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San Fernando

Cofrade Periódico quincenal dedicado 

a la Semana Santa isleña

“El Rosario debe
ser una cofradía
diferente y no rara
como hasta ahora”

ANTONIO SÁNCHEZ CEPERO

Comisario de la Gestora del Rosario

LA CUADRILLA DE VERA+CRUZ
PODRÍA SER LA DE AFLIGIDOS
Nazareno pierde el paso del Miércoles Santo y tratará el tema en una junta 
La decisión de la Hermandad
de la Vera+Cruz de prescindir
de la cuadrilla del Nazareno
para cargar su paso de miste-
rio ha sido una de las noticias
más relevantes relacionadas
con la carga de los últimos
tiempos. El organizador del
nuevo grupo elegido por la co-

fradía del Miércoles Santo, Jo-
sé González ‘El Mellao’, podría
estar pensando en el grueso de
la cuadrilla que carga Afligi-
dos el Lunes Santo para por-
tar las andas cruceras dos días
después, si bien todo depende-
rá de la actitud que adopte la
JCC con respecto a las inten-

ciones del capataz que sí ha
confirmado que no desempe-
ñará esta misión en Vera-
+Cruz, sino que irá bajo el pa-
so. Las reuniones se suceden y
el jueves tuvieron la primera
toma de contacto el presidente
de la JCC, José Luis de la
Cruz, y ‘El Mellao’. La entidad

que hasta julio presidía José
González puede verse afecta-
da en su organización con las
intenciones del expresidente,
que anuncia que esperará a
que termine la entrega de for-
mularios de los socios de la
JCC para elegir su cuadrilla
“a dedo”. o Páginas 4 y 5

SI LA DIRECTIVA DE LA JCC PERMITE QUE JOSÉ GONZÁLEZ ‘EL MELLAO’ CUENTE CON LA MAYORÍA

GARANTÍAS DE 
UNA COMPLETA
RESTAURACIÓN DEL
PASO DE COLUMNA
El restaurador y escultor isle-
ño Juan Carlos García Díaz
ya trabaja en la rehabilitación
del paso de la Hermandad de
Columna, trasladado a Jerez
para ser intervenido con un
tratamiento que elimine los
xilófagos y otros agentes ex-
ternos dañinos. García Díaz
ha asegurado a este periódico
que las andas de la cofradía
del Domingo de Ramos “que-
darán perfectas con la nueva
estructura, a pesar de ser el
paso más antiguo que proce-
siona en San Fernando”, gra-
cias al laborioso trabajo de re-
mozado del que debe ser obje-
to, dejando así claro que el pa-
so no presenta problemas a la
hora de su restauración. Juan
Carlos García trabaja parale-
lamente en los estrenos que
mostrará el paso de la Her-
mandad de Santa Elena en el
mes de mayo de 2012, entre
ellos el tallado completo del
canasto.  o Página 3

José Pérez Arellano, ‘El
Capi’, cargador distinguido
por la Hermandad de la
Resurrección l Página 8

Soledad estrenará cuatro
imágenes en cada esquina
del paso del Cristo de 
la Redención        l Página 3

Prendimiento pone en 
marcha un taller de 
bordados y realiza una saya
para Buen Fin    l Página 11

El comisario de la junta gesto-
ra de la Hermandad del Ro-
sario, Antonio Sánchez Cepe-
ro, ha manifestado a este pe-
riódico en una entrevista que
el reglamento interno de la co-
fradía “tiene que ser más flexi-
ble para adecuar la vida de la
hermandad con la de la parro-
quia”. No descarta presentar-
se como hermano mayor al ca-
bildo de elecciones previsto pa-
ra el 4 de enero. o Página 7

Repaso por la obra de
Fernando Aguado, escultor
que trabajará para Huerto 
y Medinaceli l Página 9

En la casa de hermandad. JM



HORARIOS DE 
MISAS

(Fernando Aguado

El escultor sevillano está traba-
jando cada vez más para her-
mandades de San Fernando. Me-
dinaceli finalmente ha decidido
encargar la imaginería de su pa-
so dado que será donada por u-
nos hermanos y la realizará A-
guado, al igual que la cartela la-
teral del paso de misterio del
Huerto.

(José González ‘Mellao’

Pepe ‘El Mellao’ permanecía a-
partado del mundo de la carga y
era difícil verlo en eventos cofra-
des desde que en julio dejara la
presidencia de la JCC tras las
elecciones en esta asociación.
Ahora irrumpe por el encargo
que le ha hecho la Vera+Cruz de
organizar la cuadrilla de su paso
de misterio.

(José Pérez ‘El Capi’

José Pérez Arellano será el car-
gador distinguido que la Her-
mandad de la Resurrección ho-
menajeará en la Cuaresma de
2012, continuando así con la tra-
dición de homenajear a un hom-
bre de la carga por su labor du-
rante tantos años. El más conoci-
do como ‘El Capi’ lleva una trein-
tena de años bajo los palos.
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u

u Capilla del cementerio
10.00 h. (sábados) 
u Parroquia de La Divina Pastora
09 h, 11.30 h, 20 h. domingos y festivos. 
20 h. lunes a viernes 
19 h, 20 h. sábados y vísperas 
u Parroquia de La Inmaculada 
12.30 h. domingos y festivos 
19.30 h. Sábados y vísperas 
u Parroquia de La Sagrada Familia
09 h,11.30 h. domingos y festivos 
19.30 h. lunes a viernes 
20 h. sábados y vísperas 
u Parroquia de la Oliva
10.30 h, 12.30 h. domingos y festivos 
19.30 h. lunes, martes, jueves y viernes
17.30 h. sábados
20 h. sábados y vísperas 
u Parroquia del Carmen
09 h, 11 h, 12 h, 13 h, 20 h. domingos 
y festivos 
07.30 h. lunes a viernes 
09 h, 20 h. lunes a sábados 
u Parroquia de San Francisco de Asís 
08.30 h, 09.30 h, 11.30 h, 12.30 h, 20 h
domingos y festivos 
12.30 h,20 h. sábados y vísperas 
u Parroquia de San José Artesano
10.30 h, 12.30 h. domingos 
19 h. lunes a sábados
uParroquia de San Marcos Evangelista 
10 h, 19.30 h. domingos y festivos 
19.30 h. lunes a viernes 
19.30 h. sábados 
u Parroquia de San Pedro y San Pablo 
09 h, 11 h, 12.30 h, 19 h domingos 
09 h, 19 h, 20 h. lunes a viernes 
09 h, 13 h, 20 h. sábados
uParroquia de S. Servando y S. Germán 
11 h. domingos y festivos 
20 h. Martes a sábados 
u Parroquia de Santo Cristo
09.30 h, 11.30 h, 20 h,  domingos 
y festivos 
20 h. lunes a sábados y vísperas
u Parroquia del Buen Pastor
10 h, 12 h. domingos y festivos 
19.30 h. martes a sábados y vísperas
Fuente:
‘www.obispadodecadizyceuta.org’
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a noticia cofrade de estas semanas -y
nos tememos que de algunos meses- ha sido la
decisión de la junta de gobierno de la Her-
mandad de la Vera+Cruz de prescindir de los
servicios que venía prestando desde hacía tres
décadas la cuadrilla de la Hermandad del Na-
zareno. Aun siendo lógico el intercambio de
opiniones en los mentideros cofrades, no deja
de ser sorprendente la relevancia que en San
Fernando se le presta siempre al tema de la
carga, hasta alcanzar límites de verdaderos
enfrentamientos alejados del espíritu cristia-
no que debe reinar en el mundo de las her-
mandades. Parece que estamos más atentos a
mirar hacia abajo al presenciar un paso que
hacia arriba, donde se encuentra la razón de
ser del cortejo penitencial.

Debe ser complicado asumir el hecho por
parte de los cargadores del Regidor Perpetuo,
especialmente en los que lleven un buen nú-
mero de años cargando el Miércoles Santo.
Pero no les queda más opción que asumir la
decisión de una junta soberana, que represen-
ta a los hermanos de la cofradía en cuestión, y
que han decidido continuar con su ‘revolución’,
que no es otra que hacer de la Vera+Cruz una
hermandad realmente de negro que contribu-
ya a que de una vez por todas, esta ciudad
comprenda cuál debe ser el comportamiento
de los fieles y público en general cuando pre-
sencian una procesión, algo que sigue siendo
una asignatura pendiente en San Fernando.
Las aspiraciones de la cofradía crucera pasan
por cambios estéticos que, obviamente, son los
que conducirán a un mayor recogimiento y
sentido del conocimiento del misterio que es-
tamos presenciando en ese momento. Y si de
estética se trata, hay pilares fundamentales
como el acompañamiento musical y el estilo
de carga de los pasos.

Vera+Cruz tiene plena legimitidad para ha-

cer cumplir su concepto de procesión, mal que
le pese a los cargadores del Nazareno y aun
comprendiendo el lógico desaliento que mos-
trará una parte de la cuadrilla morada. La
pregunta es si realmente la hermandad del
barrio del Cristo va a lograr lo que desea. Por
parte de los hombres que buscará ‘El Mellao’
no habrá problemas para ‘suavizar’ la carga,
pero el necesario silencio, recogimiento, ese
espíritu que impregna a las hermandades de
negro en otras localidades, será difícil implan-
tarlo en San Fernando, donde los padres per-
miten que los niños griten pidiendo cera un
Viernes Santo, comen pipas al paso de un cru-
cificado, existe una crisis no reconocida de pe-
nitentes de edades entre los dieciocho y los
cuarenta años y las propias cofradías apenas
realizan una labor de concienciación de sus
hermanos. No todo es, pues, la carga. Ahí está
el verdadero reto ‘global’ de la Vera+Cruz.

EDITORIAL

VERA+CRUZ Y MÁS ALLÁ DE LA CARGA

L

RUMORES POR TODOS LADOS

¿HERMANDAD DE LA CENA?

Para seguir el itinerario...

ALMUERZO DE DOS HERMANDADES

La barra y alrededores más próximos del certamen de bandas que cele-
bró la Hermandad de Santa Elena el pasado 6 de noviembre era un
hervidero de rumores, a escasos días después de que se hiciera pública
la decisión de la Vera+Cruz de prescindir de los cargadores del
Nazareno. Desde que ‘El Mellao’ se había marchado de la JCC hasta
que Caridad y Afligidos estaban montando cuadrilla propia. Un autén-
tico desmadre de suposiciones escasamente meditadas.

Como también se habla de una futura hermandad nueva en San Fernando: la de la Sagrada
Cena. Cada vez cobra mayor auge el comentario de la existencia de un grupo que ha comen-
zado a trabajar de cara a la futura constitución de una asociación parroquial y dar un poste-
rior salto a hermandad. Durante tiempo atrás no se le ha hecho mucho caso a esta posibili-
dad, pero en la red está colgada una página que ha hecho correr el rumor: ‘http://sntacenalais-
la.webnode.es/’. En ella se habla de “Nuestro Padre Jesús de la Paz en Su Sagrada y Santa
Cena y María Santísima de la Luz”. Incluso de una reunión celebrada en septiembre para
decidir el encargo de la imagen. Seguiremos informando al respecto...

El 8 de diciembre se reunirán en un almuerzo de hermandad dos cofradías: Prendimiento y
Misericordia. Dado que el pregonero de Buen Fin es Juan Carlos Collantes, tesorero de la herman-
dad radicada en la Pastora, su junta de gobierno ha decidido que el tradicional almuerzo que cele-
bran ese día lo hagan acompañando al disertador con los miembros del Prendimiento. Será en la
Venta de Vargas, un restaurante ideal para celebrar el éxito del pregón de Collantes Faz.

JC
FM



San Fernando Cofrade
13 de noviembre de 2011 Noticias Proyectos cofrades

3

SANTA ELENA ESPERA LA TERMINACIÓN DE LA CARPINTERÍA DEL RESPIRADERO Y LA TALLA DE LA ÚLTIMA PARTE DEL CANASTO

SOLEDAD ESTRENARÁ
IMAGINERÍA DE JUAN
CARLOS GARCÍA EN 
SU PASO DE MISTERIO
El artista isleño realizará las cuatro imágenes que irán en las
esquinas y las cartelas con los ángeles tenantes del respiradero

JUSTO MATA

a Hermandad de la So-
ledad está avanzando en el en-
riquecimiento de su nuevo pa-
so de misterio y en la Semana
Mayor del emblemático año
que viene ya tiene anunciado
varios estrenos salidos de la
gubia del isleño Juan Carlos
García Díaz.

El artista está inmerso en la
imaginería menor del paso de
misterio, concretamente en
las cuatro imágenes que irán
colocadas en las esquinas. Re-
presentan a Moisés, San Juan
Evangelista, San Jerónimo y
el profeta Isaías.

También terminará las cua-
tro cartelas que llevará con las
iconografías de los apóstoles
San Pedro y San Pablo, la del
frontal y trasera, y dos relie-
ves en recuerdo de la Reden-
ción y Resurrección de Nues-
tro Señor Jesucristo, que irán
colocadas en ambos laterales
del paso. Cada una de ellas se-
rán sujetadas por un ángel te-
nante. Todo ello realizado en

madera, estofado y dorado por
Isabel Mariño.

Por otro lado, la Hermandad
de la Santa Cruz y Santa Ele-
na está igualmente preparan-
do estrenos para su próxima
salida procesional del segundo
sábado del mes de mayo. 

Juan Carlos García está
realizando la carpintería del
respiradero del paso que en su
momento saldrá a la calle ta-
llado y dorado por el mismo
tallista e Isabel Mariño como
doradora. También estrenará
este año la carpintería de la
docena de capillas que rodea-
rán todo el respiradero y la ta-
lla del canasto en su parte la-
teral derecho con lo que se
completa todo el canasto.

Por último, la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazare-
no y María Santísima de los
Dolores, de Cádiz, está igual-
mente esperando que los dos
artistas, tanto Isabel Mariño
como Juan Carlos García, ter-
minen la restauración y nuevo
dorado del paso del regidor
perpetuo para su salida proce-
sional del Jueves Santo del 12.

L

“EL PASO QUEDARÁ 
PERFECTO CON LA
NUEVA ESTRUCTURA”

Otro de los pasos que se está
tratando en La Isla es el de
misterio de la Hermandad de
la Columna que presentaba dos
importantes problemas: ataque
de insectos xilófagos y una
peligrosa inestabilidad. Juan
Carlos García, tallista 
encargado de su restauración,
asegura a SAN FERNANDO
COFRADE que el paso, una
vez que se termine la 
desinsectación donde se le
inyectará fungicida a través de
una cámara de vacío para 
llegar al interior de la madera
y así eliminar totalmente la
plaga de insectos xilófagos,

“tendrá una garantía de diez
años”. El artista añade que
“aunque el paso tiene muchos
años, de mediados del siglo XX,
y es el más antiguo de cuantos

procesionan en la Semana
Santa isleña, quedará 
perfectamente, porque se le 
va a realizar una nueva 
estructura o esqueleto”.

Boceto del profeta Isaías, imagen

que se estrenará el próximo año y

que irá colocada en una de las

esquinas del paso de misterio.

El artista, con el respiradero, antes de la desinsectación.                 SFC

JCGD
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JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

s la noticia cofrade rela-
cionada con la carga más rele-
vante de los últimos años. La
junta de gobierno de la Her-
mandad del Santísimo Cristo
de la Vera+Cruz y Nuestra
Señora del Mayor Dolor espe-
raba a que su homóloga del
Nazareno tomara posesión de
sus cargos el pasado 30 de oc-
tubre para, a las pocas horas
de celebrarse la ceremonia,
comunicar oficialmente a su
nuevo hermano mayor que la
cuadrilla de la cofradía de la
Madrugá que desde hacía 29
años cargaba el paso de miste-
rio crucero había terminado
con su cometido el último
Miércoles Santo. Los dirigen-
tes de la Vera+Cruz habían
decidido hacer lo que parece
que un sector de hermanos lle-
vaba solicitando desde hacía
años: prescindir de la cuadri-
lla del Nazareno. Para la jun-
ta de gobierno crucera presidi-
da por Rafael Valverde, qué
mejor que dar el paso ahora,
cuando en la primera Semana
Santa de las cuatro que cor-
responden a sus dirigentes ya
se vieron diáfanos gestos en-
caminados a convertir a la Ve-
ra+Cruz en una hermandad
realmente ‘de negro’ tanto en
el cortejo como en su paso.

En esta línea tienen claro
que es de vital importancia el
estilo de andar de su paso de
misterio. Y aunque los carga-
dores nazarenos han venido
haciendo una labor adaptada
al espíritu de la hermandad
del barrio del Cristo, tan dis-
par en su estilo al que escasas
horas después llevan a la
práctica bajo los palos del Na-
zareno y la Virgen de los Do-
lores, la cofradía crucera no
cree que esta cuadrilla sea ca-
paz de asumir los conceptos
que quiere implantar dentro
del sello fúnebre de la her-
mandad. Si alguien tiene du-
das, la junta de gobierno de la
Vera+Cruz ha redactado un
informe de cuatro folios que
no quiere que trascienda pú-
blicamente, entregado al her-
mano mayor del Nazareno, en
el que exponen las deficien-
cias observadas en la carga
del paso en la Semana Santa
de 2011 y por extensión en las
anteriores. A ellas se sujetan
los gobernantes cruceros para
llegar a la conclusión de que
sólo partiendo de cero se pue-
de lograr lo que en otro docu-
mento anterior plasmaba la
junta de la Vera+Cruz a modo
de normas de comportamiento
para la cuadrilla de cargado-
res y que sí ha dado el visto
bueno a este periódico para
ser publicado.

Las puntualizaciones son
clarificadoras, pero no tan i-
lustrativas de las intenciones
de la junta crucera como las

i hace unas semanas el
presidente de los Jóvenes Car-
gadores Cofrades (JCC) habla-
ba en este mismo medio que la
carga de La Isla no ha evolucio-
nado ni piensa en ninguna evo-
lución en la actualidad, esta
pasada semana nos almorzá-
bamos un cambio radical den-
tro del sistema establecido en
la carga de la ciudad. De
nuevo, y volviendo a décadas
pasadas, una hermandad con-
tará con los servicios de una
cuadrilla que no atenderá a ra-
zones de siglas de ninguna aso-
ciación y no quedará vinculada
a la hermandad por ninguna
cuota o relación de especial
hermanamiento, simplemente
el acuerdo entre junta de go-
bierno y capataz. La primera
designa al encargado de or-
questar la cuadrilla y este con-
forma a su gente.

Si bien es cierto que este pa-
norama no es ni mucho menos
nuevo, se abre una nueva fór-
mula que parecía enterrada en
el pasado. Particularmente la
opción me gusta, no por ser me-
jor o peor que otras que ya exis-
ten, sino que da variedad, y co-
mo dice el refrán, en la varie-
dad está el gusto.

Aunque se me antoja compli-
cado que otras hermandades
opten a corto plazo por esta fór-
mula de cuadrilla “de capataz”,
bien es cierto que algunas, pa-
ra no ajustarse a las directrices
que una asociación les pueda
marcar o con el consabido peli-
gro de una cuadrilla de herma-
nos ante los inminentes cabil-
dos, puedan optar por esta ini-
ciativa más o menos arriesga-
da según la hermandad y el
capataz elegido. Es por tanto
que llegamos a un punto en el
que tenemos que mirar que es-
ta decisión de Vera+Cruz pue-
de, o no, ser el desencadenante
de otras muchas, volviendo a lo
que ya se conocía en nuestra
tierra con las cuadrillas de Ni-
colás Carrillo o Tinoco Mera,
una, para algunos, involución
en la forma de concebir la car-
ga, o por llamarlo de otra for-
ma, vuelta a los orígenes.

Opiniones aparte, lo que sí
está claro que este movimiento
de la junta de gobierno de Ve-
ra+Cruz abre diversas posibili-
dades, amplía la gama de colo-
res y deja abiertas muchas in-
cógnitas, entre ellas la supues-
ta adopción por parte de la
JCC de eliminar las cuadrillas
sustitutorias puesto que con
esta opción podrían ser algu-
nas las hermandades que a-
doptaran la misma vía que la
hermandad crucera y dejaran
a un lado su relación con la
asociación de carga que más
pasos porta en nuestra Sema-
na Santa, y me pregunto ¿Po-
dría darse el caso que el que
hasta unos meses ha sido el
presidente de la JCC haya des-
cubierto a la luz pública el ta-
lón de Aquiles de la asociación?
¿Sale la nueva configuración o
evolución de la carga desde el
seno de la propia JCC? 

Evolución o involución, el
tiempo nos dirá.

PALCO COFRADE

EDUARDO
ALBARRÁN ORTE

S

E Evolución o involuciónRELACIÓN ROTA
Y NUEVO
CICLO

RELACIÓN ROTA
Y NUEVO
CICLO

Saltó la noticia más relevante de los últimos
tiempos en el ámbito de la carga.
Vera+Cruz deja a la cuadrilla del
Nazareno. ¿Cuáles han sido los motivos y
qué sucederá a partir de este momento?

palabras de introducción al
documento de las normas de
la cuadrilla entregadas antes
del pasado Miércoles Santo
para su cumplimiento. Y así,
en su página primera, ya se
refleja toda una declaración de
intenciones, un ‘mensaje’ en-
viado a los que hasta ahora
han sido los cargadores del

paso, al que se le ha hecho ca-
so omiso según la junta de go-
bierno crucera.

“Si los cargadores se consi-
deran hermanos, lógico es que
sus formas y su comporta-

miento se acerquen cada vez
más al del propio cortejo. Vol-
vemos a insistir: no significa
este pensamiento que estemos
descontentos con el comporta-
miento de nuestros cargado-
res pero, de lógica es que in-
tenten adaptar su manera de
trabajar a la del cortejo para
que, de esta manera, seamos
un todo desde la Cruz de Guía
hasta la banda, banda que,
precisamente a partir de este
mismo año ha empezado a in-
cluir en su repertorio música
fúnebre”. Son palabras textua-
les del preludio de las normas
de carga implantadas el pasa-
do Miércoles Santo, entre las
que figuran la obligación de
amarrar el Martes Santo y no
el día de salida, la “absoluta
ausencia de mecíos”, evitar
frases de ánimo y voces alre-
dedor del paso,... un compen-
dio de medidas que Vera-
+Cruz asegura se han incum-
plido.

La pregunta del millón aho-

ra es quiénes asumen la carga
del paso de la Vera+Cruz, tra-
tándose además de una de las
andas de mayor envergadura
de la Semana Santa isleña. 

Buscar soluciones

Ha sido la segunda decisión
de relevancia en el seno de su
junta de gobierno, de modo
que, en lugar de ocupar su
tiempo en conformar una cua-
drilla propia, le ha propuesto
a un reconocido capataz isleño
la tarea de confeccionar un
grupo de hombres capaces de
cargar el misterio del Cristo
Viejo con las premisas estipu-
ladas por sus dirigentes. Es

en ese momento donde apare-
ce José González García, co-
nocido popularmente en el
mundo de la carga como Pepe
‘El Mellao’ que ha decidido
aceptar el reto de la responsa-
bilidad de conformar una cua-
drilla de garantías cuya rela-
ción con la hermandad será
exclusivamente la de cargar
el paso en Semana Santa y
quedar disuelta inmediata-
mente que la procesión regre-
se al templo. Un sistema muy
a la usanza de las cuadrillas
antiguas que, con un organi-
zador de garantías, poco o na-
da puede dar quebraderos de
cabeza a las hermandades
que opten por este sistema.

Mientras, los cargadores del
Nazareno lamentan en deter-
minados círculos, incluidas la
redes sociales, el haber perdi-
do el paso crucero. Lo hacen
por lo general con respeto ha-
cia la junta de Valverde, aun-
que masivamente no compar-
tan su decisión. El pasado sá-
bado 5 de noviembre se cele-
bró una asamblea en la que,
obviamente, el tema salió a la
palestra. La hermandad na-
zarena, hasta el cierre de esta
edición, no había realizado de-
claraciones y el asunto se es-
tudiará en junta de gobierno.
Es probable que la carta de
hermandad que mantienen
ambas corporaciones peniten-
ciales quede afectada en un
grado hasta el momento difícil
de prever. 

Vera+Cruz aguarda sin pri-
sas a que Pepe ‘El Mellao’ co-
mience a mover ficha. Ya ha
empezado por buscar el capa-
taz, puesto que su objetivo es
controlar a sus hombres per-
sonalmente bajo los palos. Y
parece tener al hombre ideal.

N n

Los cargadores del Nazareno
celebraron una asamblea el 5
de noviembre en la que el
asunto de la Vera+Cruz fue
debatido. La hermandad 

nazarena, hasta el momento,
ha guardado silencio

N n

En las normas de carga de la
pasada Semana Santa se 
explicitaba que “de lógica es
que intenten adaptar su 

manera de trabajar a la del cor-
tejo para que, de esta manera, 

seamos un todo...”
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EL NUEVO CAPATAZ DE LA VERA+CRUZ AFIRMA QUE SELECCIONARÁ A SUS HOMBRES, QUE PODRÍAN SER EL GRUESO DE AFLIGIDOS

‘MELLAO’ ESPERARÁ A LA ENTREGA DE
TODOS LOS FORMULARIOS EN LA JCC
Asegura que así trata de evitar el daño a la asociación, al no interferir en las preferencias de los cargadores

JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

osé González ‘El Mellao’
ha aceptado el reto ofrecido
por la Hermandad de la Ve-
ra+Cruz para organizar la
cuadrilla que portará a sus
venerados titulares a partir
del Miércoles Santo de 2012.

Acepta reflexionar con SAN
FERNANDO COFRADE so-
bre lo sucedido y más aún so-
bre el futuro, tratando de que
el temporal amaine lo más
pronto posible “para empezar
a trabajar conformando la
cuadrilla”, asevera. Ha tenido
que escuchar “por la calle”
que el alentador del cambio
decidido por la hermandad
crucera ha sido idea suya. “Yo
no he tenido nada que ver, la
junta de gobierno ha venido a
mí y previamente a ello no sa-
bía nada”, asevera.

El conocido capataz de la
JCC tiene la intención de ir
debajo del paso. “Se controla
mejor a la cuadrilla”, afirma.
Para ello tiene que contar con
un capataz de su plena con-
fianza. Ya está en gestiones,
ha hablado con él, pero no de-
sea que su nombre salga a la
luz pública “porque tal y como
están las cosas prefiero asu-
mir yo toda la responsabilidad
de estos movimientos”.

Se refiere a los posibles pro-
blemas a los que puede en-
frentarse con la asociación a
la que pertenece, los Jóvenes
Cargadores Cofrades (JCC),
entidad de la que ha sido su
presidente hasta julio de este
año. Y es que ‘El Mellao’ hace

J

José González ‘El Mellao’ en labores de capataz de la JCC.                JCFM

El 60 por ciento de los inter-
nautas que han decidido par-
ticipar en la encuesta colgada
en la web ‘www.sanfernando-
cofrade.net’ está de acuerdo
con la decisión de la junta de
gobierno de la Vera+Cruz de
prescindir de los servicios de
la cuadrilla del Nazareno. El
sondeo contabilizaba más de
trescientos votos en varios
días en la madrugada del
jueves, de los que el 40 por
ciento rechazaba la decisión
de la cofradía crucera.

EL 60% VE ACERTADA 
LA DECISIÓN DE
VERA+CRUZ, SEGÚN UN
SONDEO EN LA WEB DE
ESTE PERIÓDICO

sus cábalas para contar con
su cuadrilla ideal para la
Vera+Cruz, pero para ello tie-
ne que tener disponibles a e-
sos hombres. Y una buena
parte pertenecen a la JCC,
por lo que tendrían que cargar
el Miércoles Santo, además de
los pasos de la asociación.
¿Estaría dispuesta la JCC a
permitirlo?

El presidente de la entidad,
José Luis de la Cruz, mante-
nía el jueves día 10 una reu-
nión con ‘El Mellao’ para
conocer sus intenciones. Para
entonces la edición de SAN
FERNANDO COFRADE ya
estaba cerrada. La noche an-
terior comentaba a este perió-
dico que “no se tomará deci-

formularios de la JCC estén
entregados. Así no condiciono
al personal, porque nadie va a
quedarse sin mostrar sus pre-
ferencias por el hecho de que
se esté haciendo una cuadrilla
para Vera+Cruz, ya que qui-
zás sea escogido o no”.

Ahora el asunto consiste en
esperar a lo que decida la di-
rectiva de la JCC, que puede
mirar hacia otro lado permi-
tiendo que sus hombres car-
guen un paso que no ha ter-
minado en manos de esta aso-
ciación, o dictaminando -ten-
drían que llevarlo a asam-
blea, probablemente- incom-
patibilidad, ateniéndose no al
concepto de cuadrilla sustitu-
toria pero sí a un posible can-
sancio de su personal entre o-
tros aspectos. No obstante, ‘El
Mellao’ puntualiza que “hay
cargadores de la JCC que car-
gan en otras cuadrillas y no
ocurrre nada. Si ahora se de-
creta exclusividad, tendrán
que hacerlo para todos por
igual”.

José González no quiere
adelantar con qué cargadores
conformará el grueso de su
cuadrilla. No lo confirma, pe-
ro tampoco lo desmiente,
cuando este medio le pregun-
ta por la cuadrilla que la JCC
saca en Afligidos, cuyo estilo
de carga se asemeja mucho al
que quiere la junta de Vera-
+Cruz. Si finalmente la aso-
ciación que preside José Luis
de la Cruz no pone inconve-
nientes, todo apunta a que se-
rán estos hombres quienes
mayormente carguen el mis-
terio.

sión alguna en esa reunión,
pueden estar tranquilos”. ‘El
Mellao’, por su parte, agrega-
ba por separado en esa misma
noche que había aceptado la
propuesta crucera “porque sé
lo que quiere la hermandad y
cómo darle a la cuadrilla la
norma ideológica que desea su
junta. Es un reto, un paso de
misterio muy importante en la
Semana Santa”, y rechazaba

de plano que su decisión dañe
a la JCC. Tanto que explica
detalladamente su sistema de
trabajo, asegurando que con-
formará la cuadrilla “a dedo,
seré yo quien decida quiénes
cargan, no habrá una convoca-
toria para que vengan los que
tengan intención de cargar, y
contactaré con los que pienso
seleccionar después del 12 de
noviembre, cuando todos los
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Los cofrades de la hermandad juraron
sus cargos ante el director espiritual

CRUCEIRA RECIBIÓ LA VENERA Y PÉRTIGA DORADA

J. MATA

La nueva junta de gobierno
de la Hermandad del Naza-
reno tomaba posesión de sus
cargos el pasado domingo, día
30 de octubre, en la Iglesia
Mayor. El hermano mayor
saliente, Marco Antonio Ser-
ván García, impuso la venera
y entregaba la vara dorada al
nuevo máximo dirigente de la
corporación nazarena. El res-
to de hermanos juraba des-
pués sus cargos y recibían la
venera de la hermandad. 

La nueva junta de gobier-
no, hermano mayor saliente y
José Manuel Rivera, presi-
dente del Consejo, así como
hermanos y cargadores, se
dirigieron a la capilla donde
se veneran ambas imágenes

titulares para dedicarles sus
rezos y plegarias. 

La nueva junta queda con-
formada de la siguiente ma-
nera: Hermano mayor Mi-
guel Ángel Cruceira Sánchez;
Vice-hermano mayor, Fran-
cisco Vela Vidal; secretario,
Bonifacio Manuel Ruiz de
Mier González; fiscal, Juan
Carlos Chamorro Romero;
mayordomo, Álvaro Galán
Vilarrubí y tesorero, Jonatan
Zuazo de los Reyes. 

Los nuevos vocales son los
cofrades Nazaret Casal Pine-
do, Alberto Clavaín Acosta,
Manuel Cruz Olvera, Andrés
Galvín Rodríguez, Antonio
Nieto Fontao, David Qui-
ñones Duro, Rocío Sucino Vi-
la y Antonio Zuazo Herrera,
respectivamente.  

El Nazareno tiene
nueva junta para
los próximos años

Sin embargo se está gestando una que llevará como 
hermano mayor a un miembro joven de la actual junta

JUSTO MATA

a Hermandad del San-
tísimo Cristo de la Humildad
y Paciencia, María Santísima
de las Penas, San Juan Evan-
gelista y Santa María Magda-
lena es otra de las cofradías
que en breve tiempo cambiará
de junta de gobierno. El cabil-
do de elecciones está convoca-
do para el próximo 17 de di-
ciembre, de 18.00 a 21.00 ho-
ras, en el salón parroquial de
San Servando y San Germán.

Ahora mismo, los designios
de la corporación penitencial
están siendo llevados hacia a-
delante por la junta de mesa -
compuesta por todos los pri-
meros cargos y el vice-herma-
no mayor- ya que la junta de
gobierno está disuelta según
ordenan los estatutos.

José Rodríguez Valverde,
actual hermano mayor, no se
puede presentar al cabildo
“porque he cumplido los ocho
años de mandato y también he
cumplido los años a nivel per-
sonal”, comenta a SAN FER-
NANDO COFRADE. 

En la corporación del Do-
mingo de Ramos no hay toda-
vía vestigios ni rumores sobre
las candidaturas que se pue-
dan presentar: “De momento
no hay nada oficialmente. El
plazo de presentación está a-
bierto y no se han presentado
ninguna. La cosa está tranqui-
la”, explica Rodríguez Valver-
de, quien se muestra satisfe-
cho de su gestión al frente de
esta hermandad de barrio, “la
verdad es que no se me ha
quedado nada por hacer. Todo
lo que mi junta pensó en reali-
zar, todo se ha hecho en los a-
ños de mandato”, comenta.

“Llevo 26 años en la her-
mandad, desde que se fundó,
pero si la nueva junta de go-

bierno que salga elegida me
pide colaboración y me diera
un cargo tranquilo, igual lo
pensaría y a lo mejor seguía
trabajando”, añade.

De todas maneras, desde el
mismo seno de la hermandad
sale la noticia de que uno de
los jóvenes miembros de la ac-
tual junta de gobierno trabaja
para conseguir el número de
hermanos suficientes como
para presentar una candida-
tura al próximo cabildo de e-
lecciones de diciembre.

A la Hermandad de Humil-
dad y Paciencia se le ha criti-
cado el que no ha querido nun-
ca dar paso a la juventud. El
actual hermano mayor se de-
fiende y rechaza todos esos a-
taques: “La juventud tendrá
siempre un sitio en la her-
mandad, pero hay que saber
diferenciar porque todos los jó-
venes no son iguales. En la
candidatura que parece se es-
tá gestando hay varios jóvenes
y también cofrades mayores,
porque considero que éstos tie-
nen también que estar presen-
tes”, dice de forma concluyen-
te Rodríguez Valverde.

HUMILDAD NO HA RECIBIDO
TODAVÍA CANDIDATURAS
PARA EL PRÓXIMO CABILDO 

Miembros de la junta saliente de Humildad y Paciencia escuchan a Valverde en un acto.                           
JCFM

Cruceira recibe la venera y pértiga dorada del anterior hermano mayor.  
JM

La nueva junta posó delante de ambas imágenes titulares. 
JM

LA HERMANDAD ESTÁ REGIDA EN LA ACTUALIDAD POR LA JUNTA DE MESA

L

N n

El actual hermano mayor, José
Rodríguez Valverde, quiere
descansar, “pero si la junta que
salga me pide colaboración y
me diera un cargo tranquilo,
igual lo pensaría y seguiría 

trabajando”, afirma
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Antonio Sánchez Cepero es el comisario de la Hermandad del
Rosario y agradece la colaboración que presta las hermandades del
Resucitado y Prendimiento, radicadas en San José Artesano. Es
hermano fundador y no le importaría ser hermano mayor

JUSTO MATA

icen que al final las a-
guas vuelven a su cauce y,
aunque todavía existen algu-
nos problemas, parece que la
Hermandad del Rosario cami-
na tranquila hacia el cabildo
de elecciones del próximo 4 de
enero. 

La gestora, compuesta por
siete cofrades y que comenzó
su labor en mayo, tiene como
comisario a Antonio Sánchez
Cepero. La hermandad cuenta
con 300 hermanos, la mayoría
del barrio.  

- ¿Cómo se inicia el trabajo de
la junta gestora?
- Lo primero que hicimos fue
comprobar el censo de herma-
nos, cual era su situación eco-
nómica y el estado en que se
encontraba el material. Nos
dimos cuenta que había varios
censos y un listado de perso-
nas que pagaban en el local y
otras que lo hacían en la pa-
rroquia. La cobranza tampoco
se hacía en años naturales, si
no de mitad de año a mitad de
año. Para solucionar ésto con-
feccionamos un único censo de
hermanos y nuevos recibos pa-
ra que la cobranza fuera por
años naturales. 

- ¿Qué futuro tiene la Herman-
dad del Rosario?
- Hay dos obstáculos que impi-
den el normal funcionamiento
de la hermandad: el Regla-
mento Interno y el de Escapu-
larios. El primero tiene que
ser revisado porque aparecen
fechas y horas que no se deben
plasmar, ello constriñe la vida
de hermandad. El Reglamento
Interno tiene que ser más fle-
xible para adecuar la vida de
la hermandad con la de la pa-
rroquia. De todo ello se ha da-
do cuenta al Obispado en un

informe y si aparece una nue-
va junta debe tener el compro-
miso de revisar este reglamen-
to para que las sucesivas jun-
tas tengan las manos abiertas.
En cuanto al Reglamento de
Escapularios hemos encontra-
do que existe un documento en
el que se aprueba este regla-
mento, existe el acta del cabil-
do, pero no aparece el docu-
mento original.

- ¿En qué consiste el Regla-
mento de Escapularios?
- Este reglamento establece los
requisitos que deben cumplir
un hermano de la hermandad
para poder llevar el escapula-

rio. La junta gestora ha enten-
dido desde el principio dos co-
sas: primero, que el escapula-
rio, como la venera, es un sig-
no de pertenencia a una her-
mandad. Nuestra idea es que
el escapulario lo pueda llevar
cualquier persona de la her-
mandad con independencia de
que asista a muchos o pocos
cultos, sobre todo porque en
esta hermandad hay muchos
mayores. A los cultos vienen
muy poca gente y la que viene,
precisamente, son mayores.
Muchos de ellos, a pesar de lle-
var 20 años en la hermandad,
no tienen escapulario. Por eso,
queremos eliminar dicho re-

glamento porque, en principio,
no hay ningún documento que
lo avale.

- ¿Estamos ante una herman-
dad considerada ‘extraña’?
- Hombre, a mí no me importa
ser diferente, lo que no me
gusta es ser raro, que son dos
conceptos distintos. Dentro de
una ciudad hay muchas cofra-
días y cada una tiene una for-
ma de entender la Semana
Santa. El problema es que des-
de hace mucho tiempo ha sido
una hermandad rara y lo ideal
es que la hermandad sea dife-
rente, pero no rara. 

A mi me gustaría que fuera
normal, pero con su idiosincra-
sia. Que es austera, que va sin
música, que sale de madruga-
da, perfectamente. Eso debe
enriquecer la Semana Santa
de San Fernando y la hace di-
ferente, pero luego no tiene
porqué ser rara. Luego, tú es-
tás en el Consejo, como cual-
quier otro, participas en lo que
se te dice y colabora y así na-

die se mete en tu vida porque
tú aportas una forma de ver la
Semana Santa distinta a otro.

- ¿Cómo ha caído que la Virgen
se haya vestido de negro?
- La imagen ya se vistió de ne-
gro alguna vez hace muchos a-
ños. En su capilla está de blan-
co y en octubre, durante el mes
del rosario, la vestimos de he-
brea y cayó bien. Entonces
decidimos vestirla de negro, ya
que estamos en el mes de di-
funtos. ¿Que cómo ha caído?,
bien en las personas que vie-
nen a los cultos y mal en el
núcleo duro de la hermandad,
pero con eso ya contábamos.

- ¿Se habla ya de candidaturas
ante el próximo cabildo?
- Siempre hay comentarios pe-
ro de forma fehaciente no nos
ha llegado nada. Sí ha llegado
rumores de que el núcleo duro,
la junta que fue cesada e inha-
bilitada, está preparando una
candidatura, pero es obligato-
rio presentar un proyecto don-
de tiene que aparecer la modi-
ficación del Reglamento Inter-
no y el de Escapularios. De la
junta gestora no se va a pre-
sentar nadie, pero personal-
mente no me importaría ser
hermano mayor, ya que soy
hermano fundador de la her-
mandad. Vamos a ver qué pa-
sa, porque, en principio, si no
saliera junta de gobierno la
hermandad estaría abocada a
su desaparición y eso no debe
suceder.

D

N n

RFUTURO
“De forma fehaciente no nos ha
llegado ninguna candidatura, lo
que nos ha llegado son rumores
de que el núcleo duro de la 
hermandad, la junta que fue
cesada e inhabilidada, está 

preparando una candidatura”

ANTONIO SÁNCHEZ CEPERO COMISARIO DE LA JUNTA GESTORA DE LA HERMANDAD DEL ROSARIOENTREVISTA

“No me importaría
ser hermano mayor
de la hermandad”

Antonio Sánchez Cepero es el comisario de la gestora del Rosario.     JM

La imagen de la Virgen, vestida de negro por los difuntos.                 JCFM
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EL CONSEJO DE HERMANDADES Y COFRADÍAS CELEBRÓ EL PRIMER PLENO INFORMATIVO DEL CURSO 2011-12 

J. MATA

La Comisión Permanente del
Consejo de Hermandades y
Cofradías celebró el primer
pleno para informar a los her-
manos mayores sobre el plan
de actividades a desarrollar en
el nuevo curso cofrade que se
inició el 3 de octubre pasado
con una eucaristía celebrada
en la iglesia del Cristo.

El Consejo dará una mayor
importancia al interesante te-
ma de la formación on-line que

tanto éxito consiguió durante
la pasada temporada. Tam-
bién se celebrarán distintas
ponencias en cada uno de los
tiempos litúrgicos dentro del
curso de formación presencial.
La primera estará a cargo del
diácono José Manuel Cama-
cho Somoza que disertará so-
bre La Fe. Tendrá lugar el pró-
ximo jueves, día 24 de noviem-
bre, a las 20.00 horas. 

Asimismo, el padre Salva-
dor Rivera pronunciará una
charla que versará sobre La

biblia para los cofrades. Todas
ellas se celebrarán en la capi-
lla de Nuestra Señora de los
Desamparados (Plaza de San
José) El arcipreste de San Fer-
nando organiza cada año en la
parroquia del Cristo un pro-
grama de catequesis que, en
esta ocasión, se integrará den-
tro del calendario de activida-
des del Consejo para el nuevo
curso cofrade.

El máximo órgano cofrade
isleño asumirá también un
curso de acólitos a cargo de

Las actividades del nuevo curso
irán enfocadas hacia la formación

El primer acto del nuevo curso fue la eucaristía del 3 de octubre.            
JCFM

Juan José Carrera y retomará
los encuentros con los jóvenes
cofrades. Dentro del apartado
de acción social tiene previsto
organizar un concierto benéfi-

co antes de la llegada de las
navidades. Todavía no se co-
noce la fecha ni quien lo inter-
pretará pero todo está en estu-
dio por parte del Consejo.

JOSÉ PÉREZ ARELLANO, CARGADOR
DISTINGUIDO DEL RESUCITADO

JUSTO MATA

a comisión encargada
de elegir al Cargador Distin-
guido -formada por Juan
Grosso, Cargador Distinguido
2011, cargadores y miembros
de la junta de gobierno- deci-
dió homenajear en la Semana
Santa de 2012 a José Pérez
Arellano Ramírez Pepe el
Capi, nombrándole Cargador
Distinguido de la Hermandad
de la Sagrada Resurrección
de Nuestro Señor Jesucristo y
María Santísima de la Vic-
toria por los méritos contraí-
dos en los treinta años ininte-
rrumpidos en los que ha esta-
do cargando pasos.

El acto de imposición de la
insignia de plata y entrega
del nombramiento se celebra-
rá el primer domingo de
marzo, a las 12.00 horas, en el
salón del Centro de Congre-
sos.

El nombramiento se hizo

público en la noche del pasado
miércoles. Fue precisamente
Juan Grosso Aragón quien dio
a conocer la noticia en presen-
cia del hermano mayor de la
corporación, Antonio Moreno
Sierra, y el presidente del
Consejo, José Manuel Rivera.

La comisión eligió a Pepe el
Capi tras una reñida votación
de una lista de candidatos, en
total 12 personas vinculadas
estrechamente con el mundo
de la carga isleña. La junta de
gobierno de la Hermandad del
Resucitado y la comisión quie-
ren dejar claro que los candi-

También será
reconocido a título
póstumo Pedro
Moreno Ruiz
‘Perico el Sordo’

EL HOMENAJE TENDRÁ LUGAR EN EL CENTRO DE CONGRESOS EL PRIMER DOMINGO DE MARZO

El hermano mayor del Resucitado, junto a Juan Grosso (Cargador Distinguido 2011) y el presidente del Consejo. JM

El Nazareno 
reparte huchas
por los comercios
para la Campaña
de Navidad
SAN FERNANDO COFRADE

La vocalía de Caridad de la
Hermandad de Nuestro Padre
Jesús Nazareno y María San-
tísima de los Dolores, próxima
las fechas navideñas, está in-
mersa en la Campaña de
Navidad. 

Los cofrades han repartido
huchas en diferentes comer-
cios de la ciudad de San Fer-
nando para recaudar dinero
para una campaña denomina-
da Ningún Niño Sin Juguete.
La vocalía está igualmente re-
cogiendo víveres para ayudar
a los más necesitados en unas
fechas tan señaladas como las
que se aproximan.

Por este motivo, la junta de
gobierno de la corporación na-
zarena invita a todos los que
estén interesados en colabo-
rar para que aporten su grani-
to de arena. Para ello, sola-
mente tiene que acercarse por
la casa de hermandad y depo-
sitar allí la donacion que esti-
men conveniente.

Por otro lado, la hermandad
ha iniciado también la elabo-
ración del belén que se expon-
drá en las próximas navida-
des. Al mismo tiempo, la nue-
va junta de gobierno salida
del cabildo de elecciones cele-
brado recientemente tiene la
intención de poner en marcha
los cursos de belenismo para
todos aquellos hermanos que
estén interesados en aprender
las técnicas del belenismo.

datos que este año se han que-
dado a las puertas de conse-
guir la distinción pueden salir
perfectamente elegidos en
sucesivas semanas santas. 

La comisión decidió que el
homenajeado de la Semana
Santa del año que viene sea
José Pérez Arellano después
de llevar a cabo diferentes
sondeos, entrevistas y reunio-
nes con cargadores y con los
cofrades distinguidos en años
anteriores.  

Asimismo la hermandad,
como novedad para el año que
viene y que ya se ha instituido

para los sucesivos, recorda-
rá a un cargador ya fallecido
y que por sus méritos se
haya hecho acreedor de la
distinción. 

La corporación homenaje-
ará el año que viene, a títu-
lo póstumo, a Pedro Moreno
Ruiz, más conocido en la
carga de San Fernando co-
mo Perico el Sordo, entre-
gándole a sus familiares un
pergamino a modo de nom-
bramiento.

L

www.sanfernandocofrade.net/noticias/hd
adresucitado/cargador2012.htm
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La Cofradía del Huerto ha
cerrado el acuerdo con
Fernando Aguado para que
el escultor sevillano realice
la cartela del lateral izquier-
do del canasto de su nuevo
paso dorado, que será estre-
nada el Martes Santo de
2012. Irá a juego con la del
otro lateral que ya fue ben-
decida el año pasado, un
trabajo en policromía de
aguado en el que se repre-
senta el misterio de la
Hermandad del Ecce-Homo
de San Fernando. En el
lateral que se estrenará el
próximo año figurará la
representación del misterio
de la Hermandad

Sacramental de la
Misericordia, que también
tiene establecida la parro-
quia de la Divina Pastora
como sede canónica. Se
trata pues de un gentil deta-
lle de la junta de gobierno
hortelana hacia las dos
cofradías hermanas radica-
das en el mismo templo.
Fernando Aguado ya trabajó
para la cofradía isleña en
2009 cuando se decidió res-
taurar al Cristo orante, un
trabajo brillante que sirvió
para subsanar algunos pro-
blemas en la madera del
cuerpo y que no cambió en
absoluto la fisonomía y
aspecto del Señor.

LA CARTELA DEL ECCE-HOMO DARÁ PASO A LA DE
MISERICORDIA EN LAS ANDAS DEL HUERTO

SERÁ ESTRENADA EL MARTES SANTO DE 2012

Santísimo Cristo del Amor

(Puerto Real-2006)
Fue su primer crucificado y una de las
imágenes más admiradas por los cofrades
puertorrealeños e isleños. Titular de la
asociación parroquial ubicada en la
Iglesia de San Pedro Apóstol del Río 
San Pedro.

Cartelas del paso del Cristo de la 

Salud de San Bernardo (Sevilla-2006)
Su estética corresponde a las pinturas que adornan las esqui-
nas de dicho paso, obras de Rafael Blas Rodríguez.
Representan el encuentro con la Verónica y el momento en
que Cristo va a ser crucificado.

Cristo del Descendimiento (Hellín-Albacete. 2010)
Cristo cadavérico, rígido debido a la aparición del rigor mortis
tras una muerte violenta en la cruz, aunque con una expre-
sión dulce, descansando su cabeza sobre el hombro izquierdo.

Restauraciones: Jesús Orando en el Huerto, de San
Fernando (2009); consolidación de las imágenes del misterio
de la Sentencia de la Hermandad de la Macarena y orfe-
brería de los romanos (2008); Virgen del Rosario de la
Hermandad de Montserrat de Sevilla (2008); Restauración
del retablo de la Virgen del Rocío en la Iglesia del Salvador
de Sevilla (2007).

ALGUNAS OBRAS DESTACADAS DE FERNANDO AGUADO

Sevillano. Nacido el 28 de abril de 1979. Su juventud es compatible con
la calidad y sensibilidad que emanan sus tallas. Fernando Aguado va 
ocupando paulatinamente un hueco entre los escultores reconocidos de
Andalucía, y en San Fernando tiene como avalistas a las hermandades del
Huerto y Medinaceli, para las que trabaja ya en sus pasos de misterio. Aguado trabajando en armaduras de la Macarena.   WWW.FERNANDOAGUADOESCULTOR.COM

JCFM

JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

as hermandades isle-
ñas del Huerto y Medinaceli
han anunciado en estos pasa-
dos días dos noticias directa-
mente relacionadas con el es-
cultor sevillano Fernando A-
guado. La cofradía del Martes
Santo estuvo en el taller del
artista, ubicado en la calle Ar-
jona de la capital hispalense,
para cerrar el acuerdo por el
que Aguado realizará la carte-
la central del lateral izquierdo
del paso de misterio del Señor
Orando en el Huerto, con vis-
tas a estrenarla en la salida
procesional de 2012.

A ello se ha unido el sorpre-
sivo anuncio oficial de la Ar-
chicofradía de Medinaceli que
SAN FERNANDO COFRA-
DE ofrecía en su web el pasa-
do 1 de noviembre: será Fer-
nando Aguado el encargado de
tallar la imaginería del paso
de misterio del venerado titu-
lar de la hermandad. El her-
mano mayor, Juan Moreno

Torrejón, había manifestado
semanas antes a este periódi-
co que una comisión se encon-
traba estudiando la continua-
ción en la ejecución de las
andas de Manuel Guzmán
Fernández en el ámbito relati-
vo a la imaginería menor, si
bien el tema se contemplaba a
medio plazo. No obstante, sal-
taba la noticia a los pocos días,
celosamente guardada por la
junta de gobierno de Medina-
celi, que emitía una nota de
prensa en la que explicaba que
“esta Archicofradía ha decidi-
do comenzar de cara a la pró-
xima Semana Santa con la
imaginería del paso del Señor,
gracias a la colaboración de un
grupo de hermanos y devotos,
que van a donar la capilla cen-
tral del mismo”.

Con motivo eucarístico

Medinaceli explica que “dado
el carácter sacramental de
nuestra hermandad, la capilla
central se corresponderá con
un motivo eucarístico. El ima-

ginero elegido por la junta de
gobierno ha sido el sevillano
Fernando Aguado, con el que
ya la hermandad se ha puesto
en contacto y está realizando
un boceto en barro”, finaliza.

Fernando Aguado nació en
Sevilla en 1979. Es escultor-
imaginero licenciado en Bellas
Artes por la Universidad de
Sevilla en la Especialidad de
Restauración y Conservación
de obras de Arte. Entre las
imágenes en las que ha actua-
do se encuentra el Cristo O-
rando de la Cofradía del Huer-
to de San Fernando. Como es-
cultor es de reseñar, entre sus
últimas obras, el conjunto del
Santísimo Cristo del Amor en
su Traslado al Sepulcro para
la localidad de Cabra, en bra-
zos de José de Arimatea y Ni-
codemo, para cuyas imágenes
han servido de modelos Julio
Marvizón y Juan Manuel Mi-
ñarro, investigadores de la Sá-
bana Santa. 

Fernando Aguado irrumpe
en La Isla de la mano de
Huerto y Medinaceli

L

www.sanfernandocofrade.net/noticias/hdad
medinaceli/aguadopaso.htm

Cartela estrenada en 2010 en el paso del Huerto.                      JCFM Cristo del Huerto tras la restauración.    FFA
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LA BANDA SEVILLANA SE ESTRENA CON EL PALIO

El Huerto da un
salto de calidad con 
‘Fernando Guerrero’

SAN FERNANDO COFRADE

Tras la reunión mantenida
por una representación de la
Hermandad de la Sagrada
Oración en el Huerto y la di-
rección de la Banda de Muni-
cipal de Música Fernando
Guerrero, de Los Palacios y
Villafranca (Sevilla), se llegó
al acuerdo para que esta for-
mación musical acompañe
con sus sones el paso de palio
de la titular de la corporación
hortelana el próximo Martes
Santo de 2012.

Esta formación musical
cuenta con 80 componentes -
con una cuadrilla propia de
cornetas- y ya acompaña a un
paso de misterio de la Sema-
na Santa isleña, el de la Her-
mandad de Afligidos, ha sus-

crito este acuerdo que, por el
momento, tiene vigencia de
un año ya que la hermandad
hortelana celebrará cabildo
de elecciones pasada la Se-
mana Mayor de 2012.

La banda sevillana, que to-
có durante algunos años en el
palio de Nuestra Señora de la
Paz el Domingo de Ramos
hispalense, tiene grabado un
CD de marchas procesionales
editado y el próximo 23 de
noviembre comienza la cele-
bración de su 25 aniversario
fundacional. Hasta el mo-
mento, la banda de música
que acompañaba a la doloro-
sa era la de la Fundación
Zoilo Ruiz Mateos de Rota.

Gracia y Esperanza Coronada en su paso de palio.       
JOSÉ ALBERTO ORTIZ BENÍTEZ

Miguel Ángel
Cruceira y
Santiago Posada
firmaron el
acuerdo en Cádiz

JUSTO MATA

l regidor perpetuo de
Cádiz procesionará el Sábado
Santo de 2012 acompañado
por la Banda de Música de la
Hermandad del Nazareno de
San Fernando. De esta mane-
ra, la formación isleña partici-
pará en la Procesión Magna
del Bicentenario que tendrá
lugar en esa jornada detrás de
la imagen titular de la cofra-
día nazarena, de la capital.  

El presidente de la banda  y
hermano mayor de la Cofradía
de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno, Miguel Ángel Cruceira,
se trasladó el pasado viernes,
día 28 hasta el barrio gaditano
de Santa María donde proce-
dió, junto a Santiago Posada
DíazCrespo, hermano   mayor
de la hermandad  capitalina,
para cerrar el acuerdo por el

que la banda de música isleña
irá con la  imagen de Nuestro
Padre Jesús Nazareno, regi-
dor perpetuo de Cádiz, en su
recorrido por las calles del cas-
co antiguo en la Procesión

Magna que conmemorará el II
centenario de la Constitución
Española de 1812.

LA BANDA DEL NAZARENO
IRÁ CON EL REGIDOR DE
CÁDIZ EN LA MAGNA DEL 12

E

Miguel Ángel Cruceira y Santiago Posada rubricaron el acuerdo.            
SFC

LA PROCESIÓN CONMEMORARÁ EL II CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN

LA ASOCIACIÓN MUSICAL ACOMPAÑARÁ TAMBIÉN A LAS HERMANDADES DEL HUERTO, DE CÁDIZ, Y SANTO ENTIERRO, DE EL PUERTO

‘San José Artesano’ tocará con Borriquita,
de El Puerto, y Cigarreras, de Cádiz
J. MATA

La Asociación Musical San Jo-
sé Artesano renovó el pasado
mes de octubre su compromiso
con dos hermandades para la
Semana Santa de 2012.

El primero de ellos fue con la
Hermandad de la Entrada de
Nuestro Señor Jesucristo en
Jerusalén y Nuestra Señora

de la Entrega (Borriquita), de
El Puerto de Santa María.
Una delegación de la junta
directiva de la asociación se
desplazó hasta la localidad
portuense para firmar el a-
cuerdo por un año con la junta
de gobierno de la popular cor-
poración penitencial.

El otro compromiso renova-
do ha sido con la Cofradía de

Nuestro Padre Jesús de la
Salud, María Santísima de la
Esperanza y Nuestra Señora
del Amor Hermoso (Cigarre-
ras), de Cádiz. La firma del
contrato se produjo en San
Fernando y estuvieron Ma-
nuel Guisado, presidente de la
asociación y José Manuel Go-
mila Rodríguez, hermano ma-
yor de la hermandad cigarre-

ra. La banda acompañará por
segundo año consecutivo el
palio de María Santísima de la
Esperanza por las calles de
Cádiz en la tarde-noche del
Miércoles Santo. También se
firmó el compromiso para que
la formación isleña ponga el
acompañamiento musical en
la procesión de Nuestra Se-
ñora del Amor Hermoso, el 15

La formación irá también tras el paso de la Virgen del Amor Hermoso de la capital

de agosto de 2012. 
La Asociación Musical San

José Artesano quiere agrade-
cer la confianza que depositan
en ella todas las hermanda-
des, ya que con la firma de
estos dos acuerdos ha renova-
do con las cuatro corporacio-
nes penitenciales que acom-
pañó en la pasada Semana
Santa.

La formación irá también el
Jueves Santo con la Cofradía
de la Oración del Huerto, de
Cádiz, y el Viernes Santo con
la Hermandad del Santo
Entierro, también de El Puer-
to de Santa María.

www.sanfernandocofrade.net/noticias/hdad
nazareno/contratonazarenocadiz.pdf

www.sanfernandocofrade.net/noticias/hdad
huerto/nuevabanda.pdf

www.sanfernandocofrade.net/noticias/musi
ca/contratosanjose2012.pdf
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UN TALLER PARA UNA NUEVA SAYA
La Hermandad del Prendimiento pone en marcha un grupo de costura que incrementará el patrimonio

ESTÁ CONFECCIONANDO UNA OBRA BORDADA EN HILO DE ORO SOBRE BROCADO NEGRO

JUSTO MATA

a Cofradía de  Nuestro
Padre Jesús del Soberano Po-
der en su Prendimiento, Ma-
ría Santísima del Buen Fin y
San Juan Evangelista trabaja
mucho durante el año para
ampliar y engrandecer su rico
patrimonio procesional que se
encuentra perfectamente ex-
puesto en vitrinas en su casa
de hermandad situada muy
cerca del templo parroquial. 

No hace ni tan siquiera un
mes que ha puesto en marcha
un taller de bordados com-
puesto por cuatro hermanas
de la hermandad. Ellas han
trabajado como costureras pa-
ra la misma entidad confeccio-
nando las caídas, hábitos com-
pletos y todo lo relacionado
con la costura y que vaya ne-
cesitando la corporación peni-
tencial isleña. 

Cada día de la semana, a ex-
cepción del sábado y domingo,
las hermanas, bajo la impor-
tante supervisión de la moni-
tora Dolores González Fuen-
tes, se reúnen, desde las 20.00
horas, en la casa de herman-
dad para seguir con el compro-
miso de llevar a cabo una inte-
resante labor que muchas cor-
poraciones, tanto de peniten-
cia como de gloria, quisieran
tener en su seno. 

Carmen Márquez Toledo,
Buendi Parra Morales, Mer-
cedes Ahumada Moreno y Pu-
ri Ponce Prieto, aguja e hilo de
oro en mano, aportan también
a la hermandad su particular
granito de arena. 

Ahora mismo están reali-
zando una saya para la Santí-
sima Virgen que será utiliza-
da en el mes de noviembre, a
partir del próximo año, aun-
que la junta de gobierno tiene
intención de estrenar la obra
en los cultos cuaresmales que
la hermandad dedica cada año
a sus veneradas imágenes ti-
tulares. Se trata de una saya
realizada con hilo de oro sobre
brocado negro. 

Las bordadoras han elegido
unos bordados antiguos, de ti-
po valenciano -muy parecidos
a los que posee la Hermandad
de Vera+Cruz- para pasarlo al
nuevo tejido, con dibujo reali-
zado por Juan Guerrero. 

Los bordados han sido dona-
dos por una vecina del barrio

del Parque y feligresa de la
parroquia de San José Arte-
sano.

Las cuatro valientes comen-
zaron a tratar el tema del bor-
dado el pasado año ayudando
en la confección de un túnico
de terciopelo morado bordado
en oro fino que estrenó el Se-
ñor en su salida procesional
del Martes Santo de 2011. 

Una vez pasada con éxito la
fase de formación han conse-
guido ya el beneplácito de los
monitores para seguir ellas
solas con la línea marcada por
la junta de gobierno de la her-

L

Las cuatro hermanas llevan a cabo una importante labor como bordadoras en la Cofradía del Prendimiento.  JM

La nueva saya para la Virgen del Buen Fin se está confeccionando con hilo de oro sobre brocado negro.        JM

La Hermandad
Sacramental del
Prendimiento, representada
por Rafael López Carrillo,
en calidad de hermano
mayor, se trasladó el 
pasado lunes hasta la capi-
tal gaditana para firmar el
contrato por un año que le
une con la Agrupación
Musical Ecce Mater, que
será la que acompañe el
paso del Señor en la salida
procesional del Martes
Santo del próximo año.

Por otro lado, la misma
formación musical está
esperando firmar también
el contrato por un año, ya
redactado, con la
Hermandad de la
Misericordia para 
acompañar el paso de 
misterio de la corporación
pastoreña el próximo
Jueves Santo. El hermano
mayor, Joaquín Braojos, y
varios miembros de la junta
de gobierno, ya contactaron
y escucharon a la formación
musical.

ECCE MATER SEGUIRÁ
ACOMPAÑANDO 
AL SEÑOR DEL 
PRENDIMIENTO

mandad del Parque. 
El taller, que no se ha plan-

teado trabajar para otras co-
fradías, se encargará, a partir
de ahora, de completar y enri-
quecer las insignias y atribu-
tos de su Hermandad del
Prendimiento así como reali-

zarle nuevos trabajos (bocinas,
guiones), aunque pocos, por-
que ya posee un amplio, varia-
do y excelente patrimonio. 

El próximo trabajo que rea-
lizará el grupo de hermanas
será el bordado de los alrede-
dores de la bandera concepcio-

nista que ya procesiona. 
La junta de gobierno hace

un llamamiento a las herma-
nas interesadas en este tipo de
trabajo totalmente altruista
para que se incorporen al
taller de bordados y ayuden a
enriquecer el patrimonio.

N n

El taller está formado por
Carmen Márquez Toledo,
Buendi Parra Morales,

Mercedes Ahumada Moreno
y Puri Ponce Pinto, bajo la
supervisión de Dolores
González Fuentes
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DOLOROSAS ISLEÑAS VESTIDAS DE LUTO EN NOVIEMBRE (I)
Primera parte del repaso gráfico a las Vírgenes de las hermandades de San Fernando ataviadas con motivo del mes de los fieles difuntos

María Santísima de los Dolores (Hermandad del
Nazareno). Vestidor: Jaime Zaragoza Ibáñez.

María Santísima del Mayor Dolor (Hermandad de la
Vera+Cruz). Vestidor: Manuel Ferreiro Sánchez.

María Santísima de la Piedad (Hermandad de la
Misericordia). Vestidor: Juan Guerrero Pérez.

María Santísima de la Trinidad (Hermandad de
Medinaceli). Vestidor: Juan Guerrero Pérez.

María Santísima del Buen Fin (Hermandad del
Prendimiento). Vestidor: Juan Guerrero Pérez.

María Santísima de la Amargura (Hermandad de los
Estudiantes). Vestidor: José Muñoz Moreno.
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DOLOROSAS ISLEÑAS VESTIDAS DE LUTO EN NOVIEMBRE (I)
Primera parte del repaso gráfico a las Vírgenes de las hermandades de San Fernando ataviadas con motivo del mes de los fieles difuntos

María Santísima del Mayor Dolor en Su Soledad
(Hdad. del Santo Entierro). Vestidor: José Muñoz Moreno.

María Santísima de los Dolores de Servitas (Orden de
los Siervos de María). Vestidor: Jesús Savona León.

María Santísima de las Lágrimas (Hermandad de
Columna). Vestidor: ‘Yoyo’ Forero Mota.

María Santísima de Gracia y Esperanza (Hermandad
del Huerto). Vestidor: José Muñoz Moreno.

María Santísima del Buen Fin (Hermandad del
Prendimiento). Vestidor: Juan Guerrero Pérez.

María Santísima de la Amargura (Hermandad de los
Estudiantes). Vestidor: José Muñoz Moreno.

FOTOGRAFÍAS: JCFM
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Devotos y jóvenes trabajan al unísono para las donaciones
J. MATA

l grupo de devotos de la
Virgen del Amor y el grupo jo-
ven de la Hermandad del
Gran Poder organizan el III
Maratón de Fútbol Sala para
sufragar los gastos del nuevo
túnico bordado para el Señor
del Gran Poder.

El acontecimiento deportivo
tendrá lugar del 25 al 27 del
presente mes de noviembre
en la pista de fútbol sala de la
AVV Bazán. El precio de la
inscripción asciende a 50 eu-
ros y la misma se podrá reali-
zar en la casa de hermandad
del Gran Poder. 

Tanto el grupo de devotos
de María Santísima del Amor
como el grupo joven de la Her-
mandad del Gran Poder ya
tienen en su poder el boceto
del que será el nuevo proyecto
que llevarán a cabo en los pró-
ximos años. El proyecto co-
rresponde a la donación de un
túnico morado bordado en oro
para la imagen de Jesús del
Gran Poder que será confec-
cionado por fases. 

La imagen cristífera estre-
nará el nuevo túnico y la pri-
mera fase del bordado antes
del Miércoles Santo del próxi-
mo año, estando el trabajo a
cargo del bordador isleño José
Muñoz Moreno, bajo diseño
de Manuel Trujillo.

Para ello, ambos grupos

esperan contar con la ayuda
de todas aquellas personas
que quieran colaborar para
poder sufragar este ambicioso
proyecto. 

El grupo de devotos sigue
trabajando conjuntamente
con el grupo joven para seguir
haciendo importantes dona-
ciones a la hermandad.

GRAN PODER ORGANIZA
UN MARATÓN PARA
SUFRAGAR EL TÚNICO

E

Medinaceli 
organiza este
mes una visita a
las ciudades de
Úbeda y Baeza
SAN FERNANDO COFRADE

La junta de gobierno de la
Archicofradía Sacramental de
Jesús de Medinaceli y María
Santísima de la Trinidad ha
organizado para el fin de se-
mana del 25 al 27 de noviem-
bre una excursión a las ciuda-
des patrimonio de la humani-
dad, Úbeda y Baeza. 

La excursión partirá de San
Fernando el viernes 25 a las
16.00 horas del recinto ferial
de la Magdalena con dirección
a Úbeda y alojamiento en el
Hotel Rosaleda de Don Pedro,
de tres estrellas, en régimen
de pensión completa. El sába-
do 26 se realizará una visita
guiada a la ciudad de Úbeda y
el domingo otra a Baeza. Tras
el almuerzo en ésta localidad
se saldrá con dirección a San
Fernando. 

El precio por persona en ha-
bitación doble es de 175 euros.
Para más información e ins-
cripciones hay que ponerse en
contacto con la hermandad a
través del correo electrónico
medinacelisanfernando@hot-
mail.com.

Cáritas se une a
la Asociación de
Reyes Magos en la 
campaña ‘Ningún
Niño Sin Juguete’
SAN FERNANDO COFRADE

Cáritas Arciprestal colabora-
rá con la Asociación de Reyes
Magos de San Fernando en la
campaña Ningún Niño Sin
Juguete ante la proximidad
de la Campaña de Navidad y
teniendo presente la difícil si-
tuación económica por las que
muchas familias isleñas están
atravesando y que están sien-
do atendidas en todo momen-
to por Cáritas Parroquiales.

La campaña se desarrollará
en las parroquias a través de
Cáritas Parroquiales durante
los meses de noviembre y di-
ciembre con la recogida de ju-
guetes entre los feligreses y
movimientos de cada una de
las parroquias. 

A esta iniciativa de la Igle-
sia Local se han sumado tam-
bién lo colegios religiosos de
las Carmelitas y La Salle in-
tegrando, de esta manera, en
la campaña a los verdaderos
protagonistas de esa jornada
tan especial, los niños y niñas
de la ciudad. Se pide la colabo-
ración de todos para unas
fechas tan señalas.

J. MATA

Los miembros de la junta de
gobierno aceptaron, en reu-
nión celebrada recientemente,
la propuesta formulada por el
antiguo Cuerpo de Acólitos
Santísimo Cristo de la Sed, -
que venía acompañando a la
hermandad durante los últi-
mos años en su salida proce-
sional del Lunes Santo- de
integrarse en la archicofradía
bajo el nuevo nombre de Cuer-
po de Acólitos Nuestro Padre
Jesús de Medinaceli.

Dicho grupo de acólitos, que
tiene como coordinador a Luis
Sánchez y como enlace con la
junta de gobierno a Miguel
Rodríguez, participará en
cuantos actos y cultos organice
durante el año la sacramental

hermandad, estando igual-
mente abierto a las solicitudes
que procedan de otras cofradí-
as, parroquias y asociaciones
religiosas. 

El grupo está formado por
los componentes actuales que
realizaron la solicitud a la jun-
ta de gobierno y al mismo po-
drán incorporarse también los
hermanos de la cofradía que lo
deseen. 

La junta de gobierno agra-
dece la propuesta y da la más
afectuosa bienvenida a todos
los miembros del grupo, estan-
do los cofrades del Lunes San-
to convencidos de que el nuevo
cuerpo de acólitos ayudará a
desarrollar con una mayor so-
lemnidad las celebraciones li-
túrgicas que se celebren a par-
tir de ahora.

Medinaceli pone en
marcha un cuerpo
de acólitos propio

Boceto del túnico que hará José Muñoz Moreno para el Gran Poder.  SFC

J. MATA

La festividad de Santa Ceci-
lia, Patrona de los músicos, se
conmemora cada año el día 22
de noviembre. Por ello, la
junta directiva de la Agrupa-
ción Musical Virgen de las Pe-
nas, de San Fernando, quiere
celebrar su primer aniversa-
rio, organizando el I Concier-
to de Santa Cecilia que ten-
drá como escenario la parro-

quia de la Divina Pastora. 
El concierto, anunciado por

todo San Fernando a través
de un cartel de Samuel Sán-
chez, tendrá lugar el próximo
19 de noviembre, a las 21.00
horas, sábado más próximo a
la festividad de Santa Cecilia.
El acto estará dividido en dos
partes. La formación musical,
que interpretará tres mar-
chas procesionales en cada u-
na de ellas, no quiere dar a

conocer hasta el mismo día
del concierto el nombre de las
seis piezas que ofrecerá a los
asistentes. 

Hay que significar que la di-
rección musical de la forma-
ción ha introducido nuevas
marchas procesionales, como
Orando al Padre y Estrella
Reina del Cielo, original de
José Manuel Mena, o Jesús
del Gran Poder, compuesta
por Alejandro Blanco.

La banda de las Penas celebra
Santa Cecilia con un concierto 
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La Banda del Nazareno fue la única de música que tocó en el certamen.                                                       JCFM

SUENAN LAS PRIMERAS MARCHAS
La Hermandad de Santa Elena celebró su VIII Certamen de Bandas en el que participaron cuatro formaciones

COFRADES Y AFICIONADOS A LA MÚSICA PROCESIONAL COMPROBARON EL ESTADO ACTUAL DE LAS BANDAS ISLEÑAS

J. C. F.

l VIII Certamen de Ban-
das organizado por la Her-
mandad de la Santa Cruz y
Santa Elena y celebrado en la
soleada mañana del domingo
6 de noviembre sirvió para que
los cofrades y aficionados a la
música procesional comproba-
ran el grado de calidad que en

estos momentos mantienen
las formaciones musicales isle-
ñas, ya que el evento congregó
a cuatro bandas de San Fer-
nando. Así, actuaron en el
templete de la Alameda More-
no de Guerra la Agrupación
Musical ‘Isla de león’, la Ban-
da de Cornetas y Tambores
‘Santísimo Cristo del Perdón’,
la Banda de la Academia de
Música de la Hermandad del

Nazareno y la Agrupación
Musical Juvenil ‘Virgen de las
Lágrimas’. En el cartel figura-
ba también la participación de
la Banda de Cornetas y Tam-
bores del Despojado, que final-
mente no acudió al evento.

La Agrupación ‘Isla de León’
mostró su creciente calidad y
las credenciales para que la
próxima Semana Santa acom-
pañe por vez primera al paso

de misterio de Cristo Rey el
Domingo de Ramos. Por su
parte, las cornetas del Perdón
volvieron a demostrar la afina-
ción de una de las bandas en
su género más destacadas de
la provincia, mientras que la
Academia del Nazareno conti-
núa dando jóvenes músicos a
su banda que en marchas co-
mo ‘Hosanna in excelsis’ de-
mostraron su buen hacer. Es

la banda que acompaña a
Santa Elena cada año y recibió
un cuadro de regalo. También
destacaron los jóvenes de Lá-
grimas, que avanza en su for-
mación y afinación a pasos
agigantados. La hermandad
organizadora dispuso un ser-
vicio de barra con mucho éxito.

E

La barra de Santa Elena mostró un excelente ambiente durante todo el mediodía.                                         JCFM 

Jóvenes de ‘Isla de León’ tras su interpretación.                                 JCFM

Detalles de la Banda del Perdón durante su actuación.                        JCFM

Lágrimas Juvenil: buen hacer y distinción en los chavales.                   JCFM

www.sanfernandocofrade.net/noticias/hdad
santaelena/certamen2011/index.html
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DOS COFRADES EN EL CORTEJO QUE
REPARTIRÁ REGALOS EL 6 DE ENERO

J. C. F. M.

a comitiva de los Reyes
Magos de la próxima Navidad
tendrá un marcado carácter
cofrade. El Ayuntamiento de
San Fernando y la Asociación
de Reyes Magos han dado a
conocer a las personas que en-
carnarán a Sus Majestades en
la cabalgata que recorrerá la
ciudad en la tarde noche del 5
de enero, y entre ellos desta-
can dos nombres estrecha-
mente relacionados con el
mundo cofrade isleño.

Por un lado, el Rey Melchor

será encargado por el abogado
isleño José Adolfo Baturone
Jerez, que fue hermano ma-
yor de la Hermandad de la
Resurrección hasta el año
2010, siendo actualmente el
mayordomo de la cofradía y
hermano mayor de la Her-
mandad de la Santa Caridad
de la capital gaditana.

A su nombre se une el del
fotógrafo cofrade Andrés Qui-
jano de Benito. Corren tiem-
pos emotivos para uno de los
hombres que, por su cámara y
su apellido, más unido está a
la Semana Santa isleña, y por
ello ha sido elegido no sólo

para que una de sus instantá-
neas ilustren el cartel de la
Semana Santa isleña en
2012, sino también el Heraldo
Real de la Navidad de 2011.
Será pues el encargado de re-
coger las cartas que los más
pequeños escriben a Sus Ma-
jestades de Oriente para ha-
cérselas llegar, una distinción
que hizo emocionarse a An-
drés Quijano el pasado 4 de
noviembre en el acto de pre-
sentación del cartel de la Na-
vidad cuando, tomando la pa-
labra, a duras penas pudo ter-
minar sus frases diciendo: “Es
uno de los honores más gran-

des que me habéis dado en mi
vida”.

El resto de los personajes
navideños reales ha sido dis-
tribuido de la siguiente mane-
ra: el Rey Gaspar lo encarna-
rá Juan Coello Cruz, director
del Centro Obrero, institución
educacional de gran renom-
bre en San Fernando; el rey
Baltasar será José Suraña
Carrasco, intendente mayor
de la Policía Local, y final-
mente el honor de Estrella de
Oriente ha recaído en María
de los Ángeles Ruiz, empresa-
ria gestora de la Salina San
Vicente.

L

José Adolfo Baturone Jerez y Andrés Quijano de Benito encarnarán al Rey
Melchor y al Heraldo Real respectivamente en las próximas navidades

José Adolfo Baturone (i) junto a José Antonio Faiña.           JCFM Andrés Quijano en una reciente rueda de prensa del Consejo.                    JCFM

UN MONARCA QUE HA SIDO HERMANO MAYOR Y SU CARTERO CON LA CÁMÁRA SIEMPRE DISPUESTA

LA COFRADÍA DEL NAZARENO ADVIERTE DE LA EXISTENCIA DE PAPELETAS FALSAS EN SU NOMBRE

SAN FERNANDO COFRADE

Las hermandades y cofradías
de San Fernando son funda-
mentales en la venta de Lo-
tería de Navidad en La Isla.
Son numerosas las que parti-
cipan de esta tradición y que
esperan a que toque ‘el Gordo’
con el número asignado o ele-

gido o un premio menor de los
que dan pereza recoger a los
agraciados y cuyos beneficios
van directamente a las arcas
de la entidad vendedora.

Entre las más solicitadas se
encuentran las papeletas de la
Hermandad del Carmen, que
ya ha repartido premios en
otras ocasiones. La corpora-

ción carmelitana vende cada
papeleta a tres euros con dos
números -72.474 y 81.238-. La
Hermandad de Cristo Rey
juega con los números 63.807
y 26.412, costando la papeleta
dos euros. Columna también
apuesta por dos números en
papeletas diferentes y a 1,50
euros cada una, la del Cristo

Las hermandades ya venden la
Lotería para la Navidad 2011

con el número 1.983 y la de la
Virgen de las Lágrimas con el
número 37.254. Medinaceli
vende también a dos euros ca-
da participación del 29.454,
ofreciendo además la posibili-
dad de adquirir el número en
décimos a 23 euros. 

Caridad ofrece asimismo la
opción de comprar el décimo a
23 euros, si bien cada papele-
ta cuesta dos euros y el núme-
ro es el 81.142. El número de
Vera+Cruz es el 32.613, a un
euro la papeleta, y se vende en
la Abacería de Mariano.

Expiración ofrece el número
1.796 -año de fundación de la

cofradía- con participaciones a
dos euros, mientras que Mi-
sericordia también opta por
un número para el sorteo del
22 de diciembre relacionado
con su fundación -50.557- e
incluye en la papeleta otro pa-
ra el Sorteo del Niño -39. 458-
todo ello por dos euros.

El Nazareno remitió un co-
municado la pasada semana
advirtiendo que se están ven-
diendo papeletas a domicilio
en nombre de la hermandad.
“Nuestra lotería sólo se vende
en comercios colaboradores y
entidades financieras”, asegu-
ran.

Tres Caídas sortea
dos entradas para
el partido Real
Madrid-Barcelona
de diciembre

J. MATA

La junta de gobierno de la
Hermandad de Nuestro Pa-
dre Jesús de las Tres Caídas y
María Santísima de las An-
gustias, tras el revés sufrido
con el concierto de Isabel Pan-
toja donde no pudo obtener
ganancias debido al mal tiem-
po reinante, pone en marcha
otra fórmula para recaudar
dinero que sirva para llevar a
cabo la labor social que pre-
tende y desea realizar la cor-
poración penitencial del Jue-
ves Santo.

Para ello, con la colabora-
ción del presidente del Real
Madrid Florentino Pérez, ha
puesto en marcha una lotería
en la que se sortearán dos en-
tradas para asistir al partido
que enfrentará al equipo me-
rengue y a su rival más direc-
to en España, el FC Barce-
lona, y que se jugará en el es-
tadio Santiago Bernabéu el
próximo mes de diciembre y
correspondiente a la jornada
16 de la Liga BBVA. 

Junto a las entradas se sor-
teará también el desplaza-
miento en tren hasta la capi-
tal de España, una noche de
hotel para dos personas, 100
euros para gastos y una cami-
seta del conjunto blanco co-
rrespondiente a la final de la
Copa del Rey, que precisa-
mente consiguió.

El precio de la papeleta as-
ciende a un euro y la ganado-
ra tendrá que coincidir con las
cuatro últimas cifras del sor-
teo de la ONCE que se cele-
brará el 2 de diciembre de
2011.
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José Manuel Coto defendió la escenografía belenística.          FERNANDO FOSSATI

Quijano y Romero descubrieron el cartel.                                        JCFM

JOSÉ MANUEL COTO RODRÍGUEZ GLOSÓ LA OBRA QUE ANUNCIA LA ENTRAÑABLE FIESTA

LA NAVIDAD YA
LLEGA A LA ISLA
CON SU CARTEL
ANUNCIADOR

JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

a Navidad ya está pre-
sente en La Isla desde que el
pasado 4 de noviembre tuvie-
ra lugar la presentación del
cartel anunciador de esta en-
trañable fiesta que anual-

L

Un nacimiento de Antonio Reyes 
captado por la cámara de Andrés
Quijano conforma el vocero de la fiesta

mente editan la Fundación
Municipal de Cultura y la A-
sociación de Belenistas ‘El Re-
dentor’. 

En un acto celebrado en la
Casa de la Cultura con una
extraordinaria afluencia de
público, el belenista isleño Jo-
sé Manuel Coto Rodríguez tu-

vo a su cargo la glosa del car-
tel que previamente descu-
brieron el delegado municipal
de Cultura, Francisco J. Ro-
mero, y el presidente de ‘El
Redentor’, Andrés Quijano de
Benito.

El calor del belén

En su alocución, Coto Rodrí-
guez enumeró “el amor, la fe,
la ternura, la felicidad de una
pareja ante su recién nacido”
que desprende el belén mos-
trado en el cartel y que cons-
truyera Antonio Reyes Quija-
no, captado por la cámara de
Andrés Quijano de Benito.
“Nada de esto sería posible
transmitir sin el calor que An-
tonio le ha sabido dar a la es-
cena, anteponiendo los colores
suaves y cálidos de la nativi-
dad de José Angel Oviedo so-
bre los tonos grises y fríos del
paisaje gélido y helado”, ase-
veró.

El disertador comentó va-
rios aspectos más sumados a
la descripción del cartel. Se
trasladó en el tiempo a aque-
llos anuncios televisivos en
blanco y negro cuando comen-
zaba de pequeño a ayudar a
montar el Nacimiento, reme-
morando cómo su padre lo lle-
vaba al economato de la Ba-
zán para ver los juguetes
“mientras mi madre hacía la
masa de los roscos”, citando
los momentos de abrir las ca-
jas donde se guardaban las fi-
guritas del nacimiento “y a-
quella mesa de playa aún con
arena para ponerla de base”.
Ello le sirvió para enlazar con
la costumbre familiar, procla-
mar orgulloso que ahora sus
dos hijos le ayudan a montar
el Belén y dedicó sentidas pa-
labras a su mujer Remedios
por su apoyo, que posterior-
mente recibió un ramo de flo-
res de la asociación belenista.

José Manuel Coto finalizó

con el mensaje de que el bele-
nismo no es una afición sino
una forma de vida y advirtió
que “de nada sirve tener las
mejores figuras si no van a-
compañadas de la mejor esce-
nografía; por eso el belenismo
es un arte”.

Con los aderezos musicales
del coro ‘Sal y Sapina’ que in-
tervino en varias ocasiones a
lo largo del acto, recibieron un
detalle el propio presentador,
Antonio Reyes Quijano, An-
drés Quijano, Ildefonso Ce-
receda al ser premiado por la
Federación Española de Bele-
nismo, Jesús González Brocal
por su vídeo sobre el Belén del
Bicentenario -fue proyectado
al final del acto- y la periodis-
ta de Canal Sur Paz Santana.
Cerró el acto el edil Francisco
Romero y los presentes degus-
taron anís y polvorones.

www.sanfernandocofrade.net/noticias/varios/
cartelnavidad2011.htm

La Fundación Municipal de
Cultura y la Asociación
Belenista de San Fernando
‘El Redentor’ han convocado
su XXV Certamen de
Nacimientos,en el que desta-
ca el drástico recorte en la
cuantía de los premios que se
concederán. De la crisis pare-
ce no escaparse este concurso
que en años pasados otorgaba
premios que oscilaban entre
los cuatrocientos y cien euros.
Para este año, el certamen ha
establecido, tanto para enti-
dades como para particular,
un primer premio de 200
euros, un segundo de 150
euros, el tercero será de 100
euros, y del cuarto al quinto
se entregarán respectivos
diplomas. En la modalidad de
comercios no se ha dado un
recorte y el único premio será
de 150 euros. Las inscripcio-
nes se deben realizar en la
Casa de la Cultura antes del
18 de noviembre o bien al
correo ‘manuel.mendoza1
@aytosanfernando.org’.

CONVOCADO EL 
CERTAMEN DE 
BELENES CON PREMIOS
MÁS MODESTOS
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Detalles de la Semana SantaDetalles de la Semana Santa “DOLORES Y MAYOR DOLOR
EN LA ISLA” (2 DE 3)

Pablo Quijano

O En base a los documentos que se con-
servan, la referencia a la advocación de
los Dolores del Nazareno son tardías, del
siglo XIX, y  su devoción popular siempre
estuvo eclipsada por la que se sentía hacia
el Nazareno, y supeditada por los cultos
que se tributaban desde el siglo XVIII a la
otra imagen de los Dolores, la de la Orden
Servitas, cuyo origen estaba en la Iglesia
del Castillo.

O Hace 70 años, tras la guerra civil. Es
cuando se fomenta la veneración a los
Dolores del Nazareno por las juntas de
gobierno presididas por los alcaldes y que
fueron hermanos mayores Antonio
Rodríguez Gonzalez y José Quetar Baro y
por los hermanos mayores Luis Milena
Blanco y Manuel García Gutierrez, adqui-
riendo un paso de palio, nueva corona y
mejorando su ajuar.

O La queridísima imagen de los Dolores
del Nazareno no se veneraba en la Iglesia
Mayor ya que la Orden Tercera Servitas
siempre adujo que ella era una asociación
más antigua, que su titular ya era la
Virgen de los Dolores, que tenían capilla
propia desde la consagración de la iglesia
parroquial y  que, por tanto, ellos tenían
‘la exclusiva’ y no podía haber dos imáge-
nes tituladas ‘Virgen de los Dolores’ en el
mismo templo.

O Este era el motivo por el que la imagen
de los Dolores del Nazareno se guardaba
en la casa de las camaristas y no se vene-
raba en la Iglesia Mayor, permitiéndose
tan sólo para las procesiones anuales y
tal vez para algunos cultos.

O Mientras, el doctor Manuel Pece Casas
fue el hermano mayor del Nazareno desde
1903 a 1931 y el protector de la
Hermandad, costeando cultos y procesio-
nes, fue don Miguel Trigo Pérez.

O La esposa de don Miguel Trigo Perez,
Concepción Gómez Marchante, fue cama-
rista de la hermandad, sustituyéndole su
hija Josefa, la cual siempre estuvo auxi-
liada por sus hermanas Milagros y María.  

O Cuando hace 80 años (1931) mueren
Manuel Pece Casas y Miguel Trigo Pérez,
las hermanas  Trigo continuaron de cama-
ristas, manteniéndose la imagen de la
Virgen de los Dolores del Nazareno, unos
cuarenta y cinco años más, en su casa de
la calle Las Cortes 13. 

O ¿Cuántas familias u otras personas dis-
tintas de la familia Trigo hospedaron a la
Dolorosa del Nazareno en sus domicilios?
No se conoce documentalmente. 

Agradecimientos: A Fernando Mósig Pérez
por la información histórica.
A Jose María Cano Trigo y a Teresa de
Jesús Pece Cellier por las fotografías e
informaciones  familiares.   

Manuel Pecce Casas, hermano mayor del Nazareno desde 1903 a 1931,
año en el que falleció.

Miguel Trigo Pérez con sus cuatro hijas solteras y sus nietos José María y
María del Carmen. De pie a la derecha Josefa Trigo (camarista) y a la
izquierda su hermana María. Sentadas: a la izquierda Milagros y a la dere-
cha Pura, la cual durante 50 años fue presidenta de Apostolado de la
Oración en San Fernando.

Viernes Santo de 1944. En la presidencia, de paisano, José Quetar Baro,
que había sido hermano mayor del Nazareno desde 1940 a 1942 y alcal-
de en 1940. Fue hermano mayor del Santo Entierro entre 1942 y 1945.

Entrada a la casa de la calle Las
Cortes 13 esquina a Cervantes
(ya no existe), donde estuvo
durante muchos años y hasta
1976 la imagen de la Virgen de
los Dolores del Nazareno.

Concepción Gómez Marchante
(1862-1903), camarista de la
Virgen de los Dolores.

Josefa Trigo Gómez, camarista
de la Virgen de los Dolores
hasta 1976.

María (de pie) y Milagros Trigo que
auxiliaron como camarista a su her-
mana Josefa, en el patio de la casa
en la que estuvo durante muchos

años la Virgen de los Dolores.
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SAN JOSE, EN EL ROSARIO DE ANTORCHAS
a Esclavitud y Hermandad del Bendito Patriarca Señor San José cele-
bró, como ya viene siendo tradicional, el solemne y piadoso rosario de
antorchas presidido por la venerada imagen del Patrón de San Fer-
nando. El cortejo recorrió las calles del barrio, por las que no procesio-

naba desde mayo del pasado año, y de la feligresía de la Iglesia Mayor. El Patrón vestía
de luto y el Niño Jesús estrenaba un traje a juego con el del Bendito Patriarca.

LL FERNANDO FOSSATI

Los jóvenes de
San José Artesano 
organizan una
excursión a Sevilla
el 8 de diciembre

SAN FERNANDO COFRADE

La Asociación Parroquial Ju-
venil San José Artesano e In-
maculado Corazón de María
organiza para el próximo día
8 de diciembre una excursión
a Sevilla con motivo del II
Congreso Nacional de Bandas
Ciudad de Sevilla, que inclu-
ye un desfile de más de 80
bandas y agrupaciones musi-
cales de toda la geografía
española.

La salida de San Fernando
será a las 09.45 y de Sevilla a
las 18.00 horas. El precio es
de 12 euros y las personas que
estén interesadas pueden ins-
cribirse hasta el 2 de diciem-
bre en la biblioteca de la pa-
rroquia de San José Artesano,
los viernes de 18.00 a 19.30
horas y los sábados de 10.30 a
12.00 horas. 

Francisco Súnico
explicó en El
Puerto la labor
de los Caballeros
Hospitalarios

SAN FERNANDO COFRADE

La Parroquia de Jesucristo
Redentor y Nuestra Señora
de la Palma, sita en El Puerto
de Santa María, y en colabo-
ración con el Centro de Jerez
de la ACdP acogió una confe-
rencia enmarcada dentro del
ciclo Encuentros de actuali-
dad y que versó sobre Los hos-
pitalarios españoles de San
Juan Bautista. 

La misma corrió a cargo del
Francisco Súnico Varela, pre-
sidente del Consejo Supremo
de la Real y Benemérita Ins-
titución de los Caballeros
Hospitalarios de San Juan
Bautista. Fue presentado por
el Caballero Hospitalario,
miembro de la ACdP de Jerez
y cofrade isleño  Jesús Rodrí-
guez Arias. El conferenciante
explicó de forma detallada y
amena los orígenes y el des-
arrollo de esta institución e
hizo especial hincapié en la la-
bor que está desarrollando.Cartel de la excursión a Sevilla. 

Un momento de la charla.        
SFC

El Prendimiento
debate sobre el Vía
Crucis Diocesano
J. MATA

La Tertulia Cofrade Azul y
Plata celebró en la Real Ca-
pilla del Pópulo de Cádiz una
mesa redonda que llevaba por
título Vivencias del Vía-Cru-
cis Diocesano. 

La ciudad de San Fernando

estuvo representada por el
hermano mayor de la Her-
mandad del Prendimiento,
Rafael López Carrillo. Tam-
bién intervinieron Francisco
Illescas Moreno (Hermandad
de la Sagrada Mortaja de Al-
geciras), Manuel Espada Bu-
trón (Hermandad de la Hu-

LA TERTULIA COFRADE AZUL Y PLATA ORGANIZÓ UNA MESA REDONDA QUE TRATÓ SOBRE EL EJERCICIO CELEBRADO EN AGOSTO

Los participantes, en un momento de la mesa redonda.                      
SFC

mildad y Paciencia de Chi-
clana) y  Miguel Ángel Mori-
lla Taracido (Hermandad de
la Soledad de Puerto Real y
miembro de la organización)
La moderación estuvo a cargo
del padre Pedro José Rodrí-
guez Molina. 

Tras realizar una descrip-
ción sobre la génesis del acto y
de las gestiones realizadas
para su puesta en marcha, los
contertulios fueron respon-
diendo a las cuestiones pro-
puestas por el moderador so-
bre los diversos aspectos del
acto, desde sus inicios a su fi-
nalización, con numerosas in-
tervenciones del público. To-
dos los participantes recibie-
ron un pequeño obsequio por
su participación.
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LA VIRGEN SALIÓ EN PROCESIÓN DE ALABANZA

J. MATA

El emblemático barrio de La
Viña se volcó, un año más,
para conmemorar la milagro-
sa intersección de la Santí-
sima Virgen de la Palma Co-
ronada al parar las aguas en
el maremoto de Lisboa del a-
ño 1755. 

La archicofradía que la tie-
ne como titular gloriosa cele-
bró un importante programa
de actividades que finalizó el
pasado 1 de noviembre, festi-
vidad de Todos los Santos,
con la salida en procesión de
alabanza de la venerada ima-
gen que recorrió las calles del
barrio. También se asomó a
la calle Sagasta para visitar,
en la parroquia de San Lo-

renzo, a la Santísima Virgen
de los Dolores de los servitas
con motivo de su coronación
canónica.

El paso con la Santísima
Virgen de la Palma Coronada
procesionó exornado con flo-
res blancas y portado por su
cuadrilla de cargadores diri-
gida por Antonio Valero Bru-
zón. Fue acompañada por la
Banda de Música del Maestro
Dueñas, de El Puerto de San-
ta María.

El obispo, monseñor Rafael
Zornoza Boy, presidió por vez
primera la solemna misa vo-
tiva que se celebró en la pa-
rroquia viñera una vez termi-
nado el rosario cantado que
llegó hasta La Caleta para
bendecir las aguas.   

La Viña se vistió de
gala para recibir a
su ‘Mística Palma’

SAN JOSE ROSARIO ANTORCHAS

CÁDIZ COFRADE

JESÚS YACENTE ESTUVO EN BESAPIÉ
a Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad y Santo Entierro de
Nuestro Señor Jesucristo conmemora los Fieles Difuntos exponiendo a
su imagen del Señor Yacente, fuera de la sagrada urna, en devota cere-
monia de besapié. La corporación del Sábado Santo presentaba tam-

bién el pasado viernes a su imagen dolorosa en besamanos y en el transcurso de la función
entregaba la medalla de oro a Emasa, empresa benefactora de la restauración de la urna.

LL

La Virgen de la Palma salió en procesión el 1 de noviembre.     
CÁDIZ COFRADE

JUSTO MATA

a Hermandad de las
Siete Palabras prepara los cul-
tos en honor de María Santí-
sima de la Piedad. El triduo
tendrá lugar a las 19.30 horas
en la parroquia de la Merced
del 16 al 18 de noviembre, ocu-
pando la sagrada cátedra el
padre César Sarmiento Gon-
zález, capellán castrense y

párroco del templo del Santo
Ángel Custodio. 

El sábado 19, a la misma ho-
ra, se celebrará la función so-
lemne predicada por el padre
Pedro José Rodríguez Molina,
director espiritual de la her-
mandad y vicario parroquial
de la Merced. A su término se
nombrará oficialmente a An-
tonia Martínez Novas como o-
radora del Sermón de las Siete
Palabras del próximo año.

Posteriormente, la Banda de
Cornetas y Tambores Santísi-
mo Cristo del Perdón, de La
Isla, interpretará un concierto
de marchas procesionales. 

La junta de gobierno de la
mercedaria hermandad tenía
previsto desarrollar ayer por
las calles del barrio de Santa
María el piadoso rosario ves-
pertino con la dolorosa, ima-
gen que estará en besamanos
el próximo lunes día 21.

SIETE PALABRAS HONRA A
SU IMAGEN DOLOROSA CON
UN TRIDUO EN SU HONOR
L

TOÑI MARTÍNEZ NOVAS SERÁ LA ORADORA DEL SERMÓN DE LAS SIETE PALABRAS
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AGENDA

CITAS DE CULTOS Y ACTOS
PARA PRÓXIMOS DÍAS

Días 19 y 20 de noviembre

-Besamanos en honor de
María Santísima de la A-
margura Coronada en la
Iglesia de San Juan de la
Palma  con el siguiente hora-
rio de 10.30 a 13.30 horas y
de 17.30 a 21 horas. Her-
mandad de la Amargura.

-Besamanos en honor al
Sagrado Corazón de Jesús
en la Iglesia de la Inmacu-
lada Concepción, en Ner-
vión, de 9 de la mañana a 21
horas. Hermandad de Gloria
del Sagrado Corazón de Je-
sús.

Domingo 27 de noviembre

-En el Paseo Marqués de
Contadero, junto a la Torre
del Oro, tendrá lugar el XIV
Encuentro de Bandas de Mú-
sica, Cornetas y Tambores y
Agrupaciones Musicales. In-
tervendrán: Banda de Mú-
sica Municipal de Gerena,
Banda de Música María San-
tísima de La Victoria, Banda
de CC.TT. Virgen Morena de
Ocaña (Toledo), Banda de
CC.TT. Nuestra Señora de
La Victoria ‘Las Cigarreras’,
Banda de CC.-TT. Nuestra
Señora del Carmen, Banda
de CC.TT. Nuestra Señora
del Sol, Banda de CC.TT
Columna y Azotes, Banda de
CC.TT. Amor de Cristo de
San Juan de Aznalfarache,
Banda de CC.TT. Presen-
tación al Pueblo de Dos
Hermanas, Agrupación Mu-
sical Nuestro Padre Jesús
Nazareno de La Algaba, A-
grupación Musical Nuestra
Señora de la Encarnación,
Agrupación Musical Sagrada
Columna y Azotes de Écija y
Camerata de CC.TT. ‘Las
Cigarreras’. Previamente, a
las 10.30 horas, pasacalles
desde la Plaza del Triunfo
hasta la Torre del Oro.

FRANCISCO LOZANO

sta misma tarde la Vir-
gen del Amparo de la Mag-
dalena surcará las calles de
su feligresía, signo inequívoco
de que el otoño se encuentra
en todo su epicentro y de que
el periodo de Glorias de Sevi-
lla toca a su fin. El Señor de la
Columna está en besapié, y
en unos días lo estará la A-
margura. Nada hace pensar
que la Cuaresma se acerque
con paso corto. 

Pero sin embargo, es en es-
ta época del año cuando em-
pieza a tomar forma esa época
del año tan soñada y esperada
por el cofrade, como es la cua-
resma. Será que el sevillano,
en cuanto las glorias tocan a
su fin, empieza a pensar en
abril. Tan sólo hay que darse
cuenta de que los tres princi-
pales heraldos de la Semana
Santa de 2012 ya han sido
desvelados y han puesto en
marcha la maquinaria de la
Cuaresma que está por venir.
Pregonero, imagen que presi-
dirá el Vía-Crucis y el nombre
del cartelista, ya son conoci-
dos por todos. Sólo falta por
descubrir el vocero impreso ya
en el cartel en sí, pero para e-
so habrá que esperar aún un
poco.

No ha habido sorpresas, y
como ya adelantamos en la
anterior edición de SAN FER-
NANDO COFRADE, la ima-
gen elegida para el Vía Crucis
de las Hermandades de Se-
villa, no estaba muy lejos de
los Jardines de Murillo, y así
ha sido. El Señor de la Salud
de la querida Hermandad de
la Candelaria será quien sea
el protagonista por las calles
de Sevilla el primer Lunes de
Cuaresma. No ha habido
grandes sorpresas, y es que a
este consejo muchos sevilla-
nos lo llaman el de las filtra-
ciones, ya que antes de que se
hagan oficiales, parece que
todo el mundo sabe ya la deci-
sión, por los múltiples medios
de difusión que tiene esta fies-
ta, algo que el desde el Conse-
jo parece que están dispuestos
a atajar de una manera seria,
ya que el efecto sorpresa se
pierde, siendo éste uno de los

E

TOMANDO FORMA
El otoño ha entrado con fuerza por nuestros
sentidos. Cuando salimos a la calle, para tra-
bajar o simplemente dar un paseo, tenemos
que tomar la ropa de abrigo. Las hojas de los

árboles caen como si fueran las gotas de cera
de una candelería o las lágrimas por el rostro
de una dolorosa.  Esta misma tarde procesio-
na la Virgen del Amparo de la Magdalena

atractivos que tienen las tres
elecciones. Otras imágenes
que estaban en la terna son el
Señor de la Victoria de la Her-
mandad de la Paz o el San-
tísimo Cristo de las Siete Pa-
labras, cuya hermandad aca-
ba de cumplir una gran efe-
mérides. Pero una cosa que sí
ha ocurrido este año y que no
ha ocurrido en los anteriores,
es que ha sonado con fuerza la
posibilidad de que el Consejo
eligiera para tal menester
una imagen de una cofradía
de vísperas. Se sabe que el
Consejo siempre ha sido un
defensor de estas hermanda-
des y que poco a poco le ha
querido ir dando protagonis-
mo dentro del pleno de her-
manos mayores. Quizá el ha-
ber elegido a una imagen de
ésta índole hubiera sido un
revulsivo para estas herman-
dades que cada vez más se
están haciendo un hueco en

las entrañas cofradieras de la
ciudad. Sobre todo cuando se
hablaba de las Vísperas, to-
dos miraron hacia Heliópolis,
y por consiguiente al Señor de
la Misión. Pero la decisión fi-
nal ha sido bien distinta, y el
consejo se ha vuelto a decan-
tar por una de las imágenes
históricas de la Semana San-
ta. Quizá sea ese el motivo
que sigue pesando mucho an-
tes de que se elija una imagen
de vísperas, y es que aún exis-
ten muchas imágenes históri-
cas de la semana sevillana,
con muchos siglos de historia,
que nunca han presidido el
Vía-Crucis de las Hermanda-
des Hispalenses.

Cambiando de tercio, está
siendo muy esperado el cartel
de este año. No en vano lo
está realizando el afamado
imaginero, Antonio Dubé de
Luque. De las mismas manos
de las que salieron imágenes

como la Soledad de los Ser-
vitas o la Consolación de Ner-
vión, ha de salir el vocero que
cante a los cuatro vientos las
excelencias de la Semana
Santa de Sevilla. Como pin-
tor, Dubé también ha dejado
obras de gran calidad, y en
infinidad de ocasiones ha co-
laborado con las cofradías co-
mo cartelista o como diseña-
dor de sus obras. Tan sólo hay
que echar un vistazo a todo el
cortejo procesional de la Her-
mandad de los Servitas para
ver con qué gusto suele hacer
las cosas el artista sevillano.
Seguro que no defraudará a
nadie, pero según me comen-
tan muchos cofrades sevilla-
nos, el autor quiere plasmar
sentimientos más que objetos
y  potenciar en el cartel la i-
dea de ser Nazareno de Se-
villa y los motivos por los cua-
les los cofrades llegamos a
vestir el hábito.

Y del pregonero qué vamos
a decir... Que es un cofrade de
pura cepa, comprometido
hasta la médula, amigo de
sus amigos, muy querido den-
tro de la sociedad hispalense.
Ha sido durante varios años
Hermano Mayor de su queri-
da Hermandad del Baratillo
a la que siempre tiene en bo-
ca. Así que no les extrañe que
el Domingo de Pasión en el
Maestranza de huela a Are-
nal por los cuatro costados y
no sólo por la ubicación del
Teatro, sino porque seguro
que más de un verso sentido
saldrá de la boca del pregone-
ro dirigidas a las dos Reinas
del Baratillo.

Como verán, aunque este-
mos en pleno otoño y hoy se
celebre la festividad de Ntra.
Sra. Del Patrocinio, todo está
empezando a ponerse en mar-
cha y este año con más ganas
que nunca. El humo de las
castañas asadas se entremez-
cla con el del incienso que
queman los sevillanos en sus
casas, y aunque dentro de po-
co el mercado de belenes esta-
rá instalado en la Plaza de
San Francisco, muchos pien-
san ya en torrijas y pasan de
los polvorones. Y es que va a
ser verdad aquello de que en
Sevilla es Semana Santa todo
el año...

El Señor de la Salud presidirá el Vía Crucis del Consejo de Sevilla.       
SFC

Amargura de Sevilla.

Banda Nazareno de La Algaba.
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ace en Cádiz en 1978, aunque ha
residido en San Fernando toda su vida
y se considera plenamente isleño.

En el año 1989 y de la mano de Ra-
fael Huertas Soria decide ingresar en
la Academia de Música de la Herman-
dad de Nuestro Padre Jesús Nazareno,
donde recibe clases de solfeo y se inicia
en el que es su instrumento, el clarine-
te, pasando a formar parte de la Banda
de Música de dicha Academia. Cursa
estudios musicales en el Conservatorio
Elemental de Música ‘Chelista Ruiz
Casaux’ de San Fernando y en el Con-
servatorio Profesional de Música ‘Ma-
nuel de Falla’ de Cádiz. 

En Manuel Serrano nos encontra-
mos con un caso bastante especial pues
durante su estancia en La Isla ha per-
tenecido a la anteriormente citada
Banda del Nazareno, a la antigua Ban-
da de la Cruz Roja, a la Banda de Mú-
sica del Tercio del Sur de Infantería de
Marina, donde realizó el antiguo servi-
cio militar, y a la Agrupación Musical
Municipal, lo que hoy en día es Banda
Sinfónica Municipal. Las cuatro ban-
das de música que en esa época existí-
an en La Isla. Ha sido miembro como
clarinete solista del Grupo de Cámara
de la Universidad de Cádiz, bajo la di-
rección del profesor Francisco Lara
Márquez. Ha sido fundador del recono-
cido Grupo de Música de Capilla ‘De
Profundis’. En el año 2002 accede a la
dirección de la Banda ‘Virgen de la
Estrella’, cargo que por asuntos labora-
les tuvo que abandonar un año des-
pués. Al frente de la misma en el breve
espacio de tiempo que estuvo realizó
una excelente labor cosechando éxitos
en la provincia gaditana y en algún
que otro punto de la comunidad autó-
noma, siendo el colofón a esta actividad
la elección de dicha formación para ir
representando a la provincia de Cádiz
en la Muestra Nacional de Arte Co-
frade, Munarco, en el año 2003, donde
realizaron una magnífica actuación.
Actualmente pertenece a la Banda Fi-
larmónica ‘Ciudad de Bollullos’, de Bo-
llullos par del Condado (Huelva), ciu-
dad en la que reside desde hace unos

años por motivos profesionales. En
dicha banda, que está bajo la dirección
de Antonio Díaz López, realiza las la-
bores de clarinetista y subdirector. Ha
participado en varias grabaciones para
diversas cadenas de radio y televisión,
y también ha colaborado con distintas
bandas de música en grabaciones de
discos, haciéndolo también con varios
grupos y cantautores. Ha asistido a
cursos de perfeccionamiento de clari-
nete y dirección con Luis Miguel Gime-
no, Piotr Szymyslik y Enrique García
Asensio.

Su obra

Manuel Serrano posee un amplio cata-
logo de composiciones. Su primera
composición la realizó a los 14 años y
fue la marcha ‘María Santísima de los
Desamparados’, la cual se estrenó en
1994 en el Oratorio San Felipe Neri de
la capital gaditana, recibiendo muy
buena crítica. Esta marcha la dedicó la
hermandad del mismo nombre de San
Fernando al igual que ‘Soberano Po-
der’, ‘Atardecer Doloroso’, ‘Trinidad’ o
‘Virgen Nazarena’. También es coautor
de las marchas isleñas ‘Salud Isleña’ y
‘Centenario de Lágrimas’, estas dos
junto a Eugenio Martínez, y ‘Nuestra

Señora de la Salud’ y ‘Bulería Romana’
(para agrupación), estas junto a Raúl
Cabrera. Fue finalista del Certamen
Nacional de Marchas de San Fernando
en 2002 con la marcha ‘Nuestra Seño-
ra del Buen Fin’, en 2004 por partida
doble con ‘Lágrimas en tu Palio’ y
‘Nuestra Señora de la Esperanza’, esta
última dedicada a la dolorosa de Bo-
llullos. Y en 2006 con ‘Nuestra Señora
del Pasmo’, también para Bollullos.
Para Cádiz ha compuesto ‘Nuestra Se-
ñora del Mayor Dolor’, ‘Victoria Reina
del Viernes Santo’ y ‘Victoria Bendita
Locura’. Para Chiclana ‘Soledad’. Para
Puerto Real ‘Caminando con mi Estre-
lla’. Para La Palma del Condado ‘Ma-
dre de los Dolores de la Palma’, ‘Señora
Nuestra’, y ‘Valle, Coronada de Amor’.
Para Coria del Río ‘María Santísima
de Gracia y Esperanza’. Para Sevilla
‘Nuestra Señora de la Cabeza’. Para La
Campana (Sevilla) ‘Angustia y Espe-
ranza’. Para Bollullos ‘María Santí-
sima de los Dolores’, ‘Reina de Calle-
lino’, ‘Jesús y María’ y ‘Divino Madero’.
También ha compuesto para Ciudad
Real la marcha para agrupación,
‘Medinaceli Señor de Señores’ y la de
cornetas ‘Al Niño de los Remedios’. 

En cuanto a música de capilla, ‘Cris-
to Yacente’, ‘Santísimo Cristo de la

Vera+Cruz’, ‘Cristo de la Buena Muer-
te I y II’, etc. 

En otro  género de música, suyos son
los pasacalles ‘Amigos de la Música’,
‘Al Amanecer’ y los pasodobles ‘El Pa-
seíllo’, dedicado a la memoria de su a-
buelo Antonio Rodríguez El Canario,
‘Morañina’, ‘La Corte de Campo’, con el
que obtuvo el 4º Premio del XVI Con-
curso Nacional de Composición ‘Villa
de Pozoestrecho’ en Cartagena 2008,
‘Erytheia’, con el que fue doblemente
galardonado al obtener el Premio del
Juardo Técnico y el Premio del Jurado
Popular en el II Concurso Nacional de
Composición ‘Francisco García Muñoz’
en Soria 2009, y ‘Calaverón’, con el que
fue finalista de la III Edición del Con-
curso Nacional de Soria. También tie-
ne compuestas varias coplas, como ‘25
Rosas’, la cual compuso con motivo de
las Bodas de Plata matrimoniales de
sus padres, Milagros y Manuel. 

Próximo estreno

El próximo 27 de noviembre y con mo-
tivo del concierto en honor a Santa
Cecilia, la Banda ‘Amigos de la Música’
de Bollullos estrenará el Poema Sin-
fónico ‘Convento’ con música de Ma-
nuel Serrano y letra de José Miguel Vi-
llarán. Es un homenaje al vino que se
cosecha en el Condado de Huelva y en
especial a las Bodegas Convento de
Morañina. Desde estas líneas le desea-
mos mucha suerte en el estreno.

A Manolo lo comencé a tratar de
manera estrecha cuando hizo la mili en
la banda de Infantería de Marina, lo
tuve en la Banda de la Cruz Roja y des-
pués coincidimos en la Municipal, fue
ahí donde me dijo que por asuntos la-
borales tenía que abandonar la direc-
ción de la Banda ‘Virgen de la Estrella’
y me habló de la posibilidad de hacer-
me cargo de ella. Hizo las gestiones
oportunas y a él debo agradecer el que
me aceptaran como nuevo director.
Gracias Manolo y que sigas cosechan-
do éxitos y dejando el pabellón de La
Isla bien alto. Esa es la recompensa al
sacrificio de dejar tu tierra. Que sigan
los éxitos, amigo.

N

DESDE MI ATRIL                                                                                                                                     José Ribera Tordera

MANUEL SERRANO RODRÍGUEZ

Manuel Serrano Rodríguez.
SFC

El compositor en labores de dirección.
SFC
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SONDEO SOBRE LAS NOVEDADES RELATIVAS AL VOCERO DE LA SEMANA SANTA

La encuesta en ‘www.sanfernandocofrade.net’ refleja que la decisión del
Consejo ha sido acertada para una gran mayoría de cofrades, si bien se
dividen los votos a la hora de mostrar preferencias por el sistema

SAN FERNANDO COFRADE

l resultado es palmario:
existe una abrumadora mayo-
ría de cofrades que secundan
la decisión de la junta perma-
nente del Consejo de Herman-
dades y Cofradías por la que el
cartel anunciador de la Sema-
na Santa será una fotografía y
no una pintura como lo había
sido hasta ahora desde hacía
años. El sistema de elección de
la imagen es en lo que existen
opiniones distintas.

El dato se extrae como con-
clusión de la encuesta que
SAN FERNANDO COFRA-
DE tiene colgada en su web
‘www.sanfernandocofrade.net’

desde el pasado 25 de octubre,
cosechando hasta el miércoles
9 de noviembre dos centenares
de votos -el sondeo continúa
abierto-. A la pregunta pública
“¿Qué le parece que el cartel
de la Semana Santa de 2012
sea una fotografía en lugar de
una pintura?”, el 93 por ciento
considera que se trata de una
decisión acertada. Tan sólo un
siete por ciento cree que “la
pintura era original y más cre-
ativa”.

Este resultado puede servir
de orientación a los dirigentes
del Consejo de Hermandades
para corroborar lo acertado de
su decisión, si bien desde este
medio se ha querido continuar
pulsando la opinión de los in-

ternautas cofrades de cara al
futuro. Y es en el sistema de
selección de los autores de los
futuros carteles donde existen
opiniones dispares, ya que la
encuesta permite decidirse en-
tre la opción de escoger al fotó-
grafo directamente o hacerlo
mediante un concurso a la an-
tigua usanza. En este sentido,
es prácticamente imposible
determinar por cuál se decan-
ta la mayoría, ya que las opi-
niones están divididas apenas
con un voto hacia una u otra
opción. A mediados de esta se-
mana, el 47 por ciento conside-
ra que “debe hacerse un con-
curso público” y el 46 por cien-
to tal y como ahora, es decir, el
Consejo elige al autor.

E

El 47% valora que el cartel
sea una foto pero opta por
un concurso entre fotógrafos

LA AGENDA COFRADE

LAS HERMANDADES CELEBRAN CULTOS Y ACTOS EN
MEMORIA DE LOS FIELES DIFUNTOS EN NOVIEMBRE

COLUMNA CELEBRA SU TRADICIONAL MERIENDA
CON LOS ANCIANOS DE LA RESIDENCIA SAN JOSÉ

La Archicofradía de Medinaceli celebró un rosario por las calles del
cementerio el pasado 2 de noviembre, día de los Fieles Difuntos, en
el que participaron hermanos de la corporación del Lunes Santo,
devotos en general y hermanos de otras cofradías del barrio donde
se encuentra el camposanto isleño. La hermandad de Medinaceli
celebró también los días 2, 3 y 4 de noviembre solemne triduo en
honor de las ánimas benditas del purgatorio. Las cofradías vienen
dedicando responsos a los difuntos en este mes. Así ya lo han
hecho Columna o Prendimiento, además de la Asociación Jóvenes
Cargadores Cofrades. Para este viernes día 18 a las 20 horas está
prevista la misa de difuntos de la Hermandad del Nazareno, mien-
tras que la del Rosario en Sus Misterios Dolorosos lo hará el día
25. Puede consultar las misas de difuntos en la web de este perió-
dico ‘www.sanfernandocofrade.net’, donde se informa de las que
las hermandades remiten comunicados al respecto.

Rosario de Medinaceli en el cementerio isleño.                        
JCF

El pasado sábado día 29 de octubre la Hermandad de Columna
llevó a cabo la tradicional merienda con las personas mayores de
la residencia de San José. En ella participaron miembros de la
junta de gobierno y algunos hermanos colaboradores, compartien-
do momentos muy agradables con aquellas personas que se encon-
traban ese día en el centro. Es una de las labores de la acción social
que la cofradía del Domingo de Ramos realiza a lo largo del año.
Ya en noviembre, concretamente el pasado día 5, la hermandad
celebró asimismo su misa en recuerdo de los fieles difuntos. 

Ha sido muy sentida en la feli-
gresía de la Iglesia Mayor
Parroquial la muerte del sacer-
dote Jerónimo Cobacho Pinto,
acaecida el pasado domingo 6
de noviembre. El finado murió
a las 81 años de edad tras una
vida dedicada al sacerdocio,
habiendo sido vicario parro-
quial de la Iglesia de San Pedro

y San Pablo. Mantuvo estre-
chos lazos de amistad con las
cofradías allí radicadas, espe-
cialmente con la Esclavitud de
San José. El funeral se celebró
el lunes día 7 a las diez de la
mañana, y fue oficiado por el
obispo de la Diócesis, monseñor
Rafael Zornoza. Descanse en
paz su alma.

EL PADRE JERÓNIMO COBACHO PINTO FALLECIÓ 
EL 6 DE NOVIEMBRE A LOS 81 AÑOS DE EDAD

Los cofrades de Columna con los residentes en la merienda.
SFC

n

ENTRE ELLOS, LA TENIENTE HERMANO MAYOR DE LOS JAVIERES DE SEVILLA

SAN FERNANDO COFRADE

La Hermandad de Nuestra
Señora del Rocío ha celebrado
su semana cultural con una
serie de actividades entre las
que destacan varias conferen-
cias que tuvieron lugar duran-
te los días 2 al 4 de noviembre,
todas ellas en su casa de her-
mandad. 

Así, el cofrade y rociero isle-
ño José Luis Cordero Collan-
tes ofreció una amena e ilus-
trada ponencia sobre ‘Oracio-
nes en el Camino’. Al día si-
guiente fue el turno de Maruja
Vilches Trujillo, teniente her-
mano mayor de la Hermandad
de los Javieres de Sevilla y
consejera de las hermandades
sacramentales del Consejo de
la capital hispalense. La char-
la de la conocida cofrade sevi-
llana versó sobre ‘María y El
Rocío’. 

Cerró el anual ciclo cultural
el presidente de la Herman-

dad de Nuestra Señora del Ro-
cío de Villamanrique de la
Condesa, Juan Márquez Fer-
nández, quien ofreció una a-
mena conferencia sobre la his-
toria del Rocío.

Todo ellos recibieron un re-
cuerdo de manos del hermano
mayor de la hermandad isle-
ña, Alejandro López.

La corporación letífica cele-

bra también este fin de sema-
na su peregrinación anual an-
dando por el Coto de Doñana
hasta el Rocío. Alrededor de
150 hermanos tenían previsto
participar de esta singular pe-
regrinación hasta el Santua-
rio de la Blanca Paloma.

El Rocío contó con disertadores
de calidad en su semana cultural

La teniente hermano mayor de Los Javieres participó con una charla.     
SFC

www.sanfernandocofrade.net/noticias/hda
drocio/semanacultural2011.htm
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Los fotógrafos Quijano que comenzaron y siguieron la saga, en un panel de la muestra.   SFC
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A BATURONE SALADO

e nos fue el bueno del
padre Cobacho. Una pérdi-
da irreparable. Santo y seña
de la prudencia, Jerónimo
Cobacho Pinto se ha ido de
puntillas, sin hacer ruido.
Marchó al descanso eterno
de manera silenciosa y obe-
diente. Así fue su ministerio
sacerdotal, además con un

destacadísimo valor de ser-
vicio a los demás. 

Recuerdo que a los Jóve-
nes Cargadores Cofrades
nos celebró en la festividad
de la Virgen del Rosario,
pues más de una veintena
de misas en tan señalada
fecha e ineludible cita anual,
en el primer templo cañaí-
lla. Siempre ante el precioso

altar de la patrona estatuta-
ria de la JCC. Quedan en el
simpático recuerdo las en-
tradas en la celebración y en
la que jugando con el nom-
bre de la entidad iba dando
un orden distinto a lo de co-
frades jóvenes y cargadores.
Un año éramos los cargado-
res jóvenes y cofrades; al
año siguiente pasábamos a

ser cargadores jóvenes y o-
tras veces cofrades cargado-
res. ¡En fin! los cruces de
letras daban para muchas
combinaciones.

Destacan de él su enorme
disposición a colaborar tanto
en lo espiritual como en lo
material, propiamente di-
cho. 

Cuántas generaciones de
cofrades hemos tenido la
suerte de poder compartir
cosas con alguien que nos
dejó tras haber cumplido su
Bodas de Oro Sacerdotales.
Más de cincuenta años de vi-
da consagrada al Señor. 

El padre Cobacho siempre
permanecerá en la memoria
de los isleños. No sólo por su
labor pastoral, sino por su a-
mable sonrisa, educado y es-
cueto saludo cuando te cru-
zabas con él por las céntri-
cas calles de la ciudad. Una
verdadera lástima su mar-
cha.

Y mientras esto ha ocurri-
do, y una vez salvada la tris-
teza que provoca la empren-
dida, aquí seguimos con
nuestras banalidades y mi-
serias dando culto equivoca-
do a tanta trivialidad. ¡Así
nos va!

EL RESPIRADERO

Hasta siempre, padre...

JOSÉ MARTÍN PÉREZ JIMÉNEZ
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ASTORA RECORDÓ SU CORONACIÓN

La Hermandad de la Pastora recordó el VII aniversario
de la Coronación Canónica de su titular con un besama-

nos celebrado el 1 de noviembre. La solemne función se celebró a las
11.30 horas y posteriormente los fieles pudieron comprobar, entre otros
detalles, la terminación del dosel realizado por Antonio Luque o el dora-
do de la peana tallada por Juan Carlos García. Por la tarde, se presen-
taron a la Señora los niños bautizados en el último año en el templo.

PP OLEDAD EN BESAMANOS

La Hermandad de la Soledad celebró un solemne triduo
del 29 al 31 de octubre que culminó el Día de Todos los

Santos con un solemne besamanos a su titular tras la función princi-
pal de instituto celebrada por la mañana en la Iglesia Mayor
Parroquial. El triduo estuvo oficiado por el padre Luis Palomino Mi-
llán y la función por Ignacio Fernández de Navarrete. La Virgen se
expuso en un altar en el que figuraba el sinelabe de la cofradía.
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