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HORARIOS DE 
MISAS

(Guillermo Zuaza

Todo hace pensar que el joven
cofrade de la Hermandad de
Humildad y Paciencia se conver-
tirá en el próximo hermano ma-
yor de esta corporación del Do-
mingo de Ramos, ya que se pre-
senta como candidatura única al
cabildo de elecciones que la co-
fradía celebra el próximo 17 de
diciembre.

(Rafael Huertas Soria

El compositor y ex director de la
Banda de Música de la Herman-
dad del Nazareno será homena-
jeado por la Asociación Cultural
Cofrade ‘La Venera’. La entidad ha
escogido a Rafael Huertas para
entregarle su II galardón -el pri-
mero fue para Alfonso Berra-
quero- por su aportación al mun-
do cofrade.

(Rafael Zornoza Boy

Trasladamos nuestro más senti-
do pésame al nuevo obispo de la
Diócesis gaditana, ya que su
madre falleció el pasado miérco-
les 7 de diciembre en Madrid.
Remedios Boy tenía 87 años de
edad y el propio prelado tuvo
palabras de recuerdo “para mi
madre enferma” en su toma de
posesión el 22 de octubre.
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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’

COFRADES 
ABRIENDO CARRERA
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os ‘avances’ sociales y ‘democráticos’ de
las últimas décadas también llegaron al calen-
dario de los españoles, tanto al nivel estatal
como al autonómico. Y así, cada hijo de vecino
celebramos no sólo la fiesta nacional del 12 de
octubre, sino que aho-
ra tenemos la del Día
de Andalucía, de Ex-
tremadura, de Navar-
ra,... a lo que se su-
man un sinfín de fies-
tas provinciales o loca-
les por alguna cir-
cunstancia política o
reivindicativa.

Esos cambios hubie-
ran sido positivos si no
se hubieran llevado a
efecto en detrimento
de las fiestas religio-
sas más tradicionales
españolas. Y así, el 19
de marzo dejó de colo-
rearse en rojo en los
calendarios tradicio-
nales para tintarlo de
negro, aun siendo una
fecha de marcado ca-
rácter religioso y uni-
ficadora de muchas
familias entorno a la
celebración en un país
que el personal se lla-
ma mayoritariamente
José. Ni Gorka, ni Noa, qué le vamos a hacer.
Los patronos de localidades perdieron sus fies-
tas en favor de eventos con los que general-
mente la ciudadanía actúa con la ma-yor de
las indiferencias. Se ha llevado a cabo una
estrategia de laicado del calendario llevándolo
hasta extremos que denotan acomplejamien-

tos y escaso tacto hacia las tradiciones. Igual
sucede con otros asuntos en los que los ata-
ques a la Iglesia no se detienen, tanto frontal
como sibilinamente.

Ahora, en el colmo del surrealismo, nos
encontramos con un documento de la CEOE

de quince folios en el
que la patronal em-
presarial traslada a
los sindicatos una la-
cónica idea: el país no
funciona con tanto
cachondeo y fiestas
en las que el personal
se relaja en la playa,
en el campo y no pro-
duce. Y reza, que al
parecer también es de
vagos, porque la ini-
ciativa que persigue
Juan Rosell pasa por
trasladar todos los
festivos al lunes. Sin
excepciones, de ma-
nera que los empresa-
rios asociados recla-
man que el Jueves
Santo se convierta en
lunes. La propuesta
de CEOE solo deja
intactos cuatro días:
el 1 de enero, Viernes
Santo, el día de la
Fiesta Nacional y Na-
vidad. El resto de fes-

tivos, fueran de ámbito estatal, autonómico o
local se tendrían que celebrar necesariamente
en lunes.

¿Estaremos ante una nueva desnaturaliza-
ción religiosa del calendario festivo español?
¿Nos obligarán a los andaluces a trabajar el
Jueves Santo?

EDITORIAL

¿JUEVES SANTO EN LUNES?

L

LA WEB DEL CONSEJO, “EN CONSTRUCCIÓN”

Para seguir el itinerario...

PRESENTADOR DEL PREGONERO

Parece que el Consejo de Hermandades y Cofradías ha tomado nota de nuestra recomenda-
ción hecha pública hace varias semanas, de manera que su página web está siendo objeto de
una reforma.. Al entrar en la dirección ‘http://www.hermandades-de-san-fernando.org/’, un
mensaje avisa de que el sitio está “en construcción”. Suponemos que estará totalmente habili-
tada para las fechas cercanas a la Cuaresma, tanto en contenido como en actualizaciones.

‘PURGA’ EN LA CUADRILLA DEL NAZARENO

Se habla de nuevos tiempos en las cuadrillas de la Hermandad del Nazareno y que hasta al
menos una quincena de cargadores han sido dados de baja en esta actividad por decisión de la
propia cofradía nazarena. Los reajustes están a la orden del día, mientras se espera a la
asamblea de la JCC el próximo 17 de diciembre, que se prevé ‘calentita’...

TODOS LOS BELENES, EN EL SIGUIENTE NÚMERO

La gran mayoría de los belenes públicos cofrades han sido bendecidos el 8 de diciembre, con la
excepción del de la Hermandad de Tres Caídas. En el próximo número de SAN FERNANDO
COFRADE, que saldrá a la venta el sábado 24 de diciembre, Día de Nochebuena, publicare-
mos las imágenes de todos ellos, sirviendo así de guía para visitarlos hasta el 6 de enero.

El concejal isleño y expresidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de San Fernando, Ángel
Martínez Sánchez, será el presentador del pregonero de la Semana Santa isleña de 2012. Manuel
Muñoz Jordán no nos ha dicho nada oficialmente, pero como así lo dicen otros y está colgado en las
redes sociales, imaginamos que será así.

ÓLEO DE JULIO ROMERO DE TORRES
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NO CONTEMPLA RECORRER COLÓN DE RECOGIDA HASTA MANUEL ROLDÁN DESPUÉS DE LA ESPECTACULAR BAJADA DEL AÑO PASADO

ECCE-HOMO CAMBIARÁ ALGUNAS
CALLES PERO MANTENDRÁ ANCHA
Vera+Cruz y Medinaceli proponen al Consejo recoger antes el misterio crucero y el palio de Trinidad

JUSTO MATA

a Semana Santa de
2012 está a la vuelta de la es-
quina y, por ello, las herman-
dades y cofradías preparan
sus salidas procesionales. Las
juntas de gobierno están man-
teniendo reuniones para estu-
diar horarios e itinerarios.

Los días más conflictivos en
la Semana Mayor isleña, en
cuanto a desfiles procesiona-
les se refiere, vienen siendo el
Domingo de Ramos, Lunes y
Miércoles Santo. Cristo Rey y
Columna tuvieron que hacer
este año algunos cambios para
solventar los problemas exis-
tentes, sobre todo a la hora de
entrar en Carrera Oficial.

La experiencia fue fructífera
para ambas hermandades y
para el año que viene presen-
tarán en el Consejo los mis-
mos horarios y recorridos. Por
su parte, la Hermandad de la
Humildad y Paciencia no tie-
ne ningún tipo de problema ya
que se acerca hasta la Carrera
Oficial desde los extramuros
de la ciudad, concretamente
desde la parroquia de San
Servando y San Germán en
La Ardila.

Los cofrades del Ecce-Homo,
en lo que respecta al Lunes
Santo, pretenden realizar al-
gún cambio de calles cuando
la hermandad regrese a la pa-
rroquia de la Divina Pastora.
La junta de gobierno va a pro-
poner al Consejo, una vez que
salga de Carrera Oficial, pro-

cesionar por las calles Las
Cortes, 24 de septiembre, An-
tonio López y Constructora
Naval para ir buscando des-
pués las calles Colón, Chu-
rruca y Ancha e introducirse
en su barrio. Los horarios
seguirán siendo los mismos
que este año.

Medinaceli no cambiará na-
da a excepción de la entrada
del último paso en su templo
que se producirá un cuarto de
hora antes, es decir a la 01.00
de la madrugada. La Herman-
dad de Afligidos (Estudian-

tes), en principio, no tiene pre-
visto cambiar horarios ni ca-
lles del recorrido penitencial.

Por último, el Miércoles
Santo no variará nada salvo
que Vera+Cruz entrará media
hora antes su paso de miste-
rio. La cruz de guía se recoge-
rá a las 22.45 y el paso a las
23.00 horas. Gran Poder se-
guirá saliendo y recogiéndose
a la misma hora que este año
y recorrerá el mismo itinera-
rio. La Orden Seglar Servita
tampoco tiene previsto reali-
zar cambios para 2012.

L
Las tres hermandades del Domingo de Ramos
mantendrán en 2012 sus horarios e itinerarios.
Cristo Rey y Columna realizaron algunos cambios
en la pasada Semana Mayor y la experiencia fue
tan positiva para ambas corporaciones que para 
la venidera presentarán en el Consejo de
Hermandades los mismos horarios, tanto de salida
como de entrada en sus templos y Carrera Oficial,
así como los itinerarios. Humildad y Paciencia no
tendrá tampoco variaciones importantes.

El Domingo de Ramos se mantiene igual

El Lunes Santo tendrá algunos cambios en 
recorridos y horario de recogida. Ecce-Homo 
pretende variar algunas calles de su itinerario de
regreso a su templo de La Divina Pastora y la
Archicofradía de Jesús de Medinaceli intenta que
su paso de palio se recoja en la Iglesia Mayor sobre
la 01.00 de la madrugada, un cuarto de hora antes
que en años anteriores. Por su parte, la
Hermandad de los Estudiantes no presentará 
ninguna variación para su salida procesional.

El Lunes Santo tendrá algunos cambios

Las hermandades del Miércoles Santo tampoco
presentarán al Consejo ninguna variación digna de
hacer mención, a excepción de La Vera+Cruz que
pretende efectuar un cambio en su horario de reco-
gida. La junta de gobierno quiere que la cruz de
guía entre en la parroquia del Santo Cristo media
hora antes de lo habitual y así el paso de misterio
adelantará también su recogida. Gran Poder y
Servitas no efectuarán cambios ni en sus horarios
ni en sus recorridos por la ciudad.

Vera+Cruz se recogerá media hora antes

PRINCIPALES PUNTOS DE ATENCIÓN A LOS ITINERARIOS DE LA SEMANA SANTA DE 2012

N n

Las hermandades de
Humildad y Paciencia,

Estudiantes y Gran Poder y
la Orden Seglar de los Siervos
de María presentarán en el

Consejo los mismos horarios
y recorridos procesionales

JCF

JCF

JCF
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JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

a publicación en este
medio del hallazgo de docu-
mentos originales pertene-
cientes a tres hermandades
isleñas depositados en un con-
tenedor de basura del barrio
del Cristo el pasado mes de
noviembre ha provocado una
cascada de reacciones, reve-
lando además lo grave del ca-
so dado el material hallado.

Se han equivocado los que
consideraron en primer térmi-
no que la documentación que
alguien tiró a la basura se re-
ducía a algún que otro listado
menor o copia sin valor. El co-
municado emitido por la Ar-
chicofradía de Medinaceli en
la noche del martes pasado
dejaba a las claras que el a-
sunto no es baladí, al salvarse
de la trituradora los estatutos
originales de la hermandad
del año 1946 entre otros
“importantísimos documentos
históricos”, asevera la institu-
ción del Lunes Santo.

Reacciones en cadena

A la casa de hermandad de la
Vera+Cruz llegaron, ya entra-
da la noche del 10 de noviem-
bre, alertando de la aparición
de documentos relacionados
con varias hermandades de
San Fernando. Los cofrades
cruceros recogieron un mate-
rial que, conforme adecenta-
ban y trataban de evitar su
deterioro, les revelaba la
importancia de un hallazgo
que implicaba además a otras
dos hermandades: Pastora y
Medinaceli.

Horas después, el hermano
mayor de la Vera+Cruz,
Rafael Valverde, establecía
contacto con sus homólogos de
las dos hermandades citadas
para que, en días sucesivos,
recogieran los documentos
que les pertenecía, hallados

L

Entre ellos estaban
los estatutos 
originales de
Medinaceli del 
año 1946

En los alrededores del Cristo fue donde se encontraron los documentos de las tres hermandades. JCFM

EL AUTOR DE LA NEGLIGENCIA PUEDE ENFRENTARSE A UNA SANCIÓN ECLESIÁSTICA POR EL HECHO Y APROPIACIÓN INDEBIDA

amontonados en un contene-
dor de basura del barrio criste-
ño. 

Desde ese momento, las her-
mandades comenzaron a estu-
diar la documentación ‘perdi-
da’. SAN FERNANDO CO-
FRADE publicaba estos he-
chos el 27 de noviembre, y las
reacciones se sucedieron. La
primera, la de la Hermandad
de la Divina Pastora a través
de un comunicado colgado en
su web oficial, calificando los
hechos como una “desagrada-
ble noticia” y detallando que
“la documentación encontrada
relativa a la Hermandad de la
Divina Pastora es un sencillo
listado de los componentes de
la cuadrilla de Hermanos
Costaleros, lo cual, todo sea
dicho, no rebaja ni un ápice lo
desafortunado del hecho en

sí”. Tras puntualizar que
“nuestro archivo se encuentra
perfectamente clasificado y
custodiado”, los dirigentes co-
frades de esta hermandad a-
puntaban al periódico que en
el citado se detallaban nom-
bres y apellidos y direcciones,
por lo que “la hermandad es-
tudiará las distintas acciones
a tomar, reflejadas en nues-
tros Estatutos y Régimen

Interno, si procede, con res-
pecto a la persona o personas
responsables de este desafor-
tunado incidente”. Finalmen-
te, agradecían a la junta de
gobierno de la Hermandad de
la Vera+Cruz, “en la persona
de su hermano mayor, la deli-
cadeza con que ha tratado este
asunto y la rapidez con que se
puso en contacto con nuestra
corporación y, por supuesto,
pedimos nuestras más since-
ras disculpas a nuestros her-
manos, especialmente, a los
componentes de la cuadrilla
de hermanos costaleros”.

Vera+Cruz da fe

Los dirigentes de la Herman-
dad de la Vera+Cruz emitían
un comunicado al respecto el 1
de diciembre, cuyo contenido

EL OBISPADO INVESTIGARÁ QUIÉN
ARROJÓ LOS PAPELES A LA BASURA

Alfonso Caravaca de Coca, director del Secretariado Diocesano
para Hermandades y Cofradías, confirmaba a este medio que a su
despacho había llegado el caso procedente del Consejo de
Hermandades de San Fernando. “Vamos a estudiarlo en próximas
fechas -indicaba-, pero debemos tener en cuenta que hay que inves-
tigarlo porque se trata de un asunto en el que ahora mismo es
imposible saber su origen. No hay culpables ni se sabe cómo ha
ocurrido y cómo han llegado los documentos hasta la basura, por
ello necesita una investigación”, asevera.

“EL ASUNTO SERÁ ESTUDIADO, SI BIEN NO PODEMOS
SACAR CONCLUSIONES PORQUE NO HAY CULPABLE”

ALFONSO CARAVACA DE COCA, DIRECTOR DEL SECRETARIADO DIOCESANO DE HH Y CC

Alfonso Caravaca de Coca. SFC

N n

La Hermandad de la Pastora
explica en su comunicado que

“estudiaremos las distintas
acciones a tomar con respecto

a la persona o personas 
responsables de este 

desafortunado incidente”

se refería a las vicisitudes que
envuelven al asunto de sus
cargadores y al de los papeles
encontrados en la basura. “La
acción ha sido puesta en cono-
cimiento del presidente del
Consejo de Hermandades y
Cofradías, así como nuestro

director espiritual. Se infor-
mará debidamente a los her-
manos tras ser investigados
tales hechos”. 

Rafael Valverde asegura a
SAN FERNANDO COFRA-
DE que su cofradía colaborará
en todo lo que haga falta para
aclarar quienes cometieron la
negligencia de arrojar docu-
mentos de la hermandad a la
basura, apuntando además
que a la hora de recoger este
material se encontraban va-
rios miembros de su junta de
gobierno “que por sus profesio-
nes pueden perfectamente dar
fe de manera oficial del hallaz-
go, el momento, las condicio-
nes y otro material además
del relativo a las hermanda-
des”. Este dato puede ser cru-
cial para conocer al autor de
los hechos.

El Consejo, al Secretariado

Las tres cofradías afectadas se
han dirigido al Consejo de Her-
mandades y Cofradías, al que
solicitaron su intermediación
para clarificar lo sucedido. 

El presidente del órgano que
aglutina a las corporaciones
cofrades isleñas, José Manuel
Rivera, afirmaba a este periódi-
co esta pasada semana que el
Consejo “sólo puede actuar ele-
vando lo ocurrido al Secreta-
riado Diocesano para Herman-
dades y Cofradías”, circunstan-
cia que ya se ha llevado a cabo
como el propio director de este
órgano, Alfonso Caravaca de
Coca, corroboraba a SAN FER-
NANDO COFRADE a princi-
pios de esta semana, garanti-
zando que se investigarán los
hechos.

N n

Vera+Cruz puede ser la 
hermandad que más 

información aporte a la 
investigación. Su junta 

custodió los archivos hallados
hasta que las otras cofradías

los han recogido
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LAS COFRADÍAS DETALLAN LOS PAPELES TIRADOS JUNTO A UN CONTENEDOR

El presidente del Consejo de
Hermandades y Cofradías,
José Manuel Rivera, ha
afirmado a este medio que
el organismo que preside ha
trasladado los hechos al
Secretariado Diocesano del
Obispado. “Es lo que pode-
mos hacer para que desde
ese organismo se decida”,
apostilla.

REACCIONES

CONSEJO DE HERMANDADES

“Hemos trasladado el
caso al Secretariado”

La junta de gobierno de la
Vera+Cruz adelanta que
dará buena cuenta a sus her-
manos del resultado de la
investigación que deberá lle-
var a cabo el Obispado.
Asimismo, aportará todos los
detalles necesarios para
esclarecer lo sucedido, dado
que fueron ellos los que reco-
gieron los documentos.

HERMANDAD DE LA VERA+CRUZ

“Informaremos 
a los hermanos”

La Archicofradía de
Medinaceli afirma que sus
“importantísimos documen-
tos” habían sido sustraídos a
mediados de la década de los
noventa. Agradece a la
Vera+Cruz su interés y la
devolución de documentos
“que, de desaparecer, hubie-
ra sido una pérdida irrecupe-
rable de nuestra historia”.

ARCHICOFRADÍA DE MEDINACELI

“Hubiera sido una 
pérdida irrecuperable”

La Hermandad de la Pastora
reaccionó poco después de
publicarse el caso en este
medio, indicando que lo
hallado de su competencia
sólo era un listado de sus
costaleros, “lo que no resta ni
un ápice lo desafortunado del
hecho en sí”, y pidió discul-
pas a sus hermanos.

HERMANDAD DE LA PASTORA

“Pedimos disculpas a
nuestros hermanos”

Desde un simple listado de costaleros de Pastora hasta los estatutos
originales de la Archicofradía de Medinaceli del año 1946. Una
insólita negligencia con documentos con datos personales y 
también la historia de varias hermandades de San Fernando

JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

l comunicado emitido
por la Archicofradía de Me-
dinaceli en la noche del
martes 6 de diciembre deja-
ba a las claras que el asun-
to de los documentos tira-
dos a la basura que afecta a
tres hermandades no es
baladí. Pastora confirmaba
que lo suyo era un “simple
listado” de hermanos costa-
leros, lo que provocó que al-
gunos creyeran que el a-
sunto no es tan grave. Pero
los datos aportados por Me-
dinaceli han servido para
corroborar la magnitud de
los hechos. Y así, explican
en su escrito que “la her-
mandad ha recuperado el
documento original de los
primitivos estatutos de fe-
brero de 1946, junto con un
duplicado de los mismos fe-
chado en junio de 1947”.

En la nota remitida por la
hermandad a esta redac-
ción se sigue exponiendo:
“Estos importantísimos do-
cumentos históricos habían
sido sustraídos de los archi-
vos de nuestra cofradía a
mediados de la década los
noventa, y a pesar de las

numerosas gestiones de las
distintas juntas de gobier-
no, no pudieron ser locali-
zados. Igualmente, se han
recuperado fotocopias de
los estatutos de los años
1980 y 1990, así como di-
versa documentación de al-
gunos de nuestros actos de
esos años”.

Para Medinaceli, ha exis-
tido “una evidente inten-
ción de hacerlos desapare-
cer, lo cual hubiera signifi-
cado la pérdida irrecupera-
ble de nuestra historia fun-
dacional”. La junta de go-
bierno ha procedido a su
completa digitalización pa-
ra que puedan ser consulta-

dos por cuantos hermanos y
estudiosos lo deseen y ha
dispuesto las medidas pre-
cisas de preservación de los
documentos originales.

La Archicofradía agrade-
ce públicamente a la Ve-
ra+Cruz, “en la persona de
su hermano mayor”, la “in-
mediata puesta en comu-
nicación de tal hecho y su
importante labor de clasifi-
cación y devolución a sus
legítimos propietarios de la
documentación encontra-
da”, afirmando estar “a la
espera de recibir alguna no-
tificación al respecto” una
vez trasladados los hechos
al Consejo.

Desde estatutos 
originales a listados con
nombres de costaleros

E

Vera+Cruz se ve 
obligada a revelar
amenazas 
anónimas
SAN FERNANDO COFRADE

La Hermandad de la Vera+
Cruz se ha visto obligada a
emitir un comunicado en el
que asegura que “muy a pesar
nuestro y dados los continua-
dos intentos de injuriar y des-
prestigiar a esta venerable
hermandad durante estos úl-
timos días, la junta de gobier-
no quiere hacer público su
ruego del cese de llamadas a-
nónimas a miembros de esta
junta, así como a familiares,
hermanos y allegados de esta
hermandad”.

La nota continúa apuntan-
do que “comulgando con nues-
tros valores cristianos, no
queremos hacer pública la
identidad de las personas im-
plicadas. En caso de reitera-
ción, la hermandad se verá
obligada a emprender accio-
nes legales”.

La cofradía crucera asevera
que “constituida esta junta de
gobierno democráticamente
bajo la aprobación de sus her-
manos, así como la del direc-
tor espiritual, tiene pleno
derecho a actuar sobre el
devenir de nuestra corpora-
ción, siendo sus decisiones
estudiadas en profundidad y
tomadas de forma unánime y
bajo consenso de los miembros
que la confrorman. Merecen
por tanto ser respetadas. Con
esto, la junta de gobierno
quiere dar por zanjado temas
como el referente a la cuadri-
lla que portará a nuestros Sa-
grados Titulares”.

Medinaceli
renueva a
Lágrimas para 
el Lunes Santo
SAN FERNANDO COFRADE

La Archicofradía de Medina-
celi ha firmado un año más con
la Agrupación Musical Virgen
de las Lágrimas. Esta agrupa-
ción, que lleva acompañando
al titular de la hermandad los
dos últimos años, volverá a
tocar en honor de Jesús
Cautivo y Rescatado el próxi-
mo Lunes Santo. Por otra par-
te, la Archicofradía ha organi-
zado para el 18 de diciembre
una excursión a Sevilla para
asistir a los besamanos.

Paso de Medinaceli en la Semana Santa de 1945. ARCHIVO QUIJANO
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LA OBRA EN MADERA DE CEDRO LLEVARÁ UN JASPEADO IMITANDO AL MÁRMOL CON CARTELAS Y MOLDURAS DORADAS

EL ALTAR PARA LOS 
TITULARES DEL GRAN
PODER ESTARÁ LISTO
PARA LA SEMANA SANTA
Manuel Oliva, tallista y autor de la obra, tiene tallada la
cartela central que irá colocada en la mesa de altar y la 
carpintería se encuentra muy avanzada

JUSTO MATA

as hermandades radi-
cadas en la iglesia parroquial
de la Sagrada Familia, una
vez que monseñor Antonio Ce-
ballos, anterior obispo diocesa-
no, consagrara el templo el día
3 de junio del presente año,
tuvieron que sustituir sus al-
tares por unos nuevos en con-
sonancia con el estilo que se le
quería dar al templo con las
nuevas obras. 

Una de las hermandades ba-
zaneras, la de Nuestro Padre
Jesús del Gran Poder y María

Santísima del Amor, encargó
su nuevo altar a Manuel Oli-
va, joven tallista residente en
Chiclana que inmediatamente
se puso manos a la obra para
terminar cuanto antes el tra-
bajo encomendado.

El altar será colocado en el
templo antes de la próxima
Semana Santa y no en enero
como en principio se barajó.
Así lo confirma el artista a
SAN FERNANDO COFRA-
DE. Oliva tiene terminada la
talla de la cartela central que
irá colocada en la mesa de al-
tar donde irán ambas imáge-
nes titulares. Dicha cartela se

está realizando en madera de
cedro con el escudo de la her-
mandad penitencial del Miér-
coles Santo. La obra será dora-
da así como las molduras. El
resto del altar, también en
madera de cedro y cuyo traba-
jo de carpintería está muy a-
vanzado, irá barnizado en su
color y con un jaspeado imi-
tando al mármol.

Las otras hermandades ba-
zaneras, Tres Caídas y Rocío,
y la Asociación Parroquial de
la Virgen de los Ángeles, han
adecuado ya sus respectivos
altares o lo están realizando
en la actualidad.

L El artista expuso la cartela central durante el Congreso ‘Getsemaní’.        JCFM

Camacho en su disertación.       JCFM

Manuel Oliva, junto al altar del Gran Poder, está 
trabajando en otras obras en madera para varias 
hermandades. El tallista está realizando los candelabros
para las esquinas del paso de misterio de la Asociación
Parroquial del Amor, de Chiclana. Irán con ocho brazos de
luces y llevará uno en cada esquina y dos de guardabrisas
en los laterales. También está elaborando un llamador
para un paso de misterio de la localidad gaditana de Los
Barrios y una crestería y cartelas para el paso de misterio
de la Hermandad del Calvario de Cabra (Córdoba).

OLIVA REALIZA TAMBIÉN LOS CANDELABROS DEL MISTERIO
DE LA ASOCIACIÓN PARROQUIAL DEL AMOR, DE CHICLANA

Camacho Somoza habló de
la fe en el ciclo del Consejo
SAN FERNANDO COFRADE

La conferencia ofrecida el
pasado 24 de noviembre por el
diácono José Manuel Cama-
cho Somoza sobre la fe inau-
guró el ciclo de formación que
el Consejo de Hermandades y
Cofradías ha organizado para
el presente curso. 

El acto tuvo lugar en la
capilla de San José, sede de la
Hermandad de los Desam-
parados. El disertador habló
de las diferentes circunstan-
cias en las que el cristiano
puede recurrir a la fe, espe-

cialmente en situaciones com-
plicadas, y la respuesta que
gracias a ella se da a las ad-
versidades o a determinadas
situaciones. 

Próximamente tendrá lugar
una conferencia del arcipreste
de la ciudad, el padre Sal-
vador Rivera, sobre La Biblia
para los cofrades. La Vocalía
de Formación y Juventud ha
iniciado su ciclo de formación
On line, remitiendo por inter-
net reflexiones, la pasada
semana, sobre Vivir de la
Palabra de Dios. El Antiguo
Testamento. 

SAN FERNANDO COFRADE

El coro polifónico Virgen del
Amor, de la Hermandad del
Gran Poder, conmemorará su
primer aniversario fundacio-
nal y, para ello, ofrecerá un
concierto de aniversario. 

El acontecimiento musical
tendrá lugar el próximo día
18 del presente mes de di-
ciembre en la parroquia de la
Sagrada Familia (Barriada

Bazán), sede canónica de la
corporación de penitencia,
inmediatamente después de
la eucaristía de las 11.00 ho-
ras oficiada por el padre Al-
fonso Gutiérrez Estudillo.

El coro polifónico cantará
también hoy en el Concierto
de Navidad, junto al de la Ve-
ra+Cruz, en la parroquia  del
Santo Cristo. El acto se cele-
brará después de la santa
misa de 11.30 horas.

LA VOCALÍA DE FORMACIÓN INICIA SU CICLO ‘ON LINE’ CON UN CONCIERTO EL 18 DE DICIEMBRE

El coro ‘Virgen del
Amor’ celebrará 
su I aniversario



JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

a asociación Jóvenes
Cargadores Cofrades (JCC)
celebrará su asamblea anual
preparatoria de cara a la Se-
mana Santa el próximo sába-
do 17 de diciembre en los salo-
nes parroquiales de San José
Artesano, a las diez en prime-
ra convocatoria y a las diez y
media en segunda, de manera
que los integrantes de las cua-
drillas de las hermandades
que carga esta entidad -un to-
tal de once cofradías con die-
ciocho pasos- conocerán deta-
lles de la actualidad de la aso-
ciación y de los formularios
entregados hasta el 12 de no-
viembre, cuando expiró el pla-
zo para que los cargadores
plasmaran en ellos sus prefe-
rencias de carga.

Según ha confirmado a este
periódico el presidente de la
JCC, José Luis de la Cruz, los
formularios entregados han
sido 360 en total, “una cifra
que supera a la de años ante-
riores”, asevera. En este senti-
do, la comisión de cuadrillas
de la entidad está ya repar-
tiendo a los cargadores según
sus preferencias y necesidades
de la asociación.

No obstante, la asamblea se
presume interesante y en
algunos aspectos quizá ‘calien-
te’. En ella se tratará con
seguridad temas como los
cambios de capataces y espe-
cialmente las cuadrillas susti-
tutorias, así como el hecho de
que la Hermandad de la Vera
+Cruz haya decidido encargar
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LA JCC CONVOCA SU ASAMBLEA
ANUAL PARA EL 17 DE DICIEMBRE

L

La directiva asegura haber recibido 360 formularios para cargar pasos, “un
récord de solicitudes”, aunque se prevé una cita candente en algunos temas

Cargadores de la JCC en las elecciones a nueva directiva celebradas el pasado mes de julio. ALFONSO C. GARNÁREZ PINTO

LA CUADRILLA DE VERA+CRUZ, LAS SUSTITUTORIAS Y LOS CAPATACES SERÁN MOTIVO DE DEBATE CUADRILLAS

DESAMPARADOS

COLUMNA

La hermandad gremial de
Sanidad ha designado como
capataces para el Viernes
Santo de 2012 a Juan Luis
Pecci Ruiz y Antonio Oneto
García. El primero de ellos
contará como primer auxi-
liar con José Antonio de la
Cruz Godoy y como segundo
a Andrés Gacio González,
estando por determinar los
del paso de palio. Tras la
asamblea celebrada el pasa-
do 2 de diciembre se acordó
volver a celebrar otra el 27
de enero, durante la cual se
procederá al tallaje de los
hermanos cargadores, ade-
más de establecer el calenda-
rio de ensayos.

Los cargadores de las dos
cuadrillas de la Hermandad
de la Columna están citados
en la casa hermandad de es-
ta corporación, en la calle
San Marcos, los días 12, 13 y
14 de diciembre, de 18 a
20.30 horas, para proceder al
tallaje de cara al nuevo uni-
forme que presentarán el
próximo Domingo de Ramos.

CRISTO REY
La Cofradía Lasaliana de
Cristo Rey contará para la
Semana Santa de 2012 con
Francisco Aranda Ruiz como
capataz del paso de misterio
y Manuel Domínguez Fon-
cubierta en el paso de palio.
Se han incorporado veinte
cargadores más dado que el
paso nuevo de esta herman-
dad contará con nueve palos.

MISERICORDIA
La junta de gobierno de la
Hermandad Sacramental de
la Misericordia ha refrenda-
do a Jesús Fernández Aran-
da y Francisco González Mo-
rilla como capataces del paso
de misterio. La cuadrilla del
paso de palio de María San-
tísima de la Piedad estará a
cargo de Ángel González Mo-
rilla.

ZAMBOMBA DE CONVIVENCIA PARA DESPUÉS DE 
LA ASAMBLEA EN LA SEDE SOCIAL DE LA ENTIDAD

Si alguien termina la asamblea con un sabor agridulce por
alguno de los asuntos tratados, tiene la oportunidad de
endulzarse en una iniciativa que la nueva directiva de la
JCC ha previsto para Navidad. Tras la celebración de la
asamblea matutina, el local social de la entidad acogerá una
zambomba navideña que comenzará alrededor de la una y
media del mediodía en la que podrán participar socios, fami-
liares y allegados de la asociación, con desgustaciones de
berza y productos navideños. Habrá precios populares

al expresidente de la JCC,
José González García, la con-
fección de una cuadrilla pro-
pia para portar el paso de esta
hermandad, conociéndose la
intención de ‘El Mellao’ de
contar con el grueso de carga-

dores de la JCC, especialmen-
te de la cuadrilla que carga el
paso de la Hermandad de los
Estudiantes. Si estos puntos
no se incluyen en el orden del
día, algunos socios han asegu-
rado a este periódico que lo

expondrán en la asamblea
para su discusión, ya que la
JCC tendrá que decidir si per-
mite que sus cargadores por-
ten el paso crucero, en virtud
del concepto de cuadrillas
sustitutorias. Res-pecto a la
permanencia de es-ta medida
que prohíbe cargar a los JCC
en pasos que han prescindido
de los servicios de la entidad,
los formularios entregados
recogían una pregunta de la
directiva al respecto para es-
tudiar su posible anulación.
Lo sucedido con Vera+Cruz
puede dar un giro a esta in-
tención.

También parece que algu-
nos capataces o auxiliares del
Jueves y Viernes Santo han
declinado su designación.



San Fernando Cofrade
11 de diciembre de 2011Noticias Congreso

8

El Centro de Congresos se constituyó en el centro neurálgico del congreso en sus dos primeros días.

JUSTO MATA

a Hermandad de la
Sagrada Oración de Nuestro
Señor Jesucristo en el Huerto,
María Santísima de Gracia y
Esperanza y Beato Marcelo
Spínola llenó de cofrades las
calles isleñas con motivo del
XI Congreso Nacional de Her-
mandades de la Oracióin en el
Huerto Getsemaní 2011, que
se estuvo celebrando en San
Fernando entre los pasados 2,
3 y 4 de diciembre. Tres días
de  convivencia, diálogo, inter-
cambio de experiencias y vi-
vencias de personas a las que
les une una misma devoción:
el pasaje evangélico de la Ora-
ción de Nuestro Señor Jesu-
cristo en el Huerto.

Un total de 160 cofrades
hortelanos llegados desde Ar-
chidona (Málaga), Baeza
(Jaén), Dos Hermanas (Sevi-
lla), Granada,  Hellín (Albace-
te), Jerez, Murcia, Requena
(Valencia),  Sevilla, Tarrago-
na, Úbeda (Jaén), Valladolid y
de la propia ciudad isleña par-
ticiparon en este aconteci-
miento bianual.

Tras la recepción y entrega
de acreditaciones se fue des-
granando toda la actividad.
En primer lugar se inauguró
la exposición instalada en el
Centro de Congresos Real Isla
de León, donde se desarrolló
también la primera parte del
programa. La muestra ofrecía
a los asistentes la oportuni-
dad de conocer los distintos
aspectos de la hermandad is-
leña: imaginería, fotografías
históricas, enseres, etc... 

Al mismo tiempo se daba
también a conocer a los con-
gresistas hortelanos la arqui-
tectura religiosa, civil y mili-
tar de la ciudad, presentada
en los distintos templos donde
tienen sede canónica las cor-
poraciones isleñas, tanto de
penitencia como de gloria,
Real Teatro de las Cortes,
Panteón de Marinos Ilustres,
Museo Naval, así como la ca-
pilla de la Compañía de Ma-
ría. Todo ello formaba parte
de las dos visitas turísticas
por la ciudad preparadas para
la ocasión.

El programa del sábado fue,
quizás, el de mayor interés
para los asistentes puesto que
el Centro de Congresos iba a
acoger lo más granado del

EL HUERTO CONVIERTE LA ISLA           EN CAPITAL COFRADE HORTELANA
160 cofrades de distintas corporaciones españolas visitaron la ciudad y asistieron al XI                     Congreso Nacional de Hermandades de la Oración en el Huerto Getsemaní 2011

L

El frontal del paso de misterio fue uno de los atractivos de la exposición de enseres y fotografías.               
JCFM

programa en cuanto a conoci-
miento de la Semana Santa
isleña se refiere.

Tras la apertura oficial del
Congreso, en presencia del al-
calde José Loaiza y del presi-
dente del Consejo de Herman-
dades y Cofradías, José Ma-
nuel Rivera, y la lectura de las
comunicaciones presentadas
por congresistas isleños y de
las ciudades asistentes, se pa-
só directamente a las dos con-
ferencias anunciadas. 

La primera, bajo el título de
El pasaje bíblico de la Oración
en el Huerto según San Mar-
cos, estuvo a cargo del padre
Juan Martín Baro, y la segun-
da fue pronunciada por el bor-
dador, vestidor y florista isle-

ña José Muñoz Moreno deno-
minada La evolución en el arte
del vestir a las dolorosas y a-
rreglos florales.

Seguidamente se llevó a ca-
bo una mesa redonda en la
que se trató sobre las herman-
dades y la Semana Santa de o-
tros puntos de la geografía es-
pañola. Fue moderada por Jo-
sé Carlos Fernández Moscoso,
director de SAN FERNANDO
COFRADE. Posteriormente
se presentaron las candidatu-
ras para el Congreso Nacional
de 2013. 

La ciudad que será sede de
un nuevo acontecimiento co-
frade hortelano será Vallado-
lid. Castilla tomará el prota-
gonismo y los asistentes ten-
drán entonces la oportunidad
de conocer de cerca la idisin-
crasia cofrade de tierras caste-
llanas y una Semana Santa
bastante más desgarradora
que la que se acostumbra a
presentar en las poblaciones
de la baja Andalucía. 

La jornada del sábado con-
cluyó con la anunciada visita
al Belén Monumental realiza-
do el pasado año por la Aso-
ciación de Belenistas de San
Fernando El Redentor para
conmemorar el bicentenario

de 2010 y la proyección de un
audiovisual sobre la Semana
Santa realizado por Sanser
Producciones con la voz de
Rodrigo Mateos y la colabora-
ción de este periódico. 

La jornada del domingo co-
menzó muy temprano, nueve
y media de la mañana, en la
parroquia de la Divina Pasto-
ra con la función solemne de
clausura que estuvo oficiada
por el obispo diocesano, mon-

señor Rafael Zornoza Boy. El
nuevo prelado de Cádiz y
Ceuta, en su homilía, resaltó
el pasaje bíblico de Jesús O-
rando en el Huerto, dirigién-
dose al altar montado expre-
samente para el congreso por
la junta de gobierno de la her-
mandad hortelana isleña don-
de se podía contemplar la hie-
rática imagen del Señor, junto
al ángel confortador portando
en la mano el cáliz.

Monseñor Zornoza Boy, a la
finalización de la eucaristía,
fue el encargado de descubrir
y bendecir -con una rama de
olivo- el mosaico conmemora-
tivo colocado en el lateral de la
fachada de la parroquia de la
Divina Pastora. Luego recibió
un recuerdo por parte de la
hermandad y otro, que le fue
entregado por Daniel Nieto,
teniente de alcalde del
Ayuntamiento isleño. Tam-

N n

El obispo diocesano, que 
presidió la función de clausura

de ‘Getsemaní 2011’, 
bendijo el nuevo retablo 

conmemorativo colocado en el
lateral de la fachada de la

parroquia pastoreña
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EL HUERTO CONVIERTE LA ISLA           EN CAPITAL COFRADE HORTELANA
160 cofrades de distintas corporaciones españolas visitaron la ciudad y asistieron al XI                     Congreso Nacional de Hermandades de la Oración en el Huerto Getsemaní 2011

MESA REDONDA DE CONTRASTES ENTRE LOCALIDADES

SAN FERNANDO COFRADE

La anécdota del congreso
hortelano más comentada
sucedió al mediodía del sába-
do, cuando el Centro de Con-
gresos acogía una mesa re-
donda, moderada por el di-
rector de SAN FERNANDO
COFRADE, José Carlos Fer-
nández Moscoso, con la parti-
cipación de varios cofrades
representantes de las cofra-
días del Huerto de Granada
y Murcia, así como el herma-
no mayor de la hermandad
isleña y el presidente del
Consejo de Hermandades de
San Fernando, José Manuel

Rivera. Apenas transcurrían
quince minutos del debate
cuando se interrumpió el
suministro de energía eléctri-
ca en el centro y en la calle
Real, justamente en el mo-
mento en el que se estaba
produciendo una interesante
puesta en común sobre las
aportaciones económicas de
las administraciones locales
o autonómicas a las activida-
des que llevan a cabo las her-
mandades. Tocó el turno a
los dos representantes isle-
ños y... no regresó la luz
hasta media hora más tarde,
lo que obligó a suspender la
mesa redonda y dos proyec-

Un momento de la mesa redonda celebrada el sábado.            
JUSTO MATA

De la influencia y economía cofrade en Murcia,
Granada, San Fernando,... al apagón de luz

CONFERENCIA DE JOSÉ MUÑOZ MORENO, VESTIDOR Y FLORISTA ISLEÑO CONFERENCIA DEL PADRE JUAN MARTÍN BARO

J. MATA

El artista isleño, José Muñoz Mo-
reno, ofreció una charla muy amena
y que hizo las delicias de todos los
asistentes. El vestidor comenzó con
una exposición sobre las representa-
ciones de Cristo y su Madre en las
distintas épocas de la historia, así
como de los autores y de las distintas
escuelas. Posteriormente habló de
las imágenes de vestir y de las de ta-
lla entera doradas y policromadas.
Muñoz Moreno dijo que la “Virgen
de los Reyes, Patrona de Sevilla,
talla del siglo XIII, fue la primera
que se vistió con tejido, aún siendo
una imagen autómata”.

En la recta final de su conferencia

explicó todos los atributos y ajuar
que habitualmente disponen las vír-
genes y en directo hizo un arreglo
floral con claveles blancos y helechos
de cuero. Después se sometió a las
preguntas de los asistentes, disipan-
do las dudas que pudieran tener.

Muñoz montando una jarra en la charla.  
JCFM

“La Virgen de los Reyes, Patrona de Sevilla, fue la primera 
que se vistió con tejido, aún siendo una imagen autómata”

J. MATA

El padre Martín Baro, en la primera
de las conferencias del acontecimien-
to cofrade, hizo un repaso de los dra-
máticos momentos por los que pasó
Jesús antes de ser entregado, desta-
cando en primer lugar, la palabra
Abba, significado de padre en he-
breo, “como una joya del pasaje e-
vangélico de Jesús de la Oración en
el Huerto de los Olivos”.

Posteriormente resaltó los 150
poemas del Libro de los Salmos que
se dividen en dos partes bien dife-
rencias: la oración de petición, súpli-
ca o alabanza y la de agradecimien-
to. En otra parte de su alocución re-
cordó el libro de Daniel donde se

habla de los tres momentos de ora-
ción que tuvo el Nuestro Señor en el
Huerto de Getsemaní: mañana, tar-
de y noche.

Por último, el sacerdote calificó el
pueblo donde nació Jesús como “un
pueblo que sabe rezar”.

“Abba, palabra que significa padre en hebreo, es una joya del
pasaje bíblico de la oración de Jesús en el Huerto de los Olivos”

El sacerdote durante la disertación.       
JM

bién recibieron regalos con-
memorativos el director del
Secretariado Diocesano, Al-
fonso Caravaca, y el director
espiritual de la hermandad,
padre Luis Palomino Millán. 

Los congresistas se trasla-
daron después al Real Teatro
de Las Cortes donde escucha-
ron un concierto de marchas a
cargo de la Banda Sinfónica
Municipal de San Fernando y
la Agrupación Musical Poli-
llas, de Cádiz. 

La formación isleña inter-
pretó cuatro piezas procesio-
nales, entre ellas Gracia y Es-
peranza Nuestra (2010), del
director de la banda Alberto
Devesa, y Calvario (2010),
compuesta por el subdirector
José Ribera Tordera y que di-
rigió la pieza. La organización
entregó recuerdos al director
de la banda municipal, a uno
de sus músicos y al fotógrafo
Fernando Fossati, autor de la
fotografía del cartel anuncia-
dor del congreso hortelano. 

Por último, Francisco Ro-
mero, primer teniente de al-
calde del Ayuntamiento isle-

ño, clausuraba el Congreso
Getsemaní 2012 en compañía
del hermano mayor de la
Cofradía del Huerto, Francis-

co José Hernández Romero.
La tradición gastronómica

de La Isla no podía faltar a la
cita cofrade porque el almuer-

zo de clausura se celebraba en
la Salina San Vicente. Los a-
sistentes conocieron el despes-
que y la extracción y elabora-

ción de la sal y degustaron los
productos y platos típicos de la
tierra: pescados de estero, tor-
tillitas de camarones...

ciones posteriores que se
trasladaron a la tarde en La
Pastora. “Empezáis a hablar
de dinero y os cortan la luz”,

esgrimieron con humor algu-
nos congresistas que seguían
atentamente el debate hasta
ese momento.
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Los cofrades del Huerto de
San Fernando posaron con el

obispo de la Diócesis al térmi-

no de la función dominical.

Azulejo en el lateral de la Pastora que 

bendijo el obispo en la mañana del domingo.

José Rivera tomó la batuta para

dirigir su marcha ‘Calvario’.

San Fernando Cofrade y Sanser Producciones ofrecieron sus 

productos a los congresistas, además de otros artistas y empresas.

Entre las visitas previs-

tas figuraron el Teatro

de las Cortes, la Iglesia

del Carmen, la

Compañía de María 

o la Iglesia Mayor.

El altar de cultos
con parte del

paso y un olivo

llamó la atención

a los cientos de

congresistas reuni-

dos en la Pastora.

JC
FM

JC
FM

MIGUEL ÁNGEL SANZ

MIGUEL ÁNGEL SANZ

MIGUEL ÁNGEL SANZ

FERNANDO FOSSATI

JCFM
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Rosario Romero
Rodríguez está en
capilla. El próximo 
domingo estará 
pregonando a su
Virgen de toda la
vida: Gracia y
Esperanza 

JUSTO MATA

uedan pocos días para
que la Iglesia conmemore la
festividad de las Esperanzas.
En esa jornada, Rosario Ro-
mero se subirá al atril de la
parroquia de la Divina Pas-
tora para abrir su corazón a la
Virgen de Gracia y Esperanza
y demostrarle con su pregón
todo lo que siente por Ella. 

- ¿Cuándo le comunica la
junta de gobierno la decisión?
- Me lo comunicaron el 23 de
septiembre. La junta de go-
bierno estaba reunida y el her-
mano mayor me llamó y me
dijo que querían que fuera la
pregonera del presente año.
Me quedé sorprendida porque
no me lo esperaba.

- ¿Se lo pensó mucho tiempo o,
por el contrario, aceptó rápida-
mente el compromiso?
- La verdad es que no lo pensé
mucho, fue poco tiempo, unos
10 minutos, porque no podía
decir que no. Enseguida llamé
para aceptar y después me lle-
vé dos días llorando. Nunca
pensé que sería elegida algún
año. Estoy muy ilusionada pe-
ro, a la vez, nerviosísima ante
la llegada del día.

- ¿Sabe quién le propuso como
pregonera?
- Creo que fue Antonio Rico,
que está dentro de la junta de
gobierno. Fue el que me pro-
puso de entre los candidatos y
el que más me animó.

- ¿Es un gran reto ya que se
estrena como pregonera?
- Es un reto muy importante

porque nunca antes me lo ha-
bía planteado. He vivido una
coronación y muchas cosas
más dentro de la hermandad,
pero ésto nunca. Ya estoy en-
sayando y todo el día me llevo
hablando y repitiendo lo que
hasta ahora tengo escrito.

- ¿Cómo ha confeccionado la
disertación?
- Todavía no lo tengo termina-
do y todo el mundo me dice
que hasta el último momento
no lo tendré listo. Le pondré
un punto final, pero creo que
no lo acabaré nunca. Llevo es-
cribiendo desde el 24 de sep-
tiembre, al día siguiente de la
propuesta, porque mi trabajo
me quita mucho tiempo y sólo
tengo las noches para prepa-
rarlo. No puedo dar muchas
pistas sobre su elaboración,
pero diré que soy madre y có-
mo Ella lo es también ahora
me comprende más que nadie
y yo la comprendo a Ella. 

El pregón, que tendrá una
media hora, llevará numero-

Rosario Romero ha sido este año la persona elegida para pregonar a la Virgen de Gracia y Esperanza.           JM

Q

La pregonera de este año de María Santísima de Gracia y
Esperanza no oculta su amor y devoción por la Madre de
Dios y, en especial, por su dolorosa de la Divina Pastora,
“la Virgen para mi lo es todo y me gustan todas, pero
como Gracia y Esperanza no hay ninguna. Mi devoción
hacia Ella no la puedo explicar con palabras. Soy muy
mariana”. Su familia siempre ha estado metida de lleno
en esta hermandad, “he tenido hermanos dentro de la
junta de gobierno y por eso he vivido la Hermandad del
Huerto de toda la vida”, subraya satisfecha la pregonera.

REFLEXIONES DE UNA PREGONERA COMPROMETIDA CON LA VIRGEN

tren pasa solo una vez, como
me dijo un amigo mío. Por su-
puesto que no soy una experta
en la materia. Estoy haciendo
lo que puedo, pero me están
ayudando unos amigos. Estoy
completamente segura de que
al final este pregón me va a
aportar muchas cosas.

- ¿A quién se lo va a dedicar? 
- Sobre todo a mi madre y a
mis hijos. Será una dedicato-
ria familiar y para todos los
que me quieren y ahora mis-
mo me están apoyando, por-
que subirse el ambón y colo-
carse en el atril tiene tela.

- ¿Cómo está viviendo los pro-
legómenos de la disertación?
- Aparte de muy nerviosa lo
estoy viviendo bastante bien.
La gente me felicita y me han
llamado pregoneros anterio-
res, como Jesús Posada, para
animarme y desearme suerte.
Todos se han portado de for-
ma muy cariñosa conmigo y
me han aconsejado que sobre
el atril sea yo misma. 

- ¿Quién la va a presentar?
- Será el hermano mayor
Francisco José Hernández. La
hermandad lo tiene instituido
de esta manera.

- ¿Qué le pide a los hermanos
que van a acudir el día 18 pa-
ra escuchar su pregón?
- Le pido a todos ellos que me
escuchen con mucho cariño y
que entiendan que no soy poe-
ta ni escritoria, pero que lo
que he hecho ha sido con todo
el esfuerzo y cariño del mun-
do, gracias a Nuestra Madre,
en especial a Gracia y Espe-
ranza, que es la mía y la que
me ha guiado con toda seguri-
dad. He sido siempre una co-
laboradora de la hermandad,
una hermana de fila que
cuando ha tenido que estar lo
ha hecho siempre.

sas vivencias sobre todo las
que he vivido en la herman-
dad, desde fuera, porque nun-
ca he pertenecido a la junta de
gobierno. También como cate-
quista que soy de la parroquia.
Puede que a la prosa le añada
algo, pero eso se queda ahí.
Será un secreto hasta el mis-
mo día. Creo que sólo con la
palabra me va a quedar muy
soso, ¿no?

- ¿Es hermana de la Herman-
dad del Huerto?, ¿cuánto tiem-
po hace?
- Soy devota de la Virgen y,
por supuesto, hermana de la
hermandad desde el año 90.

- ¿Será éste su primer pregón?
- El primero y el único que voy
a dar en mi vida. A éste de
Gracia y Esperanza le he teni-
do que echar valor porque el

N n

RRECONOCIMIENTO
“El pregón se lo dedicaré,
sobre todo, a mi madre y a

mis hijos; será una dedicatoria
familiar y para todos los que
me quieren y ahora mismo
me están apoyando, porque

subirse al atril tiene tela”

“MI DEVOCIÓN HACIA LA VIRGEN SANTÍSIMA DE GRACIA
Y ESPERANZA NO LA PUEDO EXPLICAR CON PALABRAS”

ROSARIO ROMERO RODRÍGUEZ EXALTADORA DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE GRACIA Y ESPERANZAPREGONEROS

“Soy madre y como Ella lo es también
será un pregón con muchas vivencias”
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Altares del 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepcion

María Santísima de la Piedad, de la Hermandad de la Misericordia.

Nuestra Señora Reina de los Ángeles
estrenaba pendientes y manto.

María Santísima de la
Amargura, de la

Hermandad de los
Estudiantes, en la página
trece en las tres imágenes

superiores.

María Santísima del Buen Fin, de la Hermandad del Prendimiento.

JC
FM
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Altares del 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepcion

María Santísima de la Piedad, de la Hermandad de la Misericordia.

Nuestra Señora Reina de los Ángeles
estrenaba pendientes y manto.

María Santísima de la
Amargura, de la

Hermandad de los
Estudiantes, en la página
trece en las tres imágenes

superiores.

JCFM

JCFM

JC
FM
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JUSTO MATA

l próximo viernes será la
cita en la parroquia vaticana y
castrense de San Francisco.
Allí, frente a Ella, el prestigio-
so doctor y académico de San
Romualdo, Juan García Cubi-
llana, pronunciará el XXXII
Pregón a María Santísima de
la Esperanza con motivo de su
festividad.

- ¿Cuándo le comunican que es
el pregonero de este año?
- La junta de gobierno me lo
comunicó hace tres meses pe-
ro no acepté enseguida y lo
pensé durante un mes. Luego
dije que sí por agradecimiento
a la hermandad por el consue-
lo que me había dado en mis
visitas a la parroquia para a-
sistir a misa. Pero no sólo a la
hermandad sino también a los
fieles.

- ¿Se considera mariano?
- Sí, soy muy mariano. Yo
comprendo que Dios es Dios,
pero como Madre intercesora
está la Virgen, porque Ella no
sólo es esperanza sino tam-
bién es mediadora.

- ¿Será éste su primer pregón?
- Sí, es el primer pregón que
doy en mi vida pero, debido a
mi profesión de médico, estoy
muy acostumbrado a subirme
a un atril para dar charlas y
conferencias.

- ¿Qué va a decir en el pregón
y cuanto tiempo le ha costado
terminarlo?
- En el pregón, que será de
una media hora, he tardado
un mes. Lleva, en primer lu-
gar, una salutación a la Vir-
gen, después doy las gracias a
la hermandad y hablo sobre la
esperanza desde el punto de
vista sicológico y filosófico, ci-
tando a los tres principales fi-
lósofos católicos que han defi-
nido a la esperanza. En la rec-
ta final cito a la Virgen, desde
su infancia, como niña, porque
soy pediatra. Recuerdo el cua-
dro que apareció en Jerez, de
Zurbarán, y de otros autores
que han tratado la imagen de
la Virgen de niña, incluso en
su maternidad era una ado-
lescente porque dio a luz a los
14 o 15 años. A partir de ahí
explico su humanidad hasta
llegar a la Anunciación que es
cuando empiezo a hablar de
su divinidad.

- ¿Cómo está elaborado?
- Llevo algunos versos en los
que me ha ayudado mi yerno,
que es muy poeta; al principio,
uno intermedio y otro al final
que es muy emotivo porque
recuerdo a mi mujer cuando
iba detrás de la Virgen de la
Esperanza porque una hija tu-
vo un accidente y estuvo en co-
ma profundo durante una se-
mana. Mi mujer hizo la pro-
mesa de acompañarla mien-
tras viviera y ésa la he conti-

E

N n

RESTRENO
“Será el primer pregón que

doy en mi vida pero, debido a
mi profesión de doctor en
Pediatría, estoy bastante 

acostumbrado a subirme a un
atril para dar charlas 

y conferencias

N n

RRECUERDOS
“Llevo algunos versos; al 

principio, uno intermedio y
otro al final de mi alocución
que es muy emotivo porque
recuerdo a mi mujer cuando
iba detrás de la Virgen de la
Esperanza por una promesa”

Juan García Cubillana será este año el encargado de exaltar a la Virgen de la Esperanza.                                
JM

La Santísima Virgen, vestida de luto en el mes de noviembre.             
JCFM

JUAN GARCÍA CUBILLANA EXALTADOR DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA ESPERANZA (SILENCIO)PREGONEROS

“El pregón se
lo dedicaré a
mi mujer que
falleció hace
cuatro años”

Juan García Cubillana se
hizo hermano de Expiración
al fallecer “mi esposa, una
gran devota de la Virgen. En
mi familia sí hay hermanos
desde hace algún tiempo”.
Cubillana es también 
hermano, desde hace 
tiempo, de la Misericordia y
de Desamparados, “una 

hermandad gremial y 
sanitaria”. García Cubillana
no se considera muy cofrade.
Fue hermano mayor de la
Cofradía de San Cosme y
San Damián que 
desapareció y ahora ha 
vuelto a renacer en la 
parroquia de la Divina
Pastora. El título se ha 

añadido al de la
Misericordia. “A partir de mi
retiro total, a los 70 años, es
cuando he empezado a
moverme un poco más en
este terreno, hasta entonces
no había tenido tiempo 
debido a mi profesión y a la
familia numerosa que
tengo”, concluye el doctor.

“SOY HERMANO DE EXPIRACIÓN, MISERICORDIA Y DESAMPARADOS Y FUI HERMANO
MAYOR DE LA COFRADÍA DE SAN COSME Y SAN DAMIÁN QUE DESAPARECIÓ”

PREGONERO MARIANO Y DEVOTO DE LA VIRGEN DE LA ESPERANZA

nuado yo. Ella falleció el 6 de
septiembre de 2008 y los si-
guientes años he ido yo con
mis hijas. El pregón será un
homenaje y una dedicatoria
hacia mi mujer.

- ¿Cómo ve la evolución de la
hermandad siendo ésta tan
antigua?
- La veo que está un poco pa-
rada en comparación con o-
tras hermandades que han
roto mucho. Es muy tradicio-
nal y la veo así en relación con
las que se mueven. 

- ¿Qué espera de la restaura-
ción del Santísimo Cristo?
- Escuché la conferencia y
Manzano me pareció un hom-
bre muy preparado a nivel
teórico y práctico. Ha sido un
acierto después de ver las i-
mágenes que ha restaurado.

- ¿Cómo ve la Semana Santa?
- Hay veces que la veo que
está un poco parada y otras
que va hacia arriba.

- ¿Quién le presentará?
- Álvaro Mas Lacave, compa-
ñero de profesión.
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EXPIRACIÓN PRESENTA POR QUINTO AÑO CONSECUTIVO EL CARTEL QUE ANUNCIA LA FESTIVIDAD DE SU DOLOROSA

“LA ESPERANZA NUNCA SE PIERDE
PORQUE TÚ ERES MADRE NUESTRA”
El cofrade Alejandro Tinoco glosó una
obra fotográfica de Manuel Jiménez
Pereira y diseño de Juan Pablo Moreno

JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

a esperanza nunca se
pierde y nunca nos da de lado.
Por eso Tú eres llamada Ma-
ría, madre y esperanza nues-
tra”. Con estas palabras con-
tradiciendo el dicho popular
sobre lo último que pierde el
ser humano culminó su bella
intervención el cofrade Ale-
jandro Tinoco Piñero en la
presentación del cartel anun-
ciador de la festividad de la
Esperanza que desde 1997
viene celebrando cada diciem-
bre la Hermandad del Santí-
simo Cristo de la Expiración.

El joven miembro de la
junta de gobierno de la cofra-
día isleña del Santo Entierro,
hermano de las hermandades
de San José, Pastora y Estre-
lla de Sevilla y componente
del cuerpo de capataces del
patriarca isleño tuvo a su car-
go la glosa del cartel en un ac-
to celebrado en la Parroquia
de San Francisco en la noche
del 2 de diciembre, donde se
dieron cita hermanos y allega-
dos de la Hermandad del Si-
lencio para escuchar a Tinoco
Piñero y al joven chelista Fa-
bio Arias García, pero espe-
cialmente interesados en co-
nocer el cartel que nuevamen-
te contó con el diseño del co-
frade isleño Juan Pablo More-
no Rodríguez y en esta ocasión
con la fotografía de Manuel
Jiménez Pereira, uno de los
fotógrafos cofrades que paula-

tinamente se ha ido abriendo
un hueco en el extraordinario
grupo que conforman nom-
bres como Andrés Quijano,
Alfonso Garnárez, Fernando
Fossati o José Alberto Ortiz -
los dos últimos presentes en el
acto- entre otros. Jiménez Pe-
reira ofrece una imagen de la
Virgen de la Esperanza ligera-
mente lateral, con las manos
juntas y palmas abiertas, en
la que la Señora muestra una
belleza excepcional. 

Alejandro Tinoco comenzó
versando sobre el significado
de la esperanza y aseveró que
“estoy seguro de que todos no-
sotros, al cerrar los ojos y su-
surrar esperanza, se nos viene
a la mente la imagen angelical
de una hermosa mujer hundi-
da en la pena al ver a Su Hijo,
con una mirada triste pero a
la vez cargada de una infinita
bondad. Pasamos de estar
afligidos por cualquier dificul-
tad a estar hipnotizados por el
amor que se nos transmite.
Entonces nos encomendamos
a ti”.

Agradecimiento y ánimos

El presentador del cartel citó
al vestidor de la imagen, José
Muñoz Moreno, con su contri-
bución a la belleza de la Se-
ñora, y tuvo palabras para el
diseñador del vocero, Juan
Pablo Moreno. “Muchas veces
basta con mirar a una persona
para saber todo lo bueno que
hay en su interior”. Animó a la

L

El director espiritual y el autor de la fotografía descubrieron el cartel anunciador de la Esperanza.            JCFM

Alejandro Tinoco, durante su intervención.                                         JCFM

cofradía a continuar editando
el cartel, apuntó en su aspecto
gráfico que a la Virgen “sólo la
acompaña Tu nombre, Espe-
ranza, y las heráldicas de tu
hermandad que te venera y la
parroquia que durante todo el
año te cobija” y el acto culmi-
nó con la entrega de sendos
cuadros con el cartel enmar-
cado al disertador y al autor
de la fotografía por parte del
hermano mayor del Silencio,
Juan Pérez Bey.

www.youtube.com/watch?v=RqerRnLtip0

www.sanfernandocofrade.net/noticias/hdad
silencio/presentacioncartel2011/index.html
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CONTINUARÁ PRESIDIDA POR DOMINICO GUILLÉN Y CONTARÁ CON LA INCORPORACIÓN DE JOSÉ GONZÁLEZ ‘EL MELLAO’

SAN FERNANDO COFRADE

La Asociación Cultural Maes-
tro Agripino Lozano cuenta
con nueva junta directiva, al
cumplirse los cinco años de
mandato de la anterior. 

El pasado sábado 26 de no-
viembre se celebró asamblea

electoral y sólo se presentó u-
na candidatura, siendo ratifi-
cada y proclamada en dicho
acto.

La nueva junta directiva
está formada por Dominico A.
Guillén Sánchez como presi-
dente; vicepresidente, Cesáreo
Gutiérrez Pozo; secretario,

Ángel Albalate Ruiz; tesorero,
Francisco J. Molina Soto; pri-
mer vocal, Miguel A. Roldán
Núñez; vocal adjunto a Presi-
dencia, José González García
‘El Mellao’; vocal adjunto a
Tesorería, Francisco Benítez
Crespo; vocal de Tecnología
Información y Comunicación,

Luis Fornell Fornell; vocales
de Infraestructura y Eventos,
Alberto Gutiérrez Roldán y
Luis León Rondán. 

El director de la Banda de
Música seguirá siendo Raúl
Batista Maceas y el de la A-
grupación Musical Jorge Vidal
Moreno.

Nueva directiva en ‘Agripino Lozano’

HASTA LA FECHA NO HA RECIBIDO CANDIDATURAS

La Hermandad del
Rosario presenta un
futuro nada claro

J. MATA

El futuro de la Hermandad
de Nuestra Señora del Rosa-
rio en sus Misterios Doloro-
sos no se presenta nada hala-
güeño. La junta gestora, pre-
sidida por Antonio Sánchez
Cepero como comisario, aca-
ba los dos años de mandato
impuestos por el Obispado y,
aunque algo adelantado, con-
voca cabildo de elecciones pa-
ra el próximo 4 de enero en el
salón parroquial de San José
Artesano, sede canónica de la
corporación penitencial de la
madrugada del Sábado San-
to isleño.

La gestora, hasta la fecha
de cierre de la edición, no ha
recibido ninguna candidatu-
ra para hacerse cargo de los
designios de la hermandad
durante los próximos cuatro
años. 

El plazo de presentación
acaba en unos días, concreta-
mente el próximo miércoles
día 14, y ante esta situación
el futuro de la hermandad
peligra, porque podría hasta

desaparecer o que la autori-
dad eclesiástica prorrogara el
mandato de la gestora con su
comisario al frente -que sólo
podrían seguir celebrando
cultos internos y la herman-
dad no podría procesionar-
hasta poder convocar otro ca-
bildo de elecciones.

Tanto el director espiritual,
padre Rafael Vez, como el
comisario, Antonio Sánchez
Cepero, tienen perfectamente
claro que si el miércoles no se
ha presentado ninguna can-
didatura tendrán que elevar
un informe explicativo al Se-
cretariado Diocesano para
que sea su director Alfonso
Caravaca y el delegado epis-
copal, padre Sebastián Lla-
nes, quienes den instruccio-
nes a seguir en estos casos. 

No obstante, ambos man-
tienen la esperanza y espe-
ran que “aunque sea en el
último minuto aparezca algu-
na candidatura que, lógica-
mente, la mesa presidencial
tendrá después que compro-
bar su validez antes de ser
aceptada definitivamente”.

La Hermandad del Rosario tiene un futuro poco halagüeño.              
JCFM

La hermandad
celebra cabildo 
de elecciones el 
próximo sábado,
17 de diciembre

JUSTO MATA

a Hermandad de la
Santísimo Cristo de la Hu-
mildad y Paciencia, María
Santísima de las Penas, San
Juan Evangelista y Santa Ma-
ría Magdalena, que acaba de
conmemorar sus bodas de pla-
ta fundacionales, tendrá nue-
va junta de gobierno después
del cabildo de hermanos con-
vocado para el próximo sába-
do, día 17 de diciembre, de
18.00 a 21.00 horas en el salón
parroquial de San Servando y
San Germán, ubicado en el
barrio de La Ardila. 

El plazo de presentación de
candidaturas terminó hace u-
nos días y sólo se presentó  u-
na, la encabezada por el cofra-
de Guillermo Zuaza León, que
se presenta a hermano mayor
para llevar hacia adelante los
designios de la hermandad
durante los próximos cuatro
años. 

Éste relevará en el cargo a
José Rodríguez Valverde que
cumple mandato y, por lo tan-
to, no se puede presentar a la
reelección, pero sí forma parte
de la única candidatura para

ocupar otro cargo dentro de la
junta de gobierno que no sea el
de máximo representante de
la misma.

El resto de la única candida-
tura presentada está formada
por un total de 17 hermanos
más. Ellos son: Juan Jesús Al-
varado Collantes, José Anto-
nio Aragón García, María José
Armario Garcés, Juan Ferrer
González, Cristóbal Galvín
Camas, José García Ramírez,
Alberto José Gutiérrez Rol-
dán, Jesús M. Lagartera Pé-

rez, Cristina y Roberto León
Armario, Luis Salvador Roa
Pérez, José Rodríguez Valver-
de, Antonio Sánchez de los Re-
yes, Martín F. Sánchez Sán-
chez, Isabel Vázquez Púa, Jo-
sé Vela Lado y Noelia Verdugo
Delgado. 

Todos ellos formarán parte,
con sus correspondientes car-
gos, de la nueva junta de go-
bierno de la corporación del
Domingo de Ramos. El direc-
tor espiritual será el padre
Francisco Granado Díaz. 

GUILLERMO ZUAZA LEÓN
SERÁ EL NUEVO HERMANO
MAYOR DE HUMILDAD

L

Guillermo Zuaza (d) junto al presidente de la JCC.                                  
SFC

LA CANDIDATURA PRESENTADA ESTÁ FORMADA POR 17 HERMANOS MÁS 

Dominico Guillén.                    
JCFM
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LAS ACTIVIDADES FUERON ORGANIZADAS POR LA ACADEMIA DE MÚSICA DE LA HERMANDAD DEL NAZARENO

J. MATA

La Academia de Música de la
Hermandad del Nazareno ter-
minó con la procesión de ala-
banza los actos que celebró en
la parroquia del Santo Cristo
con motivo de la festividad de
Santa Cecilia, Patrona de la
Música. 

La comitiva salió de dicho
templo este año por la tarde y
recorrió un itinerario confor-
mado por la Plaza Madre Te-

resa de Calcuta, Profesor
Antonio Ramos, Maestro Por-
tela, Churruca, Mazarredo,
San Rafael, Jesús de la Mi-
sericordia, Churruca, Méndez
Núñez, Bazán, Plaza del San-
tísimo Cristo de la Vera-Cruz,
Patrona, San Ignacio y Plaza
Madre Teresa de Calcuta. 

La Banda de Música de la
Hermandad del Nazareno in-
vitó a todos los músicos de San
Fernando y representantes de
las distintas formaciones para

que participaran, tanto en los
cultos como en la procesión. A-
sistieron representantes de la
Banda de Cornetas y Tambo-
res de la Hermandad del Cris-
to de la Misericordia y de la
Agrupación Musical Isla de
León.

El pequeño paso con Santa
Cecilia, vestida con saya blan-
ca y manto burdeos, fue exor-
nado con flores blancas en fri-
sos y a los pies de la sagrada
imagen.

Santa Cecilia salió en procesión 
de alabanza por las calles isleñas

SERVITAS TIENE NUEVO ALMACÉN Y CASA
DE HERMANDAD EN LA CALLE CARRACA
Los cofrades están adaptando el nuevo recinto y han colocado vitrinas para los enseres y la sala de juntas

LA ORDEN TRASLADÓ EL PASO DE TEMPLETE QUE GUARDABA DESDE MAYO EN LA CASA DE HERMANDAD DEL GRAN PODER

JUSTO MATA

a Orden Seglar de los
Siervos de María Santísima
de los Dolores tiene nuevo al-
macén y casa de hermandad
en el número 32 de la calle
Carraca en régimen de arren-
damiento y con derecho a
compra, “que ya estamos ne-
gociando con el propietario”,
señala Daniel Jaén, prior de
la Orden Seglar. 

Los Servitas están traba-
jando en el acondicionamien-
to del local, que llega hasta la
calle Albina del Puente. Los
cofrades ya han trasladado el
paso de templete que, desde
el pasado mes de mayo, guar-
daban en la casa de herman-
dad del Gran Poder al tener
que abandonar rápidamente
el local de la Plaza Santa Jua-
na de Lestonnac, propiedad
del Instituto para la Vivienda
de Defensa (Invied).

Los Servitas, aparte de co-
locar una nueva puerta para
el acceso del paso de temple-
te, han realizado obras de me-
jora del local como el resana-
do y pintado de las dependen-
cias, colocación de las vitrinas
donde se expondrán los ense-
res y atributos que conforman

L

La Orden Servita sigue
aumentando la talla del paso
de templete donde, cada
Miércoles Santo, procesiona 
la Santísima Virgen. Los 
servitas esperan que en la
próxima Semana Mayor 
puedan estrenar la talla de
las cartelas que irán 
colocadas en las cuatro 
esquinas. Están  siendo elabo-
radas en los talleres del tallis-
ta sevillano Manuel Guzmán
Fernández. “De momento no
habrá más estrenos en el
paso. Estamos inmersos tam-
bién en otros proyectos, como
la casa de hermandad que
hemos conseguido en régimen
de arrendamiento y con
opción a compra”, señala
Daniel Jaén Herrera.

EN SEMANA SANTA 
SE ESTRENARÁ LAS 
CUATRO CARTELAS DE
LAS ESQUINAS DEL
PASO DE TEMPLETE

Santa Cecilia procesionó un año más por las calles isleñas.     FERNANDO FOSSATI

el patrimonio procesional de
la Orden, un vestidor para el
ajuar de la Virgen y la ade-
cuación de la sala de juntas.

La junta de gobierno, aun-
que ya está trabajando allí,

tenía previsto inaugurar y
bendecir el nuevo almacén y
casa de hermandad antes de
las Navidades, “pero no va a
ser posible por los trabajos de
mejora que estamos llevando
a cabo. Si no podemos hacerlo

ahora lo haremos antes de la
próxima Semana Santa”, a-
nuncia a este periódico el prior
de la Orden, quien aprovecha
también la ocasión para agra-
decer la colaboración prestada
por la Hermandad del Gran

Poder por haber tenido el paso
en su local y a un grupo de
hermanos que han guardado
en sus propios locales el patri-
monio de la corporación todo
el tiempo que ha pasado desde
mayo hasta ahora.

CARRACA, UNA CALLE MUY COFRADE  La calle Carraca, unicada en el barrio de la Pastora,
siempre fue muy cofrade. No tanto por ser vía de paso de cofradías, sino por acoger durante déca-
das los almacenes o casas de hermandad de Misericordia, Huerto y ahora Servitas. La imagen
corresponde a la salida del paso de Misericordia de su antiguo almacén en Carraca allá por los 80.
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Detalles de la Semana SantaDetalles de la Semana Santa Cesión por venta de 60 tulipas de la

Hermandad del Nazareno a la Hermandad

de la Vera+Cruz. Cuatro pesetas la unidad.
Pablo Quijano
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ECUERDO DE LA MEDIACIÓN DEL PATRÓN

a Esclavitud y Hermandad del Bendito Patriarca Señor San José cele-
bró un triduo del 24 al 26 de noviembre, que culminó con la solemne
función celebrada el día 27 con la asistencia del alcalde y miembros de

la Corporación, dado que se conmemoraba la milagrosa mediación del Patrón para frenar
la epidemia de fiebre amarilla del año de 1800 que asoló la ciudad. San José permaneció
en besamanos durante el fin de semana reseñado.

RR FERNANDO FOSSATI

Pablo Quijano pregonará la
Navidad el 18 de diciembre
SAN FERNANDO COFRADE

El pregonero de la Semana
Santa isleña, cofrade y colabo-
rador de SAN FERNANDO
COFRADE Pablo Quijano Ca-
beza tendrá a su cargo el Pre-
gón de la Navidad que anual-
mente organiza el Ayunta-
miento de San Fernando y la
Real Academia de San Ro-
mualdo de Ciencias, Letras y
Artes. El acto tendrá lugar el
domingo 18 de diciembre, a las

doce del mediodía, en el Real
Teatro de las Cortes. 

En el acto de exaltación de
la Navidad participará asimis-
mo la soprano Ana Troncoso,
así como el pianista Elías O-
ñate. Las actuaciones musica-
les también contarán con la
participación del coro de cam-
panilleros Romeros de La Isla
que dirige Antonio Otero y que
tiene a la venta un CD de vi-
llancicos presentado en la Na-
vidad de 2010.

EN UN ACTO ORGANIZADO POR LA ACADEMIA DE SAN ROMUALDO

Pablo Quijano Cabeza.             
SFC

EL AGRACIADO HA SIDO JUAN CANTO MENA

J. MATA

La Hermandad de las Tres
Caídas celebró el pasado día 2
de diciembre el anunciado sor-
teo de dos entradas para el
partido Real Madrid-Barcelo-
na que, precisamente,  se jugó
ayer sábado en el estadio San-
tiago Bernabéu. 

La corporación sorteó tam-
bién los billetes de tren, ida y
vuelta, para el traslado de las
dos personas a la capital de
España, así como una noche
de hotel para dicha pareja,
100 euros para gastos y una

camiseta con la que el equipo
blanco jugó la final de la últi-
ma Copa del Rey, celebrada en
Valencia, y donde consiguió la
victoria.

El número agraciado, que
fue el 3429, lo jugaba Juan
Canto Mena que recibió el pre-
mio total en el transcurso de
un acto que la corporación pe-
nitencial bazanera celebró en
la noche del pasado miércoles
en su casa de hermandad de la
calle Reyes Magos. El agracia-
do, residente en San Fernan-
do, mostró su satisfacción por
el premio conseguido.

Tres Caídas entrega
el premio del viaje
del Madrid-Barça

CON UN CONCIERTO CONJUNTO EN SANLÚCAR

La Coral celebró
Santa Cecilia
SAN FERNANDO COFRADE

La Coral de San Fernando
celebró la festividad de Santa
Cecilia, patrona de la música,
con un Encuentro de Corales
en Sanlúcar de Barrameda.

Actuaron el Grupo Coral
Antares de Cádiz, que inter-
pretó obras de polifonía muy
variadas. A continuación el
Orfeón Santa Cecilia de San-
lúcar, que interpretaron pie-
zas variadas de Zarzuelas, con
tenores solistas. Posterior-
mente, la Asociación Coral de

San Fernando que ofreció en
su actuación canciones popu-
lares españolas y una selec-
ción de habaneras. El acto se
desarrolló en el Auditorio de
La Merced, con gran asisten-
cia de público, siendo muy
bien acogidas todas las inter-
venciones, con grandes mues-
tras de cariño y aplausos.

Luego se pasó a una bodega,
donde se llevó a cabo una con-
vivencia muy agradable entre
las tres Corales, brindándose
por Santa Cecilia, patrona de
la música.

La coral de San Fernando, durante su actuación en Sanlúcar.                 
SFC
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ORGANIZADO POR LA ORDEN SEGLAR DE CÁDIZ

J. MATA

La Casa de Espiritualidad
Santa María de Regla, en
Chipiona, acogió el XXIV En-
cuentro de Adviento de la Fa-
milia Servita de Andalucía,
que anualmente organiza la
Orden Seglar Servita de Cá-
diz. 

En la población gaditana se
reunieron representantes de
las fraternidades de Carmo-
na y Cádiz, y de los grupos
laicos y hermandades servi-
tas de Sevilla, Los Palacios,
Huelva, La Palma del Conda-
do, Paterna del Campo, Lu-
cena y Pozoblanco, excusando
su ausencia las hermandades
de Málaga, Rota y Córdoba.

El encuentro estuvo centra-
do este año en la vida y espi-
ritualidad de la venerable Ce-
cilia Eusepi, terciaria servita,
dado que el próximo 17 de ju-
nio de 2012 será la primera
terciaria de la Orden en ser
beatificada en la localidad

italiana de Nepi, estando pre-
vista la organización, por par-
te del Secretariado de la Fa-
milia Servita Andaluza, de
un viaje peregrinación para
asistir a este importante acto
para todos los seglares sier-
vos de María. 

La parte formativa y espiri-
tual estuvo a cargo de los frai-
les Manuel María Fontanet
Nento y Charlie María Leitao
de Souza, siendo ambos
miembros del Secretariado de
Justicia, Paz e Integridad de
la Creación de la OSM. Asis-
tió también al encuentro el
delegado de órdenes seglares
y grupos laicos servitas en
España, fray Jaime María
Frau Vicens. 

El encuentro se dio por
clausurado con un almuerzo,
quedando todos emplazados
para el Encuentro de Pascua
de la Familia Servita Andalu-
za de 2012 que tendrá lugar
en la capital gaditana el pró-
ximo 22 de abril.

Chipiona acoge el
Encuentro Servita
de Adviento

Los servitas asistentes, antes de comenzar el anual encuentro.           
SFC

El pasado jueves
se abrieron los
nacimientos de la
capital y esperan
a los gaditanos

JUSTO MATA

a capital aparece ya a-
legremente exornada y en ca-
da calle suenan los villancicos
más populares. La Navidad
está ahí con todo cuanto la
rodea. La parafernalia está en
marcha y los gaditanos ya
pueden visitar los nacimientos
que cada año se exponen por
toda la ciudad y que fueron
inaugurados el pasado jueves,
día 8 de diciembre, festividad
de la Inmaculada Concepción.

La Delegación Municipal de
Fiestas del Ayuntamiento ga-
ditano ha recibido este año la
inscripción de un total de 34
nacimientos de los que 6  es-
tán fuera de concurso. 

Éstos serán los instalados
por el Ayuntamiento, Asocia-
ción Gaditana de Belenistas,
Cofradía de la Humildad y Pa-
ciencia, Convento de Santo
Domingo, Fundación Martí-
nez Yepes-Residencia Alver-
nia y AMPA Colegio San Vi-
cente de Paúl. Se abrirán al
público el próximo día 24 de
diciembre.

Este año, la novedad está en
la categoría de artístico enti-
dades de la que se exponen 13

nacimientos. Entre ellos se
encuentra el de Asociación de
Amigos de Tierra Santa, her-
mandades de las Angustias,
Oración en el Huerto, Rocío,
Soledad y Santo Entierro, Ma-
dre del Buen Pastor, Santo
Ángel Custodio, Archicofradía
de Nuestra Señora del Car-
men, parroquia de Santo To-
más y convento de San Fran-
cisco, respectivamente.

Mientras que en la categoría
de artísticos particulares -
también novedad de este año-
se ha recibido la inscripción de

9 nacimientos, la de tradicio-
nal entidades pone en concur-
so un total de 3 y el mismo nú-
mero para la categoría tradi-
cional particulares. Entre es-
tos últimos se encuentra el
que ha montado la Archicofra-
día de la Santísima Resurre-
cción en su casa de herman-
dad situada en la parroquia de
San Antonio.

Estos nacimientos se abrie-
ron al público el pasado día 8 y
permanecerán expuestos has-
ta el próximo día 4, festividad
de la Epifanía del Señor.  

UN TOTAL DE 34 BELENES
SE EXPONEN EN CÁDIZ
DURANTE LAS NAVIDADES

L

El nacimiento se convierte cada año en protagonistas de la Navidad.      
JM

LAS OBRAS ARTÍSTICAS Y TRADICIONALES ESTARÁN ABIERTAS HASTA EL DÍA 4



San Fernando Cofrade
11 de diciembre de 2011 Semana Santa Sevilla

21

AGENDA

CITAS DE CULTOS Y ACTOS
PARA PRÓXIMOS DÍAS

Besamanos fin de semana
de la Esperanza
17 y 18 de diciembre

-María Santísima de la Es-
peranza Macarena Coro-
nada. Todo el día. Basílica de
la Macarena.

-Nuestra Señora de la Es-
peranza de Triana Co-
ronada. Todo el día. Capilla
de los Marineros

-Nuestra Señora de la O
Coronada. Todo el día. Par-
roquia de la O de Triana.

-Nuestra Señora de Gra-
cia y Esperanza Coro-
nada. Todo el día. Parroquia
de San Roque.

-María Santísima de la
Esperanza de la Trini-
dad. Todo el día. Iglesia de
María Auxiliadora (Salesia-
nos de la Trinidad).

-Nuestra Señora de la
Esperanza Divina Enfer-
mera. Todo el día. Parro-
quia de San Martín.

-Nuestra Señora de Lore-
to. De 11 a 13:30 horas y de
17 a 21 horas. Parroquia de
San Isidoro.

-Nuestra Señora del Sol.
De 11 a 14 horas y de 18 a
20:30 horas. Parroquia de
San Diego de Alcalá (El
Plantinar).

-María Santísima de Gua-
dalupe. De 10:30 a 21
horas. Capilla del Rosario
(Dos de Mayo).

-María Santísima de los
Desamparados. De 10 a 20
horas. Iglesia de San Este-
ban.

FRANCISCO LOZANO

o os descubro nada
nuevo amigos si os digo que
estas Navidades que se nos
avecinan van a ser especial-
mente duras. La situación
económica de la sociedad no
está para tirar cohetes preci-
samente. La tesitura es com-
pleja, y entre todos tenemos
que intentar poner algo de
remedio a un panorama que
por el momento se presenta
duradero. 

Las cofradías sevillanas no
son ajenas a esta crisis que
nos está azotando a todos de
una manera o de otra. Es
más, me atrevería a decir, que
en Sevilla si no fuera por las
hermandades, el gran volu-
men de obras caritativas que
a día de hoy realiza dicha dió-
cesis, no sería ni la tercera
parte de lo que es hoy. ¿Y por
qué planteo todo esto? Pues
muy sencillo, y es porque cada
día veo un afán tremendo por
aumentar los proyectos cari-
tativos en las hermandades
sevillanas, en todas sus índo-
les, tanto de penitencia como
de gloria o sacramentales.
Las diputaciones de caridad
están echando el resto con la
sociedad sevillana, y sobre
todo con sus hermanos. No
importa si se trata de una
hermandad de gran repercu-
sión social o de una herman-
dad humilde. Para muestra
un botón, y si no echen un vis-
tacito al magnífico centro de
estimulación precoz que posee
la hermandad del Buen Fin,
que no es de las mas boyantes
de la capital precisamente. 

Se nos acusa a los cofrades
con mucha facilidad, y con
mucha gratuidad me atreve-
ría a decir, de que nos recrea-
mos demasiado en la pompa y
el boato, y que nos olvidamos
que quizá eso sea secundario,
y lo verdaderamente impor-
tante lo tengamos dentro de
nuestra propia casa de her-
mandad. Tales afirmaciones,
sólo pueden venir de alguien
que desconoce totalmente el
fondo y la vida de las herman-
dades, o simplemente del
derrotista aficionado que cada
vez que puede afila sus dagas

N

REPARTIENDO ESPERANZA
No descubro nada nuevo si digo que estas
navidades que se nos avecinan van a ser espe-
cialmente duras. La situación económica de
la sociedad no está para tirar cohetes precisa-

mente.  En estos días, la esperanza llegará de
un niño que nació en Belén y que en el cora-
zón de los cristianos nace cada día cuando
nuestras cofradías ayudan al prójimo.

contra la Iglesia y sus cofradí-
as.

Todos hablamos de las coro-
naciones de la Estrella, de la
Virgen de Regla, de la O, de
las procesiones extraordina-
rias como las de la Esperanza
de Triana, pero en ese afán, a
veces callado de la Iglesia, de
que no se entere tu mano iz-
quierda de lo que hace la dere-
cha, se recuerda con júbilo di-
chas efemérides, pero nos ol-
vidamos que la coronación de
la Virgen de Regla, por poner
un ejemplo, sigue siendo una
hermosa realidad en los come-
dores sociales de Sevilla, que
a diario se ahorran el coste del
pan porque la hermandad de
la calle Orfila corre con los
gastos de los mismos. 

Se nos olvida que gracias a
que se coronara la Virgen de
la O, mujeres con graves pro-
blemas sociales y que para

colmo están embarazadas, re-
ciben una atención integral
durante su embarazo gracias
a la hermandad, y que cuando
la criatura nace, la siguen a-
tendiendo dentro de las po-
sibilidades de la misma. 

Tampoco nadie habla de la
preciosa labor de la Esperan-
za de Triana, que es continua-
ción de la realizada por la her-
mandad del Buen Fin, con su
centro de atención psicosocial
para niños discapacitados.
Todos son ejemplos de amor y
de iniciativa. Pero es que ade-
más estas hermandades, si-
guen sacando dinero y tiempo
para pagar cestas de la com-
pra, recibos de luz y agua, y
otras prestaciones a familias
que lo necesitan. 

Y una de las joyas de la co-
rona de la caridad de las her-
mandades de Sevilla es el
Economato del Casco Anti-

guo. La gran mayoría de las
hermandades del distrito cen-
tro colaboran en este proyecto
que es una verdadera maravi-
lla. Lleva bastantes años fun-
cionando gracias a Dios, pero
este año la máquina registra-
dora está echando humo. En
este economato, las herman-
dades habilitan a familias con
graves problemas económicos
a comprar en un supermerca-
do exclusivo para ellos, con
productos de primera necesi-
dad a precios de costo e inclu-
so inferiores. Cada vez son
más las hermandades que se
suman a este gran proyecto
que tantos males alivia. 

La bolsa de caridad de la
Hermandad de Nuestro Pa-
dre Jesús del Gran Poder (la
más antigua de Sevilla), la de
la Hermandad de la Macare-
na, el incipiente centro inte-
gral ‘Jesús de la Pasión’ de la
Hermandad de dicho titu-
lar,... una infinidad de proyec-
tos que dan algo de aliento a
la carga pesada de la crisis
que nos acucia.

Y si todavía hay alguien
que piensa que los estrenos
de las cofradías son derro-
ches, que se lo pregunten a los
talleres de bordados, imagi-
neros, cererías, orfebrería, y
el largo etcétera de familias
que viven de este milagro lla-
mado Semana Santa. Si no es
obra social el dar trabajo a
través del arte suntuario, que
me lo demuestren.

En estos días que se aveci-
nan la esperanza llegará en
forma de un niño que nació en
belén, y que en el corazón de
los cristianos nace cada día
cuando nuestras cofradías po-
nen su granito de arena para
ayudar al prójimo. 

Dentro de muy poco, la Es-
peranza de Sevilla bajará de
su camarín para recibir los
besos y las peticiones de su
pueblo que está deseando ver-
la a la altura de sus ojos. 

Dejemos a Ella que reparta
Esperanza por doquier, la Es-
peranza espiritual que todos
necesitamos, y que las cofra-
días sigamos repartiendo Es-
peranza de esa manera mate-
rial, pero tan necesaria como
lo hemos seguido haciendo
hasta ahora. 

Esperanza Macarena en cultos en diciembre en una imagen retrospectiva.  
SFC

Esperanza de Triana.

Virgen de los Desamparados.
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úsico natural de Granada  afin-
cado en Cádiz desde hace bastantes
años, se inició en la música con los pro-
fesores Juan M. López Ruiz y Manuel
Cruz Romero, siendo este último su
profesor de clarinete durante muchos
años en el Conservatorio Superior de
Música de Granada  donde además de
dicho instrumento también cursa las
asignaturas de solfeo, canto coral, ar-
monía y conjunto instrumental, finali-
zando los estudios de Grado Medio de
clarinete en el Real Conservatorio Su-
perior de Música y Danza  de Málaga. 

Perfecciona los estudios de clarinete
con José María Puyana, Joan Enric
Lluna y Francisco Gil Valencia  entre
otros. Su relación con las Fuerzas
Armadas comienza cuando siendo un
joven de 17 años ingresa por oposición
como cabo músico del Ejército de
Tierra, siendo destinado a la Banda del
Acuartelamiento Cervantes, antiguo
Córdoba 10 de su ciudad natal. 

Años más tarde y también tras la
pertinente oposición, obtiene plaza co-
mo suboficial músico del Cuerpo Co-
mún de Música Militar. En la actuali-
dad ostenta el empleo de sargento 1º,
estando muy cercano su ascenso a bri-
gada, siendo su destino desde hace
bastantes años la Unidad de Música
del Tercio del Sur de Infantería de Ma-
rina. 

Está en posesión de la Encomienda,
Cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo y una Mención Hono-
rífica. Ha actuado como clarinete solis-
ta de la Orquesta Sinfónica de la
RTVE, así como realizado varias gra-
baciones  de conciertos de clarinete y
piano para Radio Nacional de España
y ofrecido diferentes conciertos para
Juventudes Musicales de Granada. 

Es un experimentado saxofonista,
instrumento que domina de igual ma-
nera que el clarinete, colaborando en
diversas grabaciones de discos y ofre-
ciendo conciertos y galas en directo con
distintos grupos y solistas de la actua-
lidad de los géneros pop, latino, fla-
menco o jazz. 

Durante tres años fue clarinete de la
Banda Municipal de Jerez así como
monitor de instrumentos de viento ma-
dera. También ha colaborado de forma
esporádica y desinteresada en diversas
ocasiones con la Banda Municipal de
San Fernando. Desde el año 1992 per-
tenece al Colegio de Directores de
Bandas de Música Civiles en la catego-
ría de Colegiado Adjunto. 

Ha efectuado conciertos-conferencia
en diversos institutos de formación
secundaria de la provincia gaditana.
Ha sido clarinete de la Compañía de
Zarzuela ‘Dámaso Alfonso’. 

Actualmente pertenece a la forma-
ción Jazzística  ‘Sonora Big Band’ de
Cádiz e imparte clases de clarinete en
la Escuela Taller Municipal de Música
de Barbate.

Como compositor ha cultivado varios
estilos. Es autor del pasodoble torero
‘Juan Ramón Romero’, dedicado al
novillero y periodista del mismo nom-
bre que actualmente presenta el  pro-
grama ‘Toros para todos’ de Canal Sur.
Ha sido grabado por la Banda de Mira-
flores, según palabras del autor, “a un
ritmo excesivamente lento, casi como
una marcha de procesión”.

Dentro del género cofrade ha com-
puesto ‘Cristo de la Salud’, dedicada al
Cristo del mismo nombre de Santa Fe
(Granada), localidad en la residió y que
visita cuando el trabajo se lo permite,
grabada por la Banda Corpus Christi
de dicha localidad. ‘Virgen del Socorro’,
dedicada a la Patrona de la localidad
granadina de Tocón de Íllora, grabada
por una formación ocasional de músi-
cos profesionales e incluida en el CD
titulado ‘Tocón’. Cabe reseñar que, con
la marcha ‘Nuestra Señora de los
Dolores’, dedicada a la Virgen de los
Dolores de Santa Fe, imagen de gran
devoción entre los santaferinos, Fran-
cisco José Salas fue finalista del IX cer-
tamen Nacional de Composición de
Marchas de San Fernando, obteniendo
la tercera posición. También ha reali-
zado diversos arreglos y adaptaciones
para distintos tipos de formaciones y
compuesto música original para Quin-
teto de Viento.

Premio en Santander

En el año 2008 se alzó con el Primer
Premio del II Concurso Nacional de
Composición de Marchas Procesio-
nales de Santander con la extraordina-
ria y bella marcha titulada ‘Ave Ma-
ría’, en la cual y según las bases del
mismo se debía incluir un pasaje del
Himno de Cantabria. El premio lo reci-
bió de manos de la señora Teresa Saro
Baldor, presidenta de la Junta General
de Cofradías Penitenciales de Santan-
der. Dicha Junta editó un DVD graba-
do en directo por la Banda Municipal
de Santander donde se incluye la mis-
ma junto al resto de premiadas. 

En fechas próximas y dentro del
Concierto de Navidad que la Unidad
de Música del Tercio del Sur ofrece a-
nualmente está previsto el estreno de
la Marcha Militar ‘Suboficial Mayor
Lorenzo’ dedicada al suboficial mayor
de dicho Tercio D. Lorenzo Gutiérrez
González, curiosamente veterano car-
gador de la JCC.

A Francis, como le gusta que le lla-
men los más cercanos, lo conozco hace
bastante tiempo y tengo que decir que
es un gran músico y extraordinario
profesional muy completo y polivalen-
te, pues igual toca el clarinete que el
requinto o el clarinete bajo además de
los saxos, desde el soprano hasta el ba-
rítono. 

Un músico generoso a la hora de
ejercer su profesión y un magnífico
compañero.

M

DESDE MI ATRIL José Ribera Tordera

FRANCISCO JOSÉ SALAS JIMÉNEZ

El músico actuando con la Sonora Big Band en una fotografía reciente.                               
SFC 

El diploma obtenido en Santander, donde consiguió el primer premio de marchas.            
SFC

Francisco José Salas con la presidenta de las cofradías santanderinas.                               
SFC
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HA SIDO REALIZADO POR ANTONIO ANDREU Y FRANCISCO GUILLAMÓ

Los asistentes al acto de inauguración y bendición de la obra navideña     
disfrutaron con los villancicos interpretados por los grupos de campanilleros
‘Plazuela’ y ‘La Tertulia Flamenca de La Isla’ y degustaron pestiños y anís

JUSTO MATA

a junta de gobierno de
la Hermandad de Nuestro Pa-
dre Jesús de las Tres Caídas y
María Santísima de las An-
gustias se adelanta a todo el
mundo y no ha esperado ni tan
siquiera al día 8 de diciembre,
festividad de la Inmaculada
Concepción, fecha habitual pa-
ra la inauguración de los naci-
mientos, para abrir  su obra de
este año en el centro de la ciu-
dad. Los isleños pueden visi-
tarlo a lo largo de las fiestas.

Así, el grupo de cofrades del
Jueves Santo se reunió en la
tarde-noche del pasado vier-
nes, día 2, en la planta baja del
Centro Comercial San Fer-
nando Plaza, donde tuvo lugar
el acto de bendición y posterior

inauguración del belén que la
corporación de penitencia ha
realizado para conmemmorar
este año el nacimiento del Hijo
de Dios. 

El entrañable acto contó con
la presencia del padre Alfonso
Gutiérrez Estudillo, párroco
del templo de la Sagrada Fa-
milia y director espiritual de
la hermandad que fue el en-
cargado de bendecir la obra
navideña.

Una vez celebrado el acto de
bendición sonaron los villanci-
cos en las voces de los compo-
nentes de los grupos de cam-
panilleros Plazuela y el de Los
niños de La Tertulia Flamen-
ca de La Isla. Los asistentes
tuvieron también la oportuni-
dad de degustar pestiños navi-
deños acompañados de anís.  

El nacimiento está realizado

por dos hermanos cargadores
de la hermandad, más concre-
tamente por Antonio Andreu
Suárez y Francisco Guillamó
Espinosa, que son los mismos
que lo realizaron en año pasa-
do y que tuvo muy buena acep-
tación por parte del público,
consiguiendo el quinto premio
del concurso oficial.

Por ello, la hermandad peni-
tencial quiere agradecer la la-
bor realizada por estos herma-
nos cargadores así como por la
colaboración de la gerencia del
centro comercial. En la tarde
del 8 de diciembre estaba pre-
visto bendecir los belenes de
Cristo Rey -que instalan dos,
uno del Grupo Joven-, Colum-
na, Ecce-Homo, Caridad, Ve-
ra+Cruz, Misericordia, Expi-
ración, Nazareno, Desampa-
rados y Santo Entierro.

L

Tres Caídas bendijo el Belén
más tempranero abriendo la
ruta cofrade de nacimientos

Los villancicos forman parte de las fiestas navideñas.               
JCFM

El belén de Tres Caídas está abierto.    
JCFM

LA AGENDA COFRADE

EL GRUPO JOVEN DE CRISTO REY ORGANIZA UN 
ORIGINAL BELÉN VIVIENTE PARA LOS DÍAS 16 Y 17 

El grupo joven de la Herman-
dad de Cristo Rey organiza du-
rante los días 17 y 18 de di-
ciembre un original belén vi-
viente para recaudar dinero
que irá destinado a la construc-
ción del nuevo paso que se eje-
cuta en Sevilla. El belén estará
ubicado en el Colegio de La Sa-
lle, y la entrada será por la calle
Real de 17.00 a 21.00 horas. El
mismo será una representación
de la ciudad de Belén con su
posada, carpintería, panadería,
pastores, ganado y, por supues-
to, el nacimiento.

SANTA ELENA RECOGIÓ VÍVERES PARA LA 
CAMPAÑA DE NAVIDAD DE CÁRITAS PARROQUIAL

La Hermandad de la Santa Cruz y Santa Elena realizó en la tarde
del pasado viernes, día 2, con motivo de la Campaña de Navidad
de Cáritas Parroquial de la iglesia vaticana y castrense de San
Francisco, la VI Caravana de Recogida de Víveres que recorrió
distintas calles de su feligresía. La caravana solidaria partió
desde la parroquia de San Francisco para recorrer el itinerario
previamente establecido. Los víveres recogidos se entregarán a
Cáritas Parroquial.

Cartel anunciador del belén.

EL GRUPO DE POSTCOMUNIÓN DE LA DIVINA 
PASTORA CELEBRÓ LA IV CHOCOLATADA BENÉFICA

El grupo de postcomunión de la parroquia de la Divina Pastora, un
año más, se reunió en la plaza junto al templo pastoreño para cele-
brar la tradicional chocolatada benéfica que en esta ocasión llega-
ba a su cuarta edición. Muchos fueron los isleños que se acercaron
en la tarde del pasado viernes, día 2, hasta el emblemático barrio
para degustar un exquisito vaso de chocolate y así poder colaborar
con dicho grupo, ya que los donativos recibidos irán destinados a
Cáritas Parroquial.

Los asistentes degustaron chocolate junto a la parroquia.      
JCFM

n
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ARTEL DE LA ESPERANZA DEL SILENCIO
La Hermandad de la Expiración ha presentado el cartel anunciador de
la onomástica de su Dolorosa titular, María Santísima de la Es-peran-

za. La glosa ofrecida por el cofrade Alejandro Tinoco Piñero se convierte así en la
antesala del pregón que el próximo 16 de diciembre ofrecerá el doctor Juan García
Cubillana. El cartel anunciador muestra una fotografía de Manuel Jiménez Pe-
reira, con diseño de Juan Pablo Moreno Rodríguez. En el vocero se aprecia la talla
de la Señora de la Esperanza captada ligeramente desde uno de los laterales y en
la franja inferior figura su advocación y los escudos de la Hermandad del Silencio
y de la Parroquia Vaticana de San Francisco.

CC

na de las máximas que desgraciadamente se en-
cuentra a la orden del día es lo que vulgarmente se califi-
ca como “hacer las cosas mal”. Cuando se juzga con esta
expresión coloquial a quienes con buena fe llevan a cabo
iniciativas modestas con sana intención quizá se caiga en
ocasiones en la crueldad. Pero desgraciadamente no
viene siendo el caso. Hoy prolifera la escasa preparación
a la hora de saber “lo que se tiene entre manos” y los cul-
pables no dudan en jactarse de lo que hacen. Otros apro-
vechan para dar gato por liebre. Desconozco en qué grupo
de los dos se encuentran los organizadores de la llamada
“II Muestra Cofrade Ciudad de Cádiz” celebrada el 26 y
27 de diciembre en la capital gaditana.

Catorce días antes de que tuviera lugar el sucedáneo de
lo que acabo de citar, el periódico recibió un correo en el
que se anunciaba su celebración. No se sabe a ciencia
cierta qué entidad lo organiza, ya que el mail lo manda
un particular, el libreto que te vendían por un euro en el
lugar de celebración apunta a la Unión de Comerciantes
de Cádiz (UCC) como auspiciadores y en las entradas que
te entregaban al desembolsar cuatro euros (¡) aparece el
‘Círculo Cofrade Cristo de la Misericordia de La Viña’.
Sea quien fuere, no tengo la más mínima relación con
alguna de estas tres asociaciones.

Lo complicado es saber a quién podemos exigirle res-
ponsabilidades para no volver a engañar a los lectores de
SAN FERNANDO COFRADE, porque en el comunicado
remitido para ‘vender’ el evento y publicado por este
periódico en su número anterior se especifica textualmen-
te que la II Muestra Cofrade “se compone de conciertos de
bandas, exposiciones, conferencias, feria de la tapa cofra-
de, tiendas de recuerdos, stands,...”. En definitiva, atrac-
tivos que nos hicieron contemplar un acontecimiento de
esta índole en nuestra agenda de cobertura de actos.

El panorama encontrado fue desolador en principio e
indignante después, porque, independientemente de las
entidades musicales que acudieron -con su polémica ser-
vida también, si bien ese es otro asunto-, aún estamos
buscando dónde se encontraban los stands, las tiendas,
las conferencias y la feria de la tapa. A no ser que se
abuse de los asistentes haciéndoles pagar cuatro euros
por una barra con paquetes de patatas fritas y calificar
aquello como “feria de la tapa cofrade” y la dos jaimas de
plástico con una mesa adjunta con productos de dudoso
origen legal -así me lo hizo ver una hermana de la
Macarena allegada a la junta de gobierno que me acom-
pañó- osaran llamarlas “exposiciones”. El cambio de
lugar de celebración y la polémica con el Ayuntamiento
de Cádiz no es excusa para argumentar -por si ya se les
ha ocurrido como justificación- la imposibilidad de cum-
plir con el programa estipulado y sí para, en un gesto hon-
roso, no cobrar cuatro euros por algo que no es lo que el
cofrade espera y que se había anunciado. Aquel desolador
panorama de la Banda de San José Artesano tocando
ante nadie no se lo merece una banda, y menos de La Isla.
Desde luego, una “muestra” convertida en pantomima
indigna de una ciudad como Cádiz y, al parecer, unas
siglas que aglutina al comercio de toda una capital.

PALCO COFRADE

JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ MOSCOSO

U

Gato por liebre

SFC

ONSEÑOR ZORNOZA, CON EL HUERTO

El nuevo obispo de la
Diócesis de Cádiz, monseñor Rafael

Zornoza, compartió la mañana del
domingo 4 de diciembre con los her-

manos de la Cofradía del Huerto y
los casi doscientos congresistas que
acudieron al XI Congreso Nacional

‘Getsemaní 2011’. Además de oficiar
la solemne función religiosa, bendijo
un retablo cerámico en la Pastora y
recibió la medalla de la hermandad.

MM

JUSTO MATA


