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San Fernando

Cofrade Periódico quincenal dedicado 

a la Semana Santa isleña

La exposición de la familia
Quijano, la más visitada en
el Palacio de Congresos en
2011 l Página 24

Guillermo Zuazo es 
elegido hermano mayor de
Humildad y Paciencia con
95 votos a favor l Página 4

Vera+Cruz y Nazareno
emitirán un comunicado
conjunto ante las amenazas
anónimas l Página 5

La Virgen del Rosario en Sus
Misterios Dolorosos seguirá
sin procesionar en la madru-
gada del Sábado Santo al
menos durante dos años más,
ya que el cabildo de elecciones
previsto para el 4 de enero de
2012 ha sido suspendido. No
se ha presentado ninguna
candidatura, por lo que el
Obispado deberá prorrogar la
existencia de la gestora du-
rante 24 meses, lo que supone
estatutariamente que no pue-
den organizarse cultos exter-
nos.  o Página 3

La Virgen del
Rosario del
Parque no saldrá
al menos dos años
Suspendido el cabildo de
elecciones del 4 de enero
al no haber candidatos y
el Obispado deberá 
prorrogar  la gestora

Diciembre 
completo de
pregones con la
festividad de la
Esperanza 

l Páginas 8 a 10

Feliz
Navidad



HORARIOS DE 
MISAS

(Antonio Luque Márquez

El artista isleño acaba de recibir el
encargo de la Cofradía Lasaliana
de Cristo Rey para confeccionar
los respiraderos provisionales del
nuevo paso de misterio de la her-
mandad, dado que será el canas-
to lo que procesionará en madera
el Domingo de Ramos de 2012.
Luque trabaja ya en un dibujo pa-
ra pintar sobre tela.

(Julio Jiménez ‘Chaboli’

La Hermandad de Nuestro Padre
Jesús de las Tres Caídas lo ha de-
signado presentador del cartel
anunciador del Jueves Santo que
edita la cofradía de la noche y
madrugada. El marido de Niña
Pastori aceptó manifestando su
ilusión, al ser el titular una ima-
gen a la que la pareja le profesa
una gran devoción.

(Juan José Romero

El vicehermano mayor de la Her-
mandad de la Divina Pastora Co-
ronada y pregonero de la Sema-
na Santa isleña tendrá a su cargo
el Pregón a las Glorias que anual-
mente organiza el Consejo de
Hermandades y Cofradías. Su
disertación tendrá lugar en mayo.
Así lo dio a conocer el órgano co-
frade esta semana.
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u

u Capilla del cementerio
10.00 h. (sábados) 
u Parroquia de La Divina Pastora
09 h, 11.30 h, 20 h. domingos y festivos 
20 h. lunes a viernes 
19 h, 20 h. sábados y vísperas 
u Parroquia de La Inmaculada 
12.30 h. domingos y festivos 
19.30 h. lunes a viernes, sábados
y vísperas 
u Parroquia de La Sagrada Familia
09 h,11.30 h. domingos y festivos 
19.30 h. lunes a viernes 
20 h. sábados y vísperas 
u Parroquia de la Oliva
10.30 h, 12.30 h. domingos y festivos 
19.30 h. lunes, martes, jueves y viernes
17.30 h. sábados
20 h. sábados y vísperas 
u Parroquia del Carmen
09 h, 11 h, 12 h, 13 h, 20 h. domingos 
y festivos 
07.30 h. lunes a viernes 
09 h, 20 h. lunes a sábados 
u Parroquia de San Francisco de Asís 
08.30 h, 09.30 h, 11.30 h, 12.30 h, 20 h
domingos y festivos 
12.30 h,20 h. sábados y vísperas 
u Parroquia de San José Artesano
10.30 h, 12.30 h. domingos 
19 h. lunes a sábados
uParroquia de San Marcos Evangelista 
10 h, 19.30 h. domingos y festivos 
19.30 h. lunes a viernes 
19.30 h. sábados 
u Parroquia de San Pedro y San Pablo 
09 h, 11 h, 12.30 h, 19 h domingos 
09 h, 19 h, 20 h. lunes a viernes 
09 h, 13 h, 20 h. sábados
uParroquia de S. Servando y S. Germán 
11 h. domingos y festivos 
20 h. Martes a sábados 
u Parroquia de Santo Cristo
09.30 h, 11.30 h, 20 h,  domingos 
y festivos 
20 h. lunes a sábados y vísperas
u Parroquia del Buen Pastor
10 h, 12 h. domingos y festivos 
19.30 h. martes a sábados y vísperas
Fuente:  ‘www.obispadodecadizyceuta.org’
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olesta a ciertos sectores que sean las
hermandades las que logren atraer a más pú-
blico a los actos que se organizan en el Centro
de Congresos de San Fernando? Las estadísti-
cas dadas a conocer esta pasada semana son
palmarias, habida cuenta de que la exposición
más visitada en todo el año 2011 de las nueve
organizadas fue la de SAN FERNANDO CO-
FRADE sobre la Semana Santa isleña vista a
través de los ojos y las cámaras de la Familia
Quijano. La presentación de la tercera tempo-
rada de este periódico fue el segundo acto más
concurrido en doce meses, y otros eventos co-
mo el Congreso Nacional de Hermandades del
Huerto celebrado a principios de diciembre
también ocupa un lugar destacado.

Llegan rumores de que algunos creen que
esta instalación municipal, la joya de la coro-
na del centro ciudad, se ha quedado para que
‘los capillitas’ hagan sus cosas sin mayores mi-

ras, sin que ello genere dinero para el resto de
la ciudad, que sería más adecuado contar con
congresos de alto nivel que se conviertan en
eventos dinamizadores del corazón económico
de la ciudad... Da más caché una cumbre de
odontólogos que un congreso cofrade, dicen.
Que unas cuantas fotos históricas de las pro-
cesiones,...

No debería temblarle el pulso al Ayun-
tamiento de San Fernando cuando de seguir
apostando por las cofradías se trata a la hora
de poner el Centro de Congresos a disposición
de las cofradías y entidades relacionadas con
las hermandades. Los que tengan ínfulas de
eventos mayores -que también deben cele-
brarse y para atraerlos ahí deben actuar los
políticos- deberían preguntarle a los hostele-
ros dónde desayunaron y al-morzaron los con-
gresistas hortelanos. Y donde fuimos antes y
después en nuestra presentación de tempora-
da. Por poner dos ejemplos.

EDITORIALES

CENTRO DE CONGRESOS Y COFRADÍAS

M

AN FERNANDO COFRADE publica-
rá en su número 45 un completo anuario en
el que, a través de una quincena de páginas,
resumirá gráficamente y con comentarios a
pie de foto todo lo acontecido en el mundo de
las hermandades de la ciudad a lo largo del
año 2011. El próximo número, que tendrá el
mismo precio habitual de todas las tiradas -
un euro- saldrá a la venta el fin de semana
del 7 y 8 de enero de 2012. Para entonces
habrán pasado unas fiestas que desde estas
páginas deseamos que sean lo más felices
posibles para todos nuestros lectores, sin que
olviden el sentido de la solidaridad necesario
en los actuales tiempos. Feliz Navidad.

ANUARIO DE 2011

S O entendemos muy bien las reservas
de algunos cargadores -más exactamente de
los Jóvenes Cargadores Cofrades o del Na-
zareno- que parecen estar molestos porque se
publiquen noticias que permitan hacer un
seguimiento de la actualidad de las cuadrillas
isleñas. Incluso en la asamblea de la JCC,
algunos de los asistentes se dirigieron a quie-
nes estaban captando fotos para este periódi-
co como así lo había permitido la directiva de
la asociación, para expresarle su disgusto por
reflejar gráficamente el acto. Deben concien-
ciarse de que las decisiones que adoptan afec-
tan a las hermandades y con ellas a los miles
de fieles y espectadores que las siguen.

INFORMAR COMO DEBER

N

CULTOS PARA INICIAR EL AÑO

LA BANDA SONORA DE LOS BELENES

Para seguir el itinerario...

UN COMERCIO APÁTICO

Las imágenes de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestro Padre Jesús del Gran Poder esta-
rán en besamanos el próximo 2 de enero como es tradicional. En esta ocasión se une la
Asociación Parroquial Nuestra Señora Reina de los Ángeles, que en 2012 conmemorará el XXV
Aniversario de la bendición de la imagen titular. Por tal motivo, el día 1 de enero de 2012, a las
doce del mediodía y en la Parroquia de la sagrada Familia, la asociación celebrará una eucaris-
tía como apertura de esta celebración. En próximos días anunciarán las actividades que lleva-
rán a cabo, según remiten en un comunicado.

Enhorabuena a los responsables de los belenes isleños. Prácticamente todos se pueden contem-
plar con una música más que adecuada, la mayoría bandas sonoras de películas, que han venido
a sustituir a conjuntos de niños chillones algo más propios para otros espectáculos.

¿Y LA OLIVA?

Pues la imagen continúa en la Residencia de Enfermos de Alzheimer, en uno de los salones. El 18
de diciembre se celebró un besamanos anunciado incluso con un cartel en el que se calificaba de
“solemne” este ejercicio de culto.

Comienzan las reuniones para el Corpus Christi de 2012. A ver si entre los actos que se programen
la comisión es capaz de incentivar un concurso de escaparates eucarísticos. Aunque es complicado
encontrar un comercio más apático que el de La Isla cuando de participar de las fiestas se trata...
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ANTONIO SÁNCHEZ CEPERO

EL CABILDO DE ELECCIONES PARA NUEVA JUNTA DE GOBIERNO ESTABA PREVISTO QUE SE CELEBRARA EL DÍA 4 DE ENERO DE 2012

EL SECRETARIADO DIOCESANO TENDRÁ
QUE DECIDIR EL FUTURO DEL ROSARIO

JUSTO MATA

l Secretariado Diocesa-
no de Hermandades y Cofra-
días tendrá la última palabra
y será quien decida el futuro
más inmediato de la Herman-
dad de Nuestra Señora del
Rosario en sus Misterios Dolo-
rosos, después de que el plazo
de presentación de candidatu-
ras se cerrara y ésta no reci-
biera ninguna. 

Tanto al comisario elegido
por la autoridad eclesiástica
como a la junta gestora sólo
les queda la opción de enviar
un informe al Secretariado
Diocesano para que sea su di-
rector Alfonso Caravaca quien
dé instrucciones al respecto. 

La junta gestora se había
marcado el día 14 de diciem-
bre pasado como fecha tope
para admitir las posibles can-
didaturas para la nueva junta
de gobierno de cara al cabildo
de elecciones convocado para
el año que viene. Al final deci-
dieron, debido a las festivida-
des propias de diciembre, pro-
rrogar la recepción de candi-
daturas hasta el pasado miér-
coles por si entraba alguna
por correo con fecha anterior. 

Pero la cosa no ha salido co-
mo pensaron y el comisario,
Antonio Sánchez Cepero, y el
director espiritual, padre Ra-
fael Vez Palomino, han tenido
que levantar acta para que el
Secretariado conozca la situa-
ción creada, por otra parte
nueva para el mundo cofrade
isleño, e informe sobre los pa-

E

Dos hermanos del Rosario se dan la paz en la eucaristía celebrada en octubre de 2011.                                      JCFM

sos a seguir a partir de ahora. 
El estamento cofrade, hasta

donde SAN FERNANDO CO-
FRADE ha podido tener cono-
cimiento, podrá prorrogar el

mandato del comisario y, caso
de que éste no aceptara, ten-
dría que elegir a otra persona
para que se hiciera cargo de
los designios de la corporación

La gestora no recibió ninguna candidatura al cierre del plazo de presentación establecido el pasado día 14

N n

El comisario y el director 
espiritual han tenido que
levantar acta para dar a 
conocer al Secretariado
Diocesano el problema 

suscitado y que su director dé
las instrucciones oportunas

N n

El estamento cofrade podrá
prorrogar el mandato del

comisario y si éste no aceptara
tendría que elegir a otra 
persona para que se hiciera
cargo de la hermandad 

durante los próximos dos años

penitencial durante los dos
próximos años. 

Pero lo que sí está muy
claro es que la hermandad
tampoco podrá procesionar en
la próxima madrugada del
Sábado Santo y si la prórroga
del mandato llegara a produ-
cirse, entonces la gestora y el
comisario solamente podrían
seguir celebrando cultos in-
ternos durante ese tiempo. 

Los problemas en la her-
mandad del barrio del Parque
parece que no terminan nun-
ca. En el conflicto suscitado a
principio de este año entre el

director espiritual de la corpo-
ración y la última junta de go-
bierno tuvo que intervenir el
Obispado quien, a través del
delegado episcopal para las
Hermandades y Cofradías, ce-
só a varios miembros de la
misma, nombrando posterior-
mente un comisario que fue el
encargado de conformar una
gestora que, con un mandato
estipulado de dos años, ade-
lantara el trabajo y convocara
cabildo de elecciones para el
próximo día 4 de enero del
próximo año, aunque al final
éste no se celebrará.

“NO TENGO INTENCIÓN DE
SEGUIR DOS AÑOS MÁS,
PERO ME LO PENSARÍA”

Antonio Sánchez Cepero,
comisario elegido por el
Secretariado, estaba 
esperanzado en que 
apareciera alguna 
candidatura, “aunque fuera
a última hora”, pero no ha
sido e indica a este 
periódico que no está en su
pensamiento continuar
más tiempo en el cargo,
“caso de que el Secretariado
decidiera ampliar el 
mandato me lo tendría que
pensar detenidamente, 
porque eso no entraba en
mis planes. Tendría que
ver también en qué 
condiciones se me ofrece
dicha ampliación”, afirma.



San Fernando Cofrade
24 de diciembre de 2011Noticias Cabildos

4

LA NUEVA JUNTA DE GOBIERNO, FORMADA POR 18 HERMANOS, TOMARÁ POSESIÓN DE SUS CARGOS EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

El nuevo dirigente cofrade sustituye a José Rodríguez Valverde
que ha desempeñado el cargo en las dos últimas legislaturas

95 HERMANOS ELIGEN A
ZUAZA HERMANO MAYOR
DE HUMILDAD Y PACIENCIA

El hermano mayor saliente, en el momento de depositar su voto en la urna.                                 
JUSTO MATA

Guillermo Zuaza, junto al titular de la hermandad.                   
JUSTO MATA

JUSTO MATA

a Hermandad del San-
tísimo Cristo de la Humildad
y Paciencia, María Santísima
de las Penas, San Juan Evan-
gelista y Santa María Magda-
lena ya tiene nuevo hermano
mayor para una primera legis-
latura de cuatro años. 

Tras el cabildo de elecciones,
celebrado el sábado día 17 de
diciembre pasado, los herma-

nos han querido que sea Gui-
llermo Zuaza León el que lleve
hacia adelante los designios
de la corporación del Domingo
de Ramos, tal y como anuncia-
ba este periódico en su edición
anterior. 

El nuevo hermano recibió el
apoyo total de los 95 herma-
nos que votaron. De ellos, 38
votos fueron por correo con
matasellos antes de la celebra-
ción del cabildo y los 57 res-
tantes acudieron personal-

mente para depositar su voto
en la urna colocada en uno de
los salones parroquiales de la
iglesia de San Servando y San
Germán, sede canónica de la
penitencial isleña. En el escru-
tinio no se apreció ningún voto
en blanco ni nulo, por lo que
Zuaza León recibió el apoyo
del cien por cien de los votos
emitidos. La junta entrante,
compuesta por 18 hermanos,
tomará posesión de sus cargos
en los próximos días.

L

J. MATA

Guillermo Zuaza León es el
nuevo hermano mayor de la
Hermandad de la Humildad
y Paciencia. Un cofrade joven
que está muy satisfecho de
haber salido elegido.

- ¿Qué programa de trabajo
ha presentado?
- Hemos elaborado una can-
didatura que seguirá traba-
jando en la misma línea que
la junta de gobierno saliente.
No hemos presentado ningún
gran proyecto porque tene-
mos que ver como está la her-
mandad y a qué podemos as-
pirar. Contamos con muy
poco presupuesto al ser ésta
la hermandad de un barrio
muy humilde. Nuestro prin-
cipio básico es volcarse con el
barrio ante las necesidades
que hay y colaborar con Cári-
tas de la parroquia. Creo que
eso es lo más importante pa-

ra todos nosotros.
- Entonces ¿no tenéis ningún
proyecto estrella?
- No. Vamos a cuidar nuestro
humilde patrimonio e inte-
grar, aún más si cabe en el
seno de la hermandad, a
nuestra agrupación musical
con la que llevamos un año.
Seguiremos también contan-
do con los cargadores de la
JCC con los que llevamos
desde que comenzamos y es-
tamos muy contentos. 
- ¿Cómo ha conformado la
nueva junta de gobierno?
- Hemos querido mantener
un equilibrio entre la juven-
tud y varios miembros de la
antigua junta de gobierno.
Creemos que, aunque la nue-
va junta está rejuvenecida,
siempre debe haber dentro
personas con amplia trayec-
toria cofrade.  
- ¿Qué le pide al barrio?
- Simplemente que esté iden-
tificado con su hermandad.

“La junta entrante 
continuará la misma
línea que la saliente”

GUILLERMO ZUAZA HERMANO MAYOR DE LA HUMILDAD



San Fernando Cofrade
24 de diciembre de 2011 Noticias Actualidad

5

VERA+CRUZ Y NAZARENO EMITEN
UN COMUNICADO CONJUNTO

JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

as hermandades de la
Vera+Cruz y el Nazareno
emitirán en próximas horas
un comunicado conjunto en el
que plasmarán los resultados
de la reunión que mantuvie-
ron en la noche del jueves 15
de diciembre, y en la que los
hermanos mayores de ambas
corporaciones -Rafael Valver-
de y Miguel Ángel Cruceira
respectivamente- pusieron so-
bre la mesa las amenazas de
muerte y de otra índole que
dirigentes de la hermandad
crucera y familiares están
recibiendo después de que la
cofradía del barrio del Cristo
haya decidido prescindir de
los servicios de la cuadrilla de
cargadores del Nazareno.

La reunión la solicitó la
Hermandad de la Vera+Cruz
al pedir al Consejo de Her-
mandades y Cofradías que
mediara en un conflicto ali-
mentado por las amenazas
telefónicas que están reci-
biendo los miembros de la
hermandad crucera, cuyos di-
rigentes aseguran tener prue-
bas que relacionan a los auto-
res con el entorno de la cofra-
día nazarena. El presidente
del Consejo citó a ambas par-
tes en una reunión celebrada
en la sede de este organismo,
en la calle Isaac Peral, asis-
tiendo José Manuel Rivera y
no sólo los hermanos mayores

de ambas corporaciones, sino
varios miembros de cada jun-
ta de gobierno.

El comunicado está siendo
redactado en estos días y al
cierre de esta edición no esta-
ba aún terminado, de ahí que
no podamos reproducir su
contenido textualmente. Es
incluso probable que salga a
la luz inmediatamente que
transcurra el día de Navidad.
Lo que sí se puede adelantar
es que en él figura el firme

propósito de ambas corpora-
ciones en acabar con las ame-
nazas y condenar tales accio-
nes, por lo que se estima que
el Nazareno pondrá todo su
interés es transmitir a sus
hermanos y allegados la nece-
sidad de evitar amenazas e
insultos impropios de corpora-
ciones cofrades, evitando asi-
mismo por parte de las dos
hermandades la discusión
pública por parte de alguno de
sus miembros sobre el asunto
de la carga que tiene revuelto
el ambiente cofrade.

Lo harán en breves días para mostrar la
predisposición de ambas hermandades
a evitar descalificaciones personales

LOS HERMANOS MAYORES Y EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SE REUNIERON EL 15 DE DICIEMBRE

L

Un hermano de Vera+Cruz toma nota junto a un cargador nazareno.   
JCFM

A algunos miembros de la junta de gobierno de la Hermandad
de la Vera+Cruz e incluso familiares le están llegando mensajes
a sus móviles que dan auténtica verguenza leerlos. Cierto es que
no representan a nada ni a nadie, pero desde la hermandad cru-
cera se ha comprobado que proceden del entorno del Nazareno.
Uno de esos mensajes pudo ser corroborado por este periódico
hace algunos días. Sorprendente es lo menos que se puede decir
de él, porque en la pantalla del teléfono móvil del amenazado se
podía leer: “Te vamos a matar, maricón. La Vera+Cruz es del
Nazareno”. Lo dicho. Una auténtica verguenza y un verdadero
despropósito al que sólo puede poner freno la firme voluntad de
ambas hermandades y el tiempo, que puede transcurrir afortu-
nadamente calmando los ánimos. Pero mientras transcurren las
semanas, los hermanos cruceros tienen que soportar descalifica-
ciones como las expuestas que, insistimos, no tienen nada de
inventos tras las comprobaciones de este rotativo.

LA VERGUENZA DE LEER ALGO ASÍ: “TE VAMOS A
MATAR (...). LA VERA+CRUZ ES DEL NAZARENO”

Pablo Quijano
glosará en enero
el cartel de la
Semana Santa
isleña
SAN FERNANDO COFRADE

El cartel de la Semana Santa
de San Fernando 2012 ya
tiene presentador. Será el
cofrade isleño y colaborador
de SAN FERNANDO CO-
FRADE Pablo Quijano Ca-
beza quien glose el cartel que
vuelve por los fueros de ser
una imagen fotográfica, preci-
samente de Andrés Quijano
de Benito. Quién mejor para
presentar la obra de su primo
que Pablo Quijano. 

A este anuncio del Consejo
se une el de Juan José Ro-
mero Ruiz, vicehermano ma-
yor de la Pastora, como prego-
nero de las Glorias en el mes
de mayo.

‘Chaboli’, marido
de Niña Pastori,
presentará el
cartel de Tres
Caídas 2012
J. C. F.

Julio Jiménez Borja, más
conocido como ‘Chaboli’, mari-
do de la artista isleña Niña
Pastori, será el presentador
del cartel anunciador del Jue-
ves Santo que edita la Her-
mandad de las Tres Caídas.
El acto tendrá lugar el 11 de
marzo, fecha en la que el titu-
lar de la cofradía permanece
en cultos. El compositor y mú-
sico madrileño y Niña Pastori
son devotos del Señor de las
Tres Caídas y el encargo les
ha supuesto mucha ilusión.

N n

El presidente del Consejo 
reunió a los dos hermanos
mayores y representantes de la
junta de gobierno en ‘terreno
neutral’ con el convencimiento

de que se acabarán 
las amenazas
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www.sanfernandocofrade.net/noticias/hda
deccehomo/basesconcurso2012.pdf

LA DIRECTIVA DE LA JCC ‘PASA DE
LARGO’ SOBRE LA VERA+CRUZ

JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

a asamblea de la aso-
ciación Jóvenes Cargadores
Cofrades (JCC) celebrada el
17 de diciembre no sirvió para
dilucidar qué decisiones se
adoptarán con respecto a dos
asuntos de interés general en
la carga isleña y en las her-
mandades, y que atañen di-
rectamente a la Hermandad
de la Vera+Cruz y las cuadri-
llas denominadas sustituto-
rias. La directiva de la JCC no
ha dado a conocer decisión al-
guna sobre estos temas. 

La reunión de los socios de
la entidad se celebró en los sa-
lones parroquiales de la Igle-
sia de San José Artesano, y
entre los puntos del orden del
día se contemplaban aspectos
relacionados con la organiza-
ción de la JCC de cara a la
próxima Semana Santa, ensa-
yos, capataces, etc, como el
memorando de actividades y
el informe de fiscalía. Para
este curso 2012, la asociación
tiene previsto presentar su

cartel de la Semana Santa el
Miércoles de Ceniza y el pre-
gón el 31 de marzo en el Tea-
tro de las Cortes como nuevo
emplazamiento.

Ya en el punto de ruegos y
preguntas, varios socios se
interesaron por los hechos
relacionados con la constitu-
ción de una futura cuadrilla

La asamblea no
sirvió para saber 
si habrá medidas
que afecten a la 
cuadrilla crucera

LA ENTIDAD INFORMÓ A SUS CARGADORES DE LA PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE 2012 Y EL PREGÓN

La asamblea de la JCC fue la primera presidida por la directiva de José Luis de la Cruz.               ALFONSO C. GARNÁREZ PINTO

Ecce-Homo 
convoca el 
concurso ‘Salus
Infirmorum’ 
de fotografía
SAN FERNANDO COFRADE

La Hermandad de Nuestro
Padre Jesús del Ecce-Homo y
María Santísima de la Salud
ha dado a conocer las bases de
la cuarta edición del concurso
de fotografía ‘Salus Infirmo-
rum’, admitiendo imágenes
digitales sin que conste en
ellas la autoría, debiendo
identificarse con un sobre
cerrado con los datos adjunto
al envío de las imágenes. Los
interesados deben presentar
sus instantáneas antes del 20
de enero de 2012. 

Las fotografías deben ade-
cuarse a cualquier momento
de la salida procesional de la
cofradía el Lunes Santo o pri-
meros planos de los titulares.
Se remitirán en formato JPG,
con una resolución recomen-
dable superior a los 3 megaby-
tes y 300 ppp. Se aceptarán
obras con retoques fotográfi-
cos siempre que no se trate de
fotomontajes. Cada partici-
pante podrá remitir un máxi-
mo de diez fotografías, y de-
ben hacerlo por correo o en
persona a la casa de herman-
dad del Ecce-Homo, ubicada
en la calle Maldonado número
4-11.100 San Fernando (Cá-
diz). 

El fallo del jurado se dará a
conocer el 27 de enero y se edi-
tará un cartel con la fotogra-
fía, entregándose un trofeo
conmemorativo al autor de la
instantánea. 

de cargadores por parte del
expresidente de la entidad,
José González 'El Mellao', por
encargo de la cofradía de la
Vera+Cruz, ante la posibili-
dad de que la directiva de la
JCC no permita que esté
constituida por socios de la or-
ganización, teniendo en cuen-
ta las pretensiones de Gon-

zález García de contar ma-
yoritariamente con cargado-
res de la JCC, más concreta-
mente con la cuadrilla que
porta el paso de la Herman-
dad de los Afligidos, como
adelantó este periódico el
pasado 13 de noviembre en
su número 41. 

La pregunta sobre la deci-
sión al respecto se quedó
sobre la mesa al no contem-
plarse en el orden del día y
no contestar la directiva
sobre una posible decisión,
como tampoco si se elimina-
rá el concepto de cuadrilla
sustitutoria, si bien todo
apunta a que permanecerá
igual que en anteriores
años. 

L

La asamblea también trató el caso de varios capataces
que tendrán que ser sustituidos por diversos motivos como
los laborales y la reclamación de los mandatarios de la JCC
a los socios en general y a un socio en particular a que evi-
ten la publicación de material videográfico grabado debajo
de los pasos en cualquier portal de internet.

LAS ‘INCÓMODAS’ GRABACIONES BAJO LOS PASOS

EL ACONTECIMIENTO TUVO LUGAR EL PASADO DOMINGO EN LA PARROQUIA DE LA SAGRADA FAMILIA

SAN FERNANDO COFRADE

El coro polifónico Virgen del
Amor, nacido en el seno y al
amparo de la Hermandad del
Gran Poder, celebró el pasado
domingo, día 18 de diciembre,
su primer año fundacional ce-
lebrando un concierto en la
parroquia de la Sagrada Fa-
milia de la Barriada Bazán. 

El acontecimiento musical

fue seguido por numeroso pú-
blico que salió muy satisfecho
de la cita bazanera por la emo-
tividad de un concierto que pa-
sará a ser recordado también
por su solemnidad, interpreta-
ción y musicalidad de todos
sus componentes.

El coro ya tiene organizado
el calendario de actuaciones
para el venidero año. Los con-
ciertos se abrirán el próximo

día 2 de enero con la función
solemne de la Hermandad del
Gran Poder. Los días 3 y 4 de
marzo cantará en la iglesia del
Santo Cristo en los cultos de
Afligidos y en la función prin-
cipal al Cristo de la Viga, de
Jerez. También en la misa
conmemorativa del XXXIII a-
niversario de la bendición de
la imagen de la Virgen del A-
mor en la Sagrada Familia.

El coro ‘Virgen del Amor’ celebró
su primer aniversario fundacional

El coro polifónico, durante el concierto del aniversario fundacional.         
SFC



San Fernando Cofrade
27 de noviembre de 2011 Noticias Estrenos

7

ANTONIO LUQUE

LA JUNTA DE GOBIERNO Y LA COMISIÓN DEL PASO VISITAN EL TALLER DE LOS HERMANOS CABALLERO

EL PASO DE CRISTO REY LLEVARÁ
RESPIRADEROS DE TELA PINTADA

JUSTO MATA

caba el año dentro de
pocos días y las hermandades
isleñas comienzan el trabajo
para preparar todo lo necesa-
rio de cara a la próxima Se-
mana Santa, en este caso la
del emblemático 2012. Una de
estas corporaciones peniten-
ciales es la de Cristo Rey, cu-
ya junta de gobierno está en
estos momentos enfrascada
en la realización del nuevo pa-
so de misterio que está ejecu-
tando en Sevilla el taller de
los hermanos Caballero. 

Debido a la cercanía del año
nuevo, una representación de
la junta de gobierno de la her-
mandad del Domingo de Ra-
mos y varios miembros de la
comisión del paso se traslada-
ron el pasado día 7 de diciem-
bre a Sevilla para visitar el
taller de los afamados tallis-
tas, artífices de las nuevas an-
das donde irán colocadas las
imágenes representativas del
pasaje evangélico de la En-
trada de Jesús en Jerusalén
que cada año procesiona por
las calles isleñas.

El motivo de la visita, según
comenta a este periódico la
hermana mayor Ana María
Barroso Medina, no era otro
que tomar medidas de los res-
piraderos y caídas para co-
menzar su confección de cara
a la próxima Semana Mayor.
Los cofrades lasalianos tienen
intención de regresar a la ca-
pital hispalense una vez ter-
minadas las fiestas navideñas

A

Los cofrades estuvieron en el taller de los hermanos Caballero para ver la evolución del paso.             SANDRA DE LA HOZ

para ver de cerca el proceso de
evolución del paso ante el pró-
ximo estreno de la primera fa-
se de la obra. 

La junta de gobierno preten-
de estrenar la carpintería del
canasto y una nueva mesa,
aunque la novedad estará

también en los respiraderos.
Barroso Medina señala que
estas piezas serán elaboradas
por el artista isleño Antonio
Luque Márquez. Serán de tela
pintada y con incrustaciones
de oro, todo ello con dibujo ba-
sado en lo posible en la talla
que llevará el paso. 

Por otro lado, la máxima
dirigente cofrade lasaliana a-
nuncia igualmente a SAN
FERNANDO COFRADE que
el taller sevillano cederá a la
hermandad los candelabros
para las cuatro esquinas del
nuevo paso, también en made-
ra, para la salida procesional
del próximo Domingo de Ra-
mos isleño.

Antonio Luque realizará la obra con dibujos basados en la talla que llevará el paso

“LAS CARTELAS IRÁN
TAMBIÉN PINTADAS CON
DIBUJOS ORNAMENTALES”

Antonio Luque Márquez,
artista que ejecutará los
respiraderos de tela 
pintada, señala que hará
también las cartelas,
“éstas irán igualmente
pintadas en tela con dibu-
jos ornamentales”. Estos 
respiraderos no serán los
definitivos. “Procesionarán
mientras no estén 
terminados los tallados”.

N n

El taller sevillano cederá a 
la hermandad isleña los 

candelabros en madera para las
cuatro esquinas del nuevo paso
para que procesionen el 

próximo Domingo de Ramos
del emblemático año 12

Primera reunión
para el Corpus
Christi sin que 
se desvele 
el horario
SAN FERNANDO COFRADE

El alcalde de San Fernando,
José Loaiza, presidió en la
tarde del miércoles 14 de
diciembre la primera reunión
de la Comisión del Corpus de
cara a la celebración de esta
festividad en 2012. Estuvie-
ron presentes el arcipreste de
San Fernando, padre Sal-
vador Rivera, el párroco de
San José Artesano, padre
Rafael Vez Palomino, Manuel
Rivera, presidente del Con-
sejo Local de Hermandades y
Cofradías, el secretario de la
Comisión, Juan Martín Pa-
checo y los vocales José Ma-
cías, Juan Guerrero y Antonio
Guillén. La representación
municipal estuvo encarnada
en la figura del teniente de al-
calde delegado general del Á-
rea de Desarrollo de la Ciu-
dad, Ángel Martínez.

La reunión de la Comisión
sirvió para que todos sus
miembros acordasen mante-
ner una “continuidad” que los
participantes no concretaron
a la salida de la cita. En enero
comenzarán a funcionar las
comisiones para las iniciati-
vas que rodearán esta festivi-
dad, si bien lo que no ha que-
dado aclarado es si el horario
se mantendrá después de que
en la última ocasión la proce-
sión se trasladara a la maña-
na y el fracaso de público y fie-
les fuera patente en las calles. 

Un momento de la reunión. 
SFC
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Juan Carlos Collantes quiso recordar el momento histórico del Vía
Crucis Diosano del 14 de agosto en el que procesionó el paso de mis-
terio de la cofradía. “Y es que Cadiz parecía en aquella mañana pri-
mavera en Semana Santa”, señaló el pregonero. “Toda la juventud
del Papa en Cadiz se reunía para vivir la pasión con Cristo que en
su tierra no tenían, y al verte Prendimiento sus almas se estremecí-
an y preguntan por tu nombre y de donde tu venias, tu te llamas
Prendimiento, Prendimiento de La Isla y es latido de su alma y
pulso de su alegría que cada Martes Santo entre olivos de tormento
se pasea por sus calles con un andar de agonía. Y Cadiz te vio en
agosto con tu barco calle arriba por esteros y marismas en un nave-
gar de sueños de salitres y de sapinas. Yo te vi aquella tarde pren-
dido por Compañía (...) Prendimiento de La Isla, que Cadiz por ti se
hizo copla y tanguillo que por el Falla resuena, romero y tomillo que
en San José pastorea, Rosario de letania, las puertas de tierra y
San Juan de Dios solea y saeta, plegaria y canto La Cuesta de las
Calesas...”. Así continuó rimando palabras con gran belleza.

RECUERDO AL VÍA CRUCIS DIOCESANO DEL 14 DE AGOSTO

“Y ES QUE CADIZ PARECÍA PRIMAVERA EN SEMANA SANTA...”

XXV PREGÓN A MARÍA SANTÍSIMA DEL BUEN FIN

JUAN CARLOS COLLANTES HILVANÓ CON
PIROPOS LA HISTORIA DE BUEN FIN
El pregonero rememoró la llegada de la Dolorosa y momentos cruciales de este año para el Prendimiento

JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

l cofrade isleño de la
Hermandad Sacramental de
la Misericordia y miembro de
la junta permanente del Con-
sejo de Hermandades y Cofra-
días, Juan Carlos Collantes
Faz, tuvo a su cargo el vigési-
moquinto pregón a María
Santísima del Buen Fin, titu-
lar de la Hermandad del Pren-
dimiento, en un acto que tuvo
lugar el 8 de diciembre.

Muchos cofrades de la Mise-
ricordia acompañaron a los del
Prendimiento en una jornada
en la que Collantes Faz quiso
dedicar el pregón a su familia,
en especial a sus padres, y co-
menzó con unas bellas pala-
bras dedicadas a la Señora.
“Madre mía Inmaculada, rei-
na bendita del cielo, Virgen
sumida en desvelos por amor
de pena desgarrada. En tus
manos, rosarios llanto de rezo
y de luz sueña por ser relicario
junto a San Juan en la cruz,
hoy vengo a ofrecerte, Inma-
culada en tu Buen Fin, versos
de flor y jazmín, rimas de a-
mor para quererte, prendido
va en tus dolores, la traición es
otra herida, preso entre mal-
hechores no va a regalar la
vida. Inmaculado tu llanto, ca-
rita de terciopelo entre la glo-
ria y el suelo mil campanas re-
picando. Madre mía Inma-
culada, reina bendita del cielo,
despierta la vida tras aquel

velo, duerme la victoria en tu
quebranto y aunque la muerte
sea espanto vengo a cantar tu
mirada poemas de mediodía
para que tu pena atormentada
sea por siempre luz y alegría.
Hoy vengo a traerte a los pies
del camerín la ofrenda mas
hermosa de mi vida entera, mi
muerte en brazos de un queru-
bín”. 

El pregonero tuvo palabras
posteriores para los jóvenes en
la Jornada Mundial de la
Juventud y la participación
del Prendimiento en el Vía
Crucis celebrado el 14 de agos-
to en Cádiz, y rememoró la
primera salida de María San-
tísima del Buen Fin en su pa-
so de palio y aquellas sensacio-
nes a punto de graduarse en la
Universidad. 

Nombres insignes como
Joaquín Rodríguez Royo,
Francisco Luna o el padre
Emilio González Amores entre
otros fueron recordados por
Collantes Faz, y tras dedicar
unos bellos versos al procesio-
nar de la hermandad frente al
convento de las Capuchinas,
hizo una enfervorizada defen-
sa de las madres de clausura.
Recibió numerosos aplausos al
finalizar. 

Juan Carlos Collantes fue
presentado por el escultor isle-
ño Jesús Vidal González.

E

El pregonero dirigiéndose a los asistentes y a escasos metros del altar de la titular mariana.                           JCFM

Una mujer llora durante la exaltación mariana de Juan Carlos Collantes.                                                         JCFM

www.sanfernandocofrade.net/noticias/hdad
prendimiento/pregonjccollantes.htm
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La pregonera pronunció un pregón cargado de vivencias
que se iniciaron cuando por vez primera entró en la Pastora
JUSTO MATA

harito, como cariñosa-
mente se conoce en el seno de
la cofradía hortelana a Rosa-
rio Romero Rodríguez, fue la
encargada este año de pirope-
ar y exaltar a María Santísi-
ma de Gracia y Esperanza Co-
ronada, titular mariana de la
Hermandad de la Oración en
el Huerto. 

Un día grande para la corpo-
ración penitencial del Martes
Santo y singular y hermoso
para la pregonera que se con-
vertía en la primera fémina
que pronunciaba la diserta-
ción, con motivo de la festivi-
dad de la Expectación de Ma-
ría, después de la coronación
canónica de la dolorosa.  

Tras la función principal,
celebrada en la parroquia de
la Divina Pastora y presidida
por el sacerdote castrense
Francisco Javier Iglesias Ca-
sanova, capellán de la Arma-

da, estaba previsto la celebra-
ción del pregón, acto que tuvo
que ser retrasado a causa de
un funeral. Pero eso no fue ó-
bice para que los hermanos de
la hermandad y los devotos de
las sagradas imágenes abarro-
taran el templo pastoreño y
esperaran la palabra de una
mujer isleña comprometida
con su Madre de Gracia y Es-
peranza Coronada. 

Tras el paréntesis comenza-
ba el pregón con una ofrenda
floral a la Virgen a cargo de
Rosario Romero que recogía
así el pregón que había deposi-
tado a sus plantas en las o-
frendas. Minutos antes, Ángel
Luis Castro, como cada año,
colocaba en el pecho de la pre-
gonera una ramita de hierba-
buena para desearle la mayor
de las suertes. 

Charo Romero, que fue pre-
sentada por el hermano mayor
de la corporación Francisco
José Hernández Romero, co-
menzó su alocución dirigién-

dose a Ella con unas hermosas
palabras de salutación. Inme-
diatamente después, tras el
saludo protocolario, inició su
canto a modo de agradeci-
miento hacia la junta de go-
bierno, recordando también a
los anteriores pregoneros y de-
dicando el pregón a su marido
y a sus hijos, así como “espe-
cialmente a las dos madres
que he tenido en la tierra”. 

Después inició su pregón
con cuidada prosa en la que
hizo historia y recordó una fe-
cha muy señalada: “Y cuando
el aire aún olía a su santo, un
21 de diciembre de 1974, con
tan sólo siete días entré en
brazos de mi madre por estas
benditas puertas. Era el día de
mi bautismo y la dicha de la
vida hizo que como testigo te
tuviera a ti, Madre”, subrayó
la pregonera. Luego dirigió
sus palabras al Señor, con el
fondo musical de la marcha
Oración en el Huerto. 

La coronación canónica de la

ROSARIO ROMERO CANTA
SU AMOR A LA MADRE DE
GRACIA Y ESPERANZA  

C

LA HERMANDAD DEL HUERTO CELEBRÓ EN LA PARROQUIA DE LA DIVINA PASTORA LA FESTIVIDAD DE SU IMAGEN DOLOROSA

Bella imagen de Gracia y Esperanza Coronada en su altar.                  JCFM

Rosario Romero, en un momento de su pregón.                   MIGUEL ÁNGEL SANZ

AZAHAR DE PLATA PARA LA PREGONERA 2011 El hermano mayor de la hermandad, al térmi-
no de la función solemne y el pregón en honor de la Virgen de Gracia y Esperanza Coronada con motivo de su
festividad, impuso a Rosario Romero Rodríguez el Azahar de Plata. Asimismo, en el transcurso del almuerzo
en su honor se le hizo entrega de una preciosa fotografía de la bendita dolorosa perfectamente enmarcada.

Virgen no podía faltar y la
pregonera la recordó así: “Ya
han pasado cinco años de a-
quel bendito 16 de septiem-
bre; ese ansiado día de tu
coronación, Madre. Corona-
ción que tuve la suerte de vi-
vir muy cerca de Ti”, dijo emo-
cionada. 

La recta final de su pregón
fue para recordar sus viven-
cias en la hermandad hortela-
na y cuando por primera vez
vistió la túnica nazarena, po-
niendo de manifiesto su amor
hacia la Madre del Huerto:
“Para mí, Madre, llevar la tú-

nica puesta no significa pase-
ar por las calles de La Isla. Es
algo más. Es ir a tu vera para
no dejarte sola ante tanto su-
frimiento”, rubricó Rosario,
que siguió con el recuerdo de
“mi Martes Santo” y de su
recorrido penitencial con Ella
mientras que los asistentes
escuchaban de fondo la salve
de la marcha Encarnación Co-
ronada que interpretaba “mi
amigo” Juanma de la Cruz. 

La pregonera, con un bello
verso en honor de la Señora,
puso el broche final a su exal-
tación por la efeméride.
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JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

l afamado doctor pedia-
tra y académico Juan García
Cubillana ofreció un pregón
dedicado a María Santísima
de la Esperanza en el que pri-
mó el detallado trabajo que su
autor llevó a cabo sobre la fi-
gura de la Virgen María. 

Alejado de superficialidades
y aportando calor a sus pala-
bras en momentos en los que
rememoró la relación de su fa-
milia con la Hermandad de la
Expiración, el grueso de su ex-
posición fue un brillante docu-
mento dividido en varios epí-
grafes cuyos títulos dejan a las
claras un pregón serio litera-
ria y conceptualmente.

“Advocación de la Esperan-
za”, “Humanidad de María” y
“Divinidad de María” fueron
los tres bloques epigrafiados
en los que el doctor García Cu-
billana dividió su disertación,
posteriormente a trasladarse
en el tiempo  rememorando su
vinculación con la Hermandad
del Silencio y la Parroquia
franciscana. “Aquí contraje
matrimonio en 1955. Aquí se
bautizaron mis once hijos.
Aquí hicieron la primera co-
munión y aquí se casaron casi
todos. Aquí celebramos las bo-
das de oro matrimoniales y

aquí también acompañamos y
despedimos a nuestra mujer,
madre y abuela, quien nos in-
culcó el amor a María de
Nazaret y por la que estoy en
este acto de agradecimiento.
Igualmente, señalar nuestra
contribución familiar al recor-
dar que mis cuatro hijos varo-
nes en su juventud, en un año,
juntos y como cargadores a-
compañaron a la Virgen”, ase-
veró el pregonero.

Fue entonces cuando se cen-
tró en el significado de la pala-
bra Esperanza y corroboró los
amplios conocimientos que po-
see un pregonero de esta cate-
goría, citando a personalida-
des como Gabriel Marcel, Pe-
dro Laín Entralgo, Zurbarán o
Sandro Boticelli al hablar de
pinturas que han reflejado la
humanidad de la Virgen. Y
con respecto a la divinidad de
María, indicó: “La esperanza
es la hija predilecta de Dios.
Los fracasos y las tribulacio-
nes nunca desalentaran a los
hombres que confían en la es-
peranza. Después del primero,
quinto, vigésimo o enésimo
traspiés, la esperanza repite
siempre lo mismo: no importa,
mañana será  mejor. La espe-
ranza no muere nunca. Es in-
mortal como el mismo Dios.
En los momentos de desánimo
levantemos nuestros ojos y

miremos al amplio horizonte,
lejos, lejos, donde persiste la
fuente de la esperanza. Jesu-
cristo resucitado de entre los
muertos, vencedor del egoís-
mo, de la maldad y del pecado,
es nuestra única y gran espe-
ranza”.

García Cubillana ofreció be-
llas palabras para la Virgen
de la Esperanza y su procesio-
nar, coronando el pregón con
un poema que culminó así:
“Señora de todos los que par-
ten y te adoran/Tú, siempre
presente y siempre cercana
/Ampáranos bajo tu manto de
la Espera/Y, nunca nos olvide,
Esperanza Mariana”. 

Estas palabras las pronun-
ció Juan Manuel García Cu-
billana de la Cruz, hijo del
pregonero, que tomó la pala-
bra para leer la última parte
del pregón de su padre, dado
que al académico de San Ro-
mualdo le embargó la emoción
y tuvo una pérdida temporal
de la visión que le impidió leer
las estrofas. Al finalizar el
acto, recibió numerosos aplau-
sos. 

García Cubillana fue pre-
sentado por el vicehermano
mayor del Silencio, Álvaro
Más Lacave.

E

La nave lateral del templo presentó un notable lleno de espectadores.   
JCFM

García Cubillana posa tras el pregón con su presentador y el hermano mayor de Expiración.                        
JCFM

XXXII PREGÓN A MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA, TITULAR DE LA HERMANDAD DE LA EXPIRACIÓN

CUBILLANA PROFUNDIZÓ EN MARÍA
El doctor y académico ofreció un pregón a la Esperanza muy trabajado en la historia de la Virgen Madre

EL pregonero permaneció sentado durante su intervención.                
JCFM

www.sanfernandocofrade.net/noticias/hdadsi
lencio/pregoncubillana.htm



San Fernando Cofrade
24 de diciembre de 2011 Pregones Navidad

11

PABLO QUIJANO: 
“¿ES ÉSTA LA 
NAVIDAD QUE
QUEREMOS?”

JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ MOSCOSO

abed que la Cordura y
la Felicidad, más que un
juguete son un instrumento y
una herramienta, un estado
de espíritu, una forma de ser.
Una actitud ante la vida. Os
aconsejamos sigáis este
manual de instrucciones: No
le tengáis miedo y empezad a
usarla desde ya mismo. No os
canséis de ella a los cuatro
días, como habéis hecho con
tantos juguetes. No la guar-
déis escondida, porque no se
desgasta al usarla. No la des-
arméis para ver qué hay den-
tro. No le quitéis ninguna
pieza, ya que sólo funciona
entera. No se os ocurra rom-
perla ni tirarla lejos. No pon-
gáis en su caja ninguna otra
cosa. No dejéis que os la roben
ni estropeen, tampoco estro-
peéis vosotros la de los demás.
Dejad que juegue con ella todo
el que quiera. Cuidadla y
haced que os dure: De vos-
otros depende”.

Este precioso párrafo forma
parte del Pregón de la
Navidad que el pasado
domingo 18 de diciembre pro-
nunció Pablo Quijano Cabeza,
cofrade, pregonero de la
Semana Santa isleña y cola-
borador de SAN FERNANDO
COFRADE, en un brillante
acto organizado por la Real
Academia de San Romualdo y
el Ayuntamiento de San
Fernando. Pablo Quijano,
cuya pluma y capacidad pre-
gonera son conocidas por todo
el mundo cofrade, ofreció una
pieza en la que, además de
detallar los anecdóticos oríge-
nes de elementos navideños
como los dulces de las fiestas o
el abeto tradicional, no tuvo

S

El pregonero de la fiesta invitó a tener
esperanza “sin tratarla como un juguete”

Pablo Quijano contó con la participación del Heraldo Real, su primo Andrés Quijano de Benito.                   JCFM 

‘Romeros de La Isla’ dieron el toque musical “isleñísimo” sobre el escenario del Teatro de las Cortes.             JCFM

Ana Troncoso y Elías Oñate ofrecieron un elegante repertorio.          JCFM   

ACTO DE EXALTACIÓN DE LA FIESTA ORGANIZADO POR LA ACADEMIA DE SAN ROMUALDO

reparos en preguntarse si la
manera de actuar actualmen-
te en estas fiestas conforman
“la Navidad que queremos”.

El auditorio del Teatro de
las Cortes tuvo que asumir
las lacónicas palabras del pre-
gonero, que aprovechó que el
acto se celebraba en el día de
la esperanza para enlazar su
significado al de la Navidad y
el futuro. Un futuro que no
existe sin cordura y felicidad
que el heraldo real le ha ade-
lantado tratarán de traer los
Reyes Magos. Heraldo Real,
Andrés Quijano de Benito,
con el que su primo mantuvo
sobre el escenario del Real
Teatro un intercambio de car-
tas y el pregón en sí entrega-
do por el heraldo, en uno de
los momentos más emotivos y
acertados de la disertación de
Pablo, que no dudó en conti-
nuar removiendo conciencias
y asegurar que no habrá
Navidad en La Isla sin tener
claro que “todo el folclore cre-
ado a lo largo y ancho del
mundo alrededor de la
Navidad no puede ocultar la
dura realidad que nos rodea.
El verdadero mensaje de la
Navidad no son ni los villanci-
cos, ni los pastores, ni los bele-
nes ni las  apariciones angéli-
cas, ni los turrones, mazapa-
nes y polvorones, ni los árbo-
les, ni las uvas, ni los regalos
ni el roscón de reyes, ni las
felicitaciones. Son los necesi-
tados y los que a nuestro lado
esperan nuestro apoyo y
nuestra ayuda”.

Diversidad musical

El acto del Pregón de la
Navidad contó con la partici-
pación musical al inicio del
coro Romeros de La Isla, que

interpretó varias piezas, entre
ellas de la propia autoría de
sus responsables, villancicos
“isleñísimos” como los definió
Pablo Quijano posteriormente
de Nano Otero. 
Una vez finalizada la alocu-
ción del pregonero, la soprano
Ana Troncoso ofreció un
repertorio de villancicos tradi-
cionales acompañada al piano
por Elías Oñate. Un caluroso
aplauso del público sirvió para
culminar un acto de gran
acierto, al que acudieron
representantes de numerosas
entidades sociales de La Isla y
personalidades castrenses y
políticas de la ciudad, entre
ellas el alcalde José Loaiza. El
escenario presentaba un ele-
gante exorno instalado por
José Contero.

www.sanfernandocofrade.net/noticias/varios/p
regonnavidad2011.htm
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BELENES DE LA ISLABELENES DE LA ISLA

rHERMANDAD DE COLUMNA

QPARROQUIA
DEL SANTO
CRISTO (primer
premio en el
Concurso de
Belenes)

RqHERMANDAD
DE LA 

MISERICORDIA
(Cuarto premio en

el Concurso 
de Belenes)

JCFM

JCFM
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rqHERMANDAD
DEL NAZARENO
(tercer premio 
en el Concurso 
de Belenes)

JCFM

JCFM

JCFM

JCFM

QRHERMANDAD DE LA EXPIRACIÓN
(segundo premio en el Concurso de Belenes)
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QHERMANDAD DE DESAMPARADOS (Quinto premio)

QrCOFRADÍA DE CRISTO REY
(Sexto premio en el Concurso de
Belenes)

QrCOFRADÍA DE CRISTO REY
(Belén del Grupo Joven y Belén Viviente
representado los días 17 y 18 de diciembre)

JCFM

JCFM

JCFM

JCFM

MIGUEL ÁNGEL SANZ ARROYO

MIGUEL ÁNGEL SANZ ARROYO MIGUEL ÁNGEL SANZ ARROYO

MIGUEL ÁNGEL SANZ ARROYO
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QHERMANDAD DE LA VERA+CRUZ

QHERMANDAD DE COLUMNA

QHERMANDAD DE LAS TRES CAÍDAS QHERMANDAD DEL ECCE-HOMO

JCFM

JC
FM

JC
FM
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RBELÉN DE JUAN 
MONTERO BUSTOS

qHERMANDAD DEL SANTO
ENTIERRO

QBELÉN DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL DE MUJERES PASTOREÑAS

rHERMANDAD DE 
LA CARIDAD

JCFM

JCFM

JCFM

JCFM
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QBELÉN DE LA ASOCIACIÓN DE BELENISTAS ‘EL REDENTOR’

rBELÉN DE JOSÉ MANUEL 
COTO RODRÍGUEZ (Primer 
premio en la modalidad de 
particulares del Concurso 
de Belenes)

QBELÉN DE JOSÉ MANUEL BELIZÓN PÉREZ QBELÉN DEL BICENTENARIO (nuevas figuras)

JC
FM

JC
FM
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‘ROMEROS DE LA
ISLA’ OBTIENE EL
CUARTO PREMIO
EN ‘LA PERLA’

JUSTO MATA

l grupo de campanille-
ros Romeros de La Isla obtuvo
el cuarto premio, dotado con
200 euros, en el V Concurso
Provincial de Villancicos orga-
nizado por la peña flamenca
La Perla de Cádiz. 

En el acontecimiento navi-
deño, que cada año congrega

E

El coro cantó en la final junto al jerezano
‘Al Andalus’ y ‘Zarambomba’ y ‘Jóvenes
del Barrio de Santa María’, de Cádiz

El grupo isleño demostró sobre el escenario la calidad que atesora cada uno de sus componentes.       JUSTO MATA

Los moteros en su gesto solidario.                     SFC El Nazareno celebró una zambomba benéfica .  MIGUEL ÁNGEL SANZ

EL PREMIO ESTÁ DOTADO CON 200 EUROS Y DIPLOMA ACREDITATIVO DEL V CONCURSO PROVINCIAL DE VILLANCICOS 

sobre el escenario de la enti-
dad a lo más granado del pa-
norama artístico de la provin-
cia gaditana, se presentaron
para cantar a las entrañables
fiestas un total de 21 grupos
llegados desde Cádiz (Raíces
andaluzas, Leo La Terremoto,
Loreto canta, Aires de Santa
María, Los Tres Patios, Jóve-
nes del Barrio de Santa Ma-
ría, Zarambomba y Amane-

cer), Chiclana (Aljamia villan-
cicos de toa la vida y Pacham-
bi), Algeciras (Pastores de San
Agustín), Jerez (Esencia, Al-
Andalus y Aires de Jerez),
Sanlúcar (Hermandad de los
Dolores), Conil (Luz de cande-
la) y San Fernando, ciudad
que presentó los grupos Rome-
ros de La Isla, Alameda, Sala-
da Navidad, Brisa marinera y
el de la peña Chato de La Isla.

A la gran final celebrada el
pasado domingo solamente
pasó el grupo que después, se-

gún los miembros del jurado,
conseguiría el cuarto puesto
de este anual acontecimiento
navideño que se desarrolla en
la capital gaditana. 

Los premios restantes fue-
ron para los grupos Al Anda-
lus (Jerez), el tercero dotado
con 300 euros; Zarambomba
(Cádiz), el segundo dotado con
500 euros, y Jóvenes del Ba-
rrio de Santa María (Cádiz), el
primero dotado con 800 euros.
Todos ellos se llevaron tam-
bién sus correspondientes di-

plomas acreditativos de dicho
concurso provincial. El jurado
estuvo compuesto por perso-
nas relacionadas directamen-
te con el mundo del flamenco y
de los villancicos.

Muchos isleños se acercaron
hasta las instalaciones de la
entidad flamenca durante las
cuatro jornadas clasificatorias
y la gran final para escuchar y
saborear el mejor sonido de la
Navidad y, de paso, animar a
los grupos de la ciudad que
participaban en el evento.

SAN FERNANDO COFRADE

El domingo día 18 de diciem-
bre se celebró un  acto convo-
cado por el Motoclub ‘Moteros
Gaditanos’ y que se ha basa-
do en que éste como otros
Motoclubs, grupos moteros o
empresas relacionadas con
este mundo, aportaron un dé-
cimo de la Lotería de Navi-
dad a una entidad benéfica
que estos han escogido, para
que disfrutaran del posible
premio. Entre los mismos
han participado el Motoclub
isleño 1810 cuyo décimo fue
destinado a ‘El Pan Nuestro’
y la Residencia de San José. 

El Motoclub ‘Moteros Ga-
ditanos’ ha destinado su déci-
mo de la Lotería de Navidad
a la Real Institución de los
Caballeros Hospitalarios de
San Juan Bautista, a cuyo ac-
to asistió en su representa-

ción el caballero hospitalario
y cofrade isleño Jesús Rodrí-
guez Arias.

Zambombas cofrades

En estos pasados días se han
sucedido las zambombas na-
videñas organizadas por
cofradías y parroquias. La
Hermandad del Nazareno
celebró la suya en la calle
José Rodríguez López, donde
se ubica su casa de herman-
dad, el pasado 17 de diciem-
bre, mientras que los Jóvenes
Cargadores Cofrades lo hicie-
ron también en esa jornada
tras su asamblea. La parro-
quia de la Sagrada Familia,
en la barriada Bazán, celebró
su zambomba benéfica para
Cáritas el viernes 16.

DE MOTEROS, NAZARENO, JCC, BAZÁN,...

Actos solidarios 
y zambombas

www.sanfernandocofrade.net/noticias/hdad-
si lencio/pregoncubillana.htm
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Detalles de la Semana SantaDetalles de la Semana Santa Reconocimiento a las hermandades que
mantienen la tradición de “montar el Belén” y

que iniciase la Hermandad de la Vera+Cruz hace
unos 33 años, con un Belén de Juan Montero 

Pablo Quijano

“En los belenes de hoy y en los “nacimien-
tos” del ayer se reflejan cómo era el
mundo cuando Jesús nació, en contraste
de cómo es el mundo en nuestros días.

Pastores, personas  pobres y sencillas,
despreciados y tenidos por gente de mal
vivir. Los pobres,  son hoy la mayoría de
la humanidad….. Es la pobreza y no la
riqueza el mensaje más claro de la cueva
y el pesebre.

Tres sabios, los Reyes Magos, buscando la
verdad y dispuestos  a caminar de lejos
para encontrarla. Son los que no se dejan
engañar por este mundo. Estos “sabios”
no abundan, pero siempre hay algunos
entre nosotros.

José  un trabajador de quien Jesús apren-
dería  a ser honrado, soñador y amante de
la justicia.

María, la buena vecina de quien Jesús
aprendería el cuidado y la ternura, y el
alegrarse en el Dios de los pobres. 

En nuestro mundo hay personas  con esa
dedicación a la vida. No son noticias, no
ganan premios, no salen en la televisión.
Son los “guardianes de la vida”.
Mantienen al mundo en pie.

Y Herodes, que sigue matando niños sin
piedad. En lo que llevamos de año ya han
muerto por la hambruna 150.000  niños. 
Herodes sigue suelto y muy activo en
nuestro mundo. Clínicas con quirófanos
de muertes herodianas;  de niños no naci-
dos. 

En el belén la verdadera estrella, no mila-
grosa, sino humana es  Jesús, que irradia
luz a todo aquel que quiera caminar en
busca de la verdad, la justicia y la paz.

(Del Pregón de la Navidad 2011)

*****

Dos familias vinculadas a la Hermandad
del Nazareno,  Pece Cellier y Perez
Verdejo, montaban el pasado siglo los
entonces llamados “nacimientos”.
María Barbudo Alías, esposa de Andres
Pérez Verdejo, lo estuvo instalando
durante muchos años  en el patio de la
casa familiar de la calle Murillo esquina
con el callejón de Ánimas, siendo uno de
los atractivos durante las Navidades isle-
ñas de entonces.
En la fotografía, aunque algo deteriorada,
puede apreciarse su “nacimiento” de  hace
77 años (1934) y que continuase su hijo
Andrés.

Agradecimientos a Andrés Quijano de
Benito por las fotografías de los belenes de
las Hermandades, a Andrés Pérez
Barbudo por las informaciones y fotografí-
as y a Teresa de Jesús e Isabel Pece Cellier
por sus informaciones.      

Sencillo belén del albergue San Vicente de Paúl de la calle Comedias
con las figuras de principio del siglo XX de la familia Pe-ce Cellier,
con las que ‘Forito’ montó durante muchos años el nacimiento en el
domicilio de esta familia en Real 91.   
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CABILDO DE HERMANOS

SAN JOSE ROSA-

JUSTO MATA

SANTO DOMINGO

a Cigarrera conmemoró la fes-
tividad de la Esperanza cele-
brando un triduo en honor de
su imagen dolorosa. A su tér-

mino, José Manuel Romo Madera, pronunció el
pregón y la Virgen estuvo en besamanos.

LL SAN JOSE

CÁDIZ COFRADE

SAN SEVERIANO

l Huerto celebró la festividad
de la Expectación de la Vir-
gen María con un solemne

triduo en su honor. La dolorosa, que se pre-
sentó en besamanos, lució un rosario dona-
do por su vestidor, Abelardo M. Santiago.

EE SAN JOSE ROSA-

CÁDIZ COFRADE

SAN FRANCISCO

l Amor celebró también la festi-
vidad de su imagen dolorosa.
Diego González pronunció el

XXXVI Pregón de la Esperanza al término del
triduo y la Virgen, que estuvo en besamanos,
fue vestida por el propio pregonero.

EE

LA PROCESIÓN MAGNA, CON 22 PASOS, SALDRÁ EL SÁBADO SANTO, A LAS 15.30 HORAS, DE LA CATEDRAL

EL CONSEJO LOCAL INICIA LOS
ACTOS CON  MOTIVO DE ‘LA PEPA’
La Casa de Iberoamérica acoge una muestra fotográfica sobre las imágenes cristíferas

JUSTO MATA

na pintura al óleo, del
gaditano Antonio Álvarez del
Pino, anuncia ya la Procesión
Magna que se celebrará en la
capital el 7 de abril próximo
con motivo de la proclamación
de la Constitución de 1812. La
obra muestra el paso del San-
tísimo Cristo de la Vera+Cruz
procesionando ese año por la
calle Santa Inés, a la altura
del Oratorio Nacional de San
Felipe Neri.

El Consejo Local de Her-
mandades aprovechó la pre-
sentación del cartel, que se

celebró en la Casa de Iberoa-
mérica, para dar a conocer los
actos programados para el
emblemático 2012 y que ter-
minarán el 31 de agosto. La
programación se inició el pa-
sado jueves con la exposición
de fotografías Pietas Populi:
El Hijo de Dios, que cerrará
sus puertas el próximo día 30.
Una muestra de José María
Reyna donde se puede con-
templar las imágenes cristífe-
ras que procesionan en Cádiz.

Martín José García anunció
que el Santo Entierro Magno
saldrá a las 15.30 horas del
Sábado Santo desde la Cate-
dral para terminar la Carrera

Oficial en la Plaza de San
Antonio. 

Los pasos de misterio que

participarán en la procesión,
un total de 21 más el de la
Virgen de la Soledad del
Santo Entierro, que cerrará el
cortejo, estarán expuestos en
el primer templo de 11.00 a
14.00 horas bajo la denomina-
ción de El misterio de la cruz.

Del 25 de mayo al 8 de junio
tendrán lugar las exposicio-
nes: Pietas Populi: La Virgen
María, Reina y Madre de Cá-
diz, en Santo Domingo, y Pie-
tas Populi: La Pasión según
Cádiz, en Santa María. La
última muestra será en agos-
to en el Museo de Cádiz con el
título Pietas Populi: Las co-
fradías en el Cádiz de 1812.

U

Cartel anunciador del evento.

Miguel Ángel
Morgado Conde
es reelegido 
hermano mayor
de Vera+Cruz
J. MATA

Miguel Ángel Morgado Conde
salió reelegido hermano ma-
yor de la Hermandad de la Ve-
ra+Cruz para los próximos
cuatro años tras el cabildo ge-
neral de elecciones celebrado
el pasado viernes, día 16 de
diciembre.

El cabildo alcanzó el quo-
rum establecido y los herma-
nos aceptaron la única candi-
datura presentada con un to-
tal de 133 votos  a favor, 18 en
blanco y dos votos nulos. La
nueva junta de gobierno espe-
ra ya la aprobación por parte
del delegado episcopal de Her-
mandades y Cofradías para
tomar posesión de sus cargos
próximamente.
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AGENDA

CITAS DE CULTOS Y ACTOS
PARA PRÓXIMOS DÍAS

1 al 6 de enero
-Quinario a Jesús del Gran
Poder. A las 20 horas en la
Basílica del mismo nombre.
Función Prinicipal de Ins-
tituto el día 6 a la misma ho-
ra.
2 y 3 de enero
-Besapié a Nuestro Padre
Jesús de la Pasión, el día 2 en
horario de tarde y el 3 duran-
te todo el día.

FRANCISCO LOZANO

ay quien dice que no
hay que mirar para detrás ni
siquiera para tomar un poco
de aire y seguir adelante.
Pero está claro que cuando
llegan estas fechas de diciem-
bre no podemos evitar hacer
balance de lo vivido e intentar
crear nuevos proyectos para
el año venidero. Yo no iba a
ser menos, y este año ha dado
para mucho, tanto que este
artículo seguro que se queda
corto para comprimir tres-
cientos cincuenta días tan
intensos como los que hemos
vivido. 

Para tanto ha dado el año
cofrade, que hasta el propio
arzobispo no para de recordar
muchos de los actos cumbres
de este año, que tanta huella
han dejado, y por supuesto
también dejar caer alguna he-
rida que todavía parece que
tiene abierta monseñor Asen-
jo. En un reciente acto públi-
co, el prelado volvió a elogiar
la labor de la Hermandad de
los Panaderos en Madrid y de
las cofradías en general en la
sociedad sevillana, y volvió a
reprochar actitudes como la
de la Hermandad de la Es-
peranza de Triana, después
de decidir no ser ellos los que
representaran a Sevilla en las
Jornadas Mundiales de la Ju-
ventud.

Sin duda la visita del Papa
a Madrid y los actos allí des-
arrollados han marcado el
pulso, no ya sólo cofrade, sino
de toda el mundo cristiano en
España y me atrevería que en
el mundo. Han sido unos días
que han hecho mucho bien a
la imagen pública de la Igle-
sia y que ha sentado un prece-
dente muy bueno dentro de
las JMJ. Y por qué no decirlo,
muchas imágenes de la Se-
mana Santa andaluza y espa-
ñola, se han enseñado al

H
mundo entero, como muestra
de la gran riqueza patrimo-
nial que poseemos.

Pero la JMJ no ha sido la
única protagonista de este
año. Sin duda hay otro prota-
gonista que es tan indeseable
en las cofradías como necesa-
rio. Estamos hablando por su-
puesto de la lluvia. Lluvia que
se llevó por delante la casi
práctica totalidad de la Se-
mana Santa. La Semana
Mayor ha sido la más nefasta
de las que se recuerdan. Se
quedaron dentro de sus tem-
plos más cofradías de las que
salieron, y el paisaje en las
calles de la ciudad en días tan
grandes como el Jueves o el
Viernes Santo era completa-
mente desolador. Las caras de
los sevillanos mientras guar-
daban colas para visitar los
pasos en los templos, lo decí-
an todo. Ni en las peores de
las quinielas, nadie podría

imaginar que la última dolo-
rosa que cruzara la Campana
fuera precisamente la que en
agosto cruzara también la
Gran Vía o la calle Alcalá en
loor de multitudes. Cómo son
las cosas. Casualidad o no, la

Virgen de Regla ha sido sin
duda protagonista en los dos
epicentros cofrades del año.
No se recordaba en Triana
una Madrugá sin la Esperan-
za del Barrio en la calle. Has-
ta el último momento toda

Sevilla esperaba que ocurrie-
ra como en 2004, y que la
Esperanza de Triana fuera la
que se echara a la calle en so-
litario. Pero si a la hora de sa-
lida no caía una gota y la ban-
da de Santa Ana calentó los
ánimos en la Calle Pureza, un
aguacero tremendo acabó con
las ilusiones de los cofrades. 

El Viernes Santo más de lo
mismo. Montserrat albergaba
la última esperanza de la jor-
nada y tampoco pudo ser. Y
así ocurrió también en jorna-
das como el Martes o el Sá-
bado Santo. Hasta la jornada
del Vía-Crucis de las Herman-
dades con el Señor de San
Gonzalo, también estuvo mar-
cada por la intensa lluvia, y
un pequeño claro hizo posible
el milagro, en uno de los Vía-
Crucis más multitudinarios
que se recuerdan.

Es curioso. Algo más de la
mitad de las hermandades de
penitencia se quedaron sin
salir a la calle, pero sin em-
bargo la totalidad de las glo-
rias, que ocupan un calenda-
rio tan amplio como es desde
mayo a noviembre, sí pudie-
ron todas hacer sus respecti-
vas salidas procesionales,
aunque muchas de ellas ame-
nazaban lluvia en un princi-
pio pero lograron librarse sin
que ninguna corporación tu-
viera que mojarse por el cami-
no. 

Ha habido fines de semana
totalmente metidos en agua
que sin embargo han respeta-
do los horarios de salida de las
hermandades de Gloria. Qui-
zá esa falta de procesiones pe-
nitenciales haya potenciado el
nivel de público presenciando
las hermandades de Gloria.
Corporaciones como Todos los
Santos o el Amparo han teni-
do verdaderas aglomeracio-
nes de público a su alrededor,

N n

Quizá la falta de cofradías en la
calle debido a la lluvia que
azotó en Semana Santa haya
favorecido el seguimiento 
de las hermandades de gloria
como Todos los Santos 

o Amparo

MIRANDO HACIA ATRÁSMIRANDO HACIA ATRÁS

también a su vez originado
por el cada vez más pujante
papel de estas corporaciones
letíficas en el plano cofrade de
la ciudad.

No ha sido un año de proce-
siones extraordinarias, ni
creo que los próximos los sean
ya que desde Palacio se quie-
re poner un poco de freno a es-
tos menesteres. Ha sido el año
en el que se ha zanjado defini-
tivamente temas como el de
las mujeres nazarenas o el pa-
so de la Resurrección al Sá-
bado Santo, al cual ya nadie lo
imagina fuera del Domingo de
Resurreción. De todas mane-
ras éste es un asunto que se
va a volver a abordar dentro
de poco de cara a ubicar en
una mejor franja horaria a
una hermandad que repre-
senta al misterio central de
nuestra fe. Se buscará la solu-
ción que más contente a todas
las partes implicadas. En
2011 tampoco se ha acometi-
do la reforma de la Carrera
Oficial, ni se ha buscado una
solución al problema de aforo
del pregón de la Semana San-
ta, cuestiones que a buen se-
guro volverán a colear dentro
de poco.

Dos mil once se nos acaba,
se esfuma. Será un año quizá
para olvidar en muchos as-
pectos de nuestra vida, pero
para otros será inolvidable.
De todas maneras, de Se-
manas Santas como éstas se
aprende de hasta cuando
llega el calado de las cofradías
en la sociedad y cuán impo-
rantes son. Ahora ya no toca
mirar hacia detrás, sino hacia
delante y afrontar un 2012
que se presenta ilusionante y
con elecciones al Consejo de
cofradías, para las cuales ya
comienzan a vislumbrarse
posibles candidatos a batirse
con Adolfo Arenas en la bata-
lla. 

Que pasen unas Felices
Fiestas y nos vemos cuando
ya sea 2012.

WWW.HERMANDADDELAMACARENA.ES

LA REINA DE SAN GIL EN SU BESAMANOS  Nuestra Señora de la Esperanza Macarena perma-
neció en solemne besamanos durante los días 15 al 18 de diciembre, estando abierta su basílica para los fieles
en horario ininterrumpido de nueve de la mañana a nueve de la noche. La solemne función presidida por el
arzobispo de Sevilla en la tarde del domingo de expectación puso el broche de oro.
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unque Joaquín Turina es quizá
junto a Manuel de Falla el máximo
exponente del sinfonismo nacionalista
andaluz, si lo traigo a esta galería de
músicos es porque desde hace unos
años a esta parte es bastante habitual,
y cada vez más, que las bandas de
música incluyan en su repertorio la
marcha titulada ‘Noche del Jueves al
Viernes Santo’  que originalmente está
incluida en la 2ª parte del 2º cuadro de
la comedia-lírica titulado ‘Margot’. 

En realidad la marcha es más cono-
cida por el titulo genérico de la obra,
‘Margot’, que por el título en sí de la
parte de la comedia-lírica. Compuesta
en el año 1914 en Sanlúcar de
Barrameda, concretamente en los me-
ses de estío, pues era frecuente en
Turina pasar los veranos en tan bella
localidad gaditana a la que profesaba
gran cariño, tan es así que a la misma
dedicó alguna de sus piezas como por
ejemplo la titulada ‘El poema de una
sanluqueña’ o una sonata para piano. 

Fue la Orquesta Joven de Andalucía
(OJA) la que allá por 1997 rescató del
olvido una pieza tan exquisitamente
impregnada de nacionalismo musical
andaluz como ‘Margot’. Poco tiempo
antes de ello, Turina ya había avisado
de ese estilo con ‘La Procesión del
Rocío’. 

Curiosamente, de un fragmento de
esa obra sonsacó Manuel Ruiz Vidrié
el famoso solo de flautín de “su céle-
bre” marcha ‘El Rocío’. Entrecomillo lo
de “su célebre” al ser una marcha
siempre envuelta en polémicas, aun-
que eso es harina de otro costal y un
tema que algún día trataré. 

Nace este genio universal de la
música en Sevilla el 9 de diciembre de
1882. Su padre, también de nombre
Joaquín, que era de ascendencia ita-
liana, fue un destacado pintor de la
época, concretamente de la llamada
escuela sevillana. 

Siendo Turina un niño de apenas
cuatro años, una de las criadas de la
familia le regaló un acordeón con el
que inventaba melodías, lo que le valió
para empezar a ganarse fama de niño
prodigio al acompañar a las niñas del
coro del Colegio del Santo Ángel. Fue
su primer maestro de piano, cuando
decidió tomarse la música de manera
seria, Enrique Rodríguez, siendo el de
armonía y contrapunto Evaristo Gar-
cía Torres, un hombre mayor por el
que Turina siempre tuvo gran aprecio
y del que decía que aprendió mucho y
bien. 

Su presentación en público como
pianista fue en Sevilla en 1997. No
hay que olvidar que además de un ge-
nio de la composición, fue un excelen-
te concertista. En 1802, con tan sólo 20
años, decidió como muchos otros gran-
des artistas, ir a Madrid par seguir su
prospera carrera como pianista con el
maestro José Tragó. Tres años más

tarde, en 1905, marcha a París para
ingresar como alumno en la prestigio-
sa Schola Cantorum donde estudió
piano con Moritz Moszkowsky y com-

posición con Vincent d´Indy. Fue en su
etapa parisina donde, tras conocer a
Isaac Albeniz e influenciado por él,
decide tomar la corriente compositiva

orientada al nacionalismo inspirado
en el folklore español y de manera par-
ticular en el andaluz. 

En 1914 regresa de nuevo a España
y se instala en Madrid, donde realiza
una frenética actividad como composi-
tor, concertista de piano, director de
orquesta y hasta crítico musical. Es
precisamente recién llegado a la capi-
tal de España cuando compone ‘Mar-
got’. su opus 11. Su obra número once.
Aunque como he dicho antes, la mar-
cha la compuso en Sanlúcar de Bar-
rameda. 

Catalogada como comedia lírica en
tres actos, se estrena el 10 de octubre
de ese año con libreto del matrimonio
Martínez Sierra, dramaturgos que
surtieron de material a muchos gran-
des compositores de la época. Es el
propio Turina quien destaca de entre
los números de la obra el de ‘Noche del
Jueves al Viernes Santo’. Sin duda,
una pieza que a mi entender es más
propia de las salas de conciertos que
para interpretarse tras un paso, de
hecho hay un momento en la marcha
que tiene un acelerando, cosa poco
habitual en las marchas procesiona-
les. Turina hace uso de su gran capa-
cidad descriptiva y a través de su mú-
sica nos hace ver una estampa de la
madrugá sevillana creando una at-
mósfera llena de sentimiento y pasión. 

Dos versiones de la marcha

Existen dos versiones para banda de
la marcha. Una es de José Manuel
Bernal, director de la Banda Nuestra
Señora de la Oliva de Salteras y otra
la llamada versión Tejera, en alusión a
la afamada banda sevillana. La prime-
ra es una gran adaptación aunque es
más apta para procesionar que la se-
gunda de ellas. No obstante, no creo
que Turina pensara en esta música
como acompañamiento musical de un
paso, más bien sus intenciones están
más centradas en describir una escena
en concreto. Esta pieza es algo más
que una marcha, una cosa diferente. 

El maestro hispalense, según figura
en el libro de Manuel Carmona ‘Un
Siglo de Música Procesional en Sevilla
y Andalucía’, sólo compuso una mar-
cha como mandan los cánones, la titu-
lada ‘A Nuestro Padre Jesús de la
Pasión’, cuando contaba con tan sólo
19 años de edad, dedicada a la sevilla-
na Hermandad de la Pasión, cofradía
a la que estaba muy vinculado.  Como
sinfonista son famosas sus populares
‘Danzas Fantásticas’ y de ellas la titu-
lada ‘Orgía’, además de su impresio-
nante ‘Sinfonía Sevillana’ o ‘La Ora-
ción del Torero’.

Aprovecho la publicación del último
número de este año de SAN FER-
NANDO COFRADE para desearos a
todos los lectores una FELIZ NAVI-
DAD Y PRÓSPERO AÑO 2012 en
compañía de vuestros seres queridos.

A

DESDE MI ATRIL                                                                                                                                     José Ribera Tordera

JOAQUÍN TURINA PÉREZ Y ‘MARGOT’

Joaquín Turina en su juventud, frente al piano.                                                   
WWW.JOAQUINTURINA.COM

El afamado pianista José Cubiles acompañando a Turina en esta imagen.        
WWW.JOAQUINTURINA.COM

La Semana Santa sevillana, captada por la cámara del propio Turina.               
WWW.JOAQUINTURINA.COM
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LAS VICISITUDES DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE SAN FRANCISCO

En la Parroquia Vaticana de San Francisco se encuentra una imagen
procedente de Cuba cuya historia la relata en estas líneas el historiador
isleño Fernando Mósig Pérez. Es la llamada ‘La Repatriada’.

FERNANDO MÓSIG PÉREZ

provechando la pasada
celebración de la festividad de
la Inmaculada Concepción de
María, me gustaría relatar
una anécdota histórica sobre
la imagen de esta advocación
que se venera en la Parroquia
Castrense de San Francisco.

Esta imagen procede del
arsenal naval de La Habana
(Cuba). Cuando España per-
dió la guerra de 1898 contra
los Estados Unidos de Amé-
rica y tuvo que abandonar la
isla caribeña, la efigie fue sa-
cada del arsenal habanero y
embarcada en el buque de
guerra ‘Magallanes’, del que
era comandante Vicente Pérez
Andújar, teniente de navío de
1ª (lo que hoy se denomina
capitán de corbeta). 

El ‘Magallanes’ formaba
parte de la última flotilla de la
Armada española que abando-
nó Cuba, la cual arribó al
puerto de Cádiz en abril de
1899.

Pérez Andújar entregó en-
tonces la imagen de la Inma-
culada cubana al párroco del
Departamento Marítimo de
Cádiz, con capital en San Fer-
nando, para que fuera venera-
da en el templo parroquial cas-
trense de esta localidad. Des-
de entonces –hace ya un siglo
y una década- la imagen pro-
cedente de La Habana se
venera en la Parroquia de San
Francisco. Y desde entonces es
conocida como “La Repatria-
da”, porque había sido devuel-
ta a la patria.

El comandante del ‘Maga-
llanes’, que había tenido el ho-
nor de transportar la sagrada
efigie desde Cuba hasta Espa-
ña, sólo vivió dos años más.
Murió en 1901, de un repenti-
no y fulminante ataque al co-
razón, a bordo precisamente
del ‘Magallanes’, cuando este
buque que mandaba se encon-
traba fondeado frente al es-
tuario del río Muni, vía fluvial
que delimitaba la entonces
Guinea española del Gabón
francés. Fue enterrado provi-
sionalmente en una de las is-
las que se encontraban en la
bahía de Corisco, a la entrada
de dicho estuario: Elobey
Chico.

Pero los restos mortales del
comandante Pérez Andújar, a

diferencia de la imagen reli-
giosa que había transportado
desde Ultramar, nunca fueron
repatriados, y siguen descan-
sando –supongo- en esa isla
ecuatorial africana que fuera
parte de España.

Pérez Andújar, un familiar

Vicente Pérez Andújar era mi
bisabuelo materno. Y la histo-
ria de “La Repatriada” se ha
contado siempre en el seno de
mi familia como una anécdota
memorable, que, con mo-tivo
de la festividad religiosa de la
Inmaculada Concepción, he
querido compartir con todos
los que se detengan a leerme y
gusten de las antiguas histo-
rias de la ciudad de San Fer-
nando.
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‘LA REPATRIADA’
LA AGENDA COFRADE

EL CORO SAN JUAN DE LA CRUZ ENTREGA SU PROYECTO
SOLIDARIO AL VICARIO GENERAL DE LOS CARMELITAS

‘LA VENERA’ CELEBRÓ SU XX ANIVERSARIO CON UNA
OFRENDA FLORAL Y GRACIA Y ESPERANZA CORONADA

En este mes de diciembre, el Coro Carmelitano San Juan de la
Cruz fue partícipe de la visita del reverendo padre Fray Emilio
Martínez, vicario general y visitador delegado por el general de la
Orden, concretamente en la reunión que mantuvo con la familia
carmelitana del convento isleño. El padre Emilio es profesor y  doc-
tor en Teología por el Instituto Superior de Ciencias Morales de
Madrid de la Universidad Pontificia Comillas. Es autor de varios
libros como ‘La Ternura es el rostro de Dios’, así como una biogra-
fía de San Juan de la Cruz bajo el título ‘Tras las huellas de San
Juan de la Cruz’. Los representantes del coro le presentaron el pro-
yecto solidario con la entrega de un dossier y CD de la ‘Misa
Carmelitana’, informándole de la labor de caridad de ayuda a los
necesitados en las Misiones Carmelitas. El vicario general se mos-
tró muy interesado y congratulado, animándolos continuar reco-
rriendo en común el camino hacia la Esperanza.

Los responsables del coro entregan el dosier a fray Emilio.     
SFC

La Asociación Cultural Cofrade ‘La Venera’ celebró, el pasado
domingo 18 de diciembre, el XX aniversario de su fundación. Por
tal motivo, y dado que coincidió con la festividad de la Esperanza,
la directiva de la entidad llevó a cabo una ofrenda a María
Santísima de Gracia y Esperanza Coronada. ‘La Venera’ se
encuentra ahora recopilando las fotografías recibidas para el con-
curso del cartel anunciador de la Semana Santa que edita esta
entidad cada Cuaresma. El plazo de admisión de fotos finalizó el
pasado 12 de diciembre y todas tienen como motivo -según las
bases- el paso de misterio de la Hermandad de la Vera+Cruz.

La Archicofradía Sacramental
de Medinaceli llevó a cabo este
pasado viernes 23 de diciem-
bre, de 5 a 9 de la tarde, una
caravana de recogida de ali-
mentos, por las calles de la feli-
gresía. La Junta de Gobierno y
Cáritas parroquial han querido
agradecer la colaboración de los
vecinos, que fueron informados

de esta iniciativa por buzoneo
los tres días anteriores. Por
otra parte, la hermandad trini-
taria sigue avanzando en sus
medios para comunicar con
hermanos y fieles y anunció
hace unos días que ha puesto
en marcha su espacio en Face-
book en twitter como ‘@medina-
celisfdo’ y en wikipedia.

MEDINACELI RECOGIÓ ALIMENTOS MIENTRAS SIGUE 
CRECIENDO SU PRESENCIA EN LAS REDES SOCIALES

Los directivos de ‘La Venera’ durante la ofrenda a la Virgen.
SFC
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‘La Repatriada’ se encuentra en la Iglesia de San Francisco.         
ARCHIVO QUIJANO
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SPERANZAS ISLEÑAS EN BESAMANOS DURANTE SU FESTIVIDAD

Las hermandades del Huerto y Expiración celebraron e
pasado 18 de diciembre la festividad de la expectación,

dado que las veneradas titulares de ambas corporaciones ostentan por
nombres María Santísima de Gracia y Esperanza en el caso de la cofradía
del Martes Santo y María Santísima de la Esperanza en la Hermandad del
Silencio. Ambas corporaciones expusieron a las dos imágenes en ceremo-

nia de besamanos como muestran las dos fotografías de arriba. En la
Parroquia de la Pastora se encontraba la Virgen de Gracia y Esperanza,
cortejada por el juego de ciriales de su palio, su manto de salida y flores de
tonos blancos. En la Vaticana de San Francisco acompañaban a la
Dolorosa las imágenes de María Magdalena y San Juan y la Cruz elevada
en el altar, ante la ausencia del crucificado, restaurándose en Sevilla.
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A EXPOSICIÓN DE QUIJANO FUE LA MÁS VISITADA
DE TODO 2011 EN EL CENTRO DE CONGRESOS

La exposición organizada por el periódico SAN FERNANDO COFRADE
con motivo de la presentación de la tercera temporada del rotativo, y que

permaneció abierta del 14 al 21 de octubre, en la que se mostraban casi un centenar de
fotografías mayoritariamente antiguas de la Semana Santa isleña, ha sido la más visita-
da de las nueve que en el año 2011 se han celebrado en el Centro de Congresos ‘Cortes de
la Real Isla de León’. El Ayuntamiento de San Fernando daba a conocer, a mediados de
la semana que ahora finaliza, los datos de asistencia a los actos celebrados en este espa-
cio, y detallando por evento, se da la circunstancia de que la exposición ‘La Semana Santa
vista a través de la Familia Quijano’ contó con un total de 2.420 visitas. Seguida de ella
se encuentra una muestra pictórica que recabó la atención de alrededor de 1.900 visitan-
tes, es decir, quinientos espectadores menos que la exposición Quijano, una diferencia con-
siderable. En términos globales del centro -incluyendo uso del auditorio y sala de exposi-
ciones-, el acto de SAN FERNANDO COFRADE fue el segundo con más público de todo
2011 y el primero de ámbito cultural-social. 
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