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San Fernando

Cofrade Periódico quincenal dedicado 

a la Semana Santa isleña

El Obispado trata de frenar
la inclusión de santos en los
titulares de las cofradías con
una nueva norma l Página 7

La media del coste de la
papeleta de sitio para 
salir de penitente es 
de 17,50 euros    l Página 6

La Cuaresma da comienzo este
miércoles 22 de febrero y entre los
actos más destacados de los próxi-
mos días, se encuentra el Vía
Crucis General del Consejo de
Hermandades el próximo lunes 27,
al que el obispo de Cádiz ha confir-
mado su asistencia. o Página 9

Cuaresma con
Jesús de la
Columna 
en Vía 
Crucis

HABRÁ CABILDO 
EN EL ROSARIO
PARA EVITAR 
SU DESAPARICIÓN

El Obispado de Cádiz está
dando los primeros pasos para
que se celebre definitivamente
cabildo de elecciones en la Her-
mandad de Nuestra Señora
del Rosario en Sus Misterios
Dolorosos, incluso antes de Se-
mana Santa a pesar de andar
contracorriente en los plazos
que marca la normativa. La

aparición de un hermano del
que se prefiere no citar su
nombre y su firme interés en
formar una candidatura ha
provocado que las autoridades
eclesiásticas vean con buenos
ojos acabar con el culebrón de
esta cofradía, convocando un
cabildo y evitando su desapari-
ción.  o Página 3

`PODRÍA PROCESIONAR EL SÁBADO SANTO

R El Obispado mueve ficha para que incluso sea
antes de Semana Santa, tras la aparición de un 
hermano dispuesto a presentar una candidatura
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HORARIOS DE 
MISAS

(Antonio Prieto

La entidad que preside, ‘La Vene-
ra’, lleva una actividad frenética
en los prolegómenos de la Cua-
resma. Al merecido homenaje al
compositor Rafael Huertas Soria
se une la presentación de su car-
tel de la Semana Santa y en pocas
semanas la de la esperada guía
itinerario con los recorridos de las
procesiones isleñas. 

(José Alberto Ortiz

El colaborador de SAN FERNAN-
DO COFRADE es una de los fotó-
grafos más agraciados con galar-
dones o encargos en estos meses.
Suma nada menos que tres nue-
vos carteles: el de la ‘Madrugá’
que edita la cuadrilla del Naza-
reno, el del Huerto y el de las Glo-
rias para el mes de mayo del Con-
sejo de Hermandades.

(Antonio Dubé de Luque

Es el autor del cartel de la Se-
mana Santa de Sevilla y se da la
circunstancia de que fue el escul-
tor que talló las dos imágenes ti-
tulares de la Hermandad del Gran
Poder de San Fernando, tanto el
Señor como la Virgen del Amor,
manteniendo una estrecha rela-
ción con la cofradía isleña. Feli-
cidades a este imaginero.
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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, 12.30 h, 19 h. domingos 
09 h, 19 h. lunes a viernes 
09 h, 19 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

ARECE que está próxima la solución
para la Hermandad de Nuestra Señora del
Rosario en Sus Misterios Dolorosos. Tras
varios años de conflicto y largos meses de unos
enfrentamientos impropios de las corporacio-
nes penitenciales, todo apunta a que el
Obispado está acelerando el proceso para que
se convoque un cabildo de elecciones definiti-
vamente y una candidatura tome las riendas
de la cofradía del Sábado Santo, ahora en
manos de un comisario y una junta coyuntu-
ral.

El cabildo previsto para el pasado 4 de enero
se suspendió porque nadie presentó sus cre-
denciales para normalizar la hermandad.
Han pasado las semanas y da toda la sensa-
ción de que tanto el Obispado como el director
espiritual de la cofradía no quieren asumir el
tachón que supondría en sus historiales la
desaparición de la hermandad, algo que en
enero ha estado mucho más cerca de lo que los
lectores puedan creer, si bien desde este medio
siempre se trató de no exponer este término
de manera tan tajante en aras de evitar el des-
aliento total o aguardando que un grupo de
hermanos fuera finalmente capaz de asumir
el reto de resucitar la hermandad.

Finalmente, todo parece que será así.
‘Alguien’ del que no se aporta su nombre ha
mantenido varias reuniones, tocado resortes,
tanto aquí como en el Obispado, y está dis-
puesto a afrontar los cuatro años de legislatu-
ra que sirvan para normalizar a la corpora-
ción. Para la Casa Morada en Cádiz viene
como anillo al dedo, y además lo que también
parece es que pueden ser hermanos allegados
al sector con el que se enfrentó el padre Rafael
Vez, aunque todo lo sucedido haya servido
para al menos aceptarse posturas por ambas
partes. 

Lo que preocupa en todos estos movimientos
es la sensación que tiene el comisario, Antonio
Sánchez Cepero. Hombre comedido y serio, de
sus palabras se extrae una inquitud que pare-
ce pasar por un ninguneo de todas las partes
hacia él a la hora de tratar de solucionar la
papeleta, algo que lógicamente no se merece
por, entre otras cosas, el cargo que ocupa y ser
el único que durante estos meses se ha traga-
do sapos y la patata caliente de una cofradía
moribunda que es necesario reavivar y ya se
entrará en disquisiciones sobre la trayectoria
que debe tomar. Desde aquí rogamos tacto e
hilar fino para que el intento sea, ahora sí, el
definitivo para normalizar la situación.

EDITORIALES

¿FIN DEL TÚNEL PARA EL ROSARIO?

P

OMIENZA la Cuaresma en pocos días.
Los almacenes de las cofradías ya están vi-
viendo horas de trasiego preparándose la lle-
gada de la Semana Santa. Es indispensable
que no nos dejemos deslumbrar por la limpie-
za de la plata y veamos en el acto de la impo-
sición de ceniza la necesidad de reflexionar

sobre todo lo que acontecerá en nuestro espíri-
tu cristiano y cofrade en las próximas sema-
nas, de manera que sepamos afrontar con ver-
dadera fe y sacrificio los problemas con los que
se está encontrando nuestra Semana Santa,
como son precisamente la situación de la
Hermandad del Rosario y la carga, cuyo recru-
decimiento está afectando en demasía. 

CUARESMA PARA REFLEXIONAR

C

22 DE FEBRERO, MIÉRCOLES DE CENIZA

Para seguir el itinerario...

- La Parroquia de la Pastora acoge, tras la eucaristía de imposición de ceniza a las 20 horas, la 
presentación del cartel de la Cofradía del Huerto y un concierto de la Agrupación Musical ‘Virgen
de las Penas’.

22 AL 26 DE FEBRERO

-La Orden Servita celebra un solemne quinario dedicado al Santísimo Cristo de la Buena Muerte y
a María Santísima de los Dolores. Diariamente, a las 19.30 horas, rezo de la Corona Dolorosa y
eucaristía. El besapié al crucificado será el sábado 25 y la solemne función el domingo a las once.

24 DE FEBRERO

-Vía Crucis con la imagen de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder organizado por la hermandad de
la misma advocación. A partir de las 20 horas. Acompañará musicalente el Coro ‘Virgen del Amor’.

24 DE FEBRERO

-Conferencia de la VerauCruz. El hermano mayor de Expiración, Juan Pérez Bey, sobre manteni-
miento y conservación de imágenes. 21 horas, salones parroquiales del Santo Cristo.

27 DE FEBRERO

-Vía Crucis General del Consejo de Hermandades y Cofradías con la imagen de Nuestro Padre
Jesús Atado a la Columna. Salida desde la Iglesia Mayor a las 20 horas, con la presencia del obispo.

1 AL 4 DE MARZO

-Solemne Triduo Cuaresmal de la Hermandad de los Afligidos. Diariamente a las 19.30 horas y la
solemne función de instituto el domingo a las 11.30 horas.
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Antonio Sánchez Cepero
es el comisario de la 
Hermandad del Rosario
elegido por el Obispado
para que, con la junta 
gestora, intentar que la
corporación salga a flote.
Ahora, Sánchez Cepero
se está pensando 
presentar la dimisión de
su cargo: “La decisión no
está tomada en firme
pero la estoy madurando.
Aguanto que critiquen mi
vida privada, pero no que

se estén haciendo cosas a
mis espaldas y yo, aún
siendo el comisario, sea 
el último en enterarme
de lo que pasa”.

DECLARACIONES

“ME ESTOY PLANTEANDO SERIAMENTE PRESENTAR 
MI DIMISIÓN DEL CARGO COMO COMISARIO”

ANTONIO SÁNCHEZ CEPERO Comisario de la hermandad

El padre Rafael Vez
Palomino es el párroco de
San José Artesano y
director espiritual de la
hermandad. El sacerdote
señala a este medio que
dentro de unos días
podría haber solución al
problema de la
Hermandad del Rosario,
“creo que el Obispado
está estudiando la 
manera de celebrar un
nuevo cabildo de 
elecciones y hacerlo antes

de Semana Santa para
que, de esta forma, la 
corporación no se tenga
que quedar sin hacer su
recorrido penitencial”- 

“EL OBISPADO ESTÁ ESTUDIANDO LA MANERA DE
CELEBRAR UN NUEVO CABILDO DE ELECCIONES”

RAFAEL VEZ PALOMINO Director espiritual de la hermandad

Por su parte, Alfonso
Caravaca, director del
Secretariado Diocesano,
puntualiza a este 
periódico que, “de 
momento, la cosa está
parada y no hay nada
nuevo sobre la 
hermandad. Tenemos
que buscar una solución
al asunto pero, hasta
ahora, nada”. El director
del estamento cofrade
tendrá que enviar un
comunicado al comisario

de la hermandad para
explicarle cuales serán
las directrices a seguir si
el Obispado pretende una
nueva convocatoria.

“TENEMOS QUE BUSCAR UNA SOLUCIÓN PARA EL
PROBLEMA, PERO HASTA AHORA NO HAY NADA”

ALFONSO CARAVACA Director del Secretariado Diocesano

LA HERMANDAD
DEL ROSARIO
CELEBRARÁ UN
NUEVO CABILDO

JUSTO MATA

os problemas en el se-
no de la Hermandad de Nues-
tra Señora del Rosario en sus
Misterios Dolorosos continú-
an siendo tristes protagonis-
tas de una historia que, hasta
el momento, no tiene ni pies ni
cabeza y que comenzara allá

L

El Obispado estudia la forma de 
convocar a los hermanos para que 
elijan un junta que se está gestando

La Hermandad del Rosario podría de nuevo procesionar este año en la madrugada del Sábado Santo.    FERNANDO FOSSATI

LAS ELECCIONES SE PODRÍAN CELEBRAR ANTES DE SEMANA SANTA PARA QUE LA HERMANDAD PUDIERA PROCESIONAR ESTE AÑO

por el año 2010, cuando cier-
tas discrepancias entre varios
miembros de la junta de go-
bierno que estaba entonces y
el director espiritual hicieron
que la vida de hermandad se
tambaleara y fuera cesada ca-
si la totalidad de dicha junta.

Ahora, una vez que el ca-
bildo de elecciones, convocado
para el pasado mes de enero,

se tuvo que suspender al no
presentarse ninguna candida-
tura, el Obispado está estu-
diando  la manera de convocar
a los hermanos para un nuevo
cabildo de elecciones antes de
Semana Santa para que la
hermandad no se vuelva a
quedar sin procesionar otro
año más.

Esas son las noticias que,
hasta el momento, maneja
SAN FERNANDO COFRA-
DE y que si al final se confi-
man, se convertirá en una

lucha contracorriente, ya que
los estatutos bases marcan 70
días para actualizar y exponer
el cabildo de hermanos para
su consulta, proponer una
fecha límite para entregar
candidaturas -en caso de que
las hubiera-, aceptarlas el di-
rector espiritual y, una vez he-
chos todos estos requisitos,
entonces convocar el cabildo
de elecciones. 

Una vez celebrado con algu-
na candidatura elegida ten-
dría que ser después aprobada

por el Obispado y para todo
ello no hay tiempo material...
a no ser que las autoridades
eclesiásticas agilicen el proce-
so de alguna manera, algo que
puede estar preparándose.

Parece que un hermano está
interesado en formar una can-
didatura para hacerse cargo
de los designios de la corpora-
ción. Si ello se confirma, está
claro que el Obispado preten-
de celebrar cabildo lo antes
posible para que la cofradía
vuelva a la normalidad.
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JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

ste fin de semana se pre-
senta crucial para los Jóvenes
Cargadores Cofrades. Si ya la
entidad está viviendo unas
semanas de vital importancia
para su futuro, las horas pró-
ximas se adivinan primordia-
les para saber si finalmente la
asociación sufrirá como mal
menor la pérdida de la carga
del paso de la Hermandad de
los Afligidos -decisión dada a
conocer por la cofradía del Lu-
nes Santo el pasado ocho de
febrero- o por el contrario
pueden ser dos las hermanda-
des que pierde, en este caso el
Perdón.

Las reuniones de la directi-
va de la JCC con las cofradías
que podían plantearse cam-
bios de cuadrillas como las
dos citadas o la Caridad se su-
cedieron durante las semanas
anteriores y la entidad, a tra-
vés de las redes sociales, se
apresuraba, en otro ejemplo
de bisoñez, a confirmar lo que
eran declaraciones de inten-
ciones de los hermanos mayo-
res y algunos miembros de
sus juntas de gobierno. Pero
ese compromiso formal de
continuidad con la JCC debía
exponerse a la totalidad de los
miembros de las respectivas
juntas, y cuando así sucedió
en Afligidos, una abrumadora
mayoría de sus cargos no a-
poyó la propuesta trasladada
por el hermano mayor, Benito
Rodríguez-Pastoriza, de parte
del presidente de la JCC. In-
cluso para el máximo dirigen-
te cofrade fue en cierto modo
un contratiempo, pero quien
manda en las hermandades
son los votos de sus juntas
soberanas y la democracia de
los resultados. Y así, Afligidos
sí habló oficialmente el día 9,
haciéndolo para la web de
SAN FERNANDO COFRA-
DE y exponiendo un comuni-
cado en su portal de internet,
horas después de que en la
tarde noche del día 8 se reu-
niera con la JCC para comu-
nicar su decisión de prescin-
dir de la entidad y confirman-
do paralelamente que José

E

Imagen de los cargadores de la JCC de Caridad en el ensayo de hace algunos días. ANTONIO ARMARIO-WWW.BAJOLOSPALOS.COM

González García ‘El Mellao’
estaba dispuesto a cargar el
misterio de Afligidos, 48 horas
antes del de VerauCruz, con
los mismos capataces que lo
venía haciendo hasta ahora
aunque bajo las siglas de la
JCC, Dominico Guillén y José
Martín Pérez.

La noticia del descuelgue de
Afligidos corrió como la pólvo-
ra la misma tarde del día 8. La
hermandad habló oficialmen-
te a la mañana siguiente, pero
ya la noche anterior se hicie-
ron eco de los hechos los porta-
les de internet Islapasión y la
web de este periódico, a la que
el hermano mayor de Afligidos
solicitó en la mañana del día 8
que se esperara al día siguien-
te para exponer declaraciones
oficiales, dado que hasta la

tarde noche no se comunicaría
oficialmente la decisión a la
JCC, por lo que la hermandad
actuó caballerosamente con la
asociación.

¿Y el Perdón?

Con el Perdón también se ha
vendido la piel del oso antes de
cazarlo. O lo que es lo mismo,
se divulgó por parte de la
directiva de la JCC que van a
cargar su paso con el cien por
cien de posibilidades. “Tras la
reunión mantenida esta tarde
en nuestra sede social, con el
hermano mayor y segundo
hermano mayor de la Her-
mandad del Perdón, se prorro-
ga la solicitud de carga de esta
hermandad, asi que el próxi-
mo Jueves Santo, una cuadri-

lla de nuestra Asociación por-
tará al Santisimo Cristo del
Perdón por las calles de La Is-
la”. Este fue el texto colgado
en el facebook de la JCC en la
noche del 2 de febrero.

El caso es paralelo al de Afli-
gidos y además ya se pudo adi-
vinar por el lector de SAN
FERNANDO COFRADE en el
número anterior -publicado el
5 de febrero- cuando se ofrecie-
ron las declaraciones de tres
hermanos mayores. Perdón
apuesta “en principio” por la
JCC, pero la piedra de toque
se halla en este fin de semana.
Este sábado 18, a las cinco de
la tarde, la asociación llevará
sus mejores hombres para car-
gar el paso del Perdón al ensa-
yo previsto con el paso de mis-
terio y la banda de la herman-

Benito Rodríguez-Pastoriza
señaló a este periódico y a
su web, tras la reunión con
la JCC, que “tenemos una
sensación de tristeza; perso-
nalmente me cuesta trabajo
asumir una situación en la
que la Hermandad de los
Estudiantes ha sido una
mera espectadora de unos
hechos causados por terce-
ros”. El hermano mayor de
Afligidos indica que la junta
se ha decantado por la cua-
drilla de González “no sólo
por las garantías en el
número de cargadores, sino
también por un motivo de
fondo: sus componentes y
capataces son de la plena
confianza para preservar el
estilo de carga que tradicio-
nalmente muestra el paso y
desea esta hermandad”. De
hecho, confiesa que el resul-
tado de la votación en la
junta de gobierno fue “bas-
tante claro”, al computarse
“una amplia mayoría” a
favor de la cuadrilla de ‘El
Mellao’. Benito Rodríguez-
Pastoriza asegura que el
tema “está cerrado” para
esta Semana Santa y que
para la próxima “habrá una
nueva junta y otro hermano
mayor que decidirán lo que
crean conveniente”. La web
de la Hermandad mostró un
comunicado en el que la
cofradía indicaba que
“mucho nos duele romper
con los servicios prestados
por esta asociación a lo largo
de estos 30 años (...) Han
sido muchos años en los que
los cargadores de esta
Asociación, con su esfuerzo
y entrega, llevaron nuestro
difícil y pesado paso de mis-
terio. Y a esta junta de
gobierno sólo le quedan
palabras de sincera grati-
tud”.

“SE TRATA DE 
PRESERVAR EL ESTILO
DE CARGA DEL PASO”

BENITO RODRÍGUEZ-PASTORIZA

Hermano mayor de Afligidos

LA COFRADÍA DE LOS ESTUDIANTES SE DECANTÓ FINALMENTE POR CONTAR CON LA CUADRILLA DE JOSÉ GONZÁLEZ ‘MELLAO’

PERDÓN ‘PONE A PRUEBA’ A LA JCC PARA
VER SI SIGUE LOS PASOS DE AFLIGIDOS
La hermandad aguarda a los ensayos de este fin de semana, donde comprobará los ‘avales’ de la entidad

N n

La JCC dio por hecho en
facebook que había logrado
un acuerdo definitivo con las
hermandades susceptibles de
buscar otra cuadrilla, pero 
las juntas de gobierno no se
habían reunido todavía

N n

La noticia de la decisión de
Afligidos corrió como la 
pólvora la noche del 8 de
febrero, pero la hermandad
no quería hacer declaraciones
hasta comunicar su acuerdo al

‘Mellao’ y la JCC

N n

La junta de gobierno del
Perdón estará atenta a los

ensayos de este fin de semana,
donde conocerá al capataz y a
los nuevos componentes que
se integrarán en la cuadrilla.
Después, decidirá qué hacer
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JOSÉ GONZÁLEZ GARCÍA ABANDONA SU SILENCIO DE SEMANAS PARA EXPLICAR SU PUNTO DE VISTA DE LOS HECHOS

dad. ¿Objetivo? Comprobar
que los cargadores que vienen
a sustituir a los que se mar-
chan obligados por la norma-
tiva de exclusividad impuesta
por la rectora de la JCC ofre-
cen las suficientes garantías
como para cargar un paso de
esta dificultad, además de
probar al nuevo capataz que
sustituya a ‘El Mellao’. A la
cofradía no le han informado
de quién será, al menos hasta
el pasado miércoles, según
aseguraba a este periódico su
hermano mayor, Manuel Sa-
torres de León, que explicaba
que la junta de gobierno to-
mará una decisión al respecto
de quiénes cargarán el paso
del Perdón una vez comproba-
da la carga en los ensayos de
este fin de semana. Lo más
probable es que continúe la
JCC y con ello se termine el
culebrón de los trasiegos de
cuadrillas ante la inminencia
de la Semana Santa, dado que
la Hermandad de la Caridad
tiene prácticamente cerrado
el acuerdo con la JCC para
que continúe cargando su
paso de misterio y resulta po-
co probable que acudan a otra
cuadrilla, teniendo en cuenta
además que la opción pasaría
por la cuadrilla de ‘El Mellao’
que ya carga el Lunes Santo.
Si ahora se metiera bajo los
palos de Caridad, se daría la
paradójica circunstancia de
que los hombres de ‘El Mellao’
y Dominico Guillén llegarían
al Miércoles Santo castigados
por horas de carga, lo que po-
dría provocar el recelo de Ve-
ra+Cruz, hermandad que ha
sido la primera en confiar en
esta cuadrilla y que se vería
perjudicada por ello, de mane-
ra que este aspecto también
contribuye a evitar más movi-
mientos bajo los pasos para la
Semana Santa de 2012.

Otro cantar será lo que su-
ceda tras Semana Santa,
cuando cada vez cobra mayor
fuerza la opción de una mo-
ción de censura a la directiva
de José Luis de la Cruz, obli-
gando a celebrar una asam-
blea que deben pedir el 25 por
ciento de los socios, es decir,
alrededor de centenar y medio
de miembros. Para hacerla
efectiva puede que se cuente
con el centenar de socios que,
desde hace varias semanas y
en número creciente de parti-
cipantes, están manteniendo
reuniones exigiendo a la rec-
tora de la JCC que retire la
exclusividad antes de Semana
Santa. La última reunión de
este nutrido grupo tuvo lugar
el 13 de febrero. Consultados
al respecto, optan por insistir
en la necesidad de que se reti-
re la norma. No quieren des-
cubrir más cartas... o quizás
no las tengan del todo claras.

El expresidente de la JCC y responsable de la
cuadrilla de cargadores que portará los pasos
de Vera+Cruz y Afligidos ha emitido un

comunicado sobre la situación actual en el
que explica sus posicionamientos y califica de
“persecutoria” la exclusividad decretada.

J. C. F.

Horas antes de que se revela-
ra la decisión de Afligidos de
contar con la cuadrilla de
José González García el 9 de
febrero, ‘El Mellao’ remitió un
comunicado a este periódico
explicando sus consideracio-
nes sobre lo que viene suce-
diendo. Dado el interés del
que es objeto, reproducimos
su contenido textualmente:

“Como consecuencia de la
propuesta que en su día me
hizo la Hermandad de la
VerauCruz, me encuentro, a
día de hoy, en disposición de
confirmar la existencia de
una nueva cuadrilla indepen-
diente de cargadores, la cual
(si el tiempo acompaña) saca-
rá el paso de misterio de di-
cha hermandad en la tarde
noche del próximo Miércoles
Santo. Pero, conviene aclarar
que, para la confección de di-
cha cuadrilla, y siendo cons-
ciente de mi pertenencia a la
Asociación Jóvenes Cargado-
res Cofrades, tuve en cuenta
lo siguiente:

1. Que, desde el año 1996,
la Asociación JCC no tiene ac-
tividad alguna de carga en la
jornada del Miércoles Santo,
con lo cual TODOS sus carga-
dores están libres en ese día.

2. Que, al no haber existido
nunca compromiso adquirido

entre la hermandad de la Ve-
rauCruz y la JCC para sacar
su paso, los cargadores que se
prestasen a cargar el mismo
no incumplirían, en modo al-
guno, con la normativa vigen-
te en la susodicha Asociación
en materia de interacciones e
incompatibilidades.

3. Que todos los cargadores
de la JCC que se han integra-
do en la cuadrilla indepen-
diente se mostraron, des-de
un primer momento, dispues-
tos a seguir cumpliendo sus
compromisos dentro de la
Asociación, al margen del ser-
vicio que fuesen a prestar a la
hermandad de la VerauCruz
y que ninguno de ellos había
albergado intención alguna
de recortar su disponibilidad
hacia la JCC por esta causa
(esto podría haberse compro-

bado en los formularios entre-
gados, antes de su retirada),
por lo cual NINGUNA de las
cuadrillas de la JCC debía
verse afectada por ello. Consi-
guientemente, la creación de
la cuadrilla en cuestión no te-
nía por qué repercutir en el
funcionamiento de la Asocia-
ción JCC en absoluto.

Sin embargo, pronto se pro-
dujo una inesperada y obsesi-
va censura entre ciertos so-
cios de la entidad, inexplica-
blemente, muchos de ellos ya
“fuera de servicio” (aunque,
bien pensado, en algunos ca-
sos son bastante claras sus
motivaciones); lo cierto es que
esta actitud ha producido una
lamentable cadena de reac-
ciones (sazonadas con toda
clase de insultos y descalifica-
ciones que, seguramente, res-
ponden al mero desconoci-
miento o ignorancia, aunque
a veces parecen salidos desde
lo más hondo de la envidia y
el rencor) y ello llevó a la
junta rectora de la JCC al ex-
tremo de decretar una exclu-
sividad parcial por la cual,
automáticamente, han que-
dado excluidos de las cuadri-
llas de la susodicha asocia-
ción los cargadores pertene-
cientes a la Cuadrilla de la
VerauCruz, exhortándoseles,
además, a retirar su formula-
rio de disponibilidad. Hay
que afirmar, por lo tanto, que

es la aplicación unilateral de
este decreto la ÚNICA causa
por la que numerosos carga-
dores de la JCC dejarán de
prestar sus servicios este año
en las cuadrillas en que habi-
tualmente lo hacían, y que
nada de eso hubiese sucedido
de no haberse promulgado
tan persecutoria norma (la
cual, personalmente, sigo
considerando alentada por
las sospechosas intenciones
de quienes tiran la piedra y
esconden la mano).

Triste panorama que, se-
gún creo, tuvo en la jornada
de ayer su última ocasión de
enmendarse y que, sin em-
bargo, parece no ya inevita-
ble, sino que, ante la evidente
precipitación de los aconteci-
mientos, tiene visos de empe-
orar: Hay que hacer notar
que el mencionado decreto,
que pese a los intentos de un
grupo de socios la junta ha
decidido mantener en vigor,
equipara a la cuadrilla de la
VerauCruz (eufemísticamen-
te, cuadrilla de nueva crea-
ción) con las anteriormente
denominadas sustitutorias,
con todas sus consecuencias,
lo cual deja abierta para
aquélla una puerta a insospe-
chadas posibilidades que ini-
cialmente no constituyeron el
objetivo de su formación”.

José González García

“Nada sucedería si no se hubiera
dictado una norma persecutoria”

Pepe ‘El Mellao’. JCFM

COMUNICADO DE JOSÉ GONZÁLEZ GARCÍA ‘EL MELLAO’

Las otras cuadrillas,
mientras, ‘a lo suyo’
SAN FERNANDO COFRADE

Mientras la JCC mantiene
viva la polémica, el resto de
cuadrillas de la ciudad que
pertenecen a las hermanda-
des siguen su trabajo y calen-
dario de ensayos alejados de
polémicas. Es el caso de Cristo

Rey, Misericordia, Columna,
Prendimiento, Gran Poder,
Tres Caídas, Desamparados y
Nazareno, cuya polémica ori-
ginada hace dos meses con
una parte de cargadores ‘invi-
tados’ a dejar los palos parece
haberse diluido afortunada-
mente para la hermandad. Ensayo de la cuadrilla de Cristo Rey en estos últimos días. PEDRO RAMÍREZ RUEDA
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EL CONCEJAL FRANCISCO ROMERO PRESENTARÁ ESTE MARTES EL PROGRAMA CONJUNTO DE LA FUNDACIÓN Y LAS COFRADÍAS

Mesas redondas y conciertos, incluidos 
en los actos de la Fundación de Cultura

SAN FERNANDO COFRADE

El primer teniente de alcalde
y delegado de Cultura del A-
yuntamiento de San Fernan-
do, Francisco J. Romero Her-
rero, presentará este martes
21 de febrero la programación
confeccionada por la Funda-

ción Municipal de Cultura pa-
ra las semanas que conforman
la Cuaresma. 

Durante estas pasadas se-
manas, el equipo que confor-
ma la Fundación con el edil al
frente y el Consejo de Her-
mandades han mantenido
contactos para trazar un pro-

grama conjunto en el que,
siguiendo la tónica habitual de
estos últimos años, el Consis-
torio promueve y divulga la
realización de cuantas activi-
dades realizan las cofradías o
instituciones en los próximos
cuarenta días a través de sus
canales promocionales, y la

Fundación aporta algunos e-
ventos concretos al programa.

Cabe destacar que en él
figurarán varios actos que este
medio ha podido conocer, como
es el caso de la mesa redonda
que, organizada por la Fun-
dación, tendrá lugar el lunes
12 de marzo en el Centro de

Una de ellas, el 12 de marzo, estará dedicada al arte relacionado con la Semana Santa

Afligidos celebra
sus triduo 
cuaresmal del 
1 al 4 de marzo
SAN FERNANDO COFRADE

La Hermandad de Nuestro
Padre Jesús de los Afligidos y
María Santísima de la Amar-
gura celebra su triduo cuares-
mal del 1 al 4 de marzo, co-
menzando diariamente a las
19.30 horas. La solemne fun-
ción se celebrará el domingo
día 4 a las 11.30 horas. La ca-
pilla musical correrá a cargo
del Coro ‘Virgen del Amor’ de
San Fernando.

Huerto prepara
su boletín 
cuaresmal en
formato digital
por segundo año

SAN FERNANDO COFRADE

La Cofradía del Huerto ulti-
ma en estos días la realización
de su boletín anual de
Cuaresma y lo hará en forma-
to digital por segunda vez, ya
que así lo estipuló desde el
pasado año. La hermandad
entregará un DVD a cada her-
mano con informaciones de
interés sobre el cortejo proce-
sional, actividades llevadas a
cabo, etc. Los cultos cuares-
males del Huerto se celebra-
rán del 15 al 18 de marzo con
el besapié al Señor el viernes
día 16.

LA MEDIA DE LAS PAPELETAS DE
SITIO RONDA LOS 17,50 EUROS

JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

as hermandades isle-
ñas están empezando a repar-
tir sus túnicas de cara a la
Semana Santa. Entre las más
tempraneras se encuentran
las de Medinaceli y Santo
Entierro, que las han reparti-
do del 13 al 17 de febrero y en
esta semana lo harán cofradí-
as como Ecce-Homo (del 20 de
febrero al 2 de marzo), Co-
lumna (del 22 de febrero al 5
de marzo) o Prendimiento,
que lo hará del 29 de febrero
al 2 de marzo. Otras herman-
dades entregarán sus hábitos
ya inmersos en el próximo
mes, caso del Resucitado (del
1 al 3), Cristo Rey y Humildad
y Paciencia (del 5 al 9 ambas),
Misericordia (del 5 al 8) o
Afligidos (del 6 al 10), entre
otras. 

Un repaso a la práctica to-
talidad del coste de las pape-
letas de sitio que cada cofra-
día cobra a sus hermanos pa-
ra procesionar en los cortejos
revela que la media por salir
es de 17 euros. Del dinero que
aportan los hermanos en su
donativo depende una buena
parte de los gastos de la sali-
da procesional, y aunque pue-
da parecer un precio elevado

con respecto a años anterio-
res, la práctica totalidad de
las hermandades han decidi-
do congelar el precio que co-
braran para la Semana Santa
de 2011.

Entre las papeletas de sitio
más caras se encuentran las
de Columna y Santo Entierro,
que cuestan veinte euros.

Columna renovó todos sus há-
bitos el año pasado haciendo
un gran desembolso.

Las más baratas se sitúan
en quince euros, caso de Ecce-
Homo, Desamparados, Naza-
reno o Expiración. Un euro
más cuesta salir en Caridad y
Gran Poder, mientras que con
17 euros se sitúa por ejemplo

Cristo Rey, que solicita 18
pero uno es de fianza que se
devuelve con la túnica. En la
cifra de 18 euros por papeleta
están Humildad y Paciencia,
Medinaceli, Huerto, Pren-
dimiento, Vera+Cruz, Miseri-
cordia o Resucitado, entre
otras, lo que sitúa la media en
17,50 euros.

L

Ecce-Homo y Desamparados, entre las hermandades que cobran más barato
la salida a sus hermanos; Columna y Santo Entierro, las más caras

Un momento del reparto de túnicas de la Hermandad del Santo Entierro la pasada semana.                     JCFM

LAS COFRADÍAS COMIENZAN EL REPARTO DE TÚNICAS PARA LA SEMANA SANTA 2102

Congresos, en el que se deba-
tirá sobre el arte en sus diver-
sas concepciones y la Semana
Santa, participando varios
artistas entre los que se en-
contrarán el escultor Alfonso
Berraquero. También el Tea-
tro de las Cortes será el esce-
nario de un concierto en el que
participarán la Banda de Mú-
sica ‘San José Artesano’ y la
Banda de Música de Ciudad
de Bollullos. Será el domingo
11 de marzo. Para el 23 está
previsto un magno aconteci-
miento organizado por la Real
Academia de San Romualdo
con la colaboración de Cultura
titulado ‘Las siete palabras’,
un espectáculo audiovisual
con varias formaciones musi-
cales y locuciones.
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JUSTO MATA

l Obispado de Cádiz y
Ceuta está a punto de sacar a
la luz una reforma en la nor-
mativa con la que se pretende
regular la ampliación de los
títulos de las distintas her-
mandades y cofradías. “Sólo
falta la firma del delegado e-
piscopal de hermandades y co-
fradías, padre Sebastián Lla-
nes Blanco, para que se con-
vierta en realidad, antes de la
Cuaresma”, así lo confirma a
este medio el vicario general
diocesano, padre Guillermo
Domínguez Leonsegui.

El sacerdote apunta que to-
da aquella cofradía que quiera
añadir algún nombre a su tí-
tulo original deberá enviar a
la autoridad eclesiástica una
serie de requisitos, entre ellos,
la aprobación del cabildo gene-
ral de hermanos y un informe
o memoria en la que se justifi-
que la razón de ser o el motivo
por el cual la hermandad quie-
re añadir el nombre de algún
santo o de personaje relacio-
nado muy directamente con el
Señor o su Madre en el mo-
mento de la Pasión y Muerte,
caso de San Juan Evangelista,
entre otros.

En San Fernando, precisa-
mente, hay dos corporaciones
que están esperando la incor-
poración del nombre de dos
santos a su título original. Se
trata de las hermandades de
La Pastora y del Ecce-Homo,

ambas radicadas en el templo
pastoreño. 

La primera celebró cabildo y
los hermanos aprobaron la in-
corporación al título del Beato
Fray Diego José de Cádiz y la
segunda tiene convocado ca-
bildo para que los hermanos
decidan la incorporación del
nombre de San Juan Evange-
lista. El párroco del templo,

padre Luis Palomino, ha fre-
nado la primera aprobación
hasta que no entre en vigor la
nueva normativa y en cuanto
a la segunda, independiente-
mente, de lo que decidan los
hermanos es más factible que
salga adelante, ya que es uno
de esos personajes relaciona-
dos directamente con la Pa-
sión de Nuestro Señor.

Está elaborando una nueva normativa que regirá este asunto

EL OBISPADO FRENA LA
AMPLIACIÓN DE TITULARES
EN LAS COFRADÍAS

Boceto del nuevo llamador para el paso de Cristo Rey.                    
SFC

LA PASTORA QUIERE AÑADIR AL BEATO DIEGO Y EL ECCE-HOMO A SAN JUAN

E

LA HERMANDAD ESTRENARÁ UN LLAMADOR

J. MATA

La junta de gobierno de la
Hermandad de Cristo Rey ya
tiene fecha para la llegada
del nuevo paso, en su prime-
ra fase de carpintería. Será el
próximo viernes, día 24 de
febrero, a las 19.00 horas. 

El paso, junto con los cua-
tro candelabros que cede el
taller de los hermanos Delga-
do para la salida procesional,
llegarán directamente a la
capilla del Colegio La Salle,
donde será preparado y exor-
nado para la salida procesio-
nal del próximo Domingo de
Ramos.

Por otro lado, el grupo jo-
ven de la hermandad lasalia-
na ha donado este año un lla-
mador para el nuevo paso de
La Borriquita. Tanto el boce-
to como la realización de la

obra se le ha encomendado al
artista sevillano Mariano
Sánchez del Pino.

El grupo joven ha buscado
siempre que el llamador re-
presente a la juventud que se
acerca a Jesús, en este caso a
Cristo Rey, y que Él recibe
con los brazos abiertos. Ju-
ventud que no entiende ni de
edad ni sexo y que obviamen-
te representa tanto al grupo
joven como a todos sus her-
manos más jóvenes, base de
la hermandad lasaliana. 

Por este motivo, el llama-
dor contará con una leyenda
en su base donde se podrá
leer: “Dejad que los niños se
acerquen a mí”. La obra pro-
cesionará este año en bronce
por falta de tiempo, pero es-
tará totalmente plateada y
acabada para la Semana
Santa de 2013.

El nuevo paso de
Cristo Rey llegará
el viernes a La Isla

San Juan Evangelista de la Hermandad del Ecce-Homo.                
FERNANDO FOSSATI
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La agrupación musical, dirigida por David
Luque Sánchez como director musical, está
trabajando en la organización de un 
concierto de marchas procesionales que se

celebrará el día 10 de marzo en la parroquia
de San Servando y San Germán, en la
barriada de La Ardila. El pasado domingo
celebró un concierto en el Río San Pedro

La agrupación interpretó el pasado domingo un concierto en la parroquia del Río San Pedro.                   SFC

Los músicos durante uno de sus arduos ensayos en estos días previos a lla Semana Santa.                            SFC Presentación de niños. SFC

JUSTO MATA

a Agrupación Musical
Virgen de las Penas nace ofi-
cialmente el día 10 de junio
de 2010, aunque, tras ensa-
yos y nueva composición, no
es hasta el 12 de marzo del
año siguiente cuando se pre-
senta oficialmente en el
transcurso de un acto que se
celebró en la parroquia de
San Servando y San Ger-
mán, sede de la Hermandad
de la Humildad y Paciencia,
de la que sólo recibe el nom-
bre de la advocación de la
Santísima Virgen, siendo
totalmente independiente. 

La actual formación musi-
cal está compuesta por unos
60 músicos bajo la dirección
musical de David Luque
Sánchez, un músico joven
discípulo de Rafael Huertas
Soria, exdirector de la Ban-
da de Música de la Acade-
mia del Nazareno. El músico
isleño, que tiene previsto u-
na serie de proyectos cofra-
des y no cofrades, quiere
también hacer realidad, en
un futuro no muy lejano, su
ilusión de toda la vida,
“crear una escuela de forma-

L

‘VIRGEN DE LAS PENAS’ 
CONMEMORA SU PRIMER
ANIVERSARIO FUNDACIONAL

ción de músicos”, comenta.
La agrupación musical es-

tá preparando un magno
concierto de marchas proce-
sionales para conmemorar
su primer aniversario funda-
cional, que tendrá lugar el
10 de marzo próximo en la

parroquia de San Servando
y San Germán, barriada de
La Ardila.

Pero antes, participó en el
concierto del pasado domin-
go en el templo parroquial
de San Pedro Apóstol, del
Río San Pedro (Puerto Real),

en el transcurso del acto de
presentación del cartel a-
nunciador del Vía Crucis
procesional organizado el
Sábado de Pasión por la
Asociación Parroquial del
Cristo del Amor. 

La agrupación musical
interpretó las marchas
Redención, Pasión y A-
margura, Estrella Reina
del Cielo, Saeta, Virgen de
la Paz y Prendimiento en
Getsemaní, entre otras.

Para el Miércoles de Ce-
niza, próximo día 22 de
febrero, está previsto que
la formación ofrezca otro
concierto de marchas en la
parroquia de la Divina
Pastora, a partir de las
21.00 horas, con motivo de
la presentación del cartel
anunciador de la Herman-
dad del Huerto. 

Los músicos isleños se
trasladarán el 11 de marzo
a la localidad gaditana de
San Roque, para celebrar
otro concierto de marchas
organizado por la Herman-
dad de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno.

La parroquia del
Santo Cristo está 
preparando la
Escolanía Musical
Santos Ángeles

SAN FERNANDO COFRADE

La iglesia parroquial del San-
to Cristo trabaja para contar
próximamente con una esco-
lanía musical que se está in-
tentando crear en el templo
bajo la dirección del vicario
parroquial, padre Rober Mau-
ricio Ávila. 

La idea es que la ciudad
pueda contar con un grupo de
niños y niñas que le guste la
música y que pueda ejercerla
dando recitales y colaborando
en cuantos actos se le solici-
ten. El repertorio, que será lo
más variado posible, irá desde
la música popular hasta la
clásica, pasando también por
la sacra.

Todos aquellos chicos y chi-
cas, de entre 7 y 13 años que
quieran, pueden formar parte
de la Escolanía Musical San-
tos Ángeles. 

Todos los jóvenes interesa-
dos pueden formalizar su ins-
cripción durante este mes de
febrero en la secretaría de la
parroquia del Santo Cristo o
bien contactando telefónica-
mente con el sacerdote al
número 618-250635.

Misericordia
celebró la 
festividad de la
Candelaria
SAN FERNANDO COFRADE

La Hermandad Sacramental
de la Misericordia celebró el
pasado 2 de febrero la festivi-
dad de la Candelaria en la
Parroquia de la Divina Pas-
tora con una eucaristía y pre-
sentación a la Santísima Vir-
gen de los niños nacidos du-
rante el pasado año. Presidió
la ceremonia el párroco Luis
Palomino Millán.
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El Consejo inicia
la distribución
del aforo de la
Carrera Oficial
para este año

SAN FERNANDO COFRADE

El Consejo de Hermandades y
Cofradías de San Fernando
ha elaborado un comunicado
donde anuncia que procederá
en los próximos días al envío a
los abonados de palcos y sillas
de la Carrera Oficial de la do-
cumentación correspondiente
para la renovación de los mis-
mos de cara a la Semana
Santa de este emblemático
año 2012.

El ingreso del abono tiene
que hacerse antes del próximo
6 de marzo y la retirada de los
abonos será el día 16 de 18.30
a 20.30 horas y el 17, en hora-
rio de 11.30 a 13.30 horas. Las
localidades vacantes se pon-
drán a la venta los días 23 y
24 del mismo mes de marzo y
en los mismos horarios esta-
blecidos para la retirada de
los abonos.

El Consejo Local de Her-
mandades y Cofradías de San
Fernando, igual que hiciera el
año pasado, pondrá a disposi-
ción del público medio cente-
nar de sillas de ocupación dia-
ria durante los días de la Se-
mana Santa. El estamento co-
frade informará oportuna-
mente el lugar y horario don-
de se pondrán a la venta las
sillas diarias.

Los interesados podrán
recabar información a través
del correo electrónico del Con-
sejo en la dirección secretaria-
consejolocal@hermandades-
de-san-fernando.org, en la
misma secretaría del esta-
mento, los lunes hábiles du-
rante el próximo mes de mar-
zo, comprendido entre las
19.00 y las 20.30 horas, o lla-
mando al teléfono móvil nú-
mero 678-485961.

EL VÍA CRUCIS SALE EL DÍA 27 PARA
RECORRER LAS CALLES DEL CENTRO

JUSTO MATA

l próximo día 27 de fe-
brero, primer lunes de Cua-
resma, la sagrada imagen de
Nuestro Padre Jesús Atado y
Flagelado en la Columna pre-
sidirá el Vía Crucis Oficial del
Consejo de Hermandades y
Cofradías. La junta de gobier-
no de la corporación solicita la
participación de los hermanos
para que acompañen a su ti-
tular durante un recorrido a-
proximado de un hora y me-
dia. El piadoso ejercicio estará
presidido por el obispo, Rafael
Zornoza Boy. 

La hermandad entregará a
todos aquellos que quieran a-
compañar al Señor una tarje-
ta de sitio extraordinaria  in-
dicando su participación en el
Vía Crucis Penitencial. Pue-
den solicitar su participacion
en la casa de hermandad du-
rante los días 15, 16, 17, 20,
21 y 22 de febrero y se podrá
recoger la tarjeta de sitio los
días 23 y 24 del mismo mes en
horario establecido de 19.00 a
20.30 horas y a través de la
página web de la hermandad. 

El recorrido será el siguien-
te: Real, General Serrano,
Las Cortes, General García
de la Herrán, Rosario, Muri-
llo, La Herrán, Real, Almi-
rante Cervera, San Servando,
San Pedro Apóstol, Callejón
de Soledad y recogida. El ho-
rario de salida será a las
20.00 horas y la recogida se
producirá sobre las 21.30
horas. 

Para la correcta organiza-
ción los hermanos participan-

tes deberán encontrarse den-
tro del templo a las 19.30 ho-
ras y situados en el altar de
los titulares para presentar la
papeleta de sitio y hacerle en-
trega del cirio con el que a-
compañará a su titular. 

La indumentaria y el com-
portamiento debe ser el más
correcto y debido a la particu-
laridad del acto los hermanos
deben vestir traje oscuro para
que  la sobriedad y la rectitud
sea la nota que caracterice a
los hermanos de la corpora-
ción penitencial. 

La sagrada imagen de Je-
sús Atado a la Columna irá en
una parihuela cedida por la
Orden Seglar de los Siervos
de María. El exorno floral
estará a cargo de Yoyo Forero. 

La conformación del cortejo
será la siguiente: Cruz y faro-
les de guía de la hermandad,
representaciones de las dis-
tintas corporaciones isleñas,
sección de hermanos, junta de
gobierno y bandera corporati-
va de la hermandad, junto a
la presidencia formada por el
presidente del Consejo de
Hermandades, Manuel Rive-
ra; representantes de la Cor-
poración Municipal; arcipres-
te de San Fernando, padre
Salvador Rivera; hermano
mayor de la cofradía, José An-
tonio García Fierro, y director
espiritual, padre Jesús Gue-
rrero Amores junto al sacer-
dote Ignacio Fernández de
Navarrete. Todos ellos acom-
pañando al prelado.

Luego procesionará el cuer-
po de acólitos de la Herman-
dad de la Vera+Cruz, de
Puerto Real, y el paso con el
Señor que irá acompañado
por la capilla musical San
José Artesano. Detrás irán los
representantes del cuerpo li-
túrgico. Está previsto que
participe también la Esco-
lanía del Santo Entierro. 

El Vía Crucis Oficial hace
cuatro años que no sale a la
calle a causa de la lluvia, por
lo que se espera que en esta
ocasión se pueda realizar por
el exterior. Paralelamente, el
Consejo, en febrero, cele-
brará otro acto dentro del
Curso de Formación: el curso
práctico sobre El servicio de
altar, a cargo de Juan José

E

El Señor de la Columna irá en una parihuela cedida por la Orden Servita

El Vía Crucis de 2011 tuvo que celebrarse en el interior de la iglesia mayor a causa de la lluvia.                   JCFM

EL OBISPO PRESIDIRÁ EL SANTO EJERCICIO QUE CONTARÁ CON LA CAPILLA MUSICAL SAN JOSÉ ARTESANO
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LA FORMACIÓN COFRADE SE HIZO
PROTAGONISTA EN EL DEBATE

JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

a mesa redonda orga-
nizada por la Hermandad de
la VerauCruz el pasado 11 de
febrero derivó una buena
parte de su contenido a la
(escasa) formación existente
actualmente entre los cofra-
des, tanto los hermanos de
fila como de manera primor-
dial los dirigentes de las her-
mandades. Cuatro cofrades
de relevancia protagonizaron
la segunda edición de estas
mesas redondas. El pasado
año fueron protagonistas las
hermandades de negro y
ahora, al menos teóricamen-
te, lo era la organización y
contenido de los cortejos pro-
cesionales de las hermanda-
des fúnebres, algo que cierta-
mente se debatió en algunos
momentos pero eclipsado por
lo que parece es un senti-
miento latente en el mundo
cofrade actual, una preocupa-
ción que aparece y se erige en
protagonista a poco que se
reúna a un grupo de cofrades
en un acto público.

Así sucedió y además el
público intervino al respecto,
a veces para opinar, otras
para reconducir al personal
hacia el tema principal de un
debate moderado por el cofra-
de isleño José Moreno Fraile,
y en el que participaron Fran-
cisco Moscoso, cofrade de la
Hermandad de las Penas de
Cádiz; Eduardo Velo, herma-
no mayor de la Hermandad
de Loreto de Jerez; Miguel
Puerta, prior de los Servitas
de Cádiz, y Jesús Rodríguez
Arias, cofrade de la Herman-
dad de los Estudiantes de San
Fernando y caballero hospita-
lario.

En sus intervenciones se
desgranaron aspectos relacio-
nados con la cantidad de per-
sonas que rodean a las her-
mandades, lo que teóricamen-
te redunda en beneficio de for-
taleza del mundo cofrade,
aunque todos coincidieron en
la necesidad de ofrecer una
mayor preparación, algo ex-
puesto desde cada punto de
vista de los contertulios. Mos-
coso fue crítico con la curia
eclesiástica al permitir que
las juntas de gobierno sean

L

Los cuatro ponentes lamentaron las carencias formativas actuales de los cofrades

El debate se celebró en el Centro de Congresos ante una buena presencia de público. JCFM

El presidente del Consejo y la edil Cristina Arjona asistieron a la mesa redonda. JCFM

MESA REDONDA DE LA HERMANDAD DE LA VERAuCRUZ SOBRE LOS CORTEJOS PROCESIONALES REFLEXIONES DE LOS 
PROTAGONISTAS DEL DEBATE

FRANCISCO MOSCOSO
Cofrade de las Penas de Cádiz     

“Sería necesario que alguien
tuviera la iniciativa de reali-
zar una guía pedagógica de
nuestras hermandades. Se
hacen itinerarios, pero no
publicaciones de mano donde
se explique el sentido de los
enseres y del orden de los
cortejos que contemplamos”.

EDUARDO VELO GARCÍA
Hermano mayor de Loreto de Jerez     

“En nuestros cortejos son
Jesús y María los protago-
nistas absolutos, no hay
nada que distraiga a los fie-
les, todo se centra en Ellos
(...) Creo que de la cantidad
de personas alrededor de las
hermandades se extrae la
calidad para dirigirlas”.

MIGUEL PUERTA MORALES
Prior de los Servitas de Cádiz     

“La asignatura pendiente
importante sigue siendo el
comportamiento del público
a la hora de presenciar una
hermandad o corporación de
negro. En San Fernando
detecto una mejor actitud de
los fieles que en Cádiz, eso sí
lo he comprobado”.

JESÚS RODRÍGUEZ ARIAS
Hermano de los Estudiantes

“Cristianos cofrades compro-
metidos, ¿cuántos hay? No
podemos pedir a los herma-
nos que tengan un determi-
nado comportamiento en un
día concreto si primero no lo
viven como parte implícita
en su vida de fe. La labor del
director espiritual es funda-
mental”.

aprobadas por el Obispado
“como churros” sin tener en
cuenta la preparación espiri-
tual y cofrade de cada uno de
sus miembros; Jesús Rodrí-
guez Arias reivindicó la figura
del director espiritual y aseve-
ró que los cofrades deben otor-
garle la importancia que posee
y, hablando sobre los cortejos
procesionales, Eduardo Velo

insistió en la necesidad de
prestar atención a determina-
dos elementos como los que
muestran su hermandad y la
VerauCruz isleña, refiriéndose
al Lignum Crucis, “una reli-
quia distinta a todas las de-
más, un fragmento del que es
instrumento de nuestra salva-
ción: la cruz, y que debe recibir
un tratamiento extraordina-

rio”, adujo. Por su parte el
prior de los Servitas de Cádiz
corroboró con números el preo-
cupante interés de hermanos
cofrades o novicios de la orden
por seguir los cursos de forma-
ción y destacó a San Fernando
sobre Cádiz a la hora de
hablar del respeto que el
público muestra hacia los cor-
tejos procesionales.



San Fernando Cofrade
19 de febrero de 2012 Noticias Cartelería

11

UNA FOTO
“DIFERENTE”
PARA EL CARTEL
DE ‘LA VENERA’

SAN FERNANDO COFRADE

na fotografía “diferen-
te” -como así la define su pro-
pio autor y el jurado que la
seleccionó- protagoniza el car-
tel editado por la Asociación
Cultural Cofrade ‘La Venera’
y que fue presentado en la
Parroquia del Santo Cristo el
pasado 13 de febrero.

La iglesia cristeña fue elegi-
da al ser la Hermandad de la
Vera+Cruz la protagonista
del vocero de la entidad que
preside Antonio Prieto, que
junto con la cofradía del
Miércoles Santo, decidieron
designar al cofrade y director
de SAN FERNANDO CO-
FRADE José Carlos Fernán-
dez Moscoso presentador del
cartel.

Numerosos cofrades de Ve-
ra+Cruz con su hermano
mayor al frente, directiva de
‘La Venera’ y otros cofrades
asistieron a un acto con la
presencia del arcipreste de la
ciudad, el padre Salvador Ri-
vera, en el que el vocero fue
descubierto por el hermano
mayor crucero y el presidente
de entidad organizadora para,
posteriormente, tomar la pa-
labra Fernández Moscoso,
que realizó una intervención
de alrededor de quince minu-
tos con un marcado carácter
periodístico, ya que optó por
exponer las opiniones de las
personas relacionadas con el
cartel. 

De esta forma, comentó las
impresiones que había reca-
bado de Manuel Collantes Ga-
lea, fotógrafo que formó parte
del jurado que seleccionó la
fotografía la noche del pasado
20 de enero entre las cincuen-
ta presentadas, y también ex-

U

La asociación presentó el vocero con
una original obra de Fernando Fossati

El presentador recibió una reproducción del cartel de manos del presidente de ‘La Venera’.     JOSÉ ALBERTO ORTIZ BENÍTEZ

Fernando Fossati también recibió un cuadro y un cartel simbólico de su fotografía.                  JOSÉ ALBERTO ORTIZ BENÍTEZ

El público asistió al acto celebrado en El Cristo.            JOSÉ ALBERTO ORTIZ BENÍTEZ   

JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ MOSCOSO LA GLOSÓ COMENTANDO LAS IMPRESIONES DEL JURADO QUE LA ELIGIÓ Y DE SU AUTOR

puso las consideraciones que
el autor de la imagen, el fotó-
grafo y colaborador de este
periódico Fernando Fossati
Aragón, le había aportado al
ser preguntado por su propia
obra. Así, el presentador
transmitió las palabras que le
había comentado Collantes
Galea en las que valora a Fer-
nando Fossati y su visión. “En
esta imagen se ve a un fotó-
grafo, a alguien con ojo para
captar. Todo el mundo parece
hacer fotos hoy, se pone el trí-
pode y se dispara… pero yo
veo en ella algo diferente, una
intencionalidad al cargar el
motivo del cartel a la derecha,
tan distinto a las estampitas
de un paso colocado perfecta-
mente”.

Respecto a las palabras del
autor de la instantánea que
recabó José Carlos Fernán-
dez, Fossati le confesó que
“me gusta porque la foto en-
grandece al Cristo crucificado,
lo hace majestuoso”, y apunta
que “busqué un enfoque dife-
rente y el sol le daba de cara,
ya dejando la curva de Beato
Cardenal Spínola y Diego de
Alvear, enfilando la calle Mu-
rillo, con la arboleda atrás de
los jardines de Capitanía… Se
me ocurrió sobre la marcha,
buscando un enfoque distin-
to”.

Fernández Moscoso aprove-
chó la presentación para lan-
zar dos mensajes interesan-
tes: en uno de ellos invitó a las
hermandades y asociaciones
que editan carteles a conti-
nuar el ejemplo de ‘La Venera’
y hacer un concurso público
en el que participen “tantos
buenos fotógrafos cofrades
actuales” y se cree un ambien-
te en el local de celebración en
cuestión “que recuerde a mu-

chos aquellas sesiones para la
elección del cartel de la Sema-
na Santa en La Salle o en la
Casa de la Cultura”, y en se-
gundo lugar requirió a estas
entidades a que consulten con
los fotógrafos ganadores la
maquetación de sus carteles
“antes de que se imponga
cualquier diseño que termine
quizás no siendo del agrado
del artista de la cámara ni de
los cofrades”.

El presidente de ‘La Venera’
entregó un cuadro con la
reproducción del cartel al pre-
sentador, al autor de la foto-
grafía y a Francisco Fernán-
dez Aranda gerente del Bar
Don Zizo, patrocinador del
vocero. El cuadro descubierto
fue entregado a la Herman-
dad de la Vera+Cruz.

www.sanfernandocofrade.net/noticias/entida
des/presentacionvenera2012.htm
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‘LA VENERA’ Y LA BANDA NAZARENA
EMOCIONARON A RAFAEL HUERTAS

LA ACADEMIA DE LA HERMANDAD SE SUMÓ A LA INICIATIVA INTERPRETANDO CUATRO COMPOSICIONES

JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

a Asociación Cultural
Cofrade ‘La Venera’ está sien-
do una de las entidades más
pujantes en estas semanas
previas a la Cuaresma. A la
presentación de su cartel de la
Semana Santa se unió, días
antes, el homenaje al compo-
sitor y director Rafael Huer-
tas Soria, que recibió el II ga-
lardón que lleva por nombre
el de la entidad organizadora.

En un acto que tuvo lugar el
3 de febrero en la Casa de la
Cultura, ‘La Venera’ reconoció
el papel desempeñado en la
música cofrade durante estas
décadas pasadas por el maes-
tro Huertas Soria, cuyo nom-
bre permanece indefectible-
mente unido al de la Aca-
demia de Música de la Her-
mandad del Nazareno, de cu-
ya banda fue director durante
tantos años. No obstante, su
dilatada trayectoria compren-
de un buen número de partici-
paciones en otras formaciones
musicales y la realización de
composiciones de todo tipo, si
bien en el ámbito cofrade son
reconocidas sus partituras
como la célebre marcha dedi-
cada a Nuestro Padre Jesús
Nazareno, a Cristo Rey o
‘Tarde de Viernes Santo’.

El cofrade y músico isleño
Jesús Rodríguez Quijano fue
el encargado de glosar la figu-
ra del que fue su maestro
desde los siete años de edad.
Así, destacó sus estudios en
conservatorios como el de
Málaga -ciudad natal de
Rafael Huertas- y Jerez, ade-
más de su pertenencia bandas
como la de Infantería de
Marina tanto de San Fernan-
do como de Cartagena, la del
Estado Mayor de la Flota o la
Banda del Buque Escuela
‘Juan Sebastián de Elcano’. 

Jesús Rodríguez destacó “la
fortaleza” de las marchas
compuestas por el maestro

L

La asociación
homenajeó al hijo
adoptivo de La Isla
por su trayectoria
musical cofrade

Rafael Huertas recibió el premio de manos de su nieto, músico de la Banda del Nazareno.                          JCFM

La Banda del Nazareno interpretó cuatro piezas  en la segunda parte del acto.                                              JCFM

La medalla conmemorativa. SFC

El Prendimiento
recibirá la medalla 
conmemorativa 
del Vía Crucis
Diocesano
J. C. F. M.

La Hermandad de Nuestro
Padre Jesús del Soberano Po-
der en Su Prendimiento reci-
birá el próximo 11 de marzo,
tras culminar la solemne fun-
ción religiosa de los cultos
cuaresmales, la medalla con-
memorativa que el Obispado
de Cádiz y Ceuta ha decidido
conceder a las hermandades
que participaron en el inolvi-
dable Vía Crucis Diocesano
celebrado el 14 de agosto de
2011.

El Secretariado de Pastoral
Juvenil y Vocacional del Obis-
pado de Cádiz y Ceuta comen-
zó el viernes 10 de febrero una
ronda de visitas a las diferen-
tes sedes canónicas de las her-
mandades y asociaciones que
se dieron cita en Cádiz el pa-
sado mes de agosto.

La medalla conmemorativa
es una pieza única que exclu-
sivamente poseerán aquellas
corporaciones cofrades que
participaron en tan magno
encuentro. Dicha pieza de jo-
yería está elaborada en plata
de ley, mostrándose en el an-
verso el busto en relieve de Su
Santidad Benedicto XVI, con
las inscripciones de Cádiz y
14-VIII-11, mientras que en
el reverso se muestra en relie-
ve el logo de la JMJ de Ma-
drid 2011. Dicha medalla se
encuentra engarzada a modo
de condecoración militar, con
lazo de colores vaticanos y
rematado con un broche so-
bredorado.

La distinción será impuesta
sobre el guión corporativo de
cada Hermandad, excepto
aquellas que opten por colo-
carla sobre la imagen que par-
ticipó en el Solemne Vía Cru-
cis Diocesano.

Huertas, la cantidad de jóve-
nes isleños que han aprendido
música gracias a él y su nom-
bramiento de Hijo Adoptivo de
San Fernando en el año 2002
por esta labor. 

Huertas recibió, de manos
de su nieto Jaime -integrante
de la Banda del Nazareno-, el
galardón que entrega ‘La Ve-
nera’ y la banda de la herman-
dad se sumó al homenaje in-
terpretando cuatro piezas de
su autoría: una dedicada a los
jóvenes músicos del Nazareno,
dos pasacalles titulados ‘Bri-
sas en los esteros’ y ‘Duendes

del Zaporito’ y la marcha pro-
cesional ‘Tarde del Viernes
Santo’.

En sus palabras, Rafael
Huertas quiso dedicar el
galardón a su mujer y explicó
que este homenaje “tiene un
doble valor para mí, porque
estoy alejado de la viad públi-
ca pero sigo componiendo, y
mi nieto ha continuado los
pasos familiares”. Recorrió en
sus palabras la evolución de la
música en San Fernando “des-
de que llegué allá por los años
cincuenta”, destacando la cre-
ación de bandas cuando nada

más que existía la de Infan-
tería de Marina, y recordó
nombres como el de Agripino
Lozano, Cristóbal Valle por su
apuesta por la banda del
Nazareno cuando fue herma-
no mayor o Margarita Sierra.

Finalmente, el concejal de
Cultura, Francisco J. Romero,
destacó los conocimientos del
maestro Huertas y “su amabi-
lidad y simpatía. Los hombres
son más grandes cuanto más
sencillos”.

www.sanfernandocofrade.net/noticias/entida
des/homenajehuertasvenera.htm

www.sanfernandocofrade.net/noticias/hdad
prendimiento/previamedalla.htm
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FOCOIS EDITARÁ UN
CARTEL CON FOTOS 
DE SUS INTEGRANTES
SAN FERNANDO COFRADE

a Asociación Fotógrafos
Cofrades Isleños (FOCOIS) ha
dado pasos de gigante en estas
últimas dos semanas para
estar presente en el mundo
cofrade de la ciudad. De esta
manera, la entidad ya tiene
formalizada su creación con la
redacción de los estatutos y la
constitución de su junta direc-
tiva, formada por los siguien-
tes nombres, presidente,
Fernando Rodríguez Bonet.
Vicepresidente, José Luis
Cardoso Macías. Secretario,
Enrique del Valle de la Cruz.
Tesorero, Alfonso Carmelo
Garnárez Pinto. Vocales:
Eduardo Albarrán Orte, José
Carlos Fernández Moscoso,
Fernando Fossati Aragón,
Manuel Jiménez Pereira, An-
drés Quijano de Benito, Carlos
Daniel Moreno Mainé, José
Alberto Ortiz Benítez, Juan
José Romero Ruiz, Juan Ma-
nuel Salazar Carrasco y Se-
veriano Saucedo Martínez.
Los creadores de FOCOIS han
tenido a bien designar como
socio honorífico a Pablo Qui-
jano Cabeza, reconocido pre-
gonero y colaborador de SAN
FERNANDO COFRADE.

Entre los objetivos de la aso-
ciación destacan cursos de
fotografía para sus asociados,
exposiciones de las mejores
instantáneas organizadas por
temáticas específicas, cartele-
ría, conferencias y proyeccio-
nes. Todas estas actividades
se realizaran con el fin de dar
a conocer el mundo de la foto-

grafía, y para desarrollar este
ámbito dentro del panorama
cultural de San Fernando.

Toda aquella persona que
desee formar parte de FO-
COIS podrá hacerlo notificán-
dolo a la dirección de correo
electrónico ‘secretaria@focois.
com’ en la que se le ofrecerá la
información oportuna para
formar parte de esta asocia-

ción. También se puede con-
tactar con FOCOIS mediante
su grupo en facebook, que reú-
ne ya a más de 140 usuarios
de esta red social.

Como primera actividad,
FOCOIS presentará durante
la Cuaresma el primer cartel
sobre Semana Santa. Los de-
talles del acto se darán a cono-
cer en próximos días.

El logotipo de FOCOIS ha sido diseñado por Fernando Rodríguez Bonet.  
FRB

La nueva entidad comienza a inscribir a los socios interesados

El Nazareno y 
el Huerto serán
aunciados por
fotos de José
Alberto Ortiz
SAN FERNANDO COFRADE

La Madrugá que protagoniza
el cortejo procesional de la
Hermandad de Nuestro Padre
Jesús Nazareno y María San-
tísima de los Dolores será
anunciada en este año 2012
por una fotografía del cofrade
y colaborador de SAN FER-
NANDO COFRADE José Al-
berto Ortiz Benítez. El cartel
reflejará una instantánea del
Nazareno que ha sido elegida
mediante el concurso que or-
ganizó la Hermandad del
Nazareno, que dará a conocer
la obra ganadora en un acto
que tendrá lugar el 2 de
marzo en el salón del Colegio
Liceo del Sagrado Corazón. 

El concurso para la elección
del cartel está auspiciado por
la cuadrilla de cargadores del
Nazareno.

José Alberto Ortiz Benítez
ha disfrutado de dos satisfac-
ciones más en estos dias, ya
que una fotografía suya será
la que ilustre el cartel que
cada Cuaresma edita la Co-
fradía del Huerto y que la her-
mandad hortelana presentará
este 22 de febrero, Miércoles
de Ceniza, a partir de las 21
horas en la Parroquia de la
Divina Pastora. El cartel lo
glosará José Juan Díaz Ro-
dríguez. Posteriormente ten-
drá lugar un concierto de mar-
chas de la Agrupación ‘Virgen
de las Penas’.

Finalmente, José Alberto
Ortiz también será el encar-
gado de ilustrar el cartel de
las Glorias que cada año edita
el Consejo de Hermandades y
Cofradías en el mes de mayo.
Así se lo comunicó el presiden-
te del Consejo, José Manuel
Rivera, en una llamada el pa-
sado 13 de febrero.

Juan Manuel
Salazar gana 
los certámenes
de Caridad y de
los Belenistas
SAN FERNANDO COFRADE

El fotógrafo isleño Juan
Manuel Salazar Carrasco ha
obtenido dos premios en los
últimos días gracias a la selec-
ción de dos fotografías de su
autoría. Por un lado, ha resul-
tado ganador del concurso
convocado por la Hermandad
de la Caridad para ilustrar su
cartel del Martes Santo 2012,
al que se presentaron un total
de 55 instantáneas. Quedaron
finalistas tres fotos de Sandra
de la Hoz, José Luis Moreno
Rodríguez y Juan Manuel
Salazar Carrasco, resultando
ganador este último. El pre-
mio, consistente en la repro-
ducción del cartel y 60 euros,
se entregará en un acto que la
hermandad dará a conocer
próximamente.
Juan Manuel Salazar recibía
prácticamente a la vez la noti-
cia que le daba la directiva de
la Asociación de Belenistas ‘El
Redentor’: una fotografía suya
al Belén de Emilio Doblado
anunciará la Navidad de
2012. 

Fotografía ganadora de Salazar.

L
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José Manuel Barrena Lucas
es el nuevo director de la
Coral de San Fernando. En
estas semanas compagina el
cargo con Pilar Luque hasta
su definitiva marcha, y asegu-
ra estar ilusionado. Viene de
dirigir el Coro Carmelitano
San Juan de la Cruz y con un
currículum de años en el coro
parroquial del Carmen y
desde los trece años tocando
la guitarra y cantando, ade-
más de asumir muy joven con
sus compañeros el cambio del
citado coro al estilo polifónico.
José Manuel Barrena hizo los
estudios de grado medio de
canto y el pasado año aprobó
las asignaturas de dos cursos

en sólo uno. Asegura que la
Coral es un reto. “Agradezco
todo lo vivido a mis compañe-
ros del coro carmelitano, pero
ya no estaba motivado,
haciendo durante años lo
mismo. Ahora se trata de
afrontar nuevos objetivos y la
Coral tiene una trayectoria y
una historia que convierten el
reto en algo apasionante. Al
llegar me la encontré con
nivel musical pero desmotiva-
da, pero aquí la labor de diri-
gir es fácil: sus componentes
llevan años en su mayoría,
tienen una sólida experiencia
y eso facilita la compenetra-
ción. Hay proyectos ilusionan-
tes que afrontar”, afirma.

“CUANDO LLEGUÉ ME ENCONTRÉ DESMOTIVADA A LA
CORAL; AHORA AFRONTAMOS NUEVOS PROYECTOS”

JOSÉ MANUEL BARRENA LUCAS, DIRECTOR DE LA CORAL

José Manuel Barrena, con su teclado al finalizar un ensayo con la coral.                                                        JCFM

La agrupación polifónica vive aires de renova-
ción. La dirección la ha asumido José Manuel
Barrena Lucas y han contactado con las her-
mandades para ofrecer su amplio repertorio

Los componentes de la Coral ensayan por las noches en el local social de la calle Padilla.                           JCFM

La Coral, en uno de los recientes actos que ha protagonizado.             SFC

JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

a Coral de San Fer-
nando ha iniciado una nueva
etapa que sus componentes
afrontan con la máxima ilu-
sión. El pasado enero fue
nombrada una junta directi-
va encabezada por Manuel
Muñoz Belizón y de la que,
entre sus cargos, ha sido de-
signado el nuevo director: Jo-
sé Manuel Barrena Lucas,
cuya experiencia al frente del
Coro Carmelitano ‘San Juan
de la Cruz durante estos
pasados años sirve de princi-
pal aval para garantizar el
éxito de los proyectos en los
que la Coral isleña va a par-
ticipar.

La Cuaresma es una época
de intensa actividad para los
conjuntos corales, y de hecho
entre los actos previstos en
los que participará la Coral
de San Fernando se encuen-

tra el espectáculo de Las
Siete Palabras que está orga-
nizando la Real Academia de
San Romualdo, en la que el
conjunto polifónico interpre-
tará las piezas ‘Elí Elí’ de
Cydrgg Bardos y ‘A la hora

nona’, de Luis Alberto Cam-
pos. A este relevante evento
se sumará el concierto pre-
visto para el 30 de marzo -
Viernes de Dolores- en la pro-
gramación de la Fundación
Municipal de Cultura del
Ayuntamiento de San Fer-

nando, conjuntamente con el
Coro Polifónico Sancti Petri
de Chiclana. Dias antes, la
Coral isleña visitará la locali-
dad vecina para ofrecer tam-
bién un concierto con la aso-
ciación chiclanera.

Los responsables de la Co-
ral de San Fernando están
preparando un año 2012 de
relevantes retos. Su director
adelanta que en estos meses
ofrecerán un concierto en el
que cantarán el Requiem de
Gabriel Fauré con un tenor y
una soprano, entre otras sor-
presas que han devuelto la
ilusión a los cuarenta compo-
nentes que ensayan en el
local que la entidad mantiene
en la calle Padilla desde que
la asociación se constituyera
oficialmente el Día de Santa
Cecilia del año 1978.

La Coral de San Fernando
ha remitido una carta a las
hermandades en estos pasa-
dos días en las que ofrece su

L

LA CORAL DE
SAN FERNANDO
INICIA UNA
NUEVA ETAPA

colaboración para actuar en
las solemnes funciones o ac-
tos que organicen. Además,
parte de los modestos hono-
rarios que cobre la entidad se
destinarán a obras de cari-
dad. Las cofradías e institu-
ciones interesadas pueden
contactar por correo electró-
nico a través del blog que

mantiene la entidad, ‘coral-
desanfernando.blogspot.com’
. Tras dos años de cambios en
la dirección, la Coral surge
con más fuerza e ilusión que
nunca. Su directora hasta el
momento, Pilar Luque, deja
el cargo al marcharse a
Inglaterra y colaborará hasta
el momento de su partida.

N n

Tres importantes actuaciones
conforman por ahora la 
agenda de Cuaresma: ‘Las

Siete Palabras’ de la Academia
de San Romualdo y dos 

conciertos con la agrupación
polifónica Sancti Petri 
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Todo un barrio y nueve 
bandas dan su calor a ‘El Naca’ 

La banda del Perdón’ entregó un cuadro al bar ‘El Naca’ tras su actuación.                                                   JCFM

La Asociación de Mujeres Pastoreñas con sus tortillitas de camarones.   JCFM

La barra funcionó con muchos cofrades colaborando en ella.             JCFM

La banda ‘Santa Cecilia’ de Sevilla también homenajeó a la familia’.  JCFM

JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

l certamen de bandas
organizado por la comisión
del cincuentenario del Bar
Restaurante ‘El Naca’, uno
de los emplazamientos cofra-
des más populares de San
Fernando, resultó todo un
éxito gracias al trabajo de
sus auspiciadores y también
al de las hermandades de la
Parroquia de la Pastora,
cuyos cofrades se remanga-
ron para servir en la barra
dispuesta para tal fin, inclui-
dos algunos hermanos mayo-
res, así como controlar deter-
minados aspectos de la llega-
da de cada una de las nueve
bandas participantes que
ocuparon la recoleta plaza
pastoreña desde las doce del
mediodía hasta casi las cinco
de la tarde.

Comenzó el certamen la
Banda Sinfónica Municipal,
para continuar la de la Aca-
demia del Nazareno, la Ban-
da Agripino Lozano y dar pa-
so a la Agrupación ‘Los Po-
lillas’. Posteriormente, su-
bieron al escenario habilita-
do delante de la puerta late-
ral del templo pastoreño la
Agrupación Musical ‘Isla de
León’, la Banda de Cornetas
de la Hermandad del San-
tísimo Cristo del Perdón, la
Agrupación ‘Virgen de las
Lágrimas’ con sus dos con-
juntos, tanto la juvenil como
la titular, para finalizar el
acto con la Banda de Metales
‘Santa Cecilia’ procedente de
Sevilla, que acompaña cada
Lunes Santo a la Hermandad
del Ecce-Homo, establecida
canónicamente en la parro-
quia pastoreña y cuyo direc-
tor quiso entregar un cuadro

al hermano mayor de la
cofradía del Lunes Santo,
Alfredo Rodríguez, por la
confianza de esta hermandad
en una agrupación que delei-
tó a los presentes. Cabe des-
tacar que la banda también
entregó un cuadro a la fami-
lia del ‘Naca’, algo que tam-
bién hizo anteriormente la
banda isleña del Santísimo
Cristo del Perdón. Todas las
formaciones recibieron un
detalle entregado por cada
miembro de la familia del
'Naca'. Los beneficios del ser-
vicio de barra serán destina-
dos a obras sociales, y por
cada alimento traído por los
asistentes, se regalaba un
aperitivo. La Asociación de
Mujeres Pastoreñas colaboró
con sus tortillitas de camaro-
nes en una jornada bien or-
ganizada y en la que el frío
no pudo con el público.

E

ACTO DE EXALTACIÓN DE LA FIESTA ORGANIZADO POR LA ACADEMIA DE SAN ROMUALDO
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ESTUVO ORGANIZADO POR UN GRUPO DE VECINOS DEL BARRIO DEL CRISTO PARA RECAUDAR FONDOS PARA OBRAS SOCIALES

SOLIDARIDAD SOBRE LA PASARELA
JUSTO MATA

n grupo de vecinos del
barrio del Cristo fue el encar-
hado de preparar y llevar a
cabo la Pasarela de Solidari-
dad Fiesta en favor de Amisa-
fe (Asociación de Amigos del
Pueblo Saharaui) y la Her-
mandad de la Vera+Cruz, en
colaboración con el Ayunta-
miento de San Fernando,
Eventos San Marcos, Hotel
Bahía Sur –donde se celebra-
ron los desfiles-, Suraudio y
los establecimientos partici-
pantes en la pasarela. 

La recaudación del aconteci-
miento ha ido a parar íntegra-
mente para la restauración de
la capilla del Santísimo Cristo
de la Vera+Cruz y para las
labores humanitarias del co-
lectivo solidario. La organiza-
ción vendió poco más de 500
entradas en los dos primeros
desfiles y completó el aforo en
el último. 

El evento se desarrolló en-
tre el viernes 3, un desfile de
modelos, y el sábado 4 de fe-
brero con dos desfiles. La pri-
mera jornada, a las 19.00 ho-
ras, albergó la participación
de las empresas Novias y
Madrinas José María Coello,
Carmen de la Flor, El Siglo y
Azahar (ropa interior novias).
El primer desfile del sábado, a
las 12.00 horas, se celebraba
con la colaboración de Embru-
jo, Cedree, Kukuxumusu y
Aurora Vargas. Estuvieron
presentes el concejal popular
Daniel Nieto junto al herma-
no mayor de la hermandad
crucera, Rafael Valverde, y el
presidente de Amisafe. 

Por último, el desfile de la
tarde del sábado, a las 19.00
horas, se desarrolló gracias a
la puesta en escena de los es-
tablecimientos Pronovias San
Fernando y Jerez, Amarantta
Moda y De la Vega. La pre-
sentación estuvo a cargo de
Paz Santana, de Canal Sur
TV; Fernando Camas, locutor
de ‘40 Principales’; y Loli
Guerra, de Radio La Isla y
Onda Bahía.

La recaudación final, des-
contando gastos, ha rondado
los 4.000 euros que serán divi-
didos en partes iguales entre
la Asociación de Amigos del
Pueblo Saharaui (Amisafe) y
la Hermandad del Cristo de la
Vera+Cruz.

U

El objetivo era colaborar con la restauración de la capilla del Cristo de la Vera+Cruz y para Amisafe

Las modelos participantes pasearon los trajes de diferentes firmas por la pasarela montada en el Hotel Bahía Sur.                                                    JUSTO MATA

Los trajes de novia también se lucieron en la pasarela.                    JUSTO MATA

El concejal Daniel Nieto junto al hermano mayor de Vera+Cruz.    JUSTO MATA

La comisión organizadora de
la Pasarela Solidaria Fiesta
tuvo que solucionar muchos
problemas para llevar a
cabo el acontecimiento en
favor de la labor social de
Amisafe y la Hermandad de
la Vera+Cruz. Daniel
González, uno de los 
artífices de su organización
y portavoz de la comisión,

muestra su satisfacción por
el éxito de la pasarela,
“todos estamos contentos
por el desarrollo del acto,
tanto las firmas 
participantes como las dos
entidades beneficiarias”.
Los comercios participantes
valoran también el trabajo
“por su profesionalidad y
gran tratamiento”.   

“LOS COMERCIOS PARTICIPANTES HAN SALIDO MUY 
CONTENTOS POR LA PROFESIONALIDAD DEL TRABAJO”

DANIEL GONZÁLEZ, PORTAVOZ DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA
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Detalles de la Semana SantaDetalles de la Semana Santa Desde el recuerdo al grupo de fieles que

hace 70 años iniciaron la fundación de la

Hermandad de la Caridad isleña.

(Fotografías de Joaquín Quijano Párraga)

Pablo Quijano

“Desde finales del siglo XVIII
existía en la Iglesia del Hospicio
de los Franciscanos (actual igle-
sia de San Francisco) el grupo
escultórico de Nuestra Señora
de las Angustias. Imagen ac-
tualmente desaparecida. Tradi-
cionalmente esta imagen fue ve-
nerada por un grupo de fieles.
Durante la guerra civil, la ciu-
dad de Cartagena permaneció
en el bando republicano hasta la
finalización de la guerra, lo que
impedía el normal Culto a su
Patrona la Virgen de la Cari-
dad, por lo que un grupo de car-
tageneros afincados en San Fer-
nando, mayormente vinculados
a la Armada, organizaban cul-
tos en honor a la Patrona de
Cartagena en nuestra Parro-
quia de San Francisco. Estas
devociones fueron el embrión
para la creación de nuestra
Hermandad.
En 1942, un grupo de fieles
toma la iniciativa de fundar una
hermandad con el título de
Nuestra Madre y Señora la Vir-
gen de las Angustias en la Sa-
grada Mortaja de Nuestro Se-
ñor. Debido a la semejanza del
grupo escultórico con el de la
Virgen de la Caridad de Carta-
gena y la influencia del grupo de
cartageneros que ya daban culto
a su Patrona en la Parroquia, se
decide que la advocación maria-

na se denomine Virgen de la Caridad. La Herman-
dad se denominaría: Venerable Hermandad de
Penitencia de Nuestra Madre y Señora la San-
tísima Virgen de la Caridad.

(www.hermandaddelacaridad.com)
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Serán ‘Pietas populi. La Pasión según Cádiz’ y ‘Pietas populi.
La devoción mariana en Cádiz: del Calvario a la Gloria’
JUSTO MATA

a Comisión del Bicen-
tenario del Consejo Local de
Hermandades y Cofradías se
reunió con los representantes
de las cofradías que participa-
rán en las dos exposiciones de-
vocionales que se organizarán
del 25 de mayo al 8 de junio. 

El coordinador general de
los actos con motivo de La Pe-
pa, José Joaquín León, dio a
conocer que la exposición Pie-
tas populi. La Pasión según
Cádiz, a celebrar en Santa
María, no podrá contar con el
Cristo de la Buena Muerte, al
no aceptar la comunidad de a-
gustinos, propietaria de la
sagrada imagen. 

En su lugar participará el
paso de misterio del Cristo de
la Piedad. La comisión del
Consejo ha decidido que la
exposición quede constituida
por los pasos del Nazareno,
Afligidos, Piedad (con el calva-
rio completo, en el que estará
la Virgen de las Lágrimas),
Santo Entierro en la urna y el
paso de palio de la Santísima
Virgen de las Penas, de la
Archicofradía de la Palma. 

En cuanto a la exposición
devocional mariana, prevista
para Santo Domingo, se deno-
minará Pietas populi. La devo-
ción mariana en Cádiz: del
Calvario a la Gloria, y en ella
estarán presentes las imáge-
nes de la Virgen María coro-

nada canónicamente, de la
Virgen del Rosario y María
Auxiliadora. La exposición se
modifica y serán incluidos
otros tres pasos con imágenes
marianas de especial devoción
para los gaditanos. 

El Caminito ya ha aceptado
la participación de la Virgen
de las Angustias, que estará
en su paso en Santo Domingo,
junto a la Virgen del Rosario,
María Auxiliadora y dos pasos
de Virgen que se darán a cono-
cer en los próximos días, una
vez acepten las respectivas
juntas de gobierno. 

En esta semana se celebra-
rán reuniones por separado de
los hermanos mayores y ma-
yordomos de las cofradías par-
ticipantes en estas dos exposi-
ciones, en las que se fijarán los
horarios de llegada y regreso,
así como otros detalles para la

programación definitiva. La
comisión del Bicentenario ha
acordado también que estas
exposiciones tengan un mar-
cado contenido devocional, por
lo que se convocarán cultos y
otros actos en las iglesias con-
ventuales de Santo Domingo y
Santa María durante los días
de la celebración. 

Asimismo, la comisión que-
dó enterada de la aprobación
oficial por parte de la Conse-
jería de Cultura de la Junta de
Andalucía de la celebración de
la exposición Pietas populi.
Las cofradías en el Cádiz de
1812 a realizar en el Museo de
Cádiz, entre el 1 de agosto y el
2 de septiembre. 

Esta exposición, cuyo comi-
sario es Lorenzo Alonso de la
Sierra, contará con imaginería
y piezas artísticas de gran
categoría artística.

LAS EXPOSICIONES DEL
BICENTENARIO QUEDAN
TOTALMENTE APROBADAS

El Cristo de la Buena Muerte no estará en la exposición.             
MARCOS PIÑERO

LAS MUESTRAS DEVOCIONALES SE CELEBRARÁN DEL 25 DE MAYO AL 8 DE JUNIO

L

ULTOS DE LA COFRADÍA DE SANIDAD

Sanidad celebró la función principal presidida
por el padre Balbino Reguera Díaz. En el altar
de cultos se contemplaba el dorado de dos ja-

rras del paso del Señor, realizado por el taller Moreno y
Mateo, de Dos Hermanas. Uno de los estrenos de este año.

CC

PRESIDIRÁ EL VÍA CRUCIS DEL SÁBADO 24 DE MARZO

JUSTO MATA

La sagrada imagen de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno de
la Obediencia, que se venera
en la parroquia mercedaria y
depende de la Esclavitud de
Nuestra Señora de la Mer-
ced, regresa este año a las
calles de la ciudad, más con-
cretamente a las del barrio de
Santa María, presidiendo el
tradicional Vía Crucis, que
saldrá el sábado 24 de marzo

próximo, a partir de las 20.15
horas. 

De esta manera, la archico-
fradía recupera su salida con
carácter parroquial, pero con
las miras puestas en que en
pocos años el Señor procesio-
ne en la jornada del Sábado
de Pasión, aunque tampoco
se descarta que algún año pa-
se a engrosar la nómina de
procesiones penitenciales que
conforman la Semana Santa
de Cádiz.

Jesús Nazareno 
de la Obediencia 
procesiona este año 
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FRANCISCO LOZANO

e deshojó la margarita
por fin. La Semana Santa de
Sevilla de 2012 ya tiene voce-
ro oficial. Tras conocer ya ha-
ce meses el nombre del prego-
nero y la imagen que presidi-
rá el Vía-Crucis de las Her-
mandades, sólo quedaba por
saber cómo se anunciaría en
los escaparates de los estable-
cimientos sevillanos la Sema-
na Mayor.

Antonio Dubé de Luque, un
cofrade de siempre, archico-
nocido por todos, y que su fa-
ma trasciende a la propia ciu-
dad de Sevilla, no en vano es
al autor de las imágenes titu-
lares de la querida Herman-
dad del Gran Poder de nues-
tra querida localidad de La
Isla de León. Asesor artístico
de varias hermandades, sobre
todo de su hermandad de los
Servitas, en la que todo, y
cuando digo todo me refiero
desde la Cruz de Guía hasta
el último músico de la Banda
Municipal de Coria, lleva la
impronta del artista sevilla-
no, hasta tal punto que es el
autor de la Dolorosa que pre-
side el paso de palio de dicha
Hermandad, la Virgen de la
Soledad, o la Virgen de
Consolación de la Sed, o la de
la Aurora de la Resurrección
entre otras. Nada más que
por ello, está claro que Dubé
de Luque ya formaba parte de
la historia de la Semana
Santa de Sevilla, pero el
estampar su arte en el Cartel
de 2012 hará que también lo
recordemos por este menes-
ter. 

El cartel no es ni más ni
menos lo que se esperaba de
Dubé. Un autor clásico, que
no le gusta el arriesgar en sus
obras de arte, y que tiene una
visión romántica de la Sema-
na Santa. Creo que todo esto
define el cartel de la Semana
Santa de este año. Como el
mismo explicó en el acto de
presentación el pasado sába-
do, ha querido simbolizar la

S

El cartel de la Semana Santa de Sevilla
es obra de Antonio Dubé de Luque,
escultor del Gran Poder de La Isla

mo precioso. Colores agrada-
bles y cofrades, que atraen la
visión del viandante, que para
eso se realiza el cartel. Y la
ejecución como pintura, tam-
poco tiene objeción. Quizá
muchos le reprochan que  no
haya sino nada arriesgado ni
innovador, pero otros piensan
que en esto de la Semana
Santa todo está inventado, y
que lo que funciona es lo que
conmueva al espectador, y el
cartel consigue robarte la
atención. Es el cartel de un
cofrade para los cofrades, pero
con el imán que  tiene el Señor
de Pasión sobre la ciudadanía
en general. Quizá, algunos
pensaron que las imágenes

que serían protagonistas del
cartel, todas serían de her-
mandades a las que pertenece
Dubé de Luque, reconocido
Macareno y alma mater de los
Servitas, pero quizá lo que na-
die esperaba es ver al Señor
de Pasión en su cartel, no por
nada, sino porque el cartelista
no es hermano de Pasión.

Parece que este año tanto el
cartel como la imagen del Vía

Crucis y el pregonero se han
librado de polémicas. Recuer-
den que el año pasado el cartel
se filtró a un medio antes de
su presentación, y que el pre-
gón ha tenido en los últimos
años la polémica de elegir a
una persona comprometida
con la Iglesia. De hecho, el
arzobispo Asenjo ha declarado
públicamente que le gusta que
se le consulte el nombre del
pregonero antes de su elec-
ción, tras los traspiés que
monseñor tuvo con los dos pri-
meros pregones de su manda-
to. Por cierto, bonito detalle
del pregonero, que como ya
informé en anteriores edicio-
nes, es ex-hermano mayor del
Baratillo y del Arenal por los
cuatro costados, y que ha ele-
gido como marcha para su
pregón a una obra del recien-
temente fallecido subirector
del Carmen de Salteras, el
joven Manuel Cabalgante. El
nombre de la composición es
‘Caridad Coronada’. La fami-
lia del fallecido no sabe cómo
agradecer al pregonero tan bo-
nito acto, que engrandece sin
duda a este mundo de las
cofradías.

Ya todo está en marcha, de
hecho la próxima vez que nos
leamos, ya el Señor de la
Salud habrá presidido el Vía
crucis oficial y estaremos en
plena Cuaresma. La cuenta
atrás no para, y la agenda de
actos empieza a llenarse de
conciertos, carteles, exposicio-
nes y cultos. Vayan empezan-
do a disfrutar.

Pasión, Muerte y Resurrec-
ción del Señor con tres ele-
mentos muy claros y diferen-
ciados en el cartel. En un pri-
mer plano, la Pasión, encar-
nada en la talla que mejor
puede identificarse dicha
palabra: el Señor de Pasión.
Lo representa sin potencias y
sin corona de espinas, más
humano, como cada año se
presenta en su besapié de pri-
mero de año y de vísperas del
Domingo de Ramos. El Señor
se representa en el cielo, con
una luz resplandeciente, mi-
rando hacia Sevilla. La ejecu-
ción es casi perfecta, de hecho
el Señor parece fotografiado, y
el artista ha conseguido cap-

tar hasta el halo místico que
envuelve al Señor de la capilla
Sacramental del Salvador. La
mitad superior del cartel es
ocupada en la totalidad por la
figura del Señor. La parte in-
ferior es para la muerte y re-
surrección del Señor. A la iz-
quierda, el misterio de los
Servitas, como no podía ser de
otra manera, y a la derecha,
la resurrección como la en-
tiende Sevilla. La Resurrec-
ción es la Esperanza, y la
Esperanza en Sevilla se llama
Macarena. Un reguero de na-
zarenos de merino y terciope-
lo verde, anteceden al paso de
la Esperanza, que se adivina
en el interior de la Catedral a
través de la puerta de los Pa-
los. Toda esta escena se pre-
senta como saliera del pecho
del Señor de Pasión, del que
nace la Esperanza, y el cual
nació también de su Madre,
Esperanza. 

El Cartel tiene un cromatis-

N n

El autor no ha arriesgado en
una obra que ha agradado al
mundo cofrade sevillano, en la
que Dubé de Luque incluye 
a dos de sus hermandades:
Servitas y la Macarena, 

además del Señor de Pasión

N n

Cartel, pregonero e imagen 
del Vía Crucis no han 

estado este año rodeados de
polémica como sucedió el 

pasado año, cuando el vocero
se filtró a un medio 
de comunicación

El cartel de la Semana Santa 2012 es obra de Antonio Dubé de Luque.    
SFC

‘HABEMUS
CARTEL’

AGENDA

CITAS DE CULTOS Y ACTOS
PARA PRÓXIMOS DÍAS

Domingo 19 de febrero

-Besapié al Santísimo Cristo
de la Exaltación. Parroquia
de San Román. Durante todo
el día. Hermandad de la
Exaltación.

-Besapié al Santísimo Cristo
de las Siete Palabras. Par-
roquia de San Vicente. Du-
rante todo el día. Herman-
dad de las Siete Palabras.

-Besapié a Jesús Despojado.
Capilla de Molviedro. Du-
rante todo el día. Herman-
dad de Jesús Despojado.

-Besapié al Señor de la Mi-
sericordia. Capilla del Ba-
ratillo. Durante todo el día.
Hermandad del Baratillo.

-Besapié al Cristo de la Fun-
dación. Capilla de Ntra. Sra.
De los Ángeles. Durante todo
el día. Hermandad de los
Negritos.

Viernes 24 de febrero

-Vía Crucis con la imagen de
Ntro. Padre Jesús de la
Sentencia desde la Basílica
de la Esperanza Macarena,
discurriendo por las calles
Arco, Bécquer, Fray Luis de
Sotelo, Torres, Cristo de la
Sentencia, Relator, Parras,
Sagunto, San Gil, San Luis y
Basílica. A las 20:30 horas.
-Besapié al Santísimo Cristo
de las Tres Caídas. Her-man-
dad de la Esperanza de
Triana. Durante todo el día.
Capilla de los Marineros. 

Sábado 25 de febrero

-Vía Crucis con la imagen del
Stmo. Cristo de la Salud
desde la Capilla de Ntra. Sra.
del Mayor Dolor, hasta la
Iglesia del Sagrario de la
Catedral. A las 20:30 horas.
-Vía Crucis con la imagen del
Santísimo Cristo de la Salud,
desde la Capilla de Ntra. Sra.
del Rosario a la Capilla de
San Andrés, sede canónica
de la Hermandad de Los
Panaderos.
-Traslado de Ntro. Padre
Jesús de las Penas y María
Stma. de la Estrella Coro-
nada desde su sede canónica
en la calle San Jacinto a la
Real Parroquia de Señora
Santa Ana. 21:30 horas.

Domingo 26 de febrero

Besapies durante todo el día
de las siguientes imágenes:
Cristo del Amor, Señor de
Salud de la Candelaria,
Señor de la Presentación al
Pueblo de San Benito, Cinco
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on cierta premeditación, vengo
hoy a apoderarme puntualmente de la
presente sección de este periódico que
bajo mi punto de vista se está confec-
cionando de manera dignísima, sin
permiso del asiduo de la misma, pero
eso sí, por una causa noble y justa, que
no es otra que la de presentarles de
manera específica, al músico que escri-
be aquí habitualmente; como él se me-
rece.

Nació en Torrent (Valencia), en el
seno de una familia de gran tradición
musical. Varias generaciones lo ava-
lan, en una tierra donde eso no es
extraño. Se inició, cómo no, de la mano
de su padre y en una de las escuelas
matrices de lo que sería más tarde la
‘Unió Musical de Torrent’, una de las
grandes bandas de música valencia-
nas.

El fliscorno y la trompeta han sido
sus instrumentos (aunque en la actua-
lidad ofrece sorprendentes aportacio-
nes con la percusión). Su nivel con los
mismos, le abrieron las puertas del
mundo profesional en 1979, donde con
17 años ingresó en la prestigiosa
Banda de la Agrupación de Infantería
de Marina de Madrid, codeándose con
grandes instrumentistas y directores
de la época, que le sirvieron de gran
complemento y experiencia a su forma-
ción, que realizó en los conservatorios
de Valencia, Madrid, Jerez y San Fer-
nando. En 1982 aprobó la oposición
para Cabo Músico y fue destinado a la
Banda de Música del Tercio del Sur de
San Fernando, donde continúa en la
actualidad.

Lejos de constituir un problema para
él, el hecho de estar fuera de su entor-
no, como gran luchador que es, supo
integrarse en la sociedad isleña, sus
costumbres e idiosincrasia, tanto que
en poco tiempo formó parte como ins-
trumentista de la Banda de Música de
la Cruz Roja, donde mamó muy de
cerca nuestra Semana Santa de la que
estoy en la certeza, que quedó prenda-
do. Pronto aceptó el gran reto de asu-
mir la dirección de la misma en tiem-
pos no muy halagüeños para dicha for-
mación, pero supo trabajar acertada-
mente para ganar grandes partidas
con cartas bajas, escogiendo reperto-
rios adecuados, populares, y realizando
actividades diversas de gran calado
social. 

“La música está en el aire...”

Pero sin duda, su gran baza en esos
años 90 de plena efervescencia cofra-
diera en todos los sentidos, fue su
talento; que no es otro que el de la cre-
ación. En José Ribera nos encontramos
indiscutiblemente con uno de los gran-
des de la música procesional de San
Fernando. “La Música está en el aire” ,
decía… nada más profundo para una
mente inquieta, artista y creadora

como la suya. Estudioso de la Música -
él es Música en todo su ser-  y de la dis-
ciplina de la composición, de manera
eminentemente autodidacta, Ribera
canaliza la música de los históricos a
su sentir, directamente desde la fuente
más cercana a todos, el sonido (no es
fácil), creando en su interior un poso de
sabiduría que sabe utilizar al uso en
sus composiciones. En definitiva, como
hicieron los clásicos. Dominador de la
“temática musical”, el “Leitmotiv” (tan-
tas veces citado por él en sus numero-
sas colaboraciones escritas en publica-
ciones de prensa, radio y boletines) y la
coherencia de su tratamiento, el gusto
en sus desarrollos y acertadísimas ins-
trumentaciones para banda, lamenta-
blemente poco frecuentes en muchos
autores del género procesional, han
propiciado que hoy San Fernando, dis-
ponga de páginas musicales propias,
ya indisolubles del sonido de nuestra
Semana Santa. Es inconcebible el catá-
logo de música procesional isleña sin
sus numerosísimas obras, de las que
debo confesar mi predilección por ‘La
Piedad’, ‘Atado a la Columna’, ‘Caridad
para mi hijo’ o su reciente ‘Calvario’,
donde ha demostrado su gran madurez
musical y un gusto exquisito. Su
‘Nazareno de Pasión’ le valió en 1998 el
premio nacional de composición de
marchas procesionales ‘Ciudad de San
Fernando’: ¡Qué satisfacción más gran-
de para él y para los que le estimamos
sin premisas! Pocos saben, que en ese
Certamen, la segunda pieza mejor
puntuada también era suya: ‘La
Venera’. Para la siguiente convocatoria
de dicho certamen de composición, for-
maría parte del jurado del mismo junto
a músicos de la talla de Pedro Morales,
y el tristemente fallecido director de la
Banda de Infantería de Marina de
aquel momento Vicente Beltrán Vidal.

Miembro de la SGAE, contertulio habi-
tual del programa ‘Pasión’ que emitía
‘Onda Bahía TV’ y Radio La Isla. Como
director, ha participado en diversas
grabaciones de marchas procesionales
suyas y de diversos autores. La mayo-
ría de sus marchas han sido llevadas al
disco por Bandas como Cruz Roja,
Municipal de San Fernando, Banda
del Nazareno o Banda Municipal de
Rota.

Su éxito ha sido conocido en su lugar
de nacimiento; tanto que en 2005 fue
invitado por la Banda Sinfónica ‘Unió
Musical de Torrent’ (su banda), para
dirigir el estreno de la marcha fúnebre

‘Santo Sepulcro’,  la cual le encargó la
Hermandad de dicho nombre para con-
memorar el 75 Aniversario fundacio-
nal de la misma, por lo que ha sido pro-
feta en su tierra. En las dos.

En 2008 se proclamó vencedor del
‘Premio Fallera Mayor de Valencia’ de
Composición de Pasodobles Falleros
que organiza la Junta Central Fallera
de Valencia y patrocina el Ayunta-
miento de Valencia, con un pasodoble
que fue bautizado con el nombre de la
fallera mayor de ese año: ‘Gloria Mar-
tínez Amigó’. El premio le fue entrega-
do en el emblemático Palau de la Mú-
sica de Valencia dentro del concierto
que con motivo del Día de la Comu-
nidad Valenciana ofrecería la Banda
Municipal de Valencia, que fue la en-
cargada de interpretarlo. No me puedo
imaginar lo que le pasaría por sus en-
trañas en ese momento.

De trato humano exquisito, gran
sentido del humor y gratificante en
conversaciones musicales (¡cuántas
mantuvimos…!), en la actualidad este
músico de corazón isleño y alma valen-
ciana es subdirector de la Banda
Sinfónica Municipal de San Fernando
y director de su Sección Juvenil. Me
cabe el honor de que en 1993 estrenara
mi ‘Santa Vera-Cruz’ al frente de la
Banda de la Cruz Roja Local de enton-
ces, proyecto que se tomó como propio
para llevarlo a buen puerto desde que
tuvo conocimiento de su creación;
hecho grabado a fuego en mi corazón,
que ja-más podré olvidar ni terminar
de agradecerle.

Esta ha sido una pequeña reseña de
la vida y obra de un musicazo; mi buen
amigo y entrañable José Ribera Tor-
dera.

C

DESDE MI ATRIL                                                                                                                     José Manuel Belizón Pérez

JOSÉ RIBERA TORDERA

José Ribera Tordera dirigiendo la Banda Sinfónica Municipal en un concierto.                         
SFC

El director y compositor junto a Alberto Devesa en la Procesión Magna de 2010.       
JCFM
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LA AGENDA 
COFRADE

LA HERMANDAD DEL
CARMEN RESTAURA
UNA TALLA DEL XVIII

La Hermandad del Carmen
ha recuperado una imagen
que tallara Antonio de la
Vega en 1744, representati-
va de Simón Stock, general
de la Orden, quien según la
tradición recibió de manos
de la Virgen María el Santo
Escapulario. El busto del
santo, ya que las manos no
han sido localizadas, se ha
restaurado en Sevilla, a car-
go del licenciado en Bellas
Artes Manuel Antonio Ruiz-
Verdejo. Esta recuperación
nuevamente evidencia el
interés de la hermandad por
la recuperación de su patri-
monio.En el año 2001 el res-
cate del primer libro de cabil-
dos (1698), la de la marcha
‘La Virgen del Carmen’ de
Camilo Pérez Monllor (prin-
cipios del s. XX) y la peana
del antiguo paso de templete
de la Virgen del XVIII.

El NIÑO JESÚS DEL
PATRÓN PERMANECIÓ
EN BESAPIÉ

El pasado 5 de febrero come-
naban los cultos de los Siete
domingos de San José, que
preceden a la festividad del
Patrón isleño. Su herman-
dad lo celebra cada jornada
dominical a partir de las
18.50 horas con el rezo del
correspondiente Dolor y Go-
zo de San José, seguido de
las Letanías josefinas para
concluir con la eucaristía de
19 horas. En la jornada del 5
de febrero permaneció en
besapié el Niño Jesús Ben-
dito, que estrenaba un nuevo
traje donado por su vestidor,
José Manuel Aragón.

Niño Bendito. 
WWW.PATRONSANJOSE.NET

El busto de Simón Stock.

n

EL DOCUMENTAL DESTACÓ LA EXISTENCIA DE “HASTA UN PERIÓDICO COFRADE” REFIRIÉNDOSE A ESTE MEDIO

El programa ‘Diez razones’ se emitió el sábado 11 de febrero, considerando al Nazareno como uno 
de los motivos de visita, y participando José Carlos Fernández Moreno y Manuel Muñoz Jordán

SAN FERNANDO COFRADE

l programa documental
‘Diez razones’ que produce y
emite Canal Sur Televisión
dedicó parte de su programa
emitido el pasado 11 de febre-
ro a Nuestro Padre Jesús
Nazareno por su condición de
Regidor Perpetuo de San
Fernando. Precisamente el
espacio semanal de esa jorna-
da estuvo dedicado a La Isla,
ya que su cometido es expo-
ner diez razones por las que
los espectadores pueden
encontrar atractivos que les
inviten a visitar las poblacio-
nes concretas que protagoni-
zan este espacio.

Entre la decena de incenti-
vos de San Fernando, y por
orden de importancia, el
Nazareno se sitúa, a juicio de
los guionistas del programa,
en el puesto tercero, superado
tan sólo por la figura de
Camarón de La Isla en el
puesto número dos y la cons-
titución de Las Cortes en el
primer lugar.

La aparición del Nazareno
como Regidor Perpetuo de
San Fernando derivó obvia-
mente en los atractivos de la
Semana Santa isleña. Así lo
expusieron además los cofra-

E

Canal Sur incluye al Regidor
Perpetuo entre diez razones
para venir a San Fernando

Fernández Moreno y Muñoz Jordán en una imagen del documental ‘Diez Razones’.                                            
JCFM

des isleños José Carlos
Fernández Moreno y Manuel
Muñoz Jordán, con los que
Canal Sur contactó para que
ambos explicaran la devotísi-
ma veneración de la que hace
gala Nuestro Padre Jesús
Nazareno. El espacio se grabó
tanto en los accesos del primer
templo isleño como frente al

altar del Regidor, donde los
dos cofrades hablaron del fer-
vor popular y Manuel Muñoz
ofreció unas pinceladas de la
historia de la hermandad
nazarena, dado que además es
el hermano número cuatro de
esta corporación. 

SAN FERNANDO COFRA-
DE también estuvo presente

en ‘Diez razones, ya que el
locutor indicó la importancia
de la Semana Santa “que tiene
hasta un periódico propio”,
refiriéndose a este medio. El
programa puede verse en
internet dentro del apartado
correspondiente de la web de
Canal Sur, ‘www.canalsurala
carta.es’.

EL GRUPO INFANTIL DE LA HERMANDAD DE LA PASTORA, DE CONVIVENCIA CON LA COFRADÍA PENITENCIAL

‘Pastorcitos’ en su
visita a Columna
SAN FERNANDO COFRADE

El pasado 11 de febrero, el
Grupo Infantil de la Herman-
dad de Columna recibió en su
casa de hermandad al Grupo
Infantil de la Hermandad de
la Pastora. En primer lugar,
les enseñaron todas las depen-
dencias y enseres; vieron los

pasos, los sayones con sus
espinos, se sentaron en la sala
capitular y, a continuación, se
desplazaron a la Iglesia Ma-
yor para rezar ante los titula-
res de esta Hermandad. El
grupo infantil anfitrión le hizo
entrega al pastoreño de un
cuadro del Niño Jesús vestido
con la túnica de Columna. Los pequeños de Pastora y Columna en la Iglesia Mayor. HDAD. DE LA PASTORA
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