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San Fernando

Cofrade Periódico quincenal dedicado 

a la Semana Santa isleña

La Orden Servita ha cambia-
do toda su junta de gobierno
urgentemente, asumiendo el
cargo Esperanza Fernández
Aranda. La organización su-
fre una crisis económica que
ha extendido el rumor de la
posible supresión de su salida
procesional. La nueva priora
dice que “haremos todo lo po-
sible por procesionar el Miér-
coles Santo”.  o Página 6

Servitas hará
“todo lo posible”
por salir el
Miércoles Santo a
pesar de su crisis

El director espiritual del
Rosario frena una lista que
iba a presentarse a cabildo
el 23 de marzo l Página 5

Perdón se reafirma en que
la JCC cargará su paso pero
advierte a la entidad que no
le agradó el ensayo l Pág. 4

Fernando Aguado y Manuel
Guzmán participarán en el
ciclo de conferencias del
Nazareno l Página 10
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LOS CULTOS CUARESMALES PREPARAN LA LLEGADA DE LA SEMANA SANTA
Los cultos cuaresmales de las hermanda-
des isleñas preludian la llegada de la
Semana Santa, para la que faltan algo
más de una veintena de días. Jesús Cau-
tivo y Rescatado (Medinaceli) ha sido u-

na de las imágenes más veneradas en es-
tos días, especialmente en la jornada del
jueves con el Vía crucis y el viernes con el
besapié, jornada en la que también ha
permanecido en cultos Nuestro Padre Je-

sús de la Misericordia. Los dos próxmos
fines de semana se presumen intensos,
con funciones, conciertos y presentacio-
nes de carteles editados por hermanda-
des o entidades.  o Página 13
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HORARIOS DE 
MISAS

(Esperanza Fernández

Tiene una papeleta por delante,
al encontrarse una Orden de
Servitas con una gran cantidad
de problemas, especialmente
económicos, que tendrá que ir
solventando para que la corpora-
ción procesione el Miércoles
Santo. En estos días tendrán lugar
reuniones con el tallista Guzmán
y otras para salvar escollos.

(José Pérez ‘El Capi’

El conocido cargador isleño reci-
be en la mañana de este domin-
go el homenaje de la Hermandad
de la Resurrección y en él va el re-
conocimiento del mundo cofrade
y de la carga de la ciudad. 'El Capi',
con más de tres décadas debajo
de los pasos, fue el nombre elegi-
do entre una docena de candida-
tos al premio.

(Malole Sánchez Zambrano

La Hermandad de la Pastora ha
designado a la hermana de la cor-
poración y cofrade isleña para
que realice la felicitación que tra-
dicionalmente se le ofrece a la
Virgen en los primeros minutos
del 15 de agosto tras el rosario de
antorchas. A este honor hay que
sumar a Manuel García Preciados,
que presentará el cartel.
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COFRADES 
ABRIENDO CARRERA

S muy probable que los motivos se ba-
sen en los complejos al competir con los actos
que se desarrollan en el Carnaval de la capi-
tal gaditana, incluso se obre de buena fe al no
hacer coincidir los eventos carnavalescos de
San Fernando con los de Cádiz para evitar un
posible fracaso ante el tirón de la fiesta gadi-
tana. En todo caso, no estamos aquí para ha-
blar del Carnaval. O sí. Porque la llegada de
la Cuaresma tiene un sentido concatenado
con las carnestolendas y ésta influye mucho
en los cuarenta días previos a la Semana San-
ta.

No queremos caer en el tópico de parecer
beatos extremistas ni dar la sensación de que
estamos deseando el finiquito del Carnaval
en el calendario. Se trata de que, simple y lla-
namente, todo tiene su fecha, y no es de reci-
bo que en una ciudad como San Fernando en
la que la Semana Santa se encuentra tan
arraigada, sus hermandades tengan que su-
frir la celebración oficial del Carnaval cuando
justamente ya no lo es porque debe terminar
el Miércoles de Ceniza.

Es disparatado presenciar cabalgatas de
Carnaval como la del domingo pasado por
delante de templos en los que, como manda el

calendario, se están efectuando traslados de
imágenes titulares a sus altares de cultos
cuaresmales ante cientos de fieles que secun-
dan esa tradición. No cabe en mente humana
que tampoco seamos capaces de discenir y, en
lugar de colaborar, se esté celebrando un
solemne traslado del Señor de Medinaceli  a
su altar de quinario y aparezcan padres y
madres con niños disfrazados en el interior de
la iglesia y se vean globos de Bob Esponja en
el templo. Es censurable por parte de quienes
hacen eso, pero es mucho más fácil evitar la
imagen si cada cosa se celebra a su tiempo, y
en Cádiz puede estar muy bien, pero La Isla
es una ciudad que respira cofradieramente
por los poros y aquí la fiesta que manda es la
Semana Santa, le pese a quien le pese, para
mal o para bien.

El 22 de febrero marcó el inicio de cuarenta
días de reflexión, actos cofrades y actitud de
oración y preparación ante lo que acontecerá
dentro de escasas semanas. El Carnaval ofi-
cial debió terminar ese día. Algunos vendrán
después a censurar un paso en la calle en
agosto, por poner un ejemplo, pero pocos se
preguntan qué sentido tiene la invasión de
disfraces en las calles y ya para colmo en los
templos en plenos días cuaresmales. 

EDITORIALES

CARNAVAL EN CUARESMA

E

UERTE y los mejores deseos para la
priora y la junta de la Orden Servita en San
Fernando. La situación en el seno de la organi-
zación no era precisamente la mejor y se ha op-
tado por un cambio radical que pasa por el re-
greso de hermanos que antaño ya ejercieron
labores de gobierno. Una lástima que pinten
bastos en otra corporación penitencial tras lo

sucedido con la Hermandad del Rosario. La
naturaleza del problema es distinta, pero la
Orden también está amenazada por la posibi-
lidad de no procesionar si no se solucionan
urgentemente los problemas económicos a los
que se enfrenta. Llama la atención que el talla-
do de las cartelas del paso se hayan encargado
sin consentimiento de todos los dirigentes de la
Orden. Esperemos que se solvente.

EL DELICADO MOMENTO DE SERVITAS

S

SÁBADO 3 DE MARZO

Para seguir el itinerario...

-Dos citas para esta jornada, ambas a las 20 horas: concierto de la Banda Municipal en la
Compañía de María a beneficio de Manos Unidas, y presentación del cartel de los cargadores

del Nazareno en el Colegio Liceo. La fotografía del vocero es de José Alberto Ortiz

DOMINGO 4 DE MARZO

-Tres actos: A las doce, presentación del cartel de Cristo Rey en la capilla de La Salle a cargo de
Sandra de la Hoz. A la misma hora, certamen de bandas de Tres Caídas en la plaza de San
José. También a las doce, homenaje al cargador distinguido en el Centro de Congresos.

9 DE MARZO

-XXXII Pregón de la Juventud Cofrade a cargo de María José Cao. Casa de la Cultura,19
horas. En la Iglesia Mayor, presentación cartel de los cargadores de Columna (20.30 horas).

7, 8 y 9 DE MARZO

-Conferencias del Grupo Joven del Nazareno, todas a las 20 horas en el Centro de Congresos:
Intervendrán Manuel Delgado, Fernando Aguado y Manuel Guzmán, respectivamente.

10 DE MARZO

-Ecce-Homo presenta en La Pastora (20.30 horas) el cartel ‘Salus Infirmorum’ con un concierto
de la Asociación ‘Agripino Lozano’. Prendimiento presenta el suyo a la misma hora en su templo.

11 DE MARZO

-Concierto en el Real Teatro de las Cortes de la Banda San José Artesano y la Banda Filarmónica
‘Ciudad de Bollullos’. Doce del mediodía.

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’
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LOS HERMANOS GONZÁLEZ, DE SEVILLA, HAN TERMINADO ESTE AÑO EL DORADO DEL CANASTO Y RESPIRADERO FRONTAL

MEDINACELI ENRIQUECE EL PASO DEL
SEÑOR CON EL DORADO DEL FRONTAL
También estrenará un arcángel sacramental, de Fernando Aguado, que irá en la capilla del respiradero

Paso de Jesús de
Medinaceli en 2001.
Abajo, detalles del 
dorado y policromado 
de la zona central del 
respiradero y esquina 
derecha del canasto,
obra realizada por los
hermanos González.
Derecha, dibujo del
arcángel sacramental, de
Fernando Aguado, que
irá en la capilla del 
respiradero frontal.

JUSTO MATA

a Hermandad de
Nuestro Padre Jesús Cautivo
y Rescatado (Medinaceli) y
María Santísima de la Trini-
dad está, poco a poco, enrique-
ciendo el magnífico paso don-
de cada Lunes Santo procesio-
na el Señor. 

El paso en madera, diseña-
do por Manuel Guzmán Be-
jarano y ejecutado por su hijo
Manuel Guzmán Fernández,
estrenará este año la primera
fase del dorado, es decir, todo
el frontal que incluye canasti-
lla, respiradero, peanas late-
rales, esquinas y maniguetas,
obra que se está realizando en
los talleres Artesanía del Do-
rado Hermanos González, en
Sevilla.

Estos acreditados artesanos
han recibido recientemente el
importante reconicimiento del
Premio Demófilo a las artesa-
nías y labores tradicionales de
la Semana Santa.

Por otro lado, la archicofra-
día estrenará también en este
próximo Lunes Santo la pri-
mera fase de la imaginería
menor del paso correspon-
diente a la capilla central del
canasto y que, dado el carác-
ter sacramental de herman-
dad, está dedicado a la Euca-
ristía. 

Se trata de la imagen de un
arcángel sacramental de unos
45 centímetros de altura, que
procesionará en madera talla-
da y policromada, y que porta

L

un ostensorio de orfebrería. La
obra está siendo realizada en
los talleres sevillanos de Fer-
nando Aguado, conocido artis-
ta escultor e imaginero.

Por otra parte, la Archico-
fradía lucirá también este pró-
ximo Lunes Santo, por cuarto

año consecutivo, un cirio en
cada uno de los pasos de los
titulares, bajo el lema Lágri-
mas de vida, en apoyo a la
donación de órganos para sal-
var vidas y mejorar la calidad
de vida de numerosos enfer-
mos crónicos. 

Esta iniciativa surgió en el
año 2009, tras conocer la junta
de gobierno a  Susana Herrera
Márquez, periodista de Canal
Sur.  La presentadora del pro-
grama religioso Testigos hoy
se acercará este año hasta la I-
glesia Mayor para llevar a

cabo el simbólico acto de en-
cender ambos cirios minutos
antes de que se abran las
puertas del templo, que pre-
tende que el simbolismo de
este cirio haga reflexionar a
muchos cristianos sobre la do-
nación de órganos.
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LA ASAMBLEA SIRVIÓ PARA COMPROBAR EL RECHAZO MAYORITARIO A LA NUEVA NORMATIVA

JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

l paso de la Herman-
dad del Perdón será portado
por la Asociación Jóvenes
Cargadores Cofrades (JCC)
como así aseguró este pasado
miércoles a SAN FERNAN-
DO COFRADE el hermano
mayor de la corporación del
Jueves Santo, Manuel Sator-
res, después del ensayo vivido
unos días antes y tras la su-
puesta valoración realizada
por su junta de gobierno... Pe-
ro a la cofradía no le convence
lo más mínimo la carga que le
ofrece la JCC.

No es una valoración parti-
cular de este medio. Es, senci-
llamente, lo que el propio her-
mano mayor de la cofradía del
barrio de la Casería le aseveró
al presidente de la JCC en u-
na conversación mantenida el
22 de febrero de 2012, justo
cuatro días después del ensa-
yo que realizaron los cargado-
res de la asociación con el
paso, con Alberto Salas al
frente como capataz, auxilia-
do por Alberto Moreno.

La JCC celebró una asam-
blea de carácter informativo
el sábado 25 de febrero en la
que, entre otros puntos ex-
puestos a los socios, se proce-
dió a la lectura de la cronolo-
gía de los hechos acaecidos
desde enero, cuando el expre-
sidente de la entidad, José
González García, aceptó for-
mar una cuadrilla para la
Hermandad de la Verak Cruz
por encargo de ésta, ajena a la
JCC. La lectura de esa suce-
sión de hechos en la asamblea
culminó con una sorprenden-
te exposición textual por parte
de la junta rectora de la enti-

dad. El portavoz de la directi-
va detalló a la asamblea que
Manuel Satorres telefoneó al
presidente de la JCC, cuatro
días después del ensayo, para
exponerle su descontento con
la prueba realizada. Lo leído
expresamente en la asamblea
de la asociación es revelador:
“El hermano mayor no quedó
nada contento con el ensayo,
achacando que el paso iba ser-
penteando. La simulación de
pasar cables fue lamentable y
esa no es la manera (...) Para
él, es como si no se hubiera en-
sayado, porque allí no había
nadie que corrigiese los fa-
llos”. 

Más negativa no pudo ser la
valoración que el hermano

mayor del Perdón hizo del en-
sayo del 18 de febrero, a pesar
de que en la misma cronología
de los hechos figure por escri-
to que el ensayo fue un éxito,
a juicio de la JCC. 

Ante tan lacónica valora-
ción, se ha hablado de la nece-
sidad de un segundo ensayo,
algo que desde la hermandad
se asegura que no se ha pedi-
do y que el paso dorado del
Cristo “no sale más a ensa-
yar”, y desde la JCC se afirma
que más que un ensayo pare-
ce “un examen”, como en voz
alta se dijo en la asamblea.
Sea como fuere, lo sorpren-
dente es la aseveración del
hermano mayor del Perdón a
este periódico el miércoles 29

de febrero: la JCC seguirá car-
gando el Perdón. Y todo ello
sin que sus propias palabras
le pesen en la asamblea de la
JCC celebrada días antes. 

Ante tal circunstancia, re-
sulta complicado adivinar qué
sucederá el Jueves Santo. Lo
más probable es que la JCC
cargue al crucificado de la Ca-
sería a pesar de las demoledo-
ras declaraciones de Manuel
Satorres a José Luis de la
Cruz.

En otro orden de cosas, en la
asamblea de la JCC se infor-
mó de la desestimación, el pa-
sado 17 de febrero, del recurso
presentado por Vicente Fran-
co Rivero contra la nueva nor-
mativa.

E

EL PERDÓN SE QUEDA CON JCC...
AUNQUE CRITIQUE SU CARGA
Satorres afirma que
el paso lo llevará
Salas, pero llamó a
De la Cruz para
decirle que en el
ensayo hubo cosas
“lamentables”

CASI MEDIO CENTENAR DE FORMULARIOS RETIRADOS Y MÁS DE 130 FIRMAS
PIDIENDO QUE SE VOTE EN ASAMBLEA LA NORMA IMPUESTA DE EXCLUSIVIDAD

El misterio del número de for-
mularios retirados en el seno
de la JCC desde que se decreta-
ran los nuevos términos de
exclusividad se desveló en la
asamblea celebrada el pasado
sábado. Hasta ese momento,
han sido 43 los formularios reti-
rados y se da la circunstancia
de que existen alrededor de 130
firmas en las que miembros
reconocidos de la JCC solicitan
a la junta rectora la necesidad

de votar la normativa de exclu-
sividad en los términos estable-
cidos.  Estas firmas están sien-
do entregadas gradualmente a
la rectora de la JCC, que ha
contado con el asesoramiento
jurídico de un abogado para
defender su unilateral decisión.
En la asamblea del sábado se
informó de la desestimación del
recurso presentado por Vicente
Franco y, ante la opinión mayo-
ritaria expresada públicamente

en la asamblea de la Casa de la
Cultura, el presidente de la
JCC no quiso desvelar si próxi-
mamente puede que el grueso
de los socios sea convocado nue-
vamente para votar al respecto,
aunque todo apunta a que no
será antes de Semana Santa.
Entre los detalles, destacar que
el actual hermano mayor de la
Hermandad de la Vera+Cruz,
Rafael Valverde, ha presentado
la baja como socio de la JCC.

Alberto Salas durante el ensayo del paso del Perdón el pasado 18 de febrero.                                      
JUSTO MATA

Tres Caídas 
lleva a cabildo el
proyecto de nueve
imágenes para el
paso de misterio

J. MATA

La cuadrilla de cargadores de
la Hermandad de las Tres
Caídas tiene convocado este
domingo a los hermanos en
particular e isleños en general
en torno a una cita musical
que se celebrará a las 12.00
horas en la plaza de San José.
Se trata del II Certamen de
Marchas Procesionales Vir-
gen de las Angustias.

La comisión encargada dis-
pone de nueve formaciones
musicales para intervenir en
el acontecimiento. Desde Chi-
clana llegará la Agrupación
Musical Virgen de las Angus-
tias, Jerez aportará la Banda
de Cornetas y Tambores San-
tísimo Cristo de la Caridad,
desde Sanlúcar de Barrame-
da lo hará la Agrupación Mu-
sical Sagrada Resurrección y
Cádiz será representada por
la Agrupación Musical Sagra-
da Cena. 

El resto de formaciones se-
rán las agrupaciones musica-
les Virgen de las Lágrimas,
tanto la adulta como la juve-
nil, Isla de León, la Banda de
la Academia de Música de la
Hermandad del Nazareno y la
Banda de Cornetas y Tambo-
res Jesús Despojado, todas
ellas de San Fernando. Las
nueve formaciones musicales
realizarán pasacalles hasta
llegar a la plaza de San José.

Por otro lado, la junta de
gobierno de la hermandad ha
convocado cabildo general ex-
traordinario para el próximo
día 15 de marzo en la parro-
quia de la Sagrada Familia,
una vez terminado el cabildo
general ordinario que se ini-
ciará a las 20.30 horas.

Expondrá a los hermanos,
para su aprobación si procede,
el proyecto del misterio com-
pleto formado por  nueve imá-
genes: Señor de las Tres Caí-
das, caballo con el centurión
romano, Simón de Cirene y su
hijo, San Dimas y Gestas (dos
ladrones), romano a pie y San-
ta Mujer Verónica, imagen cu-
ya realización ya está apro-
bada por la Comisión del Arte
Sacro del Obispado de Cádiz.

La presentación del cartel,
que se celebrará el 11 de mar-
zo en la parroquia de la Sa-
grada Familia, estará a cargo
de Javier Cuevas, en sustitu-
ción de Chaboli que no puede
estar por motivos laborales.  
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La familia del
general Herráez
dona su fajín 
al Buen Fin
SAN FERNANDO COFRADE

La familia del general de bri-
gada del Cuerpo de Intenden-
cia Federico Herráez y Sán-
chez-Escariche, dona el fajín
del general a la Virgen del
Buen Fin. La entrega tendrá
lugar el próximo domingo, día
11 de marzo, en el transcurso
de la solemne función princi-
pal de instituto que celebrará
la hermandad. 

El general Federico He-
rráez, sevillano de nacimien-
to, desarrolló gran parte de su
vida militar en la Zona Marí-
tima de Cádiz, desde 1946, es-
tando destinado en la Facto-
ría de Subsistencia, siendo in-
tendente general del Depar-
tamento Marítimo de Cádiz.

Este martes
finaliza el plazo
para ingresar el
abono para los 
palcos y sillas
SAN FERNANDO COFRADE

Este próximo martes, día 6 de
marzo, finaliza el plazo para
ingresar el abono para los pal-
cos y sillas de la Carrera Ofi-
cial. Las abonados han recibi-
do ya la documentación co-
rrespondiente para la renova-
ción de los mismos de cara a la
próxima Semana Santa.

Los abonos se podrán reti-
rar entre el día16 de marzo,
de 18.30 a 20.30 horas, y el 17,
de 11.30 a 13.30 horas, en la
sede del Consejo de Herman-
dades y Cofradías, en la calle
Isaac Peral.

DESAMPARADOS ENTRARÁ EN 
TERCER LUGAR EN CARRERA OFICIAL

JUSTO MATA

l Consejo de Herman-
dades y Cofradías recibió, co-
mo hace todos los años, los
horarios e itinerarios de las
diferentes corporaciones peni-
tenciales de cara a la próxima
Semana Mayor, una vez com-
pulsados y aceptados por los
miembros de las diferentes
juntas de gobierno. 

Los problemas han surgido
este año en la jornada del
Viernes Santo ya que pasarán
por Carrera Oficial, por este
orden, las hermandades de
Soledad, Santo Entierro y, en
último lugar, la sanitaria de
los Desamparados. Ese orden
de paso hará que entre las
hermandades del Santo En-
tierro y Desamparados haya
un parón en Carrera Oficial
de unos 40 minutos, aproxi-
madamente. 

La hermandad sanitaria ha
variado también el horario de
salida. Este año adelanta su
salida y pondrá la cruz de
guía en la puerta de su capilla
a las 17.30 horas, en vez de
las 19.00 horas del año pasa-
do, para recorrer el siguiente
itinerario: Plaza de San José,
San José, Real, Isaac Peral,
Plaza del Rey, Las Cortes, Ge-
neral García de la Herrán,
Antonio López, Constructora
Naval, Rosario, Plaza de la
Iglesia, Real, Carrera Oficial,
Real, San José, Plaza de San
José y recogida en su capilla.
Ha cambiado la calle Gon-
zález Hontoria por Construc-

tora Naval. Esa será la nove-
dad más importante del Vier-
nes Santo de 2012.

La Hermandad del Santo
Entierro mantiene los hora-
rios e itinerario del pasado a-
ño, es decir, saldrá a las 19.00
horas para realizar el siguien-

te recorrido: Plaza del Car-
men, Real, Alameda Moreno
de Guerra, General Valdés,
Plaza del Rey, Las Cortes, Ge-
neral García de la Herrán,
Rosario, Plaza de la Iglesia,
Real, Carrera Oficial -donde
entrará a las 21.30 horas-,

Real, Manuel de Arriaga, San
Joaquín, Plaza del Carmen,
Real y recogida en su templo
carmelitano.

Por su parte, Soledad saldrá
a las 19.30 horas de la iglesia
mayor parroquial y entrará
cinco minutos después en Ca-
rrera Oficial. La hermandad

mantiene el mismo itinerario
que el Viernes Santo del pasa-
do 2011. 

Cambio en el Miércoles

La Semana Mayor de este año
tendrá otra novedad, aunque
será en la jornada del  Miérco-
les Santo, y estará concreta-
mente en la Orden Seglar de
los Siervos de María Santísi-
ma de los Dolores. 

La Fraternidad Servita, si
al final realiza su salida pro-
cesional como así lo quieren
sus hermanos y devotos, coge-
rá por Juan de Mariana, San
Esteban, Murillo, Almirante
Cervera y Pérez Galdós, en
vez de Juan de Mariana, Ro-
sario, Murillo, La Herrán,
Real, Almirante Cervera y
Pérez Galdós, del año pasado.

E

La sanitaria hermandad procesionará este año detrás del Santo Entierro y hará
que entre la corporación del Carmen y Soledad haya un parón de 40 minutos

Desamparados pasará en tercer lugar por Carrera Oficial.     JOSÉ ALBERTO ORTIZ

EL VIERNES SANTO SE CONVIERTE EN EL DÍA MÁS COMPLICADO EN CUANTO A ITINERARIOS SE REFIERE

N n

Mientras que las 
hermandades del Santo
Entierro y Soledad saldrán 
a las 19.00 y 19.30 horas,
Desamparados plantará la
cruz de guía en la puerta de 
su capilla a las 17.30 horas
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San Fernando sigue viviendo
intensamente la Cuaresma 

SAN FERNANDO COFRADE

El primer teniente de alcalde y
concejal de Cultura del Ayun-
tamiento, Francisco J. Ro-
mero, y el presidente del Con-
sejo de Hermandades y Co-
fradías, José Manuel Rivera,
presentaron el programa con-
junto de actos cuaresmales. 

Las mesas redondas, con-
ciertos y actos audiovisuales
conforman un programa al
que se unen dos mesas redon-

das, los días 15 y 28 de marzo,
sobre las bellas artes y la Se-
mana Santa y la acción social
de las cofradías, en las que
participarán, entre otros, los
artistas Alfonso Berraquero o
Dolores González Fuentes, así
como el padre Alfonso Gutié-
rrez Estudillo o el propio presi-
dente del Consejo. 

En Las Siete Últimas Pala-
bras de Cristo en la Cruz, acto
organizado por la Academia
de San Romualdo para el 23

de marzo, intervendrán la
Banda Sinfónica Municipal,
los coros San Juan de la Cruz
y Virgen del Amor, la Coral de
San Fernando, el Cuarteto de
Cuerda Manuel de Falla, el
sacerdote Rafael Vez Palomi-
no, la soprano Rosa María de
Alba, el pregonero Pablo Qui-
jano Cabeza, la saetera María
José Santiago, el baile de Pepa
Peña y la Asociación de Muje-
res Artesanas ataviadas con la
tradicional mantilla.

Otras actividades serán el
concierto de marchas procesio-
nales de la Banda Sinfónica
Municipal de San Fernando
que se celebrará el 17 de mar-
zo, a las 21.00 horas, en la pa-
rroquia del Santo Cristo y el

Pregón del Cargador de la
JCC que este año estará a car-
go de Juan Pérez Bey, herma-
no mayor de la hermandad de
la Expiración, que tendrá lu-
gar el 31 de marzo en el Real
Teatro de Las Cortes.

Ayuntamiento y Consejo presentan el programa de actos conjuntos

MESAS REDONDAS, CONCIERTOS Y ACTOS AUDIOVISUALES CONFORMAN EL CALENDARIO PREPARADO PARA ESTE AÑO 

Francisco Romero y José Manuel Rivera presentaron el programa.     
JCFM

JCFM

La cuadrilla y el capataz continuarán siendo los mismos

SERVITAS REAVIVA LA
ORDEN CAMBIANDO A LA 
TOTALIDAD DE LA JUNTA

LA NUEVA PRIORA, ESPERANZA FERNÁNDEZ, APUESTA POR SALIR A LA CALLE

QUINARIO AL CRUCIFICADO DE LA 

BUENA MUERTE EN LA IGLESIA MAYOR

n La Fraternidad Seglar Servita de San Fernando terminó
el pasado fin de semana el solemne quinario dedicado al Santí-
simo Cristo de la Buena Muerte y a su patrona, la Santísima
Virgen de los Dolores. Los cultos, con el rezo de la corona dolo-
rosa y eucaristía con homilía, se clausuraron el pasado domingo
en la iglesia mayor parroquial de San Pedro y San Pablo con la
solemne función eucarística ocupando la sagrada cátedra el
padre Jesús Guerrero Amores, párroco del templo y director es-
piritual de la Orden de los Siervos de María. A su finalización
se cantó la salve en honor de Nuestra Señora de los Dolores. La
sagrada imagen del Señor crucificado estuvo, durante toda la
jornada del sábado 25, expuesta en solemne y devota ceremonia
de besapiés.

JUSTO MATA

a Fraternidad de los
Siervos de María ha cortado
de raíz los problemas surgidos
en su seno y celebró Capítulo
Extraordinario para tratar di-
versos asuntos de interés ge-
neral, entre ellos, la reestruc-
turación de su organigrama.
Dicho Capítulo estuvo presidi-
do por fray Jaime María Vi-
cens, delegado de las Terceras
Órdenes Seglares de España,
junto al director espiritual de
la  Orden Seglar, padre Jesús
Guerrero Amores. 

Tras el Capítulo se decidió
por unanimidad cambiar el
cargo de prior, con lo cual des-
de el pasado martes 21 de fe-
brero, la nueva priora es Es-
peranza Fernández Aranda.
Tras su nombramiento dio a
conocer la composición de la
nueva junta de gobierno con
sus respectivos cargos. 

Queda conformada con Es-
peranza Fernández Aranda,
priora; Oliva Pérez Roldán,
secretaria; David Sierra Ro-
mero, tesorero; Diego Gallar-

do Fernández, mayordomo, y
Fernando González Algaba,
fiscal. Los vocales son: María
José Mainé Lozano, Antonio
Peña Benítez, Manuel Sierra
Escandón, Rafael Domínguez
Montesino y Alberto José
González Illescas. Todos ellos
tomarán posesión de sus car-
gos, en breve, antes de la Se-
mana Santa.

Fernández Aranda sale
también al paso de los rumo-
res que corren insistentemen-

te por San Fernando, “lo últi-
mo que queremos es quedar-
nos en casa. Vamos hacer todo
lo que esté en nuestras manos
para salir a la calle y nuestro
director espiritual nos apoya.
La cuadrilla y el capataz con-
tinúan siendo los mismos”,
concluye la nueva priora.

Esperanza Fernández Aranda.
SFC

La nueva junta de gobierno
tiene conocimiento de que
las esquinas del paso que
está realizando el taller de
Manuel Guzmán Fernández
están casi acabadas, pero no
sabemos si las estrenaremos
o salimos sin ellas, “tenemos
todavía que negociar con el
tallista porque no tenemos
dinero. El problema llega
porque el anterior prior
encargó las esquinas sin que
la junta lo aprobara”. La
nueva priora ya se ha pues-
to en contacto con Guzmán y
“esta semana que entra nos
vamos a reunir para ver qué
va a pasar al final”.

“LAS ESQUINAS PARA EL
PASO ESTÁN CASI LISTAS,
PERO NO TENEMOS DINERO”

L
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VEZ FRENA UNA CANDIDATURA PARA
UN FALLIDO CABILDO EL 23 DE MARZO

JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

a Virgen del Rosario en
Sus Misterios Dolorosos no
procesionará el Sábado Santo
porque los últimos intentos
por normalizar la situación de
la hermandad de la que es ti-
tular no han fructificado.

Tal y como informó SAN
FERNANDO COFRADE en
su edición anterior, un herma-
no estaba dispuesto a presen-
tar una candidatura para el
cabildo que debe ser convoca-
do de cara a elegir la junta de
gobierno y acabar con el ac-
tual periodo en el que una ges-
tora mantiene la cofradía en
espera de la solución. Ese her-
mano es Andrés García Sau-
cedo. 

Hace unas tres semanas, el
representante del Secretaria-
do Diocesano, Rafael Guer-
rero, comunicó al director es-
piritual de la hermandad la
opción de la candidatura del
hermano Andrés García, que
previamente había mantenido
una reunión con el Consejo de
Hermandades para encauzar
la situación, circunstancia que
provocó de inicio cierto males-
tar en el seno de la actual ges-
tora, cuyo presidente, Antonio
Sánchez, no había sido infor-
mado al respecto. Ante esta
situación, el comisario citó a
Andrés García, celebrándose
una reunión en la que estuvie-
ron presentes la mayor parte
de los componentes de la ges-
tora. El candidato procedió a
entregar una lista de once
miembros con los que estaba

L

El sacerdote no está de acuerdo con varios miembros presentados por el candidato

La Procesión de la Virgen del Rosario volverá a ser la gran ausente en la Semana Santa isleña.                   JUSTO MATA

SE ESFUMA LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA QUE LA VIRGEN DEL ROSARIO SALIERA EL SÁBADO SANTO

dispuesto a conformar su can-
didatura. Posteriormente a es-
ta reunión, la lista fue presen-
tada al padre Rafael Vez por
parte del comisario, si bien el
director espiritual de la cofra-
día consideró que en el listado

se encontraban personas con
las que en su momento man-
tuvo el enfrentamiento sobra-
damente conocido. Según ha
podido conocer este periódico,
en la candidatura figuran
miembros de la familia Vil-
ches, Manuel de Bernardo y
Domingo García Cornejo, en-
tre otros nombres.

Cabildo el 23 de marzo

Paralelamente a este listado
con el que el párroco muestra
su desacuerdo y también se-
gún ha conocido este medio ya
que cada parte guarda celosa-
mente sus pasos a dar y tratan

de no hacer declaraciones, el
comisario recibió una llamada
telefónica del director del Se-
cretariado Diocesano de Her-
mandades y Cofradías, Alfon-
so Caravaca de Coca, con el
objetivo de ordenarle la convo-
catoria urgente del cabildo ge-
neral de elecciones para el 23
de marzo. Las instrucciones
contemplaban, como principal
cometido, agilizar todo lo posi-
ble el proceso para poder pro-
cesionar el Sábado Santo, algo
que resulta imposible mien-
tras la hermandad se encuen-
tre en manos de una gestora.

Al conocer la decisión del
Secretariado, el padre Vez Pa-

lomino le indicó al Secreta-
riado Diocesano que en la can-
didatura que se presentaría al
cabildo existían personas que
no contaban con su benepláci-
to. Asimismo, el director espi-
ritual solicitó un escrito for-
mal en el que constara la or-
den de convocar cabildo para
el 23 de marzo, con vistas a
poseer un documento que die-
ra cobertura legal a una deci-
sión advertida también por el
comisario a Alfonso Caravaca:
si se convoca cabildo para el
23 de marzo, los plazos de
comunicación a los hermanos
y del proceso en general con-
templados en el Reglamento
Base para Hermandades y
Cofradías se incumplirían,
puesto que en él se marca un
tiempo de dos meses previos
para presentar otras candida-
turas si las hubiera y exposi-
ción del censo de hermanos.

Dado que el director espiri-
tual de la Hermandad del
Rosario ha advertido negati-
vamente de algunos miem-
bros que conforman la can-
didatura de Andrés García
Saucedo y que además los
plazos marcados por el
Reglamento Base se incum-
plirían si se celebrara cabil-
do el 23 de marzo, el
Secretariado Diocesano ha
decidido retirar la orden de
convocar elecciones para esa
jornada. Todo sigue igual, la
gestora ‘aguantando’ y el
candidato, según parece, se
ha retirado ante los numero-
sos obstáculos a su lista.

Y AL FINAL, TODO COMO 
AL PRINCIPIO Y CON EL 
CANDIDATO RETIRADO

N n

Andrés García Saucedo es el
nombre del hermano del
Rosario que ha constituido
una lista de once miembros
para presentarse a un cabildo
que se queda sin fecha 

mientras la gestora ‘aguanta’

N n

El director espiritual ha 
indicado al Secretariado que
nombres como Vilches,
Manuel de Bernardo o

Domingo García Cornejo no
cuentan con su beneplácito y
se ha aplazado el cabildo
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José Pérez
Arellano ‘El capi’
recibe el título 
de Cargador
Distinguido 2012

SAN FERNANDO COFRADE

Este domingo, a las 12.00 ho-
ras, la Hermandad de la Sa-
grada Resurrección, celebra
en el Centro de Congresos
Real Isla de León, el acto de
presentación oficial y de reco-
nocido homenaje a José Pérez
Arellano, más conocido como
El capi, por su nombramiento
como Cargador Distinguido
de 2012. 

El acontecimiento tiene
previsto contar con la partici-
pación de conocidos cargado-
res de San Fernando, que se
sumarán al homenaje, así co-
mo saeteros de renombre que
amenizarán el emotivo acto
cofrade con sus oraciones he-
chas cantes. 

Por otro lado, el pasado día
31 de enero, los miembros de
la junta de gobierno de la
Hermandad de la Sagrada
Resurrección de Nuestro Se-
ñor Jesucristo se reunieron
con José Pérez Arellano El
capi para hacerle entrega del
pergamino que lo acredita co-
mo Cargador Distinguido de
2012. Recibió el documento de
manos del hermano mayor,
Antonio Moreno Sierra.  

En dicha convivencia estu-
vieron presentes, al margen
de los miembros de la junta
de gobierno de la hermandad,
Juan Grosso, en calidad de
presidente de la comisión de
carga; Alberto Salas, quien ha
sido elegido por El capi como
su exaltador, y otros herma-
nos y colaboradores. 

El Cargador Distinguido de
este año se mostró muy agra-
decido por su nombramiento
y sabe que tendrá que acom-
pañar al Señor el Domingo de
Resurrección.

José Pérez Arellano ‘El capi’, Cargador
Distinguido 2012 de la Hermandad del
Resucitado, es hermano del Nazareno, el
151, y del Rocío de La Isla y Sanlúcar 

JUSTO MATA

osé Pérez Arellano, más
conocido en el mundo de la
carga isleña como El capi, es
el Cargador Distinguido 2012
de la Hermandad de la Sagra-
da Resurrección. Pérez Arella-
no recibe este domingo la in-
signia de la hermandad y el
nombramiento.

- ¿Qué significa para usted ser
Cargador Distinguido de 2012
de la Sagrada Resurrección?
- La verdad es que me he sor-
prendido un poco, porque es-
tas distinciones individuales
me chocan un poco, puesto que
ningún cargador lleva un paso
y sólo es un trabajo del colecti-
vo. Hay gente mucho más an-
tigua que yo y que se lo pue-
den también merecer. Me i-
magino que ha sido una comi-
sión la que me ha elegido y no
creo que haya sido sólo por
antigüedad si no, quizás, por-
que era el que iba en el primer
palo y el que hablaba debajo y
eso siempre te hace ser el más
significativo.

- ¿Desde cuándo portando pa-
sos en San Fernando?
- Desde el año 1971. Fue una
promesa que hice de sacar el
Nazareno por una enferme-
dad que tenía mi padre. Me di-
rigí el Lunes Santo de ese año
a casa del capataz, que enton-
ces era Nicolás Carrillo, y des-
de entonces hasta el año 2000
que me retiré. Mi promesa era

portar el paso del Nazareno,
pero al año siguiente Nicolás
me pidió que portara otros pa-
sos: La Columna, el Domingo
de Ramos; Afligidos, el Lunes
Santo; Caridad, el Martes...
casi todos los días porque el
descanso era el Miércoles,
aunque un año saqué el Per-
dón y después empalmé con el
Nazareno.

- ¿Cómo ve el mundo de la
carga en La Isla?
- La veo distinta, creo que a-
hora está más encorsetada. La
música ha influido mucho por-
que las marchas eran antes
más cortas y los pasos anda-
ban más. Hoy las marchas se
han ralentizado y los pasos
andan menos. Eso es lo que yo
veo. Antes, la cosa tenía más
pellizco, quizás porque eran
cargadores tradicionales que
salían todos los días sin rele-
vos ni nada; tenían unas aga-
llas enormes y si se salía al-
guien no entraba nadie en su
sitio. La carga está ahora más
cómoda, hay más gente y los
palos van más cubiertos. Los

José Pérez Arellano, Cargador Distinguido 2012.                            SFC

J

- ¿Y la evolución de la Semana
Santa isleña?
- Las hermandades han incre-
mentado el patrimonio y han
cambiado mucho, en la calle
ya son otra cosa. Los pasos de
cristos o misterios actuales
son preciosos y hay cuatro o
cinco en proceso de ejecución
que, cuando estén termina-
dos, serán impresionantes.
Quizás lo que falte en San
Fernando sea incrementar el
patrimonio de los palios, sólo
hay un par de ellos, aunque
dignos y decorosos, que se
puedan comparar con los de o-
tras ciudades importantes.
Ahí hace falta volcarse un po-
co más.

- Y ahora el homenaje, ¿no?
- Sí, este domingo me entre-
gan la insignia y el nombra-
miento. Me han dicho que el
Domingo de Resurrección ten-
go que abrir las puertas de la
iglesia y acompañar al Señor
Resucitado.  

que nos formamos en la cua-
drilla de Nicolás Carrillo tene-
mos otra forma de ver estas
cosas. Ni somos más ni me-
nos que nadie, sólo son épocas
distintas. Hoy, los pasos son
también más pesados, son au-
ténticos barcos.

- ¿Qué ha significado la JCC
para la Semana Santa isleña?
- La JCC entró en un movi-
miento que nació al mismo
tiempo en toda Andalucía,
que era sacar pasos sin cobrar
nada. En el año 81 se pagaba
1.200 pesetas el cargador, en-
tonces ¿qué costaría hoy las
cuadrillas para dos pasos, a
razón de 50 o 60 euros por
cada uno de ellos? La JCC se
ofreció a portar los pasos sin
cobrar nada y dio paso a las
cuadrillas de hermanos. Yo
fui de los primeros en inscri-
birme en la del Nazareno, en
el año 81. Hoy día no se conci-
be una hermandad sin cuadri-
llas de hermanos o, en San
Fernando, sin la JCC.

N n

REVOLUCIÓN
“La JCC entró en un 
movimiento que nació al
mismo tiempo en Andalucía,
que era sacar pasos sin cobrar
nada y ello dio paso a la 
creación de las cuadrillas 

de hermanos”

N n

RCARGADOR VETERANO
“Estuve en la cuadrilla de
Nicolás Carrillo desde 1971 
y me retiré en 2000 después
de haber cargado casi toda la
Semana Santa, excepto el
Miércoles Santo que era el 
día de descanso”

N n

RCOMPAÑERISMO
“El nombramiento me ha
soprendido un poco porque
creo que hay gente más 
antigua que yo en el mundo
de la carga isleña y que se 
pueden merecer también 
esta distinción”

JOSÉ PÉREZ ARELLANO, ‘EL CAPI’ CARGADOR DISTINGUIDO 2012 DEL RESUCITADOENTREVISTA

“Comencé a
cargar por
promesa en el
71 en el paso
del Nazareno”
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El obispo monseñor Rafael Zornoza presidió el Vía crucis acompañado de otras autoridades.                     JCFM

IMPRESIONANTE MIRADA AL CIELO
El Cristo de Columna volvió a ser el poderoso centro de atención en el Vía crucis general del Consejo

EL OBISPO DE LA DIÓCESIS, MONSEÑOR RAFAEL ZORNOZA, PRESIDIÓ EL PIADOSO ACTO CON MUCHOS COFRADES EN SUS FILAS

J. C. F.

a imponente y venerada
imagen del Señor de Columna,
la presencia del obispo de la
Diócesis, monseñor Rafael
Zornoza, y un cierto desorden
en el cortejo a la hora de guar-
dar las distancias, fueron los
tres principales protagonistas
del Vía crucis general que se

celebró el lunes 27 de febrero,
organizado por el Consejo de
Hermandades y Cofradías.

Tras cuatro años en los que
la lluvia había impedido cele-
brar este ejercicio cultual
externo, la noche se presentó
fría pero sin brisa, permitien-
do que tanto los brazos de la
parihuela con el Cristo como
los cirios que portaron los her-
manos de la Cofradía de la

Columna se encendieran, con-
formando una bella estampa
en la que fueron destacables
detalles de la parihuela, como
el flagelo colocado en la parte
trasera a los pies del Señor
sobre un manto bordado de la
Virgen de las Lágrimas a
modo de clámide del Señor
recién despojado, o la reliquia
en la parte frontal que mues-
tra el paso de palio de Nuestra

Señora de las Lágrimas cada
Domingo de Ramos.

Las cofradías dispusieron
sus cruces de guía con dos
faroles en determinados pun-
tos del recorrido donde se leye-
ron las estaciones y el arci-
preste Salvador Rivera leyó
las meditaciones, y una capilla
de música de la Asociación
Musical ‘San José Artesano’ a-
compañó al titular de Colum-

na durante un itinerario en el
que destacó el número de fie-
les a la salida, en la calle
García de la Herrán y el barrio
de la Iglesia Mayor.

Al acto asistieron también el
alcalde isleño, José Loaiza, y el
director del Secretariado Dio-
cesano, Alfonso Caravaca.

L

Las hermandades dispusieron sus cruces de guía en cada una de las estaciones del Vía crucis.                  JCFM 

La parihuela del Señor por la calle Las Cortes.                                          JCFM

Un manto rojo y el flagelo se situaban detrás de la parihuela.            JCFM

www.sanfernandocofrade.net/noticias/conse
jo/cronicaviacrucis.htm
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HERMANO MAYOR DEL SANTO CRUCIFIJO DE JEREZ

Luis Cruz de Sola
exaltará a la Santa
Cruz en septiembre

TAMBIÉN PARTICIPARÁ MANUEL DELGADO, EX DIRECTOR DE LA CORAL

Aguado y Guzmán, en el ciclo
de conferencias de Nazareno

SAN FERNANDO COFRADE

La junta de gobierno de la
Hermandad del Santísimo
Cristo de la Verak Cruz y
Nuestra Señora del Mayor
Dolor ha designado al cofrade
jerezano Luis Cruz de Sola co-
mo XXXI Pregonero de la
Exaltación a la Santa Cruz
que cada mes de septiembre
organiza la cofradía isleña del
Miércoles Santo.

Cruz de Sola es hermano
mayor de la Pontificia, An-
tigua y Venerable Hermandad
del Santísimo Sacramento y
Cofradía de Nazarenos del
Santo Crucifijo de la Salud y
María Santísima de la Encar-
nación, de Jerez de la Fron-
tera. Ha sido pregonero de la
Semana Santa de Jerez en
1996, XXIX pregonero de
Nuestro Padre Jesús Nazare-

no de esta misma localidad e
igualmente fue el encargado
de pregonar la Navidad jere-
zana en 2009. En 2011 realizó
el pregón de las Glorias de
María de Rota, habiendo ade-
más participado en mesas re-
dondas de diversa temática
cofrade e impartido conferen-
cias.

Tendrán lugar del 7 al 9 de marzo en el Centro de Congresos

SAN FERNANDO COFRADE

El grupo joven de la Herman-
dad de Nuestro Padre Jesús
Nazareno y María Santísima
de los Dolores ha trabajado
para la organización de un ci-
clo de conferencias cuaresma-
les que tendrá lugar del 7 al 9
de marzo, en uno de los salo-
nes del Centro de Congresos
Cortes de la Real Isla de
León.

La primera charla versará
sobre La música de Semana
Santa y estará a cargo de Ma-
nuel Delgado Ulloa, antiguo
director de la Coral de San
Fernando. La conferencia au-
diovisual del jueves 8 corres-
ponderá a Fernando Aguado,
escultor e imaginero sevilla-
no, que hablará sobre El pro-
ceso de creación de una obra. 

Por último, la charla de
clausura del tercer día estará
a cargo de Manuel Guzmán

Fernández, reconocido tallis-
ta hispalense, que disertará
sobre El barroco y las her-
mandades de San Fernando.

Todas las conferencias da-

rán comienzo a las 20.00 ho-
ras y serán presentadas por
el periodista de Onda Cádiz y
cofrade gaditano, Guillermo
Riol Hernández.

EL COFRADE ISLEÑO TENDRÁ A SU CARGO EL PREGÓN DE LA SEMANA SANTA CONVIVENCIA DE LA MISMA ADVOCACIÓN

El alcalde, José Loaiza, visitó en su domicilio al
pregonero de la Semana Santa isleña, Manuel
Muñoz Jordán, quien recibió a la primera auto-
ridad municipal acompañado de su esposa, Ma-
ría del Carmen Rivero, hijos y nietos. Loaiza,
con este acto, quiso, además de mostrar su afec-
to personal por Muñoz Jordán, impulsar una

tradición perdida durante años. El pregonero
agradeció la presencia del alcalde “a la que es
también su casa”. Muñoz Jordán recibió de
manos del alcalde un obsequio recuerdo de la
visita y el pregonero correspondió con un brin-
dis. A este distendido encuentro asistieron tam-
bién miembros del Consejo y de la Corporación.

VISITA DEL ALCALDE A LA CASA DE MANUEL MUÑOZ JORDÁN
SFC

El grupo de oficiales del Santo Entierro, delante del titular sevillano.   SFC

Manuel Guzmán (d) explicando el paso del Prendimiento isleño.          SFC

Luis Cruz de Sola.  SFC

Cita del Santo
Entierro en Sevilla

SAN FERNANDO COFRADE

La Hermandad Carmelitana
del Santo Entierro de Nuestro
Señor Jesucristo asistió el sá-
bado 25 de febrero a una con-
vivencia de carácter extraordi-
nario de las diferentes her-
mandades y cofradías que ve-
neran a Nuestro Señor Je-
sucristo en el misterio del
Santo Entierro de las provin-

cias de Sevilla, Cádiz y Huelva
(Andalucía Occidental), orga-
nizado por hermandad hispa-
lense de esta advocación. Di-
cho acto consistió en un en-
cuentro que incluyó una euca-
ristía y la visita a la exposición
‘Mors Morten Superavit’ orga-
nizada por el Santo Entierro
de Sevilla en el Ateneo, entre
otros eventos como conferen-
cias y un almuerzo.
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LAS IMÁGENES HAN SIDO REUBICADAS EN EL NUEVO PASO, PERO NO DE FORMA DEFINITIVA HASTA QUE SE VEAN EN LA CALLE

CRISTO REY CAMBIA
LA DISPOSICIÓN DE
LAS IMÁGENES EN SU
PASO RECIÉN LLEGADO
Los hermanos Caballero estuvieron el pasado sábado en
San Fernando para colocar los candelabros cedidos y
tenían previsto estar de nuevo para rematar la obra

JUSTO MATA

a junta de gobierno
de la Hermandad de Cristo
Rey está logrando que sus
aspiraciones se vayan hacien-
do poco a poco realidad. El
nuevo paso de misterio, en su
primera fase de carpintería,
ya está en San Fernando y
guardado en la capilla del Co-
legio de La Salle. 

Los miembros de la junta de
gobierno ya tienen reubicadas
las imágenes para la próxima
salida procesional. Los herma-
nos Caballero, artífice del nue-
vo paso, estuvieron el sábado
pasado en San Fernando -las
andas llegaron el viernes
anterior- para colocar los per-
nos de las imágenes en su
nueva ubicación, así como pa-
ra colocar en las esquinas los

cuatro candelabros de guarda-
brisas que han cedido para es-
te año. Los tallistas sevillanos
tenían previsto trasladarse de
nuevo a La Isla este sábado
para dejar ya todo rematado y
preparado para la próxima
salida procesional.

La nueva distribución de las
imágenes queda así: San Pe-
dro continúa abriendo el corte-
jo de la Entrada en Jerusalén,
tirando de la burra. A su iz-
quierda, el niño hebreo sale al
encuentro del Señor. La mujer
hebrea, por su parte, perma-
nece a la izquierda del Señor
con su niño en brazos. 

A la derecha de Cristo Rey
continúa el discípulo amado,
si bien dirige su paso hacia el
Señor. Tras Jesús, el anciano
y Santiago Apóstol cierran la
escena, a derecha e izquierda,
respectivamente.

L

Los candelabros han sido cedidos para este año por el taller.      JUSTO MATA

La nueva obra fue recibida con aplausos al colocarse en la capilla de La Salle.                         ALFONSO C. GARNÁREZ PINTO

Momento de la descarga del que será un gran paso.                     JUSTO MATAEl paso en el taller de Sevilla, instantes antes de iniciarse el traslado a San Fernando.                       SANDRA DE LA HOZ
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NADA es igual, todo ha cambiado; con apenas treinta días
para el comienzo de nuestra Semana Mayor, tuvimos el
honor de participar en el acto, que inaugura el periodo
cuaresmal, como es el Vía crucis que organiza el Consejo
de Hermandades y Cofradías de nuestra ciudad. En pri-
mer lugar, felicitar a la junta de gobierno, grupo joven y
hermanos de la Hermandad de Jesucristo Atado y
Flagelado a la Columna, por esa bella estampa y por cui-
dar hasta el más mínimo detalle, no podía ser de otra
forma, sino viniendo de una hermandad señera donde las
haya, en nuestra bendita Isla.

Pero mi cometido aquí no es otro, sino el dejar de entre-
ver, las carencias notorias que han rodeado lo que a prio-
ri debería haber sido un acto de testimonio de FE  para
todo cristiano y cofrade comprometido con la Santa Iglesia
Catolica Romana. Son muchos los detalles que faltaron en
tan cálida noche, pero que faltó con mayúsculas fue en
resumidas cuenta, la falta de “SOLEMNIDAD”, ¿Dónde
quedó?, ¿Se han olvidado del cometido que desempeña-
mos?

Es impensable acudir a un Vía crucis con la premisa de
no participar en él, pero ha sido así, y no solo eso, más bien
parecía por un lado el Vía Crucis, y por otro el descuido a
todos los hermanos que fuimos acompañando y arropando
a Nuestro Señor, como bien dice San Josemaría Escrivá de
Balaguer: “Queremos sufrir todo lo que Tú sufriste, ofre-
certe nuestro pobre corazón, contrito, porque eres inocen-
te y vas a morir por nosotros, que somos los únicos culpa-
bles” (Vía crucis. 1981).

Tras, cuatro años, sin
celebrarse el camino de la
cruz por nuestras calles,
creo que se han olvidado
las tradiciones de la audi-
ción para hacer llegar a
todos los allí presentes de
los misterios del calvario; y
no sólo eso, sino el RESPE-
TO con mayúsculas te-
niendo en cuenta el acto
que allí nos reunía. No se
puede, ir con una venera,

medalla o escapulario en el pecho y hacer como el que rea-
liza un recorrido turístico por el barrio de nuestra feligre-
sía. Perdonen ustedes pero no, el VIA CRUCIS es mucho
más que eso, se convierte en un lugar de oración y medi-
tación, a lo allí celebrado, no en tertulias cofrades, porque
la imagen dada no queda solo en el público presente sino
en la corporación que representamos. San Josemaría
Escrivá de Balaguer así lo cita, al decir  “Nos disponemos
a acompañarte por el camino de dolor, que fue precio de
nuestro rescate” (Vía Crucis.1981). Qué sentido tiene,
esperar durante un año entero, y no existir una organiza-
ción en el acto más importante de cuaresma. 

Creo que deberían descuidar otros eventos de menor
envergadura y poner los ojos, la atención,  a lo verdadera-
mente importante, porque es desde arriba desde donde se
tiene que dar ejemplo al resto, debemos de ser verdaderos
evangelizadores y sobre todo firmes en nuestra FE. No se
puede organizar un acto, sin una previsión previa de orga-
nización y recogimiento a los cristianos, sin mencionar en
todo caso la falta de presencia desde la propia entidad
organizadora.

Luchemos pues por aunar nuestras fuerzas y no dejar
que la SOLEMNIDAD, de nuestros actos se piérdan, por
que estaremos perdiendo parte de nuestro respeto en Él.
Desde aquí, felicitar de nuevo a la Hermandad por su gran
trabajo, y a la dirección de la Junta Permanente del
Consejo que hagan todo lo posible por regular el acto que
congrega a todas las hermandades, por que el fomento de
un acto no pasa por su publicidad, sino por la idiosincra-
sia que crece años tras años, y que en el futuro serán nues-
tros hijos los herederos de nuestro legado.

PALCO COFRADE

RAMÓN CAO RONDÁN

Solemnidad

Nn

“NO SE PUEDE IR
con una venera, medalla o
escapulario en el pecho y
hacer como el que realiza un
recorrido turístico por el
barrio. El Vía Crucis se 
convierte en un lugar de 
oración y no de tertulias”

LA ESPIRITUALIDAD
Y LAS HERMANDADES DE NEGRO

EL Cortejo que componen las
hermandades de negro tienen
que valorarse en un solo con-
junto, todas las piezas que lo
integra deben ser un engra-
naje perfecto y conjuntado
que invite a la piedad, a la
oración, a las plegarias, a la
espiritualidad.

Cuando se es hermano de
una hermandad de negro, se
destaca, sobremanera, por su
forma de manifestarse en
todo acto cultual que organi-
za. Lo hace pensando en el
más estricto de la unción de-
vocional, de la desnudez de
mostrar nuestra fe sin gran-
des estruendos, sino desde el
silencio respetuoso sólo roto
por la oración constante de to-
dos los que, de una manera u
otra, acompañamos a Jesús y
María.

Para que esta actitud no só-
lo sea una pose, se debe in-
centivar a los hermanos a
potenciar el acompañamiento

en su maduración en la fe,
teniendo en cuenta los tiem-
pos, circunstancias de cada
persona.

Creo que no podemos pedir
a los hermanos que tengan
un determinado comporta-
miento en un día concreto si
primero si no lo viven como
parte implícita en su vida de
fe y segundo si no le ofrece-
mos  todo cuanto disponga-
mos para que la misma ma-
dure y se desarrolle en pleno
sentido.

El acompañamiento en la
vida espiritual y de fe de
nuestros hermanos puede, y
creo que debe,  convertirse en
el reto más importante que,
como católicos, estamos obli-
gados a realizar. Esta tarea,
apasionante, debe realizarse
de la mano del director espiri-
tual de la hermandad, tenien-
do claro que dicho director
espiritual es el representante
directo del prelado en la her-
mandad o cofradía. Esta

tarea  compete  a todos los
hermanos sin distinción y
muy especialmente a los que
desempeñan las responsabili-
dades y tareas de gobierno en
el seno de cada respectivas
juntas. 

Los hermanos deberán par-
ticipar de forma activa y res-
ponsable, como deber con la
hermandad,  en cuanto  orga-
nizare la comunidad cristiana
a la que perteneciera en or-
den a la formación y profun-
dización de la fe o de la debi-
da formación cultural y cris-
tiana de sus miembros. La
hermandad debe conseguir
que el hermano vea este de-
ber como necesidad. 

Las hermandades están
obligadas a celebrar los cultos
intenos y externos que refle-
jen sus estutos o reglas, así
como fomentar la participa-
ción activa e imprescindible
de los hermanos en la misma.
Como corporación nazarena,

en el día que se tenga estable-
cido, la hermandad hará
solemne y devotísima Esta-
ción de Penitencia o Salida
Penitencial, constituyendo
ésta, por constitución y tradi-
ción, el principal acto de culto
externo de la misma. Sería
conveniente realizar un Re-
tiro Espiritual antes de la Sa-
lida Penitencial así como una
Eucaristía el día de la misma.

La Estación de Penitencia
ha de suponer para los her-
manos que participan un acto
de meditación y participación
directa en la Pasión de Cristo,
formar parte de ella, y desde
el puesto que ocupen en la
misma, habrá de suponer un
acto de sacrificio y renuncia
así mismo en favor de los de-
más, al desprendimiento más
absoluto, a la humildad y la
caridad, a la oración, renun-
ciando a la propia comodidad,
a cualquier tipo de preferen-
cia, privilegio o distinción.

El acto de penitencia co-

mienza en el domicilio del
hermano, en el momento de
revestirse con el hábito. El
hermano, una vez que ha sa-
lido de su domicilio, marcha-
rá a pie, cubierto con el anti-
faz, por el camino más corto,
en absoluto silencio hasta el
templo. Deberían sentir la
necesidad de hacer una visita
y rezar ante el Sagrario  por-
que significa que la peniten-
cia no empieza cuando llega
al mismo sino que es una con-
tinuación. 

La procesión transcurrirá
en el más absoluto de los si-
lencios y de los recogimientos,
ya que el silencio sirve para
dos grandes reencuentros:
Con nosotros mismos y con el
Dios de la Revelación que,
también, se manifiesta en si-
lencio. Si Dios habla al hom-
bre también en el silencio, el
hombre igualmente descubre
en el silencio la posibilidad de
hablar con Dios y de Dios. 

El hermano que realiza la
Estación de Penitencia si ha
experimentado esta madura-
ción y experiencia en la fe, no
le será nada dificultoso man-
tener la máxima solemnidad,
el máximo decoro y una acti-
tud de auténtico respeto en la
misma, dando con su ejemplo
la imágen necesaria para que
la misma se convierta una
auténtica catequésis para los
que la presencian.

Como he expuesto, pode-
mos concretar que la realiza-
ción de la Estación de Peni-
tencia es un medio y  no el fin
de la propia hermandad y co-
mo medio debe haber existido
un antes, durante y después.
Antes con una formación cris-
tiana, teológica, litúrgica, sa-
cramental para conocer y
amar al Señor en su verdade-
ra dimensión. Decía el filósofo
y humanista alemán Enrich
From que “quien no conoce
nada, no ama nada”. Quien
no conoce al Señor no puede
amarlo en su verdadera di-
mensión. Gracias a este cono-
cimiento, se vive de otra ma-
nera la Eucaristía y de ahí  la
importancia extrema de a-
compañar en este proceso de
maduración a los hermanos
por parte de la hermandad
porque con los antecedentes
que he nombrado, con ese vi-
vir la fe profundamente en la
Iglesia, en tu hermandad, en
tu día a día podamos, con
nuestro ejemplo, convertir la
Estación de Penitencia en
una auténtica presencia e-
vangelizadora en el medio del
mundo.

JESÚS RODRÍGUEZ ARIAS HERMANO DE LOS ESTUDIANTES Y CABALLERO HOSPITALARIOREFLEXIONES
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LA AGENDA COFRADE

PABLO QUIJANO PRESENTARÁ EL CARTEL DE LA
ASOCIACIÓN DE FOTÓGRAFOS FOCOIS EL DÍA 16

La recién creada Asociación de Fotógrafos Cofrades Isleños
(FOCOIS) presentará su cartel de la Semana Santa el pró-
ximo viernes 16 de marzo, a las ocho de la tarde, en la Casa
de la Cultura. Será el cofrade, pregonero y representante de
toda una prestigiosa saga de fotógrafos, Pablo Quijano
Cabeza, el responsable de presentar el vocero del que la
entidad ha editado quinientos ejemplares. El mantenedor
del acto será José Carlos Fernández Moscoso, cofrade y
director del periódico SAN FERNANDO COFRADE.

APRETADA AGENDA DE CONCIERTOS PARA LA BANDA
MUNICIPAL DESDE EL 3 AL 25 DE MARZO

La Banda Sinfónica Municipal, bajo la dirección de Alberto
Devesa García, vivirá un intenso mes de marzo cuaresmal
con una programación que comprende varios conciertos de
interés. El primero de ellos será el día 3 a beneficio de
Manos Unidas en la Compañía de María, para pasar al 9 de
marzo ofreciendo un repertorio de marchas tras el Pregón
de la Juventud Cofrade que a las 20 horas ofrece María
José Cao en la Casa de la Cultura, organizado por la
Hermandad de la Misericordia. La Banda Municipal parti-
cipará en un certamen benéfico el 11 de marzo, y el día 17
en un concierto de la Hermandad de la Vera+Cruz en el que
el subdirector José Ribera Tordera reestranará su marcha
‘Nuestra Señora del Mayor Dolor’ que compuso en 1999.

SEGUNDA EDICIÓN DEL CARTEL ‘EL VARAL’ 
CUYOS FONDOS SERÁN PARA FINES SOCIALES

El próximo sábado día 10 de marzo a las 20 horas se lleva-
rá a cabo, en la Capilla del Antiguo Hospital de San José,
la presentación del Cartel anunciador de la Semana Santa
‘El Varal 2012’. El encargado de glosar el cartel será el
cofrade José Macias Martín. El  acto será presentado por
Antonio Macías Geneiro. Intervendrá una capilla musical,
que interpretará varias piezas. La tirada de esta segunda
edición del cartel, patrocinado por Floristería Real, será de
quinientos carteles que se distribuirán desde el referido
comercio, en la Calle Real 88, solicitándose un donativo de
un euro por cartel destinado íntegramente a obras sociales.

LA CUADRILLA DEL PRENDIMIENTO PRESENTA SU 
CARTEL EL 10 DE MARZO, OBRA DE MANUEL JIMÉNEZ

La cuadrilla de cargadores de la Hermandad del Pren-
dimiento presentará el cartel anunciador del Martes Santo
el 10 de marzo a las 20.30 horas en la Parroquia de San
José Artesano. La fotografía del cartel, elegida por concur-
so es de Manuel Jiménez, y será glosada por Rafael
Ahumada Zuaza, cargador y miembro de la junta de gobier-
no del Prendimiento. Tras la presentación tendrá lugar un
concierto de la Agrupación Musical Virgen de las Lágrimas
(sección juvenil).

EL CORO ‘SAN JUAN DE LA CRUZ’ ALCANZA LOS 6.000
EUROS PARA MISIONES CARMELITAS EN TUCUMÁN

El Coro Carmelitano San Juan de la Cruz, tras su andadu-
ra de la mano de los Padres Carmelitas y con el compromi-
so en su proyecto social, ha alcanzado la cifra de 6.000 euros
donados al haber aportado en estas últimas fechas un
donativo a las Misiones Carmelitas en la región de
Tucumán (Argentina), concretamente al proyecto ‘El cam-
bio lo generamos todos’.

CÁRITAS DE LA PASTORA AGRACEDE LOS MIL KILOS
DE VÍVERES DEL CERTAMEN DE BANDAS ‘EL NACA’

Cáritas de la Parroquia de la Pastora ha querido agradecer
a la comisión de actos del cincuentenario del bar ‘El Naca’ su
campaña de recogida de alimentos en el certamen de bandas
del 12 de febrero. Se recogieron más de mil kilos de víveres.

El Gran Poder.
PEDRO RAMÍREZ

n

MEDINACELI ESTRENA
DOSEL CON HERÁLDICA
SAN FERNANDO COFRADE

a Archicofradía de Me-
dinaceli ha estrenado un dosel
en el altar de cultos del quina-
rio que culmina este domingo
4 de marzo con la solemne fun-
ción religiosa a las 11 horas.

El Señor Cautivo y Resca-
tado fue trasladado a su altar
de cultos el pasado domingo, el
martes se inició el quinario y
el primer viernes de marzo se
ha celebrado el besapié. En to-
dos estos actos se ha podido
contemplar el nuevo dosel del
altar de cultos instalado por la
archicofradía, que se ha estre-
nado este año.

La hermandad explica que
este altar de cultos, más alto,
ancho y con una mayor firme-
za estructural que el anterior,
presenta un dosel diseñado
por el hermano Juan Guerrero
Pérez y ejecutado por un am-
plio grupo de hermanas. En él
aparecen seis escudos intíma-
mente relacionados con la her-
mandad, siendo sus significa-
dos los siguientes: de izquier-
da a derecha y de arriba a
abajo, la Casa Real Española,
por aceptar su Majestad el
Rey ser hermano y conceder el
título de Real; el Ducado de
Medinaceli, por acoger a la
primitiva imagen de Jesús
Nazareno de Madrid, origen
de la devoción de Jesús de
Medinaceli, en toda España; el
Mosaico de la Orden Trinita-
ria, por tener Carta de Her-
mandad con la misma; el do-

ble escudo de la Orden Fran-
ciscana, el actual y el anterior
de las cinco llagas de San
Francisco, por tener Carta de
Hermandad con la Comuni-
dad de Madres Capuchinas de
San Fernando, y concedido el
título de Seráfica; el del obispo

de la fundación de la Archi-
cofradía del Santísimo y Áni-
mas, Fray Tomás del Valle, y
el del obispo de la fecha de la
fundación de la Hermandad
de Nuestro Padre Jesús de
Medinaceli, Tomás Gutiérrez
Díez.

El doser muestra los escudos relacionados con la archicofradía.          
JCFM

EL SOLEMNE QUINARIO CULMINA ESTE FIN DE SEMANA TRAS EL BESAPIÉ

VÍA CRUCIS PENITENCIAL EL PASADO 24 DE FEBRERO

Están representadas la Casa Real y la Orden Trinitaria, entre otros

El Gran Poder
recorrió la Bazán
SAN FERNANDO COFRADE

Nuestro Padre Jesús del Gran
Poder recorrió las calles del
barrio de la Bazán en su devo-
to Vía crucis organizado por la
hermandad sacramental del
Miércoles Santo.

En el cortejo se encontraban
los miembros de la junta de

gobierno de la hermandad del
Gran Poder y representantes
de la hermandad del Rocío con
su hermano mayor a la cabeza
y de la Asociación Parroquial
María Santísima Reina de los
Ángeles. La parihuela llevaba
cuatro discretos centros de
lirios morados en cada esqui-
na.

L
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JOSÉ JUAN DÍAZ
PUSO LA PROSA Y
‘VIRGEN DE LAS
PENAS’ LA MÚSICA

JUSTO MATA

a Hermandad de la O-
ración en el Huerto, como to-
dos los años al inicio de la
Cuaresma, celebró la presen-
tación del cartel anunciador
de la Semana Santa de 2012. 

El acto, que se desarrolló en
la parroquia de la Divina Pas-
tora, concitó la atención de los
cofrades hortelanos que se
reunieron en torno al vocero
anunciador de este año reali-
zado con una fotografía del
paso de misterio de Jesús
Orando en el Huerto, obra de
José Alberto Ortiz Benítez, co-
laborador de SAN FERNAN-
DO COFRADE. 

El evento se inició con la  A-
grupación Musical Virgen de
las Penas, dirigida por David
Luque Sánchez, que, en pri-
mer lugar, interpretó la mar-
cha ‘Cautivo en su Soledad’. 

Terminada la pieza, el her-
mano mayor, Francisco José
Hernández, y el autor descu-
brieron el cartel que  inmedia-
tamente después fue exaltado
por José Juan Díaz Rodrí-

L

La Hermandad del Huerto presentó
el cartel de la Semana Santa 2012

José Juan Díaz Rodríguez, exaltador del cartel.        SFC ‘Virgen de las Penas’ interpretó diversas marchas.    SFC

José Alberto Ortiz y el hermano mayor de la corporación hortelana descubrieron el cartel.                            SFC

EL VOCERO ANUNCIADOR DE ESTE AÑO HA SIDO REALIZADO CON UNA INSTANTÁNEA DE JOSÉ ALBERTO ORTIZ BENÍTEZ

guez, hermano de la corpora-
ción del Martes Santo. El
exaltador, tras recibir la ceni-
za “como símbolo de que nues-
tra vida terrenal es pasajera”,
recordó que fue el grupo joven
el que en 2006  comenzó con la
tarea de editar un cartel a-
nunciador del Martes Santo
en La Pastora. Poco después
habló de la trayectoria de José
Alberto Ortiz y de los carteles
que se han editado con sus
instantáneas así como del di-
seño del cartel de este año,
valorándolo positivamente y
felicitando a su autor, Jesús
Rodríguez, “por el producto fi-
nal de la obra”.

El exaltador se adentró pos-
teriormente en un profundo
análisis del vocero, “toda una
declaración de intenciones de
lo que la Hermandad de la
Oración en el Huerto es en la
calle cuando se hace cofradía”.
La fotografía del paso de mis-
terio, con la que se anuncia la
Semana Santa desde La Pas-
tora, “está tomada en una ca-
lle que no podía faltar en
nuestro itinerario, la del beato
Marcelo Spínola y Maestre”,

dijo Díaz Rodríguez. 
La recta final de la exalta-

ción fue una petición a la junta
de gobierno: la de los “santos
dormilones que todos los hor-
telanos soñamos poder tener

algún día entre nosotros”. El
emotivo acto finalizó con la en-
trega de recuerdos, tanto al
autor como al presentador y a
la  agrupación musical, que re-
mató el evento con la interpre-

tación de las marchas ‘Beso y
traición’, ‘Reo de muerte’ y
‘Prendimiento en Getsemaní.
Terminó con Oración en el
Huerto’, compuesta por el
maestro Agripino Lozano.
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/www.sanfernandocofrade.net/noticias/hdad
granpoder/presentacioncartel2012.htm

JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

l cofrade isleño Dominico
Guillén Sánchez presentó, en
la tarde del Miércoles de Ce-
niza, el cartel anunciador del
Miércoles Santo que cada año
edita la Hermandad Sacra-
mental de Nuestro Padre Je-
sús del Gran Poder y María
Santísima del Amor. 

El templo de la Sagrada Fa-
milia se encontraba totalmen-
te abarrotado tras la misa de
imposición de cenizas y los fie-
les asistieron a la presenta-
ción del cartel, cuya fotografía
tiene como autora a Sandra de
la Hoz, joven cofrade de la
Hermandad de Cristo Rey y
colaboradora de SAN FER-
NANDO COFRADE, que des-
cubrió el vocero junto con el
hermano mayor de la corpora-
ción del Miércoles Santo, An-
tonio J. Ramos. 

Dominico Guillén hizo un
repaso por la labor de Sandra
de la Hoz como fotógrafa, dise-

ñadora y maquetista de diver-
sas publicaciones cofrades, así
como tuvo palabras dedicadas
a la labor de las hermandades
en general, su acción social, el
reflejo en el cartel de “un pue-
blo, el de La Isla, y un barrio,
el de la Bazán” y recordó los
lazos de la banda ‘Agripino
Lozano’ y la Agrupación ‘Isla
de León’ con el Gran Poder.
Precisamente y tras la presen-
tación del cartel, la banda de
música ofreció un concierto
con seis marchas procesiona-
les, iniciándose con ‘Amor al
Gran Poder’ para continuar

con otras como ‘Coronación de
la Macarena’, ‘Sanidad’, ‘El
Cristo del Perdón’, ‘Virgen de
las Aguas’ o ‘Rosario’.

‘Informativo y formativo’

Dominico Guillén explicó la
existencia de dos tipos de car-
teles, “el informativo y el for-
mativo”, y señaló que el den
Gran Poder “es un cartel infor-
mativo, ya que nos anuncia el
próximo Miércoles Santo, la
próxima salida del Gran Poder
y Su madre la Santísima
Virgen del Amor, pero tam-

bién tiene una vertiente for-
mativa: nos convoca a encon-
trarnos con ellos durante la
Cuaresma y especialmente
durante su salida procesional,
nos sugiere que lo acompañe-
mos, que le sigamos, que refle-
xionemos y oremos en este

E

Dominico Guillén
presentó el cartel de
la cofradía de la
Bazán ante una
iglesia abarrotada

LA FOTOGRAFÍA ES DE SANDRA DE LA HOZ Y LA BANDA ‘AGRIPINO LOZANO’ INTERPRETÓ MEDIA DOCENA DE MARCHAS

EL GRAN PODER POR LA GLORIETA
ANUNCIA EL MIÉRCOLES SANTO

tiempo que hoy abre la Iglesia,
previo a la celebración de la
Semana Mayor que terminará
con el mayor mensaje de la
cristiandad, la Resurrección.
Esto es lo que me dice este
cartel. Y todo gracias a una
imagen. A una bella imagen
de Jesús del Gran Poder, rode-
ada de su gente, atravesando
la Glorieta para cumplir su
encuentro anual con el pueblo
de San Fernando y realizar su
Estación de Penitencia en el
Convento de las Madres Ca-
puchinas. Imagen atrapada
por el objetivo de la cámara de
la joven fotógrafa cofrade San-
dra de la Hoz”.

Entre los detalles ofrecidos
por la hermandad organizado-
ra, destacó el dado a Nueva
Óptica Chiclana por patroci-
nar el cartel anunciador, que
recogió el conocido capataz
isleño, Juan Grosso.

Al acto acudió el presidente
del Consejo de Hermandades
y Cofradías, José Manuel Ri-
vera Barrera.

Dominico Guillén fue el encargado de presentar el cartel del Gran Poder.                                                     JCFM

La Banda ‘Agripino Lozano’ ofreció un concierto de marchas procesionales.                                                JCFM Sandra de la Hoz posa junto al cartel con su fotografía.                      JCFM
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JUSTO MATA

a Asociación de Jóvenes
Cargadores Cofrades (JCC)
escogió la capilla del antiguo
Hospital de San José, hoy sede
de la Hermandad de los De-
samparados, para celebrar la
presentación del cartel de Se-
mana Santa que cada año edi-
ta la entidad cofrade isleña. 

Francisco Gordillo fue el en-
cargado de presentar al exal-
tador. Ofreció un detallado es-
bozo sobre la trayectoria cofra-
de de Faustino González-Lu-
naro Alonso. Inmediatamente
después, el presidente de la
entidad, José Luis de la Cruz,

y el autor del vocero anuncia-
dor de este año, Antonio Juan
Muñoz Pérez, fueron los en-
cargados de descubrir el cartel
que se encontraba sobre un

atril y tapado con una manti-
lla, donde se contempla la i-
magen del Santísimo Cristo de
la Sangre procesionando por
la calle Real a la altura del

número 117. 
Seguidamente fue el doctor

en Medicina González-Lunaro
quien exaltó el cartel  anuncia-
dor de la Semana Mayor de

Faustino González-Lunaro exaltó el cartel anunciador de la Semana Santa de 2012 que edita la Asociación de Jóvenes Cargadores Cofrades.  
JUSTO MATA

Antonio Juan Muñoz Pérez, ganador del ‘Botijo de Plata’, recibió la correspondiente placa.                   
JUSTO MATA

L

LA PRESENTACIÓN TUVO LUGAR EN LA CAPILLA DEL ANTIGUO HOSPITAL DE SAN JOSÉ, HOY SEDE DE LOS DESAMPARADOS

LA JCC ANUNCIA LA SEMANA MAYOR
CON EL CRUCIFICADO DE LA SANGRE
Faustino
González-Lunaro
exaltó la obra de
Antonio Juan
Muñoz Pérez 

este emblemático año 2012.
Sus primeras palabras fueron
recordatorias hacia su etapa
como cargador de las herman-
dades del Huerto y Gran Po-
der. Después se autocalificó
como devoto del Santísimo
Cristo de la Sangre para refe-
rirse a la imponente talla del
Señor crucificado “verdadero
eje y guía de nuestro camino y
existencia”, dijo, mientras
sonaba una sentida saeta
interpretada por un saetero
amigo del exaltador. 

La sangrante y dolorida es-
palda del Señor crucificado
fue también tratada por Faus-
tino González-Lunaro. Poste-
riormente valoró de forma po-
sitiva el cartel y la pericia del
autor a la hora de captar la
imagen, junto a una hermana
de la hermandad que contem-
pla la estampa cofrade tras los
visillos de su típico cierro isle-
ño “sin que nadie sepa nunca
lo que le está pidiendo en las
plegarias que seguro le está
dedicando dado la expresivi-
dad de su cara”, comentó. 

La recta final de su alocu-
ción sirvió para recordar el ex-
celente trabajo que realizan
con los mayores las hermanas
carmelitas de Santa Joaquina

de Vedruna, por las que pidió
al “Señor de San José”. Ter-
minó con un repaso por los
días santos y por cada una de
las hermandades que proce-
sionan durante esas jornadas. 

El acto terminó con la entre-
ga de recuerdos al exaltador;
hermano mayor de la Her-
mandad de los Desampara-
dos, Juan Emilio López de Pa-
lacio; e hija de la señora que
aparece en el cartel. También
fueron distinguidos los dos a-
ccésits del concurso fotográfi-
co, Fernando Rodríguez Bo-
net, segundo, y Antonio de
Hombre, primero. Todos ellos
recibieron una reproducción
del cartel anunciador debida-
mente enmarcada. 

El ganador del Botijo de Pla-
ta, el mencionado Antonio
Juan Muñoz Pérez, recibió su
correspondiente placa acredi-
tativa, de manos del presiden-
te de la JCC, José Luis de la
Cruz. Ocupó lugar destacado
en la capilla la directora del
Centro de Mayores San José,
así como una representación
municipal y miembros de la
junta de Los Desamparados.

N n

El exaltador, hermano mayor
de Los Desamparados, hija de
la señora que se aprecia en el
cartel y los dos accésits del
concurso recibieron una
reproducción del cartel y el
ganador una placa acreditativa
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La sagrada imagen preside el Vía Crucis General que dará
comienzo a las 21.00 horas en la Santa Iglesia Catedral

JUSTO MATA

l Vía Crucis General de
las Hermandades se celebrará
este lunes presidido por la i-
magen de Nuestro Padre Je-
sús de la Salud, titular de la
Hermandad de las Cigarreras. 

El cortejo con la sagrada i-
magen saldrá a las 20.15 ho-
ras de la iglesia conventual de
Santo Domingo para recorrer
el siguiente itinerario: Com-
pás de Santo Domingo, Botica,
Mirador, Santa María, Arco
de los Blancos, Mesón, San
Antonio Abad, Posadilla, pla-

za de San Martín, Arco de la
Rosa, plaza Pío XII, Arquitec-
to Acero y entrada en la Ca-
tedral adonde llegará a las
21.00 horas. Será recibido por
el obispo y dará comienzo el
Vía Crucis que, de nuevo, será
meditado el bíblico del Papa
Juan Pablo II.

La oración de las 14 estacio-
nes estarán a cargo de Emilio
Bienvenido, Cristina Bastos,
Mayte Huguet, Joaquín Ariza,
José Blas Fernández, Manuel
Cerezo, Juan Manuel Alcedo,
Miguel García, Rafael Corba-
cho, Benjamín Muñoz, Alfonso
Caravaca, Martín José Gar-

cía, José Manuel Gomila y, la
última, el obispo diocesano.

Terminado el acto, sobre las
22.30 horas, la comitiva con el
Señor partirá de nuevo hacia
Santo Domingo recorriendo el
mismo itinerario de ida pero a
la inversa hasta llegar a Santa
María. El cortejo seguirá des-
pués por Jabonería, San Juan
de Dios, Sopranis y se recoge-
rá en el Santuario de la Patro-
na sobre las 23.00 horas. La
parihuela irá exornada con li-
rios morados y acompañada
por la capilla musical de la
Asociación San José Artesano,
de San Fernando. 

JESÚS DE LA SALUD
ABRE ESTE LUNES LA
CUARESMA GADITANA

La señera imagen de Nuestro Padre Jesús de la Salud preside este lunes el Vía Crucis de las Hermandades.    
J. MATA

EL OBISPO, MONSEÑOR RAFAEL ZORNOZA, MEDITARÁ LA ÚLTIMA ESTACIÓN

E

ARTEL DE SEMANA SANTA DE ‘LA VIÑA’

La iglesia de la Divina Pastora acogió la presen-
tación del cartel anunciador de la Semana San-
ta 2012 de la Tertulia Cofrade La Viña, obra de

Francisco Lima. Fue presentado por Emilio López Mom-
pell y participó la Orquesta de Cámara Gades.

CC

La capilla del
Nazareno acoge la
presentación de
‘Cádiz con Pasión’
J. MATA

La empresa Bicenspot cele-
bró el acto de presentación
de Cádiz con Pasión, un es-
tuche de postales realizadas
con acuarela que recoge ca-
da una de las imágenes cris-
tíferas que procesionan en la
Semana Santa de Cádiz,
más la venerada imagen de
María Santísima de los Do-
lores de la Orden Servita.

El acto, que fue presenta-
do por el cofrade Jesús Deve-
sa, tuvo lugar en la capilla
de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno, en la iglesia conven-
tual de Santa María. 

La Hermandad 
del Despojado 
presenta el boceto
del nuevo paso
J. MATA

La junta de gobierno de la
Hermandad de Nuestro Padre
Jesús del Amor Despojado de
sus Vestiduras y María Santí-
sima de la Concepción ha con-
vocado a sus hermanos para
que asistan al cabildo general
extraordinario del próximo
día 16 marzo. 

Entre los puntos a tratar en
el orden del día destaca sobre-
manera la presentación del
proyecto del nuevo paso para
el Señor del Amor Despojado
de sus Vestiduras que debe-
rán aprobar los hermanos pa-
ra que se inicie su ejecución.
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FRANCISCO LOZANO

onforme vayan leyendo
el artículo que hoy traigo,
comprenderán que el título
del mismo viene muy a cola-
ción de la temática que vamos
a tratar. Hace escasos días se
ha aprobado en Palacio, la
que está llamada a ser la
número setenta de las  cofra-
días de penitencia sevillanas,
incluyendo por supuesto a las
hermandades de vísperas. La
hermandad a la que hacemos
referencia no es otra que la de
San José Obrero. Una her-
mandad, que si bien ya for-
maba parte de la nómina de
hermandades de Sevilla como
hermandad de Gloria, ya se
ha convertido en hermandad
de penitencia, dando culto al
Santísimo Sacramento, a los
Santos José Obrero y Fran-
cisco de Paula, y las imágenes
de Nuestro Padre Jesús de
Caridad y Nuestra Señora de
los Dolores. La erección canó-
nica de esta hermandad, y la
pronta incorporación como
Hermandad de la Agrupación
parroquial de la Milagrosa,
han avivado el debate en
Sevilla sobre un nuevo estirón
en el número de hermanda-
des que van a la  Catedral, y
como siempre hay opiniones
para todos los gustos.

Que si esto ya se está yendo
de las manos, que si ya no ca-
ben más, que si a la Catedral
tiene derecho a ir cualquier
cofradía, que si esto va a ser el
cuento de nunca acabar… De
todo esto se escucha en los
corrillos cofradieros de la ciu-
dad en estos días. Y la prime-
ra posicionada históricamen-
te, de entre las hermandades
de vísperas que pretenden ir a
la Catedral en los días gran-
des, es sin duda la herman-
dad de la Misión. ¿Pero se
convertirá ello en una “misión
imposible”? Y nunca mejor di-
cho. Los de Heliópolis, hace ya
varios años que solicitaron la
incorporación a la nómina de
las hermandades que van a la
Catedral. De hecho, el actual
presidente del Consejo, Adolfo
Arenas, tiene en cierto modo
un compromiso moral con la
corporación nazarena, ya que
cuando aún era candidato,
siempre apoyó la incorpora-
ción de esta cofradía. A nadie
se le escapa que a esta her-
mandad, el día al que siempre

C

dad, que lo Javieres salieran
aún más temprano, y que la
Candelaria entrara mucho
antes en carrera oficial de lo
que lo hace. Difícil empresa. 

Al hilo de todo este debate,
tanto el arzobispo como el
delegado episcopal de Her-
mandades, Manuel Soria, han
hecho declaraciones en los me-
dios del tipo: “La Catedral está
abierta para todas aquellas
hermandades que quieran ac-
ceder a ella”. Pero también
han dicho frases como “el fin
primordial de una hermandad
no es el llegar a la Catedral,
sino el dar culto, formación y
caridad, y hay hermandades
de Vísperas que esto lo reali-
zan de maravilla en sus bar-
rios saliendo en las vísperas”.
Como verán, hay para todos
los gustos. Parece que para
algunos ya no caben más, para
otros alguna más, y para mu-
chos hay ya que poner coto a

las incorporaciones porque si
no la Semana Santa corre el
riesgo de hacerse tediosa y
pesada. A todo esto no hay que
olvidarse de la Hermandad de
Pino Montano, que es la si-
guiente en el orden sucesorio,
utilizando términos monár-
quicos. Ellos también quieren
ir a la Catedral, y alegan que
están más cerca del centro in-
cluso que el Cerro, pero te-
niendo que cruzar la SE-30.
Pero haciendo cuentas, la ver-
dad es que poquitas más son
las que caben, a no ser que
saturemos el Sábado Santo, y
qué quieren que les diga, no
me veo yo a Pino Montano en
la jornada del Entierro del Se-
ñor. De momento ninguna de
ellas tienen prisa, pero tampo-
co quieren dejarlo de lado. In-
cluso ronda en muchas men-
tes cofrades la idea de estable-
cer un númerus clausus de
Domingo a Domingo. 

Sea como sea, estas herman-
dades hacen una labor enco-
miable en sus barrios, y no
creo que sea primordial el pa-
sar por la Carrera Oficial. De
momento nos toca esperar
acontecimientos y ver si esto
será una Misión imposible, o
no. Pero mientras llega ese
momento, dejémonos embria-
gar por los aromas de la Cua-
resma. Dice el arzobispo “que
la Cuaresma no se nos escape
entre mantos, palios y ense-
res”. Yo creo que no se nos de-
be escapar de ninguna de las
maneras, interiorizarla de
verdad, con el ayuno, la ora-
ción, la lismosna, la peniten-
cia, pero si es también obser-
vando un maravilloso manto o
paso de palio, mejor que me-
jor. Por cierto, si vienen por
Sevilla en Cuaresma, no dejen
de visitar el paso del Señor del
Gran Poder restaurado. No les
dejará indiferente.

han mirado es al Martes
Santo. Es muy simple. A día
de hoy, es de los pocos días
que quedan disponibles. El
Domingo de Ramos con nueve
cortejos, y con hermandades
desde temprano en la calle,
parece inviable ya que la
Borriquita es la que tiene que
abrir los desfiles en la Carrera
Oficial. El Lunes tiene ya 9
corporaciones, con muchos
nazarenos y con importantes
parones en la jornada, y ya
incorporó hace muy poco a la
Hermandad del Polígono San
Pablo. El Miércoles tiene tam-
bién 9, con el Carmen Doloro-
so abriendo la jornada. Todo
sería estudiarlo. El Jueves,
Viernes y Madrugá, son into-
cables porque están acotadas
por los oficios, y el Sábado es
un día con unas connotacio-
nes especiales en el día que
quizá no encajan con la Her-
mandad de la Misión. El Mar-
tes si tiene ocho hermanda-
des, y a priori cabría otra más.
Pero no es tan fácil la cosa. Es
de todos sabido la problemáti-
ca de este día, que ha cambia-
do de configuración muchísi-
mas veces y ha originado los
mayores retrasos de toda la
Semana Mayor. De hecho, el
delegado del Martes Santo,
Javier Gómez, manifiesta
tajantemente en los medios,
que tal y como está configura-
do el Martes Santo actual, no
puede entrar ninguna her-
mandad, por varias razones.
La primera es que el Cerro
ocupa parte de la Carrera
Oficial para acceder a la
Campana, y tiene un cortejo
lo suficientemente amplio
como para ocupar todo el
tramo que va desde la plaza
nueva, pasando por la
Tetuán, Velazquez, O’Don-
nell, Campana  y Sierpes. Si
la Misión fuese la primera, su
cruz de Guía se encontraría
con prácticamente todo el cor-
tejo del Cerro sin pasar por la
plaza de San Francisco. Aho-
ra eso sí, también se ha mani-
festado que sí tendría cabida
la Misión en un Martes Santo
con una configuración dife-
rente a la actual que sería
Javieres, Cerro, Candelaria,
San Benito, San Esteban,
Estudiantes, Dulce Nombre y
Santa Cruz. Esto implicaría
muchos cambios, como el que
el Cerro se recogiera más
tarde de lo que lo hace en un
barrio muy alejado de la ciu-

La Hermandad de la Misión en un momento de su recorrido procesional.                                          
ÁNGEL ESPÍNOLA

¿MISIÓN
IMPOSIBLE?

AGENDA

CITAS DE CULTOS Y ACTOS PARA PRÓXIMOS DÍAS
Domingo 4 de marzo

-Besamanos a la Virgen del Ma-
yor Dolor y Traspaso. Herman-
dad del Gran Poder.
-Besamanos a Jesús Ante Anás.
Hermandad del Dulce Nombre. 
-Besamanos al Señor de la Espe-
ranza. Agrupación Parroquial de
Milagrosa.
-Besapié al Soberano Poder.
Hermandad de San Gonzalo.
-Besapié a Jesús Nazareno. Her-
mandad de la O.
-Besapié al Cristo de las Miseri-
cordias. Santa Cruz.
-Besapié al Stmo. Cristo de la
Salud. Hermandad Carretería.
-Besamanos a la Virgen de la
Luz y a Nuestra Señora del Ma-
yor Dolor en su Soledad. Her-
mandad de la Carretería.

-Besamanos al Señor de la Mi-
sión. Hermandad de la Misión.
-Besamanos a la Virgen de la
Victoria. Hermandad de las Ci-
garreras.
-Traslado desde Santa Ana de
los titulares de la Hermandad de
la Estrella hasta su capilla de la
Calle San Jacinto, tras realizar
la Función Principal de Insti-
tuto, acompañado musicalmente
por la Banda de Música de Nues-
tra Señora de la Oliva de Sal-
teras. A las 12 horas.
-Vía-Crucis con la imagen del
Señor del Santo Entierro. A las
20 horas.
-Traslado en Vía crucis del Señor
de las Aguas desde la Parroquia
del Sagrario de la Catedral has-
ta la Capilla del Dos de Mayo. A
las 11:45 horas.

Domingo 11 de marzo

-Besapie al Señor de las Penas.
Hermandad de la Estrella.
-Besapie al Santísimo Cristo del
Desamparo y Abandono. Her-
mandad del Cerro.
-Besamanos a la Virgen de los
Dolores. Hermandad de los Ser-
vitas.

Hasta el 24 de marzo

- Exposición ‘Retablo en movi-
miento’, que acoge la restaura-
ción del paso del Gran Poder por
el IAPH, en la sede de Cajasol en
Sevilla, en la Plaza de San Fran-
cisco. El horario es el siguiente:
Lunes a sábado de 10 a 14 horas
y 17 a 21 horas. Domingos y fes-
tivos de 11 a 14 horas.
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ació en Córdoba en 1924. Fue el
penúltimo de una familia de

ocho hermanos, algunos de ellos tan
buenos músicos como él. 

Eminente violinista, con tan sólo 20
años tomó posesión de la cátedra de
violín de la plaza española de Tetuán.
Al poco tiempo de su llegada, y siendo
la novedad musical, ofreció un concier-
to que hizo época. Los críticos se deshi-
cieron en alabanzas hacia su impresio-
nante y dominadora manera de tocar
el violín. 

En 1946 ingresa en la Banda
Municipal de Córdoba, ¡como timbale-
ro!, y posteriormente, ¡como caja! Que
a nadie extrañe que un eminente violi-
nista entrara a formar parte de la
banda con unos instrumentos tan ale-
jados del violín. Es lógico, pues una
banda de música en aquellos tiempos
no tenía cuerda y la cuerda que actual-
mente forma parte de algunas bandas,
son lo violonchelos y los contrabajos,
pero nunca los violines ni las violas.
Esa era la única manera de formar
parte de la misma. Aunque un intento
de incluir violines hizo Pedro Braña en
su época de director de la Municipal de
Sevilla, siendo el experimento un
estrepitoso fracaso. 

Cuando la Banda Municipal de
Córdoba llevo a cabo la conversión en
Orquesta Municipal, es cuando el
maestro Báez retomó su instrumento
original y ocupo el atril de concertino,
lo cual quiere decir el de solista. En
1950 fue nombrado profesor de violín
del conservatorio cordobés. Entre estas
dos ocupaciones transcurrió su vida
profesional hasta su jubilación. 

Música procesional

En lo concerniente a la música proce-
sional hay que decir que, de haber
nacido Enrique Báez en Sevilla, hubie-
ra sido casi un Dios y se le hubiera con-
siderado a la altura de los grandes del
género. No fue reconocido como tal en
vida a pesar de ser un compositor como
suelo decir yo “de los de antes”, un com-
positor con letras mayúsculas, con una
formación que a día de hoy muy pocos
compositores consiguen, a pesar de
estar en tiempos más modernos y con
métodos más avanzados. Sus origina-
les instrumentaciones, a pesar de ser
un músico de cuerda, la textura, el
color de su música y el atrevimiento
del uso armónico para la época así lo
autentifican. Todo ello lleno de una
profunda religiosidad hacen de sus
marchas verdaderas obras de arte. Le
ocurre lo que a tantos compositores de
su época, que la complejidad de sus
marchas no hace recomendable que las
mismas se interpreten en la calle. Para
ello es necesaria una banda con un altí-
simo nivel. Si a ello unimos que a día
de hoy los repertorios y el gusto del
cofrade tiran por lo comercial, es más
difícil que esas marchas suenen en las

procesiones. Tampoco fue muy recono-
cida su labor a nivel institucional, a
pesar de ser concertino de toda una
Orquesta de Córdoba o profesor de un
conservatorio de altísimo nivel. 

Fallecido en el año 2003, tuvo que ser
la Agrupación de Cofradías cordobesa
la que hizo una petición al
Ayuntamiento de la citada capital
andaliza para que se le dedicara una
calle como recuerdo y consideración a
su figura y a su obra. La petición fue
aprobada y hace unos tres o cuatro
años la Gerencia de Urbanismo de la
ciudad de los califas rotuló una calle
con el nombre de tan importante músi-
co, viéndose así reconocida su gran tra-
yectoria artística, pero como triste-
mente pasa en multitud de ocasiones,
después de muerto. 

Su obra

De su faceta compositiva hay que des-
tacar las siguientes marchas procesio-
nales: ‘Virgen de las Angustias’, com-
puesta en 1952 fue su primera compo-
sición para el género. A destacar en su
parte central un solo de violín, precisa-
mente el instrumento en el que era un
especialista. Esta marcha ya ha sona-
do en San Fernando, concretamente en
un concierto celebrado hace varios
años en la Iglesia de San Francisco y
en su versión original, o sea, con violín.
De su interpretación se encargó la
Banda Municipal de San Fernando. La
misma también está incluida en el pro-
grama del concierto que organiza la
Hermandad de la Vera+Cruz, y que
interpreta la mencionada banda, si
bien será en su versión de calle. Sin
violín. Quiero aquí resaltar la gran
labor que hace el miembro de la
Sinfónica Municipal Daniel J. Vázquez
Díaz, más conocido como Dani, un ver-
dadero enamorado del género que se
encarga de buscar partituras de mar-
chas que son verdaderas joyas, como
en el caso de esta, además de asesorar
en la programación de los conciertos de
música cofrade. Desde aquí mi recono-
cimiento a su valiosísima aportación
para con su Banda Municipal. Otras
obras del maestro Báez son:  ‘Jesús
Caído y Ntra, Sra. del Mayor Dolor en
su Soleada’, ‘Virgen del Socorro’, ‘Reina
de San Nicolás’, ‘Virgen de los Dolores’,
y ‘Cristo de la Clemencia’, todas ellas
dedicadas a hermandades cordobesas.
Otras de sus obras son: ‘Por una
Madre’, dedicada como su propio título
indica a su progenitora, ‘Cristo Cruci-
ficado’, “Nuestro Padre Jesús Nazare-
no’ y ‘Canto a la Gloria’.

Además es autor de música sinfóni-
ca, de jazz, de pasodobles y numerosas
canciones andaluzas y coplas que han
interpretado grandes figuras del géne-
ro como Lola Flores o Carmen Sevilla.
Entre ellas la famosa ‘Córdoba qué
hermosa eres’ que interpretaba La
Faraona. 

Fue galardonado con sendos premios
en el género de villancicos y pasodo-
bles. Me reitero en lo dicho anterior-
mente, estamos ante el caso de un gran
artista al que en vida no se le reconoció
ni agradeció lo debidamente su gran
aportación a la música cofrade. Caso,
por cierto, bastante frecuente.

Nota: Gracias de corazón a Jose Car-
los Fernández y a José Manuel Belizón
por publicar “mi obra y milagros” en el
anterior número. Al primero por la
manera en que me engañó para que no
me enterara, y al segundo, por tan sin-
ceras, delicadas y sensibles palabras.
También quiero aclarar que la foto en
la que aparezco dirigiendo es de mi
buen amigo José Moreno Fraile. Se me
olvido decírselo a Jose Carlos cuando
“se quedó conmigo”.

N

DESDE MI ATRIL                                                                                                                                     José Ribera Tordera

ENRIQUE BÁEZ CENTELLA

Virgen de las Angustias para la que el compositor realizó su primera marcha procesional.        
SFC

Enrique Báez Centella.                                
SFC

Partitura de Virgen de las Angustias, una obra de 1952.                                                        
SFC
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Detalles de la Semana SantaDetalles de la Semana Santa Recordando a tantas personas que ofrecieron 

y ofrecen sus esfuerzos por engrandecer 

la Hermandad de la Expiración,

el Silencio de La Isla, 

a pesar de las dificultades. 
Pablo Quijano

Hace...
220 años. 1792: Se crea una Congregación de
Devotos del Cristo de la Expiración en la iglesia
franciscana.
215 años. 1797: Adquisición de la imagen de
santa María Magdalena . Primera salida proce-
sional de la Cofradia el Jueves Santo con un
paso en el que ya se representa el Calvario com-
pleto.
170 años. 1842: El Jefe Superior Politico de la
Provincia (Gobernador Civil) autoriza que la
cofradía continúe como hasta entonces, por sr su
objetivo sólo el culto y no causar perjuicio al
Estado.
150 años. 1862: Se restauran las andas.
145 años. 1867: Vuelve la cofradía a acusar difi-
cultades económicas.
135 años. 1877-1880: Durante estos cuatro años
no procesiona, debido al mal estado de las andas
y por haber acordado la confección de nuevos
vestidos para las imagenes, limitándose a los
cultos internos.  
140 años. 1872: Las camaristas, señoritas de
Fernandez Landa, ceden gratuitamente un local
en la llamada ‘Casa Honda’ para almacén de la
hermandad.
100 años. 1912: Vuelve a suscitarse una disputa
disputa jurisdiccional entre la parroquia castren-
se y la diocesana a cuenta de la presidencia de la
hermandad.
90 años. 1922: Acuerda reducir drásticamente
las prestaciones a las familias de los hermanos
fallecidos.
85 años. 1926-1927: El mayordomo Hostos reto-
ca las imagenes de la cofradía. El citado mayor-
domo sustituye la antigua imagen de la
Magdalena por la de una de las otras Marías.
80 años. 1932: Se suprimen todos los derechos
post mortem de los hermanos.
70 años. 1942: El general Varela es nombrado
Prioste Honorario, y su señora, Camarista de
Honor.
45 años. 1967-1968: El paso del Cristo de la
Expiración sale con ruedas,  sin cargadores.  
30 años. 1982: El paso de la Virgen estrena el
bordado del palio completo.
20 años. 1992: El Obispado autoriza el acuerdo
de la junta de gobierno nombrando Hermano
Mayor Honorario a Antonio Quijano Cantaloba.
10 años. 2002: La procesión de este año se ve
sorprendida por la lluvia en el itinerario de
regreso, cuando el cortejo transitaba por la
Alameda Moreno de Guerra , viéndose obligada
a apresurar la recogida efectuándola una hora
antes de lo previsto .
5 años. 2007. La cofradía suspende su salida
procesional a causa del mal tiempo.

Del libro ‘Historia de la Hermandad del Cristo de la
Expiración-El Silencio’, de Fernando Mósig Pérez (2010)
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