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San Fernando

Cofrade Periódico quincenal dedicado 

a la Semana Santa isleña

La Orden Servita ha decidido
expulsar al prior que desem-
peñaba este cargo hasta hace
varios meses, Daniel Jaén
Herrera, justificándose en la
mala gestión y las irregulari-
dades económicas detectadas.
La decisión ha sido refrenda-
da por los superiores de la Or-
den. Los nuevos dirigentes
preparan ideas para salir de
la crisis.  o Página 7

Servitas expulsa a
su anterior prior
mientras subsana
paulatinamente su
estado económico

Manuel Lobato y Álvaro
Mas, nuevos hermanos
mayores de Misericordia
y Expiración l Páginas 4 y 5

Las hermandades entregan
antes del 15 de mayo las
incidencias de la pasada
Semana Santa     l Página 3

La Hermandad del Rosario
cumple 30 años sin que
se alcance una solución a
su situación l Página 6

JC
FM

LA HERMANDAD DEL CARMEN
NO PERMITE QUE LA PATRONA 
SE QUEDE EN LA IGLESIA MAYOR
La Comisión del Corpus propuso una semana de actos y conferencia marianas
con la Virgen del Carmen en el primer templo y la idea fue rechazada          Páginas 8 y 9

SE CONFIRMA QUE EL CORPUS SERÁ POR LA MAÑANA Y LA VIRGEN NO LLEVARÁ MÚSICA

CAMINO DEL ROCÍO TRAS EL PREGÓNCAMINO DEL ROCÍO TRAS EL PREGÓN
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u
u Capilla del cementerio
10.00 h. (sábados) 
u Parroquia de La Divina Pastora
09 h, 11.30 h, 20 h. domingos y festi-
vos 
20 h. lunes a viernes 
19 h, 20 h. sábados y vísperas 
u Parroquia de La Inmaculada 
12.30 h. domingos y festivos 
19.30 h. lunes a viernes, sábados
y vísperas 
u Parroquia de La Sagrada Familia
09 h,11.30 h. domingos y festivos 
19.30 h. lunes a viernes 
20 h. sábados y vísperas 
u Parroquia de la Oliva
10.30 h, 12.30 h. domingos y festivos 
19.30 h. lunes, martes, jueves y viernes

17.30 h. sábados
20 h. sábados y vísperas 
u Parroquia del Carmen
09 h, 11 h, 12 h, 13 h, 20 h. domingos 
y festivos 
07.30 h. lunes a viernes 
09 h, 20 h. lunes a sábados 
u Parroquia de San Francisco de Asís 
08.30 h, 09.30 h, 11.30 h, 12.30 h, 20 h
domingos y festivos 
12.30 h,20 h. sábados y vísperas 
u Parroquia de San José Artesano
10.30 h, 12.30 h. domingos 
19 h. lunes a sábados
uParroquia de San Marcos Evangelista 
10 h, 19.30 h. domingos y festivos 
19.30 h. lunes a viernes 
19.30 h. sábados 

u Parroquia de San Pedro y San
Pablo 
09 h, 11 h, 12.30 h, 19 h domingos 
09 h, 19 h, 20 h. lunes a viernes 
09 h, 13 h, 20 h. sábados
uParroquia de S. Servando y S.
Germán 
11 h. domingos y festivos 
20 h. Martes a sábados 
u Parroquia de Santo Cristo
09.30 h, 11.30 h, 20 h,  domingos 
y festivos 
20 h. lunes a sábados y vísperas
u Parroquia del Buen Pastor
10 h, 12 h. domingos y festivos 
19.30 h. martes a sábados y vísperas

Fuente:  ‘www.obispadodecadizyceuta.org’

LGUIEN tiene ganas de ‘cargarse’ el
Corpus Christi en San Fernando. La frase no
es de este periódico, válganos el cielo. Es lo
que llevamos escuchando -e incluso leyendo
en determinadas redes sociales- conforme se
van conociendo las decisiones de la comisión
que desde el pasado año trabaja para ‘engran-
decer’ la festividad del Santísimo Sacramento
del Altar o las que se ven obligados a tomar
por parte de la autoridad eclesiástica.

Cuesta trabajo creer que exista una malsa-
na intención hacia la solemne procesión, no
tendría sentido, pero supone aún mayor es-
fuerzo comprender la fijación que envuelve a
la organización. Obcecación por continuar
manteniendo el cortejo en horario matinal
tras el estrepitoso fracaso del año pasado,
cuando se aseguró que el cambio matinal era
ad experimentum. Pues el ‘experimento’ fue
un fracaso -se ha demostrado por activa y
pasiva- pero no se da el brazo a torcer por
parte de la Iglesia y el Corpus de 2012 será
por la mañana tras la solemne función a las
nueve. Como el Corpus de 2011 fue tardío en
fechas, recordamos que uno de los argumen-
tos esgrimidos para su adelanto horario fue el
sofocante calor que a finales de junio podría
provocar que los fieles no asistieran a ver la
procesión, argumento que este año no tiene
sentido puesto que el Corpus es el 10 de junio.
En-tonces, ¿donde radica el secretísimo moti-
vo por el que la procesión del Santísimo se
mantiene por la mañana tras el fracaso ‘expe-
rimental’? 

A este empeño que no emana de la comisión
sino del arciprestazgo se une la supresión de
la banda de música tras el paso de la Patrona.
La decisión se adopta por el retraso que sufre
el cortejo en sus horarios, incluyendo parones
al Patrón y a la Custodia, ante la lentitud en
el ritmo de las andas de la Virgen del
Carmen. Dado que la hermandad carmelita-
na hace oídos sordos a la necesidad de incre-
mentar los andares, la comisión ha optado
por ‘quitarle a los cargadores’ su motivo para
incumplir lo estipulado, por lo que al final, el
cortejo pierde algo tan apropiado como una
banda de música y nadie pone el cascabel al
gato debido al sempiterno problema en esta
Isla cofrade: la necesidad de que los pasos
anden, que no lo hacen, bien por decisión de
las hermandades o porque los cargadores
hacen lo que les viene en gana. El resultado
final es un deslucimiento más. ¿Culpa de la
Hermandad del Carmen? ¿De la comisión?
Sea de quien fuere, se trata de otro atractivo
que pierde una procesión que quienes quieren
acompañar al Santísimo cierto es que lo
harán sea a la hora que sea, pero no se nos
olvide que el culto externo tiene por objetivo
acercar a cuantos más se alcance la fe cristia-
na representada en imágenes o en este caso el
mismísimo Dios, el mismo que tanta falta
hacer que los cofrades llevemos a donde sea
necesario en tiempos en los que no podemos
pecar de soberbia y tenemos que adoptar
todas las medidas posibles para que los seres
humanos se acerquen a Dios, en este caso
acercándonos nosotros. 

EDITORIAL

EL CORPUS CHRISTI

A

r

1. Galería fotográfica del
Pregón del Rocío a cargo
de José Martín Pérez (4.890
visitas-18,73%)

2. Galería fotográfica de la
procesión de San José

(1.592 visitas-6,10%).

3. Galería fotográfica del
Jueves Santo (1.144 visi-
tas-4,,38%).

4. Galería fotográfica del
Miércoles Santo (1.091
visitas-4,18%).

5. Procesión Magna de 2010
(1.079 visitas-4,13%).

6. Galería fotográfica del
Martes Santo (1.023 visi-
tas-3,92%).

7. Rosario de antorchas con
el simpecado del Rocío

(969 visitas-3,71%).

8. Pregón de las Glorias

2012 (721 visitas-2,76%).

9. Montaje de las cartelas

del paso de San José (527
visitas-2,02%).

10. Galería fotográfica del
Lunes Santo (524 visitu-
des-2,01%).

11. Galería fotográfica del
Domingo de Ramos (478
visitas-1,83%).

Del 29 de abril al 8 de mayo

(Álvaro Mas Lacave

Este sábado 12 de mayo está pre-
visto que la Hermandad de la
Expiración celebre cabildo de
elecciones y lo más probable es
que el vicehermano mayor actual
sea elegido para el cargo de her-
mano mayor durante los próxi-
mos cuatro años, dado que sólo
se presenta su candidatura., rele-
vando a Juan Pérez Bey.

(Emilio Poussa

Ha recibido el encargo de pintar el
cartel anunciador de la festividad
del Corpus Christi que fue presen-
tado el jueves. Se trata de una obra
más de un artista que en los últi-
mos tiempos tiene en su haber
varios carteles como el de la Se-
mana Santa de 2010 y el del
Congreso Nacional de Belenistas
celebrado en San Fernando.

(Enrique del Valle

El fotógrafo isleño es el autor del
cartel anunciador de la salida pro-
cesional de la Divina Pastora Coro-
nada del próximo 15 de agosto.
Una preciosa fotografía de su au-
toría, que se dará a conocer en su
momento, ha resultado la elegida
entre casi doscientas imágenes
presentadas al concurso convoca-
do por la hermandad pastoreña.

COFRADES 
ABRIENDO CARRERA

AGRADECIMIENTO DE ‘LA VENERA’

Para seguir el itinerario...

Agradecemos a la Asociación Cultural Cofrade ‘La Venera’ su carta en la que nos felicita por el tra-
bajo desarrollado a lo largo de la pasada Semana Santa y la Cuaresma previa. Todo un detalle al
que precisamente no estamos acostumbrados en el mundo de las hermandades, más dado a criticar
que a agradecer. También le damos las gracias al Ayuntamiento isleño por su apoyo a un medio
que crea puestos de trabajo... aunque nos haya reducido la publicidad a la mitad desde ahora.

CAMBIOS EN EL CONSEJO

Que Manuel Lobato Lozano haya resultado elegido como hermano mayor de la Hermandad de la
Misericordia significa que habrá cambios en el Consejo de Hermandades y Cofradías, puesto que
ocupaba el cargo de secretario de esta institución hasta este momento. Ahora tendrá que dimitir y
el presidente José Manuel Rivera deberá nombrar a otro para un cargo de mucho trabajo interno.
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HABRÁ QUE DESIGNAR A UN NUEVO SECRETARIO AL SER ELEGIDO MANUEL LOBATO HERMANO MAYOR DE MISERICORDIA

EL CONSEJO HACE BALANCE ESTE
MES DE LA SEMANA SANTA DE 2012
Las hermandades tienen hasta el 15 de mayo para remitir sus informes sobre las salidas procesionales

JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

l Consejo Local de
Hermandades y Cofradías de
San Fernando celebrará un
Pleno este mes de mayo en el
que los hermanos mayores
analizarán las circunstancias
que han envuelto la pasada
Semana Santa 2012. Previa-
mente, las hermandades de-
ben remitir diversos docu-
mentos sobre el papel jugado
por cada una de ellas en su
salida procesional de la pasa-
da Semana Santa. De este
modo, se ha enviado un for-
mulario a cada cofradía en el
que tienen que hacer constar
las “posibles incidencias acae-
cidas” durante la jornada de
la salida procesional, con el
objetivo de “poder adoptar las
medidas encaminadas a la
resolución de las mismas”,
según reza un escrito remitido
desde la Secretaría del órgano
que aglutina a las corporacio-
nes penitenciales y de gloria
isleñas.

Los informes pueden resul-
tar interesantes este año dado
que en algunos de los casos
reflejarán las incidencias
acaecidas durante las jorna-
das en las que algunas corpo-
raciones penitenciales se vie-
ron obligadas a no realizar la
estación penitencial a causa
de la meteorología o se produ-
jeron alteraciones de relevan-
cia, caso de la noche y madru-
gada del Jueves al Viernes
Santo con las cofradías de
Tres Caídas y Nazareno. 

Los informes del Viernes
Santo también deberán refle-
jar los itinerarios accidentales
y horarios modificados de las
dos hermandades que sí deci-
dieron procesionar: Desampa-
rados y Soledad. El pleno, ade-
más, corroborará los gastos e
ingresos de la Carrera Oficial,
nivel de ocupación y, en defini-
tiva, dará carpetazo a una
Semana Santa que para deter-
minadas hermandades y cír-
culos cofrades ha tenido su
cara y su cruz representadas
en varias circunstancias, como

la necesidad de engalanar la
ciudad, de la concienciación
del comercio, de los detalles
relativos al embellecimiento
de zonas de obras, señales de
tráfico, etc. como asignaturas
pendientes y en lo positivo la
puesta en marcha de platafor-
mas informativas como ‘San
Fernando Red Ciudad’ por
parte municipal, que ha man-
tenido informado al ciudadano
al detalle de los itinerarios y
decisiones de las cofradías.

Otra de las novedades que
probablemente se dará en el

próximo Pleno de hermanos
mayores tendrá que ver con
sus cargos directivos. Habrá
relevo en la junta permanen-
te, donde hasta ahora y desde
que José Manuel Rivera viene
siendo presidente (julio de
2010), el cargo de secretario lo
ha venido desempeñando
Manuel Lobato Lozano. Se da
la circunstancia de que ha sido
elegido hermano mayor de la
Hermandad de la Misericor-
dia, cargo incompatible con el
que hasta ahora venía llevan-
do a cabo.

APROBADO EL 
PRESUPUESTO DEL
CONSEJO DE HH Y CC

El Pleno de Hermanos
Mayores ha aprobado recien-
temente el presupuesto econó-
mico previsto para el año
2012, cuyos ingresos y gastos
se nivelan en la cifra de
101.000 euros previstos para
el 31 de diciembre del año en
curso. Según la documenta-
ción recopilada por este perió-
dico, lo más relevante del
capítulo de ingresos se refiere
a la Carrera Oficial, con
80.700 euros. La subvención
concedida por el
Ayuntamiento de San
Fernando para las hermanda-
des de penitencia y gloria
alcanza los 17.577 euros, lo
que sumado a otros conceptos
menores implica un presu-
puesto de ingresos de 101.277
euros. En el apartado de gas-
tos, el Consejo destina 26.900
euros al mantenimiento y
coste general de la Carrera
Oficial; las actividades genera-
les suman 10.725 euros, de las
que destacan los 2.945 euros
presupuestados para el
Pregón de la Semana Santa,
2.000 euros para el Corpus
Christi o 1.870 euros de todo
lo relacionado con el cartel de
la Semana Santa. Llama la
atención, por su importancia,
el capítulo destinado para
acciones caritativas y obras
sociales, habiéndose presu-
puesto un total de 4.845
euros, lo que sumado a lo que
cada hermandad destina, da
una idea de la gran labor
social de las hermandades.

El pregón de la Semana Santa ha contado con un presupuesto de 2.945 euros. JCFM

E
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LOS HERMANOS
DE MISERICORDIA
OPTAN POR 
LA LÍNEA 
CONTINUISTA

SAN FERNANDO COFRADE

anuel Lobato Lozano
tomará posesión de su cargo
como hermano mayor de la
Hermandad Sacramental de
la Misericordia, si todo mar-
cha como está previsto, el pró-
ximo sábado 19 de mayo. El
que hasta ahora desempeña-
ba el cargo de secretario de la
corporación del Jueves Santo
ganó con su lista al otro candi-
dato, José Luis Sánchez Me-
llado, en un cabildo no exento
de polémica antes y durante
su celebración.

Lobato Lozano desbancó a
finales del pasado año a An-
tonio Moreno Olmedo y Juan
Carlos Collantes Faz en el
seno de la junta de gobierno
de Misericordia, donde a la
hora de tratar el futuro candi-
dato oficialista al cabildo de
mayo, los tres nombres cita-
dos se presentaron para enca-
bezar una candidatura. La
decisión de la junta fue apo-
yar a Lobato Lozano, que des-
de entonces comenzó a prepa-
rar una candidatura formada
por el grueso de la junta que
hasta ahora ha venido diri-
giendo los destinos de la cofra-
día de penitencia.

Frente al continuismo, sur-
gió una lista formada por her-
manos en su mayoría con ex-
periencia en juntas anterio-
res, encabezada por José Luis
Sánchez Mellado. Los escar-
ceos para acercar posturas
fracasaron y la situación que-
dó abocada a la jornada del 4
de mayo de 2012, fecha en la
que casi seiscientos hermanos
con derecho a voto tenían en

M

Manuel Lobato tomará posesión como
hermano mayor el sábado 19 de mayo

Una imagen captada del inicio del cabildo mientras se prohibía la realización de fotografías.                                 SFC

EL 55% DE LOS ELECTORES SE DECANTARON POR EL GRUESO DE LA JUNTA SALIENTE FRENTE AL 42% DE JOSÉ LUIS SÁNCHEZ MELLADO

sus manos el futuro de la her-
mandad pastoreña.

El resultado se decantó a
favor de la lista de Manuel
Lobato. Durante las cinco ho-
ras de apertura de la mesa
electoral, votaron un total de
382 hermanos, lo que supuso
el 66,7% del total. 209 sufra-
gios respaldaron a Lobato
Lozano -el 54,7%- frente a 163
votos (42,6%) de apoyo a la
lista de Sánchez Mellado.
Cuatro votos en blanco y seis
fueron declarado nulos. El
escrutinio se alargó hasta pa-
sadas las diez y cuarto de la
noche. Los partidarios de Lo-
bato irrumpieron en aplausos
antes de descorchar algunas
botellas de cava en la casa de
hermandad y los miembros de
la candidatura de Sánchez
Mellado se dirigieron al direc-
tor espiritual, el padre Luis
Palomino, y a la presidencia
de la mesa, donde se encon-
traba el presidente del Con-
sejo de Hermandades, para
manifestar lo que ya media
hora antes de abrirse la mesa
electoral le habían advertido
al párroco de la Pastora en
una reunión en su despacho:
que había votos por correo y
especialmente entregados en
mano -más de una cuarente-
na- que no se ajustaban a la
normativa diocesana sobre la
entrega de este tipo de votos,
ya que se tenía constancia de
que no habían sido entrega-
dos en mano al sacerdote de
manera directa por los intere-
sados y también la existencia
de votos ‘buscados’ con fotoco-
pias de DNI sin personarse el
votante en el despacho parro-
quial. De nada sirvió. La

maquinaria electoral y otras
circunstancias siempre favore-
cen a las listas oficialistas en
los cabildos, partiendo de la
base de que la gestión previa
de organización del cabildo la
llevan a cabo las juntas de
mesa de las hermandads, pre-
cisamente formadas en este
caso por miembros de la candi-
datura de Lobato Lozano.
También existían serias sos-
pechas sobre la fecha de anti-
guedad de hermano de varios
componentes de la candidatu-
ra de Lobato y una posible ma-
nipulación del censo. En defi-
nitiva, todo encajado para que
las dificultades no sean pocas
para las listas alternativas.

Campaña previa alterada

El cabildo transcurrió con con-
tenida tensión aunque por
cauces normales, si se excluye
el hecho de que a los medios de
comunicación no se les permi-
tió hacer fotos al inicio del

recuento de los votos. Así lo
señaló el hermano mayor sa-
liente, Joaquín Braojos, que
recibió a distancia una señal
de varios miembros de la can-
didatura de Lobato para que
así lo manifestara pública-

mente, componentes de la
lista entre los que alguno que
otro increpó a este medio ase-
verando que “estamos ya har-
tos de vosotros”.

Lo que resultó desagradable
fueron las dos semanas ante-
riores al 4 de mayo, cuando se
acercó la fecha del cabildo y al-
gunos componentes de la can-

didatura de Lobato Lozano
arremetieron en facebook con-
tra los miembros de la lista de
José Luis Sánchez, acusándo-
los de “volver a la andadas”,
“estar en los bares con vicios”,
no llevar “una vida cristiana”,
“sepulcros blanqueados”, in-
troducir “rellenos de perso-
nas”, “enemigos a los que ven-
cer” o “alimañas” entre otras
frases que provocaron un
revuelo en el mundo cofrade
isleño por lo inadecuado de las
expresiones, a las que la can-
didatura de Sánchez Mellado
no quiso contestar cuando fue
requerido por los medios.

La nueva junta tiene previs-
ta su toma de posesión el pró-
ximo sábado, si bien parece
que no todos los harán: al cie-
rre de la edición de este perió-
dico, se comentaba que en los
próximos días se producirían
dimisiones en el seno de los
electos por desavenencias con
el proceso electoral. Un co-
mienzo poco prometedor...

El nuevo hermano mayor de la
Hermandad Sacramental de la
Misericordia entró plenamente
en la cofradía en el año 2005,
dos años después de hacerse
hermano. Procedía de la
Hermandad del Rocío y en
2008 fue designado secretario
de la corporación penitencial.
Con la victoria de Joaquín
Braojos en el cabildo de ese
mismo año quedó corroborado
en su cargo que ha venido des-
empeñando hasta ahora.
Paralelamente a ello, en 2001
ingresó como consejero en el
Consejo de Hermandades y
Cofradías de San Fernando y

desde julio de 2010 viene des-
empeñando el cargo de secreta-
rio, que ahora tendrá que
abandonar al no poder compa-
tibilizar ambas responsabilida-
des. Nacido en agosto de 1958,
casado y con dos hijos, cursó
sus estudios en el Liceo, ade-
más de los de delineante indus-
trial, cálculos y estadísticas. Es
militar de profesión. Su progra-
ma contempla “materializar la
vida en hermandad, hacer par-
tícipes a los integrantes de
nuestra nómina de hermanos,
en su participación en cuantos
actos y actividades se organi-
cen”.

MANUEL LOBATO LOZANO: DEL ROCÍO A MISERICORDIA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Manuel Lobato Lozano. JCFM

N n

El proceso electoral discurrió
con normalidad hasta que
varios miembros de la lista de
Lobato acusaron a los otros
en facebook de “viciosos” y
“sepulcros blanqueados” 
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LA HERMANDAD TIENE CONVOCADO CABILDO DE ELECCIONES EL DÍA 8 DEL PRÓXIMO MES DE JUNIO EN SUS DEPENDENCIAS

Rafael Ponce de León aspira a
ser hermano mayor de Cristo Rey
J. MATA

La Hermandad de Cristo Rey
tiene convocado cabildo ex-
traordinario de elecciones pa-
ra el día 8 de junio próximo, de

17.00 a 21.00 horas, en la casa
de hermandad de la corpora-
ción de penitencia, en la calle
Mayorazga número 1. 

El pasado martes, día 8 de
mayo, se abrió el plazo de en-

trega de candidaturas para
optar al cargo de hermano ma-
yor de la hermandad peniten-
cial del Domingo de Ramos. 

La recepción terminará el
próximo 18 del presente mes

ANTONIO RAMOS Y JESÚS BOLAÑOS,
DOS OPCIONES PARA GRAN PODER

JUSTO MATA

tra de las hermanda-
des que está inmersa en la ce-
lebración de su cabildo ex-
traordinario de elecciones es
la de Nuestro Padre Jesús del
Gran Poder y María Santísi-
ma del Amor. 

Este cabildo se celebrará el
día 20 del próximo mes de ju-
nio, de 17.00 a 21.00 horas, en
las dependencias de la parro-
quia de la Sagrada Familia,
sede canónica de la herman-
dad del Miércoles Santo.

El plazo de admisión de can-
didaturas comenzó el pasado
viernes, día 11 de mayo, y se
prolongará hasta el día 20 del

O

La admisión de
candidaturas se
cierra el próximo
día 20 y el cabildo
será el 20 de junio

EL ACTUAL HERMANO MAYOR NO TIENE TODAVÍA CLARO SI SE PRESENTARÁ A LA REELECCIÓN

mismo mes. El actual herma-
no mayor, Antonio José Ra-
mos Sandubete puede presen-
tarse a la reelección pero aún
no sabe si lo hará, “lo estoy
estudiando, tengo la posibili-

dad de presentarme otros
cuatro años más pero tengo
problemas y no sé si continua-
ré; no lo tengo todavía nada
claro”, explica a este periódico
el cofrade bazanero.

Todo apunta, aunque toda-
vía no hay nada oficial, a que
el actual hermano mayor, ca-
so de presentarse, tendrá a
un compañero de junta como
oponente, si al final presenta
su candidatura Jesús Bolaños
Valverde.

El actual fiscal de la her-
mandad ha confirmado a este
periódico que, aunque todavía
no la haya entregado de for-
ma oficial, efectivamente tie-
ne intención de presentar su
candidatura para ser el nuevo
hermano mayor de la corpora-
ción penitencial. 

La lista de Bolaños Valver-
de estará compuesta por una
docena de personas. En ella
irán, además del fiscal que e-
jerce todavía, los actuales ma-
yordomos, primero y segundo,
así como el presidente del
grupo joven, exmiembros de
la junta de gobierno que re-
gresarán de esta manera, her-
manos y cargadores que susti-
tuyen la almohada por un
cargo en la nueva junta de go-
bierno que dirigirá los desig-
nios de la hermandad del
Miércoles Santo durante  los
próximos cuatro años.

de mayo. Al cierre de la edi-
ción no había presentada nin-
guna candidatura oficial pero
se presume que al final sólo
habrá una lista que será la en-
cabezada por el hermano Ra-
fael Ponce de León Quirós.

Ana María Barroso Medina,
actual hermana mayor de la
corporación, ha anunciado a
este periódico que, después de
mucho pensar y matizar la si-
tuación, ha decidido que no se
presentará a la reelección.

La nueva junta que entre se

encontrará el camino expedito
y sin ningún lastre económico,
ya que la junta de gobierno sa-
liente se comprometió con los
hermanos, cuando éstos apro-
baron la ejecución del nuevo
paso de misterio, que la prime-
ra fase estaría terminada y
pagada, como así ha sido, an-
tes de la celebración del cabil-
do. 

A partir de entonces será la
nueva junta la que contacte
con los hermanos Caballero
para contratar el trabajo.

José Antonio
García Fierro se
presenta para ser
de nuevo hermano
mayor de Columna
J. MATA

La Hermandad de Jesús Ata-
do y Flagelado a la Columna y
María Santísima de las Lá-
grimas cambiará también de
junta de gobierno tras el cabil-
do extraordinario de eleccio-
nes que está convocado para
el día 8 de junio próximo, en
horario de 12.00 a 20.30 ho-
ras, en las dependencias de la
iglesia mayor parroquial de
San Pedro y San Pablo y de
los Desagravios. 

El pasado martes, día 8 de
mayo, se abrió el plazo de en-
trega de candidaturas. 

Al cierre de la edición toda-
vía no se había presentado
ninguna lista de forma oficial,
aunque lo que sí está confir-
mado por este periódico es
que el actual hermano mayor
de la corporación del Domingo
de Ramos, José Antonio Gar-
cía Fierro, se presentará a la
reelección puesto que todavía
le restan cuatro años más de
mandato. 

La admisión de candidatu-
ras para el cabildo se cerrará
el próximo día 18 del presente
mes de mayo.

Gran Poder celebra cabildo de elecciones el 20 de junio próximo.  JCFM
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JUSTO MATA

a Hermandad de Nues-
tra Señora del Rosario en Sus
Misterios Dolorosos celebró el
pasado 9 de mayo una euca-
ristía en su sede canónica de
la parroquia de San José Ar-
tesano, precedida del rezo del
Santo Rosario.

Este acto sirvió para conme-
morar el 30 aniversario de la
fundación de la cofradía en u-
na convulsa situación, con una
gestora desde tiempo atrás y
sin tener claro su futuro, cu-
yos pasos para hacerla viable
ante los desencuentros perso-
nales se guardan celosamente
y que están pasando por alter-
nativas que discurren desde
unos nuevos dirigentes hasta
la absorción por otra herman-
dad, sin descartar su disolu-
ción total.

Mientras, la gestora y su co-
misario, Antonio Sánchez Ce-
pero, cumplen con su función
de tratar de que la herman-
dad celebre todos los actos po-
sibles dentro de la normali-
dad, y tras el rezo organizado
el pasado Viernes Santo, la co-

fradía celebra ahora su 30 ani-
versario. 

Haciendo un poco de histo-
ria hay que significar que la
Hermandad de Penitencia de
Nuestra Señora del Rosario
en sus Misterios Dolorosos tu-
vo su origen en el encuentro
casual en la parroquia de San
José Artesano, a finales del
mes de marzo de 1982, de dos
grupos distintos de jóvenes
que deseaban fundar una her-
mandad de penitencia. Uno de
ellos en torno al misterio de
Jesús Caído, y el otro basado
en el culto a la Santísima Vir-
gen María en su dolorosa sole-
dad, después del entierro de
Jesús, y con la misma advoca-
ción actual. 

Después de varias reunio-
nes donde se expusieron las
directrices de ambos, las ideas
de éste último prevalecieron
sobre el otro grupo, el cual se
disolvió. 

Los componentes del grupo
de inspiración mariana acep-
taron a varios miembros del
otro grupo y, así, juntos y con
el apoyo entusiasta del párro-
co, se gestó la fundación de la
hermandad que fue erigida ca-

L

La junta de gobierno que celebró las bodas de plata, junto al entonces obispo, monseñor Ceballos.    FERNANDO FOSATTI

El comisario, junto a la Virgen, el pasado Viernes Santo.                          SFC

TUVO SU ORIGEN EN SAN JOSÉ ARTESANO, EN MARZO DE 1982, POR UNOS JÓVENES QUE QUERÍAN FUNDAR UNA HERMANDAD 

junta pro-cultos por parte del
vicario general del Obispado,
por escrito de fecha 21 de ju-
nio de 1982, en respuesta a la
solicitud de fecha 9 de mayo
de 1982 realizada por el párro-
co de la de San José Artesano. 

Como es tradición en las
hermandades que conocen ese
dato, la fecha de fundación de
la hermandad a los efectos de
antigüedad será la de 21 de
junio de 1982, y a los efectos
de la celebración institucional
de esa efeméride la de 9 de
mayo de 1982. 

La bendición y puesta al cul-
to y veneración de los fieles de
la imagen de Nuestra Señora,
titular de la hermandad, fue
autorizada por decreto del vi-
cario general de la Diócesis, y
tuvo lugar el 19 de marzo de
1983, festividad de San José,
oficiando la ceremonia el obis-
po Antonio Dorado Soto. La
primera salida procesional se
realizó el Sábado Santo, día 6
de abril de 1985. El estatuto
en vigor fue aprobado por el

obispo el 23 de diciembre de
2003.

Por otra parte, el sábado 5
de mayo la gestora convocaba
un cabildo general con carác-
ter ordinario, en cuyos puntos
en el orden del día se incluía

únicamente la memoria infor-
mativa de actividades anua-
les, resumen general de ingre-
sos y gastos y presupuesto pa-
ra el próximo ejercicio.

El cabildo no se pudo cele-
brar porque fue suspendido
por el Secretariado Diocesano.
Asistieron unos 40 hermanos
y, en su lugar, tuvo lugar una
reunión informativa.

N n

La gestora organizó una 
eucaristía para conmemorar
la efeméride, pero no pudo
celebrar el cabildo general
ordinario que fue suspendido
por el Secretariado Diocesano

30 AÑOS DEL ROSARIO 
Y UN FUTURO INCIERTO

nónicamente en la parroquia
de San José Artesano  por de-
creto de 14 de junio de 1988,
siendo aprobadas sus prime-
ras Reglas en la misma fecha
y por el mismo decreto de ere-
cción canónica.  

Previamente se había auto-
rizado la constitución de la
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María Santísima de los Dolores.

El Nazareno 
celebra el próximo
viernes el rosario
de la aurora con la
imagen dolorosa
SAN FERNANDO COFRADE

La Hermandad de Nuestro
Padre Jesús Nazareno y Ma-
ría Santísima de los Dolores
celebrará el próximo viernes,
día 18 de mayo a las 8.00 ho-
ras, el solemne y devoto rosa-
rio de la aurora con la imagen
de María Santísima de los Do-
lores, que recorrerá las calles
de la feligresía de la iglesia
mayor parroquial. 

La comitiva religiosa y co-
frade irá por el siguiente iti-
nerario: Plaza de la Iglesia,
Rosario, González Hontoria,
Constructora Naval, Colón,
Rosario, Plaza de la Iglesia y
recogida en su sede canónica.
A su finalización, tendrá lu-
gar una eucaristía cuyas pre-
dicaciones estarán a cargo del
padre Juan de Dios Macías.

La junta de gobierno de la
corporación nazarena hace un
llamamiento a todos los her-
manos y hermanas y devotos
de Jesús Nazareno y su Ma-
dre para que acudan a tan im-
portante acontecimiento y a-
compañen a la Santísima Vir-
gen de los Dolores en su reco-
rrido por las distintas calles
isleñas.

JUSTO MATA

os hermanos de la Or-
den Seglar de María Santísi-
ma de los Dolores de San Fer-
nando, presididos por su di-
rector espiritual padre Jesús
Guerrero Amores, celebraron
una reunión el viernes 27 de
abril pasado donde la nueva
priora de la Fraternidad, Es-
peranza Fernández, informó
sobre todos los problemas sur-
gidos en el seno de la corpora-
ción debido a la mala gestión
de Daniel Jaén Herrera, ante-

rior prior de la Orden. 
Los hermanos asistentes -

una gran mayoría- decidieron
por unanimidad que el ante-
rior prior fuera expulsado de
la Fraternidad y que la nueva
junta de gobierno solicitara a
la Orden de los Siervos de
María, radicada en Valencia,
que el mismo fuera dispensa-
do también de la promesa
que, de por vida, realizan los
servitas seglares. 

Ambas solicitudes ya se han
puesto en marcha con el res-
paldo y el apoyo de los frailes
de la Orden de los Siervos de

María de los Dolores. 
Por otra parte, los servitas

están trabajando mucho y du-
ro para que la corporación va-
ya hacia arriba e intentado e-
rradicar los problemas surgi-
dos recientemente. Ya tienen
preparado un programa de
actividades para desarrollar
en los próximos días. 

En primer lugar se celebra-
rá, del 26 al 30 de mayo en el
Colegio San José, un Rastrillo
Benéfico que recaudará dine-
ro para el mantenimiento de
la Fraternidad y una parte de
destinará a Cáritas de la igle-

sia mayor parroquial.
La Orden espera también la

llegada de la Feria del Car-
men y de la Sal, en el mes de
julio, donde los servitas quie-
ren explotar la caseta y así po-
der recaudar el dinero sufi-
ciente para poder ir pagando
las deudas que tienen a causa
de la nefasta gestión del ante-
rior mandatario.

También han organizado
dos excursiones para este mes
de mayo, una a la fiesta de la
Cruz de Mayo, de Bonares, y
la otra a la aldea de Nuestra
Señora del Rocío.

L

La Orden ha apoyado la solicitud de los servitas isleños y,
además, ha dispensado de la promesa a Daniel Jaén Herrera

La junta de gobierno recibió muchas colaboraciones para que la salida de este año no le costara dinero.  JCFM

LOS FRAILES DECIDEN EXPULSAR
COMO SERVITA AL ANTERIOR PRIOR

LA NUEVA JUNTA ORGANIZA UN RASTRILLO BENÉFICO, DEL 26 AL 30 DE MAYO, EN EL COLEGIO SAN JOSÉ

“NOS VAMOS A REUNIR
CON MANUEL GUZMÁN
PARA PLANTEAR EL
PROYECTO DEL PASO”

La nueva priora de la
Fraternidad Servita de San
Fernando, Esperanza
Fernández Aranda, ha
mostrado su satisfacción
por la línea que está
cogiendo la corporación
después de los 
problemas: “Estamos muy
contentos porque nuestro
trabajo está logrando que,
poco a poco, vayamos 
solucionando el futuro de la
corporación y pagando las
deudas que nos dejó el
anterior prior. Muy pronto
nos vamos a reunir con el
tallista Manuel Guzmán
Fernández para estudiar
un nuevo proyecto para la
obra del paso que sea ase-
quible a nuestra tesorería y
así poder ir terminándolo 
progresivamente de acuer-
do entre ambas partes”, 
señala la dirigente.

ESPERANZA FERNÁNDEZ ARANDA
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AL CIERRE DE ESTA EDICIÓN NO ESTABA AÚN DECIDIDO EL EXALTADOR DE LA EUCARISTÍA DE ESTE AÑO

LA PATRONA SÍ LLEVARÁ MÚSICA DE
REGRESO TRAS EL CORPUS CHRISTI
La Banda Agripino Lozano, antigua Cruz Roja, acompañará el paso de la Virgen del Carmen Coronada

JUSTO MATA

a ciudad de San Fer-
nando se prepara para vivir
intensamente la soleminidad
del Santísimo Corpus Christi
que se celebrará el domingo 10
de junio próximo, a partir de
las 9.00 horas, con la solemne
eucaristía que tendrá lugar en
la iglesia mayor parroquial de
San Pedro y San Pablo y los
Desagravios. Terminada ésta
saldrá la procesión eucarística
con el paso de la custodia por-
tando a Jesús Sacramentado
por distintas calles isleñas.

Como viene siendo habitual,
la imagen de la Santísima Vir-
gen del Carmen Coronada for-
mará parte de la procesión. La
novedad de este año estará,
como ya anunciara SAN FER-
NANDO COFRADE, en el pa-
so de la Patrona isleña que no
llevará el tradicional acompa-
ñamiento musical. Aunque,
una vez que la custodia se
adentre en su templo, la Ban-
da de Música Agripino Loza-
no, antigua Cruz Roja, se in-
corporará al cortejo de regreso
hasta la iglesia conventual de
Nuestra Señora del Carmen
cuando la Patrona salga por la
tarde. 

La Comisión del Corpus to-
mó esta decisión, a prueba es-
te año, con la anuencia de la
junta de gobierno de la corpo-
ración carmelitana, con la in-

tención de que el cortejo euca-
rístico procesione más rápida-
mente y para que no se pro-
duzcan parones como ocurrie-
ra el año pasado.

Por otro lado, el hermano

mayor de la Hermandad del
Carmen rechazó una propues-
ta de la Comisión para que la
imagen de Nuestra Señora del
Carmen permaneciera en el
primer templo isleño durante

los días que rodean a la con-
memoración, donde se iba a
celebrar un programa de actos
marianos con diversas confe-
rencias que finalmente no se
llevarán a cabo ante la deci-

L

Procesión del Corpus Christi, del pasado año con el paso de la Virgen Santísima del Carmen Coronada.          JCFM

Finalmente, la imagen de
Nuestra Señora Reina de
los Ángeles que se venera
en la parroquia de la
Sagrada Familia no será
trasladada hasta el Ayun-
tamiento de San Fernando
para presidir un altar efí-
mero como se apuntó en su
día, dentro de las iniciati-
vas para fomentar el
Corpus y que propuso la
asociación parroquial.

LA REINA DE LOS
ÁNGELES NO SERÁ 
TRASLADADA AL 
AYUNTAMIENTO COMO
ESTABA PREVISTO

María Santísima de la Estrella recibe culto extraordinario estos días.  
JCFM

Cristo Rey dedica un triduo
a la Virgen de la Estrella 
SAN FERNANDO COFRADE

La Hermandad Lasaliana de
Cristo Rey en su Triunfal En-
trada en Jerusalen celebró los
pasados jueves y viernes un
solemne triduo en honor y glo-
ria de su bendita imagen titu-
lar mariana, María Santísima

de la Estrella.
Los cultos se desarrollaron

en la parroquia castrense vati-
cana de San Francisco, sede
canónica de la corporación del
Domingo de Ramos, bajo la
presidencia del padre Gonzalo
Núñez del Castillo, párroco
del templo y director espiri-

tual de la hermandad.
Hoy sábado, a las 20.00 ho-

ras, tendrá lugar la solemne
función principal de instituto
ocupando la cátedra el mismo
orador sagrado. 

La parte musical de la mis-
ma estará a cargo del coro pa-
rroquial franciscano.

LA PREDICACIÓN DE HOY ESTARÁ TAMBIÉN A CARGO DEL PADRE GONZALO NÚÑEZ DEL CASTILLO, PÁRROCO DE SAN FRANCISCO

sión del dirigente de la her-
mandad carmelitana de
regresar en el mismo día.
Durante años, la Virgen del
Carmen permaneció en la
Iglesia Mayor durante unos
días para recibir la visita de
los fieles.

Al cierre de la edición, el
Consejo de Hermandades y
Cofradías no tenía elegida a
la persona que va a pronun-
ciar la Exaltación de la
Eucaristía, uno de los actos
que preludian al Corpus y que
se organiza con la participa-
ción de las hermandades
sacramentales de la ciudad.
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J. MATA

Emilio Poussa Román, profe-
sor de instituto en la rama de
Historia y pintor isleño, ha
sido el encargado de realizar
el cartel anunciador de la fes-
tividad del Santísimo Corpus
Christi de San Fernando del
presente 2012. 

Poussa Román fue también
el autor del cartel anunciador
del Congreso Nacional de Be-
lenistas que se celebró en San
Fernando, del de la Semana
Santa de 2010 y del vocero a-
nunciador del aniversario de
la Virgen del Carmen Coro-
nada, que fue trasladada des-
de la iglesia conventual del
Carmen hasta Santo Domin-
go, de Cádiz. Es hermano de
las hermandades de Caridad
y Soledad.

- ¿Cómo se le propuso ser el
autor del cartel sacramental?
- Me lo propusieron desde la
Comisión del Corpus y acepté
porque creo que es un buen
motivo para intentar hacer
un cartel acorde con la fiesta.

- Habrá sido una satisfacción
para usted ser el elegido, ¿no?
- Claro que sí, ha sido una
satisfacción muy grande que
se acordaran de mi para la
elaboración del cartel.

- El último, ¿es siempre el
más querido por el artista?
- A mi cada uno me gustó en
su momento y todos me hicie-
ron mucha ilusión. El de los
belenistas y el de la Semana
Santa gustaron mucho.
Tengo también la alegría de

haber sacado un cartel en Cá-
diz, el de una hermandad tan
antigua como es la del Car-
men. Tengo pocos carteles pe-
ro variados y, sobre todo, la
satisfacción de sacar un car-
tel a la calle durante tres a-
ños seguidos: 2010, 2011 y
2012.

- ¿Qué técnica ha empleado
para elaborar el eucarístico?
- Siempre utilizo óleo, porque
todos mis carteles son pintu-
ras. Para las exposiciones he
utilizado también acuarela. 

- ¿Qué elementos ha escogido
para realizar el cartel?
- La base fundamental ha si-
do el paso de la custodia como
eje central y rodeando a éste
una serie de motivos todos e-
llos alusivos al Corpus Ch-
risti isleño.

- Por último, ¿se considera
cofrade?
- Soy cofrade y hermano de
las hermandades de Soledad
y Caridad.

“Es un óleo con el
paso de la custodia
como eje principal”

La obra de Emilio Poussa muestra unos tonos coloristas
con elementos eucarísticos alrededor de la custodia

JUSTO MATA

l Museo Municipal
tenía previsto acoger, en la
noche del jueves 10 de mayo,
la presentación del cartel
anunciador del Corpus Christi
que ha realizado el artista isle-
ño Emilio Poussa Román.

Distintas autoridades se
esperaban en el acontecimien-
to, junto a los miembros de la
Comisión del Corpus, con el
padre Salvador Rivera, arci-
preste de San Fernando y pre-
sidente de dicha comisión al
frente, encargados de la pre-
paración de las actividades
que rodean esta festividad eu-
carística tan arraigada con la
ciudad, así como el presidente
del Consejo de Hermandades
y Cofradías, Manuel Rivera, y
hermanos mayores de distin-
tas corporaciones isleñas.

El vocero anunciador de la
solemnidad de este año fue e-
xaltado por José Coto Rodrí-
guez, exhermano mayor de la
Hermandad de Jesús de Medi-
naceli.

El cartel elaborado por el ar-
tista es una pintura al óleo
donde se contempla, en el pla-
no principal, el paso de la cus-
todia adornado con las tradi-
cionales espigas de trigo, flo-
res blancas y lazos del mismo
color. Todo ello presidido por el
ostensorio que porta a Jesús
Sacramentado. 

A la derecha, un angelito en
actitud de mover un incensa-
rio de donde sale el humo puri-
ficador que desprende la mez-
cla de incienso y carbón. Todo
ello adornado con motivos eu-
carísticos, hojas de parra y ra-
cimos de uva. 

El nombre de la festividad,
en este caso Corpus Chisti, fi-
gura justo arriba del cartel y el
nombre de la ciudad y el año,
San Fernando 2012,  en el in-
terior de una cartela colocada
en la esquina inferior derecha.

La comisión organizadora se
encuentra en estos momentos

ultimando los detalles finales
del programa de actividades
del Corpus, que no sólo se ciñe
a la procesión, sino también a
una serie de eventos como pro-
cesiones de las diferentes igle-
sias de la ciudad, así como con-
ferencias, charlas y mesas re-
dondas relativas.

El Ayuntamiento se adhiere
también a la solemnidad ha-
ciendo un llamamiento a la so-
ciedad isleña a participar en el
Corpus Christi. “Creemos que
estamos ante una magnífica o-
portunidad para seguir recu-
perando la solemnidad, cere-

monial, ornato y mejor organi-
zación de esta tradicional fies-
ta isleña y procesión eucarísti-
ca por las calles”. 

“Y por otro, dinamizar de
nuevo el centro histórico y su
comercio durante ese día y las
vísperas, propiciando que los
isleños participen del progra-
ma de actos en torno a la festi-
vidad, disfruten de los servi-
cios públicos, inmuebles patri-
moniales y remozados espa-
cios urbanos”, señala Daniel
Nieto, edil de Presidencia del
Consistorio isleño y represen-
tante en la Comisión.

JOSÉ COTO EXALTA LA
BELLEZA DEL CARTEL
ANUNCIADOR DEL CORPUS

Cartel anunciador del Corpus Christi 2012, obra de Emilio Poussa.                                     

Emilio Poussa Román.

LOS ISLEÑOS SE PREPARAN PARA VIVIR INTENSAMENTE LA SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO CORPUS CHRISTI DEL 10 DE JUNIO

E

EMILIO POUSSA ROMÁN AUTOR DEL CARTEL DEL CORPUS
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JUSTO MATA

a Hermandad de la
Santa Cruz y Santa Elena co-
menzó los actos en honor y glo-
ria de sus benditos titulares
que tendrán el broche de oro
con la salida de la procesión de
alabanza de ambas imágenes
del próximo sábado, día 19 de
mayo, a las 18.30 horas, desde
la parroquia castrense de San
Francisco.

El cortejo religioso y cofrade
recorrerá el siguiente itinera-
rio: Real, Almirante Faustino
Ruiz, Colegio Naval Sacra-
mento, Cecilio Pujazón, Calde-
rón de la Barca, Sánchez Cer-
quero, General Valdés, Ala-
meda Moreno de Guerra,
Real, Doctor Cerlier, Plaza Ro-
dríguez Arias, Lezo, San Bru-
no, Lope de Vega, Real y reco-
gida en su templo alrededor de
las 23.00 horas.

El paso con la Santa Cruz y
la emperatriz Santa Elena,
portado por la cuadrilla de

hermanos al mando de Fran-
cisco Javier Padillo Cabrera,
llevará el acompañamiento
musical de la Banda de la
Hermandad del Nazareno.

La novedad más importante
de la salida procesional de este
año -por cierto la segunda her-
mandad letífica que sale a la
calle en La Isla en el periodo
letífico- estará en el paso don-
de procesionan ambos titula-
res. Juan Carlos García, autor
de la imagen de la emperatriz
y del paso ha vuelto a poner la
gubia sobre él y presentará va-
rios estrenos en su nueva sali-

da en procesión de alabanza. 
La junta de gobierno de la

corporación de gloria sacará a
la calle la talla del lateral del
canasto, la que faltaba para
terminar el mismo, más las
dos ménsulas y su correspon-
diente crestería, toda la fase
de carpintería con la arquitec-
tura de los respiraderos, el re-
lieve de la Exaltación de la
Santa Cruz que procesiona en
la cartela frontal y, por último,
la crestería colocada en esta
parte del paso de misterio.

Pero el acto que abría el ca-
lendario de actividades fue la

presentación del cartel de la
festividad de este año que ha
sido confeccionado con una
instantánea de Fernando Ro-
dríguez Bonet bajo diseño de
Eduardo Albarrán Orte. 

Santa Elena 2012 fue pre-
sentado el pasado día 27 al

L

Estrenará el lateral
izquierdo y la 
crestería y el relieve
de la Exaltación de
la Cruz del frontal

LA HERMANDAD LETÍFICA PREPARA LA SALIDA PROCESIONAL DEL PRÓXIMO SÁBADO, DÍA 19 DE MAYO, A LAS 18.30 HORAS

EL PASO DE SANTA ELENA PROCESIONA
ESTE AÑO CON VARIAS NOVEDADES

término de los cultos mensua-
les en honor y gloria de ambos
titulares. 

El vocero anunciador de es-
te año muestra el único paso
de la hermandad procesionan-
do el pasado año por la calle
Almirante Faustino Ruiz, po-
cos minutos después de efec-
tuar su salida procesional y
con el bello rostro de la empe-
ratriz en primer plano y el
campanario del templo vatica-
no al fondo. 

Tanto el autor de la obra
como el padre Gonzalo Núñez
del Castillo fueron los encar-
gados de descubrir el vocero
que se encontraba sobre un a-
tril tapado con una toquilla
negra. Rodríguez Bonet reci-
bió como regalo acreditativo
una reproducción del mismo
perfectamente enmarcada y
dedicada.

En el acto de presentación
estuvo presente, acompañan-
do a los miembros de la junta
de gobierno y director espiri-
tual de la corporación de glo-
ria, Manuel Rivera Barrera,
presidente del Consejo de
Hermandades y Cofradías de
San Fernando.

La junta de gobierno, el presidente del Consejo y el director espiritual arroparon al autor del cartel.             JCFM

El paso de Santa Elena llegando del taller de Juan Carlos García, que aparece en la imagen.    ALFONSO C. GARNÁREZ PINTO Cartel de la salida de este año, obra de Fernando Rodríguez Bonet.    JCFM



San Fernando Cofrade
13 de mayo de 2012 Noticias Glorias

11

EL EXALTADOR FUE PRESENTADO POR RAFAEL VERDUGO GARCÍA, HERMANO MAYOR DE LA HERMANDAD DE LA DIVINA PASTORA

JUAN JOSÉ ROMERO
REIVINDICÓ EL PAPEL
DE LAS HERMANDADES
LETÍFICAS EN LA ISLA
El pregonero de las Glorias 2012 pronunció una exaltación
con una marcada seña de identidad, rechazando el que las
hermandades de gloria sean calificadas de segundo orden

JUSTO MATA/ J.C.F.M.

l vicehermano mayor
de la Hermandad de la Divina
Pastora, Juan José Romero
Ruiz, tuvo a su cargo el Pregón
de las Glorias, organizado por
el Consejo de Hermandades y
Cofradías, y en el marco de la
iglesia conventual del Car-
men, que presentaba una bue-
na presencia de público y fie-
les, aunque una sorprendente
falta de hermanos mayores de
las cofradías de penitencia. Só-
lo asistió el de Santo Entierro
con componentes de su junta
de gobierno.  

Romero Ruiz hizo un pregón
con una marcada seña de i-
dentidad: la defensa de las

hermandades de gloria, y para
ello reivindicó el papel de es-
tas corporaciones con el firme
objetivo de que no sean consi-
deradas de segundo orden. 

En el ámbito organizativo,
cuestionó que estas herman-
dades deban pertenecer al
Consejo Local de la manera
que actualmente lo hacen,
dadas las diferencias que dejó
intuir han existido en el seno
de este organismo en aspectos
como su financiación. “¿Tiene
sentido mantener juntas a las
hermandades de gloria y a las
cofradías de penitencia en un
mismo órgano?” 

“Visto lo visto, personalmen-
te creo que no, que actualmen-
te deberían funcionar por
separado, teniendo como tron-

co común al propio Consejo.
De hecho, existe un vocal que
perfectamente podría llevar
los temas de las glorias de ma-
nera independiente a las de
penitencia”, matizó. 

Romero Ruiz continuó rei-
vindicando que “las herman-
dades de gloria reciben por
parte de muchos sectores co-
frades críticas simplemente
por trabajar de manera dife-
rente a las de penitencia, por
su forma de ser y pensar, o por
tener una línea definida. Es
como si en una escala de valo-
res, las corporaciones de gloria
estuvieran en un nivel infe-
rior, como si estorbáramos o
que no estuviera claro nuestro
sitio en este mundillo. A veces
hasta tengo esa impresión,

E

Juan José Romero, en un momento de su disertación.                       JCFM

La familia del pregonero quiso estar con él en tan importante cita.    JCFMEl pregonero, junto a los hermanos mayores de las hermandades letíficas de San Fernando.                         JCFM

aunque está claro que no sea
así”, explicó el pregonero.

Paralelamente al carácter
reivindicativo de su pregón,
Juan José Romero leyó precio-
sos poemas a titulares de las
hermandades letíficas, con es-
pecial mención a La Pastora
aunque queda en el recuerdo
por su manera de hacer un lla-
mamiento a los presentes, su
extraordinaria descripción del
Rocío y el camino hacia la al-
dea almonteña. 

El pregonero fue presentado
por el hermano mayor de la
Hermandad de la Divina Pas-
tora, Rafael Verdugo García,
que lanzó un órdago a Juan
José para que le sucediera con
la vara dorada en el próximo
cabildo que hizo que todas las
cabezas pastoreñas asintieran
casi inconscientemente. 

http://www.sanfernandocofrade.net/noticias/c
onsejo/pregongloriasromeroruiz.htm
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El paso que está tallando Antonio Ibáñez va camino de convertirse en uno de los máJOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

an Fernando vivió el
día 1 de mayo con la imagen
de su santo patriarca como
protagonista del día. 

Los actos organizados por la
Hermandad de San José no
sólo se quedaron en la conme-
moración del patrón isleño,
sino en la imploración para su
intercesión y en la conciencia-
ción de los fieles de la necesi-

EL PATRÓN 
SAN JOSÉ FUE 

PROTAGONISTA DEL
1 DE MAYO ISLEÑO

S
dad de hacer frente a la acu-
ciante crisis provocada por el
desempleo, circunstancia so-
bre la que reflexionó el padre
Jesús, director espiritual de la
Esclavitud Josefina, en la mi-
sa que se celebró en la Iglesia
Mayor Parroquial con nume-
rosos hermanos, horas antes
de la salida procesional.

La conmemoración del Pa-
trón de La Isla se vive espe-
cialmente en las calles de su
barrio y con gran participa-

ción en San Cristóbal y la calle
Jorge Juan, donde los josefi-
nos y sus familias celebraron
un año más el desayuno y
almuerzo tradicional con co-
midas caseras elaboradas por
los propios vecinos. Eloísa
Chorat, que cede su local para
el desayuno, Diego Callejón,
Manuel Díaz, María del Car-
men Díaz, Antonio Rivilla y su
familia, junto a tantos otros
hermanos como Isidro Yuste,
el pregonero de la Semana

Juan José Romero, pregonero de las Glorias 2012, fue el encargado de abrir las puertas para la salida.  
PEDRO RAMÍREZ RUEDA

Santa Santiago Muñoz y su fami-
lia, o Antonio Batista, son algunos
de los vecinos que contribuyen a
hacer realidad esa convivencia
culinaria en torno a la festividad
del Patrón, que a las ocho de la
tarde iniciaba su procesionar por
las calles isleñas.

La procesión

El Bendito Patriarca recorrió las
calles de la ciudad en una proce-
sión que volvió a brillar especial-
mente en dos momentos cumbres:
en la plaza de San José, frente a la
capilla de su nombre y donde tuvo
lugar una estación menor, y poste-
riormente cuando el cortejo se
integró en las calles de su barrio,
engalanadas por los vecinos para
la ocasión, donde se vivieron mo-
mentos emotivos, como el del pre-
gonero de la Semana Santa isleña
de 2010, Santiago Muñoz, cuando,
dedicándole desde su balcón unos
piropos al Patriarca Bendito, re-
cordó a su padre fallecido hace
ahora seis años y rogó la interce-
sión de San José por dos personas
enfermas del barrio, ante los a-
plausos de los presentes y la bri-
llante carga de su cuadrilla, capi-
taneada por Manuel García Al-
marcha.

La procesión de San José fue
todo un ejemplo de una herman-
dad que sabe hacer las cosas, de-
mostrándolo con el nuevo paso que

estrenaba en esta ocasión el talla-
do de las cartelas laterales trase-
ras, y decisiones como la presencia
de la extraordinaria banda de
Nuestra Señora de las Nieves de
Olivares. 

Eso sí, la Esclavitud tuvo que
enfrentarse a varias circunstan-
cias inexplicables: la proliferación
de vallas de obras en las calles del
itinerario, la nula presencia de
representaciones de las herman-
dades de la parroquia donde se
encuentra establecida canónica-
mente, y la discutible decisión de
que San José, siendo el Patrón de
la Ciudad, no vaya acompañado en
todo su recorrido por representan-
tes de la Corporación municipal y
del Consejo de Hermandades, que
abandonan el cortejo al rato de ini-
ciarse la procesión.

Los horarios de salida y recogida
del cortejo también son suscepti-
bles de ser revisados, ya que la opi-
nión generalizada es que las doce y
media de la noche se convierte en
una hora demasiado tarde para
que el Patrón finalice su procesión,
algo demostrado con la escasa pre-
sencia de público en la recogida.
Parece que la salida a las siete en
lugar de a las ocho de la tarde era
inviable por los horarios de las
misas de la Iglesia Mayor, si bien
puede que replantearse salir a las
seis sea mejor para que el Patrón
se encuentre más arropado en los
últimos tramos de su recorrido.

PRESENTACIÓN DEL EXITOSO DOCUMENTAL SOBRE LOS PREPARATIVOS DE LA SEMANA MAYOR PRODUCIDO POR SANSER PRODUCCIONES

San José fue protagonista de San Fernando el 1 de mayo y durante todo
el día. El Patriarca Bendito salía en procesión desde las ocho de la tarde,
pero las calles del barrio de la Iglesia Mayor eran una fiesta ya en la
tempranera mañana, cuando la junta de gobierno de la hermandad
josefina y allegados desayunaban con los feligreses, celebraban su tradi-
cional almuerzo y las calles se encontraban engalanadas para el paso de
un Patrón que algunos parecen no querer reconocer su relevancia.
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más valorados en la ciudad.                                                                                             
JCFM  

Los josefinos comienzan el día con un desayuno preparado por los vecinos.                                                  
RAÚL

El nutrido grupo de la Hermandad, durante la mañana del 1 de mayo.                                                          
RAÚL LEIVA

La Hermandad de Desamparados estuvo presente en el acto entre otras representaciones.                                 
JCFM

El patrón Josefino recibiendo las palabras de Santiago Muñoz Romero.                  
JCFM
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ES Y EL PERIÓDICO ‘SAN FERNANDO COFRADE’
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JUSTO MATA

l vicehermano mayor de
la Hermandad del Rocío y
cofrade José Martín Pérez Ji-
ménez encendió la llama rocie-
ra con el Pregón a Nuestra Se-
ñora del Rocío en su décimo
tercera edición, que anual-
mente organiza la Herman-
dad Filial del Rocío de San
Fernando. 

Con el templo abarrotado de
fieles, entre los que se encon-
traban el presidente del Con-
sejo de Hermandades y Cofra-
días José Manuel Rivera y el
concejal Ángel Martínez, el
pregonero hizo un recorrido

por su particular camino hacia
la aldea almonteña, expuso su
experiencia y anécdotas de su
primera peregrinación y tuvo
asimismo palabras para de-

fender la fe rociera. 
Pero lo que especialmente

destacó en una brillante con-
junción entre las palabras del
pregonero y las intervenciones

musicales, fue el carácter coral
de su disertación, participan-
do más de una veintena de
personas allegadas a él y a la
familia rociera que aportaron

El pregonero de este año, en un momento de su exaltación en la parroquia de la Sagrada Familia, sede de la isleña Hermandad del Rocío.            
JCFM

Alejandro, hijo de Martín, que recibirá la Primera Comunión en el camino, no pudo contener la emoción.    
JCFM

E

EL XIII PREGÓN A NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO FUE EL PROLEGÓMENO DE LA PEREGRINACIÓN QUE SE INICIARÁ EL DÍA 21

JOSÉ MARTÍN PÉREZ RECORDÓ SU
PARTICULAR CAMINO HACIA ELLA
El pregonero fue
presentado por
Ana Ortiz que 
sustituyó a Manuel
García Pérez

sus velas con las que un servi-
dor, de librea, encendía a su
vez los 16 puntos de luz de los
candelabros que cortejaban al
simpecado. El primero en en-
cender su vela fue Juan José
Romero, pregonero de las Glo-
rias del presente año. 

El pregonero se emocionó
en varias ocasiones, así como
su hijo Alejandro, que entregó
invitaciones para su próxima
Primera Comunión, que reci-
birá a Jesús Sacramentado en
las arenas del Coto antes de
llegar a la aldea, a quienes
van a hacer el camino como u-
no de los originales detalles de
un pregón muy apropiado pa-
ra el sentimiento rociero. 

A lo largo del pregón inter-
vinieron los coros Romeros de
La Isla y el rociero de la her-
mandad letífica. El primero
colaboró con el exaltador y el
segundo puso sevillanas y
rumbas en un mini concierto
antes de la exaltación.

José Martín Pérez Jiménez
había invitado previamente a
todos los asistentes a llevar
un kilo de alimentos para en-
tregar a quienes más lo nece-
sitan. Fue presentado por A-
na María Ortiz Benítez, que a

última hora sustituyó al pre-
sentador previsto, el exher-
mano mayor de la Matriz de
Almonte, Manuel García Pé-
rez, que no pudo acudir a la
cita por motivos laborales. 

Lo primero que hizo el pre-
gonero, tras rezar el ángelus,
escuchar la presentación y ser
invitado a ocupar el atril, fue
entregar cuatro capullos de
rosas blancas a su esposa y
madre de sus hijos, a su sue-
gra y madre política, a su ma-
dre terrenal y, por último, a
su madre celestial depositada
bajo el simpecado. Un recono-
cimiento a “mis cuatro ma-
dres”, con motivo de la festivi-
dad que se conmemoraba el
pasado domingo.

Después se dirigió al estra-
do, no sin antes recoger su
pregón colocado a los pies del
simpecado, para iniciar su
alocución, mientras integran-
tes de la Banda de Música A-
gripino Lozano, bajo la direc-
ción de Carlos Guillén, inter-
pretaba el trio final de Rocío,
marcha que tuvo su continui-
dad con el sonido de la flauta

N n

Alejandro, hijo del pregonero,
que va a recibir a Jesús

Sacramentado en su Primera
Comunión en el camino de
este año, repartió invitaciones
entre los asistentes que 

también andarán por las arenas
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El coro Romeros de La Isla interpretó varias sevillanas y rumbas a lo largo del pregón.                                  
JCFM

Ana Ortiz, que recibió un cuadro, junto a Martín y el hermano mayor. 
JCFM

a cargo de Juan Manuel Gar-
cía de Veas, pitero de las her-
mandades de El Puerto y de
San Fernando. 

Luego, José Martín Pérez se
metió de lleno en su pregón
recordando así a Juan José
Romero, pregonero de las Glo-
rias 2012: “Todo quedó dicho
por Juanjo Romero a quien le
honra haber sido el encargado,
con su pregón, de abrir este
tiempo de Glorias, con la im-
portancia que ello conlleva en
la misión catequética y evan-
gelizadora de todas nuestras
corporaciones”.

Después habló de la tradi-
ción rociera en La Isla, “muy

reciente, siempre tomando la
referencia de los siglos y años
que pesan sobre muchas her-
mandades rocieras. La semilla
germina en La Isla por man-
dato de la Virgen y por padres
que se preocupan de transmi-
tir la fe rociera a sus hijos, en-
señándoles a querer a la Vir-
gen”, matizó.

Martín Pérez Jiménez co-
mienza a emocionarse e inicia
su particular camino por las a-
renas, pero antes recuerda el
embarque y el trabajo que rea-
liza el hermano mayor -que es
el encargado de encender una
nueva vela- para que la entra-
da en el Parque Nacional se

desarrolle sin problemas. Ya
está la hermandad en el Coto
de Doñana y el pregonero se
adentra con ella y recuerda al
carretero, primero, y al alcalde
de carretas, después. Llega la
primera noche y los romeros
isleños pernoctan ya en Pala-
cio, “asomarse a la noche en
Palacio es dar gracias a Dios,
es inevitable dar gracias al
autor de tan espectacular es-
tampa natural. Gracia del Ro-
cío”, señaló.

El rezo del ángelus y su pri-
mera experiencia en el Coto
fueron desgranados después
por el exaltador quien habló
seguidamente de los momen-

LA HERMANDAD ROMERA TERMINÓ LAS ACTIVIDADES PREVIAS EN HONOR Y GLORIA DE SU TITULAR, LA REINA DE LAS MARISMAS

La Hermandad Filial de Nuestra Seño-
ra del Rocío abrió la programación en
honor y gloria de la Blanca Paloma con
el Rosario de la Antorcha, celebrado el

pasado 1 de mayo y que, presidido por
el simpecado, recorrió las calles de la
feligresía de la parroquia de la Sagrada
Familia, y la presentación del cartel

anunciador de la romería de este año,
con fotografía de Fernando Rodríguez
Bonet, presidente de la Asociación
FOCOIS. Fue presentado por Manuel

Castillo Muñoz. La hermandad celebró
también el solemne triduo en honor de
la Reina de las Marismas oficiado por el
padre Salvador Rivera Sánchez.

RAMÓN BENÍTEZ ROMERO

N n

José Martín Pérez Jiménez
pronunció un pregón donde la
semilla rociera en San
Fernando y su particular
camino en su primera 
peregrinación a la aldea 
fueron protagonistas

tos de convicencia en la aldea
almonteña y “esas noches en
los porches de las casas”, así
como de la noche en que la
hermandad se presenta ante
la Matriz de Almonte. Llega
la apoteósis del Rocío y “el
pueblo isleño está en la al-
dea”. José Martín Pérez retro-
trajo esa gran jornada.

El pregonero, en la recta fi-
nal de su piropo a la Virgen,
habló del camino de regreso
donde, cada año en Carbone-
ras, se celebra el Rosario de
las Velas, junto a la Herman-
dad de Sanlúcar. Allí, este a-
ño, se quemarán las velas vo-
tivas pedidas para el pregón.

ROSARIO DE LA ANTORCHA Y PRESENTACIÓN DEL CARTEL, OBRA DE FERNANDO RODRÍGUEZ BONET
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UNA FOTO 
DE ENRIQUE
DEL VALLE
ANUNCIARÁ EL
15 DE AGOSTO
La imagen resultó elegida entre
182 obras presentadas a concurso

LA SEGUNDA FOTOGRAFÍA SELECCIONADA POR EL JURADO, DE FERNANDO FOSSATI, SE UTILIZARÁ PARA OTRAS PUBLICACIONES

Joaquín Rodríguez Royo en su último acto público en abril de 2011.  
JCFM

Se cumple un año de la
muerte de Rodríguez Royo
SAN FERNANDO COFRADE

Este miércoles 16 de abril se
cumple un año del fallecimien-
to de Joaquín Rodríguez Royo,
una de las personas más vin-
culadas al mundo cofrade
durante toda su vida y que en
el periodo comprendido entre

los años 1978 y 1993 desempe-
ñó el cargo de presidente del
Consejo de Hermandades y
Cofradías de San Fernando.

Rodríguez Royo,  Hijo Adop-
tivo de la Ciudad, pregonó a
numerosas advocaciones ma-
rianas isleñas y de otras po-
blaciones, así como fue prego-

nero de la Semana Santa de
San Fernando. El recordado
cofrade sigue presente hoy día
en muchos corazones, y de he-
cho ha sido frecuentemente re-
cordado y citado en este año
por pregoneros y disertadores
en diversos actos organizados
por el Consejo y cofradías. 

EL EXPRESIDENTE DEL CONSEJO DE HERMANDADES FALLECIÓ EL 16 DE ABRIL DE 2011 A LOS 79 AÑOS

JUSTO MATA

a Hermandad de la Di-
vina Pastora ya tiene cartel a-
nunciador de la salida proce-
sional de su imagen titular el
próximo 15 de agosto de 2012.

La fotografía ganadora se
conocerá cuando se presente
el vocero, pero ya está elegida
desde la noche del pasado lu-
nes, cuando se reunió un jura-
do designado por la corpora-
ción letífica para elegir una fo-
to entre las casi doscientas
presentadas a un concurso
que, bajo el sistema de plica,
resulta de los más tenidos en
cuenta por los fotógrafos co-
frades, dado que entre sus ali-
cientes se encuentra un pre-
mio de 300 euros por la obra. 

Tras el visionado de las i-
mágenes, finalmente se eligió
una que resultó ser de Enri-
que del Valle de la Cruz, co-
frade que además es el secre-

L

Enrique del Valle de la Cruz ha sido el ganador del concurso fotográfico ‘San Fernando 15 de agosto’.         JCFM

tario de la Asociación de Fo-
tógrafos Cofrades Isleños (Fo-
cois). El hermano mayor de la
Divina Pastora, Rafael Ver-
dugo, contactó telefónicamen-
te con Del Valle en el mismo
momento para comunicarle la
noticia. 

La fotografía elegida como
finalista en segundo lugar,
que utilizará la hermandad
para proclamas y otras publi-
caciones, resultó ser obra de
Fernando Fossati Aragón, fo-
tógrafo colaborador de SAN
FERNANDO COFRADE.

La junta de gobierno de la
corporación de gloria anun-
ciará previamente en los me-
dios de comunicación de La
Isla el día y la hora de presen-
tación del cartel anunciador
de la procesión de alabanza
del próximo 15 de agosto, acto
que tendrá lugar, como ya
viene siendo habitual en los
últimos años, en la capilla de
las Hermanas Capuchinas.

RECONOCIMIENTO A SU TRABAJO EN LA PASTORA La parroquia de la Divina
Pastora acogió el acto de entrega de distinciones y reconocimientos a personas  o entidades relacio-
nadas con ella. Manuel Alconchel, Francisco Barreno y Rafael Cepero recibieron cuadros conmemo-
rativos, mientras que la familia Sirviente Prius, por el cincuentenario de Casa Naca, recogió tam-
bién un recuerdo. Al párroco, padre Luis Palomino, se le entregó asimismo un recuerdo del acto.
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Parte de la junta de gobierno tras la toma de posesión el 29 de abril.     JCFM

La asociación prepara un calendario de conferencias marianas

Los Ángeles votará este jueves
en cabildo el uso de costales
J. C. F. M.

La Asociación Parroquial
Nuestra Señora Reina de los
Ángeles ha convocado un ca-
bildo extraordinario para el
próximo jueves 17 de mayo, en
el que expondrá a los socios de
la entidad la propuesta para la
inclusión de una cuadrilla de
costaleros que porte el paso de
su titular mariana. La cita se-
rá a las 20 horas en las depen-
dencias de la parroquia de la
Sagrada Familia.

Esta convocatoria es la pri-
mera de las medidas de la

‘nueva’ junta de gobierno de la
asociación parroquial, que en
su día decidió la inclusión del
costar creando una cuadrilla
propia. No obstante, el direc-
tor espiritual de la entidad y
párroco de la Sagrada Fa-
milia, el padre Alfonso Gutiér-
rez, consideró que esta deci-
sión debía pasar previamente
por el cabildo de socios-herma-
nos, lo que motivó que la junta
de gobierno dimitiera en blo-
que al no sentirse respaldada
por el sacerdote. 

Tras la dimisión, se convoca-
ron elecciones, a las que se

presentó únicamente una lista
encabezada por Javier Mier
Sánchez y en la que precisa-
mente figuraban los mismos
componentes de la junta dimi-
tida, que finalmente contó con
el beneplácito de los votantes.

Legitimada entonces por el
cabildo, la ‘nueva’ junta tomó
posesión el pasado domingo 29
de abril, y la primera decisión
es retomar el asunto de la in-
clusión de costales, pero esta
vez tal y como les indicó el di-
rector espiritual: con el refren-
do de sus socios, para lo que se
ha convocado este cabildo para

ES LA PRIMERA MEDIDA DE LA JUNTA, QUE DIMITIÓ AL VERSE OBLIGADA A HACER UN CABILDO AL RESPECTO

el próximo jueves.
En el caso de que se aprue-

be, se designará inmediata-
mente al capataz -que será
José María Vidal Muñoz- y se
abrirá un plazo de admisión
de hermanos costaleros hasta
la procesión, prevista para

septiembre. Finalmente, la
Virgen de los Ángeles no pre-
sidirá el altar del Corpus pre-
visto en el Consistorio y no
será trasladada. 

La Asociación celebra tam-
bién un ciclo de charlas maria-
nas los días 15 y 16 de mayo.

PASTORA ESTRENARÁ 
EL 15 DE AGOSTO UN PAR 
DE CIRIALES REALIZADOS
EN PLATA DE LEY 

JUSTO MATA

a Hermandad de la Di-
vina Pastora de las Almas,
dentro de la campaña de orfe-
brería que inició hace varios a-
ños, tiene previsto estrenar en
la procesión de alabanza del
próximo 15 de agosto los dos
primeros ciriales que irán sus-
tituyendo poco a poco a los an-
tiguos de madera, que se en-
cuentran excesivamente dete-
riorados y ya no están en con-
diciones de procesionar. 

Los dos primeros, en plata
de ley, están realizados por el
taller de orfebrería Hermanos
Delgado López, de Sevilla. Los

viejos y característicos ciriales
dorados han acompañado mu-
chos años a La Divina Pastora
por las calles isleñas, por lo
que la junta de gobierno ha
pensado siempre que los nue-
vos deberían respetar la línea
de diseño y conservar su estilo
y así se le hizo saber a los her-
manos Delgado, los cuales
captaron perfectamente la
idea de los cofrades.  

La intención de la corpora-
ción letífica, en principio, era
procesionar los nuevos ciriales
el año pasado, pero al final se
decidió aplazar el estreno al
objeto de poder invertir más
en la Bolsa de Caridad Beato
Diego José de Cádiz, cuyas

asignaciones económicas es-
tán rondando en la actualidad
los 11.000 euros anuales.

Sin embargo, el lamentable
estado de dichos ciriales no
permiten esperar más tiempo
y la junta de gobierno ha deci-
dido redoblar sus esfuerzos
para que, sin que con ello haya
menoscabo en las aportacio-
nes económicas para la acción
social, se puedan ir sustitu-
yendo los más deteriorados de
manera progresiva. 

El boceto del nuevo cirial se
podrá ver a tamaño real en la
próxima festividad de la Cruz
de Mayo, que tendrá lugar en
la Plaza de la Pastora durante
el fin de semana de los próxi-

L

La junta de gobierno de la hermandad letífica continúa
con la campaña de orfebrería iniciada hace varios años

Boceto del cirial, cuya primera pareja se estrenará el 15 de agosto.     SFC

LOS ANTIGUOS DE MADERA DORADA SE SUSTITUIRÁN DE FORMA PROGRESIVA COMENZANDO ESTE AÑO CON LOS DOS PRIMEROS

mos 18 al 20 de mayo. 
La hermandad gloriosa, con

respecto a la acción social, in-
forma a los hermanos que en
la citada Cruz de Mayo se ini-
ciará una nueva campaña de

pulseras solidarias, al precio
de un euro la unidad, cuyos
beneficios, al igual que en an-
teriores ocasiones, irán desti-
nados íntegramente a dicha
bolsa de caridad. 
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Detalles de la Semana SantaDetalles de la Semana Santa Dedicado a los hermanos de MISERICORDIA Y PIEDAD

Especialmente a los que participaron en el reciente Cabildo

Al 55% que votaron a la candidatura de Manuel Lobato Lozano

Al 44% que votaron a la candidatura de José Luis Sánchez Mellado

Pablo Quijano

María Santisima de la Piedad:

que el Espíritu Santo ilumine a los
hermanos de la nueva Junta de
Gobierno para que:

- Asuman que el pertenecer a la
Junta de Gobierno no es un objetivo a
conseguir sino un medio para la
entrega, para  el servicio y para culti-
var la fraternidad.

- Destierren esa obcecación enfermi-
za, que ha penetrado en la Iglesia de
tu Hijo, de provocaciones y  criticas
malsanas.

- Se esfuercen para que hagan menos
cofradía y mas hermandad para her-
manar.

Jesús de la Misericordia: que nos
esforcemos en experimentar la virtud
de la humildad, de la que ha dicho el
Papa Benedicto, que hoy no goza de
gran estima, de la que los cristianos
sabemos que es como “el aceite que
hace fecundo el diálogo, fácil la cola-
boración y cordial la unidad”.

Fotografías: Joaquín Quijano Párraga
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La caseta de Pastora suele estar entre las ganadoras del concurso.  
JCFM

ABIERTO EL PLAZO PARA SOLICITAR CASETAS

J. C. F.

La Delegación de Fiestas del
Ayuntamiento de San Fer-
nando ha abierto el plazo
para las entidades que ten-
gan intención de estar pre-
sentes mediante una caseta
en el real de la Feria del Car-
men y de la Sal 2012. En este
sentido, las hermandades
juegan un papel fundamen-
tal, dado que son alrededor
de una quincena de cofradías
las que participan de esta

fiesta en la que reúnen a sus
hermanos y también consi-
guen beneficios para proyec-
tos y gastos.

Pastora, Prendimiento,
Servitas, Misericordia, Per-
dón o Nazareno son algunas
de las fijas desde hace nume-
rosos años. Las solicitudes
deben ser entregadas en la
Delegación de Fiestas (C/
Real, 37) antes del próximo
31 de mayo. La feria isleña
tendrá lugar entre los días 11
al 16 de julio.

Una quincena de
cofradías preparan
ya la Feria 2012

SAN FERNANDO COFRADE

a cuadrilla de cargado-
res de la Hermandad del
Prendimiento organizó su
anual almuerzo-convivencia
que tiene lugar una vez que

LA CUADRILLA DEL
‘PRENDI’ CELEBRÓ EL
MARTES SANTO DE 2012

La hermandad recibió una placa entregada por los cargadores a modo de agradecimiento.                            
SFC

CONVIVIERON EN UN ALMUERZO CON LOS DIRIGENTES DE LA HERMANDAD

L

finaliza la Semana Santa. Es-
ta convivencia, en la que tam-
bién están presentes los
miembros de la junta de go-
bierno de la cofradía del Mar-
tes Santo, tuvo lugar el pasa-
do 28 de abril, en los salones
parroquiales de San José Ar-
tesano. 

Los cargadores conversaron
sobre las vicisitudes de la
pasada Semana Santa, la sali-
da procesional y quisieron
agradecer a la hermandad el
apoyo que les presta la junta
de gobierno, por lo que el her-
mano mayor del Prendimien-
to, Rafael López Carrillo, reci-
bió una placa de manos de
Francisco Hurtado en nombre

de todos los cargadores. Por su
parte, la cofradía, como todo
los años, ha tenido a bien en-
tregar un recuerdo a cada uno
de ellos, este año ha sido un
pin con la figura de un carga-
dor.

Tras este acto convivencial,
la cuadrilla del Prendimiento
prepara la tercera edición de
su verbena popular, que se
iniciará el viernes 1 de junio.
El año pasado, ubicada en la
Plaza Jesús de Medinaceli, se
constituyó en todo un éxito
gracias a la asistencia de her-
manos, cargadores y allegados
a una de las hermandades
más pujantes de la Semana
Santa isleña.

Los cargadores
preparan su III
verbena popular
para el 1 de junio
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JUSTO MATA

a Hermandad Filial de
Nuestra Señora del Rocío pre-
para la nueva Romería de
Pentecostés que la llevará a la
aldea almonteña para rendir
pleitesía a la Madre de Dios. 

Los peregrinos viven los
prolegómenos de una nueva
cita con Ella y ya cuentan los
días que faltan para comenzar
el camino hacia las marismas
almonteñas. La corporación
letífica partirá el martes 22 de
mayo. Los rocieros asistirán a

las 7.30 horas al rosario y des-
pués a la Misa de Romeros
que dará comienzo a las 8.00
en la parroquia de San José.
La comitiva, escoltando a la
carreta con el simpecado, par-
tirá inmediatamente después
hacia la Plaza de San Juan de
Dios para despedirse de la al-
caldesa que realizará la tradi-
cional ofrenda floral al simpe-
cado de la hermandad.

Los peregrinos se acercarán
luego al Santuario de la Pa-
trona de Cádiz, la Santísima
Virgen del Rosario Coronada,
para despedirse también de

Ella. Por último, el cortejo se
detendrá en el Colegio Sale-
siano. La junta de gobierno
entrará en la iglesia y se des-
pedirá de María Auxiliadora.
En la puerta se rezará des-
pués el ángelus.

La hermandad se dirigirá a
continuación hacia el Sub-sec-
tor de Tráfico de la Guardia
Civil donde se hará el primer
rengue del camino y a los
Pinares del Río San Pedro
donde se celebrará el almuer-
zo, antes de partir hacia San-
lúcar para el embarque hacia
Malandar.

L

Jesús Montaño pregonó la Romería 2012 y la hermandad 
presentó el cartel y celebró el triduo en honor de la Blanca Paloma

Salida de la Hermandad del Rocío, en una imagen retrospectiva del pasado año.                           CATA CADIZBOOK

CÁDIZ PEREGRINA AL ROCÍO
OTRO PENTECOSTÉS MÁS

LOS ROMEROS GADITANOS PARTEN EL DÍA 22 HACIA LA ALDEA ALMONTEÑA

Jesús del Mayor Dolor.

José María Leal
Bernáldez está
restaurando la
imagen de Jesús
del Mayor Dolor
J. MATA

La Hermandad de la Sanidad
comenzó la restauración de la
sagrada imagen de Nuestro
Padre Jesús del Mayor Dolor
que ha sido retirada del culto
en la iglesia parroquial del
Sagrario de la Santa Cruz
(Catedral Vieja), sede canóni-
ca de la corporación peniten-
cial del Martes Santo. 

La talla, una de las últimas
del gaditano Miguel Lainez
Capote, será sometida a una
profunda obra de restaura-
ción, aprobada por los herma-
nos en el cabildo celebrado ha-
ce dos años. El titular ha sido
trasladado al taller sevillano
de los artistas José María
Leal Bernáldez -conservador
oficial de la penitencial- y
Esperanza Fernández Cañe-
ro, donde permanecerá los
próximos meses. La restaura-
ción durará entre cinco y seis.

José María Leal Bernáldez
es el artista que llevó a cabo
en 2008 el proceso de limpieza
y conservación de la bendita i-
magen de Nuestra Señora de
la Salud, titular mariana de
la hermandad sanitaria.

Medinaceli estará
también en ‘Pietas
Populi’, exposición
que se abrirá el
día 25 de este mes 
J. MATA

La imagen de Jesús Cautivo
(Medinaceli) presidirá un al-
tar especial de cultos en el To-
rreón de Santa Cruz, incorpo-
rándose así a la exposición
devocional Pietas Populi. La
Pasión según Cádiz, organiza-
da por el Consejo Local. 

Así, la junta de gobierno de
la hermandad ha aceptado el
ofrecimiento de la Comisión
del Bicentenario del Consejo
para incorporarse a la exposi-
ción, tras el cambio forzoso de
sede por la imposibilidad de
realizarla en la iglesia con-
ventual de Santa María. 

La hermandad, además de
instalar un altar de cultos es-
pecial con la imagen del  Cau-
tivo, ampliará los días del be-
samanos de la Virgen de la
Trinidad, que se celebrará en
la parroquia de Santa Cruz
desde el 25 de mayo, día de la
inauguración de la exposición,
hasta el 3 de junio. 

De este modo queda ultima-
da esta exposición devocional
en el Torreón de la Catedral
Vieja. La Comisión del Bicen-
tenario destaca que se man-
tendrá un apartado dedicado
al culto interno, que se cum-
plirá con el altar de cultos
especial de Jesús de Medina-
celi, además del besamanos
de la Virgen de la Trinidad y
otros cultos internos de las co-
fradías participantes que se
celebrarán en la parroquia del
Sagrario de la Santa Cruz du-
rante esos días.

Asimismo habrá un aparta-
do dedicado al culto externo,
con los pasos de Afligidos, Pie-
dad y Virgen de las Penas (La
Palma), a los que se añadirá el
paso con el Señor Yacente en
la urna.

El PREGÓN DE MAÑANA ABRE LOS ACTOS DEL MES DE MAYO EN HONOR Y GLORIA DE LA VIRGEN DE DON BOSCO

Rafael Altamirano pregona la
festividad de María Auxiliadora 
J. MATA

La Familia Salesiana inicia
mañana los actos en honor de
María Auxiliadora con el pre-

gón, a las 13.15 horas, en la
iglesia de María Auxiliadora
Coronada. Estará a cargo de
Rafael Altamirano Cerezo, vi-
cehermano mayor de la Her-

mandad de Jesús Despojado
de sus Vestiduras y devoto de
la Virgen de Don Bosco.

La novena comenzará el
martes con el rezo del santo

rosario, a las 19.00 horas, y
una eucaristía media hora
después. La bajada de María
Auxiliadora se celebrará el día
23 a las 19.30 horas.

El día grande será el día 24
de mayo con el multitudinario
rosario de la aurora a las 7.00
horas. La eucaristía escolar en
el Pabellón Deportivo será a
las 9.30 horas. La jornada con-
cluirá con la eucaristía para el
Cuerpo de Aduanas, de la que
María Auxiliadora es Patro-

na, y con la procesión de ala-
banza que saldrá del colegio a
las 18.30 horas.

El cortejo recorrerá el si-
guiente itinerario:  María Au-
xiliadora, Escalzo, García de
Sola, Brunete, Acacias, Bahía
Blanca, Plaza de la Constitu-
ción, Santa Elena, Teniente
Andújar, llegada a Santo Do-
mingo, donde María Auxilia-
dora quedará expuesta hasta
el 9 de junio en la exposición
Pietas Populi.
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FRANCISCO LOZANO

on mayúsculas y en to-
da su plenitud. Podemos decir
que este titular pudo ser tran-
quilamente el de una crónica
del Lunes Santo de 2012, y
quizá puede resumir el acon-
tecimiento que más ha marca-
do la Semana Santa pasada,
después de la lluvia. Y es que
la Semana Santa de 2012 pa-
sará a la historia por ser la
primera, después de muchas
décadas, en la que una her-
mandad realizó estación de
penitencia sin sacar los pasos
a la calle. Dentro de estas
semanas de balance, este
aspecto no podía faltar, por-
que aún está coleando mucho
en los ambientes cofrades, y
mucho más que va a colear.

Os pongo en situación. El
Lunes Santo en Sevilla fue
una jornada muy complicada.
Había un alto riesgo de preci-
pitaciones desde el comienzo
de la jornada. Tanto la her-
mandad del polígono de San
Pablo, como Santa Genoveva
y Santa Marta ya habían deci-
dido suspender sus salidas
procesionales. A la Redención
y a San Gonzalo les cayó un
diluvio cuando llevaban una
hora de recorrido procesional.
La siguiente en tomar la deci-
sión tenía que ser la Her-
mandad de Vera+Cruz. Los
partes indicaban un claro que
duraría desde las 7 hasta las
9 y media de la noche, y a esa
hora de nuevo el día se cerra-
ría en agua. Ante estas previ-
siones, la Vera+Cruz decide
no sacar los pasos a la calle,
pero el hermano mayor propo-
ne a votación a los nazarenos
la posibilidad de realizar Es-
tación de Penitencia a la cate-
dral sin los pasos, pero sí con
el Lignum Crucis y todo el
cuerpo de nazarenos. Los her-
manos vieron bien la iniciati-
va de salir durante el claro y
de manera acelerada para
realizar la estación de peni-
tencia. La noticia corrió como
la pólvora en Sevilla, y aun-
que había poca gente en el
centro, debido a la falta de
cofradías y a la lluvia tan
fuerte que cayó al principio de
la tarde, fue bastante gente la
que vio el discurrir de los na-
zarenos de la Vera+Cruz de
camino a la Catedral. Desde
luego, todo aquel que tuvo el
privilegio de contemplarlo,

C

También debe de ser una
hermandad céntrica, que pue-
da hacer el recorrido en pocos
minutos. No me veo yo a la
Hermandad del Cerro del
Águila yendo hacia la Cate-
dral con mil ochocientos naza-
renos y tardando unas cuan-
tas horas en ir y volver sin los
pasos. En Vera+Cruz desde
luego se dan todos los requisi-
tos. Tienen un cuerpo de naza-
renos adulto, no muy numero-
so, está a pie de carrera oficial
y en menos de hora y media
pueden completar una Esta-
ción de Penitencia sin pasos.
Unos lo ven como una osadía,
y otros lo vieron como un acto
necesario en esto de las cofra-
días en las que cada día co-
bran más protagonismos as-
pectos muy alejados del espiri-
tual, y la imagen que dio
Vera+Cruz el Lunes Santo,
fue de un acto de fe que mana-
ba misticismo a raudales. 

Algunos creían que esto iba
a sentar un precedente malo y
en la Semana Santa de Se-
villa, pero es que muy poqui-
tas hermandades cumplen los
requisitos básicos para que
ésta circunstancia se puede
llevar a cabo. 

En el otro lado de la balanza
del Lunes Santo se encuentra
la situación de San Gonzalo y
la Redención, que según pare-
ce manejaban partes más
favorables que los que mane-
jaban el resto de hermanda-

des. Una vez más, los cofrades
sevillanos hablaban de la dis-
paridad de criterios. 

Me comentó un buen amigo
cofrade sevillano, que precisa-
mente las dos hermandades
más populosas del Lunes San-
to fueron las que se arriesga-
ron. Sabemos que el andar de
los pasos de estas hermanda-
des arrastran masas, pero
también es verdad que las
arrastran sin necesidad de lle-
var música ni coreografías,
como bien se demostró el Do-
mingo de Resurrección. Pero
eso ya es harina de otro costal,
nunca mejor dicho. 

En próximos números de
SAN FERNANDO COFRA-
DE seguiremos analizando
otros diversos aspectos de la
pasada Semana Mayor de la
capital hispalense, que ya se
nos antoja lejana, pero que
aún están dando mucho de
que hablar.

fue algo sobrecogedor, lleno de
recogimiento y piedad cristia-
na. Pero sin duda, el debate y
las charlas sobre el tema esta-
ban ya mas que servidas.  

Cabe recordar que este de-
bate no es nuevo en Sevilla,
pero parece que estaba olvida-
do. Hace un par de años, la
Hermandad de Pasión, con-
cretamente su hermano ma-
yor Javier Criado, en un cabil-
do general de hermanos, el fa-
moso en el que se votó la
inclusión del cirineo y la recu-
peración de la música en la
Virgen de la Merced, también
se llevó a cabildo la posibili-
dad de hacer la Estación de
Penitencia tal y como la hizo
Vera+Cruz el pasado Lunes
Santo. La propuesta no salió
adelante por mayoría pero sí
obtuvo un gran respaldo de
los hermanos, más del espera-
do. El debate se enfrió, y
Vera+Cruz este año lo ha
vuelto a reabrir. El hermano
mayor reconoce que llevaba
mucho tiempo dándole vuel-
tas, pero que no había surgido
la ocasión, ya que se tienen
que dar unas connotaciones
muy concretas, y unas condi-
ciones climatológicas muy
muy explícitas para que esto
ocurra así. De hecho el orbe
cofrade Sevillano, como el
Consejo de Hermandades,
han dado por bueno la actitud
de Vera+Cruz, aunque lo ven
como algo excepcional y que
sólo algunas hermandades
como Vera+Cruz pueden ha-
cer. Analicémoslo.

Para que esto pueda ser po-
sible, lo primero en anteponer
ante todo el salir con los pasos
a la calle a ser posible. Es
decir, que el hecho de que se
pueda hacer estación de peni-
tencia con nazarenos, no haga
que ante la más mínima no se
saquen los pasos a la calle y
sea como una medida muy
esporádica. 

Otros factores a tener en
cuenta, y que son primordia-
les. Hay que salir con un titu-
lar a la calle. En este caso, el
Lignum Crucis y la Santa Ve-
ra+Cruz son titulares de la
Hermandad, y con Él realiza-
ron la estación de penitencia.
Es más, se da la curiosidad
que en la corporación del Lu-
nes Santo, el Cristo en sí no es
titular, y sí la Santa Ve-
ra+Cruz. Así que sus reglas le
permiten hacer la Estación de
Penitencia de esta forma. 

La Vera+Cruz de Sevilla, procesionando con el Lignum Crucis el pasado Lunes Santo.                                    
SFC

ESTACIÓN DE
PENITENCIA

AGENDA

CITAS DE CULTOS Y ACTOS PARA PRÓXIMOS DÍAS
Besamanos de los días 19 y 20
de mayo
-Virgen de los Desamparados del
Parque Alcosa.
-Virgen de la Anunciación de la
barriada Juan XXIII.
-Besamanos a la Virgen de las
Nieves en la Parroquia de San
Nicolás.
-Besamanos a Madre de Dios del
Rosario en la Parroquia de San-
ta Ana.
-Besamanos a la Pastora de
Triana en la Parroquia de Santa
Ana.

Domingo 20 de mayo
-Procesión de Impedidos con
S.D.M., por las calles de la feli-
gresía de la Parroquia de San
Lorenzo. Con la Banda de Mú-
sica ‘Maestro Tejera’. A las 9 de

la mañana.
-Procesión Sacramental, bajo
palio, tras recorrer las calles de
la feligresía de la Hermandad de
la Paz. Con la Banda de Santa
Ana de Dos Hermanas. A las 10
horas
-Salida Procesional de la Virgen
del Prado, desde la Parroquia de
San Sebastián, que irá sobre el
paso de Nuestra Señora del
Carmen que radica en la Parro-
quia de San Gil Abad. El
Capataz es Antonio Santiago y
la música la pondrá Santa Ana
de Dos Hermanas. A las 18.30
horas.
-Salida Procesional de Nuestra
Señora de la Alegría, desde la
Parroquia de San Bartolomé,
con la Banda de Música de las
Cigarreras. A las 19.15 horas.

Sábado 26 de mayo
-Salida con las Imágenes de San
Juan Bosco y María Auxiliadora
Coronada. Con la Banda Muni-
cipal de Aznalcollar. A las 19
horas.
-Salida Procesional de Ntra. Sra.
de los Desamparados, desde su
parroquia sita en la calle de
mismo nombre, discurriendo por
las calles del barrio del Parque
Alcosa. Con la banda municipal
de Mairena del Alcor. A las 19
horas.
-Salida Procesional de Ntra. Sra.
de la Anunciación desde la
Parroquia de la Anunciación de
Nuestra Señora y Beato Juan
XXIII, discurriendo por las calles
del barrio. Tocará tras el paso la
Banda de Música de las Cigar-
reras. A las 20.30 horas. 

N n

La decisión de la Hermandad
de la Vera+Cruz de 

procesionar sin los pasos 
y con el Lignum Crucis ha 
provocado todo tipo de 
debates y opiniones en el 
ámbito cofrade hispalense
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ues sí. En plural. Tres aniversa-
rios musicales tenemos a la vista. Ce-
lebraciones que en mayor o menor me-
dida festejarán tres bandas de música
isleñas, precisamente en el 2012,  Bi-
centenario de ‘La Pepa’. Una bonita y
constitucional coincidencia. 50, 25 y 20.
Que es igual a decir Cruz Roja, Naza-
reno y Municipal. Síntoma de la buena
salud musical de la que goza la Isla. 

Comenzaremos por el quizá, aniver-
sario de mayor envergadura y que pro-
mete ser el que más dilate su celebra-
ción. Me refiero al 50 Aniversario de la
Banda de la Cruz Roja. Permítaseme
que me refiera así a la actual Banda de
la Asociación Musical Cultural ‘Agri-
pino Lozano Perea’, que no en vano
adoptó hace unos años y con buen crite-
rio, al desligarse de la Asamblea Local
de la Cruz Roja, el nombre del que fuera
uno de sus fundadores, y casi su primer
director. Su historia es por todos conoci-
da y no haré mucho hincapié en ella. En
1962 un grupo de buenos aficionados a
la música deseaban formar una banda
y acudieron a dicha institución benéfica,
la cual los acogió en su seno, proporcio-
nándoles un local y, lo más importante,
un nombre y una institución donde am-
pararse. Fue su primer director don Jo-
sé Vaca, músico militar que dado lo
avanzado de su edad estuvo poco tiem-
po al frente, siendo su sustituto el que
era su brazo derecho, Agripino Lozano
Perea. Francisco Guillamó Pérez, José
L. Expósito Polanco, y el que esto escri-
be han sido sus directores hasta llegar
al actual, Raúl Batista Maceas, extraor-
dinario músico que apoyado por una di-
rectiva presidida por Dominico Guillén
y contando con el apoyo de músicos ve-
teranos y noveles, además de familiares
de sus componentes,  ha conseguido lle-
var a la banda al mejor nivel de su larga
trayectoria. 

Por razones evidentes conozco muy
bien esta banda y doy fe de que ahora
mismo está en su mejor momento. Con-
ciertos, mesas redondas, exposiciones,
conferencias y un largo etcétera confor-
marán el extenso y variado programa
de actos que comenzará en octubre de
este año y se dilatará durante doce me-
ses, en los que podremos disfrutar de
tan importante celebración para tan
emblemática, querida y cofrade banda.
No hay que olvidar que Infantería de
Marina aparte, es la banda decana de
La Isla, formación de la que han salido
magníficos profesionales, grandes afi-
cionados y por la que han pasado una
cantidad innumerable de músicos.

Banda del Nazareno

No menos importante es el 25 Aniver-
sario de la Banda de la Academia de
Música de la Hermandad de Nuestro
Padre Jesús Nazareno. Un cuarto de
siglo va a cumplirse ya desde que Cris-
tóbal  Valle Camacho, junto a otros
miembros de la junta de gobierno que

presidía por aquel entonces, tuvo la feliz
idea de crear esa academia que ha sido
escuela y cantera de músicos. Academia
que puso en las manos de dos contrasta-
dos profesionales como Rafael Huertas

Soria y Francisco Hernández Lora, sus
primeros directores. Miguel Ángel Valle
y José María Rodríguez siguieron la la-
bor de la dirección hasta llegar al actual,
Ángel Ruiz Sánchez, el cual se encontró

a su llegada un panorama un poco deso-
lador por el número de componentes
que conformaban la plantilla, pero que
a lo largo de poco más de un año que
lleva en la dirección ha logrado ganar en
cuanto a número de componentes y
compensar las familias de instrumen-
tos. De él hay que decir que durante
unos años ha hecho una labor muy ca-
llada y que no ha tenido transcendencia
pública ni tampoco mucho reconoci-
miento, como es el estar al frente de la
academia, verdadera escuela donde se
forma a los jóvenes que después pasan a
engrosar la banda de música. Aunque
oficialmente no han anunciado aun
nada, me consta que celebrarán la efe-
méride como se merece, pues es otra
banda a la que han pertenecido gran
cantidad de jóvenes músicos, algunos de
ellos llegando al profesionalismo y que
si bien su formación la completaron en
otras agrupaciones, no hay que olvidar
que se iniciaron en esa academia.

Banda Sinfónica Municipal

20 años cumple la que hasta la creación
de la banda de San José Artesano era la
Banda de Música más joven de La Isla.
Sin lugar a dudas y desde su creación el
referente musical más importante de
San Fernando. Escuela de magníficos
músicos que a lo largo de su dilatada
trayectoria se han formado en la misma
bajo el magisterio de su director funda-
dor, un hombre que tanto ha hecho por
la enseñanza musical en la Isla como es,
Francisco Hernández Lora, alma mater
que fue de la Municipal desde su crea-
ción hasta que decidió dejar la dirección
de la misma en 2009. El que fuera sub-
director, Alberto Devesa García, recogió
el testigo y pasó a dirigir la formación.  

En tres años, y como siempre fomen-
tando la cantera, ha conseguido mante-
ner el nivel y seguir manteniendo la ilu-
sión y el buen ambiente que siempre ha
reinado en la misma. Esta banda por
sus características y su alto nivel inter-
pretativo es muy exigente y durante
estos 20 años no ha sufrido ningún alti-
bajo, a pesar de ser una banda escuela
en la que muchos músicos se perfeccio-
nan y aprueban oposiciones bien para
conservatorios o bandas teniendo que
abandonar las filas de la misma. Una
banda que en su ánimo de superación
siempre busca el “más difícil todavía”.
No habrá grandes celebraciones para
este aniversario pues la dirección de la
misma estima conveniente reservarlo
de cara al 25 aniversario. Lo que sí
puedo adelantar es que habrá un con-
cierto conmemorativo fuera de lo nor-
mal, una cosa diferente, en la que no
solamente será protagonista la Sin-fóni-
ca Municipal.

Mi más sincera felicitación a estas
tres bandas que, cada una dentro de sus
posibilidades, tanto le han dado a San
Fernando y de manera especial a su Se-
mana Santa.

P

DESDE MI ATRIL                                                                                                                                     José Ribera Tordera

ANIVERSARIOS MUSICALES

La Banda ‘Agripino Lozano’ en una de sus últimos conciertos esta Cuaresma.   
ALFONSO C. GARNÁREZ PINTO

La Banda Sinfónica Municipal está a punto de cumplir 20 años de existencia.                      
JCFM

La Banda de la Academia de Música del Nazareno prepara ya sus bodas de plata.             
JCFM
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REUNIÓN CON EL EDIL FRANCISCO ROMERO PARA EXPONERLE LOS ACTOS

La Asociación Musical Maestro Agripino Lozano prepara la 
conmemoración de su cincuentenario fundacional con conciertos, 
conferencias y exposiciones que se desarrollarán a partir de octubre

J. C. F. M.

a Asociación Maestro
Agripino Lozano prepara la
conmemoración del cincuente-
nario fundacional de la banda
que ahora lleva su nombre y
que en 1962 fue creada como
Banda de la Cruz Roja Local.

El primer teniente de alcal-
de y delegado municipal de
Cultura y del Área de
Promoción de la Ciudad, el
andalucista Francisco J.
Romero, mantuvo en días
pasados una primera reunión
de trabajo con representantes
de la Asociación Cultural
Musical, concretamente con
Dominico Guillén y Miguel
Ángel Roldán, para abordar la
programación cultural con la
que dicha entidad celebrará
su cincuentenario fundacio-
nal. 

De esta forma, Romero ha
adelantado que la Delegación
Municipal de Cultura colabo-
rará en la organización de
numerosas actividades que se
desarrollarán entre octubre de
2012 y octubre de 2013 con
motivo de dicha efeméride. El

edil conoció que entre las acti-
vidades previstas tendrán
cabida conciertos, exposicio-
nes, mesas redondas y diver-
sas presentaciones. “La Banda
de Música Agripino Lozano es
una de las de mayor tradición
y talento de San Fernando y
por ello la Delegación
Municipal de Cultura no ha
dudado ni un solo momento en
sumarse a esta conmemora-
ción. La que fue la antigua
Banda de la Cruz Roja es
parte de la historia cultural de

la ciudad y su legado musical
esta íntimamente ligado al
mundo cofrade isleño y a
nuestra Semana Santa”, afir-
mó Romero.

La banda está dirigida por
Raúl Batista Maceas desde
2005. Antes, nombres recono-
cidos como José Vaca, el gran
Agripino Lozano, Francisco
Guillamó y José Ribera tuvie-
ron el orgullo de llevar la batu-
ta de una formación muy iden-
tificada con las hermandades
isleñas.

L

De la Cruz Roja a Agripino
Lozano: 50 años de la banda
más cofrade de La Isla

La banda de la Cruz Roja procesionando con la Hermandad de la Misericordia en los años sesenta.                 
SFC

Francisco Romero atendiendo a Dominico Guillén y Miguel Ángel Roldán.   
SFC

LA AGENDA COFRADE

LA HERMANDAD DEL CARMEN ASISTE A LA
CORONACIÓN CANÓNICA DEL CARMEN CORDOBÉS

LA VIRGEN DE LA TRINIDAD SERÁ TRASLADADA A LAS
CAPUCHINAS PARA SU TRIDUO

Este sábado 12 de mayo
tiene lugar la Coronación
Canónica de la Santísima
Virgen del Carmen de Cór-
doba, titular de la Herman-
dad que tiene su sede en el
convento carmelita de la
Cuesta de San Cayetano.
La Hermandad del Carmen
de San Fernando fue distin-
guida con el título de madri-
na con motivo de la reorga-
nización de la corporación
cordobesa. Por ese motivo
una nutrida representación
de la junta de gobierno y de
hermanos tenían previsto
viajar hasta Córdoba para
asistir a la ceremonia de la
Coronación. La Hermandad
del Carmen, ha obsequiado

Con motivo del 800 aniversario del ofrecimiento al Señor de Santa
Clara, la junta de gobierno de la Archicofradía de Medinaceli ha
acordado celebrar de forma extraordinaria el solemne triduo a
María Santísima de la Trinidad en la capilla del convento de las
Clarisas Capuchinas, atendiendo al carácter seráfico y a la Carta de
Hermandad suscrita entre ambas comunidades. Igualmente, se
ofrecerá a nuestra Madre de la Trinidad sendos rosarios de la auro-
ra para su traslado a la capilla y de antorchas para su vuelta a la
Iglesia Mayor. Las fechas y horas de estos actos de cultos serán las
siguientes: 27 de Mayo, a las 8 de la mañana, traslado hacia el con-
vento de las RR.MM. Clarisas Capuchinas en rosario de la aurora.
30, 31 de mayo y 1 de junio, a las 7 y media de la tarde: Rosario,
Ejercicio del Triduo y Eucaristía, finalmente, el 2 de junio, a las 8 de
la tarde, Función Principal del Triduo a  María Santísima de la
Trinidad. 3 de Junio, a las 8 de la tarde, vuelta hacia la Iglesia
Mayor Parroquial y  Rosario de Antorchas. Ocupará la Sagrada
Cátedra del Triduo y Función el Rvdo. P. Fray Ricardo de Córdoba,
O.F.M.

María Santísima de la Trinidad.
SFC

PROCESIÓN PASCUAL DE LA IGLESIA MAYOR 
ESTE DOMINGO A PARTIR DE LAS 10.30 HORAS

La Comunidad Parroquial de la Iglesia Mayor, coincidiendo con el
día que la Iglesia dedica a la Pascua del Enfermo, celebrará este
domingo 13 de mayo, a partir de las 10:30 horas, su Procesión
Pascual para llevar la comunión a los enfermos e impedidos de la
feligresía. Las calles que recorrerá serán las siguientes: Plaza de la
Iglesia, Real, General Serrano, Las Cortes, 24 de Septiembre de
1810, Antonio López, Constructora Naval, San Esteban, Murillo,
Rosario, Vicario, Cardenal Spínola, Real, Almirante Cervera, Jorge
Juan, San Pedro Apóstol, Pérez Galdós, Capataz Nicolás Carrillo,
Plaza de la Iglesia y a su templo. 

n

a la Hermandad cordobesa
con un escapulario para la
Imagen del Niño, ejecutado
en oro de 18 kilates, según el
diseño de la Comisión de la
Coronación, por el orfebre
Manuel Varela Pérez.
Por otra parte, la herman-
dad carmelitana incorpora-
rá el logotipo de la celebra-
ción de San Fernando 2013,
con motivo de la celebración
del bicentenario del regreso
de las Cortes a la Real Isla
de León, tras la proclama-
ción de la Constitución de
1812 en Cádiz. La razón de
ser de esta decisión ha sido
la de potenciar en la medida
de sus posibilidades la efe-
mérides.
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Cofrades de Medinaceli y operarios del taller durante la firma.  
JCFM

Medinaceli firma el dorado
de la trasera del nuevo paso
SAN FERNANDO COFRADE

El pasado 8 de mayo se proce-
dió a la firma de la segunda
fase del dorado del paso de
Nuestro Padre Jesús Cautivo
y Rescatado (Medinaceli). Es-
ta tarea, que consistirá en el
dorado completo de la trasera,
será realizado igualmente por
‘Artesanía del dorado Herma-
nos González’. De esta forma,

para la próxima Estación de
Penitencia del año 2013, se po-
drá apreciar esta nueva obra,
siguiendo las mismas pautas
de calidad, que tan buena im-
presión ha causado en la pasa-
da Semana Santa. 

El administrador del taller,
Francisco Javier González, se
desplazó a San Fernando, pa-
ra proceder a la mencionada
firma y al desmontaje de las

distintas piezas a dorar, con
vistas a preparar su traslado a
Sevilla. La junta de gobierno
aprovechó la ocasión para
agradecer al obrador sevillano
el gran trabajo realizado en el
frontal, así como a todos los
hermanos, que con su cons-
tante colaboración, hicieron
posible “el inicio de tan impor-
tante labor”, señalan desde la
archicofradía.

Este domingo día 13 de
mayo, a las ocho y cuarto
de la mañana, tendrá lu-
gar el Rosario de la Au-
rora de la Hermandad de
Columna con la imagen de
la Virgen del Rosario cedi-

da  como en años anterio-
res por la familia del her-
mano fallecido Manuel
Fraga. Recorrerá la feli-
gresía de la Iglesia Mayor.
Tras la misa tendrá lugar
la eucaristía.

BREVES COFRADES

ROSARIO DE LA AURORA PARA EL DOMINGO 13

HERMANDAD DE COLUMNA

El cofrade isleño y autor
teatral José María Cas-
tañeda Luace tuvo a su
cargo el Pregón de las Glo-
rias y Alabanzas de Nues-
tra Señora del Rocío de
Arcos de la Frontera el pa-

sado cinco de mayo, acto
que se desarrolló en la
capilla de la Hermandad
del Santísimo Cristo de la
Vera+Cruz. Fue presenta-
do por María Dolores
Barrios.

CASTAÑEDA LUACE PREGONÓ AL ROCÍO

ARCOS DE LA FRONTERA

La Hermandad de la
Pastora celebrará su
cruz de mayo durante
los días 18 al 20 en la
plaza pastoreña. En la
citada cruz de mayo se
comenzará una nueva

campaña de pulseras
solidarias (1 euro la uni-
dad), cuyos beneficios, al
igual que en otras oca-
siones, van destinados a
la bolsa de caridad de la
hermandad.

CRUZ DE MAYO DURANTE LOS DÍAS 18 AL 20

HERMANDAD DE LA DIVINA PASTORA CORONADA


