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San Fernando

Cofrade Periódico quincenal dedicado 

a la Semana Santa isleña

Una web muestra cómo se
está gestando un grupo
parroquial con la Santa
Cena de titular   l Página 4

La JCC conserva la base de
los capataces de 2011 
aunque cambiará a cuatro
de ellos l Página 5

La junta de Cristo Rey 
visita el taller de Hermanos
Caballero el día 3 para ver
el avance del paso l Pág. 11

Las hermandades tienen
hasta el 10 de diciembre
para entregar sus itinerarios
al Consejo l Página 4

Entrevista a Juan Emilio
López de Palacio, nuevo
hermano mayor de los
Desamparados l Página 10

TRES CAÍDAS ELEVA
AL OBISPADO 
LA VERÓNICA DE 
RODILLAS COMO
ESTRENO PARA 2012

La Hermandad de las Tres
Caídas remite en estos días al
Obispado el informe de la
nueva imagen de la Mujer
Verónica que estrenará en su
paso el Jueves Santo de 2012.
La talla será realizada por
Jesús Vidal -al igual que el

Cristo y el caballo con el cen-
turión romano- e irá arrodi-
llada y de espaldas al público
que contemple el paso. Una
joven isleña sirve de modelo
al escultor. La cofradía pre-
sentará además novedades
en su itinerario.o Página 3

Documentos originales y co-
pias de tres hermandades,
entre ellos algunos de más de
sesenta años, aparecieron en
la noche del 10 de noviembre
depositados al lado de un con-
tenedor de basura del barrio

del Cristo. Las cofradías afec-
tadas no tenían en su poder
esos documentos, por lo que
han sido tirados por un parti-
cular. Se han iniciado las ges-
tiones para esclarecer los he-
chos.o Página 7

San Fernando acoge del 2 al 4 de diciembre el XI Congreso Nacional de Hermandades de
la Oración en el Huerto ‘Getsemaní 2011’, que traerá a la ciudad a casi dos centenares
de cofrades que participarán de conferencias, conciertos, proyecciones y visitas a diver-
sos templos y al Belén del Bicentenario.o Páginas 8, 9 y editorial

RETIRARÁ ADEMÁS CALLE ANCHA DE SU ITINERARIO

R Jesús Vidal la tallará basándose en una mujer isleña
e irá ubicada frente al Cristo de espaldas a los fieles

HAY ORIGINALES DE MEDINACELI Y VERA+CRUZ

Aparecen documentos de tres
hermandades tirados a la
basura en el barrio del Cristo

COFRADES DEL HUERTO DE TODA ESPAÑA, EN SAN FERNANDO



HORARIOS DE 
MISAS

(Francisco J. Hernández

El hermano mayor de la Cofradía
del Huerto puede estar satisfe-
cho porque antes de que tenga
lugar, el Congreso Nacional de
Hermandades hortelanas tiene
confirmados alrededor de 150
asistentes a los actos que ten-
drán lugar en San Fernando. el
programa del congreso es ade-
más muy completo.

(Juan Pérez Bey

Ha sido seleccionado por la junta
directiva de la asociación Jóve-
nes Cargadores Cofrades (JCC)
para que ofrezca el pregón al car-
gador que anualmente organiza
esta entidad y que en 2012 ten-
drá lugar el Sábado de Pasión en
el Real Teatro de las Cortes. El her-
mano mayor del Silencio es tam-
bién socio de la JCC.

(Jesús Vidal González

El escultor es noticia doblemen-
te:  la Casa de la Cultura de Chi-
clana acoge una exposición de
su obra sacra hasta el 10 de di-
ciembre, en la que se puede ob-
servar con detenimiento algu-
nas imágenes como el caballo
para Tres Caídas, y por otro lado,
está ya enfrascado en la Verónica
para esta hermandad.
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u

u Capilla del cementerio
10.00 h. (sábados) 
u Parroquia de La Divina Pastora
09 h, 11.30 h, 20 h. domingos y festivos 
20 h. lunes a viernes 
19 h, 20 h. sábados y vísperas 
u Parroquia de La Inmaculada 
12.30 h. domingos y festivos 
19.30 h. lunes a viernes, sábados
y vísperas 
u Parroquia de La Sagrada Familia
09 h,11.30 h. domingos y festivos 
19.30 h. lunes a viernes 
20 h. sábados y vísperas 
u Parroquia de la Oliva
10.30 h, 12.30 h. domingos y festivos 
19.30 h. lunes, martes, jueves y viernes
17.30 h. sábados
20 h. sábados y vísperas 
u Parroquia del Carmen
09 h, 11 h, 12 h, 13 h, 20 h. domingos 
y festivos 
07.30 h. lunes a viernes 
09 h, 20 h. lunes a sábados 
u Parroquia de San Francisco de Asís 
08.30 h, 09.30 h, 11.30 h, 12.30 h, 20 h
domingos y festivos 
12.30 h,20 h. sábados y vísperas 
u Parroquia de San José Artesano
10.30 h, 12.30 h. domingos 
19 h. lunes a sábados
uParroquia de San Marcos Evangelista 
10 h, 19.30 h. domingos y festivos 
19.30 h. lunes a viernes 
19.30 h. sábados 
u Parroquia de San Pedro y San Pablo 
09 h, 11 h, 12.30 h, 19 h domingos 
09 h, 19 h, 20 h. lunes a viernes 
09 h, 13 h, 20 h. sábados
uParroquia de S. Servando y S. Germán 
11 h. domingos y festivos 
20 h. Martes a sábados 
u Parroquia de Santo Cristo
09.30 h, 11.30 h, 20 h,  domingos 
y festivos 
20 h. lunes a sábados y vísperas
u Parroquia del Buen Pastor
10 h, 12 h. domingos y festivos 
19.30 h. martes a sábados y vísperas
Fuente:  ‘www.obispadodecadizyceuta.org’

COFRADES 
ABRIENDO CARRERA
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l descubrimiento de documentos inter-
nos de nada menos que tres hermandades de
San Fernando colocados junto a un contene-
dor de basura no es sólo un acto de gamberris-
mo, sino un ejemplo de que las hermandades
-muchas, todas- han tenido en su seno duran-
te tiempos pretéritos a personas que han mos-
trado muy poco o ningún interés por conser-
var la historia viva de sus cofradías reflejada
en papeles que sirven para conocer tanto los
acontecimientos que han rodeado a las her-
mandades como a la propia ciudad, tan direc-
tamente relacionada con su Semana Santa.
Lo preocupante es que aún hoy parece existir
una pereza manifiesta en prestarle atención a
los archivos cofrades. Apenas varias corpora-
ciones penitenciales cuentan entre ellos con la
figura del archivero y en todo caso suele ser un
señor poco dado a conocer técnicas informáti-
cas o reprográficas. Ahora muchas de las her-

mandades se percatan del poder de internet,
las páginas web van paulatinamente crecien-
do y en las redes sociales aparecen media
docena de cofradías isleñas de un total de
veintisiete. Asignatura pendiente pues, pero
la conservación de documentos es aún más
importante que la informativa a través de la
red. No nos quemamos si ponemos la mano en
el fuego al afirmar que no existe hermandad
que tenga sus archivos complemente informa-
tizados, con técnicas que aunque parezcan
avanzadas, sólo basta mostrar un poco de in-
terés y conocimiento para dejar a generacio-
nes venideras de cofrades, toda la verdad so-
bre sus decisiones en las actas, en sus libros de
caja, en sus archivos fotográficos. Y por su-
puesto, para los historiadores, porque si los
fondos públicos no hubieran contado con docu-
mentación, ¿cómo hubiera descubierto Fer-
nando Mósig tantos hallazgos relacionados
con la Semana Santa isleña?

EDITORIALES

LA HISTORIA DE LAS HERMANDADES

E

arios miembros de la junta de gobierno
de la Hermandad de la Vera+Cruz están reci-
biendo llamadas telefónicas anónimas en las
que se les insulta, supuestamente por la deci-
sión de prescindir de la cuadrilla del Naza-
reno. Esos cobardes no representan a la her-
mandad del Regidor Perpetuo, a los cargado-
res isleños y mucho menos al mundo cofrade
que lo que le faltaba es que estas actitudes
salgan a la luz. Pero lo que no podemos es
obviar que sucede porque desde esta tribuna
tenemos que condenar los insultos y amena-
zas recibidas por cristianos en su pleno dere-
cho de tomar decisiones como gobernantes
que son de su hermandad.

NO REPRESENTAN A NADIE

V amos nuestra más efusiva bienvenida
a los más de medio millar de cofrades de las
hermandades del Huerto de toda España que
visitarán San Fernando del 2 al 4 de diciem-
bre con motivo del XI Congreso Nacional de
Hermandades de la Oración del Huerto
‘Getsemaní 2011’. Esperamos de corazón que
disfruten de nuestra acogedora ciudad, sus
excelencias y especialmente del patrimonio
cofrade que puedan conocer en estos tres días.
SAN FERNANDO COFRADE estará presen-
te en el congreso por gentileza de la cofradía
isleña con un stand en el Centro de
Congresos, contribuyendo así a dar a conocer
nuestra Semana Santa a los asistentes.

BIENVENIDOS, HORTELANOS

D

8 DE DICIEMBRE COFRADE

HERMANDADES Y RODRÍGUEZ ROYO

Para seguir el itinerario...

UNA BANDA MUY GADITANA

El Día de la Inmaculada es una de las jornadas cofrades del año. Una rápida guía nos sirve
para recorrer los lugares donde podremos visitar a las titulares marianas de las cofradías. Así,
en la Pastora y en San José Artesano se celebran sendos besamanos a María Santísima de la
Piedad y María Santísima del Buen Fin, que además será pregonada por Juan Carlos
Collantes. En la parroquia del Cristo permanecerá en besamanos la Virgen de la Amargura,
mientras que en la Iglesia Mayor puede visitarse a la Inmaculada entronizada por la
Archicofradía de Medinaceli. La Asociación Parroquial de la Reina de los Ángeles se suma.

La Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes celebró el 15 de noviembre un
acto en el que fue recordado el hijo adoptivo de la ciudad y expresidente del Consejo de
Hermandades, Joaquín Rodríguez Royo. El acto, como todos los que organiza esta institución,
fue de entrada libre, en esta ocasión en la Casa de la Cultura. Llama mucho la atención que,
entre el público asistente, entre el que se encontraban familiares del recordado Joaquín, no
hubiera ni un solo cofrade isleño representante de alguna hermandad o del Consejo de
Hermandades. Hay cofradías además con las que Rodríguez Royo mantuvo especiales víncu-
los. Ni los dirigentes de antes, ni los de ahora. Esas cosas hay que cuidarlas, señores.

La Agrupación Musical ‘Isla de León’ tiene un espacio en la internet
(‘http://www.amisladeleon.tk/’) con una curiosa fotografía de presenta-
ción. Mucho honor a su nombre no parecen hacer, porque la formación
musical está posando en la imagen principal... delante del Gran Teatro
Falla de Cádiz. Será que no hay edificios monumentales en La Isla...
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EN ESTOS DÍAS REMITE LA DOCUMENTACIÓN AL OBISPADO PARA CONTINUAR INCREMENTANDO EL CONJUNTO ESCULTÓRICO

TRES CAÍDAS ESPERA LA APROBACIÓN 
DE SU NUEVA IMAGEN PARA EL MISTERIO

JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

a Hermandad de Nues-
tro Padre Jesús de las Tres
Caídas y María Santísima de
las Angustias estrenará el
próximo Jueves Santo una
nueva imagen que vendrá a
continuar con la gradual rea-
lización del conjunto escultóri-
co que presentará esta cofra-
día en el futuro, en cuyo paso
de misterio tendrán cabida
hasta nueve imágenes. Se tra-
ta de la Verónica, la mujer
que cuenta la tradición apó-
crifa que enjugó el rostro de
Jesús camino del Gólgota,
quedando impregnada la ima-
gen del Salvador en el paño,
representación que curiosa-
mente el mismo Jueves Santo
viene mostrando tradicional-
mente otra hermandad, la de
la Misericordia.

La cofradía de Tres Caídas
entrega en estos días la docu-
mentación en el Obispado pa-
ra que la Comisión de Arte
Sacro estudie el informe y el
dibujo exacto que ha realizado
el escultor isleño Jesús Vidal
González, que será el encarga-
do de esculpir la nueva ima-
gen, cuyos rasgos exactos no
pueden ser reproducidos grá-
ficamente en este medio hasta
que el Obispado no autorice
definitivamente la realización
de la talla.

Jesús Vidal adelanta a SAN
FERNANDO COFRADE que
la imagen de la Verónica irá
arrodillada delante del Señor

L

Los cargadores de Tres Caídas en la reunión mantenida en el almacén de la hermandad.              ALFONSO C. GARNÁREZ PINTO

de las Tres Caídas que él mis-
mo talló hace dos años. Se ubi-
cará de espaldas a quienes
contemplen el misterio que en

la noche del Jueves Santo
mostrará por tanto al Señor,
el centurión a caballo y la Ve-
rónica que, según explica Vi-
dal, presentará la cabeza lige-
ramente inclinada hacia el
Cristo, “será muy expresiva,
con los ojos casi rompiendo a
llorar” y adelanta que para su
concepción ha contado con
una modelo que se trata de
una mujer isleña “joven”, de-
talla. También especifica que
el paño no estará aún man-
chado puesto que representa
el instante antes de enjugarle

Estrenará el Jueves Santo la Verónica arrodillada delante del Cristo, esculpida por Jesús VidalGonzález

La Hermandad de las
Tres Caídas tiene previs-
to cambiar su itinerario
para el Jueves Santo de
2012. De esta manera,
accederán a la calle Real
viniendo desde la Venta
de Vargas por las calles
Escaño, Arias de
Miranda, Murillo y La
Herrán, dos calles que
serán complicadas para
sus cargadores. Ya de
recogida, tras pasar por
Capuchinas en Construc-
tora Naval, bajarán Colón
-abandonan la calle
Ancha-, Marconi, Augusto
Miranda y la Plaza
Sánchez de la Campa.

NO SUBIRAN REAL,
ENTRARÁN POR 
MURILLO Y BAJARÁN
LA CALLE MARCONI

N n

La cuadrilla de cargadores, 
que mantuvo una asamblea el
11 de noviembre, ha decidido
sufragar parte del coste de la

nueva imagen que Vidal 
tallará basando su rostro 

en una joven isleña

el rostro al Señor y que “no
tendrá lienzo, sino que será el
propio rostrillo de la imagen,
extendido”.

Asamblea de cargadores

Según se acordó en la pasado
asamblea de cargadores de la
Hermandad de Tres Caídas
celebrada el 11 de noviembre
en su almacén, la imagen de
la Verónica será sufragada en
parte por la cuadrilla de la
hermandad, que para obtener
fondos con los que pagar esta

obra también contempla la
posibilidad de organizar un
certamen de bandas. La cua-
drilla decidió asimismo encar-
gar la realización de un vídeo
promocional en la Semana
Santa de 2012 sobre la proce-
sión y constituyó la comisión
que se encargará de convocar
el concurso y elegir la fotogra-
fía para el cartel del Jueves
Santo que desde el pasado a-
ño edita la hermandad.

www.sanfernandocofrade.net/noticias/hdad
trescaidas/asambleanov2011.htm
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Esa es la pregunta
que se hace el
cofrade isleño 
tras escuchar los
rumores y ver la
web del grupo 
de devotos
SAN FERNANDO COFRADE

ace ya algunos meses
que en San Fernando corre co-
mo la pólvora el rumor de que
una nueva hermandad puede
erigirse con el paso del tiempo
en la ciudad. De momento,
parece, que sólo se trata de un
proyecto pero que quiere con-
vertirse en realidad con el tra-
bajo de un grupo de jóvenes,
procedentes de varias her-
mandades isleñas. Los cofra-
des quieren poner en valor, en
primer lugar, la Asociación de
Devotos de Nuestro Padre Je-
sús de la Paz en su Sagrada y
Santa Cena y María Santísi-
ma de la Luz y para presiden-
te se baraja el nombre de Jor-
ge García.  

Aunque todavía no hay nada
claro, sí es cierto que la página
web, con la dirección ‘http:
//sntacenalaisla.webnode.es/’,
existe y con ello se demuestra
que la tentativa está porque se

da hasta el año 2009 como fe-
cha de creación de dicho pro-
yecto. Los ‘supuestos’ cofrades
anuncian en ella que se reu-
nieron el 21 de septiembre
pasado “para decidir el nom-
bre del artista que, en su mo-
mento, realizará la imagen del
titular una vez aceptada por la
Iglesia”. Se habla de un “presi-

dente”, Jorge García, que este
periódico ha tratado de locali-
zar mediante el correo electró-
nico que se facilita y consul-
tando con cofrades que desde
hace ya años -incluso décadas-
contemplaron la posibilidad de
crear una cofradía con la
Santa Cena como momento
pasional. De hecho, en la pro-

pia web de esta misteriosa
‘Santa Cena’ se explica que “el
grupo empezó con otro ante-
proyecto que fue el de la crea-
ción del grupo de devotos de
Nuestro Padre Jesus Nazare-
no de Pasión, mas conocido
como el Nazareno del Carmen,
el cual no llegó a buen puer-
to...”. Las gestiones para loca-

¿UNA HERMANDAD DE LA SANTA CENA?
UN GRUPO COFRADE ANUNCIA EN SU PÁGINA WEB LA CREACIÓN, EN PRINCIPIO, DE UNA ASOCIACIÓN DE DEVOTOS

Un dibujo de un cáliz de orfebrería puede observarse en la web.          SFC Boceto de la Virgen de la Luz SFC

Escudo propuesto. SFC

EL CONSEJO PRETENDE COMENZAR LA ELABORACIÓN DE LOS RECORRIDOS DEFINITIVOS PARA LA PRÓXIMA SEMANA SANTA

J. MATA

El Consejo de Hermandades y
Cofradías, de cara a la próxi-
ma Semana Santa, ha solicita-
do ya a las corporaciones peni-
tenciales de la ciudad que de-
ben entregar los itinerarios de
los próximos desfiles procesio-
nales antes del próximo día 10
de diciembre.   

El motivo de esta solicitud
se basa en que el máximo ór-
gano cofrade quiere comenzar
a elaborar los itinerarios defi-

nitivos para el próximo año. 
Por su parte, la Hermandad

del Santísimo Cristo de la
Vera+Cruz y Nuestra Señora
del Mayor Dolor confirma a
SAN FERNANDO COFRA-
DE que la corporación seguirá
el año que viene los mismos
horarios y recorridos que en la
Semana Santa de 2011, ya
que todo se desarrolló a la per-
fección. Es decir, la herman-
dad crucera partirá de la igle-
sia del Santo Cristo a las 17.30
horas para regresar al mismo

templo sobre las 23.00 horas.   
Por su parte, la junta de

gobierno de la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Atado y
Flagelado a la Columna y Ma-
ría Santísima de las Lágrimas
ha acordado este año realizar
también la salida de la Iglesia
Mayor 45 minutos antes -a las
18.30 en vez de las 19.15 ho-
ras- para pasar igualmente
antes por la Carrera Oficial. 

José Antonio García Fierro,
hermano mayor de la cor-
poración, confirma a SAN

Los itinerarios deben entregarse
en el Consejo antes del día 10

La Carrera Oficial es el punto neurálgico de todos los itinerarios.             
JCFM

FERNANDO COFRADE que,
de momento, la junta de go-
bierno quiere salir el año que
viene a la misma hora porque
el experimento de este año se

desarrolló bien, aunque al fi-
nal procesionó por la Carrera
Oficial en segundo lugar para
dejar que Cristo Rey fuera de
nuevo la primera.

H

lizarlos han sido negativas.
Nadie sabe nada.

También afirman querer
elaborar la figura secundaria
de San Juan Evangelista que,
en principio, iría en el paso de
misterio acompañando al Se-
ñor. Los cofrades decidieron
que “el autor estará entre el
artista cordobés Francisco
Romero Zafra o el isleño Al-
fonso Berraquero”.

Otra de las noticias que se
apunta desde la web, dentro
del apartado calendario de e-
ventos, es que el grupo cofra-
de se trasladará próximamen-
te a Sevilla “para recoger un
senatus, donado por una her-
mandad hispalense anónima,
y unas tulipas”. Los jóvenes
cofrades, en el apartado de fo-
togalería, presentan también
tres bocetos: un cáliz, el escu-
do de lo que será la entidad y
la Virgen de la Luz.

¿Será cierto todo esto? ¿No
lo será?, ¿tendría sitio otra
hermandad? El tiempo es el
único juez que da o quita razo-
nes, pero las pruebas de que
algo se está gestando son evi-
dentes y fehacientes.

N n

La semilla del grupo aseguran
estar en los devotos en su día
del Nazareno de Pasión del
Carmen. Con la idea de la

Santa Cena llevan ‘trabajando’
desde hace ya dos años, 

apuntan en su web
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LA JCC DESVELA LOS CAPATACES
CAMBIANDO A CUATRO DE ELLOS

JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

a junta rectora de la
Asociación Jóvenes Cargado-
res Cofrades (JCC) mantuvo
una reunión el 15 de noviem-
bre en la que se decidieron los
capataces para la Semana
Santa de 2012.

Una de las decisiones más
novedosas ha sido la inclusión
de la figura de un auxiliar en
cada paso, circunstancia que
ya se daba en la práctica tota-
lidad de las andas que carga
la JCC pero que no de mane-
ra oficial. En cuanto a los
nombres de los capataces, los

Los pasos de
Soledad, Huerto y
Santo Entierro
serán dirigidos por
otros asociados

LOS JÓVENES CARGADORES COFRADES INCLUYEN POR VEZ PRIMERA OFICIALMENTE LA FIGURA DEL AUXILIAR DEL CAPATAZ

L

Regresa el ‘Botijo de plata’
SAN FERNANDO COFRADE

La Asociación de Jóvenes Car-
gadores Cofrades convoca el
Salón de Fotografía Botijo de
Plata para seleccionar la ima-
gen oficial de la entidad para
la Semana Santa de 2012. Al
mismo se podrán presentar
todas las personas que lo des-
een mayores de 16 años con
un máximo de cinco obras ori-
ginales o inéditas en blanco y
negro o color. Los trabajos ver-
sarán sobre la Semana Santa
isleña, dejando a elección de
los autores el estilo.

El jurado descalificará las
fotografías que, en parte o en
todo, supongan copia o plagio
de obras publicadas propias o
de otros artistas, así como de
fotografías ya premiadas o
que no cumplan con los requi-
sitos técnicos. El plazo de ad-
misión acabará el día 23 de
diciembre de este año. Los tra-
bajos podrán ser entregados
en el local social de la asocia-

El plazo de admisión de fotos acabará el 23 de diciembre
ción, situado en la Avenida de
la Marina número 3 bajo, du-
rante los días lunes, miércoles
o viernes de 19.00 a 21.00 ho-
ras. La organización concede-
rá premio de honor Botijo de
Plata a la mejor obra del Sa-
lón y accésits para el primero
y segundo finalista. La ima-
gen ganadora podrá utilizarse
en la portada del boletín

Botijo Cofradiero y en la publi-
cación del cartel de la JCC. El
fallo, que será público, tendrá
lugar el sábado 14 de enero, a
las 20.00 horas en el local de
la asociación. Las bases com-
pletas están colgadas en la
web de este medio.

Ángel Zapata preparando su cuadrilla del Cristo del Ecce-Homo en la mañana del Lunes Santo.                    JCFM

nuevos dirigentes de la asocia-
ción han mantenido el bloque
del cuerpo de responsables de
las cuadrillas con la excepción
de cuatro cambios. Especial-
mente reseñable resulta el que
experimentará la Hermandad
de la Soledad. Ambos pasos

cambian de capataces y en el
Cristo de la Redención estará
al mando del misterio José
Manuel del Solar Peña en
lugar de Fernando Fernández
Aranda, y en el de Soledad
Enrique Fernández Fernán-
dez sustituirá a José Martín

Pérez Jiménez.
Destaca asimismo el cambio

en el misterio del Huerto, cuya
cuadrilla dirigía hasta la pasa-
da Semana Santa Enrique
Ruiz Reina. Será sustituido
por Alberto Salas Sánchez. El
cambio ha provocado ciertos

comentarios, dado que Ruiz
Reina fue el cabeza de lista de
la candidatura que se enfren-
tó a los actuales dirigentes de
la JCC en las elecciones cele-
bradas en julio. No obstante,
Enrique Ruiz conserva la di-
rección del paso de la Virgen
de la Trinidad de Medinaceli.

El cuarto cambio es en el
palio de la Virgen del Mayor
Dolor en Su Soledad del Santo
Entierro, cuyo capataz en
2010 era Enrique Fernández -
aunque no ejerció su función
ya que la procesión no salió
debido a la lluvia- y ahora
será Juan Carlos González
Gago.

El resto de capataces de la
JCC queda así: Cristo de Hu-
mildad y Paciencia, Ángel Za-
pata; Virgen de las Penas,
Juan Manuel Reseco; Cristo
del Ecce-Homo, Ángel Zapata;
Virgen de la Salud, José Mi-
guel Velázquez; paso de mis-
terio de los Afligidos, Domini-
co Guillén; Virgen de la Cari-
dad, Ángel Zapata; Virgen de
Gracia y Esperanza, José Mi-
guel Velázquez; Cristo del
Perdón, José González; Expi-
ración, Rafael Marín; Palio de
la Esperanza, Juan Carlos
González Gago; Urna del San-
to Entierro, Jesús Posada, y
Resucitado, Alberto Moreno
Bernal.

www.sanfernandocofrade.net/noticias/entida
des/basesbotijoplata2011.pdf

www.sanfernandocofrade.net/noticias/enti
dades/capataces2012.htm
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JUAN CARLOS COLLANTES PREGONARÁ A LA VIRGEN DEL BUEN FIN EN LA FESTIVIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN

SAN FERNANDO COFRADE

La jornada festiva del 8 de
diciembre -caerá este año en
jueves- se caracteriza por los
cultos que varias cofradías or-
ganizan relacionados con la
Virgen María. Entre ellos se
encuentran los que llevan a
cabo las hermandades que
desde hace años mantienen
esta fecha como tradicional en
sus calendarios de cultos.

La mañana comenzará en la
parroquia de la Divina Pas-

tora con la función de la
Hermandad de la Misericor-
dia dedicada a su titular,
María Santísima de la Piedad,
que permanecerá en besama-
nos posteriormente a la euca-
ristía, prevista para las 11.30
horas con la participación del
coro San Juan de la Cruz. Una
hora después comenzará la
solemne eucaristía que la
Hermandad del Prendimiento
celebra en la parroquia de San
José dedicada a María Santí-
sima del Buen Fin, culminan-

do con el pregón dedicado a la
Señora y que este año estará a
cargo del cofrade de la
Misericordia Juan Carlos Co-
llantes Faz. Precisamente am-
bas hermandades participa-
rán de un almuerzo de her-
mandad en la Venta de Var-
gas.

La Archicofradía de Medi-
naceli celebrará un triduo en
honor de la Inmaculada Con-
cepción que se iniciará el 5 de
diciembre, culminando con la
función religiosa el día 8 a las

Cuatro hermandades celebran
cultos marianos el 8 de diciembre

Piedad, Buen Fin y Amargura permanecerán en besamanos el día 8.      
JCFM

La Virgen de los Ángeles.          
JCFM

once de la mañana. 
La Hermandad de los Afli-

gidos expondrá en besamanos
a María Santísima de la
Amargura en la parroquia del

Santo Cristo desde primeras
horas de la mañana. La euca-
ristía será a las 20 horas, co-
menzando el rezo del rosario
media hora antes.

NO HABRÁ PRISAS PARA DISEÑAR
LA CUADRILLA DE LA VERA+CRUZ

JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

a cuadrilla de cargado-
res de la Hermandad de la Ve-
ra+Cruz no será una realidad
inmediata y su organizador,
José González ‘El Mellao’,
confeccionará el grupo de
hombres que portarán el paso
crucero a finales de diciembre
y quizá incluso en enero. Lo
que sí tienen claro ambas par-
tes, tanto la junta de gobierno
de Vera+Cruz como el propio
encargado de hacer realidad
la cuadrilla, es que todo esta-
rá perfectamente preparado
para que las andas del miste-
rio crucero seas portadas sin
inconveniente alguno el Miér-
coles Santo de 2012.

Y es que ‘El Mellao’ tampo-
co va a poder adelantarse a
las fechas señaladas por una
razón de peso: deberá esperar
a la decisión de la JCC sobre
sus cargadores. Todo apunta
a que la directiva de la enti-

dad expondrá el asunto de
una posible exclusividad para
cargar los pasos de las her-
mandades que cuentan con la
entidad en la asamblea que la

‘El Mellao’ deberá
esperar a los 
acuerdos de la JCC
en su asamblea 
de diciembre

LA HERMANDAD DEJARÁ TRABAJAR AL NUEVO RESPONSABLE SIN INTERFERIR EN SUS PLAZOS

‘El Mellao’ prefiere guardar silencio y esperar a que la JCC adopte decisiones en la asamblea de diciembre.       JCFM

La Reina de los
Ángeles estará
en besamanos 
el Día de la
Inmaculada
SAN FERNANDO COFRADE

La Asociación Parroquial de
Nuestra Señora Reina de los
Ángeles, establecida en la I-
glesia de la Sagrada Familia
del barrio de la Bazán, partici-
pará este año de la festividad
mariana del 8 de diciembre
con un besamano a su titular.
La parroquia acogerá una
solemne función religiosa que
tendrá lugar a las once de la
mañana, oficiada por el padre
Alfonso Gutiérrez Estudillo,
director espiritual de la aso-
ciación y párroco del templo.
Posteriormente comenzará el
besamanos hasta las 19.30
horas, que será cuando se cie-
rre la piadosa jornada con el
rezo de la corona franciscana. 
La Virgen de los Ángeles es-
trenará un manto azul celeste
entero de brocado realizado
por las hermanas Morejón.

JCC convocará en diciembre.
SAN FERNANDO COFRA-
DE adelantaba en su anterior
número del 13 de noviembre
que José González tiene la
intención de contar con el
grueso de la cuadrilla de la
Hermandad de los Afligidos,
que pertenece a la JCC. Si la
asamblea de la asociación
decide no permitir a sus hom-
bres cargar pasos ajenos a la
entidad, ‘El Mellao’ tendrá
que buscar otros hombres. A
no ser que no se decida esa
exclusividad o, en el caso de
que ocurra, los cargadores de

Afligidos se decanten por
cargar la Vera+Cruz y reti-
ren sus formularios entre-
gados a la JCC. La pelota
pues está en el tejado de la
entidad que preside José
Luis de la Cruz, que asegu-
ra a este periódico que su
directiva aún no ha tomado
una determinación al res-
pecto. Los dirigentes de la
JCC se reunieron con Gon-
zález García el 10 de no-
viembre a petición del presi-
dente de la asociación, con
el objeto de conocer las
intenciones de ‘El Mellao’.

L

N n

Si el grueso de la cuadrilla lo
conforman definitivamente los
hombres que cargan Afligidos,
no será necesario un calendario
de ensayos muy prolongado.

De ahí la tranquilidad 
de su organizador



San Fernando Cofrade
27 de noviembre de 2011 Noticias Actualidad

7

FUERON DETECTADOS EN LA NOCHE DEL DIEZ DE NOVIEMBRE Y CADA COFRADÍA YA HA RECOGIDO SU MATERIAL

HALLAN DOCUMENTOS
DE TRES COFRADÍAS
TIRADOS EN LA BASURA
EN LA ZONA DEL CRISTO
Se encontraban abandonados al lado de un contenedor,
y entre ellos figuraban escritos originales de Medinaceli,
Vera+Cruz y Pastora. Se ha iniciado una investigación

JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

adie sabe el origen de
tal desaguisado, de un aban-
dono negligente y aún más,
del porqué alguien ha tenido
en su poder documentos perte-
necientes a nada menos que
tres hermandades de San
Fernando.

El caso es que en la noche
del jueves 10 de noviembre,
alguien encontró unos bultos
extraños con papeles amonta-
nos al lado de un contenedor
ubicado en una calle del barrio
del Santo Cristo. Extrañado,
comenzó a revisar algunos de

los documentos hasta perca-
tarse de que aquellos papeles
contenían información porme-
norizada de varias hermanda-
des isleñas, siendo además ori-
ginales por el estado en el que
se encontraban los papeles, los
sellos y otros apuntes que no
daban lugar a las dudas.

Desde ese momento, las
cofradías ‘afectadas’ por este
hecho fueron avisadas y las
tres han recogido la documen-
tación. Ninguna de ellas han
hecho público este hecho ni lo
han confirmado. Lo que sí
puede afirmar este periódico
es que ningún dirigente actual
de las tres hermandades ha

sido el autor de la negligencia. 
Los documentos encontra-

dos junto a un contenedor per-
tenecen a las hermandades de
Medinaceli, Vera+Cruz y
Pastora, especialmente de las
dos primeras, figurando inclu-

so escritos oficiales de media-
dos de siglo y estatutos, como
el caso de los de Medinaceli de
mediados de los años cuaren-
ta. Junto a ellos, documentos
de acuerdos de junta, reunio-
nes diversas, etc.

De cómo han terminado en
la basura nada se sabe porque
se guarda un celoso silencio al
respecto en las cofradías afec-
tadas, que no obstante y según
también ha podido saber este
medio, han puesto los hechos
en conocimiento del Consejo
de Hermandades y Cofradías,

concretamente en la persona
de su presidente, José Manuel
Rivera, con el objetivo de que
se inicie una investigación que
determine la procedencia de
esos documentos y quién o
quiénes fueron las personas
que en su día tuvieron en sus
manos papeles que no le perte-
necían y ahora lo han arrojado
a la basura. 

El arcipreste de San Fer-
nando, el padre Salvador Rive-
ra, ya ha sido también infor-
mado de estos desgraciados
hechos.

N
Había documentos de Medinaceli de los años cuarenta.           ARCHIVO QUIJANO

Francisco Luna Núñez.               JCFM

N n

Alguien ha tenido en su poder
documentos originales desde

que en su día decidió extraerlos
de los archivos de las tres 
hermandades. El Consejo 
y el arcipreste ya han sido 

informados

EL ABOGADO Y FISCAL DE LA HERMANDAD DE LA RESURRECCIÓN FALLECIÓ EL MIÉRCOLES 23 DE NOVIEMBRE A LOS 78 AÑOS

SAN FERNANDO COFRADE

El prestigioso abogado y cofra-
de isleño Francisco Luna Nú-
ñez falleció el pasado miérco-
les 23 de noviembre, a los 78
años de edad, tras una vida
dedicada a su profesión y a vi-
vir intensamente la Semana
Santa isleña y sevillana, de la

que era un ferviente seguidor
perteneciendo como hermano
a la Hermandad de San Este-
ban y con estrechos vínculos
con las hermandades de la
Macarena, Los Panaderos y
San Roque.

Francisco Luna dejó cons-
ternados especialmente a los
hermanos de junta de gobier-

no de la Hermandad de la
Resurrección de San Fernan-
do, ya que actualmente ocupa-
ba en ella el cargo de fiscal.
Desde que la web de SAN
FERNANDO COFRADE ofre-
cía la luctuosa noticia al poco
de fallecer en la mañana del
miércoles, se sucedieron las
condolencias a su familia, muy

cofrade también, de la que for-
ma parte el exhermano mayor
de la Resurrección y Rey Mago
de esta próxima Navidad, José
Adolfo Baturone Jerez.

Descanse en paz. Desde este
periódico trasladamos nuestro
pesar a su familia y a las co-
fradías de las que formaba
parte como hermano.

Adiós al cofrade isleño Francisco Luna Núñez
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XI CONGRESO NACIONAL DE HERMANDADES DE LA ORACIÓN EN EL HUERTO ‘GETSEMANÍ 2011’

150 COFRADES DEL HUERTO VISITAN SAN
FERNANDO DEL 2 AL 4 DE DICIEMBRE

JUSTO MATA

odo está preparado pa-
ra que el próximo viernes, día
3 de diciembre, se abran las
puertas del Centro de Con-
gresos ‘Cortes de la Real Isla
de León’ para recibir a los 150
congresistas que llegarán a
tierras gaditanas desde dis-
tintos puntos de la geografía
española como Jerez, Sevilla,
Hellín (Albacete), Dos Her-
manas (Sevilla), Baeza (Jaén),
Archidona (Málaga), Murcia,
Tarragona, Valladolid y Re-
quena (Valencia), entre otras
ciudades.

El XI Congreso Getsemaní
2011 comenzará a las 18.00
horas con la recepción a los
congresistas. Después del re-
parto de las acreditaciones
tendrá lugar la inauguración
de la exposición sobre la Her-
mandad del Huerto de San
Fernando. A las 20.00 horas
se realizará una visita por los
templos de la ciudad, con o-
frenda floral a la Patrona y
Patrón de San Fernando, pa-
ra terminar así las activida-
des de la primera jornada.

El programa del sábado 3
comenzará con la apertura del
congreso. A las 9.30 horas se
celebrará la exposición de las
distintas comunicaciones reci-
bidas que dará paso a la pri-
mera ponencia a cargo del sa-
cerdote diocesano Juan Mar-
tín Baro que pronunciará la
charla titulada El pasaje bí-
blico de la Oración en el Huer-
to, según San Mateo. Tras un

T

paréntesis para el café tendrá
lugar la segunda de las po-
nencias preparadas. Estará a
cargo de José Muñoz Moreno,
vestidor y bordador isleño, que
disertará sobre La evolución
en el arte de vestir a las doloro-
sas y arreglos florales.

Al mediodía, concretamente
a las 12.15 horas, está previs-

to la celebración de una mesa
redonda y, a las 13.00 horas,
se conocerá la ciudad donde se
celebrará en 2013 la décimo
segunda edición del congreso.
Todas las hermandades inte-
resadas en organizar el acon-
tecimiento cofrade presenta-
rán sus candidaturas.

Los congresistas tendrán

después la oportunidad de co-
nocer la Semana Santa de San
Fernando con la proyección de
un audiovisual realizado por
Producciones Sanser con voz
de Rodrigo Mateos y la colabo-
ración de SAN FERNANDO
COFRADE. Tras el almuerzo,
a las 17.00 horas, está organi-
zada una visita turística por la

El padre Juan Martín Baro y el vestidor y bordador José Muñoz Moreno pronunciarán las ponencias

ciudad que pondrá el broche
de oro a la primera jornada
del congreso hortelano.

El domingo 4 acabarán las
actividades. El programa pre-
visto para ese día se iniciará a
las 9.30 horas con una recep-
ción del obispo diocesano Ra-
fael Zornoza Boy y una euca-
ristía de clausura. Seguida-
mente se bendecirá un reta-
blo cerámico para que quede
constancia del congreso cele-
brado en San Fernando.

Los congresistas visitarán
después, a las 11.30 horas, las
dependencias del Real Teatro
de Las Cortes y media hora
más tarde tendrá lugar sobre
ese mismo escenario un con-
cierto de marchas procesiona-
les a cargo de la Banda Sin-
fónica Municipal y la Agru-
pación Musical Polillas, de
Cádiz. A las 13.15 horas está
prevista la clausura del con-
greso con un despesque y una
comida de hermandad como
despedida.
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XI CONGRESO NACIONAL DE HERMANDADES DE LA ORACIÓN EN EL HUERTO ‘GETSEMANÍ 2011’

‘Getsemaní’ inició su andadura bianual en Dos Hermanas
(Sevilla) en 1991 y después de 10 ediciones llega a La Isla

LA HERMANDAD ISLEÑA
COGE EL TESTIGO DEL
CONGRESO EN HELLÍN

‘Getsemaní 2009’, que se celebró en Hellín (Albacete), recibió la visita de la hermandad isleña.                     
SFC

JUSTO MATA

l Huerto de San Fer-
nando coge el testigo que, en
diciembre de 2009, dejó la lo-
calidad manchega de Hellín
para la organización del XI
Congreso Getsemaní, o lo que
es lo mismo para las herman-
dades que procesionan el pa-
saje bíblico de la Oración en el
Huerto. 

La candidatura, que creó u-

na gran expectación entre los
congresistas, fue aceptada y, a
partir de entonces, la junta de
gobierno de la corporación del
barrio de La Pastora se puso a
trabajar con ilusión para con-
seguir un programa de activi-
dades que permita que los her-
manos de otras hermandades
hortelanas conozcan la ciudad
y su idiosicrasia y la Semana
Santa y sus hermandades. 

La iniciativa cofrade comen-
zó su andadura en el año 1991

en Dos Hermanas (Sevilla) y,
desde entonces, ininterrumpi-
damente y con carácter bia-
nual se ha ido celebrando en
ciudades a lo largo y ancho de
toda la geografía española.

Los diez congresos anterio-
res se celebraron en El Puerto
de Santa María (Cádiz), Úbe-
da (Jaén), Cartagena (Mur-
cia), Teruel, Valdepeñas (Ciu-
dad Real), Baeza (Jaén), Ar-
chidona (Málaga), Tarragona
y Hellín (Albacete)

E

INSTALARÁ UN STAND PARA ADQUIRIR EL PERIÓDICO

SAN FERNANDO COFRADE

El periódico SAN FERNAN-
DO COFRADE estará tam-
bién presente durante la cele-
bración del XI Congreso Get-
semaní 2011 con la instala-
ción, el viernes y sábado, de
un stand en las dependencias
del Centro de ‘Congresos Cor-
tes de la Real Isla de León’.
Allí, los congresistas intere-
sados podrán adquirir los úl-
timos números puestos a la
venta para, de esta manera,

conocer el único periódico que
se edita en España cuyo tema
es la Semana Santa y todo
cuanto la rodea.

Los participantes en el a-
contecimiento cofrade podrán
también adquirir los vídeos y
DVD que, sobre la Semana
San-ta y la Cuaresma isleña,
ofrecerá la empresa Produ-
cciones Sanser. Estará tam-
bién a la disposición de los in-
teresados el audiovisual que
se proyectará durante el con-
greso.

SAN FERNANDO
COFRADE, presente
en el congreso

J. MATA

Francisco José Hernández
Romero, hermano mayor de
la Hermandad del Huerto, es
consciente de la importancia
que tiene el congreso para la
hermandad como para la ciu-
dad: “La celebración del XI
congreso será un hito impor-
tante, porque vamos a agluti-
nar a más de un centenar de
devotos cofrades bajo el mis-
mo título de la Oración en el
Huerto. Será una experiencia
interesante el poder contac-
tar con otras cofradías del te-
rritorio nacional para conocer

costumbres y opiniones sobre
otras semanas santas y en
torno a una misma advoca-
ción”, subraya.

El máximo responsable de
la corporación penitencial, en
cuanto a la importancia del
congreso para la ciudad se re-
fiere, explica que “ésta será
también conocida por los con-
gresistas asistentes, así como
su Semana Santa y herman-
dades. El congreso ayudará
igualmente a la hostelería is-
leña porque tenemos que ce-
lebrar comidas y los partici-
pantes tienen que pernoctar
en hoteles”, concluye.

“Es muy importante
para la hermandad”

FRANCISCO JOSÉ HERNÁNDEZ HERMANO MAYOR
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a la que le debo todo el respe-
to y la admiración del mundo
y por ella muero, pero una
hermandad de gloria tira mu-
cho siempre. 

- ¿Se trabaja para obtener el
título de mercedaria?

- Ya lo intentamos pero en el
cabildo extraordinario que
propusimos la inclusión del tí-
tulo no pudo ser porque nos-
otros tenemos un artículo que
regula la modificación del títu-
lo y para ser aprobado el cam-
bio de cierto articulado necesi-

JUAN EMILIO LÓPEZ DE PALACIO HERMANO MAYOR DE LOS DESAMPARADOSHERMANOS MAYORES

“Tenemos que aunar a los hermanos
para ser más hermandad que cofradía”
JUSTO MATA

a Hermandad de los
Desamparados tiene nueva
junta de gobierno desde el 29
de julio pasado. Desde enton-
ces, Juan Emilio López de Pa-
lacio ejerce como hermano ma-
yor para los próximos cuatro
años. El nuevo mandatario co-
frade fue secretario en la ante-
rior junta, habiendo pasado
anteriormente por los cargos
de vocal y mayordomo. Es her-
mano de la Hermandad de
San José y comenzó su anda-
dura cofrade en Ecce-Homo
hasta que en 1987 se incorpo-
ró a Los Desamparados.

- ¿Qué programa de trabajo
presentó a los hermanos?
- Ambicioso, sobre todo para
esta hermandad que, aunque
tiene pocos años, nunca ha si-
do la idea de hermandad que
yo tengo. Hay mucha gente
del gremio sanitario incluida
en ella, pero la sanidad, aun-
que tenemos concedida la gre-
mialidad, no está muy inte-
grada. En el programa me he
comprometido, igual que el
anterior hermano mayor, a
aunar a los hermanos para
que seamos más hermandad
que cofradía. A nosotros nos
distingue principalmente la
caridad y la sanidad, aunque
prima lo primero porque la
mitad de las cuotas de herma-
nos va destinada a obras de
caridad compartida entre Cá-
ritas de San Francisco, San
Vicente de Paúl y hermanas
de la caridad.

- ¿Entonces seguirá el espíritu
solidario y el nexo de unión
con las hermanas carmelitas?
- Tenemos carta de herman-
dad con la Hermandad de San
Jose porque el Patrón de San
Fernando es titular nuestro
también y tenemos un contac-
to íntimo y estrecho con su
junta de gobierno desde que se
refundó la corporación y con
las Hermanas Carmelitas de
la Caridad Vedruna ya que
nuestro estatuto dice que prio-
ritariamente el servicio de ca-
ridad se prestará con la Re-
sidencia de Mayores San José.
Económicamente nos merma
las posibilidades como cofra-
día pero nos enorgullece por-
que en San Fernando no hay

ninguna hermandad que dedi-
que el 50 por ciento de las cuo-
tas a esa faceta. Dios nos ayu-
da por otra parte porque en los
25 años estamos llevando todo
para adelante con cuotas de
hermanos colaboradores y con
actividades.

- ¿Cuál es el proyecto estrella
de su programa?
- Atraer a los hermanos. Yo
creo que es lo más difícil y
complicado y lo que tiene me-
nor costo económico. Vamos a
hacer una captación de her-
manos con dos entidades cer-
canas: el colegio de las Her-

manas Carmelitas de la Ca-
ridad y con la Escuela de San
José que la tenemos pegada a
nuestro propio edificio. Para e-
llo estamos haciendo un DVD
con lo que verdaderamente es
el alma mater de la herman-
dad, sus principios fundacio-
nales y un proyecto que va a
llamar la atención.

- Prima la juventud en la
nueva junta de gobierno?
- He contado con los miembros
que quedaron de la junta de
gobierno anterior y todos son
mayores de 50 años. También
hay cinco jóvenes porque he
querido recuperar a esa gente
cofrade que conozco y que tie-
ne 30 años. Nuestra idea es
formar a un número de jóve-
nes que en el futuro puedan
integrarse en la junta de go-
bierno. Si no es así, ésto no
tiene mucho futuro, porque en
el seno de la hermandad hay
mayoritariamente mayores.

- ¿Cuándo procesionará Nues-
tra Señora de las Mercedes?
- La hermandad tiene que cre-
cer a partir de que Nuestra
Señora de las Mercedes pueda
procesionar de nuevo. María
Santísima bajo cualquiera ad-
vocación es María Santísima,

L

A Juan Emilio López le quedan cuatro años de mandato.             JUSTO MATA

La hermandad ha terminado
un magnífico paso de Cristo y,
ahora, la nueva junta de
gobierno, debe afrontar una
serie de trabajos para ampliar
el patrimonio procesional. Juan
Emilio López de Palacio 
prefiere anteponer el nuevo
paso de palio a la realización de
otros enseres, “nos meteremos
en un futuro próximo en una
peana y unos respiraderos 
nuevos de palio de cajón”. El

paso de la Virgen seguirá
mandado por Antonio Oneto
García y “en el del Cristo se
estrenará Juan Luis Pecci
Ruiz”. La Banda de Música de
Cuevas del Becerro irá tras el
paso de la dolorosa y la capilla
musical seguirá con el Cristo.
La nueva junta quiere 
también realizar un retablo
adecuado, aprobado por el
cabildo, “para que el Santísimo
Cristo no esté sobre la pared”.

PROYECTOS

“UNA VEZ TERMINADO EL PASO DEL CRISTO HAREMOS
UNA PEANA Y RESPIRADEROS PARA PALIO DE CAJÓN”

taba la mitad más uno de los
hermanos con derecho a voto
y eso es imposible. Hay un
sector dentro de la herman-
dad que no quiere que se cam-
bie absolutamente nada, pero
Ella fue nuestra primera titu-
lar, creo que es una advoca-
ción que en San Fernando no
existe, que no se le ha hecho
justicia ni a la advocación ni a
la imagen porque ha servido
de todo. Tuvo hermandad en
1786 y duró hasta 1835 o 40 y
después ha servido de Magda-
lena, de Virgen María, de to-
do... Nosotros la restauramos
para dolorosa, le restituimos

su advocación de gloria, le es-
tamos dando cultos en la capi-
lla y hay un grupo importante
de hermanos que no para de
hacerle donaciones.

Yo soy de los convencidos de
que sería un acierto incluirla
en el título de la hermandad
que se propone y que es Vene-
rable, Gremial de Sanidad y
Carmelita de Vedruna, Her-
mandad de Caridad de Nues-
tra Señora de las Mercedes y
Cofradía de Penitencia del
Santísimo Cristo de la San-
gre, María Santísima de los
Desamparados y Patriarca
Bendito Señor San José. Una
vez conseguido el título sal-
dría la procesión de alabanza
en su festividad, el 24 de sep-
tiembre. Estamos a la espera
de que el Secretariado Dioce-
sano nos conteste a todo ello.

- ¿Al final cambiará en algo el
hábito?  
- Yo llevo en mi candidatura
terminar las túnicas con cola
para una hermandad de Vier-
nes Santo y también quiero
llevar a cabildo extraordina-
rio que no se tiña el abacá y
que vaya en su color natural.
Con ello no se cambiarán los
colores de la hermandad, que
son el negro y el púrpura. 

N n

RCOMPROMISO
“Creo que somos la única 

hermandad de San Fernando
que destina la mitad de las
cuotas de hermanos a obras
de caridad compartida entre

Cáritas de San Francisco, San
Vicente de Paúl y Vedruna”

N n

ROBJETIVOS
“Soy de los convencidos de

que  sería un acierto incluir en
el título de la corporación a

Nuestra Señora de las
Mercedes, porque una 

hermandad de gloria tira
mucho siempre”
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ESAPIE A CRISTO REY EN SU FESTIVIDAD
La Hermandad de Cristo Rey conmemoró con una serie de actos la fes-
tividad de Jesucristo Rey del Universo. La imagen del Señor estuvo el
pasado domingo expuesta en besapie en la parroquia de San Francisco.
La hermandad celebró también un solemne triduo en su honor presidi-

da por el padre Gonzalo Núñez del Castillo, párroco del templo y director espiritual de
la hermandad. La función principal del domingo clausuró los cultos.

BB JCF

La Academia 
de Música del
Nazareno celebra 
la festividad de
Santa Cecilia

J. M.

La Academia de Música y la
junta de gobierno de la Her-
mandad de Nuestro Padre
Jesús Nazareno y María San-
tísima de los Dolores conme-
moraron el pasado día 22 la
festividad de Santa Cecilia,
Patrona de la Música. La ben-
dita imagen estuvo expuesta
en besamanos en la iglesia del
Santo Cristo y por la tarde-
noche se celebró una eucaris-
tía solemne oficiada por el pa-
dre Salvador Rivera, arcipres-
te de San Fernando y párroco
del templo.

Este sábado 26 estaba pre-
vista la salida procesional de
la Patrona de la Música para
recorrer las calles del barrio.

El alcalde isleño
renovará hoy el
Voto de la Ciudad
al Santo Patrón
San José

SAN FERNANDO COFRADE

La Hermandad y Esclavitud
de San José inició el pasado
jueves los Cultos del Voto en
honor y gloria de su titular el
Bendito Patriarca Señor San
José. Las jornadas litúrgicas
se prolongarán hasta hoy, pri-
mer Domingo de Adviento,
con la solemnidad del Voto a
San José por su mediación
para erradicar la fiebre ama-
rilla de 1800. 

A las 11.00 horas se cele-
brará función solemne predi-
cada por el mercedario fray
Felipe Ortuño, rector del san-
tuario de Nuestra Señora de
la Merced Coronada, Patrona
de Jerez, y comendador de la
comunidad mercedaria jere-
zana. En el transcurso de la
eucaristía, el alcalde de la ciu-
dad, José Loaiza, renovará el
voto al Santo Patrón. La par-
te musical la llevará a su car-
go el coro Virgen del Patroci-
nio, de Cádiz, dirigido por
Juan Antonio Verdía.

A su término, predicador,
alcalde, junta de gobierno y
autoridades asistentes clau-
surarán el besamanos al Ben-
dito Patriarca que, desde ayer
sábado, se estaba celebrando
en la Iglesia Mayor. 

Santa Cecilia, en besamanos. 
JAO

La junta de Cristo Rey comprobará el 
día 3 los avances en el nuevo paso
J. MATA

Una representación de la
junta de gobierno de la Her-
mandad de Cristo Rey y Ma-
ría Santísima de la Estrella y
de la comisión encargada de
la realización del nuevo paso
tienen previsto trasladarse a
Sevilla el próximo día 3 de di-
ciembre para visitar el taller
de los hermanos Caballero
para contemplar in situ el
avance del paso de misterio

que está elaborando los cono-
cidos artistas hispalenses.

Los cofrades isleños tienen
previsto ver el paso entero pe-
ro sin ensamblar definitiva-
mente las piezas. Éstos, des-
pués de mantener varios con-
tactos, han decidido que el pa-
so lleve nueve palos y no ocho
como al principio pretendía la
junta de gobierno. 

El cambio se debe a que una
vez comenzado el trabajo los
artistas han llegado a la con-

clusión de aumentar el núme-
ro de palos debido a las di-
mensiones del mismo, por lo
que la cuadrilla de cargadores
del paso del Señor se verá el
año que viene ampliada con
una veintena de cargadores,
siendo necesario volver a ta-
llar a todo el personal de nue-
vo para poder regular los pa-
los y poder colocar a los carga-
dores en sus correspondientes
lugares.

En lo que respecta al rumor

extendido por San Fernando
de que será Juan Manuel Mi-
ñarro el que ayude a la dispo-
sición de las imágenes que
conforman el misterio de la
Entrada de Jesucristo en Je-
rusalén es “solamente un sim-
ple comentario entre algunos
miembros de la hermandad
que no ha sido confirmado ofi-
cialmente por la junta de go-
bierno de la corporación del
Domingo de Ramos”, confir-
man fuentes de la misma.

LA CUADRILLA DEL PASO DE MISTERIO SE VERÁ AMPLIADA EL AÑO QUE VIENE CON 20 CARGADORES

Los cargadores
de Cristo Rey ya
tienen elaborado
el calendario de
ensayos

SAN FERNANDO COFRADE

Los cargadores del paso de
misterio de Cristo Rey ensa-
yarán los días 4 y 11 de febre-
ro, a las 15.30 horas, en el Po-
lígono Fadricas, con la mesa
de Tres Caídas. 

Mientras que las cuadrillas
del Cristo y del paso de palio
ensayarán los días 3, 10, 17
de marzo, a las 15,30 horas,
en la casa de hermandad de
Cristo Rey con la mesa de la
hermandad, la de la Virgen
llevará a cabo un solo ensayo
el día 24 de marzo.

Las andas contarán finalmente con nueve palos debido a sus grandes dimensiones
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DOLOROSAS ISLEÑAS VESTIDAS DE LUTO EN NOVIEMBRE (y II)
Segunda y última parte del repaso gráfico a las Vírgenes de las hermandades de San Fernando ataviadas con motivo del mes de los fieles difuntos

María Santísima de las Angustias (Hermandad de las
Tres Caídas). Vestidor: Juan Guerrero Pérez.

María Santísima de la Salud (Hermandad del Ecce-
Homo). Vestidor: Alfonso Berraquero García.

María Santísima de los Desamparados (Hermandad de
los Desamparados). Vestidor: Jaime Zaragoza Ibáñez.

Nuestra Señora de la Paz (Hermandad del Perdón).
Vestidor: Juan Guerrero Pérez.

María Santísima de la Estrella (Hermandad de Cristo
Rey). Vestidor: Rafael Aragón Cortejosa.

María Santísima de las Penas (Hermandad de Humildad
y Paciencia). Vestidor: José Rodríguez Valverde.
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DOLOROSAS ISLEÑAS VESTIDAS DE LUTO EN NOVIEMBRE (y II)
Segunda y última parte del repaso gráfico a las Vírgenes de las hermandades de San Fernando ataviadas con motivo del mes de los fieles difuntos

María Santísima de la Salud (Hermandad del Ecce-
Homo). Vestidor: Alfonso Berraquero García.

María Santísima de los Desamparados (Hermandad de
los Desamparados). Vestidor: Jaime Zaragoza Ibáñez.

María Santísima del Amor (Hermandad del Gran Poder).
Vestidor: Señoritas de Morejón

María Santísima del Rosario en Sus Misterios
Dolorosos (Hdad. del Rosario). Vestidor: Alfonso Berraquero

Santísima Virgen de la Caridad (Hermandad de la
Caridad). Vestidor: Luis de Celis Sirviente.

María Santísima de la Soledad (Hermandad de la
Soledad). Vestidor: Juan Guerrero Pérez.

FOTOGRAFÍAS: JCFM
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Familiares de Rodríguez Royo en el acto de la Academia.                 JCFM

EN UNA SESIÓN NECROLÓGICA CON LA FAMILIA PRESENTE DEL QUE FUERA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE HERMANDADES

SAN FERNANDO COFRADE

La figura del expresidente del
Consejo de Hermandades y
Cofradías, Joaquín Rodríguez
Royo, Hijo Adoptivo de San
Fernando y alma mater du-
rante tantos años de la Se-
mana Cultural Lasaliana, fue
recordada el pasado 15 de no-
viembre por la Real Aca-
demia de San Romualdo de
Ciencias, Letras y Artes en
una sesión necrológica cele-
brada en la Casa de la Cultura
en la que se le rindió un emo-
tivo homenaje literario a uno

de los cofrades que durante
numerosos años dedicó su vi-
da a la Semana Santa y a sus
hermandades, fallecido el pa-
sado mes de mayo.

Los encargados de rememo-
rar la figura de Rodríguez Ro-
yo fueron los académicos Enri-
que Montiel Sánchez y José
Carlos Fernández Moreno,
ambos además expregoneros
de la Semana Santa isleña. El
primero de ellos recordó el ca-
rácter “jovial, abierto, afectuo-
so” del que fuera dirigente del
Consejo de Hermandades, así
como sus tiempos al frente de

la Semana Cultural Lasalia-
na, su profesión militar y su
llegada a La Isla en su juven-
tud procedente de tierras za-
ragozanas. Montiel se emocio-
nó en determinados momen-
tos de su disertación.

Por su parte, Fernández
Moreno recordó cuando cono-
ció a Rodríguez Royo, precisa-
mente después de que el fina-
do leyera una estación del Vía
Crucis del Señor de la Mise-
ricordia en la década de los se-
tenta, haciendo especial hin-
capié en su talante conciliador
y el hecho de convertirse en

La Academia de San Romualdo
recordó a Rodríguez Royo

una institución en La Is-la,
entre otras numerosas rese-
ñas. “Lo echamos mucho de
menos”, aseveró el presidente
de la Academia, que también
recordó en la misma sesión la

figura del académico y médico
Ramón O’Dogherty. 

En el acto estuvieron pre-
sentes la viuda, hijas, amigos
y allegados de Joaquín Rodrí-
guez Royo.

EL OBISPO TOMA
CONTACTO CON
LOS TEMPLOS DE
SAN FERNANDO

JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

l nuevo obispo de la
Diócesis de Cádiz y Ceuta,
monseñor Rafael Zornoza, vi-
sitó en días pasados dos parro-
quias de San Fernando, la
Iglesia Mayor y el templo de la
Divina Pastora, cuyo interior
contempló por vez primera
desde que tomara posesión de
su cargo como pastor de la I-
glesia Diocesana. 

No obstante, apenas tuvo
tiempo para compartir con las
comunidades parroquiales,
entre ellas las hermandades,
cuyos miembros de las cuatro
cofradías radicadas en el tem-
plo pastoreño se encontraban
presentes en el acto. Monse-
ñor Zornoza acudió 30 minu-
tos tarde por un problema de
agenda y tras terminar el acto

E

La XXXIII Semana de la Familia lo
trajo hasta la Iglesia Mayor y la Pastora

El obispo diocesano recibió una cañailla como regalo por su presencia en la coferencia en la Pastora. JCFM

EN LA PARROQUIA PASTOREÑA CONOCIÓ LOS DATOS DE CÁRITAS, QUE HA ATENDIDO A 663 FAMILIAS ISLEÑAS DESDE ENERO

que presidió compartió unos
minutos con los hermanos
mayores del Huerto y Miseri-
cordia y cofrades de Pastora y
Ecce-Homo que se encontra-
ban presentes, si bien sin pro-
fundidades y a modo de pre-
sentación oficial. Tendrá que
ser otra la ocasión para que el
prelado conozca in situ y con
detalle las imágenes de las co-
fradías pastoreñas y a los co-
frades de las cuatro herman-
dades. Eso sí, monseñor Zor-
noza no perdió hilo del acto
que presidió, pero en numero-
sas ocasiones dirigió su vista
hacia los altares donde se en-
cuentran los titulares de las
cofradías, especialmente a los
de Gracia y Esperanza y el
Señor del Huerto, que los
tenía próximos. Se le notó
muy interesado.

¿A qué vino el nuevo obispo

a la Pastora? Monseñor Zor-
noza presidió la jornada orga-
nizada dentro de la Semana
de la Familia y en la que An-
tonio Jiménez Trille, licencia-
do en Historia y formador en
Cáritas Diocesana, reflexionó
sobre ‘La familia hoy: una
visión desde Cáritas’. El pas-
tor diocesano escuchó atenta-
mente los datos aportados por

el disertador, entre los que
destacaron algunos franca-
mente crudos y que demues-
tran la realidad social actual
con la crisis, entre ellos el he-
cho de que Cáritas haya aten-
dido a 950.000 personas en
2010 cuando hace tan sólo tres
años se atendían a 400.000.
En el ámbito de la ciudad, los
datos actualizados por Cáritas

hasta este mes de noviembre
demuestran que la entidad re-
ligiosa ha atendido a 663 fami-
lias. En toda la Diócesis se a-
tendieron, a lo largo de 2010, a
un total de 9.980 familias.
Antonio Jiménez desgranó da-
tos que sirvieron para que
monseñor Zornoza alentara a
los presentes a proclamar su
condición de cristianos sin
ningún tipo de complejo y ser
ser solidario mostrando el con-
cepto de familia cristiana a-
daptada a todos los creyentes
de la Diócesis.

El obispo, atendido por el
párroco de la Pastora, Luis Pa-
lomino, recibió una cañaílla de
regalo.

N n

El obispo no perdió puntada
de la conferencia, pero 

permaneció muy atento a los
altares donde se encuentran 
las imágenes de las cofradías 
radicadas en la parroquia 

de la Pastora

N n

Los datos aportados por
Jiménez Trille son desalenta-
dores: Cáritas atendió en 2010
a un total de 9.980 familias de
la Diócesis, y en La Isla 663 en
estos once meses de 2011, es

decir, el 6,6% del total

www.sanfernandocofrade.net/noticias/parro
quias/semanafamiliapastora.htm
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LAS PENAS CELEBRÓ SANTA CECILIA
TRASLADÁNDOSE A LA PASTORA

J. C. F. M.

a Agrupación Musical
‘Virgen de las Penas’ se tras-
ladó de su ‘lugar natural’ -la
parroquia de San Servando y
San Germán donde está su
titular- a la Iglesia de la Di-
vina Pastora, donde en la no-
che del sábado 19 de noviem-
bre ofreció un concierto dedi-
cado a Santa Cecilia, patrona
de la música, festividad que se
celebraba el martes día 22. El

templo pastoreño presentó un
magnífico aspecto en cuanto a
presencia de público que res-
pondió con prolongados a-
plausos a las siete marchas
procesionales intepretadas,
entre las que destacaron ‘O-
rando al Padre’ o ‘Jesús del
Gran Poder’, que dirigió en al-
gunos compases ante la au-
sencia de percusión rítmica el
subdirector de la agrupación,
David Luque Sánchez, dedi-
cándola además a una compo-
nente de la agrupación que no

puede tocar su instrumento
temporalmente.

El resto de marchas proce-
sionales intepretadas fueron
‘Estrella Reina del cielo’, ‘Vir-
gen de la Paz’, ‘Costaleros del
amor’, ‘Nuestra Señora de la
Esperanza’ y ‘Compasión’.

En el intermedio del acto to-
mó la palabra el joven Juan
Manuel López, haciéndose
entrega de varios recuerdos
como el otorgado al párroco
del templo, Luis Palomino Mi-
llán y que recogió el sacristán

de la Pastora; al autor del car-
tel anunciador del concierto,
Samuel Sánchez del Río, y los
componentes de la formación
al propio subdirector, entre-
gándoles una fotografía de la
Divina Pastora, una de las ad-
vocaciones a la que David Lu-
que le profesa más fervor.

L

El templo se llenó para escuchar la evolución de la banda de David Luque,
que recibió de sus componentes una fotografía de la copatrona isleña

El público abarrotó el templo pastoreño durante el concierto.  JCFM

Los cofrades de Misericordia en el encuentro de El Carpio.           SFC

La agrupación entregó una fotografía de la Pastora a David Luque.              JCFM

LA FESTIVIDAD DE SANTA CECILIA HIZO QUE VARIAS BANDAS CELEBRARAN LA FECHA CON ACTOS

LA LOCALIDAD SEVILLANA RECOGE EL TESTIGO DE EL CARPIO, QUE ACOGIÓ UNA PROCESIÓN CON 125 MUJERES DE MANTILLA

SAN FERNANDO COFRADE

Una comitiva de la junta de
gobierno y hermanos allega-
dos de la Hermandad Sacra-
mental de la Misericordia par-
ticipó el pasado 5 de noviem-
bre en el XXII Encuentro de
Hermandades Misericordia de
Andalucía, que en esta ocasión
se celebró en la localidad cor-
dobesa de El Carpio. La cofra-

día isleña estuvo representa-
da por doce personas. La loca-
lidad seleccionada para la oca-
sión tuvo como motivo la con-
memoración del 50 aniversa-
rio de la Cofradía del Santísi-
mo Cristo de la Misericordia,
Nuestra Señora de los Desam-
parados y San Juan Evan-
gelista.

En el programa de actos
acaecidos se celebraron una

solemne función, una entrega
floral a la Patrona, y la entre-
ga de donativos para una obra
de caridad. Al mediodía tuvo
lugar un almuerzo donde,
como es costumbre, se inter-
cambiaron recuerdos y se ter-
minó con una salida procesio-
nal de los titulares.

Como detalle cabe destacar
que en la procesión figuraban
en las filas más de 125 muje-

El Encuentro de Misericordias
en 2012 se celebrará en Arahal

Isla de León y
Ecce Mater firman
con Cristo Rey 
y Misericordia 
respectivamente

SAN FERNANDO COFRADE

La Cofradía de Cristo Rey ha
formalizado el contrato con la
Agrupación Musical ‘Isla de
León’ para que acompañe al
paso de misterio en la tarde
noche del Domingo de Ramos
de 2012, sustituyendo así a la
Agrupación ‘Virgen de la Oli-
va’, de Vejer. La formación is-
leña tiene ya cerrados los con-
tratos con la hermandad del
Domingo de Ramos, así como
con la Hermandad de Medi-
naceli de Algeciras para el
Martes Santo y con la Her-
mandad del Gran Poder de La
Línea de la Concepción el Jue-
ves Santo. Se prevé que próxi-
mamente cierren contrato con
el Gran Poder de San Fer-
nando.

Volviendo a las novedades
de la cofradía lasaliana de
Cristo Rey, también ha confir-
mado que será la banda de la
Academia del Nazareno de
San Fernando la que acompa-
ñe a María Santísima de la
Estrella.

Por su parte, la Hermandad
de la Misericordia ha firmado
el contrato en estos pasados
días con la Agrupación Musi-
cal ‘Ecce Mater’ de Cádiz, tal
y como adelantó que sucede-
ría SAN FERNANDO CO-
FRADE en su edición del pa-
sado 30 de octubre, después
de que hace ahora un año se
integrara en la hermandad la
banda de Francisco del Río,
sin que finalmente los resul-
tados hayan sido positivos.

res de mantilla. El encuentro
de 2012 se celebrará en la
localidad Sevilla de Arahal.

www.sanfernandocofrade.net/noticias/miseri
cordia/xxiiencuentro.htm

www.sanfernandocofrade.net/noticias/musi
ca/galeriaconciertopenasnov2011/index.html

www.youtube.com/watch?v=mIWdH_VbKe8
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TAMBIÉN FUE NOMBRADO EL NUEVO VICARIO

Fray Héctor Cáceres
toma posesión 
de su cargo 

LA ENTIDAD COFRADE CONVOCA EL I CONCURSO

Vera+Cruz 
ilustrará el cartel
de La Venera 2012

SAN FERNANDO COFRADE

El domingo 13,  en la misa de
las 12.00 horas, fray Héctor
Cáceres Zalazar, presbítero
peligioso de la Orden de los
Padres Carmelitas Descal-
zos, tomó posesión de su car-
go como párroco del Carmen. 

Dicha celebración estuvo
presidida por el arcipreste de
la ciudad, padre Salvador Ri-
vera, quien dio lectura al de-

creto de nombramiento fir-
mado por el obispo monseñor
Rafael Zornoza Boy. Tam-
bién se nombró vicario parro-
quial a fray José Manosalvas
Eslava, prior del convento
carmelitano. 

Estuvieron presentes, jun-
to a numerosos fieles, fray E-
milio Sánchez Solana (pá-
rroco saliente) y fray Antonio
Jesús Fernández Díaz (vica-
rio parroquial saliente)

SAN FERNANDO COFRADE

La Asociación Cultural Co-
frade La Venera convoca el
primer concurso fotográfico
para la elección del cartel a-
nunciador de la Semana San-
ta La Venera 2012.

Al mismo podrán presen-
tarse todas las personas que
lo deseen con un máximo de
cinco fotografías por partici-
pantes sobre el paso de mis-
terio pasional de la Herman-
dad del Santísimo Cristo de
la Vera+Cruz y Nuestra Se-
ñora del Mayor Dolor en su
salida procesional del Miér-
coles Santo. Las obras debe-
rán ser a color, en formato
digital y en archivo TIFF o

JPG. El tamaño de la obra
será de 50X70 y un mínimo
de 30 ppp, sin marco ni mar-
ca de agua y se entregarán en
soporte CD o DVD. La orga-
nización no admitirá monta-
jes ni obras premiadas en o-
tros concursos.

Las fotografías se podrán
enviar por correo postal o en-
tregarse en el local social de
la entidad, situado en la calle
Antonio López 11, hasta el
próximo 12 de diciembre.

El jurado estará compuesto
por tres personas de reconoci-
da solvencia en el mundo co-
frade y la fotografía. El fallo
será público en fecha y lugar
que se anunciará en los me-
dios de comunicación.

Un momento de la toma de posesión del nuevo párroco.                   
JCFM

La tercera edición será el año que viene en Algeciras 
JUSTO MATA

as hermandades car-
melitanas del Santo Entierro
y de Misericordia asistieron el
pasado sábado, día 12 de no-
viembre,  al II Congreso Car-
melitano de las Hermandades
de Penitencia de la Provincia
del Santo Ángel (Andalucía y
Badajoz), que se celebró en
Sanlúcar de Barrameda. Di-
cho congreso estuvo organiza-
do por las hermandades de las
Angustias y del Consuelo de la
misma localidad gaditana. 

La apertura de la jornada
estuvo a cargo de fray Fran-
cisco Berbell, provincial de los

carmelitas descalzos. Des-
pués, fray Juan Dobado Fer-
nández, prior del Convento de
Córdoba, habló sobre La in-
fluencia carmelitana en la i-
maginería de las hermanda-
des de penitencia. Los asisten-
tes visitaron a continuación el
convento de las carmelitas
descalzas, el antiguo convento
dominico,  hoy parroquia de la
O, y la Bodega La Gitana, don-
de tuvo lugar el almuerzo. 

El conocido historiador Fer-
nando Cruz Isidoro pronunció
por la tarde una charla sobre
el antiguo convento de los pa-
dres carmelitas descalzos, hoy
parroquia del Carmen, y unas
reseñas históricas sobre las

dos hermandades organizado-
ras del evento.

A las 18.00 horas se celebró
una misa de acción de gracias
en la que, durante la homilía,
fray Francisco Javier Jaén
Toscano, prior del convento de
Sevilla, disertó sobre El com-
promiso carmelitano de las
hermandades de penitencia.

La jornada finalizó con una
visita a las casas de herman-
dad de las dos cofradías orga-
nizadoras del congreso donde
también tuvo lugar el acto de
entrega de recuerdos conme-
morativos. El III Congreso se
celebrará el año que viene en
el Campo de Gibraltar, concre-
tamente en Algeciras.

SANTO ENTIERRO Y 
MISERICORDIA ASISTEN AL
CONGRESO CARMELITANO 

L

Los cofrades de las hermandades participantes posan para una fotografía de familia.                                           
SFC

LA SEGUNDA EDICIÓN DEL EVENTO SE CELEBRÓ EN SANLÚCAR DE BARRAMEDA

Cáritas, con los sin techo
SAN FERNANDO COFRADE

La Iglesia local de San Fer-
nando va a desarrollar, a tra-
vés de Cáritas Arciprestal, di-
versos actos con motivo de la
campaña nacional de las per-
sonas sin hogar. El pasado
jueves tuvo lugar una concen-

tración en la Plaza del Rey
donde se leyó un manifiesto
común que fue leído el mismo
día y a la misma hora en dife-
rentes plazas de otras ciuda-
des españolas.

Asimismo, ayer, en los salo-
nes parroquiales del Santo
Cristo se celebró una Jornada

Diocesana de Sensibilización
sobre las personas sin hogar.
Para cerrar la campaña hoy, a
las 11.30 horas, en el albergue
de San Vicente de Paúl, se ce-
lebrará una eucaristía con la
participación activa de los vo-
luntarios y personas acogidas
en este servicio. 

Organiza una serie de actos de sensibilización con la Iglesia local
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‘SAN JOSÉ 
ARTESANO’ ABRE
LA II MUESTRA
CIUDAD DE CÁDIZ

JUSTO MATA

a Banda de Música de
la Asociación San José Arte-
sano tenía previsto abrir ayer
la II Muestra Cofrade Ciudad
de Cádiz que, organizada por
la Tertulia Cofrade La Viña,
se iba a celebrar hasta hoy do-
mingo en el patio del Colegio
Salesianos de Cádiz. Otra de

L

Un total de 17 bandas tenían previsto
tocar en el acontecimiento organizado
por la Tertulia Cofrade La Viña 

La Banda de Música San José Artesano tenía previsto abrir ayer la II Muestra Cofrade ‘Ciudad de Cádiz’.     JCF

DE SAN FERNANDO IBA A PARTICIPAR TAMBIÉN LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES SANTÍSIMO CRISTO DEL PERDÓN

las bandas isleñas que tenía
previsto participar en el acon-
tecimiento musical era la de
Cornetas y Tambores Santísi-
mo Cristo del Perdón.

La muestra iba a acoger
además la participación de 15
formaciones llegadas desde
distintos puntos de la geogra-
fía andaluza. A saber: Rosa-
rio, de Brenes (Sevilla); Rosa-
rio, Polillas, Ecce Mater y Sa-

grada Cena de Cádiz; Presen-
tación al Pueblo,  Válmez y
Estrella, de Dos Hermanas
(Sevilla); Santa Ana, de Ol-
vera (Cádiz); Cristo del Mar,
de Vélez-Málaga; Tres Caídas
y Redención, de Sevilla; Cari-
dad de Sanlúcar (Cádiz); An-
gustias, de Chiclana (Cádiz) y
Sentencia, de Jerez (Cádiz)

Pero no sólo la música iba a
estar presente en la muestra
cofrade, ya que las instalacio-
nes escolares acogerían tam-
bién distintos stands, tiendas

para la venta de recuerdos, ex-
posiciones, conferencias y la
Feria de la Tapa Cofrade que
se celebró ayer.

Las exposiciones iban a
estar divididas en dos partes,
una compuesta por uniformes,
banderines y pañoletas de
bandas antiguas o ya desapa-
recidas y otras con enseres de
hermandades de toda la pro-
vincia de Cádiz. Al mediodía
de ayer estaba prevista la cele-
bración de la mesa redonda ti-
tulada Recuerdos de un 14 de

agosto, compuesta por distin-
tos capataces que dirigieron
los pasos con las imágenes ti-
tulares de sus hermandades
por las calles de la capital du-
rante el Vía Crucis Diocesano
del pasado 14 de agosto con
motivo de la JMM.

El horario de actuaciones es-
taba previsto de 13.00 a 22.00
horas, ayer sábado, y de 12.00
a 19.00 horas, hoy domingo.
La presentación estaría a car-
go Jesús Devesa, joven cofrade
gaditano.

ESTUVO ORGANIZADA POR LA HERMANDAD DE LA VERA+CRUZ

El apóstol San Juan, a examen
SAN FERNANDO COFRADE

El doctor y cofrade Francisco
Aragón Poce ofreció una confe-
rencia dedicada a la figura de
San Juan Evangelista, organi-
zada por La Vera+Cruz, a la
que asistieron hermanos y a-

llegados a la cofradía isleña.
El acto tuvo lugar en los salo-
nes de la parroquia del Cristo. 

Aragón Poce disertó sobre el
joven discípulo de una manera
muy didáctica, dado que ade-
más se encontraba la totalidad
del grupo joven de la cofradía,

y dio a conocer no sólo los he-
chos del evangelista sino tam-
bién su simbología, los colores
con los que se viste a las imá-
genes que lo simbolizan, sus
textos evangélicos y epístolas
y su representación iconográfi-
ca en la Semana Santa.

El doctor Aragón Poce pronunció una conferencia sobre su figura

Un momento de la conferencia del doctor Aragón Poce.                     JCFM
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Detalles de la Semana SantaDetalles de la Semana Santa “DOLORES Y MAYOR DOLOR
EN LA ISLA” (3 DE 3)

Pablo Quijano

O Nunca faltaron intentos de  que se
pudiese  venerar en la Iglesia Mayor la
imagen  de la Virgen de los Dolores del
Nazareno. Consta en el acta de una Junta
General de hace 62 años ( 1949 ) la pro-
puesta de un hermano de que previa auto-
rización del Sr. cura  y del Sr. obispo
“depositar la imagen de la Virgen de los
Dolores de la hermandad en la Parroquia,
construyéndose una hornacina donde se
encuentran la vitrina de los exvotos”.

O El Sr. cura, en aquel entonces Don
Juan González Macías, responde  “…en lo
que a mí compete no puedo  dar mi con-
formidad puesto que ya existe en la parro-
quia una Virgen de los Dolores, indepen-
dientemente del exceso de altares que
hay”.

O Seis años mas tarde (1955), había cam-
biado el Sr cura. Era el siempre recordado
Don Vicente Gaona Pacheco.

O Consta en un acta que el Sr. cura
comenta que “sería de su agrado se solici-
tase  del Obispado la cesión de la imagen
de los Dolores (la primitiva de Servitas)
que radica en la Parroquia para colocarla
en una hornacina que se construiría en la
pared de la capilla del Nazareno”. La
junta decide “estudiar el asunto con dete-
nimiento y proceder en consecuencia”.

O La junta de gobierno estudia el asunto
con tanto  detenimiento  que transcurrido
un año consta en un acta (mayo 1956) que
el Sr. cura le pide al hermano mayor “con-
crete en definitivo la decisión de la
Junta”. Respuesta del hermano mayor,
que entonces era Manuel García
Gutierrez, al Sr. cura: “La junta vería con
agrado que la imagen que se colocase en
la hornacina, fuera la que existe en pro-
piedad de la hermandad y que la que hay
en la parroquia pasase a depositarse en el
almacén de la cofradía”.

O Esta situación cambió hace 35 años
(1976), coincidiendo con la restauración de
la imagen del  Nazareno y la de la
Dolorosa por Luis Álvarez Duarte. Por
entonces el querido y recordado Juan
Bohorquez Sargatal había reivindicado
públicamente que habría que hacer todo
lo posible para que la querida y venerada
imagen de los Dolores del Nazareno fuera
venerada durante todo el año y no sólo en
las salidas procesionales. 

O Fue durante el mandato de la junta de
gobierno presidida por Fernando Ponce
cuando la Virgen se colocó definitivamen-
te en el altar donde hoy la veneramos
junto al Nazareno y que  durante muchos
años habían estado  los exvotos y las coro-
nas de flores.  

O El asunto fue facilitado porque la imagen de la
primera advocación de la Virgen de los Dolores había
pasado pocos años antes, desde 1972,  a ser conocida
como Mater Amabilis, en una acción muy inteligente
por parte del padre Ildefonso Perez Alcedo, entonces
párroco de la Iglesia Mayor, quien facilitó que no se
confundieran las advocaciones al no haber entonces
dos ‘Dolores’ en la misma iglesia

Agradecimientos: A Fernando Mósig por la
información histórica. A Andrés Quijano
de Benito por sus fotografías.

Aunque algo deteriorada, en la fotografía  
(QUIJANO) se observan las vitrinas de los exvotos
y las coronas de flores donde  está la imagen de  la
Virgen de Los Dolores desde hace 35 años (1976).

Padre Gaona, a quien le agrada-
ba que la antigua imagen de
Servitas se hubiese puesto 
junto al Nazareno.   

Dolores de la
Esperanza isleña,

franciscana 
y castrense.

Dolores de la que
es Gracia y

Esperanza de la Isla
y devoción popular

pastoreña.

Devoción primitiva
de Dolores en la

capilla del Cristo;
Mayor Dolor de la
Vera+Cruz isleña.

Dolores desde  la capilla del castillo de San
Romualdo a la Iglesia Mayor de San Pedro,  

San Pablo y los Desagravios.

Dolores y Mayor Dolor en su Soledad en el
Carmelo isleño.

Manuel García Gutierrez.
Hermano mayor  (1948-
1975).  Se mantuvo en que
fuese la imagen de Los
Dolores, propiedad de la
hermandad, la que se
pusiese junto al Nazareno
y no la de Los Dolores de
Servitas. 
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EL MUNDO COFRADE RECUERDA A LOS FALLECIDOS

La JCC honró a los
fieles difuntos con
una eucaristía

SAN FERNANDO COFRADE

Las hermandades y cofradías
y distintas entidades relacio-
nadas con el movimiento co-
frade de San Fernando conti-
núan celebrando en noviem-
bre sus respectivas misas de
difuntos.  

La Asociación de Jóvenes
Cargadores Cofrades (JCC)
celebró una eucaristía el pa-
sado 9 de noviembre en la ca-
pilla de las hermanas capu-
chinas como así lo hace cada
año. Se recordaron especial-
mente a los fallecidos este a-
ño y entre ellos el padre del
actual tesorero de la asocia-
ción, Marcelo Muriel Martí-
nez.

En lo que respecta a las
cofradías, la Hermandad de
la Expiración recordaba a sus
difuntos con una eucaristía
en la Parroquia Vaticana de
San Francisco el pasado 5 de
noviembre, la misma jornada
que lo hizo la Hermandad de
Columna y un día después de

que lo hiciera la Hermandad
de la Misericordia en la Par-
roquia de la Pastora.

Por su parte, la Herman-
dad del Prendimiento recordó
también a sus hermanos di-
funtos a través de una euca-
ristía celebrada en San José
Artesano el pasado día 11, y
el día 12 lo hizo la Herman-
dad de la Caridad.

La Hermandad de Nues-
tra Señora del Carmen Coro-
nada, Patrona de La Isla, ce-
lebró la solemne eucaristía el
pasado día 16 y dos días des-
pués hizo lo propio la junta de
gobierno de la Hermandad de
Jesús Nazareno. 

Por su parte, la Herman-
dad  de Nuestra Señora del
Rosario en sus Misterios Do-
lorosos ofició la misa de
difuntos el pasado viernes en
su sede canónica de la parro-
quia de San José Artesano.

La JCC recordó a los fieles difuntos con una solemne eucaristía.            
JCF

Juan Carlos García está haciendo la carpintería del respiradero

JUSTO MATA

a Hermandad de la
Santa Cruz de Nuestro Señor
Jesucristo en el Sagrado Mis-
terio de su Hallazgo, Triunfo
del Santo Lignum Crucis y
Santa Elena está trabajando
para llegar a conseguir uno de
sus principales anhelos: ter-
minar el paso donde cada año,
concretamente cada segundo
sábado del mes de mayo, pro-
cesiona su venerada imagen
mariana. La junta de gobier-
no de la hermandad gloriosa
se aferra cada año en añadir
algún trabajo más al paso. 

Los cofrades de San Fran-
cisco, de cara a su próxima
salida procesional, han encar-
gado a Juan Carlos García la
carpintería del respiradero
del paso y que en su momento
saldrá a la calle totalmente
tallado y dorado por el mismo
tallista y la doradora Isabel
Mariño. 

También estrenará el año
que viene la carpintería de la
docena de capillas que rodea-
rán todo el respiradero y la ta-
lla del canasto en su parte la-
teral derecho con lo que se
completa todo el canasto.

SANTA ELENA COMPLETA
LA TALLA DEL CANASTO

L

Boceto del paso de la Hermandad de la Santa Cruz y Santa Elena realizado por Juan Carlos García Díaz.           
SFC

ANTA ELENA TAMBIÉN DE LUTO

La Hermandad de la Santa Cruz y Santa Ele-
na expone a su bendita titular gloriosa vestida de negro
luto durante todo el mes de noviembre, época del año en
la que se recuerda a los fieles difuntos.

SS

www.sanfernandocofrade.net/noticias/vari
os/calendariodifuntos2011.htm
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JUSTO MATA

as hermandades de
Jesús de las Penas, Borri-
quita, Sagrada Cena, Jesús de
Medinaceli y Resurrección ce-
lebraron la festividad de Je-
sucristo Rey del Universo.
Todas ellas presentaron a sus
veneradas imágenes cristífe-
ras en devota ceremonia de
besapiés y besamanos. 

La novedad de este año es-
tuvo presente en la parroquia
de San Antonio donde la Ar-
chicofradía de Jesús Resuci-
tado expuso a su venerada i-
magen titular a la devoción de
todos los fieles.

La Arhicofradía del Pilar ce-
lebró el acto Meditaciones ante
tus Penas, bajo el lema Perdo-
na nuestras ofensas como tam-
bién nosotros perdonamos a

los que nos ofenden, a cargo de
los hermanos Juan Manuel
Alcedo García, Miguel Ángel
Novo Pérez y José Manuel Ro-
mo Madera.

La Sagrada Cena celebró
función solemne. Al término
de la misma se celebró una
procesión eucarística con la i-
magen del Señor bajo palio.
La Borriquita conmemoró
también el XXV aniversario
de la apertura de su capilla-
oratorio. La imagen del Señor
estuvo en besamanos y a su
finalización tuvo lugar su tras-
lado en procesión desde la pa-
rroquia del Carmen hasta su
capilla-oratorio de la calle Vea
Murguía.

Por último, la Hermandad
del Medinaceli celebró función
predicada por el padre Balbi-
no Reguera Díaz, director es-
piritual de la sacramental.

L

JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO
Todas ellas presentaron a sus imágenes cristíferas en devota ceremonia de besamanos y besapiés

LAS HERMANDADES DE LA SANTÍSIMA RESURRECCIÓN, MEDINACELI, PENAS, BORRIQUITA Y SAGRADA CENA CELEBRARON LA FIESTA

Altar de cultos con Jesús Resucitado. MARCOS PIÑERO Altar de cultos con el Señor de la Paz. MARCOS PIÑEROAltar de cultos con el Señor de las Penas. MARCOS PIÑERO

Altar con el Señor de la Sagrada Cena. MARCOS PIÑERO Altar de cultos con Jesús de Medinaceli. MARCOS PIÑERO
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AGENDA

CITAS DE CULTOS Y ACTOS
PARA PRÓXIMOS DÍAS

Besamanos para el 8 de
diciembre, día de la
Inmaculada Concepción

- Nuestra Señora de la
Cabeza. (Siete Palabras)
- Nuestra Señora de la
Concepción (Trinidad)
- Nuestra Señora de los
Dolores (Santa Cruz)
- Nuestra Señora de los
Angeles (Negritos)
- María Santísima del
Subterráneo (Cena)
- Nuestra Señora de la
Soledad (San
Buenaventura)
- María Santísima del Rocío
(Redención)
- Nuestra Señora del
Socorro (Amor)
- María Santísima de la
Concepción (Silencio)
- Madre de Dios de la Palma
(Cristo de Burgos)
- Nuestra señora de Guía
(La Lanzada)
- Nuestra Señora de las
Penas (Santa Marta)
- Nuestra Señora de las
Tristezas (Vera-Cruz)
- Soledad de los Servitas
- Nuestra Señora los
Angeles (Negritos)
- Divina Pastora de Santa
Marina
- Pura y Limpia del Postigo.

10 de diciembre  
- Besamanos a Nuestra
Señora de la Encarnación
de 9 a 21 horas. Parroquia
de San Benito Abad.
Hermandad de San Benito.

FRANCISCO LOZANO

sta palabra nos suena
¿verdad? En estos tiempos
tan convulsos que nos están
tocando vivir,  la terminología
de indignados la observamos
día sí y día no en los informa-
tivos, redes sociales, periódi-
cos, etc... Parece que es voca-
blo de diez letras se ha erigido
en una palabra de sentimien-
to común a muchas personas.
Tanto es así que las cofradías
sevillanas, como no podía ser
menos, también se han visto
salpicadas por esta terminolo-
gía. Lo hemos dicho mil veces:
las cofradías no son más que
el más fiel reflejo de la socie-
dad sevillana que existe.

Por ello parece ser que en
este mes de noviembre, que
ya está a punto de expirar, un
grupo de hermanos mayores
ha estado gestando una espe-
cie de movimiento reivindica-
tivo que ponga de manifiesto
el descontento general que
existe en el pleno de herma-
nos mayores con muchas de
las conductas del consejo ge-
neral que preside Adolfo Are-
nas. Si esto lo ponemos en pa-
ralelo a algunos de los movi-
mientos que se han llevado a
cabo en la sociedad española
en contra de muchas de las
actitudes que toman los políti-
cos en nuestro país, seguro
que nos acordamos de los de-
nominados “indignados”. 

Pues en el caso de las cofra-

E días ha pasado exactamente
lo mismo. Por ello, la prensa
morada sevillana, ha tenido a
bien en denominar a este
grupo de hermanos mayores
reivindicativos como los “in-
dignados”, pero de las cofradí-
as. También ha habido me-
dios de comunicación que los
han denominado como el 15-
M cofradiero.

Sea como fuere, es un grupo
que está tomando fuerza y
que al fin y al cabo están con-
siguiendo lo que querían, que
no es otra cosa que el hacerse
oír. Y no quieren que sea una
cosa de consejo para dentro,
ni de reuniones de hermanos
mayores dentro de la sede del
consejo de cofradías. Quieren
algo que tenga más repercu-
sión que mueva las entrañas
de los hermanos mayores. Al
parecer fueron treinta herma-
nos mayores, sólo de herman-
dades de penitencia, los que
comenzaron a reunirse deter-
minado día de la semana, en
privado, fuera del ámbito de
las reuniones del consejo, y
que trataban todos aquellos
temas que ellos veían que no
se estaban llevando con la su-
ficiente responsabilidad y
rigurosidad desde el consejo
general de Hermandades y
Cofradías. Insisto en que son
hermanos mayores de Cofra-
días de Penitencia. Las her-
mandades de Gloria y Sacra-

mentales, por el momento, no
se han adherido.

La cifra de treinta parece
que fue perdiendo fuerza, y
muchos que comenzaron, fue-
ron quedándose por el cami-
no, como es el caso de la Her-
mandad de la Paz. Luego se
quedaron en unos doce, y pa-
rece que de nuevo el movi-
miento ha tomado fuerza y
vuelven a ser alrededor de
veinte y algunos hablan que
hasta veintisiete. Parece que
el grupo de hermandades
más sólido que están anexio-
nadas a este movimiento es el
siguiente: San Roque, El A-
mor, San Gonzalo, Las A-
guas, El Baratillo, El Buen
Fin, Las Siete Palabras, Pa-
sión, Esperanza de Triana,
La Carretería, San Buena-
ventura, El Cachorro, San Isi-
doro, La O, Montserrat, La
Mortaja, Los Servitas, La Tri-
nidad y Soledad de San Lo-
renzo. 

Llama la atención varias
cosas. La primera de ellas es
que ninguna hermandad del
Martes Santo está en esta
lista. La razón puede ser que
los hermanos mayores del
Martes Santo siempre han
ido muy al unísono en todo, es
un grupo muy compacto, y
quizá sea una decisión con-
sensuada la de no pertenecer
a este grupo. Otra cosa que
llama la atención es que prác-

ticamente todo el Viernes y
Sábado Santo está represen-
tado en este grupo. Y por últi-
mo es destacable que ninguna
hermandad de vísperas esté
incluida en la lista. Cada cual
que saque sus conclusiones. 

En un principio este grupo
de personas estaba liderado
por el hermano mayor de Pa-
sión, Javier Criado, pero pare-
ce ser que el poco tiempo del
que dispone por sus labores
profesionales y su cofradía,
pues no ha podido seguir eri-
giéndose como cabeza visible,
y al parecer el que ahora lleva
las riendas de este grupo de
indignados es el hermano
mayor del Cachorro, José Ma-
ría Ruiz Romero.

Pero, ¿qué les ha molestado
tanto a estos hermanos mayo-
res, como para erigir un grupo
que quiera alzar la voz para
protestar por determinadas
conductas de este consejo?
Pues son muchas las razones.
A estos hermanos mayores no
les gusta las gestiones de San
Hermenegildo como futura
sede del Consejo, las filtracio-
nes a los medios de muchas de
las decisiones tomadas por el
Consejo antes de que lleguen
al pleno, de la gestión de la
financiación de las subvencio-
nes para las hermandades, de
determinados hechos concre-
tos y publicaciones fuera de
lugar en el boletín oficial del
consejo. Etc... Este grupo tam-
bién quiere dejar claro al
parecer, que no quieren eri-
girse como una candidatura
alternativa de cara a las pró-
ximas elecciones al Consejo
del año que viene. Sólo quie-
ren dejar claro que es el grupo
de hermanos mayores el que
tiene que marcar las directri-
ces a seguir del Consejo, y no
el Consejo el que tiene que
marcar las directrices por las
cofradías. 

Ahí parece que está el fondo
de la cuestión, y la intención
al parecer de más de uno de
que el feudo de las hermanda-
des de penitencia esté a parte
de las de glorias y sacramen-
tales, algo que ha salido más
de una vez a colación en el

Encarnación de San Benito.

Consejo de Hermandades de Sevilla con Adolfo Arenas al frente.   
WEB CONSEJO

INDIGNADOS INDIGNADOS 
‘COFRADES’‘COFRADES’

pleno de hermanos mayores. 
Del otro lado está el presi-

dente del Consejo, que no ve
ni bien ni mal el movimiento
en sí, pero piensa que con una
simple llamada de teléfono, al
que siempre atiende, o con
una asamblea extraordinaria
de hermanos mayores, se pue-
den solucionar estos temas. 

Esta misma semana los
indignados iban a remitir un
escrito tanto al Consejo como
a Palacio expresando su ma-
lestar y sus reivindicaciones.
Esto no ha hecho más que em-
pezar. 

Seguro que en próximos
números de SAN FERNAN-
DO COFRADE, tendremos
que hablar más del 15-M co-
fradiero y de los estatutos del
Consejo.

Un nutrido 
grupo de 
hermanos 
mayores se 
reúnen a espaldas
del Consejo.
¿Qué pretenden?
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ace en San Fernando en fecha
tan señalada para los cristianos como
el 25 de diciembre de 1967, Navidad. 

Quiere la Divina Providencia y el
destino  que muchos años después su
hijo menor, también llamado Roberto,
venga al mundo en la misma fecha.
Comienza a interesarse por la muisca
a la temprana edad de 10 años ingre-
sando, como en aquella época le ocurre
a otros tantos cañaíllas, en la entonces
Banda de Música de la Asamblea Lo-
cal de la Cruz Roja, que tenía su sede
en un vetusto edificio pegado a Ca-
pitanía y que  dirigía el querido Agri-
pino Lozano Perea, que se  encarga de
iniciarlo en su formación dándole las
primeras nociones de Solfeo. 

Elige Roberto como instrumento la
trompa, aunque al poco tiempo lo cam-
biaría por la tuba, instrumento al que
también conocemos en el argot musi-
cal como Bajo. Tiempo después ingre-
sa en el Real Conservatorio ‘Manuel
de Falla’ de Cádiz en el cual inicia su
formación académica. En 1984 y sien-
do un imberbe muchacho de tan sólo
16 años ingresa como educando músi-
co en la  prestigiosa Banda de Música
del Tercio del Sur de Infantería de
Marina, donde es tutelado e iniciado
en el mundo de la música a nivel pro-
fesional por Francisco Roldan Gui-
jarro, músico de primera de Infantería
de Marina y a su vez Profesor de Tuba
del Conservatorio de Música ‘Joaquín
Villatoro’ de Jerez, donde también es-
tudia con él. 

En 1985 y con motivo de su primer
ascenso es destinado a la Banda de
Música del Tercio Norte de Infantería
de Marina, con sede en El Ferrol. Ya
en tierras gallegas continúa sus estu-
dios en el Real Conservatorio Superior
de Música de A Coruña y a su vez
forma parte del Grupo de Metales de
dicho centro, con el cual ofrece diver-
sos recitales y conciertos para diversas
instituciones y en numerosas ciudades
de la Comunidad. Posteriormente for-
ma parte como tuba solista de la re-
cién creada Orquesta Sinfónica del
Conservatorio coruñés.

Siempre inquieto e interesado por
progresar en su formación musical,
decide trasladarse a Madrid de mane-
ra intermitente para recibir clases del
prestigioso músico de Liria (Valencia),
Miguel Navarro Carbonell, tuba so-
lista de la Orquesta Nacional de Espa-
ña. 

Con tan sólo 19 años obtiene por
oposición la única plaza que se convo-
ca para el Cuerpo de Suboficiales Mú-
sicos de la Armada, por la cual tiene
que competir con numerosos aspiran-
tes de toda la geografía nacional. 

Con el  nuevo empleo de sargento
músico y después de haber superado el
correspondiente curso en la Escuela de
Aplicación de Infantería de Marina es
de nuevo destinado a El Ferrol, donde

forma parte de diversos grupos y ban-
das de Música en Santiago de Com-
postela, Pontevedra, etc, actuando a lo
largo y ancho de toda Galicia. 

En 1990 embarca en el Buque
Escuela ‘Juan Sebastián de Elcano’
formando parte de su Banda de Mú-
sica, realizando en el mismo dos cruce-
ros de instrucción y visitando diversos
países. Regresa a la Banda del Tercio
del Sur y ya en la misma funda junto
a varios compañeros el Grupo de
Metales ‘Santa Cecilia’. 

Forma parte de la Banda Municipal
de San Fernando. En 1995 es destina-
do a Ceuta donde finaliza los estudios
de Armonía y Formas Musicales con
Enrique Escrivá Alapont, reconocido
compositor valenciano, obteniendo el
título de profesor con las más altas
calificaciones. 

Desde agosto de 1995 pertenece al
Cuerpo de Directores de Bandas de

Música Civiles. Ha asistido a numero-
sos cursos de Perfeccionamiento así
como de Técnicas de Expresión de
Instrumentos de Metal, impartidos
por los mejores profesores del panora-
ma nacional. Está en posesión de la
Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo. Actualmente está
destinado en la Unidad de Música del
Tercio del Sur donde es el Suboficial
Músico  encargado de las  labores
administrativas de la misma.

Cargador y cofrade

Desde el  año 1989 forma parte de la
Sección de Cargadores de la Venerable
Hermandad de Nuestro Padre Jesús
Nazareno y María Santísima de los

Dolores, se confiesa mariano y tiene
verdadera devoción y fe por sus titula-
res. Desde entonces ha portado ininte-
rrumpidamente el paso de la Her-
mandad del Santísimo Cristo de la
Vera+Cruz, paso de  Jesús Nazareno y
paso de María Santísima de los Dolo-
res “su Lola”, hasta el 2010 año en que
decide retirarse voluntariamente. 

Organizador y presentador en diver-
sas ediciones del cartel de ‘La Ma-
drugá’ que editan los cargadores de la
cofradía de las primeras horas del
Viernes Santo, colabora asiduamente
con  su hermandad en todo lo que se le
solicita. 

En  2010 es distinguido por ésta por
su desinteresada y constante colabora-
ción  con la misma. Es tanta su devo-
ción  por “su Lola” que en más de una
ocasión terminaba la procesión del
Jueves Santo en Málaga con la Banda
del Tercio pasadas las once de la noche
y lo estaban esperando en un vehículo
en el cual se trasladaba a La Isla para
cargarla.

En el terreno de la composición de
marchas procesionales y debido a la
amistad que siempre le ha unido a
miembros de la cofradía de Nuestro
Padre Jesús del Soberano Poder en Su
Prendimiento, tan sólo compone con
su compañero y gran amigo Daniel
Toro García, también suboficial músi-
co y trompeta solista de la Banda del
Tercio del Sur, la marcha dedicada a
la Virgen del Buen Fin de la Herman-
dad del Martes Santo, titulada ‘Reina
del Parque’. Esta marcha tuve el
honor de dirigirla en el año 2004 en la
Iglesia del Parque al frente de la
Banda ‘Virgen de la Estrella’ de
Puerto Real. 

Lo conozco desde 1982, precisamen-
te cuando me integré en la Banda de
la Cruz Roja y doy fe de que en  Ro-
berto Meléndez nos encontramos un
muy buen músico, una persona de
muy buen corazón, carácter abierto,
atento, siempre activo y muy polifacé-
tico. Pertenece al Club ‘Carmona Páez’
y a pesar de su edad es un muy buen
corredor de fondo. Es muy habitual
verlo entrenar por las calles de la Isla,
como le gusta decir él en plan simpáti-
co, “cual Forrest Gump cofrade”. 

Hombre emprendedor, ha sido el or-
ganizador y alma mater de la Expo-
sición Fotográfica ‘Las bandas de mú-
sica de Infantería de Marina’, que se
inauguró el pasado 22 de noviembre,
día de Santa Cecilia, en el Tercio de
Armada con toda la Unidad de Música
del Tercio del Sur como testigo. Un
trabajo a tener en cuenta pues le ha
sido bastante difícil encontrar imáge-
nes de épocas pasadas. 

Gran amante de nuestra Semana
Mayor, es como cabía esperar, un asi-
duo lector desde el primer número de
su salida allá en noviembre de 2009,
del periódico SAN FERNANDO CO-
FRADE.

N

DESDE MI ATRIL José Ribera Tordera

ROBERTO MELÉNDEZ FRAGA

Roberto Meléndez delante del paso de la Virgen de los Dolores con otros dos cargadores.   
SFC

El músico, en una de sus aficiones.           
SFC

Roberto Meléndez en su trabajo.               
SFC
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CARIDAD Y COLUMNA INSTALAN SUS OBRAS NAVIDEÑAS FUERA DEL CERTAMEN

Desamparados, Vera+Cruz, Misericordia, Expiración, Nazareno, Tres
Caídas, Ecce-Homo, Cristo Rey y grupo joven de esta misma hermandad
participan en el evento organizado por la Fundación Municipal de Cultura

JUSTO MATA

a Fundación Munici-
pal de Cultura del Ayunta-
miento isleño y la Asociación
de Belenistas de San Fer-
nando El Redentor han dado a
conocer el listado definitivo de
nacimientos de entidades (17
obras), particulares (13), co-
mercios (2), centros escolares
(6) y vivientes (3) que se pre-
sentan a la vigésimo quinta

edición del concurso oficial. 
En total serán 41 las obras

navideñas que estarán ex-
puestas por toda la ciudad,
aunque, de ellas, las herman-
dades de Caridad y Columna y
la Asociación de Belenistas
instalarán sus nacimientos
fuera de concurso, así como los
particulares Antonio Reyes
Quijano y Margarita Oneto
Junco.

La relación de hermandades
que este año aspiran a conse-

guir alguno de los premios que
concede el concurso serán nue-
ve más el nacimiento que ha-
bitualmente instala la parro-
quia del Santo Cristo. 

Estas corporaciones peni-
tenciales son: Desamparados,
Vera+Cruz, Misericordia, Ex-
piración, Nazareno, Tres Caí-
das, Ecce-Homo, Cristo Rey y
el grupo joven de esta misma
hermandad del Domingo de
Ramos. Los nacimientos se
cerrarán el día 5 de enero.

L

Los nacimientos de nueve 
hermandades aspiran este 
año a los premios del concurso 

LA AGENDA COFRADE

LOS BELENISTAS ISLEÑOS ABREN EL TRADICIONAL
MERCADILLO NAVIDEÑO EN LA PLAZA DEL REY

EL ALCALDE JOSÉ LOAIZA PRESENTÓ A LOS REYES
MAGOS, ESTRELLA Y HERALDO REAL DE LA NAVIDAD

En la tarde del pasado martes se inauguró en la Plaza del Rey el
tradicional mercadillo de Navidad. A la apertura asistieron el al-
calde isleño, José Loaiza, y Andrés Quijano de Benito, presidente
de la Asociación de Belenistas de San Fernando El Redentor, así
como varios concejales. El mercadillo navideño estará abierto
hasta el próximo martes.

El mercadillo navideño estará abierto hasta el martes.              
SFC

El alcalde isleño, José Loaiza, acompañado por la delegada muni-
cipal de Fiestas, Cristina Arjona, y el presidente de la Asociación
de Reyes Magos de San Fernando, Pedro Leal, presentaron a las
cinco personas elegidas para dar vida a los Reyes Magos, Heraldo
Real y la Estrella de Oriente de la Cabalgata 2012, José Adolfo
Baturone, Juan Coello Cruz, José Suraña, Andrés Quijano y Ma-
ría de los Ángeles Ruiz. Loaiza hizo entrega a los monarcas del
estandarte de su guardia de pajes mientras que el Heraldo y la
Estrella, recibieron el acta simbólica de su encomienda.

La Asociación de Jóvenes Car-
gadores Cofrades (JCC) anun-
cia, a través de un cartel, la
convocatoria de su particular
Campaña de Navidad ante la
llegada de las entrañables fies-
tas. La junta recogerá juguetes
en buen estado o un kilogramo
de alimentos no perecederos. 

Los juguetes y alimentos se
podrán entregar en el local
social de la entidad,en la Ave-
nida de la Marina, hasta el 27
de diciembre, según el horario
establecido. Los viernes y el
miércoles día 27, de 19.30 a
22.00 horas y los sábados de
12.00 a 14.00 horas.  

LA JCC EDITA EL CARTEL ANUNCIADOR DE LA 
TRADICIONAL CAMPAÑA DE NAVIDAD DE ESTE AÑO

El Grupo Joven de la Herman-
dad de Columna ha organizado
una excursión para presenciar
el belén viviente de la localidad
gaditana de Espera. El viaje se-
rá el 10 de diciembre y el plazo

para apuntarse expira el día 7.
Tiene un precio de diez euros.
Los interesados pueden telefo-
near al 695 407 314. La salida
será a las doce y media del
mediodía.

EL GRUPO JOVEN DE COLUMNA ORGANIZA UNA
EXCURSIÓN AL BELÉN VIVIENTE DE ESPERA

Monarcas, Estrella y Heraldo, junto al alcalde, José Loaiza.        
SFC

n

EL EVENTO SE CELEBRARÁ EL DÍA 3 DE DICIEMBRE EN LA PLAZA DE TOROS

J. MATA

La junta de gobierno de la
Hermandad de Nuestro Padre
Jesús Nazareno y María San-
tísima de los Dolores, que pre-
side desde hace poco tiempo
Miguel Ángel Cruceira como
hermano mayor, se estrena
este año en la organización de
la primera edición del Concur-
so Benéfico de Villancicos, que

se celebrará el próximo día 3
de diciembre en el salón de
celebraciones de El Yeyo y no
en la Plaza de Toros como al
principio había anunciado la
organización. La hora de co-
mienzo del espectáculo se a-
nunciará previamente.

Todos los grupos interesa-
dos en participar en dicho e-
vento pueden realizar su ins-
cripción a través de un mensa-

El Nazareno prepara un concurso
benéfico de villancicos navideños

Los nacimientos de las hermandades volverán a anunciar este año la llegada de las fiestas navideñas.                   
SFC

je enviado a la dirección de e-
mail tesorería@nazarenode-
laisla.es, o bien llamando al
teléfono 956-597032, indican-
do el nombre del grupo y telé-
fono de contacto.

Los cofrades nazarenos es-
peran que este primer aconte-
cimiento navideño sea un au-
téntico éxito, puesto que el di-
nero recaudado irá destinado
para fines sociales.  
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A BATURONE SALADO

El tiempo es el mejor autor:

siempre encuentra 

un final perfecto

(Charles Chaplin)

s lo que se suele hacer
cuando por la cabeza rondan
pensamientos livianos y
sensaciones encontradas.
No suele ocurrir, pero sen-
tarse en el ordenador y lle-
gar a la conclusión de no sa-

ber sobre qué escribir es, a
veces, cuando menos, algo
frustrante. No sé, la verdad
es que no llego a tener la su-
ficiente claridad para poder
hilvanar un tema que a ti,
amable seguidor que, tan
puntualmente te asomas a
este Respiradero, pueda a-
traerte.

Los americanos, que de
tanto investigar algo saben,
dicen que la mente que diva-

ga es una mente infeliz. Y
sin temor a equivocarme
puedo afirmar que esa ma-
rea de divagaciones en estos
días bien puede tener un re-
frendo en esa falta de felici-
dad, siempre pensando en
cofrade, obviamente. Sí, creo
que es así. Pero, esos son los
americanos, hay otros, que
también saben un montón,
que afirman que el divagar
es un placer. En fin, no hay

quien se ponga de acuerdo.
Se me viene a la memoria
–como siempre se arranca
un buen amigo mío- aquello
del blanco y el negro que es-
cribía hace unos días.

¡Nada! Que sigo entre esta
particular infelicidad y el
placer de divagar. Lo único
que me encuentro es que fi-
nalmente no alcanzo la ple-
na convicción de sobre qué
escribir y, lo peor es que al
blanco papel, poco espacio le
queda. Siempre el tiempo.
El tiempo por delante y una
medida que nos da equili-
brio en esta difícil etapa de

transición por nuestras vi-
das.

Por si acaso, haciendo caso
a los americanos, yo voy a
dejar de divagar y a centrar-
me en algún tema para mi
próxima colaboración. Para
esta ya no tengo tiempo. Pe-
ro, si vale el consejo, no es
bueno divagar con frecuen-
cia. Ante los problemas, cre-
atividad para encontrar so-
luciones a las situaciones
que se nos presentan y sobre
todo grandes dosis de saber
estar. Como buen antónimo,
si estamos centrados, no di-
vagamos.

EL RESPIRADERO

DIVAGACIONES
JOSÉ MARTÍN PÉREZ JIMÉNEZ

E

A OTRA EDAD’, EXPOSICIÓN DE JESÚS VIDAL CON SU OBRA RELIGIOSA

El escultor Jesús Vidal González inauguró el pasado 17
de noviembre una exposición que, bajo el título ‘La otra

edad’, puede visitarse en la Casa de la Cultura de Chiclana (C/ Nueva, 20)
hasta el 10 de diciembre. En la muestra pueden contemplarse obras de
Vidal tanto en madera como en técnicas que ya hace décadas trabajaba
uno de sus maestros, Alfonso Berraquero, caso de la resina o poliéster,

materiales ideales también para elementos que pueden contemplarse en la
exposición como la cruz de salida de Jesús de la Misericordia de San
Fernando, dado su liviano peso. Llaman la atención en la muestra imáge-
nes como el centurión romano a caballo realizado para la Hermandad de
las Tres Caídas de San Fernando, los bustos en barro para sus imágenes o
la reproducción de la Virgen de Santa Ana de Chiclana.
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