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San Fernando

Cofrade Periódico quincenal dedicado 

a la Semana Santa isleña

El misterio de Tres Caídas
contará con ocho imágenes,
entre ellas los dos ladrones
El cabildo extraordinario de
hermanos de la Hermandad
de las Tres Caídas ha aproba-
do la configuración definitiva
del conjunto escultórico pro-
puesto por la junta de gobier-
no de la cofradía del Jueves
Santo. Serán finalmente ocho
las imágenes que conforma-
rán el misterio, destacando la
distribución prevista por su
originalidad. La talla de la
Mujer Verónica se estrena es-

ta Semana Santa, si bien el
proyecto contempla la realiza-
ción de los dos ladrones que
irían en la parte trasera del
paso, así como en el otro lado
la figura de Simón de Cirene
que, a diferencia de lo habi-
tual, no estará en posición de
llevar la cruz, sino con su hijo
entre sus piernas observando
a un centurión que le da órde-
nes para ayudar a Jesús de las
Tres Caídas. o Página 3

El conato del costal en la
Virgen de los Ángeles acaba
con la dimisión de la junta
en bloque           l Página 3

Dos candidaturas optan a
dirigir la Misericordia a partir
del cabildo previsto para el
próximo 4 de mayo l Página 7

Los pregoneros de la Semana
Santa isleña homeajearon a
Manuel Muñoz Jordán en una
emotiva tertulia l Página 9

Soledad estrenará un 
llamador en bronce en el
misterio, obra de Manuel
Sánchez Raposo l Página 5

Reproducciones de nueve
carteles de Semana Santa
editados por cofradías y
entidades l Páginas 10 a 16

El crucificado de Expiración
regresará el día 22 tras ser
restaurado por Pedro
Manzano l Página 23

EL CIRINEO IRÁ CON UN NIÑO Y NO CON LA CRUZ

DE LOS ALTARES A LOS PASOS EN APENAS DOS SEMANAS
Las veneradas imágenes de las hermandades
serán trasladadas desde sus altares de cultos
cuaresmales a los pasos procesionales en ape-
nas dos semanas. La Semana Santa ya está

ahí y el pregón de Manuel Muñoz Jordán el 25
de marzo servirá de preludio a la fiesta grande
de la ciudad. El Nazareno culmina su quinario
este fin de semana.  o Páginas 12 y 13
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HORARIOS DE 
MISAS

(Manuel Muñoz Jordán

De todo corazón le deseamos
que el próximo Domingo de Pa-
sión ofrezca un pregón de la Se-
mana Santa que quede para la
historia en letras de oro de nues-
tra Semana Mayor. Muñoz Jordán
sólo tiene que poner el corazón
en sus folios y todo el cúmulo de
experiencias vividas por él en
tantos años de cofrade.

(Manuel Raposo

El artista isleño ha sido el diseña-
dor del nuevo llamador que la
Hermandad de la Soledad estre-
nará el Viernes Santo, un elemen-
to que vendrá a embellecer aún
más el paso de misterio de la
cofradía, y que reproduce en su
parte superior al Cristo de la Re-
dención. Raposo es autor de di-
versa cartelería cofrade isleña.

(David Barral

El futbolista isleño del Sporting
de Gijón vive en el norte de Es-
paña con su corazón cofrade en
San Fernando, recordando los a-
ños en los que fue cargador de
Cristo Rey. Donará las camisetas
de Messi y Cristiano Ronaldo que
se ha intercambiado con ellos a la
Cofradía para que ésta las sortee
y recaude fondos para el paso.
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u Capilla del cementerio
10.00 h. (sábados) 
u Parroquia de La Divina Pastora
09 h, 11.30 h, 20 h. domingos y festivos 
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

NA lástima que en plena Cuaresma, en
las semanas de reflexión religiosa e interior
sobre los venideros siete días pasionales, se
palpe la crispación por los cambios de capata-
ces, por una almohada o un costal, se produz-
can dimisiones repentinas.

Una lástima que las tertulias de los que se
hacen llamar cofrades -y peor aún, compo-
nentes de juntas de gobierno- estén emponzo-
ñadas y no se hable de los altares cuaresma-
les, de los Vía crucis, de la acción social de las
hermandades en estas semanas. Todo queda
empañado por saber quiénes van bajo las
andas de VerauCruz y qué estilo llevará el
paso, o qué marcan los rostros en los ensayos
de la JCC.

Una lástima que cofradías enteras estén
atadas de pies y manos por grupos de carga-

dores que ponen dinero sobre la mesa para
manejar los destinos de las corporaciones pe-
nitenciales, que hermandades se desherma-
nen por cambios bajo los pasos, que se deci-
dan bandas acompañando a los titulares de-
jando en un plano secundario la calidad por el
mero hecho de que agrade más a los que van
bajo el paso para lucirse.

Una lástima que el propio mundo cofrade
no se percate de que es necesario, de una vez
por todas, mirar arriba al paso de una proce-
sión y no abajo, que la carga es un ingredien-
te más -importante, como otros, es innegable-
pero que tanta afición y tantas ganas de ver
las cosas desde la barrera está provocando
que aquí nadie coloque cada elemento en su
lugar. Y el factor de la carga no es el de qui-
tar y poner juntas de gobierno ni provocar de-
sintegraciones en grupos fraternales.

EDITORIALES

UNA LÁSTIMA...

U

L número 51 de SAN FERNANDO CO-
FRADE coincide en su salida a la venta con el
Domingo de Ramos. Por primera vez desde
que este periódico viera la luz en 2009, la apa-
rición de uno de sus números tiene lugar en el
inicio de la Semana Santa. Por tal motivo, la
dirección y redacción del rotativo cofrade isle-
ño está preparando un ejemplar con conteni-
do especial en el que, además de la informa-
ción en exclusiva que siempre se ofrece en sus
primeras páginas, incluirá numerosas pági-
nas con los itinerarios de cada hermandad,
apuntándose los elementos más relevantes a
los que el espectador de los cortejos procesio-
nales debe prestar atención -nuevos enseres,
detalles,...- así como horarios de rincones con-
cretos y todo ello acompañado de artículos de

opinión de conocidos cofrades isleños. Ante la
más que previsible demanda, SAN FER-
NANDO COFRADE incrementará su tirada
y establecerá puntos de venta ambulantes
durante la mañana del Domingo de Ramos,
además de los habituales establecimientos de
prensa.

Este esfuerzo será posible gracias a los
anunciantes que desde estos momentos están
respaldando la iniciativa, colaborando con su
publicidad a un precio estipulado por módu-
los de igual tamaño. Desde aquí nuestro reco-
nocimiento y gratitud a todas estas firmas
porque sin ellas no podríamos ofrecer un ser-
vicio a la Semana Santa del que nos sentimos
orgullosos y cuya satisfacción queremos que
ustedes también la experimenten ante la e-
xistencia de un medio único en Andalucía.

DOMINGO DE RAMOS, NÚMERO ESPECIAL

E

DOMINGO 18 DE MARZO

Para seguir el itinerario...

-Funciones solemnes de las hermandades de Desamparados (10.30 horas), Nazareno (11 horas),
VerauCruz (11.30 horas), Huerto (11.30 horas) y Caridad (12.30 horas).

LUNES 19 DE MARZO

-Desde las 8.30 horas de la mañana, besapié a San José organizado por la hermandad josefina
con solemne función a las 20 horas.
-19 al 23 de marzo: se expone el frontal con el nuevo dorado del paso de Medinaceli en el
Centro de Congresos, en horario de sus instalaciones, incluyendo martes y jueves por la tarde.

23 DE MARZO

-Espectáculo ‘Las siete últimas palabras de Cristo’ organizado por la Academia de San
Romualdo. Teatro de la Cortes, 20.30 horas.

25 DE MARZO

-Pregón de la Semana Santa a cargo de Manuel Muñoz Jordán.
-Besamanos a las Vírgenes de la Estrella, Salud, Trinidad, Buen Fin, Amor, Mayor Dolor y
Angustias. Besapiés a Jesús de los Afligidos, VerauCruz, Expiración y Santo Entierro.

28 DE MARZO

-Mesa redonda sobre la acción social en las hermandades. Centro de Congresos, 20 horas.

30 DE MARZO

-Vía crucis con las imágenes de Nuestro Padre Jesús Nazareno y el Cristo de la Expiración.



San Fernando Cofrade
18 de marzo de 2012 Noticias Actualidad

3

El intento de
introducir costales
provoca la marcha
de la junta de 
Los Ángeles

J. C. F.

La junta de gobierno de la
Asociación Parroquial María
Santísima Virgen de los Án-
geles, que hasta ahora presi-
día Javier Mier Sánchez, ha
presentado su dimisión en
bloque a mediados de la se-
mana que ahora finaliza. Los
dirigentes de la entidad que
celebra este año un programa
de actos con motivo del 25 ani-
versario de la bendición de su
imagen comunicaron su mar-
cha en la tarde del miércoles,
después de que el director es-
piritual, Alfonso Gutiérrez
Estudillo, les indicara que de-
bían convocar una asamblea
de hermanos para decidir si
se implantaba el costal como
herramienta de carga para
portar el paso a partir del pró-
ximo septiembre. La junta de
gobierno creyó no sentirse res-
paldada por el sacerdote y
abandonaban sus cargos en la
tarde del miércoles.

Un día antes, la asociación
parroquial remitía una nota
de prensa a los medios en la
que refrendaban como capa-
taz a José MaríaVidal Muñoz,
anunciando la constitución de
una cuadrilla de costaleros e
invitando a los hermanos que
lo deseen a participar en ella.
A la mañana del siguiente día
remitieron otro comunicado a-
puntando que se celebraría u-
na asamblea de hermanos
tras Semana Santa, si bien en
la misma tarde se producía la
dimisión, mientras el sacerdo-
te matizaba que el motivo de
su determinación no es una
postura a favor ni en contra
del costal, sino la necesidad de
que los hermanos de Los Án-
geles sean consultados y deci-
dan sobre esta materia.

La Hermandad de Nuestro
Padre Jesús de las Tres
Caídas está pendiente de
estrenar este año la imagen
de la Santa Mujer Verónica,
obra de Jesús Vidal. La junta
de gobierno está esperando
sólo el permiso definitivo de
la Comisión de Arte Sacro
para incluirla en el paso de
misterio. Los cofrades baza-
neros esperan que la aproba-
ción del Obispado llegue en
los próximos días y pueda
procesionar este próximo
Jueves Santo. La imagen de
la santa irá de rodillas, de
espaldas al pueblo, y miran-
do al Señor que se colocará
un poco más atrás que el año
pasado, casi a la altura del
candelabro lateral derecho.
Irá vestida con una saya
celeste y un manto azul de
terciopelo. Sobre la cabeza
llevará un nimbo o una man-
tilla, según decida la junta
una vez que esté sobre el
paso. Finamente, el romano
a caballo cambiará muy poco
de posición. Los cofrades de
Tres Caídas tienen intención
sólo de acercarlo un poco
más al candelabro delantero
izquierdo.

LA VERÓNICA
PROCESIONARÁ DE
RODILLAS Y MIRANDO
DE FRENTE AL SEÑOR

LOS DOS LADRONES Y EL CIRINEO
COMPLETARÁN UN MISTERIO INÉDITO

LA HERMANDAD DE TRES CAÍDAS PRESENTA A LOS HERMANOS LA COMPOSICIÓN DE LA IMAGINERÍA

JUSTO MATA

a Hermandad de Tres
Caídas presentó al cabildo de
hermanos este pasado jueves
15 de marzo la distribución
definitiva de las ocho imáge-
nes que conformarán el paso
de misterio y en el que, en la
actualidad, sólo procesiona el
Señor con la cruz a cuestas y
el vistoso centurión a caballo
que, en su estreno en 2011 no
pudo contemplarse en la calle
debido a la lluvia que obligó a
suspender la salida procesio-
nal.

De las imágenes que faltan
hay que destacar las del Ciri-
neo y los dos ladrones que se-
rán ejecutadas también por
Jesús Vidal con una actitud
poco conocida por los cofrades
isleños acostumbrados a con-
templar a estos personajes se-
cundarios de la Pasión de otra
manera bien distinta. 

Simón de Cirene irá en el
paso con su hijo de la mano.
El pequeño reflejará en su ca-
ra el miedo que le produce las
órdenes de un soldado roma-
no que insta al Cirineo para
que coja la cruz. Aparecerá en
el pasaje evangélico entre las
piernas de su padre y aso-
mando solamente la cabeza. 

Otro romano y ladrones

Mientras que ambos persona-
jes, vestidos de hebreo, se
colocarán a la altura del can-
delabro lateral izquierdo del
paso, el centurión procesiona-

L

Simón de Cirene llevará de la mano a su hijo, mirando temeroso a
un centurión, y Dimas y Gestas en la otra parte trasera del paso

rá junto al candelabro trasero
derecho observando desde su
posición la escena de forma
desafiante. Llevará armadura
de metal y vestimenta de cue-
ro. Sobre la cabeza un casco

con plumas blancas. 
La junta de gobierno tiene

la intención de colocar las fi-
guras de los ladrones Dimas y
Gestas a la altura del candela-
bro trasero izquierdo. No irán

clavados en la cruz, sino que
aparecerán de pie, maniata-
das sus manos entre sí y des-
nudos, vistiendo sólo una es-
pecie de taparrabo atado a la
cintura.  

El misterio de Tres Caídas, el Jueves Santo de 2011. JCFM
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‘Mellao’ cuenta con más de 70
cargadores para la VerauCruz

J. C. F.

La cuadrilla organizada por
José González Garcia ‘El Me-
llao’ para portar el paso de la
Hermandad de la VerauCruz,
y que también cargará las
andas de los Estudiantes, en-
sayó en la tarde del pasado

sábado 10 de marzo. Se trató
de una toma de contacto con
uno de los mayores pasos de la
Semana Santa isleña que
anteriormente no había sido
cargado por ellos, ya que hasta
el año pasado lo venía hacien-
do la cuadrilla del Nazareno,
de ahí que se convocara el en-

sayo al que asistieron numero-
sos cofrades y curiosos para
observar la evolución de la
cuadrilla de ‘El Mellao’.

Andares suaves y hacia ade-
lante, sin aspavientos, cuidan-
do sobremanera los fondos y
giros, fueron las principales
características de la cuadrilla

Ensayaron con el paso de misterio el sábado 10 de marzo

EL CAPATAZ, DOMINICO GUILLÉN, LE DIJO A SUS CARGADORES QUE “LA CLAVE ESTÁ EN ANDAR HACIA ADELANTE”

Dominico y Martín con sus hombres durante el ensayo.                      
JCFM

durante el ensayo, con Domi-
nico Guillén y José Martín Pé-
rez como capataces. 

www.sanfernandocofrade.net/noticias/hdad
veracruz/galeriaensayo2012/index.html

Juan Pérez Bey. JCFM

‘El Botijo’ se 
presenta el 22 
de marzo y Pérez 
Bey ofrecerá su 
pregón el día 31 
SAN FERNANDO COFRADE

La Asociación Jóvenes Carga-
dores Cofrades (JCC) presen-
tará su boletín ‘El botijo cofra-
diero’ correspondiente a esta
Cuaresma el próximo 22 de
marzo en el Bar Restaurante
‘Casa El Naca’, lugar elegido
por su carácter cofrade y que
celebra en este 2012 su cin-
cuentenario fundacional. El
acto comenzará a las 20 horas
y se constituye en uno de los
más tradicionales junto con el
pregón al cargador, que este
año estará a cargo de Juan
Pérez Bey, socio y hermano
mayor de la Hermandad de la
Expiración, el próximo sábado
31 de marzo en el Real Teatro
de las Cortes.

La JCC ha cambiado el dise-
ño de su web y, tras un perio-
do de inactividad, volvió a
activarla el pasado 4 de mar-
zo, con nuevas secciones, en la
siguiente dirección: ‘www.jcc
desde1978.com’.

JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

o hay tiempo. Es la
respuesta, incluso el lamento,
de los dirigentes de algunas
de las hermandades que has-
ta ahora carga la JCC a la ho-
ra de plantearse la posibili-
dad de prescindir de los servi-

cios de la asociación ante los
acontecimientos que se vie-
nen sucediendo desde hace
meses y que en las últimas
semanas están incrementan-
do la sensación de inseguri-
dad en las cofradías ‘afecta-
das’. Apenas quedan varias
semanas para Semana Santa
y resulta complicado formar

una cuadrilla o llamar a otras
para que porten los pasos,
aunque se considere que sería
lo más acertado para garanti-
zar la carga óptima de las
andas dados los últimos acon-
tecimientos.

Las cofradías no van a reco-
nocerlo públicamente para e-
vitar más crispaciones, pero

N

Algunas hermandades se han planteado otras cuadrillas pero
la proximidad de la Semana Santa les ha frenado la iniciativa

Uno de los ensayos de la JCC hace algunos días.                                                                ALFONSO C. GARNÁREZ PINTO

LA JCC SEGUIRÁ EN VARIOS PASOS
“PORQUE YA NO TENEMOS TIEMPO”

DIMISIONES DE CAPATACES EN CADENA ANTE UNA SITUACIÓN GENERAL DE DESCONFIANZA

el sentimiento está presente.
Incluso algunas reuniones
habidas en estos días han ser-
vido para poner las cosas
peor, de hecho una represen-
tación del Santo Entierro se
reunió el viernes 9 de marzo
con los dirigentes actuales de
la JCC y salieron sorprendi-
dos al comprobar que instan-
tes antes había dimitido el ca-
pataz de la urna, Jesús Po-
sada, sin que en el transcurso
de la posterior toma de con-
tacto se expusiera esta cir-
cunstancia sobre la mesa.
Cierto es que esta dimisión se
refrendó oficialmente el sába-
do, pero el problema estaba
presente ya el viernes y nadie
se lo comunicó a la herman-
dad afectada.

Detalles así vienen perjudi-
cando la imagen del presiden-
te de la JCC, José Luis de la
Cruz que, tras aprobar con su
directiva días antes despojar
a Enrique Ruiz Reina del
martillo en el palio de Trini-
dad, ha tenido que ver cómo
se han sucedido las dimisio-
nes de varios capataces. A Po-
sada se unió José Miguel
Velázquez Núñez, lo que pro-
vocó que de una tacada, los
pasos de palio de Trinidad,
Salud y Gracia y Esperanza,
así como el del Santo Entier-
ro, se quedaran sin sus capa-
taces de años atrás.

La JCC recompone ahora
estos cargos como puede. Las
hermandades cruzan los de-
dos y esperan a que finalice la
Semana Santa...
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El padre Vez Palomino bendice la nueva saya de la dolorosa.         
SFC

LA VIRGEN RECIBE LA DONACIÓN DE UN FAJÍN

J. MATA

La Hermandad del Prendi-
miento prepara la salida pro-
cesional del próximo Martes
Santo. Uno de los estrenos
que portará la Virgen será
una nueva saya azul marino
de terciopelo bordada en oro
fino que ha sido realizada por
taller de la propia corpora-
ción, bajo diseño de Juan
Guerrero. 

La nueva saya fue bendeci-
da el pasado domingo, en el
transcurso de la función so-
lemne que celebró la corpora-
ción para clausurar los cultos
cuaresmales.

La junta de gobierno de la
hermandad recibió durante
la misma celebración un fa-
jín del general de brigada del
Cuerpo de Intendencia, Fe-
derico Herráez y Sanchez-
Escariche, donado por su fa-

milia para la Santísima Vir-
gen del Buen Fin. El general
de brigada Federico Herráez,
sevillano de nacimiento, des-
arrolló gran parte de su vida
militar en la Zona Marítima
de Cádiz, desde el año 1946,
estando destinado en la Fac-
toría de Subsistencia, siendo
intendente general del De-
partamento Marítimo de
Cádiz.

Por último, una represen-
tación del Secretariado de
Juventud del Obispado dio-
cesano colocó, en la misma
jornada, en el banderín del
grupo joven de la Herman-
dad del Prendimiento la
medalla conmemorativa por
su participación en el Vía
Crucis Diocesano que se cele-
bró el pasado mes de agosto
en la capital gaditana con
motivo de la Jornada Mun-
dial de la Juventud.

El taller del
Prendimiento
concluye una saya
para la dolorosa

JUSTO MATA

l paso de misterio de la
Hermandad de la Soledad es-
trenará un llamador realizado
en bronce con un baño de oro
por el hermano Manuel Sán-
chez Raposo. Representa el
traslado de Jesús sobre unos
motivos vegetales bajo el arco
central del Puente Zuazo. A-
bajo, a la izquierda, un ángel
sobre una hoja de rocalla llora
por la muerte del  Señor.

También estrenará dos tra-
jes de librea o servidor para los

cultos internos así como salida
procesional y demás cultos ex-
ternos. Son de estilo diecio-
chesco y están confeccionados,
bajo diseño de Juan Guerrero,
en terciopelo negro y galones
dorados siguiendo la línea de
la hermandad. Han sido dona-
dos por el grupo joven.

El paso llevará asimismo in-
corporado las imágenes de
Moisés, San Juan Bautista,
San Jerónimo y San Zacarías
que irán situadas en las esqui-
nas del canasto. Han sido rea-
lizadas en madera de cedro,
policromadas y estofadas en o-

ro, por Juan Carlos García. En
la cartela delantera del canas-
to irá situada una imagen de
San Pedro y en la trasera de
San Pablo. Asimismo se colo-
carán dos relieves tallados en
madera de cedro que repre-
sentan a la Resurrección y la
Redención en las cartelas cen-
trales del canasto. 

Por último, ocho albas blan-
cas con sus respectivos enca-
jes, que están siendo realiza-
das por la hermana y camaris-
ta María de los Ángeles Arce
Cobos con la ayuda de María
Sánchez Rendón.

También sacará el Viernes Santo la imaginería que irá en las
esquinas así como en las cartelas frontal y trasera del canasto 

EL PASO DE MISTERIO DE
LA SOLEDAD ESTRENARÁ
UN LLAMADOR EN BRONCE

Boceto en barro del llamador que está realizando el hermano Manuel Sánchez Raposo.                               
SFC

EL GRUPO JOVEN HA DONADO DOS TRAJES DE LIBREA PARA LOS CULTOS

E
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LAS CHARLAS DEL NAZARENO CONCITÓ
LA DOCTA PALABRA DE TRES ARTISTAS

JUSTO MATA

l grupo joven de la Her-
mandad de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno y María San-
tísima de los Dolores organizó
un ciclo de conferencias cua-
resmales que, presentado por
Guillermo Riol, se celebró en
la Sala Parlamento del Cen-
tro de Congresos Real Isla de
León. 

La charla de la primera jor-
nada, que versó sobre La mú-
sica de Semana Santa, estuvo
a cargo de Manuel Delgado
Ulloa, antiguo director de la
coral de San Fernando. El
conferenciante, que estuvo a-
rropado por el coro Virgen del
Amor dirigido por Francisco
José González García, centró
su alocución en varias piezas
musicales que fueron inter-
pretadas por el coro. 

La segunda charla, que es-
tuvo a cargo de Fernando A-
guado, escultor e imaginero
sevillano, versó sobre El pro-
ceso de creación de una obra.
El afamado artista dio a cono-
cer, a través de un soporte au-
diovisual y de su docta pala-
bra, dio a conocer a los nume-
rosos asistentes, paso a paso,
y con todo lujo de detalles la
ejecución de una imagen de
Cristo, concretamente la del
Santísimo Cristo en su Sa-
grado Descendimiento, que
desde el año 2010 procesiona
en la localidad albaceteña de
Hellín. 

Aguado Hernández comen-
zó explicando la maqueta del
misterio completo compuesto
por seis imágenes: Cristo des-
cendido, José de Arimatea,
Nicodemo, San Juan, Santa
María Magdalena y la Santí-
sima Virgen, todas ellas de
talla completa estucada y po-
licromada al óleo. Posterior-
mente siguió con toda la eje-
cución en madera desde que
la cabeza de la imagen, elabo-
rada en primer lugar en ba-
rro, sale de punto.

El conocido y afamado ta-
llista sevillano, Manuel Guz-
mán Fernández, puso el bro-
che de oro al ciclo de conferen-
cias cuaresmales. La última
charla trató sobre El barroco y
las hermandades de San Fer-

E

Manuel Delgado, Fernando Aguado y Manuel Guzmán fueron protagonistas

Manuel Guzmán Fernández recordó la trayectoria de su padre y repasó los trabajos hechos para La Isla.    J. MATA

Manuel Delgado desgranó la música cofrade.           SFC Fernando Aguado habló de la imaginería.           J. MATA

EL GRUPO JOVEN DEL NAZARENO ORGANIZÓ UN CICLO DE CONFERENCIAS CUARESMALES

nando. El artista hispalense
comenzó su alocución valo-
rando positivamente la evolu-
ción y el apogeo que ha toma-
do la Semana Mayor isleña.
Posteriormente habló de sus
raíces al lado de su padre, el
gran maestro de la gubia
Guzmán Bejarano, y de todo

lo que aprendió junto a él, re-
pasando a continuación el tra-
bajo que se ha realizado y el
que se realiza en la actualidad
en su taller, siguiendo siem-
pre las directrices dejadas por
su mentor. 

La recta final de su charla
estuvo dirigida hacia la ejecu-

ción de un paso en sus dife-
rentes estilos de arquitectura.
Los grandes trabajos que rea-
lizó su padre y los que ha eje-
cutado él fueron también ana-
lizados por el artista de la ta-
lla, así como los trabajos he-
chos y los que está preparan-
do para San Fernando.

Altar del regidor de la ciudad. JCFM

La Hermandad del
Nazareno culmina
el quinario en
honor del regidor
de la ciudad
SAN FERNANDO COFRADE

La Hermandad de Jesús Na-
zareno termina el solemne
quinario cuaresmal que ha ve-
nido celebrando en su sede ca-
nónica de la iglesia mayor pa-
rroquial. Este domingo, a las
11.00 horas, tendrá lugar la
solemne función principal de
instituto oficiada por el padre
Gonzalo Núñez del Castillo,
párroco de la castrense y vati-
cana de San Francisco, tras el
besapié celebrado el viernes.

Alejandro Tinoco
diseña el cartel
de la web 
jerezana ‘Ondas
de Pasión’
SAN FERNANDO COFRADE

El joven cofrade isleño de la
Hermandad del Santo Entier-
ro Alejandro Tinoco Piñero ha
sido el autor del diseño del
cartel que el viernes 16 de
marzo estaba previsto presen-
tarse en Jerez, auspiciado por
el sitio web cofrade ‘Ondas de
Pasión sobre la Semana San-
ta jerezana. El cartel ilustra
un instante del Señor de la
Salud en sus Tres Caídas del
pasado Miércoles Santo cuya
fotografía es de Cristóbal
García Campillo.

Al cierre de la edición esta-
ba previsto este acto que tenía
como lugar de presentación la
jerezana Sala Compañía a
partir de las 21 horas.
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DOS CANDIDATURAS SE PRESENTAN
AL CABILDO DE LA MISERICORDIA

LOS DOS ACCÉSITS FUERON PARA ANTONIO DE HOMBRE MÁRQUEZ Y FERNANDO RODRÍGUEZ BONET

SAN FERNANDO COFRADE

a Hermandad Sacra-
mental de la Misericordia ce-
lebrará cabildo de elecciones
el próximo 4 de mayo y defini-
tivamente serán dos las listas
que concurran aspirando a di-
rigir los destinos de la cofra-
día del Jueves Santo durante
el periodo entre 2012 y 2106.

El plazo de admisión de las
candidaturas expiró el 3 de
marzo y hasta el próximo 19
de abril no podrán darse a
conocer, por parte de los inte-
resados, los detalles de quie-
nes las componen. No obstan-
te, este periódico ha tenido
conocimiento de la presenta-
ción de ambas listas en las
últimas 48 horas antes de la
fecha marcada. Varios días
después, la junta de mesa, con
la presencia del director espi-
ritual, daba el visto bueno a
ambas, según los requisitos
marcados para presentarse
por parte de cada miembro.

Las dos candidaturas las
encabezan José Luis Sánchez
Mellado y Manuel Lobato
Lozano y en cada una de ellas
se contempla a 17 hermanos
contabilizando el aspirante a
hermano mayor. Ambos se
presentan por vez primera pa-
ra este cargo, si bien la trayec-

L

Estarán 
encabezadas por
José Luis Sánchez
Mellado y Manuel
Lobato Lozano

José Luis Sánchez (i) y Manuel Lobato (d) ya han presentado sus candidaturas para el cabildo de mayo.       SFC

toria de Sánchez Mellado es
muy dilatada en la herman-
dad. Hermano desde 1977 e
hijo de uno de los fundadores
de la cofradía -Pedro Sánchez
García-, ocupó diversos cargos

en la hermandad con los her-
manos mayores Diego Salado
y José Ponce.

Por su parte, Manuel Lo-
bato ocupa actualmente el
cargo de secretario de la Mi-

sericordia bajo el mandato de
Joaquín Braojos, que ya ha
expirado puesto que actual-
mente gobierna la junta de
mesa hasta la nueva toma de
posesión tras el cabildo.

Manuel García
aspirará a 
ser hermano
mayor del 
Santo Entierro
SAN FERNANDO COFRADE

Otra de las hermandades que
celebrará cabildo próxima-
mente será la cofradía carme-
litana del Santo Entierro, tras
cumplirse el mandato de An-
tonino Rodríguez López como
hermano mayor que además
no puede volver a presentarse
al haber agotado los ocho años
preceptivos que marca el Re-
glamento Base para las Her-
mandades y Cofradías.

En esta hermandad sí pare-
ce claro que concurrirá una
sola lista al cabildo de junio, y
la presidirá el actual viceher-
mano mayor, Manuel Antonio
García López, que ha venido
desempeñando varios cargos
a lo largo de estos años, entre
ellos el de vocal de Formación.

Otros cabildos

Otros cabildos extraordina-
rios de elecciones cercanos en
el tiempo y casi inmediata-
mente después de Semana
Santa serán los de las otras
dos cofradías de la Pastora:
Ecce-Homo y Huerto. Se ha-
bla de la posibilidad de que
ambas puedan celebrar sus
respectivas elecciones en
cabildo con dos listas cada
una de ellas, si bien parece
que esa teoría se diluye con-
forme avanzan las semanas.
En Ecce-Homo todo está enca-
minado a que se presente el
actual vicehermano mayor,
Antonio José Foncubierta
Díaz, relevando a Alfredo
Rodríguez Rodríguez.

Otras hermandades con
cabildo de elecciones a lo largo
de este año serán Cristo Rey,
Columna,  Afligidos, Colum-
na, Prendimiento, Caridad,
Perdón o Expiración, entre
otras.   

Las dos candidaturas pre-
sentadas en Misericordia
cuentan con conocidos ‘ficha-
jes’ que oficialmente se
darán a conocer a partir del
19 de abril. Hasta ahora se
ha podido conocer oficiosa-
mente que en los últimos
días antes del plazo se suce-
dieron diversas reuniones
para alcanzar un consenso,

pero finalmente ambas listas
tienen un concepto diame-
tralmente distinto de dirigir
la hermandad. Incluso se
habló de una tercera candi-
datura que presidiría
Antonio Moreno Olmedo,
que estuvo a punto de pre-
sentarse pero finalmente
optó por no hacerlo.
Recabando información al

respecto, José Luis Sánchez
cuenta con un elenco de her-
manos de aquellos años de
pujante juventud en la junta
auxiliar de la Misericordia
en los ochenta, compagina-
dos con nombres de prestigio
como el pregonero isleño
Pablo Quijano Cabeza.
Manuel Lobato contará con
el grueso de la actual junta.

DOS LISTAS CON NOMBRES DE CONOCIDOS COFRADES EN CADA UNA DE ELLAS
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El hermano mayor del Resucitado le
impuso la insignia de la hermandad

LA AGRUPACIÓN MUSICAL CELEBRÓ UN CONCIERTO DE MARCHAS PROCESIONALES EN LA PARROQUIA DE SAN SERVANDO Y SAN GERMÁN

‘Virgen de las Penas’
celebra su primer 
año de historia
J. MATA

La Agrupación Musical Vir-
gen de las Penas celebró el es-
perado concierto de marchas
procesionales con motivo de la
conmemoración de su primer
aniversario fundacional.

La formación musical quiso
que fuera la parroquia de San
Servando y San Germán, sede
de la Hermandad de la Humil-
dad y Paciencia, el escenario
para poner el broche de oro a

dicha efeméride. Uno de los
miembros de la agrupación
fue el encargado de hablar de
ella y de valorar el magnífico
trabajo de su director, David
Luque Sánchez. 

Rafael Huertas Soria, cono-
cido músico isleño y mentor
del joven director de la agru-
pación musical, le hizo entre-
ga de una batuta con la que és-
te dirigió a la formación musi-
cal en el posterior concierto de
marchas procesionales. Rafael Huertas entregó una batuta a David Luque en uno de los momentos más emotivos. MIGUEL ÁNGEL SANZ

ALBERTO SALAS GLOSÓ LA TRAYECTORIA DE JOSÉ PÉREZ ARELLANO, MÁS CONOCIDO POR LOS CARGADORES COMO ‘EL CAPI’

‘EL CAPI’ RECIBE
EL AFECTO DE LA
CARGA ISLEÑA

JUSTO MATA

a Hermandad de la Re-
surrección celebró el

pasado domingo, día 4 de mar-
zo, en el Centro de Congresos
Real Isla de León el acto de
homenaje al Cargador Distin-

guido 2012. José Pérez Arella-
no ‘El Capi’ recibió, de manos
del hermano mayor de la her-
mandad Antonio Moreno Sie-
rra, la insignia de la herman-
dad y el pergamino acreditati-
vo de Juan Grosso, responsa-
ble de la comisión. 

L Antonio Moreno Sierra, hermano mayor de Resurrección, impuso la insignia al homenajeado.                     J. MATA

Isabel Posada interpretó una saeta a Jesús Nazareno.    ALFONSO C. GARNÁREZ PINTO

José Pérez Arellano ‘El Capi’
junto al que fuera reconocido 

cargador y capataz Juan Grosso.    

En el acto fue también re-
cordado Pedro Moreno Ruiz
Perico el sordo, recibiendo una
mención de honor a título pós-
tumo. Uno de sus hijos recogió
el pergamino también de ma-
nos de Juan Grosso Aragón,
como presidente de carga. 

Tras la proyección de un au-
diovisual, Ignacio Bermejo,
secretario de la hermandad,
leyó el acta de concesión de la
distinción y Alberto Salas se
encargó de glosar la figura del
veterano cargador distingui-
do. La saetera chiclanera, Isa-
bel Posada, puso la nota musi-
cal con una saeta dedicada a
Nuestro Padre Jesús Nazare-
no, regidor de La Isla. 

‘El Capi’, visiblemente emo-
cionado, se dirigió al público
agradeciendo el homenaje, y
el hermano mayor de la corpo-

ALFONSO C. GARNÁREZ

ración le dedicó unas sentidas
palabras. Cerró el acto Fran-
cisco Romero, primer teniente
de alcalde del Ayuntamiento
isleño. 

A la entrada del Centro de
Congresos, la Agrupación Mu-
sical Sagrada Resurrección
ofreció al homenajeado e invi-
tados un pequeño concierto de
marchas y a la terminación
del acto, también en la calle
Real frente al edificio congre-
sual, la Agrupación Musical
Juvenil Virgen de las Lágri-
mas puso el broche de oro con
la interpretación de otras
marchas procesionales. El ac-
to estuvo presidido por el te-
niente de alcalde Francisco
Romero acompañando al pre-
sidente del Consejo de Her-
mandades y Cofradías, José
Manuel Rivera.
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LOS PREGONEROS ARROPAN A
MANUEL MUÑOZ, YA ‘EN CAPILLA’

JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

n el rincón del corazón
para los momentos cofrades
inolvidables guardarán ya los
pregoneros de la Semana
Santa de San Fernando la ter-
tulia celebrada al mediodía
del sábado 10 de marzo en el
Bar La Gran Vía, donde como
es tradicional, los buenos
cofrades y amigos ‘Chiqui’
Castro Haro, Pablo Quijano o
Antonio ‘Pilili’ González Ca-
brerizo llevan la voz cantane
en la organización de la tertu-
lia distendidamente llamada
‘Papelón al cuadril’. ¿El objeti-
vo? Arropar al pregonero de
turno de la Semana Santa
poco antes de su disertación y
compartir horas de amena
conversación sobre sus expe-
riencias pregoneras.

La tertulia de este año ha
sido de las más emotivas de
las últimas cuaresmas. Al ca-
riño que se le profesa a Ma-
nuel Muñoz se unía el hecho
de la ausencia de uno de los
asistentes fijos a este encuen-

tro fraternal: Joaquín Rodrí-
guez Royo. El que fuera uno
de los cofrades más queridos
de la ciudad e hijo adoptivo de
San Fernando falleció en
mayo de 2011, y su recuerdo
permaneció en todo mo-
mento en la tertulia. Tanto
que Manuel Muñoz no espe-

raba la sorpresa y, a los pocos
minutos de comenzar la con-
vivencia, apareció ‘Melu’
Labandón, viuda de Rodrí-
guez Royo, recibida con mu-
cho cariño y que, junto con los
regalos que le fueron entre-
gando, hizo que el próximo
pregonero se emocionara. Los

contertulios le regalaron un
atril, varios trabajos impresos
con fotos actuales y antiguas
de los Estudiantes, un icono
de la cruz y un busto de la
Hermana Cristina.

Todos recordaron
con mucho cariño
a Joaquín
Rodríguez Royo,
asistiendo su viuda

LA TERTULIA ‘PAPELÓN AL CUADRIL’ VOLVIÓ A CELEBRAR UN EMOTIVO ENCUENTRO DE EXALTADORES

Numerosos pregoneros de la Semana Santa acompañaron a Manuel Muñoz en la distendida tertulia.               JCFM

E

El Pregón de la Semana
Santa de San Fernando ten-
drá lugar el próximo
Domingo de Pasión, 25 de
marzo de 2012, en el Real
Teatro de las Cortes, a par-
tir de las doce del mediodía.

Será ofrecido por Manuel
Muñoz Jordán, ex presiden-
te del Consejo de
Hermandades y Cofradías
de San Fernando y ex her-
mano mayor de la
Hermandad de los

Estudiantes, presentado por
el cofrade y edil isleño Ángel
Martínez Sánchez. La
Banda Sinfónica Municipal
ofrecerá varias marchas pro-
cesionales. No faltará
‘Amarguras’...

EL PREGÓN, EL DOMINGO DE PASIÓN EN EL REAL TEATRO DE LAS CORTES

El Consejo detecta
un ligero aumento
en las cesiones de
palcos para esta
Semana Santa
SAN FERNANDO COFRADE

El Consejo de Hermandades y
Cofradías, después de 19 años
desde que comenzara a fun-
cionar la Carrera Oficial, de-
tecta un ligero aumento en las
cesiones de palcos y sillas pa-
ra esta nueva Semana Santa. 

El presidente del estamento
cofrade, José Manuel Rivera,
señala a SAN FERNANDO
COFRADE que a la finaliza-
ción del plazo de ingreso del a-
bono para la renovación de los
palcos y sillas de la Carrera
Oficial se ha detectado un au-
mento en el número de isleños
que cederán este año sus abo-
nos, “puede ser que la crisis
haya tenido algo que ver, pero
estamos tranquilos porque no
son muchos con respecto al  a-
ño pasado y tenemos a más de
un centenar de personas que
están en lista de espera”.

El dirigente cofrade recuer-
da asimismo que el ofreci-
miento a estas personas de los
palcos y sillas vacantes se rea-
lizará entre los próximos días
23 y 24 de marzo, de 18.30 a
20.30 horas, la primera jorna-
da, y de 11.30 a 13.30 horas,
la segunda. 

Al mismo tiempo anuncia
que la venta del medio cente-
nar de sillas de ocupación dia-
ria, se dará a conocer en los
próximos días a través de los
medios de comunicación, por-
que “estamos gestionando el
lugar y establecer el horario -
el año pasado fue sólo por la
mañana- para que los isleños
puedan adquirirlas”.

El paso de misterio de la Hermandad de la Columna llegó a La Isla. J. MATA

LA HERMANDAD LO TIENE CONSERVADO TAL Y COMO LLEGÓ DEL TALLER, UNA VEZ RESTAURADO, EN EL ALMACÉN DE SAN MARCOS

J. MATA

La Hermandad del Señor Ata-
do a la Columna ya tiene en su
poder el paso de misterio  to-
talmente restaurado por el
taller del artista isleño Juan
Carlos García Díaz. 

Llegaba a la explanada de la
Magdalena, procedente de Je-
rez, con nueva mesa y los res-
piraderos desmontados, desde

donde fue traslado por la cua-
drilla de cargadores hasta el
almacén que la hermandad
tiene en la calle San Marcos,
donde está esperando que el
próximo lunes, día 26, sea
trasladado hasta la iglesia
mayor parroquial donde será
desprecintado para ir prepa-
rándolo de cara al Domingo de
Ramos de la próxima Semana
Mayor.

Era esperado por el herma-
no mayor de la corporación pe-
nitencial, José Antonio García
Fierro, varios miembros de la
junta de gobierno y algunos
hermanos. El tallista llegaba
en el mismo camión y fue el
encargado de ordenar la ma-
niobra de la grúa para bajarlo
desde el camión hasta el suelo
desde donde fue portado por
los cargadores. 

El paso de Columna restaurado
podrá verse desde el lunes 26

www.sanfernandocofrade.net/noticias/varios/
tertuliapregoneros2012.htm
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Sandra de la Hoz presentó el cartel de
Cristo Rey, dedicado al grupo joven
J. C. F.

El cartel anunciador del ‘Domingo
de Ramos Lasaliano’ que edita la
Cofradía de Cristo Rey fue presen-
tado por la joven de esta herman-
dad y colaboradora de SAN FER-
NANDO COFRADE Sandra de la
Hoz. El acto tuvo lugar en la capi-
lla de La Salle el pasado 4 de mar-
zo. La fotografía que sirve para
ilustrar el vocero lasaliano es de
otro colaborador de este periódico,

José Alberto Ortiz Benítez. El car-
tel fue descubierto por la hermana
mayor de Cristo Rey, Ana María
Barroso, y la concejala isleña Ma-
ría José de Alba. En sus palabras
de presentación, Sandra de la Hoz
rememoró los momentos de la cre-
ación de la entonces junta auxiliar
de ‘La Borriquita’, en mayo de
1975, convertido posteriormente
en grupo joven, al que está dedica-
do el cartel. La Banda del Naza-
reno ofreció un posterior concierto.

CARTEL DE LA COFRADÍA DE CRISTO REY

Una fotografía de José Alberto Ortiz 
también anuncia a Columna en la calle
J. C. F.

La cuadrilla de cargadores de la
Hermandad de Columna ha edita-
do una vez más su cartel anuncia-
dor y también ha sido elegida una
foto de José Alberto Ortiz Benítez,
que copa así los carteles del primer
día de la Semana Mayor, en esta
ocasión con diseño de Juan Carlos
Campoy Vigo. La presentación
tuvo lugar el 9 de marzo en la
Iglesia Mayor Parroquial y estuvo

a cargo de Jesús Cantero García,
que detalló sus vivencias bajo los
palos de la hermandad protagonis-
ta del acto. A continuación intervi-
no la Agrupación musical Virgen
de las Lagrimas y la sección juve-
nil, interpretando diez marchas
procesionales, de las cuales la mi-
tad eran estrenos. La cofradía en-
tregó una serie de recuerdos y re-
producciones del cartel enmarcado
a diversos hermanos y colaborado-
res.

CARTEL DE LA CUADRILLA DE LA HERMANDAD DE COLUMNA
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Claudia Prócula, protagonista del cartel
‘Salus Infirmorum’ de Ecce-Homo
JUSTO MATA

La imagen de Claudia Prócula,
esposa de Poncio Pilatos, y que
forma parte del conjunto escultóri-
co del paso de misterio de la
Hermandad del Ecce-Homo, es la
protagonista del cartel editado por
esta hermandad salido del concur-
so ‘Salus Infirmorum’, al que se
presentaron 83 fotografías, resul-
tando ganadora la de José Carlos
Fernández Moscoso, cofrade isleño

y director de SAN FERNANDO
COFRADE. La presentación tuvo
lugar en plenos cultos cuaresmales
de la cofradía, el 10 de marzo, y la
glosa estuvo a cargo del cofrade de
Ecce-Homo Eduardo Albarrán Or-
te, que habló de Pilatos y su mujer
paralelamente a la definición de
un cartel que cuenta también con
su diseño. La banda de la Asocia-
ción Agripino Lozano ofreció poste-
riormente un concierto de marchas
procesionales.

CARTEL DE LA HERMANDAD DEL ECCE-HOMO

Cargadores del Prendimiento presentan un
cartel para cerrar los actos fundacionales
J. MATA

La cuadrilla de cargadores de la
Hermandad del Prendimiento pre-
sentó el cartel anunciador La Isla
2012, editado para clausurar el
programa de actividades con moti-
vo del décimo aniversario fundacio-
nal de la misma. 

La parroquia de San José Arte-
sano concitó la atención de los co-
frades del Parque en torno a la
presentación del vocero que se ilus-

tra con una fotografía de Manuel
Jiménez Pereira del paso de miste-
rio de Jesús en su Prendimiento,
con la torre del Ayuntamiento al
fondo, procesionando por la Plaza
de San Juan de Dios, de Cádiz, du-
rante la Procesión Magna. 

Rafael López Ponce presentó al
exaltador, Rafael Ahumada Suaza.
El acto terminó con un concierto de
marchas procesionales a cargo de
la Agrupación Musical Juvenil Vir-
gen de las Lágrimas.  

VOCERO CONMEMORATIVO JUNTO AL PARQUE
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CULTOS Y MOMENTOS DE LA CUARESMA 2012

La Hermandad de la Misericordia entregó el vaso a Manuel Muñoz Jordán para su pregón de la Semana Santa del 25 de marzo.

El programa cuaresmal de la
Fundación Municipal de
Cultura viene desarrollándo-
se durante estas semanas.
El lunes 12 de marzo tuvo
lugar un  un concierto sacro
de órgano y metales con la
participación de Sandra
Massa Santos, organista
titular de la Santa Iglesia
Catedral de Cádiz, y el
Quinteto de Metales 'Island
Brass'. Fue en la Iglesia con-
ventual del Carmen.

Altar de cultos cuares-
males de la Hermandad
del Prendimiento en la
Parroquia de San José

Artesano.

ARR

SFC

FERNANDO FOSSATI

Altar de cultos cuaresmales celebrados por la Hermandad de Columna.



San Fernando Cofrade
18 de marzo de 2012 Gráficas Cuaresma 2012

11

CULTOS Y MOMENTOS DE LA CUARESMA 2012

Besamanos a Nuestro
Padre Jesús de las Tres
Caídas celebrado el pasa-
do domingo 11 de marzo
en la Parroquia de la
Sagrada Familia.

Altar de cultos de Nuestro Padre Jesús
Nazareno en su quinario celebrado desde el
pasado martes 13 de marzo.

PEDRO M. RAMÍREZ RUEDA

JCFM

Juan Sirviente, de ‘El Naca’, recibió la partitura de la marcha ‘Pasión de barrio’ en el concierto de la
Asociación Maestro Agripino Lozano el pasado 10 de marzo, organizado por Ecce-Homo.

ALFONSO C. GARNÁREZ PINTO

Altar de cultos cuaresmales celebrados por la Hermandad de Columna.
FERNANDO FOSSATI

La Parroquia de la Sagrada
Familia está acogiendo un ciclo
de actos cuaresmales. Hasta el
momento se han impartido dos
charlas del padre Rafael Vez (en
la foto) y del sacerdote Pedro
Cordero.

JUSTO MATA

Cultos al Cristo de la Salvación de la Hermandad de la Caridad.
PEDRO M. RAMÍREZ RUEDA
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El rostro del Señor de Tres Caídas anuncia
la salida procesional de la hermandad
J. MATA

La parroquia de la Sagrada Fami-
lia de la Barriada Bazán acogió el
acto de presentación del cartel a-
nunciador de la próxima salida
procesional de la Hermandad de
las Tres Caídas editado por la cua-
drilla de cargadores. 

El cartel, realizado con una foto-
grafía de Juan Carlos Campoy Vi-
go, muestra un primer plano del
rostro del Santísimo Cristo con la

luna de fondo. Fue exaltado por
Francisco Javier Cuevas que, a su
vez, fue presentado por Francisco
Javier Gutiérrez Ramírez, ambos
miembros de la junta de gobierno.

El presentador del vocero anun-
ciador dividió su alocución en tres
partes bien diferenciadas. En la
primera valoró el trabajo de la pri-
mera junta de gobierno que tuvo la
hermandad, en la segunda habló
del cartel y la tercera fue para ho-
menajear a los cargadores.

TRES CAÍDAS POR LA BARRIADA BAZÁN

El cartel de la Hermandad de Caridad de
este año es obra de Juan Manuel Salazar
J. MATA

La parroquia castrense vaticana
de San Francisco acogió la presen-
tación del cartel Martes Santo-Ca-
ridad 2012, editado por la Her-
mandad de la Caridad para anun-
ciar su próxima salida procesional. 

El exaltador, Luis Domingo de
Celis Sirviente, vice hermano ma-
yor de la corporación, dedicó a la
dolorosa y al Cristo una bella glosa
poética. El vocero ha sido realizado

con una fotografía de Juan Manuel
Salazar Carrasco, ganador del con-
curso convocado con anterioridad y
en el que participaron un total de
55 obras. Los dos finalistas fueron
Sandra de la Hoz y José Luis Mo-
reno Rodríguez. 

El joven fotógrafo recibió una re-
producción del cartel debidamente
enmarcado y los 60 euros en metá-
lico. El acto de presentación del
vocero sirvió como broche de oro al
besapié del Santísimo Cristo.

MARTES SANTO EN LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO
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Original presentación del cartel ‘La
Madrugá’ de la Hermandad del Nazareno
J. C. F.

Muy original resultó el acto de pre-
sentación del cartel anunciador de
‘La Madrugá’ que anualmente
edita la cuadrilla de hermanos car-
gadores de la Hermandad del
Nazareno. El acto, celebrado en el
colegio Liceo el pasado 2 de marzo,
contó con una puesta en escena de
una pequeña obra en la que un
anciano rememora vivencias infan-
tiles relacionadas con la Semana

Santa y con diversas hermanda-
des, entre ellas la nazarena, así
como el significado de vestir la tú-
nica de pequeño. El cartel ‘Ma-
drugá en La Isla’ muestra una foto-
grafía de José Alberto Ortiz Be-
nítez. Al acto asistieron los conceja-
les Francisco J. Romero, Ángel
Martínez y Manuel María de Ber-
nardo. El hermano mayor nazare-
no, Miguel Ángel Cruceira, clausu-
ró el acto con unas palabras y en-
trega de recuerdos.

HERMANDAD DEL NAZARENO CRISTALIZA UNA IDEA GESTADA DESDE HACE UNOS MESES

El misterio de Jesús de los Afligidos 
ilustra el cartel cofrade de Floristería Real
J. MATA

La capilla del antiguo Hospital de
San José fue escenario del acto de
presentación del cartel El Varal, a-
nunciador del Lunes Santo de la
Semana Mayor de 2012. 

El segundo cartel, patrocinado
por Floristería Real, se ilustra con
el paso de misterio de Nuestro Pa-
dre Jesús de los Afligidos procesio-
nando en la tarde del Lunes Santo
isleño. Antonio Macías Geneiro fue

el encargado de presentar a José
Macías Martín, exaltador de este
año, que, junto a José Luis Cardoso
Macías, gerente de Floristería Real
y autor del cartel, fueron los encar-
gados de descubrir la obra cofrade.
En el transcurso del acto intervino
una capilla musical. 

La tirada del cartel es de 500 e-
jemplares solicitándose un donati-
vo de un euro por cada cartel que
serán destinados íntegramente a
la Asociación Reyes Magos.

FLORISTERÍA REAL EDITA UN CARTEL COFRADE SOLIDARIO
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EL VIERNES 23 DE MARZO, EN EL TEATRO

San Romualdo
prepara una gran
obra cuaresmal

Fotógrafos Cofrades Isleños (FOCOIS) se suma a la
publicación de carteles con un ‘collage’ de imágenes
SAN FERNANDO COFRADE

La recién constituida
Asociación Fotógrafos Co-
frades Isleños (FOCOIS) se
ha sumado a la edición de
carteles que promocionan la
Semana Santa de San
Fernando, celebrando un
acto que estaba previsto al
cierre de la edición de este
número, en la noche del
viernes 16 de marzo.

FOCOIS presenta un car-
tel que, en esta ocasión, es
un ‘collage’ fotográfico en el
que se pueden apreciar ca-
torce fotografías de detalles
cofrades de distintas her-
mandades en la calle, selec-

cionadas por la directiva de
esta entidad que preside
Fernando Rodríguez Bonet.
El cartel fue presentado por
el pregonero, cofrade y socio
de honor de FOCOIS Pablo
Quijano Cabeza, y el mante-
nedor del acto el cofrade,
vocal de la directiva de esta
asociación y director de
SAN FERNANDO COFRA-
DE, José Carlos Fernández
Moscoso.

El vocero impreso está pa-
trocinado por Tiendas Euro-
diez y se han impreso un to-
tal de 500 ejemplares.

En el acto previsto para la
noche del viernes se preveía
la entrega de una réplica del

cartel enmarcada al presen-
tador Pablo Quijano, a la
asociación cultural ‘La Ve-
nera’ y al Bar Casa ‘El Naca’
por su colaboración y total
disponibilidad en los inicios
de esta asociación.

Proyecciones

Otro de los actos previstos
por FOCOIS ha sido prestar
su colaboración a una pro-
yección de fotografías orga-
nizada por el bar y salón ro-
ciero La Ermita, que tendrá
lugar en la tarde de este
domingo 18 de marzo a par-
tir de las cuatro de la tarde
con entrada libre.

CARTEL DE LA ASOCIACIÓN DE FOTÓGRAFOS COFRADES ISLE´ÑOS

SAN FERNANDO COFRADE

a Real Academia de
San Romualdo de Ciencias,
Letras y Artes prepara para
el viernes 23 de marzo un es-
pectáculo excepcional que,
con seguridad, se convertirá
en uno de los más destaca-
dos de la Cuaresma 2012.

La institución académica
que preside José Carlos Fer-
nández Moreno ha organiza-
do la obra ‘Las siete últimas
palabras de Cristo en la
cruz’, en la que participarán
un relevante elenco de for-
maciones musicales, vocales
y artísticas. 

Así, tendrán cabida la
Banda Sinfónica Municipal
de San Fernando, el Cuarte-
to de Cuerda ‘Manuel de Fa-
lla’, la Asociación Coral de
San Fernando, los coros ‘San
Juan de la Cruz’ y ‘Virgen
del Amor’, la soprano Rosa
María de Alba y la cantante
María José Santiago en el
ámbito musical, mientras
que en la oratoria participa-
rán el padre Rafael Vez Pa-
lomino, canónico de la Ca-
tedral de Cádiz, y el prego-
nero de la Semana Santa is-
leña, cofrade y colaborador
de este periódico, Pablo Qui-
jano Cabeza. No faltará el
baile de Pepa Peña y a lo lar-

go del guión del espectáculo
se proyectarán unas imáge-
nes de los crucificados  de los
templos isleños entre otras,
captadas por el cofrade y
director de este periódico
José Carlos Fernández Mos-
coso, así como la presencia
en el escenario de las Mu-
jeres Artesanas Isleñas, con
Dolores Barrios al frente.

‘Las siete últimas palabras
de Cristo en la cruz’ comen-
zará a las 20.30 horas y la
entrada es libre aunque por
un sistema en el que se con-
templa la retirada de locali-
dades en la Casa de la Cul-
tura durante estos días mos-
trando la invitación recibida
previamente, con el objetivo
de adecuar la capacidad del
coliseo isleño a la demanda
existente.

Un selecto repertorio

En esta obra guionizada por
el presidente de la Real
Academia de San Romualdo
se podrán escuchar piezas
procesionales como ‘Nuestro
Padre Jesús’ o ‘Mater Mea’,
así como la sonata número 2
de Haydn o el ‘Ave María’ de
Pietro Mascagni en la voz de
Rosa María del Alba, entre
muchas otras de un selecto
repertorio de piezas sinfóni-
cas o polifónicas.

L

Programa del espectáculo de la Academia de San Romualdo.            SFC
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BOLLULLOS Y SAN
JOSÉ ARTESANO
PONEN EN PIE A
TODO EL TEATRO

SAN FERNANDO COFRADE

l Real Teatro de las
Cortes se quedó pequeño para
acoger a los cientos de espec-
tadores -decenas de ellos se
quedaron fuera- que no qui-
sieron perderse el concierto de
las bandas de San José Arte-
sano y la Filarmónica de Bo-
llulos Par del Condado.

Este acto, fruto de las bue-
nas relaciones existentes en-
tre ambas formaciones, contó
con la colaboración de la Fun-
dación Municipal de Cultura,
y se ha constituido en uno de
los más concurridos de los
celebrados hasta el momento
en la Cuaresma. A él asistió el
concejal de Cultura de la loca-
lidad onubense, Manuel Mo-
reno, así como el edil isleño
Manuel Raposo. Ambos reci-

E

Las Cortes se quedó pequeño para un
gran concierto con doce marchas

El teatro se quedó pequeño para escuchar a las bandas de Bollullos y San José Artesano.             MIGUEL ÁNGEL SANZ

La banda de Bollullos impone un corbatín a la de San José Artesano en el acto.                           MIGUEL ÁNGEL SANZ

LAS DOS BANDAS DE MÚSICA OFRECIERON UN ESPECTÁCULO EN EL QUE SE GUARDÓ UN MINUTO DE SILENCIO POR EL 11-M

bieron un detalle de la Aso-
ciación Cultural Musical San
José Artesano que preside
Manuel Guisado, cuya jorna-
da del domingo 11 de marzo
resultará inolvidable para él,
emoción que no pudo contener
en sus palabras de agradeci-
miento a los asistentes a un
evento en el que en una pri-
mera parte intervino la banda
de Bollullos, dirigida por An-
tonio Díaz López, con cinco
marchas y una de cierre fuera
de programa, ‘La Madrugá’,
que fue la más aplaudida.
Posteriormente, la banda San
José Artesano ofreció otra
media docena de marchas,
dirigidas por Miguel Ángel
Valle, con el regalo del poema
sinfónico ‘La última noche’.

www.sanfernandocofrade.net/noticias/varios
/conciertosanjoseybollullos.htm

J. MATA

La nueva junta de gobierno de
la Fraternidad Servita de San
Fernando celebró al mediodía
del pasado domingo la III
Muestra  Gastronómica de Se-
mana Santa. En esta ocasión
fue la calle Cartógrafo Juan de
la Cosa, justo al lado del local
social de la AVV El Pino y El
Cruce, la que recibió a cientos
de isleños que degustaron los
diferentes platos que confor-

man la comida característica
de la Semana Mayor.

Alcauciles con chícharos,
garbanzos con bacalao, gar-
banzos con acelgas, chipirones
en su tinta, paella, tortillitas
de camarones, roscos y torri-
jas, entre otros, fueron los pla-
tos caseros preparados para la
fiesta gastronómica isleña. 

Mientras que los asistentes
degustaban todos estos platos,
la música cofrade estuvo tam-
bién presente con los concier-

tos que interpretaron los com-
ponentes de la  Banda Sinfóni-
ca Municipal de San Fernan-
do, Asociación Filarmónica
Ciudad de Conil y Agrupación
Musical Nuestra Señora de la
Caridad, que llegó desde San-
lúcar de Barrameda.

La recaudación obtenida irá
destinada íntegramente para
la salida procesional de este a-
ño que, pese a los insistentes
rumores que corren por La Is-
la, la nueva priora, Esperanza

Los servitas llevaron la tradición
gastronómica a muchos isleños

A la zona acudieron muchos isleños para degustar los productos.    J. MATA

LA III MUESTRA CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA Y LA ASOCIACIÓN FILARMÓNICA DE CONIL

Fernández, garantiza una vez
más que se realizará el próxi-
mo Miércoles Santo, “vamos a
salir a la calle y ya nos hemos

reunido con Manuel Guzmán
Fernández para ver si pode-
mos estrenar las esquinas del
paso talladas”.  
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Detalles de la Semana SantaDetalles de la Semana Santa LA PASIÓN DESDE LA 

IGLESIA DEL PARQUE
Pablo Quijano
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El futbolista
Barral dona las
camisetas de
Messi y Ronaldo 
a Cristo Rey
SAN FERNANDO COFRADE

El futbolista del Sporting de
Gijón, David Barral Torres,
donará a la Cofradía de Cristo
Rey las camisetas de los inter-
nacionales Leonel Messi y
Cristiano Ronaldo con las que
estos jugadores han disputa-
do sus partidos contra el equi-
po asturiano, y que intercam-
biaron con el delantero isleño.
Lo hará con la intención de
que la hermandad lasaliana
haga buen uso de ellas para
obtener beneficios de cara a
sufragar los gastos de la eje-
cución del nuevo paso de mis-
terio que se estrena el próxi-
mo Domingo de Ramos.
Barral deja a la hermandad la
decisión de hacerlo bien por
subasta, con un sistema de
papeletas o cualquier otro que
la cofradía considere oportu-
no.
El futbolista nacido en San
Fernando y una de las estre-
llas del conjunto sportinguis-
ta se siente muy unido a la
cofradía de Cristo Rey, de la
que llegó a ser cargador hace
años. Barral ha remitido ya a
su familia y por correo el lote
con las camisetas de los astros
del fútbol Messi y Cristiano
Ronaldo para que le sean en-
tregadas a la hermana mayor
de La Borriquita, Ana María
Barroso.                  

JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

a cofrade isleña María
José Cao Rondán tuvo a su
cargo el viernes 9 de marzo el
XXXII Pregón a la Juventud
Cofrade, en un acto en el que
la Banda Sinfónica Munici-
pal, a las órdenes de su direc-
tor titular Alberto Devesa,
cerró como broche musical
con la interpretación de cinco
marchas procesionales.

Cao Rondán, cofrade de Mi-
sericordia, Ecce-Homo y De-
samparados, fue presentada

por Pilar Olmo, hermana de
la Hermandad del Ecce-Homo
y miembro de la junta perma-
nente del Consejo de Her-
mandades y Cofradías. La
pregonera reveló su condición
mariana y fervor hacia las
imágenes bajo las advocacio-
nes de Salud y Piedad, ofre-
ciendo imágenes proyectadas
de ambas titulares de sus dos
cofradías del barrio de la Pas-
tora, así como instantáneas
rememorando a quienes han
dado su vida cofrade por la
Misericordia, con especial re-
cuerdo en las fotografías a

fundadores y quienes han en-
señado a los jóvenes de hoy, a
los que alentó a aprender re-
cordando al inicio de su pre-
gón la Jornada Mundial de la
Juventud celebrada este pa-
sado verano aunque siendo
crítica con un sector al que
acusó de dictar lo que las her-
mandades deben hacer bajo el
anonimato en internet. “Voso-
tros, los jóvenes, tenéis el de-
recho de recibir, de las gene-
raciones que os preceden,
puntos firmes para construir
vuestra vida”, especificó la
disertadora, que también re-

cordó a la Hermana Cristina.
La pregonera mencionó

emocionada a su tío Manuel
Cao Villanueva, expresidente
de la junta auxiliar de la Mi-
sericordia y que fuera quinto
pregonero de la juventud co-
frade, fallecido hace un par de
años, así como su satisfacción
por ser la primera mujer exal-
tadora de los jóvenes cofrades.
Finalizó su pregón proyectan-
do imágenes de los pasos pro-
cesionales isleños.

L

María José Cao tuvo a su cargo la exaltación de la juventud organizada por Misericordia

La pregonera proyectó imágenes para el recuerdo.                             JCFM La banda municipal comenzó con ‘La Piedad’, de Ribera Tordera.    JCFM

PREGÓN PARA LOS JÓVENES CON
SALUD Y PIEDAD DE REFERENCIA

XXXII EDICIÓN CON UNA NUEVA PARTICIPACIÓN DE LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL

www.sanfernandocofrade.net/noticias/miseri
cordia/pregonjuventud2012.htm

www.sanfernandocofrade.net/noticias/hdad
cristorey/donacioncamisetas.htm

SAN FERNANDO COFRADE

La Real Hermandad Carmeli-
tana del Santo Entierro resca-
ta para la procesión del Vier-
nes Santo el palio de respeto
que será portado por seis por-
tadores que también estrena-
rán los ropones idénticos a los
servidores que van acompa-
ñando al muñidor. 

El paso de palio de la Señora
del Mayor Dolor en su Soledad
estrenará también 14 borlas

de estilo catedralicio, de maya
de hilo de plata y flequería de
hilo plateado y negro para las
caídas, iguales que los que lu-
cen en la bandera de la her-
mandad. Todo ello es una do-
nación de varios hermanos. 

El objetivo de la corporación
carmelitana es seguir enrique-
ciendo el patrimonio y la comi-
tiva del Santo Entierro y recu-
perar símbolos que la cofradía,
con el paso del tiempo, ha ido
perdiendo poco a poco. 

En el cortejo procesional, en
los años 50, ya aparecía el pa-
lio de respeto tras la urna del
Señor. Entonces, dicho palio
era propiedad del convento
carmelita y estaba realizado
con colores claros y simbología
eucarística. Hoy día su uso es-
tá vigente y no sólo la Liturgia
no lo impide sino que no ha
experimentado cambio alguno
que motive el prescindir del
mismo. 

La junta de gobierno, para

El Santo Entierro recupera el
palio de respeto para el cortejo

El palio de respeto y los ropones de los servidores se estrenarán.       SFC

EL PASO DE PALIO ESTRENARÁ 14 BORLONES DE MAYA DE HILO DE PLATA Y FLEQUERÍA DE HILO PLATEADO Y NEGRO PARA LAS CAÍDAS

la recuperación del palio, se
ha basado en una litografía
del siglo XIX de la procesión
completa del Santo Entierro

de Sevilla, cuyo impresor fue
Luis Márquez Echenda y que
se encuentra en la Biblioteca
de Eduardo Ibarra Hidalgo.
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La procesión saldrá el Sábado Santo a las 15.30 horas de 
la Catedral y terminará a las 20.30 horas en San Antonio
JUSTO MATA

a Procesión Magna y
los actos paralelos organiza-
dos por el Consejo Local de Cá-
diz, con motivo del Bicentena-
rio fueron presentados en el
Centro de Congresos Real Isla
de León. 

José Joaquín León, coordi-
nador de la Comisión, confir-
mó que la Procesión Magna,
con 21 pasos de misterio y el
de la Soledad del Santo Entie-
rro, procesionarán el Sábado
Santo desde la Catedral –de
donde partirán a las 15.30 ho-

ras- hasta la Plaza de San An-
tonio donde terminará la co-
mitiva alrededor de las 20.30
horas. Todos los pasos partici-
pantes, a excepción de los dos
del Santo Entierro, se expon-
drán en la Catedral de 11.00 a
14.00 horas. 

Las dos exposiciones devo-
cionales se desarrollarán del
25 de mayo al 8 de junio. La
primera, bajo el nombre de
Pietas Populi. La Pasión se-
gún Cádiz, será en la iglesia
conventual de Santa María y
recibirá la participación de los
pasos de Afligidos, Piedad,
Virgen de las Penas y urna del

Santo Entierro, aunque esta
última hermandad todavía no
ha aceptado su participación. 

La segunda, Pietas Populi.
La devoción mariana de Cá-
diz: del Calvario a la Gloria,
mostrará ocho pasos con la
Patrona, Inmaculada Concep-
ción del Obispado, María Au-
xiliadora y La Pastora, que se
venera en su iglesia de la calle
Sagasta, y que lleva medio si-
glo sin procesionar. También
estarán los pasos con Angus-
tias, Cigarreras, Pilar y La
Galeona. Asimismo se abrirá
otra exposición con piezas va-
riadas en el Museo de Cádiz.

SAN FERNANDO CONOCIÓ
OFICIALMENTE LA MAGNA
Y LOS ACTOS PARALELOS

Los tenientes de alcalde Daniel Nieto y Bruno García acompañaron a los presidentes de ambos consejos.     
J. MATA

LAS DOS EXPOSICIONES SE DESARROLLARÁN DEL 25 DE MAYO AL 8 DE JUNIO

L

NTENSA ACTIVIDAD DEL PREGONERO

José Blas Fernández Sánchez, pregonero de la
Semana Santa de 2012 está llevando a cabo una
apretada agenda. Primero fue recibido por el

obispo y, después, la Tertulia Cofrade Al Palo le hizo entre-
ga de la cubiertas para su pregón del próximo día 25.

II

HA SIDO COMPUESTA POR JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ 

J. MATA

La Cofradía de la VerauCruz
cuenta con una nueva compo-
sición musical regalo del her-
mano Álvaro Manuel Fer-
nández Pacheco. 

Se trata de la marcha So-
ledad, Madre Soberana, com-
puesta por el músico sevilla-
no José María Sánchez Mar-
tín, actual componente de la
Banda de Cornetas y Tam-
bores Nuestro Padre Jesús de
la Presentación al Pueblo, de
Dos Hermanas (Sevilla) y ex-

director de la Banda de Cor-
netas y Tambores Santísimo
Cristo de la Expiración, de la
localidad sevillana de Morón
de la Frontera. 

La pieza, compuesta para
ser interpretada por agrupa-
ción musical, fue estrenada
en el Colegio La Salle-Mi-
randilla, en el concierto de
marchas ofrecido por la Agru-
pación Musical Sagrada Ce-
na, donde el secretario de la
hermandad recibió las parti-
turas de manos del hermano
Fernández Pacheco.

Nueva pieza musical
para la VerauCruz
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FRANCISCO LOZANO

o sé si será que cada
año pasa el tiempo más rápi-
do, o que la Cuaresma se satu-
ra cada vez más de actos, que
se nos pasa en un suspiro. El
mismo amigo del que os hablo,
también  me dice, que si quie-
ro que llegue el Viernes de Do-
lores y no me dé la sensación
de que esto se esfuma, la única
solución está en vivir intensa-
mente la Cuaresma. 

Hoy, mientras os escribo es-
te artículo, he notado como la
luz es cada vez más intensa,
como da la sensación cuando
me he levantado, de que era
Domingo de Ramos ya. He vis-
to brotar los primeros naranjo
con el aroma de azahar, que
aún no ha explotado del todo,
y todo con la sensación de que
un año más, este tiempo tan
anhelado y, para un servidor,
el más bello del año, una vez
más se nos esfuma. Pero si os
puedo decir que la estoy vi-
viendo intensamente, y me
apunto a todos los actos que
puedo, para que cuando llegue
la Semana Mayor con mayús-
culas, sea el colofón a una cua-
resma interiorizada y exterio-
rizada. Sevilla está bellísima,
con un ambiente tremendo por
las calles. 

Hoy mismo, si entras en
cualquier Iglesia, puede que te
de un huelco el corazón al con-
templar un paso de palio mon-
tado, tan sólo a falta de flores
y cera. Si entras en San Pedro,
podrás ver el bello paso de
Madre de Dios de la Palma, y
sentirás que a esto le queda
“ná y meno”, como decimos por
aquí abajo. 

Quizá este año, la Cuaresma
la estemos viviendo más, por-
que estamos huérfanos de
Semana Santa. Quizá tampo-
co haya tema estrella de la
Cuaresma, aunque parece que
finalmente sí ha surgido un
tema que está dando mucho
que hablar, como es la negati-
va del Obispado a que la Her-
mandad de Torreblanca reali-
ce un Vía crucis extraordina-
rio por la calles de su barrio,
en rogativas por la situación
tan deprimida de la sociedad
actual. Al parecer, los motivos
que esgrime la delegación
episcopal de Hermandades y
Cofradías, no es otra que el
entender este hecho como una

salida extraordinaria, al no fi-
gurar en las reglas de la
Hermandad. Pero, ¿hubiera
sido la misma respuesta si
esta hermandad hubiera sido
una de las grandes? ¿Será la
misma respuesta cuando Los
Gitanos o la Macarena pidan
salir de manera extraordina-
ria el año que bien y el si-
guiente respectivamente?
¿Sentará esto un precedente
negativo? 

Todo esto nos recuerda tam-
bién a la misma situación que
vivió el año pasado la Her-
mandad de las Siete Palabras,
cuando se le negó la salida
extraordinaria de octubre. En
el barrio de Torreblanca la de-
cisión ha sentado como un
jarro de agua fría, y en la her-
mandad han acatado la situa-
ción de una manera deportiva
y eclesial, sin pataletas, pero
no son pocos los que piensan
que un Vía crucis en los tiem-

pos que corren, no sólo no es
malo, sino que se antoja casi
necesario, y más en un barrio
como Torreblanca.  Salvo esto,
y la no resolución de los robos
en las Siete Palabras, la cua-
resma está resultando brillan-
te en cuanto a actos y cultos. 

No habrá lluvia

El pregonero tampoco está
dando que hablar, y  las exce-
lentes temperaturas de las
que estamos gozando, hacen

que las calles y los templos es-
tén repletas, y eso en los tiem-
pos que corren es pura bendi-
ción. Y hablando del tiempo,
parece que en estas semanas
que nos restan no vamos a te-
ner problemas meteorológicos
hasta la Semana de Pasión en
la cual sí que puede que haya
lluvias. Según las cabañuelas,
el calendario del General Es-
quivias y el Zaragozano, no
dan agua en los en los diez pri-
meros días de abril. Así que
entre el Lunes y Jueves de Pa-
sión, que llueva lo que quiera.
De hecho el señor arzobispo,
en uno de los tantos cultos que
preside en estos días, pidió a
los fieles que hicieran rogati-
vas para que llueva, lo que no
especificó es cuando, y la gua-
sa sevillana ya se sabe hasta
donde llega.

Mucho por vivir es lo que
nos queda y muy poco el tiem-
po. Hoy, sin ir más lejos,
podremos ir a besar las manos
de dos de las Dolorosas más
representativas de la Semana
Santa Sevillana como son la
Virgen de la Estrella y la del
Valle.

Y dentro de una Semana
será Domingo de Pregón, que
nos hace recordar aquello de
“Parece que es la hora y no es
la hora…”. Cuánta razón lle-
vaba Antonio García Barbeito
en sus palabras. No dejen de
visitar en estos días las exposi-
ciones que el Círculo Mercan-
til de la Calle Sierpes nos está
preparando como cada año. Se
está convirtiendo en el Museo
de la Semana Santa por exce-
lencia, y un auténtico mecenas
de las cofradías, que ponen su
patrimonio en valor en un
local situado en un lugar privi-
legiado de la geografía de la
ciudad. Y visiten el paso recién
restaurado del Gran Poder, y
el nuevo palio de la Virgen de
Consolación de la Sed en el
Ayuntamiento, y tantas y tan-
tas cosas que ver y que disfru-
tar. 

Señores, ya lo decía mi
amigo: esto se acaba, y fijaos si
es verdad, que la próxima vez
que nos leamos, ya será
Domingo de Ramos, en el
número especial que editará
SAN FERNANDO COFRA-
DE. 

Vivan la Cuaresma y sean
felices, que para tocar el cielo
con las manos, tan sólo que-
dan dos semanas…

N

Cruz de guía de la Hermandad de la Paz, la primera en la calle.            
SFC

“ESTO SE ACABA” AGENDA

CITAS DE CULTOS Y ACTOS
PARA PRÓXIMOS DÍAS

18 de marzo, cuarto
domingo de Cuaresma

-María Santísima de la Es-
trella. Capilla de la Estrella. 
-Nuestra Señora del Valle.
Iglesia de la Anunciación. 
-Santísimo Cristo del Ma-
yor Dolor.  Hermandad del
Dulce Nombre. Parroquia
de San Lorenzo.
-Santísimo Cristo de la Sa-
lud. Iglesia de San Bernar-
do.
-Nuestro Padre Jesús de la
Victoria. Hermandad de la
Paz. Parroquia de San Se-
bastián.
-María Santísima de la O.
Parroquia de la O.
-Santísimo Cristo de Pasión
y Muerte. Parroquia del
Buen Aire (Triana).

Besamanos y besapiés
del Domingo de Pasión

-Nuestro Padre Jesús de la
Redención en el Beso de Ju-
das.
-Nuestra Señora del Patro-
cinio (Cachorro).
-Santísimo Cristo de las
Tres Caídas (San Isidoros).
-Santísimo Cristo de Bur-
gos.
-Nuestro Padre Jesús del Si-
lencio en el Desprecio de He-
rodes (Amargura).
-Santísimo Cristo de la Ca-
ridad (Santa Marta). 
-Santísimo Cristo de la Bue-
na Muerte (Estudiantes).
-Santísimo Cristo del Buen
Fin y Nuestra Señora De la
Palma Coronada.
-Santísimo Cristo de la Ex-
piración y María Santísima
de las Aguas.
-Nuestro Padre Jesús de las
Penas (SanVicente).
-Señor de la Sagrada Cena.
-Santo Entierro de Nuestro
Señor Jesucristo y Nuestra
Señora de Villaviciosa.
-Sagrada Lanzada y María
Santísima del Buen Fin.
-Hermandad de la Sagrada
Mortaja.
-María Santísima de la
Aurora (Resurreción).
-Nuestra Señora del Car-
men Doloroso.
-Santísimo Cristo de la Con-
versión y Nuestra Señora de
Montserrat.
-Santísimo Cristo de la Sed.

Dice un buen amigo mío, cofrade de los de
siempre, y sabio como nadie, que el Viernes de
Dolores empieza a acabarse la Semana Santa,

y cada año que pasa, le tengo que dar más la
razón. No sé si será que cada año transcurre el
tiempo más rápido...

N n

La negativa del Obispado a la
Hermandad de Torreblanca 
a realizar un Vía crucis 

extraordinario por las calles del
barrio en rogativa por la situa-
ción social actual ha sido uno
de los debates de la Cuaresma

Cristo de la Sed.
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unque habitualmente en esta
sección no suelo hablar extendidamen-
te ni de mí ni de mi obra, al ser posible-
mente la marcha que por varios moti-
vos más me ha marcado considero que
la intrahistoria y gestación de la mis-
ma merece ser compartida con los fie-
les lectores de SAN FERNANDO CO-
FRADE. Antes aclaro que este articulo
debería haberse publicado hace dos
números, cuando José Manuel Belizón
me usurpó cariñosamente esta sección. 

La idea de componer la misma no
partió como en alguna que otra ocasión
de mí. Era el último día del año 1997
cuando paseando por la Plaza de la
Iglesia me encontré con los conocidos
cofrades Luis de Celis Sirviente y José
Muñoz Moreno Joselito, cuando am-
bos, en  aquella época  muy relaciona-
dos con la Iglesia del Carmen, me
hablaron de la posibilidad de compo-
nerle una marcha al Nazareno del Car-
men, pues los dos junto a algunos co-
frades más habían creado  un grupo de
devotos de dicha imagen y tenían pre-
visto rendirle culto en la cercana Cua-
resma, como así fue al final. Me dieron
una estampita con el precioso rostro
del Nazareno. 

Por aquella época andaba yo compo-
niendo una marcha para  presentarla a
la segunda edición del Certamen Na-
cional de Composición de Marchas Pro-
cesionales de San Fernando. Marcha
que estaría dedicada a la Asociación
Cultural Cofrade ‘La Venera’ con la
que siempre he tenido estrechos lazos,
y que finalmente  presenté a dicho cer-
tamen bajo el lema ‘Perdónanos Se-
ñor’. La misma se llamaría definitiva-
mente ‘La Venera’. 

Gestando la marcha

Comencé con los primeros esbozos de
la nueva marcha  y le mostré los mis-
mos a mi buen amigo José Manuel Be-
lizón, quien me dio su experta y sabia
opinión y no dudó en animarme para
que hiciera un esfuerzo y la presentara
también al certamen. El tiempo apre-
miaba tanto que cuando llevaba a mi
hijo al conservatorio, en el cual tenía
que estar varias horas y teniendo que
esperar para recogerlo, esas horas las
aprovechaba sentándome en la cafete-
ría que había en La Ladrillera y sobre
la mesa disponía una gran partitura y
me ponía a componer, instrumentar y
corregir. Sé que esto puede sonar algo
bohemio, pero hay cofrades que lo vie-
ron con sus ojos, entre otros, Jacinto
Collado y José Martín Pérez que traba-
jaban en el mismo edificio y bajaban a
tomar café alguna que otra vez. Tam-
bién pensaba que algunos clientes ha-
bituales desmarcados del mundo cofra-
de pensarían que estaría un poquitín
ido o que tenía muchos pajaritos en la
cabeza. Me daba igual. Yo, a lo mío.
Concluí la marcha con el tiempo justo

y la remití por correo ordinario.
Conseguí que las dos marchas presen-
tadas fueran finalistas, con lo que las
posibilidades de obtener tan ansiado
premio eran mayores. 

Y llegó el día de la final...

Fue el 27 de marzo de 1998. Se celebró
en el salón de actos de las Carmelitas.
Aunque parezca increíble, no pude
asistir por asuntos profesionales. Mi-
rad que hay días en el año. Pues bien,
ese mismo día, el azar quiso que es-
tuviera de guardia. Me fue imposible
cambiar la misma y tuve que mandar
una delegación formada por mi familia
además de mis incondicionales músi-
cos de la Banda de la Cruz Roja, a los
que solamente les faltó llevar una pan-
carta de ánimo. 

Se interpretaron las marchas finalis-
tas y el jurado, que era de postín, falló
que la marcha ganadora era la presen-
tada bajo el lema: ‘Pasión Isleña’, pues
con ese nombre la presenté. Evi-dente-
mente al decir el por entonces alcalde
Antonio Moreno Olmedo mi nombre
como ganador, el salón de actos de las
Carmelitas estallo de júbilo. Momento
que no pude vivir, sólo imaginarlo
cuando me lo contaron. Entonces apa-
reció por el cuartel un compañero mío
que tocaba en la Banda Municipal y
me dijo que había ganado el premio.
En un principio pensé que era en bro-
ma, pero cuando vi aparecer a Desi-
derio Martínez, subdirector de la Ban-
da de la Cruz Roja por aquél entonces,
además de militar, y a Miguel A. Rol-
dán, uno de mis mejores colaboradores,
empecé a tomar conciencia de lo que
había conseguido. Ellos fueron los que
me dijeron “pues prepárate que por ahí
viene media banda a felicitarte”. Y así
fue, vinieron los músicos de mi banda
que habían estado en la final. Algunos
incluso con unas botellas de cava para
celebrar el éxito. Tuve que salir a la
puerta a recibirlos y evidentemente al-
guien avisaría al cuerpo de guardia del
motivo de tanto jolgorio para que no se
alarmaran.  Fue ahí donde uno de ellos
que había estado atento a la lectura del
acta el que me dijo que mi otra marcha
presentada bajo el lema ‘Perdónanos
Señor’ había obtenido la segunda posi-
ción. Entonces ya fue la felicidad com-
pleta. Seguramente si Luis de Celis y
José Muñoz no me hubieran encargado
la marcha para el Nazareno del Car-
men, la Asociación Cultural Cofrade
‘La Venera’, a la que estaba dedicada
la marcha que obtuvo el segundo pues-
to, podría a día de hoy presumir de
tener dedicada una marcha ganadora
del Certamen. 

Ganando o no ganando la marcha,
estaba previsto que se estrenara en un
concierto en la Iglesia del Carmen coin-
cidiendo con el triduo que ese año se le
hizo a Nuestro Padre Jesús de la Pa-
sión. Y así fue. 

El estreno oficial se hizo a la semana
siguiente a los pies del Nazareno, que
presidía el altar mayor de la Iglesia del
Carmen. Pero antes de eso, al día si-
guiente de celebrarse la final, la Banda
Municipal de San Fernando ofreció el
por aquel tiempo tradicional concierto
que organizaba la Asociación Amigos
del Cargador y que tenía lugar en el
salón de actos del Colegio La Salle San
Cristóbal. El director de la banda, que
era mi buen amigo y compañero Fran-
cisco Hernández Lora, en un gesto que
le honra y sabedor de que no pude
estar presente en la final, me dijo “ven
esta noche al concierto que la vamos a
tocar fuera de programa”. Y así fue.
Dos personas que me animaron mucho
y estaban expectantes durante la ges-
tación de la marcha fueron Juan José
Castellano y el entrañable Hermano
Rafael, padrino de este último y carme-
lita. Hace poco más de un mes y con
motivo de un acto con entrega de con-
decoraciones que hubo en el Tercio del
Sur, después de más de diez años me
lleve la sorpresa de reencontrarme con
el Hermano Rafael Cuéllar, que vino
exprofeso desde Granada, donde ahora
reside, para acompañar a Juanjo, pues
fue uno de los condecorados. En un
principio no lo reconocía. Pero al poco
caí en la cuenta. Nos dio mucha alegría
reencontrarnos y nos dimos un efusivo
abrazo además de recordar aquellos
tiempos. 

Pero siguiendo con esta intrahisto-
ria, el Premio se entregó en la Casa de
la Cultura coincidiendo con el día de
San Fernando a finales de mayo. Lo
recibí de manos de Antonio Moreno en
presencia del delegado de cultura José
Quintero y del Sr. Marín que represen-
taba a Caja San Fernando y que coin-
cidentemente era hermano mayor de
la Hermandad del Carmen. Hasta un
concierto con el nombre de la marcha
organizó la web Islapasión en el año
2006 en el que dirigí a la Municipal y
la Juvenil conjuntamente en la inter-
pretación de la misma. 

Anécdota en Domingo de Ramos

Tengo una anécdota que me ocurrió el
Domingo de Ramos de esa Semana
Santa. Acompañando a la Virgen de
las Penas y acercándonos a la plaza del
Carmen, ordené a mis músicos que dis-
pusieran sobre el atril la partitura de
‘Nazareno de Pasión’. Siempre he pro-
curado ser artísticamente detallista,
los que me conocen bien lo saben, y me
parecía adecuado interpretar la misma
para entrar en la plaza dada la cerca-
nía de la Iglesia donde se encuentra el
Nazareno. A esto que venía a mi lado
Manuel Infante Pino, carismático car-
gador de la JCC, más conocido como El
Negro, y me pregunta: “¿Cómo se lla-
ma esa marcha?” y le contesté: “Naza-
reno de Pasión”, y coge él, con su habi-
tual gracejo, y me dice “de eso nada, la

marcha se llama “La Bien Pagá”, en
alusión a la cuantía económica con que
estaba dotado el premio: 500.000 pese-
tas. Entonces yo quise rizar el rizo del
humor y le dije “¿a que no sabes cuán-
to pesa el Nazareno de Pasión?” y me
contesta “¿Cuánto?” entonces le digo
“medio kilo” haciendo yo también refe-
rencia a la cuantía del premio, pues
sabido es que a las 500.000 ptas. siem-
pre le hemos llamado medio kilo. 

También es anecdótico que esta mar-
cha, junto con ‘La Venera’, se interpre-
tara en la boda de Jacinto Collado. La
marcha la llevan en su repertorio las
cuatro bandas de música de la Isla y
los músicos gustan mucho de interpre-
tarla. Mi agradecimiento a ellas. Es
una marcha que no se hace pesada y
no cansa mucho al músico. Mi marcha
más interpretada. También sabe muy
poca gente que le hice una letra. 

Dije antes que esta es seguramente
la marcha que más me ha marcado por
varias razones. Una por haber ganado
el Certamen, por lo cual me hizo llorar
de alegría. Otra porque, según mi cri-
terio, es mi mejor marcha para cargar.
No obstante en un punto de las bases
se decía que “la marcha tiene que reu-
nir los requisitos músicales de la ma-
nera de cargar y sentir en La Isla”. He
visto cómo la han interpretado tras un
paso en infinidad de ocasiones y lo que
con ella han disfrutado los cargadores.
El fuerte central es de lo mejor que he
compuesto. Creo que acerté. 

Recuerdo y dedicatoria

Hay otro motivo por el que le tengo una
consideración muy sentimental. Esa
marcha la interpreta la banda de mi
pueblo, la Unión Musical de Torrent,
desde hace unos nueve años. A los mú-
sicos les encanta tocarla. Es habitual
en las bandas valencianas que cuando
fallece un músico en activo se le acom-
pañe en el entierro. Pues bien, a mi pa-
dre, que era músico en activo con 71
años, lo perdí en el año 2006. El entie-
rro fue un caluroso 24 de junio. Un cen-
tenar de músicos formaron ese día con
la banda. Acompañaron el cortejo
hasta la Iglesia y para llegar interpre-
taron ‘Nazareno de Pasión’. Ya de vuel-
ta, a la llegada al camposanto, la
banda formó frente al féretro y el duelo
y a modo de último adiós la volvió a
interpretar. No os podéis imaginar lo
que se siente. Esta vez me hizo llorar
de pena. Aun a día de hoy, cuando la
escucho, me vienen a la memoria los
recuerdos tristes y los alegres. Pero, así
es la vida. Y así hay que aceptarla. 

Al hilo de este hecho funesto, quiero
desde aquí dar mi más sincero senti-
miento de condolencia a José Muñoz
Moreno, que hace poco perdió a su pa-
dre. No obstante esta marcha, así como
he hecho con el artículo, la dediqué en
su momento a la familia Muñoz Mo-
reno. 

A

DESDE MI ATRIL                                                                                                                                     José Ribera Tordera

NAZARENO DE PASIÓN A la familia Muñoz Moreno



San Fernando Cofrade
18 de marzo de 2012 Noticias Actualidad

23

LA AGENDA COFRADE

SAN JOSÉ PERMANECERÁ EN BESAPIÉ EL 19 DE MARZO
Y SE PRESENTARÁ EL CARTEL DE SU PROCESIÓN

SAN FERNANDO ESTARÁ PRESENTE EN LA PROCESIÓN
DEL CARMEN DOLOROSO DE SEVILLA

La Esclavitud y Hermandad de
San José celebrará la festividad
del Patrón de San Fernando
con un solemne besapié y fun-
ción religiosa en la jornada de
este lunes 19 de marzo. Desde
las 08:30 de la mañana, y du-
rante toda la jornada, la ima-
gen del Bendito Patriarca San
José estará expuesta en besa-
pié en la Iglesia Mayor. La so-
lemne función tendrá lugar a
las 20 horas y la predicación
estará a cargo del Rvdo. P.
Juan Enrique Sánchez Moreno,
párroco de la de San Pedro de
la Línea de la Concepción y di-
rector espiritual del Consejo de
Hermandades y Cofradías de la
ciudad linense. La capilla musi-
cal correrá a cargo del coro
gaditano ‘Virgen del Patroci-
nio’, dirigido por Juan Antonio
Verdía Díaz. Como estreno pa-
ra la jornada, destaca un fajín
hebreo para el Santo Patriarca
donado por varios hermanos.
La hermandad ha decidido
imponer la insignia de oro de la
Esclavitud a Manuel Muñoz
Jordán, pregonero de la Sema-
na Santa del presente año. De
esta forma, la junta de gobierno

continúa distinguiendo a aque-
llos hermanos josefinos que son
designados por el Consejo de
Hermandades y Cofradías para
este cometido. El acto tendrá
lugar tras la Solemne Función.
Igualmente, el mismo día 19 de
marzo, a las 18 horas en la
Iglesia Mayor, será presentado
el cartel anunciador de la sali-
da procesional del próximo 1 de
mayo. El cartel es obra del fotó-
grafo gaditano Manuel Jimé-
nez Pereira, con diseño del her-
mano josefino Juan Jesús Bo-
laños Valverde.

San José.             
ALFONSO C. GARNÁREZ

El alcalde de San Fernando, José Loaiza, acompañado del teniente
de alcalde de Presidencia, Daniel Nieto, recibieron recientemente la
invitación a participar el Miércoles Santo en la salida procesional
de la hermandad sevillana de El Carmen Doloroso. Fue el herma-
no mayor, Antonio Saldaña Sánchez, el encargado de cursar al pri-
mer edil isleño este ofrecimiento que persigue acrecentar los víncu-
los de la citada hermandad con San Fernando, dado que fue en esta
localidad donde tuvo su germen fundacional. Loaiza agradeció el
ofrecimiento y mostró su disposición a acompañar durante parte de
su estación de penitencia a la cofradía fundada en 1982 por un
grupo de jóvenes sevillanos que hacían el servicio militar en La Isla.

La Hermandad de la Divina Pastora ha dado a conocer las bases
del concurso ‘San Fernando, 15 de agosto’ que sirve para seleccio-
nar la imagen del cartel que anunciará la salida procesional de la
copatrona isleña. Los originales a concurso podrán presentarse en
la Secretaría de la Hermandad (C/Daniel González, S/N), los días
23 al 27 de abril, de 20:00 a 21:00 horas y el 28 del mismo mes de
12:00 a 13:00 horas. También se admiten fotos por correo. El fallo
se realizará durante el mes de mayo de 2012, sin conocer los miem-
bros del jurado los nombres de los participantes al ser por plica.
Las bases se encuentran en la web de la corporación pastoreña.

LA PASTORA DA A CONOCER LAS BASES DEL VIII
CONCURSO ‘SAN FERNAND0, 15 DE AGOSTO’

Dirigentes del Carmen Doloroso, en su visita al alcalde.        
SFC

n
EL MANUSCRITO HACE JUSTICIA COMO CREADOR AL TALLISTA DE LA CARRACA

Pedro Manzano, que entregará la imagen restaurada el 21 de marzo,
ha hallado en ella un documento que certifica al tallista de la imagen y
que Mósig califica de “hito en las fuentes para la historia del arte isleño”

SAN FERNANDO COFRADE

a restauración de la
imagen del Cristo de la Expi-
ración que ha llevadoa cabo
Pedro Manzano en su estu-
dio de Sevilla desde septiem-
bre de 2011 ha deparado un
hallazgo sensacional. La ve-
nerada y bicentenaria efigie
guardaba en su interior un
documento manuscrito de
autoría que ha confirmado
fehacientemente que la mis-
ma fue tallada en 1788 por
José de Cirartegui, como ya
estaba perfectamente docu-
mentado.

En la vertebración del ha-
llazgo ha permanecido aten-
to, una vez más, el historia-
dor isleño Fernando Mósig
Pérez, al que la hermandad
ha recurrido nuevamente
nada más conocer este ma-
nuscrito que Manzano en-
contró en un muslo de la
imagen. Mósig decidió enton-
ces explicar lo acontecido en
un artículo subido a la web
oficial de la cofradía del Si-
lencio el pasado 2 de marzo,
en donde se traduce, del cas-
tellano antiguo, el texto que
puede apreciarse en la foto-
grafía que acompaña esta
información y que refleja el
contenido del pergamino
hallado: “Esta efigie de San-
to Cristo de la Expiración se
hizo en la Real Villa de la
Isla de León, jurisdicción de
Cádiz. Le hizo, por mandado
de varios bienhechores, el
artífice escultor –y pintado-
Don José Cirartegui, natural
de la villa de Tolosa, del obis-
pado de Pamplona, en la pro-
vincia de Guipúzcoa, estable-
cido en la citada Isla, para el
Convento de Nuestro Seráfi-
co Padre San Francisco de la
citada villa, en el año que
murió nuestro católico mo-
narca Rey Señor Don Carlos
III. 1788”.

Apostilla Mósig refiriéndo-
se a Cirartegui que “el docu-
mento denomina al autor co-
mo ‘artífice escultor’ y no lo
vincula a su empleo como ofi-

L

Cirartegui dejó escrita su
autoría en el interior del
Crucificado del Silencio

El documento confirma el conocido dato de la autoría del Cristo.               
SFC

cial de escultura del Arsenal
de la Carraca. Esto es impor-
tante porque robustece la fa-
ceta artística de Cirartegui,
su categoría como escultor in-
dependiente de su empleo en
la industria naval. Una face-
ta artística que se acrecienta
al ser señalado en dicho do-
cumento como autor también

de la policromía de la imagen
(“y pintado”), y define el per-
gamino hallado como “un hi-
to en las fuentes para la his-
toria del arte isleño. Creemos
que es el primer documento
de autoría encontrado dentro
de alguna de las antiguas
sagradas imágenes procesio-
nales de San Fernando”.

EL CRISTO DE LA EXPIRACIÓN LLEGARÁ A LA PARROQUIA DE
SAN FRANCISCO EN LA NOCHE DEL PRÓXIMO MIÉRCOLES

Ya hay fecha segura para que la venerada imagen del Santísimo
Cristo de la Expiración regrese a la parroquia castrense 
vaticana de San Francisco, sede canónica de la Hermandad del
Silencio. Será en la noche del próximo miércoles, día 21, cuando
la sagrada imagen del crucificado sea entregada de nuevo a la
junta de gobierno de la corporación del Viernes Santo tras la 
restauración a la que ha sido sometida en el sevillano taller de
Pedro E. Manzano Beltrán. La imagen titular será colocada de
inmediato en su altar de cultos para presidir el triduo que
comienza a las 20.00 horas del jueves día 22. La hermandad
recibirá el próximo sábado, en el transcurso de la eucaristía del
tercer día de cultos, el pergamino con el título de Franciscana de
manos del provincial de la Orden.  JUSTO MATA
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