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San Fernando

Cofrade Periódico quincenal dedicado 

a la Semana Santa isleña

La Hermandad del Rocío
parte hacia la aldea el día 21
y el pregón será el domingo
6 de mayo            l Página 9

El Corpus pierde otro aliciente
al suprimirse la banda de
música que acompañaba a la
Virgen del Carmen l Página 10

La Hermandad de la
Misericordia celebra cabildo
de elecciones el 4 de mayo
con dos listas        l Página 4

El impago de la Junta 
retrasa la obra de la capilla
del Cristo, que debía estar
lista en mayo     l Página 11

Expiración cierra el plazo de
candidaturas a hermano
mayor y se presenta Álvaro
Mas Lacave           l Página 5

APENAS 650 EUROS DE
SUBVENCIÓN MUNICIPAL
PARA CADA HERMANDAD

COMIENZA EL TIEMPO DE LAS GLORIAS

En Cádiz reciben una media de 4.000 euros, mientras 
que en Sevilla oscilan entre los 18.000 y 40.000 euros
Las hermandades isleñas han
recibido cada una 651 euros de
subvención municipal -conce-
dida por la Fundación de Cul-
tura- como ayuda por sus sali-
das procesionales. Aunque es
comprensible la modestia de

esta cantidad ante la crisis y el
esfuerzo municipal, la cifra
dista mucho de la que se conce-
de en otras poblaciones. En
Cádiz, donde las hermandades
cuentan con la mitad de peni-
tentes que en San Fernando,

se reparten 120.000 euros, en
Mérida 40.000 euros entre
nueve cofradías, en Granada
75.000 entre 34 corporaciones
y en Sevilla hay cofradías que
llegan a recibir hasta 40.000
euros.o Página 3

YA LA HAN COBRADO Y AHORA ESPERAN 1.300 EUROS DE LA CARRERA OFICIAL

Antonio Ibáñez coloca las
nuevas cartelas al paso de
San José, que procesionará
el 1 de mayo        l Página 7

Tras la celebración de la Semana Santa, comienza ahora el
tiempo de las Glorias. Un cartel presentado el domingo 22 de
abril y que refleja a la Santísima Virgen del Carmen anuncia la
llegada de las fechas en las que se sucederán las procesiones
letíficas como San José este martes 1 de mayo, Santa Elena, la
Divina Pastora, la Virgen de los Ángeles y ya en octubre la
Patrona. Juan José Romero Ruiz pregona las Glorias este sába-
do en la parroquia conventual carmelitana. o Página 8
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u
u Capilla del cementerio
10.00 h. (sábados) 
u Parroquia de La Divina Pastora
09 h, 11.30 h, 20 h. domingos y festi-
vos 
20 h. lunes a viernes 
19 h, 20 h. sábados y vísperas 
u Parroquia de La Inmaculada 
12.30 h. domingos y festivos 
19.30 h. lunes a viernes, sábados
y vísperas 
u Parroquia de La Sagrada Familia
09 h,11.30 h. domingos y festivos 
19.30 h. lunes a viernes 
20 h. sábados y vísperas 
u Parroquia de la Oliva
10.30 h, 12.30 h. domingos y festivos 
19.30 h. lunes, martes, jueves y viernes

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

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

Fuente:  ‘www.obispadodecadizyceuta.org’

ASTA nueve hermandades, como ya pu-
blicó SAN FERNANDO COFRADE en su
número 52, celebrarán cabildo de elecciones
en apenas mes y medio. La Semana Santa ha
dado paso a las diversas conmemoraciones de
las Glorias que nos ocuparán hasta octubre,
pero tendrán que compartir protagonismo, en
esta ocasión, con los comicios en el seno de las
cofradías para que los hermanos decidan
quiénes serán las personas que marquen los
designios de cada hermandad.

En una gran mayoría de ellas no continua-
rán los hermanos mayores actuales, al haber
expirado el tiempo que la normativa diocesa-
na indica, es decir, ocho años -dos mandatos-
como máximo, lo que nos óbice para que se
produzcan ‘cambios de posiciones’ y continú-
en el grueso de las juntas existentes, algo que
sucederá en una buena parte. En otras, el
cambio de hermano mayor conllevará algu-
nos más en las juntas, y con ellos nuevos
‘aires’, y en otras cofradías se presentan dos
listas como ya sucedió en octubre con el cabil-
do de la Hermandad del Nazareno y ahora
ocurre con la Hermandad de la Misericordia.

Los hay que consideran que la existencia de
más de una candidatura resulta incompatible
con el término ‘hermandad’, al relacionar esta
opción con ‘división’. No obstante, otros creen
que no deja de ser producto de la democracia
y que la presencia de varias opciones de
gobierno demuestra el interés de los cofrades
de cada cofradía por su hermandad, en tiem-
pos en los que se suele escurrir el bulto con

asiduidad cuando se trata de asumir respon-
sabilidades.

La mejor forma de demostrar si una duali-
dad de candidaturas es positivo o negativo es
a través del comportamiento de cada uno de
los cofrades integrantes de ellas. Si durante el
periodo electoral existe un comportamiento
ejemplar, si además conocido el escrutinio los
ganadores acogen a los perdedores y éstos se
integran en el futuro proyecto, ¿quién dice
que es negativa la existencia de dos puntos de
vista diferentes a la hora de dirigir la her-
mandad?

Los problemas vienen cuando, tras conocer-
se la existencia de las dos opciones de gobier-
no, comienzan los enfrentamientos y las
calumnias, es decir, la manera de tratar de
llegar a dirigir la cofradía. Con actitudes así
no sólo quedan desprestigiadas las candida-
turas que opten por estos métodos, sino que
es la propia hermandad la que sufre tanto en
su seno como en la imagen exterior.

Comentarios anónimos en foros de opinión,
maledicencias sobre la vida privada de las
personas, actuar torticeramente y a conve-
niencia de una parte utilizando el programa
de la otra opción de gobierno y la falta de
comunicación entre los propios hermanos son
actitudes impropias de aspirantes a dirigir
los destinos de las cofradías, y desgraciada-
mente estas maneras se han tornado habi-
tuales de unos años acá. Se hace necesaria
una reflexión al respecto y la petición, a cada
una de las candidaturas de cabildos con dos
opciones, de demostrar una actitud cristiana.

EDITORIAL

CABILDOS

H

r

1. Galería fotográfica del
Jueves Santo (24.657 visi-
tas-39,92%).

2. Galería fotográfica del
Viernes Santo (3.585 visitas-
5,80%).

3. Galería fotográfica del
Miércoles Santo (3.369 visi-
tas-5,45%).

4. Galería fotográfica del
Martes Santo (3.160 visitas-
5,12%).

5. Galería fotográfica de la
presentación del cartel de
las Glorias (1.911 visitas-
3,09%).

6. Galería fotográfica de la
3ª Pasarela Solidaria de la
Hermandad de la Soledad
(1.654 visitas-2,68%).

7. Galería fotográfica del
Lunes Santo (1.294 visitas-
2,10%).

8. Llegada de las cartelas
del paso de San José talla-
das por Antonio Ibáñez
(1,150 visitas-1,86%).

9. Galería fotográfica del
Domingo de Resurrección
(1.072 visitas-1,74%).

10. Galería fotográfica del
Domingo de Ramos (1.051
visitas-1,70%).

Del 12 al 25 de abril de 2012

(Alejandro López Corral

La Hermandad del Rocío de la
que es hermano mayor afronta
estos próximos días con la ilusión
de comenzar una nueva andadu-
ra camino de Almonte. La corpo-
ración letífica ha preparado un
programa de actos que se inicia el
1 de mayo con un rosario de an-
torchas.  La peregrinación a la Al-
dea será el día 22 de mayo.

(Antonio Ibáñez

El prestigioso tallista sevillano,
autor de los pasos del Santo
Entierro de Sevilla o el Soberano
Poder en Jerez, visitó San
Fernando el miércoles 25 de abril
para colocar las cartelas traseras
del nuevo paso de la Esclavitud
de San José, una obra que viene a
enriquecer el patrimonio cofrade
isleño.

(Lolo Picardo

La Venta de Vargas ha sido distin-
guida con un prestigioso premio
que Lolo ha recogido en San Se-
bastián, en el marco del XIV Con-
greso Nacional de Hostelería.  El
galardón la destaca como una de
las mejores sagas familiares de la
cocina española. Enhorabuena a la
Venta, que acoge almuerzos y reu-
niones de hermandades isleñas.

COFRADES 
ABRIENDO CARRERA

LOS ACTOS DE SAN JOSÉ

Para seguir el itinerario...

Quincena que comienza marcada por dos celebraciones de relevancia: la procesión de San José,
Patrón de San Fernando, y el inicio de los actos relacionados con el Rocío. En el caso del Patriarca
Bendito, los actos tendrán lugar el martes 1 de mayo desde las diez de la mañana con un desayuno
en el barrio, la solemne eucaristía a la una del mediodía, el almuerzo de hermandad en la calle
Juan y la salida procesional, desde la Iglesia Mayor, a las ocho de la tarde.

LOS ACTOS DEL ROCÍO

Los actos de la Hermandad del Rocío para este mes comienzan la noche del martes 1 de mayo, a
partir de las 21.30 horas, con un rosario de antorchas con el simpecado. Los días posteriores ten-
drá lugar un triduo, el 5 de mayo la solemne función con el descubrimiento del cartel y el día 6 el
pregón de José Martín Pérez Jiménez. La hermandad isleña parte hacia Doñana el 21 de mayo.
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Los datos de las subven-
ciones concedidas a las
hermandades sevillanas
no son extrapolables a
San Fernando, pero sí
para conocerlas. La
media que suelen recibir
es de 27.000 a 30.000
euros (hermandad tipo de
dos pasos con música y

entre setencientos y mil
nazarenos). Una herman-
dad como Santa Marta,
sin música y con un paso,
puede cobrar unos 18.000
euros, mientras herman-
dades con tres pasos y
música como San Benito
ronda los 38.000-40.000
euros.

SUBVENCIONES EN OTRAS CIUDADES COFRADES

ENTRE 18.000 Y 38.000 EUROS...PARA CADA UNA

SEVILLA

En la capital gaditana
existe un particular siste-
ma de conceder las sub-
venciones municipales,
que en su totalidad alcan-
za los 120.000 euros, el
10% para el Consejo de
Hermandades. El dinero
se concede en función del
número de pasos, ban-

das... y capirotes, no her-
manos ni integrantes del
cortejo. Una cofradía de
media cuenta en Cádiz
con 130 ‘capirotes’, dos
pasos y dos bandas, y
puede recibir alrededor
de 4.000 euros. El doble
que en San Fernando...y
la mitad de ‘capirotes’.

120.000 EUROS PARA COFRADÍAS Y EL CONSEJO

CÁDIZ

Jerez está sumida en una
profunda crisis económica
que ha afectado este año
a las subvenciones que el
Consistorio aporta a las
hermandades. Tanto es
así que, además de no
concederse ni un solo
euro, la Carrera Oficial
no ha sido montada por

el Ayuntamiento y ha
sido el Consejo de
Hermandades jerezano el
que ha tenido que hacer
frente a su instalación y
mantenimiento, así como
a un desmontaje que ha
durado semanas ante la
escasez de personal para
hacerlo.

LA CRISIS DEJA SIN SUBVENCIÓN A LOS CORTEJOS

JEREZ

650 EUROS DE
SUBVENCIÓN Y
1.300 DE CARRERA
OFICIAL PARA 
CADA COFRADÍA

JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

as hermandades isle-
ñas han recibido ya 651 euros
para cada una en concepto de
subvención anual por sus res-
pectivas salidas procesiona-
les. Esta cantidad, que libra la
Fundación Municipal de Cul-
tura, las perciben tanto las
hermandades de penitencia
que procesionaron hace ape-
nas varias semanas como las

L

Dos mil euros apenas llegan al 20% de
lo que cuesta sacar una hermandad

Imagen retrospectiva de un Pleno de hermanos mayores celebrado en el año 2011.                                 FERNANDO FOSSATI

EL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO YA HA LIQUIDADO SU AYUDA DE LA SEMANA SANTA Y EL CONSEJO LO HARÁ PRÓXIMAMENTE

de gloria que lo hacen en
otras fechas del año. En total,
alrededor de 17.000 euros
municipales a repartir entre
27 corporaciones, una canti-
dad que apenas resuelve los
numerosos gastos que sufren
las tesorerías de las herman-
dades cuando de pagar ban-
das, flores, cera o seguros de
cargadores se trata, cantida-
des que pueden alcanzar una
media de 12.000 euros.

“Quisiéramos dar más, pero

las posibilidades económicas
lo impiden”, ha comentado
recientemente el vicepresiden-
te de la Fundación de Cultura,
Francisco J. Romero, cons-
ciente no sólo de la situación
de crisis actual global y con-
cretamente en la ciudad, sino
también de lo mucho que la
Semana Santa aporta a la eco-
nomía isleña, al constituirse
en su fiesta grande. Al menos,
eso sí, las cofradías han cobra-
do ya ese dinero. En otras po-
blaciones se deben estas sub-
venciones desde hace varios
años. 

Lo que esperan las herman-
dades ya es la distribución

proporcional del dinero que
genera la venta de palcos y
sillas de la Carrera Oficial,
cuya gestión se le concedió en
su día al Consejo de Herman-
dades. Sufragando los gastos
diversos del mantenimiento
de la infraestructura, seguri-
dad, etc., el Consejo hace
ahora cuentas para, en el pla-
zo de varias semanas, abonar
alrededor de 1.300 euros a ca-
da hermandad, que es una ci-
fra similar a la de 2011. En es-
te reparto no entran las her-
mandades de gloria, sólo las
que procesionan por Carrera
Oficial.

En definitiva, entre la ayuda

municipal y la venta de sillas
y palcos, las hermandades
reciben unos dos mil euros. La
cantidad, comparable con
otras ciudades, es irrisoria,
pero es la estipulada. Sin com-
parar con poblaciones de gran
calado cofrade, invitan a la re-
flexión datos como los obteni-
dos de la Semana Santa de
Mérida: 40.000 euros de sub-
vención municipal entre nue-
ve hermandades; Alicante, con
22.250 euros para 27 herman-
dades -las mismas que San
Fernando-, Granada (75.000
euros a repartir entre 34 her-
mandades) o Zamora: 73.000
euros entre diecisiete.
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SAN FERNANDO COFRADE

a Hermandad de la Mi-
sericordia vivirá el viernes 4
de mayo una jornada históri-
ca. Sus hermanos con derecho
a voto -el censo lo conforman
599 personas- tendrán que es-
coger a los dirigentes de una
de las hermandades que de
siempre fue de las más pujan-
tes en los años en los que la
Semana Santa isleña comen-
zaba a despuntar en patrimo-
nio, organización y carácter
innovador. 

La junta que salga elegida
regirá los destinos de la her-
mandad del Jueves Santo
hasta el 2016, y uno de los as-
pectos más destacables del ca-
bildo es la presentación de dos
candidaturas que encabezan
José Luis Sánchez Mellado y
Manuel Lobato Lozano, este
último como candidato ‘oficia-
lista’ y continuista y el prime-
ro de ellos con la intención -
asegura- de hacer reverdecer
a la hermandad y volver a co-
locarla en la punta de lanza de
las cofradías isleñas, en el
grupo de hermandades más
valoradas por sus decisiones,
de donde parece que la Miseri-
cordia salió hace ya algunos
años a tenor de lo que los de-
fensores e integrantes de la
candidatura de Sánchez Me-
llado califican como “una reac-
ción ante la situación actual
de la hermandad”, con un ba-
gaje en los últimos tiempos
que incluye una polémica y
opaca restauración del paso
de misterio, la desafortunada
elección de bandas para a-
compañar a su titular o las di-
misiones en su junta.

El cabildo tendrá lugar de
16 a 21 horas en el salón par-
roquial de la Pastora, y a las
nueve de la noche se abrirá la
urna para contabilizar los vo-
tos. El resultado se prevé reñi-
do y ambas candidaturas es-
tán haciendo campaña entre
los hermanos incluyendo las
redes sociales, donde la de Jo-
sé Luis Sánchez abrió una pá-
gina en facebook para explicar
su programa y subir imágenes
de las reuniones mantenidas

L

La candidatura de José Luis Sánchez en una reunión con hermanos allegados celebrada el 19 de abril. SFC

ES UNO DE LOS CABILDOS DE ELECCIONES CON MAYOR EXPECTACIÓN DE LOS QUE SE CELEBRAN EN ESTOS MESES

LA ALTERNATIVA PARA LA MISERICORDIA,
FRUTO DE LA “REACCIÓN DE HERMANOS”
La hermandad vive el 4 de mayo un cabildo con dos listas encabezadas por José Luis Sánchez y Manuel Lobato

J. M.

-¿Qué le impulsó a presentar-
se a hermano mayor?
-La inquietud de muchísi-
mos hermanos que conside-
ran que la hermandad nece-
sitaba una nueva dirección,
tal vez fruto del lógico des-
gaste propio de los años y de
la toma de decisiones que no
se adecuan a lo que siempre
ha sido la Hermandad de la
Misericordia.
-¿La existencia de dos listas
beneficia o perjudica a la
hermandad?
-Lo ideal hubiese sido una
sola candidatura, señal ine-
quívoca de que los hermanos
compartimos la idea de que
todo va bien y el camino es el
correcto. Pero hay hermanos
preocupados por la corpora-
ción. En este sentido me ha-

go cargo de las palabras de
un gran cofrade de la Mi-
sericordia el pasado día 19
en un encuentro que tuve
con hermanos. Aquí ya se ha
ganado, pues hay hermanos
que han reaccionado ante lo
que ven que no está bien. 
-¿Se ha hecho todo lo posible
por unificar las listas?
-Se llevó a cabo una reunión
el 24 de febrero con el candi-
dato Manuel Lobato, en la
que le ofrecimos fuera el her-
mano mayor de una lista
consensuada. Evidentemen-
te, esa lista pensamos que
debería estar construida con
los pilares lo suficientemente
estables para poder defender
un proyecto serio. Por eso le
presentamos la propuesta de
atraer hacia ella las perso-
nas que trabajamos juntos
en un pasado, así como nue-

vas incorporaciones que die-
ran un plus de motivación
extra. Terminó el plazo y no
se obtuvo respuesta alguna.
-Dicen que su junta introdu-
cirá elementos ajenos a lo
tradicional...
-La calumnia, aunque nunca
debería de existir en un pro-
ceso electoral de una entidad
cristiana, se ha instaurado
en este caso como la forma
de desestabilizar a una can-
didatura que lo único que ha
hecho es entender que la
hermandad necesita recon-
ducir su rumbo. Por tanto,
niego taxativamente los ru-
mores interesados que apun-
tan a la introducción del cos-
tal en las cuadrillas de la
hermandad. Ya se ha puesto
en el proyecto que se cumpli-
rá fielmente el articulo 74
del Reglamento de Régimen

Interno aprobado por el ca-
bildo de hermanos. Y quiero
dejar constancia que aquí si
se respeta la decisión del Ca-
bildo. 
-¿Qué destaca de los herma-
nos de su candidatura?
-Sus grandes condiciones hu-
manas. Yo sí entiendo que
primero hay que ser persona
y después cofrade. Hay una
gran confianza depositada
en ella pues nos conocemos
hace décadas y hemos fra-
guado una amistad que nada
ni nadie ha podido con ella.
Por tanto, este candidato se
siente totalmente respalda-
do por todos y cada uno de
los miembros de la candida-
tura, así como con los herma-
nos colaboradores que lleva-
mos. Afortunadamente no
somos 17, somos más los her-
manos involucrados.

“Niego los rumores interesados que hablan 
de que introduciremos el costal en la carga”

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ MELLADO, CANDIDATO A HERMANO MAYOR

entre otras y varios días des-
pués lo hizo la candidatura de
Lobato Lozano, que incluye en
su lista al actual hermano ma-
yor, Joaquín Braojos, a los tres
capataces de los cargadores,
Jesús Fernández Aranda,
Francisco y Ángel Morilla, y la
completa con Jesús Sánchez
Amaya, Juan Carlos Collan-
tes, José Manuel Ortiz, María
José Cao, Manuel Moreno
Cruceira, Rubén Maximiano,
Enrique García Nieto, José
María Fernández Aranda,
Diego Salado Marín, Daniel
Romero Collantes, Pablo Luis
Sánchez e Ismael Hernández.

La candidatura de José Luis
Sánchez cuenta con destaca-
dos cofrades de la hermandad
de la generación nacida en los
años sesenta y setenta, a los
que se ha sumado un ‘fichaje’
de prestigio: el pregonero de la
Semana Santa Pablo Quijano
Cabeza. La lista la completan

Baldomero Rodríguez, Daniel
Acosta Jones, Manuel Pavón
Garrido, Francisco J. González
Ariza, José Carlos Fernández

Moscoso, Miguel Ángel Pavón
Garrido, Álvaro Mendizábal,
Jesús Benjumeda, Aurora
Ruiz, Mercedes Aguilar, Paula

Maximiano, Carlos Gaviño,
Eugenia Fernández, Romual-
do Roncero y Leopoldo Rodrí-
guez Plaza.
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CABILDO DE ELECCIONES EN EXPIRACIÓN, HUERTO, MEDINACELI Y PRENDIMIENTO

JUSTO MATA

na vez terminada la
Semana Santa, dentro del ca-
lendario letífico de la ciudad,
dos hermandades están a
punto de celebrar sus respecti-
vos cabildos de elecciones.
Expiración y Huerto son las
más inminentes, junto a la
Hermandad de Misericordia.

El Silencio tiene previsto ce-
lebrar el cabildo del día 12 de
mayo próximo, de 17.00 a
21.00 horas, en las dependen-
cias parroquiales situadas en
la calle Real 104, bajo. 

A la finalización del plazo de
admisión de candidaturas sólo
se ha recibido una, la que co-
manda el actual vicehermano
mayor, Álvaro Mas Lacave.
Juan Pérez Bey, actual her-
mano mayor, no va en la
misma ya que quedará como
colaborador de la nueva junta
de gobierno. Mas Lacave pre-
senta en su programa de tra-
bajo una línea bastante conti-
nuista con la actual directrices
que lleva la hermandad.

Por su parte, la Hermandad
del Huerto acaba hoy el plazo
de admisión de candidaturas.
Todavía no hay ninguna ofi-
cial, pero para el día de ayer
estaba previsto que se presen-
tara una que, según todos los
indicios, será la única. Estará
encabezada por José Antonio
Gómez Alanís, miembro de la
actual junta, y llevará en sus
filas a Francisco José Hernán-

dez Romero, hermano mayor
saliente.

Por último, la Hermandad
de Medinaceli tiene previsto
celebrar cabildo general de e-
lecciones en octubre. Aunque
la convocatoria no es inme-
diata SAN FERNANDO CO-
FRADE está en condiciones de
anunciar que al día de hoy -
aunque con el paso de tiempo

pudieran alcanzar un acuerdo
al no estar todavía cerradas ni
ser oficiales- se apunta dos
candidaturas, las presididas
por Eduardo Coto Martínez y
Agustín Hormigo Valencia.

Otra de las hermandades
que celebrará cabildo el 15 de
junio será la del Prendimien-
to. El censo provisional de her-
manos está ya expuesto.

El del Medinaceli, previsto para octubre,  tendrá dos listas

EL SILENCIO RECIBE UNA
ÚNICA CANDIDATURA, LA
DE ÁLVARO MAS LACAVE

Manuel A. García, en el centro de la segunda fila, en el Corpus.      
JCFM

U

J. MATA

Manuel Antonio García Ló-
pez presentó oficialmente su
candidatura para hermano
mayor de la Hermandad del
Santo Entierro. Es la única
presentada en la corporación
una vez cerrado el plazo de
admisión. 

El aspirante ha elaborado
asimismo la lista de herma-
nos que lo acompañarán en
la junta de gobierno de la
hermandad del Viernes San-
to, caso de que saliese elegida
en el cabildo general de elec-
ciones convocado para el día
25 del próximo mes de mayo
en las dependencias de la
iglesia conventual de Nues-
tra Señora del Carmen.

La lista está conformada
por los siguientes cofrades:
José Manuel Anelo Medina,

Agustín Aragón Rodríguez,
Jesús Blázquez Vallejo, Raúl
Cardoso Macías, José Javier
Díaz Fernández, Enrique
Santiago García López, Enri-
que Pedro García Ortega,
Sebastián González Tinoco,
María Palma Lubián Gutié-
rrez, José María Molina Use-
ra, Santiago Jesús Padillo
Cabrera, Beatriz Román Cal-
vo, Pedro José Sánchez Peri-
ñán, Cristóbal Tamayo Toci-
no y Alejandro Tinoco Piñero.

Una candidatura compues-
ta por 15 miembros, cuatro
más que la última presenta-
da para regir la hermandad
hasta este mes de mayo, ya
que el cabildo de hermanos
aprobó en su momento que, a
partir de entonces, las candi-
daturas podrán estar com-
puestas por un máximo de 16
miembros.

Manuel García será
el hermano mayor
del Santo Entierro

Hermanos del Silencio en la llegada en marzo de su titular restaurado.      
JCFM

ES LA ÚNICA CANDIDATURA PRESENTADA
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JUSTO MATA

a junta de gobierno de
la Esclavitud y Hermandad
del Bendito Patriarca Señor
San José, Patrón de San Fer-
nando, tiene ya ultimado el
programa de actividades para
conmmemorar la festividad
de San José Obrero. 

Los actos del próximo mar-
tes, día 1 de mayo, comenza-
rán con el tradicional desayu-
no que se celebrará en la calle
San Cristóbal, organizado por
los vecinos en colaboración
con la junta de gobierno de la
corporación gloriosa. 

Seguidamente, en la iglesia
mayor, tendrá lugar una sole-
mne eucaristía preparatoria
para la salida procesional.
Las ofrendas estarán a cargo
de la cuadrilla de hermanos
cargadores. A su conclusión,
ante el paso del santo patriar-
ca, se bendecirán y se impon-
drán las medallas a todos
aquellos hermanos, fieles y
devotos que lo deseen. 

Un almuerzo de herman-
dad, que se celebrará en la ca-
lle Jorge Juan en una nueva
organización del vecindario de
la zona en estrecha colabora-
ción con la hermandad, pon-
drá el punto final a los actos
previos a la procesión de ala-

L

Juan José Romero,
pregonero de las
Glorias 2012, 
abrirá las puertas
del templo mayor

El tallista Antonio Ibáñez colocó el miércoles las cartelas nuevas. JCFM

Báculo para el Libro de Reglas.

LA CORPORACIÓN LETÍFICA HARÁ LA TRADICIONAL ESTACIÓN MENOR ANTE EL SANTÍSIMO EN LA CAPILLA DE LOS DESAMPARADOS

banza y gloria. 
El cortejo partirá de su tem-

plo mayor para recorrer el si-
guiente itinerario: Plaza de la
Iglesia, Real, General Serra-
no, Las Cortes, Plaza del Rey,
Isaac Peral, Real (tras el an-
dén), San José, Plaza de San
José (estación menor ante el
Santísimo en la Capilla de los

Desamparados), Virgen de los
Desamparados, Dolores, Pé-
rez Galdós, San Cristóbal,
San Francisco de Asís, San
Pedro Apóstol, Jorge Juan,
San Vicente, Pérez Galdós,
Soledad, Real, Plaza de la I-
glesia y recogida en su sede.

La ceremonia de apertura
de las puertas del templo ma-

LA HERMANDAD DE SAN JOSÉ PREPARA
LA SALIDA DEL PATRÓN DEL 1 DE MAYO

- 10.00 horas: Desayuno en
la calle San Cristóbal.

- 13.00 horas: Eucaristía e
imposición de medallas.

- 14.00 horas: Almuerzo 
de hermandad en la calle
Jorge Juan.

- 20.00 horas: Salida 
procesional con San José.

- 21.15 horas: Estación
menor ante el Santísimo 
en la Capilla de los
Desamparados.

- 00.30 horas: Recogida.

- Cargadores: Cuadrilla de
hermanos.

- Capataz: Manuel Jesús
García Almarcha y sus
auxiliares Eduardo
Albarrán Orte y Andrés
Gacio González.

- Acompañamiento 
musical: Asociación
Filarmónica Cultural
Nuestra Señora de las
Nieves, de Olivares.

- Estrenos: Cartelas 
de la trasera del canasto del
paso de San José y peana
para el relicario de Santa
Teresa que va en el frontal
del mismo, realizado por 
el tallista Antonio Ibáñez
Vallés. También, un báculo
de orfebrería para el 
hermano que porta el 
Libro de Reglas.

LA CONMEMORACIÓN
SE INICIARÁ A LAS
10.00 HORAS CON UN
DESAYUNO EN LA
CALLE SAN CRISTÓBAL

N n

El paso, que irá portado por la 
cuadrilla de hermanos 

cargadores al mando de Manuel
Jesús García Almarcha, llevará

detrás a la Asociación
Filarmónica Cultural Nuestra
Señora de las Nieves (Olivares)

yor parroquial estará a cargo
de Juan José Romero Ruiz,
pregonero de las Glorias 20-
12. Con ello se abrirá el perio-
do letífico en San Fernando.

Para todo ello, la junta de
gobierno de la Esclavitud in-
vita a los vecinos de las calles
por donde transitará el corte-
jo procesional para que enga-
lanen cierros, balcones y ven-
tanas para mayor gloria del
Señor San José, Patrón de la
ciudad isleña.
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Rivera (i), Romero y Ortiz junto al cartel anunciador de las Glorias presentado en la Pastora.                          JCFM

PROCESIONES DE SAN JOSÉ, SANTA ELENA, LA PASTORA, LOS ÁNGELES Y EL CARMEN EN SEIS MESES

La Patrona de San Fernando
anuncia la época de glorias
gracias al cartel fotográfico
editado por el Consejo de

Hermandades y Cofradías, y
que muestra una imagen cap-
tada por José Alberto Ortiz
Benítez

JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

l tiempo de las Glorias
ya tiene cartel anunciador,
presentado en la Parroquia de
la Divina Pastora el pasado 21
de abril. El Consejo, que ha
optado definitivamente por el
formato fotográfico para sus
voceros, distribuye un cartel
con una estupenda fotografía

de José Alberto Ortiz Benítez,
fotógrafo colaborador de SAN
FERNANDO COFRADE, y a-
demás con algo reclamado por
un amplio sector cofrade: que
el diseño del cartel no minimi-
ce ni reste relevancia a la obra
fotográfica. 

Por eso, el cartel de las Glo-
rias está gustando y el propio
presidente del Consejo de
Hermandades, José Manuel

E
Rivera Barrera, destacó en
sus palabras de presentación
el diseño de un cartel que a-
nuncia diversas procesiones y
eventos de hermandades letí-
ficas, desde San José en ape-
nas varios días, hasta la cul-
minación el 15 de agosto con
la Divina Pastora, pasando
por la peregrinación rociera,
la procesión de Santa Elena
en mayo o la festividad de la

Virgen del Carmen.
Lo más inmediato es el

pregón de las Glorias, que
tendrá a su cargo este mis-
mo fin de semana -concreta-
mente sábado 28 de abril a
las 20.45 horas en la Iglesia
Conventual del Carmen- el
vicehermano mayor de la
Hermandad de la Pastora
Juan José Romero Ruiz,
que el domingo pasado to-
maba la palabra para ade-
lantar que su pregón será
“muy cofrade, aunque las
hermandades de gloria va-
yan paralelas a la de peni-
tencia”. 

Portafolios azul

El cofrade pastoreño y tam-
bién de las hermandades
sacramentales de la Miseri-
cordia y Afligidos recibió el
portafolios que el Consejo
entrega al pregonero de las

Glorias cada año, a seme-
janza del que recibe el pre-
gonero de la Semana Ma-
yor, pero en esta ocasión a-
zul en lugar de emplearse el
rojo, con letras grabadas en
dorado. Así lo había solicita-
do el propio disertador. Es
un signo más del interés del
órgano que aglutina a las
hermandades y cofradías
por intentar promocionar y
difundir estos meses poste-
riores a la Semana Santa en
las que se suceden los actos
de hermandades letíficas,
cuyos hermanos mayores
estaban prácticamente to-
dos en el acto del pasado do-
mingo en la presentación
del cartel, así como los de
las hermandades radicadas
en la parroquia pastoreña.

El pregonero de las Glo-
rias de 2011, Juan Miguel
Aranda Aguilar, fue quien
dio el relevo a Juan José
Romero tras subir al atril
pastoreño, y éste le deseó
que en un futuro pueda ser
el que exalte la Semana
Santa isleña el Domingo de
Pasión en el atril del Real
Teatro de las Cortes.

El vicepresidente del Con-
sejo, Juan Ramón Prieto
Massoni, fue el encargado
de mantener el acto.

LA PATRONA ANUNCIA 
LAS GLORIAS Y JUAN JOSÉ
ROMERO LAS PREGONA

Nn

El cartel anunciador 
muestra una fotografía de
laVirgen del Carmen obra

de José Alberto Ortiz
Benítez, colaborador de
SAN FERNANDO

COFRADE

www.sanfernandocofrade.net/noticias/con
sejo/cartelglorias2012.htm

La Pastora vuelve
a poner en valor 
la Juventud
Pastoreña
SAN FERNANDO COFRADE

La junta de gobierno de la
Hermandad de la Divina Pas-
tora de las Almas Coronada
pone de nuevo en valor la Ju-
ventud Pastoreña, tal y como
se aprobó en el pasado Ca-
bildo General Ordinario que
celebró la hermandad el pasa-
do 10 de febrero.

Es un nuevo paso para que
los jóvenes, que complemen-
tarán al grupo infantil, inten-
sifiquen la formación, tanto
cristiana como cofrade, de ca-
ra a ocupar un puesto en la
junta de gobierno, sin dejar
por ello de intentar que se di-
viertan lo más posible en un
ambiente sano y de total her-
mandad y armonía. 

Por ello, todos los herma-
nos, con 13 años o más, que
deseen dar el paso e integrar-
se en este grupo pueden po-
nerse en contacto con la her-
mandad a través del teléfono
600 260 487 o del correo elec-
trónico secretario@divinapas-
toracoronada.com.

Cartel del 15 de agosto

Por otro lado, la junta de go-
bierno de la corporación re-
cuerda que el plazo de admi-
sión de obras para el VIII
Concurso de Fotografías San
Fernando, 15 de agosto se
cerró el pasado sábado. Pre-
viamente a la elección del car-
tel se efectuará una selección
de las fotografías de acuerdo
con las bases. 

El jurado estará compuesto
por dos fotógrafos profesiona-
les, un publicista y cuatro her-
manos de la hermandad nom-
brados para tal fin. Estará
presidido por el hermano ma-
yor de la hermandad y actua-
rá como secretario el mismo
de la corporación. Ambos ten-
drán voz pero no voto en las
deliberaciones.

El fallo se producirá duran-
te el próximo mes de mayo.
La organización establece un
único premio de 300 euros y la
reproducción del cartel debi-
damente enmarcada.

La entrega del premio se ce-
lebrará en la capilla de las
Hermanas Capuchinas donde
también tendrá lugar el acto
de presentación del cartel a-
nunciador de la procesión de
alabanza del 15 de agosto de
este año, en fecha y hora aún
por determinar y que será
nunciada en los distintos me-
dios de comunicación isleños.
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LA HERMANDAD ISLEÑA SALE EL 21
DE MAYO HACIA LA ALDEA DEL ROCÍO

JUSTO MATA

a Hermandad de
Nuestra Señora del Rocío de
San Fernando ya tiene ulti-
mado los actos en honor y glo-
ria de la Reina de las Maris-
mas que, precisamente, darán
comienzo el próximo día 1 de
mayo, coincidiendo con el ini-
cio de las actividades que la
Hermandad de San José cele-
brará en honor del santo pa-
trón isleño. 

La programación empezará
con el tradicional rosario de
antorchas que, presidido por
el simpecado, recorrerá este
martes, a partir de las 21.30
horas, las calles de la feligre-
sía de la iglesia parroquial de
la Sagrada Familia. 

Los rocieros tendrán segui-
damente el solemne triduo de-
dicado a la Blanca Paloma que
será predicado por el padre
Salvador Rivera Sánchez, ar-
cipreste de San Fernando. El
día 5 de mayo, a las 20.00, ten-
drá lugar la función solemne
y, a continuación, se presenta-
rá el cartel de la Romería 2012
a cargo del rociero Manuel
Castillo Muñoz. 

La hermandad peregrina
partirá de San Fernando el
próximo día 21 de mayo tras
la Misa de Romeros que dará
comienzo a las 9.00 horas. Los
romeros isleños se despedirán
de la Patrona y del Patrón de
la ciudad, respectivamente, y
emprenderán el camino de es-
te año. La entrada en el Coto
se producirá el día 22, después
del ángelus, tras La Línea de
la Concepción y Chiclana. 

El alcalde, José Loaiza,
tiene anunciada su asistencia
al almuerzo del último día que
será en Guaperal. Antes, se
celebrarán los bautizos y un
niño, hermano de la herman-
dad, recibirá la comunión de
manos del padre Alfonso, di-
rector espiritual que hará el
camino con la hermandad. 

L

Este martes tendrá lugar el rosario de antorchas presidido por el simpecado

Imagen retrospectiva de la salida de la Hermandad del Rocío isleña para la romería del pasado año. JUSTO MATA

LOS ROMEROS PREPARAN UNA NUEVA PEREGRINACIÓN PARA ENCONTRARSE CON LA BLANCA PALOMA

Los actos preparados por la
Hermandad del Rocío de
San Fernando para honrar
a la Madre de Dios se 
detendrán el domingo 6 de
mayo en la parroquia de la
Sagrada Familia, cita de los
romeros isleños, para 
arropar a José Martín Pérez
Jiménez, encargado de 
pronunciar el XIII Pregón
del Rocío. El exaltador, que
estará acompañado por sus
compañeros del coro
Romeros de La Isla, será
presentado por Manuel
García Pérez, exhermano
mayor de la Hermandad
Matriz de Almonte. Pérez
Jiménez hablará en su 
pregón del camino, más 
concretamente de una parte
de él, que será el preludio de
una semblanza tanto de la
romería como de todo lo que
rodea a esta sinigual 
conmemoración religiosa.
El pregonero se detendrá 
también en esa semilla
rociera que está germinando
en La Isla, ciudad que hace
unos años no tenía, ni por
asomo, la devoción que hoy
existe a la Blanca Paloma.
El pregonero, finalmente,
ruega a los asistentes que
lleven un kilo de alimentos
que se cambiará por una
vela votiva, que también
tendrá su significado dentro
de la alocución y hará que
los asistentes tengan una
especial participación en el
desarrollo de la misma.

JOSÉ MARTÍN PÉREZ
JIMÉNEZ PREGONA
LA ROMERÍA DE
PENTECOSTÉS 2012

José Martín Pérez. R. BENÍTEZ

- Día 1 de mayo, 21.30 horas: Rosario de Antorchas.

- Días 2, 3 y 4, 20.00 horas: Solemne triduo glorioso.

- Día 5, 20.00 horas: Función principal y presentación cartel.

- Día 6, 11.30 horas: Pregón de la Romería del Rocío 2012.

- Día 21, 09.00 horas: Misa de Romeros y salida hacia el Coto.

- Día 22, 12.00 horas: Embarque y cruce del Río Guadalquivir.

- Días 24, 19.30 horas: Llegada de la hermandad a la aldea.

- Día 26, 22.30 horas: Presentación a la Matriz del Almonte.

- Día 27, 10.00 horas: Misa de Pontifical en el Real.

- Día 30, 20.00 horas: Llegada de la hermandad a San Fernando.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ROCIERAS 2012

N n

La hermandad celebrará el 
triduo del 2 al 4 de mayo y la
solemne función principal de
instituto el 5, a las 20.00 horas,
en la parroquia de la Sagrada

Familia; a su término se 
presentará el cartel de la romería

Las dos hermandades organizan excursiones hacia la Aldea el próximo 26 de mayo

Huerto y Expiración se van de romería
SAN FERNANDO COFRADE

Las hermandades isleñas de
la Oración en el Huerto y el
Santísimo Cristo de la Expira-
ción han organizado sendas
excursiones con motivo de la
conmemoración de la festivi-
dad del Rocío, distribuyendo

carteles informativos para que
los interesados se inscriban
tras informarse previamente.

De esta manera, la cofradía
hortelana, a través de su gru-
po joven, tiene abierto el plazo
de inscripciones de cara al 26
de mayo, fecha de la presenta-
ción de la hermandad isleña

ante la matriz del Almonte. El
viaje costará 18 euros por per-
sona y la salida será a las ocho
y media de la mañana y el
regreso a las 01.30 horas.
Información y reservas en el
correo ‘huertosanfernando@
gmail.com’ o personalmente
en la casa de hermandad en la

calle Carraca 49.
Con respecto a la herman-

dad de la Expiración,  este es
ya el quinto año que organizan
la excursión, y también será el
próximo 26 de mayo. 

La salida está prevista a las
08.30 horas de la mañana y el
regreso a las 01.30 horas, y el

precio también es el mismo
que el del Huerto, es decir, 18
euros. Sólo se reservarán
aquellas plazas que sean abo-
nadas en el momento.

Los interesados en inscri-
birse pueden hacerlo en la
casa de hermandad de la
Expiración (C/ Real 104, junto
a la Iglesia de San Francisco),
martes y jueves de 19 a 20
horas, o en la zapatería infan-
til Pasitos, en la calle
Almirante Faustino Ruiz 2
local seis en horario comer-
cial. La web de la hermandad
informa de ello.
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JUSTO MATA

l paso que entroniza a la
Santísima Virgen del

Carmen Coronada no tendrá
este año acompañamiento
musical en la procesión del
Corpus Christi que saldrá en
la mañana del próximo 10 de
junio para recorrer las distin-
tas calles isleñas. 

Así lo decidió la Comisión
del Corpus en su reunión del
pasado lunes, “porque así, la
procesión del Santísimo irá
más rápida y no estará tanto
tiempo en la calle. La banda
de música retrasa el tiempo de
paso de la comitiva eucarísti-
ca, ya que es un entreteniento
para todo el mundo”.

Por su parte, la junta de go-
bierno de la corporación car-
melitana no tiene más reme-
dio que acatar las órdenes y a-
ceptar “una decisión que llega
desde la Comisión, que es la
encargada de organizar la pro-
cesión eucarística”, apunta a
este periódico Salvador For-
nell Manito, hermano mayor
de la corporación letífica.

De todas formas, la decisión
tomada por los miembros de la
Comisión es de forma provisio-
nal y sólo para probar cómo se
desarrollará el cortejo sin la
música del paso de palio. El
año que viene se decidirá si se
continúa con esta iniciativa o
si se reintegra el acompaña-
miento musical a la Patrona. 

La noticia ha causado estu-
por en la ciudadanía de San

Fernando, puesto que todos
los isleños son conscientes de
que la solemnidad del Corpus
Christi necesita un total re-

lanzamiento de la solemnidad
para que luzca mucho más de
lo que lo está siendo en los úl-
timos años.

El padre Alfonso aprobó la nueva junta
presidida por Javier Mier Sánchez

CELEBRÓ CABILDO GENERAL DE ELECCIONES

J. MATA

La Asociación Parroquial de
María Santísima Reina de
los Angeles, en asamblea
general de elecciones celebra-
da el pasado jueves día 19 de
abril, eligió como presidente
de la misma a Javier Mier
Sánchez. 

Una vez aprobada la elec-
ción del presidente, éste pre-
sentó al padre Alfonso Gutié-
rrez Estudillo, párroco de la
Sagrada Familia y director
espiritual de la corporación,
la relación de hermanos que
le acompañarán en la junta
de gobierno, así como los car-
gos a desempeñar. 

Una vez aprobada por el
padre Alfonso, la junta ha
quedado constituida de la
siguiente forma: Javier Mier
Sánchez, presidente; Manuel
Jesús García Ortiz, vicepresi-
dente; Antonio Sánchez
Marín, secretario; Jesús Mier
Sánchez, tesorero, y José
Antonio Nodal Acosta,
mayordomo. Los vocales son
Alfredo Muñoz Casas, de
Cultos, y Eduardo Dopico
Doncel, de Acción Social.

El plantel de devotos está
ya trabajando por la asocia-
ción, aunque al cierre de la
edición, no han podido toda-
vía tomar posesión formal-
mente de sus respectivos car-
gos por causas ajenas a la
propia iglesia.

La actividad más inmedia-
ta será el ciclo de conferen-

cias mariológicas que está
convocado para los días 14,
15 y 16 del próximo mes de
mayo, a partir de las 20.00
horas, en la parroquia de la
Sagrada Familia. 

Tomarán parte tres perso-
nas bastante reconocidas
como para hablar de la
Virgen María como son el
dominico fray Pascual
Saturio Medina, superior del
convento de la Orden de
Predicadores de Cádiz; Pilar
Macarro, licenciada en
Mariología, y fray Héctor,
párroco de Nuestra Señora
del Carmen Coronada.

Por otro lado se confirma
que la imagen de la Reina de
los Ángeles presidirá el altar
eucarístico que se ubicará
para la solemnidad del
Corpus en la puerta del
Ayuntamiento isleño.

La Asociación Virgen
de los Ángeles tiene
el mismo presidente

Javier Mier Sánchez.               
SFC

LA DECISIÓN FUE TOMADA POR LA COMISIÓN EN SU REUNIÓN DEL LUNES 

Pretende que el cortejo eucarístico esté menos tiempo en la calle

EL CORPUS PIERDE OTRO
ALICIENTE: SE SUPRIME 
LA BANDA DE LA PATRONA

E

La Patrona isleña irá este año sin música en la procesión del Corpus.          
JCFM

El teniente de alcalde de
Presidencia y Ciudadanía 
del Ayuntamiento, Daniel
Nieto, señala que el equipo de
Gobierno pretende que el
Corpus sea un “atractivo y un
dinamizador del centro de San
Fernando”. Nieto resalta que
entre las novedades más desta-
cables de este año “está el car-
tel anunciador, obra de Emilio
Poussa, que será presentado
el10 de mayo en el Museo
Municipal. La exaltación estará
a cargo de José Coto Rodríguez.

También, la puesta en marcha
del blog www.comisionprocor-

puschristisanfdo.blogspot.com.e

s en el que se irán dando a
conocer todas las noticias y
novedades respecto a esta
solemnidad”. Por último, añade
que la comisión organizadora
está ultimando los detalles del
programa “que no sólo se ciñe a
la procesión, sino también a
otros eventos como procesiones
de las diferentes iglesias, confe-
rencias, charlas y mesas redon-
das”.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CORPUS CHRISTI
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EL IMPAGO DE
LA JUNTA DEJA
SIN TERMINAR
EL CRISTO VIEJO

JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ MOSCOSO

ubiera sido un mes his-
tórico para el barrio del Cristo,
para la Hermandad de la
Vera+Cruz. Tras varios años
de obras, mayo de 2012 era la
fecha prevista para la culmi-
nación de los trabajos de res-
tauración de la capilla del
Cristo Viejo, sede canónica de
la cofradía del Miércoles
Santo. Aun quedando pen-
diente el mobiliario y elemen-
tos decorativos, la hermandad
confiaba en que la capilla esta-
ría remozada y llevar a cabo
una serie de actos explicativos
de la reforma, entre otras ini-
ciativas previas al regreso
completo de la cofradía a la
capilla y con ella sus venera-
dos titulares.

Es imposible. Mayo se
queda como un mes más,
mejor dicho: un mes de retra-
sos en las obras y en los pagos
de los salarios de los jóvenes
de la escuela taller, que ya
acumulan varios meses sin
cobrar. 

La Junta de Andalucía debe
alrededor de 160.000 euros en
nóminas y en gastos de mate-
riales como ya se informó hace
varios meses, y a finales de
abril, el impago no se ha sol-
ventado, lo que ha provocado
que los trabajos de la escuela
taller se ralenticen ante la
inexistencia de algunos mate-
riales que no pueden adquirir-
se y la lógica reacción de des-
aliento del personal. Que todo
influye.

“Los trabajos iban a muy
buen ritmo -explica Rafael

H

Mayo de 2012 era la fecha de final de la
obra de la capilla, pero no hay materiales

Juan Bouza en su visita a la capilla del Cristo Viejo en octubre de 2010.                                                         JCFM

LA HERMANDAD DE LA VERA+CRUZ HA REMITIDO VARIAS CARTAS RECLAMANDO UNA URGENTE SOLUCIÓN A LA FALTA DE LIQUIDEZ

Valverde, hermano mayor de
la Vera+Cruz-, pero la falta de
liquidez provoca estas situa-
ciones. Así está sucediendo
por ejemplo con la termina-
ción del retablo mayor o el
suelo entero de la capilla”,
indica el dirigente de la her-

mandad crucera, que apunta
que la hermandad ha destina-
do un poco de dinero para
pagar algunos tableros entre
otros detalles. 

Ante esta situación, la her-
mandad ha enviado, hace
semana y media, unas cartas

reclamando una solución a los
delegados de Empleo y de
Hacienda de la Junta, así
como al presidente de la
Diputación y alcalde de San
Fernando, José Loaiza, para
que medie en un problema que
atañe al patrimonio isleño.

Fue en octubre de 2010 cuando
el delegado provincial de
Empleo, Juan Bouza, visitaba
la capilla del Cristo, acompaña-
do del portavoz socialista muni-
cipal, Fernando López Gil. Tras
comprobar el avance de las
obras, algunos meses después
del inicio de la actividad por
parte de la escuela taller, com-

parecía ante los medios de
comunicación. SAN FERNAN-
DO COFRADE colgó un vídeo
en su web con sus palabras que
el hermano mayor de la
Vera+Cruz, Rafael Valverde,
invita hoy a recordar. Bouza
aseguraba que “tenemos un
compromiso para que en mayo
de 2012 esté completamente

acabada la rehabilitación de la
capilla y para nosotros será
también un orgullo el haber
contribuido decisivamente en
la restauración de este elemen-
to histórico y emocional para
los ciudadanos de San
Fernando”. Aquellas palabras,
como muchas otras sobre esta
ciudad, se las llevó el viento...

EL “COMPROMISO” ADQUIRIDO AQUEL MES DE OCTUBRE DE 2010

Admitirá propuestas para llevarlas a una asamblea extraordinaria

La presión de los socios hace
cambiar a la rectora de la JCC
J. C. F. M.

Las cuadrillas que han carga-
do los pasos encomentados los
Jóvenes Cargadores Cofrades
(JCC) han dejado un buen
sabor de boca, cumpliendo con
creces con su cometido, en un
año complicado tras los últi-
mos acontecimientos vividos
en el seno de la asociación.

En sus templos se quedaron

nada menos que ocho pasos
que son cargados por la JCC
debido a la lluvia, pero los que
procesionaron lo hicieron bri-
llantemente, lo que no es óbice
para que los socios olviden los
enfrentamientos con su actual
junta rectora, presidida por
Jo-sé Luis de la Cruz.

Para hablar “del futuro” se
reunieron alrededor de seten-
ta cargadores citados por men-

sajería de móvil el pasado 23
de abril, en cuya cita se acordó
la recogida de firmas de todos
aquellos socios que lo quisie-
ran solicitando a la directiva
una asamblea extraordinaria
donde se expusiera a votación
de todos la ratificación -o no-
de las decisiones y formas de
dirigir la entidad manifesta-
das por la rectora, y con ello,
obviamente, mostrar su con-

UN GRUPO DE ‘DESCONTENTOS’, AHORA REBAUTIZADOS ‘COMPROMETIDOS’, SE REÚNE PARA HABLAR DEL “FUTURO” DE LA ENTIDAD

fianza hacia ésta o por el con-
trario retirarla mediante los
mecanismos legales oportu-
nos.

Si la presión y el clamor de
los socios obligaron a la recto-
ra de la JCC a retirar la polé-
mica norma de exclusividad
días antes de Semana Santa,
la crispación y movimientos
como el de esta reunión para-
lela a la formalidad de la enti-
dad han sido ya elementos de
juicio más que suficientes
para que José Luis de la Cruz
y su personal opten por una
actitud de diálogo. Y así, la
JCC informaba 24 horas des-
pués de la reunión de los lla-
mados “comprometidos”, a tra-
vés de su perfil de facebook -la
entidad no remite notas de
prensa a este periódico-, que
abre un periodo de recepción

de sugerencias y propuestas
por escritos para ser llevada a
una asamblea extraordinaria. 

“Esta Junta, en su obliga-
ción de tomar decisiones de fu-
turo sobre la JCC, quiere ser
aglutinante de todos los pare-
ceres y opiniones, sin que nin-
gún grupo pretenda erigirse
en poseedor de la verdad única
e imponer sus criterios al resto
de la masa social que confor-
ma la JCC”, explica la enti-
dad, apuntando que “hasta el
31 de mayo, se abre un cauce
directo de participación, un
periodo de propuestas sobre
qué JCC queremos, en la cual
cualquier socio y por escrito
pueda opinar y proponer su
punto de vista y concretar
soluciones a los diversos retos
con los que hacer frente al
futuro de la Asociación”.
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CUADRILLAS DE CARGADORES-SEMANA SANTA 2012

Cuadrilla del misterio de la Cofradía de Cristo Rey (hermanos). Cuadrilla del paso de palio de María Santísima de la Estrella (hermanos).

Cuadrilla del misterio de la Hermandad de Columna (hermanos). Cuadrilla del palio de María Santísima de las Lágrimas (hermanos).

Cuadrilla del paso de misterio de la Hermandad de la Caridad (JCC).

Cuadrilla del paso de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder (de la hermandad). Cuadrilla del palio de María Santísima del Amor (de la hermandad).

Cuadrilla del paso del Cristo de Humildad y Paciencia (JCC).
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CUADRILLAS DE CARGADORES-SEMANA SANTA 2012

Cuadrilla del misterio de la Hermandad de la Misericordia (de la hermandad).

Cuadrilla del palio de María Santísima de la Piedad (de la hermandad). Cuadrilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno (hermanos).

Cuadrilla de María Santísima de los Dolores (Nazareno) (hermanos). Cuadrilla del Santísimo Cristo de la Sangre (hermanos).

Cuadrilla de la Virgen de los Desamparados (hermanos). Cuadrilla del Resucitado (JCC) (Fotografía: JCFM)

Cuadrilla del paso de la Vera+Cruz (de José González García ‘El Mellao).

Reportaje
fotográfico de

Antonio Armario
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Iván y Carmen María vesti-

dos de monaguillos para la

procesión de la Soledad.

Iván es hijo de José Manuel

Gil Gómez, conocido cofra-

de de la Hermandad de

Desamparados y del Consejo

de Hermandades, que nos

ha remitido la fotografía.

Rafael Expósito Álvarez es lector de

SAN FERNANDO COFRADE y ha que-

rido enviarnos esta bella fotografía en

la que se proyecta la sombra del

palio de la Virgen del Amor.

La Banda de Música San José
Artesano es elogiada en otras

poblaciones, donde toca casi a

diario tras los pasos. En la foto se

la ve en la capital gaditana.

Nuestro colaborador fotográfico Alfonso C.
Garnárez Acosta posa ante el paso de Nuestro Padre

Jesús Cautivo y Rescatado con su sobrina en los brazos

vestida de monaguillo. La familia Garnárez está íntima-

mente ligada a la archicofradía.

Un escaparate con productos típicos de la Semana
Santa ha sido captado por la cámara de Manuel David

Anelo Herrera, que nos envía su fotografía en la que se

pueden observar los tradicionales roscos y penitentes

de caramelo.
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Una histórica fotografía de
la familia Muñoz-Rivero,

que cada Lunes Santo acom-

paña a los venerados titula-

res de la Hermandad de los

Afligidos. En la imagen se

contemplan las distintas

generaciones de la familia

del pregonero de la Semana

Santa isleña de 2012.

El Prendimiento
no tendrá proble-

mas de falta de

cargadores jamás.

Y para muestra,

ahí la tenemos,

donde el peque-

ño ya tiene su

propia almohada

para ir aprendien-

do el ‘oficio’.

Fani García, componente de

la junta de gobierno de la

Hermandad de la

Resurrección, nos remite esta

fotografía en la que aparece

delante del paso de su titular

acompañada de sus hijos

Sofía y José Luis.

Juan Carlos García Díaz y José Carlos Fernández
Moreno, en la Iglesia Mayor instantes antes de la sali-

da de Columna. El tallista ha rehabilitado el paso de la

hermandad y el cofrade y académico es un fervoroso

hermano de esta cofradía del Domingo de Ramos.

La Banda Municipal de San
Fernando volvió a acompañar

a las hermandades con la pro-

fesionalidad y buen hacer que

caracteriza a sus músicos.
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Los mujeres son ya habituales en la carga,
y cada vez son más los pasos en los que se

les ve desempeñando su labor, dentro o

fuera, como el caso de esta cargadora de la

JCC  en la procesión del Huerto.

Francisco Vela Vidal nos remite una

fotografía de la Banda de la Academia

de Música de la Hermandad del

Nazareno, en la que se ve a varios miem-

bros conocidos de esta formación.

Antonio Armario recibiendo la partitura de la mar-

cha ‘Bajo los palos’ dedicada a su portal en internet

con el mismo nombre, en el que ofrece toda la

actualidad de la carga isleña. La banda del

Despojado tuvo este detalle en la pasada Cuaresma.

Inédita y extraordinaria fotografía cedida por
Pablo Quijano Cabeza de los instantes en los que los

hermanos de Tres Caídas realizan una estación en la

Iglesia Mayor y rezan al Santísimo, acompañados de

hermanos del Nazareno.
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J. C. F. M.

a Parroquia de la Divi-
na Pastora y su entorno expe-
rimentarán un sustancial
cambio en los próximos meses
si los proyectos previstos fruc-
tifican. Por un lado, y en lo
referente al templo, el aspecto
exterior, y por otro, el entorno
de la recoleta plaza pastoreña.

Del primero de los aparta-
dos se encargan la comunidad
parroquial, la feligresía y con
ella las cuatro hermandades
eregidas canónicamente en
este templo. De lo segundo, el
Ayuntamiento de San Fernan-
do, que tiene ya sobre la mesa
el proyecto de ejecución de
reurbanización de la plaza de
la Pastora que incluye una
serie de cambios como la semi-
peatonalización de la zona, lo
que supone además dejar ape-
nas una decena de aparca-
mientos en la zona anexa de la
plaza, que seguirá contando
con la emblemática cruz de
cerrajería que en su día fra-

guara Francisco Visuara. Las
obras comenzarán probable-
mente antes del verano.

Respecto al templo, se hace
necesario el remozado del
exterior. Una vez que en estos
años se ha mejorado el interior

de la iglesia, ahora tocan sus
muros exteriores. La última
ocasión en la que la Pastora
estuvo en obras y fue pintada
en su interior sucedió en sep-
tiembre y octubre de 2010, lo
que obligó incluso al traslado
de las imágenes titulares de
las hermandades a otras ubi-
caciones.

Tanto su fachada como los

laterales quedaron pendientes
y ahora se pretende llevar a
cabo.

Convivencia este domingo

Para hacerlo realidad, este
domingo 29 de abril, festivi-
dad del Buen Pastor, la comu-
nidad parroquial de la Divina
Pastora celebrará su anual
convivencia. Dará comienzo
tras la misa de 11.30 horas. El
objetivo, además de pasar un
buen rato, es el de seguir re-
caudando fondos para el resa-
nado del exterior del templo. 

Tendrá lugar en el patio
interior de la iglesia donde se
colocará una barra con tapas,
montaditos y una gran paella,
con precios módicos y que será
trabajada por todos los grupos
parroquiales, incluidas las
hermandades..

“Animamos a los feligreses y
a aquellos que quieran acom-
pañarnos en esta dominical
jornada de convivencia”, expli-
can los organizadores en una
nota de prensa.

La comunidad parroquial celebra una convivencia este
domingo para sufragar el pintado exterior del templo

PRÓXIMA REHABILITACIÓN
DEL EXTERIOR DE LA 
PASTORA Y SU ENTORNO

El exterior de la Parroquia de la Pastora será resanado próximamente con fondos de la feligresía.               
JCFM

El hermano de Barral entregó las camisetas a Ana Barroso.              
JCFM

YA HAY PROYECTO PARA REFORMAR LA PLAZA CON ENTORNO SEMIPEATONAL

L

LA HERMANDAD MEJORARÁ ASÍ SU PATRIMONIO

SAN FERNANDO COFRADE

El futbolista isleño del Spor-
ting de Gijón, David Barral,
ha donado las camisetas de
los astros Lionel Messi y
Cristiano Ronaldo a la Cofra-
día Lasaliana de Cristo Rey,
con el objetivo de que la her-
mandad puede hacer uso de
ellas y recaude beneficios que
sirvan para continuar con la
mejora del patrimonio de la
hermandad.

La noticia, adelantada por
SAN FERNANDO COFRA-
DE en su número 50 el pasa-
do 18 de marzo, ha supuesto
una gran alegría en el seno
de la Corporación del Domin-
go de Ramos, con cuya cua-
drilla de cargadores tiene u-
na directa relación el jugador
y su familia. La entrega de
las camisetas la efectuó el
hermano del futbolista, Án-
gel Barral, en la tarde del
viernes 13 de abril, a la her-
mana mayor de la cofradía,
Ana María Barroso, que ma-
nifestó que la junta aún tiene
que decidir qué hará con e-
llas, aunque lo más probable

es que se subasten las cami-
setas que Barral intercambió
con Messi y Cristiano Ronal-
do en los partidos que ha ju-
gado frente a ellos. El titular
gijonés ha escrito una carta a
la hermandad en la que ex-
presa su deseo de que las
elásticas de ambos futbolis-
tas sean útiles para los obje-
tivos de la cofradía. “Le tengo
un especial cariño a la
Cofradía de Cristo Rey -ex-
plica en su misiva-, ya que
formé parte de su cuadrilla
de hermanos, y tan sólo pude
cargar dos años porque debi-
do a mi trabajo de futbolista
me tuve que marchar y para
mí es imposible acudir a la
cita de cada Domingo de
Ramos al coincidirme con los
partidos de Liga”, e indica
que “me mantengo informa-
do por mi hermano Ángel, al
que llamo varias veces el
Domingo de Ramos incluso
estando él debajo del paso. Sé
que volveré a cargarlo más
tarde o temprano”.

Cristo Rey subasta
las camisetas de
Messi y CR7

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

Han sido donadas por el futbolista
isleño del Sporting David Barral

N n

La convivencia tendrá lugar
este domingo 29 de abril en el
patio interior de la iglesia con

una barra que trabajarán todos
los grupos parroquiales y los
beneficios se destinarán a 

resanar el exterior del templo
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Detalles de la Semana SantaDetalles de la Semana Santa
Homenaje a las personas de los primeros años de

la Venerable Hermandad Sacramental y Cofradía

Lasaliana de Cristo Rey en su Triunfal Entrada

en Jerusalén y María Santísima de la Estrella y a

su actual junta de gobierno que valientemente ha

iniciado, en este año 2012, el proyecto del nuevo

paso de misterio.

Pablo Quijano

1 José Candón, 2 Antonio Bustelo, 3 (?), 4 Diego
Gómez, 5 José Luis Sánchez Bea, 6 Aurora Perez, 7
Antonio Muñoz Muñoz-Cruzado, 8 José Luis
Rodríguez Carelli, 9 Mercedes mujer de Antonio
Anillo, 10 M. Carmen Márquez  Dominguez, 11
Amalia Perez García, 12 Ana Sánchez Ruiz, 13
Antonio Anillo Cabrera, 14 (?), 15 (?), 16 Esteban
Gomez, 17 Agustin Clavaín (padre), 18 Agustín
Clavaín Rivero (hijo), 19 Francisco Muñoz, 20 José
Muñoz Muñoz-Cruzado, 21 José Barrera Vela, 22
Jose Luis Sánchez Ruiz, 23 Bartolo Muñoz, 24 Juan
Jesús Sánchez Ruiz, 25 Francisco Pérez Iglesias.

Hermano  Pedro Manuel Melino (conciliario de la  Hermandad ), Joaquín
Rodríguez Royo (‘El Maño’), Hermano  Maximiliano (director del Colegio
La Salle), y Francisco Gutiérrez Macías (delegado de Fiestas del Ayun-
tamiento) y hermano mayor.

Jefe de Estudios del Colegio La Salle, hermana mayor, director del Cole-
gio La Salle y presidente de la AMPA.

Han colaborado en la identificación: Antonio Reseco Colón, María del Pilar
López Domínguez,Juan Jesús Sánchez Ruiz, José Manuel Sánchez Márquez

y Juan José Carrera Rojas. Fotografía B/N: Joaquín Quijano Parraga.
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EL EVENTO SOLIDARIO CONTÓ CON LA PRESENCIA DEL ALCALDE ISLEÑO, JOSÉ LOAIZA, QUE ESTUVO JUNTO AL HERMANO MAYOR

PASARELA BENÉFICA DE SOLEDAD
JUSTO MATA

a junta de gobierno de
la Hermandad de la Soledad
llenó de público en las jorna-
das del viernes y sábado pasa-
dos uno de los salones del Ho-
tel Bahía Sur con la celebra-
ción de la tercera Pasarela
Flamenca a beneficio del Co-
medor Social El Pan Nuestro
y de la congregación de las
Hijas de la Caridad San Vi-
cente de Paúl, ambas entida-
des isleñas 

Los grupos Aldealba, Sabor
flamenco, Cumbre flamenca,
dirigido por Carmen Peña, el
de Charo Benítez y las bailao-
ras solistas Mari Luz y Alba,
pusieron el cante y el baile fla-
menco en directo mientras
que las modelos, entre ellas
las salineras de 2011, se en-
cargarban de desfilar por la
pasarela presentando las últi-
mas colecciones de trajes de
flamenca. 

Todas las colecciones crea-
das por conocidos diseñadores
y diseñadoras como María
Sánchez, Eva Osorio, Jorge
Natera, Verónica Gutiérrez,
Ana María Expósito y Ana Se-
govia, entre otros. 

Los distintos complementos
y el apartado de peluquería y
maquillajes estuvieron a car-
go de María del Carmen Ara-
gón, María del Carmen Sán-
chez de la Campa, Piti Mini,
De la Vega, Hadda, Estefanía
Vila, Urban Look y de los
establecimientos Alfileres de
Colores, Manualidades Mani-
tas y Mercería Conchi, entre
otros de la ciudad. 

Todos ellos hicieron las deli-
cias de cuantos acudieron a la
llamada solidaria de la her-
mandad. Ocupaba un lugar
destacado en el salón el alcal-
de isleño, José Loaiza, que vio
el espectáculo de la tarde del
sábado junto a José María
Ruiz Coello, hermano mayor
de la corporación penitencial
del Viernes Santo.

En definitiva, una mesco-
lanza de arte y moda que hizo
que los isleños comenzaran ya
a vivir los prolegómenos de las
distintas ferias que se des-
arrollan anualmente en las
poblaciones gaditanas y como
preparación para la que se vi-
ve y se disfruta en San Fer-
nando a mediados del vera-
niego mes de julio.

L

La hermandad organizó un evento flamenco solidario con ‘El Pan Nuestro’ y San Vicente de Paúl

Las modelos pasearon las distintas colecciones de trajes de flamenca sobre la pasarela instalada en uno de los salones del Hotel Bahía Sur.            JUSTO MATA

Los vistosos trajes de faralaes fueron protagonistas del evento.    JUSTO MATA

El alcalde, junto al hermano mayor, asistió a la pasarela benéfica. JUSTO MATA

El hermano mayor de la
Hermandad de la Soledad,
José María Ruiz Coello,
expresa a este periódico su
satisfacción y la del resto de
miembros de su junta de
gobierno de “poder repartir
aproximadamente 3.000
euros a partes iguales entre
el Comedor El Pan Nuestro
y San Vicente de Paúl”.

“Todavía no tenemos las
cuentas claras; vendimos
3.000 euros de entradas. 
A esto hay que añadir las 
colaboraciones y descontar
los pequeños gastos 
que tenemos. Calculo que
serán 3.000 euros los que 
entreguemos como obra
social y es un orgullo para
la hermandad”, concluye.

“ESTAMOS MUY SATISFECHOS DE PODER REPARTIR 3.000
EUROS APROXIMADAMENTE ENTRE AMBAS ENTIDADES”

JOSÉ MARÍA RUIZ COELLO, HERMANO MAYOR DE LA SOLEDAD
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La hermandad abre los actos en honor de la Pastora el viernes
próximo con el pregón que pronunciará Vicente Rodríguez
JUSTO MATA

a junta de gobierno de
la Hermandad Madre del
Buen Pastor (Pastora de Tri-
lle) abre las actividades en ho-
nor y gloria de su bendita ima-
gen titular el próximo viernes,
día 4 de mayo, con el pregón
que pronunciará Vicente Ro-
dríguez, hermano mayor de la
Cofradía de la Expiración. 

El exaltador de 2012 será
presentado por la joven cofra-
de Inmaculada Ruiz Gené,
pregonera del pasado año. 

El sábado, a las 19.00 horas,

tendrá lugar una eucaristía y
posterior rosario público can-
tado por los patios y calles del
barrio de Trille presidido por
la imagen de La Pastora. 

El domingo 6, a las 12.00 ho-
ras, se celebrará función so-
lemne predicada por el padre
Óscar González Esparragosa y
del 7 al 9 de mayo, a partir de
las 19.30 horas, se desarrolla-
rá un solemne triduo eucarís-
tico. Los actos religiosos se de-
sarrollarán en la Capilla Ma-
dre del Buen Pastor, del Cole-
gio San Francisco Javier (Re-
baño de María)

La Virgen Madre del Buen

Pastor saldrá en procesión el
día 11, a las 19.00 horas, para
recorrer en procesión de ala-
banza las calles de la feligresía
del barrio de Trille.

El pasado sábado, día 14 de
abril, en la capilla del centro
escolar, tuvo lugar la eucaris-
tía mensual que la corporación
de gloria dedica a su venerada
imagen titular. 

Seguidamente tuvo lugar el
acto de presentación del cartel
anunciador de los cultos de es-
te año, obra de Jesús de la Luz
Bolaños. El vocero anunciador
fue presentado por María de
las Nieves Fernández Prieto.

LA MADRE DEL BUEN 
PASTOR PROCESIONA EL
11 DE MAYO POR TRILLE

La Madre del Buen Pastor procesionará el próximo día 11 de mayo por las calles del barrio de Trille.      
MARCOS PIÑERO

La exposición estará abierta hasta el 10 de mayo próximo.     
CARMEN ROMERO

LA FUNCIÓN SOLEMNE SE CELEBRARÁ EL DOMINGO 6, A LAS 12.00 HORAS

L

EL HERMANO MAYOR ALMONTEÑO LA INAUGURÓ

JUSTO MATA

El salón de exposiciones del
Palacio de la Diputación Pro-
vincial acoge la exposición In-
tercesora de Almonte. El Ro-
cío Chico, organizada por la
Hermandad del Rocío de Cá-
diz que se enmarca dentro de
los actos que la Hermandad
Matriz de Nuestra Señora
del Rocío de Almonte, celebra
con ocasión de la conmemora-
ción del Bicentenario de la
institución del Rocío Chico
(1810-1813/2010-2013) 

En ella se contempla, a tra-
vés de casi medio centenar de
paneles de información docu-
mental y gráfica, los hechos
históricos acaecidos en la lo-
calidad onubense, con motivo
de la ocupación francesa y el
voto de agradecimiento que
los habitantes de la aldea ele-
varon a la Virgen del Rocío
por haber protegido al pueblo
de Almonte, tras la marcha
de los franceses.

Junto a estos documentos
se expone también detalles y
enseres de la Virgen del Ro-
cío de Almonte y otros rela-
cionados con la devoción ro-

ciera. La inauguración de la
muestra, celebrada el pasado
lunes, estuvo a cargo del her-
mano mayor de la Herman-
dad Matriz del Almonte,
Juan Ignacio Reales, acom-
pañado por Francisco Ghersi
y el padre Óscar González
Esparragosa, hermano ma-
yor y director espiritual de la
corporación rociera de Cádiz.

También estuvieron pre-
sentes en el acto Juan José
Marmolejo, diputado sanlu-
queño; Juan Antonio Gue-
rrero, concejal del Ayunta-
miento de Cádiz, y el presi-
dente y director del Consejo
Local y Secretariado Diocesa-
no de Hermandades y Cofra-
días, entre otros.

La exposición permanecerá
abierta hasta el 10 de mayo,
de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a
21.00 horas, de lunes a vier-
nes, y de 12.00 a 14.00 horas,
sábado y domingo.

En el acto se presentó tam-
bién el cartel anunciador de
la Romería de Pentecostés de
este año realizado por el pin-
tor jerezano Eduardo Millán.
La hermandad gaditana pre-
para ya la peregrinación.

La Matriz abre en
Cádiz una muestra
sobre el Rocío Chico
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FRANCISCO LOZANO

compás la cera llora,
dijo el verso del poeta, al verte
pasar Señora, Gracia y
Esperanza nuestra...

Sin duda esta letra de sevi-
llanas, que emula a los épicos
versos que desgranó Antonio
Rodríguez Buzón, hace ya
diez lustros, nos vienen que ni
al pelo para simbolizar a
grandes rasgos la Semana
Santa que ya se nos fue. Pero
en este caso no fue la cera la
que lloró, que si la hubo, pero
menos de la que quisimos. El
que lloró fue sin duda el cielo,
y muchos sevillanos al mirar-
lo. Jamás se nos pasó por la
cabeza que la Semana Santa
de 2012 nos fuera a recordar
tanto a la de 2011. Creíamos
que no era posible empeorar
los resultados de la anterior,
pero lo cierto es que hemos
estado a puntito de conseguir-
lo. De hecho, mira si vienen
bien los versos de Rodríguez
Buzón, que la primera doloro-
sa que cruzó la Campana este
año fue precisamente la de
Gracia y Esperanza de la
Hermandad de San Roque. 

Yo siempre he dicho que un
Domingo de Ramos si no
amanece “reventón” de sol, ya
no es Domingo de Ramos, y si
encima amanece lluvioso
como fue éste, ya nos deja el
cuerpo “cortao” para el resto
de la Semana. Finalmente el
día se arregló sólo a medias,
pero es verdad que con el sofo-
cón del comienzo, no se vivie-
ron igual los instantes finales.

Si hacemos números, entre

A
parte del Viernes Santo, ésta
última jornada siendo la más
castigada por la lluvia, tam-
bién contribuyó a esa especie
de sensación de alivio con res-
pecto a la Semana Santa de
2011. Si no hubiera habido
Madrugá quizá estaríamos
hablando casi de tragedia. Pe-
ro curiosamente en un año en
el que el desánimo y la deses-
peranza reinan cada vez más
en la cotidianidad, ninguna de
las Esperanzas se quedó en su
templo. La ciudad estaba ávi-

da de Esperanza y el sevillano
no hubiera soportado otro año
más sin tenerlas por sus
calles. De hecho, fue una de
ellas la primera en salir a la
calle y hacer estación de peni-
tencia. 

Quizá la Semana Santa de
2012 va a ser de esas que son
para olvidar, pero sin embar-
go ha habido detalles que
harán que la recordemos espe-
cialmente. Uno de ellos sin
duda fue la salida de la
Borriquita con el cortejo del
Santísimo Cristo del Amor.
Era curioso ver como la calle
Francos a las 2 y media de la
madrugada del ya Lunes
Santo, estaba atestada de

familias y niños deseosos de
ver al Señor de la Sagrada
Entrada. Pero ahí no queda la
cosa, sino que también en las
filas, seis tramos a reventar
de niños aguantaron el tirón
más que muchos mayores. No
ocurría esto desde el año dos
mil, en la que también la
Borriquita salió con el Amor.
Semana Santa sin duda la del
dos mil también histórica, no
sólo por el cambio de milenio,
sino por éste hecho del
Domingo de Ramos y las
famosas carreritas de la
Madrugá. Y hablando de
Madrugá. Ésta nos ha hecho
reflexionar y mucho. Ha sido
una madrugá espléndida.
Repunte de público en las
calles a pesar del frío (hasta
tres grados hizo en la calle),
pero un público de calidad.
Parece ser que poco a poco
esta histórica jornada vuelve
a tener el esplendor que
nunca debió perder y está
encontrando su justa medida.
Otra clave de la madrugá ha
sido el ritmo de los cortejos. La
amenaza de lluvia para las 11
de la mañana obligó a aliger
en gran medida los cortejos, lo
cual demostró que cuando se
quiere andar se anda, y no
quizá con tanta celeridad,
pero que sin duda a muchas
hermandades les sobra bas-
tante tiempo de paso en la
calle. No en vano, la cruz de
guía de la Macarena a las 9 y
media de la Mañana ya había
entrado en la Basílica y poco
después el paso del Señor de
la Sentencia. No así lo hizo la
Esperanza que rozaba la una
y media cuando llegaba al

las cofradías que salieron el
año pasado y las que salieron
éste, entre todas, no llegaría-
mos a completar una Semana
Santa plena. Y es que el agua
este año ha estado presente
todos los días de la Semana
Santa sin excepción. Hasta el
Miércoles y el Sábado Santo,
que fueron los mejores días,
llovió también por la mañana,
e incluso la cruz de guía de la
Hermandad de San Bernardo
se puso en la calle con un ries-
to de agua del cincuenta por
ciento. Gracias a Dios la cosa
no fue a más y al menos el
Miércoles se salvó al comple-
to, pero era la primera jorna-
da que tenía cofradías en su
plenitud, después de tres jor-
nadas fallidas y con unas vís-
peras también pasadas por
agua. Volviendo a los núme-
ros. En 2011 fueron 27 las
hermandades que hicieron
estación de penitencia a la
Santa Iglesia Catedral, pero
es que en 2012 han sido tan
sólo 3 hermandades más que
suman un total de 30 cofradí-
as, es decir, justo la mitad. Si
hablamos de pasos en sí, el
año pasado salieron 72 pasos
y este 74. 

Como verán los números
son casi idénticos y como ya
dijimos. Como semejanzas,
que en ambos años el
Miércoles Santo se salvó y el
Martes y Jueves Santo no
salió ninguna cofradía. Como
grandes diferencias, el que sí
hubo Madrugá, algo que psi-
cológicamente influye mucho
en el ánimo de la ciudad, y
que este año el Lunes Santo
no se salvó del agua y si hubo

N n

En 2011 fueron 27 las 
hermandades que hicieron

estación de penitencia, pero es
que en 2012 han sido tan sólo
tres más, que suman un total

de 30 cofradías, es decir,
justo la mitad

La lluvia, un año más, tornó en gris la imagen de la Semana Santa hispalense.                                                                                                                          
SFC

A COMPÁS EL
CIELO LLORA

AGENDA

CITAS DE CULTOS Y ACTOS
PARA PRÓXIMOS DÍAS

Sábado 5 de mayo
- Lutgardo  García Díaz pro-
nunciará el Pregón de las
Glorias de Sevilla de 2012, en
la Santa Iglesia Catedral a
las 21 horas, presidido por la
imagen de Santa Lucía.

Domingo 6 de mayo
- Salida Procesional de San
José Obrero, desde su sede
canónica, transitando por las
calles de la feligresía. El ca-
pataz es Antonio M. Santiago
Muñoz y el acompañamiento
musical correrá a cargo de la
Agrupación Musical ‘Nuestro
Padre Jesús de la Salud’ de
la Hermandad de los Gita-
nos. A las 7 de la tarde desde
la Parroquia de San José
Obrero de la calle Arroyo.
-Procesión de regreso de la
imagen de Santa Lucía desde
la Catedral de Sevilla hasta
la Parroquia de San Román,
tras presidir el Pregón de las
Gloria, a las 19 horas.

Sábado 12 de mayo
-Salida Procesional de la
Divina Pastora de las Almas,
desde la Iglesia Conventual
de San Antonio de Padua a
las 19 horas. El acompaña-
miento musical, la Banda de
Música Municipal de la
Puebla del Río. 

atrio para recogerse.
Este año se recordará por la

peculiar estación de peniten-
cia de la hermandad de Vera-
Cruz sin los pasos, o por las
polémicas mojadas de San
Gonzalo, la Redención o la
Hiniesta. Nos quedamos sin
ver grandes estrenos como el
nuevo manto de la Virgen de
los Dolores y Misericordia, el
remozado y bellísimo palio de
las Cigarreras, los faldones de
la Virgen de las Lágrimas, la
Virgen de la Merced de
Pasión de nuevo sin estrenar
la música tras su paso, el
nuevo dorado de Jesús
Despojado, los estrenos del
palio de los Estudiantes o el
nuevo recorrido ida de Santa
Cruz entre otros... Pero todo
esto lo abordaremos en próxi-
mos números de SAN FER-
NANDO COFRADE, ya que
alguno de estos temas dan y
darán para mucho debate. 

La de este año será una
Semana Santa para olvidar,
pero aún así habrá momentos
que nadie nos lo borrará de la
mente. Cada primavera es
especial y esta no iba a ser
menos. Nada se quiere perder
la belleza de la primavera en
Sevilla, tanto que ni la misma
lluvia quiere ser ajena a ello y
hasta el mismo cielo lloró...
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e un tiempo a esta parte ha
irrumpido de manera espectacu-

lar en los repertorios de prácticamente
la totalidad de bandas andaluzas, y de
muchas de otros puntos de España,
una marcha cuya magnitud es compa-
rable a lo que supuso en su día la cele-
bérrima  ‘A ti, Manuel’. Me estoy refi-
riendo a la marcha del compositor ali-
cantino Oscar Navarro, ‘Hosanna In
Excelsis’. 

Nacido en Novelda (Alicante), la
fama a nivel nacional le ha venido gra-
cias a la composición de la misma. A
partir de ahí, muchos han descubierto a
un prometedor y gran compositor, si
bien es cierto que ya venía precedido de
gran prestigio, pues su música ya era
conocida sobre todo en la Comunidad
Valenciana, auténtico bastión y cate-
dral de la música bandística, o en otras
comunidades donde la música de ban-
da apunta más allá del sonido cofrade,
dicho esto último sin acritud. Dicha
marcha fue finalista del II Concurso
Internacional de Marchas ‘Memorial
Font de Anta’ en 2009 donde obtuvo la
segunda posición y, a pesar de no ha-
berse alzado con el premio, puede con-
siderarse ganadora  moral de dicho con-
curso, o por lo menos, a tenor de la
aceptación que ha tenido a nivel popu-
lar y entre los músicos, así ha sido. 

La aportación de esta marcha al
repertorio bandístico ha sido una boca-
nada de  aire fresco. De construcción
sencilla y sin perder los cánones estilís-
ticos, no ahonda en sinfonismos como
últimamente está ocurriendo,  ni cae en
el folclorismo, como también está suce-
diendo, pues a mi entender el panora-
ma músico cofrade actualmente está
evolucionando hacia esos dos polos. O
marchas, que más que eso, son peque-
ñas obras sinfónicas, más propias de
las salas de concierto, o todo lo contra-
rio; marchas más propias de romerías o
procesiones de gloria donde ya se está
cayendo en el absurdo del típico solo de
trompeta, flauta y acompañamiento de
tamboril, entre otras ¿evoluciones esti-
lísticas? Estilo, este último, con el que
no estoy nada de acuerdo, aunque en-
tiendo que dado su populismo entusias-
me al oyente, y por sus ingredientes
sobre todo rítmicos y de melodías fáci-
les encandile al cargador o costalero.
Marchas de aplauso fácil, pero que
igual que suben, bajan. En el primer
caso sí que lo veo positivo y una evolu-

ción en el género a la que nos tendre-
mos que acostumbrar, para bien. En el
caso de las marchas “de aplauso fácil”,
veo una degeneración muy negativa. A
pesar de ello, comparto que algunas de
ellas deban incluirse en los repertorios,
ya que hay que “darle el gusto” al per-
sonal, aunque claro está, ello da pie a
que se interpreten más de la cuenta. 

Siguiendo con la marcha que nos cen-
tra, su éxito se debe a su construcción,
el tratamiento de los temas, su buena
instrumentación o, a su fuerte central,
donde el autor se deja influenciar por el
estilo de la música fiestera, muy propia
de su región, cosa esta última que yo,
en alguna que otra de mis composicio-

nes, no he podido evitar. Sirva sin ir
más lejos como ejemplo la parte central
de “Nazareno de Pasión”. Como intro-
ducción nos presenta el tema el cual
inicia al unísono y va introduciendo
acordes al que se van uniendo instru-
mentos que van adornando esa melo-
día. Ese mismo tema lo vuelve a repetir
de una manera, digamos al uso y me
explico; la melodía con el acompaña-
miento rítmico. Cuando el tema lo ex-
pone por tercera vez aparece el típico
contracanto de los saxofones y bombar-
dinos el cual rompen de una manera
llamativa las trompetas, los trombones
y los instrumentos graves para condu-
cirnos al espectacular fuerte central,
arrollador y de gran potencia sonora, el
cual se ve adornado por los trinos de la
madera aguda. Esta parte se va dilu-
yendo  poco a poco de una manera bas-
tante original y, casi sin darnos cuenta
nos encontramos con lo que solemos lla-
mar trió, donde una célula rítmica y
obstinada en la madera aguda arropa
el tema  final de amnera suave, el cual
reexpone en fortísimo para finalizar la
marcha de manera triunfal y grandio-
sa. 

Una delicia de marcha, agradable al
oído, ideal para la carga y atractiva
para el interprete. Doy fe de que los
músicos disfrutan tocándola. Y eso es
buena señal. Un auténtico regalo.
Y ya hablando del compositor de la

pieza procesional, Óscar Navarro Gon-
zález, se inició en la música en el
Conservatorio de su ciudad natal, No-
velda, para ingresar posteriormente
como clarinetista, instrumento que eli-
gió al azar, en la Unión Musical ‘La
Artística’ de dicha localidad alicantina,
aunque tuvo antecedentes tocando la
bandurria en una tuna escolar. 

Titulado superior en clarinete, des-
pués de finalizar dichos estudios se
inclino por la composición, materia que
ya le picaba desde muy jovencito. Antes
de esto último hay que destacar que fue
un extraordinario clarinetista que per-
teneció a la Joven Orquesta Nacional
de España. Donde solo acceden los ele-
gidos. 

Ya en la adolescencia hacía sus
pequeños arreglos de piezas conocidas
sacándolas de oído a través de un radio-
cassette. Prueba irrefutable del oído
absoluto que poseía y que le ha llevado
a ser lo que es. Él mismo se considera
un clasicómano y amante del romanti-
cismo musical a la vez que se inclina
por la paleta de colores orquestales de
Stravinski. 

Es en 1996 cuando decide volcarse de
lleno en el mundo de la composición al
conocer y estudiar con el eminente com-
positor valenciano Ferrer Ferrán, el
cual ve en Óscar Navarro un talentoso
futuro en esa difícil y bella disciplina. 

Una vez finalizados los estudios con
su maestro, decidió marchar a Los
Ángeles para especializarse en la com-
posición de música para el cine y la tele-
visión, género con el cual siempre se ha
sentido muy identificado y con el que
aspira a grandes metas. Es autor de
obras sinfónicas tan descriptivas como;
‘Expedition’, ‘El Arca de Noé’,
‘Paradise’, ‘Libertadores’ y dos concier-
tos para clarinete y orquesta. Una de
sus últimas y celebradas obras es ‘Las
Siete Trompetas del Apocalipsis’, para
orquesta y coro. Además es autor de
marchas moras, cristianas, de proce-
sión y de pasodobles. Con algunas de
estas piezas a conseguido varios pre-
mios. En el año 2010 compuso la mar-
cha, ‘Luz en la Soledad’, dedicada a la
hermandad de La Plaza de Castilleja
de la Cuesta, obra muy en la línea de
‘Hosanna In Excelsis’. 

Este es, a grandes rasgos, el autor de
la marcha de moda.

D

Óscar Navarro, junto a la entrada del estudio musical de Steven Spielberg.                          
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El compositor en la Carrera Oficial granadina.

‘HOSANNA IN 
EXCELSIS’

Óscar
Navarro

DESDE MI ATRIL                                                                                                                     José Ribera Tordera
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DOS HORAS DE OPINIONES EN LA SALA ROCIERA ‘LA ERMITA’

La Asociación Cultural Cofrade ‘La Venera’ volvió a celebrar su tradicional
tertulia tras la Semana Santa para que los cofrades participantes hagan
balance. Cada vez se suman más interesados en un buen ambiente.

SAN FERNANDO COFRADE

a Asociación Cultural
Cofrade ‘La Venera’ celebró, el
pasado sábado 21 de abril, su
tradicional tertulia para anali-
zar la Semana Santa recién
finalizada, una convocatoria
que la entidad hace pública a
través de los medios de comu-
nicación y a la que están invi-
tados todos los cofrades que lo
deseen.

En esta ocasión se vio au-
mentado el número de asis-
tentes con respecto a otras
convocatorias, y en la Sala Ro-
ciera ‘La Ermita’ se dieron cita
una quincena de cofrades, al-
gunos dirigentes de juntas de
gobierno, otros con un bagaje
más que conocido, fotógrafos
cofrades, cargadores y cofra-
des representantes de los me-
dios de comunicación de la ciu-
dad, como José Moreno Fraile,
Eduardo Albarrán o José Car-
los Fernández Moscoso.

Fueron dos horas de tertulia
distendida en las que se habló
de todo lo concerniente a la Se-
mana Santa recién finalizada,
si bien se puso especial énfasis

en aspectos que también tu-
vieron su protagonismo en la
Cuaresma, como el caso de la
carga de los pasos, apartado
en el que se comentó la situa-
ción de la asociación Jóvenes
Cargadores Cofrades (JCC), la
creación de nuevas cuadrillas
y cómo habían ido cargados los
pasos en esta Semana Mayor,
coincidiendo varios de los pre-
sentes en la primacía que se le
está dando al tema de la carga
por encima de otros que que-
dan eclipsados, como por e-
jemplo la situación de la Her-
mandad de la Virgen del Ro-
sario en Sus Misterios Dolo-
rosos, que lleva dos años sin
procesionar debido a la exis-
tencia de una gestora en su
seno. En este sentido se la-
mentó la situación y algunos
de los presentes dirigieron pa-
labras críticas hacia el párroco
de San José y director espiri-
tual de la Hermandad, el pa-
dre Rafael Vez Palomino, ya
que a juicio de varios contertu-
lios la situación estaba provo-
cada por su actitud.

La lluvia también fue prota-
gonista de la tertulia de ‘La
Venera’, especialmente si es

necesario que las hermanda-
des cuenten con un plan de
agua y la coordinación del
Consejo de Hermandades, así
como los aciertos o errores a la
hora de que las juntas de go-
bierno adopten la decisión de
procesionar con la amenaza de
las precipitaciones.

Más temas de debate

El comportamiento del público
y la necesidad de alentar más
a las instituciones públicas y
al sector servicios y comercial
a la hora de exornar la ciudad
también fueron otros de los
asuntos expuestos y tratados
en una tertulia de dos horas
en la que no faltaron los dul-
ces, el café y los tradicionales
roscos de Semana Santa, ade-
más del incienso. ‘La Venera’
pone así punto y final a sus
actos relacionados con la Se-
mana Mayor tras unos meses
pujantes con la presentación
de su cartel, la guía itinerario,
el concierto de marchas y esta
tertulia.

L

La carga, la lluvia y el
Rosario protagonizaron la
tertulia de ‘La Venera’

Una quincena de cofrades asistieron a la tertulia organizada por ‘La Venera’ el sábado 21 de abril.                  
SFC

LA AGENDA COFRADE

LA ARCHICOFRADÍA DE MEDINACELI ORGANIZA DOS
EXCURSIONES A CÓRDOBA Y A AUSTRIA EN VERANO

LAS HERMANDADES CARMELITANAS ACUDEN AL I
ENCUENTRO CARMELO JOVEN ANDALUCÍA-BADAJOZ

La Archicofradía de Medi-
naceli tiene programada
dos próximas excursiones,
una de ellas a los patios cor-
dobeses y otra a Austria.
La primera de ellas tendrá
lugar el 12 de mayo aprove-
chando los concursos de
exornos de patios en la capi-
tal cordobesa, y los intere-
sados pueden obtener infor-
mación en el blog de la her-
mandad o remitiendo un
correo a ‘medinacelisanfer-
nando@hotmail.com’.El
precio de la excursión es de
15 euros, comenzando el
viaje a las siete y media de
la mañana y el regreso para
las 20.30 horas. Con respec-
to al viaje a Austria, tendrá

El pasado 21 de abril, miembros de las hermandades del Santo
entierro y del Carmen, acompañados por catequistas de la parro-
quia, asistieron al I Encuentro Carmelo Joven de Andalucía y
Badajoz. Este encuentro fue promovido por los frailes implicados en
la pastoral juvenil y vocacional de la provincia del Santo Ángel Fray
Antonio Jesús Fernández y Fray Alejandro Soriano, así como por
miembros de la hermandad del Carmen y catequistas Andrés
Barrena y Juan José Ruiz. El encuentro comenzó a las 11 de la
mañana en el colegio Virgen del Carmen de Córdoba contando con
jóvenes de San Fernando, Córdoba, Úbeda y Linares. Cada grupo
realizó una presentación de su lugar de procedencia, seguida de una
oración a media mañana y un almuerzo en común. A la tarde una
reflexión por grupos de distintos lugares que dio paso a una eucaris-
tía en la Iglesia de San Cayetano de los Carmelitas Descalzos pre-
sidida por Fray Fernando Donarie, Fray Héctor Cáceres y Fray
Alejandro Soriano. El próximo encuentro será el 11 de mayo en una
vigilia mariana en torno a la Virgen del Carmen de Córdoba con
motivo de su coronación que servirá también como preparación del
futuro encuentro del Carmelo Joven Ibérico los días 12,13 y 14 de
Octubre en Marco de Canaveses (Portugal).

Los jóvenes asistentes al encuentro celebrado en Córdoba.
JCFM 

TRIDUO Y FUNCION A MARÍA SANTÍSIMA DE LOS
DESAMPARADOS LOS DÍAS 10 AL 13 DE MAYO

La Hermandad del Santísimo Cristo de la Sangre y María Santí-
sima de los Desamparados celebrará un solemne triduo en honor de
su titular mariana los días 10 al 12 de mayo, teniendo lugar la
solemne función religiosa el domingo 13. Los cultos del triduo
comenzarán diariamente a las 20 horas en la sede de la cofradía, en
la capilla de San José, y la eucaristía del domingo comenzará a las
10.30 horas. Predicará la Palabra de Dios el Rvdo. P. Rafael Peláez
Laserna.

n

lugar en verano, concreta-
mente durante el mes de
agosto, desde el día 4 al 10,
visitando las ciudades de
Viena, Salzburgo y Munich.
Las personas interesadas
también deben dirigirse al
correo electrónico de la her-
mandad o consultar en el
blog (www.medinacelisan-
fernando.blogspot.com). Los
precios estipulados -1.160
euros por persona en habita-
ción doble- se podrán man-
tener en las condiciones
actuales del viaje si se man-
tienen las mismas hasta el
20 de mayo, teniéndose que
consultar disponibilidad y
precios  a partir de esa cita-
da fecha.

www.sanfernandocofrade.net/noticias/enti
dades/tertulialavenera2012.htm
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