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San Fernando

Cofrade Periódico quincenal dedicado 

a la Semana Santa isleña

El Corpus Christi recorrerá el
mismo itinerario del pasado
año aunque a la inversa y
saliendo a las diez  l Página 9

El presidente de la Asociación
Parroquial de Los Ángeles
afirma “no buscar polémica”
con los costales     l Página 10

Álvaro Mas, hermano mayor
de Expiración: “Seguiremos
la línea marcada por la junta
anterior”               l Página 6

Santa Elena procesionó tras
el respiro dado por el clima
aunque soportando calles
llenas de cables  l Página 16

José Manuel Moreno será el
hermano mayor de Caridad
y Antonio Foncubierta de
Ecce-Homo          l Página 7

EL HUERTO AMPLIARÁ 
SU MISTERIO CON TRES
APÓSTOLES DE AGUADO
La junta recién elegida presentará la propuesta en un 
cabildo extraordinario de hermanos previsto para julio
La Cofradía del Huerto cele-
brará un cabildo extraordina-
rio en el mes de julio en el que
la recién elegida junta de go-
bierno propondrá la amplia-
ción del conjunto escultórico de
la hermandad del Martes San-

to. La intención es presentar
un boceto, casi con toda seguri-
dad del escultor sevillano Fer-
nando Aguado, en el que se in-
cluyan los tres apóstoles dor-
midos y uno de ellos con una
parte del cuerpo reposado so-

bre un nuevo árbol que sería
de material artificial y gran ta-
maño. La propuesta también
contempla la sustitución de los
candelabros del paso por unos
dorados y más acordes con el
conjunto.  o Páginas 3 y 4

EL ESCULTOR NO ESTÁ AÚN ACORDADO PERO EL SEVILLANO ES EL FAVORITO

El cabildo de Misericordia
termina impugnado en el
Obispado por dos hermanos
y casi 40 apoyos   l Página 8

Los romeros isleños comenzaron su peregrinar hacia la aldea
almonteña el pasado lunes y regresan en las próximas horas,
después de presentarse a la Virgen del Rocío en la noche de este
sábado. Han sido casi siete días de rezo y cantos que llenaron el
cielo de La Isla cuando partió la comitiva con la carreta de la
hermandad de San Fernando, a la que cada vez acompañan
más cofrades isleños de otras hermandades. El calor fue la nota
dominante en todo el camino.  o Páginas 12 a 14

LA RECLAMACIÓN PUEDE AFECTAR AL PRECIO DE CONTRATOS Y ACTUACIONES HA CONVOCADO A LOS HERMANOS A UN CABILDO

Una denuncia pone en peligro 
el futuro de la Banda Municipal

Vera†Cruz: “Iremos a la
quiebra si la Junta no
paga la escuela taller”Dos componentes de la Banda

Sinfónica Municipal han de-
nunciado a la Fundación Mu-
nicipal de Cultura del Ayun-
tamiento de San Fernando al
llevar realizando tareas admi-
nistrativas desde 1992 sin que

se les sea reconocida categoría
laboral alguna. La denuncia
ante el juzgado de lo Social
pone en evidencia la precaria
organización administrativa
de la banda, que de prosperar,
obligaría a cambiar todo el sis-

tema de mantenimiento que
desde hace años presenta la
banda, lo que afectería a su
continuidad dado el coste eco-
nómico, o como poco a sus ac-
tuaciones o el precio de los
contratos. o Página 5

La Hermandad de la Vera
†Cruz convocará a sus herma-
nos a un cabildo extraordina-
rio el 15 de junio en el que se

explicará la grave situación e-
conómica de la cofradía ante el
impago de la Junta a la escue-
la taller. o Página 3

ALFONSO C. GARNÁREZ PINTO

SEMANA PARA REZAR A LA BLANCA PALOMA
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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’

O que los dos músicos de la Banda Sin-
fónica Municipal de San Fernando están re-
clamando constituye un derecho que les asis-
te, tanto como denunciar públicamente una
situación que puede servir de ejemplo de que
la institución musical se quedó anclada en un
pasado y, como tantas otras cosas en San
Fernando, en su día se tomaron por costum-
bre hechos consuetudinarios, mucha volun-
tad de ayuda para el colectivo y que, al paso
de los años, han viciado comportamientos y se
ha dejado pasar la regularización de las acti-
vidades correspondientes.

Sólo imaginar un accidente de gravedad de
un músico de la municipal trasladando atri-
les a un concierto o atropellado cortando al
tráfico una calle con un cono (!) serviría para
destapar las verguenzas de una empresa
para la que se trabaja y que tampoco permite

cotizar lo que se ejerce. 
En definitiva, que la Banda Municipal

tiene un grave problema porque, si el juicio se
celebra finalmente y se decanta por los dos
impugnantes, obligará a ‘reconstruir’ la
forma de (des) organización de la institución
fijándose en la misma un personal adminis-
trativo reconocido, un listado de precios de
contratación, una selección de los sitios a los
que ir, etc. En definitiva, una ‘nueva banda’
sobre la que las hermandades tendrán mucho
de que preocuparse a la hora de contar con
ella. 
Lo penoso de todo esto es que a los dos com-
ponentes que han iniciado el contencioso se
les pondrá los pies de los caballos y se tratará
de culparlos de la situación, cuando lo que
están haciendo es únicamente defender sus
derechos legítimamente y acabar con un va-
cío legal que demasiado ha durado ya.

EDITORIALES

LA BANDA MUNICIPAL

L

O más probable es que a determinados
sectores no les haya agradado la decisión de la
Asociación Parroquial de Nuestra Señora
Reina de los Ángeles, por la que el paso de su
titular será cargado por costaleros en lugar de
los tradicionales cargadores. Curioso que mu-
chos de los que ahora catalogan esta decisión
como una herejía a la quintaesencia de las tra-
diciones isleñas jamás hayan ido a ver a la

bella imagen que tallara Juan Ventura o ni
tan siquiera sabían de su existencia. Se esté
de acuerdo o no, sería bueno evitar polémicas
que vayan más allá de lo normal. En la capi-
tal gaditana se están dando casos de campa-
ñas pueblerinas contra la introducción del cos-
tal en la Semana Santa de la ciudad. Lo que
siempre debe primar es lo que quieran los her-
manos de cada corporación en un debate que
el curso del tiempo pondrá en su lugar.

LOS COSTALES EN LA BAZÁN

L

r

1. Galería fotográfica de la
Cruz de Mayo de la
Hermandad de la Pastora
(3.027 visitas-10,83%)

2. Galería fotográfica de San
Juan Bautista de La Salle
y María Auxiliadora
(2.220 visitas-7,95%).

3. Procesión pascual de la
Iglesia Mayor (1.992 visitas-
7,13%).

4. Galería fotográfica del
Miércoles Santo-Semana
Santa 2012 (1.548 visitas-
5,54%).

5. Procesión de Santa Elena
(1.495 visitas-5,35%).

6. Galería fotográfica del
Jueves Santo-Semana
Santa 2012 (1.123 visitas-
4,02%).

7. Salida de la Hermandad
del Rocío (908 visitas-
3,25%).

8. Verbena de la Cruz de
Mayo de la Vera+Cruz
(772 visitas-2,76%).

9. Impugnación cabildo de
Misericordia (760 visitas-
2,72%)

10. Galería fotográfica del
Martes Santo-Semana
Santa 2012 (638 visitas-
2,28%).

Del 13 al 23 de mayo de 2012

(Jesús Rodríguez Arias

El cofrade isleño -hermano de las
hermandades sacramentales de
los Estudiantes y Misericordia- y
caballero hospitalario tendrá a su
cargo la Exaltación a la Eucaristía,
acto que se celebrará el próximo
6 de junio en la capilla de la
Compañía de María, y que consti-
tuye un solemne preludio a la fes-
tividad del Corpus Christi.

(Antonio S. Aguilera

El ex hermano mayor de la
Hermandad de la Pastora y cofra-
de isleño ha sido designado pre-
sidente de la Asociación de Reyes
Magos de San Fernando. Respon-
sable de firmas comerciales e
industriales como el Grupo San
Marcos, se trata de un cofrade
inquieto y que siempre aporta en
muchos aspectos.

(José Muñoz Moreno

El bordador isleño es responsable
de un taller que realiza trabajos
artesanales de gran riqueza patri-
monial. Su escapulario para la
Virgen del Carmen Coronada de
San Cayetano de Córdoba es una
muestra del nivel de los bordados
que confecciona bajo su respon-
sabilidad. Todo un artista que aún
muchos deben reconocer.

COFRADES 
ABRIENDO CARRERA

JUAN JOSÉ ROMERO RUIZ, PREGONERO DE LA SALUD

Para seguir el itinerario...

El pregón será el 8 de septiembre, pero la junta de gobierno de la Hermandad del Ecce-Homo ya
lo ha comunicado. El pregonero de María Santísima de la Salud será Juan José Romero Ruiz,
vicehermano mayor de la Hermandad de la Pastora. ‘Juanjo’ Romero lleva un año muy intenso,
habiendo pregonado las Glorias recientemente y ahora recibiendo en encargo de exaltar a la
Señora de la Salud. Será presentado por Pilar López Domínguez

HABLANDO DE PASTORA...

La hermandad isleña no para. Este sábado 27 de mayo los cultos (20 h.) estarán dedicados a la figu-
ra del principal promotor de la fundación de la corporación, el Beato Diego José de Cádiz, cuya reli-
quia se podrá besar durante dicha Eucaristía, que tendrá un sabor especial, porque será una misa
flamenca, interpretada por miembros de la Peña Flamenca ‘Camarón de la Isla’. 
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EL HUERTO LLEVA
A CABILDO 
EN JULIO LA
AMPLIACIÓN 
DE SU MISTERIO

JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

a nueva junta de go-
bierno de la Cofradía del
Huerto, elegida en cabildo el
pasado 17 de mayo y presidi-
da por José Antonio Gómez A-
lanís, pondrá en marcha in-
mediatamente su proyecto es-
trella para el periodo 2012-

L

También se propondrá nuevos 
candelabros y un gran olivo de resina

El misterio del Huerto contará con tres imágenes más antes del año 2016.                                                        JUSTO MATA

AUNQUE LA JUNTA DE GOBIERNO ESTÁ RECIBIENDO PROPUESTAS, ES PARTIDARIA DE ENCARGAR LOS APÓSTOLES A AGUADO

2016, y convocará a los her-
manos a un cabildo extraordi-
nario en el que propondrá la
ampliación del misterio de la
cofradía con la incorporación
de los tres apóstoles que ven-
drían a completar el momento
de la Pasión reflejado en los
Evangelios, al incluirse las ta-
llas de San Pedro, San Juan y
Santiago.

El proyecto es “bastante am-
bicioso”, explica el hermano
mayor en funciones, ya que
hasta dentro de unas semanas
no tomará posesión formal-
mente de su cargo tras el
cabildo recién celebrado, lo
que no es óbice para que se
trabaje sin pausa en una idea
en la que ya la junta anterior -
en la que el máximo dirigente
de la cofradía desempeñaba el
cargo de tesorero- viene gesti-
nando para en el plazo de tres
años hacerla realidad.

“Se trata de una remodela-

ción completa -asevera Gómez
Alanís-, porque tanto el Cristo
como en ángel tendrían que
adelantarse en el paso para
dejar espacio en el que dispo-
ner el olivo y los tres apóstoles,
por lo que serán los hermanos
los que nos aprueben o no la
propuesta”, especifica.

Los conocidos popularmente
como ‘dormilones’ tienen ya
un escultor con todas las pape-
letas para tallarlos, el sevilla-
no Fernando Aguado, que ha
realizado las cartelas para el
paso de misterio y llevó a cabo

la última restauración del
Cristo. La hermandad está re-
cibiendo otros presupuestos y
propuestas, pero es partidaria
de este escultor que última-
mente está aportando excelen-
tes imágenes a la Semana
Santa andaluza. En el mismo
cabildo se propondrá el dibujo
de unos nuevos candelabros y
un gran olivo artificial de resi-
na para adaptarlo a uno de los
apóstoles, puesto que irá dor-
mido y apoyando parte de su
cuerpo sobre el tronco del ár-
bol.

Este lunes se reúne con dirigentes del PSOE local para que medie ante la Junta

Vera†Cruz convoca a los hermanos ante la
“grave” situación económica que padece
J. C. F. M.

La Hermandad de la Vera
†Cruz citará a todos los her-
manos a un cabildo extraordi-

nario que tendrá lugar el 15 de
junio (20 horas) y en el que la
junta de gobierno informará a
los presentes sobre el “grave”
estado económico en el que se

encuentra la hermandad, de-
bido al impago de alrededor de
160.000 euros que debe abo-
nar la Junta de Andalucía y
que corresponden a los pagos

salariales y gastos materiales
de la escuela taller ‘Cristo
Viejo’, que se encuentra reha-
bilitando la capilla.

La Vera†Cruz, ante el cariz

HA LLAMADO A UN CABILDO URGENTE PARA EL 15 DE JUNIO ANTE LA FALTA DE RECURSOS DEBIDO AL IMPAGO DE LA ESCUELA TALLER

de urgencia que han tomado
los acontecimientos, cree que
es necesario que los hermanos
acuerden decisiones impor-
tantes “porque Hacienda y la
Seguridad Social no entien-
den que seamos una herman-
dad”, explica Rafael Valverde,
hermano mayor. “Nos van a
embargar y no tenemos ese
dinero que nos debe la Junta”,
indica. Este lunes está previs-
ta una reunión con el socialis-
ta Jaime Armario para ver si
es posible su mediación ante
los dirigentes del Gobierno
autonómico.
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Fue elegido hermano
mayor de la cofradía
hortelana el 18 de
mayo por 193 votos
de un total de 204
registrados en el
cabildo. Hasta ahora
era el tesorero.

JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

orma parte de la fami-
lia hortelana desde 1989,
cuando entró en la por enton-
ces llamada junta auxiliar de
la cofradía del Martes Santo.
Posteriormente, y bajo el man-
dato de David Rodríguez Co-
llantes, subió un peldaño y ha
sido el tesorero del hermano
mayor que ahora ha expirado
su mandato, Francisco Her-
nández Romero.

Alentado por sus hermanos
del Huerto, decidió presentar-
se al cargo y con 43 años
alcanza ahora el poder que le
confiere la pértiga dorada, que
no es otro, según asevera, que
el que le dan los componentes
de su junta. “Todos me dijeron
que sí para participar del pro-
yecto y de los cargos que les
voy a encomendar”, se-ñala,
responsabilidades que se des-
velarán en el acto de toma de
posesión.

- Es usted responsable de una
hermandad con mil y pico de
hermanos y la que más peni-
tentes pone en la calle,...
- Sí, seiscientos cincuenta a los
que se suman cargadores, mú-
sicos, ayudantes de paisano,...
Hay muchos hermanos alre-
dedor de la cofradía y un muy
buen grupo formado en estos
años para gobernarla. No obs-
tante, el primer objetivo debe
ser unir a las personas y abrir
las puertas a todos los que
quieran trabajar por la her-
mandad, y eso es cometido de
quien resulta elegido.

- Lleva en el programa de go-
bierno dos actuaciones de en-

vergadura: la ampliación del
misterio y el cambio del Regla-
mento de Régimen Interno.
- Es probable que, en lugar de
dos años, empleemos tres en
la ampliación del misterio con
los tres apóstoles (ver página
3). En julio presentaremos a
los hermanos en cabildo la
propuesta que pasa también
por unos nuevos candelabros
adaptados a la nueva distribu-
ción de las imágenes, y que
queremos que los realice el ta-
llista isleño Manuel Oliva
León. Respecto al Régimen In-
terno, tenemos un reglamento
inflexible y es algo que hoy día
no podemos mantenerlo así.
En él se especifican hasta las
marchas que se tocan en de-
terminados sitios, a la recogi-
da por ejemplo, o el encuentro
de los dos pasos, aspectos que
dificultan evolucionar con los
tiempos, por lo que ya estamos
trabajando en ello para pre-
sentar los cambios en ca-bildo
a los hermanos, posiblemente
a primeros de 2013.

José Antonio Gómez Alanís junto a María Santísima de Gracia y Esperanza Coronada.                                   SFC

F

Al nuevo hermano mayor del Huerto no le preocupa los
tiempos convulsos que vive la Asociación Jóvenes
Cargadores Cofrades (JCC), que tradicionalmente viene
cargando sus pasos. “Nuestra relación es magnífica. Hubo
cambios en los capataces, que eran hermanos del Huerto,
pero introdujeron también a otros hermanos. Antes y
ahora los pasos van muy bien, y este año ha sido extraordi-
nario y se han cuidado detalles. No nos planteamos cam-
bios. Además -apostilla-, hacer una cuadrilla de hermanos
es innecesario: muchos cargadores de la JCC ya lo son”.

REFLEXIONES SOBRE LA CARGA DE LOS PASOS

estos cuatro años vamos a de-
dicarnos a terminar completa-
mente el misterio y su paso,
con el que llevamos 17 años
viendo cómo progresa, y des-
pués vendrá lo demás.

- ¿Cómo valora las bandas con
las que cuenta la hermandad
para el Martes Santo?
- Polillas suena como un CD.
Hemos pasado de un contrato
como una más a una relación
fraternal y ellos aseguran que
no dejarán de tocar al Huerto
por mucho que los llamen de
otros lugares, incluso de Cádiz
capital, de donde es la banda
de Los Polillas. Creemos que
el cambio de la banda del pa-
lio esta pasada Semana Santa
ha sido algo muy positivo y su
repertorio es magnífico.

- No le salió un competidor en
el cabildo.
- No, y pienso no obstante que
la existencia de dos listas es
bueno, eso denota interés por
la hermandad. Hubo un in-
tento pero no prosperó.

- ¿Cómo son las relaciones con
la parroquia?
- Creo que es la comunidad
más viva de toda La Isla. Fí-
jese, por ponerle un ejemplo:
el pasado viernes se celebró en
la Pastora nuestro cabildo de
elecciones, a la vez que la
toma de posesión de la nueva
junta de la Misericordia, la
‘igualá’ de los costaleros de
Pastora y la verbena. Cuatro
actos en apenas varias horas.
El padre Luis Palomino here-
dó una parroquia muy viva,
con un coro, catequistas, 42
familias atendidas en Cári-
tas,... Creo que debemos po-
tenciar las relaciones entre
las cuatro hermandades, no
será difícil. Hay amigos entre
ellas, matrimonios, parejas,
eso es muy bonito, estamos
todos relacionados.

- Hay dos elementos de los que
se habla desde hace años y
susceptibles de cambios: el
ángel confortador y el palio de
la Virgen de Gracia y Es-
peranza Coronada.
-Es cierto que hay opiniones

diversas sobre el ángel. Es
una talla del taller de Castillo
Lastrucci, con lo que ello signi-
fica, pero los defensores de

sustituirlo argumentan que
desentona al ser una imagen
con ropaje tallado en lugar de
ser de vestir, máxime cuando
se incorporen los tres apósto-
les al misterio. No es una prio-
ridad de estos cuatro años, la
verdad, pero está ahí. Respec-
to al palio, se piensa desde ha-
ce años que es pequeño, aun-
que hay muchos hermanos
que les agrada que sea así. En N n

RÁNGEL CONFORTADOR
“Hay quienes quieren 

cambiarlo a pesar de proceder
del taller de Lastrucci.
Argumentan que su ropaje
tallado no es armónico con el
del Cristo y menos cuando
estén los apóstoles”

“TENEMOS UNA MAGNÍFICA RELACIÓN CON LA JCC Y NO
NOS CUESTIONAMOS CAMBIAR DE CUADRILLA”

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ ALANÍS (COFRADÍA DEL HUERTO)HERMANO MAYOR

“Tenemos un Reglamento Interno
muy inflexible que vamos a cambiar”
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JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

a Banda Sinfónica Mu-
nicipal de San Fernando está
abocada a su desaparición tal
y como se concibe actualmen-
te, lo que supondrá no sólo
que administrativamente se
vea obligada a partir de cero,
sino también a replantearse
aspectos que afectarán direc-
tamente al número de compo-
nentes y por extensión a sus
contratos, actuaciones y cali-
dad de la institución en el caso
de que pueda mantener con
su actividad.

El motivo viene de lejos, de
años de situaciones adminis-
trativamente irregulares, y
que hace varias semanas ha
estallado. Laboralmente es
complejo, pero lo que sucede
se resume en una idea básica:
la Fundación Municipal de
Cultura del Ayuntamiento de
San Fernando tendrá que
hacer frente a una demanda
de dos músicos de la banda,
que se presentará en próxi-
mos días ante el juzgado de lo
Social, en la que los afectados
reclaman el reconocimiento
del trabajo que vienen desem-
peñando desde hace veinte
años y que va más allá de to-
car sus instrumentos, tareas
fundamentales para que la
banda pueda desarrollar su
labor y que, sin que quede es-
tipulada legalmente, realizan
José Manuel Belizón Pérez y
José Dopico Doncel.

Traslado y reparto de atri-
les en los conciertos, organiza-
ción de las carpetas de los
componentes, labores de ar-
chivo de obras y documentos,
organización de los ensayos
en la Casa de la Cultura, car-
ga de instrumentos e incluso
cortar las calles haciendo las
veces de agentes de tráfico son
responsabilidades que los dos
músicos citados -componentes
de ella desde su fundación y
reconocidos músicos y compo-
sitores- vienen desempeñando
“y nunca hemos gozado de un
contrato de trabajo, ni recono-
cimiento de nuestra actividad
como relación laboral”, según
se especifica en el escrito de

L

Las tareas de los denunciantes son constantes ante la actividad de la banda con los ensayos, conciertos, etc.   SFC

reclamación previa contra la
Fundación presentado por el
abogado de los demandantes.

Contraprestación

Los músicos no están recla-
mando en concreto cantidades
económicas por el trabajo rea-
lizado en estos años. Explican
que, desde 1992, vienen reci-
biendo “una contraprestación
económica de carácter men-
sual, ininterrumpidamente,
que ha ido actualizándose y
que apenas supera actual-
mente los 370 euros más los
175 euros que recibimos como
músicos. Lo que queremos -
aseveran- es que se nos reco-
nozca administrativamente el
trabajo”, como así argumenta
el letrado en su reclamación,
en la que prueba que la activi-
dad que desempeñan ambos
debe ser reconocida como un
trabajo en toda regla.

Los intentos de concilia-
ción han resultado infructuo-
sos, por lo que todo apunta a
la celebración de un juicio
para el que ya se están bus-
cando testigos y sentando las
bases de lo que puede provo-
car un vuelco en la Banda

Municipal, ya que el litigio
pone en evidencia las lagunas
administrativas y organizati-
vas de una institución que no
sería descartable traten de

reconvertirla en ‘asociación’ o,
en virtud del resultado y fallo
de este contencioso, catalo-
guen formalmente a sus inte-
grantes.

La situación originada en la
Banda Municipal de San
Fernando con la denuncia
presentada por los dos
músicos que reclaman sus
derechos será expuesta este
sábado 26 de mayo en una
asamblea convocada por el
director, Alberto Devesa, a
la que han sido convocados
tanto becarios como educan-
dos. Los menores deberán ir
acompañados de algún adul-
to. En la reunión, Devesa
García expondrá los detalles
y tomarán la palabra los dos
denunciantes para explicar
sus compañeros lo que suce-
de y negar que lo que suce-
da en el futuro con la banda
sea responsabilidad de ellos.
“Somos conscientes de que
ahora nos echarán a los
caballos -explica José
Manuel Belizón-, pero no
tenemos la culpa de que
durante veinte años no se
haya regularizado el funcio-
namiento interno de la
banda nise reconozca el tra-
bajo”. En esta reunión tam-
bién se hablará del impago
de la Semana Santa 2012.
Casi en junio ya, ningún
músico de la Municipal ha
cobrado por su trabajo en
los cortejos procesionales ni
la beca mensual.

ASAMBLEA PARA 
ESTE SÁBADO... 
Y SIN COBRAR LA
SEMANA SANTA

COMPONENTES QUE LLEVAN VEINTE AÑOS HACIENDO TAREAS AUXILIARES NO SON RECONOCIDOS LABORALMENTE

LOS ‘VACÍOS LEGALES’ PONEN EN PELIGRO
EL FUTURO DE LA BANDA MUNICIPAL
La reclamación judicial de dos músicos deja al descubierto su deficiente organización administrativa 

N n

Los músicos ejercen labores
administrativas desde 1992,
con tareas relacionadas con el
archivo, traslado de sillas,
montaje de atriles, carga de
instrumentos y hasta corte de
calles para conciertos

N n

De prosperar la demanda
ante el juzgado de lo Social, la
organización interna de la
banda experimentaría un
vuelco que replantearía los
precios de contratos o su 
presencia en los actos
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JUSTO MATA

l doctor Álvaro Mas La-
cave ha sido elegido por los
hermanos de la Hermandad
de la Expiración, más conoci-
da como El Silencio, para ser
el hermano mayor durante los
próximos años. El profesional
de la Medicina es hermano de
la hermandad desde que tenía
11 años y ha ocupado, prácti-
camente, todos los cargos den-
tro de la junta de gobierno.

- ¿Por qué presentó su candi-
datura para hermano mayor?
- Porque hacía falta una conti-
nuidad en la línea de Juan Pé-
rez Bey y creí conveniente a-
portarle a la hermandad la a-
yuda y la experiencia que
poseo después de tantos años.

- ¿La línea a seguir va a ser
continuista?
- Efectivamente, la línea que
se marcará la nueva junta de
gobierno será de continuidad
en una hermandad seria y de
negro, que es lo que tenemos
desde hace muchos años y a-
trás quedaron los tiempos de
más folclore.

- ¿Qué proyectos importantes
figuran en el programa de tra-
bajo que presentó a los herma-
nos en su candidatura?
- Vivir al cien por cien el espí-
ritu franciscano cuyo título a-
cabamos de recibir, potenciar

el espíritu castrense y todos
los cultos y la Exposición del
Santísimo de todos los domin-
gods en San Francisco, acto al
que estoy yendo yo desde hace
dos o tres años. Potenciar asi-
mismo el culto a San Francis-
co de Asís, el rosario a la Vir-
gen de la Esperanza que se
reza todos los jueves del año a
las 19.30 horas delante de la
dolorosa, los cultos al cardenal
Spínola y las misas de los pri-
meros sábados del mes que
son de la hermandad. 

Por supuesto, los cultos cua-
resmales y la salida procesio-
nal y todo lo que sea implica-
ción con el Corpus Chiquito en
la parroquia, aunque esta her-
mandad no tenga el título de
sacramental. Por último, va-
mos a continuar colaborando
con Cáritas y trabajando para
la integración total en la pa-
rroquia de San Francisco. 

- ¿Esa línea continuista que
anuncia será también para el
apartado del patrimonio?
- Tenemos un proyecto que es-
tá aprobado por el cabildo de
hermanos y que es el altar
nuevo de los titulares y vamos
a continuar con el taller de
bordados donde se está reali-
zando el nuevo palio para el
paso de la Virgen. Hay otros
proyectos que no quiero ni  si-
quiera mencionar porque no
se podrán hacer hasta que no
haya dinero, como la realiza-
ción de más vitrinas para la

E

N n

RCOMPROMISO
“Presenté mi candidatura a
hermano mayor porque creí
conveniente aportarle a la 
hermandad la ayuda y la 

experiencia que poseo después
de tantos años  y para seguir la
línea de Juan Pérez Bey”

N n

RFUTURO
“Vamos a seguir con el taller
de bordados, donde se está 
realizando el nuevo palio para
el paso de la Virgen de la
Esperanza, y queremos 
realizar el nuevo altar para 
las imágenes titulares”

Álvaro Mas Lacave ha desempeñado numerosas funciones en la Hermandad del Silencio.                             
JCFM

El nuevo hermano mayor, junto a la Virgen de la Esperanza.               
JCFM

“La línea que
se marcará la
nueva junta de
gobierno será
continuista”

Álvaro Mas Lacave, como
hermano mayor, y los 
miembros de su nueva junta
de gobierno salida de las
urnas no han tomado aún
posesión de sus respectivos
cargos porque “estamos
esperando la aprobación de
la junta por parte del
Obispado. Cuando podamos

celebraremos la ceremonia
de imposición de medallas”,
señala. La nueva junta está
compuesta por un total de
13 hermanos: Alejandro
Cabo Rodríguez, David
Gutiérrez Vázquez, José
López Domínguez, María
del Carmen Márquez
Delgado, María José

Martínez Montiel, Estrella
Martínez-Valverde Nuche,
María de los Ángeles
Moreno Rodríguez, Diego
José Ortiz Quintero, Jesús
Quijano Junquera, Susana
Romero Rodríguez, Manuel
Ruiz Pinto, Rosa María
Salazar Gutiérrez y Ángel
Valderrama Barriuso.

“AÚN NO HEMOS PODIDO TOMAR POSESIÓN DE LOS RESPECTIVOS CARGOS PORQUE
ESTAMOS ESPERANDO LA APROBACIÓN DE LA JUNTA POR PARTE DEL OBISPADO”

NUEVA JUNTA DE GOBIERNO DE LA HERMANDAD DEL SILENCIO

casa de hermandad donde
colocar todos los bordados que
vaya ejecutando el taller.

- ¿Todo esto que ha comentado
es la base fundamental del
programa de trabajo?
- Básicamente sí, aunque a to-
do ello hay que añadir las
actividades lúdicas que orga-
niza también la Hermandad
del Silencio, una corporación
que está totalmente arraiga-
da en el barrio, al ser la más
antigua de San Francisco.
Principalmente la integración
total en la parroquia es lo que
pretendemos, porque hay her-
mandades que son obras de
teatro en la calle. Hay mu-
chas pero después hay miem-
bros de junta de gobierno que
no van ni a misa.

- Por último, ¿qué le pide el
nuevo hermano mayor a los
hermanos?
- Quiero que la hermandad es-
té abierta y sea el punto de
reunión de todos los herma-
nos, que acudan a los cultos,
que todos nos llevemos muy
bien y que siempre reine la
mejor de las armonías.

ÁLVARO MAS LACAVE (HERMANDAD DE LA EXPIRACIÓN)HERMANO MAYOR
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ESTÁ COMPUESTA POR UN TOTAL DE 11 HERMANOS

Juan Jesús Bolaños
da a conocer su lista
para Gran Poder

J. MATA

La Hermandad de Jesús del
Gran Poder y María Santísi-
ma del Amor tiene anunciado
la calebración del cabildo ge-
neral de elecciones para el
día 20 de junio, de 17.00 a
21.00 horas, en los salones
parroquiales del templo de la
Sagrada Familia.

La única candidatura pre-
sentada, la de Juan Jesús Bo-
laños Valverde, está com-
puesta por un total de 11 her-
manos, además del candidato
a hermano mayor. 

Ellos son: Clemencia Alcai-
de Herrera, Juan José Bení-
tez Alba, Jesús Domínguez
Vidal, Juan Carlos Godoy
Domínguez, Lourdes María
Gordillo Romero, Francisco
Julio Lucia Salas, Jesús Re-
vidiego Sobrero, Pedro Ron-
cero Cortejosa, Juan Luis Ru-
bio Oneto, Severiano Sau-
cedo Martínez y Agustín Sir-
viente Alcántara.

Al final, el actual hermano
mayor, Antonio Ramos San-
dubete, no ha presentado su

candidatura. Bolaños Valver-
de, fiscal saliente, comenzará
una nueva etapa al frente de
la hermandad bazanera. 

La línea será continuista y
la nueva junta de gobierno
que salga de las urnas prose-
guirá con el dorado del paso
del Señor e iniciará la elabo-
ración de la primera fase del
altar para los titulares. Tam-
bién se renovará y enriquece-
rá el patrimonio procesional
que posee la penitencial del
Miércoles Santo.

En otro orden de cosas, la
Hermandad del Perdón ya
tiene fijado la celebración del
cabildo general de elecciones.
Será el 29 de junio, de 17.00 a
21.00 horas, en la casa de
hermandad de la corporación
radicada en la parroquia de
la Inmaculada de la Casería
de Ossio. 

Esta misma semana se a-
brirá el plazo de admisión de
candidaturas y, a priori, no se
conoce ninguna. Manuel Je-
sús Satorres, actual hermano
mayor, ha cumplido ya el
mandato en su totalidad.

Hermanas del Gran Poder antes de la salida procesional       .           
JCFM

Ecce-Homo tiene
elecciones el 1 de
junio y se presenta
Antonio
Foncubierta Díaz

JUSTO MATA

a Hermandad de la
Caridad celebrará cabildo de
elecciones el día 9 de junio, de
18.00 a 21.00 horas, en las
dependencias parroquiales de
la calle Real 104. Al cierre del
plazo de admisión de candida-
turas sólo se ha presentado u-
na, la encabezada por José
Manuel Moreno Ortiz, actual
mayordomo de la corporación.

La lista que acompaña al co-
frade está compuesta por los
siguientes hermanos: José
Manuel Azogue Guerrero, Jo-
sé Ramón Bouza Montilla, E-
duardo Rey López, Hilario
García Gómez, Alejandro Fu-
nes Villanueva, Sofía Espiau,
José Antonio Castañeda Ga-
llardo, Luis Domingo de Celis
Sirviente, Joaquín Ruiz Ba-
rrena,  Marco Antonio Moreno
Ortiz, Juan Antonio Pérez
Cantero, Juan Mainé Roldán
y Daniel Rosano Iglesias.

Ecce-Homo

Por otro lado, la Hermandad
del Ecce-Homo celebrará ca-
bildo de elecciones el próximo

1 de junio en los salones de la
Divina Pastora. La mesa elec-
toral se abrirá a las 17.00 y se
cerrará a las 20.30 horas. 

El único candidato, como ya
anunciara este periódico, es
Antonio José Foncubierta
Díaz que se arropará por una
lista compuesta por 14 herma-
nos. Son: Antonio Bernal Bo-
hórquez, Ana María Campos
Muñoz, Ramón Cao Rondán,
María Alejandra García Me-
jías, Salvador Lamaistre Ote-
ro, Manuel Jesús Melero Gar-

cía, Juan Manuel Quevedo
García, Cristina Ramírez Es-
pejo, José Antonio Ramírez
López, María del Carmen Ro-
dríguez Montero, Alfredo Ro-
dríguez Rodríguez, José Ma-
nuel Romero Vilches, Rocío
Sánchez Trujillo y Jesús Vidal
Bernal. 

En su programa de gobierno
contempla la realización de un
nuevo altar para los titulares
y el relanzamiento de los jóve-
nes a través de los grupos
infantil y joven.

JOSÉ MANUEL MORENO
SERÁ EL NUEVO HERMANO
MAYOR DE CARIDAD

L

Antonio Foncubierta Díaz será el nuevo hermano mayor de Ecce-Homo. 
JCFM

EL CABILDO SE CELEBRARÁ EL 9 DE JUNIO EN LAS DEPENDENCIAS DEL TEMPLO 
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LA IMPUGNACIÓN EN LA MISERICORDIA
ABRE EL DEBATE SOBRE LOS CABILDOS
Dos hermanos, apoyados por casi cuarenta firmas, acuden al obispo para denunciar las irregularidades

FECHAS CAMBIADAS, CENSOS OBSOLETOS, VOTOS EN MANO INCOMPROBABLES,.. HABITUALES EN LAS ELECCIONES COFRADES

SAN FERNANDO COFRADE

l que dos hermanos de
la Hermandad de la Miseri-
cordia, apoyados por casi cua-
renta firmas, hayan impug-
nado el cabildo de elecciones
celebrado el pasado 4 de
mayo, se ha convertido en es-
tas últimas semanas en el te-
ma más comentado en todos
los ámbitos cofrades de la ciu-
dad.

En un hecho sin preceden-
tes o que se pierde en el tiem-
po, dos cofrades de la corpora-
ción del Jueves Santo no han
tenido reparos en hacer uso
del derecho que le confiere la
propia Iglesia y, acopiando
datos, documentos y asistién-
dose del Código de Derecho
Canónico y las Normas Dio-
cesanas para las Hermanda-
des y Cofradías, enviaron un
burofax al obispo de la Dió-
cesis, monseñor Rafael Zorno-
za Boy, en el que, a través de
nada menos que 27 folios,
explicaban lo que considera-
ban eran motivos justificados
para impugnar, y con ello
anular, el polémico cabildo de
la Misericordia. Al cierre de
esta edición, el Obispado no
había contestado al extenso
documento presentado y res-
paldado en escasas horas por
casi cuarenta rúbricas, y apo-
yado en su reclamación en
varios frentes: desde la vigen-
cia de un censo donde existen
hermanos apuntados un año
y ocho meses antes de nacer,
pasando por componentes de
la candidatura ganadora cuyo
número de hermano es el 981
por poner un ejemplo... y el de
una hermana de un año y
medio de edad es el 974, lo
que hace del todo imposible
que el integrante de esa can-
didatura cumpla con el requi-
sito de ostentar al menos dos
años de antigüedad en la co-
fradía para aspirar a dirigirla.

Si a todo ello se unen las
sospechas del voto por correo,
la entrega en mano al director
espiritual, los insultos proferi-
dos en las redes sociales,...
estamos hablando de hechos
que, al fin y al cabo, no son
nuevos: se trata de actos al

E
La impugnación remitida al
obispo de la Diócesis el pasa-
do jueves 17 de mayo se basa
en varios puntos principales.
En la documentación se trata
de demostrar, aportando una
serie de recibos bancarios con
el número de hermano, que
varios miembros de la candi-
datura de Lobato Lozano no
disfrutan de dos años de anti-
güedad. Un segundo bloque
habla de un “censo viciado”
comprobado en varios minu-
tos al finalizar el cabildo, el
tiempo suficiente como para
descubrir nada menos y a
vuelapluma al menos media
docena de hermanos con
fechas imposibles, inscritos
como hermanos antes de
nacer como ejemplo. Un ter-
cer bloque hace referencia a
las dudas del voto por correo
y finalmente otro bloque con
los insultos en redes sociales.

IMPUGNACIÓN 
BASADA EN CUATRO
PUNTOS PRINCIPALES

margen de lo legal, y porqué
no decirlo, habituales en los
cabildos, pero que se acusan
especialmente cuando están
en liza dos candidaturas. Si
sólo existe una, nadie repara
en que la organización de los
cabildos recae en juntas de
mesa formadas al fin y al cabo
por integrantes de esa candi-
datura. Si se dan dos listas,
resulta sorprendente que el
cabildo lo ‘organice’ y ‘com-
prueben’ la documentación en
su poder aspirantes a gober-
nar de una sola lista. Ello les
concede una ventaja sobre
cualquier alternativa.

La impugnación en Miseri-
cordia fue un hecho del que se
hizo eco toda la prensa local,
algo que no sentó bien a la
candidatura ganadora de Ma-
nuel Lobato Lozano, que in-
cluso reclamaba a algunos
medios la retirada de esa
información y varios días des-
pués de la toma de posesión
emitía una nota de prensa
algo confusa y rimbombante
en la que, en definitiva, se
venía a decir que “nuestra
junta de gobierno será la que
si lo ve conveniente emita los

S. F. C.

El Código de Derecho Canó-
nico reza, en su canon 220,
que “a nadie le es lícito lesio-
nar ilegítimamente la buena
fama de que alguien goza, ni
violar el derecho de cada
persona a proteger su propia
intimidad”. Por su parte, el
canon 1391 habla del “casti-
go” para “quien falsifica un
documento público eclesiás-
tico, o altera, destruye u o-
culta uno verdadero, o utili-

za uno falso o alterado”. Los
dos hermanos que impuga-
ron el cabildo consideran
que, a tenor las pruebas re-
cabadas, “no se puede mirar
hacia otro lado”, y lamentan
que “el señor Lobato Lozano
esté utilizando en determi-
nados círculos la manida es-
trategia de argumentar que
la impugnación hace daño a
la imagen de la hermandad,
puesto que lo que realmente
la perjudica son las irregula-
ridades y el creciente desati-

no en las decisiones de la
junta de gobierno en estos a-
ños que han provocado el
alejamiento de los herma-
nos, que cada vez acuden
menos a los actos que orga-
nizan, al sentirse menospre-
ciados por sus dirigentes”.
Los impugnantes han man-
tenido varias reuniones con
un abogado por si fuera ne-
cesario acudir a la vía penal,
“dado que pueden existir in-
dicios de delito de falsedad
en documento privado”.

El manido discurso de “con esto
se hace daño a la hermandad”

MIRAR PARA OTRO LADO O TRATAR DE QUE NO SE HAGA “LO QUE DA LA GANA”

comunicados de prensa y los
remita a dichos medios por si
tiene a bien su publicación”,
además de desmentir cual-
quier manipulación del censo
y que se hubiera solicitado
una dispensa a dos miembros

para formar parte de la candi-
datura ganadora del cabildo.

La junta de Misericordia to-
mó posesión el viernes 18, en-
tre un continuo rumor en los
ambientes cofrades: el empon-
zoñamiento de un cabildo y

una polémica que no deja bien
parada a la lista ganadora an-
te un cúmulo de circunstan-
cias que no son nuevas en los
cabildos cofrades, asignaturas
pendientes de la Iglesia en
cuanto a limpieza se refiere.
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EL CORPUS RECORRERÁ EL MISMO 
ITINERARIO PERO A LA INVERSA

JUSTO MATA

an Fernando, como
toda la Bahía de Cádiz, con-
memora la solemnidad del
Santísimo Corpus Christi el
próximo domingo día 10 de
junio. Los miembros de la
Comisión encargada de la
organización de la procesión
y de los actos que la rodea
mantuvieron el pasado mar-
tes la habitual reunión para
tratar sobre todo lo relacio-
nado con la festividad euca-
rística que tan intensamen-
te viven los isleños. 

La procesión con Jesús Sa-
cramentado saldrá, tras la
misa de diez, de la iglesia
parroquial de San Pedro y
San Pablo y de los Desagra-
vios para recorrer el mismo
itinerario del pasado año pe-
ro a la inversa. Es decir:
Plaza de la Iglesia, Real,
Alameda Moreno de Guerra,
General Valdés, Las Cortes,
General García de la He-
rrán, Plaza de la Iglesia y
recogida en su templo ma-
yor alrededor de las 13.00
horas.

El cortejo se conformará
como ya viene siendo habi-
tual. Abrirá la cruz que ser-
virá de antesala para las re-
presentaciones de las her-
mandades de gloria que irán
delante del paso de San Jo-
sé. Detrás procesionarán los
representantes de las her-
mandades de penitencia con
el paso de la Virgen del Car-
men Coronada y delante de
la custodia, con su corres-
pondiente escolta militar,
irán las hermandades sacra-

S

La ciudad se engalanará con alfombras de serrín, altares eucarísticos y romero

Imagen retrospectiva de la procesión eucarística con la custodia del Corpus Christi del pasado año. JCFM

LA PROCESIÓN SALDRÁ SOBRE LAS 10.00 HORAS Y REGRESARÁ A SU TEMPLO ALREDEDOR DE LAS 13.00 HORAS

La Comisión del Corpus
Christi presentó el cartel del
Santísimo Sacramento, que
se celebrará el domingo 10
de junio con la procesión
solemne nuevamente en
horario matutino. La 
presentación del cartel tuvo
lugar en el patio del Museo
Histórico Municipal y la
glosa estuvo a cargo del
cofrade de la Archicofradía
de Medinaceli José Coto
Rodríguez, que realizó una
exposición dividida en dos
partes, una primera sobre el
significado de la Eucaristía,
en la que también apostó
tintes históricos y reseñas
del Corpus de antaño en La
Isla, y una segunda donde
explicó los elementos que
conforman el cartel, 
deteniéndose en la historia
de la custodia, el simbolismo
de las vides, las espigas, el
ángel... Coto resaltó que la
“clásica custodia de madera”
estaba confeccionada con
“materiales de los cinco 
continentes: caoba, ébano,
de África; plata y marfil, de
Asia”, dijo. 

La pintura del cartel
es obra de Emilio Poussa
Román, autor del cartel de
la Semana Santa isleña del
año 2010 y del anunciador
del Congreso Nacional de
Belenistas de ese mismo
año. Fue descubierto por el
alcalde isleño, José Loaiza, 
y el arcipreste de San
Fernando, padre Salvador
Rivera Sánchez.

JOSÉ COTO RECORDÓ
EL CORPUS CHRISTI,
A TRAVÉS DEL CARTEL
DE EMILIO POUSSA

José Coto Rodríguez. JCFM

El Consejo de Hermandades y
Cofradías ha deshojado por fin
la margarita y ha designado a
la persona que pronunciará la
tradicional Exaltación de la
Eucaristía, con motivo de la 
festividad del Santísimo
Corpus Christi de este año.
Será Jesús Rodríguez Arias,
presentador del cartel 

anunciador de la solemnidad
del pasado año, cofrade de la
Hermandad de Afligidos,
Caballero Hospitalario y 
miembro de la Asociación
Católica de Propagandistas. 
El acto tendrá lugar en la 
capilla del Colegio de la
Compañía de María el próximo
miércoles, día 6 de junio, a las

21.00 horas. El evento dará
comienzo con la Exposición 
del Santísimo Sacramento 
y Reserva, presentación 
del exaltador a cargo de 
un miembro del Consejo de
Hermandades y Cofradías 
de San Fernando, aún por
designar, y, por último, 
la exaltación de 2012.

JESÚS RODRÍGUEZ ARIAS SERÁ EL EXALTADOR DE LA EUCARISTÍA

mentales, miembros de los
diferentes colegios oficiales,
estamentos y organismos so-
ciales y militares. Detrás el
clero, la Banda de Música de
la Armada y los fieles.

Por la tarde, tras la misa
de las 20.00 horas, la Virgen
del Carmen Coronada regre-
sará a su templo acompaña-
da por la Banda de Música
Maestro Agripino Lozano.

La ciudad se engalanará pa-
ra recibir a Jesús Sacra-
mentado. Altares eucarísti-
cos, alfombras de serrín de
colores y romero sobre el
suelo serán los exornos.
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La conferencia del dominico se celebró en la Sagrada Familia

Fray Pascual Saturio habló de
la Virgen y sus cinco virtudes
J. C. F. M.

La junta directiva de la Aso-
ciación Parroquial de Nuestra
Señora Reina de los Ángeles,
establecida en la parroquia
bazanera de la Sagrada Fa-
milia, y la comunidad parro-
quial celebraron un ciclo de
conferencias marianas en el
que se incluyeron dos charlas
con la Santísima Virgen Ma-

ría como principal protagonis-
ta de ambas.

Pilar Macarro, virgen consa-
grada y licenciada en Mario-
logía, basó su disertación en
los ofrecimientos de los cre-
yentes a María y el necesario
compromiso que debe prevale-
cer hacia la Madre de Dios y la
Iglesia. 

Por su parte, fray Pascual
Saturio ofreció posteriormente

una distendida charla que re-
sultó peculiar al llevarla a ca-
bo dentro del especial estilo
que le caracteriza al predica-
dor dominico, que defendió las
cualidades de la Virgen que
los fieles debemos tener en
cuenta: “Abogada, medianera,
auxiliadora y socorro de todos
nosotros”. 

La junta directiva de la Aso-
ciación Parroquial de Nuestra

EL CICLO MARIANO ESTUVO ORGANIZADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN PARROQUIAL VIRGEN DE LOS ÁNGELES

Fray Pascual Saturio (d) escucha al padre Alfonso.        JCFM

Señora Reina de los Ángeles
conmemoró el vigésimo quinto
aniversario de bendición de su

bendita imagen titular, talla-
da en su día por el escultor
Juan Ventura. 

El paso de la Virgen será portado por su cuadrilla de costaleros.   
JCFM

LA ASOCIACIÓN SE REUNIÓ CON LOS SOCIOS

SAN FERNANDO COFRADE

La Virgen de los Ángeles pro-
cesionará a partir de este año
portada por costaleros. Así lo
decidieron los socios tras la
consulta realizada por la
junta directiva. 

El padre Alfonso explicó lo
que se exponía a su conside-
ración, realizándose la vota-
ción que arrojó el siguiente
resultado: Con un censo de
100 socios, la participación
fue del 63%, resultando apro-

bada la propuesta con 48
votos a favor (76’2%) y 15 en
contra (23’8%). 

Los hermanos que dirigen
la asociación hacen pública
su gratitud  “a todos y cada
uno de los socios que asistie-
ron a la asamblea y expresa-
ron su decisión, esperando
seguir contando con su pre-
sencia y compromiso”. La pri-
mera igualá de los costaleros
se celebrará el 7 de junio, a
las 21.00 horas, en el templo
de la Sagrada Familia.

El 76% respaldó la
moción de costales
en Los Ángeles

Javier Mier (c) es el presidente de la Asociación de los Ángeles.         
JCFM

El paso de la Virgen irá portado desde
ahora por los hermanos costaleros JUSTO MATA

avier Mier Sánchez es,
por cuatro años, el presidente
de la Asociación Parroquial
Nuestra Señora Reina de los
Ángeles, establecida en el
templo bazanero de la Sa-
grada Familia. La nueva jun-
ta directiva tomó posesión de
sus cargos recientemente.

- ¿Por qué la junta directiva
somete a votación el que el pa-
so de la Señora de los Ángeles
procesione con costaleros?
- Porque consideramos que la
mejor herramienta para por-
tar pasos es el costal. También
entendiendo que sería un re-
vulsivo para esta nueva aso-
ciación parroquial.

- Esta iniciativa propició hace
poco tiempo la dimisión en
pleno de la junta, ¿no?
- Sí, porque en un principio la
junta lo decidió e informó al
párroco y a los seis días nos
dijo que  lo teníamos que lle-
var a asamblea y que los so-
cios lo decidieran.  Entonces,
por esta razón, dimitimos. A-
hora se ha llevado a cabildo y
las tres cuartas partes de los
votantes aprobaron la pro-
puesta presentada.

J

JAVIER MIER SÁNCHEZ ASOCIACIÓN NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELESENTREVISTA

“Estamos tranquilos
porque con esta medida
no buscamos polémica”

- ¿Ha pensado la junta directi-
va en la polémica que puede
generar esta decisión? 
- No debe haber polémica,
puesto que con esta medida no
se busca que la haya. De todas
formas, estamos todos muy
tranquilos porque no deja de
ser la decisión  de la amplia
mayoría de los socios que en
parte son a los que nos debe-
mos nosotros.

- ¿Esta decisión es firme y no
habrá paso atrás?
- Al llevarlo a asamblea no se

puede dar marcha atrás por-
que estando en las reglas de la
asociación, sólo una nueva a-
samblea puede anular esta
decisión.

- Entonces, ¿el paso de la Vir-
gen ya irá a costal en la proce-
sión del 8 de septiembre?
- Sí, ya que será la única pro-
cesión de este año, porque los
traslados que estaban previs-
tos para el Corpus Christi no
se harán  por problemas logís-
ticos ajenos a esta asociación
parroquial.
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s evidente y no cabe la menor duda que los colectivos ciuda-
danos son necesarios e imprescindibles en la formación de la socie-
dad de un pueblo o de una ciudad. Y se constituyen por diversas
razones, pero siempre en sintonía o en demanda de algún fin deter-
minado y benefactor para la causa objeto de su creación, y por
tanto, son variadisimos los aspectos y las características en sí de
cada colectivo.

Aunque en general hay siempre -un elemento- cierto y común en
todos y en cada uno de  ellos con independencia de sus objetivos, y
este no puede ser otro que -el elemento humano- pudiendose consi-
derar, que en función de la capacidad y competencia de sus compo-
nentes, el colectivo en cuestión,  desarrollará sus actividades en
mayor o menor grado de eficacia y consecuentemente de éxitos o
fracasos. Sin embargo, entre la variedad y diversidad de los mis-
mos, surgen algunos que por razones estrictamente estructurales
con el fin propuesto, se distinguen de los demás, adquiriendo simul-
taneamente la denominación de -misión- más que la de función y
como no, tal es el caso del -colectivo cofrade- que se expone.

Dicho colectivo, es tan antiguo como amplio e importante en la
ciudad y a nadie se le escapa, la autoridad, la relevancia y la cali-
dad humana de las personas que lo conformaron y de las que en la
actualidad continuan conformandolo sin medir la distancia ni el
tiempo. Y en este sentido, son bastantes los nombres a  destacar
que por sus cualidades y entregas, hicieron posible la tarea nada
fácil de su construcción. Pero dado que en tan poco espacio disponi-
ble no caben todos, en esta ocasión, resaltaré a una de esas perso-
nas encarnada en la figura de José Macías Martín -Pepe Macías-
conocido por todos, no sólo dentro del mundo cofrade local sino más
allá de nuestra ciudad.

Decir Pepe Macías en la Isla, equivale a decir Afligidos -la her-
mandad- de sus amores. Hermandad a la que pertenece desde muy
joven -en los albores de su fundación-. Hermandad a la cual le ha
dedicado todo su amor y todo su trabajo sin reserva alguna hasta
llegar a la misma extenuación.

Y creo que me atrevo a decirlo públicamente porque me avalan
dos razones fundamentales y de peso; conocerlo hace algo más de
cincuenta años, y haberlos convividos juntos en su inmensa mayo-
ría en torno a nuestra común y queridisima hermandad.

La pasión y la adoración que  siente por su hermandad, ha ocu-
pado sin duda los mejores años de su vida, llevándole a realizar
absolutamente de todo; desde barrer hasta recibir la distinción de
Hermano Mayor Honorario. Hoy todavía, sigue muy de cerca no
solamente la trayectoria de nuestras queridas hermandades, sino
también la de su propia hermandad; presente en todos sus actos,
lleno de ilusiones y proyectos -igual que el primer día- porque otra
cosa ajena, no sería correlacionada con sus principios de fidelidad y
cariño hacia su muy amada y eterna hermandad. Estudioso, preo-
cupado e inquieto por superarse y enriquecerse en temas cofrades,
forma otra parte pasional de su vida a la que también le ha dedica-
do -su tiempo libre- documentandose y relacionandose, con los
movimientos cofradieros de dentro y fuera de la ciudad; asistiendo
y participando en todas las asambleas, convivencias, seminarios,
simposios, exposiciones y congresos posibles a su alcance.

Citar aquí el recorrido  -Pepe Macías- sería imposible, pero sí, al
menos, referiré a grandes rasgos, los mas significativos: pertenece
a varias HH. y CC. locales y gaditanas. Hermano Mayor de Honor
de nuestro Medinaceli. Ha realizado más de una quincena de exal-
taciones y pregones, incluido el de la Semana Santa Isleña. Ha
colaborado en los medios y en los boletines de nuestras HH. y CC.
Presentador de varios Carteles. Fundador de la Junta Oficial de
Cofradía (hoy Consejo Local de Hermandades). De la Tertulia
Cofrade La Pértiga. Designado por monseñor Dorado Soto en la
organización del Congreso Internacional Eucarístico celebrado en
Sevilla. Organizador también del primer encuentro de Jóvenes
Cofrades. Ateneísta  del Ateneo de Cádiz; ingresando con la ponen-
cia sobre la Religiosidad Popular y las Hermandades en el Siglo
XXI. Y homenajeado una decena de veces; destacando entre ellos,
La Medalla de Oro de su propia Hermandad.

En suma, sabemos lo que ha aportado y de lo que es capaz toda-
vía. También de su compromiso como hombre de fe y de iglesia.
¿Pero qué sabemos de su reconocimiento? No obstante, y con estos
antecedentes, supongo que José Macías Martín, sí pasará a los ana-
les de la historia cofrade de La Isla por sus méritos y por conside-
rarlo de justicia. Ojalá que así sea.

PALCO COFRADE

JOSÉ MARÍA VIEYTES BEIRA

E

Un cofrade

J. C. F. M.

a Hermandad de los Es-
tudiantes bendecirá su nueva
casa de hermandad el próximo
sábado 2 de junio, a la finaliza-
ción de la función en honor del
Santísimo Sacramento, inclui-
da en el solemne triduo que la
cofradía del Lunes Santo tiene
previsto llevar a cabo del 30 de
mayo al primer sábado de ju-
nio.

Los cofrades de Los Estu-
diantes ya llevan un tiempo
utilizando las dependencias de
su nueva casa de hermandad,
ubicada en la calle Doctor Ar-
cos de la Plaza número 2 (jun-
to al Parque de las Escul-
turas), pero es ahora cuando
procederán a bendecirla, y pa-
ra ello contarán con los her-
manos allegados que deseen
visitarla y la palabra de Dios
para la bendición de las insta-
laciones, a cargo del director
espiritual de la hermandad y
arcipreste, el padre Salvador

Rivera Sánchez.
La corporación penitencial

informaba en su boletín
‘Siembra’, editado cada Cua-
resma, sobre algunos aspectos
relacionados con el inmueble.
Su superficie es de 129 metros
cuadrados y dispone de una
altura de techo de cinco me-
tros, lo que permite la entrada
del paso montado con candela-
bros e imágenes secundarias. 

El paso, expuesto

De las distintas dependencias
destacan la sala de juntas y la
zona acristalada que permite
ver el paso de misterio perma-
nentemente expuesto. Cuenta
también con originales traba-
jos de cerrajería de estilo re-
gionalista y los faroles de forja
que iluminan toda la casa, así
como con todos los dispositivos
de seguridad de la normativa
actual.

Destacan además una gale-
ría de hermanos mayores, un
nuevo equipo informático, te-

levisor de plasma, etc. y en
una segunda fase se espera
realizar unas vitrinas en la sa-
la de juntas con diseño ya se-
leccionado, que podrían con-
vertir este espacio en uno de
los mejores expositivos de las
hermandades de la ciudad.

Cultos eucarísticos

La Hermandad de los Estu-
diantes celebrará solemnes
cultos dedicados al Santísimo
Sacramento del 30 de mayo al
2 de junio. Los días 30, 31 y 1
del triduo se expondrá a Su
Divina Majestad a partir de
las 19.30 horas y posterior
eucaristía, la función será el
sábado 2 de junio a las 20 ho-
ras y a su término el traslado
del Santísimo a la capilla del
Sagrario en solemne procesión
claustral. La predicación de la
Palabra de Dios estará a cargo
del Rvdo. P. Salvador Rivera
Sánchez. La capilla musical
corresponderá al Coro Polifó-
nico ‘Virgen del Amor’.

Las instalaciones, de 129 metros cuadrados, permiten 
contemplar el paso de misterio permanentemente expuesto

AFLIGIDOS BENDECIRÁ
SU CASA DE HERMANDAD 
EL PRÓXIMO 2 DE JUNIO

El paso de Afligidos saliendo de su casa de hermandad en la Semana Santa de 2010.                                  
JCFM

EN EL TRANSCURSO DE LOS ACTOS CON MOTIVO DEL TRIDUO EUCARÍSTICO

L
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La carreta con el simpecado recorrió distintas calles de La Isla, antes de partir hacia Sanlúcar de Barrameda, y recibió los vítores y aplausos de los isleños.     
JUSTO MATA

La hermandad acudió a la iglesia del Carmen para despedirse de la Patrona de San Fernando.                
JUSTO MATA

Los concejales Ángel Martínez y Daniel Nieto acompañaron al hermano mayor y vicehermano mayor.          
JUSTO MATA

JUSTO MATA

a Hermandad Filial del
Rocío de San Fernando ya está
junto a las marismas almonteñas
para rendir pleitesía a la que es
Madre de Dios y Patrona de Al-
monte. Los peregrinos isleños se
presentarán este sábado ante la
Matriz en la misma puerta del
santuario. Está prevista la pre-
sencia del alcalde José Loaiza que
formará en la presidencia junto a
Alejandro Domingo López Corral,
hermano mayor, y el padre Al-
fonso Gutiérrez Estudillo, direc-
tor espiritual de la hermandad,
entre otros hermanos y devotos. 

La comitiva partió el pasado lu-
nes de La Isla. A las 9.00 horas
tuvo lugar la Misa de Romeros en
la parroquia de la Sagrada Fami-
lia, sede canónica de la herman-
dad. A su término se dirigió hacia

Sanlúcar de Barrameda. Antes
recorrió distintas calles de la po-
blación hasta llegar a la iglesia
conventual de Nuestra Señora del
Carmen Coronada donde los ro-
meros se despidieron de la Pa-
trona de San Fernando. 

El cortejo fue recibido en la
puerta del templo por fray An-
tonio Jesús Fernández Díaz, di-
rector del Colegio Liceo, y una re-
presentación de la Hermandad
del Carmen encabezada por su
hermano mayor, Salvador Fornell
Manito, así como por José Gil, en
representación del Consejo de
Hermandades y Cofradías. 

Los romeros, tras el rezo del
ángelus, interpretaron la salve
marinera y la salve de la herman-
dad, acompañados por el coro ro-
ciero isleño. Ambos hermanos
mayores llevaron a cabo la tradi-
cional ofrenda floral a la Virgen
del Carmen Coronada.

El cortejo recorrió después la
calle Real, donde fue vitoreada
por los alumnos de los centros es-
colares establecidos en esta cén-
trica arteria isleña, deteniéndose
ante la iglesia castrense de San
Francisco donde el párroco, padre
Gonzalo Núñez del Castillo, depo-
sitó un ramo de flores ante el sim-
pecado. El sacerdote, junto al her-
mano mayor, rezaron un padre-
nuestro ante la carreta que porta-
ba en su trasera la tradicional sal
y los avíos para su recogida en la
salinas, detalles peculiares en la
misma.

La parroquia mayor de San Pe-
dro y San Pablo y de los Desagra-
vios fue también lugar de encuen-
tro de los romeros isleños donde
se despidieron un año más de San
José, Patrón de San Fernando, y
le dejaron el regalo de las flores
en nombre de todos los isleños. Y
desde allí a la explanada de la

Magdalena donde se organizó la
comitiva motorizada para trasla-
darse hasta Sanlúcar de Barra-
meda donde los peregrinos per-
noctaron en Las Piletas la prime-
ra noche, antes de embarcar el
martes para atravesar el Río
Guadalquivir, detrás de La Línea
de la Concepción y Chiclana, y lle-
gar a Malandar antes de introdu-
cirse en el Parque Natural. 

La hermandad entró en la al-
dea en la tarde del pasado jueves
y desde hoy estará presente en to-
dos los actos organizados por la
Hermandad Matriz en honor y
gloria de la Santísima Virgen del
Rocío, como la Misa Pontifical de
mañana, a las 10.00 horas, que
será oficiada por el cardenal de
Barcelona y el obispo de Huelva,
en el Real y el Rosario de las
Hermandades. Los romeros re-
gresarán a San Fernando en la
tarde del próximo miércoles.

LA REINA DE LAS MARISMAS RECIBE
A LOS PEREGRINOS ISLEÑOS
La hermandad filial se presenta este sábado a la Matriz de Almonte en la puerta del santuario rociero

LALEJANDRO RECIBIÓ A JESÚS SACRAMENTADO JUNTO A LAS MARISMAS

Primera Comunión en las arenas
J. MATA

Alejandro, uno de los hijos de
José Martín Pérez Jiménez,
vicehermano mayor de la
hermandad isleña y prego-
nero de la festividad de este
año, vivió con emoción la sa-
lida de los romeros con direc-
ción a la aldea almonteña. 

El pequeño se preparaba
de esta manera para recibir
su Primera Comunión en el
Coto de Doñana de manos
del padre Alfonso Gutiérrez
Estudillo, director espiritual
de la corporación peregrina. El pequeño Alejandro iba a recibir su Primera Comunión en el Coto. 

J. MATA
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La carreta con el simpecado recorrió distintas calles de La Isla, antes de partir hacia Sanlúcar de Barrameda, y recibió los vítores y aplausos de los isleños.     
JUSTO MATA

SAN FERNANDO ESTÁ TAMBIÉN PRESENTE EN LAS MARISMAS ALMONTEÑAS

J. MATA

La blanca carreta de la Her-
mandad de Nuestra Señora
del Rocío de San Fernando iba
este año tirada por una mula,
en sustitución de los bueyes, a
la salida de la ciudad. Des-
pués, por las arenas del Coto,
lleva un tiro con más mulas. 

El exorno floral de este año
era vistoso en su colorido. En
las jarras delanteras, ante el
simpecado, presentaba multi-
tud de flores de colorido varia-
do. En las jarras laterales lle-
vaba bouquet de rosas blancas
y cayendo del techo de la ca-
rreta buganvillas moradas.

Pero, cuando la hermandad
se presente esta noche ante la
Matriz de Almonte la carreta
aparecerá exornada nueva-
mente con flores que se coloca-
rán precisamente en la casa
de hermandad de la aldea.  

Asimismo, en la parte fron-
tal y arriba de la carreta, figu-
ra cada año dos angelitos por-
tando dos cintas,  una blanca y
otra azul -los colores de la ciu-
dad de San Fernando- con las
que se quiere simbolizar que
ambos van dirigiendo la mar-
cha de los animales que arras-
tran la carreta camino de la
almonteña aldea del Rocío pa-
ra que se produzca el encuen-
tro de los romeros isleños con
Ella. 

La cera sigue siendo blanca,
tanto la de las tulipas como las
de la candeleria que da luz al

simpecado. 
La carreta porta también ca-

da año en su parte trasera,
tras el simpecado y rodeado de
flores y tulipas con cera, los u-
tensilios propios para la reco-
gida de la sal de las típicas sa-
lineras que rodean la ciudad. 

Un antiguo botijo de barro,
un pequeño carro para trans-

portar la sal y una especie de
azadón para distribuirla y ali-
sarla son objetos que van uni-
dos a la idiosincrasia de la ciu-
dad. Cada año, la sal isleña
viaja hasta las marismas al-
monteñas para servir de o-
frenda para la que es Blanca
Paloma, Patrona de Almonte y
Madre de Dios.

La sal de La Isla sirve cada año
de ofrenda a la Blanca Paloma
La carreta con el simpecado transporta la idiosincrasia de la tierra

La sal isleña viaja a la aldea para servir de ofrenda a la Virgen.        
J. MATA

JUSTO MATA

a Hermandad Filial del
Rocío de San Fernando ya está
junto a las marismas almonteñas
para rendir pleitesía a la que es
Madre de Dios y Patrona de Al-
monte. Los peregrinos isleños se
presentarán este sábado ante la
Matriz en la misma puerta del
santuario. Está prevista la pre-
sencia del alcalde José Loaiza que
formará en la presidencia junto a
Alejandro Domingo López Corral,
hermano mayor, y el padre Al-
fonso Gutiérrez Estudillo, direc-
tor espiritual de la hermandad,
entre otros hermanos y devotos. 

La comitiva partió el pasado lu-
nes de La Isla. A las 9.00 horas
tuvo lugar la Misa de Romeros en
la parroquia de la Sagrada Fami-
lia, sede canónica de la herman-
dad. A su término se dirigió hacia

Sanlúcar de Barrameda. Antes
recorrió distintas calles de la po-
blación hasta llegar a la iglesia
conventual de Nuestra Señora del
Carmen Coronada donde los ro-
meros se despidieron de la Pa-
trona de San Fernando. 

El cortejo fue recibido en la
puerta del templo por fray An-
tonio Jesús Fernández Díaz, di-
rector del Colegio Liceo, y una re-
presentación de la Hermandad
del Carmen encabezada por su
hermano mayor, Salvador Fornell
Manito, así como por José Gil, en
representación del Consejo de
Hermandades y Cofradías. 

Los romeros, tras el rezo del
ángelus, interpretaron la salve
marinera y la salve de la herman-
dad, acompañados por el coro ro-
ciero isleño. Ambos hermanos
mayores llevaron a cabo la tradi-
cional ofrenda floral a la Virgen
del Carmen Coronada.

El cortejo recorrió después la
calle Real, donde fue vitoreada
por los alumnos de los centros es-
colares establecidos en esta cén-
trica arteria isleña, deteniéndose
ante la iglesia castrense de San
Francisco donde el párroco, padre
Gonzalo Núñez del Castillo, depo-
sitó un ramo de flores ante el sim-
pecado. El sacerdote, junto al her-
mano mayor, rezaron un padre-
nuestro ante la carreta que porta-
ba en su trasera la tradicional sal
y los avíos para su recogida en la
salinas, detalles peculiares en la
misma.

La parroquia mayor de San Pe-
dro y San Pablo y de los Desagra-
vios fue también lugar de encuen-
tro de los romeros isleños donde
se despidieron un año más de San
José, Patrón de San Fernando, y
le dejaron el regalo de las flores
en nombre de todos los isleños. Y
desde allí a la explanada de la

Magdalena donde se organizó la
comitiva motorizada para trasla-
darse hasta Sanlúcar de Barra-
meda donde los peregrinos per-
noctaron en Las Piletas la prime-
ra noche, antes de embarcar el
martes para atravesar el Río
Guadalquivir, detrás de La Línea
de la Concepción y Chiclana, y lle-
gar a Malandar antes de introdu-
cirse en el Parque Natural. 

La hermandad entró en la al-
dea en la tarde del pasado jueves
y desde hoy estará presente en to-
dos los actos organizados por la
Hermandad Matriz en honor y
gloria de la Santísima Virgen del
Rocío, como la Misa Pontifical de
mañana, a las 10.00 horas, que
será oficiada por el cardenal de
Barcelona y el obispo de Huelva,
en el Real y el Rosario de las
Hermandades. Los romeros re-
gresarán a San Fernando en la
tarde del próximo miércoles.

LA REINA DE LAS MARISMAS RECIBE
A LOS PEREGRINOS ISLEÑOS
La hermandad filial se presenta este sábado a la Matriz de Almonte en la puerta del santuario rociero

LOS PEQUEÑOS VITOREARON A LA VIRGEN SANTÍSIMA DEL ROCÍO 

Los escolares, junto al simpecado
J. MATA

Los pequeños isleños salie-
ron de sus respectivos cen-
tros escolares para despedir
a la Hermandad del Rocío. 

La puerta e interior del
templo de Nuestra Señora
del Carmen Coronada y la
calle Real se llenaron de pe-
queños que vitorearon a la
Virgen del Rocío a través del
simpecado que partía hacia
las arenas del Coto de Do-
ñana. Los escolares cantaron
la salve en honor de la Reina
de las Marismas. Los escolares vitorearon a la hermandad rociera.      

ALFONSO C. GARNÁREZ PINTO
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ESTAMPAS ROCIERAS ISLEÑAS
REPORTAJE FOTOGRÁFICO: ALFONSO C. GARNÁREZ PINTO
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MUCHO PÚBLICO EN LOS BARRIOS DEL CRISTO Y DE LA PASTORA

Las hermandades de Vera+Cruz y Pastora celebraron sus fiestas en las
que consiguen un modesto pero fundamental beneficio económico

SAN FERNANDO COFRADE

as hermandades de Ve-
ra+Cruz y Pastora han cele-
brado sus fiestas de la Cruz de
Mayo durante este mes de
mayo. Las vienen organizando
desde hace años y, aunque tie-
nen que trabajar la barra y la
coordinación de actuaciones
durante cuatro días, se trata
de una fiesta que se mantiene
por dos factores: la tradición y
el modesto pero crucial benefi-

cio económico que supone la
visita de hermanos y amigos
de cada hermandad. Para los
cofrades cruceros, la verbena
es ahora necesaria más que
nunca, porque como ya se in-
formó en este periódico hace
tiempo, la hermandad necesi-
ta dinero para afrontar la re-
habilitación de su capilla e
incluso mantener en la medi-
da que pueda la ejecución de
la obra mientras espera que la
Junta de Andalucía pague los
más de 150.00 euros que debe

a la escuela taller. Pastora,
por su parte, acomete sus pro-
yectos como la ejecución de
nuevos ciriales y su salida pro-
cesional está cercana, en agos-
to de 2012. Las actuaciones,
muchas de ellas desenteresa-
das, atraen al público y contri-
buye a generar beneficios.

L

Las hermandades mantienen
vivas las cruces de mayo

Miembros de la junta de Vera+Cruz en la cruz de mayo de la Hermandad de la Pastora el pasado día 18.       
JCFM

Las verbenas de Vera+Cruz (i) y Pastora contaron con diversas actuaciones como el coro ‘Bollywood’.           
JCF

LA AGENDA COFRADE

LA ASOCIACIÓN DE FOTÓGRAFOS COFRADES
ISLEÑOS (FOCOIS) ORGANIZA SU PRIMER CURSO

LA VENERA ENTREGA VÍVERES POR VALOR DE 700
EUROS DE LOS DONATIVOS POR SU ITINERARIO

La asociación de fotógrafos
cofrades isleños (FOCOIS),
con el afán de prestar un
servicio de formación a sus
socios, organiza el primer
curso de iniciación a la foto-
grafía. Este curso que esta-
rá impartido por el fotógra-
fo y socio de FOCOIS Juan
Carlos Campoy Vigo se rea-
lizará un acercamiento a
conceptos básicos de la foto-
grafía -apertura de diafrag-
ma, distancia focal, tiempo
de exposición, etc.-. Tendrá
lugar en los salones parro-
quiales de la Iglesia de San
José Artesano los días 1 y 8
del mes de junio en horario
de ocho a diez de la noche.
Para la participación no es

La Asociación Cultural Cofrade ‘La Venera’ ha entregado al come-
dor ‘El pan nuestro’ víveres por valor de los setecientos euros que la
entidad ha logrado recaudar gracias al donativo voluntario estipu-
lado a la hora del reparto de los itinerarios editados durante la pasa-
da Semana Santa. Con la campaña tituladada ‘es más feliz quien
comparte con el necesitado’ colaboraron diversos establecimientos
que distribuyeron los itinerarios y colocaron huchas para la recogi-
da de los donativos, como fueron Librería Santa Teresa, Grupo San
Marcos o La Saldadora, entre otros.

El presidente de ‘La Venera’, con los víveres en ‘El pan nuestro’.
SFC

Un momento del recorrido de la procesión.
MIGUEL ÁNGEL SANZ

LA ASOCIACIÓN MARÍA AUXILIADORA CELEBRÓ 
SU NOVENA CON LA PROCESIÓN DE LA VIRGEN

La Asociación María Auxiliadora ha celebrado la XI Novena en
honor a su titular y el pasado 21 de mayo salió en procesión. La ima-
gen fue portada por componentes de la JCC y acompañada musical-
mente por la banda de la Asociación Maestro Agripino Lozano.
Antonio Macías Geneiro pregonó a la Virgen el miércoles 24.

n

necesaria inscripción previa
ya que no existe límite de
plazas y los únicos requisi-
tos que se piden es ser socio
de FOCOIS y asistir con el
equipo fotográfico para po-
der seguir el curso. Aunque
el curso es gratuito, para los
socios de FOCOIS la direc-
ción de esta asociación ha
estimado oportuno la recogi-
da de un kilo de alimento
por cada asistente al curso
como forma de acción social
de esta asociación con el
comedor ‘El pan nuestro’. De
esta forma FOCOIS quiere
comenzar su plan de activi-
dades que se irá desarro-
llando durante el resto del
año.

www.sanfer nandocofrade.net/not ic ias/hdadve

racruz/galeriaverbenamayo2012/index.html

/www.sanfernandocofrade.net/noticias/hdadpasto

ra/galeriacruzmayo2012/index.html
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SANTA ELENA
VENCIÓ A LA 
AMENAZA 
DE LLUVIA... 
Y A LOS CABLES

J. C. F. M.

a Hermandad de Santa
Elena pudo procesionar en la
tarde noche del pasado sába-
do 19 de mayo, tras verse a-
menazada por una extraña
inestabilidad meteorológica
que ha protagonizado el mes
mariano por excelencia. El
cielo se volvió azul tras horas
antes de precipitaciones y,
aunque el viento impidió en
numerosos momentos del re-
corrido que la cera de los can-
delabros del paso de misterio
iluminara a la imagen de la
Santa Emperatriz, en las ca-
lles más recoletas se pudo dis-
frutar del paso encendido,
buenas marchas interpreta-
das por la Banda de Música
de la Hermandad del Naza-

L

La hermandad lució los avances en 
el tallado de su paso de misterio

El paso de Santa Elena procesionando por la Alameda Moreno de Guerra.                                              MIGUEL ÁNGEL SANZ

Presidencia de la procesión con miembros de las juntas de Santa Elena y Nazareno, entre otros.            MIGUEL ÁNGEL SANZ Libro de Reglas de la hermandad en el cortejo.                                         JCFM

EL CAMBIO DE ITINERARIO DEBIDO A UN SOCAVÓN EN LA CALLE COMEDIAS FUE UN AUTÉNTICO EXAMEN PARA LOS CARGADORES

reno y la carga de la cuadrilla
bajo las órdenes de Javier Pa-
dillo.

Lo que no esperaban la cor-
poración letífica y sus carga-
dores es que un socavón en la
calle Lope de Vega obligara a
cambiar el itinerario días an-
tes y se recorrieran las calles
Tirso de Molina y Mayorazga,
lo que dejó en evidencia lo que
ya se sabe: que San Fernando
está repleta de cables que cru-
zan las calles o afean las fa-
chadas, y el paso tuvo que ha-
cer verdaderos esfuerzos para
que las tres cruces del miste-
rio superaran el cableado en el
que en alguna ocasión queda-
ron enganchadas.

Por lo demás, la procesión
transcurrió con brillantez,
mostrando el paso de misterio
los nuevos respiraderos reali-

zados en madera, la amplia-
ción del canasto, crestería
frontal y cartela, obra todo
ello de Juan Carlos García.
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La procesión pascual, con las cofradías, recorrió las calles del barrio

La Iglesia Mayor llevó la
comunión a los enfermos
SAN FERNANDO COFRADE

La comunidad parroquial de
la Iglesia de San Pedro y San
Pablo celebró el pasado 14 de
mayo su procesión pascual
para llevar la comunión a
enfermos e impedidos de la
feligresía.

El cortejo, que se prolongó
durante alrededor de dos
horas por las calles que rodean

enclaves como la calle Real,
Rosario o las viviendas de la
zona trasera del templo, contó
con la presencia y representa-
ción de todas las hermandades
radicadas en la parroquia con
sis respectivos bacalaos. La
procesión se iniciaba con el
simpecado de la Archicofradía
de Medinaceli y tras él, el
estandarte de la Divina
Misericordia, para dar paso a

las representaciones de las
hermandades, cuerpo de acóli-
tos ‘Aromas de Pasión’, el
lábaro sacramental y el palio
de respeto con el párroco, el
padre Jesús Guerrero Amores.
Tras él, cerraba el cortejo la
Banda del Nazareno.

CON EL ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL DE LA BANDA DE LA HERMANDAD DEL NAZARENO

La procesión pascual se detiene en las casas con enfermos. JCFM

www.sanfernandocofrade.net/noticias/parro
quias/procesionpascualimayor2012/index.html

DETALLES DE LA PROCESIÓN DE SANTA ELENA

Las dos imágenes superiores sirven
para resumirnos los momentos o he-
chos más relevantes de la procesión de
Santa Elena. A la derecha, el detalle de

la cartela central tallada en madera,
que sirve para demostrar los avances
que experimenta cada año el paso de
misterio de la hermandad letífica, y a la

izquierda, algo que, aunque más acusa-
do en las calles que la procesión se vio
obligada a recorrer, parece un mal en-
démico en toda la ciudad: la cantidad

de cables, cajas y elementos eléctricos
que asolan las fachadas y calles de San
Fernando y que afean no sólo el paso de
las cofradías, sino a la ciudad entera.

MIGUEL ÁNGEL SANZJCFM

LA CARA Y LA CRUZ: MARAÑAS DE CABLES Y EL TALLADO DEL PASO DE LA SANTA EMPERATRIZ



San Fernando Cofrade
27 de mayo de 2012Historia cofrade

18

Detalles de la Semana SantaDetalles de la Semana Santa
Desde 1941, el paso del Señor de la Columna es

una de las señas de identidad de la Semana

Santa de San Fernando.

Homenaje a las distintas Juntas de Gobierno  que

han sabido conservarlo, desde el reconocimiento

a la magnífica restauración realizada en este año

de 2012.

Pablo Quijano

Fotografías en blanco y negro: Joaquín Quijano Párraga.
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La Santísima Virgen del Carmen de San Cayetano de Córdoba fue coro-
nada canónicamente el pasado sábado 12 de mayo.  Cofrades de San
Fernando estuvieron presentes, invitados por la archicofradía unos e inte-
resados otros, si bien La Isla también estuvo representada por su arte, gra-
cias a los bordados realizados por el isleño José Muñoz Moreno.

JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

a coronación canónica
de la Virgen del Carmen de
San Cayetano de Córdoba ha
sido especialmente seguida
por muchos cofrades isleños.
Un buen número de curiosos
se acercaron a la capital del
califato para asistir a la so-
lemne procesión el sábado 12
de mayo y también disfrutar
de los famosos patios cordobe-
ses, y los cofrades de las her-
mandades carmelitanas del
Carmen y del Santo Entierro
de San Fernando acudieron

con nutridas representaciones
a los actos y la solemne fun-
ción religiosa. 

Pero no sólo estuvo repre-
sentado el mundo cofrade is-
leño en Córdoba por sus diri-
gentes. El arte de los borda-
dos, aparte de tener su prota-
gonismo en la ceremonia, per-
manecerá indeleble en la Vir-
gen carmelitana coronada
gracias al taller de bordado
del isleño José Muñoz More-
no, que recibió varios encargos
de la archicofradía carmelita-
na cordobesa y los fieles de la
Señora.

Así, para tal acontecimien-

L

BORDADOS ISLEÑOS PARA
LA CORONACIÓN CANÓNICA
DEL CARMEN DE CÓRDOBA

NUTRIDA PRESENCIA DE REPRESENTANTES DE LAS HERMANDADES CARMELITANAS Y ARTÍSTICOS EN EL SOLEMNE ACTO

EL SANTO ENTIERRO Y SU REPRESENTACIÓN  Las her-
mandades carmelitanas del Carmen y Santo Entierro estuvieron presen-
tes en la coronación canónica. En el caso de la corporación del Viernes
Santo, lo hicieron varios miembros de su junta de gobierno, entre ellos
Manuel García, elegido este viernes hermano mayor. 

to, se han realizado en San
Fernando el escapulario del
hábito que lucía Nuestra Se-
ñora del Carmen el día de su
coronación, así como la carte-
la bordada en seda que lu-cía
el paso en su faldón de-lante-
ro, trabajos que han sido rea-
lizado por el taller de borda-
dos ‘Virgen del Carmen’, diri-
gido por el isleño José Muñoz
Moreno y el chiclanero afinca-
do en esta ciudad Manuel
Jesús Trujillo López.

El hábito es una gran joya
del bordado, como se puede
apreciar en la imagen que
ilustra esta información.  Pre-
senta un diseño renacentista,
del padre Juan Dobado Fer-
nández -prior del convento de
San Cayetano-, a base de dra-
gones, ángeles y motivos de
cuernos de la abundancia.

Con respecto la escudo del
faldón del paso, se trata de un
bordado en matizado de se-
das, siguiendo una pintura
conservada en Alba de Tor-
mes, en el convento donde
está enterrada Santa Teresa.

Conferenciante en Galicia

Con estos trabajos, el isleño
José Muñoz trabaja de mane-
ra continuada enriqueciendo
el patrimonio cofrade en
diversos puntos de Anda-
lucía e incluso de España.
Precisamente y para herman-
dades carmelitas, el bordador
está confeccionando la capa
de la Virgen del Carmen de
Úbeda, venerada imagen a la
que en 2010 le bordó el esca-
pulario, que constituye otro
de los brillantes bordados
contemporáneos de las her-
mandades andaluzas.

Muñoz Moreno estuvo pre-
sente en el I Encuentro Dio-
cesano de Cofradías celebrado
en Viveiro-Luego el pasado
abril, en el que ofreció una
conferencia sobre los borda-
dos.

Escapulario bordado por José Muñoz para la Virgen del Carmen.          
SFC

Escudo en seda para el faldón frontal del paso de la Virgen.                 
SFC
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JUSTO MATA

entecostés está aquí.
La Iglesia conmemora la festi-
vidad y Almonte, tierra de Ma-
ría Santísima en su advoca-
ción del Rocío, celebra a lo
grande la llegada del Espíritu
Santo. En la madrugada de
este lunes concluye la tradicio-
nal Romería de Nuestra Seño-
ra del Rocío con la salida en
provincial de alabanza de la
Reina de las Marismas. 

Todas las hermandades fi-
liales están ya en la aldea onu-
bense esperando el momento
de poder contemplar de cerca
a la Blanca Paloma, cuando,
en su paso portado por hom-
bros almonteños, se acerque
hasta el lugar donde la corpo-
ración gaditana espera cada
año su llegada.  

La hermandad filial de Cá-
diz se presentará esta tarde,
sobre las 18.30 horas, a la Ma-
triz de Almonte en la puerta

del santuario. Ayer viernes lle-
gó a la aldea después de una
nueva peregrinación por las a-
renas del Coto de Doñana. 

La corporación partió de la
capital el pasado martes. Los
peregrinos acudieron a las
8.00 horas a la Misa de Rome-
ros que se celebró en la parro-
quia de San José. A su térmi-
no se organizaba la comitiva
que partió hacia la iglesia con-
ventual de Santo Domingo
donde se despidió de la Patro-
na de Cádiz, la Santísima Vir-
gen del Rosario Coronada.

El cortejo se detuvo antes en
la Plaza de San Juan de Dios,
delante del Ayuntamiento,
donde la alcaldesa, como cada
año, depositó un ramo de flo-
res en la carreta del simpeca-
do -que estrenaba este año las
redes y anclas en orfebrería,
trabajo realizado en los talle-
res sevillanos de Villarreal- a-
compañando a los rocieros
hasta las Puertas de Tierra
donde se despedía de Fran-

cisco Ghersi, que se estrena
este año como hermano mayor
de la hermandad, deseándole
un buen camino.

La hermandad se trasladó
después hasta la avenida Ma-
ría Auxiliadora donde, a la al-
tura del Colegio Salesiano San
Ignacio, se rezaba el ángelus y
la junta directiva entraba en
la iglesia para despedirse de
María Auxiliadora.

La comitiva peregrina se
marchaba luego para el Sub-
sector de Tráfico de la Guardia
Civil donde se celebró el pri-
mer rengue del camino de este
año y después a los pinares del
Río San Pedro para el primer
almuerzo. 

La llegada a Sanlúcar de
Barrameda y el embarque se
produjo en la tarde de la mis-
ma jornada del pasado mar-
tes. La hermandad comenzaba
luego el camino por las arenas
del Parque Nacional hasta lle-
gar a la aldea almonteña. La
Virgen espera a los romeros.

P

CÁDIZ SE FUE A LA ALDEA
DEL ROCÍO AL ENCUENTRO
CON LA MADRE DE DIOS

La carreta con el simpecado se situó frente al Colegio Salesiano para el rezo del ángelus.                           
JUSTO MATA

El simpecado exornado con profusión de flores multicolores.         
JUSTO MATA

El pitero de Cádiz abría el cortejo que peregrinaba hacia El Rocío.  
JUSTO MATA

Los hermanos acompañaron al simpecado por las calles gaditanas.
JUSTO MATA

Francisco Ghersi, nuevo hermano mayor, junto al padre Óscar.       
JUSTO MATA

La hermandad partió tras despedirse de la Patrona y María
Auxiliadora y embarcar en Sanlúcar para llegar a Malandar

LA HERMANDAD SE PRESENTARÁ ESTA TARDE A LA MATRIZ DE ALMONTE EN LA PUERTA DEL BLANCO SANTUARIO MARISMEÑO
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FRANCISCO LOZANO

a sé que pasó hace
tiempo. Ya sé que muchos mi-
ran para la marisma o para
las glorias de María. Sé tam-
bién que hace mucho más
calor y mucho más sol que el
que hizo en esa ansiada sema-
na. Todo parece muy lejano,
pero yo desde estas líneas, no
quiero ni debo dejar de hacer
balance de lo que fue la
Semana Santa de 2012. Hoy
le toca a la música, un ele-
mento que cada año se antoja
más que indispensable. 

Es una de las grandes cul-
pables del carácter que impri-
me una hermandad. Incluso
puedo aventurar que, en mu-
chos casos, la música es la
máxima responsable del éxito
de una Hermandad. 

La Semana Santa de 2012
nos ha dejado grandes mo-
mentos, pero también gran-
des acontecimientos por es-
trenar, y en algunos casos lle-
van dos años esperando. En
este sentido, la jornada del
Jueves Santo es la peor para-
da. Dos formaciones, la Ban-
da Municipal de Arahal y la
Oliva de Salteras, llevan dos
años esperando estrenarse
tras los palios de la Virgen de
las Lágrimas y la Virgen de la
Merced respectivamente. La
primera de las formaciones se
estrenaría en la Semana San-
ta de Sevilla, y la segunda,
está deseando ser la encarga-
da de volverle a poner música
tras más de un siglo a la
Dolorosa de la Hermandad de
Pasión. El año que viene se-
guro que será y los dos estre-
nos serán seguro brillantes,

Y
Sol, están alejándose dema-
siado de su e-sencia más per-
sonal, para de-jarse llevar por
las nuevas mo-das. De ahí que
muchos sevillanos digan que
prefieren a las Tres Caídas de
Montserrat o la Amargura, a
la Triana de la Madrugá. Las
composiciones de nueva gene-
ración y la incorporación de
demasiado instrumental en
estas formaciones, parecen
ser las culpables de todo.
Nosotros nos se-guimos que-
dando con marchas como

‘Silencio Blanco’ o
‘Misericordia Isleña’. Por ello,
la Banda de Esencia, que por
segundo año consecutivo a-
compañó magistralmente al
misterio de las Siete Palabras,
volvió a dejar un gran sabor
de boca. Son sólo cornetas y
tambores, con marchas de
siempre, de todos los estilos, y
que suenan de maravilla. Lo
mismo podemos decir de la
Centuria Romana Macarena,
que podemos asegurar que es-
tá en el mejor momento musi-
cal de su historia, sin renun-
ciar a su estilo clásico. No ter-
mina de gustar el uniforme
nuevo de Presentación al
Pueblo de Dos Hermanas. 

Y acabamos con los palios.
En este ámbito hay dos forma-

ciones que sobresalen del res-
to, y estas son la Banda del
Maestro Tejera y la Sociedad
Filarmónica ‘Nuestra Señora
de la Oliva’ de Salteras. No
sólo por repertorio, sino por
interpretaciones impecables y
con un pellizco cofrade mara-
villoso, son dos bandas que
son espejos en donde mirarse
sin duda. La vuelta de las her-
mandades del Cristo de Bur-
gos y Montserrat, o el reperto-
rio de la Virgen de Conso-
lación de la Sed, son buena
prueba de ello. Siguiendo muy
de cerca a estas dos formacio-
nes están el Carmen de Sal-
teras. Después del bache pa-
sado, la banda vuelve a resur-
gir con fuerza y comienza a
ser lo que fue. Luego podría-
mos hablar de un grupito de
formaciones musicales, que
dan un buen nivel, pero que
no llegan al listón de las otras.
Hablo de bandas como la de
las Cigarreras, o Nuestra
Señora del Águila de Alcalá de
Guadaira. Luego hay dos ban-
das, que tocan a nivel óptimo
pero que los repertorios que
intrepretan tras los pasos en
los que tocan hacen que pier-
dan mucho. Son los casos de
las Nieves de Olivares o Santa
Ana de Dos Hermanas. Y por
último tenemos formaciones
que no pasan por su mejor
momento como son la de
Nuestra Señora del Sol, Mai-
rena del Alcor o Coria del Río.
Mención especial merece la
Banda de los Guadalrosal,
que sin ser una gran banda,
hace un acompañamiento
musical muy digno tras el
palio del Carmen Doloroso.
Las Bandas de la Puebla del
Río y Valverde del Camino,  ni

máxime después de tanto
tiempo de espera.

Pero sin duda había una
agrupación musical que esta-
ba muy en el ojo de mira y que
en la Semana Mayor de 2011
tampoco se pudo estrenar tras
su Cristo. Me refiero a la
Sección Musical de la Her-
mandad de los Gitanos. La
lluvia no dejó que fuera el año
pasado, pero este sí quiso que
la Madrugá se salvara. La
banda sonó a un gran nivel,
pero si se ha criticado, y mu-
cho, el paso por campana del
Señor de la Salud, con mar-
chas de nueva factura, de du-
dosa calidad, y que no son las
clásicas con las que el Señor
siempre discurrió por la cam-
pana.  

Y siguiendo con música de
Cristo, las agrupaciones mu-
sicales en general han tenido
muy mala suerte. Por ejem-
plo, la Agrupación de la En-
carnación de San Benito, no
tocó ninguno de los dos días
que tenía previsto en Sevilla,
ni en la Paz ni en su cofradía
de la Calzada. Virgen de los
Reyes tan sólo pudo tocar en
el Resucitado, y la Redención
unas horas tras su Cristo
hasta que la lluvia acabó con
el Lunes Santo. Ni en San
Esteban, ni en Monte-Sión
pudo ser tampoco. Todas es-
tas agrupaciones tocaron a
gran nivel. 

En cuanto a las cornetas y
tambores, las formaciones de
cabecera siguen dando el
nivel acostumbrado. Sin em-
bargo, el debate general en el
mundo de la música procesio-
nal es que las grandes bandas
como Tres Caídas,
Cigarreras, Presentación o el

N n

La Banda de Tejera y La Oliva
de Salteras son los dos espejos
donde se mira el resto, no sólo
por su repertorio, sino por
interpretaciones impecables 
y con un pellizco cofrade 

maravilloso

LO QUE SE
PUDO ESCUCHAR

AGENDA

CITAS DE CULTOS Y ACTOS
PARA PRÓXIMOS DÍAS

Sábado 2 de junio
-Salida Procesional de
Nuestra Señora de la Can-
delaria Madre de Dios desde
la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de la Candelaria. El
acompañamiento musical
correrá a cargo de la Banda
de Música de la Asamblea
Provincial de la Cruz Roja de
Sevilla. A las 19 horas.
-Procesión Extraordinaria de
la imagen de Nuestra Señora
de la Hiniesta Gloriosa con
acompañamiento de institu-
ciones civiles y religiosas,
desde la Catedral de Sevilla
hasta el Ayuntamiento de
Sevilla. El paso contará con
el acompañamiento musical
de la Banda Sinfónica
Municipal de Sevilla e irá al
mando de Rafael Ariza
Moreno con sus hermanos.
En la fachada principal del
Ayuntamiento, la Santísima
Virgen de la Hiniesta recibi-
rá el homenaje de la ciudad
de Sevilla. A las 21 horas.

Jueves 7 junio. Festividad
del Corpus Christi
-Traslado del Señor de la
Sagrada Cena, desde la
Parroquia de los Terceros al
Palacio Arzobispal, para pre-
sidir su altar de Corpus. A
las 7 horas. El regreso a los
terceros se iniciará una vez
haya concluido la procesión
del Corpus Christi.
-Procesión del Corpus Chris-
ti, desde la Santa Iglesia Ca-
tedral. A las 9 horas.
-Procesión de regreso a la
Parroquia de San Julián, de
la imagen de Nuestra Señora
de la Hiniesta Gloriosa Co-
ronada, tras presidir el altar
del Consistorio en la Pro-
cesión del Corpus Christi. 

siquiera pudieron salir en sus
hermandades por el agua. 

Si nos centramos en las
marchas que se han interpre-
tado, ha habido una mirada
hacia el clasicismo. Sorprende
sobremanera como se ha toca-
do mucho la maravillosa
‘Valle de Sevilla’ de José de la
Vega o ‘Margot’ de Turina,
que ya las podemos conside-
rar clásicos de la Semana
Santa de Sevilla. 

De los estrenos, destacamos
‘Subida al Calvario’ de David
Hurtado. Para olvidar mar-
chas como ‘Estrella, Luz
Marinera’ de Abel Moreno.
Me gustaría escuchar más
‘Nuestra Señora del Socorro’
de Gámez o ‘Expiración’ de
Font Fernández.

Esto fue lo que sonó, debería
haber sido mucho más, pero lo
poco que fue, fue bueno y se
disfrutó.
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ada la cercanía de la festividad
del Corpus, voy a escribir sobre un tema
tan poco manido como es la marcha
eucarística, esa gran desconocida.  

Y es que, dentro de la forma marcha,
todos solemos saber y reconocer las
marchas compuestas para hermanda-
des de penitencia, no siendo así cuando
se trata de otro tipo de marchas. Dentro
de ese otro tipo, Francisco Javier Gu-tié-
rrez Juan, en su magnífico libro ‘La
Forma Marcha’, escribe sobre los dife-
rentes términos para calificar los dife-
rentes tipos de marcha. Marcha de pro-
cesión, marcha de cofradía, marcha reli-
giosa, marcha regular, marcha de glo-
ria, marcha eucarística, etc. 

De la gran cantidad de marchas com-
puestas hasta ahora, un mínimo tanto
por cien corresponde a las marchas eu-
carísticas. A día de hoy pocos composito-
res componen esas piezas. Sí que lo hi-
cieron insignes y grandes compositores
como Ricardo Dorado y Jaime Texidor.
El primero de ellos es autor de ‘Cordero
de Dios’, quizá la más conocida, ‘Ho-
sanna’, ‘Dona Nobis Pacem’, ‘Pax Vobis’
o ‘Santos Lugares’, entre otras. Y del
segundo podemos citar ‘Auxilium
Christianuorum’, ‘Luz Divina’ o ‘Sacris’.
Todas ellas, al estar editadas, son muy
interpretadas en toda la geografía
nacional. 

En La Isla también tuvimos la opor-
tunidad de contar con el insigne Camilo
Pérez Monllor, Músico Mayor de In-fan-
tería de Marina y que durante su estan-
cia en San Fernando además de rega-
larnos marchas para la pasión del Se-
ñor como ‘La Vera+Cruz’, dejó compues-
tas varias marchas eucarísticas con
títulos alusivos a la eucaristía como,
‘Sacris Solemnis’, ‘Pangue Lingua’ o
‘Corpus Christi’. 

Otro músico militar que paso por la
Isla como es el alicantino José Lillo
Tormo nos dejo la marcha ‘Pescador de
Hombres’ en la cual como trío de la
misma emplea dicho canto. La compuso
en el año 1983 cuando era subdirector
de la Banda de Música del Tercio del
Sur de Infantería de Marina, cargo en el
que sucedió a Carlos Cerveró. Fui  testi-
go de cómo la compuso, pues en esa
época yo estaba recién llegado a San
Fernando. La marcha se llegó a inter-
pretar mucho en aquellos años. Hoy en
día es rara la vez que se interpreta, aun-
que en alguna que otra ocasión se hace
con la parte final, que es la que corres-
ponde a tan famoso canto eucarístico.

Pero si hay una marcha que es la más
emblemática de las procesiones eucarís-
ticas a nivel nacional, esa no es otra que
la titulada ‘Triunfal’, obra de un músico
poco conocido como es José Blanco. En
ella adapta después de la introducción
el canto que dice “Cantemos al amor de
los amores…”, añadiendo como final un
trío de su propia cosecha. Cabe resaltar
que la instrumentación de la misma es
del célebre Emilio Cebrián Ruiz, autor

de marchas tan famosas como ‘Nuestro
Padre Jesús’, ‘Cristo de la Sangre’ o
‘Macarena’, tan interpretadas en nues-
tra Semana Santa.

‘Corpus Christi’

O ‘El Corpus’, título por el que también
se la conoce.  Naturalmente nos encon-
tramos ante la marcha eucarística más
famosa de Andalucía. Mucho ha dado
que hablar debido a que hasta hace poco
no se ha descubierto el autor de la
misma. 

Interpretada por las bandas en infini-
dad de ocasiones, era incomprensible
que no se supiera nada del autor, y más
incomprensible todavía que nadie recla-
mara su autoría. Manuel Carmona, en
la primera edición de su libro ‘Un siglo
de música procesional en Sevilla y
Andalucía’, editado en 1993, reproduce
parte de uno de los sabrosos artículos
escrito por el inefable Antonio Burgos,
en el que tan prestigioso periodista y
escritor confabula en plan fantástico
con la presencia de Farfán en Toledo, de
hecho lo titulaba ‘Farfán en Toledo’, y
en resumen quería dar a entender que
la marcha Corpus Christi la compuso
Farfán en Toledo. El propio Carmona
nos explica que nunca ha habido un
documento que de fe de que el insigne
maestro estuviera  destinado en la capi-
tal del Corpus. 

Otra hipótesis sobre la autoría de la
marcha la divulgó el crítico musical
Francisco Melguizo, ya que al existir
copias de la marcha en las que se leía
Beovide o Beobide, lo interpretó como
una deformación del apellido Beig-
beder. Teoría que se desvaneció cuando
al poco, cuando un hijo del maestro jere-
zano, concretamente José María, decla-
ró que “solamente hace falta escuchar
las marchas que compuso mi padre
para convencerse de que algo así no es
posible”. Hasta se ha llegado a conocer
con otro nombre en varios sitios de
España, como por ejemplo en Granada,
que lo hacía bajo el título de ‘Aureola’. 

Hace unos años, un forero de una
conocida y extraordinaria página de
internet dedicada a la música procesio-
nal, indagó y probablemente descubrió
en el archivo de la Banda Municipal de
la Laguna, al verdadero autor de la
marcha ‘Corpus Christi’, al aparecer
unas partituras, concretamente el
guión,  donde se podía leer claramente
el nombre del autor, el cual catalogó su
marcha como “marcha solemne regu-
lar”. Desde ese momento la marcha se le
atribuye a Braulio Uralde Bringas,
nacido en Vitoria (Álava) en 1864 el
cual fue debido a su condición de músi-
co militar  peregrinó mucho por la geo-
grafía española, también fue director de
la Banda Municipal de Tenerife entre
1913 y 1915. 

Después de tantos años trancurridos,
y por fin, tenemos autor de tan bella
página.

D

DESDE MI ATRIL                                                                                                                                     José Ribera Tordera

LA MARCHA EUCARÍSTICA

‘Corpus en Torrent’, marcha compuesta por José RIbera Tordera.                                              
SFC

Carátula donde figura la marcha ‘Corpus Christi’ sin hacerse constar su autor.                           
SFC

La Banda Municipal de San Fernando en el concierto previo al Corpus Christi de 2011.        
JCFM
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Respuesta del 
antiguo prior 
de Servitas

Ante todo y en primer lugar
me gustaría decir que a pe-
sar de todos los comentarios
e informaciones aparecidas
en los distintos medios de
comunicación escritos y digi-
tales, así como en los diferen-
tes foros de internet en estos
últimos meses ,el que escribe
siempre se ha mantenido ca-
llado y discreto para evitar
convertir esta polémica en
un circo que en nada benefi-
cia a la Fraternidad Servita
de nuestra ciudad. Pero ante
la informacion aparecida en
el último número de SAN
FERNANDO COFRADE,
me veo en la obligación de
realizar esta aclaración.

En primer lugar, me gus-
taría decir que he perteneci-
do a la Fraternidad de forma
activa y de manera ininte-
rrumpida durante los últi-
mos 25 años y de estos, los
últimos 14 como prior de la
misma.  Evidentemente, a lo
largo de estos años segura-
mente en la gestión diaria de
la misma -y más cuando en
más de una ocasión te ves so-
lo desempeñando incluso
responsabilidades que no te
corresponden por falta de co-
laboración y participación-
seguro que habré cometido
numerosos e importantes
errores, pero jamás con la in-
tención de perjudicar a la
Fraternidad. Por ello, al i-
gual que hice en el último
Capítulo que yo participé
junto con los demás miem-
bros de la Fraternidad,
Asistente de la Orden y
Fraile responsable de grupos
laicos Servitas de Andalucía,
no me importa y creo que es
importante pedir perdón por
lo anteriormente expuesto. 

Lo que tengo claro es que
absolutamente nadie puede
poner en duda mi trabajo,
dedicación, esfuerzo y amor
a la Orden en estos últimos
25 años ni que los fallos que
hubiera podido cometer fue-
ran con mala intención. 

En otro orden de cosas,
quisiera dejar claro que en
todo momento siempre he
dejado al margen de toda po-
lémica al antiguo mayordo-
mo y que jamás lo he involu-
crado en nada ni en el tema
de la talla de las esquinas del
paso, y esto todos los que a-
sistieron al último capítulo
en el que yo presenté mi
dimisión lo saben, incluidos
el asistente de la Orden y

Fraile responsable de grupos
laicos servitas de Andalucía,
asi que no entiendo el interés
en su momento en involu-
crar a esta persona, persona
que por cierto ha realizado
una importante labor en la
Fraternidad en los últimos
años. Igualmente, me gusta-
ría decir que cuando se habla
de mala o nefasta gestión yo
me pregunto, al margen de
los errores, si mala gestión
es por ejemplo : la restaura-
ción del manto procesional
del siglo XVIII de la Virgen;
la restauración de una saya
del siglo XIX para cultos
internos; la restauración de
los candelabros de madera
del retablo de la Virgen; la
restauración del camarín de

la Virgen; la limpieza y res-
tauración de la corona de
plata de la Virgen; la adqui-
sición de los nuevos faroles
viales en orfebrería que ilu-
minan al Cristo; la adquisi-
ción del nuevo Sine Labe
Concepta; la adquisición del
nuevo báculo de prior; la ad-
quisición de la candelería de
plata para el paso de la Vir-
gen; la adquisición de la can-
delería de bronce para culto
interno; la adquisición del
nuevo remate para el estan-
darte bacalao de la Frater-
nidad; la realización del
hábito completo Servita para
todos los hermanos que rea-
lizan la salida penitencial
del Miércoles Santo; la reali-
zación de todos los ropajes
para cuerpo de acólitos, así
como la ropa de los servido-
res que acompañan al Cris-
to; la adquisición de unas
vitrinas para la exposición
del patrimonio de la Orden;
la realización del nuevo paso
para el templete de nuestra
Patrona; la celebración, creo

que de manera más que dig-
na, del 250 aniversario fun-
dacional en el año 2009; la
creación de una bolsa de ca-
ridad llamada de Fray David
Mª Vaquer; la participación
como nunca se había tenido
en el seno de la familia Ser-
vita participando práctica-
mente de todos los encuen-
tros, convivencias y reunio-
nes, contando de manera ex-
cepcional en dos ocasiones
con la visita del prior gene-
ral; la instalación anual de
un Belén con motivo de la
Navidad y con fines benéfi-
cos, y un largo etc. Yo creo
que a toda esta labor no se le

debería llamar mala gestión,
pues todo ello ha sido reali-
zado en la última decada.

En otro orden de cosas, me
gustaría aclarar que no es
cierto que la actual Frater-
nidad sea totalmente nueva,
pues la mayoría de ellos es-
taban conmigo cuando yo e-
jercía de prior, incluso algu-
nos ejerciendo la misma res-
ponsabilidad que entonces,
como el tesorero y la actual
secretaria. Lo que sí tengo
claro es que me hubiera gus-
tado haber podido asistir a la
última asamblea de herma-
nos, en la cual los hermanos
asistentes podrían haber
escuchado también mi ver-
sión de todo lo ocurrido y no
sólo una parte de la misma,
pues no me convocaron a
esta asamblea. En cuanto a
las irregularidades económi-
cas, es cierto que la Frater-
nidad está pasando por un
delicado momento económi-
co motivado entre otras
cosas por la crisis que afecta
a todos los ámbitos de la so-

ciedad y más expresamente
a una institución pequeña y
con pocos recursos como la
Orden, que quizás ha abar-
cado más de lo que podía
asumir. En este particular,
como en cualquier otro, estoy
abierto a dar las explicacio-
nes que sean oportunas a to-
do hermano de la Fraterni-
dad que lo desee, siempre
desde el respeto y la sinceri-
dad.

Igualmente, me gustaría
dejar una pincelada con res-
pecto al tema de las esquinas
del paso. En todo momento
yo siempre he respetado,
valorado y admirado la valía
de Manuel Guzmán y de su
taller, y que un enfrenta-
miento entre el artista y mi
familia provocó la ruptura
del trato entre ambas partes,
cosa que lamento profunda-
mente y por lo cual pido per-
dón por cómo he gestionado
este asunto, pero nunca he
actuado con la intención de
engañar a nadie ni perjudi-
car a la Orden ni al taller del
Manuel Guzmán Fernan-
dez.

Finalmente me gustaría
aclarar que hasta la fecha yo
no  he recibido la expulsión
como se dice de los frailes
Servitas, simplemente una
carta de la Fraternidad Ser-
vita de San Fernando dis-
pensándome de la promesa y
dándome de baja de herma-
no, aduciendo que no he asis-
tido a diferentes citaciones
para que explique mis razo-
nes, cosa que no es cierta del
todo pues yo asistí  al capítu-
lo celebrado en el despacho
parroquial en el que estuvo
presente el asistente de la
Orden y el delegado de las
órdenes en Andalucía y no
pude asistir a la asamblea
por no ser invitado por la
Fraternidad. Por todo lo ex-
puesto  y por lo desproporcio-
nado de las medidas adopta-
das en contra de mi persona,
he solicitado amparo al Prior
General de Orden, Fray
Ángel Mª Ruiz Garnica.

Con el deseo de que la Fra-
ternidad recupere la norma-
lidad y que sus actuales diri-
gentes continúen con esas
ganas  de trabajar e ilusión
que parecen tener ahora,
cosa que no tenían cuando
estaban conmigo, recibid un
saludo en Cristo y María. 

Daniel Jaén Herrera
San Fernando
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fernandocofrade.net’ con el nombre completo del remitente, número de DNI y telé-
fono de contacto para su posible verificación, o a la dirección postal C/ Magallanes 15
B-29 / 11.100 San Fernando (Cádiz)

¡Basta ya!

El pasado 4 de mayo, se
celebró el cabildo de eleccio-
nes para optar a gobernar
durante los próximos cua-
tro años la Hermandad de
la Misericordia. Dicho cabil-
do fue precedido por una se-
rie de descalificaciones por
parte de ciertos hermanos
que pertenecían a la candi-
datura del Sr. Manuel Lo-
bato hacia la otra candida-
tura. Dichas acusaciones,
que fueron publicadas días
antes de la votación, acusa-
ban muy gravemente de
falta de vida cristiana y de
forma literal “viciosos de
bares” a los componentes de
la otra candidatura. 

Los cofrades tenemos que
ser personas comprometi-
das con nuestra Santa Ma-
dre Iglesia, dar ejemplo y
llevar a cabo las palabras
que el mismo Jesucristo nos
enseñó: “Amaos los unos a
los otros como yo os he ama-
do”. 

En estos días ha salido
publicado que unos herma-
nos de la Misericordia im-
pugnan el resultado del ca-
bildo en el que la candidatu-
ra del Sr. Manuel Lobato
salió ganadora. Estoy total-
mente seguro que las cau-
sas de la impugnación de-
ben tener la suficiente gra-
vedad para que después de
muchos años se impugne
un cabildo ante el Obispa-
do. 

Quiero, como hermano de
esta corporación, dejar claro
y gritar a los cuatro vientos
que BASTA YA de insultos,
BASTA YA de descalifica-
ciones. Las personas que
gobiernan una entidad reli-
giosa como son las herman-
dades y cofradías deben ser
limpias y respetuosas con
los miembros de su corpora-
ción.

Animo a estos señores
que han tenido la valentía
de denunciar este atropello
hacia unos hermanos, cuyo
único delito es presentarse
de forma pacífica a las elec-
ciones de la hermandad de
sus amores.

Hago un llamamiento a
quien corresponda para que
estas actuaciones tan des-
agradables no se vuelvan a
repetir. Que las corporacio-
nes nazarenas sirvan para lo
que se fundaron, dar culto a
Jesus y María y demos ejem-
plo de fraternidad, solidari-
dad, hermandad y saber es-
tar que tanta falta hace en
estos tiempos tan difíciles. 

Luis Barroso Medina
Hermano de Misericordia
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San Juan Bautista de La Salle y sus jóvenes lasalianos. 
MIGUEL ÁNGEL SANZ

Las advocaciones de mayo
recorren las calles y patios
SAN FERNANDO COFRADE

El tiempo pascual y el mes de
mayo se caracterizan en San
Fernando por las recoletas y
populares procesiones que re-
corren los barrios isleños e in-
cluso los patios más tradicio-
nales, como sucede con la
Virgen del Carmen Callejo-
lera, una imagen de tamaño
académico con numerosos de-
votos que recorre los patios del
barrio de las callejuelas que
rodea a la Iglesia del Carmen.
La talla de la Reina carmelita-
na comenzó su recorrido desde
el templo carmelitano el pasa-
do 21 de mayo, y cada tarde ha
sido trasladada en parihuela a
diferentes patios de vecinos
que, tradicionalmente, la en-
tronizan durante unas horas
hasta que al día siguiente es
trasladada a otra comunidad
vecinal. Este domingo regre-
sará a la Iglesia del Carmen y

en el camino se encontrará con
el Niño Jesús de Praga que
acompañan acólitos y niños
carmelitas.

Muchos pequeños, especial-
mente lasalianos, también
acompañaron a San Juan
Bautista de la Salle en la pro-

cesión del sábado 19 de mayo
que salió de La Salle San Cris-
tóbal, organizada por los jóve-
nes de la Cofradía de Cristo
Rey y en la que participó la
sección juvenil de la Agrupa-
ción Musical Virgen de las Lá-
grimas.

La Virgen del Carmen Callejolera el miércoles en la calle Alsedo.            
JCFM


