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L
a Cuaresma – abrevia-
tura del latín quadra-
gesiman diem, es el
tiempo litúrgico para
la preparación de la
fiesta de La Pascua,

comenzando el miércoles de
Ceniza y finalizando el día de La
Cena del Señor-, ha concluido,
por tanto, estamos suficiente-
mente preparados. Esta afirma-

ción puede darse desde el
punto de vista cofrade: las
cofradías y sus cofrades no solo
están preparados, están listos
(nuevos enseres, carteles pre-
sentados, pregones dados, túni-
cas repartidas, puestos adjudi-
cados…., incluso los traslados

realizados), pero… y los cristia-
nos, ¿estamos suficientemente
preparados?. ¿Es que no es lo
mismo?. Desde mi experiencia
puedo decir que, a veces e
incluso muchas veces, no son
coincidentes. Me explico, o al
menos voy a intentarlo: en
nuestro variopinto mundo exis-
ten cristianos, cofrades, cristia-
nos-cofrades y cofrades-cristia-

nos; acabo aquí por no citar
otras especialidades, ya que
existen subdivisiones de cada
una de ellas. Si hablamos de
cofrades podemos subdividirlos
en: cofrades de culto y cofrades
de cuota, y éstos a su vez admi-
ten otras variedades, cofrades

de culto practicante..., y así
sucesivamente podríamos seguir
especificando. Todos sabemos
que la Semana Santa de Málaga
es grandiosa porque acoge a
todos. Pero hay que ser conse-
cuentes con lo que somos y
dónde estamos. Cada cual vive
la Cuaresma como “Dios le ha
dado a entender”. Todavía tene-
mos conciencia de ello, aunque
nos cuestionemos su verdadero
sentido. Cuántos de nosotros,
por ejemplo, respetamos la vigi-
lia y a cuántas personas conoce-
mos que la practiquen. Doy por
hecho que saben lo que son los
viernes de Cuaresma y qué es
eso de la vigilia.
Como hemos denunciado desde
esta tribuna innumerables veces
y ahora ratificado públicamente
por la pregonera: a las cofradías
se va a servir, a trabajar, a for-
mar o sencillamente a ayudar;
pero mediocres que equivocan
el sentido de las cosas siempre
los ha habido, y en todos los
ámbitos de la sociedad.
Comenzábamos La Cuaresma
del dos mil doce con la convo-
catoria de elecciones; afortuna-
damente llegó la cordura, acuer-
dos y palabras empeñadas; evi-
tando así algún triste espectá-
culo elector impropio de estas
fechas, a cambio tenemos presi-
dente “electo”.  El fervoroso
Pregón de CARIDAD y la multi-
tudinaria semana de traslados
pone broche de oro a la
Cuaresma  cofrade; a la cristia-
na cada uno ponemos el nues-
tro: en nuestra conciencia y
honor – como en los grandes
juramentos – queda.
Por último, desearles que dis-
fruten con pasión de nuestra
mejor tradición.
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Editorial

¿PREPARADOS...?

Antonio Luís Villanúa, dando el pregón de Nueva
Esperanza. / Test 

T
odos somos cons-
cientes que este
foro cofrade no es
un foro más.
Hablamos de la
calidad y de la

idiosincrasia de sus integran-
tes; son muy diversas las pro-
fesiones, cualidades humanas
o relevancia social, así como a
las cofradías a las que perte-
necemos, pero eso es nuestro
nexo y nuestra virtud: ser
cofrades es punto de encuen-
tro, así como el amor a la
Semana Santa Malagueña.
Cada uno aporta su personal
sentir popular. Con la palabra,
organización o participación,
nuestro Foro colabora de
forma intensa para dar conte-
nido a la Cuaresma malacitana.
Fue Adolfo  de Clemente  el
que comenzó toda esta serie

de nutridos  actos con la pre-
sentación del primer Cartel de
La Semana Santa de
Benalmádena, viernes 10 de
febrero. Continuó Ramón
Gómez, con la organización de
la III Jornada Cofrade, 18 de
Febrero, poco antes de que  el
miércoles de ceniza abriese las
puertas  a la Cuaresma.
Siguieron los pregones de
Francisco Parrales y Antonio
Luis Villanúa, ambos el 10 de
Marzo; Enrique Vega, 14 de
Marzo; Fátima Salmón, 16 de
Marzo; Agustín del Castillo y
Pedro Merino, 23 de Marzo; y
por supuesto no nos olvida-
mos, aunque lo hemos querido
reseñar aparte, la organización
del Pregón Infantil realizada
por nuestro querido Antonio
Guadamuro, el 21 de Marzo.

FORO DE 
PREGONEROS
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T
odo un reto, pri-
mero en la radio y
p o s t e r i o rmen te ,
desde el año 2000,
en la televisión
local de Málaga.

Ha sabido consolidarse a lo
largo de estos años y conver-
tirse en reseña de tantos y
tantos programas, web, tertu-
lias, etc. Un año más somos el
referente de la Cuaresma y
nuestra audiencia así lo certifi-
ca. Son innumerables los testi-
monios – personalmente,
correos electrónicos, Facebook
o Twitter – que nos felicitan,
nos alientan y nos animan a

seguir ofreciendo esa perspec-
tiva objetiva, independiente y
plural sobre la Semana Santa
de Málaga.
La segunda tertulia de esta
XXV edición, tocó un tema de
actualidad al principio de esta
Cuaresma: ”Las elecciones en
la Agrupación de Cofradías”;
para que nos contaran su
experiencias así como sus opi-
niones en estos peculiares
comicios, invitamos a José
Atencia, Francisco Fernández,
Francisco Toledo y Jesús
Saborido; moderada por nues-
tro decano Antonio
Guadamuro. ¿Se pueden ima-

ginar cómo se desarrolló...?, de
todo menos aburrida.
Para la tercera tertulia, la
número 178 de estos veinticin-
co años, elegimos un tema
innovador y de rabiosa actuali-
dad: “Las nuevas tecnologías”.
Intentamos ilustrar qué se
mueve en internet con las
redes sociales: web, blogs,
foros, etc. Para ello contamos
con Diego del Pozo (Mi propio
sentir), José A. Ríos (Biznaga
FM), Francisco Márquez
(Mundo Cofrade) y conducida
por Francis Parrales.
La Sábana Santa fue la cuarta
tertulia de la actual edición.

Previamente habíamos reali-
zado una visita a la exposi-
ción, guiados por Álvaro
Blanco, su productor. El aná-
lisis “científico-técnico” de
esta reliquia fue llevado a
cabo por José Mª Porta,
médico psiquiatra; José M.
Fernández, catedrático de
Biología Celular de la UMA y
delegado en Málaga del
Centro Español de
Sindonología y Álvaro
Blanco, que como ya hemos
dicho es productor de la
Exposición de la Catedral.
Esta tertulia fue conducida
por Antonio L. Villanúa.

En argot taurino “no hay quinto
malo”, tampoco lo fue está ter-
tulia en la que se realizó un
balance sobre la Cuaresma 2012
y las diferentes maneras de vivir
este período de preparación.
Participaron Francisco Javier
Jurado “Coco”, colaborador de
Cope y PTV; Rocío Moltó, cola-
boradora en Canal Sur Radio;
Jorge González, Dtor. Hotel AC
Málaga Palacio y fue conducida
por José Prado “Pepeprado”.
Terminará esta XXV edición con
la tradicional tertulia de Hombre
de Trono y posterior balance de
los medios de Comunicación a la
Semana Santa de 2012.

En la imagen, Antonio Guadamuro, José Atencia, Francisco Fernández,
Francisco Toledo y Jesús Saborido. / Test 

De izquierda a derecha, Francis Parrales, Diego del Pozo, José A. Ríos y
Francisco Márquez. / Test 

De izquierda a derecha, Antonio Luís Villanua, Álvaro Blanco, José M.
Fernández y José Mª Porta. / Test 

En la imagen, Pepeprado, Jorge González, Rocío Moltó y Francisco J.
Jurado “Coco”. / Test 

25 AÑOS DE TERTULIAS FRENTE A LA TRIBUNA
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E
l grupo joven de la
cofradía de la
Sentencia ha resulta-
do ganador del III
Premio Onda Azul
Juventud Cofrade,

premio que recibieron de manos
del Alcalde de Málaga, Francisco
de la Torre. El jurado ha destaca-
do la implicación de este grupo en
la labor social de la cofradía, y la
distintas labores artísticas que se
desarrollan en el taller de la
Hermandad. El III Premio Onda
Azul Juventud Cofrade está dota-
do con 1.200 euros que el gana-
dor destinará a alguna actividad
relacionada con las cofradías o la
Semana Santa.
Onda Azul, la radio y televisión
municipal, puso en marcha este
premio dentro del programa

“Málaga Santa” con el fin de reco-
nocer a los jóvenes que mantie-
nen viva una de las tradiciones
más arraigadas de la ciudad. Pese
a la trayectoria y reconocimiento
del resto de candidaturas, un jura-
do compuesto por el concejal de
Juventud, Luis Verde; la directora
de Onda Azul RTV, Fátima
Salmón; el ex pregonero de la
Semana Santa de Málaga Antonio
Garrido; y los periodistas especia-
lizados en temas cofrades
Antonio Montilla, Miguel Ferrary
y Marta Jiménez, otorgó el pre-
mio al grupo de la Sentencia.
Además, Onda Azul, a través de
“Málaga Santa”, concede cada año

dos reconocimientos. En esta oca-
sión se conceden a los jóvenes
cofrades que participaron en la
Jornada Mundial de la Juventud y
al cofrade malagueño José Atencia
García. Además, la radio y televi-
sión municipal, ha reconocido
también este año a Rafael Recio,
durante diez años presidente de
la Agrupación de Cofradías, que
ha anunciado que no se presen-
tará a la reelección el próximo
mes de junio.
Los reconocidos artistas mala-
gueños Machú Harrás y Chico
Repullo han sido los encargados
de diseñar dos esculturas con las
que Onda Azul reconoce la labor
de estos colectivos, así como al
premiado de esta edición.
El programa “Málaga Santa”, man-
tiene su continuidad durante la

Semana Santa en Onda Azul
Televisión con más de 50 horas de
retrasmisión en directo de todos y
cada uno de los desfiles procesio-
nales de las distintas cofradías de
la ciudad. 
Como novedad, este año, Onda
Azul radio retransmitirá en direc-
to la Semana Santa a través del
97.4 de FM. Más de 65 horas de
radio en directo para llevar a los
malagueños todos los sonidos
desde cualquier rincón de la ciu-
dad. Las retransmisiones tanto de
la radio como de la televisión se
podrán seguir desde cualquier
lugar del mundo gracias a la pági-
na web, www.ondaazulmalaga.es. 

III PREMIO ONDA
AZUL JUVENTUD
COFRADE

Un representante del Grupo Joven de la  Sentencia recoge
el premio de manos del Alcalde de Málaga. / Onda Azul RTV

Fátima Salmón, directora de Onda Azul RTV, hace entrega
del galardón a José Atencia. / Onda Azul RTV 

VI PREGÓN INFANTIL 

A
l arbolito desde chi-
quito… Así se escri-
be la historia, esa
que tradicionalmen-
te pasa de padres a
hijos y a nietos.

Desde pequeñito se aprenden las
normas y se despiertan las inquietu-
des y aficiones que acaban convir-
tiéndose en pasión por ciertas cosas.
“Para mí, la Semana Santa empieza
con el sonido de un tambor, con mi
tío de la mano por calle
Alcazabilla…”, así de esta manera
comenzaba Álvaro Van der Pool Abá
el VI Pregón Infantil de Semana
Santa 2012 en el Ayuntamiento de
Málaga, en el Salón de las Banderas,
rodeado de ilustres autoridades y
personalidades de renombre en el
mundo cofrade y arropado por el
calor de sus amigos y el amor de sus
familiares más allegados.
Álvaro estaba tranquilo antes de
empezar su lectura, y entre otras
razones porque el niño Javier
Florido, ganador del pregón del año
anterior y presentador para esta edi-
ción, le transmitió mucha serenidad,
lo acompañó en todo momento, sin
olvidarnos que muy cerquita de ellos
estaba nuestro querido Antonio
Guadamuro, que ayudaba a que los
nervios se fueran por donde habían
venido y pasaran un rato ameno y
relajado.
Dicho pregón, está organizado por
la Cadena Cope en Málaga, y en
manos del magnífico periodista
Antonio Guadamuro dejan todos los
pormenores de información a los
colegios de la ciudad malacitana,
además de ser el alma mater de este
concurso infantil destinado a los
jóvenes malagueños.
No quisiera desaprovechar esta
oportunidad para dar mi más since-
ra enhorabuena a las instituciones

por la organización de este concur-
so que, sin duda alguna, fomenta
entre los menores el deseo de
investigar nuestras raíces y profun-
dizar en el conocimiento de la fe
que tantos compartimos y que
demostramos con cada cofradía
que ponemos en la calle cada año.
Unas pocas semanas metidos en la
cuaresma, nos llega a los centros
educativos las bases del concurso
en el que participan alumnos desde
5º de Educación Primaria hasta 1º
de Secundaria. Los profesores nos
esforzamos en hacerles llegar no
sólo las normas de dicho pregón
sino la motivación suficiente para
que puedan expresar todo lo nece-
sario en unos cuantos folios: sen-
saciones, sentimientos, olores,
sabores y sobre todo hablar de
todas y cada una de las hermanda-
des y cofradías de la Semana Santa
de Málaga. 
Durante unos días, recibimos los
pregones, los leemos y guiamos a
los alumnos en las pequeñas difi-
cultades que encuentran en la rea-
lización del mismo.
Este concurso, tan necesario para
mantener viva las tradiciones más
arraigadas en nuestra ciudad, y
como no podía ser de otra manera
cuidando el futuro de los cofrades
malagueños que en estos momen-
tos se encuentran recibiendo la for-
mación académica y la formación
como personas en sus distintos
colegios, ayuda a que no olviden
que no solo hay tronos y nazarenos
en las calles de Málaga en los días
de Semana Santa, los alumnos se
meten de lleno en la realidad cofra-
de, investigan, le surgen inquietu-
des que en muchos casos son sol-
ventadas por personas muy cerca-
nas a ellos que les ayudan a resol-
ver estas inquietudes  o dudas.

Para el Colegio del alumno que pro-
nuncia el Pregón Infantil es un
honor y sus profesores y directores
en la medida de sus posibilidades
acuden al acto. Entienden el trabajo
realizado por los alumnos y es su
manera de agradecerles tan magní-
fico esfuerzo en la realización del
mismo.
Álvaro Van der Pool Abá, además de
ser alumno de “Las Esclavas”, es
cofrade de “Los Estudiantes”, naza-
reno en la sección de la Virgen,  y
tuvo la grata colaboración de la
Albacería de su cofradía. Trajeron
para que acompañara a Álvaro, el
maravilloso estandarte de la sección
de la Virgen bordado por Joaquín
Salcedo con pintura de Félix Revello
de Toro, así no estaba solo, su
Virgen le ayudaría; un equipo de
nazareno verde, un escapulario,
incensario de procesión y naveta.
Con todo esto, Álvaro se sentía
como en casa, arropado por los
suyos y con la Señora de Gracia y
Esperanza  muy cerquita para dis-
frutar de su pregón.
Tras la participación de la
Agrupación Musical San Lorenzo
Mártir, de la Cofradía de Viñeros, el
acto arrancó con la presentación de
Javier Florido, fue breve, pero muy
interesante. Álvaro nos sorprendió
con un pregón lleno de anécdotas y
vivencias, las suyas propias, que pro-
vocaron el aplauso y la risa del públi-
co en varias ocasiones.
Con su lenguaje y la inocencia pro-
pia de sus ojos de 11 años, nos
transmitió a todos los presentes lo
que para él supone poder disfrutar
del paso de los tronos por las calles
de Málaga y lo mucho que le gusta
todo lo que huele a incienso, suena
a tambores y cornetas y la belleza
que encuentra en cada cofradía.

Ricardo Abá Ruiz.

El pregonero infantil de este año, Alvaro Van der Pool, acompañado por los tres últimos
pregoneros de nuestra Semana Santa, Agustín del Castillo, Antonio Banderas y Carmen
Ledesma.
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NUEVA CASA HERMANDAD DE LA MISERICORDIA

M
artes seis de
m a r z o .
Jornadas de
p u e r t a s
abiertas en el
Perchel, casa

de hermandad de la Real, Ilustre
y Venerable Cofradía de Nuestro
Padre Jesús de la Misericordia,
Santísimo Cristo de Ánimas,
Nuestra Señora del Gran Poder y
San Juan de Dios. Días atrás, el
domingo 4, con toda la pompa
que corresponde, fue inaugurada
y bendecida, pero la gran afluen-
cia, a más de los compromisos de
rigor, desaconsejó la visita ese
día. –“Veniros el martes, que
estaremos más tranquilos”. Y el
martes, día seis de marzo, de un
marzo invernal de mentirijilla,
porque es un adelanto de la pri-
mavera que llama a la puerta
pegando gritos, visitamos la
nueva casa de hermandad.
Y de forma tal, fuimos recibidos:
Rafael Terol de Castro, Hermano
Mayor, acompañado por varios
miembros de su Junta de
Gobierno, nos recibió como
corresponde a una hermandad
señora: como señores, y perdó-
neseme el facilón juego de pala-
bras.
-“Pasad, y perdonad, pero es un
día de puertas abiertas, y está
pasando por aquí medio barrio”.
(Supongo que el otro medio
pasó entre el domingo y el
lunes). Salón de tronos, magnífi-
camente iluminado, puertas para
los tronos con un original siste-
ma de bisagras y dotadas de un
mecanismo curioso para abrirlas,
(ah, la técnica; ¡así, cualquiera!).
Espectaculares vitrinas con ense-
res de procesión, entreplanta,
con balcón al salón de tronos,
con cuidadísima exposición de
sayas, túnicas del Nazareno,
mantos de capilla, coronas,
potencias, etc., etc. De verdad,
perfecto y de una belleza, que
para este comentarista, nazareno
de jueves santo, y por tanto,
desconocedor de muchas de
aquellas realidades, resultó cuan-
to menos, una agradabilísima
sorpresa. Como no podía ser
menos.
Seguimos visitando la casa, y
nuevamente nos dejó boquia-
biertos la vista de un salón de
usos múltiples. (llámese salón
capitular, reuniones múltiples o
eventos habituales), totalmente
diáfano y con reales posibilidades
de un aprovechamiento brillante.
Dos pequeños habitáculos, para
“recibir visitas”, los correspon-
dientes aseos y… una terraza
espectacular. Adosada a la torre
derecha de la iglesia carmelita,
inductora de buenas ideas para
las templadas noches veraniegas,
y yo me entiendo; en fin, una
hermosa realidad ubicada en

pleno Perchel, justo al lado de la
sede de sus Titulares, la centena-

ria y preciosa iglesia parroquia
del Carmen. De corazón, herma-
nos percheleros, enhorabuena.
En uno de los despachitos, (para
recibir visitas, se nos cuenta),
nos sentamos, y charlamos. La
conversación fluye distendida,
porque distendido y cordial es el
ambiente y el espíritu que allí
impera.
Rafael, ya era hora, ¿no?
Risas. Sí, de verdad, ya era
hora. Han sido muchos años de
espera y trabajo, para tener hoy
nuestra casa.
Además, en este lugar privilegia-
do, junto a vuestra parroquia.
Eso ha sido lo mejor. Al princi-

pio, nos ofrecieron locales en
otros muchos: El Ejido, cerca de
la Expiración, etc., pero noso-

tros queríamos aquí, junto a
nuestros Titulares. Han sido

años de lucha y trabajos que
por fin han dado su fruto.
Pero las obras no han durado
demasiado…
No, en algo más de año y
medio, se han hecho las obras.
Lo malo fue el proceso anterior.
Cuando al fin nos concedieron
este solar, y empezamos con los
proyectos, nos dimos cuenta
que no cabíamos: nos hacían
falta unos metros de más, para
que cupieran los tronos. Hubo
reticencias iníciales, pero el Sr.
Alcalde, D. Francisco de la
Torre, ordenó que se hicieran los
trámites necesarios para poder
arreglar el problema: Hubo que

modificar el PERI, realizar
Estudios de Detalle, etc. etc. Un
calvario, vamos. Pero por fin se

arreglaron las licencias, y pudi-
mos acometer de lleno las obras.

La casa es preciosa, pero la noto
un poco fría, ¿no? (Rafael pone
cara de desconcierto)
Bueno, si en realidad, todavía
faltan los muebles y alguna
decoración mas…
(Le interrumpo con risas)
No, hombre, no. Lo digo porque
una casa hermandad con un
salón de tronos sin tronos…
Ah, ya. (risas). Este sábado,
(por el día 10), tenemos citados
a los portadores para el talla-
do…y para hacer el traslado de
los tronos. Será una pequeña
fiesta.
¿Y lo vais a traer con los rodines?
De eso nada, a hombros, como

corresponde, ¡pues no faltaría
más, una primera entrada
arrastrando ruedas…!

Rafael, mijita de cotilleo… ¿Ha
salido muy cara?.
Lo que estaba previsto. La pri-
mera parte, cimentación y
estructura, a hueso, con nues-
tros ahorros de varios años
para este fin. El resto, pues
como todas las personas y
entidades de este país, con
una hipoteca. ¿Qué te crees,
que íbamos a ser diferentes?
Nuestro Presidente y Director
del periódico, Paco Villasana,
de forma simpática, y en
broma, califica a vuestra anti-
gua casa hermandad, como “el
garaje”, (seguramente, por
estar junto a la puerta de un
aparcamiento). ¿vais a seguir
con ella?
¡De garaje nada, que nos ha
hecho mucho avío!, (Risas).
Si, naturalmente. Si te has
dado cuenta, aquí faltan des-
pachos y almacenes para
albacería. Nuestra antigua
casa hermandad, (precisa-
mente la más antigua de las
existentes), nos ha hecho un
servicio esencial, pero si te das
cuenta, a esta casa, le faltaría
una planta para todos los ser-
vicios necesarios de la her-
mandad: albacería, almacén
de túnicas, secretaría, archi-
vos, etc. Todo eso va a ir en la
antigua, que deberemos
(cuando se pueda), remodelar.
Seguimos charlando, ya de
paseo, y nos enseña la fachada,
que curiosamente, no desdice
del edificio con el que colinda.
Como ya se había hecho de
noche, nos explicaron un deta-
lle de la composición lateral de
la fachada: Está dividida en
cuatro espacios, separados por
unos perfiles de acero inoxida-
ble, en forma de U invertida y
empotrados en el paramento,
que sirven para recoger las
aguas pluviales de la terraza.
Estos elementos, simulan las
barras de palio del trono, rema-
tados con unos artísticos faro-
les, que, simulando las macollas
del palio, componen un conjun-
to singular, propio del uso de la
edificación. Simpático detalle,
que, además de lo citado, cuan-
do llueve, evacua las aguas de
la terraza formando columnas a
modo de cascada, (que al pare-
cer funciona bien, habiéndose
comprobado con las pocas llu-
vias que cayeron este otoño).
Hasta aquí, lo “contable” de
nuestra visita. Porque un
encuentro entre cofrades, no se
puede terminar, sin un ratito
de charla con unos aperitivos
de buen pescadito en el “, bar
de la esquina”, digna sucursal
para los ratos de ocio y espar-
cimiento. Y cotilleando de capi-
rotes, que es lo nuestro.

Ramón Gómez

Vista de la Casa Hermandad, junto a la Iglesia del Carmen. / Test 

Uno de los amplios salones con que cuenta el recinto, que hace la función de multiusos
y exposición. / Test 
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NUEVA CASA HERMANDAD DE CRUCIFIXIÓN,
UNA ILUSIÓN CASI REALIZADA

E
xiste una opinión casi
generalizada de que
existen cofradías de
“primera” y las otras.
Y cada día que por la
edad, mi experiencia

me añade madu-
rez, alguna vez
tenía que llegar,
digo yo, me doy
cuenta de la
enorme falacia
de tal criterio.
Las cofradías
pueden tener
mayor o menor
solera histórica.
Pueden ser más
o menos popula-
res por su trayec-
toria y su ubica-
ción. Pero me
niego en absolu-
to a calificarlas
de primera o de
segunda. Son
co rpo r a c i one s
que reúnen a su
alrededor una
serie de perso-
nas, hermanos
cofrades, que
cuando menos,
son absolutamen-
te iguales en
cuanto a ilusio-
nes, devociones y
dedicación. Algo que es de
común aceptación en todas las
hermandades, y si no funciona
así, mal vamos, es que en las
cofradías, valemos todos los que
amamos y dedicamos nuestro
esfuerzo a cumplir con nuestras
obligaciones de cristianos com-
prometidos. Ni el hermano
mayor de turno, sobre cuyas
espaldas recae toda la responsa-
bilidad de la buena marcha de la
corporación, es más que el
menor de los hermanos. Así
debería ser, y así es en la sede de
la cofradía del Santísimo Cristo
de la Crucifixión y María
Santísima del Mayor Dolor en su
Soledad.

Y si me preguntas, querido lec-
tor, el por qué de todo este
preámbulo, es porque de forma
sencilla, sin hacer ruido, como
corresponde a una cofradía da
gente sensata, heredera de aquel
misionero urbano que fue el
querido padre Cacho, en las cer-
canías del campus del Ejido, un
grupo de cofrades lleva trabajan-
do, sin descanso, desde hace
más de siete años, en el proyec-
to de construcción de su casa
hermandad, que hoy día, es casi
una venturosa realidad, y des-
pués explicaremos lo de “casi”.
Desde un solar cedido para ellos

por el Excmo. Ayuntamiento,
este año, por fin, sus Titulares
saldrán de su Salón de Tronos,
debidamente acondicionado.
Noble y espectacular recinto,
digno de lo que va a albergar,

desde el próximo Viernes de
Dolores. Una legítima aspiración
de más de siete años de ilusio-
nes, y que se ha visto de alguna
manera ensombrecida porque a
pesar del esfuerzo de la empresa
constructora, digna de alabanza,
las obras no han podido termi-
narse en la fecha prevista, para la
Semana Santa. Y es que tuvieron
un considerable retraso en su
comienzo por las prospecciones
arqueológicas que algún día
alguien tendrá que explicar el
empecinamiento en su continua-
ción, con el importantísimo
desembolso que hubo que reali-
zar que, de forma consecuente,
ha impedido tanto la terminación
en fecha como la menor inver-
sión a realizar debido a aquel
costo imprevisto.  

Y esa forma de trabajar, en equi-
po, todos a una, sea quien sea el
responsable de turno, define y
califica a una hermandad como
de las de mayor categoría de las
que en nuestra ciudad desfilan, o
hacen estación de penitencia,
que para todos los gustos se les
llama. Estamos cansados de que
una Junta de Gobierno, cuando
es sustituída, prácticamente
desaparece, al menos en sus car-
gos más representativos, de la
vida activa de su cofradía. En

nuestro caso, no es así: Desde el
año de 2,005, siendo hermano
mayor Francisco González
Lorente, y acompañado por otros
hermanos, comenzaron a visitar
el estudio de arquitectura, para

definir las necesidades de su
futura casa hermandad. Le siguió
en la responsabilidad de herma-
no mayor, uno de los que asistían
a esas reuniones, Javier Alcaide
Vivas, que terminó de perfilar el
proyecto, y luchó, y los que nos
hemos dedicado a estos menes-
teres sabemos lo que ello signifi-

ca, con las licencias, préstamos y
demás “pequeñas minucias” que
este negocio conlleva. Y a Javier,

le sustituyó en el cargo José
Antonio Martín Arrebola, tam-
bién miembro de la primípara
comisión de casa hermandad,
quien tuvo el privilegio de poder
comenzar las obras, y si Dios

quiere, verlas terminadas en los
próximos meses.
Pero lo que realmente es de
señalar, y como cofrade me des-
cubro, es que en la marcha diaria
de las obras, tanto uno como el
otro, están juntos, deciden jun-
tos y luchan juntos. Hermandad,
llamo yo a esa figura. Y por eso,

además de otras muchas consi-
deraciones, les añado yo, la de
Cofradía importante, modesta

en su antigüedad, pero ejemplar
en su comportamiento. 
La casa hermandad, y ya es hora
de decirlo, consta de una planta
sótano, con futuro destino a
columbarios, y cuatro en altura.

En la baja, apar-
te de recepción,
aseos, acceso
peatonal y sala
para almacén y
taller de alba-
cería, se
encuentra, lógi-
camente, el
salón de tronos,
amplio y sufi-
ciente. 

En la primera
planta, hay una
sala diáfana, y
acceso a la bal-
conada alrede-
dor del salón de
tronos, donde
se ubicará las
vitrinas que
albergarán el
ajuar procesio-
nista de la her-
mandad. En la
segunda, sala
de usos múlti-
ples, dedicada
esencialmente a
sala de cabil-

dos, con posibilidades de distri-
buciones parciales para otros
menesteres, y la tercera, a des-
pachos, secretaría, armarios para
túnicas, etc. La cubierta, practi-
cable, termina la construcción de
esta singular edificación cofrade,
que suma una superficie total
construida de 1400 m2.

Los arquitectos Alfonso
Braquehais, Julio Cardenete, José
Ramón Pérez Dorao y Juan
Ignacio Soriano, del estudio
Arquitectura de Guardia, son los
autores del proyecto y directores
de obra. Han conseguido crear
un edificio con personalidad, ele-
gancia y sobriedad. En unas
semanas, los lectores podrán
comprobar cuanto aquí afirmo,
pues están en construcción unos
paneles prefabricados que, junto
al cristal, generoso en su desa-
rrollo, darán, como digo, un
aspecto único a esta sede cofra-
de.

Para junio, Dios mediante, esto
será realidad, enhorabuena a los
buenos cofrades de la
Crucifixión.
Pero hasta entonces… ¡este año
ya no hay tinglao, salimos de la
casa Hermandad!

Ramón Gómez

Las obras de la Casa Hermandad están muy avanzadas. / Test 

Estas puertas están esperando ver salir a sus titulares. / Test 
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José María Ruiz Montes
es un joven pero experi-
mentado escultor e imagi-
nero malagueño, nacido
en 1981. Formado en la
Escuela de Artes y Oficios
recibió clases, entre otros,
de Suso de Marcos. Su pri-
mer encargo fue la ima-
gen de Santa María de la
Natividad, titular de la
Parroquia de la Paz en
2003. Luego vendrían más
como el magnífico Cristo
de la Caridad de la Iglesia
del Carmen de Fuengirola
y recientemente el Cristo
del Consuelo, un impre-
sionante crucificado que
causó gran admiración en
su presentación en la
Iglesia de San Julián.

E
l café Puerta Oscura
organizó en 2009
una exposición de su
obra gracias a la que
muchos malagueños
conocieron su trabajo

y quedaron impactados con su
bellísima Piedad y su Cristo
Flagelado.
Admirador del artista con mayús-
culas del Renacimiento que fue
Miguel Angel así como de la
escultura neoclásica de Augusto
Rodin, su trabajo denota la
influencia de ambos en su obra,
en la fuerza, expresividad y per-
fección anatómica de sus imáge-
nes. Nos comenta que siempre
utiliza modelos para sus obras y
aunque le gustaría también dedi-
carse a la escultura civil y ya ha
hecho algún trabajo como un
soberbio trofeo taurino, recono-
ce que con la situación actual, la
mayoría de sus encargos provie-
nen de cofradías o entidades reli-
giosas.
Ha trabajado para las cofradías
malagueñas de Estudiantes y
Penas, en la actualidad lo hace
para la hermandad de los
Dolores de San Juan y en un
futuro lo hará también para la
Archicofradía del Paso y la
Esperanza. Afronta la responsa-
bilidad de dar vida a la imagi-
nería del trono del Cristo de la
Redención y al Retablo de la
Basílica de la Esperanza.

El trono del
titular de
l a

Archicofradía de los Dolores de
San Juan parte de un diseño de
Fernando Prini, de estilo rena-
centista, con programa iconográ-
fico de Pedro Merino, encargán-
dose de la carpintería Francisco
López, de la talla Manuel
Toledano, Manuel Valera de la
orfebrería y Ruiz Montes de la
imaginería.
Modelando en barro la imagi-
nería de este trono se encontra-
ba cuando le visitamos en su
taller de calle Pozos Dulces
acompañado de la música de
Bach y les aseguramos que queda-
mos sorprendidos por el espléndi-
do trabajo que está realizando y
que causará sensación cuan-
do lo veamos por las
calles de la ciudad
el año próxi-
mo.
E s t a s
t r a -

bajan-
do en
l a s

esculturas del futuro trono del
Cristo de la Redención, un ambi-
cioso proyecto en el que también
intervienen artistas de primera
línea con un diseño muy novedoso
y original. Supondrá un gran reto
para ti…
Pues sí, como autor de la imagi-
nería que estamos llevando a
cabo en este trono con diseño
de Fernando Prini desde que se
me propuso la idea de intervenir
en los trabajos que conviene a
cada uno, como en este caso
Manuel Toledano en la talla,
Paco López en la carpintería y
Valera en la parte de la fundi-

ción y orfebrería,
l a

verdad que para todos fue un
proyecto que en un principio
parte de una idea novedosa en
el sentido de que no hay tronos
renacentistas, de renacimiento
manierista, y ya en la parte que
me conviene a mi pues es un
programa iconográfico bastan-
te novedoso en el senti-
do de que da pie a
otras cuestio-
nes cre-
a t i -
vas ,
n o

son los cuatro evangelistas o
son los cuatro santos que van
en capillas en los cajillos de los
tronos. En este caso es un pro-
grama enfocado al género
humano y relacionado con la
salvación como Cristo de la
Redención, con la salvación

hacia la condición
humana. Son una
serie de escenas
de conjunto que
van repartidas a

lo largo del
cajillo y en

la parte
s u p e -
r i o r ,
combi-
n a n d o
también
bronce y
madera;

en este
caso son

m a t e r i a l e s
que van todos
a la vista,
tanto la made-

ra que no va
sometida a la

policromía y los
bronces que en este

caso son mate-
r i a l e s

tam-

JOSÉ MARÍA RUÍZ MONTES, IMAGINERO
“Es dificil hacer imágenes de titulares”



bién muy ligados a lo que es la
tradición escultórica. Da mucha
satisfacción que te propongan
realizar estos encargos.
El otro gran proyecto que vas a
realizar en el futuro es la imagi-
nería del retablo de la Basílica de
la Esperanza, según proyecto de
Pablo Paniagua, programa ico-
nográfico de Pedro Merino y
decorativo de Eloy Téllez.
Sí, la verdad es que tanto el pro-
yecto de éste trono como el del
retablo son muy satisfactorios
para un escultor. Date cuenta
que retablos, hoy día, se hacen
muy pocos y las demás construc-
ciones que están haciendo de
Parroquias e Iglesias no dan pie
a una cabida, a un espacio para
un retablo, son conceptos más
modernos, mas de espacios
libres. En este caso es un retablo
que va en la Basílica, el entorno
se va a remodelar todo, yo creo
que va a quedar una cosa muy
bonita, tanto en el exterior
como en el interior de la Basílica
y respecto al retablo y como
escultor para mi realizar un pro-
grama iconográfico entero
desde el banco hasta el ático es
una satisfacción tremenda que
se haya contado conmigo.
Finalmente se ha aprobado hace
pocos días por el cabildo.
La Archicofradía de la Esperanza
ha querido, porque realmente
aquí hay calidad, que todos los
intervinientes sean malagueños y
que el trabajo que genere se
quede en la ciudad. ¿Qué te
parece?
A mí fabuloso, la verdad, que se
quede en Málaga todo el traba-
jo sería fabuloso. Aquí podemos
abarcar todos los oficios que
conlleva éste proyecto.
Quizás los últimos grandes
imagineros malagueños fue-
ron Francisco Palma García
y su hijo Francisco Palma
Burgos. Después de tan-
tos años, con artistas
como tú, como Israel
Cornejo, Juan Vega,
Raúl Trillo, Juan
Manuel García
Palomo, ¿podemos
decir que estamos
asistiendo al
resurgimiento de
los imagineros
malagueños?

Yo creo que de un tiempo para
acá, desde que entró Suso de
Marcos en la Escuela de Artes y
Oficios ha habido un incentivo
digamos de lo que es la escultu-
ra. En cierta manera quedó un
tiempo en el que casi todo se
concretaba en Pérez Hidalgo
que tocaba la talla, también la
escultura y el diseño sobre todo,
pero desde ese momento y en
los años setenta y ochenta
quedó vacío hasta que entró
Suso de Marcos para abrir un
espacio, un sitio donde acudir y
poder aprender este oficio y
desde entonces parece que sí,
que poco a poco se va recupe-
rando un oficio que en Málaga
ha estado muy vigente desde el
siglo XVIII.
Observando el magnífico boceto
de proyecto de grupo escultórico
que realizaste para el Cristo de la
Humillación y ante los nuevos
grupos escultóricos del Santo
Traslado y la Humildad, ¿crees
que la posibilidad de trabajo para
las cofradìas se reduce a los grupos
escultóricos, que salvo excepciones,
no son de mucha calidad? No pare-
ce fácil hacer imágenes titulares….
Sí, es verdad que hay algunos tra-
bajos o grupos por cambiar. La
incorporación de nuevas imáge-
nes titulares lo veo difícil. Por lo
que se está viendo y se rumorea
hay proyectos de cambio de tro-
nos o de cambio de grupos
escultóricos secundarios y sí que
tienes toda la razón, imágenes
titulares es difícil de hacer.

Sabemos que sientes gran admi-
ración por escultores como
Miguel Ángel, pero también por
otros más cercanos en el tiempo
como Mariano Benlliure y
Francisco Palma García.
Efectivamente por un escultor
tan cercano y malagueño como
ha sido Palma García que vivió
un tiempo, el modernismo, por
la escultura sobre todo de
Rodin, que es un escultor que a
mí me fascina y pienso que son
escultores que están ahí y debe-
mos beber de ellos. Y Benlliure
pues igual, ese impresionismo,
el modelado, el nerviosismo a la
hora de impregnar lo que es la
forma, las texturas, son magní-
ficos artistas de los que
beber…
Siendo admirador de Benlliure y
Palma padre, si te pregunto por
una imagen de la Semana Santa
de Málaga me dirás alguna de
ellos…
La Piedad, por supuesto, La
Piedad que aunque en reali-
dad fue recuperada está prácti-
camente igual en la forma y
concepto, pero claro es otra
mano diferente la que la hizo,
su hijo Palma Burgos. El Cristo
de la Expiración de Benlliure y
el rostro del Nazareno del Paso.
Y de las imágenes actuales de la
Semana de Santa, de las más
recientes cual destacarías?
Desde pequeño siempre me ha
gustado mucho y no precisamen-
te porque me tocara hacer el
proyecto para El, el Cristo de la
Redención de Miñarro; tiene ese

sabor añejo del clasicismo y
la serenidad, la calidad

escultórica, la poli-
cromía.
¿Qué va a ser del
Cristo Flagelado
que tallaste?
Pues el Cristo
Flagelado se

va final-
m e n t e

p a r a

Alicante. Ha estado dando
vueltas; en principio estuvo
expuesto como sabéis en
Puerta Oscura y ha estado con
propuestas de poderse quedar
aquí, en Málaga, con tentati-
vas pero finalmente se negoció
muy rápidamente con una
cofradía que venía de
Torrevieja en Alicante y para el
año que viene, si Dios quiere,
saldrá en procesión.
Hemos visto que trabajas en un
nuevo crucificado…
Sí, estoy trabajando en la ima-
gen de un crucificado, en fase
de boceto, está presentado el

dibujo, la maqueta ya está
realizada e irá para la

Parroquia de San
Miguel de Miramar

donde presidirá el
altar.

¿Cuál es tu pri-
mer recuerdo

de la
S e m a n a

Santa?

Se remonta a los cuatro años y
es la imagen de La Sangre,
pasando por la calle, no sé qué
calle, pero era La Sangre, el
caballo, una imagen que se
quedó grabada.

Dejamos a José María, gran
escultor e imaginero y mejor per-
sona trabajando en su obrador,
en ese espacio intemporal, en
ese lugar que es un remanso de
paz y arte y que podría ser el
taller de un escultor de siglos
pasados, rodeado de dibujos que
parecen hechos por el mismísimo
Miguel Angel, bocetos, gubias y
obras de arte. Aunque como él
dice su mejor obra es su hija,
que nació el pasado 18 de
diciembre, festividad de la expec-
tación de María, y que lleva por
nombre Estrella de la Esperanza.
¡Casi ná!

Patricia Pastor
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MOMENTO MÁS EMOTIVO: Cuando llega el
Domingo de Ramos
MOMENTO MENOS EMOTIVO: El Sábado Santo
UNA IMAGEN: La Piedad
UN COLOR: Morado
UN OLOR: Azahar
UN SABOR: Torrijas
UN TACTO: El del barro
UN LUGAR: El paso por calle San Agustín de Las
Penas
UN SONIDO: La macolla del palio cuando se mueve
UNA MÚSICA: La marcha de la Amargura
UN RECUERDO IMBORRABLE: La entrada del Cristo
de la Pasión en la Catedral.

SU SEMANA SANTA EN BREVE
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E
l jueves 15 de marzo,
fuimos gentilmente
invitados para ver la
exposición de la
reproducción facsímil
de la Sábana Santa,

en la Santa Iglesia Catedral de
Málaga, siendo atendidos por D.
Álvaro Blanco, productor de la
misma. Curioso apelativo que él
mismo se atribuyó, huye del tér-
mino director. Se siente produc-
tor, porque ha sido él quien ha
ido montando el conjunto, tras
enamorarse de la idea de la
Sindone, construir un guión para
explicar lo que llevaba años
estudiando, y tras ese guión,
buscar –y encontrar– las piezas
necesarias para contar una histo-
ria, para hacer un recorrido con-
secuente y justificado de lo que
se pretende enseñar.
Hay que avisar que esta crónica,
o como quieran llamarla, no
trata de describir lo allí expues-
to, ni siquiera el contenido de
las doctas explicaciones que el
Sr. Blanco nos fue dando en
cada una de las salas de que se
compone la muestra. Ni hubo
tiempo para tomar las notas
oportunas, ni siquiera creo fuere
conveniente hacerlo: esta expo-
sición hay que conocerla in situ,
sin referencias externas que
pudieran condicionar la sensa-
ción que cada visitante tiene
que sentir, y digo bien, sentir, al
visitarla. 
Porque no es una obra presenta-
da al uso de cualquier otra del
género. Como muy bien explicó
el productor, en la visita a un
museo, te encuentras piezas,

unas contextualizadas y otras
no, que cada una expresa algo,
no siempre conectadas entre sí.
Pero en esta muestra, el espec-
tador, como si de una película se
tratara, va conociendo la historia
que cada pieza enseña. Dicho de
otra forma: las piezas, unas ori-
ginales y otras, evidentemente,
no, van contando una historia
que se desarrolla poco a poco en
cada una de las doce salas que

se ha dividido el espacio exposi-
tivo.
La exposición tiene muchos com-
ponentes: pinturas, fotografías,
monedas, grabados, facsímiles
de documentos antiquísimos,
etc.…. y le suma  mucho, mucho
misterio. Porque querido lector,
nadie pretende convencerte de
nada. Simplemente, te enseñan
lo que hay, te explican muy deta-
lladamente el significado, origen

y destino de cada una de los ele-
mentos expuestos, y llegas a una
conclusión primera que es irreba-
tible, demostrada científicamen-
te: la Síndone contuvo un cuer-
po humano, de un metro seten-
ta y nueve centímetros de esta-
tura, que fue salvajemente tor-
turado, crucificado, lanceado
según la costumbre romana para
rematar al penado si aún no
hubiera muerto, y enterrado en

una gruta envuelto en una sába-
na de lino cuya reproducción de
muestra en diversas formas, y
qué, de manera misteriosa, dejó
las huellas de su cuerpo tortura-
do en el paño mortuorio, al
modo de un negativo fotográfi-
co.
Para rematar el trabajo, el profe-
sor Miñarro, ha reproducido fiel-
mente en una talla a tamaño
natural, el cuerpo de ese hombre

citado anteriormente con las
señales del martirio, que, huelgo
explicarlo, encogen el alma.
Hasta aquí la reseña de la visita.
Se comentan diversas circunstan-
cias: nivel cultural de las visitas:
nivel medio alto. Porcentaje de
planteamientos sobre la veraci-
dad o no de que hubiera sido el
mismo Jesucristo el personaje
torturado: no se define. Él tiene
su propia opinión, que no trans-

mite. (Este comentarista, tam-
bién y tampoco); lo deja a la
libre decisión de cada uno.
Cuestiones sobre si hay pregun-
tas sobre la veracidad de la his-
toria que se presenta: Se remite
a lo enseñado y a las monedas
de la época (originales), que son
fiel testimonio de la historia.
Repito: no defiende que fuera la
Sábana que envolvió el cuerpo
de Cristo. (Hay pruebas suficien-

tes para creerlo, pero no quiere
afirmarlo. Es más, cuando se le
dice aquello de las muestras de
polen halladas en el tejido, y que
al parecer solo se encuentra en
la región de Judea, no se defi-
ne). Simplemente afirma, lo que
forenses de todo el mundo han
ratificado: aquél tejido ha conte-
nido un cuerpo humano. Y en
cuanto a los comentarios de la
datación de la sábana en una
fecha cercana al siglo XIV, hace
una afirmación curiosa, sobre la
fiabilidad de la prueba del carbo-
no 14. Y también se demuestra
que es del siglo I. Y más.
Querido lector: Primero, no te
pierdas la visita a la exposición.
Hay proyectos de hacer grupos
con precios reducidos, entre los
que se encuentran los cofrades.
Segundo, un consejo, no vayas
con el ánimo condicionado y pre-
dispuesto; abre la mente, escu-
cha atentamente lo que allá te
dicen, y trasládate a la época en
que se desarrolla la vida de
Cristo. Tercero, aprende y
saboréala, que esta exposición
es la primera que se hace en
España y única en Andalucía.
Encontrarás elementos realmen-
te significativos para tomar con-
ciencia de que nuestro Redentor,
además de sufrir de manera
terrible, era Hombre, y era Dios.
Porque no se puede tener un
cuerpo más torturado, y a la vez,
una cara de bondad, de paz y
serenidad, que tan solo Cristo, al
saber que con su Muerte nos
salvaba, podía expresar.
Hazme caso.

Ramón Gómez

Primer plano del Cristo hiperrealista de Miñarro, pieza destacada de la exposición. / Test 

LA SÁBANA SANTA
UNA EXPOSICIÓN PARA NO PERDERSE
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JOAQUÍN
RAMÍREZ

L
as características que
mejor explican cada
lugar, cada ciudad o
cada pueblo hacen
generalizar comporta-
mientos y estereoti-

pos. A veces tildar a las socieda-
des humanas de tener éste u
otro comportamiento, de ser de
una u otra forma, es una mane-
ra gruesa de resumir caracteres,
defectos y virtudes. En lo que
respecta a Málaga el externo
más común y que mejor la des-
cribe suele ser la ausencia de
una concreta forma de actuar. Y
es que es ésta una sociedad
bastante abierta e invertebrada.
Otro asunto sería el analizar si
se es tan cosmopolita como
suele decirse y, en todo caso,
dar o no respaldo a la benevo-
lencia con que este aspecto se
trata por los naturales de la
malagueña  conurbación. 
Y, contando con todo ello, sin
embargo, hay una tradición en
la que sí que la mayor parte de
la ciudad se vuelca con seriedad
y entusiasmo dando medida de
una potencialidad y un vigor
encomiables. La autoexigencia,
la laboriosidad, la inteligencia y
la imaginación confluyen como
nunca en la preparación, conse-
cución y desarrollo de la Semana
Santa de Málaga. Todas aquellas
virtudes que se nos pueden
echar en falta en otro tipo de
empresas colectivas brillan como
nunca en la manifestación públi-
ca y externa de una fe que
hunde sus raíces en las personas
y el tiempo más allá de nuestro
propio ser consciente.  
Somos los habitantes de un
enclave envidiado por sus condi-
ciones naturales, su mar y su
clima pero nuestra bellísima
Catedral está sin acabar –nadie
lo entiende fuera de aquí y,
mucho menos, esa forma de
autoengaño que consiste en lla-
marla dulce y favorablemente
“La Manquita”- , la Alcazaba es
muy interesante pero la
Alhambra está demasiado cerca,
Gibralfaro mira desde el monte
hacia la ciudad y el mar de
modo casi idílico pero tiene solo
un relativo interés, el Teatro
Romano exhibe su esplendor
hace muy poco, tras decenas de
años velado, el Puerto lenta-
mente se viene a abrazar con el
centro histórico aún sin resolver

la valla a lo largo de un Paseo
de los Curas sin acceso al
mismo,… y se puede seguir.
Cabe señalar, no obstante, que

los recientes impulsos municipa-
les para diseñar, construir y
desempolvar espacios museísti-

cos son una acción favorable y
excepcional que empieza a rom-
per la dinámica de un par de
siglos de inercia y abulia. Y es

que, generalmente, cada uno de
los posibles atractivos históricos
o bellos guardan carencias que

casi siempre son de clara res-
ponsabilidad social, de una
sociedad que no muestra ni ha
mostrado casi nunca tener pre-

cisamente músculo suficiente
para resolver su estructura física
externa. 

Pues a pesar de todo ello, la
realización y el desarrollo acos-
tumbrados de la Semana Santa
de Málaga son increíblemente
brillantes, fruto de un esfuerzo
concienzudo que pone en la
calle y en las casas de herman-
dad lo mejor de nosotros mis-
mos y lo mejor de nuestras
capacidades. El secreto impulso
que vibra en el pecho de los
depositarios de la responsabili-
dad de llevar a cabo la inmensa
actividad cotidiana de las her-
mandades, cofradías y congre-
gaciones es admirable. Y la cola-
boración general de todo el
pueblo malagueño, de una u
otra manera, es crucial para
lograr el buen fin y el éxito, que
año tras año se revela en nues-
tras calles en el momento cum-
bre de la procesión urbana llena
de fervor y espectáculo. Nada
puede obviarse. 
Si el escepticismo y el descrei-
miento son moneda común en
nuestro malagueño entorno,
ajustado es decir que se torna
en entusiasmo, orgullo y certeza
en lo que respecta a esa
cofradía, hermandad o congre-
gación que es la nuestra y que
es seña de identidad.
Seguramente lo complejo del
ser humano es paradigma en
Málaga con nuestro ser cofrade
y entenderlo no es fácil, pero es
donde somos mejores. Merece
la pena estudiar qué nos da
esperanza, aquello cuya mani-
festación hace que tengamos
esperanza en nosotros mismos. 
La Semana Santa de Málaga es
la semana perfecta, es el punto
que une la puesta en servicio de
nuestras mejores virtudes y
nuestra más grande satisfacción.
Es la semana de pasión, fe y
realización de un pueblo que es
y siente suya la catolicidad de su
estirpe. Heterodoxa o no,
Málaga vive y siente su pasado
y su presente explicándose a sí
misma en los desfiles de la
representación pública de la
Pasión y Muerte de Jesucristo.
Quizá por ello, nuestros perso-
najes más sonados y triunfantes
siempre vuelven henchidos y
vibrantes en Semana Santa.
Con orgullo y cariño de un cofra-
de del Sto. Xto. Coronado de
Espinas y Ntra. Sra. de Gracia y
Esperanza (Cofradía de
Estudiantes). 

Trasladillo de Estudiantes del año 2000. /Test

La Alcazaba y el Teatro Romano desde la terraza de la Casa Hermandad de Estudiantes. /Test

LA SEMANA PERFECTA
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Frente a la Tribuna

1 - Piedad en el Molinillo (Israel Fernández). 2 - Cristo de la
Sangre en la Plaza de San Pedro de Alcántara (Adeclemar). 3 -
María Santísima de Consolación y Lágrimas (Patricia Pastor). 4
- Nuestro Padre Jesús orando en el huerto (Test). 5 - Nuestra
Señora de la Concepción (Test). 6 - Titulares de Viñeros en los
Martires (Patricia Pastor).  7 - Titulares de Gitanos frente al
Cervantes, plaza de Jerónimo Cuervo. (Patricia Pastor). 8 -
Pollinica (Patricia Pastor). 9 - Titulares de La Cena en calle
Especerías (Israel Fernández). 10 - Titulares del Prendimiento
en la Plaza de Capuchinos (Israel Fernández).

TRASLADOS 2012
1

32

54
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En esta sociedad actual, más que
nunca, hay que repartirse los
papeles adecuadamente. Todos
no podemos hacer lo mismo,
entre otras cosas porque, digan
lo que digan, todos no somos
iguales y quien mantenga lo con-
trario, o bien miente y se miente
a sí mismo, o es que es un memo
de tamaño familiar.
Como no podía ser menos, en el
ambiente que rodea nuestra
Semana Santa, todavía más y
para que no digan eso de la
mota y la viga, nosotros, los de
este periódico también somos
bien diferentes. Para eso, somos
gente totalmente normal, con
nuestros defectillos y (espero
que) alguna que otra virtud,
pero cada uno, de nuestro padre
y de nuestra madre. Quizás por
eso, por ser tan diferentes nos
llevamos tan bien.
Todo esto viene  a cuento a que
en ese reparto de papeles, en
determinado momento yo tuve
que elegir, y elegí el mío. En el
papel de los doctos, los de ele-
vadas miras, los de saberlo todo
y entender de todo, el pescado
está vendido, es más, hay claro
superávit. La cantidad de gente
que habla, escribe, dictamina y
pontifica de todo, es inmensa, y
la de gente que entiende de
todo, que sabe todas las solucio-
nes, que está en posesión de la
Verdad Absoluta, ni te cuento.
Aquí, junto a los que verdadera-
mente saben, están documenta-
dos y argumentan adecuadamen-
te sus opiniones, hay una pléya-
de cada vez mayor de pseudo
intelectuales de nuevo cuño que
esparcen sus opiniones como si
del divino maná se tratara, aun-

que las más de las veces, su
documentación sobre el tema
sea ínfima y sus opiniones como
para echarse a llorar.
Por tanto, yo, ahí, no tenía, ni
tengo, sitio; mi papel,  está
determinado por como soy, y por
si faltara algo, ya no estoy en
edad de reciclarme. Había, por
añadidura, un espacio en el que
poca gente bucea, un espacio al

que muchos de estos doctores
de la nadería y exégetas del auto
bombo nunca prestan su eximia
atención; al día a día, a las cosas
pequeñas, a los detalles, a esas
aparentes minucias que, juntán-
dolas, componen ese friso mara-
villoso que es nuestra Semana
Santa… y ahí, yo, que me consi-
dero sólo un testigo privilegiado

del paso de la vida,  sí que esta-
ba mi sitio.
Todo es Semana Santa, pero
para hablar de la parte doctrinal
están los que saben de ello; para
la artística los que están todo el
año en ello; para la turística, los
profesionales del sector, pero,
para hablar de la calle, de las
cosas nimias, somos y estamos
sólo unos pocos.

Pongo un ejemplo; escribir o
hablar sobre las bondades de un
bidé, cuando se habla de algo
tan elevado, puede parecer ina-
decuado, cuando no irreverente.
Pero emplazo a los cientos de
hombres de trono, que tras una
noche con los pies aplastados
por el peso del trono, al llegar a
casa, tras “arrancarse” los calceti-

nes que vienen literalmente
incrustados en la piel de las plan-
tas, introducen los atormentados
pinreles en un bidé con agua
templadita, ven como los deditos
se van despegando y recobrando
su color, a que me digan, si ese
momento, ese tránsito hacia el
éxtasis, tiene que ser vergonzan-
te y ocultado, si no es parte de
la noche cofradiera.

Hay por
ahí circu-
l a n d o
t e m a s ,
gentes y
t r ad i c i o -
nes que
“ s o n ”
S e m a n a
Santa de
M á l a g a .
Los agua-
dores con
sus botijos
en los tro-
nos; los
l i m o n e s
cascarúos;
las sillas
de enea
incrusta -
das en
z o n a s
i g n o t a s
del reco-
rrido; las

palmas aplastadas en los suelos
de la ciudad tras la mañana del
Domingo de Ramos; los pueste-
cillos de chuches, e incluso los
aguerridos empleados de la lim-
pieza que van tras los caballos en
las procesiones para recoger las
extemporáneas aportaciones
intestinales de esos mamíferos
perisodáctilos; todo, todo es

parte de la semana.
De estos nadie habla. Sólo nos
acordamos de algunos de ellos
cuando desaparecen. Ahora por
ejemplo, he oído mencionar y
evocar, a veces incluso emociona-
damente, a los alzacables… por-
que ya no hay casi cables que
alzar y por tanto son raza en
extinción. Ahora todo es reme-
morar su imagen, humilde y con
el artilugio enhiesto (hablo del
de alzar los cables), cuando en
sus momentos de actuación,
nadie se habría atrevido a dedi-
carles unas líneas en un periódi-
co.
Ahora es tiempo de gepeeses, de
itinerarios informáticos, de trans-
misiones con cabezas calientes y
micrófonos embutidos en los
lugares más inverosímiles. En fin,
es tiempo de este tiempo, pero
creo que aún nos debe quedar
un resquicio para el romanticis-
mo y para prestar atención a esa
cosa pequeña, a esos detalles
que rellenan nuestra memoria, la
de los ya veteranos,  y que van
construyendo la de las nuevas
generaciones. 
Por eso, en el reparto, he esco-
gido este papel, mí papel, y si
con estas letras consigo que
alguno de Vds. mire al bidé, a los
limones o a las palmas pisotea-
das, con otra mirada, con la
mirada agradecida a algo que
nos ha acompañado alguna
noche estrellada de nuestra
Semana Santa, habré conseguido
mucho. ¿Qué más se puede
pedir?

Gracias y... ¿hasta la vista?

Pepeprado

PEPEPRADO EL REPARTO DE PAPELES, Y EL BIDÉ

POR LIBRE
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S
urge de nuevo el
debate de los horarios
en las cofradías mala-
gueñas previas a la
Cuaresma ¡el eterno
debate y el cuento de

nunca acabar! Muchos son los
malagueños que creen deben
conservarse las tradiciones más
arraigadas de nuestra S. Santa y
los valores que las adornaron en
su momento. Es verdad que
algunas de ellas son reprocha-
bles y han de ser extirpadas del
proceder habitual de manera
categórica y rotunda: nuestra S.
Santa ha purgado ciertas prác-
ticas y costumbres que eviden-
temente no iban
en la línea devo-
cional que todo
fenómeno reli-
gioso exige. Son
usos y costum-
bres que en su
contexto mere-
cieron la aproba-
ción de la
mayoría y que
obtenía la consi-
deración de “nor-
malidad”  y hoy
por hoy merecen
la reprobación. 

Pareciera lógico
y necesario que
cuando se pre-
tende cambiar
algún uso y cos-
tumbre arraiga-
da en la tradi-
ción histórica y
cultural de un
pueblo cabría
exigir al que lo
hace argumentos
sólidos y convin-
centes que nos
trasladen a los
demás su conve-
niencia. Pues
bien esto no sólo
no ha sucedido sino que algu-
nos quisieran calentar un deba-
te que creemos sinceramente
innecesario y perjudicial para
las señas de identidad más
características de nuestra S.
Santa malagueña y de sus
cofradías. Este es el debate con
el que algunos han intentado
allanar el camino de lo que a
nuestro entender sería una
decisión inoportuna y negativa
para la Cofradía del Cautivo y
M. Santísima de la Trinidad, en
lo que se refiere a su adelanto
de horario al mediodía del
Lunes Santo como recientemen-
te ha trascendido a la opinión
pública. 

Se invoca como argumento per-
manentemente la “inseguridad” a
altas horas de la madrugada y el
deslucimiento de los desfiles pro-
cesionales en su orden y digni-
dad en la calle. ¡Creánme llevo
saliendo en el Cautivo va a hacer
23 años ininterrumpidos y salvo
el desgraciado acontecimiento
del año 1996 en que por motivos
todavía no suficientemente
esclarecidos (un petardo, un
dudoso disparo al aire,….no se
sabe bien el qué) se produjo una
anormalidad que desembocó en
una estampida de la sección de
la Virgen de la Trinidad justo
pasada la tribuna oficial provo-

cando un tumulto monumental.
Se invoca también que a esas
horas de la madrugada apenas
hay gente viendo los desfiles,
pues bien les diría que con el
paso de los años he comprobado
que cada vez más gente acom-
paña nuestra procesión desde
Carretería hasta el encierro, y el
acompañamiento entusiasta de
la gente con su Cautivo y su
Trinidad incorpora a miles de
malagueños en los aledaños de
su cortejo procesional hasta su
Casa-hermandad. ¿Por qué se
invoca que hay muchos niños en
la procesión y que éstos se can-
san y no aguantan tantas horas
en la calle? ¿No conocemos los

padres que esa circunstancia se
produce y que es voluntariamen-
te escogida cuando sacamos a
los niños en procesión? Les ase-
guro que mis hijos, como tantos
otros niños, desde los 7 años han
realizado el desfile procesional
completo y, orgulloso de ello, a
sabiendas que hasta altas horas
de la madrugada no podrían des-
cansar. ¿No será que algunos
desean “sevillanizar” nuestra
cofradía e imitar los horarios de
la capital hispalense?

Defendemos la madrugada para
nuestro Cautivo y su Madre la
Trinidad. El blanco trinitario se

hizo para la madrugada, la can-
delería se hizo para iluminar el
rostro de nuestra Madre en la
madrugada, las velas de los naza-
renos adquieren su sentido en la
madrugada ¿Alguien se ha para-
do a pensar que el Cautivo salga
a la calle a las 12 del mediodía,
en jornada laboral, con los
comercios y mercados abiertos,
impidiendo el homenaje de la
multitud malagueña a su Cautivo
por imponderables laborales?
¿Alguien se ha parado a pensar
en nuestra bendita promesa for-
mada por miles de personas,
desplazados desde toda la geo-
grafía nacional, que quieren
acompañar a su Cautivo en la

tarde-noche malagueña cuando
los quehaceres cotidianos han
finalizado privándoles de que lo
hagan con el nuevo horario?
Hace algunas décadas la fama y
el prestigio de nuestras cofradías
se valoraban por su hora de
encierro, las más populares se
encerraban más adentrada la
noche, y ello debe seguir siendo
así con la debida compostura y
decoro procesional que en
ningún caso se ponen en entre-
dicho, salvo hechos muy aislados,
en la madrugada malagueña. 

Nos reafirmamos en nuestras
tradiciones históricas y por eso

pensamos que el Cautivo y su
madre la Trinidad deben seguir
saliendo en la tarde-noche del
Lunes Santo, gozar de la con-
templación mágica en la oscuri-
dad de calle Carril, seguir reci-
biendo el multitudinario home-
naje de Málaga entera y digo
entera, con toda su promesa
detrás, con nuestro raso blanco
destacando en la noche, con
nuestras velas encendidas ilumi-
nando el camino redentor de
nuestra penitencia, con las sae-
tas infinitas de la Peña Trinitaria
al regreso, con la candelería
encendida bajo el rostro radiante
de nuestra Señora, con nuestras
fuerzas Regulares de Ceuta y

Melilla, con nuestro recogimien-
to y nuestro bullicio, a nuestra
manera,…..así son las cosas y así
deben seguir siendo,…. sin hacer
experimentos innovadores que
en nada contribuyen al engran-
decimiento de nuestra procesión,
sin imitar modelos sevillanos de
horarios mañaneros (con el des-
barajuste que ello provocaría en
la ciudad y en sus gentes), o es
que alguien duda que la
Madrugá de Sevilla es el momen-
to semanasantero por excelencia
conocido universalmente. 

Nos negamos a estar los lunes al
sol, sirva el símil cinematográfi-

co, a impedir que
hombres y muje-
res, niñas y niños
salgan en nuestra
procesión como
nazarenos o pro-
mesas, a traicio-
nar a nuestros
antepasados, a
rechazar nuestra
historia jalonada
de emociones y
sentimientos muy
íntimos. Somos
muy respetuosos
con las costum-
bres y queremos
procesiones en la
madrugada mala-
gueña ¡qué años
aquellos en que
el Cristo de la
Expiración y la
Dolores llegaban
a la calle Pavía al
amanecer, o la
Esperanza rego-
deándose por sus
percheles llegan-
do a Santo
Domingo con la
primeras luces del
Viernes Santo! Es
verdad que esos
barrios han sufri-

do el efecto devastador de la
destrucción pero nuestros
Cristos y Vírgenes quieren con su
paso homenajear a los que en su
día les ofrecieron fe y devoción
en esas calles trasformadas.

Este artículo solo pretende mani-
festar un estado de opinión de
los hermanos que así pensamos
e intentar mantener la historia
más pura y genuina de nuestra
cofradía y sobre todo desde el
profundo respeto a  las diversas
maneras de pensar.

Braulio Díaz Sampedro
Prof. U. Complutense de

Madrid y cofrade del Cautivo

BRAULIO
DÍAZ LOS LUNES AL SOL
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A
menudo, oigo
comentarios, en
los diferentes
foros cofrades,
sobre el desánimo
generalizado que

cunde respecto a la poca
demanda de puestos en los
varales,  por parte de las nue-
vas generaciones.
No en vano, los distintos
medios de comunicación de la
ciudad rondan la misma noticia
año tras año. 
Y, no es menos cierto que,
algunas hermandades pasan
ciertos apuros para llenar sus
puestos en los tronos, llegando
incluso a usar los mismos
medios de comunicación para
publicar dichas faltas. Algunas
cofradías desgraciadamente
son ya habituales en estas lis-
tas negras. Deben usar tantos
medios tienen a su alcance
para garantizar su salida con
los hombres de trono necesa-
rios. Llamadas telefónicas ago-
nizantes a los antiguos porta-
dores, con el siempre consabi-
do dilema de hacerlo o no,
aumento de los plazos de talla
hasta el día de salida, ruegos
personales de los responsables
de los tronos a sus amistades
cercanas, peticiones a otras
hermandades que ya han efec-
tuado su salida procesional,
etc. Y a veces esto no es sufi-
ciente, aun queda algún hueco
por rellenar que terminamos
justificándolo  diciendo,  “es
que iban muy apretados y así
van mejor, con más espacio
para trabajar”. Y dicho sea de
paso, mucho alarmismo no
beneficia la solución del pro-
blema.

Ha llegado el momento de
replantearse esto de verdad.
De ponernos manos a la obra,
sin remilgos y con el objetivo
claro. 
Creo que las hermandades con-
funden los fines, o tal vez los
medios. Si tu trono no se llena,

plantéate por qué. Es posible
que no lleves el acompaña-
miento musical idóneo.
También es probable que no
tengas capataces capaces. No
vale con premiar al que traba-
ja. Es muy fácil que no estén
bien tallados los hombres de
trono y además no estén bien

acoplados en los puestos. Igual
no conocéis la cimbra de vues-
tros varales. También es proba-
ble que los mayordomos
malentiendan que el trono
anda más y mejor tanto en
cuanto más veces golpeo la
campana. Y aun superando

estas situaciones es fácil que la
oferta no sea atractiva. 
En definitiva, creo que debe-
mos mirar hacia dentro para
solucionar estos problemas y
no hacia fuera. 
No descarto que haya dismi-
nuido un poco el ímpetu por
unirse a los tronos, pero no

hacemos atractivo ese hecho.
No se trata de comercializar las
hermandades, esta claro que
están concebidas para otros
fines diferentes que para el
disfrute del hombre de trono.
Pero a veces solo vemos el fin
y  no el proceso.

Chavales los hay, los vemos en
otras hermandades que no
avanzan en sus largas listas de
espera.  Y no siendo suficiente,
no miramos hacia otros calade-
ros importantes. Los tronos
están socialmente bien vistos y
estos chicos igual necesitan
motivación. Que alguien les

hable de ello y sepa explicarles
qué hacemos y por qué lo
hacemos. Málaga es muy sema-
nasantera y eso lo vemos en
las calles en la Semana Mayor.
En días pasados, me encontré
un chico, en una tarde de fut-
bol infantil de mi hijo, el cual
me sonaba y que pertenece a
mi cofradía y en una conversa-
ción fortuita con él,  le reco-
nocí que no lo recordaba, que
me disculpara. El me dijo que
no podía olvidarse de mí, ya
que hace tiempo,  la primera
vez que fue a tallarse con 16
años lo recibí como capataz.
Después de manifestarme sus
ganas lo pase al salón de tro-
nos y debajo del manto le
expliqué a que se enfrentaba.
Le dije que si después de ver y
entender todo eso seguía con-
vencido y me convencía a mí
de su entrega,  seria ese año
hombre de trono. Hoy 12 años
después es un aguerrido hom-
bre de trono experimentado. 
Tal vez debamos dar el sitio
oportuno a toda la ilusión que
llega a nuestros varales y así
cambiar la corriente que puede
traer mareas de jóvenes hom-
bres de trono.
Yo mismo me inicié en los vara-
les con 16 años, hoy no habrá
nadie que niegue mi entrega a
los mismos. 
Hagamos de esto algo atracti-
vo, es muy importante hacerlo
sin perder el norte, pero atra-
yente para los numerosos hom-
bres potenciales de trono que
alberga nuestra ciudad.
Que la Semana Santa, tal como
la conocemos no peligre, es
algo que lo tenemos al alcance
de la mano.

EL FUTURO EN LOS VARALESENRIQUE
VEGA



P
ermitidme que me
tome, sólo por esta
vez, la licencia de
citar las palabras del
maestro Antonio
García Barbeito,

cuando escribía y pronunciaba en
su pregón de la semana santa
aquello de:
Parece que es la hora y no es
la hora,
parece que está todo y falta
algo,
parece que la alcanzo y es más
alta,
parece que se acerca y se eva-
pora.

Parece que amanece y es la
aurora,
parece que su voz me sobresal-
ta
y siento que algo huye, que
algo salta
como una luz vengadora.

Pero sigo esperándola a mi
modo…
¡Cuánta razón tiene el maestro!
¡Qué verdad más grande!
Faltan 2 semanas para el
Domingo de Ramos, aunque
cuando estéis leyendo esta artí-
culo tan solo quedarán 2 días.
Y es que hoy ha llegado a mis
manos una foto genial realizada
por mi amiga Carmen, una foto-
grafía realizada el Domingo de
Ramos de la pasada semana
santa, y entre esto y que ayer vi
los primeros nazarenos… me han
entrado unas ganas terribles de
que ya fuera nuestra semana
mayor.
Ya tengo ganas de recoger la
túnica de nazareno de los
Dolores del Puerto de la Torre,
porque la de Pasión, hace tiem-
po que está en mi casa colgada
en una percha, que a su vez, está
colgada en una puerta.
¡Qué ganas tengo de ir a calle

Malasaña a hacerme mi capirote
de cartón, donde siempre y
hacerle los “boquetes” para tener
una buena procesión!
¡Qué ganas tengo de que llegue
el viernes e ir a los traslados del
Rescate y Estudiantes; primeros
aldabonazos de nuestra semana
grande!
Y también tengo ganas de que
llegue el sábado y asistir al tras-
lado de La Cena y por primera
vez, en este día, al de Nueva
Esperanza… y por la tarde, uno
de los días grandes, la tarde del
pregón de la Semana Santa de
Málaga, donde toda la ciudad
cofrade se da cita cita para oir y
escuchar (que es distinto) a la
Orquesta Joven de nuestra
Diputación y a Mª Carmen
Ledesma (Cari para los cofrades
y amigos).
Y tras ese sábado marcado con
un antes y un después… llega
(para mí) el día más bonito de la
cuaresma, “El Domingo de los
Traslados” como algunos ya lo
nombran, aunque para mí siem-
pre será el Domingo de Pasión,
porque es el día grande de mi
Cristo, de mi Nazareno de La
Pasión.
Pues bien, este día, todos los
malagueños se echarán a la calle
y pasarán de elecciones políticas
y rendirán pleitesía a una de las
tradiciones con más solera; irán a
ver los traslados de La Sangre,
Gitanos, Huerto, Pollinica y
Viñeros entre otros.
Y llegará esa presemana santa,
con mi Virgen de los Dolores del
Puerto de la Torre y con su
Cristo de Hermandad y Caridad,
que dos palabras más bonitas y
comprometidas para estar unidas
bajo una advocación.
Al día siguiente, estaré en la
Cruz de Humilladero para ver a
la Cofradía de Humildad y
Paciencia; que ya no sé, si la

cofradía es el barrio o si el barrio
es la propia cofradía.
Marcharé después a San Andrés,
a ver a mi amiga y compañera
Cristina llevando el trono de Jesús
de los Niños, notas de pentagra-
ma hecho con redes marineras
entre mecidas de sus titulares.
Pero también asistiré a algo que
descubrí el pasado año; en Santo
Domingo, donde el Jueves Santo
en la mañana, todo es algarabía y
estruendo (pero con todo el res-
peto y fervor del mundo), hoy es
silencio y recogimiento para
acompañar a una virgen marinera
de tez llorosa y manos entrelaza-
das que está menos sola que
nunca para acompañarla hasta su
trono procesional.
Pero de lo que más ganas tengo;
es de que llegue el Domingo de
Ramos.

Palmas, incienso y cera.
Niñez, juventud y veteranía.
Mañana, tarde y madrugada.

Y después en la tarde, desde San
Pablo, por esa puerta gótica te
sacarán de rodillas, poco a poco
sin mecer, llevándote con el
corazón.
Y pasearás por las calles de tu
barrio; Zamorano, Tiro y Trinidad
presumirán de Virgen guapa. 
Y en la casa de tus hijos, que son
todos lo malagueños; lágrimas y
pétalos caerán mirándote a la
cara, mientras una voz cálida y
aterciopelada te canta:
La Esperanza en la Salud
en su Gran Amor, mezclados 
se funden en una luz
haciéndonos que nos sintamos
a tu dolor vinculados. (Emilia
Reyes)

Y yo tendré el privilegio de vol-
ver a estar allí, a tus pies, cami-
nando junto a ti, pero este año
con una pequeña diferencia,
cambia la emisora para la que
narre tu bello caminar; este año
lo haré para la emisora municipal
de Málaga, Onda Azul Radio.
Nueva aventura junto a mis ami-
gos Juanjo Ruiz y José Miguel
Moreno; pero también con los
nuevos compañeros como son:
Inmaculada Urbano, Celia
Bermejo, Santi Souvirón, Antonio
Ismael, Agustín, Francis Márquez
y Ramón Gómez; y en el aspecto
técnico con Alejandro, Ricardo y
Miguel.

Por eso y por otras cosas, quizás,
esté nervioso y deseando que lle-
gue la Semana Santa, nuestra
Semana Santa.
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UNA IMÁGEN Y MIL PALABRAS

FRANCIS
PARRALES

¡¡¡QUÉ GANAS TENGO!!!
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I
nmersos en la Cuaresma,
traslados y desfiles proce-
sionales, elecciones, tres
meses intensos de activi-
dad cofrade y agrupacionis-
ta nos esperan en este año

2012.

Una Cuaresma donde hemos
recogido los trabajos de miles de
cofrades, y donde nos quedan
algunas consideraciones, es de
agradecer a dos colectivos, los
únicos altruistas en el amplio
sentido de la palabra. Pintores y
Pregoneros.
Una amplia nomina de pintores
de nuestra ciudad trabajan de

una forma totalmente desintere-
sada para la gran pinacoteca
cofrade malagueña, se podría
plantear hasta un museo cofrade
si uniéramos la cantidad de pin-
turas, en todas las vertientes
que hay, ¿se imaginan? Pero

claro cada cofradía tiene su par-
ticular colección. También al
catálogo de pregoneros, agrade-
cer desde estas páginas su com-
promiso para exaltar cofradías,
trabajos pictóricos, presentación
de estrenos, y un largo etc, al
final se les agradece con un cua-
dro, que no sabes donde colgar
y al final lo que aprovechas es el

marco, o un pin de más o menos
lujo. 
Hay otros artistas o artesanos
que reclaman más protagonismo
y no les vale con que se cumplan
sus demandas económicas, en
ocasiones, por encima de merca-

do y otras, lejos de las expecta-
tivas de calidad creadas o reque-
ridas por la cofradía.
Una Cuaresma con Traslados, así
con mayúsculas, y como siempre
los hay quienes no saben lo que
dicen o no saben lo que escri-
ben, en una ciudad donde se
escribe más que se lee pasan
estas cosas; o vienen de otras

ciudades para decirnos que estas
prácticas cofrades de los trasla-
dos no tienen “paradigma” y por
lo tanto no son aconsejables,
atreviéndose a poner ejemplos
para adocenar al personal. 
Sí, los mismos que reclaman la

diversidad y dicen que caben
todos en las prácticas procesio-
nistas. Pues se tenían que haber
dado una vuelta el Domingo de
Pasión y ver como el público, la
gente, abarrotaba las calles; ah
¿qué no estaban, que habían ido
al destino de la A-92?
La pregonera nos ofreció una
auténtica catequesis: caridad,

juventud, Cruz, JMJ, humildad,
sencillez, referencias de la gran
experiencia que es viajar a
Jerusalén, y unas reflexiones que
están muy en boga.
Textualmente decía… “Ya es
hora de dejar atrás estereotipos,
de asumir que a las cofradías se
viene a servir y no a servirse de
ellas; que los intereses persona-
les no tienen cabida en las her-
mandades; que no somos títeres
de la maquinaria política…” 
Pues la primera que tiene que
dar ejemplo es la misma
Agrupación de Cofradías que a
las puertas de unas elecciones ya
han dispuesto la maquinaria para
la continuidad, o ese continuis-
mo que ha hecho reaccionar a un
grupo de hermandades punteras,
formando lo que han llamado el
H-5, reclamando más protagonis-
mo en el seno agrupacional, un
grupo que ya han tenido algunas
adhesiones más, esperando que
termine la Semana Santa para no
empezar, sino continuar la carre-
ra electoral.
Las previsiones, meteorológicas
nos dicen que un día será bueno,
al día siguiente malo y al otro
peor, o sea que todavía incerti-
dumbre, pues veremos a ver;
¿vieron la F1 en Malasia.? Pues
allí tampoco sabían con exacti-
tud cuándo podría llover y mira
que se mueven millones y millo-
nes, pues aquí se mueven proce-
siones y tampoco, esta ciencia
inexacta nos trae de cabeza. A
ver si llueve con vergüenza y nos
deja disfrutar de nuestra Semana
Mayor. A sus puestos, todo pre-
parado y la única que no está
invitada es la lluvia, nos vemos
en las calles, por supuesto de
Málaga. 

FRANCISCO
JURADO
“COCO” AQUÍ PASA ALGO...

EL CUARESMERO
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B
endicto XVI, ha ini-
ciado sutilmente, la
renovación de la
Iglesia, de todo
punto necesaria
ante las derivas for-

malizadas por sus hijos, especial-
mente los sacerdotes. Como
ejemplo el de la pederastia, pero
hay muchos mas lamentablemen-
te. 
El Santo Padre, ha pedido
perdón a las victimas y reprendi-
do la maldad, tanto en el seno
de la propia organización ecle-
sial, como en la ayuda a la justi-
cia ordinaria para el esclareci-
miento y condena de los culpa-
bles.

¿Dónde es más conveniente lavar
los trapos sucios en la intimidad
o en la fuente pública?
La directriz antes citada del
Santo Padre, nos da la respuesta.
Hay que enfrentarse a la realidad
denunciándola, ayudar a las victi-
mas y también al culpable para
que rectifique su conducta y se
convierta en servidor de su victi-
ma hasta que el perdón de ella le
libere.
Al ocultar conductas indeseables
las toleramos, convirtiéndonos,
de alguna manera, en sus cóm-
plices e incluso dándole carácter
de buena. Esto hace que esas
conductas se repitan y en
muchos casos se justifiquen.

En la Organización de la Iglesia
se producen las mismas situacio-
nes que en la sociedad a la que
pertenece.
Lo mismo que los políticos, no
son debidamente evaluados para
su misión, en la Iglesia no lo son
todos sus pastores. No quiero
entrar en las causas, pues ningu-
na puede justificar una mala eva-
luación.
La mala evaluación es producto
de la falta de esfuerzo para com-
prender lo que se estudia, y de la
incapacidad del maestro para
enseñar. Ninguna de las partes
quiere reconocerlo.
Para conseguir buenos pastores,
hay que formarlos debidamente.

Para formar debidamente hay
que conocer lo que se pretende
enseñar y muy especialmente
para que se quiere enseñar, es
decir cual es el objeto de la for-
mación.
Benedicto XVI, ha iniciado la
renovación antes indicada, públi-
camente y con transparencia en
Iglesia Irlandesa. 
Ha decidido lavar los trapos
sucios en la fuente pública y ante
todos los vecinos.
Creo que es también el momen-
to de trasladar esta dirección
pastoral a nuestras
Hermandades y Cofradías. Como
en la Iglesia, en las Hermandades
y Cofradías, no es el total lo que

hay que evaluar, sino aquello que
se opone a su objetivo. 
Plantear la renovación con públi-
ca acción y transparencia en las
Hermandades y Cofradías, traerá
la honestidad necesaria para lim-
piar los obstáculos que suponen
el egoísmo, el interés personal,
el mercantilismo, la prepotencia
y la divinización social.
Para ello habrá que hacer el pro-
fundo y necesario análisis, con la
libertad que evite apropiarse del
mismo para neutralizarlo. El
resultado dará el catálogo de
hechos, su origen y sin duda la
solución. 

Ocultar el pecado, lo potencia. 

AGUSTÍN
DEL 
CASTILLO ENFRENTÉMONOS A LA REALIDAD

Vista principal de la Plaza de San Pedro desde la cúpula del Vaticano. 
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PEDRO
MERINO

A
llá por 1675, hace
ya la friolera de
337 años,
comenzó a cele-
brarse en la
parroquia de San

Juan Bautista el Septenario
Doloroso «a la más hermosa de
las Madres», Ntra. Sra. de los
Dolores, titular de la
Archicofradía Sacramental que
en absoluto silencio procesiona
por las calles de Málaga cada
Viernes Santo.
Aquel año de 1675 la entonces
simple Cofradía penitencial de
la Virgen de los Dolores se
independizó —como las del
Señor de la Puente del Cedrón
y el Cristo de la Exaltación—
de la Hermandad matriz del
Señor de la Columna, hoy
extinguida. Más tarde, en
1801, la Hermandad de los
Dolores se fusionaría con la
Pontificia Archicofradía
Sacramental de su parroquia,
fundada nada menos que en
1487 por los Reyes Católicos
con bula del Papa Inocencio
VIII, pero esa es otra historia…
Como digo, desde 1675, según
consta, empezó a celebrarse el
mismo Septenario que hoy, en
la jornada del antiguo Viernes
de Dolores, culmina con la
Función Principal de Instituto
de la Corporación. 
Por la razón antedicha, este
Septenario de los Dolores de
San Juan, uno de los poquísi-
mos que conserva su estructu-
ra original, es el culto cuares-
mal más antiguo de los muchos
que se celebran en Málaga.
Otrora, además, también era el
más importante y el de mayor

aparato litúrgico que se desa-
rrollaba en la ciudad. El exorno
de grandes altares en el pres-

biterio de la parroquia, la asis-
tencia continuada del obispo
diocesano de turno cada
Viernes de Dolores durante
más de un siglo y la participa-

ción de capillas musicales con-
formadas por imponentes
orquestas de cámara y dirigidas

por los más famosos músicos
locales, casos de Manuel Ocón
o Juan Cansino en el siglo XIX,
aportaban un boato y solemni-
dad del que nos han dejado

testimonio no sólo la amplia
colección de convocatorias de
cultos que desde el primer ter-

cio de la centuria
decimonónica ate-
sora el Archivo de
la Archicofradía,
sino las múltiples
reseñas de la pren-
sa local a través de
décadas.
La perseverancia
de la Archicofradía
en organizar ese
Septenario cada
año ha sido tal,
que incluso cuando
perdió a su primera
Dolorosa en 1936,
siguió celebrándolo
sin imagen titular
entre 1938 y 1942,
año en que le fue
donada su bellísi-
ma y actual
Dolorosa diecio-
chesca. Durante las
décadas de los
años cuarenta, cin-
cuenta y sesenta,
los más afamados
predicadores de
toda España pasa-
ron por su púlpito,
casos de los
todavía recordados
P. Zahonero Vivó o
fray Justo Pérez de
Urbel.
Hoy, cuando la cul-
tura publicitaria
manda, sin embar-

go, pese a seguir constituyen-
do unos de los cultos más
solemnes y uno de los escasísi-
mos en los que realmente
puede disfrutarse la enorme

riqueza artística y el máximo
esplendor de la Liturgia, quizá
sea este Septenario uno de los
menos anunciados, acaso por
vocación de la propia
Archicofradía, poco dada a
actos promocionales y más
concentrada en conservar fiel-
mente tradiciones ancestrales. 
Es más, el sobrecogedor trasla-
do claustral del Cristo de la
Redención a su trono procesio-
nal, pese a celebrarse a oscu-
ras, a la sola luz de los cirios y
con la impresionante salmodia
del más puro canto gregoriano,
y pese a ser uno de los más
antiguos, pues comenzó a rea-
lizarse en 1988, es el único que
no viene reseñado en los pro-
gramas anunciadores de tales
traslados tan al uso últimamen-
te.
Sin embargo, ello no obsta
para que cada Viernes de
Dolores, al caer el crepúsculo,
el templo parroquial de San
Juan registre la mayor afluencia
de fieles de todo el año y se
llene hasta no caber un alfiler. 
Debe ser que lo puro, fidedig-
no y genuino, lo esencial por
incardinado en la memoria
colectiva de la ciudad, no nece-
sita de campañas de difusión ni
carteles publicitarios. Basta
con que la Archicofradía de los
Dolores de San Juan siga edi-
tando su simple convocatoria
de cultos, con su añeja orla
decimonónica, para que quie-
nes de veras conocen la esen-
cia cofrade de Málaga sepan
que nuestra Semana Santa
auténticamente de toda la vida
empieza en San Juan la tarde
del Viernes de Dolores.

LO ESENCIAL NO PRECISA
DE PUBLICIDAD



N
adie puede
negar que nues-
tras hermanda-
des y cofradías,
el fenómeno
cofrade en

general, atraviesa un periodo
de florecimiento, al menos apa-
rente.
Nunca, en quinientos años de
historia, nuestras procesiones
alcanzaron el esplendor patri-
monial, la seriedad, el orden y
la repercusión social de las que
ahora gozan. Nunca nuestras
hermandades tuvieron sedes
sociales tan confortables y
amplias, apenas quedan ya ves-
tigios de aquellos dichosos tol-
dos. La cantidad de bandas con
un nivel musical bastante acep-
table, e incluso de gran calidad
en algunos casos; el desarrollo
de las artesanías cofrades, sien-
do el bordado en oro el que ha
convertido a Málaga en un ver-
dadero referente en Andalucía
contando con talleres de sin
par  prestigio; la cantidad de
público que abarrota las calles,
tanto en Semana Santa como
en las vísperas, así como en
procesiones extraordinarias
durante el resto del año o la
proliferación de portales de
Internet, blogs, redes sociales,
programas en radio y televi-
sión, etc., que nos mantienen
durante todo el año al día de lo
que ocurre en el seno de nues-
tras corporaciones, todo ello,
apunta hacia una verdadera
etapa de esplendor y pujanza
de nuestras Semana Santa, sin
precedentes en la historia local. 
No hay más que salir a ver un
traslado o acercarse al besama-
nos de cualquier imagen de la
Virgen para presenciar como un
tumulto de jóvenes se afanan
por captar con su objetivo la
instantánea más original o el
detalle más insospechado, que
si bien hacen las delicias de los
más cómodos que prefieren
verlo desde casa, también
levantan ampollas en algunos
vestidores, que ven puestos de
manifiesto aquellos desperfec-
tos imperceptibles para el ojo
humano. Con sólo echar un vis-
tazo a Internet, podemos com-
probar la cantidad de jóvenes
que participan y debaten en los
foros cofrades o suben y
comentan fotos de imágenes
sagradas en diferentes redes
sociales.  
No hay duda pues, de que la
Semana Santa y el fenómeno
procesionista en general gusta
y llama poderosamente la aten-

ción de los jóvenes malagueños
de nuestros días, tal y como
queda patente. La pregunta es:
¿se corresponde esta pujanza
“de puertas para afuera” con la
vida interna de nuestras
cofradías?, ¿es proporcional el
número de jóvenes que partici-
pan como espectadores en los
desfiles, o que de un modo u
otro se interesan por nuestra
Semana Santa, con el de aque-

llos que verdaderamente
desempeñan un papel, por
insignificante que sea, y arri-
man el hombro en el trabajo
cotidiano? Personalmente mi
respuesta es un no rotundo. 
Recientemente con motivo de
la III Jornada Cofrade que orga-
nizó este foro el pasado 18 de
febrero, tuve ocasión de inda-
gar un poco en las juntas de
gobierno de un número eleva-
do de hermandades para hacer
un pequeño trabajo de campo
sobre la integración de los jóve-
nes en las mismas. Fue enton-
ces, manejando datos empíri-
cos, cuando verdaderamente
me di cuenta de la escasa par-
ticipación de los jóvenes en los
órganos de gobierno de nues-
tras cofradías, que a duras
penas alcanza el veinte por
ciento en el mejor de los casos.
Llegué a encontrarme con la
sorpresa de que existen
cofradías que no cuentan entre
sus directivos con ninguna per-
sona menor de treinta años. 
De otro lado, no hay más que

asistir al culto interno en las
Iglesias o echar un vistazo al
trabajo cotidiano en las Casas
de Hermandad, para percatarse
de la descompensación que
existe entre esta realidad y lo
que vemos en la calle. 
Hay un gran número de jóve-
nes que se mueve diariamente
en torno al mundo cofrade y
que son conocedores de todos
sus entresijos (historia, música

procesional,  arte y estética,
noticias de última hora…). A
pesar de ello, muchos, no parti-
cipan activamente en ninguna
hermandad, ni siquiera vistien-
do la túnica de nazareno u
hombre de trono el día de la
procesión. 
El desarrollo de los medios
audiovisuales experimentado
en los últimos años, la prolife-
ración de publicaciones cofra-
des en múltiples formatos y el
avance de las comunicaciones,
ha propiciado nuevas genera-
ciones de cofrades mucho más
preparadas, en el plano “teóri-
co”, que las de hace veinte
años. Esta generación está
sobrada de todos los conoci-
mientos de los que carecían
aquellos jóvenes de los setenta
y los ochenta que revoluciona-
ron nuestra Semana Santa.
Pero por el contrario parece
que carecen del empuje, el
entusiasmo, la implicación y la
responsabilidad que caracterizó
a aquel grupo del que surgie-
ron reorganizaciones y funda-

ciones de nuevas hermandades,
que vinieron a enriquecer nota-
blemente la Semana Santa de
Málaga, y que pese a las corta-
pisas que sufrieron, han influi-
do decisivamente en la estética
y el procesionar del resto de
cofradías en las últimas dos
décadas.  
La falta de compromiso de las
generaciones de jóvenes actua-
les es un problema que afecta a

diversos aspectos de nuestra
sociedad y que, inevitablemen-
te, atañe a las cofradías como
órganos vivos que se desarro-
llan dentro de la misma. 
Otro problema latente, desde
mi punto de vista, es la falta
de sentimiento de pertenencia
a la Iglesia Católica de muchos
jóvenes. Como he tenido la
oportunidad de constatar, un
gran número de ellos, piensa
que ser cofrade no va unido
necesariamente a ser cristiano.
La Semana Santa es, sin duda,
una fiesta religiosa que entra
dentro de lo que la Iglesia
denomina religiosidad popular
y por ende, se dan la mano
muchos otros componentes
además del espiritual, que es
esencial. El arte, la música, el
valor antropológico, la repercu-
sión social, etc. son valores que
han acompañado desde siem-
pre a nuestras procesiones,
constituyendo un lenguaje
pedagógico particular que
intenta trasmitir un mensaje.
El problema es que todo ese

envoltorio puede llegar a eclip-
sar, cuando no a eliminar com-
pletamente, dicho mensaje, lo
que constituye una auténtica
desnaturalización y pérdida de
sentido de la celebración. Esto
no es algo nuevo, viene ocu-
rriendo desde los tiempos más
remotos. Las intervenciones de
los obispos en las hermanda-
des, para evitar desviaciones y
desmanes, han sido algo habi-
tual a lo largo de la historia
como señaló en su conferencia
D. Francisco Aranda, pero
ahora el riesgo es mayor por la
delicada situación que vivimos
de claro rechazo a lo religioso. 
Es por todo lo expuesto que
las cofradías deben redoblar
sus esfuerzos en dos sentidos: 
En primer lugar, reforzar la
imagen de pertenencia a la
Iglesia en una sociedad en cre-
ciente secularización. La tarea
fundamental es la
Evangelización. Para ello no
basta con ser sino también hay
que parecer, ya que es una
tarea que se proyecta hacia los
fieles que deben captar un
mensaje claro que no conduzca
a equívocos. Esta labor debe
centrarse de una manera muy
especial en la juventud, pues,
aunque suene manido, es
totalmente cierto que ésta es
el futuro, y de la formación de
ella depende el devenir de
nuestras cofradías.    
En segundo lugar, abrir las
puertas de par en par a los
jóvenes, sin importar lo que en
un principio les motive a acer-
carse a nuestra hermandad.
Sólo desde dentro podremos
mostrarles nuestra verdad y
enseñarles a ser cofrades. No
se trata de desplazar a los
mayores para dejar el mando
en manos de una juventud
inexperta, sino de que apren-
dan de ellos conviviendo en
hermandad. Creo verdadera-
mente en que esta es la única
manera de formar auténticos
cofrades. Por ello, los vetera-
nos tienen una misión y una
responsabilidad muy importan-
tes, son el espejo donde nos
miramos.  La implicación de la
juventud es necesaria para ase-
gurar el futuro, y además un
futuro que camine por unos
derroteros concretos. Hay que
evitar la proliferación de juven-
tud “cofrade” sin compromiso y
sin pertenencia ni implicación
en ninguna cofradía. He dicho
varias veces y me reitero, en
que “no hay cofrade sin
cofradía”. 
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DAMIÁN
LAMPÉREZ UN PERÍODO DE FLORECIMIENTO
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L
as décadas de los 80
y 90 del pasado siglo
fueron, sin lugar a
dudas, años de forta-
lecimiento y creci-
miento del fenóme-

no social-religioso de las
cofradías.
Recuperación de cofradías per-
didas en los libros de la historia
local, mejoras sustanciosas y
sustanciales del patrimonio,
mejoras de la forma de proce-
sionar, mejoras en las relacio-
nes entre la autoridad eclesial y
los cofrades, la aparición de las
casas de hermandad, fueron
denominador común de esa
época.
La expansión de las cofradías y
sus manifestaciones públicas,
las propias procesiones y los
traslados de las imágenes, sus
desconocidos -para muchos
malagueños- entresijos deman-
daron una información y un tra-
tamiento en los medios de
comunicación locales específi-
cos y diferenciados a las
entrañables retransmisiones de
Radio Nacional o Radio
Juventud en el caso de la radio-
fonía y la aparición de suple-
mentos y separatas en la pren-
sa escrita, no ya de forma espe-
cial en el viernes de Dolores,
sino a lo largo de toda la
Cuaresma.
Consecuencia de todo aquello
fue, también sin lugar a dudas,
la proliferación de actividades
públicas: del Pregón Oficial
(único hasta aquellos años) se
paso a lo que el entrañable
Francisco Fadón denominó
“pregones, pregoncillos y pre-
goncetes”, del cartel oficial

(único asimismo en la fecha) a
los múltiples carteles de salida
procesional de todas y cada
una de las cofradías y herman-
dades.
Este fenómeno se extendió
imparable a toda la provincia.
Viene todo esto a justificar que
en estas fechas que vivimos se
estén celebrando las bodas de
plata de innumerables actos,
actos y actividades de una cier-
ta seriedad que el tiempo ha
mantenido y mantiene vivos,
pues el propio tiempo se
encargó de depurar los que no
fueron de la entidad suficiente
para supervivir.
Quiero hoy recordar tres
efemérides para mi especial-
mente entrañables.
La primera, las bodas de plata
de este nuestro foro FRENTE A
LA TRIBUNA, de una forma o
de otra, en un local u otro, lo
que comenzó siendo unas ter-
tulias durante la cuaresma cre-
ció hasta llegar a ser lo que es
hoy en día: un foro permanen-
te que se reúne al menos trece
veces cada año, que publica dos
números de un periódico cofra-
de y cofradiero, que celebra
unas jornadas cofrades, que
mantiene tertulias en la TV y
en la radio local. Un foro inde-
pendiente con tantas visiones
de nuestra Semana Santa y sus
cofradías como tantos son sus
componentes. A este foro, y
gracias a la generosidad de sus
componentes y en especial a su
creador Francisco Villasana, me
incorporé hace años y espero
de su generosidad seguir incor-
porado, al menos, tantos años
como los que ya llevo.

Enhorabuena Hermanos
Foreros, y me incluyo por
supuesto, por vuestro insupera-
ble tesón y buen trabajo.
La segunda es la XXV edición
del Pregón de la Semana Santa
de la Real y Venerable Cofradía
de la Vera+Cruz de Alhaurín el
Grande, mi querida cofradía de
los Verdes. En este caso su
antigüedad es superior a los 25
años, aunque como he dicho,
se haya celebrado su XXV edi-
ción, ya que estuvo en suspen-
so durante varios años. Con tal
motivo los cofrades del Señor
del Convento, los Verdes, los
de Arriba, han organizado un
pregón especial que será pro-
nunciado por cuatro mujeres,
que ya fueron cada una prego-
nera en su momento, de forma
dialogada y que promete ser
una delicia. Han tenido los
Cofrades de Alhaurín el detalle
de reunir a todos aquellos en
su día tuvimos el grandísimo
honor de anunciar la celebra-
ción de su procesión, de cantar
al Señor del Convento y a su
Madre de la Soledad y por
supuesto a la Semana Santa del
Grande de los Alhaurines mala-
gueños.
Varios de aquellos pregoneros
no van a estar ese día, el Señor
del Convento quiso que fueran
para siempre uno de los de arri-
ba y para que nadie pudiera
estar más arriba los llamó a su
lado. Descansen en paz, pues la
paz eterna ya la merecieron por
su devoción y por su canto
semanasantero. Entre ellos
quiero destacar en mi recuerdo,
como pregonero que fui allá
por el comienzo de la década

de los noventa y como su alum-
no en el colegio de San Agustín
a Manuel Burgos Madroñero.
Gracias a él disfruté de un mag-
nifico y documentado pregón y
gracias a él llegué a traducir el
latín sin diccionario; por ello
permítaseme un latinajo en su
memoria “requiescant in pace”
mi respetado maestro y mi
admirado pregonero.
La tercera es la XXV edición del
premio Nazareno del Año. Tiene
esta también un especial signifi-
cado, pues no en vano fui, junto
a Francisco García y bajo la
“bendición” de Francisco
Herrara, su creador. Posible-
mente nadie se acuerde de nin-
guno de los tres en la celebra-
ción de la efemérides, tampoco
nos hace mucha falta (hasta que
el pueblo las canta, las coplas
coplas no son y cuando las canta
el pueblo ya nadie recuerda su
autor) y es claro que aquí lo
importante es la copla, léase el
premio, y no sus padres.
No obstante este año el premio
debería lucir un crespón de luto
en esa magnífica escultura en
bronce que para tal fin diseñó
ese gallego afincado en Málaga
hasta haberse hecho malagueño
por derecho que es Suso de
Marcos.
Inicialmente las nominaciones se
otorgaban tras largas delibera-
ciones de un jurado secreto,
más de una vez se alagaron
estas hasta altas horas de la
madrugada, la cuestión que
solía enfrentar a los miembros
del jurado sigue estando vigen-
te ¿qué premiar, lo que se hace
por devoción o lo que se hace
por obligación…?

En esas deliberaciones había
dos miembros especialmente
queridos y que nos han aban-
donado: Lola Carrera y Rafael
Pérez-Cea. 
Lola Carrera, el Nazareno
Verde que luego resultó ser la
Nazarena Verde. Muchas
veces, tantas como ella ha
esperado la llegada de su
esposo Carlos Gómez Raggio,
quien la espera en la madruga-
da para recibir en rigurosísima
primicia el resultado de la deli-
beración. Desde hace unos
días ya no se tienen que espe-
rar, ya están juntos y juntos
disfrutan de la visión del Dulce
Nombre de Jesús Nazareno y
su Madre de la Esperanza con
una ramita de de romero en la
mano para que se sepa en el
cielo a qué huele en Málaga la
noche del Jueves Santo…
Rafael Pérez-Cea, el zamarri-
llero que sin dejar de serlo
llegó a ser prior de los venera-
bles terciarios malagueños y
que con su especial gracejo y
entre guantes de nazarenos
nos enseñaba aquella carta
cariñosamente guardada y que
iba dirigida al Sr. Prior de la
V.O.T. de Ciervos de María, y
de cuyo remitente nos decía
que estaba seguro de que
María Santísima de los Dolores
nunca la reprocharía la falta
de ortografía, pues la devo-
ción demostrada por el remi-
tente ya le valía el maternal
perdón.
Descansen ellos tres en la paz
celestial, mientras yo sigo dis-
frutando de mis recuerdos que
nacen de estas tres bodas de
plata.

ADOLFO DE
CLEMENTE TRES BODAS DE PLATA



L
a primavera malagueña
nos regaló su segundo
día lleno de luz, calor y
aromas; mientras tanto
los informativos nacio-
nales nos ilustraban

con imágenes invernales, corres-
pondientes a la estética de cele-
braciones que se acompañan con
mantecados y polvorones. Ninguna
explicación científica al respecto,
todo va en el “mismo saco” del
cambio climático, al menos, la  jus-
tificación que ofrecen los meteoró-
logos en los mencionados espacios.
Pero lo anecdótico del clima solo
tiene valor ilustrativo, ya que a los
malagueños la luz y la temperatura
nos influyen en el carácter. No
estamos acostumbrados a días gri-
ses. Expreso todo esto porque
nuestro segundo Foro de
Cuaresma fue muy especial ,emoti-
vo y extraordinario:  se volvió  a
celebrar en jueves y tuvimos como
invitada muy especial a María del

Carmen Ledesma, Hermana Mayor
del Amor y  la Caridad, Pregonera
de la Semana Santa dos mil doce,
que quiso a cuarenta y ocho horas
de pregonar las virtudes de nuestra
Semana Mayor, desde el atril del
Cervantes, compartir mesa, man-
tel, palabras y sentimiento con este
Foro.
El restaurante mesón La Aldea,

había preparado un buen principio
activo en base a unas apetitosas
fabes con chorizo, bien acompaña-
das de otras delicias. Tan sólo dos
ausencias por motivos laborales
(Coco y  A. Peláez) que, anterior-
mente, habían pasado a saludar a
la Pregonera  y a dejar su firma en
el recuerdo que le entregaríamos
de la visita.
Como es de rigor a las tres de la
tarde comenzamos con el protoco-
lo habitual –actividades, anécdotas
y otras cosas que algunos foreros
aprovechan para ir calentando su
rico verbo- presentada por nuestro

secretario; Cari, que es como con-
sensuamos dirigirnos a ella, tomó
la palabra y qué palabra: llena de
humildad, sencillez, bondad...
Transmitiéndonos su estado: que le
parecía estar subida en una nube,
inquieta por la trascendencia y con
miedo a no dar la talla. Nos conta-
ba, abrumada, las innumerables
muestra de cariño que estaba reci-
biendo de toda las sociedad mala-
gueña, sintiéndose orgullosa por
ello a la vez que  preocupada por
devolver todo aquello que estaba
recibiendo. 
A continuación, nos  relató  algu-
nos detalles del Pregón: Dios
estará presente como base funda-
mental. Evitaré influencias. Optaré
por dejar en el papel todo aquello
que siento. No tiene nada que ver
con un Pregón de alguien que no
conozca a Jesús y a  Madre María
Santísima, a Ellos se los dedico.
Una fuerte ovación abrió el turno
de intervenciones de los Foreros

que desearon dedicarle unas pala-
bras: Me has emocionado. Si tienes
el pellizco, es que te importa, feli-
cidades. Será un Pregón gratifica-
dor, tranquilo y contento; tendré tu
Pregón para leer. Si recibes la
mitad del cariño que tú das, pue-
des estar plenamente satisfecha.
Amor y Caridad con mayúscula,
mensaje comprometido…Cari, por
alusiones, volvió a tomar la palabra
respondiendo a algunas cuestiones
planteadas: Es un Pregón joven, a
la juventud hay que mimarla. Mi
palabra será palabra directa y cer-
cana. Reflexión de  hacia dónde
vamos. Optimista. Con conciencia
del respeto, hace falta respeto en
las calles…
Más de una hora transcurrida en
torno a la Pregonera y a su obra;
nos hubiese  gustado  seguir  más
tiempo debatiendo con Cari sobre
su Pregón,  pero el Foro debía
seguir  con otro de los temas  esta-
blecidos en el orden del día: La

Cuaresma y sus diferentes maneras
de sentirla o vivirla  (cristiana o
cofrade); se debatió con intensi-
dad, discrepancia o incredulidad: La
Cuaresma tiene un sentido profun-
damente religioso, pero lo que
transciende es otra cosa. Son actos
infumables que sirven  para dar
protagonismo o  su momento de
gloria a los curritos de las cofradías.
Sirve, también como promoción y
punto de encuentro. Sabemos más
de los carteles o pregones que de
los triduos. Habría que llenarla de
contenido…. Éstas, además  de
otras muchas aseveraciones, répli-
cas, contrarréplicas  e incisos, hicie-
ron que diésemos como concluido
el Foro oficial, aunque siempre
queda la parte más deseada por
algunos, el postforo. Que siempre
dura hasta bien entrada la noche. 
Tan sólo desearles que disfruten
con pasión de nuestra mejor tradi-
ción 

Paco Villasana
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Los asistentes al foro arropan a la pregonera de la Semana Santa de 2012, Mari Carmen Ledesma. /Adeclemar
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