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sí con este estado de
ánimo, con cierta
ansiedad, desaso-
siego, mezclado con

dosis de curiosidad, tensión y
ávido de llevarnos a nuestro yo
cofrade cualquier rumor o no-
ticia que calme nuestras tribu-
laciones, estamos todos los co-
frades deseando que vuelen las
hojas del calendario.  Prestando
mucha atención a todo lo que
acontece en relación con el
nuevo recorrido oficial: plata-
formas que se organizan y otras
que no se autorizan, obras que
amenazan con no cumplir el
compromiso (¡que raro!), abo-
nados que no saben cómo dón-
de y con quienes van a compar-
tir asiento, cofradías que no sa-
ben cómo van a discurrir por
este invento y preocupados por
cómo acabaran, bandas que no
saben por dónde pueden y no
pueden tocar,…A priori: “Un lio,
un lio”, como dice un amigo mío.

Pero todas las partes están en
una calma tensa y expectante,
sobre todo los protagonistas de
esta representación. Las her-
mandades y cofradías están en
un  “impass”, a regañadientes, a
“verlas venir”, incluso las hay
que han acudido a la máxima
autoridad eclesiástica local -la
que manda en todo esto- a tras-
ladarle su descontento por tan-
to “vaivén”.  Otras, las pocas,
muy felices y contentas por
donde las han ubicado. Van a
estar “en el lugar idóneo en el
momento justo , “en la vida se
podían ver en día y hora mejor

emplazados. Un ejemplo de
esto que os digo es Vera Cruz, en
el “prime time” del Jueves San-
to. Siguiendo este tipo de crite-
rios no nos extrañemos ver otro
año a Servitas el Miércoles San-
to entre La Paloma y El Rico.”
Cesen las palabras, por favor, y
sean las obras quienes hablen”
(San Antonio de Padua).

Una encrucijada en la que
nos encontramos inmersos.
Primero nos vendieron una his-
toria con las obras del metro,
que creció con la seguridad que
debía mantener el recorrido ofi-
cial y posteriormente mantener
el número de abonados -por
ende, los ingresos para las co-
fradías-. El proyecto dejó de ser-
lo y comenzó a ejecutarse bajo
un solo argumento: la seguri-
dad. De lo que llevamos visto, es
poco complaciente sobre todo
para los abonados que cambian
de ubicación, eso sin hablar de
los que empeoran su situación
o incluso han dividido a su fa-
milia. No se han medido bien
los tiempos, los plazos se han
modificado en diversas ocasio-
nes. Pero cuando se planifica
una obra de esta envergadura,
con tanto protagonista opinan-
do o incluso decidiendo, es di-
fícil que no surjan “poyáques”,
modificaciones, alteraciones,
permutaciones, etc. En honor a
la verdad hay que reconocer el
ingente trabajo que se está re-
alizando, por personas que sólo
les mueve la devoción hacia sus
imágenes y el amor a la Semana
Santa de Málaga. Pero lamenta-
blemente eso no es garantía de
éxito.

A

Expectantes
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Paco Villasana

l primer viernes de
Cuaresma, además
de ser el primer dia
de vigilia para el

mundo cristiano, es un día im-
portante para el mundo cofrade-
malagueño, por primera vez lle-
nan las calles avidos de aromas
y sones de pasión. Es cuando la
Agrupación organiza su Via Cru-
cis institucional, comienzo ofi-
cial de este tiempo litúrgico.
Pero para nosotros es algo más.
Es el dia de presentación de
nuestro cartel, el  que anuncia
nuestro ciclo de tertulias Frente
a la Tribuna entre otras activida-
des de esta marca cofrade, que
sólo pretende informar, analizar
y debatir sobre la Seman Santa
de Málaga.
Tomó la palabra nuestro direc-
tor Paco Villasana, que nos in-
formó del inicio de estas tertu-
lias. Este año, de nuevo, volve-

mos a nuestro espacio habi-
tual,el que nos vió nacer: la ra-
dio. La cadena Cope es la emiso-
ra encargada de difundir a los
cuatro vientos, con sus diversos
diales nuestro conocimiento y
sentimiento cofrade, pero serán
también las redes las que ayu-
den a que nuetros contenidos
pueda;  llegar a una mayor audi-
ciencia“. Siguió explicando P. Vi-
llasana que la elección del artis-
ta autor del cartel de este año,
cumplía con la tradición de; ser
un artista malagueño o que tra-
baje en Málaga, ínedito para la
Semana Santa malagueña y con
proyección“. Concluyó P. Villa-
sana trasladando el hipotetico
timón que era el atril, para que
las palabras de don Pedro Leiva,
„ nos llevaran con el mejor rum-
bo“.
El capitan de corbeta, nuestro
querido y estimado Comandan-
te, don Pedro Leiva -autor tam-
bién de la vigésima sexta edición

del cartel Frente a la Tribuna y
venido exprofeso de su actual
destino en Ayamonte, fue el en-
cargado de presentarnos a don
Daniel Frenández Madrid, ya,
Dani para nosotros.
Comenzó con una breve sem-
blanza sobre Daniel sobre su
formación, vocación, gustos, de-
vociones y sentimientos. Tam-
bién destaco sus virtudes: sen-
cillez, humidad y sobre todo lo
consideró un “hombre familiar“.
Continuó habladonos de su ofi-
cio, de como Daniel, usa la piel
humana como lienzo y gran
maestría, para plasmar sus
obras de arte. Su reconocimien-
to y demanda es tal que es cono-
cido como “el tatuador cofrade“
y su lista de espera puede tener
más de  meses.
“Cuando ví su pintura por pri-
mera vez sentí algo. Me mostró
familia, tradición, Málaga, her-
mandadz y un derroche de amor
filial“ Terminó nuestro querido
Comandante dirigiendose al
pintor  aseverando “Daniel, creo
que hoy has cruzado una linea
que ya no tiene marcha atrás y
puedo decir en voz alta y con pa-
labras en mayúsculas que eres
un pintor malagueño y cofrade.
Ahí es nada.
Una vez  desvelado el cuadro por
el vicepreseidente de la Agrupa-
ción de Cofradias, don Pedro
Ramirez, el autor de la obra y
nuestro director, Daniel Fernán-
dez se dirigió brevemente a los
presente para agradecer a Fren-
te a la Tribuna la oportuinidad
que le habia brindado para po-
ner en valor su trabajo y explicó
el motivo que la había inpirado
a realizar tal obra. Cerró el acto
Pedro Ramirez agradeciendo al
autor la magnifica aportación a
la Semana Santa de Málaga y el
reconocimiento a Frente a la Tri-
buna de su mucho y buen hacer
a lo largo de treinta y dos años de
vida cofrade. 

E

Presentación de la XXXII
edición de Frente a la Tribuna

FTB
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De izquierda a derecha, Pedro leiva, Francisco Villasana, Daniel Fernández y Pedro Ramírez. 

Pedro Leiva en un momento de su intervención.  
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sta trigésima segun-
da edición de las Ter-
tulias Frente a la Tri-
buna, ha hecho posi-

ble la vuelta a casa, a la radió.
Allí, en el café Central, frente a la
tribuna, nació este ciclo de ter-
tulias tan caracteríticas y ya tra-
dional, en la Cuaresma malague-
ña. Este año regresamo a nuetro
hogar, porque así lo sentimos y
así nos tratan en Cope Málaga.

Todos los jueves desde las seis
de la tarde, através de los diver-
sos diales de la emisora que tie-
ne en nuestra provincia, se di-
funde nuestros debates, poste-
riormente, serán las redes socia-
les las encargadas de seguir di-
fundiendo nuestros contenidos
desde Cope/malaga/audios y
frentealatribuna.es, se podrá es-
cuchar cada una de las tertulias
emitidas en cualquir lugar, día y
hora.

Comenzamos el siete de Mar-
zo, haciendo una retrospectiva
de la Semana Santa, desde los
años de nuestros inicios hasta el
dia de hoy, el decanoto de nues-
tro equipo, cumplió con creces
las espectativas marcadas por el
guión del programa. Posterior-
mente, el dia catorce una tertulia
entre mujeres analizaron la ac-
tulidad del momento y como no,
el nuevo recorrido fue el prota-

gonista del debate. Seguimos
con la tertulia, que todos nues-
tros seguidores nos solicitaban:
los horarios, itinerarios, sillas y
tribunas, este tema requería una
serie de debates para haberlo
completado en profundida.
Sólo tocamos algunos aspectos,
porque las controversias son
bastantes numerosas y el tiempo
limitado. Ya adentrandonos en
el ecuador de la Cuaresma toca-
mos „La Semana Santa como
manifestación historico-artísti-
ca.“ poniendo en valor el trabajo
de nuetros artitas y artesanos,
destacando el enorme nivel que
está llegando a adquirir esculto-
res malagueño, sin desmerecer
a los bordares, músicos, tallis-
tas,...La ultima tertulia al cierre
de esta publicación fue la del pa-
sado cuatro de abril, otro tema
de peso era abordado por nues-
tros contertulio: „La Semana
Santa como fenomeno socio-
económico“ algo que trasciende
más alla de templos y casas her-
mandades.

Por último, como es tradico-
nal, hablaremos con los hom-
bres de tronos y nos trasladaran
sus anhelos con el nuevo itine-
rario. Desde aquí, damos las gra-
cias a todas las personas que nos
siguen, nos apoyan,  trasladán-
donos su sentimiento y cariño. A
todos muchas gracias.

E

Volvemos con la radio

De izquierda a derecha, Ramón Gómez, Eduardo Pastor, Pepeprado y Antonio L. Villanúa

Eduardo Nieto, Rafael de Las Peña, Antonio L. Villanúa, Paloma Artola y Pepeprado

Rocío Moltó, Fátima Salmón, Gema Pérez y Paloma Saborido

FTB
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Daniel Fernández.

omo cada año, ataco al papel,
con lo qué, viniendo de mí,
nunca va a ser una entrevista
tradicional, será más bien el re-

lato de una conversación entre amigos. En
este caso, para presentar y hablar de uno de
ellos, de Dani Fernández Madrid, joven, co-
nocido tatuador (más bien un virguero del
tatuaje), y artista malagueño, ahora pintor
de nuestro cartel de este año, el de nuestra
XXXII edición.

En un luminoso viernes de enero queda-
mos Paco, el editor, y yo, en Entrevarales, bar
cofrade testigo de muchas conversaciones
semanasanteras. Allí vimos llegar a Dani,
muy bien acompañado de Tania su mujer,
un encanto de persona, y Trinidad, la niña
de sus ojos que le escoltaban en una mañana
dedicada a asuntos administrativos, a pagar
cosas, vamos.

Con esto ya tenemos la primera referencia
sobre Dani; es un hombre de familia. Eso es

muy buena señal, personalmente y a mi
edad, no me fio demasiado de artistas mon-
taraces, progresistas de nuevo cuño, y bohe-
mios de salón.

De su, aclaro “nuestro”, cuadro no podré
hablar porque al escribir esto, no lo he visto,
ni he querido sonsacarle nada al artista, solo
tengo referencias por fotos de alguna de sus
obras previas y un par de cuadros vistos, que
se suman al conocimiento personal del ar-
tista. Con esto paso a presentar a Dani, que
nos cuenta…

“Es artista autodidacta, afanoso desde su
primera infancia a plasmar sus sensaciones
en algún material. Pasó por la Escuela de Ar-
tes y Oficios de San Telmo, donde le pulieron
disciplinas y le inculcaron disciplina, inclui-
dos dos años de talla en madera. Recuerda
con cariño a uno de sus maestros, don Julio
Tovar. Allí se pulió y afinó su gusto por las Ar-
tes, esa predisposición natural que ahora,
allí, se actualizaba y tomaba forma.” 

Empezamos a hablar. Allí brotan las ideas,
eso sí, una vez apagado el torrente verbal de

C

Pepeprado

PASA A LA PÁGINA SIGUENTE 

NO ENTREVISTA A
DANI FERNÁNDEZ
«Es artista
autodidacta, afanoso
desde su primera
infancia»

ENTREVISTA
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Paco, y Dani que íntimamente se considera
primordialmente pintor, se nos muestra
como un amante de todo tipo de manifesta-
ción artística, y de nuestra Semana Santa, en-
tre otras cosas, como expresión pública y
mostradora muy a mano, de varias de esas
artes.

“Victoriano de nacimiento y crianza, si-
gue allí y gusta de visitar museos, iglesias,
monumentos, y exposiciones para enrique-
cerse como persona y como artista.

En arte “come de todo”, aunque la pintura
y la escultura son sus preferidas. En un mo-
mento de su vida, decidió probar también el
tatuaje como una forma más de plasmar
imágenes en un nuevo soporte, la piel hu-
mana, lo que lo llevó a terminar haciéndolo
su profesión.”

En esto del tatuaje también su arte es de
amplio espectro, sus trabajos con temas ma-
lagueños cofradieros han hecho que algunos
le llamen “el tatuador cofrade”, cosa que él
admite, aunque le parezca que puede ser
una forma de encasillamiento, ya que su vi-
sión en su trabajo es más amplia. 

Reconozco que he visto algunos de sus ta-
tuajes sobre el tema y son alucinantes, son
verdaderas pinturas realistas, costumbristas
y totalmente representativas de nuestra Se-
mana Mayor. Quizás el único inconveniente
para nosotros los aficionados a la pintura y
no al tatuaje, es que su dedicación laboral le
deja poco tiempo para sus pinturas y dibu-
jos.

Entrando en el tema, trabaja con lápiz,
carbón, óleo y gusta de la fotografía y de cual-
quier forma de arte que tenga a mano. Para
esto y por esto, es por lo que llegó al tatuaje.
Para él, la piel humana es “otra de las super-
ficies dignas de ser válidas como expresión
artística”.

Según sus propias palabras, “le vale cual-
quier superficie, lo único que tiene que va-
riar en cada superficie es la técnica”. Le gus-
taría poder seguir con la talla en madera,
pero él lo dice, “no hay tiempo para más”. 

Sus inquietudes son tales que ya ha “to-
cado” el dibujo con ordenador, haciendo bo-
cetos de estampas marineras y entre sus pro-

yectos está hacer en su propio taller una ex-
posición, sin ánimo de lucro, para artistas jó-
venes.

Se define como “un costumbrista que
gusta pintar la calidez, trabajar los fondos,
dar a las imágenes una simbología que sirva
de explicación a la escena, todo muy del es-
tilo del XVII, y gusta dar a sus cuadros un cier-
to efecto de cuadro antiguo”.

Cómo todos los que aman la pintura, tie-
ne sus debilidades, una de ellas es que es un
“caravaggisti” convencido, el barroquismo,
las luces, las sombras y los giros expresivos
de don Michelangelo da Merisi, ‘il Caravag-
gio’ son para él un libro a estudiar sin dejarlo
nunca, un magisterio. En sus escenas esto
sale, pues gusta de escorzos y composiciones
forzadas. Decididamente es un converso
convencido del pintor italiano, lo que no es
malo para tenerlo como ejemplo a seguir.

La conversación sigue, llegando a “nues-
tro” cartel, y dado su espíritu perfeccionista,
muestra su preocupación por “el tamaño
apropiado para encajar la pintura en el car-
tel, la infografía posterior, la fidelidad del co-
lorido al pasar el óleo a bits informáticos…”.
Es una preocupación y el estudio previo de
cómo va a quedar la obra al final, una vez tra-
tada y pasada a cartel.

Cuando se estudian los tiempos, y el día
de la presentación, el  de marzo, vuelve a
preocuparse por el toque final, el barnizado,
pues su costumbre es “dejar que la pintura
seque totalmente, comenta que a veces me-
ses, o incluso un año, antes de dar el barniz,
para evitar craquelados”.

Otra de sus preocupaciones es la presen-
tación. Tiene un respeto total hacia el públi-
co, se confiesa “cortito para hablar”.  “Admite
estar ‘casi’ asustado por tener que hacerlo en
la presentación. Piensa que hablará poco”. 

Con esto, fuimos terminando, nos dedi-
camos a hablar de pintura, de conocidos co-
munes o no, y tengo que decir de él un detalle
muy personal; “habla bien de todos sus co-
legas”, cosa no muy habitual en el ambiente,
donde algunos cortan trajes a medida de
continuo. Tampoco menciona los dineros,
habla con el corazón y derrama honradez
personal y artística. 

En fin, que esto de “no hacer” una entre-
vista es cosa agradable. Pasamos un buen
rato, y cuando nos despedimos, hasta había-
mos conseguido que la niña, Trinidad, hu-
biera abandonado su primera sensación de
preocupación al ver a unos señores mayores
interrogando a papá y estaba relajada. ¿Qué
más podíamos pedir?

Me despido, y como siempre, hasta la pró-
xima… o al menos, eso espero.

 VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

“Le vale cualquier superficie, lo único
que tiene que variar en cada superficie
es la técnica”

Un color | El rojo
Un olor | Incienso
Un sabor | Fresa
Una imagen | Salida de Gitanos
Un sonido | La trompeta
Un tacto | Los ornamentos
Una devoción | El Señor de la Columna
Un sentimiento | La humildad
Un deseo | Orden y respeto

LA SEMANA SANTA CON LOS CINCO SENTIDOS

Daniel Fernández, en la Puerta de San Julián. 
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yamonte es una tierra
de artistas, donde
abundan los pintores,
escultores y literatos,

además de poseer grandes creen-
cias religiosas, quizás debido a que
en la ciudad se encontraban diver-
sos conventos, franciscanos y mer-
cedarios, varias capillas y ermitas;
o bien, a que en aquellos años pa-
sados, afortunadamente, en los
que la guerra, y sus enfermedades
y pobrezas, y la propia historia de
la región, hicieron que la pobla-
ción cada vez se aferrase más a la
fe y tuviese la necesidad de plas-
marla en la representación de
Cristo o María a través de diferen-
tes advocaciones. Algunas de
nuestras hermandades cuentan
con más de 500 años de historia,
como la hermandad de influencia
franciscana del Cristo de la Vera
Cruz, o la Cofradía de Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno, con sede en la
Capilla del barrio más antiguo de
la ciudad, La Villa.  

Es a partir del siglo XX cuando las
hermandades de penitencia orga-
nizan cultos a sus devotas imáge-
nes titulares y, además, lo hacen en
estación de penitencia, significan-
do además de un apoyo económi-
co a la ciudad, un reclamo turístico,
pues aunque la economía local se
basaba mayoritariamente en la
pesca o parte de agricultura, a la in-
dustria conservera se le atribuía el
más alto porcentaje de oportuni-
dad laboral para el pueblo.

Nuestra Semana Santa, declara-
da Fiesta de Interés Turístico Na-
cional de Andalucía en el año 1999,
puede presumir de tener en la ac-
tualidad nueve hermandades de
penitencia con un total de 23 imá-
genes titulares de diferentes advo-
caciones de Cristo y la Virgen Ma-
ría, que procesionan durante la Se-
mana Mayor y cuya nómina de
hermanos es muy alta en propor-
ción a la población censal, aproxi-
madamente el 40% del censo ac-
tual.

Y además posee la peculiaridad,
pues no se da en ningún otro lugar,
que en la noche de Viernes Santo
procesionan dos Cristos Yacentes,
de diferente estilo y autor, pues uno
se le atribuye al maestro imaginero
ayamontino Antonio León Ortega,
cuya urna es de estilo gótico, y otro
de autor desconocido de estilo ba-
rroco. Otras obras de tan insigne
autor en la localidad posee otras
grandes obras como el Jesús Cau-
tivo, titular de la hermandad de la
Buena Muerte que procesiona en
la noche del Lunes Santo; el Cristo
de las Aguas, titular del misterio de

la Sagrada Lanzada de la herman-
dad que procesiona en la noche de
Martes Santo; el Señor de Pasión y
la Virgen de la Paz, de la herman-
dad de Excombatientes cuya esta-
ción de penitencia se realiza en la
noche de Miércoles  Santo, o el ya
mencionado Santo Entierro de
Cristo, titular de la hermandad del
Descendimiento de Cruz. Otros es-
cultores imagineros de renombre
que crearon para la ciudad de Aya-
monte son José Vázquez, Bestruc-
ci, Salvador de Castillejos, Luis Ál-
varez, Valandi, Dubé de Luque,
José Planes y Zamudio. Todas estas
obras conforman una riqueza cul-
tural y de imaginería de grandes di-
mensiones.

Para poder organizar el creci-
miento rápido que sufre la ciudad
en relación a las hermandades de
penitencia se crea la actual Agru-
pación de Cofradías de Herman-
dades de Semana Santa de la ciu-
dad de Ayamonte, en el año 1941,
con la voluntad de engrandecer los
actos y cultos que durante la Sema-
na Mayor se realizaban, y coordi-
nar las distintas estaciones de pe-
nitencia y a las propias hermanda-
des en sí, propulsar los recursos
económicos en beneficio de las
mismas y trabajar de forma global
por la tradición cofrade para con-
memorar la Pasión, Muerte y Re-
surrección de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 

Desde el punto de vista estético
y patrimonial, nuestras herman-
dades gozan de gran valor artístico
en  orfebrería, tallas y ornamenta-
ción floral de sus pasos; y desde el
punto de vista religioso, la cercanía
de las imágenes a los ciudadanos,
su discurrir por las calles y la par-
ticipación que cada persona reali-
za en ese momento, hace, entre
otros aspectos, que la vocación re-
ligiosa se incentive y se viva de una
manera más magnificada y pro-
funda. 

Estas Hermandades son fieles
colaboradoras e impulsoras de
transmisión de Fe a lo largo de

toda su actividad social, cultural y
religiosa; realizan una gran obra
social, callada y comprometida
con el prójimo, proporcionándole
ayuda al más necesitado y aten-
diendo a los desfallecidos.

La Agrupación de Cofradías se
encuentra ubicada el antiguo con-
vento de la Santísima Trinidad de
Religiosos Descalzos de Nuestra
Señora de la Merced. En la actua-
lidad es un edificio municipal que
está cedido a la institución para su
disfrute, exposiciones de los car-
teles anunciadores de la Semana
Santa, desde 1944 hasta la actuali-
dad, con la diferencia de que en los
últimos 25 años han pasado de ser
dibujos a plumilla o fotografías, a
obras pictóricas de reconocidos
pintores ayamontinos, una autén-
tica galería de arte. También se en-
cuentra una biblioteca excepcio-
nal con los estatutos de todas las
hermandades, archivo histórico,
publicaciones, etc…

En el año 1991 y en el 2016, con
motivo de nuestro 50 y 75 aniver-
sario fundacional se organizaron
una Procesión Magna presidida
por todas las imágenes de Cristo
de nuestras hermandades, y una
Procesión Magna Mariana, con la
presidencia de las 9 advocaciones
dolorosas de María de las herman-
dades y la Patrona de Ayamonte,
que ostenta el título de Presidenta
de honor de la Agrupación de Co-
fradías. Una procesión de rotundo
éxito organizativo gracias a la im-
plicación de cuantos participaron
el cortejo, un millar de personas.

Nuestra Sede se ha convertido
poco a poco en referente de orga-
nización y custodia, así como de
ejemplo a seguir, ante diferentes
Consejos y Hermandades de gran-
des ciudades como Sevilla, Huel-
va, Málaga y Salamanca, que han
valorado la riqueza y la historia
que se concentra bajo un edifico
que pareció ser construido y crea-
do  para la finalidad que ha adqui-
rido. Las estancias perfectamente
diferenciadas y diseñadas realzan
ante los ojos nuestra creencia,
nuestra fe.

Hace dos meses la Agrupación
de Cofradías recibió la visita de
una representación de la Asocia-
ción Frente a la Tribuna de la ciu-
dad de Málaga, quienes pudieron
tener la percepción exacta de
cómo la misma tradición denota
diferencias en su expresión, pues
nuestra forma de realizar una es-
tación de penitencia, de llevar a
nuestros titulares acercándolos al
pueblo, varía de un lugar a otro
pero con una misma base y obje-
tivo, nuestra fe, nuestra devoción
y evangelización.

Es un honor para nosotros acer-
carnos a través de éstas páginas
para dar a conocer cómo vivimos
en la última ciudad occidental la
Semana Santa, en Ayamonte.

A

Semana Santa en  Ayamonte,  
más de quinientos años de historia

Pilar Carroso, Presidenta de la Agrupación de Cofradias de Ayamonte

Stmo. Cristo de la Vera Cruz, en la noche del Viernes Santo

La madrugá del Viernes Santo ayamontino

Pilar Carro Massoni
Presidenta de la Agrupación de Cofradías y
hermandades de la Semana Santa de Ayamonte

Corría el mes de Octubre y Paco y yo conseguimos ponernos de acuerdo en
una fecha para algo que debíamos haber hecho antes, visitar a nuestro amigo Pedro Leiva en

su nuevo destino de Comandante de la Ayudantía de Marina de Ayamonte. Así pues, nos
embarcamos en el coche, debidamente acompañados de nuestras respectivas consortes y

tiramos para allá, para  esa bendita tierra. 
Tras un viaje acompañados por un tiempo de verano, llegamos allí y empezamos a disfrutar
de la hospitalidad de Merche y de la sabiduría local de Pedro. Lo de comer y beber no lo voy a
contar para no poner dientes largos a nadie, pero de los recorridos que hicimos, sí que tengo
que mencionarlos. Hicimos varios, incluidos los reglamentarios a Portugal y a sus tiendas

para gozo de mujeres, pero el que aquí importa, fue por la tarde en el mismo Ayamonte.
Allí  se precian de tener “la segunda mejor Semana Santa” (después de la de Málaga, presumo

yo) y a eso fuimos, a palpar el ambiente. Y no nos defraudaron.
En ese mes, tan poco semanasantero, vimos de salir una procesión, vimos ambiente en bares y
restaurantes, y al final, cuando visitamos la equivalente a nuestra Agrupación de cofradías,

fuimos atendidos magníficamente por Pilar Carro a la que ahora cedo la pluma para
explicarnos lo que allí amorosamente mantienen.
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e nos dijo en un momento clave
en la vida de muchos de noso-
tros y de otros, aquello de “lo que
el Señor unió, que no lo separe

el hombre”. Eso, lentamente se está tratando
de olvidar por y para algunos, pero en el caso
de nuestra Semana Santa, se ha hecho aña-
diendo a la litúrgica frase un muy particular
estrambote, aquél que dice, tras el “que  no
lo separe el hombre”; “que ya lo hará la Agru-
pación de Cofradías en Málaga”.

Algo de esto debe haber, cuando familias
y grupos de amigos, unidos en el gusto por
esta, que llevan décadas viendo pasar las
procesiones (a mí me gusta llamarlas así, lo
de ‘fastuosos desfiles procesionales’ me sue-
na a altisonante campaña electoral o cosa
parecida), ahora, de pronto en aras de ajus-
tarse al nuevo ídolo, el RO, se ven dispersa-
das, diseminadas y esparcidas por lugares
más o menos afortunados y conocidos. Al
menos, creo que todos quedan sentados y
asentados dentro de los límites de la provin-
cia y no pierden su empadronamiento civil.
Algo es algo.

Este reasentamiento, sin llegar a tener la
importancia de los de la Franja de Gaza, aquí
es tan importante por eso, porque afecta a
muchos y porque se trastoca algo muy, al pa-
recer, poco valorado, los usos y costumbres
de cada cual y las tradiciones casi centena-
rias en la forma de ver el paso de las cofra-
días.

Su impacto está siendo tal, que estoy se-
guro que en estas páginas y en otras, la ma-
yoría de las opiniones van a versar sobre este
asunto, pero es que cuando le pegas una pa-
tada a un avispero, hay aguijones para todos
y para todos los gustos. Es lo que hay.

Es por eso que algunos se sienten, no re-
legados, sino ROlegados a otros lugares y aun
están esperando a ver lo que ven. Natural-
mente a los que preguntan, se les confirma
que todo está de dulce, que no hay ningún
problema, y si acaso alguno insiste, está cla-
ro; es un problema informático.

Me consta que a nivel personal ha habido
esforzados currantes que han intentado cua-
drar este círculo y que hay buena voluntad,
claro que esa buena voluntad siempre es
más buena para los conocidos, que para los
de a pié, esos abonados que no tienen cono-
cimiento o en malagueño ‘conoscencia’ de
alguien importante que los apadrine, los cui-
de y los comprenda. 

Una de las cuestiones que ha puesto al per-
sonal de a pie de los nervios, ha sido la tardía
información sobre casi todo. Sólo se sabía
desde el principio que todo iba a cambiar,

pero incluso el orden de las cofradías no se
ha sabido hasta bastante tarde, y eso a una
grey que quiere, y necesita, estar informada
para organizarse familiarmente y a la que se
ha tenido in albis, ha sido uno de los mayores
motivos de queja.

También ha faltado una explicación con-
vincente del porqué de este drástico cambio.
Esas explicaciones sobre la seguridad o so-

bre las obras del Metro, no convencen a mu-
chos, que habrían visto adecuados unos “re-
toques” en vez de un cambio radical, una es-
pecie de “hasta aquí hemos llegado”.

Naturalmente, a estas alturas del asunto,
hay lo que hay, ya no es posible cambiar más
ni alterar nada, así que lo pertinente es ha-
cerse de buena voluntad, y esperar a ver
cómo termina, anteponiendo el interés de

nuestra Semana Santa sobre todos estos ar-
gumentos  temporales.

Cuando termine, lo que sí será necesario
es un estudio desapasionado del tema, y no
escurrir el bulto achacándolo todo a “peque-
ños desajustes”. A cada asunto habrá que dar-
le la importancia que tenga, pero todo eso,
siendo conscientes de qué, para empezar, ya
nos hemos cargado algo tan antiguo y res-
petable como son algunas tradiciones. La
Semana Santa de este año, será buena, mala
o regular, pero no será la de siempre, y eso es
mucho…

Con esto, y como siempre, me despido,
Hasta la próxima o, al menos, eso espero…

S
Pepeprado

ROlegados
POR LIBRE
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Esperabas este nombramien-
to de pregonera de la Semana
Santa 2019  ?

No
:Ha pasado como siempre, ¿ te enteras

el día que te lo comunican ?
Yo no se los demás, solo se que tan solo

he dado un pregón que fue el de la Juven-
tud Cofrade cuando tenía 20 años, ahora
tengo unos pocos más y no he vuelto a dar
ninguno. Jamás me podía esperar que Pa-
blo Atencia me llamase para eso, de he-
cho, me engañó.

Tenemos una colaboración entre la
UMA y la Agrupación de Cofradías y la
coordinación entre ambas instituciones,
soy yo, tenemos un proyecto común que
saldrá después de Semana Santa, nos de-
bíamos reunir para tratar detalles de ese
asunto incluso comenté que no podía
pero me insistió no pudiendo eludir la
cita, así que creyendo que era para una
cosa, me encontré con otra, o sea, total-
mente engañada.

¿ Será un pregón de vivencias persona-
les o familiares ?

Yo creo que las vivencias personales no
se desligan de las familiares, es un pregón
sin duda de vivencias, creo que no se pue-
de decir hoy nada nuevo en los pregones,
lo creo sinceramente y en el caso de que
exista algo nuevo, es la impronta que deja
cada uno de los pregoneros.

En el año 1978 un cofrade, que es tu pa-
dre, lanzó a los cuatro vientos en su pre-
gón, un mensaje que pienso era el que se
necesitaba en esos momentos, hoy día vi-
vimos un estado donde todo se ha convul-
sionado y parece se ha concitado contra
Dio, ¿ en base a eso tu pregón será reivin-
dicativo o dará un toque de atención pre-
cisamente a los cofrades ?.

No lo se, no sabría decir exactamente,
entonces ese año de 1978, el
pregón tenía que ser así,
tenía que venir una
persona valiente y
esta mal que yo lo
diga porque es mi
padre, pero es
que fue así,
pero se necesi-
taba decir en
voz alta lo que
es ser cofrade
tanto para el
mundo exte-
rior de las co-
fradías como
el interior de
la pro-
pia
igle-
sia

católica,  creo que hoy día tenemos mu-
chísimos medios para reivindicar y poder
recordar , cada día, los puntos que enten-
demos debemos cambiar en la Semana
Santa.   Creo que el pregón ahora se ha
cambiado, lo ha hecho para convertirse
en un acto de disfrute, de preparación
porque, la reivindicación, creo que exis-
ten otros ámbitos para reivindicar.   Eso no
quiere decir que haya algún punto en el

que el pregonero o pregonera en mi
caso crea que debe incidir, pero no

se si personalmente yo llamaría
reivindicar en el concepto que es-

trictamente entendemos esa pa-
labra como tal y como se aplica-
ría al pregón del año 1978, a es-
tas alturas y como he dicho an-
tes, tenemos otros medios
donde poder efectuar algún
tipo de reivindicación.

¿ Crees que el pregón es un
acto para exaltar la semana
santa de cara al exterior o bien

se ha convertido en algo más
privado o personal para los

cofrades ?
Creo que se

ha converti-
do en un
acto social
de la ciu-
dad de
Málaga,
al menos
tengo
esa sen-
sación
por lo
que es-
toy vi-

vien-

do.   Además creo también que es un acto
para los cofrades pero… para cualquier
cofrade, los que preparamos este espec-
táculo que ponemos en la calle pero tam-
bién para aquellos que participan siendo
meramente espectadores, hay una difu-
sión y una dimensión del pregón de la Se-
mana Santa excepcional, por tanto no
creo que sea para el turismo, creo que es
para aquellos que entienden y participan
de alguna manera en nuestra Semana Ma-
yor..

¿ Existe una linea maestra o idea sobre
la cual has escrito el texto del pregón ?.

Sí, sigo al pie de la letra un trabajo ex-
cepcional de un gran amante de la Sema-
na Santa y gran cofrade como era mi año-
rado y querido maestro Antonio Garrido
Moraga en un capítulo de Arguval en la
que establece como deben ser los prego-
nes.  Él habla de  una pieza oratoria, donde
debes saber llegar a la sensibilidad del
oyente, así pues puedes centrarte en la Pa-
sión de Cristo como sucedió, te centras
por día o te centras en un hilo o estructura
y a partir de la misma tu vas encauzando
las imágenes, las cofradías o las herman-
dades y personalmente sigo una de esas
tres.

Si hablamos de Antonio Garrido ya que
haces alusión a el, ¿ será entonces un pre-

gón sin papeles por delante ?.
No, no iré sin papeles, hay muchos frag-

mentos que me los se de memoria porque
me gustan.

¿ El pregón es propio en el sentido de
muy personal ?.

Yo sería incapaz de hacer algo que no
fuese personal a nivel de Semana Santa,
jamás, sería imposible que lo hiciera, to-
das y cada una de las cosas que expreso,
son vivencias e ideas de como veo la Se-
mana Santa. Como quisiera o como siento
la Semana Santa, repito, jamás podría ha-
cer un trabajo si no lo siento.

Si tuvieses que describir tu pregón en
un titular, ¿ cual te gustaría que apareciese
en la prensa al día siguiente ?.

Mmmm, mmmmm ……  un pregón de
Fe cofrade.

¿ Cuantas horas le has dedicado para
escribir el texto del pregón ?.

Le he dedicado bastantes, eso que di-
cen de que la inspiración, etc. no es ver-
dad, esto sin duda es trabajo, trabajo y más
trabajo.

Hay pregones poéticos, prosaicos o más
narrativos, ¿ en que linea va a ir  el tuyo ?.

Yo no soy poeta, utilizo algunos poe-
mas, los que hay en el texto solo son de
mujeres, pero sobre todo son las vivencias
que yo he experimentado

Acabas de poner en relevancia la figura
de la mujer, ¿ tiene la mujer protagonismo
en tu pregón ?.

Si digo que no puedes pensar que
miento y, si te digo que si, es como pre-
guntar si voy a hablar del Cautivo, como
no voy entonces a hablar de mi Virgen del
Amparo, soy hija de quien soy, la primera
mujer en junta de gobierno, la primera
mujer que escribió un libro sobre mujeres
en Semana Santa y creo que soy la primera
que ha escrito y publicado sobre la Ley de
Igualdad de las mujeres en las cofradías.
Entonces, como no voy a hablar de las mu-
jeres.

Y con los nervios a flor de piel pero en
la mas absoluta tranquilidad por su segu-
ridad en el texto, en MI TEXTO, despedi-
mos a la pregonera oficial de la Semana
Santa 2019.

¿
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Antonio L. Villanúa

ENTREVISTA

Paloma Saborido.

Un color | El verde
Un olor | La rosa
Un sabor | Caramelo
Una imagen | Instante antes de
vestirnos de nazarenos
Un sonido | Una marcha “pasan
los campanilleros”
Un tacto | Terciopelo
Una devoción | M.ª Stma del
Amparo y Jesús a la entrada de
Jerusalén
Un sentimiento | La Fe
Un deseo | Que olvidemos el rui-
do y disfrutemos de nuestra Se-
mana Santa.
Con mi pregón, que cada cofra-
de que lo escuche se sienta
identificado con alguno de los
pasajes

LA SEMANA SANTA 
CON LOS CINCO SENTIDOS

«Sigo al pie de la letra un
trabajo excepcional de un gran
amante de la Semana Santa y

gran cofrade como era mi añorado y
querido maestro Antonio Garrido
Moraga»

PALOMA SABORIDO SÁNCHEZ
PREGONERA DE LA SEMANA SANTA 2019
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omo es tradición en las puertas del
Cervantes se aglutinaban los tra-
dicionales  de este acto. Muchos a
cumplir con el protocolo, otros a

ser vistos, una minoría para arropar a la  Pre-
gonera y un pequeño grupo de abonados que
le transmitió al Presidente su enfado por sus
reubicaciones. Pero eso sí, todos expectantes
por lo que nos van a contar en las legendarias
tablas del emblemático teatro malagueño.

El acto comenzó con el concierto previo,
de la novel banda de La Congregación de la
Buena Muerte. Los  himnos  nacionales y de
Andalucía fueron las primeras notas que so-
naron, por formalidad puso al auditorio en
pie y en situación. La escueta “cruceta” mu-
sical – Entrando a Jerusalén, Campanilleros
y Amparo- fue el contenido de la primera
parte de este anuncio de la Semana Santa
Malagueña. 

La sencillez- como en ella- se mostraba
en la escenografía del proscenio. Una  gran
cruz de palma rizada, representativa del Do-
mingo de Ramos, presidió la escena. Junto al
atril, dos añadidos uno con la pertinente ja-
rra y copa de agua y el otro a su izquierda,
era la base para un violetero con una  gran
rosa amarilla.

Su prólogo fue una exaltación a la cruz
que nos acoge “abrazos abiertos”, y una
anécdota, que vive cada Domingo de Ra-
mos  por su corta estatura, utilizó de recurso
para expresar su agradecimiento y su corta
talla  para merecer tal honor.

De memoria, solo miraba  los papeles
para no perderse entre tanta emoción. Se
dirigió a la oscuridad de un abarrotado Cer-
vantes, pero muy consciente del auditorio al
que concurría, estableció un dialogo inten-
so, con firmeza, lleno de emoción, expe-
riencia, pasión y fe. Bien modulado y  dra-
matizando adecuadamente en cada mo-
mento. Ella fue el “lazarillo” que nos fue
conduciendo a través de “la realidad de
cualquier cofrade malagueño” durante una
hora y veintitrés minutos que duró su orato-
ria.

La vida de un cofrade, desde su más tier-
na infancia hasta la “temida muerte”, fue el
eje conductor que utilizó para transportar-
nos por el callejero  malagueño y cada una
de las advocaciones que consagramos para
“posesionar su mensaje”. También empleó
este argumento para revindicar con entu-
siasmo –le viene de familia-, la juventud,
”no cabe futuro sin formación”, la integra-
ción, la igualdad, “no hay sexos en la llama-
da de Dios”, la labor social,… Señalando di-
rectamente al  mundo cofrade, hizo examen
de conciencia y la necesidad que tenemos
de hacer autocrítica porque “estamos aquí
para amar su mensaje”.

Solicitó “amor perpetuo e infinito a María
Santísima” haciendo un recorrido por cada
una nuestras advocaciones, planteando una
dicotomía entre Dolores y Esperanza que ni
el mismo Dios resuelve. Con especial devo-
ción se detuvo en su Virgen “Amparo de mis
días venerada y Virgen mía”.

Con un recuerdo “a los que aquí en de-
masía echo de menos” por lo que le han
transmitido y una solicitud al Altísimo, “Que
manda Cristo hacer por ti”, concluyó El Pre-
gón de la Semana Santa de Málaga 2019.

C

Paloma Saborido Sánchez  “La
lazarillo  pregonera” llevó su
realidad al cofrade malagueñoPaco Villasana

CRÓNICA
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Paloma Sánchez en un momento de su pregón



TRASLADOS EN IMÁGENES

Gitanos

Nazareno del Paso

Pollinica

Huerto

Pepe Pastor
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Estudiantes

Esperanza

Consolación

Sangre



los sones de la Banda Municipal
de Música brillando en la noche
recién llegada lloran de memoria
los vibrantes admiradores de la

procesión mayor. Hincados en su sitio, los co-
frades ahogan sus sensaciones entrecruzadas
y borrosas en medio de una sola claridad. No
quieren ir a ningún lugar que no sea en el que
están, sólo una vez a la semana, sólo una se-
mana cada año.

Mientras, la primavera siempre se desgrana
al paso de los Sagrados Titulares de su fe, de su
vida, su niñez y su tiempo. Y llora el tambor por-
que también lloran los vientos que le traen su
vida entera, pasando en orden de secciones y
velas. Al volver, cada año, un día a la semana,
una semana al año, vuelven las caricias de sus
otros días, de los suyos, de los que están y los
que se fueron, su amor por la vida desde que
se la dieron. Porque cada cual, desde su encie-
rro, se cita consigo en un auténtico encuentro.
Es el sol y son las nubes, o es la brisa del puerto;
es el aire que es suyo y con él recuerdos, nos-
talgia y lo triste que es traer la alegría viva de
otros tiempos.  

Así cualquier día de nuestra Semana Santa,
cada cual sabe. Frente a la Tribuna, siempre es
la Tribuna, también este año nuevo, porque las
gotas de cera en la túnica de siempre son tam-
bién las mismas gotas de siempre. Y miran los
niños, te miran interrogantes para saber si así
está, si la magia es ya ella, si todo suena, se ve,
sabe y es, como es obligado que sea. Así lo com-
pruebas, vuelve el día y todo vuelve, ya eres tú
y casi al completo. Bajo el manto, viendo el pa-
lio, con la voluta dorada de la cabeza de varal,
al vistoso ritmo sonoro de la bambalina, mien-
tras te roza el encendido hachón… Son capi-
rotes largos que se inclinan al pedir la Venia,
los responsables rodeados de chiquillería en-
vuelta en sus coloridas túnicas, todos juntos.

En las sillas o la esquina, donde siempre, o
no, la ves pasar y pasas tú y, aunque no quieras,
es tu afán, él te lleva. Puedes o no mirar, verás
el sonido y casi oirás su aroma. Resuena la Se-
mana Santa, su murmullo y su música, repro-
ducidos sin apenas diferencias, aunque cam-
bien los actores son los mismos personajes.

Escribir a la Semana Santa de Málaga es can-
tar a la ciudad conmovida, a la que traslada la
Pasión y Muerte de Cristo a la calle con su clima
físico y humano especial. Fe, dolor, muecas tris-
tes y sonrisas que, inocentes, nos devuelven al
instante sólo durante otros instantes. Hay sae-
tas que callan las calles mientras cantan y rom-
pen los aplausos comprensivos, pues empujan
a favor. Es una fecha distinta y especial, no es
difícil de entender que así lo es, sólo basta aso-
marse con curiosidad, sin juicios previos y con
el respeto que merece este horizonte. Son dos
mil años de religiosidad y tradición católica,
más de quinientos ininterrumpidos de cele-
brada Semana Santa por estas latitudes. 

¿Os gusta la Semana Santa andaluza? –decía
una presentadora televisiva hace unos días
para referirse a ofertas viajeras-, que no se me
entienda mal, pero no mucho –contestaban
casi al unísono ella y él, los conductores habi-
tuales del programa-, yo prefiero la castellana,
más sobria… Él apuntalaba, no soy muy de Se-
mana Santa andaluza, tengo una clara predi-
lección por la castellana, sin excesos. Seguida-
mente, ambos negaban haber estado jamás en
Andalucía en esas fechas… ¿De qué hablaban?

No hay una Semana Santa andaluza, ni si-
quiera castellana. Hay cofradías, hermanda-
des, procesiones, en casi toda España, todo se
parece pero nada es igual. Hay Semana Santa
de León y Zamora en Málaga y no hay. Es Se-
mana Santa de Sevilla en Lucena, Huelva o
Granada, o no lo es tanto. No es Cartagena Mur-
cia, que sí, pero es más malagueña que mur-
ciana la que desfila en Cartagena. Ciudad Real
es Jaén o es Jaén más de la Mancha, que no.
Córdoba austera es muy seria, y eso que Valla-
dolid no está cerca. Y no, no es Cádiz Jerez. Qué

decir de Extremadura, Salamanca es de Cáce-
res o es al contrario. Palencia, Segovia, no es
Soria. La primavera es de luz incontenible más
al sur, y no nieva. El dolor es dolor y la fe no se
dibuja sin verla. 

Semana Santa, una semana al año, un día a
la semana cada día. En Málaga es la semana
perfecta, la más grande empresa colectiva de
orden y amor. Vuelve cada año y nosotros con
ella, ella es la nuestra, todas merecen respeto

y, aunque todas son ella, este año también nos
quedamos para ver y vivir en ella. De todos es
la ciudad, todos cabemos y la tolerancia a todos
debemos, en Semana Santa una vez más Má-
laga es bella.

A Una vez a la semana
Joaquín Ramírez

Frente a la Tribuna, siempre es la Tribuna, también este año nuevo, porque las gotas 
de cera en la túnica de siempre son también las mismas gotas de siempre

OPINIÓN
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l primer Foro de Cuaresma,
siempre es muy especial por la
fecha en que se celebra: el pri-
mer viernes de este tiempo li-

túrgico. Multitudinario como es tradicio-
nal y complicado de administrar el buen
uso de la palabra. Este año nos visitó por
primera vez Pedro Ramírez, como repre-
sentante de la Agrupación de Cofradías y
en el que recae la difícil responsabilidad
de sillas y tribuna, horarios e itinerarios.
Nadie mejor que él para informarnos so-
bre estos temas que eran la primera cues-
tión en el orden del día. También se estre-
nó, en este Foro, una colaboradora habi-
tual de Frente a la Tribuna, pero que asis-
tía en calidad de Pregonera,

El Foro comenzó, como es de rigor, con
la bendición de la mesa y con el recuerdo
de entrañables foreros que no se encuen-
tran ya físicamente con nosotros, familia-
res enfermos y cristianos perseguidos.

Tomó la palabra Pedro Ramírez, para
explicar detalladamente la revolución
que se está llevando a cabo en la Semana
Santa . Destacando sobre todo la in-
mensa labor desinteresada, que está re-
alizando el numeroso equipo que tiene
como objetivo mejorar y actualizar la Se-
mana Santa malagueña. Una vez conclui-
da la intervención de P. Ramírez, se pue-
den imaginar la avalancha de cuestiones
que se precipitaron sobre el responsable
del área de sillas y tribunas. A las cuales
ponderadamente iba contestando una a
una: “la realidad ha superado a la ficción,
un reto con mucha responsabilidad, no es
fruto de un capricho, consensuamos con
las instituciones están en cada uno de los
pasos que damos, la seguridad es lo fun-
damental, cuando se producen  cambios
de esta índole siempre hay beneficios
para unos y  otros pueden sentirse perju-
dicado, ha prevalecido el interés de las co-

fradías por encima de todo, el post reco-
rrido oficial nos preocupa más,..”. Más del
tiempo del previsto nos ocupó este primer
tema del orden del día. No le dejamos dis-
frutar del suculento menú malagueño que
Rafael Prado nos había preparado para
tan especial ocasión: una original y refres-
cante ensalada malagueña dio paso a un
soberbio gazpachuelo, platos que hicie-
ron las delicias de los diecinueve comen-
sales que nos reunimos en torno a esa
mesa.  

La Pregonera tomó la palabra, siguien-
do el establecido orden del día, y nos fue
desvelando algunos sentimientos, inquie-
tudes y circunstancias que rodeaban  su a
pregón. La negativa que le dio a Pablo
Atencia, cuando este, el siete de septiem-
bre le comunicó que sería la Pregonera de
la Semana Santa de Málaga . La im-
portancia e intensidad que la familia Sa-
borido Sánchez concede a este acto que
anuncia la celebración de nuestra Sema-
na de Pasión. Los sentimientos encontra-
dos entre la ilusión y la enorme responsa-
bilidad que conlleva haber sido elegida
para tal fin. Consciente de que no puede
gustar a todo el mundo, se conforma con
que “los cofrades se identifiquen conmigo
en algún momento del Pregón”. Nos con-
fesó que lo concluyó antes de navidades
y que escribiéndolo “ha habido trozos que
me han emocionado especialmente, y
otros, como el de mi Virgen del Amparo
que me han costado mucho trabajo”. Tam-
bién nos adelantó que sería la Banda de
la Soledad, la encargada de poner los so-
nes musicales a la primera parte del acto.

Con el tiempo más que agotado, este
Foro hizo la tradicional ronda de interven-
ciones, deseándole a la Pregonera todo
tipo de parabienes, a los cuales Paloma
Saborido respondió abrumada y muy
agradecida.

E

Foros de Cuaresma

Rafael de las Peñas, Paloma Saborido, Paco Villasana, Pedro Ramírez y Pedro Leiva

uestra agenda había marcado,
de manera extraordinaria, la
celebración del segundo Foro
de Cuaresma en el primer jue-

ves del mes abril. Asistieron como invita-
dos Pablo Atencia, Emilio Betés y Joaquín
Ramírez. Volvían después de algún tiempo
Rafael Prado, cofundador de Frente a la
Tribuna y anfitrión, y Pepe Pastor, colabo-
rador en las artes gráficas. 

Comenzó este Foro, tomando la palabra
Pablos Atencia para informarnos del esta-
do en el que se encontraba, en ese mo-
mento, todo lo concerniente al nuevo re-
corrido oficial. Su discurso, bien argumen-
tado con datos y haciendo alarde de me-
moria, lo inició describiendo como son y
están ubicada las tribunas, las que actual-
mente estamos viendo crecer día a día.
Posteriormente justificó con una serie de
números, la necesidad de esta revolución
que supone el cambio de recorrido oficial: 

“Anteriormente en  metros se ubica-
ban . abonados, ahora estos abona-
dos se van a ubicar en . metros. Esto
se va a producir para atender las exigen-
cias de protección civil y policía de dimen-
sionar ese aforo: de la plaza de la Consti-
tución desaparecen . localidades, de
calle Larios . y de la Alameda princi-
pal .. Los . abonados de calle Gra-
nada, se trasladan a calle Martínez, Puerta
del mar y Atarazanas, estas y otras .
personas que se ubican al principio de la
Alameda hacen un total de . abona-
dos. Los procesos de reubicación están
publicados. Como en todo gran proceso
ha habido fallos, se han separado a  fa-
milias. La tribuna oficial ha pasado de 
palcos - de los cuales pertenecían a parti-

culares , que se han ubicado en Molina
Larios- a  palcos de los cuales  son
para las cofradías,  para medios de comu-
nicación,  para protocolo y el palco pre-
sidencial que antes tenía una capacidad
para  personas, ahora ha quedado redu-
cido a . En la tribuna de Molina Larios
se han situado los  palcos restantes, 
de cofradías,  de particulares y  de pro-
tocolo”. P. Atencia, cerró su intervención,
concluyendo: “Era quitar . sillas o ha-
cer lo que se ha hecho. Sólo se ha incre-
mentado este nuevo itinerario con  sillas
de más”. A esta dicotomía, no es difícil aña-
dir una tercera opción, que desde este me-
dio se ha observado en más de una oca-
sión. Pero ese tema, no toca ahora, es po-
sible que sea un tema intenso de debate
en tu tiempo futuro. Llego el momento ver
y analizar como se desarrollan los aconte-
cimientos de la inminente que nos llega
Semana Santa del  que se no viene en-
cima.

Posterior a la intervención del presiden-
te de la Agrupación de Cofradías, se abrió
el debate con una multitud de cuestiones,
a lo que P. Atencia fue contestando con
moderación y además de transmitirnos su
preocupación por la climatología y el cum-
plimiento de los horarios por parte de las
cofradías, nos insistió que “todo se ha re-
alizado para la seguridad y comodidad del
abonado”. 

El debate dio para mucho, como se pue-
den imaginar, pero el tiempo y los espacios
en los medios de comunicación siempre
están medidos o delimitado. Por tanto,
sólo me queda desearles que disfruten con
pasión de nuestra mejor tradición. Hasta
pronto.

N

Pablo Atencia, Ramón Gómez, Manolo Gatell,Pepe Pastor, Francis Márquez, Antonio
Villanúa, Rafael Prado, Paco Villasana, Emilio Betés, Rafael Rodrigo, Pepeprado.
Sentadas Fatima Salmón y Patricia Pastor

Paco Villasana
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l mono tema de esta
cuaresma de  es
el cambio del itinera-
rio oficial de las pro-

cesiones de Semana Santa. In-
contables reuniones, abundante
ruido mediático, numerosos des-
contentos y no pocos recelos ante
el cambio de dirección procesio-
nal en algunas calles y la elimina-
ción e incorporación de otras. Se
supone que tales desvelos y todo
ese trasiego deben ser para mejo-
rar, aunque para bastantes cofra-
des, de momento, generen mu-
chas más incertidumbres que ilu-
siones.

Los impulsores de la modifica-
ción afirman, con razón, que,
cualquiera sea la materia, todo
gran cambio conlleva dudas pre-
vias y necesita de un período de
asunción e interiorización, de
aceptación, una vez aplicado. 

Por su parte, y no sin motiva-
ción también, los defensores del
recorrido hasta ahora vigente ar-
guyen la debilidad de los argu-
mentos para el cambio, los perjui-
cios derivados para no poca gente
y la posibilidad, factible, de haber
procedido a una reforma de me-
nor entidad. 

Sin embargo, la cuestión de
hondura, tengo para mí, tal vez
sea si el cambio de itinerario im-
plica o no un cambio de rumbo.
Una cosa es por dónde se llega a
un lugar, y otra, muy distinta, a
dónde se dirige uno. 

La finalización del recorrido
ante la catedral muy bien podría
haber posibilitado oportuna y
precisamente ahí la creación de
un hito de carácter cultual y pia-
doso que dotara al trayecto de un
sentido más religioso, de una
plasmación del simbolismo de
comunidad eclesial en peregrina-
ción, de un vértice de culmina-
ción que subrayara la función de-
vocional y catequética de las pro-
cesiones de todas las cofradías y
no sólo de las que realizan esta-
ción en el interior de la basílica. 

En cambio, sí que se ha racio-
nalizado la ceremonia de petición
de venia de paso al invertir los
puntos de inicio y desenlace de la
carrera oficial. Significativo deta-
lle.

Diríase, pues, que se ha cam-
biado el itinerario, pero no el rum-

bo. Hace casi un siglo la entonces
recién nacida Agrupación de Co-
fradías creó un recorrido común
pensado para el lucimiento de
cortejos, la financiación de las
hermandades, el reimpulso de la
burguesía local y la atracción de
turistas, y no para el perfecciona-

miento de la piedad popular ca-
talizada y galvanizada por las pro-
cesiones ni consecuentemente
para la recuperación de las esta-
ciones en la catedral, perdidas a
fines del siglo XIX con la crisis ge-
neral de las cofradías.

Un siglo después, y con la apa-

rente inhibición o cuando menos
la tácita aquiescencia episcopal,
más de lo mismo: cambia el itine-
rario, no el rumbo. 

Quizá, se me ocurre, a lo mejor
habría que variar el itinerario es-
piritual. Igual también cambiaba
nuestro rumbo.

E

Nuevo itinerario, mismo rumbo
Pedro Merino

OPINIÓN

Cristo de la Redención.
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a Semana Santa de 2019 será
histórica, muchos de los jóve-
nes de hoy referirán en sus his-
torias dentro de 20 años que

ellos estuvieron, fueron, dijeron… sí es
verdad, venimos diciendo, unas veces en
plan de queja y otras como advertencia,
las situaciones negativas y perjudiciales
que se están viviendo en nuestras proce-
siones, que si la gente pasa por el medio,
que si no se cabe en las sillas, que hay que
ver pedir la venia al final, bueno y los que
consideran que su procesión no es esta-
ción de penitencia si no entran a la Cate-
dral, pero al margen de estos pareceres la
realidad es que desde 2012-2013 se viene
hablando de este cambio que se empezó
a llamar Proyecto Centenario, hoy ya no
son palabras, las exigencias socio/urba-
nas son implacables y asumir su respon-
sabilidad complicado. Por eso se aprobó
por amplia mayoría en el seno agrupacio-
nal.

Otra cosa es lo que se ha demostrado
por parte de las juntas de gobierno, cabil-
dos y hermanos mayores, es la falta de
confianza en ellos mismos salvo honradas
excepciones como Estudiantes, por los
demás todo ha sido vamos a lo cómodo y
molestar lo mínimo imprescindible, se
han escuchado frases como, “los míos no
llegan,” “llegaríamos solos al encierro…”
esto es confiar poco en sus hermanos, sus
cofrades, y el público de Málaga, 

Se han creado unos itinerarios de veri-
cuetos con palillería buscando la revirá
que ya me temo yo algunos gritos de los
capataces este año, aparte de un nuevo
concepto que vamos a escuchar mucho,
aforamiento de las calles. Sí, aquello de…
por aquí no pasa nadie forastero. Es un
efecto colateral como el que le ha pasado
a Carretería, que entre todos la mataron y
ella sola se murió, ya lo veíamos venir y
fue la primera pregunta que hice cuando
se presentó en la Agrupación el nuevo re-
corrido. Contestándome con un encoger
los hombros y diciendo que cada cofradía
ya lo determinaría y así fue. Por Carretería
pasarán este año 14 cortejos de los 45 que
hay, y de los 27 que pasaron el año pasado,
sí que Carretería es también Tribuna de
los Pobres, que no es salir por una boca-
calle y entrar por otra como: Salutación,
Penas, Viñeros que este año será algo me-
nos de Carretería, etc. 

Estoy totalmente convencido que el año
que viene y con la mejora de la calle que
va a ser remodelada se pueda recuperar
el paso de más cofradías por este enclave,
vamos, si los urbanitas municipales con-
ciben una calle que sea tronosostenible,
que pueda pasar una procesión, todo no
va a ser para las terrazas, la Semana Santa
también crea puestos de trabajo, atrae el
turismo y a lo que huele es a incienso, no
a tanta fritanga.   

Se verán estampas inéditas en la geo-
grafía semanasantera, lo difícil será po-
derlas ver, porque claro, calles estrechas y
con un aforamiento limitado díganme
que hacemos. Toda cofradía en su itine-
rario va buscando espacios nuevos muy
preocupados si entra el trono, pero ¿y la
gente? ¿Dónde lo ve el público? Imagí-
nense… Pollinica y Huerto, Nueva Espe-

ranza por calle Nueva, Humildad calle
Granada la estrecha, Dulce Nombre, Pa-
loma, Dolores de San Juan por Curva del
Águila, curva mítica que debe su nombre
a unos almacenes que había haciendo es-
quina calle Granada con Méndez Núñez,
por allí transcurrirán si las palmeras no lo
impiden e importando poco los tobillos
de los hombres de trono de los varales ex-
teriores. Se va a crear una gran curva de
esas que gustan, va a ser la Curva de Gál-
vez esa que va a unir después de Molina
Lario, calle Santa María con Duque de la

Victoria bordeando el hospital Gálvez,
imagínense por allí el Cautivo, Paloma
Rico, Sangre, Cena, Mena…

Para los cortejos de cofradías que en su
procesión hacen estación de penitencia
en la Catedral, que serán 19, ya hay rampa
sin naranjos y sin bancos, sobre planos no
es tanto mamotreto, pero vamos a ver
como se reviste pienso que va a quedar in-
tegrada y que no va a tener problema la
entrada a la Catedral por la Puerta del Sol,
que así se llama la del Postigo de los Aba-
des, y quedará inaugurada con Humildad

y Paciencia. ¡Anda qué bien! Eso es lo que
le ha faltado a muchos agoreros y reven-
taores que se han instalado en la crispa-
ción con este asunto, incluido escraches.

El límite de personas en el interior va a
ser de 350; lo del tema del transitar de las
bandas también complicado, unas cruza-
rán de puerta a puerta, y otras saldrán por
la puerta de San Nicolás que da al trascoro
para tocar a la salida de los tronos por la
puerta del Patio de los Naranjos.

Testimonial va a quedar calle Strachan,
solo 5 cofradías incluida Servitas pasaran
por esta calle y en horario avanzado, con
la inclusión de la doble bendición del Na-
zareno del Paso.

En los diferentes itinerarios hay cofra-
días que rizan el rizo, Santa Cruz pasa por
Madre de Dios para subir por Peña y calle
Jinete para salir a Dos Aceras. ¿Procesión
por calle Jinete? ¿por qué no…? Amor y
Caridad y Monte Calvario volverán por
Cruz Verde, pero callejearán por Párroco
Ruiz Furest, Puerto Parejo, Manrique, Te-
jeros, en la Victoria. 

La primera cofradía en modificar los iti-
nerarios oficiales ha sido las Penas que de
Calderería pasará a Plz. de Mitjana, Luis
de Velázquez y Santa Lucia para llegar a
Comedias. 

Lo que no cambia es el Domingo de Re-
surrección que si no es este año por el
tema del estreno del Trono del Cristo pa-
rece que es de puro trámite, sale parea ha-
cer exclusivamente el recorrido oficial.

Como leerán hay donde entretenerse,
pero desde luego no nos va a quitar nadie
la ilusión de que esta Semana Santa de
2019 sea como un gran Domingo de Ra-
mos que todo el mundo estrena sino,
malo, malo. 

Ya estamos pregonados y prevenidos así
que, a disfrutar de todo, vamos a ser par-
tícipes, también de público, todos tene-
mos nuestro papel en este pasaje que
cuenta con el mejor paisaje terrenal que
es Málaga y los mejores actores qué son
los malagueños.  

L

Santísimo Cristo de la Humildad ante la tribuna oficial.

Nuestro Padre Jesús, titulado “El “Rico”.

Nuevo recorrido, peores itinerarios
EL CUARESMERO

F. Javier Jurado. “Coco”
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i el más atrevido guionista de
Hollywood, se hubiera aven-
turado en escribir uno para
nuestra Semana Santa de

. Nos enfrentamos a uno de los cam-
bios más importantes de los últimos tiem-
pos o más bien, de nuestra ya casi cente-
naria historia como cofradías agrupadas.
Quién iba a decirle a nuestros ilustres D.
Antonio Baena, D. Enrique Navarro, D.
Carlos Gómez Ragio, D. José Atencia o D.
Francisco Piédrola, por nombrar a algu-
nos, que llegaría un cambio y un momen-
to como el que, en breve, vamos a vivir. 

Los cofrades siempre hemos presumido,
entre otras cosas, de estar preparados y
dispuestos a nuevos retos y de haberlos
estudiado y trabajado minuciosamente
para   llevarlos a cabo casi, a la perfección.
Pero en esta ocasión y pese al esfuerzo de
muchos, no me atrevería a decir, por lo
menos yo, que tengamos la plena certeza
de que todo, va a salir bien, ya que son mu-
chos los factores internos y externos que
nos van a influir durante  días y con 
Hermandades en la calle, más Servitas y
el Resucitado. Cambiamos de horarios, de
órdenes procesionales, de calles, de sen-
tido de la marcha, nuevas curvas y nuevos
obstáculos urbanos, obras en la Alameda
sin acabar, gran parte del público abona-
do cambia de sitio y unos molestos y otros,
a ver qué pasa, y el no abonado, tendrá
que cambiar en muchos casos de costum-
bres para ver las procesiones; hay nuevas
incorporaciones para entrar en la SICB y
como aliño, una rampa que seguro, dará
que hablar, porque una ya la dio en esta
Cuaresma. La música de una u otra banda,
no sabemos si en determinados espacios
se mezclará para no poder disfrutar de
ninguna y ni siquiera, los más audaces ca-
pataces y mayordomos de tronos, lo tie-
nen todo consigo ante determinadas nue-
vas maniobras. Algunas Hermandades
con demasiado tiempo en la calle que
pueden deslucir su regreso.  Nuevas calles
para posibles evacuaciones, nuevos sitios
para pasar de un lado a otro, bares sin me-
sas en la calle que estarán más que moles-
tos y bares con demasiadas mesas en la
calle que harán difícil el tránsito: ¿Quién
da más? 

Pero, ¿quién dijo que la Semana Santa
no era de valientes?  Es más, ¿era acaso Je-
sús uno de esos hombres conformistas y
que se achantaba ante las dificultades?
Pienso que no y por eso nosotros como se-
guidores suyos, debemos poner lo mejor
de nosotros mismos y sacar lo mejor de
nuestro repertorio cofrade y cristiano para
tener una Semana Santa tan digna como

la de cualquier año atrás. 
Que es verdad que no vamos a ver al Se-

ñor Cautivo por la Tribuna de los Pobres
o al Nazareno dando allí la bendición; que
no vamos a oír el “Novio de la Muerte” por
Carreterías ni habrá “Doble Curva” para
la Virgen del Rosario; que es verdad que
la Estación de Penitencia en la SICB no

será ya la misma para casi ninguna de las
que entran y que para ver a algunos Titu-
lares, habrá que ser ingenioso y paciente
como no se tenga una silla en el nuevo re-
corrido oficial. Pero a cambio, nos encon-
traremos con estampas distintas, con
nuevas fotografías que pasarán a ser el fu-
turo inmediato de nuestra nueva historia,

quizás, con una Nueva Semana santa de
Málaga; pero, sobre todo, nos encontra-
remos como siempre, con la certeza que
hemos salido a la calle a rezar y a mostrar
la pasión de Nuestro señor Jesucristo y de
su Divina Madre como los cofrades de
Málaga, sabemos hacer.

¡Qué Dios reparta suerte!

N
Eduardo Pastor Santos

La Puerta del Sol de la Catedral, sin reja.  

OPINIÓN

¡Que Dios reparta suerte!
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