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Editorial
PACO
VILLASANA
emos
comenzado el año de la
fe, pero por los
pocos días que
hemos pasado
del calendario, a
los que nos queda algún ápice de
ésta, la debiéramos utilizar en
pedir para que la realidad no nos
golpee tan duramente – el paro,
los desahucios, la corrupción, papeles apócrifos y hasta los cristianos nos hemos quedado
huérfanos
temporalmente…¿qué nos queda por soportar?
El ya olvidado dos mil doce, pasará a la historia por muchos
acontecimientos, que en su mayoría nos gustaría desterrar de
nuestra memoria. No ha sido un
año catastrófico, como anunciaban las profecías, pero sí de muchas catástrofes: un moderno
“Titanic” dejó sin concordia la
costa italiana, la corona de caída
en caída, la calle, más que indignada, crispada por pagar más y
recibir menos, el paro que no se
para, los recortes que no se cortan, las “Arenas” de Madrid, más
y más y… tan sólo nos hubiera
faltado que se hubiesen cumplido
los augurios de los Mayas. Sólo el
deporte nos ayudó a tragar estos
complicados sucesos. Difícil de
superar, ¿verdad? Este año parece
que promete y en estos últimos
días ha cogido hasta carrerilla. Sigamos las indicaciones del dimitido Santo Padre, tengamos Fe
para que esto comience de una
vez a cambiar, tengamos además
Esperanza –que la veremos en la

H

EL AÑO DE PROCESIONES
calle-, para que nuestro futuro
cambie del negro, al menos, al
verde oscuro.
En sintonía cofrade, el
denostado dos mil doce
tampoco nos fue a
pedir de boca. Comenzó con una improcedente carrera
por el sillón de la
Agrupación, poco
a poco la pugna
se fue moderando y en ese
contexto llegó
La
Semana
Santa -una vez
más incompleta– con los
debates de
siempre, si
teníamos que
salir, que el
patrimonio no
se arriesga, los
toldos, el plan
B,… y la pena inconsolable
del
que se queda dentro- . Al principio
del verano, la
pugna por la Presidencia de la
Agrupación, derivó
en un mano a mano
inesperado, en la que
“Dudi” se llevó la victoria a los
puntos. Un
joven y dinámico
PresiFoto: David Teide

dente que parece
que promete: “por
fin aire fresco”. El
año no se iría sin privarnos de una pléyade de buenos
cofrades, que
serán históricos de nuestra
Semana de
Pasión,
para ellos
nuestro reconocimiento
y
afecto. Casi
en el último
hálito
de
esta anualidad, vino
una buena
noticias –
sigo hablando
en tono cofrade-, desde
Roma
nos
llega
el
mensaje
que este
dos
mil
trece será
el año de la
Fe. Desde la Jerarquía Eclesiástica malagueña
nos encargan a
los cofrades, el
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colectivo más amplio que tiene la
cruz como icono de nuestra fe, lo
que mejor sabemos hacer y con
satisfacción obramos: que organicemos procesiones. Además de
las extraordinarias, las de aniversarios, las ordinarias y las de,
mire usted, yo no sé por qué,
está previsto que al Cristo Resucitado le demos tour por las Parroquia malagueñas –habrá que
tener en cuenta las horas de sol,
vaya que nuestro pálido Resucitado coja una insolación y adquiera un color que rivalice con
otra advocación de Lunes Santo-,
pero esto no acaba aquí. En nuestra plaza Mayor el 28 de septiembre de 2013 se han convocado a
Trinidad, Fe
y Consuelo,
Encarnación,
Gracia y
Esperanza,
Concepción,
Caridad
y Reina
de los
Cielos,
con motivo del
Año de
la Fe.
To d o
esto
e s t á
m u y
bien

-ya sabemos eso de la catequesis
en la calle- y a la calle se echa la
gente con lo positivo que es eso
para algunos sectores económicos malagueños.
¿No piensan Vds. qué la propuesta al colectivo cofrade tendría que haber sido más creativa,
original y sobre todo generosa
con los que lo están pasando
mal? El esfuerzo que se les solicita a Hermandades y Cofradías,
que algunas no saben cómo van
a pagar, ¿debería encaminarse a
cubrir otras necesidades? Confío
que la fe además de mover tronos, nos mueva a la reflexión, a
la solidaridad y ayudar a nuestros semejantes.
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PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE LAS XXVI
TERTULIAS COFRADES FRENTE A LA TRIBUNA
l denominado por este
Foro ”Jueves de Cuaresma” -por ser el inicio de la frenética
actividad que nos llevará hasta los programas de balance que realizaremos
una vez concluida, esperemos que
con completo y rotundo éxito,
nuestra Semana de Pasión- da comienzo, desde hace veintiséis años,
con la presentación de nuestro cartel, que después del oficial es de los
que gozan de más ediciones en Málaga. En el Restaurante Mesón La
Aldea, a las dos de la tarde, nos
dimos cita todos los componentes
del Foro, medios de comunicación e
invitados. En primer lugar tomó la
palabra Paco Villasana, director de
Test publicidad, que es la empresa
origen de esta multimedia cofrade
que es Frente a la tribuna (cartel,
radio, prensa, TV e internet), explicando las duras circunstancias en la
que nos vamos a desenvolver en
esta Cuaresma. Motivado por esta
coyuntura es el cambio de antena,
este año nuestras Tertulias se realizarán en Mediterráneo TV, al desaparecer la entrañable Málaga TV,
ofreciéndonos más posibilidades al
tener cobertura provincial. Posteriormente tomó la palabra Pepeprado, que presentó al artista,
Pedro Leiva, y su obra, una soberbia
pintura que es una sinopsis de
nuestra Semana Santa. Por último,
fue Pedro Leiva quién cerró el acto,
agradeciendo que una entidad con
tanto abolengo como Frente a la
Tribuna le haya permitido expresar
sus sentimientos y conocer a un numeroso grupo de amigos que es lo
más importante para él.

E

Arriba, Paco Villasana, director de Test Publicidad, en un momento de la presentación. Abajo, el autor del cartel, Pedro Leiva,
explica su sentimientos cofrades que han intervenido en la obra a los asistentes. / Adeclemar

XXVI AÑOS DE TERTULIAS FRENTE A LA TRIBUNA

Tertulia sobre el juicio y condena de Cristo / Foto: Test
a XXVI edición de Tertulias Frente a la Tribuna, han comenzado
este año con una importantísima novedad, el cambio de
medio de comunicación que las cir-

L

cunstancias han propiciado. Nuestra querida, Málaga TV, con la que
tantos años hemos compartido sus
emisiones, no ha aguantado la crisis y ha tenido que cerrar, como
tantos medios en España. Dice el
refrán que “no hay mal que por

bien no venga” y la familia Soto y
Frente a la Tribuna vuelve a juntarse en un camino común en Mediterráneo TV. Con una mayor
cobertura - emitimos para casi la
totalidad de la provincia de Málaga
- y calidad técnica, hemos comenzando nuestro ciclo realizando un
profundo análisis sobre el juicio y
la condena de Cristo: Antonio L.
Villanúa, conductor del debate, y
los bien documentados Alberto Jiménez y Agustín del Castillo, informaron y formaron al espectador de
aquellos históricos hechos. Si de
histórica podemos calificar nuestra
primera Tertulia, a esta segunda
podemos titularla de analítica: La
Semana Santa como fenómeno re-

Tertulia: Semana Santa de Málaga, fenómeno religioso, social
y económico. / Foto: Test
ligioso, social y económico. Francisco Aranda, Rafael Prado y Antonio J. Gonzalez, moderado por
nuestro decano Antonio Guadamuro, realizaron un exhaustivo
análisis de los tres soportes que

sustenta nuestra Semana Santa. Y
esto no ha hecho nada más que
comenzar, prometemos no aburrir
o al menos lo vamos a intentar.
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ENTREGA DE PREMIOS EN IV EDICIÓN
PREMIOS
LA TABERNA AMARGO
ONDAAZUL

Foto: Fco. P. Segovia

Foto: Test

Antonio Luís Villanúa, en un momento de su exaltación de la Semana Santa de Málaga. / Test
álaga y sus
tradiciones,
así reza el
lema de la Tab e r n a
Amargo al llegar el tiempo de Cuaresma. Y en la
Taberna Amargo ya es tradición
exaltar la llegada inminente de la
Semana Santa. El pasado miércoles

M

El encargado de abrir el acto fue
Enrique Vega, pregonero del año
anterior, y antes de dar paso a su
compañero, invitó a los gerentes de
Amargo, José Carlos y Daniel, a
subir al escenario para que, junto
al pintor Enrique Guinamand, descubrieran el cartel. Un cartel, en
óleo sobre lienzo, en el que resalta la mirada de la Virgen de la

Tras la presentación de Enrique Vega
a su compañero, Antonio Luís Villanúa
subió al atril, y en él, nos deleitó con
un desglose muy original de nuestra
sin par Semana Santa. Nos pregonó
bajo un arco iris de capirotes, en una
gama de colores cofrades, el color del
sentimiento, el de la brisa marinera,
el de nuestras Iglesias, nuestras feligresías, nuestras imágenes, nuestros

a concejala de Economía, Hacienda y Personal del Ayuntamiento,
María del Mar Martín
Rojo, ha hecho entrega
a la Banda de Música
de la Paz del IV Premio Onda Azul Juventud Cofrade. El jurado ha destacado su implicación en la vida cultural
y cofrade de la ciudad, y la transmisión
de valores educativos a sus 102 componentes, la mayoría alumnos del colegio Rosario Moreno de la capital. El
IV Premio Onda Azul Juventud Co-

L

compuesto por la concejala de Economía, María del Mar Martín; la directora de Onda Azul RTV, Fátima
Salmón; el ex pregoneros de la Semana Santa de Málaga Antonio Garrido; y los periodistas especializados
en temas cofrades Antonio Montilla,
de Diario Sur; Miguel Ferrary, de la
Opinión de Málaga y Marta Jiménez,
de El Cabildo y Canal Sur Radio.
Los reconocidos artistas malagueños
Machú Harrás y Chico Repullo han
sido los encargados de diseñar dos esculturas con las que Onda Azul reco-

Foto: Fco. P. Segovia

Foto: Test

20 de febrero fue el día elegido
para pregonar y presentar en
lienzo dicha llegada, tan esperada
por todos los cofrades de esta ciudad.
Con dosel colorado, claveles inmaculados y cera ardiendo se improvisó un altar que presidía la imagen
de una dolorosa de devoción particular y que, junto al olor del incienso, transformó la Taberna
Amargo, en la calle de Ramón
Franquelo, en un lugar más cofrade
si cabe.

Soledad, que con su perfil cobija
la llegada de la Buena Muerte de
Su Hijo en una tarde de Jueves
Santo malagueño. Posteriormente al aplauso por parte de los
presentes en la sala, se entregó
el Nazareno de Amargo. La Cofradía de la Esperanza fue la elegida este año por la celebración
del XXV aniversario de la coronación canónica de su Virgen, y
Manuel Harras, Hermano Mayor
de la cofradía perchelera, recogió
el premio.

tronos, nuestra fe… en definitiva, su
prosa la fue convirtiendo en un vergel
de sentimientos coloridos y asomados
a un balcón cofrade. Pregón en el que
también se destacó la continua lucha
de las cofradías en la ayuda a los más
desfavorecidos. Desde aquí extiendo
los aplausos recibidos por los asistentes, ya que nos contaste una Semana
Santa de tonalidades diversas que salieron de un gran cofrade y un apasionado de su ciudad. Enhorabuena
Antonio Luís.
Juan A. García

frade está dotado con 1.200 euros.
Además, Onda Azul, a través de “Málaga Santa”, ha reconocido este año a
la Fundación Corinto, que aglutina ya
a 25 hermandades, y que durante su
primer año de vida ha realizado una
importante labor solidaria con las familias malagueñas más castigadas por
la crisis económica. Además, la radio
y televisión municipal, ha reconocido
también al periodista de la Cadena
COPE, Antonio Guadamuro, Por su
trayectoria profesional y en especial
por el cariño, dedicación y divulgación
de la Semana Santa de nuestra ciudad.
Onda Azul, la radio y televisión municipal, puso en marcha este premio
dentro del programa “Málaga Santa”
con el fin de reconocer a los jóvenes
que mantienen viva una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad.
Pese a la trayectoria y reconocimiento
del resto de candidaturas, un jurado

noce la labor de estos colectivos, así
como al premiado de esta edición.
El programa “Málaga Santa”, 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
procesionales de las distintas cofradías
de la ciudad y la retransmisión en directo del Desembarco de La Legión y
entronización del Cristo de la Buena
Muerte. Además, Onda Azul radio retransmitirá en directo la Semana
Santa a través del 97.4 de FM. El programa ‘A pie de trono’ ofrecerá desde
el Domingo de Ramos a las 10,00
horas más de 65 horas de radio en directo para llevar a los malagueños
todos los sonidos desde cualquier rincón de la ciudad. Las retransmisiones
tanto de la radio como de la televisión
se podrán seguir desde cualquier lugar
del mundo gracias a la página web,
www.ondaazulmalaga.es.
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EL ENCUENTRO CON LA SEÑORA

a hora en la que palpita el corazón y se
agudizan los sentidos, el momento en
el que uno se desnuda en sentimientos ante la Madre, y en la que
uno despliega su sensibilidad al
cien por cien y se muestra a sí
mismo, la Señora, el vestidor y su
arte.
Así como un torero prepara su
terno y monta su capilla en cualquier habitación de un hotel esperando la hora de deshacerse en
arte
Dentro de lo que es el narrar
como se viste a una imagen, no
podemos dejar pasar ni un solo
momento los detalles que conforman este ritual tan intimista,
desde el llamar a la puerta y el
rencuentro con las personas más
cariñosas que jamás he conocido,
sus servidoras, sus amas de cámara, sus fieles y devotas camareras, las que cuidan con celo y
cariño su ajuar y sus benditas
vestiduras, las de la excelsa reina
de todo
Reencuentro, besos y abrazos
con las mujeres escogidas, las
que han sido señaladas para
estar al lado de la MADRE DE
DIOS.
En la media oscuridad y soledad
del templo me acerco a la Señora, beso su mano y mirándola
a la cara le digo ‘’ya estoy aquí
Madre’’
Junto a sus camareras empezamos a desvestirla de su ropaje
hebraico, de su manto de raso,
su fajín de rayas y su tocado de
tablas… hasta que se encuentra
solamente con el vestido, hora
en la cual me retiro, pero sé que
pasa lo mas mágico que jamás
pueda ocurrir, Ella sola y sus camareras poco a poco quitan sus
vestiduras, preparan sus enaguas
y peinan su cabello, a veces existe
la figura del peinador, en este
caso mi gran amigo Gonzalo o Isabel, que si por mi fuese la señora
iría sin cubrir, tan solo para mostrar la maravilla que hacen sus
manos y lo que paradójicamente
tapa su manto y toca.
Más tarde escucho la frase ansiada, Curro te estamos esperando, toda tuya.

L

Regreso al lado de la Señora y es
cuando empiezo a entallar su corpiño que es la parte superior del
vestido o saya, la saya, sus manguitos que son la parte interna de
la manga que cubre la muñeca de
la imagen y por último las mangas para completar lo que digamos es el conjunto de su ropaje.
Más tarde empiezo a enmarcar a
la señora con tela o encajes, las
camareras siempre a mi lado en
ocasiones rezando el santo rosario
y cuando no es así en un silencio
que invita a que el duende entre
y se quede con nosotros, normalmente entre todas sus camareras
se van turnando para ir facilitándome la herramienta principal,
los alfileres, ya sean peleteros,
de cabeza fina, de novia o lancetas, cada uno sirve para distintas
sujeciones todos ellos en un cojín
o acerico.
Mientras que la camarera me
pasa alfileres los cuales voy cogiendo con la mano izquierda
voy prendiendo pliegues en el
pecho de la Santísima Virgen con
la derecha y así voy realizando su
pecho de encajes, dos, tres o
cuatro vueltas de encaje para
después pasar a enmarcar su cara
con la misma técnica.
Una vez finalizado el rostrillo
llega la hora de cubrir la imagen
con el manto que se sujeta en
cabeza y hombros y en alguna
que otra ocasión y dependiendo
de la característica de la imagen
recogido con pliegues en su cintura. Más tarde llega la hora de
culminar la vestimenta con el elemento principal y el cual nos
muestra que María es reina, coronar sus sienes con una verdadera obra de arte hecha
orfebrería
Pero sin duda y para mi gusto el
mejor momento es obsequiar a
María con las preseas con las
cuales la agasajamos con el más
profundo de los cariños.
Puñal, broches, medallas, sortijas,
collares de perla. Como si se tratase de una autentica reina, porque ella es reina y madre, y como
ya se sabe, todo es poco para
una Madre.
Cuando se encienden las luces y
la señora está completamente
lista la satisfacción invade tu

cuerpo, se te eriza la piel y solo
puedes articular palabra para
decir, que bella estás Madre.
Sin duda unas de las labores mas
intimas de la cual sólo tenemos

la suerte y el privilegio de gozar
y disfrutar unos pocos, pero mediante la cual con estas líneas intento transportaros
a esa
vivencia tan especial como es la

de ataviar a nuestras vírgenes.
Curro Claros
Diseñador y vestidor
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UN VIACRUCIS DE CUARESMA CON UN PROTAGONISTA,
NUESTRO PADRE JESÚS DE LA PUENTE DEL CEDRÓN
l viernes 15 de Febrero tuvo lugar la
ya multitudinaria
procesión de la
Agrupación de Cofradías de Semana
Santa de Málaga

E

Como cada año, el primer viernes
de Cuaresma, la Agrupación de
Cofradías de nuestra semana
mayor organizó el primer cortejo
que recorrió el Centro Histórico,
que cada año preside un titular
de nuestras hermandades. Este
año 2013 ha estado presidido
por la imagen titular de la cofradía del miércoles santo, Nuestro
Padre Jesús de la Puente del Cedrón, de la conocida cofradía de
la Paloma, de cuya bendición se
cumplen 25 años.
El cortejo salió desde la capilla
de la Paloma, donde recibe culto
el Señor de la Puente. La Imagen
que conmemora el XXV aniversario de su bendición fue llevada
en un trono de traslado del autor
Cayetano González, cedido por la
Cofradía de la Pasión, estrenando una túnica restaurada del
siglo XVIII, por Manuel Mendoza
y Salvador Aguilar, especialmente
para esta ocasión.
A las 19:15 hora, se abrió el suntuoso portón, para dar así testimonio de fe por la calle
Nosquera, Comedias, Santa
Lucía, Granada, plaza del Carbón,
plaza del Siglo, Duque de la Victoria, San Agustín y Catedral. En

el trayecto de ida a la S.I.C.B el
acompañamiento musical correspondió a la Capilla Musical Virgen de la Caridad. Tras el rezo
del Vía Crucis, abandonó las
naves catedralicias a los sones de
la Agrupación Musical San Lorenzo Mártir.
Le acompañó un numeroso cortejo, que abrió con la cruz guía
de la Agrupación, y el guión de
la hermandad, para el que la cofradía hizo dos turnos de velas
para cumplir así con la demanda
de sus hermanos. Así, la cofradía
aportó 50 velas al cortejo, que
cambió para el recorrido de regreso por otras tantas. Más de
80 personas con velas, con una
pareja por cofradía, una representación de la junta de gobierno
de la Paloma, los hermanos mayores de la Agrupación de Cofradías y el párroco de los Mártires,
Federico Cortés.
El exorno floral del trono fue un
monte de claveles rojos, con una
rosa roja a los pies del Señor,
dando apoyo a la celebración del
Día Internacional del Cáncer Infantil.
Una vez finalizado el vía crucis
en la Catedral el cortejo regresó
por las calles San Agustín, Echegaray, plaza del Siglo, plaza del
Carbón, Granada, Santa Lucía,
Comedias, Nosquera, cruzando
Carretería hasta llegar a su templo a las 23.15 horas.
Justo Fernández
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JOAQUÍN
RAMÍREZ
a constancia, el empeño, la ilusión y la
paciencia son sin duda
virtudes que, en
buena porción, adornan a los presentes
papeles. “Frente a la Tribuna” es
mucho más que unas hojas informativas aderezadas a periódico o
una tertulia radiofónica o televisiva.
Los cofrades malagueños que se integran en FT son tantos que nadie
hasta ahora se ha atrevido a contarlos. Es un club generoso que nos
da la oportunidad de mantener
vivas nuestras señas de identidad
en lo que a Semana Santa se refiere. Son muchas las oportunidades, no obstante, las que esta
ciudad nos da para sumergirnos en
nuestra expresión más grande de
catolicidad, tradición y empuje.
Cuando participamos en los foros
que nos ofrece Frente a la Tribuna
hablamos siempre positivamente de
la plasmación en la calle de nuestra
Semana Santa, pero hemos de reparar en sus aires cambiantes que
la hacen evolucionar hacia objetivos
claros que en otros tiempos pudieron ser borrosos o inexistentes.
Desde el Domingo de Ramos hasta
el Domingo de Resurrección se suceden cultos y procesiones arrastrando un inmenso bullicio que
acompaña, participa o se sienta a
disfrutar del colorido y el significado del culto a Dios en la calle. Es
la imagen física y material de la Semana Santa. Los tronos, sus sagrados titulares, las insignias, guiones,
túnicas y demás objetos patrimoniales, la belleza exultante de las
túnicas y los desfiles, la explosión
primaveral de una ciudad echada a
la calle acercándose a la Pasión y
Muerte de Jesucristo o incluso la
importancia económica de la celebración, son toda la carga visual y
tangible. Pero hay mucho más,
tiene que haber mucho más, el impulso, los sentimientos y la razón
para llevar a cabo todo ello. Las cofradías y hermandades y sus integrantes, encabezados por sus
hermanos mayores, tienen que vivir
el día a día cofrade poniendo de
manifiesto su adscripción a la Iglesia y su identidad con ella.
La llegada de un nuevo equipo al
gobierno de la Agrupación de Cofradías es una buena oportunidad
para mostrar todo lo que hemos
aprendido. La responsabilidad que
una persona asume al ser elegido
Hermano Mayor es muy similar a la
correspondiente del Presidente de

L

ALGO MEJORES
la Agrupación. Ellos son, a partir de
su toma de posesión, personajes en
los que habremos de mirarnos para
ver mucho más allá de la mera celebración anual de la Semana de
Pasión. Y no se trata solo de los
cultos y expresiones religiosas que
tienen lugar a lo largo del año,
sino de los propósitos del mandato
de aquellos, que
han de transmitirse
en todas y cada
una de sus decisiones, actos y ejemp
l
a
r
comportamiento.
Cada una de las
instituciones cofrades tiene siempre
en común sus propios fines o funciones,
religiosos,
sociales y materiales. Los fines religiosos son el
origen, la espiritualidad que todo lo
ha de inspirar, sin
ella todo carecería
de sentido. Los
fines sociales, con
una actividad cada
vez más intensa,
son variados y
complejos y el ejercicio de la caridad
mejor entendida –
la más anónima, la
que socorre con
peces y cañas de
pescar- es primordial. Y, por último,
los fines materiales
que hacen culminar
el proceso con la
belleza del orden y
brillo de las procesiones haciendo su
recorrido penitencial para admiración y sorpresa de
todas las sensibilidades. Es el la descripción del más
mínimo esquema
de la arquitectura
de nuestra Semana
Santa.
Hora es de tornar
los esfuerzos para
hacer mucho más
por los que necesitan lo más básico,
dejando para mejor
ocasión las zayas,
los dorados y los
brillos.
Tiempos

son éstos en los que las prioridades han de mostrarse más claras
que nunca y en los que echar a
andar con nuestras mejores galas
de buena conciencia y cercanía a
quienes no tienen lo más básico,
los oprimidos y los necesitados.
Hoy son ellos y mañana podemos
ser nosotros.

La Semana Santa de Málaga, esa
que dura todo el año sin interrupción, es una escuela de vida en la
que sus dirigentes llevan el primer
puesto de la cordada. El nuevo
equipo de la Agrupación y los hermanos mayores –sometidos en general a una constante renovaciónllevan el estandarte de los deseos de

ser mejores de una comunidad arrobada con su Cristo y su Virgen y
todo lo que significan. Depositarios
de la responsabilidad de velar, administrar y mantener una tradición y
un espíritu cofrade malagueño de
más de quinientos años de antigüedad que aún sigue buscando perfeccionar todo lo que le inspira.
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“Deseo que todas las Cofradías estén
integradas en la Fundación Corinto”
Eduardo Pastor Santos, Presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga

o era un lunes
más a sol, para el
montón de parados que no cesa
de crecer; estaba
nublado y posiblemente era el día más frío del
año, el temporal del norte estaba
haciendo de las suyas, pero a mediodía nos llegó una noticia que
nos dejó helados: Benedicto XVI
había presentado su renuncia “por
no poder atender las necesidades
de su Primado”, la edad y división
que presenta su Iglesia, según declaraciones al día siguiente, han podido con algo más de cinco siglos
sin renuncia papal.
Con el cuerpo un poco cortado llegué a la sede de la Agrupación a la
hora establecida. Nada más adentrarme en el patio, me encontré
con Eduardo atendiendo a unos jóvenes que necesitaban realizar algo

N

“un año además de los
Morados
saqué los Verdes, me iban
a pegar”
al respecto de sus sillas. Me pidió
unos instantes y subimos hacia la
sala capitular. Mientras le realizaba
algunas fotos, comentó acerca de
la que es la noticia de La Cuaresma, Es un hombre muy valiente,
tiene que tener sus razones para
tomar esa decisión tan importante.
Lo admiro. Los cristianos tenemos
que aceptar su palabra. Es ejemplar.
Entramos en el despacho del
Presidente de la Agrupación de Cofradías
de Málaga, no he
tocado
nada
está igual que
siempre, además
me
añadió, lo
uso poco.
No tenía
n a d a
p r e visto.
Im-

provisó, ¿dónde quieres que nos
pongamos…? aquí estamos bien,
señalándole un aparentemente
confortable sillón y sofá junto a
una mesita baja, vaya tío, con lo
que me gusta el sillón, ironizó.
Con traje azul de corte clásico,
pero con complementos de moda,
corbata y camisa perfectamente coordinadas y de tendencias, escudo
de la Agrupación en la solapa. Su
poco poblada y cuidada barba contribuye a ofrecer una imagen moderna, desenfada y juvenil.
Podemos concluir que a este licenciado en Ciencias Económicas, de
cuarenta y siete años, casado y
padre de tres hijos, cuida su imagen. Quizás, es una obligación, al
ser ejecutivo bancario y trabajar de
cara al público.
Nació en la Avda. de la Paloma, en
la casa de su abuela. Su primera experiencia cofrade la tuvo con siete
años saliendo de nazareno en la cofradía de Mena, coincidiendo durante esos tres años con la salida
de la Virgen de Ávalos y el St.
Cristo de la Buena Muerte a hombros. A los doce años continuó en
Estudiantes era la Cofradía de
moda en aquella época y todos anhelábamos salir en ella. Con quince
años tuvo su primer contacto con
la Cofradía de la Sentencia a través
del llamamiento de su compañero
de clase Andrés Piédrola, fuimos
muchos los que no apuntamos a
sacar la Virgen del Rosario, pero a
mí no me dejaron ese año y fue en
el St. Cristo de Sangre dónde me
estrené como hombre de trono al
poner menos pegas esta Cofradía
para portar sus Sagrados Titulares.
Al siguiente año, volví a intentarlo
con la Virgen del Rosario y ahí
fue cuando me en-

ganché a la Sentencia. Su primera
experiencia en una Junta de Go-

“Con la muerte de Jesús
Castellanos
sentí que no
iba a ser capaz de seguir
adelante ”

sita que solían frecuentar, sobre
todo, en verano y Semana Santa,
nos gustaba bastante Alhaurín
cuando era un pueblo de verdad, allí
sacaba la Virgen de los Morados y
pasé por varios cargos de la junta.
Mi Jueves Santo era alhaurino, llegué a tal extremo, que un año además de los Morados, saqué los
Verdes; me iban a pegar. Con unos
veinte años comienza a integrarse
en la junta de Sentencia y comienza a ejercer cargos: vocal, cronista, tesorero… En Sentencia
siempre nos han salido las cuentas,
hemos gastado lo que hemos ingresado. Actualmente no tenemos deudas, hemos hecho las cosas muy

bierno fue con su mayoría
de edad y en la localidad cercana
de Alhaurín
de la Torre,
donde su
familia
tenía
una ca-

ordenadas sin
tener que
llegar

a donde no podíamos, siempre al
margen de deudas bancarias. Está
muy orgulloso de las amistades que

“Las cuentas
del Museo son
deﬁcitarias
(mantenimiento, limpieza, seguridad,…), imposible de sostener con visitantes”
ha hecho en la Cofradía,
en la cual lleva parte de
su vida, son muchas vivencias y realmente
siente de verdad la palabra hermano. Como actual
Hermano Mayor, tiene muy
claro cuando se debe de ir,
dos legislaturas, ocho años, es
el periodo más conveniente,
da tiempo hacer muchas cosas
y da oportunidades a otras personas para que lo puedan hacer
mejor que yo. Su asignatura pendiente es una verdadera unión en
la Hermandad de la Sentencia, en
la Sentencia se ha conseguido
mucho pero aún nos falta. La unión
no es total.
Eduardo Pastor Santos, “Dudi” para
familiares y amigos, fue elegido
presidente de la Agrupación de Cofradías el pasado mes de Junio, en
un proceso electoral que siendo benévolos en su calificación, debemos
definirlo como extraño. Eduardo
fue el candidato oficialista, el
ungido para el denominado “continuismo”,
ni se postuló ni
siquiera se
insinuó;
aceptó
la pro-
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Eduardo Pastor, ante las puertas de la Sala Capitular./ Test
puesta con la condición de no competir, pensando que sería el único
candidato. Cuando Pablo presentó
su propuesta, tuve que ser coherente ante mi familia, mi Cofradía
y otras tantas que se habían manifestado, a las cuales no podía defraudar. Por tanto seguí adelante y
aquí estamos. Si a priori conozco
todo lo que esto conlleva, el esfuerzo que requiere, el sacrificio que
exige por tu familia y administrarlo
con un trabajo como es la banca en
estos momentos, me lo hubiera pensado más de dos veces. Esto no es
fácil y sin un buen equipo es imposible.
¿Elegiste a tu Junta o te la impusieron?
Absolutamente no me impusieron
a nadie. Yo elegí a mis tres vicepresidentes, el resto de los cargos
hicimos un “acopleitor”, es decir,
pusimos en una cartulina los cargos de la Agrupación y en otros los
nombres de los Hermanos Mayores y de otras personas que yo entendía debían de estar y entre los
cuatro fuimos resolviendo ese
“puzzle”.
¿Tienes alguna factura del pasado?
Para nada. Todo el proyecto de la
presente legislatura es mío, por supuesto consensuado con mi Junta
de Gobierno.
¿Te sientes huérfano con la
muerte de Jesús Castellanos o
libre para realizar tu verdadero
proyecto?
Ha sido un
palo muy
gordo.

Como amigo lo quería muchísimo
y como cofrade me hacía falta. Lo
he sentido muchísimo. Jesús era un
tío único, único para lo bueno y
para lo malo y había que conocerlo. Con la muerte de Jesús Castellanos sentí que no iba a ser
capaz de seguir adelante con este
proyecto. En muchos actos en la
Agrupación lo busco y no lo veo,
por eso lo hago presente, porque
todavía hay que seguir recordándolo, me apetece hablar de él, al
menos en este primer año, me inspira tranquilidad nombrarlo. Aunque ya me voy acostumbrando.
¿Actualmente, te has planteado
remodelar tu Junta de Gobierno?
No, ni mucho menos. Mi Junta
está funcionando magníficamente,
todo el mundo, en todos sus cargos. Si algún Hermano Mayor
tiene algún problema en su Cofradía, lo tiene que solucionar con su
Cofradía y si me pide ayuda lo ayudaré en lo que pueda.
¿Has encargado algún proyecto o
estudio sobre horarios, itinerarios
o ampliación del recorrido oficial?
En absoluto, actualmente no nos
planteamos ningún cambio de
forma corporativa. Los cambios
que se han producido son los solicitados por las Cofradías de Humildad y Expiración, con el
acuerdo de las Cofradías correspondientes del día.
Quizás algunos ajustes
horarios, en relación
al tiempo de

paso, pero nada de otra índole.
Tan sólo hemos mantenido algunas
reuniones con empresas para intentar mejorar la tribuna oficial, en
lo que respecta a estética, aforo y
mantenimiento.
¿Abrirá el Museo de las Cofradías
algún día definitivamente?
Uff, lo del Museo sí que es un
tema complicado. Sencillamente
porque no es rentable. Las cuentas del Museo son deficitarias
(mantenimiento, limpieza, seguridad,…), imposibles de sostener
con visitantes. Hay que buscar patrocinios, organizar
eventos o una empresa que
lo gestione y dotarlo de contenido. Ten
en cuenta
que las
mejores
o b r a s
están en
las Cof r a días.

Cuando ha estado abierto no ha
venido ni el propio cofrade. Hay
que tener los pies en el suelo. Estamos buscando soluciones y
cuando las tengamos nombraremos al director, que será uno de
los nuestros.
Con su mayor deseo: que todas las
Cofradías se integren en la Fundación Corinto, despedíamos esta
conversación. Fueron muchos los
temas, anécdotas o proyectos,
que se

quedaron sin desarrollar con este
cercano Presidente, pero el tiempo
no concedió más tregua. Dejaremos pasar los meses y los acontecimientos para poder constatar
que las circunstancias o este sitial
no han doblegado la sencillez,
frescura o sinceridad de este cofrade malagueño.
Paco Villasana
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“La igualdad llegará el día en que se deje de hablar
entre puestos de hombres y puestos de mujeres”

R

ocío Moltó García
nació en Málaga
una noche cualquiera como la del
21 de Marzo del
1986, en la céntrica Clínica Gálvez, a los pies de
la Catedral, como ella dice, coincidiendo con un Viernes de Dolores.
Desde ese día el incienso corre
por sus venas y en su cabeza sólo
retumban marchas procesionales.
De pequeña quería ser actriz,
pero las vueltas de la vida hicieron que esta malagueña se dedicara al periodismo.
Desde hace tres años colabora
con el programa cofrade ‘Bajo
Palio’, de Canal Sur Radio, y actualmente, además de ser Vocal
de Caridad en la Cofradía de Las
Penas, es la Presidenta de la Comisión de Comunicación en la
Agrupación de Cofradías.
¿Cuáles son tus primeros recuerdos cofrades?
Es bastante curioso. Cuando yo era
pequeña iba con mi padre a ver
procesiones. Él es muy militarista e
íbamos a verlos, sobre todo a La
Legión. Con el Huerto también iba
un cuerpo militar hace años, aunque cuando yo era pequeña ya no
salían. Pero bueno mi padre era
muy del Huerto por ese preciso detalle.
Los domingos íbamos por la mañana, un año sí y un año no, a ver
a los Regulares a desfilar por Calle
Larios, a ver los Rosarios cuando
salían, y luego nos íbamos a comer
nuestro café con churros a Casa
Aranda, así que así fueron mis comienzos.
Luego fuiste creciendo y...
Más adelante, ya un poco
más por mi cuenta, pues lo
típico. Íbamos a ver a
nuestros amigos que salían en las procesiones.
Con 14 años me hice
hermana de la Cofradía del Rico, donde
salí dos años.
L a

Rocío Moltó

primera procesión en la que salí fue
la Virgen del Amor. Luego pasé a
Dolores de San Juan, durante seis
años, y desde 2008 salgo en Las
Penas.
¿Qué recuerdas de tu estancia en
aquellas Cofradías?
Mis inicios más intensos quizás comienzan en Dolores de San Juan,
porque en El Rico no vivía la Cofradía, por así decirlo. Salía en la
procesión y punto. Me limitaba a
eso. En Dolores de San Juan conocí
a gente que actualmente son mis
amigos. Eran mi grupo de trabajo
en Albacería y ya te digo, íbamos
allí todos los viernes. Era algo fijo.
Han pasado más de quince años y
actualmente siguen siendo mis
amigos.
Mi escuela cofrade fue aquella,
aprendí todo lo que sé de Cofradías. Puedo decir que mi maestro
cofrade fue Alejandro Cerezo y me
enorgullece decirlo. Presumo de
ello.
Además, he tenido la suerte de
pegarle un tirón a Dolores del
Puente ya llegando a Santo
Domingo, en el submarino,
así que puedo decir que
también he “comido” trono
allí.
Hablando de tu puesto
actual dentro de la Semana Santa malagueña,
¿cuando se decide
crear la Comisión de Co-

municación de la Agrupación de
Cofradías? ¿Con qué objetivos?
Sinceramente es una cosa que se
tenía en mente desde hace muchísimo tiempo. Canalizar la información desde un lugar oficial es
mucho más fácil. Antes era Jesús
Castellanos quien llevaba toda la
relación con los medios de comunicación, mandaba las notas de
prensa a los medios… pero claro,
no estaba institucionalizado, por
así decirlo.
Cuando Eduardo gana las elecciones de la Agrupación de Cofradías
me llama para contar
conmigo para
h a c e r
esto.
N o

se si era algo que tenía previsto
hacer, que sospecho que sí. Es una
cosa muy importante, como ya te
digo, informar y para dar a conocer
todo esto, y por qué no decirlo,
para evangelizar también.
¿Qué cambiarías de la Semana
Santa actual o del mundo cofrade?
Me viene a la mente Kike Romero,
que en su pregón de Semana
Santa dijo 'Aquí cabemos todos'.
Creo que fue él, y si me equivoco
soy humana. Podemos tener personas más creyentes, menos
creyentes, más o
menos participativas,
más
o
menos criticonas,
pero
todos hacemos
un
mismo
conjunto.
De todos se
puede
sacar
algo

bueno, de todas las críticas se pueden sacar cosas positivas.
Sinceramente, habría muchas cosas
que cambiar, y yo volvería a mi
tema cristiano. Hay que evangelizar
desde los medios de comunicación.
De hecho estoy hasta estudiando
Teología en el Obispado. Aparte de
porque me gusta, porque Don
Jesús, el Obispo, me lo dijo muy
claro cuando se reunió conmigo.
Hay que estar bien formados.
Cada noticia que salga en la prensa
sobre las Cofradías, va a una audiencia, y hay que cuidar mucho la
comunicación con estas cosas porque muchas veces puede revertir
en la imagen de la Iglesia.
¿Ha experimentado Málaga alguna evolución en cuanto al trato
y respeto que se procesa a la Semana Santa?
Creo sinceramente que cada vez
hay menos cultura. Mucha gente
no sabe a lo que va ni lo que se va
a encontrar en la calle. Sigue habiendo gente que ve a una persona
santiguarse al paso de un trono y
se pregunta que por qué lo hace.
Antes, por tradición familiar quizá,
había algo más de formación sobre
la Semana Santa.
Como experiencia personal, yo
hasta que no era algo mayor iba
con mis padres a ver a los Regulares. Ahora quizá muchos jóvenes
tengan desconocimiento de lo que
realmente es la Semana Santa y
salen a la calle por el simple hecho
de salir con los amigos.
La procesión del Resucitado ha
evolucionado con el paso de
los años hasta el punto en
el las Cofradías se vuelcan completamente con
ella. ¿Hay cosas mejorables en cuanto al domingo de resurrección?
Hay cosas mejorables, y
se está trabajando para
mejorarlo. Claro que sí.
Se está trabajando muchísimo en una Comisión de Cultos del
Resucitado que lleva
Rafael López
Casas,
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Rocío Moltó y Alvaro del Rió en un momento de la entrevista. / Test
hermano mayor de la Cena, que
aunque quizá se personaliza más en
él por ser la cabeza visible, es un
grupo humano de trabajo bastante
amplio.
Él siempre me lo ha dicho. Aquí
caben todos. Así que sólo puedo
decirte que se está trabajando para
mejorar.
¿Cómo valoras que en los últimos
años haya Cofradías que se han
centrado principalmente en mejorar sus patrimonios?
A mi hay determinadas cosas que
quizá no veo correctas, pero sinceramente, si hay alguna persona que
quiere hacer una donación para una
corona para su Virgen, está en su
pleno derecho.
Personalmente, yo las donaciones
que haga no las voy a hacer para
eso porque considero que quizá no
es primordial, y más cuando hay
una persona que se está muriendo
de hambre. Pero hay personas que
tienen ese dinero y quieren hacerlo.
Me parece maravilloso. Están en su
pleno derecho.
Además, hay que decir que esto es
una inversión a largo plazo, eso
siempre es positivo. No es una cosa
de usar y tirar sino que los cofrades
de dentro de 50 años podrán decir
eso de 'fíjate como trabajaban los
que estaban en 2013 que a pesar
de la que estaba cayendo consiguieron hacerle esto a la Virgen'.
Así que sólo decirte que por un
lado yo no lo haría, pero por otro
lado, como te he explicado es algo
positivo.
Las albacerías, ¿cuanta importancia tienen dentro de nuestras cofradías?
Una albacería necesita muchas
manos para trabajar. Es un trabajo
muy duro, ya que siempre hay que
estar a punto en el momento clave.
Hay que estar en todo, sea agosto

o sea diciembre. Para mi es tan importante una albacería como por
ejemplo una secretaría, pero claro,
en esta sección se trabaja con las
manos. Es la única diferencia que
tiene, porque los demás apartados
también están todo el año funcionando.
Hacen un trabajo muy importante,
pero hay que tener claro que dentro
de una Cofradía todos suman uno.
No hay que poner a ningún ámbito
más arriba que a otro, porque igual
o más importante es el vocal que
lleva el tema de liturgia como el que
lleva la tesorería. Uno sin otro no seríamos nada. Es un todo, no entendería partes separadas en una
Cofradía porque aquí todos trabajamos para un mismo fin. Cada cual
aporta en la parcela que más puede
aportar.
¿Ha sido injusta nuestra Semana
Santa con la mujer en algunos pasajes de la historia?
Se ha sido machista, claro que sí.
Pero tanto la Semana Santa como la
sociedad en general, no somos más
que un reflejo de la sociedad.
Desde el Siglo XVII más o menos
las mujeres han ido desarrollando
el papel de costura y bordado en la
Semana Santa. El hombre ya ha
dado ese paso reclamando igualdad en esa faceta. ¿En qué lugar
cofrade tiene que reclamar la mujer
igualdad a día de hoy?
Creo sinceramente que la igualdad
llegará el día en que se deje de hablar entre puestos de hombres y
puestos de mujeres. Es lo que he
dicho antes, somos el reflejo de la
sociedad actual, donde en muchos
sectores se diferencia entre puestos
de hombres y puestos de mujeres.
Hay muchísimas mujeres que están
muy capacitadas para hacer distintos
trabajos que quizá estén destinados
históricamente para hombres. También pasa lo mismo al contrario.

Efectivamente hoy en día hay más
bordadores hombres que mujeres,
incluso más reconocidos, pero
todos estamos capacitados para
hacer un trabajo. Sólo hay que ponerle ganas y empeño.
¿Qué te dice la cifra de que más
del 60% de nazarenos en Málaga
sean de sexo femenino?
Yo lo he vivido. He visto muchísimos nazarenos que son mujeres.
No me parece para nada mal. Tampoco creo que si se abren las puertas de los tronos a las mujeres la
cifra baje. Yo creo que no.
Quizá dentro de muchos años,
cuando dentro de la mente cofrade
esté más asentada la idea de que
las mujeres pueden sacar tronos,
pues quizá, pero creo que no supondría ningún problema.
¿Cómo valoras el papel de la
mujer dentro de la Semana Santa
actual? ¿Cómo ha evolucionado
con el paso de los años?
Creo que la mujer es tan válida
como un hombre para desempeñar
un trabajo. Yo por ejemplo no llevaría un trono, no me veo, pero
claro, tampoco llevaría la Cruz
Guía. Lo del trono es algo pues
que poco a poco va evolucionando.
A mí no es algo que me llame la
atención. Eso ya depende de cada
persona. Sí me gustaría darle un
tirón, que de hecho ya lo hice
como os comenté al principio, pero
a mi personalmente no me llama
la atención.
¿El papel que desempeñas en la
Agrupación le abre las puertas a
más mujeres que quieran acceder
a un puesto en ella?
Aparte de mi persona, hay más
mujeres dentro de la Agrupación.
Claro, si te refieres a la presencia
de más mujeres en lo que a la
Junta de Gobierno se refiere, ésta

está formada por los Hermanos
Mayores de las Cofradías, así que
hasta que no haya más mujeres en
estos puestos pues es difícil.
Ya en las Comisiones, pues sí. Cada
cual en su Comisión puede tener a
quien quiera. Hay más de una que
tiene más mujeres que hombres. Si
son personas válidas, por qué no.

del martillo va rotando entre los
miembros de la Junta de Gobierno. Puedo decirte que a mi
me consta que las ha habido.
¿Por qué crees en otras ciudades
se les veta a las mujeres su participación en las procesiones?

¿Veremos algún día a una mujer
como Mayordomo de Trono?

No tenía ni idea de que existían
este tipo de vetos. Mi pensamiento es que si no te dejan salir
en una procesión pues quizá
haya que rebelarse, en el buen
sentido de la palabra. Hay cosas
que quizá no haya que permitir.
Si no te dejan salir de nazareno,
pues hay que hacer algo.
Es que hay pensamientos que hablan de que la mujer sólo está
para coser túnicas, hacer torrijas
y traer nazarenos al mundo,
como se dice en el prólogo de un
libro que se llama 'Tontos de capirote'. Es algo que tengo marcado. Muy machista. Si tú crees
que la mujer está ahí para esas
cosas simplemente, pues no se
cosen más túnicas. Ya que no podemos lucirlas en la procesión,
pues no se cosen más. Parezco
una revolucionaria, pero para
nada es así. Pero la igualdad hay
que conseguirla.

Ha habido mujeres, claro. Hay hermandades en las que la titularidad

Texto: Redacción FT
Fotos: Luis M. Gómez

¿Se tiene constancia de que haya
existido alguna mujer capataz?
Pues la verdad es que no lo sé. En
los traslados claro que sí, sospecho
que sí. Nunca me he parado a mirarlo, pero sí. Pero en un recorrido
oficial, quizá muchas personas no se
sientan identificadas por la voz de
una mujer. No les motivaría por así
decirlo.
Una persona en una procesión es la
encargada de unas funciones determinadas, por lo que la figura de una
mujer capataz es complicada, yo no
sería capaz.
Considero que un capataz tiene que
ser alguien que haya sacado mucho
trono, que sepa verdaderamente lo
que es estar ahí abajo, y a día de
hoy la mujer es difícil.

SU SEMANA SANTA EN BREVE
UN OLOR: El incienso
UNA COFRADÍA: Las Penas
UNA CALLE: San Agustín
UN COLOR: El negro
UNA IMAGEN: La Plaza de la Merced
UNA SALIDA: Expiración
UN ENCIERRO: Misericordia
UNA BANDA: Esperanza de cornetas
UNA MARCHA: Soledad dame la mano
UN TEMPLO: La Iglesia de la Victoria
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PEDRO LEIVA ROCHA, MARINO Y PINTOR
Autor del Cartel de las XXVI Tertulias Frente a la Tribuna

o me gustan las
entrevistas al uso,
esas en que se
somete al entrevistado a una
serie ininterrumpida de preguntas, una batería que
las más de las veces, es sólo cuestionario puramente administrativo, que
a veces terminan agobiándolo, y determinan presunciones que son más
respuestas forzadas y resultantes de
inquisitorias formales, que expresión
de sus pensamientos. Creo
más en una conversación distendida en la
que el personaje
se sienta a
gusto, vaya desgranado sus
recuerdos y
dando
r i e n d a
suelta a sus
pensamientos,
en total libertad.
Y eso es lo que
he tenido el
honor
de
hacer,
tener

N

una charla entre amigos, con el que
desde ya, es amigo de todos los del
Foro, don Pedro Leiva Rocha, malagueño, marino, cofrade y semanasantero, y el pintor del cuadro que sirve
de sustento al cartel del Foro de
este 2013,
Con este objetivo nos trasladamos
unos compañeros y yo al domicilio
de don Pedro. Allí fuimos amablemente recibidos por su esposa Merche, que por cierto es también
pintora, y en esta buena
compañía, echamos
un rato de
conversación en la
que fluyeron
esos
r e cuerdos y
nos

aportó datos para conocerlo mejor.
Don Pedro es Capitán de Corbeta,
y actualmente el 2º Comandante
Naval de Málaga, lo que es un indicio importante, ya que un marino lo es siempre. Incluso
pintando un cuadro, le sale el salitre en el pincel y los espacios infinitos en la mirada.
Empezamos pues la charla hablando de casi todo; de barcos; de
regatas; de bebidas más o menos
exóticas, y naturalmente, de pintura y sus inicios en ella.
Don Pedro dejó volar sus recuerdos y nos contó que su afición a
la pintura arranca casi desde siempre. Ya en sus tiempos de marino
mercante, con largas horas de singladura, había oportunidad y
tiempo para ejercitar el dibujo y
algunos apuntes de pintura, ratos
que él aprovechó de forma ininterrumpida.
Después, la Academia fue un momento especial, ya que allí, el dibujo era tema lectivo, y esas
clases terminaron de afianzar definitivamente su afición a éste.
Los inicios fueron pues, un ejercicio de relajación y un bálsamo
contra la soledad. La continuación,
fue ya afición declarada. Naturalmente, después del dibujo, la pintura venia cantada.
Estando pues, desde ya, “enganchado” a ambos, dibujo y pintura,
llegamos a un punto en que nos
contó cómo llegó a esto de pintar
para algunas cofradías y hermandades.
Según él, pasó de improviso y
por lo que llama cariñosamente
“una torpeza”. En Ayamonte,
donde estando en el barco
que él mandaba, le pidieron
que pintara un cuadro
como ofrenda y regalo a la
Cofradía de Nuestro
Padre Jesús el Caído, en
un acto de hermanamiento con este navío, la
patrullera P-111. Él dijo
que sí, así, sin pensar...
Lo pintó, y ya de allí, salieron las cartelas para el
trono, después otro cartel, para la Cofradía de
Nuestro Padre
Jesús en el

Huerto, otro, y otro, y… así sigue,
pintando por cariño y por amistad..
En Sevilla pintó también y mucho;
para el 25º Aniversario de la Hermandad de Costaleros de la Estrella; también para la Levantá; y
más y más, y así hasta ahora.
Cuenta divertido como, cuando ya
había ascendido a Capitán de Corbeta, en un cuadro para la Conmemoración de Conciertos de la
Banda del Regimiento Soria nº 9,
tras el motivo principal, empezó
pintando, tímidamente, un soldado, después otro, y otro, y otro,
y al final metió en el cuadro a
todo el Regimiento, lo que hizo
que el General le preguntara como
lo había conseguido.
Ya en Málaga, de vuelta a “su”
Málaga, y como casi todo, por
amistad, en este caso con algunos
miembros del Foro, Ramón, Guadamuro, etc… acepta hacer la pintura para nuestro cartel.
El encargo es en cierto modo algo
complicado ya que no somos una
Cofradía y por tanto nuestro patronazgo es “toda” la Semana
Santa y esta es grande, muy
grande, por tanto difícil, muy difícil, de encajar en un solo momento, en los límites de un
bastidor.
Esto no arredró al pintor, ya que
en sus palabras, él se entrega a la
Semana Santa de Málaga de cualquiera de las maneras; saliendo de

uniforme en alguna cofradía en
razón de su cargo; de paisano, o
pintando un cuadro para el Foro,
entrega en la que lo acompaña
toda su familia. Insiste en que su
compromiso es con la ciudad y la
Semana Santa a la que no aspira
a engrandecer, sino a la que
quiere servir con su aportación.
Llegados a este momento, confesó
que cuando vino a uno de nuestros Foros, terminó encantado con
el carácter de éste y sus personajes, a los que dice apreciar ya a título personal, apreciación que
garantizo es mutua.
Al definir el encargo, aun cuando
no damos pautas ni ponemos corsés al arte, ya allí mismo pergeñó
mentalmente lo que quería pintar,
y el cuadro en que iba a estar uno
de sus grandes amores, la escondida Soledad de Ávalos, por la que
siente especial devoción, como advocación marinera y como imagen
artística.
Aquí llegamos ya al cuadro. Lo
compone como un relato de su
personal paso por la pasión de Semana Santa, (él considera que el
Domingo de Resurrección es ya de
Gloria, de alegría, no es ya Pasión), en la que coloca a la Pollinica respaldando la elección en
que según dice y creo que con
razón, “todos en algún momento
hemos sido pollinicos”, como inicio
de la semana de pasión. También
a un Jesús de la Humillación como
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símbolo del dolor y como personal
homenaje a la Cofradía que lo
acogió, cuando volvió a su Málaga,
al hacer Hermano Mayor Honorario a la Subdelegación de Defensa.
Después, como no podía ser de
otra manera, al Cristo de Mena,
“su” Cristo de Mena, cofradía a la
que está ligado por lazos múltiples, como malagueño, como marinero, como oficial de la Armada
Española y como niño malagueño
que tiene a esta cofradía en su retina desde siempre.
Y como ya nos había anunciado,
contemplando esta Pasión, donde
se pasa del alborozo de la entrada
en Jerusalén, al dolor de la humillación del Hombre, y a la agonía
en la cruz, siempre, siempre, contemplándolo todo, su Soledad.
Soledad con cara dolorida y mirada
afligida de madre que quiere abarcar todo el dolor de su Hijo con
su mirada. Es un relato personal y
una narración en primera persona,
a la que para ayudarnos a situarla,
pone las dos firmas de su corazón,
una Alcazaba que es Málaga, y
una Farola que como marino, ve
como lo que es, luz y guía de navegantes.
Todo esto, lo plasma en composición alegórica, como un compendio lúcido de lo anunciado, con
pinceladas fuertes, trazos cortos y
especialmente, en las escenas de
dolor, con un pincel cargado de
pintura, con algo de rabia por la
injusticia cometida con el Hombre.
Son colores de tonos contrastados, luces que no son naturales,
sino deliberadamente estudiadas
para resaltar sombras y dar tintes
dramáticos en algunos de los momentos, con yuxtaposición de claroscuros que acentúan ese
carácter trágico, aunque cuidando
mucho no caer en ningún momento en extremismos formales.
Es pues eso, una recitación de dos
vidas; la mostrada, la de Jesús y su
Pasión, y la del que nos la muestra, Pedro, malagueño, marino y
pintor.
Y eso fue lo que nos contó, lo que
nos hizo convertir lo que podía

Pepeprado, Ramón Gómez y el autor del cartel, Pedro Leiva, junto a su obra, en un momento de la entrevista. / Test
haber sido sólo un envarado cuestionario formal, en una agradable
velada entre amigos.
Ahora, para terminar, quiero permitirme usar de una frase del pintor referida a su obra y que es una
muestra más de su humildad y caballerosidad.
Textualmente nos dijo; “Mi libertad está ahí, en pintarlo así, ahora
la de los demás, está en enjuiciarlo”. En estos tiempos de egos
engordados e iluminados de la
vida, conviene pararse a pensar en
la frase y recapacitar sobre ella.
Gracias por acompañarnos.

Pepeprado

SU SEMANA SANTA EN BREVE
UN AROMA: Una mezcla de incienso y sal
UNA COFRADÍA: Las Penas
UN COLOR: Azul oscuro
UNA MARCHA: Salve
UN INSTANTE: Hace unos años, seis de la mañana, el
Cristo de la Misericordia cuando lo portábamos entre cuatro, el H. M. Pepe Tirado, le iba hablando como había sido
el Jueves Santo malagueño, y otro momento, ver a mis
hijos debajo de un trono y vestidos de nazareno.
UN LUGAR: Perchel
UNA IMAGEN: La Soledad de Ávalos
UN TRONO: La Soledad

Ramón Gómez, Antonio Guadamuro, Pedro Leiva y Pepeprado posan ante la Comandancia
Naval al finalizar la entrevista. / Test
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POR LIBRE
PEPEPRADO
tra
Semana
Santa, y esta, a
pesar de ser
siempre plato
de gusto para
mí, por eso,
porque me gusta, trae sin embargo un cierto regusto
amargo, ya que un
grupo de amigos,
que eso es lo que
éramos, ha tenido que
disolver la asociación.
Me refiero a la Asociación
Cultural de Hombre de
Trono, que
por
primera vez
en muchos
años, no va
a estar presente
en
esta
Semana Santa.
Aquella
aventura
que empezó con el entusiasmo
de lo novedoso y unos pocos forofos que inmediatamente nos
aprestamos a esquivar dificultades, a inventar normas para que
la cosa tuviera un cierto aire “oficial”, y poner buena voluntad
para todo, se ha acabado.
Aquello fue un parto afortunado
en el que, dejando de lado las
normas escritas, primaba sobre
todas las cosas, eso que ahora se
llama el buen rollo, que siempre
se ha llamado compañerismo,
buena voluntad, o ganas de hacerlo bien.
Sobre problemas y estrecheces

O

REGUSTO AMARGO
económicas de la Asociación,
sobre desconfianzas de algunos
Hermanos Mayores, sobre las
precariedades, sobre todo, primaba el pasarlo bien y el llevarnos mejor. Nunca se
pusieron cortapisas para que
nadie se expresara
y se

Todo se ha acabado, los pregones, donde hasta yo dí uno, los
boletines, los carteles, aquellos
folletos de las Procesiones, las corridas de toros benéficas, todo,
todo, ya son solo recuerdos.
El patrimonio que había, en la última Junta, la de la disolución,
se decidió y así se ha
hecho,
usarlo
para el

bien.
Se ha
donado
al colectivo de la
Fundación
Benéfico
Asistencial
Corinto para
olvidaron las
adscripciones personales
de cada uno a sus cofradías, para
ser un todo.
Cómo hablar de esto, y aunque
no quiero nombrar a nadie más
para no olvidar a alguno, sin recordar a mi amigo, a nuestro
amigo, Luis Rodríguez, originador
de la idea, primer motor de la
misma y aglutinador de todos,
que era el animador de todas las
discusiones. Y ¡ojo!, un hombre
al que no costaba aceptar que estaba equivocado cuando esto le
pasaba, cosa muy difícil de encontrar en este país, hombre irrepetible de los que hacen falta en
nuestra Semana Mayor.

qué,
bien
vendiéndolo o bien subastándolo, continúe
manteniendo el espíritu de colaboración
con la Semana
Santa
que
siempre tuvo
la Asociación
Cultural
Hombre de
Trono, y así,
de rebote,
ayudar
a
nuestros
hermanos
mas apurados. Es al
menos, una forma emotiva de
despedirnos y de hacer honor al

espíritu de amistad y de compañerismo de siempre. Ahora suerte
a Corinto para sacar el mayor
provecho y ayuda para sus desinteresados fines.
También ha desaparecido, en silencio, ese libro que cada año,
anticipándose, nos informaba
sobre nuestra semana preferida,
la Ruta Cofrade. En este caso no
sé si es una retirada definitiva o
simplemente un acuartelamiento
hasta que vengan tiempos mejores, que espero llegarán. Ya me
lo contará mi amigo Carlos Martínez, alma mater de la idea,
cuando lo vea. En todo caso, es
otro hueco que se hace notar. Ahí
había siempre información y opiniones variadas, y como en lo anterior también en
un claro

ambiente de libertad, sin ningún
tipo de imposición en línea editorial constreñida o dirigida. Otra
baja en combate en la batalla de
esta crisis.
Con esto, y la amenaza sobre la
Alameda, a la que nadie parece
saber qué hacer con ella, empezamos este año.
Menos mal, que más pronto o
más tarde todo se arreglará y
antes, durante y después, nuestra
Semana Santa, lucirá y nos alegrará la vista como siempre.
Por eso, con este último canto a
la Esperanza (siempre que escribo sobre la Esperanza me sale
con mayúscula inicial, ¿será por
algo?), me despido en este primer reencuentro.
Hasta la vista, o… al menos
eso espero.

Pepeprado

FRENTE A LA TRIBUNA 45 - SUR_Frente a la Tribuna 08/04/2013 13:16 Página 15

15

SEGUNDA ÉPOCA. AÑO 2013. NÚMERO 45
www.frentealatribuna.es

ENRIQUE
VEGA
o
hace
tanto,
det r á s de cualquier
trono,
podíamos disfrutar del sonido ronco o metálico, según el
pellejo y la caja que usara el de la
baqueta, para sincronizar el paso
de todos sus portadores. Y esto era
acertado, y normal. De hecho llegaron a dar musicalidad a la monotonía de un recorrido. Y aquellos
hombres de trono aguerridos y sus
experimentados capataces, eran capaces de hacer pasos dignos. Seguro
que estaban acordes a la época que
vivían. No estarían desubicados.
Años mas tarde, pudimos comprobar, como aumentando ese número
de voluntarios y con distintos instrumentos, dábamos mayor musicalidad al asunto. Se incorporaron,
tubas, trompetas, cajas, bombos,
etc., etc., para demostrarnos que la
música adecuada, impulsaba el
ánimo de los hombres de trono. Y
que la imagen completa de nuestro
titular junto a sus marchas dedicadas, rozaban el éxtasis.
No tardamos mucho en comprender, que podíamos rizar el rizo y que
tal vez podíamos adecuar las bandas
de música a los tronos de Virgen y
las Bandas de cornetas y tambores
a los tronos de Cristo. Y en esto,
aparecen las agrupaciones musicales
para complicar aun más la comprensión. Una especie de híbrido entre
las dos. De esta forma empezábamos a graduarnos en formación
músico-cofrade.

N

DE LA MÚSICA Y OTRAS
HIERBAS COFRADES
Los hombres de trono, inician un
cursillo rápido en cada talla, donde
después de abonar su cuota de salida es obsequiado con un Cd con
la “cruceta musical” en la que le
aparecen cada una de las marchas
que va a oír durante el recorrido,
incluso, con un poco de suerte, en
que momento.
En estos momentos vamos a más,
hemos sido capaces de acompasar

en cuaresma, en que me encuentre
con algún conocido y que oyendo
alguna marcha de fondo, no me comente algo como,… mira, mira, escucha, ahora lo que le pegaría a mi
Cristo es el doble paso acompasado de cuarto mitad, mecida y
salida de frente… ¡cuánto conocimiento sobre los tronos!, pienso
yo. ¡Qué obsoletos nos hemos
quedado los hombres de trono de

mos optar a uno de los dos niveles. O entiendes de música, te
sabes los nombres de las marchas,
ensayas lo que haces y acompasas
los movimientos, o por otro lado,
solo entiendes de andar trastabillado y hacia delante. O te esfuerzas y te unes al primer grupo o
corres el riesgo de parecer un inculto cofrade.
Me pregunto si alguien ha pensado

algunos movimientos, con el distinto cambio de instrumento y
ritmo de las marchas que elegimos.
Sabemos las diferencias del redoble
granadero con el de siempre. Reconocemos cuando llega aquel solo de
corneta que tanto nos eriza el vello.
Y además, ¿cuántos nombres de
marchas conocemos? ¿Todas? O
solo muchas. No pasa un solo día

siempre! Los que tenemos entre
40 y 50 años y tan solo llevamos
25 años entre los varales.
Me entristece pensar que nada de
lo que hemos aportado en los últimos 30 años sirva ahora para
absolutamente nada. Resulta que
no sabemos andar con los tronos.
Eso nos dicen los nuevos entendidos. Es como si tan solo pudiéra-

en las curvas de los tronos, en el
esfuerzo de los hombres de trono,
en las tallas de los mismos, en el
acople de los varales, en los recorridos, en las formas de las calles,
en el movimiento de los palios, en
las diferencias de altura, en los parones de los horarios, en el peso de
los tronos o, tal vez, solo hay que
pensar en la estética musical.

Es posible que estemos desvirtuando las necesidades de los
tronos. La música no es importante. La música es fundamental. Debemos conocer las
marchas que vamos a tocar para
servirnos de ella. Es casi tan importante como llevar bien apretados los varales y las barras de
palio. Casi tan importante como
llevar bien tallado y acoplado el
trono. Casi tan importante,
como llevar un capataz experimentado. Y mucho menos importante que los hombres de
trono.
La música, es muy importante,
pero no es lo más importante.
Es el momento de incluir novedades musicales y estar abiertos
a la innovación con las bandas
en los tronos, y debemos internarnos en ese camino. Pero no a
cualquier precio.
Creo que debemos llevar a capataces y mayordomos que no experimenten libremente con algo
tan importante como la responsabilidad de dirigir un trono en
la calle.
Cualquiera que pretenda innovar
con la música debiera adquirir
antes los conocimientos mínimos
para dirigir un trono. En primer
lugar llevarlo bien y en segundo
lugar adornarlo. Desde mi escaso
entendimiento, intuyo más difícil
aprender a ordenar curvas y tallar y acoplar tronos, que aprender los nombres de las marchas.
Yo, de momento, no sé, ni de lo
uno, ni de lo otro.
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RAMÓN G.
RAVASSA
sta colaboración en
FRENTE A LA TRIBUNA,
necesariamente, va a ser corta.
Corta porque el tema
duele, y no hay que
hacer leña. Se ha puesto de moda,
lastimosamente casi de forma al
menos, mayoritaria, cuestionar, en
clave económica, la asistencia o no,
de militares en nuestros desfiles
procesionales. Y claramente, no
estoy de acuerdo.
Con independencia del debido respeto a quien mantiene “otra forma
de procesionar”, absolutamente legítima y que no tiene cabida en este
comentario, Dios me libre, estamos
los que defendemos, por tradición,
por cariño, si se quiere, por estética
y sobre todo, por agradecimiento, la
presencia de representantes de las
Fuerzas Armadas en virtud de hermanamientos, patronazgos, afinidad
y también, por tradición más o
menos arraigada, en las procesiones
de Semana Santa de nuestra Málaga, la Bella, según el poeta, y la
gran madrastra para consigo misma,
según muchos de nosotros.
No voy a remontarme al siglo XVII,
en el que, a la sombra de la “cooficial” cofradía de Las Angustias, del
convento de San Agustín, nace la
hermandad de Las Lanzas (1.640),
de la misma forma, que veintiún
años después, la Hermandad de Arcabuceros se crea y une con la otra
“cooficial” cofradía malagueña de la
época, la de la Soledad de Santo
Domingo. Son hermandades que
cumplen una función paramilitar con
el deber de acompañar años del inicio de nuestras corporaciones nazarenas, ofreciendo vistosidad,
seguridad y acompañamiento.
Es notoriamente conocida la relación de la Armada Española con la
cofradía de la Soledad con motivo
del hecho milagroso del salvamento
de una fragata en las costas de Málaga, atribuido sin dudas a la intercesión de la Santísima Virgen
dominicana. Más de doscientos cincuenta años sin faltar ninguno
acompañando a la Madre, y presentando sus votos de agradecimiento
en la Misa de Privilegio, por parte
de una alta representación de los
marinos españoles, también sin solución de continuidad hasta que por
motivos litúrgicos, esa Misa fue suspendida. Pero siguen viniendo a
Málaga a renovar su devoción.
Por concesión real, la Archicofradía
de la Sangre, tiene el derecho de
procesionar el Pendón Morado de la

E

LOS OTROS NAZARENOS
Corona, que conlleva protocolariamente, honores militares que durante muchos años, exactamente
mientras Málaga contó con guarnición militar, se le rindieron, contando en la procesión con la

versos motivos, casi tan profundos
como los citados anteriormente.
Pongamos ejemplos de la Archicofradía del Santísimo Cristo de la Expiración, con la Guardia Civil. Este
año se celebra el 75º aniversario de

tancias externas, que no en el
fondo. La Constitución Española, refrendada en 1.978, obliga, por la libertad religiosa existente en
nuestra Nación, a la libertad de asistencia a actos religiosos de los

sión, son nazarenos “con otro hábito”. Pero igual de indispensables.
Lo que dá pena, y personalmente
me rebela, es alguna dialéctica que
estos días se presenta, generali-

Caballeros legionarios a su paso por la Tribuna en la Plaza de la Constitución. / Test
presencia de una unidad del Regimiento con sede en nuestra ciudad.
Posteriormente, en el siglo XIX, son
múltiples las notas de presencia de
fuerzas militares en el acompañamiento de igualmente numerosas
cofradías. No hay más que releer al
Padre Llordén y Sebastián Souvirón
para conocer esta circunstancia.
Ya en el siglo XX, el ejemplo más señero es la vinculación, desde 1.928
de La Legión Española con el Cristo
de la Buena Muerte y Ánimas, a
quien rinden honores como Protector del Cuerpo, en cada acuartelamiento cada vez que se entroniza,
presidiendo, todas las formaciones
que durante el año se celebran. Y
sin contar su presencia ininterrumpida –salvo los años comprendidos
entre la quema de conventos, en
mayo de 1.931 hasta el final de la
guerra civil- en nuestra ciudad,
dando señal de respeto y devoción
durante las guardias de honor y
posterior desfile procesional.
Hay otras muchas relaciones Fuerzas Armadas-Cofradías, y ello por di-

la vinculación de la Cofradía de
Nuestro padre Jesús El Rico con la
institución penitenciaria, y con ella
a la Policía Nacional, en sus diversas
denominaciones que ha sufrido a
través de los tiempos.
Por razones de cercanías y vecindario, la Misericordia y el Arma de
Aviación, con base en el Aeródromo
militar García Morato, héroe malagueño cuyas cenizas reposan precisamente a los pies del Chiquito
perchelero, no pueden calificarse de
“relaciones convencionales u oportunistas”. De la misma forma, El
Cautivo por su inicial constitución y
el Cuerpo de Regulares. La bendita
imagen de la Stma. Virgen de la
Concepción de la cofradía del
Huerto, homónima de la Inmaculada
Concepción, Patrona de la Infantería, etc. etc.
En resumen, Málaga ha sido, y es
por tradición, proclive a la participación de unidades militares en sus
cuerpos de procesión.
Hoy, naturalmente, las cosas son diferentes. Pero solo en sus circuns-

miembros de las Fuerzas Armadas.
Es decir, que cuando vienen, vienen
porque quieren. Y tenemos ejemplos claros de algunas bandas de
música que han tenido que dejar de
asistir, porque parte sus miembros,
no han deseado participar en estos
actos. Y no pasa nada. El militar
viene siempre GRATIS. Pierde vacaciones, trabaja de forma extra para
preparar la instrucción necesaria
para desfilar, porque las obligaciones
diarias no se pueden abandonar. Y
vienen voluntarios porque son personas devotas del Titular al que
acompañan, y lo hacen como mejor
lo saben hacer. Demostrando marcialidad, respeto y seriedad. Los lectores deberían conocer miles de
estos ejemplos cuando un soldado
o marinero se enfrenta de cara a
cara con la Imagen a la que viene a
acompañar, cómo se les muda la
cara y brota la emoción por todos
los poros de sus cuerpos. Para este
firmante, y creo que para muchos
cofrades malagueños, en el momento de incorporarse a la proce-

zando, “es que no hay dinero para
militares”. Y no me estoy refiriendo
al caso concreto de la Cofradía del
Lunes Santo, que por necesidades
ha tenido que recortar gastos. Los
militares, señores lectores, son personas. No son cajas de cirios ni canastas de flores. Los militares nunca
piden dinero. Y vienen, orgullosos
de su participación, porque con su
presencia y buen hacer, coadyuvan
a mantener las tradiciones de nuestra Nación, y en el caso concreto de
nuestra Semana Santa, dan un
mayor lucimiento de la Cofradía a la
que acompañan, que en definitiva
es un paso más del culto externo
que pretendemos ofrecer a nuestros
paisanos.
Son los otros nazarenos de nuestras
procesiones, y por lo menos, merecen el mismo respeto que los de capirote. Y si me apuran, algo más,
porque ellos no pueden recurrir al
anonimato, cubriendo su cara como
los demás. Dan testimonio. Por eso,
pido, en nuestros comentarios,
mucho respeto.
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ADOLFO DE
CLEMENTE
a era noche, la
pobre iluminación
callejera no era suficiente para permitir una perfecta
visión aunque si era
perfecta para iluminar con dramatismo aquel crucificado que a hombro de unos hombres pasaba bajo
el cierre y balcón de mi casa en
la calle de Montaño.

Y

Perdón ¡Oh Dios mío!
Perdón e indulgencia
Perdón y clemencia
Perdón y piedad
Casi un susurro, aquellos cánticos
penitenciales se extendían por los
aires de un anochecer de primavera llenando de recogimiento el
ambiente.
La talla de Palma, el Coloso de
San Felipe -definición perfecta en
lo material y en lo espiritual acuñada por un ilustre pregonero décadas más tarde, el Cristo de la
Sangre, era portado con unción;
entre las estrofas se podía oír los
pasos de los acompañantes mientras la llama de los pabilos y el
olor a la cera de los cirios inundaban la calle.
Se para el cortejo, una voz se
eleva... Décimo segunda estación:
Jesús Muere en la Cruz.
Un sacerdote medita sobre la
muerte de Jesús, sobre sus llagas
y muy especialmente sobre la herida de lanza en el costado del
Salvador, herida de la que brotó
la sangre redentora y el agua de
la salvación.
Más adelante, y luego de la meditación de la siguiente estación,
ya en la plaza de Montaño, se
produce la meditación de la décimo cuarta y última estación
Jesús es depositado en el sepulcro.
Luego, en el silencio de la noche
roto en la lejanía por el redoble
de tambores y los gemidos de las
trompetas de una procesión, la
venerada imagen es subida al
trono procesional e izada a la
cruz a la espera de su salida en
testimonio público de Fe la siguiente noche, la noche del Miércoles Santo.
Es martes 9 de abril de 1963,
Martes Santo.
La Muy Ilustre, Real y Venerable
Archicofradía del Stmo. Cristo de
la Sangre, María Stma. de Consolación y Lágrimas y del Santo
Sudario ha trasladado a su Titular
desde la Parroquia de la Santa

UN ANIVERSARIO,
PRESUNTAMENTE, EN EL OLVIDO
Cruz y San Felipe Neri en la calle
de las Parras hasta el trono procesional en la plazuela de Montaño.
Parras, Gaona, Dos aceras, Mariblanca, Montaño y la plazuela de
igual nombre ha sido el recorrido
utilizado y en el cual se ha meditado con la piadosa práctica del Vía
Crucis.
Presidió este traslado el Sr. Cura
Párroco y Director Espiritual Rvdo.
P. Don Atanasio Gil Naves, las meditaciones fueron proclamadas por
el Rvdo. P. Don Marcial Moreno
Suguí. Muchos han sido los predicadores de este Vía Crucis de la
Sangre, con especial cariño recuerdo a Fray Casimiro de Bilbao y
Don Bartolomé Jiménez, el entrañable Padre Bartolo.
Cincuenta años han transcurrido
desde este primer Vía Crucis de
Traslado, celebrado durante décadas a la primera hora de la noche
de cada Martes Santo y el que se
celebrará D.M. en la presente cuaresma de 2013.
En cincuenta años, aquel impresionante cortejo donde el silencio y el
recogimiento eran impresionantemente palpables ha derivado a una
procesión que, de no ser por la
presencia del Stmo. Cristo, más habría que calificarla de gloria que de
penitencia.
No se tome esto último como crítica, nada más lejos de mi intención, pues los tiempos cambian y
con ellos los usos y costumbres y
es obvio que los tiempos han derivado desde aquello a esto, siendo
distintos son iguales, y con cincuenta años de diferencia se sigue
manteniendo el espíritu que iluminó aquellos antiguos traslados:
trasladar la imágenes de una forma
digna, y no como durante muchos
años fuera uso y costumbre, casi
ocultas en el manto negro de la oscuridad de las noches malagueñas
y muchas veces, como una vulgar
mercancía, en un destartalado motocarro.
Pero había más aquel año, cincuenta atrás: la Archicofradía estrenaba, en su afán de recuperar su
antigua estampa, un complemento
escultórico Longinos a lomos de un
caballo encabritado que intentaba
serenar un sayón.
Realizado por Pérez Hidalgo se
mostraba por vez primera, nada
que ver en sus hechuras con el que
se procesionara desde la Merced,
pero es que tampoco las medidas
del Stmo. Cristo tenían nada que
ver con el desaparecido en el asalto
e incendio del templo mercedario.

Tampoco hoy, cincuenta años
más tarde, el grupo es el mismo,
pero ni aquel era mejor que este
ni este mejor que aquel, y en
ambos casos obedecen al espíritu
cofrade de recuperar una estampa perdida en unas jornadas
trágicas de doloroso recuerdo,
aunque un servidor, puesto a elegir, y tal vez porque durante
mucho tiempo el grupo de Longinos habitó en el zaguán de la
casa familiar de la calle de Montaño, diga, como dijo y como
dice un insigne periodista, que
por gustarme, de la Sangre,
hasta me gustaba el antiguo caballo.

Vayan pues estas líneas en recuerdo de aquel año de 1963 y
de los Archicofrades que se nos
han ido durante este tiempo,
unos con nombres, Guillermo
Ortega, José Jiménez, Federico
Cuenca-Romero, Jaime Gross,
José Rojas, Jaime Bernal, Joaquín García, Carlos Sesmero, Jacinto Calderón, Antonio Peñas,
José Salinas, Andrés Baena, Juan
Leiva, Francisco Pastor Merinas
(donante de la madera para esculpir en grupo escultórico de
Longinos), José Pastor Dobado
(hijo del anterior que 25 años
más tarde donaría la nueva cruz
de procesión para el Stmo.

Cristo de la Sangre), Juan Sánchez, Julián Sanz Blas, Juan Moreno de Luna, José López Planas
(quien, por cierto, sirvió de modelo a Palma para esculpir la
talla del Cristo de la Sangre)...
y muchos más que muchos recordaréis y yo omito para no
hacer la lista interminable, así
como otros más, muchos, muchísimos más archicofrades anónimos sin cuya devoción y
entrega al Stmo. Cristo de la
Sangre y María Stma. de Consolación y Lágrimas los primeros
no hubieran podido hacer el camino recorrido en estos cincuenta años.
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EL CUARESMERO
FRANCISCO
JURADO
“COCO”
í, esta cuaresma de
2013 parece que ha
venido más temprana
o que las cofradías
malagueñas no les
basta con 40 días y
sus noches para presentar todo
lo presentable y más. Casi después de la penosa presentación
del cartel oficial, entiéndase penosa sin otra connotación que a
la presentación, no al cartel que
me parece una bocanada de aire
puro y fresco a la Semana Santa
de Málaga; se inundaban las fechas de carnaval con toda una
variedad de actos antes del Miércoles de Ceniza; en la fecha del
Vía Crucis agrupacional se programaban cultos y actos en más
de diez cofradías agrupadas, y
aún seguimos presentando y
aprovechando aniversarios más o
menos conmemorativos para esgrimir un motivo extraordinario.
En esta Cuaresma hay que agradecer la gran calidad en las obras
para carteles que se están presentando, es un regalo, repito regalo patrimonial nunca bien
agradecido a sus autores, estamos acostumbrados a otros artistas o artesanos en diferentes
disciplinas que esperan grandes
pompas y loas después de haber
cobrado sus buenos euros, y si
no, se disgustan, el gremio de
pintores es abnegado en su servicio a las cofradías a la vez que
altruista, a ellos mis más sinceras
gracias y mi abrazo fraternal.

S

BATIBURRILLO
En esta Cuaresma se ensaya, sí,
los hombres de trono se reúnen,
ensayan con los tronos y cruceta
musical o banda incluida para determinar las maniobras de trono

como protagonistas…? Hay gustos y comentarios para todos y
todas. Solo una apreciación que
pienso debemos tener en cuenta,
de lo sublime a lo ridículo hay

llegar a vetarla a través del ente
agrupacional para que salga en
una procesión que ampara a
todos los cofrades. Sí, esto ha
ocurrido con Expiración, unión

El esfuerzo del hombre de trono ilustra el cartel de Daffari de este año. / Foto: Rafa Gómez
que nos ofrecerán en su salida
procesional, aparte de los que
desde hace años vienen en estas
lides se están incorporando
otros, y aquí nace la polémica…
Ensayos ¿si, no…? ¿mecer…?
¿bailar…? ¿la música, las bandas,

una delgada línea, y hay que
tener cuidado en no sobrepasarla.
En esta Cuaresma hemos conocido cómo directivos de una hermandad, por discrepancias con
miembros de una banda, puede

musical Eloy Garcia y procesión
del Resucitado, mal antecedente.
En esta Cuaresma están saliendo
a relucir, una vez más, las restauraciones, intervenciones y demás,
que se efectúan en las imágenes
procesionales y Sagrados Titula-

res, aquí como pasa en Málaga
cabe y vale todo, habría que reseñar matices más o menos evidentes que tienen las obras en
cuestión, llegando incluso a si su
autor primigenio vive o no, aquí
se han restaurado, transformado,
adecuado, recreado, casi todo lo
habido y por haber en pos de
una estética a veces solo historicista y otras veces por las influencias de los autores que
ejecutaban estos trabajos, que
no diferencian entre el estilo y el
sentido del estilo, llegando a soportar copias baratas con reminiscencias de siglos anteriores sin
llegar a diferenciar entre causa
de restauración y efecto producido.
En esta Cuaresma hay que familiarizarse con los nuevos horarios,
estamos asistiendo al reciclaje de
horarios e itinerarios de las cofradías y readaptación de recorridos a su buen entender y
conveniencia, pensando poco en
historia, tradición, costumbre, al
menos devocional. Asistimos con
la impasividad de la mayoría silenciosa a cambios de días,
horas, lugares, en ocasiones probatorios en un “a ver como
sale…” e ir buscando entornos
apropiados a sus estilos. Aún así
se sigue posponiendo un estudio
profundo y riguroso que abarque
a la totalidad de la presentación
y representación de la pasión
muerte y resurrección de Jesús
que es nuestra Semana Santa.
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AGUSTÍN
DEL
CASTILLO
a renuncia del Papa,
siendo una buena acción
ha sido, es y será, durante largo tiempo, noticia para todo el mundo.
Lo que es bueno, como
ya se sabe, no es noticia, la noticia es
lo malo. Por ello las informaciones
sobre este asunto, tratan de concretar
las causas en malas acciones. No
puede entenderse que a pesar de las
malas acciones, Benedicto XVI,
haya sido sincero para expresar honestamente la
verdad, su verdad, sin
ningún tipo de razonamiento ni imputación a
otras personas.
Estamos tan acostumbrados a que a quien
ostenta poder, por poco
que sea, hay que quitárselo cuando el momento
de la ineficacia le llega, que
esta renuncia no la comprendemos. La democracia
tiene como

L

LA SINCERIDAD ES LA EXPRESIÓN
HONESTA DE LA VERDAD
base, evitar la violencia para quitar el
poder. La formula democrática todo el
mundo la alaba haciéndola conciencia
de actuación. Se utiliza siempre para
conseguir el poder y una vez conseguido se trata de anular la regla, y en
todo caso nadie se queda conforme
cuando no lo consigue. Dimitir es
renunciar a algo que se tiene o
puede tenerse, es decir, la dimisión
puede ser voluntaria
y libre de

forzamiento para hacerla o forzada.
El concepto popular de dimisión se
refiere a cuando ésta es forzada.
Con la renuncia del Santo Padre, se
están planteando las dos formas en
una misma. La libre y la forzada. La
difusión de la noticia, utiliza la renuncia forzada, dado que la otra no
lo sería por ser un hecho bueno.
Por ello quedará para la memoria,
la enfermedad, las maldades de
miembros de la Iglesia, las presiones políticas de estos, las presiones
políticas desde fuera de la Iglesia
Católica, y cuantas otras se le ocurra al noticie.
Ratzinger, el hombre, lo humano,
ha pillado a todo el mundo ligerito
de ropajes, algunos en
braga. Especialmente a
los sabios que
hasta el momento de
su renuncia no sabían,
que sabían, que lo
iba hacer.
Lo que debería
ser habitual y

por tanto normal, es la renuncia inmediata de todo aquél que su verdad se lo indique. Así debiera pasar
con todos los que ostentan cualquier tipo de poder. Poder que no
es suyo en ningún caso, sino que
recibe de los demás para servirles.
Cuando se otorga poder se pierde
cien veces la misma cantidad de libertad.
Benedicto XVI, con su renuncia ha
dado ejemplo universal de responsabilidad, que casi nadie seguirá,
cubriéndose al decir que lo ha
hecho por soberbio o cobarde, por
irresponsable, por no aceptar su
Cruz, por abandonar a su rebaño,
porque es tonto con lo bien que
vivía en el Vaticano, y por cuantas
mas cosas se ocurran. Todos menos
seguir al pastor, todo menos seguir
su ejemplo.
Pronto Ratzinger no será. Pronto
olvidaremos su magisterio. Pero ni
un sólo momento han parado las luchas diabólicas por el poder, alejándolo cada vez del deber que lleva
de servicio a los demás y en especial a los menos favorecidos.
Ya están los cabildeos. Los importantes

dejan entrar en su grupo a los que
tienen voto, para cambiárselo por
favor futuro sin que sea necesario que tal trueque se formalice.
El que tiene el voto se lo entrega
adulando las virtudes y bondades
del favorecido, pensando en que
cuando tenga poder ya me dará
algo y sino me encargaré de recordarle que lo voté. El que recibe el voto sabe que se lo dan
con el deseo de que se les recompense por ello.
Pero solo puede haber un único
poderoso. Los grupos perdedores
se modifican, incluso algunos
desaparecen. Los que quedan comienzan de inmediato a las maquinaciones para coger algo en el
reparto, especialmente el futuro
de los sitios de privilegio, para
ello hacen saber al poderoso que
son su peana y que pueden hacerle tambalear sino está debidamente unido a ella.
Ahora solo resta leer a los que
tratarán de que ellos conocían la
noticia de antemano y lo que
mejor “que conocían las causas.”
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ÁLVARO
DEL RIO
n año más aparece la Cuaresma
como quien no
quiere la cosa.
Este año quizá
nos ha pillado a
todos un poco desprevenidos, ya que
en los últimos años hemos estado
acostumbrados a que nuestra Semana
Santa sea tardía en fechas. Por suerte,
en este 2013 hemos tenido que esperar poco tiempo para empezar a
oler a incienso, activar los equipos de
trabajo y ponernos el 'mono' cofrade
que con tanto orgullo lucimos cuando
se acercan los días importantes.

U

Hace muchos años, cuando mi abuela
aún vivía, y de la mano de Pablo Atencia, tuve la inmensa suerte de introducirme de lleno en un mundo en el
que que tras quince primaveras sigo
sumido. Es un barco en el que se va
subiendo gente, pero del que te niegas a bajar. Parece un sueño, pero no
lo es. Podría hasta decir que parece
mentira, pero tampoco. Conocer
gente, cogerle la mano y caminar juntos hacia un mismo objetivo y una
misma ilusión.
Cuando hablo de ellos, hablo de amigos. Cuando me hablan de ellos, se
me escapa una sonrisa y a veces hasta
ni contesto recordando momentos y
momentos. Que si un día en la Iglesia,
que si otro día en los infinitos Triduos,
los preparativos del traslado o de la
procesión oficial… Una familia, con
todas sus consecuencias.
Sé que éstas mis letras pueden ser
egoístas a la hora de hablar de las Al-

JUVENTUD COFRADE
bacerías en general, pero para ser ho- y cada uno de esos miembros de cada
nestos desconozco el funcionamiento una de nuestras Cofradías que hacen
de la mayoría de las Cofradías en posible que seamos, porque lo somos,
cuanto a este mundo se refiere. He la mejor Semana Santa del mundo.
podido hablar con 'colegas' cofrades
del Rocío, también del Amor y Caridad Ser miembro de un grupo de Albacería
o Descendimiento, para poder com- es a veces muy sacrificado, pero a la
pletar de mejor tinta los párrafos que vez gratificante. Hay momentos duros,
hoy me tocan escribir y que a vosotros momentos en los que el dichoso
os toca leer. Quizá hubiera sido lo más tiempo no te deja dedicarle lo que quijusto, porque se trataba de hablar de sieras, y días en los que el trabajo se
las Albacerías en
general, de todas
esas personas que
en el silencio de
un año comprendido por 365 días
están a la voz de
ya a pie de cañón.
Todos ellos tienen
mi especial reconocimiento, porque sé en mis
propias carnes lo
pesado que es a
veces repasar los
enseres o el patrimonio de la Her- Albacería de Estudiantes. / Foto: Justo Fernández
mandad.
acumula y nadie ve la luz al final del
Pero no he querido hacerlo tan inten- túnel. Miles de días de trabajo a consamente, ni tan profundamente, por- trarreloj. Puedo explicarlo como que
que tras tantos años perteneciendo a ellos hacen el trabajo sucio, para que
la familia estudiantil, a mi familia es- me entiendan, y que nadie se sienta
tudiantil, pues no me hacía falta. Sé ofendido por ello.
perfectamente lo que es el compañerismo, sé perfectamente lo que es la Hablo de esto desde el conocimiento.
entrega y devoción por unos titulares, A veces no se valora el trabajo que se
y sé perfectamente lo que es la convi- hace desde dentro. Miles y miles de
vencia dentro de esos grupos. Porque cofrades, y no cofrades, desconocen el
así me lo han hecho ver y así me lo inmenso trabajo que se hace detrás de
han hecho sentir. Reitero, mi más pro- la puerta de la Casa Hermandad para
fundo respeto y admiración por todos que el Lunes Santo, Miércoles Santo

o Viernes Santo los Sagrados Titulares,
tu Cristo de los Estudiantes o tu Virgen de la Paloma, salgan a la calle con
sus mejores galas, con el patrimonio
reluciente, bajo el asombro de una ciudad entregada. No. Esto no es llegar,
lucir y hasta el año que viene. Esto
tiene detrás un apoyo y un empuje
que sólo los que viven y sienten la Semana Santa entienden. Cuando alguien se pasa un año trabajando para
que llegue el día
y la hora de partir
hacia la calle, la
sensación de ver
como el aire
entra por las
puertas y la luz
ilumina sus rostros… esa sensación es indescriptible. Albacería es
vida. Albacería es
pasión. Albacería
son sensaciones,
sentimientos.
Personas de todas las edades,
del mismo o distinto sexo, de distintas posiciones familiares, pero que cuando se juntan
son uno. Un núcleo inseparable, un
grupo sin fisuras donde cada uno sabe
lo que tiene que hacer y hasta donde
tiene que llegar.
Seguro que a muchos les picará la curiosidad al leer estas líneas de querer
vivir esto que cuento en sus propias
carnes, pero que por desconocimiento,
vergüenza o qué se yo el motivo, no
lo hacen. Puedo asegurar sin miedo a
equivocarme que cuando uno entra en

este tipo de `familias` deja atrás muchos complejos, muchas inseguridades
y muchos aspectos negativos, si es que
los hay, en su día a día. Porque a mi
me pasó. Incluso me arrepiento de no
haber dado el paso antes por la pura
comodidad de que ver mi bastón limpio cada Lunes Santo, de año en año.
O mi bocina. O el trono de mi Señora.
Aquí se cumple en cada una de sus letras eso de 'lo que se siente no se
puede describir con palabras'. Así que
este año mis letras cuaresmales son
un pequeño homenaje a ese grupo de
'locos' que viven intensamente la Semana de Pasión, a todos aquellos que
han hecho que mis días cofrades sean
los mejores recuerdos de mi vida, y
que llegada cierta edad no renuncie a
mis principios ni a mis necesidades.
Porque para mí entrar en mi Cofradía
es una necesidad, y verle la cara de vez
en cuando a mis amigos que dejo año
a año entre esas cuatro paredes es
una de las mejores sensaciones del
mundo.
Porque quiero gritar que 'Ya es primavera', porque quiero planear la salida
del Lunes Santo y porque quiero sentarme en la 'Primera' a ver vídeos entre
cafés y pastas de la esquina. Porque
quiero llegar a la 'Tercera' y escuchar
marchas procesionales, reunirme entre
tertulias con mis 'Hermanos'. Porque
me encanta llegar a la 'Segunda' y oler
a túnica, a capirote, a Estudiantes. Y
sobretodo, porque me encanta llegar
la madrugada del Lunes Santo entre
lágrimas y cerrar con orgullo las puertas de la mi Casa Hermandad. Todo
esto, con mi segunda familia.
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Nazareno, na.
(Del lat. Nazarēnus).
1. adj. Natural de Nazaret. U.
t. c. s.
2. adj. Perteneciente o relativo a esta ciudad de Galilea.
3. adj. Hebreo que se consagraba particularmente al culto
de Dios, no bebía licor alguno
que pudiera embriagar, y no
se cortaba la barba ni el cabello. U. t. c. s.
4. adj. Se dice de la imagen de
Jesucristo vestida con un
ropón morado. U. t. c. s.
5. adj. Que profesa la fe de
Cristo. U. t. c. s.
6. m. Penitente que en las
procesiones de Semana Santa
va vestido con túnica, por lo
común morada.
staba analizando este título tan sugerente que
tenéis en este rincón de
vuestro periódico, y no
podía dejar pensar en la
cantidad de miradas nazarenas que vemos a lo largo del año
pero especialmente ahora, en Semana
Santa. No hablo del protagonista en
sí, del nazareno como persona que se
reviste con su hábito para acompañar
a su titular. Ni tampoco a las imágenes de Cristo que en su iconografía
representan a un nazareno y no un
crucificado. Voy quizá más allá. Voy a
fijarme en todos esos nazarenos y nazarenas que como actores secundarios

E

son partícipes de esta gran representación pasionista en la que formamos
parte todos los cristianos.
…La mirada nazarena, de devoción y

…La mirada nazarena de un músico,
leyendo su partitura…
…La mirada nazarena, del vendedor
ambulante, que busca con sus ojos la

somos capaces de leer los ojos de
nuestras personas más queridas, y
sin embargo, en Semana Santa, descubrimos muchísimas miradas de

amor, de una madre a su hijo cuando
lo ve salir con su túnica de casa…
…La mirada nazarena, expectante, de
un niño que vive sus primeras semanas santas, cuando todo está todavía
por descubrir, incluida la vida…
…La mirada nazarena, de un jubilado,
convertida en plegaria en lo que es ya
una larga trayectoria de ruegos y agradecimientos…

forma de aportar algo más a casa en
esta época tan devastadora...
…La mirada nazarena, de unas monjitas, puras como niñas, orando con
cánticos tras una celosía…
…La mirada nazarena, de un enfermo, al ver el alba de un sábado más
clara que otros días…
Y así podríamos seguir sumando.
Todos tenemos qué observar. Todos

gente anónima, en las que nos identificamos, o donde nos vemos reflejados siendo ese alguien un perfecto
desconocido para nosotros e incluso
a los que ponemos nuestra propia
historia detrás para completar ese
vacío. Esa mirada nos equipara. Empatizamos sin conocernos. Corre la
sintonía entre corazones. Quizá porque el reflejo de lo que miramos es

lo mismo. Porque miramos al Nazareno o a su Madre, y confluimos en
ellos.
Y esa mirada nazarena, mejor dicho,
esta mirada nazarena de este año y
esta Semana Santa será única, como
todas las miradas, será irrepetible
aunque llevemos años realizando y
expresando lo mismo. Siempre es
igual y siempre es diferente.¡Y aún
así nos sentimos tan cómodos en
ese anonimato! ¡Nos identificamos
tanto con los que nos rodean! Quizás no seamos los mejores practicantes, pero nos sentimos tan en
comunión, por supuesto con sus diferencias porque cada uno es como
vulgarmente se dice ‘de su padre y
de su madre’, pero como enriquecen
esas sanas divergencias. Somos un
conjunto de personas, más numerosos de lo que nosotros mismos creemos, más de 60.000 cofrades, que
en estos días somos uno. Aprovechemos esta sinergia, miremos al
compañero, sonriamos, colaboremos,
disfrutemos de estos días, vivamos
la Semana Santa como sólo sabemos
hacerlo aquí, compartamos esta riqueza con los que nos visitan, seamos amables, educados, y cívicos, el
turismo es un puntal ahora mismo
excepcional para remontar de este
bache en el que estamos. Pero sobre
todo, dejen que esa mirada anónima
nazarena impacte como una bala de
amor directa al corazón, a fin de
cuentas es la reverberación del Amor
del Nazareno…
Raquel Espejo
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Foro Frente a la Tribuna
l catorce de febrero es una fecha
señalada en nuestro
calendario.
Este
año, para el colectivo que integramos
Frente a la Tribuna tenía una
doble celebración, junto a San
Valentín oficiamos nuestro denominado “jueves de ceniza”. Es
decir, presentábamos nuestro cártel y posteriormente realizamos
el primer Foro extraordinario de
Cuaresma. Su excepcionalidad, le
viene por el día, la hora de comienzo, su funcionalidad y por
las viandas que nuestro estimado
mesón-restaurante La Aldea, además de las “entraditas”, nuestro
anfitrión nos deleitó con un soberbio cocido de tres platos de
los que dimo buena cuenta todos
los convocados de este Foro.
Asistiendo como invitados distinguidos Pedro Leiva, el autor de
la obra de esta XXVI edición y
Mercedes Rebollo que además de
esposa es compañera de pinceles.

E

w w w. f r e n t e a l a t r i b u n a . e s

El debate comenzó, como era
inevitable en un foro cofrade,
con la que es hasta el momento
la noticia de la presente Cuaresma: La renuncia del Papa Be-

“Esta tensión
de la Curia
viene de antaño ”
nedicto XVI, fueron muchas la
opiniones vertidas sobre la
mesa, las cuales, algunas a su
vez originaban controversias: “
un Papa no debe renunciar…” ,
otras eran de común acuerdo
“decisión muy honrosa, valiente
y ejemplar; El Papa se había
ganado el respeto como tal,
ahora también como hombre,
es humano y la salud lo está
mitigando, es necesario Papas
más jóvenes”. Al día siguiente

de su renuncia, el Santo Padre
dio más pista sobre su renuncia: “la división o escisión que
hay por el poder. Esta tensión
de la Curia –conjunto de órganos de gobierno de la Iglesia
Católica- viene de antaño. Por
un lado están los Sinovalistas,
que son aquellos obispos partidarios de que el poder lo ostente el Sínodo, y Curiales,
integrado por la curia vaticana,
correligionarios del poder
Papal.” A esta segmentación,
que viene de largo hay que
añadirle otra de corto en el colegio Cardenalicio: los diplomático –la línea que siguen a
Ángelo Sodano- y la Religiosa –
de Tarsicio Bertone- y por si
todo esto no fuera suficiente,
hay que sumar las filtraciones
de papeles, los casos de pedofilia, el cuestionado celibato, el
desorden financiero de la banca
vaticana, la obligada renuncia
del cardenal O´Brien…El Conclave está autorizado a modifi-

car su formulismo, se va adelantar para evitar en exceso un
vacío de poder e intentar taponar esta sangría informativa
que nos va llegando día a día a
través de los diferentes medios
de comunicación, pero con lo
que “llueve“ e incluso graniza
en estas fechas, parece que
esta decisión “bajo llave” no va
a ser precisamente fría..
Cerrando una materia de altura
como el anterior, nos fuimos a
tratar otro a pie de calle, y en
la calle al día siguiente –primer
viernes de Cuaresma- se llevaría
a cabo denominado Vía Crucis
agrupacional. De todo es sabido que con el comienzo de la
Cuaresma, comienza la cuenta
de ese rosario interminable que
son los actos cofrades. Todos a
celebrar en viernes o sábado y
a la misma hora: “nadie se explica cómo la Agrupación organiza un Vía crucis oficial
coincidiendo con catorce actos

de Cofradías agrupadas. Esto
del Vía Crucis todos sabemos
que tiene una década mal contada, por tanto no tiene ni tradición y una vez más, no es un
genuino de aquí. Hay cultos

“la Agrupación organiza
un Vía Crucis
coincidiendo
con catorce
actos de Cofradías agrupadas”
históricos en ese día que ni la
Cofradía lo va a quitar ni la
Agrupación tiene fuerza moral
para solicitarlo. Si se trata de
conmemorar el inicio de la Cuaresma, que día mejor que el
Miércoles de Ceniza tras la imposición de esta forma corporativa y posteriormente la
procesión”, para tomar nota..
Del cartel, que era el siguiente
tema a debatir; “Poco vamos a
decir que no se haya dicho o
publicado, hasta tenemos estadística. Tenemos el cartel que
hemos pedido, cada artista su
estilo, técnica, etc.. Si acudimos
a un pintor naif, qué tendremos…Hemos hablado muchas
veces en este Foro, que la
Agrupación tiene como objetivo
crear una gran pinacoteca de
pintores malagueño, por tanto
el cartel es secundario es muy
efímero, la obra del artista
todo lo contrario. Lo que está
claro es que es Málaga y en Semana Santa.” Se aprovechó el
uso de la palabra para trasladar
a la familia Díaz Ritwagen, el
más sentido por la muerte de
Adolfo.
Está claro que la Cofradía del
Señor de Málaga, no pasa desapercibida, y este se convirtió
en el tema del día (por el
tiempo que se le dedicó, el número de intervenciones y el
acaloramiento que algunos de
los foreros le puso a su palabra). Varias razones había en
mundillo cofrade con respecto
al Cautivo, pero que “los Regulares no venga acompañar al de
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la Túnica Blanca por falta de
presupuesto es inaudito. Es
cuestión de prioridades” Hubo
mucha opiniones enfrentadas,
cuestionándose la necesidad o
no de los militares en los desfiles, se habló de la historia, devoción y con militares en la mesa
se describió experiencia y sentimiento: “los militares nos somos
mercenarios en las cofradías,
somos una parte más de ese sequito devocional con túnica o
uniforme, pero vamos con fe, devoción y muchas vece con sacrificio, somos unos penitentes más
con otra forma de expresión, eso
también es riqueza y patrimonio
que no se debe perder. Es un
error pensar que participamos de
los cortejos procesionales si hay
dinero. Otra cosa es que no haya

“los militares
no son mercenarios en
las cofradías,
...”

Antonio Guadamuro, Mercedes Rebollo, Pedro Leiva, Paco Villasana, Pepeprado, Ramón Gómez y Pedro Merino. / Adeclemar

voluntad o existan otras razones.” El debate, queridos lectores, daba para bastante más.
Pero había alguna cuestión de
orden que tratar y en ruegos
preguntas me había solicitado algunos minutos para tratar el escabroso tema de la Banda de
musical de Eloy García. Pero este
será tema a tratar en otro momento que disponga de tiempo y
espacio, de los cuales no dispongo. Como siempre les deseo
que vivan con pasión nuestra
mejor tradición. Hasta pronto.
Paco Villasana

Enrique Vega, Antonio L. Villanua, Agustín del Castillo, Rafael Rodrigo, Manolo Gatell, Fátima Salmón, Francisco J. Jurado “Coco”
y Patricia Pastor. / Adeclemar
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