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Editorial
Paco Villasana

Carta al Director

El Cambio Climático en cuatro estaciones Cuaresma y tiempo de reflexión
eroño. Este “palabro”, inventado por algún iluminado,
mezcla los términos de dos
estaciones climáticas, para deﬁnir las
excesivas temperaturas que estamos disfrutando en este primer
cuarto del otoño malagueño. Playas
llenas y una temperatura del agua
del mar, de la que no hemos gozado en muchos días del extinguido
verano.
En nuestro ámbito cofrade, este veroño está superando, con bastantes
grados, el termómetro habitual, en
estas fechas, de nuestro calendario
cofrade. Con sus conmemoraciones

V

pagan, usuarios de sillas y tribunas, instituciones y, posteriormente, comerciantes, un largo
etc. que se pueden ver afectados.
En el 2017 todo será igual, con los
reajustes necesarios por imperativos mayores. Sólo los más cándidos
podían pensar que se lograría efectuar el tan publicitado cambio de
sentido. Son muchos los ﬂecos que
no estaban recortados: Cofradías de
peso que se oponen, los “paganinis” de las sillas, que comienzan a
pagarlas en octubre, los que administran las vías públicas, protección

tructura y medida que el palabro anterior, me atrevo a deﬁnir
el ﬁnal de un invierno que ha llegado a subir los grados al “Jit
paréid” histórico de temperaturas. También teníamos un record histórico, en el número de
reuniones mantenidas por las
diferentes comisiones, de días
que fueron necesarios para ﬁrmar un consenso, sin acuerdo
global, que propició algunos
momentos subiditos de temperatura. Esto es lo que conduce
en materia de horarios e itinerarios, y si de conducirse trata, se

Cartela perteneciente al trono del Stmo Cristo de la Redención que representa al Hombre y la siete Virtudes Teologales y Cardinales.

de aniversarios o celebraciones extraordinarias, que soportan las pertinentes procesiones extraordinarias,
fuera del contexto pasional.
Lo extraordinario, viene porque
así fue el carácter de la convocatoria de la Junta en el ente
agrupacional el pasado miércoles cinco de octubre. La excepcionalidad de la cita en la sede
de San Julián, se debía a la decisión histórica que se podía
tomar. Un tema que estaba “ronroneando” en los medios y
mentideros cofrades, “se le
había dado tres cuartos al pregonero”. Esto no es más que
una mera técnica de marketing
para detectar como opina la
plebe. Primero los de casa, es
decir, Hermandades y Cofradías, a continuación los que

civil, tráﬁco, etc. Por tanto, seguirán
trabajando para el 2018.
Pero esa no era la noticia, por
obvia. La noticia fue el relevo
del responsable de los “pecunios” de La Agrupación. Lo de
siempre, la cabeza o punta. Hay
que reconocer los méritos en la
estrategia de comunicación,
porque este hecho ha pasado
desapercibido. Como comentó
un forero en nuestro pasado
Foro de Otoño, “esto es como
un iceberg, que solo vemos la
punta”. Qué hay debajo de todo
esto? La persona encargada de
asumir la complicada responsabilidad no es otro que Pedro Ramírez, hombre próximo y que
goza de la familiaridad del Presidente.
Inviera. Con la misma lógica, es-

podía decir “quítate tú que voy
a pasar yo”. Mejor que esta vulgaridad llena de egoísmo y sordidez os dejo con esta reﬂexión
de Aristóteles: “No actuamos
correctamente porque tenemos
virtud o excelencia, sino que las
tenemos porque hemos actuado correctamente”.
Esperemos que el tiempo, tanto
en lo meteorológico como en lo
cronológico, no nos deje helado como en estos primeros
días de primavera; y los cambios - tanto lo climático como en
itinerarios- no nos perturben en
exceso. Deseando que el futuros sea perfecto, y no imperfecto o imperativo. Me despido
hasta la próxima –como diría mi
querido Pepeprado- .”Al menos,
eso espero”
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Soy cofrade desde los 13 años
de edad, he vivido momentos
buenos y no tan buenos...pero
me quedo con los buenos que
son muchos, desde el año de la
"dichosa prueba...año 1993" quizás el momento mas agridulce
que un cofrade pueda tener,
hasta verla por ﬁn agrupada, pasando por el estreno de un
nuevo trono para Él y hasta otro
momento agridulce ...el cambio
de la talla del NAZARENO DEL
PERDÓN.
Mi primera salida como nazareno, el destino me llevó hasta
Él, aunque de hombre de trono
elegí a la Sra de Nueva Espernaza. Pero mi primer hábito de
nazareno teníaa que ser
morao!!..."mi primer capirote me
lo hizo mi padre...eran tan cortos los capirotes, que con una
cartrulina grande bastó para hacerlo"...Pasaron los años y me
incorporé a la junta de gobierno, aprendí mucho de cada
hermano, llegando a pasar de
vocal hasta albacea general y
albacea de culto y de enseres...."siempre la albacería, no
queria màs"...y no por falta de
ofrecimientos, pero sabía
donde estaba mi sitio y el
tiempo que es sabio me da la
razòn. Siempre he participado
en la salida penitencial, en
donde mi Hdad. me ha necesitado y requerido...Pero los tiempos cambian uno se hace mas
maduro aunque para algunos
sea un inmaduro, sé muy bien
cual es mi sitio y en qué momento dar o no el paso, incluso
aquella intentona a HM me sióvio para no conﬁar en las pala-

bras de aquellos que prometen
y donde "dije digo, digo Diego"
...lo mejor de aquella candidatura fue el grupo humano que
habia alrededor y lo mejor de
todo, la junta de aquella época
qué "doró el Trono del Nazareno"...(por ﬁn)
Desde que dejé la junta de gobierno lo tuve claro ahora toca
disfrutar de mi Hdad. y ver
cómo esa semilla que en su dia
sembraron los fundadores, se
ha regado con mimo y cada uno
ha aportado su granito de arena
con mucho o poco, pero lo necesario para que la ﬂor en forma
de Hdad. no se marchitara.
"EL hábito no hace al monje"...
no me hace falta varal ni hábito
para sentir lo que siento por Vosotros, elegí un camino y no sé
hasta donde llegará ni cuando
acabará...pero es el elegido,
ahora mi cuerpo me pide...contemplaros en cada esquina, en
cada curva o en cualquier recta,
entremezclarme entre el pueblo
cofrade, rezar junto a ellos,
emocionarme entre ellos, ver
como os piropean, oír y sentir
su olor y su música toda una
sinfonía de sentidos....en diﬁnitiva VIVIR CON EL PUEBLO LA
SEMANA SANTA...EL MARTES
SANTO...es lo que he elegido y
así soy feliz, he disfrutado
mucho junto a Ellos y el placer
de haber sido Tu vestidor, bendito Nazareno del Perdón.
Vivid como mejor sepáis la cuaresma y la Semana Santa, pero
recuerden que no solo en cuaresma uno debe pedonar y ser
mejor persona y cristiano.
Jorge Torres
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El Nazareno de Nueva Málaga protagonista del inestable Vía Crucis oficial
l invierno estaba
dando sus últimas
boqueadas y quiso
que todos lo recordáramos en este día histórico
para la Hdad. de Nueva
Esperanza. Un tiempo incierto desde su amanecer,
que terminó como empezó: pasado por agua. El
primer viernes de Cuaresma fue inclemente durante todo el día y también
la tarde noche, pasando
por agua la celebración
que abre oﬁcialmente la
Cuaresma. La décimo octava edición del Vía Crucis
agrupacional tuvo como titular la ﬁgura del Nazareno
del Perdón, obra de García
Palomo en el año 1999, Pasadas la siete de la tarde,
se abrieron las puertas de
San Julián para mostrar la
Cruz de la Agrupación que
abría el cortejo, seguida
por hermanos de Nueva
Esperanza y de las cofradías agrupadas, iluminando el camino del
Nazareno que vestía una
sobria túnica morada, quizás para destacar, el brillo
de sus nuevas potencias.

E

El Nazareno del Perdón en una de las estaciones del Vía Crucis.

Sobre el trono de la Virgen
de la Soledad, de la
Vera+Cruz de Alhaurín el
Grande, el exorno ﬂoral
morado, completado por
los arbotantes de la Hermandad de La Caleta de
Málaga; los sones a cargo
de la capilla musical de la
banda Virgen de Consola-

ción de Huelva. Hora y
media después, y de manera precipitada, ingresó
en la SIC, ya que la lluvia
volvió a aparecer. Eran
algo más de las diez de la
noche, una vez concluida
la lectura de las estaciones
y una nerviosa espera por
la lluvia, el cortejo volvió a

tomar la calle a paso ligero
y acompañado por la
banda de la Esperanza,
entrando en San Julián
poco antes de la media
noche. La lluvia, aunque
de forma intermitente no
dejaba de incordiar. Por ﬁn,
cercana las dos de la madrugada, la Hermandad

tomó la decisión de volver
a su templo de Nueva Málaga. En unas andas, cubierto con un plástico y a
marcha forzada, el Nazareno tomó el camino de
vuelta por el mismo itinerario que lo hace el martes
Santo.
F.T.
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Treinta años frente a la tribuna

Intervención de Pablo Atencia en el cierre del acto.

“¿Qué son treinta años?”,
se cuestionaba Paco Villasana en las palabras de
bienvenida que iniciaban
el acto de presentación
del Cartel de la trigésima
edición de las Tertulias
Frente a la Tribuna.
“Treinta años no son nada,
si lo comparamos con la
excelsa vida de nuestras
Hermandades y Cofradías.
Una levedad, una anécdota, un simple instante.
Pero cuando esos momentos se viven intensamente,
desde el sentimiento cofrade y desde el corazón,
se hacen eternos en el
tiempo. No os voy a aburrir
con un sermón de unos
cuantos minutos que narre
las vicisitudes de estos
treinta años. No me considero buen orador, soy publicitario y cuando intento
transmitir un mensaje involucro a todos los sentidos,
hasta el más común de
todos. Es la razón por la
que os libero del tedio de
mi palabra y veremos un
vídeo que aglutina mejor
esta semblanza de todos
estos treinta años en el
cual hacemos un pormenorizado análisis, en número e imágenes de la
dilatada vida de Frente a la
Tribuna”:
-Más de 215 tertulias (entre

radio y tv)
-Veintinueve ediciones de
carteles (desde 1989)
-53 ediciones de periódicos (encartados con La
Opinión y Diario Sur)
-20 años en internet y
redes sociales (web 1998)
-Más de 150 foros (desde
el año 2000
-Dos exposiciones de Arte
y
Artesanía
Cofrade
(2001/2002)
-Dos concursos fotográﬁcos (Objetivo Público)
(2001/2002
-Siete Jornadas de Debate
y Reﬂexión (desde 2010)

el resultado no sea una los convocados., se descu- tida y reconociendo la inpintura para clásicos pero brió la obra de Daniel Bas- mensa labor de Frente a la
sin duda, es una pintura tida que fue acogida con Tribuna tan necesaria para
para convencidos. En Dani una gran admiración y una la Semana Santa de Máconﬂuyen las tres cualida- calurosa ovación. Dani, laga. El acto se concluyó
des que debe reunir el algo emocionado, agrade- con la entrega de nuestro
autor del cartel: artista con ció a todos los presente Nazareno de Honor a La
capacidad de proyección y las muestra de cariño y a Canasta por treinta años
promoción, inédito en la Frente a la Tribuna la opor- de ﬁdelidad y colaboraSemana Santa de Málaga tunidad que le ha ofrecido ción, recogió el galardón
y nacido o que desarrolle y que siempre lo recordará Raquel Cárdena, agradeporque le ha servido para ciendo la distinción y el
su actividad en Málaga”
Continuó hablando sobre conocer mejor la Semana honor que también es para
la pintura que da vida al Santa de Málaga, y la gran La Canasta el haber comcartel y cerró esperando la proyección que va a tener partido está singladura de
treinta años y en la convenia e indulgencia de los su pintura.
asistentes al cumplir la mi- Cerró el acto el presidente ﬁanza de seguir comparde la Agrupación de Cofra- tiendo muchos más.
sión encomendada.
Y llegó el momento más día, Pablo Atencia, eloPosteriormente, nuestro di- esperado, el que desvela giando las singularidad y F.T
rector presentó a las per- la incógnita la incógnita a belleza de la obra de Bassonas encargadas de dar
a conocer al pintor y su
obra: el insigne cofrade e
histórico miembro de
Frente a la Tribuna, Antonio Peláez; el cual hizo una
introducción a estos años
de vida, “agradeciendo el
esfuerzo y conocimiento,
para difundir y engrandecer la gran celebración de
nuestra ciudad, y el cuidado y esmero que hay
que poner por los tiempos
que se avecinan”. Presentó a Daniel Bastida Galacho, dando pinceladas
de su formación, experienDe izq. a drcha: Antonio Peláez, Pablo Atencia, Daniel Bastida, Raquel Cárdenas y Paco Villasana.
cia y dotes, “Daniel pinta
por impulso y puede que
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Ntro. Padre Jesús Nazareno Redentor del
Mundo
alla realizada en el año
2013 por el imaginero sevillano José Antonio Navarro Arteaga. La imagen del
Redentor esceniﬁca a Cristo en
el momento de abrazar la Cruz
antes de comenzar el camino
hacia el Calvario. Este simbólico
abrazo representa la entrega y
la aceptación de su condena a
muerte para liberarnos de la pesada carga de nuestros pecados. Las Potencias repujadas en
plata de ley por Orfebrería San
Juan en 2013, las estrenó el

T

peranza, padrinos del Redentor
en su bendición el 10 de noviembre de 2013.El trono de
Nuestro Padre Jesús Nazareno
Redentor del Mundo ha sido realizado por N.H.D. Salvador De
Los Reyes Rueda. En palabras
del proyectista de la obra: "He
querido realizar un proyecto
sencillo y clásico que no reste
protagonismo a la bendita imagen del Redentor. Tan solo que
le sirva de peana procesional.
De ornamentación barroca en el
moldurón, cartelas y crestería, y

Señor para su bendición. Dichas
piezas fueron obsequiadas por
la Archicofradía del Paso y la Es-

con partes del cajillo lisas que
irán adornadas con pequeños
arbotantes, los popularmente

llamados "pulpitos", para darle
mucha importancia a la iluminación del conjunto. Y sus faroles,
levemente inspirados en la torre
de nuestra catedral. La iconografía también es sencilla, nada
rebuscada, con los cuatro evangelistas en las esquinas. Y en las
cartelas: el Descenso del Señor
a los inﬁernos, la Institución de
la Eucaristía, el Bautismo y la
Transﬁguración".Este año se estrenará la primera fase del proyecto correspondiente a la
carpintería del trono ejecutada
por Enrique Gonzálvez del taller
de Francisco Verdugo. La mesa
ha sido realizada Agustín Fernández. Los cuatro faroles que
portará el trono de Nuestro
Señor, han sido prestado por la
Hermandad de Vera-Cruz del
pueblo sevillano de Tocina. También es novedad la nueva cruz
que abraza de mayor tamaño y
realizado por el imaginero sevillano Rubén Fernández. El
acompañamiento musical correrá a cargo de la banda de
cornetas y tambores de Cristo
del mar de Vélez -Málaga.
F.T.
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María Santísima del Patrocinio
Reina de los Cielos
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COMPLETADA FINALMENTE
LA NUEVA TÚNICA DEL
NAZARENO DE VIÑEROS

Virgen del Patrocinio

tra efeméride importante en este
año es la incorporación de Mª Stma. Del
Patrocinio, obra de Antonio J. Dubé Luque, realizada en 1985 en madera
de cedro y pino de Flandex.
Representa a una Virgen
Dolorosa, con la cabeza
inclinada hacia la izquierda con cinco lágrimas que le recorren la
mejilla, boca entreabierta, manos extendidas

O

y de un metro sesenta y
dos centímetros de altura. Fue bendecida el 19
de mayo de 1985.
El trono, diseño de
Eloy Téllez, propone
un cajillo con mucho
movimiento,
“entrante y saliente conjugan
esquinas,
capillos, cartelas y
paneles decorativos,
en una sucesión arm ó n i c a ”,
coronado
este conjunto por la
figura de San Felipe

Neri. Las barras de
palio son de base cilíndrica, estructuradas en siete cuerpos
(se conjugan tramos
hexagonales, poligonales y cuadrangulares con elementos
decorativos), más la
base y macolla. Remata este trono cuatro
arbotantes
en
cada
esquina,
de
nueve luces que se
ajustan “a la vertical i d a d d e l p a l i o ”. F.T

La túnica en un momento de la presentación.

os talleres de Joaquín Salcedo han
sido los encargados de realizar un proyecto que se ha ido
elaborando en fases,
comenzando en 2013 y
concluyéndose en el
presente 2017. La túnica
evoca al primitivo Nazareno existente antes del
“trágico suceso de la

L

guerra civil”. Está bordada en el pecho, bocamanga y falda, en plata
y seda, en túnica de terciopelo burdeos (vino
tinto), con estilo neobarroco. El diseño, de Joaquín Salcedo, está lleno
de elementos icónicos
de esta Hermandad:
hojas de parra, uvas y
sarmientos.
F.T.
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EL NUEVO MANTO DE LA
VIRGEN DE LOS DOLORES

o cabe ninguna
duda de que la Semana
Santa
de
2017 quedará grabada en
la memoria de la Archicofradía de los Dolores de
San Juan como la del estreno del manto de procesión de su sagrada Titular.
No es que la corporación
carezca de hitos que marquen su centenario devenir, no hay más que ec har
una ojeada a su riquísimo
archivo para corroborar lo
que digo, sino que el que
nos ocupa es sentido de
una manera especial por
cuanto supone materializar uno de los más viejos
anhelos del colectivo.
Pa r a l l e v a r a c a b o d i c h a
obra, la Archicofradía,
igual que hiciera con el
t r o n o d e l C r i s t o d e l a Re dención, se ha quedado
aquí, en Málaga, poniéndola en manos de dos artistas tan reconocidos por
su trayectoria como cercanos a la propia Hermandad: Fernando Prini Betés
para el dibujo y Manuel
Mendoza Ordóñez para el
bordado, binomio que
como cabía esperar ha
dado un resultado extraordinar io.

cula en base a una serie
de círculos formados por
robustas hojas entrelazadas, que alternan dirección
y
tamaño,
describiendo
distintos
vanos que se ocupan con
diversos motivos. Así en

El diseño de Fernando
Prini, tan conocedor de la
sensibilidad de los Dolor e s c o m o e xq u i s i t o c o n
los lápices, vuelve a ofrecer un acertado proyecto
que aúna las premisas de
originalidad dentro del
clasicismo de la Archicofradía, personalidad e impronta
fácilmente
reconocible y adaptación
al peculiar estilo del conjunto procesional.
Basado en las grandes
obras
decimonónicas,
poco habituales en nuestra ciudad y que tienen su
cenit en las piezas salidas
de los hispalenses talleres de las hermanas Antúnez,
combina
a
la
perfección la asimetría
con lo que conocemos
c o m o d i b u j o “ a e s p e j o”.
No hay un “candelieri”
que constituya un eje central sino que este se arti-

el interior de los más pequeños figura una única
flor de gran tamaño mientras que los mayores albergan
ramilletes
de
numerosas especies. El
centro del conjunto es el
corazón
doloroso
de
María –radiante y atravesado por los siete puñales- y a su alrededor el
sol, la luna y las estrellas
refulgen en largos rayos
que, sin cruzarse, recaman toda la superficie
que se cierra en su perímetro con una clásica sucesión
de
puntos
y
segmentos.
La p r o p u e s t a , h a s i d o l l e vada a la realidad con la
solvencia que acostumbra
un obrador con la experiencia y el prestigio del
que dirige Manuel Mendoza, para el que esta
obra significa la primera

de estas características
destinada a nuestra Semana Santa. Cada hoja,
c a d a t a l l o , c a d a f l o r, h a
sido estudiada minuciosamente hasta sacar el máximo
partido
en
su
ejecución. Las muchas

técnicas que atesora el
arte del bordado se despliegan a lo largo de
cada una de las piezas

constituyendo un extenso catálogo de toda
suerte de puntadas así
como de los múltiples
tipos hilos usados en la
l a b o r. E n t r e l o s s e t i l l o s ,
dados, ladrillos, mosquetas, puntitas y me-

la profusión de muestras
a r m a d a s y, s o b r e t o d o ,
la forma en que se personalizan, enriquecen y
realzan cada una de las
hojas que se despliegan
sobre el terciopelo de
c o l o r a z u l u l t r a m a r.

dias ondas, destacan
especialmente las numerosas cartulinas, los escamados de lentejuelas,

El romántico estilo del
dibujo se crece con la
magistral interpretación
e f e c t u a d a e n e l t a l l e r,
que ha rescatado del olvido una forma de bordar a la que poco
estábamos acostumbrados a la vez que ha ensayado, con brillante
resultado, modelos importados desde Portugal
o Italia. Girasoles, rosas,
dalias, cardos, hojas, astros...todo ello ejecutado a conciencia y con
la minuciosidad que requería una pieza esperada
durante
tanto
tiempo, con la que la Archicofradía
viene
a
sumar
una
e xc e l e n t e
obra a su cuidado patrim o n i o a r t í s t i c o y, p o r
ende, al rico acerbo procesional de la ciudad y
su Semana Santa en
cuya próxima celebración destacará, como
una de sus principales
novedades, el estreno
del manto de Nuestra
Señora de los Dolores.
Rafael de las Peñas
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Una vida cofrade y veinte años
de comunicación

s un día cualquiera
de hace poco. Un
día de esos malagueños, en los que amanece frio pero que a eso
de las doce saca un calor
importante.
Nos dirigimos a la puerta
de la Sala de Tronos del
Rico, para encontrarnos
con un amigo, Francisco
Javier Jurado Carmona,
para los amigos y para
Málaga, Coco Jurado,
para echar un rato con él,
hablando de “su” pregón
para este año 2017.

E

Una vez encontrados y
haber hecho Paco las
fotos pertinentes para ilustrar esto, nos fuimos a la
muy malagueña plaza de
la Merced, y una vez allí,
nos sentamos a hablar de
Semana Santa, en un sitio
muy adecuado para ello;
un pub irlandés, rodeados
de turistas al sol de la ma-

ñana y sintiéndonos los
únicos nacionales del
lugar.
A estas alturas e imagino
que tras varias entrevistas
previas en todos los medios, intentar presentar a
mi amigo Coco es algo
fútil, aunque para llenar el
expediente, diremos que
es de la cosecha de los
50 del siglo pasado (¡qué
mal suena esto!), según él,
de cuando entraba el
otoño, ex–ATS, mayordomo del Rico, rociero,
abuelo y que sé yo cuantas cosas más y con 20
años en los medios de comunicación, en COPE y en
PTV, donde su voz y su
cara se han hecho familiares para la ciudadanía,.
En estos medios, tras preguntarle, admite “haber
hecho de todo”, programas, tertulias, coloquios,
retransmisiones, etc… Hay
que añadirle su faceta de

forero de Frente a la Tribuna, donde también escribe en nuestro periódico
y participa activamente en
nuestros encuentros men-

suales.Ya metidos en ha- este, va a ser el de este
rina, la primera pregunta, tiempo, de ahora mismo.
Hablando de esto, ¿cómo
es de las de cajón;
fue el nombramiento?
Pablo me llamó a su des¿Esperabas ser
pacho profesional, y me
nombrado pregonero?
A lo que responde raudo, dijo que él yahabía sondeado a los que le ayudan
que sí.
a decidir, y que sólo falLe pido aclaración de si lo taba mi aceptación, que le
esperaba antes, o ahora. fue dada allí mismo.
Aquí, sabiendo que ha estado varias veces en las ¿Y después?
ternas de elegibles, reca- Responsabilidad, algo que
sientes te cae encima, y
pacita en voz alta.
Pienso que aunque quizás pensar en el trabajo funlo pude haber sido antes y damental que es, tras
no lo fui por no ‘conven- veinte años de retransmicer’ a antiguos dirigentes siones buscar las palabras
a los que no ofrecía la su- y los pasajes que quiero
ﬁciente ‘garantía’, con- “enmarcar” dentro del preﬁanza que si me ha dado gón.
el actual Presidente de la Veinte años, han dado
Agrupación, Pablo Aten- para mucho, se quedan
cia. Nunca es tarde. Aun- recuerdos atrás, también
que aclaro que lo que es de amigos que poco a
indudable es que en cada poco han ido quedando
momento el pregón es di- en la cuneta de la vida,
ferente, de su tiempo, y pero hay que ajustarse a
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un tiempo.
¿Cómo encaras tu pregón?
Mirando a los cofrades de
hoy, muy diferentes de los
que hicimos aquella revolución de los 60/70
cuando hubo que reinventar la Semana Santa.
Como te digo, el pregón
tiene su propio título, que
es una síntesis de mi vida;
“Una vida cofrade y 20
años de comunicación”,
porque pienso que lo que
tengo que mostrar es eso.
Por cierto, ¿Qué opinas
de ponerles etiquetas a
los pregones?
Se pueden etiquetar pero
sin que la etiqueta sea un
corsé. Mi pregón va a ser
muy malagueño y de Málaga, cosas parecidas
pero distintas. Busco mostrar recuerdos, la memoria, los sentimientos. En
deﬁnitiva, una foto de
nuestra historia cofrade, y
si quieres una etiqueta,
reivindicativo,
reivindicando nuestra Semana
Santa.
Hay que tener en cuenta,
que yo hago un pregón
cada año, con mis retransmisiones diarias, y esto
obliga a escoger y recortar.
¿Hay de quien te acuerdas y nombras?
Acordarme de muchos,
gente, amigos, colaboradores, etc… En resumen
gente que ha marcado mi
camino cofrade, pero
nombrar, no nombro a casi
nadie. Es una forma evitar
parecer que olvidas a alguien o que pones listones a tus recuerdos y
afectos. Sin embargo, algunos, inevitablemente
saldrán como homenaje a
los que han inﬂuenciado
mi devenir cofrade.
¿Todo tendrá un porqué?

Evidentemente. Desde
que pise el Cervantes,
todo, discurso, música, decorado, etc… tendrá un
sentido. Nada estará ahí
por casualidad. Todo tendrá un referente íntimo.
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Pregón que en otros tiempos quizás no hubieran
estado y otras faltaran.
Por cierto, para después
del pregón, he abierto un
sucesión de capítulos y
anotaciones, que llamo,
“en el tintero” donde
pongo las reﬂexiones y
detalles que no tienen
tiempo ni espacio en él.
Será un epilogo íntimo interminable.

¿Ahí entra la música?
Total y absolutamente. Las
marchas elegidas son
consecuentes con mi historia cofrade, mis compañeras. Hablemos de la
presentación.
Para terminar y dejarte
tranquilo, ¿dedicado a….?
Siguiendo la tradición, que Una dedicatoria amplia a
este caso la hace recaer familia y amigos con una
en un buen amigo, será el especial y personal que
pregonero del año ante- me reservo. Y para termirior, Antonio Guadamuro y nar por mí parte, resumirlo
anticipándome a la pre- en que es un hilo conducgunta, mi compañera Ana tor de mi vida y mi memoy la albaceria del Rico ria. Así de simple y así de
serán los que compongan sencillo.
el escenario y los que me Con esto, deseándole a
acompañaran. Con la in- Coco lo mejor para el día
clusión de un youtuber del pregón, dejamos la
para estar acorde con los entrevista y seguimos ya
tiempos y que desde el sólo como amigos comenmismo escenario conecte tando cosas más personacon los que no puedan les.
entrar por falta de aforo.
La entrevista ha sido faci¿Habrá himnos?
lona, ya que Coco es,
No, no es cosa que me como todos sabéis homguste para un acto co- bre de verbo fácil y ﬂuido,
frade. Estos actos los veo amante de la comunicamás sencillos y más ínti- ción, de conversación
mos.
amena que se derrama en
Todo pues, acorde con anécdotas, pensamientos
ese título que tú mismo y opiniones sin cortarse
has sugerido.
un pelo. Ha sido pues un
Pues sí, deﬁne todo el pre- interesante ejercicio de
gón, y me siento orgulloso buceo en los recuerdos
de que a la primera per- de una enciclopedia de
sona a la que se lo leí, …… los últimos años cofrades,
.., me dijo le había gustado y así espero guste a los
y que al leérselo, “ya le lectores. Nosotros dejahabía abierto ganas de mos el pub irlandés y nos
Semana Santa”. Me
reincorporamos a la vida
tocó la ﬁbra.
malagueña de toda la
vida.
¿Influido por estos últi- Y a esperar a ver quién
mos tiempos y acontece- será el pregonero de la
res?
Semana santa del año que
Naturalmente, y mi estado viene….
actual de salud, me ha
dado una mayor sensibilidad. Hay reﬂexiones personales que están en el

Pepeprado

Semana Santa

Con mis sentidos
Un color: Morado
Un sonido: El tambor
Tacto: El terciopelo
Un sabor: “El rico coki”
Una imagen: La Avenida de los tronos
Un momento: La primera vez bajo un varal
Una advocación: La Virgen del Amor
Una marcha: Ntro. Padre Jesús
Un sentimiento: El amor
Un deseo: Que no llueva
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Sones desde el Corazón
Un sacrificio con mucha vocación

Ensayo CC.TT. de Ntro Padre Jesús Cautivo

na fría tarde primaveral entorno a las
20:45 comenzaba
el ensayo de la banda de
cornetas y tambores de
Nuestro Padre Jesús Cautivo, teniendo su sede en
calle Cajíz Nº9, en el polígono Industrial La Estrella.
Entre el olor a azahar
comenzaban a aﬁnar sus
instrumentos bajo las
órdenes y dictámenes de
Javier Anaya, director musical de ésta, empezaban
a desﬁlar por las calles aledañas, aproximadamente
un kilómetro, y tocando alrededor de 24 o 25 marchas diarias. Habría que
destacar el esfuerzo de
muchos de sus integrantes
que, debido a sus trabajos
llegaban tarde, y se incorporaban rápidamente a
sus respectivas ﬁlas. Tras
un ensayo de casi hora y
media, el cual me dejó
con muchísimas ganas de
tener el poder de teletransportarme al Lunes
Santo
de
inmediato,
concluyó y me reuní con
algunos
de
sus
componentes, en concreto
con cuatro. Teniendo en
cuenta que las bandas
están formadas por

U

muchos integrantes, no
quería tener la opinión de
uno solo, sino de varios
miembros. Esta entrevista,
no es una entrevista al uso,
sino un poco diferente por
que voy enlazando sentimientos, reﬂexiones y opiniones de cada uno de
ellos.

respondí que la grabación preguntarle:
de la entrevista era solo
para agilizar el proceso y ¿Para ser integrante de la
solo de uso personal. banda es necesario tener
algún estudio musical?
No, no es necesario
ninguno.

mana? ¿Y en cuaresma?
Normalmente de tres a
cuatro días semanales. Y
en cuaresma todos los
días, exceptuando el domingo que lo damos de
descanso. Incluyendo los
sábados, mientras no haya
¿Esta banda tiene algún ensayo.
tipo de reconocimiento a
sus componentes por su ¿Tenéis algún cambio
importante? Dos salidas
dedicación? Sí, se les
obsequia con una C de nuevas, cambiamos Almeoro, por no tener faltas a ría por la Borriquita de
ensayos, por su compro- Jerez, el Domingo de
miso con la banda, por su Ramos, y Jueves Santo
Chipiona por Archidona.
regularidad etc.

El
primero
en
ser
entrevistado fue Rafael
Rodríguez Serena, que
con tan solo nueve años
comenzó
en
este
mundillo, en la extinguida
banda del Nazareno del
Paso de Churriana. Tras su
paso
por
varias
bandas, con su
grupo de amigos, intentaron
crear una, que
más tarde la Cofradía del Cautivo
acogería como la banda
de Nuestro Padre Jesús
Cautivo. En la cual, además de músico, hermano y
subdirector,
pertenece a la Junta
Directiva.
Rafa con vocecilla tímida
me preguntaba si lo que
iba a grabar salía en algún
sitio, a lo que yo le

¿Cuánto tiempo tenéis de
“vacaciones”? Poco, muy
poco, solemos dar mes o
mes y medio a mediados
de Julio o Agosto

Mientras unos se marchaban, otros repetían varias
veces partes de las marchas que no salían, y otros
ensayaban sus solos de
corneta, yo comencé a

¿Cuántas marchas
estrenáis este año? Siete
marchas nuevas, una propia -El enviado de Dios
(Nacho Fortis), tres de
Triana -En manos de
Jesús, la fe e historia de
Judea- y alguna clásica Pobre Zaragoza, la Milagrosa, y en tu Buena
Muerte.

¿Hacéis alguna preparación especial para los
¿Cuándo retomáis los
conciertos? Preparación
ensayos después del
especial no, simplemente
descanso del verano?
A principios de septiembre el día de antes ensayamos
todas las marchas que
se comienza a poner
vayan a tocarse al día sifechas de los primeros
guiente.
ensayos.
¿Cuánto ensayáis a la se-
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¿Cuantas marchas tenéis
de autores malagueños?
Pues unas cuantas, pero
son marchas propias de
autores que pertenecen a
nuestra banda.
¿Qué cofradía nueva os
ha fichado para la Semana santa 2017? La Borriquita de Jerez, el
domingo de Ramos, El
Rocío, el Martes Santo y el
Nazareno de Archidona, el
Jueves Santo.
¿Cuantos días tocáis en
Málaga Capital? Pues tocamos 4, el Lunes Santo
con el Cautivo, el Martes
Santo en el Rocío, Miércoles Santo en Salesianos y
Viernes Santo en el Santo
Traslado.
¿Qué ocurriría si siempre
os contrataran de cabeza
de procesión? Hombre no
es lo que buscamos, nosotros siempre intentamos ir
detrás de un trono, pero si
no hubiera otra opción
pues tampoco está tan mal
ir de cabeza.
¿Tocáis por devoción o
por dinero? Por absoluta
devoción, nosotros no cobramos nunca. Todo va íntegro para la cofradía, para
gastos de la banda, ya
sean gastos de la nave en
la que ensayamos, gastos
de instrumentos,
uniformes…
Hace unos años cambiasteis el uniforme de la
banda ¿Cuando lo hicísteis contábais con la opi-

el Lunes santo, cuando
el olor de azahar se
confunda con el olor a
incienso, y un rio de nazarenos blanco y malva
manen de la Trinidad
para inundar la ciudad
del paraiso, tocaré para
¿Te ofrecen un instru- él, cruzaré el puente
mento o tú eliges el que con él, pasearé por Máquieres tocar? Casi todo el lagfa con él...
mundo llega queriendo
tocar algo en concreto, la ¿Por qué eliges la banda
verdad, si vale bien y si no del Cautivo?
nosotros intentamos poner Porque soy Cautivero y
desde que desﬁlé con el
otro.
Cautivo cuando hice el
Más tarde tuve el honor de servicio militar, siempre he
entrevistar a José Antonio querido seguir sus pasos y
Vila Becerra, trombón, con por eso ingresé en esta
una enorme fe a Jesús banda.
Cautivo y, como bien dice, ¿Cuántos años llevas en
con esa denominación tan esta banda?
Desde que se creó, en el
malagueña
–Soy Cautivero-, palabra año 2009.
que se utiliza en el argot
cofrade para expresar una ¿Si te llegara una oferta
gran devoción a Nuestro de otra banda cambiarías?
Padre Jesús Cautivo.
Comenzó explicándome Nunca
que lo suyo por el Cautivo no era una moda, ni ¿Qué te da la banda para
de hace poco tiempo, sacrificarte y pasar tanto
sino que era una devo- tiempo ensayando?
ción desde niño. Su pri- Lo es todo, es una pasión,
mera y única salida con los que tenemos la suerte
regulares fue en 1985, de sentirlo estamos endurante el servicio mili- ganchados en esto como
tar, ya que perteneció el que está en otra cosa,
al grupo de fuerzas re- muchos amigos también,
gulares de infantería Al- que se convierten en famihucemas nº 5 en Melilla. lia.
Fue aquí donde se dio
cuenta que siempre ¿Por qué una banda de
querría ir tras él, y mu- CC.TT y no una de música
chos años más tarde, o una agrupación?
decidió pertenecer a la Precisamente por lo que te
banda
del
Cautivo he comentado antes, porcuando se creó en que es la banda de Jesús
2009. Y como bien dice Cautivo. Ir detrás del Caunión de los componentes
o imponéis el uniforme?
Siempre se cuenta con la
opinión de todos los integrantes.
Y por último, cuando llegas
nuevo a la banda
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tivo es lo que me llamó a
pertenecer a esta banda.
El siguiente fue mi amigo
Carlos Macías Rodríguez,
integrante de la Banda de
Jesús Cautivo.

a mi amigo Pedro (con el
cual hablaremos mas
abajo). Ahí fue cuando me
terminó de gustar.

¿Cuál es tu banda modelo
a seguir?
¿Por qué eliges la banda Pues Presentación al Puede Ntro. Padre Jesús
blo, aunque musicalmente
Cautivo?
me gustan también otras
Porque todo el grupo de como Cigarreras o Tres
amigos
que
siempre Caídas.
hemos tocado juntos en diferentes bandas,
Y para ﬁnalizar, acabamos
decidieron crearla y me con la parte de la entrevine con ellos.
vista más personal y sensitiva, Pedro José Castro
¿Qué instrumento tocas? Espejo, corneta, lleva más
La corneta, soy primera de 15 años tocando en divoz (fuerte)
ferentes bandas de la ciudad. Tuvo que prepararse
¿Cuándo te diste cuenta en la Banda de la Expiraque te gustaba la música? ción para aprender a tocar,
Pues desde chiquito, mi y así poder fundar, más
padre tocaba en una tarde, la Banda de la Cena.
banda y yo quise apun- Integrante de la Banda de
tarme. Siempre me sen- CC.TT de Ntro. Padre
taba en mi silla a coger Jesús Cautivo y con una
cera y aún no me llamaba especial devoción al Cristo
la atención, pero a raíz de de la Misericordia, nos rever tocar a mi padre eso sume su Semana Santa
hizo que yo me ﬁjara,
desde sus sentidos.
conocí a sus compañeros
de banda e hice buenas Paula Villasana
migas con ellos. Allí conocí

Con mis sentidos
Semana Santa

por Pedro José Castro Espejo

Un color: Burdeos
Un sonido: La corneta
Tacto: Terciopelo
Un sabor: El Limón
Una imagen: Ver llorar a la gente
trás el paso del Cautivo
Un momento: El Cautivo en el
Hospital Civil
Una advocación: El Chiquito
Una marcha: La Triana Costalera
Un sentimiento: La emoción
Un deseo: Que la banda haga
un buen papel en la calle
otro año más.
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“Mi cuadro expresa lo que ve el espectador”
Daniel Bastida Galacho, autor del cartel de
Frente a la Tribuna 2017

“Bicicletas aparcadas”
on la niñez y, sobre
todo, con la juventud uno aprende y
desarrolla multitud de características que, sin ahondar en los sentidos, se
despierta a ﬂor de piel.
Con ello, un joven despierto y dinámico, se enfrenta a su primera vez

C

frente al mundo cofrade, y
lo hace en uno de los carteles más esperados de
nuestra semana grande: el
cartel anunciador de las
tertulias de Frente a la Tribuna.
Sentados frente a frente, y
con una sonrisa dibujada
en su semblante,

nuestro protagonista se
crece ante los sentidos
ambiguos de los trazos en
una tela. Ahondando en su
historia se rizó una conversación que, frente a la
sede de nuestra Agrupación de Cofradías, se hizo
muy amena.
Nacido en Málaga, y concretamente en pleno casco histórico, nuestro protagonista
curso Arquitectura Técnica,
pero su profesión es el diseño
gráﬁco. Daniel comenzó en la
pintura desde temprana edad.
“Yo empecé con el dibujo
desde chiquitito y yo lo descubrí sin haber sido consciente
de ello”.” Con cuatro años me
puse a pintar pollitos con sus
alas e interactuando con otros
pollitos, y ya los profesores le

enseñaron a realizar retratos”.
Aunque no todo el mundo
sabe desde pequeño que
quiere ser al crecer, Galacho no dejo ni un minuto
de pensar en su lápiz y
papel. “Antes no habían
asignaturas especíﬁcas
para desarrollar el arte y la
expresión pictórica, y ello
me hizo estar poco
pendiente en
clase para
dibuj ar
horas y
h o r a s ”.
“Los trabajos
que se
pedían
en clase
los entregaba

como si fuesen cómic auténticos”.
Galacho, que estudió arquitectura “algo obligado”, se fue
a Sevilla para estudiar arquitectura superior y acabó en la
técnica de Granada. “Al terminar todo ese tiempo dibujaba
por hobby, con la ayuda de
asignaturas de procedimiento
de expresión”. “En ese tiempo
hacía caricaturas y retrato
para chicas que me
gustaban y, sobre
todo, me buscaba
tiempo para hacer
mis cómics”, recordó.
Aunque nuestro
protagonista trabajó de jefe de
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Semana Santa
Con mis sentidos
Tacto: El tercipelo
Un color: Cardenal
Un sonido: El tambor
Un sabor: Las sardinas
Un deseo: Confraternidad
Un aroma: Dama de noche
Una advocación: La Paloma
Una imagen: Calle Larios al paso de Servitas
Un momento: Mi tio soltando palomas
Una marcha: Marcha fúnebre de Chopin

“Paseando en familia”
obra, no quiso colegiarse
como arquitecto técnico.
“Di muchas vueltas, y en
una de ellas monté una
discoteca que por aquellos días se llamaba
‘ARTE’”. “Empecé a estudiar diseño gráﬁco y dedicarme a algo que me
llenase sin mirar el reloj”,
añadió el malagueño.
El diseño gráﬁco le dio las
principales nociones para
adentrarse, pero no para
especializarse. “A mí me
encantaba hacer logos
hasta un cierto tiempo,
pero lo que de verdad se
me daba bien era la ilustración, y de ahí mi amor por

unir mis dos pasiones”.
Aunque se puede nacer
con las habilidades, uno
debe formarse para poder
dominarlas. “Yo aprendí un
lenguaje en este mundo
de la mano de mis dos
grandes maestros del oﬁcio de la pintura: Tomás
López (antiguo director de
Caja Madrid), y Miguel Linares (un gran pintor de
paisaje urbano)”. “Ellos me
guían hasta la actualidad”.
En relación al mundo cofrade y, sobre todo, a su familia nos dejó claro que su
tío Alfredo es su único referente en nuestra semana
mayor. “Desde las venta-

nas del primer ediﬁcio de
calle Granada, me gustaba
sentir los sentimientos y
olores al acercarse un
trono”. “Por ello, mi cuadro
no está sacado desde ninguna fotografía, sino tirando
desde
las
sensaciones y recuerdos
para acercarme a un espectador de la calle lo
puede sentir”, comenta
Galacho, para decir a continuación: “ Esta pintura es
mía sin imitar a nadie, y por
eso le doy más importancia a lo que transmite el
cuadro”.
Cuando recibió el encargo y
vio la complejidad al pintar un

cartel, pese a la diﬁcultad en el
entendimiento que hoy suscita frente a un retrato, se adelantó a sacar toda su
idiosincrasia. “Un cuadro es
muy diferente a un cartel,
puesto que un cartel debe

cumplir unos parámetro, y un
cuadro busca las sensaciones
y emociones”.

Justo R. Férnandez
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Honestidad, humildad y sencillez
Según el diccionario, “ARTESANO” es quien hace por su
cuenta objetos imprimiéndoles
su sello personal, a diferencia
del obrero fabril. Justamente
eso es lo que realiza nuestro entrevistado de hoy, saca a relucir
sus dotes de creatividad por un
lado y por otro, el correcto manejo de las técnicas del dorado
en oro ﬁno. Nos adentramos en
el Polígono La Estrella, calle
Cuevas de San Marcos, 41, nos
recibe ALBERTO BERDUGO
TRUJILLO, un joven quien a
pesar de estar metido en la
treintena, ha querido despertar
el gusanillo interno que desde
pequeño le ha ido guiando por
el mundo del arte hasta llegar al
día de hoy donde, desde la
mayor sencillez, trata de abrirse
camino en este mundo donde
cada vez escasean más los trabajos de artesanía pura y dura.
No se amedranta, planta cara a
los vientos que a veces soplan
desde la contrariedad, su fuerza
interior, su tesón y gran voluntad
hacen que hasta ahora, haya sabido capotear las diﬁcultades
que en ocasiones pone la vida
en el camino. Estoy ante una
persona que tiene claro lo que
busca y quiere en la vida. Tras
unos momentos de
conversación relajada, mientras nos
inunda el olor a madera comenzamos a
desgranar esta
entrevista:

¿COMO LLEGAS A ESTA ACTIVIDAD ?
Siempre he tenido inquietudes
por el tema cofrade, por la Semana Santa de hecho, siempre
he sido hermano de una cofradía y me ha apasionado este
mundo relacionado con la madera, mi padre ha sido carpintero, albacea de Pasión y
siempre recuerdo haberle ayudado para hacer trabajos de reparación de tronos, ajustar
algún varal, por tanto, debo
decir que siempre me ha gustado esta actividad.
¿CUANDO DECIDES DEDICARTE AL DORADO ?
Al dorado llego casi de rebote,
porque mi principal inquietud artística va destinada a la talla, al
entrar en un taller tan
completo

como el de Rafael Ruiz Liébana
donde se trabaja en talla y dorado, quise aprender el proceso
del dorado por ser algo que realmente me apasionó.
¿ ES UN ARTE DIFICIL?, MAS
EN MALAGA DONDE NO
HABIA UN REFERENTE?
El arte sí es difícil, porque aparte
de conocer todos los detalles
del dorado, los materiales que
lleva, saber ajustarlo en sus propias medidas de cola, temperatura, es un proceso a realizar de
una manera muy metódica y
sobre todo disciplinada. Un mal
dorado puede cargarse una
gran obra de talla y un buen dorado, puede engrandecer una
obra. Uno de los grandes problemas que le veo al dorado y
es por lo que no ha fraguado en
Málaga, es implicación
por
una
apuesta fuerte
y de envergadura sobre
todo; no es
lo
mismo
dorar
una
pieza
pequeña como
puede ser un
espejo o una
consola, que
meterte en piezas grandes, necesitas

espacio para almacenar, tienes
que trabajar moviendo piezas
de grandes dimensiones, las
peanas, etc, se necesita un espacio importante, todo ello
aparte de personal ya que el taller no es uno solo, pero ojo, un
personal implicado, conocedor
de lo que hacen y como yo les
pido sobre todo, conciencia de
que lo depositado en nuestras
manos, no dejan de ser obras
de arte de otros artistas.
¿TE DUELE QUE NO SE VALORE LO QUE EXISTE EN MÁLAGA Y A LA HORA DE
ENCARGAR UN TRABAJO SE
MIRE PARA OTRO LADO ?
A veces si duele. Que consulten
el taller, expongan lo que quieren y tras de estudiarlo se lo llevan a otra parte, es algo que se
debe aceptar, existe una competencia y esta debe aceptarse,
pero realmente duele que el trabajo pase de largo sin ni siquiera preguntar, duele que se
vayan a otro sitio sin tener la
menor idea de cómo se trabaja
aquí, sin contrastar nuestra implicación, la calidad de los materiales, la seriedad y el grado
de responsabilidad, si me exijo
a mí mismo, también lo exijo
para quien trabaja mano a
mano conmigo. Personalmente
creo que me falta ganarme la
conﬁanza de las personas e instituciones, por
ahora los
trabajos
me

han ido llegando casi en su
tiempo, al menos quiero pensarlo así. Los proyectos llegados
a mis manos lo han hecho en el
momento oportuno y lo he aprovechado certeramente, cuando
los he cogido, ha sido porque
hay personas que han depositado en mí su conﬁanza, sinceramente creo que me falta dar a
conocer mis obras. Mi juventud
no es símil de informalidad ni
dejadez, por eso, lo que falta es
que confíen en este taller, sepan
que aquí van a encontrar un
lugar donde se cumple lo pactado, que somos serios, responsables y hasta el momento
cumplimos siempre, tanto en fechas como en calidades.
¿ QUE SIGNIFICA PARA TI RAFAEL RUIZ LIÉBANA ?
Mi maestro y la persona que me
ha introducido en este mundo,
para mi es mucho porque, para
dominar un oﬁcio que precisa
tanto tiempo de aprendizaje
esto, si es en un taller donde la
persona responsable o maestro
no te quiere enseñar, no aprendes, hay tantas cosas… hombre
no es el secreto de la Coca
Cola, pero si hay muchas que alguien te las debe de mostrar,
por tanto, tener a tu lado un referente como es Rafael para
obras de envergadura en dorado como en talla ha sido muy
importante, tenerlo a mi lado,
que me fuese corrigiendo sobre
la
marcha…
e s o
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me ha servido a mí de mucho,
pues aparte de mi interés, hay
que alabar su tranquilidad, paciencia, pero sobre todo su experiencia y conocimiento, un
verdadero maestro.
¿TE COSTO MUCHO ADAPTARTE A LAS EXIGENCIAS DE
ESTE TRABAJO ?
Bueno, yo he sido y soy siempre
responsable con los trabajos,
pero hay algo que si no es por
la pasión que tengo si me ha
costado, ha sido el entender
que aquí no existe horario, ni
para trabajar ni para estar disponible con las cofradías, hay
veces que se va a montar un
trono o cualquier acto que precise de mi presencia, por tanto
debo aceptarlo y comprender
que debo adaptarme.
¿ QUE OFRECES EN TU TALLER ?
En el taller ofrecemos desde un
trabajo de talla, la ebanistería y
culminamos con el dorado.
Como he dicho anteriormente,
todo bajo un estricto control y la
responsabilidad que acarrea la
posterior satisfacción del cliente
a quien a ﬁn de cuentas me
debo.
¿CON QUE MATERIALES TRABAJAS EN TU TAREA ?
Si doy calidad, debo con los mejores materiales del mercado,
en madera hablamos del cedro
real, siempre de primera calidad, tengo continuamente una
aceptable reserva de esta madera para yo mismo controlar el
secado, utilizo una cola que es

cara pero es la más resistente
que existe en el mercado y que
supera con creces cualquier
cola comercial lo cual no deja
de ser una garantía, a nivel de
dorado, dispongo de los mejores sulfatos de cal, cola, mixtión
de pegamento y por supuesto a
nivel de oro el mejor, ofrezco 23
¾ triple grueso (oro italiano), hay
ocasiones en las que me han
pedido que utilice otro material
para rebajar precio pero me he
negado, ya que al ﬁnal, el material de calidad es garantía de satisfacción
para
ambas
partes.
¿CREES QUE SE VALORA UN TRABAJO
COMO EL TUYO ?
Yo creo que se valora y se regatea
a la vez, cuando
las
personas
ven el trabajo
terminado, la cantidad de horas dedicadas y nos ve
de trabajar, sabe que
realmente vale lo que se
pide, pero también comprendo que una cofradía,
si puede ahorrarse un solo euro
debido a que le cuesta mucho
recabar dinero para acometer
una obra de estas que hacemos, casi que están en lo obligación de tratar de rebajar un
poco el precio.
¿QUE DIFICULTADES TE PRESENTAN ESTOS MATERIALES?
En la madera controlamos todo
el proceso de secado, miramos
mucho su peso especiﬁco, una

madera que pese poco dentro
de su peso especiﬁco quiere
decir que eso es prácticamente
corcho y por tanto no se puede
tallar. En cuanto al oro, es muy
exigente, para trabajar con él se
debe tener un ambiente de limpieza y pulcritud ya que el polvo
es tremendamente perjudicial
para el dorado, es un material
extremada-

sensi-

m e n t e
ble a casi todo.

¿COMO VES EL FUTURO DE
ESTA ILUSIÓN TUYA ?
Lo veo esperanzador, Málaga
me ha acogido con fuerza, me
han dado oportunidades consultándome ciertas cosas, se
cuenta conmigo para trabajos
de envergadura, sigo con la
misma ilusión y ganas del primer
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día para ofrecer calidad, estoy
bastante ilusionado y esperanzado.
¿ESTO ES PARA TI UN SUEÑO
DESPIERTO ?
Por ahora sí, estoy francamente
como en una nube, cuando empecé, mi máxima ilusión era ver
un trabajo mío en la calle,
por

pio fue restaurar las puertas del
templo de Santiago, ha hecho
que a la vista del resultado, el
director de esa restauración,
conﬁe en él como la persona
idónea para restaurar mas piezas de dicho templo, así pues,
tras quedar deslumbrados por
el magníﬁco trabajo con los arbotantes de Ntra. Sra. de los Remedios, los destellos de las
cabezas de
varal para
e l
Señor
del Rescate,

suerte ya tengo varios, ya puedo contar
que, viendo procesiones,
siento el orgullo de decirle a mis
hijos “eso lo ha hecho tu padre”,
eso es un orgullo máximo, la ilusión es seguir haciéndolo.
Con estas ganas esa fuerte voluntad de querer siempre mejorar y superarse a sí mismo,
dejamos trabajar a este joven
maestro cuya sencillez y humildad son dignas de admiración,
no sin antes llevarnos la alegre
sorpresa de que es tan bueno
su trabajo que, lo que en princi-

abandonamos esta gratísima
compañía invitando a corporaciones nazarenas a que, antes
de encargar fuera, miremos lo
que tenemos dentro, igual profesional pero más cercano, es
hora de abrir los ojos y mirar lo
que nace en esta bendita tierra.
Le deseamos toda la suerte del
mundo en esta singladura por
entender de verdad, una vez
vistos los resultados, este joven
malagueño se merece un
mayor apoyo por parte de
todos nosotros.
Antonio L. Villanúa
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VII Jornada Frente a la Tribuna

El sentido del cambio de sentido

Mesa de debate de la VII Jornada Frente a la Tribuna
l pasado día 26 de no- acertado criterio publicitario, mesa: Pedro Merino –que reviembre, se celebró en “el sentido del cambio de sen- alizó una detallada introducel salón de actos de la tido”.
ción histórica del recorrido
Agrupación de Cofradías la VII
actual-, José M. Leiva – autor
Presentó
el
acto
el
director
de
Jornada Cofrade FRENTE A
de una de la propuestas reciLA TRIBUNA, con el tema can- Test Publicidad, y gestor de la bidas en la Agrupación para el
dente en el mundillo cofrade, marca Frente a la Tribuna, cambio, pero con el sentido
alrededor de los cambios en Francisco Villasana, quien ascendente-, Paloma Saboel estudio de los itinerarios agradeció a los asistentes su rido –que argumentó la necepara los próximos años. Como presencia, presentando a sidad del cambio-, Antonio
todo cambio que se esté es- continuación a la moderadora Montilla –partidario de mejorar
tudiando gira por invertir el de la mesa, Nuria López Do- lo actual y no cambiar por
sentido del recorrido oﬁcial, la mínguez, directora de PTV, y cambiar-, cerró el turno de exjornada se denominó, con un los demás integrantes de la posición el delegado de la

E

Agrupación de Cofradías en
estos temas, José M. Souvirón-el cual defendió la necesidad de cambiar y ampliar el
recorrido actual, ya que el actual presenta multitud de problemas en todos los días-.
Como es habitual en estas jornadas de Frente a la Tribuna,
se abrió el debate con los
asistentes; ganando intensidad, diversidad y atractivo.
Cerro está VII Jornada, Pablo

Atencia, presidente de la
Agrupación de Cofradías, que
insistió en la necesidad del
cambio, por toda la problemática que presenta la actual,
que no hay nada decidido y
que será una decisión democrática, por último agradeció a
Frente a la Tribuna la organización de estas jornadas “porque siempre sabe poner el
dedo en la llaga y estos debates son muy positivos para la
Semana Santa de Málaga.

Confraternidad entre la Tertulia La Levantá y Frente a la Tribuna
ra ﬁnales de Septiembre
cuando nuestro querido
pintor de la edición vigésimo sexta y Forero Pedro Leiva,
quiso unir, además de con su
arte, a dos grupos de cofrades
que navegan en pos de una
misma bandera: La Semana
Santa, unos de Sevilla, nosotros
de Málaga. Pero ambas tripulaciones con el objetivo común de
salvaguardar y difundir la Semana Santa de nuestra tierra.
Nuestro Comandante nos llamó
al orden en la Comandancia de
Marina de Málaga, para hacerles
entrega, a estos hermanos sevillanos, de una obra de arte que
sirve como portada al valioso

E

calendario cofrade que edita
esta singular Tertulia. Previamente, nos dimos cita en la
Casa Hermandad del Stmo.
Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y Ntra. Sra. de la Soledad.
Ejerció de cicerón nuestro queridísimo Forero y consejero de
la mencionada Congregación,
Ramón Gómez Ravassa. Quedando muy sorprendidos y maravillados “Por la grandiosidad
de los tronos y de la Casa Hermandad. A pesar del tamaño de
los tronos, la perfección de volúmenes y detalles en todo el
conjunto; ya fuera en los propios
tronos, como en los demás enseres procesionales”. Pudimos

comprobar con gran agrado
que a pesar de ser, en apariencia, tan distintas, nuestras Semanas Santas, al ﬁnal, son muy
iguales, pues en deﬁnitiva se
trata de lo mismo: dar culto a
nuestras imágenes, poniendo
todo nuestro fervor y cariño”
Como muestra de su agradecimiento y recuerdo de este encuentro, le hicieron entrega del
blasón bordado de La Tertulia
Levantá al director de Frente a
la Tribuna Paco Villasana y la
perla que a continuación podéis
leer:
F.T.

Miembros de la Comandancia de la Marina de Málaga, tertulia La Levantá (Sevilla) y Frente a la Tribuna

Y me encontré en su capilla...
Y un consuelo me
inundaba,
como si, al pronto, sintiera
una caricia en el alma.
Como si el Cristo dijera,
que me acercara con calma.
Y vi su rostro marchito,
y sus dos manos clavadas;
la llaga de su costado,
sus rodillas descarnadas,
su frente llena de espinas
y la cara ensangrentada.
Y a pesar de los tormentos
que su cuerpo señalaba;
Me sorprendió la dulzura
que, de todo Él brotaba.
Todo era paz y sosiego;
todo quietud, todo calma.
Como si su Buena Muerte
a su lado me llamara.
Acércate, ven conmigo.
No sufras ni temas nada.
Que yo te daré el consuelo
que desde siempre anhelaras.
Y así, temblando por dentro;
Yo levanté la mirada
y casi sin querer, mi mano,
quiso acariciar el clavo
que sus pies atravesaban;
y dejar entre sus dedos
mi beso, como plegaria.
Un beso,como oración muda.
Un beso, que sin palabras
Le suplicaba el perdón

de todas mis muchas faltas.
De pronto, caí en la cuenta
Que, justo a su lado estaba,
en Soledad, sin consuelo,
su Madre, de negro duelo,
con manos entrelazadas.
Unos ojos tan profundos
que embellecen su mirada.
Una tersura en sus labios
de rosa aterciopelada,
donde un callado suspiro,
su sollozo entrecortaba.
Que sublime resplandor
iluminaba su cara.
Que sutil, el tierno aroma
que de su pecho emanaba.
Que candor el de su llanto.
Que belleza inmaculada.
Que guapura y que lindeza
con un matiz de tristeza
que me embelesa y atrapa.
Y casi sin darme cuenta;
mientras mi oración rezaba;
de Ella me quede prendado,
con el alma enamorada.
Y al finalizar la Salve
fuimos saliendo a la plaza.
Y sentí un desasosiego,
como al que algo le falta…
Pues…
Entre su cara y sus manos,
mi corazón sevillano…
quedó rendido a sus plantas.
Justo Fco. Carretero Sánchez
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Ramón Gómez Ravassa

Líderes cofrades, cofrades descolocados
omenzamos nueva temporada, como casi siempre
con el pie cambiado,
(¿pero ya es Cuaresma?), y no
será porque no la anhelamos; no
será porque por todos los medios,
físicos, virtuales y litúrgicos, que
todo vale, nos lo están recordando desde hace mucho tiempo.
Y sin embargo, cuando el director
me dice, ¿vas a escribir algo?,
siempre digo lo mismo: ¿Ya es
Cuaresma?
Y sí, ya es Cuaresma, y estamos
en marcha. Con el consabido tópico y manida cursilada de “se
acerca la primavera porque ya
brotan, valientes, los primeros capullos de azahar, la sangre se acelera y la adrenalina cofrade
comienza a gorgotear en las
venas”, nos hemos reencontrado
con nuestra realidad más querida,
como siempre, con el pie cambiado.

C

Y, como siempre, salen a la luz determinadas posiciones personales, que
no por menos esperadas resultan
cansinas. Cuando se acercan las fechas de las grandes oportunidades
que a los cofrades nos depara la vorágine de los preparativos de la Semana Santa, vuelven, como las
golondrinas en primavera, a señalarse
y reclamar no sé qué méritos adquiridos para seguir en el candelero, o
candelabro, como dijo aquella, y que
en nuestro caso, hasta vendría bien.
Hermanos mayores que, tras los años
de gestión que por sus reglas les correspondieren, (que hasta ha podido
resultar brillante), no saben echarse a
un lado, y se encuentran descolocados porque hay una nueva candidatura y no llegan a entender que no
haya habido manifestaciones populares para exigir una nueva legislatura
con la venia del Ordinario, claro está y
a su nombre, faltaría más.

Y cuando la situación se normaliza, se
celebran elecciones y toma posesión
un nuevo hermano mayor, exige, por-

que no sabe pasar al divino anonimato, un puesto relevante y por
supuesto representativo, -¿Se piensa
alguien que este negocio podría marchar sin mi inestimable experiencia?y, como es natural, se excluye, indignado, y no vuelve a aparecer. Eso si no
se dedica con su extinta camarilla, que
los hay, a descaliﬁcar a los entrantes,
criticando sus acuerdos y sus decisiones.
También hay, otro tipo de exhermanos mayores, que de forma solapada, esas cosas no pueden
notarse, han formado una especie
de subcofradía, uniéndose en un
solapado clan de “personas inﬂuyentes”, y deciden cuándo una

junta de gobierno funciona como
debe, o no. (Suele suceder esto
cuando les siguen dando “jarilleo”,

o cuando de forma ignominiosa,
dejan paso a otros hermanos que
están trabajando con otro punto
de vista de las cosas).
Somos humanos y las cofradías,
con nuestra vocación cristiana de
hermandad, no dejan de ser un
reﬂejo de nuestras miserias y limitaciones. Pero da mucha pena.
Y no son solo los hermanos
mayores. Cuando en una cofradía se intenta hacer una pequeña
renovación,
por
ejemplo, en los martillos,
(¡gran pecado!), se suele armar
la marimorena. Yo recuerdo
dos casos similares, aunque
distintos. El primero, cuando

un hermano mayor quiso cambiar un mayordomo, se presentó (movilizado, claro está),

medio censo de hermanos
portadores, para reclamar “si
algo funciona bien, para qué
cambiar”. Y ese mismo mayordomo, que casi treinta años
después, se le sugieren cambios, y lo encuentra tremendamente injusto. Cosas. Y el
segundo caso, fue que una
vez hubo un mayordomo de
trono, que, tras varios años de
ejercicio, (que tampoco fueron
tantos) y considerando que
había gente más joven que lo
merecía, dejó voluntariamente
su puesto… ¡y le hicieron un
homenaje!. ¿Estaremos poco
acostumbrados a esto?

Por eso llamo a estas líneas “Lider
cofrade, cofrade desconectado”,
porque, cuando una persona es
líder, pero no está preparado para
esta casuística, aunque las circunstancias le hayan llevado a
esta categoría, suele suceder lo
que lastimosamente describo. Y
es un dolor, porque suelen ser
personas que verdaderamente
aman a sus corporaciones nazarenas, y dedican sus esfuerzos a
ella, pero luego, pasan estas
cosas.
En otro lado escribí: Hay que ser
cofrade, pero en su debido término, y no alterar el orden de prelación de la vida. Primero, tu
familia; después, tu trabajo y por
último, tus devociones. Y no vale
alterarlas, porque entonces las
cosas se desmadran, y claro, vienen los disgustos.
El auténtico líder. El que sabe situarse en su sitio, en cualquier término de la vida, y allá donde llega
sabe estar, recibiendo el reconocimiento de su entorno por su
valía, no sufre cuando termina su
período de gestión. Se sabe reconocido y además se sigue contando con él, por su capacidad y
por su sabiduría. Y, naturalmente,
ese no se desconecta.

Pero me da pena, como he repetido, muchísima pena, esos líderes
de tramoya que han sido importantes durante un tiempo en razón
del cargo que ocupan, y no saben
ser un “ex” digno y valioso, con
las faltas que nos hacen gente
que no se desconecten.
Y sirvan. Que para eso estamos. Y
para coger un cirio, el mayor
honor que puede hacer un nazareno.
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Por libre

Pepeprado

Las Tradiciones
o primero, como persona bien educada, saludar. Para mí es
siempre una agradable sorpresa volver a estos encuentros y hablar de lo que
nos gusta a algunos, a muchos.
Tras esto, hablemos de eso
a lo que tantas veces se
nombra, a veces sin pararnos a pensar en serio en
ellas; las tradiciones.
Como me gusta y para tenerlo claro, transcribo lo
que dice el Espasa, la definición exacta del término;
Tradición.- f. Comunicación
de hechos históricos y elementos socioculturales de
generación en generación.
Ni más, ni menos.
Pues bien, a lo mejor me habéis oído que me sorprende
que gente que se muestra
entusiasmada cuando hablan del cambio de la Guardia de Buckingham o se
arroban ante la celebración
yanqui del Día de la Marmota, y que parecen totalmente encantados con
estas tradiciones foráneas,
después, aquí, se comportan de manera muy diferente, y muy rompedora.
Aclaro primero, que en ge-

L

neral hay en nuestra sociedad una especial predisposición a ‘crear’ nuevas
tradiciones. Con que un par
de días que se repita algo o
un par de años que un
evento de materialice, ya
hay quienes hablan de tradición.
Así, hablando ya de nuestra
Semana Santa, y olvidándose de referirse a lo “de
generación en generación"
que menciona la definición,
con que, por ejemplo, un
trono pase dos años por un
determinado paraje, ya se
habla que “es tradicional
pasar por….”. O bien, con
que un par de años, se pongan las velas de un color especial, también se vuelve a
hablar de “la tradición de las
velas color…”.
Resumiendo, en términos
generales somos, como colectivo, bastante proclives a
lo novedoso, lo rompedor,
lo espectacular, y muy propensos a crear nuevas ‘tradiciones’
generalmente
defendidas a capa y espada
por los neoconversos, los
pelotas y los aborregados
aspirantes a un carguillo
agradecido. Ahora, por
ejemplo, hay una cierta afi-

ción a buscar recorridos en
razón de lo bonitas que van
a salir las fotos, digitales y a
todo color, por supuesto, y
para eso, se cambia lo que
haga falta y punto y de paso
se contenta a estamentos
oficiales. ..
Sin embargo, la misma
gente que se declara
‘amante de las tradiciones’
está dispuesta a cargarse
las de siglos o décadas,
simplemente… para ser, o
mejor, para sentirse, importantes.
Esto, y aquí vuelvo a nuestra
Semana Santa, es particularmente visible en ciertos momentos, y a cualquier nivel,
cuando a iluminados del
momento se les derrama el
ego, y se imponen hacer
algo que pasados unos
años, le permitan decir que
fue ‘una tradición que la empezó él, que aquello, lo
cambió él’ (o ella, por si
acaso). Esta pequeña ambición, muy propia además de
gente de pocas luces, les
hace emprender reformas y
atacar proyectos, a veces
casi faraónicos en su mente,
que las más de las veces, ni
hacen falta ni nadie había

pedido,
Si estos proyectos, llevan
añadidas polémicas y discusiones, en las que el atrevido innovador–creador de
nuevas tradiciones, pueda
disfrutar de ese efímero momento de gloria, lo hace, en
su mente, elevarse a alturas
insospechadas, y entonces,
miel sobre hojuelas.
Así, ahora, salen por doquier planeadores de nuevos recorridos, estudiosos
de los intrincados inconvenientes del actual, solucionadores por arte de magia,
de todos los ‘problemas’
que el de ahora tiene, y del
que por cierto, nadie había
protestado hasta que se desató ese afán innovador y
visionarios de una solución
perfecta.
Es esta la última tradición
que está en el punto de
mira (por ahora) y el avance
en su desmontaje va, como
se dice en los colegios, progresando adecuadamente.
Lo malo es, que cuando ya
nos hayamos cargado esa,
la de ver a los tronos por
donde siempre han ido, empezaremos a buscar otra a
la que cargarnos. Quizás,
hacer que los nazarenos

vayan en monopatín, o
mejor que los cortejos procesionales sean virtuales,
sin necesidad de repartir túnicas, eso con un par de
buenos programadores se
puede resolver y es más cómodo, o, quizás, hacer los
cabildos por twitter, así se
podría intentar dejar fuera a
los disidentes y con un
buen equipo filtrador, se ganarían elecciones o se podrían hacer cambios más
drásticos.
Pero lo peor de todos, es
que con estos afanes de
cambio y de innovación, podemos estar dándole alas a
los que quieren directamente acabar con nuestra
Gran Tradición, la propia Semana Santa. A estos, a los
que todos conocemos les
encantaría poder decir…
“con esa tradición el que
acabó fui yo… y mi partido”.
Nos lo deberíamos plantear
antes de meternos en aventuras arriesgadas, o al
menos, eso pienso yo.
Hasta la vista, o al menos
eso espero… a menos que
también acabemos con la
tradición de publicar Frente
a la Tribuna
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La nueva generación
C

ada día al llegar a
mi puesto de trabajo, a veces me
quedo mirándolos mientras trabajan o durante el
recreo mientras juegan y
siempre pienso lo mismo
de mis alumnos, ¿qué será
de esta nueva generación?
Niños y niñas desde 3
años hasta los 12, muchos
de ellos con muy pocas
motivaciones, deseando
salir de clase y coger los
móviles y “tablets” (que se
la han traído Su s Majestades de Oriente) y sin ningún interés por lo demás.
Po r s u e r t e n o t o d a e s a
“nueva generación” es
a s í . Lo s h a y c o m p r o m e t i dos y responsables y que
les apasiona su tierra y
sus tradiciones.
Al llegar la Cuaresma, ya
empiezo a ver en sus
caras la ilusión, (casi más
q u e c u a n d o l o s Re y e s
Magos dejaron esos móviles en los zapatos) y empiezan a contarme que ya
han ido a por el capirote,
o que sus padres ya se
han tallado para sacar el
trono, que la abuela les
está arreglando el bajo de
la túnica o que su cofradía
necesita nazarenos o portadores, pidiendo si entre
los demás compañeros o
sus familias se despierta
el sentimiento y se animan a seguir a sus Sagrados Titulares.
Es en ellos donde hay que
c r e a r “ e s c u e l a ”, y n o d e
Matemáticas o Sociales,
ya de eso nos encargamos otros. Escuela de
sentimientos. En los más
pequeños y jóvenes es
dónde está el futuro de
nuestra Semana Santa,
ellos nos van a traer el relevo y es en ellos donde

d e b e m o s d e p o s i t a r, ( s í ,
depositar) toda nuestra
confianza.
Son ellos los que llenarán
las filas nazarenas en el
futuro, aunque ya muchos
lo hacen en el presente.
Son ellos y porque no,
también ellas, los que
también llenarán los varales en cuestión de años. Y
son tambié n ellos los que
formarán pa rt e de las Juntas de Gobierno y directivas
de
nuestras
Hermandades y Cofradías.
No podemos olvidar tamp o c o l a m ú s i c a . La s b a n das,
agrupaciones
y
bandas de cornetas y tambores, hoy día se nutren
de jóvenes que no sólo su
pasión por nuestra Semana Mayor, sino también
por la Música, son un
fuerte movimiento de personas que se acercan a
las Cofradías y pasan las
infinitas tardes de ensayo
pensando en acompañar a
su Cristo o su Virgen.
Desde “la pizarra” de mi
clase, animo a todos los
maestros que inculquen a
sus alumnos el amor por
nuestra ciudad y la Semana Santa. Que les enseñen lo valiosos que se
deben sentir ahora, porque ellos son el futuro.
Que les animen a vestir el
hábito nazareno. Que en
Andalucía la fe se vive diferente y vivirla es una
experiencia única.
Después de toda esta reflexión, me voy al principio de estas líneas y
pienso lo equivocada que
estaba… ¿Qué sería de nosotros sin esta nueva generación?
E s p e r a nza Aragón Serrano.

Maestra de Religión
Católica y cofrade.
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Francís Márquez

Los otros cofrades
n año más, en el mundo cofrade todo se conserva y
todo evoluciona en ese desafío constante que los cofrades
asumen activamente en su diario
compromiso altruista. Así mismo, la
incomprensión y el desconocimiento de algunos, con mayor o
menor intencionalidad, facilitarán
esa crítica despectiva facilona hacia
la ﬁgura del cofrade y su actividad
religiosa, social y cultural.
Los cofrades como personas, y las
cofradías como colectivos sociales,
arrastran todos los defectos y virtudes que conllevan el serlo. Afortunadamente, el respeto y la
templanza es la tónica general en
este mundo primado de sentimientos, donde normalmente prevalece
el objetivo del colectivo sobre el interés del individuo.
La Semana Santa de Málaga de
este año 2017 llevará consigo el espíritu de todas las Semanas Santas
anteriores. Es el resultado de una
eterna superación a todos los obstáculos que la historia les ha ido poniendo a los cofrades malagueños.
Esa evolución de las cosas del
mundo cofrade arrastra con ella a
los distintos perﬁles de cofrades,
los cuales podríamos mostrar en un
amplio catálogo. Desde el que
tiene una dedicación total, al que se
limita a pagar su cuota y ve la Semana Santa por la tv. Todos son necesarios, todos aportan en mayor o
menor medida su tiempo, y de alguna forma su dinero, en este proyecto dinámico que supone nuestra
Semana Santa de Málaga.
En ese imaginario catálogo de cofrades, se encuentran en lugar destacado un colectivo que desarrolla
su actividad cofrade en ámbitos
fuera de las hermandades. Suelen
ser cofrades que pagan cuotas en
más de una cofradía, y que cumpliendo esa premisa de voluntariedad
altruista,
desarrollan
actividades principalmente de promoción, de análisis y de investigación. Son cofrades que organizan
foros, visitas culturales, conciertos,
mesas redondas, exposiciones o
conferencias; cofrades que realizan
publicaciones de revistas, prensa o
blog; cofrades que colaboran en la
producción y como comentaristas
en programas de tv y radio; cofrades que desarrollan aplicaciones
para móviles. Cofrades que realizan
una continua acción proselitista de
toda la actividad cofrade y de nuestra Semana Santa de Málaga, y a
los que en muchas ocasiones no se
le deja ese hueco que necesitan
para realizar su tarea desinteresada, quizás o precisamente, por su
carácter voluntario y altruista.

U

Se oye decir, “cualquiera se pone
delante de un ordenador, crea un
blog y por ese simple hecho quiere
estar en todos lados”. Bueno, cualquiera no, solo los que tienen interés, conocimientos, voluntad y
tiempo para ello. Después los
habrá mejores, los habrá más com-

pletos, los habrá vanguardistas o
los habrá menos complejos, pero
cualquiera, no. De hecho no hay
tantos, y los que hay tienen sus ﬁeles seguidores más o menos numerosos. Los hay que saben estar y
los hay que van aprendiendo. Los
hay que buscan el problema y los

hay que buscan la información. Y
los hay que no siempre se ven,
pero están ahí, currándoselo a cambio de nada, en el momento oportuno y en el lugar concreto, están
los primeros y en muchas ocasiones son los únicos, siempre buscando una esquinita para poder

hacer esa foto y escribir ese comentario.
Estos cofrades forman parte de esa
evolución social que se reﬂeja en
nuestro mundo cofrade, y recordemos que aquí todo el que aporta
nunca sobra.
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Pedro Merino

Confusión
ees que una hermandad sevillana prepara una exposición para la que solicitan
varias imágenes titulares de cofradías malagueñas durante mes
y medio. ¡Sólo mes y medio ausentes de sus capillas!... Asistes a
un quinario y de la nave central
del templo cuelgan banderas del
Estado y de la Orden Soberana
de Malta. ¡Total, qué son 1.700 kilómetros de distancia!... Sales y
compruebas que sigues en Málaga cuando te invitan a la presentación de unas nuevas
enaguas. ¡Sí, sí, del camisón interior de una dolorosa!... Visitas
luego un museo cofrade y observas a la venta un perfume de aromas del Jueves Santo.
Ese detalle no sabes cómo interpretarlo… De regreso, alguien te
comenta la exaltación de la mantilla que pronunció la televisiva
Carmen Lomana. ¡Cuánto glamour! Seguro que la obsequiaron

L

con aromas del Jueves Santo…
Abres el buzón y en la revista semanasantera
q u e
acabas
de recibir hal l a s
publicidad de
un programa
informático
de gestión de
cofrad í a s
«para
conciliar vida
laboral,
familiar
y de hermandad», y ¡desde sólo
29 euros al mes!... Aún mirabas el

anuncio cuando recibes un whatsapp con el último sketch de

humor cofrade. ¡Menuda guasa,
mi arma!… Anonadado, llegas a

casa y sobre la mesa reencuentras la entrevista al arzobispo de
Sevilla publicada
días atrás
y en cuyo
titular se
lee una
frase llamativa:
«Fuera de
las cofradías hay
salvación». Asumes
la
ironía del
prelado,
rebobinas
lo recién
vivido y te
planteas si
lo
que
buscamos
dentro será salvación u otras
cosas. Hace treinta años el antro-

pólogo Isidoro Moreno escribió
que toda aproximación discursiva
a las cofradías que fuera honesta
seria siempre pluridimensional.
Una idea que muchos suscribimos y que Antonio Banderas certeramente concretó en su pregón
al caliﬁcar como poliédrica nuestra Semana Santa.
Ahora bien, una cosa es que un
fenómeno social presente diversas caras —varias concausas y
factores incidentes— y otra, muy
distinta, que la proliferación de
aristas o la distorsión de ﬁsonomías y ángulos preexistentes —
en parte por intereses ajenos—
disloquen los perﬁles del conjunto hasta deformarlo. Y la deformación, sabido es, surge de una
deﬁciente formación. Fundamentos endebles comportan déﬁcit
de criterios y por eso las vísperas
empiezan a parecer una feria de
la confusión.
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Álvaro R. Villó

Tradiciones y transiciones
ste año cumplo ya
casi 24 años dentro
de la Semana Santa
de Málaga. Participo activamente año tras años en
todo lo relacionado con mi
cofradía e intento asistir a
todo lo vinculado con la
semana grande de mi tierra siempre que mi limitado
tiempo me lo permite. Ha
llovido mucho desde que
me puse mi cíngulo de nazareno y me eché a andar
como promesa un Lunes
Santo por las calles de Málaga en el año 1994.

E

De aquel chico extrovertido, charlatán y soñador
queda mucho todavía,
pero gracias al tiempo he
podido desarrollar también
un sentido de la observación general del mundo
que me rodea que muchas
veces me ha permitido
analizar todo lo que se
mueve hoy en día dentro
de la vida cofrade de los
jóvenes de la semana
mayor. Bien es cierto que
yo ya con 33 años a las espaldas no soy tan joven
como cuando arranqué a
escribir en mi rinconcito
cuaresmero de Frente a la
Tribuna, pero durante
todas las etapas que he
ido quemando en mi vida
he aprendido de todo y de
todos que aunque parezca
mentira, mi vida cofrade
tiene pocos cambios.
Estamos todos de acuerdo
en que hay etapas, hay situaciones y hay momentos
en los que hay que dejar
pasar a los que vienen pisando fuerte por detrás.
Pero quizá se habla no con
el mayor de los aciertos de
que las albacerías están
hechas para la vida joven.
Yo no estoy de acuerdo en
esa aﬁrmación, aunque no
voy a quitarle razón en que

quizá conforme uno va
creciendo, madurando y
adquiriendo responsabilidades en su vida personal
el tiempo se reduce a
poco y la simple evolución
de la vida hace que enfoques tu participación activa
en otros aspectos de tu
casa hermandad, como
por ejemplo puede ser una
Junta de Gobierno donde
se va teniendo más voz y
voto y más experiencias y
conocimientos para opinar.
También es posible que el
largo e intenso trabajo de
limpiar candelabros y arbotantes o atornillar varales
pese ya tanto que hay personas más adecuadas físicamente para desarrollar
hoy en día ese trabajo que
tu hiciste durante tanto
tiempo. Pero también es
verdad que quien ha pertenecido a un grupo de albacería, será albacea para
siempre.
Así lo siento yo porque así
me lo han enseñado.
Quizá no me subo al trono
a limpiar tanto como me
gustaría por esa evolución
natural de la que he hablado antes, la cual te hace
sentir importante cuando
pisas el salón de tronos y
ves a tantos y tantas adolescentes paño en mano
sacándole brillo a todo lo
que hay a su alrededor.
Pero sí es cierto que
cuando lo hago, trabajo
como uno más independientemente la edad que
tenga porque la ilusión al
ﬁn y al cabo es la misma,
es la de ver las puertas de
tu casa hermandad abiertas de par en par en Semana Santa y observar
como Málaga entera espera la salida de tus sagrados titulares. Ser albacea
es algo especial, que bien

es cierto que cuanto más
joven se es se disfruta
más intensamente, pero
todos tenemos ese alma
que nos hace ser iguales a
la hora de trabajar.
Los cofrades de mi quinta
estamos en una situación
que algunos denominan
como en ‘tierra de nadie’,
entre las reuniones y los
paños de limpieza y entre
las juventudes y los cargos importantes de las co-

fradías, pero pienso que el
camino correcto no es decidir donde estar o participar, sino saber y entender
en qué momento te necesitan aquí y en qué otro
momento debes aportar
tus conocimientos al otro
lado. Ahí está la esencia
de ser cofrade y el sentirte
útil allá donde estés,
dando tu mejor visión del
momento desde la experiencia y siendo un mo-

delo a seguir para los jóvenes que se inician en
esta bendita pasión que
son las casas hermandades y los grupos cofrades,
sin perder nunca de vista
que tú, que todavía eres
joven y con mucho camino
que recorrer, debes seguir
aprendiendo de los que
tienen tanto que enseñarte y de los que conoces cariñosamente como
‘tus mayores’.-
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Primer foro de Cuaresma
l primer Viernes de
Cuaresma, para nosotros
más
conocido
como Viernes de Ceniza, es
el principio de todo. Además
de oírse los primeros toques
de campanas - oficiales- de la
Semana Santa, comienzan un
sinfín de actos y cultos cofrades. Se abren puertas de
Casas de Hermandades, se
intensifican los cultos, las relaciones entre cofrades, los
ensayos, los actos sociales,…
Hasta nosotros celebramos
uno: la presentación de nuestro cartel, este año la trigésima edición, que anuncia la
llegada de nuestro ciclo de
tertulias cuaresmales. Una
vez concluida esta dosis de
relaciones públicas, comenzamos con el primer Foro de
Cuaresma. Siempre especial,
no sólo por la fecha, también
por los invitados que suelen
acompañarnos. Este año nos
acompañó: Carmen Pélaez, el
pintor, Daniel Bastida, el presidente de la Agrupación de
Cofradías, Pablo Atencia y
nuestro estimado Rafael de
las Peñas.
Comenzó el Foro con la intervención de Daniel, autor de la
deliciosa pintura que ha servido como base al cartel de la
XXX edición de Frente a la
Tribuna, que nos contaba sus
experiencias con la Semana
Santa “mi experiencia con la
Semana Santa ha sido como
simple espectador, nunca he
sido protagonista, nunca he
participado en ninguna procesión. Siempre me han atraído
el bullicio, el sonido, las
luces, el trono que viene por
aquí…” . Posterior a la escueta

E

intervención de Dani, se
brindó por su futuro, donde
hubo una gran concurrencia
en el diagnóstico de “tener
una gran carrera por delante”
y se continuó con una ronda
de preguntas indagando
sobre la experiencia y estilo
del pintor. ”Mi estilo es libre,
es una especie de intuición,
un fuminato sobre la forma,
cada persona interpreta, completa y le da su sentido a la
obra. Es una abstracción. Me
divierte y pinto por diversión.
Mi trabajo lo estoy mostrando
públicamente desde hace
muy pocos meses”.
El plato fuerte del día, estaba
facultado con sabores y aromas de jerarquía, el Presidente de la Agrupación de
Cofradías volvía a compartir
mesa y mantel con este Foro.
Sin más dilación se puso
sobre la mesa, a la vez que
un sustancioso y sabroso
arroz, el tema imprescindible
de cualquier corrillo cofrade
que se precie, en estas fechas: tribunas, sillas, horarios
e itinerarios. Es decir, la síntesis de la existencia de esta
Agrupación. Se comenzó por
lo que levantó -por no estar
bien levantada- más controversia el año pasado continuando el litigio actualmente,
la tribuna oficial.“Se vuelve al
formato de 2015”, nos informaba Pablo Atencia, “se ha
hecho un concurso público
de licitación y se ha adjudicado a la mejor oferta, que
corresponde a una empresa
de Granada, por el alquiler,
montaje y desmontaje. El desplazamiento del eje de la Alameda, motivada por las obras

del metro, que obligó a situar
las tribunas del lado norte en
el sur, fue el otro lado oscuro
que puso negros a muchísimos usuarios de las sillas de
esa zona del recorrido oficial,
y rojos a algunos mayordomos que estaban en la contemplación de la primavera y
no en las dimensiones de la
curva, la cual exigía un poquito de atención; y no hablemos de la mesa del control
–ubicada en esa zona- que
fue un descontrol, por las
avenidas inesperadas. “Este
año la Alameda vuelve a su
configuración anterior”, nos
seguía relatando Pablo Atencia, “hemos buscado una solución que es ponerles
ruedas para que se puedan
desplazar, una vez concluidos
los desfiles de cada día y no
estorben al uso habitual de
esa zona de la ciudad. El verdadero problema el año pasado estuvo en la Alameda,
por la cantidad de usuarios
que se vieron afectados por
el cambio de ubicación de las
tribunas, a pesar de lo cual
solo se recibieron diecisiete
quejas. Hay que reconocer la
paciencia y corrección que
han tenido todos esos perjudicados con la Agrupación”.
Se inició, con relación a este
tema, el turno de preguntas,
incisos, opiniones, interrupciones,…, que hacen utópica
la moderación de este debate. Citando a G.K. Chesterton “Nunca podré admitir una
utopía que no me deje la libertad que yo más estimo: la
de obligarme”. Establecido
con más o menos éxito, la
conciliación con el turno de

palabra. Se llegó al momento
estrella que no sublime, el esperado, deseado e incluso
pretendido y se formuló la
gran cuestión: “los problemas
que han existido para llegar a
un consenso con los horarios
e itinerarios y la forma de resolverlos”. No siempre hubo
unanimidad en esta materia
en la Agrupación, pero los
desencuentros antes se resolvían: “Andábamos sin buscarnos pero sabiendo que
andábamos para encontrarnos“(J. Cortázar).
“Ha habido problemas con
Cofradías que no se han
puesto de acuerdo” nos respondía Pablo, “La Junta de
Gobierno es el órgano que
aprueba los horarios e itinerarios y los ratifica, siempre
en beneficio de la mayoría.
No se busca el perjuicio de
nadie. Siempre existen alternativas. Pero hay que tomar
una decisión que es democráticamente mayoritaria. Se
buscan soluciones intermedias”. Estas son algunas de
las afirmaciones que el Presidente de la Agrupación de
Cofradías de Málaga argumentaba ante la oleada de
preguntas que había suscitado la materia en cuestión.
Nada de extrañar, porque ha
sido el año que más reuniones de las diferentes comisiones de días –que duraban
hasta muy entrada la nochehan necesitado y el año que
más tarde se ha llegado a la”
fumata bianca”. Los desencuentros son a diario o en
todos los días tenemos cruces y no precisamente de los
que nos gustan. Todos los

días santos están “cogidos
con alfileres o metidos con
calzador”. Confiemos en la
responsabilidad de unos
pocos y en la buena voluntad
de todos “Conviene matar el
error, pero salvar a los que
van errados” San Agustín.
“La Semana Santa crece pero
no así el Centro Histórico de
nuestra ciudad”, esto sintetizaba P. Atencia para dar sentido al cambio de sentido del
recorrido oficial “el cambio se
va a realizar por mayoría o no
se llevará a cabo. Se toman
decisiones por el bien
común”. Con esa conclusión
nos dejaba el Presidente, que
había sobrepasado en exceso
su tiempo de estancia con
este Foro, debido a la apretada agenda de este día.
Para los postres el plato más
goloso y exquisito, nuestro
pregonero Coco. El quinto de
este Foro. En termino taurino,
una de las aficiones de Fco.
Javier Jurado, diré que “no
hay quinto malo” desde la
certeza de la razón y el
deseo. Hablando de deseos,
eso fue lo que cada uno de
las “miembras y miembros” de
este Foro le dedicamos
desde lo más hondo de nuestro sentimiento cofrade, una
mixtura de alma y corazón, o
al menos eso creo. A lo que
Coco nos respondió, con similitud por la exactitud de los
ingredientes, de sus ganas,
ilusiones, anhelos esperanzas,…
Y hasta aquí puedo contar, estimado lector, ya que este espacio
no da para más. Tan sólo desearle que goce con pasión de
nuestra mejor tradición.

