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¿Se imaginan Vds. al Cristo de la
Buena Muerte sin el legendario
“Novio de la muerte” o al Coro-

nado de Espinas sin el clásico Gaudea-
mus  igitur? No hay nada  imposible,
todo puede llegar y se está tomando
interés en ello. Ya  puso el drama-
turgo español Ricardo de la Vega a fi-
nales del diecinueve -en boca de don
Hilarión-  la reflexión “hoy los tiempos
cambian que es una barbaridad...”. El
ritmo frenético en que estamos invo-

lucrados en estos tiempos más que
modernos, novísimos,  produce que
los acontecimientos se solapen unos
a otros. Las décadas ya no son tales,
se vive tan apresuradamente que el
tiempo no  da tiempo.  La tecnología
es la causa de estos avances, ha inva-
dido tanto nuestras vidas que sin ella
no sabemos vivir. Somos tecno-adic-
tos. Ya saben: el consumo excesivo
perjudica seriamente a la salud y a
algo más. ¿Se imaginan un día sin co-
bertura en las redes o un desplome
total de internet?
El término cambio no es siempre si-
nónimo de mejorar, a veces se cambia
para peor y  esto  obliga a repetir la
lección. Hay una nueva generación re-
novadora e impulsora de nuevas es-
téticas, tendencias y manera de
entender las cosas. Su comunicación,
basada en la nueva tecnología es ins-
tantánea y constante, pero eso hace
que se olviden de la palabra. Hablan
pero sin decir palabra – nos es difícil
ver a un grupo de jóvenes sentados
alrededor de una mesa con el móvil
en la mano todos guaseando, pero
sin decirse ni mu,  y si jugaran sería
para nota. Este modo de comunica-
ción,  incomunica y suelen dejar al
margen a voces más ilustradas  basa-
das  en  el conocimiento, la experien-
cia y el sentido común que dan los
años, que han sabido mantener unas
señas de identidad que nos ha distin-
guido, distingue y nos hace únicos. Es
la razón por la que a veces,  alguien
pierde cobertura.

La evolución, aunque en su base está
modificar o transformar,- propiedad
inherente a la especie humana y
otros seres vivos- lleva implícita la
adaptación y la mejora. Ya han pa-
sado Semanas Santas cuando Aristó-
teles  escribió que “es una tendencia
innata a elevarse a un mayor grado
de perfeccionamiento”. Por tanto,
mucho  ojo con los cambios, porque
además de la vista hay que aplicar
todos los sentidos y una dosis eleva-

dísima del común de ellos, que la-
mentablemente suele ser el más
escaso.
“Unos se pasan y otros no llegan”.  Lo
que por aquí no llegan o no le echan
cuentas, son las recomendaciones del
Papa Francisco, eso de que “la jerar-
quía de la iglesia tiene que salir de
las cortes y palacio, tiene que salir a
la calle para hacer ejercicio de humil-
dad y cercanía...” Hay actitudes y ap-
titudes que están en las  antípodas
de ese renovador consejo, no se debe
condenar desde los principios de cada
uno. La fe no se impone, se transmite
y sobre todo se fomenta.   El cinismo
comienza a estar caduco y oler a ran-
cio. Me quedo con una frase que le
escuché a sor Lucía Caram,  que
puede resumir un poco este lamento:
“Los pastores no huelen a ovejas”.
Todo en la Cuaresma se ha consu-
mado, y todo ya está preparado. El
Cervantes ha asistido a uno de los
mejores pregones cofrades de los úl-
timos años. Las imágenes entroniza-
das, a través de una brillantísima y
multitudinaria semana de traslados,
debida a que la primavera malagueña
acompañó con sus mejores galas y un
público ávido de procesiones colmó
las calles; los capirotes hechos, las tú-
nicas planchadas, los puestos recogi-
dos, las crucetas musicales ensayadas,
y muy ensayadas, las predicciones, ¡ay
las predicciones!,…Tan sólo falta que
se abran las puertas y suenen toques
de campanas, para que disfrutes con
Pasión de nuestra mejor Tradición.

A l Ilmo. y Rvdmo. Sr. D. Jesús
Esteban Catalá Ibáñez,
Obispo de Málaga.

En fechas recientes, el Rvdo. D. An-
tonio J. Coronado Morón, titular de
la Delegación de Hermandades y
Cofradías de la Diócesis, y ante un
problema surgido en una de las co-
fradías malagueñas se pronunció
declarando que "Los estatutos
están para cumplirlos...", afirmación
cierta pero incompleta ya que ol-
vido decir, asimismo, que la Autori-
dad está para ejercerla.

Viene esto a cuento del, cuando
menos sospechoso silencio que el
Sr. Delegado viene manteniendo, a
pesar de ser públicamente conoci-
das, ante las palabras que en un
Cabildo General y Extraordinario de
la Archicofradía de la Sangre pro-
nunciara un significado archicofrade
de la misma.

Por segunda ocasión, se convocaba
a los archicofrades para ser consul-
tados sobre la posibilidad de con-
tratar la hechura de un nuevo
manto de procesión para la Titular
Mariana de la Corporación, pro-
yecto de elevado costo, y del cual
aún no se han cumplido ninguno de
los requisitos que contemplan las
NORMAS GENERALES SOBRE LAS
ACTUACIONES QUE SE PRETEN-
DAN REALIZAR EN MATERIA DE
PATRIMONIO HISTÓRICO Y AR-
TÍSTICO (Boletín de la Diócesis. Fe-
brero 1999, pág. 99-100) pues aún,
y salvo error, no se ha presentado
expediente alguno ante el Obis-
pado de Málaga.

Con independencia de esto, ade-
más, está asimismo obligada la Cor-
poración a lo dispuesto en los
cánones 1291,1292, 1295 y concor-
dantes del C.D.C., tanto por el im-
porte como por la garantía
hipotecaría a constituir para garan-
tizar las obligaciones que se con-
traerán por la formalización de una

operación crediticia con una enti-
dad financiera.

En un momento determinado y
ante la solicitud de varios de los
asistentes al mencionado Cabildo
de que fueran claramente explica-
das las obligaciones a contraer por
la mencionada operación hipoteca-
ria y las consecuencias en caso de
incumplimiento en los amortizacio-
nes, y como ya he indicado, un sig-
nificado Archicofrade, haciendo uso
de la palabra declaró, supongo que
para tranquilidad a los asistentes,
entre ovaciones y aplausos, y ante
el silencio del Rvdo. Director Espi-
ritual que presidía el Cabildo: "No
os preocupéis que si no se puede
pagar como pertenecemos a la Dió-
cesis lo paga la Diócesis..." 

Calló la Autoridad en primera ins-
tancia (Director Espiritual), otor-
gando validez con su silencio, como
ha seguido callando la Autoridad
en segunda instancia (Delegado
para Hermandades y Cofradías) ol-
vidando el viejo refrán de "quien
calla otorga" y por tanto dando por
hecho que en caso de incumpli-
miento la Diócesis asumiría la
deuda y obligaciones contraídas.

Han pasado los días y el silencio
sigue, pareciera que nadie se da
por enterado a pesar de los mu-
chos comentarios que sobre la afir-
mación han corrido en los círculos
cofrades, las redes sociales e in-
cluso en algún medio de comunica-
ción: 

(http://www.laopiniondema-
laga.es/opinion/2014/03/19/ecle
sialidad-divorcio/662096.html).

Nada que ver este retrasado silencio
con otras rápidas respuestas, tal vez
porque no estamos ante una graví-
sima situación de separación matri-
monial, sino tan sólo ante un posible
"rescate económico" de una cofradía
por unos cientos de miles de euros,

una simple bagatela dentro de los
presupuestos diocesanos.

Tampoco su silencio en la cuestión
tiene nada que ver con el celo ex-
tremo y enfermizo por analizar la fi-
gura de los pregoneros, tratando de
vetar a uno por su ideología política
y a otro por ser "una persona si-
tuada personal o ideológicamente
en las antípodas del Evangelio y la
doctrina que emana de él..."  
(http://www.diariosur.es/v/2014040
1 /m a l a g a / e s e n c i a - p r e g o n -
20140401.html) olvidando que el
orador no está desempeñando una
cátedra sacra sino una tribuna pú-
blica de difusión, sin olvidar silencios
pasados ante otros pregoneros a los
que se les bien se pudo definir de la
misma forma.

No creo, de una parte, que la eco-
nomía diocesana esté precisamente
sobrada de tesorería para ello, al
tiempo que me aterra, de otra
parte, pensar que llegado el mo-
mento, el modesto importe de la
parte de mis impuestos que destino
a la Iglesia Católica al marcar con X
en mi declaración de la renta la ca-
silla correspondiente puedan servir
para sufragar el "rescate económico".

Sé que poco aporto y aún así, a
pesar de que desde que la opción
de indicar el fin de esa minúscula
porción de mis impuestos es posible,
siempre opté por destinarla a la Igle-
sia Católica, decididamente no lo
haré este año como tampoco lo haré
en los doce años que dure la deuda.

Efectivamente, Sr. Obispo, no está
falto de razón el Sr. Delegado de
Hermandades y Cofradías "Los esta-
tutos están para cumplirlos..." al
menos tan poco falto como lo pueda
estar este humilde y pecador miem-
bro que aún es de esta su Diócesis. 

Respetuosamente

Adolfo de Clemente 
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Paco Villasana

Editorial

Frente a la Tribuna

Los Estatutos están para cumplirlos
Cartas al director

FE DE ERRATAS: En la entrevista con el pregonero Félix Gutiérrez, de nuestra pasada edición Nº47, en la sec-
ción dedicada a “su Semana Santa”, se cometió el error en “su momento más emotivo”, el cual era “Jesús de Viñeros
en la Catedral”.

Cambiar o
evolucionar

Nuevas sillas y tribunas en la Alameda Prinicipal.
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Tercera tertulia: Patrimonio cofrade.

Cuarta tertulia: Una nueva generación de cofrades.

Quinta tertulia: Hombres de trono.

C oncluyeron con éxito de
contenidos y audiencia esta
nueva edición de las tertu-

lias cuaresmales en Mediterráneo
Televisión.

La selección de los distintos conte-
nidos elegidos para cada uno de los
debates que se llevaron a cabo en
plató, así como la selección de los
contertulios y moderadores, moti-
varon que dichos programas fueran
muy seguidos tanto en sus diferen-
tes emisiones como en las redes
sociales. La preocupación del
mundo cofrade por estos conteni-
dos y la actualidad de los mismos
fue la receta para conseguir los ni-
veles de notoriedad adquiridos.

Patrimonio cofrade: historia, res-
tauración  y conservación. El listón
se puso muy alto en esta tercera
Tertulia del ciclo, por los temas que
se abordaron, los argumentos que
se expusieron y la preparación de
los invitados: Maite Real -venida
expresamente del Instituto del Pa-
trimonio Andaluz, Sevilla- es licen-
ciada en bellas artes y restauradora
del mencionado Instituto. José Ji-
ménez, doctor en historia contem-
poránea, profesor, autor de varios
libros sobre la historia, fue cronista
de la Agrupación y Pregonero de la
Semana Santa malagueña. Antonio
Jodar, H.M. de los Dolores del
Puente, vicepresidente tercero de
la Agrupación de Cofradías y pre-
sidente de la Fundación Corinto.
Enrique Salvo, licenciado en histo-
ria del arte, gerente de la empresa
Aetos Restaura. Moderó nuestro
“docto” Antonio Peláez, gran estu-
dioso del patrimonio cofrade mala-
gueño. Destacó, entre los
interesantísimos temas expuestos,
la defensa de las restauraciones ar-
queológicas, que tan escasamente
se lleva a cabo, ante las artísticas.

Una nueva generación de cofrades,
fue el contenido de la cuarta tertulia
del ciclo y la número 190 del total de
los 27 años de Frente a la Tribuna.
Esta nueva generación está impul-
sando muchos cambios en diferentes
aspectos de nuestras Hermandades y
Cofradías. Son los encargados de mar-
car tendencias, “trending” o lo que es
“cool”: estéticas, sonidos, itinerarios,
comunicaciones, tecnología, …Marta
Jiménez, licenciada en periodismo,
trabaja y colabora con varios medios
de comunicación. José M. Vera, estu-
diante de comunicación, autor del
blog incienso y varal, colabora con va-
rios medios de comunicación. San-
tiago Álvarez, técnico superior en
imagen, y estudiante en técnico su-
perior de sonido. Pablo Corte, publi-
citario y responsable de la aplicación
Icofrade y  de la vocalía de comunica-
ción de la Cofradías del Rico. Mode-
rada por Rocío Moltó, licenciada en
periodismo, trabaja y colabora en va-
rios medios de comunicación y res-
ponsable de la comunicación de la
Agrupación de Cofradías.

Los hombres de trono, fueron los en-
cargados de protagonizar está última
tertulia de Cuaresma. Como ya es tra-
dición, el Viernes de Dolores, estos
puntales de la Semana Santa mala-
gueña debatieron acerca de los ensa-
yos, las tallas, nuevas formas de
procesionar, la edad en los varales…,
y otros tantos temas hablaron Pepe-
prado, hombre de trono del Naza-
reno, perteneció a la junta de la
extinta Asociación Hombre de Trono
y pregonero de la misma. Pedro A.
León, mayordomo titular de La Ora-
ción del Huerto, José A. Luque, capa-
taz del Nazareno de Los Pasos, Juan
A. García, presidente de la asociación
Daffari y hombre de trono de Lágri-
mas y Esperanza. Moderó Enrique
Vega, capataz, hombre de
trono y estudioso del varal.

Exitosa XXVII edición de las tertulias en TV

Desde el pasado mes de fe-
brero, Frente a la Tribuna
en su formato radiofó-

nico ha venido informando de
toda la actualidad cofrade mala-
gueña.

Todos los jueves a partir de las
12 del mediodía, nuestro equipo
compuesto por: Antonio Luís Vi-
llanúa como conductor del pro-
grama; y en las secciones fijas:
Juan Antonio García (Actualidad
y Agenda); Antonio Guadamuro
(Pregones Históricos) y Pepe-
prado (el Epílogo). Estas seccio-
nes se alternan con la mesa de
debate, en la cual se comparte
la palabra con invitados especia-
listas en el tema a debatir.

El programa ha podido seguirse
en su emisión a través del 105.5
FM de Cope Málaga, cope.es o
nuestra página frentealatri-
buna.es, en la cual además del
último programa emitido, se
puede ver toda la temporada.

Frente a la
Tribuna
también con
Cadena COPE
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T arde de primavera en la Ciu-
dad del Paraíso.

La plaza de Jerónimo Cuervo suena
a Semana Santa, son las 18.30 de la
tarde del día cinco de abril de dos
mil catorce. En poco menos de 40
minutos dará comienzo el Pregón de
la Semana Santa de Málaga.
He dicho que dará comienzo,
cuando mejor hubiera debido decir
que ya ha comenzado; ya ha comen-
zado en esta tarde que el sol tiñe
de oro el acto del Pregón de la Se-
mana Santa que organiza la Agrupa-
ción de Cofradías de Málaga, la cual,
por cierto desconoce el nombre del
enclave, plaza de Jerónimo Cuervo,
renombrándolo como explanada del
Teatro Cervantes, y que corresponde
con la parte musical del mismo con
un concierto a cielo abierto a cargo
de la Agrupación Musical San Lo-
renzo Mártir. Concierto poco mala-
gueño a la vista del programa que

se anuncia. Cinco marchas de otras
tierras cofrades van siendo ejecuta-
das con singular maestría por esta
aún joven agrupación: Y al tercer
día...  (A. Blanco), Señor de San
Román (E. Muñoz Serna), Consuelo
gitano (A.Velasco), Estrella Reina del
Cielo (J. M. Mena Hervás)  y Padre
(E. Muñoz Serna), ya nadie protesta
de estas "crucetas" asumiendo las
piezas como propias en detrimento
del amplio repertorio de marchas
malagueñas que componen el patri-
monio musical de nuestra Semana
Santa.
Deslucido ha quedado el concierto,
insisto que a pesar de la excelente
ejecución de las piezas, ya que al
ocupar la banda gran parte de la
plaza, la afluencia del público al acto
buscando la entrada del teatro han
impedido disfrutar plenamente de la
música. Deberán plantarse los orga-
nizadores, para años venideros, que
el concierto se lleve a cabo fuera de

la sala; si la parte musical tradicional
ha de ser suprimida pues se su-
prime, pero este invento de quiero
pero no quiero, al menos para este
modesto cronista, pues más bien
como que no.
Mucho público en la plaza, más del
que en realidad va a poder acceder
al teatro. Quienes sí podrán acceder
se muestran ufanos de ser en esta
tarde parte de la élite cofrade mala-
gueña que va a presenciar en vivo y
en directo la pieza oratoria que
anunciará, más a propios que a ex-
traños, que de aquí en siete días la
Semana Santa dará comienzo y de
su mano llegará el triunfo de la Pas-
cua Florida.
Poco a poco se va accediendo al tea-
tro (chaqueta y corbata, ellos, y mo-
delos escogidos, ellas, pues la
ocasión así lo requiere) ocupando las
localidades que a cada quien les han
correspondido.
Con puntualidad casi británica
cuando apenas pasan 5 minutos de
las siete de la tarde, se apagan las
luces y la Secretaria General de la
Agrupación de Cofradías y Hermana
Mayor de la Cofradía del Amor y la
Caridad, María del Carmen Ledesma
Albarrán hace aparición en el esce-
nario. Sabedora de que su papel no
es otro que el de ejercer de anfi-
triona, no abusa de su función,  con
acertadas palabras en la forma, en
el fondo y en el tiempo, se limita
prácticamente a saludar y agradecer
la asistencia de los presentes, y dar
paso al presentador del pregonero,
el Rvdo. Rafael Pérez Pallarés, quien
entre aplausos, yo diría que más

bien fríos y no de todos los presen-
tes, accedió al escenario.
También fue consciente de su papel
en el acto, por lo que supo ajustarse
igualmente en forma fondo y tiempo
a lo que se le requería. Entre aplau-
sos, esta vez mucho más cálidos y
sinceros, cedió palabra y escena al
Pregonero de 2014 el cofrade y co-
municador FÉLIX GUTIÉRREZ MO-
RENO.
En un escenario sencillamente impre-
sionante, nada recargado, seis pedes-
tales sostenían los cuatro faroles del
trono del Nazareno de Viñeros y dos
ánforas con una arreglo natural en el

que destacaban espléndidos racimos
de uva, conformando en la perspec-
tiva una calle en cuyo final figuraba
un ángel mostrando triunfante una
custodia, claras alusiones a la corpo-
ración nazarena de "Las Catalinas", a
la cual pertenece el pregonero, así
como a su carácter sacramental.

Agobiado por la responsabilidad y
posiblemente, también, por lo que
supone estar en ese emblemático
escenario Félix Gutiérrez comenzó
su parlamento un tanto cohibido, si
bien prontamente se hizo con la si-
tuación, en cuestión de un par de
minutos el actor dejo de estar do-
minado por el escenario para domi-
nar con su voz todo el teatro.
"Morena, coqueta, de ojos azules
al amanecer, perfumada de olor a
semblanza inolvidable en cada uno
de sus atardeceres, cercana, jovial,
risueña, humilde como el carpin-
tero que quiso habitarla, redentora

de penas, tristezas y desconsuelo,
cobijo del mismo Nazareno."
Con estas palabras comenzó Félix
Gutiérrez su pregón, el pregón de
la Semana Santa de dos mil catorce.
Un pregón que duró ochenta y tres
minutos y veinticuatro interrupcio-
nes, un pregón que a cada frase, a

Y habló de Dios...
Felix Gutiérrez, pregonero de la Semana Santa de 2014



cada palabra iba ganando más y más
al público asistente, un pregón que
sin ser un exceso en nada tampoco
fue carestía de algo, un pregón en
el que se habló de todo: de los na-
zarenos, de las procesiones, de los
hombres de tronos, de los militares,
de las propias vivencias del orador,
de los presentes y de los ausentes,
del pasado del presente y del fu-
turo, habló de MÁLAGA y las cofra-
días malagueñas y sobre todo habló,
me imagino que para sorpresa de
muchos y especialmente de uno, de
DIOS.
Habló de Dios. Habló de Jesús y de
María. Habló como hablan los cofra-
des, con el corazón en los labios, y
el alma en los Sagrados Titulares.
Habló con lenguaje llano, alejándose
de cualquier exceso de cultera-
nismo, pero sin hacer renuncia al
barroquismo propio y consustancial
de la misma Semana Santa.
Dos momentos fueron, para quien
esto escribe, de especial significación,
las palabras dedicadas a quienes pu-
sieron los cimientos de lo que hoy
son las retransmisiones de las proce-
siones:
"Fueron momentos en los que ma-
yores y jóvenes comenzamos a sin-
tonizar con un buen puñado de
valientes cofrades que se adentra-
ban con su voz en el futuro de lo
que hoy es presente. Muchas cosas
comenzaron a cambiar gracias a
ellos. Ellos han sido, son y seguirán
siendo los nazarenos de la comuni-
cación.
Fueron, son y serán la cruz guía en
la procesión que hoy abarca desde
la radio, televisión o prensa escrita
y gráfica, hasta las nuevas tecnolo-
gías.
A todos, desde este atril, mi home-
naje también.

Porque tras esa página web o ese
programa de televisión, tras ese pe-
riódico, fotografía, revista cofrade y
ese programa de radio, un grupo de
curtidos portadores se pone la tú-
nica, mete el hombro y levanta du-

rante todo el año el trono de la
información cofrade.
Grandes mayordomos y mejores ca-
pataces en una entrega de muchas,
muchísimas horas de trabajo tantas
veces desinteresada. El esfuerzo de
buenas y preparadas personas que,
además de grandes profesionales,
son cristianos y cofrades.

Esta noche me permito ser también
la voz de cuantos han entregado y
entregan parte de su vida para
hacer más llevadera la de otros que
quizás no pueden estar en la es-
quina de una calle sintiendo el per-

fume del incienso pero que, a través
de una imagen, de un sonido o unas
líneas, volverán a ser partícipes pri-
vilegiados a los pies de un Cristo o
una Virgen."

Y las palabras, con fondo musical (La
muerte no es el final) dedicadas al re-
cuerdo de los ausente, mientras unas

fotografías de "muchos de ellos, aun-
que no de todos" aparecían en el es-
cenario:

"Mi Semana Santa es, por ello, tam-
bién una mención en ese recuerdo

hacia personas a las que una veces
conocí y otras no, pero que fueron
seres de los que aprendí a través de
una conversación, un libro, una no-
ticia, una tertulia, una homilía, un
gesto o una voz en la radio, a com-
prender mejor el sentido de ser co-
frade, de ser mejor cristiano y más
humano si cabe.

A ellos, igualmente, quiero dedicar
unas palabras en este atril. A ellos
les quiero regalar mi voz. Porque
allá, en esa otra tribuna donde no
existen distinciones; allá, desde
donde se divisa el amor y la honra-
dez, andan algo alborotados de fe-
licidad porque sienten que la tarea
continúa.
Son muchos los que nos dijeron
adiós en horas tempranas porque
también en el mismo cielo necesitan
de buenos cofrades. Juntos, allí,
conforman el mejor ejército de ven-
cedores. Se hicieron paracaidistas
de Dios en los caminos de vida
eterna y luz infinita. Se vistieron con
hábito nazareno para formar un
arco iris de colores pasionistas de
Málaga. Y conocen, muy de cerca,
al Señor Resucitado.
Son ellos los que nos podrán conso-
lar allá cuando la pena nos alcance
por un cofrade perdido, allá cuando
el adiós dolorido busque en la fe su
esperanza…
Son muchos, pero a través del re-
cuerdo de algunos, me gustaría de-
ciros que nadie mejor que ellos,
paracaidistas cofrades de mi Se-
mana Santa, podrán transmitirnos
al oído en noches de soledad y
amargura que «La muerte no es el
final»."
Una cerrada ovación de casi dos mi-
nutos premio el esfuerzo y el trabajo
de este hombre, cofrade de base por
la gracias de Dios y pregonero por
que Dios lo ha querido.

En este enlace se puede descargar en
formato PDF el ejemplar de pregón:
http://www.agrupaciondecofra-
dias.es/images/pregon/PRE-
GON%202014.pdf

Adolfo de Clemente
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El pregonero en el traslado del Santísimo Cristo de la Sangre
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A ún a pesar de saber que
estas líneas no van a servir,
al menos en una gran me-

dida, para que la próxima Semana
Santa nos dediquemos a pasear por
la provincia, pero si con el convenci-
miento de que al menos despertarán
la curiosidad para que, antes del
final de la primavera o en otra cual-
quier estación, hagamos rutas que
nos lleven a contemplar la inmensa

y plural riqueza que la vida cofrade
muestra en cada uno de nuestros
pueblos malagueños, me permito
dejar modesta constancia en este
"ladrillo".

Por afinidad geográfica dividiremos
la provincia en cuatro zonas: Co-
marca de Antequera, Comarca de
Ronda, Comarca de la Axarquía y la
franja de la Costa del Sol.

En cada una de estas zonas, de
forma  igual en el fondo pero plu-
ralmente distinta en la forma, la Se-
mana Santa es seña secular que
cada año se renueva para ser conti-
nuidad de la tradición y esperanza
de futuro.

Generación tras generación, el rito
religioso ha ido pasando de padres
a hijos para hacerse seña de identi-
dad propia de cada localidad. No es
difícil ver en la celebración hasta tres
generaciones participando en los
actos propios de cada cofradía o pa-
rroquia, es más en el caso de los
más longevos hasta cuatro genera-

ciones he visto participar en la con-
memoración de la Pasión, Muerte y
Resurrección del Salvador.

Reflejar en un par de páginas de
esta publicación cofrade la realidad
del mas contado centenar de pue-
blos que conforman la provincia de
Málaga es labor casi imposible, por
ello, y sin ninguno de nuestros pue-
blos se sienta menos preciado, me

tendré que ceñir al limitado espacio
de este par de planas y a través de
ellas despertar, como ya he dicho, la
curiosidad del lector.

Vayamos a ello...

Antequera, ayer lejana y hoy gracias
a las nuevas carreteras "a la vuelta
de la esquina", capital de la vega de
su mismo nombre será, junto con su
vecina Archidona, las dos primeras
localidades a las que invito a visitar.

Posiblemente sea esta ciudad la que
haya sabido mantener una mayor
pureza en la conservación de sus tra-
diciones pasionistas, conservando
hasta nuestros días prácticamente

las estampas antiguas sin casi sufrir
el mimetismo transformista de otras
celebraciones más o menos geográ-
ficamente  próximas.

Siguiendo el camino y marcha del
Hermano Mayor de Insignia, los
pasos antequeranos son portados a
hombros de los "hermanacos" que

visten su singular indumentaria ayu-
dándose en su labor con las "horqui-
llas", elemento singular casi
desaparecido con el que sostienen el
paso cada vez que este detiene su
marcha. El golpeteo unísono de las
"horquillas" dan un toque especial al
caminar procesionista.

Dentro de cada cortejo figura un
personaje clave de la procesión: "el

campanillero de lujo" suelen ser
niños o niñas que normalmente no
pasan de los 9 años, que visten unas
vistosas vestiduras procesionales
profusamente bordadas y cuya mi-
sión es el acompañamiento del Her-
mano Mayor para avisar, con los
distintos repiques de las campanillas
de portan, de ahí su nombre,  que
el trono va a comenzar su andadura
o ya está caminando.

Los encuentros, en otros lugares lla-
mados cruces, son momentos espe-
ciales y emotivos que buscan de
contemplar los antequeranos a lo
largo de los recorridos de las distin-
tas hermandades y cofradías, pu-
diendo estos tener lugar bien entre

distintas corporaciones o bien entre
los tronos de una misma procesión.
Se encaran los tronos, y por tanto
las imágenes titulares que ellos figu-
ran, en señal de unión, felicitación y
deseo de una fructífera estación de
penitencia.
No obstante todo lo reseñado, po-
siblemente, la mayor seña de iden-

tidad de la Semana Santa de Ante-
quera nos la muestra los distintos
momentos que bajo el nombre de
"corre la vega" se hará momento
inolvidable de todo el que lo presen-
cie. La marcha pausada de los tronos
por el centro de la población se
vuelve carrera, casi imposible de
creer si no se ve, por las empinadas
cuestas por las que habrán de llegar
a su sede en la parte alta del pueblo

algunas de las cofradías. Defienden
algunos eruditos, que el origen de
estas carreras era la de que las imá-
genes sagradas impartieran su ben-
dición a las tierras de la vega
antequerana, secularmente principal
fuente de riqueza de esta comarca.

Antequera, hermanacos campanille-
ros y carreras son vivencias que
algún día todos deberíamos contem-
plar...

Cercana a Antequera, Archidona.

Quizás sea esta población la que
reúna un mayor patrimonio histó-
rico-artístico, poseyendo imágenes
de Diego de Vega así como de las

escuelas de Pablo de Rojas o Pedro
de Mena, correspondiendo su he-
chura a los siglos XVI y XVII, la be-
lleza e importancia de esta
imaginería hace que los archidonen-
ses presuman de "sacar a la calle"
cada Semana Santa un verdadero
museo andante de singulares carac-
terísticas.

Las tradiciones son igualmente pa-
tentes en distintos momentos y
actos, así podremos contemplar "las
huídas" del los apóstoles que acom-
pañan a algunas de las hermanda-
des, el toque de las antiguas
"zumbas" en el caso de la cofradía
de la Humildad, o de las trompetas
en otras, nos anunciará la impac-
tante ceremonia de las "tres caídas",
mientras una expectación silenciosa

nos pide nuestro silencio para con-
templar "la embajá" pieza oratoria
que se pronuncia y representa antes
de iniciar su procesión la cofradía del
Huerto.

No es tarea fácil, amigo lector,  pero
si vas a Archidona, intenta ver cual-
quiera de sus cofradía en su pasar
por la Plaza Ochavada, signo y seña
arquitectónica de esta Villa.

Cuevas Bajas, Cuevas de San Mar-
cos, las Villanueva: de Algaidas, de
Tapia, del Rosario, del Trabuco o la
Concepción, Campillos o Fuente de
Piedra, Alameda o Humilladero son
algunas, que no todas, de las pobla-
ciones de esta zona cuya Semana

Santa son, cada una con sus singu-
laridades merecedoras de ser cono-
cidas.

Cambiamos de comarca para despla-
zarnos a la Axaquía, y en la Axarquía
visitar Vélez-Málaga, posiblemente
la población que junto Antequera,
Archidona y Ronda conforman,

La Semana Santa de la provincia
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La Semana Santa de la provincia
junto a la propia Málaga, lo que
me atrevería a llamar repoker de
ases.

Diecinueve cofradías conviven el
Vélez-Málaga de manera efectiva
y sumamente popular, los que a
los números se dedican no dudan
en afirmar que son cercanas a las
20.000 personas las que se agluti-
nan en torno a la celebraciones
pasionistas.

Semana Santa antaño intimista,
hoy se ha abierto a la vida de las
celebraciones; perdiendo el entra-
ñable sello de la discreción que la
caracterizó a manos del mime-
tismo influyente de la "puesta en
escena" de las cofradías de Má-
laga, mimetismo que ha llevado a
algunas corporaciones a labrar tro-
nos que, casi y salvando sus di-
mensiones, son calcos de los
malagueños. No debe ser esta mi-
metización con la capital, motivo

de rechazo para su conocimiento
y disfrute, pues a pesar de su se-
mejanza es una Semana con señas
de identidad profundas en los
tiempos y perfectamente organi-
zada en sus actos y procesiones.

El encanto de las calles del casco
viejo veleño, nos hará recordar an-
tiguas y estrechas calles, aquellas
antiguas y estrechas calles que
tanto gustan a los cofrades de
todos los lugares, antiguas y es-
trechas calles que permiten a las
fachadas, en muchos casos, ser
arañadas por los remates del tra-
vesaño de una cruz, y a los mora-
dores que desde sus balcones ven
pasar los palios de las dolorosas
veleñas depositar un beso en sus
bambalinas.

Todas y cada una de las cofradías
son realmente merecedoras de ser
contempladas en sus estaciones
de penitencia, aunque este que

escribe tiene especial atracción
por la del Stmo. Cristo de los Vi-
gías y Nuestra Sra. del Mayor
Dolor que hace su procesión en la
tarde-noche del Viernes Santo, ha-
ciendo con su forma de procesio-

nar como si nos sintiéramos en
nuestra misma Málaga.

Fundada en 1937, la Cofradía de
los Vigías, es la precursora de de
la actual Semana Santa de Vélez-
Málaga, ya que prácticamente
todo el patrimonio cofrade desa-
pareció en los sucesos previos a la

Guerra Civil, y lo que se salvo de
aquella jornadas desapareció igual-
mente en 1936.

Su publicación oficial, de la mano
de la Agrupación de Cofradías de
Vélez-Málaga, "El Guión" y una vi-
sita al Museo de la Semana Santa
darán merecida cuenta a quienes
quieran visitar la localidad veleña,
completando con ello lo mucho y
bueno que en las distintas sedes
cofrades podemos admirar.
Diecinueve corporaciones que nos
admirarán esperan nuestra visita y
acompañamiento, ¿nos atrevemos
a asistir...?

Nerja y Rincón de la Victoria, esta
última con su núcleo de La Cala
del Moral, completarían el trío
principal del procesionismo axár-
quico.

Mención especial merece Rio-
gordo y su antiguo y afamado

"Paso de Riogordo" puesta en es-
cena de los principales momentos
de la Pasión, y en el que ya gran
mayoría de sus vecinos tienen par-
ticipación directa o indirecta. Con
inicios en el año de 1951y raíces

literarias en el siglo XVII, la repre-
sentación actual ha venido perfec-
cionándose con el devenir de cada
nueva Semana Santa hasta llegar
la gran representación que es hoy
en día.
Y la comarca de Ronda, de Ronda
ciudad del Tajo, ciudad que nos
enamora el alma cuando cruzamos

el Puente Nuevo o paseamos por
el parque de la Alameda del Tajo.
Ciudad noble, tierra, brava en su
bravura, madre de hombres y mu-
jeres universales es también esce-
nario secular de una sin par
Semana Santa.
Con la toma por los Reyes Católi-
cos llegan a Ronda las primeras
costumbres cofradieras en el siglo
XVI, centuria a centuria el fervor
de los rondeños forjaron la tradi-
ción popular que ha llegado a
nuestros días.
Ronda, a caballo entre los usos
hispalenses y los modos malague-
ños en sus formas procesionales,
guarda un difícil equilibrio para
hacer lo divino humano y lo hu-
mano divino no cayendo para nada
nunca en típicos tópicos que pue-
dan hacer decir que su Semana
Santa es sevillana o malagueña y
alcanzar desde ese equilibrio ser
ella misma, ser, simplemente ron-
deña.

Tronos y pasos, varales y trabajade-
ras, costeros y horquilleros son los
pies de los cristos y de las vírgenes
focos de las devociones de los ve-
cinos rondeños, y una particulari-
dad ya añosa de que sean

hermanas horquilleras las que por-
ten el trono de la Virgen del Lo-
reto.

Pollinica, Prendimiento, Gitanos,
Huerto, Columna, Vera+Cruz, Ecce
Homo, Padre Jesús, Angustías,
Santo Entierro son las cofradías
que podremos contemplar ha-

ciendo sus estaciones de peniten-
cias.
No me olvido, no, de la Sangre, esa
cofradía que inicia su recorrido con
los tres golpes dados en las Puerta
de Santa María y que envuelta por
un silencio sólo quebrado por el llo-
rar de las cadenas que arrastran los
penitentes al compas de un tambor
al que la emoción hace sonar
ronco, hace estación de penitencia
cada Miércoles Santo.

El aire frío de la serranía, muchos
metros más arriba del cauce del río
que rompe en dos la ciudad, hace
sentirnos más cerca del cielo en la
contemplación de la impresionante
talla del Cristo de la Sangre y la se-
rena belleza de Nuestra Señora del
Mayor Dolor.

Pujerra y Arriate son dos poblacio-
nes con singulares celebraciones que
también son muy recomendables de
conocer y compartir.

Queda, por falta de espacio, recoger
en estas líneas la cuarta zona que
denomine al comienzo como la
franja costera, la franja de la Costa
del Sol, prometo que en la próxima
Cuaresma cuando un nuevo número
de Frente a la Tribuna llegue a las
manos de sus lectores, os invitaré a
conocer la Semana Santa de las po-
blaciones de Torremolinos, Mijas,
Benalmádena, Fuengirola, Marbella
y Estepona. 

Éstas, junto con las modestamente
hoy descritas, y las propias de Má-
laga conforman un conjunto vario-
pinto en sus formas externas, pero
totalmente uniforme en su fondo:
La celebración de la Pasión, Muerte
y Resurrección de Jesús.

Hasta la próxima Cuaresma de
2015.

“Éstas, junto con las modestamente hoy descritas, y
las propias de Málaga conforman un conjunto vario-
pinto en sus formas externas, pero totalmente uni-
forme en su fondo: La celebración de la Pasión,
Muerte y Resurrección de Jesús”
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Nada más abrir la puerta, el olor
característico de las trementi-
nas y los óleos nos recibe.

Un estudio modesto y ordenado donde
Estrella pasa horas realizando sus obras
siempre guiada por su maestro artístico
Juan Carlos OSPINA ORTIZ.

Cuadros en las paredes, caballetes, y los
dos pintores trabajando. Juan Carlos lo
hace en un retrato de familia, Estrella
en una estampa sobre un tema de am-
biente de Turquía. Cada uno en una
habitación.

Cada uno en su habitación-estudio,
ambos luminosos por la luz natural que
entra por los amplios ventanales. La luz
ayuda a distinguir matices y tonalida-
des. Se respira tranquilidad y so-
siego, un poco de música
completa la ambientación del
entorno de trabajo.

Más que una entrevista al
uso, mantenemos una
conversación entre ami-
gos, Estrella nos cuenta
de sus vivencias, de sus
aspiraciones artísticas,
de su familia, pero
sobre todo de la
tranquilidad que gana
cada vez que toma
los pinceles.

Estrella nació en
Madrid, y vino a
Málaga por primera
vez en una Semana
Santa.

Un chico
con el
q u e
s a l í a
me in-
vitó a
venir
a
Má-
laga

apro-
v e -

chando la
S e m a n a
Santa, en
aquel entonces yo vivía

en Londres. Me vine la semana en-
tera. Una semana inolvidable en la
que vi todo pero casi sin enterarme de
nada que no fuera la celebración de
las procesiones. Recuerdo que a la
vuelta a Madrid me di cuenta de que
era incapaz de identificar las calles,
los entornos, por donde me había es-
tado moviendo.

Fueron días inolvidable aquellos pasa-
dos en la ciudad que, con el paso del
tiempo, acabaría siendo su ciudad de
residencia, días inolvidables como inol-
vidables fueron los momentos vividos.

F u e una 

Semana Santa muy especial, de una
parte era la primera vez que la veía, y
tuve la suerte de verla de forma muy
detallista, en lugares estratégicos y
privilegiados como llegué a compren-
der años más tarde. Parte de la fami-
lia de Fernando, eran entonces
"autoridades" de la Hermandad del
Sepulcro por lo que tuve el gran privi-
legio incluso de ver algunas cofradías
a su paso por la tribuna oficial, algo
que no pueden disfrutar muchos co-
frades o público más enraizado que
yo misma... 

Sus impresiones van manando fluidas,
surgen del recuerdo aquellos días...

Vi, también, Estudiantes en la Plaza
del Obispo, apretadita en el atrio
de la portada principal. Muchas
las vi a pie de calle, algo que me
resultó verdaderamente im-
presionante. Hubo momentos
que me sentía agobiada entre
tantísima gente y acababa
cada noche machacada, pero
contenta, muy contenta, me
encantaba todo lo que veía
y vivía en aquellas noches.
Tomaba fuerzas cada ma-
ñana con la playita y por
la noche a ser un especta-
dor curioso y asombrado
ante lo que ocurría a mi
alrededor. Aquella fue
una Semana Santa de
lujo, ni había ni he vi-

vido otra
igual.

Estrella desde su niñez tuvo una impor-
tante inclinación hacia el dibujo y con
el dibujo sus primeros escarceos con la
luz y los colores. Entonces no era más
que eso, una afición que la llevaba a
distraerse y entretenerse.

Cuando llegué a Málaga la pintura,
aún siendo algo que me atraía, no era
nada importante ni primordial en mi
vida, era algo que estaba ahí pero
nada más.
Luego algo de importancia, marcaría,
no sé si para siempre pero si hasta
ahora, mi vida y mi perspectiva; diga-
mos que desde aquel momento hay
un antes y un después. La pintura se
convierte en algo necesario que me
ayuda a combatir el estrés  al tiempo
que me hace sentir bien conmigo
misma.

Es la única vez a lo largo de la conver-
sación que se muestra sería, dejando a
un lado su connatural alegría... pero
sólo es un momento, el recuerdo de
aquel punto de inflexión en su vida
queda rápidamente en el olvido y de
nuevo con la sonrisa en sus labios pasa
a hablar de su familia

La pintura no vino a llenar mi vida,
simplemente vino a completarla, vino
a darme una forma de expresarme
que hasta entonces no había tenido.
Mi vida no estaba vacía. Mi vida es-
taba, y afortunadamente está y es-
pero que lo esté siguiendo mientras
viva, por Fernando y nuestros hijos,
Estrella y Nando. Nada me falta, y
menos aún nada me sobra, se me si-
guen haciendo interminables los días
cuando no los tengo cerca.
Cuando yo comienzo a pintar ya han
nacido mis dos hijos, Estrella tenía
cinco años y Nando dos. Me casé a los
veinticuatro años y tuve a Estrella
muy prontito, a los veinticinco. 
Hemos formado una familia unida
que lucha por vivir cada día la felici-
dad. Mi preocupación primordial es
que mi casa, nuestra casa, sea
una casa donde el amor y el res-
peto sean el cauce para que
nunca falte la alegría.

Estrella no busca nada especial
en su trabajo, pero las pintura
se convierte para ella en una
válvula de escape, en algo

q u e
la hace

sentirse bien

con ella misma. Ni se plantea vivir del
arte como tampoco se plantea aban-
donar la actividad.

La pintura es para mí como un hobby.
Me gusta, me relajo con ella y hace
que me sienta bien, sobre todo
cuando veo el trabajo terminado. Po-
siblemente por eso nunca me he plan-
teado dejar de pintar... ¿por qué voy
a dejar algo que me satisface? No
busco fama ni dinero, sólo me interesa
el reconocimiento de los amigos, ese
si me importa y por tanto lo busco, es
algo humano ¿o no?

No siempre la relación maestro
alumno es un camino de rosas. Su
maestro, que en la conversación que
mantuvimos posteriormente a la
mantenida con Estrella, mantiene
que es una persona "bastante espe-
cial /.../... con ideas muy claras y
con criterios muy propios sin que
ello la haga ser una alumna díscola,
antes bien es una persona muy dis-
ciplinada que normalmente se deja
llevar cuando necesita ser guiada
pero sin renunciar a sus criterios
propios cuando está convencida de
que son buenos" en sus palabras el
maestro deja entrever su satisfacción
por el trabajo de su alumna, alumna
que también deja ver su satisfacción
hacia la labor del profesor.

Mi relación con mi maestro es una
relación especial, ambos somos per-
sonas de fuertes criterios. Le conocí
a través de una amiga y todo lo que
séen el mundo de la pintura me lo
ha enseñado él. Llegué, me fui,
volví y si me vuelvo a ir algún día
estoy segura que de nuevo volveré
para seguir pintando con él. Juan
Carlos me guía, me ayuda a expre-
sar en la pintura lo que siento, me
ha enseñado a pintar con cariño e
ilusión, a reflejar lo que siento ante
un paisaje, una cara, unos colores...
se puede dominar la técnica y los
colores, pero si de ese dominio no
surge el sentimiento del pintor, el
resultado nunca será completa-
mente bueno. 

Entre su innata predisposición y lo
aprendido de su maestro, nuestra
pintora de este año ha llegado a ex-
presar lo que para ella son los colo-
res, se identifica con comodidad con
lo que ella llama la pintura étnica, ju-
gando con los colores sus pinceles
captan todo ese brillo a menudo ol-
vidado por los consagrados y que
nos trae estampas, retratos o paisa-
jes, de otras culturas y otras razas

Me gustan los paisajes urbanos,
aunque he pintado otros tipos de
paisajes no me llaman especial-

Estrella Cuenca, autora del Cartel de la XXVII edición de Frente a la Tribuna 
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Estrella Cuenca, autora del Cartel de la XXVII edición de Frente a la Tribuna 
mente la atención. También he
hecho ya varios retratos, algunos
de ellos han sido encargos; el re-
trato me gusta especialmente
cuando son lo que llamo étnicos,
me gusta especialmente pintar a
personas que no conozco, creo que
soy más independiente cuando re-

trato a alguien que me es ajeno. A
mí el mundo árabe y todo su colo-
rido es algo que me atrae con
fuerza, con mucha fuerza.

Una taza de café va acompañándo-
nos en la conversación, y Estrella nos
relata cómo se gestó su obra para
nuestro cartel de 2014.

Para el cartel busqué que fuera
algo conceptual. De ahí que desde
el primer momento abandonara la
idea de pintar un cristo o una vir-
gen. Simplemente me pregunté a
mi misma: ¿Estrella, qué es para ti
la Semana Santa?. Como respuesta
a la pregunta nació el mensaje con-
ceptual que deseaba transmitir.

Para mí la Semana Santa es histo-
ria y antigüedad, es misterio y es
luz y esperanza.
Quería un elemento que transmi-
tiera el concepto de la antigüedad,
algo que tuviese al menos tantos
años como la propia celebración;
descartada la Catedral, decidí que

ese elemento fuese la Alcazaba
malagueña, más de quinientos
años de vida como más de quinien-
tos años tienen las más antiguas
cofradías.
Visité el monumento, y en unos de
sus arcos, cerquita de la entrada vi
un encuadre que me gusto, ya que
a la antigüedad que buscaba
transmitir añadía la posibilidad de
servir igualmente como mensaje de
luz y esperanza. Tomé algunas
fotos y con ello ya tuve dos de los
tres conceptos a plasmar.
El tercero, el misterio. Ese misterio
que transmiten los hermanos naza-
renos con sus caras tapadas, sus
conversaciones en las paradas o
sus rezos murmurados.

Aquí la cosa se complicó. Aunque la
petición por parte del Foro se me
había hecho por parte de mi buen
Amigo Agustín del Castillo con tiempo
suficiente, ya había pasado la Semana
Santa, de manera que tenía que bus-
car imágenes de nazarenos. Ninguna
de mis fotos era lo suficientemente
atractiva para ello, por tanto acudí a
Google para buscar fotos que me re-
sultaran "aprovechables", pero que en-
cerraran dos condiciones que evitaran
la plena identificación con ninguna co-
fradía, mi cartel era de todas y para el
Foro.
Encontré una foto que me pareció in-
teresante, una vez localizada verifique
que los nazarenos no pertenecían a
ninguna hermandad malagueña a
través de amigos "capillitas" e intenté
localizar al autor para solicitar su au-
torización para incorporarla a mi obra,
estaba dispuesta incluso a comprarle
los derechos. La sorpresa fue que no
hubo manera de conocer la autoría de
la misma, la foto estaba en infinidad
de páginas, incluso como reclamo en
una página, no española, de tatua-
jes...
Así fue como gesté el resultado final
que se ha convertido en el Cartel de
las Tertulias Cofrades Frente a la Tri-
buna para 2014.

Abiertamente hablamos del pequeño
revuelo que surge al hacer pública el
cartel. Algunos cofrades se sienten mo-
lestos porque al parecer entienden que
se les ha copiado un salvapantallas de
su cofradía.

Bueno, sí. Al parecer algunos cofra-
des han subido igualmente la foto-
grafía a la web de su hermandad,
posiblemente pensando que eran "sus

nazarenos" y en lugar de sentirse con-
tentos porque los hubiera retratado,
se sintieron muy molestos.
Es algo, una polémica en la que no
quiero entrar, pero que me ha hecho,
dentro de mi alegría por la colabora-
ción prestada, sentirme muy mal. Me
ha hecho sentirme como una "delin-

cuente" cuando únicamente he hecho
lo que hacen, hacemos, infinidad de
veces los pintores: copiar de una fo-
tografía.
Entiendo que, no sé por qué motivo,
ha surgido la polémica, ya que de una
parte la fotografía ni es propiedad de
la corporación nazarena ni son los
nazarenos de la misma los que apa-
recen, en el peor de los casos yo sim-
plemente he recreado con mis
pinceles la imagen, en tanto ellos la
han subido "como si propia de ellos"
fuera.
De cualquier modo, y aunque me ha
hecho, como he dicho, sentirme muy
mal, ya pasó, y lo que me importa es
que a todos los que habéis visto el
cartel os ha gustado.

Creo, sinceramente, haber alcanzado
mi meta y cumplido el encargo. Tam-
bién creo que he hecho llegar con el
cartel mi mensaje conceptual: anti-
güedad de la celebración a través de
la Alcazaba, el misterio a través de
los nazarenos y la luz de la esperanza
de la Pascua a través de la luz que

irrumpe a través del arco al fondo y
a la izquierda del cuadro. De cual-
quier modo, aprovecho para pedir
disculpas si alguien se ha podido sen-
tir molesto por la cuestión surgida,
nada más lejos de mi intención.

Hablar con Estrella es un placer, ha
sido un tiempo agradable y relajado el
pasado en su compañía, pero posible-
mente el momento más emotivo es
cuando nos contaba la maternal satis-
facción que su hija, de casi dieciséis, le
proporcinó cuando hace tan sólo unos
días le dijo con todo orgullo a un
amigo en casa: "Todos estos cuadros
los ha pintado mi madre ¿Verdad que
son preciosos?"

Adeclemar

La pintora en un momento de la entrevista con Patricia Pastor.Estrella Cuenca acompañada por su maestro.



10 SEGUNDA ÉPOCA. AÑO 2014. NÚMERO 48

www.frentealatr ibuna.esFrente a la Tribuna

Conservación-restauración de los ángeles
del trono del Nazareno del Paso, Málaga

Dentro del afanoso Proyecto
de Restauración del Trono
del Nazareno del Paso llevado

a cabo por el equipo de D. Rafael Ruiz
Liébana, me fue encomendada, por
parte de la Archicofradía del Paso y
Esperanza de nuestra ciudad, la Inter-
vención de  Conservación y Restaura-
ción de los doce ángeles que portan
los faroles y rematan cada una de las
esquinas del citado trono, contribu-
yendo con ello al proyecto global.
Desde mi perspectiva como profesio-
nal y docente en el campo de la Con-
servación y Restauración, no podía ser
de otra manera, debía plantearme
este trabajo bajo ciertas premisas
acordes a la Carta del Restauro de
1972. La mínima intervención, el res-
peto por la obra original y la compati-
bilidad de materiales de restauración
con los materiales constitutivos de las
esculturas, han sido una proposición
ineludible para lograr la conservación
de dichos bienes culturales, y su trans-
misión a futuras generaciones.
Partiendo del conocimiento de las
obras en profundidad, la primera pre-
misa a solventar en la Intervención se
centró en el estudio de los sistemas
de ensambles de los brazos de cada
uno de los ángeles. Su finalidad es de-
terminar si eran suficientemente resis-
tentes como para seguir realizando su
función, sustentar con la adecuada se-
guridad los faroles, así como, conocer
el sistema constructivo utilizado en la
manufactura del soporte de madera
de cada uno de ellos. Para ello, reali-
zamos una radiografía antero-poste-
rior de cada una de las esculturas,
efectuadas en la Clínica Radiológica
Dr. Mario Gallego. Tras su evaluación

individualizada, se observaron grandes
espigas insertadas que atravesaban los
brazos hasta la altura de los omópla-
tos, fuertemente adheridas, y qué, en
su mayor parte, las grietas observadas
a simple vista no presentaban movi-
miento. Por ello, el tratamiento de
consolidación se determinó como su-

ficiente. Posteriormente, se sanearon
algunos de los sistemas de anclaje de
los ángeles a la base del trono. En al-
gunos, se sustituyeron los pernos por
unos nuevos de menor peso.  

Subsanado el aspecto estructural, el
estrato polícromo era la siguiente
ecuación a despejar. Los ángeles fue-
ron creados en torno a 1950, y vinie-
ron a sustituir los antiguos atlantes
originarios, obra de Francisco Palma
Burgos siguiendo el diseño original de
Fernando Guerrero Strachan. En ori-

gen, contaban dieciocho esculturas
dispuestas a modo de candelabro,
cuyo eje central lo culminaba un ángel
erguido, y tres sentados a su alrede-
dor. La documentación fotográfica
procedente del archivo de la Archico-
fradía, pone de manifiesto que ya en
1976, se elimina uno de los ángeles

sentados de cada esquina, quedando
un total de doce, distribuidos en gru-
pos de tres por cada esquina, y que
son los que actualmente se procesio-
nan. 

Retomando la documentación foto-
gráfica del archivo, y contrastando vi-
sualmente la información que la
policromía de dichas esculturas apor-
taba; tanto con luz ultravioleta como
con luz normal, a simple vista y me-
diante microscopio digital, se ha veri-
ficado la existencia clara e inequívoca

de la existencia de una primera capa
polícroma original, y una segunda capa
de color, posterior a 1977. Por tanto,
la historia material de dichos ángeles
pone de manifiesto que han sufrido
una repolicromía en toda la superficie,
modificando sensiblemente el aspecto
original de una piel mucho más clara

con respecto a la que hoy conocemos,
más pardo-rosada. En aras de conser-
var y preservar la instancia histórica,
citando a Cesare Brandi, se ha man-
tenido esta repolicromía, eliminando
los repintes puntuales superpuestos
que disimulaban inútilmente grietas o
desgastes, y con el paso del tiempo
habían virado de color haciéndose
muy visibles. Se ha realizado por
tanto, una limpieza de la policromía
encaminada a eliminar los  citados re-
pintes, la suciedad acumulada en
forma de manchas negras y restos de
cera, entre otros agentes de dete-

rioro. El tratamiento continuó con el
estucado de lagunas y reintegraciones
cromáticas, así como se le aplicó una
capa de protección general a todas la
obras.

Con esta Intervención de Conserva-
ción y Restauración de los Ángeles del

Trono del Nazareno del Paso, he pre-
tendido ser lo más respetuosa posible
tanto con las obras que me encomen-
daron como con la devoción que su
Titular arranca en cada una de sus sa-
lidas procesionales, contribuyendo con
ello a poner mi pequeño granito de
arena para engrandecer nuestra Se-
mana Santa Malagueña.

TEXTO Y FOTOGRAFÍAS: 
Dra. BEATRIZ PRADO CAMPOS,
Profesora del Departamento de
Pintura, Universidad de Sevilla.

Detalle de una de las radiografías
donde se observa el sistema de en-
sambles de los hombros.  

Detalle de uno de los ángeles estu-
diado con luz ultravioleta, donde se
ponen de manifiesto los repintes.

Detalle de las catas de limpieza re-
alizadas.

Detalle del rostro de uno de los án-
geles una vez terminada la restau-
ración.

Beatriz Prado
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El buen tiempo se encargó del
viernes, con las hermandades
de Rescate y Estudiantes; el

sábado, en la mañana con la cofradía
de la Cena y también de iluminar la
jornada primaveral de Domingo de
Pasión. Este año la lluvia no hizo apa-
rición ninguna, por lo cual todas las
cofradías llevaron a cabo el tránsito
de sus sagrados titulares, desde sus
capillas hasta sus tronos. Miles de
personas acompañaron sin descanso
los doce traslados en el centro y los
barrios del Molinillo, Victoria, Capu-
chinos y Nueva Málaga, llenando las
calles de malagueños y visitantes, en
un día en que el olor a incienso y aza-
har colmaron todos los rincones de la
ciudad. 
El viernes 4 de abril, a las 21 horas,
se celebró el Traslado de los Sagrados
Titulares, Jesús del Rescate y María
Santísima de Gracia, desde su capilla
victoriana hasta la casa hermandad,
donde tuvieron que cortar calle Vic-
toria para realizar su paso y entroni-
zados posteriormente.

La primera comitiva de la Parroquia
de los Santos Mártires, salió el sábado
5 de Abril hasta su casa hermandad.

El Señor de la Sagrada Cena y María
Santísima de la Paz realizaron su tras-
lado a las 11:30 horas de la mañana
y con el itinerario siguiente: Plaza de
los Mártires, Santa Lucía, Granada,
Plaza de la Constitución, Especerías,
Salvago, Compañía, Casa Hermandad.
Este año la encargada de dar los pri-

meros toques de campana fue la
Excma. Rectora de la Universidad,
Adelaida de la Calle. A las 22:00 horas
de la noche, la cruz guía de la Her-
mandad del Santo Coronado de Espi-
nas y la Nuestra Señora de Gracia y
Esperanza salió de la iglesia de San
Agustín, su sede canónica provisional,
hacia su casa hermandad en Calle Al-
cazabilla.

En cabeza de procesión, y repitiendo
otro año más, se encargó de abrir el
cortejo la banda de cornetas y tam-
bores del Real Cuerpo de Bomberos
de Málaga. A continuación, hermanos
de la cofradía portando cirios y los ti-
tulares, que fueron acompañados por
la Unión Musical Maestro Eloy García,
que interpretaron marchas como ‘La
Madrugá’ en San Agustín, ‘Virgen de
los Estudiantes’, 'Gaudeamus Igitur',
seña de identidad en esta corporación
nazarena y la pieza musical escrita por
Eloy García, 'Virgen del Amor Dolo-
roso', que sonó en calle Molina Lario.
Ya en el patio de los naranjos, y rele-
vando a los hombres de trono, las
mujeres de la cofradía se hicieron
cargo del hasta su casa hermandad.
Las saetas corrieron a cuenta del can-

tante Pepe de Campillos, tanto en su
salida como en su encierro. 

Por la mañana, a las 11.30 horas, la
archicofradía de la Sangre dio el pis-
toletazo de salida a un apasionante
domingo de traslados. El Cristo de la
Sangre y la Virgen de Consolación y

Lágrimas partieron desde San Felipe
Neri hasta su casa hermandad, reco-
rriendo las calles de la feligresía acom-
pañados, como cada año, por el
pregonero actual de la Semana Santa
de 2014, Félix Gutiérrez, y el presi-
dente de la Agrupación de Cofradías,
Eduardo Pastor. La Virgen de Conso-
lación y Lágrimas salió desde el interior
del templo acompañada por la Banda
de Música de la Paz, a los sones de
'Coronación de la Macarena' para ini-
ciar su recorrido. 

Ya por la tarde la primera en salir fue
la Hermandad de la Columna, a las
17.30 horas, desde la iglesia de los
Mártires, su sede canónica, en direc-
ción a la calle Frailes. En la plaza de los
Mártires, calle Santa Lucía y Comedias
no cabía un alfiler para presenciar la
salida del ‘Moreno y la O’, que con-
taron con el acompañamiento musical
de la banda de cornetas y tambores
de la Estrella. 

Con 15 minutos de retraso, a las
17.00 horas de la tarde y un barrio
de Capuchinos volcado, salió la Her-
mandad del Prendimiento  de la igle-
sia de la Divina Pastora al terminar la
misa que precede al traslado de sus
sagrados titulares. Y como es tradi-
ción, la cofradía de Domingo de
Ramos hizo un alto en el camino para
hacer estación en el hospital del Sa-
grado Corazón.
A las 18.00 horas, treinta minutos
después,  desde San Agustín echó a
andar la comitiva procesional de la
Pollinica, con el Señor a su Entrada
en Jerusalén, con aspecto hebreo

emulando a un rabino, según explica-
ron desde la cofradía y la Virgen del
Amparo a los sones de la banda de
cornetas y tambores de la Victoria.

El toque de sobriedad y recogimiento
del Domingo de Pasión, y como cada
año, lo puso el traslado de Jesús
Orando en el Huerto y la Virgen de
la Concepción, en andas diferentes.
La melodía del traslado fue de la ca-
pilla musical de la Caridad y la capilla
musical de la Expiración ante el Señor
orante y la Virgen de la Concepción.

Otro de los momentos importante
del Domingo de Pasión fue la entro-
nización del Cristo de la Agonía, de
la Hermandad de las Penas, que se
conmemoró en el oratorio de Santa
María Reina y Madre a las 19.30
horas.

Ya bien entrada la tarde, a las 20.00
horas, comenzó desde la capilla de la
Cruz del Molinillo el traslado del
grupo escultórico de Palma Burgos.
El cortejo recorrió las calles de la fe-
ligresía más cercanas a su hermandad,
llevado como cada año por las muje-
res de su cofradía y con el acompa-
ñamiento de la banda de Zamarrilla.
La Piedad volvió a llenar el barrio del
Molinillo hasta los topes.

A la misma hora que la cofradía del
Molinillo, en Nueva Málaga, Nueva
Esperanza estrenaba nuevo horario y
pasaba su traslado de la mañana a la
tarde, acompañados musicalmente
por  la banda del Nazareno de Almo-
gía.

Cientos de personas acudieron a calle
Hilera para presenciar el  traslado, semi
claustral, desde la basílica de la Espe-
ranza hasta el salón de tronos, a las
21.30 horas, a los sones de la propia
capilla musical de la hermandad. Al
emotivo, pero breve traslado del Dulce
Nombre de Jesús Nazareno del Paso y
la Virgen de la Esperanza, asistió el de-
legado episcopal de Cofradías, Antonio
Coronado. Al término del acto, las per-
sonas que eran ajenas a la hermandad
tuvieron que abandonar el salón de
tronos para que se llevara a cabo la en-
tronización de sus imágenes.

Con un poco de retraso, a las 21:45
horas salió la Virgen del Rocio y el Na-
zareno de los Pasos.
El barrio de la Victoria estaba repleto
a pesar de que eran cerca de las diez
de la noche y el Madrid jugaba la
Champion.
Con un magnífico séquito de velas y
un espléndido cortejo, la Hermandad
Victoriana realizó su traslado en un re-
corrido magistral y sencillo, acompa-
ñada de la Banda de Música de la
Victoria.

El Rico fue el último traslado que pu-
dimos recoger hasta el momento del
cierre de este periódico. Multitudinaria
asistencia de público en uno de los en-
tornos más privilegiados. Fue acompa-
ñado por sus Hermanos Mayores
Honorarios, Cuerpo Nacional de Policia
e Instituciones Penitenciarias, y los
sones musicales los entonaron Vera-
cruz de Almogía.

Justo Luís Ruiz Fernández

Traslados 2014,
un anticipo en vísperas de Semana Santa

Traslados de los Titulares de Nueva Esperanza.

La Pollinica saliendo de la Iglesia de San Agustín.
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Pollinica Prendimiento

Gitanos

Consolación
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En plena Cuaresma, el pasado
21 de Marzo, los hombres de
trono de Málaga celebraron el

rezo de un piadoso Vía Crucis. La or-
ganización corrió a cargo de la Aso-
ciación Daffari Hombres de Trono,
la cual, guardaba casi desde sus ini-
cios, hace ya un lustro, unas ganas
e ilusión enormes por poder llevar a
cabo este acto religioso.
El interior de San Lázaro, como no
podía ser de otra manera, fue esce-
nario de la primera de las estacio-
nes. La antigua Santa Cruz del
Stmo. Cristo de la Redención presi-
dió, a hombros de los hombres de
trono, el Vía Crucis dirigido por el
Rvdo. D. Antonio Eloy. Al término
de la primera estación, nos despedi-
mos del Nazareno de los Pasos en
el Monte Calvario y Su Madre del
Rocío, para seguir nuestro rezo por
las calles del barrio de la Patrona.
Un nutrido grupo de hombres de
trono, capataces, mayordomos, y co-
frades en general, iluminaban con
sus cirios el camino marcado por la
Santa Cruz, que avanzaba por la
calle Amargura a los sones de la
Banda de CC y TT de la Victoria.

La oscuridad se iba haciendo dueña
de la subida al Monte Calvario, pero
la luz de los cirios, el olor a incienso,
los sones clásicos de los músicos de
CC y TT de la Victoria, y las lecturas
de las estaciones y sus meditaciones,
hicieron que cada paso fuese una
oración, un momento de recogi-
miento y un acercamiento a Dios.
Cada meditación, hechas por nues-
tro amigo Pedro Merino, nos hacía
en cada estación, estar más orgullo-
sos de ser hombres de trono, cofra-
des y cristianos. La oscuridad se
estaba apagando, se vislumbraba
una Luz, una Luz con forma de
Madre Eterna, la Luz del Monte de
Málaga, Santa María del Monte Cal-

vario. La última estación se rezó a
Sus Plantas, y posteriormente reza-
mos un “Dios te Salve” acompañado
de una ofrenda floral en forma de
agradecimiento:
“Alégrate, Reina del cielo, porque el
que mereciste llevar en tu seno ha

resucitado según predijo. Aleluya Se-
ñora y Madre: Como en tantas oca-
siones de la vida  nos postramos a
tus plantas convencidos de que es
tu regazo el mejor recipiente de
nuestras inquietudes pero hoy,
Madre, más que a rogarte por no-
sotros, que sabemos que siempre
lo haces, venimos a compartir con-
tigo, a alegrarnos contigo, a cele-
brar contigo y en tu presencia la
buena noticia de la Resurrección.
Llegamos cargando la Cruz por la
que fuimos redimidos de nuestras
cruces conscientes de que nadie
cómo Tú puede aliviar su peso. Es-
tamos seguros, creemos, que tu
ejemplo de Fe es más que firme

Consuelo para nuestros hombros y
nuestras almas. Tenemos el deseo
de ser como Tú, y permanecer en
nuestros puestos sin flaqueza ni re-
nuncia como lo hiciste Tú,  Santa
María, en el Monte Calvario. Si no
fue en vano tu dolor que no le sea

tampoco nuestro compromiso co-
frade. Haz  que sepamos arrimar el
hombro al varal de la caridad fra-
terna. Ayúdanos a continuar en Paz
y Unidad la procesión de nuestra
existencia, y que la vía dolorosa de
nuestro devenir concluya tomando
sentido ante la luz de la vida go-
zosa en tu Hijo Jesucristo. Amen.”
Agradecemos por la implicación y
amor cofrade que han puesto al
Rvdo. P. D. Antonio Eloy, a la Co-
fradía del Rocío, a la Cofradía de
Crucifixión, a la Archicofradía de
Dolores de San Juan, y a la Cofradía
del Monte Calvario, a la Banda de
CC y TT de la Victoria y a sus di-
rectores Pepe Vela y Pepe Tejón, a

Pedro Merino por su gran aporta-
ción y a Rafael de las Peñas por en-
señarnos el camino de las cosas
bien hechas.

Juan Antonio García
Daffari Hombres de Trono
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Puedo prometer y prometo que
mientras conserve mis faculta-
des físicas y mentales haré

todo lo que esté en mi mano para
no perder ni el sentido crítico co-
frade ni, en su caso, el sentido del
humor.

El crítico y el del humor lo adquirí en
el equipo de Paco García cuando al-
guien se atrevió por primera vez a
señalar que el trono no andaba bien
o que la Virgen no iba bien vestida.
Del Nazareno Indiscreto aprendí a
usar la navaja de doble filo incruenta
y a contemplar cómo se picaban los
que comían ajos.

Pero esta Cuaresma ha sido más in-
teresante aún porque de las polémi-
cas habituales sobre las señas de
identidad de la Semana Santa de
Málaga hemos pasado al debate
sobre la identidad de los propios co-
frades malagueños. Tantos armarios
abiertos nos han permitido ver a la
luz del día a aquellos hermanos y
hermanas que, encerrados, ocultaban
sus inclinaciones sexuales o sus
dudas religiosas.

Hemos ido esta Cuaresma desde el
silencio de los cobardes a la  posibi-
lidad de que la oveja le discuta al
pastor y que el cristiano de base le
recuerde a la jerarquía eclesiástica
que ha venido a servir y no a ser ser-
vida. Y también nos ha servido para
contemplar lo fácil que es crucificar
a un joven pregonero que hablaba de
lo que la élite iba a contemplar días
después, en carne y hueso, sobre el
escenario del Teatro Cervantes. 

Pastor es también un apellido que ha
abierto otro debate sobre la politiza-
ción de las cofradías. Pero aquí las
ovejas son ovejas agrupadas.

Rafael Contreras

Oveja
discute
con
pastor

Rafael Contreras

Vía Crucis de los Hombres de Trono

El pasado 2 de
abril tenía
lugar el VIII

Pregón Infantil que
organiza COPE Má-
laga. Este año, el ga-
nador del certamen
ha sido Carlos
Ramos Duarte,
alumno de 6º de Pri-
maria del Colegio
Los Olivos, que pro-
nunciaba su pregón
en un acto organi-
zado en la casa her-
mandad de la
Cofradía del Sepul-
cro, en calle Alcaza-
billa. Allí donde se

daban citas autoridades y persona-
lidades del mundo cofrade de Má-
laga. La ceremonia contó, además,
con la actuación del Coro Infantil
del Colegio El Romeral. 
En ese mismo acto, COPE Málaga
hacía entrega del premio Cruz Guía
al profesor Antonio Garrido Mo-
raga, cofrade y pregonero de la Se-
mana Santa del año 1987. No
pudo asistir por enfermedad y el
encargado de recoger el galardón
en su nombre fue el director del
Museo Revello de Toro y del
Museo del Patrimonio Municipal
de Málaga, el historiador Elías de
Mateo.

Cadena COPE 

VIII edición Pregón infantil COPE

De izquierda a derecha, Felix Gutiérrez, Fco. de la Torre, Carlos Ramos, Eduardo Pastor
y Adolfo Arjona.

Vía Crucis ante la Capilla del Monte Calvario.
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Pepeprado

Vamos a ver. Sepamos primero
a lo que se llama “patrimo-
nio”. Es un concepto que

viene de eso tan usado que llama-
mos “tiempos de los romanos”. Se
considera es; “el conjunto de bienes
y derechos pertenecientes a una
persona física o jurídica”. (Esto no
tiene nada que ver con lo que
piensa el señor Montoro, que va a
lo suyo en este terreno). 

Para qué quede más claro, en un
principio, este término venía siendo
muy cercano al de “herencia”.
Ya solo con esto, podemos tener
claro, que lo que en Semana Santa
vemos por las calles y mucho de lo
que se queda en las Casas Herman-
dad, es algo que pertenece al Patri-
monio; al de cada cofradía, al del

Obispado según casos, al de Málaga
y al de todos los malagueños, siem-
pre,  A este concepto de pertenen-
cia, a decirnos que todo es algo
nuestro y nos pertenece, hay que
sumarle algo más contundente,
cómo es la obligación de mante-
nerlo en condiciones, y si es posible
ampliarlo para nuestros descendien-
tes. 
Pues bien, afortunadamente, esto
está marchando. Las cofradías se
están preocupando y ocupando de
su patrimonio, aunque a veces, qui-
zás por la falta de preparación de
algunos dirigentes, esta preocupa-
ción se ve mediatizada por algo tan
fútil como es “estar a la moda” o,
aún peor, la envidia hacia otros
iguales. Hay quienes quieren “reno-
var” simplemente porque quieren
estrenar, y ¿por qué no decirlo?,
para qué el nombre del o la, inspi-
rador/a, de la renovación quede ins-
crito con letras de molde en la
historia de la cofradía y de la Se-
mana Santa. Esta humana flaqueza,
es comprensible, pero no aceptable,
especialmente si estas renovaciones
significan tirar por la borda elemen-
tos de valor que pertenecen a ese
patrimonio desde hace muchas dé-
cadas, a veces, siglos. Esta falta de
preparación, intelectual, ética, esté-

tica y moral, hace que a veces, lo re-
ferente al patrimonio, que debe ser
mirado con lupa y, según expresión

popular, digno de cogérselo con
papel de fumar, se trata con ligereza
y se le da más importancia a estam-
pas rutilantes qué a historia y con-
tinuidad. A veces, restauraciones
necesarias y trabajos preventivos,
que deben ser acometidos por pro-
fesionales responsables y a los que
se les pueden exigir esa responsabi-
lidad, se dejan en manos del “apa-
ñáo o la apañá” de turno y de
plantilla en cada cofradía, que hacen
repintes, pegan piezas y atornillan
sin misericordia e imperturbable-
mente, ante la mirada complacida
de dirigentes que piensan que sa-
carle brillo a cualquier cosa es signo
de limpieza y marchamo de calidad.
Dejo en pudoroso olvido al benemé-
rito betún de Judea que tan profu-
samente ha circulado por doquier y
que ha servido para tapar tantas
cosas, consumido por kilos y sin me-
sura.

Afortunadamente, en estos últimos
tiempos, cada vez más, tenemos en
Málaga profesionales muy cualifica-
dos y cofradías que deciden apostar
por lo autóctono en vez de darse de
patadas en el trasero yendo cómo
locos a otros lugares antes de pre-
guntarse si por aquí, les podían
arreglar sus entuertos más rápida,
fácil y económicamente sin menos-
cabo de calidad. 
Esto de tener a profesionales con-
cienciados, las mas de las veces, pre-
viamente comprometidos con las
cofradías por motivos sentimenta-
les, con la satisfacción adicional de
estos al ver “sus” obras en “sus” ca-
lles, hace que se sume un beneficio
social añadido, que en estos años de 
carestía y paro, sea muy a tener en
cuenta; dar trabajo y evitar que ten-
gan que emigrar los mejores.
Todas estas cosas, son las que tie-
nen  que valorar los cabildos cuando
se proponen obras, bien de restau-
ración o bien de nueva construcción.

Claro, que esos cabildos tienen que
tener en cuenta que las decisiones,
siempre que estén basadas en pro-
yectos reales, legales y documenta-
dos, tienen que ser vinculantes, y no
vale eso de; “si no sale lo que a mí
me gusta, impugno el cabildo”. Si al-
guien considera que los motivos que
se van a exponer en esa cita, no
están debidamente publicitados, ni
adecuadamente respaldados, es allí
donde deben de decirlo. No vale,
discutir, votar y después protestar. 

Cada obra debe ser estudiada, y
para presentarla a cabildo, hay que
llevarlas documentadas, tanto histó-
rica como técnicamente. Cuando se
hace así, no debe haber esas impug-
naciones tan pintureras que suenan
más a cabreos y pataleos que a ra-
zonamientos lógicos y que hacen
que nuestra Semana Santa en los
periódicos se vea más conflictiva de
lo que realmente es.
Por cierto, lo mismo vale para nove-
dades tales como, mujeres en los

tronos, sacar o no militares, cambiar
los floreros, o cualquier otra innova-
ción que signifique un cambio en las
tradiciones de cada cofradía. Todo
tiene que ser estudiado, medido, vo-
tado y aceptado. No vale dejarse lle-
var y después protestar. Con esto, lo
dejo.

Hasta la próxima, …o al menos  eso
espero. 

Pepeprado

De patrimonios, apañaos y cabildos

Por libre

“Hay quien
quiere “renovar”
simplemente
porque quiere
estrenar”

“Cada vez más
tenemos en 
Málaga profe-
sionales muy 
cualificados...”
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Enrique Vega

Una vez superados los ner-
vios del inicio de la cua-
resma y adentrados en los

nervios del final de la cuaresma,
quisiera hacer una reflexión sobre
la evolución de los tronos en la Se-
mana Santa de Málaga.

Algo está cambiando, lo hace len-
tamente, pero está cambiando.
Como lo está haciendo desde hace
más de treinta años. 

Empezamos por buscar una alter-
nativa a los profesionales de los
varales y así fuimos encontrando
almas jóvenes que llevados por
Dios sabe que, llenaron los varales
de futuros hombres de trono. Lo
hicieron con sus trajes, sus guan-
tes, sus claveles en la solapa y su
alma, sobre todo su alma. Los pul-
sos, los vítores, los cruces y los
encierros, llenaron de ilusión a
toda una generación de “portado-
res”. Esto si fue una gran revolu-
ción.

Más tarde, nos dimos cuenta que
se podía hacer más. Nos dimos
cuenta que aun necesitábamos de
aquellos profesionales y nos que-
damos con algunos de sus capata-
ces y con muchos de aquellos
hombres de trono que no querían
que la evolución los separara de
los varales. Algunos resistieron
hasta bien entrados los años 90 y
otros se unieron a las filas cofra-
des. 

El siguiente paso fue el acompa-
ñamiento musical. Nos dimos

cuenta que la música era impor-
tante en nuestras vidas, pero aun
no sabíamos cuánto. Empezába-
mos a oír marchas diferentes, no
solo el tambor, que tan bien ca-
denciaba nuestros pasos. 

Aparecieron nuevos compositores
que llevados por el momento pu-
sieron musicalidad a nuestro es-

fuerzo. Ni ellos mismos podían
aventurar lo que años más tarde
se convertiría en todo un frenesí. 
La cruceta musical vertebra un re-
corrido. Y para conectarte hoy día
a la elite cuaresmal, basta con que
te aprendas 30 o 40 marchas. Ya no
tienes que entender de albacerías,
de cultos, de nazarenos ni siquiera
de tronos. Es suficiente con que te

sepas el nombre de las marchas, y no
hablo de componerlas no, hablo de
relacionar los sones con los nombres. 
Con eso es suficiente para que te re-
conozcan como cofrade. 
Hemos aprendido, no solo eso, sino
la diferencia entre la banda de mú-
sica, la agrupación y la banda de cor-
netas y tambores. Y la diferencia que
imprime en nuestros tronos.  Todo
esto ha sido un gran avance.
Y ahora damos un pasito más, acom-
pasamos. Y para acompasar, ensaya-
mos. Y esto nos pone de manifiesto
que en esta ciudad hay varias formas
de ver la Semana Santa. 
Por un lado los que entienden que
con el ensayo se aprende y se hace
piña y por otro lado los que piensan
que no hay razones para ensayar y
que lo convertimos en excesos. Y
mientras tanto tenemos los ensayos
encima de la mesa, encendiendo la
Semana Grande. 

Yo, por mi parte, entiendo que todo
esto es fruto de todos estos años de
evolución. Evolución necesaria. Evo-
lución que solo podemos conseguir
con la imaginación  de unos y con el
carácter conservador de otros, y eso
nos dará el equilibrio. Solo tenemos

que cuidar nuestras tradiciones, no
solo  inmovilizándolas, sino también
enriqueciéndolas.
De esta forma, debemos ser  caute-
losos en lo que planteamos y objeti-
vos con lo que se nos plantea. 

Debemos hacer solo lo necesario y
no dejarnos llevar por el ego o la
emoción. No debemos ensayar
cuando no tengamos nada que en-
sayar y debemos hacerlo cuando
haya razones para ello. Siendo come-
didos y adoptando mucho sentido
común, acertaremos. 
Pero otra pregunta que me hago es
si los capataces y mayordomos de
esta ciudad cuentan con la experien-
cia y el conocimiento suficiente para
tomar estas decisiones. 
Si son conscientes que son respon-
sables de doscientas y tantas almas
en los varales. Si de verdad, tienen
claro qué es más importante llegar
derechos que lucirse y hacer buenas
maniobras que terminar marchas.

A mi particularmente, me da un
poco de miedo, pero eso es otra his-
toria…

Enrique Vega

La evolución de los tronos
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Gonzalo León

Todos por igual… ¿Valientes?
T ranquilo dinosaurio. Aunque el

título de esta columna no sea
propio de Málaga, convence so-

bremanera a la hora de adentrarse en
un mundo complejo para los cofrades:
La cobardía. 

Entre semanasanteros, como en mu-
chas otras parcelas de la vida social ma-
lacitana, se disputan mil y una batallas
a diario por asuntos nimios. En un
campo tan infinito como el de la opi-
nión sobre las Hermandades, son
igualmente eternos los dimes y diretes
de opinión personalísima. Sin ir más
lejos, nos estamos acostumbrando a
convivir con observadores similares a
los internacionales de la ONU que, con
solo mover un pie, te levantan tres ar-
tículos de opinión, ocho tuits y nueve
mensajes analizando, destripando y cri-
ticando el movimiento en cuestión. 

No pasa nada. Cada uno es  libre de
interpretar las labores públicas del per-
sonal y no por ello hay que modificar
nuestro universo. Hay que acostum-
brarse y ser feliz. 

Con el paso del tiempo y la evolución
enorme de los últimos años, hemos lle-
gado a convertir la Semana Santa en
un cosmos paralelo de autómatas re-
petidores de consignas y modismos pa-
ridos en la sala de juntas de cualquier
cofradía. El capillita medio defiende
con tesón todo lo que lleve el sello de

la Hermandad a la que representa. Son
clubes elitistas donde firmas por tem-
poradas y le debes fidelidad al pagador. 
Por lo general, es de lógica aplastante
que un trabajador jure bandera delante
de aquél que le paga con el único fin
de mantener el trabajo. Entendible.
Pero si extrapolamos esta situación al
mundo cofradiero cabe preguntarse
qué lleva a una persona solvente y con
la cabeza amueblada a comprometer
su lengua a los designios de un señor
cualquiera. 
Haciendo cuentas fáciles y teniendo
claro que por dinero no navega uno en
los mares de las cofradías, no queda
otra que considerar la posibilidad de
que el estómago agradecido cofrade
atiende a las órdenes por falta abso-
luta de valentía. 

Son infinitos los casos en los que en-
contramos ausencias de gente valiente
–o al menos no cobarde- en el mundo
de la Semana Santa. Aquí no puedes
decir lo que piensas. Y si lo haces te la
juegas. Y te la juegan. 

No verás a alguien reprobando actitu-
des de juntas de gobierno a no ser que
vaya con el respaldo de un gran nú-
mero de hermanos. Difícilmente en-
contrarás a personas que condenen
públicamente actos impropios en or-
ganizaciones religiosas. Aquí no se
habla de lo que hace el cura. Aquí no
se señala al que se sienta por interés.

No se chivan mangoneos. Ni menu-
deos partidistas. No se escucha por
ningún lado la voz sensata del que
pide honradez al que lleva escudo de
oro en la solapa. 
Pero somos cobardes para todo. Por-
que seguimos sin tener valor suficiente
para explicar y hacer ver al resto que
somos cristianos convencidos. Nos
falta valor para reconocer que estamos
faltos de formación religiosa. Tenemos
miedo a preguntar cómo se reza e in-
cluso a pedir audiencia con nuestros
sacerdotes. Nos avergüenza en mu-
chos casos reconocer públicamente
que somos iglesia. Que participamos
de la vida cristiana y que nuestro guía
es un Nazareno. 

En principio, este tipo de ausencias de
valor suelen relacionarse con la inteli-
gencia de actuar en cada momento
según sea adecuado. Cierto. Es nece-
sario saber de qué y dónde se opina.
Se puede estar a favor de una ley
sobre el aborto pero puede que el
lugar más adecuado para pregonarlo
sea, por inteligencia estacional, un pre-
gón de Semana Santa con el Obispo
frente a frente. Quede claro. 

Pero la cobardía cofrade va mucho más
allá. Hemos sido testigos de castigos
públicos a personas por actos tan “gra-
ves” como llevar la contraria a un her-
mano mayor o un mecenas. Hemos
presenciado expulsiones de hermanos

por participar en movimientos que no
iban en la línea de pensamiento del
que manda. 

Somos unos cobardicas.  Nos falta
valor para decirle al pregonero de la
juventud cofrade de 2014 que cuenta
con nuestro apoyo. Que no pasa nada
por decir en un pregón que te gustaría
que los homosexuales se casaran por
la iglesia. Nos falta valor para darle un
golpe en la espalda y caminar de su
mano. No tenemos arrestos para cri-
ticar públicamente el linchamiento pú-
blico y el rechazo repentino de todo
el mundo cofrade a este joven por el
único hecho de haber dicho lo que
pensaba. Y hay que tener valor para
hacerlo. El mismo que se tiene para
decirle que a lo mejor no gestionó
bien la repercusión de su acto. Pero
que por encima de cualquier error está
decir lo que uno piensa. 

Jesús era valiente. No era un zorro ca-
llado. Era alguien que expresaba lo
que sentía, lo explicaba y quería contar
contigo para continuar su obra. Hay
que tener valor para afrontar la vida
cofrade con criterio propio y sensatez.
Pero para eso hay que ser libre. No
estar atado. Tener como único límite
el respeto y la inteligencia por lo que
quieres. No vale la frase comprome-
tida pero vacía. No cabe la crítica ab-
surda que apesta a rencillas personales
o amiguismos. De nada sirve dar el

campanazo con una audiencia de sor-
dos. 

Seamos valientes. Aprovechemos la
oportunidad que tenemos de formar
parte de un mundo tan rico como es
el de las cofradías. No dejemos pasar
la oportunidad de gritar que somos
iglesia. Que todos somos iglesia. Y
que queremos hablar, expresarnos y
opinar. Que queremos mejorar y asu-
mir nuestras realidades. 

Las cofradías y la Iglesia están llenas
de borregos. Hay overbooking de pe-
lotilleros con complejo de megáfono y
nos faltan por todos sitios personas
valientes. Valientes como Miguel Gu-
tiérrez. Que se ha llevado el guantazo
de la Cuaresma por parte de muchos
de nosotros. Y todavía aguardo el mo-
mento en que se eleve una voz de
poder y le eche un cable al muchacho.
Que el que tiene boca se equivoca
pero el callado nunca dice nada. 

No seamos cobardes. Que le tenemos
miedo al que no es. Que la falta de
valor es el guiño al que creéis que ma-
neja los hilos. Y no os dais cuenta, co-
bardes, que el que realmente manda,
no os quiere ni en pintura. 
“Porque no nos ha dado Dios espíritu
de cobardía, sino de poder de amor y
de dominio propio.” Timoteo 1:7.

Gonzalo León
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José Manuel Leiva

L a Providencia ha querido que
una serie de circunstancias
se conjuguen para dar fruto

cofrade en el colegio de Gamarra,
uno de los referentes educativos
de la segunda mitad del siglo XX
en la ciudad de Málaga, y que
continúa vigente como oferta de
estudios en una de las zonas más
populosas de la urbe,  justo en el
entorno norte del Camino de An-
tequera.

Las Hijas de Jesús, bajo el auspicio
de su fundadora Santa Cándida de
Jesús, llegaron a las huertas de
Gamarra, entonces en las afueras
de la ciudad, en un espacio a
modo de vergel que ahora está
rodeado por el crecimiento de dé-
cadas posteriores. Allí se han for-
mado distintas generaciones de
malagueños y desde sus aulas se
han nutrido gran parte de las filas
de nazarenos y de los varales de
los tronos.

Y la Providencia Divina se ha au-
nado, junto al esfuerzo y trabajo
de padres de alumnos, antiguos
alumnos, profesores, religiosas,
personal laboral, y sobre todo,
alumnos, para que Gamarra se
haya convertido en poco menos
de dos años, en el ejemplo y refe-
rente de lo que tiene que ser una
procesión en un colegio. 

Muchos centros realizan actos en
los que no distinguen qué una tú-
nica nazarena no es un disfraz,
qué para hacer una procesión no
es obligatorio travestir a los niños
de legionario o guardia civil, con
bigote pintado incluido. Si todo
queda en eso, lo importante se

convierte en anécdota, aunque es
otra opción tan legítima como res-
petable, siempre en base a la me-
dida de cada posibilidad.

Gamarra ha tenido la suerte de re-
cibir la donación temporal de los an-
tiguos titulares de la hermandad del

Dulce Nombre, obra del tallista local
José Dueñas, y sobre todo cuenta
con una iglesia donde venerarlas y
la ilusión renovada de casi dos mil
alumnos y decenas de miles de an-
tiguos alumnos, que pueden apro-
vechar la luminosa mañana del
Viernes de Dolores, 11 de abril, para

visitar de nuevo el recinto escolar,
como una gran jornada de puertas
abiertas para familiares y allegados.

Y la Providencia, de nuevo, Ella,
suma en la figura de un mecenas
anónimo que regala medio millar de
túnicas nazarenas con los peculiares
colores amarillo y blanco, como la
bandera vaticana, así como este año
aporta la histórica novedad de 10 
estandartes con los Mandamientos
de la Santa Madre Iglesia, todo ello 
trabajado en Tánger, Marruecos.

Gamarra pondrá este año a un mi-
llar de participantes en la mañana
del Viernes de Dolores. Trono
mixto, un centenar de mantillas,
300 nazarenos con palmas traídas
de Elche, dos magníficas bandas de
música y un recorrido entre arbo-
leda, pistas deportivas y la visita al
recinto acotado de los pequeños o
a la residencias de las religiosas an-
cianas.

Todos quedan invitados. Quizá esta
sea el inicio de una gran historia co-
frade que el tiempo reconducirá. La
marea amarilla es inagotable, siem-
pre con fe, devoción, espontaneidad
y alegría escolar, todos a la sombra
del estandarte de la Santa funda-
dora, como semillero cofrade.

Jose Manuel Leiva

Sentir cofrade en el colegio de
Gamarra
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Agustín del Castillo

¿Cómo va esto de la fe?
¿Cómo va esto de la Fe?, ¿Es

posible que se pueda medir?,
¿Es posible que se pueda

saber si otra persona la tiene?,
¿únicamente está en lo religioso?
Llevo unos días con estas pregun-
tas haciendo cábalas. Pero no soy
adivino. La respuesta es,  no lo sé.
Otros si lo son, me refiero que son
adivinos Juan, por lo que manifies-
tan.

Un profesional, si se equivoca
cuando actúa como tal, al menos
pone de manifiesto su negligencia.
Al comunicar públicamente pensa-
mientos, el autor es responsable
del uso que de los mismos provo-
que. Tenía la referencia de la nota
del Rvdo. Cura D. Rafael Pérez Pa-
llarés. Si no se ha equivocado, lo
que manifiesta es su opinión.

Si inicias una comunicación con el
nombre de una persona y  la ac-
ción inmediata que va ha realizar,
y en el siguiente párrafo, estable-
ces quienes no pueden, o no
deben, realizar dicha acción, queda
clara la intención de manifestar
que la antes dicha persona no
puede o no debe hacerlo. Queda
claro Juan, porque en el escrito no
se dice que la persona citada sí
puede hacerlo. Te queda claro,
Juan, que el Reverendo D. Ramón
Pérez, también señaló al Prego-
nero D. Félix Gutiérrez, en las an-
típodas del Evangelio, de sus
enseñanzas. Como sabes antípo-
das sólo puede aplicarse en éste
caso, por no ser un asunto geográ-
fico, como oposición, por opuesto,
al Evangelio.  

Si ha sido un error, estoy seguro
que rectificará. Pero me interesa
más este asunto en la vertiente de
relación de la Iglesia con las Her-
mandades y Cofradías. Si el sacer-
dote, como ha manifestado no

conocía al pregonero, pero tenía
sus dudas sobre su implicación en
el testimonio de la Fe, entiendo
qué, cómo pastor, podría haber
tratado de conocerlo y si era ne-
cesario llevarlo a ella. Tiempo ha
tenido desde que lo nombraron.  

Pero dejemos esto. Domingo de
traslados en Málaga, espléndido
día de primavera. Los malagueños
en los salones de su casa, las ca-
lles. Todos viviendo con todos en
cercanía. Ganas de Semana Santa.
Derroche de felicidad.  Conforme
avanzaba la procesión de traslado,
me permitía hacer las reflexiones
que antes te he contado. El reco-
rrido estaba completo de personas
deseosas de ver, estar y sentir la
Semana Santa. No se repetían,
había muchas, muchas y más, y las
hubo durante todo el trayecto.
Pero verás, te cuento.

Cuando estábamos muy cerca de
la Casa de Hermandad, se formó
un revuelo, y al momento todos
llorando, todos amigo Juan, todos.
Se nos vinieron abajo nuestras
posturas pavoneantes. 

En una silla de inválido, un joven
destrozado,  su padre detrás con
una mirada hacia los titulares, de
pena y agradecimiento, de súplica
y esperanza, sencillamente de
amor a su hijo. Se cortó el aire y
la música apagó su ruido dejando
solo el sonido perfecto del silen-
cio. El joven es de la Cofradía de
la Columna. Hace cuatro años su-
frió un accidente en el que perdió
la vida su novia y él quedó “hecho
polvo”. Hace cuatro años que el
dolor se instaló en sus familias.
Hace cuatro años que está que-
riendo vencer la adversidad. Hace
cuatro años que su padre y sus
otros seres queridos están con él,
dándole lo que mejor tienen, su

amor, sin duda cristiano. Pero
desde hace cuatro años, Juan,
Jesús y su Madre están en ellos.
Por fin han podido venir a verlos
pasar camino de la Casa de Her-
mandad. 

Las imágenes resplandecieron con
los miles de reflejos que la luz de-
rivo hacia ellas cuando atravesaba
tantas lágrimas de emoción. El

trono se paró y lentamente se vol-
vió para quedar de cara con el her-
mano, para mirarlo de frente, para
transmitirle el amor de Jesús y de
su Santísima Madre, para ayudarle
a comprender su situación y felici-
tarle por el ejemplo de catequesis
que daba. 

Todo pasó pronto, y la marinera es-
peranza de María Santísima de la

“O”, siguió acompañando a su Hijo
atado a la Columna hasta la Casa
de Hermandad. El silencio volvió al
ruido. El pellizco en el alma quedó.

¿Y ahora, después de esto, qué
amigo Juan? Que importan las cá-
balas, las posturas intransigentes,
el fariseísmo, los puritanismos.             

Agustín del Castillo



O conmigo o contra mí 
Franciso J. Jurado “Coco”
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El Cuaresmero

Este es el criterio de muchos
hermanos mayores y respon-
sables de hermandades.

Igual que en otros ambientes, en las
cofradías está a la orden del día. Los
motivos difieren, pero el fondo es el
mismo: qué si se hace o no un
manto, qué te expulso por convocar
un cabildo por una decisión contraria,
te impugno por no respetar los esta-
tutos con cambios de horario etc. Po-
dría contarles más, pero eso es
inmiscuirse en la vida privada cosa
que he respetado y respetaré. 
Todo razonable y consecuente con la
tan cacareada democracia interna o
decisiones colegiadas, cuando la ver-
dad es otra, consiste en una camarilla
que quiere hacer y deshacer a su an-
tojo sin atender a nada y nadie, en
su poder se creen con la exclusividad
de lo bien hecho y esto es lo que hay;
o peor, salen los fantasmas del com-
plejo umbilical ese que mirándose el
ombligo se regodea en su buenismo
y exacerbada experiencia, y entonces
viene la acción iracunda. Pues te ex-
pulso, te impugno, te ignoro… o
como se hace últimamente voy a chi-
varme al Obispado, dónde, a propó-
sito, todavía no se aclaran para
establecer el derecho de admisión en
la Catedral y siguen dando que hablar
con sus autorizaciones, ahora con
Mena y Misericordia; ya son bastan-
tes asignaturas pendientes ¿o hay
que seguir con el ojo de buen cubero,
por si lo ven o no lo ven? 
Si buscamos razones para todo esto,
en la mayoría de ocasiones hay que
tener un poco de memoria y observar

los últimos pasos de la cofradía en
cuestión, en casi todas surgen estas
“dicotomías” cuando ha habido más
de un candidato en las últimas elec-
ciones, hay un ex hermano mayor que
anda alborotando, o hay un grupo
que aspira a las primeras filas de re-
clinatorios con terciopelo.
Lo penúltimo leído es aquello de
donde dije digo, digo… en referencia
al pregón de la juventud donde pre-
gonero y cofradía organizadora han
rectificado al unísono pero no revuel-
tos ante la reprimenda episcopal y es
que las verdades no conviene airearlas
pero haberlas haylas.
Enhorabuena a Félix Gutierrez, el pre-
gonero logró que muchos, después
de algunos años,  nos sintiéramos
identificados con sus sentimientos co-
frades, y eso es de agradecer, no creó
problemas, evitó los charcos y fue
puro homenaje de corazón a tanta
gente buena que hay y hubo en la Se-
mana Santa malagueña.
Y ya estamos en la Semana de Tras-
lados y Hdes. no agrupadas, que no
de vísperas, porque aquí no hay pro-
ximidades ni cercanías hay lo que hay,
y son Traslados y Procesiones de Ba-
rrio.
Ya hemos vivido el Domingo de Pa-
sión y los primeros traslados, las gen-
tes han respondido, cada uno en su
puesto, en sus cometidos, hoy men-
ción especial para el Público con ma-
yúsculas: arroparon, envolvieron,
acompañaron, admiraron y homena-
jearon con sus aplausos de miradas y
manos en las calles a las cofradías en
sus traslados. Sin duda se verá corro-

borado en los días grandes. Los que
estaban a rebosar eran terrazas,
bares, restaurantes y toda clase de
hostelería incluida los portales de he-
laderías varias. A ver si ya es hora que
las asociaciones de hostelería se im-
pliquen algo en el mundo cofrade,
históricamente ha sido así, pero en
las últimas décadas se han limitado a
hacer caja y protestar porque durante
unas horas no pueden seguir domi-
nando e invadiendo la vía 
pública.
Pues todos a sus puestos multidisci-
plinares y variados, quedo citado con
ustedes en PTV canal 51 de TDT, es-
taremos desde las 7.00 h del Sábado
de Pasión acompañando a Jesús Cau-
tivo y Mª Stsma de la Trinidad, en
misa y por su barrio hasta que se en-
cierre, el Domingo de Ramos desde
las 10.00 h llevaremos nuestras pal-
mas con Pollinica y seguiremos hasta
que se fundan las horas con el Lunes
Santo. Todos los días a partir de las 5
de la tarde, PTV estará en las calles
para admirar nuestro sentir cofrade,
el Jueves a las 10.30 recibiremos a los
nazarenos legionarios en el puerto,
fuimos pioneros y seguimos dándoles
la bienvenida y el Domingo de Resu-
rrección retransmitiremos el júbilo
con Jesús Resucitado. Comentarios,
reportajes de salidas, encierros, direc-
tos con nuevos emplazamientos…
quedamos citados esos son nuestros
horarios e itinerarios. 
Todo por Málaga y su Semana Santa.
Nos vemos en las calles…!      

Francisco J. Jurado “Coco”



Son pocas las corporaciones que
aún quedan haciendo uso de los
siempre recordados “tinglaos”,

algo bastante malagueño. Unas optan
por salir desde sus templos mante-
niendo ese sello de identidad y siem-
pre y cuando sus dimensiones de la
puerta así lo permitan, otras marcha-
ron a sus casas de hermandad, ahí fue
cuando nuestros tronos se hicieron
grandes.
Casas de Hermandad y templos, unas
más cercas que otras, y traslados y pro-
cesiones, porque tal vez se han con-
vertidos en procesiones en vez de
traslados. El traslado debería ser la
forma más digna y sencilla de trasladar
a los sagrados titulares desde el templo
hasta los tronos procesionales. Hemos
pasado de hacerlo a discreta hora y en
un vehículo a motor a realizarlo du-
rante cuatro horas, con dos bandas y

por el recorrido que más convenga.
Cierto es que se aprovechen algunos
entornos que por las dimensiones del
trono procesional no puedan ser utili-
zados en el día de la salida penitencial,
o como es el caso de la Cofradía de
Jesús Cautivo y María Santísima de la
Trinidad Coronada a visitar enfermos
en la mañana del Sábado de Pasión en
el Hospital Civil. 
Deberíamos plantearnos esto antes de
que la autoridad eclesiástica nos diga
cómo deben ser los traslados. También

para los que no comparten nuestra tra-
dición debe ser difícil cortar las calles
de accesos a sus viviendas y que el pa-
vimento resbale por la cera sin haber
llegado aún la Semana Santa. No crean
que estoy en contra de estos traslados,
sino que seamos consecuentes y que
todo sea con sentido como bien sabe-
mos en esta tierra. Tenemos una Se-
mana Santa muy distinta, cada cofradía
con su seña de identidad de ahí quizás
la riqueza de nuestra tradición, el aba-
nico de procesiones de traslado tam-
bién se ciñe a esto, a la puesta en la
calle de cada una de ellas, unas más
alegres, otras más solemnes. Es tam-
bién, para el comerciante y el que nos
visita, un reclamo estos días de trasla-
dos pero tal vez podría ser aún mejor
si todo se celebra como sólo aquí sa-
bemos.
Hace unos días, la prensa local recogía

una noticia en sus líneas que viene en
consecuencia a lo citado, el Obispado
de Málaga ha emitido un comunicado
que ha dirigido a las cofradías para pul-
sar su opinión acerca de los traslados
y salidas extraordinarias para a conti-
nuación redactar unas líneas comunes
que recojan unos criterios adaptables
a ello. Que venga bien para Iglesia, co-
fradías y toda la ciudad.
Las procesiones extraordinarias tam-
bién llevan tiempo esperando unas
notas que se publicarían en las que

se adoptaban criterios para autori-
zar dichas salidas procesionales. En
esta franja de años en las que vivi-
mos actualmente, coinciden mu-
chos aniversarios de corporaciones
o imágenes que tuvieron que ser

repuestas tras los aciagos aconte-
cimientos de 1931 o la propia Gue-
rra Civil. De ahí a las continuas
solicitudes de salidas extrarodina-
rias de numerosas corporaciones
en estos años.

Quiero seguir viendo algo tan mala-
gueño como nuestros traslados en la
semana previa a la Semana Santa, pero
siempre con sentido, aquí sabemos ha-
cerlo.

José María Vera
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Traslados
José María Vera
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Antonio Luís Villanúa

Asociaciones de fieles, ¿futuras
hermandades o cofradías?

Hay hechos que pueden ser
motivo de alegría,  unión,
hermandad o tal vez en al-

gunas ocasiones, vergonzantes.
Las cofradías, desde que tengo uso
de razón, las veo como entidades de
carácter público, no en vano, jamás
existió rasero para medir a cada
miembro deseoso de incorporarse a
alguna de ellas.
Las hermandades y cofradías a pesar
de tener ese carácter citado también
son entes que se deben a la iglesia
y como tales, deberán saber guardar
unos principios que, muchas veces,
son encubiertos por situaciones per-
sonales de soberbia o egoísmo, es-
tando lejos del hermanamiento que
deben demostrar y quedando la
imagen pública, en algunas ocasio-
nes,  distorsionada por esos compor-
tamientos erróneos de determinadas
personas las cuales, no miran ni
quieren ver más allá de sus propias
narices. 
Afortunadamente, todo lo expuesto
anteriormente suele ocurrir bastante
poco y, en el horizonte cofrade ma-
lagueño, se vislumbran inquietudes
de grupos cristianos, dispuestos a
dar la cara en las calles, sin dejarse
amedrentar por nadie;  me estoy re-
firiendo a las Asociaciones de fieles
que intentan convertirse en nuevas
hermandades o cofradías.
Estamos viviendo tiempos en que las
dudas nos asaltan, tiempos en que

la indiferencia, la rabia, los munda-
nos poderes, todo, se ha concitado
contra Dios.
La Semana Santa no está crisis, la
Fe, si.  
Sé que estas asociacio-
nes no tienen a sus es-
paldas cinco siglos de
historia, ni tan siquiera
un lustro, ni arraigo
popular tal vez, se que
su andadura, que se
inició hace más bien
poco allá por diversos
barrios de nuestra
geografía urbana, ha
encontrado un nuevo
camino. No sería justo
si obviara a la figura
de esos párrocos;
como cristianos que
son, deben pensar que
tienen el rebaño y al
pastor, ambos, poneos
en sus manos, porque
tendrán mucho que
ver en saber guiaros,
como miembros de la
iglesia, estos sacerdo-
tes luchan por hacer
grande una iglesia pe-
queña.  Ellos quieren dejar huella en
las gentes de esos barrios y por ello
solo hay que decirle, benditos sean.
Ojalá hubiese muchos ministros de
la iglesia como esos sacerdotes, sa-
bedores y conscientes de su labor

pastoral y que os acogen en sus pa-
rroquias.   A ellos, yo les invito  a
que luchen codo con codo para con
los miembros de esas Asociación de
fieles y así mantener viva la llama

que haga crecer día a día en el en-
grandecimiento espiritual a sus hom-
bres, mujeres y niños.  En resumen,
a  esas familias que forman en esos
rincones de nuestra ciudad donde
tal vez ni sepan lo que es una Her-

mandad, por favor clérigos, háganlo
consciente de que ellos, como deben
saber ustedes, son y quieren formar
parte de la iglesia, apoyarse en ellos
es gratificante si el fin perseguido se

consigue.
A los componentes de
esas futuras cofradías,
os decía antes que
apenas estáis empe-
zando a escribir la his-
toria, pero la juventud
no es señal de inma-
durez, si esos párrocos
saben tejer bien los
hilos, cada día que
pase las Asociaciones
serán algo más
grande, congregarán a
más personas y, esos
templos, en muchísi-
mas ocasiones vacios,
tendrán la vida que
todos los cristianos
desean, hay buenos
ejemplos en Málaga.
Se de su afán por
tener pronto unas dig-
nas imágenes y un mí-
nimo de decoro para
su presencia en las ca-

lles de sus barrios, pero convendría
no olvidar que una comunidad, en
este caso Asociación de fieles, dice
mucho cuando es de Jesús, cuando
habla de Él y no de sus reuniones.
Cuando lo anuncia y no se anuncia

a sí misma. Cuando se gloria de
Jesús y no de sus méritos.  Cuando
se reúne en torno a Él y no en
torno a sus problemas.  Cuando se
extiende para Jesús y no para sí
misma.  En cambio, dirá poco de
ella, cuando hable de sí misma,
cuando comunique sus propios mé-
ritos, se gloria de sus valores, se ex-
tiende en provecho propio o cuando
vive para sí misma.  Nunca se tam-
baleará por los fallos, sino por la
falta de Fe.  Será fuerte cuando
marche unida, cuando Jesús está en
medio o bien, convenza y llene,
cuando transmitáis que es la comu-
nidad de Jesús y que vive para el
prójimo.
Bajo esta premisa, les invito a se-
guir adelante.   No importa lo que
digan de nosotros los cristianos y
cofrades, debemos vencer los res-
petos humanos e ir con la imagen
de Jesús a la vista por todo el ca-
mino.   Seamos como Verónicas te-
naces, sin avergonzarnos de lo que
hacemos, vayamos por la tierra
mostrando en nuestras manos y
actos a Jesús, que es, sin duda, el
modo de ir haciendo al mundo
nuestra propia guerra.
Quede claro pues, que no están
“JUGANDO A LAS PROCESIONES”,
sino que intentan hacer Semana
Santa en los barrios, y esto amigos
míos, es más que serio, no estamos
hablando como he apuntado, de
jugar a las procesiones, no. Tal vez
su juventud unida a la ilusión y al
amor que le tienen a sus titulares;
sus ansias de darse a conocer y
hacer o contribuir a algo grande,
pueda llevarles a no pensar más que
Semana Santa es procesión, música,
bullicio, trabajo.   Pero el auténtico
sentido, se descubre cuando llega-
mos a creer que este periodo, el
cual puede ser el culmen a un año
de denodados esfuerzos, tiene un
trasfondo mucho más importante
si, porque la Semana Santa no se
puede definir ya que existen tantas
como personas que participan en
ella, viéndola por tanto cada cual
desde su propia perspectiva;  pero
lo que jamás deberian olvidar desde
ya, es que nuestra Semana Santa, la
de los cofrades que la sentimos y la
vivimos, debe ser aquella que desea
quitar del hombre alguna triste es-
tación del Vía Crucis, quitar algún
azote, alguna espina, apagar la sed
y el hambre de mucha gente.

Antonio Luís Villanúa
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Segundo Foro de Cuaresma

L a Cuaresma estaba llegando a
su conclusión, agotándose día
a día  con las actividades ruti-

narias de la misma (triduos, presen-
taciones, pregones,…), estaba
siendo relativamente, tranquila en
lo que al mundo cofrade se refiere,
las alteraciones, quizás por lo del
cambio estacional, inusualmente ve-
nían de los ministerios de “la Casa
Grande”.
EL viernes cuatro de abril, penúl-
timo viernes de Cuaresma, impor-
tante por muchas razones.  Para los
integrantes de este Foro porque ce-
lebramos nuestra segunda reunión
cuaresmal y posterior a este íbamos
a asistir a los primeros traslados. A
las catorce treinta era la cita, en el
coqueto y  el estiloso salón  interior
del restaurante  Strachan, el lugar
de encuentro.  La climatología había
querido coincidir con los pinceles de
nuestro invitado especial, cielo lumi-

noso con amenazantes cúmulos que
eran movidos por un fresco viento
del noroeste. A medida que  los mi-
nutos iban   acercándose a las tres
de la tarde –hora oficial del co-
mienzo del Foro- la mesa fue com-
pletándose en torno a nuestro
invitado, José González, autor del
cartel de la Semana Santa mala-
gueña. El cual agradeció nuestra de-
ferencia y comenzó desmembrando
sus sentimientos, experiencias y
anécdotas desde que el pasado 18
de julio le proponen ser el autor del
cartel de la Semana Santa de 2014:
“Cuando se presentó el cartel, la ale-
gría me duró cinco minutos, por los
comentarios de los “tuits” en las
redes sociales. Hubo comentarios de
todo tipo, anticofrade, antiturístico,
etc. Explicaba que el cartel está
lleno de detalles actuales y cofrades.
Unos amigos e incluso el pintor
mismo, están presentes en el

mismo. “Gracias a una apuesta con
mis amigos gané un arroz”. “El cartel
lo comienzo a trabajar en agosto,
tiene más de un mes de trabajo
y está bañado por la luz de
Málaga, soy un pintor
malagueño”.
José González, una
vez que concluyó su
intervención y tras
atender a algunas
cuestiones de foreros,
se integró rápida-
mente al ritmo del de-
bate, analizando
diversas cuestiones de la
actualidad cofrade. En las
fechas en la que nos en-
contramos, a pocas
horas de ser prego-
nada nuestra Se-
mana Santa,
“las ino-
portunas

afirmaciones que el responsable de
comunicación había realizado en
Diario Sur, cuando en pocos días

tenía que presentar al
P r e gone r o ” ,
fueron una
de las mu-
chas inter-

venciones
al res-

pecto,
p e r o
también
las coin-

ciden-

cias  en la afirmación: “Si opina así
públicamente, debe declinar el pre-
sentar al Pregonero en el Cervan-
tes”.

Un Cuaresma más, la incorporación
de la mujer a los varales había “sus-
citado malestar” en el seno de algu-
nas cofradías. Por un lado los que
entienden que los varales es un
“tema de peso exclusivo de hom-
bres”, y, por otro lado, los que pien-
san en “la igualdad de género  debe
ser admitida como algo natural,
siempre que la mujer cumpla los re-
quisitos debajo de un trono y no
exista discriminación positiva”.

Y hasta aquí, el tiempo y el espacio
me da para contarles, tan sólo de-

searles que disfruten con pasión
de la mejor tradición.

Paco Villasana




