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Editorial

Paco Villasana

Nuevos criterios para los nuevos tiempos
arece que este concepto se ha
puesto muy de moda desde
que en el discurso de investidura del nuevo monarca Felipe VI lo
enunciara. Políticos, empresarios, cofrades, medios de comunicación y
hasta en la Santa Madre Iglesia lo
usan habitualmente.
Con la finalización del “tránsito del
desierto”, para el mundo cofrade el
período comprendido entre el domingo de Resurrección y el día de la
Victoria, este espacio de tiempo
hastío, sólo salpicado con la celebración de alguna fecha señalada del
santoral y la pertinente procesión,
concluye con la mayor indiferencia
hacia cultos u otra actividad cofrade. Se destierra todo pensamiento que no esté relacionado con
sol, playa, fiesta. Aunque hay honrosas excepciones, por eso de confirmar la regla.
Pues el “curso cofrade” comenzó.
Nos despertamos en este amanecer
cofrade con los cambio en los itinerarios, éstos se tenían que producir
por obligación perentoria: las obras
del metro. Esta coyuntura se podía
explotar y sacarle rédito a viejas
ideas y a otras más contemporáneas.
El Mater Dei a su paso por el “recorrido oficial” había dejado un regusto
agradable en el mundo cofrade y en
el resto de la opinión pública que
merecía la pena estudiarse. Un amplio estudio, realizado por tres jóvenes profesionales malagueños,
presentó a la Agrupación de Cofradías y posteriormente a los medios
el denominado “Proyecto Centenario”, el tema se daba por hecho,
tanto es así que a muchos les suscitó
dudas por la ubicación de sus sillas.
Fue el tema estrella del otoño co-

P

frade malagueño. Todo quedó aclarado. En nuestra V Jornada Frente a
la Tribuna, se explicó con sumo detalle el Proyecto Centenario y el Presidente de la Agrupación, “negó la
mayor”. “No hemos encargado este
estudio y por el momento no se van
a producir cambios”. A medida que
nos acercábamos a la Cuaresma el
tema fue perdiendo fuelle y con los
cambios políticos, entre otras cosas,

que se pueden producir todo esto ha
quedado en un horizonte muy lejano. El veintidós de noviembre fue
una jornada extraordinaria, sobre
todo, por la salida extraordinaria
(opción barrio) de nuestro Padre
Cautivo, no sólo el viento otoñal
azotó a esta Cofradía por esas fechas, y la previsiones se cumplieron
con la dimisión de su hermano
mayor, pero este hecho no fue sufi-

ciente para disipar la tormenta, actualmente oscuros nubarrones se
ciernen amenazantes, hasta han tenido que imponer un especialista, y
no del tiempo, precisamente. Esperemos que las aguas se amansen por
el bien y la imagen de todos.
En esos cálidos días otoñales, sólo
una noticia le hizo sombra a la anterior descrita. La recuperación por
parte de la iglesia del canon a las co-

fradías. Pero con nuevos criterios. Sí,
sí, como se dice en castizo en esta
tierra del sur “acoquinar”. Pertenecer
a una cofradía, y pagar tu cuota de
hermano es voluntario, como el donativo a la iglesia, pero estas dos
prácticas pueden ser paralelas pero
no coincidentes – aquel que pertenece a una cofradía puede no estar
de acuerdo con que parte de su pecunio lo ingrese la iglesia, es un sinsentido pero hablamos de Málaga y
de Semana Santa, el camino por el
que llega una persona a ingresar
en una Hdad. o Cofradía no es unívoco. De esto, del porcentaje, del
bruto o del neto, vino todo el revuelo, en medios, tertulias,… Esperemos que las listas de hermanos en
las cofradías no adelgacen con las actualizaciones, y menos el culto a
Cristo y a su Madre.
Posterior al rey Baltasar, llegó el período “precuaresmal”, tiempo comprendido entre la presentación del
cartel oficial y el miércoles de ceniza.
En los últimos años, este espacio se
está utilizando para aliviar la Cuaresma de tanta presentación de presentadores que van a presentar no
se qué.

Recreación sobre como sería la nueva tribuna.
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En un 2015 repleto de elecciones,
nos vamos a “hartá”, las hay de todos
los colores y para todos los colores.
Son muchas las cofradías que este
año celebran cabildo de elecciones,
pero destacan la de la Agrupación en cuidada calma, velando armas o
midiendo fuerzas-, Zamarrilla por lo
esperada o deseada, y Cautivo, por
eso de la “ciclogénesis”. Pero esto
será contenido de otros capítulos
por escribir, que pronto verán la luz.
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Actualidad

El Nazareno del Paso, protagonista del Via Crucis 2015

La imagen del Nazareno del Paso, a la salidad de la Catedral y a su paso por una abarrotada Plaza del Carbón.
a soberbia imagen de Benlliure comenzó sus pasos extraordinarios el pasado 19 de
febrero para ubicarse en la Iglesia
de San Julián, en la cual aguardaría hasta el viernes primero de
Cuaresma para ser el rey del Vía
Crucis agrupacional, seleccionado
por este ente al cumplir su setenta y cinco aniversario.

L

Algunos minutos pasaban de las
siete de la tarde, cuando por primera vez se abrían las puertas de
San Julián, -luciendo su restaurada
fachada-, la cual horas antes había
sido inaugurada oficialmente.
La cruz guía agrupacional, alumbrada por dos faroles, encabezaba
el cortejo formado por más de un
centenar de hermanos, cofrades,

Hermanos Mayores portando cirios blancos; a continuación la Capilla musical formada por
miembros de la banda de música
de la Archicofradía; seguidamente
el cuerpo de acolitaje y el pabellón basilical precedido por el característico avisador o tintinábulo.
Cerraba el cortejo la Cruz parroquial escoltada por dos faroles.

Sobre las nueve de la noche la
imagen del Dulce Nombre entraba
en la S.I.C.B. de la Encarnación,
en la cual durante una hora se
rezan las quince estaciones, alternando otras tantas meditaciones.
A las diez de la noche, realizaba
su salida de la Catedral a los
sones del réquiem, maravillosamente interpretado por su banda

de música, que se situaría cerrando el cortejo. Un recorrido
muy sinuoso con el nuevo entorno, hizo que el Vía Crucis oficial de la Agrupación de Cofradías
concluyera cercana a las tres de la
madrugada. Siempre muy arropado con hermanos, cofrades y
devotos muy ávidos de procesiones.
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Presentada la XXVIII edición de Frente a la Tribuna

De izquierda a derecha, Pepeprado, Gema del Corral, Eduardo Pastor y Paco Villasana, y una vista general de la sala donde se celebró la presntación.
l pasado viernes veintidós de febrero, día importante por muchas
razones para el mundo cofrade
(comienza la Cuaresma “oficialmente”
con el Vía Crucis Agrupacional, inauguración de las obras de restauración de
San Julián, etc), y especialmente para
todo el equipo que compone Frente a
la Tribuna. Se presenta el cartel de

E

Frente a la Tribuna, se celebra, posteriormente, el primer Foro de Cuaresma
y seguidamente nuestras tertulias radiofónicas en la Cope. Esta XXVIII
edición es muy especial porque volvíamos al Central, y el autor del cartel era de nuestra casa, imprevisto
cartelista designado. Paco Villasana
ha realizado un óleo de estilo cos-

Antonio Guadamuro,
premio Cardenal
Herrera Oria
l pasado 24 de Enero la Delegación de Medios de Comunicación de la Diócesis de
Málaga, hizo entrega, con motivo
de la festividad de San Francisco
de Sales, patrón de los periodistas,
del premio de periodismo Cardenal Ángel Herrera Oria, al periodista
malagueño
Antonio
Guadamuro.
El acto tuvo lugar en la parroquia
del Sagrario, al finalizar la Eucaristía, que fue oficiada por D. Rafael

E

Pérez Pallares, delegado de comunicación de la Diócesis y concelebrada por el D. Francisco García
Mota, canónigo de la Santa Iglesia
Catedral.
Al acto asistieron el director del
Grupo Cope en Málaga, D. Adolfo
Arjona Arcas, el presidente de la
Asociación de la Prensa, D. Andrés
García Maldonado, directores de
medios de comunicación y numerosos compañeros de Cope Málaga
y otros medios de comunicación.

tumbrista, en el cual se puede observar una escena de pasión desde el interior del arco de Chinitas. Un Cristo
a punto de caerse es observado por
una seria de personajes pasionistas.
También se observa en este cortejo
una tribuna semivacía, que acapara
por su color y tamaño, gran protagonismo en la obra. Complementan

el cartel una serie de elementos simbólicos, a modo de grafitis.
Pepeprado, pintor de la XXVII edición anterior, colaborador y redactor del periódico, y forero de
Frente a la Tribuna, fue el encargado de explicar el cambio que se
había producido en la autoría del
cartel, así como una reseña de las

convivencias entre el autor y los
pinceles.
El acto fue presidido por la Concejala
de Cultura Gema del Corral, Presidente
y Secretaria General de la Agrupación
de Cofradías, Eduardo Pastor y María
del Carmen Ledesma, Hermanos Mayores, Patrocinadores, Foreros y
amigos de Frente a la Tribuna.
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Fundación Corinto, una labor callada

ue en el verano de 2010
cuando la Cofradía del Stmo.
Cristo del Amor y Ntra. Sra. de
la Caridad, ante la imposibilidad de
abordar en solitario el proyecto que
urdían, trasladaron a unas cuantas
cofradías del ámbito de la Parroquia
de la Victoria la idea de crear un
economato benéfico-social. Posteriormente lo hicieron al resto de las
cofradías agrupadas.
Los requisitos iniciales no parecían
ser muy exigentes (crear una fundación que diese soporte legal al economato con un mínimo de 10
cofradías que aportasen una cuota
mensual para el mantenimiento del
mismo y al menos un voluntario),
pero aún así necesitamos de varias
reuniones para aclarar cuestiones
sobre fiscalidad y organización; si
bien uno de los asuntos más escabrosos para los hermanos mayores
era el voluntariado. Cada vez eran
más frecuentes expresiones como:
¿Quién se va a dedicar a esto en mi
cofradía?, “no creo tener a un solo
hermano con disponibilidad para
ofrecerse como voluntario” o “todo
esto está muy bien pero la obliga-

ción de aportar a un voluntario no
la veo”.
Por un momento el verdadero problema para afrontar este proyecto
fue “EL VOLUNTARIADO”. Quizás
los hermanos mayores conozcamos
poco a nuestros hermanos, porque
los cofrades malagueños se volcaron

firmaron un protocolo de intenciones con el que adquirieron el compromiso de formar parte de una
fundación, que aún no tenía nombre, para crear un economato benéfico con el que poder dignificar la
vida de los más necesitados, proporcionándoles productos básicos de

el mes de noviembre y ochenta y
cinco en diciembre de 2011.
Ahora recordamos como anécdota
las peripecias que, cada trimestre
del año 2012, había que hacer en la
tienda y en el almacén para optimizar los espacios, ya que el número
de familias beneficiarias pasó de 99

en este proyecto superando con creces el número de voluntarios exigido. Con el tiempo he comprendido
que los voluntarios de la Fundación
Corinto haciendo “una labor callada”
son la verdadera clave, la sal de la
tierra para el Economato.
Tras un periodo de reuniones y debate, en diciembre de 2010, veinte
cofradías de las agrupadas, tras una
eucaristía en la iglesia de San Julián

alimentación e higiene personal y
del hogar. Para ello delegaron en
una comisión gestora conformada
por la mayoría de las personas que
desde un principio apostaron con
fuerza y entusiasmo por el proyecto
de mayor envergadura que jamás
hayan abordado las cofradías de
nuestra ciudad.
El 24 de octubre de 2011 nuestro
Obispo bendijo, como Economato
de la Fundación Corinto, las dependencias de la antigua casa de hermandad de la Cofradía del Rocío en
calle Amarguras y el día siguiente
abrió por primera vez sus puertas a
las 11 familias de beneficiarios acogidas para ese mes. En esos momentos los voluntarios ya eran 79
efectivos y veinticuatro más a los
que aún no se les había asignado
puesto, en total 103.
Aunque nuestra intención era mantener un crecimiento sostenible,
pronto las 11 familias del mes de
octubre se convirtieron en 40 para

en el mes de enero a 250 en el mes
de junio y 414 en diciembre. Por
aquel entonces ya se habían sumado
cuatro cofradías más a la Fundación
Corinto, sumando un total de 24 y
aportando en total a 144 voluntarios.
La imposibilidad de atender a más
de quinientas familias en las dependencias de calle Amarguras nos llevo
replantear seriamente un cambio de

F

sede a otras instalaciones más amplias que nos permitiera dar mejor y
mayor servicio.
La providencia y nuestro alcalde hicieron posible que esta necesidad
quedara satisfecha favorablemente
y en noviembre de 2013, D. Francisco Aranda bendecía las nuevas
instalaciones ubicadas en la Alameda
de Capuchinos.
Ya en diciembre de 2013 atendíamos a 600 familias beneficiarias. El
número de voluntarios creció hasta
194 y las cofradías que integraban
la Fundación Corinto ya eran 27.
El año 2014 con mejores dependencias y más experiencia nos ha permitido madurar como institución y
dar un servicio aún más digno a las
746 familias a quienes va dirigido en
estos momentos a través de los casi
200 voluntarios. Poco a poco vamos
aumentado la variedad de productos
que se ofrecen a los beneficiarios y
ya pensamos en la posibilidad de
abrir otra línea de ayuda infantil.
Nunca pretendimos grandes cosas ni
sospechamos la repercusión social y
mediática que este proyecto tendría
en Málaga; tan solo hemos querido
ser leales al lema de la fundación:
“No se trata de que vosotros paséis
estrecheces para que otros vivan
holgadamente, se trata de que haya
igualdad para todos” (2Cor. 8,13) y
concienciar a nuestros hermanos
que solo amando al prójimo es posible amar a Dios.
Antonio Jodar
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La tradición de un oficio

Manuel Molina López, las manos de la madera
doquier de proyectos, dibujos, bocetos, maquetas, catálogo, borradores o restos de trabajos que no
llegaron a buen fin. Me causó asombro, ver los diferentes elementos
que compones las sillas – en las
cuales nos sentamos aquellos que
tenemos la suerte de gozar de un

“...Siempre es
beneficioso que el
dinero que surge de
nuestras instituciones
se quede en nuestras
empresas y
autónomos”
or la amistad de mi hija con
José Centolla, más conocido
en su círculo de amistades
como “Freso”, tuve conocimiento del
emplazamiento del taller de evanistería de Manuel Molina López, su
maestro y mentor. Era una tarde fría
y ventosa del pasado mes de febrero cuando nos dirigimos hacia un
lugar de la geografía malagueña que
pocas veces se visita, a menos que
las circunstancias te lo haga visitar,
me refiero a la urbanización Carlinda, en una calle de tránsito,
calle San Alberto, sí, sí, lo
que fue el antiguo camino de San Alberto.
Ya la tarde había
caído cuando
descubrí el
taller. El
“Freso”
ejerce
allí,

P

de
aprendíz.
Qué
grata sorpresa,
un joven de esta
nueva generación tecnológica, que todo lo hacen
digitalmente, porque el
dedo es su única herramienta, aprendiendo un
oficio milenario en que

el uso de ambas manos con destreza y multitud de herramientas es
fundamental. José en eso también
sigues los pasos de Cristo. Con reconocimiento y respeto me presentó a su maestro, así mismo
Manuel me hablaba del suyo.
Manuel fue enseñándome los
diferentes espacios que conforman su taller, salpicado por

abono en el recorrido oficialperfectamente apilado esperando ser en-

sambladas. No me lo esperaba.
Menos aún, que un taller artesano
malagueño fuera el encargado de
atender el pedido de la Agrupación,
pensaba que sería una gran factoría,
fuera de nuestra geografía provincia
la encargada de atender tales pedidos. Encantado de haber sido corregido de forma tan adecuada mi
error. “Hay que hacer de todo para
comer”, me decía Manuel. Aunque
suene a demagógico, siempre es beneficioso que el dinero que surge de
nuestras instituciones se quede en
nuestras empresas y autónomos.
Aquí se trabaja también o mejor
como en el resto de provincias, tan
sólo hay que confiar en ellos y ofrecerles una oportunidad.

“Él me enseñó el barroco malagueño, el
que se hacía aquí,
traído por los tallistas
granadinos”

Posteriormente a la exploración
ocular y toma de imágenes, nos
ubicamos en un lugar especial
para Manuel: El banco donde
trabaja su maestro Miguel García
Navas, donde modelaba, tallaba y
donde un dia le dijo que tenía
que continuar su labor. Comenzó
contándome sus inicios con la
madera. En su niñez y junto
a su padre, siguiendo sus
consejos y aprendiendo
técnicas. La precariedad de aquellos tiempos, hizo que se
incorporara muy
joven al taller de
su padre:
“Recuerdo
especialmente
como
m
e
ponía
c o n
u n
taco
de madera un
formón
y
mazo a vaciar.
Poquito a poco fui
aprendiendo el uso y ma-

nejo de las herramientas y maquinas. A medida que fui creciendo fui
adquiriendo conocimiento, experiencia y relaciones. En ese proceso no
puede olvidar el tallercito de Manuel
Ruiz Corpas, allí por Pedregalejo.
Todo lo que sé de ebanistería se lo
debo a él. Posteriormente conocí al
maestro, una bellísima persona que
me ayudó mucho. Él me enseñó a
amar el barroco malagueño, el que
se hacía aquí, traído por los tallistas
de Granada (Andrés Cabello, Pérez
Hidalgo, ...), allí si había escuela.
Una manera muy diferenciada de
cómo se trabaja en la escuela sevillana, aunque ambas tuvieron que
tener la misma raíz. Quizás debido
a la dependencia que Málaga había
tenido del Reino de Granada, la cual
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ha durado hasta hace poco tiempo.
Aunque el barroco malagueño evolucionó del granadino adquirió estilo
propio. Eso se distingue claramente
en la hoja más levantada que la granadina o la sevillana.
Miguel me decía Manu tú lo tienes
que aprender todo. Y yo los muebles
me los guisaba y me los comía. Hay
que tener en cuenta que los torneros, tallistas, los barnizadores de
muñequilla iban desapareciendo.”
Las palabras de Manuel desprendían la gran admiración y estima
qué sentía por su maestro, tam-

“Málaga siempre ha
sido indolente con
sus profesionales
artistas y artesanos”

bién, se podía intuir cierta tristeza
porque Miguel había muerto sin el
merecido reconocimiento a su obra.
Se considera un todo terreno, porque su familia come todos los días,
pero su especialidad es la ebanistería y la talla. En definitiva un trabajador amante de la madera. Uno de
los escasos reductos que supervive
a los grandes productores en serie
del mueble y elementos de la decoración. La calidad de lo auténtico y
exclusivo, son valores que se han
sustituido por el diseño, lo económico y sobre todo por la apariencia.
Su relación con el mundo cofrade,
se puede definir como escueta. Son
pocas las Hermandades y Cofradías
que llaman a su puerta, aunque ha
trabajado para unas cuantas y actualmente está realizando cosas
para dos:

“Málaga siempre ha sido indolente
con sus profesionales, artistas o artesanos. Siempre se va a buscar
fuera, no se preocupan si en su cercanía hay. Se busca el nombre el
prestigio y sobre todo contar que se
ha hecho en otro sitio. El nombre,
en muchas ocasiones, está por encima de la calidad del trabajo, esperemos que esto empiece a cambiar
y se valore más la obra por su valor
en sí misma sin tener tanto en
cuenta su auto.
A mí me sucede, estoy trabajando
más fuera que dentro, en otras provincias con decir esto viene de Málaga. Pues igual. Los que estamos
en nuestra tierra y nunca vamos a
ser profeta en
e l l a ,
después a título
póstumo
no
saben

dónde ponerte, cuando tienes el reconocimiento mayoritario. La talla
que aquí hacemos es la talla antigua, en la cual la hoja tiene un principio, un crecimiento y una explosión
adquiriendo una altura y tamaño
que no se hacen en otro sitio. . Los
recovecos y los entresijos por donde
no cabe la gubia le da una dificultad
que no todos, lo que se dedican a
esto saben salvar, por eso suelen hacerse los corta y pega. Este trabajo
requiere además de una gran técnica, conocimiento y destreza. Es
una labor que necesita de muchísimas horas y maestría y claro no todo
el mundo quiere pagarlo aquí. A
veces cuando han llamado a mi
puerta han querido pagarme una miseria.”
La constancia y el esfuerzo, además
de sus artes, son las virtudes que le
permiten ser de los pocos talleres
en Málaga dedicado al milenario oficio de la talla en madera y seguir
creciendo, que no es poco.
“Lamentablemente”, nos seguía contando Manuel, ”no creo que vayan a
proliferar, en las escuelas de arte no
se aprende este oficio, faltan profesores que formen alumnos con la

“El barroco malagueño tiene vida y
sentido propio”

práctica. La teoría es buena, es necesario saber cómo se llaman las
cosas. Pero la talla se aprende tallando y de un tallista que te vaya
enseñando. Este oficio de la mejor
forma que se transmite es como yo
lo aprendí de mi maestro, lo mismo
que hoy estoy formando a José. Antiguamente
si había talleres, en los
cuales uno
entraba de
aprendíz y

hacía de todo con tal de aprender el
oficio, pero los tiempos cambian. Un
tallista no es el que tiene un título o
diploma sino aquel que coge sus herramientas y demuestra lo que sabe
hacer.”
Manuel es optimista y piensa que
este oficio es cíclico. Es decir, comenzará a crecer ya que actualmente no hay ebanistas ni
talladores, y el mercado lo demandará, de hecho según nos comentaba Manuel “está comenzando a
moverse algo, parece que repunta un

poco. Todo vuelve”. Este amante del
barroco malagueño -la hoja que
tiene vida y un sentido propio-, va
a seguir trabajando día a día por
impulsarlo.
Le encanta la Semana Santa malagueña, “los tronos grandes como el
de la Esperanza, el Cristo de Mena,
mejor dicho de Palma Burgos y sobre
todo le emociona la imagen de los
tronos en la noche, solitarios, de recogida por sus barrios y el sufrimiento de los hombres de tronos”.
Por último nos gustaría cerrar esta
entrevista
con un deseo
de Manuel:
“Que los malagueños
confiemos en
nuestros profe s i o n a l e s ,
hay que buscar en Málaga y probar
en Málaga”.
Paco
Villasana
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Cuarto centenario
Fundacional de Viñeros

uy solemne el acto de
presentación celebrado
el pasado veintitrés de
enero, en un repleto Salón de los
Espejos del Ayuntamiento de Málaga.
La efeméride no requería menos,
ya que la Muy Ilustre, Antigua y
Venerable Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Viñeros, Nuestra Señora
del Traspaso y Soledad de Viñeros
y San Lorenzo Mártir tiene la

M

“bula” de celebrar en tan emblemático lugar Junta de Gobierno.
El acto fue presentado por el Pregonero de la Semana Santa de
Málaga de 2014, Félix Gutierrez,
hermano de la Cofradía.. Hizo un
minucioso relato sobre los 400
años de historia de la Hermandad,
que “es hablar de la historia de
Málaga”, singladura en la que
están tan íntimamente unidas la
una de la otra, desde finales del
siglo XV hasta nuestros días.

Posteriormente, dio paso a un vídeo
en el cual se explicaba la marca o
símbolo que daría imagen a tan emblemático aniversario, así como la
presentación de Paco Villasana, director de Test Publicidad, que es la
agencia de comunicación creadora
de tal imagen. A continuación fue
presentado Raúl Berzosa, autor del
cartel.
Cerró el acto el concejal Francisco
Pomares, en representación del Alcalde.
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La Taberna Amargo
Un año más, Frente a la
Tribuna desde el Café Central presenta su VI

n mil novecientos ochenta y
ocho, tres cofrades malagueños tuvieron la feliz idea de

E

recuperar las tertulias de café que,
lamentablemente, se habían perdido por aquellos tiempos. En esa
Cuaresma, cada uno llamó a algún
amigo, reuniéndose algún que
otro viernes y se organizaron, informalmente, unas tertulias “semanasanteras”, para hablar de la
tradición que goza de nuestra
mayor devoción: la Semana Santa
Malagueña.
Fue un comienzo, pero al siguiente
año cuando se le dio forma, contenido, imagen y divulgación pública, a través de las ondas de
radio difusión. Fue el Café Central
–Frente a la Tribuna- su sede y Antena 3 radio, la encargada de retransmitir el acontecimiento. Es
en el año mil novecientos noventa

y siete, cuando la Cope es la encargada de poner los micrófonos y
sus ondas de radiodifusión para
seguir retransmitiendo desde el
Café Central nuestra, interesante
e innovadora forma de ver, analizar o sentir nuestra Semana
Mayor. Hoy dieciocho años después, vuelven a concurrir (COPE;
Café Central y Frente a la Tribuna)
con el mismo concepto y frescura
que les unió en tiempos pretéritos,
eso sí con algunos años más y
siempre acompañados con las torrijas de La Canasta.
Todos los viernes a partir de las
18.00 horas a través del 105.5 FM
y del 882 de OM en directo y, posteriormente, en cope.es y frentealatribuna.es

exaltación a la
Semana Santa de
Málaga

n la noche del miércoles, la
Taberna Amargo realizó su
VI exaltación a la Semana
Santa de Málaga. Acto bastante
completo, ya que presentan un
cartel, un pregón y su itinerario;
además de entregar su distinción
cofrade. Conducido por el que
fuera pregonero de la edición anterior Pepelu Ramos.

E

En primer lugar, presentó al autor
del cartel José Antonio Jiménez, a
continuación se le hizo entrega
de la distinción cofrade (El Naza-

reno) a Jorge González y, por último, le dio la palabra a Manuel
Molina, el cual realizó una exaltación sobre la historia y tradición de la Semana Santa y de los
muchos elementos que la componen, destacando el sentido de la
fe.
Entrañable velada, a la cual asistieron miembros de la Junta de
Gobierno de la Agrupación de Cofradías, Hermanos Mayores, artistas de otras ediciones, cofrades y
amigos de la Taberna Amargo.

10 Frente a la Tribuna

SEGUNDA ÉPOCA. AÑO 2015. NÚMERO 49
w w w. f r e n t e a l a t r i b u n a . e s

Desde la distancia

Alberto Castillo

Las nieves del tiempo platearon mi sien...

pregones, traslados, conciertos…. Y
más tarde en los días grandes, cetro
en mano, en todas las presidencias
procesionales. Fue un regalo inesperado desde luego pero también supuso una Cuaresma y Semana Santa
no exenta de cansancio y agotamiento. Pero eso sí, muy, muy

pasar los minutos o nosotros no queríamos verlo. De allí, acabado el programa, seguíamos hablando de
Semana Santa y después siempre
había un sitio al que acudir. Siempre.
Que si a ver un altar de culto, una presentación de enseres, una predicación,
un concierto…. Los viernes no tenían
fin y hubo semanas que, cuando volvía
a la Malagueta a mi apartamento, las
estrellas se estaban marchando del
cielo y los primeros anuncios del nuevo
día clareaban el horizonte marino que
se extendía ante mis ojos por la hermosa bahía. Fueron tiempos inolvidables. Imborrables.
No quiero, ni voy a hacerlo, dejarme
en el desván de la memoria a Fátima
Salmón. Mi querida niña que un buen
día apareció de “becaria” por la calle
Compositor Lehmberg y que fue tanto
el amor demostrado para la Semana
Santa que ya, a partir de entonces, nos
hicimos inseparables en las andanzas
“nazarenas”. Era parte y pieza fundamental de aquel equipo cofrade y hoy
muchos años después, cuando lo
pienso, sigo convencido que sin ella

feliz. Y ya, aquel año, se cortó mi presencia en Málaga y hasta hoy.
Por eso aquel viernes de febrero se me
agolparon, de repente, tantos y tan
bellos momentos vividos “Frente a la
Tribuna”. Aquellos inolvidables viernes
cuaresmales con el almuerzo, primero,
en la Cancela Campera, después café
y tertulia con los amigos y compañeros. A las siete al Central. Invitados,
tertulia, más cafés, más charlas….. Alguna torrija que otra. Y el reloj que
detenía su caminar. Se negaba a dejar

nada hubiera sido igual, ni parecido.
Feliz mamá y guapa mujer, hoy, me
consta que tiene cargos de mayores
responsabilidades en el mundo de la
comunicación y que es una consumada
periodista malagueña, pero pese a
ello, o a pesar de todo ello, Fátima
sigue siendo “la voz de mi recuerdo”
en Semana Santa. Mi particular cordón
umbilical. Les contaré un pequeño secreto, desde la distancia, todas las noches, todas, cuando vuelvo a casa en
Semana Santa tras presenciar los cor-

Tertulias Frente a la Tribuna en el Café Central, año 1989.
935 Carlitos Gardel estrena un
tango que, a partir de ese momento, se haría popular en el
mundo entero. Con letra de Alfredo
Le Pera, aquel “Volver” se escuchó
desde ese día y hoy, ochenta años después de su primera interpretación,
sigue siendo un clásico del repertorio
que ni ha pasado ni pasará de moda.
Una de esas estrofas, por todos conocidas e incluso cantadas, dice “Volver
con la frente marchita las nieves del
tiempo platearon mi sien” para añadir,
no sin razón, que “veinte años no es
nada”….
2015. Viernes 20 de febrero. Las nieves del tiempo han plateado mi sien y
mucho por cierto. Gracias a la tecnología hoy, la radio, no tiene fronteras.
No las tiene nada que circule por la
red de redes pero, el invento de Marconi, mucho menos pues gracias a la
tecnología y las modernas aplicaciones,
en nuestros smarphones, llevamos a
golpe de “clic” cualquier emisora del
mundo. Esa tarde, aquel viernes, sintonicé en la aplicación de mi IPhone
COPE Málaga y me dispuse a escuchar
la primera tertulia “Frente a la Tribuna”
de la presente Cuaresma. La sintonía
no ha variado después de veintiocho
años en antena: El Poema Sinfónico a
la Semana Santa malagueña. Los recuerdos se agolpan en mi mente y mi
corazón empieza a palpitar de manera
más acelerada. Yo me veía allí sentado, una vez más, Frente a la Tribuna.
Pero la gran sorpresa estaba por llegar.
Acabada la sintonía escucho a un jovencísimo periodista que llegó a Má-

1

laga en diciembre de 1986 y que tuvo
el honor, inmerecido, de ser la primera
voz que abriera el que hoy es un emblemático programa en la radio malagueña. Esa tertulia cofrade que,
casualidades de la vida, también este
año ha vuelto a sus orígenes: el querido e inolvidable “Café Central” de la
Plaza de la Constitución.
Si, era mi voz la que estaba escuchando desde esa bendita ciudad.
Aquel lejano día cuando abrimos el micrófono de la desaparecida Antena 3
Radio. Y, ese viernes de febrero, salió
al aire el Maestro Antonio Guadamuro
dando la bienvenida a la Málaga cofrade, y Rafael Prado contento de que
la tertulia volviera al viejo Central, y
Paco Villasana, mi hermano del alma.
Y Villanua, Villi para todos nosotros,
viejo y entrañable compañero de tantas aventuras cofrades, posteriores, en
la emisora que compró Antena 3. Y
más tarde en las retransmisiones de
Localia TV. Pues yo, desconocido lector,
trasladado a Murcia en 1994 seguí
presente en la Semana Santa malagueña hasta 2003, en radio y en TV,
trabajando por ella con ilusiones renovadas. La época también de mi inolvidable Pedro Guerrero. Pero ya en
2004 honrado por el Real Cabildo de
Cofradías de Murcia con el máximo
galardón que se otorga en esta ciudad,
el título de Nazareno del Año, ya no
pude volver a la capital de la Costa del
Sol. Aquel año tenía que estar presente en todos los actos, protocolo
obliga, y allí que estaba en triduos,
quinarios, septenarios, presentaciones,

tejos de Murcia, sintonizo en mi Ipad
“Onda Azul” de Málaga y las imágenes
de la Alameda, Larios o Constitución
me llegan en su voz. Siempre. Me coloco mis auriculares, me aíslo, y me
“siento” en primera fila para ver pasar
a nuestros Sagrados Titulares mientras, aquella niña que creció a mi lado,
me va contando como discurre el cortejo procesional. Es más, y tengo testigos aquí en Murcia, el año pasado
Jueves Santo, estábamos viendo la Estación de Penitencia del Santísimo
Cristo de la Humillación y yo tenía mi
IPhone (gastando datos a mil) pero
viendo en internet esa Televisión y al
Santísimo Cristo de Mena llenar de
emoción la Alameda. Y Fátima que
parecía lo contaba para mí solamente.
Me aislé de todos y viví, en las calles
de esta ciudad, el Jueves Santo en la
Alameda. Mis familiares y amigos de
Murcia, entre ellos mi querida abogada Elena Alemán, me decían que
estaba loco y que lo mío no tenía remedio. Y es cierto. No tengo remedio. Ni lo quiero tener. Mi corazón se
quedó un buen día, bendito día, atrapado en mi amada Málaga y no ha
sabido regresar.
En mi blog cofrade, que conocen algunos malagueños, tengo escrito y se
puede ver en cualquier momento:
“Murcia es el amor de madre. Málaga
es el amor platónico de la mujer soñada”. Ahí lo tenéis para quien quiera
comprobar lo que digo. Murcia es mi
“madre” pero Málaga es ese amor que
te hace perder el “sentío” muchas
veces a lo largo de una vida.
Por tanto aquí me tenéis, una vez
más, y gracias a mi hermano Paco Villasana escribiendo “desde la distancia”
para mi amada Frente a la Tribuna.
Esa tertulia que comenzó hace veintiocho años, una Cuaresma, en el
Café Central y que puso en el micrófono a un joven periodista murciano
al que habéis querido y honrado de
tal manera, que habéis secuestrado
para el resto de su vida. No concibo
mi vida sin vosotros y sin el amor a
Málaga.
Feliz Cuaresma para preparar, como
cristianos que somos, la celebración
de los sagrados misterios de la Pasión,
Muerte y Resurrección de Jesús de
Nazaret y que nuestra bendita Madre
nos proteja siempre bajo su amantísimo manto.
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na vez más comienza el
ritual tan esperado y anhelado. Cada cosa está en
su sitio, todo preparado. La plancha ha eliminado esas pequeñas
arrugas del capirote, la túnica colgada esperando el gran día, provoca un fluir constante de
recuerdos de aquellas primeras Semanas Santas y la emoción en los
instantes previos a la salida de la
cofradía. Con sólo evocarlos un
cosquilleo irrumpe en el estómago.
Muchos años haciendo lo mismo y
siempre con la ilusión intacta de
la primera vez. ¿Qué misterio se
esconderá detrás de ese capirote
que cubre la cabeza de un nazareno?
En la iglesia, en los últimos momentos, entre el ir y venir de hermanos colocándose en sus sitios,
las insignias son trasladadas con
mimo como si de cristal se tratasen. El escaso ruido te permite
empezar a vivir lo que está por
venir. Una tenue luz que deja
pasar la vidriera sobre la puerta
del bajo coro, refleja la justa luminosidad para ver el retablo de
Santa María de la Victoria. Ella
permanece atenta a cada movimiento, a cada gesto, siempre velando por nosotros, sabe de la
misión que tenemos encomendada
y del duro trabajo que hemos
realizado para llegar a este momento.
La oración se hace presente. Poco
a poco, la lectura del Evangelio
nos va permitiendo reflexionar,
llegan las peticiones, las plegarias,

U

ahora toca hablar con Dios. Las
consabidas palabras se pronuncian: …“nos cubrimos la cabeza”.
Es el instante donde todo se
pierde para formar parte de la
procesión, las individuales se olvidan… ahora ya somos iguales. Es
el momento de la mirada, del protagonismo de los ojos. Ojos tristes y alegres, oscuros o claros,
grandes o pequeños y todos mirando a través del capirote. Las

estamos en la calle!.
Deslumbrados por la claridad de
la tarde, poco a poco los ojos van
haciendo un barrido de búsqueda.
Junto a la puerta, los hermanos de
otras cofradías que vienen a presentar sus respetos al Señor y a su
Bendita Madre; no encuentro al
abuelito que todos los años permanecía reclinado en el poyete de
la primera casa; en los primeros
metros de procesión reconozco a

tante de personas que se reúnen
y se acercan un año más a ver la
salida de la Cofradía en su estación de penitencia. Ya no hay
vuelta atrás.

sensaciones llegan a través de
ellos, el resto de los sentidos se
eclipsan. Respiramos, oímos, sentimos, todo ocurre a nuestro alrededor y la vida misma llega a
nosotros por esas pequeñas aberturas de la sarga.
La respiración se hace más intensa, la piel se eriza con los primeros toques del tambor, ¡ya

vecinos y devotos del barrio; hermanos que por su edad ya no
salen en la procesión pero que
acompañan a su cofradía cada
Viernes Santo; me tropiezo con
los ojos ilusionados de un niño
lanzando una mirada de admiración a la Virgen; veo a lo lejos a
mi familia que espera en el lugar
de siempre… un peregrinar cons-

dos realidades se hacen presentes,
la que ve el corazón y la que se
muestra ante los ojos.
Es el momento de ocupar en la
fila el sitio designado, de saborear
cada paso sin miedos y unirse al
ritmo del lento caminar de la procesión. Vuelve la agradable sensación de la soledad buscada, la que
en algunos instantes se antoja

Ahora, miles de emociones se
trasladan al interior. Una vez
puesto el capirote, la mirada de la
persona se convierte en la mirada
del nazareno y tras el anonimato
que proporciona una simple tela,

inequívocamente necesaria, esa
que sólo nuestros Titulares entienden. Ahora, se trata de mirar con
los ojos del Amor, de compartir
con aquella persona que desde
una esquina clava sus ojos en la
imagen de Cristo muerto en la
Cruz, de renacer de nuevo a la
verdadera justificación para seguir
creyendo profundamente en esta
manifestación pública de fe.
Desde mi puesto veo una larga
fila de luz y pienso que lo único
que ahora quiero mirar a través
de mi capirote son los cirios encendidos iluminando el camino.
Hace rato que cayó la noche. No
me puedo resistir, miro hacia atrás
y veo la Luz al final de la luz. Allí
está Ella, lamentando la debilidad
del hombre pero ofreciendo fortaleza y cobijo bajo su manto, como
hace siempre. En una mirada
fugaz me encuentro con sus ojos
que lo dicen todo. Es la mirada de
la Madre protectora que sufre por
los hijos que no encuentran el camino, por los hermanos empeñados en no entenderse entre ellos,
por los cofrades desorientados,
por el mucho desvarío y la poca
comprensión… Levanto mi cirio y
echo andar con la mirada perdida.
Queda mucho camino pero me
doy cuenta que a través de dos
pequeñas aberturas en un capirote, he podido ver dónde está la
Verdad. ¡Que fácil sería todo si
pudiésemos mirarnos más con
ojos de nazareno!
Ya es madrugada. Al fin, todo está
en su sitio.
María del Carmen Ledesma
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Rafael de las Peñas
Pregonero de la Semana Santa de 2015

El próximo día 21 de marzo Rafael de las Peñas pisará las tablas del Cervantes para pregonar su Semana Santa, pero antes, y con mucho cariño
y amabilidad, nos atendió a Frente a la Tribuna un sábado a principios
de febrero.
Nos citamos en la puerta de la Iglesia de San Juan, como no podía ser
de otro modo, allí está parte de su vida y de su historia, y como buen cofrade nos abrió las puertas de la que es su casa y la de su Virgen de los
Dolores.
Después, la entrevista se nos hizo corta y muy enriquecedora, llena de
emociones y sentimientos, ya que hablar con Fali de Semana Santa y de
su pregón es empaparse de la historia viva de lo que más nos apasiona.
Suerte en tu pregón, Rafael.

R

afael,
buenas
tardes,
¿Quién es Fali de las
Peñas?, ¿Quién es el pregonero de esta Semana Santa de
2015?
Fali de las Peñas es el que conocéis,
creo que a pesar de mi carácter tímido, soy transparente. En este
mundo cofrade comprometido con su
Archicofradía y con la Semana Santa,
y un amante de la misma tremendo.
¿Dónde y cómo fueron tus primeros pasos como cofrade?
Mis primeros pasos como cofrade
fueron en la Pollinica. En casa éramos todos de la Cofradía de la Expiración, pero nunca habíamos
tenido relación con el día a día de la
Hermandad. Yo quería salir en la Cofradía y mi padre me iba engañando
de una forma u otra.
En Pollinica fue donde me vestí por
primera vez de nazareno con tres

años, aún guardo una foto muy entrañable de ese momento. Y a los
11 años, de la mano de mi padre,
entro a formar parte de la Junta de
Gobierno, hasta los 17 años que dimito de mi cargo para emprender la
reorganización de la Cofradía de los
Dolores de San Juan.
¿Cómo era Rafael de las Peñas
cuando de pequeño vivía la Semana Santa?, ¿Con qué soñaba?
De pequeño tienes pocos sueños o
pocas inquietudes. La Semana Santa
era la época más bonita del año con
diferencia. Recuerdo con verdadero
cariño el día que mi padre llegaba
con los abonos de las sillas. La Semana Santa la disfrutaba enormemente, mi padre era un hombre muy
“semanasantero”, un término muy de
la ciudad, que a él lo representaba
muy bien porque el hombre no tuvo

tiempo para dedicarle a las cofradías,
pero sí a la Semana Santa. Él me llevaba a las pocas cosas que había
fuera de la Semana de Pasión.
La Semana Santa la vivía en familia,
en nuestras sillas de calle Granada,
mi padre, mi tía, mi hermano y yo.
Mi madre no nos acompañaba ya
que mi abuelo, enfermo, necesitaba
de su cuidado. Recuerdo a mi tía, que
era maestra, enseñándome a leer con
los itinerarios de Semana Santa.
Mi sueño por aquel entonces no era
otro que la llegada de una Semana
Santa nueva. Me gustaba todo lo
que veía, pero cuando fui creciendo,
es cierto que había cosas que me chirriaban, empecé a tener sueños
cuando paso a dimitir en Pollinica,
donde me encontraba muy bien, pero
comencé a tener otras inquietudes y

a ver que otra Semana Santa era posible. Ahí empezaron mis sueños.
En tu gran y extensa trayectoria
como cofrade ¿Llegaste a imaginar
que algún día pregonarías tu Semana Santa?
No jamás. Hubo una época en la que
hice algunas cositas de este tipo, y algunos amigos allegados me dijeron
que alguna vez subiría al Cervantes.
Nunca los creí y conforme fueron pasando los años mucho menos, porque
por fortuna para la Semana Santa de
la ciudad han ido apareciendo una

serie de personajes cada vez más preparados respecto a la Semana Santa,
con lo cual, si alguna vez me ví cercano a este atril, cada vez me veía
más lejano. Jamás lo pensé y si por
casualidad lo hice tenía claro que
diría que no. Al final el tiempo me ha
quitado la razón (risas).
Son cosas que te trae la vida, al fin y
al cabo no viene a ser más que un
regalo de Dios.
¿Qué méritos crees que has hecho
para que te nombren pregonero?
Esa pregunta se la tienes que hacer
a Eduardo Pastor (risas). Creo, y así
me lo hizo saber el Presidente la
tarde en la que me ofreció la posibilidad de dar el pregón, que se buscaba
cada año un pregonero de un perfíl
diferente por aquello de que se encontrara el camino sin andar.
Creo que a mí se me busca para representar un sector concreto, que es
al que yo pertenezco, y no es otro que
al de los cofrades que no tenemos
mucha voz, pero que estamos implicados en el mundo de las Hermandades. No soy de altas esferas, soy más
de moverme con la gente de a pié.
Aunque he desempeñado cargos de
alta responsabilidad. Ese mundo es
en el que me reconozco y me siento
muy cómodo.
Eres hermano y consejero de la Archicofradía de los Dolores ¿a qué
otras cofradías perteneces?
Pertenezco a las Cofradías de Expiración y Pollinica desde muy pequeño.
También soy hermano de la Espe-
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ranza Macarena de Sevilla. De las
Hermandades de Gloria soy de la
Patrona, de la Hermandad del Rocío
de Málaga filial de la de Almonte y
de los Remedios de los Mártires.
¿Cómo y dónde nace tu relación
con la Archicofradía de los
Dolores?
Nace desde los inicios de su reorganización, allá por el año 1977. Mi
relación comienza por la amistad
con mi compañero de instituto Alberto Rosaleny, nieto por aquel entonces del Hermano Mayor. Es
cierto que las tardes que no teníamos clase, incluso en piardas, aprovechábamos para buscar en la
biblioteca del Instituto Cánovas el
libro del Padre Llordén e investigar
sobre cofradías que pudiéramos
hacer según a lo que nosotros soñabamos.
Eres el tercer pregonero de la Semana Santa de Málaga hermano
de la Archicofradía en los últimos
15 años, ¿Es Dolores de San Juan
una fuente de piropos a la Semana Santa malagueña?
Creo que la propia Archicofradía ya
es una piropo a nuestra Semana
Santa. Los archicofrades no somos
más que un número o un miembro
más de ese cuerpo tan importante
que tiene la Hermandad.
Yo al menos si no consigo piropearla
lo que sí puedo prometer es que la

quiero muchísimo y voy a intentar
volcar en mi pregón todo ese cariño
que le tengo a la Semana Santa en
general. Donde realmente está el piropo para mí es cuando se abren las
puertas de San Juan el Viernes
Santo.

Los que tenemos la suerte de conocerte sabemos de tu formación cristiana, pero resalta en ti
tu amor a María, la Madre de
Dios, ¿va a ser un pregón mariano?
Sin duda, soy tremendamente mariano desde mi infancia, por mi fa-

milia; mi padre era nazareno de la
Virgen de los Dolores de la Expiración, la Virgen siempre ha estado y
está muy presente en mi casa y en
mi vida.
¿A quién va dedicado el pregón?
El pregón va dedicado a mi padre,

también a toda mi familia, pero la
principal dedicatoria va para él,
porque hubiera “flipado”. A mi
padre le gustaba la Semana Santa
a reventar. Estaba superorgulloso
de mi implicación en las cofradías.
Juan Antonio García Torres

¿Cómo has llevado la estructura y
redacción del pregón?
La he llevado como Díos me ha dado
a entender, esa es la verdad.
Al principio hice una estructura del
pregón pero en mi caso mientras
que pensé en la estructura, ya en mi
corazón fueron aflorando sentimientos y en mi cabeza viniendo ideas y
al final mi pregón no tiene una estructura concreta que os pueda
decir. Básicamente está basado en
mi conocimiento y en mi sentimiento
de la Semana Santa.
Respecto a la redacción no me ha
sido fácil, puesto que no he querido
dejar cosas en el tintero, pero si me
ha sido tremendamente emotivo. Ha
sido como vivir un Semana Santa
durante 3 meses.
¿Qué objetivo tiene el Pregón de
Rafael de las Peñas?
Pues creo que tiene unas miras muy
cortas. Las miras son que la gente
se sienta identificada con lo que voy
a decir. Quiero que quede reflejado
en mi texto que es el pregón de un
cofrade y que los cofrades así lo reconozcan.

EN BREVE*

Cristo: Expiración
Virgen: Concepción
Trono Cristo: Expiración, Sepulcro, Redención.
Trono Virgen: Dolores Coronada
Olor: Cera
Calle: San Agustín
Flor: Clavel
Marcha: Coronación de los Dolores
Color: Azúl del futuro manto de la Virgen de los Dolores
de San Juan
* Además de los de mi Cofradía.
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Agustín del Castillo

Informar de la verdad no daña
or fin un comisario episcopal actuando en una cofradía de la Semana Santa,
publica las conclusiones primarias
de su trabajo. No quiero entrar
en el contenido de la noticia,

P

sino en el hecho de su publicación.
Por la importancia de la información, su publicación, necesariamente, ha debido ser aprobada
por la autoridad eclesiástica ma-

lagueña, tanto por su contenido,
(manipulación del registro de
hermanos de la cofradía con
fines electorales), como por la
repercusión social en el ámbito
religioso.

Quiero dejar el plus de mayor
dolo en los hechos, por ser reali-

“manipulación
del registro de
hermanos de la
cofradía con
fines
electorales”

zados en una cofradía perteneciente a la Iglesia Católica, a
cada quien que así lo estime. Yo
no se lo doy porque creo que los
manipuladores no sienten que
forman parte de ella y lo mismo
harían en cualquier grupo asociativo, para conseguir su deseo de
protagonismo. Es decir, les importa muy poco el mal ejemplo y
el escándalo que emiten hacia la
sociedad. Su egoísmo los induce,
sustentado por la adulación que
reciben de sus cortesanos.
La publicación de referencia es
una información que ha superado
el argumento de no escandalizar,
obviando la acción discreta, fórmula que hasta ahora se utilizaba
para resolver los asuntos en las
cofradías. Por ello es una decisión inteligente y muy necesaria.
Ocultar las malas cosas solo lleva
a que proliferen.
La publicación de referencia debería servir de aviso para las
otras cofradías, cuyos viejos y actuales problemas tiene su origen
en la misma causa. Banderías que
sólo pretenden mandar, ya que
no consideran al resto de cofrades como hermanos, ni aceptan
el objeto de la cofradía. La realidad es que no tienen ningún argumento para continuar con el
problema, excepto el de su particular interés que no confiesan.
No vale ya decir que lo hacen por
los demás y por el beneficio de
la cofradía, porque mienten a sabiendas.
La publicación de referencia ha
sido una decisión valiente del comisario, tanto si ha contado con
autorización eclesiástica como si
no ha contado con ella. Sólo pueden atacarla los qué, o están haciendo daño, o piensan que lo
podrían hacer en un futuro y los
tibios que piensan que la publicación perjudica al conjunto de

cofradías y a la Iglesia, olvidando,
por su bondad, que mas perjudica el silencio que encubre el
mal.
No fue escándalo que Jesús expulsara a los mercaderes del
Templo, lo que si era escándalo
eran los mercaderes dentro de él.
Pero los mercaderes convencieron a las autoridades religiosas
para arremeter contra Jesús, pues
habían sido perjudicados en sus
intereses personales y el templo
en su objeto les daba igual. Tal
fuerza tenían que esa acción precipitó el inicio de la persecución
de Jesús.
La expulsión de los mercaderes
del Templo es el único acto de
violencia que nos han narrado de
Jesús. Viendo como el Templo se
utilizaba de forma indigna, por
los vendedores de animales para
los sacrificios y los cambistas, no
dudó en hacerlo, había que limpiar el escándalo del Templo, del
que eran participes también las
autoridades religiosas.
Los sacrificios en el Templo debían hacerse con animales sin
mancha o defecto alguno. Para
controlar que así fuera, los sacer-

“lo que sí era
un escándalo
eran los mercaderes dentro de
él”

dotes tenían empleados que analizaban a los animales. Cuando
los animales que les presentaban
para el sacrificio, no habían sido
comprados a los mercaderes instalados en el templo, siempre les
encontraban algún defecto, obligando así a que compraran los
que allí se vendían.
En la actualidad continua vigente
la indignidad con que, en algunas
cofradías, se trata al Templo de
Dios, al convertirlas por intereses
personales en mesas de mercaderes y cambistas, despojándolas
de su objeto religioso y sustituirlo por “conveniencias sociales”, perfecto disfraz de la
idolatría.
Aplaudo al Comisario de las
Penas por su publicación. Como
ya dije hace tiempo el cristiano
tiene que ser molesto, pues debe
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Por libre

Pepeprado

Tiempos de cambios
ay tradiciones profundamente malacitanas. Por
ejemplo, cuando algo funciona, a los dos días la idea se multiplica por muchicientos mil, y claro,
entre todos matamos la idea y la
dejamos hecha unos zorros.
Eso, se suma a otra tradición local.
Me dijo un amigo hace tiempo; “si
al pasar junto a una mesa en cualquier lugar, escuchas que se habla
sólo de millones, es que es una
mesa de malagueños”. En otros sitios hablan de miles de duros, de dineros en general, o de cantidades
mensurables, aquí, por menos de un
par de milloncejos, nadie mueve el
bistec (después viene la realidad de
los saldos en los bancos, pero eso
se queda en la dolorosa intimidad
de cada cual).
Hay que reconocerlo, somos una
ciudad muy especial, y aquí entra
otra de nuestras tradiciones.
Cuando tenemos algo que funciona
bien, raudamente nos empeñamos
en cargárnoslo. Se trata de morir de
éxito.
Por ejemplo, nuestra Semana Santa,
expresión religiosa y tradición de
varias centurias, que a lo largo de
los últimos tiempos ha adquirido y
sumado bastantes más vertientes a
su cualidad primigenia; la artística,
la cultural, la popular, e incluso, reconozcámoslo, la económica. Porque tendremos que admitir que se
ha convertido en un motor económico anual que mueve una pasta
gansa. Ahora, ya, vamos a por ella.
Enteramente se huele, nos han en-

H

trado unas ganas locas de cargárnosla.
Es muy malagueño eso de emprenderla a palos con lo que funciona.
En este caso, los palos son evidentes. Por un lado, están las pequeñas, y ya a veces no tan pequeñas,
luchas intestinas en algunas cofradías en las que, los que antes eran
hermanos, ahora son contrincantes,
que, agrupándose en bandería de
alguien que busca tener lucimiento
personal y que, las más de las veces,
sabe no lo va a conseguir por méritos propios en otros terrenos, se
tiran a la yugular de otro aspirante
en esa lucha por el poder, arrastran
a sus fieles, y, naturalmente, se lía
la del pulpo.
Esto, qué antes era esporádico, qué,
generalmente, no salía del ámbito
de la propia cofradía afectada, ya se
está desbordando y a veces, se desparrama por periódicos y noticieros,
haciéndole un flaco favor a nuestra
Semana Mayor.
También, echamos una cierta leña al
fuego de la confusión dando pábulo
a recorridos alternativos que actualmente florecen por doquier. Algunos de ellos, para dar un cierto
respaldo a las intenciones urbanísticas de nuestro ayuntamiento, que
aspira a peatonalizar Málaga, aproximadamente desde Torremolinos al
Palo, y desde el Puerto de la mar
marinera, hasta el Puerto de la
Torre terrenal, para lo que viene
muy bien eso de la “necesidad” de
las cofradías de tener recorridos alternativos.

Hasta hace poco, nadie se planteaba que hubiera que cambiar el recorrido, pero últimamente este
asunto se ha convertido en algo indispensable y perentorio. Entrar en
la Catedral es ahora la meta soñada
a la que todos aspiran y vale todo.
Podría valer qué, y es sólo un ejemplo, que el Nazareno bendiga a esta

hasta dos bandas de música, etc. En
fin, como el caldo era bueno, cada
vez más tazas; hasta que se indigesten.
Otro detallito, el de la propia falta
de unas directrices morales, (¡ojo!,
no hablo de reglamentos ni leyes escritas, sino de convicciones), para algunas situaciones, como puede ser,

bendita ciudad, no desde la Plaza
principal, o la Tribuna de los pobres,
sino desde el Atabal. Sería una alternativa de modernidad y futuro. Alterar lo que hay, es una de esas
fenomenales maneras de poner el
carro delante de los caballos que
tanto gustan, y de camino, nos cargamos el invento.
Y cada día más desfiles procesionales. Se alargan las noches, tanto por
delante cómo por detrás, se plantea
el sábado, se empieza (hasta ahora)
una semana antes, con traslados que
son autenticas procesiones con

por ejemplo, la renovación generacional bajo los varales.
Esto es una necesidad, entre otras
cosas porque corremos el peligro de
que se nos aburran los que ahora
son jóvenes y se eternizan en listas
de espera. Hablo pues, de convencer
a algunos hermanos que se aferran
al varal hasta una cierta senectud,
cerrando el camino a nuevas generaciones cofrades, no de legislar el
asunto manu militari.
Otro detalle aún más peligroso. Entregar albacerías a empresas externas, a grandes almacenes, para que

sean ellos los que controlen y gestionen las túnicas de los hermanos
para las salidas procesionales. Esto,
además de ser una muestra palpable
de reconocimiento de incompetencia, va contra el espíritu de las cofradías que como uno de sus
mayores retos, debe ser mantener
sus listas de hermanos dentro de la
cofradía. Hasta ahora lo único que
se salía del esquema de cada hermandad era la compra del capirote,
que por la personal circunferencia
craneal de cada cual, era imperativo
dejar que cada mochuelo se fuera a
su olivo… a medírselo (el círculo
perimetral).
Si a partir de ahora, para salir de nazareno, hay que negociar con unos
grandes almacenes, la Semana Santa
va a ser una especie de espectáculo
condicionado por modas y marketing. El componente afectivo (no digamos el religioso) se va a ir al
garete. De aquí a pedir un máster
universitario en salidas cofradieras,
naturalmente con convalidación europea, queda un paso.
Estas cosas deberíamos hacérnoslas
mirar, porque podemos hacer un pan
como unas tortas. Yo, como reconozco, aún sigo siendo un romántico, prefiero esa antigua Semana
Santa, doméstica y entrañable. Es
bueno crecer, pero sin salirse de
tiesto.
Como siempre, es solo mi personal
punto de vista… cada cual tiene derecho a tener el suyo y para gustos,
los colores.
¿Hasta la vista? O eso espero…
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Enrique Vega

De la humildad... y la paciencia
o hace tanto, un Hermano
Mayor, un viejo amigo y
amigo de joven, aprovecha
uno de esos momentos de la previa
cofrade para contarme algo.
Me cuenta que su joven hermandad,
creada desde los cimientos de la ilusión y la fe de algunos jóvenes, necesita beber de la fuente de la
sabiduría cofrade y que para ello
pedía colaboración a distintas personas que pudieran aportarle conocimientos necesarios para su cofradía.
En ello, a sabiendas que los tronos
son parte importante de un desfile
procesional, me pide que me una a
su hermandad para ayudarle a transmitir, como capataz, algunos conocimientos a sus hermanos.
Él sin saberlo, no me estaba pidiendo
nada, me estaba ofreciendo. Me estaba ofreciendo la oportunidad de
hacer historia. Me estaba ofreciendo
la ocasión de disfrutar mi fe desde
una nueva ilusión. Y lo más importante, me estaba ofreciendo la posibilidad de seguir aprendiendo. No
solo como capataz, sino como cofrade.
En los tronos y en sus distintas secciones, además de en su vida de hermandad, preguntaron a muchos, con
mejor o peor resultado, conscientes
que lo que hacían lo hacían en beneficio de todos. Sin miedos ni vergüenzas. Con esas dudas y con esas
preguntas aprendieron, aprendieron
mucho, todo los que les hacía falta
saber en aquel momento. Porque
nadie nace sabiendo, y no todo el
mundo es consciente de ello.
Por eso hicieron gala de una de sus
advocaciones, HUMILDAD. Humildad para admitir que si no se sabe
se pregunta y se aprende preguntando. Que no hay nada deshonroso
en ello y que el tiempo les ha dado
la razón. Humildad para conocer sus

N

Foto:
Santísimo Cristo de la
Humildad y Paciencia.

limitaciones. Humildad para enseñarnos humildad.
Naturalmente me uní a ellos, y desde
entonces, soy uno más, encontrando
y consolidando amistades. Y viví y
sigo viviendo cada uno de esos momentos que te recuerdan que estas
en el sitio adecuado en el momento
preciso. De lo que me doy cuenta a
través de las distintas paradojas de
la vida, donde te reencuentras con
personas que un día cualquiera conociste y hoy son muy importantes
en tu vida. Y siento como la fuerza
de la ilusión no tiene límites. Siento
como cualquier proyecto se hace viable con el solo planteamiento de que
así lo sea, sea como fuere la envergadura del mismo.
Con esos proyectos, llegaron esos
momentos. Llegaron las distintas salidas procesionales. Llegó la casa hermandad y llegó su titular, el
Santísimo Cristo de la Humildad y
Paciencia.
En cambio, contra natura, no llegaron las prisas, ni los desalientos, ni el
nerviosismo, ni el desánimo, ni el
ego, ni la falsa modestia, ni el protagonismo, ni tan siquiera la confusión.
Tenían claro que debían esperar, esperar el momento oportuno. Sabían
que debían seguir a lo suyo, sin pensar en el mañana. Solo pensando en
hacerlo bien hoy. Con paciencia,
mucha PACIENCIA.
Conscientes que el tiempo les daría
la razón y el tiempo se la dio.
Hoy preparan su salida procesional
con claras intenciones de decirles a
todos los malagueños, agrupados
como la que más, la fe que profesan.
Y yo os digo, sorprendiendo a propios y extraños, habrá un antes y un
después en la Semana Santa, Humildad y Paciencia y Dolores y Esperanza, hará historia en Málaga.
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Desde mi silla

Ramón Gómez Ravassa

Mesianismo cofrade
rranco de la premisa indiscutible que cada cofradía es
absolutamente soberana y
muy dueña de decidir su destino y
su personalidad. Punto bueno.
Pero también tendrán que convenir conmigo que cofradía viene del
latín “cum frater”, que más o
menos significa “con el hermano”.
Es decir, para no ponerme pedante, que es una asociación de
hermanos comprometidos, que
buscan un fin común. Más o
menos, ¿no? Si me dais la razón,
otro punto bueno.
Vuelvo a insistir y resumiendo:
Una cofradía, como ente soberano
mediante la voluntad de los hermanos (todos), tiene el derecho
de decidir su destino y definir su
personalidad. Para eso están los
Cabildos, Asambleas, Capítulos o
como quiera que en cada caso se
les denomine.
Pero se suelen dar casos, (afortunadamente no demasiados), en los
que un grupo pequeño, que en un
momento deciden tomar las riendas y la responsabilidad de la marcha de una hermandad, bendita
sea su alma, por el paso que dan,
y porque se les supone, (y no
dudo ni un poquillo de que esto
sea así) una buena voluntad de representar, una vez ganadas las
elecciones, a todos los hermanos,
o al menos, a una gran mayoría de
ellos, haciendo ver con caridad y
amor fraterno a los que no están
muy de acuerdo, aquello de “déjame trabajar un tiempo, únete a
nosotros y verás como juntos hacemos más grande y mejor a nuestra Cofradía”. ¿Verdad? Pues otro
punto bueno, y voy de goleada.
Pues puede ocurrir, como quería
decir antes, que ese grupo minoritario, de forma quizás inconsciente
o no, pausada, sin levantar ampollas, suavito y sin polvareda, poquito a poco, para que nadie
proteste, va cambiando la cosa. Al
principio, un detallito. ¿Verdad
que queda elegante? Y se ponen
servidores, que nadie sabe para
qué sirven, pero de espectacular
uniformidad. Al año siguiente,
también sin ruido, otro puntito. Y
así, se va acostumbrando a la
gente, de que “vamos mejorando,
porque estas cosas, sólo las hacemos nosotros que somos el no va
más”. ¿Punto bueno? Lo dejamos
en Punto Muerto.
Y un año, sacan el luto en el pri-

A

mer tercio de la barra de palio, a
la izquierda de la Virgen. “Es que
así el luto va más cerca del corazón de la Madre.
Entonces, claro está, alguien levanta la voz, aunque solo un poquito, porque, la verdad, es que la
procesión en la calle, queda bien.
Va seria y luce, qué caramba. Y lo
callan. Pero siguen los pasitos, y
un día, en la salida de la iglesia,
un muchacho advierte, ¡Cuidado
con la cola!...
¡Silencio,
se
dice la trasera!,
responde
un
responsable del
nuevo equipo,
naturalmente. Y
nadie levanta la
voz,
porque
está saliendo la
procesión,
y
somos muy serios. Punto, definitivamente,
malo.
Y a los que siguen disconformes, ¡pobres,
que pena más
mayor que no
se dan cuenta
de lo bien que
estamos
haciendo!, pues
eso, ni caso.
Y, naturalmente,
se dan nuevos
pasos. Se encarga un palio,
precioso, por
cierto, pero no
se aclaran cuentas, y alguien ya
un poco menos tímidamente,
vuelve a levantar la voz:
- Miren ustedes, las cuentas…
- ¡Que se calle, caramba, que no
tiene la palabra!
- ¿Pero es verdad o no que cada
año traen el palio y una vez terminada la procesión se lo vuelven a
llevar porque no está pagado?
- ¡No os dais cuenta, pesados, qué
esto va cada día mejor, y vosotros
lo que queréis es desestabilizar!
Punto, definitivamente, malo.
Y un día se habla de por qué hay
que mantener un manto especial,
muy tradicional, algo diferente,
con lo bien que queda uno de terciopelo bordado bonito de la
muerte, y ladinamente, se empieza
a achicar el entramado del ante-

rior. Lo que pasa es que en ese
momento, el clamor popular de la
Málaga cofrade, ya no solamente
los “desestabilizadores” saltan a la
palestra, y claro, la prudencia
aconseja no despertar al monstruo. Punto malo por el intento y
bueno, por la retirada. Punto
muerto
Y de golpe, ¡Oh dulce destino!,
descubrimos que en la sede que
ocupamos durante muchos años

por la demolición de la antigua
iglesia en la calle de San Periquito,
había una hermandad muuuuy antigua, diríamos, de las más antiguas de Málaga, de gran prestigio
y solera, y que, ¡cuidado que la
gente es despistada!, nadie ha reclamado. La que se ocupaba de
mantener el hospital de fraternidad donde, por causas ajenas a su
voluntad, nuestra hermandad reside.
Y naturalmente, solicitamos la adscripción a nuestra cofradía del título de la Santa Fraternidad. Y así,
una cofradía, preciosa, eso sí, fundada en 1934, pasa a llamarse
Muy Venerable Hermandad en la
Fraternidad de Cristo Nuestro
Señor y Cofradía de Penitencia del

Santísimo Cristo etc. etc.. Toma
ya. Y sin anestesia. Punto buenísimo por la oportunidad aprovechada.
En consecuencia, como ya somos
“Muy Antigua”, y llevamos la Santa
Fraternidad en nuestro título, pues
eso, a cambiar todas las túnicas.
La tradición a la porra. ¿Pero, y
nuestra forma de procesionar de
siempre? Preguntaban los inconformes, los agoreros.
-“Chicos, es que
no os enteráis,
¡nuestro objetivo
es
parecernos
cada día más a
La Amargura de
Sevilla!”. (Sic).
Punto muy malo
por pérdida de
personalidad.
Entonces, como
nos tenemos que
ir de la sede ocupada, eso sí, con
el título bueno a
cuestas, conseguimos un solar,
en plaza recoleta, y construimos un oratorio
y una casa hermandad ejemplar. ¿Qué hay
problemas con la
constructora?
¡Anda ya, esta
gente se equivoca! Deben haberse arreglado,
porque la cosa
está callada, y
seguramente
bien.
Punto
bueno
- “Pero, ¿se puede saber cómo
están las cuentas de la cofradía?
- “Otra vez, ¿es que no os cansáis
nunca?”. Y para parar el golpe,
porque la gente empezaba a estar
preocupada porque nunca se conocía el fondo de la cuestión, interviene una autoridad presente, que
descalifica al interrogador, y prácticamente le llama embustero, o
mentiroso, que viene a ser lo
mismo. Punto muuuuy malo.
Como no hay competencia, ni
nadie que controle, nos lanzamos
a hacer la mayor obra de arte pictórica que en la Málaga de siempre se haya podido hacer que
desanime a los pusilánimes y una
y anime a los buenos cofrades que

realmente saben lo que estamos
haciendo. La obra sale perfecta.
No duelen prendas. Es una auténtica maravilla que enriquece el patrimonio no sólo de Málaga, sino
el nacional. Punto muy bueno.
Pero claro, el tiempo pasa, el plazo
de los gestores que con el tiempo,
pasito a pasito han cambiado de
pe a pa la personalidad de la cofradía, se acaba, y hay que convocar elecciones.
-“No importa, cambiamos el orden
de las personas, tu aquí, de primero, y yo paso a cuarto, y seguimos igual”. Dicho y hecho.
Candidatura resuelta.
Pero… es que los disconformes,
los tradicionales, los agoreros, pretenden presentar otra candidatura.
¿Cómo?, ¡es que son unos desagradecidos! ¡Con el esfuerzo que
hemos hecho para que esta cofradía no se pareciera en nada a la
que cogimos!
¿No se puede invalidar la otra candidatura?, ¿no?, pues tenemos que
ganar, porque es evidente que no
nos han comprendido y hay que
demostrarles que tenemos razón.
Es una obra de caridad, tenemos
que demostrarles que, pobrecitos,
no comprenden nada. Si es por su
bien. Es que nadie se lo ha hecho
ver. ¡Hay que salvarles aunque no
quieran!. Y el mesianismo salvador,
se pone en movimiento, y fichan
gente de extranjis para poder engordar el censo favorable. Y no facilitan datos para que la otra
candidatura, ¡pobres!, no gasten
el dinero en correspondencia que
la cosa está muy mala.
¿Todo atado y bien atado? Eso
creíamos nosotros, pero no. Alguien se ha equivocado en las previsiones, y el Gran Mando nos
manda un inspector para que compruebe las cosas. Punto bueno
para el Gran Mando.
¡Qué injusticia! ¡Qué falta de visión! Con lo que hemos trabajado
para enseñarles, muy a pesar suyo,
cómo hay que cambiar una cofradía para que sea otra. Es que no
saben apreciar el esfuerzo que
hemos hecho para que cambien su
forma de pensar… Desagradecidos…
Punto malo, y fin de la partida
NOTA: Cualquier parecido con alguna cofradía es pura coincidencia,
fruto del mal pensar de alguna
gente. ¿Es que no sabéis que hay
mesías cofrades?
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Francís Márquez

Aquellos jóvenes de traje,
gomina y clavel en la solapa
o hace mucho me encontré en medio de una interesante conversación entre
un grupo de jóvenes amigos cofrades. Hablaban de música cofrade,
de bandas y de aciertos o no de algunas crucetas musicales de cara a
la próxima Semana Santa.

N

Personalmente, ante estos grandes
conocedores de la música cofrade,
uno no puede más que escuchar
con atención e intentar aprender
algo. Tiene mérito ver como, esta
juventud de ahora, maneja un amplio repertorio de música cofrade
que escuchan en cualquier momento del año.
Todos los que compartían la conversación son cofrades, cada cual
de una hermandad diferente y es
precisamente a través de su condición de cofrades, donde surge esa
amistad en común. Recordé lo que
significó entre los jóvenes cofrades
de distintas hermandades malagueñas la J.M.J., con la recepción
de los peregrinos, la atención de
éstos en todo momento o la ayuda
espontánea que surgió entre los
grupos jóvenes de las cofradías, los
cuales en su voluntariado compartieron unos días fraternales inolvidables. No es que antes no hubiera
grupos de amigos de distintas hermandades, pero creo que rara vez
se daba el caso de que distintos
grupos jóvenes cofrades unificaran
esfuerzo y tiempo como ocurrió
durante la JMJ, donde surgió esa
amistad que más que de amigos y
además cofrades, fuera de cofrades
y además amigos.
La conversación fue derivando
desde la estética de los últimos cultos que se han celebrado, a las procesiones, de como iba tal o cual
trono el año pasado por tal o cual
calle, a los nuevos estrenos de este
año. En este asunto sí que me apeteció intervenir, y sumando fuerzas
con otro hermano amigo contemporáneo del varal, pudimos hacer
frente a tan doctos cofrades, en el
intento de hacerles ver que son las
bandas con sus marchas las que
tienen que ir en concordancia con

los tronos y no al revés. Si la cruceta fijada en una calle indica una
marcha en cuestión, se tocará o
dejará de tocar primando el ritmo
y la cadencia del paso con el que
avanza el trono en ese punto.
Me sentí, mejor dicho, nos sentimos muy mayores cuando hicimos
referencia a que "antes", tras los

tronos iba un solo tambor para
marcar el paso. Por supuesto que
ese dato ya lo sabían, pero no por
ello quise dejar de señalar que en
todos los siglos de existencia de la
Semana Santa de Málaga, ésta ha
ido evolucionando como ha ido
evolucionado la sociedad malagueña. Continuamos comentando
anécdotas de aquellos años donde
un montón de jóvenes malagueños
partieron de cero en el mundo cofrade "hincando el hombro" bajo el
varal.
<<Vosotros sois de los de "traje,
gomina y clavel en la solapa">> nos
espetó uno de ellos con un tono
algo altivo y compasivo a la vez.
Mi colega de quinta cofrade se lo
tomó con una risa, pero yo no. "Mi
menda" frunció el ceño y mirando
a todos les dije:

<<¿Chaqueta, gomina y clavel?, ni
todos usábamos fijador en el pelo,
ni todos nos poníamos un clavel en
la solapa, ni todos teníamos traje
de chaqueta en nuestras casas,
pero desde las hermandades era
obligatorio usar traje de chaqueta
azul marino, camisa blanca y corbata negra, como uniformidad para
"sacar" los tronos, por lo que los

trajes los comprábamos o los buscábamos de donde fuera, eso no
era importante, lo importante era
"sacar" adelante nuestra Semana
Santa de Málaga.>>
No pude reprimir mi impulso de
reivindicación del reconocimiento
que se merecen unos jóvenes de
una época que, sin pertenecer la
mayoría a ninguna cofradía, si estaban comprometidos, por lo que
se fueron movilizando poco a poco
para "sacar" los distintos tronos de
las distintas hermandades. También
fue mi intención reconocer a esos
dirigentes que tomaron la decisión
valiente y llena de incertidumbre,
de poner a sus Sagrados Titulares
en los hombros de jóvenes inexpertos en esa tarea física, en la confianza que sí les daba esta
juventud al mostrar activamente su
decisión y compromiso con las tra-

diciones de su tierra y la Semana
Santa de Málaga.
En aquellos años un amigo tiraba
de otro, y otros convencían a
uno indeciso en qué trono salir,
y al redoble del sargento Villegas, cornetas de Bomberos o
tambores de la OJE, que ensayaban por las cuatro esquinas de la

ciudad, grupos de amigos de
toda clase y condición, se fueron
acercando a los tinglados y dependencias cofrades con el objetivo de apuntarse para "sacar"
ese Trono de esa Imagen.
Una vez junto al trono en la
calle, al mando de mayordomos
y capataces tan inexpertos como
nosotros ante las nuevas circunstancias, descubrimos esa mirada
de aquel Cristo o de aquella Virgen que desde arriba en su
Trono sentíamos que estaba
junto a nosotros en el esfuerzo
físico que desarrollábamos bajo
el varal. Desde entonces año tras
año sentías su llamada e ibas al
reencuentro de aquel momento
de fe y esfuerzo compartido. En
cada uno de esos jóvenes se
forjó un vínculo de por vida con
esa Imagen y su Trono.

Efectivamente, en ese tiempo
todos éramos nuevos, ya no estaban esos capataces experimentados que seleccionaban y
dosificaban el esfuerzo de las cuadrillas formadas por esos magníficos hombres de trono, a los que
admirábamos y de los que exigimos ser sus herederos, reclamando
esa nomenclatura "Hombre de
Trono", a pesar de la moda en ciertos sectores de usar la muy ocurrente y nueva denominación de
"portadores".
Hay quien piensa, y creo que se
equivoca, que la evolución de las
hermandades en su adaptación a
las circunstancias económico-sociales del momento, termina con el
relevo de los hombres de trono pagados por los nuevos voluntarios
hombres de trono no pagados. La
llegada al varal de esos jóvenes "estudiantes", no quedó solo en eso,
en poco tiempo se fue traduciendo
en incorporaciones como hermanos
de cuota de las cofradías. Las solapas de esas chaquetas, arropaban
contra el pecho las medallas de
hermanos de los hombres de
trono. Ahora las hermandades no
solo no pagaban por el esfuerzo físico necesario para llevar un trono,
sino que se comenzaba a cobrar,
junto a la cuota de hermano, una
cuota de salida procesional. Este sí
que es el punto de inflexión en la
Semana Santa de Málaga, más que
la incorporación de los jóvenes al
varal, es la incorporación de éstos
a las cofradías lo que marca un
antes y un después en nuestra historia.
En un pasado reciente, las Hermandades eran sostenidas generalmente por gremios y comerciantes,
así como por familias cuyos apellidos se vinculaban de forma altruista, generosa y fiel a las mismas
cofradías desde muchos años atrás,
obteniendo los recursos necesarios
para poder poner en la calle a sus
Sagrados Titulares con muchos esfuerzos. Estos dirigentes cofrades
son conscientes de los cambios en
la que la sociedad del momento se
veía inmersa, en plena crisis econó-
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mica y transición política; y son
ellos los que deciden acoger a los
nuevos hermanos y abrir las cofradías para que el que quisiera pudiera incorporarse a las distintas
áreas de trabajo dentro de las hermandades, suprimiendo con acierto
una endogamia cofrade que no hubiera tenido futuro alguno.
En pocos años muchos de esos jóvenes de "chaqueta, gomina y clavel", compartían cabildos y juntas
de gobiernos con los hijos de aquellos que ya estaban, y todo hay que
decirlo, no siempre eran acogidos
con agrado por algún que otro receloso y desconfiado de las nuevas
caras procedentes del heterodoxo
grupo de hermanos que conformaban los que ellos denominaban "los
portadores". Los hombres de trono
que iban incorporándose a las distintas actividades de la hermandad,
además de pagar religiosamente
sus cuotas de hermano y de salida,
también aportaban trabajo y un
montón de nuevas ideas, por lo
que poco a poco estos hermanos
cofrades, esos de la "chaqueta, gomina y clavel" comenzarían a ganarse el respeto en el día a día en
sus hermandades, asumiendo y adquiriendo responsabilidades, y
como no, ocupando cargos en las
distintas juntas de gobierno.
El incremento del número de hermanos en las cofradías a raíz de la
incorporación de aquellos jóvenes
hombres de trono, de sus amigos
y novias, y de sus familias enteras,
supuso también ese incremento
económico, que junto a otros ingresos eran necesarios para la
construcción de casas de hermandad, para la renovación de enseres
y tronos, para la creación de nuevo
patrimonio que a su vez favorece
una actividad artesanal de viejos
oficios, o para la inversión necesaria
en la creación de escuelas y bandas
de música con sus maestros, directores y jóvenes músicos, los cuales
también se van integrando, incrementando aun más ese número de
hermanos que cuota a cuota garantizan que la Semana Santa de
Málaga esté mas viva que nunca,
que sea un motor económico para
nuestra ciudad generando actividad en sectores como el turismo o
la hostelería, y donde miles de personas salen a la calle o a las sillas
para ver las procesiones. Y ahí
vemos, año tras año, las estampas
repetidas de esas familias ocupando las sillas, balcones y aceras,
comprando limones cascarúos, la

manzana de caramelo al niño y la
bolsa de chufas a la abuela, mientras oyen la marcha que toca la
banda que pasa abriendo esa Procesión. O cómo no, la estampa de
cientos de personas entrando y saliendo de los templos o Catedral,
o mas cientos de personas sacando
fotos con móviles en mano retuiteando, wasapeando y colgando
fotos y comentarios en la red, o la
de unos amigos compartiendo un
vinito de la tierra o un par de cañas

con unas tapas hablando de tronos, mientras se hace tiempo para
ver el "encierro" de la hermandad
de su barrio de toda la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Málaga
vive su Semana Santa de forma
abierta a todo y a todos, diversa y
siempre muy intensa.
Muchos años después, muchos de
aquellos jóvenes de traje de chaqueta, con gomina en el pelo y clavel en la solapa, muchos de

aquellos que sonreían a sus novias
cuando le acercaban al trono el bocadillo, o que sacaban pecho de
hombría ante su madre temerosa
de que se hiciera daño en el esfuerzo bajo aquel trono inmenso;
hoy muchos de aquellos que se
deformaron el hombro año tras
año bajo el varal, son los que han
ido tomado el relevo de aquellos
dirigentes valientes cofrades que
supieron analizar un presente
con visión de futuro. Hoy Her-

manos Mayores, Albaceas, Secretarios o Fiscales que conforman
nuestras Hermandades, fueron
en su día jóvenes HOMBRES DE
TRONO de "chaqueta, gomina y
clavel".
Desde estas líneas mi reconocimiento a todos los protagonistas
de aquella transición que tuvo el
mundo cofrade malagueño y que
nos trajo a la Semana Santa de
Málaga que vivimos hoy.
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Mercedes Recio Fernández

Pensemos

no de los momentos más esperados por nosotros los
cristianos anualmente y que
esperamos con júbilo, es este camino de espiritualidad de poder
creer y confiar en Jesús.
La figura de Jesús, en su pasión y
muerte es, sin duda, el centro explicativo de la Semana Santa.
Podríamos decir que se trata de un

U

recuerdo anual del drama central del
cristianismo.
A esto se define como un mecanismo de costumbres, me refiero a
los actos religiosos, muchas veces
bañados en lo mágico, que encontramos en la Semana Santa, este ritual es algo ya hecho, que se repite
y espera cada año, donde las normas, objetos, procesos y roles están

perfectamente fijados y predeterminados y que hay que seguir y obedecer con exactitud.
Su unidad fundamental se encuentra
en la procesión, se considera como
un lenguaje no racional, tiene una
capacidad de significación de emitir
mensajes diferentes y hacer funcionar a las personas y grupos de una
u otra manera.

Los miembros de las cofradías, son
los especialistas de esta pasión y por
tanto de lo sagrado, ellos frente a
una masa de personas siguen este
llamémosle ritual, son elementos característicos de la Semana Santa , en
verdad tienen un gran papel en la
reactivación social que la Semana
Santa origina, pero el testimonio
que más se necesita es el de nuestra
vida cristiana. Las procesiones de
Semana Santa, deben de ser catequesis para el pueblo de Dios, la redención por la Cruz, misterio de
nuestra Fe, y ser mostrada de varias
maneras en los Pasos que hacen
presentes la historia de la Pasión de
Cristo como una lección silenciosa,
explicada en plena calle.
La teología tradicional de la muerte
de Jesús, se ha invertido en su
muerte como un sacrificio expiatorio
al Padre por los pecados de los
hombres, se ha exaltado el sufrimiento y el dolor como un valor en
sí mismo que hay que admirar e imitar.
Pero pongámonos a pensar, en los
males de Jesús, no se ve el abuso de
poder ni la confabulación de poderes religiosos ni políticos en contra
de un hombre que se alza en defensa de los pobres, de la verdad y
de la justicia.
La actitud de Jesús, pone de relieve
su entrega resignada a la muerte,
sin más, y no en su enfrentamiento

valiente hasta la muerte, contra los
poderes injustos aún arriesgando su
vida.
Podríamos pensar entonces que “La
memoria de Jesús”, sería peligrosa?
No, creo que no, si esto fuera con
otra identidad de Jesús. Para mí, los
efectos de la Semana Santa deben
ser el predominio de la victoria de
Jesús en su resurrección, la subversión ante los poderosos, el paralelismo entre los pobres, desposeídos,
marginados y oprimidos del pueblo
de hoy y aquellos con los que Jesús
se solidarizó y por los que murió.
Por eso reivindico, que la verdadera
tarea social de restituir la interpretación histórica y cristiana de la
muerte de Jesús, motivo esencial de
la experiencia simbólica de la Semana Santa, compete a todos los
cristianos, a los ministros de la iglesia encargados de la catequesis y difusión de esta interpretación y
también del verdadero culto.
Dicho esto, demostremos como vivimos y sentimos la Pasión, Muerte
y Resurrección del Hijo de Dios, hagámoslo de la mañana a la noche,
en una imparable y vertiginosa sucesión de acontecimientos, proclamando en voz alta y sin
escondernos, los valores que se han
ido depositando en nosotros desde
antiguas generaciones,
aquí,
guardo silencio y ya habla mi corazón.

Frente a la Tribuna 21

SEGUNDA ÉPOCA. AÑO 2015. NÚMERO 49
www.frentealatribuna.es

Alvaro del Río “Yiyi”

Ellos marcaron mi camino

icen que los momentos más
bonitos de la vida cofrade
de cada uno son aquellos
que recuerdas de pequeñito, y con
el paso del tiempo me he dado
cuenta de que es una afirmación
que no falta a la verdad. Las primeras imágenes que se me vienen a la
cabeza de mi época cuaresmal y semanasantera se remontan al año
1992, con la silla en la mano y camino a casa de mi abuela para
acampar durante siete largos días en
la Plaza San Francisco, en plena
Calle Carretería. Apenas contaba
con 9 años de edad, pero ya sentía
pasión por este mundo en el que
gracias a Dios hoy me sigo moviendo.
Por aquel entonces yo no entendía
realmente de qué iba esto, solamente sentía una gran felicidad y
paz interior por sentarme junto a
ella, cogidos de la mano, para ver
pasar a todas y cada una de las cofradías. En aquella época se podía
sentar uno donde quisiera y la interminable Carretería era una de las calles más espectaculares del recorrido
procesional. Disfrutaba viendo lo
que sucedía a mí alrededor. Solo estando allí, oliendo a incienso y escuchando el sonido de las trompetas,
como yo llamaba a todos los instrumentos que sonaban en las bandas,
ya era feliz. Por lo que me cuentan,
porque yo no recuerdo nada, mi vida
cofrade comenzó saliendo con la Virgen de la Paloma, de enlace, como
todos los pequeños, y de la mano
de mi madrina, que muy orgullosa

D

ella me llevaba cada Miércoles Santo
para desfilar junto a la Virgen que
lleva su nombre. Me cuentan, igualmente, que mi hermano no aguantaba ni al recorrido oficial para
salirse y que yo me pegaba la caminata de horas y horas más feliz que
ningún otro chiquillo. Ahí es donde
empecé a amar la Semana Santa de Málaga
sin apenas darme
cuenta.
Lo que sí recuerdo a la
perfección es que la
Virgen de la Paloma
era preciosa, me llenaba el alma salir junto
a ella y sé que a mi familia le enorgullecía
que lo hiciera, pero no
era esa Virgen de ojos
verdes que me tenía
prendado desde el primer día que la vi.
Claro, yo no sabía qué
Virgencita era ni qué
día procesionaba por
Málaga porque mi
edad por entonces no
me dejaba mucho lugar
a una memoria tan explícita. Conforme fueron pasando los años y
mis recuerdos penitentes se iban asentando
fui
comprendiendo
donde estaba mi lugar,
donde quería que se marcara mi camino de cada Semana Santa, y hacia
donde necesitaba que fuera mi destino. La verdad es que mis habilida-

des delante de un libro y a la hora
de hacer frente a un examen no
acompañaban demasiado a que yo
me sintiera un verdadero Estudiante. Pero así fue cuando en el
año 1996 hice mi primer desfile procesional en Lunes Santo, junto al
Cristo Coronado de Espinas y María

de Gracia y Esperanza, de burdeos
porque no quedaban túnicas de
color esperanza y con mi vela apoyada en el cíngulo. Un Lunes Santo

de 1996. De eso hace ya algo más
de 18 años y yo contaba con apenas
12. Lo que es la vida.
Ahora, con casi 32 primaveras, echo
la vista atrás cuando veo a todos
esos pequeños que van con sus madres a recoger sus túnicas y capirotes y me veo yo, junto a la mía, casi
dos décadas atrás, ilusionado y esperando el
momento de tener colgado en una percha de
mi cuarto el equipo de
nazareno. En esos momentos es imposible
no recordar todo lo
que he vivido y todo lo
que me ha dado esta
Cofradía. He encontrado unos valores que
en ningún otro lado
podría adquirir y he conocido a gente con la
que además de compartir devoción y culto,
comparto una amistad
verdadera, de las que
duran toda una vida.
He podido cumplir muchos sueños, como el
de sentirme cerca en la
lejanía de mi Coronado
de Espinas y mi Virgen
de Gracia y Esperanza,
o el de portar sobre mi
esos varales que a uno
jamás le pesan porque
los levanta con el corazón. Maldita
la vida que no me permite seguir haciéndolo, pero ahora disfruto más si
cabe de los Lunes Santo desde una

perspectiva completamente distinta
a la de un portador y acompañando
en su camino a todos mis hermanos
sufridores.
Cada vez que llega la Cuaresma y
nos reunimos en la ‘segunda’ o en
la ‘tercera’ es cuando más valoro lo
que tengo. Hay gente que no comprende que mis ratos libres los dedique única y exclusivamente a
bajar a Alcazabilla, o que me
acueste tarde por estar de tertulia
cofrade o montando el traslado.
También hay gente que no entiende que a uno se le salten las lágrimas en cada salida o cada
encierro, o que se te encoja el corazón cuando ves una nube en el
cielo. Para sentir esto, hay que vivirlo, y sobretodo, trabajarlo. Yo sí
entiendo a todas esas personas
cuya vida cofrade va mucho más
allá de 40 días al año, y lo entiendo
porque sea el mes que sea siempre
tengo ratitos en los que el incienso
me invade y las marchas de palio
me retumban los oídos. ¡Ay Caridad del Guadalquivir!
Lo entiendo porque mis padres creyeron que este camino era el mejor
para mí y me empujaron a comenzarlo, así que desde aquí, desde mi
humilde rincón cofrade, quiero decirles que por mí han hecho tres
grandes cosas en esta vida: traerme
al mundo aquel 21 de octubre de
1983, hacer que siga estando aquí
sonriendo con sus esfuerzos y lágrimas tras unos años de intensa
lucha, y el haber permitido ser de
mi Cofradía de los Estudiantes.
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Gonzalo León

No vale Las Penas
e acerca la llegada de algo que
nunca se fue. La Cuaresma y la
Semana Santa.
Málaga no es muy de dejar en el olvido a las cofradías. Es más, puede
incluso que nunca las suelte durante
el año por ser este mundo uno de
los únicos que sobreviven en la ciudad sin ser una franquicia o negocio
extranjero.
Las Hermandades y sus entornos se
han convertido en el único nexo de
unión entre lo tradicional y la ciudadanía de Málaga. Huérfanos de costumbres, nos agarramos sin pensarlo
a estas corporaciones que mezclan
lo sacro con lo popular dando como
resultado una amalgama agradable
y con rédito social en todas las provincias andaluzas.
Ser cofrade vale la pena. Si sabes
moverte por salas de junta, cabildos
y varales, puedes llegar a alcanzar
metas de reconocimiento público
que son del todo reconfortantes. Si
eres lo justo de listo y tampoco
andas ávido de poder, puedes acabar
consiguiendo amistades interesantes
y tardes de camaradería que guardarás como recuerdos gratos.
Pero cuidado, tus amigos deben ser
igual que tú y sus intereses similares. El que busca el carguillo deberá
relacionarse con gente de similares
intereses. Si por el contrario lo que
anhelas es una bonita amistad cofrade tendrás que juntarte con prójimos en igualdad de intereses. De
lo contrario, los intereses reales acabarán saliendo a la luz.
Parece que al decir hola a la ceniza
y comenzar la Cuaresma los medios
de comunicación descubren novedades imposibles y antes desconocidas.
Si atendiéramos únicamente a la in-

S

formación que nos ofrecen los periódicos, las peleas, los follones y las
trampas solamente se comentan en
cuarenta días.
Nada más lejos de la realidad. La
temporalidad vende y ahora es el
momento de desenmascarar a los
profesionales del trapicheo cofrade
pero
es
evidente
que
su
labor dura
todo
el
año, todos
los años y
–si
por
ellos fuerala vida entera.
Ahora toca
ver cómo,
los que antaño mandaban en
algunas cofradías, son
castigados
públicamente por hacer fullerías al
margen de la normativa eclesiástica
para ganar, no perder o simplemente no moverse del sitio. Un clásico.
Salta el chisme. La gente lo comenta. Los protagonistas se esconden. Con el tiempo asoman la
patita. Llega la hora del contraataque y al final acaban desapareciendo
o haciéndose nuevamente con el
poder. Más o menos siempre igual.
Ante este tipo de hechos, el cofrade
medio también sufre un proceso de
mutación. Primero llega la hora de
poner las manos sobre la cabeza.
Dios mío. Estupor. Sorpresa. Todos
anonadados. ¿Cómo es posible que

fulanito haya mentido? ¡Me siento
estafado!
Todo absurdo. Y es que no sé si la
gente es estafada o está estofada.
Porque el grado de cocción que hay
que tener para no darse cuenta de
algo tan sumamente evidente desde
hace años es superlativo.

Hay verdaderos profesionales del
mundo cofradiero. Operarios del
bastón, la insignia en la solapa y la
conversación perpetua monotemática. Subproductos de la industria
semanasantera que serían capaces
de acceder a un juramento con su
vida como aval para perpetuarse en
una peña. Perdón. Cofradía quería
decir.
Todo por nada. Y es que pocos
puestos hay en la Semana Santa de
Málaga que realmente sean dignos
de ser disputados poniendo en entredicho tu propia dignidad. Pero
ellos no lo ven. Les da igual todo.
Vale cualquier cosa para seguir en la
pomada. Y ha llegado a tal punto el

despropósito que se han visto cegados por su propia auto ovación. Se
han creado y creído el personaje de
sí mismos y son capaces de hablar
de ellos en tercera persona.
Peligro. Peligro absoluto y rotundo
cuando crees –lo afirmes públicamente o no- que eres imprescindible
para tu cofradía o la
Semana
Santa. Cuidado con
eso. Porque
de ahí no
se sale. Y
es que si
no te das
cuenta de
que sin tu
participación todo
va igual de
bien es que
no tocas
seguido.
Pero gente
rara siempre ha habido. Y no pasa
nada. De todo hay en la viña del
Señor. El problema es que hay momentos en los que nos perjudican a
la mayoría. Como ahora mismo. Y es
que la imagen que están proyectando algunas cofradías es muy
cuestionable. Varias intervenciones.
Violencia y codazos. Sí. Violencia.
De todos los tipos. No solamente física –que es la menos dañina-. También debemos asumir la violencia
verbal. Esa que se basa en mensajes,
llamadas telefónicas o chismes contados una y otra vez hasta modificar
lo dicho mil y una veces.
Es intolerable que dentro de la iglesia haya personas –que por lo gene-

ral van de beatos catequistones- que
contaminen de tal manera a los grupos hasta conseguir cerrarlos y crear
mini sectas camufladas en grupos
de oratorio. Y es que en algunos
casos han conseguido distorsionar
realidades personales que dan
como resultado mensajes repetidos
una y mil veces. Comecocos con capirote y antifaz, que llevan a la sinrazón a decenas de hermanos.
Basta de permitir gurús de la soberbia de Hermandad que realmente solamente traen miedo,
inestabilidad e inseguridades al
mundo cofrade. Es poco creíble que
alguien se crea su labor si necesita
trampear para conseguir mantenerse en un cargo. Nada merece en
esta vida quedar como un tramposo salvo que esté en juego la
vida de un hijo. Pero caramba. Es
que hay quien se ha creído que la
Cofradía es su hija. Acuñada por
ellos y salida de sus manos. Incluso
llegan a asumir labores que no son
suyas. Ellos dieron las últimas pinceladas al cuadro sin ser pintores.
Los últimos golpes de gubia sin conocer las maderas y eligieron el pan
de oro sin saber bien ni dónde se
compra. Así son los protagonistas
de las noticias que ahora salen a la
palestra.
No vale la pena. Ni Las Penas. Ni
el Cautivo o Zamarrilla. Qué va.
Esto es superfluo. Efímero y caduco. Y es por ello que hay que
saber autogestionarse para no acabar consumido por ti mismo.
Menos cofradía y más iglesia.
Menos lengua y más cabeza.
No vendría mal una Semana Santa
de casas de hermandad cerradas y
templos abiertos. Ojalá.
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Primer Foro de Cuaresma
l primer viernes de Cuaresma se
ha convertido en el día más especial de toda la Cuaresma, al
confluir en él tres de nuestras actividades: la presentación de nuestro cartel, el primer foro extraordinario de
Cuaresma y nuestras tradicionales
tertulias. Este año no tuvimos que ir
muy lejos para la celebración de tales
acontecimientos. El Café Central volvió a acogernos después de algunos
años. Posterior al catering de presentación del cartel, una mesa estupendamente adornada para la ocasión,
albergó a los integrantes del Foro
Frente a la Tribuna y a sus tres invitados de honor: Eduardo Pastor, Presidente de la Agrupación de
Cofradías; Mª del Carmen Ledesma,
Secretaria General de la Agrupación
de Cofradías y Hermana Mayor del
Amor y Caridad, y Rafael de las
Peñas, pregonero de 2015 y consejero de la Archicofradía de los Dolores
de San Juan.
Presidente y secretaria no fue necesario presentarles, ya que habían acudido en diversas ocasiones a este
foro. Fueron ellos los encargados de
presentar al Pregonero, que asistía
por primera vez al mismo, al no estar
presente en ese momento el forero
encargado a tal fin, como de costumbre (posteriormente lo hizo). Una vez
concluido el acto protocolario de presentación, Cari bendijo la mesa y se
abrió el debate.
Comenzó con la gran novedad que
presenta la Semana Santa de 2015.
Las incorporaciones de dos Hermandades al recorrido oficial: Humildad y
Paciencia y Mediadora de la Salvación. El presidente tomó la palabra y
explicó el proceso necesario para que
una Hermandad o Cofradía se incorpore. “En ambos casos han demostrado que están sobradamente
preparadas. Ha ocurrido lo que tenía

E

que suceder porque la Agrupación es
la casa de las Cofradías. Hay que reconocer que ha costado encajarla
pero hemos atendido su solicitud”.
Se destacó el gran trabajo que ha
realizado la comisión de horarios e itinerarios y la generosidad que se ha
tenido “cuando por cinco minutos se
es capaz de cualquier cosa”; también
se explicó, por parte del presidente y
secretaria que aquí no vale todo, que
los proyectos se estudian y cualquier
proceso tiene su pasos previos.
Explicadas las demás novedades que
presenta la Semana Santa de dos mil
quince, nuevos tronos, equipos de nazarenos, nuevos entornos; fue aquí
cuando se llegó a los momentos más
álgidos del debate. Por un lado se admitía la conquista de nuevos entornos
urbanísticos, señalando la estrechez
de los mismos y la poca capacidad
para albergar público. Por otro lado,
se hizo una defensa exacerbada de
aquellos entornos venidos a menos
por razones de educación y orden público:”Calle Carretería, una calle con
tanta tradición cofrade, merece mejor
tratamiento”, “es una calle que está
cayendo en el ostracismo”, “se necesita colaboración pública, privada e individual para recuperarla”, “hay que
buscar soluciones para que el público
pueda moverse libremente”, “en su
día fue el segundo recorrido oficial”,
“libertad mal entendida”. Fueron una
sucesión de afirmaciones las expuestas sobre la mesa en el mismo sentido, que abocaban en una
conclusión: Calle Carretería, una calle
a rehabilitar en todos los sentidos.
El siguiente tema en el orden del día,
y para tal fin estaba invitado, y fué,
su protagonista; el pregonero. Es una
pequeña tradición de este Foro, compartir mesa y conversación, jornadas
antes, con la persona que tiene el
valor de situarse ante el atril del Cer-

vantes para pregonar nuestra Semana
Mayor. Un acercamiento para conocer
la persona y sobre todo su sentimiento cofrade que será el motor que
mueva esa pieza literaria que quedará
para los anales de la historia: “Saber
transmitir lo que sienten los cofrades,
es mi mayor anhelo. Hay que tener
en cuenta que el Pregón ha perdido
su función de publicidad. Mi pregón
será de estilo clásico, concierto y el
pregón; El concierto será muy completo ya que intervendrán capilla, escolanía, saetera, coro…; El pregón
tiene como hilo conductor mi Virgen
y la belleza. Es sencillo y sin orden
procesional, citando a todos las cofradías. Me he emocionado bastante escribiéndolo,..”
Aquí también, nuestro querido “Fali”
tuvo momentos de emoción, sobre
todo cuando cada uno de los foreros
fuimos transmitiéndole nuestro pensamiento, sentimiento y deseo. Pero
hasta aquí llega este espacio y puedo
contar. Sean felices mientras tanto
porque prometemos volver.
Paco Villasana
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