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Editorial
Paco Villasana

Año extraordinario
uando despedíamos a la
Reina de los Cielos con
sones reales, el mundo
cofrade no enjugaba la pena
como otros años, por tan largo
período de sequía procesionista. Teníamos la certeza que
ese no era el último encierro del
año. El dos mil quince lució y
será evocado por extraordinario
en procesiones, con imágenes
y tronos fuera de contexto. No
deja de ser curioso ver Expiración por Cuarteles, Viñeros por
la Bolsa o Rocío y Mena en el
Patio de los Naranjos. Todo
tiene explicación o, al menos,
justificación. Hechos históricos
sin duda, pero… como cantaba
una señora de la copla a ver si
se nos rompe “el amor de tanto
usarlo”.
También como extraordinario se
puede calificar el trabajo de
despacho y de restaurante, que
se ha realizado desde que se
convocaron las elecciones al
máximo “trono” cofrade. Una
muy disputada carrera electoral
que acabó con la victoria, a los
puntos, de Pablo Atencia, finalizando el mes de junio. Dejando
noqueada, perdón, desconectada a la otra candidatura formada por la junta de gobierno
anterior. La agrupación es fiel
reflejo de sus asociados.
Cuando una cofradía o hermandad se ha dividido en dos candidaturas, a la derrotada no se
le permite tocar campana ni
bastón. Al Parnaso. Alguna excepción habrá que confirme la
regla, pero con el paso del
tiempo la memoria me va fla-

C

El Parnaso, de Anton Raphael Mengs
queando. Como dijo Napoleón:
“La victoria tiene un centenar de
padres, pero la derrota es huérfana”.
El período precuaresmal comenzó como siempre, con el
encierro de los Reyes Magos y
la presentación del cartel de la
Semana Santa de Málaga -que
algún poco avezado puede
confundir con tanto aniversario
conmemorativo-, pintura de relieve que no podemos apreciar
por su necesaria impresión en
plano. Muy adecuada ha sido su
presentación por el cambio de
marco al Echegaray. Muy comprimido ha sido este período y
mezclado con cuplés carnavalescos, ya que el miércoles de
ceniza nos llegó tan pronto y
nos pasó tan rápido que sólo reflexionamos al respecto unos
breves instantes. Y llegó el de-

senfreno de actividades, hasta
cuarenta pude contar en un
solo fin de semana. En Málaga y en más lugares- suele ocurrir
que pocos crean y muchos co-

luntaria adquirida, que consiste
en un término medio entre dos
extremos malos, el uno por exceso y el otro por defecto”. Por
tanto, mesura señores, mesura.

pian, hasta que saturan y agotan. Hace algunos siglos
Aristóteles escribió sobre esto
“La virtud es una disposición vo-

Este marzo, final de un invierno
tardío que nos ha traído hasta
nieve, no va aportar agua. Eso
es lo que nos explica la estadís-
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tica (ciencia que reparte los alimentos entre dos persona por
igual, habiendo comido sólo
uno y quedándose la otra a
”dos velas”) y otra técnica ancestral, por lo antiguo de su uso,
no por su eficiencia, siempre
muy recurrida por estas fechas
cuando no hay nada más ocurrente de que hablar: las cabañuelas. Habrá que esperar a la
meteorología –que de esto
sabe- para conocer cuáles son
sus previsiones. Demos tiempo
al tiempo.
Con un ambiente político lleno
de incertidumbre, los nubarrones que se van a precipitar
sobre nosotros son de carácter
terrenal, de a pie de calle. Estas
amenazas prometen enturbiar
el callejero cofrade malagueño
con calles cortadas, zanjas, excavaciones, socavones, vallas y
basuras malolientes… Unos por
no planificar y otros por hacerlo
sin conciencia, sin tener en
cuenta el trabajo de decenas
de miles de cofrades que se esmeran todo un año para un
santo día, sin pensar en los
cientos de personas que podrían hacer su agosto en este
marzo y sin importarles la imagen que facturaremos. Siempre
los cofrades somos rehenes de
los funestos despropósitos de
unos pocos calamitosos. Del
acervo popular y hablando de lo
meteorológico, me gustaría
quedarme con esta reflexión: “Al
buen tiempo buena cara”. Así
manifestaremos lo que podríamos conseguir, ser extraordinarios.
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El Santísimo Cristo de la Sangre
da solemnidad al Vía Crucis oficial

El Coloso de San Felipe”, así
llamado por su tamaño y,
como pudimos admirar en
esta salida extraordinaria de
manera más cercana, sin elementos que pudieran desviar
nuestra atención, por el colosal
trabajo que realizara su autor
Francisco Palma Burgos (19181985) hace setenta y cinco años.
Efeméride que justificaba su

“

protagonismo en el “inicio oficial” de la Cuaresma. Inédito en
su colocación vertical –por primera vez en el Vía Crucis agrupacional
un
crucificado
procesiona instalado “como
Dios manda”- en un precioso
trono de madera tallada de la
Hermandad de la Expiración de
Villanueva del Trabuco, obra del
Tallista Juan M. Pérez. Sobre li-

rios morados, con cuatro hachones que armonizaban en forma
y color el conjunto. Sobre las
siete y media de la tarde abría
sus puertas San Julián a una
abarrotada calle Nosquera para
que admirara ese imponente
crucificado. Erguido y portado
por unos ochenta hombres de
trono que se distribuían a lo
largo de cuatro varales; una ca-

pilla musical puso los sones a
este cortejo que entraba en la
catedral sobre la hora prevista.
En el interior de la S.I.C.B. se
hizo una lectura en memoria del
ilustre cofrade Antonio Baena,
además de las consabidas
quince “Estaciones de la Cruz”.
Algunos minutos pasaban de la
diez de la noche cuando, nuevamente, la procesión tomó la

calle, con tono y acorde más cofrade al incorporarse la agrupación musical San Lorenzo Mártir.
En su regreso hacia su Casa
Hermandad, en la plaza de la
Merced, hubo un recuerdo en el
lugar donde se ubicó el antiguo
templo de la Merced. Pasada la
media noche el Santísimo Cristo
de la Sangre hacía su entrada
en San Felipe Neri.
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Noticias de Cuaresma

El pasado 8 de enero abrió, por fin, la Iglesia del Santo
Cristo de la Salud después de su restauración

La presentación del cartel de Semana Santa cambió el Salón de los
Espejos por el Teatro Echegaray
Las hemerotecas cofrades hablan de que hacía 15 años que
no se apostaba por un único
plano pintado de una dolorosa. El criterio que dice que
la imagen escogida no debe
de haberse pintado antes ninguna obra, se ha vuelto a cumplir. En esta ocasión ha sido la
dolorosa de Viñeros (Soledad
y Traspaso) la retratada por
Antonio Cárdenas, para anunciar la semana santa 2016, y
que fue presentada este martes, en el teatro Echegaray. Es
la primera vez que un titular
de la citada Cofradía anuncia
la Semana Santa y, sobre
todo, porque cumple también
con el cierre de su 400º aniversario fundacional. La presentación del acto, que
cambió de escenario tras celebrarse habitualmente en el
Salón de los Espejos del
Ayuntamiento, corrió a cargo
del académico, Antonio Ga-

rrido Moraga. El acto en cuestión fue conducido por el periodista de Onda Azul y
cronista de la Agrupación de
Cofradías, Santi Souvirón.
Dentro de la pinacoteca que
guarda la Agrupación, la elección de un plano único y directo pintado de una Dolorosa
para anunciar la Semana
Santa se ha dado en otras
ocasiones. La última hace
quince años, en 2001. En
aquella ocasión, Eugenio Chicano reflejó a la Virgen de
Gracia de la Cofradía del Rescate. Y en 2012, Pepe Palma
eligió el busto de la Virgen de
los Dolores del Puente en una
composición en la que destacaba además la figura de dos
nazarenos.
En
fotografía
existe otro ejemplo ya muy lejano. Corría el año 1971, donde
el autor y fotógrafo Manuel del
Río ilustró a la Virgen de la Esperanza.

La iglesia de la plaza de la
Constitución reabrió sus puertas el pasado 8 de enero, con
una misa presidida por el
Obispo de la diócesis Jesús
Catalá, tras una intensa restauración de cinco años de trabajo. La rehabilitación, con un
coste global de 2.269.356
euros, contó con la colaboración del Obispado, la Fundación Montemadrid (antigua
Cajamadrid), que aportó más
de la mitad del presupuesto
(1.453.356), y la Junta de Andalucía, a través del Instituto
Andaluz de Patrimonio Histó-

rico, que financió el resto. La
restauración ha recuperado el
discurso figurativo e iconográfico original del espacio, prescindiendo
de
aquellos
elementos incorporados con
posterioridad y que no pertenecían culturalmente al templo. En dicha restauración se
ha retirado un retablo de los
años 50, que ha permitido
descubrir una puerta que conectaba la iglesia con el patio
del colegio que perteneció a
la Compañía de Jesús.
La última cofradía que faltan
por llegar a la iglesia del Santo

Cristo de la Salud, después de
recibir a las otras hermandades de Esclavitud Dolorosa y
Araceli (desde los Mártires),
Medinaceli (que viene desde
Santiago por la restauración
de esta iglesia), y Santo Cristo
de la Salud, son los titulares
de la cofradía de los Estudiantes, que ya tiene fijada la fecha
de regreso a su sede canónica. La Corporación del Lunes
Santo volverá al citado templo
una vez acabe la Semana
Santa de 2016, concretamente
el 1 de abril, Viernes de Pascua.

Más de mil abonados obligados a mover sus sillas por
las obras del metro
Las obras en el lateral norte afectarán al discurrir
de las procesiones por la Alameda Principal, con la
salvedad de que todas las cofradías deberán acceder a ella por la calle Ordóñez, pero con el inconveniente del desplazamiento de más de mil
abonados de las sillas en este enclave del recorrido oficial por la imposibilidad de instalar tribunas
donde sí ha sido posible hasta ahora. La ocupación
del lateral norte de la Alameda conlleva que todas
las paradas (EMT), que existían en este punto, han
sido desplazadas a la calzada central por lo que,
para que puedan seguir funcionando en otros momentos del día en que la Alameda no está cortada
por las procesiones, no pueden ser invadidas o
anuladas por las tribunas que instala la Agrupación
de Cofradías. Solo se pondrán colocar tribunas en
el tramo de la Alameda comprendido entre las calles Puerta del Mar y Torregorda.
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VII Cartel y exaltación de la Sala Amargo
El pasado martes veintisiete
de febrero tuvo lugar el acto
de presentación de la séptima
edición del cartel de esta popular Taberna malagueña.
Obra del insigne Pepe Palma,
que encarna un primer plano
de María Stma. de la Esperanza con la estética de otra
época. El acto fue presentado
por el erudito Manuel Molina
que expuso –con soltura y recurso- la excelencia del
evento y de su organizador. A
continuación se entregó la distinción que concede Amargo a
un personaje o institución, en

beneficio de la Semana Santa
de Málaga, el cual recayó en el
conocido artista Antonio Banderas (“Chico” Banderas recogió el galardón en su nombre).
Por último, Manuel Molina presentó al cofrade encargado de
exaltar la trascendencia de
nuestra
Semana
Mayor:
Eduardo Pastor. Realizó una
breve semblanza de la persona y del cofrade, resaltando
sus valores y virtudes; haciendo énfasis en los logros
conseguidos
como presidente de la Agrupación de Cofradías.

“Dudi” transmitió su sentimiento cofrade y la magnitud
de nuestra Semana Santa. Con
un ingenioso verbo e incluyendo algunos pasajes poéticos, fue encadenando las
diferentes advocaciones, con
entornos, aromas, sonidos,
experiencias y sentimientos.
Su dicción, originalidad y medida del tiempo, fueron razones para que los asistentes
saliéramos placenteramente
seducidos. Concluyó Manuel
Molina agradeciendo y apreciando la “magnífica iniciativa”
de la Taberna Amargo.

Calle Sagasta cierra en Semana
Santa
Al cierre de los horarios e itinerarios, el Ayuntamiento de Málaga confirmó a la Agrupación el
peor pronóstico al respecto de
las obras que se realizan en el
entorno de Atarazanas: las cofradías no podrán transitar por
un tramo de Sagasta. Esta calle
que conecta Arriola con Félix
Sáenz y al menos cinco hermandades (por orden de salida, Sangre, Santa Cruz, Viñeros, Monte
Calvario y Descendimiento) tenían previsto pasar por ella. Esta
reforma urbanística se hará en
una superficie de unos 3.300

metros cuadrados, ocupada por
un entramado de calles entre la
plaza Enrique García Herrera —
plaza de Camas— y el Mercado
de Atarazanas, en el que se incluyen Olózaga, Sebastián Souvirón, Moreno Carbonero,
Sagasta y Guillén de Castro,
que tendrán prioridad peatonal.
Los planes de ejecución pasarán del mes de marzo. El compromiso inicial del ayuntamiento
era que no afectaran a las procesiones de semana santa,
pero unos restos arqueológicos
han alterado dichos planes.

Consolación y Lágrimas estrenará manto el próximo Miércoles Santo
La titular mariana de la corporación nazarena del Miércoles
Santo, la Virgen de Consolación y Lágrimas, lucirá el próximo Miércoles Santo un
nuevo manto procesional. La
pieza, que supone una de las
grandes novedades para esta
Semana Santa, se debe al ta-

ller de Salvador Oliver, que siguió el primitivo diseño de
1929. Después de dos años en
el taller de Oliver, fue presentada el pasado 15 de febrero,
en la iglesia de San Julián,
donde permaneció expuesta
hasta el jueves de la misma
semana.

El coste del manto supera los
200.000 euros, y cuenta con
la aprobación del Obispado,
que serán satisfechos mediante un préstamo a doce
años, y ha generado una decena de puestos de trabajo en
el obrador de Oliver durante
este tiempo.

Ignacio Castillo, elegido hermano mayor del Cautivo
Ignacio Castillo fue elegido
hermano mayor, en la noche
del viernes 29 de enero, de la
hermandad del Cautivo. El
periodista, de 38 años, se impuso al otro candidato, Fernando
Cabello.
Su
candidatura obtuvo 585 votos
frente a las 471 conseguidas
por la candidatura de Cabello. Se contabilizaron ocho
votos en blanco y tres nulos.
De los 2.306 hermanos llamados a las urnas ejercieron su
derecho a votar un total de
1.067 (el 46,2% del censo).
La primera decisión de Castillo al frente de la hermandad

del lunes santo es un cambio
significativo en su recorrido.
La procesión discurrirá por la
zona de Camas camino del
Recorrido oficial. Esta modificación no supone alargar en
demasía el itinerario, pero si
darle otro punto de vista más
atractivo. Castillo, ya mostró
sus deseos de mejorar el itinerario si resultaba elegido
en las urnas de la corporación nazarena. La última corporación nazarena del Lunes
Santo pondrá la cruz guía en
la calle a las 19.30 horas, un
cuarto de hora antes que
otros años.
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Presentación del cartel de la XXIX
edición de Frente a la Tribuna
C
on el inicio de la Cuaresma, comenzó la avalancha de presentaciones cofrades. Más de treinta
se celebraron ese primer fin de
semana cuaresmero. A lo largo
de los años se han ido sumando
un sinfín de carteles de diferentes
procedencias sociales, para regocijo de la cultura, de las artes gráficas y de los amantes del canapé.
Muy pocas instituciones – la Agrupación y alguna cofradía más –
puede contar con veintinueve
obras en sus archivos. Por tanto,
a lo nuestro sí podemos llamarle
tradición o en grado inferior, costumbre. Casi un tercio de siglo
nos contempla.
En estas veintinueves ediciones
hemos realizado todas las modalidades en técnica cartelística:
método mixto, fotografía, dibujo,
diseño gráfico y pintura (en todas
sus vertientes). La innovación, el
espíritu de esta perspectiva cofrade y dar a conocer el trabajo de
un creativo con el lápiz, pincel o
ratón, es nuestro fundamento a la
hora de seleccionar un artista.
Un año más, en el denominado
por nuestro equipo de Frente a la
Tribuna “Viernes de ceniza”, nos
dimos cita en torno a un artista y
su obra. Volvimos al palco del
café Central y algo pasadas las
dos de la tarde y, previa bienve-

De izquierda a derecha, Paco Villasana, María José G. L. Sarria, Pablo Atencia y Antonio Guadamuro.
nida de nuestro director, cedió la
palabra a nuestro Decano y Pregonero de la Semana Santa de
Málaga, Antonio Guadamuro, que
realizó una breve semblanza de
Mª José González de Lara y su
pintura "María José une realidad
con intimismo. Consigue una obra
honesta y equilibrada, donde es-

pacio y color son una explosión
de sensaciones. Su obra es característica e inconfundible, tiene
personalidad, fuerza, y sobre
todo, apacible y descarnada belleza”.
Posteriormente, María José y
Pablo Atencia descubrieron la
pintura que será protagonista del

cartel de la XXIX edición, causando gran admiración a los numerosos asistentes al acto. Con
unas palabras de agradecimiento
por haber sido designada para tal
fin, María José nos transmitió, la
especial ilusión que ha sentido al
llevar a cabo nuestro encargo.
Cerró el acto el presidente de la

Agrupación de Cofradías, felicitando a Frente a la Tribuna por la
estupenda labor que llevamos realizando durante tanto tiempo y a
la cual se siente vinculado “por
participar desde sus principio”, a
María José por su espléndida
obra y a la Cope por su cincuenta aniversario.

Frente a la Tribuna distingue a COPE Málaga
COPE Málaga recibe
el galardón de Frente
a la Tribuna en su 50
aniversario por su
valiosa labor en pos
de la Semana Santa
malagueña
El primer viernes de Cuaresma,
muy especial para los cofrades
malagueños, pero de especial
significado para nosotros, por
ser el día elegido para presentar nuestro cartel, celebrar el primer Foro de Cuaresma y
realizar nuestro programa de la
radio. También en este día se
reconoce la meritoria labor de
una persona o institución. Este
año la decisión no era complicada de tomar: una emisora de
radio malagueña cumplía un
aniversario muy especial. Nuestro director Paco Villasana lo ex-

plicaba así a los invitados al
acto:
“Finalizaba el año 1996, cuando
un joven e impetuoso director
de la cadena Cope me planteo
una propuesta atrevida. Cambiar de emisora. Adolfo arjona,
me argumentaba que el programa cofrade innovador y de
referencia en Málaga tenía que
estar en la Cope. Que estaban
preparando una programación
local que lo iba a petar.
Y así fue en 1997 desde aquí, el
Café Central, desde esta primera planta comenzó, con Antonio Guadamuro moderando y
Javi Campo en los mandos, al
igual que hoy, Frente a la tribuna y Cope Málaga su proyecto en común.
Pero nosotros sólo somos unos
pocos instantes, en la dilatada
vida que lleva en las Ondas,
Radio Popular la voz de Málaga,

perteneciente a la Cadena de
Ondas Populares Española o
Cope Málaga en su denominación actual.
Cincuenta años, cincuenta años
trabajando por la libertad, la independencia, la moral, por la
justicia y, sobre todo, para poner
en valor y mejorar si cabe esta
tierra. De destacada importancia es la valiosísima labor en divulgar y salvaguardar nuestra
Mayor tradición: La Semana
Santa malagueña.
Por todo ello como malagueño,
cofrade y dto. de Frente a la tribuna muchísimas gracias por
vuestros 50 años y por ser
como soy”.
Recogió el galardón el director
de Cope Málaga Adolfo Arjona,
que agradeció con motivas palabras este reconocimiento y
sobre todo valorando su procedencia.

El director de COPE Málaga, Adolfo Arjona, recibe el premio de
manos del director de Frente a la Tribuna, Paco Villasana.
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Fundación Corinto:
Un proyecto entre iguales
“No se trata de que
vosotros paséis
estrecheces para
que otros vivan
holgadamente, se
trata de que haya
igualdad para todos”
(2 Cor. 8,13).
asta conocer un poco la
Fundación Corinto para
apreciar que sobre esta
cita de San Pablo se sustenta
toda su filosofía. Aquellas palabras pronunciadas por el apóstol hace dos mil años, de
profundo significado cristiano
pero de plena actualidad en los
tiempos que vivimos, constituyen las mimbres de un proyecto
social con solo cinco años de
vida, pero que en su creación
resultó del todo novedoso por
lo que representaba en cuanto
a trabajo conjunto y desinteresado entre hermandades, algo
inédito hasta entonces en el
mundo cofrade de nuestra ciudad.
Un proyecto entre iguales. Así
fue su primera definición y así lo
entendieron todas las hermandades que dieron un paso adelante en un intento de actualizar
al siglo XXI algo consustancial
con la propia idiosincrasia de
las cofradías, cuya creación se
cimentó sobre pensamientos e
intenciones puramente asistenciales y en esa vuelta a los orígenes se creó este proyecto
socio-caritativo para trabajar por
un fin común, la ayuda directa a
personas desfavorecidas.

B

Sobre ese principio de igualdad y
justicia para todos, y anteponiendo la dignidad como derecho
fundamental de las personas, es
sobre el que cientos de voluntarios, en su mayoría cofrades, han
trabajado y trabajan desde la
apertura en 2011 del Economato
Social de la Fundación atendiendo a las familias que allí acuden a realizar sus compras. Lo de
menos para ellos son las horas
que dedican a esta labor de voluntariado y que se suman por
miles anualmente, lo realmente
importante es el sentimiento de igualdad que reina
entre todos
sea cual sea
su puesto
dentro de la
organización, porque en la
Fundación
nadie
se
distingue
por pertenecer a una
hermandad
u otra, o por
desarrollar una
determinada tarea, ni por
dedicar más tiempo o menos, allí
todos los voluntarios son necesarios, cada uno en la medida de
sus posibilidades y como tal
equipo ofrecen lo mejor de sí mismos revistiéndose al unísono con
una única túnica nazarena, siempre de color Corinto.
Y como primer eslabón de esta
generosa cadena de solidaridad
cristiana, los equipos de acogida
que reciben a las familias en su
primer contacto con la Fundación.

Ellos son los que realizan esa
labor discreta y delicada dentro
las cofradías, salvaguardando el
anonimato de la persona y escuchando atentamente para evaluar cada caso siempre siguiendo
las orientaciones de un reglamento interno que no pretende
otra cosa que garantizar la igualdad de trato en la concesión de
ayudas y el reparto de los recursos de forma equitativa.
Mostrar la labor que se realiza en
el Econo-mato ha supuesto la im-

plicación
de algunas entidades, empresas
y particulares que llegando a conocer su funcionamiento han decidido colaborar puntualmente o
de forma continuada con el proyecto, sin necesidad de pasar estrecheces, sino cada uno en la
medida de sus posibilidades, y no
para que otros vivan holgadamente, sino para conseguir el objetivo común de mejorar o ampliar

la asistencia a las familias. En este
sentido, la colaboración municipal
y privada ha sido fundamental
para la implantación de una línea
infantil, una aspiración que finalmente ha podido llevarse a cabo
y con la cual se puede prestar un
mejor servicio de atención al colectivo más vulnerable en tiempos
de crisis, los niños, a los cuales es
preciso cuidar por encima de
todo procurando que su salud no
se resienta por una alimentación
inadecuada.
Hablar con los responsables de empresas
y
entidades
que han visitado el
Economato y conocido de
primera
mano su
funcionamiento,
ha hecho
que muchos de
ellos tomaran parte en
el proyecto
ofreciéndose
para ayudar en lo que estuviera en su mano. A través de
esos contactos personales han
ido tomando conciencia de que
por mínima que fuera su colaboración, siempre repercute directamente en las familias y con esa
seguridad han apoyado el proyecto y han llegado a ser amigos
más que simples proveedores.
Como no hablar de los beneficiarios, la razón de ser de la Fundación Corinto a los que van

destinados los esfuerzos de
todos y cada uno de los que allí
trabajan a diario. Personas que
en muchos casos solo necesitan
que se les tienda una mano
mientras pasan una mala racha
personal, laboral o familiar, hasta
que encuentren un nuevo empleo o hasta poder saldar esas
deudas que se acumularon por
circunstancias de la vida o por la
gran crisis económica que vivimos desde hace unos años. Familias malagueñas, vecinos de
nuestros barrios, que se han visto
afectados por la pérdida de
puestos de trabajo de todos o
casi todos sus miembros, pero
que no pierden la ilusión de ofrecer a los suyos un futuro mejor y
por ello luchan cada día. En muchas ocasiones, una ayuda puntual ofrecida en el momento
justo, puede hacer que una persona no cruce la línea de la exclusión social y le aliente a
recuperar su vida y sus ilusiones.
De alguna manera, desde la Fundación Corinto intentamos aportar humildemente ese rayo de luz
con un cirio multicolor formado
por los colores de nuestras hermandades y cofradías que como
siempre, permanecen alertas a
las necesidades del hermano,
ofreciendo sus “servicios” para
que esta particular procesión se
convierta en una verdadera acción de gracias al permitirnos
hacer lo que Jesús nos predicó.
Nuestro mayor deseo sería cerrar el Economato por “falta de
clientes”, que llegara un día en
que no hubiera nadie necesitado
de este recurso asistencial.
María del Carmen Ledesma
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Pablo Atencia Robledo, presidente de la Agrupación de Cofradías

La ilusión de un proyecto basado en el aperturismo,
la credibilidad, la participación y la valentía
on algunos años los que
separan aquella entrevista
que nuestro anterior director, Marcos Chacón, le hiciera por el mes de noviembre
del año dos mil, en calidad de,
precoz e incipiente, Hermano
Mayor de la Cofradía de Estudiantes. Con una espléndida y
recién inaugurada Casa Hermandad que tenía que dotar de
vida y contenido, planteándose
el reto de abrir y hacer crecer La
Cofradía.
Casi quince años después Pablo
Atencia Robledo regresa a las
páginas de esta publicación
como Presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga.
Más años de los esperados, ya
que ese deseo se había fraguado desde hace algo más de
una década. Se hubiera repetido
la historia en la precocidad de ostentar otro cargo, pero las circunstancias y el destino, han
querido que sea ahora su momento. Decía mi admirado Manuel Alcántara que “todos los
triunfos, en deporte, en política o
en amor, consisten en llegar a
tiempo.” Un tiempo algo convulso con tantos cambios y demasiadas obras, hechos que le
pueden intrincar su proyecto de
gobierno o por el contrario hacerle tomar decisiones históricas.
Pero de lo que estoy seguro, es
que su mandato no pasará sin
pena ni gloria.
Nacido en nuestra céntrica calle
Alcazabilla, un día muy señalado
en el santoral cristiano, el día se
San Juan, aunque sus padres eligieron al apóstol de Tarso para
su nombre propio. El quinto de
seis hermanos. Familia de largo
abolengo y tradición cofrade –
HHMM, Presidente de La Agrupación,
Cofundadores
de
Estudiantes- su padre Manuel lo
“apuntó” antes en la cofradía que
en el registro, costumbre familiar
que él también ha cumplido
con sus cuatro
hijos. Siguió las
letras de su
padre y de
algunos
de sus
hermanos,
l i -

S

cenciándose en derecho y
ejerce como abogado en el despacho familiar que fundara su
progenitor en 1953.
Pronto comenzó a ejercer como
cofrade. Con tres años tuvo su
primera túnica de Estudiantes,
Cofradía en la que ha pasado por
todas sus dependencias y estamentos. Su comienzo, “siendo un
chavalillo”, fue trabajar en la albacería, y con dieciséis años ya era
albacea de procesión convirtiéndose, posteriormente, en albacea general. Teniente Hermano
Mayor, fue su siguiente ascenso
en el escalafón antes de convertirse, con el estreno de siglo, en
Hermano Mayor.
- Desde pequeño siempre he tenido mucha predisposición a
hacer cosas. A la Cofradía le
había dedicado muchos años
de vida, participando, haciendo
y organizando de todo. Llegó un
momento, con treinta
y dos años, que
había adquirido la experiencia,
el conoc i -

miento
necesario para
dar el paso
y
convertirme en Hermano Mayor.

El reto que planteó en su década
de mandato, es análogo al proyecto que presenta quince años
después en el Ente agrupacional.
- Buscaba una cofradía abierta,
participativa, valiente a la hora
de acometer proyectos, que
fuera un centro de convivencia
de cristianos, que imperara la
armonía y el trabajo en equipo.
Desde esa dinámica, quisimos
abrir la cofradía a la sociedad lo
máximo posible. Queríamos
hacer hermanos de la cofradía
al mayor número de personas
posible y potenciar la figura del
nazareno. Cuatro años después
contábamos en nuestras filas
con más de ochocientos nazarenos, y de los mil doscientos
hermanos crecimos a los tres
mil quinientos. Todo esto fue
posible gracias a mi numerosa
junta de gobierno compuesta
por más de cien personas, un
organigrama muy horizontal y con amplios equipos de trabajo
-similar al
q u e
hemos
incorp o rado
aquí
e n
L a

Agrupación.
Esta
dinámica
genera
más ingresos, más proyectos
y

sobre todo potencia el crecimiento de la cofradía en todos
los aspectos.
Es hombre que trabaja y forma
equipos. Partidario de no eternizarse en el cargo y que exista rotación. Pese a su juventud, no se
plantea volver a presentarse en
un futuro a Hermano Mayor de
Estudiantes
- Los proyectos son del conjunto
y cuando el que lidera ha agotado su etapa (por cansancio,
tiempo o necesidad), da un
paso al lado y sigue colaborando de otra manera. Pero
siempre estaré apoyando a ese
numerosísimo grupo de personas.
Cuando su primera legislatura se
estaba agotando (anteriormente
eran de tres), siendo fiscal en La
Agrupación y alentado por un
grupo de hermanos mayores, comenzó a organizar su candidatura para concurrir a la
presidencia agrupacional. Pero le
pidieron paciencia a su atrevida
juventud, llegando a un acuerdo
con Clemente Sólo y Rafael
Recio en los tiempos. Mientras
llegaba su momento. Vicepresidente primero y así hasta nueve
años. Por esta tierra del sur, el
reloj no marca el tiempo lo mismo
que en otros puntos cardinales y
la puntualidad no es la mejor de
nuestras virtudes. W. Shakespeare escribió en algún momento de su vida “Tan a
destiempo llega el que va demasiado deprisa como el que se retrasa demasiado”. Pero al final, no
es el tiempo el que pasa, pasamos nosotros.
Por fin, el 2015 fue el año que
llegó a su “tierra comprometida”.
No sin trabajo. Avanzó en el camino construido y mejor preparado, no dejó pasar, esta, su
segunda oportunidad
(la primera la
perdió con
el mismo
conten-

diente), ganándole en estos comicios el sillón presidencial a
Eduardo Pastor. Su innovación
comenzó en el instante que dejó
de ser aspirante, por primera vez
un Delegado de la máxima Institución cofrade ser convertía en
Presidente de la misma. Para
Pablo este hecho es positivo.

“Los proyectos son
del conjunto, y
cuando el que lidera
ha agotado su etapa
(por cansancio,
tiempo o necesidad),
da un paso al lado”
- Además de dilatada experiencia en la Casa de más veinte
años (he sido vocal, delegado,
fiscal y vicepresidente), siempre
he pensado que una persona
con conocimiento del mundo
cofrade y que no tenga responsabilidades adicionales en su
cofradía como Hermano Mayor
te permite estar más libre, física
y mentalmente, dedicarte más
de pleno a la Agrupación.
Pienso, por las responsabilidades que se asume como presidente, sería muy difícil atender
los compromisos como Hermano Mayor de mi cofradía; por
las dimensiones que está adquiriendo La Agrupación actualmente y la actividad que
desempeñan ahora las cofradías, es complicado compaginar ambos cargos. Aunque, en
otros tiempos, estoy seguro que
mis antecesores lo hicieron perfectamente.
Un proyecto que se había construido sobre la base de muchísimos
hermanos
mayores,
delegados y cofrades. Proyecto
creíble, aperturista – “Dudi”
había iniciado ese proceso de
abrir “puertas y ventanas” para
que entrara luz y aire fresco a un
ente algo decrépito para la modernidad en la que estamos sumergidos, participativo, valiente y
experimentado en la trayectoria
de todo un equipo cohesionado
e ilusionado. Transmitir esta ilusión y gozar de mejores medios
para tal fin, puede ser uno de los
secretos para alcanzar tan anhelado objetivo. El otro, lo dijo W.
Bennis “Las personas necesitan
un propósito que tenga significado. Con un propósito compartido, somos capaces de
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conseguir
cualquier
cosa”.
- Nosotros defendíamos un proyecto colectivo, las personas
venían detrás. Nadie
sabía la responsabilidad que iba asumir. No
adquirir previamente
compromiso
con
nadie. Una vez que se
ganan las elecciones
me siento e intentamos encajar la estructura con las personas
que consideramos más adecuadas. Hubo personas que incluso
no nos apoyaron y le ofrecimos
participar del proyecto.
Tiene plena confianza en los
equipos, nada personalista, obsesivo por la estructuración la
buena dinámica y organigrama
de trabajo. Más de doscientas
personas, diecisiete comisiones y
tres vicepresidencias crearán los
canales suficientes para cumplir
los buenos propósitos prometidos. Hasta lo visto u oído, parece
que esos canales fluyen bastante
bien. Sobre todo uno de los ejes
que vertebran a la Agrupación y
más atascos proporcionan: horarios e itinerarios; acordado, cerrado y firmado desde hace
algunas semanas. Según lo trascendido, con el sentimiento que
se ha alcanzado el mejor acuerdo
por parte de todos. Esperemos
que así sea, y que tantas horas de
reflexión acaben también con
buen fin en la práctica.

- Además ha sentado las bases
de trabajo para los diferentes
proyectos y propuestas que estudiaremos posterior a la Semana Santa sobre el nuevo
recorrido oficial, horarios e itinerarios. Un equipo formado por
más de cuarenta personas está
trabajando en ello, se siguen
manteniendo reuniones periódicas. Es un tema bastante complejo, ya que requiere el
acuerdo de todas las Hermandades y Cofradías. Pero lo estamos acometiendo. Hemos
observado que hay una voluntad general a cambiar, nos
hemos hecho eco y hemos
abierto el debate, a partir de
aquí vamos a poner orden y
analizaremos todas las propuestas que se nos hagan.
Todo comienza por un planteamiento global que tenga el
apoyo mayoritario.
Sillas y tribunas, el motor económico de esta Agrupación, el otro

canal vertebrador – hasta hace
poco no había nada más importante, no sólo porque es el sustento, sino porque es el que
inunda páginas de periódicos,
horas de radio y televisión, “tuits”
en redes sociales y horas de
conversación. Uno porque las tienen, otros porque le faltan, otros
porque las buscan, otros porque
las venden, o porque las quiere
poner a su nombre…Unos veintidós mil usuarios que generan un
millón y medio de euros aproximadamente y puede aumentar
si este nuevo equipo encuentra
soluciones para ubicar a las más
de ocho mil solicitudes desestimadas que hubo el año pasado.
Complicado pero no imposible.
Se han puesto a ello, con el compromiso de ser lo más eficientes
posible en la gestión de su recursos. Fruto de estos pocos meses
de trabajo es la nueva tribuna oficial; será alquilada a una empresa de Granada, y esto

supondrá un ahorro de unos
miles de euros y un menor impacto visual con relación a la denominada “sambódromo”, tendrá
tres metros menos de altura y
conservará la misma capacidad
que la anterior. Otra novedad que
presenta este área.
- Vamos a poner en marcha un
sistema de rotación a través de
la Agrupación, que va a permitir
a los abonados ofrecerle a terceros su abono por día suelto o
la semana completa. Se podrá
acceder a este servicio a través
de la página web de la Agrupación. De esta forma el abonado
no pierde su derecho y si no va
a utilizar sus sillas algún día
puede recuperar parcial o totalmente su inversión. Además de
poder atender a una parte de la
demanda.
Aunque esto último no deberíamos titularlo como novedad, más
bien lo podríamos denominar
evolución. Ya que es institucionalizar y modernizar algo que se
viene produciendo desde antaño, pero de manera más rudimentaria: boca a boca. Me
consta que muchos de nuestros
lectores lo llevan haciendo
desde décadas. Quizás con un
poco de suerte, este servicio disminuirá la reventa, los grandes

vacíos y se tenga un
mejor control de los que
usamos las sillas.
Más intenso tendrá que
ser el trabajo en esta
comisión en la búsqueda de recorridos alternativos
que
posibiliten la tan deseada ampliación de
abonados, y urgente en
la reubicación de las mil
trecientas sillas que los
daños colaterales del
metro están produciendo. Encomendémonos a
nuestras divinas advocaciones
para que nos den paciencia, esperanza fe y desde la humildad,
de todas las instituciones, se
cumplan los compromisos adquiridos para que no se deteriore
nuestra Semana Mayor.
Al margen de estas dos grandes
áreas, Pablo ha potenciado el trabajo que comenzara “Dudi” en el
área de comunicación, y ha
creado una comisión muy ambiciosa en sus planteamientos ya
que persigue el propósito de alcanzar la categoría de las dos
fundamentales.
- Trabajar en la evangelización,
la formación religiosa y los proyectos solidarios tiene que ser
un principio en todos los cofrades. Somos cristianos, somos
iglesia y nuestro fin es dar culto
público y privado, como cristiano tenemos que ayudar a la
iglesia en su proceso evangelizador y de caridad.
El espacio no da para más querido lector, confiamos narrarle en
una próxima entrega la realidad
que ha generado la fuerza de la
ilusión.
“La ilusión vale cuando la realidad la toma de la mano”.
Paco Villasana

Semana Santa

Con mis sentidos
Un color: Burdeos
Un sonido: Campana
Una imagen: Lunes Santo plaza del
Obispo
Un aroma: Incienso
Una marcha: Coronación de Esperanza
Un sentimiento: La armonía
Un deseo: Que nos acompañe la
climatología
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La No-Entrevista a don Antonio Guadamuro,
Pregonero de 2106
mpecemos por el principio, que es cómo le
gusta empezar a mi
hoy interpelado.
Plantearme siquiera, esto de
entrevistar a quien yo considero uno de los mejores entrevistadores de hoy en día,
me sonaba casi a sacrilegio,
pero había que hacerlo y aquí
está.
Intentando emular su estilo,
que es el de dejar hablar al invitado sin que el locutor actuante se luzca hablando de
su libro, decidí que mejor que
una entrevista tradicional con
don Antonio Guadamuro Domínguez, pregonero de la Semana Santa de Málaga del
2016, lo pertinente era tener
una charla, como siempre distendida, con mi amigo y hermano
forero,
Antonio
Guadamuro,
Es persona y personaje, con el
que es un gusto hablar, porque siempre se aprende algo
de sus parrafadas, y así, reunidos en el Strachan, y con Paco
Villasana, editor de este periódico, de testigo, salió esto.
Antonio, periodista emérito,
archivo viviente y testigo insobornable, hombre ascético
que no bebe, aunque lo compensa fumando hermosos vegueros, cuyo único vicio
confeso es un dulcecito de
cuando en cuando, amante de
tertulias y controversias de sobremesa, es un estudioso de
los pregones. De hecho, en
las ediciones radiofónicas de
Frente a la Tribuna, es él, gracias a su enciclopédica memoria, y a su fastuoso
archivo, el que nos
regala los
cor-

E

tes de pregones históricos de
cada programa, aunque a su
vez, no es proclive a ser él, el
pregonero actuante.
Una vez descartada la entrevista encorsetada al uso, nos
habló de sus recuerdos, que
son los de Málaga.
Nació, hace ya tiempo, en la
mismísima calle Larios, y su
vida ha transcurrido siempre
inmerso en la actualidad cambiante de esta nuestra ciudad.
Fue entrenador de mini basket, profe de la Antigua Escuela Franco de Martiricos,
siempre activo en todo lo que
sea enseñar a la juventud, incluyendo su batallar por
ellos, incluso discutiendo
con
los
bancos
para

gestionar
y
sacar
pasta
para
los viajes de
estudio
de
los
chavales.
S u

implicación con la Semana
Santa, empezó en la lejana
posguerra, y ya desde 1957,
cuando comenzó desde el antiguo Círculo Mercantil, su voz
ha estado presente en ésta,
retransmitiéndola y transmitiendo su emoción para todos.
Para esto, para retransmitir y
transmitir la realidad, dice es,
“no sólo necesario, sino imprescindible, ayudarse del lenguaje cofrade malagueño”, que
no hay otra forma de describir
la procesión que está pasando,
a los oyentes para que estos
puedan sentirla como si la vieran.
Este amor a
nuestra
S e -

mana Mayor, fue lo que le hizo
aceptar el encargo de pregonarla este año, aunque con-

“Este amor a nuestra
Semana Mayor fue lo
que me hizo aceptar
el encargo de
pregonarla este año”
fiesa que todavía ahora, a
veces piensa que se ha metido
en buen lío.
Paralelamente a su actividad
profesional, qué, aunque jubilado es incapaz de abandonar,
lleva desde hace muchos años
dándoles charlas sobre la Semana Santa a grupos escolares
a los que enseña el porqué de
esas imágenes y esos desfiles
en la calle.
Esto lo ha llevado a relacionarse con todas las hermandades, y nos contó, que a
veces, esto da lugar a compromisos, qué, por ejemplo, para
el acto de entrega del pergamino en que se lo nombra pregonero, tuvo múltiples ofertas
de varias cofradías, ofreciéndole que para esa presentación, usara de sus capillas, por
lo que para no minusvalorar a
ninguna, a la vez que para dar
gracias a la Agrupación que
era quién lo había nombrado,
decidió
salomónicamente,
que este acto fuera en San
Julián.
El listado de sus premios profesionales es
largo, a él

le gusta hablar poco de ellos, y
la cantidad de anécdotas que
atesora es inacabable. Quizás
por esto, nos contó, algo mosqueado, que muchos amigos y
conocidos, usando como introducción la expresión, “¡con la
experiencia que tú tienes!”, y
como si esa experiencia lo obligara a ello, le preguntan si el
Pregón va a ser un listado de
sucedidos y chascarrillos, probablemente esperando de él,
una actuación al estilo de un
monologuista de esos de moda
y tan al uso actual.
Antonio no es de esta opinión,
en su tranquila seriedad, piensa
que las anécdotas, tanto para
sufrirlas como para contarlas,
son cosas que surgen, que no
se planifican. La última de ellas
(hasta ahora), fue la que nació
cuando le preguntó al Presidente de la Agrupación, Pablo
Atencia, si en el escenario, además de corbata, podía llevar su

“Las anécdotas,
tanto para sufrirlas
como para contarlas,
son cosas que
surgen”
sempiterno puro y ver la cara
que puso Pablo.
Conociendo su espontaneidad
y su escasa afición a escribir, ya
que a él lo que le gusta es comunicar de viva voz, era obligado preguntarle cómo iba a
ser su pregón.
Aclaró que, como persona disciplinada, que se siente obligada a no dejar a nadie en la
estacada, cuando le pidieron
que lo tuviera escrito
para antes del acto
del pregón, y así
poder imprimirlo, se
puso a
ello y ya
e s t á
terminado
y ent r e gado.
Pero,
¡ojo!,
que
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eso no significa que cuando
suba al escenario, simplemente
lo lea, no es su forma de ser.

“Va a haber
variaciones sobre la
marcha, por lo que
avisa que lo escrito y
lo declamado puede
ser diferente”

pregón de esos que llaman vindicativo, ni una enumeración ordenada de cofradías, aunque
dice algo enigmáticamente qué,
“va a hablar de
l a
Expiración”.
L o
que
s i
des-

Es sólo su idea, a modo de
guión, de lo que va a contar, pero que él
sabe
qué,
cuando “se
caliente”
ante
el
micro, va a
haber variaciones
sobre la
marcha,
por lo
que

sus propias palabras, le ayudarán antes y durante el acto, la
Orquesta Sinfónica de Málaga,
y el Orfeón Preuniversitario. Las
piezas que él ha escogido personalmente, son el Himno de
Coronación de la Esperanza y
el Poema Sinfónico, ambos
de su admirado y recordado profesor don Perfecto Artola.
Reflexiona que debemos
sacar las cofradías al exterior, no dejarlas exclusivamente para sus cofrades, y
llevar la Semana Santa de
Málaga al mundo. Qué ese
es y debe ser, el objetivo
de pregones y carteles.
Con esto,
t r a s
haber
echado
el pregon e r o
unas caladas, ya
en el
exterior,
a
l

Guadamuro, junto al monumento al Obispo Herrera Oria.

Tradición y tecnología se conjugan en el pregonero.
avisa que lo escrito y lo declamado pueden ser algo diferentes.
Avanzando algunos detalles,
pocos, cuenta, no va a ser un

vela amablemente, es la música,
que se ubicará en el foso para
evitar entradas y salidas de escenario y así hacer el acto más
ágil y menos engorroso. Según

puro reglamentario de postre, lo
dejamos para ir a hacerle unas
fotos para el periódico, cosa para
lo que hubo que convencerlo,
pues no es muy dado a ello.

Se acaba pues, esta no-entrevista. Así es de cerca y así se lo
he contado a Vds. don Antonio
Guadamuro, nuestro flamante
Pregonero de 2016.

Yo la he disfrutado, espero que
los lectores también.

Pepeprado

Semana Santa

Con mis sentidos
Un color: Verde
Un sonido: Campanillas
Un tacto: Terciopelo
Una imagen: La bóveda de la Alameda
Un lugar: Cualquier esquina de cualquier
calle de Málaga
Un aroma: Incienso y nardos
Un sabor: Torrijas
Una marcha: Virgen de Gracia
Una advocación: El Rico
Un sentimiento: El paso de una imagen
Un deseo: Que no llueva
Entrevistador y entrevistado, en la segunda puerta de la Catedral.
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“Soy más de momentos íntimos”
María José González de Lara Sarria,
autora del cartel de Frente a la Tribuna 2016
n una de las calles emblemáticas de la semana
santa de nuestra localidad, se encuentra uno de los
locales más antiguos de la
misma: Cristalería Malagueña.
Cuando recibí el encargo de
hacer la entrevista
a María José no
sabía a ciencia
cierta que preguntarle,
p e r o

E

llevé multitud de cuestiones
que se suelen hacer a un artista. Al entrar a la tienda me
encontré con una María José
paciente, pero a la vez algo
n e r viosa por

el primer contacto para la entrevista. En la trastienda, y a
expensas de ser enmarcado,
se encontraba la obra de
nuestra insigne artista. Una
sencilla instantánea expresada desde las pinceladas de
un momento íntimo, pero
cargado del sentimiento
más profundo de su fe
cristiana. Ya sentados
en La Barbacana,
frente a la Tribuna
de los Pobres,
comenzamos a
hablar.
Nacida
en
Mál a g a ,

cursó estudios universitarios de derecho, aunque nunca
ha ejercido. Está casada y tiene dos hijos.
De vocación algo tardía,
pero con fuertes inclinaciones artísticas comenzó
a pintar en el año 1989 animada por su hermano, y famoso marinista malagueño
de proyección nacional,
Javier J. González de
Lara.
Desde pequeña era muy
buena en la asignatura de
dibujo. “Cuando era pequeña sacaba muy buenas notas en esa
disciplina, pero hay un
momento en mi vida que
lo dejé ir, y fue mi hermano el que empezó a
pintar –exponiendo en la
galería Benedito- enseñándole mis cuadros a Manolo
Benedito
quien me ofreció
exponer allí”.
“Nunca he
tenido
la

obligación de pintar, ni necesidad de estar forzándome
para ello, puesto que lo más
importante no es la cantidad
sino la calidad”.
Sarria, que expuso en varias
ocasiones en Torremolinos,
siempre tuvo una clara vocación artística desde pequeña.
“Cuando solo era una niña
tuve muchísima facilidad
para el dibujo y fue el destino
el que nos unió”, recordó

“En mi casa siempre
tuvimos la pintura en
un pedestal muy
alto”
María José. “En mi casa siempre tuvimos la pintura en un
pedestal muy alto, puesto
que mi hermano es marinista
y yo, en cambio, soy muy íntima a la hora de pintar”.
Al explicar el cuadro, se le esbozó una sonrisa de melancolía y añoranza de un momento
único e inigualable. “Todos
los personajes de la pintura
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son reales, puesto que si te
fijas bien el hombre de trono
de la derecha y con pelo
blanco es mi hermano”, añadió la malagueña. “Todos los
años subo hasta la ermita del
Monte Calvario y bajo con el
cristo Yacente, ya que para
mí ese momentos es importantísimo y único, y somos
los del barrio los que acompañamos el catafalco hasta
el Santuario de la Victoria”.
Aunque es muy cofrade hay
veces que, por trabajo o simple cansancio, no podía acompañar a su hermandad del
viernes santo en la subida al
Monte Calvario. “El Yacente,
en ese momento, me llega
muchísimo, reconoce antes de
puntualizar: Los últimos años
no pude subir en ese mágico
momento, en el que los propios nazarenos y hermano,
en el silencio de la noche,
ayudaban a trasladar los enseres hasta su capilla”.
El término cofrade, para ella,
se tiene que vivir desde la fe.
“Me autodefino cristiana
antes que cofrade y, por supuesto, soy católica practicante y me encanta la
semana santa”. “Aunque no
me gustan los bullicios, no
me pierdo el Cautivo y a la
Virgen de la Amargura en su
barrio”, añadió.
Aunque todos partimos de la
base de que veneramos una
imagen tallada y bendecida, le
profesamos una fe cristiana
durante todo el año. “Nosotros le rezamos a nuestras
imágenes por lo que representa, y para mi simboliza
una vivencia desde la fe”, comenta Sarria, para añadir a
continuación: “Yo estoy en un
proceso de búsqueda de la
fe desde hace mucho tiempo,
y fue más determinante
desde que superé hace diez
años el cáncer de mama”.
“En ese preciso instante todavía buscas más la fe,
puesto que siempre hemos
escuchado multitud de veces
el versículo que dice: “Pedid,
y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá,
de Lucas 11:9”. “Este trozo
del evangelio se encuentra
entre mis favoritos para hallar la fe cristiana”, apostilló.
Si tuviera que representar a
Málaga en un cuadro para
anuncia la Semana Santa, no
dudaría en pintar a la dolorosa
de Servitas. “Creo que plasmaría a la María Santísima
de los Dolores, puesto que la
soledad de María fue una
tortura con la muerte con su
hijo, y eso para cualquier

madre es muy doloroso de
vivir”, reconoció antes de detallar: “Estaría entre la Servitas y mi cristo Yacente, ya
que son dos de las imágenes
más importantes para mí”, recalcó.
Si María José tuviese que elegir un instante y un lugar para
vivir nuestra semana mayor,
no lo dudaría. “Yo nací en
Hurtado de Medoza, y ahora
vivo en Conde de Ureña”. “Mi
barrio de la Victoria es, sin
duda alguna, uno de los pun-

“De todas las personas se puede aprender en esta vida, ya
que aquí se nos
juzga por lo que
tenemos, y no por lo
que somos”
tos más bonitos para vivir la
semana santa malagueña,
puesto que la bajada de las
cofradías victorianas del
Martes y Viernes Santo se
lucen muchísimo allí, y todos
mis vecinos del barrio las
arropamos como se merecen”, añadió.
Al hablar del mundo del arte y
sus sin sabores, la malagueña
nunca tuvo necesidad de pintar para ganar dinero. “Nunca
he tenido la obligación de
pintar para comer, y yo me
considero una privilegiada
del mundo de la pintura”, explicó Sarria. “Hay sin sabores
muy importantes en el pintor
que necesita vender los cuadros para poder subsistir,
puesto que tu creatividad
tiene que funcionar a marchas forzadas”, comenta Sarria,
para
añadir
a
continuación: “Sé de gente
que lo pasa muy mal, pero
nunca me he visto obligada a
pintar para sobrevivir”, añadió.
Por último nos gustaría cerrar
esta entrevista con una anécdota de nuestra pintora. “Una
vez me encontré con una
persona por la calle y estuvimos hablando si se le debería dar limosna a la gente sin
techo, y efectivamente siempre que puedo dar dinero lo
doy”, reconoce antes de puntualizar: “Este señor, que
ahora es un amigo, me contaba que estaba un día tirado en la calle y una chica
se le acercó para ofrecerle
algo, a lo que él le expresó
que quería un bocadillo y dos
litronas de cerveza”. “Al cabo
de unos minutos la joven volvió con lo que le pidió, y allí

nació una buena amistad,
puesto que para sobrevivir
esa noche necesitaba eso y
ella se lo dio”. “Aunque estuvo muy mal pedirle eso a
aquella joven, no dudó en
hacerlo, y desde entonces se
escriben cartas para saber
uno del otro”. “De todas las
personas podemos aprender
en esta vida, ya que aquí se
nos juzga por lo que tenemos
y no lo que somos”, finalizó.
Justo Fernández

Semana Santa

Con mis sentidos
Un color: Verde
Un tacto: Terciopelo
Un sentimiento: Devoción hacia mís
titulares
Un aroma: Incienso
Un punto de encuentro: Larios
Un deseo o frase: Ama al prójimo como
a tí mismo

14 Frente a la Tribuna

SEGUNDA ÉPOCA. AÑO 2016. NÚMERO 51
www.frentealatribuna.es

Francís Márquez

Gotas de aceite en el oceáno
n año más, pasada la festividad de la Epifanía de
los Reyes Magos, el
Mundo Cofrade malagueño se activa de cara a la Semana Santa. La
Agrupación de Cofradías y todas y
cada una de las Hermandades y
Cofradías malagueñas se afanan
en los preparativos de los actos y
cultos cuaresmales, y convocan a
sus hermanos y fieles a que asistan.
Calendario en mano vamos marcando día y hora de todos los cultos y actos religiosos, así como de
los distintos pregones, presentaciones de carteles de salida, juntas
de gobierno, cabildos, de tallajes,
reparto de túnicas, presentaciones
de nuevas composiciones musicales, de exposiciones, estrenos de
enseres y ajuares, restauraciones,
y de traslados de las Sagradas
Imágenes a su lugar de entronización.
Todas las Hermandades reparten
sus boletines, distribuyen sus carteles de salida, envían notas de
prensa y dosieres con todo tipo de
información y detalles, y divulgan
sus álbumes de fotos y videos. Fiel
a su cita, los Medios de Comunicación escritos, internet, radio o televisión, producen un considerable
aumento de la información cofrade, para atender su demanda.
Todo este despliegue informativo
se realiza tanto con carácter interno, con el fin de mantener informado al hermano, como con
carácter externo, para dar a conocer la actividad de la Hermandad y
convocar a todo el mundo para
que asistan a sus actos y cultos públicos, y como no, para que pre-

U

sencien el cortejo procesional en
su Salida Penitencial de Semana
Santa.
Y estos llamamientos y convocatorias que las Cofradías realizan dan
su fruto, y en Cuaresma observamos como todos los actos y cultos
cuentan con la presencia de hermanos y fieles, y desde el Domingo de Ramos al Domingo de
Resurrección, son cientos de miles
de personas las que salen en
busca de los distintos acontecimientos y desfiles procesionales
por las calles de Málaga. Personas
que van solas, en parejas, en familias, en grupos de amigos, personas de distintas edades y
condición que vemos callejear de
un lado a otro en busca de ese
lugar donde presenciar una procesión. Otras muchas tienen abonos
en sillas y tribunas, y no menos son
las que disfrutan de privilegiados
balcones y ventanas a lo largo de
los distintos recorridos.
Todo tipo de personas, de aquí y
de fuera; nacionales y extranjeras,
creyentes, agnósticas y ateas, mas
cofrades y menos cofrades, de izquierdas, de derechas, de centro
o apolíticas, personas de las de
siempre y de las que vienen por
primera vez, con más interés o
menos, gente que van y gente que
acompañan. En definitiva, cientos
de miles de personas se dan cita
en las calles de Málaga en su Semana Santa.
Es inmensa la satisfacción del cofrade cuando ve que las personas
llevan esperando su tiempo en un
sitio para ver, oír y sentir a su cofradía, el paso de los tronos, de las
secciones de nazarenos, de la pre-

sidencia, de las bandas de música;
cuando ve una calle con sus aceras llenas o una plaza donde no
cabe un alfiler. El orgullo es inmenso cuando se supera el desafío de salir a la calle un año más,
tras los meses de trabajo y dedicación que ello conlleva, compensado con la satisfacción de ver a
todas esas personas expectantes
al paso de la Procesión.
Hermandades y cofradías en procesión y las calles llenas para verlas, objetivo cumplido. Y si el
tiempo acompaña excelente.
A pesar del despliegue de arte, en
tallas, pinturas, músicas y flores, lo
que más le llama la atención a las
personas que vienen de fuera a
conocer nuestra Semana Santa es
el orden. Nosotros, los de Málaga,
los de siempre, estamos acostumbrados a ver los distintos cortejos
procesionales, pero el visitante no
lo está y se queda asombrado al
ver como miles de personas mantienen el orden acompañando a
sus Sagrados Titulares, y tras esas
miles, otras miles, con otros colores, sonidos y formas pero con
igual orden, y tras estos últimos
otros más, todos en orden y pasando a su vez entre miles de personas que por todo el recorrido
presencian al detalle el paso de los
cortejos.
Las cofradías en su poder de convocatoria, consiguen convocar a
cientos de miles de personas
todos los días, entre participantes
y espectadores, y gracias a Dios
siempre en orden.
A esta altura del comentario, estoy
seguro que alguno ya habrá gesticulado o ceñido en su cara una

muesca de no estar muy conforme, pues recuerda cuando en
tal calle en tal año, discutieron dos
personas por un “quítate tú que
me pongo yo”, o porque en esa
calle de “siempre”, pues que siempre hay discusiones entre gente
que quiere pasar y otra que está
harta de dar paso, o porque en los
escalones del portal de la esquina,
se sientan unos cuantos a beber
cervezas, y se gastan bromas unos
a otros, o porque unos jóvenes
cruzaron por medio de la banda y
golpearon al del saxo mientras tocaba, o porque como no se le dio
cera a un niño que la pedía bola en
mano, le llamaron “esaborío” al nazareno, o porque el flash del móvil
que graba la maniobra del trono
desluce el momento, o porque el
gracioso o mejor dicho, el tonto de
la pandilla que se suele colocar
junto a la farola en la plaza, pega
un “berrío” en ese momento solemne, o porque un grupo de señoras han entrelazado sus carritos
a modo de barricada y putean literalmente al que se les ponga delante en el encierro, defendiendo
la posición adquirida tras dos
horas y media de espera.
Claro que ocurren estas cosas, y
quizás si nos miráramos un poco,
en algún momento de nuestra
larga vida hemos participado, activa o pasivamente en alguna.
Y he aquí mi asombro, aplaudimos
todos los tiempos y formas de las
distintas convocatorias que las Cofradías realizan para que todo el
mundo salgan a la calle, y nos sentimos muy orgullosos cuando
comprobamos que ese “todo el
mundo” está en la calle. Pero no

tardamos en expresar desaprobación por la presencia de una pequeña parte de ese “todo el
mundo”, que molesta. Cuando
convocamos a todo el mundo, sabemos que esa minoría que molesta también va en el lote.
Las relaciones personales en el día
a día de nuestra sociedad son
complejas, pero seguimos normas
de convivencia y respeto que
hacen que sean cordiales. Todos
nos paramos ante un semáforo en
rojo, todos guardamos cola ante la
caja del “súper”, todos respetamos
el silencio en los hospitales, y
todos convivimos con esa minoría
que no lo hace. Aunque convivir
en sociedad no quiere decir tolerancia o resignación hacia esa
mala actitud.
Entonces, ¿merece la pena elevar
estas gotas de aceite en el
océano, a centro de controversia?
Yo soy de los que piensan que es
más constructivo hablar de cómo
cientos de miles de personas disfrutan participando de la emoción
y devoción que genera una procesión por las calles de Málaga, que
darle eco a un incidente puntual,
que en la mayoría de los casos es
debido a una falta de educación, y
no hablo de educación en forma
de título de bachiller, hablo de
falta de saber estar. Y ante estas
situaciones, el cofrade comprometido debe dar ejemplo con
su actitud.
Estemos orgullosos de nuestra
Semana Santa, con sus hermandades y cofradías en procesión
por sus calles malagueñas abarrotadas de personas expectantes y que si saben estar.
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Francisco Martín Rojas

Capillitas y Capulletes
lguno, se sorprenderá
al ver este título porque,
podrá preguntarse … ¿a
que viene esto? ¿Otro ataque
más a los capillitas? En absoluto,
todo lo contrario. Siempre he
pensado que nuestra Semana
Santa no sería lo que es, en gran
parte, si no existieran los capillitas, porque, en el fondo, todos los
cofrades lo somos un poco. Pero,
últimamente, una nueva figura ha
aparecido en escena. Es la que
he calificado como “capullete”.
Técnicamente es un “troll” (Para
el que no lo sepa, en la jerga de
Internet, un trol o troll describe a
“una persona que publica mensajes provocadores en una comunidad en línea, con la principal
intención de molestar o provocar”) El capullete, intenta parecerse a un capillita porque actúa
como tal pero, como verán a continuación, hay muchas diferencias.
De todos es sabido que el capillita, es alguien que opina sobre
todo lo opinable, el capullete, critica… critica hasta a los capillitas.
El capillita tiene gusto y sabe de
lo que habla…; el capullete... no.
El capillita, está implicado en su
cofradía, trabaja para ella, la vive,
se desvive, la sufre y la disfruta….
El capullete, no…. Normalmente el
capullete, es un rebotado de las
cofradías, suelen echarlo de
todos lados. Salta de cofradía en
cofradía como una pulga… Es interesado, mezquino y resentido.
Es un trepa que solo piensa en él
mismo. Para el capullete, las cofradías son un medio, nunca un
fin. En muchos casos, no son leales ni con aquellos que le apuntaron a la cofradía nada más
nacer ……algo muy triste…
Ambos, suelen cuestionar las decisiones de la Junta de Gobierno… La diferencia es que, el
capillita, aporta soluciones y dinero al asunto… y el capullete
no… solo quiere destruir si no
logra sus objetivos y, además,
suele estar tieso… Y cuando esto
lo elevamos a lo agrupacional, alcanzamos niveles épicos.

A

Los capillitas, opinan sobre el cartel, al pregonero, los horarios e
itinerarios, las crucetas musicales, la disposición de las velas, el
exorno floral, la saya de la Virgen, el rostrillo y muchas cosas
más…. pero… “a posteriori”, con
conocimiento y buena fe y, casi
siempre, de puertas para adentro de su hermandad. El capullete no…. Este, tiene la osadía
de criticarlo todo, públicamente,
desde antes del nombramiento
o del planteamiento, predis-

todas partes, apostados con sus
Smartphones en ristre para buscar la foto crítica y colgarla inmediatamente en la red para hacer,
lo que él cree que será, un
sagaz comentario una “gracieta”.
La mayoría usan las redes sociales como único medio de desahogo y escriben perlas que
abochornan a cualquiera. ¿No
les da vergüenza? Una cosa es
una tertulia en un bar y otra muy
diferente es publicarla a los cuatro vientos y, además, sentando

pregones han sido muy malagueños, hablando de los limones cascaruos, de la Legión y de
la Guardia Civil, los Paracas y las
marchas por malagueñas, de Gibralfaro o de la Coracha, del Barrio de la Trinidad o del Perchel.
¿algún problema?
Descalificar a priori al pregonero
por su malagueñismo, es también descalificar a grandísimos
pregoneros para los que, Málaga y sus cosas, fueron el eje
central de sus pregones. Pero

puesto y con ganas de indisponer…. Desde mucho antes de
sentirlo, desde antes de verlo….
Hubo un caso muy reciente de
uno que criticó el cartel de la Coronación Canónica de la Soledad de Mena sin haberse
presentando aún (se había equivocado de cartel). El capullete,
critica al candidato a Hermano
Mayor por lo que todavía no ha
hecho; o al nuevo director de la
Banda de Música sin que haya
dirigido su primera marcha.
Vamos, ¡un profeta!!
Al llegar la Cuaresma, los capulletes se aceleran, los ves por

cátedra y a veces, lo peor, envueltos en un falso manto de purismo, liturgia y misticismo que
empalaga.
Lo último, que he podido ver (y
es el motivo que me ha llevado
a escribir este artículo), es que
critican el pregonero antes de
haberlo escuchado, solo porque
ha afirmado que su pregón va a
ser “muy malagueño”. ¿Qué pretenden? ¿Qué sea muy de Jaén
de Córdoba o de Sevilla?
Cuanto menos me parece innoble el ataque que ha recibido intentado ridiculizarlo por esa
declaración. Para mí, los mejores

esa es “mi opinión”, y después
de haberlos escuchado. Otros,
han pasado a la historia sin pena
ni gloria, seguramente más místicos, poéticos, o marianos. Pero
repito, esa es mi opinión y siempre con conocimiento de causa
porque esos pregones ya están
dichos.
El día 13 de marzo por la mañana, leeremos muchas opiniones sobre lo pregonado la
noche anterior. A algunos les
habrá gustado más y a otros
menos, pero sobre gustos…. ya
se sabe… Pero, seguramente
todos los que opinen, tendrán

argumentos suficientes para hacerlo tanto en un sentido como
en otro. Todo lo que se haga
antes de ese momento me parece, como mínimo, temerario e
injusto.
Las críticas, la mayoría de las
veces (por no decir siempre), no
son justas porque, entre otras
cosas, son unilaterales, ni siquiera esta que yo mismo estoy
haciendo aquí. Pero menos aún,
cuando el objeto de la misma todavía no se ha producido lo que,
en este mundillo cofrade, no debería tener cabida. Sinceramente, creo que en las
Cofradías no hay que restar, debemos sumar aportando ideas y
soluciones.
Tengan respeto por las personas
y no sean tan “puristas” que “ese
falso purismo empalagador e
hispalense”, muchos, entre los
que me incluyo, nos lo pasamos
por el “arco de la campana” porque ya sabemos de qué va y a
donde nos lleva.
De cualquier manera, el capillita
malagueño, seguirá en su procesión, al lado de los suyos, con
dignidad, yendo en el lugar que
le corresponde, de mayordomo,
de mantilla, de nazareno de vela
o en su balcón preparando la
petalada. Elegante, bien vestido,
oliendo a romero y jazmín, disfrutando de los limones cascaruos, los coquis, el palodú y las
torrijas; De la Legión y los Paracas, de los pulsos y los encierros… y sabiendo de lo que
habla con la satisfacción del
deber cumplido, de haber dado
a sus Sagrados Titulares lo
mejor de él, mientras que, el capullete, se seguirá hundiendo en
su miseria, su ponzoña y su soledad, después de haber fracasado en un intento de hacerse
un hueco en la Málaga cofrade
sin éxito, y de que la Semana
Santa de Málaga sea una copia
burda de la de otra ciudad y, al
terminar el día, se “recogerá”
con frustración, resentimiento y
un gran rebote, al ritmo de su
triste “chicotá”
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Ricardo Abá Ruíz

La Cuaresma ya ha llegado
a Cuaresma ya ha llegado. Como cada año,
todos los cofrades se
aceleran, los albaceas de las
hermandades tienen los equipos de trabajo totalmente definidos, a lo mejor ya no
quedan túnicas, los enseres se
disponen para ser procesionados y, por supuesto, los respectivos tronos, encargados
de llevar el bendito peso de
las imágenes titulares, quedan
a la espera de ser cargados
bajo sus varales por los hombres de trono.
La Cuaresma ya ha llegado y
con ella, como cada año, llega
el olor a incienso a los pasillos
del colegio y, de refilón, podemos apreciar el olor a azahar
de los naranjos en flor, fruto
más de la imaginación que de
los árboles que en realidad tenemos cerca, que son pocos,
pero abundan en la ilusión que
ponemos en trasladar a nuestros alumnos las sensaciones
de esta semana mágica.
En Cuaresma Málaga huele a
Semana Santa, suena a Semana Santa, sabe a Semana
Santa y late con ese ritmo especial que tienen los corazones de los cofrades en
Semana Santa.

L

Como colegio de enseñanza religiosa (católica) vivimos el inicio
de la Cuaresma de manera especial y los días previos a la llegada de la conmemoración de
la pasión y muerte del Señor de
igual manera. A nuestros alumnos se les enseñan asignaturas
de siempre, matemáticas, religión, lengua, sociales, naturales,
etc… pero, además, desde hace
unos años y con un resultado
maravilloso, también nos esforzamos por invertir en educación
emocional, ya que la gestión
emocional es, si cabe, aún más
importante en niños que en
adultos. Con estos recursos los
niños aprenden a manejar la ira,
a vencer el miedo, a identificar
y expresar la alegría...
En mi opinión, un sistema educativo que sólo imparta conocimientos es insuficiente, eso ya
no es lo más importante. Hoy se
habla de educar en competencias, de enseñar a buscar información. En cuanto a la
inteligencia emocional, el gran
cambio es que sabemos que
existe y que hay que educar al
niño en ella, es posible que tardemos, pero poco a poco
vamos renovando los planes de
estudio y seguro que lo conseguiremos.

La Semana Santa, como otros
momentos tan especiales e importantes en el calendario litúrgico, nos ayuda a crear
proyectos y despertar emociones en nuestros alumnos. Antes,
no hace mucho, los niños salían
del colegio el Viernes de Dolores preparados para empezar
una semana de vacaciones sin
saber realmente que se iban a
encontrar en los templos malacitanos y en sus calles. Con
suerte, algún alumno participaba
en la cofradía en la que sus padres le habían inscrito y podía
tener casi claro lo que era salir
de nazareno. Pero hoy en día ya
no es así, casi un 85% sino más
participa de forma activa en alguna procesión, las aulas están
llenas de monaguillos, nazarenos, ciriales y los más mayores
empiezan a sentir el varal en sus
hombros.
Desde nuestro colegio nos
hemos preocupado por hacer
que todo lo que va a suceder
durante la Semana Santa lo
hayan visto antes, lo hayan oído
antes e incluso lo hayan olido.
En definitiva, tratamos de hacerles sentir en las aulas un pequeño adelanto del cúmulo de
sensaciones que componen la
Semana Santa.

Todo esto es posible gracias a
un proyecto que se realiza
cada curso durante una de
nuestra Cuaresma, en la que intentamos llevar a nuestros
alumnos un poco de casi todo
lo que días después podrán
sentir en las calles, en compañía ya de sus familiares . Y la inteligencia emocional a la que
hacía referencia tiene un protagonismo especial en este proyecto pues deben ser capaces
de dejarse llevar por sus emociones, siendo ésta una manera diferente y creativa de
relacionar la educación y nuestra Semana Santa.
Nuestra motivación no es otra
que la didáctica. Como docentes pretendemos enseñar y
que nuestros alumnos puedan
aprender, vivir, practicar, valorar, compartir y transmitir lo
aprendido en situaciones reales. Según Juan E. León, el ser
humano tiene la disposición de
aprender (de verdad) sólo
aquello a lo que le encuentra
sentido o lógica. De todas las
formas que hubiésemos podido escoger nos quedamos
con el Aprendizaje Significativo. Tal y como defiende Ausubel
(1983)
cuando
un
aprendizaje es significativo

quedará aprendido para toda
la vida.
Está bien conocer los nombres
de las Cofradías, identificar los
titulares de cada una, conocer
las características de cada
trono, la imaginería, los bordados... Toda esa información
forma parte de nuestra cultura
procesionista y trasladarla a
nuestros alumnos es importante. Pero todo eso carece de
sentido si no somos capaces
de enseñarles la emoción que
hay tras ello... El contar de los
días hasta que vuelve a ser Domingo de Ramos, el sentir que
ya se acerca porque se huelen
las flores, el hacer torrijas en
casa porque es tiempo de comerlas, el intuir el sonido de las
bandas en la lejanía cuando en
las semanas previas ensayan,
los nervios de mirar el cielo y
rogar con fuerza que por Dios
no llueva....ese sentir que conforme la Semana avanza algo
se marchita dentro del cofrade...y que renace de nuevo,
año tras año, con la misma ilusión de siempre, como si no se
fuera a ver lo que tantas veces
se ha visto... La Semana Santa
se siente y ese sentir también
se enseña, en la casa y en la
escuela.
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Rafael de las Peñas

Para pensárselo
ue vivimos en un
mundo que se precipita
casi sin remedio a la vacuidad es algo que, por mucho
que nos duela, es una realidad.
En la sociedad del escaparate,
de la falsa apariencia, de la inmediatez y el consumo vertiginoso cualquier cosa que tenga
que ver con lo que antes se llamaba “valores” se desecha por
anticuada y por ello -en la aplicación de un falso sinónimo- por
inútil. Las cofradías, formadas por
personas y por tanto vivas, no
escapan a esta especie de
marea negra que todo lo contamina y a la que parece imposible
detener.
En esta ciudad de nuestras culpas contamos, además, con un
extra que está en nuestro adn y
que suele cargarse todo aquello
que toca. Me refiero a la falta del
sentido del equilibrio, de la prudencia, de la diferenciación, en
definitiva a la desmesura.

Q

Por eso, y por ese sentimiento tan
de aquí que es el “pues yo también pero más” vemos como ocurren algunas cosas que nos hacen
pensar que esto se nos está
yendo de las
manos sin saber
muy bien en qué
momento
comenzó el desmadre.
Carteles por docenas -y por tanto
adocenados, ya
me entiendenque
anuncian
cualquier cosa y
que cualquiera
edita y difunde.
Altares que infringen las mas elem e n t a l e s
nociones de proporción y, lo que
es más importante, de sentido litúrgico; imágenes luciendo atavíos
totalmente inadecuados y que, a
pesar del virtuosismo con el que

están ejecutados, o tal vez por eso
mismo, solo consiguen eclipsar a
la talla; opinadores de todo y de
muchas formas que se ponen en
guardia cuando alguien lo hace de

lo suyo; cofrades que si la banda
no toca lo que quieren, a quien
quieren y en la esquina que quieren caen en depresión profunda
no sin antes desplegar su artillería

en las redes sociales…y así un sin
número de ejemplos que mejor no
relatar.
Todo eso es una realidad pero
ahora, bueno desde hace un
tiempo, ha
surgido una
nueva
corriente liderada
por
personas de
cierto predicamento a las
que parece
molestar que
la Semana
Santa, la actividad cofrade,
suscite en la
ciudadanía un
interés cada
vez mayor argumentando, generalmente, la
pérdida de la autenticidad y, sinceramente, no termino de verlo claro.
En unos momentos en los que la
información fluye con rapidez y sin

filtros resulta lógico que la gente
muestre curiosidad por aquello
que siempre estuvo ahí aun
cuando pocos tuvieran nociones
de su existencia y por tanto acceso a su conocimiento. Por eso
me pregunto si lo que mueve a
esos adalides de lo “puro” no es
cierta incomodidad por lo que
consideran una pérdida de sus privilegios olvidando que si esta
fiesta se ha mantenido a lo largo
de los siglos ha sido precisamente
por la implicación popular en todos
sus entresijos y que en ella no
sobra nadie que sepa comportarse como es debido. Ahí lo dejo.
Por último, y seguro de que el
compromiso de conservar nuestro
carisma nos corresponde a nosotros los cofrades y a nuestras corporaciones, espero que seamos,
todos, capaces de ejercer con responsabilidad nuestra condición de
depositarios de un legado que
pertenece a la historia de la propia
ciudad.
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Agustín del Castillo

Los nuevos tiempos
¿

Y si un año las Hermandades y Cofradías de Málaga, deciden no salir
para quedarse en oración,
como ejercicio espiritual necesario?
Que dirían los dueños de hoteles, restaurantes, bares, y otros
establecimientos, los suministradores, los trabajadores, los
de la empresa de limpieza, los
periodistas, los políticos y el
resto de interesados. ¿Vendrían a rezar con los cofrades,
a pesar de decir muchos de
ellos que lo son?
Esto no puede ocurrir, hay muchos intereses personales en
juego. Así que tranquilos, que
vamos de cambios.
Cuando hablamos de cambios,
usamos el justificativo de que
“son nuevos tiempos”. El cambio en la naturaleza es constante en todos sus elementos,
independientemente
del
tiempo que usa para que lo notemos. El resultado es la evolución a la que todo el universo
está sometido desde el primer
instante.
Las Hermandades y Cofradías
de Málaga, no son ajenas a la
evolución. La magnífica situación del trabajo de caridad que
están desarrollando en la
ayuda social, a los más necesitados de la ciudad, merece el
mayor de los reconocimientos.

Igual ocurre con la situación
procesional que nunca acaba
de progresar. Cada año novedades artísticas, renovación de
enseres y nuevos tiempos, en
cada hermandad.
Carteles anunciadores y pregones divulgativos por doquier y
en todo lugar. Ya son tan habituales como la propia Semana
Santa. Muchos con el único mérito del valor de hacerlo.
Hace algunos años irrumpieron
en nuestras hermandades los
“musiquitas”, ahora toda procesión está posesa de la música.
De la maravillosa música que
las bandas, agrupaciones y
otras entidades interpretan.
Todo un placer. En cada Hermandad o Cofradía el nuevo
grupo director de la música está
de moda y manda.
Hace otros pocos años, una
nueva moda hará evolucionar la
forma de llevar y gestionar
nuestros tronos. El ensayo de
los portadores o de los hombres de tronos, se abre paso en
nuestras Hermandades y Cofradías. Nuevos grupos, los “ensayistas” se están haciendo con el
poder en los tronos de Málaga.
Musiquitas y ensayistas trabajan
juntos para ofrecer al público
los mejores desfiles procesionales. Coordinan música y coreografía, con la ilusión de
creerse genios incomprendi-

dos, pero completamente satisfechos del resultado, que dentro
de algunos años será modificado, por la propia evolución.
Hace ya más de un lustro que
comenzó el nuevo tiempo de los
traslados. Las Sagradas Imágenes de las Hermandades y Cofradías van en procesión desde
sus capillas de culto a los tronos
de salida procesional. Fue
bueno eliminar la furgoneta trasladadora. Hoy la mayoría de los
traslados son tan grandes como
procesiones y creciendo. Igual
pronto tenemos hermanos mayores de traslados.
Las Hermandades y Cofradías,
no pueden ser ajenas de los
cambios y no lo son. Por el contrario están muy afectadas. La
evolución natural, en la mayoría
de ellas, ha tenido una gran aceleración.
Y los nuevos tiempos de nuestras Hermandades y Cofradías
han llegado a sus agrupaciones.
Especialmente a la Agrupación
de Cofradías de Semana Santa.
Su nueva dimensión es notoria.
Todos los cofrades tiene en Ella
su Casa y algunos han encontrado un sitio para colaborar, regalándole su trabajo. Magnífico
ejemplo de colaboración fraternal.
La Agrupación de Cofradías de
Semana Santa de Málaga, incorpora nuevos tiempos, comen-

zando con la modificación del recorrido oficial, nuevos itinerarios
procesionales, nuevos ajustes
de los tiempos de procesión, de
los horarios y más sillas y tribunas para satisfacer la demanda
de espectadores y el reparto dinerario para las antiguas y nuevas Hermandades agrupadas y
las que quieren agruparse. Sin
olvidar la procesión del Resucitado.
La religiosidad de las Hermandades y Cofradías le corresponde
a la Iglesia.
Posiblemente la Agrupación tendrá que afrontar otras situaciones que los nuevos tiempos le
traerán. Será necesario que
cuente con la colaboración de
todos los cofrades.
Nuevas ideas contra viejas concepciones, se han abierto paso
con firmeza en Hermandades y
Cofradías, arrinconando demasiado el origen y objeto de las
mismas y de sus grandes espectáculos, que es el culto público
de Dios, a través de las imágenes de su Pasión Redentora, en
la compañía de su Santísima
Madre.
Comentarios, en foros y tertulias,
avalan que lo que importa está
de cada trono hacia abajo. Quizás sea esto lo que tenemos,
porque divulgar los Evangelios
no interesa o existe cobardía
para hacerlo.

El diccionario de la Real Academia de la lengua Española, define la convulsión, en su
segunda acepción, como “Agitación violenta de agrupaciones
políticas o sociales que trastorna la normalidad de la vida
colectiva”.
Hoy no es posible distinguir,
una asociación política de una
social. La única diferencia está
en sus idílicos estatutos, que a
pocos interesan. El fin y la forma
de funcionamiento de las asociaciones, sirven a personalismos
que
disponen
de
mediocres y obsequiosos cortesanos.
Las ideas políticas, a través de
sus asociaciones y adeptos, llevan desde hace tiempo diciendo que se amalgaman con
las sociales, con el cuento de
servirlas, lo que han hecho en
realidad es poseerlas para utilizarlas en el logro de sus intereses.
También nuestras Hermandades y Cofradías han sido poseídas por ideas políticas
contrarias al cristianismo, a través de indeseables utilizadores
de su arraigo social.
“Las procesiones son una manifestación de cultura popular”. Es
una común y aceptada frase en
cualquier conversación, en la
que se pretenda indicar su base
religiosa.
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Por libre
Pepeprado

De inciertos futuros y complicados presentes
solo sentido común y buena
voluntad, componiendo una
imagen de hermandad, que es
difícil encontrar en muchos de
esos congresos partidarios que
se dan por ahí.
Así, podríamos continuar con
las bondades del evento, que
ante todo, busca promover la
paz, la concordia y el amor

ste año se nos viene encima como de una transición que puede ser
dolorosa. Si miramos el futuro
se vislumbra preocupante, vista
la evolución mental de los posibles futuros dirigentes de
este país.
Ya en otras ciudades que han
entregado la cuchara del
mando a personajes muy particulares, estos le han puesto la
proa a la Semana Santa. En sus
esclarecidas mentes, en esta
ven solo, y nada menos, que
una manifestación cristiana, lo
que a algunos y algunas pone
de los nervios.
Dejando aparte que eso de
respetar todas las creencias es
constitucional, y que esta manifestación cristiana es algo que
gusta, respeta y agradece una
gran mayoría de esta sociedad,
la Semana Santa es algo más.

E

Entre esas cosas más, es una
tradición y para el papanatanísmo que hace que algunos
se peguen por ver el cambio
de la Guardia de Buckingham
Palace o se despepitan ante
danzas indias del alto Paraná,
que consideran ejemplos máximos de tradiciones respetables, hace en cambio qué,
cuando están en suelo patrio
anden como locos para cargarse tradiciones centenarias,
sólo… porque no les gustan a
ellos o porque sus dirigentes, a
los que siguen mansamente,
les han dicho son, “retrogradas”.
También, y en el caso de Málaga es muy evidente, son un
motor que no se puede minusvalorar. Es evidente, que la Semana Santa anima a la
economía local, tanto como
para que algunos anden intentando, en sus recorridos “moverla un poquito” para arrimar

el ascua a su particular sardina
y hacerse recorridos a medida,
pero ante todo, esto demuestra
cuán importante es esta semana para mover la pasta ciudadana.
Turísticamente, para qué hablar. Hace poco me contaron el
asombro de unos japoneses
ante los tronos de la Esperanza
en su Museo, y que estos se
preguntaban qué cómo era
que esto no lo promocionábamos más. Por eso, en vez de
echarle tierra, lo que hay que
hacer es darle el mayor lustre
posible.
Más de lo mismo, de su importancia. Nadie se ha preocupado de cuantificar a cuantos
jóvenes se ha apartado de peligrosos caminos y se les ha inculcado un gusto por la música
a través de bandas y agrupaciones musicales que de otra
forma no habrían tenido, quizás
quedándose en las calles con
otras aficiones menos dignas y
más peligrosas.
Cómo nota casi anecdótica y
de mi cosecha personal, una
reflexión propia. Para estos líderes de opinión que esgrimen
eso de la igualdad y la democracia de a ras de suelo, no
creo que haya un sitio más
igualitario y democrático en
todo el país, qué el que se da
bajo un trono de nuestra Semana Santa, donde arracimados en el varal, se pueden
encontrar gentes de todos los
oficios manuales, junto a todo
tipo de profesionales liberales.
Donde, por ejemplo, un cristalero, un tapicero o un albañil
raso, pueden encuadrar a un
abogado de postín, a un profesor, o a un ingeniero de alto
fuste, todos, dirigidos por capataces y mayordomos a los que
no se les ha pedido (hasta
ahora) un master universitario,

entre las gentes, bien al contrario de esos otros presuntos líderes y lideresas que andan
con la prédica de revanchas,
ajustes de cuentas y búsquedas de castigos a los que piensen de otra manera.
A los que nos gusta la Semana
Santa, aceptamos que a otros
les gusten otras cosas, Carna-

vales, Feria, etc.. así, qué, al
menos, como reciprocidad, tenemos derecho a que nos respeten a nosotros y a nuestras
ideas.
Con esto, y recordando eso de
qué, para gustos los colores, lo
dejo,
pepeprado.com

20 Frente a la Tribuna

SEGUNDA ÉPOCA. AÑO 2016. NÚMERO 51
www.frentealatribuna.es

Juventud cofrade
Alvaro del Río “Yiyi”

Cuando con una mirada se dice tanto
ilencio. Ya se escucha. A lo
lejos resuena un tambor.
¿Qué es? Por favor, imposible que alguien se haga esa
pregunta. Una banda, una marcha, un solo. Silencio, la melodía
se acerca más y más y cada vez
puede sentirse mejor. Sí, es Cister, y es de madrugada. Lunes
Santo, cerca de las 2 de la mañana, y puedo sentir mientras
cierro los ojos ese caminar de tu
trono con todos tus hijos debajo,
sufriendo por ti, disfrutando contigo. Es ‘Mi Amargura’, esa marcha que encanta, que nos
encanta, porque mientras suena
pedimos por todo y por todos.
Qué guapa vas. Qué elegante.
Qué mirada tan profunda la que

S

nos dedicas detrás de tu hijo, el
Coronado de Espinas. Eres tú,
Gracia y Esperanza. La que me
hace llorar nada más abrirse las
puertas de Calle Alcazabilla,
como una Reina, la más bonita, la
más dulce. La que hace que me
emocione como un niño pequeño en esa última recta. La
mejor calle, la más corta pero
larga a la vez, la que siempre nos
recordará a algo especial. Verde
tu manto y verdes las túnicas de
todos los nazarenos que te
acompañan. Disfrutan los malagueños, disfrutamos nosotros y
disfruta el cielo de algo tan precioso como son esos momentos
de recogimiento. Disfrutamos los
Estudiantes. Ya estamos cerca

de casa y una marea de capirotes burdeos aguarda ya nuestra
llegada. Gaudeamus Igitur.
Qué rápido pasa todo. Ya está
aquí la Cuaresma, ese momento
en el que el incienso empieza a
hacerse notar, intenso olor que
nos hace mirar el calendario y
nos obliga a tachar los días que
quedan por delante para que llegue ese 20 de marzo donde se
anunciará, por fin, el comienzo
de otra Semana Santa. Cuarenta
días, ya algunos menos, en los
que nos dedicaremos en cuerpo
y alma –aún más si cabe- a nuestra Cofradía, a nuestros hermanos, a nuestros titulares. La
ilusión sigue intacta por mucho
tiempo que pase y cada año es

especial. Es diferente. Hay quien
piensa que una Semana Santa
es siempre igual, pero se equi-

gar y al entrar, una petalada. Qué
bonito es ver todo desde fuera y
que emocionante es ver nues-

voca. Todo es distinto, aunque
las calles sean las mismas. Nada
es igual aunque lo parezca.
Cerrar los ojos y dejarse llevar.
Un pasito a la izquierda, otro a la
derecha. Un mayordomo que te
alienta. Le reconozco, me conoce. Es Dani quien se esconde
tras ese capillo. Tan solo puedo
ver sus ojos y sé que es él porque siempre aparece cuando
menos lo imaginas y siempre
está en ese momento en el que
lo esperas. Unas palabras al oído
mientras sufres el peso del trono
en tu hombro, palabras que se
hacen eternas, inolvidables. Martillo en mano pero con el trono
en lo alto. ¡Qué bien vamos señores, qué bonito lo hacemos y
qué orgulloso está Ella de todos
vosotros! Sabe qué decir en
cada momento y sabe como
hacer que todos den hasta su última gota de sudor por esos momentos. Qué bonito tenerte,
amigo, porque tú sí que sientes
esto tanto como yo.
Una curva. La última. La Aduana
de fondo y las cornetas de nuestro Coronado van anunciando
que se acerca ese momento
final, el del encierro. Va terminando Cister, nuestra calle, y
nadie lo quiere creer. Un último
‘Bajo tu manto’ y un último ‘Cristo
de los Estudiantes’, pero antes,
un último Gaudeamus. Cogidos
de la mano, portadores de uno y
otro trono como si todos fueran
uno. Una marea de malagueños
entre nosotros, algunos verdes,
otros burdeos, pero todos con
un mismo sentimiento. Orgullo
cofrade. Orgullo estudiante. Los
balcones llenos para vernos lle-

tras caras. Nos miramos los que
nos sentimos cerca, los que sabemos lo que significan esos
momentos mientras nos caen
pétalos del cielo. Cuanto trabajo
y cuantos momentos que para
nosotros quedan. Muchos no
aguantamos y las lágrimas empiezan a aparecer. Las secamos
como podemos, nos consolamos, pero siguen saliendo sin
cesar. Es el final, y atrás quedan
muchos momentos por Málaga,
por nuestra ciudad, cada uno
con sus historias y cada uno con
sus sentimientos. En silencio, y
dando gracias por tanto, te abrazas a tu compañero de delante.
Le agarras del hombro y entre
los dos hacéis que el trono suba.
Las fuerzas flaquean pero se tira
de corazón.
“Disfruten, que es la última, y esto
ya no vuelve hasta dentro de
otros 365 días” dicen desde debajo del manto. Es Antonio, mi
amigo del alma al que tanto
quiero. Le cojo la mano. No lo
veo pero sé que es él. Ahora sí,
suenan los últimos compases y
los últimos toques de campana
que anuncian que todo terminó.
Resoplas y mientras tanto, la
mente en blanco sin saber qué
decir, con la mirada perdida pero
mirándola a Ella, observando al
mundo pero sin ver nada. Ni a
nadie. Sintiéndote pequeño pero
grande a la vez, rezando por
todas las cosas buenas que tienes. Y al final de todo, recitas esa
frase que llevas repitiendo año
tras año desde que tienes uso
de razón: ‘Gracia y Esperanza,
cuánta vida me das y cuánto
tengo que agradecerte”.
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Desde mi silla
Ramón Gómez Ravassa

¿Hace falta un obispo auxiliar en Málaga?
aya como preámbulo que
esta reflexión se hace
desde la mayor consideración a nuestro Obispo y animada, única y exclusivamente, por
cuestionarnos un asunto que en
diversas ocasiones ha estado
sobre “el tapete” de muchas discusiones y diálogos en distintos
foros de nuestra Diócesis, sobre
todo dada la extensión y complejidad de la misma. Quizás convenga aclarar, para los mal
pensados, que en ningún momento se me ocurriría cuestionar
la capacidad, el trabajo y la dedicación de nuestro prelado, el
Excmo. y Rvdmo. D. Jesús E. Catalá Ibáñez, sino más bien todo lo
contrario. A mi modo de ver, D.
Jesús, merece como persona
todo mi respeto, y como cristiano
de a pie, mi máxima y profunda
devoción como representante del
Colegio Apostólico en nuestra
diócesis. Eso no se cuestiona y así
lo afirmo.
No he tenido el honor de tratarle
personalmente, pero quienes así
han tenido la fortuna de hacerlo,
me indican que es un hombre altamente espiritual, profundamente
preparado, que en las “distancias
cortas” te sorprende por su lucidez y serenidad. Así, al menos, lo
manifiesta en cuantas homilías he
tenido la ocasión de oírle.
¿A qué viene, pues, el título de
este artículo, me dirán? Voy a intentar razonarlo.
Según el censo de 2012, Málaga
cuenta con una población de
1.641.098 personas, siendo la
sexta provincia española, aunque
según estudios reales, la población activa residente (parte sin
censar), asciende a 2.182.791, sin
contar la hermana ciudad de Melilla perteneciente igualmente a la
diócesis malacitana, con cerca de
85.000 criaturas, lo que nos lleva,
a efectos prácticos a la cuarta o
quinta población de España.
Por otro lado, de las cinco provincias con mayor población que Málaga, sólo la diócesis de Alicante
se encuentra sin obispo auxiliar.
Todas las demás, Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, disponen
de este privilegio que, cuando
existe, es evidentemente necesario para la atención justa de la diócesis. Pero es que, también en
Málaga se ha disfrutado de ese
privilegio: Ahí están en la historia

V

los nombres de D. Emilio Benavent Escuín y D. Antonio Añoveros
Ataún, que muchos de nosotros
recordamos con gran cariño, por
la labor especialmente cercana
que desarrollaron en nuestra diócesis, sin contar con la inolvidable
labor realizada por nuestro D. Manuel González García, allá por los
años 20 del pasado siglo.
Y precisamente las dos diócesis
con mayor población que no disponen de ese cargo a nuestro juicio tan necesario, Alicante y
Málaga, son focos principalísimos
de recepción de otras tendencias
poco ortodoxas en cuanto a evangelización. La permeabilidad de
esas poblaciones a las influencias
de otras culturas y religiones; el
acomodamiento a la vida fácil y sin
compromiso moral de muchos visitantes y residentes foráneos,
hacen de efecto desalentador a
las prácticas religiosas y vida comprometida de nuestros paisanos.
Lamento profundamente haber
tenido poca visión de futuro y no
haber conservado aquellas magistrales “Cartas a Valerio”, publicadas regularmente en SUR, en
las que nuestro queridísimo
obispo emérito D. Ramón Buxarrais Ventura (1973-1991), denunciaba estos problemas que hoy

enuncio. Aquel buen pastor, que
al renunciar a la mitra se ha dedicado a estar con los más desarraigados de la diócesis,
desterrándose voluntariamente a
Melilla, se encontró frente a una
sociedad difícil de acceder y un
rebaño que hablaba otras lenguas, hablo metafóricamente y
ustedes me pueden entender.
Pregunto: Si hubiera tenido una
mayor ayuda en el episcopado
que le hubiera permitido tener
más disponibilidad, ¿hubieran sucedido las cosas como fueron?
Por no irnos más lejos, el bueno
de su sucesor, D. Antonio Dorado
Soto, (1993-2008) tras el paso efímero pero fructífero de Monseñor
Fernando
Sebastián,
administrador Apostólico, estuvo
presidiendo la Iglesia malagueña,
en sus quince años de episcopado, siendo un hombre sencillo
y muy cercano, que yo recuerde
y si no me equivoco, pudo hacer
una sola visita pastoral a la Iglesia
de santo Domingo, tal era el nivel
de exigencia en la dedicación
que su puesto le obligaba. Ignoro
si esa misma dificultad tuvo con
las otras parroquias de la Diócesis.
D. Jesús, lleva alrededor de ocho
años en Málaga. Resulta loable el

esfuerzo que realiza por cumplir
con su irrenunciable función de
pastor, que indica -y obliga- a
una mayor cercanía a sus feligreses. Pero el tamaño poblacional
y la extensión de su diócesis y
por qué no decirlo, la especial
idiosincrasia de una parte del
clero secular bajo su responsabilidad mayoritariamente de elevada edad y costumbres
arraigadas y la cada vez mayor
escasez de vocaciones con la
consiguiente falta de clero, aparejan nuevas circunstancias que,
seguramente, sumará una mayor
carga de trabajo, y preocupación
pastoral en nuestro Obispo.
Mucho más cierto es que, consecuencia lastimosa de esa misma
lasitud de fe de que adolece
nuestra sociedad, unido a la ya
mencionada falta flagrante de
vocaciones, o quizás debido a
eso mismo, hay que reconocer
que parafraseando la frase bíblica, “la mies es mucha y los
operarios pocos”, pudiendo
darse que la aproximación a la
feligresía que exigen los consejos para la nueva evangelización
se ve difícilmente cumplimentada.
Y no es plantear que nuestro
Obispo no tenga un contacto di-

recto con sus diocesanos; afirmar eso no sería justo ni respondería a la realidad, sino que se
trata de reconocer la complejidad de una Diócesis grande y
exigente y, como no, también
maravillosa. Se tratará de promover a una persona que sepa y
pueda trabajar con nuestro
Obispo y cuya dedicación a los
fieles muestre constantemente
ese aspecto tan hermoso de una
Iglesia Madre; se tratará, por qué
no, de buscar a un malagueño
que pueda ser Obispo en su tierra, aunque aquí se acoge a todo
el mundo y por el hecho de estar
y trabajar aquí ya es malagueño.
Todo esto es lo que me anima a
pensar y, con sencillez, a proponer esa ayuda de un Obispo Auxiliar que pueda ayudar a
nuestro Obispo, para que ayude
en su trabajo de Pastor y en su
dedicación a la Iglesia malagueña
Termino como comencé: Respeto y aprecio a nuestro obispo.
Pero comprendo que su tarea es
quizás titánica con los medios de
que dispone. Naturalmente, es
una opinión personal, pero entiendo que es necesaria esa
ayuda de un obispo auxiliar. Y a
ser posible, malagueño. Eso.
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por fin Viernes Santo,
atrás queda todo un
año lleno de trabajo ,
dedicado a la vida de la hermandad, por un gran equipo de
personas , que emplean gran
parte de su tiempo en todo lo
que se necesite para seguir adelante, ya sea en el mantenimiento
del patrimonio legado de nuestros
mayores, en las adquisiciones ,
en ilusionarnos con nuevos proyectos, en seguir enriqueciéndonos espiritualmente mejorando
nuestra formación, en la preparación y celebración de los cultos
hacía nuestros titulares o en promover y organizar cualquier actividad que nos permita poder
contribuir en iniciativas de caridad,
que tanta falta hacen en estos momentos en nuestra sociedad.
Mis ojos cansados , debido al esfuerzo que durante la cuaresma
se ha realizado para poder tener
todo a punto de cara a nuestra salida procesional, recobran su brillo
y vivacidad cuando, una vez finalizado el acto penitencial y tras las
palabras que el año pasado tuve
el honor de pronunciar mientras
abría las puerta de la basílica de
nuestra Sra. de la Victoria , comenzamos a salir de la misma para realizar nuestro recorrido por las
calles de Málaga.
Los nervios acumulados en los
previos a la cuaresma, en la propia
cuaresma, por todos y cada uno
de los previstos e imprevistos resueltos , que hasta el último minuto te mantienen en tensión,
dejan paso a una situación que,
aunque llena de responsabilidad,
hace que paso a paso fluya la
calma y puedas, dentro de estar
preocupado por controlar que

Y

todo vaya bien, disfrutar de tu conexión con los sagrados titulares,
a través de la fe, que le da sentido
a lo trabajado.
Mi posición en el desfile me permite visualizar una sección completa de la procesión , y alcanzar
con la vista parte de la otra , esto
me lleva a poder fijarme en multitud de detalles, sobre todo teniendo en cuenta que las
obligaciones de mi área dentro de
la cofradía , hacen que pueda conocer personalmente a un gran
número de los hermanos que
participan y a compartir con muchos de ellos confidencias, que
me llevan a conseguir una mayor
cercanía hacía ellos.
Por eso mi visión de la procesión
es sobre todo la visión de todas y
cada una de las personas que
asumen el compromiso de formar
parte de ella, sea cual sea su
puesto o cargo, cuando me dirijo
a ellos durante el recorrido o los
veo o escucho en la distancia, conociéndolos en su mayoría puedo
intuir como se sienten o que necesitan e intentar ayudarles en la
medida de lo posible. Siempre es
oportuna una palabra de ánimo o
un gesto de cariño durante tantas
horas de esfuerzo hasta volver a
nuestra casa hermandad.
Ya está la cruz guía en Fernando
el Católico, el hermano que la
porta, lo hace desde hace mucho,
y aún con sus problemas de salud,
sabemos lo hará de forma impecable, y con ella los mayordomos
de horario, tan necesarios, aunque
a veces ellos no lo crean, y cómo
sé quiénes son, vuelvo a pensar
en su preocupación en cuanto los
tiempos se dilatan o acortan.
Los más pequeños van detrás
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,dando el toque de alegría ,inquietos con sus campanillas y bastones,
supervisados
y
acompañados por sus mayordomos, que realizan una gran labor
para calmarlos y entretenerlos , alrededor de ellos sus madres, cada
vez con más respeto mantienen
una distancia prudente para evitar
interrumpir el cortejo, además hoy
en día saben todas las familias ,
que nuestra comisión externa les
garantiza total tranquilidad al tenerlos a todos atendidos y poder
informarles lo antes imposible de
cualquier necesidad de sus hijos.
A continuación avanzan los nazarenos , entre ellos , los mayordomos de velas , imprescindibles
para poder conducirles con éxito,
y los campanilleros , que suelen
ser una gran ayuda, para los anteriores , además de conseguir con
sus toques de campana coordinar
los tiempos entre avances y paradas. Mientras, intentas tranquilizar
al que sabes suele ponerse demasiado nervioso y activar al que
le pasa todo lo contrario y casi se
paraliza con la presión , relajar al
que se desespera y controlar al
que se despista, para que todos
se complementen.
Continúas y observas que las insignias quedan bien colocadas
por sus mayordomos así como
que los estandartes guardan las
distancias precisas. Deseas que
los monaguillos disfruten como requiere su edad y la ilusión con la
que participan. Sufres por los acólitos, esperando reúnan las fuerzas
necesarias para soportar y elevar
adecuadamente los ciriales hasta
el final. Te entusiasmas con la
labor de capataces , mayordomos
de tronos y sobre todo de los por-

tadores presenciando maravillada
como mecen a pasito corto a
nuestros titulares por las calles de
Málaga, anhelando continúe el
buen ritmo de principio a fin.
Y mientras recibes indicaciones
de albaceas, jefe y subjefe de procesión que no paran de revisar y
homogeneizar el conjunto , resolviendo cualquier imprevisto, a la
vez que te llega información del
resto por el mayordomo de enlace mientras sincroniza las secciones.
Conforme más te implicas en la organización de la procesión , más
afinas en la observación de los
detalles. Al comienzo de la misma
, casi como por deformación profesional, no puedes remediar al
encender una vela tomar nota
mentalmente de la velocidad a la
que se consumen ,ni fijarte al animar a un nazareno a continuar , si
el equipo le queda bien de largo
o tiene bien colocada la correa, tu
percepción visual se agudiza, para
no solo darte cuenta con una mirada que el conjunto de nazarenos formen con armonía ,
distancias adecuadas y prestando
atención a las indicaciones, sino
que además controlas que los capirotes van derechos y las velas
encendidas y bien colocadas. Al
acercarte a los diferentes cargos
para interesarte en saber cómo se
encuentran , no eres capaz de evitar comprobar con la mirada si la
capa lleva el largo justo y está bien
colocada, en los diferentes momentos en los que te encuentras
delante del trono y tras dar las gracias a nuestros titulares por darnos
fuerzas para cumplir con nuestra
obligación con dignidad, inevitablemente realizas una observa-

ción general a todos y cada uno
de los elementos que componen
esa maravillosa estampa , así
como en chequear la acción y
comportamiento de todas las personas que rodean al mismo.
Pero es, una vez superado el recorrido oficial, cuando comienzas
a dejar aflorar tus sentimientos, de
forma mas espontánea, todo lo
anterior mencionado pasa a un
segundo plano, ahora tus esfuerzos van encaminados aún más si
cabe a mantener sicológicamente
fuerte a todas y cada una de las
personas que continúan , agradeciéndoles hasta el final su buena
predisposición a pesar del cansancio acumulado, porque ahora
es todavía más importante una palabra de ánimo , un gesto de cariño, un guiño de complicidad que
ayude a continuar. Nos acercamos
a la casa hermandad, poco a poco
vamos entrando sin perder la
compostura. Como si de una película se tratara recuerdo lo vivido
durante el recorrido y tras una última oración subo con la misión
de ayudar a todo el que lo necesite mientras comienza el encierro.
Es en este momento cuando dolorida y fuertemente emocionada
, sabes que todo ha llegado a
buen fin, sientes la necesidad de
besar y abrazar a todos los que
han dejado algo de sí mismos durante estas últimas horas compartidas , y así con lágrimas en los
ojos ya sin poder visualizar con
claridad , entonar el Ubi Carita,
con todos mis hermanos , sabiendo que acaba de terminar
para volver a comenzar el viernes
santo.
María del Carmen
Martín Fernández
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Primer foro de Cuaresma
l primer viernes de Cuaresma tiene una especial
relevancia para todos los
cofrades. Se puede decir que oficialmente comienza la Cuaresma.
No es solamente porque la Agrupación desde hace unos pocos
años organiza el Vía Crucis oficial,
los cofrades salimos en masa y
se organiza una multitud de
actos, pero sobre todo porque
es “finde”: el inicio oficial, el
Miércoles de Cenizas, día laboral, pasa con mucha pena y alguna gloria. Cada vez son
menos los colegios y cofrades
que asisten al ritual de la ceniza.
Para nosotros este viernes es
bastante especial, concentramos tres actos o actividades en
una misma sección en la misma
sede: El café Central. Voy a intentar transcribirles en esta página, lo más fidedignamente
posible, lo acontecido en este
primer Foro de Cuaresma.
Comenzamos más tarde de lo
habitual, habíamos compartido
aperitivos con los invitados que
habían asistido a la presentación
de nuestro cartel de esta XXIX
edición. Con algo de retraso
sobre el tiempo previsto nos fuimos sentando a la mesa. Asistían como invitados Pablo
Atencia, Eduardo Pastor -a los
cuales les transmití mi satisfacción al tenerlos a ambos en
nuestra mesa - María del Carmen Ledesma, Rafael de las
Peñas y Rafael Prado, aunque al
segundo de los Prado, no se le
puede considerar invitado, más
bien es un forero poco habitual.
Foro casi completo, tan sólo la
ausencia de Adolfo de Clemente del que no pudimos disfrutar de su presencia en ningún
momento.
Comenzó el uso de la palabra
un forero que nos quería trans-

E

mitir su alegría, anunciando sus
próximas nupcias. Felicidades
Pedro. Aprovechando que el
Presidente pasaba por el Foro,
se omitieron otras cuestiones
previas, e inmediatamente se
fue a lo más actual y lo que
preocupa; las obras del metro y
sus daños colaterales. El cambio
de los mil trescientos abonados,
explicándonos lo que ya todos
hemos leído o escuchado en los
medios; “Se están buscando soluciones y cuando estén tomadas se va a llamar a los abonado
afectados y se le explicará”.
También la preocupación por los
problemas de seguridad que se
pueden derivar de la reducción
de una amplia zona por la cual
transitaran miles de personas
todos los días, a unos escasos
metros; “hay que confiar en el
compromiso que la Oficina del
Metro ha adquirido con nosotros.” Las obras de la alameda
también afectan al entorno necesario para la actuación de los
medios de comunicación que
efectúan sus retransmisiones
desde ese entorno. Se destacó
“la buena labor de coordinación

desde la Agrupación con los
medios al solucionar el problema en una mañana”. Al hilo
con los medios, mejor dicho con
los cables, se abrió un intenso
debate por las molestias que las
necesidades técnicas requieren
para una retransmisión de calidad. Focos, cables, grúa, cámaras, operarios,…son el centro de
las críticas ante las molestias
que todo esta parafernalia
afecta tanto a los usuarios de las
sillas como a los integrantes del
cortejo procesional, “sobre todo
como las deslucen”. Al otro lado
de la balanza se encuentran el
deseo o la necesidad de ver las
procesiones en la tele. “En Semana Santa ¿quién no aprovecha cualquier resquicio de
tiempo para ver la que se ha
perdido el día anterior? ¿Quién
no ha visto la repetición de la repetición de su cofradía”? Yo diaria más, en semana Santa la
siesta se echa con un ojo.
La labor de los medios, sobre
todos las televisiones, es ya fundamental. Tan sólo hay que buscar un equilibro; “en el
Ayuntamiento se está estu-

diando un nuevo sistema de iluminación led con regulación de
intensidad”. Esto puede ser un
buen principio, pero el verdadero problema está a pie de
trono, y es de educación. No
son los profesionales de la televisión los únicos que interrumpe
o afean un cortejo, “son legión
los que con una camarita o un
simple móvil se implantan delante de la campana del trono y
para llegar hasta ahí, han atravesado por todo el medio de la
procesión”. El problema es, que
estos “amos del universos” suelen ir acompañados del personal necesario que auxilie su
despropósito. El recorrido oficial
se ha convertido en un desorden contenido, fundamentalmente por el crecimiento de las
familias que no ha ido en concordancia con el del número de
las sillas. Ante esto, dependiendo de la geografía sectorial
del recorrido, saco los niños a la
“calle” o muevo la valla para
sentar al crío en el taburete plegable. “Por este, achique de los
espacios, se está poniendo calle
Larios que no pasa un trono, al

menos como el mío”. Esta cuestión del orden, dio para mucho.
Todos los participantes de esta
mesa tenían opinión al respecto,
pero un solo punto en común:
educación. “En Málaga, no hay
cultura ni paciencia para respetar un cortejo”, “cruzar por medio
de una procesión es gratis”.
En el final de este primer Foro
de Cuaresma, se interpelo al
Presidente actual sobre los diferentes cambios en la tribuna oficial, en los diferente itinerarios
que se van a producir este año
y con mayor énfasis en el dos
mil diecisiete. A las respuestas
de Pablo a estas cuestiones,
prefiero remitirles a la entrevista
en páginas anteriores de este
número y dedicarle este poco
espacio del que ya dispongo, a
las palabras que este Foro dedico a nuestro estimado Decano, Pregonero de la Semana
Santa de Málaga dos mil dieciséis: “Deseamos que disfrute
tanto al pronunciar tu Pregón
como nosotros al oírlo”. Concluyó el que tiene el cometido
de presentar en el Cervantes a
don Antonio Guadamuro, Rafael
de las Peñas. “Poco le puedo
decir de alguien tan bisoño en
estas lides, a quien está lleno de
experiencia”. A lo ya repetido aunque tremendamente ciertode que, disfrute de esta ocasión,
en la que se recoge tanto afecto
de la Málaga cofrade, añadiría
que le aproveche para paladear
esa Semana Santa imaginaria
que a buen seguro, ha vivido
confeccionando el texto. Porque
esa, aun cuando la comparta el
próximo doce de Marzo, le pertenece sólo a él por estar hecha
desde el corazón. Y que se
ponga en manos de María Santísima, que ahí se está muy seguro.”

