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Todo anda ya listo y en ese
compás de espera que,
cada año tiene como pro-

legómeno una semana de tras-
lados y actos más o menos
íntimos los cuales giran en torno
a las Iglesias y Casas de Her-
mandad. 
Málaga ya se ha puesto su túnica
Nazarena y eso se nota y se
siente.
Usted, querido lector, ávido de
información, sonidos y olores;
quiero suponer, que igualmente
se encuentra en ese estado de
nervios que supone la antesala
de la mayor semana que poda-
mos imaginar en esta ciudad
nuestra a la que el poeta llamó
del paraíso y yo definí como una
ciudad del sur en la que existen
dos primaveras.
Tuve ocasión días atrás de con-
templar a unos hermanos fore-
ros (pertenecientes al foro
Frente a la Tribuna) metiendo el
hombro en el traslado de la Co-
fradía de los Estudiantes. La es-
tampa dejaba a la imaginación
años de sabiduría y de experien-
cia en el día a día siempre en
torno a la vida cofrade cuando
los tiempos no eran tan propicios
y la lucha constante te invitaba a
blandir la espada del esfuerzo
en la siembra continua de una
tradición religiosa y cultural que
hoy vive momentos de esplen-
dor, nunca antes conocidos. O al
menos, así quiero pensarlo.
Personalmente, creo que ese
momento en un traslado de los
titulares de una Hermandad su-
pone un instante bello en el re-
cuerdo de sus días pasados. 
Ellos, alguno de ellos, muchos
de ellos; sienten que las fuerzas
ya no acompañan en el porcen-
taje debido para abrazar el varal
de largas horas de recorrido y
sin embargo, su entrega durante
un tiempo menor junto a esas
imágenes por las que han dado
tanto, les reconforta. 
Por eso, desde estas líneas
quiero rendir un homenaje a tan-
tos hermanos y hermanas que
hoy vuelven a aferrarse a la ilu-
sión en un traslado y al encuen-
tro nuevamente con el abrazo
eterno de un Cristo o la compli-
cidad de una mirada en una talla
de Virgen.
Nuestro pregonero de este año
2016, D. Antonio Guadamuro, lo

dejó bien claro en su interven-
ción:
“Los mayores, somos eso, mayo-
res, con mucha experiencia, con
muchos conocimientos, pero no
somos eternos, hay que dejar
paso a los que vienen con ilu-
sión, con deseos, y con unas
ganas enormes de trabajar”
Yo mismo tuve ocasión de refle-
jar en mi pregón de Semana
Santa en 2014 esa realidad que
nos acompaña, cuando apunté:
“Sin embargo, soy consciente de
que desde hace tiempo ya, nue-
vos y buenos mimbres vienen
conformando la cesta cofrade de
lo que sería un futuro que ya es
prácticamente presente. Bendita
juventud cofrade.
Pienso que es hora ya de que
aquellos que aún son reacios a
dar un pasito corto hacia atrás en
la vida de una Hermandad, des-
pués de muchos años de trabajo
en primera línea, lo hagan sin
temor a perder algo que no nos
pertenece a ninguno y a la vez
es de todos. 
Es tiempo de que los herederos
de nuestra tradición más arrai-
gada vayan tomando las riendas
de la responsabilidad cofrade. 
La sabiduría del que ha dado
tanto y tantas cosas ha de ser
plasmada en ese imaginario libro
de texto que los jóvenes, carga-
dos de ilusión de futuro, han de
aprender con su esfuerzo y en-
trega. 
Porque aquí no se regala nada;
no es este un trabajo de veinte
minutos; no podrás preparar tu
examen en unas semanas suel-
tas allá por la Cuaresma o en un
par de días en Semana Santa;
aquí lo trabajamos duramente
todo el año”.
Y ese es el camino que no todos
alcanzan a vislumbrar cuando

pretenden la eternidad bajo un
varal o una retirada con garantía
de herencia en un puesto que
no es suyo, ni mío. Nos puede a
los humanos tantas veces, la
idea de un protagonismo que ya
está de mas. No somos eternos
y debemos ser conscientes de
qué lugar ocupar cuando las pá-
ginas de nuestra libreta se va
llenando de renglones a golpe
de años de andar escribiendo
en ella nuestras historias cofra-
des.
A mi edad, no muy joven pero
tampoco mayor; tras veinticinco
años portando a mi Nazareno
de Viñeros y aún, encontrán-
dome con las fuerzas suficien-
tes para poder hacerlo, decidí
dejar paso a unos jóvenes que
a los que veo cada Jueves
Santo ilusionados y entregán-
dose con fervor a la causa de
nuestra Semana Santa y su sig-
nificado cristiano y festivo. 
Lo que en un principio me daba
sensación de vacío, hoy me
llena de satisfacción y orgullo al
ver que aquello; que aquella co-
secha que dejaron sembrada
muchos que ya no están entre
nosotros, la recogimos en su día
un buen puñado de valientes y
hoy, otros llamados a la gloria
divina del varal o la vela siguen
en esa labor de labranza eterna.
Y poco más; no sientan ustedes
temor de dar ese pasito que les
haga sentir el terciopelo de una
túnica o la brisa junto a una
acera y, permitan que aquellas
generaciones que andan lla-
mando a las puertas de nuestra
vida cofrade, entren sin miedo y
conozcan de primera mano la
experiencia de ser hombre o
mujer de trono; o nazareno de
Málaga. 
¡Sean felices! Merece la pena.
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El tiempo pasa para todos
Félix Gutiérrez

La primavera ha llegado, y
contradiciendo a Machado,
todos sabemos cómo ha

sido. Esta estación como el AVE
es puntual, llega casi siempre el
mismo día y a la misma hora. Otra
cosa es lo climatológico, pero de
esto mejor ni hablar, por ser un
tema tabú para los cofrades. Eso
nos gustaría, no hablar del
tiempo. Sería una magnifica
señal. Pero a medida que los os-
curos nubarrones que han “ador-
nado” nuestras calles se
marchan “a pasito corto”, otro
frente, este más natural, tiene el
designio de acompañarnos esta
Santa semana, espero que a úl-
tima hora cambie de intención o
mejor de aires.
Cuando han llegado las fechas
tan sagradas se confirma lo pre-

visto y lo pronosticado. Lo pri-
mero es que íbamos a tener un
desastre de Alameda de muy di-
fícil tránsito -para el ciudadano
de a pie, sobre todo-, por la quie-
tud en el proceso de traslación
del recorrido oficial. Las cofradías
no tendrán, una vez hayan pi-
sado tan emblemático lugar, pro-
blema alguno. El nudo gordiano,
embudo o desgobierno estará
en la calle que le debe su nom-
bre al que fuera cinco veces go-
bernador de Málaga a mediados
del diecinueve, me refiero a Mel-
chor Ordoñez, calle arrinconada
y resucitada en la actualidad por
la dificultad y el tiempo de es-
pera que puede tener encau-
zarla. Humildad y paciencia
deberán tener todos los cofra-
des que tengan una mala con-
fluencia y evocar el arte, mesura
y templanza de otro ilustre Ordo-
ñez.
Lo segundo, es la no convenien-
cia de mover más piedras a un
mes de la primavera, porque
todo se altera. Más que alterado,
defenestrado, va a quedar todo

el entorno del mercado Central,
porque es bien sabido lo que
subsiste a un metro por debajo
de nuestros pies en el denomi-
nado Centro Histórico, eso histó-
rico. Por tanto, de lo previsto:
“calle Sagasta quedará perfecta-
mente habilitada para las her-
mandades y cofradías que
deseen procesionar por ese en-
torno” ese fue el compromiso
que nos relataba el presidente
de la Agrupación de Cofradías
con los responsables de turno. A
lo que nosotros le respondíamos:
¿Se han tenido en cuenta a los
arqueólogos?
Esta Semana Santa del dos mil
dieciséis viene repleta de nove-
dades. Tímidamente, las cofra-
días han comenzado a renovar
enseres y ajuares, después de

un largo periodo de abstinencia,
motivada por la crisis en que es-
tamos aún inmersos. La gran no-
vedad de este año es la nueva
junta de gobierno de la Agrupa-
ción de Cofradías, fruto de su es-
trenada gestión será el lugar
donde aposentarán sus cargos:
la tribuna oficial. Veremos cómo
sale de un examen donde todos
los objetivos y las miradas están
puestas, aunque alguno la mire
de reojo.  Muchas ganas y más
iniciativa muestra la nueva cúpula
de esta institución. Confiemos en
que una de esas decisiones
logre profesionalizar la Agrupa-
ción.  Eso, posiblemente, podría
redundar en beneficio de todos.
Con la esperanza de disfrutar
“con todos los sentidos”-incluido
el común, que lamentablemente
suele ser el más escaso- , de una
plácida y enriquecedora Semana
Santa, elevemos nuestras rogati-
vas para que la mejor de nues-
tras tradiciones cumpla con los
deseos y expectativas del mayor
colectivo de nuestra ciudad: los
cofrades.

Frente a la Tribuna

Tiempos volubles
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Concluye con éxito la XXIX edición de las
tertulias cofrades de Frente a la Tribuna

Exitosa edición la que con-
cluimos este año en la Ca-
dena Cope. Todos los

viernes a las seis de la tarde,
desde el pasado 15 de febrero,
emitíamos a través del dial 105.5
de FM y del 882 de OM nuestro
programa, que posteriormente po-
níamos a disposición de nuestros
incondicionales en nuestra web
frentealatribuna.es. Contenidos y
contertulios han sido los motivos
de que nuestro programa radiofó-
nico haya tenido el exitoso segui-
miento al que hacíamos referencia
– bien a través de las ondas o de
la web – y del que hemos gozado
en este dos mil dieciséis.
La nueva gestión en la Agrupación
de Cofradías, la idoneidad de los
sábados de procesiones, el tra-
bajo de las albacerías, las corona-
ciones y su vulgarización, el
sentido de los traslados y proce-
siones extraordinarias, pregones y
pregoneros,  los nuevos pasos de
los hombres de trono; temas muy
candentes,  siendo  cada pro-
grama conducido por un modera-
dor distinto, lo que ha dado
frescura y una impronta diferente
a cada uno de ellos; han colabo-
rado en este empeño: Félix Gutié-
rrez. Antonio  L. Villanúa,  F. J.
Jurado “Coco, Nuria López, Justo
Fernández, Paco Villasana y Enri-
que Vega. Dos secciones fijas, la
actualidad traída por Justo R. Fer-
nández y el epílogo, a modo de re-
flexión por Pepeprado. Tan sólo
nos queda hacer balance a esta
Semana Santa del dos mil dieci-
séis, pero eso será el próximo uno
de Abril.
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Este año el Pregón Infantil
de la Semana Santa de
Málaga 2016, que organiza

COPE Málaga desde hace diez
años, lo  ha pronunciado Luz
Luque Oliva, alumna del colegio
Sagrado Corazón. El acto se ce-
lebró el martes, 8 de marzo, en el
Patio de Banderas del Ayunta-
miento de Málaga ante la presen-
cia de casi doscientas personas.
Entre los asistentes se encon-
traba el alcalde de Málaga, Fran-
cisco de la Torre, el presidente de
la Agrupación de Cofradías, Pablo
Atencia, y el director del Grupo
COPE en Málaga, Adolfo Arjona.
En el acto, que se pudo escuchar
en directo a través del dial 105.5
de FM, actuó la coral infantil de la
Fundación Spínola-Sagrado Co-
razón.

Mónica García

COPE Málaga organiza un año más el pregón
Infantil de la Semana Santa de Málaga 2016

VII premio Juventud Cofrade de Onda Azul
La cofradía del Monte Calva-

rio ganó el VII Premio Juven-
tud Cofrade que concede

cada año Onda Azul, la Radio Te-
levisión municipal de Málaga. El
jurado valoró la apuesta que esta
hermandad hace en pro de la ju-
ventud. Se trata de una herman-
dad que ha sabido apostar por los
jóvenes y darles responsabilidad
en sus órganos de gobierno. El
Hermano Mayor de la cofradía,
Antonio Muños, recibió el premio
de manos del alcalde de la ciu-
dad, Francisco de la Torre. En su
intervención, Muñoz adelantó que
la cuantía del premio se destinaría
a la obra social que la cofradía va

a incrementar con motivo del 75
aniversario de la Virgen de Monte
Calvario. Durante el acto también
se le entregó un galardón a los
otros 4 finalistas: el grupo joven
de Humildad y Paciencia, el joven
compositor Francisco Javier
Criado, el colegio Padre Jacobo y
Francisco José Pérez Segovia.
Asimimo, Onda Azul quiso reco-
nocer a la cofradía del Rocío por
la Coronación CAnónica de María
Santísima del Rocío, y al cofrade
Miguel Ángel Blanco por su tra-
yectoria y aportación a la Semana
Santa de Málaga y a las cofra-
días. 

Santi Souvirón

Actualidad Cofrade

Este año, los premios al de-
talle cofrade malagueño
“Memorial Luís Rodríguez”,

que concede la audiencia de
PTV Málaga, recaen en la Real,
Ilustre y Venerable Hermandad
Sacramental de Nuestro Padre
Jesús Nazareno de los Pasos en
el Monte Calvario y María Santí-
sima del Rocio.
Estos galardones cumplen 10
años. Luís Rodríguez, fallecido

en 2005, da nombre a los pre-
mios por su personalidad y tra-
bajo en torno al mundo
deportivo y al mundo cofrade,
siendo impulsor de la asociación
cultural Hombre de Trono, desde
donde defendió el papel de este
colectivo en la Semana Santa.
Fue el creador del submarino de
la Virgen de la Soledad del
Santo Sepulcro y colaborador de
las retransmisiones de Semana

Santa del programa Nuestro
Sentir Cofrade en PTV.
La sede de la agrupación de Co-
fradías acoge este acto de reco-
nocimiento, que en pasadas
ediciones ha reconocido al Sub-
marino de la Esperanca, la
Banda de Cornetas y Tampores
del Real Cuerpo de Bomberos, al
imaginero José Palma o la Cofra-
día de Nueva Esperanza.

PTV

Premios PTV “Memorial Luís Rodríguez
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Las cofradías que lleguen al
recorrido oficial desde la
zona norte de la ciudad

deberán entrar por esta calle. La
Consejería de Fomento co-
menzó a cubrir el pasado miér-
coles la zanja que se abrió para
las obras del metro, donde se
han encontrado los restos ar-
queológicos del Fuerte de San
Lorenzo. El boquete se está re-
llenando con tierras naturales,
para después pavimentarla pro-
visionalmente de hormigón. 
El compromiso de la empresa
ante la Agrupación de Cofradías
es que los trabajos concluyan
antes del 13 de marzo, para que
haya una semana de margen
hasta el comienzo de la Semana
Santa. Las procesiones deberán
adaptar sus recorridos y unos
tres millares de abonados ten-

drán que ser reubicados por la
Agrupación de Cofradías. 
El lateral norte de la Alameda no
podrá albergar ninguna tribuna

este año. Además, la rotonda
del Marqués de Larios acogerá,
como novedad este año, una
nueva tribuna móvil.

Jesús Castellanos recibirá la
Medalla de Oro de la 
Agrupación a título póstumo

De esta forma, el ente
agrupacional reconoce
a una gran persona y,

sobre todo, a un magnífico co-
frade que lo dio todo por su
Hermandad pero, que también,
se volcó de lleno en la propia
Agrupación. 
Castellanos, que murió  el 12 de
septiembre de 2012, fue vice-
presidente bajo el mandato de
Rafael Recio (2003-2012) y di-

rector del museo que hoy lleva
su nombre. Esta iniciativa parte
de las hermandades de Dolores
del Puente –de la que fue fun-
dador y hermano mayor- y del
Rescate. Los hermanos mayores
de ambas corporaciones, Enri-
que Sánchez y Joaquín Gonzá-
lez, junto con Rafael Recio,
pusieron en marcha esta pro-
puesta y comenzaron a darle
forma el pasado mes de no-

viembre. Los estatutos de la
Agrupación recogen que este
tipo de reconocimiento requiere
de, al menos, la firma de seis
hermanos mayores para que
prospere. El presidente de la
Agrupación, Pablo Atencia, fue
informado con anterioridad de
esta iniciativa y se sumó a la
misma para comunicarlo a la
junta de gobierno. 

La Agrupación ele-
vará medio metro
la tribuna oficial
para no afectar a
los naranjos

L a instalación de la nueva
tribuna, tres metros más
baja, y el crecimiento de

las copas de los naranjos han
dado lugar a que los árboles
quedaran aprisionados por la
estructura y superando la altura
prevista de la tribuna en algu-
nos puntos. La solución por la
que ha optado la Agrupación
de Cofradías es elevar la altura

de la tribuna en 50 centímetros,
de forma que quedan integra-
dos dentro de la estructura de
la tribuna e instalando los
asientos por encima pero sin
afectar a las copas. Finalmente,
la estructura que albergará a
cientos de personas en la Plaza
de la Constitución, se quedará
en 6 metros y medio de altura
máxima. 

Calle Ordoñez toma forma
para la Semana Santa

Comenzaron las
rutas guiadas de los
cicerones cofrades

Una experiencia única en
España para poner en
valor a visitantes y nati-

vos el sentir, el vivir y el patrimo-
nio histórico-artístico de la
Semana Santa malagueña. Esta-
rán en servicio hasta el Domingo

de Resurrección, teniendo como
punto de salida la sede de la
Agrupación de Cofradias, para
visitar iglesias, casas de herman-
dades, y otros enclaves proce-
sionistas. 

Agrupación de Cofradías
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ANTONIO GUADAMURO: 
EL PREGÓN DE LOS RECUERDOS

¿ Pero se esperaban otra
cosa? El sábado día doce
de marzo, en la cita inelu-

dible para todo cofrade que se
precie, en el Teatro Cervantes,
nuestro hermano forero Antonio
Guadamuro, nuestro querido
Guada, fue fiel a su estilo dando
el pregón oficial de la Semana
Santa. Fue fiel a su forma de
pensar; a su dilatada -y pre-
ciosa- profesión. Y además, por
partida doble. Como educador
y como comunicador. A nadie
engañó, y nadie, de los que le
conocemos y queremos, pen-
saba que iba a ser de otra ma-
nera.
Comenzó el acto con un preám-
bulo musical, que siguió a la in-
tervención institucional del
doctor Francisco García, res-

ponsable de comunicación de
la Agrupación de Cofradías, en
la que la Orquesta Sinfónica
Provincial interpretó las obras
Jesucristo Superstar, La Misión y
Benigne Fac Dómine, termi-
nando con los himnos de Anda-
lucía y Nacional, por cierto, para
un himno que tenemos con
letra, poca gente la cantó, o al
menos, poco se oyó. Mayor en-
tusiasmo por las cosas de nues-
tra Comunidad, pediría yo.
Presentó al Pregonero, Rafael
de las Peñas, que lo fue el año
pasado, siguiendo la tradición.
Elegante, breve, sentido, el pre-
sentador hizo honor a su ca-
risma de hombre prudente y
discreto y con una ligera, pero
completa, referencia al protago-
nista, terminó con un precioso

“no lo hagamos esperar”. Origi-
nal y bonito.
El escenario aclaraba muchas
cosas. Elegante en sus priorida-
des, Antonio había pedido la
decoración que aglutinara toda

su vida: un aula, bancas vacías,
un encerado blanco, que des-
pués resultó ser un lienzo para
desarrollar un cuadro en vivo y
en directo, y los signos cofrades

que a todos nos unen: La Cruz
Guía de la Agrupación de Cofra-
días, acompañada de dos faro-
les de orfebrería. Y flores.
Bellísimas.
Y comenzó, como es de bien
nacido, agradeciendo y salu-
dando. A la presidencia de la
Agrupación por la confianza. Sa-
ludos a los medios, incluyendo
a los internautas, novedad
acorde con los tiempos, para
pasar, sin solución de continui-
dad con los compañeros de la
COPE.
Nos sorprendió en varias cosas.
La primera es que declaró no
haber leído para la ocasión nin-
guno de los pregones, que, ar-
dillita él, atesora en la mejor
colección de grabaciones de
pregones que en Málaga existe,

y que desde estas líneas su-
giero a la Agrupación trabaje sin
descanso para conseguir de la
COPE la cesión, compra o lo
que sea para que nunca se
pierda y pueda publicarse. Y, sin
embargo, citó a José Luis Hur-
tado de Mendoza en su pregón
de 1982 como preámbulo del
que nos ocupa. Seguramente,
es verdad que no lo leyó, pues
quien estas líneas escribe, le ha
oído muchas veces referirse a
Hurtado de Mendoza como uno
de los punteros pregones que
en Málaga se han dado, y qui-
zás, es que se lo sabe casi de
memoria.
Reclamó a los cofrades prepara-
ción y asistencia a los cultos a la
vez que pedía ayuda, cercanía y
comprensión a los pastores

La generosidad de un pregonero que compartió atril,
incluyó jóvenes promesas del arte de pregonar y de-
sarrolló su trabajo en forma de tertulia radiofónica

Foto: Eduardo Nieto

Reclamó a los cofra-
des preparación y
asistencia a los cultos
a la vez que pedía
ayuda, cercanía y
comprensión a los
pastores
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“porque nos hace mucha falta”.
Preciosa y sincera apreciación.
Se refirió en diversas ocasiones
a la carta de los Obispos del Sur,
así como a diversos documen-
tos papales y referencias al
Concilio Vaticano II. Documen-
tado, estudiado y dentro de la
mayor ortodoxia, como no podía
ser de otra manera. Defendió la
labor social de las cofradías,
tanto en la Fundación Corinto
como en las diversas secciones
de caridad individuales; en el
trabajo de Cáritas, y haciendo
un guiño propagandístico a la
nueva iniciativa del obispado
del programa “calor y café”,
cuya publicidad adjuntó al li-
breto que se repartió al final del
acto.
Nos hizo sonreír al explicar
cómo él sí pudo vivir en calle La-
rios. Grandeza de espíritu y ho-
nestidad sin límites. Bravo,
Guada.
A partir de ahí, el pregón llegó
al nivel que se esperaba: una
continuada sesión de tertulia
radiofónica donde con parsi-
monia, si estaba en algún mo-
mento nervioso no lo dejó
traslucir, desgranó las expe-
riencias radiofónicas de su
niñez, juventud y madurez.
Pregón de los recuerdos. En
muchas ocasiones, se le notó
su vena profesional, haciendo
comentarios fuera de texto, que
no de contexto, como hace
cuando cada Semana Santa, re-
transmite, sin papeles delante
(he sido testigo de ello en múlti-
ples ocasiones), las distintas
procesiones y sus especiales
características. Nombró y agra-
deció la enseñanza de cuantos
compañeros y maestros tuvo en
su dilatada carrera de cincuenta
años en las ondas radiofónicas.
Lealtad y agradecimiento. Re-
cordó momentos y figuras de
las semanas santas anterior-
mente vividas en primera per-
sona, contando anécdotas que
reflejaban las penurias vividas
por las cofradías en aquellos
años de la posguerra y siguien-
tes. 
Intercalada con esa faceta ra-
diofónica, le salió la vena edu-
cadora, y, sorprendiendo al
auditorio, llenó las sillas y ban-
cas del aula con niños, entre los
que se encontraban al menos
dos de los últimos pregoneros
infantiles, a los que invitó a que
intervinieran con una madurez
impropia de la edad, en diver-
sos momentos del pregón con-
tándonos vivencias de cada uno
de ellos, que seguramente, de-
duzco yo, formaban parte de los
pregones de los lectores.

Hizo una crítica a la tendencia
laicista de nuestra socie-
dad, defendiendo nues-
tro carácter cristiano “a
los cofrades no nos
vuelven a meter en las
catacumbas”, al igual
de la tradición de la
presencia de los mili-
tares en nuestras pro-
cesiones, y sobre
todo, una llamada de
atención para
que se

acepten
sin re-
servas,
con ca-
riño y mucha comprensión a los
jóvenes que se incorporan a
nuestras cofradías.
Demostró una generosidad
poco frecuente, dando paso en
el otro atril a personalidades
centro del mundo de las cofra-
días, para que aportaran co-
mentarios de sus propias
vivencias: intervinieron Ana
María Flores, expregonera,
Francisco Javier Jurado (Coco),
Antonio Garrido Moraga, igual-
mente expregonero, y Eugenio
Chicano. La generosidad del
pregonero en incluir estos per-
sonajes en su espacio, podía
tener el riesgo, como ocurrió,
que alguno no supiera entender
el tono mesurado y prudente
con que desarrolló su actuación
el protagonista y con una decla-
mación perfecta y vascular-
mente exaltada -el tema podía
requerirlo así-, terminó a juicio
de este comentador, fuera del
tono general del pregón. Que
no quiere decir que se hiciera
mal, líbreme Dios de juzgar a
quien sabe mucho más que yo,
pero vuelvo a repetir, a mi juicio,
desentonó.

En el cuerpo
central, nom-

bró, como
h a b í a

a n u n -
ciado,
a todas

las cofra-
d í a s
agrupa-
das, por
orden de

la Pasión,
i n -

tercalando, como dije antes, co-
mentarios de los pregoneros
infantiles, Ana María Serna y Ál-
varo Van der Pool, que, dicho
sea de paso, aconsejo a nues-
tros responsables, sigan la ca-
rrera de estos niños, que, vive

Dios, prometen, y de qué forma.
Y sigue siendo mérito de nues-
tro protagonista, que, durante
muchos años, lleva cuidando,
enseñando y animando a estos
chicos y a sus maestros. Labor
entusiasta de propagación y for-
mación que nuestras cofradías
debieran aprender. Gracias,
maestro decano. 
Igualmente, de forma elegante,
sutil, pero firme, aludió a las de-
vociones malagueñas: los san-

tos patronos Ciriaco y Paula y a
nuestra Madre Santa María de la
Victoria
Hubo tres intervenciones ajenas
en sí mismas al pregón: Un cua-
dro pintado al alimón por los co-
nocidos dibujantes malagueños
Pachi e Idígoras, durante la ex-
posición del pregón, y que re-
sultó el boceto del mismo ya
coloreado hecho previamente y
cuyo destino es subastarlo para
fines benéficos. Una saeta ma-
gistralmente interpretada por el
cantaor Antonio Cortés, voz por-
tentosa y sentimiento bien ex-

presado y dos intervenciones
de la Orquesta Sinfónica Pro-
vincial, una en la mediación
del acto, interpretando el
himno de Coronación a la
Esperanza, que a juicio de

este comentarista no
venía a cuento, al

menos en la pieza elegida, y el
Poema Sinfónico del maestro
Perfecto Artola, cantado por el
coro de los antiguos alumnos
de los Jesuitas, como colofón al
pregón, que sí estuvo magistral,
tanto por la referencia al maes-
tro que tanto hizo por la música
de la semana santa malagueña
como punto final al cuerpo prin-
cipal de la actuación del prego-
nero.
En el turno de agradecimientos,
creo que no dejó a nadie fuera.
Nuestro Antonio, es así, bien na-
cido…
Y en la terminación, dos peticio-
nes que le honran. Muchos pre-
goneros en este foro, han
solicitado de la jerarquía ecle-
siástica la autorización para las
procesiones el Sábado Santo.
No sé, si tendremos éxito, pero
esta vez, Guadamuro fue dere-
cho al fondo: “Señor obispo, le
pedimos… etc. etc.”
La segunda, seguramente será
más fácil de conseguir: al al-
calde, directamente: Pedimos
un monumento al nazareno,
pero a base de que sea por
subscripción popular. ¡No que-

remos que se nos diga que nos
aprovechamos con las circuns-
tancias actuales!
En resumen: Un pregón que
rompió moldes, a base de re-
nunciar personalmente a mucha
parte del protagonismo que na-
turalmente le correspondía para
dar juego a otras personas que
diversificaran el modelo.  Un
pregón que rompió moldes, ha-
ciendo intercalar a otras activi-
dades que no son, en principio
“naturales en el contexto tradi-
cional de los pregones”, pero
qué quiere que les diga, mi
amigo Antonio es así, y además
no vamos a cambiarlo. Genero-
sidad y Valentía
Leyó, declamó, radió, en defini-
tiva, parsimoniosamente todo lo
que tenía que decir. Y a fe que
lo hizo como quería. No levantó
la voz, salvo cuando reclamó
respeto por nuestras creencias,
no buscó el aplauso fácil, no
hizo comparaciones que no ve-
nían al caso, echó humor a rau-
dales “fuera de texto” en
referencia a la esperada visita
de foráneos en alguna proce-
sión en la que no faltan hace
años, “veremos lo que pasa
este año”.
No sé si a la crítica especiali-
zada le resulta especialmente
singular el pregón de este año
2016.  Aparte de la broma tantas
veces repetida del inolvidable
gran cofrade y persona, Pepe
Atencia: “De seguro que es el
mejor pregón de la Semana
Santa de este año”, lo que es
verdad, es que nuestro Antonio
Guadamuro Domínguez, nacido
en calle Larios sin ser señorito,
cofrade del Rico por familia,
congregante menoso por voca-
ción, portador del Coronado de
Espinas por atracción colegial;
defensor del Prendimiento por
sinergia profesional docente,
nazareno del Amor y Caridad
por cercanía a su gran devo-
ción: La Patrona de Málaga
Santa María de la Victoria, única
medalla que llevaba colgada en
el Cervantes, ha dado un pre-
gón muy especial este año. Y
que esa valentía, así como el se-
creto con que lo ha llevado du-
rante su gestación nos ha
sorprendido y por decencia, por
bien nacidos y porque por en-
cima de todo es nuestro her-
mano: ¡Enhorabuena y muchas
gracias, Decano, Maestro y
Amigo!
Y eso que todavía me duele el
cuello de forzar la cabeza para
poder seguir el acto desde el
sitio que me buscaste, malan-
drín, ya te cogeré….

Ramón Gómez Ravassa

Foto: Eduardo Nieto

Hizo una crítica a la
tendencia laicista de
nuestra sociedad, de-
fendiendo nuestro ca-
rácter cristiano “a los
cofrades no nos vuel-
ven a meter en las ca-
tacumbas”



No se considera artista,
tan solo una aventa-
jada del canto. Luz

María Muriana Saavedra nació
hace cuarenta años en Fuente
de Piedra, en el seno de una fa-
milia rociera, la cual participó en
la fundación de la Real Herman-
dad de Ntra Sra. del Rocío de
Málaga (hecho que marcó toda

su vida); madre de dos niños y
trabajadora.
Su comienzo en el canto es
“Desde siempre de chica,
chica, yo no recuerdo mi vida
sin cantar. Desde que tengo
uso de razón, cantando en la
romería con mi Hermandad
de Málaga. Al poco tiempo
entré en el coro de la Her-

mandad, en el cual estuve
unos dieciocho años.

A h í comencé a edu-
car esta voca-

ción, con Diego
Gómez y Lour-

des Sou-
v i r ó n .

Mi inicio
fue con sevi-

llanas rocieras, pero pronto co-
mencé a cantar diversos palos
del flamenco.  Para perfeccio-
nar esta afición, que iba cre-
ciendo en mí, comencé a
estudiar solfeo y piano. Pero
para llegar a donde estoy, lo
único que he hecho es cantar,
cantar y cantar. No parar de
cantar”.
Se considera una cantaora na-
tural, vocacional y autodidacta.

Su talento, sentimiento y pa-
sión, que definen su estilo, se lo
debe a la Virgen del Rocío
“Toda mi vida gira en torno a
ella. Es mi luz, el motor de mi
vida, es una forma de vida, es
un sentimiento,… Es la que me
ha abierto al mundo cofrade”.
No tiene ningún artista que le
sirva como ejemplo. Se consi-
dera muy polifacética en los
gustos musicales. “Me ponen
aquellos artista que me trans-
miten”. Teniendo un amplio
abanico que va desde Cama-
rón, Lola Flores hasta Freddie
Mercury. Así de variada es tam-
bién su manera de cantar, de-
pendiendo del lugar y la gente.
Su carrera profesional comenzó
muy pronto, siendo una adoles-
cente con quince años. Su pri-
mera saeta la canta en San
Felipe Neri a la cofradía de Sa-
lutación – a la que le sigue can-
tando-, ese mismo año la
llamaron varias cofradías y al
año siguiente tuvo una Cua-
resma llena de actuaciones en
actos de presentaciones, con-
ciertos… Desde esos inicios
hasta el día de hoy, que la pudi-
mos escuchar en las tablas del
Cervantes, en el Pregón oficial
del dos mil quince o en  diver-
sos balcones cantándole o ”re-
zándole” a la Virgen del Rocío
Coronada. Este año presenta
una agenda repleta y repartida
por toda la geografía mala-
gueña, “posiblemente por la
escasez de saeteros. La saeta

está un poco estacionada,
está asociada a gente mayor.
Hay poca proliferación de
gente joven. Aunque Málaga
es una tierra de cantaores, y
hay mucha gente joven, pero
estos derivan más al flamen-
quito. Quizás porque la saeta
está mal pagada y es un gé-
nero muy difícil. La saeta es
una forma de rezar. Es muy
complicada, ¿Cómo coges el
tono en un balcón?, la emo-
ción a veces te puede y lloras.
¿Cómo no te sobrecoges ante
una imagen que te impone?”
Podría vivir de esto, pero ella
no es una profesional, o al
menos así se considera. Es un
complemento y sobre todo
una vocación o aptitud que co-
menzó en su vida como un

juego de niñas. Se considera
bien pagada y reconocida en
un mundillo complicado, deva-
luado y exigente. “Yo me
tengo que forzar muchísimo,
tengo que llevar la garganta
bien, un repertorio bueno, un
vestuario… Yo canto cosas
que otros no cantan. Soy muy
apasionada. Me arrebato, me
tiro del pelo, incluso me gol-
peo. Flamenca pero con
mucho sentimiento. Yo pongo
el alma cuando canto,  y eso
transmite. Cuando transmites
la gente lo nota, se emociona
y te responde. Pero lo mío no
es una pose, es algo natural,
innato, me sale de dentro.
Tengo la suerte de cantar lo
que quiero y como quiero. Se
puede decir que soy muy per-
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Con mis sentidos
Un color: Negro

Un sonido: La saeta

Un aroma: Azahar

Un sabor: Pescaito frito

Una imagen: V. de los Dolores de S. Juan

Un momento: Cautivo en calle Trinidad

Tacto: La mano de mi hijo

Semana Santa

Luzmari, artesana de la voz

Luzmari canta una 
saeta en el 
Teatro Cervantes. 
Foto: Frank Ramos

“Pongo el alma cuando canto”



sonal cantando. Mis letras
son originales, concisas y
muy directas, escritas por Ra-
fael de las Peñas exclusiva-
mente para mí (también es mi
mejor consejero de Semana
Santa). Se trata de que valo-

ren  lo que cantas. Si no
transmites, no llegas a la
gente”
Le gusta cantar la saeta por se-
guirilla al ser más concisa que
por martinete -“la gente parece
que se desconecta menos”-

sobre todo en Viernes Santo.
Las cofradías suelen consultar-
les qué hacer y dónde llevarlo
a cabo. Piensa que la labor de
las cofradías es fundamental
para que la saeta no  siga su
declive. ”Se está perdiendo la

espontaneidad en una curva,
en un balcón, en una calle
apretá. La saetas que se can-
tan son contratadas. Lamenta-
blemente no se fomenta,
habría que animar a la juven-
tud a que se atrevan”. Can-

taora de la Virgen, con marcada
personalidad y sello propio,
Luzmari va derrochando arte a
manos llenas por todos los rin-
cones malagueños.  

Paco Villasana
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Luzmari “reza” a la Virgen del Rocio 
Coronada en calle Echegaray.
Foto: José Fernando Mendoza Real



10 SEGUNDA ÉPOCA. AÑO 2016. NÚMERO 52

www.frentealatr ibuna.esFrente a la Tribuna

José Manuel Leiva

Sobre el recorrido oficial
En los últimos meses hemos

asistido a la apertura del
debate sobre la posible re-

forma del recorrido oficial de las
procesiones malagueñas. Lo que
pareciera que era un tema tabú
ha evolucionado a ser una reali-
dad pública, analizable por todas
las partes y pendiente de una
decisión definitiva, una vez se
aclare cómo va a quedar la pri-
mera parte de la Alameda para el
próximo invierno por las obras
del metro. Ello es un claro ejem-
plo de la política de nuevos aires
que vive, casi de manera frené-
tica, la Agrupación de Cofradías,
que ha abierto las puertas de
San Julián de par en par, en-
trando por su dintel brisas de
todo tipo y opiniones varias, que
enriquecen el debate. 
Lo de este año ha sido un simple
amago, aunque lleno de vallas y
pivotes. El agujero ha vuelto a ta-
parse, y con él los restos arqueo-
lógicos que nos recuerdan
nuestro pasado secular, pero
más pronto que tarde, todo aquel
entorno parecerá un campo de
batalla, incluido la desaparición
del tablero norte del puente de
Tetuán.
Quizá haya que pararse a refle-
xionar qué es el recorrido oficial
y para qué sirve, así como su
gestión, y cómo repercute en el
resto de ciudadanía, es decir, en
los no cofrades o en los simples
ciudadanos que bajan un par de
días en Semana Santa a ver el
Cautivo y la legión, y que con
razón tienen argumentos más
que sobrados para quejarse.
Pues bien, el recorrido oficial, o
carrera oficial como se dice en
muchas otras ciudades, que para
algo somos peculiares hasta en
esa denominación, es una genti-
leza, una cesión gratuita, que no
se nos olvide eso, que la ciudad
por medio del Ayuntamiento re-
aliza a la Agrupación de Cofra-
días para que pueda instalar un
mobiliario donde ubicar varias
decenas de miles de localidades
para ver las procesiones. Esta-
mos, así, ante una tradición que
va camino de un siglo de historia,
y que evolucionó del arrenda-
miento para gestionar sillas a par-
ticulares, y que tras la creación
del ente de San Julián en 1921, se
convirtió en casi una de sus prin-

cipales referencias: colocar sillas
por unas calles concretas, donde
los abonados pudiesen ver a una
hora específica el paso de todas
las procesiones, con comodidad
y suntuosidad. Entonces y ahora,
los beneficios por la colocación
de este entramado, que por
cierto es habitual en muchas ciu-
dades andaluzas, castellanas o
levantinas, es el principal sus-
tento de la Agrupación, que pos-
teriormente reparte los
beneficios de esta gestión entre
sus distintas hermandades
miembro, en proporción al nú-
mero de tronos que procesio-
nen.
Por tanto, podemos afirmar que
la Agrupación ofrece un pro-

ducto cultural, un espectáculo
para el que pone en el mercado
los restos de un abono, que hay
familias que casi heredan de ge-
neración en generación. Los pre-
cios, si los comparamos con el
de otro tipo de espectáculos, son
más que populares, sobre todo
en proporción con el número de
horas que pueden verse proce-
siones durante toda una semana
casi de manera ininterrumpida, al
aire libre en un clima habitual-
mente primaveral, sin duda una
joya preciada para turistas de
muchas latitudes.
Hasta ahí, todo magnífico. Unos
20 millares de sillas, pongamos a
unos 60 euros de medio por lo-
calidad (cantidad media que varía
según el lugar y la visibilidad),
que reparten a cada hermandad
unos 9 mil euros por trono y ade-
más sirven para gestionar todo
este atrezzo, así como mantener

los gastos anuales de la Agrupa-
ción. Por tanto, durante décadas
podemos afirmar que cada cofra-
día ha recibido cientos de miles
de euros (si lo actualizáramos
con el IPC) por generar un pro-
ducto por el que unos abonados-
clientes pagan un precio, insisto
sin que el Ayuntamiento cobre
ningún canon por el uso del es-
pacio público.
Y ahora, si la Alameda recibe en
los próximos meses un bocado
en su asfalto y quizá nos quede-
mos sin los primeros tramos de
nuestro antiguo Salón de Bilbao,
hoy convertido en pista de fór-
mula 1 por mor de dejar de ser
peatonal a finales de la década
de los años 20 del siglo pasado,

por su conexión viaria con el Par-
que. Otro tema será cómo queda
este entorno con su futura pea-
tonalización, cuando verdadera-
mente recupere su esencia de
paseo tranquilo, de encuentro
entre ciudadanos, como puede
ser hoy en día la calle Larios, el
entorno de Alcazabilla o el Mue-
lle 1.
Perder un trozo de recorrido ofi-
cial conlleva perder unos miles
de abonados que habrá que re-
colocar en algún otro lugar, si es
que no se quiere obviar este
mercado. De ahí surge en parte
el debate sobre la posible re-
forma del recorrido oficial, que ha
venido de la mano de las obras
del metro, pero que también se
podría haber analizado sin tener
en cuenta esta realidad.  El reco-
rrido oficial que tuvo lugar en la
procesión extraordinaria del
Mater Dei hace pocos años tam-

bién ha podido influir en ello, y
cómo no, las nuevas tecnologías
que han puesto en manos de
todos los malagueños, y más aún
de los cofrades, el temido google
earth y otras aplicaciones, que te
colocan a modo de pájaro y vi-
sionas y mides al centímetro
cualquier rincón del centro de
Málaga.
Esa posible reforma del recorrido
oficial, si es que queremos refor-
marlo, debe tener, según afirma
el presidente de la Comisión de
Horarios e Itinerarios, Jose María
Souvirón, antiguo hermano
mayor de la cofradía del Sepul-
cro, dos premisas fundamenta-
les: primero, que pueda cobijar
las localidades perdidas y sobre

todo que no aumente en dema-
sía el número de metros que re-
corren las procesiones. Además,
ha afirmado recientemente que
en una encuesta que se mandó
a los hermanos mayores el pa-
sado mes de septiembre, las co-
fradías, en términos generales,
no están por la labor de cambios
y que quieren mantener el reco-
rrido actual en la medida de lo
posible.
Pues bien, junto a estos datos,
se ha abierto la opción de que
los cofrades o no, presenten ini-
ciativas, que en términos gene-
rales, y sin entrar en detalles ni
nombres, ya que se sobrepasa-
ría la extensión de este artículo
y nos metería en un jardín téc-
nico y geográfico de calles, rin-
cones y medidas, que
sobrepasarían al lector, se pue-
den reducir a dos ideas:  o man-
tenernos en la medida de lo que

se pueda como estamos, es
decir, seguir procesionando en
línea ascendente por Alameda,
Larios, Plaza, Granada, como se
lleva haciendo desde casi hace
un siglo, o bien, como segunda
opción, optar por un trazado con
más curvas, con Larios en sen-
tido descendente y volver en as-
censo por variantes como
Molina Lario. Además, la plaza
de la Marina se contempla en
casi todos los proyectos. Para
más información puede navegar
por lar red donde con pelos y
señales, y casi al milímetro, verá
las múltiples variantes y alguna
otra que pueda surgir.
Por tanto, ahí queda el debate,
sopesar el valor de la tradición,
continuar insistiendo en el éxito
de un entorno amplio, de líneas
rectas, con  una sola curva, la
del Marqués de Larios, en un tra-
yecto oficial amplio, con luz y ta-
quígrafos, donde eso sí, haya
que mejorar muchos aspectos
técnicos, señal única de televi-
sión, mejoría en el graderío, óp-
tima visión del  público sin
localidades, etc, u optar por un
cambio radical, que incluso reu-
bique la tribuna oficial. 
Personalmente, me quedo con
la idea de mantener la tradición,
aunque sin duda, hay estudios
sesudos que demuestran el ca-
riño de otros cofrades por la Se-
mana Santa, afirmando como ya
hice en algún medio que defen-
der lo que hemos heredado no
es síntoma de inmovilismo, más
al contrario es sentido común y
ser depositarios de lo que nos
ha venido de generaciones an-
teriores, más aún en una Se-
mana Santa moderna,
mediterránea, abierta y del siglo
XXI, que seguro haría que el
Marqués sacase un ordenador
de bronce de su bolsillo y com-
probara con el GPS por donde
vendría el trono de la Paloma.
El debate está abierto, y los
meses de abril y mayo serán
fundamentales para tomar una
decisión de futuro. Está en juego
nuestra seña de identidad más
específica: el recorrido oficial,
grabado a fuego en la memoria
de generaciones de malague-
ños, cofrades o no.
Por cierto, ¿alguien tiene sillas
que no vaya a usar?
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Traslados 2016, un prólogo de oro y grana

Los traslados llenaron unas calles repletas de gente en vísperas de
la Semana Santa

Cada año, cuando brota el
azahar, las hermandades
comienzan a poner todo

a punto para el gran teatro ba-
rroco de la Semana Santa. El pa-
sado viernes 11 de marzo, las
hermandades de Nueva Espe-
ranza, Rescate y Estudiantes po-
nían rumbo a sus casas de
hermandad para entronizar a sus
titulares cara a sus salidas proce-
sionales.
Las hermandades de Estudian-
tes y Rescate son las hermanda-
des veteranas de la jornada del
Viernes de Pasión. La cofradía
de los Estudiantes que, con un
traslado con más de 200 velas,
paralizó el centro histórico a par-
tir de las 22:00 horas, mientras
que la segunda mantiene su
traslado íntimo entre la capilla de
la calle Agua y la cercana casa
hermandad a las 21:00 horas. La
primera hermandad del Lunes
Santo, Crucifixión, lleva varios
años haciendo el traslado desde
la parroquia del Buen Pastor
hasta la casa hermandad, tras la
finalización de la misa de naza-
renos 20:00 horas. La entroniza-
ción, que se hizo ante un
numeroso público, fue muy es-
perada por el mundo cofrade.
La archicofradía de la Esperanza
se estrenó este año el Viernes
de Pasión, por la imposibilidad
de su párroco en oficiar el via-
crucis el domingo de traslados.
La hermandad llevó a sus titula-
res desde la basílica a sus tronos
procesionales tras la misa de las
ocho de la tarde y ampliando así
el horario de visita a sus titulares
ya entronizados. La cofradía con
más recorrido del Martes Santo,
Nueva Esperanza, no dejó indi-
ferente a nadie y aprovechó
para recorrer el barrio por se-
gundo año el Viernes de Pasión,
en una multitudinaria cita.
En la jornada del sábado fue
protagonista la cofradía de la
Cena, que ha consolidado su
traslado el día del pregón por la
mañana. Su salida a las 11:45
horas desde la parroquia de los
Santos Mártires no dejó indife-
rente a nadie, puesto que su
puesta de largo, su cuidada cru-
ceta y paso acompasado, fue
acompañada por un público en-
tregado hasta su casa de her-
mandad en Puerta Nueva.
La Archicofradía de la Sangre
abrió la jornada del Domingo de

Pasión con un traslado, el pri-
mero de los siete de la jornada,
seguido por cientos de perso-
nas en una mañana muy so-
leada. Las inmensas ganas de
Semana Santa se notan en el
ambiente. Al frente del cortejo, la
cruz guía y la Banda de Cornetas
y Tambores del Real Cuerpo de
Bomberos, que ya en la calle
San Bartolomé, en pleno cora-
zón del Molinillo, interpretaba la
marcha Rocío entre los aplausos
de todos los asistentes al paso
de la procesión. Pasaban las
doce del mediodía y el Cristo de
la Sangre,
escoltados por varios miembros
de la banda, era llevado a hom-
bros por algunos hermanos de
la cofradía.
La estampa del crucificado de
Palma Burgos traspasado por los
rayos de sol de la mañana de-
jaba una estampa magnífica, que
adquiría más atractivo a cada
paso de sus portadores. Una es-
tética cofrade de las mejores vi-
vidas en el domingo de

traslados. Tras varios hermanos
que portaban cirios, los hombres
-y varias mujeres- de trono de la
Virgen de Consolación y Lágri-
mas le rezaban un ave maría
entre aplausos de todos
los congregados en la iglesia de
San Felipe Neri. La imagen ma-
riana fue acompañada por la
Banda de Música de la Paz, y
con una cruceta muy mariana,
como es de recibo, los músicos
interpretaron también en San
Bartolomé, ya pasada la capilla
de la hermandad de la Piedad, la
marcha Coronación de los Dolo-
res. Antes de encarar la capilla
del barrio de Molinillo, hubo una
espectacular petalada en la calle
Parras.
En calle Ollerías el cortejo adqui-
rió una amplia dimensión, puesto
que se trata de una calle de es-
tilo añejo cofrade y esa mañana
estuvo repleta de malagueños
deseosos de ver al Señor de la
Sangre y a María Santísima de
Consolación y Lágrimas. Tirando
de hemeroteca, el pasado año

llovió durante el traslado, y hubo
que acortar el recorrido para ir
rápidamente desde San Felipe
Neri hasta la casa de herman-
dad.
El comienzo de la tarde, a las
cinco y media, la cruz guía de la
hermandad de los Gitanos salió
desde el interior de la iglesia de
los Santos Mártires para abrirse
paso por una abarrotada calle
Comedias que esperaba al ‘Mo-
reno’ y a su madre. El trono con
el Señor de la Columna y María
Santísima de la O estuvo acom-
pañado por la banda de corne-
tas y tambores de la Estrella, que
lució una espectacular cruceta
musical.
Desde la iglesia de San Agustín
salió el traslado de la herman-
dad de la Pollinica, las andas fue-
ron portadas, por primera vez,
por mujeres de la hermandad.
Otra de las novedades fue su
nuevo recorrido que le llevó a la
plaza de la Merced y a la calle
Madre de Dios. La imagen del
señor volvió a lucir, de nuevo, la

vestimenta de hebreo, algo de lo
que ya nos tiene acostumbra-
dos. El acompañamiento musical
corrió a cargo de la Banda de
música de la Esperanza.
El oratorio de la hermandad de
las Penas no fue protagonista de
un traslado de iglesia a casa de
hermandad, pero sí de una de
las estampas más impactantes
del día, la entronización del
Cristo de la Agonía a las 19.45
horas tras estar expuesto en be-
sapié durante todo el día.
El barrio de Capuchinos se volcó
con una de sus hermandades
con más solera, el Prendimiento.
El traslado, que ya nos tiene
acostumbrado al amplio reco-
rrido, se desplazó por las princi-
pales calles del barrio. En este
caso el repertorio musical corrió
a cargo de la Banda de la Expi-
ración.
La hermandad del Huerto hace,
como cada domingo de trasla-
dos, una propuesta diferente
traslado. La cofradía, que cita su
casa en pleno barrio perchelero,
busca más la sobriedad y el re-
cogimiento por el recorrido más
corto. El corte inició su marcha
desde la parroquia de Los Márti-
res a las ocho en punto de la
tarde, y fue acompañado por
una capilla musical en un am-
biente pleno de recogimiento.
La cofradía con más devotos del
barrio de la Cruz de Molinillo, la
Piedad, fue protagonista de un
traslado muy popular, que de
nuevo fue portado por mujeres
de trono. El popular barrio mala-
citano se echó a la calle desde
las ocho de la tarde, para acom-
pañar a su madre desde su ca-
pilla hasta su casa de
hermandad en calle Alderete.
Por último, la recién coronada
Virgen del Rocío y su hijo salie-
ron de la parroquia de San Lá-
zaro a las 21:30 hora, y sin
retraso. Desde el interior, y
acompañados de la Banda de la
Paz, se escuchaban los sones
de La Madrugá. El cortejo, que
se dirige por el camino más rá-
pido, se decantó por una exqui-
sita y cuidada cruceta musical
para acompañar a sus sagrados
titulares hasta su casa de her-
mandad en la Plaza de San Mar-
celino Champañat.
Y hasta aquí puedo contar por
el cierre de esta edición.

Justo Fernández
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Pollinica en San Agustín. Foto: Justo Fernández
Piedad entre nosotros. Foto: Israel Fernández
Prendimiento en Capuchinos. Foto: Israel Fernández
Estudiantes en Cister. Foto: Pepe Pastor
Cena en San Julian. Foto: Onerom
Rocío en la Victoria. Foto: Justo Fernández
Huerto en Santo Domingo. Fotos: Justo Fernández
Sangre en Ollerías. Foto: Pepe Pastor
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Antonio L. Villanúa

Respeto
Uno de los primeros re-

cuerdos que tengo de
mi niñez es con mi padre

leyéndome un libro sobre valo-
res y, precisamente, uno en lo
que más enfatizaba era el res-
peto.
El respeto es un valor muy impor-
tante para nuestra convivencia en
familia y en sociedad.  Es indispen-
sable para vivir en paz, armonía y
unidad con Dios y el hombre.   A
medida que el mundo se relaja y
hasta se pierde, nosotros en nues-
tra casa debemos recobrarlo.  De-
bemos enseñar a generaciones
que comienzan a despuntar, lo im-
portante que es ese término de
respeto.  Esta enseñanza debe
darse desde sus primeros años de
vida y la mejor forma de hacerlo es
que ellos mismos sean testigos de
nuestra conducta respetuosa
hacia Dios y hacia nuestro prójimo,
incluido ellos.  Recordemos lo que
la Biblia dice con respecto a la
educación de nuestros hijos: ins-
truye al niño en su camino.  Y aun
cuando fuere viejo no se apartará
de él. (Proverbios 22:6). Aquellos
que leen esto y practican la laici-
dad, aconfesionalidad o agnosti-
cismo, no piensen que si hablo de
Dios voy a exponer una cateque-
sis en este artículo, pero les pido
un poco de paciencia.
Salta a la vista que vivimos tiempos
difíciles en que las dudas nos asal-
tan, tiempos en los que la indife-
rencia, la rabia; los celestes
olvidos; los mundanos poderes:
todo, se ha concitado contra Dios.
Nosotros los cofrades y por ende
cristianos, debemos ser sinceros y
aprovechar nuestra fuerza para
hacer ver a las gentes, que a las
cofradías tal vez le falte la realidad
sacramental, es decir, que si acom-
pañamos a las imágenes, por
ejemplo en el desfile procesional,
deberíamos ser consecuentes y
acercarnos a otros sacramentos,
para eso acompañamos a Cristo
en su Pasión. Luchemos para que
los cultos no sean para unos
pocos.  No hace falta ser un mís-

tico ni andar rezando a todas
horas para observar que existe
una pequeña contradicción, nues-
tra Semana Santa, no está en cri-
sis. La Fe, si.
Hoy, el proceso a Jesús continúa.
Se siguen mofando de su persona
y por eso, cuando estamos ante Él,
debemos preguntarnos dónde es-
tamos los cofrades, te pregunta-
mos a ti, Señor, cuando
deberíamos saberlo por nosotros
mismos, por eso debemos pedirle
nos haga capaces de dejar atrás
los rencores, las envidias, la sober-
bia, ¡somos cofrades, que des-
nude nuestro corazón para que
podamos ver en él nuestra verdad
!.   En este camino doloroso que
Jesús ha comenzado, no estás
solo Señor, no.   Danos el alivio de
sentirte a nuestro lado y que,
como cofrades creyentes, camine-
mos como tú: con tus mismos
sentimientos y en tu misma direc-
ción.   Debemos mirarle a Él, para
comprender que su mensaje está
latente, que comienza una pasión
como prueba de amor hacia noso-
tros, nos toca no defraudarle, re-
conocer que el objetivo, es
nuestro prójimo y al frente de todo,
como desde hace dos mil dieci-
séis años, una imagen, ¡ la de Él !.
Por eso debe ayudarnos a percibir
que la Semana Santa más her-
mosa es aquella que desea quitar
del hombre alguna triste estación
del Vía Crucis, quitar algún azote,
alguna espina, apagar la sed y el
hambre de mucha gente.
Si Jesús estuviera hoy entre noso-
tros, seguro que no diría aquello
de ¡ no lloréis por mi !, hoy nos
diría: ¡llorad por la guerra, por los
que mueren de hambre, por las
muertes injustas de niños inocen-
tes, por los ancianos dejados por
sus familias, por los que no quie-
ren encontrarse conmigo en el ca-
mino de sus vidas!, ¡Llorad por los
parados, sin techo, sin papeles!,
¡por todas esas personas hay que
llorar! ¡Llorad también por una so-
ciedad que no mira al otro, por
aquellos que piensan que solo el

dinero es lo importante, por quie-
nes piensan que Dios no sirve
para solucionar nada!, ¡llorad por
todos los que acuden a la iglesia y
aún no hemos aprendido a amar!.
Muchos cofrades deberían llorar,
muchos políticos también y algu-
nos miembros de la iglesia que
aún dudan de las cofradías y su
fuerza, tal vez deberían comenzar
a pensar de otra manera.
Para hacer protestación de nues-
tra Fe, sacamos las imágenes a la
calle, da igual que haya más o
menos gente, pero que nadie de-
tenga su crecer aunque sea para
ver una imagen desde un  rincón
de nuestra ciudad.   Es hora de
alzar la voz, de gritar a los cuatro
vientos que somos cristianos,
ahora que el laicismo popular se
trata de imponer por decreto, con-
vendría hacerle saber a mucha
gente que aquí, no sobran las co-
fradías, ni estorba la gente en la
calle porque si Dios, a través de
una imagen nos ha reunido para
acompañarle y alabar a su Madre,
buenas razones tendrá, pues se-
guirle como lo hacen miles de per-
sonas es agradecer el don
recibido, sentirse agraciado y re-
conocer el misterio del amor que
nos supera, nos envuelve y ade-
más, se nos da gratis.
No podemos  obviar que venimos
y tenemos una cultura cristiana,
algo que deriva del evangelio, si la
perdemos no sabremos ni de
dónde venimos ni hacia dónde
vamos.
Estaremos en un estado laico,
pero quiero seguir pensando que
es democrático, donde existe la li-
bertad de pensamientos aunque
la de expresión a los cristianos nos
la intenten coartar, si esto es así,
que no nos indiquen el camino a
seguir, que respeten nuestra tradi-
ción que no se utilicen las cofra-
días para la foto.   Saben que el
pueblo al que llaman soberano,
dejando atrás las ideologías va de-
trás de una imagen venerada y lo
hace porque en la dulzura de sus
rostros está toda la paz y seguri-

dad que precisan, porque en unas
manos atadas encuentran refleja-
das tal vez sus propias manos.
Todo lo expuesto es sin duda, el
reflejo del comportamiento cris-
tiano, por todo ello pedía al princi-
pio RESPETO, porque hay
personas que no quieren ver la re-
alidad de las cofradías ni de los
cristianos, imaginan antes que
nada el mal.  Sin prueba alguna, lo
presuponen; y no sólo lo piensan,
sino que se atreven a expresarlo
en un juicio aventurado, delante
de la sociedad.  Frente a los nego-
ciadores de la sospecha, es pre-
ciso defender la dignidad de cada
persona porque en ellos se ventila
la decisión de ser uno mismo, a no
exhibirse, a hacer el bien sin es-
pectáculo, a ayudar de puro amor
a los necesitados, sin obligación
de publicar esas tareas en servicio
de los demás.  Ha saltado a la pa-
lestra una minoría sectaria que
querría que lo explicásemos de
acuerdo con su mentalidad: exclu-
sivamente política, ajena a lo so-
brenatural, atenta únicamente al
equilibrio de intereses y de presio-
nes de grupos. Si no reciben una
explicación así, errónea y ama-
ñada a gusto de ellos, siguen pen-
sando que hay mentira,
ocultamiento, planes siniestros. 
Señorías, sin la iglesia católica, el
estado no podría dar auxilio a mi-
llones de personas como la hace
a través de cáritas o de manera
más cercana y popular a través de
las cofradías y sus iniciativas, pien-
sen por un instante cual es la vo-
cación del cristiano, se las
recuerdo : la plenitud de esa cari-
dad que es paciente, bienhechora,
no tiene envidia, no actúa temera-
riamente, no es ambiciosa ni inte-
resada, no se irrita, no piensa mal,
no se huelga de la injusticia, a todo
se acomoda, todo lo cree, todo lo
espera, todo lo soporta.  Estas ac-
titudes son las que duelen a los
sectarios, por eso no debemos
entristecernos si nuestra conducta
no es entendida por otros ya que
el bien que procuramos realizar es

entendido por ellos torcidamente,
atribuyéndonos, a través de un ilí-
cito proceso a las intenciones: de-
signios de mal, conducta dolosa y
simuladora.  Perdonemos siempre,
hablemos claro y sin rencor
cuando pensemos en conciencia
que debemos hablar.  Si se trata
de ataques personales, por bruta-
les e indecorosos que sean.  Preo-
cupémonos sólo de hacer buenas
obras, que Él se encargará de que
brillen delante de los hombres.
Finalmente   recordar   que   antes
de  hablar  hay  que instruirse un
poco,  hay  quien en las  redes so-
ciales  habla  y  sentencia  que  la
doctrina católica  es antigua  y  ob-
soleta,  a esos,  sólo decirle:    ya
que defienden  otras  confesiones
lean  e  interésense,  según los li-
bros, Mahoma nació casi 600
años después de Jesús.    Una de
cada cinco personas sobre la tie-
rra, si conoce algo de Jesús, es a
través del Islam y del Corán.    El
nombre  de  Mahoma  aparece en
el  Corán sólo  4 veces, bajo  dos
denominaciones:  Ahmed y Mo-
hammed.   En cambio,  Jesús  es
mencionado  en el  Corán  con 4
títulos poderosos: Kalimathullahi
(Palabra de Dios),   Ruhullahi (Es-
píritu de Dios),  Isá  al-Masih
(Jesús el Mesías)  y,    finalmente,
Ibnu Mariam (hijo de María, título
poderoso porque María es la más
excelsa de las mujeres, protegida
de  Dios. Modelo para todos, etc…
)
Los musulmanes respetan y reve-
rencian a Jesús (La Paz sea con él).
Lo consideran uno de los más
grandes mensajeros de Allah para
la humanidad. El Corán confirma
su nacimiento virginal. Dios puri-
ficó a su madre María. Existe un
capítulo entero en el Corán lla-
mado "Maryam" (María).  Las dife-
rencias son otras y darían para otro
artículo, pero obsoletas. Según
estas personas, estarían todas las
creencias, así que a leer o se de-
berá pensar que a muchos le falte
el producto de las gallinas para
igualar criterios. 
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Pedro Merino

Redes y mensajes
Me invitan a unas jornadas

sobre «Comunicación
Institucional de Herman-

dades». Objetivo: ayudar a los
responsables de comunicación
de las cofradías a optimizar los
modernos medios que utilizan. El
título de una de las ponencias,
«del cartel a las redes sociales»,
sintetiza la evolución registrada y
la necesidad de perfeccionar las
nuevas herramientas de transmi-
sión. Hoy hasta la más pequeña
institución, cualquiera que sea su
naturaleza, se dota de un plan de
comunicación con su estrategia
de proyección de imagen pública
y las técnicas más eficaces para
su ámbito. 
Derivada de los usos comercia-
les, la imagen corporativa se ha
convertido en un elemento tan
relevante como la propia perso-
nalidad de la organización, aun-
que se trate de una asociación
benéfica y sin fines lucrativos. 

Ya no se trata de desarrollar una
actividad, sino de que otros —
cuantos más, mejor— sepan que
existe esa organización y la labor
que realiza. La imagen externa,
cierta o virtual, importa
tanto, a veces incluso
más, que la esencia in-
terna y auténtica. Apa-
recer —aparentar—
más que ser. Transmitir
más que trascender.
Es loable el propósito
de mejorar cualquier
campo de las cofradías,
incluido el comunica-
tivo. Ahora bien, ¿esa
cuasi profesionaliza-
ción es tan adecuada
para una hermandad?
¿De veras es preciso
tanto twit y facebook para una co-
fradía? ¿Tan necesario es emitir
casi a diario en las redes sociales?
¿Y para lanzar qué tipo de mensa-
jes?...

Ya no basta con informar y con-
vocar a los cofrades mediante
correos electrónicos, envíos
postales y boletines impresos.
Tampoco dirigirse a la vecindad

a través de la incontable edición
de carteles. Ahora hay que con-
tactar con el conjunto de la so-
ciedad; una sociedad que, no
obstante, como receptora po-

tencial, resulta tan virtual como
el medio. «Si no estás en la red,
no existes», aunque en la red
acaso sólo te lean los de cos-
tumbre.

Hasta hace poco la Se-
cretaría de una cofra-
día se bastaba para
gestionar la relación
con los hermanos, la
web corporativa y las
oportunas notas de
prensa. Hoy urgen un
community manager,
un diseñador gráfico y
en breve, conjeturo, un
director de comunica-
ción.
En cambio, me temo, el
concurso del director
espiritual diríase

menos reclamado, pese a que
su misión es la de animar y
orientar comunitariamente la co-
municación más importante y
natural —esencial— en una co-

fradía: la comunicación con Dios.
Supongamos que una sola per-
sona conjugara ambas labores
de dirección, la de comunica-
ción y la espiritual. Imaginemos
al consiliario como el director
de contenidos. Seguramente la
temática de los mensajes fuese
distinta. Más Palabra de Dios y
menos estrenos. Mayor espiri-
tualidad, menor materialismo.
Más reflexión, menos murmullo.
Marshall McLuhan afirmó que
«el medio es el mensaje», pero
quizá a largo plazo lo relevante
siga siendo la naturaleza del
contenido de ese mensaje. Tal
vez por ello Cristo nos advirtió:
«guardaos de los falsos profe-
tas, que vienen a vosotros con
vestidos de ovejas, pero por
dentro son lobos rapaces.  Por
sus frutos los conoceréis.
¿Acaso se recogen uvas de los
espinos, o higos de los abro-
jos?» (Mt. 7, 15-16.)
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Joaquín Ramírez

Santa
La Semana Santa es mucho

más que la plasmación de
un esfuerzo sincrónico

ininterrumpido. Las hermanda-
des son Iglesia y están orgullo-
samente sometidas a su
autoridad y magisterio. 
No son los tiempos, son las

cosas, o son los seres huma-
nos y sus condicionantes, cir-
cunstancias y deseos. Ahora
resulta que el año del Señor
2016 no tendrá, al menos en
Madrid, Semana Santa, tal y
como ha decidido su Ayunta-
miento. Vamos, tener tendrá,

pero no será así llamada de
forma oficial, sino “Semana de
Festivos”, exótica denomina-
ción sin precedentes. No se
sabe si este título es un eufe-
mismo, una ocultación o un
decidido intento disuasorio.
Pero no se puede disuadir a

los cristianos de serlo, de ce-
lebrar la Cuaresma ni de llevar
el culto a la calle con motivo
de la conmemoración de la Pa-
sión de Cristo, tal y como es
tradición en la mayor parte de
España. En un estado aconfe-
sional, democrático y constitu-
cional, no hay cabida para la
arbitrariedad o el conduc-
tismo, ni tampoco para la im-
posición negacionista.
Al fin, la Semana Santa es una
fecha señalada por la Iglesia,
así conocida por los cristianos
desde hace dos milenios, y la
forma de celebrarla no sólo
tiene hoy características o
efectos religiosos, sino que
son un evento que conlleva un
inmenso movimiento de visi-
tantes de indudable importan-
cia, también en los campos de
lo económico y lo social.
La humanidad es de carne y
hueso y las manifestaciones
de fe son su derecho, como lo
es la libertad religiosa y de
culto. Ciertamente es extraño
tenerlo que reivindicar en
nuestro país, pero a la vista del
comportamiento de algunos
no parece descabellado ha-
cerlo.
Hoy, desde esta Málaga co-
frade y, ante este gran reto
anual de realizar y llevar a
cabo la que también se ha ve-
nido en llamar su Semana
Mayor, son muchos los desa-
fíos y las contras a superar. Y
es que, aunque felizmente
nuestro ayuntamiento no anda
en perpetrar cambios de nom-
bre, las obras del metro o la
huelga de limpieza de Limasa,
afectan o pueden hacerlo de
forma importante. Quizá es lo
más competente de nuestra
sociedad quien lidera, dirige y
lleva a cabo, el integral desa-
rrollo de todo lo que es la Se-
mana Santa y a estos
adelantados toca alumbrar el
acostumbrado feliz resultado
de su brillante historia y reali-
dad. Cambian pues itinerarios
y circunstancias, lo hacen
cada año por una u otra razón.
Todo se altera siempre un
poco para que, al fin, todo sea
igual, o incluso para que sea
mejor. Así lo cuentan los rela-
tores y los anales.

No es casualidad el orgullo de
los malagueños por sus cofra-
días y sus procesiones, la plas-
mación de un esfuerzo
sincrónico ininterrumpido, cuya
fecha primera se calcula por
cientos. Es la Semana Santa, las
noches y los días de la más co-
lectiva empresa religiosa y –
ciertamente- también cívica. Es,
a qué negarlo, la más brillante
actividad de masas así valorada
por la inmensa afluencia de
propios y forasteros. 
El fondo, el contenido y el au-
téntico sentido de esas “sun-
tuosas procesiones” de
siempre, no es otro que la fe
cristiana, la heterodoxia de
otros tiempos ha dejado de ser
una característica siquiera ex-
travagante. Las hermandades
son Iglesia y están orgullosa-
mente sometidas a su autori-
dad y magisterio. Es la Semana
Santa, todos pueden participar,
a todos se respeta y es digna
del mayor de los respetos. Una
semana en la que “Santa” es su
adjetivo natural y no sólo por
tratarse de la religiosa escenifi-
cación y culto de la Muerte y
Pasión del Hijo de Dios, sino
porque Málaga es mejor du-
rante su celebración. Todos
somos o podemos ser mejores
en la semana más grandiosa,
aquella que el Domingo de
Ramos inicia el mayor esfuerzo
de cooperación y bondad que
ofrecer a los malagueños y a
los que sin serlo deciden estar
en nuestra ciudad o nuestra
provincia a tiempo para ello.
Los tiempos cambian, también
las circunstancias y la historia.
Son otras las mujeres y otros
los hombres que hoy viven y
crían sus hijos para que hagan
el mañana, pero no todo se al-
tera, transforma o cambia. Lo
que trasciende permanece y
ser parte de ello, participar en
la única semana del año que es
Santa es una oportunidad y el
mejor privilegio.
Málaga tiene suerte, por su ubi-
cación, por su clima, por el mar,
por sus gentes, por España, por
su ser cosmopolita, por su liber-
tad, por el respeto a la diversi-
dad y por ser capaz de hacer y
ser la Semana de sus sueños y
su espíritu cristiano leal.
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La espada de Damocles
Francisco Martín Rojas

Me temía lo peor cuando,
a dos días para el pre-
gón, Málaga estaba su-

mergida en toneladas de
basura. Como no tenemos bas-
tante con mirar hacia el cielo al
llegar estas fechas, ahora se
nos añadía la preocupación de
mirar hacia el suelo para esqui-
var los deshechos además de
tener que taparnos la nariz.
Las huelgas, y en especial las
de basura, siempre han sido
una espada de Damocles en
nuestra ciudad en las fechas
más importantes. Ésta no es la
primera que afecta a nuestra
Cuaresma y, por ende, a nuestra
Semana Santa.
El otro día, me recordaba nues-
tro Presidente, Pablo Atencia,
otra que hubo cuando él era al-
bacea general de Estudiantes, y
durante la cual, nos echamos a
la calle, detrás de las procesio-
nes, para ir recogiendo los resi-
duos que allí habían quedado.
El pasado 9 de marzo, la Agru-
pación de Cofradías emitió un
comunicado ofreciéndose “a
colaborar de cara a la solución
del conflicto”, entonces se me
vinieron a la memoria aquellas
imágenes de los cofrades reco-
giendo bolsas y barriendo. 

Pero dejando al margen la soli-
daridad cofrade, ahora la pre-
gunta es ¿Qué habría pasado
si, el Domingo de Ramos, no se

hubiera desconvocado la
huelga? Haciendo un poco de
ficción, una vez terminado el
pregón, el Ayuntamiento y la

Junta de Andalucía declararían
el estado de emergencia sani-
taria. Empresas externas, in-
cluso el Ejército, podría

intervenir en esta situación
para limpiar nuestras calles;
aunque la falta de medios y de
experiencia harían de esta

tarea una misión casi imposible
para llegar al Domingo de
Ramos con la ciudad mediana-
mente limpia.

Aunque el daño ya estaría
hecho. Cancelaciones de re-
servas en la hostelería, pérdida
de puestos de trabajo y conse-

cuentemente cientos de miles
de euros en la economía local,
porque un colectivo reclama
unos pocos para su bolsillo.
Pero volvamos a la realidad y
miremos al futuro. La huelga ya
ha sido desconvocada y las ca-
lles estarán listas para acoger a
nuestros desfiles procesionales
y a nuestros visitantes. Pero,
¿ahora qué? Como una espada
de Damocles, tarde o temprano
la volveremos a tener encima.
Sé que la Agrupación de Cofra-
días no debe entrar (porque
entre otras cosas no es su mi-
sión),  a discutir estos asuntos
aun siendo una de las organi-
zaciones más afectadas. Des-
pués de la Semana Santa,
habrá que comenzar a pensar
qué hacer con el servicio de re-
cogida de basura. Lo que sí
está claro es que, el modelo ac-
tual, hay que cambiarlo y que
los agentes negociadores de-
berán de tener en cuenta a los
colectivos afectados de ma-
nera indirecta pero muy direc-
tamente (ya me entienden).
No sé si alguien ganó o perdió
en las negociaciones para des-
convocar la huelga, es más,
pienso que todos perdimos un
poco… incluso la paciencia.

Los camiones de LIMASA incumplen, habitualmente, el horario de este aparcamiento, privando
de este derecho a los usuarios de motos.
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De Umberto Eco y estos tiempos
Pepeprado

Por libre

Aprovechando que el Pi-
suerga pasa por Valla-
dolid y cómo voy Por

Libre, le dedicaré un recuerdo a
don Umberto Eco, recientemente
fallecido y que allá por los finales
de los noventa nos dejó esta es-
clarecida frase:
“Hoy no salir en televisión es un
signo de elegancia.”
Estuve de acuerdo con ella
desde la primera vez que la oí,
pero ahora me pregunto, qué
pensaría en estos últimos tiem-
pos don Umberto, de las actua-
les necesidades imperiosas de
tantos chiquichangas del mo-
mento, que se dan de bofetadas
por salir en los medios y que por
ello y para ello, están dispuestos
a vender dignidad y honra, a
cambio de aquellos cinco minu-
tos de fama de don Andy.
Cómo en estos momentos para
salir en la tele, basta con meterse
con lo que antes era respetable,
nuestra Semana Santa es un ma-
ravilloso objetivo para que min-
dundis iletrados e
indocumentados, aunque algu-
nas veces titulados en algo, bus-
quen sus cinco minutos de gloria
atacándola. 
Esto siempre llama mucho la
atención y da ese falso lustre del
oropel carnavalesco tan de
moda. Basta con que un fulano
recién investido de algún cargui-

llo (del que alguna vez sus pro-
pios congéneres expulsarán
cuando se crea demasiado listo),
suelte una burrada o que la ni-
ñata de turno se despelote en un
lugar sa-
grado, para
que los pro-
gramas es-
tercoleros se
tiren a llenar
horas ensal-
zándolos y
dando cobijo
a la cohorte
de neo pro-
gres de bara-
tillo que se
buscan la
vida arrimán-
dose a parti-
dos a los que
gustan que
les den esa
coba y les ablan-
den el camino para llegar al
poder.
La Semana Santa para esto da
mucho juego, y por eso andamos
siempre con noticias que ya ni
asustan. El último intento posre-
volucionario, ha sido en Sevilla, y
ha tenido relevancia precisa-
mente por eso, por ser Sevilla,
pero ese mismo tronillo que in-
tentan sacar allí, ya lo hemos
visto aquí por calle Larios y, natu-
ralmente, aquí no pasó nada. 

En esta ciudad, hay una gran
cantidad de iluminados que am-
parados en su propia incultura y
su seguridad en la impunidad,
hacen borricadas contra la reli-

gión, y lo malo, es que cualquier
día de estos, hay algún enfrenta-
miento con alguna desgracia. En-
tonces todos miraremos a ver
quién tiene la culpa, empezando
por las autoridades, que hasta
ahora, para no perder la vitola de
modernos de la muerte, se lo tra-
gan todo.
Aquí, por ejemplo, reiterada-
mente sale la moda de atacar a
los militares, a esos mismos a los
que los que los critican llaman

después para que los salven de
algún lío en que se hayan me-
tido, o se pone a parir a los curas,
sin pararse a mirar, qué es lo que
realmente están haciendo esos

curas en
cada una
de sus co-
munidades.
Que nadie
piense o
crea que la
S e m a n a
Santa está
defendida
por sus
p r o p i o s
participan-
tes, porque
ya se ha
visto en
otra ciudad,
cómo un
costa lero

tradicional, de
primoroso nombre, cuando se ha
visto investido de una mínima au-
toridad, una de las primeras
cosas que ha hecho, ha sido car-
gar contra “su” semana Santa.
También por eso, habría que pe-
dirles a los personajes que pulu-
lan por estos territorios
semanasantiles que se lo pien-
sen y se esmeren en pensar en
algo importante para los demás,
para su cofradía, para su ciudad,
etc... antes de montar pollos por

pequeñas rencillas o por aspira-
ciones personales. 
Esto es más importante que dar
pregones, colocar carteles o
postularse para cargos o meda-
llas. Laborar en pro de la Semana
Santa es algo más elevado, es
mirar por la ciudad, por la fe y por
la buena voluntad entre los hom-
bres (y las mujeres, que no se
vayan a disgustar las feministas).
Salir en las teles, o en cualquier
otro medio, debe ser algo me-
dido, y con un buen fin previsto,
y no una opción personal para el
lucimiento personal. Esto sería in-
teligente y en cierto modo, tra-
tándose de una manifestación
cristiana, con un buen fin.
Por eso, modestamente y con
permiso del autor, creo, visto el
panorama actual y el personal
que a veces pulula por esas pan-
tallas a todos los niveles, que la
frase se podría actualizar, qui-
tando lo de la  elegancia y susti-
tuyéndolo por cordura. 
Quedaría así;
“Hoy no salir en televisión (o en
algunos medios) es un signo de
cordura”
Como siempre recordando eso
de qué, para gustos los colores,
y para opiniones, una para cada
uno, lo dejo hasta la próxima… o
al menos eso espero.

pepeprado.com
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Tiempos cambiantes
Paloma Sánchez

L os cambios en sí mismos
nunca son buenos o
malos; lo son, los resulta-

dos. Y ello viene al caso por los
que se producen, y se van a
producir, en las cofradías mala-
gueñas.
Las hermandades buscan calles
pequeñas y para ello cambian
sus recorridos; quieren que sus
tronos vayan mejor, y ensayan
nuevos pasos; y la Agrupación se
implica en un nuevo itinerario ofi-
cial por las obras de la ciudad y la
escasez de asientos –cuya re-
caudación es, en definitiva, la que
subvenciona las procesiones-.
Quizás no sea yo la más indicada
para ir contra esos cambios, por-
que cuando estaba en una Junta
de Gobierno de la Pollinica voté
no sólo cambio de horario –y un
cambio importante de la tarde a
la mañana- y de itinerario, sino in-
cluso de sede canónica y de de-
sagrupación. En cuanto a esos
nuevos “pasos” para llevar los tro-
nos, creo que están rizando el
rizo. El primer “paso” que se in-
ventó fue el “paso pollinico” allá
por 1985; se ensayaba con un
varal en el interior de la Iglesia y
es bastante simple en su ejecu-
ción. Pero de ahí a la exageración
de pasos adelante y pasos hacia
atrás interminables, hay todo un
mundo. Y si hablamos de los en-
sayos en las calles, éstos son sin
duda producto de la fuerza cen-
trípeta de la ciudad de Sevilla, de
la que no escapa ninguna ciudad
andaluza, ni siquiera nosotros. 
Pero los cambios que realmente
me preocupan son los cambios
de nuestra sociedad; cambios
que nos pueden llevar a vivir
otras décadas nefastas como las
que sufrimos en los 60 y 70 del
pasado siglo.
Los ataques a la Iglesia Católica,
son cada vez más frecuentes,
quizás porque los católicos calla-
mos en demasiadas ocasiones.
Los cofrades debemos saber
que la libertad de creencias está
recogida en el artículo 18 de la
Declaración Universal de Dere-
chos Humanos, y también en el
16 de nuestra Constitución, por
delante del artº 20 del mismo
texto que ampara la libertad de
expresión, cuyo límite está, preci-
samente, en no conculcar dere-
chos anteriores.

En pocas palabras, tenemos
todo el derecho a hacer lo que
hacemos, a creer en lo que cree-
mos, y a rezar a lo que rezamos;

y también, a que no se nos
ofenda con “padre nuestros”
blasfemos, ni otras cosas por el
estilo. Las cofradías deben mos-

trar su fuerza asociativa para de-
fenderse de estos ataques, que
van a seguir llegando disfraza-
dos de libertad de expresión.

Ese es el cambio que debe
preocuparnos, y no los de hora-
rios o itinerarios ni “pasos” más
o menos acertados.



Las etapas electorales en
las cofradías son las elegi-
das por sus hermanos para

contar y prometer las historias
más rocambolescas. 
Al margen de los proyectos ha-
bituales, son muchos los que
aprovechan estas fechas de vo-
tantes para juguetear a ser polí-
ticos por un día sin saber que no
valen para ello y que tampoco
sirven para Hermanos Mayores
o miembros de una junta. 
Son miles las promesas absur-
das. Cientos los motivos vacíos
para pedir tu confianza. Dece-
nas las pasadas de frenada y
más de una y dos las veces en
las que su gesto debería llevar
consigo su expulsión de la pro-
pia cofradía de turno. 
Pero hay un elemento que ha
destacado sobre el resto última-
mente. Un asunto peliagudo con
el que resulta del todo peligroso
mercadear: el papel de la mujer
en las hermandades. 
Sí. Las mujeres en las cofradías.
El tema más trillado de los últi-
mos tiempos y del que se sigue
hablando de manera futurible
como si aún estuviera por llegar. 
Pero son muchas las veces en
las que es mejor no tener defen-
sores que tenerlos de forma im-
propia. 
Es mejor hacer y callar que no
parar de hablar para retroceder
en lo conseguido. 
Hace poco durante un proceso
electoral en una cofradía de la
capital, se pudo comprobar, una
vez más, el uso que se daba al
concepto mujer como arma arro-
jadiza e incluso como elemento
vendible de manera programá-
tica hacia el electorado. 
Se vendía la maldad del contrin-

cante atribuyéndole que iba en
contra de las mujeres en las co-
fradías. Por el contrario, ellos se
auto atribuían la defensa del gé-
nero femenino en el ámbito co-
frade. 
Ante tales palabras, cualquier
persona que desconozca el
tema y escuche dichas opinio-
nes, puede llegar a construirse
un plantea-
miento del
todo equivo-
cado del
asunto. Es por
eso que, con
ciertos temas –
como puede
ser el de la
mujer y las de-
sigualdades-,
hay que andar
con pies de
plomo antes
de hacer cual-
quier afirma-
ción capital. 
¿En qué con-
siste defender
el papel de la
mujer en las
Cofradías? 
Pues al cien
por cien lo des-
conozco. Pero cada vez tengo
más claro qué no es defender su
rol. Y es por eso que veo poca
igualdad en otorgar a las muje-
res papeles inocuos, absurdos y
de cascarilla para revestir de
igualdad el mayor de los despre-
cios. 
Hacer traslados en los que las
mujeres lleven unas andas que
apenas pesan es un auténtico
timo. Crear atuendos propios de
mujeres con lazos o túnicas es-
pecialmente diseñadas para mu-

jeres es una estafa. Dar lo que
no pesa a las mujeres por el
mero hecho de serlo es del todo
injusto. 
La igualdad no pasa por hacer
paripés raros en los que una se-
ñora lleva pocos kilos sobre el
hombro. Los tronos de traslados
son las bicicletas con ruedines
para no caerse. Es tratar a las

mujeres como incapaces de
algo que, de sobra es sabido, se
puede soportar según la capaci-
dad de tu cuerpo y no lo que
tengas en la entrepierna. 
Pero resulta muy preocupante
que detrás de estas actuaciones
de fachada haya mujeres. Sí.
Mujeres promoviendo cosas
blanditas para sentirse iguales al
género contrario. ¿Así que se
consigue? Nada. 
La mujer debe luchar por ser
todo aquello que quiera sin

blanduras, exclusividades ni
apartheids públicos. 
Hay muchas Hermandades en
nuestra ciudad, la mayoría, en la
que la mujer tiene abiertas todas
las puertas. Desde el mando
mayor hasta el varal. Desde la al-
bacería hasta el pin de la cuenta
corriente. Y en silencio. Sin as-
pavientos. Sin dar vergüenza

ajena. Con la
mente puesta
en lo que ya
es futuro y no
en lo que
hace mucho
que debió
dejar de ser
presente. 
No hay mayor
machismo que
la apariencia
de igualdad
rellena de fal-
sedad. 
Y ante eso so-
lamente se
puede actuar
con hechos,
en silencio y
sin crear de-
bates vacíos
de contenido
y propios de

aquellos que no tienen nivel
para llevar las riendas de una
corporación religiosa de la talla
de una cofradía. 
Si quieres que las mujeres sa-
quen tronos defiéndelo. Pero no
lo hagas fomentando espectá-
culos esperpénticos. No disca-
pacites a un género dándole
limosnas cargadas de veneno
para retroceder décadas. Por ahí
no se va a ningún sitio bueno. 
Basta de mujeres modelo disfra-
zadas de mantilla sin sentido al-

guno. Basta de mises –y mister-
en los cortejos de las cofradías.
Basta de anditas de traslado
para que jueguen las mujeres. 
Pero basta igualmente de las
grandes pompas de género
para vestir a las imágenes. Vaya
por adelantado que no me mo-
lesta en absoluto no poder en-
trar a ver cómo se viste una
Virgen pero sí que es cierto que
no tiene mucho sentido que a
estas alturas de la película los
órganos reproductores sean los
que condicionen tu participación
en dicho acto. 
Quizás alguna vez me haría ilu-
sión –por filias o curiosidad- ver
cómo se desarrolla esa solemni-
dad que es vestir a una imagen
mariana. Pero jamás entraré en
cólera por ver esa puerta ce-
rrada. 
Seguramente, con el tiempo y
coherencia, se consiga abrir y
llegue el día en el que pueda
disfrutar, al menos por una vez,
de ese proceso envuelto de
tanta magia. 
Aún no he visto peticiones uná-
nimes ni públicas de hombres
coherentes y normales para
pedir estar presentes en dicho
acto. Supongo, básicamente,
porque les importa tres pepinos.
Pero no deja de ser ejemplo de
que muchas veces la igualdad
está antes en tu cabeza que en
la calle. Y otras tantas sucede lo
contrario. 
Por favor, dejen de usar la desi-
gualdad como arma de destruc-
ción masiva si lo que piensan
hacer para erradicarla es una
verdadera estupidez. 
No usen el nombre de Dios en
vano. Y la igualdad de la mujer
es sagrada. 

La igualdad sagrada
Gonzalo León
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El hombre de trono
Enrique Vega

Hoy, después de muchos
tirones y con la satisfac-
ción de haber disfrutado

mi fe en múltiples varales, quiero
hablar de lo que es para mí, un
hombre de trono.
Podría centrarme en la fe y encon-
traría almas que, llevadas por un
impulso divino, entregamos nues-

tro aliento a la catequesis en la
calle. Sintiendo y haciendo sentir,
el amor hacia los titulares. Y estos
me parecen hombres de trono.
Podria centrarme en la tradición y
llegaría a la conclusión que nece-
sitamos vibrar con lo que lo hicie-
ron nuestros antiguos.
Emocionarnos con ese senti-
miento que perdura en el tiempo.
Y portar la historia y la tradición en
nuestros hombros. Esto también
son hombres de trono.
O incluso podría centrarme en el
hermanamiento entre cada dos
hombres, “abrochados “al varal.
En el desafío a la lógica. O en el
esfuerzo y el sufrimiento herma-
nado. Y esto, también, me pare-
cen hombres de trono.
En cualquiera de estos caminos
encontraría la razón del hombre
de trono. La razón, que con razón
o sin ella, argumenta el corazón al
servicio de la fe.

Por otro lado, solo tendría que fi-
jarme en los que antes y después
pasaron a mi lado para ense-
ñarme la esencia del hombre de
trono. 
Los que estuvieron antes y que
nos pasaron el testigo del varal.
Los que con su esfuerzo mal pa-
gado y  poco valorado, portaron

el sentimiento propio y el ajeno
por las  calles malagueñas. Los
que con solo gestos te lo ense-
ñaban todo.  Los que bragados
por la vida, daban la suya propia
debajo de esas maderas san-
grantes. Que siendo muchos
menos, llegaban a mucho más.
Esos bisabuelos, abuelos y pa-
dres que sin entender bien por
qué, comprendían y nos hicieron
comprender.  A esos que de una
forma callada y sin pretenderlo,
nos inyectaron el veneno de los
varales. Esos hombres de trono
pagados, a los que le debemos
todo lo que nos regalaron. 
Y por supuesto a los que están
ahora, a todos, de todas las eda-
des. Los que, encontrándose al
final de sus esfuerzos junto a los
varales y que llegaron a pedirles
a los pagados su sitio. A los que
llegaron con sus trajes olvidando
las túnicas y que supieron abra-

zar de nuevo el hábito nazareno.
A los que vivieron la transición
con naturalidad. A los que lu-
chan con el varal desde su her-
mandad. A los que pertenecen a
más de una cofradía. A los que
hablan de tronos durante todo el
año. A los que estudian cada
marcha. A los que a pesar de la
edad, aún siguen. A los que jó-
venes se acercan a los tronos. A
los que trabajan cada tirón. A los
que se abrochan con el her-
mano. A los que lloran por sus ti-
tulares. A los que sangran bajo
los varales. 

Por todo esto se es hombre de
trono. Hombre de trono que
cuando llega Cuaresma le
hierve la sangre. Que suspira el
viernes de dolores. Que anhela
el tacto del varal. Que extraña al
hermano que falta. Que se
queda sin aliento al ver a sus ti-
tulares. Que siente un cosquilleo
en el estómago cuando se pone
en su puesto. Que se queda
abrumado por los olores, a in-
cienso a azahar, a cera. Que cie-
rra los ojos cuando toca por
primera vez la  campana. Que se
abraza a su titular sintiendo el

aluminio en la cara. Que pone su
alma en la primera levantada.
Que empuja como si no hubiera
mañana. Que regala su corazón
en el primer tirón. Hombre de
trono que presta su vida a su ti-
tular. 
Pues bien, con todo ello, yo lo
definiría como un hombre entre-
gado a su fe a través de los va-
rales, valedor de la herencia y el
legado de sus mayores y ba-
luarte del hermanamiento co-
frade en su máxima expresión.
A mi padre, por todo lo que sig-
nifica.



Caminando entre monta-
ñas de basura, es literal,
que atentaban contra la

estética y los aromas, de un plá-
cido viernes de final de Cua-
resma. Preámbulo  primaveral
que las bondades climatológi-
cas malagueñas habían tenido a
bien obsequiarnos.
De repente, distraído por la ofi-
cina en el bolsillo en la que se
han convertido estos ingenios
tecnológicos, que sirven para
todo menos para lo más básico
que es la comunicación entre
personas, me encontré con un
enjambre de elementos metáli-
cos que tomaban casi por com-
pleta la Plaza de la Constitución.
Un conato de tribuna se erguía
dando forma y volumen  a la ter-

cera tribuna oficial que contem-
plará nuestra vida cofrade y que
físicamente da sentido a nues-
tra marca. Esta sustituirá a la co-
nocida peyorativamente como
“el sambódromo”. Su despec-
tiva denominación no fue gra-
tuita. Su desmesurado tamaño
y el mal uso de su aforo conten-
taba a muy pocos -solo a aque-
llos que habían tenido el
oportunismo  como única vir-
tud- “estar en el sitio justo en
el momento justo”. Desde
nuestra atalaya privilegiada (El
Palco del Central), podíamos
observar con todo detalle el in-
menso “mecano” que, como el
juguete de mi niñez, había que
ensamblar pieza a pieza. Para
ello se había personado allí la

comisión que tomaría las deci-
siones y  medidas. Y surge el
primer imprevisto ¿Qué  pasará
con los “naranjos legendarios”.
No hay más. Si no se pueden
trasladar provisionalmente, se
les pasa por encima como lo
hacía la susodicha anterior. No
se que será mejor, seguro que
algún botánico tendrá alguna
opinión al respecto. Lo que pa-
rece claro es que las dimensio-
nes han disminuido, se adapta
mejor a la modernidad en fun-
cionalidad y comodidad y,
sobre todo, va a suponer un
ahorro de 47.000 euros.
Con bastante retraso, ya que
los Foros de Cuaresma son
muy especiales y gozan de vi-
vencias e invitados poco habi-

tuales, en este penúltimo Vier-
nes de Cuaresma teníamos a
nuestro Decano en “capilla”, a
muy pocas horas de explicar a
los cuatro vientos que es la Se-
mana Santa de Málaga, con sus
vicios, y sobre todo, sus virtu-
des. Para que Antonio Guada-
muro “ y Domínguez, por parte
de madre”, como él a veces
suele decir, no olvidara este mo-
mento y el especial cariño que
le devocionamos, los hermanos
foreros le hicimos entrega de un
detalle conmemorativo .
Comenzamos el segundo Foro
de Cuaresma agradeciendo al
invitado que hubiera querido
compartir el delicioso potaje de
cuaresma que tuvimos el placer
de saborear, gracias a las habi-
lidades culinarias de la cocina

del Central. Paco García, co-
frade, periodista, pregonero,
profesor de la Universidad de
Málaga y flamante jefe de co-
municación de la Agrupación de
Cofradías. Un área que fue
creada por el anterior presi-
dente Eduardo Pastor y que
Pablo Atencia  le ha dado la im-
portancia que necesita una ins-
titución como la Agrupación
“Ahora estamos siendo conse-
cuentes con el peso específico
que tiene la Agrupación de Co-
fradías. Un organismo que en
breve va a cumplir cien años.
Nos miran con lupa, porque
somos un referente para toda
España. Estamos perdiendo
una oportunidad de oro de
poner valor y desarrollar toda
la potencialidad que se pue-
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Una comisión de la Agrupación de Cofradias toma medidas y decisiones.

Así es la nueva estructura que sustenta a la Tribuna Oficial.



den llevar a cabo desde una
institución como la nuestra”.
Esta reflexión que nos trasladó

nuestro invitado, fue la causante
del intenso debate que se ori-
ginó con un tema, que en los úl-
timos años se está
considerando bastante: profe-
sionalizar la Agrupación de Co-
fradías. “La agrupación tiene
solera, entidad y presupuesto
suficiente para crear una es-
tructura gerencial”. Se habló
que no estamos en los tiempos
de don Enrique Navarro, que
“esto  ha cambiado mucho y ne-
cesitamos adaptarnos a los
tiempo que corren”. Se concilió,
por todos (algo complicado en
este Foro), que a la Agrupación

se le debe dotar de estructura
empresarial, de un consejo de
administración que marque ob-
jetivos,  fomente la iniciativa pri-
vada y busque recursos.
“Gerenciar puede ser muy,
pero que muy rentable y pronto
necesario”.
Aunque el tema seguía latente
en una parte de la mesa, Paco
García nos explicaba algunos
temas de actualidad, como las
modificaciones de última  hora
que tienen que efec-
tuarse por el
tema de
los na-
r a n -
jos. 

La rentabilidad que  supone
esta modalidad de gestión

de la nueva tribuna oficial.
También nos dió los deta-
lles de la exitosa iniciativa
del curso de Cicerones,
con sesenta y cuatro
alumnos formados y que
en este día comenzaban

las prácticas. De los pro-
yectos de cambios en los
recorridos e itinerarios oficia-
les, de las necesidades de

hacerlo y de la idoneidad
de los mismos, de

lo provisional
y de lo de-

finitivo…

Cuando se sobrepasan los pos-
tres, el frenesí del verbo es difí-
cil de administrar.  Abriéndose,
lo que denominamos en este
Foro la barra libre de la palabra.
Es decir, cada uno habla cuanto
puede “sin orden ni concierto”.
Se concluyó este segundo foro
de cuaresma deseando al pre-
gonero éxito y felicidad por
cada uno de los componentes
de este foro.
Por tanto, querido lector, hasta
aquí llega este conato de  ‘par-
titura’. Esperando volver pronto,
tan sólo desearles que disfruten
con pasión de nuestra mejor tra-
dición.

Paco Villasana  

23SEGUNDA ÉPOCA. AÑO 2016. NÚMERO 52

www.frentealatr ibuna.es Frente a la Tribuna

De izquierda a derecha y de arriba a bajo, Paco Villasana, Agustín del Castillo, Pedro Leiva, Pedro Merino, Manolo Gatell, Paco García, Antonio L. Villanúa, Rafael
Rodrigo, Pepeprado, Fátima Salmón, Antonio Peláez, Antonio Guadamuro y Patricia Pastor.




