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Nueva época                Año XVIII

E
ste número pretendía ser "de transición". En teoría, tras los
números de cuaresma, y el teórico de mayo/junio, éste debía
ser, como digo, de contenido menos denso. Pero el retraso acu-
mulado en las dos anteriores entregas de la revista por moti-

vos ajenos a nuestra voluntad, ha hecho que se acumulen las noticias,
que se agolpen las colaboraciones, que se llene de contenido, otra vez,
a Dios gracias.

Esta nueva entrega, querido congregante, querido lector, es, a pesar
de todo, un impass entre el verano relajante y el otoño en el que ya
estamos inmersos, donde la presión de las máquinas de los corazones
cofrades empieza a ponerse a las revoluciones de trabajo intenso. Del
enorme envite que se nos presenta en este curso que empezamos.

Trono nuevo, candelería nueva, actos del 250 aniversario del hecho
milagroso atribuido a Nuestra Señora de la Soledad, llevando a buen
puerto a unos marinos españoles que habían perdido la esperanza
de llegar a tierra. Un año, el 2006, en que nuestros hermanos pre-
dilectos de la mar están empeñados en demostrarle a la Madre que
son bien nacidos, porque son agradecidos.

Un periplo de mucho esfuerzo para cumplir los objetivos en la orga-
nización de actos para celebrar esta efemérides y seguir derramando
la fe por los rincones de esta vieja ciudad marinera. Para eso hace fal-
ta la colaboración de todos.

También, además del resto de contenidos, hay que reseñar la pala-
bra de la experiencia cofrade personificada en Fernando Taboada
Rodríguez, uno de los congregantes con más solera de nuestra cofra-
día. En la entrevista se darán cuenta que no tiene pelos en la lengua y
que recuerda perfectamente aquella vieja Congregación. 

De todo ello hablaremos en este y en los próximos números de
‘mena’. Es el deseo de esta redacción informar hasta los últimos deta-
lles de cuanto sucede, de cuanto se proyecta y también, por qué no, de
cuanto en el terreno personal afecta a nuestros hermanos, que sois
todos.

Gracias por vuestra atención y vuestro apoyo. Y gracias, por supues-
to, por vuestra segura participación en todo.
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T
radicionalmente el mes de
octubre es el mes dedicado al
Rosario, cuya fiesta se celebra
el 7 de octubre, día en que San

Pío V, Papa dominico, se acogió a la pro-
tección de la Virgen del Rosario para
que las naves que querían vencer al
dominio turco del Mediterráneo gana-
sen la que después se llamará "Batalla
de Lepanto".

Ni la batalla, por gloriosa que fuera,
ni las tropas internacionales lograron
su objetivo, ni la devoción a la Virgen
del Rosario, o al rosario mismo era de
ese momento histórico.

La historia del rosario y, por tanto,
la devoción a la Virgen del Rosario
arranca históricamente del siglo XIV,
si bien la tradición quiere remontarla
al siglo XIII y atribuir su fundación a
Santo Domingo de Guzmán.

Las discusiones históricas, a estas
alturas de los siglos creo que son lo
menos importantes, sobre todo si lo que
queremos valorar no es su historia,
sino su sentido, su arraigo en la reli-
giosidad popular y cristiana y, sobre
todo, su aportación a la vida cristiana,
antes y hoy.

Es verdad que el rosario no está en
este siglo XXI demasiado bien visto,
pero no por ello debemos olvidar sus
valores, su pedagogía, la fuerza evan-
gélica que se esconde en esa larga leta-
nía de oraciones y de invocaciones a
María.

El rosario nace en medio de un mun-

do donde la religión es cosa de clérigos,
donde el evangelio está prohibido o
apartado de las clases populares y don-
de solo los que pueden leer y leer latín
pueden tener acceso al contenido pro-
fundo del evangelio.

El rezo del rosario no es una mera
repetición, es un acercamiento a los
momentos más importantes de la vida
de Jesús, eje de nuestra fe, y de la vida
de María, es contemplación plástica,
por medio de la mirada de un retablo
o una simple estampa de la encarna-
ción, muerte y resurrección de
Jesucristo, es la recitación de las dos
oraciones más importante que como
cristianos podemos repetir, el padre-
nuestro y el avemaría, que no son una
mera invención, sino las palabras mis-
mas del evangelio y la forma como
Jesús quiso que sus discípulos rezasen.

No se si es momento de animar o no
a rezar el rosario, pero creo que si es
momento de sentir el evangelio como
esencia de nuestra fe, de contemplar y
recrearnos en las escenas de la vida de
Jesús, para ante ellas, ser testigos de
un Dios que se ha hecho hombre, que
ha sufrido y vivido, que ha sentido
nuestra propia debilidad y que ha que-
rido caminar con nosotros.

Repetir lenta y calmadamente un
padrenuestro y ser capaces de profundi-
zar en lo que contiene y a lo que nos com-
promete, contemplando el gozo, la luz, el
dolor y la gloria. Saludar con un avema-
ría la presencia de Dios en nuestra vida,
no puede ser una rutina, tiene que arrai-
gar en lo más hondo de nuestra vida.

REFLEXIÓN DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

FRANCISCO SÁNCHEZ - HERMOSILLA
PEÑA OP   

El rezo del rosario es
un acercamiento a los

momentos más
importantes de la vida

de Jesús, eje de
nuestra fe y de la vida

de María. 

Rosario
dominico
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P
ermitidme que en este núme-
ro, además del protocolario
saludo de hermano mayor,
me tome la licencia de comu-

nicaros algunas cosas. En primer
lugar, vaya por delante el propósito -
hoy realizado- de en cada número tra-
er la semblanza de algún ilustre legio-
nario o marino, en este caso del almi-
rante Miranda, malagueño, y del
teniente coronel Valenzuela, muy liga-
do a nuestra tierra. Pero es que ade-
más del saludo quiero comunicar
algunos hechos importantes acaeci-
dos en el mes de septiembre.

14 de septiembre

Como bien sabéis, la Iglesia señala el
14 de septiembre -la exaltación de la
Santa Cruz- como el día del santo pro-
tector de La Legión, la realidad es que
hasta ahora ese día había pasado difu-

minado debido a la proximidad del
gran 20 de septiembre. Pues bien, a
instancias del general de la Brigada
Alfonso XIII, ese día se organizó un
acto especial: en primer lugar se
impuso al Cristo de Almería la coro-
na de espinas, en acto tan sencillo
como solemne, que por cierto y dicho
de paso, vuestro hermano mayor pen-
saba ceder la implantación de la coro-
na al general, y él creo que pensaba
algo parecido, es decir la puesta "a
duo", problema que el nuevo cura
resolvió sobre la marcha: la corona
la ponía la Iglesia, y por tanto él.

Lo verdaderamente importante es
que a ese día se trajo la misa por los
muertos, que tradicionalmente se
celebraba el día 21, con lo cual se está
dando contenido al día 14: a la par que
se honra a los caídos en el día del
Cristo de la Buena Muerte.

Esperemos que en todos los Tercios
se señale esta fecha para la misa, visi-
ta a los respectivos cementarios y en
definitiva honor a los que nos prece-
dieron. Ninguna fecha mejor para
honrar a los muertos que el día del
santo protector, canónicamente reco-
nocido: el Cristo de la Buena Muerte.

20 de septiembre

Veinte de septiembre. Tercio Gran
Capitán. Toques de corneta, desde las
llamadas a escuadras a la llamada al
Tercio aparecen con la marcialidad
acostumbrada los guiones de compa-
ñías y banderas. Comienzan a entrar
en el patio de armas las distintas uni-

dades.¡Sorpresa! junto a las compa-
ñías legionarias forma una sección
del Ejército del Aire: camisa celeste,
pantalón oscuro, boina negra... lo sor-
prendente es que han aprendido el
paso legionario.

En su brazo derecho llevan una
escarapela, que igualmente llama la
atención: sobre fondo verde, la pica,
el arcabuz y la ballesta legionarias,
sobrepuestas las alas de aviación.

¿Qué ha pasado aquí? Sencillamente
que no conocemos nuestra historia más
reciente (bueno reciente para los que
peinamos canas, porque para los jóve-
nes...). Terminada la guerra se disuel-
ven una serie de banderas de La Legión,
y a la sazón Yagüe, ministro del Aire,
integra a todos aquellos legionarios,
que querían y servían, en el incipien-
te nuevo ejército; pues ha de tenerse en
cuenta que durante la guerra había
aviadores y muy gloriosos (piénsese en
nuestros paisanos por matrimonio
Haya y García Morato), pero propia-
mente no había un ejército como tal
constituido. El general Yagüe organi-
za banderas legionarias con los hom-
bres que había rescatado de las unida-
des disueltas, les infunda o mantiene
su espíritu, que otra forma muy impor-
tante de servir a la patria es bajo las ya
gloriosas alas de aviación. La organi-
zación militar evoluciona, pero toda-
vía hoy, en el acuartelamiento aéreo de
Getafe, se mantiene esta unidad here-
dera de aquella, que desfila al paso
legionario y en su escarapela lleva
entrelazados las armas de La Legión
con las alas: alas legionarias.

PALABRAS DEL HERMANO MAYOR

CAYETANO UTRERA RAVASSA                       

Todavía, en Getafe,
desfilan al paso
legionario, soldados
de aviación de una
unidad heredera de
Banderas legionarias.

Alas
legionarias



noticias

CURSOS DE VERANO DE LA UMA 

Religiosidad popular
Durante el pasado verano varios miembros de la junta de
gobierno de la Congregación participaron a título parti-
cular en las jornadas de los cursos que organiza la Uni-
versidad de Málaga en Ronda.

Varias conferencias y mesas redondas aglutinaron a
muchos malagueños de diferentes cofradías de la ciudad
en torno al tema ‘Reflexión sobre la Religiosidad Popular
en el siglo XXI’. El curso, dirigido por Gustavo Villapalos
y coordinado por el congregante Braulio Díaz Sampedro,
tuvo un invitado excepcional como fue el cardenal Amigo,
entre otras personalidades del mundo cofrade.

DONACIÓN DE BARBERÁN

Nuevo cuadro del Cristo

En fechas pasadas el pintor malagueño Díaz Barberán donó
a la cofradía un lienzo que plasma la imagen de nuestro
titular, el Cristo de la Buena Muerte.

El artista malagueño ha realizado, entre otros, el cartel
oficial de la Semana Santa de Málaga y es uno de los pin-
tores más destacados en la ciudad por su calidad artística.

TOMA DE POSESIÓN

Nuevo coronel de la Guardia Real

El pasado mes de junio se celebró en el cuartel del Rey en
el Pardo, la toma de posesión de nuestro amigo el coronel
Juan Antonio Díaz Cruz como jefe de la Guardia Real, que
en tantas ocasiones nos acompañó en nuestros actos de
Semana Santa como jefe del Estado Mayor de La Legión. El
emotivo acto fue presidido por el jefe del Cuarto Militar de
Su Majestad, almirante Antonio González Aller. En la copa
que a continuación se celebró, nuestro primer teniente her-
mano mayor Antonio Jesús González Ramírez le hizo entre-
ga de un cuadro de nuestro titular. El coronel Díaz Cruz nos
transmitió sus mejores deseos y que sepamos que allá don-
de se encuentre, siempre llevará consigo el imborrable
recuerdo de haber podido acompañar en su salida proce-
sional a nuestro Santísimo Cristo de la Buena Muerte.

ARMADA

Adiós al comandante Petinal

El pintor Díaz Barberán junto al cuadro del Cristo que ha donado. E. NIETO

El nuevo coronel de la Guardia Real recibe un lienzo del Cristo.  MENA

6 mena octubre 2005

El cardenal monseñor Carlos Amigo, participó en las jornadas de los cursos de    



Julio nos trajo un adiós en la persona de Carlos Petinal,
como comandante naval de Málaga. Sus años de perma-
nencia en Málaga sirvieron para estrechar aún si cabe,
nuestras cordiales y excelentes relaciones con la Armada.
Una cordial y entrañable cena  con la entrega por parte de
nuestro hermano mayor de una reproducción de nuestra
Virgen de la Soledad así como de nuestro Santísimo Cris-
to de la Buena Muerte selló para siempre esa especial devo-
ción hacia nuestros sagrados titulares por parte de Carlos.
Allá donde estés te deseamos lo mejor para ti y tu familia.

PROCESIÓN

La Virgen de la Victoria
Como en años anteriores, y con la misma solemnidad, nues-
tra Señora de la Victoria regresó a su templo acompañado
de la ciudad de Málaga, demostrando ese especial cariño
que el pueblo malagueño siente por su Divina Madre. Nues-
tra Congregación estuvo representada por un nutrido gru-
po de cofrades y presidida por los tenientes hermanos mayo-
res Ramón Gómez Díaz y Antonio de la Morena González.

ALMERÍA

Festividad del Cristo
El pasado día 14 de septiembre, se celebró en el
acuartelamiento Rey Alfonso XIII, sede de la Brigada, como
está ordenado, el día del Santísimo Cristo de la Buena
Muerte, protector de La Legión, coincidiendo con la
festividad de la Exaltación de la Santa Cruz, siendo este el
motivo por el cual la autoridad eclesiástica señaló este día
para esta celebración. Por la proximidad de la fecha
fundacional de La Legión, 20 de septiembre, tradicional
fiesta grande  en los tercios, esta efemérides ha estado
pasando casi desapercibida por la Congregación, cuando
precisamente, se entiende es la más importante para nuestra
presencia y participación. La costumbre manda, y lo
habitual, después de tantos años, marcaba nuestra asistencia
en comisión, en el aniversario fundacional.

Sin embargo, la fina sensibilidad de La Legión, y en ella
personificando a su general, José Manuel Muñoz, que junto
a nuestro hermano mayor, preocupado desde hace tiempo
por esa ausencia nuestra en este día, ha permitido iniciar
un camino que creemos ilusionante. En efecto. El general,
ha propuesto pasar el día de honor a los difuntos, que
habitualmente se celebra el día 21, dentro de los actos
organizados con motivo de la conmemoración de la
fundación, al día 14, también dentro del calendario de esa
misma conmemoración. Este año, ha sido sólo la Brigada,
pero la experiencia ha sido de lo más reconfortante.

El honor a los muertos, liturgia sagrada en el credo

Momento del acto de despedida del comandante Carlos Petinal. MENA

Representación de la Congregación en la procesión de la Patrona. E. NIETO
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legionario, representado por el culto y devoción al Santísimo
Cristo de la Buena Muerte, presente en todos los
acuartelamientos legionarios, incardinado en el objetivo de
nuestra Congregación, que no olvidemos, se fundó como
cofradía de ánimas, es lo que a través de tantos años ha
significado la simbiosis irrenunciable e indestructible de
la hermandad con La Legión. Mena y Legión no están sólo
unidos porque los Jueves Santos desfilan juntos. Eso es el
culto externo. La auténtica unión se plasma en una comunión
de principios vitales en nuestra idiosincrasia que a ambas
instituciones honra y vitaliza.

El acto que describimos fue, en resumen, una misa ofrecida
por los fallecidos de La Legión y sus familias, donde por el
hermano mayor se aportó una corona de espinas, y que una
vez recibida por el general, y posteriormente bendecida, se
impuso a la talla del Santísimo Cristo, que por cierto, se
había colocado sobre un catafalco, acompañado por las
banderas y guiones de la Brigada. Fue un acto entrañable,
que llenó de contenido el día del santo protector, y de gozo a
los congregantes que nos desplazamos a Viator, donde, como
siempre, fuimos maravillosamente atendidos. Gracias a
todos, especialmente a la VII Bandera.

Agradecemos profundamente al general Muñoz, la
sensibilidad demostrada para este acto. Le pedimos, a él y a
los coroneles de los demás tercios, que se extienda esta
invitación a los demás acuartelamientos, donde con toda
seguridad participaremos comisiones de la Congregación.
A todos nos gustan los actos del 20 de Septiembre.
Participamos de la alegría de nuestros hermanos en su fiesta
más alegre. Pero, sin renunciar a la sana alegría, es una
ilusión y un envite, dar fuerza y contenido a esta fiesta
religiosa, donde juntos, legionarios, y cofrades, -congregantes
todos- rezaremos por los fallecidos al Cristo de la Buena
Muerte.

FUNDACIÓN

Aniversario de La Legión
Como es tradicional, una comisión de la Congregación
participó en los actos conmemorativos del 85º aniversario
de la fundación de La Legión, celebrado en el campamento
Gabeiras, sede del Tercio Alejandro Farnesio, IV de La
Legión.

Participaron en la comisión el teniente hermano mayor,
José Lorente Rueda, acompañado de los congregantes y
consejeros, Álvaro Mendiola Fernández, que aportó su
enorme experiencia y conocimiento con todos los mandos
del Tercio, así como de las autoridades asistentes, Javier
Sánchez Maspons, que recordó sus años de legionario en ese
mismo acuartelamiento, y Ramón Gómez Ravassa.

En la formación, brillante y entrañable como siempre, y
tras la jura de bandera de setenta y un civiles, entre los que
se encontraban Diego Esquinas, teniente hermano mayor
de la Esperanza junto a varios hermanos más de esa

Entrega del premio ‘Cristo de la Buena Muerte’ en el IV Tercio. MENA

El capellán de la Brigada Legionaria en el acto de imposición de la corona de          
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Archicofradía, y del honor a los muertos ante nuestro Cristo,
José Lorente entregó el Premio Cristo de la Buena Muerte
al cabo caballero legionario Marmolejo, en la misma
formación, tras las condecoraciones militares.

En la copa de honor tuvimos la satisfacción de saludar al
general Mollá, jefe de la 2ª Subinspección del E.T. Sur, que
había presidido el acto, así como a nuestro querido general
Zorzo, al coronel Álvarez, y a todos los mandos con quienes
tan buenas relaciones personales tenemos.

En resumen, un espléndido aniversario, y aprovechamos
este momento para felicitar a nuestros hermanos predilectos
del IV Tercio, por tal motivo.

II Tercio de La Legión (Ceuta)

El día 20 otra de las comisiones de Mena participó en el
LXXXV aniverario de La Legión, en la propia cuna de la
misma, II Tercio Duque de Alba. Agradecemos
profundamente la atenciones recibidas, tanto por el coronel
José María García Valón, representando al Tercio así como
a nuestros amigos el capitán Fresnadillo y los subtenientes
Daniel Fuertes y Francisco Martínez Herrera. Igualmente
felicitamos a nuestro buen amigo y partícipe de la Guardia
de honor de esta última Semana Santa, el cabo caballero
legionario David Guerrero Rodríguez, que fue distinguido
con dos premios, uno de ellos, el premio Millán Astray.

Bajo la presidencia del comandante general de Ceuta, Luis
Gómez Hortigüela, se celebró el tradicional acto de
formación, en el curso de la cual se hizo entrega de los
distintos premios, entre ellos, el del Cristo de la Buena Muerte
que lo recibió el cabo primero caballero legionario Francisco
Cernadas Hernández. Nuestra enhorabuena, felicidades a
nuestros hermanos predilectos por esta feliz
conmemoración.

Por último, como es tradicional, se rindió culto a los
muertos de La Legión, ofreciendo la tradicional corona de
laurel a los pies del Santísimo Cristo de la Buena Muerte,
mientras entonábamos el siempre emocionante ‘Novio de
la Muerte’.

ARMADA

Nuevo comandante del Ízaro

El pasado 21 de septiembre se procedió a la toma de pose-
sión del nuevo comandante del patrullero de la Armada
‘Ízaro’. Su nuevo comandante, el teniente de navío Juan
Bautista Payá Martínez, tomó el relevo dejado por nuestro
querido amigo Gonzalo Leira Neira, al que le deseamos una
buena singladura desde su Galicia natal. El acto de toma
de posesión fue presidido por general de Infantería de Mari-
na Juan Chicharro Ortega y en presencia del recientemente
nombrado comandante naval de Málaga, capitán de navío
Álvaro Ollero Marín.

Congregantes en la toma de posesión del nuevo comandante del ‘Ízaro’.

 espinas al Cristo de la Buena Muerte, el día de su festividad en Almería. LEGIÓN
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otras noticias

INTERNET

Cambios en la página web
En estas primeras fechas del curso... alguno de los proyec-
tos pendientes del área de secretaría se va a materializar.
Es el caso del nuevo uso, que compartido con otras áreas,
se le va a dar a la Albacería de siempre, en la segunda plan-
ta del edificio anexo al camarín y la capilla de nuestros
Sagrados Titulares. Este nuevo uso esperamos que pro-
porciones importantes frutos y que sirva para vivir estu-
pendos momentos como los que vivimos los que allí mismo
hemos limpiado enseres, repartido túnicas y cantados unos
cuantos novios de la muerte mientras "el Minino" se aso-
maba por la angosta escalera.

En el escaparate virtual de la congregación en la red, un
joven congregante, José Carlos Fernández Molina, prota-
gonizara la tercera época de nuestra web, con una apariencia
no muy distintas para los más legos, pero que esconde varios
cientos de horas de programación y de desafió a la técnica.
Encontrareis los espacios habituales y otros nuevos que en
la víspera de cuaresma y para los eventos del 2006 sufrirán
los cambios necesarios para teneros informados.

Para estar al tanto de cómo poder utilizar las aplicacio-
nes que esconde la web (foro, contenidos distintos solo para
congregantes, etcétera) deberá constar correctamente en
la cofradía vuestro DNI, que será el dato clave para acce-
der. El resto de los detalles os lo daremos en la propia web
www.congregaciondemena.org y en la lista de correo elec-
trónico (para dar de alta manda un mail en blanco a con-
gregantes-alta @ eListas.net).

Como siempre, esperamos que estas ideas os ilusionen
y que, si te apetece, participes. El recurso humano tan caro
para las empresas y tan escaso en cualquier entidad sin
ánimo de lucro es aquí también un elemento necesario. Si
eres joven, la Albacería es el mejor comienzo, y si no eres
tan joven también, es donde se aprende a ser cofrade. Si

programas o diseñas en la revista o en la web puede aplau-
dir tus habilidades ;) Y si tienes ganas de trabajar en las
problemáticas sociales que nos rodean, la congregación tie-
ne varios proyectos propios muy interesantes y los propios
de Caritas Parroquial. � FRANCISCO RODRÍGUEZ M.

‘TERCIO DE EXTRANJEROS’

Nueva asociación
Cuando llegué a Melilla -en mi última etapa- se difundió
rápidamente entre los legionarios que había vuelto al Ter-
cio el ‘capitán Díaz’, ahora como teniente coronel y, ade-
más, “abogado” (no estaba colegiado en aquel momento).
Dado que mi familia no me acompañó, pasaba las tardes en
mi despacho, primero de jefe de la II Bandera y después de
jefe de la Plana Mayor, aprovechando la tranquilidad de las
horas de descanso para sacar trabajo adelante. Pero fre-
cuentemente esa tranquilidad se veía interrumpida por
subordinados (de todos los empleos) que venían a expo-
nerme sus problemas, llegando a convertir el despacho en
una "consulta jurídica".

Los temas eran de lo más variado y -a veces- de lo más
divertido. Muchos de estos temas me invitaban a tomar
notas que, si algún día encuentro tiempo trataré de escri-
bir reunidos bajo lo que me gustaría titular ‘Legionarios y
Juzgados, y otras anécdotas legionarias’.

Pero entre ellos había otros casos que no resultaban nada
divertidos: ausencia de nacionalidad, falta de inscripción
en el Registro Civil de niños de hasta siete años, incluso,
separaciones en condiciones leoninas y penosas para el
marido, problemas de índole administrativa para acceder
a la propiedad de una vivienda, en fin, de todo un poco.

Algunos se pudieron resolver en Melilla, para lo que con-
té con la inestimable colaboración de Luis Ridao, coman-
dante legionario, al que tuve como jefe de mi 2ª Sección tan-
to en la plana Mayor de la Bandera como en la del Tercio y
quien heredó el "consultorio" al marcharme yo del Tercio
por ascenso.

Otros temas había que resolverlos en Madrid, donde esta-
ba -está- Joaquín Sánchez, éste sí era -es- abogado, si bien,
dicho en justicia, sólo ejerce para La Legión y de manera
altruista. Hasta tal punto se ha hecho "institucional" su
figura que -permitidme un alto en el relato para intercalar
esta anécdota- recientemente se encontraba descansando
en Denia y le llamó un cabo 1º del primer Tercio diciéndo-
le que tenía que pasar un reconocimiento médico para valo-
ración de sus facultades. Desde luego, era un reconocimiento
muy importante para él, ya que decidirá su futuro. Joaquín
le contestó que ahí tenía poco que hacer él porque era un
tema médico todavía y que, cuando llegara el momento,
intervendríamos en el expediente nosotros (refiriéndose a
él mismo y a mí). Por toda respuesta, el interesado le dijo:
¿Pero usted no es mi abogado?. Cuando lo supe yo, llamé a
Adolfo Coloma (como todos sabéis, anterior jefe del primer

10 mena octubre 2005

La página web ha sufrido una remodelación. MENA



Tercio) para pedirle que se hiciera cargo del cabo 1º a su
llegada a Madrid y así evitar que Joaquín tuviera que des-
plazarse desde Denia. También llamé al cabo 1º para decir-
le que sería el Coronel Coloma quien le acompañaría al
reconocimiento médico. Llegado el día, me llamó Adolfo
para decirme que todo había ido bien y que, por supuesto,
allí estaba también Joaquín que había ido desde Denia...

Retomando el hilo y aprovechando la anécdota, es fácil
adivinar como nació la idea de constituir la Asociación:
son muchos los legionarios (de todos los empleos, repito y
de todas las Unidades legionarias) que necesitan ayuda,
muchas las causas de esas necesidades y "un solo abogado"
en Madrid para atenderlas. Así, aprovechando un viaje que
hicimos juntos, Joaquín y yo, a Rumania, tuvimos tiempo
más que de sobra para tratar del tema, si bien llevábamos
tiempo dándole vueltas a la necesidad de implicar a más
gente dispuesta a cumplir el credo legionario, especialmente
en los espíritus referidos al COMPAÑERISMO y más con-
cretamente el de Unión y Socorro. Poco después redacta-
mos los estatutos y empezamos a difundir la idea, ya con
nombre, e invitamos a otros amigos a apoyar la idea y a
sumarse a nosotros, siendo la respuesta excelente. Hay que
destacar la que ha tenido en la Brigada de La Legión: Por
esta idea y, sobre todo, por su larga y conocida trayectoria
como colaborador de La Legión, como caballero legionario
de honor fiel cumplidor del credo legionario, por su altruis-
mo y por su generoso corazón, Joaquín Sánchez Rincón ha
sido distinguido con el Premio Legión, en su primera edi-
ción. Este premio es quinquenal y supone el mayor reco-
nocimiento que La Legión concede a las personas que, como
Joaquín, se distinguen especialmente por su entrega a nues-
tro glorioso cuerpo.

Coincidió que por ese tiempo me incorporé a la junta de
gobierno, presidida por nuestro hermano mayor, quien se
presentó a las elecciones con un programa que recogía,
entre otras, la intención de potenciar la acción humanita-
ria de la Congregación. En estas condiciones tan favora-
bles, le expuse la intención que teníamos Joaquín y yo, y le
di a conocer el borrador de los estatutos. Su acogida, como
es de todos sabido, fue excelente: gracias a su empuje, mate-
rializado por su incorporación a los socios fundadores, jun-
to con Antonio Jesús González y Carlos Maraval, la Aso-
ciación ya tiene sus cimientos. Como consecuencia de estas
incorporaciones, la Asociación se abre a todos los miem-
bros de las Fuerzas Armadas que puedan necesitarnos, ade-
más de los que pertenezcan o hayan pertenecido a La Legión,
y así se recoge en los estatutos.
Ahora es el turno de todos los que deseen unirse a este pro-
yecto. En próximas fechas se celebrará la primera Asam-
blea de la Asociación ‘Tercio de Extranjeros’. En ella se
dará a conocer el primer deseo: tener un lugar de acogida
para los que no tienen donde pasar los últimos años de su
vida, así como la puesta en marcha del resto de objetivos
que marcan los estatutos.
Nadie mejor que la Congregación para servir de apoyo en
Málaga y desde Málaga, a la Asociación ‘Tercio de Extran-
jeros’.� JUAN DÍAZ.

PROYECTOS

Nueva candelería
En los Talleres de Villareal se están
realizando las primeras piezas de la
candelería que acompañarán a Nues-
tra Señora de la Soledad en el nuevo
trono. El proyecto que como sabéis está
inspirado en elementos del trono como
el juego de ánforas y las mismas barras
de palio pasará a formar parte del mag-
nífico patrimonio de la Congregación
como único y exclusivo.

El proyecto, que ha tenido una gran
acogida entre los congregantes por los
donativos realizados, es ya casi una
realidad. Son ya muy pocos los can-
delabros que quedan por sufragar y
por eso mismo os animo a que no per-
dáis la oportunidad de que el vuestro
sea el mismo que acompañe en las
noches del Jueves Santo a nuestra
Madre en su Soledad. � ÁLVARO NAVAS

NÚMERO 12.987

Lotería de Navidad
Como todos los años, desde los primeros días de octubre
se encuentran a disposición de los congregantes los talo-
narios con las participaciones para el sorteo extraordi-
nario de la lotería nacional el jueves 22 de diciembre.

Este año ha sido cambiado el motivo que ilustra las
papeletas. Se ha sustituido la imagen del Cristo, plasma-
da en el cuadro del pintor Armando Pareja Tello, por una
fotografía de Nuestra Señora de la Soledad.

Igualmente, también se ha incluido un logotipo que
refleja la conmemoración del 250 aniversario de la vin-
culación de la Armada Española con la Congregación de
Mena, que se celebrará el año 2006 con una serie de actos.
� MENA
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D
ecir Fernando Taboada en el seno de la Congre-
gación de Mena es citar a una de las personas que
han trabajado durante muchos años en esta cofra-
día. La experiencia, el conocimiento, el transcur-

so del tiempo y la continua convicción de amar a Jesús y a
su Madre, personificados en el Cristo de la Buena Muerte
y la Virgen de la Soledad, han forjado a un hombre, sin pelos
en la lengua, que ha desempeñado diversos cargos tanto en
la procesión como en distintas juntas de gobierno.
-¿Desde cuándo es congregante de Mena?
-Desde el 14 de marzo de 1944, día de Santa Matilde.
-¿Y por qué se hizo hermano de la cofradía, le venía de familia?
-Nuestro inolvidable Carlos Rubio fue el que en la Escuela
de Comercio nos reunió a un grupo de los que entonces
estudiábamos y nos hizo hermanos. Tengo que recordar al
compadre, compañero y amigo de toda la vida, que falle-
ció, José Luis Cuberta. Juntos ingresamos al mismo tiem-
po en la cofradía. Pero nadie de mi familia pertenecía a la
Congregación. En cambio, hoy todos mis hijos y nietos per-
tenecen a la misma.
-¿Cómo fueron esos primeros pasos cofrades?
-Pues participé en la procesión portando una hacheta. Las
mismas que hoy poseemos. Estos enseres eran portados
por personas que vestían con trajes o túnicas de nazarenos
bordadas de las cuales algunas se han perdido porque han
servido para hacer trajes de noche de algunas señoras que
he visto en determinados eventos y fiestas con el bordado
de la cofradía. No son críticas, sino hechos verídicos.
-¿Cómo eran aquellos años?
-Difíciles, pero muy bonitos. Nos vestíamos en el ‘patini-
llo’ y se sacaban unas cuotas míseras para el desfile pro-
cesional. Se reunían unas pesetillas, las suficientes de la
época, para poder salir a la calle. Pero la procesión defila-
ba con presencia y con estilo, además de la participación
de La Legión, que hacía que el público de Málaga viese a
la cofradía desde su salida hasta el encierro. Recuerdo que
en aquellos años había muchísimos jefes militares, sobre
todo me cabe destacar la figura de uno, José Jiménez Enrí-
quez. Cuando lo conocí era teniente coronel mandando el
II Tercio de La Legión en Ceuta y después llegó a ser subins-
pector de este Cuerpo.
-¿Qué cargos ha desempeñado en la Congregación?
-Todos. Jefe de procesión, jefe de la sección del Cristo y de
la Virgen... siempre he estado en activo, excepto en lagu-
nas por circunstancias especiales, por disgustos con algún
que otro hermano mayor, que los ha habido, pero siempre
he estado a pie de obra.
-Menos el cargo de hermano mayor...
-Claro. Pero también me lo propusieron en su momento.
Aunque no acepté porque ser hermano mayor de Mena es
un cargo de mucha responsabilidad, esta cofradía es muy
seria y no tengo la categoría para aceptarla.
-¿Cómo han sido las relaciones con los hermanos mayores?
-Catorce hermanos mayores. Con casi todos he terminado
disgustado, pero mantengo una amistad con ellos. Y en la
actualidad me vincula muy buena y especial amistad con
nuestro hermano mayor, Cayetano Utrera, hasta que cual-
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‹‹Los jóvenes
deben razonar
porque se han
encontrado
todo el trabajo
hecho››

Fernando
Taboada

MANUEL GARCÍA LÓPEZ
DIRECTOR
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quier día tengamos una ‘pelotera’ por cuestiones cofrades
y acabemos disgustados. (Risas)
-¿Alguna anécdota?
-No recuerdo. Pero hay anécdotas muy buenas comparti-
das con Luis Blanco, que es casi una institución en Mena.
-¿Con qué hermano mayor se ha sentido mejor?
-Quizás con Francisco Fernández Verni en el primer perí-
do de su etapa porque éramos muy amigos.
-¿Cuál cree que ha sido el mejor hermano mayor que ha tenido
la Congregación de Mena?
El mejor de todos los tiempos, sin duda, Miguel Serrano de
las Heras, en dos etapas. Porque supo darle a Mena la cate-
goría que siempre tuvo, que había bajado y él la reflotó.
-¿Qué se vivía en el famoso ‘patinillo’?
-En el patinillo se celebraban los Domingos de Ramos una
cosa petitoria para el desfile procesional del Jueves Santo.
Pero allí se recogía 50 o 60 duros, no se recaudaba más. Pero
aquel lugar tenía algo especial cuando por las tardes de los
Jueves Santos nos concentrábamos previos al desfile pro-
cesional. Y eso forma parte de la historia de esa cofradía
que yo viví desde entonces y que ha cambiado mucho en
todos los aspectos.
-¿Qué diferencia hay de aquella cofradía a la de hoy?
-Mucha. Todo es distinto. Circunstancias, motivos, razones,
ambientes y personas son distintos. Pero no existe más que
una cosa: la cruz de ese Cristo de la Buena Muerte, a la cuál
yo veneraré todos los días de mi vida, y en la que pienso
morir. También la devoción de entonces no es la de ahora.
Quizá existiese una gran diferencia en la práctica de la fe.
Y la fe es fundamental en nosotros. Los que tenemos ya
varios años encima, no entendemos la fe de ahora, empe-
zando por los propios sacerdotes. Desde el Vaticano hacia
aquí, pasando por los párrocos de las distintas iglesias, con
los que me une una gran amistad y respeto. Pero la verdad
es que todo es diferente. Lo que sí tengo claro es de morir
siempre a los pies de ese Cristo, y no sé si estaré algún día
en un columbario porque mis restos ya no importan, solo
pretendo salvar mi alma.
-¿De qué manera asumió el cambio de la Virgen de la Soledad
por la imagen del escultor Juan de Ávalos?
-De manera lamentable. Recuerdo que en aquel año 1977, por
las circunstancias que fuesen, fui designado jefe de proce-
sión y esperé en la vuelta desde la calle Méndez Núñez a
Carretería para oír la crítica del pueblo de Málaga, sentado
en las sillas de Carretería. Cuando apareció la Soledad de
Ávalos me acerqué a una de las aceras donde había mucha
gente, concretamente a la altura de calle Nosquera, y escu-
ché el comentario que una mujer le hacía a otra:
-Oye María. Tu has visto lo que viene ahí? 
-No, no la reconozco. ¿Qué Virgen es?
-¡Pero si esa es la Virgen de Fátima!
Y era, como digo, la Soledad de Ávalos.
-¿Qué ocurrió en 1974 con la polémica procesión en la que el Cris-
to salió a hombros de caballeros legionarios?
-Ese año fue un lamentable incidente, estaba de hermano
mayor José González Ramos, porque no sé qué circunstan-
cias acaecieron en cuánto a la dificultad de los portadores

de trono. A los niños se les había comprado previamente pan-
talón, camisa, chaqueta y corbata para que salieran de por-
tadores. Pero José González Ramos dijo en el altar mayor de
la iglesia de Santo Domingo que por circunstancias espe-
ciales de última hora, el Cristo lo iban a llevar los legiona-
rios. Y a los niños se les veía llorando sentados en los ban-
cos después de oir esta decisión.
-¿Porqué esa vocación suya de hablar con la gente joven de la cofra-
día?
-La gente joven siempre ha estado siempre muy pegada a mí,
pero no te puedo decir porqué. Siempre he tenido amistad
con los jóvenes de la cofradía.
-¿A metido el hombro en alguna ocasión?
-Sí. Un año llevé el trono del Cristo con mi compadre José
Luis Cuberta. Entonces los varales eran de madera. Eso fue
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Fernando Taboada ha acuñado dos expresiones
que han quedado marcadas para muchos
congregantes como ‹‹Chalauras las precisas››
(palabra malagueña que quiere decir tontería), con
la que interrumpió a un hermano mayor de otra
cofradía y le obligó terminar su discurso en una
reunión celebrada en la sede del ente agrupacional
en el año 1974.

Pero otra de las frases que también se ha puesto
de moda en algunos círculos de la Congregación en
la actualidad, es una que se fraguó una tarde tras
la celebración de un acto. Algunos jóvenes y otros
más mayores que estén leyendo esta entrevista
esbozarán una sonrisa porque seguro que les
sonará aquello de: ¿Os queda pan?

Estas expresiones son parte de la idiosincrasia
de este veterano cofrade que, aunque pueda
parecer serio, en la mayoría de las veces muestra
su lado más alegre, sobre todo con la juventud.

Por otro lado, su dilatada trayectoria en la vida
cofrade de Mena le ha hecho merecedor de la
máxima distinción que concede la Congregación.
Por tanto, recibió el escudo de oro hace algunos
años. Sobre este aspecto, cree que ‹‹se han
concedido demasiados escudos de oro en los
últimos años, ya que veo esta insignia como un
símbolo importantísimo y de un valor muy alto
como para que se impongan muchos››.

También, en la actualidad es miembro de la
comisión permanente del Consejo, al que
pertenece como consejero desde hace mucho
tiempo.

‘Chalauras las
precisas’ 



anterior al año 1954.
-¿Qué opina acerca de las últimas publicaciones que se ha editado
en torno a la vida de la Congregación?
-Están bien. Destaco el libro ‘Memorias apasionadas de un
congregante de Mena’ de Ramón Gómez, cuyas vivencias
reflejadas en el papel también las viví.
-¿Qué significa Mena para usted?
-Es como mi casa. Mis hijos y mis nietos son de Mena. Los
menosos somos unas personas que andamos por el mundo,
sin beneficio de ningún tipo, pero con una ilusión tremen-
da de que esto vaya a más.
-¿Y aquellos ‘menosos’ o ‘niños de la mena’?
-En los tiempos de Anita Delgado, ya se hablaba
de los ‘menosos’. Los ‘menosos’ o ‘niños de la
mena’ eran los ‘chuletas’ del barrio del Perchel
de comentarios adversos, pero siempre eran muy
ponderados.
-¿Cómo ve el futuro de Mena?
-Siempre y cuando siga Cayetano Utrera de her-
mano mayor, bien. (Risas)
-¿Qué les diría a las nuevas generaciones que engro-
san las filas de la Congregación?
-Que razonen. Razonar es muy importante. Lo digo
porque los jóvenes se han encontrado un mundo
hecho, con el trabajo totalmente resuelto, y tienen
que empezar a pensar.
-Bajo su punto de vista, ¿cree que hay candidatos idó-
neos para ocupar el cargo de hermano mayor tras
Cayetano Utrera?
-Pienso que no. Es una opinión muy particular,
pero no veo a nadie en este momento que supla
a Cayetano dentro de tres años. Y es sencilla-

mente porque no veo esa talla humana, ese estilo y cierta
personalidad que hay que tener para convertirse en el máxi-
mo responsable de Mena. El candidato más idóneo no está
creado, hay que crearlo.
-¿Las relaciones entre la Iglesia y la cofradía han sido buenas?
-Regulares. Con el único que pude entablar amistad y esta-
blecí una relación muy buena fue con nuestro director espi-
ritual Antonio Ramírez Mesa, Antoñito ‘el legionario’, que
ha fallecido este año.
-¿Qué posee Mena que atrae tanto a la gente?
-Además del Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora

de la Soledad, La Legión. Hay que reconocer
que el Jueves Santo se echa mucha gente a la
calle para ver a La Legión. Para nosotros, por
encima de todo, está nuestro Cristo, pero para
el pueblo o un buen número de malagueños
es el Cristo de La Legión. Lo mismo que la
Armada, aunque no estoy de acuerdo con eso
de que cuando se termina el recorrido oficial
se salgan del cortejo. Deberían hacer el reco-
rrido completo, hasta el encierro, acompa-
ñando a la Virgen de la Soledad, que es para
lo que vienen en la procesión de Mena todos
los años.
-Hay personalidades muy importantes como
Manuel Alcántara y Félix Revello que hablan muy
bien de usted, ¿porqué?
-Porque han estudiado y se han criado con-
migo. Yo los aprecio mucho y de vez en cuan-
do suelo quedar con ellos para almorzar o
tomarnos un café para saber cómo les va y
también recordar momentos de la infancia.

‹‹No hay
candidatos
idóneos para
ocupar el
cargo de
hermano
mayor
dentro de
tres años››

Fernando Taboada, durante la entrevista, recuerda toda una vida entregada a la Congregación.
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nuestro patrimonio

Autores
Leopoldo Padilla / Fernández y
Enríquez (Bordado)
Manuel Seco Velasco (Orfebrería)
Félix Revello de Toro (Óleo)

Fecha
1945-1948, 1994

Materiales
Terciopelo negro e hilos de oro,
alpaca plateada y óleo sobre
lienzo.

Ubicación
Salón de Tronos / Procesión.

Observaciones
Los contratos para la primera
fase del bordado y la orfebrería
los firmó en 1945 el hermano
mayor Miguel Serrano de las
Heras, así como el encargo del
antiguo óleo al pintor Pedro G.
Cansio (1943). La segunda fase
del bordado y el actual óleofue
un encargo de la junta de
gobierno presidida por el her-
mano mayor Álvaro Mendiola
Fernández.

Estandarte
del Cristo

TRINIDAD GARCÍA-HERRERA
CONGREGANTE 

EDUARDO NIETO
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R
eiteradamente se ha afirmado por especialistas
y profanos que el cartel es "un grito pegado a la
pared". Una de las grandes paradojas del movi-
miento procesionista en el ya concluido siglo XX

es, precisamente, que un género artístico característico
de la época industrial y de la sociedad de masas y de con-
sumo contemporánea fuese tempranamente utilizado
para difundir una manifestación de religiosidad popular
de origen medieval y que alcanza su madurez estética y
organizativa dentro de la época del Barroco.

Lo cierto es que, en el ámbito malagueño desde 1921,
la naciente Agrupación de Cofradías va a adoptar este
vehículo de propaganda avanzado para difundir las pro-
cesiones pasionistas dentro y fuera del ámbito estricta-
mente local y con la finalidad, a veces expresa, de con-
vertirlas en atracción turística.

La espléndida exposición antológica sobre el cartel de
la Semana Santa Malagueña celebrada en la Cuaresma
del ya lejano 1981 en el desaparecido Museo Diocesano
de Arte Sacro resultó ocasión propicia para valorar un
género peculiar dentro del mundo de la cartelística. En
un magnífico catálogo el ya desaparecido profesor Agustín
Clavijo (q.e.p.d.) y el eminente especialista en arte del
siglo XX, profesor Juan Antonio Ramírez, reflexionaron
sobre este acervo artístico tan singular.

En aquella obra se trataron aspectos como el históri-
co, el estilístico, el iconográfico, el estético, el semiótico
o su eficacia como vehículo publicitario, sin olvidar sus
orígenes, vinculado al cartel de toros y de festejos de lar-
ga y fructífera trayectoria en Málaga desde las últimas
décadas del siglo XIX.

Hoy, casi un cuarto de siglo más tarde, creemos preci-
so continuar el camino emprendido entonces. Parece ser
que muy pronto va a ver la luz alguna iniciativa edito-
rial en este sentido al parecer de carácter eminentemente
divulgativo.

Sin embargo hoy, en estas páginas necesariamente bre-
ves vamos a intentar profundizar y a la vez, divulgar un
icono o imagen a la que reiteradamente han recurrido
los creadores, tanto pintores como fotógrafos para difun-
dir anualmente la gran celebración religiosa popular de
Málaga: sus procesiones de Semana Santa. Nos referimos
a una talla de Crucificado: el Cristo de la Buena Muerte
cuya imagen original tallara Pedro de Mena en el siglo
XVII y que, desaparecida en los trágicos sucesos del 11 y
12 de mayo de 1931, recreara Francisco Palma Burgos en
1941. En ocho ocasiones distintas, bien es verdad que, a
veces repitiendo cartel, el Cristo de la Buena Muerte ha
sido ha sido icono anunciador de nuestra Semana Santa.

El cartel del año 1927, obra de Pablo Coronado Mar-
tín (1898-1970).

Todos los estudiosos del fenómeno cartelístico en Mála-
ga coinciden en que la etapa comprendida entre 1921 y
1931 se corresponde con la época de apogeo del cartel
sobre la Semana Santa de Málaga. La implicación en las
sucesivas obras de este periodo de señalados maestros
de la escuela de pintura malagueña marcados por el cas-
ticismo y el costumbrismo no sin introducir puntual-
mente algunos elementos del "artdecó" y ciertos ecos del
modernismo, justifican esta afirmación.

En concreto el cartel de 1927 fue uno de los granados
frutos del primer concurso oficial organizado por la Agru-
pación de Cofradías en 1925 con amplia repercusión, no
sólo a nivel local sino también nacional. De el escribirá
Agustín Clavijo:

‹‹La Semana Santa de 1927 va a ser anunciada por un
cartel de "amplias resonancias meridionales", como es
el arranque por saeta de una bien plantada gitana anda-
luza al paso de un Crucificado que recuerda en mucho la
silueta del desaparecido Cristo de la Buena Muerte de
Pedro de Mena. Su creador fue el joven artista motrile-
ño Pablo Coronado Martín (1898-1970), muy vinculado a
Málaga durante su última etapa de pintor. Se puede afir-
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Desde 1921, la naciente
Agrupación de Cofradías va a
adoptar este vehículo de
propaganda avanzado para difundir
las procesiones pasionistas.

El Cristo de la Buena Muerte en
los carteles de la Semana Santa
La imagen ha sido plasmada en ocho ocasiones distintas 
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mar con toda clase de rigor crítico que Coronado ha com-
puesto un cartel "con toda limpieza de procedimiento,
ponderación en la síntesis, eficacia sin exceso, elegancia
expresiva del mejor tono y delicadeza en la valoración
cromática a base de tintas planas, siendo, por tanto, un
cartel impresionante en su sencillez icónica, en su efi-
ciencia y garbo tipológico y en su técnica contemporá-
nea". El cartel responde en verdad a una clara concep-
ción estilística del  género, apreciándose gran dominio
técnico por parte de pintor tanto en su firmeza de trazo
dibujístico como en la plenitud y fuerte contraste de
color››.

Para Juan Antonio Ramírez "el diseño es simple, deco-
rativo y eficaz: tintas planas, dos niveles de profundidad.
Falta, por el contrario, el símbolo ciudadano" (torre de
la Catedral, Farola).

La acogida que recibió esta obra fue entusiasta. Ade-
más, en el imaginario colectivo de los cofrades quedó, de
alguna manera, como imagen y símbolo de "los felices
años veinte". La presencia, además del Cristo de Mena
constituiría un valor añadido tras su desaparición en
1931 y su conversión en referencia mítica no nos puede
extrañar que se recurriese a la misma obra para anun-
ciar la trágica Semana Santa "nonnata de  1936 y la espe-
ranzadora y difícil de 1939".

El cartel del año 1931, obra de Francisco Holenlei-
ter y Castro (1889-1968).

Encuadrado en el mismo contexto artístico e histórico
que el anterior, el cartel de 1931 representa, sin lugar a
dudas, el fin de una época. Fue fruto del segundo con-
curso oficial de carteles organizado por la Agrupación
de Cofradías en 1928 tutelado por la Real Academia de
Bellas Artes de San Telmo y que también proporcionó
granados frutos, En concreto mereció el cuarto premio
de dicho certamen. De él nos comenta Agustín Clavijo en
su ya citada obra:

"El triste año de 1931 va a tener como cartel anuncia-
dor de la Semana Santa el denominado Claveles, cuya eje-
cución corrió a cargo del gaditano Francisco Hohenlei-
ter y Castro (1889-1968), habiendo obtenido el cuarto lugar
en el concurso de 1928. Aunque persiste la misma fija-
ción iconográfica que en los anteriores (mujer de man-
tilla en primer lugar y Crucificado en segundo plano),
su estilo, más pictórico que propiamente cartelista, se
desarrolla dentro de un mayor costumbrismo realista,
no sólo por la clara y directa evocación del Crucificado
(Cristo de la Buena Muerte de la Cofradía de Mena, casi
a manera de homenaje póstumo, ya que lamentablemen-
te fue destruido en la absurda "quema de conventos" de
ese año), sino por el sabor popular con que ambienta la
escena semanasantera a base de las modestas macetas
de arcilla con chillones claveles rojos, que se colocan
entre la bella dama (cuya expresión evoca a la del cartel
de José Ponce del año 1921) y el majestuoso Cristo de
Mena. Por otra parte, presenta la novedad de ser el úni-

Cartel del año 1927, obra de Pablo Coronado Martín.  

Cartel del año 1931, obra de Francisco Holenleiter y Castro. 
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co cartel que lleva estampadas las firmas, tanto del Pre-
sidente de la Agrupación (Antonio Baena) como de su
secretario (José Viñas). Aunque refleja fuerte sabor arcai-
zante muy del gusto de la pintura academicista del siglo
XIX, es, no obstante, un cartel de fuerte evocación sema-
nasantera".

Para Juan Antonio Ramírez, al igual que otros muchos
carteles de la época, este de 1931 sigue apegado a un cier-
to modernismo dulcificado o academizado. Este mismo
cartel, bien es verdad que modificado y simplificado en
su rotulación original, será también empleado por la
Agrupación de Cofradías para anunciar la Semana San-
ta de 1962.

El cartel del año 1977, obra del estudio fotográfico
Bienvenido-Arenas.

Tras una larga etapa de decadencia de los carteles ofi-
ciales de nuestra Semana Santa a lo largo de la década
de 1960, y primeros años setenta aparece como alterna-
tiva el cartel fotográfico, primero en blanco y negro (1963-
1966), y, a partir de 1976, en color. Este cambio será muy

bien acogido en el mundo cofrade malagueño, seleccio-
nándose en años sucesivos imágenes de gran calidad,
colorido y muy representativas obra, la mayoría de ellas,
de una entonces joven generación de fotógrafos cofrades
que crearán escuela. En esta nueva línea estética y téc-
nica para, el cartel de 1977, sin embargo se recurre a uno
de los estudios fotográficos profesionales de más solera
en la ciudad. Así nos lo explica, una vez más, Agustín
Clavijo:

"Para el año 1977 se sugiere por la comisión que "el car-
tel se haga como homenaje a Foto Arenas y a la memo-
ria del que fue gran amigo de la Agrupación don José
Romero Arenas (q.e.p.d.), en reconocimiento a la labor
de sus muchos años de colaboración, eligiéndose, tras se
sometida a votación, la fotografía que representa al Cris-
to de la Buena Muerte en contraluz, con fondo rojizo". En
efecto, la intencionada luz rojiza del fondo juega un impor-
tante papel en la composición del cartel, asiluetando y, a
la vez, resaltando la figura del Crucificado en su elegante
trono procesional, dando con ello una imagen de bulto,
de elocuente enlace semanasantero con el espectador de
la calle. Su confección fue realizada con notable calidad

Cartel de 1939, el mismo que se utilizó doce años antes. MENA Cartel de 1962, que reproduce el de 1931.  MENA
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por los talleres gráficos Salcedo".
Nuevamente, y ahora en los difíciles años de la Tran-

sición, el Cristo de la Buena Muerte es el icono que enar-
bola el procesionismo malagueño, quizás en una afir-
mación inconsciente de continuidad ante la incertidumbre
del momento político que se vivía entonces.

El cartel del año 2000, obra de Francisco Torres Mata
(n.1945)

Los años ochenta del S. XX suponen dentro de la trayec-
toria del cartel oficial de la Semana Santa de Málaga una
etapa de indefinición. La baja calidad artística y fuerza
expresiva de algunas obras pictóricas  utilizadas enton-
ces conduce a los responsables agrupacionales a retor-
nar, a partir de 1987, la fotografía. 1991, supone, en este
terreno, sin duda, un giro radical con respecto a el perio-
do inmediatamente anterior. Desde entonces la Agrupa-
ción de Cofradías decide encargar directamente el car-
tel a un pintor de reconocido prestigio dentro, casi siem-
pre, del ámbito local. El resultado a lo largo de casi quince
años ha sido más que notable. Una amplia y diversa nómi-

na de creadores plásticos han dejado su impronta en el
cartelismo procesionista malagueño. Algunas obras cla-
ramente vanguardista, sin embargo, no han llegado a
gustar entre muchos cofrades. Otras muchas responden
más a pinturas de caballete tradicionales que al género
cartelístico.

Para anunciar la Semana Santa del año 2000, la Agru-
pación de Cofradías encargó el cartel a Francisco Torres
Matas, pintor figurativo caracterizado por un excelente
manejo del color y una pincelada amplia de clara raíz
impresionista.

Así descubrió la prensa del momento el contenido, el
significado y las características de la obra:
"Dos niños, acompañados de sus madres, que presencian
desde un balcón el paso del Cristo de Mena la noche del
Jueves Santo, componen el eje central del cartel anun-
ciador de la Semana Santa de 2000.
El rojo, el blanco y el negro son los colores predominan-
tes del cartel que tiene como elemento central, según
explicó el pintor, al más pequeño de los niños que trata
de abrirse paso entre los mayores para presenciar el tro-
no. De esta manera el cartel hace centrar la atención

Cartel fotográfico de 1977, obra de Bienvenido-Arenas. MENA      Cartel de 2000, obra de Francisco Torres Mata. MENA
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sobre el grupo de personas, por encima del elemento reli-
gioso.
Torres Mata explicó que la elegido al Cristo de Mena pues
tenía que representar a un Cristo del jueves o el viernes
santo, para justificar a una de las madres vestidas de
mantilla. "Mena es una cofradía que me satisface y final-
mente me decidí por ella".

El Cartel cuida al máximo los detalles, como el gesto
cansado de una de las mujeres que reclina su pie izquier-
do, o la presencia del gato que incorpora al grupo junto
con los geranios.

La idea esencial que expresa el cartel de Torres Mata
es la de un balcón abierto a la Semana Santa de la ciu-
dad y que invita a todos a su contemplación".

Por su parte, el pintor explicaba personalmente algu-
nas claves de uno de los carteles más luminosos con que
ha contado nuestra Semana Santa:

"En mi obra siempre he dado la importancia al factor
humano, lo que es importante para entender el cartel.
Aquí también prevalece el factor humano sobre el reli-
gioso aunque se relaciona con la Semana Santa por las
imágenes representadas.

El punto de vista es un balcón desde el interior de una
vivienda, con una luminosidad grande que le confiere
luz y color muy vital, para transmitir alegría, luminosi-
dad y colorido.

También he respetado otros elementos que se vincu-
lan a Málaga, como los geranios y las gitanillas que cuel-
gan del balcón y que recuerdan el buen tiempo que hace
en Málaga en esas fechas: o los niños con camisas de man-
ga corta, cosa que no se ve en otro punto de España duran-
te estas fechas y que me he permitido hacerlo porque
estaba en Málaga".

El cartel del año 2005 obra de Félix Revello de Toro
(n 1926).

Unos de los grandes acontecimientos culturales de Mála-
ga durante el pasado año 2004 fue, sin duda, la gran expo-
sición antológica en homenaje al pintor Félix Revello de
Toro celebrada en el Museo Municipal. Más de cincuen-
ta y cinco mil personas pudieron admirar durante casi
dos meses ciento veinte obras escogidas de entre la enor-
me producción del pintor malagueño más relevante de
la segunda mitad del siglo XX.

Los responsables de la Agrupación de Cofradías no qui-
sieron permanecer al margen de este masivo reconoci-
miento público de Málaga a uno de sus hijos más pre-
claros. Saltándose una norma no escrita, vigente casi
durante los últimos quince años, se encargó a Félix Reve-
llo el cartel para la Semana Santa de 2005, aún habiendo
realizado ya en 1994 un encargo similar utilizando como
tema central el trono de la Virgen de la Paloma. Además
se anunció la concesión de la Medalla de Oro agrupacio-
nal a este malagueño universal afincado en Barcelona.

Nadie que lea estas páginas desconoce la proverbial
bonomía y generosidad de Félix Revello y sus estrechas
vinculaciones con nuestras cofradías de Pasión a las que

ha donado numerosos oleos con magistrales imágenes de
sus titulares.

Para anunciar la Semana Santa de 2005, el gran maes-
tro del retrato, del eterno femenino, y también excelen-
te cartelista, ha retomado al Cristo de sus amores, el que
dibujó con tan sólo ocho años y a la cofradía que ayudó
a consolidar su padre a principios del siglo XX: la Con-
gregación de Mena. Después de varios años en que un
cuadro de tema pasionista ha servido como cartel, los
cofrades malagueños nos hemos vuelto a encontrar con
un cartel concebido por su creador como tal, incluido el
texto rotulado en el mismo, con su toque de modernidad
y la simbología de una tilde convertida en capirote.

En el emocionante y multitudinario acto de presenta-
ción en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento, el pasa-
do 10 de enero, el artista hacia una descripción de los ele-
mentos formales de la obra y de su significado:

"Es un Cristo, cuya cabeza emerge de un cuerpo esbo-
zado apenas entre la corporeidad filtrada y el dorado fon-
do que la asiste.

El cartel de este año es obra de Félix Revello de Toro. MENA
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En torno a Él, la dominante silueta de un cofrade que
con respeto, asocia su protagonismo en el Cartel con la
imagen del Cristo de la Buena Muerte.

El nazareno va al paso, en su contrastado perfil de ter-
ciopelo negro. Sobre su hombro la bocina, y en su paño
el escudo de Santo Domingo, enseña que personaliza a la
Congregación de Mena.

Una disposición de planos oblicuos, verticales y hori-
zontales comportan la estructura compositiva del cartel.
Los colores dominantes; el negro y el ocre, con el resal-
te blanco del texto que coordina con la mano enguanta-
da"

Por su parte, el vicepresidente de la Agrupación de
Cofradías, Jesús Castellanos, en sus palabras de análisis
y glosa de este cartel, inequívocamente "menoso", dijo:

Vuelve Félix Revello a su tierra para nuevamente refle-
jar con sus pinceles el profundo sentimiento de la Mála-
ga Cofrade.

Y lo hace echando mano de sus más profundas viven-
cias y raíces, retomando para ello un icono que es histo-
ria y, al mismo tiempo, símbolo del sentir cofrade de nues-
tra ciudad.

Félix Revello nos trae una llamada argentea que quie-
re hacerse sonora desde el lúgubre sonido de una bocina
y el ímpetu de unos brazos crispados que soportan el peso
de la cruz.

Así ha querido pintar a Málaga, a la Málaga cofrade:
resplandeciente de fulgores dorados y enlutada de la negra
pena que se recorta en las agudas aristas de un capirote.

Hay tantas lecturas para este cartel que hoy presen-
tamos que, sin equivocarnos, podríamos decir que cada
uno de nosotros aportaría una personal experiencia sobre
el mismo.

Los más verán en él la infancia rememorada de aquel
cuya primera obra fue plasmar tan incomparable torso.

Algunos remitirán a una historia de hallazgos sor-
prendentes y a la fundación de aquella primera Congre-
gación perchelera que dejó en una palabra propia una
forma de ser, mientras que otros lo harán en torno a la
pérdida irremediable que dio paso a la leyenda. No será
difícil adivinar que haya quienes vean en él la marciali-
dad de un singular traslado que señala el mediodía del
Jueves Santo malagueño".
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S
ENTENCIA PROFÉTICA. ‹‹Posiblemente amigos
de Mena vean pasar dentro de unos días mi cadá-
ver  por esta calle de Larios...›› Esta frase dicha por
otro que no fuera Valenzuela, no tendría valor ni

trascendencia. Mas tratándose del teniente coronel
Valenzuela, primer jefe del Tercio de Extranjeros, caba-
llero de la Orden de Santiago, maestre de Zaragoza, que
acababa de sustituir a Millán Astray en el mando, no podía
dudarse de su cabal sentido. Valenzuela pertenecía a una
clase de hombres sin doblez alguna que hacían del honor
la razón de su existencia. Hombre de profundas raíces reli-
giosas, no era un insensato, su idealismo se compensaba
con un justo equilibrio de facultades. Su carrera militar
discurría brillante, poseía fortuna, amaba a su familia en
especial a su esposa la cual había quedado en Zaragoza y
se encontraba embarazada. No tenía motivos para buscar
la muerte, la vida le sonreía, asumía su destino a pesar de
haberse opuesto a los planteamientos de aquella opera-
ción, que según él, podía convertirse en una derrota total,
en un segundo Annual. Conociendo su misión y al adver-
sario, pensaba que correría abundante sangre de sus legio-
narios y por supuesto estaba decidido a no escatimar la
suya. ( En una nota más que carta autógrafa decía: Si cai-
go hoy, quiero que los míos sepan que muero como cató-
lico, apostólico y romano...que me confesé ayer...). No des-
velaba todos sus pensamientos pero dejaba traslucir algu-

nas de sus inquietudes, se expresaba así, con naturalidad,
quizás con un cierto pesar que ocultaba un fondo de rebel-
día incontenida en su voz pletórica de vida.

Las noticias que se tenía de la guerra de África eran
preocupantes. Las palabras de Valenzuela dichas en aquel
día de junio de 1923 a punto de embarcarse para Melilla,
llenaron de negros presagios a sus amigos de Mena; impre-
sionaron a los hermanos que le acompañaban y especial-
mente quedaron grabadas en la memoria del joven Miguel
Serrano, que a pesar de su juventud fue consciente del
momento histórico que estaba viviendo; se encontraba
junto al teniente coronel jefe de La Legión y su testimo-
nio años más tarde, serviría para pergeñar estas cuarti-
llas.

Valenzuela llegó a Tarfesit en la tarde del 4 de junio y
se encontró a las banderas reunidas y formadas.

..."¡La raza no ha muerto!... Mañana salvaremos a nues-
tros compañeros de Tizzi-Assa o moriremos todos y yo el
primero..." 

Valenzuela se transforma, se convierte en gigante, en
un héroe de epopeya, en un Aquiles o Rolando o en Bollar-
do, que arrastra con su ejemplo a sus hombres al comba-
te. Él, como estos héroes, debe saber ya que la historia y
la muerte le esperan.

Al amanecer del 5 de junio de 1923 inician su marcha
hacia el enemigo. En vanguardia van La Legión y Regu-
lares. las banderas empujan al adversario en forma irre-
sistible. El combate se endurece, los Regulares se han dete-
nido, deben tener muchas bajas. Valenzuela hace una pau-
sa, mientras observa la situación, comprende la gravedad
del momento, necesita un respiro para sus hombres.

El mando ordena ataque general. A Regulares no le ha
llegado la orden o el adversario le impide avanzar. Repite
el cornetín del mando la orden de ataque; Valenzuela no
puede demorarse más, sabe que tiene el flanco descubier-
to y el barranco lleno de enemigos protegidos, bien atrin-
cherados.

Valenzuela arenga a sus guerrillas, ordena a su corne-
tín toque de ataque con la contraseña de La Legión. Paso
de ataque en La Legión, es hacer desatar la furia y el arro-
jo en las camisas verdes...

Valenzuela con el brazo en alto grita: ¡Viva España, Viva
La Legión, Viva Cristo Rey...! Lleva el gorrillo y el bastón
en la mano izquierda y en la derecha empuña la pistola.

ANTONIO REYES MATEO CORONEL DE INFANTERÍA Y CONGREGANTE

Valenzuela se transforma, se con-
vierte en gigante, en un héroe de
epopeya, en un Aquiles o Rolando
o en Bollardo, que arrastra con su
ejemplo a sus hombres al combate.

Mena y el héroe legionario
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Como una estampa de los antiguos tiempos su vigorosa
figura se destaca de la divisoria de la montaña adelan-
tándose a sus hombres, detrás le siguen sus legionarios...
El enemigo desencadena un infernal tiroteo, Valenzuela
es alcanzado por un proyectil en la cabeza y otro en el cora-
zón.

Con la muerte del jefe de La Legión, el combate se recru-
dece, los legionarios luchan como titanes, las bajas son
incesantes. El cadáver de Valenzuela no es posible recu-
perarlo... Han debido transcurrir dos días para poder con-
seguirlo.

UN HECHO INSÓLITO Y ASOMBROSO. Era noche de
luna llena, clara y luminosa. Noche donde la calma pue-
de ser presagio de muerte. Noche enlutada por la muerte
del héroe... su cadáver aún no se ha rescatado.

Dos sombras saltan las alambradas del campamento
legionario y se adentran precipitadamente en terreno ene-
migo o quizás en campo de nadie. Tras su temerario cami-
nar se detienen donde creen ha caido su jefe. Uno de ellos,
con su violín rompe el silencio de la noche callada, arran-
cando de sus cuerdas las notas de la Marcha Fúnebre de
Chopín, mientras el otro, poeta, desmedrado y enclenque
comienza a recitar con voz de juglar la Marcha Triunfal
de Rubén Darío... ¡Ya viene el cortejo...! resuena la voz del

legionario rapsoda entre las agrestes montañas del Rif
repletas de feroces guerreros.

...¡Ya viene el cortejo...! repite sin titubeos ni vacilación
alguna...¡Ya se oyen los claros clarines...!

Y así, pausada y rítmicamente va desgranando los ver-
sos del poeta nicaragüense. Aquella noche mágica, las
balas enemigas respetaron la vida de aquellos dos bohe-
mios, que posiblemente embriagados de locuras y lealta-
des, rindieron el más extraordinario homenaje que espí-
ritu humano concibiera al jefe idolatrado.

El desprecio absoluto a la muerte impone respeto has-
ta en el más despiadado de los enemigos.

El cadáver de Valenzuela se encontró dos días después
del combate rodeado de su Plana Mayor y de sus camille-
ros. Las fuerzas cercadas fueron liberadas; el convoy entró
en Tizzi-Azza, pero entró bañado en un río de sangre.

Se cumplió el fatal vaticinio. Málaga se vistió de luto,
cerró sus comercios. El gentío se agolpó en el muelle para
recibir el barco que transportaba los restos mortales de
Velenzuela y del teniente Alarcón.

Los cofrades de la época estaban allí, en el puerto y en
la calle de Larios... cuando Málaga vió pasar el cadáver
del héroe legionario.....

Valenzuela fue enterrado en el Pilar de Zaragoza.

ANTONIO S. URBANEJA  VOCAL DEL CONSEJO DE REDACCIÓN

Soneto a Gonzalo Montes
En un soneto mío, más o
menos conseguido. En el pri-
mer cuarteto comentaba mi
fortuna por haber conocido al
bueno y sensible Gonzalo que
fue quien me aconsejó perte-
necer a Mena, a esta cofradía
que tantos amigos me ha pro-
porcionado así como bienes
espirituales. Dice así:
Este Cristo de la Buena Muerte
clavado en la cruz y encarnizado
con todo su dolor tan aceptado 
es mi Cristo, mi Dios, mi buena
suerte.

Al llegar al último verso, el
de ‘la buena suerte’ tenía que
recordar forzosamente a
Gonzalo porque él, con su
insistencia, consiguió que ya

me encariñara con esta posi-
bilidad quizás añorada desde
mi juventud. Yo recordaba
cuando mi padre me traía
todos los Jueves  Santos des-
de Coín o Alhaurín el Grande
para ver la Esperanza y el
Cristo de Paco Palma, réplica
admirable de la desaparecida
y maravillosa talla de Mena.

Con Gonzalo pisé por pri-
mera vez nuestra elegante
capilla que me inspiró la
siguiente cuarteta con el
Cristo y la Virgen ‘tan senci-
llita’:
Aquí yo lo encontré en su capilla,
con su madre, la Virgen, a su lado,
la Magdalena a sus pies clavados,
desconcertada y triste, de rodillas.

Allí, juntos Gonzalo y yo,
rezamos alguna oración y
aquel aún joven médico de
pueblo a mi Cristo le pedía
toda esa ayuda que me con-
cedió sobrada en mi nuevo
periplo en la gran ciudad.

También me enseñó a valo-
rar el  espíritu militar de La
Legión y comencé a emocio-
narme con su himno marcial,
pegadizo y elocuente. Incluso
me habitué a asistir a la cele-
bración de los ‘sábados legio-
narios’, a los que siempre con-
curríamos juntos. Es seguro
que también me inspiró los
restantes versos del soneto:
Allí el duro legionario estaba
guardando la figura impresionante 

con la que Paco Palma replicaba
a la que de niño le impresionaba
por su paz, mirada y buen talan-
te de la conformidad que denota-
ba.

Es muy probable que sin la
amistad y el sentido de cris-
tiano apasionado, somo un
San Pedro moderno; sin su
ejemplo de sencillez, educa-
ción, capacidad de relación,
interés por el amigo y esa gra-
cia innata, esas ocurrencias
que a todos nos hacía reir
hubiera sido menos feliz y no
yo sólo, sino Eduardo García,
Luis Guerado, Yoy, Rafael
Serrano... y tantísimos ami-
gos como has tenido, como
cualquier niño grande.
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E
l almirante Augusto Miranda y Godoy, nació en
Archidona el 27 de mayo de 1855, en su casa de
la plaza de la Victoria. Su padre, José Luciano
Miranda Almohalla, era ginecólogo, y además

era sobrino nieto de José Alcántara Navarro, otro archi-
donés ilustre (fue comisario de la Santa Cruzada y con-
fesor de Isabel II).

En 1871 sienta plaza como aspirante de la Armada e
ingresa con el número 1 de su promoción, en El Ferrol.

En 1.898 (año tan importante como lamentable en nues-
tra historia) estuvo en las guerras de Cuba y Filipinas.
Y terminadas dichas contiendas, viaja por Europa estu-
diando los sistemas de enseñanza del continente. En con-
secuencia en 1911 es nombrado vocal de la junta que redac-
ta los planes de estudio de la Escuela Naval Militar.

Por sus excepcionales cualidades diplomáticas, en 1912
fue a Constantinopla mandando el crucero "Reina Regen-
te" para defender los intereses europeos en la guerra de
los balcanes.

En 1913 es nombrado ministro de Marina, cargo para
el que fué nominado otras cinco veces, de las cuales las
tres primeras fueron consecutivas, pese a los cambios de
gobierno, por expreso deseo de Alfonso XIII a fin de que
pudiera continuar las reformas que proponía para la
Armada.

En 1914, al estallar la guerra europea, defiende fuer-
temente la neutralidad española.

Al siguiente año propuso y se aprobó la "ley Miran-
da", que fué un hito en nuestra historia naval; reorgani-
zaba y reestructuraba en profundidad nuestra Armada:

proyectó cinco cruceros, seis destructores y veintiocho
submarinos, creando así el "arma submarina de nuestra
Armada". Reorganizó todo el personal creando cuerpos
modernos de oficiales, suboficiales y marinería. Esta-
bleció nuevos reglamentos para los cuerpos de condes-
tables, contramaestres y suboficiales maquinistas. Entre
otras tantas reformas, incorporó a la Escuela Naval la
Academia del Cuerpo de Administración (Intendencia)
abriéndola a universitarios con estudios de Derecho y
Economía: creó así mismo, la Escuela de Ingenieros Nava-
les, admitiendo para su ingreso a miembros del Cuerpo
General, ingenieros del Ejército y universitarios. En fín,
fue el gran promotor de las reformas de los planes de estu-
dios de la Escuela Naval.

Siempre demostró una extraordinaria capacidad pro-
fesional y dotes de mando, un gran amor a su carrera y
a su patria. Dotado de una inteligencia privilegiada y
gran capacidad de trabajo, por su gran prestigio y altí-
sima consideración fue cinco veces ministro de Marina,
consejero de Estado, senador vitalicio por designación
real, autor de libros científicos de alto nivel (como "Cál-
culo infinitesimal" o "Principios generales de mecánica"
entre otros).

Propuesto por el Rey para presidente del Gobierno,
declinó el ofrecimiento debido a su estado de salud, poco
después, el 22 de abril de 1920 fallecía a los 65 años de
edad.

Hasta 1970, navegó un destructor que llevaba su nom-
bre.

Enterrado en Madrid, en septiembre de 2002 sus res-
tos fueron inhumados y trasladados al panteón de mari-
nos ilustres de San Fernando, por ser acreedor a que la
Armada lo enaltezca y lo distinga, para ejemplo de las
nuevas generaciones.

El Ayuntamiento de Archidona el 9 de diciembre de
1924 acordó por unanimidad: a) Nombrarle hijo predi-
lecto; b) Colocar una lápida conmemorativa de su naci-
miento en su casa natal, en la plaza de la Victoria; c) Cam-
biar el nombre de esa plaza por el de almirante Augusto
Miranda; y 4) Encargar un retrato suyo para ser coloca-
do en lugar preferente de la casa capitular.

Han pasado 91 años desde entonces sin que se hayan
cumplido esos tres últimos acuerdos. Confiemos en que
se lleven a la práctica pronto.

MANUEL MIRANDA VALDÉS  COLABORADOR

En 1913 es nombrado ministro de
Marina, cargo para el que fue
nominado otras cinco veces, por
expreso deseo de Alfonso XIII a
fin de que pudiera continuar las
reformas para la Armada.

Almirante Miranda y Godoy
Una rápida biografía
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C
onocido por ‘el legionario’,
le conocí en Antequera en
los años sesenta, años difí-
ciles para la convivencia

del pueblo con la Iglesia. La gente
humilde aún hablaba quitándose la
boina y con la cabeza gacha, por lo
que era difícil llegar al corazón de
las personas. Sin embargo, como se
dice vulgarmente, don Antonio,
arrasó. Con esa humanidad gene-
rosa. Con aquél corazón que no le
cabía en el pedazo de cuerpo con el
que Dios le dotó, llegó a todo el mun-
do. Jamás iba solo. Siempre rodea-
do de gente de toda edad, preocu-
pándose del hermano, de sus pro-
blemas, gastó no se cuántas tarjetas
de visita recomendándome gente
para mi obra. Coloqué a los que
pude, pero un día tuve que ir a su
encuentro para decirle: pare ya, que
no me caben más. Y me ganó. Por
goleada.

Años más tarde, apareció por
Santo Domingo como párroco, y
empezó a darnos caña en condicio-
nes. Llevaba para adelante a todo el
barrio, y había que conocer lo que
acabo de llamar barrio. En momen-
tos era la estación intermedia del
camino de El Bulto hacia La
Palmilla del trasiego de materiales
no recomendables. Y él estaba en
medio de todos, asistiendo a las
familias de los que estaban "tempo-

ralmente retirados". Querido y res-
petado por todos. Y siempre alegre,
de bromas y optimista.

A nuestras camareras las puso a
trotar: cada jueves, aparecía con
algún problema humano que había
que solucionar…

Pero donde demostró su talla
humana y religiosa, fue en su ilu-
sionante, arrebatador, y apasiona-
do amor por Cristo. Era la clásica
persona al que se podría aplicar
aquello de "me duele el alma de
amarte tanto, Señor". Y así se com-
portó siempre.

Cada Jueves Santo, (ya Viernes),
a la vuelta de la procesión, cuando
ya estábamos derrengados, nos espe-
raba en la puerta de Santo Domingo,
nos llevaba a la capilla del
Santísimo, (donde estaba el
Monumento), y allí, de rodillas, nos
hacía una reflexión que recuerdo
con auténtica devoción. Hablaba con
el Señor por todos y cada uno de
nosotros. Rezumaba amor por Dios
y los hermanos. Y nunca, nunca,
pensando en él.

Así fue, nuestro pastor, director
y amigo Antonio Ramírez. Bendito
sea. Dios, nuestro Señor, le estará
demostrando de forma directa, lo
que él tanto, y tan bien, pregonó y
demostró con su ejemplo de vida.
Descanse en paz.

RAMÓN GÓMEZ RAVASSA
CONSEJERO

Antonio Ramírez
Mesa, sacerdote. Ex

director espiritual de
la Congregación y

canónigo de la
Catedral de Málaga.

Falleció en junio a los
76 años de edad.

Nuestro amigo



A
lo largo de mis cuarenta años en la radio me
han sucedido muchas cosas, muchas anécdotas
y un sin fín de vivencias.
La radio es un medio de difusión vivo que cada

día tiene algo nuevo y que a su vez es algo de lo que hay
que aprender.

Comencé a transmitir Semana Santa allá por el año
1967, hasta el día de la fecha, se pueden imaginar cuan-
tas vivencias y cuantos sentimientos han pasado por mi
persona, pero ninguno como aquella Semana Mayor de
1990.

Era Jueves Santo y como cada año toda Málaga espe-
raba la procesión de la Congregación de la Buena Muerte
(Mena). Ese año en la cadena COPE transmitimos para
toda España las procesiones desde nuestra ciudad, den-

tro del programa ‘La noche luminosa’. Como es lógico el
comienzo del programa fue desde Málaga con la trans-
misión de Mena. Fueron más de treinta minutos en direc-
to narrando el paso de la procesión y con el sentimiento
y la solemnidad que lleva consigo. La narración del paso
del trono del Cristo con el canto del ‘Novio de la Muerte’
por parte de los caballeros legionarios fue especialmen-
te emotivo. Después continuó el programa hasta la madru-
gada.

Al día siguiente, Viernes Santo por la mañana, encon-
trándome en la emisora recibí una llamada telefónica
desde Murcia. Era de un caballero legionario ya jubila-
do. El hombre me dijo que tenía sesenta y muchos años
y que la noche anterior había escuchado la radio y que
aún estaba emocionado.

Me contó muchas vivencias suyas, del año que estuvo
en Málaga haciendo la guardia de honor ante el Cristo
de la Buena Muerte y que nunca lo había olvidado a pesar
de los años transcurridos. Me dijo: ‹‹nunca pude volver
a Málaga, pero guardo un emocionado recuerdo de aquel
año. Aún conservo una medalla que me dieron del Cristo
y aunque no soy una persona de ir mucho a la iglesia,
tengo la medalla encima de mi cama y en mi cartera una
vieja estampa del Cristo de la Buena Muerte››.

‹‹Anoche (por el Jueves Santo), no me pude contener y
se me saltaron las lágrimas cuando escuchaba una can-
ción que yo cantaba muchas veces››.

‹‹Mire -continuó-, cuando se es legionario de verdad lo
es uno para toda la vida, aquí no existe la jubilación aun-
que pase el tiempo››.

Con voz entrecortada me dio las gracias por el buen
momento que había pasado y que les trajo tan buenos y
añorados recuerdos.

Tengo que decir que en el transcurso de aquella con-
versación, también me emocioné y comprendí mucho
mejor la palabra gratitud.

Nunca he creído en eso del EGM (Estudio General de
Medios), que mide las audiencias de los medios de comu-
nicación, entre otras cosas porque me parece una toma-
dura de pelo para los oyentes. Pero aquel Jueves Santo,
ignoro qué dijo el EGM de la transmisión de la cadena
COPE a nivel nacional y me importa un pimiento lo que
pudo reflejar, sólo me importó que un oyente a cientos de
kilómetros de distancia fue un hombre feliz gracias a la
radio.

Aquella Semana Santa, y especialmente aquel Jueves
Santo, para mí fue muy especial. Creo que no la voy a
olvidar fácilmente.

el encierro
30 mena octubre 2005

ANTONIO GUADAMURO DOMÍNGUEZ  PERIODISTA Y CONGREGANTE

Recuerdos de un Jueves Santo
En la emisora recibí una llamada
telefónica desde Murcia. Era de un
caballero legionario ya jubilado. El
hombre me dijo que tenía sesenta
y muchos años y que la noche
anterior había escuchado la radio y
que aún estaba emocionado.








