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Nueva época                              Año XIX

S
imple y llanamente, nos ha pillado el toro. Por muy
buena voluntad que hemos puesto. Por mucha dedi-
cación que hemos tenido, simple y llanamente, nos
ha pillado el toro del tiempo.

Este número que tienes en tus manos tenía que haberse
publicado en los primeros días de marzo, y así se programó.
Pero si repasas los actos que hemos tenido, el tiempo que
cada uno de ellos exige para su mínima preparación,  y a
pesar de que cada evento tenía designada su propia comi-
sión, la interrelación de responsables en cuanto a relaciones
externas, prensa y demás ha impedido llegar a tiempo, por
lo que humildemente y con la mayor contrición, pedimos
perdón. Intentaremos cumplir las fechas restantes hasta final
de año.

Por otro lado, verás que muchas de las noticias que com-
ponen el contenido de este número, son sólo esbozos de la
descripción de los mismos. Tiene su razón. Como sabrás
para el próximo mes de diciembre tenemos programado un
número extraordinario que recogerá, Dios mediante, todos
los actos celebrados en la conmemoración del 250 aniversa-
rio de la vinculación de la Congregación con la Armada coin-
cidente con la titulación de Pontificia que tanto honor nos
produce. Es en ese número donde detallaremos con sufi-
ciente detalle todos estos acontecimientos, pasados y los que
aún no se han producido.

De cualquier manera, ha sido una Cuaresma y Semana
Santa pletóricas. Por haber participado en ella, por el entu-
siasmo demostrado con creces por todos los congregantes,
nuestra más sincera felicitación a todos los que compone-
mos esta gran familia menosa.
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A
lo largo de este año
me han pedido que,
a través de esta
ventana que es la

revista de la Congregación,
nos acerquemos a la figura de
María, la madre de Jesús, ya
que es un año especial de cele-
bración, al recordar el hecho

prodigioso de la ayuda pres-
tada por medio de la Virgen a
una fragata cercana a las cos-
tas malagueñas y a punto de
naufragar, hace ya 250 años.

Para ello voy a intentar reco-
rrer cuatro aspectos de la figu-
ra de María que pueden ser de
nuestro interés y de recuerdo
y actualización de lo que sabe-
mos o podemos decir, o pode-
mos poner en práctica sobre
la vida de María de Nazaret en
nuestra propia vida y en la
vida de la Iglesia.

El primer aspecto que qui-
siera abordar en la presencia
de María, la mujer de Nazaret
en nuestra fe. Una presencia
que a lo largo de los siglos ha
recorrido muchos caminos y
muchas perspectivas que
pasan desde Trento, en los que
se hicieron grandes cábalas,
aunque con escaso fundamen-
to bíblico, y construidas a la
defensa de verdades que pare-
cían negaban las confesiones
cristianas surgidas de la
Reforma protestante; pasando
por las grandes vidas de
María, a imitación de las vidas
de Jesús construidas en el
siglo XIX, en un afán revisio-
nista y positivista de la histo-
ria, olvidando la realidad tes-
timonial y de fe de los evan-
gelios.

La verdad es que podemos
decir mucho de la vida de
María si la hacemos coincidir
con los modos de vida comu-
nes del siglo I, de cualquier
mujer de la época, pero eso no

nos abre muchas perspectivas.
La novedad de la vida de

María está en la lectura que
los discípulos de Jesús y los
primeros cristianos, hicieron
del acontecimiento de la resu-
rrección. Es a la luz de la
Pascua cuando los cristianos
se plantean seriamente el ori-
gen de Jesús, su presencia y
su significación dentro de la
cristiana.

Pero la experiencia de la
resurrección no puede negar
la realidad humana de Jesús
y en ella si está presente
María. Los evangelistas y los
textos contemporáneos tiene
que reconocer el nacimiento
de Jesús por medio de María,
su realidad humana, y la acep-
tación de ésta de los planes de
Dios, planes que distorsionan
y comprometen a María con el
proyecto de Dios.

Aceptar la humanidad de
Jesús y, por tanto la materni-
dad de María, es aceptar la
presencia nueva de Dios hecho
hombre y compartiendo la
humanidad con todos noso-
tros.

La primera tradición, la pri-
mera definición dogmática
que afecta a María no es sino
la acentuación de la humani-
dad de Dios y la disponibili-
dad y aceptación de María de
los planes de Dios. Las gentes
aclamaron en Éfeso la defini-
ción de María como ‘Madre de
Dios’. Su primer y su mejor
título.

REFLEXIÓN DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

FRANCISCO SÁNCHEZ - HERMOSILLA
PEÑA OP

La primera definición
dogmática que afecta
a María no es sino la

acentuación de la
humanidad de Dios.

Las gentes aclamaron
en Éfeso la definición

de María como
‘Madre de Dios’. 

María de
Nazaret
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A
ño 2006. Con la
publicación de este
número -aunque con
algún retraso- cum-

plimos el primer año de la
revista ‘mena’ en su nueva
edición; el resultado ha sido
positivo, innovador y digno de
elogios, donde se han fundido
armónicamente la tradición
con las exigencias del tiempo
nuevo, es por ello motivo de
gratitud para todos los que lo
han hecho posible.

Bien avanzado 2006, conme-
moración de la vinculación de
la Armada Española a nuestra
Virgen  y la concesión del títu-
lo de Pontificia a la entonces
hermandad de Nuestra Señora
de la Soledad, se están cum-
pliendo los actos programados
para la celebración del ani-
versario, dentro de la severi-
dad que corresponde al estilo
de nuestra Congregación.

Ya se presentó el cartel
anunciador, obra del pintor
malagueño Diaz Barberán,
acto que tuvo lugar en el Salón
de los Espejos de nuestro
Ayuntamiento, el estreno de
las cuatro marchas en honor
de Nuestra Señora de la
Soledad en el concierto ofre-
cido por la música del Tercio
Sur, la presentación del estan-
darte conmemorativo de Félix
Revello, así como la entrega al
almirante Palomino del pen-
dón, destinado a la escuela

naval de Marín, y que ya ha
participado en el vía crucis del
Miércoles Santo y en nuestra
procesión, todo ello dentro de
los actos del pregón del ani-
versario pronunciado por
Pedro Luis Gómez y Antonio
Garrido en el incomparable
marco del teatro Cervantes.

La vida normal de cultos ha
seguido su curso sin altera-
ción: la preparación y cele-
bración de la Cuaresma, el tri-
duo de la Virgen, predicado
por el delegado episcopal de
cofradías y hermandades
Felipe Reina, el broche final
de nuestra procesión de Jueves
Santo, el solemne acto litúrgi-
co -heredero de la misa de pri-
vilegio- presidido por el señor
obispo y al que a última hora
por exigencias de su cargo no
pudo venir, como se había
comprometido, el nuncio de Su
Santidad, encaminado todo a
la esperanza de la
Resurrección.

Y en nombre de la resurrec-
ción, en este número encon-
traremos una oración por los
que se nos fueron, desde el
teniente general Pallás hasta
el subteniente Sandino, que
tantas veces vino con su guión
a rendir honor a nuestro
Cristo, desde el general
Muñoz, familiarmente "dina-
mita" al comandante legiona-
rio Perico Cortés, del general
Castillo, que en su día mandó
el IV Tercio, al portador del
trono de Nuestra Señora
"Pachi". In memoriam.

CAYETANO UTRERA RAVASSA

Conmemoración de
la vinculación de la
Armada española con
nuestra Virgen y la
concesión del título de
Pontificia a la
entonces hermandad
de Nuestra Señora de
la Soledad.

El 2006,
un año
ambicioso

PALABRAS DEL HERMANO MAYOR
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noticias

SANTO DOMINGO

Enfermedad del director
espiritual
Nuestro párroco y director espiritual, Fray Francis-
co Sánchez Hermosilla, nuestro querido cura Paco,
se encuentra desde hace algún tiempo delicado de
salud, lo que le ha obligado a realizarse pruebas médi-
cas y descansar momentáneamente de su agotadora
labor pastoral.

Tenemos noticias de su mejoría, que le permitió
salir un poco de su casa para ver pasar a nuestra pro-
cesión por la calle Carretería, detalle que fue larga-
mente agradecido por cuantos congregantes tuvie-
ron la suerte de verlo.

Pedimos fervientemente a nuestro Santísimo Cris-
to y a su Santa Madre, la Virgen de la Soledad, por su
pronta recuperación que deseamos de corazón sea
definitiva.

SANTO DOMINGO

Triduo a la Virgen
Los días 24, 25 y 26 de marzo pasado, se celebró

el tradicional Triduo que en honor de Nuestra
Señora de la Soledad, tiene lugar dos semanas
antes de la llegada del Domingo de Ramos. Por la
especial efemérides que tiene lugar durante el
presente año, los cultos tuvieron lugar en el altar
mayor, preciosamente montado por nuestros alba-
ceas.

La Eucaristía fue oficiada por Felipe Reina,
delegado episcopal de Hermandades y Cofradías,
y trató sobre el tema “Dios es Amor”, basada en
la Encíclica del mismo nombre publicada hace
poco por Su Santidad Benedicto XVI.

El acompañamiento musical corrió a cargo de
la coral “Nuevo Amanecer”, dirigida por Carlos
Aguilar, el primer día. El sábado intervino la coral
“San Miguel de Miramar”, bajo la batuta de
Miguel Ángel Garrido. Por último, el domingo,
función principal, la Banda de Música de la Archi-
cofradía de la Expiración, con la dirección de
Antonio Guerra.

6 mena abril 2006

Siempre dispuestas... MENA

El altar para el Triduo. L. CARNERO



CAMARERAS

Actividades
En estos primeros meses del año 2006 las camare-

ras de Nuestra Señora de la Soledad siguen con su
abnegada y callada labor en pro de nuestra Congre-
gación y de su área de influencia. Así en su habitual
reunión de los jueves han seguido con la limpieza,
repaso de costuras y eliminación de cera de las túni-
cas. Como tarea especial durante este trimestre se ha
realizado una limpieza y repaso de costuras del man-
to de nuestra Virgen para un mejor lucimiento en su
nuevo trono. Un importante ahorro para nuestra
Cofradía.

Junto a esa actividad interior se han practicado
obras de acción social, a cargo de sus propias cuotas,
como la entrega de ropa, comestibles, calzado, paña-
les y 200 litros de aceite al convento de las Clarisas.
También se ha colaborado con otra asociación mala-
gueña, Club de Leones, para dotar de un electrodo-
méstico a ese convento, que sobrevive gracias a las
ayudas de la población y de la venta de dulce en Navi-
dad.

Donde han ayudado a conseguir un ingreso extra
para la Congregación ha sido en el pregón del 250º
aniversario de la vinculación con la Armada. Al final
del mismo, Lili Jurado y Mamen Crespo se situaron
junto a Yayo para la venta del magnífico dibujo de
nuestro afamado consejero Felix Revello, hasta ago-
tar las existencias. Duro momento pues la aglome-
ración fue importante y el control era imprescindi-
ble para atender tanta demanda de esa obra catalo-
gada y numerada y por ello limitada.

LEGIÓN

Fallecimiento del subteniente
Fuertes
Cuando este número de la revista estaba casi en el
cierre nos llegó la triste noticia del fallecimiento del
subteniente Daniel Fuertes Sendino, del Tercio Duque
de Alba, II de la Legión.

Desde estas líneas queremos transmitir a su fami-
lia y a sus compañeros legionarios nuestro senti-
miento y pesar por la  muerte de quien nos acompa-
ñó, ya estando enfermo, en el Vía Crucis y la proce-
sión del año 2005 portando el estandarte orlado que
durante el año anterior se había custodiado en la base
de Ceuta.

Seguro que tan magnífica persona y estupendo sol-
dado español ha sido guiado en su transición por nues-
tra y su Virgen de la Soledad hasta nuestro y su Cris-
to de la Buena Muerte para por fin ser devuelto a la
Vida y llevado a la Luz,

"Por ir a tu lado a verte mi más leal compañera, me
hice novio de la muerte, la estreché con lazo fuerte y su
amor fue mi Bandera" 

abril 2006 mena 7 



LEGIÓN

Relevo en el III Tercio
El 16 de diciembre de 2005 se produjo en la Base
“Álvarez de Sotomayor” de Viator (Almería) el
relevo del mando del Tercio Juan de Austria, III
de La Legión. Una comisión de la Congregación
integrada por Antonio González, Juan Carlos
Ortega y Francisco Rodríguez se desplazó para
acompañar al coronel Orozco en su despedida
así como para dar la bienvenida al coronel Alon-
so Miranda, nuevo Mando del Tercio.

El acto, como todos los que se organizan en esa
Base fue muy brillante y cargado de emotividad,
como demostraron las palabras tanto del gene-
ral Muñoz como la de los coroneles, con alusio-
nes al Santísimo Cristo de la Buena Muerte, pro-
tector de los legionarios.

A nuestro buen amigo Adolfo Orozco, coronel
saliente, le deseamos el mayor éxito en su nue-
vo e internacional destino así como el poder ver-
lo pronto de nuevo entre nosotros.
Cuando esta revista vea la luz el coronel José
Antonio Alonso, también antiguo amigo por su
anterior estancia en La Legión y conocedor de
la Semana Santa malagueña, estará al mando
del Contingente Terrestre en Afganistán.

Como es habitual en la posterior copa pudi-
mos saludar y hablar con muchos de nuestros
amigos y, compartiendo ilusiones y proyectos
comunes.

MENA

Incorporación al Consejo
de redacción

Por acuerdo de la junta de gobierno y a propuesta
del director de la revista, se ha incorporado a nues-
tro Consejo de Redacción el congregante y conse-
jero de honor Carlos Valero de Castro.

Su generosa colaboración en cuantos momentos
se le ha solicitado, la experiencia profesional en

un campo específico, junto a la disponibilidad
de su tiempo, permiten esperar de nuestro her-
mano consejero una gran aportación a los tra-
bajos de nuestra revista ‘mena’, aportación que
es importantísima para la correcta aplicación
de los términos específicos de la vida militar en
cuantos artículos se  publican en la misma. Bien-
venido.

ALMERÍA

Día del veterano
El 14 de enero, y como viene siendo habitual

en los últimos años, una nutrida comisión meno-
sa se desplazó a la base Álvarez de Sotomayor
de Viator (Almería), sede de la Brigada Alfonso
XIII, para vivir un emotivo acto en recuerdo a
todos los caídos en Edchera (antiguo Sahara
español), al cumplirse el 48 aniversario de aquel
combate entre la 13ª Bandera de La Legión y las
Bandas de Liberación Marroquí. Este acto sir-
ve igualmente de homenaje a todos los que han
pertenecido a La Legión.

El acto se inició con la salida, a hombros de
Gastadores, del Santísimo Cristo de la Buena
Muerte hasta su lugar de entronización en la
plaza de Armas. A continuación se explicó a los
presentes como fue aquel episodio, donde la
actuación de dos de los fallecidos, brigada Fadri-
que y legionario de 2º Maderal, y en recuerdo de
sus compañeros cumplimentaron varios espíri-
tus del “Credo Legionario” que motivaron la
concesión de la “Laureada de San Fernando” a
cada uno de ellos.

Con la llegada del teniente general Emilio
Pérez Alamán, jefe del Mando de Canarias y que
preside el acto, se desarrolla el guión que todos
conocemos y del que tanto disfrutamos. Manda
la línea el coronel del Tercio Juan de Austria,
III de La Legión, José Antonio Alonso. A desta-
car en el capítulo de condecoraciones y distin-
ciones las corbatas entregadas a las enseñas de
distintas unidades por su brillantísima actua-
ción en las últimas misiones 

En la posterior copa fuimos acompañados y

noticias
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noticias

MENA

Copa de confraternización de
portadores

Como viene siendo ya tradicional en los últimos
años, el sábado día 1 de abril se celebró en nues-
tra sala capitular, una copa de vino, tapitas inclui-
das, para charlar, comentar, convivir, en una pala-
bra, con nuestros congregantes portadores de los
dos tronos.
La oportunidad nos vino al pelo para hacer “una
pequeña prueba” levantando el trono de la Vir-
gen, que como todos saben, se ha montado en
Málaga, y era necesario probarlo. Gracias a esta
prueba, se detectaron “pequeños fallos” que fue-
ron rápidamente solucionados. Terminado este
ensayo, pudimos continuar nuestra convivencia,
que como siempre, fue agradabilísima, termi-
nando, ¡cómo podía ser de otra manera!, con nues-
tros consabidos brindis, acompañados de una
pequeña dosis de bebida panteril, que como todo
el mundo conoce es inocua y altamente digesti-
va. Mañana absolutamente gratificante y nece-
saria.

Portadores homenajeados. MENA
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perfectamente atendidos por el suboficial Mayor
Cortés Villodres. Tras presentarnos a nuestro
buen amigo el general Muñoz y departir un buen
rato con él, pudimos saludar a otros buenos ami-
gos tanto legionarios como ex-legionarios, actual-
mente en otros destinos. Sinceras promesas de
venir el próximo Jueves Santo y enfundarse una
túnica nos dieron la sensación de un claro cari-
ño a nuestra Congregación. Reciba desde estas
líneas el coronel Vicente Bataller nuestra feli-
citación por sus últimas publicaciones, dado que
tras saludarlo fue reclamado por unos compa-
ñeros y no pudimos hacerlo personalmente.

En charla con el coronel Alonso nos comuni-
ca su marcha como jefe del contingente terres-
tre de la Agrupación Española XIII (ASPFOR
XIII) a la Base Logística Avanzada de Herat y a
la Base “General Urrutia” en Qala-e-Naw, pro-
vincia de Badghis, sede del Equipo de Recons-
trucción Provincial, en Afganistán. Por ello no
podrá acompañarnos en nuestra Semana Santa,
pero nos dice que vendrá una magnífica dele-
gación con los conocidos y conocedores tenien-
te coronel Rubio y Ruiz Benítez.



MENA

Fiesta infantil de Navidad
El pasado día veintiocho de diciembre celebra-
mos en la sala capitular una fiesta navideña dedi-
cada a los congregantes de menor edad, con el
añadido de los disfraces y el ánimo de solidari-
dad, cada uno de ellos aportó un juguete para
aquellos chiquillos del barrio “cuyas familias
no pueden comprar el sello para la carta a los
Reyes Magos”, como indicaba la misiva invita-
ción de la Cofradía.

Recibidos ceremoniosamente por el “padre
Francis” y ayudados por las animosas “Pipi I”,
(Rocío Sierra), Pipi II, (Paloma Lorente) y las
Piratas I y II, (Rocío  y Marta Gómez), todas
exquisitamente ataviadas de acuerdo al nombre
que tomaron, fueron llegando los más de seten-
ta “menositos”, a cual más originalmente dis-
frazado, acompañados de sus papás y algunos
abuelitos y que dieron buena cuenta de una ape-
titosa merienda, tras entregar su juguete para
los hermanos más desfavorecidos.

A continuación, participaron en la fiesta unas
estupendas animadoras, y entre juegos, piñatas,
“chuches” y pintorreos de los que ahora llaman
“decoraciones”, se pasó una tarde inolvidable,
hasta que, extenuados, fueron retirándose con
la cara feliz por la actividad desarrollada.

Días después, nuestro director espiritual hizo
entrega de aquellos juguetes a los niños de la
feligresía, y nos contó que cada uno llevó “todo
lo que le cabía entre los brazos” y aún sobraron
algunos que han sido llevados a la Ciudad de los
Niños.

Felicitamos de corazón a los organizadores del
acto y los que colaboraron de forma tan efecti-
va a que nuestra sala capitular sea testigo de
actos tan entrañables, que nos hicieron felices
a todos los que tuvimos la suerte de asistir.
Enhorabuena

noticias
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Nuestra “cantera” en la fiesta infantil de Navidad. MENA
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otras noticias

ACTIVIDADES

‘Operación pañales’ 
Ya comentamos en otro apartado de esta revista
la visita que realizó una comisión menosa a la
Base Álvarez de Sotomayor para participar en el
cambio de coronel del Tercio Juan de Austria, III
de La Legión. Entre los muchos contactos habidos
en la posterior copa de despedida al coronel
Orozco y de bienvenida al coronel Alonso, hubo
uno, que destacó por su fin social, a cargo de
nuestra buena amiga María Hernández-Francés,
esposa de nuestro querido general Muñoz. Nos
solicitaba una colaboración como presidenta de
la Asociación de Damas de María  Inmaculada,
consistente en proporcionarles una buena
dotación de pañales absorbentes desechables
para los hijos de los caballeros legionarios.

Por motivos de agenda el tema no pudo ser pre-
sentado en la junta de gobierno de enero pero sí
en la de febrero que, como no podía ser de otra
manera, lo aprobó unánimemente con cargo a
las acciones sociales de la Congregación. A tal
efecto nuestro hermano mayor nombró a Anto-
nio Jesús González como jefe de la correspon-
diente comisión.

Sin pérdida de tiempo y como si de una misión
se tratara el jefe forma la “plana de Mando y eje-
cución del Contingente Pañales”, dando a Juan
Carlos Ortega el mando de la Sección Mecani-
zada 4x4 y a Paco Sibajas el de la Sección de
Intendencia, Compras, Suministros y Estudio
de Mercado.

Tras un perfecto estudio de marcas, tamaños
y capacidad "coleccionable", se visitan distintos
almacenes malagueños y tras una magnífica
coordinación general se fija el día P, que es el 17
de febrero y la hora de AM de inicio las 10.30
horas.

Con una perfecta sincronización, que ya qui-
sieran los mejores cronómetros del mundo mun-
dial, la Sección Mecanizada se sitúa en el esta-

cionamiento del almacén seleccionado y tras
una magnífica operación de aparcamiento los
componentes se concentran en la cafetería para
recuperar fuerzas y recomponer la formación.
Dado que la planificación de la Sección de Inten-
dencia roza lo sublime, el delicado movimiento
de la selección y trasvase del material a los vehí-
culos se realiza en un tiempo mínimo.

Con tan especial carga el contingente se enca-
mina a la sede de la Congregación a la que se
llega tras sortear con admirable pericia el ya
clásico atasco de entrada a la capital malague-
ña. A la puerta del salón de tronos espera una
representación de Albacería que ayuda a la des-
carga y siendo las 12.00 horas del día P se da por
conclusa la operación.

Comunicado el éxito y final de la misión al
hermano mayor, se decide celebrarlo en un
conocido y cofrade restaurante malagueño jun-
to a otros miembros de la junta de gobierno. A
los postres nos congratulamos de haber podi-
do ayudar en algo a uno de nuestros hermanos
predilectos, en la figura de los hijos de las
damas y caballeros de la Legión Española. JUAN
C. ORTEGA 

AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS

Via Crucis agrupacional

El día tres de marzo se celebró el tradicional Vía-
Crucis oficial de la Agrupación de Cofradías de
Málaga en el primer viernes de Cuaresma que,
por acuerdo de la junta de gobierno de la
institución agrupacional, fue presidido por la
sagrada imagen de nuestro Santísimo Cristo de
la Buena Muerte y llevado en las andas de
traslado de nuestra cofradía hermana de Jesús
Cautivo y María Santísima de la Trinidad.

Este acto, que tradicionalmente organiza la
Agrupación de Cofradías, da honor a nuestra
Congregación, permitiéndonos que ofreciéra-
mos al pueblo creyente de Málaga la visión, una
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vez más y de forma extraordinaria, al Cristo legio-
nario para fomentar su devoción, a la par de mos-
trar la belleza artística que atesora nuestra ben-
dita imagen. Aclaro esta circunstancia, porque
algún congregante, como al principio el que sus-
cribe, opine que nuestro Cristo, “o a hombros, o
en su trono”, como es tradicional. Pero no querí-
amos alterar las normas que el ente agrupacional
tiene para este evento, por respeto a todos, comen-
zando por nosotros mismos.

Fue absolutamente espectacular la respuesta
que nuestra Congregación dio a la confianza depo-
sitada en ella por la Agrupación y participó de for-
ma claramente masiva por todos los hermanos que
pudimos, acompañando a nuestro sagrado titular,
a la vez de acallar “algunas voces” que no han dige-
rido demasiado bien la elección que realizó la Agru-
pación.

Igualmente clamorosa fue la respuesta de la Mála-
ga cofrade, acompañándonos en el recorrido y par-
ticipando con nuestro señor obispo y las personas
encargadas de ello en el rezo del Santo Vía Crucis
en la Catedral.

La vuelta, acompañados de cuatro tambores legio-
narios (que nos habían marcado los pasos también
en la ida) y de una escuadra de la Agrupación Logís-
tica de la Brigada Legionaria de Almería que, con
todo el rigor que les caracteriza y la devoción tan-
tas veces demostrada, escoltaron a su Santo Pro-
tector por las calles de Málaga. Brillante el acom-
pañamiento musical de la banda de música de Cruz
de Humilladero que derrochó interés y buenas for-
mas, y sorpresiva la intervención de Luis, cantando
la conocida colombiana dedicada al Cristo desde
su estancia en las filas legionarias, hace algunos
años. Un acontecimiento inolvidable. RAMÓN GÓMEZ
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ACTOS DEL 250 ANIVERSARIO

Presentación del cartel 

El pasado día tres de febrero se presentó en el
Salón de los Espejos de nuestro Ayuntamiento,
el cartel anunciador de los actos que se van a
celebrar con motivo del 250º aniversario del hecho
milagroso atribuido a Nuestra Señora de la
Soledad, salvando a los marinos de una fragata
española de perecer ahogados un Sábado Santo
de 1756.

Previamente, y por Álvaro Mendiola, presi-
dente de la Comisión creada al afecto por el her-
mano mayor, se presentó el acto, dando la bien-
venida a todos los asistentes que abarrotaban el
salón y relacionó los actos que durante el pre-
sente ejercicio se van a celebrar en honor de
Nuestra Señora.

A continuación tomó la palabra Celia Villalo-
bos Talero, consejera de honor de la Congrega-
ción quien, en sentidas palabras, hizo una pre-
ciosa exposición del motivo por el que nos reu-
níamos. Agradeció al alcalde su presencia y
hospitalidad por recibirnos en el salón noble
resaltando el honor de presentar el cartel “que
anunciará a los malagueños un aniversario, una
efeméride muy importante en la historia de la
Congregación a la que me siento muy orgullosa
de pertenecer”.

Seguidamente describió el cartel y a su autor,
José Antonio Díaz Barberán, de quien dijo que
era uno de los máximos cultivadores del hipe-
rrealismo, incluso del hiperrealismo lírico, seña-
lando que en el presente cartel se conjugaban
ambas cualidades, tanto en el dominio de la téc-
nica como en su simbolismo. En él, se reúnen
las señas de identidad de la efemérides que se
pretende resaltar: Málaga, con su Castillo de
Gibralfaro y su Alcazaba; la Farola que sigue
iluminando el camino de los marinos; lleno de
simbolismo, aparece un buque de la Armada
saliendo del agua y amainando los elementos

otras noticias
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con el Rosario, cuya cruz roza levemente el agua,
como signo de Redención y seguro de salvación.

En definitiva, un brillante acto que terminó
con las palabras de nuestro alcalde, felicitándo-
nos por la conmemoración, y animando a seguir
en el camino de trabajar por nuestra Congrega-
ción, que en definitiva es trabajar por Málaga.
MENA

TEATRO CERVANTES

Pregón conmemorativo

Como segundo acto institucional importante
dentro del programa preparado para celebrar el
250º  Aniversario de la vinculación de la Armada
con la Congregación, el pasado día 19 de febrero
se celebró un solemne acto en el teatro Cervantes,
que como es habitual en las convocatorias
importantes de nuestra Cofradia, reunió a lo más
selecto de la Málaga institucional y cofrade.

Por parte de la Armada, nos honraron con su
visita el Almirante Francisco Palomino, el
Comandante Naval de Málaga, y los de los buques
del Grupo de Proyección de la Flota

El acto, soberbiamente conducido por Adela
Utrera, consistió en un concierto de la banda de
música del Tercio Sur de la Armada, con sede
en San Fernando, una presentación y entrega de
un precioso pendón que la Congregación ha con-
feccionado para ser custodiado en la Escuela
Naval de Marín, o donde la Superioridad estime.

El objeto es que sea procesionado cada año
por los caballeros guardiamarinas para que cada
Semana Santa se desplacen a Málaga. El estan-
darte conmemora el 250ª Aniversario del hecho
milagroso atribuido a Nuestra Señora, con la
maravillosa pintura donada por nuestro con-
sejero Félix Revello y un bordado exquisito, dise-
ño de Jesús Castellanos y realizado primorosa-
mente por Joaquín Salcedo. Y por último, un
pregón “a dos voces”, entre nuestros entraña-
bles Pedro Luis Gómez Carmona y Antonio
Garrido Moraga.

otras noticias
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Con independencia de la descripción extensa
de este acto, que pretendemos publicar en el
número extraordinario, compendio de los actos
celebrados en este año singular, resaltamos el
éxito del evento citado, dejando un regusto de
buena organización, presentación sorprenden-
te del escenario por nuestros albaceas, y una con-
tinuidad de los distintos puntos de que consta-
ba el programa. Elegancia, buen gusto e interés
provocado, que hizo que todos los asistentes salie-
ran absolutamente satisfechos. Enhorabuena a
todos. MENA

NUEVO PATRIMONIO

Estandarte y pendón 

Por acuerdo de la junta de gobierno, y tras
consultarlo con la Armada, se encargó un pendón
conmemorativo de los doscientos cincuenta años
de la vinculación de la Congregación con ese
ejército de la mar. Nuestra ilusión es que se
custodie durante el año en las instalaciones de
la Escuela Naval de Marín y que cada Semana
Santa sea traído y procesionado por los caballeros
guardiamarinas que tan brillantemente hacen
escolta a nuestra Madre en la noche del Jueves
Santo.
Gracias a la buena disposición de la firma
Fernández y Enríquez, que en su día hicieron el
palio para el trono, se ha conseguido en un tiempo
récord un dignísimo pendón, propio para ser
portado de forma militar. En él, preside la imagen
de la Virgen de la Soledad, reproducción del
cuadro que en su día pintara Félix Revello de
Toro, se señalan las fechas de 1756 y 2006, inicio
de la efemérides y el correspondiente a la
celebración que festejamos, y, entre bordados de
gran gusto, figuran los escudos de la
Congregación, el de la Armada, el de Infantería
de Marina y el de la Escuela Naval.

Por otro lado, como la junta entendió que la
celebración merecía la pena resaltarla con un
estandarte conmemorativo que figure en el
cuadro de procesión, en su día se solicitó a
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nuestro consejero de honor Félix Revello de Toro,
que naturalmente aceptó, un cuadro que ilustrara
este enser.

Como la calidad del cuadro estaba no sola-
mente garantizada por la categoría de nuestro
hermano congregante, sino si fuera posible mejo-
rarla, por su entrañable amor por nuestra Con-
gregación, se decidió que el estandarte fuera una
auténtica obra de arte. En efecto, nuestro ami-
go y siempre dispuesto Jesús Castellanos hizo
un diseño espectacular. Y buscamos a Joaquín
Salcedo, que a su categoría humana de tremen-
da buena gente añade una pasión por los retos
del buen arte… y salió una joya, que brilla por
derecho propio en las vitrinas de nuestra Casa
Hermandad y que, junto al nuevo trono de nues-
tra Señora, sorprendió a la multitud que pre-
senció este año nuestro desfile procesional.

Ambos enseres se presentaron en el acto que
como Pregón de los actos a celebrar este año se
celebró días pasados en el Teatro Cervantes. En
nuestro próximo número especial, dedicado a
los acontecimientos del presente año, amplia-
remos este documento, con la descripción deta-
llada de este estandarte, que, repito, es el orgu-
llo de nuestro patrimonio. Gracias a Jesús Cas-
tellanos, a Joaquín Salcedo y sobre todo, a
nuestro hermano Félix. Dios os lo pague.

SALÓN DE TRONOS

Presentación del trono
nuevo

Como estaba previsto, el pasado día 23 de marzo
fue presentado el nuevo trono que con motivo del
250 Aniversario del nombramiento como
Pontificia a nuestra Congregación, y desde hace
dos años, se ha estado ejecutando.

El acto comenzó con un estupendo concierto
de la banda de la Cofradía de la Expiración, que
tantas vinculaciones tiene con nosotros, y don-
de se interpretaron las cuatro marchas que con

otras noticias
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el mismo motivo han sido compuestas en honor
de la Virgen de la Soledad: “Virgen de la Sole-
dad”, de Guillermo Urrestarazu; “Soledad Per-
chelera”, de José Antonio Molero; “Soledad de
Mena”, de Juan Antonio Barros y “Bajo tu Man-
to”, de nuestro consejero de honor, Eloy García
López.

A continuación, tras la intervención de entra-
da por parte de Ramón Gómez Ravassa, Jesús
Castellanos, diseñador y autor del proyecto, pre-
sentó el trono y con bellísimas palabras explicó
el significado de la obra, además de dedicar unas
sentidas palabras a los artistas y profesionales
que han intervenido en su ejecución: Antonio
Ibáñez, tallista; Manuel Calvo, dorador; Encar-
nación Hurtado, imaginera; Talleres Villarreal
como orfebres; José Espejo, calculista y proyec-
tista de la mesa y a Francisco León y Rafael
Galán, ejecutores de la misma.

Tanto los compositores como estos artistas y
profesionales recibieron, con el agradecimiento
general en forma de aplauso, un recuerdo del acto.

A continuación, nos desplazamos al salón de
tronos, donde con un espectacular montaje de
nuestros albaceas, a golpe de campana, fueron
abriéndose poco a poco las puertas del salón, y
entre ambiente de incienso, con el himno nacio-
nal interpretado por la banda de la Expiración,
y con toda la candelería encendida, se presentó
de forma general esta nueva obra de arte que
Mena ofrece a Málaga.

De este acto, como de todos los que en este año
estamos celebrando, informaremos mucho mas
extensamente en el número extraordinario de
diciembre. MENA

EXPOSICIÓN

“Soledad, recuerdos del mar”
Con este sugerente título, La Armada Españo-

la y la Congregación de Mena han querido con-
memorar, mediante una exposición, los 250 años

otras noticias
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en el que un día de marzo de 1756 un hecho mila-
groso salvó de un posible naufragio a una fra-
gata de nuestra Armada. Desde entonces la
Armada Española y la Virgen de la Soledad que-
daron unidas para siempre como un hijo a su
Madre.

Esta muestra, inaugurada el pasado 10 de mar-
zo y expuesta durante un mes, estuvo presidida
por Juan José Ollero Marín, almirante jefe del
Mando de Acción Marítima de Cádiz.

Tanto la afluencia de público, como la impor-
tancia de los materiales expuestos, señalan el
éxito  de esta actividad, encuadrada dentro de
los actos que en honor de nuestra Señora, han
unido una vez más, las devociones de ambas ins-
tituciones.

Toda obra se hace posible por el esfuerzo, tra-
bajo, dedicación y especialmente por la colabo-
ración de un grupo de personas y entidades. La
Armada Española, la Liga Naval y la Congrega-
ción de Mena han sido los pilares sobre los que
se han construido esta muestra. CARLOS MARAVAL

ACTO DEL 20 DE MAYO

Homenaje de la Armada a
la Virgen de la Soledad

El próximo sábado día 20 de mayo, tendrá lugar,
Dios mediante, el acto solemne del homenaje de
la Armada Española a la Santísima Virgen de la
Soledad, en agradecimiento a Su intervención
que entendemos milagrosa, salvando hace 250
años la dotación de una fragata española con
peligro grave de zozobrar ante las costas mala-
gueñas. Con este motivo, se desplazarán algunas
unidades de la Flota al puerto de Málaga, don-
de tendrá lugar este singular acto. Trasladare-
mos a Nuestra Madre a este enclave, donde espe-
ramos verla acompañada por todos sus congre-
gantes y devotos.

otras noticias
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semana santa
20 mena abril 2006

Actos de
Semana
Santa

ANTONIO JESÚS GONZÁLEZ RAMÍREZ
PRIMER TTE. HERMANO MAYOR Y COORDINADOR
DE LOS ACTOS DE SEMANA SANTA

“En España hay varias for-
mas de entender la Pasión,
Muerte y Resurrección de
Cristo; unos lo viven con la
tristeza de la Muerte y otros,
los de aquí, los del sur, con la
alegría de la Resurrección”



Cristo de Mena bendito 
dulzura de la Soledad

ruega por este nazareno negro
que postrado ante vosotros está.

C
on estos versos populares quiero empe-
zar mi relato de los actos de esta pasa-
da Semana Santa, año emblemático por
la conmemoración del 250 Aniversario

de la relación de la Armada Española y Nuestra
Señora de la Soledad.

El Viernes de Dolores empezamos los actos con
la Celebración penitencial y Sagrada Eucaristía
en el convento de las Hermanitas de la Cruz. Este
año dicha celebración fue presidida por el Rvdo.
padre Dominico Fray Eugenio Ruiz Prieto O.P.,
ya que nuestro director espiritual Padre Fray
Francisco Hermosilla se encuentra convaleciente
de una enfermedad que le tiene apartado de su
labores eclesiásticas y que desde aquí pedimos
y rogamos al Santísimo Cristo de la Buena Muer-
te y su Madre la Virgen de la Soledad su pronta
recuperación e incorporación a sus quehaceres
parroquiales. Las hermanas de la Cruz una vez
más nos acogieron en su casa y pudimos rezar
ante la imagen de la Soledad de Ávalos, que
durante cuatro años procesionara nuestra Con-
gregación por las calles de Málaga. Este acto tan
intimista pero a la vez tan solemne fue organi-
zado por nuestro vocal de la permanente del Con-
sejo General Fernando Taboada Rodríguez.

A continuación nos dirigimos a la capilla de
nuestros sagrados titulares, para proceder a la
bajada del Santísimo Cristo de la Buena Muer-
te desde su camarín al túmulo instalado en el
centro de la misma donde los caballeros legio-
narios le harán guardia de honor durante los
días de Semana Santa. Este acto que lo recuer-
do en el tiempo como uno de los que asistíamos
pocos y hoy en día nos ha desbordado por la can-
tidad de propios y foráneos que asisten al mis-
mo. Al canto de una saeta como oración del pue-
blo al Hijo de Dios fue bajado el Cristo inerte,
para su posterior besapié por todos los allí pre-
sentes. El albacea general Javier Krauel Cone-
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jo fue el encargado de organizar dicho acto que
cada año entraña una complejidad por la canti-
dad de congregantes y público que asisten al mis-
mo.

Ya es Domingo de Ramos, día nueve de abril ,
para nosotros los cofrades ni que decir tiene la
importancia de este día, en el que todos acudi-
mos a la salida procesional de la Pollinica a las
diez de la mañana, para después asistir a la misa
de Ramos a las 11 horas y posterior procesión de
Palmas. A continuación, a las 13 horas, solem-
ne acto de colocación de los Guiones de los Ter-
cios y Banderas Legionarias a los pies del Cris-
to de la Buena Muerte e imposición de la coro-
na de espinas que este año, y según acuerdo de
junta de gobierno, la ha realizado el presidente
de la Autoridad Portuaria Enrique Linde Ciru-
jano. Desde aquí, agradecerte tú continua cola-
boración hacia esta Congregación y por tu bue-
na disposición a nuestras peticiones en los actos
celebrados en el puerto de Málaga. Seguidamente
y después de imponer las medallas a los caba-
lleros legionarios primera guardia de honor de
las Escuadras de Gastadores que viene este año
de la Brigada “Rey Alfonso XIII” de Viator (
Almería ) y más concretamente del Grupo Logís-
tico ( manoplas verde y negras ) y de la VIII Ban-
dera del Tercio Juan de Austria III de La Legión
( manoplas rojas y blancas ) los primeros gana-
dores este año del concurso de Escuadras de Gas-
tadores del 20 de septiembre por un empeño per-
sonal, ya que uno de los componentes falleció y
el padre del mismo les pidió que ganasen dicho
concurso en memoria de su hijo, a lo cual el Espí-
ritu de Compañerismo legionario una vez más
deja de manifiesto la lealtad y honestidad de
estos hombres. Y de la VIII Bandera, los legio-
narios Tapia, ecuatoriano, y Mao, guineano, que
al ver al Cristo por primera vez no pudieron con-
tener las lágrimas de emoción.

Este acto les honra como personas pero tam-
bién como legionarios al sentir a su Santo Pro-
tector. Toque de oración  a cargo del cornetín de
órdenes del Tercio Duque de Alba II, de la Legión,

Enrique Linde imponiendo la corona al Santísimo Cristo. E. NIETO

Momento del Via Crucis el Miercoles Santo. E. NIETO
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retirada. Dicho acto fue presidido por el coman-
dante militar de Málaga y a su vez coronel jefe
del Tercio Alejandro Farnesio IV, de la Legión,
Ángel Álvarez Jiménez, y organizado por el
secretario general, Francisco de Asís  Rodríguez
Morales y su padre colaborador de la junta de
gobierno, Francisco Rodríguez Campos. Todos
los congregantes y asistentes al acto estuvieron
sentados con un total de ciento veinte sillas para
así dejar ver al público que se congregaba detrás
de las mamparas.

La guardia de honor empezó para el público
el Domingo de Ramos, a las 16 horas hasta las
19.30; en este intervalo de tiempo, ocurre un
hecho digno de mencionar y es que, desde que
la Cofradía del Huerto se trasladara a su casa
hermandad a la proximidades de la iglesia de
Santo Domingo, en el recorrido procesional de
esta cofradía  pasa por nuestras dependencias y
como es natural, una representación de nuestra
Congregación con el guión sale a la puerta para
recibirla; pero no queda ahí solamente el salu-
do, sino que al paso de la Virgen de la Concep-
ción         (patrona de la Infantería Española )
una Escuadra de Gastadores formó presentan-
do arma al paso de la Virgen y el cornetín de
órdenes desde el balcón de la Congregación y
tocó el toque de oración, a lo cual el numerosí-
simo público asistente rompió en aplausos por
esta pequeña ofrenda a la Virgen.

Los días de Lunes y Martes Santo, diez y once
de abril y en horario de 10 a 13.15 horas y de 16
a 19.30 horas, se desarrolló la guardia de honor
al Santísimo Cristo de la Buena Muerte, debien-
do destacar desde aquí la gran afluencia de públi-
co que ha asistido a verla, formando una inter-
minable cola en la plaza de Fray Alonso de San-
to Tomás, calculándose una asistencia
acumulable en los días citados de unas treinta
mil personas que visitaron nuestra capilla, cons-
tituyéndose en uno de los actos mas represen-
tativos de la Semana Santa malagueña. Desde
aquí, quisiera hacer una mención especial a los
hombres encargados de la organización de la

Primera guardia de honor. E. NIETO
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guardia personalizando en sus responsables Juan
Carlos Ortega Garrido y Javier Ignacio Sánchez
Maspons entregados día a día constantemente
a la labor de que la guardia esté bien atendida,
que no surja ningún problema en la misma, y
que en todo momento la Congregación esté bien
representada atendiendo todas las visitas pro-
tocolarias, sea para ellos y sus colaboradores mi
más cordial aplauso y espero que la Congrega-
ción pueda contar con ellos muchos años.

El Miércoles Santo, día doce de abril, la guar-
dia duró un poco más debido a la gran cantidad
de gente que se agolpaba en la cola de la puerta
a la entrada a la iglesia. Por ese motivo su fina-
lización, ya prevista en el programa de acto, fue
hasta las 14 horas. Una vez finalizada, un acto
fuera de programa se celebró en la capilla. El
teniente coronel Antonio Ruiz Benítez, jefe de
la VII Bandera “Valenzuela", hizo entrega a la
Congregación de un guión  de su  Bandera para
que sea custodiado, junto con los que ya se tie-
nen, en el Camarín junto a la imagen del Cris-
to de la Buena Muerte. Sus palabras emotivas de
un jefe de La Legión, pero a la vez Congregante
de Mena, fueron contestadas por nuestro her-
mano mayor Cayetano Utrera Ravassa con el res-
peto y el cariño que merecía dicha entrega.

Por la tarde, a las 18.30 horas, solemne Vía Cru-
cis por los alrededores de la iglesia de Santo Domin-
go con la imagen del Cristo de la Buena Muerte a
hombros de los congregantes, oficiales superiores,
oficiales, suboficiales y Escuadras de Gastadores
de La Legión, según turno de estaciones, y trasla-
do de la imagen de Nuestra Señora de la Soledad
por los caballeros guardiamarinas pertenecientes
a la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra)
que, junto con una representación de oficiales supe-
riores y oficiales de la Armada, llevaron sobre sus
hombros a la Virgen a su trono procesional. Dicho
Vía Crucis fue organizado por el congregante
Manuel Gordillo Flores y José Parody Navarro.

Es Jueves Santo en Málaga y La Legión está pre-
sente como todos los años para participar en nues-

Momento de la procesión. E. NIETO

Primer toque por el general Félix Sanz Roldán. E. NIETO
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tra Pontificia y Real Congregación. Por tanto, a las
once de la mañana y como manda la tradición, un
buque de la Armada Española, este año el “Con-
tramaestre Casado”, arriba al puerto de Málaga
con una compañía, Banda de Guerra y Escuadra
de Gastadores  perteneciente a la VII Bandera  del
Tercio Juan de Austria, III de La Legión, al man-
do del capitán D. Sergio  Balbuena. Una vez atra-
cado el buque, desciende del mismo su comandante,
el capitán de Corbeta Jorge Lozano González, dán-
dole novedades a la autoridad que preside, en este
caso, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, gene-
ral del ejercito Félix Sanz Roldán que, una vez más,
viene a Málaga a asistir a los actos que esta Con-
gregación organiza que, según dice él y siguiendo
sus propias palabras, son después del doce de octu-
bre los actos donde el pueblo y las Fuerzas Arma-
das se funden en una misma causa, en este caso en
la devoción al Cristo de la Buena Muerte ( protec-
tor de La Legión ) y la Virgen de La Soledad ( Estre-
lla de los Mares para la Armada Española ). Esta
vez, por ser el año conmemorativo de la Soledad y
la Armada, preside también este acto el (AJEMA)
almirante general Sebastián Zaragoza Soto. Una
vez dadas las novedades el capitán de la compañía
pide permiso para desembarcar a la Unidad, hacién-
dola esta a paso ligero y formándola para su pos-
terior revista. Una vez terminada esta, desfilan a
paso ordinario delante de la autoridad que presi-
de. Este acto fue organizado por el que fuera her-
mano mayor Álvaro Mendiola Fernández, al qué
desde aquí quiero agradecerle su labor y que trans-
mita a su equipo en nombre de la Congregación
nuestra felicitación. Y a continuación, el desfile
por las calles de Málaga que están repletas de gen-
tes venidas de todas las partes de España para ver
el desfile de los legionarios hacia la iglesia de San-
to Domingo, Paseo de los curas, Plaza de la Mari-
na, Alameda, Puente de Tetuán, Avenida de Anda-
lucía, Hilera, Cerezuela y finalmente , Plaza de
Fray de Alonso de Santo Tomas.

Traslado, como he dicho antes como todos los
años los legionarios participan en este acto reli-
gioso a las 12 horas del Jueves Santo para ren-
dir culto al Cristo de la Buena Muerte su Pro-

Primer toque por el almirante Ángel Tello Valero. E. NIETO

Salida del trono de la Virgen. E. NIETO
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tector desde 1928, siendo una de las tradiciones
legionarias más antiguas. El Cristo portado por
los caballeros legionarios irrumpe en la plaza,
avanza al son de himno nacional, y una vez colo-
cado al principio de la formación pasa revista a
paso lento y suena el Novio de la Muerte. Justo
en la segunda estrofa los Guiones de los Tercios
y Banderas legionarias salen al encuentro del
Cristo ya situado en  medio de la plaza. Después,
las palabras del sacerdote  Fray Herminio de
Paz, O.P. y toque de oración por los que ya no
están. Este humilde congregante quiere hacer
mención de una persona que este año nos ha deja-
do, a ti Margot que estarás junto a mi madre, en
el cielo ahora, ayudándole  a la Virgen a vestirse
todos los días, y desde esa tribuna cofrade del
cielo ruega por nosotros todos tus hermanos de
Mena que siempre te recordaremos.

Después, marcha procesional “Cristo de La
Legión” de Eloy García, que junto con los Guio-
nes van hacia el trono para su entronización.
Este año nuestro amigo y congregante Manuel
Montero Torreblanca no está esperando al Cris-
to, una repentina enfermedad lo ha postrado en
una cama, pedimos al Señor se recupere lo antes
posible. Antonio de la Morena lo sustituye y hace
la maniobra para subir al Cristo y depositarlo
en su trono procesional.

Con este acto se enlaza con la tradición reli-
giosa de los Ejércitos de España, depositarios y
custodios de los valores que han surgido a lo lar-
go de su historia.

Todos los legionarios están aquí representa-
dos por sus gloriosos Guiones: los que estuvie-
ron, los que están y los que estarán. Como tam-
bién por sus jefes, el general de la Brigada “Rey
Alfonso XIII”,José Manuel Muñoz Muñoz, ejem-
plo para todos por su constancia y sacrificio, y
los coroneles José Manuel Naviera Gómez, jefe
del Tercio Gran Capitán I de La Legión, José
María García Valón, jefe del Tercio Duque de
Alba II de La Legión, Ángel Álvarez Jiménez,
jefe del Tercio Alejandro Farnesio IV de La

El “submarino” del trono de la Virgen, a partir de ahora, “la sentina”.
E. NIETO

Pendón y bandera pontificia. E. NIETO
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Legión, y en representación del Tercio D. Juan
de Austria, al no estar su coronel por estar sir-
viendo a España en misión humanitaria en Afga-
nistán, el teniente coronel Juan Carlos Rubio
Fernández, jefe de la Plana Mayor del Tercio;
como también los jefes de las Unidades de Apo-
yo a la Brigada, el teniente coronel Ángel Sego-
via Escribano, que este año es el último que esta-
rá con nosotros porque cesa en el mando de la
Bandera del Cuartel General, estando también
su sucesor, nuestro querido teniente coronel José
Luis Puig Valero, también el teniente coronel
Eugenio Bayo Cerdán, jefe del Grupo Logístico,
teniente coronel Fernando Osuna Sard, jefe del
Grupo de Artillería de Campaña, teniente coro-
nel Juan Martín Cabrero, jefe del Estado Mayor
de la BRILEG. Por último, quiero destacar al
teniente coronel Antonio Ruiz Benítez, jefe de
la VII Bandera “Valenzuela”, ya que de él depen-
día la compañía de honores que desfilaba este
año, y los suboficiales mayores del la BRILEG,
y por supuesto al comandante de G-5, Antonio
Esteban López, que con su equipo (el capitán
José Fco. López Rodríguez, brigada Antonio
Moya Moya, sargento 1º José Luis Canelo Gavi-
lanes, sargento Juan Duarte Mateos) han sabi-
do en todo momento estar a la altura que mere-
cen estos actos que celebramos.

El acto de traslado fue organizado por los con-
gregantes Francisco Sibajas Cárdenas y Anto-
nio González Anaya.

Una vez terminado dicho traslado nos dirigi-
mos al edificio de la Autoridad  Portuaria don-
de una vez más, gracias a su colaboración, pode-
mos atender a todas las comisiones y represen-
taciones de la Armada y La Legión. Este año la
comisión de la Armada es más numerosa y ade-
más del AJEMA están el coronel Antonio Ren-
dón Luna, intendente general de la Flota, y el
coronel Luis Quijano de Benito, jefe del Tercio
Sur de Infantería de Marina, y los capitanes de
Fragata Javier Romero Caramelo y Marcial Gam-
boa. Una vez por la tarde se les uniría a ellos el
almirante jefe de la Flota Ángel Tello Valero.

Almirante Ángel González Ecija y representación de la Armada. 
E. NIETO

Traslado íntimo de madrugada. E. NIETO
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Por la tarde los Santos Oficios y llega el momen-
to de la salida procesional, pero eso será cosa del
jefe de procesión relatar la memoria procesional
de este año.

Y el Viernes Santo con los Santos Oficios por la
tarde y también otro momento el de preparar a la
Virgen para la Soledad de María del Sábado San-
to, los albaceas, que ya no sé de donde sacan fuer-
zas, izan un dosel para que la Virgen presida el
acto desde el Altar Mayor de la iglesia de Santo
Domingo,

Y llega el Sábado Santo que este año es especial
por la conmemoración del 250 Aniversario del mila-
gro del 17 de abril de 1756. Preside el señor obis-
po, monseñor Antonio Dorado Soto, y delante, pos-
trado ante la imagen de Nuestra Señora de la Sole-
dad, este año el general jefe del Tercio de Armada
de Infantería de Marina Jesús Díaz del Rio le hace
la tradicional Ofrenda a la Virgen. Un acto lleno
de contenido religioso por su texto del libreto de
José María Eguaras que sustituye a la Misa de Pri-
vilegio que otorgó el Papa Benedicto XIV y que se
adapta a las nuevas directrices del Concilio Vati-
cano II. El acto fue organizado por Luis Blanco
Fernández, que este año sustituía a Elías de Mateo
Avilés que estaba en tierras brasileñas dando una
conferencia sobre la Semana Santa de Málaga.

El general Pallás definió muy bien el sentir de
los andaluces con respecto a la Semana Santa
diciendo así: “En España hay varias formas de
enteder la Pasión, Muerte y Resurrección de Cris-
to; unos lo viven con la tristeza de la Muerte y
otros, los de aquí, los del sur, con la alegría de la
Resurrección”. Bueno, pues ya es Domingo de Resu-
rrección y este año la Semana Santa ha sido muy
buena en cuanto al tiempo. El Viernes Santo no
pudieron hacer sus desfiles las cofradías de ese
día por la lluvia. Espero que el año próximo ten-
gan más suerte y puedan procesionar a sus imá-
genes.

La Misa de Acción de Gracias se celebró con
gran asistencia de público. Tengo que decir que

General del TEAR Jesús Díaz del Rio. E. NIETO

Representación de militares y guardia marinas tras el acto del Sábado
Santo. E. NIETO
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ya no es lo mismo que antes cuando venía La
Legión y cantaba la misa legionaria, pero los con-
gregantes acuden y ahora la banda de música de
la Cofradía de la Expiración participa en la mis-
ma. Este acto fue organizado por Eduardo Gonzá-
lez Naranjo.

Terminados los actos nos reunimos como tra-
dicionalmente lo hacemos en la comida de her-
mandad que celebramos todos los años como colo-
fón a los actos de Semana Santa. En ella el her-
mano mayor dio las gracias a todos los que han
colaborado en dichos actos, como también desde
aquí agradecer a otras personas su labor callada
que no se ve pero se nota, como por ejemplo a Car-
los Maravall Lozano, siempre pendiente de la
Armada de sus alojamientos; a José A. Lorente
Rueda, encargado de todos los movimientos de
vehículos de las Unidades participantes; a Anto-
nio Cano Guidet que junto con los responsables
de la guardia organizaron el Sábado Santo la comi-
da para la compañía de honores; a Manuel Baca
Cots, como jefe de protocolo que pudo sentar a
todos en la tribuna o en un piso para que vieran
la procesión del Jueves Santo, y a nuestro jefe de
procesión Ramón Gómez Díaz, que también cola-
boró en la organización general de los actos, y muy
especialmente al secretario general Francisco
Rodríguez Morales.

Quisiera terminar con unos versos de María
Alonso de Sola :

Cerrando tu procesión
tu encierro serio y austero
donde te bailan los tronos
dando sus muestras de fe

pero sin perder el tono
Mena es, la que siempre fue.

Antonio Jesús González Ramírez
Primer Teniente Hermano Mayor 
Coordinador General de los Actos de Semana
Santa

El señor Obispo en la presidencia del Sábado Santo. E. NIETO
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JUANJO NIETO

Autores : Leopoldo
Padilla–Hnas.Martín
Cruz / Fernández y
Enríquez. (Borda-
dos)
Manuel Seco Velasco
(orfebrería) 
Fecha realización :
1948 –1950/ 2000
Materiales : Tisú de
plata e hilos de oro/
Alpaca plateada.
Ubicación : Salón de
Tronos / Procesión
Observaciones : Lle-
va bordado en el cen-
tro el escudo del Papa
Pio XII. Se estrenó en
la Semana Santa de
1950.

Estandarte
pontificio

TRINIDAD GARCÍA-
HERRERA
CONGREGANTE 
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E
l pasado 1 de marzo, Miércoles de Ceniza,
el capítulo general tomó la decisión uná-
nime de ratificar la propuesta que el her-
mano mayor había hecho a la junta de

gobierno de nombrar consejeros de honor a
Enrique Ruiz del Portal Almendro y Francisco
Sibajas Cárdenas, por los servicios prestados a la
Congregación. Principalmente, el primero de ellos,
por el motivo excepcional del estreno el presente
año del nuevo trono de Nuestra Señora de la
Soledad. siguiendo el diseño que en su día hiciera
su padre, Enrique Ruiz del Portal López de Uralde,
(q.e.p.d.), y en su memoria. El título de consejero
les fue entregado a ambos en la capilla de nuestros

sagrados titulares el domingo 26 de marzo, último
día del triduo en honor a Nuestra Señora de la
Soledad.

El Domingo de Resurrección se entregó el títu-
lo de nombramiento al comandante naval de
Málaga, Álvaro Ollero, y por tanto, consejero de
honor en función de su cargo. Esperamos que el
comandante y su esposa Elena se sientan bienve-
nidos en nuestra Congregación.

Igualmente, el pasado Jueves Santo le fue impues-
to el escudo de oro de la congregación a Ángel Tello
Valero, almirante de la Flota, honor que a pro-
puesta del hermano mayor había sido aprobado en
el último capítulo general.

distinciones
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El almirante Ángel Tello, escudo de oro. E. NIETO El cte. naval, Alvaro Ollero, consejero de honor. E. NIETO
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E
ste año 2006 la Congregación conmemora
los 250 años de vinculación con la Armada
Española. Como ya nos contaran de dife-
rentes maneras, todo empezó en 1756 cuan-

do Ntra. Sra. de la Soledad salvó las vidas de la dota-
ción de una fragata de la Armada Española que se
encomendó a ella cuando teniendo a la vista su capi-
lla estuvieron a punto de naufragar.

Este hecho prodigioso hizo que nos dieran el títu-
lo de Pontificia por intercesión de ellos y durante
todos estos años hemos tenido una fructífera rela-
ción hasta el día de hoy.

Desde estas líneas quiero recordaros una serie de
actos donde revivimos todos los momentos desta-
cables y donde expusimos los elementos caracte-
rísticos de esta vinculación.

Comenzamos con la presentación del programa
y del cartel conmemorativo el día 3 de febrero en el
Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga.
Nuestra consejera Celia Villalobos como mujer
representativa de Mena presentó el cartel pintado
por José Antonio  Díaz Barberán interviniendo ade-
más del pintor, Francisco de la Torre, alcalde de
Málaga y anfitrión del acto.

El día 19 de febrero a las 19.00 horas en el teatro
Cervantes celebramos el pregón Conmemorativo
de la vinculación.

Comenzamos con un concierto a cargo de la
Música del Tercio Sur de la Armada dirigida por el
teniente Ramón Benito que estrenó tres preciosas
marchas procesionales compuestas para la Virgen,
"Soledad de Mena" de Juan Antonio Barros Jodar,
"Soledad Perchelera" de José Antonio Molero, y
"Bajo tu manto" de Eloy García López.

Durante el concierto la Congregación ofreció a la
Armada Española un pendón conmemorativo con
la imagen de la Virgen pintada por Félix Revello de
Toro y orlado por los escudos de la Armada y el nues-
tro, bordado por Fernández y Enríquez.

En la segunda parte del acto el insigne pintor Félix
Revello de Toro entregó a la Congregación el óleo
de Nuestra Señora de la Soledad con la recreación
de la fragata de la Armada y la silueta de nuestra
capilla que constituye el lienzo del estandarte con-
memorativo del 250 Aniversario y que se procesio-
nará todos los  Jueves Santo. Este estandarte lo ha
diseñado Jesús Castellanos y lo ha bordado Joaquín
Salcedo.

Como parte fundamental del acto tuvimos el pre-
gón conmemorativo que lo realizó Pedro Luis Gómez
y Antonio Garrido Moraga donde ellos mejor que
nadie en Málaga supieron contar todo lo destaca-
ble de esta especial efeméride.

El día 10 de marzo inauguramos la exposición
"Soledad, Recuerdos del mar" donde se recogen los

ÁLVARO MENDIOLA FERNÁNDEZ  PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL 250  ANIVERSARIO

Es necesario que este año de una
forma especial vivamos más de cerca
la devoción a la Virgen de la Soledad
como esos marinos de la fragata en
1756

250 años de la vinculación de
Mena con la Armada Española
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documentos, fotos, enseres y objetos relacionados
con la vinculación de la Virgen y la Armada en el
edificio Mena, (Italcable). El acto comenzó con una
conferencia a cargo del capitán de Fragata José
Carlos Fernández Fernández que titula "La Virgen
de la Soledad y otros Patronazgos marineros", en
nuestra capilla a las 20.30 horas.

El día 23 de marzo se presentó el nuevo trono  para
Nuestra Señora de la Soledad realizado en los talle-
res de Antonio Ibáñez con dorado de Manuel Calvo.

La presentación la hizo el diseñador Jesús
Castellanos que tomó como modelo el anterior dise-
ño de Enrique Ruiz del Portal. El lugar fue el propio
salón de tronos de la Congregación a las 20.30 horas.

El sábado 15 de abril a las 12.00 horas se celebró
el acto del Privilegio Pontificio con la asistencia del
obispo de Málaga Antonio Dorado Soto y del Nuncio
de S.S. en España Manuel Monteiro de Castro con
un libreto especial para la ocasión redactado por
José María Eguaras.

El día 20 de mayo la Armada Española realizará
una ofrenda a Nuestra Señora de la Soledad con

unas características singulares este año. Se des-
plazarán a Málaga unas unidades de la Flota y en
el puerto se hará un acto conmemorativo.

Del 12 al 15 de octubre habrá una peregrinación
a Roma con audiencia del Santo Padre.

Al final del año en diciembre habrá una edición
extraordinaria de la revista ‘mena” donde se inclui-
rá toda la información de los actos celebrados duran-
te el 2006.

Además sin estar incluido en este programa por
ser obvio tuvimos la Semana Santa del 2006  parti-
cipación en el vía crucis de la Agrupación de
Cofradías y los actos tradicionales de culto dedica-
dos a la Virgen, donde se dio especial realce a la vin-
culación que conmemoramos.

Después de exponerte este programa quiero pedir-
te que participes con tu familia en todo lo que pue-
das, que es necesario que este año de una forma
especial vivamos más de cerca la devoción a la
Virgen de la Soledad. Que como esos marinos de la
fragata en 1756 pongamos nuestra vida en sus manos,
podemos confiar en ella. Es nuestra Madre.

C
uando, tras dejar mi querida e inolvida-
ble III Bandera de La Legión por mi
reciente ascenso a comandante, hace ya
más de veinticinco años, me incorporé

a la Plana Mayor de mando de la Subinspección de
La Legión, respondiendo a la llamada personal del
general subinspector, empezó mi relación directa
con el general Tomás Pallás Sierra, que a la sazón
desempeñaba dicho cargo, relación que, al poco
tiempo, se hizo muy estrecha por quedar vacante
la jefatura de la plana mayor de la que fui jefe inte-
rino cerca un año.

Durante todo el tiempo que tuve el privilegio de
permanecer a las órdenes directas del general
Pallás, despachando casi a diario con él, pude apre-
ciar cumplidamente las grandes cualidades que
adornaban su singular e irrepetible personalidad,
que, desde luego, a nadie dejaba indiferente.

Pero para darse cuenta de la magnitud de su figu-
ra nada mejor que asomarse a su impresionante
hoja de servicios. Ni pretenden ni pueden estas
modestas líneas, que seguramente no tienen otro
mérito que el sincero afecto con el que están escri-

A Tomás Pallás Sierra
CARLOS VALERO DE CASTRO  CORONEL DE INFANTERÍA Y CONSEJERO DE HONOR
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tas, reproducirla con la extensión y detalle que sin
duda merece, bastarán unas someras pinceladas
para poder apreciar las excepcionales virtudes
militares y personales que atesoraba, de las que a
bien temprana edad comenzó a dar cumplidas
muestras.

Alistado como voluntario en el ejército nacional
cuando tan sólo contaba quince años, a los dieci-
séis ya se hizo acreedor a una de las más precia-
das recompensas con las que un militar puede ser
distinguido: la medalla militar individual.

Decidido a seguir la carrera de las armas, a la
que su vocación le llamaba, ya como oficial pres-
tó varios años de servicio en Ifni y Sahara, hasta
que, ascendido a comandante, fue designado para
el mando de la V Bandera del Tercio Duque de Alba,
II de La Legión.

Poco tiempo después, por ser el más idóneo para
tan importante misión, fue elegido para fundar y
mandar la I Bandera Paracaidista del Ejército de
Tierra, constituida sobre la base de mandos y tro-
pa de La Legión (por eso sus componentes con-
servan el nombre de “caballeros legionarios para-
caidistas), y posteriormente la II, al frente de la
cual tomó parte en las operaciones de Ifni-Sahara.
Finalizada su misión, retornó a La Legión, en la
que permaneció hasta su ingreso en la Escuela de
Estado Mayor.

Diplomado de Estado Mayor y de Estados
Mayores Conjuntos, ocupó diversos destinos, tan-
to de mando de tropas como de Estado Mayor en
la Subinspección de La Legión y fuerzas paracai-
distas y en la agrupación de banderas paracaidis-
tas, hasta que, ya coronel, una vez más sus méri-
tos le llevaron a ser designado para mandar el
Tercio sahariano Alejandro Farnesio, IV de La
Legión, participando en todas las operaciones de
su unidad hasta la disolución del Tercio tras el
repliegue de las tropas españolas.

Pero el coronel Pallás ni quería ni podía dejar
La Legión: le fue conferido el mando del Tercio don

Juan de Austria, III de La Legión, de guarnición
en Fuerteventura, hasta que, tras su más que mere-
cido ascenso a general de brigada de Infantería,
fue designado subinspector de La Legión.

Esta sucinta, parcial y necesariamente muy limi-
tada exposición no alcanza, ni de lejos, a reflejar
en su justa medida todas las verdaderas cualida-
des personales del general Pallás, siendo sin duda
una de las más señaladas su amor y total entrega
al servicio de España en La Legión, que le llevó al
extremo de solicitar y, como no podía ser de otro
modo, conseguir la permanencia en su cargo de
subinspector tras su ascenso a general de división
del ejército, renunciando a otros destinos de más
alto rango a los que, por sus extraordinarios méri-
tos, hubiera tenido legítimo derecho.

Fruto de su total entrega al intenso y constante
trabajo, superando incluso una grave dolencia que
le obligó, bien a su pesar, a dejar durante algún
tiempo sus tareas, son los importantísimos logros
que La Legión obtuvo bajo su mandato. Sin ánimo
de ser exhaustivo, se pueden exponer algunos de
los más significativos:

- La reconstrucción del campamento de Montejaque
prácticamente destruido, tras el traslado de la
Subinspección de la Legión desde Leganés a Ronda.

- La creación de la Bandera de Instrucción, que se
ubicó en el reconstruido campamento y sobre la
base de la cual se “refundó” el Tercio de Apoyo
Alejandro Farnesio, IV de La Legión, que más tar-
de abandonó su denominación “de apoyo” para ser
totalmente operativo, como afortunadamente con-
tinúa en la actualidad en su nuevo acuartelamiento
de Montejaque, integrado en la Brigada de La
Legión “Rey Alfonso XIII”, de la que seguramen-
te muy pocos saben (sabemos) que el propio gene-
ral Pallás fue precursor, al proponer su creación
en un inesperado e inolvidable despacho con el
teniente general jefe de Estado Mayor del Ejército
e inspector de La Legión, para el cual me hizo dibu-
jar sobre la marcha un mapa del sur de España
incluyendo Ceuta y Melilla (que así salió), en el
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T
engo ante el papel un continuo ir y venir
de ideas para expresar algo de lo que en
mi cabeza ronda hace tiempo: contar las
experiencias como jefe de procesión. Pero

como el relatar hechos o sentimientos no es bien
que Dios me haya otorgado -y me cuesta un mun-
do ordenarlas y expresarlas- temo no saber expre-
sarme de tal forma que alguien pueda compren-
derme o quizás perdonarme una vez haya termi-
nado de leerlas.

Pero como creo que puede ser positivo, salga lo
que salga, vamos a ello.

Mi intención sería intentar resumir de una mane-
ra lo más sencilla y personalmente posible las sen-
saciones que como jefe de procesión se tiene, yo
diría prácticamente desde que el capítulo general
te ratifica en el cargo, que previamente el herma-
no mayor ha propuesto a la junta de gobierno y
ésta lo ha aprobado. Todo esto es allá por el mes de
noviembre, y es ahí por esas fechas, cuando a la
vez que te llegan las felicitaciones por el cargo,
comienzan también las “peticiones” y los comen-
tarios. La mayoría de los que estarán leyendo éste
artículo entenderán lo de las “peticiones”, pero
para los más nuevos en la materia os haré un bre-

RAMÓN GÓMEZ DÍAZ  JEFE DE PROCESIÓN

Venturas y desventuras 
de un jefe de procesión

que se plasmó la propuesta del general para el
despliegue de La Legión, muy similar al que
actualmente tiene.

- La creación de la Academia de Formación de
Mandos Legionarios, de necesidad largamente
sentida, lamentablemente hoy desaparecida al
suprimirse la escala legionaria.

- La creación de la unidad de Operaciones
Especiales de La Legión, embrión de la poste-
riormente organizada Bandera de Operaciones
Especiales, encuadrada en el IV Tercio, magnífi-
ca unidad que infortunadamente ya ha perdido
su condición de legionaria, que no su espíritu, al
pasar a integrarse en el mando de operaciones
especiales del Ejército.

Además de su intensa labor profesional, toda
ella impregnada de su peculiar personalidad y no
exenta de dificultades, sinsabores e incluso incom-
prensiones, en todo momento se esforzó por man-
tener la más estrecha colaboración con la

Congregación, especialmente reflejada en su inin-
terrumpida presencia en todos los actos de nues-
tra Semana Santa, propiciando incondicional-
mente la participación en ellos de cuantos efec-
tivos le eran requeridos para su mayor esplendor,
dejando una imborrable huella en todos los que
tuvieron la fortuna de conocerle...

Nada mejor para resumir en una sola frase lo
que el general Pallás ha representado para La
Legión que las palabras que el General Muñoz,
jefe de la Brigada “Rey Alfonso XIII”, pronunció
con ocasión del homenaje que se le rindió en el
día del veterano legionario: “El teniente general
Pallás ha sido, es y será ejemplo y estímulo para
muchas generaciones dentro y fuera de La Legión.
Mi general: La Legión, su Legión, representada
aquí y ahora por algunas unidades de la Brigada
“Rey Alfonso XIII”, está, como siempre, a sus órde-
nes”.

Como un día tuve el honor de estarlo yo y lo esta-
ré para siempre.
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ve resumen. En los años que llevo al frente de nues-
tra procesión (cualquier otro jefe de procesión ante-
rior, con muchísimos más años que yo de expe-
riencia, lo podrá corroborar y ratificar), es raro el
año que no podríamos tener mayordomos y capa-
taces para sacar a la calle 4 ó 5 tronos, no os podéis
imaginar cuántos de vosotros os veis con más razo-
nes que cualquiera para ir en ese lugar dentro de
la procesión. Entenderéis pues, que resulta harto
complicado (por no decir que seguro que resulta
imposible) satisfacer la gran demanda existente.

Sin embargo, la demanda es mucho más corta,
por no decir que insuficiente, en lugares tales como
los mayordomos fijos y de hachetas/ceras, es decir
aquellos, que al final son los que ayudan de una
manera fundamental a que la procesión en la calle
discurra por unos derroteros normales, coheren-
tes con nuestra forma de ser y cómo no, ajustados
en el tiempo. Y os puedo asegurar que la satisfac-
ción, una vez estamos encerrados es, difícilmente
explicable. Cuando te pones a pensar que has lle-
vado durante 6 ó 7 horas a tus titulares por Málaga
con alrededor de 1.000 congregantes todos a una y

que has llegado al encierro sin novedad y con la
sensación agradable del deber cumplido, se te olvi-
dan los sinsabores de las disputas previas por los
puestos (que queramos o no, existen), los malos
entendidos, los errores habidos, en definitiva, todo
aquello que no has hecho bien o que no te han com-
prendido algunos el porqué de hacerlo. Y que como
estoy seguro que cada año volverán a ocurrir, apro-
vecho éstas líneas para pedir disculpas y asegu-
raros que en ningún caso existe mala intención
alguna en ello.

Siguiendo con aquello de las sensaciones y con-
catenándolas con las fechas, va llegando Cuaresma
y en las fechas previas, llega en primer lugar la
junta de gobierno para aprobar el cuadro de pro-
cesión y después el capítulo general para su apro-
bación definitiva. Para entonces el jefe de proce-
sión ya tiene una idea clara de cuántas “peticio-
nes”, “compromisos” y “méritos” existen alrede-
dor de él para los diferentes nombramientos. Así
como también se da cuenta de la realidad: cada vez
que intentas ir haciendo tu grupo de trabajo (en
este caso cargos funcionales en la procesión, jefes

Organizando la procesión... E. NIETO
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de sección y sus adjuntos, mayordomos de cabeza,
enlaces, jefes de insignias y de hachetas/ceras), es
raro el año que no se desquebraja en alguno de los
miembros que llevan trabajando codo con codo con-
tigo los años anteriores. Y es que además de todo lo
citado previamente, “luchas” contra la “”llamada
de los tronos”, y lo entiendo, porque realmente es
una sensación única llevar a nuestros sagrados titu-
lares sobre los hombros, aunque yo en realidad, sólo
pueda dar fe de lo que es llevar a Nuestra Señora
de la Soledad, (que ya de por sí es una maravilla)
pues ni el tiempo, ni las circunstancias –ni hoy día
algunos problemillas de salud- me han permitido
llevar al que algunos han dicho que es “otra cosa”,
que no se puede explicar con palabras lo que signi-
fica portar al Santísimo. Cristo de la Buena Muerte
a los sones del Novio de la Muerte sobre tus hom-
bros. Aunque por otro lado, y dentro de mi expe-
riencia ya citada, (con la boca pequeña claro está),
entiendo que exista esa tentación de irse a meter el
hombro y dejar el capirote.

Una vez se aprueba el cuadro de procesión en el
que además de los mayordomos y capataces de tro-

nos has colocado a todo el mundo según tu criterio
y examinando el cuadro del año anterior. Analizando
los fallos, si los hubo, y cuantas bajas has tenido en
ésta nueva etapa, te das cuenta -entre otras cosas-
que en la sección de niños tanto del Cristo como de
la Virgen si cuentas con detenimiento, existe la posi-
bilidad que una vez hayan terminado todas las ins-
cripciones llevemos más mayordomos que niños
propiamente dicho, y esto además de curioso no
puede hacernos más que sentirnos orgullosos de
que tenemos una cantera tan joven que, esos padres
se sacrifican, o mejor dicho disfrutan, de ver cómo
sus hijos cumplen esa ilusión de vestirse de naza-
renos y salir en la procesión y que como tampoco
puede ser de otra manera hay que ir con ellos, pues
a nadie se le escapa que no es tarea fácil el dejar
solos a nuestros niños en medio de una procesión -
y más la nuestra- un Jueves Santo en Málaga. Por
todo esto aprovecho también éstas líneas para agra-
decer, aplaudir y dar públicamente mi testimonio
de admiración (que ellos ya saben que en el infor-
me de cada año ya lo hago) hacia todos aquellos que
vais en ese lugar tan comprometido dentro de nues-
tra organización, por la labor, normalmente sor-

... Y rezando por los que faltan. E. NIETO
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da que hacéis para llevar a tantísimos niños. Insisto
en que no debemos olvidar, que son el futuro de
nuestra Congregación.

Ya en la Cuaresma y consensuadas las fechas de
reparto con la Albacería y puestos de acuerdo los
mandos militares y los responsables de cada uno
de nuestros actos durante la Semana Santa para
las fechas de la cruceta se desarrollan ambos temas.
Es digno de encomio el trabajo que realiza el equi-
po de reparto por un lado, que abarca lo que es, el
grupo de albacería junto con el de procesión y por
otro el de tesorería. De todo esto, aquellos que salís
en procesión conocéis perfectamente lo que sig-
nifica: colas y más colas de congregantes, cada uno
con su problema personal. El que la túnica del año
anterior le queda chica, el que le queda grande, el
que sus amigos, primos o vecinos va de no sé qué
insignia y yo quiero que mi hijo o hija vaya con
ellos; pero ese puesto ya ha venido el que lo llevó

el año pasado y está entregado. Bueno pues que
mis amigos, primos o vecinos se cambien conmi-
go o... ¡Vaya usted a saber por donde puede salir la
“solución” que nos proponen! Lo dicho, tareas dig-
nas de mencionar, alabar y como no, incentivar
para que no decaiga y sigáis ahí al pie del cañón
con esa labor. Que sirvan éstas líneas nuevamen-
te de aplauso también  para vosotros, que eviden-
temente sabéis a quien las dirijo, para que no cun-
da el desaliento y continuéis echando esa mano
tan importante. Después de esto vendrá el tallaje
de los tronos, en este caso los equipos serán por un
lado el que formen mayordomos y capataces de
cada uno de ellos, y por otro de nuevo el equipo de
tesorería. Aquí los “problemas” que se nos plan-
tean, aunque puedan ser semejantes a los ante-
riores, en realidad serán de otra índole. En cual-
quier caso, los podíamos resumir de la siguiente
manera: tenemos tal demanda para sacar nuestros
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tronos que seguramente podríamos llenar un ter-
cero. Con lo que cualquier intento de explicaros
como se hace sería baldío. Una cosa os puedo ase-
gurar (y estoy convencido que no todo el mundo
lo creerá, pero es así), desde que yo ostento el car-
go de jefe de procesión, y me consta que siempre
se ha hecho así, estoy presente en todos los cua-
dres y tallajes de los tronos junto con los res-
ponsables de cada uno de ellos, y se intenta ser
los más justo y aséptico posible, según las nor-
mas que se tienen como costumbre, para dar las
pocas plazas que cada año pueden quedar dispo-
nibles en cada trono, que por lo general no sue-
len pasar de entre seis o siete huecos por cada
uno de ellos. Aquí es donde tengo que agradecer
(y ellos en este caso, también saben a quien me
dirijo) la labor de paciencia y de tiempo que pres-
tan a la Congregación en esta parte de trabajo
que mucha gente desconoce.

Indicaba antes que otra parte desconocida para
la gran mayoría era la cruceta, que en nuestra con-
gregación es más complicada de lo que parece, pues
no se trata de explicar, junto a los responsables
nazarenos de cada particularidad del recorrido,
sino que acompañados del equipo militar que repre-
senta a las fuerzas que van a participar se estudia,
explica y repasa cada acto de los que en su momen-
to se van a celebrar. Así se revisará desde la lle-
gada de las Escuadras de Gastadores para la pri-
mera guardia al Santísimo Cristo de la Buena
Muerte, hasta las fuerzas que asistirán a la Misa
de Acción de Gracias del Domingo de Resurrección,
(si hay posibilidad), pasando por Vía Crucis, desem-
barco, alojamiento de las tropas y su logística.

Dicho grupo de coordinación en los últimos años
viene siendo el G5. Pues bien, aquí nos encontra-
mos un día de un mes cualquiera (entre 25 a 40 días



antes de Semana Santa) que hemos quedado, en
este caso que me concierne en particular, con el
capitán de la compañía y su equipo de mando, que
va a venir a desfilar, y hay que explicarle -mien-
tras paseas por las calles que discurre nuestro des-
file profesional-, a una persona que en la mayoría
de los casos conoce Málaga sólo de oídas o de haber
venido un par de veces a lo sumo, explícale, insis-
to, lo que es Málaga un Jueves Santo en la calle,
¡ahí es nada! Evidentemente cuando después de la
procesión más sosegado y con algo más de con-
fianza con la persona que no con el militar, aun-
que en realidad sería difícil separar el uno del otro,
te llega su comentario que también suele ser el
habitual “vaya tela, macho, tú esto no me habías
explicado cómo era”. Y es que, ¿quién es capaz de
explicar lo que es Mena en la calle, en un rato cor-
to de conversación, a la vez que explicas, dónde
está la tribuna principal, dónde haces el desdo-
blamiento de las fuerzas y dónde están nuestras
queridas hermanitas de la Cruz? 

Por fin, ya es Jueves Santo. Has citado a todos
los mayordomos, como una hora y media antes de
la salida. Hora a la que tú también estás llegando
a las inmediaciones de Santo Domingo. Una vez
consigues aparcar, -¡lo bien que organiza la Policía
Local las calles de alrededor y lo difícil que resul-
ta encontrar un sitio no muy lejano para dejar el
coche!-, (por cierto gran labor la de estos policías
locales en la calle, para abrirnos hueco entre la
gran aglomeración de gente que espera el paso de
nuestra procesión) llegas a la iglesia, ves como está
aquello de gente, entras y buscas a tu equipo de
procesión. ¡Problemón!, te das cuenta que falta más
de la tercera parte del mismo. Piensas, bueno, que
le vamos a hacer, irán llegando en breve, comen-
tas, y mientras vas agrupando al cuerpo de naza-
renos en el patio trasero para ir llamándolos poco
a poco. Conforme van llegando unos y otros, ya
estamos montando la procesión, repartiendo los
enseres, las velas o las hachetas y situando la sec-
ción del Cristo en un lado y la de la Virgen en el
otro, dentro de la nave central de la Iglesia. ¿Parece
sencillo, no?, pues aquí también tenemos algún
que otro problemilla, por no decir  “marrón” para

el jefe de procesión. Nadie es perfecto y nuestro
estupendo programa informático del reparto de
puestos pues lamentablemente tampoco. Hoy es el
programa, hace unos años éramos nosotros los que
nos equivocábamos. Y así, nos encontramos que
existen puestos que se han dado repetidos, otros
que se han quedado sin dar, el que ha sido apun-
tado en la sección del Cristo cuando en realidad
siempre había ido en la de la Virgen, el que has
cometido con él el mismo error que el año ante-
rior... De modo que pongámonos en situación, 20
minutos antes de la salida, con no sé cuantos naza-
renos de corta edad por allí pululando, con sus
padres, o sus abuelos, o sus titos; los mayordomos
encargados de las insignias correspondientes sin
saber cómo solucionar la papeleta, ¿y qué hace-
mos? Pues evidentemente, llamar al jefe de proce-
sión (como no podía ser menos, claro está), ¿y qué
haces?, pues nada más que puedes apaciguar los
ánimos, pedir cordura y que alguien quiera hacer
el favor de cambiar de sitio en la procesión.
Normalmente quien más problemas suele crear,
somos nosotros mismos “los de la casa”, que a veces
nos creemos con derechos adquiridos, pero en fin
como he dicho antes, al final con un poco de pacien-
cia y contando no ya hasta 10 sino quizás hasta 101
se termina arreglando cualquier tipo de inciden-
te.

Ya estamos en la calle, y para cuando la proce-
sión comienza su marcha, y empezamos a mirar
los relojes, por aquello de los controles horarios,
lo peor podríamos decir que quizás, ya haya pasa-
do. Tal vez sea esa la realidad, aunque existe otra
que no deja de ser más cierta, las 6 horas que esta-
mos en la calle a un servidor se les pasan volando
y realmente es muy difícil darte cuenta de todo
como para disfrutarlo.

Aún así os animo a todos a coger la túnica de
nazareno, el capirote y acompañar a nuestros sagra-
dos titulares, en el desfile procesional del próximo
Jueves Santo, dando, como siempre hemos hecho,
un ejemplo de saber estar, de respeto hacia ellos y
como no, de devoción, en este año tan especial para
nuestra congregación.
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RAMÓN GÓMEZ RAVASSA  CONSEJERO

La herencia de Margot

A
ún frescas
las lágri-
mas por el
dolor de su

pérdida…  Aún tem-
blorosos los labios de
apretarlos, aguantan-
do el dolor y el vacío…
Aún todos juntos, sin
querer separarnos,
tras depositar sus ceni-
zas en la cripta…
Parecía que si conti-

nuábamos allí, todo seguiría como antes, con su
presencia entre nosotros, y si marchábamos a casa,
comenzaba la vida sin ella, y nadie quería arran-
car…
Vino la terrible pregunta:

-“¿Qué quieres de recuerdo?”
-¿Recuerdo?, ¿te parece poco recuerdo una vida

de amistad entrañable, de continuo convivir, com-
partiendo los momentos felices y duros, lo bueno
y lo malo, animándonos mutuamente en la diaria
rutina de la Congregación que nos llenaba a todos,
que nos proporcionaba las ganas de aportar nues-
tra experiencia, nuestro cariño, nuestras vidas, en
una palabra?

- “Aún así, queremos que tengas un recuerdo…”
Esto me hizo pensar. Aquella noche, de difícil

conciliación del sueño, sólo el agotamiento pudo
con el vacío y me hizo reflexionar.

¿Qué nos ha dejado Margot en la Cofradía? ¿Qué
herencia que arranque de su recuerdo vamos a dis-
frutar en su ausencia? La avalancha de respuestas
terminó por desvelarme. Quisiera dejar escrita
alguna de las que mejor recuerdo, aunque la más
importante, la única válida, es la que me martilleó
la cabeza durante buena parte de aquella inter-
minable noche: Precisamente ese, su recuerdo. Es

la mejor de las respuestas. Pero además, y como
lección que nos dio con su ejemplo durante toda
su vida, es de reseñar:

- La bondad. Jamás le oí hablar mal de nadie.
Y mira que en muchas ocasiones tenía motivos
más que sobrados.

- La modestia: “No quiero cargos, solo quie-
ro que me dejen trabajar cerca de la cofradía, y a
ser posible, muy cerquita de la Virgen”. ¡Cuántas
veces protestó porque la embarcaban en puestos
que tenía que “figurar”!

- La disponibilidad: siempre, a cualquier
hora, siempre estaba no solamente dispuesta a tra-
bajar, sino que arrastraba a quien se le acercara.
¿En cuántas casas hay trabajos de Margot (trajes
de madrina, de flamenca, cortinas, decoración),
solo porque ha visto en apuros a la persona que lo
necesitaba?

- La elegancia. Margot destilaba “clase”. La
forma de vestir a la Virgen, la forma de arreglar
cualquier altar, el buen gusto por presentar las
cosas. Recordad cualquier presentación de un cua-
dro, o un libro…  Cogía una tela, cualquiera, dos
arrugas, un alfiler… y aquello parecía un escapa-
rate de alta boutique. ¿Y las mantillas del Sábado
Santo?

- El amor por los demás: predicó con el ejem-
plo de su vida el mandamiento divino. Nunca habla-
ba en primera persona. Siempre “hay que cuidar
a fulanito, que tiene problemas”, “Es buena per-
sona, no pienses mal...”

- El apoyo incondicional a la gente joven. Y
más si eran albaceas. Siempre fueron su debilidad.
Desde Rocío Pérez, Curro Rivero, Antonio de la
Morena, ahora a Javi Krauel…  y a todos sus equi-
pos. Yo creo que se sentía, sobre todo albacea. Y
qué decir de las camareras jóvenes. Rocío Pérez,
Elena Bueno, Rocío y Susana Sierra, Rocío Gómez,
Fátima Jiménez, y tantas otras ¡cuántas lecciones
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de “camarerismo” (y de buen gusto) ha dado subida
al trono durante estos veinte años!

- El poner a la Congregación por encima de las
corrientes en cualquier sentido que se moviera en
cada momento. “No importa quien mande ni como
piense, me dijo muchas veces. Mientras nos dejen tra-
bajar, ¿qué nos importa lo que piensen de nosotros?

- La alegría. El buen humor. El optimismo.
Jamás un mal gesto. Feliz cuando alguno de nosotros
la llamábamos para cualquier evento. Y si pasaba más
de una semana sin que esto ocurriera, cogía el telé-
fono: “Oye, es que no me vas a llamar para dar un
paseo y contarme cosas? Ya estaba asegurada una
velada inolvidable.

- La capacidad de sufrimiento. Margot tenía
varios y dolorosos problemas físicos. Alguno de ellos
provocó su última enfermedad. Pero a nadie se lo con-
taba, y cuando alguno de los íntimos se preocupaba
de ella, siempre la misma respuesta… “si ya estoy bien,
eso fue una tontería…” Y siempre la cara alegre.

- El orgullo de su familia. ¡Había que oírla
hablar de su gente! Orgullosa de sus hijos, presu-
miendo de nueras…  y de los nietos, ni hablo. Se le
hacía la boca agua. Y la verdad es que hablaba con
razón. Pero seguramente esta familia es la conse-
cuencia de haber vivido siempre pendiente de ellos,
dando lo mejor de sí misma y aplicando por enci-
ma de todo las virtudes que, a vuelapluma, he des-
crito en las líneas anteriores.

¿Y me preguntas qué quiero de recuerdo?
Que Dios y su Santa Madre de la Soledad me den

memoria suficiente para que nunca olvide la lec-
ción viva que durante casi cincuenta años, prime-
ro a mi, y después a mi familia y con posterioridad
a la Congregación, día tras día, nos dio Margarita
Cabeza, nuestra entrañable Margot.

Y que nuestra Congregación tenga la capacidad
necesaria, para recordarla, aprendiendo y apli-
cando lo que nos dejó: La herencia de Margot. Su
ejemplo diario.
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E
l pasado jueves 26 de
enero de 2006, en la
página nº 16 del
Diario Sur se publi-

caba, en el último de los subti-
tulares dedicados al mundo
cofrade de esta ciudad: “Fallece
el dominico Agustín Turrado
...”

Fray Agustín pertenecía a la
Orden Dominica y una de las
reglas que Santo Domingo esta-
bleció desde su constitución
para los miembros de dicha
Orden, por no calificarla como
principal, fue el estudio asiduo
de la verdad, el mantenerse per-
manentemente abierto a los
problemas contemporáneos y
a la comunicación entre huma-
nos, evolucionando conforme
a los tiempos, sintetizándolo
con la siguiente máxima:
“Amor, lo que se dice amor, sólo
lo merecen las personas. Si en
el amor o el estudio de la ver-
dad se pierde de vista la perso-
na y se absolutiza esa verdad,
fácilmente se resbala hacia el
integrismo, la cruzada o la
inquisición. Lo único absoluto
es la salvación de la persona.”

Esta norma, tan simple a pri-
mera vista como difícil de prac-
ticar, estaba asumida y era pra-
xis cotidiana de Fray Agustín.

Convendría aclarar a los con-
gregantes más jóvenes –que no
tuvieron la oportunidad de
conocerlo personalmente ni

como director espiritual- que
fray Agustín era, además de
dominico (OP) leonés (aunque
pronto supo adaptarse a nues-
tra andaluza interpretación de
la Pasión), prior de la comuni-
dad dominica en Almería; tam-
bién era el responsable de la
dirección y redacción del bole-
tín IDPA (Informaciones
Domini-canas de la Provincia
de Andalucía); profesor de
Mario-logía en el Seminario
Diocesano de Almería; coautor
de la Historia de los Dominicos
de Andalucía y magistrado en
el Tribunal Eclesiástico de
Almería.

También fue un consumado
artista del “dominó” como ates-
tiguan quienes, en la sobreme-
sa de cada domingo, eran lite-
ralmente triturados con sus
sabias jugadas, lo cual llegó a
originar una psicosis entre los
participantes para tenerlo como
compañero.

Pero, lo verdaderamente
importante era su sólido y dia-
rio testimonio de fe, tanto como
predicador, como amigo y como
cristiano, según disfrutamos
cuantos tuvimos el placer de
convivir con él los años que per-
maneció en Málaga.

Fue tan profundamente
Mariano (siendo Dominico no
podía ser de otra manera) como
entrañable con quienes se le
acercaban.

Siempre respetuoso y cariño-
so en el trato con los demás, a
quienes sabía dejar hablar y
escuchar antes de ofrecer su opi-
nión. Siempre con su mensaje
alegre y vital. Siempre impreg-
nándonos con su exquisita cor-
dialidad fraterna. ¿Quién no
podía quererle? 

Hoy, fray Agustín ya no se
encuentra entre nosotros. Ya no
podremos volver a sentir el calor
de su mano al estrecharla ni la
bondad de su alma al abrazarlo.

Nuestro paisano, don Manuel
Alcántara, tiene escrito hace un
cuarto de siglo acerca del final
vital que: “Todo proviene, a mi
entender, del infundado hecho
de considerar a la muerte como
un mal, cosa todavía no demos-
trada”.

Fray Agustín nunca reclamó
ausentarse de entre los huma-
nos, pero tampoco consideraba
la muerte física como un mal; así
tuve la oportunidad de oírselo
en distintas ocasiones.

Y es que mientras nos acom-
pañó en cuerpo, siempre predi-
có el verdadero camino para
poder entrar en el eterno Reino
de Dios. Su alma, que fue tan
excelente guía hacia la ruta
Divina, seguro que  no ha tar-
dado en alcanzarla y ya la goza.

Amigo y hermano Agustín,
gracias por habernos dado tan-
to a cambio de tan poco.

Descansa en paz.

JOSÉ  ANTONIO ALCARAZ MARTÍNEZ CONGREGANTE

Requiem a eternam dona eis, domine
Fray Agustín Turrado, O.P.



H
ace ya muchos años
que tuve la fortuna de
servir  a las órdenes
directas del general

Castillo, siendo él Jefe del ter-
cio Alejandro Farnesio 4º de La
Legión y Subinspector interino
de la misma y yo jefe de la pla-
na mayor de mando de la subins-
pección... Más tarde, dejado ya
el servicio activo, nuestro con-
tacto se reanudó y llegó a ser
felizmente muy frecuente sien-
do ya ambos consejeros de honor
de la congregación, partici-
pando asidua y activamente en
sus reuniones, contacto del que
he disfrutado hasta su reciente
fallecimiento, que tan sensible
pérdida ha supuesto, tanto por
sus destacadas cualidades pro-

fesionales como  por su trato,
siempre afectuoso y humano,
del que tan abundantes mues-
tras recibimos cuantos estuvi-
mos a sus órdenes o comparti-
mos con él las tareas del con-
sejo, no siempre fáciles, a las
que en todo momento aporto
su dilatada experiencia, su cla-
ridad de juicio y su total impli-
cación sin reservas, aun en
momentos muy difíciles de su
vida personal, que supo afron-
tar con la mayor entereza. Sin
duda su recuerdo perdurará en
todos los que tuvimos el privi-
legio de conocerle y tratarle
como militar y como persona.
CARLOS VALERO DE CASTRO,
CORONEL DE INFANTERÍA Y
CONSEJERO.

General de Brigada Joaquín Castillo

E
n silencio, sin querer
molestar, Joaquín ini-
ció el camino que
unos meses antes, de

seguro había vislumbrado, y que
creo estaba deseando emprender.
Ya se lo dijo a una amiga común
meses antes de su muerte cuan-
do le manifestó que se encontra-
ba feliz por haber cumplido su
misión en la vida y que conside-
raba culminado su objetivo.

Creo que fue en noviembre de
1986 cuando el Coronel Castillo
tomaba posesión del mando del
Tercio Alejandro Farnesio, IV de
la Legión, y el 8 de diciembre
siguiente el  encuentro de la
Congregación con él en el mismo

acuartelamiento de Montejaque,
encuentro que se repetiría des-
pués en la Semana Santa de 1987,
que por circunstancia excepcio-
nal, ostentó la máxima represen-
tación de la Legión aquel Jueves
Santo en el tránsito del mando
entre los Generales Ponciano
Fernández y José Manuel
Frasquet. En esos días, los que
estuvimos con él, pudimos apre-
ciar que dentro de su uniforme se
encontraba un hombre que sin
hacer ostentación de su fe cris-
tiana, la misma se encontraba
muy enraizada en su interior. Ya
me lo anunció Ramón cuando
supo que el que fue nombrado
Coronel del IV Tercio era un
Congregante, o al menos un devo-

to del Cristo de la Buena Muerte.
Años antes, en su empleo de
Teniente Coronel estuvo al man-
do de la Policía Nacional en
Málaga, y en las fechas próximas
de una Semana Santa, creo que
fue en 1984, fue visitado por una
comisión de nuestra Junta de
Gobierno y lo primero que se
encontraron cuando entraron en
su despacho fue un cuadro del
Cristo de la Buena Muerte. La con-
fraternidad estaba servida. Y
aquel conocimiento que tenía de
Málaga quiso ponerlo en prácti-
ca en aquella Semana Santa de
1987, cuando en la mañana del
Jueves Santo después de recibir
a la Legión en el Puerto y presi-
dir en la Plaza de la Constitución
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H
ace pocas fechas
nos dejó nuestro
amigo, congre-
gante y conseje-

ro de honor, Joaquín
Castillo Santos, cuya rela-
ción con la Congregación
comenzó felizmente cuan-
do tuvo el mando de la poli-
cia nacional en Málaga. Su
dedicación, su bonhomia
y su amistad ha dejado un
hueco profundo, en sus
amigos, que hoy le recuer-
dan en estos escritos.



el paso de la misma por Calle
Larios, hizo que toda la Comisión
atravesara el Puente de los ale-
manes para llegar al pasillo de
Guimbarda y asistir al traslado
del Cristo de la Buena Muerte a
su trono procesional. Fue una odi-
sea y él llegó con alguna que otra
medalla de menos.

He querido plasmar en unas
pinceladas su primer encuentro
con la Congregación y su Cristo
de la Buena Muerte en aquella
Semana Santa de 1987, lleno de
anécdotas que se reiteraron en
1988. En todo ese tiempo, tuve oca-
sión de conocer al matrimonio
Castillo, Joaquín y Remi, a  los
que me unió desde aquellas fechas
una gran amistad, hoy en el
recuerdo con la muerte primero

de Remi y ahora recientemente
de Joaquín. Antes decía que
Joaquín era un hombre cuidado-
so de su intimidad religiosa, pero
también, como contrapartida, en
él siempre destacó ese carácter
extrovertido, alegre y jovial que
sabía transmitir a todos los que
le rodeaban con su enorme sim-
patía. Amigo de sus amigos, siem-
pre estuvo pendiente de ellos aún
cuando el destino les separara.
Durante un tiempo, ascendido a
General, en su destino de General
Gobernador Militar de Cartagena,
en aquellas tierras volvió a reen-
contrarse con el mundo cofrade
de esas dos cofradías señeras de
los “Marrajos” y los “Californios”.
Que orgulloso estaba de aquella
Semana Santa, como lo estaba de
su Cautivo, de su Cofradía de

Jesús El Rico, y por supuesto de
su Cristo de Mena, que hoy con-
serva el bastón que como señal de
su mando tuvo en Cartagena y
recientemente cumplido su tiem-
po, él puso a sus Pies, aquel mis-
mo bastón que, allá por el año
1990, la Congregación le obsequió
con motivo de su ascenso al gene-
ralato 

Como decía al principio, el que
fuera Consejero de honor de la
Congregación desde aquel
Miércoles Santo de 1987, con la
austeridad del silencio como des-
pedida, marchó en busca del pues-
to que tantas veces había recla-
mado junto a su Cristo de la
Buena Muerte. VICENTE PINEDA
ACEDO, EX HERMANO MAYOR Y
CONSEJERO

L
levaba la milicia en la
sangra. Intachable.
Militar, hombre de
bien que ha dejado

huella por donde ha pasado:
Artillería, Paracaidistas,
Policía Nacional, Estado
Mayor… y su Legión.
Inmejorable esposo y padre,
amigo de todos, valiente y leal
en sus convicciones. Cristiano
convencido y congregante
entregado a su Cristo de la
Buena Muerte y a su Madre,
Nuestra Señora de la Soledad,
a cuyos pies y en cumplimien-
to de sus deseos sus restos des-
cansan junto a los de su mujer.
Cofrade de Jesús El Rico, siem-
pre atento, dando todo lo que
podía. Su fajín de Estado

Mayor lo ciñe María Santísima
del Amor.

El Miércoles Santo de 1.988,
durante la liberación del pena-
do a la que asistió como todos
los años, dándome un abrazo
me dijo al oído: “Hace veinte
minutos me han ascendido a
General”. No olvidaré nunca
ese momento ni la cara de
Remi, su querida esposa,
mirándome con ojos humede-
cidos por la emoción.

Mi querido Joaquín, en ese
nuevo destino, donde la feli-
cidad es eterna y nunca te
pasarán a la reserva, pídele a
Dios por todos nosotros y por
nuestra patria a la que tanto

amaste y serviste con Honor.
Gracias.
Tu amigo Ramón
RAMÓN VAREA RODRÍGUEZ,

EX HERMANO MAYOR DE LA
COFRADÍA DE NUESTRO PADRE,

JESÚS “EL RICO”

in memoriam
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Son todos los Jueves Santos demasiados de los
que querría y menos de los que quiero que
pasen, son todos los Jueves Santos meditando

y reflexionando ante la mirada y a la vista del Cristo
de la Buena Muerte, pero no queda aquí la cosa,
muchos días en visita a su capilla en Santo Domingo
y postrado ante Él, agradezco y recuerdo con Él los
favores recibidos.

La Semana Santa para muchos malagueños es un
cúmulo de vivencias, compendio de sentimientos y
recuerdos que se reflejan en la mirada a nuestros
sagrados titulares en los desfiles procesionales, aquí
como torbellino de pensamientos nos vienen a la
memoria pasajes vividos con nuestros personales sen-
timientos, los sentidos se convierten en fieles dispo-
sitivos de memoria para hacernos revivir hechos per-
sonales que se encuadran en estas señaladas y entra-
ñables fechas, es un recurrente memorial al que los
cofrades estamos especialmente significados con ellos,
conformando la intrínseca e inequívoca vivencia reli-
giosa.

La Congregación de Mena posee esa particularidad
para los cofrades, para todos aquellos que preconiza-
mos nuestras creencias en las calles malagueñas sin-
tiéndonos tremendamente afortunados por encontrar
ese particular regocijo cristiano que nos ofrecen. Cristo
de la Buena Muerte, María Santísima de la Soledad;
buena muerte, no esa muerte que ahora se llama "dul-
ce" y es muerte adelantada sin espadas, sino la bue-
na muerte que nos descubrió rezando Manuel
Alcántara en su pregón de Semana Santa. <<Vamos
a pedir el último favor que puede hacernos Jesús, ayu-
darnos a bien morir, sin rencores y sin dolores, de los
de adentro y de los de afuera, a ser posible apretando
la mano más amiga, porque una buena muerte borra
una mala vida y hasta una vida buena, pero es siem-
pre un privilegio de linaje divino>>. Y la soledad, esa
que nos deja el desamparo de las ausencias, que se

convierte en sensación de orfandad cuando recorda-
mos a los que debemos nuestro ser.

Hasta el sentido se nos vuelve sentimiento cuando
enmarcamos nuestros hechos personales dentro de
las fechas de Semana Santa, los recorridos juveniles
de bocacalles y callejuelas para ir, ver, disfrutar; cuan-
do llevábamos a nuestros hijos de la mano a ver las
procesiones, cuando vimos en casa esa primera peque-
ña túnica para ellos o el primer traje azul con los guan-
tes blancos en el bolsillo que enmarca la frontera ima-
ginaria malagueña de hombre, teniendo su ensayo,
refrendo y confirmación en lo que es hombre de tro-
no, o cuando el sentimiento se nos vuelve ausencia,
cuando ese hueco en el corazón se transforma en una
imaginaria silla vacía en el sitio de siempre, porque
ya no habrá sonrisa de complacencia al vernos llegar;
hasta el guante nota y extraña el hueco de ausencia
por la falta del roce de las manos que me acariciaron
hasta el momento de sus ausencias, las manos que
fueron guía y norte de mi vida, las manos de mis
padres; también se echa en falta esa llamada de telé-
fono para preguntar: ¿Paco, como ha ido? Fenomenal
Tito... y relataba para sus oídos lo que era la luz de sus
ojos y la claridad de su alma; referentes todos del cari-
ño familiar que tanto se añora.

Nuestra Semana Santa fue muestra referente en las
vidas cristianas de los que partieron a la Archicofradía
Celestial, porque estuvieron marcada por su amor,
caridad, esperanza, pasión, amparo, humildad... cul-
minando con la buena muerte y dejándonos en esta
soledad que tratamos de llenar con sus recuerdos.

Estos sentidos son los que infunden los Sagrados
Titulares y en Jueves Santo con la gran sinfonía del
himno legionario y la Salve Marinera, es un todo incon-
fundible, insuperable.

Gracias congregantes por perpetuar en los cofra-
des tan encomiable valor de sentimientos. Gracias.

el encierro
46 mena abril 2006

FRANCISCO JAVIER JURADO CARMONA ‘COCO’ PERIODISTA Y COFRADE 

Buena Muerte y Soledad








