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a Semana Santa de 2007 ha sido, cuanto menos, atípica. Siete
días de incertidumbre, en los que han tenido a los malagueños
y cofrades pendientes del cielo ante las inclemencias meteorológicas y algunas cofradías vieron frustrada su estación penitencial por las calles de la ciudad. Pero de nuevo se vivieron imágenes
de comprensión y apoyo entre todos los que hacen historia nazarena
con su capirote o metiendo el hombro en esos momentos de nervios
y sinsabores.
Afortunadamente para las hermandades que realizan su salida procesional en la jornada del Jueves Santo, lució el sol –apelando al refrán
que reza que es uno de los tres días que lucen más que el astro rey–
aunque el frío pasó factura a más de un congregante que participó en
el cortejo o a los cientos de personas que fueron espectadores, un año
más, del teatro pasionista según esta tierra del sur en una noche de
amores fraternos.
La procesión en la calle lució sus mejores galas, se volvió a derramar la fe por cada rincón de una ciudad que vive intensamente sus
tradiciones, y cuyo pueblo expresa su devoción a su manera. Una religiosidad popular que algunos espectadores del teatro pasionista la
entienden como un circo, más allá del respeto, el orden y lo que representa una procesión. Los altercados que sufrió la Congregación a su
paso por Carretería –sucesos nada nuevos para esta corporación y para
otras que discurren por esta vía– pero más acuciantes y que nos pueden remontar a los difíciles años setenta, nos conduce a la reflexión.
La popularidad de uno de nuestros hermanos mayores honorarios,
La Legión, y de nuestros titulares en Málaga es de sobra conocida desde hace muchos años. El volumen de personas que se concentra en
torno a la sección del Cristo en una zona donde no hay ‘escapatoria’
como Carretería y en una actitud nada cívica y respetuosa, afecta a todo
el cortejo que sufre en sus propias carnes verdaderos espectáculos
bochornosos. La escasa presencia policial y las situaciones vividas inducen a la búsqueda de soluciones a estos problemas que afectan el buen
peregrinar de Mena en su salida penitencial.
En este número, se tratan éste y otros aspectos de la vida de nuestra entidad que han pasado en los últimos meses y que quedarán inmortalizados en estas páginas que ya han superado la mayoría de edad. En
la próxima publicación se realizará un especial con motivo del veinte
cumpleaños de aquel original boletín informativo que arrancó en 1987.
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REFLEXIÓN DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

En torno a
la familia
Creo que sería bueno
que cada uno en su
vida y en su casa,
alguna vez, se plantee
no solo la fe a nivel
personal, sino sobre
todo la vida de fe de la
familia cristiana
FRANCISCO SÁNCHEZ - HERMOSILLA
PEÑA OP

o es demasiado difícil
encontrar un tema de la
vida cristiana sobre el
que reflexionar durante
unos cuantos números de la revista en un año porque, prácticamente, todos los temas de nuestra
vida o de nuestro mundo deben
tener una respuesta desde nuestra
fe, pero quizás sea más difícil
encontrar aquel que nos permita
revisar qué hacemos o qué queremos.
La visita del Papa el año pasado
a Valencia puso sobre el tapete todo
lo que relaciona con la familia, sus
problemas y sus conflictos, pero
en la vida y la pastoral de la Iglesia,
la familia siempre ha sido una

N

constante fuente de reflexión y el
primero de los puntos concretos
que abordó el Concilio Vaticano II
como más urgentes.
Por eso creo que sería bueno que
cada uno en su vida y en su casa,
alguna vez, se plantee no solo la fe
a nivel personal, sino sobre todo la
vida de fe de la familia, y la experiencia de vivir como familia cristiana, hoy que hay tantos modelos
familiares. Pero no para marcar
distancias, sino para acentuar lo
que podemos mostrar como específico, creador, enriquecedor.
La familia es la Iglesia doméstica (LC 11), es la escuela del más
rico humanismo (GS 52), origen y
fundamento de la sociedad (AA 11),
etc.
Esta reflexión quiere comenzar
no por grandes palabras sino por
pequeñas invitaciones e interrogantes, a todos y cada uno de nosotros, a caer en la cuenta de lo que
tenemos entre manos, a preguntarnos qué familia somos o construimos, qué problemas nos afectan y como los resolvemos, cómo
nos preparamos para formar una
familia y qué nos hemos comprometido a poner cada uno.
Porque quizás lo primero que
tenemos que poner sobre la mesa
es ¿de donde partimos?, ¿qué nos
hemos comprometido a poner?,
¿cuántas veces nos hemos sentado
personalmente a valorar nuestra
vida en relación con los nuestros?
Muchas veces, cuando hablamos
de la fe nos quejamos que no la cuidamos, que no progresamos, que

no nos preocupamos de actualizarla, renovarla, enriquecerla, pero
¿cuántas veces nos hemos preguntado eso mismo de nuestra vida
familiar y de nuestra colaboración
a construirla?
A veces nuestra fe da bandazos
ante conflictos como la muerte, el
fracaso, y construimos una fe a
trompicones ¿dejamos que la vida
familiar se construya también así?
¿dejamos que sean los problemas
familiares, que los hay y muchos,
los que nos marquen las pautas
para dar soluciones de compromiso o estamos dispuestos a sentarnos tranquilamente esposos,
hijos, abuelos, por separado o juntos a pensar y repensar nuestra
propia vida familiar?
No hay varitas mágicas que
arreglen los problemas si no nos
sentamos a abordarlos, no hay
manuales de ser padres o hijos o
abuelos, no tenemos más posibilidades que las que nosotros seamos
capaces de desarrollar, pensando,
dialogando, aprendiendo, todos de
todos y todos de Dios.
La vida familiar exige, por parte de cada uno, que sea capaz de
conocer su lugar, sus cualidades y
sus deficiencias, sus fuerzas, y sus
debilidades, de valorar a los otros
como la posibilidad de aprender.
Sentémonos, cada uno, para dar
un paseo por nuestra propia vida
y valorar, y así saber descubrir lo
que tiene que aportar y pedir a los
demás, no como exigencia, sino
como necesidad y después planteemos juntos que construir.
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PALABRAS DEL HERMANO MAYOR

Una labor
constante
En la antesala del
verano y comienzo del
‘curso cofradiero’ hay
que mirar hacia
adelante con renovados
ánimos. Hay varias
metas importantes que
no admiten demora
CAYETANO UTRERA RAVASSA

a pasó el 20 de mayo, el de
la efeméride histórica de la
singladura de Nuestra
Señora de la Soledad al
puerto de Málaga, para recibir el
homenaje de los marinos de nuestra Armada.
Ya llegó la Semana Santa y pasó.
Hacía muchos años, tantos que no
puedo recordar ninguno, haber visto mi procesión desde la tribuna.
Mis circunstancias especiales, a la

Y

par que me impidieron participar
en el cortejo procesional, me depararon la inmensa dicha de –gracias
a la generosidad de los mayordomos de trono– de cederme su puesto y llevar a Nuestra Señora de la
Soledad en ese importante tramo
del recorrido oficial.
Permítaseme esta mirada atrás,
constancia de la nostalgia, de la
emoción y el recuerdo. La vida
sigue y las tareas pendientes también.
En la antesala del verano y
comienzo del ‘curso cofradiero’ hay
que mirar hacia adelante con renovados ánimos.
Hay varias metas importantes
que no admiten demora, una de
ellas –sin duda la estrella– es la
empresa del nuevo manto de la
Virgen. Ya tenemos el extraordinario e imposible de describir
diseño de Jesús Castellanos, que
supongo y espero que cuando
estas líneas vean la luz, estará
aprobado por el capítulo de junio.
He dicho empresa porque es
ambiciosa y arriesgada, pero
estoy seguro que en dos años, a
lo sumo tres, seremos capaces de
verla coronada por el éxito.
Pronto será realidad el nuevo
suelo del salón de tronos, el piso
que mínimamente corresponde a
aquéllos; al efecto nuestros vecinos y hermanos cofrades de la
Esperanza nos han brindado su
hospitalidad y así nuestros tronos junto a los suyos están perfectamente guardados y exhibidos en su maravilloso museo.

Nuestra gratitud.
Estos proyectos en absoluto
ensombrecen la labor callada del
día a día, que el equipo –llamémosle de la casa– realiza con constancia y sin desmayo: secretaría
con sus sistemas telemáticos, tesorería y contabilidad, esta revista
que tan pronto se mandan los trabajos a la imprenta ya se está trabajando el siguiente número, el
ornato del vestíbulo con la colocación del cuadro ‘Arrumbando
al norte’ de Gómez Navas, las
metopas de las escaleras, el salón
de tronos y la sala capitular... en
fin, ¿qué decir de los ‘jueves’ de
las camareras?. Algunos de mis
buenos colaboradores, vistas mis
limitaciones, se han brindado a
ampliar –y sin duda mejorar–
estas líneas, cosa que he agradecido pero no aceptado porque en
mi mentalidad de notario la
autenticidad es imprescindible.
Estas ‘palabras del hermano
mayor’ son cortas y puede que torpes, pero verdaderas.
Termino con una especial evocación a los que nos dejaron:
Manolo Baca, hijo, padre y abuelo de congregantes; y un caso muy
especial: Ettore Stecchini (italiano de Ciudad Jardín), hermano
de siempre del Sepulcro, quien al
tener una desgracia familiar me
pidió ingresar como congregante y ser portador de nuestro
Cristo de la Buena Muerte; dos
años lo llevó y dos años tardó en
reunirse con Él y con su hijo.
Hayan paz en el Señor.
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CAPILLA

Triduo en honor al Cristo
En noviembre del pasado año 2006 se celebró el Triduo honor al Santísimo Cristo de la Buena Muerte y
Ánimas. El obispo de Málaga, Antonio Dorado Soto,
ofició la eucaristía durante los días 17, 18 y 19 en la
capilla de la Congregación. Durante los oficios intervinieron las corales ‘Nuevo Amanecer’ y ‘San Miguel
de Miramar’, además de la banda de música de la
cofradía de la Expiración. El prelado predicó los temas
de reflexión ‘Y vosotros, ¿quién decís que soy Yo?’;
‘¿Qué quieres que haga por ti?’ y ‘¿De qué ibais hablando por el camino?’.

SALÓN DE TRONOS

Inauguración belén navideño
Fechas próximas a la Navidad se inauguró el belén
en las dependencias de la Congregación. El Nacimiento fue elaborado por el congregante Eduardo
González Ramos, quien se esmeró por confeccionar
un belén de grandes proporciones y con muchos detalles que envolvió el espíritu navideño en la cofradía
con esta iniciativa. En la inauguración, a la que asistieron congregantes con sus hijos, actuó la pastoral
de la peña Bonaire que interpretó villancicos.

El obispo de Málaga, Antonio Dorado Soto, ofició la eucaristía del triduo en

NAVIDAD

Segunda fiesta infantil
En mitad de las navidades pasadas, unos ochenta
niños disfrutaron de la segunda fiesta infantil que la
Congregación organiza para los pequeños congregantes e hijos de congregantes. El salón capitular se
llenó de pequeños disfrazados con sus gritos y risas.
Guirnaldas, dulces, sándwiches, bizcochos artesanos, zumos, batidos... todo un festín antes de los juegos y de la actuación de un mago que animó a los
niños algo más de una hora.
Padres y madres se mezclaron en una vorágine de
fiesta y alegría por un rato de diversión y por una
buena causa. Es gratificante ver que el futuro de nuestra entidad juegue en las dependecias de la cofradía
y mantenga viva y unida la familia Mena con este
tipo de eventos. Se cumplió el objetivo: los niños colaboraron con sus juguetes para hacer más felices a
otros y la intención de verlos aprender que la cofradía es parte de su vida.

Belén instalado en el salón de tronos.

La fiesta infantil fue todo un éxito de participación.

E.N.

E.NIETO

junio 2007 mena 7

CAMARERAS

Campaña de Navidad
Las camareras de Nuestra Señora de la Soledad, como
en años anteriores, realizaron la campaña de Navidad. Un grupo conocido cariñosamente como ‘camareras de los jueves’, por reunirse ese día de la semana, y otras que colaboraron en todo, aunque no asistan regularmente ese día, pues sus actividades
laborales no se lo permiten, realizaron las colectas y
destinaron las ayudas a tres puntos distintos: hermanas Clarisas, Cotolengo y el colegio de La Milagrosa de la barriada de El Palo. Se les proporcionó
un poco de todo: aceite, ropa interior, zapatillas, calcetines, productos de aseo y pañales... También, se le
entregó a Sor Raquel una canastilla, por importe de
164 euros, para una futura madre, con todo lo que
necesita un bebé nada más nacer.

OBRA SOCIAL

Banco de alimentos
honor a Nuestra Señora de la Soledad.

Las camareras en la cuestación contra el cáncer.

EDUARDO NIETO

MENA

Con la carta en la que se comunica a los congregantes las fechas de reparto, se solicitó su colaboración
para que aportaran algunos alimentos en función de
‘su año de nacimiento’, algo curioso, pero muy bien
planteado. La respuesta de los congregantes ha sido
muy buena, una furgoneta salió tras el reparto llena
de cajas y bolsas. Esta es la primera colaboración del
‘Banco de Alimentos’ y la Agrupación de Cofradías,
a la que se ha sumado desde el primer momento la
Congregación de Mena. Esperamos que el año próximo más cofradías de Málaga se sumen a esta y otras
nuevas iniciativas que el área de Obra Social de Mena
y la Agrupación tengan.

SÁBADO LEGIONARIO

Día del veterano en Almería

Juan C. Ortega y algunos albaceas en el día del veterano.

MENA

Desde hace unos años en la Base ‘Álvarez de Sotomayor’ se homenajea cada 13 de enero a los veteranos caballeros legionarios, convirtiendo el acto del sábado legionario en un emotivo reencuentro de viejos amigos.
Mena no falta a esa cita y una comisión de once congregantes, al mando de Juan Carlos Ortega, se desplazó
a Almería para asistir a este acto. Acompañados por
el suboficial Mayor Cortés Villodres y la alférez Cortés compartimos una copa junto al general Muñoz y
su esposa, y el teniente coronel Benítez, entre otros.
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CONFERENCIA

Defensa y seguridad
El martes 27 de febrero de este año el teniente general Agustín Muñoz-Grandes pronunció una conferencia en la sala capitular de la Congregación de
Mena. Nunca nuestro salón de tronos se había visto
tan lleno de público. Además de temas militares sobre
Defensa y Seguridad, se refirió a la relación del Ejército con las cofradías malagueñas y muy en concreto a la suya personal con nuestra Congregación. El
acto fue presidido por el hermano mayor, Cayetano
Utrera.

TRASLADO A NUESTRO SALÓN DE TRONOS

Los tronos de Viñeros

Los tronos de Viñeros en el interior del salón de tronos.

E. NIETO

Debido a obras de ampliación de su casa hermandad,
la hermandad de Nuestro Padre Jesús de Viñeros y
Nuestra Señora de Soledad y Traspaso, nos hizo el
honor de elegir nuestro salón de tronos para albergar los suyos mientras durasen las obras.
Han sido unos meses de estupenda convivencia que
tuvo que ampliarse debido a la instalación del Belén
navideño, que impedía mover los tronos.
Lamentamos profundamente la desgraciada circunstancia del traslado posterior, donde, debido a un
cable no apercibido, se dañó uno de los faroles del
precioso trono del Cristo, por lo que este Jueves Santo
tuvieron que salir con el de la cofradía de La
Salutación. Estamos seguros que la restauración de
esta joya del barroco malagueño será espléndida,
como se merece esta señera hermandad.

MENA

Triduo de la Virgen
Los días 16,17 y 18 de marzo se celebró el Triduo a Nuestra Señora de la Soledad. Este año, el vicario de la Diócesis malagueña y canónigo doctoral de la Catedral,
José Ferrary Ojeda, predicó la eucaristía sobre el tema
‘María, espejo de la Iglesia: madre de los creyentes’.
Como es tradicional participaron las corales ‘Nuevo
Amanecer’, ‘San Miguel de Miramar’ y la banda de
música de la Expiración. Como novedades podemos
destacar que la Virgen estrenó una enagua con sus iniciales bordadas, donada por Maribel Galiano, bordadora malagueña. Igualmente estrenó pañuelos y toca,
confeccionado todo ello en una tela traída expresa-

Manuel García, Elías de Mateo, José Vergara, Félix Revello, María Rosa Molins,

noticias
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mente de la India y donada por Fátima Jiménez Morales. Tanto de pañuelos como de toca se hicieron dos
juegos, de distinto tamaño, quedando el segundo reservado para la procesión del Jueves Santo.
José Ferrary, vicario de la Diócesis, ofició el Triduo de la Virgen.

E.NIETO

LA LEGIÓN

Regreso del G.T. ‘Valenzuela’

Manuel Cortés Villodres, Antonio Ruiz Benítez y Antonio González.

MENA

En fechas pasadas regresó el Grupo Táctico ‘Valenzuela’ que durante seis meses cumplió con extraordinaria eficacia las misiones que tenían encomendadas en la Republica Democrática del Congo. Su jefe,
el teniente coronel Antonio Ruiz Benítez, jefe de la
VII Bandera, y en la formación que tuvo lugar en la
explanada de la Brigada de La Legión ‘Rey Alfonso
XIII’ en el acto de disolución del mismo, pronunció
unas emotivas palabras.
Nada más comenzar su alocución, presidido por el
jefe de las Fuerzas Ligeras del Ejército, general de
División Virgilio Alonso Sañudo de Celis, y en medio
de un impresionante silencio, roto por la voz sonora
y emocionada de Antonio, oímos un ‘gracias’ al Cristo de la Buena Muerte. Gracias por la protección en
horas y momentos difíciles. Un grupo de congregantes estuvo con los legionarios desplazados.

ARCHIVO MUNICIPAL

Exposición de Revello de Toro

Álvaro Mendiola, Dolores Soler y Ricardo Noguera.

LORENZO CARNERO

El Archivo Municipal de Málaga acoge desde el pasado
16 de mayo la exposición ‘Revello de Toro: Segunda
Mirada’. A la inauguración asistieron diversas
personalidades, entre pintores y amigos del artista,
como un grupo de congregantes. Se trata de la
segunda exposición que muestra la donación realizada
por el pintor malagueño y congregante Félix Revello
de Toro al Ayuntamiento de Málaga.
También se exponen la maqueta y el proyecto del
futuro Museo Revello de Toro que el Consistorio
pondrá en funcionamiento para albergar esta
donación. Este museo se instalará en la casa del
escultor Pedro de Mena, en la calle Afligidos. En el
transcurso del acto, el alcalde y Félix Revello firmaron
una adenda al acuerdo de cesión por la cual el pintor
cede once obras más: siete dibujos, un cartel, un
retrato y dos bocetos.
Felicitamos a Félix Revello de Toro y al comisario
de la muestra, nuestro archivero Elías de Mateo Avilés,
por tan magnífica exposición que podrán disfrutar
todos los malagueños y visitantes hasta el próximo
otoño, fecha en la que se clausurará.
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LA LEGIÓN

Condecoraciones
El pasado 18 de mayo, un grupo de congregantes encabezados por nuestro hermano mayor, Cayetano Utrera, y el primer teniente hermano mayor, Antonio Jesús
González, se desplazaron a Almería para asistir en el
acuartelamiento de la BRILEG, en Viator, al acto de
entrega de condecoraciones a miembros de la Agrupación Táctica ‘Valenzuela’. El acto, presidido por el
ministro de Defensa, José Antonio Alonso, contó con
la asistencia de numerosas personalidades como el
JEMAD, JEME y el jefe de la Fuerza Terrestre.
Asimismo, se impuso la Corbata de la Orden del
Mérito Civil al Guión de la VII Bandera. Entre los
condecorados, el teniente coronel Antonio Ruiz Benítez, que recibió la Encomienda de número de la Orden
del Mérito Civil y la cruz al Mérito Militar con distintivo azul.
En la copa que posteriormente se sirvió a los presentes, nuestro hermano mayor hizo entrega del título de consejero, en razón de su cargo, al general de La
Legión, Juan Bautista García Sánchez y al teniente
coronel, jefe del Estado Mayor de la BRILEG, Juan
Jesús Martín Cabrero.

La réplica del Cristo de la Buena Muerte a hombros de los gastadores legionarios

OBRAS

‘Mudanza’ de tronos
Debido a las previstas obras de acondicionamiento
del suelo de nuestro salón de tronos, previstas para
estos días, hubo que sacar los tronos de su lugar habitual. La abrumadora y habitual generosidad de nuestros vecinos, los archicofrades del Paso y la Esperanza,
han permitido que durante el tiempo que se necesite, estarán bien conservados en su casa hermandad,
por lo que como es natural, agradecemos vivamente
esta acogida.

Los tronos de Mena en el salón de tronos de la Esperanza.

E. NIETO

JUAN BAUTISTA GARCÍA SÁNCHEZ

Nuevo general de la BRILEG
El general de Brigada de Infantería Juan Bautista García
Sánchez fue nombrado general de La Legión,
sustituyendo en el cargo por ascenso a general de
División José Manuel Muñoz Muñoz. El general García
Sánchez es un querido amigo de nuestra Congregación
desde su puesto como coronel jefe del Tercio IV de La
Legión ‘Alejandro Farnesio’ con sede en Ronda. Su

El nuevo general de la BRILEG, Juan B. García, y el hermano mayor.

MENA
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impresionante currículum y prestigio profesional y
en especial su enorme afecto a La Legión ha sido
determinante para que el Mando depositase en él su
plena confianza para pilotar esa nave que es La Legión
española. Como general de La Legión nos acompañó
en los actos de nuestra Semana Santa. Su sencillez y
caballerosidad ya conocidas, quedó reforzada aún más,
si cabe, por un contacto más profundo y fraterno con
todos nosotros.

ARMADA

Toma de posesión del ALFLOT

en Almería.

MENA

Italcable acogió la exposición de EFE.

MENA

El almirante Fernando Armada Vadillo tomó posesión a bordo del portaaviones ‘Príncipe de Asturias’
de su nuevo cargo de almirante jefe de la Flota
(ALFLOT) en un acto presidido por el AJEMA, almirante general Sebastián Zaragoza Soto, y que tuvo la
solemnidad y brillantez acostumbrada.
El almirante Armada nos acompañó en la salida y
desfile procesional de Nuestra Señora de la Soledad.
Sus muestras de afecto y cariño a la Congregación
de Mena en los diversos actos del Jueves Santo impresionaron profundamente a todos los congregantes.

EDIFICIO MENA ‘ITALCABLE’

Exposición de la agencia EFE
El edifico Mena ‘Italcable’ acogió hasta el pasado 19
de mayo la exposición ‘2006. Imágenes de un año.
Málaga’, que organiza la Fundación Unicaja. La muestra estaba compuesta por noventa fotografías que,
entre los momentos más significativos de la actualidad malagueña de 2006, recogía noticias que tuvieron
gran trascendencia en los medios de comunicación.
El nuevo ALFLOT en la cubierta del ‘Príncipe de Asturias’.

MENA

FESTIVIDAD

Mena en el Corpus

Representación de Mena en la procesión del Corpus.

E. NIETO

El 10 de junio se celebró la festividad del Corpus, que
en Málaga se traslada del jueves al domingo, con la
tradicional procesión de la custodia en una mañana
dominical en la que la presencia de malagueños ha
sido menos nutrida que en otras ediciones. Por parte de la Congregación, un grupo de albaceas y congregantes –con el hermano mayor al frente– participó en el cortejo acompañando a la carroza en su peregrinar por las calles de la ciudad.

otras noticias
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PROYECTO

Diseño del nuevo manto
Tras el acuerdo de la junta de
gobierno y del capítulo general
de sustituir el manto de la Virgen por otro nuevo, dado la poca
posibilidad de pasado con éxito,
por la comisión de trono, se hicieron varias reformas en el pollero y alzacola del mismo, adecuándolo a las nuevas dimensiones que el nuevo manto debía
tener. A continuación, se hicieron patrones hasta conseguir la
forma y medidas deseadas. De
este patrón definitivo, se hizo un
plano a escala con la forma del
manto. El proyecto de manto
mide poco más de 7 metros de largo por 4,70 de ancho.
Por acuerdo de la junta, se
encargó del diseño a nuestro amigo y autor de tantos proyectos de
la Congregación Jesús Castellanos, que en los últimos días terminó su trabajo, presentando un
dibujo absolutamente asombroso que a todos nos entusiasmó.
En la junta celebrada el pasado día 31 de mayo, se aprobó que
la comisión de trono comenzase
los trabajos de pedir presupuestos y proponer alternativas de
contratación con los distintos
talleres de bordado que en Málaga existen.
Dada la importancia del trabajo que tenemos que desarrollar, es muy difícil, a la vez que
poco aconsejable, que nos propongamos fechas cercanas para
su estreno. Pero lo importante es
arrancar, y gracias a Dios, en ello
estamos. Seguramente, cuando
estas líneas lleguen a publicarse, las negociaciones de adjudicación estarán más avanzadas y
podremos informar con más
detalles de ello. Lo más importante es que por fin podemos
tener una nueva ilusión para
mayor gloria de nuestra madre
de la Soledad.
 LA COMISIÓN DEL MANTO
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LA CONGREGACIÓN

Días de albacería
La Cuaresma para el equipo de albacería no empezó
el Miercoles de Ceniza (21 de febrero) sino que empezó mucho antes, a mediados del mes de septiembre.
Desde ese punto comienza nuestro ‘año particular’:
una sucesión de acontecimientos que serán el fruto
de nuestra labor.
Si hacemos un repaso por este ‘año’ que casi hemos
concluido, descubriríamos multitud de matices que
marcan la diferencia entre un ‘año’ y otro.
Comenzaríamos deteniéndonos en el solemne Triduo del Cristo de la Buena Muerte y Ánimas en el
que la gran novedad fue la posibilidad de usar la magnífica candelería del trono de la Señora (labrada en
plata por los talleres Villarreal) cambiando a su vez
el color habitual de los cirios, color natural, por un
tono burdeos que tuvo gran aceptación entre los congregantes. Tras el Triduo, la albacería trabajó en un
momento histórico para la Congregación: el solemne besamanos a Nuestra Señora de la Soledad, como
acto de clausura del 250 Aniversario de vinculación
con la Armada y concesión del título Pontificio. Para
el acto, engalanamos el altar mayor con un dosel, la
candelería del trono de Nuestra Señora y el Sine Labe
Concepta. La Virgen lució el manto de procesión y
descansó sobre una peana, restaurada y dorada para
la ocasión (realizada por el albacea Carlos Céspedes
Martín).
Tras el parón por las fiestas navideñas la albacería volvió al trabajo con la mirada puesta en el Jueves Santo: hermoso día marcado con una gran circunferencia roja en el calendario de cualquier congregante. Para este día hubo varios estrenos: las
túnicas de todos los portadores de Nuestra Señora de
la Soledad, así como, cincuenta nuevos equipos de
nazareno de terciopelo negro con el escudo de la Congregación (todo ello confeccionado en el taller de costura de María Domenech). Otra novedad fue el sistema de parafina de los hachones del trono del Cristo
(diseñado y ejecutado por el congregante Pedro Portillo) que, como todos pudimos comprobar, funcionó
a las mil maravillas. La disposición de la candelería
en el trono de la Virgen (idea de Pablo Krauel) fue
otro de los estrenos, además de la restauración de
varias piezas de orfebrería: S.P.Q.R., alguna hacheta, etc. (en el taller del malagueño Cristóbal Martos).
La otra novedad destacada ha sido la restauración de
la talla de María Magdalena (llevada a cabo por el
taller de Estrella Arcos): la obra ha sido sometida a
una limpieza de la policromía, muy deteriorada por
el tiempo, y la eliminación de la gran cantidad de cera
que presentaba la escultura sobre los pies.
Durante la Cuaresma y antes del Jueves Santo, lle-

gó otro acto totalmente imprescindible para la Congregación: el Triduo de Nuestra Señora la Soledad.
Con motivo del cual se volvió a engalanar la capilla
de nuestros Sagrados Titulares donde se combinaron la candelería del trono y el magnífico exorno floral elaborado por nuestro florista Paco Rosas.
Aunque parezca que el equipo de albacería sólo se
dedica a trabajar, también existen momentos de diversión, de compañerismo, de hermandad... Momentos
tales como pueden ser los tapeos y almuerzos de los
sábados, o excursiones como la realizada a Sevilla
para conocer un poco más el arte sacro de la ciudad...
Con el tiempo, los integrantes de albacería hemos
estrechado lazos de amistad que dan lugar a multitud de momentos compartidos fuera de la albacería
y que son los que sustentan nuestro carisma de hermandad.
Todos nos vamos haciendo mayores con el tiempo
y cada vez tenemos más responsabilidades que nos
alejan de esa absoluta disponibilidad de la que gozábamos en otros momentos, pero gracias a Dios se
incorporan nuevas promesas en las que poco a poco
iremos confiándoles todas las tareas. En estos jóvenes debe prevalecer el espíritu de compañerismo y
evitar ante todo el egoísmo y otros sentimientos propios del ser humano y que son perjudiciales para la
convivencia porque las buenas obras se construyen
lentamente: con paciencia y dedicación. Aprovechamos estas líneas para invitar a toda la juventud a
‘enrolarse’ en las filas de albacería y compartir con
los demás una vida cofrade y momentos inolvidables
junto a nuestros Titulares. ‘Una cofradía es como un
gran iceberg: sólo se ve una octava parte de él’.
 TOMÁS SÁNCHEZ / JOSÉ C. MALDONADO

PATRIMONIO

Novedades
Una vez comprobada la excesiva flexión de los varales que se instalaron en la nueva mesa del trono de
la Virgen la Semana Santa de 2006, por la comisión
de trono, con la colaboración de albacería, decidió y
por la junta se aprobó, sustituirlos por otros de mayor
sección, que este año se han estrenado. Los mismos
portadores han comunicado el mejor reparto del trabajo. Seguimos mejorando.
Asimismo, nuestro hermano Vicente Cortés, ha
donado una nueva campana para el trono del Cristo,
que ha sido estrenada este año. La marcha cadenciosa
y solemne del Cristo de la Buena Muerte ha ido acompañado este Jueves Santo de unos sones de campana
adecuados a su categoría. Agradecemos desde estas
líneas la gentileza de Cortés que engrandece el patrimonio procesional de la cofradía. MENA

otras noticias
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PREGÓN DE PEDRO MERINO MATAS

Mena en el pregón de la
Semana Santa de 2007
‹‹...Y por eso nos emociona el testimonio solemne de
quienes afrontan tal noviazgo sin miedo y de frente.
De quienes, palabra de caballero, le prometieron con
poético canto que, llegada la hora suprema, en la cita
estarían presentes, a pecho descubierto, porque saben
y porque sienten que los lazos de la muerte, con ser tan
fuertes, se quiebran y se desvanecen si la foto amorosa de la cartera es la estampa viva y perenne del Cristo
de la Buena Muerte. ¡Porque la muerte no es el final
del camino! Porque el santo sacrificio de Cristo la derrotó para resucitar las Ánimas, acallar las armas y trocar en paz la guerra. Porque el Amor de Cristo sobre
el mástil de su cruz venció, sí, a la muerte y para siem-

pre, convirtiéndonos en novios de la vida y soldados
de la fraternidad con la Esperanza por única bandera.
Y por eso, perdonadme, mi canto no puede ser marcha guerrera, pues en la pleamar del Jueves Santo, qué
quéreis que os diga, prefiere ser Salve Marinera.
Porque este pregonero, Señora de la Soledad, marinero quiere ser en tu barco. Y si por mis errores indigno grumete soy para tu tripulación, déjame al menos
que en las bodegas de tu dorado galeón me esconda
como furtivo polizón. Que yo quiero navegar contigo
cuando despliegues el velamen de tu palio y quiero de
tu mano bogar mar adentro, diciéndole sí a la vida, por
duro que sea el destino, porque la vida sólo a Dios pertenece. Pero si acaso una madrugada surgiera la galerna del olvido y la gruesa marejada del pecado de ti me
aparta, no me dejes, Señora, como náufrago en el océano de la nada, y alarga, alárgame tu manto para que
encuentre un cabo quien asirme otra vez a la singladura de la vida››.
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Jueves
Santo
atípico
Se nos presentó una Semana
Santa atípica y preocupante.
Las inciertas previsiones
climáticas amenazaban la
serenidad de los actos, que al
final no se vieron afectados.
RAMÓN GÓMEZ RAVASSA
CONSEJERO
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e nos presentó, de alguna forma, atípica y preocupante. A más de las inciertas previsiones
climáticas, que amenazaban la debida serenidad y éxito del devenir de los actos programados, una urgente y molesta intervención quirúrgica de nuestro hermano mayor, impidió su continuada y normal presencia en algunos de los eventos
a celebrar.
La imprevisión de su asistencia, obligó a trastocar
la escala de responsables: el primer teniente hermano mayor, Antonio Jesús González –coordinador general de los actos– tuvo que asumir el papel de representación como máximo cargo presente de la Congregación, delegando sus funciones en el segundo en
la organización de los mismos. José Lorente asumió
con tranquilidad y eficacia su nuevo rol, y como es
natural, con la ayuda inestimable de los responsables
de cada uno de ellos con sus equipos correspondientes, la serie de actos programados, pudieron celebrarse sin grandes sobresaltos, miedo climático aparte.

S

Los actos previos a la procesión
Como siempre, y que no falte, se comenzó la preparación de la Semana Santa con una penitencia general y colectiva en el entrañable convento de las Hermanitas de la Cruz. Momentos de tranquilidad, sosiego y paz en el momento de ponernos bien con nuestra
conciencia y con los hermanos. Eucaristía sencilla
y solemne, emotiva y sedante. Como siempre, la capilla fue insuficiente para recibir a tantos hermanos
deseosos de participar en esta celebración.
A continuación, y tras la espera necesaria para que
se produjera la terminación del septenario a María
Santísima de los Dolores del Puente Coronada y la
salida del traslado de nuestra cofradía hermana de
la Humillación, lo que retrasó considerablemente el
comienzo, se produjo la bajada del Santísimo Cristo
de la Buena Muerte para depositarlo en la cama ya
preparada para los actos de la guardia de honor. Este
acto hay que reconsiderar, a juicio de bastantes hermanos, su momento. La iglesia de bote en bote; los
tronos de los Dolores terminándose de montar; la llevada del Cristo del Perdón a su trono... demasiado
para un momento que queremos solemne e íntimo.
Y gracias que los responsables decidieron acotar la
antecapilla con las vallas de la guardia y colocar sillas
para que no se tapara la vista al público de fuera que
esperaba esta bajada, que fue una medida estupenda. Pero aún así, el silencio esperado nunca se produjo. En mentes de los responsables está el estudio
de otras soluciones como por ejemplo adelantar la
bajada del Cristo hacia las seis de la tarde, antes que
comiencen los actos de las demás cofradías dominicas. Habría que probarlo.
A juicio del responsable, el del Domingo de Ramos,
también hay que modificarlo, aunque sea en menor

MENA
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1. DOMINGO DE
RAMOS. El general de
La Legión, Juan B.
García, impuso la
corona de espinas al
Santísimo Cristo de la
Buena Muerte en la
capilla. EDUARDO NIETO

2. GUARDIA DE
HONOR. Las escuadras de gastadores
realizando la tradicional guardia legionaria
en Santo Domingo.
E. NIETO

3. DESEMBARCO. Las
tropas del Núcleo de
Apoyo de la Brigada
Legionaria en el
desembarco del
buque ‘Pizarro’. MENA

4. PROCESIÓN. El
Cristo a su paso por la
tribuna oficial de la
plaza de la Constitución entre un mar de
gente. JUAN JOSÉ HARO

6

5. VÍA-CRUCIS. La Virgen de la Soledad
recorrió las calles de
la feligresía en unas
andas a hombros de
congregantes y guardiamarinas el Miércoles Santo. E. NIETO
6. BRILLANTEZ. El
viento hizo que las
velas no lucieran del
todo, aunque el brillo
de dorado trono de la
Virgen resalta en la
noche del Jueves Santo.
JUAN JOSÉ HARO

medida. La imposición de las medallas a los caballeros legionarios que van a hacer la guardia ante su
Cristo, de forma general, hace que la cantidad de personas formadas en la capilla impidan una imposición
solemne. Quizás fraccionando la imposición por escuadras facilitaría la brillantez del acto. No obstante ello,
tanto la imposición de la corona de espinas, que este
año ha recaído en el general de la Brigada de La
Legión, Juan Bautista García Sánchez, como la primera guardia de honor, resultaron particularmente
brillantes.
De los días de la guardia, poco hay que decir, que
no sea, como siempre, que las escuadras al mando
del cabo caballero legionario José A. Urbaneja, han
cumplido con creces las expectativas que en ellos
habíamos depositado. Se superan, se comprometen,
se integran, y es una alegría comprobar que la experiencia para ellos es gratificante. Especial mención,
las caras del ‘primer encuentro’ con su protector,
sobre todo de los que vienen por primera vez: es emocionante. Y emocionante la cantidad de personas, que
con lluvia e inclemencias, aguantan en la cola para
ver un momento los relevos de la guardia,
Como temas a mejorar, nunca de los que cuidan del
orden cada día, sino de nosotros mismos, los congregantes, que sin tener muchas veces en cuenta la
función que desarrollan, nos empeñamos en tener
‘preferencias’ a la hora de las visitas, y entorpecemos
tanto el orden como la seriedad que nuestros hermanos intentan que se mantengan en todo momento. Entonemos el mea culpa, y sobre todo, un poquito de intentar colaborar. Que es bien para todos.
El Miércoles Santo, como es tradicional, rezamos
un Vía Crucis por los alrededores de la parroquia, y
que como también es tradicional, sirvió para hacer
un traslado digno de Nuestra Señora de la Soledad.
Presidieron, junto al hermano mayor y al mando del
general de la BRILEG, Juan Bautista los miembros
de las distintas comisiones de La Legión. Igualmente, por la Armada, nos presidió el comandante naval
de Málaga, Álvaro Ollero Marín, con mandos de la
misma. Participaron, llevando las andas de Nuestra
Señora, los caballeros guardiamarinas desplazados
desde la Escuela Naval de Marín, acompañados de
diversos congregantes. Delicadeza de los organizadores, que dieron el martillo a José Enrique Lara y
a Tomy Díaz quienes fueron repartiendo los turnos
de campana a todos los que se acercaron. Y sobresaliente también para los responsables, que tuvieron
la sensibilidad de alargar algo el recorrido para permitir que los congregantes que lo solicitaron pudieran ‘sentir’ un poco más el peso de nuestro Cristo en
sus hombros durante el turno a los que fueren asignados. Lástima del molestísimo viento que produjo
más de una lágrima en algunas camareras de las que
están cerca de la madre... No importa, la experiencia
nos sirve a todos. Ella, como siempre, iba guapísima.
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En cuanto a los actos del Jueves Santo, resultaron
brillantísimos. El atraque del buque de la Armada
‘Pizarro’, a la hora y sitio previstos, traía la compañía de honores de La Legión al mando del capitán
Roberto Teruel, formada por miembros de la Agrupación Logística y por el Grupo de Artillería, ambas
de la Brigada. Los honores fueron recibidos por el
almirante jefe de la Flota, Fernando Armada Vadela, a quien acompañaban el general de División, nuestro buen amigo, José Manuel Muñoz Muñoz, anterior
jefe de la BRILEG, que representaba a Pedro Pitarch,
general jefe de las Fuerzas Terrestres que no pudo
desplazarse, y nuestro general de la Brigada de La
Legión, Juan B. García. El desembarco y posterior
desfile, atrajo como es tradicional todas las mañanas
del Jueves Santo a multitud de malagueños y foráneos que vibran enardecidos ante la gallarda presencia legionaria por nuestras calles.
Las mismas autoridades presentes en el puerto presidieron el solemne acto del traslado del Santísimo
Cristo a su trono procesional. Nunca, en los cincuenta
y tantos años que este redactor lleva viendo este traslado, ha dejado de emocionarse, junto a tantos congregantes y demás espectadores que multitudinariamente asisten al mismo. Simplemente, solemne y
espectacular. La plaza de Fray Alonso de Santo Tomás,
resultó, como siempre, insuficiente para tamaña manifestación de fervor popular. Sin embargo, hay que
resaltar la magnífica organización preparada por los
responsables, y la estupenda colaboración de los representantes de la prensa, que trabajaron cómodos y prudentes. Muchas gracias a todos ellos.
Lástima, también como casi siempre, el empeño de
algún congregante, que tanto en el puerto como en
la plaza, se empeñan en coger, para sí y para sus invitados y menores, puestos junto a las presidencias, en
sitio no previstos y que terminan por molestar a los
que aguantan durante horas para tener un sitio medio
bueno, y que naturalmente provocan protestas y
malestar. Y se molestan con quienes en función del
cometido ordenado por la junta de gobierno les solicitan cambien de sitio. Sería menester, como diría el
castizo, que todos colaboráramos un poco más, que
como decía anteriormente, va en beneficio de todos.
Los traslados tanto de ida al puerto como la vuelta y posterior marcha a la recepción que la junta del
Puerto ofrece como bienvenida a nuestros invitados,
estuvo bien coordinada, llegando todo el mundo a su
hora, lo que en esos momentos, no es nada fácil. Estupenda la invitación que la Autoridad Portuaria nos
sirvió. Quede esta reseña como signo de agradecimiento sincero a nuestro paisano y amigo Enrique
Linde Cirujano, presidente de la Autoridad Portuaria.
La procesión
Aunque en el número anterior se publicó un exten-

7. JUEVES SANTO. La
Virgen de la Soledad
pasando por el lateral
de la Alameda de
regreso a la casa hermandad.

7

DANIEL GONZÁLEZ

8. ARMADA. La Armada española acompañó a Nuestra Señora
de la Soledad en la
procesión. En la imagen un caballero guardiamarina portando la
bandera pontificia.
MENA

9. NAZARENOS. La
penitencia en las
calles se oculta tras el
capirote, mientras se
derrama la fe por cada
rincón de la ciudad
con la llama encendida de la cera. E. NIETO

8

semana santa

junio 2007 mena 21

9

so y pormenorizado informe de nuestro jefe de procesión, Ramón Gómez Díaz, quien con más detalle y
mucho más conocimiento informó de su desarrollo,
sin embargo, no me resisto a destacar el orden y seriedad, que desde mi puesto en la misma, pude observar en casi todo el recorrido. Todo un éxito. Y particularmente brillante, a nuestro entender y al parecer también gratamente recibido por los hermanos
predilectos de la Armada, la decisión de que formasen en un solo bloque delante del trono de la Virgen
de la Soledad. Desde los caballeros guardiamarinas,
escuadras, música, sección de infantes y terminando con la presidencia, a cuyo frente iba Fernando
Armada, almirante jefe de la Flota, (que dio los primeros toques al trono de la Virgen), formaron un conjunto serio, brillante y solemne, tal como a nuestro
estilo corresponde.
Presidió la sección del Cristo Félix Sanz Roldán,
jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), que a
su vez, dio los primeros toques al trono del Cristo. Le
acompañaba el contralmirante, jefe de su gabinete,
señor Gea.
Detalle digno de resaltar, la sensibilidad de la junta de gobierno en el nombramiento, a propuesta del
jefe de procesión, de los mayordomos honorarios de
ambos tronos. Tanto nuestro entrañable Luis Blanco, toda una institución de solera en la Congregación,
como Manuel Montero, a quien una molesta -y dolorosa- enfermedad le ha privado desde el año pasado
de participar en su puesto vocacional de innumerables etapas como capataz del trono de la Virgen, tuvieron el honor de participar en esos puestos de honor.
Mena sigue teniendo su vocación y estilo de señorío.
Como se ha expuesto al principio de este artículo,
nuestro hermano mayor se encontraba convaleciente de una operación, por lo que no pudo participar en
la procesión. No obstante, y ante la posibilidad de
problemas climáticos, estuvo en la salida, como parte integrante del conocido popularmente como ‘tribunal de aguas’, ya que es preceptiva su intervención
antes tales eventos. Una vez producida la salida procesional, sin incidencias, se trasladó a la tribuna principal, para, desde allí, ver el paso de nuestra procesión. Al paso del trono de la Virgen, fue reclamado
para hacer el paso por la misma, al cargo de la campana. Particularmente emotivo el momento, que seguramente no ayudó demasiado a su recuperación, pero
que no me cabe duda, le llenó de alegría y compensó,
de alguna forma, el mal rato que evidentemente estaba pasando. Como todos.
Brillante, como siempre, el acompañamiento de
nuestros hermanos legionarios, acompañando a su
protector. La marcialidad, el entusiasmo y la popularidad de La Legión, hizo que toda Málaga vibrara,
como no podía ser menos, en la brillante tarde-noche
de nuestro día grande. El Cristo de la Buena Muerte
se presentó en Málaga provocando momentos de
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auténtica devoción y entusiasmo, acompañado por
sus nazarenos de negro y verde.
Magnífica la presencia de la banda de música de
la Archicofradía hermana de la Expiración desde la
misma salida, novedosa también este año. Su calidad, la fuerza juvenil de sus componentes, así como
la inveterada brillantez de sus interpretaciones, ayudaron, y no poco, al éxito de la marcha del trono de
la Virgen por nuestras calles.
Y los nazarenos. De todas las edades. De todas las
tendencias. Sólo un objetivo: dar culto público, desde la incógnito puesto bajo un capirote, a los titulares de sus devociones más sinceras. Nuestros congregantes, todos a una, demostraron, una vez más,
que llevamos en la sangre, lo que nuestros mayores
tantas veces nos dijeron. Mena, en la calle, ha de ser
un compendio de devoción, orden y buen gusto. Así
se empezó, y así se terminó. Hasta nuestra casa hermandad, siguiendo las instrucciones de los mayordomos responsables,
A todos, hermanos predilectos de La Legión. Hermanos predilectos de la Armada. Hermanos de la banda de música de la Expiración y hermanos congregantes, la felicitación de este cronista y el agradecimiento de todos.
Actos posteriores a la procesión
Tras aquel Jueves Santo, donde la procesión terminó con un encierro memorable, hubo que seguir en
la brecha, pues nuestro programa había que cumplirlo, y aún quedaban actos que celebrar.
Para ello, nuestros albaceas, acompañados de algunas camareras, que no conocen el descanso, durante
la tarde noche del Viernes, montaron el altar mayor
y vistieron de nuevo a la Virgen para el solemne acto
de la Soledad de María, en la mañana del Sábado.
Sábado Santo, luto, seriedad, rigor, elegancia. Cristo está enterrado, y la madre, sola. Nuestros hermanos de la Armada, fieles a su tradición de hijos agradecidos, volvieron a renovar su ofrenda de gratitud
a los pies de aquella imagen que un lejano día de 1756,
salvó, con su mediación, la vida de aquellos valientes que se encomendaron a ella en la tempestad más
famosa de nuestra historia. Elegantes mantillas
negras, rigurosos chaqués, trajes negros, uniformes
de gala fueron el aderezo externo que, presididos por
nuestro señor obispo, sirvieron de condimento a una
celebración profundamente religiosa.
Una pequeña objeción: o todos estábamos muy cansados o algo ocurrió, porque en los bancos hubo sonoras ausencias que a juicio de este cronista, no debía
pasar. Somos o no somos, y el del Sábado Santo, aún
con la ausencia de tambores y multitudes, es quizás
el acto más íntimo y de mayor contenido espiritual
de cuantos hacemos.
El Domingo de Resurrección tuvo lugar, tras la esa
sí, multitudinaria misa de Acción de Gracias, la comi-

7. ENCIERRO.
Momento en el que
los tronos se sitúan
en paralelo para
comenzar el encierro.

7

E. NIETO

8. SÁBADO SANTO.
Nuestra Señora de la
Soledad en el altar
mayor de Santo
Domingo en la celebración del acto del
Sábado Santo. E. NIETO

9. DOMINGO DE
RESURRECCIÓN.
Algunos albaceas participaron en el cortejo
procesional del Resucitado en representación de Mena. E. NIETO
10. MISA DE ACCIÓN
DE GRACIAS. Un año
más se llevó a cabo la
misa de Acción de
Gracias en el altar
mayor de la iglesia de
Santo Domingo.

8

E. NIETO

10

semana santa
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da de hermandad como final de las celebraciones programadas y como comienzo del próximo ejercicio
cofrade. Algo, también, ocurre con eso. Tradicionalmente, ha sigo impensablemente plagada de asistencia. Bien es verdad que esa asistencia coincidía
regularmente con la proximidad de elecciones, o por
el contrario, cuando un hermano mayor, se estrenaba en el cargo, para oir ‘cómo respiraba’. Y siempre,
o casi siempre, de forma informal, se acababa ‘confabulando’, muchas veces en broma y como consecuencia del relajo tras haber terminado con éxito una
nueva Semana Santa. O por último, porque la marcha de la cofradía no satisfacía a todos, y era una forma de estar presente para intentar dar ideas brillantes
y sugerir dar un golpe de timón a esa marcha que a
alguien no convencía.
Quiero pensar que ha sido por la ausencia de estas
circunstancias: ni hay elecciones a la vista, ni existen problemas importantes, ni creo que haya descontentos en nuestras filas. Y ante la ausencia de sensaciones extrañas, muchísima gente decidió que no
valía la pena asistir, y nos encontramos en cuadro.
Lástima, porque estuvo estupenda, y ellos se la perdieron. Pero desde aquí hago un llamamiento a nuestros congregantes, porque creo que es más importante una comida de hermandad, tras una Semana
Santa que yo llamo atípica, con lo que ello supone,
que cualquier otra opción que no llego a comprender.
Consideraciones personales
Ha salido a la luz en muchos medios, el problema suscitado en calle Carretería. Y es motivo de honda preocupación por muchos estamentos de la congregación. Yo rogaría mesura. Porque es verdad que cada
año está peor, más peligrosa. Porque como una persona con ganas de incordiar entre por calle Tejón y
Rodríguez, no tiene posibilidad física de salirse hasta el Pasillo de Santa Isabel. Y en ese larguísimo tramo, pueden ocurrir muchas cosas. Y llevamos cantidad de niños de quienes somos responsables.
Hay que concienciar de forma fehaciente a nuestros responsables del orden público para que pongan
los medios necesarios para que esa emblemática calle,
cofrade por excelencia, vuelva a ser lo que en un tiempo fue: un escenario típico, popular y sencillo, donde
se pueda desfilar con seguridad y orden. Apelo humildemente a nuestras autoridades para que se pongan
los medios para conseguirlo. Hay soluciones. Sólo falta voluntad de llevarlas a cabo. Caso contrario, habrá
que pensarse en otras alternativas de recorrido que
a nadie entusiasma. Pero la seguridad ante todo.
No me atrevo a indicar las medidas necesarias para
dar solución, pero mi vasta experiencia me indica
que sólo hay una: buscar salidas en las calles transversales, protegidas por seguridad. La Agrupación
de Cofradías y la autoridad competente tienen la palabra. Que así sea.
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Francisco
Fernández
Verni
Ex hermano mayor

‹‹Mena
merece la
pena porque
es algo que
forma parte
de tu vida››

MANUEL GARCÍA LÓPEZ
DIRECTOR
FOTOS: EDUARDO NIETO

a mirada se pierde por los cristales de la habitación, recordando tiempos pasados que han
moldeado a un hombre como persona y cofrade. Su casa es testigo vivo de su trayectoria nazarena y sus palabras, el amor a la Congregación de Mena.
Francisco Fernández Verni –que fuera hermano mayor,
presidente del Consejo y presidente de la Agrupación
de Cofradías– nos recibe para evocar una etapa de cambios de nuestra Semana Mayor.
-¿De dónde le viene la devoción al Cristo de la Buena Muerte y a
la Virgen de la Soledad?
-Todo viene a raíz de que mis padres me llevaron por
primera vez en el otoño de 1941 a la iglesia de Santo
Domingo. Yo nací el 24 de septiembre de ese año. No estaba el Cristo de Mena en aquel momento en la iglesia
(debido a la desaparición de la imagen en el año 1931),
pero siempre estaba en el recuerdo de mi padre que pertenecía a Mena. Poco después de que me bautizaran en
Santo Domingo llegó el Cristo de Palma. Así que mis
raíces son totalmente familiares. Yo comencé mi participación los Jueves Santos en la procesión, hasta que en
1973 formé parte por primera vez en la junta de gobierno.
-¿Su padre también perteneció a la junta de gobierno?
-Sí. Perteneció durante la época de la fusión del Cristo
y la Virgen en 1915. Y anterior a 1931 desempeñó varios
cargos. Pero llegó a ser el decano. Eso sí se me quedó.
Me impresionó mucho (cuando yo contaba apenas dieciséis años) las palabras del hermano mayor durante la
copa de vino del Jueves Santo que se celebraba en la
Gran Peña –situada en la calle Larios–: ‹‹Tu padre es el
decano de Mena››. Eso también me estimuló.
-¿Qué recuerdos son imborrables?
-Hay unos recuerdos que tienen diversos significados.
De la etapa mía de hermano mayor, por ejemplo, recuerdo cómo conseguimos hacer que la Congregación volviera a ser una hermandad, después de una cierta división que surgió con anterioridad en el seno de la misma. Ese es uno de los recuerdos más importantes que
tengo de casi toda mi etapa en la cofradía. Que coincidiéramos estar otra vez todos unidos y tuviera una vida
interna importante.
-Cuando fue hermano mayor contaba con apenas 34 años. Sería
uno de los más jóvenes, ¿no?
-En la Semana Santa de Málaga los había más jóvenes,
pero de Mena sí. He sido el hermano mayor más joven
que ha tenido la cofradía. Y casualmente, poco después
fui presidente de la Agrupación de Cofradías y hasta
ahora también soy el presidente más joven que ha tenido el ente agrupacional.
-Presidió la cofradía desde 1976 a 1986, unos años difíciles en el
peregrinar cofrade.
-Cuando era hermano mayor José González Ramos, pude
poner un piso en la plaza de las Flores, donde teníamos
la secretaría. Ese piso no se pudo mantener después por
razones de que estaba en fase de derribo. Entonces cuando accedí a hermano mayor me encontré con el libro de
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actas en la mano y nada más. Ningún sitio donde reunirnos. Al poco tiempo, conseguí en Santo Domingo que
en una casita que tenía el sacristán nos reuniéramos,
después de restaurarla. Cuando la iglesia cambió de
párroco aquella habitación le gustó y tuvimos que desplazarnos al ‘patinillo’, sin recursos de ninguna clase
porque teníamos unas cuotas exiguas. Lo que sí fue una
gran satisfacción fue sustituir hombres por hermanos.
Surgió un movimiento general de la juventud muy importante para todas las cofradías. Hubo un antes y un después.
-¿Fue la transición política un intento de transformación en el ámbito cofrade por parte de algunos sectores de la sociedad?
-Fíjate, en el año 1978 nosotros tuvimos una audiencia
con Su Majestad El Rey. Aquel año estábamos celebrando
el cincuenta aniversario de la vinculación con La Legión,
y ese fue el motivo de la audiencia. Pues aquel año estuvo a punto de no venir La Legión a Málaga porque en el
año anterior había habido altercados en Carretería. Unos
legionarios fueron provocados por personas con ganas
de crear incidentes. Entonces cuando fuimos Cayetano
Utrera y yo a Madrid a visitar al general Vega Rodríguez, que había participado en Mena el año anterior
(fecha en la que se legalizó el partido comunista), nos
dijo que no se atrevía a traer a La Legión. Ante esta respuesta, le transmití nuestra preocupación y le convencimos aunque él quiso no ir ese Jueves Santo.
-¿Cómo fue aquella audiencia al Rey?
-La visita al Rey fue muy interesante porque fue la primera que tuvo una cofradía en España con Juan Carlos
I como Rey. Estaba recién nombrado Rey. Y a través de
Sabino Fernández Campo (el que fuera jefe de la Casa
de El Rey), que ha estado siempre muy vinculado a Mena,
pudimos visitarle. Le escribí una carta consultándole
qué le parecía a él que pidiéramos audiencia, y mi sorpresa fue cuando recibí una carta con la fecha de la
audiencia. (Risas) Así que organizamos la visita, que
fue extraordinaria. Nos dio una fuerza importante en
aquellos momentos y a la Semana Santa en general porque salió en toda España. Y en Málaga recuerdo las portadas de los periódicos locales con la fotografía de el
monarca con los congregantes y el titular ‘Malagueños
con El Rey’.
-¿De qué forma definiría su mandato?
-No es fácil de definir, pero tengo como recuerdo de mi
mandato el transformar la cofradía. Transformarla en
tener vida, actividades... recuerdo con satisfacción cómo
en mi casa se celebraron verbenas con quinientas personas. Potenciar la cofradía de manera interna y hacer
cofradía que estaba muy falta de ello. Se recuperó en un
tiempo récord el trono de la Virgen de la Soledad, pasar
el manto de la Virgen a un nuevo terciopelo con unos
esfuerzos económicos muy grandes porque entonces la
cofradía no vivía de recursos propios sino de varios hermanos.
-¿Cuál es la ‘chispa’ para lograr esa estrecha vinculación entre La
Legión y Mena?

-En primer lugar que hay una simbiosis tremenda. El
Cristo de la Buena Muerte y La Legión es tremenda. La
plástica de lo que es la procesión impresiona en su conjunto. Y además, que hemos cuidado mucho estas relaciones. Para mantener una vida en común en torno al
Cristo había que involucrar a todos los Tercios. Por eso
hay que agradecer a todos los congregantes que nos han
precedido la labor tan acertada que desarrollaron en
este sentido como el hecho de que en cada acuartelamiento haya una réplica de nuestro Cristo. También, ha
sido muy gratificante que el Cristo de la Buena Muerte
haya sido nombrado protector oficial de La Legión por
la Iglesia, a raíz de la visita del anterior obispo castrense, monseñor Estepa Llaurens.

Escudo de oro,
mayordomo de trono y
distinciones militares
Francisco Fernández Verni ya es parte de la
historia de Mena, pero además de la Semana
Santa malagueña al haber presidido la
Agrupación de Cofradías. Por ello presume
con satisfacción el poseer la medalla de oro
del ente agrupacional, mientras que en el
ámbito de la Congregación tiene el escudo de
oro y la dos distinciones al mérito militar y
naval. En su época de hermano mayor se creó
la tradición de conceder la medalla de oro de
la cofradía a todos los hermanos mayores que
ocuparan este cargo.
Aparejador municipal de profesión, e hijo
del fundador del Colegio de Aparejadores de
Málaga, siempre quiso seguir los pasos de su
progenitor. Así, ha tenido una dilatada
trayectoria en la junta de gobierno de este
centro profesional.
Por otro lado, ha participado como
mayordomo de trono del Cristo de la Buena
Muerte y de Nuestra Señora de la Soledad en
la procesión, pero casi siempre ha concurrido
como nazareno en la presidencia del Cristo.
Ubicación dentro del cortejo que describe
como ‹‹privilegiada››.
Según su percepción, se debería animar a los
hombres de trono que se jubilan a que pasen a
engrosar las filas de nazarenos, aunque entre
risas reconoce que ‹‹los años no pasan en balde y
con el tiempo cuesta cada vez más participar en
la procesión››.

Fernández Verni nos muestra en su casa instantáneas de su etapa como hermano mayor.

-Se le atribuye que impulsó la proyección externa de Mena. ¿No
cree que a pesar del conocimiento que se tiene actualemente de
la misma en la ciudad y fuera de ella se debería potenciar más
esta perspectiva?
-Hoy en día tenemos unos medios extraordinarios para
lo que queramos. Y creo que vamos por buen camino.
Ya que se ha conseguido consolidar unas dependencias
importantísimas y se está consiguiendo consolidar también un patrimonio, ahora se inicia una etapa totalmente
nueva con unos horizontes extraordinarios. Y dentro de
ella está lo que acabas de decir: proyectar más la cofradía en todos los terrenos, sobre todo en el terreno social.
-En los últimos años Mena ha vivido un salto y un
avance a pasos agigantados llegando a un equilibrio
económico y un patrimonio importante. Pero... ¿y ahora qué?
-Pienso que estos momentos hay que recuperar la vida de hermandad. Tenemos medios
ahora mismo para fomentar la vida interna
de la propia cofradía. Para que los congregantes
tengamos una vida, que no es que se haya perdido, pero sí hace falta potenciarla. Y a partir
de ahí, contando con un equipo humano como
el que tenemos, creo que en la Congregación
se puede hacer una labor fenomenal.
-En el mundo cofrade siempre se le ha tachado a Mena
como cofradía ‘independiente’ por su particular personalidad. ¿Piensa que el ‘menoso’ actúa diferente?
-No. Yo he compaginado la presidencia de la
Agrupación de Cofradías con el cargo de hermano mayor de Mena, y por tanto conozco la

vida del resto de hermandades. Pero sí creo que es un
error no participar en las actividades del ente agrupacional. Eso siempre es bueno, entre otras cosas porque
Mena tiene mucho peso y puede influir. Pero se puede
influir si estamos evidentemente dentro.
-Durante su etapa de hermano mayor también se buscó al Cristo
de Mena.
-En el año 1974 un hermano de la Esperanza, Manolo
Rueda, me cuenta que su padre participó en el traslado
del Cristo de Mena de Santo Domingo. Me dijo que lo
habían trasladado en una batea del puerto y después lo
emparedaron en la Cruz Verde. Entonces
comenzamos a investigar, y como yo era
aparejador municipal, fui con mi credencial por las casas del Altozano haciendo
como si realizara visitas de inspección para
encontrar algún tabique en el que pudiera estar la imagen. Pero no encontramos
nada. Aunque en mi opinión creo que estuvo allí y posteriormente parece ser que fue
trasladado de la zona. Hay versiones que
dicen que fue a Vélez-Málaga... pero se ha
investigado mucho con posterioridad en
la etapa de Vicente Pineda, en la que volvió a reanudarse la búsqueda, aunque sin
éxito alguno.
-Al echar un vistazo a la historia de la cofradía se
percibe que siempre ha estado ligada a la polémica. ¿Por qué se han dado estas controversias?
-Pues muchas veces por falta de conocimiento. Recuerdo el polémico año 1974 cuando el Cristo salió a hombros de los legio-

‹‹En estos
momentos
hay que
recuperar y
fomentar la
vida interna
de la propia
hermandad››

entrevista
28 mena junio 2007

‹‹Quizás en los últimos años
se ha ‘devaluado’ la figura del
consejero››

‹‹No cabe ninguna duda que
el encierro de la Cena es un
problema para Mena››

narios. En aquel entonces éramos muy novatos en la
dirección de las cofradías. Igual que también ocurrió
con el trono de la Soledad de Ávalos.
-¿La cofradía cuyo hermano mayor es presidente de la Agrupación de Cofradías, pierde o gana?
-Eso depende de cada persona.
-¿Cuáles eran las preocupaciones de aquellos años?
-El problema económico era importantísimo. Las cofradías salían por la subvención que daba la Agrupación y
mediante donativos. Recuerdo que cuando fui presidente
aumenté el precio de las sillas y tribunas y recaudamos
alrededor de veinte millones de pesetas.
-Haciéndole un guiño a la memoria, ¿qué le queda de aquel viejo
Perchel de callejones y fisonomía de barrio añejo y popular malagueño, que circundaba la iglesia de Santo Domingo?
-Me queda el Vía Crucis por las calles del barrio que
tenía un sabor especial; el bar ‘El Legionario’; la célebre
Fuente de la Olla... También, cómo no, el ‘patinillo’; la
bajada del Cristo...
-¿Qué soluciones se podrían dar para cambiar las escenas que se
han vivido este año en calle Carretería?
-No cabe duda que el encierro de la Cena es un problema. Pero si nosotros hemos mantenido nuestro paso por

Carretería heroicamente, no lo podemos dejar.
-Con las reformas estatutarias del obispado, ¿cree que el Consejo debe mantenerse como organismo interno?
-Surgió con la creación de los estatutos actuales que se
redactaron en mi mandato de hermano mayor para que
velara por la tradición y el proceso electoral de la Congregación. Ha funcionado dieciocho años sin ningún
problema y por tanto no creo que deba desaparecer.
-¿Se ha ‘devaluado’ en los últimos años la figura del consejero?
-Quizás sí. Pienso que hay otras fórmulas de premiar a
los congregantes.
-¿Qué espera de las nuevas generaciones de Mena?
-Mucho. Es el futuro. Pero creo que Mena necesita la integración de las nuevas y de las viejas generaciones. Que
haya una mezcla, que se conviva, que no haya círculos
de decisiones ajenos a la junta de gobierno.
-En este número de la revista ha escrito un artículo titulado con
una frase que se puede utilizar de eslógan. ¿Mena merece la pena?
-(Risas) Porque te llena, te satisface, te entusiasma, hace
que vibres, es un grupo de personas en torno a un ideario y a unas imágenes que forma parte de la vida de cada
uno de nosotros. Y algo que forma parte de tu vida merece la pena.

nuestro ppatrimonio
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Bocinas
Autores
Manuel Seco Velasco (Orfebrería)
Leopoldo Padilla (Bordados)
Fecha
1945 - (Las cuatro ánforas de
orfebrería del Cristo).
1953-1954 - (Las cuatro ánforas
de orfebrería de la Virgen).
1948 - (Los ocho paños de
bocina).
Materiales
Metal blanco con baño de plata
las del Cristo, y metal dorado y
repujado las de la sección de la
Virgen.
Los paños están confeccionados con terciopelo negro e hilo
de oro.
Ubicación
Salón de Tronos / Procesión.
Observaciones
Las bocinas para la sección del
Cristo fue un encargo del hermano mayor Miguel Serrano de
las Heras. Por su parte, las
bocinas de la sección de la Virgen se estrenaron en la Semana Santa de 1955, y los paños
en la Semana Mayor de 1948.

TRINIDAD GARCÍA-HERRERA
CONGREGANTE

EDUARDO NIETO
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El hermano mayor imponiéndo el escudo de oro al JEMAD.

El teniente coronel, Martín Cabrero, consejero.

MENA

E .NIETO

Elena Sánchez Malavé, nueva camarera.

E. NIETO

El general de La Legión, Juan B. García, recoge el título de consejero.

La concejala Teresa Porras recibiendo un lienzo de la Virgen.

E. NIETO

María Luisa Berdaguer recogiendo la corona de espinas.

MENA

E. N.
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EMPRESA QUIBLA RESTAURA RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE ARTE

Recuperación de la imagen de
María Magdalena
Estudio de la reciente restauración de la talla
El remozado de la escultura que
tallara Francisco Palma Burgos en
1945 en madera policromada es ya
una realidad tras los trabajos de
Quibla Restaura S.L.
petición de la Pontificia y Real Congregación
del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y
Ánimas y Nuestra Señora de la Soledad y a
tenor del estado de la talla de María Magdalena, se
realizaron unas visitas a dicho emplazamiento para
efectuar un análisis visual de sus características
estéticas y estructurales, su estado de conservación
y las causas de degradación que han influido o influyen en la pieza. A partir de estos datos se planteó
una intervención encaminada tanto a la restauración de los daños observados como a la recuperación y de este modo devolver a la talla todas sus
características estéticas y la fortaleza estructural
imprescindible ante el carácter de culto inseparable de la misma.
Cualquier intervención sobre una obra de arte
comprende una serie de investigaciones previas que
aseguren un tratamiento adecuado y la elaboración
de conclusiones de amplio espectro. Se pueden señalar tres aspectos en esta línea:
-El artístico, correspondiendo a la definición exacta de la obra, tanto en detalles o conjunto, de manera que sean sus resultados comparables en el tiempo y el espacio, denunciando las variaciones entre
unos y otros, probabilidades de influencias, etc.
-El estudio de los materiales en todas sus partes
y aspectos.
- El conocimiento de los elementos degradantes
externos que influyen en el estado de conservación
de los materiales.

A

Descripción primera
La imagen que nos ocupa sigue la iconografía de
María Magdalena, presenta una policromía pálida
en las carnaciones formando un conjunto armónico con el color de la túnica, evidenciando los contrastes con el cabello así como con el manto. La
expresión del rostro genera drama, concentrando
la tensión derrumbada en la mirada, el arco de las
cejas y la boca entreabierta, todo ello dentro de una
unidad cromática coherente; su posición arrodillada y manos separadas crea melodrama. La peana es de planta rectangular, está decorada con imitación de rocas en tonos marrones y negros.
La precisión de la ejecución se traduce en la extrema humanidad de la talla.
El conjunto, tallado en madera, presenta analogías con otras piezas similares, en cuanto a que asume los condicionantes de este material y resuelve
sus necesidades estructurales de idéntica manera.
Intervenciones anteriores
Restauración en los años setenta en la cual la imagen fue repolicromada. Eran evidentes intervenciones en el cabello que trataron de disimular las
fisuras y grietas con un estucado burdo que no
seguía los volúmenes originales.
Iconografía
Santa María Magdalena, miembro del grupo de
mujeres que seguían a Jesús (Luc. 8, 2), cuya relación con este cobra un realce singular en Jn. 20, 1118. Tradicionalmente, se le ha atribuido la unción
de Jesús con un costoso perfume, acción que los
evangelios narran de modo que cabe distinguir dos
ocasiones diferentes de la misma: una, por María
de Betania, la hermana de Lázaro (Jn. 12,1-8; Mat.
26, 6-13; y Mc. 14, 3-9); y otra por una pecadora, cuyo
nombre no se menciona, que fue perdonada por
aquel gesto de amor humilde pero arrebatado (Luc.
7, 36-50). No hay que descartar que ambos relatos
coincidan sobre la misma mujer y la misma ocasión. Como quiera, Magdalena aparece a menudo
representada con el tarro de ungüento, ostentosa-
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mente sujeto o mostrado, o bien apartado, a un lado,
pero visible.
Estado de conservación
-Soporte:
Madera de conífera. El volumen se ha obtenido a
partir de un placado simple por encolado de piezas
y añadido supletorio de extremidades y conjunto
de peana y manos. Se observa la dirección de las
vetas dispuestas al eje natural de la figura.
*Se aprecian evidentes fisuras o líneas de separación en la unión de la peana, en el cabello, en el
hombro, en las piernas y en la túnica.
*Roturas parciales de los dedos de la mano derecha y meñique de la mano izquierda, provocadas
por golpes.
*Se ha observado ataque biológico por insectos
xilófagos en la peana exclusivamente.
-Capa de preparación:
Estuco realizado a base de sulfato de cal y cola
animal de color blanco de espesor medio y distribución regular que no ofusca la ejecución de la talla
en madera.
*Se aprecian zonas con falta de adherencia hacia
el soporte provocado por los movimientos dimensionales propios de la madera o por daños mecánicos. Se evidencian las uniones e incluso en aquellas que se encuentran enteladas se han formado
abolsados, que hacen peligrar la película pictórica.
Son apreciables la diferencia de rasantes y las fisuras.
* Lagunas que dejan el soporte a la vista, situadas especialmente en las zonas de fracturas y fisuras y donde ha recibido algún tipo de erosión externa (golpes, arañazos, contracciones, etc.).
-Policromía:
Realizada con técnica al óleo. Se encuentra en
irregular estado de conservación, con lagunas que
puntualmente impiden la visión de conjunto. Como
daños observables cabe destacar:
*Repintes generalizados, especialmente en el manto, vestido y en algunos puntos del rostro.
*Importantes quemados y ampollas en la policromía causados por la caída de cera de vela encendida, influyendo en la perdida de color original de
la obra, con especial incidencia en las piernas y
pies.
*Importante depósito de suciedad (cera, polvo
incrustado, humo, restos orgánicos, etc.) que se
observa por toda la superficie con un reparto regular que conlleva cierta variación de la tonalidad original.
*Se aprecian daños y lagunas en las zonas donde
ha habido una incidencia de origen mecánico o cra-

Aspecto de la imagen antes de ser tratada.

Imagen de la talla totalmente restaurada.

QUIBLA RESTAURA

Q. RESTAURA
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Cera impregnada en los pies.

Q. RESTAURA

queladuras, fisuras de separación, bordes en contacto con los puntos de sujeción (elementos metálicos). En las grietas señaladas la capa pictórica
presenta ampollas y levantamientos.
-Capa de protección:
El barniz, aplicado de forma irregular, ha oxidado levemente, oscureciendo la tonalidad original,
tergiversando el color e impidiendo la apreciación
de los detalles más sutiles de la policromía, como
son las veladuras o matizaciones superpuestas con
gran efecto de transparencia.
Del mismo modo los depósitos de polvo y humo
graso ayudan al oscurecimiento general de la obra.
Causas de degradación
Las principales causas de degradación son de naturaleza física, química y biológica y los factores naturales más activos, solos o en unión a los anteriores,
son los termohigrométricos, caracterizados por los
cambios térmicos y la presencia del agua en todas
sus formas.

Ejecución de los trabajos en la parte trasera.

Q. RESTAURA

1.-Factores medioambientales: acción de la temperatura y sus fuertes oscilaciones, especialmente
si se relacionan con cambios higrométricos.
2.-Factores químicos. Son susceptibles de presentar manchas cuando se encuentran en contacto
con piezas de hierro si las condiciones de humedad
son elevadas. La polución atmosférica y las sustancias químicas procedentes de la combustión alteran profundamente la superficie de los objetos.
3.-Factores físicos. Fuentes de calor, radiaciones
luminosas, etc.
4.-Factores de origen biológico. Como toda materia orgánica, la madera y sus derivados pueden
sufrir el ataque de los organismos vivos, fundamentalmente hongos e insectos, que cuando encuentran condiciones favorables a su acción y desarrollo, puede llegar a destruirla completamente.
5.-Factores de origen humano. La obtención de la
volumetría original (es decir, el placado) predispone a una separación de las mismas y las soluciones
de fijación de las diferentes piezas añadidas son
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causa directa de algunos de los más importantes
daños que actualmente se observan: la colocación
de la corona provocó la apertura de los necesarios
orificios de implante, que han favorecido la entrada de humedades que a lo largo del tiempo, y por
las razones ya nombradas de higroscopicidad, unidas a las del propio debilitamiento de la madera al
perforarla, han abierto la línea visible en la cabeza. Las mismas causas y efectos se observan en las
restantes fisuras de la talla.
Tratamiento efectuado
1.-Documentación fotográfica del conjunto y detalles mediante luz normal, rasante, y macrofotografías.
2.-Tratamiento de la escultura mediante gases
inertes. Construcción de burbuja hermética de plástico barrera al oxígeno termosellado en sus uniones. Extracción del aire mediante realización de
vacío a través de válvulas. Introducción de nitrógeno, medición y purgas hasta conseguir la anoxia.
Mantenimiento de los niveles durante tres semanas para garantizar la muerte por anoxia de cualquier organismo en cualquiera de sus estadíos.
3.-Tratamiento preventivo anti-xilófagos mediante aplicación de Per-Xil por impregnación en las
zonas de madera desnuda.
4.-Primera limpieza mecánica de depósitos y suciedad superficial, mediante brocha y aspiración controlada.
5.-Limpieza de la suciedad depositada y eliminación de ceras. Se actúa de igual modo con la capa
de protección (barnices antiguos) alteradas o añadidos recientemente en gruesa capa, con regueros
en los pies. En general la limpieza consiste en levantar de la superficie todo cuanto es extraño a la naturaleza de la obra, que desnaturaliza y ofusca los
tonos originales e impide la apreciación de detalles
y puede resultarle nocivo. Se realiza mediante aplicación de mezcla de disolventes aromáticos de volatilidad media, una vez comprobada la estabilidad
de los pigmentos ante su presencia. Se emplea White
Spirit para la remoción de las ceras con ayuda de
bisturí, alcohol etílico y tolueno al 50% para la eliminación de barnices.
6.-Eliminación de los repintes con medios químicos. Se emplea la misma mezcla de alcohol etílico y tolueno al 50%.
7.-Tratamiento del soporte:
7.1.-Sellado de grietas y fisuras con adhesivos.
Las fisuras se inyectan con adhesivo polivinílico,
que permite un nivel aceptable de flexibilidad de
las zonas de unión, a fin de evitar la presencia de
nuevas fisuras y permitir que, en el caso de fuertes
movimientos de dilatación o contracción de la madera por su carácter higroscópico, la elasticidad del
material añadido absorba estos movimientos o, en

todo caso, se abran por las mismas líneas.
Las fisuras y fracturas de mayor grosor se rellenan y consolidan con pasta de madera a base de
serrín y acetato de polivinilo, mucho más flexible.
7.2.-Eliminación de las cabezas de los clavos que
quedaban a la vista. Tratamiento antióxido de los
mismos mediante aplicación de inhibidores.
7.3.- Se tallan en madera de conífera volúmenes
que faltaban en el pelo, en la zona de rocas en el lateral izquierdo tanto el borde como la parte interior;
en la peana las esquinas dos de la zona izquierda
en contacto con el soporte metálico; y en el manto
en la parte derecha inferior junto a la peana y rocas.
7.4.-Despegado de los dedos y colocación de espigas de madera. Se emplea acetato de polivinilo con
adhesivo.
8.-Se sustituyen los sistemas de sujeción tanto de
las manos como de la corona, introduciendo casquillos metálicos con rosca interna para que reciban los tornillos, impidiendo así el atornillado directo en la madera y la abrasión continuada de la misma.
9.-Estucado de lagunas pictóricas y zonas de restitución volumétrica. Se emplea el tradicional a
base de cola animal y sulfato de cal bihidratado,
muy fino de textura y similar a la preparación original. Se estucan las lagunas existentes y las faltas
provocadas por las fisuras.
10.-Aplicación de bases de color mediante acuarelas W& N en los estucos.
11.-Barnizado de protección con resina Paralloid
B-72 mediante brocha de pelo fino, a fin de proteger
la obra y aislar el original de todo añadido posterior, y garantizando su mayor reversibilidad.
12.-Reintegración del color en las zonas dañadas
a fin de devolver la continuidad óptica y estética
del conjunto. Además es importante tener en cuenta la función última de la obra de arte, y es este caso
es imagen de culto expuesta a veneración. Se lleva
a cabo con materiales totalmente reversibles y de
distinta naturaleza a los originales acercándose, no
obstante, a la apariencia primera de la obra tanto
en textura como en color, única y exclusivamente
en la zona donde falta aquel. Se emplean pigmentos puros al barniz Maimeri.
13.-Barnizado final con resina Paralloid B-72 en
disolvente aromático al 5 % por pulverizado.
14.-Dorado del aro que sirve de corona con pan de
oro bajo al mixtión. Protección con resina Paralloid
B-72 y patinado con pigmentos al barniz. Colocación
de protectores de caucho en las zonas en contacto
con la policromía.
15.-Matizado del brillo de la policromía con cera
microcristalina de origen fósil y posterior bruñido.
16.-Elaboración de informe final con documentación fotográfica.
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RICARDO GÓMEZ DELGADO COMANDANTE DEL PATRULLERO ‘ÍZARO’

Misiva a una madre II
Ha sido una Semana Santa de
devoción intensa que nunca
hubiera conocido de no haber sido
por la Congregación de Mena.
Todos se volcaron conmigo.

uerida madre: es increíble lo rápido que pasa
el tiempo pero ya casi estamos en verano
otra vez y parece que fue ayer cuando te
escribí mi primera carta desde Málaga. Mi
mando llega a su fin y con él nuestra estancia en esta
bonita ciudad. Todavía no sé donde me voy a ir destinado aunque tus nietas, con acento malagueño, me
lo preguntan todos los días.
Respecto al barco, como solemos decir en la
Armada, ya me están levantando de la silla. Mi relevo está nombrado y todo huele a despedida. Ha sido
un año duro de navegaciones en el que hemos hecho
de todo: dos meses destacados en Ceuta, uno en
Melilla... En fin, un montón de días de mar en los que
el noble ‘Ízaro’ se ha portado como si acabara de ser
entregado a la Armada a pesar de los achaques normales en su edad.
Aquí estamos de verano desde hace un mes. Otro
síntoma más de que septiembre se acerca. Aunque
pensándolo mejor, no podemos quejarnos del clima
de aquí porque ha sido un cambio radical respecto a
Ferrol. Estamos disfrutando de la playa y piscinas y
lo seguiremos haciendo hasta que nos vayamos.
En cuanto a la Semana Santa que te voy a contar.
Aunque llegué de una forma un poco precipitada desde Melilla, pude vivirla y conocerla a fondo. En el

Q

Vía-Crucis del Miércoles Santo estaba un poco despistado, me encontré con un montón de gente y todavía tenía la sensación del movimiento del barco que
acababa de atracar en Málaga. Pero poco a poco me
fui metiendo en cuerpo y alma en la celebración y el
Jueves Santo fue impresionante: llegada de La Legión
a primera hora, traslado del Cristo de la Buena
Muerte a su trono, oficios y procesión escoltando a
la Virgen de la Soledad. Sólo me di cuenta de lo cansado que estaba al llegar a casa y quitarme el uniforme a las 4 de la mañana. Durante todo el día la
emoción, la grandiosidad y belleza de los tronos y la
marcialidad de La Legión y de la Infantería de Marina
me borraron de la cabeza y sobre todo de las piernas
cualquier traza de cansancio. Tú ya has vivido el
Jueves Santo malagueño con Mena, así que poco te
tengo que contar. Comprenderás todo lo que te he
dicho aunque desde dentro creo que es todavía más
impresionante.
El Sábado Santo fue un día sobrio y solemne.
Fuimos a al acompañamiento de la Virgen en su
Soledad que presidió el obispo. Un acto íntimo y de
devoción que me toco la fibra sensible tanto o más
que la procesión del Jueves Santo. ¿Vistes las fotos
que te mandamos?
La Semana Santa terminó con la eucaristía del
Domingo de Resurrección y después una buena comida cofrade para dar por finalizados los actos. Al final
de la misa cantamos la ‘Salve Marinera’ y el ‘Novio
de la Muerte’ que me aprendí para la ocasión. (No
podía ser que teniendo familia legionaria no fuera
capaz de cantarla).
Total que una Semana Santa de devoción intensa
que nunca hubiera conocido de no haber sido por la
Congregación de Mena. Todos se volcaron con Amalia
y conmigo haciéndonos sentir como en casa.
Al final no has venido a vernos a Málaga, todavía
te quedan unos meses. Sol ya no se despierta a las
seis y media. Ha retrasado su diana media hora y ahora lo hace puntualmente todos los días a las siete de
la mañana. Algo es algo. Tus otras dos nietas siguen
bien y deseando que vengas a verlas así que te esperamos
Nada más. Un abrazo muy fuerte de tu hijo.
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FRANCISCO FERNÁNDEZ VERNI EX HERMANO MAYOR

Mena merece la pena
Mena es un estilo, que nos
distingue a todos los menosos.
Cuántas veces habré oído o tal vez
dicho en estos años ‘esto tiene el
sello de Mena’.

iempre había pensado que soy de Mena porque lo había sido mi padre. No cabe duda alguna que las cosas de mi padre han sido determinante para mí. Pero cuando al cabo del tiempo me he preguntado si yo sería de Mena sin haber
heredado esa vocación, la respuesta ha salido por sí
sola.
Todos los Jueves Santos la salida de Mena a la calle
me confirma en esta vocación que heredada inicialmente ha ido configurándose por sí misma dentro de
mí. Todo ha sido muy fácil, pero es que en Mena se
respira a Mena por todas partes, y eso ayuda mucho.
No tienes más que mirar a tu lado cuando estás en
cualquier acto, para verte reflejado en tantos otros
Congregantes.
En esta primavera del 2007, la generosidad de la
Congregación me vuelve a dar la oportunidad de participar en la revista y nada menos que al cumplirse
los veinte años de la publicación del primer boletín
informativo.
Se trata, quizás, de expresar no algunas de las vivencias acaecidas durante mis años de congregante sino
más bien, de trasmitir unos sentimientos que sí se
han ido forjando durante ese tiempo, ¡más de medio
de siglo!
Parafraseando al celebre poeta Rubén-Darío acierto si digo que plural ha sido la celeste historia de mi
corazón, en mi caso, con Mena.

S

Mena es un estilo, que nos distingue a todos los
menosos. Cuántas veces habré oído o tal vez dicho en
estos años ‘esto tiene el sello de Mena’ y por supuesto no era necesario explicar nada más.
Este estilo es una constante que, de forma especial, se reproduce todos los años en la tarde-noche del
Jueves Santo. ¡Ya está Mena en la calle! Y la gente se
agolpa para verla pasar... y trata de volver a verla...
y espera de pie durante horas y horas y se queda al
final con esa sensación que produce lo místico... lo
romántico... o dulce y lo bello... lo señorial y sencillo
al mismo tiempo... en definitiva lo que cautiva.
Plural ha sido la celeste historia de mi corazón con
Mena, y es que Mena es plural. Todos juntos formamos bandera, dice el himno legionario y en nuestro
caso esa bandera es la Congregación. Lo importante
es que esa pluralidad al unirse es cuando alcanza su
cenit, es cuando cautiva, es cuando marca un estilo.
La mística y el romanticismo legionario encuentran en el Cristo de Mena su máxima expresión cuando las roncas voces legionarias cantando el ‘Novio
de la Muerte’ se acoplan al ritmo que los ‘hombres
de trono’ le dan al Cristo... y al toque de cornetas,
tambores y campana, todos cantamos, con un nudo
en la garganta, su última estrofa... ‘Por ir a tu lado a
verte...’ Entonces todos decimos que el ‘Novio de la
Muerte’ se convierte en oración.
Lo dulce... lo bello... lo señorial y sencillo al mismo
tiempo, lo marca la Virgen de la Soledad.
‘Solo la madre amorosa de sus hijos cuidados
yace en vela y a su afecto reverente es de la
Armada española centinela.’
Se han cumplido doscientos cincuenta años y
Nuestra Señora de la Soledad sigue siendo ‘centinela’ de la Armada española, y los marinos siguen sintiendo el orgullo de ser sus hijos predilectos y cada
año le hacen su ofrenda el Sábado Santo, y la dotación de cada buque de la Armada la visita cuando llegan al puerto de Málaga.
Todos compartimos el amor a la Madre, pero como
no destacar este año, el amor que le tienen sus ‘hombres de trono’ si este pasado Jueves Santo se han cum-
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plido ya 25 años desde que empezaron a llevarla los
congregantes.
‘¡Hombre de trono de la Virgen!, tú que hiciste
posible el relevo con esa generosidad que aún perdura... dile a mi dulce Madre
compartiendo su aflicción
que es mi consuelo en la vida
que es la prenda de mi amor.’
Plural ha sido la celeste historia de mi corazón con
Mena... y contigo también congregante.
En estos años, he compartido con vosotros sueños...
penas y alegrías, amores y sufrimientos... encuentros y desencuentros pero siempre bajo el denominador común de coincidir en la esencia de Mena.
De todo ello me quedo con los sueños como auténtica expresión de libertad, de poder decir siempre lo
que piensas, de aspirar a conseguir nuevas metas, de
compartir un futuro prometedor, de que el estilo de
Mena progrese en el ejercicio de la caridad cristiana
como manifestación de amor.
‘Aguantad y reservaos para tiempos favorables’,
escribió el gran Virgilio.

Cuando la dificultad penetra en nuestras vidas,
lejos de desanimarnos debemos resistir, resistir como
miembros de la Iglesia y como congregantes aferrarnos a nuestro deber y a nuestras convicciones
hasta poder disfrutar de tiempos más favorables.
La ilusión permanece... Mena merece la pena.

Verni durante la visita al Rey como hermano mayor.

MENA
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ÁLVARO OLLERO MARÍN COMANDANTE NAVAL DE MÁLAGA

La financiación de la Iglesia
ra mi intención escribir algunas ideas sobre
la ofrenda que todos los Sábados Santos,
desde hace ya muchos años, dedica la
Armada a la Virgen de la Soledad. Sin
embargo por la repercusión que ha tenido en los
medios de comunicación la financiación de la Iglesia,
me parece más importante aludir a un pequeño libro
o manual que recientemente se ha publicado para
divulgar esta cuestión.
Curiosamente son bastantes los que mantienen
una postura crítica sobre el asunto, pero lo más llamativo no es la censura de los que no pertenecen a
nuestra comunidad sino la de los católicos. En este
aspecto me atrevería a distinguir entre dos actitudes bien diferenciadas. Por una parte los que sienten que la Iglesia disfruta de una posición de privilegio que sería necesario erradicar, y, en la que
veo más resentimiento que otra cosa. A los que mantienen esta actitud les respondería que con amigos
como esos no hacen falta enemigos, los tenemos en
casa. Sin embargo hay otros a los que comprendo y
comparto su postura al pensar que si la Iglesia se
autofinanciara sería más libre, no estaría coaccionada por un poder que le amenazara con un recorte en la asignación presupuestaria si discrepa o critica sus acciones, si se manifiesta o no. Ahora bien
estoy convencido de que la autofinanciación tampoco nos librará de las críticas: todos opinarán aunque no pertenezcan a la Iglesia, como ya hemos visto en la polémica suscitada en una parroquia madrileña.
En este contexto de contradicciones es difícil
entender cómo muchos padres confían la educación
de sus hijos a centros religiosos aunque ellos se
declaren cualquier cosa menos católicos. Esta actitud obliga a que otras familias que se confiesan católicos, no puedan asistir a esos centros con un ideario acorde con sus principios porque la renta o la
proximidad se lo impidan.
No son pocas las declaraciones en el sentido de
que no existe otra Iglesia en Europa que sea financiada por el Estado. Pero a estos les diría que expliquen como se financia la Iglesia oficial como la de
Noruega, por citar un ejemplo, que es puramente
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sostenida por el Estado. Curiosamente en Noruega,
país socialista en el amplio sentido de la palabra,
se imparte en las escuelas la asignatura sobre su
Iglesia aunque sus alumnos sean sintoístas, musulmanes o católicos, porque realmente los noruegos
no desean perder sus señas de identidad.
Creo que debemos estar bien ‘equipados’ para que
cuando en nuestros círculos nos quieran convencer de esa ‘injusta financiación’, estemos en condiciones de rebatir y si es posible de convencer de
cuán errados están en sus soflamas y de paso dar
testimonio.
Declaración de la renta
Con relación a la asignación voluntaria a la Iglesia
católica del porcentaje de nuestra declaración de la
renta, indudablemente son pocos los que marcan la
casilla correspondiente a la Iglesia, aproximadamente un 34%, pero hay que reconocer que son
muchas las quejas de las personas a las que al hacer
la declaración en las delegaciones no se les ha preguntado su deseo de marcar la casilla de la Iglesia
y para rectificarlo han necesitado molestarse e
insistir para que le cambien la casilla marcada.
Pues bien la recensión que pretendo realizar sobre
el manual ‘La financiación de la Iglesia católica en
España’ es de Fernando Giménez Barriocanal y de
la editorial EDICE de la Conferencia Episcopal española, editado en Madrid en este año de 2007.
Giménez Barriocanal plantea, antes de entrar de
lleno en el asunto de la financiación, cuáles son los
fines de la Iglesia y, sabido estos, comprendamos
mejor la actividad que pretende desarrollar.
En el Código de Derecho Canónico, en su canon
1.254, se enumeran los fines de la Iglesia que resumidas son:
‘Ejercer el Apostolado anunciando el evangelio’.
‘Mantener el Culto (Actividad Litúrgica)’.
‘Ejercer la Caridad’.
‘Sostener al clero y sus ministros’.
También resulta indispensable para conocer la
problemática algunos aspectos de la estructura de
la Iglesia católica, ya que en contra de lo que muchos
creen no es una organización monolítica sino que
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son miles de organizaciones que agruparemos según
su actividad:
‘La Conferencia Episcopal española’.
‘Las 69 Diócesis en que esta dividido el territorio’.
‘Las 22.700 parroquias, sin contar ermitas y otros
lugares de culto.’
‘Los 905 monasterios de clausura.’
‘Los 15.000 miembros integrados en las congregaciones y órdenes religiosas, titulares de colegios,
hospitales...’
‘Las aproximadamente 13.000 instituciones inscritas en el Registro Civil como cofradías, hermandades, fundaciones, ONG's).’
Instituciones católicas
En total serían unas 40.000 instituciones con personalidad jurídica que estarían integradas en el término genérico de ‘Instituciones de la Iglesia católica en España’ por lo que hablar de los dineros de
la Iglesia carece de sentido pues como dice el autor,
sería como hablar del dinero ‘de los albañiles’ o del
dinero de los residentes en una ciudad.
A la vista de los fines y de su actividad, parece
coherente, y así se expone en el manual, como revierte a la sociedad, y consecuentemente ahorra el
Estado, gran parte del esfuerzo que la Iglesia le dedica, fundamentalmente en apoyo de los más desfavorecidos aunque todos, de alguna manera, nos beneficiamos de ese esfuerzo en mayor o menor medida.
Ese ahorro se explicita con una larga lista del
número de ambulatorios, guarderías infantiles, orfanatos, centros hospitalarios, centros de caridad y
otros. Sólo Cáritas Española invirtió en nuestra
geografía 170 millones de euros, entre sus 17 programas de acogida, infancia, familia, juventud, drogodependencia, inmigrantes, etc. También podemos citar a Manos Unidas con los 46 millones recaudados principalmente del sector privado y destinado a proyectos concretos.
El ahorro en el campo educativo, según el autor,
es más sencillo de evaluar. Según el Ministerio de
Educación, una plaza en un centro público tiene un
coste anual de 3.518 euros mientras que en uno concertado es de 1.841 euros, cantidad ésta que abona
la administración por cada plaza concertada. Esto
supone un ahorro de casi 3.000 millones de euros al
erario público que, comparados con la aportación
del Estado, aproximadamente 160 millones de euros,
la situación no admite comentario alguno.
En el manual se tratan aspectos como la demanda de los servicios religiosos por parte de la sociedad y se enumeran el número de bautizos, primeras comuniones, confirmaciones y matrimonios
eclesiásticos, sin olvidar los más de siete millones
de fieles que asisten a misa los domingos y días de
precepto, número que supera en mucho cualquier
otra actividad de esta naturaleza. El asunto sobre

el patrimonio también se toca y se plantean los beneficios que genera a los diferentes ramos que dedican su actividad al sector del turismo.
Todo lo dicho lo utiliza el autor a modo de introducción o de preparación del lector para hablar de
las fuentes de financiación que se resumen en los
siguientes apartados:
‘La colaboración del Estado con sus diferentes
administraciones.’
‘Las aportaciones de los fieles.’
‘Los rendimientos del patrimonio eclesiástico.’
‘Otras prestaciones como; hospitales, editoriales.’
Para finalizar hay que concretar cual es la colaboración del Estado. En su momento el gobierno de
turno asignó un 0,5239% y, además, estableció una
casilla alternativa definida en los impresos cómo
‘otros fines de interés social’ que no estaba prevista en los acuerdos, lo que desvirtuó el sistema. Esta
asignación se consideró insuficiente por parte de
la Iglesia y tras años de negociación el pasado mes
de diciembre se alcanzó un acuerdo para reformar
la asignación tributaria a la vez que se adapta a los
requerimientos de la Comisión Europea para que
la Iglesia no esté exenta de pagar el IVA.
Conclusión
Resumiendo a partir del 2007 se eleva el coeficiente de la asignación al 0,7% de la cuota íntegra de los
contribuyentes que expresamente marquen la casilla de la Iglesia y esta renuncia al carácter mínimo
de los pagos a cuenta que venía recibiendo. Como
señala el autor la cantidad que recibimos del Estado
es pequeña aunque necesaria y representa un 25%
para el mantenimiento de las diócesis.
Para los celosos de los dineros que el Estado entrega a la Iglesia nada mejor que hablarles de la austeridad de sus miembros y para muestra un botón:
‘La asignación de un obispo es de 900 euros al
mes.’
‘La mayoría de los sacerdotes perciben entre 600
y 800 euros al mes.’
‘La gran mayoría de los sacerdotes jubilados perciben la pensión mínima.’
‘La mayoría de las actividades que se realizan en
el seno de la Iglesia son llevadas a cabo de manera
gratuita por miles de voluntarios. Sólo en Cáritas
son más de 60.000 personas.’
Termina Fernando Giménez Barriocanal con unas
propuestas para mejorar la financiación y la gestión de los dineros.
Terminaré esta colaboración con las palabras de
un cura chileno que atendía la diócesis de Oslo y
que en cierta ocasión cuando le preguntaron ‹‹Padre,
¿con cuánto hay que contribuir?››. Él contestó ‹‹Hijo,
hay que dar hasta que duela››.
Por su contenido recomiendo la lectura de este
manual cuyo coste es de 1,8 euros.
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CLAUDIO GALLARDO LÓPEZ CONSEJERO

Reminiscencias de Mena
ace catorce años tuve el honor de pronunciar el
pregón de la Semana Santa del Perchel, en el
salón de actos de la Real e Ilustre Cofradía
Sacramental de Culto y Procesión del Santísimo
Cristo de la Expiración y María Santísima de los Dolores,
y fui presentado por Luis Merino Bayona. Al referirme al
Santísimo Cristo de la Buena Muerte y a Nuestra Señora
de la Soledad volqué mi corazón y mis sentimientos como
viejo congregante de Mena en estas palabras que creo no
han perdido actualidad.
Esto es lo que entonces escribí y lo que me permito repetir: ‘Verdaderamente este hombre era el hijo de Dios’, exclamó el centurión de las legiones romanas al contemplar la
Buena Muerte de Jesús en la cruz. Un pasaje evangélico
que el poeta Jorgue Guillén nos describe con estos dos versos: ‘Gemido clamoroso de final, un centurión ya entiende’. Lo que hasta ese momento había sido un instrumento infame y deshonroso, se había convertido en el árbol de
la vida y en escalera de gloria: se había consumado la
Redención. Así lo vio el centurión de las legiones romanas
en aquel sublime momento de la historia, por una especialísima Gracia de Dios.
Desde ese día, desde ese instante cumbre de la historia
de los hombres, ya se podía decir lo que verdaderamente
se había producido: ‘una muerte que sólo fue para dar vida’.
O aquello otro:
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Sin ti, Jesús
nacemos solamente
para morir;
contigo nos morimos
para nacer.’
O como también decía Lope de Vega en aquel poema
que le dedicó a la Soledad de Nuestra Señora de la Soledad
repitiendo, con otras palabras, lo que había visto y dicho
el centurión muchos siglos atrás que:
‘...el capitán eterno
por dar a los hombres vida,
venció a la muerte muriendo.’
A ese ‘capitán eterno’ que es el Cristo de la Buena Muerte,
está vinculada La Legión española desde 1927. Y a ese capi-

tán es al que va dirigida una saeta legionaria que dice así:
Cristo de la Buena Muerte:
eres el mejor capitán
y yo he tenido la suerte
que tú me puedas mandar
Cristo de la Buena Muerte.
Un Cristo al que también le han dedicado las estrofas
del más famoso de los himnos: ‘El Novio de la Muerte’. Un
canto guerrero que se ha transformado por obra y gracia
de una Congregación perchelera en una viril y fervorosa
plegaria que El Perchel y Málaga entera han hecho suya
y que los caballeros legionarios van rezando y cantando
cuando lentamente siguen los pasos de Jesús por las calles
percheleras y malagueñas, una plegaria que desde aquel
mes de abril de 1930 está clavada como un dardo en la historia de Málaga y en los corazones percheleros. Así es como
en cada noche de Jueves Santo se funden en el aire de
Málaga el entusiasmo malagueño y el fervor legionario.
Esos legionarios que tienen como capitán a su Cristo protector y que son los mejores centinelas de la Paz, algo que
ya empieza a saberse en el mundo entero, pero que en El
Perchel se sabe desde hace ochenta años.
Tras el Santísimo Cristo de la Buena Muerte, Nuestra
Señora de la Soledad, maestra de soledades que calla, sufre
y espera al pie de la cruz. Soledad, tres sílabas como tres
versos, como tres espinas escondidas en sus manos cruzadas y en su doloroso silencio.
Una Virgen que atesora más de cuatro siglos de fervor
perchelero y de la que dicen las viejas crónicas ‘que recorría las principales calles entre el profundo silencio de la
multitud interrumpido, solamente, por la salmodia de los
rezos’, porque ya en aquellos lejanos tiempos ‘recibía la
mayor veneración del pueblo’.
Nuestra Señora de la Soledad, la que acogió a unos marinos de la Armada española que en arribada forzosa llegaron a las playas de San Andrés, en la mañana de un
Sábado Santo de hace ahora doscientos cincuenta y un
años. Unos marineros que oyeron las campanas del convento de Santo Domingo, al que se dirigieron y donde encontraron a la que es arco iris después de toda tempestad y
‘Áncora de Salvación’, la que siempre acoge a los que arriban a su bondad.

el rincón del congregante
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ANDRÉS TORRES PEÑA CONGREGANTE

Los ‘niños’ de Paco
Algunos nos hicimos congregantes
entonces, durante años fuimos
portadores del Cristo. Aquella
primera generación de portadores a
los que la Congregación incluso
nos tenía que prestar los trajes.

orrían tiempos de cambios en España: 1975.
Un día , nuestor profesor de química en
Maristas, lo conoceréis bien, pues es un congregante de los de siempre, Miguel Nieto, nos
habló de unas reuniones que tenían lugar los viernes por la tarde en Mena. Unas reuniones de gente
joven para ‘hablar de Dios’.
Los de ‘la vasca’ (aún no me explico muy bien como
éste hombre logró convencernos) acudimos allí uno
de esos viernes. Y conocimos a Paco.
¡Aquello duró casi cinco años!
Paco era entonces un congregante ‘atípico’. Siempre
recordaré su frase: ‹‹es preferible que salgamos diez
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nazarenos sabiendo lo que hacemos que cien sin saber
a que se va››.
Nos reuníamos en una gran mesa de madera que
estaba situada entre los tronos (al principio, el de la
Soledad de Ávalos) resguardados por aquél ‘tinglao’
de chapa que nos hacía pasar calor en verano y frío
en invierno: Paco González Ramos y su mujer Tolly
Fernández Verni, sus hijos Paco, José Carlos ,Vito
(Belén y Maite eran muy niñas y Ángela ni siquiera
había nacido), Fisco, Jesús, Pepe Mari, Ramón,
Manolo, Diego, Emilio, Jorge, Juan, Antonio, Quino,
Luis, Eduardo, Miguel Ángel, Josechu...
Y simplemente hablábamos. La mayoría de las veces
hablábamos de Dios, otras de fútbol o de chicas... o
mejor dicho, creíamos estar hablando de fútbol o de
chicas, pero Paco tiene un don tan especial que hablásemos de lo que hablásemos, siempre nos llevaba al
huerto de la vida cristiana.
Siempre preocupado por la importancia que tiene
el matrimonio y la familia, aún hoy sigue organizando reuniones con alguno que otro de aquellos adolescentes que hoy son ya padres de familia.
Algunos nos hicimos congregantes entonces, durante años fuimos portadores del Cristo. Aquella primera
generación de portadores a los que la Congregación
incluso nos tenía que prestar los trajes, y que tuvo
mucho mérito, que no es por echarme flores, pero íbamos a seis varales y al trono no se le había quitado
nada de peso...
Ahora mismo tengo delante de mi la foto de aquel
Vía Crucis del Miércoles Santo en que ‘los niños de
Paco’ tuvimos la dicha de llevar al Cristo sobre nuestros hombros.
Las vueltas que da la vida nos ha dispersado, pero
en todos nosotros queda algo de aquellos años, ¿cómo
llamarlo? quizás la ‘impronta de Paco’. Aquellas reuniones imprimieron carácter a la mayoría de nosotros.
Aprovechando la oportunidad que se nos da a los
congregantes de utilizar este rincón en la revista para
hablar de nuestras cosas quiero hacer público mi
agradecimiento y creo que el de todos, a Paco y Tolly
por habernos ayudado a ser un poquito mejores cristianos y por ende, un poquito mejores cofrades.

in memoriam
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Manuel Baca
Castañeda

Manuel Baca
Castañeda,
congregante. Fue
secretario general y
consejero de la
Congregación.

ra un treinta de marzo, los
congregantes pendientes de
los últimos detalles de la
inminente Semana Santa,
era Viernes de Dolores, misa penitencial en las Hermanitas de la Cruz,
bajada del Cristo... cuando nos llega
la triste noticia que Manolo Baca nos
ha dejado.
En otra ocasión he dicho “...bajo
la sombra verde de los ficus de la
Alameda vi la silueta impresionante de un Cristo crucificado... en severa procesión lo llevaban una serie de
señores sin bordados ni oropeles, sencillamente en traje de calle...” era el
nuevo ‘Cristo de Mena’ hecho por el
arte de Palma, la Congregación había
recuperado la imagen desaparecida.
En esa procesión sin túnicas ni
capirotes, iba a la edad de seis años
Manolo Baca.
Manolo seguía, como tantos otros,
una tradición familiar, su padre
Manuel Baca Carreras (para los jóvenes don Manuel), testigo de la fusión
de las dos cofradías que hoy nos acogen, así como testigo de los aciagos
hechos de 1931, que pese a sus esfuerzos –como los de algún otro congregante– no pudo impedir. Desde aquellas fechas supo imbuir en su hijo y
sus nietos el amor al Cristo ¿quemado?... ¿mutilado?. Secretario general, perteneció a aquella generación
de hombres que supieron reconstruir
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la destrozada cofradía.
Pasados unos cuantos años
Manolo Baca y yo, quiero recordar
que con Miguel Nieto entre otros,
fuimos los primeros en portar las
hachetas de plata en la sección del
Cristo, ¿tendríamos doce o catorce
años? desde ahí arrancó nuestra
amistad que el tiempo pese a la distancia nunca borró.
Varios años mayordomo de cabeza de procesión, que por cierto tuvo
un cíngulo dorado y blanco, porque
su cargo pertenecía lo mismo a la
sección del Cristo que de la Virgen.
Consejero nuestro vivió y sintió
–como Carlos Rubio– todas nuestras
escaseces y vicisitudes. Era de Mena,
como le dijo a sus hijos y hoy comulgan sus nietos.
Manolo ya ha hecho el encierro de
su procesión definitiva de su último
‘Jueves Santo’. Ya está con su Cristo,
que superada la muerte ya no tiene
que soportar el peso de la cruz. La
Virgen, que ya no está sola, no es
Dolorosa ni Soledad, lo ha acogido
en su regazo de Madre con la toca
blanca.
Por eso, esta publicación no podía
pasar inadvertida esta sensible perdida que engrosa esa lista de privilegiados congregantes que ya se
encuentran junto a nuestro Cristo
de la Buena Muerte y Nuestra
Señora de la Soledad.

el encierro
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ÁNGEL ESCALERA MURIANO PERIODISTA Y COFRADE

Cara y cruz de una calle
Hay que decir, a viva voz y muy alto,
que situaciones como las vividas la
pasada Semana Santa cuando el
cortejo de la Congregación discurría
por calle Carretería no pueden
volver a repetirse.
odo el recorrido procesional que sigue una
cofradía es importante, pero hay lugares donde el desfile alcanza una especial brillantez,
una mayor emotividad o una vistosidad singular. Muchas veces ese hecho sucede en calles que no
son las del recorrido oficial. Son enclaves peculiares
donde el público acude masivamente para ver el cortejo. En ocasiones, no hay una explicación concreta,
o no está muy clara, de por qué una vía determinada
está más vinculada que otra a una hermandad malagueña. Lo cierto es que, por poner unos ejemplos, al
Cautivo se le asocia con el puente de la Aurora, a las
Penas con la calle San Agustín, al Rocío con la Cruz
Verde, a El Rico con la Aduana y la Misericordia con
Ancha del Carmen.
¿Y a la Congregación del Cristo de la Buena Muerte
y Nuestra Señora de la Soledad? La respuesta es obvia:
a Mena se la relaciona con la calle Carretería. Ignoro
bien las causas de esa circunstancia, lo que sé es que
desde que tengo uso de razón vengo comprobando que
el paso de la Congregación por Carretería despierta
una expectación inusitada. Es un acontecimiento de
gran magnitud tanto para lo bueno como para lo malo,
que de todo hay. Así, nos encontramos a gente que sabe
comportarse con respeto, civismo y corrección, que
valora lo que ve y hace gala de su educación, y a otra
que molesta, incordia y dificulta el normal desarrollo
de la procesión. Es la cara y la cruz de Carretería, una
calle que en Semana Santa no se entendería sin la procesión de Mena, igual que no se comprendería a Mena
sin recorrer Carretería en la noche del Jueves Santo.
Sentado esto, hay que decir, a viva voz y muy alto,
que situaciones como las vividas la pasada Semana
Santa cuando el cortejo de la Congregación discurría
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por esa calle no pueden volver a repetirse. No es de
recibo que los nazarenos tengan que abrirse paso entre
sujetos ebrios, individuos violentos y gente que provoca y obstaculiza. Como tampoco es admisible la escasez de efectivos policiales para poner orden en un lugar
donde hay apostadas miles de personas. La falta de
vigilancia y de autoridad favorece que los gamberros
y los incívicos campen a sus anchas y puedan desenvolverse con plena impunidad para desgracia de unos
cofrades que lo único que piden es respeto y comprensión, que no provocan ni alardean de nada ante
nadie.
Todos sabemos que La Legión arrastra consigo
mucho público que no quiere perderse ningún detalle, que anima y vitorea y jalea a los legionarios, que
pide escuchar una y otra vez ‘El novio de la muerte’,
que es capaz de permanecer impertérrito, sin moverse del sitio horas y horas, con tal de lograr el mejor
puesto para presenciar el desfile de La Legión. Eso es
verdad, pero son circunstancias que se escapan al control de la Congregación de Mena. Bastantes problemas supone organizar un desfile procesional como
para tener que encargarse también de pacificar los
ánimos, a veces exaltados y a flor de piel, de ciertas
personas que están en las aceras de Carretería.
Es a las fuerzas de seguridad a las que corresponde
hacer cumplir las normas y evitar incidentes que perjudiquen a los cofrades de Mena o de cualquier otra
hermandad. Al césar lo que es del césar, y a Dios lo
que es de Dios. Los disturbios producidos el pasado
Jueves Santo no son responsabilidad de la
Congregación: ni los provocó ni era su competencia
resolverlos. Ese es un cometido de la policía.
Lo ocurrido ya no tiene arreglo, pero hay varios
meses por delante para, con serenidad, amplitud de
miras y profundidad en el análisis, debatir qué medidas se aplican y qué medios se eligen para que cuando Mena atraviese la calle Carretería no vuelva a sufrir
un calvario que no se merece. Es necesario prevenir
para no tener que lamentar luego daños irreparables.
No actuar a tiempo no es más que allanar el camino
para que los que dan una mala imagen de Carretería
se conviertan en los dueños de esa calle tan unida a la
Congregación.
Si se adoptan las soluciones pertinentes se logrará
que cuando la procesión pase por ese enclave de añejo sabor cofrade sólo haya una cruz: la del Cristo de la
Buena Muerte.
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Entrevista Francisco Fernández Verni
Ex hermano mayor
‹‹ Mena merece la pena porque es
algo que forma parte de tu vida››

Noticias Proyecto
Diseño del nuevo manto para la Virgen de la Soledad

