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Nueva época            Año XXI

U
n nuevo número de mena ya está en la calle. Nunca es tar-
de si la dicha es buena. Los esfuerzos para conseguir cua-
tro ejemplares diferentes a lo largo del año no son en vano
para continuar dejando testimonio impreso del devenir de

una cofradía que comienza una nueva etapa tras las últimas eleccio-
nes y que en la próxima entrega se dará una amplia muestra de todo
ello. El estilo de publicación que tiene en sus manos fue un empeci-
namiento del director de la revista y del hermano mayor, Cayetano
Utrera, que hace cuatro años apostaron por nuevos aires a la hora de
mostrarles en sus casas lo que más les apasiona, lo que más sienten:
la Congregación de Mena. 

Por ende, estas páginas engrosan el cariño de unas personas que
con todo su buen hacer mantienen sus creencias en el Cristo de la
Buena Muerte y Nuestra Señora de la Soledad. Unas creencias firmes
que continúan en el tiempo y que este año se han visto renovadas en
la pasada Semana Santa a pesar del mal endémico de los cofrades: la
lluvia. La procesión del Jueves Santo tuvo que darse la vuelta entre con-
fusiones y opiniones diversas. Pero las decisiones que toman los res-
ponsables de una hermandad hay que acatarlas, se esté o no de acuer-
do, tanto en el contenido como en las formas, como cuando en este
caso se ordenó volver a casa. 

Ahora es cuando debemos meter el dedo en la llaga para conocer y
contrastar las versiones de unos y otros y saber quién no hizo lo que
debía para que no vuelva a ocurrir. Para eso están los capítulos y las
juntas de gobierno. Para dialogar y buscar soluciones. En este núme-
ro el jefe de procesión nos muestra su informe y reflexión acerca de
una noche de incertidumbres. Menuda responsabilidad. 

Una jornada con sabor agridulce a la que asistió el jefe de Estado
Mayor de la Defensa, Félix Sanz Roldán, que meses antes nos recibió
en su despacho de Madrid para realizar la cordial entrevista que en
páginas más adelante podrá leer con detenimiento. 

Además, estrenamos la sección ‘el patinillo’, donde se mostrará el
día a día de Mena desde otra perspectiva y reforzando la opinión, así
como recordamos el momento de la primera puntada al nuevo man-
to de la Virgen de la Soledad por parte del bordador Salvador Oliver.
Un buen muestrario de actividades vertidas en unas hojas que a su
vez homenajean en su conjunto a su principal impulsor: nuestro recien-
te ex hermano mayor Cayetano Utrera Ravassa. De ahí que sus pala-
bras a vuelta de hoja sean de despedida. Gracias Cayetano.
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A
vosotros que con profun-
da fe habéis celebrado la
Pasión de Nuestro Señor
Jesucristo, que os habéis

acercado al Cristo de la Buena
Muerte y acompañado a la madre
en su Soledad y su dolor, la Iglesia
os invita a vivir en vuestros cora-
zones la alegría del Resucitado.

Estamos invitados por Dios
para vivir eternamente, Cristo al
resucitar nos ha dado la vida, la
vida eterna.

Nuestro mundo quiere y se
empeña en hacer ‘vida’ de las
palabras de Sartre: ‘El hombre es
un ser para la muerte’, con la
muerte todo se acaba. La muerte
es total. Pero esa ‘vida’ es muer-
te. La vida la da Dios y la da para
la eternidad. Por el triunfo de
Jesús en su cruz.

Por eso el hombre de la muer-
te tiene que experimentar la
VIDA que da Cristo, y esa expe-
riencia solamente puede darse
con la vivencia del cristiano, por
lo que de ahí radica tu compro-
miso, que no es otro que mani-
festar con tu vida al Resucitado.

La muerte aísla, encierra,
esconde. La muerte de Cristo
escondió a sus seguidores, los
ocultó. Pero cuando vieron, pal-
paron la resurrección se llenaron
de vida, ya estaban capacitados
por Dios para dar vida. Es el epi-
sodio de Tomás: ‘Si no meto el
dedo en la llaga, si no meto la
mano en el costado no creo’.
Episodio de muerte, de miedo, de
confusión. Y es el episodio de

Pedro: ‘No tengo ni oro ni plata,
pero lo que tengo te doy; en nom-
bre de Jesucristo resucitado
levántate y anda’. Episodio de
vida, de confianza, de luz.

Otro Cristo:
Hemos de ser los testigos de la

Pascua, los testigos alegres y con-
fiados porque el Resucitado está con
nosotros, se queda Sacramentado
en nuestras iglesias, viene a noso-
tros en cada celebración eucarísti-
ca, nos llena con su Espíritu, nos
contagia con su experiencia de
Resucitado.

¿Pero es solamente eso?, si es
así con ir a misa tenemos sufi-
ciente, pero no, no es así, hay algo
más, de ser así sería como comer
para vivir y vivir para comer, y
para eso no se vive. La misa es
como el encuentro que posibilita
el camino, lo mismo que al coche
se le echa gasolina para que ande,
pero necesita algo más que gaso-
lina para estar a punto y empren-
der un gran viaje. El Cristiano
‘arranca’ con la Eucaristía a la
vivencia de bautizado siendo un
Cristo, identificándose con él,
dejándose confundir con él. En
definitiva actuando como el Señor
actuó, esto es: ‘Pasó por la vida
haciendo el bien’.

Que esta transformación cons-
tante en nuestras vidas se haga
una realidad para que testifi-
quemos desde la alegría la pre-
sencia del Resucitado en nues-
tras hermandades de Málaga y
muy especialmente en nuestra
Congregación de Mena.

REFLEXIÓN DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

FRANCISCO GARCÍA ORTEGA O. P.   

Hemos de ser los
testigos de la Pascua,
los testigos alegres y
confiados porque el
Resucitado está con
nosotros, se queda
Sacramentado en
nuestras iglesias.

Resucitado
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H
an pasado cuatro años
y vencido mi mandato.
En esta hora es obliga-
do en primer término

el capítulo de gratitudes. Al señor
obispo, Antonio Dorado, que
siempre atendió nuestras deman-
das y al arzobispo castrense,
Francisco Pérez González. A
nuestros directores espirituales:
Paco Hermosilla, que, salvo no
dejar casarnos en la capilla, siem-
pre fue un congregante más, y a
Francisco García Ortega (para
los amigos Pachi), quien en sus
silencios cántabros se ha hecho
totalmente nuestro. Al jefe de
Estado Mayor de la Defensa, gene-
ral Félix Sanz, y a los dos gene-
rales de La Legión con los que he
tenido la permanente colabora-

ción: José Manuel Muñoz Muñoz
y Juan Bautista García Sánchez.
A los altos jefes de la Armada; a
todos los miembros de la junta de
gobierno y colaboradores, con-
sejo y congregantes en general,
que en todo momento han cola-
borado con este hermano mayor.
A nuestro alcalde y su
Ayuntamiento, que tras el que-
hacer diario nos hicieron el honor
de conceder la medalla de la ciu-
dad a nuestra Virgen. A la
Agrupación de Cofradías, que en
tre otras distinciones seleccionó
a nuestro Cristo para el Vía
Crucis de Pasión.

Para este hermano mayor ha
sido un periodo lleno de satisfac-
ciones, que son el fruto de una
labor de años iniciada por todos,
seguida por todos y conseguida
por la Congregación, como el nue-
vo trono de la Virgen y el acto del
20 de mayo de 2006 como home-
naje de la Armada española a
Nuestra Señora de la Soledad con
motivo del 250 aniversario de una
estrecha vinculación .

Personalmente he sido objeto
de distinciones sin más mereci-
miento que el cariño con que me
propusieron, como la corona del
Cristo por dos veces, al imponer-
la y recibirla, así como la meda-
lla al Mérito Militar.

Se avecina una nueva etapa.
Pido a todos nuestros congre-
gantes, que cualquiera que sea el
resultado de las elecciones, este-
mos todos, pero todos, con el nue-
vo hermano mayor. La única for-

ma de que seamos Congregación
es estando congregados en torno
al primer congregante, en sus
aciertos y en sus errores, pres-
tándoles nuestra ayuda en todos
y cada uno de los días de su man-
dato. Así, anteponiéndo los inte-
reses generales a los que perso-
nalmente considerémos más acer-
tados, servirémos a nuestra cofra-
día, a nuestro Cristo y a nuestra
Virgen.

Para terminar un piadoso
recuerdo a un malagueño ejem-
plar, que no ha sido congregante,
pero sí un admirador nuestro y
devoto del Cristo. Me refiero al
periodista Alejo García. Mi amis-
tad con él viene de antiguo. En un
viaje de Barcelona a Madrid venía
oyendo un programa suyo en
Radio Nacional, cuando un oyen-
te o colaborador le dijo: ‹‹¡Hasta
mañana!››. Y él respondió sin
dudarlo: ‹‹Mañana estoy en
Málaga, mi tierra, comiendo
chanquetes››. El testimonio de la
devoción al Cristo no puede ser
más auténtico y profundo. Su
madre vivía en el Pasillo de Santo
Domingo y encontrándose en los
últimos momentos le preguntó
Alejo: ‹‹Mamá, ¿qué Cristo es ese
que pasa por ahí?››. ‹‹El Cristo de
la Buena Muerte››, contestó la
señora. ‹‹Pues vamos a rezarle un
Padre Nuestro››, agregó el hijo. Y
terminada la oración, expiró. Hoy,
la madre y el hijo se han vuelto a
encontrar con ese Cristo del
Padre Nuestro. Nuestro Cristo de
la Buena Muerte.

CAYETANO UTRERA RAVASSA                       

Para este hermano
mayor ha sido un
periodo lleno de
satisfacciones, que son
el fruto de una labor de
años iniciada por todos,
seguida por todos y
conseguida por Mena.

¡Gracias!
PALABRAS DEL HERMANO MAYOR
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L
legamos en septiembre a este ‘patinillo’ que otro-
ra concentraba la vida diaria de una cofradía
con muchas más deficiencias que la de ahora,
pero no por ello sin el sabor de tertulias, anéc-

dotas, personajes... en definitiva, de esa convivencia
más allá de la Cuaresma y la Semana Santa en este ves-
tigio de aquel popular y desaparecido Perchel, que en
pleno siglo XXI tanto se añora.

Los que aún no peinamos canas no tuvimos la satis-
facción de conocer esas dependencias donde según me
cuentan los maestros del ayer y el hoy, a pesar de las
humedades y los problemas, el ‘patinillo’ se convirtió
en un rincón muy especial que ha dejado una huella
imborrable, –con sus dimes y diretes, sus recuerdos y
momentos para olvidar– en la memoria de muchos con-
gregantes. Dichas dependencias –para los más desco-
nocedores– estaban situadas en el mismo edificio don-
de se ubica la secretaría y el acceso al camarín y la capi-
lla. Vamos, donde está Yayo, para que nos entendamos.

No seré yo quien les hable de algo que no he vivido,
pero sí de tenderles la mano a recuperar la conviven-
cia y la vida interna de la Congregación durante los
doce meses del año, que antes se hacía en ese entra-
ñable ‘patinillo’. De esos momentos donde, además de
conocernos más, compartir, y estar junto a nuestros
titulares, hacemos cofradía, hacemos Mena. Porque
Mena merece la pena, como me confesaba durante una
entrevista el ex hermano mayor Paco Fernández Verni.

Quizás habrá que quitar el velo de ‘coto cerrado’,
expresión de la que estoy harto de escuchar desde hace
mucho tiempo de personas que querrían participar
más o de aquellas que perciben esa imagen desde fue-
ra. A pesar de esto, me mantengo en mis trece a la hora
de defender que no se excluye a nadie.

Si bien es cierto que no creo que ningún congregante
le cierre las puertas a quien sea en su cofradía, debe-
mos hacer más atractiva nuestra hermandad, sin per-
der el sentido, nuestras convicciones y señas de iden-
tidad, para atraer también a una juventud cada vez
más pendiente de otras cosas. Que no se le olvide a
nadie que los que vienen son los que cogerán el testi-
go cuando pasen los años, y no es que escaseen túni-
cas de nazarenos y portadores en los armarios, pero sí
jóvenes con ganas de trabajar e involucrarse en una
cofradía. Aunque a lo mejor, ya digo, el problema es
nuestro. Otra vez el velo.

De todas formas, espero que los miembros de la nue-
va junta de gobierno que rige Antonio Jesús González
seamos capaces de potenciar actividades que no sólo
impliquen a juventud y veteranía, sino que recobren
el pulso interno de Mena. Eso sí que se ha perdido.

Recuerdo y anhelo con alegría cualquier atisbo de
reunión con los míos, los de Mena. Las cenas de vera-
no en el Club Mayorazgo, por poner un ejemplo, cuan-
do aún me quedaba mucho para llegar a eso de la mayo-
ría de edad y el entonces albacea general, mi querido
Curro Rivero, me tenía que llevar devuelta a casa en
su moto antes de las doce, previa llamada de mi madre.
¿Te acuerdas Curro? Se masticaba cofradía. En esa
Congregación, colegio para algunos, donde hemos cre-
cido y aprendido muchas cosas de la Pasión nazarena
y de la vida. Donde hemos conocido a personas y a fami-
lias enteras de una calidad humana que nos han nutri-
do y enriquecido por todos los poros de valores que ya
parece que se van perdiendo. Enriquecimiento hasta
de amistad y cariño. Como me pasa con mi hermano
Antonio de la Morena, que juntos hemos vivido inol-
vidables momentos. Aquella Albacería con Curro
Maldonado, Francis Rodríguez, Alonso Cañizares, Javi
Krauel, Álvaro Navas, Miguel Díaz, Marcos Matías,
Sergio Carnero, Vicente Pérez, Laureno Pineda... y
cómo olvidar a José Antonio Ruiz Hinojosa, el ‘Minino’,
que en paz descanse. Muchos siguen al pie del cañón
en diferentes áreas y a su forma y manera por su Cristo
y su Virgen.

Tenemos por delante cuatro años para que todos pon-
gamos de nuestra parte y realicemos un sinfín de pro-
yectos e ideas. Hay mucho por hacer.

Por último mi felicitación a mi estimado hermano
mayor, Cayetano Utrera, por su labor durante estos
cuatro años y mi gratitud de nuevo por su apoyo en
todo cuanto le he propuesto para la Congregación.

MANUEL GARCÍA LÓPEZ  DIRECTOR  

Quitar el velo
El ‘patinillo’ fue un lugar de reunión y
símbolo de una época pasada. 
Esta sección quiere homenajear a ese
rincón añejo donde se fraguaba toda
la Pasión nazarena de Mena en la que
se contará los dimes y diretes de hoy.

pel patinillo
6 mena septiembre  2008







noticias

NAVIDAD

Inauguración del Belén
El día 4 del mes de diciembre del pasado año inau-
guramos en el salón de tronos, con la presencia del
hermano mayor, Cayetano Utrera, previa bendición
por nuestro director espiritual, Fray Francisco Gar-
cía Ortega, OP, el belén que por segundo año, y espe-
remos que durante muchos más, ejecutó nuestro con-
gregante Eduardo González Ramos, con la ayuda de
Vicente Pérez y Cristóbal Jiménez, su sobrino y estu-
pendo albacea.

De esta noticia adelantábamos la entrevista en el
número anterior, aunque en aquellos momentos el
belén estaba en proceso de acabado.

Actuó la pastoral ‘Peña Bonaire’ que interpretó un
repertorio de villancicos, sirviendo el momento para
una preciosa convivencia prenavideña de muchas
familias menosas.

SALÓN DE TRONOS

Remozado del suelo 
Con anterioridad a la inauguración del belén, el mis-
mo día 4 de diciembre, se estrenó la nueva imagen de
nuestro salón de tronos, totalmente remozado tras
las obras de solado y decorado con nuevas vitrinas.

Bajo la dirección de la comisión de patrimonio, y
gracias a la generosidad de algunos congregantes, se
ha conseguido una solería de mármol, en colores blan-
co y negro, –colores corporativos–, a buen precio, que
colocada en damero, da al suelo un impresionante
aspecto.

Sin embargo, la auténtica joya de esta obra es el
diseño: trabajo de nuestro artista de la casa, Carlos
Pareja, y la ejecución mediante técnicas de rayos láser,
de un escudo de la Congregación en diferentes colo-
res y tipos de mármol, colocado y enlosado frente a
la puerta del edificio y centrado con los tronos. Una
auténtica obra de arte tanto por el buen gusto del
planteamiento de Pareja como la perfección de la eje-
cución y puesta en obra.

Igualmente, se inauguró una serie de vitrinas,
siguiendo el estilo de las que existen en la pasarela
de la primera planta, ubicados en los laterales del
salón de tronos, y destinados a ofrecer una exposi-
ción digna, además de mejor conservación, de nues-
tro patrimonio. El acto fue presentado por el res-
ponsable de prensa de la cofradía y director de esta
revista, Manuel García. Ahora, la Congregación dis-
pone finalmente de una infraestructura en la que
aportará a la ciudad una oferta museística más.

El belén de la cofradía concitó un año más numerosas visitas. E. NIETO

El JEMAD presidió el acto de la festividad del día de la Inmaculada.       MENA

8 mena septiembre 2008

Un momento de la presentación del remozado del suelo del salón de tronos y de       las vitrinas de la 



ALMERÍA

Festividad de la Inmaculada
Una comisión de congregantes, encabezada por el
hermano mayor, asistió el pasado día 8 de diciembre,
festividad de la Inmaculada Concepción, Patrona de
Infantería, a los actos que en honor a su Patrona cele-
bró la Brigada ‘Rey Alfonso XIII’ en el acuartelamiento
de Viator, en Almería.

Con la imagen del Santísimo Cristo de la Buena
Muerte entronizado en el lugar de honor, comenzó la
formación, al mando del teniente coronel Puig, quien
presentó los honores de ordenanza a la autoridad que
presidía el jefe de Estado Mayor de la Defensa
(JEMAD), Félix Sanz Roldán.

Tras el acto, que resultó particularmente brillan-
te, se realizó el tradicional momento de rendir hono-
res a los caídos, así como el posterior desfile. Final-
mente, se sirvió una copa de vino donde los congre-
gantes tuvieron la ocasión de departir relajadamente
con todos los amigos que tiene la Congregación en
tan insigne y entrañable acuartelamiento.

PUERTO

Visita de la Armada Indonesia
El día 23 de diciembre de 2007 y especialmente invi-
tados por el embajador y el agregado de Defensa de
la República de Indonesia, coronel de CHB Wahyu
Agung Prayitno, los congregantes Antonio Jesús Gon-
zález, Juan Carlos Ortega y Carlos Maraval asistie-
ron a una recepción en la corbeta ‘KRI HASANUDIN
366’. Este buque de la Armada indonesia hizo su pri-
mera escala técnica en el puerto malagueño prove-
niente de Holanda y con destino al país asiático.

Durante el acto, los congregantes conocieron este
modernísimo navío y pudieron departir con miem-
bros de la Embajada y del propio barco, así como
aprender parte de su cultura degustando la gastro-
nomía indonesia, ver sus bailes y oír sus canciones.

RECOGIDA DE JUGUETES

Fiesta Infantil
Como viene siendo tradicional, bajo la batuta de nues-
tro secretario general, Francisco de Asís Rodríguez,
y con la colaboración de algunas camareras jóvenes
y grupo de albacería, se celebró, el pasado 28 de
diciembre la fiesta infantil navideña de disfraces.

Antonio González junto a los mandos del buque indonesio ‘KRI’. MENA

La fiesta infantil fue un año más todo un éxito. MENA
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Aparte de hacer pasar un buen rato a los menores
de la Congregación, que disfrutaron de lo lindo tan-
to con el mago que entusiasmó a los ‘peques’ (y a los
mayores también), con unos juegos y una suculenta
merienda, la fiesta sirvió para enseñar un poquito
de sentido de la solidaridad en los chiquillos, pues la
carta invitación, ‘invitaba a traer algún juguete para
unos niños que no tenían dinero para el sello de la
carta a los Reyes Magos’.

La respuesta, como siempre, fue apabullante: la
parroquia cubrió de sobra sus objetivos; las herma-
nitas de la Cruz fueron asistidas de cuantos juguetes
pidieron y la Archicofradía hermana de Los Dolores
de San Juan, a través de su comisión de caridad, igual-
mente fue atendida en cuanto a las necesidades que
tenían. Definitivamente, un gran y entrañable acto
que debe repetirse cada año.

RONDA

Entrega de juguetes
Como ya es habitual en los últimos años la Congre-
gación aporta juguetes para la fiesta de Reyes Magos
que se celebra en los acuartelamientos legionarios.
Este año, y a tal efecto, el pasado 28 de diciembre el
primer teniente hermano mayor, Antonio Jesús Gon-
zález y los congregantes Juan Carlos Ortega y Fran-
cisco Rodríguez se desplazaron al IV Tercio ‘Alejan-
dro Farnesio’ de La Legión en Ronda con ese carga-
mento de ilusión.

Allí fueron recibidos por el teniente coronel Con-
rado de la PMM y el teniente coronel Gracia-Baque-
ro de la X Bandera. Tras un reconfortante chocolate
con churros se procedió a la descarga de los juguetes
para los más pequeños. Con la siempre agradable
compañía del teniente coronel Conrado visitaron
algunas dependencias de la base y fueron invitados
a almorzar en el comedor de oficiales.

LA LEGIÓN

Nuevo grupo de caballería
El día 10 de enero una comisión de la Congregación,
compuesta por el hermano mayor, el primer tenien-
te hermano mayor, Antonio J. González Ramírez, y
el subteniente Francisco Martínez Herrera ‘El Piños’,
se desplazó al acuartelamiento ‘General Gabeiras’ en
Ronda sede del Tercio ‘Alejandro Farnesio’ IV de La
Legión, con motivo del traspaso de mando del nuevo
Grupo de Reconocimiento de Caballería encuadrado
en el Regimiento ‘Numancia’ de Zaragoza que se incor-

Los más pequeños se disfrazaron en un día entrañable. MENA

El pasado mes de enero se produjo el regreso de la caballería a La Legión, que          desde 1926 sie
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pora definitivamente al IV Tercio.
Dicho acto fue presidido por el general de División

José Ignacio Medina Cebrián, jefe de las Fuerzas Lige-
ras y el general de La Legión Juan Bautista García
Sánchez. El general Medina manifestó su satisfac-
ción por que la caballería vuelva a integrarse en La
Legión, que desde 1926 siempre había contado con un
grupo de estas características.

Este grupo está compuesto por 13 blindados de la
modalidad ‘Centauro’, 14 vehículos de exploración
de Caballería (VEC), 2 BMR de puesto de mando y 14
vehículos de logística. Esta unidad, según sus man-
dos, tendrá como tarea principal la capacidad de reco-
nocimiento y potencia de combate de La Legión.

La comisión de la Congregación presidida por el
hermano mayor una vez terminado el acto de entre-
ga de guiones y traspaso de Mando, fue invitada a
una copa de vino que se sirvió en los salones del acuar-
telamiento departiendo con todos los mandos del mis-
mo. Hay que recordar que el subteniente Martínez
Herrera fue el último portaguión del Grupo de Caba-
llería I ‘Reyes Católicos’ de La Legión.

Desde esta publicación damos nuestra bienvenida
a todos los miembros del arma de Caballería que se
integren en este Grupo de Reconocimiento esperan-
do que puedan acompañar en la próxima Semana
Santa al protector de La Legión, el Santísimo Cristo
de la Buena Muerte, que junto con Santiago Apóstol
será desde ahora referente espiritual para los jinetes
caballeros legionarios.

50 ANIVERSARIO DE EDCHERA

Día del veterano
El 12 de enero se recordó en la base legionaria ‘Álva-
rez de Sotomayor’ de Viator, Almería, el cincuenta
aniversario de la acción de Edchera, acontecido en
1958. Este acto va evolucionado con el tiempo y sirve
igualmente de homenaje a los antiguos caballeros
legionarios. La Congregación fue representada por
Juan Carlos Ortega y Francisco Rodríguez Campos.

Presidió el general de División, jefe del Mando de
las Fuerzas Ligeras, José Ignacio Medina Cebrián,
acompañado en la tribuna presidencial por el jefe de
la BRILEG, Juan Bautista García Sánchez, y los gene-
rales Trillo Figueroa, Zorzo, Armada Sarría, Colo-
ma, y Gomáriz. Al mando de la línea el teniente coro-
nel Puig-Terrero. Guión de Sábado Legionario, con
un muy sentido discurso del general García Sánchez
y la posterior imposición de condecoraciones.

En la clásica copa de vino los congregantes con-
fraternizaron con los numerosos y buenos amigos
que Mena tiene allí, así como a otros desplazados a
esta base expresamente para este acto.

La Congregación realizó la entrega anual de juguetes en el IV Tercio. MENA

Francisco Rodríguez y Juan Ortega con el coronel Prieto en Almería.    MENA

empre había contado con un grupo de este tipo. LEGIÓN
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JEFE DE LA FUERZA TERRESTRE

Visita al general Sañudo
El pasado mes de febrero una comisión encabezada
por nuestro hermano mayor cumplimentó en Sevilla
al teniente general Virgilio Sañudo, jefe de la Fuer-
za Terrestre del Ejército de Tierra. Antes de la entre-
vista, el teniente coronel Antonio Ruiz Benítez ense-
ñó a los congregantes la sede de la antigua Capitanía
General de Sevilla y las maravillosas vistas que se
contemplan desde su espléndida balconada. La entre-
vista con el teniente general Sañudo fue del todo cari-
ñosa, recordando su paso por la Brigada Paracaidis-
ta y su ferviente y expreso deseo de visitarnos el pasa-
do Jueves Santo. Finalizado el encuentro, la comisión
se desplazó al Museo Histórico Militar donde pudie-
ron conocer, gracias al coronel-director, la historia
de los innumerables objetos que allí se exponen y
guardan y que aún no han sido catalogados, así como
de los planes de ampliación y reformas previstas.

MARBELLA

Cena homenaje al IV Tercio
El ‘Foro Malacitano, Amigos para siempre’ organizó
el 21 de febrero un homenaje, con la experta ayuda de
nuestro consejero Carlos Gabari, al Tercio ‘Alejandro
Farnesio’, IV de La Legión. La cena, que se realizó en
un conocido y afamado restaurante de Marbella, con-
gregó a unas trescientas personas, entre las que se
encontraba una comisión de Mena con el hermano
mayor al frente. Ya en la copa de bienvenida pudieron
saludar a buenos amigos. Tras los postres, el coronel
Prieto pronunció un magnífico discurso. Un maravi-
lloso acto que demostró una vez más el poder de con-
vocatoria que posee La Legión.

CAPILLA

Triduo de la Virgen
Los días 22, 23 y 24 de febrero se celebró el Triduo de
Nuestra Señora de la Soledad. Este año, el deán de la
Catedral malagueña, Francisco García Mota, predicó
la eucaristía sobre el tema ‘La Soledad de María en la
vida de Jesús’. Como es tradicional participaron las
corales ‘Nuevo Amanecer’, ‘San Miguel de Miramar’
y la banda de música de Cruz de Humilladero, que
interpretó marchas procesionales en este acto, ya que
la banda de música de la Expiración actuaba en Roma.

El deán de la Catedral de nuestra ciudad, Francisco García Mota, ofició el Triduo      de la Virgen.

El hermano mayor le entregó un cuadro del Cristo al general Sañudo. MENA

El coronel Prieto junto al hermano mayor y Luis Blanco en la cena. MENA
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En el último día de Triduo el hermano mayor hizo
entrega del título de consejero electo al congregante
Miguel Nieto, y los títulos de consejero de honor a
Manuel Gordillo, Trinidad García y a Francisco Rodrí-
guez. Por último, el deán recibió un cuadro de la Vir-
gen de la Soledad como recuerdo de estos cultos.

CONVIVENCIA

Comida de los portadores
Un año más los portadores de los tronos vivieron la
tradicional convivencia el día 8 de marzo en la sala
capitular del salón de tronos. Allí, una nutrida repre-
sentación de los hombres de trono departieron entre
ellos sobre las vivencias vividas durante los años que
han llevado sobre sus hombros a los titulares.

Durante el acto, el hermano mayor entregó una
metopa de la Congregación a los portadores que este
año se han jubilado bajo los varales en los respecti-
vos tronos como testimonio a la labor realizada a lo
largo de todos estos años.

DONACIÓN

Nuevo cuadro para Mena
El congregante José Antonio Pérez donó un cuadro a
la Congregación en los prolegómenos de la Semana
Santa. La obra, que plasma al Cristo de la Buena Muer-
te y a la Virgen de la Soledad en un conjunto plástico
en el cual se recoge el momento de la guardia legiona-
ria y como telón de fondo aparece la fachada del salón
de tronos, es del joven congregante Rubén Robles.

CRUZ AL MÉRITO MILITAR

Distinción al hermano mayor
Momentos previos al encierro de la cofradía de este
Jueves Santo, el jefe de Estado Mayor de la Defensa
(JEMAD), Félix Sanz Roldán, le impuso la cruz al
mérito militar con distintivo blanco al hermano
mayor, Cayetano Utrera, en la explanada de Fray Alon-
so de Santo Tomás ante el Cristo de la Buena Muer-
te y Nuestra Señora de la Soledad. Esta distinción fue
aprobada por el Ministerio de Defensa a petición del
JEMAD. Una condecoración como muestra a toda
una trayectoria en la Congregación, como máximo
representante de nuestra cofradía y como deferencia
en la estrecha unión entre La Legión y Mena.

E. NIETO

Rubén Robles, a la izquierda, y José A. Pérez con el nuevo cuadro. MENA             

El JEMAD le impuso la cruz al mérito militar al hermano mayor. LEGIÓN
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La Virgen de la Soledad en el Triduo. E. NIETO
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NUEVO MANTO

Primera puntada 
Ya había pasado todos los trámites. Previos, ejecu-
ción y aprobación del diseño de Jesús Castellanos,
de petición de ofertas, estudio y discusión de las mis-
mas, informes preceptivos de la comisión de manto
a la junta de gobierno, y de ésta al Capítulo General.
Ya se había aprobado la adjudicación al taller que
debía ejecutarlo... y sólo quedaba empezarlo. Vale,
pero, ¿cómo?

Casi dos años de trabajo, y la obra de un manto nue-
vo para Nuestra Señora, no podía dejarse en un ‘Bue-
no, ya puedes empezar’. No. Ni la Congregación ni el
bordador merecen algo tan rutinario, sobre todo, des-
pués del entusiasmo demostrado tanto por nuestros
congregantes, como la ilusión y esfuerzo demostra-
do por esos buenos artistas y mejor personas que son
Salvador Oliver, su mano derecha Francisco Jimé-
nez Valverde y todo el equipo de profesionales que
tienen detrás.

Lo primero, al sacar a escala natural el diseño defi-
nitivo, y aumentar de tamaño y realzar los detalles,
comprobamos que es mucho más bonito y sobre todo,
de más categoría que el que vimos en el dibujo ini-
cial. Primera y agradable sorpresa.

Después de la firma protocolaria, tras la aproba-
ción del Capítulo del gasto y de la adjudicación, debía
tener el comienzo oficial del bordado, que no podía,
como hemos dicho antes de cualquier manera. Y ahí
el taller de Salvador Oliver, nos dio la segunda sor-
presa.

Tras la presentación del suelo y bendición del belén,
a cargo de nuestro director y jefe de prensa, Manuel
García, y la intervención de la pastoral de la barria-
da de Bonaire y de los parabienes por todo ello, tomó
la palabra el hermano mayor para anunciar el comien-

zo formal de la ejecución del manto para el trono de
nuestra Señora de la Soledad, por el artista bordador
Salvador Oliver, dando una pequeña referencia de los
pasos que hasta el momento se habían dado.

Le contestó en nombre del taller Paco Jiménez Val-
verde, explicando las técnicas a usar, y transmitien-
do a la Congregación la ilusión que a su taller le pro-
ducía este encargo y este acto. Y nos invitó a parti-
cipar en el bordado, dando una primera puntada a
una pieza de entre las muchas que conforman el man-
to. La dio, como explicación, el maestro Salvador Oli-
ver, siguiéndole en el turno el hermano mayor, tenien-
tes hermanos mayores, junta de gobierno, comisión
del manto, camareras, y cuantas personas asistentes
al acto quisieron acercarse y ‘tocar el oro fino’.

14 mena septiembre 2008

Francisco Jiménez Valverde pronunció unas palabras. E. NIETO

El bordador Salvador Oliver dando la primera puntada. E. NIETO

El hermano mayor también dió las primeras puntadas. E. NIETO



Algo así como más de cien personas pusimos nues-
tras manos en el trabajo, sintiéndonos, por un momen-
to, artistas.

Como no podía quedarse así, nos llegó la tercera
sorpresa: un bonito recuerdo a todo el que quiso poner
‘su puntadita’. Una estampa de la Virgen, cosida con
un lazo de hilo de oro y apuntada con una aguja. Gra-
cias por el detalle.

Y así comenzó. Después, como buenos hermanos,
subimos a la sala capitular donde compartimos una
copa de vino, en hermandad prenavideña, y absolu-
tamente felices, porque el manto para nuestra madre,
al fin, había comenzado a bordarse. � RAMÓN GÓMEZ 

MADRID

Comida con la cúpula militar
El pasado 26 de febrero una comisión se trasladó a
Madrid para la tradicional comida con el jefe de Esta-
do Mayor de la Defensa (JEMAD) y los jefes de los
Estados Mayores de los ejércitos: Tierra, Mar y Aire.

Antes del almuerzo nos dirigimos al colegio Mayor
‘Jorge Juan’ para hacerle entrega a nuestro querido
amigo Antonio Rendón-Luna y de Dueñas, coronel
de Intendencia de la Armada y actual director del
citado colegio Mayor. El cariño y devoción mostrado
por Antonio a Nuestra Virgen de la Soledad y a la
Congregación de Mena en particular eran motivos
sobrados para hacerle entrega de un cuadro de la Vir-
gen. Antonio se sintió agradecido y emocionado al
recordar estos dos últimos años en que tuvo el privi-
legio de acompañar a Nuestra Señora, tanto en el Vía-
Crucis como en la salida procesional.

En cuanto a la comida, como siempre entrañable,
porque estábamos entre amigos. Junto a nuestro her-
mano mayor, Cayetano Utrera Ravassa, se encontra-
ban el jefe de Estado Mayor de la Defensa, Félix Sanz

Roldán; el almirante jefe del Estado Mayor de la Arma-
da, Sebastián Zaragoza Soto; el jefe del Estado Mayor
del Ejército de Tierra, Carlos Villar Turrau; el jefe
del Estado Mayor del Ejército del Aire, Francisco José
García de la Vega, y el ordinario castrense, así como
el resto de la comisión de la Congregación de Mena:
José Vergara, Antonio González, Álvaro Mendiola,
Francisco Rodríguez, Manuel García, Vicente Cor-
tés, Manuel Gordillo y Carlos Maraval. Un almuerzo
en el que departimos cordialmente y durante dos
horas las delicias de la buena comida de un céntrico
y conocido restaurante madrileño. El JEMAD, nos
hizo partícipe del deseo de acompañarnos durante la
salida procesional del Cristo de la Buena Muerte el
Jueves Santo. � CARLOS MARAVAL

‘LA GALERA’

Nacimiento de una ilusión
En esta pasada Cuaresma, que nos pilló aún jugan-
do con los regalos de los Reyes Magos, nos pusimos
a trabajar hombro con hombro, como no podía ser
menos, y nos planteamos impulsar a los que traba-
jan en el mayor de los anonimatos debajo de un tro-
no, pero que a su vez ven su esfuerzo recompensado
con el ir justo debajo de Nuestra Señora de la Sole-
dad. Una vez hecho el equipo de 40 hombres de trono
(con mayúsculas), nos reunimos para almorzar y deci-
dir futuros eventos a desarrollar por este nutrido gru-
po de congregantes, pero lo primero en decidir fue el
nombre del santo sitio donde se iba a meter el hom-
bro. Tras varias propuestas se acordó llamarla ‘La
Galera’. Ojalá la próxima Semana Santa el tiempo
nos permita remar todos juntos y llegar a puerto, con
la satisfacción de haber hecho un desfile procesional
espléndido... � ANTONIO DE LA MORENA
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Un momento del tradicional y entrañable almuerzo. MENA

Reunión de los componentes de ‘La Galera’. MENA
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E
l pasado 18 de enero una comisión de la
Congregación de Mena presidida por el her-
mano mayor, Cayetano Utrera Ravassa, se
desplazó a Marín para hacer entrega del pen-

dón de la Virgen de la Soledad a la Escuela Naval
Militar para su custodia en la capilla del centro. El
cariño con que fuimos acogidos compensó con cre-
ces la nublada y desapacible mañana gallega.

A las 11:15 horas llegamos a la Plaza de España,
antesala de la entrada a la escuela. Posteriormente
y en las escalinatas del casino de alumnos, el coman-
dante-director, José Luis Urcelay Verdugo, junto a la
comisión formada por los jefes de servicio, profeso-
res eméritos, comisario, vicario del centro de for-
mación, el teniente naval secretario y el suboficial
mayor, nos recibió mostrando su alegría por este
encuentro. Posteriormente se nos ofreció un café en
la sala de visitas del casino de alumnos mantenien-
do así los primeros contactos de la visita.

Seguidamente nos trasladamos a la sala de pro-
yecciones, sala anexa al salón de actos, donde el direc-
tor de la Escuela nos explicó detenidamente median-
te una presentación visual la organización y fines de
este centro donde se forman los futuros oficiales de
la Armada española.

A continuación, efectuamos una detenida visita a
las instalaciones de la Escuela Naval Militar acom-
pañados por el comandante-director y dicha comi-
sión. La visita nos impresionó a todos, porque de for-
ma directa, comprobamos el esfuerzo realizado en
estos últimos años tendentes al mejoramiento de las
instalaciones, en orden a cumplir el principal come-
tido: la perfecta formación humana y militar de los
aspirantes y caballeros guardiamarina. El cuartel de
alumnos ‘Marqués de la Victoria’ y el cuartel
‘Almirante Moreno’ dan prueba de lo dicho.
Proseguimos la visita al Centro de Adiestramiento
de Seguridad Interior y al Simulador de Navegación.
En este simulador pudimos observar cómo los alum-
nos hacen sus practicas de navegación en una per-
fecta reconstrucción del puente de mando de una de
nuestras fragatas. Como mención especial, se nos
mostró una panorámica de la entrada al puerto de
Málaga y bahía, con un lujo de detalles que nos impre-

sión a todos los que estuvimos en las instalaciones.
Seguidamente nos trasladamos a la Biblioteca

Central donde el hermano mayor firmó en el libro de
honor. Concluido el acto de la firma y en torno a las
13:30 horas se celebró en la plaza ‘Álvaro de Bazán’
el acto de lectura de leyes penales presidido por el
comandante-director durante el cual se hizo entrega
a la Escuela Naval Militar del pendón de la
Congregación de Mena para su custodia. La secuen-
cia del acto fue la siguiente:

CARLOS MARAVAL LOZANO  CONSEJERO 

Visita histórica a la Escuela
Naval Militar de Marín
En el acto se hizo entrega del pendón de la Virgen de la Soledad

Momento de la entrega del pendón de la Virgen.               MENA



-13:25 h. Formación del Batallón de Alumnos.
-13:30 h. Novedad al comandante-director.
-Lectura de Leyes Penales.
-Alocución del hermano mayor de la Congregación  
de Mena.
-Entrega del Pendón a la Escuela Naval Militar.
-Alocución del comandante-director.
-Himno de la Armada.
-Desfile.
-Traslado del pendón a la capilla de Dirección.
-Salve Marinera.

Palabras del comandante-director 
‹‹Querido hermano mayor, Cayetano Utrera Ravassa,
miembros de la junta de gobierno y congregantes de
la Pontificia y Real Congregación del Santísimo Cristo
de la Buena Muerte y Ánimas y Nuestra Señora de
la Soledad de Málaga.
Señoras y señores 
Señores oficiales y suboficiales 
Damas y caballeros alumnos:

La Escuela Naval Militar se honra hoy al recibir
en este acto entrañable a una antigua institución, la
Pontificia y Real Congregación del Santísimo Cristo
de la Buena Muerte y Ánimas, y Nuestra Señora de
la Soledad de Málaga, la Congregación de Mena para
todos nosotros, profundamente vinculada con la
Armada desde que, en una de las innumerables oca-
siones en que los marinos nos hemos sentido prote-
gidos en el peligro por el maternal cuidado de la
Santísima Virgen, un buque de la Armada encontró
la ruta al puerto seguro al divisar en la tormenta la
iglesia en la que se venera la imagen titular de esa
prestigiosa Congregación.

Habéis querido que esa unión entre la Armada y
Mena se refuerce y se concrete después de 250 años
de vigencia con el depósito del pendón conmemora-
tivo en nuestra Escuela Naval, el lugar en el que se
forjan los futuros oficiales de la Armada. Un estan-
darte en el que se funden espléndidamente la imagen
de vuestra titular con los escudos de la Congregación
y de la Armada.

Por eso, quiero daros las gracias de corazón, por
vuestra confianza en nosotros, por mantener con tan-

to esmero vuestras tradiciones, que también son nues-
tras, y por el mimo con el que cuidáis el vínculo que
une a Mena con la Escuela Naval; a ese puerto incom-
parable y siempre acogedor que es Málaga, con la
Armada.

Aquellos marinos que navegaban en aguas medi-
terráneas en 1756 no sabían a qué advocación de la
Virgen se encomendaban: Stella Maris, Virgen del
Carmen, Nuestra Señora de la Soledad... diversas for-
mas de llamar a la misma protectora.

Pero la denominación de la Soledad es particular-
mente entrañable para el marino. Nosotros que nos
movemos en la inmensidad de la mar, pasamos tan-
to tiempo lejos de nuestras familias y tenemos que
estar preparados para sobrellevar la soledad que
entraña la responsabilidad que nunca se puede dele-
gar, entendemos bien el significado de esa palabra y
que con el auxilio de nuestra patrona, estar solo no
significa necesariamente sentirse solo.

La recepción del pendón de la Congregación de
Mena, que pronto depositaremos en nuestra capilla
a los sones de la ‘Salve Marinera’, esa canción que
tan bonita suena la noche del Jueves Santo en las
calles malagueñas, es para todos nosotros un com-
promiso serio y firme. El compromiso de transmitir
este hecho a las generaciones que nos sigan, repre-
sentadas aquí por las damas y caballeros alumnos de
la Escuela Naval Militar, para que dentro de otros 250
años puedan de nuevo celebrarlo.

Quisiera terminar con unos versos salidos de la
pluma de un antiguo comandante-director de esta
Escuela Naval:

‘Danos Señora con tu piedad,
Con tu Soledad sin consuelo,
Consuelo en nuestra soledad’.

Muchas gracias››.

Palabras del hermano mayor
‹‹Ilustrísimo Señor Director de la Escuela Naval
Militar de Marín.
Señores jefes, oficiales, suboficiales y marinería que
oficiáis en esta basílica del honor y el servicio a la
Patria.

El comandante-director de la Escuela Naval, José Luis Urcelay, y el hermano mayor en la plaza Álvaro de Bazán durante el acto. MENA
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Señor director, permitidme que el protagonismo
de este acto se lo ofrezcamos a los guardia-marina y
aspirantes alumnos.

Hace más de dos lustros, un Miércoles Santo apa-
recieron por nuestra Congregación de Mena unos
futuros oficiales de nuestra Armada, que renunciando
a sus vacaciones, vinieron voluntarios a rendir tri-
buto a Nuestra Señora de la Soledad.

Han pasado apenas veinte años, en sus sienes empie-
zan a aparecer los primeros copos de nieve y en sus
hombreras los galones dorados de jefe.

Cuando recordamos las estaciones en el camino
del Calvario, el trono de Nuestra Señora lo portan
nuestros guardia-marina.

En la solemne procesión del jueves los futuros ofi-
ciales forman en la sección de la Virgen con la ban-
dera Pontificia, que con arreglo a nuestros estatutos
es insignia de la Congregación.

Las tradiciones quieren comienzos. En este caso
ininterrumpidamente año tras año y Semana Santa
tras Semana Santa, hemos tenido en el Vía-Crucis
del miércoles y en el cortejo penitencial del Jueves
Santo la presencia de los caballeros alumnos de nues-
tra Armada. Sobre vosotros y sobre los congregan-
tes de Mena pesa la responsabilidad de que esta tra-
dición alcance cotas como los doscientos cincuenta
años de nuestra vinculación.

¡Hace más de doscientos cincuenta años! Gracias
al prodigio atribuido –por la Armada– a la Virgen de
la Soledad, nuestra Congregación es Pontificia y des-
de entonces nunca faltó la presencia de nuestros mari-
nos en la misa de Privilegio que nos concedió
Benedicto XIV.

Con motivo de los actos solemnes de la conmemo-
ración del doscientos cincuenta aniversario, cele-
brado el año 2006, la Congregación quiso materiali-
zar esta histórica vinculación con un presente, que
si material, está preñado de evocaciones litúrgicas y
marineras.

Hacía falta un artista. En nuestro caso no podía ser
otro que nuestro consejero Félix Revello de Toro. El
tema central tampoco podía ser otro que una imagen
de la Soledad.

Año de 1526 y año de 2006, figuran entre bordados
de oro y flores de lis. En la parte inferior los escudos
de Armada y la Congregación. En el reverso los dis-
tintivos de la Infantería de Marina y la Escuela Naval.

En el acto del malagueño teatro Cervantes, donde
quisimos darle el máximo realce a la efeméride, tras
el maravilloso concierto de la música de Infantería
de Marina de San Fernando y el pregón donde se
anunciaban los actos del bicentenario, tuve el honor
de ofrecer simbólicamente el pendón al vicealmirante
Palomino, quien lo recibió en nombre de la Armada.

En aquella histórica ocasión pude decir: ‹‹Almirante
doscientos cincuenta años nos contemplan!... Es nues-
tro ferviente deseo que el pendón que hoy os entre-
gamos... sea custodiado en la capilla de la Escuela
Naval para que los futuros mandos de la Armada, al
tiempo que aprenden las artes de marear, recuerden
que un lejano día de 1756 esta Virgen de los viejos
Percheles devolvió la vida a aquellos marinos››.

Y he querido repetir aquí algo de lo que dije en
aquella ocasión, porque es aquí en esta escuela forja
de hombres y mujeres donde hay que dejar el men-
saje garantía de continuidad de nuestra ya afianza-
da tradición.

Señores guardia-marina y alumnos, hoy cumpliendo
con los pasados propósitos venimos a entregaros este
sencillo símbolo, que en su pequeñez encierra una
trascendental historia.

Os la confiamos a vuestra caballerosidad e hidal-
guía. No es casualidad que a la entrada de esta escue-
la ‘santuario del honor’, a orilla de la mar que os con-
templa figure grabada a fuego sobre bronce las leta-
nías que Calderón, que también supo del servicio a
las armas, dedica al soldado:

‘...fama, honor y gloria son,
caudal de pobres soldados,
que en buena o mala fortuna
la Milicia no es más que una
Religión de hombres honrados’››.

Finalizado este brillantísimo acto, acudimos a un
almuerzo en el comedor de alumnos al que asistie-

El hermano mayor firmando en el libro de honor. MENA

Un guardiamarina deposita el pendón en la capilla de la Escuela. MENA



ron la representación de la Congregación, el coman-
dante-director y señora, jefes de servicio, el jefe de
instrucción y señora, el jefe de seguridad y señora,
el vicario de la escuela, el secretario y señora y alum-
nos. Después de un café en el casino de alumnos pro-
seguimos la visita a las instalaciones del centro:
Simulador Táctico, CNR y núcleo de Goletas, edifi-
cio Isaac Peral, lanchas de instrucción para finalizar
en el Pañol Histórico donde se nos mostró y explicó
con todo lujo de detalles los elementos expuestos:
armas, maquetas, máquinas, mobiliario, banderas y
un sin fin de instrumentos náuticos del pasado.

Por la noche, y en la cena de despedida en un cén-
trico hotel de Pontevedra, el hermano mayor entre-
gó una placa conmemorativa del acto y en nombre de
toda la Congregación agradeció a su comandante-
director y mandos allí presentes el cariño y conside-
ración hacia todos nosotros. Por su parte el coman-
dante-director hizo entrega a la Congregación de una
preciosa estatuilla de la Virgen del Carmen enclava-
da en un precioso cofre de madera.

Quiero, para finalizar, agradecer de forma muy
especial al teniente naval secretario, José Luis
Guevara Romero, que en nombre de su comandante-
director; todo el esfuerzo realizado para que este acto
tuviera el realce y brillantez que la ocasión merecía.

La comisión de la Congregación y los oficiales y suboficiales de la Escuela Naval junto al pendón de la Virgen de la Soledad. MENA

Congregantes conociendo in situ las instalaciones.   MENA

Desfile de los alumnos del centro de formación.        MENA



Era necesario que la Congregación de Mena estu-
viese presente el 27 de febrero en el acto orga-
nizado en la sede del TEAR, en San Fernando,

con motivo del 471 aniversario de la Infantería de
Marina. A tal efecto una representación de nuestra
Congregación presidida por el primer teniente her-
mano mayor, Antonio Jesús González Ramírez, se
trasladó al cuartel de batallones de la población naval
de San Carlos en la que participaron las unidades del
cuerpo ubicadas en San Fernando: Tercio de Armada
y Tercio Sur, así como una unidad de la Marinería de
la flota y del
Regimiento Córdoba
número 10 del Ejército
de Tierra.

Nuestra Infantería
de Marina nace duran-
te el reinado de Carlos
I, en respuesta a una
estrategia para mante-
ner la posición españo-
la en el Mediterráneo.
Desde entonces ha
ostentado con orgullo
ser la primera
Infantería de Marina
del mundo.

Es el 27 de febrero de
1566, por disposición de
Felipe II, cuando se cre-
an tres grandes cuer-
pos de Infantería de Armada: Tercio de ‘Galeras de
Sicilia’, Tercio ‘Viejo de Armada de la Mar Océano’
y el Tercio ‘Nuevo de la Mar’ de Nápoles. El Tercio
de la Mar de Nápoles fue el más antiguo y con el que
se constituye el cuerpo de batallones de la Armada
Real, al que se le reconoce su antigüedad del año 1530
y que posteriormente es modificada a 1537 al consi-
derársele heredero de las Compañías Viejas del Mar
de Nápoles, antigüedad ratificada por S. M. el Rey
Juan Carlos I.

El acto militar se celebró bajo la presidencia del
comandante general de la Infantería de Marina, gene-

ral de división Juan Chicharro Ortega. Tras la impo-
sición de diversas condecoraciones, renovación del
juramento ante la bandera por parte de oficiales de
complemento de hace cincuenta años, el comandan-
te general de la Infantería de Marina (COMGEIM)
pronunció una vibrante alocución en la que exaltó
la permanente actitud de servicio a España.
Posteriormente se dio paso al momento más emoti-
vo: el homenaje a todos los que dieron su vida por
España a lo largo de los tiempos. Tras entonar el him-
no de la marcha heroica de la Infantería de Marina,

la fuerza adoptó su
puesto para el desfile
que tuvo lugar por la
Avenida Mariscal de
Campo Montero y
Suviela. Además de la
fuerza a pie también se
llevó a cabo un desfile
de unidades mecaniza-
das y motorizadas.

Una vez concluido el
desfile, nos trasladamos
al salón de actos del
Tercio Sur de la
Armada donde la ban-
da de música nos ofre-
ció un magnífico con-
cierto con obras musi-
cales y marchas mili-
tares.

Finalmente terminamos con una copa de vino espa-
ñol en el club de tropa y en la que el general Chicharro
brindó por el primer soldado de España, S. M. El Rey.

Durante la copa, tuvimos ocasión de saludar a nue-
vos y viejos conocidos y estrechar, aún más si cabe,
nuestra especial relación con esa parte de nuestra
Armada, como es la Infantería de Marina. Cuerpo
que año tras año acompaña y de todo corazón y res-
peto a Nuestra Señora de la Soledad en su salida pro-
cesional cada Jueves Santo, y del que nos sentimos
muy orgullosos como miembro de nuestras Fuerzas
Armadas y de la propia Congregación de Mena.

CARLOS MARAVAL LOZANO  CONSEJERO 

Celebración del 471 aniversario
de la Infantería de Marina
La parada militar se realizó en la sede del TEAR en San Fernando 
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Entrada de las banderas de Infantería de Marina en el cuartel.  MENA
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Panorámica de la formación de las unidades de Infantería de Marina que participaron en el acto conmemorativo.                  MENA

Homenaje a todos los que dieron su vida por España. MENA Vista de la presidencia con el COMGEIM al frente. MENA



PREGÓN DE FRANCISCO GARCÍA MUÑOZ

Mena en el pregón de la
Semana Santa de 2008
‹‹...En este sentido, haciendo un libre recorrido muy
subjetivo por algunas cofradías, para empezar, tene-
mos, por ejemplo, el valor de la bondad, que es sinó-
nimo de Buena Muerte y Soledad. Bondadosa ima-
gen sacrificada que se yergue en una altiva cruz para
mostrarnos su victorioso triunfo sobre la pretendi-
da maldad de la Pasión.

Cristo de la Buena Muerte y ¡Salve Señora...! ¡Qué
sola estás! Escoltados por fieles guardianes que ven
en ellos la protección sobrenatural ante las duras
misiones que han de prestar. Procesión marcial y ele-
gante. Desde el Perchel, el Señor nos entrega su inmen-
sa santidad, mientras la Virgen llora con las manos
‘apretaitas’ en su mar de Soledad››. � MENA.

SALA ITALCABLE

Muestra de fotografías
Un año más la Fundación Unicaja con la colabora-
ción de la Agencia EFE expuso durante los meses de
abril y mayo de este año la muestra ‘2007. Imágenes
de un año. Málaga’, en nuestra sala Italcable. Esta
exposición recogió las mejores instantáneas publi-
cadas en prensa sobre los acontecimientos y sucesos
más destacados del pasado año en la provincia de
Málaga, incluyendo la ciudad.

La temática de la Semana Santa quedó reflejada en
algunas fotografías que plasmaban diversos momen-
tos especiales de 2007 como el Cristo de la Buena Muer-
te a hombros de los legionarios en el traslado duran-
te la mañana del Jueves Santo. � MENA.

CAMARERAS

Cuestación contra el cáncer
La Congregación de Mena y en su nombre las cama-
reras de Nuestra Señora de la Soledad cumplieron el
día 5 de junio su ya habitual cita anual con la cues-
tación del cáncer. Desde las diez de la mañana hasta
las ocho de la tarde unos turnos de ellas atendieron
la mesa petitoria situada en un centro comercial de
nuestra ciudad. � MENA.

CEUTA

Sábado legionario especial
El 7 de junio se celebró en el acuartelamiento ‘Gar-
cía Aldave’ de Ceuta un sábado legionario con unas
connotaciones especiales. Fue el recuerdo a los hechos
que dieron lugar a las concesiones de cruces laurea-
das a las IV, VI y XV Banderas, así como a la actual
3ª compañía (entonces 16ª) de la IV Bandera. Pero
también por ser el último que el coronel Timón pre-
side, al despedirse como jefe del Tercio, tras dos años
al mando.

Cuando te sientas en la tribuna de esta cuna legio-
naria con el escudo a la derecha, la imagen del Cris-
to de la Buena Muerte a la izquierda y al frente el
patio perfectamente ocupado por la tropa y sus man-
dos, no puedes dejar de emocionarte. Si le unes las
voces, la música y su peculiar paso la mañana pasa
en un suspiro.

En la posterior copa de vino pudimos presentar-
nos al teniente coronel Navarro, actual jefe de la IV
Bandera, y charlar con el coronel Timón y su esposa
sobre su próximo destino como agregado militar en
la embajada de España en Turquía, y poder desearle
un buen periplo en su nueva encomienda. � MENAEl Cristo de Mena fue motivo de una de las instantáneas. MENA

Las camareras en la mesa petitoria de un centro comercial. MENA

otras noticias
22 mena septiembre 2008





LEGIÓN

Funeral del cabo legionario
fallecido en el Líbano

El día 17 de junio los congregantes Cayetano Utrera,
Antonio Jesús González y Juan Carlos Ortega se des-
plazaron, en representación de Mena, a la Base ‘Álva-
rez de Sotomayor’, en Almería, para asistir a las hon-
ras fúnebres por el cabo caballero legionario Yeison
Felipe Ospina Vélez, fallecido dos días antes en un
accidente de tráfico a la salida de la Base ‘Miguel de
Cervantes’, en Marjayún (Líbano), al volcar el vehí-
culo BMR, en el que se desplazaba para realizar una
patrulla, y salir despedido.

Nada más llegar a la sede de la Brigada de La
Legión ‘Rey Alfonso XIII’ nos pusimos en contacto
con los mandos encargados de la organización del
acto para recibir toda la información posible, tras lo
cual nos encaminamos a la capilla donde, a los pies
del Cristo de la Buena Muerte, encontramos el fére-
tro con el cuerpo sin vida del legionario artillero,
nacido en Medellín (Colombia) pero nacionalizado
español, velado por familiares y compañeros. Inten-
tamos dar consuelo a su joven madre, también nacio-
nalizada española, quien nos habla de los elogiosos
comentarios que le hizo su hijo sobre su participa-
ción en la procesión del año 2007, en la compañía de
honores que desfiló con nosotros. Cayetano Utrera le
hizo entrega de una medalla de la Congregación y
Antonio Jesús González se la impuso, permanecien-
do con ella puesta durante toda la ceremonia.

A las cinco de la tarde se inicia el acto con la entra-
da en el patio de armas del féretro, cubierto por las
banderas de España y Colombia, a hombros de ocho
caballeros legionarios y a los sones de la marcha Cris-
to de la Legión. El funeral solemne es oficiado por
dos capellanes de la Vicaría General Castrense, sien-

do presidido por la subsecretaria de Defensa, María
Victoria San José, y el general de división jefe de la
Fuerza Ligera, José Ignacio Medina, acompañados
por el coronel Ramón Prieto del IV Tercio. Se comien-
za con la interpretación del himno español al tiem-
po que entra en el patio de armas la bandera de com-
bate del Tercio ‘Don Juan de Austria’ III de la Briga-
da Legionaria.

Durante la eucaristía el sacerdote destaca la voca-
ción de servicio por la paz del cabo caballero legio-
nario Ospina Vélez, su ilusión y juventud. La madre
fue la encargada de pronunciar la oración por alma
del difunto, con la voz entrecortada y apenas audi-
ble. La subsecretaria de Defensa impuso la cruz al
Mérito Militar con distintivo amarillo concedida a
título póstumo. Posteriormente se rindió el postrero
homenaje de las banderas y banderines de la Briga-
da bajo los acordes del ‘Novio de la muerte’ y un emo-
cionante ‘Toque de Oración’, finalizando con la sal-
va de ordenanza.

Dos espíritus del credo legionario y la ‘Canción del
Legionario’ dan por finalizado este acto, sobrio pero
muy cargado de emoción, no sin antes guardar un
minuto de silencio en recuerdo del fallecido.

La Congregación se ofreció para facilitar un colum-
bario en nuestras instalaciones, si bien la familia
decidió llevarlos a Alicante, donde residen la mayo-
ría de ellos.

Tras las oportunas despedidas nos volvemos para
Málaga, con la sensación de haber vivido una muy
triste experiencia en ese patio de armas, donde tan
buenos momentos hemos pasado, y el deseo intenso
de no volver a repetirlo. � JUAN CARLOS ORTEGA

SANTO DOMINGO

Misa funeral por el caballero
legionario Yeison Felipe
El día 26 de junio la Congregación organizó una misa
funeral en sufragio del alma del cabo caballero legio-
nario Yeison Felipe Ospina Vélez, fallecido dos sema-
nas antes en Marjayún (Líbano), en accidente de trá-
fico durante el desarrollo de su misión de paz.

Nos acompañaron en este acto el coronel Prieto,
jefe accidental de la BRILEG; el comandante naval
Ollero, el coronel Gálvez, subdelegado de Defensa;
así como otras autoridades civiles y militares.

Nuestro director espiritual, Francisco García, dedi-
có en su homilía unas muy cariñosas palabras en
recuerdo del militar fallecido y las preces fueron,
igualmente para él y su familia. Terminada la misa
nos dirigimos a la capilla donde, tras la lectura del
habitual soneto pudimos cantar un más que emo-

El féretro del legionario fallecido (izqda.) en el funeral. MENA
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cionado y triste ‘Novio de la Muerte’. El ‘toque de ora-
ción’ y nuestra petición al Señor de la vida y la espe-
ranza precedieron a la colocación de una corona de
laurel a los pies del Cristo, por parte de nuestro her-
mano mayor y del coronel Prieto. � J. C. ORTEGA

IV TERCIO DE LA LEGIÓN

Relevo de mando 
El 30 de junio se celebró en la sede del Tercio ‘Duque
de Alba’, II de La Legión, en Ceuta, el relevo en el
mando de la unidad al despedirse el coronel Timón
Sánchez y tomar posesión el coronel Álvarez Gaume.
La comisión de Mena la formaron Cayetano Utrera,
Juan Carlos Ortega y Paco Rodríguez. El acto mili-
tar fue presidido por el comandante general de Ceu-
ta, Vidal de Loño, estando al mando de la línea el
teniente coronel Navarro de la IV Bandera.

Discursos de los coroneles llenos de emoción,
recuerdos y anhelos, dieron a este acto un toque muy
singular. En la posterior y muy agradable charla con
el coronel Timón y su esposa pudimos confirmar su
próximo destino como agregado militar en un país
de la OTAN. El coronel Álvarez Gaume ya es conoci-
do nuestro, por haber tenido sus dos empleos ante-
riores en el IV Tercio. Además, ha servido en la BRI-
PAC y ha participado en multitud de misiones en el
extranjero. Igualmente departimos larga y afable-
mente con él. Mucha suerte a ambos en sus nuevos
destinos. � J. C. ORTEGA

otras noticias
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El hermano mayor y el coronel Prieto colocando la corona. MENA

Cayetano Utrera y Juan C. Ortega junto a Timón y señora. MENA

EL RINCóN DEL CONGREGANTE

Esta sección está dedicada a la participación de todos los congregantes con la intención de que puedan
plasmar sus opiniones, sugerencias, críticas y colaboraciones de la cofradía en esta publicación.

Para ello podrá enviar sus textos con nombre y apellidos a: Pasillo de Santo Domingo, 16. 29007. Málaga. 
O a prensa@congregaciondemena.org.

El Consejo de Redacción podrá limitar la extensión de los textos recibidos, en función del espacio disponible. Esperamos vuestra
participación.



Cripta de Mena

Agotada más de la mitad de los nuevos columbarios que como tercera y últi-
ma fase, se construyeron en nuestra cripta a mediados de 2006. Recordamos
que las disponibilidades actuales se ofrecen todavía, con las ventajas y facili-
dades establecidas en un principio, a cuantos congregantes y familiares estén
interesados en su reserva a perpetuidad.

Para mayor información, se ruega contactar con Secretaría en horario de ofi-
cina.

Rogelio Bueno Yébenes
Delegado de Columbarios

NUEVOS COLUMBARIOS DE 2, 4 Y 8 URNAS

Interior parcial de la Cripta



El riesgo de lluvia motivó la
vuelta de la procesión de
nuestra Congregación en la
noche del Jueves Santo. 
La Virgen avanzó solo unos
metros en Santo Domingo.

semana santa
28 mena septiembre 2008

Dudas
con el
cielo

AGUSTÍN RIVERA BALLESTEROS
CONSEJERO



E
ste año la primavera nos llegó anticipada. Pese
a que el Miércoles de Ceniza no llovió, la mete-
orología era inquietante y no hubo más reme-
dio que acatar su designio.

Como es tradicional, comenzamos la Semana Santa el
Viernes de Dolores ante la querida imagen de Nuestra
Señora de la Soledad que realizara Juan de Ávalos.
La iniciamos con una Eucaristía en el convento de
las Hermanitas de la Cruz. El espacio, una vez más,
resultó insuficiente para acoger a la infinidad de con-
gregantes que acuden en esa jornada de reflexión. De
allí se sale reconfortado al podernos confesar delan-
te de la Soledad de Ávalos.

Hacemos tiempo y luego, ya cerca de las diez de la
noche, y tras terminar los actos de los Dolores del
Puente y el traslado de las imágenes de La Estrella,
celebramos el entrañable e íntimo acto de bajar nues-
tro Santísimo Cristo desde su camarín a la capilla
para que en días posteriores se le realice la tradicio-
nal guardia legionaria. El acto mereció por su bue-
na organización y el silencio conseguido, aunque por
parte de algunos que se quedaron dentro de la capi-
lla se impidió que el público pudiese tener una visión
completa del acto. Pepe de Campillos nos deleitó con
varias saetas cortas al Cristo de la Buena Muerte y
al postrarse la imagen en la ‘cama’ se inició una ora-
ción colectiva.

El Domingo de Ramos por la mañana se realizó el solem-
ne acto de colocación de los guiones de los Tercios de
La Legión a los pies del Cristo de la Buena Muerte y
Ánimas. Presidió el acto Antonio Ferrera, comandante
de E. M., jefe de la V Sección del C. G. de la BRILEG.
Se impusieron medallas a las escuadras legionarias
que realizaron la guardia a partir de ese momento.
Este año se le concedió el privilegio de imponer la coro-
na de espinas a nuestro Cristo al hermano mayor, Caye-
tano Utrera Ravassa. Se dio comienzo a la guardia de
honor y se realizó hasta la mañana del Miércoles San-
to que una vez más nuestro buen amigo el cabo lº José
Martín Urbaneja supo llevar a la perfección y que el
equipo de Juan Carlos Ortega supo coordinar.

Según los responsables de la guardia de honor, tuvi-
mos 17.500 visitas, entre colectivos cofrades y de ins-
tituciones. Fue digna de mención la actitud de un par
de gastadores que, camino de su merecido almuerzo
y breve descanso, conocieron la necesidad de un deter-
minado tipo de sangre en un hospital malagueño y no
dudaron en solicitar ser llevados a ese centro sanita-
rio para hacer la correspondiente donación. Una vez
terminada esta altruista labor se reincorporaron a la
guardia de honor como si nada hubiera pasado.

El Vía Crucis programado por los alrededores de la
iglesia parroquial de Santo Domingo fue el primer avi-
so para nuestra Congregación de inclemencia del tiem-
po. Este acto tan querido por nosotros y tan descono-
cido por muchos se limitó a que de la forma más rápi-
da y digna, saliesen nuestras imágenes de la parroquia
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hasta el salón de tronos, donde en su interior se reza-
ron las estaciones. Fue una tarde-noche lluviosa que
impidió la salida de casi todas las cofradías. Presidió
el acto Ramón Prieto Oses, jefe del IV Tercio, y acom-
pañaron al trono de la Soledad guardiamarinas de la
Armada, asistiendo el comandante Naval de Málaga,
Álvaro Ollero Marín.

La mañana del Jueves Santo presagiaba lo peor. Antes
de la llegada de las fuerzas legionarias cayó una enor-
me granizada acompañada de aparato eléctrico. El
acto del desembarco no pudo realizarse como estamos
acostumbrados a presenciarlo y se desarrolló de la
manera más rápida desde el buque de transporte ‘Con-
tramaestre Casado’ a los autobuses.

Ya una vez en Santo Domingo el traslado se realizó
escuetamente, siendo llevado el Santísimo Cristo de
la Buena Muerte y Ánimas por las escuadras que le
rindieron honores en los días previos directamente al
salón de tronos, donde el director espiritual leyó un
pasaje de la Biblia y tras el toque de oración con los
estandartes rindiendo honores hubo un recuerdo por
los compañeros destacados en Kosovo, Afganistán y
Líbano. Recuerdo y lectura que llevó a cabo nuestro
jefe de prensa y director de esta publicación, Manuel
García. A su término fue subido hacia su trono pro-
cesional por el equipo de albacería. Presidió el acto el
jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Félix
San Roldán, y también estaban presentes el jefe de la
Fuerza Terrestre, Virgilio Sañudo, y el general Juan
Bautista García Sánchez, jefe de la Brigada de La
Legión ‘Rey Alfonso XIII’, con sede en Viator (Alme-
ría), que sería el próximo jefe de la misión española
en el Líbano.

La tarde del jueves siempre nos sirve de relajación y
vivencias íntimas si acudimos a los santos oficios de
la cena del Señor, pudiendo acudir a la procesión con
la última comunión de la semana.

La Agencia Estatal de Meteorología fijaba unas pre-
dicciones de nivel de riesgo bajo para la tarde del Jue-
ves Santo. La Congregación se puso en la calle y rea-
lizó una salida extraordinaria.

Bajo el himno nacional, el Cristo salió a los toques
de campana que fueron dados por el JEMAD, Félix
Sanz Roldán. La maniobra de salida se desarrolló bajo
los sones del ‘Novio de la Muerte’, cantado por con-
gregantes, legionarios y las miles de personas que se
dieron cita en la salida. Previamente el saetero Pepe
de Campillos interpretó una saeta a los pies del trono.

El almirante Fernando Armada Vadillo levantó el
trono de Nuestra Señora de la Soledad, con la inter-
pretación de la ‘Salve’ interpretada por la banda del
Tercio Sur de la Armada. La banda de la Expiración
acompañó a la imagen.

Respecto al recorrido procesional, en artículo apar-
te hay una amplia información facilitada por el jefe
de procesión, Ramón Gómez Díaz.

El encierro fue espectacular. Los hombres de trono

septiembre 2008 mena 31 
semana santa

1. DOMINGO DE
RAMOS. Cayetano
Utrera imponiéndole
la corona de espinas
al Cristo. E. NIETO

2. DONACIÓN. 
La camarera María
Jiménez le coloca el
nuevo rosario que le
donó a la Virgen el
Domingo de Ramos.
E. NIETO

3. GUARDIA. Un año
más las escuadras de
gastadores de La
Legión realizaron la
guardia de honor al
Cristo en la capilla.
E. NIETO

4. VÍA-CRUCIS.
El Miércoles Santo el
Vía-Crucis se circuns-
cribió de forma rápida
de la capilla al salón
de tronos por la incle-
mencia del tiempo.
JUAN BAREAS

5. EXPECTACIÓN.
Las largas colas se
volvieron a crear en
los aledaños de Santo
Domingo para ver la
guardia de honor al
Cristo por parte de los
legionarios. E. NIETO

6. JUEVES SANTO. El JEMAD dio
los primeros toques de campana
del trono del Cristo. E. NIETO



de la Soledad estaban ansiosos de poder portar a su
Virgen al menos por unos minutos. Como de costum-
bre se desarrolló con seriedad, emotividad y solem-
nidad. Previamente y de conformidad con los estatu-
tos se procedió al cambio del estandarte del Santísi-
mo Cristo orlado por los guiones de los Tercios y de
las banderas legionarias pasando del IV al I Tercio,
procediendo nuestro secretario general a leer el arti-
culado de nuestros estatutos por el cual se hace entre-
ga rotativa a cada Tercio.

El Viernes Santo no es una jornada de inactividad de
nuestra Congregación. Tras asistir a los oficios de la
Pasión del Señor, albacería y camareras se dedican a
dejar todo muy en condiciones para el Sábado Santo
en lo que yo denomino el acto más importante de la
Semana Santa, como es la Celebración de la Soledad
de María, con la renovación del Privilegio Pontificio
otorgado por Benedicto XIV en 1756, cuyo coordina-
dor fue Elías de Mateo Avilés, y que como es tradicio-
nal lo preside nuestra más alta jerarquía eclesiástica
como lo es nuestro obispo, Antonio Dorado Soto.

El comandante del Grupo de Unidades de Proyec-
ción de la Flota de la Armada, contraalmirante San-
tiago Bolívar, fue la máxima autoridad de la Marina
presente en esta celebración, en la que el cuerpo rea-
lizó la ofrenda a Nuestra Señora de la Soledad y a la
que asistieron hermanos congregantes de luto rigu-
roso o chaqués, hermanas vestidas de mantilla y una
amplia representación de la Marina con uniforme de
gala.

La coral ‘Nuevo Amanecer’ un año más prestó sus
voces a tan importante acto. Hubo un recuerdo pidien-
do el restablecimiento de José María Eguaras, autor
de la redacción y orden de los textos. La parroquia
estaba al completo.

Culminación de Pasión con la Vigilia Pascual en la noche
del Sábado al Domingo de Resurrección para seguir al
mediodía con nuestra tradicional Misa de Acción de
Gracias que últimamente realizamos desde mi punto
de vista un poco descafeinada ya que no participan en
ella nuestros hermanos legionarios. Añoro aquellas
fechas en que Escrivá (que fue compañero de Adora-
ción Nocturna en Ceuta), interpretaba la Misa legio-
naria con su completa banda de música. Ojalá algún
día podamos completar estas partituras para el patri-
monio musical de nuestra Congregación.

Punto final fue la comida de hermandad donde un gru-
po no muy numeroso de congregantes asistió en el res-
turante ‘Doña Pepa’. Nuestro hermano mayor repitió
en su intervención las palabras dichas en junta de
gobierno y consejo que se celebró antes de la misa, y
por la que ponía fin a su mandato al frente de la Con-
gregación y por tanto no dilataba más su periodo para
que la nueva junta de gobierno, tomara posesión antes
del verano. Palabras que fueron muy aplaudidas y con
un sorbito de ‘leche de pantera’ se cerró la Semana
Santa del año de Nuestro Señor Jesucristo de 2008.
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7. LEGIÓN. El IV Tercio
de La Legión acompa-
ñó al Cristo de la
Buena Muerte en la
procesión. E. NIETO

8. SALIDA. El Cristo de
Mena salió a las calles
de Málaga ante un
masivo público expec-
tante que se agolpaba
en la puerta del salón
de tronos. J. SALCEDO

9. ARMADA. Caballe-
ros guardiamarinas
preceden a la Virgen
de la Soledad custo-
diando el pendón con-
memorativo del 250
aniversario. E. NIETO

9

10. PROCESIÓN. Ima-
gen de la cabeza de
procesión a la altura
de la rotonda del Mar-
qués de Larios, antes
de dar la vuelta. 
J. SALCEDO

11. ESPERA. La Virgen
de la Soledad solo
avanzó unos metros
tras su salida y esperó
la llegada del Cristo
que se retrasó consi-
derablemente debido
a las maniobras en la
Alameda. E. NIETO

12. ATUENDO. Un
piquete de la Armada
lució un uniforme clá-
sico de este cuerpo
militar. E. NIETO

13. INCERTIDUMBRE.
El mal tiempo hizo
que se reuniera la
‘comisión de aguas’
para decidir salir a la
calle o no. MENA

14. SÁBADO SANTO.
El obispo de Málaga,
Antonio Dorado, ofi-
ció la misa de privile-
gio. E. NIETO

15. DOMINGO DE
RESURECCIÓN. Mena
participó en la proce-
sión del Resucitado. 
E. NIETO



septiembre 2008 mena 33
semana santa

7

12

13

14

15

8

10

11





E
n febrero de este año el general Félix Sanz Rol-
dán, jefe de Estado Mayor de la Defensa
(JEMAD) hasta el pasado mes de junio,
–actualmente es alto representante para la

Presidencia española de la UE en asuntos relacio-
nados con la Defensa como secretario de Estado– nos
recibió en su despacho del Estado Mayor de la Defen-
sa en Madrid de manera muy cordial. En el encuen-
tro demostró conocer la Congregación en profundi-
dad tras cuatro años ininterrumpidos participando
en la procesión del Jueves Santo, llegando incluso a
emocionarse. Una persona que ha dejado claro su
especial cariño a Mena, a los malagueños y al fervor
cofrade que se vive cada primavera en Málaga.
-¿Desde cuando conoce la Semana Santa de Málaga?
-Desde hace muchos años, porque tuve la imensa suer-
te de estar destinado como teniente en el grupo de
misiles Hawk en San Roque y en aquella época apro-
veché trasladarme en coche con mis compañeros a
disfrutar de la Semana Santa de Málaga. Además, da
la casualidad que la primera procesión que vi fue la
del Cristo de la Buena Muerte. Una cofradía que,
según me habían comentado mis compañeros, era
uno de los mayores atractivos de la Semana Santa
malagueña: aquellos tronos que iban acompañados
de La Legión y en los que se cantaba ‘El Novio de la
Muerte’. Reconozco que iba buscando la procesión
de Mena, pero me la encontré sin querer en la entra-
da de calle Larios. Y es una impresión que no se me
ha borrado desde entonces –año 1969– porque tiene
la unión de la espiritualidad que debe vivir el mili-
tar con la plasticidad de aquellos años. Y esa unión
me ha hecho agradecer después la oportunidad que
he tenido de presidir esta procesión.
-¿Qué le llama más la atención?
-Es muy difícil de definir, pero en Málaga me llaman
muchas cosas la atención. Como soy militar y jefe de
Estado Mayor de la Defensa, tengo que destacar, y lo
he dicho muchas veces, que, después del Día de las
Fuerzas Armadas, no hay ningún acto en España con
mayor participación de fuerzas militares. Y es una
participación dotada de mucha espiritualidad. Es
decir, no es algo que se hace en otros actos donde se
trata de demostrar la eficacia o preparación de nues-
tras unidades, en Málaga las unidades van armadas
de un espíritu absolutamente único. Todos estable-
cen una determinada relación con su cofradía, y quién
sabe, ojalá pudiéramos saberlo, lo que van pensando
los soldados que van tras un Cristo o una Virgen en
la Semana Santa malagueña.
-¿Cómo definiría esta expresión de devoción popular de los
malagueños?
-De Málaga estoy tan orgulloso de su Semana Santa,
consume tanto cariño y tanto fervor, que transmite
al que va allí. Es muy difícil ir a la Semana Santa de
Málaga y no sentirte dentro de ella, precisamente
por lo que los malagueños hacen. Es algo que va
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‹‹En Málaga 
las unidades
militares van
armadas de un
espíritu único››

Félix
Sanz
Roldán
Anterior jefe de Estado

Mayor de la Defensa

(JEMAD)

MANUEL GARCÍA LÓPEZ
DIRECTOR 

FOTOS: RUBÉN D. SOMONTE GARCÍA                                    



mucho con en el espíritu del español, pero sobre todo
con el espíritu andaluz, que se entrega tanto. Unas
personas con unos sentimientos que se perciben tan
fácilmente, que arrastra a los que vamos allí.
-Usted nació en un pueblecito de Cuenca. ¿Cómo es el movi-
miento cofrade de su tierra?
-En mi pueblo se vive con una plenitud y espiritua-
lidad propia, pero muy diferente a la de Málaga.
-¿Pertenece a alguna cofradía?
-No. Yo nací en Uclés y allí no se podía estudiar. Así
que nos tuvimos que trasladar a Tarancón y tuve una
oportunidad de participar en la Semana Santa, des-
pués de ensayar mucho, con una banda de cornetas
y tambores un Miércoles Santo. Pero, desgraciada-
mente, la lluvia nos impidió salir.
-Su trayectoria es asombrosa. ¿Había imaginado alguna vez
que llegaría a desempeñar el cargo de jefe de Estado Mayor
de la Defensa?
-Eso no se imagina jamás. A todos los militares nos
enseñan el concepto de honrada ambición,
que no es otra cosa que la motivación. Con
ello el capitán sueña con el día de ser
comandante y mandar un batallón, hacer
un determinado curso que lo va a distin-
guir... pero nadie sueña con ser jefe de Esta-
do Mayor de la Defensa.

Fíjese que cuando me preparaba para
ingresar en la Academia General Militar
en los años sesenta, lo hacíamos muy cer-
quita de aquí, (sede del Estado Mayor de
la Defensa, en la madrileña calle Vitrubio)
y los estudiantes que pasábamos por la
puerta nos cambiábamos de acera para
mantenernos lejos de lo que podía ser un
riesgo el no comportarnos adecuadamen-
te ante esta institución y se nos tuviera en
cuenta para el ingreso en la Academia.
Menuda diferencia de cambiarse de acera
entonces, a vivir aquí ahora. Eso lo da la
vida de forma espontánea, pero nunca pen-

sé llegar a jefe de Estado Mayor de la Defensa.
-Tras tantos años en el ejército, ¿qué se queda en el camino
y qué le acompaña siempre?
-Me acompañan rostros de compañeros en los que he
podido confiar, los que han pasado malos ratos con-
migo, los que me han ayudado y los de aquellos sol-
dados que tuvieron esa chispa en un momento deter-
minado. Mis recuerdos están hechos de personas. De
mis jefes y de mis subordinados.
-Usted, que ha tenido el honor de tocar la campana del trono del
Cristo de la Buena Muerte en la salida, ¿qué se siente cuando
ese altar barroco comienza a andar y suena el himno nacional?
-De nuevo juega mucho la espiritualidad. Y hay una
concentración de espiritualidad como en pocos sitios
se vive. Es una imagen única. Y me pregunto qué he
hecho yo de bueno para poder vivir un momento de
esa intensidad moral. E inmediatamente, no quiero
que piensen los lectores que lo digo para quedar bien,
cada vez que he estado en Málaga el Jueves Santo,

cuando he tenido la oportunidad de dar
esos primeros toques de campana, suena
el himno nacional y el trono del Cristo de
la Buena Muerte comienza a andar, siem-
pre me he acordado de los soldados que
han muerto por España y de los que esta-
ban en conflicto. Y siempre le he pedido
al Cristo lo mismo: Ayúdales. Que estén
bien. Tú que puedes, que estén bien. (Se
emociona).
-¿Qué le parece la simbiosis del Cristo y La Legión
y el de la Virgen con la Armada?
-Es magnífico. No quiero reiterarme, pero
no podemos vivir sin la espiritualidad. No
somos mercenarios. Creemos en unos valo-
res que los encontramos en el Cristo o en
la Virgen, como en el caso de Mena.
-Algunos cofrades critican la presencia de mili-
tares en la Semana Santa de Málaga porque cre-
en que van a lucirse. ¿Qué les diría a los que pien-
san así?

‹‹Siempre
que he estado
en la salida
del Cristo me
he acordado
por los que
han muerto
por España››

Félix Sanz en su despacho del Estado Mayor de la Defensa, en Madrid, durante la entrevista.



-Los militares siempre se lucen. No se puede separar
el aspecto de hacerlo lo mejor posible, mostrar la dis-
ciplina, con sentir esa devoción. Es algo consustan-
cial. Nunca se podrá separar el lucimiento con la
devoción. ¿No hay lucimiento en vestir a la Virgen
con el mejor manto que os podáis permitir, o cuando
sale el Cristo en un trono riquísimo? ¿Eso no es luci-
miento? Es una forma de decir: Estoy comprometido
contigo, y lo mejor que tengo, te lo doy.
-¿Se podría decir que la Semana Santa de Málaga es un buen
'banderín de enganche' para captar nuevas incorporaciones
a las Fuerzas Armadas?
-No. Es bueno, pero lo que pasa es que no se hace por
eso. Las relaciones que se establecen entre un joven
que está empezando a vivir, que está recibiendo impre-
siones de la vida y que gracias a esas impresiones va
definiendo lo que quiere ser, y la Semana Santa de
Málaga, sí que tiene relación. Pero claro, de nuevo,
una cosa es el fin y otra los medios. Nadie va allí a
decir quiero ser un ‘banderín de enganche’.

¿Cuál es el efecto que se produce cuando un chico
no ha trazado aún su vida y la quiere trazar con algo
digno, y ve a los legionarios, marineros, infantes de
marina o guardias civiles con toda su espiritualidad,
revestidos de lo mejor que tienen, mostrándose con
una grandeza de espíritu que no se encuentra sim-
plemente en la calle? Pues no de es de extrañar que
piense: esto es algo que me gusta. Pero, de verdad,
allí no vamos a reclutar. Allí, las Fuerzas Armadas
van a sentir la espiritualidad de la Semana Santa y
a manifestarla de una forma específica. Y eso pro-
duce, en ocasiones, ese efecto beneficioso, sin duda,
de personas que sienten que quieren venir a las Fuer-
zas Armadas, como produce otros muchos. Van a
decirle a Dios que lo respetan, que la mejor forma
que tienen de mostrar su respeto es ésta, y aquí estoy.
-El primer año que participó en la procesión de Mena tuvo un
gesto que agradó sobremanera a los hermanos de la cofra-
día. Es tradicional que tras el recorrido oficial la presidencia
salga del cortejo. En cambio, usted realizó el itinerario com-
pleto hasta el encierro. ¿Qué le indujo a continuar? 
-Fue espontáneo. Cuando terminó el recorrido ofi-
cial, me dijeron, la presidencia se va. Y pregunté: ¿Por
qué me voy a ir con lo bien que estoy? ¿Alguien me
obliga a irme? Si lo que quiero es acompañar al Cris-
to de la Buena Muerte e ir con los cientos de hombres
que lo llevan y con las compañías que van desfilan-
do. Si todas estas personas se sacrifican, y de qué
manera, ¿qué me cuesta a mi ir aquí detrás del Cris-
to disfrutando con ellos de estos momentos? Y me
quedé. Al año siguiente también lo hice.

Es más, yo soy consciente de que disfrutar de esas
sensaciones para mi es un tiempo limitado. No voy
a ser JEMAD eternamente. Entonces me gusta apro-
vechar lo que tengo en mi mano y lo que he hecho
toda mi vida.
-250 años atestiguan la vinculación entre nuestra titular y la
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La trayectoria y el currículum profesional de
este militar avalan que haya llegado a ser jefe
de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD). Así,
su carrera comenzó como teniente en el
Batallón de Instrucción de Reclutas Nº. 1,
AAIUN (SAHARA), tras su formación en la
Academia General Militar. Una vez prestado
servicio como jefe en varias unidades,
ascendió a capitán destinado al Regimiento
de Artillería de Campaña nº 11, VICÁLVARO
(MADRID) para el mando de Batería de
Cañones Autopropulsados de 175/60 (M107),
entre otras responsabilidades posteriores.

Ascendido a comandante, fue destinado
como Agregado Militar Adjunto a la
Embajada de España en WASHINGTON D.C.
y, posteriormente, a la Sección de Estructuras
y Orgánica de la División de Planes y
Organización del Estado Mayor del Ejército.

Como teniente coronel fue destinado a la
Misión Militar de España ante el comandante
supremo aliado de Europa (SACEUR) en
MONS (BÉLGICA). Al ascender a coronel, fue
jefe de la Sección de Tratados
Internacionales de la División de Planes y
Organización del Estado Mayor del Ejército y
Jefe del Área de Relaciones con la
OTAN/UEO. Así, hasta llegar a teniente
general y director general de Política de
Defensa y el cargo de JEMAD. También es
consejero nato del Consejo de Estado y está
en posesión de numerosas condecoraciones.

Una impresionante 
y larga trayectoria
que avala sus logros
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Armada. ¿Sería posible que uno de los barcos de la Flota se
denominara Virgen de la Soledad?
La denominación de los buques de la Armada corres-
ponde, precisamente, a ésta. Y conociendo el fervor
de nuestros marinos a Nuestra Señora, trasladaré la
inquietud de la cofradía al jefe de Estado Mayor de
la Armada para que la tome en consideración.
-Otro anhelo, en este caso de los malagueños, es poder pre-
senciar en su ciudad el desfile del día de las Fuerzas Arma-
das. ¿Será esto posible algún día?
Sin duda, será posible. Una ciudad como Málaga, con
su vieja vinculación a los ejércitos, merece ser sede
de los actos centrales del Día de las Fuerzas Arma-
das. Debemos buscar la oportunidad óptima para
hacerlo.
-¿En qué estado de salud se encuentran nuestros ejércitos?
El estado de salud de nuestras Fuerzas Armadas es
bueno. Cumplimos con los cometidos que refleja nues-
tro ordenamiento legal
y siguiendo las directri-
ces que nos marca nues-
tro gobierno. Nuestros
soldados continúan ins-
truyéndose y adiestrán-
dose en sus unidades, y
participando en opera-
ciones, tanto en el exte-
rior como en territorio
nacional. En cuanto a
cobertura, estamos, sola-
mente, a un 9% de com-
pletar el total de efecti-
vos previstos.
-¿Qué le cuenta a su familia
sobre lo que ha vivido en la
ciudad de Málaga con
Mena?
Les he contado anécdo-
tas, detalles y, sobre todo,
les he hablado de la profunda devoción y respeto con
la que los malagueños y sus cofradías viven la Sema-
na Santa.
-¿Volverá a Málaga en Semana Santa cuando deje su cargo?
Por supuesto. Sabe que he vuelto cada año que mis
obligaciones en el cargo lo han permitido. Mientras
pueda, seguiré sin faltar a esta cita tan especial.

‹‹Málaga merece ser sede de los
actos centrales del Día de 
las Fuerzas Armadas. Sin duda,
será posible››

El JEMAD se mostró muy cordial en el encuentro.

‹‹Es muy
difícil ir a la
Semana Santa
malagueña 
y no sentirse
dentro de ella.
Arrastra a los
que vamos››

Sanz Roldán intentará no faltar cada Jueves Santo con Mena.
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Autores               
Diseño: Jesús Castellanos.
Pintura: Félix Revello de Toro.
Bordado: Joaquín Salcedo.
Orfebrería: Talleres Villarreal.

Fecha              
Febrero 2006.

Materiales       
Pintura al óleo sobre lienzo.
Bordado en oro fino sobre 
terciopelo negro.
Metal plateado y labrado.

Ubicación       
Salón de Tronos / Procesión.

Observaciones
Simboliza la estrecha unión entre
nuestra Armada y la 
Congregación, recordando el hecho
milagroso de la salvación de una fra-
gata por la intercesión de nuestra
Señora de la Soledad.

Estandarte
Armada

TRINIDAD GARCÍA-HERRERA
CONGREGANTE

LORENZO CARNERO
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Desde el pasado Jueves Santo, quien esto escri-
be está a disposición del que lo solicite, para
dar cuantas aclaraciones sean necesarias de

cómo se sucedieron los acontecimientos en nuestra
salida procesional, hasta el punto por todos conoci-
dos de volvernos en la Alameda.

Como todos sabéis, el Jueves Santo ya empezó mal,
con la inmensa granizada caída a primeras horas de
la mañana (hecho éste que sin duda influyó mucho
en las decisiones después tomadas). De tal forma que
el presidente de la Agrupación de Cofradías nos citó
en la sede agrupacional a las 15.00 horas del mismo
Jueves Santo para unificar criterios con las demás
hermandades y cofradías de tal manera que dado el
riesgo de lluvia que en esos momentos manejábamos,
no se diese una noche ‘sin control’ en cuanto a hora-
rios e itinerarios en cada una de las procesiones que
iban a salir esa tarde-noche. El acuerdo fue claro:
todas las salidas se retrasarían como máximo una
hora, con el compromiso de cada cofradía de ganar
el mayor tiempo posible en su recorrido, y así no hacer
demasiado elevado el retraso que pudiese sufrir la
última en salir. Aún así estaríamos en contacto cada
responsable por si se daba el caso de que alguna toma-
se la decisión de no salir y así pudiésemos ganar algo
más de tiempo.

Con todo lo anterior el jefe de procesión, y según
recoge el artículo 97 de nuestros estatutos:

Autorización Salida Procesional.
‹‹...si las situaciones excepcionales se produjeran

en la misma fecha prevista para la salida procesio-
nal, podrá adoptar el acuerdo de no salida procesio-
nal una comisión formada por el hermano mayor, el
jefe de procesión, los dos mayordomos de trono y el
albacea general.

La convocatoria de la reunión de esta comisión se
realizará por cualquier medio por el hermano mayor
o, en su defecto, por el jefe de procesión y el acuerdo
se adoptará por mayoría de votos cualquiera que fue-
ra el número de asistentes...››.

Por tanto, convocó la citada comisión, aumentan-
do –para oír más opiniones relevantes– el número de
asistentes, en los cargos delegados de la procesión
(adjunto al jefe de procesión, enlaces y jefes de sec-
ciones), el secretario general y los tenientes herma-
nos mayores.

De tal manera que tras conocer en esos momentos,
que Santa Cruz y Cena ya estaban en la calle, que
Viñeros había decidido no salir y que el resto de her-
mandades estaban reunidas deliberando si salían o
no, los partes meteorológicos que nos llegaban, en
todos los casos tenían una cosa en común, existía
mucha inestabilidad (maldita palabra), aunque daban
un riesgo de ‘lloviznas’ entre un 60 y un 70 por cien-
to, y hasta las diez de la noche unos, hasta la media
noche otros, y hasta la madrugada los menos. Otras
noticias que nos llegaban eran, que en un radar no
se observaban nubes con riesgo de lluvia en muchos
kilómetros a la redonda.

Finalmente, la decisión que se adoptó por unani-
midad fue la siguiente: salir a las 20.30 horas con total
normalidad (el compromiso de la reunión previa en
la Agrupación de Cofradías era que teníamos que
ceñirnos a unas pautas horarias todas las cofradías
del Jueves Santo, que no eran otras que cumplir con
el horario máximo de una hora de retraso para salir),
dándonos de plazo hasta las 22.00 horas (que era según
el parte meteorológico más fiable que parecía que
teníamos, la hora tope de riesgo de lluvia) para tomar
la decisión de no continuar, de tal forma que antes
de esa hora en ningún caso entraríamos en la calle
Larios, y así poder volvernos directamente por el mis-
mo camino andado.

RAMÓN GÓMEZ DÍAZ  JEFE DE PROCESIÓN

La orden que se dio fue clara y tajante:
‹‹Nos volvemos por el mismo camino
andado››. Lo que después ocurrió, es
de sobra conocido por todos, fruto de
la confusión y el error de alguien.

La decisión cofrade más dura
Reflexión sobre la salida procesional de 2008
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Momento en el que la sección de nazarenos del Cristo se daba la vuelta en la Alameda Principal.                                        JULIO SALCEDO



Y esa fue la decisión tomada, ni más ni menos, y
como antes decía, por unanimidad.

Lo que después ocurrió, es de sobra conocido por
todos. El que esto escribe tomó la decisión cofrade,
más dura de su vida, que no fue otra que dar la orden
de volvernos, pero, eso sí, nunca estuve tampoco más
convencido de tomar una decisión como ésa. Y en esto
vuelvo a nuestros estatutos, que en su Artículo 103
dicen:

Facultades del jefe de procesión.
‹‹B) Durante la procesión...
a) Dirigir la procesión siendo responsable del orden,

del horario e itinerarios aprobados.
b) Adoptar las medidas excepcionales, bajo su ente-

ra responsabilidad, oído el hermano mayor...››.
Una vez estaba toda la procesión en la calle, y para

cuando teníamos la Cruz Guía en la rotonda del
Marqués de Larios y el trono de Nuestra Señora de
la Soledad en la mediación del edificio MENA, las
noticias que teníamos eran del siguiente cariz:

‘Misericordia había salido pero acababa de dar la

orden de volverse, ya que han caído unas gotas en
calle Ayala. El Cristo está en calle Ancha del Carmen
y dará la vuelta en la primera ocasión que encuen-
tre, el trono de la Virgen está a la altura de las rejas
de la iglesia del Carmen’.

Por otro lado, ‘Zamarrilla no sale definitivamente’
y ‘la Archicofradía del Paso y la Esperanza tampoco
iba a salir’. ‘Estaba lloviendo considerablemente en
Vélez-Málaga, en Alhaurín el Grande, en Rincón de
la Victoria...’.

Ya en Málaga, nos indican algunos medios de comu-
nicación por un lado y  algunos portadores del trono
de Nuestra Señora de la Soledad por otro, que estaba
lloviendo en el Cerrado de Calderón, en El Palo, en
Ciudad Jardín, en la Carretera de Cádiz...

En definitiva la decisión empezaba a tenerla bas-
tante clara, aún así, nos reunimos el hermano mayor
y el jefe de procesión, además del mayordomo titular
del trono de la Virgen, y expuse ante ellos todo lo ante-
rior, de tal manera que la orden que se dio fue clara
y tajante: ‹‹Nos volvemos››.

El trono del Cristo de la Buena Muerte realizó una gran maniobra en la Alameda Principal para volver a Santo Domingo.                SANTIAGO MULEY



A través de las comunicaciones que llevamos en la
procesión y con los teléfonos móviles, contactamos
con la cabeza de la misma y con el trono del Cristo y
se comunicó a todos los responsables las medidas a
tomar. Que no eran otras que volvernos por el cami-
no andado (tal y como se quedó en la reunión previa
a la salida), así asegurábamos tener las calles abier-
tas para nuestro regreso (todos conocemos como están
de público, las calles de nuestra ciudad un Jueves
Santo) hasta nuestro salón de tronos.

Además, así también nos asegurábamos tener el
total de la procesión controlada. Imaginemos por un
momento que hubiese empezado a llover en esos ins-
tantes y tuviésemos a la sección de nazarenos del
Cristo volviendo por calle Martínez; el trono del Cristo
y la Compañía de La Legión, volviendo por calle
Puerta del Mar, y la sección de la Virgen volviendo
sobre sus pasos... ¿que podría haber ocurrido?... Mejor
no pensarlo.

El que se abriese parte de la calle Martínez, al igual
que parte de la calle Puerta del Mar (insisto en que
se abrió parte, pues por algunas imágenes de televi-
sión se ven estas calles absolutamente llenas de públi-
co, y libre del mismo sólo una pequeña parte), es algo
que este jefe de procesión desconocía que se hubiese
hecho (dado que en ningún momento di esa orden)
hasta que llegué a aquel punto y observé lo que allí
ocurría. Entiendo que fruto de la confusión o del esta-
do de nervios que se creó; alguien, sin duda con bue-
na intención, se apresuró a dar una orden errónea,
o en todo caso contraria a lo pactado y decidido en la
comisión anterior a la salida, aunque como vengo
diciendo, las órdenes en todo momento fueron claras,
concisas y tajantes, nos dábamos la vuelta y volvía-
mos por el mismo camino andado.

El hecho de que la vuelta del trono del Cristo se die-
se mejor o peor, o en más o menos tiempo, y que al
parecer hubo alguna discusión en la cabeza de pro-
cesión con miembros de sillas y tribunas de la
Agrupación de Cofradías, todo ello fue debido al cita-
do error de alguien que o no supo, o no quiso o no
pudo llevar al pie de la letra las órdenes tal y como
se iban dando. Aún así, a mí entender, es un tema de
orden ‘menor’, aunque, evidentemente, unos la sufren
muchísimo más que otros. Así desde aquí solo pue-
do pediros comprensión.

Comprensión a aquellos que os quedasteis sin ‘pisar
asfalto’, a los que la espera del trono del Cristo en la
Plaza de Fray Alonso de Santo Tomás se les hizo eter-
na, a los que tenían programados actos de protocolo
y no salieron como estaban previstos, a los que tení-
an promesas con nuestro Cristo y nuestra Virgen y
no pudieron cumplirla completa, a los que estaban
ilusionados con desfilar por las calles de Málaga acom-
pañando al Cristo de la Buena Muerte o a Nuestra
Señora de la Soledad y la noche evidentemente ter-
minó como nadie quería, en definitiva, a todos voso-

tros que estabais dispuestos a dejaros ‘el alma’ como
cada Jueves Santo por nuestros sagrados titulares,
no puedo pediros más que compresión y daros a la
vez mi más sincero agradecimiento por cuantas mues-
tras de apoyo y cariño he ido recibiendo con el paso
de los días.

A los que no quieran comprender, y a los que des-
de la misma noche del Jueves Santo una vez nos ence-
rramos ya estaban buscando responsables y expli-
caciones, también quisiera agradecerles su postura
pues de todas las situaciones se aprende en la vida y
decirles que, este tipo de decisiones se toman –gra-
cias a Dios– pocas veces en la vida, que es el respon-
sable de tomarlas el que con diferencia peor lo pasa,
y que evidentemente es imposible tenerlo todo pla-
nificado, pero que aún así aquí está el máximo res-
ponsable de la procesión y de sus decisiones acla-
rando las mismas.

Aunque, eso sí, sería bueno que en nuestra
Congregación, nos acostumbremos a que estatuta-
riamente, algunos cargos –como el caso del jefe de
procesión que nos ocupa– llevan unas obligaciones,
deberes y decisiones inherentes al mismo que hay
que respetar, y que en ningún caso se hacen por capri-
cho.

Para terminar y como breve resumen de todo lo
anteriormente dicho, recordar que se salió tras un
acuerdo de una comisión estatutaria, con órdenes
claras y tajantes, nos dábamos de plazo hasta las diez
de la noche para tomar una posible decisión de vol-
vernos, y que caso de darse, se haría por el camino
andado. Lo que después pasó, que no fue otra cosa
que lo acordado por la citada comisión, puedo ase-
guraros que se hizo con la mejor de las voluntades y
ante un riesgo real de lluvia.

Instantes previos a la salida en el interior del salón de tronos.       J. SALCEDO
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P
ostrados a vuestros pies estamos tus hijos de
esta Armada nuestra, a quien para rezar la
mar fue su maestra, y que somos herederos
de los que, bajo lustra protección, por siglos,

llevaron la fe y esperanza por todos los mares y tam-
bién, tu salvadora intervención libró de estas agua-
sen aquel 1756. Hoy nuevamente estamos aquí para
conmemorar este hecho con una humilde plegaria
marinera de devoción, agradecimiento y ruego.

Salve Estrella de los Mares, de esta mar de soledad
que ya conoces, dura, hermosa, enorme y peligrosa,
donde sin tu protección no somos nada. Gracias,
madre del buen consejo, por indicarnos siempre el
rumbo, como lo hicisteis hace 252 años frente a esta
hermosa ciudad. Os rogamos señora, como norte
nuestro, que guardéis y guiéis a nuestras dotaciones

y buques, que la mar es grande y la rompiente mucha.
No nos dejéis de vuestra mano.

Salve, ¡oh Fénix de Hermosura! Madre nuestra,
madre en quien confiar, siempre lista para sus hijos,
que disculpa , acompaña y consuela en este valle de
lágrimas y lleva hasta el cielo nuestro fervoroso cla-
mos, como lo hicisteis entonces ante el mar bravío.
Os rogamos, como madre nuestra, que deis con vues-
tra clemencia, protección y consuelo a nuestras fami-
lias que tanto saben de soledades por la Armada espa-
ñola.

Salve madre del divino amor, que visteis morir a
vuestro hijo por la salvación del mundo llenándoos
de soledad y sufrimiento, os rogamos como abogada
y protectora nuestra que nos llevéis de vuestra mano
en los momentos difíciles, alcanzándonos la gracia
de imitaros en virtud en nuestra vida y así, mirando
vuestra estrella, sepamos navegar seguros en deman-
da de los mares iris de eterna ventura.

Finalmente permitidnos, Virgen Santa de la
Soledad, que protejáis a España y a los españoles, hoy
de nuevo azotados por la lacra terrorista, y que col-
méis de gracias a vuestros cofrades de la
Congregación de Mena, que tanto alivian vuestra
soledad y quieren a la Armada, cuyos representan-
tes os elevamos fervorosos esta última plegaria:

Cuando delante Soledad nuestra yo os miro,
Y a la hermosura la vista yo levanto,

De nuestra pequeñez y levedad me espanto,
Y a la divina dignidad admiro.

Aquí el porqué que en temporal sin tino,
Entre arbolada mar y ya en quebranto,
Tuvo que ver en vuestro excelso manto,

Refugio firme el marinero herido.

Si entonces fueron vuestras manos tanto
A quien la olas de la mar siniestras
Iban a echar en el abismo y llanto.

Mirad hoy a esas las naves nuestras
Que la Armada por amaros tanto

Pone a navegar entre las manos vuestras.

SANTIAGO BOLÍVAR PIÑEIRO  CONTRAALMIRANTE

Texto pronunciado con motivo de
la ofrenda de la Armada española
a Nuestra Señora de la Soledad
durante el acto del Sábado Santo.

Virgen Santa de la Soledad 
y madre nuestra
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H
ace 25 años que salí por primera vez acom-
pañando al Cristo de la Buena Muerte, con
la Congregación de Mena como jefe de
Estado Mayor de La Legión.

Me había incorporado a La Legión el 3 de marzo y
mi primer trabajo fue la organización del despliegue
de las unidades de La Legión por Málaga y su pro-
vincia, Córdoba y Granada, ya todo estaba hecho de
años anteriores, a mi me correspondía enterarme de
todo el programa, para atender a las llamadas que
constantemente me hacían las distintas cofradías.

No conocía la Congregación y la Semana Santa de
Málaga, solamente la había visto desde un balcón de
calle Larios a principio de los años sesenta.

El Miércoles Santo me impresionó el Vía Crucis
por las calles del viejo barrio de El Perchel, aquello
me recordaba a lo que yo había vivido en la Semana
Santa de Valladolid por su devoción y seriedad.
Esperaba la procesión del Jueves Santo, mi primera

actuación con La legión en la calle, con interés, ilu-
sión y preocupación, pues del general Pallás se podía
esperar cualquier sorpresa, dada mi inexperiencia.

En efecto, a poco de comenzar a ponerse en mar-
cha la procesión el general me dice que en la calle
Larios a la altura del que fue despacho del abogado
Zurita, muy vinculado a La Legión, teníamos que
organizar un homenaje con el toque de oración y salu-
do de los guiones.

Al llegar a la altura del despacho, paro la proce-
sión y como la Compañía de honores y la música, esta-
ban aún en la glorieta del Marqués de Larios espero
a que se fuesen acercando, el general se pone ner-
vioso con la espera, ordena al cornetín que toque ora-
ción y aquello fue un desastre, la música apenas se
oía, la Compañía seguía andando y los guiones no
sabían que hacer, la bronca que me llevé fue épica.

El entonces coronel del II Tercio, Ponciano, salió
en mi defensa diciéndole que la culpa la tenía él que
no me había dejado organizarlo.

El hermano mayor Francisco Fernández Verni, me
pidió si podíamos hacer lo mismo ante la Peña
Malaguista en recuerdo del recién fallecido Antonio
González, secretario general de la Congregación,
padre de mi querido Antonio González. Le contesté
que sería mejor se lo pidiese él, al general, pues me
temía que a mi no me hiciese ni caso.

El general me llamó y me dijo que lo organizase,
pues Ponciano le dijo al general que me dejase orga-
nizarlo. En la Plaza del Carbón con la música, los
guiones y el Cristo lo más juntos posible, el toque de
oración y el ‘Novio de la Muerte’ resonaron de forma
impresionante, se me hizo un nudo en la garganta,
me había sacado la espina del desastre anterior.

Después Cayetano me acompañó enseñándome la
procesión en distintos puntos y explicándome y
poniéndome al corriente de la historia y distintos
aspectos de la Congregación. Un momento emocio-
nante para mi fue cuando le pidió al mayordomo del
trono del Cristo que me dejase el martillo y que toca-
se para levantar el trono y ponerlo en movimiento.

Había finalizado mi primera procesión, ya des-
cansando fue el momento de pasar revista a tantas
nuevas experiencias, el Cristo, la Virgen, La Legión,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ BERBEL  CONSEJERO DE HONOR 

Mi primer contacto con el Cristo
de la Buena Muerte fue en 1983,
veinticinco años de devoción a un
crucificado protector de todos y
cada uno de los legionarios.

Hace ahora 25 años...
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la Armada, el ‘Novio de la Muerte’, la ‘Salve
Marinera’, toda la procesión con las personas que
había conocido y el trato exquisito que conmigo habí-
an tenido. Y la fe así con mayúscula.

Y la eterna controversia, la participación de las
Fuerzas Armadas en las procesiones, con las esco-
petas, posturas absurdas de quienes con su extre-
mismo no entienden que cualquier forma de reve-
renciar a Dios es una muestra de fe.

Año 1984. Todo parecía tranquilo, el general Pallás
había cesado y el nuevo subinspector, el general
Hipólito Fernández Palacios, no se incorporó hasta
poco antes de Semana Santa.

El comandante Manolo Romero, mi jefe de III sec-
ción, entra en el despacho con un escrito y cara de
preocupación, era del E. M. del Ejército y negaban la
petición del barco de la Armada para traer a La
Legión en Semana Santa. No se quién habría sido el
inteligente que sin molestarse en ver el expediente y
ver que era una simple rutina como todos los años,
había puesto el escrito a la firma del JEME.

La situación era complicada, quedaba poco para
Semana Santa, no teníamos general y era impensa-
ble que yo pudiese solucionarlo, un teniente coronel
no podía llegar a los mandos superiores.

Pensando dimos con la solución, el único que se podía
saltar todos los escalones jerárquicos era el hermano mayor.
Llamé a Paco Fernández Verni, explicándole la situación
para que pidiese audiencia al JEME y le explicase que era
lo mismo que todos los años y que la Armada ya lo tenía
previsto y esperaba la petición.

El JEME, Sáez de Tejada, vino al puerto esa Semana
Santa, invitado por el general Hipólito, y nos dijo que aque-
lla era la peor orden que había dado en su vida. Hace poco
Paco se encontró con él y le recordaba ese incidente.

Pasaron los años y ya integrado en la Congregación en
1988 salí en la procesión con la túnica y la vela. Fue una
experiencia inolvidable y así lo recogí en una breve refle-
xión que se publicó en el boletín nº 6, firmado por ‘Un
Cofrade’. Si tenéis la curiosidad de leerlo, tened en cuen-
ta que el duende de la imprenta en la línea segunda del
segundo párrafo después de tú, falta un ‘no’, que desvir-
túa todo su sentido.

Después otras procesiones, con la vela, en cabeza de pro-
cesión con mi gran amigo Antonio Pérez Navas, pelean-
do en calle Carretería y en presidencia.

Inolvidable participación en la procesión,con dos recuer-
dos imborrables, acompañar a nuestro Cristo como jefe
de E. M. de La Legión y la primera vez que le acompañé
con una vela.
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A Nuestra Señora de la Soledad

Parece que no pasan los años entre tú y yo.
Parece que todo sigue igual desde la primera vez.
Sé que no necesitas mis palabras para saber lo que siento,
porque siempre has sido testigo,
porque siempre estás conmigo.

Sé que en ocasiones te he dejado y tú,
nunca me has abandonado.
Sé que a veces, he odiado y,
he castigado mi corazón con rencor,
pero, cada mañana te has preocupado
por demostrarme que la vida tiene más sentido
si la vives desde el amor.

Recuerdo cuando de pequeña iba a verte y,
vestida de hebrea, me enseñabas la humildad.
Recuerdo cuando vestías de negro doliente y,
llorabas mi pena cuando yo estaba triste.

En el transcurso de mi vida,
he recordado tanto que hasta merezco olvidar,
pero en lugar de olvidar, aprendo y,
donde hubo odio, puse el amor mostrado,
donde hubo rencor, encontré la paz,
donde me venció la pena, venció después la alegría y,
en cada pasión,
en cada pasión,
vuelvo a ti.

Porque siempre vuelvo a ti,
en cada mañana,
en cada noche,
en mis problemas,
en mis soluciones,
cuando amé,
cuando amo,
porque nunca me fallaste,
porque nunca me dejaste.

¡Mírame madre!,
como cada Jueves Santo,
que no pediré nada,

tan sólo paz y amor
por cada cosa que haga.

Por todo ello,
¡Viva Nuestra Señora de la Soledad!

Al Cristo de la Buena Muerte

Los años pasan y cada vez me siento más unida a ti.
Es difícil expresar lo que siento hacia ti,
desde mi infancia te he seguido,
y tú eres el que dicta mi destino.

Una pequeña corona de espinas,
adorna tu cabeza,
recubierto de espinas tiene el corazón tu madre,
que se encuentra acompañándote en tu dolor.

La oscuridad de la noche,
acompaña tu camino,
cuatro velas rojas te iluminan,
y los cantos de La Legión te siguen con fervor.

Si de mí dependiera,
¡oh dulce Cristo!,
moriría por ti,
moriría para estar,
más cerca de ti.

No te pido nada,
tan sólo que en cada pasión me muestres mi camino.
Que cada Jueves Santo,
sigas estando a mi lado,
que mis días tristes y nublados,
se refugien en tu mirada.

Santísimo Cristo de la Buena Muerte,
que mi muerte sea contigo,
que mi alma y mi cuerpo,
se unan allá contigo.

CARMEN ÁLAMOS DE LOS RÍOS  COFRADE

Unida a los titulares de Mena

el rincón del congregante
48 mena septiembre 2008
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M
e dicen en la casa de
Mena, en la casa de la
Buena Muerte, que
escriba sobre ti pues

parece que te has ido con la
Soledad y en Ella nos dejas, pero
no, no es verdad, Tere, no es ver-
dad y tú lo sabes, tú no te has ido
ni te irás nunca de tantos que te
conocimos y te quisimos. Estás en
nuestros recuerdos, en nuestras
fotos, en nuestros corazones, tu
presencia se palpa en nuestras
casas, sigues estando en tus hijos,
en tus nietos, en nuestros hijos, en
nuestros nietos, en nosotros y en
nuestras retinas aún te vemos, y
en nuestras voces aún te llama-
mos y en nuestros oídos aún espe-

ramos el sonido rápido y repetiti-
vo del timbre y que una alegre voz
infantil nos diga: Ahí está Ta Té.

Tu recuerdo es imborrable, eras
algo distinto, único, irrepetible,
derramabas cariño, simpatía,
humanidad.

Hace mucho tiempo que te ate-
nazó la enfermedad y se enroscó
en tus huesos, decían que el dolor
era terrible, y nunca te quejabas,
soportabas esa cruz para ti sola y
con esa tu sonrisa volcabas amor
en los demás.

No, Tere, no te has ido, estás con
nosotros y con todos cuántos te
conocimos, esto que te escribo no
es un obituario, es esa carta que
siempre quise escribirte y que por
timidez entonces no lo hice y que
ahora, libre de trabas, te escribo
y te digo y te repito que fue una
suerte conocerte, que fue una suer-
te quererte, que fuimos hermanos
electos y que ni el tiempo, ni la
vida ni la muerte podrán borrar-
nos tu recuerdo y que fue, es y
seguirá siendo verdad que ‘el
amor es más poderoso que la
muerte’.

A veces me pregunto: ¿tanta fal-
ta le hacías a Dios para enseñar
latín en el Cielo ?

Pero si Dios lo ha querido, noso-
tros, los tuyos, sólo podemos decir:
Hágase tu voluntad.

J. G. H.                                                                                                  

Carta a Teresa
Fernández Verni



H
ace poco más de un año de la muerte de mi
padre y su recuerdo, parece mentira, más
que diluirse poco a poco en lo cotidiano, se
va concentrando en hechos o en vivencias

concretas que acentúan aún más su profunda huella
dejada en la familia, amigos y conocidos. Por suerte,
hasta ahora no había experimentado tal sentir ante
la ausencia de alguien muy cercano. Me imagino,
entonces, que esta sensación ha de ser común entre
los que más tarde o más temprano sufren pérdidas
tan íntimas y, por tanto, este sentimiento que desa-
hogo seguro será compartido por muchos de los que
lean las siguientes líneas.

Días atrás, mi querido amigo Manolo García tuvo
a bien pedirme un escrito para incluirlo en la exce-
lente publicación que edita la Congregación de la
Buena Muerte. Y, claro, sin pensármelo un momen-
to, el sí se puso en mi boca, aunque no tuviera ni idea
del tema a desarrollar. Sin embargo, nada más poner-
me ante el ordenador para plasmar el compromiso
literario en cuestión, la memoria de mi padre ha sur-
gido de manera espontánea e inmediata. Tras unos
segundos ‘en blanco’, me he preguntado el por qué
de este nostálgico reencuentro con él... Al instante
he tenido la respuesta: Nuestra Señora de la Soledad.

Mi padre Paco, de ‘chavea’, tuvo como vecina a esta
Virgencita perchelera. Él se hizo malagueño en la

calle Marqués y, por consiguiente, no tenía más que
corretear el puente de los ‘alemanes’ para encontrarse
con la iglesia de Santo Domingo. Una vez allí, en el
interior del viejo templo, sólo tenía que dejarse que-
rer por cuantos benditos Cristos y Dolorosas eran
venerados en aquella Málaga de la posguerra. Pasado
el tiempo, Paco hubo de cumplir con el consabido ser-
vicio militar y, en este sentido, el azar quiso que la
Infantería de Marina fuese el destino donde presta-
ra dos años de su vida. Dos años que, a la larga, bien
marcaron y enriquecieron su persona, procurando
transmitir a los suyos aquellos imborrables recuer-
dos como soldado. Cuando hizo la instrucción en San
Fernando... Su participación en Madrid en el desfile
de la ‘victoria’... El frío que pasaba durante las guar-
dias en la sede del Ministerio de Marina... Y natu-
ralmente... El canto de la ‘Salve Marinera’.

Dicen los sabios de este mundo que todo aquello
que, de forma permanente, se mantiene en los senti-
mientos de nuestros mayores es porque tal patrimo-
nio, tan propio de cada cual, es auténtico y verdade-
ro. Yo así lo creo también. Mi padre, de siempre y has-
ta el último suspiro de vida, teniendo incluso las facul-
tades muy mermadas, de manera continua tuvo en
su boca y en su corazón el canto de la ‘Salve Marinera’.
No había momento familiar o amistoso, que de for-
ma deseada la entonada voz de Paco sobresaliera de
entre los murmullos o coros de los demás. Ahí esta-
ba él con su ‘Salve’... Con su ‘Reina de los Mares’...
Ya fuera noche de Jueves Santo, festividad del Carmen
o cualquier otro día del año. Proclamando y reafir-
mando su identidad como hombre orgulloso, mala-
gueño hasta la médula, de haber servido a unos valo-
res y, sobre todo, de gozar de la fe y del amor de su
juvenil vecina la Virgen de la Soledad.

Ahora que lo pienso. Ya sé por qué la cara de mi
padre reflejaba dulzura y serenidad en su definitivo
adiós. Seguro estoy que se nos fue tarareando la ‘Salve
Marinera’ y hoy será ese otro celestial infante de
Marina que, rendido a los pies de la Señora, perma-
nentemente estará presto y dispuesto a aliviar su
dolor para cantarle la bendita oración. ¡Gloria a la
Virgen de la Soledad y a todas aquellas sagradas imá-
genes porque no sólo nos evocan a la divinidad, sino
también a nuestros inolvidables seres queridos!

el encierro
50 mena septiembre 2008

FRANCISCO GARCÍA MUÑOZ  PERIODISTA, COFRADE Y PREGONERO DE LA SEMANA SANTA 2008

La Virgen de la Soledad, la ‘Salve
Marinera’ y un infante de Marina
No había momento familiar 
o amistoso, que de forma deseada la
entonada voz de Paco sobresaliera de
entre los murmullos o coros de los
demás. Ahí estaba él con su ‘Salve’...
Con su ‘Reina de los Mares’...








