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Nueva época            Año XXI

E
l 2008 dice adiós a un año de mucho movimiento en el seno
de la Congregación. Los actos que se han desarrollado, y esta
publicación ha sigo un fiel reflejo de los mismos, da muestras
del perfil de una cofradía que a lo largo de doce meses posee

una vida interna propia, aunque no suficiente. Las constantes visitas
a nuestros hermanos predilectos de la Legión y la Armada copan un
importante núcleo de noticias como vinculación castrense, además de
las diferentes colaboraciones de los que también son congregantes:
legionarios y marinos. 

Pero nuestra reflexión va más allá cuando nos centramos en el ámbi-
to estrictamente cofrade, en el día a día de una casa como Mena. Las
casas hermandad se crearon para revitalizar de alguna manera el
corazón de los hermanos, sin olvidar que son verdaderos museos de
arte cofrade donde al patrimonio se le da el valor que merece y la con-
servación necesaria. 

En los últimos años se han creado iniciativas para aglutinar la fami-
lia Mena en la casa de todos, con el éxito de respuesta por parte de los
congregantes. La fiesta infantil en diciembre, el belén con pastorales
que anuncian la natividad del Señor, las comidas de portadores, las
reuniones de la ‘Galera’, las misas dominicales en la capilla, los cul-
tos a los sagrados titulares como los Triduos o la cuestación contra el
Cáncer son muestras que se han mantenido en el tiempo. Desde esta
revista se anima a la nueva junta de gobierno, a la vez que se le augu-
ra lo mejor en el próximo cuatrienio, a que estudie la posibilidad de
establecer una serie de actividades, aún más si cabe, que muevan el
sentir de la gente que acude a la llamada de una corporación nazare-
na de las tradicionales en el panorama semanasantero de Málaga.

Las elecciones volvieron a demostrar que la Congregación está viva
con una importante participación. El abrazo final entre los dos candi-
datos tras los comicios es la imagen que simboliza la unión de cofra-
des, y que por encima de todo están el Cristo de la Buena Muerte y
Nuestra Señora de la Soledad. 

Esperemos que el 2009 sea una época de alegrías, que la lluvia ni
se asome por la provincia de la Costa del Sol, y tengamos una magní-
fica Semana Mayor para todos. Feliz Navidad y año nuevo.
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A
lo largo del año litúrgi-
co, la Iglesia nos va
adoctrinando para que
destaquemos los puntos

fuertes que marca cada uno de
estos tiempos. El adviento es un
tiempo de espera, por lo tanto de
Esperanza. Y en este tiempo, en
los colegios católicos, las capillas
y templos parroquiales vemos dis-
tintos signos que nos ayudan a
entender y vivir de forma espe-
cial el adviento.

Dos de estos signos son: la
corona de adviento: en la
Navidad, entre otras cosas y deta-
lles suelen adornarse las casas
con coronas floridas y hermosas
colocadas en puertas y paredes,
para que destaque la alegría de
las fiestas. En el adviento ya
empezamos a vivir la Navidad,
que llega pero que aún no, por eso
se coloca una corona verde y cua-
tro cirios, de colores distintos.
Cada semana se va encendiendo
un cirio, significando que el avan-
ce de nuestra preparación para

la Navidad ha de ser pausado pero
progresivo, no de un tirón, cada
día avanzando un poquito, cada
semana una luz, una lámpara,
más espacio interior para una
vivencia personal del tiempo, has-
ta llegar a la gran fiesta de la
Navidad.

El tronco de Jetsé: Un tronco
de árbol, de él brota un renuevo,
de esta humanidad apagada y opa-
ca nace la luz, Cristo, de este tron-
co seco que muchas veces somos,
queda una esperanza, algo nuevo
que surja de nosotros, que nos
renueve. Tenemos que dejar que
en este tiempo brote la vida en
nosotros para que así la Navidad
tenga el auténtico sentido cris-
tiano que tenemos que dar.
También este tronco se va ador-
nando más semana a semana,
siempre a la luz de la palabra que
proclamamos cada domingo en la
eucaristía, para convertirlo en la
Navidad en un auténtico árbol de
Navidad, dándole el verdadero
‘toque’ cristiano, que es nuestro
progreso en la vivencia de la fe. 

La cuestión fundamental es
como prepararnos y vivir el
adviento. Sin duda alguna para
que marque lo más profundo de
nuestro ser y no volver a caer en
la rutina de todos los años tene-
mos que ‘agarrarnos’ a aquello
que pueda sostenernos, somos
como náufragos, que vamos
muchas veces a la deriva, pero
que Dios en su amor y miseri-
cordia nos tira ‘salvavidas’ para

que no sucumbamos.
Los ‘salvavidas’ de este tiempo

del adviento son: la palabra de
Dios, que cada domingo nos avi-
va y adentra en el misterio de
Cristo salvador.

La oración, que nos hace
poner nuestros pies en la tierra y
recordarnos nuestras limitacio-
nes al mismo tiempo que pone-
mos nuestra confianza en quien
tiene todo poder. 

El esfuerzo personal y comu-
nitario, no podemos darnos a la
misión de allanar los caminos del
Señor individualmente, tenemos
que hacerlo de forma colectiva,
en familia, en comunidad, en
parroquia.

La limosna: empezando por
casa, viendo posibilidades, sien-
do generosos, la Iglesia tiene
muchas necesidades y tenemos
que ayudar, en nuestra parroquia
de Santo Domingo hay diversos
proyectos de reforma y mejora
que solo se podrán realizar con
vuestra generosidad y entusias-
mo. No se trata de dar de lo que
nos sobra, sino más bien que qui-
temos de lo que tenemos para
nosotros y así poder compartir de
lo nuestro con la parroquia y sus
proyectos, que son proyectos de
comunidad.

Que avivéis vuestra fe, espe-
ranza y caridad en este tiempo
para que en la Navidad prepare-
mos todos juntos un pesebre de
amor en nuestro corazón al niño
Dios que nace.

REFLEXIÓN DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

FRANCISCO GARCÍA ORTEGA O.P.                                               

Carta del párroco
a las cofradías de la

iglesia de Santo
Domingo.

Inicio del
adviento
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Q
ueridos congregantes:
una nueva época de la
edición de esta revista
se abre hoy con este nue-

vo            número, que solo pre-
tende ser continuidad renovada
de las anteriores, como dije en la
toma de posesión citando al ante-
rior hermano mayor. Eso no quie-
re decir que cada época tenga su
estilo propio, ya que los tiempos
cambian y hay que adaptarse a

los mismos.
La revista de la Congregación

de Mena debe ser el órgano infor-
mativo de la misma, que llegue a
todos los hogares de los congre-
gantes, para que se sientan partí-
cipes a la vez que informados de
todo lo que sucede, como también
debe ser, al margen de las noticias
la voz de aquellos que quieran
participar en sus relatos cofrades
de vivencias y anécdotas, y por
supuesto no olvidando nuestra
formación religiosa que debe ser
santo y seña de identidad cofra-
de, y en esta misma línea debe-
mos continuar con los reconoci-
mientos a aquellos que dedicaron
su esfuerzo en el empeño de tra-
bajar por esta Congregación, en
definitiva a nuestro maestros
cofrades.

En el capítulo personal daros
públicamente las gracias por
haber confiado en mí, y en la nue-
va junta de gobierno, espero no
defraudaros, yo quiero ser el her-
mano mayor de todos y para
todos, y poder hacer realidad los
proyectos que nos hemos marca-
do, por todo ello quiero ilusionar
a todos los congregantes y hacer-
les partícipes de los logros con-
seguidos.

Para terminar os animo a par-
ticipar en esta nueva época que
ahora comienza con ilusiones
renovadas, y esperando vuestra
colaboración con el deseo de
hacer una Congregación mejor
cada día. 

ANTONIO JESÚS GONZÁLEZ RAMÍREZ                                        

Gracias por haber
confiado en mí y en la
nueva junta de
gobierno. Quiero ser
el hermano mayor de
todos y para todos, y
poder hacer realidad
los proyectos que nos
hemos marcado. 

Una 
nueva 
época

PALABRAS DEL HERMANO MAYOR
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E
l nuevo periplo cofrade de Mena sigue su cur-
so dando los primeros pasos en el devenir de
este invierno, cuando la crisis económica se
cuela por todos los rincones. Tal y como están

las cosas hay que apretarse el cinturón, aunque los
que menos tienen son los más perjudicados y por ello
(además de ser una de las promesas del programa
electoral del actual hermano mayor, Antonio Jesús
González) los últimos presupuestos aprobados en la
Congregación contemplan una partida importante
destinada a obras benéficas. 

Los responsables de las ‘perrillas’, como diría el
amigo Eduardo García Morales, o sea, los hermanos
Paco y Pepe Lorente, ya nos han ‘tirado de la oreja’
a los coordinadores de cada área para que seamos
consecuentes. Las cofradías tienen que amoldarse a
los tiempos que corren y también dar ejemplo donan-
do limosna al prójimo.

Y en esas dádivas y reconocimientos, la cofradía
tributó un merecido homenaje a quien ha sido duran-
te los últimos cuatro años su hermano mayor:
Cayetano Utrera Ravassa. Al evento, celebrado en el
restaurante Limonar 40, acudieron más de doscien-
tas personas en las que estaban representados diver-
sos sectores de las sociedad malagueña, la propia
Congregación, además de sus familiares y amigos,
que quisieron estar junto al homenajeado. Los obse-
quios y las adhesiones se multiplicaron, incluidas las
intervenciones, como muestra de cariño a un hom-
bre polifacético que ha tenido una vida muy intensa
con el Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora
de la Soledad muy presente. Trayectoria nazarena
que pueden comprobar en páginas siguientes con la
entrevista que nos concedió recientemente. 

Otra distinción en vida, como hay que dar los pre-
mios, la recibió hace unas semanas nuestro entraña-
ble amigo y congregante Félix Revello de Toro por
parte de la emisora Punto Radio Málaga. Recibió el
premio ‘Gente con Punto’ en su primera edición. 

El bueno de Félix pasó varios días en Málaga, jun-
to a su inseparable secretario y mejor persona, Miguel
Echarri, y María Rosa Molins, con quienes pudimos
compartir un buen rato de tertulia en casa del artis-
ta, entre óleos, dibujos y recuerdos. Felicitamos al
maestro de los pinceles, merecedor de este galardón.

De lo que hay que congratularse igualmente es de
la savia nueva de Mena que ha nacido últimamente
y de la que está aún por llegar. El retoño del albacea
general, Antonio de la Morena; el del secretario gene-
ral, Francis Rodríguez; y los del portador y el capa-
taz de la Virgen, Ángel Martín y Antonio Gómez, res-
pectivamente, serán los próximos nazarenos de una
tradición de padres a hijos con ilusiones renovadas.
Del mismo modo, lo harán los hijos de los congre-
gantes Antonio Roche, Álvaro García Claros,
Laureano Pineda y Alonso Cañizares, que dentro de
pocos meses verán la luz. 

Cuando menos se lo esperen los encontrarán corre-
teando entre túnicas de terciopelo y cera, muy cer-
quita de los titulares, o en la fiesta infantil que orga-
niza la Congregación en la sala capitular cada 28 de
diciembre. No se la pierdan y lleven a los suyos. Reunir
a los más pequeños en torno a la cofradía es una mues-
tra de ir haciendo cantera poco a poco.

En los últimos coletazos del 2008 el nuevo belén ins-
talado en el salón de tronos, realizado por Eduardo
González Ramos y sus colaboradores, ha llevado la
Navidad a una cofradía en la que también trabajan
altruistamente Pedro Márquez y Luis Romero. Su
labor en el remozado del salón de tronos, sobre todo
en la creación de la nueva habitación para Albacería
en la sala capitular, es de agradecer, como ejemplo de
todas aquellas personas que trabajan en las her-
mandades y viven el día a día. 

Asimismo, mando un fuerte beso a la camarera
Isabel González, que recibió en el Triduo la corona
de espinas de nuestro Cristo, por toda una vida cofra-
de junto a un hombre, que aunque no llegué a cono-
cer y está aún muy presente en Mena, vivió profun-
damente el sentir menoso: Antonio de la Morena
García. Desde el cielo guía a toda una familia que
sigue sus pasos. De igual manera, otro beso para ‘Lili’,
escudo de oro de la hermandad.

Este patinillo aplaude al alcalde por la nueva deno-
minación de plaza de La Legión Española a la zona
junto a Italcable, petición que ya hiciera Pedro Luis
Gómez en un pregón, y les desea felices pascuas.

MANUEL GARCÍA LÓPEZ DIRECTOR

Reconocimientos en vida
El homenaje a Cayetano Utrera o las
distinciones concedidas a algunos
congregantes recientemente, son
merecidas muestras de gratitud. 

pel patinillo
6 mena diciembre 2008





noticias

ARMADA

Despedida del ALFLOT
El pasado 8 de mayo tuvo lugar, a bordo del portaa-
viones de la Armada ‘Príncipe de Asturias’, la cere-
monia de despedida por cese en sus funciones, del
almirante de la Flota Fernando Armada Vadillo. Una
representación de la Congregación, encabezada por
el entonces primer teniente hermano mayor Anto-
nio Jesús González Ramírez, que en nombre del her-
mano mayor en ese momento, Cayetano Utrera, y en
el de toda la Congregación, quiso expresar al almi-
rante Armada el agradecimiento por el cariño y las
innumerables muestras de atención que para noso-
tros tuvo durante el tiempo que desempeñó brillan-
temente el mando de la Flota. En su despedida pro-
nunció una brillante y emocionada alocución sobre
el ser marinero y el servicio a la patria. Finalizó su
etapa como ALFLOT de la misma forma que empezó
su carrera militar; con la jura a la bandera, símbolo
de la unión de todos los españoles.

ELECCIONES

Nuevo hermano mayor
El 30 de junio la Congregación celebró las elecciones
con una alta participación: 693 congregantes en total,
de los que 545 votaron a Antonio Jesús González Ramí-
rez y 136 a Javier Ignacio Sánchez Maspons. Asi-
mismo, se contabilizaron 10 votos en blanco y 2 nulos.
De esta forma, Antonio Jesús González ganó por
mayoría absoluta estos comicios y se convierte en la
persona que dirigirá la cofradía durante los próxi-
mos cuatro años. 

Entre los proyectos que González se propone a eje-
cutar en su periplo al frente de la Congregación está
la culminación del nuevo manto de Nuestra Señora
de la Soledad; una nueva apuesta por la obra social;
incrementar el número de congregantes; la restau-
ración de la capilla-camarín de los titulares; el aumen-
to de convivencia de portadores, cenas, etc.; incre-
mentar los lazos de unión con los hermanos predi-
lectos; y cubrir las necesidades de la parroquia, todo
ello, con el trabajo de un equipo avalado por la expe-
riencia de los años.  

Atrás quedaron cuatro años en los que el anterior
hermano mayor, Cayetano Utrera, encabezó un peri-
plo cofrade en el que se unieron los lazos de la Arma-
da con la Congregación a raíz del 250 aniversario de
la vinculación con la Virgen de la Soledad y encargó
el nuevo manto procesional, además de estrenar el
nuevo trono de Nuestra Señora de la Soledad. 

Elecciones del 30 de junio. E.NIETO

Visita al subdelegado del Gobierno, Hilario López Luna. E.NIETO
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Acto de la despedida del ALFLOT. MENA



JUAN DEL RÍO MARTÍN

Nuevo arzobispo castrense
Su Santidad el Papa Benedicto XVI nombró el pasa-
do 30 de junio como nuevo  arzobispo general cas-
trense a monseñor Juan del Río Martín. Fue obispo
de Jerez en septiembre de 2000. Casi toda su carrera
eclesiástica la ha ejercido en Andalucía y más con-
cretamente en Sevilla. Es buen conocedor de las cos-
tumbres andaluzas y de sus arraigados sentimientos
cofrades.  

ARMADA

Despedida comandante naval
El fin de la primavera nos privó de la presencia en
Málaga de nuestro comandante naval, Álvaro Ollero
Marín, por cese en sus funciones oficiales. Resumir
en pocas líneas su paso por la comandancia naval de
Málaga y en especial su relación con nuestra queri-
da Congregación sería muy larga, pero su saber estar,
su constante colaboración y apoyo en todo aquello
que se le precisaba, su caballerosidad y sobre todo su
generosidad  y amor a nuestros titulares le hizo acre-
edor de ser considerado como un congregante más.
Si su recuerdo será imborrable, no menos lo será el
de su mujer Elena Rosety que con su arrolladora sim-
patía supo granjearse la admiración y el respeto de
todos. En la cena que la Congregación le ofreció con
motivo de su despedida el 4 de julio, se le hizo entre-
ga de un cuadro del Cristo de Mena y otro de la Vir-
gen de la Soledad a su mujer Elena. Sus palabras de
agradecimiento dejaron adivinar la emoción que le
ha supuesto  su paso por Málaga y su relación con
nosotros. Como amigos les deseamos lo mejor. 

PROTOCOLO

Visitas a autoridades
La actividad de la nueva junta de gobierno se inicia
a los pocos días de la toma de posesión, con las visi-
tas protocolarias de presentación. Como tenía que
ser, la primera visita se produjo en el Obispado para
cumplimentar a monseñor Antonio Dorado Soto,
entonces obispo de Málaga. Larga y animada charla
en la que se pudo hablar del programa electoral, de
Semana Santa, de cofradías e incluso de proyectos
personales. Por otro lado, el 25 de julio una comisión
se desplazó hasta la sede de la Subdelegación del

Antonio González junto a Álvaro Ollero. MENA

Recepción de la nueva junta de gobierno con el alcalde. E.NIETO
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Gobierno, para la entrevista con el subdelegado Hila-
rio López Luna. En una distendida charla se le tras-
ladaron algunos ilusionantes proyectos y, cómo no,
el tema de la seguridad en calle Carretería en nues-
tra salida penitencial. Otro de los encuentros fue el
8 de agosto con Francisco de la Torre Prados, alcal-
de de nuestra ciudad, al que se le comentaron igual-
mente los puntos del programa electoral en los que
a la Congregación le gustaría contar con la colabo-
ración del Ayuntamiento, como es el caso de la plaza
de La Legión española.

LUIS MIRANDA FREIRE

Nuevo comandante naval
El pasado 10 de julio tomó posesión como comandante
naval de Málaga Luis Miranda Freire, en presencia
del AMARDIZ, contralmirante Francisco Hernández
Palacios y con la asistencia de los mandos militares
de la ciudad de Málaga. Tanto a él como a su mujer,
Ángeles García Gay, les deseamos una feliz estancia
en esta entrañable ciudad con el convencimiento que
sabrá cumplir la misión que el mando le ha enco-
mendado para los próximos tres años.

PATRULLERO ÍZARO

Relevo de mando
El día 23 de septiembre y como ya viene siendo habi-
tual por esas fechas, tuvo lugar el relevo en el man-
do del patrullero ‘Ízaro’ presidido por el nuevo coman-
dante naval de Málaga, Luis Miranda Freire. El acto,
debido al mal tiempo, se celebró en la propia Coman-
dancia Naval. El comandante saliente, el teniente de
navío Santiago Martínez Mata, recibió de nuestro
hermano mayor un cuadro de Nuestra Señora de la
Soledad en reconocimiento a su labor y afecto hacia
la Congregación durante el tiempo que estuvo con
nosotros. Asimismo, se felicitó a su nuevo coman-
dante, el teniente de navío Emilio Ríos Olmedo, por
su nombramiento, con el deseo de toda clase de ven-
turas en esta nueva singladura que ahora emprende
junto a su tripulación.

CAMARERAS

Homenaje a Lili
Convocados por las camareras de Nuestra Señora de

En la visita al entonces obispo se le entregó un busto del Cristo. E.NIETO

Acto del relevo de mando del patrullero ‘Ízaro’. MENA

noticias
10 mena diciembre 2008

Momento de la jura de cargo del nuevo comandante naval. MENA



la Soledad y con el pleno apoyo del hermano mayor
y la junta de gobierno, el pasado 27 de septiembre
casi un centenar de congregantes se reunieron en la
Residencia Militar Reyes Católicos para homenaje-
ar a Encarnación Jurado, más conocida por Lili, por
su larga y fecunda dedicación a nuestra Congrega-
ción. Absolutamente desconocedora del homenaje,
nuestra queridísima Lili acudió a lo que considera-
ba una cena menosa de inicio de ‘curso’. A su llega-
da fue recibida por Susana, la esposa de nuestro her-
mano mayor, que le entregó un ramo de flores entre
los aplausos de todos los asistentes. Tras una estu-
penda cena, un breve pero muy sentido discurso del
hermano mayor, Antonio Jesús González, dio paso a
la entrega de un regalo de todos los presentes.

TORREMOLINOS

II Feria cofrade
Durante el primer fin de semana de octubre el Pala-
cio de Congresos y Exposiciones de Torremolinos
organizó por segundo año consecutivo la II Feria de
arte cofrade. La muestra, con 35 stands, que suman
más de 1.000 metros cuadrados de superficie de expo-
sición, ofreció una amplísima visión del conjunto de
las artes y artesanías que enriquecen el patrimonio
de las cofradías, no solo andaluzas sino del conjunto
nacional. Entre las piezas que se expusieron estaban
los tronos de Mena en miniatura de Eloy Ópticos.

CAPILLA

Visita de la Armada
Con motivo de la finalización del curso académico
en la Escuela Naval Militar de Marín y en viaje de
prácticas, un nutrido grupo de oficiales y  caballeros
guardiamarinas, a bordo de  una agrupación naval
compuesta por las fragatas ‘Numancia’ y ‘Victoria’
así como por el buque ‘Pizarro’ en su escala en el
puerto de Málaga, quisieron hacer una ofrenda a la
Virgen de la Soledad el pasado 9 de octubre. El  emo-
tivo acto, presidido por el hermano mayor, Antonio
González, y el comandante de la Flotilla, Juan Garat
Caramé, terminó con una copa de vino español a bor-
do de una de las fragatas y en la que se hizo entrega
de un cuadro de la Virgen de la Soledad al jefe de la
Flotilla y a los comandantes de las fragatas. Asimis-
mo, el jefe de la Flotilla hizo entrega a la Congrega-
ción de una metopa, pronunciando unas sentidas
palabras de agradecimiento junto a las de los coman-
dantes de las fragata.

El homenaje a la camarera ‘Lili’ fue muy emotivo. MENA

El Cristo de Mena en la exposición de arte cofrade en Torremolinos. MENA
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Una flotilla de la Armada tras la ofrenda floral a la Virgen. E.NIETO



JESÚS CATALÁ IBÁÑEZ

Nuevo obispo de Málaga
La Nunciatura Apostólica en España comunicó el 10
de octubre a la Conferencia Episcopal Española (CEE)
la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de
Málaga que monseñor Antonio Dorado Soto presentó
en conformidad con el canon 401, párrafo 1, del Códi-
go de Derecho Canónico, y nombró obispo de esta
sede a monseñor Jesús Esteban Catalá Ibáñez, hasta
ahora obispo de Alcalá de Henares. El prelado tomará
posesión de su nuevo cargo el próximo 13 de diciem-
bre durante una misa en la catedral malagueña. Por
su parte, el Santo Padre ha nombrado a monseñor
Antonio Dorado Soto administrador apostólico de
Málaga hasta la toma de posesión de su sucesor.

ALFLOT

Toma de posesión
A babor la fragata ‘Navarra’, a estribor la ‘Canarias’
y a popa el buque ‘Castilla’ escoltaron al portaavio-
nes ‘Príncipe de Asturias’. El portaaviones de la Arma-
da zarpó de la base de Rota para navegar unas horas
por aguas gaditanas y rendir honores en la mar, como
es tradición, al nuevo almirante de la Flota (ALFLOT),
almirante Juan Muñoz-Delgado Díaz del Río, que
tomó posesión de su cargo el pasado julio. Una repre-
sentación de la Congregación compuesta por el her-
mano mayor, Antonio Jesús González, y por el con-
sejero Álvaro Mendiola acompañó al nuevo almirante
de la Flota en su toma de posesión.

ALMERÍA

Día de Santa Cecilia
Al objeto de acompañar a la unidad de música de la
BRILEG, un grupo de congregantes, con el teniente
hermano mayor Manuel Gordillo al frente, se des-
plazó a Viator el día de Santa Cecilia, patrona de los
músicos. En la visita, se presentaron en la Bandera
del Cuartel General donde saludaron al comandan-
te Álvarez (en ausencia del teniente coronel Puig) y,
por supuesto, al suboficial mayor Cortés Villodres.
En su compañía se desplazaron a las nuevas instala-
ciones de la banda de música, que les fue mostrada
por el subteniente Domenech, ya que el capitán Liza-
na se encuentra haciendo el curso de comandante.
Antes de la misa se presentaron al general de la Bri-

El nuevo obispo de Málaga, monseñor Jesús Catalá. MENA

El nuevo ALFLOT tomó posesión en el Príncipe de Asturias. MENA

La cofradía estuvo junto a los músicos el día de su patrona.   MENA
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gada y en la posterior copa de vino se hizo entrega a
la unidad de música de unos recuerdos de Mena, en
agradecimiento por su permanente y estupenda par-
ticipación en nuestra salida procesional.

FÉLIX REVELLO

Premio Punto Radio
El consejero de la cofradía y admirado pintor Félix
Revello de Toro recibió el premio ‘Gente con Punto’
en su primera edición, que la emisora Punto Radio
Málaga entregó hace unas semanas. Con motivo de
la concesión de este galardón, Revello pudo estar
varios días en la ciudad junto a su secretario, Miguel
Echarri, y María Rosa Molins, y pasar un rato con
los amigos. Así, el albacea general, Antonio de la
Morena; el director de la revista, Manuel García; y
el vocal del área de Comunicación, Agustín Parra,
felicitaron al artista por la distinción obtenida y com-
partieron en casa de Revello gratos y emotivos momen-
tos con Mena como protagonista.

NÚMERO 12.987

Lotería de Navidad
La Congregación ya dispone de las participaciones
de la Lotería de Navidad. El número 12.987 se man-
tiene como es tradicional. Cada participación cues-
ta tres euros. En las papeletas de este año, disponi-
bles en la cofradía en horario de secretaría, figura la
imagen del Cristo de la Buena Muerte.

SALÓN DE TRONOS

Belén navideño
Un año más la Congregación ha instalado el belén en
el salón de tronos con motivo de la llegada de la Navi-
dad. El congregante Eduardo González Ramos y sus
colaboradores han confeccionado un nacimiento total-
mente diferente al anterior, como ocurre en cada edi-
ción. El nacimiento es de grandes dimensiones y alber-
ga un buen número de figuras que engloban la repre-
sentación de la natividad del Señor.

El belén, que será bendecido e inaugurado por nues-
tro director espiritual, Francisco García Ortega, el
próximo 15 de diciembre a las 20.00 horas, podrá visi-
tarse hasta el 5 de enero en horario de  10.00 a 13.00 y
de 16.00 a 20.00 horas.

Las participaciones de la Lotería de Navidad ya están disponibles. MENA             

El salón de tronos alberga un año más el belén navideño. MENA
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Congregantes con el pintor Félix Revello de Toro. MENA
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NUEVA JUNTA DE GOBIERNO

Toma de posesión
El pasado 5 de julio se celebró la toma de posesión de
la nueva junta de gobierno en la capilla de nuestros
sagrados titulares. Tras la misa oficiada por el direc-
tor espiritual, padre Francisco García Ortega, se pro-
cedió a la jura de cargos quedando conformada la nue-
va junta de gobierno de la siguiente manera:

Dtor. Espiritual Fray Francisco García Ortega, O.P.
Hermano Mayor Antonio Jesús González Ramírez 
1. Teniente H. Mayor Agustín Sibaja Cárdenas
Teniente H. Mayor Manuel Baca Cots
Teniente H. Mayor Ramón Gómez Díaz 
Teniente H. Mayor Manuel Gordillo Flores 
Teniente H. Mayor José Antonio Lorente Rueda
Secretaría General Francisco de Asís Rdez Morales  
Vicesecretario Álvaro Conejo Heredia 
Archivero Juan Manuel Fernández Bueno 
Cronista Elías de Mateo Avilés 
Dtor. de Comunicación Manuel García López 
Fiscal Ana Mañas Vílchez 
Tesorero Francisco Lorente Rueda 
Vicetesorero Francisco Sibaja Cárdenas
Contador Vicente Cortes Márquez
Vicecontador Antonio González Anaya 
Recursos Extraordinarios Federico Cuberta Almagro 
Albacea General Javier Krauel Conejo
Albacea de Procesión Pablo Krauel Conejo
Albacea de Procesión Sergio Roldan Pino
Albacea de Procesión Vicente Pérez García
Albacea de Procesión Pedro Márquez Aranda
Albacea de Cultos María del Carmen Crespo Ruiz
Delegado Jurídico Javier Krauel Conejo
Museo, Salón de tronos
y Casa Hermandad           Trinidad García-Herrera Pérez-Bryan
Delegado Legión Juan Carlos Ortega Garrido
Delegado Armada Carlos Maraval Lozano
Delegada de Protocolo Gracia Cuberta Almagro
Obras Sociales y 
Formación Cofrade Rafael Cañizares Ruiz 
Delegado de Obras 
e Infraesctucturas Álvaro Mendiola Fernández

Colaboradores
Vocales Juan Barea Martín, David Cano Zaragoza
, Ana Lara Ruiz, Rafael Martín Giral, Cayetano Utrera Ravassa, Ele-
na Sánchez Malavé, Rogelio Bueno Yébenes, Agustín Rivera Hernán-
dez, Ramón Gómez Ravassa, María Victoria García-Herrera Pérez-
Bryan, Javier Nieto Castell, José Parody Navarro, Francisco Rodrí-
guez Campos, Antonio Cano Guidet , Javier Souvirón Ors.

Comisión de Albacería
Presidente Antonio de la Morena González
Albaceas Cristóbal Rodríguez Pérez,José A. Fernán-
dez Borrego, José Luis Pérez Maldonado, Carlos Céspedes Martín, Mar-
cos Matías Vela, Sergio Carnero Ramírez, Laureano Pineda Rengel.

Comisión de Comunicación: Revista, prensa y web
Presidente Manuel García López
Comunicación Agustín Parra López, Vanesa Fuentes Oli-
vares, Agustín Rivera Ballesteros.

Comisión de Obras Sociales   
Presidente Manuel Baca Cots
Obra Social José Manuel Navarro Jiménez, Ramón Páez
Lorente, Adela Utrera Morcillo, Dolores Méndez Villalobos, Isabel
Escassi Pérez-Bryan.

Comisión de Protocolo
Presidente Manuel Gordillo Flores
Protocolo Rafael Serrano Carvajal, Azucena Fernán-
dez Esteban, José Antonio de las Peñas, José Pineda Acedo, Ángel García
del Valle Carlos-Roca, Carlos Pérez-Bryan Haffner, Alejandro Escassi
Pérez-Bryan, Marcial Serrano Gutiérrez-Rave, José Pozas Osorio.

Comisión de Jurídica
Presidente Ana Mañas Vílchez
Jurídicos Antonio Pérez Navas, Álvaro Navas Barceló.

Comisión de Secretaría
Presidente Francisco de Asís  Rodríguez Morales
Secretaría Francisco Pérez de los Reyes, Manuel Sevi-
llano Pérez, Francisco Madrid Jiménez

Comisión Portadores de Trono
Presidente Agustín Sibaja Cárdenas
Vocales Antonio Gómez Díaz, Alonso Cañizares
Ruiz, Gonzalo Mendiola Castronuño, José Manuel Sánchez Mas-
pons, Alejandro Díaz Fernández, Oliver Díaz Fernández.

14 mena diciembre 2008

Antonio Jesús González Ramírez, nuevo hermano mayor. E.NIETO



Componentes de la nueva junta de gobierno. E.NIETO



SAN FERNANDO (CÁDIZ)

Entrega de despachos
El 7 de julio tuvo lugar en la Escuela de Suboficiales
de la Armada, como ya es habitual, la entrega de des-
pachos a los nuevos suboficiales de nuestra Armada.
El acto fue presidido por el Príncipe de Asturias, Feli-
pe de Borbón. Una representación de la Congrega-
ción de Mena asistió al acto encabezada por el her-
mano mayor, Antonio Jesús González Ramírez. En
la copa de vino que se sirvió a la finalización del acto
castrense, el hermano mayor saludó al Príncipe de
Asturias, al que transmitió una vez más, el afecto y
cariño que profesa a nuestra Congregación; recor-
dando gratamente su visita en la  salida procesional
del Jueves Santo del año 1996. Asimismo, y durante
la cena ofrecida por la Congregación a una repre-
sentación de la Armada en el Club Naval de Oficia-
les de San Fernando, el día anterior, se hizo entrega
de sendos cuadros de Nuestra señora de la Soledad
al CONGRUFLOT, contralmirante Francisco Javier, 
Franco Suances; al jefe del Estado Mayor de la Flota,
contralmirante Antonio Hernández Palacios; al direc-
tor de la Escuela de Suboficiales de la Armada, coman-
dante naval Jesús Bernal García;  al coronel del Ter-
cio Sur de Infantería de Marina, Fernando Cuerda;
al ayudante del  ALFLOT, capitán de Fragata, Javier
Serrano y al contralmirante Ángel González Écija.
En las palabras de agradecimiento pronunciadas  por
el CONGRUFLOT, alentó a todos a seguir por el cami-
no de la confraternización y colaboración

LA LEGIÓN

LXXXVIII aniversario
La Legión celebró el 20 de septiembre en todos sus
acuartelamientos su LXXXVIII aniversario funda-
cional, acto en el que los cuatro Tercios rindieron
honores con una parada militar con la que se con-
memora esta efeméride. La ceremonia rinde culto al
legionario como el valor más preciado de La Legión,
cuyas virtudes están contenidas en su regla moral:
‘El Credo Legionario’.

Esta fecha fue elegida por el propio fundador,  por
ser el día del alistamiento del primer legionario en
el recién creado Tercio de Extranjeros. Todos los que
pertenecen a La Legión, y con ellos quienes igual-
mente la llevamos en el corazón, muestran ese día un
gran orgullo, así como alegría y responsabilidad, pues
no en vano conforman una unidad dispuesta perma-
nentemente a ocupar puestos de mayor riesgo y fatiga.

Como la tradición manda, y no podía ser de otra
manera, la Congregación de Mena organizó las corres-
pondientes comisiones para asistir a los actos en todos
y cada uno de los acuartelamientos. Y eso que este
año ha sido algo especial al encontrarse el Tercio
Gran Capitán, I de La Legión, en Kosovo formando
parte del contingente KSPFOR XXI ‘Peñón de Vélez’.

Hasta Base España, situada en Istok, se desplaza-
ron el presidente del Consejo, José Vergara, y Caye-
tano Utrera donde vivieron, perfectamente atendi-
dos, un muy especial 20 de septiembre que en el pró-
ximo artículo se detalla.

A Ceuta, cuna de La Legión, se desplazó una nutri-
da comisión con el teniente hermano mayor Manuel
Gordillo al frente y Javier Nieto. En García Aldave,
como en todos los acuartelamientos, la presencia de
público era más que importante, pero gracias a la

Representación de la Congregación de Mena. MENA Acto conmemorativo de La Legión. MENA

otras noticias
16 mena diciembre 2008



intervención de nuestro querido capitán Fresnadillo
la comisión pudo hacerse un sitio destacado para pre-
senciar el acto. La entrega del premio Cristo de la
Buena Muerte se hizo en formación y como siempre
en primer lugar. También, gracias al teniente Orte-
ga se les facilitó un cómodo desplazamiento hasta el
cuartel de Recarga, lugar donde se celebró la copa.
Allí se pudo departir largamente con el coronel Álva-

rez Gaumé y ponerle al día de las actividades de Mena.
La comisión de Viator (Almería) estuvo al mando

de nuestro hermano mayor, Antonio Jesús González
Ramírez. Tras saludar a todos los mandos militares
presentes en el acto, se pudo mantener una entrevista
con la ministra de Defensa, Carmen Chacón, en la
que destacó su cordialidad y el conocimiento que tie-
ne de nosotros, lo que nos llena de orgullo y agrade-
cemos. El malagueño Tercio Alejandro Farnesio, IV
de La Legión, contó con una también nutrida repre-
sentación de Mena, encabezada por el teniente her-
mano mayor José Lorente y el delegado de Legión
Juan Carlos Ortega. Como en todos los actos, el pre-
mio se entregó en formación. En la posterior copa
pudimos presentarnos al teniente coronel Sanz y Cala-
bria, del Grupo de Reconocimiento II y ofrecernos

para lo que necesite. Nuestro agradecimiento al coro-
nel Prieto por la mención en su discurso a nuestros
titulares. Igualmente al comandante Herce por sus
atenciones con la comisión. 
Para terminar visita a las casetas donde comparti-
mos un final día de celebración con la tropa legionaria.
� MENA

ALBACERÍA

Participación joven
Estimado congregante:

Quiero con estas líneas animarte a participar en tu
Congregación de una forma activa y no hay mejor
lugar para ello que en la Albacería, continuo semi-
llero de menosos deseosos de que cada Jueves Santo,
nuestros titulares se procesionen de la mejor forma
posible. Como albacea general, me propuse el reto de
impulsar este área tan cofrade no con la realización
de grandes proyectos de enseres (que los habrá) sino
el crear un equipo de trabajo donde se aglutinen las
ganas de trabajar con las de pasar momentos diver-
tidos e inolvidables juntos, con marchas de Semana
Santa oyéndose de fondo, olores a cera quemada, los
productos para limpiar la plata y, por supuesto, el
incienso, que es casi la colonia preferida del albacea.
Quiero animarte a que te unas a un grupo de traba-
jo joven y divertido que a medida que se acerque la
Cuaresma y hayamos visto ya todas las películas de
Mena, mientras trabajamos juntos, necesitaremos tu
ayuda, ya que los frentes se multiplican (Triduos,
traslados, cultos, guardias…).

Estaremos todos los sábados en el salón de tronos,
de 11.00 a 14.00 horas, por lo que te animo a que nos
eches una mano para preparar la salida de nuestros
sagrados titulares en la tarde-noche del Jueves Santo. 
Esperando contar con tu presencia, recibe un cordial
saludo. � ANTONIO DE LA MORENA

Momento de la entrega del premio. MENA

Equipo de trabajo en la Albacería. MENA

Antonio González con Carmen Chacón MENA
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La bandera de España ondeando en tierras leja-
nas. Kosovo es un nuevo estado, formado por
declaración unilateral, sobre lo que tradicio-

nalmente era una provincia serbia. Enfrentamientos
y odios ancestrales entre etnias y religiones incom-
patibles han proporcionado el caldo de cultivo para
los pasados episodios bélicos.

Nuestra Agrupación ‘Peñón de Vélez’, integrada
por el Tercio Gran Capitán, unidades de Caballería,
Ingenieros, Transmisiones, Artillería, amén de la
logística y especialistas, están en misión, no de paz,
como se quiere hacer ver, sino como ‘fuerzas de inter-
posición’, término eufemístico, que no quiere decir
otra cosa que impedir por todos los medios a su alcan-
ce que serbios y albano-kosovares vuelvan a arrasar
esas tierras lejanas y extrañas, donde nuestra ban-
dera está manteniendo el orden en la forma que las
circunstancias lo aconsejen.

Día 18 
Previa escala en Lubjiana, Pepe Vergara y yo llega-
mos a Pristina, capital del nuevo estado. Nos espe-
raban el Mayor Gonzalo y los cabos primeros Víctor
y Mariscal. Dos horas de camino nos separaban de
Istok, nuestro destino. 

Llegada a la base España, donde una cartela des-
comunal con nuestra bandera nos indicaba que está-
bamos en territorio patrio. Con la amabilidad de siem-
pre nos dio la bienvenida el coronel Fernando Ortiz,
jefe del Tercio Gran Capitán y de la Agrupación. Fue
el comienzo de unos momentos inolvidables; aten-
ciones por todas partes y de todos los miembros de
la Agrupación, desde los jefes hasta los soldados, quie-
nes al saber que llevábamos estampas del Cristo, nos
la pedían para ellos, para el compañero ausente, para
mandar a las familias, en fin, que rápidamente se nos
agotaron.

Cierre del día con cena en el restaurante ‘El Toro’,
uno de los aledaños a la base.

Día 19
A las 7 de la mañana desayuno con el coronel y la tro-
pa, a las 7:30 horas, formación, bandera e himno nacio-
nal. Primer atentado a nuestra ya predispuesta sen-
sibilidad.

Visita al monasterio ortodoxo de Goriok, donde La
Legión tiene permanentemente una guardia para pro-
teger a las monjas. Traslado al destacamento del Valle
de Osojane, donde una compañía nuestra vela por la

protección de los colonos serbios.
Cena con los suboficiales en otro restaurante

‘España’, lindero con la base y bingo a beneficio de
una asociación, Handikos, para niños disminuidos,
prácticamente sostenida por nuestros soldados.

Día 20
Como los actos son por la tarde, visita al Patriarcado
de Pec, (siglo XII) cuna –según la tradición– de la
nación serbia ortodoxa. Igualmente conocimos la
Casa del Cazador de Tito. Pero lo más simpático es

una iglesita pequeña bajo la advocación de San Ignacio
de Loyola, quién, según el guía italiano, es un ¡santo
argentino! 

Regreso a la base y misa en la capilla presidida por
el cuadro de nuestro Cristo…

17.30 horas: formación 20 de septiembre. Es difícil
encontrar las palabras que sean lo suficientemente
expresivas para transmitir lo que vivimos.

Ante una improvisada cruz, que representaba al
Cristo de la Buena Muerte, una corona de laurel, que
en defecto de esta planta habían hecho con hojas ver-
des, los guiones en torno a la citada cruz en el toque
de oración, nuestra bandera en lo más alto del palo
proyectada sobre el monte Mokra Goriok… y el ¡Novio
de la Muerte!

Hemos vivido muchos 20 de septiembre, algunos
más brillantes, pero como éste en tierras extrañas,
donde nuestros soldados alternan sus servicios de

otras noticias
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Cayetano Utrera y Pepe Vergara con los legionarios. MENA

CAYETANO UTRERA RAVASSA EX HERMANO MAYOR

El 20 de septiembre en Kosovo



armas en constantes patrullas, con la asistencia a la
población civil y a los más desvalidos, como éste no
hemos vivido otro que nos estruje los sentimientos
y el corazón.

Entrega, en solitario y con la máxima solemnidad,
ante la tropa formada y a cientos de kilómetros de
España, el premio Cristo de la Buena Muerte.

Copa de vino compartida con la población civil y
españoles dispersos por Kosovo, para poner fin al día
más emocionante de nuestra visita.

Día 21
De camino al aeropuerto, visita al pueblo de
Zlocukane, enclave católico en un país mayoritaria-
mente musulmán, donde curiosamente hay un impor-
tante monumento a Teresa de Calcuta.

Fin del viaje, como recuerdo imborrable en nues-
tra capilla tenemos el guión de la Agrupación ‘Peñón
de Vélez’, que será entregado por el coronel Fernando
Ortiz en la próxima Semana Santa, irrepetible, toda

vez que cuando se publique esta crónica se habrá
disuelto con el honor del deber cumplido.Una vez con-
cluido el desfile, nos trasladamos al salón de actos
del Tercio Sur de la Armada donde la banda de músi-
ca nos ofreció un magnífico concierto con obras musi-
cales y marchas militares.

Finalmente terminamos con una copa de vino
español 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, y desde hace 250 años, acompaña y
de todo corazón y respeto a Nuestra Señora de la
Soledad en su salida procesional cada Jueves Santo,
y del que nos sentimos muy orgullosos como miem-
bro de nuestras Fuerzas Armadas y de la propia
Congregación de Mena.

otras noticias
19 mena diciembre 2008



D
urante los días 7, 8 y 9 de noviembre se
celebró el triduo en honor a nuestro titular
el Santísimo Cristo de la Buena Muerte y
Ánimas en la capilla de la Congregación. La

eucaristía fue oficiada por el superior de los padres
dominicos de Málaga, rector de la basílica de la
Esperanza y ex director espiritual de Mena, fray
Eugenio Ruiz Prieto, quien predicó sobre ‘La cruz,
triunfo de la donación y de la misericordia’ como
tema de reflexión durante los tres días de cultos. En
ellos, participó como viene siendo habitual la coral
‘Nuevo Amanecer’ y la de ‘San Miguel de Miramar’,
así como la banda de música de la archicofradía de
la Expiración.

Al Triduo asistió numeroso público, sobre todo el
último día, que pudo comprobar el altar de la capilla
confeccionado para la ocasión y una innovación con
la Virgen fuera del camarín bajo un dosel que los alba-
ceas crearon. 

Por otro lado, en los cultos se hizo entrega de la
medalla de la Congregación al nuevo comandante
naval de Málaga, Luis Miranda, (al que también fue
nombrado consejero de honor) y a su esposa Ángeles

García, del mismo modo que al nuevo comandante
del patrullero ‘Ízaro’, Emilio Ríos. 

También, el hermano mayor impuso el escudo de
oro de la cofradía a la camarera Encarnación Jurado,
‘Lili’, y entregó la corona de espinas que llevó el Cristo
de la Buena Muerte durante la procesión del pasado
Jueves Santo a la camarera Isabel González.
� MENA

CAPILLA

Triduo del Cristo

Nuevo altar con dosel que se instaló en la capilla.           E.NIETO

Los albaceas innovaron en el montaje de los cultos. E.NIETO

Fray Eugenio Ruiz ofició el Triduo del Cristo.   E.NIETO
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Una vez terminada la fase de toma de posesión de la
nueva junta de gobierno, es de justicia agradecer al
hermano mayor saliente la labor desarrollada con
tanto éxito durante el período de su mandato.

Cayetano Utrera Ravassa, se merecía el más cáli-
do de los homenajes por parte de la Congregación:
supo unir tendencias, agrupar personas, mantener
a los hermanos unidos y dar una imagen irrepetible
al exterior. También consiguió celebrar los actos pro-
gramados con el mayor realce, dignidad y decoro,
consiguiendo para la Congregación unas cotas difí-
ciles de igualar para los que le seguimos.

Por ello, y a propuesta del hermano mayor, se aprobó
dedicar un merecido homenaje, que se celebró el pasa-
do día 8 de noviembre en el restaurante Limonar 40.

Aunque el éxito del acto estaba asegurado, dado el
enorme atractivo del protagonista, no dejó de sor-
prendernos la asistencia importantísima de los repre-
sentantes de las entidades con las que en algún
momento de su dilatada vida de servicio a Málaga
colaboró, alentó, cuando no fue su principal valedor.

Allí estaba su promoción del colegio de los Maris-
tas;  el vicepresidente del Málaga Club de Fútbol, que
se perdió el partido en el Bernabéu para estar pre-
sente; los representantes de sus dos corporaciones
municipales; los promotores de la Plataforma pro-
AVE; La Asociación de Gestores Inmobiliarios y la
Asociación de la Prensa. No faltó el representante de
la Universidad, en la persona de su vicerrector. Tam-
poco las Academias de Bellas Artes de San Telmo y
la Malagueña de Ciencias. Asistieron las más altas
representaciones de los notarios y registradores de
la Propiedad. La Agrupación de Cofradías como era
de esperar estuvo representada por su vicepresiden-
te. La coincidencia de fecha con otro evento en la
cofradía del presidente impidió su presencia. Dos
concejales de la actual corporación, acompañados de
su esposa y marido respectivamente, nos honraron
con su presencia… y muchos amigos. Pintores, escul-
tores, bordadores, periodistas y  profesionales de muy
distintas especialidades se empeñaron en que Caye-
tano tuviera el calor de la buena gente de Málaga,
devolviendo, o mejor dicho, haciendo patente, que los
malagueños, aunque nos tachen de pusilánimes,
somos agradecidos y sabemos devolver el cariño a
los que se lo han ganado luchando por esta ciudad. 

Adhesiones sin par. Abrazos telegrafiados, pre-
sencias virtuales. Mucha gente nos hizo llegar su apo-
yo, aunque por alguna circunstancia no pudo aco-
pañarnos en persona como el obispo Antonio Dora-
do, el almirante Palomino, Pepe Utrera, Juan Rosén
y un largo etcétera.

Tres alcaldes, acompañados de sus esposas o mari-
dos nos acompañaron y presidieron. Nuestro agra-
decimiento muy especial, tanto a Luis Merino y Lui-
sa Robledo como a Celia Villalobos y Pedro Arriola,
y por supuesto, a Francisco de la Torre y Rosa Fran-
cia, por el esfuerzo que tuvieron que hacer para estar
con Cayetano. Lo de nuestro alcalde es extraordina-
rio. Estamos convencidos que posee lo más parecido
al don de la ubicuidad. Su enorme esfuerzo y traba-
jo le cuesta. Gracias, Paco.

Cayetano Utrera recibió una placa de la cofradía junto a los ex hermanos ma

RESTAURANTE LIMONAR 40

Homenaje al ex hermano
mayor Cayetano Utrera



… Y su Congregación, que no falló. Allí estábamos
todos. Junta de gobierno, Consejo, congregantes de
a pie, todos con Cayetano. Más de doscientas perso-
nas, con la que está cayendo, entre la crisis, el parti-
do del Málaga en Madrid, y la feria de turismo World
Travel Market, que se llevó a casi todas las fuerzas
vivas a Londres ese fin de semana. En resumen, un
éxito, que la Congregación ofrece a su anterior her-
mano mayor con todo el cariño.

El acto, que contó con el trabajo de coordinación
de Manuel García, comenzó con la proyección de un

vídeo que recogía diversas etapas de su vida, con fotos
entrañables y sorpresivas. Realmente, un meritazo
la selección de instantáneas del ya largo y sustan-
cioso recorrido por este mundo. Tras la cena, por cier-
to bien servida y bien cocinada, el periodista Fran-
cisco Fadón hizo una corta, pero expresiva semblanza
del homenajeado, que provocó no pocas sonrisas y
recuerdos para los menos jóvenes.

A continuación, Antonio Jesús González, herma-
no mayor, pronunció unas vibrantes palabras que
recogían el sentido y ofrecimiento del homenaje, con
su proverbial tono de agradecimiento a los mayores
de la Congregación, que es el motivo de la buena mar-
cha de su estado actual. Agradeció a los miembros
de la comisión organizativa el buen trabajo realiza-
do, y no escatimó elogios a Cayetano Utrera, modelo

a seguir, y congregante, muy especial. Seguidamen-
te, Cayetano Utrera se dirigió a todos los presentes
agradeciendo las muestras de cariño recibidas en
este emotivo acto.

Dircurso del hermano mayor
Excma. Sra. Secretaria del Congreso de los Diputa-
dos 
Ilmo. Sr. Cte. Naval de Málaga. 
Sr. Concejales del Ayto. de Málaga.
Director Espiritual de la Congregación de Mena.
Sr. Vicepresidente de la Agrupación de Cofradías
de Semana Santa de Málaga. 
Sr. Tte. Col. Jefe del EM de la Brigada de La Legión
‘Rey Alfonso XIII’.
Sr. Tte. Col. Jefe PLMM del Tercio ‘Alejandro Far-
nesio’ IV de La Legión.

Buenas noches a todos que hoy nos hemos reunido
en este establecimiento que muy gentilmente nos aco-
ge para celebrar este homenaje, y por tanto agrade-
cemos  a su dirección, el trato recibido y el cariño
demostrado en las ocasiones que aquí venimos para
organizar algunos de nuestros actos. También reco-
nocer públicamente a la comisión organizadora  su
trabajo en la que personalizo en la persona de Ramón
Gómez Ravassa que no ha escatimado horas en la
dedicación al mismo.

Dicho esto, porque es de bien nacido ser agradecido,
esta noche del otoño malagueño, y en este jardín mara-
villoso, orgullo  de Málaga que llamamos urbanización
El Limonar, un grupo de congregantes  como aquellos
de 1915 que crearon lo que hoy conocemos como Con-
gregación de Mena, nos congregamos una vez más para
rendir homenaje a uno de nuestros más insignes miem-
bros. Me refiero a Cayetano Utrera Ravassa, que ha
sido hasta ahora nuestro hermano mayor.

Mucho  podría hablar de él,  y quizás alguno de los
que están aquí presente mejor que yo, porque Caye-
tano ha significado para Mena un referente para gene-
raciones cofrades  en las que yo me incluyo, y por tan-
to ha demostrado con creces el cariño que profesa a
nuestros sagrados titulares.

Aunque ya  Cayetano desde su niñez pertenecía a
ésta, su Congregación, mi recuerdo personal se remon-
ta al año 1971 en el  que mi padre le dio el testigo del
trono del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, inmor-
talizado en una foto que en un marco muy humilde
le regalé, en la que  un niño servía como testigo del
acto. Ese niño es hoy el que os habla y ha tomado el
testigo de tus manos de toda la Congregación. La foto
sé que te ha acompañado en todos tus despachos tan-
to en la Notaría de calle Especerías como en los Regis-
tros de la Propiedad. Gracias por haberla considera-
do tanto en nombre de mi padre y en el mío propio.

Este homenaje no podría estar completo sin hablar

yores Pineda, Fernández Verni y Mendiola y el actual.. E.NIETO
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de tu familia, de tu mujer, Adela Morcillo, que aun-
que no fuera malagueña, hoy creo que debo decir que
fue la mejor representante de nuestra tierra, porque
nos supo comprender y nos enseñó su gran genero-
sidad hacia los demás, por eso hoy desde aquí pido el
mayor de los aplausos para su insigne figura. 

Y cómo no de mi hermana Adela Utrera, porque así
es como nos llamamos entre nosotros, que aunque al
temor del ‘torbellino utreril’, puedo decir que fue mi
mayor apoyo en la época del anterior hermano mayor.
A ti, y a Fátima, siempre pendiente de ti, y Cayetana,
que es nuestra embajadora en la ciudad hispalense. 

Creo expresar en nombre de todos la honda emo-
ción y el generalizado sentimiento de admiración que
tu persona provoca en esta Congregación. Querido
amigo Cayetano, no te hacen falta más atributos que
los de tu persona, los de tu talante elegante, fiel a tus
convicciones, al compromiso de tus principios, a la
deontología suscrita en el ejercicio de tus más arrai-
gadas creencias, en códigos que, por desgracia, no
siempre tienen el reconocimiento que debieran en
nuestros días.

Por tanto tengo que darte las gracias por tu talante
en favor del diálogo y el entendimiento, de la sensa-
tez, la moderación y la cordura. Tu presencia aquí
siempre será el augurio de un buen compañero de via-
je. Será difícil borrar la huella del cariño y la amistad. 

Siempre he pensado que en la Congregación debe-
mos esforzarnos en dar y crear, una atmósfera ejem-
plarizante, una imagen transparente ajustada a las
actitudes que debemos transmitir a los congregantes.
Permíteme decirte que nos sentimos muy orgullosos
de haberte tenido entre nosotros, de tenerte entre noso-
tros. Tu trayectoria ejemplar es el mejor referente de
las personas que merecen estar en una cofradía. 

No encuentro las palabras adecuadas para expre-
sarte mi máxima admiración y respeto, y, sabiendo
de la sencillez de tu carácter, acierto a decir, simple-
mente, gracias. Escaso discurso para tanta deuda.
Vaya mi público reconocimiento de la misma, mi gra-
titud, el testimonio de la verdadera amistad, mi máxi-
mo cariño y afecto. Cayetano, magnífico hermano
mayor de la Congregación de Mena.  
Muchas gracias.

Palabras Cayetano Utrera
Permitidme que en este capítulo protocolario seña-
le al ilustre decano del mi Colegio Notarial, Andrés
Tortosa, amigo y compañero en la etapa más ilustre
de mi carrera notarial.

Que salude a Gonzalo Diéguez, registrador de la
propiedad, testigo y fedatario de los últimos días de
mi vida profesional.

Representaciones.
Capítulo aparte merece la llamada ‘comisión cívica’
que presidida por Pepe Atencia con la colaboración

de Luis Merino y Pepe Sánchez Rosso ha sido la res-
ponsable de la grata presencia de amigos y entidades.

Especial gratitud merece la ‘comisión cofrade’, pro-
piamente organizadora de esta grata asamblea y que
no le ha costado un infarto a Ramón porque ya venía
inmunizado de un falso percance cardíaco que le dio
tiempo ha...

Yo tenía previsto apoyarme en el papel, como cua-
derno de bitácora, para evitar que los embates de la
emoción me hagan perder el rumbo. Pero los már-
genes desbordados de esta convocatoria me obligan
a considerar las personas que, de alguna forma, han

jalonado lo que ha sido mi vida:
-Compañeros de colegio, que pese a los pequeños

surcos que cruzan el rostro y las canas que peinan,
los que las pueden peinar, no pierden el impulso juve-
nil que un día –hace más de 60 años– nació a las fal-
das del monte Gibralfaro.

-Compañeros de la antigua milicia universitaria,
que me traen con nostalgia el recuerdo de aquellos
años, al aire puro para el cuerpo y el espíritu, entre
robles y bajo la lona, que pese a las goteras y, en mi
caso el menisco, dentro de unos días volveremos a
marcar el paso, a los sones de ‘Margarita’ en las tie-
rras de Castilla.

-Saludo a mi viejo amigo Fernando Puche, desde
el recuerdo de aquellos años del Málaga, cuando con-
seguimos las cotas más altas alcanzadas, superando
incluso las marcas de Rafael Serrano.

-Los miembros de la Corporación Municipal que,
gracias a su apoyo, pude presidir con orgullo duran-
te 7 años y 3 días. Ellos escribieron una importante

Al evento acudieron más de 200 personas. E.NIETO



página de la historia de nuestra tierra:
-La primera, la que me recibió, llevaba 5 ó 6 años,

había conocido a cinco alcaldes conmigo y natural-
mente fue producto de su tiempo; la segunda, que en
otra ocasión, llamé la mía, la que apadrinó a mi hija
Cayetana, la que me ayudó a abrir puertas y ventanas
para que entrase el aire fresco que pedía la vida ciu-
dadana, fue la que me apoyó sin reservas en iniciar
los caminos de la autonomía municipal; finalmente,
la tercera, con la que creo conseguimos la meta dese-
ada, la que me eligió como alcalde libre de yugos admi-
nistrativos y sólo sujeto a la ley, con la que consegui-
mos la verdadera participación, con verdadera demo-
cracia interna controlada por una leal oposición.

-Mi familia, en el más amplio sentido de la familia
‘agnaticia romana’ la que partiendo del tronco prin-
cipal se extiende, como ramas, hasta donde llega la
savia del cariño, la que hoy ha querido estar conmi-
go a compartir el pan y la sal.

Querido hermano mayor y miembros de la junta
de gobierno, consejo, camareras y hasta el último y
anónimo congregante: he recibido de nuestra her-
mandad distinciones y honores, que culminan hoy
en este acto, para mí, inolvidable. Difícilmente encuen-
tro otra palabra de gratitud, que ¡Gracias!

En otra ocasión dije:

“Apenas tendría siete años, cuando bajo la sombra
verde de los ficus de la Alameda, vi la silueta impre-
sionante de un Cristo crucificado. 

Era al caer de la tarde.

Ante mi asombro, me dijo mi madre que era el Cris-
to de Mena… el Cristo legionario… el Cristo de tu padre,
del que pudo decir:

Vista de la mesa presidencial. E.NIETO

Manuel García presentó el acto. E.NIETO

El homenajeado recibió diversos obsequios. E.NIETO
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“… yo te he visto
a la luz de los hachones
de ese Cristo  
que es divino y humano,
de ese Cristo silencioso
que sacan en procesión
y que lleva el rostro lloroso
y en la mirada el perdón, 
de ese Cristo que está inerte, 
de ese Cristo milagroso
¡Cristo de la Buena Muerte”.  

Y ahí empezó un camino, que seguramente marcó
mi vida.

Pocos años después, con una bocina sobre el hom-
bro y el corazón saltando de gozo, acompañado por los
hermanos gemelos José María y Enrique Ruiz del Pos-
tal hice mi primer recorrido procesional… aún queda
grabado en mi memoria con presencia imborrable.

Pasaron años de velas y años de hachetas, hasta
que llegaron las Semanas Santas de lejanía. Ausen-
cia que llenó con creces Ramón e incorporó al resto
de los hermanos.

Entrañable comunión, que nos unió más que nun-
ca junto a la Madre, que no estaba en nuestra capi-
lla, que derramaba sus bendiciones desde el coro de
las “Hermanitas”, donde íbamos a pedir, lo que Dios
no quiso que fuese posible, Dios quería: “un angeli-
to cofrade en el Cielo”.  

Lejanías y ausencias, que en los casos más distan-
tes en el tiempo y en el sentimiento, al caer la tarde
del jueves, ese jueves sacramental y profundo, sentías
el pellizco que te invitaba a la oración silenciosa al
Cristo o a la Madre.

Especiales resonancias tuvo aquel de 1958.
La vigilia es larga… las estrellas juegan a luciér-

nagas en el cielo.
¡Y es Jueves Santo! 
Un buen día la hombría de bien de Antonio Gonzá-

lez me hizo mayordomo de trono. Nunca lo hubiese
pensado, la luz incierta de los hachones me hizo ver,
con los ojos del espíritu, un Cristo nuevo, un Cristo
que en su Muerte, te mandaba un bálsamo para el
alma atribulada.

Todos los hermanos mayores me confiaron puestos
y gestiones de confianza, pero llegó un momento que
tenía que dar el paso, tenía que probar si era capaz de
asumir la máxima responsabilidad: vuestra genero-
sidad me eligió hermano mayor. Mandato que me ha
permitido grandes satisfacciones, a cambio de ningún
precio nebuloso. Me ha permitido estrechar lazos con
nuestros hermanos predilectos, en los acuartela-
mientos legionarios o de la Armada, cito por todos la
celebración del 250 aniversario…   Mandato que he ren-
dido –como anuncié–  al cumplir el plazo estatutario.

Vuelvo a ser hermano de a pie, vuelvo a estar a dis-
posición de mi junta, vuelvo a estar donde me man-

den por todo el tiempo que Dios me permita seguir
siendo, en esta tierra, congregante de Mena.

Y en la última hora, en la capilla eterna, a la luz
temblorosa de unas velas intemporales, cuando la
cara del Cristo apenas se imagina y las lágrimas de
Nuestra Señora se nos presentan como destellos de
los luceros, es el momento del recogimiento más allá
del tiempo.

Tomo prestado de Gómez de la Serna la invocación:
“El Cristo de ojos cerrados, nos mira por su herida
de pestañas de sangre”, para que me acoja y nos aco-
ja a su lado.

Y a Nuestra Señora de la Soledad, que me permita
reunirme con aquella camarera, que un día, al halo
de la Virgen le engarzó un lucero. 

Por último, el alcalde de la ciudad, Francisco de la
Torre, pronunció unas sentidas palabras de admira-
ción y glosó la trayectoria del homenajeado dando
por concluido el evento.

El hermano mayor pronunció palabras. E. NIETO

Alcaldes de Málaga con Cayetano: Celia Villalobos, Luis Merino, Cayetano    



El alcalde la ciudad, Francisco de la Torre, elogió la trayectoria de Cayetano en una emotiva intervención. E.NIETO

 Utrera y Francisco de la Torre y el hermano mayor. E.NIETO Cayetano agradeció las muestras de cariño recibidas. E.NIETO
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SANTO DOMINGO

Obras en Santo Domingo
En la última visita pastoral de nuestro anterior obis-
po, monseñor Dorado Soto, en reunión con las cua-
tro cofradías dominicanas, y en presencia del ante-
rior párroco, Fr. Francisco Sánchez-Hermosilla O.P.,
nos pidió que colaboráramos con el párroco en la
reconstrucción de las instalaciones de Santo Domin-
go, a lo que nuestro entonces Hermano Mayor, Caye-
tano Utrera, en nombre de todos los presentes, ofre-
ció nuestra total colaboración para esos fines: -“Señor
Obispo, dénos planos y la obra se hará”.

Tras unos meses de incertidumbre por parte del
obispado, donde se barajó la posibilidad de dar otro
uso a las instalaciones posteriores a la parroquia, se
ha retomado el tema, ofreciéndonos por parte de la
jerarquía que presentemos un proyecto de parroquia,
que el obispado lo estudiará con cariño.

Con este motivo, y bajo la dirección del párroco
actual, Fr. Francisco García Ortega O.P., nos reuni-
mos ¡Por primera vez en la historia!, las cuatro her-
mandades alrededor de una mesa, compartiendo pan
y sal, para conocer la propuesta de nuestro pastor y
trasladarla a las respectivas cofradías. En principio,
la reacción, como no podía ser de otra manera, fue
generosa. 

-“ Sepamos primero de qué cuantía estamos hablan-
do, para buscar la manera de gestionarla entre todos”,
fue la respuesta general.

En ello estamos. Tenemos el ofrecimiento genero-
so de un equipo de arquitectos, capitaneados por nues-
tro hermano congregante Carlos Gutiérrez Alcalá,
dispuestos a la lucha. Estamos en proceso de levan-
tamiento de planos del estado actual, pues tras varios
meses de gestiones, no parece que haya existencia de
documentación fiable. Posteriormente, se conectará
con las autoridades competentes, para calibrar la
posibilidad de edificabilidad y conocer las zonas que
por tratarse de un BIC, (Bien de Interés Cultural),
hay que preservar y respetar.

Conocemos las necesidades expuestas por nuestro
pastor, y sabemos, si contamos con superficie sufi-
ciente, lo que pretendemos instalar. Actividades emi-
nentemente volcadas con el barrio y con un fin abso-
lutamente social. 

Pero no estamos parados. Mientras se resuelven
los primeros pasos, algunas obras de acondiciona-
miento se están ejecutando, (aparte de la inversión
realizada por la anterior Junta, de los dorados de las
molduras de la Iglesia, y pintado de la misma): Se ha
instalado un baño “decente”. Se ha eliminado el pedes-
tal del antiguo batipsterio. Proyecto (en estudio) de
eliminar uno de los dos altares del altar mayor, tras-
ladando el principal a la primera meseta y posibili-
tando la proximidad de los fieles y dar mayor visto-
sidad a las ceremonias que allí se celebran, etc.

Esta es nuestra actividad con respecto a nuestra
parroquia. Seguiremos informando.

La nave central de la iglesia restaurada. RAMÓN GÓMEZ
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Cripta de Mena

Si aún no la conoce, visítela en la primera oportunidad y recuer-
de que todavía se encuentran disponibles algunos de sus colum-
barios de 4 y 8 urnas de capacidad, para los cuáles se mantienen
los mismos donativos establecidos en su día.

Sus evidentes ventajas, entre otras la de facilitar a las familias
el recuerdo de los fieles difuntos, permiten asegurar la custodia
permanente de sus cenizas en urnas, con absoluta dignidad y res-
peto.

Para más información o formalizar cualquier reserva, se ruega
contactar con Secretaría en el teléfono 952.27.15.04

Rogelio Bueno Yébenes
Delegado de Columbarios

DISPONIBLES COLUMBARIOS DE 4 Y 8 URNAS

Interior parcial de la Cripta

Modelo urna



Apuntes sobre una magna
obra: el nuevo manto de
Nuestra Señora de la Soledad
que verá la luz en 2011. Una
pieza que se encuentra en
pleno proceso de ejecución.
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El
futuro
manto

FRANCISCO JIMÉNEZ VALVERDE
HISTORIADOR DEL ARTE



E
n esta primera incursión en la labores arte-
sanales del bordado del futuro manto de Nues-
tra Señora de la Soledad incluiremos a modo
de descripción la explicación artística del

diseño, obra del malagueño Jesús Castellanos Gue-
rrero, destacándose esta descripción como la memo-
ria explicativa del proyecto presentado por el taller
del también malagueño Salvador Oliver Urdiales. De
esta manera y atendiendo a las especiales configura-
ciones del trono procesional de Nuestra Señora de la
Soledad, se concibe un espacio que lejos de responder
a unos patrones clásicos en cuanto a la morfología del
manto procesional en Málaga se refiere, se ajusta a la
especial configuración reseñada, mostrándose una
línea exterior que queda quebrada, creando entran-
tes y salientes en la parte superior del mismo, con el
fin de evitar la acumulación excesiva de pliegues del
terciopelo y encuadrarse en la ordenación del trono.
Con esta premisa estructural podemos destacar varias
zonas reseñables del mismo como son las vistas, trian-
gulaciones superiores, elipses decorativas y la greca.

Las vistas
Denominándose así a las triangulaciones que confi-
gurarán la visión frontal de la imagen, estas respon-
den a un sinuoso juego de “eses” que conforman los
caracoles que la estructuran y ascienden hasta la par-
te superior, coincidiendo con el rostro de la dolorosa.
Además de estas ascensiones, la parte inferior de la
vista se ordena con un juego de piezas que atenderán
a las disposiciones de la greca, contorno de todo el con-
junto. En este entramado se destacarán también ele-
mentos vegetales como los tallos y hojas que surgen
del nudete inferior, siendo este el sustento de todo este
conglomerado o la flor que a modo de broche es el deta-
lle de la esquina inferior. También mencionar los
pequeños juegos de flores que encontramos en este naci-
miento inferior y que vienen a cumplimentar los espa-
cios. Toda la estructura se diseña en base a esa triangu-
lación, remarcándose y enfatizándose de sobremanera
como espacio definitorio del conjunto. Como veremos
en toda la obra, las piezas van creando juegos de super-
posiciones y entrelazándose entre sí, estableciendo un
discursivo movimiento de barrocas connotaciones que
entroncan con la idiosincrasia de la Congregación. 

Triaungulaciones superiores
Encuadrando con las especiales formas apuntadas en
cuanto al recorte del manto, se crean en la parte supe-
rior unas triangulaciones que cubren las especiales
configuraciones de los espacios creados, resolviéndo-
se con magistralidad las dificultades planteadas, en
base a dos actuaciones: la primera, la realización de
la greca con disminución de sus elementos, creando
segmentos  decorativos descendentes y la otra, 
con el acople al espacio creado, mediante las mencio-
nadas triangulaciones que se alinean con las vistas y
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el recorte del manto. En ellas los elementos decorati-
vos se dispersan formando sinuosos movimientos que
se estructuran en “eses”. Los tallos, hojas y flores se
sustentan además en una franja ornamental o cinta
mixtilínea que veremos en todo el entramado del man-
to con una decoración geométrica en su interior. Tan-
to estas estructuras compositivas como todas las
reseñadas quedan muy definidas mediante unas fran-
jas donde la ausencia de elementos las delimitan y
señalan sus formas.

Elípses decorativas
A este respecto nos referimos a las dos composiciones
curvas y cerradas que se destacan como motivos orna-
mentales del manto estructurando el mismo. Aunque
en las dos se disponen  elementos similares en cuan-
to a las hojas y tallos se refiere, existe una diferente
vertebración de los mismos, así como de la incorpo-
ración de distintos componentes en cada una de ellas,
por lo que se siguen creando diferentes espacios y se
califican determinadas estructuras que identifican
esta pieza del ajuar procesional, aunque existe una
unión decorativa resaltable en todo el conjunto y un
esquema compositivo que ha estudiado las áreas que
se están describiendo. De esta manera pasamos al aná-
lisis de cada una de estas dos formas elípticas o cur-
vas cerradas decorativas.  

Elípse interior
La vertebración de este espacio queda conformada en
torno a un eje central que cual “candelieri” forma  una
barra o balaustre  a partir del cual se dispersan simé-
tricamente los elementos decorativos. Resaltan en el
mismo la base de este conformada por un ánfora repre-
sentativa del trono procesional, de donde surge el res-
to de la decoración vertical, de este ánfora nacen rosas
y calas- flor especialmente relacionada con la advo-
cación mariana-, la estructuración   queda conforma-
da por hojas y nudetes- cual copas gallonadas- que seg-
mentan el vástago central, además de diferentes tipos
de flores.

En cuanto a la decoración simétrica de los laterales
resaltan tres elementos característicos: las hojas que
podemos ver a lo largo de todo el conjunto, en este caso
de mayor tamaño a las de las vistas y triangulaciones
superiores, los cuernos de la abundancia o cornuco-
pias de nacientes ramos de flores y la cinta mixtilínea
que ya hemos descrito y que se deja entrelazar y aca-
riciar por las hojas del conjunto, que se complemen-
ta con flores de diversa configuración. 

Elipse exterior
En esta segunda curva decorativa, más amplia y abier-
ta que la anterior se disponen de igual manera los ele-
mentos simétricamente y si bien destacábamos la rela-
ción, concordancia y equilibrio de todo el conjunto en
base a unos componentes estructurales comunes al
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Filo de una pieza vegetal realizada en cartulina. MENA
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Elaboración del nuevo manto en el taller de Salvador Oliver. MENA
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Pieza de hojilla, tejido y cartulinas montadas (Nudete). MENA

Pieza con dos direcciones y puntada de ladrillo.



diciembre 2008 mena 35
reportaje

mismo, en este espacio podemos diferenciar a la vez
las movidas hojas de gran tamaño y tallos, la cinta
decorativa y estructural y los capullos florales, la inclu-
sión de pequeñas cornucopias por encima de la fran-
ja o cinta, los jarrones florales que en número de cua-
tro se distribuyen dos a dos y la visible y resaltable
colocación de tres cartelas apergaminadas que que-
dan en la zona inferior del manto creando una trian-
gulación y siendo sostenidas por la cinta mixtilínea.
En estas cartelas no queda justificada la iconografía
definitiva, donde se incluirá un programa iconográ-
fico adecuado a la dolorosa.

La Greca
La greca que recorre todo el contorno del manto es
una sucesión de elementos que se van repitiendo en
segmentaciones como vemos en el diseño. Los ele-
mentos que la componen quedan en torno a tallos y
hojas con un nudete vegetal central. La disposición a
lo largo de todo el manto queda ajustada como hemos
venido viendo a las especiales configuraciones de su
línea compositiva exterior, y así esas segmentaciones
las hemos visto  en las vistas, en el recorte superior y
en la elipse que forma el manto. Con todo y después de
las protocolarias firmas y las primeras puntadas, el

taller de Salvador Oliver junto a los ajustes pertinen-
tes de Jesús Castellanos, va dando forma al tamaño defi-
nitivo de las piezas, sacándolas a sus dimensiones rea-
les y estructurando y perfilando todas y cada una de
ellas, a la vez que se realiza la interpretación de las mis-
mas, otorgándoles los distintos tipos de hilos y las dife-
rentes conjunciones de puntadas, para crear una amal-
gama de contrastes y planos de marcada referencia
visual y riqueza plástica.

Las primeras piezas que han comenzado a tejerse
son las que componen las vistas del manto, continuando
de forma horizontal hacia la parte inferior del mismo
y destacándose de sobremanera la franja mixtilínea,
por la realización de la hojilla, con volúmenes nunca
vistos en el arte del bordado, así como las piezas de
atrayentes tamaños y diferentes puntadas y conjun-
ciones de hilos de oro, como también las cartulinas
montadas, donde la volumetría de las mismas otorga
unos contrastes especiales y unas airosas formas.

Como apuntábamos estos han sido los comienzos de
una obra que quedará destacada en un trabajo edito-
rial, donde se incluirán todos los detalles de esta mag-
na pieza ornamental que está llamada a ocupar uno
de los lugares más destacados en el panorama artesa-
nal, en cuanto al bordado nacional se refiere.

MENA
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E
l que ha sido nuestro hermano mayor durante los
últimos cuatro años, vuelve a rememorar toda una
vida reflejada en el espejo del Mediterráneo que
brilla frente a su casa. La Malagueta es testigo

de la extensa y polifacética carrera de este ‘lobo de
mar’ que ha hecho de todo en la Congregación. Muy
pronto un libro de memorias recogerá muchas de las
sensaciones que quiere inmortalizar por escrito y de
las que Mena será uno de los protagonistas.
-¿Cuál su primer contacto que recuerde con la Congregación?
-Como ya he dicho en alguna ocasión, yo creo que
tenía siete años cuando la procesión en la que lleva-
ban el nuevo Cristo de la Buena Muerte de Palma a
Santo Domingo. Lo vi por la Alameda. Entonces ya
había visto bastantes procesiones porque vivía fren-
te a la iglesia de Santiago en calle Granada, pero me
llamó mucho la atención y me fijé en ésta porque
todos iban de paisano. No era una procesión habi-
tual. Fue cuando mi madre me contó que era el Cris-
to de Mena, que había sido quemado en el año 1931,
que acababan de ‘restaurarlo’ y que era la cofradía
a la que siempre había estado vinculado mi padre. Y
a partir de ahí comenzó mi vinculación. 

Dos años después salí de nazareno con una bocina
en la sección de la Virgen junto a los hermanos Ruiz
del Portal, los mellizos, José María y Enrique. Más
tarde salí con una vela y con una hacheta cuando me
hice más mayorcito durante varios años hasta que
me fui a Madrid, que procuraba venir siempre que
podía, pero si no salía, no me perdía la salida y el
encierro. 
-¿Y tras su vuelta a Málaga?
-Me incorporo más activamente, aunque ya antes
cuando estaba en el colegio, todo un ‘chiquilicuatre’,
había pertenecido a alguna junta de gobierno con el
inolvidable Carlos Rubio. Entonces Fernando Tabo-
ada era de los jovencitos maduros que participaban
de manera activa en los destinos de la Congregación. 

Todo eso fueron mis inicios y lo demás, práctica-
mente, es conocido. Antonio González, padre, tuvo
la delicadeza de cederme el martillo de mayordomo
de trono del Cristo, orgullo que tuve durante muchos
años. Además fui con José Luis Cuberta los que qui-
simos hacer rotatorio el cargo de mayordomo, para
no perpetuarnos. Un año salía él y otro yo. Introdu-
jimos la renovación y no perpetuarnos. Aunque hay
que comprender que es fácil perpetuarse. (Risas)
-¿Cree que hoy, en este caso, sí se ha perpetuado?
-No sé lo que harán la próxima Semana Santa el jefe
de procesión y compañía, pero creo que siguiendo la
tradición el hermano mayor -actualmente mayordo-
mo titular del trono del Cristo- no debería de salir
como tal. Tampoco está escrito en ningún sitio. Entre
ellos que lo decidan, yo ya no tengo responsabilida-
des ninguna. (Risas)
-¿Era una espinita clavada ser hermano mayor de Mena?
-No aspiraba a ese honor. Me lo propusieron cuando
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‹‹En Mena
sólo me
queda hacer
de párroco
de Santo
Domingo››

Cayetano
Utrera
Ravassa
Ex hermano mayor

MANUEL GARCÍA LÓPEZ
DIRECTOR

FOTOS: EDUARDO NIETO



salió de hermano mayor Vicente Pineda, pero no pude
aceptarlo porque por aquellas fechas estaba mon-
tando mi notaría. Entre otras cosas, tampoco me veía
capacitado para ser hermano mayor, y mira por dón-
de con setenta años di el paso adelante y con la gene-
rosidad de Antonio González y su equipo salí elegi-
do. Con lo cuál yo siempre decía que tenía un nuevo
‘título’: fui el alcalde de Málaga más joven y el her-
mano mayor más viejo. (Risas) Y he vivido cuatro
años espléndidos, con una colaboración incondicio-
nal, y no hemos tenido ningún mal rato. Así he cubier-
to un capítulo de mi deuda histórica. 
-¿Y que pasó el Jueves Santo de 1958?
-Que estuve ese día de guardia en la mili. Entonces
yo hice una especie de recorrido, por la hora, de nues-
tra procesión, allí en la distancia, y fue una noche
muy peculiar. Tuve una vivencia interna muy vibran-
te y muy importante.
-Usted ha sido de todo y lo tiene todo en cuanto a cargos y
distinciones, ¿le queda algo?
-Ser párroco de Santo Domingo. (Risas)
-Quizá solo le queda ser presidente del Consejo.
-No. Ya estoy viejo para cargos. 
-Ahora está en la junta como vocal de estatutos,
¿cuándo cree que se reformarán los estatutos?
-Cuando he sido hermano mayor no se
reformaron porque no era el momento pro-
picio para llevar adelante este tema. El her-
mano mayor quiere durante este manda-
to se llevarán a cabo algunas reformas.
-¿Qué puntos cree que se deberían reformar?
-Por lo pronto cortar el plazo de la perma-
nente del Consejo. Esto es cuestión de opi-
nión, tampoco digo que tenga ser los cua-
tro años la junta de gobierno. 

Otra de las cosas a cambiar sería el tope
de edad: que pasen los consejeros electos
al cumplir la edad a consejeros de honor.
También convendría dejar una sola clase
de consejeros y dedicar el título de conse-

jero de honor, exclusivamente, a nuestros hermanos
predilectos. Son cosas opinables.
-¿Cómo eran aquellos años atrás en la cofradía?
-Eran tiempos muy malos. La cofradía estaba un poco
debilucha, pero conseguimos arrancar. El arranque
viene con Pepe González Ramos y el trono de la Glo-
rificación de la Soledad, después con Paco Fernán-
dez Verni se sustituyó, hasta ahora, que todos pusie-
ron su grano de arena para engrandecer Mena.
-¿Recuerda el capítulo general extraordinario y la votación
para que su hija Adela saliera como portadora de trono? Aque-
llo fue sonado.
-Álvaro Mendiola se comprometió en una línea deter-
minada, y si no hubiera salido tenía que reconside-
rar su postura. 
-¿De qué forma vio ese nuevo paso de la mujer en la Sema-
na Santa de Málaga?
-Hay dos momentos importantísimos en la historia
de nuestra Semana Santa: uno, la incorporación de

la juventud a los tronos, y el otro, funda-
mental, la incorporación de la mujer. Y si
la mujer se puede incorporar de nazare-
no, por qué no se va a ejercer otros cargos
más importantes. 
-Los años setenta fueron, además del inicio de
un proceso de transición política y social, difíci-
les para el discurrir cofrade en las calles con ver-
daderos problemas de orden público...
-Por razones políticas creo que sólo hubo
un año que quisieron sabotear la proce-
sión, más que nada a La Legión. Pero alter-
cados en calle Carretería ha habido siem-
pre, por la gente que se metía dentro de la
procesión. En aquella época el entusias-
mo o la mala educación de la gente era lo
que creaba esta situación. 

Lo que sí es alarmante últimamente es
la cantidad de gamberrismo. Esperemos
que el año que viene no ocurra lo del 2007
si contamos con la colaboración de la

‹‹No creo que
a la larga se
pierda la
estrecha
vinculación
castrense que
tiene la
cofradía››

Cayetano Utrera bajo la atenta mirada de la Farola, tras la entrevista.



policía, que estuvo enteramente a nuestra disposi-
ción. De hecho el subdelegado del Gobierno, Hilario
López Luna, nos dijo que no se podía permitir este
tipo de desorden público y se tomaron medidas para
este pasado Jueves Santo. Pero la lluvia, que no llegó,
impidió el paso por calle Carretería.
-Una despedida como hermano mayor un tanto ‘agridulce’.
-No porque la situación había que afrontarla. Y aun-
que ahí parte del protagonismo le corresponde al jefe
de procesión, que duda cabe que el jefe de procesión
estaba en permanente contacto conmigo. Había que
tomar una decisión y no hicimos el recorrido com-
pleto. Pero tampoco lo tomé como una tragedia.
-Para muchas personas que participaron en la procesión hubo
muchas contradicciones y se han quedado con ciertas dudas
que no se esclarecieron del todo.
-El lío que se montó para darle la vuelta a la proce-
sión fue grande. Pero también hay que contar con
descoordinaciones porque es una situción muy excep-
cional y tampoco puedes pretender que funcione todo
como un reloj. 
-¿Cómo se lleva eso de encargar el que según los entendidos
será el mejor manto de Málaga para la Virgen de la Soledad?
-Eso fue una decisión muy importante y comprome-
tida. Hubo varios conciliabos y es curioso que al final
se optó por el proyecto más caro. Yo estoy muy satis-
fecho por esa decisión que se tomó por votación y
además, es curioso, cómo a lo largo de aquellas reu-
niones hubo un giro, porque en principio la cuestión
quedabe entre tres bordadores, entre los que no esta-
ba Salvador Oliver. Luego dimos marcha atrás a esa
primera criba, y Salvador Oliver se lo llevó. Es un
manto que va en consonancia con el trono y ya hemos
podido ver lo bien que van los trabajos que está lle-
vando a cabo el taller de bordados de Oliver. Una ver-
dadera maravilla, como se merece nuestra Virgen.
-Los tiempos cambian y algunas cosas puede que también.
¿Cree que a la larga puede perderse la vinculación castrense
que tiene la Congregación?
-Yo creo que no se va a perder nunca. Puede que haya
un gobierno que diga que los militares a los cuarte-
les o a Kosovo o a Afganistán, por ejemplo, pero no
con vinculación religiosa. Aunque eso está dentro de
lo posible, pero el Gobierno también es consciente
que la llegada de La Legión aquí en la procesión es
la mejor propaganda que se puede hacer del ejército.
Defensa se gasta mucho dinero en captar gente para
soldado profesional. Pero la mejor y más barata cap-
tación es la presencia en nuestra Semana Santa. 

De hecho, hubo un año que intentaron dejar de tra-
er a La Legión por un altercado de orden público y
tuvimos que convencer al JEME, que era muy ami-
go mío, para que las tropas participaran en Mena.
Estuvieron a punto de no venir, pero afortunadamente
vinieron. Pienso que seguirán viniendo. A lo mejor
reducen la cantidad de las fuerzas, pero creo que tam-
poco les conviene. 
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A su setenta y tantos años, Cayetano Utrera
puede echar la vista atrás y contemplar una
dilatada experiencia personal, profesional y
cofrade. Padre de tres hijas y abuelo de tres
nietas, su esposa, Adela Morcillo, que en paz
descanse, fue un pilar importante tanto para
la familia como la Congregación. Aún se
recuerda su persona en el seno de la cofradía.
Su constancia y trabajo, además de su
carácter ameno y polifacético le han
granjeado numerosas responsabilidades en
diversos ámbitos de la sociedad malagueña:
alcalde de Málaga, vicepresidente del Málaga
Club de Fútbol, presidente de la plataforma
ciudadana pro Ave a Málaga, hermano mayor
de Mena, pregonero de la Semana Santa en
1972, procurador, registrador de la propiedad,
notario... y un largo etcétera.

En el aspecto cofrade como congregante, es
consejero, escudo de oro, ha sido mayordomo
de trono del Cristo, ha recibido la corona de
espinas del Cristo... todas las distinciones que
pueda tener alguien que ha aportado su
sabiduría, experiencia y su tiempo a Mena a
cambio de nada. 

Ahora continúa su labor en la cofradía en
la junta de gobierno, pero en segundo plano.
Seguramente, su trabajo como vocal para la
reforma de los estatutos en este mandato será
muy importante, ya que redactó los que están
vigentes, para darle ese toque necesario de
amoldar los artículos a los nuevos tiempos.

Alcalde, mayordomo
de trono, escudo de
oro, consejero...
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-¿Ha terminado el libro de sus memorias?
-Pues está listo. Ya lo he escrito. Ahora estoy selec-
cionando fotografías y recortes de periódico para reu-
nirme con mi corrector, que es Paco Fadón, e hilva-
nar todo lo que queda.
-¿Y sale Mena en esas páginas?
-Claro que sí. Me han salido más de trescientos folios.
En esas páginas reflejo algún 20 de septiembre (cele-
bración del aniversario de La Legión), discursos, anéc-
dotas, la Armada, las cofradías en el siglo XXI...
Muchos momentos vividos en la cofradía.
-¿Cómo fue la experiencia de pegronar la Semana Santa?
-Una experiencia importantísima. El problema era
que como era alcalde de Málaga tenía que tocar todas
las cofradías por igual y de la nuestra dije mucho
menos de lo que yo quería decir. Tenía que mantener
un equilibrio. Si no hubiera sido alcalde hubiera teni-
do las manos libres, pero allí estaban todos pendien-
tes de lo que iba a decir de cada una de sus cofradías.
Pero como experiencia fenomenal.
-¿Hubiera sido más crítico si no hubiera sido alcalde en ese
momento?
-No. Nunca hubiera hecho un pregón del estilo de
Jesús Saborido. El pregón más bien en la línea en que
lo hice, buscando las vivencias cofrades, buscando el
color, la poesía... Nada crítico.
-¿Hacia dónde van las cofradías del siglo XXI?
-Una vez que hemos ‘cubierto’ las necesidades ele-
mentales, incluso antes de cubrirlas, hay que ir a la
labor social. Una cofradía se justifica, y más en una
parroquia como la nuestra, primero con la ayuda al
párroco con su labor pastoral y otra la labor social. 

Ya sabes que hay cofrades que dicen que la labor
social las haga cada uno por su cuenta y riesgo, pero
eso no debe ser así. También algunos piensan que la
cofradía está para salir en procesión y ocuparse de
la vida interna de la cofradía, algo que respeto, pero
no comparto. El origen de la mayoría de las cofradías
está en la caridad y enterrar a los muertos. Hoy, que
tenemos un cierto desahogo económico, tenemos  que
atender otras cosas. Pero atender la labor social ins-
titucionalmente e implicarse en otros aspectos, sobre
todo ahora que tenemos más paro, inmigración, sin
papeles, etc. Debemos ir por ahí.
-¿Se debería fomentar más el aspecto religioso en estos tiem-

pos que corren?
-Por supuesto. Habría que crear jornadas en las que
nos reuniéramos con el párroco en una convivencia
con lecturas de algún tema del evangelio y con acti-
vidades que formen y nutran a los congregantes, a
los cristianos que nos encomendamos al Cristo de la
Buena Muerte y Nuestra Señora de la Soledad.
-¿Ha tenido oportunidad o le hubiera gustado ser presidente
de la Agrupación de Cofradías?
-No. 
-¿Qué piensa acerca de la función que realiza actualmente la
Agrupación de Cofradías?
-Organizar los recorridos y poner las sillas lo hacen
bien. Tú sabes que ha habido momentos en conside-
rar la Agrupación como una supercofradía, en un
órgano supracofrade. Creo que no es misión. Cada
una tiene su tradición, sus estatutos... pero hay una
cosa de la que no estoy de acuerdo con la Agrupación:
la designación económica por tronos. Eso de que todas
las cofradías sean iguales y la subvención vaya por
unidad de trono no me parece adecuado. También
restringiría la subvención a aquellas cofradías que
son un atentado contra nuestra tradición.
-¿Qué espera de las nuevas generaciones?
-Mucho. Ahora tenemos muchos jóvenes y muy pre-
parados para coger el testigo. Pero, aunque se hacen
bastantes cosas como la fiesta infantil, por ejemplo,
nunca será bastante. Siempre habrá que hacer más.
-Usted que se siente un legionario más, ¿qué ha experimen-
tado el 20 de septiembre (celebración del aniversario de La
Legión) en Kosovo este año junto a los legionarios que están
destinados realizando misión de paz?
-He vivido muchos 20 de septiembre, pero como éste,
desde luego, ninguno. Muy especial. 
-¿Vivió de cerca esa vinculación entre legionarios y el Cristo
de la Buena Muerte a tanta distancia?
-Si a un musulmán le imponemos nuestra medalla, y
ha habido más de uno, quiere decir algo. Allí hubo
una anécdota que un musulmán llevaba en la carte-
ra una estampa del Cristo, como todos los legiona-
rios, y me dijo que su Dios era Alá, pero que el Cris-
to de la Buena Muerte era el que le protegía de las
balas. (Se emociona) Puede alguien decir que es algo
un poco fetichista, pero a mi me vale.
-¿Qué le pareció el homenaje que le preparó la cofradía?
-Os volcásteis de una manera verdaderamente gene-
rosa. Fue producto de vuestra generosidad. Muy con-
tento y salió todo magnífico. Gracias.

‹‹Hay que fomentar el aspecto
religioso en las cofradías con
jornadas de convivencia››

Cayetano cree que las cofradías deben atender más la labor social.
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Autores               
Leopoldo Padilla  (Bordados). 
Manuel Seco Velasco (orfe-
brería).

Fecha              
1949 

Materiales       
Terciopelo negro e hilo de oro,
alpaca plateada.

Ubicación       
Salón de Tronos / Procesión.

Observaciones
Lleva en el anverso la leyenda
`Sine Labe Concepta´ borda-
da en oro. Existe un contrato
firmado con Leopoldo Padilla
el 25 octubre de 1945 
sin embargo en otra carta del
8 marzo de 1949 el bordador
dice regalar este estandarte a
la Congregación. 

Sine
Labe

TRINIDAD GARCÍA-HERRERA
CONGREGANTE 

EDUARDO NIETO
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La camarera Isabel Gónzález recoge la corona de espinas. E DUARDO NIETO

El comandante naval, Luis Miranda, recibe el título de consejero de honor. E. NIETO

La camarera Encarnación Jurado, nuevo escudo de oro. E. NIETO

Ángela García adquiere la medalla de Mena. E. NIETO

Luis Miranda obtiene la medalla de Mena. E. NIETO

El comandante del Ízaro, Emilio Ríos, recibe la medalla. E. NIETO.
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En septiembre de 1920 el teniente coronel Millán
Astray crea el Tercio de Extranjeros, en un
momento difícil para España que se estaba

desangrando con la guerra de Marruecos.
La finalidad era crear unas fuerzas de choque que

tuviesen una formación militar de tropas de élite y que
combatiendo en primera línea ahorrasen bajas de los
soldados de reemplazo. Esto como ya sabemos se consi-
guió plenamente con la ayuda del lugarteniente del Tercio
el comandante Franco.

Después de muchas vicisitudes, estando incluso a pun-
to de desaparecer, La Legión sigue desempeñando con
plena eficacia todas las misiones que se le encomiendan.

Como se dice en la canción del Legionario, ‘Nada
importa su vida anterior’. Los primeros Legionarios
procedían de todos los estratos sociales tanto españo-
les como extranjeros. A este abigarrado conjunto
Millán Astray quería dotarles no solamente de dis-
ciplina y excelente formación militar si no de algo
que los diferenciase de las demás fuerzas.

Millán Astray al pasar revista al primer contin-
gente les dirige la siguiente arenga:

‹ ‹ El Tercio os abre las puertas. Os ofrece con el
olvido del pasado, honores y glorias, y nos sentire-
mos orgullosos de ser legionarios. En el Tercio alcan-
zaréis el título de caballeros. Se cotizará el valor como
la más preciada de las virtudes y podréis ganar galo-
nes, conseguir estrellas. Pero a cambio de todo ello,
tendréis una vida dura, difícil, vida de hombres, lle-
na de constantes riesgos, fatigas y sacrificios. Pasaréis
hambre, sed y sueño. Soportaréis las más duras jor-
nadas y vuestra vida será un duro batallar. Arrostraréis
penalidades de todo género y lucharéis contra un ene-
migo duro y tenaz, amigo de emboscadas, a la que
sólo podréis oponer el valladar de vuestros pechos.
Los puestos más duros, de más peligro y mayores ries-
gos, serán para vosotros. Combatiréis siempre en van-
guardia y la muerte se convertirá en vuestra inse-
parable compañera. Moriréis muchos, quizás todos.
Éstas son las perspectivas que el Tercio ofrece a sus
hombres› › . Quería dotar a La Legión de unos prin-
cipios morales que amalgamasen en un solo estilo las
diversas razas, religiones, nacionalidades y clases
sociales. Aparte de sus más que demostradas virtudes
militares Millán Astray era un romántico y veía a su
Tercio de Extranjeros como los herederos de los caba-
lleros andantes y de los Tercios de Flandes, quería cre-
ar un ‘espíritu idealista’ en sus hombres que les lleva-

sen a soportar la dura vida que les había prometido.
Para ello redactó ‘El Credo Legionario’, se basó en

‘El Bushido’, que recoge el espíritu de los samurais
japoneses. Escrito por Inazo Nitobe, sus principios
fundamentales son: no dejarse sobrepasar por nadie
en sus ideales, servir al jefe supremo, ser fiel a los
padres, ser piadoso y sacrificarse en bien de los demás.

Es una mezcla de espíritu samurai y moral cris-
tiana, los principios son totalmente actuales, lo que
no quiere decir que al chocar con el materialismo en
que vivimos, parezca anticuado y desfasado.

Es difícil glosar cada uno de los doce espíritus del
‘Credo Legionario’, aun vigente en La Legión y que
se recitan en los actos legionarios.

Están escritos en 1920, otra era la época, otro el
armamento y material, otra la forma de combatir y
otros los hombres a que iba dirigido.

La FFAA, además de la misión fundamental de
defensa de la patria y su integridad territorial, están
asumiendo misiones lejos de ella y en defensa de prin-
cipios humanitarios y de paz en plena cooperación
con otras naciones. La Legión está en primera línea
en estas misiones.

Intentaré ajustar el contenido de cada espíritu con
lo que en las actuales circunstancias se espera de La
Legión y de sus hombres.

Reuniré los espíritus que tengan un parecido con-
tenido para comentarlos de forma conjunta:

1.-El espíritu del legionario es único y sin igual, es
de fiera y feroz acometividad, de acortar la distancia
con el enemigo y llegar a la bayoneta.

12.-Todos los hombres legionarios son bravos, cada
nación tiene fama de bravura, aquí es preciso demos-
trar qué pueblo es el más valiente. Se quería poner
de manifiesto la diferencia entre los legionarios y el
resto de las unidades y recoger la herencia de los
Tercios de Flandes y de la Infantería española. La
valentía y la bravura, similares pero no iguales, sigue
siendo necesaria en todo combatiente, como dije el
20 de septiembre de 1986 en el campamento Benítez,
la valentía ya no se tiene solamente en el corazón, ha
pasado también a la inteligencia, los nuevos arma-
mentos y medios requieren una mayor preparación
y estudio, pero si estos medios están en manos de
quien no posee el suficiente valor y bravura para su
empleo por muy sofisticados que sean la derrota está
asegurada. De la bayoneta hemos pasado al ordena-
dor, pero en muchas ocasiones los legionarios tendrán

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ BERBEL CONSEJERO

Glosa del Credo legionario



diciembre 2008 mena 47

que defender su vida directamente amenazada y para
eso hace falta tener valor y ser bravos.

2.-El espíritu de compañerismo, con el sagrado jura-
mento de no abandonar jamás  a un hombre en el cam-
po hasta perecer todos.

3.-El espíritu de amistad. De juramento entre cada
dos hombres.

4.-El espíritu de unión y socorro a la voz de ¡A mí
La Legión! Sea donde sea, acudirán todos y con razón
o sin ella defenderán al legionario que pide auxilio.

Estos tres espíritus están juntos en una sola pala-
bra compañerismo.

No es necesario actualizarlos, si en algún colecti-
vo es necesaria la unidad es en las FFAA, que en sus
acciones se están jugando la vida, no vale únicamente
con la cooperación mutua, es necesaria la amistad,
así con mayúscula.

Con esta amistad y este compañerismo se acudirá
en auxilio del compañero, con razón o sin ella, ya
habrá tiempo de pedir explicaciones y exigir res-
ponsabilidades, pero La Legión es una y cada legio-
nario con su individualidad forma un todo, que está
por encima de los egoísmos personales.  

5.-El espíritu de marcha, Jamás un Legionario dirá
que está cansado hasta caer reventado, será el cuer-
po más veloz y resistente-

6.-El espíritu de sufrimiento y dureza. No se que-
jará de fatiga, ni de dolor, ni de hambre, ni de sed, ni
de sueño; hará todos los trabajos, cavará, arrastrará
cañones, carros, estará destacado, hará convoyes, tra-
bajará en lo que  le manden.

Es un plan de vida, no podemos olvidar el momen-
to en que se redactaron, se estaban preparando unas
unidades para intervenir de forma inmediata en la
guerra que ya se estaba desarrollando. Los medios a
que se refieren eran de los que entonces estaban dota-
das las unidades, la fuerza física era muy importante
y por tanto muy importante la preparación. Y muy
importante la mentalización de lo que se les iba a pedir.

7.-El espíritu de acudir al fuego. La Legión desde
el hombre solo hasta La Legión entera acudirá siem-
pre donde oiga fuego, de día o de noche, siempre, siem-
pre, aunque no tenga orden para ello.

9,-El espíritu de combate. La Legión pedirá siem-
pre, siempre, combatir sin turno, sin contar los días
ni los meses ni los años. Se estaban formando uni-
dades de primera línea, que al ser voluntarios y pro-
fesionales tenían que estar dispuestas en todo momen-
to a cumplir las órdenes que se le dieran, tenían que
ser las unidades en que el mando confiase para resol-
ver las situaciones más duras y difíciles.

8.-El  espíritu de disciplina. Cumplirá su deber obe-
decerá hasta morir. Es la base de toda la filosofía del
espíritu de La Legión. Sin una férrea disciplina todo
lo anteriormente resumido en los espíritus es impo-
sible conseguirlo. Pero esta disciplina no puede ser
impuesta, es necesario que cada legionario y La

Legión toda, asuma esta disciplina y la tenga metida
en el fondo de su alma, tiene que ser una forma de
pensar y una forma de vivir. La disciplina que es la
base de La Legión, también es la base de todo aquel
que quiera conseguir lo que en su vida se ha pro-
puesto llegar a ser.

11.-La bandera de La Legión, es la más gloriosa por-
que está teñida con la sangre de sus legionarios.

Los símbolos son totalmente necesarios para una
colectividad y más si ésta tiene la misión de defen-
der a sus compatriotas. En toda la historia tenemos
episodios en que la conquista de la bandera enemi-
ga ha supuesto la conquista de todo un reino. Estamos
viviendo unos tiempos en que a la bandera, con
mayúscula, no se le tiene el respeto y veneración a
que todos los españoles estamos obligados.   

10.-El espíritu de la muerte. El morir en el combate,
es el mayor honor. No se muere más que una vez. La
muerte llega sin dolor y el morir no es tan horrible como
parece. Lo más horrible es morir siendo un cobarde.

Resumen y síntesis de todo el ‘Credo Legionario’.
Si los espíritus están inspirados en el Bushido, este
espíritu está imbuido de toda la creencia cristiana,
desde la muerte de Cristo hasta de todos los que entre-
gan su vida en aras de sus ideales y en defensa de
todos los hombres. Si es cierto que todos hemos de
pasar por ese trance, a los legionarios se les pide que
lo hagan con honor. ‘El Novio de la Muerte’ pone
colofón a esta forma de sentir La Legión y la vida.

Legionarios portando el Cristo de la Buena Muerte. E.NIETO



Excmo. Sr. almirante segundo jefe de la Flota de la
Armada española.
Reverendo padre fray  Francisco García Ortega O.P.  
Ilmo. Sr. comandante naval de Málaga.
Ilmo. Sr. col. jefe del Tercio ‘Alejandro Farnesio’ IV
de La Legión y Cte. Militar de Málaga.
Ilmo. Sr. coronel subdelegado del Ministerio de
Defensa en Málaga. 
Señores concejales  del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
Presidente de la Agrupación de Cofradías de Semana
Santa de Málaga.
Hnos. mayores de las cofradías de Semana Santa de Málaga.
Congregantes de Mena.

Es para mí un gran honor poder dirigirme a voso-
tros en este día tan importante para mí, que
posiblemente sea uno de los más felices de mi

vida, ya que se ha cumplido uno de mis sueños más
anhelados, el ser hermano mayor de mi Congregación
en la que nací, crecí y moriré. Qué grande es poder
decir esto, toda una vida dedicada al servicio de la
Congregación, trabajando en lo que los hermanos
mayores me han mandado, como el espíritu legiona-
rio de sufrimiento y dureza ‘trabajará en lo que le
manden’, como ejemplo a la constancia en el servi-
cio a Dios y a su Santísima Madre.

Como ya he dicho en  anteriores ocasiones mis moti-
vaciones han sido tres fundamentales; la primera, el
equipo humano que me apoya y me alienta, y que
aprovecho desde este púlpito para darles mi más enho-
rabuena, y animarles en este camino que ahora
emprendemos. La segunda es el programa ilusionante
que como dijo el anterior hermano mayor, Cayetano
Utrera, debe ser una continuidad renovada, porque
así, sin rompientes y cambios, hemos conseguido en
los últimos años una Congregación mejor. Y la ter-
cera, afectiva, que denomino una ilusión personal y
convertirla en la ilusión de otros que ya no están pero

que pudieron ser hermanos mayores al igual que yo
lo soy ahora.

Son muchos los recuerdos que a mi mente llegan
en este día tan especial pero no me gustaría que
alguien se me olvidara en estas humildes palabras
que ahora os digo. El camino hasta llegar aquí ha sido
largo y difícil, pero no puedo olvidar a mis maestros
cofrades, a los ausentes, a los que tuve el gran honor
de conocer y ya no están con nosotros. Por eso aho-
ra me gustaría ser un Pérez-Bryan para poder llamar
tío al tío Esteban, del cuál aprendí la mesura y el
cariño a nuestra Virgen de la Soledad, también recuer-
do que a la voz de Antoñuelo mi cabeza se giraba y
veía a la imagen de Antonio de la Morena García, del
cuál hoy hago público homenaje en esta capilla aun-
que diseñada por don Álvaro Príes Gross fue dirigi-
da en su ejecución por el anteriormente citado, en
las que mi madre me decía que le daban las horas
muertas revisando toda su construcción. Y cómo no
a mi buen amigo Carlos Rubio Goux que aunque no
pudo o no quiso ser hermano mayor, fue un ejemplo
de congregante para todos, del cuál aprendí la cons-
tancia y el cariño a nuestros sagrados titulares. A los
maestros pasados y que no se me moleste nadie por
eso, sino porque aunque su época fue pasada siguen
en la brecha y dando buenos consejos a los que aho-
ra estamos en tareas de gobierno. Por eso personifi-
co en la maestría del buen hacer en la persona de
Francisco Fernández Verni que tuvo la osadía de dar-
me mi primera oportunidad cofrade nombrándome
secretario general a la edad de diecinueve años. Espero
no haberte defraudado querido Paco, ya hace veinti-
cinco años de eso y creo que algo he aprendido sobre
todo de ti, espero poder contar contigo y con tu expe-
riencia que tan buenos resultados a dado a ésta tu
Congregación. No me podría olvidar del maestro Luis
Blanco Fernández que aunque lejos de esta tierra y
se haya en la capital del Principado de Asturias, no
falta a su cita anual con su Cristo y su Virgen en la
Semana Santa malagueña. Ha sido un ejemplo para
todos y especialmente para mí, el cuál me ha enseña-
do todo su saber en las numerosas ocasiones que
hemos compartido las noches de Semana Santa.

ANTONIO JESÚS GONZÁLEZ  HERMANO MAYOR

Cristo de Mena Bendito
Dulzura de la Soledad,
Rogad por este nazareno negro
Que postrado ante vosotros está.

Discurso de investidura del
nuevo hermano mayor 
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También tengo que citar al maestro Gómez Ravassa,
el cuál inmortalizó la figura de mi padre en su libro
de vivencias cofrades de esta Congregación. Querido
Ramón, de ti han aprendido generaciones cofrades
de tu buen hacer y de tu cariño algunas veces mal
entendido, pero los que te conocemos bien sabemos
que siempre todo lo que has hecho ha sido por el bien
de la Congregación. No podría terminar este capítu-
lo sin citar a mis compañeros cofrades a los que codo
con codo hemos trabajado juntos en estos últimos
años, pero como no puedo citarlos a todos voy a per-
sonificarlos en tres personas: en Álvaro Mendiola,
Agustín Sibaja y Pepe Lorente. Yo no concebiría estar
en una junta de gobierno sin que participaran ellos.
De Álvaro poco puedo decir, sus hechos lo corrobo-
ran todo, la Congregación ha tenido con su mandato
en lo que se ha denominado la década dorada de la
misma y en la que he tenido el orgullo de formar par-
te de todas sus juntas de gobierno; de Agustín dije
una vez que es el maestro de maestros, mi padre me
enseñó a amar a la Congregación y Agustín me ha
enseñado todo lo que sé de la misma; y a Pepe decir-
le que sin él y su tozudez económica no habríamos
conseguido lo que ahora tenemos.

Yo quiero ser el hermano mayor de todos y para
todos, como decía el lema de la candidatura encabe-
zada por mi buen amigo Javier Sánchez Maspons, al
cuál le digo que mi mano estará tendida y mi puerta
abierta, y espero que antes de terminar estos cuatro
años poder tener integrados a todos los que en esa can-
didatura figuraban. Igual que hago mío ese lema, quie-
ro que mis proyectos sean los proyectos de todos, por
eso prometo impulsar la Obra Social, tan denostada
por la falta de recursos y también impulsar la forma-
ción cofrade que tanto hace falta para el espíritu cris-
tiano; la mayor participación de los congregantes en
los actos que celebremos recuperando la convivencias;
la presencia en la Agrupación de Cofradías, orgullo
malagueño de institución consolidada y casi ya cen-
tenaria; y más información a los hermanos predilec-
tos de La Legión y La Armada en lo que significa esta
Congregación y en lo que ellos pueden esperar de la
misma; esa información dada en conferencias en los
diversos tercios de La Legión a los oficiales, subofi-
ciales y tropa, y en las escuelas navales de Marín y San
Fernando; aumentar el número de hermanos; restau-
rar la capilla y crear el museo de la Congregación
deben ser nuestros objetivos fundamentales en estos
cuatro años. Por todo ello quiero ilusionar a todos los
congregantes y hacerles partícipes de los logros con-
seguidos.

Quiero agradecer la presencia de nuestros her-
manos predilectos de la Armada representada  por
el almirante José Francisco Palomino Ulla, el cuál
ha vivido momentos muy importantes como el pregón
del 250 aniversario de la vinculación de esta
Congregación con la Armada española, como tam-

bién haber tenido el honor de hacer la ofrenda a la
Virgen de la Soledad en el Sábado Santo. Almirante,
creo firmemente que tu relación con ésta tu
Congregación te ha servido en tu vida espiritual y te
ayudado en tu excelente carrera militar. También
agradecer al coronel Ramón Prieto Osés, que repre-
sentando a La Legión española hoy se encuentra entre
nosotros. Transmítele al general García Sánchez, jefe
de la Brigada de La Legión, que en mí tendrá un cola-
borador incondicional, y permíteme que tenga un
recuerdo a todos aquellos legionarios que hoy no pue-
den estar aquí conmigo y que se encuentran en misio-
nes fuera de España, a los componentes del contin-
gente de la misión Libre Hidalgo V bajo el mando de
Naciones Unidas en el Líbano y a la Agrupación
Española (ASPFOR XIX) en Afganistán.

Quisiera terminar agradeciendo al anterior her-
mano mayor su magnífica gestión en estos cuatro
años que ahora terminan. Querido Cayetano, que
sepas, y usando una frase que sé que a ti te gusta
mucho, te digo que en los viejos percheles una
Congregación entera siempre estará a tu lado para
lo que necesites.

Por último, permitidme que me dirija a mis seres
queridos. A mi mujer, Susana, que en todo momento
ha sido un apoyo constante a mis ilusiones cofrades
como ejemplo de mujer sacrificada y abnegada. Te
doy las gracias públicamente, y hoy en ella personi-
fico a todas las mujeres de los cofrades. A mi madre
y a mi padre, que seguro que allá en el cielo, en esa
tribuna cofrade, hoy  estarán orgullosos de mí y por
eso solo a ellos le dedico este día y este mandato de
hermano mayor que ahora comienza, y espero que al
finalizarlo lo puedan estar si cabe más orgullos todavía.

Y como empecé termino, dirigiéndome  a mi Cristo
de la Buena Muerte y mi Virgen de la Soledad a lo
cuáles  les pido me iluminen a mí y la nueva junta de
gobierno en esta singladura que ahora comienza.
Muchas gracias.
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S
anto Tomás no creyó hasta que tocó las llagas
de Nuestro Señor Jesucristo. Bien me sirve
esta cita bíblica para iniciar mis impresiones
en esta pequeña carta a los hermanos con-

gregantes. Hasta que alguien no vive desde dentro la
Congregación de Mena no sabe lo que significa y
representa la hermandad dominica. Y se los digo por
propia experiencia. Esta historia arranca hace poco
años; cuando el Cristo de la Buena Muerte y Ánimas
protagonizó el vía crucis oficial de la Agrupación de
Cofradías de Semana Santa. Conozco la cofradía des-
de siempre, mas como el día de su salida procesional
no puedo acompañar a sus titulares al encontrarme
con mi Virgen de la Esperanza, aproveché esa opor-
tunidad y, gracias a la generosidad de los congre-
gantes, tuve el enorme privilegio de llevar sobre mis
hombros la sagrada imagen compartiendo varal con
buenos amigos y parte de la historia de esta her-
mandad. Recuerdo que aquel día Málaga se echó a la
calle cual Jueves Santo; en la Catedral hubo recogi-
miento y respeto y en la vuelta, Mena se mostró en
su máximo esplendor. 

Fue ahí donde he vivido uno de los momentos más
intensos e imborrables de mi vida cofrade. El trono
se encontraba en la explanada de Santo Domingo para
enfilar la puerta de entrada al templo. De pronto, en
medio del silencio, de las gargantas de portadores y
del público asistente brotó una melodía particular,

‘El Novio de la Muerte’. He de reconocer que no me
sé la letra al completo y que cantar no me atrae, pero
la magia del momento hizo que mis labios entonasen
las palabras que cada Jueves Santo rompen el aire
malagueño con sones legionarios. 

Aún siento los pelos como escarpias cuando reme-
moro aquel instante. Pero además de las emociones,
aquella mágica experiencia me sirvió para com-
prender. Para entender mucho mejor por qué los legio-
narios, en sus acuartelamientos en España y en aque-
llos que montan en misiones humanitarias por el
mundo, siempre tienen presente a su Cristo de la
Buena Muerte (Buena Muerte, ¿qué paradoja, ver-
dad?); para entender que aunque la actual talla salie-
se de las gubias de Francisco Palma Burgos, para la
fe del pueblo –que es la importante y fundamental–
siempre será el Cristo de Mena, aunque de él sólo nos
quede la nostalgia; para entender, también, los sen-
timientos de la Armada cuando entona la ‘Salve
Marinera’ para mitigar la Soledad de Nuestra Madre;
para entender por qué un belga de nacimiento tiene
en la pared de su despacho de la fría Bruselas un cua-
dro con una imagen del Cristo de la Buena Muerte;
para entender la pasión que despierta esta cofradía
con gente esperando largas colas para ver el cambio
de guardia, y horas y horas, por la mañana junto a la
iglesia y por la tardes en las calles de mi Málaga para
ver el traslado y su desfile procesional; y, sobre todo,
para entender que las Fuerzas Armadas son una par-
te única e irremplazable de la autenticidad de nues-
tra Semana Mayor. 

A aquellos que cuestionan, e incluso menosprecian
con argumentos estériles y sin base, la presencia de
nuestro ejército y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado en los cortejos procesionales yo les reco-
mendaría que, sin prejuicios de ningún tipo, un año
pidiesen salir en Mena, o en la Expiración, o la
Misericordia, o en Fusionadas,... porque así podrán
conocer mejor lo que es y la simbiosis perfecta exis-
tente entre cofradías malagueñas y fuerzas armadas.
Porque, lo quieran o no, eso es la Semana Santa de
Málaga, la del ayer, la de hoy y la de siempre. Una
Semana Santa que no debe renunciar a su idiosin-
crasia porque entonces, ¿qué nos quedan, las malas
y burdas copias?

el encierro
50 mena diciembre 2008

ANTONIO MONTILLA ROMERO  PERIODISTA Y COFRADE

Sentir para comprender

Hasta que alguien no vive desde
dentro la Congregación no sabe 
lo que significa y representa la
hermandad dominica. Y se los 
digo por experiencia desde la 
salida del Cristo en el vía crucis 
de la Agrupación de Cofradías.






