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Cuaresma nos hace revivir el sentido religioso de una tradición
a la que estamos acostumbrados a sentir desde la infancia y
que con el paso del tiempo nos conduce por los senderos de la
Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo desde una perspectiva diferente, aunque siempre es lo mismo. Los acontecimientos
y las diferentes épocas de la historia han dejado su impronta, pero a
pesar de todo, afortunadamente, la Semana Santa, como la entendemos
y la vivimos en nuestra Andalucía, y, particularmente, en Málaga, ha
seguido manifestando su fe por las calles durante más de cinco siglos.
Y así, nos preparamos en estos días para escribir una página más en
la enciclopedia de la Pasión nazarena según nuestra ciudad.
En la Congregación de Mena no se escatiman los esfuerzos para
que todo esté listo para el Jueves Santo, así como en la apuesta y el
compromiso con los más necesitados. La crisis económica y el reciente
desastre del terremoto en Haití remueve el espíritu social y caritativo de
los cofrades con el fin de recaudar fondos y ayudar a los damnificados
y a aquellas personas a las que el paro afecta su vida diaria.
En el aspecto cofrade, la ilusión se acrecienta por uno de los proyectos que finalmente verán la luz en la Semana de 2011 como es el nuevo
manto de Nuestra Señora de la Soledad y que, por tanto, el actual se
procesionará por última vez este año.
Con fuerzas renovadas los congregantes nos envolvemos en el terciopelo de la túnica nazarena y bajo el abrigo de nuestros titulares
seguiremos sus pasos en un recorrido procesional que intentaremos
brille en todo su esplendor, después de un año pasado extraordinario,
y que, según dicen los mayores del lugar, fue una procesión que hacía
tiempo que no se daba con tanta perfección.
De este modo, conozca a través de esta ventana impresa lo ocurrido
en nuestra cofradía en los últimos meses antes de coger el cirio de
la fe o meter el hombro bajo el varal de nuestros titulares, que nos
unen a todos durante 365 días y especialmente en la Cuaresma que
ya ha comenzado.
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PALABRAS DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

Año
sacerdotal

E

n este año sacerdotal, el
Santo Padre ha querido
resaltar la figura del
sacerdocio, hoy en día
atravesando una profunda crisis
por la aguda falta de vocaciones,
que manifiesta lo necesario de
este ministerio, dado que nuestra sociedad está más que nunca
necesitada de servidores, y es que
el sacerdocio no tiene sentido si
no es visto como un servicio,
a imitación de Nuestro Señor
Jesucristo que dijo que “no he
venido a ser servido sino a servir” y que con su vida, desde su
nacimiento hasta la muerte en
la cruz dio pleno cumplimiento
a estas palabras suyas.
En este tiempo, pues, es necesario acudir a la historia, lejana
o cercana, para buscar modelos.
Hay muchos, cada santo cano-

FRANCISCO GARCÍA ORTEGA O.P.

nizado, cada persona entregada
y llena de amor, cada hombre
o mujer que es capaz de salir
de sus egoísmos y darse a los
demás, hombres, mujeres, jóvenes y niños para imitar, que nos
demuestran que la santidad de
vida, en cualquier estado o época
en que estemos es posible.
Yo quiero fijarme en alguien
que un día manifestó imitando
el recuerdo de su párroco cuando
era un niño que quería ser siempre un “sencillo cura de pueblo”.
Aquel cura sencillo, Angelo
Giuseppe Roncalli, nacido en un
pueblecito italiano llamado Sotto
il Monte, allá en aquella fecha tan
lejana para nosotros de 1881, y que
falleciera en Roma, en el año 1963.
Siendo yo un niño, como todos los
españoles de ese tiempo seguíamos la evolución de la enfermedad
del Santo Padre (y nunca mejor
dicho lo de SANTO) por la radio y
algunos privilegiados de nuestra
sociedad por la televisión.
Era el tercer hijo de los once que
tuvieron Giambattista Roncalli
y Mariana Mazzola, campesinos
de antiguas raíces católicas, y su
infancia transcurrió en una austera y honorable pobreza.
Dios lo reservó toda su vida
para ocupar altos cargos dentro del servicio a la Iglesia, pero
todos ellos, incluso el papado lo
vivió como el servicio ofrecido a
Dios por un sencillo cura de pueblo. Son muchas las anécdotas
que afirman esto, pero de su sen-

cillez y santidad nadie duda.
En la sociedad actual los criterios suelen ser “tanto tienes tanto vales” por lo que se lucha con
dientes y uñas para escalar puestos y llegar a lo más alto, y entonces la gente cambia, dejan de ser
ellos mismos para ser otra cosa.
El Papa Bueno nos demostró con
su vida que se puede llegar bien
arriba, pero que el mérito no está
en trepar, sino en seguir siendo
los mismos, y tomando el triunfo de la escalada como una buena oportunidad para mejorar el
entorno desde nuestro servicio.
También es tema de meditar
para vosotros cofrades, sobre
todo aquellos que ocupáis cargos de responsabilidad, para que
imitando al Papa Bueno seáis
auténticos servidores para no
dejar crecer el “ego” en vosotros
y si pueda crecer en primer lugar
el espíritu de servicio a Dios,
en segundo lugar a la Iglesia, a
la que servimos desde nuestra
hermandad, y en tercer lugar a
los hermanos, que son la razón
lógica de nuestro servicio, pues
sin ellos ningún cargo sería necesario ni útil.
Espero que profundicéis en
este tiempo imitando la Santidad
del Papa Juan XXIII, en como ha
de ser nuestro servicio y que actitudes debemos mantener para
estar en su línea y cuales otras
tendremos que rechazar si queremos llegar también nosotros a
la Santidad.
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PALABRAS DEL HERMANO MAYOR

La cuenta
atrás

ANTONIO JESÚS GONZÁLEZ RAMÍREZ
hermanomayor@cofradiamena.com

P

asadas ya las navidades,
una vez más me dirijo a
vosotros para convocaros
en el tiempo litúrgico de la
Cuaresma, que es el tiempo en que
la Iglesia de Jesucristo intensifica
su llamamiento a la conversión
personal de todos los creyentes.
Recuerda los cuarenta días que
Jesús, antes de sufrir la crucifixión,
pasó ayunando en el desierto superando tentaciones. La Cuaresma,
que se acaba el Domingo de Ramos
(este año el 28 de marzo), es también preparación para el gozo de
la Pascua. Por lo tanto, no es un
tiempo de tristeza, sino de contemplación. Nosotros, como dije en la
revista del año pasado, vivimos la
Pasión de Jesucristo no con la tristeza de la muerte sino con la alegría
de la Resurrección.
En este número os convocamos
para la preparación de la Semana
Santa y sirve como órgano oficial
de la Congregación en la llamada a todos los congregantes que
deseen participar en la procesión.
Por este motivo, leed atentamente las agendas que a continuación
reseñamos. Como también la convocatoria del Triduo de Nuestra
Señora de la Soledad, para los días
12, 13 y 14 de marzo, y los capítulos generales a celebrar los días
17 de febrero y 17 de junio, respectivamente. Y la Cruz de Mayo el
día 15 de ese mismo mes, punto de
encuentro para los congregantes,
y que sirve para dar lo recaudado
a los que más lo necesitan.

Durante esta Semana Santa la
Congregación efectuará algunos
cambios en sus actos que oportunamente se irá informando, ya
que una comisión presidida por
nuestro antiguo hermano mayor
Vicente Pineda Acedo ha estado
estudiando durante estos últimos
meses y seguirá en los próximos, la
posibilidad de reagrupar y cambiar
algunos de los actos que actualmente se realizan. La propia evolución
histórica nos plantea un cambio
para adecuarnos a los tiempos, en
la mejor forma para la asistencia
y participación de todos nuestros
hermanos congregantes.
También os pido que en los actos
a celebrar cuidéis de ser merecedores del título de congregantes
de Mena, que es un estilo, que de
padres a hijos ha perdurado, y que
nos caracteriza, por eso os ruego
tener mesura en las peticiones de
invitaciones, que atendáis a nuestros invitados, como lo haríais en
vuestra propia casa, ya que no olvidéis que ellos son los mejores embajadores de nuestra Congregación
por los diversos puntos de España
y del extranjero.
Por último, os animo a la participación en los actos de Semana
Santa, ya que somos los herederos
de una tradición que tiene varios
siglos de existencia, por tanto debemos cuidarla y respetarla, para que
nuestros hijos y los que nos sucedan, puedan seguirla con el mismo entusiasmo y amor que hemos
puesto nosotros en conservarla.

noticias
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FESTIVIDAD

La patrona de Artillería en la
Brigada legionaria
El 4 de diciembre se celebró en la Base ‘Álvarez de
Sotomayor’ un acto en honor a Santa Bárbara, patrona del arma de Artillería. Tras asistir a la misa una
comisión de Mena se desplazó al patio de armas para
presenciar una formación de Sábado Legionario, con
participación exclusiva de nuestros queridos artilleros y la Unidad de Música con la banda de guerra.
Perfecto desarrollo de la parada militar con obligado
y espectacular final de saludo al cañón.
En la posterior copa pudieron departir, amplia y
distendidamente, con muchos de los amigos que allí
tiene la Congregación. En los momentos finales hicieron entrega al teniente coronel García-Vaquero, jefe
del GACA, de un cuadro de nuestro Cristo para las
dependencias del Grupo. También le entregaron un
cuadro al coronel Pérez García, jefe del Tercio ‘Don
Juan de Austria’, con motivo de su próximo cese en
el mando. Esperamos y deseamos que su próximo
destino le proporcione muchas satisfacciones.

Entrega de un cuadro del Cristo en la BRILEG.

MENA

Formación del IV Tercio el día de la Inmaculada.

MENA

Un momento de la cena de Navidad.

MENA

IV TERCIO

Día de la Inmaculada
El 8 de diciembre el hermano mayor, Antonio Jesús
González, y el delegado de Legión, Juan Carlos Ortega,
acompañados de sus respectivas esposas, se desplazaron al Tercio ‘Alejandro Farnesio’, IV de La Legión,
en Ronda, para presenciar la celebración del día de la
patrona de Infantería, la Inmaculada Concepción.
En el acto hubo una perfecta formación en el acuartelamiento ‘General Gabeiras’, tanto de la X Bandera
como del GRECO II, que no acusan la fase de intensa preparación para la ya próxima misión que se ha
encomendado al Tercio.
En la posterior copa los congregantes intercambiaron felicitaciones para la Navidad y desear éxito para
esa misión en tierras afganas.
SALÓN DE TRONOS

Cena de Navidad
En Navidad la Congregación celebró la cena benéfica
que viene organizando desde el pasado año en la sala
capitular del salón de tronos. Al evento acudieron en
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torno a un centenar de personas, entre congregantes,
miembros de junta de gobierno y amigos que
compartieron una noche de convivencia en la cofradía
y a la vez ayudaron con su aportación económica
destinada a la obra social.
NAVIDAD

Fiesta Infantil
El 28 de diciembre se celebró la tradicional fiesta
infantil en la sala capitular del salón de tronos. Los
más pequeños se reunieron en la casa hermandad
totalmente disfrazados y pudieron disfrutar de los
trucos de los magos, la merienda y los juegos en una
celebración que cada año supera las previsiones. De
hecho, una vez más los niños necesitados podrán jugar
con algunos de los juguetes que los asistentes llevaron
a esta cita anual que también hace un guiño a los que
menos tienen.
La fiesta infantil congregó a muchos niños.

E. NIETO

JOSÉ RANDO SOTO

Cartel Semana Santa 2010

El Cristo de la Humillación en el cartel oficial.

MENA

La imagen del Señor de la Humillación plasma el
cartel de la Semana Santa de Málaga de 2010 que fue
presentado el pasado día 11 de enero en el Salón de
los Espejos del Ayuntamiento de la ciudad. El lienzo,
de grandes dimensiones y realizado por el pintor
malagueño José Rando Soto, presenta al titular de la
Hermandad de la Humillación en tres perspectivas
diferentes sobre un fondo azul en el que también se
refleja la silueta de la iglesia de Santo Domingo, sede
canónica de la cofradía perchelera. Es la primera vez,
desde que la Agrupación de Cofradías de Semana Santa
promueve la realización de un cartel para anunciar
la Semana Mayor, que el Cristo de la Humillación
protagoniza esta obra.
El acto fue presentado por el vicepresidente de la
Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga,
Jesús Castellanos Guerrero, y tras la intervención del
autor de la obra y del presidente del ente agrupacional,
Rafael Recio Romero, el alcalde de la ciudad, Francisco
de la Torre, tomó la palabra en un abarrotado Salón de
los Espejos de cofrades y curiosos. El cartel, impreso
por Gráficas Urania teniendo una tirada inicial en
formato standard de 3.000 ejemplares a los que se
añadirán los formatos A4 para los autobuses de la
EMT, los de gran formato para los expositores urbanos
y el formato postal, se ha llevado a la pasada edición de
la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid,
que se celebró del 20 al 24 de enero de este año.

noticias
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BRILEG

Jura de bandera
El pasado 16 de enero quedará grabado en la memoria
de todos los congregantes que asistieron al Sábado
Legionario en la Base ‘Álvarez de Sotomayor’, sede
de la BRILEG. Ese recuerdo será más intenso en los
veinte menosos que escucharon: ¡Españoles! ¿Juráis
por Dios o prometéis por vuestra conciencia y honor
guardar la Constitución como norma fundamental del
Estado, con lealtad al Rey, y si preciso fuera, entregar
vuestra vida en defensa de España? Y contestaron:
-¡Sí, lo hacemos!
Para posteriormente depositar un beso en la enseña nacional, la del III Tercio, poniendo de manifiesto
su amor a España.
Bajo la presidencia del general de División José
Manuel Muñoz Muñoz, de la III SUIGE, recordaron
el combate de Edchera, de hace ya 52 años.
Este acto es tradicionalmente conocido por ‘Día del
Veterano’, y reunió hasta diez generales, y algunos
antiguos jefes que pasaron por la Brigada.
Tras acabar este emotivo Sábado Legionario pasaron a la también tradicional copa de vino, donde
pudieron presentarles al nuevo coronel del Tercio ‘D.
Juan de Austria’, José Rodríguez García. Igualmente
se presentaron al teniente coronel Echevarría, que
asumirá próximamente el mando de la VII Bandera,
al tiempo que le entregaron un recuerdo de la Congregación al teniente coronel Romero Losada, actual
jefe de esta querida Bandera ‘Valenzuela’. También
pudieron departir largamente con el general de la
brigada legionaria Varela, comentando temas de la
próxima Semana Santa.

Grupo de congregantes que juró bandera.		

MENA

REUNIÓN

Camareras
Las camareras de Nuestra Señora de la Soledad se
reúnen una vez a la semana, y recientemente, han
estado retocando algunos de los desperfectos que
presentaban varias túnicas de nuestros nazarenos
para que puedan estar en perfecto estado en la Semana Santa que se nos presenta dentro de poco y que
los penitentes luzcan el hábito nazareno de manera
impecable el Jueves Santo.
Así, como muestra la imagen de la derecha, las
camareras tienen este punto de encuentro y unión
para desarrollar esa labor callada que en muchas
cofradías puede pasar desapercibido y que es a su vez
tan importante en las tareas de atender el atuendo
de nuestra Virgen.

Las camareras de Nuestra Señora de la Soledad en plena faena en la sala capitular

noticias
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El general Varela junto al hermano mayor y Juan Carlos Ortega.

del salón de tronos.													

MENA

.

MENA

otras noticias
10 mena febrero 2009

NOVELA DE PEDRO LUIS GÓMEZ

Expectación en la presentación
de ‘Las Cenizas de Cristo’

E

l pasado 30 de octubre el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, y el alcalde
de Málaga, Francisco de la Torre, presentaron la novela ‘Las cenizas de Cristo. El enigma de Mena’, obra del director de Publicaciones del
Diario Sur y consejero de honor de la Congregación
de Mena, Pedro Luis Gómez Carmona.

de la obra en Ámbito Cultural de El Corte Inglés, que
se vio abarrotado ante los centenares de personas
que quisieron asistir. De hecho, buena parte de ellos
no pudieron entrar, viéndose obligados a seguir el
acto desde una pantalla exterior.
En el acto, presentado por el periodista y redactor de
SUR Ángel Escalera, acompañaron al autor el alcalde
de Málaga, Francisco de la Torre; el vicepresidente
Artículo de Diario Sur
tercero del Gobierno, Manuel Chaves; y el presidente
«Fue entre los días 11 y 12 de mayo de 1931. Málaga
de la editorial Arguval, Francisco Argüelles. Entre
se vio sumida en uno de los capítulos más negros
el público, numerosos amigos y personalidades del
de su historia: la ‘quema de conventos’. Numerosas
mundo de la cultura, la economía, las cofradías y
imágenes religiosas fueron destruidas. Entre ellas,
la política. Es el caso del consejero de Turismo de
el Cristo de la Buena Muerte,
la Junta de Andaluobra del granadino Pedro de
cía, Luciano Alonso; el
Mena y Medrano. ¿O no? Una
presidente de Unicaja,
leyenda dice que no se quemó.
Braulio Medel; el presiPedro Luis Gómez lo asegura
dente de la Diputación
en la novela ‘Las cenizas de
Provincial, Salvador
Cristo. El enigma de Mena’
Pendón; el subdelegado
(Arguval). En ella, el periodisdel Gobierno en Málaga,
ta y director de Publicaciones
Hilario López Luna; la
de SUR indaga en la misteriodelegada del Gobierno
sa desaparición como homeandaluz, María Gámez;
naje a aquellas personas que
el poeta y articulista de
salvaron la talla y a los que
SUR Manuel Alcántara;
da protagonismo en su libro.
y el presidente de PrenPorque su objetivo es «reivinsa Malagueña, Rafael
dicar la cantidad de hombres
González Gallarza, y
De la Torre y Chaves presentaron el acto. 
E. NIETO
como Juan, Andrés y Rafael
otros responsables y
(nombres ficticios) que en
compañeros de SUR.
aquellos tiempos de locura y sinrazón mantuvieron
Como los que se pueden encontrar en ‘Las cenizas
la cordura de la bondad, el propósito de la generoside Cristo. El enigma de Mena’. Ese puede ser «un
dad y la contundencia de la razón».
atractivo» para los lectores, según dijo Francisco
«Mi libro es un grito contra la violencia, contra
de la Torre de este libro que, en palabras del autor,
la incultura, contra el fanatismo, contra los extre«aspiraba a ser un artículo». Al final se ha convertido
mismos, contra la infamia y contra la muerte. Poder
en una novela «con un 95 por ciento de realidad y un
debería tener alguien para borrar de un plumazo la
5 por ciento de ficción» que sirve de «justo homenaje»
década de los 30 a los 40, la peor, la más negra, la
a las personas que salvaron al Cristo de Mena.
más vergonzosa de la historia de mi querida España»,
Y, «cuando dedica su obra a esos hombres -apuntó
advertía ayer Gómez en la concurrida presentación
Manuel Chaves- hace un reconocimiento de su recha-

Diversas personalidades de la sociedad malagueña acompañaron al autor de la obra en el ágape en el salón de tronos.

zo a la tragedia del enfrentamiento entre españoles y
su oposición a los fanatismos». A juicio del ex presidente de la Junta, cuando Pedro Luis Gómez busca al
Cristo de Mena «busca algo más que una talla, busca
un buen sentimiento, una historia hermosa, parte de
su pasado y de Málaga».
Realidad y ficción
No en vano, el autor dijo contar «una historia que es
tan real como novelada, cargada de investigaciones y
de documentos, de ilusiones y de esperanzas». Tanto
que, en realidad, una de esas ilusiones era encontrar
al Cristo de la Buena Muerte. No ha podido ser, pero
sigue manteniendo que la talla no se quemó. De ello
también se hizo eco De la Torre. «No hay un final feliz
sino un solar en Especerías donde estaba la decepción», observó el alcalde en referencia al lugar en el
que más de uno confiaba hallar la imagen.
Aunque todavía hay quien no cesa en el empeño,
como hizo Gómez durante muchos años. Eso explica
la teoría de Chaves: «Más allá de la peripecia histórica del Cristo de Mena y su final, este libro es sobre
todo el reflejo del carácter apasionado de Pedro Luis»,
al que puso el calificativo de «extra»... «Extra-malagueño, extra-amigo de sus amigos, extra-periodista,
extra-cofrade y un tanto extraordinario», apostilló.
Él mismo es el protagonista de la novela, Adrián
Escalada, un periodista que empieza a tirar del hilo
a partir de una llamada anónima que le pone sobre
la pista de la imagen de Mena. El misterio se une, por
tanto, con la realidad en esta obra que, según anunciaba ayer Francisco Argüelles, verá el lunes en la

Un momento de la visita a la capilla de la Congregación.

E. NIETO

E. NIETO

calle su segunda edición. «Esto nos da fortaleza porque en estos tiempos tenemos que ser muy prudentes
a la hora de conducir el barco para que la empresa
pueda seguir navegando», añadía el editor».
Al finalizar el acto, los asistentes se dirigieron al
salón de tronos de la Congregación de Mena donde se
ofreció un ágape. Previamente, el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, y el alcalde de la
ciudad, Francisco de la Torre, visitaron las dependencias de la cofradía. Durante la visita Manuel Chaves
firmó en el libro de oro de la Congregación y pudieron conocer la capilla, lugar en el que sucedieron los
acontecimientos que se abordan en el libro. Asimismo, pudieron compartir con el resto de personas que
se dieron cita en la casa hermandad una velada entre
los tronos y el patrimonio de Mena. < MENA

Chaves firmando en el libro de oro.

E. NIETO

De la Torre y Chaves recibieron un cuadro del Cristo.

E. NIETO

otras noticias
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CULTOS

Triduo en honor al Cristo de
la Buena Muerte y Ánimas
La Congregación de Mena celebró el último fin de
semana del mes de noviembre el Triduo en honor a
su titular el Santísimo Cristo de la Buena Muerte y
Ánimas en su capilla de la iglesia de Santo Domingo. Los cultos fueron oficiados por el vicario general
castrense de España, Ángel Cordero Cordero, quien
predicó sobre los siguientes temas de reflexión: ‘Hermandades y cofradías del siglo XXI’, ‘Una enfermedad
de nuestros días: La Soledad’ y ‘Como llamar Buena
Muerte al Dios Crucificado’. Tras la celebración del
último día del Triduo, se hizo entrega de los títulos
de consejero de honor al vicario general castrense,
Ángel Cordero; al almirante de Personal de la Armada, José Palomino Ulla; y al general de La Legión,
Francisco Javier Varela Salas. Asimismo, la corona
de espinas que llevó el Cristo de la Buena Muerte

Aspecto de la capilla de Mena

E. NIETO

Ángel Cordero ofició los cultos.

El general Varela, consejero de honor.

E. NIETO
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durante la procesión del pasado Jueves Santo fue
entregada a la camarera de Nuestra Señora de la Soledad, Esperanza Figueredo, y una placa en agradecimiento a su trayectoria como congregante de Mena
por parte del Consejo de la corporación a Fernando
Taboada Rodríguez.
Como colofón, la Congregación concedió su máxima distinción, el escudo de oro de la cofradía, al

cuerpo de la Infantería de Marina, que acompaña a
la Virgen de la Soledad cada Jueves Santo y con el que
mantiene una estrecha y dilatada vinculación.
La distinción la recibió el 2º comandante general de
Infantería de Marina (2º CONGEIM), Luis Martín de
la Hoz, de manos del hermano mayor de Mena, Antonio González, como gesto a este cuerpo de nuestras
Fuerzas Armadas que tanto nos une. < MENA

otras noticias
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El almirante Palomino, nuevo consejero.

E. NIETO

El Consejo distinguió a Fernando Taboada.

E. NIETO

Luis Martín recibió el escudo de oro.

E. NIETO

La corona de espinas fue para Esperanza Figueredo.

E. NIETO

otras noticias
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ACTOS

IV Jornadas del Consejo
El pasado mes de noviembre se celebraron las IV
Jornadas del Consejo de la Congregación en la sede
de la misma.
En primer lugar, el día 21 de noviembre los consejeros se reunieron en la capilla de los sagrados titulares
donde se llevó a cabo una reflexión y una disertación
sobre la historia del Consejo, para culminar con la
firma en el libro histórico del Consejo por parte de
los consejeros natos, electos y de honor que asistieron al acto.
Al día siguiente, en el salón de tronos tuvo lugar la
última jornada en la que se desarrollaron tres ponencias: ‘Consideraciones sobre la participación de La
Legión española en los actos de la Congregación’, del
general Carlos Gabari; ‘Obra Social en la Congregación’, por el responsable de la Obra Social de Mena,
Manuel Baca; y ‘Mena-Armada. Una tradicional vin-

Vergara firmando en el libro del Consejo.

E. NIETO

culación con futuro’, del almirante de Personal de
la Armada española, José Francisco Palomino. El
acto contó, además del hermano mayor, el presidente
del Consejo, consejeros y miembros de la junta de
gobierno, con la presencia del vicario general castrense de España, Ángel Cordero, al coincidir como
oficiante del Triduo del Cristo durante esos días; del
general de La Legión, Francisco Javier Varela; y del

Los consejeros, junto al director espiritual.
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Imagen cenital del acto en la casa hermandad.

E. NIETO

2º comandante general de Infantería de Marina (2º
CONGEIM), Luis Martín de la Hoz, quienes firmaron
en el libro de oro de la Congregación. Martín de la
Hoz tuvo palabras de agradecimiento a la cofradía
ya que el cuerpo de Infantería de Marina recibió el
escudo de oro de Mena con motivo de la estrecha y
dilatada vinculación existente con Mena. También
intervinieron el general de La Legión, el hermano
mayor y el presidente del Consejo en un acto en el
que se plantearon aspectos muy interesantes de los
temas que se trataron en las ponencias. < MENA

otras noticias
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Carlos Gabari, José Palomino y Manuel Baca durante sus ponencias en el salón de tronos.
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Los consejeros más veteranos fueron reconocidos en un almuerzo por su trayectoria cofrade.

E. NIETO

otras noticias
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NAVIDAD

Inauguración del belén
Un año más la Congregación de Mena instaló el belén
en sus dependencias (salón de tronos) anunciando la
Natividad del Señor.
El 28 de diciembre tuvo lugar la inauguración y
bendición del nacimiento a cargo del director espiritual de la cofradía y párroco de la iglesia de Santo

El belén instalado por los albaceas recobró el espíritu navideño.

Domingo, Fray Francisco García Ortega O. P., en un
acto al que asistió un nutrido grupo de personas, a
pesar del frío y que fue presentado por el director de
Comunicación de Mena, Manuel García López.
Tras la bendición, la pastoral ‘Amigos de Santa
Cristina’ interpretó su repertorio de villancicos que
involucró a los presentes mientras se repartían mantecados y vino dulce de la tierra.
El nacimiento es un trabajo de los albaceas cuya
labor hizo posible que el espíritu de la Navidad se
impregnara en la hermandad. < MENA
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otras noticias
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SEMANA SANTA 2010

OBRA SOCIAL

Horarios e itinerarios

Banco de alimentos

La Congregación de Mena mantiene los horarios e
itinerarios del año anterior para la salida procesional
del próximo Jueves Santo:
Plaza Fray Alonso de Santo Tomás, Plaza de la
Legión Española, Cerezuela, Hilera, Avenida de
Andalucía, Puente de Tetuán, Alameda Principal,
Larios, Plaza de la Constitución, Granada, Calderería, Méndez Núñez, Tejón y Rodríguez, Carretería,
Puerta Nueva, Pasillo Santa Isabel, Plaza Arriola,
Puerta del Mar, Alameda Principal (lateral derecho),
Ordóñez, Prim, Puente de la Esperanza, San Jacinto,
Plaza de la Legión Española y Plaza Fray Alonso de
Santo Tomás (salón de tronos).

La Congregación de Mena, en colaboración con la
Agrupación de Cofradías de Semana Santa, tiene como
objetivo que esta Cuaresma, además de pasar por la
cofradía para recoger tu túnica y tu puesto, colabores con una pequeña aportación a Bancosol, el banco
de alimentos de Málaga y la provincia, que atiende a
más de 40.000 malagueños que no llegan a fin de mes y
entidades como Cotolengo, Ciudad de los Niños, Pozos
Dulces… que en estos años tan complicados necesitan
más de nuestro apoyo.
Antes de llegar al salón de tronos, mira en tu alacena
o pasa por el supermercado y trae la cantidad que estimes, según el último dígito de tu año de nacimiento:
Para los que su año de nacimiento termina en 0
Aceite de Oliva
Para los que su año de nacimiento termina en 1
Legumbres y cereales
Para los que su año de nacimiento termina en 2
Pañales infantiles
Para los que su año de nacimiento termina en 3
Leche y cereales para bebes
Para los que su año de nacimiento termina en 4
Artículos de limpieza
Para los que su año de nacimiento termina en 5
Azúcar y sal
Para los que su año de nacimiento termina en 6
Artículos de higiene personal
Para los que su año de nacimiento termina en 7
Conservas de pescado

-Salida: 19:50 horas.
-Alameda: 20:35 horas.
-Plaza de la Constitución:
21:35 horas.
-Encierro: 02:00 horas.

Para los que su año de nacimiento termina en 8
Conservas de frutas y verduras
Para los que su año de nacimiento termina en 9
Potitos infantiles

Recuerda que somos primero cristianos
y después cofrades.
Esperamos tu segura colaboración.

reportaje
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Dedicado a nuestro veterano
congregante Luis Guerado Delgado

Cofradías
y toros (II)
Un festival taurino de la
Congregación de Mena con
la participación del torero
Juan Belmonte en 1928
ELÍAS DE MATEO AVILÉS
CRONISTA
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Cartel del festival taurino organizado
por la Congregación en 1928. MENA

l desarrollo del festival taurino: las crónicas periodísticas. Y, finalmente llegó el
gran día, domingo uno de julio de 1928. Las
crónicas periodísticas del festival, variadas,
pues las recogieron diversos periódicos y revistas
locales, coincidieron en lo fundamental.
Presidió el festival taurino Antonio Sáenz junto a
un nutrido elenco de damas, señoras y señoritas del
momento y vinculadas, de una u otra forma con la
Congregación de Mena:
“He aquí sus nombres: Doña Concepción Delgado
de Marín Sell, doña María Teresa Caffarena de Lasso
de la Vega, señoritas María Victoria Jiménez Reina,
Maria Teresa y Remedios Pacheco; Adelita Mañas,
Dolorcito Marzo, Ana María Durán, Anita Lavigne
y María Victoria Marín que contribuyeron a darle
realce a la fiesta.”
A pesar del enorme reclamo que suponía entonces
el nombre de Belmonte y la proyección de la Congregación de Mena entre los malagueños, la entrada fue
floja, “llenándose casi por completo los tendidos de
sombra y quedando vacíos los de sol”. Para algunos
críticos taurinos esto se debió “a la exigua propaganda que se hizo de la fiesta”. Para otros la causa fue la
incredulidad de muchos sobre la presencia al final
en La Malagueta del mismísimo Juan Belmonte, que
no defraudó a la afición. Los elogios resultaron unánimes, y como muestra pueden citarse los párrafos
siguientes:
“Juan Belmonte rejoneó y toreó ayer en la plaza
de toros de Málaga. ¡Y cómo lo hizo! Si el coloso del
temple y el mando en el toreo no estuviese ya bastante como rejoneador. No importa que se tratase,
de unos becerros aunque espigados y bien puestos de
defensas, pero becerros al fin, para que el Trianero
se nos mostrase como un consumado jinete y como
un rejoneador hábil y gracioso. Juan supo darle a
la airosa y gallarda suerte del toreo, toda la salsa y
el bonito sabor que tiene. Montando una jaca garifa
más ligera que un rayo puso unos cuantos rejones y
toreó a caballo como el mejor.
Y en el segundo becerro, ya que el primero, lo mató
de los rejones, echó pié a tierra y regaló al público
una faena de esas suyas, de esas que hacen exclamar
a la gente a voz en grito: ¡¡Es el único!! ¡¡Es el único!!.
Cuando le pareció entró a matar dejándose ver, y
colocó una estocada maestra que quito de en medio
al bravo y noble novillo de Gallardo. La muerte de
este novillo se la brindó Juan a Manolito Pérez hijo
de nuestro distinguido amigo D. José”.
Por su parte, el crítico taurino de La Unión Mercantil “Aficciones”, no dudó en iniciar con unos
ripios su crónica para, a continuación ofrecer un
completo y acertado relato de la lidia:
“Después de las maletadas de estas noches de verbena, ayer domingo volvimos de día a la Malagueta, para ver lidiar erales en la corrida benéfica que
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ideó la cofradía del Santo Cristo de Mena. Belmonte es
el aliciente, y aunque solo rejonea, por solo verle la cara
se dan cinco pesetas. Solo dan un dedalito de almíbar
en esta fiesta y, aunque poco, de Belmonte se notará la
presencia, y habrá quien diga. No es nada pero al fin
se pesca. Es corrida aristocrática, pues si blasones no
ostenta, habrá chicas de buen tono que harán de la Presidencia un jardín de gayas flores, Antonio Sáenz no se
cuenta, ni Roura, porque son hombres ambos de poca
belleza aunque tengan simpatías, acierto al juzgar, etcétera. Rejonea Barrionuevo, de la afición cordobesa, y un
Gallardo ganadero a sus reses estoquea con chicos aficionados que ya veremos si aciertan, y el popular Sánchez
Vázquez, el de la barba en dos medias el especialista en
monos y humorista en chanela.
La sombra no está mal, el sol lo aguantan pocos.
En localidades hermosas mujeres, y en la Presidencia las distinguidas señoras y señoritas cuyos nombres
publicamos oportunamente. La parición de Belmonte, a
caballo, es recibida con una ovación. El torero de Triana
saluda, y en seguida empieza el espectáculo.
Belmonte rejonea y mata y corta una oreja
El primer novillo de Gallardo es berrendo en negro, de
bonita lámina y bien puesto de cuerna.
Belmonte coloca un rejón que se cae, repite y deja uno
en buen sitio. (Muchas palmas).
El tercero agarra también y el becerro se entrega al puntillero. (Gran ovación y vuelta al ruedo.)
El segundo es negro también, de buena lámina y corto de pitones. Se arranca el bicho contra el cordobés
Barrionuevo, que saca herida la jaca.
Belmonte clava un rejón alto que se cae, parte otro
entre los pitones y después de juguetear un rato demostrando su dominio como jinete, echa pie a tierra y coge
los avios de matar. Brinda a las bellas de la presidencia
y a un amigo del tendido.
La faena es preciosa, destacándose unos molinetes
estupendos.
Una estocada hasta la mano, algo contraria y al ir a descabellar se acuesta el novillo y lo apuntillan. (Ovación,
oreja y vuelta al ruedo).
Los aficionados
El tercer novillo es negro, bien puesto y bravo.
Juanito Gallardo veroniquea con mucho arte, da un
farol y repite las verónicas de buen torero.
Águila y Lavaito banderillean y Gallardo después de
brindar por partida doble, empieza con tres naturales,
varios de rodillas, varios sobre la derecha y otro rodillazo. El becerro tarda en cuadrar. Águila le ayuda y al
fin agarra una atravesada.
Inicia el descabello, el bicho se echa y Juanito oye
muchas palmas.
El cuarto es colorao, caído de cuerna y abanto.
Aramburu veroniquea en tres tiempos y le aplauden.
Gallardo de otros lances y también es aplaudido.

Señoras vestidas de mantilla y aficionados que presenciaron el festejo.

Paco Recio quiebra un palo. Lavaito clava otro y Águila
el de tres. Total, tres palos, una fragata.
Aramburu brinda a la Presidencia y a Curro Durán.
Da tres pases y el becerro lo engancha sin consecuencias.
Después de otros pases suelta una hasta la bola entrando muy bien. (Muchas Palmas)
El quinto es negro y cortito de agujas.
Latorre veroniquea en varios tiempos, vivace.
Sánchez Vázquez se entrena con pérdida de una zapatilla insegura.
Águila y Lavaito banderillean.
Latorre brinda a la presidencia y bisa.
Da varios pases con las dos manos bien instrumentados y, volcándose sobre el morrillo, deja una atravesada
que basta. (Palmas).
El último es chiquito, rubito y cortito de cuernos.
Sánchez Vázquez dibuja unas verónicas, con ilustraciones y olés.
Águila y Lavaito cuelgan los pares necesarios y
Gallardo asesora al caricaturista. En ese momento se
arroja al ruedo un suicida y queda inmóvil en la arena,
siendo conducido a la enfermería.
Sánchez Vázquez brinda también en dos tiempos y
empieza a pasar con las dos manos con la muleta.
El bicho le da un achuchón que no estaba en el programa, pero Sánchez Vázquez no pierde la serenidad.
Lo único que pierde son los avios.
Recuperados, pincha dos veces, da media tendida, otro
pinchazo sin soltar y el bicho, no queriendo dar más que
hacer al humorista, se entrega al puntillero.
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Los participantes en la novillada.

MENA
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Un espontáneo lesionado
Al intentar arrojarse ayer al ruedo taurino durante
el festival que se celebraba, cayó de cabeza sobre la
arena el espontáneo Juan Sánchez Roldán.
Esta hubo de ser asistido de primera intención en
la enfermería de la plaza, donde le apreciaron fuerte
conmoción cerebral.
Desde dicho centro y por prescripción facultativa
el lesionado pasó al Hospital civil en una camilla de
la Cruz Roja” (15).

prestado su concurso, particularmente a Juan, que
solicitado por públicos y empresas ganando miles de
duros, no quería torear y había asistido a esta fiesta
de la forma tan desinteresada que lo había hecho.
Después de las doce de la noche terminó esta agradable fiesta” (16).
NOTAS:
(15) La Unión de Málaga, 2 de julio de 1928, p. 1 y 2.
Vida Gráfica, 2 de julio de 1928, p. 10. El Pregón, 5 de
julio de 1928, p.p. 15-16. Ver también El Cronista, 2
de julio de 1928, p. 3
(16) Vida Gráfica, 2 de julio de 1928. p. 11.
(Este artículo fue publicado íntegramente en
el último número de la revista ‘La Saeta de
Otoño’)

VI. Celebración posterior
La desaparición prácticamente total de la documentación de los archivos de la Congregación de Mena
durante los años treinta imposibilita valorar el mayor
o menor éxito económico de aquel memorable festival
benéfico, que, a juzgar por la afluencia de
público registrada, no debió ser demasiado
satisfactorio. De todas formas la largueza
y rumbosidad de su principal promotor,
José Pérez Asencio, permitió un broche de
oro con un gran ágape cuya crónica, entre
social, gastronómica y taurina, recrea perfectamente las vivencias extrarreligiosas
y lúdicas del mundo cofrade durante los
felices veinte:
“Por si fuera poca la labor que se impuso
nuestro distinguido amigo don José Pérez
Asencio, para cooperar al festival benéfico,
encargándose de comprar toros y solicitar
el concurso de los toreros que actuaron
ayer, anoche a las 10 y en el clásico ventorrillo de Antonio Martín, invitó a comer a
todos los que más o menos directamente
habían intervenido en el éxito de la fiesta celebrada. Más de cuarenta fueron los
comensales, ocupando la presidencia Juan
Belmonte, el Gobernador Militar señor La
Torre, el Hermano Mayor de Mena don
Joaquín Mañas, don José Sabater don
José Pérez Asencio, don Antonio López
Gallardo, don José Aramburu, don Curro
Barrionuevo, don Manuel de La Torre,
D. Fernando Gillis <Claridades> y nuestro compañero Pepe Sánchez Vázquez.
La comida cuyo menú fue encargado por
el gerente de la Casa López Gallardo, don
Paco Peña, no hay que decir que fue estupendo y bien servido, como así mismo los
vinos que se consumieron. Al iniciarse los
brindis lo hizo en primer lugar el simpático
Paco Ramos, que pronunció un discurso
mixto de inglés y español, estando elocuentísimo y siendo interrumpido por los aplausos durante su peroración.
El señor Mañas dio las gracias en nombre de la Hermandad a todos los que había Apuntes del natural sobre Belmonte en el festival

GUTIÉRREZ FAURA
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José
María
Páez
Juez Decano de Málaga
y portador del Cristo

‹‹Soy un
enamorado
de Mena y de
todo lo que
representa››
MANUEL GARCÍA LÓPEZ
DIRECTOR
FOTOS: EDUARDO NIETO CRUZ

S

u padre le impregnó los valores de una cofradía que con el paso del tiempo ha transmitido
a sus hijos y que hoy pertenecen y participan
cada Jueves Santo en la procesión. El juez
decano de Málaga, José María Páez, nos revela sus
pequeñas confidencias en torno a la Congregación y
a su devoción al Cristo de la Buena Muerte, al cuál
lleva sobre sus hombros desde hace cerca de treinta
años. Momento del que presume y ha llevado a gala
en los diferentes destinos profesionales en los que ha
estado por toda España al considerarlo un privilegio,
y se siente un enamorado de Mena.
-¿Cuáles fueron sus comienzos en la Congregación?
-Yo pertenezco a Mena por mi padre, que es de la
cofradía de toda la vida. Todos sus amigos de la infancia pertenen a Mena: el padre del actual hermano
mayor, Antonio González; Fernando Taboada, Carlos
Rubio...
Los conozco a todos desde que era pequeño y a mi me
pasó igual que a ellos, mi padre y todos aquellos que
somos de Mena: que somos unos enamorados de la
cofradía de Mena. Porque no despierta un sentimiento normal, sino especial. Y eso es lo que determina.
Desde muy pequeño hemos realizado las vivencias
de Mena y en cuanto pude me hice hermano.
-¿Cómo eran esas vivencias?
-Intensamente se vivía el Jueves Santo malagueño
recibiendo siempre en el mismo punto de calle Larios
la llegada de las tropas legionarias del puerto, camino del traslado.
Coincidí con Antonio González, actual hermano
mayor, y aquellas vivencias son cosas que se quedan grabadas en la memoria. Te hablo de una época
difícil en la cofradía como finales de los setenta en
plena transición. Era la Semana Santa en la que la
juventud se apuntaba a las cofradías, salíamos de
aquel ‘tinglao’ que llamamos ‘Villalata’, las calles
del Perchel estaban llenas de coches y con muchos
socavones, te daban un bocadillo y dos paquetes
de tabaco, una época complicada, pero la viví con
mucha ilusión y muy intensamente. Desde pequeño
he seguido la vinculación con la cofradía, y una de
mis satisfacciones fue conocer que mi amigo Antonio
González ha sido nombrado hermano mayor. Con
posterioridad no he tenido una participación en la
cofradía durante todo el año, pero sí de otra manera,
en esa vinculación especial.
-¿Cómo ve desde la perspectiva del tiempo la cofradía?
-En todos estos años he visto una evolución de la
cofradía tremenda. Y eso es de agradecer por el trabajo de todos, porque uno de los aspectos en los que
creo casi todos los congregantes de base que no estamos en la junta de gobierno o trabajamos durante el
año allí estamos tranquilos con el equipo que tiene
Mena, porque son personas de mucha valía.

José María Páez en su despacho de la Ciudad de la Justicia durante la entrevista.

-No salió nunca de nazareno, pero ¿con qué edad salió de
portador en el Cristo?
-Pues muy joven. Entonces se salía con catorce o
quince años bajo los varales. Ahora somos la generación del relevo. Aquellos que entonces cogimos el
testigo ahora estamos en la obligación de darle paso
a la juventud. Hay gente que está indignada con la
medida que puso la cofradía jubilando a personas
en el trono a los cincuenta años. Pero yo estoy de
acuerdo. El hecho de haber estado veintinueve años
llevando el Cristo de Mena, y aún los que me quedan,
es un auténtico privilegio. Y no me gustaría negarle
ese privilegio a otras generaciones. Puede ser una
medida dura, dolorosa, pero necesaria.
-¿Se echa de menos algo de aquella época?
-Pues no, quizás la edad. (Risas). Creo que la tradición
de la Semana Santa ha mejorado notablemente en la
calle y por eso no hay cosas que se echen de menos.
A los que ya no están, sí se les echa de menos.
-¿Qué cosas curiosas le llaman más la atención?
-Siempre me pasa una cosa. Cuando veo
vídeos de vez en cuando de las procesiones, me doy cuenta que en lo que nos fijamos es en la imagen. En el Cristo y en la
Virgen. Lo demás no tiene ‘importancia’,
sin que se malinterprete. Claro que tienen
su importancia los diversos aspectos que
rodean la procesión, pero lo que perdura
en el tiempo, lo que siempre une a todos
los congregantes, por lo que estamos allí,
lo que nos motiva, es el Cristo y la Virgen. Lo que trasciende en la historia son
los titulares. Es maravilloso ver que todo
continúa, pero lo que no queda diluido es
la esencia de la cofradía.
-¿Se puede explicar a alguien que no ha sacado el
Cristo de Mena cómo es esa experiencia?
-Es muy difícil de explicar con palabras. A
veces los sentimientos no se pueden describir. Por eso, lamentablemente, hay que
vivirlos. Puedes intentar de explicarlo de
manera parecida, pero es algo tan personal
y emocionante que resulta inexplicable. Es

evidente que se produce una comunión de la gente
en esa religiosidad popular que yo constato y desde
luego existe, y que es nuestro mayor patrimonio. Esa
comunión que tenemos con el pueblo de Málaga. Eso
transmite el sentimiento que yo quiero dar cuando
me preguntan.
-Por su trabajo ha conocido otras manifestaciones religiosas.
-Sí, pero yo me quedo con Málaga. Me han invitado
en varias ocasiones a vivir la Semana Santa en otras
zonas de España, pero me gusta ver la de mi ciudad.
Es la que he vivido desde pequeño y es la que siento.
He sido un embajador de nuestra Semana Mayor en
todos los sitios donde he estado, y de alguna manera
el cariño que le tengo a la Semana Santa culmina el
Jueves Santo.
-¿Cuál es la percepción que tiene la gente que no es de Málaga
y ve nuestra Semana Santa?
-Cada Semana Santa es única e irrepetible. Y lo digo
desde el respeto a todas la demás. Y considero que
no me gusta comparar la Semana Santa con nada,
porque sería enjuiciarla y ponerla en
una balanza. Me he dado cuenta que en
cada sitio, lógicamente, cada uno ama
su Semana Santa y la vive de manera
diferente. Pero para mi la mía es la
mejor porque es la que me despierta los
sentimientos. Pero la gente se sorprende de las dimensiones de los tronos, de
cómo sentimos y vivimos esa semana
tan nuestra y de otros aspectos que la
hacen única.
-¿Cómo vivió el año pasado la polémica suscitada en Cuaresma sobre la participación de
La Legión en la procesión de Mena?
-En primer lugar con mucha preocupación, pero a la vez con mucha tranquilidad. Con preocupación porque esto
es un tema que prácticamente desde el
primer día que salí está en el candelero. Algunos aprovechan cada Semana
Santa para cuestionar la presencia de
los militares en las procesiones malagueñas. Pero, como digo, también con

‹‹Los de mi
generación
estamos en la
obligación de
darle paso a la
juventud en
los varales››

Juez decano, un cargo
profesional de mucha
responsabilidad
José María Páez Martínez-Virel fue nombrado
hace unos meses juez decano de Málaga,
titular del juzgado de Instrucción número
8 de la ciudad. ‹‹Me he hecho cargo del
Decanato de Málaga, que es el único puesto
en toda la carrera judicial, el de decano, que
se elige democráticamente por los propios
compañeros. El Decanato de Málaga es uno
de los que forma parte de los ocho en toda
España cuyos decanos están liberados de
jurisdicción. Y son las de la grandes capitales:
Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga,
Palma de Mallorca, Zaragoza y Bilbao. Como
digo solo hay ocho decanos liberados en
todo el país y es un cargo con muchísima
responsabilidad por que de hecho todas
las opiniones de los decanos se tienen muy
en cuenta. Asimismo, somos muy pocos y
representamos a los compañeros jueces que
nos eligen directamente.
Aquí en Málaga hay setenta y siete
jueces que yo represento y es una enorme
responsabilidad, sobre todo por los años
en los que nos ha tocado vivir y en los que
la Justicia, como sabes, está pasando una
época difícil. Porque llevamos treinta años
de democracia y necesitamos una auténtica
revolución por la falta de medios. Pero es un
trabajo apasionante. Soy un apasionado de
mi profesión. No la cambiaría por ninguna
otra y este cargo es muy satisfactorio a nivel
profesional y personal como malagueño››.

tranquilidad por la experiencia. Estaba seguro que
es un tema que se iba a solucionar y que no existe
ningún inconveniente para que se produzca. Forma
parte de una tradición de muchísimos años, que está
por encima de cualquier aspecto político.
Mi compañero de varal es legionario y se nota la
vinculación tan estrecha que existe entre las unidades militares y la Congregación, particularmente con
el Cristo de Mena y la Virgen de la Soledad.
-¿Y qué le preocupa de Mena?
-Me preocupa, igual que creo que nos debe preocupar
a todos, es el futuro. En estos tiempos de pérdida de
religiosidad y de valores en todas las generaciones,
la cofradía tiene que hacer ahí un papel muy importante. No podemos perder la religiosidad.
-Su familia participa en la procesión al completo.
-Si. Esperan con muchas ganas el Jueves Santo para
salir en la procesión.
-¿Le han comentado alguno de sus hijos que le gustaría seguir
los pasos de su padre bajo el varal?
-Si por ellos fueran lo sacarían los tres. (Risas) A ellos
le encantan la cofradía, le gustan mucho Mena. Son
hasta más ‘fiebre’ que yo. Llevan saliendo mucho
tiempo de nazareno y le encantan.
-Un momento del Jueves Santo.
-La verdad es que hay tantos momentos que es muy
complicado concretar uno. Desde que te levantas
ya notas que es un día muy especial, y eso lo van a
entender aquellos que leen esta revista, aquellos que
son de la cofradía, e incluso aquellos que no lo son.
Sería para mi muy difícil seleccionar un momento
concreto, porque desde la emoción que te produce el
momento de la salida con los primeros toques de campana en la casa hermandad, cuando se nos ponen los
vellos de punta y se nos saltan las lágrimas, hasta...
no lo sé. Casi me emociono al recordarlo.
-¿Y un momento especial de los últimos veintinueve años?
-Uno de los momentos que más alegría me dio en la
cofradía fue el día que eligieron hermano mayor a
Antonio Jesús González Ramírez. Es un amigo
de la infancia y me alegró mucho.

Cripta de Mena

Interior parcial de la Cripta

VISÍTELA EN LA PRIMERA OPORTUNIDAD
...Y RECUERDE QUE:
Todavía se dispone de columbarios de 4, 6, 8 y 12 de capacidad, para los que se
mantienen los mismos donativos establecidos en su día. De preferirse pueden
fraccionarse en cómodos abonos mensuales, sin intereses.
Entre las ventajas que ofrece uno de estos columbarios, se encuentra la garantía
de custodiar, para siempre, las cenizas en urnas de los seres queridos; la comodidad de efectuar cualquier visita y oración, por hallarse en sitio céntrico; la
tranquilidad de no tener que renovarse posteriormente y la satisfacción familiar
de que, cada primer domingo de mes, la misa que la Congregación celebra a las
12.00 horas en su capilla, se aplica también en sufragio de los fallecidos cuyas
cenizas se hallan depositadas en la cripta.
Para más información o formalizar cualquier reserva, se ruega contactar con
secretaría en el teléfono 952 27 15 04 o de lunes a viernes de 17.30 a 20.00 horas
en Pasillo de Santo Domingo, 16.

		
Modelo urna

Rogelio Bueno Yébenes
Delegado de Columbarios
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Manto de
procesión
Autores
Leopoldo Padilla Taller de Juan Rosén
Fecha de realización
1947-48 / 1983-84
Materiales
Terciopelo negro e hilos de oro
Ubicación
Salón de Tronos / Procesión
Observaciones
El dibujo es una reproducción de
un terno azul del s.XVIII que se
conserva en la catedral de Sevilla.
Su coste fue sufragado por un
número de congregantes, pagándose totalmente en 15 meses. Se
estrenó en la Semana Santa de
1948. El pasado del bordado a
un nuevo terciopelo se estrenó
en la Semana Santa de 1984.

TRINIDAD GARCÍA-HERRERA
CONGREGANTE

DANIEL GONZÁLEZ
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RAMÓN GÓMEZ RAVASSA CONSEJERO

( Blog: ‘los arcones’ en www.cofradiamena.com )

Escándalo en la Málaga cofrade
Fue en el año 1974. Mena realizó su
salida procesional sin tronos con el
Cristo a hombros de los legionarios
y la Virgen en unas andas. Una
procesión con polémica

O

currió, que en el año anterior, siendo albacea general quien esto os escribe, debido al
malísimo estado de conservación del trono
de la Virgen, se dio un informe negativo de
la seguridad en la calle del trono, no responsabilizándome de sacarlo en aquellas condiciones el año
siguiente sin un arreglo a fondo.
Misteriosamente, (siempre he pensado que aquello estaba previsto), bajo la presidencia del primer
teniente hermano mayor, Santiago Pérez Muñoz, se
aprobó en la primera junta de gobierno después de la
Semana Santa, ‘Hacer un trono nuevo para Nuestra
Señora de la Soledad’, a propuesta del directivo José
González Ramos.
Poco tiempo después de Semana Santa de 1973, hubo
preceptivas elecciones, dada la situación acéfala en
que nos encontrábamos por dimisión de José María
González Carreras, y tal como estaba previsto, una vez
rota la cadena con José María, elegimos al que tenía
que sustituir al anterior, José González Ramos.
Andas
Como la cosa de la comisión de trono estaba en marcha, (ya hablaré en otro ‘los arcones’ del caso), y
mientras se decidía diseño, tallista, etc., se encargó
unas andas que fueran dignas, para procesionar a
nuestra Virgen, mientras realizaban su trono. Dichas
andas, algo mayores de las habituales de traslado, (y
que por cierto pesaban lo suyo), se prepararon como
digo, para la procesión del año 1974.
Pero no contábamos con el destino. Ni con el
destino, ni con el corazón impulsivo y generoso de
nuestro hermano mayor. Al parecer las cosas ocurrieron de la siguiente forma, (o al menos, es lo que
nos explicaron cuando pusimos cara de breva). En el

acto de la mañana, del traslado de nuestro Cristo a su
trono, que aunque el escenario era menos espectacular que ahora, tenía la misma solemnidad y atractivo
popular, uno de los coroneles que nos acompañaban,
comentó, entusiasmado, ‹‹Este espectáculo debería
verlo toda Málaga››. A su vez, el coronel del II Tercio,
quizás el legionario más leal y entrañable que nunca conocí, José Manuel Giménez Henríquez, que
sabía que era el último año de su mando de Tercio
pues estaba a punto de ascender, y aunque todos
barruntábamos que podía ser el siguiente general
Subinspector de La Legión, nunca existía la seguridad, por lo que, en definitiva, podía ser su último año
en procesión vistiendo la camisa verde. Y había que
conocer al coronel. Era todo corazón, y enamorado de
su Cristo, llevado de la pena de tener la posibilidad
de no acompañarle más, no tuvo otra ocurrencia que
solicitar al hermano mayor, la posibilidad de llevarlo
durante la procesión a hombros de los legionarios,
después que ellos hubieran hecho los primeros tramos. (Ellos eran los coroneles, jefes y oficiales que
habían venido en comisión).
Decisión
Dicen que Pepe González Ramos, lo comentó primero con el párroco, después se fue ante el Santísimo,
supongo que ante el Monumento, oró largamente,
(no tan largamente porque la decisión era urgente), y
según cuentan de un hombre con fe tan viva, salió de
allí con la decisión “transmitida por El Señor que era
su voluntad”. Hágase. Ni más ni menos, así de fácil.
Reunió a varios de sus colaboradores más íntimos,
(creo que fueron sus tenientes hermanos mayores Paco Fernández Verni, Santiago Pérez Muñoz,
supongo que Antonio Jesús González Ramírez, y
no sé si alguno más, y les transmitió su deseo de
cumplir con la voluntad del Santísimo Cristo de la
Buena Muerte, de ser procesionado a hombros por
los caballeros legionarios.
Hay que conocer a Pepe. Con él, no caben las
medias tintas. Hay que seguirle, o irse. Tiene tal
clase de entusiasmo, tal convencimiento de lo que
dice, tanta fe en sus convicciones, que es capaz de
convencerte de lo que quiere, solo porque nunca
lo pone de su boca: Siempre es deseo de Dios. Y un
Jueves Santo, a las seis de la tarde, tú te crees eso
y mucho más.
Se llamó a Joaquín Montero q.e.p.d., a Manolo,

Imagen de Nuestra Señora de la Soledad a su paso por calle Larios, en unas sencillas andas.

su hijo, y al resto de personas que denominábamos
por entonces ‘los carpinteros’, (Antonio Corrales,
Antonio Alcoba, etc.), que por entonces montaban los
tronos, (ahora siguen colaborando, ya congregantes,
pero es otro capítulo), y les ordenaron que se bajara
al Cristo, que había sido entronizado en el solemne
traslado de la mañana. Y lo hicieron.
‹‹¡Venís a quitarnos nuestro Cristo!››
La que se lió cuando llegaron los portadores, tan
guapos con sus chaquetas azules y sus pantalones
grises. Hubo llantos, cabreos monumentales, plante
colectivo... la mundial. Pepe los reunió, acompañado del coronel Giménez Henríquez y les explicó lo
mismo que a los directivos,
pero me temo que no sirvió de
mucho. Alguien gritó al coronel ‹‹¡Venís a quitarnos nuestro Cristo!››. La contestación
de José Manuel, creo que fue
una de las charlas más profundas y sinceras que nunca
se han dicho en vísperas de
una procesión. Pero se siguió
con la idea, y Pepe les ofreció
una vela para acompañar a su
Cristo en la procesión, y, o se
fueron a sus casas, o se esperaron en el ‘tinglao’ hasta
la vuelta.
Y yo, que era jefe de la sección de la Virgen, y estaba organizando la procesión en el interior de Santo
Domingo, sin enterarme.
Desde dentro, oí el himno nacional, preparé la
cabeza de la sección para salir, y organicé el resto
de la misma, siempre, como digo, desde dentro. Salí
el último, por lo que el Cristo debía estar ya cerca
de la Alameda, o al menos pasando por el edificio de
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Hacienda. Me quedé para ver salir a la Virgen, (ya
he dicho que iba en andas), y después, me adelanté
para llevar la procesión para adelante.
Al llegar a la Alameda, miré hacia el fondo, para
ver el trono del Cristo... y no le ví. No sé que me pasó
por la cabeza, pero salí corriendo atravesando la formación de La Legión, y de pronto... me lo encontré
¡A hombros!
Lo primero que pensé, naturalmente, es que el trono se había roto al salir, yo que sé. Y no tenía a quien
preguntar, porque ‘los importantes’ iban en la sección
del Cristo. Hasta que el mayordomo de las andas de
la Virgen, (no recuerdo quien era), me aclaró algo.
Así viví aquella procesión.
Pero lo bueno vino al día
siguiente, en la prensa. ‘¡Mena
sin tronos!’ Y naturalmente, los
puristas agrupacionales nos
pusieron en la picota. ¡Que les
quiten la subvención! ¡Esto es
una falta de respeto! ¡Esto es un
exhibicionismo! Etc. etc.
Más fuerza le dio esta paliza al hermano mayor. ‹‹¡Si la
Agrupación no nos admite, es
evidente que está equivocada!››. La verdad, es que pasó lo
de siempre: los congregantes, ante el exterior, hicimos una piña con nuestro hermano Mayor, y hubo
una época que estuvimos bastante distanciados de la
Agrupación de Cofradías, diciendo, está claro, que de
Mena hay que hablar siempre, por lo bueno, o por lo
malo. Hasta años más tarde, que el sucesor de Pepe
arregló el tema y las cosas volvieron a su cauce.
Pero la verdad del hecho, es que la cofradía de
Mena, por una cosa y por la otra, ese año, salió a la
calle… sin tronos.

‹‹Tras lo que se publicó en
prensa, naturalmente, los
puristas agrupacionales nos
pusieron en la picota››
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ELENA MARÍA SÁNCHEZ-MALAVÉ DE CARA ALBACEA

A tus pies Soledad
Para todos aquellos que fueron, son y serán albaceas de la Congregación
Entre vientos de marejada,
que inquietan el corazón,
Soledad de Soledades,
tú marcas nuestro rumbo,
eres dueña del timón.
Navegando a la deriva,
cada cual tiene su historia;
se resume en tu mirada,
que capea tempestades;
se resume en Jueves Santo,
si despliegas tu velamen.
Historias con un sentido,
un altar empavesado,
donde a tus pies,
Soledad nos postramos.
Desde el más pequeño,
hasta el más mayor;
malagueños por sentimiento,
como menosos hasta el alma,
como albaceas de corazón.
Tú abordaste nuestras vidas,
nos zafaste del tormento,
con el blanco de tu toca,
amainaste nuestros miedos.
Sin saber donde estaremos,
tierra, mares o cielos,

albacería te acompaña,
al paso de tu navío,
sin decirte nada más,
en mitad del oleaje,
que te queremos, Soledad.

RECOPILACIÓN DE IMÁGENES DE VÍDEO DE MENA
El Área de Comunicación está recopilando imágenes de vídeo antiguas
de la cofradía que fueron grabadas en diferentes formatos:
Super 8, Beta, VHS, etc. para actualizarlas y conservarlas en el archivo.
Si tienes cintas viejas sobre Mena o conoces a alguien que las tenga,
ponte en contacto con nosotros a través del 952.27.15.04
o enviando un correo electrónico a: prensa@cofradiamena.com
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CAYETANO UTRERA RAVASSA EX HERMANO MAYOR Y CONSEJERO

José Serrano y
Asunción Ruiz

P

oco más de un año.
Se han separado poco
más de un año. En
agosto de 2008, se nos
fue Asunción, camarera de las
veteranas, siempre pendiente, siempre atenta a su ‘familia
Serrano’, (Ahí entraban todos),
señora amable, cariñosa y servicial como pocas, y, lastimosamente, meses después, en octubre
de 2009, se le reunió su marido, el
entrañable Pepe Serrano, modelo
de persona, buen amigo, y menoso ‘hasta las trancas’, como me
dijo muchas veces. Era consejero
electo de nuestra Congregación, y
pocos con más méritos que él.
Hijo de Miguel Serrano de las
Heras, auténtico creador de la
‘Nueva Mena’ en la postguerra,
fue inscrito en la Congregación,
como ahora es costumbre, mas
no entonces, en el momento de
su nacimiento, pudiendo decir,
que hasta su fallecimiento, fue el
congregante más veterano.
Alumno del colegio de los
Hermanos Maristas, donde desde pequeño sobresalió entre sus
compañeros, siendo de los más
destacados en la década de los
años 40, trasladándose a Sevilla

para estudiar Derecho, y posteriormente haciendo el doctorado
en la misma Universidad.
Trabajó como profesor en la
Universidad Complutense de
Madrid, siendo de los primeros
especialistas y más destacados en
su tiempo en Derecho laboral.
Sirvió a su patria en la política, y como experto en el mundo del trabajo, fue responsable
del Instituto Nacional de la
Emigración, ejerciendo, posteriormente, como gobernador civil
de la provincia de Zamora.
Pero su faceta más conocida,
tras el del ejercicio del Derecho
y de su condición de menoso, al
que nunca renunció –mientras
pudo, nunca faltó en la cita anual
con su Cristo de la Buena Muerte,
del que fue mayordomo muchos
años– fue, sin duda, la faceta de
aficionado a los toros. Ha sido
pionero en llevar la tauromaquia
a la universidad.
En Málaga, ha sido siempre
colaborador imprescindible en
cuantos ciclos de conferencias
taurinas se han celebrado, y en
Madrid ha sido patrocinador
de cuantas actividades taurinouniversitarias se han celebrado
de ámbito nacional.
Hombre de carácter sereno,
jovial y tremendamente simpático, ha dejado, siguiendo a su
esposa en su camino hacia el
Padre, un hueco en nuestras filas
muy difícilmente superable.
Descansen en paz. Y que nuestro Santísimo Cristo y su bendita
madre de la Soledad, les tengan
en lugar privilegiado, como siempre merecieron.
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BARTOLOMÉ MARTOS COBO PERIODISTA

¿Cómo será esta Semana Santa?

«

Barto, en Málaga el tiempo es relativo, el ritmo es
diferente, el espacio adquiere otra dimensión», textuales o aproximadas eran las palabras con las que
un cuasi mesiánico Pedro Merino trataba de calmar
mi impaciencia un mediodía del mes de enero del año 95
en el paseo marítimo de La Carihuela. «Oye ¿tú nunca
has escrito nada para nuestra revista, no?», me dejó caer,
como el que no quiere la cosa, el impecable Manolo García
durante el encuentro de la Agrupación de Cofradías con
los medios el pasado 29 de diciembre. Quince años separan
unas palabras de las otras. Tiempo de crianza, de formación, tiempo de reserva, de asentamiento, tiempo de gran
reserva, tiempo… ¿de crisis…?
La desesperación que las primeras trataban de calmar
estaba provocada por la impuntualidad de la que hacían
gala las personas convocadas al encuentro del equipo de
‘Bajo Palio’ que me había encomendado Tito Ortiz, director
por entonces de Canal Sur Radio en Málaga. El reto que las
segundas me plantean me llevan a un ejercicio de memoria
personal, profesional –existencial en definitiva–, ante el
cual uno (usted, el otro, yo, el de más allá) se enfrenta con
el recelo que genera una mirada exhaustiva ante el espejo
mientras la foto de hace quince años se hace omnipresente,
se vuelve descarada, desafiante, sujeta por un pico al borde
del marco. Como uno suele ser condescendiente consigo
mismo, no encuentro demasiadas diferencias entre el rostro que veo en el espejo y el que me muestra la foto. Quizás
la más apreciable sea la cara de ‘crisis’ que tengo ahora.
Seguramente muchos de ustedes recuerden que a
Zapatero casi le tuvieron que estampar un vinilo de
Supertramp (‘Crisis, what crisis?’) en la cara para que el
presidente del Gobierno pronunciase públicamente la palabra ‘crisis’. Todo un logro informativo que abría el camino
para un posterior reconocimiento sobre el estado de las
cosas en este país nuestro. Y una vez cortada oficialmente
la cinta (declaramos inaugurada ‘la crisis’, podría haber
sido el protocolo) todos empezamos a sentirnos ‘oficialmente’ un poquito peor. La crisis, ya con la marca ‘Gobierno de
España’, se empieza a extender como mancha de aceite por
todos los ámbitos de nuestras vidas. Todo entra en crisis: la
construcción, la economía, el trabajo, los hijos, las madres,
los padres, las familias, las empresas, los automóviles, las
almendras…
- Manolo, que no me has puesto unas almendritas con el
Larios-Cola, que sin ellas sabes que me sienta mal.
- Lo siento, Paco, es la crisis.
Y, mire usted, no hay más que hablar. Se pronuncia la
palabra mágica y todo está justificado. A mí me enseñaron

(colegio, instituto, universidad públicos –de los de antes–)
que el origen greco-latino de la palabra crisis hacía referencia a cambio, modificación, transformación, mutación.
Posteriormente se añade la acepción más negativa del término: ‘situación dificultosa o complicada’. Y, mire usted,
uno, como cofrade, no puede dejar de pensar ¿Cómo será
nuestra Semana Santa? ¿Cómo será la Semana Santa de
Málaga de/con la crisis?
Hace unos días un amigo, un hermano, un cofrade (que
sabe tanto de esto que hasta tiene criterio propio) me dijo
que este año andaremos cortitos en el capítulo de estrenos
en nuestras hermandades y cofradías. Inmediatamente
yo traduje: lo siento, Barto, es la crisis. Y, mire usted, por
unos días yo me lo creí. Todo está justificado (‘Hágase en
mí según tu palabra’). Me dejé arrastrar por la interpretación más penosa, menos positiva, de la dichosa palabrita.
Permítame el tuteo, hermano cofrade ¿cómo crees tú que
será la Semana Santa de Málaga de la crisis profunda? ¿Qué
ocurrirá? Habrá menos estrenos. ¿Eso es menor Semana
Santa? Habrá menos Legión, menos cabra, menos ‘paracas’. ¿Eso es menor Semana Santa? Habrá menos gastadores, menos ‘guiris’, menos alpaca. ¿Eso es menor Semana
Santa? Habrá menos bordados, menos fastos, menos destellos. ¿Eso es menor Semana Santa? ¿Habrá menos entrega,
menos fe, menos rezos? ¿Habrá menos gentes en las calles,
menos promesas, menos devotos deseos? ¿Habrá menos
nazarenos, menos cofrades, menos cirineos?
Desde esta inmerecida tribuna, yo, me atrevo a decir que
no. No, no voy a comulgar con la complaciente resignación
que aliena el sentir cofrade en elementos periféricos, adyacentes. Sí, me gustan los estrenos, me gusta La Legión, la
cabra, los ‘paracas’. Me gustan los gastadores, los ‘guiris’,
la alpaca. Me gustan los bordados, los fastos, los destellos…
Pero el sentir cofrade que yo siento no reside sólo en esos
elementos. El pulso cofrade que irriga mi cuerpo se nutre
de los corazones que en mí laten y que me dieron su sangre, su mirada, su aliento. De ellos aprehendí la esencia,
el amor, el sustento, de una luz que sobrevive a la crisis, a
los maleficios, a los agoreros. La Semana Santa de Málaga
tiene, al igual que la vida, su tiempo, tu ritmo, su luz. Tiene,
al igual que tu vida, su sonido, la liturgia, mi color. Tiene,
al igual que su vida, mi gente, su fondo, tu cruz. Tiene, al
igual que la vida, su acento, tu mar, mi fervor. Tiene, al
igual que mi vida, la distancia, tu aroma, su azul. Tiene, al
igual que tu vida, los misterios, su cara, mi clamor. Tiene,
al igual que la vida, tu sorpresa, mi rutina, su ‘tú’.
‘¿Dónde está, muerte, tu victoria?’ (Corintios, 15, 54)

