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ada vez que sale a la luz un nuevo número de nuestra
publicación, con todo lo que supone de implicación y
esfuerzo por parte de los que colaboran y hacen posible
que llegue a sus manos cada ejemplar, es una gran satisfacción no sólo por acercar a los congregantes y cofrades todo cuanto
se vive en la Congregación a lo largo del año, sino también la labor de
rigor histórico que realiza esta revista. Porque aunque en estos tiempos
predominan las nuevas tecnologías e Internet es el utensilio de trabajo
y consulta de cualquier persona, todavía, la letra impresa queda como
referencia del pasado. Si queremos ver, recordar o buscar algún dato
o momento concreto de los últimos veintitrés años de la cofradía,
podemos hacerlo a través de la revista mena. Porque tras elaborar ese
conjunto de páginas se está escribiendo la historia de una entidad
como Mena, que va camino de cumplir los cien años.
Así, dentro de dos décadas muchos jóvenes podrán consultar, quizás en la página web de nuestra Congregación (que de hecho ya están
todas las revistas en formato pdf), cómo era esta corporación nazarena
años atrás, las actividades que organizaba, las personas que regían la
misma, los cambios que se han producido tanto internamente como
en el entorno urbanístico...
Seguro que parte de la savia nueva, encargada de mantener nuestra
tradición, dentro de algunos decenios, verá este ejemplar, impreso o
virtual, y conocerá cómo fue la salida procesional de Mena en 2010,
cómo se preparaban los hermanos de esta hermandad ante la participación del Cristo de la Buena Muerte en un acontecimiento religioso
tan importante como la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid
ante Su Santidad el Papa Benedicto XVI, del esfuerzo de sus cofrades
para organizar eventos con la intención de recaudar fondos para los
más necesitados a través de su comisión de obra social, de dónde viene
esa imagen de Dolorosa que está en los columbarios y que donó un
miembro de la junta de gobierno a la cofradía, del inicio de los trabajos
de remodelación de una capilla y un camarín que se han mantenido
después de cincuenta años, de cuando una réplica del Cristo en bronce
presidió la base militar española de Afganistán durante una misión
de paz de militares y legionarios y que la custodiaron pidiéndole que
acabasen los conflictos bélicos en esa zona y en resto del mundo, de
caras muy jóvenes que seguirían en la ‘brecha cofrade’ y que puede
que fueran sus padres o familiares. De toda una vida que seguirá
reflejándose en cada fusión de imágenes y palabras.
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PALABRAS DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

El día del
Señor

FRANCISCO GARCÍA ORTEGA O.P.

D

e cara al verano se nos
presenta un tiempo
‘muerto’ en lo referente a las actividades que
las hermandades acostumbran
a vivir con fuerza, como pueden
ser la Semana Santa y los cultos
con motivo de celebrar a los santos titulares.
Por eso es bueno recordar:
el domingo es el día de la resurrección cristiana. El cristiano
de verdad vive ‘resucitado’ en
Cristo, por tal motivo es y se
siente profundamente cristiano,
no abandona, no niega su fe, no
deja de dar culto en espíritu y en
vida, por tanto vivifica y testimonia con su propia vida la vida de
la Iglesia.
El domingo es un signo misionero: el cofrade, como cristiano
comprometido, ha recibido la
llamada del Señor a la misión,
y ha de expresar esta llamada
en el testimonio del camino, ese
camino hacia el culto reverente
a nuestro Dios, que no se va de
vacaciones, se queda siempre a
nuestro lado para fortalecernos.
El domingo es el día de la solidaridad: no podemos abandonar,
hacer brechas, perder tiempos,

somos siempre cristianos y cristianos siempre en acción, por tanto no podemos darnos descansos
o dar descanso a nuestra vivencia
de la fe, allí donde hacemos huecos dejando al Señor a un lado el
‘enemigo’ se introduce y llena de
maldad esos huecos, tenemos que
estar siempre y más en este tiempo de verano vigilantes. Lo dice
San Pedro, ‹‹sed sobrios, estad
despiertos, porque vuestro enemigo, el diablo, ronda buscando
a quien devorar. Resistid firmes
en la fe››.
El domingo es el día de la eucaristía: no seamos ingenuos, no
pensemos que podemos sin él,
él con nosotros y nosotros en el
Señor, así si que venceremos,
pero para estar en el Señor tenemos que acudir, peregrinar, a
la celebración de las celebraciones, a la misa, a la eucaristía, a
la Acción de Gracias. Lo mismo
que necesitamos el alimento del
cuerpo para no morir si queremos estar vivos espiritualmente
necesitamos a Cristo como alimento de nuestras almas.
El domingo es el día de descanso: no busquemos excusas, el día
es muy largo, y la misa no agota,
llena, conforta, fortalece, instruye. Le viene bien a todos, grandes, pequeños, jóvenes, a todos.
Está comprobado, el cuerpo no
descansa si en la conciencia hay
malestar, vacío, culpa. Acude al
Señor, él te liberará. No le ‘des
vacaciones’ en el verano.
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PALABRAS DEL HERMANO MAYOR

ANTONIO JESÚS GONZÁLEZ RAMÍREZ
hermanomayor@cofradiamena.com

E

n el ecuador del año me
vuelvo a dirigir a vosotros y hacer balance de
los seis meses pasados, en
los cuales hemos tenido un triduo
en honor a la Virgen de la Soledad,
predicado por el vicario general
del Ejército del Aire, Pablo Ramón
Panadero Sánchez, en el cual pudo
observar el cariño y devoción
que la Congregación tiene hacia
la sagrada imagen de Nuestra
Señora de la Soledad, que es la
estrella de los mares, para todos
los marinos de España. Desde
estas líneas quisiera agradecer
su concurso al reverendo padre
Pablo Panadero, que también tuvo
el honor de participar la noche del
Jueves Santo malagueño, delante
del trono del Santísimo Cristo de
la Buena Muerte.
Capítulo aparte merece la procesión de este año, que ha tenido
la desgracia de no contar como
tradicionalmente viene haciendo
con la presencia de la Infantería
de Marina, acompañando a la
Virgen de la Soledad. Al igual que
el año pasado tuvimos el inconveniente de la reducción de la presencia legionaria y al final todo
quedó en un mal recuerdo, ya que
pudimos contar con los legionarios que tradicionalmente venían

en su conjunto como unidad en
compañía de honores, este año
los infantes de Marina no estuvieron presentes, debido a la voluntariedad de los mismos, que así
se comunicó a la Congregación.
La Congregación fue respetuosa con la decisión tomada, y
esperamos fervientemente que
el año que viene, haya voluntarios para poder acompañar a la
Virgen en su recorrido procesional. Merece destacar también la
presencia de nuestros hermanos
predilectos los legionarios que
una vez más vinieron a su cita
anual con su Cristo de la Buena
Muerte, su santo Protector, que
este año correspondía al I Tercio
de Melilla, y que su concurso
fue dificultoso debido a la precariedad de los medios de traslado, pero gracias al apoyo de la
Armada y la ilusión de los caballeros legionarios el desembarco
se pudo realizar. También quiero
felicitar a Ramón Gómez Díaz que
una vez más dirigió la procesión
magníficamente en todo su recorrido, y a todos los participantes
de la misma, que demostraron
una seriedad que siempre nos
ha caracterizado.
En la línea de esta etapa de la
Congregación sigue la obra social
adelante, con la máxima que aunque tengamos fe sin caridad, no
seremos buenos cristianos, en la
misión que me impuse al principio, debo deciros que ya hemos
cumplido con creces, y en lo que

va de año, hemos destinado ayuda a Cáritas para Haití, becado a
un seminarista en el Arzobispado
Castrense de España, hemos aportado una donación a Amfremar,
una asociación que surge como
respuesta solidaria a las necesidades y problemas sociales,
educacionales, culturales, y de
integración social, en general de
las familias de rehabilitados y
marginados. Y después de nuestra magnífica Cruz de Mayo
celebrada el día 29 del mismo
mes, que junto con la cena de
Navidad de este año repartiremos a tres bandas a la parroquia, la Asociación Malagueña de
Asistencia a Enfermos de Cáncer
y CUDECA.
Debo también informaros
que han empezado las obras en
nuestra capilla y que nuestros
sagrados titulares están trasladados en la antigua capilla de
la Archicofradía del Paso y la
Esperanza. Esperamos que para
la Semana Santa del año que viene podamos tenerla acabada.
Para terminar, deciros que el
2011 será un año especial lleno
de acontecimientos para esta
Congregación, que es la nuestra y la de todos. Por eso os
convoco desde aquí y desde ya
para participar en los actos a
celebrar en Madrid con motivo
de las Jornadas Mundiales de
la Juventud con la visita de Su
Santidad el Papa Benedicto XVI
a España.
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MANUEL GARCÍA LÓPEZ DIRECTOR

( Blog: ‘el patinillo’ en www.cofradiamena.com )

‹‹Manolito, tráete el trono››
Este año tres personas han tenido el
privilegio de sentir Mena en la yema
de los dedos por primera vez, mirando
fijamente a la cara de su titular desde
el anonimato del capillo el Jueves Santo

T

oques de atención. A tu derecha e izquierda
suenan las voces de los capataces: ¡Oído! Con
una mano te aferras a la cabeza de varal y la
otra agarra con fuerza el martillo. En apenas
unos segundos, el transcurrir del tiempo o el recuerdo de los que ya no están, vuelan por la moviola de tu
memoria fugazmente, mientras los nervios delatan
la inmensidad del momento.
El trono de la Virgen de la Soledad apenas ha traspasado el lateral del edificio Italcable tras su salida,
cuando la voz de mi hermano Antonio de la Morena,
mayordomo de trono adjunto y con el que compartí
esta grandísima y grata responsabilidad durante toda
la noche, me despierta de la nebulosa en la que me
encuentro completamente ensimismado. 
‹‹Mírala a la cara, ‘Nene’. No mires para otro lado.
Fíjate qué guapa va. Mírala a la cara y levanta el trono››, me dice agarrando fuertemente mi brazo.
Sus ánimos me reconfortan. La complicidad y la
importancia de lo que va a ocurrir, simbolizadas en
una sonrisa de ambos, es para mí el preludio de un
instante inolvidable, así como todo lo que queda aún
por vivir en las próximas horas.
Tras mirar el rostro de María, a la que tantas veces
he tenido la fortuna de rezarle de cerca en su camarín, los músculos de los brazos se tensan.
Una joven guapa, un viejo amor, aparece en escena.
Me inmortaliza con su cámara y me envía un beso
deseándome suerte. Se lo agradezco con un guiño.
Y así, me dispongo a fundir el metal con la campana. Dos toques. El timbre de la misma suena en mis
oídos igual que siempre, aunque me ‘sabe’ diferente.
Un toque más. El último tañido me estremece el cuerpo y me siento abrumado al ver la mole de trono que
se yergue ante mí. Es impresionante avanzar junto a
ese altar y sentir Mena en la yema de los dedos. Es, en
definitiva, mi estreno como mayordomo de trono.

A partir de ahí se viven otro tipo de sensaciones. Echas de menos a tu compañero de varal, Dato
Altamirano, con el que has compartido muchas situaciones durante varios años en el varal A; tienes otra
percepción del trono; vuelves a ser testigo de lo que es
Málaga un Jueves Santo desde el anonimato del capillo, como cuando salías de nazareno... Pero sobre todo
destaco las vivencias que se fraguan en ese grupo de
mensajeros de la armonía bajo las estrellas. Los que
dejan su huella en la cintura de la caja de resonancia
cofrade por excelencia: los mayordomos.
La bisoñez en este cargo de la procesión, unido a
mi juventud, te supone aprender mucho y a la vez ser
tildado cariñosamente ‘el novato’, incluso hasta te
colocan imaginariamente la ‘L’ de novel en la espalda. Es la coyuntura previa a la salida procesional, la
guasa a flor de piel. Y pese a que los más avezados te
auguran con ‘sorna’ y mucha antelación que vas a
tocar poco o que serás ‘mayordomo de autopista’, o
sea, nunca dirigirás una curva, la frase que más sonó
fue: ‹‹Manolito, tráete el trono››. Eso no quiere decir
que los demás no tocaran. En absoluto.
También surgen los gestos entre compañeros. Al
inicio del recorrido oficial, en la Alameda Principal,
Antonio de la Morena ve a la madre del mayordomo
titular, Agustín Sibaja, sentada en su silla en primera
fila. Esta señora, Ana Cárdenas, a la que entrevisté
hace tiempo para esta revista y esposa que fue de otro
gran mayordomo de trono, tocó la campana junto a su
hijo, tras invitarla De la Morena, en presencia de su
marido que lo veía desde el cielo. El desenlace fue la
alegría y el sentimiento desbordados que se atisbaban
entre los dos orificios del capillo de Sibaja con las
gafas empañadas por el vaho y las lágrimas.
La misma emoción que otro neófito como mayordomo, esta vez frente a su Cristo de la Buena Muerte,
tuvo ese día por partida doble. Pedro Luis Gómez,
director de Publicaciones del diario Sur y consejero
de Mena, no sólo vibró en su nueva experiencia sino
que gozó como un niño chico al presenciar que su
hijo Adrián debutaba bajo los varales.
Asimismo, el amigo Laureano Pineda se iniciaba
en estas mismas tareas en la Virgen dándolo todo.
Sus fuertes toques expandían el sonido por todos los
rincones y Manolo Baca, mayordomo de honor este
año, se comprometía a una cosa, que aún tiene que
cumplir, antes de pasar por tribuna y que Agustín
Sibaja me dijera: ‹‹Manolito, tráete el trono››.
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FUERZA TERRESTRE

Audiencia con Sañudo
El 9 de febrero una comisión se desplazó a la Capitanía General de Sevilla para ser recibidos en audiencia por el teniente general Virgilio Sañudo, jefe de
la Fuerza Terrestre. Cordial, distendida y agradable
entrevista, en la que pudieron conversar sobre muy
distintos aspectos del presente y del futuro. A lo largo
de la misma, el general mostró su interés en acompañar a Mena en algunos actos de nuestra Semana
Santa, quedando en buscar las posibilidades que su
cargada agenda le permitiera, aunque finalmente no
pudo asistir. En la despedida se le hizo entrega de un
busto del Cristo de la Buena Muerte.
Tras visitar el nuevo museo de la Esperanza Macarena, los congregantes almorzaron en el Real Círculo
de Labradores donde fueron recibidos por su presidente, Antonio Rodríguez de la Borbolla, ex presidente de la Junta de Andalucía, al que agradecieron sus
atenciones con unos recuerdos de Mena.

Entrega de un busto del Cristo al general Sañudo.

MENA

Audiencia con el JEMAD, José Julio Rodríguez.

MENA

Numerosas personas asistieron a las ponencias de la UNAMU.

MENA

MADRID

El JEMAD recibe a Mena
A principios del mes de marzo el hermano mayor,
acompañado del ex hermano mayor Álvaro Mendiola y el presidente del Consejo, José Vergara, visitó
la sede del Estado Mayor de la Defensa en Madrid
para conocer al actual jefe de Estado Mayor de la
Defensa (JEMAD), el general José Julio Rodríguez
Fernández. Los congregantes le entregaron un lienzo
que plasma a Nuestra Señora de la Soledad, obra de
Félix Revello de Toro, y conversaron con el general
sobre la cofradía, y la vinculación castrense con La
Legión y la Armada.
SALÓN DE TRONOS

Ponencias de la UNAMU
Por segundo año consecutivo la sala capitular del salón
de tronos ha sido la sede de una jornada organizada
por las Milicias Universitarias de Málaga (UNAMU).
La primera conferencia, titulada ‘La fotografía
militar en la Guerra de África: Enrique Facio’ fue
impartida por el ponente Juan Antonio Fernández
Rivero; y la segunda, ‘El general Bernardo de Gálvez,
un español universal’, por el ponente Manuel Olmedo
Checa. El acto estuvo presentado por el presidente de
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la de las Milicias Universitarias, Javier Rodríguez
Cánovas. Asimismo, intervinieron Salvador Soria
y Miguel Ángel Gálvez, como presentadores de los
conferenciantes. La jornada la cerró el hermano
mayor agradeciendo la asistencia a los numerosos
asistentes.
NOMBRAMIENTO

Ramón Prieto, nuevo general

El general Prieto conversa con el delegado de Legión.

MENA

El 23 de abril el general de brigada del Cuerpo General
de las Armas, Ramón Prieto Osés, anterior coronel del
IV Tercio de La Legión, recibió la faja que distingue a
los generales, y el correspondiente bastón de mando,
de manos del general de división jefe del Mando de
Fuerzas Ligeras, Juan Bautista García Sánchez,
ex general de La Legión, en un acto celebrado en el
acuartelamiento ‘Teniente Muñoz Castellanos’, bajo
la presidencia del teniente general 2º JEME, Ignacio
Martín Villalaín. En su posterior discurso, breve pero
muy sentido e intenso, Prieto recordó su vida militar,
su paso por La Legión y otras unidades. Por supuesto
no faltó su referencia al Cristo de la Buena Muerte y a
la Virgen de la Soledad. Tras el acto, durante la copa de
vino, el delegado de Legión y recientemente nombrado
secretario general, Juan Carlos Ortega, le entregó a
Prieto un recuerdo de Mena.

DESPEDIDA

Cena con Cortés Villodres

El hermano mayor con Manuel Cortés Villodres en la cena.

MENA

El 13 de mayo quedará en la memoria del congregante
Manuel Cortés Villodres, como la fecha en la que su
vida militar pasó a una situación en segundo plano,
al pasar a la reserva, de espera, tal y como le dijo el
general de la Brigada de La Legión Francisco Javier
Varela. Ha sido mucha e intensa ‘mili’, en la que
muchos han aprendido con él y otros muchos han
recibido sus recomendaciones, siempre salidas de
su experiencia y de su buen saber y querer. Largas
y fructíferas charlas en actos legionarios, en Mena,
o su casa de Villanueva del Trabuco han hecho a
muchos menos verle como un maestro y, sobre todo,
un grandísimo amigo. Siempre habla desde su doble
calidad de militar y de cofrade, y transmite consejos
que luego hay que considerar como verdaderas
sentencias más que acertadas y oportunas. Por todo
eso, más de ciento cincuenta personas le acompañaron
en el acto de su despedida, muy bien organizado por
sus compañeros. Muchos regalos tras la cena, entre los
que no podía faltar el de la Congregación. El hermano
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mayor le entregó un busto del Cristo y le anunció que
presentaría a capítulo su nombramiento de consejero.
De cualquier manera el regalo lo ha hecho siempre con
su amistad y con sus consejos en su cofradía, que es
Mena, junto a su esposa Conchi y sus hijas.

PROCESIÓN DEL ROSARIO

Día de la Rosa
En el mes de mayo tuvo lugar la tradicional procesión
de la Virgen del Rosario con motivo del día de la Rosa,
desde la iglesia de Santo Domingo hasta la plaza de
Doña Trinidad, lugar donde se celebró una misa. En el
cortejo participaron varios congregantes con bastones
y el guión de la Virgen de la Soledad.

Congregantes en la procesión de la Virgen del Rosario.

MENA

Misa por los militares fallecidos en el accidente de Haití.

MENA

MISA

Recuerdo a los caídos
El 30 de mayo la Congregación celebró la habitual
misa dominical, siendo la última del ciclo 2009/2010.
No se podía organizar sin recordar a Luis Fernando
Torija Sagospe, comandante del Cuerpo de Intendencia; Francisco Forne Calderón, teniente de Infantería de Marina; Manuel Dormido Garrosa, alférez de
Navío, y Eusebio Villatoro Costa, cabo mayor de
Infantería de Marina, fallecidos en el accidente de
helicóptero ocurrido en Haití. Allí se encontraban
para ayudar a la población local tras el terremoto
sufrido en enero. Acompañados de autoridades militares se pidió por sus almas. Al finalizar la misa se
rezó una sentida ‘Salve Marinera’ ante los titulares.
FESTIVIDAD

Mena en el Corpus
El 6 de junio se celebró en Málaga la procesión del
Corpus, recuperando el horario vespertino tras algunos años haciéndolo por la mañana. Presidida por
el prelado de la diócesis, Jesús Catalá, junto a sus
predecesores, Antonio Dorado y Fernando Sebastián, congregó a más espectadores y participantes
que otros años. Acudieron a la cita las hermandades
de Gloria, las no agrupadas, las de Pasión y en último
lugar las Sacramentales. Asimismo, la Congregación
de los Patronos, la Hermandad de la Victoria, seis
arciprestazgos y tras ellos los grupos de adoración
nocturna y los niños seises.

Representación de Mena en la procesión del Corpus.

E. NIETO
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La Congregación envió una amplia representación
de miembros de la junta de gobierno y hermanos de
la cofradía con el hermano mayor al frente, y procesionó el guión del Cristo de la Buena Muerte.
CAMARERAS

Cuestación contra el cáncer
Las camareras en la tradicional cuestación contra el cáncer.

MENA

El grupo de camareras de Nuestra Señora de la Soledad participaron un año más en la cuestación contra
el cáncer que organiza cada año la Asociación Española Contra el Cáncer. Las camareras estuvieron en
una mesa petitoria en el centro de la ciudad toda una
jornada para conseguir beneficios para aquellas personas que padecen esta enfermedad.
REMODELACIÓN

Obras en la capilla

Ya se han iniciado los trabajos en la capilla y el camarín.

MENA

La antigua capilla de la Esperanza alberga a los titulares.

MENA

El arzobispo castrense firmando en el libro de oro.

La Congregación ha comenzado las obras en el interior de la capilla y el camarín. Tras el traslado de
los titulares a la antigua capilla de la Esperanza en
Santo Domingo, se han iniciados los trabajos en la
techumbre del camarín y en el interior del mismo
debido a las humedades y el deterioro que presentaba.
Asimismo, en la capilla se va a sustituir el mármol
de las paredes por otro de similares características
y la reja está siendo reestructurada para que toda la
parte superior pueda abrirse hacia los lados completamente para mejorar la visibilidad de los fieles en los
actos que se celebren. Las obras estarán listas antes
de la próxima Semana Santa, aunque se pretende que
finalicen previamente a la celebración del Triduo del
Cristo de la Buena Muerte en noviembre.
ARZOBISPO CASTRENSE

E. NIETO

Del Río conoce Mena
El 28 de junio el arzobispo castrense de España, Juan
del Río Martín, viajó a Málaga para participar en una
reunión de obispos. El hermano mayor y miembros
de la junta de gobierno departieron con él en un
agradable almuerzo y en su posterior visita a nuestras
instalaciones. Como es fácil suponer uno de los temas
tratados fue el de nuestra participación en la JMJ 2011,
ofreciéndose a colaborar dentro de sus posibilidades.
Para finalizar su estancia entre nosotros ofició, junto
a nuestro director espiritual, la misa parroquial y
firmó en el libro de oro de la Congregación.
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II TERCIO DE LA LEGIÓN

Relevo de mando
El 30 de junio el anterior hermano mayor, Cayetano
Utrera, y el delegado de Legión, Juan Carlos Ortega,
estuvieron en Ceuta con motivo del relevo en el mando del Tercio ‘Duque de Alba’, II de La Legión. Fueron
atendidos por el capitán Fresnadillo y el entonces
teniente Ortega, y disfrutaron de un sitio preferente
tanto en el acto militar como en la posterior recepción. Tras dos años de estancia en Ceuta al mando de
esta unidad del ejército español, el coronel Alfonso
Álvarez Gaumé y Esperanza, su esposa, se preparaban para un nuevo destino. El nuevo coronel, Alfonso
García Vaquero Pradal, vivió un especial momento
ya que hace unos años comenzó, en ese mismo patio
de armas, su carrera militar.
Finalizada la recepción fueron invitados por el
capitán Torrecilla a visitar las nuevas instalaciones de la 3ª compañía, ‘La Laureada’. Allí veteranos
caballeros legionarios les enseñaron una pared donde
dijeron que faltaba algo. No pudieron contestar pues
el teniente Ortega, con motivo de su inminente ascenso, se comprometió a llenar el hueco con un cuadro
del Cristo de la Buena Muerte.

la nueva promoción de sargentos del Cuerpo General
de la Armada e Infantería de Marina. Los congregantes departieron con la ministra de Defensa, Carmen
Chacón, que asistió al acto, presidido por Su Alteza
Real el Príncipe de Asturias.

La ministra Chacón con la comisión de la cofradía.

MENA

JUNTA DE GOBIERNO

Juan Carlos Ortega, nuevo
secretario general
El delegado de Legión de la Congregación, Juan Carlos
Ortega Garrido, ha asumido desde el pasado mes de
junio la responsabilidad de secretario general, cargo
que compatibilizará con el que ya tenía en la junta
de gobierno. Su antecesor, Francisco Rodríguez
Morales, que estuvo en este puesto durante cuatro
años con Cayetano Utrera como hermano mayor y
ha continuado en el mismo hasta ahora con Antonio
González, seguirá trabajando como delegado de
informática de la cofradía.

El nuevo coronel en el día de su toma del mando.

MENA

ARMADA

Entrega de despachos
El 8 de julio una comisión de la Congregación, compuesta por el hermano mayor, Antonio González; el
presidente del Consejo, José Vergara; el ex hermano
mayor, Álvaro Mendiola; el teniente hermano mayor,
Manuel Gordillo; el delegado de Armada, Carlos
Maraval; y el congregante Vicente Cortés, visitaron la
Escuela de Suboficiales de la Armada (ESUBO) en San
Fernando, con motivo de la entrega de despachos a

Ortega estará al frente del área de Secretaría.

MENA
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Audiencias en Madrid

E

l 4 de marzo una comisión de la Congregación
encabezada por el hermano mayor y acompañado por el presidente del Consejo, José Vergara; el teniente hermano mayor José Lorente; el actual secretario general, Juan Carlos Ortega; y
el congregante Vicente Cortés; se desplazó a la capital
de España para tener diversas audiencias. La primera
fue con el arzobispo castrense, Juan del Río Martín,
con quien pudieron tratar asuntos a corto y medio
plazo de mucho interés. También entregaron al director del Colegio Sacerdotal Castrense la beca aprobada
en junta de gobierno para la formación de un futuro
‘pater’. Por supuesto hubo un momento para saludar
al vicario general castrense, Salvador Cordero.
Inmediatamente se trasladaron a cumplimentar a
Félix Sanz Roldán en su nuevo despacho como director
del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Los congre-

gantes pusieron al día al general de las novedades de
la Semana Santa de 2010, quedando en intentar hacer
un hueco en su apretadísima agenda para acompañar
a Mena en esos días.
Tras el almuerzo se dirigieron a la entrevista con el
jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME), Fulgencio
Coll. Muy agradable audiencia en la que se resolvieron
algunos detalles relacionados con la presencia de La
Legión en nuestros actos y obteniendo el compromiso
de una posible visita a Málaga.
Para finalizar la jornada, se desplazaron a la sede de
la Armada española donde fueron recibidos por el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA),
Manuel Rebollo, con el que debatieron temas relacionados con el transporte militar y la presencia de sus
fuerzas en Málaga. Algo cansados, pero muy satisfechos por los resultados obtenidos en las audiencias.

El jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Fulgencio Coll, recibió a la comisión de la Congregación en su despacho. 

MENA

Entrega de un lienzo de Nuestra Señora de la Soledad al arzobispo castrense de España, Juan del Río Martín. 

MENA

La última visita tuvo lugar en el Estado Mayor de la Armada para departir con almirante jefe de la Armada, Manuel Rebollo.

MENA

El director del CNI, Félix Sanz, junto a los congregantes en las instalaciones del Centro Nacional de Inteligencia.

MENA
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CULTOS

Triduo en honor a Nuestra
Señora de la Soledad
Los días 12, 13 y 14 de marzo la Congregación celebró
el triduo en honor a la Virgen de la Soledad, que fue
oficiado por el reverendo Pablo Panadero Sánchez,
vicario episcopal del Ejército del Aire. El tema de
reflexión que abordó fue sobre ‘La Soledad, una llamada a la Caridad’, ‘Miradas de amor’ y ‘Diálogo de
amor’. El acompañamiento musical corrió a cargo la
coral ‘Nuevo Amanecer’, la escolanía ‘Santa María de
la Victoria’ y la banda de música de la Expiración.
Como viene siendo habitual tras la misa del viernes se impusieron las medallas a los nuevos congregantes que así lo habían solicitado. En la jornada del
sábado se vivió la entrega de una réplica en bronce
del Cristo de la Buena Muerte a La Legión. Obra de
Rafael Ruiz Liébana, fue bendecida por el vicario,
acompañado del director espiritual de Mena, Francisco García Ortega, y entregada por el hermano mayor
al teniente coronel Ballenilla, jefe de la X Bandera,
que a los pocos días salía de misión para Afganistán.
Recibió el encargo de Antonio Jesús González de custodiarla y de volver todos sanos y salvos.

El triduo fue oficiado por el reverendo Pablo Panadero.

E. NIETO

El domingo, tras las habituales distinciones, que
en esta ocasión se nombró a Marta Gómez de Lara y
a Ana Lara Ruiz como camareras de Nuestra Señora
de la Soledad, la junta de gobierno se despidió del
vicario episcopal en un almuerzo. < MENA

El teniente coronel Ballenilla en la entrega de una réplica en bronce del Cristo que está siendo custodiada en Afganistán.

E. NIETO
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BASE AÉREA

Festividad del Carmen
Un año más la Armada ofreció su tradicional acto a
la Patrona de los marinos el pasado 16 de julio. Misa
en la perchelera parroquia del Carmen con asistencia
de autoridades civiles y militares, junto a representación de diversas cofradías. Al frente de la representación de la Congregación, el hermano mayor, situado
frente a las comisiones militares.
Posteriormente hubo una recepción en la Base
Aérea. Fueron atendidos por el comandante naval
Miranda y su esposa Gela, y pudieron disfrutar de
una estupenda copa y de las instalaciones que, poco
a poco, va mejorando con acierto el coronel Gracia.
Para terminar la jornada, el secretario general,
Juan Carlos Ortega, y la camarera Mamen Crespo
se desplazaron a Torremolinos, para participar en
la procesión organizada por la Hermandad de Marineros Virgen del Carmen de la Carihuela (Torremolinos). Allí fueron recibidos por el hermano mayor,
Jorge Lázaro, quien ha dado un gran impulso a esta
hermandad. < MENA
Ana Lara Ruiz recibió el título de camarera.

E. NIETO

Marta Gómez de Lara, nueva camarera de la Virgen.

E. NIETO

Un momento del acto celebrado en la Base Aérea.

MENA
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BALANCE 2010

Mena destina 27.000 euros
para obras sociales
La Congregación está desarrollando una importante
labor con los más necesitados a través de su obra
social, una de las propuestas con las que se comprometió a llevar a cabo el actual hermano mayor,
Antonio González, tras jurar su cargo, hace ahora
dos años. Cada año se va incrementando la aportación económica y las actividades que generan esta
recaudación, al margen de las partidas salidas de
los presupuestos anuales de la cofradía. Así, Mena
ha destinado en este primer semestre del año 2010
un montante total de 27.037 euros, que se desglosan
en las diferentes cifras dedicadas a La Legión, Arzo-

MAR (Amigos Malagueños de Familias de Rehabilitados y Marginados) de la barriada de El Palo.
El hermano mayor hizo entrega al responsable de
esta ONG, Fernando Gutiérrez, la cantidad de 3.000
euros. AMFREMAR mantiene un comedor social y
una residencia para personas sin techo en El Palo.
También, a los damnificados por el desastre de Haití
a través de Cáritas parroquial; al párroco y director
espiritual de Mena, Francisco García Ortega, para
los más necesitados de la parroquia y a la mejora
de la iluminación de la misma; así como al gerente
de FMAEC (Fundación Malagueña de Asistencia a
Enfermos de Cáncer), José Luis Martínez de Aldecoa
Hafner, y a la gerente y directora médica de CUDECA (Fundación de Cuidados del Cáncer), Marisa
Martín Roselló.
Un trabajo de superación que los congregantes
continuarán en la misma línea para que la caridad
llegue de esta manera a un mayor número de personas y sea una muestra de estar con quienes más
necesitan ayuda económica, asistencial o de otro
tipo en unos tiempos duros de crisis. < MENA
INGRESOS
Cena de Navidad 2009

1.400,00 euros

Aportación de las invitaciones para autobuses,
traslado y donaciones personales de la
Semana Santa

5.786,00 euros

Aportaciones en especies (Pañales y leches
infantiles para el ropero de la
Brigada Legión)
			

1.000,00 euros

Recaudación de la II Cruz de Mayo año 2010

9.094,00 euros

Aportación de la Congregación de
los presupuestos anuales 		
Total 			

Entrega del cheque al responsable de AMFREMAR.

MENA

bispado Castrense, Cáritas, AMFREMAR, FMAEC,
CUDECA, la parroquia de Santo Domingo y a otros
colectivos.
La cena de Navidad o la Cruz de Mayo son
algunos de los principales eventos en los que se
obtienen estos beneficios, si bien, hay que destacar la novedosa iniciativa en este año de solicitar
un donativo a cambio de las invitaciones para
presenciar el desembarco de La Legión en el puerto, el traslado del Cristo en Santo Domingo y el
transporte de los asistentes de un recinto a otro
durante la mañana del Jueves Santo, a las que se
sumaron diversas donaciones.
A lo largo de estos meses se han hecho entrega
de las ayudas como aparece en las imágenes que
adjuntan esta información. Por un lado, a AMFRE-

9.757,00 euros
27.037,00 euros

GASTOS
Parroquia (Mejora de iluminación)
Pañales y leches infantiles para el ropero de la
Brigada de La Legión (Almería)
Campaña de Reyes 2010
(Juguetes para Tercio Gran Capitán - Melilla)

737,00 euros
1.000,00 euros
500,00 euros

Arzobispado Castrense de España
(Beca a seminarista)

6.000,00 euros

Cáritas Parroquiales (Ayuda Pro-Haití) 		

6.000,00 euros

ONG AMFREMAR (Amigos malagueños de familias
de rehabilitados y marginados)
3.000,00 euros
Cáritas Parroquial, Hnas. de la Cruz y Otros
800,00 euros
Donaciones II Cruz de Mayo 2010 (Fundación Malagueña de
Asistencia a Enfermos de Cáncer,
CUDECA y Parroquia)		
9.000,00 euros
Total 			

27.037,00 euros

otras noticias
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La parroquia de Santo Domingo también ha recibido ayudas.

MENA

El gerente de FMAEC, José Aldecoa, con la nueva aportación.

Otra de las partidas se ha destinado a los damnificados de Haití.

MENA

La gerente de CUDECA, Marisa Martín, recibiendo el cheque.

MENA

MENA
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PREGÓN DE AGUSTÍN DEL CASTILLO CAMBLÓ

COMUNICACIÓN

Mena en el pregón de
Semana Santa 2010

Mena, portada de dos
periódicos nacionales

El 20 de marzo el abogado, presidente del Colegio
de Graduados Sociales de Málaga y cofrade de los
Gitanos, Agustín del Castillo Cambló, pronunció el
pregón oficial de la Semana Santa de Málaga de este
año en el teatro Cervantes. En su alocución, citó a
Mena así:
‹‹En Santo Domingo, junto al río hay una cola.
Niños con sus padres y solos. Malagueños y foráneos
de todas las edades. Todos quieren ver la guardia
que los caballeros legionarios hacen a su Cristo de
la Buena Muerte.
Esa fantástica talla de ese magnífico imaginero
D. Francisco Palma Burgos, que se nombra como de
Mena.
…A mi me gusta Señor, / los Regulares de blanca
capa, / caballeros y artilleros, / infantes y gurripatos, / nacionales y civiles, / como con cariño aquí,
/ así, se les da el trato. / Cantar con La Legión su
himno, con los marineros la Salve, / el bolero con
los paracas, / y ver decirles a todos / que en Málaga
se les ama…››. < MENA

Un año más, la Congregación ha vuelto a salir en
primera plana de varios periódicos nacionales con
motivo de los actos de la pasada Semana Santa. Concretamente, la tradicional imagen del Cristo de la
Buena Muerte a hombros de los caballeros legionarios durante el acto del traslado en la mañana del
Jueves Santo, volvieron a destacarse en las ediciones
impresas del pasado Viernes Santo. La Razón y ABC
recogieron este momento del mismo modo que los
periódicos locales. La Congregación acreditó a más
de un centenar de profesionales que cubrieron el desembarco de La Legión en el puerto de la ciudad y el
traslado, así como la salida y el encierro. < MENA

Agustín del Castillo durante el pregón de Semana Santa.

Primera plana de la edición nacional de ABC.

MENA

MENA
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de las piezas del manto, la súplica, petición o aquel
escrito que lo identifique para la historia de nuestra
corporación y de Málaga, quedando el testimonio de
su devoción y el ruego a nuestra madre.
Por motivos organizativos rogamos a toda aquella
persona que lo desee, se ponga en contacto con la
secretaría a través del número 952.27.15.04. < MENA

El diario La Razón también destacó Mena en su portada.

MENA

NUEVO MANTO

Plegarias a la Virgen
La Congregación informa que el ilusionante proyecto
del nuevo manto procesional para la Virgen de la
Soledad se está concluyendo en el taller del malagueño Salvador Oliver Urdiales, como bien le hemos
venido informando en nuestras diferentes publicaciones. Su estreno en la Semana Santa de 2011 será
sin duda, uno de los referentes patrimoniales, ya no
sólo de nuestra Congregación, sino de la Semana
Santa española, al tratarse de una obra de indudable valor artístico que pasará a los anales del arte
del bordado.
Por eso, la cofradía cree que es necesario que todo
aquel congregante que así lo desee, pueda compartir con la junta de gobierno el proceso ejecutorio del
manto, pero, además, pensamos que es un detalle
destacable y sentimental, que quede constancia de
tantos/as y tantos/as hermanos/as que dirigen sus
oraciones y súplicas a Nuestra Madre de la Soledad.
Así pues, y tras su requerimiento pertinente, todo
aquél que así lo quiera, podrá introducir en una

Los hermanos podrán dejar sus peticiones en el manto.
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Masiva participación en la
II Cruz de Mayo benéfica
Los fondos han sido para FMAEC, CUDECA y la parroquia

P

or segundo año consecutivo la Congregación
fue el producto estrella de todos cuanto se vendieron
organizó el 29 de mayo la II Cruz de Mayo
en la barra. Este producto se ofreció a los presentes
benéfica en el salón de tronos y en la Plaza de
gracias a la colaboración del empresario, congregante
Fray Alonso de Santo Tomás. Más de mil pery portador del Cristo de la Buena Muerte, José Godoy,
sonas se dieron cita en este evento a lo largo de toda la
y a su familia, que arrimaron el hombro con esta inijornada con la intención de apoyar a la obra social de
ciativa que aportó muchos beneficios. También, la
la cofradía que ha destinado íntegramente los imporrifa con cerca de un centenar de regalos, supuso un
tantes fondos recaudados a la Fundación Malagueña
aliciente para los asistentes y la obtención de dinero
de Asistencia a Enfermos de Cáncer (FMAEC), a la
mediante las papeletas, en cuyo sorteo participaron los
Fundación de Cuidados del Cáncer (CUDECA) y a los
más pequeños y fue presentado por el albacea general,
más necesitados de la parroquia de Santo Domingo.
Antonio de la Morena, y el director de Comunicación,
El evento comenzó al mediodía con la bendición de
Manuel García.
la Cruz de Mayo (elaboPero, además de la buena
rada por los albaceas y
comida y la bebida (incluida
el florista Paco Rosa y
la ‘leche de pantera’) y la magubicada en la casa hernífica recaudación, hay que
mandad entre los dos
destacar la alta participación
tronos,) por parte del
y la convivencia entre cofradirector espiritual de
des y malagueños que ayudaMena, fray Francisco
ron en esta causa benéfica y a
García Ortega, y en prela vez compartieron este día
sencia del concejal del
en un buen ambiente, que es
Distrito Centro, Diego
también de lo que se trata. Así
Maldonado, el hermalo hicieron el subdelegado del
no mayor, Antonio
Gobierno en Málaga, Hilario
González, y miembros
López Luna; el subdelegado
de la junta de gobierno.
de Defensa en Málaga, Miguel
Este año presentaba
Ángel Gálvez Toro; el comancomo novedad una red
dante naval de Málaga, Luis
mimética del ejército
Miranda Freire; el hermano
que gentilmente cedió
mayor de las Reales Cofraa la cofradía el teniendías Fusionadas, EduarAspecto que presentaba la plaza por la tarde.
E. NIETO
te coronel del IV Tercio
do Rosell; y el jugador del
de La Legión con sede
Valencia, Alexis (que regaló
en Ronda, José Conrado, y que el día antes legionauna camiseta para la rifa) visitando nuestras instalarios de dicho tercio instalaron delante de la puerta del
ciones. Muchas personas colaboraron en mayor o en
salón de tronos aportando una sombra que se extenmenor medida tanto a título particular como a nivel
día por toda la plaza. Asimismo, otro de los aspectos
institucional como el Ayuntamiento de Málaga, Junta
novedosos con que se contribuyó en esta edición fue
de Distrito Centro, Servicios Operativos del Ayuntala colocación de un ‘puesto’ de ‘shawarma’ o también
miento de Málaga, Famadesa, Prolongo, Cruzcampo,
conocido por ‘Döner Kebab’ (plato originario del Medio
Coca-Cola, Hotel AC Málaga Palacio, Hotel Gallery
Oriente que consiste en finas láminas de carne de pollo
Molina Lario, Hotel NH, Club Baloncesto Málaga
asado en un asador vertical, y que se vende en pan
(Unicaja), Málaga Club de Fútbol, Unicaja (entidad
de pita con vegetales y otros acompañamientos) que
financiera), Limpiezas Portillo, Restaurante La Aldea,

Restaurante Lo Güeno, Restaurante Valentín, Restaurante El Caleño, Panificadora Trini, Savitur, el
jugador de fútbol Alexis, Panificadora Mateo Luque,
La Legión, Restaurante Maricuchi, Salsa Inmobiliaria,
Modas Algodón, Modas Teresa Valle, Peluquería Wonder, Pedro Leiva, tienda de Mena, Mesón San Isidro,
Grupo Vera, Body Láser, Diario Sur, Accord Service,
Consuelo Serrano Modas, Pérez-Cea, Modas Charol,
Algodón Lencería.
La música en vivo, con las actuaciones del grupo
‘Mercé’, el cantaor Pepe de Campillos, y los coros
rocieros ‘Los Almendrales’, ‘La Alcazaba’ y ‘Mi gente’, amenizó toda la tarde en el escenario instalado
en la plaza donde disfrutaron grandes y pequeños, en
un gesto que volveremos a vivir el año que viene en
el mes de mayo.

Legionarios montando la red mimética.

Los asistentes disfrutaron de actuaciones en directo.

La Cruz de Mayo, que presidía el salón de tronos.

El jugador Alexis regaló una camiseta del Valencia.
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JUAN BAREAS

E. NIETO

DIEGO SOLER

Más de mil personas se dieron cita durante todo el día.

J. BAREAS
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El Cristo de Mena participará en
el Vía Crucis de Madrid 2011
Asistirá el Papa, que presidirá la Jornada Mundial de la Juventud
El crucificado procesionará por la
Castellana en su trono del Jueves
Santo junto a otras trece tallas
devocionales de toda España como
la del Prendimiento de Málaga

E

l Cristo de la Buena Muerte participará
en los actos que se celebrarán en Madrid
con motivo de la visita del Papa, que presidirá la Jornada Mundial de la Juventud
del 16 al 21 agosto de 2011, tras la autorización
oficial del obispo de Málaga, monseñor Catalá, y
la aprobación del cabildo de la Congregación de
Mena. En el Vía Crucis, que tendrá lugar el día
19 y comenzará en torno a las 20.00 horas, se procesionarán catorce imágenes devocionales por la
avenida de la Castellana. La imagen del Cristo de
Mena, que representará a la diócesis castrense de
España, irá en su trono procesional del Jueves
Santo, aunque aún se desconoce si estará escoltada
por los caballeros legionarios. Un aspecto del que
se mostró muy interesado el arzobispo castrense,
Juan del Río Martín, ante la estrecha vinculación
entre este Cristo y La Legión, y que trasladó al
presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio
María Rouco Varela.
El acto se desarrollará a lo largo del paseo de
Recoletos hasta la plaza de Colón, en la que concluirá. Estará presidido por el Santo Padre, acompañado por el cardenal arzobispo de Madrid y
los representantes de catorce naciones donde la
Iglesia se encuentra perseguida. Estos representantes llevarán la cruz de los jóvenes de estación
en estación.
El altar central estará situado en la plaza de
Cibeles, frente a la sede actual del Ayuntamiento

de Madrid, Palacio de Correos y Comunicaciones.
El Palacio, además de servir de marco arquitectónico para la ceremonia, se utilizará como sacristía. Este emplazamiento permite un amplio ángulo
de visión, que permitirá a los asistentes a la JMJ
poder ver al Papa desde lugares muy diversos.
La primera estación estará situada muy cerca del
altar central y el resto de estaciones se encontrarán distribuidas a lo largo del paseo de Recoletos
desde la plaza de Cibeles hasta la plaza de Colón.
Una vez concluido el acto, se iniciará la procesión
por la avenida de la Castellana cuyo itinerario aún
está por determinar.
La noticia ha sido recibida en el seno de la
Congregación con mucha alegría ya que esperaban
la autorización del Obispado tras el ofrecimiento
que realizaron en su momento a la organización
del evento. De Málaga también participará el grupo
escultórico del Prendimiento que fue confirmado
en octubre.
La JMJ espera reunir a más de cuatro millones
de jóvenes cristianos de todo el mundo. La organización tiene una página web (www.Madrid11.
com), cuyo enlace ya está en la web de Mena (www.
cofradiamena.com) para que puedan conocer con
todo detalle este evento.
Pasos de toda España
El Vía Crucis contará con pasos de la imaginería
española que se expondrán por primera vez en toda
la historia fuera de su lugar de origen y de la época
de la Semana Santa. Cada uno procesionará de la
misma manera que lo hacen tradicionalmente. Por
orden de las estaciones que representan participarán las siguientes imágenes: Santa Cena de Murcia,
Jesús del Prendimiento de Málaga, Negaciones de
San Pedro de Orihuela (Alicante), Jesús Nazareno
‘Cristo de Medinaceli’ de Madrid, Padre Jesús del
Gran Poder de Madrid, Cristo caído camino del Calvario de Madrid, Nuestro Padre Jesús Nazareno de
León, La Verónica de Jerez de la Frontera, Jesús
Despojado de sus vestiduras por dos sayones de

otras noticias
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Plano del recorrido de las estaciones, de las que Mena será la undécima. Su ubicación estará cerca de la Plaza de Cibeles.

Granada, La Crucifixión de Zamora, Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas de Málaga, Santísimo Cristo de la Salud de Cuenca, La Quinta Angustia
de Valladolid, y el Cadáver de Jesús de Madrid.
Nueva comisión
La junta de gobierno ha creado una comisión,
presidida por el teniente hermano mayor Manuel
Gordillo para trabajar en todo lo que concierne
la participación de Mena en este importantísimo
evento religioso. Ya se está estudiando cómo se va
a desarrollar toda la logística que hará posible que
dentro de un año el Cristo
de Mena esté expuesto en
Madrid en su trono procesional, y otras ideas que se
van aportando.
En lo referente a la participación de todos los
congregantes y cofrades
malagueños que quieran
llevar sobre sus hombros
el trono en ese día histórico, la comisión ya está
barajando todas las posibilidades y más adelante
se informará a través de
esta publicación, la web
de la cofradía, y medios de
comunicación, de cuando
y cómo podrán inscribirse. Por el momento, no
hay nada decidido.

‹‹La cofradía
informará
más adelante
de cuando y
cómo podrán
inscribirse
aquellos que
quieran llevar
el trono››

MENA

Por otro lado, el hermano mayor, acompañado de
Manuel Gordillo y el delegado de Armada, Carlos
Maraval, asistieron a la presentación de los actos
durante una rueda de prensa en Madrid el mes de
junio. Asimismo, en julio, dos miembros del comité
organizador de la JMJ visitaron las dependencias
de la Congregación para reunirse con los integrantes de la comisión y coordinar todos los pormenores que supondrá la implicación de Mena en el Vía
Crucis en agosto del próximo año.

Logotipo de la Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011.
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Una
valiosa
imagen de
Dolorosa
donada a
Mena
ELÍAS DE MATEO AVILÉS
CRONISTA
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La talla, que ahora se encuentra en el
recinto de los columbarios de Mena,
podría atribuirse al círculo artístico de
los Asensio de la Cerda. MENA

Antecedentes
Durante el año 2006 los doctores en Historia del
Arte Juan Antonio Sánchez López y Sergio Ramírez
González publicaron una novedosa investigación
donde daban a conocer toda una saga familiar de
relevantes imagineros, desconocida hasta entonces,
los Asensio de la Cerda, compuesta por los hermanos Pedro y Antonio, así como el hijo del primero,
Vicente, con talleres en Málaga durante las décadas
centrales del siglo XVIII. Según los referidos estudiosos, estos artistas sucedieron a los epígonos del
mítico Pedro de Mena, muerto en 1688, y convivieron
con la otra figura clave de la escultura local dieciochesca, Fernando Ortiz. Pero mientras este último
representó en su tiempo, en el campo de la imaginería devocional, y especialmente de la iconografía
referida a Vírgenes Dolorosas, ‘el paradigma del tipo
implorante o patético que termina relacionando sus
obras con los afectos y principios académicos al gusto europeo’, los Asensio de la Cerda, ‘encarnan la
alternativa castiza que reverdece los laureles de los
esquemas de Mena acorde con los sones del preciosísimo de la centuria’.
Tras una ingente labor de documentación y análisis
estilístico y comparativo, los historiadores del arte
arriba citados ofrecían un catálogo de obras salidas
de la gubias de estos artífices, repartidas por el entonces territorio de la diócesis malagueña (que entonces
incluía localidades adscritas hoy a la provincia de
Cádiz como Setenil y Olvera). Junto a algún crucificado figuras de santos y Niños Jesús Pasionistas destacaban un amplio abanico de Dolorosas de magnífica
factura, donde ‘se advierte una preocupación, cada
vez mayor en explotar las sutilezas técnicas de un
tratamiento preciosista’. Un modelo común se repitió con prodigalidad ‘hasta casi su industrialización,
introduciendo aquellas variantes y modificaciones
impuestas por las exigencias del cliente y/o la habilidad y capacidad del artífice’.
Esta magnífica investigación tuvo una importante
repercusión en el ámbito de las cofradías de Pasión
malagueñas. Combinando la documentación con el
método analítico-atribucionista, los referidos especialistas lograron desentrañar definitivamente autoría de muchas de nuestras imágenes de Dolorosas
cofrades más emblemáticas, de mayor valor artístico y fervor devocional. Para ellos, del obrador
del patriarca y fundador de la saga, Pedro Asensio
de la Cerda, salieron la Virgen de los Dolores del
Puente y la Dolorosa expuesta en el Museo de Artes
Populares de la Fundación Unicaja, donde ‘prima
el vigor expresivo y la valentía de la talla’. Luego
se catalogaron como obras en solitario del Vicente
Asensio de la Cerda desde 1775 entre otras repartidas
fuera de Málaga, la actual Virgen de los Dolores de la
Archicofradía de la Expiración y la primitiva Virgen
del Amor de la Cofradía de El Rico, destruida en 1931.
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Finalmente de la mano de Antonio Asensio de la Cerda,
con un estilo mucho más preciosista y genuinamente dieciochesco saldrían las actuales imágenes de los Dolores
de San Juan, del Amor Doloroso de la Archicofradía
de Pasión, además de la Virgen de Fe y Consuelo de la
Capilla del Calvario y algunas otras conservadas en las
clausuras de algunos conventos femeninos locales.
¿Una nueva imagen de Asensio de la Cerda?
Como ya recogió en el periódico SUR Antonio Roche
el pasado 15 de marzo durante la pasada Cuaresma, un
congregante de Mena, Rogelio Bueno Yébenes ha decidido donar a la Congregación una esplendida Dolorosa
que, muy bien podría atribuirse al círculo artístico de
los Asensio de la Cerda. Se trata de una imagen de busto prolongado, de 72 centímetros de alto, para vestir, en
madera policromada que presenta las manos juntas y
cruzadas. En el rostro ligeramente inclinado que expresa
un gran patetismo aparecen algunos rastros de suciedad y escasos repintes posteriores. Por el se derraman
cinco lágrimas de cristal. Las manos, por su parte, están
intensamente repintadas. Carece de urna para alojarla
y se encuentra actualmente a la usanza decimonónica,
con una saya y un rostrillo muy humilde. En la zona
superior de la cabeza se sitúa un perno destinado, con
seguridad, a fijar una ráfaga o resplandor del que actualmente carece.
La trayectoria de una Dolorosa
Sin duda, la imagen objeto de atención en este artículo se
corresponde con la tipología de Dolorosas de busto prolongado concebidas originariamente para devoción privada o doméstica. Conventos, clérigos con una posición
relevante o familias acomodadas de la pequeña nobleza o
de la burguesía comercial sobre todo los primeros, debieron ser los clientes y destinatarios primeros de este tipo
de iconos.
En el caso concreto de la Dolorosa, hoy ya en poder
de la Congregación de Mena, sabemos por su donante
que, al menos desde finales del siglo XIX, perteneció a la
familia Yébenes que la daba culto en un oratorio privado
que poseían en la antigua Hacienda Santa Bárbara baja
hoy desaparecida, pero que se encontraba situada junto
al Puente de los Morenos en los actuales terrenos ocupados por el polígono industrial del mismo nombre. Esta
familia estaba dedicada a la producción comercialización y exportación de frutos secos (pasas, almendras…).
Durante la Guerra Civil esta imagen fue trasladada y
ocultada en un piso de calle Carretería, en el número 61.
También según el donante, en la inmediata postguerra
fue procesionada un año por una cofradía de Pasión, sin
que haya sido posible hasta ahora contrastar este dato.
En el otoño de 1990 fue restaurado por el artesano José
Antonio Ortiz. Fallecida su propietaria durante largos
años, doña Eduarda Yébenes, así como su hija mayor,
que la custodió en los últimos tiempos, la familia Bueno
Yébenes, siguiendo las indicaciones de uno de sus miem-

El artesano José Antonio Ortiz restauró en el otoño de 1990 la imagen, que

bros, el ya citado Rogelio Bueno Yébenes, ha decidido
donarla a la Congregación de Mena.
Un destino seguro y una atribución probable
Sin duda la Dolorosa objeto de estas líneas es la donación
artística más importante recibida por la Congregación
de Mena y, quizás por cualquier cofradía pasionista
malagueña en décadas, no solo por su valor devocional
e histórico-artístico, sino incluso material.
Aunque en casos similares, y, sobre todo entre las
décadas de los años cuarenta del pasado siglo, otras hermandades adoptaron Dolorosas similares a esta como
imágenes titulares acoplándoles una devanadera y sustituyendo el primitivo juego de manos entrecruzadas
por otras nuevas abiertas con el fin de utilizarlas para
el culto público y procesional, no va a ser este el caso.
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se convierte en la donación artística más importante recibida por la Congregación de Mena.

Casi con toda seguridad, esta imagen se situará
definitivamente en el recinto de los columbarios de
la Congregación, acoplándole una peana en consonancia con la calidad de la talla, restaurándola en su
policromía unas manos expertas y revistiéndola con
un nuevo ajuar.
El patetismo de su dolor acompañará y consolará a los
deudos de quienes reposan y reposarán en los columbarios de Mena.
En cuanto a su posible autoría, lo dejamos aquí abierto,
aunque sugiriendo, con todas las reservas y prevenciones
del mundo su posible atribución al círculo de los Asensio
de la Cerda. ¿Quizás, siendo muy atrevidos, al hijo de
Pedro, Vicente? En cualquier caso los máximos especialistas en ellos, los doctores Sánchez López y Ramírez
González tienen la última palabra.

					

MENA

Fuentes y bibliografía:
-SÁNCHEZ LÓPEZ J. A., RAMÍREZ GONZÁLEZ S.
‘Proyección social, endogamia y continuismo artístico. Los Asencio de la Cerda, una familia de escultores en la Málaga ilustrada’. Boletín de Arte, nº 26/27.
Departamento de Historia del Arte UMA. (Málaga, 20062007), pág. 283-316.
-HINOJOSA, J. ‘Un estudio atribuye cinco Dolorosas del
siglo XVIII a la familia Asensio de la Cerda’. Sur, 10 de
febrero de 2006, pág. 18.
-ROCHE, A.: ‘Una familia regala a Mena una dolorosa
muy parecida a la Virgen de la Expiración’. Sur, 15 de
marzo de 2009, pág. 11.
-Testimonio oral de Rogelio Bueno Yébenes, Cuaresma
de 2010.

semana santa
30 mena agosto 2010

Luces
y algunas
sombras
Una Semana Santa que se
ha caracterizado sin lugar
a dudas tanto por las
innovaciones introducidas
como por dos ausencias
lamentables
ELÍAS MATEO AVILÉS
CRONISTA
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L

as celebraciones de Semana Santa este año
2010 en Mena se han caracterizado sin lugar
a dudas tanto por las innovaciones introducidas como por dos ausencias lamentables.
Fruto del intenso y continuado trabajo llevado a cabo
por la comisión creada al efecto, presidida por nuestro antiguo hermano mayor, Vicente Pineda, hemos
alterado, a veces en profundidad, tanto en su secuencia como en sus contenidos, algunos de nuestros actos
de mayor abolengo y tradición. No es posible hacer
aquí, por razones obvias de espacio y amenidad, un
análisis profundo de las mismas. Indudablemente
hemos tenido señeros aciertos en casi todas las innovaciones y, algunas, se han saldado con división de
opiniones, como se dice en el argot taurino.
En mi opinión, personal e intransferible y en la
de muchos, el traslado de la bajada de la imagen de
nuestro sagrado titular al Sábado de Pasión, la imposición de la corona de espinas, de los guiones y la
primera guardia legionaria ha sido un acierto pleno.
No existe sin embargo un consenso tan amplio en
lo referente a su secuencia temporal y al traslado,
ese mismo día de la Virgen de la Soledad a su trono
donde permaneció hasta el momento de iniciarse
la procesión. Muchos siguen manteniendo que, en
los días de la guardia, faltaba ‘algo muy importante’
en nuestra capilla. Por otro lado, un grupo bastante
significativo de congregantes opinan que ese nuevo
traslado resultó lento debido al besamanos previo y
un mal plagio de actos similares que, con antorcha y
cirios, llevan a cabo otras cofradías de la ciudad. El
debate está servido, como no podía ser de otro modo,
y, estoy seguro que, del mismo saldrá la luz.
Si nos situamos ya en el Miércoles Santo, tras las
jornadas de la guardia de honor al Cristo de la Buena
Muerte, masivas y bien organizadas, como siempre,
el Vía Crucis claustral resultó un éxito indudable de
organización y participación. Realmente, los menosos
nos hemos reencontrado con las esencias y el auténtico significado de un verdadero acto de culto que,
por circunstancias externas a la Congregación, había
caído en los últimos años en una cierta indefinición.
Para casi todos sobró la salida final del Cristo o la
plaza de Fray Alonso de Santo Tomás que parecía
un anticipo del tradicional, emocionante, simpar y
mundialmente famoso traslado del Cristo de Mena
el Jueves Santo por la mañana.
Y precisamente nuestro gran día, uno de los jueves
del año que relumbran más que el sol, tuvo, en medio
de la luz cegadora del protector de La Legión, alguna
que otra sombra. Magnífico, pese a las limitaciones
del buque, el desembarco en el puerto. Un brillante
acierto, la disposición, junto a Santo Domingo de dos
nuevas tribunas, la destinada a los medios informativos y la escalonada donde se atendió con holgura y a
plena satisfacción a autoridades a invitados entre los
que se encontraba este año nuestro actor más inter-

EDUARDO NIETO
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1. SÁBADO DE
PASIÓN. El general
Carlos Gabari le
impuso la corona de
espinas al Cristo.
E. NIETO

2. GUARDIA. Las
escuadras de gastadores de La Legión
realizaron la guardia
de honor al Cristo en
la capilla.
E. NIETO

3. BESAMANOS. Este
año se ha realizado un
besamanos a Nuestra
Señora de la Soledad
antes de su traslado
de la iglesia al salón
de tronos el Sábado
de Pasión. E. NIETO
4. TRASLADO DE LA
VIRGEN. En unas
andas, las camareras
de la Virgen trasladaron la imagen a la
casa hermandad.
E. NIETO

4

5. VÍA CRUCIS.
Como novedad, este
año se ha recuperado
el vía crucis en el interior de la iglesia. Los
gastadores portaron
al Cristo hasta el altar
mayor. E. NIETO

6. DESEMBARCO.
Legionarios desembarcando
en el muelle 3 del puerto.
ÍÑIGO SUSAETA

nacional, cofrade hasta la médula, ya doctor honoris
causa por la UMA e inminente pregonero, Antonio
Banderas. Bien por la reubicación de la breve pero
importante ceremonia del relevo en la custodia del
estandarte del Santísimo Cristo orlado por los guiones y banderas de los Tercios. No obstante todos
sabemos, propios y extraños, congregantes e invitados, periodistas y fotógrafos malagueños forasteros
que algo faltó en la mañana del pasado 1 de abril. La
decisión inexplicable de alguien de uniforme verde
hizo imposible el instante más emocionante cuya
imagen recorre todos los años el mundo entero sin
que esto sea ninguna exageración: ‘el rindan’ que
hacen los caballeros legionarios con su Cristo a hombros hasta dejar la cruz en un ángulo de 45º. Una
‘sombra’ (de aquí el título de este artículo) que debe
hacernos reflexionar a todos y tomar las medidas
oportunas para que nunca las decisiones, acertadas
o no, en un acto de la Congregación, se escapen al
control de la misma.
De nuestro desfile penitencial lo dice todo en
páginas vecinas a ésta el jefe de procesión. Para él,
para todo su equipo, para los albaceas y para todos
los participantes: nazarenos, portadores, marinos,
legionarios, banda de la Expiración, solo palabras de
felicitación y elogio.
Por lo que me afecta personalmente como responsable directo, es preciso que incluya aquí una valoración directa y una reflexión crítica sobre la Celebración de la Soledad de María el Sábado Santo. No es
nuestro acto más multitudinario, ni el más mediático,
pero sí el de más rancia tradición, el más singular,
probablemente único y el que encierra un significado
teológico y mariano realmente excepcional. Y para el
mismo no corren buenos tiempos. Nuestro nuevo obispo declina presidirlo, a diferencia de su antecesor. Los
congregantes llegan a este día agotados, en especial
los albaceas y los fieles asistentes iban disminuyendo
año tras año. Creo que en esta edición se ha hecho un
esfuerzo que debe permitirnos hacer nuestra especial
y mariana ‘travesía del desierto en Sábado Santo’.
Gracias a la entrega, sin reservas, de un grupo de
albaceas dirigido por Pablo Krauel, a los lectores, a
la coral Nuevo Amanecer, a los sacerdotes que, como
los padres Álvarez Cubo y Flores Temboury nos acompañan y concelebran todos los años. Y en esta ocasión, de una manera especial y entrañable, a nuestro
querido amigo y ejemplar sacerdote, el anterior deán
de nuestra Catedral, Francisco García Mota, prelado
doméstico de Su Santidad que con valentía y buen
hacer pastoral presidió una celebración que jamás
debemos perder, pese a incomprensiones injustas y
a una significativa ausencia parroquial inadmisible.
Y ya creo que me he extendido demasiado. Nuestra
Semana Santa concluyó, como siempre, con la misa
de acción de gracias y la comida de hermandad del
Domingo de Resurrección.
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Pero no sería coherente con mi manera de ser si no
pusiera aquí de manifiesto el profundo malestar que
reina entre todos los congregantes por la ausencia de
la mayor parte de la representación de la Armada en
nuestros actos de Semana Santa y, de una manera
especial en nuestro desfile penitencial. La falta de
sensibilidad y de receptividad de altos responsables
muy concretos lo han impedido pese a los esfuerzos
de nuestro hermano mayor y el apoyo unánime de
congregantes, cofrades, medios informativos y representantes políticos de todos los colores.
Las personas pasan, y las instituciones y vinculaciones multiseculares perviven en el tiempo, gracias
a Dios y al empeño y el esfuerzo de casi todos.

7

7. TRASLADO CRISTO.
El Cristo protagonizó
una vez más la mañana del Jueves Santo en
el multitudinario acto
del traslado. I. SUSAETA

14. VIRGEN.
La luz de la candelería
ilumina el rostro de
Nuestra Señora de la
Soledad en su trono.

8. SÁBADO SANTO.
A la celebración de la
Soledad de María fue
mucho público y presidió el anterior deán
de la Catedral. E. NIETO

15. DOMINGO DE
RESURRECIÓN.
Nazarenos en la procesión del Resucitado
con el guión del
Cristo. E. NIETO

9. PROCESIÓN.
Los más pequeños
forman la típica bola
de cera que piden a
los nazarenos durante
toda la Semana Santa.
E. NIETO

10. MULTITUD.
Miles de personas
se agolpaban en las
aceras con mucha
antelación para ver la
procesión de Mena.
E. NIETO

12. ARMADA. Los
guardiamarinas acompañaron a la Virgen
portando el pendón y
el estandarte conmemorativos. E. NIETO
13. CRISTO. La imponente imagen del Cristo de la Buena Muerte
a su paso por las
calles Méndez Núñez
y Tejón y Rodríguez.
F. PÉREZ
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9

E. NIETO

11. TRIBUNA OFICIAL.
La tribuna colgó el
cartel de ‘no hay billetes’ cuando el Cristo
pasó por este enclave
a los sones del ‘Novio
de la Muerte’. E. NIETO
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1. EXPECTACIÓN.
Acordes del Novio
de la Muerte en la
multitudinaria salida
procesional del Cristo
de Mena. E. NIETO

1

2. PERSONALIDADES.
El general de la BRILEG, el II JEME, la
ministra de Sanidad,
el alcalde de Málaga, el actor Antonio
Banderas y el subdelegado del Gobierno
en la ciudad, junto al
hermano mayor en el
traslado del Cristo el
Jueves Santo. J. BAREAS
3. MAYORDOMOS
TRONO CRISTO.
De izquierda a
derecha: Francisco
Rodrígez, Pedro Luis
Gómez, Antonio González y José Lorente.
E. NIETO

4. NAZARENOS.
Momentos previos
a la salida procesional en el interior de
la iglesia de Santo
Domingo. E. NIETO

3
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5

5. ARMADA.
Guardiamarinas en el
desembarco de
La Legión en el
puerto de Málaga,
y que acompañaron
en la procesión a la
Virgen de la Soledad.
ÍÑIGO SUSAETA

6. SAETA.
La cantante María
José Santiago le cantó
una saeta al Cristo de
la Buena Muerte en
la salida procesional.
E. NIETO

6

7. IMAGEN
HISTÓRICA.
Los mayordomos
de trono de Nuestra
Señora de la Soledad
ante el manto actual,
que se procesionó
por última vez en este
2010, ya que el año
que viene se estrenará
el nuevo. De izquierda
a derecha:
Manuel García,
Laureano Pineda,
Agustín Sibaja,
Antonio de la Morena
y Manuel Baca.
FRANCISCO PÉREZ

4
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8. SALIDA.
Hombres de trono,
mayordomos
y capateces de la
Virgen junto al
hermano mayor y
el jefe de procesión,
Ramón Gómez.

8

FRANCISCO PÉREZ

9. CAMARERAS.
Las camareras de
Nuestra Señora de
la Soledad posan
ante la Virgen en el
altar mayor de Santo
Domingo ataviadas de
mantilla tras el acto
del Sábado Santo.
E. NIETO

10. BAJO EL VARAL.
Los hombres de trono
del Santísimo Cristo
de la Buena Muerte
iniciando el recorrido
procesional. E. NIETO
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11. PRIMEROS
TOQUES.
El contralmirante
Juan Rodríguez Garat
dando los primeros
toques de campana
de la Virgen. E. NIETO
12. SENTIMIENTO.
El cantaor malagueño
Pepe de Campillos
le canta una saeta al
Cristo en el interior de
la capilla. E. NIETO

13

14

13. MARTILLO.
El II jefe del Estado
Mayor del Ejército,
Ignacio Martín
Villalaín, dio los
primeros toques de
campana del Cristo.
E. NIETO

14. ROSTROS
CONOCIDOS.
Ana Botella, concejala
del Ayuntamiento
de Madrid y esposa
del ex presidente del
Gobierno, José María
Aznar, presenció la
salida procesional
desde la pasarela del
salón de tronos.
E. NIETO

10

15

15. LUZ DE FE.
El congregante y
ex secretario general
de la CEOE, Juan
Jiménez Aguilar,
(izquierda) y el
ex hermano mayor
de la Congregación,
Álvaro Mendiola,
portan antorchas en el
traslado de la Virgen
el Sábado de Pasión.
E. NIETO

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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Halo
Virgen
Autor
Manuel Seco Velasco
Fecha de realización
1954
Materiales
Metal dorado y plateado y
pedrería
Ubicación
Salón de Tronos / Camarín
Observaciones
Diadema dorada, con estrellas
plateadas y piedras blancas.
Regalo de las camareras de la
Congregación con motivo del
Año Santo.

TRINIDAD GARCÍA-HERRERA
CONGREGANTE

MENA

los arcones
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RAMÓN GÓMEZ RAVASSA CONSEJERO

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

Ejemplar comportamiento
de un congregante anónimo

E

n esta edición de ‘los arcones’, hago una
excepción. En lugar de desempolvar
recuerdos antiguos de nuestra historia
reciente, traigo estas líneas que corresponden a nuestra procesión de este año de 2010.
Un hecho excepcional, para una situación, a mi
juicio, excepcional. Y experiencia preciosa que no
resisto contaros. Vosotros diréis.
Seguramente, el hombre debía estar fastidiado.
Mejor dicho, y poniéndome en su lugar, yo diría que
muy fastidiado. Dieciocho años llevando sobre sus
hombros al Santísimo Cristo de la Buena Muerte y
Ánimas, y un buen día, ‘Lo sentimos, has cumplido
cincuenta y un años… Hay que hacer relevos…’.
Se acabó.
Bueno, al menos, alguien de la familia sigue en
la procesión. Su hija, de dieciséis años llevaba una
insignia en la sección de la Virgen. Por cierto, que se
la había recogido su mujer. –‘Es la última que queda,
pero no pesa mucho’, le dijeron en Albacería, y la
recogió para su hija. La cruz alzada, que acompañaba al libro de los evangelios, tras la presidencia
y formando un cuerpo con el director espiritual y la
representación de la junta de gobierno que le acompañaba. Buen sitio, cerquita de la Virgen.
Un mal trago
Pero de cualquier manera, tras dieciocho años acompañándole, se le hacía duro. Por lo que se propuso tragarse ‘el marrón’ de la mejor forma posible. Primero,
en la silla, con su mujer y el resto de la familia, para
ver pasar la Congregación. Sabía que no era un buen
bocado, tras muchos años. Pero tras eso, a resarcirse,
y pegarse un ‘festival’ gastronómico que le hiciese
olvidar. Todo organizado, mesa reservada y ánimo
dispuesto, pero…
Primero vio pasar casi la procesión completa. Al
paso del trono del Cristo, nudo en la garganta, saludo
de los compañeros de varal, y seguramente el corazón
‘encogío’, que no somos de madera. Tras el desfile de
la compañía de honores, disfrutando, viendo lo que
tantas veces había oído sin poder apreciar, la sección
de nazarenos de la Virgen. ¡Qué bonita es la procesión
en la calle! Al final de ella, y antes del trono, llegaba
su hija, de dieciséis años, con la insignia más impor-

tante de la procesión.
Algo pasaba, porque no andaba ‘fina’. Y se acercó:
‘No puedo con ella. Se me resbala con los guantes, y
pesa demasiado’, debió decirle la chiquilla.
La verdad es que esta insignia que llevamos como
representación parroquial, está formada por el báculo de una antigua hacheta, a la que se la ha añadido la
cruz parroquial en su terminación, y el aparato para
sujetar la faldilla. Es verdad que no pesa demasiado,
pero normalmente, como tal hacheta se lleva como
si fuera un bastón fijo, sin levantarla del suelo, apoyando los pasos del nazareno. Y como cruz alzada,
había que llevarla, como su nombre indica, en alto.
Y aunque dispone de nudos para sujetar las manos,
con guantes, es fácil que se resbale, obligando a hacer
esfuerzos supletorios. El penitente con picardía, la
coge por el regatón del pie, y la alza sin problema, sin
posibilidad de resbalarse. Pero, por lo visto, a esta
chica nadie la informó, y nosotros no nos enteramos
de su problema.
Difícil decisión
Y ahí dos posturas: Una de inexperiencia; pues consultando con algún mayordomo ambulante (los de
capa blanca), seguramente hubieran podido buscar
una solución, como buscar un nazareno algo más
fuerte con el que cambiar de sitio o explicarle la forma de llevarla sin esfuerzos importantes, y otra de
corazón cofrade: ‘Yo no puedo entrar en calle Larios,
decídete’. Todo, menos que te salgas, dejando abandonada una parte de la procesión importante.
Hasta ahí, todo lo descrito son suposiciones mías,
menos la frase anterior del padre que pude oírla,
creyendo que se referiría a llevarle agua o alguna
otra cosa. Tampoco me di cuenta del rebote que debió
coger para abandonar a su familia en la silla, irse a
calle Santa Lucía, y esperar el paso de la sección, donde su hija se salió, de forma rápida se cambiaron la
túnica bordada, se puso el capirote… y se incorporó
al desfile con la cruz alzada en sus manos. Rápido.
El caso es que no me di cuenta del ‘cambiazo’, (era
el lugar en el que mis nietecillos se habían salido
de la procesión y estaban en nuestras sillas, por lo
que estaba pendiente de ellos, qué queréis, uno es
abuelo y estos momentos lo ponen ‘tierno’), hasta

Sección de nazarenos del Cristo de la Buena Muerte durante la procesión en la que se aprecian las características hachetas. 

que el bueno de Pachi, nuestro dominico director,
me dijo tras haber superado la salida controlada de
calle Santa Lucía: ¡Qué mal genio tienen algunos
nazarenos! Fíjate que le he dicho al de la cruz que
la lleve derecha, y me ha contestado muy serio y al
parecer bastante enfadado, que ‘Más vale que vaya
doblada a que no vaya, porque no se puede entregar
una insignia como esta a una niña de dieciséis años
que no puede con ella’.
Entonces sí que me di cuenta del cambio. La persona que llevaba delante de mí, no era la que había
ido hasta entonces. La túnica le quedaba corta, pantalones claros y zapatos marrones. Era evidente,
porque de Santo Domingo había salido correctamente uniformada.
Lección de buen congregante
Me preocupó el tema, pero no pude acercarme por
varias razones, siendo una de ellas y no la menos
importante, que si iba enfadado, era mejor dejar
pasar un rato a que se serenaran los ánimos. Tan
pronto como el sacerdote se retiró a su convento a
la altura de la calle Puerta de Antequera, propuse
a mi compañero, acompañante del director espiritual, que ya que no teníamos función específica,
nos adelantáramos a hacer escolta de la cruz y los
evangelios, que iban delante de nosotros, como he
indicado antes. Y entonces sí pude hablar con aquel
nazareno que aparentaba tener mal genio.
Y lo que recibí, mientras hablábamos, fue una lección de buen congregante. Efectivamente, el hombre
decidió, sin consultar con ningún nazareno, mayordomo o no, que si su hija se había comprometido
a llevar una insignia, y ella no podía, era su obligación no dejarla fuera. Y no lo pensó. Pero claro,
somos humanos, y al rebote de no llevar al Cristo, se
le sumó que su programa festivo-gastronómico, se le

SANTIAGO MULEY

había esfumado. La Congregación está lo primero,
y no lo dudó.
Me fue contando cosas, porque naturalmente, me
sentí obligado a darle calor, que se sintiera al menos
consciente que comprendíamos lo que había hecho. Y
fue un final de procesión edificante. Incluso, cuando
en algunos momentos nos separábamos del trono algo
más de lo normal, siguiendo al cuerpo de nazarenos,
me sugería: ‘Vamos a esperarla para que no vaya
sola, ¿te parece?’ Integrado, totalmente integrado.
Yo llegaría a pensar, que en el fondo de su corazón,
llegó incluso a disfrutar de esa nueva experiencia
que nunca había vivido: ser nazareno con túnica y
la cara tapada.
Me dijo que era cirujano máxilofacial, médico estomatólogo, y que estaba buscando un local para dar
cursos de especialización o algo así (de eso último no
me enteré de mucho, porque a mí, cuando me habla
cerca un dentista, me da ‘yuyu’ y casi no entiendo
lo que dice, arrojado que es uno…). Pero, como dije
antes, fue un final de procesión de lo más gratificante.
Y enriquecedor.
Tras el encierro, quise saludarle, pero perdí
momentáneamente algo importante, tuve que volver a
buscarlo… y se había ido. Por eso escribo estas líneas.
Naturalmente, puedo hacer por conocer su nombre.
Las listas de trono y de nazareno son fáciles de conseguir, pero no he querido. Respeto su anonimato.
Hasta que él quiera.
Querido hermano congregante. Gracias por tu ejemplo. Gracias por sentirte Congregación. Espero que
para el próximo año pueda gozar de tu compañía, ya
desde el principio, en las filas de nuestra procesión,
acompañando a tu Cristo desde otro trabajo, nunca
menos digno y gozoso que desde bajo el varal.
Gente como tú hace grande nuestra Congregación.
Por favor, no te pierdas.

colaboraciones
46 mena agosto 2010

RAMÓN GÓMEZ DÍAZ JEFE DE PROCESIÓN

Con el listón muy alto
El jefe de procesión desgrana la salida procesional de Mena el Jueves Santo de este
año con la satisfacción del deber cumplido y el resultado del trabajo bien hecho

E

l listón se había quedado alto, muy alto diría
te posible a tantísimos invitados como tenemos. En
yo, pero gracias a nuestros sagrados titulares
fin, creo que como primer año algo se ha conseguido
y con vuestra ayuda, éste año lo hemos dejado
aunque realmente hay en este tema muchas cosas que
si cabe, aún más alto. Ésta era una Semana
mejorar, y que no le quepa la menor duda a nadie,
Santa con muchas novedades para la Congregación,
que quien más problemas creamos somos nosotros
y la procesión, como no podía
mismos, es decir, es el momento aproser menos, alguna también tenía
piado para escuchar frases tan típicas
prevista. Así, tal y como solicité
como caducas tales como… ‘…usted
en el informe del año pasado y a
no sabe con quién está hablando…’,
propuesta de la comisión designa‘…yo llevo 30 años de hermano y…’
da para ello, el acto de relevo del
en fin, nada que no sepamos. Como
estandarte del Santísimo Cristo
resumen de todo esto, y para termide la Buena Muerte orlado por las
nar con este tema puntual y como
banderas legionarias se efectuó en
lección aprendida, a mi entender
el traslado, con lo que dejó de proes imprescindible que estudiemos
ducirse en el encierro, como venía
detenidamente el filtro de entrada a
ocurriendo en los últimos años.
la plaza que antes comentaba y ver
Por otro lado, era intención tanquién y de qué manera es capaz de
to de Albacería como mía el darle
hacerlo, el resto como siempre con un
de alguna manera un arreglo a
poco de voluntad de todos y cada uno
nuestra salida procesional. Para
de nosotros va seguro sobre ruedas.
ello solicitamos permiso a nuestro
director espiritual para que una
Momentos previos
vez terminados los santos oficios
Y ya volviendo a la procesión, decir
nos fuese posible cerrar la puerta
que, como cada año, se citó a los
de entrada a la iglesia y así consimayordomos sobre las seis y media,
guiésemos que todo el cuerpo de la
y este año, como novedad y ya era
procesión entrase por donde lleváun buen síntoma de que la tarde
bamos varios años intentándolo,
venía bastante bien, la mayoría
es decir, por la puerta trasera de la
llegó a su hora y gracias a nuestra
iglesia, de tal manera que queríaAlbacería y a los responsables de la
MENA
mos que la procesión se montase Paso del Cristo por la tribuna.
procesión, a la hora prevista estácon la menor cantidad de público
bamos listos para iniciar nuestro
que fuese posible en el interior del
recorrido procesional, es decir, a
templo. A la vez la entrada a la Plaza de Fray Alonso
las ocho menos diez sacamos la cruz guía a la calle.
de Santo Tomás a través del control que colocamos en
Previamente, casi todas las autoridades/invitados
la Plaza de La Legión Española estaba cuasi cortada, o
estaban reunidos en una sala que nos habían cedido
por lo menos, intentamos que estuviese muy filtrada.
en Esesa, preparados para salir en el momento justo
Con todo ello hemos intentado como antes decía,
(digo casi todas, porque alguna que otra apareció a
que la salida tanto de nazarenos como de ambos
última hora y por un lugar diferente del previsto).
tronos fuese lo más fluida posible, y que quedase el
De tal manera que evitásemos la mayor cantidad de
sitio suficiente para poder atender lo más dignamenaglomeraciones en torno a ellos, y creo que en gran
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medida este año eso también lo hemos conseguido.
Los primeros toques de campana del trono del
Santísimo Cristo de la Buena Muerte los dio el 2º
jefe del Estado Mayor del Ejército, Ignacio Martín
Villalaín, y con ellos el mismo salió hasta el dintel
de nuestro salón de tronos a los acordes del himno
nacional, momento tras el cuál el general de Brigada,
Francisco Javier Varela Salas, general de la Brigada
de La Legión ‘Rey Alfonso XIII’, hizo lo propio para
que a los sones del ‘Novio de la Muerte’ entonado
por los caballeros y damas legionarias de la I compañía de honores de la 1ª Bandera del I Tercio de
La Legión al mando del capitán Manuel Peiteado
Morogosa, hiciese la maniobra de salida para comenzar el recorrido procesional. En este punto felicitar
de manera muy cordial y firme, en primer lugar al
comandante Arribas y su equipo por su colaboración y disponibilidad en cuanto se les ha solicitado, y en segundo lugar al citado capitán Peiteado
y a todos sus hombres pues tienen una gran parte
del mérito de que nuestro Jueves Santo haya sido
todo un éxito. Desde aquí mi gratitud a todos ellos.
Toques de campana
Un poco más tarde y antes de llegar a la calle San
Jacinto, nuestro hermano mayor ofreció el martillo
al alcalde de nuestra ciudad que nos acompañaba en
nuestra salida, experimentado mayordomo de trono
según todos ya sabemos y que él se encargó de demostrarnos. Tras todo ello el mayordomo honorario de
este año, Pedro Luis Gómez Carmona, hizo lo propio
estando ya el trono llegando a la altura de la casa
hermandad de la Esperanza. En ese momento, la sección de nazarenos de Nuestra Señora de la Soledad
comenzó su andadura y se hicieron los preparativos
para la salida de su trono. Así, a los sones del himno nacional esta vez tocado por la banda de música
de la Expiración y una vez hubo dado los toques de
campana para levantar el trono, el contralmirante,
Juan Rodríguez Garat, (COMGRUP II), el trono de
la Virgen de la Soledad se bajó en el dintel del salón
de tronos preparado para comenzar su maniobra
de salida cuyos toques de campana correspondían
al mayordomo honorario de este año, Manuel Baca
Cots. Aquí se echó de menos oír la ‘Salve Marinera’.
En este punto quién esto escribe tiene la obligación
de hacer constar que este año, la Infantería de Marina
no ha desfilado el Jueves Santo en Málaga, es decir
Nuestra Señora de la Soledad no ha ido acompañada
físicamente por ellos, pues estoy seguro que en el pensamiento ha estado más arropada que nunca, y que la
Armada y su Infantería en próximos años volverán a
Málaga. Y eso me consta que nuestro hermano mayor
y todos los que componemos su junta de gobierno
pelearemos para intentar que no vuelva a ocurrir
y se mantenga una tradición de más de 250 años.

Salida de los nazarenos de la sección de la Virgen.

E. NIETO

Entrada en la Alameda Principal
Eran las 20.35 horas, la hora de entrada oficial en
la Alameda y fue esa la hora en que se firmó el primer control horario, y una vez hecho esto la procesión en sí pudo poner su ritmo habitual y necesario. Fue entonces cuando comenzó el trono de la
Virgen su salida procesional acompañada como
antes indicaba por la banda de la Expiración, aprovecho igual que el año anterior para felicitar a los
responsables de la cruceta musical por su acierto.
Antes de seguir y como autocrítica, decir que
cada año vamos corrigiendo errores que se van
detectando, este año uno que a mi entender debemos erradicar para años próximos es el acompañamiento de adultos vestidos de calle en la sección
de niños, y con su medalla colgada, entiendo a los
que se han quejado pues han tenido que hacerse su
túnica, pagar una salida y demás para acompañar
a sus menores, mientras que los anteriores evidentemente no lo han hecho. Esto lo dejo como apunte.
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Unos minutos antes de las 21.44 horas (hora en
que firmamos el control horario de la tribuna principal cuando en realidad nuestro horario real era
a las 21.35 horas, pero fue ese el momento en que
Viñeros salió de la misma) pedí la venia a la presidencia en la citada tribuna, acompañado de nuestro
guión corporativo y mazas, así como de una amplia
representación de todos los niños que iban en la
sección del Cristo. Unos minutos antes, a las 21.35
horas el control de salida de la Alameda ya había
sido firmado. ¡Nos habían sobrado cinco minutos!
El paso por la citada tribuna principal fue como
cada año: serio, riguroso, elegante y, sobre todo,
rápido. Nuestra procesión va completamente
compacta durante todo el recorrido oficial y este
Jueves Santo especialmente ¬¬–de tal modo que
para seguir subiendo el listón– no hemos tenido
ni un solo descuelgue de ninguno de los tronos.
Decía antes que el paso por la tribuna principal
fue espléndido, así como el de calle Granada, y realmente podía seguir nombrando diferentes calles de
nuestro recorrido e ir utilizando diferentes sinónimos a las palabras ya citadas como espléndida,
impresionante, etc. Pero es que de verdad os digo,
aún pudiendo pecar de falta de humildad, que nos
estamos poniendo el nivel muy, muy alto, y eso no es
más que el reflejo del gran trabajo realizado por todos.
Buen ritmo
En fin, sigo. Estaba en que a las 21.44 horas se firmó el control de entrada en tribuna, pues bien por
horarios nos hubiese tocado firmar la salida sesenta
y cinco minutos después de esa hora y se hizo a las
22.42, es decir, ¡esta vez nos sobraron siete minutos!
A ese ritmo y también hay que decirlo, porque este
año nuestra dimensión total era más corta al faltarnos
en el recorrido oficial la presencia de la Infantería de
Marina, conseguimos seguir compactos toda la noche,
lo cual daba mucha más facilidades de control y maniobrabilidad en caso de cualquier posible problema.
Llegados a este punto quiero hacer una mención
especial, y mi mayor agradecimiento, tanto a la
Policía Local como a la Policía Nacional por su colaboración en todo momento con nuestra Congregación,
para llevar a cabo todas y cada una de las solicitudes
que durante diferentes reuniones habíamos hecho,
entendiéndolas necesarias para poder pasar por
diferentes puntos muy complicados del recorrido
procesional con un mínimo de tranquilidad. Insisto
en lo anterior porque si el año pasado hicieron un
trabajo encomiable, éste ha sido sobresaliente, y
además en disposición absoluta con nosotros para
colaborar en cuantos momentos les solicitamos.
Lo que tenemos que conseguir es que dicha presencia y disposición por su parte se mantenga en
años sucesivos, sólo así y educando procesión a
procesión con nuestro ejemplo de saber estar y evi-

El multitudinario encierro con los tronos en paralelo fue el punto y final a

tando altercados con quien por esas zonas conflictivas sólo va a ver qué daño puede hacer, conseguiremos con el tiempo que el paso por dichas calles sea
lo más digno, sosegado y tranquilo posible, aunqu
entiendo a quien pueda tacharme de iluso, creo que
debe ser el camino a seguir. Y que como este año se
ha demostrado se puede ir mejorando poco a poco.
Desde aquí hasta el encierro comentar brevemente varios puntos del recorrido, uno el paso por
la Hermanitas de la Cruz. Salió tal y como estaba
previsto. El trono del Cristo pasó a los acordes del
‘Novio de la Muerte’ y el de la Virgen hizo su correspondiente pequeño giro para que ellas le cantaran y
se le hizo la habitual ofrenda floral. Otro, la salida
de nuevo al lateral de la Alameda, que aunque sé que
no todos lo consideráis necesaria, entiendo desde mi
humilde punto de vista, que es algo que no debiéramos de perder, pues sólo salimos un día a la calle, y
si –como este año, todo va bien– se nos haría corto y
nos quedaría el regusto amargo de no hacer el único
gran cruce que aún queda en Málaga, o por lo menos
intentarlo. Ya que este Jueves Santo no hemos pasado de un muy digno saludo, pero nada más. Entre
que la Alameda está llena de quioscos y cierres de
tribunas y que puede que nuestros vecinos no sean
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una procesión llena de momentos para recordar.

E. NIETO

en la actualidad demasiado proclives a este tipo de
actos, el caso es que nuestra ampliación de recorrido quizás haya quedado un poco sin sentido, de
seguir en esta tónica. Sin olvidar que vienen nuevos
tiempos y que próximas actuaciones en el centro de
nuestra ciudad pueden llevarnos a cambios forzosos.
Ya desde este punto, que suele ser el más difícil
de llevar el orden por cuanto estamos ya al final de
nuestro recorrido, conseguimos también mantenerlo.
Las secciones seguían muy compactas y sin ningún
tipo de descuelgues de los tronos. La recogida de
enseres se ejecutó de manera ordenada y rápida, de
modo que dio tiempo para que todos los participantes pudieran ver el encierro con total tranquilidad.
Comentar un fallo en el mismo, que fue la colocación
de las vallas en la fachada lateral del edificio Mena,
ello imposibilitó debido a la gran cantidad de público
que había tras las mismas, que el paso de ambos tronos
en paralelo fuese tal y como estaba previsto, de modo
que hicimos el trayecto que la situación nos permitió,
aunque eso sí, se repitió esa nueva estampa de ver a
nuestros tronos en paralelo y a una sola campana.
Encierro
De ahí pasamos a la maniobra de entrada de cada

trono en la plaza de Fray Alonso de Santo Tomás
con sus correspondientes marchas. Y tras ellas y un
breve descanso la banda de música de la Expiración
tocó la marcha ‘Soledad Perchelera’ para que ambos
tronos se meciesen a la vez. Hasta este punto del
informe no había comentado algo que quería hacer
precisamente en este momento, no es otra cosa que
decir que aunque todo ha ido muy bien como he
repetido varias veces, es cierto que los tronos este
año ‘han pesado mucho’, los que de esto entendéis,
sabéis que por una norma no escrita ni conocida, hay
años en los que van estupendamente y otros pues,
no tanto, y todo ello sin explicación alguna. El caso
es que como decía, éste no ha sido en ese sentido el
mejor, y por ello alguien pueda no entender lo de
que en nuestro encierro añadamos una marcha más
con su correspondiente mecida de tronos. Entiendo
todo ello pero también creo que nuestro encierro
con esos seis o siete minutos de alargue que tiene,
(que es lo que ahora dura de más, respecto a años
anteriores) gana en belleza y en plasticidad, aunque
quizás haya que reconsiderar la marcha a tocar.
Ya por último se entonaron de seguido tanto el
‘Novio de la Muerte’ como la ‘Salve Marinera’ y
después el himno nacional, eso sí, este año los portadores se cambiaron de hombro todos a la vez, lo
que ayudó y mucho a que el final del encierro fuese
prácticamente exacto con el final del himno nacional, todo ello para dar por terminado nuestro Jueves
Santo, que como ya he dicho anteriormente ha sido
una de las mejores experiencias que quien esto
escribe ha tenido como nazareno en muchos años.
Todo ello gracias como siempre a un gran equipo,
con bastantes novedades respecto al del año anterior
(lo que aún alarga más su mérito) y que si me permitís desde aquí agradezco a todos ellos, empezando
por los mayordomos cabeza de procesión, jefes de
secciones y sus adjuntos, enlaces, mayordomos de
insignias, mayordomos de hachetas y ceras, mayordomos de tronos, en definitiva, a todos y cada uno
de los participantes de nuestra procesión, gracias
a todos pues creo que hemos conseguido un desfile como hacía muchos años no habíamos desarrollado y eso entre otras y variadas causas ha sido
principalmente debido a la colaboración que el
jefe de procesión ha tenido en todo momento y el
saber hacer de todos los nombrados anteriormente.
Agradecer también al hermano mayor la confianza depositada en mí al nombrarme, un año más, responsable de esta maravillosa vivencia que gracias
a Dios y a su madre, Nuestra Señora de la Soledad,
hemos llevado a muy buen puerto y que he intentado reflejar en este informe. Muchas gracias como
siempre, y no dudéis que de los errores que haya
habido, habremos aprendido para corregirlos, y
lo bueno ya está olvidado para que podamos repetirlo el año que viene, aún con más ganas que éste.
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UN LEGIONARIO COFRADE

El otro Jueves Santo de 2010

E

n la Semana Santa malagueña el Jueves
Santo es el día grande para los congregantes de Mena y para todos aquellos, que por unas causas u otras,
sienten un especial cariño hacia La Legión.
Como todos los años, y lo resumo de manera breve,
pues es por todos conocidos la secuencia, el Jueves
Santo comienza con el tradicional desembarco de
los legionarios en el puerto de Málaga, para posteriormente y a paso legionario desplazarse a Santo
Domingo para realizar el solemne Traslado del
Cristo de la Buena Muerte a su trono de procesión.
Posteriormente y ya por la tarde, a los sones del
Novio de la Muerte, recorre las calles malagueñas
entre el fervor religioso y el legionario, para finalmente encerrarse en su templo hasta el año que viene.
Jueves Santo en Afganistán
Lo que les voy a contar es el otro Jueves Santo
del año 2010 que prácticamente, de manera desapercibida, está teniendo lugar en Afganistán.
Por iniciativa de algunos cofrades, que prefieren permanecer en el anonimato, la Congregación
de Mena ha regalado a La Legión una reproducción en bronce y a tamaño reducido del Cristo de
la Buena Muerte para que acompañe a los legionarios en el cumplimiento de sus misiones en el
extranjero, y para que de esta manera su protección se extienda a cualquier rincón del planeta.
Pues es de este Cristo de la Buena Muerte del
que les voy a contar su singular Jueves Santo.
Este Cristo inició su Jueves Santo el 13 de marzo, cuando una vez entregado por el hermano
mayor de Mena a uno de los jefes de los legionarios desplegados en Afganistán, nuestro Cristo
abandonó su capilla como todos los Jueves Santos.
No fue a hombros de sus gastadores cuya presencia y marcialidad nos emociona a todos, sino en las
manos y el pecho de otros, cuyos corazones de hierro
lo protegerán durante todo el camino. Camino que
a diferencia del que realizan en Santo Domingo, es
uno largo y penoso, desde Málaga a Afganistán, por
tierra y por aire pero siempre con la guardia de sus
legionarios. Guardia que esta vez ha sido la mejor de
todas, en brazos de legionarios, que han ido haciendo el cambio de guardia en los diferentes tramos,
del autobús al avión, del avión al blindado, sin que
en ninguno de ellos, tal y como marca su credo, lo

abandonen jamás. De esta manera recorrió los cielos de medio mundo, contento por la cercanía con su
Padre hasta llegar al aeropuerto de Qale e Now. Está
próximo a terminar su traslado y su entronización
en el que durante los siguientes meses, será su trono
de procesión, la Base Española de sus legionarios.
Se ha determinado que permanezca en el comedor, lugar público y siempre visible a todos, durante todo el tiempo que dure la procesión, como no

Legionarios en la base española de Afganistán con la réplica del Cristo de Mena
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podía ser de otra manera. Y por esta razón y aunque
no haya brazos más resistentes que los suyos, se
ha hecho de bronce para que esté siempre con sus
brazos abiertos, de día, de noche mientras haya un
legionario fuera de su base y de España cumpliendo
con la misión encomendada para darle su amparo.
Y al igual que durante la procesión, cuando
los legionarios levantan sus cabezas y entonan el
‘Novio de la Muerte’, aquí levantarán sus cabezas
para encontrarse con su amparo y su protección.
Aquí la procesión irá con retraso y no por culpa de
Viñeros. Tampoco tendrá el cariño de los malagueños,
ni a la enfervorizada calle Carretería pidiéndole una y
otra vez que canten, pero sí tendrá a sus legionarios y a
su carnero, y a sus cornetas y tambores, que no con la
frecuencia posible, le cantarán su ‘Novio de la Muerte’.
Gracias a Dios y sin amenaza de lluvia, llega-

rá el momento del encierro. Con bastante retraso
y con segura multa de la Agrupación, y otra vez
y en unos brazos endurecidos y quemados por el
sol del desierto, será trasladado a Málaga para su
encierro, donde como siempre estará abarrotado,
esta vez por los familiares y seres queridos de sus
legionarios. Y de allí a su templo en Santo Domingo,
donde permanecerá descansando y reponiéndose hasta que otra vez, si es posible otro Jueves
Santo, vuelva a salir en su particular procesión.
En el silencio de Santo Domingo, en la capilla de
Mena se oye una conversación que es casi un murmullo. Son los dos Cristos hablando entre ellos
y contándose sus respectivos Jueves Santos. Al
final de la conversación se oye una voz del Cristo
de bronce que de broma le dice al otro… Vete tú la
próxima vez, que ya verás que es aún más bonito…

en bronce que ha donado la Congregación para que esté junto a los militares que llevan a cabo esta misión de paz

MENA
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MIGUEL ÁNGEL MARTÍN GUADAMURO CONGREGANTE

Es tu Soledad mi penitencia
Es tu Soledad mi penitencia
y tu llanto es mi dolor
Cuando la tarde del Jueves Santo,
galera, varal y sudor
van haciendo camino,
Y el camino hace oración.
Es tu Soledad mi penitencia
Y el camino mi oración
Salve, saeta y llanto
De andaluza devoción
De marinera fe mariana
Y de Cristo y Legión
Es tu Soledad mi penitencia
Oh madre, Oh reina y señora
Y el camino mi oración.
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54 mena agosto 2010

FÉLIX GUTIÉRREZ MORENO COMUNICADOR Y COFRADE

Rendir honores
¿Qué sabrán algunos sobre cómo
rendir honores a tu divino rostro?
Aquí, en esta tierra de María
Santísima, seguirán sonando cornetas
y tambores de soldados que mirando al
cielo malacitano te rendirán honores

V

uestro hermano y buen amigo Manuel García
me ha pedido unas líneas para expresar
cosas mías que giren en torno a vuestra
Congregación y sus divinos titulares. No
podía negarme a tan grato honor. Aquí tengo la cercanía de personas a las que admiro mucho; Ramón
Gómez, al que quiero de verdad, o el ya nombrado
Manolo García son ejemplos de cofrades volcados en
hacer grande, más grande, nuestra forma de vivir y
sentir en cofrade.
Y no resulta fácil para alguien que ha estado los
últimos 25 años portando al Nazareno de Viñeros en
la misma tarde en la que un crucificado hace Buena
la Muerte en Málaga y una Virgen anda confiriendo
Soledad marinera.
Durante muchos años asomaba la cabeza desde
mi varal, al paso por el paredón, para percibir en la
próxima lejanía su presencia. Lo buscaba en la distancia mientras esperaba sonidos de cornetas y tambores
legionarios, cánticos marineros y rezos dominicos.
Es curioso, durante años, cada Jueves Santo en la
mañana buscaba un lugar desde donde, apretujado,
poder contemplar como un grupo de nazarenos uni-

formados rendían honores al mejor de los mejores.
Casi siempre permanecía en filas tan lejanas que
hacían al oído salir triunfante ante la vista en aquel
magno momento.
Sin embargo, un micrófono me ha llevado estos
últimos años a vislumbrar en sitio de privilegio aquello que durante tanto tiempo deseé. He visto y sentido; he podido contar a muchas personas que como
yo no han podido estar más cerca, como se clava su
cruz en el trono de nuestras esperanzas, como rezan
las mujeres y hombres legionarios y como Málaga
sabe también callar y orar en silencio cuando así lo
impone la escena.
¡Qué cosa más bonita! Así, he oído arrancar voces
al tiempo de una tarde especial. Lágrimas han nacido
en mejillas nazarenas y el rostro de una niña perchelera ha sido el faro de toda Málaga. Caminar deprisa
en busca de su manto, acariciar con la mirada la
ternura de su semblante y jurar darle mimos de amor
con aromas de la bahía.
Y en la lejanía, una espalda maltrecha yace sobre
una cruz. ¿Qué sabrán algunos sobre cómo rendir
honores a tu divino rostro? Aquí, en esta tierra de
María Santísima pero también de un crucificado
legionario, seguirán sonando cornetas y tambores de
soldados que mirando al cielo malacitano te rendirán
honores; continuarán rindiéndote honores los cirios
de tus nazarenos; morirán rindiéndote honores en
un esfuerzo desmedido tus hombres de trono y serán
distinciones de fe las que te brindarán promesas que
pisan allá por donde Tú, divino redentor de Ánimas,
ya has pisado.
Hoy, desde este regalo que me habéis hecho en
forma de hueco para llegar hasta vosotros, quiero
también rendirle honores al convertir estas letras en
túnica congregante. La tenía bien planchada junto
a mi corazón y quiero vestirla con el mayor de los
respetos hacia todos vosotros, mujeres y hombres;
quiero sacarlos en procesión por el itinerario de mi
vida; quiero esperarlos al salir y, mirando al cielo,
vestir nuevamente mi uniforme legionario y marinero para cantarle hasta quedar afónico:
“Por ir a tu lado a verte
mi más leal compañera,
me hice novio de la Buena Muerte,
la estreché con lazo fuerte
y su amor fue mi ¡Bandera!”

