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l Miércoles de Ceniza nos indica que arranca la cuenta atrás
para una Semana Santa muy esperada en Málaga debido a
la lluvia que no sólo deslumbró algunos desfiles procesionales el pasado año, sino que impidió la salida de un gran
número de cofradías por las calles de la ciudad. En el caso de Mena,
tuvo la valentía de dar el paso al frente el Jueves Santo basándose
en los pronósticos meteorológicos que acertaron de pleno sobre lo
que ocurrió en la tarde-noche de esta jornada, y que posibilitó que la
Congregación realizara su recorrido con un estreno que ha puesto el
listón muy alto: el nuevo manto de Nuestra Señora de la Soledad. Una
joya del bordado para la Virgen y para la Semana Santa de Málaga.
El 2011 fue un año importante que ya es parte de la historia de la cofradía perchelera, no sólo por ser la única hermandad que procesionó el
Jueves Santo y en las circunstancias que se llevó a cabo, sino también
por la participación en el vía crucis de las Jornadas Mundiales de la
Juventud en Madrid ante el Papa. Una experiencia que quedará grabada en la retina de todos los cofrades, congregantes, malagueños y
ciudadanos del mundo que se dieron cita en la capital de España para
estar junto al Santo Padre y las imágenes representativas de la Semana
Santa del país, entre las que se encontraba el Cristo de la Buena Muerte
y Ánimas y Nuestro Padre Jesús del Prendimiento.
En estas páginas podrá conocer con detalle todo lo que ocurrió y el
esfuerzo que tuvo que realizar la Congregación para estar presente en
este gran evento religioso, pero que mereció la pena. Además, el DVD
que la cofradía ha editado y tiene a la venta es un buen reflejo como
compilación de imágenes que no volverán a repetirse, como el paso del
Cristo por la Puerta del Sol y Cibeles o el encierro en el Palacio Real.
Pero no es menos importante el día a día de una cofradía que cada
año incrementa su actividad durante doce meses implicándose más
con la obra social, sus cultos y la puesta en valor de su patrimonio.
De esta forma, la restauración de la capilla y el camarín, incluida la
nueva iluminación interior y exterior gracias a Endesa, ha mejorado
notablemente este espacio, como ejemplo de superación y mejora de
las dependencias que pudo conocer antes de la inauguración la infanta
Elena. Una visita que supuso todo un honor para Mena, al igual que
presenciara la guardia legionaria en la Catedral Castrense de Madrid
y diera los primeros toques de campana en la salida del Cristo en el
Paseo de Recoletos tras el vía crucis. Sería extraordinario y gratificante
que pudiera hacer lo mismo en la salida procesional del próximo Jueves
Santo de este año 2012. Arranca la Cuaresma. Ya queda menos para
volver a vivir otro intenso Jueves Santo.
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PALABRAS DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

Cuaresma: el ayuno,
la limosna y la oración

S

omos cristianos, cada año
vivimos en estas tierras
andaluzas la cuaresma con
un marcado acento de religiosidad popular. Para muchas
personas este tiempo pasa solamente con quehaceres y preparativos para la Semana Santa, pero
estos quehaceres no llenan una
vivencia cristiana, no puede llenar
nuestra vivencia porque necesitamos algo más hacia dentro.
Normalmente los quehaceres
cofrades están dirigidos a una única
dirección, la salida penitencial, y esta
única dirección siempre es vivida,
en muchas ocasiones, por un buen
grupo cofrade con mucha actividad,
muchas cosas que hacer y preparar
para que si Dios nos da buen tiempo,
todo pueda salir perfecto.
También es cierto que al experimentar el cofrade esta salida penitencial con sus sagrados titulares
marca una profunda huella interna, va al interior, al alma, pero
esto en sí no puede llenar porque
no es suficiente.
La experiencia global de lo que
en sí significa la Semana Santa,
esa vivencia conjunta de la vida, la
pasión, la muerte y la resurrección
de nuestro Señor Jesucristo. No
puede quedar cada año en la mera
expectación lo que las hermandades nos presentas en las calles o en
los templos, esto es en sí una bonita
catequesis, escrita a base del arte
de quien ha plasmado la figura que
representa, pero la Semana Santa no
es tampoco una catequesis.
Para experimentar esa necesaria
vivencia interior en nuestra alma de
lo que en sí celebramos, el misterio
de la redención humana, la iglesia
nos presenta durante el tiempo de la

cuaresma todo un proceso progresivo de adentramiento espiritual,
guiado por la palabra de Dios que
nos ilumina y las acciones propias
de este tiempo que nos disponen
para acertar en nuestro camino interior. Estas principales acciones son
las anunciadas arriba: el ayuno, la
limosna y la oración.
Muchas veces manipulamos nuestra conciencia con engaños al poner
por práctica estas acciones cuaresmales. El ayuno no es sólo dejar de
comer algo, distintas personas entre
las que yo me incluyo tendríamos
que dejar de comer ‘algo’ solamente
por el bien de nuestra salud. Por lo
que ayunar es algo más, ha de ser
un signo externo que signifique una
actitud interna, ya que en definitiva el comer un poco más o un poco
menos no es transcendental para el
hombre, por lo tanto tenemos que
darnos cuenta de que existen otros
‘alimentos’ que entran por nuestros
ojos y complacen más que un banquete de los cuáles también tendríamos que privarnos, podemos citar el
apego a la televisión, las maquinitas
de juego, el cigarrillo, el alcohol, etc.,
para así dejar en nuestra alma, marcadamente notado el alimento de la
palabra de Dios. (No sólo de pan vive
el hombre, sino de toda la palabra
que sale de Dios).
En cuanto a la limosna también la
podemos malinterpretar si pensamos
que solamente es una acción social o
mera redistribución de la justicia tan
ausente en nuestro entorno y más en
un tiempo de crisis como el que estamos viviendo no solamente aquí en
Málaga, o en España, en todo el mundo y tampoco no solo la crisis económica, sino esta no es otra cosa que
una manifestación de la gran crisis

FRANCISCO GARCÍA ORTEGA O.P.

de valores que vive la sociedad mundial. La limosna es fruto del ayuno y
lo que él significa.
Respecto a la oración: si sólo vivimos el ayuno y la limosna, si no nos
empapamos de la palabra de Dios;
tampoco podrá darnos grandes avances espirituales. No se puede llenar de
agua una cesta de mimbre, tampoco
se puede dar lo que no se tiene; la
palabra de Dios meditada desde las
acciones cotidianas de la vida, más
marcada en tiempo de cuaresma nos
ayudan profundamente a hablar con
Dios y hablar de Dios con más soltura
y acierto; y a llenar la experiencia de
nuestra vida no de pequeños ‘fogonazos’ como puede ser una imagen
de la Pasión del Señor o del dolor y
soledad de la madre. Los cristianos a
la luz de la palabra y por la acción en
nuestro interior de ella nos enriquecemos cuando participamos comunitariamente en los actos cuaresmales,
cuando el Jueves Santo celebramos
en común con la iglesia universal la
institución de la eucaristía, cuando
vivimos el Viernes Santo, la pasión y
muerte del Salvador desde la liturgia
que la Iglesia nos tiene preparada,
y principalmente cuando también
comunitariamente participamos del
gran triunfo de Cristo con la celebración de la gran vigilia pascual,
Amados hermanos, no dejéis perder estas oportunidades que el Señor
nos manda, no echemos en saco roto
la oportunidad de cambiar, de convertirnos de corazón, de sentir la necesidad de perdonar como Jesús perdonó
y dejarnos perdonar por Jesús. Que
esta cuaresma no sea una más, vivida
rutinariamente, luchemos principalmente para que nos encontremos con
la novedad de la palabra que abra y
obre en nuestro interior.
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PALABRAS DEL HERMANO MAYOR

Doce meses
sin tregua

Queridos congregantes:

C

uando esta revista salga a
la luz, estará comenzando
una época tan emblemática como es la Cuaresma.
Unas fechas que se verán reflejadas en éstas páginas, aunque del
pasado año que fue tan especial
como histórico para nuestra congregación, por la cantidad de actos
y hechos acaecidos.
Como digo, este año pasado ha
sido muy importante por cuatro
motivos fundamentales. El primero
por la suerte que tuvimos al poder
procesionar la tarde-noche del pasado Jueves Santo, día 21 de abril. La
Semana Santa de este año que ahora dejamos, se ha caracterizado por
las inclemencias del tiempo, y por
la desgracia que muchas cofradías
malagueñas no pudieron hacer sus
desfiles procesionales por las calles

de nuestra ciudad. Pero el Jueves
Santo, que aunque no relució más
que el sol, entre otras cosas porque no lo hubo, nos dio una tregua
después de un aguacero enorme
a escasas horas de nuestro inicio
del desfile procesional. Acortamos
el recorrido y pudimos estar en
nuestra casa hermandad antes de
que empezara otra vez a llover,
como así se nos comunicó por la
Agencia Estatal de Meteorología,
que en todo momento nos estuvo
informando y guiando de las posibles y débiles precipitaciones, en
el horario que se podían producir.
El segundo motivo fue, como todos
sabéis, las Jornadas Mundiales de la
Juventud, donde nuestra congregación participó activamente, celebradas en el pasado mes de agosto en
Madrid, con la participación de los
jóvenes de todos los países de mundo.
Llega la hora de hacer balance de lo
acaecido, y más concretamente, del
acto central del vía crucis donde
quince cofradías españolas tuvieron
el honor de participar en cada una
de las estaciones del mismo, conformando la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en
un museo, que conmovió a todos los
que allí se congregaron, y que junto
con el Santo Padre, el Papa Benedicto
XVI, rezamos en oración, pidiendo
por todos aquellos que sufren y
pasan hambre en el mundo.
El tercer motivo ha sido la inauguración de nuestro economato cofrade
‘Corinto’, que va a ser un referente
social en el mundo cofrade malagueño. Ya es una realidad que se abrieran sus puertas, con la bendición de
nuestro obispo, Jesús Catalá Ibáñez,
dirigido para facilitar la adquisición
de bienes de primera necesidad (alimentación y aseo), a precios econó-
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micos muy asequibles. Para ello se
ha constituido una fundación, bajo
el auspicio de la Agrupación de
Cofradías y del Obispado. Con este
fin nos hemos reunido veinte cofradías que son las que sufragan los
gastos que se derivan de esta acción
social. La idea fundamental es ayudar a los que lo necesiten en cada una
de estas cofradías, pero el beneficiario nunca perderá su dignidad porque no son regalos, ni limosnas, sino
una subvención para la adquisición
de estos productos.
El cuarto motivo ha sido la rehabilitación de la capilla-camarín de
nuestros sagrados titulares en la
iglesia de Santo Domingo, debido al
deterioro de la misma. Se ha acometido una obra importante, que desde 1962, cuando nuestro hermano
mayor Álvaro Pries, proyectó la gran
y magnífica capilla que hoy tenemos,
no se había hecho nada para su
conservación. En primer lugar las
cubiertas se han puesto nuevas con
técnicas de impermeabilización, por
el interior se ha pintado la cúpula de
la capilla y el camarín con la técnica
del trampantojo, o imitación del mármol. También gracias a la colaboración de la Fundación Endesa se ha
hecho la iluminación tanto dentro
como fuera, y se ha practicado la
total apertura de la reja de nuestra
capilla, quedando una perspectiva
total desde el antiguo baptisterio.
Desde aquí agradecemos a todos los
que han trabajado en la rehabilitación, como han sido los Hermanos
Campano, Garciaga, Talleres
Tegobi y Electricidad Mariscal.
Para finalizar desearos a todos una
buena Cuaresma y Semana Santa
con el deseo de que viváis siguiendo
su doctrina y amándonos los unos a
nosotros.

COMIENZA

LA CUARESMA
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MADRID

Visitas institucionales
El primer fin de semana del mes de marzo significó
un gran esfuerzo para una amplia comisión ‘menosa’, desplazada a Madrid para desarrollar distintas
actividades con miras tanto a la programación de la
Semana Santa como para la JMJ Madrid 2011. Una
reducida representación acudió a mantener entrevistas con los responsables de ENDESA y con mandos
militares como el general del Aire José Julio Rodríguez Fernández y el general de Ejército Fulgencio
Coll Bucher. En ambas entrevistas se pudo comprobar los deseos de participación y colaboración con la
Congregación de los estamentos militares, tanto en
Málaga como en Madrid. Por cuestiones de agenda no
se pudo cumplimentar al almirante general Manuel
Rebollo García.
En la visita a la organización de la JMJ se expusieron, por ambas partes, distintos aspectos de logística, actos previos y desarrollo del propio vía crucis.
Otro acto a destacar fue la entrega de una talla del
Santísimo Cristo de la Buena Muerte, con destino a
la capilla del Seminario Castrense.
Finalmente, un desplazamiento a Arganda del Rey
para visitar los talleres Dorrego, al objeto de comprobar el estado de realización del nuevo arco de la
Soledad de Ávalos.

número cuatro de la Base Naval de Rota se despidió
el almirante Juan Carlos Muñoz-Delgado y Díaz del
Río de su mando como almirante de la Flota. En una
ceremonia sencilla pero emotiva, a la que estuvo
presente una representación de Mena, el almirante
cerraba una etapa de su vida tras cuarenta y seis
años dedicados a la Armada. Finalizado su discurso,
el almirante como es tradicional se despidió de la
bandera, besándola por última vez renovando así el
juramento que hizo al comienzo de su carrera. La
ceremonia de despedida finalizó con un desfile aéreo
formado por aeronaves pertenecientes a la 3ª, 5ª, 9ª
y 10ª escuadrillas.
LEGIÓN

Nuevo general de la BRILEG
Un grupo de congregantes acudió a la despedida de
Francisco Javier Varela Salas como general jefe de la
Brigada de la Legión ‘Rey Alfonso XIII’. En el acto le
hicieron entrega de un busto del Cristo de la Buena
Muerte para que le acompañe en su nuevo destino
en Sevilla. El nuevo jefe de la BRILEG es el general de brigada Juan Jesús Leza Benito, que tomó el
mando en el mes de marzo durante un acto en la base
‘Álvarez de Sotomayor’ de Almería que fue presidido
por el general jefe de la Fuerza Terrestre, el teniente
general Virgilio Sañudo.

ARMADA

Despedida del ALFLOT
A mediodía del 30 de marzo, en la cubierta de vuelo del buque ‘Juan Carlos I’, atracado en el muelle

Congregantes con el general Varela.

MENA

CAMARERAS

Ayudas
El Almirante Muñoz-Delgado besando la bandera.

MENA

Como es habitual las camareras de Nuestra Señora
de la Soledad se reúnen durante todo el año en la
cofradía manteniendo el espíritu cofrade en el seno
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de la cofradía. Asimismo, cada año participan en la
cuestación contra el cáncer que organiza la Asociación
Española Contra el Cáncer, entre otras entidades
benéficas. De esta forma, las camareras permanecen
en una mesa petitoria en el centro de la ciudad toda
una jornada para conseguir beneficios para aquellas
personas que padecen esta enfermedad.

Las camareras en la cofradía. 

OBRA SOCIAL

Entrega de cheques
La Congregación continúa desarrollando una importante labor con los más necesitados a través de su
obra social que cada año va incrementándose. Tras
la celebración de la III Cruz de Mayo benéfica, el hermano mayor y el responsable de la obra social en la
cofradía, Manuel Baca, entregaron los cheques de lo
recaudado en el evento a la Fundación Malagueña
de Asistencia a Enfermos de Cáncer (FMAEC), a la
Asociación de Amigos Malagueños de Familias de
Rehabilitados y Marginados (AMFREMAR) y a la
Asociación ALTAMAR.

MENA

ARMADA

Visita al ‘Príncipe de
Asturias’
Tras la celebración de los actos del día de las Fuerzas
Armadas en Málaga a finales del mes de mayo, en los
que participó el portaaviones ‘Príncipe de Asturias’
y antes de que el buque abandonara el puerto de la
ciudad, una amplia representación de la Congregación
tuvo la oportunidad de conocer el portaaeronaves de
la Armada española en su interior. La pormenorizada
visita demostró la vinculación existente entre la
cofradía y este cuerpo del ejército reflejada cada vez
que un barco de la Armada atraca en la ciudad.

Un nutrido grupo de cofrades conoció el buque.

MENA

FMAEC recibió la ayuda de Mena.

MENA

ALTAMAR fue otra asociación que recibió el cheque.

MENA
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DISTINCIÓN

Mena con la ‘Laureada’
La 3ª compañía de la IV Bandera ‘Cristo de Lepanto’, encuadrada en el Tercio ‘Duque de Alba’, II de
La Legión, conmemora todos los años a primeros de
junio, la concesión de la cruz laureada colectiva como
heredera de la 16ª compañía.
La comisión de Mena la formaron este año el secretario general, Juan Carlos Ortega, el contador, Vicente Cortés, y la albacea de cultos, María del Carmen
Crespo. Las noticias sobre un difícil paso del Estrecho no hicieron mella en el grupo y con disciplina iniciaron la marcha. Había que estar con La Legión ese
sábado, particularmente con la 3ª compañía. Aunque
no hacía falta, ni la unidad lo necesita, la comisión

García Aldave para presenciar el ‘Sábado Legionario’. Buen tiempo, buen ambiente, con mucho veterano presente, y espléndido acto desde la entronización
del Cristo hasta el saludo a oficiales. Finalizado el
mismo se presentaron al nuevo comandante general
de Ceuta, que nos visitó hace unos años cuando mandaba la Brigada Paracaidista. Nuevos encuentros y
saludos en la posterior copa, con el compromiso de
volver el 20 de septiembre y comprobar las obras de
la capilla, en las que Mena colaborará.
MADRID

Visita a la ONCE
El 22 de junio el hermano mayor, Antonio González,
el ex hermano mayor Francisco Fernández Verni
y el congregante Javier Krauel visitaron las insta-

El presidente de la ONCE recibió a la Congregación.
Cortés y Ortega en el Tercio.

MENA

tenía que divulgar el gran y excelente acompañamiento que la ‘Laureada’ hizo en la Semana Santa
malagueña a su protector.
En la tarde noche del viernes desplazamiento a la P.
de África, ante la Comandancia General, para asistir
al arriado de bandera. Acto mensual de jueves pasado
a viernes, con mas presencia militar (la ‘Laureada’ al
completo y no solo una sección) y acompañamiento
de unidad de música y banda de guerra. La conmemoración se lo merece. Colocados en ‘primera línea
de fuego’ por el teniente coronel Pavón disfrutaron
del acto y, tras el honor a los caídos y el arriado,
pudieron aplaudir el desfile de la fuerza. Finalizado todo fueron saludando a los muchos amigos que
Mena tiene en Ceuta.
El sábado por la mañana subida al acuartelamiento

MENA

laciones de la Organización Nacional de Ciegos de
España (ONCE) en Madrid. El presidente de la ONCE,
Miguel Carballeda, quien conoció las dependencias
de la cofradía durante la Semana Santa, recibió a los
congregantes que le hicieron entrega de un lienzo del
Cristo de la Buena Muerte.
FESTIVIDAD

Procesión del Corpus
La procesión del Corpus de Málaga se celebró el
domingo 26 de junio y presentó como gran novedad
la instalación de un sistema de megafonía a lo largo
de todo el recorrido por las calles del Centro, por lo
que los participantes pudieron oír los cantos que se
entonaron desde la escalinata de la Catedral por las

noticias
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tuvo un gran protagonismo las cofradías de Mena y
Prendimiento con motivo de su participación en el
vía crucis de la Jornada Mundial de la Juventud en
Madrid ante el Papa. Así, dos stands mostraron la
experiencia histórica vivida en la capital de España
con enseres, fotografías, carteles y vídeos de ambas
cofradías. Muchos fueron los visitantes que se interesaron en contemplar el stand de Mena y el resto de
la feria.
VISITA

Ofrenda del buque Rigel

De la Morena y Sibajas junto a la carroza.

MENA

corales Ubi Caritas, Corpus Christi y Santa María de
la Victoria. En esta ocasión el mayordomo titular y el
adjunto del trono de la Virgen de la Soledad, Agustín
Sibajas y Antonio de la Morena, respectivamente,
participaron en la procesión como capataces de la
carroza con el Santísimo.
TORREMOLINOS

Mena en Feria Cofrade
Los días 7, 8 y 9 de octubre se celebró la 5ª edición de
la Feria Cofrade de Torremolinos en las instalaciones
del Palacio de Congresos y Exposiciones de este conocido municipio costero malagueño. En esta edición

Stand de la cofradía en la feria.

MENA

El martes 11 de octubre tras la misa parroquial, una
representación de la dotación del buque Rigel de la
Armada española acudió a la Congregación para efectuar una ofrenda a Nuestra Señora de la Soledad y
visitar las instalaciones.
El buque científico de la Armada española Rigel
A-24 completa una primera fase de trabajos hidrográficos destinados a mejorar las cartas náuticas (los
planos del mar) del litoral malagueño.
Al finalizar la visita recibieron un lienzo de la Virgen de la Soledad, que prometieron poner en lugar
preferente, al tiempo que invitaban a visitar el buque
a una representación de la junta de gobierno.
Así, en la noche del 18 de octubre una comisión de
Mena, con el hermano mayor al frente, se presentó en
el Rigel. Fue una recepción entrañable y muy instructiva. Mostraron a los asistentes como van ‘dibujando’
la carta náutica del mar malagueño, tras un proyecto
de líneas que van siguiendo mediante GPS diferencial
y que registra el lecho marino con un transductor de
la quilla o de alguno de los botes auxiliares.

El hermano mayor en el buque Rigel.

MENA
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trabajo bien hecho y cuya proyección ha sido única.
PROCESIÓN 2012

Firma del contrato con la
banda de Torredonjimeno
La banda municipal de música de Torredonjimeno
(Jaén) volverá a acompañar a Nuestra Señora de la
Soledad detrás del trono en la noche del Jueves Santo
tras su estreno la pasada Semana Santa en la cofradía.
En el mes de noviembre algunos miembros del
conjunto musical visitaron la Congregación para la
firma del contrato, que se desarrolló en un almuerzo
con el hermano mayor y algunos congregantes de la
junta de gobierno.

CARIDAD

Cena de Navidad y belén
La cena de Navidad se celebró el 17 de diciembre en
la casa hermandad entre los tronos de los titulares
de la cofradía. Más de medio centenar de personas
asistieron a la velada, amenizada con actuación
incluida, para vivir los momentos previos a las fiestas navideñas, además de contribuir a la obra social
de la Congregación que recaudó una buena parte de
fondos para tal fin. Previamente, se inauguró belén
en el vestíbulo de las dependencias de Secretaría
tras la bendición del director espiritual de Mena.
CASA HERMANDAD

Fiesta infantil
La Congregación celebró la fiesta infantil como cada
año el 28 de diciembre. Los más pequeños tuvieron
la oportunidad de pasar una tarde de disfraces,
merienda, payasos y juegos. Asimismo, contribuyeron a sonsacar una sonrisa a los niños necesitados
que no tienen la posibilidad de escribir la carta a
los Reyes Magos con la entrega de juguetes. La sala
capitular, adornada para la ocasión, fue un hervidero de padres e hijos que protagonizaron una conMomento de la firma.

MENA

JMJ

Agradecimiento del
cardenal Rouco Varela
Como muestra de agradecimiento por la participación que tuvieron las cofradías en el vía crucis de
la JMJ en Madrid, como Mena y Prendimiento, el
presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal
Antonio María Rouco Varela, recibió en Madrid a los
hermanos mayores de las hermandades participantes
para felicitarles personalmente y agradecer la colaboración prestada.
El hermano mayor de Mena, Antonio González, le
entregó al cardenal Rouco un cuadro del Cristo de la
Buena Muerte durante un acto en el que se rememoraron los momentos vividos y que ya forman parte de
la historia de nuestra cofradía con la satisfacción del

Aspecto que presentaba el salón de tronos durante la cena.
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vivencia extraordinaria en un ambiente magnífico.

El hermano mayor entregó un cuadro del Cristo al cardenal Rouco.
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El director espiritual bendiciendo el belén. 

MENA
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REDACCIÓN MENA

Gran expectación en la
presentación del nuevo manto

E

l nuevo manto de Nuestra Señora de la Soledad fue presentado en la noche del día 30 de
marzo en una abarrotada parroquia de Santo
Domingo. La obra se ajusta a la perfección a
la configuración ochavada del trono, con un recorte
que no posee ningún otro manto de la Semana Santa
malagueña, dijo el historiador del arte, Francisco
Luis Jiménez Valverde, que se encargó de explicar
las características técnicas de la pieza.
El manto, cuyo peso es de 200 kilos, fue bordado
en el taller de Salvador Oliver, siguiendo el diseño
creado por Jesús Castellanos. En su ejecución, que
se ha prolongado durante tres años y dos meses, se
han empleado cien mil horas de trabajo. La pieza
mide 7,20 metros de largo por 4,90 de ancho y ocupa
35 metros cuadrados.
Jiménez Valverde subrayó que el manto sobresale
por la variedad de la puntada y por la realización de
la técnica de la hojilla, con unos volúmenes que no se
habían visto hasta el momento en el arte del bordado.
Llama especialmente la atención el vástago central,
que vertebra el diseño. «Una gran ánfora de calas y
rosas se configura como un alarde de virtuosismo en
los volúmenes», precisó.
El acto de presentación fue conducido por el director de Comunicación de la Congregación de Mena,
Manuel García. La banda de música de Miraflores y
Gibraljaire interpretó tres marchas procesionales.
Una vez finalizada la actuación musical, el consejero
y cronista de Mena, el historiador Elías de Mateo
Avilés, habló sobre el proyecto.
Seguidamente, Jiménez Valverde abundó en los
aspectos artísticos de la obra mediante la proyección
de un montaje audiovisual.
El hermano mayor de Mena, Antonio Jesús González, se dirigió a los presentes y expresó la satisfacción
de la Congregación por contar con un manto de tanta
calidad.
Tres distinciones
Mena distinguió a Jiménez Valverde y a Oliver con
un cuadro de la Soledad, mientras que a Castella-

nos le impuso el escudo de oro de la Congregación.
El manto fue descubierto por el ex hermano mayor
Cayetano Utrera y por los autores de la obra. A continuación, el director espiritual de Mena, Francisco
García, procedió a la bendición de la pieza.
El acto concluyó con la interpretación de la ‘Salve
Marinera’ por parte de la banda de música Miraflores
y Gibraljaire. Se puso a la venta un libro del manto,
cuyo beneficio fue para la obra social de Mena.

Cayetano Utrera, Agustín Sibajas, Francisco de la Torre, Jesús			

			

La presentación del manto se llevó a cabo en el altar mayor de la iglesia. 

Castellanos, Francisco Jiménez, Antonio Gonzélez, Rafael Recio y Salvador Oliver.
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MANUEL GARCÍA LÓPEZ DIRECTOR

Un manto único para la
Soledad de Mena

L

a Virgen de la Soledad de Mena lució este
Jueves Santo un nuevo manto procesional,
‘único en la Semana Santa de Málaga’. Así lo
define el historiador del arte, Francisco Luis
Jiménez Valverde, que se basa en las características
tan definidas y distintas que posee la pieza, además
de las diferentes técnicas utilizadas en la misma.
La obra, que ha sido realizada por el bordador
malagueño Salvador Oliver tras plasmar el diseño
creado por Jesús Castellanos, se presentó el miércoles pasado en la iglesia de Santo Domingo. Una pieza
en la que se han empleado tres años de ejecución,
para los aproximadamente 200 kilos de peso, que
constituyen 35 metros cuadrados sobre terciopelo
negro de algodón alemán y rematado con una puntilla
artesanal de 5 metros y un fleco de morilleras de 20
metros. Todo ello da lugar a un manto de grandes
dimensiones: 7,20 metros de largo y 4,90 metros de
ancho. Un anhelo de los congregantes que han visto cumplido su deseo esta cuaresma, cuyo proyecto
encargó el anterior hermano mayor, Cayetano Utrera, y que ahora, junto al actual, Antonio González,
ha compartido lo que es ya una realidad.
El manto destaca por la variedad de la puntada
y por la ejecución de la técnica de la hojilla, cuyos
volúmenes no tienen paragón en el arte del bordado. Asimismo, resalta el vástago central, que consta
de una gran ánfora de rosas y calas que se expone
como “un alarde de virtuosismo en los volúmenes”,
sostiene Jiménez.
El diseño
Según Jiménez Valverde, la configuración del manto
en cuanto al diseño de Castellanos es una adaptación
al espacio donde va a ser colocado. “Se muestra una
línea exterior que queda quebrada, creando entrantes y salientes en la parte superior del mismo, con
el fin de evitar la acumulación excesiva de pliegues
del terciopelo y encuadrarse en la ordenación del
trono”, explica.
El diseño se fragmenta en las vistas, las triangulaciones superiores, en las elipses decorativas y la
greca. Así, por un lado, Castellanos ha proyectado
un “sinuoso juego de eses” en las vistas que configuran los caracoles que la estructuran y ascienden
a la parte superior. También destacan elementos

vegetales como los tallos y las hojas que surgen del
nudete inferior.
En las triangulaciones superiores se marcan las
líneas del recorte del manto, y en las elipses se crea
una amplia variedad decorativa que rompe la monotonía de las sucesivas repeticiones en todo el conjunto, alternando elipses interiores y exteriores. En cambio, la greca reviste todo el perímetro, a excepción de
las vistas, con fragmentaciones determinadas por la
composición de la pieza.
El bordado
Si el diseño de este estreno ornamental es digno de
estudio, el resultado de la labor de Salvador Oliver,
cuyas manos han sabido hilvanar, puntada a puntada, este manto, alcanza la más altas cimas del bordado en oro.
La puntita y el ladrillo partido en las vistas son
reconocibles por su zigzag y por su entramado de
pequeños ladrillos rectangulares, respectivamente.
Pero las grandes hojas aportan claroscuros según
la incidencia de la luz en las direcciones del hilo,
creando diferentes tonalidades. Igualmente, es evidente la variedad y tipología de hojas utilizadas que
se van diversificando, aumentando en algunos casos
los tamaños.
Pero el verdadero elemento vertebrador es el vástago central del que sobresale el ánfora, que sigue los
mimbres de las propias del trono de Nuestra Señora
de la Soledad, y que sirve de base. Este enser llevado
al oro es uno de los atractivos del manto, con unas
dimensiones a reseñar.
Entre los innumerables aspectos que merecen la
pena reflejar no hay que olvidar las tres cartelas formando un triángulo invertido en la zona inferior.
En la central se ubica la heráldica dominica con las
estrellas de seis puntas en referencia a Santo Domingo; para la cartela del lateral derecho se incluye el
anagrama mariano, para hacer alusión a la Santísima Virgen como reina coronada y purísima; y en la
parte izquierda, la rosa de los vientos, que simboliza
a María como protectora que dirige y señala nuestro
rumbo a buen puerto.
Es una pieza para recrearse en su conjunto, pero
también de cerca, al condensar tantos motivos, símbolos y detalles.

La obra cuenta con 35 metros cuadrados sobre terciopelo negro. 
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Detalles del bordado de la nueva pieza. 

Autor: El taller del artista malagueño
Salvador Oliver, siguiendo el diseño de
Jesús Castellanos.
Año de ejecución: 2011
Estilo: Barroco
Medidas: 7,20 metros de largo y 4,90
metros de ancho.
Una de las cartelas del manto. 
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Triduo en honor a Nuestra
Señora de la Soledad

L

os días 1, 2 y 3 de abril la Congregación
celebró el Triduo en honor a la Virgen de la
Soledad en el altar mayor de la parroquia de
Santo Domingo debido a las obras de remodelación de la capilla de la cofradía en esas fechas,
que fue oficiado por el reverendo Francisco Aranda
Otero, delegado episcopal de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Málaga. El tema de reflexión
que abordó fue sobre ‘Jesús, el Dios y el Mártir’. El
acompañamiento musical corrió a cargo la coral
‘Nuevo Amanecer’, la escolanía ‘Santa María de la
Victoria’ y la banda de música de la Paz.
Como viene siendo habitual tras la misa del viernes
se impusieron las medallas a los nuevos congregantes

que así lo habían solicitado.
El domingo, tras la celebración del culto se concedieron varias distinciones: el escudo de oro al consejero de honor y cronista de Mena, Elías de Mateo
Avilés, y a los consejeros electos Antonio Bandrés
Serrano y Francisco Vera Díaz. Asimismo, se entregaron los títulos de camarera de Nuestra Señora
de la Soledad a los congregantes Beatriz González
Isasi, María Isabel Sánchez Díaz, Brigitte Corrales
García, María Teresa Algüera Bono y a Carmen
Calero Cerro. Por último, el hermano mayor hizo
entrega del título de consejero de honor al coronel
del Tercio ‘Alejandro Farnesio’, IV de La Legión,
Antonio Ruiz Benítez.

El delegado episcopal de Cofradías y Hermandades de Málaga, Francisco Aranda, ofició los cultos. 
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Altar de la Virgen realizado por los albaceas para el Triduo.
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La albacea Beatriz González, nueva camarera de la Virgen.
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María Isabel Sánchez Díaz es una de las nuevas camareras de la Virgen.

Brigitte González Isasi recogiendo el título de camarera.
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María Teresa Algüera Bono también fue nombrada camarera.
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El hermano mayor entregó el título de camarera a Carmen Calero Cerro.
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El coronel del IV Tercio, Antonio Ruiz Benítez, consejero de honor.

El hermano mayor impuso el escudo de oro a Francisco Vera Díaz.

						E. NIETO
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Elías de Mateo Avilés recibió el escudo de oro.

Antonio Bandrés Serrano, nuevo escudo de oro. 
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ANTONIO BANDERAS

Mena en el pregón de la
Semana Santa de 2011
El 9 de abril el actor malagueño y cofrade de Fusionadas y la Esperanza, Antonio Banderas, pronunció
el pregón oficial de la Semana Santa de Málaga de
este año en el teatro Cervantes. En su alocución, citó
a Mena así: «Volvemos al presente, donde Gregorio,
a través de una rendija del cajillo, ha divisado a la
súper popular cofradía del Cristo de Mena, que aunque
no es de Mena, es de Mena, y la maravillosa Virgen
de la Soledad. Se escuchan los emocionantes cantos
legionarios. La Alameda se prepara para el cruce de
ambas cofradías».

Antonio Banderas durante el pregón.

			MENA

MENA

La Cruz de Mayo benéfica
se consolida en su tercera
edición
Los fondos fueron para FMAEC, AMFREMAR y
ALTAMAR
Por tercer año consecutivo la Congregación organizó el 21 de mayo la III Cruz de Mayo benéfica en el
salón de tronos y en la Plaza de Fray Alonso de Santo Tomás. Más de mil personas se dieron cita en este

evento a lo largo de toda la jornada con la intención de
apoyar a la obra social de la cofradía que ha destinado
íntegramente los importantes fondos recaudados a la
Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de
Cáncer (FMAEC), a la Asociación de Amigos Malagueños de Familias de Rehabilitados y Marginados
(AMFREMAR) y a la Asociación ALTAMAR.
El evento comenzó al mediodía con la bendición de
la Cruz de Mayo (elaborada por los albaceas y ubicada
en la casa hermandad entre los dos tronos,) por parte
del director espiritual de Mena, fray Francisco García
Ortega, y en presencia del hermano mayor, Antonio
González, y miembros de la junta de gobierno. Por
segundo año consecutivo una red mimética del ejército que gentilmente cedió a la cofradía el IV Tercio
de La Legión con sede en Ronda, y que el día antes
legionarios de dicho tercio instalaron delante de la
puerta del salón de tronos aportando una sombra que
se extendía por toda la plaza. Asimismo, otro de los
aspectos novedosos con que se contribuyó la pasada
edición y que volvió a instalarse en esta ocasión fue
‘puesto’ de ‘shawarma’ que volvió a ser el producto
estrella de todos cuanto se vendieron en la barra. Este
producto se ofreció a los presentes gracias a la colaboración del empresario, congregante y portador del
Cristo de la Buena Muerte, José Godoy, y a su familia, que arrimaron el hombro con esta iniciativa que
aportó muchos beneficios. También, la rifa con cerca
de un centenar de regalos, supuso un aliciente para
los asistentes y la obtención de dinero mediante las
papeletas, en cuyo sorteo participaron los más pequeños y fue presentado por el director de Comunicación,
Manuel García.
Pero, además de la buena comida y la bebida y la
magnífica recaudación, hay que destacar la alta participación y la convivencia entre cofrades y malagueños
que ayudaron en esta causa benéfica y a la vez compartieron este día en un buen ambiente, que es también
de lo que se trata. Muchas personas colaboraron en
mayor o en menor medida tanto a título particular
como a nivel institucional para colaborar con el evento y con los regalos que se repartieron en la rifa.
La música en vivo con actuaciones en el escenario
instalado en la plaza, donde disfrutaron grandes y
pequeños, amenizó toda la tarde y la noche.

AYUNTAMIENTO

Presentación de los actos y
el cartel de la JMJ
La Congregación de Mena presentó el 1 de agosto los
actos y el cartel conmemorativo de la participación del
Cristo de la Buena Muerte en la JMJ ante el Papa. La
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Presentación del acto en el Ayuntamiento.
Cartel de Mena en la JMJ de Revello de Toro. MENA

Estandarte bordado de los Tercios de la Legión.
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obra, del pintor malagueño y congregante de Mena
Félix Revello de Toro, fue presentada por el profesor,
consejero de Mena y director del Museo Félix Revello
de Toro, Elías de Mateo Avilés, en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga.
Asimismo, se dio
a conocer el nuevo
estandarte orlado
por los guiones
y banderas de
los Tercios de La
Legión española,
que sustituyó al
anterior, y que
ha sido diseñado
y ejecutado por
el bordador malagueño Joaquín
Salcedo Canca, y
se estrenó en los
actos que la corporación nazarena celebró en
Madrid. Esta pieza fue presentada
por el consejero
Portada del libro de Mena.
MENA
de la cofradía,
Ramón Gómez
Ravassa. Igualmente, el hermano mayor, Antonio González, intervino en la presentación, así como el alcalde
de la de ciudad, Francisco de la Torre, que cerró las
intervenciones.
En el acto, que fue conducido por el director de
Comunicación de la Congregación, Manuel García
López, también se mostró a los asistentes un trailer
de las imágenes del pasado Jueves Santo que han sido
recopiladas en un DVD y que sirvió como promoción
de nuestra Semana Santa en el gran evento religioso
en la capital de España y que ya se encuentra a la
venta en Secretaría.
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Mena en el XCI aniversario
de La Legión española

L

a Legión celebra cada 20 de septiembre su
aniversario fundacional con actos en los
cuatro acuartelamientos a los que asisten
varias comisiones de la Congregación manteniendo la estrecha vinculación entre el cuerpo castrense y la cofradía en una jornada tan importante
para los legionarios.
I Tercio (Melilla)
En el I Tercio de La Legión los congregantes participaron en las celebraciones del 20 de septiembre, que
para los que se desplazan allí comenzaron el día 19
por la mañana presenciando unos ejercicios de lucha
contra disturbios y guerrilla urbana. A mediodía se
ofreció el tradicional almuerzo a las cofradías vinculadas al Tercio y por la noche también compartieron
con miembros de las diferentes unidades una agradable cena en la caseta del Tercio en Melilla.
Los actos del 20 de septiembre fueron muy emotivos, a pesar de que el viento estuvo presente todo el
tiempo. Tuvieron ocasión de escuchar las palabras
del coronel Carlos Suárez Martinón que avivaron el
espíritu legionario.
La estancia de los hermanos de Mena culminó
allí compartiendo el ágape y la leche pantera con el
comandante general de Melilla que presidió el acto,
los jefes de la plana y primera bandera, entre otros
miembros del Tercio, sin olvidar al suboficial mayor
Gonzalo que con los demás hizo que su estancia en
Melilla el pasado año fuese inmejorable.
II Tercio (Ceuta)
Los componentes de la comisión (Luis Guerado,
Rafael Serrano, Alberto Labarquilla y Miguel Nieto) se desplazaron a Ceuta en la tarde del día 19. A
última hora de la tarde contactaron con el capitán
Alberto Ortega Crespo, quien les confirmó que un
transporte militar les llevaría a las 11 de la mañana hasta el acuartelamiento García Aldave. Así fue
y nada más llegar pudieron departir con el jefe del
Tercio y otros mandos. Poco antes de iniciarse el
acto el mismo coronel García Vaquero les acompañó
a una tribuna preferente. Presidió el acto el segundo
comandante general de Ceuta, Julio Herrero Isla. Se
inicia con la entronización del Cristo de la Buena
Muerte y posterior revista de la tropa. La entrega

Juan Carlos Ortega impone la medalla de la Congregación			

del premio, en formación, la hicieron los hermanos
Serrano y Labarquilla.
Finalizado el acto militar pudieron departir con
distintas autoridades, destacando el presidente de
la ciudad, Juan Vivas. Tras asistir a la recepción
oficial, en el salón del Príncipe y siempre acompañados por el capitán Ortega, bajaron a la base Recarga
para el vino de honor. Allí pudieron visitar la capi-
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lla donde se encuentra la imagen del Cristo de la
Buena Muerte y contemplar los artísticos hachones
donados por la Congregación, recibiendo por ello el
agradecimiento del comadante general, coronel y
demás mandos. Finalizada su estancia bajaron al
puerto en vehículo oficial.
En resumen, múltiples atenciones recibidas, que
harán esta visita inolvidable. Pensamos que la Congregación ha estado muy presente y muy agasajada

a un legionario en Almería.

en estos actos conmemorativos del XCI aniversario
fundacional de La Legión Española.
III Tercio y BRILEG (Almería)
Los congregantes desplazados a la base de La Legión
‘Álvarez de Sotomayor’ en Viator (Almería), iniciaron la jornada con la imposición, en la capilla, de las

medallas de la Congregación a los distinguidos con
el premio Cristo de la Buena Muerte, por parte de
Juan Carlos Ortega y María del Carmen Crespo. Les
acompañó en este acto el comandante López Rubio,
de Asuntos Institucionales.
Posteriormente se incorporaron Manuel Baca y
Manuel Gordillo. El acto militar fue presidido por el
JFUTER, José L. Medina. En el transcurso el teniente hermano mayor Manuel Baca fue el encargado
de la entrega de los diplomas a los premiados, ya en formación. Como siempre, el
acto demostró el nivel de preparación de
la tropa.
En el posterior vino, celebrado en la zona
de la piscina, se unieron a Juan Abelló y
sus acompañantes. Pudieron saludar a la
gran cantidad de buenos amigos que allí
tiene Mena y a otros muchos que se desplazaron de sus actuales destinos.
Antes del café en el salón Alfonso XIII el
comandante Ferrera les llevó a una compañía de la VII Bandera para una demostración del arma de un tirador selecto.
IV Tercio (Ronda)
El día 20 de septiembre una comisión de la
Congregación se desplazó al Tercio ‘Alejandro Farnesio’, IV de La Legión, con motivo de su XCI aniversario fundacional. La
comisión compuesta por el hermano mayor,
Antonio Jesús González, el teniente hermano mayor, José Lorente, el vicetesorero,
Francisco Sibaja, y el albacea de procesión,
Pedro Márquez Aranda, llegó al acuartelamiento ‘General Gabeiras’, en el término
municipal de Montejaque, a las 12.00 horas.
El acto fue presidido por el teniente general José Manuel Muñoz, inspector general
del Ejército, que pasó revista a la unidad
formada por la X Bandera ‘Millán Astray’ y
el Grupo de Reconocimiento de Caballería
de la BRILEG. Posteriormente, y en formación, se entregó el premio Santísimo Cristo
de la Buena Muerte al legionario designado
por ese Tercio. Seguidamente el coronel jefe
del Tercio, Antonio Ruiz Benítez, pronunció la alocución pertinente, citando al final
MENA
de la misma al protector de La Legión, el
Cristo de la Buena Muerte. Una vez finalizado el acto de honor a los muertos, y con
el permiso de la autoridad que presidía el acto, se
inició el desfile de las unidades que formaban en el
patio de armas ‘General Pallás’. A continuación, se
pasó a tomar una copa de vino para brindar y culminar en las casetas de la X Bandera y el Grupo de
Caballería, viviendo una jornada de camaradería y
confraternidad con los hermanos predilectos.
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Visita de la infanta Elena
La hija primogénita del Rey acude a la capilla y la casa hermandad
de la Congregación tras su participación en la procesión del Cristo
durante el vía crucis de la JMJ

N

o todos los días una cofradía tiene el honor
relación con la Casa Real. Doña Elena se interesó
de recibir la visita de un miembro de la
por el autor del Cristo de la Buena Muerte, Francisco
familia real española. La Congregación de
Palma Burgos, ante la similitud del que desaparecieMena tuvo el 18 de octubre ese privilegio
ra en los sucesos de mayo de 1931, obra de Pedro de
con la presencia fugaz de la infanta Elena de Borbón
Mena.
después de presidir en la barriada de Puerto de la
Como recuerdo, González le hizo entrega del marTorre la firma del convenio para impulsar el de- portillo con el que la infanta dio los primeros toques de
te adaptado en el que colabora la Fundación Mapfre,
campana del trono del Cristo en la salida procesional
de la que la hija mayor de los Reyes es directora de
de Madrid tras el vía crucis de la Jornada Mundial
Proyectos Sociales y Culturales. Su alteza real llegó
de la Juventud que presidió el Papa en agosto de este
a las dependencias de
año, momento que doña Elena
la cofradía sobre las
recuerda con cariño. Asimisdos de la tarde acommo, el hermano mayor agrapañada por el director
deció su visita y su presencia
general territorial de
tanto en la guardia legionaMapfre, Luis Ángel
ria en la Catedral Castrense
Scheweizer; el direccomo en los prolegómenos de
tor general del Institula procesión en la capital de
to de Acción Social de
España. También le invitó
la Fundación Mapfre,
a que presenciara los actos
Fernando Garrido; y el
del Jueves Santo de 2012, a
gerente de esta emprelo que la infanta respondió
sa aseguradora en
que «sería un honor», pero
Málaga, Ángel María
que dependería de su agenPuig. Tras acceder a
da. Luego firmó en el libro de
las instalaciones donoro de la cofradía y el párroco
de se encuentran los
de Santo Domingo dirigió el
titulares de la Congrerezo de unas oraciones.
E. NIETO
gación y saludar a una Doña Elena recibió el martillo de mayordomo de trono.
Igualmente, la hija primosucinta representación
génita del Rey accedió al intede la junta de gobierno y el consejo, la infanta Elena
rior del camarín donde vio más de cerca al Cristo de
pudo conocer el nuevo estado de la capilla tras su
Mena y a la Virgen de la Soledad, para posteriormenreciente restauración, que se inaugurará el próximo
te dirigirse a pie hasta la casa hermandad y conocer
mes de noviembre, y de la que quedó gratamente
los tronos y el patrimonio de la cofradía perchelesorprendida.
ra. Una vez allí, el cronista de la congregación y
El hermano mayor de Mena, Antonio Jesús Gondirector del Museo Félix Revello de Toro, Elías de
zález, recibió a la infanta e hizo un breve repaso de
Mateo, explicó la configuración de las dependencias
la historia de la cofradía, de las imágenes y de la
y los enseres del salón de tronos, departiendo con la
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Elías de Mateo enseñó el salón de tronos.

Firmando en el libro de oro de la cofradía.

E. NIETO
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infanta Elena, quien se mostró muy agradecida por
el acogimiento en todo momento.
La relación de Mena con la Casa Real se remonta
a principios del siglo XX con la aceptación del Rey
Alfonso XIII del título de hermano mayor honorario,
y la posterior visita a la cofradía en 1930 de la Reina Victoria Eugenia. El Rey Juan Carlos I recibió a
la Congregación en audiencia privada en marzo de
1978, y el Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón,
asistió a la procesión en Málaga en abril de 1996.

La Infanta se interesó por la talla del Cristo.

E. NIETO
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Una remozada capilla que
brilla con luz propia

L

a Congregación de Mena inauguró el viernes
11 de noviembre las obras de rehabilitación
de la capilla y el camarín de los sagrados
titulares en la iglesia de Santo Domingo.
Posteriormente, se inauguró la nueva iluminación
exterior e interior de la torre del camarín y de la
capilla de la cofradía que ha sufragado la Fundación Endesa. El Presidente de la Fundación Endesa,
Rafael Miranda, descubrió una placa conmemorativa de la colaboración entre ambas entidades.
A continuación, comenzó el acto litúrgico de oración de ‘Vísperas’, que fue oficiado por el reverendo
Antonio Fernández López, subdelegado diocesano
de Cofradías y Hermandades y párroco de la Divina
Pastora, en representación del obispo de Málaga,
que no pudo asistir.
Antecedentes
Los trabajos de restauración han sido una intervención importante en la capilla y camarín de los sagrados titulares y cuyos frutos son hoy día una realidad
que se puede contemplar en estos momentos, tras
año y medio de incesante trabajo.
El 14 de septiembre de 1587, precediendo tres tratados de costumbre y licencia del padre provincial,
dieron a censo perpetuo a la Cofradía de la Soledad,
sitio para una capilla y sacristía, donde tengan los
bienes de la cofradía, que fue el arco primero, como
entramos del compás a la iglesia a mano derecha
para que hagan su capilla como las demás.
Los cofrades convocados a cabildo ante el escribano Fernando de Salcedo ratificaron y aceptaron la
escritura de propiedad el 23 de febrero de 1590, como
así consta en el archivo nacional de Madrid.
La capilla y el resto de la iglesia sufrieron grandes
daños a lo largo de su historia debido fundamentalmente a las inundaciones de 1628 y 1661, y a los
graves incendios de 1931 y 1936. Tras este último
incendio, la iglesia fue restaurada en los años 50
bajo la dirección del arquitecto Enrique Atencia.
Respecto a la capilla y al camarín de la Congregación, el hermano mayor Álvaro Príes arregló la
capilla y el camarín aportando sus conocimientos de
decoración y diseño en la remodelación y restauración de la misma. Estos trabajos fueron inaugurados
en 1963.

El presidente de la Fundación ENDESA, Rafael Miranda (tercero			

En 1998 se declara monumento a proteger de todo el
conjunto de Santo Domingo.
Restauración
La capilla de la Congregación de Mena se encontraba con humedades tanto en la cubierta como en los
paramentos verticales siendo visibles desconchones
en las bóvedas de la capilla y desprendimientos en
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el camarín de trozos de la escayola decorativa. La
humedad también había alterado los recubrimientos de mármol negro de las paredes de la capilla
produciendo escamación e intensa salinización en
los mismos.
La instalación eléctrica se había quedado anticuada, especialmente las luminarias.
Se han realizado actuaciones sobre la reja de forja
artística, cubiertas de capilla y camarín, e interior

desde cualquier ángulo de la bóveda.
Cubiertas
En primer lugar, se procedió a la reparación completa de la cubierta desmontando los faldones en
su totalidad y apreciando que la estructura de la
cubierta de la capilla era metálica, realizada en los
años 60 del pasado siglo. Sin embargo, la estructura
del camarín era la original de madera del siglo XVIII
que no ardió en el incendio de 1931. Esta
estructura fue restaurada sustituyendo
solo el durmiente que estaba podrido y un
par que estaba roto.
Para garantizar la impermeabilidad de
la cubierta se repuso la tablazón colocando sobre ella placas de onduline y sobre
esta la misma teja original. Para rememorar el hecho milagroso de la salvación de
una fragata de la Armada española que se
encomendó a la Virgen de la Soledad que
ocupaba este camarín en el siglo XVIII, se
ha rematado la cubierta del camarín con
una veleta que recrea este acontecimiento.

Capilla y camarín
En el interior de la capilla se han sustituido los revestimientos de mármoles deteriorados por el mismo tipo de mármol nuevo.
Previa a la colocación de los mármoles se
han tratado los arranques de los muros con
barreras antihumedad inyectadas a fin de
detener la humedad por capilaridad.
Tras la limpieza y reposición de molduras con la aplicación a toda la bóveda de
un fondo fijador y estuco fino mediante la
espátula, se ha procedido a aplicar una pintura acrílica a toda la superficie que sirva
de base para la imitación con pinturas al
óleo de los mármoles. Destacan el rojo alicante y el brecha gris, complementados por
el sarracolín y gran melange, entre otros.
Los dorados se han realizado mediante la
aplicación de pintura al silicato color bol.
La cornisa y arco de capilla han sido dorados con pan de oro. Como novedad, se han
colocado los escudos de la Congregación en
el frontal y los de la Legión, Armada y Su
por la izquierda), junto a congregantes y los autores de la restauración. E.NIETO
Santidad en el lateral izquierdo, realizados
mediante la técnica del traspantojo.
La instalación eléctrica se ha renovado
de estos mismos espacios. Así, conservando la reja
totalmente buscando la iluminación óptima de las imáoriginal, se ha procedido a dotar a la misma, de la
genes y del espacio de la capilla. Para este fin se han
apertura de las cuatro hojas que la componen para
instalado los aparatos más modernos existentes en el
hacer posible su apertura íntegra, cambiando el lugar
mercado combinando los diferentes tipos de lámparas
de fijación y añadiendo para ello dos paños fijos latepara obtener unos resultados espectaculares.
rales rematados con flores de lis, consiguiéndose así
El camarín, después de diferentes intervenciones,
una visión completa de la capilla y de los titulares
había perdido las pinturas de la parte baja. Solo que-
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El subdelegado diocesano de Cofradías y Hermandades, Antonio Fernández, ofició el acto litúrgico.

daban pintadas las partes altas que fueron realizadas
en los trabajos de restauración de los años sesenta
del pasado siglo con unos trabajos de imitación de
mármoles poco afortunados.
Siguiendo el espíritu de lo que se intentó en la
pasada restauración se han realizado nuevas pinturas en la misma línea de colores y combinando los
mismos para resaltar las espléndidas molduras y
escayolas doradas del interior del camarín. De igual
forma se ha hecho en el techo de la capilla a fin de
dotar de una unidad estilística a todo el espacio
arquitectónico de la capilla y camarín.
Asimismo, se han realizado trabajos de carpinte-

E. NIETO

ría y se ha dotado al conjunto de un nuevo equipo
de megafonía y de un sistema de alarma y antiincendios.
Agradecimientos
Por último, en nombre de la Congregación quiero
expresar nuestro eterno agradecimiento a las entidades, empresas y particulares que han colaborado
en los trabajos realizados.
En primer lugar a la Fundación Endesa y a su
presidente, Rafel Miranda, ya que gracias a su desinteresada colaboración contamos con esta magnífica
iluminación de nuestra capilla-camarín, así como
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Aspecto del camarín, totalmente remozado.

E. NIETO

La restauración integral del espacio ha cambiado la imagen de la capilla.

la iluminación exterior de la torre del camarín.
Las últimas novedades del mercado en iluminación han sido aportadas, contribuyendo con ello a
que las obras de arte que aquí exponemos al culto
público, se conserven y puedan ser admiradas en
las mejores condiciones posibles. Gracias igualmente a la empresa Mariscal que ha realizado
dichos trabajos con tan alto grado de profesionalidad.
Asimismo, agradecer a la empresa Hermanos
Campano, a Rafael y a Manuel la dedicación y buen
hacer en los trabajos de albañilería e impermeabilización ejecutados en las cubiertas e interior, así
como en la colocación de mármoles.
A José Andrés García y a Gloria Pérez, así
como el resto de componentes de GARCIAGA por
su esmerada labor y entrega en la ejecución de
los trabajos de restauración y rehabilitación de
dorados, pinturas al óleo, imitaciones al óleo de
mármoles, etc. de nuestra capilla y camarín.
A la empresa TEGOBI por el magnífico trabajo
realizado en la reja y en la veleta. Y, cómo no, a
los congregantes que tantas horas han dedicado
a estas obras y, en especial, a Álvaro Mendiola,
Pedro Márquez y Francisco Lorente. A todos y
cada uno de ellos, muchísimas gracias.
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REDACCIÓN MENA

Triduo en honor al Cristo de
la Buena Muerte y Ánimas

L

os días 18, 19 y 20 de noviembre la Congregación celebró el Triduo en honor al Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas
en la capilla de la cofradía completamente
restaurada y fue oficiado por el reverendo José Luis
Linares del Río, arcipreste del Arciprestazgo San
Patricio. El tema de reflexión que abordó fue sobre
‘La Buena Muerte’, ‘Seguidores de la Buena Muerte’ y
‘Comunidad de la Buena Muerte. El acompañamiento
musical corrió a cargo la coral ‘Nuevo Amanecer’, la
escolanía ‘Santa María de la Victoria’ y la banda de
música de la Paz.
Durante los tres días se entregaron algunas distinciones y obsequios como un cuadro del Cristo al
hermano mayor de la Hermandad del Prendimiento,
Jaime Gallego, que participó al igual que Mena en el
vía crucis de la JMJ en Madrid ante el Papa; se impuso la medalla de la cofradía al nuevo comandante
naval de Málaga, Miguel Ángel Molinero Gamio; se
entregó un busto del Cristo al coronel Miguel Ángel
Gálvez Toro, que ya no ocupa el mando de subdelegado de Defensa en Málaga, así como al coronel Javier
Serrano, que dejado el puesto de director de la Residencia Militar ‘Reyes Católicos’, y a Jesús Aragón,
autor del cuadro del Cristo que donó a la cofradía

El nuevo comandante naval de Málaga, Miguel Ángel Molinero.

con motivo de la participación de Mena en la JMJ.
Asimismo, el hermano mayor concedió el escudo de
oro de la Congregación al teniente hermano mayor
Manuel Gordillo Flores, y entregó la corona de espinas del Cristo a la camarera Ana Cárdenas.

El hermano mayor del Prendimiento, Jaime Gallego, recogió un cuadro del Cristo.
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El arcipreste José Luis Linares del Río ofició el Triduo del Cristo.
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El autor del cuadro donado, Jesús Aragón, junto a la obra y el hermano mayor.

E. NIETO

El coronel Miguel Ángel Gálvez recogiendo el busto del Cristo.
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El coronel Javier Serrano también recogió un busto.

E. NIETO

El hermano mayor le impuso a Manuel Gordillo el escudo de oro.

E. NIETO

La camarera Ana Cárdenas recibió la corona de espinas junto a su familia.

E. NIETO
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RAMÓN GÓMEZ RAVASSA CONSEJERO

Corintios y macedonios

S

e lee en San Pablo en su carta a los Corintios, ante la antigua enemistad con la Iglesia
macedonia, que estaba pasando por penurias
importantes, en primer lugar, que no tuvieran ese enfrentamiento, y en segundo lugar, que les
ayudaran económicamente para paliar, en lo posible
sus necesidades… “Porque si la disposición es buena, es bien recibido lo que uno tiene y no se le piden
imposibles. Y tampoco se trata de que para alimentar a otros, vosotros paséis estrecheces, sino de que,
según un principio de igualdad, vuestra abundancia
remedie en este momento su pobreza, para que un
día su abundancia remedie vuestra pobreza. De este
modo reinará la igualdad, como dice la escritura:
A quien recogía mucho, no le sobraba, y a quien
recogía poco, no le faltaba”.
Hoy, en nuestra sociedad, seguramente también
dentro de nuestra Congregación, hay muchos, quizás
demasiados ‘macedonios’ pasando muchas necesidades, y que, por pudor, por desconocimiento, o por
cualquier otro motivo, desconocen que puede haber
‘hermanos corintios’ que pueden ayudarles, sin descubrirse, sin pasar por la vergüenza de pedirlo.
Está el economato cofrade, bajo la Fundación
Benéfico Asistencial CORINTO, cuyo nombre viene
precisamente de esa segunda carta del apóstol. Las
cofradías, mediante sus departamentos de caridad,
de asistencia social, o como cada una la denomine,
pueden gestionar la posibilidad del acceso a unas
compras elementales, pero necesarias, a unos precios absolutamente asombrosos dentro del anteriormente citado economato. ´Concretamente, el beneficiario pagará el 25% del precio de coste rabioso de
la compra, corriendo la cofradía con los gastos del
75% restante. Solo tiene que llamar al delegado de

obras asistenciales de nuestra Congregación, quien
le pondrá en contacto con una persona profesional,
dedicada a esto, que le guiará para llegar a poder disfrutar las ventajas de la fundación, dotándole de una
acreditación que le identifica ante la fundación. Bajo
la mayor discreción y anonimato cara al exterior.
Pero la auténtica belleza de esta iniciativa, tras la
esencial de ayudar al hermano en sus momentos de
apuro, es la posibilidad de compartir. Es bonito que
nuestra corporación nazarena tenga obras sociales
interesantes, pero es que de esta forma, los congregantes y cofrades en general, ni se enteran de lo que
pasa: Simplemente, sabremos que ‘hemos dedicado
tantos euros en ayudas sociales’. Esta fundación
tiene unas aspiraciones mucho más atractivas, nos
incita a ser ‘corintios’. Pensad que una persona,
pagando una cuota durante un plazo determinado,
(seis meses revisables), de una cantidad de pequeña
al mes, consigue que una familia entera pueda alimentarse dignamente, sin saber quién es tu beneficiario, ni éste, tu benefactor. En secreto, como nos
enseña nuestro maestro. Pero tú, sí que lo sabes.
Por eso, aparte de animaros a romper la timidez
y solicitar la ayuda, si es vuestro caso, también
reclamo la decisión de quien pueda, que también
me consta que hay muchos, a que rellenen la ficha
que se adjunta, y seáis ‘padrinos’ de una familia
sólo para adquirir comida necesaria, (ningún lujo).
Aprendamos a ser ‘Corintios’.
Así, terminando con el lema que preside la sala del
economato, “Al comprobar el verdadero carácter de
la ayuda que ustedes les prestan, ellos glorificarán a
Dios por la obediencia con que ustedes confiesan el
Evangelio de Cristo y por la generosidad con la que
están unidos a ellos y a todos”. (2 Cor. 9,13)
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JUNTA DE GOBIERNO

Pablo Krauel, nuevo albacea
general de la cofradía
El joven albacea Pablo Krauel ha asumido desde
finales del pasado año la responsabilidad de albacea
general. Su antecesor, Antonio de la Morena González, que ha estado en este puesto durante los últimos
tres años con Antonio González al frente de la cofradía, seguirá trabajando en la junta de gobierno como
asesor del hermano mayor.

Recorrido
Plaza de Fray Alonso de Santo Tomás, Plaza de La
Legión Española, Cerezuela, Hilera, Avenida de
Andalucía, Puente de Tetuán, Alameda Principal,
Larios, Plaza de la Constitución, Granada, Calderería, Méndez Núñez, Tejón y Rodríguez, Carretería, Puerta Nueva, Pasillo de Santa Isabel, Plaza de
Arriola, Sagasta, plaza de Félix Sáenz, Puerta del
Mar, Alameda Principal (lateral derecho), Ordóñez,
Prim, Puente de la Esperanza, San Jacinto, Plaza de
La Legión Española y Plaza de Fray Alonso de Santo
Tomás (salón de tronos).

Salida:
19:50 horas
Alameda:
20:35 horas
Plaza de la Constitución:
21:35 horas
Encierro:
02.00 horas

RAFAEL RODRÍGUEZ PUENTE COFRADE

Semblantes sagrados

Pablo Krauel es el nuevo responsable de albacería.

MENA

SEMANA SANTA 2012

Cambio de itinerario
La Congregación de Mena mantiene los horario del
año anterior para la salida procesional del próximo
Jueves Santo, aunque recupera el itinerario tradicional y que en los últimos años había variado debido a
un andamio en la zona de la plaza de Félix Sáenz que
impedía el paso de los tronos.

Que la vida y obra del pintor Félix Revello de Toro
están estrechamente vinculadas al orbe cofrade malagueño, es una afirmación que a nadie se le escapa. Por
este motivo, el museo que lleva su nombre, situado en
la que fuera casa-taller del escultor Pedro de Mena y
Medrano, a escasos metros de la Catedral, ofrece tres
ejemplos de la cartelería pasionista del genial artista,
junto a siete retratos, en óleos sobre lienzo, dedicados a
imágenes emblemáticas de la Semana Santa. Los Cristos de la Buena Muerte (1984) –el original de Pedro de
Mena–, y de la Expiración (2003), y las Vírgenes de la
Soledad de Mena (1990), Esperanza Coronada (1992),
Paloma (2003), Dolores Coronada (2004) y Rocío (2005),
revelan sus particulares expresiones, aunque embellecidas, aún más si cabe, y siempre bajo el sello inconfundible de Revello, cuyos presupuestos estéticos dan
suma importancia a la luz, a las tonalidades blancas y
a los brillos plateados, todo ello armónicamente concebido a base de pinceladas muy sueltas.
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Todas estas obras pertenecen a los fondos de las hermandades allí representadas, según aclara el historiador y director del museo, Elías de Mateo, quien señala
que muchas de ellas «no se encuentran expuestas al
público ni procesionan», lo que supone un aliciente
más para conocer de primera mano aquellos trabajos
que realizó Revello de Toro entre 1984 a julio de 2011,
fecha señalada como el momento de la conclusión del
cartel anunciador de la participación del Cristo de la
Buena Muerte y Ánimas en el vía crucis celebrado
en Madrid, con ocasión de la Jornada Mundial de la
Juventud que presidió el papa Benedicto XVI. La sala
también cuenta con los carteles conmemorativos de

El museo de Félix Revello de Toro acoge obras cofrades del pintor.

la coronación canónica de la Virgen de la Trinidad
(2000) y el del 75º. aniversario de la Hermandad de la
Sentencia, donde el pintor combina el óleo con el acrílico, sobre todo en la rotulación, y se descubre como
vanguardista sin dejar de lado la tradición.
La exposición, ‘Revello y las cofradías. Carteles conmemorativos y retratos de Jesús y de María’, puede
visitarse hasta el Domingo de Resurrección, día 8 de
abril, en horario de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas,
de martes a sábado. La apertura de los domingos y
festivos es de 10 a 14 horas. El precio para acceder al
espacio temporal es de un euro, con entrada gratis para
menores de 18 años y mayores de 65 años.

MENA
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Entre lo brillante
y lo inquietante
ELÍAS de MATEO AVILÉS
CRONISTA Y CONSEJERO
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C

uando nuestra Congregación está a punto de
cumplir los cien años como unión de las antiguas hermandades del Cristo y de la Virgen y
más de cuatro siglos desde nuestros primeros
orígenes, ya puede decirse que nos ha pasado de todo.
Viene esta reflexión a cuento para definir una Semana
Santa, la de 2011, donde se han mezclado sensaciones
y vivencias contrapuestas, a veces contradictorias.
Incluso, en algún momento, han sucedido situaciones
polémicas.
Desde el Sábado de Pasión hasta el Domingo de
Resurrección, nuestra intensa agenda de actos se ha
cumplido con rigor, una altísima participación de congregantes y devotos y una gran expectación general
que ha quedado reflejada para la posteridad gracias a
la siempre impagable labor de difusión de los medios
de comunicación, tanto los de ámbito local, regional
como nacional.
Sábado de Pasión
Para comenzar por el principio, hay que reseñar que
parece ya consolidado el Sábado de Pasión en nuestros actos de Semana Santa con la imposición de los
guiones legionarios ante nuestro Cristo, la corona de
espinas que procesionaría el Jueves Santo y la primera guardia, a lo que siguió el solemne traslado ya
de noche, de la Soledad a su trono procesional. Este
año, correspondió el honor de imponer la corona de
espinas a un antiguo hermano mayor que marcó toda
una época en Mena: Francisco Fernández Verni.
Guardia y vía crucis
La tradicional guardia legionaria que se desarrolló
en su horario habitual entre el Domingo de Ramos y
el Miércoles Santo, estuvo a cargo de las escuadras
de gastadores. Como ya ocurriera el año anterior, la
apertura al público simultánea de nuestro salón de
tronos resultó un aliciente añadido. Visitar a nuestra
sagrada titular sobre su joyel barroco y, luego al Cristo
con la guardia legionaria resultó un poderoso aliciente
para los quince mil visitantes que se acercaron a Santo
Domingo en esos días.
Por su parte, la celebración de nuestro tradicional
vía crucis el Miércoles Santo por la tarde, tuvo lugar
en el interior de nuestra sede canónica con una nutrida participación legionaria encabezada por el coronel
del IV Tercio de la Legión, Antonio Ruiz Benítez.
Jueves Santo
Durante la mañana del Jueves Santo se produjo el
tradicional desembarco de las fuerzas de la Legión,
procedentes este año del Tercio ‘Duque de Alba’, II
de la Legión con guarnición en Ceuta, estando la compañía de honores al mando del capitán Torrecilla. En
el posterior traslado del Cristo de la Buena Muerte
con gran afluencia de público, autoridades y personalidades destacó la presencia de nuestras primeras

Daniel gonzález
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autoridades, así como del actor Antonio Banderas,
pregonero de la Semana Santa de 2011, que no quiso
perderse este entrañable acto por segundo año consecutivo. También tuvimos como invitado el Jueves
Santo a Manuel Manrique, actual presidente de Sacyr.
Sobre nuestro desfile procesional el lector encontrará en estas páginas un espacio específico dedicado al
mismo con el informe del jefe de procesión. De todas
formas, personalmente debo reseñar aquí la apuesta
arriesgada que supuso salir con una leve llovizna, que
paró inmediatamente, para, casi al final del recorrido,
volver a aparecer con mayor intensidad. Con buen
criterio se acortó el recorrido a través de la plaza de
Arriola.
Afortunadamente todo salió bastante bien. Se protegió el nuevo manto, esa obra maravillosa de las los
talleres de Salvador Oliver con diseño de Jesús Castellanos. De todas formas la Málaga cofrade y todos
nuestros visitantes pudieron disfrutarlo, así como
las cabezas de varal del trono de la Virgen, nuestros
grandes estrenos. Por lo demás, la procesión resultó
un éxito más apoteósico si cabe que otros años, pues
al ser la única del Jueves Santo que salió, acaparamos toda la atención y el entusiasmo del Jueves Santo malagueño. De hecho se comentó en los medios de
comunicación y en los mentideros cofrades que Mena
‘salvó’ el Jueves Santo de 2011.
Como detalles internos de nuestra procesión hay

que resaltar la presencia de la banda municipal de
música de Torredonjimeno en la sección de la Virgen,
que realizó una magnífica labor; los primeros toques
de campana de honor a los tronos durante la salida por
parte del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra
(JEME), el general Fulgencio Coll, y del general jefe
de la Brigada de la Legión, Juan Jesús Leza en el Cristo y del jefe de Estado Mayor de la Flota, almirante
Zumalacárregui y de nuestro anterior hermano mayor
Cayetano Utrera en la Virgen. Asimismo se produjo
un hecho entrañable, también en el momento de nuestra salida procesional, cuando la familia del general
legionario Daniel Gómez Pérez ‘Bakali’, entregó a la
Congregación un repostero de este héroe de la Legión
ya desaparecido, gran devoto de nuestro Cristo.
Broche de oro
Ya en el Sábado Santo, nuestra tradicional celebración
de la Soledad de María se vio realzada con la presencia, por primera vez en la misma del nuevo obispo
de Málaga, Jesús Catalá, que estuvo acompañado del
delegado Episcopal de Hermandades y Cofradías,
Francisco Aranda.
Y, por último, nuestros actos de Semana Santa tuvieron el broche de oro con la misa de acción de gracias el
Domingo de Resurrección, donde celebramos jubilosamente cada año la resurrección del Señor y que contó
con el acompañamiento musical de la banda de la Paz.
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Adela
Utrera
Abogada y
portadora del Cristo

S

La conocida abogada malagueña Adela Utrera
nos recibe en su despacho para rememorar
sus inicios como cofrade de Mena. Su carácter
rebelde y ‘guerrillero’ le han granjeado desde
pequeña conseguir todo lo que se propone. Hija del
ex alcalde de Málaga y ex hermano mayor de Mena,
Cayetano Utrera, Adela fue secretaria general de la
cofradía y se convirtió en la primera mujer de trono que oficialmente se nombró en la Semana Santa
de Málaga. Gran defensora de la figura de la mujer
en la sociedad actual, tiene tres hijas que continúan
la saga cofrade y le gustaría tener más tiempo libre
para volver a la primera línea de la Congregación en
la junta de gobierno.
¿Cómo fueron los primeros pasos cofrades?
-Pues desde mi nacimiento pertenezco a la Congregación de Mena. De ahí he pasado por todos los puestos
de la procesión, pero siempre vinculada a la sección
de la Virgen. Recuerdo lo complicado que era pasar
por Carretería en los años de la Transición y las dificultades que tenía la sección de la Virgen en cuanto
pasaba La Legión. Pero no puedo olvidar la etapa de
albacea, cuando éramos los niños de Paco Fernández
Verni durante su mandato de hermano mayor, las
fiestas que él organizaba, las ‘excursiones’ al Tercio
en Ronda y el ambiente que se vivía en la cofradía,
que aunque hoy es muy bueno y la casa hermandad
ha mejorado bastante el día a día de las cofradías,
era diferente.

‹‹Quiero ser
capataz
del trono del
Cristo››
MANUEL GARCÍA LÓPEZ
DIRECTOR
FOTOS: EDUARDO NIETO CRUZ

Otro momento muy emotivo fue la recuperación de
la actual Virgen de la Soledad que sustituyó definitivamente a la de Ávalos desde las Hermanitas de la
Cruz a nuestra capilla, y son de esas cosas bonitas
de las que no te olvidarás nunca…
-Además, pertenece a una familia cofrade.
-Pues si. Mi padre es el que me lo inculcó y mi tío
Ramón Gómez Ravassa, que es un cofrade muy implicado en la cofradía. En cuanto a mi padre, bien es
cierto que cuando dejó de ser alcalde de Málaga a
finales de los años setenta hubo algunos movimientos en la cofradía para que accediera al cargo de
hermano mayor, e incluso estaba muy motivado,
pero mi madre no veía con buenos ojos que diera el
paso después de varios años de intensa actividad en
el Ayuntamiento, y así fue. Pero por otro lado, esa
espinita clavada se la quitó cuando culminó su etapa
laboral y fue hermano mayor con mucha ilusión y
muy respaldado por todos.

Adela Utrera en un momento de la entrevista.

Mi madre también jugó un papel importante. Ella
sabía que me encantaba la cofradía y me dejaba que
fuera antes de Semana Santa como regalo anticipado
de mis buenos resultados en el colegio.

-Ahora mismo no tengo mucho tiempo por trabajo,
pero si me llama el hermano mayor yo acudo. Ya se
lo he dicho. Lo que necesite de mi en temas puntuales
lo tendrá.

-¿Cómo recuerda ahora todo el proceso hasta conseguir ser
oficialmente la primera mujer de trono de la Semana Santa
de Málaga?

-¿Qué papel juega la mujer en la Semana Santa en la
actualidad?

-Pues recuerdo mucha ilusión. No se me olvidará la
respuesta de mi padre cuando le dije que me iba a
tallar: ¿qué te vas a hacer un traje a medida? (Risas).
En la Cuaresma, después de un almuerzo, acuérdate
que me acompañaste a la cofradía para tallarme, mi
intención era ser capataz, pero había que empezar
antes, evidentemente, de portadora. Y así inicié esa
grata experiencia que continúa aún.
-Un antes y un después de la incorporación de
la mujer a los varales.
-Totalmente. Hay muchas mujeres que
participan como portadoras en las cofradías del Amor, la Piedad, Paloma, Pollinica o Descendimiento. Mi ilusión era
llevar mi Cristo de la Buena Muerte, pero
eso supuso una polémica con los tronos
mixtos, debate en la cofradía…
-¿Se ha marcado alguna meta después de lo ya
conseguido en la cofradía?
-Si que la tengo. Mantengo esa idea de ser
capataz del trono del Cristo, después de
nueve años como portadora.
-Ha desempeñado diversos cargos en la cofradía como el de secretaria general, pero actualmente no está en activo. ¿Volvería a la junta
de gobierno?

-Efectivamente hay una voluntad de normalidad e
igualdad en las cofradías. Pero, ¿por qué no se lleva
a cabo? Pues porque si no existe la conciliación de
la vida laboral y familiar y tampoco la corresponsabilidad en el ejercicio de las tareas domésticas entre
hombres y mujeres, cómo queremos que la mujer
saque tiempo para que vaya a las cofradías.
-¿Cómo vivió el pasado Jueves Santo con la incertidumbre
de la lluvia?

‹‹Si no existe
conciliación
de la vida
laboral y
familiar las
mujeres
no podrán
ir a las
cofradías››

-Fue todo un orgullo. En la calle nos
tacharon de locos, pero fue una procesión extraordinaria.
-¿Cuál es su particular visión de la participación de Mena en la JMJ?
-Tengo que felicitar a toda la cofradía,
especialmente al hermano mayor,
Antonio González, y a toda la junta
de gobierno, porque se hizo un gran
esfuerzo y una labora titánica. Fuimos
el espectáculo de Madrid y creo que
estuvimos no a la altura, sino muy por
encima. En cuanto a la vivencia dentro
del trono como portadora fue diferente
porque allí no estábamos los de siempre. Y eso se notó. El calor también
hizo mella, pero fue una experiencia
única. La gente alucinaba en Madrid
y lo recordará durante mucho tiempo.

Además, creo que para La Legión ha sido
muy importante en una época de crisis con
recortes presupuestarios.
-¿Cree que tendrá una gran repercusión esa participación en Málaga la próxima Semana Santa?
-Yo espero que toda esa gente que ha quedado cautivada venga a Málaga. A mi no me
queda la menor duda. La procesión de Mena
y Prendimiento tras el vía crucis celebrado
en Madrid es una muestra de lo que es la
Semana Santa de nuestra ciudad. Así que
para quien no haya tenido la oportunidad
de conocer los desfiles procesionales aquí y
vio ese adelanto, creo que vendrá a Málaga
para vivir los siete días intensamente.

‹‹Tengo que felicitar
a toda la cofradía,
especialmente al
hermano mayor,
Antonio González,
y a toda la junta de
gobierno, porque se
hizo un gran esfuerzo
y una labora titánica››

Cripta de Mena

Interior parcial de la Cripta

VISÍTELA EN LA PRIMERA OPORTUNIDAD
...Y RECUERDE QUE:
Todavía se dispone de columbarios de 4 y 8 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

nuestro patrimonio
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Manto
de capilla
Autor
Anónimo valenciano / Taller de
Manuel Mendoza
Fecha de realización
Primera década del siglo XX /
1989
Materiales
Terciopelo negro e hilos de oro
Ubicación
Salón de Tronos / Capilla
Observaciones
Obra de un taller valenciano
(sin datar), se pasó el bordado a
terciopelo nuevo en el año 1989
por el taller de Manuel Mendoza
Ordóñez.

TRINIDAD GARCÍA-HERRERA
CONGREGANTE

Hugo Cortes
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Un acontecimiento
único e irrepetible
MANUEL GORDILLO FLORES
COORDINADOR GENERAL DE MENA EN LA JMJ

MENA EN LA JORNADA
MUNDIAL
DE LA JUVENTUD
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o resulta fácil resumir en unas cuantas líneas
lo que ha supuesto la organización de los
actos que hemos desarrollado en Madrid con
ocasión de la JMJ en el pasado mes de agosto.
Probablemente, desde fuera, lo más llamativo hayan
sido los aspectos relacionados con la logística. Casi
siempre se pregunta por el traslado del trono y la sagrada imagen de nuestro Cristo, pero no hay que olvidar
el traslado de los artilugios y enseres necesarios para
los distintos actos que celebramos, ni los cirios, flores
o ruedas y lanza para el traslado del trono en la víspera del vía crucis, por poner unos cuantos ejemplos.
Tampoco es desdeñable el trabajo que ha sido preciso
para organizar a las más de 800 personas inscritas, de
las que más de cuatrocientas eran portadores que hubo
que tallar y acoplar para los dos turnos que se fijaron
en el recorrido de la procesión de vuelta. A muchas
de ellas (las que iban a estar varios días) se les procuró alojamiento en Madrid, para lo que reservamos la
totalidad de la Residencia Universitaria San Lorenzo y
más de veinte habitaciones en el Centro Cultural de los
Ejércitos. Para los que iban y volvían en el día, hubo
que contratar autobuses para que nadie se quedase sin
participar en algo que ya preveíamos que iba a ser un
acontecimiento único e irrepetible.
Gracias a Dios, no hubo ningún incidente que haya
que reseñar. El trabajo ha sido mucho, muchísimo,
diría yo; pero como coordinador general de nuestra
Congregación para la JMJ he tenido la suerte de contar
con el mejor equipo humano con el que nadie pueda
contar. El de ‘casa’ ya lo conocía, y sabía que era insuperable, pero también lo ha sido ‘el de fuera’, pues no
han sido pocas las personas ajenas a la Congregación
que han participado en las distintas tareas que han
sido necesarias para el desarrollo del evento y que han
demostrado tanta ilusión como si fuesen congregantes.
El resultado, creo que no hay que comentarlo; ahí
está la prensa y los innumerables vídeos y comentarios
que surcan la red en internet, por lo que, para quien
por uno motivo u otro un pudiese asistir, resulta fácil
poder hacerse una idea muy aproximada del evento.
Quisiera poder explicarlo todo con detalle, pero en
lugar de un artículo para la revista, tendría que escribir un libro, y tampoco se trata de eso. Agruparé mi
exposición por tareas, y así puedo seguir un orden más
lógico.
Preparativos
Desde que el día 15 de junio de 2010 asistimos a la presentación oficial del vía crucis de la JMJ en Madrid,
en la sede de San Juan de la Cruz, no ha habido ningún mes que no hayamos tenido que subir a Madrid
—y desde Semana Santa— casi todas las semanas.
Hemos mantenido múltiples reuniones de trabajo para
organizar y preparar los diversos actos que se iban a
efectuar: con la JMJ, con el Arzobispado Castrense,
con el Cuartel General del Ejército, con Patrimonio

Traslado del trono a Madrid.

El Cristo en la Catedral Castrense.
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Imagen cenital del interior de la iglesia.

MENA

Las colas para ver la guardia fueron interminables.

MENA

Guardia de honor al Cristo.

MENA

La infanta Elena visitó la guardia legionaria.

MENA

Nacional, con el Ayuntamiento de Madrid, con la
empresa de transportes SIT y hasta con la Asociación
de Comerciantes del Centro (para solucionar el problema de la instalación de los toldos de calle Arenal)
y algunas a varias bandas —con La Legión, JMJ y
Arzobispado Castrense—, además de la JMJ, Legión,
Policía Nacional, Policía Municipal de Madrid,
SAMUR y Bomberos de Madrid y con el Cuartel
General del Ejército y La Legión, entre otras. También
hemos tenido visitas institucionales a los alcaldes de
Málaga y de Madrid, a los presidentes de la Diputación
de Málaga (antiguo y nuevo), al JEMAD, al JEME, o
al director del CNI, por citar algunas. También se han
visitado directivos de empresas de primer nivel, como
los de Torreal, Endesa, OHL o Sacyr-Vallermoso.

De igual forma, sobre el mes de noviembre organizamos una importante reunión en Madrid con un
numeroso grupo de empresarios y profesionales de
Madrid, para dar a conocernos, que fue el germen
de lo que denominamos ‘grupo de congregantes de
Madrid’. Este grupo ha desarrollado una intensa e
importante labor de búsqueda de donantes que, además, se ha traducido en un incremento del número
de congregantes pues, al darnos a conocer, la gran
mayoría de personas a las que se visitaba se han unido de forma permanente a nuestra Congregación.
Este grupo ha mantenido reuniones casi todos los
meses, reuniones a las que hemos asistido en calidad
de observadores siempre que hemos podido.
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No menos numerosas han sido las reuniones mantenidas en Málaga, en el seno de la Congregación; así las
llevadas a cabo con albacería, con el área económica,
con secretaría, con prensa o con la fiscal, pues han
sido muchas las áreas que han tenido que hacer un
esfuerzo extra a sus ocupaciones y responsabilidades
habituales.
Se fijaron las de fechas extraordinarias para las inscripciones de acompañantes y portadores, con tallaje
y recopilación de datos (DNI, fechas de nacimiento,
nombres y apellidos…) imprescindibles para los filtrados policiales a los que se han sometido todas y cada
una de las personas que asistimos a la JMJ, que hubo
que ir relacionando en los formatos especiales que nos
pedía la JMJ. Posteriormente la entrega de las túnicas
(confeccionadas especialmente para la ocasión con un
precioso escudo realizado ad hoc) y las tarjetas de puestos para los portadores y acompañantes (que han sido
la envidia del resto de cofradías, impresas en plástico
y personalizadas en distinto color).
La fiscal de la Congregación tuvo que darle forma
a los contratos de transporte y de seguros que cubriesen cualquier posible daño material que pudiese sufrir
el trono, los enseres o la sagrada imagen durante los
transportes, carga y descarga, estancia y procesiones.
También ha sido importante el trabajo realizado para
la búsqueda de alojamiento para los congregantes del
equipo de trabajo, la avanzadilla que estuvo en Madrid
desde el día 12 al 21 de agosto, y para aquellos otros
que iban a permanecer en Madrid desde el 17 al 20 o
21. Desde el verano del 2010 estaban bloqueadas las
reservas de casi todos los hoteles, por lo que no fue fácil
conseguir casi 120 plazas a un precio más que razonable y en el mismo centro de Madrid, y mucho menos
fácil ubicar a cada uno según las fechas y preferencias
con tanta antelación.
Otro aspecto importante ha sido el de la publicidad
del evento, para lo que se confeccionaron dos preciosos carteles, uno para los programas y otro para cartel
propiamente dicho, del que incluso se hizo una tirada
especial para Madrid en el que se incluyó una faja con
los actos y días.
Como dato anecdótico indicar que en relación con
los preparativos de la JMJ este coordinador ha enviado
317 correos electrónicos, habiendo recibido 540, y eso
sólo por mi parte.
Traslado de la imagen y del trono
De las diferentes alternativas que existían para el
transporte del Santísimo Cristo y del trono y enseres,
se eligió a la empresa SIT Grupo Empresarial. Desde el
primer contacto que tuvimos con la misma, fue la que
causó mejor impresión. Las referencias también eran
inmejorables, y la experiencia en eventos similares era
incuestionable. Al visitar las instalaciones en Coslada
y comprobar las medidas de seguridad, los medios de
que disponía, el equipo humano y los talleres propios

Entrega del estandarte a la legión.

Salida del Cristo de la Catedral Castrense.

S. SALAS

S. SALAS

de carpintería para la fabricación y diseño de las protecciones y embalajes, poca duda había ya en cuanto a
la decisión a tomar. Era lo que la junta de gobierno y la
Congregación quería para nuestro Cristo. El resultado,
a la vista está.
La operación de embalaje y carga comenzó el miércoles día 10 sobre las 4 y media de la tarde, y prosiguieron
durante todo el día 11. El camión capitoné quedó cargado el día 11, excepción hecha de la caja que contenía
al Cristo. El día 12, a las 6 de la mañana se introdujo la
caja con el Cristo en el capitoné y se precintó el vehículo adecuadamente. Igualmente se cargó el trono en
el vehículo góndola especial y se protegió con una lona
plastificada que lo protegía de una posible lluvia (especialmente emotivo fue el momento en que se colocó
en el lateral de la góndola el cartel que había estado
situado en las puertas del salón de tronos desde la Cruz
de Mayo). Sobre las 8 inició su andadura el convoy,
compuesto por un coche piloto, la góndola, el capitoné
y otro vehículo que cerraba la marcha. Sobre las 8:20 h.
llegó a la gasolinera La Tana, donde habíamos quedado con la Guardia Civil, que dio escolta hasta Madrid
al transporte. Una vez en Madrid, se hizo cargo de la
escolta la Policía Municipal.
La descarga se hizo en dos días. El viernes día 12,
nada más llegar de Málaga, se descargó en la Catedral
Castrense la imagen y otros enseres necesarios para
los cultos (sobre las 20:00 h.). El sábado día 13 a las 8:00
h., nada más izarse la bandera, comenzó la descarga
del trono en el Cuartel General del Ejército (la hora se
decidió por los problemas que se ocasionaban al tráfico al tener que cortarse dos carriles en calle Alcalá
frente al C. G. E.). Espectacular fue ‘el salto de la valla’
del Cuartel General, pues hubo que izar el trono por
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Turnos para llevar al Cristo a hombros.

MENA

Gran expectación en calle Mayor.

MENA

encima de las copas de los árboles que hay en la calle
Alcalá, para lo que fue necesario una enorme grúa
autopropulsada.
Para la vuelta, una vez terminada la procesión en
la mañana del día 20 de agosto, fueron muy complejas
y difíciles las negociaciones para conseguir de la JMJ
autorización para la carga del Cristo y del trono en
el Palacio Real, pues el sábado día 19, por la mañana,
había una eucaristía en La Almudena presidida por
SS Benedicto XVI.
Al final conseguimos in extremis permiso de la JMJ
para desentronizar al Cristo y trasladarlo a la Catedral
Castrense, dejando los embalajes del trono en la bóveda de la Puerta de Santiago, con la condición de que
todo esto se hiciera antes de las 6 de la mañana. Según
la JMJ, a partir de esa hora no se nos permitiría realizar ningún movimiento. Pues bien, hasta cerca de
las 8 de la mañana no se terminó de desentronizar el
Cristo, bajar la Magdalena y quitar los varales al trono.
Como anécdota indicar que, debido a que los caballetes
para apoyar la cruz se habían quedado en Recoletos,
el Cristo permaneció a hombros de un grupo de congregantes por espacio de más de una hora mientras se
bajaba la Magdalena, se quitaban los varales al trono y
se introducía nuevamente bajo la bóveda de la Puerta
de Santiago del Palacio Real.
El Cristo se llevó a hombros hasta la Catedral, escoltado por un vehículo celular de la Policía Nacional y un
par de motoristas de la Policía Municipal de Madrid.
Allí quedó depositado en el túmulo utilizado para la
guardia.
Sobre las 9:00 h., el capitoné abandonó el Palacio Real y
se dirigió a la Catedral. Tras una oración dirigida por
el rector Carlos Jesús Montes, se introdujo en su caja

y posteriormente en el capitoné. Se embalaron el resto
de útiles y sobre las 11:00 h. se marchó escoltado por
la Policía Municipal hasta Coslada. Fue un momento
cargado de emotividad, en el que el cansancio acumulado se unía a los recuerdos y emociones vividas a lo
largo de las 180 horas que había estado nuestro Cristo
expuesto a veneración popular en Madrid.
Durante el resto de la mañana se embaló convenientemente el trono. A las 15:00 h. entró la enorme grúa
autopropulsada en el Palacio Real, si bien tuvimos que
esperar más de dos horas a que llegase la góndola por
un problema en la carga de la Santa Cena de Salzillo.
A las 18 h. salía por la Puerta de Santiago la góndola
con el trono, (no sin pocas dificultades, pues apenas
sobraban cinco centímetros por cada lado) escoltado
el convoy por la Policía Municipal de Madrid.
El lunes día 22 a las 7 de la mañana salía de Coslada
un convoy con idéntica composición que el de ida
rumbo a Málaga, también escoltado por la Guardia
Civil. Como anécdota indicar que por una avería en la
cabeza tractora de la góndola, a la altura de los túneles de Casabermeja, sobre las 18:30 h., la llegada del
trono tuvo un pequeño retraso, si bien no afectó a la
llegada del Cristo, que tuvo lugar sobre las 19:30 horas.
Felizmente todos estábamos de nuevo en casa sin el
más mínimo incidente.
Estancia del Cristo en la Catedral Castrense
Como he indicado anteriormente, la imagen del Cristo
llegó a la Catedral Castrense el día 12 de agosto sobre
las 20:00 h, encontrándonos con un gran número de
personas y de periodistas ávidos de encontrarse por
primera vez con el ‘Cristo de los legionarios’ como es
conocido popularmente en Madrid.
Estaban esperando nuestra llegada el arzobispo castrense, así como el vicario general, el rector de la
Catedral, distintos vicarios, el maestro de ceremonias
y varios seminaristas.
Una vez abierta la caja que contenía al Cristo, se
inició una pequeña procesión encabezada por el arzobispo y el hermano mayor, y a continuación el Cristo
portado por congregantes y clero castrense. A la altura
del altar mayor, se depositó la imagen en el túmulo y
el arzobispo dirigió unas palabras de bienvenida y una
oración que San Juan de Ávila dedicó a Cristo crucificado. Acto seguido, el maestro de ceremonias, reverendo Luis Miguel Muñoz Ríos, recitó magistralmente
los versos que el poeta José María Pemán escribiera al
Cristo de la Buena Muerte. Fue un acto muy emotivo
y por el que el arzobispo quiso que considerásemos la
Catedral como nuestra casa durante nuestra estancia
en Madrid.
A partir de ese momento se colocó la cruz en posición vertical en la capilla izquierda del crucero y quedó expuesto al culto. Como anécdota, cuando el rector
de la Catedral, Carlos Jesús Montes, fue a abrir las
puertas el día 13 sábado, a las 9 de la mañana, ya había
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numeroso público esperando para ver al Cristo. Desde
esa misma mañana hubo que establecer turnos de congregantes para repartir estampas y dar información al
numerosísimo público que iba a orar ante la imagen.
Se vivieron muchos momentos en que la cola ocupaba
toda la nave central de la Catedral y llegaba hasta el
mismo atrio. Tal fue la acogida que, desde ese momento, no cesaron de aparecer medios informativos para
grabar en directo la afluencia de personas, llegando
incluso a emitirse por el telediario de Antena 3 del día
15 de agosto.
Triduo en honor al Cristo
La afluencia de público al Triduo fue numerosísima
desde el primer día. Hay que destacar la presencia de
autoridades militares en activo, como el segundo jefe
de Estado Mayor del Ejército de Tierra, teniente general Villalaín, el general subinspector de la Primera
Subinspección General del Ejército, Álvarez-Espejo,
o el secretario general del Estado Mayor, general
Valentín-Gamazo, entre otros. Igualmente, la del director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), general
Sanz Roldán. También asistieron representantes de la
Armada española, como el capitán de Navío Rosety.
Las eucaristías fueron presididas por el arzobispo
castrense, Juan del Río, el día 15, por el vicario general
castrense, Pablo Panadero, el día 16 y por el cardenal
arzobispo emérito castrense, José Manuel Estepa, el
día 17. Todos los días, junto con el oficiante principal,
concelebraron un importante número de vicarios y
sacerdotes castrenses y fueron ayudados por el maestro de ceremonias, por un diácono, de dalmática, y
varios seminaristas vestidos de acólitos.
En todo momento el arzobispado castrense cuidó
mucho la solemnidad, boato y liturgia de las celebraciones, dando muestras de una gran devoción y cariño
hacia nuestro titular.
La Catedral, como he dicho antes, estuvo a rebosar, sin
un solo sitio libre pese al calor sofocante que reinó en
Madrid en esos días.
Guardia de honor al Cristo
La guardia de honor se estableció para los días 16, 17
y 18 de agosto en jornada de mañana (de 11 a 13 horas)
y tarde (de 18 a 20 horas). El responsable de este acto
se rodeó de un numeroso grupo de colaboradores para
ayudar en las diferentes labores.
Previo al inicio, surgió un pequeño imprevisto hizo
que aflorase el nerviosismo, pero puestos al habla con
el comandante Garcés, volvió la calma. El mismo consistía en que, debido a las obras de reforma en el altar
mayor de la Catedral Castrense, la distancia entre el
altar y el primero de los escalones se había reducido
(justo donde debía situarse el túmulo y el cabo de la
escuadra) y además, el ambón estaba fijado en el suelo
y dificultaba las maniobras programadas por las escuadras. Por este motivo, el túmulo tuvo que situarse al
mismo nivel que la nave principal de la Catedral, lo

Soldados acompañaron al Cristo en el traslado.

El Cristo en la Puerta del Sol durante el traslado.
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Encuentro de Mena y Prendimiento en Cibeles.

Maniobra para entronizar la imagen.

S. SALAS

El Cristo protagonizó la XI estación.

E. NIETO

Los albaceas participaron en el vía crucis.

S. SALAS

MENA

que hizo que se perdiera algo de visibilidad desde los
bancos de detrás.
Como es tradición, antes del inicio de la primera
guardia, se procedió a la imposición de las medallas a
los miembros de las escuadras participantes. Del mismo modo se bendijo la corona de espinas que habría
de colocársele al Cristo, honor que, por decisión del
hermano mayor, recayó en el arzobispo castrense,
Juan del Río.
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Acto seguido se efectuó la primera guardia en presencia del arzobispo castrense, del rector de la Catedral
y de los vicarios del Ejército de Tierra y la Guardia
Civil y de la Armada. También estaba presente el general Coloma.
Ni qué decir que la expectación era máxima para poder
ver la guardia en Madrid. Las colas eran interminables, si bien, para la organización de la misma y para
controlar las entradas y salidas, contamos con la presencia desinteresada de un grupo de miembros de la
Guardia Real que realizaron una labor encomiable y
evitaron que se produjese ningún incidente.
Pese a que la guardia se desarrolló de manera absolutamente diferente a como se efectúa en nuestra capilla en Málaga, es de justicia decir que la misma resultó
de gran espectacularidad. Al término de cada relevo,
los voluntarios, se las veían y deseaban para poder
despejar la Catedral, pues todos los asistentes se afanaban por poder besar o pasar la mano por la imagen
para santiguarse. Realmente se vivieron momentos
de gran intensidad cuando antiguos legionarios, que
hacía muchos años que habían dejado de servir en La
Legión, se reencontraban con su Cristo.
Tenemos que destacar la visita que realizó la infanta
Elena a la Catedral Castrense para presenciar la guardia de honor al Cristo, interesándose por la historia del
mismo y de la vinculación de la Congregación con tan
glorioso cuerpo del Ejército español. Se han realizado
cálculos estimativos y la cifra de visitantes a la guardia
de honor puede rondar las 25.000 personas, de todas las
nacionalidades y continentes.
Traslado del Cristo desde la Catedral Castrense hasta Recoletos
Como acto previo a la salida, se realizó la bendición y
entrega del estandarte orlado por los guiones y banderas legionarias. El acto fue presidido por el arzobispo castrense, Juan del Río, y la entrega al general de
la Brigada de La Legión, general Leza, la efectuó el
empresario Juan Abelló, en presencia del hermano
mayor.
Si tuviese que destacar algún momento de los vividos en Madrid, sin ninguna duda, el momento de salida
de nuestro Cristo de la Catedral a la calle Sacramento
en la noche del día 18 de agosto estaría entre los
momentos más emotivos. Creo que, los que tuvimos
la dicha de estar allí, jamás lo olvidaremos.
De alguna manera, era el inicio del objetivo para el
que llevábamos trabajando catorce meses, estábamos
en Madrid e íbamos a procesionar a nuestro Cristo. Al
salir a la calle y ver el gentío la emoción nos invadió
a todos. Era tal la marea humana que nos esperaba,
que sólo se veía gente y más gente. Las bocacalles que
daban a calle Mayor estaban llenas a más no poder, y
en calle Mayor sólo se una marea humana. Parecía que
no se iba a poder pasar por allí.
Durante todo el acto de la entrega del estandarte
habíamos estado recibiendo avisos y llamadas que

La infanta Elena dió los primeros toques de campana.

El paso por Puerta del Sol fue emocionante.

S. SALAS

MENA

para indicarnos que había ‘indignados’ en Puerta del
Sol. Yo diría que, más que indignados, intransigentes
y enemigos de nuestra fe. Desestabilizadores y alborotadores en un número no superior al millar y que no
pretendían otra cosa que tener publicidad a nuestra
costa y ver si podían aguar el traslado. Pero, cuando
salimos a la calle y vimos el apoyo del gentío, se nos
olvidaron los avisos. Aquello era como la Tribuna de
los Pobres pero a lo grande. Si había cien indignados
en Sol, en calle Mayor eran muchos miles de personas las que nos iban a acompañar. Además teníamos
la confirmación de primera mano de que la Policía lo
tenía todo controlado. Recordé las palabras que había
dicho en la reunión mantenida el lunes anterior en
la JMJ por el responsable para las procesiones, que
dijo: «el traslado del Cristo de Mena será el test para
ver si el resto de traslados se van a poder hacer o no».
¿Cómo no se iban a hacer los traslados? ¿Cómo se iba a
celebrar el vía crucis con las fotografías de las imágenes? (Era el ‘Plan B’ de la JMJ). En Madrid había más
de un millón de peregrinos que nos apoyaba, más la
inmensa mayoría de madrileños que no querían perderse aquella oportunidad única e irrepetible de ver
a nuestro Cristo por sus calles.
El Santísimo Cristo de la Buena Muerte apareció de
pronto por el atrio de la Catedral Castrense. Himno
nacional y, acto seguido, Novio de la Muerte. El gentío
prorrumpió en aplausos y al unísono comenzó a cantar
el Novio de la Muerte, que estaba siendo interpretado
por la Agrupación Musical Señor de la Columna, de
Alcalá de Henares, que nos acompañó hasta el Cuartel
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Inicio del recorrido en el Paseo de Recoletos.

Madrid fue testigo de la procesión de Mena.

S. SALAS

E. NIETO

General y a quienes desde aquí agradezco su generosa
presencia.
Las autoridades que habían estado en la Catedral
habían subido a la terraza de la antigua Capitanía (el
2º JEME, teniente general Villalaín, el general Leza,
el general Valentín-Gamazo y Juan Abelló —entre
otros—) desde donde pudieron comprobar cómo nos
íbamos abriendo paso, poco a poco, entre aquella
marea humana. Era tal el deseo de todos por poder
llevar al Cristo que se vivieron momentos de ansiedad.
Para muchos era la única oportunidad que iban a tener
en su vida de poder llevar al Cristo de la Buena Muerte,
por lo que lloraban de emoción al sentir el peso de la
cruz sobre sus hombros. Las lágrimas fueron el denominador común de una noche que nunca olvidaremos.
Al llegar al Cuartel General, nos esperaba un numerosísimo grupo de generales, jefes, oficiales y suboficiales allí destinados, quienes querían ser testigos del
momento histórico de ver al Cristo de Mena entrando al Palacio de Buenavista, cabecera del Ejército de
Tierra. Las escuadras de gastadores de La Legión,
formadas y emocionadas, pues hasta ese momento no
habían podido coger al Cristo, a su Cristo protector.
En la puerta del Palacio se despidió la Agrupación
Musical, pues de allí a Recoletos iría el Cristo con el
único acompañamiento de tres tambores roncos. En
Cibeles nos esperaba el Prendimiento, produciéndose un ‘cruce’ que nunca más se volverá a vivir
entre el trono del Prendimiento y nuestro Cristo, y
de allí, a la ubicación de la XI estación del vía crucis
en Recoletos.

Como nota curiosa y prueba de que teníamos que ir
sorteando dificultades e imprevistos pese a que todo
estaba más que calculado, al llegar nos dimos cuenta
de que errónea la colocación, a distintos niveles, de
la tarima que servía de suelo en la estación hacía que
las maniobras previstas para colocar el trono en su
lugar, una vez entronizado el Cristo, no se iban a poder
efectuar como estaban previstas. Habría que hacerlas
a hombro, con las dificultades que ello comportaba por
estar el trono sin varales. Pero bueno, habíamos completado una etapa y ya estábamos en nuestra estación
del vía crucis. Nuestro Cristo relucía en la noche y con
la magnífica iluminación con la que se había dotado la
estación, refulgían los dorados del trono como nunca
hubiese podido imaginar.
El vía crucis
El día había amanecido caluroso como ninguno. Para
achicharrarse del calor. La organización de la JMJ
exigía que todos los asistentes al vía crucis tuviesen
que estar en el acotado, como hora límite, a las cinco
de la tarde. Pese a ello y al calor sofocante, con el sol
a plomo sobre nuestras cabezas, nuestro acotado se
encontraba completamente lleno de congregantes y
de invitados que no querían perderse aquel momento
histórico, único e irrepetible. Sudores a chorros, y los
botellines de agua que nos suministraban los voluntarios de la JMJ ‘como caldo del puchero’, pero aunque
aquello estaba pensado para la juventud, todo el mundo aguantó el chaparrón (de sudor) con gran alegría
e ilusión esperando la llegada de SS —por algo somos
‘castrenses’—. Eso sí, todos estábamos resguardándonos como podíamos en la escasísima sombra que daban
los árboles situados en la parte trasera.
No quisieron dejar de acompañarnos en nuestro
acotado quienes ya nos habían acompañado en todos
nuestros actos en Madrid, y allí estaban como otro
congregante más los generales Villalaín y ValentínGamazo, así como el coronel Martín Bernardi, el
teniente coronel Vielba y el capitán Cerrato; todos
con sus respectivas esposas. También la esposa del
jefe del III Tercio, coronel Rodríguez, que quiso estar
con nosotros aunque su marido no pudiese estar. No
faltaron representantes del Arzobispado Castrense, y
allí estaban el rector de la Catedral y secretario general del Arzobispado y el vicario de Defensa, con unos
familiares. Igualmente una nutrida representación
de la Hermandad Nacional de Antiguos Caballeros
Legionarios, con el coronel Moya al frente. Por nuestra ciudad, nos acompañó la concejala María Teresa
Porras con su esposo, quien, pese a que la Comisión
Municipal estaba con el Prendimiento, quiso estar junto al Cristo de la Buena Muerte.
También estaba la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, que había pedido estar
junto a nuestro Cristo, y que venía de forma privada a
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las plazas reservadas para protocolo de la
JMJ junto con algunos familiares.
En los previos nos visitó el alcalde de
Málaga, Francisco de la Torre, junto al
concejal Luis Verde y el director del distrito centro malagueño Francisco Cantos,
quienes departieron con el hermano
mayor y nuestros ilustres acompañantes.
Cuando Su Santidad Benedicto XVI
hizo su aparición, el júbilo estalló entre
todos los presentes. La espera, el calor,
el esfuerzo de tantos meses, sin duda
alguna, habían merecido la pena. Fueron
momentos muy emotivos, inolvidables, y
más cuando en la XI estación, la cruz llegó
El Cristo de la Buena Muerte con el Palacio Real al fondo.
E. NIETO
frente a nuestro Cristo. En ese momento
más de 800 millones de personas de todo el
mundo estaban pendientes del Cristo de la
Buena Muerte. El objetivo por el que tanto habíamos
Sobre la una y media de la madrugada estábamos en
luchado, que tan malos ratos nos había hecho pasar,
disposición de salir desde el vial central de Recoletos.
estaba cumplido, y el momento fue maravilloso. ¡Cómo
Al llegar, estaba la infanta Elena esperando frente al
se veía a nuestro Cristo por la pantalla gigante de teleCristo, así como el alcalde de Málaga y los concejales
visión que teníamos cerca! ¡Qué primer plano!
antes nombrados. El hermano mayor ofreció a la infanCuando, una vez finalizado el vía crucis, el Papa pasó
ta dar los toques de honor para la salida, y le impuso la
nuevamente por delante del acotado para marcharse
medalla de la Congregación delante del trono. También
no pudo evitar fijar su mirada en el Cristo de la Buena
el alcalde, Francisco de la Torre, dio los toques de camMuerte. Sin duda le había impresionado.
pana de rigor.
Este acto también pudo ser seguido en directo por un
En nuestra presidencia iba una comisión del
numeroso grupo de congregantes que no podían estar
Ayuntamiento de Madrid, con un pendón del Cuerpo
en Recoletos, a través de dos grandes pantallas de telede Ujieres bajo mazas. También el alcalde de Málaga y
visión que se habían instalado en el Centro Cultural
los concejales antes citados. El director del CNI, genede los Ejércitos, en Gran Vía.
ral Sanz Roldán, y la concejala Teresa Porras.
En cuanto a representaciones militares, una comiLa procesión de vuelta
sión de la Hermandad Nacional de Antiguos Caballeros
La procesión de vuelta, pese a que días antes habíaLegionarios y otra de Veteranos de las Fuerzas
mos recibido un mensaje de la JMJ por el que se nos
Armadas. También el 2º JEME y el general secretario
indicaba que tenía que organizarse en calle Almirante,
del CGE, Valentín-Gamazo.
se organizó en calle Prim, como estaba inicialmente
Por parte de La Legión presidía la comisión el
previsto. Destacar que ni molestamos a nadie ni había
general Leza Benito acompañado por el coronel del
nadie a quien molestar; lo lógico, teniendo en cuenta
IV Tercio, el jefe de Estado Mayor de la BRILEG y resque a esa hora ya estaban saliendo los ‘pasos’ del últito de comisionados. Tras el trono iba el rector de la
mo tramo de Recoletos, donde estaba también nuestro
Catedral Castrense junto al maestro de ceremonias y
Cristo.
un seminarista.
Siguiendo la tónica reinante desde el primer momenNumeroso público acompañó todo el recorrido, a
to, el jefe de Seguridad del Regimiento Inmemorial,
ambos lados de las calles, sin que haya que destacar
comandante Del Pozo, había dado autorización para
nada negativo. A partir de Puerta del Sol nos acompañó
que los congregantes pasasen al salón de actos y pudieel presidente de la Agrupación de Cofradías, Rafael
sen esperar allí el momento de la salida, lo que sin duda
Recio.
facilitó la organización del cortejo.
La procesión fue un rotundo éxito, siendo de desDebido a problemas de mal entendidos por la poca
tacar la llegada al Palacio Real, momento que había
coordinación entre la Policía Nacional y la JMJ, y a
sido muy bien preparado por el jefe de procesión y que
nuevas escaramuzas de los indignados, nuestra hora de
estaba completamente repleto de público.
salida sufrió un considerable retraso sobre la marcada.
El coronel Ruiz Benítez y el capitán Pedro León —
Además, la Policía nos impedía entrar en Recoletos al
que mandaba la compañía de honores— pueden estar
cortejo desde calle Prim. Menos mal que al ver a las
más que satisfechos con la participación de La Legión
autoridades que nos acompañaban, nos permitieron
en Madrid. Sin duda han hecho historia.
el paso.
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Encierro de la procesión por las calles de Madrid.

Balance final
Como conclusión puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que el balance para la Congregación ha sido
extraordinariamente positivo.
Las metas que nos fijamos cuando planificamos los
actos que íbamos a desarrollar en Madrid con ocasión
de nuestra presencia en la XI estación del vía crucis
han sido sobradamente cumplidas, y eso que, probablemente, fuimos ambiciosos en la fijación de los
objetivos.
Por parte de muchos, y muy sensatamente, se veía
excesiva la presencia, que opinaban que el Santísimo
Cristo iba a estar muchos días en Madrid y que, además, eran muy numerosos los actos y cultos. La mayoría de los congregantes no estarían en Madrid hasta el
17 por la tarde o el 18. ¿Quién iba a asistir al Triduo? Se
preguntaban. Pero los responsables de la organización
jugábamos con la ventaja de estar imbuidos de la ilusión reinante en Madrid con la JMJ y estábamos seguros de que la JMJ Madrid 2011 sería un éxito, por lo que
teníamos que rentabilizar el esfuerzo en beneficio de la
máxima difusión del culto a nuestros titulares, —pues
esa es precisamente una de las misiones que tenemos
como congregantes y como junta de gobierno—.
La presencia en la XI estación ya era de por sí importante. Sólo esa presencia hubiese sido suficiente. Pero
no podíamos perder la ocasión única de dar a conocer
al mundo entero, a los miles y miles de personas que
iban a esta en Madrid, lo que nos diferencia del resto de
cofradías de Semana Santa. Porque si hay algo cierto es
que nuestro Cristo no pasa indiferente. Quienes oran
ante el Cristo de la Buena Muerte, quienes tienen la
oportunidad de asistir a nuestros cultos, de asistir a
la guardia, de presenciar o participar en nuestra procesión, se encuentran atraídos para siempre. Ese es el
‘milagro’ del Cristo de la Buena Muerte.
Sin duda alguna, nuestro Santísimo Cristo de la
Buena Muerte fue uno de los protagonistas de la JMJ;
no sólo del vía crucis o de la procesión solemne, sino

de toda la JMJ. Pienso que debemos sentirnos orgullosos, porque, como decía Carlos
Jesús Montes, nos hemos traído un enorme
patrimonio, que son los cientos de miles de
miradas y oraciones que se han dirigido a
nuestro Cristo.
En resumen, y para no extenderme más,
pienso que el balance ha sido más que positivo. Las dificultades sufridas han sido compensadas con creces con los buenos momentos vividos, y pienso que nuestro Cristo y
nuestra forma de procesionar y hacer las
cosas han cautivado tanto a los madrileños como al público y prensa nacional y
extranjera. Buena prueba de ello lo dan el
E. NIETO
que hemos estado presentes en telediarios,
periódicos y revistas del mundo entero.
Me voy a permitir la licencia de incluir
un capítulo de agradecimientos. En primer lugar
agradezco al hermano mayor y a la Congregación la
oportunidad que me brindaron al encomendarme la
coordinación de este evento, pidiendo también disculpas por los fallos que pueda haber habido, los cuáles
asumo en su integridad.
También agradezco de corazón la colaboración prestada por los responsables que se han encargado de los
diferentes cometidos:
-Carlos Maraval, por su trabajo impagable en la comisión aposentadora.
-Antonio de la Morena y Francisco Sibajas en tallado
y acople de tronos.
-Eduardo González Naranjo en la gestión de los acompañantes
-Pedro Márquez Aranda en ‘Servicios Operativos’.
-Ramón Gómez Díaz en las procesiones, tanto de ida
como de vuelta.
-Ramón Gómez Ravassa en la guardia de honor.
-Íñigo Susaeta por su ayuda buscando, y encontrando,
nuevos congregantes y fondos.
-Manolo García por su hábil gestión de los medios de
comunicación.
-Antonio Cano por su colaboración con los autobuses.
-Al equipo de Albacería, Secretaría y Económico por el
trabajo extra realizado, pulmones y corazón del evento.
-A tantos congregantes anónimos, sin cuyo trabajo y
dedicación nada hubiese sido igual.
-También al Cuartel General del Ejército y al
Arzobispado Castrense, que se han volcado con nosotros, y que nos han hecho sentir en todo momento en
nuestra casa.
-A la Brigada de La Legión, porque sin ellos nada
hubiese sido igual.
Por último, a nuestras familias, que generosamente
han renunciado a tanto tiempo que les hemos quitado
para dedicar a la JMJ. Gracias a ellos hemos podido
vivir unos días que, sin dudas, serán recordados para
siempre.

los arcones
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RAMÓN GÓMEZ RAVASSA CONSEJERO

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

«El caballo está cojo»

E

n los años noventa, se remodeló lo que luego
se llamó casa hermandad, y que eufemísticamente, se presentó a los organismos oficiales
como ‘Proyecto de Restitución del edificio
anexo a la capilla de Mena’. Bueno, como la obra
requería hacer una excavación importante en lo que
entonces ocupaba el ‘patinillo’, se llegó a un acuerdo
con la hermandad vecina de los Dolores del Puente,
(que estaban interesados en una nueva capilla cara al
exterior). Este acuerdo, produjo un lío de mucho cuidado. Para conseguir la bajada a la cripta por donde
ahora la tenemos, (durante las obras hubo que bajar
por una escalera provisional que rodeaba el sector
del torreón), había que hacer unas escaleras hacia
el subsuelo de la capilla de la Virgen de los Dolores.
De tal forma, que la ante cripta está situada en el
subsuelo de esta capilla. El acuerdo fue, que ellos
perdían ese subsuelo para que pudiéramos ejecutar
el proyecto, y nosotros haríamos la obra civil, tanto
del sótano, que era para nuestro uso, como la obra
gruesa de la planta baja, que era para su capilla. Ello
nos llevó a ejecutar las obras hasta la medianera con
la antigua capilla de la Esperanza.
Al demoler la fachada y cubierta nos encontramos
una viga metálica, de grandes dimensiones, que sujetaba algo, (no podía ser la cubierta porque estaba a
media altura, era más bien un arriostramiento interior). El caso, es que estaba empotrado en el muro
medianero con la cofradía esperancista, y había que
cortarlo, porque no podíamos meter la máquina para
quitar los escombros. Ordené que se comprobara si
el empotramiento era muy profundo, (ya sabéis, se
‘escarba’ alrededor para comprobar si está muy profundo, y si no lo está, un leve tironcito, y viga fuera).
En caso contrario, había que traer un equipo de corte
oxiacetilénico, y cortar la viga al ras de la pared. Por
muchas órdenes de tener cuidado que dí, y porque al
parecer según el oficial al cargo del trabajo, aquello
estaba ‘prácticamente suelto’, el caso es que entre dos
o tres, -ya he dicho que era una señora viga- pegaron
un tirón... y el caballo se quedó cojo.
Al tirar, se hizo un agujero en la pared medianera, con la mala suerte que afectó a un mural de la
capilla de la Esperanza, realizado por Rodríguez
Acosta, de gran valor, en el que había un caballo,
que a resultas del agujero, perdió una de las patas.
Hasta ahí, la cosa fue grave, pero las consecuencias

fueron penosas. Este oficial albañil, con la mejor de
las voluntades para remediar el desaguisado, sin avisarme del accidente y sin encomendarse a nadie, se
fue para allá con un cubo de mezcla... y enfoscó el
agujero, impidiendo con ello, la rehabilitación del
mural. Para qué lo hizo.
Don Florencio, el párroco, que vio el daño, salió
corriendo para avisar a los de la cofradía ‘dañada’,
que ya estaban en su nueva sede todavía prebasilical,
y la consecuencia fue por partida doble: la primera
un escándalo en plena calle a voces destempladas por
algún miembro destacado de aquella junta de gobierno, que prefiero justificar por el cabreo del momento,
aunque me cuesta justificar los epítetos lanzados allí
mismo, y la segunda, que tras una reunión más calmada entre los dos hermanos mayores, se acordara
que Mena pagaría el daño ocasionado, pidiendo las
oportunas disculpas. Las disculpas las pasó nuestra
junta de gobierno, pero la pata la pagué yo, porque
el seguro dijo que ‘nanay’.
Afortunadamente, el mural fue trasladado a la
nueva sede, ya basilical, y nuevamente aplicado a
un paramento seguro, donde el caballo, ya perdida su
minusvalía, luce esplendoroso. Y yo que me alegro.

Operarios durante las obras.

MENA

colaboraciones
74 mena febrero 2012

RAMÓN GÓMEZ DÍAZ TENIENTE HERMANO MAYOR Y JEFE DE PROCESIÓN

Un Jueves Santo que acabó
mucho mejor de lo que
parecía en un principio
Informe completo de la procesión de la pasada Semana Santa

D

ía 21 de abril de 2011, Jueves Santo, cinco
y veinte de la tarde. De camino a Santo
Domingo por la Ronda Este de Málaga, llueve torrencialmente y con un fuerte viento;
no se ve nada a pocos metros de distancia, el agua
que en ese momento está cayendo, hace que el trayecto desde mi casa a la Congregación sea el más
silencioso que recuerdo. Nadie en el coche dice una
palabra, los ojos humedecidos por el llanto; el pesimismo es evidente.
La llegada a nuestro destino no mejora nada, es
más, casi lo empeora. Los charcos son ya de de un
tamaño muy considerable; hay que recogerse las túnicas, coger el paraguas y refugiarse en la iglesia.
Y así mientras unos llegan a los oficios, yo llego a
la cita de las seis de la tarde, marcada por nuestro
hermano mayor y el resto de miembros citados estatutariamente, para tomar, la que parecía iba a ser en
palabras de alguien «la decisión cofrade más difícil».
Todo marcaba que por ahí iba a ir la cosa, sino llega
a ser porque desde ese momento se comenzó (aunque
ya, como era evidente, se llevaba haciendo todo el
día, o mejor casi toda la semana, diría yo) a solicitar partes meteorológicos actualizados y previsiones
para las siguientes horas, al teléfono que la Agencia
Estatal de Meteorología (AEMET) había dispuesto
a los hermanos mayores de las diferentes cofradías
y hermandades.
Mientras esto iba ocurriendo, algunas salidas procesionales del Jueves Santo ya estaban suspendidas
o a punto de hacerlo, y puestos al habla tanto con
Policía Local como Nacional, nos solicitaban información de qué se iba a hacer, para ellos ir ajustando los
dispositivos de seguridad previstos. Las previsiones
en ese momento eran que a partir de las 19.30 horas

empezaba a abrirse el día y el riesgo de lluvia pasaba a ser mínimo, con pocas probabilidades de algún
chubasco muy disperso. Eran las 18.30 horas y seguía
lloviendo, eso sí, con mucha menos intensidad que
una hora antes. Lo que sí se hizo fue abrir las puertas
del salón de tronos para guarecer de la lluvia a todos
aquellos nazarenos que ya estaban por la plaza, pues
la iglesia estaba completamente llena.
Incertidumbre
El acuerdo de los reunidos en ese momento fue retrasar cualquier decisión hasta poco antes de la hora de
salida, es decir, volvimos a citarnos a las 19.30 horas.
Entretanto, se dieron órdenes para empezar a montar
la procesión con total normalidad; en ese momento
cualquier decisión nueva pasaba por no salir, pero
mientras tanto, nadie había dicho lo contrario, de
modo que ese fue el camino por el que se optó, preparar la salida como cualquier Jueves Santo.
Antes de las 19.30 h. eso fue lo que yo mismo comuniqué en el interior de la iglesia a todos los allí reunidos: que no había aún ninguna decisión en contra
—aunque a favor tampoco— por lo que se iba a proceder a repartir enseres y situar cada sección en el
lugar destinado a ello, de manera que a la hora prevista se estuviese preparado para la salida.
Ya a las siete y media, y tal y como marcan nuestros estatutos, nos volvimos a reunir el hermano
mayor, el albacea general, los dos mayordomos de
tronos y un servidor, el jefe de procesión. Volvimos a
solicitar las previsiones actualizadas, mientras fuera,
pudimos comprobar que la tarde estaba aclarándose,
que había dejado de llover hacía ya algún tiempo y
que incluso algún rayo de sol se veía reflejado desde el
despacho del hermano mayor en los muros del río.

El jefe de procesión se dirige a los hermanos momentos antes de salir.

Y las previsiones llegaron, por el conducto reglamentario antes comentado, y por algún otro extraoficial —desde aquí mi agradecimiento a quien de una
manera incesante nos tuvo completamente informados en cada momento— ambas predicciones coincidía plenamente y nos marcaban lo que estaba ocurriendo con total acierto.
Las previsiones eran claras: desde ese momento
hasta las doce-una de la madrugada, el riesgo de lluvia bajaba de una manera considerable, y en todo
caso, había una remota posibilidad de algún chubasco muy disperso y breve –también hay que decir,
que aquí, nadie te dice, «no va a llover»–; pero es
que puestos al habla con la sala de la Policía Local la
información que tenían era exactamente la misma.
Además, había algo que desde mi punto de vista no
debemos dejar sin mencionar y que debíamos también tener en cuenta para tomar cualquier decisión,
y es que durante toda la Semana Santa, los meteorólogos habían ‘clavado’ absolutamente todas las previsiones hasta ese mismo momento.
Margen de tiempo
De modo que, los motivos que a otras cofradías y
hermandades desgraciadamente habían dejado sin
salir, a la Congregación de Mena fueron esos mismos
motivos los que le ayudaron a tomar la decisión de
salir, las previsiones nos daban un paréntesis sin
riesgo de lluvia de unas 4 o 5 horas.
Se analizaron los posibles recorridos y alternativas, se expuso por quien esto escribe, los horarios y
tiempos de paso habituales, y los que a mi modo de
ver, podíamos llegar a cubrir yendo como íbamos
solos y a nuestro ritmo y con el dispositivo de seguridad ya consensuado con ambas policías.
La decisión fue clara y unánime: salíamos por
nuestro recorrido habitual y el cambio para recortar
y ajustarnos al tiempo que nos daban era pasar por
el pasillo de Atocha hacia el puente de la Esperanza;
de ese modo, nos asegurábamos estar de vuelta entre
las doce y doce y media.
Así se decidió, así se comunicó y así se hizo.
A las 19.50 h. salía la cruz guía a la calle y desde ese
momento toda la procesión tras ella, eso sí, con unas
consignas claras para todos los cargos de procesión
reunidos brevemente antes de la salida con el jefe
de procesión: había que ir a un ritmo tal que nos
permitiese estar de vuelta a la hora marcada y sin
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parones, es decir, sin prisa pero sin pausa, rápido
pero sin perder el orden.
Toques de campana
Tras los primeros toques de campana del trono del
Santísimo Cristo de la Buena Muerte efectuados
por el segundo jefe de Estado Mayor del Ejército de
Tierra, Fulgencio Coll, el mismo, a los acordes del
himno nacional y como novedad este año, por alguna
decisión política, sin honores militares, llegaba al
dintel de la puerta del salón de tronos, unas gotas
empezaron a caer; en ese momento junto al hermano mayor decidimos parar un momento la cabeza
de procesión hasta ver como seguía discurriendo la
climatología, pero tal y como nos habían indicado
desde AEMET, fueron unas gotas muy breves y sin
apenas importancia, por lo que seguimos con la decisión adoptada previamente.
Tras los toques de campana del JEME, los siguientes les correspondía efectuarlos al general de la
Legión, Juan Luis Leza, que ya, a los acordes del
‘Novio de la Muerte’ entonado por la compañía de
honores al mando del capitán Torrecilla y que este
año le correspondía al II Tercio ‘Duque de Alba’ de la
Legión con sede en Ceuta, dejó situado el trono a la
altura de las puertas del edificio Mena. Como el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, estaba presente
en nuestra salida, el hermano mayor le cedió el martillo a continuación y tras él ya pudo hacerlo nuestro
mayordomo honorario de este año, José Pineda.
La sección de nazarenos de la Virgen ya estaba
saliendo al igual que el resto de la procesión de una
manera muy compacta, de tal modo que a las 20.25 h.
la cabeza de procesión estaba haciendo su entrada en
la Alameda, diez minutos antes del horario oficial,
y el trono de Nuestra Señora de la Soledad hacía su
salida con los toques de campana del contraalmirante
Fernando Zumalacárregui a los acordes del himno
nacional, y tras él y a los sones de la ‘Salve Marinera’
hacía lo propio el mayordomo honorario de este año,
Cayetano Utrera. Al que desde aquí su sobrino le
desea una muy pronta recuperación.
A las 21.10 h. se firmó el control horario de entrada
en la tribuna oficial y cinco minutos después se hacía
lo propio con el de salida de la Alameda, con lo que en
ese punto el tiempo de paso fue de 50 minutos frente a
los 65 de paso oficiales que tenemos. Previamente, y
como es tradicional, solicité la venia a la presidencia,
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que este año, he de decir, las palabras del presidente
de la Agrupación, Rafael Recio, han sido especialmente significativas por lo que de emotivas han tenido
para quien esto escribe.
Pero si el paso del Santísimo Cristo de la Buena
Muerte por este punto ha sido este año especialmente
emocionante y marcial, el paso de Nuestra Señora de
la Soledad ha sido majestuoso, y más emocionante
aún si cabe cuando la maniobra de pasar por dicha
tribuna le correspondió llevarla a cabo a nuestro hermano y escudo de oro Jesús Castellanos, que tras
invitación de los mayordomos de trono, bajó de la
misma y martillo en mano realizó el que a mi modo
de ver ha sido nuestro mejor paso por tribuna en
muchos años. A los sones de la ‘Salve Marinera’ y
después de la marcha ‘Pasa la Soledad’, interpretadas por la magnífica banda municipal de música de
Torredonjimeno que este año nos acompañaba, petalada incluida en diferentes puntos de calle Granada,
el trono se situó casi a la mediación de dicha calle
en un solo tirón.
Un ritmo rápido
Eran ya las 22.05 h. cuando firmamos la salida de
tribuna, es decir, 55 minutos de paso frente a los ya
citados anteriormente 65 oficiales. En definitiva con
ello sólo se demuestra que hasta ese punto, realmente
se fue a un ritmo algo más rápido del habitual pero
poco más, asimismo demuestra también, el trabajo que cuesta cumplir los horarios un Jueves Santo
cualquiera.
Me vais a permitir que en este momento, transmita
mi felicitación más sincera tanto a los responsables
de la cruceta musical, como una vez más a la banda
de música, y cómo no, a todos los que algo habéis
tenido que ver con ambos tronos, pero especialmente
al de la Virgen, y lo digo en este momento puesto que
cronológicamente es cuando corresponde comentar
el paso del mismo por la ‘doble curva’, simplemente
impresionante, sin más, y al que no lo haya visto le
invito a hacerlo en cualquiera de los múltiples videos
colgados en internet y en el del Jueves Santo que ha
editado y tiene a la venta la cofradía.
Continúa la procesión sin más novedad, y cuando
el trono del Cristo estaba haciendo su entrada en la
Tribuna de los Pobres y el de la Virgen se situaba
en calle Tejón y Rodríguez comenzaron a caer unas
gotas, que por un momento parecía que iban a más,
lo que llevó a que se colocasen las protecciones pertinentes tanto en el manto como en las cabezas de
varal, sin más trascendencia que el tiempo que se
llevó en ello y poco más, pero que por seguridad ya
no volvieron a quitarse el resto del recorrido. Así
mismo se volvieron los bordados de las dalmáticas
en previsión de males mayores.
A partir de aquí, el paso se avivó y sin más descuelgues se siguió a ese ritmo más rápido hasta el final

del recorrido. Aquellas gotas que hicieron que protegiésemos enseres y manto cesaron al poco tiempo
e hicieron acto de presencia de nuevo a la altura del
Pasillo de Atocha y volvieron a aparecer cuando el
trono del Cristo estaba en la Plaza de Fray Alonso de
Santo Tomás para el encierro, lo que hizo que el mismo entrase en ese momento en el salón de tronos.
A los pocos minutos, cuando eran las doce y cinco de la noche, tal y como se había previsto en un
principio, hizo su entrada en la plaza el trono de la
Virgen de la Soledad y efectuó la maniobra para posicionarse en su lugar para el encierro ya sin lluvia,
lo que permitió que el mismo discurriese como es
costumbre, eso sí, más pegados al salón de tronos de
lo habitual, pero siguiendo los pasos que cada año
hacen de nuestro encierro una referencia en cuanto
al acto en sí, por su sobriedad y elegancia.
Evidentemente, en el ‘debe’ de este año y tras todo
lo acontecido, hay que reconocer que el control en
las indumentarias fue mucho más leve del deseado, y
también se notó que hubo algunos menos nazarenos
de los previstos, pero aún así, en nada deslució en
general el cuerpo de la procesión.
Pero es que en el ‘haber’ y a mi entender, la lista
es bastante más amplia. El maravilloso manto que
estrenábamos, la reacción de toda la Congregación
–o mejor dicho de casi toda– en cuanto a la decisión
adoptada, y la conciencia de todos los participantes
en la procesión respecto a cómo debía discurrir la
misma, la magnífica banda de música que se estrenaba también con nosotros y que ha cumplido con
absolutamente todas las expectativas que se habían
depositado en ella, el magnífico paso por todos y cada
uno de los puntos de nuestro recorrido de ambos tronos, el ambiente que existía en cada calle y el extraordinario orden y control que hubo en las mismas de
una manera general.
Agradecimientos
En definitiva, un Jueves Santo que acabó mucho mejor
de cómo parecía en un principio que iba a acabar y eso
gracias a muchas personas, y me ciño en este momento
al equipo de procesión, agradeciendo a Elena Bueno,
adjunta al jefe de procesión, por su gran trabajo antes
y durante el recorrido procesional, y extiendo dicho
agradecimiento a todos y cada uno de los cargos de
la procesión, cabeza de procesión, jefes y adjuntos de
cada sección, enlaces, responsables de hachetas y ceras,
mayordomos de tronos, de Legión, de banda de música,
etc.; a alguno de ellos se lo transmití en persona en su
momento y al resto quisiera hacerlo desde este informe.
Mi reconocimiento y agradecimiento a todos ellos.
Por último creo que también es de justicia agradecer a
toda la albacería el trabajo ímprobo para que todo estuviese preparado, se tomara la decisión que se tomara,
y la rapidez y efectividad que tuvieron en actuar cuando fue preciso; desde aquí también mi felicitación más

La lluvia apareció momentos antes de la salida del Cristo.

efusiva a su cabeza visible, al albacea general, Antonio
de la Morena.
A modo de resumen, de lo que fue nuestra salida
penitencial el pasado Jueves Santo y para finalizar,
quisiera repetir dos frases extraídas de un diario local,
no demasiado afortunado a mi manera de ver con los

La Virgen de la Soledad abandonando la casa hermandad.
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comentarios vertidos, pero que, en cuanto a nuestros
sagrados titulares, decía lo siguiente:
«…Cristo de la Buena Muerte que desfilaba a los sones
del ‘Novio de la Muerte’, emoción continua, aplauso
incesante…» y «…Virgen de la Soledad que si venía
majestuosa, más regia se marchaba…».
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PEDRO MERINO MATA PERIODISTA Y PREGONERO DE LA SEMANA SANTA

Divinos de la muerte

H

ay dos noches en Málaga en las que los aparcamientos indiscriminados de vehículos son
tolerados: la del viernes de la ‘cohetá’ que
abre la Feria y ésta del Jueves Santo. Y en
agosto no se sabe, pero en esta noche de hoy el motivo
está claro. Quinientos policías locales para cinco mil
vehículos diseminados por el Parque, la Farola o la
Avenida de Andalucía y cuatrocientos mil paseantes
que, en enjambre y todos a la vez, acuden a degustar el panal de las procesiones. Mucha tela para tan
pocas libretas de multar por muchos ‘gepeeses’ que
les cuelguen a los agentes; que no hay autoridad que
resista al pueblo cuando el pueblo de verdad se echa
a la calle. Y se quiera o no, guste mucho o poco —a
algunos nada—, esta noche el pueblo, ese que reside
en La Luz y en Suárez, en La Palma y en El Palo, sí
que baja al Centro y lo hace suyo.
Si lo hará suyo, que desde las siete de la tarde no
hay quien cruce de acera en Carretería:
— ¿Me permite pasar, señora?
— Oiga, que llevo aquí una hora esperando, ‘pa’ que
ahora se cuele ‘tor’ mundo.
Muchos buscan al ‘Chiquito’, otros a la Zamarrilla,
abundan quienes siguen el devoto tránsito de Santa
Cruz y nada les digo de cuántos aguardan a la
Esperanza. Pero bulla, lo que se dice bulla de la buena, de la de ‘no te menees’, la que se genera alrededor
de la Tribuna de los Pobres cuando se recoge la Cena
y los gastadores de La Legión bajan Carretería.
— Tío, venga; que ya están ahí los ‘lejías’.
— Espérate, ‘quillo’, que ‘toavía’ están meciendo el
trono de la Paz.
Y entonces se engendra el remolino: unos que si
encierro, otros que si timbales de redoble sin descanso
y, para colmo, los que van a encerrar Viñeros, que

vienen por calle Andrés Pérez con tiempo para darse
un latigazo de Pajarete.
Entre la plaza de las Biedmas y la Rampa de la
Aurora todo el espacio urbano es un ‘tubo de la risa’
en cuya marea humana uno no sabe si avanza o retrocede porque no se desplaza hacia donde quiere, sino a
donde te lleven. Y en esto que aparecen los ‘cafres’ de
turno, se llamen ‘canis’, pijos o ‘góticos’, los ‘cafres’
con denominación de origen, o sea, la versión revisada y debidamente actualizada del genuino merdellón
malagueño:
— ¿Qué dice la gorda esta? Yo cruzo porque me sale
de los mismísimos...
Y se forma la tremolina. Fíjese, usted, si se forma,
que hasta un amigo mío, miembro veterano de la
antigua Liga Republicana, pide más guardias. ¡Cómo
serán los ‘cafres’ de hoy para que La Legión necesite
guardias!...
Pero, poco a poco, las aguas se calman y el cortejo
enlutado y marcial de la Congregación de Mena se va
haciendo con la marea y acaba encauzando la corriente. Entre hachetas de plata vieja y negros capirotes de
terciopelo, entre guiones de guerra ensangrentados
y estandartes bordados, pasa el crucificado, lento,
solemne y esencial, mientras los legionarios cantan
apasionados los versos de Fidel Prado. Y entonces,
venciendo la desmemoria, desde Lagunillas emerge el
teatro Vital Aza y reaparece Lola Montes para acallar
a los ‘cafres’ y emocionar a las madres, que las hay
que aún sienten en sus vientres el desastre de Annual,
aunque ahora lo llamen Afganistán. Y la ‘cani’ adolescente e ignorante, sin saber por qué, se conmueve:
— ¡Mira, tío, qué pasada!
— ¿Qué dices, chati?
— ‘Pos’ no lo ves: el Cristo y los ‘lejías’.
—Ya. ¿Y qué?
—¿Cómo que qué?... ¡Si es que van divinos de la
muerte!
(Artículo publicado en la edición del Jueves
Santo de 2008 del diario Málaga Hoy).
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Al Cristo
de la
Buena
Muerte
Cambié mi vida por amor
respondí a la llamada del Señor
invitado a su Sagrado Corazón
soñé con Él, bendita bendición
todo yo, a Él me entregué
obligado estaba a adorarle.
Decidí a Él entregarme
esperando siempre complacerle
la vida entera le debía
anulando todos mis pesares.
Buena Muerte le pedí
una vez me pasara mi vida
entregado siempre a él
no esperaba mayor recompensa
a los celestes cielos llegar.
Más, a su Madre debía amar
una sola Virgen de la Soledad
ejemplo de Madre y de Virgen
rogando siempre a Ella
tan buena muerte tener
esperando con celestial esperanza.

JOSÉ MEDINA MARTÍN
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ESTHER DOMÍNGUEZ LÓPEZ CONGREGANTE

Mena en la JMJ
Una visión particular

E

sto no es, no pretende ser, una crónica,
Desplazamiento a Madrid
ni formal, ni de otra manera, de la partiDespués, muchos de estos hermanos se desplazacipación de la Congregación de Mena en
ron rápidamente a Madrid para estar allí cuando
los actos conmemorativos de las Jornadas
el Cristo llegara, para recibirlo, comprobando finalMundiales de la Juventud, celebrados el pasado
mente, con el corazón sobrecogido por los nervios
agosto, en Madrid; para ese cometido existen indisy la emoción, que se había alcanzado con éxito la
cutiblemente voces mucho más autorizadas. Estas
histórica llegada de nuestro Cristo a la capital de
líneas son, simplemente, expresión de unos sentiEspaña. Conversando con algunos de éstos, mis
mientos tan íntimamente arraigados, que no me
hermanos, creo que puede considerarse casi geneconcibo a mí misma sin ellos, y
ralizado el sentimiento de protección
que han aflorado con especial
que en aquel momento, y también
intensidad viendo las imágenes
por primera vez en nuestras hisde este video, producido para
torias personales, afloró de forma
la ocasión por la productora
espontánea, casi natural, y que era
Todovisión. Faltan las palabras,
de nosotros hacia él (cuando siemya lo advertía en otro foro, pero
pre había sido al revés); al modo que
voy a tratar de sintetizar todas
una madre o un padre protegen a un
esas emociones.
niño que se encuentra perdido, desEl corazón empieza ya a sobreubicado, con el mismo celo: idéntica
cogerse, desde el inicio de la
responsabilidad. Y creo también que
proyección, viendo la atención,
ese sentimiento de protección que
emoción y celo, con que nuestros
compartimos, nos ha unido más.
hermanos seguían las labores de
En efecto, aunque fue recibido
embalaje, para el posterior traslacon los brazos abiertos por el puedo a Madrid, de nuestro sagrado
blo congregado en Madrid (las imátitular, así como del trono y resgenes de la multitud de personas
to de grupo escultórico y enseres
que, soportando con estoicismo las
(las imágenes representan sólo
largas colas, bajo un sol de justicia,
el punto de llegada de muchas
se daban cita cada día a las puertas
horas, muchos días, meses de
de la Catedral Castrense, son prueba
esfuerzo; creo que todos estarefehaciente de esto que digo), nuestro
mos en perpetua deuda con vosoSantísimo Cristo de la Buena Muerte
tros, con los que más de cerca
estaba lejos de su casa y, lejos, sobre
trabajasteis en ese proyecto, hoy
todo, de su madre, nuestra Señora
convertido en realidad histórica).
de la Soledad. Por cierto, durante
E. NIETO
Porque no era una obra de arte El Cristo por la Puerta del Sol.
mi estancia allí pensé en ocasiones
más, creo que ni siquiera para la
si también ella se estaría sintiendo
empresa especializada a la que se
extraña esos días. Y digo extraña, no
encomendó su transporte, SIT (a la por cierto, hay
sola, porque es seguro que, en su eterna misericorque felicitar absolutamente por la maestría y eficadia, también ella sabía que una parte de cada uno de
cia con que ejecutaron el trabajo). Se trasladaban en
nosotros se había quedado en Málaga, para acompaese cajón de madera las ilusiones, hasta las almas
ñarla en su capilla. Son muchas y muy representatidiría yo, de tantos y tantos hermanos, que da vértigo
vas del sentimiento general, las imágenes que de ese
pensar en la inmensidad y carga afectiva (resulta
preciso momento nos devuelve este video. Pero me
que lo intangible pesa casi siempre más que lo que
quedo con la fotografía de todos esos hermanos que,
sí podemos ver o tocar) del contenido.
con el pecho henchido y la emoción contenida en sus
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rostros, portaron nuestro Cristo hacia el interior de
la Catedral Castrense, para depositarlo con sumo
cuidado ante al altar mayor, lugar en que recibiría
el correspondiente culto en los sucesivos días.
Al mismo tiempo, la bandera nacional se izaba en
el Cuartel General del Ejército, y allí hacía su entrada esa otra obra del maestro Palma Burgos, que es el

Traslado del Cristo.

S. SALAS

trono en que, cada Jueves Santo, se procesiona por
Málaga nuestro sagrado titular. Días después, como
testigo excepcional de un hecho que quizá no vuelva
a repetirse, el mundo entero podría contemplar los
cuatro hachones que envuelven la figura del Cristo
de la Buena Muerte, con María Magdalena, arrodillada a sus pies, alumbrando el cielo de Madrid.
Actos
Pero vuelvo a la Catedral Castrense, casi abducida por el poder que más que nunca imanaba en
esos días su interior. En este punto, el video nos
devuelve la estampa de nuestro Cristo, escoltado
ya por las escuadras de gastadores del Tercio IV
de La Legión, Alejandro Farnesio, de Ronda que,
desde la mañana del martes, se habrían encargado
de la siempre espectacular guardia de honor. Las
imágenes, bañadas en los acordes de ese Novio de la
Muerte al que sin remisión los vinculamos, son de
una solemnidad y un recogimiento sobrecogedores.
Gracias y enhorabuena también a vosotros, damas y
caballeros legionarios. Porque sois los escogidos, lo
dice vuestro propio nombre (legio): escogidos desde
tiempos remotos por vuestra fortaleza, destreza y
valor, y probablemente por esos mismos motivos,
y en fechas más recientes, escogidos por él para ser
sus protegidos, de todos y de cada uno. Y le honráis,
desde luego, en justo reconocimiento.
Guardias de honor, Triduo, imposición de medallas a los nuevos congregantes, Bendición del nuevo y excelso estandarte del Santísimo Cristo de la
Buena Muerte, hechos todos presentados en este
video bajo una concatenación armónica y sucesiva

de imágenes que, por encima de todo, traslucen la
seriedad y la serenidad con que afrontamos el culto
a nuestro sagrado titular, en una perfecta dialéctica
con la alegría y el júbilo que para todos nosotros
representa la esperanza de la resurrección.
Traslado
Llegamos así a los dos momentos estelares de la presencia de Mena en las JMJ: el traslado de nuestro
Cristo al Paseo de Recoletos, la noche del jueves, y su
procesión por las calles de Madrid, hasta el encierro
en el Palacio Real (noche del viernes y madrugada
del sábado). Líneas atrás advertía de la dificultad de
expresar con palabras lo que este Cristo representa para todos los que bajo su amparo nos unimos,
nos hermanamos. Tampoco resulta fácil describir
por esta vía el sentimiento de un pueblo, que no era
Málaga, que quizás no lo había contemplado hasta
entonces, pero que sucumbió ante su presencia y
empezó a quererlo. Las imágenes hablan solas. Y
desde luego que impresiona y emociona revivir, a
través de esta proyección, el sentimiento de esas
miles de personas que, a lo largo de todos los días
previos, se habían acercado a la Catedral Castrense
para conocerlo, para admirarlo, y que ahora le aclamaban al paso por las calles de Madrid, durante su
traslado, y al día siguiente, cuando entronizado, se
dirigía al punto final de su destino en este memorable viaje. Del traslado, me quedo con el momento
de la salida del Cristo de la Catedral, a hombros de
los hermanos que entonaban el Novio de la Muerte,
mientras se abría con dificultad el paso del cortejo, entre una multitud impresionante de personas
que, salvo alguna excepción (desconectada por lo

Ambiente en los aledaños de la catedral.
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demás del sentir propio del pueblo), jalonaron todo
el recorrido.
Hemos oído cientos, miles, millares de veces, al
pueblo malagueño, gritar «Viva el Cristo de la Buena
Muerte», «Viva el Cristo de Mena», emocionado a
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tu paso (ahora te hablo de tú a tú). Pero esas mismas
el momento en que la cruz del Papa se detendría ante
frases, a cientos de kilómetros de tu casa, cobran una
la imagen que escenificaba la undécima estación:
significación muy especial. Quieren decir, ni más, ni
‘Jesús muere en la Cruz’. Y aun con más impaciencia
menos, que quien te conoce se queda enganchado a
aguardábamos, con júbilo y cierto nerviosismo, que
ti para siempre: primero, y por ser lo más evidente,
diese comienzo el acto que, es innegable (yo al menos
a tu majestuosidad, porque (alguien lo dijo en otro
no lo voy a ocultar), representaba para muchos de
foro, y me emocionó) «nadie se desploma en la Cruz
nosotros el momento culminante de estas jornadas: la
con la majestuosidad de nuestro Señor de Mena»;
procesión de nuestro sagrado titular por las calles de
y luego, y sobre todo, a la infinita paz y misericorMadrid, hasta su encierro en el Palacio Real. Iniciaba
dia que irradia tu rostro. El amor verdadero no es
su procesión el Cristo de Mena, pasada con mucho
excluyente, sino generoso, por eso nos debimos sentir
la una de la madrugada, escoltado por una comitiva
todos absolutamente felices al compartir con tantas
presidida por miembros de la junta de gobierno de
personas el que cada uno de nosotros, de una manera
nuestra Congregación, e integrada por cientos de hermuy íntima y personal, te profesamos.
manos de vela, numerosas autoridades civiles y miliDe enorme belleza y carga emotiva, me resultan
tares, y la compañía de honores del IV Tercio de La
también las imágenes
Legión, desplazada
que nos recuerdan ese
para la ocasión.
momento sublime, en
Con enorme orguque nuestros hermallo y más devoción,
nos hacían entrega a
a los toques de las
los caballeros legiobandas de cornetas
nar io s , de n u e stro
y tambores legionasagrado titular, para
rias, y a coro con la
su traslado final desbanda de música
de el Cuartel General
de la Brigada ‘Rey
del Ejército hasta el
Alfonso XIII’ de
Paseo de Recoletos.
Almería, todos le
Y entonces, mientras
cantamos aquella
nuestro Cristo avannoche a nuestro
zaba a hombros legioCristo el Novio de la
narios, en medio de un
Muerte; una y otra
recogido y estremecevez, sin solución de
dor silencio, agravado
continuidad, como
por el toque breve de
si con la fuerza de
los escasos tambo- Mena, portada de los periódicos nacionales y locales.
nuestras voces
MENA
res, y sólo roto por
pudiésemos detelos vítores y aplauner ese momento
sos de un pueblo que,
casi mágico.
ensimismado, contemplaba un espectáculo, para
Y de esta forma, con el ímpetu de esa última estrofa
muchos insólito y, para todos emocionante, tuvo
que nunca dejará de emocionarnos, entraba el Cristo
lugar otro facto histórico. Me refiero lógicamente
de la Buena Muerte en el patio de armas del Palacio
al ‘cruce’ del Cristo de la Buena Muerte con Jesús
Real, pasadas las cinco de la madrugada del sábado.
del Prendimiento. A pulso, los dos, primero el de
Y entonces, como me pasa cada Jueves Santo cuando
Mena, rápidamente contestado por unos también
lo veo entrar en su salón de tronos, me embargó esa
emocionados hermanos del Prendimiento, meciénmezcla de, satisfacción por el trabajo bien hecho, y
dose, ante la pagana Cibeles. Es de esos momentos
pena por la despedida. Pero también entonces, como
en que puede afirmarse con rotundidad, que la reacada Jueves Santo cuando vuelvo a casa, me reconlidad supera absolutamente cualquier ficción que
forté rápidamente. Porque te das cuenta que no se
podamos idear.
trata realmente de un adiós, ni siquiera de un hasta
luego; en tu soledad, y de una forma distinta, más
Vía crucis y procesión
tranquila, más íntima, vuelves siempre a reenconY llegamos así a la jornada del viernes por la tarde,
trarte con él.
en que tendría lugar el vía crucis conmemorativo
Tuve el infinito honor e inmensa fortuna de vivir
de estas JMJ, presidido por Su Santidad Benedicto
directamente este momento histórico. Y así es como
XVI. Algunos lo siguieron en directo, otros, los más, a
lo sentí. Enhorabuena y gracias, especialmente, a
través de los medios de comunicación que cubrían la
todos los que con su trabajo hicieron realidad este
noticia, pero creo que todos esperábamos impacientes
sueño, hace pocos años impensable. Porque por él
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Salida del Cristo de la Catedral.

Momento del encierro.

S. SALAS

La Legión tras su Cristo.

S. SALAS

S. SALAS

todo es posible. Y porque, por ir a tu lado a verte, nos
hicimos hermanos, te estrechamos con lazo, no fuerte,
inquebrantable y tu amor fue, es, nuestra única bandera. Gracias, Señor, gracias Cristo de la Buena Muerte,
protégenos ahora y en nuestro momento final, como
ya hiciste con los hermanos que nos precedieron, y
cuando llegue ese momento, llévanos directamente
junto a ellos, a la sede que Mena tiene en el cielo.

Representación del Ayuntamiento y la Diputación de Málaga en Madrid.

S. SALAS

in memoriam
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RAMÓN GÓMEZ RAVASSA CONSEJERO

José Luis Flores
Temboury

E

l día cinco de mayo nos
dejaba nuestro querido
hermano congregante,
consejero y mejor persona José Luis Flores Temboury.
Aunque suene a tópico, no es
menos cierto, que aparte como
decimos de magnífica persona,
fue un profesional de la medicina, en su especialidad de pediatría de reconocida fama y prestigio. Pero, sobre todas las cosas,
para este comentarista, fue, sobre
todo, un esposo ejemplar y un
auténtico caballero.
Dio muestras en toda su vida
de un especial carisma que
transmitía a todos los que nos
sentíamos amigos, sintiendo en

cada momento sobre nosotros, la
palabra adecuada, el ejemplo prudente y el ánimo que pudiéramos
necesitar.
No me resisto a copiar literalmente, algunas de las palabras
que en la homilía de la misa de
córpore insepulto, pronunció su
hermano Manuel, jesuita de viejo y ejemplar cuño, cofrade por
vocación, y tan buena persona
como José Luis.
«La vida es un don de Dios y
me hermano ha disfrutado de ella
durante 81 años y cuatro días. Es
muy difícil describir la vida de
José Luis. Era un gran deportista. Su deporte favorito era la
natación, pero también esquiaba y también practicaba esquí
acuático desde su barquita dotada de un fuera borda que tenía
el nombre de ‘Chelu’, como así
lo llamaban cuando era pequeño
antes de su ingreso en la Facultad
de Medicina de Granada. Estudió
bachillerato en el colegio del
Palo. Fue muy buen estudiante y
el catedrático de Pediatría doctor
Galdós se fijó en él para prepararlo como médico de niños. Viajó
a Madrid a unas oposiciones y
regresó con el título de inspector médico escolar de Málaga y
la provincia. Ya aquí en la ciudad
fue un pediatra muy responsable.
Se ocupaba de los niños minuciosamente, cientos de ellos en toda
su vida profesional y todo lo hizo
con un gran acierto. Durante 25
años tuvo dolores de espalda.
A pesar de sus 81 años acudían
madres y abuelas preocupadas
por la salud de sus hijos y de
sus nietos. Nunca fue avaricio-

so del dinero y cobraba a veces
por debajo de la tarifa que prescribía el Colegio de Médicos. No
fue partidario de medicinas caras
que algunas no eran mejores que
las baratas.
Al fin le llegó su hora. Cuando
ayer a las cuatro y cuarto de la
tarde le quitaron todos los tubos
y lo veía ya muerto con el pecho
descubierto, con ese pecho de
atleta al aire parecía un dios
griego muerto o el héroe griego
de la Ilíada, Héctor, o como el
héroe de la Odisea, Ulises, que
vuelve desde Troya a Ítaca, su
patria, pasando el estrecho Escila
y Caribdis llenos de sirenas que
con sus cantos atraían a los marineros. Tampoco José Luis atendió a las sirenas del siglo XX y
en toda su vida jamás le faltó a su
esposa Trini que formaba con él
una pareja ideal. Ella y la familia
Fernández Baca lo hicieron muy
sociable y gustaba de hablar con
todos en bodas, y bautizos. Todos
hemos perdido mucho con su
muerte. Que este gran caballero
descanse en paz. Ayer al entrar
en el lugar del descanso la luz y
la paz, Jesús le dijo: Entra en el
gozo de tu Señor porque estuve
enfermo y me visitaste. Amén».
Descansa en paz, hermano José
Luis, y sigue enseñándonos con
tu ejemplo desde la Congregación
eterna, junto a tu Cristo de la
Buena Muerte, y mirando de
cerca de la Santísima Virgen de
Gracia y Esperanza, el segundo
amor de tu vida cofrade, en justa reciprocidad con la familia de
su esposa, Trini Fernández-Baca,
‘estudiantes de toda la vida’.
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Rogelio Bueno
Yébenes

S

e nos fue, como entró.
Tranquilamente, serenamente, sin molestar.
Como él era: un caballero. Un señor a quien nunca
nadie oyó quejarse.
No recuerdo el momento de
su llegada. Simplemente un
día llegó, allí estaba, y estaba
sirviendo, trabajando para la
Congregación. En aquello que
nadie quería, que necesitaba de
dedicación y prudencia. Y vaya
si trabajó. Hasta hubo momentos, que, dentro del cariño, era
objeto de bromas, que simplemente, aceptaba con elegancia.
De repente, tras varios años
de ocuparse de la organización
de los cultos ordinarios, de ir
buscando gente que participara en las lecturas, agradeciendo
cualquier gesto de colaboración,
siempre con Nati, su compañera y esposa, que debiera ser lo
mismo, pero a veces no; siempre ocupado de mejorar las condiciones en la que se encontraban nuestras instalaciones, de
repente, un día, nos enteramos
que lleva un tiempo luchando
con una terrible enfermedad.Y
nunca se quejó.
En cuanto el tratamiento le
daba un respirillo, allá estaba Rogelio, servicial, alegre,
tímido para no molestar, agradeciendo cualquier gesto de
amistad o cariño que le dedicábamos. Y, milagrosamente,
mejoró. O al menos, eso nos
pareció. Volvió a participar en
nuestra vida cofrade, a ayudar
en los cultos, a ocuparse de que
“todo estuviera bien”, con esa

medio sonrisa de complicidad y
afecto que siempre demostraba.
No viene al caso, pero en el
colmo de su generosidad, donó
a la Congregación una obra de
arte, de valor incalculable, de
la misma forma que expresaba su carácter: en silencio, sin
medallas, sin homenajes, tan
merecidos. Rogelio, siempre
Rogelio.
Y de nuevo, la maldita enfermedad, se hizo presente, y en
pocos días, se nos fue.
A veces, los hombres somos
fríos, aparentemente desagradecidos. Las instituciones parecen lentas en las respuestas, y
nuestra Congregación no es
una excepción. Pero todos los
que tuvimos la suerte de convivir con él, mudos y tristes tras
su marcha con nuestro Cristo
y su amantísima Madre de la
Soledad, nunca le olvidaremos.
Nunca olvidaremos a un señor,
que en tan poco tiempo, supo
adaptarse de manera tan magistral e incluso enseñarnos con
su modelo de vida, lo que para
todos nosotros es una forma de
ser; una necesidad vital: la elegancia, la humildad, el sabor, el
aroma, el estilo de Mena.
Gracias, Rogelio por tu ejemplo. Gracias, Nati, por tu compañía y por tu forma de ser.
Gracias anticipadas a tus hijos,
José Carlos, Rogelio, Felipe y
Gema porque estamos seguros
que siempre serán una referencia digna de sus padres. Mena
les espera.
Descansa en paz, hermano.
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Momentos inolvidables

C

uando veía fotografías o escuchaba hablar
sobre el Cristo de la Buena Muerte, popularmente conocido como Cristo de la Legión
(por ser el protector oficial de esta unidad
del Ejército de Tierra), no podía ni imaginar las alegrías que esa venerada imagen y los miembros de
su cofradía me iban a proporcionar durante unos
intensos y calurosos días del pasado mes de agosto.
No, no podía ni imaginar que esa semana (del 12 al
20 de agosto) iba a marcar, como así lo ha hecho, el
resto de mi vida… No sólo por lo que viví; sino por
lo que viviré a partir de ahora tras haber tenido la
oportunidad de compartir momentos inolvidables
con personas inolvidables… y por haber tenido la
inmensa suerte de encontrarme con un Cristo cuya
imagen quedará, para siempre, grabada en mis retinas y en mi corazón.
Una de las vivencias más intensas que experimenté
esos días se produjo cuando el Cristo llegó a la Iglesia
Catedral de las Fuerzas Armadas para participar en
la Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011. Era
la primera vez que la imagen salía de su emplazamiento habitual, en Málaga, y el hecho se convirtió
en noticia para los medios de comunicación… y no
era para menos. El Cristo de la Buena Muerte era una
auténtica obra de arte y su vinculación con la Legión
atrajo la atención de decenas de periodistas de todo
el mundo y de miles de personas que hicieron largas
colas para venerar al Cristo crucificado.
Cuando la cubierta del inmenso cajón de madera
que albergaba al Cristo fue levantada, cuando observé la imagen yacente del Cristo en su lecho improvisado… algo ocurrió en mi interior que muy difícilmente puedo explicar. Las lágrimas brotaron de mis
ojos, casi sin pedir permiso, y tuve que retirarme
unos instantes para respirar hondo y comprender
que esa imagen era algo más que una obra de arte. La
expresión del rostro, la inclinación de la cabeza, las
piernas encogidas, los clavos que unían la imagen a
su cruz… Cómo era posible que una imagen transmitiera tanto. Y todo ello aderezado con el esmero que
los cofrades estaban poniendo para que su Cristo no
sufriera daño alguno al ser extraído de la caja, del
lecho, que lo había acogido en su interior para venir
a Madrid. Ese día supe que ese Cristo y todo lo que le
rodeaba me harían vivir momentos inolvidables.
Y así fue. Tras ese primer día de emoción vinieron
otros muchos: las guardias de honor de los legionarios a su Cristo protector (cuánta devoción y cuánto

respeto mostraron los militares, y con qué cariño lo
custodiaron); la imagen de Ramón haciendo la corona de espinas que luego reposó en la cabeza inclinada
del Cristo… pero hubo otros dos momentos inolvidables, y no puedo finalizar estas palabras sin mencionarlos. El primero se produjo cuando la imagen fue
trasladada hasta Cibeles para participar en el Vía
Crucis presidido por Benedicto XVI.
Como responsable de prensa del Arzobispado
Castrense acompañé a la procesión para hacerme
cargo de los numerosos periodistas que cubrieron
informativamente el traslado. Un traslado en el
que, sin esperarlo, yo también participé. “Ven con
nosotras para portar a hombros al Cristo”, me dijo
la mujer de Manolo Gordillo. Y todavía hoy, meses
después, el vello se me pone de punta. Una parte
del madero reposó en mi hombro… Pesaba, pero
no importaba. Era mi pequeño sacrificio por tantos
días de alegrías. Era mi agradecimiento, mi humilde
penitencia… Las lágrimas volvieron a brotar de mis
ojos y de mi corazón, que siempre agradecerá a la
Cofradía de Mena que me diera la oportunidad de
llevar a su Cristo.
Y el segundo momento intenso que viví se produjo al día siguiente. Tras el vía crucis en Cibeles, el
Cristo procesionó de nuevo, esta vez hasta el Palacio
Real, para luego ser trasladado de nuevo a la Iglesia
Catedral e iniciar su camino de regreso a Málaga. Fue
una noche larga. Hasta las seis de la madrugada la
imagen no llegó a su destino… Cientos de fieles esperaban con fervor religioso la llegada de ese Cristo
de la Buena Muerte y Ánimas que iba acompañado
por una compañía del Tercio ‘Alejandro Farnesio’
de la Legión. Presenciar cómo el Cristo entronizado
pasaba revista a la compañía del Tercio, mientras
resonaban los acordes y las voces que entonaban ‘El
novio de la muerte’, fue otro de esos días que nunca
olvidaré. Sin duda alguna, esa noche quedó grabada
en mi corazón.
Un corazón, por cierto, que ahora ya no es del
todo mío porque una parte importante de él estará
siempre con el Cristo, con mi Cristo, de la Buena
Muerte… Gracias a él, gracias a su cofradía, viví una
de las semanas más importantes de mi vida. Porque
nunca imaginé, cuando veía fotografías o escuchaba
hablar sobre el Cristo, las alegrías que esa venerada
imagen y los miembros de su cofradía me iban a proporcionar durante unos intensos y calurosos días del
pasado mes de agosto.
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