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opinión

La Semana Santa de Málaga comienza a llamar a las puer-
tas de los corazones cofrades cuando las vísperas se con-
vierten en incienso, cultos y preparativos en un año en el 
que la fe tiene un especial significado para los católicos. 

Los eventos que la diócesis de la ciudad llevará a cabo con motivo de 
esta singular celebración de la Iglesia serán una continua demostra-
ción de reencuentro de las creencias de cada uno de los cristianos. 
El Papa Benedicto XVI ha convocado este Año de la Fe para invitar 
a una «auténtica y renovada conversión al Señor, único salvador 
del mundo» (Carta apostólica Porta fidei 6). Una iniciativa que se 
verá reflejada tanto en el seno de las cofradías malagueñas como 
en la Congregación de Mena a lo largo de todo el 2013. 

En nuestra corporación, la Cuaresma no solo nos trae los prolegó-
menos de los días más señalados y esperados en el calendario, sino 
también un nuevo número de la revista que ya tiene en sus manos. 
A pesar de la crisis económica que atraviesa el país y, con ello, el 
descenso vertiginoso de la publicidad, la cofradía hace un esfuerzo 
ímprobo para poder acercarles a todos los hermanos y lectores la 
actualidad que genera cada año la hermandad en letra impresa. 
Además, esta publicación, tras 26 años de vida ininterrumpida, 
se ha convertido en el ‘vademécum’ de la historia de Mena en el 
último cuarto de siglo.

En esta edición, las páginas están enfundadas en tela nazarena 
negra. El color de nuestras túnicas y el del luto por el fallecimiento 
del ex hermano mayor Cayetano Utrera Ravassa, los cofrades y 
congregantes José Atencia García y Jesús Castellanos Guerrero, y 
los legionarios José Sánchez Remón, Francisco Martínez Herrera, 
Jesús Fernández Graña, fieles devotos del Cristo de la Buena 
Muerte y Nuestra Señora de la Soledad. Pérdidas irreparables que 
ya viven estos intensos días desde la capilla celestial junto a sus 
titulares. 

El pasado Jueves Santo, las negativas previsiones meteorológicas 
de los últimos años volvieron a poner en jaque a los congregantes a 
la hora de decidir la salida procesional. Afortunadamente, la proce-
sión discurrió como siempre, pese al ligero deslucimiento de una 
leve lluvia que no supuso problema alguno para las imágenes, el 
cortejo y el patrimonio procesional. Los cofrades cruzan los dedos 
para que dentro de unas semanas todas las cofradías puedan salir 
a la calle sin temor alguno por este aspecto y se disfrute de una 
Semana Mayor completa, así como los congregantes de un Jueves 
Santo sin mirar al cielo. 
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PALABRAS DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

La Cuaresma 
del Año 
de la Fe
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JUAN MANUEL PARRA LÓPEZ                                                

Amigos congregantes: Se 
acerca el  t iempo de 
Cuaresma y es necesa-
rio que caigamos en la 

cuenta de la importancia que 
tiene este tiempo en nuestra vida 
de cristianos. A veces, pensamos 
que nos esperan días de tristeza, 
de privaciones o de mucho traba-
jo en orden a preparar la salida 
procesional. 

Lo fundamental para vivir, 
para celebrar, también para ayu-

dar a celebrar estas semanas 
cuaresmales, es borrar y supe-
rar esta deficiente comprensión. 
Y descubrir que es todo lo contra-
rio. Que no es un tiempo cerra-
do en sí mismo sino abierto a la 
Pascua, que no es un paréntesis 
sino un camino. Que si se nos 
pide un esfuerzo es para abrirnos 
más radicalmente a la gran ale-
gría de lo que expresa la Pascua: 
el amor sin límites, salvador y 
renovador, de Dios manifestado 
en la muerte y resurrección de 
su hijo Jesús. 

En palabras del Papa Benedicto 
XVI, «En nuestro tiempo es nece-
sario una renovada educación en 
la fe, que incluya por cierto un 
conocimiento de su verdad y de 
los acontecimientos de la salva-
ción, pero que principalmente 
nazca de un verdadero encuentro 
con Dios en Jesucristo, de amar-
lo, de confiar en él, de tal como 
que toda la vida esté involucrada 
con él».

En este tiempo cuaresmal, 
os invito a avanzar en nuestro 
conocimiento vivencial del Señor 
Jesús, mediante la oración, el 
ayuno, la limosna, la celebración 
de los sacramentos de la peniten-
cia y la eucaristía. Avanzar en 
nuestro modo de vivir su evange-
lio cada día, sobre todo en nues-
tra relación con los demás. 

Pido al padre del cielo, por 
medio del Santísimo Cristo de la 
Buena Muerte y su madre María 
Santísima de la Soledad, que al 
celebrar un año más la santa 
Cuaresma, nos conceda a todos, 
avanzar en la inteligencia del 
misterio de Cristo y vivirlo en su 
plenitud (cf. oración colecta del 
primer domingo de Cuaresma).



Una vez más me dirijo a 
vosotros, congregantes 
de Mena, para daros las 
gracias por confiar en 

mí para afrontar una nueva etapa 
que comenzó a principios del mes 
de julio de 2012 y que acabará en 
el mismo mes del año 2014.

En este  últ imo año,  ade-
más de nuestras elecciones, 
se han producido también las 
de la Agrupación de Cofradías 
de Semana Santa de Málaga. 
Institución a la cual nosotros per-
tenecemos, creada hace ya más de 
noventa y dos años, para la que 
ha salido elegido presidente el 
hermano mayor de la Hermandad 
de la Sentencia, Eduardo Pastor 
Santos, que regirá los destinos 
de la entidad en los próximos 
tres años (2013-2015). En su nue-
va junta de gobierno ha querido 
contar con mi persona en el car-
go de vicepresidente primero, 
jurándolo el jueves 12 de julio en 
la iglesia de San Julián. Un acto 
presidido por el señor obispo de 
la diócesis, Jesús Catalá, que en 
su homilía nos dijo esta frase: 
«No poned ilusión en los objetos 
materiales, porque la fuerza está 
en la fe y al amor de Cristo», pala-
bras en este año en el que cele-
bramos el Año de la Fe, y que nos 
aportan mucho para reflexionar 
sobre ella.

También quiero rememorar lo 
que dije el día de la jura de cargos 
en nuestra capilla: «Fe sin cari-
dad no es fe, y caridad sin fe no es 
caridad. Y ni ésta ni aquélla tiene 
vida, sino por el Señor». Por eso 
desde aquí vuelvo a recodaros la 
gran obra social que los cofrades 
estamos haciendo en el economa-
to de la Fundación ‘Corinto’ y os 

animo a colaborar ya sea en el 
voluntariado, como también en 
el padrinazgo de nuevos carnets, 
para así poder paliar la carga eco-
nómica a nuestra Congregación. 

Nuevas túnicas de procesión, 
renovación de los estatutos y un 
manto de capilla para nuestra 
Virgen, son deseos de esta junta 
de gobierno para los próximos 
años. En ellos vamos a poner 
todo nuestro interés, sin aban-
donar nuestra principal misión 
de dar culto interno y externo a 
nuestros sagrados titulares, y la 
formación religiosa en este Año 
de la Fe, en la participación de 
los actos organizados por nues-
tra diócesis conjuntamente con 
la Agrupación de Cofradías, y en 
la caridad anteriormente citada. 

En el horizonte cercano, dos 
hitos, la celebración de nuestro 
centenario de la fusión de la 
Hermandad del Santísimo Cristo 
de la Buena Muerte con y la de 
Nuestra Señora de la Soledad 
(1915-2015) y la futura coronación 
de nuestra madre y titular princi-
pal Nuestra Virgen de la Soledad. 
Éstas deben ser las dos razones 
que nos ocupen los próximos 
años. En ellos debemos de poner 
nuestro máximo empeño para 
celebrarlas, porque así también 
estaremos agradeciendo a todos 
aquellos que nos han precedido 
a lo largo de todos estos años la 
huella imborrable en la memoria 
que nos han dejado. 

Desde aquí quiero recordar a 
nuestro anterior hermano mayor, 
Cayetano Utrera Ravassa, que 
nos dejó en agosto del año pasado, 
y que quiso estar junto al padre 
bueno dejando aquí en la tierra 
su legado como hombre honrado, 

honesto y amigo de sus amigos. 
Nunca te olvidaremos. Siempre 
estará en nuestra retina  tu ima-
gen de caballero español, tu jus-
ticia y tu buen hacer a los más 
desfavorecidos, tu educación y tu 
amabilidad serán siempre recor-
dadas. Qué suerte tuvimos, que-
rido Cayetano, los que te conoci-
mos, los que compartimos conti-
go momentos inolvidables, a los 
que enseñastes la humildad en 
mayúsculas. Vayan estas líneas 
para reconocer tu figura, y, por 
eso, esta Congregación no dudó 
en solicitar al Ayuntamiento de 
Málaga la concesión de una calle, 
a lo que aceptó rápidamente. 
Desde el cielo, en la tribuna cofra-
de, este año los legionarios desfi-
larán mejor al saber que la pre-
sides tú, y que junto a los tenien-
tes Herrera Martínez, Sánchez 
Remón y el suboficial mayor 
Graña, que también nos dejaron 
este año pasado, y que tuvieron 
el honor de portar el estandarte 
orlado por los guiones y banderas 
legionarias, veréis pasar a vues-
tro Cristo de la Buena Muerte en 
la calle del reino celestial. 

Y junto a vosotros, el maes-
tro cofrade. Mi amigo Jesús 
Castellanos, que quiso también 
acompañaros a la gloria donde 
seguro estará diseñando para 
la Virgen un manto, un trono, 
una candelería o unas ánforas 
para adornar a la madre de Dios, 
como lo hacía en la tierra. Cómo 
te echamos de menos, querido 
Jesús, al pasar por la capilla de 
los Dolores del Puente, al mirar  
esa Virgen, te recordamos. Cómo 
echamos de menos tus sabios 
consejos en materia de arte. 
Descansa en paz. 
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ANTONIO JESÚS GONZÁLEZ RAMÍREZ                                  

Nueva etapa 
con ilusión, 
fe y caridad

PALABRAS DEL HERMANO MAYOR

hermanomayor@cofradiamena.com



P ocas veces la muerte te ofrece la posibilidad 
de despedirte de tus familiares o amigos 
antes de exhalar el último aliento de vida. 
Cuando, probablemente, te das cuenta que 

ya lo has dado todo y solo esperas la oscuridad y el 
sueño definitivo que no te permitirá volver a ver la 
luz del día. Sin más preámbulos ni treguas que los 
que te dicta el corazón como caja de resonancia vital.

El caso del amigo y ex hermano mayor Cayetano 
Utrera Ravassa en agosto de 2012 fue un privilegio. 
Como si la vida le regalara o le concediera un breve 
placet de manera recíproca después de haberle apor-
tado tanto. Él si tuvo ese favor último con los suyos.

Los que hemos tenido la suerte de decirle un hasta 
luego a un ser querido gracias al azar o al destino, se 
nos queda grabado en la memoria ese instante para 
siempre. Un gesto que a buen seguro esperas que se 
repita en el tiempo cuando te llegue la temida hora.

Eso fue lo que me ocurrió con Cayetano unos 
días previos al desenlace en la plaza de toros de 
la Malagueta, en plena feria de Málaga, antes de 

que sonara el pasodoble ‘Pan y toros’ y comenza-
ra el paseíllo. Mientras converso con el periodista 
Antonio Montilla algunos detalles para la crónica 
taurina que teníamos que escribir más tarde para el 
diario SUR, noto en el hombro una mano amiga que 
despierta mi atención para saludarme e indicarme 
que a menos de un metro de distancia se encuentra 
alguien a quien aprecio. Era Cayetano. Como un 
resorte, abandoné mi asiento para dirigirme hacia 
él. No se encontraba en su habitual localidad, pero 
allí estaba. Despidiéndose del coso donde vivió tar-
des de gloria y de una de sus mayores aficiones, el 
toreo. Cuando me acerqué y me puse frente a él, le 
dije quien era, ya que su cansancio le obligaba a 
cerrar los ojos con cierta asiduidad. Él asentió antes 
de fundirnos en un fuerte abrazo que lo resumía abso-
lutamente todo. 

Días después, la triste noticia confirmó el desen-
lace que parecía inminente y consternó a personas 
de los más variopintos gremios y profesiones. Puesto 
que Cayetano no pasó indiferente a nadie. 

El día del fallecimiento, mientras el sepelio se desa-
rrollaba en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento 
en calidad de ex alcalde de la ciudad, la afición tauri-
na le decía el último adiós desde los tendidos del rue-
do, muy cerca del Consistorio. La voz del speaker de 
la plaza pidió un minuto de silencio en su memoria. 
Tras los sesenta segundos y el aplauso del público, 
miré hacia el mismo sitio donde le hablé unos días 
atrás. Evidentemente ya no estaba, pero me reconfor-
tó, después de sentir ese emotivo reconocimiento de 
tanta gente allí congregada, el abrazo que nos dimos 
en aquel lugar. Y las lágrimas se tornaron en una 
sonrisa que me recordó fugazmente algunos de los 
muchos y buenos momentos que compartimos en la 
Congregación.

En el seno de la cofradía deja una huella imborra-
ble por su trayectoria como cofrade y su mandato al 
frente de la corporación. Genio y figura. Era único.

Pero en Mena la Buena Muerte es la vida. La vida 
eterna. La llegada al terreno celestial para el que 
nunca se está preparado, pero que como ‘novios de 
la muerte’, de alguna forma, alabamos para reen-
contrarnos con nuestros seres queridos y nuestros 
sagrados titulares. 

La misma vida y alegría que desprendía Cayetano 
con los que le rodeaban y que tanto echamos de 
menos. Descansa en paz, amigo. Un abrazo.

MANUEL GARCÍA LÓPEZ DIRECTOR

El abrazo de Cayetano 
El fallecimiento del ex hermano 
mayor deja una huella imborrable 
en el seno de la Congregación por 
su trayectoria y como gran figura 
polifacética a lo largo de su vida

pel patinillo
6 mena             febrero 2013



Visita nuestra nueva web en
www.cofradiamena.com

Envíenos sus 
sugerencias

Viva los 
momentos de 
Mena en la 
calle con los 
vídeos subi-
dos a nuestro 
canal 
YouTube

Siga la 
actualidad 
cofrade en 
la sección 
de noticias

Participe 
aportando su 
opinión en la 
encuesta 

Síganos en 
facebook 
y en twitter

Suscríbase en 
la nueva web 
para dejar sus 
comentarios 
en los blogs

Conozca 
las variadas 
secciones 
donde podrá 
bucear en la 
vida interna 
de nuestra 
cofradía

La nueva imagen de la Congregación de Mena en Internet 
posee un diseño moderno y elegante en la que se plasman las 

características y la idiosincrasia de la cofradía. La historia, 
los titulares o el patrimonio pueden verse de forma atractiva. 
Disfrute de la galería de imágenes, vídeos, sonidos, los blogs 

y la revista mena en formato pdf. 
Todo esto y mucho más en www.cofradiamena.com



CEUTA

Entrega de bastón de general 
El 11 de febrero de 2012 se recuperó la tradición de la 
Congregación de entregar a un coronel con mando 
en un Tercio de La Legión el bastón distintivo del 
empleo de general. En esta ocasión, se efectuó con 
el coronel García-Vaquero, jefe del Tercio ‘Duque 
de Alba’, al ascender a general de brigada. Por este 
motivo se desplazaron a Ceuta el hermano mayor, 
Antonio Jesús González, y el secretario general, Juan 
Carlos Ortega, para asistir al acto de imposición de 
la faja en el acuartelamiento ‘García Aldave’, donde 
procedieron a la entrega del bastón de mando y de 
un cuadro del Cristo de la Buena Muerte.

MADRID

Primera toma de contacto 
con el nuevo JEMAD 
El 15 de febrero una comisión de la junta de gobier-
no fue recibida por Fernando García Sánchez, nuevo 
jefe de Estado Mayor de la Defensa desde diciembre 
de 2011. Una larga y cordial entrevista, en la que los 
congregantes le explicaron el día a día de la vida de 
la Congregación y de los preparativos de la pasada 
Semana Santa. En muchos momentos de la reunión 
García Sánchez dio muestras de conocer la cofradía 
y recordó alguna visita a Málaga, estando al mando 
de un buque de la Armada española. Igualmente, se 
interesó por compañeros marinos que o bien viven 
en la ciudad o continúan ligados a la Congregación. 
Tras invitarle a los actos de la cofradía en la Semana 
Santa, el hermano mayor le hizo entrega de un cuadro 
de Nuestra Señora de la Soledad, que agradeció viva-
mente, si bien comentó que ya lo conocía por haberlo 
visto en muchos navíos que han estado bajo su mando.

CAMARERA

Donación de un Crucificado
Bajo la atenta mirada de los sagrados titulares, 
la congregante y camarera de Nuestra Señora 
de la Soledad María Teresa del Castillo hizo la 
donación de un Crucificado a la Congregación. En 
un sencillo e íntimo acto, celebrado el 29 de febrero, 
firmó los pertinentes documentos de cesión que, 
posteriormente, entregó al hermano mayor. De dicha

noticias
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El Hermano Mayor entrega el bastón de general a García Vaquero.        MENA

María Teresa del Castillo ofreciendo la imagen en la capilla. MENA

El JEMAD recibió un cuadro de la Virgen de la Soledad. MENA



imagen se dispone en la mesa de estatutos durante 
los actos litúrgicos de la cofradía que se determinan. 
Actuaron de fedatarios el secretario general, Juan 
Carlos Ortega, y el albacea general, Pablo Krauel.

TERCIO ‘DUQUE DE ALBA’

Sábado legionario 
El sábado 3 de marzo una comisión de Mena se 
desplazó a Ceuta para asistir en el acuartelamiento 
‘García Aldave’ al acto donde el coronel Antonio Juan 
Alemán Artiles tomó el mando del Tercio ‘Duque de 
Alba’, II de La Legión, para los dos próximos años. 
Los cofrades invitados al solemne acto en que el 
oficial jefe entrante firma y jura el nuevo cargo ante 
la presencia del comandante general Ramón Martín–
Ambrosio Merino, se situaron en las tribunas del 
patio de armas, desde donde pudieron presenciar 
la entronización de la réplica del Cristo de la Buena 
Muerte y el desarrollo del Sábado Legionario.

ENCUENTRO

Reunión con el subdelegado 
del Gobierno en Málaga

El día 20 de marzo mantuvieron una reunión 
el subdelegado del Gobierno en Málaga, Jorge 
Hernández Mollar, y representantes de la Cofradía 
de Mena. En el encuentro, el hermano mayor, Antonio 
Jesús González, y los tenientes hermanos mayores 
Manuel Baca, Ramón Gómez y Manuel Gordillo, 
trasladaron sus inquietudes y departieron sobre los 
actos de Semana Santa.

CARIDAD

La Cruz de Mayo benéfica, 
una cita anual ineludible

La Congregación de Mena organizó el sábado 12 de 
mayo la IV Cruz de Mayo benéfica. Un evento que 
se ha consolidado tras varias ediciones con un gran 
éxito de presencia de público y de la recaudación 
para los más necesitados. Lo que se recaudó fue 
destinado íntegramente a la Fundación Malagueña 
de Asistencia a Enfermos de Cáncer (FMAEC), la 
Asociación Altamar, la Fundación Luis Olivares, los 

febrero 2013  mena 9

Los organizadores de la IV Cruz de Mayo en la casa hermandad. E. NIETO

Congregantes junto al coronel Alemán Artiles y su esposa. MENA

Momento del encuentro con el subdelegado del Gobierno. MENA



Amigos Malagueños de Rehabilitados y Marginados 
(AMFREMAR) y para los más necesitados de la 
parroquia de Santo Domingo. Los asistentes vivieron 
una intensa jornada con buena compañía, comida y 
música, interpretada por los grupos malagueños ‘Sin 
Arreglo’, ‘Verea’, ‘Hermanos Ortigosa’ y ‘Querencia’ 
y el sorteo de regalos cuyas firmas donaron.

VINCULACIÓN

Militares extranjeros visitan 
las dependencias de Mena

Una representación de militares extranjeros de 
Estados Unidos, Italia, Irlanda y Francia visitaron 
las dependencias de la cofradía en el mes de junio del 
pasado año. La visita, que fue solicitada durante el 
mediodía, comenzó en la capilla de los titulares de 
la corporación en la iglesia de Santo Domingo, para 
continuar en la casa hermandad. El hermano mayor, 
Antonio Jesús González, y varios hermanos de la 
junta de gobierno, recibieron al grupo de oficiales 
que tuvieron la oportunidad de conocer la sede de la 
cofradía y su vinculación castrense. 

PROCESIÓN

Representación de la 
cofradía en el Corpus
Como cada año la Congregación participa como 
cofradía agrupada en el cortejo de la procesión del 
Corpus. El pasado año el hermano mayor, Antonio 
González, acompañado de varios miembros de la 
junta de gobierno, asistieron flanqueando la ban-
dera de la corporación.

ELECCIONES

González revalida su cargo 
al frente de la Congregación
Antonio Jesús González revalida su cargo al frente 
de la Congregación de Mena para los próximos dos 
años tras el resultado de las elecciones celebradas 
el pasado 21 de junio. En total se contabilizaron 96 
votos, de los que 91 fueron a favor de González, quien 
encabezaba la única candidatura presentada, y 5 

votos en blanco. El hermano mayor afronta este nue-
vo periplo con nuevos proyectos por ejecutar entre 
los que se encuentran la reforma de los estatutos y la 
creación de una comisión, ya en marcha, que perfile 
el programa de actos del centenario de la fusión de 
las hermandades del Cristo de la Buena Muerte y 
Ánimas y Nuestra Señora de la Soledad, la actual 
corporación, que se celebrará en 2015.

Asimismo, continuará la labor realizada duran-
te su primera legislatura en el apartado de obra 
social para el que la cofradía ha destinado 60.000 
euros, además de incluirse en la Fundación Corinto. 
Durante su mandato la Congregación ha rehabili-
tado la capilla de los sagrados titulares en la parro-
quia de Santo Domingo, se ha culminado el manto 
de procesión de la Virgen de la Soledad, que iniciara 

noticias
10 mena febrero 2013

  Algunos de los soldados extranjeros en el camarín. E. NIETO

 La Congregación volvió a participar en la procesión del Corpus. E. NIETO



su antecesor, Cayetano Utrera, y participó en 2011 
en las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ) en 
Madrid ante Su Santidad El Papa Benedicto XVI. 

ARMADA

Entrevista en el buque de 
investigación ‘Las Palmas’ 
El buque de investigación oceanográfica (BIO) ‘Las 
Palmas’ fue el primer navío español que participó en 
misiones científicas en la Antártida, concretamente 
durante los años 1988 y 1991, antes de que entrara 
en servicio el BIO ‘Hespérides’. En la actualidad 
participa anualmente en colaboración con el 
Ministerio de Educación y Ciencia, en la Campaña 
Antártica Española que desarrolla el Comité Polar 
Español. Para colaborar activamente en los relevos y 
aprovisionamiento de la base de Alborán, esta nave 
atracó en el puerto de Málaga el 3 de julio. A pesar de 
que la estancia fue de solo unas horas, invitaron a una 
comisión de Mena para subir a bordo. Así, el hermano 
mayor, Antonio Jesús González, el secretario general, 
Juan Carlos Ortega, y el delegado de Armada, Carlos 
Maraval, pudieron visitarlo y conocer de primera 
mano sus actividades, medios y, sobre todo, departir 
con gran parte de la dotación. Dada la posibilidad de 
alguna próxima visita fueron invitados a conocer la 
capilla y la casa hermandad y se les hizo entrega de 
un cuadro de la Virgen de la Soledad.

SANTO DOMINGO

Nuevo párroco
Tras la marcha de la Orden Dominica de Málaga, 
el obispo nombró al sacerdote Juan Manuel Parra 
López nuevo párroco de la iglesia de Santo Domingo 
y, por tanto, director espiritual de la Congregación de 
Mena, de la Hermandad de la Estrella, de la Cofradía 
de los Dolores del Puente y rector de la Basílica de 
la Archicofradía de la Esperanza. Parra, que tomó 
posesión el pasado 15 de septiembre, ha sido párroco de 
la iglesia de San Francisco Javier, vicario parroquial 
en Santa María de la Amargura y director espiritual 
de la Cofradía de Zamarrilla. 

Actualmente es profesor del Seminario Mayor 
Diocesano, del Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas San Pablo y de la Universidad de Málaga, 
además de miembro electo del Consejo Diocesano 
de la Educación Católica y representante de la Zona 
Pastoral del Consejo Presbiteral. 

febrero 2013 mena 11 
noticias

El oficial del barco ofreciendo un presente al hermano mayor. MENA

Juan Manuel Parra, nuevo párroco de Santo Domingo. MENA



CAPILLA

La misa semanal se traslada 
a la jornada del viernes
La misa semanal que la cofradía celebraba todos los 
domingos a las 12 horas en la capilla se ha trasla-
dado desde el pasado mes de octubre a los viernes 
(salvo festivos) a las 19 horas. 

La primera eucaristía tuvo lugar con el inicio 
del ciclo 2012/2013 el viernes 19 de octubre, y fue 
oficiada por el nuevo párroco de la iglesia de Santo 
Domingo y director espiritual de la cofradía, Juan 
Manuel Parra López. 

Las intenciones de esa primera misa fueron dirigi-
das a todos los hermanos cuyas cenizas reposan en la 
cripta de la Congregación y por los miembros de La 
Legión fallecidos en esas fechas, el teniente Francisco 
Martínez Herrera, el teniente José Sánchez Remón, 
y el subteniente Jesús Fernández Graña.

DELEGACIÓN

Visita de capellanes de la 
Peregrinación Militar 
La capilla de la Congregación acogió en la tarde del 
10 de octubre la visita de 57 capellanes castrenses 
de la Peregrinación Militar Internacional, pertene-
cientes a 16 delegaciones internacionales, incluida 
la española. 

El hermano mayor y varios congregantes ejercie-
ron de anfitriones durante la estancia de la delega-
ción para atenderles y explicarles las instalaciones 

BANDA

Torredonjimeno firma el 
contrato por tres años más

La banda municipal de música de Torredonjimeno 
(Jaén) ha firmado por tres años más el contrato con 
la Congregación de Mena para seguir acompañando 
a Nuestra Señora de la Soledad en la procesión del 
Jueves Santo. 

El hermano mayor de la cofradía y los responsables 
del conjunto musical jienense rubricaron el acuerdo 
durante un almuerzo celebrado el pasado mes de 
noviembre en compañía de congregantes.

noticias
12 mena febrero 2013

Los miembros del patrullero ‘Tagomago’ tuvieron la oportunidad de asistir a la        capilla junto a los sagrados titulares tras su llegada a la ciudad. E. NIETO

Cincuenta y siete capellanes castrenses visitaron las dependencias de la cofradía   pertenecientes a 16 delegaciones internacionales. E. NIETO



JUNTA DE GOBIERNO

Dos nuevas comisiones
La junta de gobierno de la Congregación creó el 
pasado mes de diciembre una comisión, encabezada 
por el primer teniente hermano mayor, Antonio de 
la Morena, para configurar y organizar los actos de 
celebración del centenario fundacional de la cofra-
día en el año 2015. Aunque aún no están perfiladas 
las actividades que se vayan a celebrar, la comisión 
ha nombrado al director de Comunicación, Manuel 
García, coordinador del libro que recopilará los 100 
años de historia de la corporación. Asimismo, el con-
tador, Agustín Sibajas, es el presidente de la nueva 
comisión para la coronación canónica de Nuestra 
Señora de la Soledad.

ARMADA

Visita de la dotación del 
patrullero ‘Tagomago’
La dotación del patrullero ‘Tagomago’ de la Armada 
española visitó el 17 de diciembre la capilla de la Con-
gregación. El hermano mayor y una representación 
de la junta de gobierno recibieron a los miembros del 
buque que desde el pasado 26 de junio estableció su 
base de operaciones en el puerto de Málaga. Durante 
el acto, al que también asistió el comandante naval 
de la ciudad, el capitán de Navío Miguel Ángel Moli-
nero, el hermano mayor hizo entrega de un lienzo de 
la Virgen de la Soledad para que sea custodiado en 
la nave castrense.

RONDA

Relevo del mando 
La jornada del 22 de diciembre se produjo en la base 
‘General Gabeiras’ (Ronda), sede del Tercio ‘Alejandro 
Farnesio’, IV de La Legión, el relevo del mando. Así, 
el coronel Luis Lanchares, bajo la presidencia del 
general de la Brigada de La Legión, Juan Jesús Leza, 
recibió la Bandera del Tercio de manos del coronel 
saliente, Antonio Ruiz Benítez. Al acto asistieron el 
hermano mayor y el secretario general, quienes cono-
cieron al nuevo coronel y se despidieron del oficial 
saliente, Ruiz Benítez, al que hicieron entrega de una 
biznaga de plata, y le desearon suerte en su nuevo 
destino tras la estrecha vinculación mantenida. 

febrero 2013 mena 13 
noticias

Los miembros del patrullero ‘Tagomago’ tuvieron la oportunidad de asistir a la        capilla junto a los sagrados titulares tras su llegada a la ciudad. E. NIETO

Cincuenta y siete capellanes castrenses visitaron las dependencias de la cofradía   pertenecientes a 16 delegaciones internacionales. E. NIETO



NAVIDAD

Belén, almuerzo y fiesta infantil
Los congregantes celebraron la natividad del Señor 
con varias actividades. La primera de ellas se produjo 
el día 13 de diciembre con la inauguración del belén 
que los albaceas instalaron en el hall de la sede de la 
cofradía. El director espiritual de la cofradía, Juan 
Manuel Parra, bendijo el nacimiento en un breve 
acto al que acudieron los primeros visitantes que no 
quisieron perderse todos los detalles y el ambiente 
propio de esas fechas.

Por su parte, la cena de Navidad se sustituyó por 
un almuerzo el día 17 de diciembre en el salón de 
tronos de la casa hermandad. Más de un centenar 
de personas asistieron al encuentro para vivir los 
momentos previos a las fiestas navideñas. Entre ellos, 
el presidente de la Agrupación de Cofradías, Eduar-
do Pastor; el comandante naval de Málaga, Miguel 
Ángel Molinero y la hermana mayor de la Cofradía 
del Amor, María del Carmen Ledesma; estuvieron 
en la misma mesa con Antonio González y señoras.

Del mismo modo, como en años anteriores, la 
sala capitular de la casa hermandad acogió el 28 de 
diciembre la fiesta infantil para los más jóvenes de 
la cofradía. Una merienda con chucherías, activida-
des, magos... amenizaron la jornada a los más peque-
ños, quienes acudieron disfrazados y acompañados 
de juguetes para aquellos niños necesitados que no 
pudieron enviar la carta a los Reyes Magos. 

Antonio González y Juan Carlos Ortega despiden al coronel saliente, Antonio Ruiz Benítez, en el relevo del mando del IV Tercio. MENA

El director espiritual bendiciendo el belén. E. NIETO

El almuerzo navideño reunió a muchos cofrades. E. NIETO

noticias
14 mena febrero 2013



SALÓN DE TRONOS

Reconocimiento cofrade      
a Manuel Baca Cots
Un grupo de congregantes que participan cada año en 
la organización de los actos de la mañana del Jueves 
Santo quisieron reconocer personalmente la labor 
del teniente hermano mayor Manuel Baca en calidad 
de responsable del acto del desembarco de La Legión 
en el Puerto de Málaga. Baca recibió como muestra 
de gratitud un cuadro en el salón de tronos tras la 
celebración de un capítulo. 

AGRUPACIÓN

Antonio González, nuevo 
vicepresidente primero
El hermano mayor de Mena, Antonio González, ha 
pasado a formar parte de la nueva junta de gobierno 
de la Agrupación de Cofradías que preside Eduardo 
Pastor tras las elecciones celebradas en el mes 
de junio de 2012. González juró su nuevo cargo de 
vicepresidente primero del ente agrupacional en 
un acto celebrado el pasado mes de septiembre en la 
iglesia de San Julián.

febrero 2013 mena 15 
noticias

Siete congregantes entregaron un cuadro al teniente hermano mayor Manuel Baca por su labor al frente del acto del desembarco. MENA

El hermano mayor jurando su nuevo cargo en la Agrupación de Cofradías. E. NIETO



La Congregación de Mena celebró el solemne 
Triduo en honor a Nuestra Señora de la Sole-
dad en la capilla de la cofradía durante los 
días 16, 17 y 18 de marzo de 2012. Los cultos 

fueron oficiados por el vicario de la Armada española, 
Francisco Javier Orpinell Marco, quien predicó sobre 
el siguiente tema de reflexión: ‘María Santísima en el 
camino de la conversión del creyente’. El acompaña-
miento musical durante los tres días corrió a cargo de 
la coral ‘Nuevo Amanecer’, la escolanía ‘Santa María 
de la Victoria’ y la banda de música de la Paz. 

La Virgen estrenó la nueva saya confeccionada 

por el taller del bordador malagueño Salvador Oli-
ver, siguiendo el diseño de Jesús Castellanos y que 
procesionó el pasado Jueves Santo.

El domingo, al finalizar el Triduo, se concedieron 
varias distinciones a congregantes. Por un lado, el 
hermano mayor impuso el escudo de oro a Francis-
co Diéguez Gorostiza, así como entregó el título de 
camarera de la Virgen de la Soledad a Laura Bueno 
Moyano, Victoria Baca Rodríguez, Susana Simón 
González, María del Carmen Ortuño Crossa, María 
Dolores Soler Ciurana, María Martín García, Rocío 
Diéguez Oliva y María Isabel Sánchez Díaz.

Triduo en honor a Nuestra 
Señora de la Soledad

REDACCIÓN  MENA

Nuestra Señora de la Soledad lució la nueva saya ejecutada por Salvador Oliver y que estrenó el pasado Jueves Santo.                        E. NIETO

otras noticias
16 mena febrero 2013



febrero 2013  mena 17

El hermano mayor le hizo entrega al vicario de la Armada española, Francisco Javier Orpinell, de un cuadro de la Virgen.                     E. NIETO

Laura Bueno recogió el título de camarera de Nuestra Señora de la Soledad.                                                                                                 E. NIETO



María Dolores Soler, nueva camarera de la Virgen de la Soledad.                                                                                                                   E. NIETO

Susana Simón tras obtener el título de camarera.                                                                                                                                              E. NIETO



María Martín también fue nombrada camarera de la Virgen.                                                                                                                           E. NIETO

El hermano mayor dándole el pergamino de camarera a María del Carmen Ortuño.                                                                                    E. NIETO



El congregante Francisco Diéguez fue distinguido con el escudo de oro de la Congregación.                                                                     E. NIETO

María Isabel Sánchez recibe el nombramiento de camarera en compañía de Marcial Serrano.                                                                   E. NIETO



Otra de las nuevas camareras es Rocío Diéguez.                                                                                                                                               E. NIETO

La joven congregante Victoria Baca es camarera desde el Triduo de nuestra titular.                                                                                     E. NIETO 



MARÍA DEL CARMEN LEDESMA

Mena en el pregón de la 
Semana Santa de 2012

‹‹Una mano, un brazo en alto llevando a la muerte, 
a la Buena Muerte, al Cristo de Mena, al Cristo de 
Ánimas, al Cristo de La Legión.

¡Cuántos nombres para un mismo sentimiento!
Para muchos supone un binomio inquebrantable 

entre un cuerpo militar y una imagen. Es un Cristo 
que aúna personas que ponen su trabajo al servicio 
de la humanidad. A paso legionario. A ese ritmo 
hemos comprobado cómo se traslada una imagen 
que sigue repartiendo fuerza, garra y empuje entre 
los soldados que la arropan y la sienten en lo más 
profundo de su ser. Así lo vivimos en Madrid. 

Miles de personas se acercaron expectantes a ver 
la imagen del Cristo de la Buena Muerte, pero lo ver-
daderamente llamativo era que, cuando salían de la 
capilla, se había producido un verdadero encuentro 
y ya no pueden vivir al margen. 

Supo callar gritos e insultos, incomprensión y rabia, 
odio y rencor, envidias y miserias… Los momentos 
vividos se escapan de las palabras. Se amontonan los 
recuerdos. Mena también hizo historia.

Un halo de doce estrellas, doce virtudes, dones y 
gracias en una Virgen de mirada delicada y supli-
cante. En sus manos enlazadas, suspiros de Soledad 
ante la muerte de su Hijo. Un amplio velo blanco da 
luz a su cara como la espuma del mar. ¡Salve Soledad, 
Reina de los Mares!››. < MENA

OBRA SOCIAL

Entrega de lo recaudado en 
la IV Cruz de Mayo

La Congregación de Mena entregó el 6 de junio los 
donativos de la IV Cruz de Mayo benéfica, celebra-
da el 12 de mayo. Un evento que se ha consolidado 
tras varias ediciones, con un gran éxito de pre-
sencia de público y cuyo beneficio ha superado en 
el año 2012 todas las previsiones, aumentando de 
esta manera, el importe que la cofradía destina a 
obra social. 

Según se había establecido, la cantidad íntegra 
recaudada se repartió entre la Fundación Malague-
ña de Asistencia a Enfermos de Cáncer (FMAEC), 
la Asociación ALTAMAR, la Fundación Luis Oli-
vares y AMFREMAR en un acto celebrado en la 
sala capitular del salón de tronos al que asistió 
el hermano mayor, Antonio Jesús González, los 
responsables de las entidades benéficas, quienes 
agradecieron el esfuerzo realizado un año más por 
la corporación para mostrar su apoyo a los más 
necesitados, y miembros de la junta de gobierno 
de la cofradía. < MENA

otras noticias
22 mena febrero 2013

Ledesma, durante su intervención en el teatro Cervantes.    MENA

El gerente de FMAEC, José Aldecoa, recoge el cheque.      M. GARCÍA



otras noticias
febrero 2013 mena 23 

La responsable de ALTAMAR recibiendo la ayuda.                M. GARCÍA

El hermano mayor y Luis Olivares.                                           M. GARCÍA

El representante de AMFREMAR y Antonio Jesús González.                            M. GARCÍA

Los asistentes al acto de la aportación económica recaudada.                        M. GARCÍA



otras noticias
24 mena febrero 2013

El patrullero ‘Tagomago’ atracó el 
día 26 de junio de 2012 en Málaga, 
tras cambiar su base de estacio-
namiento en el arsenal de Las 

Palmas de Gran Canaria. Este patrullero 
es de la misma serie que el ‘Izaro’ (ante-
rior patrullero que teníamos en Málaga), 
pues ambos son de la clase Anaga. Este 
tipo de buques están perfectamente pre-
parados para colaborar con organismos 
civiles e instituciones del Estado en la 
práctica de salvamento marítimo, per-
secución de narcotráfico, contrabando, 
inmigración ilegal o terrorismo, así como 
vigilancia de pesca y control de desastres 
ecológicos. Recibe su nombre de un islote 
situado al noreste de la isla de Ibiza.

Tras terminar las maniobras de atra-
que, su comandante, el teniente de navío 
Raúl Alba, se presentó al comandante 
naval de Málaga y demás autoridades 
civiles y militares que le esperaban. 
Igualmente,con representaciones de 
Mena, Sepulcro y la Virgen del Carmen.

Posteriormente, en la Comandancia 
Naval pudimos departir con el teniente 
de navío Alba, conocido nuestro y cono-
cedor de Mena. No en vano participó acti-
vamente en la organización de los actos 
celebrados con motivo de los 250 años de 
vinculación entre la Armada y la cofradía 
y, además, es malagueño.

A los pocos días, concretamente el 6 de 
julio, volvimos al buque para asistir al 
relevo en su mando. Junto con distintas 
autoridades, civiles y militares, pudimos 
departir con el nuevo comandante, el 
teniente de navío Carlos Abadín. Perfec-
tamente atendidos por la dotación, degus-
tamos algunas especialidades canarias y 
gallegas. Ni qué decir tiene que habla-
mos de la correspondiente visita de una 
importante representación de la dotación 
a Mena para la habitual ofrenda a Nuestra 
Señora de la Soledad y la entrega de un 
cuadro para el barco.

Relevo del mando en el 
patrullero ‘Tagomago’

JUAN CARLOS ORTEGA  SECRETARIO GENERAL

Ortega, González, Alba, Betés, Molinero, Abadín y Gordillo en el barco. MENA

El buque atracó en el Puerto de Málaga el mes de julio del pasado año. MENA



otras noticias
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NUEVA JUNTA DE GOBIERNO 

Toma de posesión

El viernes 6 de julio se celebró la toma de posesión de la 
nueva junta de gobierno de la Congregación que encabe-
za el hermano mayor Antonio Jesús González Ramírez. 
El acto tuvo lugar en la capilla de Mena en la iglesia de 
Santo Domingo tras la celebración de una eucaristía 
que fue oficiada por el delegado episcopal de Cofradías 
y Hermandades, Francisco Aranda. Los miembros de 
la junta de gobierno y los colaboradores del hermano 
mayor juraron los cargos ante los sagrados titulares.

Miembros de la Junta de Gobierno:

Hermano Mayor       Antonio Jesús González Ramírez 
Primer Teniente H. Mayor         Antonio de la Morena González
Teniente H. Mayor       Manuel Baca Cots
Teniente H. Mayor       Ramón Gómez Díaz 
Teniente H. Mayor       José Antonio Lorente Rueda 
Teniente H. Mayor       Manuel Gordillo Flores 
Fiscal       Ana Mañas Vílchez
Secretaría General       Juan Carlos Ortega Garrido   
Vicesecretario       Sergio Roldán Pino
Secretario de Actas        Elena Sánchez Malavé
Dtor. de Comunicación        Manuel García López
Cronista       Elías de Mateo Avilés 
Tesorero       Francisco Lorente Rueda 
Vicetesorero       Francisco Sibaja Cárdenas
Contador       Agustín Sibaja Cárdenas
Vicecontador       Antonio González Anaya 
Delegado de Recursos 
Extraordinarios       Vicente Cortés Márquez
Delegado de Recursos 
Extraordinarios       Federico Cuberta Almagro 
Albacea General       Pablo Krauel Conejo
Albacea de Procesión       José Ignacio Gonzalo Portillo
Albacea de Procesión       José María Gutiérrez Jurado
Albacea de Procesión        Beatriz González Isasi
Albacea de Procesión       Pedro Márquez Aranda
Albacea de Cultos        María del Carmen Crespo Ruiz
Albacea de Cultos       Trinidad García-Herrera Pérez Bryan
Delegado Legión y Armada       Carlos Maraval Lozano
Delegado de Obras Sociales  
y Formación Cofrade       Eduardo González Naranjo
Delegado de Obras 
e Infraestructuras       Álvaro Mendiola Fernández
Delegado de Informática        Francisco de Asís Rodríguez Morales

Colaboradores del hermano mayor:

Vocal de Archivo       Juan Manuel Fernández Bueno 
Vocal de Secretaría            Juan Barea Martín
Vocal del Área Económica       Francisco Pérez de los Reyes
Vocal del Área Económica       Francisco Madrid Jiménez

Vocal del Área Económica      Álvaro Conejo Heredia
Vocal de Albacería      M.Victoria García-Herrera Pérez Bryan
Vocal de Albacería      Marta Gómez de Lara
Vocal de Albacería      Leticia Madrigal Campanario 
Vocal de Obra Social      José Manuel Navarro Jiménez
Vocal de Obra Social y 
Formación Religiosa      Rafael Cañizares Ruiz
Vocal de Obra Social y 
Formación Religiosa       Antonio Cano Guidet
Vocal de Comunicación      Ramón Gómez Ravassa
Vocal de Protocolo      Juan Luis García Soto
Vocal de Protocolo      Javier Nieto Castell
Vocal de Protocolo      Francisco Javier Rodríguez Cánovas

Comisiónes de trabajo:

Comisión de Secretaría
Presidente      Juan Carlos Ortega Garrido
Secretaría           Manuel Sevillano Pérez
Secretaría      Pedro Castillo Riquelme

Comisión de Albacería
Presidente      Pablo Krauel Conejo
Albacería           Brigitte Corrales García
Albacería       Luis Romero Fernández
Albacería      Carlos Alarcón Álvarez
Albacería      Cristóbal Rodríguez Pérez
Albacería       Alejandro Soler Muñiz
Albacería      Susana Simón González

Comisión de Comunicación: Prensa, Revista y Web
Presidente      Manuel García López
Comunicación           Agustín Rivera Ballesteros
Comunicación       Adeodato Altamirano Cabeza

Comisión de Obra Social
Presidente      Manuel Baca Cots
Obra Social           Amelia Pascual Lacal
Obra Social       Isabel Escassi Pérez-Bryan
Obra Social      José Pineda Acedo
Obra Social      María del Carmen Ortuño Crossa
Obra Social       Adela Carrillo Wandosell

Comisión de Relaciones Internacionales y Protocolo
Presidente      Manuel Gordillo Flores
Protocolo          Ana Lara Ruiz
Protocolo      Ramón Páez Lorente
Protocolo      Antonio Arroyal Espigares
Protocolo      Marcial Serrano Gutiérrez-Rave
Protocolo       Azucena Fernández Esteban
Protocolo       Ángel García del Valle Carlos-Roca
Protocolo       Fernando Egea Castillo

Comisión Jurídica
Presidente      Ana Mañas Vílchez
Jurídico         Antonio Pérez Navas
Jurídico     Esther Domínguez López



El hermano mayor jurando su cargo ante los sagrados titulares en su segundo mandato al frente de la cofradía.                                  E. NIETO

Los miembros de la nueva junta de gobierno tomaron posesión tras la misa oficiada por el delegado episcopal Francisco Aranda.            E. NIETO



otras noticias
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Atendiendo la amable invitación que tradi-
cionalmente nos hace llegar la Comandan-
cia Naval de Málaga, una representación 
de nuestra Congregación, ante la ausencia 

del hermano mayor, que se encontraba por el mismo 
motivo en la Escuela Naval de Marín, formada por 
el secretario general, quien esto escribe y las respec-
tivas esposas, asistió a los actos que en honor de la 
Santísima Virgen del Carmen, Patrona del Mar, se 
celebraron en la iglesia del mismo nombre, sede canó-
nica de la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen 
Coronada el pasado día 16 de julio.

A la llegada, y tras cumplimentar al comandante, 
nuestro consejero de honor Miguel Molinero, y el 
hermano mayor de la hermandad, fuimos atendidos 
por el segundo de la Comandancia, nuestro hermano 
congregante y buen amigo Pedro Leiva, que, junto al 
responsable de protocolo de la cofradía perchelera, se 
encargaron de ubicarnos en sitios preferentes.

Tras la eucaristía, tuvimos el privilegio de oír la 
maravillosa interpretación de la Salve Marinera can-
tada por nuestra paisana Diana Navarro. Un fin digno 
de tan solemne acto, y que realmente, emocionó a 
todos los asistentes.

A continuación, fuimos agasajados con una copa a 
bordo del buque de transporte de combate ‘Galicia’, 
atracado en el puerto de Málaga con motivo de tras-
ladar a los componentes de la afamada ‘Ruta Quet-
zal’ bajo la dirección del incombustible Miguel de la 
Cuadra Salcedo.

A bordo, fuimos atendidos por el comandante del 
buque, el capitán de navío Juan Antonio Cornago 
Diufain, y el resto de la oficialidad del buque. En esta 
celebración pudimos compartir agradables momen-
tos de charlas con diversas autoridades, mantenien-
do, como siempre, las excelentes relaciones de nues-
tra Congregación con nuestros hermanos predilectos 
de la Armada española.

Mena, con Nuestra Señora 
del Carmen Coronada

RAMÓN GÓMEZ RAVASSA VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO

Juan Carlos Ortega, Juan Antonio Cornago y Miguel Molinero en el buque ‘Galicia’ el día de la festividad de la Patrona del Mar. MENA
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ITALCABLE

El IAPH restaura 
una Dolorosa de 
la Congregación                        
del siglo XVIII
El consejero de Cultura y Deporte, Luciano Alonso, 
presentó el día 6 de agosto en el edificio Mena-Sala 
Italcable la restauración de la imagen de una Virgen 
Dolorosa de la Congregación de Mena, pieza de busto 
para oratorio tallada en madera y policromada que 
fue realizada probablemente en el último tercio del 
siglo XVIII. Propiedad de la familia Yébenes desde el 
siglo XIX, sus herederos la donaron a la cofradía en 
el año 2010 y quedó ubicada en el columbario de la 
capilla de la hermandad.

Luciano Alonso agradeció a los herederos de la 
familia Yébenes su «gran generosidad» en la dona-
ción de «este excepcional testimonio del Barroco 
malagueño», lo que ha permitido que un bien artís-
tico privado pase a formar parte de un patrimonio 
común para el disfrute de todos los ciudadanos.

El consejero añadió que el Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico (IAPH) vuelve a intervenir 
sobre una obra que une a su importancia histórica 
y artística un valor sentimental o afectivo. Alonso 
destacó asimismo el alto nivel científico del trabajo 
desarrollado por el IAPH desde hace más de 20 años, 
que le ha hecho gozar de un gran prestigio nacional 
e internacional, tras la intervención del director del 
centro, Román Fernández Baca, el hermano mayor de 
Mena y la restauradora María Teresa Real Palma. Al 
acto también asistió la secretaria general de Cultura, 
Montserrat Reyes, la delegada de Cultura de la Junta 
de Andalucía en Málaga, Patricia Alba, y la familia 
del congregante fallecido Rogelio Bueno Yébenes.

Los antecedentes de esta tipología iconográfica, 
muy difundida en la imaginería malagueña del siglo 
XVIII, residen en un tipo de Dolorosa que el escultor 
Pedro de Mena crea y sirve de base a los escultores 
del barroco malagueño, entre ellos la familia Asensio 
de la Cerda. La talla presenta una gran semejanza 
con un grupo de imágenes de idéntica iconografía del 
taller de esta familia, en concreto con la Virgen de 
los Dolores de la hermandad malagueña de la Expira-
ción, atribuida a Antonio Asensio de la Cerda y que 
fue restaurada por el Instituto Andaluz del Patrimo-
nio Histórico entre los años 2007 y 2008.

La imagen conserva los principales rasgos com-
positivos del barroco malagueño del último tercio 
del siglo XVIII, ya que las restauraciones posteriores 
no han supuesto una modificación importante de su 
aspecto. La talla de esta Dolorosa mantiene así la 

morfología e iconografía con la que fue concebida, 
así como su propia función devocional.

La intervención se ha basado en el criterio funda-
mental de profundizar en su conocimiento antes de 
la actuación, premisa básica por la que opta siempre 
el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. A su 
llegada a los talleres del IAPH en octubre de 2011, la 
obra se sometió así a estudios analíticos previos para 
determinar el estado de conservación.

El estudio-diagnóstico reveló que la imagen no 
presentaba patologías de gravedad. Se detectaron 
algunas fisuras de apertura mínima que marcaban 
la unión de las piezas que la forman, siendo mayores 
las localizadas en el área del rostro. En la policro-
mía se hallaron los problemas de conservación más 
importantes, con cuarteados, algunas lagunas y des-
gastes que habían estado ocultos por intervenciones 
anteriores realizadas a la escultura.

La intervención de conservación-restauración ha 
tenido como objetivo la eliminación de los daños que 
presentaba la imagen y se ha centrado en armoni-
zar visualmente las diferencias tonales y de factura 
entre la policromía de las zonas visibles de la imagen, 
las manos y el rostro. El presupuesto destinado a la 
restauración de esta Virgen Dolorosa, de unos 6.000 
euros, ha sido sufragado por ambas instituciones y el 
plazo de ejecución ha sido de ocho semanas. < MENA

Imagen de la talla tras los trabajos de restauración.    EDUARDO NIETO                                         
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LEGIÓN

Entrega del estandarte 
orlado y la réplica del Cristo
El 29 de agosto se llevó a cabo el acto de entrega del 
antiguo estandarte orlado por los guiones y banderas 
legionarias. Este enser se estrenó en la Semana Santa 

de 1948 siendo procesionado cada Jueves Santo y que 
desde entonces ha acompañado a las unidades de La 
Legión habiendo sido custodiada en Tauima, Dar-
Riffien, Krinda, El Aaium, Villa Sanjurjo, además 
de en los tercios de Fuerteventura (acuartelamiento 
desaparecido), Melilla, Ceuta, Ronda y Almería (tras 
abandonar el mando de La Legión en el campamento 
Benítez de Málaga para instalarse actualmente en 
Viator). De esta forma, la cofradía recupera este viejo 
enser tras la realización del nuevo estandarte que 
alberga todas las nuevas banderas y guiones legio-
narios que donó el popular empresario Juan Abelló 
y que se estrenó en 2011 en la JMJ de Madrid, sien-
do custodiado en la actualidad por La Legión y que 
cada año la corporación celebra un simbólico acto de 
relevo de custodia. Asimismo, la réplica en bronce 
del Cristo de la Buena Muerte, obra de Rafael Ruiz 
Liébana, que ha acompañado a los legionarios des-
tinados en misión de paz a Afganistán fue devuelta 
a las dependencias de la cofradía a la espera de una 
nueva encomienda. 

A Málaga se desplazaron los tenientes coroneles 
Carlos Salgado y Juan Manso, jefe de la VIII Bandera 
del III Tercio ‘D. Juan de Austria’ y jefe de la Bandera 
de Cuartel General de la Brigada de La Legión, res-
pectivamente, quienes trasladaron desde Almería 
tanto el estandarte como la reproducción del Cristo y 
tuvieron unas sentidas palabras sobre estos dos sím-
bolos representativos de la estrecha vinculación exis-
tente entre la Congregación y este cuerpo castrense. 
El primer teniente hermano mayor de la cofradía, 
Antonio de la Morena, se dirigió a los mandos mili-
tares para agradecerles el motivo del acto y desearles 
suerte en sus nuevos destinos como oficiales, antes de 
concluir la visita con el canto del ‘Novio de la Muerte’ 
por parte de todos los asistentes ante el Cristo de la 
Buena Muerte y la Virgen de la Soledad. < MENA

El albacea general y el hermano mayor en el IAPH. E. NIETO                                         

María Teresa Real explicó la actuación realizada. E. NIETO                                         

Baca, Alba, Alonso, Raya, González y Reyes. E. NIETO                                         

Juan Manso, Antonio de la Morena y Carlos Salgado.               E. NIETO                                         
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Melilla
El teniente hermano mayor Manuel Baca y el congre-
gante Manuel Sevillano asistieron en representación 
de la cofradía al acto de celebración del aniversario 
fundacional de La Legión en el acuartelamiento del 
Tercio ‘Gran Capitán’ con sede en Melilla. 

El suboficial mayor Gonzalo López Medina les aten-
dió perfectamente y los congregantes participaron en 
la entrega de los premios en formación, que discurrió 
sin incidencias. Asimismo, fueron muy agradables 
las atenciones del coronel y congregante de Mena 
Enrique Tovar Bobo, así como el comandante gene-
ral de Melilla, Álvaro de la Cuesta, con el que depar-
tieron durante la jornada al mismo tiempo que con 
el coronel de Regulares, Juan Martín Cabrero, que 
supuso una agradable conversación con alguien que 
conoce mucho la Semana Santa y La Legión. Igual-
mente, tuvieron la oportunidad de conversar con el 
jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Jaime 
Domínguez Buj.

Ceuta
El cuerpo de La Legión, uno de los más condecorados 
de nuestras Fuerzas Armadas, celebró el pasado 20 
de septiembre el 92º. aniversario de su fundación.

Ceuta, considerada la ‘cuna de La Legión’ lo cele-
bró en el acuartelamiento de ‘García Aldave’, donde 
tenía su sede la V Bandera. El acuartelamiento se 
cerró hace más de tres años al cesar la actividad, por 
lo que todos sus miembros pasaron a la sede de la 
IV Bandera, quedando estas dependencias militares 
para determinados actos especiales.

Se celebró una parada militar en la que participa-
ron las diferentes unidades que componen el Tercio 
‘Duque de Alba’, II de La Legión, al mando del su 
coronel jefe, Juan Antonio Alemán Artiles, y la Uni-
dad de Música de la Comandancia General de Ceuta.

El acto lo presidió el general 2º jefe de la Coman-
dancia General de Ceuta, al que acompañaron los 
jefes de las unidades, centros y organismos de la 
Comandancia General de Ceuta y otras autoridades 
civiles. Durante el desarrollo de los actos se procedió 
a la entrega de condecoraciones y premios al perso-
nal militar que se ha hecho acreedor de tal distinción. 
En representación de nuestro hermano mayor se tras-

ladaron a Ceuta los congregantes Antonio Arroyal 
Espigares y Carlos Maraval, que en un emocionante 
acto entregaron en la formación el premio ‘Cristo de 
la Buena Muerte’.

Una vez finalizado el acto militar, y durante una 
copa ofrecida en el propio acuartelamiento, los con-
gregantes presentes departieron con las diversas 

92º. aniversario de La Legión
REDACCIÓN MENA

El teniente hermano mayor Manuel Baca entregó el premio ‘Cristo de la            Buena Muerte’ en el Tercio ‘Gran Capitán’, en Melilla. MENA
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autoridades y en especial con su coronel, que en 
todo momento mostró su cariño y agradecimiento a 
la Congregación. Muy especialmente hay que resaltar 
las atenciones dispensadas  por nuestro congregante 
y amigo, el capitán Alberto Ortega, que una vez con-
cluido el acto militar, se puso a la entera disposición 
de la comisión.

Almería
Con motivo de los actos de celebración del XCII ani-
versario de la fundación de La Legión, una delega-

ción de nuestra Congregación, encabezada por el her-
mano mayor, Antonio Jesús González, e integrada por 
Juan Díaz, Agustín Rivera, Angel García del Valle y 
por la fiscal, Ana Mañas, se desplazó el pasado día 
20 de septiembre a la base ‘Alvarez de Sotomayor’ en 
Viator (Almería) para acompañar a la familia legio-

naria en tan importante día para todos.
Los actos fueron presididos por el teniente gene-

ral jefe de la Fuerza Terrestre, José Ignacio Medi-
na Cebrián, por el general jefe de la Brigada de La 
Legión ‘Rey Alfonso XII’, Juan Jesús Leza Benito, 
por el jefe de Estado Mayor, el teniente coronel Rai-
mundo Rodríguez Roca, y demás autoridades civiles 
y militares.

Al inicio de los actos se distinguió al empresario 
Juan Abelló con el título de ‘Legionario de Honor’ 
en reconocimiento al afecto que siempre ha tenido 
y demostrado a La Legión española. 

Nuestra Congregación hizo entrega, como ya vie-
ne siendo habitual, de los premios ‘Cristo de la Bue-
na Muerte’ a aquellos legionarios que han reunido 
los requisitos exigidos para ostentar tan merecida 
distinción.

Una vez finalizado el acto militar, se ofreció una 
austera copa de vino español a un reducido grupo 
de invitados entre los que se encontraban los repre-
sentantes de nuestra cofradía. 

Nuestra delegación también tuvo la satisfacción 
de poder vivir el ambiente existente en las casetas 
que tradicionalmente organizan las diferentes Ban-
deras y así pudimos visitar la Séptima, la Octava y la 
Bandera de Cuartel General, siendo los respectivos 
tenientes coroneles unos magníficos anfitriones y 
obteniendo de ellos nada más que palabras de admi-
ración y de respeto hacia nuestra Congregación, 
expresándonos su deseo de poder estar presente en 
nuestros actos de Semana Santa, sobre todo el tenien-
te coronel Echevarría, jefe de la Séptima Bandera, 
que por haber estado desplazada en diferentes misio-
nes humanitarias en el extranjero no había tenido la 
oportunidad de asistir a los mismos. 

Ronda
El Tercio ‘Alejandro Farnesio’, IV de La Legión, cele-
bró el 92º. aniversario fundacional en el acuartela-
miento ‘General Gabeiras’ con la habitual formación 
de Sábado Legionario. El acto estuvo presidido por el 
teniente general José Muñoz Muñoz, jefe de la Inspec-
ción General del Ejército, estando al mando de línea 
el coronel del Tercio, Antonio Ruiz Benítez.

El primer teniente hermano mayor, Antonio de 
la Morena, entregó el premio ‘Cristo de la Buena 
Muerte’ al caballero legionario Eduardo Miguélez 
Marcos. En la posterior copa de vino, los miembros 
de la comisión pudieron saludar y hablar con muchos 
de los invitados al acto. El secretario general, Juan 
Carlos Ortega, pudo presentarse al nuevo capellán 
castrense de Málaga, Cristóbal Roa.

Tras una rápida visita a la caseta de Bandera, 
los comisionados se desplazaron a la del Grupo de 
Caballería, donde fueron recibidos y perfectamente 
atendidos por el teniente coronel Ignacio Olazábal 
en una jornada de gran celebración para La Legión.

El teniente hermano mayor Manuel Baca entregó el premio ‘Cristo de la            Buena Muerte’ en el Tercio ‘Gran Capitán’, en Melilla. MENA
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El 10 de noviembre del pasado año, el Consejo 
General de la Congregación celebró la V Jor-
nada Extraordinaria de este órgano consulti-
vo de nuestra Congregación. Por el tradicio-

nal sistema rotativo, esta quinta sesión, correspondía 
celebrarla en un acuartelamiento legionario, por lo 
que, tras consultar con los mandos de la misma, se 
acordó que fuera en la sede del Tercio ‘Alejandro Far-
nesio’, IV de La Legión, en la base ‘General Gabeiras’, 
en la localidad malagueña de Ronda.

Tras diversas reuniones del Consejo, para perfilar 
tal celebración, se cerró el programa previéndose 
la exposición de tres ponencias, referidas cada una 
de ellas, a la problemática existente en las distintas 
instituciones que conforman la familia congregante: 
La Armada, La Legión y la propia Congregación.

A tal efecto, se cursaron diversas visitas e invita-
ciones, para los ponentes elegidos: Miguel Molinero 
Gamio, capitán de navío y comandante naval de Mála-
ga, Antonio Ruiz Benítez, coronel de Estado Mayor 
y jefe del Tercio anfitrión, y por parte de la Congre-
gación, a Ramón Gómez Ravassa, vicepresidente 
del Consejo. Igualmente, se invitó al nuevo director 
espiritual, Juan Manuel Parra, para que presidiera 
y celebrara la eucaristía, paso previo del comienzo 
de la jornada.

El temor a la lluvia que cayó, inmisericorde los días 
anteriores, hizo que parte de los consejeros y congre-
gantes invitados se retrajeran en su asistencia. No 
obstante, la asistencia fue numerosa, tanto de unos 
como de los segundos, hasta tal punto, que se reunie-
ron alrededor de cincuenta congregantes en los actos, 
que fueron perfectamente organizados y programados 
por la Plana Mayor del Tercio, al frente de la misma, 
se encontraba el teniente coronel José Conrado.

Los actos comenzaron con una preciosa bienveni-
da por nuestro congregante Antonio Ruiz Benítez, 
deseando a todos una feliz estancia en aquella casa tan 
querida, y proponiendo la celebración de los actos, tal 
cual estaban programados: misa, Consejo extraordi-
nario, recorrido por las instalaciones del Tercio y, por 
fin, comida de hermandad en El Mesón Legionario.

Tras la celebración de la misa en la capilla pre-
sidida por la talla del Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte, comenzó la sesión del Consejo con palabras 
de apertura del presidente, José Pérez-Bryan Gómez 

de la Bárcena, quien hizo una breve historia de estas 
Jornadas desde su aprobación, en el año 1999. Agra-
deció la asistencia de todos, y muy especialmente la 
hospitalidad de nuestros hermanos predilectos de 
La Legión.

Ponencias
A continuación, el capitán de navío y comandante 
naval de Málaga, Miguel Molinero, dictó la primera 
ponencia bajo el título ‘Apuntes sobre el pasado y pre-
sente de una larga tradición de Mena con la Armada’. 

En la misma, el comandante naval hizo una detalla-
da génesis de la relación de la Congregación con La 
Armada, y refiriéndose posteriormente a la participa-
ción tradicional con anterioridad a los años ochenta 
del pasado siglo, en comparación con la asistencia de 
esta representación en los finales del mismo periodo, 
mucho más abundante por tener disponibilidad tanto 
de personal humano como de medios económicos. 

La participación en la actualidad, heredera de la 
tradición, se circunscribe, necesariamente por las 
restrictivas medidas incluso en necesidades opera-
tivas, a una representación mucho más selectiva, 
aparte de la prestación de un buque de La Armada 
para el traslado de las fuerzas legionarias, pues 
nunca falta un almirante, comandante naval, ofi-
ciales y suboficiales de la Comandancia, y esen-
cialmente, lo que para ellos es de más sentido: la 
presencia de caballeros guardiamarinas, quienes, 
renunciando a sus legítimas vacaciones escolares, 
se desplazan desde Marín a acompañar a Nuestra 
Señora de la Soledad. 

Seguidamente, el segundo ponente, el coronel Ruiz 
Benítez, tras un exhaustivo estudio de los antece-
dentes de la presencia militar en nuestra Semana 
Santa y en concreto en nuestra Congregación y de la 
estrecha vinculación entre Mena y La Legión, en su 
ponencia titulada ‘La vinculación de la Cofradía de 
Mena con La Legión: Pasado, presente y futuro’, hizo 
un detallado estudio, proyectado en power-point, 
ameno y muy bien presentado, de la realidad actual 
de las relaciones entre La Legión y la Congregación. 
Abundó, al igual que el anterior en las situación 
económica que impide los dispendios anteriores, y 
propuso, el estudio de una serie de consideraciones, 
algunas ya reiterativas, pero que no dejan de ser 

V Jornada del Consejo
REDACCIÓN MENA
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de rabiosa actualidad, y que traslado literalmente.
1- El mantenimiento de esta vinculación pasa por 

incrementar el conocimiento mutuo de ambas insti-
tuciones, con el vínculo constante a lo largo del año 
y no únicamente en las fechas cercanas a la Semana 
Santa.

2- La presencia y participación de La Legión en 
los actos procesionales de la Congregación debe ins-
titucionalizarse y consolidarse, de forma que no se 
vea afectada por cambios de criterio o interpreta-
ciones de los diferentes estamentos o instituciones 
encargados de decidir cada año la participación de 
la misma en un acontecimiento de tal trascendencia 
e importancia.

3- La financiación de la participación de las uni-
dades de La Legión debe ser sin coste adicional 
alguno a los créditos del Ejército de Tierra, por lo 
que en su caso, habrá que buscar vías de financia-
ción alternativas.

4- La llegada de La Legión a Málaga es un aconte-
cimiento que convoca en el puerto a miles de mala-
gueños a los que debe facilitarse la participación en 
tal evento, para ello, debe buscarse un emplazamien-
to para la llegada del buque que permita una mejor 
visualización y un marco de mayor capacidad que 
consiga el total lucimiento del acto.

5- La simbiosis entre la Congregación y La Legión 
debe ser total, deben evitarse posturas encontradas o 
rivalidades que traten de anteponer una institución 
a la otra.

6- Los aspectos protocolarios deben ser cuidados, 
teniendo en cuenta la representatividad que en todos 
y cada uno de los actos deben ostentar los represen-
tantes de La Legión, al ser ésta la unidad que le vene-

ra como su Protector y la que aporta la participación 
castrense más numerosa.

7- La cofradía debe realizar una importante labor 
de difusión de sus actividades entre el personal com-
ponente de las unidades legionarias, de forma que 
sean conocidas por todos los que forman en las filas 
de La Legión. El conocimiento mutuo es la mejor 
manera de fomentar el acercamiento.

8- Los difíciles momentos que atravesamos hacen 
que nuestra Congregación deba seguir volcándose 
en su tarea social con La Legión, continuando con 
la extraordinaria colaboración prestada hasta ahora 
en cuantas iniciativas le han sido requeridas: becas, 
ayuda al compañero, campaña de recogida de jugue-
tes, etc.

Por último, el congregante y vicepresidente del 
Consejo, Ramón Gómez Ravassa, expuso la tercera 
ponencia, que al amparo del título ‘Apostolado y Mili-
cia’, trató de la misión de apostolado en las Fuerzas 
Armadas, de acuerdo al decreto del cardenal Estepa, 
en el que se nombraba Protector Oficial de La Legión  
al Cristo de la Buena Muerte, haciendo extensiva esta 
responsabilidad de apostolado a las filas de La Arma-
da, tradicionalmente vinculada a la Cofradía de la 
Virgen de la Soledad, desde el siglo XVIII.

A su vez, tras una referencia a los actos de la visita 
de Su Santidad El Papa Benedicto XVI a Madrid, con 
motivo de la JMJ en 2011, trató, al igual que los ante-
riores ponentes, de tener en consideración las ponen-
cias, actualizadas de las IV Jornadas y propuestas por 
el ponente de entonces, el congregante y consejero, 
Carlos Gabari, general de división, y que, igualmente, 
transcribimos literalmente:

Primera: Acometer un convenio, al más alto nivel 

Ramón Gómez, Antonio Ruiz, José Pérez-Bryan, Antonio Jesús González, Juan Manuel Parra y Miguel Molinero. MENA
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en el que se ponga el mayor énfasis en la volun-
tariedad de la asistencia, en la contribución a la 
difusión de la imagen de las Fuerzas Armadas, y en 
la consideración de la Congregación de Mena como 
fuente emergente de reclutamiento.

La segunda conclusión, hace referencia a la posi-
bilidad de acceder a sistema de subvenciones en el 
marco de las actividades culturales, en la modalidad 
que corresponda.

Y la tercera, y en ella basó su propuesta, «en orden 
a conseguir la plena voluntariedad de los caballeros 
legionarios en la asistencia a todos los actos, la Con-
gregación debe programar actividades de difusión 
de la historia y fundamentos de su relación con La 
Legión, en los acuartelamientos de la BRILEG y La 
Legión, y, por añadidura, en los acuartelamientos de 
La Armada».

Para terminar, el ponente aludió a la próxima cele-
bración del primer centenario de la fusión de las dos 
hermandades que configuran nuestra Congregación. 
Invitó al director espiritual a liderar una serie de acti-

vidades formativas previas a la celebración de este 
primer centenario. «Queremos profundizar intensa-
mente en el estudio de las conclusiones del Concilio 
Vaticano II, del que ahora se cumplen 50 años. Quere-
mos, desde el Consejo, promocionar actividades que 
coadyuven al pleno desarrollo del conocimiento de 
la fe, en cuyo año nos encontramos. Y queremos, des-
de la más profunda fidelidad a la madre Iglesia, nos 
abandere de forma entusiasta en la deseada y manida 
pero poco conocida formación permanente del cofra-
de. En definitiva, que sea uno más de nosotros, mejor, 
el primero de nosotros, puesto que director espiritual 
ha sido nombrado».

El hermano mayor, Antonio Jesús González, clau-
suró el Consejo extraordinario, con breves y sentidas 
palabras, agradeciendo, sobre todo, la acogida y buen 
trato recibido.

Para terminar el día de convivencia, fueron aten-
didos en el Mesón del Legionario, tras un recorrido 
por las instalaciones de la base, para disfrutar de una 
comida de hermandad.

Para culminar la jornada de convivencia, los congregantes compartieron un almuerzo en el Mesón del Legionario. MENA
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La Congregación celebró durante los días 23, 
24 y 25 de noviembre el Triduo en honor a 
su titular, el Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte y Ánimas. 

Los cultos fueron oficiados por el párroco y direc-
tor espiritual de la cofradía, Juan Manuel Parra 
López, quien predicó sobre los siguientes temas de 
reflexión: ‘La fe creída’, ‘La fe celebrada’ y ‘La fe vivi-
da’. El acompañamiento musical corrió a cargo de la 
coral ‘Nuevo Amanecer’, la escolanía ‘Santa María 

de la Victoria’ y la banda de música Nuestra Señora 
de la Paz. 

El viernes y el domingo se procedió a la imposición 
de la medalla de la Congregación a los congregantes 
que lo habían solicitado previamente, y el último día 
se entregaron los títulos de consejeros de honor a las 
congregantes Rocío Pérez y Ana Mañas. 

También se hizo entrega de la corona de espinas 
que portó el Cristo de la Buena Muerte el pasado Jue-
ves Santo a la camarera María del Carmen Crespo.

Triduo en honor al Cristo de 
la Buena Muerte y Ánimas

REDACCIÓN MENA

El nuevo director espiritual de la cofradía, Juan Manuel Parra, ofició los tres días de cultos en Santo Domingo.                                                E. NIETO 



La congregante Rocío Pérez recogió el título de consejera de honor.                                                                                                              E. NIETO

El hermano mayor entregó el título de consejera de honor a la fiscal, Ana Mañas.                                                                                      E. NIETO



La albacea de cultos, María del Carmen Crespo, recibió la corona de espinas que llevó el Cristo el pasado Jueves Santo.                       E. NIETO

Aspecto del altar del Cristo y el de la Virgen bajo un dosel en la capilla que confeccionaron los albaceas.                                                 E. NIETO



JUEVES SANTO DE 2013

Cambio de itinerario
La Congregación de Mena mantiene los horarios del 
año anterior para la salida procesional del próximo 
Jueves Santo, aunque cambia parte del itinerario tra-
dicional ya que una vez que la cofradía abandone el 
recorrido oficial se dirigirá hacia la plaza del Carbón 
y la plaza del Siglo. De este modo, el cortejo seguirá 
por las calles Granada y Méndez Núñez, atravesando 
la plaza de Uncibay, en lugar de discurrir directamen-
te por Calderería, como hasta ahora. Así recuperará 
lo que antiguamente se conocía como la ‘Curva del 
Águila’, por unos almacenes ubicados en la zona que 
tenían esta denominación.

Asimismo, de regreso a Santo Domingo, tras reco-
rrer Carretería, el pasillo de Santa Isabel y realizar 
el acto en las Hermanas de la Cruz, Mena continuará 
por la calle Hoyo de Esparteros para girar hacia el 
puente de la Esperanza camino de su encierro. Con 
este cambio, obligado en los últimos dos años a conse-
cuencia de la amenaza de lluvia, la hermandad dejará 
de pasar por el entorno de la plaza de Félix Sáenz y 
Puerta del Mar.

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, Plaza del 
Carbón, Plaza del Siglo, Granada, Méndez Núñez, Pla-
za de Uncibay, Tejón y Rodríguez, Carretería, Puerta 
Nueva, Pasillo de Santa Isabel, Hoyo de Esparteros, 
Puente de la Esperanza, San Jacinto, Plaza de La 
Legión Española y Plaza de Fray Alonso de Santo 
Tomás (salón de tronos). < MENA
 

OBRA SOCIAL

Mena en el economato       
de la Fundación Corinto

Pongo este título, porque así me lo han pedido, pero 
la verdad, que la mayor o menor participación de la 
Congregación, quizás sea lo de menos. Me refiero, 
naturalmente, de las personas, de los voluntarios. 
Los que están, simplemente, están, y no hay que dar-
les más resonancia. Están porque quieren, y ya está. 
Lo verdaderamente importante es la implicación ins-
titucional. La mentalidad participativa de la Con-
gregación, absolutamente volcada con la Fundación 
Corinto es lo que en estas letras quisiera resaltar.
Y es que Corinto… engancha. 

El 24 de octubre de 2011 se abrían las puertas del 
economato social, para dar la oportunidad de reali-
zar sus compras de alimentos básicos, a numerosas 
familias malagueñas que desgraciadamente se han 
visto abocadas a una difícil situación provocada en 
muchos casos por la crisis económica que atraviesa 
la ciudad.

Aquel día entraron a comprar las primeras nue-
ve familias. El sistema, por novedoso, sorprendía a 
muchos pero lo realmente interesante es la posibili-
dad que se le ofrecía al beneficiario de llevar un plato 
de comida a su mesa con toda dignidad, de escoger 
los productos que prefieren sus hijos, de administrar 
su economía doméstica...
–«Hace más de un año y medio que no he podido 
entrar en un supermercado a hacer una compra», 
me confesaba un ama de casa, cuando, emocionada, 
veía su carro repleto de comida para su familia… 
–«Gracias por vuestro tiempo, y por lo que hacéis», 
me dijo otra persona.
Y así… cientos.

Un año después, sólo a lo largo del mes de diciem-
bre de 2012, hemos conseguido atender a más de 400 
familias, las cofradías que participan en el proyecto 
han pasado de 20 a 25, contamos con un magnífico 
proveedor volcado desde el primer día en colaborar 
con el economato, los voluntarios sumamos casi 
140 y hemos recibido donaciones de instituciones 
y empresas que generosamente han hecho causa 
común y han propiciado con su apoyo que podamos 
llevar a cabo una campaña de Navidad obsequiando 
a las familias beneficiarias con algunos productos 
típicos de las fechas. 

Sin el esfuerzo de todos los que participamos 
en la fundación (cofradías, voluntarios, padrinos, 
empresas y colaboradores) sería imposible el funcio-
namiento de la gran estructura en que se está convir-
tiendo el economato de Corinto y por supuesto, sería 
totalmente imposible que los beneficiarios pudieran 
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- Salida: 19.50 h.

- Alameda: 20.35 h.

- Plaza de la Constitución: 21.35 h.

- Encierro: 02.00 h. 
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hacer sus compras subvencionadas, ya que el 75% del 
importe de sus carros de comida (a precio de costo) 
lo abona la hermandad que lo autoriza, aportando 
la familia sólo el 25% restante. 

Las cofradías están al límite de sus posibilidades. 
Los presupuestos (ordinarios y extraordinarios) 
prácticamente han sido agotados casi antes de empe-
zar el año, ya que las peticiones son inmensas. Y 
hay que seguir creciendo, porque son muchas las 
necesidades que nuestros hermanos de acogida están 
recibiendo en las hermandades. Sólo hay un medio 
de paliarlo: la colaboración entusiasta y generosa 
de los padrinos.

Congregante de Mena: nuestra cofradía, está, al 
igual que las demás, empeñada en ampliar las ayu-

das. Necesitamos de tu comprensión, de tu generosa 
colaboración, y es más fácil de lo que imaginas. ¿Es 
mucho 10 euros al mes? Con dos o tres padrinos se 
consigue que una familia pueda comprar un carro de 
comida mensualmente. 

¿No hay algunos hermanos que puedan sufragar la 
compra de una familia entera durante un mes? Pues 
con 30 euros, apenas unas copas después de una comi-
da, está hecho.  

Cristo dijo «sienta un pobre a tu mesa». Es muy 
difícil, hoy en día, pero con una pequeña aportación, 
tienes una mesa completa sufragada por ti. 

¿No te apetece? No seas pusilánime: Llama ahora 
mismo a la Secretaría, y di sí. Un sí con mayúsculas. 
No te arrepentirás. < RAMÓN GÓMEZ

Dos mujeres realizan una compra en el economato para sus familias gracias a la labor que ejerce la fundación. MENA
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El museo Revello de Toro, ubicado en la que 
fuera casa-taller del escultor Pedro de Mena, 
en la calle Afligidos, se suma por tercer año 
consecutivo a la celebración de la Semana 

Santa. Y lo hace en esta ocasión con una exposición 
dedicada a la figura de la Virgen, temática que, 
como ha manifestado el director de la pinacoteca, 
Elías de Mateo, «se ha 
escogido por el Año de 
la Fe, proclamado por 
el Papa, ya que María 
fue fiel seguidora de 
Cristo, su hijo. Es la 
primera cristiana por 
derecho propio», argu-
menta. 

Esta  interesante 
propuesta cultural se 
compone de dos cua-
dros, que representan 
a la Soledad de Alhau-
rín de la Torre y la 
que se encuentra al 
culto en la parroquia 
de San Pablo –la inter-
preta sin lágrimas–, el 
‘Sine Labe Concepta’ 
de la Virgen del Gran 
Poder y un total de 
siete estandartes que 
forman parte del cor-
pus procesional de otras tantas hermandades pasio-
nistas. Concretamente, los correspondientes a las 
Dolorosas del Rosario, de 1979, la pieza más antigua 
de las que se incluye en la sala temporal del museo, 
Esperanza, Gracia y Esperanza, Soledad de Mena, 
Soledad de Alhaurín de la Torre, Lágrimas y Favo-

res y Angustias. Como curiosidad, tanto la pintura 
del estandarte de la Virgen de la Esperanza como 
la de la cofradía alhaurina, no albergan los lienzos 
originales. Son, en realidad, unas reproducciones 
en óleo texturizadas, debido a que sus corporacio-
nes no las sacan a la calle para preservarlas en sus 
dependencias. 

En todas estas obras, 
correspondientes a su 
etapa de madurez, el 
genial pintor hace alar-
de de su gran maestría 
a la hora de reflejar la 
perfección de la mira-
da de María Santísima 
en sus diferentes advo-
caciones. Asimismo, 
los rostros de las imá-
genes marianas apare-
cen humanizados, sin 
obviar la personalidad 
que las caracteriza. 

‘Revello y las pro-
cesiones, estandartes 
marianos’ es el mari-
daje perfecto entre 
unos pinceles consa-
grados «y al servicio 
de las cofradías de 
Málaga», tal y como 
ha expresado el propio 

Félix Revello de Toro, y el arte del bordado artesano, 
con creaciones salidas de destacados talleres.

La muestra puede visitarse hasta el próximo 
Domingo de Ramos, en horario de 10 a 14 horas y de 
17 a 20 horas, de martes a sábado, y de 10 a 14 horas,  
los domingos y festivos.

RAFAEL RODRÍGUEZ PUENTE  COFRADE

Exposición de estandartes 
en el museo Revello de Toro
La pinacoteca muestra estos enseres de varias cofradías, con óleos 

de imágenes marianas del genial pintor malagueño y consejero de 

Mena, hasta el próximo 24 de marzo, Domingo de Ramos 

El estandarte de la Virgen de la Soledad es una de las piezas.  E. NIETO
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Una reestructuración 
acertada en una 
Semana Santa 
completa 

ELÍAS DE MATEO                                                
CRONISTA Y CONSEJERO



La secuencia anual con que los católicos 
conmemoramos los misterios de la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo nunca resulta rutinaria. Ni en las 

celebraciones litúrgicas del Triduo sacro, ni mucho 
menos en esa explosión de fe, sentimiento y creati-
vidad que nutre nuestra piedad popular y el mundo 
de las cofradías y hermandades de Pasión.

Para Mena, la Semana Santa de 2012 fue, sobre 
todo, el momento en que se recogieron los frutos 
espirituales y también promocionales de nuestra 
presencia y protagonismo en la JMJ del verano de 
2011 en Madrid. 

Más participación de fieles y congregantes que 
nunca. Más visitantes foráneos motivados por la pre-
sencia del Cristo de la Buena Muerte en las calles de 
Madrid, quisieron verlo en su estación de peniten-
cia del Jueves Santo malagueño. Realmente todas 
las previsiones se desbordaron para bien de todos 
nuestros actos, desde el Viernes de Dolores hasta el 
Domingo de Resurrección.

Mena en la Semana de Pasión
Que no extrañe a nadie el título de este epígrafe. Y es 
que, desde hace décadas, nuestra vivencia pasionista 
se inicia ya el Viernes de Dolores en el acto peniten-
cial en la pequeña y recoleta capilla del convento de 
las Hermanas de la Cruz en torno a la imagen de 
nuestra ‘otra’ Soledad, la de Ávalos. ¡Qué maravilla 
más original poder rezar a dos Soledades con tan 
solo cruzar el Puente de los Alemanes!

Cada vez me gusta más que la bajada de nuestro 
Cristo se haga de manera ‘casi’ íntima la noche 
anterior, esto es, el jueves de Pasión. Realmente ese 
día estrenamos la esplendorosa y quizás demasia-
do ‘versallesca’ restauración de nuestra capilla y 
camarín para nuestros actos de Semana Santa con 
la tradicional imposición de la corona de espinas 
al Cristo de la Buena Muerte. Este año pasado tan 
destacado honor correspondió a nuestro buen amigo 
y congregante Antonio Ruiz Benítez, coronel jefe 
del Tercio ‘Alejandro Farnesio’, IV de La Legión. A 
continuación vino la imposición de guiones a los 
pies de nuestro sagrado titular. 

Y finalmente, para culminar una tarde noche de 
intensas vivencias, el recuperado vía crucis en la 
calle. Fue un acierto el recorrido a través de la pér-
gola del hotel NH, puente de la Esperanza, Ataraza-
nas, Arriola con la estación ante el convento de las 
Hermanitas de la Cruz. Como sucede siempre, las 
monjitas dedicaron cánticos a la Soledad de Ávalos, 
sacada hasta su puerta para la ocasión y a su hijo 
en la cruz que la visitaba. Nuestro Crucificado fue 
portado a hombros de congregantes que se relevaban 
por turnos y escoltado por caballeros legionarios 
y seguido de hermanos y devotos portando velas. 
La inoportuna presencia de la lluvia no deslució la 
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experiencia que sí adoleció de una megafonía esta-
ble durante todo el recorrido para que todo el cor-
tejo pudiera seguir los rezos propios de tan piadoso 
ejercicio. 

Realmente excepcional por la atmósfera de recogi-
miento que la envuelve resultó el posterior traslado 
de Nuestra Señora de la Soledad a su trono procesio-
nal en unas sencillas andas portadas por camareras 
con la plaza en penumbra solo iluminada por velas y 
antorchas en manos de congregantes, con cánticos y 
la Salve Marinera. Todos nos sentimos transportados 
siglos atrás. 

La guardia de honor y la Soledad en su trono
Siempre decimos lo mismo, pero este año ha sido 
más verdad que nunca. La afluencia de público a 
la guardia de honor desde la tarde del Domingo de 
Ramos hasta el Miércoles Santo por la tarde, una 
ampliación acertadísima, resultó espectacular. La 
apertura total de la verja de nuestra capilla ayudó 
mucho para lograr un mayor lucimiento.

Por otro lado, la posibilidad de acercarse a ver a 
Nuestra Señora de la Soledad en su trono procesional 
en un salón de tronos esplendoroso y con la atención 
prestada a nuestros visitantes por parte de los direc-
tivos, albaceas y consejeros hace que, año tras año, 
la Virgen esté igualando en protagonismo al Cristo 
en los días previos a Semana Santa.

Un Jueves Santo que relució más que el sol
La mañana de nuestra jornada anual más importan-
te estuvo llena de público, expectación, emociones y 
aciertos. En el Puerto y en concreto en el muelle 2, 
junto al Palmeral de las Sorpresas, atracó el buque 
que traía desde Almería a la compañía de honores 
del Tercio ‘D. Juan de Austria’, III de La Legión. Un 
nuevo espacio acotado donde se dispusieron qui-
nientas sillas permitió atender adecuadamente a 
nuestros invitados, entre los que se encontraban el 
alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el subdele-
gado del Gobierno en la ciudad, Jorge Hernández; el 
secretario general de Instituciones Penitenciarias, 
Ángel Yuste; el general de La Legión, Juan Jesús 
Leza; el director general de la Guardia Civil, Arsenio 
Fernández de Mesa; el contralmirante de la Arma-
da Fernando Queirol, así como los coroneles de los 
Tercios de La Legión y representantes de la Junta de 
Andalucía y de los grupos políticos municipales. La 
afluencia de público en el recinto portuario y alre-
dedores confirma cada año la entrañable simbiosis 
existente entre Málaga y La Legión.

Ya en la Plaza de Fray Alonso de Santo Tomás, 
junto a la iglesia de Santo Domingo, tuvo lugar el 
acto que más proyección nos da anualmente incluso 
fuera de España, el traslado del Cristo a su trono 
procesional. Con todas las tribunas y rampas aco-
tadas llenas, donde no cabía un alfiler se procedió 

primeramente a realizar el relevo en la custodia del 
estandarte orlado con los guiones legionarios del III 
al IV Tercio. A continuación, y a los sones del himno 
nacional, aunque sin presentar armas, salió de Santo 
Domingo el Cristo a hombros de las escuadras de 
gastadores, y luego la escolta de guiones y banderas. 
Seguidamente nuestro director espiritual, Francisco 
García Ortega, rezó una oración y se rindió público 
homenaje y reconocimiento al joven legionario Raúl 
Castro, herido gravemente en Afganistán y que como 
gran devoto de nuestro Cristo había salvado su vida 
milagrosamente el hermano mayor la medalla de la 
Congregación. 

Todo este acto que concluyó con la entronización 
de nuestro sagrado titular fue retransmitido en 
directo por Televisión Española.

Como en años anteriores dejo la crónica de nues-
tro desfile procesional en las expertas manos del jefe 
de procesión, Ramón Gómez Díaz, en las siguientes 
páginas, no sin antes felicitarle a él y a su equipo 
por llevar a buen puerto tarea tan compleja y com-
prometida. 

De todas formas no quiero dejar de resaltar aquí 
el acto cada vez más solemne y bien organizado del 
retorno de nuestros sagrados titulares a su camarín. 
Por vez primera tuvo lugar el Viernes Santo por la 
tarde en un nuevo ambiente de intimidad y sencillez, 
pero a la vez arropado por numeroso público, siendo 
portada las andas de la Virgen por caballeros guar-
diamarinas y el Cristo por congregantes.

Dos broches de oro
Porque nuestra Congregación así los mantiene, fruto 
de su larguísima trayectoria devocional de más de 
cuatro siglos. 

Me refiero a la celebración de la Soledad de María 
en el Sábado Santo y a la misa de Acción de Gra-
cias del Domingo de Resurrección. La primera se 
celebró por vez primera en nuestra propia capilla y 
fue oficiada por Francisco Aranda Otero, canónigo 
de la Catedral y delegado episcopal de Cofradías y 
Hermandades. No faltó una nutrida representación 
de la Armada encabezada por el comandante naval 
de Málaga, Miguel Ángel Molinero, que realizó 
la tradicional ofrenda ante la Virgen, numerosos 
congregantes, devotas ataviadas con la tradicional 
mantilla española y los cánticos de la coral ‘Nuevo 
Amanecer’.

El Domingo de Resurrección, en la misa de Acción 
de Gracias, volvió a interpretarse la misa legiona-
ria compuesta por el comandante Escrivá gracias 
al empeño de nuestro congregante Ramón Gómez 
Ravassa y a la colaboración de la anteriormente 
mencionada coral y de la banda de música de la Paz. 
De todas formas, en este entrañable acto siempre 
echaremos de menos la presencia de la compañía de 
honores de La Legión, como siempre fue.
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Simplemente,
Cayetano

RAMÓN GÓMEZ RAVASSA                                           
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO



reportaje

Me siento incapaz de escribir in memoriam 
de mi hermano. Simple mente. Cayetano 
está presente. Presente en nuestras vidas, 
presente en nuestro recuerdo, presente en 

sus hechos y en todas y cada una de las facetas de su 
vida. Vida que compartió con nosotros con toda la 
generosidad que caracterizó su paso por este mundo. 
Es por ello, que me siento incapaz. Pero me piden que 
hable de él en su relación con MENA, y eso, sencilla-
mente, es más fácil.

Todo empezó así…

«Ese Cristo silencioso
que sacan en procesión
y lleva el rostro lloroso
y en la mirada el perdón
de ese Cristo que está inerte
de ese Cristo milagroso
¡Cristo de la Buena Muerte!» (A. Utrera. 1.927)(*)

«Apenas tendría siete años –he dicho en otro lugar- 
cuando bajo la sombra verde de los ficus de la 
Alameda, vi la silueta impresionante de un Cristo 
crucificado.
Era al caer de la tarde.
Ante mi asombro me dijo mi madre que era el Cristo 
de Mena… el Cristo de los Legionarios… el que fue… 
el Cristo de tu padre».

Y ahí nació de por vida una vinculación tan profun-
da como las raíces de los centenarios ficus, hasta que 
llegue el momento supremo del final del camino. (**)

(*).Poesías a Cayetano. (Ángel Utrera Figueroa, 
padre de Cayetano). 

(**). Fragmento del primer capítulo, libro 4º del 
libro, última obra de Cayetano, en edición.

Y ese momento supremo e ineludible del final 
del camino, que ya intuía cercano al escribir estas 
líneas, fatídicamente llegó un mes de agosto. Entero 
y consciente. –«Ni hospital ni agujas que alarguen 
esto», con voz firme y segura al facultativo de palia-
tivos que vino a ayudarle en su hora final. Así, cons-
ciente, seguro del último paso de su vida terminó la 
que había sido una de las más fecundas y sinceras 
existencias de devociones menosas. No me resisto a 
copiar el siguiente párrafo… 

«La primera salida procesional, poco tiempo 
después, fue en la sección de Nuestra Señora de la 
Soledad, Carlos Rubio me dio una bocina y me colocó 
entre los dos hermanos Ruiz del Portal: José María y 
Enrique. Los mismos gemelos que portaban las bor-
las del estandarte en el traslado del nuevo Cristo de 
Palma a su iglesia de Santo Domingo. 
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Y a partir de ahí hachetas con Paco Baca y Miguel Nieto, 
que entre otros que recuerde, como Luis Blanco, a quien 
nunca vi con vela porque ya mandaba.

En esta época, como todos los aspirantes a cofrades: a 
sacar brillo, transportar enseres y ordenar túnicas.

Mi larga ausencia se produjo cuando me fui a Madrid. 
No obstante siempre que pude volvía y participaba 
en algo, como una reunión en Metalum, presidida por 
Esteban Pérez-Bryan, para buscar soluciones a la penuria 
económica, distintas de acudir a cada instante a Pizarra en 
busca de los auxilios del hermano mayor Fernando Soto.

Igualmente estuve algunos ‘capítulos de procesión’, don-
de se pasaba el platillo, presididos por don Miguel Serrano, 
don Enrique Ruiz del Portal, don José Atencia… y alguna 
vez recuperé la hacheta.

En aquellos capítulos se comprobaba el ascenso de 
la generación intermedia a las decisiones importantes: 
Carlos Rubio, Antonio González, Antonio de la Morena, 
Fernando Taboada, Pepe Aguilar…incluso ya se asomaban 
José Luis Cuberta y Alvarito Sánchez de la Vega, pero 
sobre todo, el trabajador incansable y pilar indiscutible: 
Paco Sibajas.           

Mi marcha a Madrid, repito, ocasionó mi primera y lar-
ga ausencia, pero dejé ‘envenenado’ a mi hermano Ramón, 
que a partir de ahí tuvo y ha tenido una participación más 
extensa e intensa que yo mismo. 

Pero no sólo Ramón, la implicación alcanzó a toda la 
familia: hermanos, cuñados, ‘ad lateres’ y cuanto han 
pasado por los aledaños del entorno familiar han partici-
pado en nuestra cofradía y procesión, e incluso han sacado 
el trono en el submarino, bajo el varal.

Con una interpretación laxa de los Estatutos los niños 
recién nacidos entraban en la Cristiandad por la puerta 
de Mena, antes que por las aguas del bautismo.

Nombres, nombres… casi todos, ya en el seno del Padre, 
(quedamos Álvaro y yo, solamente) con el mismo denomi-
nador: su amor a nuestra Congregación.

De una Congregación, a la que Cayetano sirvió muchí-
simos años desde la discreción, desde el silencio, pero gra-
cias a su personalidad e influencia, con los mejores éxitos.

Desde la sencillez- ayudó a cuantos hermanos mayores 
acudieron a él, su preparación jurídica y humanista sobre-
pasaba los límites de lo normal- para cuantas situaciones 
de fricción, tensiones o dificultad pudieran presentarse. Y 
siempre, sin protagonismo. Fue y habló cuando le llama-
ron, sin quitarle el papel a quien, en cada momento tenía 
la responsabilidad del mando.

En ‘Memorias apasionadas’, libretillo que este congre-
gante publicó el año de 2004, escribía sobre Cayetano:

… Y cofrade. No pasionista, pero sí pasional. Me explico. 
Cofrade convencido que la fe popular debe estar mucho más 
cerca de la Verdad, -por sincera- que aquella reglamentada. 
Se ama porque se siente. Se compromete, porque se ama. Y 
se incorpora porque se compromete. Absolutamente racio-
nal. Pero la devoción, que no la fe, en su sitio. Hay familia, 
trabajo, y devociones. Después, las aficiones. Por ese orden, 
y con paso cortito. Que hay mucho cofrade que alguna vez 

se equivoca, alterando el orden, y claro, cuando uno lle-
ga, siempre va con retraso, y yo me entiendo. Hay que ser 
cofrade, “sentirse cofrade”, que significa amar mucho, 
comprometerse en serio, y trabajar... cuando se debe, pero 
en su momento, y con la debida intensidad. 

Siempre dispuesto a colaborar, y colaborando, donde 
realmente ha hecho falta, pero también ayudando a tomar 
iniciativas que desde sus sucesivos e importantes puestos 
de trabajo, Notario en Málaga, Alcalde y Procurador 
en Cortes, Registrador ahora ejerciente en Málaga, 
han permitido no pocas ventajas y beneficios para la 
Congregación.

Podrán preguntarse a qué viene hablar tanto de mi her-
mano. Y llevarían razón. Pero creo que todo tiene su justi-
ficación. Y sigo. 

Cayetano es absolutamente respetuoso con la voluntad de 
la gente. Jamás dará un paso que pueda dañar la unidad ni 
la paz de la Congregación. Y es el gran desperdiciado. ¿Qué 
cofradía de Málaga no se hubiera sentido feliz de tener un 
cofrade como él?. Se le ha intentado usar en ocasiones, para 
crear alguna candidatura de consenso en momentos críticos, 
pero, si en principio hubiese aceptado, rápidamente lo ha 
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desestimado ante el afán de protagonismo de alguna de las 
partes, que ha impedido la oportunidad de aprovecharnos 
de su vasta experiencia y valor público.

Tendría que ser, que diría el castizo.
De cualquier manera, sigue al pie del cañón, sirviendo 

desde la base y ejecutando cuantas funciones se le encomien-
den, ora atendiendo o acompañando a altas autoridades, 
etc., pero siempre ahí. Sirviendo.

Y llegó su momento. Cuando la Congregación se plan-
teaba una situación difícil, en la transición de un hermano 
mayor de mucho tiempo, con varias propuestas de candi-
daturas en el aire, y peligro ‘inminente’ de serias disen-
siones, cuando no enfrentamientos, alguien, iluminado, 
propuso a Cayetano, que, aceptó, creyendo sinceramente, 
que era el último servicio en activo que podría prestar a 
la Congregación.

Y fue el hermano mayor de la conciliación. Agrupó e 
integró a las distintas tendencias. Fue breve en su man-
dato, y eficaz en su gestión. Solo se le enquistó, y fue por 
respetar escrupulosamente las opiniones divergentes, la 
renovación y actualización de los estatutos, una vez ter-
minados los trabajos de la comisión nombrada al efecto, 

trabajos que fueron, eso sí, calurosamente elogiados por 
su eficacia.

Legionario de corazón, toda su vida fue un continuo ser-
vicio, cumplimentando en su mayor concepción el credo 
de sus amores. 

Y leal, hasta la muerte. Con motivo del infausto inten-
to del golpe de estado de febrero de 1981, era coronel del 
Regimiento de Infantería en el Campamento Benítez un 
buen amigo suyo. Al enterarse de la situación general, le 
dijo a su esposa que no se preocupase, que ya volvería, y 
sin decir nada, se presentó en el cuartel… -«No sé de qué 
lado estás, ni me importa. Tú tienes un problema, y de la 
forma que sea, pase lo que pase, estaré a tu lado, porque 
soy tu amigo». Y ya está, así de sencillo.

Así de sencillo vivió, y así de sencillo, murió. Rodeado 
de los suyos, consciente, llegó un momento que nos dio 
la mano apretándola… y se dejó llevar. ¿Para qué seguir?

Gracias, hermano, por tu vida. Gracias hermano 
mayor, por tu ejemplo. Y gracias, Cayetano, mayor de 
los hermanos, por poder haber vivido a tu lado.
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Cripta de Mena

Todavía se dispone de columbarios de 4 y 8 de capacidad, para los que se man-
tienen los mismos donativos establecidos en su día. De preferirse pueden frac-
cionarse 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 como-
didad 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.

VISÍTELA EN LA PRIMERA OPORTUNIDAD
...Y RECUERDE QUE:

Interior parcial de la Cripta

Modelo urna
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los arcones

Cuando empezaron mis andanzas como congre-
gante, yo debía tener alrededor de diez años. 
Él debía andar por los veinte. A los niños de 
entonces se nos parecía como una persona 

rígida, poquillo regañona, perfeccionista, y alejada. 
¡Qué equivocación! 

Esencialmente, y sobre todo, era un hombre bueno. 
Un poco infantil en algunas reacciones, debido sobre 
todo a su total falta de malicia, pero, como digo, muy 
buena gente. 

Dotado de una memoria prodigiosa, tenía la 
habilidad de acordarse del nombre y los dos apelli-
dos de todos, y además, los usaba continuamente. 
Curiosamente, nunca decía, por ejemplo, «Álvaro, 
encárgate de tal cosa», refiriéndose a uno de sus más 
directos colaboradores de entonces, sino «Álvaro 
Sánchez de la Vega, encárgate de tal cosa». O, «Antonio 
González López...», refiriéndose a nuestro queridísi-
mo Antonio González. Por lo tanto, era frecuente que 
cuando en la procesión se dirigiera con aquella voz 
hueca inconfundible a cada uno de los mayordomos 
o mayordomillos que estábamos por allí, por ejemplo, 
a mí, «Ramón Gómez Ravassa, esta sección está fatal. 
¡Acorta las distancias!». (De la orden dada en la pro-
cesión se enteraba hasta el de la quinta fila de sillas). 
Era curioso.

Lo más importante de Carlos era su inmenso amor 
y dedicación a la cofradía. Cuando crecía a la sombra 
de los grandes nombres de los cincuenta, era el peón 
de briega de los mayores. Estaba para todo. Jefe de pro-
cesión, secretario de la junta de gobierno, encargado 

del alojamiento de las comisiones... Por ello, lo sabía 
todo. La verdad, es que siempre tuvo a su lado congre-
gantes esenciales en la historia, de los que de cada uno 
contaré en su momento algunas vivencias, pero, desde 
luego, era el alma de la Congregación... y el saco de las 
tortas. Todas las quejas iban para él. A veces con éxito, 
otras, provocando el enfado del interlocutor, pero que 
yo recuerde, todas las decisiones a niveles de lo que nos 
movíamos, a nivel de procesión, iban para él.

Nos vistió a casi todos. Conforme él iba viendo que 
eras de ‘los fijos’, y ya no debías crecer mucho más, 
nos mandaba a Emilio Bautista, para que nos hicie-
ran un túnica y nos la regalaba. Bendito Carlos, debió 
equivocarse en aquello de ‘los fijos’, porque el presu-
puesto de túnicas debió ser enorme. Hasta tal punto, 
que cuando años más tarde fui a encargar más túni-
cas como albacea, el gran Emilio, institución cofrade 
en Málaga, sastre de todos los nazarenos, me dijo: «Si 
salieran todas las túnicas que yo hice para ‘la Mena’ 
en aquellos tiempos a la vez, Málaga se vestía de luto». 

Tenía otro don, gracias como decía antes, a su 
prodigiosa memoria, que yo nunca conseguí adivi-
nar cómo lo hacía. Se sabía el nombre del capitán, 
la compañía que mandaba, el Tercio a que corres-
pondía, sobre el piquete que había venido cada año. 
Y remataba nombrando el empleo y nombre del 
jefe de esa Bandera, y el del coronel de ese Tercio. 
Absolutamente sorprendente.

Era la historia viva de la relación Legión–cofradía. 
Se conocía los ascensos, destinos y retiros de cual-
quier oficial y suboficial que hubiera pasado por los 
Tercios, y que hubiese tenido el menor contacto con 
la Congregación.

Le tocó bailar con la más fea. Los años malos de la 
Semana Santa de Málaga. Cuando fue hermano mayor 
Fernando Soto Carvajal, conde de Puerto Hermoso, 
residente en Madrid y Pizarra, llegó a ser hermano 
mayor adjunto, y bastante tuvo con llevar el barco a 
destino, porque el bueno, y vaya si era buena gente 
Fernando, no podía hacer más que subvencionar una 
institución que sólo producía gastos, donde los ingre-
sos brillaban por su ausencia, y que encima, se había 
producido un divorcio de las cofradías con la sociedad, 
con la jerarquía, y con el ‘sumsun corda’. Había que 
estar allí, para mantener aquello, y Carlos siempre 
estuvo. Con los tronos mal guardados en los almacenes 

RAMÓN GÓMEZ RAVASSA  VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO     ( Blog: ‘los arcones’ en www.cofradiamena.com )

El gran congregante 
Carlos Rubio Goux
Quiero recordar en esta ocasión 
a un personaje entrañable en la 
historia de la Congregación. ¡Qué 
complejo es a estas alturas hablar de 
él, y ser, siquiera un poquito justos!
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de Metallum, pero guardados. La oficina de su padre 
en Larios 4 se había convertido en la Secretaría y ofi-
cinas de la cofradía. La correspondencia la hacía su 
gente, etc.

Inexorablemente ortodoxo
Y cuando tras cesar Fernando Soto hubo elecciones 
de hermano mayor, y entró otro grupo, al frente del 
cual propusieron a José María González Carreras, 
nunca dejó de asistir a las asambleas, (hasta algún 
tiempo después no empezaron a llamarlas capítulos), 
con su temible carpeta marrón, y en el momento de 
‘ruegos y preguntas’, pasaba lista machacadora a 
lo que a su juicio la junta de gobierno había hecho 
mal, sacando recortes de prensa, comentarios suyos 
manuscritos hechos en el momento... preguntando de 
forma clara, algunas veces dura, -y señalando siempre 
que era el foro donde cualquier 
congregante tenía derecho de 
expresar sus preocupaciones- 
qué pensaba hacer la junta de 
gobierno para remediar el fallo 
señalado, o en su caso, felici-
tando por aquello que hubiese 
salido bien, que tampoco le 
dolían prendas. El hermano 
mayor de turno, preparaba el 
capítulo según los puntos del 
orden del día preestablecidos... 
y para lo que trajera Carlos. 
Era entrañable para los que 
queríamos a la cofradía, aun-
que haya que decir que siem-
pre lo criticábamos por sus ‘palizas capitulares’.

Fue inexorablemente ortodoxo. Había que ir siem-
pre con capirote y cartón. El último año que salió, 
-quizás preveía el final cercano- naturalmente en la 
sección de su Santísimo Cristo, por su prestigio, apar-
te de ser consejero y le correspondía, aunque nunca 
había aceptado ir allí, fue en la presidencia. Por res-
peto a los generales que vienen el mismo Jueves Santo 
casi sin tiempo para vestirse de nazarenos, las presi-

dencias nunca llevan cartón. Les tenemos guardadas 
algunas túnicas, ellos se visten sin que nadie lo sepa, 
y hacen todo el recorrido. Bueno, pues Carlos, por 
primera vez, como digo, aceptó ir en la presidencia; 
dijo que él llevaba cartón, puesto que así había de ser. 
Y no hubo forma de convencerlo.

Cuando falleció, su viuda, María Luisa Verdaguer, 
nos regaló su archivo personal, que ha enriquecido 
considerablemente el de la cofradía, y que algún día 
podremos conocer con detenimiento, gracias a la 
labor archivera de Trini García Herrera y de Elías 
de Mateo, que los han incorporado al mismo.

Un día, queriendo ‘incorporarme’ a las gestiones 
cofrades, escribí a Carlos una carta, ofreciéndome 
para ‘ayudar’. ¡Con once años! Poco después, en una 
fiesta en la que coincidimos, -yo iba con mi familia-, 
Carlos me miró fijamente, se dirigió a mi, y me dijo: 

«Tú eres Ramón Gómez Ravassa, 
que me escribiste una carta, y 
que quieres ayudar. Perfecto, 
ponte de acuerdo con Manuel 
Pérez, -a la sazón albacea gene-
ral-, y te pones a recoger túni-
cas». ¡Toma castaña! Eso fue, 
como ya he dicho antes, más o 
menos el año 1953. Y en aquellos 
tiempos, a los chiquillos de once 
años no nos dejaban andar por 
Málaga solos, y menos con una 
túnica enrollada de terciopelo 
negro, bordado, que valían un 
capital. Porque era por aquellos 
años, que las hermanas filipen-

ses realizaban el trabajo de bordar las túnicas. Y cla-
ro, cuando se lo propuse a mi padre, se terminó, de 
momento ‘la propuesta de colaboración’. Pero no mi 
vocación, porque cada vez que podía, me iba a misa 
a Santo Domingo, que se celebraba en la capilla a 
las once de cada domingo. Allí, en la ‘post-misa’, me 
quedaba un rato a ‘oler’, sobre todo en cuaresma, que 
siempre había alguien, y aprendía. ¡Qué gran persona 
y buen congregante, Carlos Rubio!

Cuando falleció, su viuda, 

María Luisa Verdaguer, nos 

regaló su archivo personal, 

que enriqueció con creces 

el de la propia cofradía.
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Cuando te toca escribir habitualmente el infor-
me de la procesión, normalmente el mismo 
que presentas a la junta de gobierno y des-
pués al capítulo general, por experiencia 

y con unos ‘retoques’, es el que pasas a la gente de 
la revista para que lo preparen y publiquen en ésta 
nuestra publicación. Pero en este caso, ha pasado 
un año y muchos acontecimientos que hacen que no 
sea tan fácil dichos dar pasos tan ‘seguidos’. Aún así, 
intentaremos que sea un resumen de aquel último y 
maravilloso Jueves santo, sin perder demasiado de 
vista todo lo acontecido o no acontecido a posteriori. 
Es decir, voy a intentar resumir sin más trabas ni 
más cortapisas, para no ponerme pesado, todo lo que 
tenía ganas de expresar en público. 

Éste, como casi todos sabéis, y si no, os lo digo, era 
mi décimo año como jefe de procesión y mi cuadra-
gésimo primero participando en el desfile procesio-
nal de forma consecutiva acompañando a nuestros 
sagrados titulares por las calles de Málaga. 

Así las cosas, ¿cómo iba a ser éste el año en que 
nos fuésemos a quedar dentro? Algún diario local 
publicaba el pasado Viernes Santo al inicio del 
artículo sobre nuestra Congregación lo siguiente: 
‘Mena, salía, sí o sí…’ ¿Sencillo, verdad? Pues real-
mente no lo es tanto, tal y como intentaré explica-
ros en el relato posterior de las horas previas a la 
salida procesional y que os aseguro no fueron nada 
sencillas. Pero continuando con lo anterior, y antes 
de entrar propiamente en el relato de lo sucedido en 
la salida de este pasado 2012, permitidme que os haga 
una confidencia absolutamente íntima y personal. 
Veréis, como uno no todos los años redacta el que 
es su décimo informe de procesión y tampoco sabe 
cuántos más le quedará por escribir, uno a veces 
piensa que debe reflexionar y así, cuando ves que 
la salud comienza a fallarte, cuando ves que tu vida 
de un día para otro puede cambiar por motivos que 
están desgraciadamente fuera de tu control, te pones 
a pensar, y al echar la vista atrás y ver el tiempo que 
uno lleva en esto, observas que seguramente ya has 
hecho más recorrido del que te queda por hacer, -o al 
menos, y eso espero, empiezan a emparejarse ambos-. 
Y ese recorrido vital tiene un hilo conductor: Mena. 
Pienso en esos  ilustrísimos congregantes que han 
asistido, por ejemplo, al traslado del Cristo el Jueves 
Santo por la mañana, o bien están en la salida por la 

tarde… que se emocionan todos los años junto a sus 
familias, que todos los años, los que allí estamos, al 
verles rodeados de los suyos y con esas lágrimas en 
sus ojos, hacen así mismo que nos emocionemos con 
en ese abrazo fraterno, de respeto, de consideración 
y, sobre todo, de cariño que les damos. Permitidme 
que con sana envidia os diga y me diga, que cuando 
llegue el momento, ese debe ser mi camino, ese quiero 
que sea mi objetivo, mi ilusión, para que mañana, 
rodeado de los míos, los que vienen empujando por 
detrás, me vean así, como alguien que ha pasado por 
aquí dando lo que tiene, trabajando con la mayor de 
sus ilusiones y dentro de lo que su salud le ha permi-
tido. Y todo eso siempre gracias a que aquí, en nues-
tra Congregación, al final, los que estamos somos algo 
más que ‘simples’ congregantes -dicho con el mayor 
de los respetos- somos amigos, somos una familia.

Un año especial
Y en este año tan especial para mí, en el que tantas 
y tantas cosas me han ido pasando, los hechos me 
han refrendado que aquí está mi otra familia. No ya 
la de sangre, que también lo está, como no podía ser 
menos, y sin la que nada de todo esto tendría sen-
tido, sino aquella que el roce de los años, el día a 
día compartiendo objetivos y, sobre todo, el amor y 
devoción que profesamos de manera conjunta a nues-
tros titulares, han conseguido que, aunque este año 
haya sido por mucho y variados motivos especial -y 
aún hoy, un año más tarde, siga siéndolo-, no pueda 
más que desde aquí daros mi más sincero, profundo, 
rotundo y cariñoso agradecimiento a todos y cada 
uno de vosotros. Llegados a este momento del artícu-
lo tengo que hacer una pausa para tener un recuerdo 
hacia mi tío Cayetano Utrera, santo y seña en nues-
tra Congregación, y que este próximo Jueves Santo 
se nos emocionará como sólo él sabía hacer, junto 
a su Pepe Atencia, sus legionarios Herrera, Remón 
y Graña y su amigo Pepe Ramírez desde su tribuna 
del cielo, viéndonos por esas calles de Málaga donde 
tantos años ellos nos han ido dando su lección de 
vida diaria. 

Como cada año, tras la Semana Santa la junta de 
gobierno pone sus cargos a disposición del hermano 
mayor. En aquella junta de gobierno, y a través del 
informe del jefe de procesión, quise expresarle públi-
camente a Antonio González y a todos los miembros 

RAMÓN GÓMEZ DÍAZ   TENIENTE HERMANO MAYOR Y JEFE DE PROCESIÓN
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de la directiva, que como ya lo había hecho previa y 
privadamente, tenemos un equipo de procesión mag-
nífico, creado a base de muchos años, con una gran 
experiencia, y que además está unido, compenetra-
do, sin fisuras y trabajando todos completamente a 
una. Y la verdad es que lo hacemos muy, pero que 
muy bien. Y que nadie me tache de creérmelo, lo digo 
principalmente por ellos, a los que hoy les doy voz 
y a los que desde aquí les tributo mis más ferviente 
reconocimiento y agradecimiento. Empezando por 
mi adjunta, Elena Bueno, que aunque iba preparada 
-por si las moscas- para hacerse cargo del escapulario, 
sé que ello no estaba en su deseo, y que como cada 
año ha estado siempre en el sitio que le correspondía 
cuando no podía hacerlo yo, y sin la que nada de lo 
bueno conseguido hubiese sido posible. 

La cabeza de procesión funciona cada año que pasa 
mejor y más compenetrada con quien esto escribe y 
eso es gracias a Curro Pérez, que cada Semana Santa 
tiene mayor experiencia y lo hace mejor, amén de que 
éste ha sido su primer año con andadura en solitario.
A los enlaces, Manolo Baca 
y Álvaro Mendiola pegados 
a los tronos con una función 
a mi modo de ver imprescin-
dible, que me consta que han 
traído en jaque a los mayordo-
mos de los mismos, pero que 
han trabajado de una manera 
soberbia y fundamental para 
conseguir que no haya habido 
ningún tipo de descuelgue en 
los mismos.  Y al resto de enla-
ces, ‘los móviles’, como los hemos venido en llamar, 
Curro Rivero, Francis Rodríguez y Marta Gómez, 
por un lado, y Rocío Pérez y Laure Pineda, por otro. 
Unos maestros, otros aprendices, pero todos con 
unas ganas bárbaras de trabajar. ¿Qué puedo deci-
ros? Solo gracias, porque hacéis un trabajo callado, 
siempre efectivo, necesario y habéis estado siempre 
dispuestos a colaborar allá donde bien Elena o yo os 
solicitábamos vuestra ayuda.

A los jefes de sección y sus adjuntos, Manolo Baca, 
Rocío Gómez, Belén Jurado y Carolina Bocanegra, 
respectivamente, y a las jefas de hachetas y ceras, 
Elena Sánchez y Laura Bueno, a todos gracias tam-

bién porque hemos conseguido la procesión más com-
pacta y unida que yo recuerde en muchos años, y eso 
no sólo es que lo diga yo, sino que ha sido el comen-
tario unánime de la  calle, amén de lo rápida, unida, 
seria y sin perder la compostura que ha pasado la 
Congregación en cualquier punto del recorrido. ¡Ojo! 
En cualquier punto, que eso no es para nada sencillo 
y vosotros mejor que nadie podéis dar fe de ello.

Y como no, mi agradecimiento también, como no 
podía ser menos, a los mayordomos y capataces de 
trono por su extraordinario trabajo y, además, mi 
gratitud eterna por esos detalles que a lo largo del 
recorrido vais teniendo con unos y otros, y que que-
da para aquella otra intrahistoria de la procesión. 
Aquella que no necesita que se saque a la luz, porque 
lo que en ella pasa es entre hermanos y familia, y las 
cosas de familia, como alguien dijo alguna vez, en 
familia debe quedar, ¿verdad?

Así que, a todos, mi más sincera enhorabuena por 
la procesión del último Jueves Santo y deciros públi-
camente que sólo vosotros y yo, sabemos lo mucho 

que os debo.

Incertidumbre
¿Y cómo podemos empezar? Pues 
como viene siendo desgraciada-
mente tónica habitual en los 
últimos años, con las palabras 
malditas que parecen que últi-
mamente nos persiguen, incer-
tidumbre e inestabilidad atmos-
férica. Sólo con esas dos pala-
bras ya empiezan los teléfonos 

a sonar cuando unos estamos empezando a comer, 
otros empezando a echar una cabezadita… En fin, que 
para no variar y como los años anteriores el hermano 
mayor citó a las seis de la tarde en su despacho, a 
la llamada ‘comisión de aguas’ que sin ser el nom-
bre exacto así, lo entendemos todos perfectamente y 
que, además, después de la experiencia acumulada, 
todos sabemos que la constituyen el propio hermano 
mayor, el jefe de procesión, el albacea general y los 
mayordomos titulares de ambos tronos. 

Pues bien, sin citarnos previamente ni quedar en 
ello, eran las cinco de la tarde cuando casi todos los 
integrantes de dicha comisión ya estábamos en el 
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despacho del hermano mayor, con radios, teléfonos, 
páginas webs, en fin, por decirlo de una manera sua-
ve, estábamos todos ‘asustaditos’ porque aquello no 
pintaba nada bien y parecía que estando allí antes, 
algo íbamos a arreglar. El caso es que allí nos encon-
trábamos a la hora convenida y con todos los infor-
mes de los que se disponía comenzó la reunión. En la 
que había, sí o sí, que tomar una decisión.

Mientras, el grueso del cuerpo de nazarenos de la 
procesión estaba citado en el patio posterior de la 
iglesia y los portadores en la parte trasera del salón 
de tronos y, recalco esto porque parece que no todo 
el mundo se entera, bien  porque no han recibido la 
revista o bien no recogieron las normas de procesión 
en su momento. Así 
nos ahorramos pen-
sar otras cosas que 
no sean las propias 
de quien comete un 
error y poco más. 
En fin, que si nos 
extendiéramos en 
estos temas, igual 
teníamos para tres 
informes más. Pero 
sí quiero insistir 
en una cosa,  los 
mayordomos que 
estaban situados 
en las puertas que 
daban acceso a la 
iglesia, cumplieron 
escrupulosamente 
las órdenes que se 
les dieron y que no 
eran otras que las 
que todos debíamos 
de conocer, pues 
estaban plasmadas 
en las citadas nor-
mas de procesión, 
que además venían 
hasta con un plano incorporado. Así que muchas 
veces, a buen entendedor, pocas palabras bastan.

Ya cerca de las siete y media y una vez había dado 
la orden a la adjunta al jefe de procesión de organizar 
y repartir enseres a la espera de ver que opción se 
tomaba, se adoptó la decisión de salir de una manera 
unánime, pues cuando en un principio los informes 
que teníamos a las seis de la tarde eran tan negativos 
como que desde las 23 horas unos y desde las 23.30  
horas otros, el riesgo de chubascos intensos era muy 
alto. Conforme iban pasando los minutos y las tres 
hermandades que van delante de nosotros ya estaban 
en la calle (Santa Cruz, Cena y Viñeros) ese riesgo 
comenzó a disminuir y ya sobre las siete, esos infor-
mes indicaban que a partir de las 23.30 horas hasta 

la una de la madrugada el riesgo de chubascos muy 
leves era mínimo y, eso si, a partir de esa hora, la 
1:00 de la madrugada, si que nos daban unas proba-
bilidades muy grandes de nuevo de chubascos muy 
intensos. Es más, en palabras textuales de alguien de 
la Agencia Estatal de Meteorología, a partir de la una 
de la madrugada lo que venía era ¡agua…! ¡Pero agua!

Salida
Pues bien, la decisión, como decía antes, fue cla-
ra y con la experiencia del año anterior más aún. 
Volvíamos a hacer el mismo recorrido de 2011 y esta 
vez el objetivo que el hermano mayor me puso y yo 
transmití a todo el cuerpo de mayordomos era cla-

ro: había que estar 
encerrados antes de 
la una de la madru-
gada. Eso sí, el año 
anterior el objetivo 
parecía algo más 
complejo porque era 
a las doce y media, 
pero este año, tenía-
mos un hándicap, 
que no era otro que 
había tres procesio-
nes delante nuestra, 
pero se comproba-
ron los tiempos de 
paso y el ritmo nece-
sario, y quien esto 
escribe le aseguró al 
hermano mayor que 
en condiciones nor-
males ese horario 
era perfectamente 
viable por el recorri-
do alternativo, como 
al final así resultó.

Y como cada año, 
tras la oración que 
el jefe de procesión 

lee en el altar mayor de Santo Domingo -aquí he de 
confesar, que este año, al igual que el anterior, lle-
vaba dos tipos de oraciones caso de salir, como así 
se hizo, leía una y en caso contrario leería otra con 
matices diferentes- a las 19.50 horas la Congregación 
de Mena puso la cruz guía en la calle y a partir de ahí 
fueron saliendo todos los componentes de la sección 
del Cristo, de tal modo que cuando llegó el momen-
to oportuno y tras la oración también de rigor a los 
pies de ambos tronos, el general de La Legión, Juan 
Jesús Leza, dio los primeros toques de campana del 
trono del Santísimo Cristo de la Buena Muerte a los 
acordes del himno nacional mientras la imagen lle-
gaba al dintel de la puerta del salón de tronos como 
viene siendo habitual. Tras esos primeros toques 
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de campana, los siguientes les correspondía efec-
tuarlos al mayordomo honorario nombrado en esta 
edición, Rafael Recio, presidente de la Agrupación 
de Cofradías, que ya, a los acordes del ‘Novio de la 
Muerte’ entonado por la compañía de honores al man-
do del capitán Aznar del Tercio ‘D. Juan de Austria’, 
II de La Legión, dejó situado el trono a la altura de 
las puertas del edificio Mena.

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 20.36 
horas la cabeza de procesión estaba haciendo su 
entrada en la Alameda, firmando el citado control 
un minuto después del horario oficial establecido, 
y el trono de Nuestra Señora de la Soledad hacía su 
salida con los toques de campana del contraalmiran-
te de la Armada española Fernando Queirol Pagán 
a los acordes del himno nacional, y tras él y a los 
sones de la Salve Marinera, comenzó su marcha ya 
sin solución de continuidad, acompañada musical-
mente por la magnífica banda municipal de música 
de Torredonjimeno, a la que desde aquí felicito y 
agradezco su entrega y buen hacer durante toda la 
procesión, así como a los autores de la cruceta musi-
cal porque cada año os vais superando.

A las 21.28 horas se firmó el control horario de sali-
da de la Alameda, es decir, doce minutos antes de la 
hora prevista, eso, si hacemos los cálculos nos da un 
tiempo de paso por la Alameda de 52 minutos, cuando 
el oficial que tenemos es de 65. Y os puedo asegurar 

que yo, no recuerdo un paso tan rápido por un punto 
en muchísimos años. 

En este punto y como es tradicional solicité la 
venia a la presidencia, con toda la sección de niños 
del Cristo además del guión y sus mazas como es 
preceptivo, todo ello dio una gran impresión en la 
tribuna a juzgar por los comentarios que recibí al día 
siguiente de quien allí estuvo -con matices mejora-
bles, eso sí, pero de todo se aprende y este caso no va 
a ser menos-. Como quiera que la permanente de la 
Agrupación este año era el último que presidía, debo 
decir, en honor a la verdad, que fueron unos momen-
tos muy emocionantes para quien os habla. Citar en 
este punto que junto al presidente se encontraba el 
alcalde de la ciudad, que también nos deseó toda la 
suerte del mundo para nuestro recorrido.

Este año, como novedad, el trono de Nuestra 
Señora de la Soledad entró en tribuna a los sones de 
‘Pasa la Soledad’ y siguió sin detenerse hasta bien 
entrada la calle Granada donde tras la marcha ante-
rior y sin parar de tocar la banda de Torredonjimeno 
se interpretó ‘Soledad Perchelera’.

¿Qué os puedo decir de todo ese paso completo por 
tribuna? Pues que si ella iba este año como nunca 
de bonita (felicidades desde aquí a nuestro albacea 
general por el buen gusto y la exquisitez en todos y 
cada uno de los arreglos del conjunto completo) el 
recorrido por ese punto no le fue a la zaga, de mane-
ra que quedó en la retina de todos los allí presentes, 
uno de los grandes momentos de la noche cuando ese 
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ascua de luz que es el trono de Nuestra Señora de la 
Soledad hizo su paso por la tribuna. Aquí, en este 
punto, tampoco puedo dejar de recordar a otro de 
nuestros insignes congregantes que en este periodo 
de tiempo nos ha abandonado para ir a aquella tri-
buna del cielo que antes nombraba, a nuestro escudo 
de oro y ‘hacedor’ de que ese ascua de luz brille más 
cada Jueves Santo en cada rincón de Málaga. Me 
refiero, cómo no, a Jesús Castellanos.

Eran las 22.46 horas cuando se firmó la salida de 
tribuna, es decir, en este punto habíamos pasado en 
56 minutos, (frente a los 65 que tenemos estipulados 
oficialmente) seguíamos batiendo récords. El resu-
men es claro, ese es nuestro paso, quizás algo más 
lento, seguramente para ajustarnos a los 65 minutos 
que tenemos de paso, pero poco mas, así es como con-
seguimos que la procesión vaya compacta y cohesio-
nada que es como de verdad luce en la calle.

En este punto del recorrido corresponde comentar, 
algo que empieza a ser también una tradición en este 
informe, el paso por la ‘Doble curva’. De nuevo anto-
lógico en ambos tronos, se está convirtiendo en un 
lugar de obligada presencia y el hecho lo demuestra 
la cantidad de vídeos que ya pululan por internet solo 
de este lugar, y donde me consta que los mayordo-
mos y capataces ponen un especial empeño en dicha 
maniobra, sin olvidar la gran petalada que hubo a 
Nuestra Señora de la Soledad.

El resto de momentos vividos pasan a la ya ante-
riormente comentada intrahistoria de la procesión 
de la que uno solo puede dar el mayor de los agrade-
cimientos a los implicados.

Tribuna de los Pobres
Continúa la procesión sin más novedad, y cuando 
el trono del Cristo estaba cercano a la tribuna de los 
pobres y el de la Virgen se situaba en calle Méndez 
Núñez 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 los enseres más significativos, 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. Asimismo se volvieron 
los bordados de las dalmáticas en previsión de males 
mayores. Aquí, sólo mencionar una anécdota para el 
recuerdo. Todo esto que os comento ocurrió sobre las 
23.30 horas -que además era la hora justa en que las 
previsiones dijeron que podía caer algún chubasco 
disperso- cuando el trono de la Virgen se situaba en 
este punto y la banda interpretaba la marcha ‘Caridad 
del Guadalquivir’. Pues bien, el año pasado, las pri-
meras gotas de agua que cayeron fueron exactamente 
en este mismo lugar del recorrido, a la misma hora y 
además para más ‘inri’ la banda interpretaba la mis-
ma marcha… En fin, ahí lo dejo… porque igual, como 
alguien decía, el año próximo, como no vamos a dejar 

de pasar por ese lugar, igual había que intentar cam-
biar la marcha a interpretar en el mismo.

A partir de ahí, decir que la lluvia volvió a hacer 
acto de presencia cuando el trono del Cristo estaba 
ya entrando en el Pasillo de Atocha, momento éste 
en que se retiraron de la procesión los estandartes 
que podían sufrir algún daño, debido a la cercanía de 
nuestras instalaciones, aunque en un breve espacio 
de tiempo escampó y ya no volvió a llover en toda la 
noche, lo que hizo que a partir de ese punto se ter-
minara el recorrido con la procesión completamente 
cohesionada y sin más alteraciones hasta el encierro.

Encierro
De modo que para situaros, a las 00.10 horas la cabeza 
de procesión estaba entrando en el salón de tronos, y 
el trono de la Virgen, cuando eran exactamente las 
00.14 horas, estaba entrando en el Pasillo de Atocha 
–en la reunión previa a la salida, los cálculos que nos 
hacíamos para llegar sobrados al objetivo de estar 
encerrados a la una de la madrugada, era que en ese 
punto estuviésemos a las 00.00 horas– es decir, de 
nuevo estábamos cumpliendo lo pactado. Además, 
ya para entonces sabíamos que las predicciones 
meteorológicas habían cambiado y aseguraban que 
el riesgo de lluvia había desaparecido para esa noche 
por completo, lo que como es evidente nos relajó aún 
más, y nos permitió llegar al encierro tranquilos y 
realizarlo de la manera que teníamos prevista.

Así que ambos tronos recorrieron en paralelo y 
a una sola campana el espacio que ocupa el edificio 
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Mena, momento éste de gran belleza y emoción, de 
ahí y sin que la banda dejase de tocar al igual que en 
tribuna, primero ‘Pasa la Soledad’ y seguidamente 
‘Soledad Perchelera’, los dos tronos hicieron uno tras 
otro la maniobra de entrada a la Plaza de Fray Alonso 
de Santo Tomás para situarse en el lugar acostum-
brado cada uno de ellos, e iniciar el encierro en sí. 
De manera que tras un breve descanso, se entonaron 
uno tras otro tanto el Novio de la Muerte como la 
Salve Marinera y después el himno nacional para 
dar de esta manera por concluido nuestro recorrido 
procesional.

En definitiva, y para concluir, en primer lugar 
pediros disculpas por la extensión de este informe 
que, como dije al principio, quería que fuese algo más 
que un mero discurrir por el recorrido que nuestra 
Congregación hizo por las calles de Málaga, y que, a 
mi parecer y espero, que sea el mismo que el vuestro, 
fue una vez más un ejemplo de saber procesionar con 
seriedad, compostura, elegancia y buen hacer.

Y en segundo lugar, mi felicitación de nuevo a 
todos y cada uno de los componentes del equipo de 
procesión por ese buen hacer al que antes me refería. 
A nuestro hermano mayor, agradecerle la confianza 
que en mi ha depositado, ya que nos ha permitido 
de nuevo y de una manera conjunta vivir una expe-
riencia maravillosa que gracias a nuestro Cristo de 
la Buena Muerte y a su madre, Nuestra Señora de la 
Soledad, hemos llevado a buen puerto cuando una vez 
más teníamos la amenaza de algo que estaba fuera 
de nuestro control y  que he intentado reflejar en 
estas palabras que, aunque extensas, he querido que 
sean las más fieles a la realidad, y que, a la vez, fuera 
una expresión lo más sincera posible de lo que mis 
sensaciones y mi corazón me pedían que expresara a 
nuestra Congregación. Muchas gracias a todos.
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A veces en nuestro querido Campo de Tiro 
y Maniobras ‘Álvarez de Sotomayor’ caen 
unas gotas de lluvia y al cierto tiempo, la 
sedienta tierra, nos agradece con una ver-

decida hierba que embellece el entorno. Después rela-
cionamos: son  las lluvias caídas días atrás. El pasado 
mes de agosto se derramaron unas gotas de amor, en 
una calurosa España y estoy seguro que su verdor 
florecerá: El Papa Benedicto XVI, durante su visita 
a Madrid para la JMJ de 2011, ha hablado en numero-
sas ocasiones, con inmenso cariño y una riqueza de 
contenido extraordinaria. Es evidente que todo lo que 
nos ha dicho requiere un esfuerzo por nuestra parte, 
en la meditación de sus mensajes, exprimiendo todo 
su contenido sobrenatural y humano. Por eso, con 
la intención de sintetizar aquellas ideas, surge éste 
breve recopilatorio en el que también me permito 
humildemente, hacer ciertas reflexiones que tienen 
que ver con nuestro trabajo diario.

18 de agosto de 2011
Conferencia de prensa del Papa durante el vuelo 
hacia Madrid. Habla de la valentía de ser creyentes. 
Libertad y verdad están íntimamente unidas. El cul-
to al valor es una esencia en La Legión y está muy 
presente en nuestro Credo; pero también el valor 
de expresar libremente nuestras convicciones sin 
importarnos demasiado lo que piensen los demás de 
ellas. No está de moda ser cristiano, por eso, ese valor 
se fortalece cuando en libertad se busca humildemen-
te la verdad y no importa transmitirla a los demás.

Saludo del Papa recién llegado al aeropuerto de 
Madrid-Barajas. Habla de la vocación cristiana, con 
los desafíos del mundo actual. Todos los hombres 
queremos ser felices. Es innato sentirnos seguros, 
desear un cierto grado de comodidad, pero también 
crear algo diferente, ser originales, arriesgarnos,...
Ambas necesidades para ser felices tienen que ser 
cubiertas, pero las diferencias entre las personas 
están en la forma en que intentan conseguir esa feli-
cidad, es decir, en los ideales y los medios que esco-
gen para alcanzarla. Existe el peligro de ser egoísta, 
de ser poco profundo y de elegir la felicidad ponien-
do énfasis en cosas materiales, ascensos,  medallas,  
dinero, prestigio o poder.  

Es importante elaborar un proyecto para dar sen-
tido a nuestra vida. Nuestro futuro lo vamos constru-

yendo día a día con nuestras decisiones. Importa dar-
se cuenta que esas decisiones tienen consecuencias, 
y hay que alejarse de imposiciones y fundamentar 
esas decisiones en nuestros ideales, para elaborar 
esa vida con sentido que deseamos.

Acto de bienvenida con los jóvenes en la Plaza de 
Cibeles. Habla de las palabras de Cristo, que llegan al 
corazón del hombre y de la posibilidad de reconducir 
nuestro camino cuando fallamos.

Aquí el Papa nos exhorta a que reflexionemos 
en la palabra de Dios y que sobre todo la pongamos 
en práctica, que nos apoyemos en el sacramento de 
la redención cuando fallamos. El teniente coronel  
Millán Astray en la carta que mandó al joven oficial 
que quería servir en La Legión, le animaba a seguir 
los deberes ordinarios del cristiano, que ayuda y es 
garantía de servicio indispensable para seguir nues-
tro exigente Credo.

19 de agosto de 2011
Encuentro del Papa con religiosas en El Escorial. 
Habla de la fidelidad a la llamada a la consagración 
y de la radicalidad frente al relativismo y mediocri-
dad. Nosotros no tenemos una vida consagrada pero 
en muchos aspectos si se parece un poco. Tenemos 
disciplina, la voluntaria reciedumbre del militar y 
no olvidemos  que  tenemos el sagrado juramento de 
defender a España hasta, si fuera preciso, derramar 
la última gota de nuestra sangre. Y también de llenar 
de alegría nuestro trabajo, prestar ayuda a quién lo 
necesite, como reza nuestro Espíritu de Amistad  y 
proyectar en nuestra familia legionaria, en nuestro 
hogar conyugal, la alegría que recibimos de Cristo. 

Pero el proyecto de vida cristiano es difícil, pues 
nos sentimos muy influenciados por el ambiente, 
que hace que a veces nos cueste ser fieles a lo que 
realmente pensamos.

Encuentro con los profesores universitarios en 
El Escorial. Habla de la visión reduccioncita y ses-
gada del ser humano y del servilismo a una lógica 
utilitaria de simple mercado. Acaba reseñando la 
importancia de la humildad en el docente.

Todo esto, es aplicable a todos los que estamos 
obligados a enseñar a otros, animando a recordar 
que el hombre es lo más importante, es “portador 
de los valores morales y espirituales”. No podemos 
renunciar tampoco a conocer y estudiar nuestra 
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gloriosa tradición militar, los que nos precedieron 
y que nos alientan a continuar con su ejemplo y 
sacrificio. Es importante dar ejemplo de comporta-
miento y humildad constantemente en el ejercicio 
de la docencia específicamente.

Palabras del Papa en el Vía Crucis de la Plaza de 
Cibeles. Habla sobre la pasión de Cristo, el cargar 
cada uno con su cruz y seguirle; de compartir la vida 
con los demás y recordar que la cruz no fue el desen-
lace de un fracaso, sino la buena noticia que devuelve 
la esperanza a un mundo incapaz.

La pasión y muerte de Jesucristo y su posterior 
resurrección es crucial para vivir y que tenga senti-
do el cristianismo. No está de más que recordemos 
nuestro himno, buscamos en el fuego, en el trabajo, 
nuestra redención y eso exige luchas sin tregua por 
mejorar cada día.

20 de agosto de 2011
Homilía del Papa durante la Santa Misa con semi-
naristas en la Catedral de la Almudena. Nos exhorta 
a prolongar la misión que Cristo recibió del Padre, 
y que desde Pentecostés continuó la Iglesia; que 
seamos santos y que no tengamos miedo de quién 
nos menosprecia ya que no es ninguna novedad en 
el Cristianismo. El apostolado es una obligación de 
todo cristiano. Es compartir con los demás ese regalo, 
que es conocer a Jesús.

Palabras del Papa durante el encuentro con el 
Comité organizador en la Nunciatura apostólica de 
Madrid. Habla de la importancia de una eficiente 
colaboración entre la Iglesia y las instituciones civi-
les. Aquí anima al cristiano a sumarse a iniciativas 
y trabajos al servicio de la comunidad, bajo la pers-
pectiva de conseguir el bien común, en los ideales 
cristianos.

Palabras del Papa en su visita a la Fundación 
Instituto San José de Madrid. Habla de la relación 
proporcional entre la grandeza de la humanidad y 
el sufrimiento, con el que sufre y el ejemplo único 
de Cristo que abraza libremente el dolor y la muer-
te siendo Dios. Es nuestro Espíritu de Marcha y de 
Sufrimiento y Dureza, el que nos acerca más a Cristo.

Homilía del Papa durante la Vigilia de Oración con 
los jóvenes en Cuatro Vientos. Dijo que la verdad y el 
amor vienen de Cristo. Invitó a la oración, que todo 

lo puede. Terminó hablando del matrimonio y de lo 
que significa para el cristiano.

21 de agosto de 2011
Homilía del Papa durante la Santa Misa en Cuatro 
Vientos. Recuerda que Cristo es el Mesías, el hijo de 
Dios que ha venido a salvar a muchos y de la necesi-
dad de expresar nuestra fe con valentía y generosi-
dad. De que no vayamos por nuestra cuenta, que nos 
apoyemos en la Iglesia instituida por Cristo y a la vez 
seamos apoyo de nuestros hermanos. Ser cristiano 
es una vocación, que se siente al conocer el mensaje 
de Jesucristo, al que admiramos y que poniendo en 
práctica sus enseñanzas se consigue crecer como ser 
humano haciendo que nuestra vida tenga sentido. No 
se puede ser cristiano por imposición. Las palabras de 
Jesús y el testimonio de los cristianos, como santos y 
personas que viven esa fe, es el mejor camino conocer 
la verdad revelada.

Palabras del Papa en el Ángelus en Cuatro Vientos. 
Invita a dar un audaz testimonio de vida cristiana 
a los demás. De poco sirve las oraciones vocales, 
si no ponemos en práctica las enseñanzas de los 
Evangelios. Es necesaria la oración, el hablar con 
Dios como quién habla con un amigo, contándole tus 
alegrías, preocupaciones y tristezas. Y con Él, elabo-
rar un plan que nos mejore, plasmarlas en obras para 
darse a los demás.

Encuentro del Papa con los voluntarios de la JMJ 
en el IFEMA de Madrid. 

Continúa hablando de la importancia de los hechos, 
de darse a los demás, de hacer la voluntad del Padre 
y no la nuestra.

Su Santidad nos recuerda que el proyecto de vida cris-
tiano es duro, tampoco ayuda el sistema económico en 
el que estamos inmersos, las ideologías en general, que 
acaban en apasionamientos y que esclavizan  aborre-
gando a quién se presta. 

La actual crisis de valores nos crea deseos engañosos 
de felicidad y este mundo que cada vez va más deprisa, 
no nos permite pensar.

En sus palabras de despedida, en el aeropuerto de 
Madrid-Barajas Su Santidad habló de España como una 
gran nación y de la importancia del testimonio que ha 
tenido lugar y de la importancia de la Virgen Maria 
en nuestra vida cristiana como intercesora ante Dios.

Encuentro de Prendimiento y Mena en Cibeles. SALVADOR SALAS



La leyenda del Cristo de Pedro de Mena es más 
bella porque tuvo un final, en Málaga, el día 
12 de mayo de 1931, cuando la incomparable 
talla del artista granadino sucumbió, ante la 

violencia de los golpes de un maza y ante el fuego. En 
ese momento se iniciaba su leyenda, en el instante 
en el que cayó sobre la talla el último golpe de la 
estaca o en el que el fuego lamía por última vez su 
primorosa efigie.

En el 80º aniversario de su desaparición, su leyen-
da sigue viva, aun cuando no todos la conozcan o 
incluso cuando muchos de los que la conocen no pue-
den asociarla a una imagen concreta y sin embargo, 
hubo un tiempo en el que no era conocida esta ima-
gen, pues había caído en el absoluto olvido (fue talla-
da en 1680), lo que contribuyó sin lugar a dudas a su 
preservación y así atravesó dos siglos sin que nadie 
reparara en ella, hasta 1883 en el que se la redescubre 
y se inicia su culto popular. La paradoja es que des-
conocida, atravesó la noche de los tiempos, expuesta 
ante todos, apenas alcanzó los 50 años.

Tras ser conocida tuvo una rápida raigambre popu-
lar que la veneró hasta la exaltación y a la vez la 
colocaba en el lugar que la llevaría a ser odiada y 
destruida, en una milimétrica similitud con la per-
sona, con el mismo Cristo al que representaba como 
efigie. La noche del 11 al 12 de mayo, envuelta en un 
improvisado sudario de ropajes procesionales, quedó 
sepultada y sola en una iglesia semi-derruida, hasta 
que sus restos fueron lanzados a la hoguera definitiva 
en la madrugada del día 12.

La mecánica cuántica dice que el observador modi-
fica el hecho observado, del mismo modo en que el 
exceso de veneración y ornato modifica la propia 
talla del artista y cubriéndola de exornos se la con-
vierte en algo que nunca fue.

De todas las fotografías conocidas de la talla de 
Pedro de Mena, esta es la más bella, porque ofrece 
a la vista el incomparable trabajo del artista, mos-
trándola desnuda de cualquier adorno. Está desnuda, 
como cualquiera ante nuestra propia conciencia, es 
esa verdad íntima y profunda que desnuda nuestro 
espíritu, ante la que no cabe engaño, demora o dis-
tracción posible.

La verdad no puede ser nunca transmitida, es 
una sensación interior que al intentar expresarla 
nos hace alejamos de ella, es como la bruma de la 
niebla, que se disipa a nuestro paso o la fina línea del 
horizonte que nunca se alcanza. Sólo podemos ofrecer 
la imagen y contemplarla, sin intentar describir nada 
porque entonces la perderíamos.

El artista quiso mostrar la serena paz con la que 
la muerte cierra hasta el sufrimiento más bárbaro, 
ofreciendo ante nuestros ojos la plasmación física de 
la inscripción RIP (descansar en paz), en absoluta y 
desmayada relajación. La delicadez del trazo, casi 
sin detectarse las herramientas del artista refuerza 
esa sensación de quietud y reposo. El suave despren-
dimiento del cuerpo, del que han desaparecido los 
rastros de la tensión o del dolor, ofrece la imagen 
del eterno descanso con una intensidad y tranqui-
lidad pasmosa. No hay expresión ni gesto de dolor 
(pese a ser una imagen barroca), ni ningún recurso 
dramático con el que Pedro de Mena quisiera alterar 
nuestra percepción o condicionar nuestra actitud 
hacia la imagen.

La imagen muestra, no dice, transmite una fuer-
za inmensa que sólo puede introducirse dentro de 
nosotros por los ojos, sin ningún otro sentido que 
la deforme o altere, en silencio absoluto y una vez 
dentro no sale.

Es más bella porque desapareció, porque nada ni 
nadie pudo transformarla en algo distinto de aquello 
para la que fue concebida y plasmada. Al contemplar-
la en el pasado se nos muestra, al intentar explicarla 
se nos aleja. Al desaparecer volvió a ser lo que era y 
no en lo que la habían convertido, cargada de cosas 
y de símbolos que no la hicieron ningún bien. Los 
testimonios hablan de que fueron directamente a por 
ella, porque era símbolo de algo, probablemente, que 
jamás fue Cristo o la talla del crucificado de Mena.

Ante esta fotografía, eco inapagable del pasado, se 
comprende lo que realmente fue esta talla, la inten-
ción del artista, ya fuese impregnada por la fe o por 
la inspiración.

El mejor homenaje es ofrecerla, mostrarla, desnu-
da de todo aditamento, menos del nombre, ‘et maneat 
semper. Amen’.

ENRIQUE DELGADO

La leyenda del Cristo 
de Pedro de Mena
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Miro en la noche,
De vigilia atormentada...

Semana Santa... la devoción...
Un Cristo sale a la calle

para ir en procesión.

Te sigo Cristo de Mena,
por las calles que tu vayas,

para encontrar esa cruz,
que derrama tu mirada.

Málaga entera te quiere,
Málaga entera te ama.

¡A ti, mi Cristo de Mena!,
con esa bonita cara.

Esperando a que tú pases,
aquí estamos en las aceras,

para verte en procesión,
ay Cristo... Cristo de Mena.

María Sánchez Torres

A mi Cristo de Mena

febrero 2013 mena 73 
colaboraciones 



in memoriam
74 mena febrero 2013

El pasado mes de junio 
falleció, tras dos sema-
nas de estar ingresado 
en la UCI de la clíni-

ca El Ángel, el congregante y 
consejero de honor de nuestra 
Congregación Jose Atencia 
García, miembro de la gran fami-
lia cofrade malagueña Atencia.

Fundador y hermano mayor 
de  los  Estudiantes  y  de  la 
Hermandad de la Victoria, hijo 
de quien fuera hermano mayor 
de Mena José Atencia Molina, 
sobrino de Manuel Atencia 
Molina que fue hermano mayor 
de  la  Paloma,  her mano de 
Manuel Atencia García que fue 
hermano mayor de Estudiantes y 
tío de Pablo Atencia Robledo que 
también fue hermano mayor de 
Estudiantes. Toda una saga cofra-
diera a la que tanto debe Málaga 
y su Semana Santa.

Pepe Atencia fue presidente 
de la Agrupación de Cofradías, 
pregonero de la Semana Santa, 
tertuliano y colaborador de las 
retrasmisiones cofrades y mala-
gueño enamorado de la Málaga 
profunda, abierta, risueña y 

generosa a la que tan bien supo 
pregonar y representar en tantas 
ocasiones.

Este cofrade de casta, fue mere-
cedor de la medalla de oro de la 
Agrupación de Cofradías, de la 
cruz pro-eclesia et pontífice, de 
la medalla de oro de Málaga y 
del título de Hijo Predilecto de 
la ciudad.

Estudió el bachillerato en el 
colegio de San Agustín, siendo 
condiscípulo de nuestro insigne 
poeta Manuel Alcántara, para 
pasar luego a la Universidad de 
Granada donde se doctoró en 
Medicina. Ejerció con gran pres-
tigio su profesión como médico 
analista y fue pionero en Málaga 
en la década de los cincuenta con 
las transfusiones sanguíneas.  

En su época de presidente 
de la Agrupación de Cofradías 
potenció los concursos de saetas 
e incorporó a las peñas de la ciu-
dad a ellos, ayudado siempre por 
su amigo José Luis Cuberta. Supo 
llevar, sin duda, con gran acierto 
el timón de la Agrupación.

Son muchas las vivencias y los 
recuerdos que de él me asaltan a 
la memoria, desde aquella leja-
na década de los setenta, en calle 
Alarcón Lujan, en la que apare-
cen los nombres de Pepe Tirado, 
Rafael Salcedo, Carlos Gómez 
Raggio, Federico del Alcázar, 
Paco Piédrola... y tantos amigos 
comunes que se fueron y que, 
estoy seguro, mantendrán con él 
desde las alturas aquellas entra-
ñables tertulias cofrades.

Se nos ha ido Pepe Atencia, su 
ausencia en la Semana Santa se 
notará. Descanse en paz. 

FRANCISCO FERNÁNDEZ VERNI  EX HERMANO MAYOR                                                                              

José Atencia García



El pasado 12 de septiem-
bre, festividad del Dulce 
Nombre de María, falle-
ció nuestro hermano 

Jesús Castellanos Guerrero. 
Médico, profesor de Medicina de 
la Universidad de Málaga, cofra-
de, fundador de la Cofradía de 
los Dolores del Puente, director y 
alma del Museo de la Agrupación 
de  Cofradías,  diseñador,  y 
muchas cosas más, pero, sobre 
todo, amigo.

El hermano mayor me pide 
que escriba unas líneas para 
recordarle en la revista de nues-
tra Congregación, conocedor del 
cariño que le tenía a Mena, que 
nos teníamos ambos. 

Mis primeros recuerdos de 
Jesús son con un pincel en la 
mano, él y yo. Debían ser los 
días previos a la Semana Santa 
de 1969 o 1970 en el antiguo ‘tin-
glao’ de toldos que compartían 
nuestras cofradías. Él, retocando 
los sayones que acompañaban al 
Cristo de la Humillación, de cuya 

cofradía su padre era teniente 
hermano mayor, y yo, dejando 
presentable con purpurina las 
cabezas de varal de nuestros tro-
nos. Desde entonces, congenia-
mos, lo que era fácil con él por 
su gran corazón y entrega total 
a las cofradías. A la suya o a la 
que le pidiera colaboración para 
algo, siempre dispuesto a mon-
tar un belén, a diseñar un enser, 
a potenciar la cabalgata de Reyes 
con sus trajes, a montar el altar 
del Corpus o a asesorarte en lo 
que le pidieras. 

Nuestra Congregación disfru-
ta de muchos diseños de Jesús. 
Él me convenció y me dio razo-
nes para convencer a nuestra 
junta de gobierno para realizar 
en plata algunos enseres, como 
las ánforas o la candelería de 
nuestra Virgen, en vez de metal. 
Siempre quería lo mejor. Cuando 
le presentamos el diseño de las 
ánforas a Francisco del Toro, 
director artístico de los Talleres 
Villarreal, que se ufanaba de 
haber entrado de aprendiz en los 
Talleres de Seco Velasco y que 
había salido de primer orfebre, 
nos dijo: «Jesús, este diseño es 
para bordados, esto no se puede 
hacer en orfebrería». Y Jesús le 
contestó: «¿Usted no es el mejor? 
Pues demuéstrelo». De testigos, 
Antonio Jesús González y quien 
esto escribe.

Igualmente, cuando fuimos a 
darle el visto bueno a las carte-
las del actual trono de la Virgen 
al taller del tallista sevillano 
Antonio Ibáñez, Jesús nos acom-
pañó, como en todos los viajes, y 
supervisó el transcurso de los tra-

bajos porque entendía que debía 
transmitir su diseño a quien lo 
ejecutaba personalmente. 

Me confesó una vez que, sin 
contar la bendición de su Cristo 
del Perdón y la coronación canó-
nica de su Virgen de los Dolores, 
el acto que más le había emo-
cionado fue la presentación del 
trono actual de nuestra titular. 
Aquel día, en medio del salón de 
tronos a oscuras, solo ilumina-
do por las velas, sonó el himno 
nacional y se abrieron las puer-
tas lentamente. En ese momen-
to nos abrazamos temblando 
de emoción y alegría. El acto lo 
montamos nosotros, pero él nos 
dio las pautas. 

Siempre estaba dispuesto cada 
vez que le pedías algo para nues-
tra Congregación. Y sin tener 
tiempo, finalmente siempre lo 
hacía. Aún tenemos por ejecutar 
los bastones que nos dibujó últi-
mamente y el manto de capilla 
para la Virgen. Con humildad, 
cariño y sin darle la más impor-
tancia, trabajaba para la cofra-
día, y, sin embargo, nos dio las 
gracias en el boletín informativo 
de su hermandad por una túnica 
bordada rota que le regalamos 
con la que realizaron la primera 
saya de la Virgen de los Dolores 
en la época en la que esta corpo-
ración daba sus primeros pasos. 

Su carácter mariano se refle-
jaba en el amor a las cuatro 
Vírgenes que reciben culto en la 
iglesia de Santo Domingo. Aún 
lo siento cercano cuando me 
encuentro entre los viejos muros 
de la parroquia. No te olvidamos, 
Jesús. Gracias.

AGUSTÍN SIBAJA CÁRDENAS  CONTADOR Y CONSEJERO                                                                              

Gracias, Jesús
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Dormía y soñaba
que la vida era alegría.
Desperté, y vi
que la vida era servicio.
Serví, y vi 
que el servir era alegría.    
                                      Tagore



¿A ti no te parece que falta 
algo este año en Mena?, le 
decía una señora a otra en 
la acera atestada de calle 

Carretería. En su mente echaba 
en falta algo y no era capaz de 
identificarlo. 

Sus muchos años esperando 
a La Legión, le habían hecho 
formarse una imagen en la que 
ahora faltaba algún detalle. Con 
la pregunta, pretendía que su 
amiga que tantas y tantas veces 
le había acompañado a ver pasar 
a Mena, la sacase de dudas.

La otra, despierta y con la 
experiencia de muchos Jueves 
Santos a sus espaldas, rápida-
mente creyó haber encontrado la 
respuesta y sin más reflexión, se 
la espetó sin dejar de mirar a la 
escuadra que precedía a los guio-
nes y a los ‘peces gordos’, como 
así denominaba ella a los jefes y 
oficiales de La Legión que parti-
cipaban en la comisión ese año: 
-La cabra, falta la cabra.
-No, no es la cabra.
-Ah, ya sé, este año no viene el 
porrista.
-No, tampoco es eso.

Tras un rato de reflexión, su 
mente intentó buscar la solución, 
comparando las imágenes de los 
legionarios que ahora desfilaban 
ante ella con las de aquellos otros 
que a lo largo de muchos Jueves 
Santos había tenido el privilegio 
de ver pasar por esa calle tan 
emblemática. Alguien habitual 
en aquel cuadro no había acudi-
do ese año a su cita con su Cristo 
por alguna razón. Su curiosidad 
se volvió obsesión y su mente no 
paraba de rememorar estampas 
del pasado, hasta que un gastador 
legionario con una poblada barba 
negra, le recordó a la primera de 
las ausencias que percibía; dán-
dole un codazo a su amiga, que 
se había quedado ensimisma-
da viendo pasar al guión del II 
Tercio en el que sirvió su padre 
de legionario, le dijo:
-Falta Remón, ‘El barbas’, a lo 
que su amiga respondió:
-Y Herrera, ‘El piños’.

Cuando los guiones se alejaban 
ya hacia la tribuna de los pobres, 
vio el guión de la X Bandera del 
IV Tercio que ese año había veni-
do a desfilar, puesto que la com-
pañía de honores era suya, porta-
do por alguien que no le resulta-
ba familiar, y cayó en la cuenta de 
cuál era la tercera falta a lista de 
ese año: Graña ‘Guirigaña’.

Aunque la procesión de Mena 
estaba resultando tan brillante 
o más que otros años, su mente 
voló hacia la de años anteriores, 
y, efectivamente, recordó con toda 
nitidez aquella vez en la que sien-
do una niña, reparó por primera 
vez en aquellos tres legionarios 
que resaltaban por encima del 

resto, por su marcialidad, su 
porte y su espíritu legionario. 
Desde entonces hasta hoy les 
había visto cada Jueves Santo por 
las calles malagueñas, haciendo 
profesión de fe legionaria acom-
pañando a su Cristo, al primer 
Novio de la Muerte, de la Buena 
Muerte, al que veneraban como 
pocos. Ese año no estaban allí 
para testimoniar con su presen-
cia ese vínculo indisoluble que 
une a La Legión con su protector, 
pero no sabía el por qué.

Sin respuesta
En ese foro que se establece a pie 
de calle entre los que compar-
ten acera, preguntó a los que la 
rodeaban por si alguien conocía 
la razón, pero nadie fue capaz de 
darle respuesta cierta; sin poder 
resolver su duda, su mente se 
apartó de sus tribulaciones y se 
concentró en la imagen del Cristo 
que ya se acercaba a los acordes 
del Novio de la Muerte, que sona-
ba ronco y solemne; ella, hija de 
legionario, estaba especialmente 
sensible ese año, pues su padre, 
legionario del I Tercio, había 
muerto hacía ocho meses y ese 
himno guerrero, le recordaba 
a su progenitor cantándoselo a 
modo de canción de cuna antes 
de dormirse cada noche.  

Las primeras lágrimas comen-
zaron a rodar por sus mejillas, y 
su mirada se dirigió implorante 
hacia la cara de su Cristo, para 
rogarle por el alma de su padre 
que descansaba ya junto a los 
otros componentes de La Legión 
del cielo, cuando observó que ese 
año el Cristo, en su agonía en la 

ANTONIO RUIZ BENÍTEZ  LEGIONARIO                                                                              

Tres portaguiones del Cristo
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En homenaje a nuestros 
hermanos legionarios 
José Sánchez Remón, 
Francisco Martínez 
Herrera y Jesús 
Fernández Graña     
                                      



cruz, parecía aún más compungi-
do y triste; al mirarle a los ojos, 
observó como su mirada, pare-
cía dirigirse hacia unos objetos 
que colocados sobre el manto de 
flores a sus pies, resaltaban por 
encima de todo, eran tres gorri-
llos legionarios que habían sido 
depositados a los pies de la ima-
gen, a modo de homenaje a los 
que ya no podían acompañarle.
Inmediatamente, halló la res-
puesta: Remón, Herrera y Graña, 
al igual que su querido padre, se 
habían unido para siempre a 
esa enorme Legión del cielo, y 
aunque no estaban físicamente 
allí ese año, y hasta el Cristo lo 
notaba, su presencia se hacía 
presente, en cada gastador, en 
cada guión, en cada Novio de la 
Muerte y en todo lo que signifi-
caba y representaba a La Legión, 
porque ellos eran La Legión.

Un nuevo Novio de la Muerte
La compañía de honores había 
pasado, los acordes de un nue-
vo Novio de la Muerte habían 
comenzado a oírse y a lo lejos, 
se percibía cómo la expectación 
iba en aumento a medida que se 
acercaba la tribuna de la pobres; 
la gente callaba para poder oír 
mejor ese himno guerrero que 
cada Jueves Santo se transforma 
en sonido de fondo de Málaga; en 
su nostalgia, le pareció que este 
año sonaba diferente, parecía 
como si la compañía de honores, 
en un más difícil todavía, la can-
tase a dos voces; a ratos por la 
emoción contenida, y otras por 
el incienso y las velas, sus ojos 
llenos de lágrimas, permanecían 

cerrados, lo que hizo que su men-
te se concentrase una vez más en 
aquel cuplé cantado a paso lento 
que tantas y tantas veces le ento-
nó su padre; definitivamente, este 
año sonaba diferente, y ahora, 
una vez más sabía por qué: los 
componentes de La Legión del 
cielo, hacían la segunda voz. 

La emoción del momento, tra-
jo a su mente a su padre, con su 
camisa legionaria abierta, flan-
queado por tres portaguiones, 
que le seguían a paso lento ento-
nando el Novio de la Muerte; ya 
no faltaba nadie ese año a la cita 
con el Cristo, pudo ver sus caras 
en las que se reflejaba el orgullo 
de estar presentes, desde el cielo.

Ausencias
Nunca lo hacía, pero ese año con-
venció a su amiga para ir a pre-
senciar el encierro del Cristo en 
Santo Domingo, y tras el último 
Novio de la Muerte, su desazón 
se hizo grande, su fe encontró 
dudas, y nuevamente se pregun-
taba por qué ese año había nota-
do tantas ausencias; cuando una 
vez más no hallaba respuesta, 
junto a ella, encontró a un viejo 
legionario, quizás de la quinta de 
su padre, de Remón, de Herrera 
o de Graña, que sintiéndose muy 
enfermo, había querido ir a des-
pedirse ese año de su Cristo por 
última vez, ataviado con los que 
a buen seguro serían sus compa-
ñeros de viaje en su mortaja: su 
gorrillo y su camisa legionaria. 
Al verle, nuevamente intentó 
encontrar respuesta para tanta 
tribulación interior, y le pregun-
tó, con lágrimas en los ojos, si 

había conocido a alguno de ellos.
Aquel hombre, con la certeza de 
la muerte acechándole, mirándo-
la a la cara, la convenció de que 
lo que había sentido era real; a él 
al que también se le acercaba ya 
la hora de engrosar las filas de 
la gloriosa Legión del cielo, sabía 
que sus compañeros ausentes no 
lo estaban tanto, y aunque nos 
habían dejado físicamente, lo 
habían hecho solo para cumplir 
una nueva misión que les había 
asignado el ‘gran jefe’, porque él 
siempre escoge a los mejores a 
su lado. 

Aquel hombre se alejó y la dejó 
absorta en sus pensamientos fren-
te al Cristo, ya depositado en su 
salón de tronos, sin escolta, ni 
hombres de trono, ni novios de la 
muerte. Se frotó los ojos, porque 
ahora los gorrillos ya no estaban a 
los pies del Cristo, nadie los había 
retirado, ya no estaban allí, ante 
tantas emociones agolpadas cerró 
los ojos, y vio a tres portaguiones 
del Cristo que los recuperaban, 
volviendo a ponérselos sobre sus 
cabezas y se abrazaban entre ellos 
y también lo hacían con su padre, 
satisfechos de haber escoltado un 
año más a su Cristo y emplazán-
dose para el año siguiente, a la 
vez que retomaban el camino de 
vuelta hacia el acuartelamiento 
legionario de La Legión del cielo.

En homenaje a nuestros her-
manos legionarios José Sánchez 
Remón, Francisco Martínez 
Herrera y Jesús Fernández 
Graña.

El espíritu legionario de amis-
tad: ‘De juramento entre cada 
dos hombres’.
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Tendría ocho años, tal vez nueve. No recuer-
do si fue la primera o la segunda ocasión en 
la que estaba vestido de nazareno. Túnica 
de terciopelo negro, guantes blancos y una 

campanilla en la mano izquierda, que hasta para eso 
soy zurdo. Desconozco si era el campanillero quinto, 
cuarto o primero, aunque dudo que hasta el albacea 
lo supiera. Por aquella época no era frecuente que en 
una procesión cada uno tuviese un rango. Eran otros 
tiempos, sin tanto orden preestablecido. La estética 
sólo se perfumaba con claveles. 

Aquella imagen se localiza en un Jueves Santo. Y 
por el lugar en el que sucedió, los relojes estarían 
marcando las nueve de la noche, minuto arriba, 
minuto abajo. La memoria de los pequeños detalles 
es la primera que se pierde.

Estaba en lo que siempre ha sido la Alameda, 
aunque durante un tiempo alguien la consideró 
Avenida. Sí, esa Alameda a la que en Málaga llama-
mos Principal cuando en realidad es la única que hay. 

La imagen me trae a un chavea entre soldados, aun-
que aquello no era en ese momento la preocupación. 
Su único mundo, en aquel preciso instante, era el ‘tin, 
tin, tin’ de su campanilla. No hay detalles de cuánto 
duró aquel momento, tal vez mucho, quizá poco. Lo 
único claro es el final, que como todo lo bueno fue de 

repente. El balanceo del brazo paró. No había movi-
miento. Ni para un lado, ni para otro. La campanilla 
se quedó muda. La mano estaba agarrada con fuer-
za. Un mirada hacia arriba y enfrente un nazareno 
gigante, a esa edad todos lo parecen, había parado el 
‘tin, tin, tin’. Su guante sostenía la campanilla. ¡Qué 
susto!

–¿Qué haces aquí? ¿Cuál es tu sitio? ¡No toques la 
campana! Demasiadas preguntas y ninguna respues-
ta, aunque fuese entre sollozos. A esa edad es más que 
probable que me hubiese puesto a llorar. 

Cogido de la mano me llevó por en medio de 
muchos nazarenos, muchos. No conocía a nadie, el 
paso del tiempo me llevó a entender por qué todos 
me parecían iguales. Cada cierto tiempo aquel gigan-
te se paraba y hablaba con otro gigante. Y a seguir 
andando.

De repente, un trono. La imagen de un Crucificado. 
Quedó impresionado. Nadie me veía la cara, pero ahí 
estaba yo, ‘pasmao’, boquiabierto. Inesperado. Duró 
poco. El gigante se agachó y preguntó quién era mi 
padre. Debió pensar, con buen criterio, que estaría en 
algún lugar de la procesión. Le dije, mi padre no está 
aquí. Yo he salido con mi tío. –Vale, ¿pero dónde está? 

Sigo sin recordar cuál fue mi repuesta. Qué debí 
decirle, pero por su reacción, o no le gustó o le pre-
ocupó mucho. Igual hasta le hizo gracia. Me agarró 
con más fuerza, nos dimos la vuelta y otra vez por 
en medio de muchos nazarenos, muchos. Ahora el 
paso era rápido, más rápido. Yo casi no podía. Me 
pisaba la túnica. 

Por fin encontré a mi tío. Iba delante del trono de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno de Viñeros, era uno de 
los mayordomos y yo tenía que haber estado delante 
de los monaguillos. Eso lo supe después.

Cada Jueves Santo, y cada día que acudo a Santo 
Domingo, me sigo acordando de aquel instante. De 
aquella imagen. El primer trono de Crucificado que 
tengo en mi memoria. 

El Cristo de la Buena Muerte me acompaña en mis 
recuerdos. Durante años, muchos, no he visto la pro-
cesión de Mena, consecuencia de mi compromiso en 
Viñeros. No ha hecho falta. Ese momento siempre se 
ha venido a la memoria, a la que aún me queda, cada 
Jueves Santo. Desde el otro lado del río, al sonar una 
marcha real a eso de las ocho de la tarde, cerraba los 
ojos. Frente a mí, el Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte.

el encierro
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Un instante 
Cada Jueves Santo, y cada día que 
acudo a Santo Domingo, me sigo 
acordando de aquel momento. De 
aquella imagen. El primer trono de 
Crucificado que tengo en mi memoria






