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C

on la Semana Santa a la vuelta de la esquina esta publicación regresa a su cita con los hermanos de la congregación y sus lectores engrosando las páginas de la
historia de la cofradía de los últimos veintinueve años.
Casi tres décadas de momentos cofrades bajo el amparo del Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y Nuestra Señora de la Soledad, cuando se rememora el centenario fundacional de la actual
corporación, fruto de la fusión de las antiguas hermandades de
ambas advocaciones en el año 1915, y que como colofón a los
actos conmemorativos a tan magna efeméride, se coronará canónicamente a la Virgen de la Soledad el sábado 11 de junio de este
año que iniciamos de 2016.
Atrás quedaron los instantes efímeros de la memoria, de los protagonistas que escribieron con esfuerzo y sacrificio las líneas de
una cofradía que ha llegado a nuestros días con un estilo y un sello
inconfundible en el devenir de la Semana Santa malagueña, de la
evolución natural del procesionismo en la ciudad y en la forma de
transmitir más de dos mil años después la palabra de Jesucristo y
su bendita madre.
Si en los últimos doce meses la cofradía ha sido testigo de su
propia historia, volviendo a estar a la altura de las circunstancias
en todo cuanto se ha celebrado para retrotraernos en el tiempo,
el acontecimiento para el que se preparan los congregantes en el
próximo periodo hasta junio no solo será vivir el acontecimiento
único e irrepetible de la coronación de la titular, la máxima distinción de la Iglesia Católica a la imagen de la Virgen María, sino
una etapa de reflexión en la unión de todos y cada uno de los
congregantes, con la misma ilusión y el mismo entusiasmo con la
que aquellos cofrades de hace un siglo rubricaron el nexo de fe y
devoción que dejaron como legado.
Unas bases que fortalecieron el amor entre los cristianos haciéndolo extensivo entre todos los demás que han esperado horas y
horas en las aceras de estos decenios del ayer para contemplar a
Cristo en su Buena Muerte y a la Virgen en su inmensa Soledad.
El camino continúa forjando la segunda centuria de una tradición
arraigada en el pueblo tan profundamente que nada ni nadie podrá eliminar, desde el respeto y la tolerancia que hay que mantener, sin olvidarse qué somos y de dónde venimos. Una senda que
nos conduce unidos en primer lugar a la Catedral de Málaga para
sentir la imposición simbólica de la mejor de las preseas, no sin antes de volver a trazar un Jueves Santo para los anales, que atestigüe
el futuro de un nuevo siglo nazareno.
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PALABRAS DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

Coronar a María es
cantar sus glorias
Queridos congregantes:

C

uando nos disponemos a
celebrar la coronación canónica de Nuestra Señora,
os invito a reflexionar sobre la necesidad de volver hoy a Jesús, según señala el Papa Francisco
en su exhortación apostólica ‘La alegría del Evangelio’. «Él (Jesús) puede
romper los esquemas aburridos en
los cuales pretendemos encerrarlo
y sorprendernos con sus constante
creatividad divina» (EG 11).
En el fondo de los gestos y llamadas del Papa se descubre una convicción principal: el giro que necesita
el cristianismo actual, la conversión
radical y decisiva consiste sencillamente en «volver a Jesús» para
arraigar a la Iglesia en general, a las
comunidades cristianas, a las hermandades y cofradías en particular,
con más verdad y más fidelidad en
su persona, su mensaje, su proyecto del reino de Dios y su destino de
muerte y resurrección. Muchas cosas habrá que hacer, sin duda, en los
próximos años en la parroquia y en
las cofradías en el campo pastoral,
catequético, litúrgico, social… pero
nada más decisivo que impulsar la
conversión a Jesucristo. ¿Qué puede
significar en concreto esta conversión?
Volver a Jesús y recuperar la frescura original del evangelio significa
volver al único que es la fuente y el
origen de la Iglesia, el único que justifica su presencia en el mundo y en
la historia. Jesucristo, representado
para nuestra congregación muerto
en la cruz, es la única verdad de la
que nos está permitido vivir para
caminar creativamente hacia el futuro. Sólo desde esta convicción será
posible una puesta al día de nuestra
congregación.
Por eso, «volver a Jesús» es mucho
más que introducir algunos cam-

bios o innovaciones en la junta de
gobierno, en la vida de la congregación o en el desfile procesional. La
renovación que necesitamos está
exigiendo una conversión en un
nivel más profundo, para que esos
cambios se vayan haciendo con el
Espíritu de Jesús y en un clima más
evangélico. Necesitamos volver a las
raíces, convertirnos a lo esencial, actualizar hoy de alguna manera la experiencia que vivieron los primeros
cristianos con Jesús.
Es tarea de todos nosotros, hermanos y hermanas de la congregación, promover un seguimiento más
fiel a la persona de Jesús, recuperar
su proyecto del reino como tarea
principal de todas las comunidades
cristianas, buscar humildemente entre todos los medios para anunciar
el Evangelio a todos, en especial a
los pobres.
Convertirnos a Jesús significa
más en concreto vivir una calidad
nueva en nuestra relación con él.
Una congregación o una parroquia
formada por hermanos o feligreses
que se relacionan con un Jesús mal
conocido, confesado sólo de manera abstracta, un Jesús mudo del que
no se escucha nada especial para el
mundo de hoy, un Jesús apagado,
que no seduce, que no llama ni toca
los corazones… es una congregación
o una parroquia que corre el riesgo
de irse apagando y extinguiendo.
«Volver a Jesús» es reactivar nuestra relación con él. Dejarnos alcanzar por su persona. Dejarnos seducir
no sólo por una causa, un ideal, una
misión, una religión, sino por la persona de Jesús, por el Dios vivo encarnado en él. Dejarnos transformar
poco a poco por ese Dios apasionado
por una vida más digna, más humana y dichosa para todos, empezando
por los últimos, los más pequeños,
indefensos y excluidos.
Lo primero que necesitamos en
las parroquias y en las cofradías es
poner en marcha procesos catequéticos sencillos para conocer mejor
a Jesús. Si ignoramos a Jesús, no
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podremos conocer lo más esencial
y decisivo de nuestra fe y de nuestra tarea como cristianos. Si no sabemos mirar al mundo, la vida, las
personas, con la compasión con que
Jesús miraba, seremos cristianos
ciegos. Si no sabemos escuchar el
sufrimiento de las gentes como Jesús, seremos cristianos sordos. Si no
sintonizamos con el amor, el perdón
y la ternura de Jesús, no conoceremos lo mejor, lo más valioso, lo más
atractivo de nuestra fe: Jesús, nuestro único maestro y Señor.
Todos podemos contribuir a que
en la parroquia y en la congregación
se ame a Jesús de manera nueva. Podemos hacer que la Iglesia sea más
de Jesús y que su rostro sea más parecido al suyo. Nadie tiene más fuerza que él para transformarnos.
Por otra parte, coronar a María es
cantar sus glorias. Gloria que pasa
por Belén, alcanza el Calvario y culmina en la Asunción de su hijo. Coronar a María, la madre del Señor,
es reconocer en ella a la madre y
abogada nuestra, reina de nuestro
corazón. Celebrar la coronación canónica de Nuestra Señora de la Soledad, es simplemente una manera
peculiar de honrarla, un compromiso de amor. Ella amó más que nadie.
Amó a Dios y se dejó amar por él. Y
en ese amor de entrega nos amó a
nosotros. Por ello, el amor cristiano
es la corona del más fino oro que podemos entregar a la madre. «La mejor corona de la Virgen es el amor de
sus hijos».
Con el Papa Francisco, pidamos a
Dios, por intercesión de Nuestra Señora de la Soledad:
«Tú, que estuviste plantada ante
la cruz, con una fe inquebrantable
y recibiste el alegre consuelo de la
resurrección. Consíguenos ahora
un nuevo ardor de resucitados para
llevar a todos el evangelio de la
vida que vence a la muerte. Danos
la santa audacia de buscar nuevos
caminos para que llegue a todos el
don de la belleza que no se apaga»
(EG 288).
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PALABRAS DEL HERMANO MAYOR

Un año
apasionante

S

ale a luz nuevamente nuestra revista, que cada año que
pasa nos cuesta más esfuerzo
económico el poder dar la información de lo acaecido en el año de
nuestra congregación, debido a la no
financiación de la misma por los nulos
recursos publicitarios. Esto significa
para nosotros el tener que poner recursos propios y que debilitan mucha
nuestra economía cofrade. Dicho esto,
la revista debe ser el primer archivo
de difusión e información que llegue
a todos los congregantes y que refleje
la historia reciente y en algunos casos
la pasada de la misma, debe ser la ventana por la que podáis asomaros y ver
vuestra participación en los actos que
hemos celebrado durante el año, en
definitiva debe ser un instrumento de
promoción y divulgación de nuestra fe
en Cristo y su madre la Virgen.
Quiero en primer lugar agradeceros
la confianza depositada en mi persona
para regir los destinos de esta nuestra
congregación en estos dos años atrás,
que también al igual que en 2011 marcaran un hito por la celebraciones que
vamos a vivir, con el centenario de la
fusión (1915-2015) y con ese colofón al
mismo, en el acto mariano más importante que una imagen de la Virgen pueda tener, que será la coronación canónica de Nuestra Señora de la Soledad.
Espero la participación comprometida
de todos los que integramos esta congregación, porque este es el fin primordial de la celebración, no podemos ni
debemos dejar de participar en todos
los actos previstos, porque están dirigidos hacia vosotros, tanto en el orden litúrgico en la formación religiosa, como
en el culto interno y externo de nuestros sagrados titulares, esto debe ser
una celebración gozosa, que también
tendrá su parte de caridad cristiana,
dedicando peculios generados en una
serie de eventos a lo largo de este año.
Por todo lo anteriormente expuesto
vuestra contribución y aportación personal deberá ser imprescindible para
que todo se lleve a cabo con la grandeza y estilo que nos caracteriza.
Siguiendo con la costumbre y tra-

dición de los años sesenta del pasado
siglo, y al igual que el año 2013 entregamos una imagen del Cristo de
la Buena Muerte al Tercio ‘Duque de
Alba’, II de la Legión, con sede en la
ciudad de Ceuta, el día 8 de febrero de
2014. Una comisión se desplazó a la
ciudad de Melilla para hacer entrega al
Tercio ‘Gran Capitán’, I de la Legión, de
una nueva imagen del Protector en un
acto cargado de simbolismo al despedirse la antigua imagen de la nueva, en
el patio de armas del acuartelamiento
‘Millán Astray’.
Hemos dejado también ha habido
los relevos pertinentes en los mandos
de la Legión y la Armada. En el primero el Tercio ‘Duque de Alba’ de Ceuta
cambio su coronel Antonio Alemán
Artiles por el coronel Marcos Llago Navarro, y en el Tercio ‘Alejandro Farnesio’ de Ronda dejo el mando el coronel
Luis Lanchares Dávila por el coronel
Julio Salóm Herrera. Desde estas líneas
despedimos a los anteriores coroneles
damos la bienvenida a los nuevos, deseándoles tanto a los unos como a los
otros, el mejor de los destinos y que el
Cristo de la Buena Muerte les proteja
en la nueva singladura de sus vidas.
También se produjo el cambio en el
mando de la Comandancia Naval de
Málaga. El CN José L. García Velo dejó
su cargo para que el nuevo CN Pablo A.
Lewicki Carazo, procedente de la embajada de España en Londres, venga a
ocupar este destino en nuestra ciudad,
desde aquí deseamos tanto a uno como
al otro nuestro más sincero agradecimiento por la colaboración desarrollada con la congregación, y al entrante
nuestra felicitación por su destino.
Quiero felicitar a nuestro vicario general de la Diócesis, José Ferrary Ojeda,
por la concesión y posterior imposición
del escudo de oro de la Congregación
de Mena a su persona. Me faltaría aquí
espacio para poder glosar la figura de
este sacerdote, comprometido con su
Iglesia Diocesana, su Semana Santa, y
sus cofradías. Cuando siendo un joven
estudiante del Colegio de San Estanislao de Málaga, y de la mano de un integrante de la familia Souvirón, hizo su
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primera salida procesional en nuestra
congregación, y desde entonces quedó
vinculado a la misma sintiendo una
muy especial devoción por la Virgen
de la Soledad. Querido hermano Pepe,
tu Congregación de Mena te felicita doblemente por haberte impuesto el escudo de oro, y porque sin tu concurso
nada de los que vamos a celebrar y en
el modo, cómo lo vamos hacer, hubiera
sido posible. Te reiteramos las gracias,
y nos ponemos siempre a tu disposición para lo que en nombre de nuestra
Iglesia nos encomiendes.
En estos últimos tiempos nos dejó
un congregante que no por ser hermano mayor durante poco tiempo,
fue poco importante para nosotros.
Debido a que tuvo que hacer una transición en el año de su mandato de un
deterioro procesional y una actividad
de culto mínima (finales de los años
sesenta), en los que dieron paso a una
nueva forma de revitalización de la
congregación con un mayor contenido
espiritual, siguiendo los cánones del
Concilillo Vaticano II (1962-1965). José
María González Carrera era de Mena
desde su niñez. A lo largo de los años
y después de su mandato colaboró intensamente con las juntas de gobierno
de Vicente Pineda y Álvaro Mendiola,
destacando siempre su prudencia y
capacidad conciliadora, muy apreciada siempre en el seno de la cofradías.
Quiero manifestar mi profundo pesar
por el fallecimiento de esta gran persona a la que conocí y tuve el honor
de trabajar con él en las tareas cofrades. Como también tuvo la ocasión
de compartir con mi padre aquellos
años difíciles de finales de los sesenta
y principio de los setenta del pasado siglo, en la odisea de sacar hacia delante
una cofradía de Semana Santa.
Y tras la magnífica Semana Santa de
2015 y la celebración de nuestros actos
del centenario fundacional, de los que
nos sentimos tan orgullosos, para finalizar, desearos un buen comienzo y desarrollo de los actos de la inminente Semana Santa en plenitud con Cristo, que
culminará con la gozosa coronación canónica de la Virgen de la Soledad.

el patinillo
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El camino
hacia la gloria
Tan sólo quedan
menos de cinco meses
para que llegue el
momento histórico
de la coronación
canónica de Nuestra
Señora de la Soledad
y nos levantamos
cada día deshojando
el calendario con la
mirada puesta en el
sábado 11 de junio
de este año.

C

uando los lectores tengan
en sus manos este océano
de palabras e imágenes que
le trasladen a los últimos
veinte meses de vida cofrade en este
rincón de El Perchel, tan sólo quedarán menos de cinco meses para que
llegue el momento histórico de la
coronación canónica de Nuestra Señora de la Soledad. Una vez acabada
la pleamar de los actos conmemorativos del centenario fundacional, en
la que tuve el privilegio de pregonar
en el teatro Cervantes tanto la efeméride como la esperada coronación junto a Ramón Gómez Ravassa
en una noche mágica e inolvidable,
y con el mejor regalo que queda en
la memoria y en el corazón con los
aplausos y las muestras de cariño
recibidas, nos levantamos cada día
deshojando el calendario con la mirada puesta en el sábado 11 de junio
de 2016.
Así, contando los días, y con una
inminente Semana Santa como
preámbulo, se fragua el camino hacia la gloria. Un sendero labrado por
sus devotos y por quienes consideran que la imagen es gran merecedora de tan inmenso honor que nos
conducirá a la Catedral de Málaga.
Pero antes, mucho antes, los pasos
nos guían a preparar todos los actos,
la ceremonia, la procesión triunfal…
y, sobre todo, a estar junto a ella con
el hálito constante de todo el orbe
cristiano y cofrade de nuestra ciudad. Hay que ir a la capilla para hablar con ella. Para sentirla junto a la
Buena Muerte de Cristo. Para expresar la devoción abiertamente aferrado a la mano más amiga que incre-
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mente la fe de su pureza, su belleza,
su elegancia, su ternura, su unción
sagrada. El impacto del encuentro
entre la curiosidad de aquel que la
mira a los ojos por primera vez con
la mirada sorpresiva que posteriormente le lleva a su capilla, tras el trono en la noche del Jueves Santo o en
una estampa que le acompaña para
siempre allá donde va hasta cuando
llame a las puertas del cielo.
Por eso hay que ir a la iglesia de
Santo Domingo, hay que volver a
vivir la bisoñez de tenerla tan cerca, como cuando tuvimos por primera vez la oportunidad de besar
sus manos o entrar en el camarín,
cuando el pulso se acelera, cuando
nos sentimos más pequeños, cuando nos conmueve su cándida expresión, cuando alguna lágrima recorre
nuestras mejillas ante la emoción de
su proximidad.
Un periodo en el que la divulgación de la coronación, desde la
sencillez y la naturalidad de los creyentes, debe ser una máxima con la
ilusión, el fervor y la espontaneidad
a la hora de acercar y hacer partícipes a los demás de un sentir que no
establece líneas divisorias, al contrario, promulga un nexo y una experiencia maravillosa.
De esta manera, hay que involucrar a todos los que nos rodean portando el estandarte de lo que somos
y representamos para, juntos, labrar
el camino que nos llenará de una
alegría desbordante y contagiosa
hacia lo más grande, hacia ella, hacia todo lo que nos llama, hacia su
gran día, hacia su coronación, hacia
la gloria, hacia la misma gloria.

los arcones
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Antecedentes y actualidad
del traslado de la Virgen
de la Soledad

R

ealmente, este traslado
se origina en los años setenta. El que esto escribe,
era albacea general el año
1973 y 1979, cuando la Virgen se
arreglaba en el trono por Andrés
Escassi, ayudado por su hija Rocío y
por Irenka Gyenes, el mismo Jueves
Santo, muy de mañana. Evidentemente, no existía el traslado como
tal, ni siquiera de forma simbólica.
Simple y llanamente, el albacea
general de turno, liaba la Imagen
en una manta, (generalmente era
un manto antiguo), y en brazos, la
llevaba al tinglado, siempre, como
digo, el Jueves Santo de mañana,
para que diera tiempo a arreglarla
antes del mediodía.
Por lo tanto, no existen antecedentes históricos.
Consideraciones personales
Cuando yo me vi a las ocho de la
mañana, saliendo por la puerta del
patinillo, con la Virgen en brazos,
camino del tinglao que estaba en el
patio lateral de la parroquia, junto
a lo que ahora es la puerta metálica
del ala derecha de la Iglesia, me juramenté hacer lo posible para que
aquella escena no se volviera a repetir.
El siguiente año, 1980, después
de mucho insistir, se incorporó la
Virgen a la ceremonia del traslado
del Cristo, quedando en un lugar
preferente durante el acto de honores por parte de la Legión, y acompañándolo en la entrada al tinglao.
Generalmente, iba acompañada por
el estandarte pontificio y algún bastón. Las andas, la llevaban congregantes.
Este sistema duró tres años, que

recuerde, porque tenía un grave
inconveniente: No quedaba prácticamente tiempo para arreglar
convenientemente a la Virgen en
el trono, con el agravante añadido
de la ingente cantidad de personas
que deambulaban por los tinglaos
la mañana del jueves, impidiendo
la tranquilidad y el sosiego que tal
momento requiere.
En su virtud, se decidió cambiar
la fecha del traslado al Miércoles
Santo, acompañando al Santísimo
Cristo en su recorrido de vía crucis
por las calles del barrio. Se vivieron momentos inolvidables. Era
la primera vez que la Virgen de la
Soledad, la señora perchelera, pisaba las calles más humildes de su
feligresía. Esto ocurrió, hasta que
comenzaron los derribos del barrio.
En ese momento, el rezo del vía crucis se circunscribió al interior del
templo, por lo que, para no perder
la asistencia de congregantes y la
conexión del acto, se consideró que
la imagen de la Virgen presidiera el
altar mayor en sus andas, y tras el
vía crucis, se trasladara al trono.
Regreso al barrio
Cuando comenzó a verse nueva
actividad en el barrio, se organizó
de nuevo con la visita a las calles
de la feligresía, con el espíritu que
antiguamente cubría dicho acto: La
visita de los titulares de la cofradía
perchelera a las calles que no puede
recorrer durante el recorrido procesional. Naturalmente, la Virgen
estaba presente en este acto, de tal
forma, que los caballeros legionarios, al pasar por la puerta del salón
de tronos, aguardaban con el Cristo,
rindiendo respeto a su madre, hasta
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que ella entraba en dicho salón.
Se consiguió, mediante buzoneo
de saludos y comunicación boca a
boca, que paulatinamente se fueran
adornando balcones, y hubiera una
mayor asistencia de personas. Esto
duró tres o cuatro años.
La junta de gobierno que había
en ese momento estudió que el traslado al Llano, el rezo en sí en ese lugar, y la vuelta, hacía muy largo el
acto y, en consecuencia, se cortó el
acto en el Llano de la Trinidad para
limitarse a dar una vuelta alrededor
de Santo Domingo. Pero seguía sin
convencer.
Solución actual
Por último, se ha dado, a mi modesto entender, con la tecla adecuada.
El Sábado de Pasión, tras el vía crucis tradicional, cuando las luces del
día se van perdiendo, anunciando
la inminente llegada de la Semana
Santa, portada por camareras, en
riguroso silencio unas veces, otras
acompañada de los cantos apropiados de una coral, oscuridad provocada –se apagan las luces del alumbrado público– y acompañada por
congregantes con antorchas que
forman calle desde la Iglesia hasta
la puesta del salón de tronos, las
andas de la Santísima Virgen de la
Soledad, pasa, majestuosa, hasta su
trono. Traslado corto, pero absolutamente ilusionante.
La salve marinera que se entona
por centenares de gargantas rotas
por la emoción, y el devoto besamanos que a continuación se produce,
termina con la ceremonia del traslado, afortunadamente realizado con
la devoción, seriedad y elegancia
que nuestra madre requiere.

enero 2016 mena 11

noticias
12 mena enero 2016

ARMADA

Sustitución en
la Comandancia
Naval
El 23 de septiembre de 2014 se
produjo en la Comandancia Naval
de Málaga el relevo en el mando.
El comandante naval, José Luis
García Velo, cesó en el mando al
pasar a la reserva, siendo relevado
por el nuevo comandante naval
Pablo Lewicki Carazo. Bonito acto
en las dependencias de la comandancia al que asistieron el hermano mayor y el secretario general.
Tras el relevo, se entregó un cuadro de Nuestra Señora de la Soledad al comandante García Velo.
IV TERCIO

Relevo del mando
El 19 de diciembre de 2014 se produjo en el Tercio ‘Alejandro Farnesio’, IV de la Legión, el relevo en
el mando. Bajo la presidencia del
general jefe de la Brigada de la Legión, Juan Jesús Martín Cabrero,
el coronel Lanchares entregó la
enseña nacional al coronel Salom
en el acuartelamiento de Ronda.
Breve pero emotivo acto que terminó con un muy sentido discurso del coronel Salom. En la posterior copa, tanto el hermano mayor
como el secretario general pudieron mantener distintas conversaciones con muchos de los buenos
amigos invitados al acto, así como
despedirse y dar la bienvenida a
los dos coroneles a los que desearon un muy buen desempeño en
sus nuevos destinos.
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CAPILLA

Entrega de la
bandera de
Zapadores
El 4 de abril de 2014 se celebró
un sencillo acto en la capilla de
nuestros titulares durante el cual
se hizo entrega de la bandera de
Zapadores de la Legión por parte
del teniente coronel jefe de esta
unidad legionaria al hermano mayor de la cofradía, Antonio Jesús
González.

ELECCIONES

Antonio González
continúa al frente
de Mena durante
dos años más
La Congregación de Mena celebró
el 21 de julio de 2014 el cabildo de
elecciones en la sala capitular de
la casa hermandad. A los comicios
se presentó una sola candidatura,
encabezada por el hermano mayor de la corporación durante los
últimos seis años, Antonio Jesús
González Ramírez, que obtuvo
92 votos a favor y 2 en blanco. De
esta manera, González continúa
al frente de la cofradía durante
dos años más, periodo en el que
se está conmemorando el primer
centenario fundacional de la congregación y se celebrará la coronación canónica de Nuestra Señora
de la Soledad.

noticias

14 mena enero 2016

ROMA

El Papa bendice
el rosario que
procesiona cada
año Nuestra
Señora de la
Soledad el
Jueves Santo
Su Santidad El Papa Francisco I
bendijo el rosario que Nuestra Señora de la Soledad luce cada año
en la procesión del Jueves Santo.
El enser procesional de la Virgen
fue ofrecido al pontífice en el mes
de septiembre de 2014 por el vicario general de la Diócesis de
Málaga, José Ferrary, durante una
de las visitas al Vaticano en la plaza de San Pedro de Roma. Tras la
bendición de Su Santidad, el vicario devolvió el rosario a la congregación, que fue procesionado en
la pasada Semana Santa.
FESTIVIDAD

Representación en
la procesión de la
Patrona de 2014
Un año más una representación
de la junta de gobierno de Mena
participó en la procesión de la
Patrona de Málaga, Santa María
de la Victoria, en la jornada de su
festividad el 8 de septiembre de
2014.

noticias
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PUERTO

Visita al buque
‘Vigía’
En la mañana del viernes día 23
de enero de este año, una comisión de la congregación visitó el
buque ‘Vigía’ de la Armada, en el
muelle 2 del Puerto de Málaga.
Posteriormente, por la tarde, el comandante del barco, con parte de
la dotación, visitaron las dependencias de la cofradía, haciéndole
entrega de un cuadro de la Virgen
de la Soledad para que esté en el
navío como es tradicional.

FERIA 2014

Reunión
en La Espiga
El 18 de agosto de 2014 la congregación celebró el almuerzo de feria. Por tercer año consecutivo la
reunión tuvo lugar en la caseta La
Espiga del recinto ferial de Cortijo
de Torres, junto a cofrades de la
Sentencia y miembros fundadores de la caseta. Casi cuarenta congregantes e invitados pasaron una
agradable tarde en un ambiente
extraordinario.

noticias

16 mena enero 2016

LEGIÓN

Entrega del
premio ‘Cristo de
la Buena Muerte’
El 19 de noviembre de 2014 una
comisión de la congregación se
desplazó a las instalaciones del
Grupo de Caballería de la Legión,
en la Base ‘General Gabeiras’ de
Ronda. Tras ser recibidos por el
jefe del grupo y mostrarles las dependencias, se procedió a la entrega del premio ‘Cristo de la Buena
Muerte’ al cabo caballero legionario Jonathan García Segura. Posteriormente, un vino español sirvió
para mantener buenos momentos
de confraternización y reforzar
los lazos de unión.

PUERTO

Nuevo
comandante del
‘Tagomago’
El 11 de julio de 2014 se produjo
el relevo en el mando del patrullero `Tagomago’ en el puerto de
Málaga. Al acto, al que asistió el
secretario general de la cofradía
y diversas representaciones de
las autoridades civiles y militares
de la ciudad, el teniente de navío
Gabriel Pita Da Veiga entregó el
mando al teniente de navío Pedro
José Arenas.

noticias
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RONDA

Relevo del mando
de la Bandera
‘Millán Astray’
El hermano mayor, Antonio Jesús
González, y el secretario general,
Juan Carlos Ortega, asistieron el
5 de septiembre de 2014 al relevo del mando de la X Bandera en
el acuartelamiento del IV Tercio
de la Legión en Ronda. El teniente coronel Víctor Bados cedió el
mando de la Bandera ‘Millán Astray’ al teniente coronel Antonio
Ferrera, quien pronunció un emotivo discurso.

ARMADA

Visita al buque
‘Castilla’
Una representación de la congregación visitó durante la mañana
del 29 de octubre de 2014 el buque ‘Castilla’ de la Armada española, que permaneció durante varios días en el puerto de Málaga
con dos jornadas de puertas abiertas, tras finalizar su participación
en el ejercicio de la OTAN ‘Noble
Mariner 14’. El hermano mayor
entregó un lienzo de Nuestra Señora de la Soledad para que fuese
custodiado en el barco.

noticias

18 mena enero 2016

CASTAÑÓN DE MENA

Entrega de
cuadros
En este mes de diciembre de 2015
el secretario general, Juan Carlos
Ortega, hizo entrega a la capilla de
la residencia militar Castañón de
Mena de dos cuadros de los sagrados titulares. Con la presencia del
coronel director, Rodríguez Claudio, los recibió el capellán castrense, Cristóbal Roa. Posteriormente,
los lienzos fueron colocados en el
baptisterio de la capilla, concretamente en la pared lateral donde se
proclaman las lecturas.

FESTIVIDAD

Distinción de la
Policía Nacional
El 25 de septiembre de 2014 el
hermano mayor y el secretario
general se desplazaron a la Comisaría Central de Málaga al acto
previo a la celebración del Día
de la Policía. Acto en el que se
entregaron distintos recuerdos a
policías recientemente jubilados,
premios a los ganadores de diversas competiciones y placas de
agradecimiento del cuerpo a algunas entidades malagueñas. El hermano mayor recibió una placa de
manos del comisario provincial,
Pedro Garijo.

noticias

20 mena enero 2016

RONDA

Día del Patrón
de Caballería
Como viene siendo tradicional el
25 de julio de 2015 se celebró en
el acuartelamiento de la Legión
en Ronda, la festividad del Apóstol Santiago, Patrón de España y
su Caballería. Bajo la presidencia
del jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, Jaime Domínguez
Buj, y la presencia del general
jefe de la Brigada de la Legión,
Juan Jesús Martín Cabrero, mandó la línea el jefe del Grupo de
Reconocimiento ‘Reyes Católicos’, el teniente coronel Guillermo García del Barrio. El brillante
acto militar demostró el alto gra-

PUBLICACIÓN

Mena en la
revista ¡Hola!
La edición de la revista ¡Hola! del
día 15 de abril de 2014 se hizo eco
de la procesión de la congregación
publicando un breve texto explicativo sobre la Semana Santa y una
fotografía del Cristo de la Buena
Muerte a su paso por la calle Larios el Jueves Santo. Imagen que
la popular revista solicitó al área
de Comunicación de la cofradía
para plasmarla en la publicación.

do de preparación de la unidad, y
en el posterior acto de convivencia los congregantes pudieron departir con los presentes, incluido

el coronel jefe del Tercio ‘Alejandro Farnesio’, Julio Salom, recién
llegado de Irak tras participar en
misión de paz.

noticias
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ARMADA

Visita al buque
‘Cazadora’
El 8 de noviembre de 2015 una
representación de la dotación del
patrullero ‘Cazadora’, con su segundo comandante al frente, visitó
las instalacion0es de la congregación. Tras una breve introducción
a la historia de Mena por parte del
secretario general, accedieron a la
capilla y al despacho del hermano
mayor. Posteriormente, visitaron el
salón de tronos y la planta de insignias y enseres de procesión, donde
pudieron hacer fotos y preguntaron sobre detalles de diversa índole. A media mañana, una comisión
de Mena, acompañada por el comandante naval y su segundo, se
desplazó al muelle 2 del puerto de
Málaga como devolución de la visita. Recibidos por el comandante
del buque, Javier García Sánchez,
realizaron una instructiva visita
por distintas zonas e intercambiaron unos recuerdos. Para finalizar,
una copa en la cubierta del buque
que facilitó un buen rato de distendida confraternización.

III TERCIO

Relevo de coronel
El 19 de diciembre de 2015 se
produjo en la Base ‘Alvarez de
Sotomayor’ el relevo del mando
en el Tercio ‘Don Juan de Austria’,
III de la Legión. En el transcurso
de un acto de Sábado Legionario,
presidido por el general Miguel
Martín Bernardi, jefe de la Fuerza Ligera, se realizó la entrega de
la bandera del tercio por parte
del coronel Antonio Esteban Ló-

pez al coronel Víctor Bados Nieto. Previo al desarrollo de ese acto
la comisión de Mena, desplazada
a Viator (Almería), pudo entregar
al coronel Esteban un recuerdo
de la congregación. Y con posterioridad, durante la copa, también entregaron al coronel Bados
una foto del Cristo de la Buena
Muerte para su despacho, como
recuertdo de la Cofradía.

noticias

22 mena enero 2016

ROCÍO

Despedida a la
Hermandad de
Málaga
Una representación de la cofradía despidió el día 16 de mayo de
2015 a la Hermandad del Rocío de
Málaga, filial de Almonte, en su
peregrinar hacia la aldea almonteña. El hermano mayor y varios
miembros de la junta de gobierno,
saludaron a los romeros delante
de la sede de la congregación con
la bandera de la cofradía y portando bastones, lugar por el que pasó
el simpecado y los peregrinos.

TAGOMAGO

Despedida del
comandante
El 22 de julio de 2015 el teniente
de navío Pedro Arenas Marina, comandante del patrullero ‘Tagomago’, visitó la capilla de la cofradía
junto a su esposa e hijo. Antes de
ser relevado de ese mando quiso
despedirse de los titulares. Un par
de días después, una comisión de
la junta de gobierno asistió al acto
de relevo del mando del patrullero
a bordo del buque, que contó con
la presencia del nuevo comandante del navío, Javier Zumalacárregui. Como despedida al teniente
de navío Arenas, se le hizo entrega de un cuadro de Nuestra Señora de la Soledad, para que la tenga
siempre presente en su vida y en
sus próximos destinos.

noticias
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PUERTO

Visitas a buques
En el fin de semana del 12 a 14 de
diciembre de 2014 atracaron en el
puerto de Málaga para un breve
descanso de unas maniobras en el
Mar de Alborán, la fragata Santa
María y el portaaviones Juan Carlos I. Expresamente invitados por
el almirante y el comandante naval de Málaga, las comisiones de
la congregación pudieron visitar
los buques. El sábado correspondió ver la fragata en una visita
guiada por el oficial de guardia.
Al finalizar la tarde, entregaron
en la sala de oficiales al segundo
comandante del buque un cuadro
de Nuestra Señora de la Soledad.
El domingo, los congregantes hicieron más una inspección que

una visita, pues el recorrido fue
muy intenso, atendida por el comandante del buque. Para finalizar la visita fueron invitados por

el almirante a un aperitivo que
sirvió para estrechar más los lazos
de unión y amistad de Mena con
la Armada.

LEGIÓN

Visita al Grupo de Caballería

El día 6 de junio de 2015 más de
cincuenta congregantes fueron
invitados a una visita al Grupo
de Reconocimiento de Caballería II en la base de la Legión
‘General Gabeiras’, en Ronda. El
teniente coronel jefe del grupo
ofreció una interesante presentación multimedia sobre la historia
de la Caballería en la Legión. Al
finalizar la misma, el secretario
general agradeció la invitación

entregando un cuadro del Cristo
de la Buena Muerte. A continuación, conocieron el patio de armas
para ver una exposición estática de vehículos. Para finalizar la
visita se realizó una comida de
confraternización con una paella
donde no podía faltar la leche de
pantera. Hay que agradecer al teniente coronel García del Barrio,
al comandante Fernández y al resto de oficiales que acompañaron

a los congregantes, al suboficial
mayor Rubio y otros suboficiales,
así como a todos los caballeros y
damas legionarias que los atendieron.
Un a vez más se vivieron momentos de especial relación entre los
congregantes de Mena y los legionarios de este cuerpo castrense
con el que tan unido está la cofradía desde hace más de ochenta
años

otras noticias
24 mena enero 2016
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El manto de capilla: La obra póstuma de Jesús Castellanos para
la imagen de Nuestra Señora de la Soledad de Mena

Q

ue los proyectos y
planteamientos cofrades y de una congregación como la que
nos ocupa, no son planes de una
eventualidad o de una rápida
actuación sin calibrar, lo refleja
la obra que analizaremos a continuación; pues hablamos de
un diseño que tomó el papel en
unos primeros bocetos por parte
del desaparecido Jesús Castellanos como culmen estético y artístico, a la vez que se demandaban una serie de elementos que
completaran el ajuar de manera
notoria y calidad de la Virgen de
la Soledad. Así pues, y tras la regeneración del trono procesional
y los bordados del mismo, palio
y manto, junto a la creación de
la nueva saya del taller de Salvador Oliver, se comenzó, como
decíamos, a plasmar en trazos,
lo que tendría que ser un futuro
manto de capilla, que completara
el ajuar de la Dolorosa para sus
cultos internos e incluso externos. Antes del inesperado fallecimiento de Castellanos, el boceto
bien formado y la estructura de
las vistas quedaban realizadas,
con lo que tras el oportuno tiempo, los estudios económicos y la
posibilidad de acometer dicha
pieza, se encarga nuevamente
al taller del malagueño Salvador
Oliver una obra que complete
ese ajuar, que se identifique con
las anteriores y que beba de la
misma maestría existente.
De esta manera, con el perfilado por parte de Oliver de las
piezas y formación de las vistas,
se incorporan unas flores de lis,
que salpicadas por la trasera, en
número de dieciséis, culminan el
diseño. Estamos ante unas vistas
que forman una composición de

triángulo rectángulo, creado por
los elementos vegetales que las
definen y que tienen dos partes
diferenciadas dentro del todo. Por
un lado, un entramado simétrico
con eje central de pieza avenerada
y un alargado jarrón floral, naciendo los tallos, hojas y flores de estos
dos elementos, además de unas
singulares rocallas que le otorgan
carácter al diseño. Partiendo de
una de estas rocallas y desde la
mediación hacia la parte superior,
se dispone por otro lado una formación asimétrica que introduce,
además de las rocallas, composiciones de hojas de mayor tamaño
y complejidad, junto a caracoles y flores, creando espirales
a uno y otro lado. Culmina
la estructura en la trasera el
salpicado de elegantes flores de lis de igual tamaño,
a excepción de la central
con corona ducal de mayores dimensiones.
El taller de Salvador
Oliver vuelve a regenerar las vistas del manto procesional del que
toma la idiosincrasia
éste, pero con una
mayor riqueza en
cuanto a cartulinas
y hojillas se refiere, al incluirse
las rocallas en el
mismo. Las puntadas de ladrillo,
zetillo y puntita acaparan la
realización de
las hojas con
direcciones
y la media
onda
se
hace protagonista
en tallos

y caracoles. Destacan las rocallas
de lágrimas de hojilla, caracoles y
vueltas de hojas de cartulina, junto a la muestra armada de la pieza
avenerada inferior, donde sus diferentes volúmenes le configuran
una extraordinaria realización.
Las flores gustan de los pétalos al
aire en las composiciones de azucenas y las de lis de las cartulinas,
nervios y anillos de hojilla.
Una pieza que vendrá a completar la visión de la Virgen de la
Soledad, vestida de luto, rodeada
de sol, como iris de eterna hermosura, con la última de
las creaciones que
imaginó para
ella Jesús Alberto Castellanos Guerrero.
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CAPILLA

Toma de posesión de la nueva
junta de gobierno

E

l 26 de septiembre de
2014 tuvo lugar la toma
de posesión de la nueva
junta de gobierno que
encabeza el hermano mayor, Antonio Jesús González Ramírez. La
capilla de los sagrados titulares
acogió la jura de cargos tras la
eucaristía que ofició el director
espiritual de la cofradía, Juan
Manuel Parra López.

El 21 de julio del mismo año
Antonio González fue reelegido
por mayoría hermano mayor por
dos años más en unas elecciones
en las que solo se presentó esta
única candidatura. De esta forma,
González continúa al frente de la
corporación desde el año 2008,
cuando recogió el testigo del entonces hermano mayor, Cayetano
Utrera Ravassa.

En este mandato la cofradía
conmemora dos hitos importantes: el centenario fundacional y la
coronación canónica de Nuestra
Señora de la Soledad, la máxima
distinción que concede la Iglesia
Católica a una imagen de la Virgen María, que tendrá lugar el sábado 11 de junio de este año de
2016.

otras noticias
26 mena enero 2016

RAMÓN GÓMEZ RAVASSA VOLUNTARIO ECONOMATO

La Fundación Corinto, una dura realidad
Creo que con lo dicho,
sobran más palabras.
Por treinta euros al
mes, ayudamos a
una familia de tres
miembros. Con tres
congregantes que
aporten diez euros
al mes, damos un
carné que saque de la
angustia a una familia.
En estos momentos
somos algo más del 1%
de los congregantes los
que colaboramos. ¿Es
que no se va a apuntar
nadie más?
Vosotros mismos.

E

ste año, en mi tradicional
artículo sobre el economato de la Fundación
Corinto, seguramente,
seré más pragmático. Me lo pide
el cuerpo, y ustedes disculpen.
Licencias del autor, que dicen los
entendidos.
Quiero hurgar en las conciencias de mis hermanos congregantes, porque las cosas están francamente regular, o sea fatal. Y no lo
digo por la organización del eco-

nomato, que gracias a Dios funciona de maravilla, si puede llamarse
así el ver cada semana a cantidad
de familias que solucionan de
alguna forma el necesario suministro de alimentos mediante la
dignificadora forma de comprar,
abonando su importe, aunque
solo sea el 25% de su coste. (Ya conocemos el dicho: la caridad puede humillar, la compra dignifica).
Las caras de agradecimiento
que estas personas ponen cuando
por una cantidad pequeña ven suficientemente lleno su carro de la
compra, les aseguro que compensa. Por lo tanto, no voy a hablarles
de eso. Simplemente, dar algunos
datos, sacados del día a día de
nuestra presencia allí.
Somos en activo, 165 voluntarios que dedican su tiempo (unas
12.000 horas en el año 2014) a
atender todas las funciones desde
Gerencia, administración, servicios varios como compras, almacén, reposición, atención en la
tienda, cajeros, mantenimiento,
limpieza, etc. Haciendo una simple operación, como formamos la
Fundación un total de 29 cofradías hasta este momento, salimos
a una media de 5,68 voluntarios
por cofradía. Nuestra congregación suma siete, con lo que estamos por encima de la media. Sobresaliente.
Atendemos una media mensual
de 650 familias, con un pico en el
mes de diciembre de casi 800, lo
que significa que se realizan alrededor de 7.150 asistencias, que
es lo mismo que cantidad de carritos de comida vendidos. Otro
sobresaliente, éste para todas las
cofradías.
Sin embargo, en ‘lo importante’,
(que no quiere decir que lo otro
no lo sea, muy al contrario), en
el número de carnés, no nos luce

tanto el pelo. Hay cofradías, y la
prudencia y el principio de confidencialidad impide nominarlas,
que pasan de los 60 beneficiarios.
Y son varias. También es verdad
que las hay con menos, pero, con
la cantidad de miembros de nuestra corporación, cercano a los tres
mil hermanos, ¿no os parece que
15 carnés, son demasiado pocos?
¿No nos correspondería un aprobadillo penoso o quizás un suspenso vergonzante?
Reconozco y aplaudo, que dadas las circunstancias actuales es
obligación de las hermandades
seguir trabajando en la caridad
ampliando el campo de acción,
apoyando a Cáritas como siempre
hemos hecho, pero también trabajando en el economato, al fin y
al cabo una obra exclusiva de las
cofradías, ayudando directamente
a familias que lo necesitan y que
muchas veces las tenemos dentro
de nuestra propia casa. Y si es necesario, abriendo otras líneas de
ayuda a particulares y colectivos.
¡Imaginación al poder! Tenemos
en la congregación una lista de espera de más de cien peticionarios:
personas que lo están pasando
muy mal, y que quizás esperan de
nosotros, cofradía puntera e importante de Málaga, que les echemos una mano.
Creo que con lo dicho, sobran
más palabras. Por treinta euros
al mes, ayudamos a una familia
de tres miembros. Con tres congregantes que aporten diez euros
al mes, (esta cantidad se está volviendo ciertamente repetitiva),
damos un carné que saque de la
angustia a una familia. En estos
momentos somos algo más del
1% de los congregantes los que
colaboramos. ¿Es que no se va a
apuntar nadie más?
Vosotros mismos.

otras noticias
28 mena enero 2016

ITALCABLE

La UNIA traslada su Campus Tecnológico
de Málaga al Edificio Mena

L

a Universidad Internacional de Andalucía (UNIA)
ha trasladado su Campus
Tecnológico de Málaga al
Edificio Mena, antiguo Edificio
Italcable, propiedad de la Congregación de Mena. El rector de
la UNIA, Eugenio Domínguez
Vilches, y el hermano mayor de
la cofradía, Antonio Jesús González, firmaron en junio de 2015
un contrato de arrendamiento
para el uso de las instalaciones, a
largo plazo, en las cuales se desarrollaron, entre otros aspectos, en
el mes de julio los Cursos de Verano UNIA 2015, programados en
Málaga, con los que dio comienzo
la actividad estival de la UNIA en
esta edición.
Con esta operación, que ha sido
asesorada por la consultora inmobiliaria Aguirre Newman, uno de
los edificios de la Congregación
de Mena, que ha estado ocupado
durante años por la Obra Sociocultural de Unicaja y ESESA, se
convierte en la nueva sede del
Campus Tecnológico de Málaga.
Ambos responsables incidieron
en que la colaboración entre am-

bas instituciones acerca la Universidad a la sociedad, al tiempo que
la Congregación ofrece sus instalaciones como centro cultural,
y da un paso a futuras colaboraciones. Universidad y cofradía se
unen para un objetivo común: el
fomento de la cultura y la transmisión de conocimiento.
La UNIA ofrece en los Cursos
de Verano 2015 una formación
basada en la calidad y el rigor
científico, con una temática actual,
oportuna y variada, que abarca las
diferentes áreas del conocimiento.
Con un total de catorce cursos de

diferentes materias: turismo, masonería, gastronomía, democracia,
educación, emprendimiento y locomoción eléctrica, entre otras.
Algunos de estos cursos se celebrarán en el Edificio Mena,
aunque también se realizarán en
otros espacios, como el Ateneo de
Málaga; el Jardín Botánico Histórico La Concepción; la Sociedad
Económica de Amigos del País; la
sede de Turismo Andaluz; el Colegio Oficial de Graduados Sociales
de Málaga y Melilla; el Albergue
Inturjoven; el Restaurante Alea, y
el Museo del Vino de Málaga.

DVD

El trailer del vídeo de la procesión de Mena de 2013,
galardonado a nivel nacional en el Certamen de Calificaciones

E

l trailer que resume el
vídeo que la productora
malagueña Todovisión
realizó de la procesión
de la Congregación de Mena en
2013 ha sido galardonado en el
Certamen de Calificaciones que
otorga la Federación Española
de Profesionales de la Imagen en
el año 2015. Unas imágenes que
condensan el dvd que la cofradía

tiene a la venta en su sede y para
el que se emplearon siete operadores de cámara y dos técnicos
de sonido.
Todovisión es una empresa audiovisual que ha editado diversos
trabajos para las cofradías malagueñas en los últimos años. Así,
Mena, Rocío, Humildad, Paloma,
Expiración, Cena y Pollinica han
confiado en este equipo para in-

mortalizar sus actos en las pasadas ediciones de la Semana Santa,
además de la grabación de la participación del Cristo de la Buena
Muerte en las Jornadas Mundiales
de la Juventud, celebradas en Madrid ante el Papa en 2011, o la procesión de Mena del pasado Jueves
Santo de 2015, cuyo dvd también
está a la venta en la cofradía a un
módico precio.
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REDACCIÓN

Fernando Prini realiza
el diseño del halo
de coronación de
la Virgen de la
Soledad

L

a junta de gobierno de la
congregación
aprobó durante una reunión
celebrada el 2 de
octubre de 2014
el diseño del halo
de coronación canónica de Nuestra
Señora de la Soledad que le encargó
la cofradía al artista malagueño Fernando Prini Betés
y que servirá para
ejecutar la presea
con la que se coronará a la imagen el 11
de junio de 2016.
La obra es de estilo
barroco, a realizar todo
él en orfebrería dorada y
pedrería, con una estructura totalmente redonda y
similar en tamaño al halo actual de procesión, que también
fue dibujado por Prini. Consta
principalmente de una cenefa
ornamental quebrada, unida por
festones, sobre la cual se sitúan
por un lado doce soles con oquedades en el centro, simbolizando
las doce estrellas que coronaban
a María según el Apocalipsis,
portados por figuras de ángeles
de cuatro alas. Asimismo, intercaladas, flores de lis, elementos
muy presentes en todo el repertorio ornamental que acompaña
a la imagen, como recuerdo de la
relación de la Congregación de
Mena con la Casa Real. Dichas li-

ses
l l e va n
además pequeñas coronas rematadas en
perlas y azucenas. Por su parte,
los festones portan flores realizadas en orfebrería, destacándose
unas calas que caen de los mismos. Esta flor forma parte usual
de la decoración del trono de la
Virgen, y es además símbolo de
la pureza de María. Como motivo central, rematando la pieza, la

cruz con las escaleras y el
sudario, símbolo de la Soledad
de María, a realizar en azabache
y oro.
Por otro lado, la comisión organizadora de la coronación canónica de la titular, refrendada
posteriormente por la junta de
gobierno y el capítulo general,
eligió al orfebre cordobés Manuel
Valera para que materialice este
dibujo en oro.
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JUAN CARLOS ORTEGA SECRETARIO GENERAL TERCIO ‘GRAN CAPITÁN’

XCIV aniversario fundacional de la Legión en Melilla

L

a tradición manda y como
en cada 20 de septiembre la Legión celebra su
aniversario fundacional,
coincidente con el alistamiento
del primer legionario. Y como
manda la tradición la Congregación de Mena acude a todos los
tercios para acompañar a nuestros hermanos predilectos en tan
feliz acontecimiento. Al Tercio
‘Gran Capitán’, con sede en Melilla, se desplazaron el hermano
mayor, Antonio Jesús González,

Susana Delgado, María del Carmen Crespo y Juan Carlos Ortega.
A la mañana siguiente son
conducidos al acuartelamiento
‘Millán Astray’, base del tercio.
El acto se desarrolla bajo la presidencia del general Otazu y con el
coronel Losada al mando de la línea. En su transcurso el secretario
general entregó el premio ‘Cristo de la Buena Muerte’ al cabo
caballero legionario José M. Foj
Andreu. Brillante como siempre,
destacando el vibrante discurso

del coronel Losada. Tras una visita a la iglesia castrense, donde
pudieron saludar al páter Paco, se
celebró una cena en el restaurante
La Muralla con el general Otazu,
su esposa y un alto miembro del
Ministerio de Asuntos Exteriores.
Allí coincidieron con los congregantes Ramón Soler y Dolores
Ciurana, de reunión anual con sus
compañeros del colegio San Estanislao de Málaga, y a la jornada siguiente regresaron a la ciudad con
la satisfacción del viaje.

CAPILLA

Visita del jefe del contingente militar que España
envió a Irak en la coalición internacional

L

as dependencias de la
cofradía acogieron la
mañana del día 20 de
enero de 2015 la visita
del coronel Julio Salom, jefe del
contingente de 300 instructores
que España enviará a Irak como
contribución a la coalición internacional contra el autodenominado Estado Islámico.
El coronel Salom tomó posesión el 19 de diciembre de 2014
del mando del Tercio Alejandro
Farnesio, IV de la Legión, con sede
en Ronda (Málaga), a quien se le
encomendó la misión de regresar
a Irak, de donde se retiró hace una
década este cuerpo castrense. Anteriormente, Salom era ayudante
de campo del Rey Juan Carlos.
Durante la visita, el coronel
Salom recogió la réplica del Cristo de la Buena Muerte y Ánimas
en bronce y la capilla portátil para
que la imagen acompañase a los
soldados en la próxima misión in-

ternacional, además de conocer la
sede de la cofradía.
Por su parte, el hermano mayor
hizo entrega a Salom del título de
consejero de honor de la congregación, como jefe del Tercio de
Ronda.

El Crucificado de bronce, obra
de Rafael Ruiz Liébana, ya ha
acompañado a las unidades de la
Legión en otras ocasiones en misión de paz como en las de Afganistán y Kosovo, velando por todos los legionarios
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CÁMARA

Conexión en directo de los actos en la capilla
La primera emisión
fue el sábado 12 de
abril de 2014 con el
acto de la imposición
de la corona de espinas
al Cristo por parte
del coronel Antonio
Alemán Artiles, jefe del
Tercio ‘Duque de Alba’,
II de la Legión (Ceuta)

D

esde abril de 2014 los
actos que celebra la
congregación en la capilla de los sagrados
titulares, en la iglesia de Santo
Domingo, pueden verse en tiempo real a través de Internet. Una
cámara IP instalada en la antecapilla envía la señal de imagen
y sonido a la página web de la
cofradía (www.cofradiamena.
com) mediante el sistema de
streaming, para que los usuarios
puedan ver en directo todas las
actividades que se desarrollan
a lo largo del año. La iniciativa,
cuyos trabajos han sido realizados por la empresa de seguridad

EULEN, pretende ofrecer a un
mayor número de personas los
actos que organiza la cofradía en
este espacio en el que se venera
al Cristo de la Buena Muerte y
a la Virgen de la Soledad, dentro de la decidida apuesta por la
innovación que el Área de Comunicación está llevando a cabo
desde el año 2004, marcando
nuevos retos para mejorar y ampliar la difusión de todo lo que
concierne a la vida de la corporación.
Gracias a este proyecto y a la
aplicación de las nuevas tecnologías, cualquier persona que se
conecte a la portada de la web de
la hermandad desde algún punto
del mundo podrá seguir los eventos online en el mismo momento
en el que se están produciendo.
Los cultos en honor a los titulares,
así como otros actos que tengan
lugar durante los doce meses del
año, serán retransmitidos mediante este sistema.

La primera emisión fue el sábado 12 de abril de 2014 con el acto
de la imposición de la corona de
espinas al Cristo por parte del
coronel Antonio Alemán Artiles,
jefe del Tercio ‘Duque de Alba’, II
de la Legión (Ceuta) y la primera guardia de honor al Señor de
las escuadras de gastadores de la
Legión.
Asimismo, durante la Semana
Santa se retransmite la guardia
de honor en directo en horario de mañana y tarde. Tras dos
años de emisiones, los datos de
las visitas de cientos de usuarios
de España y de diferentes países
refuerzan esta iniciativa, que muchos congregantes y devotos de
nuestros titulares que viven fuera
de Málaga nos han agradecido al
poder seguir los actos en directo
con imágenes y sonidos a través
del ordenador, el teléfono móvil,
la tableta o cualquier otro dispositivo electrónico con conexión a
Internet.
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SAN FERNANDO

Entrega de despachos a los nuevos
sargentos de la Armada presidida
por el Rey Felipe VI

U

na representación de
la congregación asistió a la entrega de despachos a los nuevos
sargentos de la Armada en la
Escuela de Suboficiales de San
Fernando (Cádiz) el 11 de julio
de 2014, durante un acto que fue
presidido por el Rey Felipe VI,
siendo el primero que celebró
como monarca en Andalucía.
Durante el día anterior, la comisión de la cofradía, integrada por
el hermano mayor, Antonio Jesús
González, el primer teniente hermano mayor, Antonio de la Morena, el director de comunicación,
Manuel García, el delegado de la
Armada, Carlos Maraval, y el vocal Juan Antonio Cañete, compartieron una cena con el almirante
jefe de la Flota, Santiago Bolívar,
entre otros oficiales de la Armada.
En el acto, los congregantes siguieron el desarrollo de la entrega de despachos desde una de las
tribunas del patio de armas del
acuartelamiento militar, y, posteriormente, tuvieron la oportunidad de compartir unos breves
minutos de conversación con el
monarca durante el ágape que se
ofreció a los asistentes. El hermano mayor le trasladó a Felipe VI el
ofrecimiento de presidir los actos
del centenario fundacional de la
cofradía en 2015 y contar con su
presencia el Jueves Santo.
El Rey Felipe VI entregó los
reales despachos a los 248 nuevos sargentos, pertenecientes a la
75 promoción de suboficiles de
la Armada y a la 24 promoción
del Cuerpo de Músicas Militares.
Además de autoridades militares,
como el almirante jefe de Estado
Mayor de la Armada, Jaime Mu-

ñoz Delgado, también asistieron
autoridades civiles como la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz; la delegada del
Gobierno en Andalucía, Carmen
Crespo y el presidente de la Diputación de Cádiz, José Loaiza.
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FÉLIX GUTIÉRREZ MORENO

Mena en el pregón de la Semana Santa de 2014

«Y

en mi Semana Santa también me pone
el vello como
escarpias cuando suena a los lejos una música que invita a la
misma muerte a ser buena compañera al final de un largo viaje. Cruz de Buena Muerte que
anuncia que aquí, Cristo fue legionario.
El Crucificado de la Buena
Muerte quiere alistarse no solo
en la túnica de cientos de nazarenos; también se hace estampa o fotografía en el bolsillo de
muchos hombres y mujeres que
marcharon y marchan muy le-

jos a repartir vida y esperanza,
cobijo, enseñanza y fe, en esos
rincones necesitados y conflictivos del mundo.
Cristo de la Buena Muerte,
allí algunos encontraron tu rostro de forma temprana. Y no me
importa decir que, si Málaga se
hace dominica y legionaria en
la noche del Jueves Santo, esos
soldados de la paz, son también
cofrades de mi Semana Santa.
Y es entonces cuando las páginas de este pregón tropiezan
con su mirada de niña bonita,
y la guardia de honor hoy aquí
le dedica a ella las palabras que
fluyen del corazón mismo. Soledad de Mena, en las líneas
de este pregón vienen a unirse
nazarenos, legionarios, marineros y cofrades que esta noche
se ponen ante tu trono y en la
ansiada espera de verte Coronada como mereces, hacen que un
trocito del novio de la muerte
sea oración para ti, de aquellos
que sentimos algo especial por
tu cara de divina majestad.

Soledad, Virgen marinera y
legionaria,
‘Por ir a tu lado a verte,
mi más leal compañera,
me hice Novio de la Muerte,
te estreché con lazo fuerte y
tu amor, fue mi bandera’».
Durante el pregón se recordó al
exhermano mayor de Mena Cayetano Utrera Ravassa mostrando
una fotografía en la pantalla del
escenario.

OBRA SOCIAL

Entrega de donativos recaudados en la verbena benéfica

L

a comisión de la obra social de la Congregación
de Mena entregó a mediados del mes de julio de
2014 los donativos recaudados
en la verbena benéfica celebrada
en mayo de ese año a diferentes
asociaciones benéficas. Los responsables de la Fundación Olivares, Fundación Malagueña de
Asistencia de Enfermos de Cáncer (FMAEC), y la Asociación Altamar, entre otros, recibieron el
cheque con la aportación.
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RAFAEL DE LAS PEÑAS DÍAZ

Mena en el pregón de la Semana Santa de 2015
«Él, que con su
nacimiento forjó la
Nochebuena, no tiene
más remedio que
hacer lo mismo con
el instante definitivo
de dejar la vida y no
ha habido ni habrá
muerte mejor que la
de ese crucificado de
Santo Domingo...»

«E

sa casa que su
gente mantuvo
tanto tiempo y
en la que ahora
parecen estorbar... Allí, la Soledad no es desasosiego ni incertidumbre, sino la elegancia hecha
compaña exquisita y equilibrada
en su hipérbole barroca. Allí la
Soledad es cabo que nos salva de
nuestros naufragios y cobijo que
nos resguarda en el puerto de
ese palio distinto, desde el que
las lises gritan desde siempre su
realeza y de la que ya sueñan ser
nimbo y corona; es iris venturoso, y rutilante Estrella capaz de
iluminar la noche más oscura y
convertirla —añil sobre añil—
en un firmamento amable y

tranquilizador a pesar del llanto
que anega la faz más triste de la
Semana Santa. Tiene Santo Domingo una luz especial, filtrada
por sus cúpulas, vidrieras y ventanales, y, por supuesto, desde
esa hoguera ardiente que es la
capillita desde la que la Virgen
de los Dolores es guardesa perpetua y secular oidora de cuantos se acercan a Ella, atraídos
por el poderoso imán de sus ojos
rubios.
Él, que con su nacimiento forjó
la Nochebuena, no tiene más remedio que hacer lo mismo con el
instante definitivo de dejar la vida
y no ha habido ni habrá muerte
mejor que la de ese crucificado de
Santo Domingo, gota de miel destilada desde el dulce panal del leño
salvador. El Cristo de la Buena
Muerte, en su portentosa imagen,
lleva todos nuestros errores como
un nido de espinas en la frente.
En su pecho cálido y en su cintura
fina encontraríamos el lugar ideal
para dormir eternamente y lo exiguo de su paño de pureza serviría

para abrigar a la humanidad entera si
no nos distrajéramos tan fácilmente
con los cantos de sirena de esta sociedad frívola y hedonista. Por eso, al
verlo avanzar entre el gentío, orgullo
de su congregación centenaria, solemne, firme y definitivo en la noche
santa del amor fraterno, queremos
ser como la Magdalena y, arrepentidos, arrodi- llarnos ante Él para decir
Padrenuestro que estás crucicado
en el edén rugoso del madero,
santifico tu nombre y sólo espero
el Reino que nos tienes anunciado.
Lo mismo que en el Cielo, tu
dictado
nos conduzca en la tierra al buen
sendero,
y nos dé, cada día, de tu granero
el pan que con sudor hemos ganado.
Perdona nuestras faltas si sabemos
perdonar al que nos ha ofendido,
y evítanos caer en tentación.
Mas, si por el camino nos perdemos,
rescátanos del mal y del olvido
para poder ganar tu Redención».
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CAPILLA

Triduo de la Virgen
de la Soledad 2014

L

a Congregación de Mena
celebró el solemne triduo en honor a Nuestra
Señora de la Soledad de
2014 en la capilla de la cofradía
durante los días 28, 29 y 30 de
marzo. La eucaristía fue oficiada
por Francisco Aurioles de Gorostiza, párroco de San Francisco de
Asís (Rute), quien predicó sobre
el siguiente tema de reflexión:
‘Soledad, Reina y Madre nuestra’. El acompañamiento musical
estuvo a cargo de la coral ‘Nuevo
Amanecer’, de la escolanía ‘Santa María de la Victoria’ y la banda de música Nuestra Señora de
la Paz. Durante el último día del
triduo, el hermano mayor entregó el nombramiento de consejero de honor a Francisco Lorente
Rueda, y el de camareras de la
Virgen de la Soledad a Mayte
González Vázquez, Amelia Pascual Lacal, Esther Domínguez
López, Lourdes Rodríguez García y a María Auxiliadora Cortés
Pérez-Muñoz.
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CAPILLA

Triduo en honor a
Nuestra Señora de
la Soledad de 2015

L

a congregación celebró
durante los días 13, 14 y
15 de marzo de 2015 el
Triduo en honor a Nuestra Señora de la Soledad. Los
cultos fueron oficiados por Antonio Coronado Morón, delegado episcopal de Hermandades y
Cofradías y párroco de la Basílica
de Santa María de la Victoria de
Málaga, quien predicó sobre el siguiente tema de reflexión: ‘Nuestra Señora de la Soledad: Modelo
de escucha de la Palabra – Madre
del Señor – Fiel al pie de la Cruz’.
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. Tras la celebración del triduo
del domingo, el historiador del
Arte Francisco Jiménez Valverde
presentó el logotipo conmemorativo de la coronación canónica de
la Virgen de la Soledad, realizado por el diseñador Curro Claros.
Asimismo, el congregante Luis
Blanco y su esposa, la camarera Evelise, recibieron la corona
de espinas que lució el Cristo el
Jueves Santo. Por otro lado, Rocío Arenas De la Morena, María
Jesús Pérez-Muñoz Sanz, María
Dolores Daza Guerrero y Noelia
Carrera Simón recogieron el título de camareras de la Virgen.
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CULTOS

Triduo en honor al
Cristo de la Buena
Muerte y Ánimas
de 2014

L

a congregación celebró
durante los días 21, 22
y 23 de noviembre de
2014 el Triduo en honor
a su titular, el Santísimo Cristo
de la Buena Muerte y Ánimas.
Los cultos fueron oficiados por
José María Marín FernándezDíez, párroco de la iglesia Beato
Manuel González (San Sebastián de los Reyes), quien predicó sobre el siguiente tema de
reflexión: ‘Familia cristiana, luz
del mundo’. 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. El hermano mayor
entregó varias distinciones. El
congregante y vicario general
de la diócesis de Málaga, José
Ferrary Ojeda, recibió el escudo
de oro de la cofradía; mientras
que Juan Carlos Ortega Garrido
y José Mathías Marfil, el título
de consejero de honor.
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OBRA SOCIAL

Cruces de Mayo

L

a Congregación de Mena
organizó durante 2014 y
2015 la V y VI Cruz de
Mayo benéfica, respectivamente, en la plaza de Fray
Alonso de Santo Tomás, delante
de la casa hermandad. Lo que se
recaudó se destinó íntegramente
a la obra social de la congregación, gracias a la participación de
los hermanos y de los cofrades
que asistieron durante estas jornadas para compartir un día de
hermandad y aportar su grano de
arena con los más necesitados. El
director espiritual de la congregación, Juan Manuel Parra, bendijo
las cruces de ambas ediciones,
confeccionadas por los albaceas,
quienes también ayudaron en el
montaje y desarrollo del evento,

del mismo modo que las camareras de la Virgen de la Soledad y
un gran número de hermanos en
pro de colaborar con esta causa
que ya se ha consolidado en el
tiempo y que cosecha unos frutos
beneficiosos para quienes más lo
necesitan.

LA CARRACA

Bendición del mar
El 26 de mayo de 2015 una comisión de Mena se desplazó al Arsenal de la Carraca en San Fernando
(Cádiz) para asistir al acto de la
bendición del mar, con el que la
Armada española conmemora un
singular hecho acaecido el 1 de
noviembre de 1755.
Ese día un seísmo ocurrido en
el suroeste de Portugal originó un
importante maremoto de muy
graves consecuencias en las costas
del sur de España. A primera hora
de la mañana la ciudad de Cádiz
y cercanías se ven inundadas y
aisladas, pero la entonces llamada
Real Isla de León no sufrió daños
materiales pues el agua no pasó
de las instalaciones. Como agradecimiento se decidió bendecir el
mar con una ceremonia cívico-militar. Tradición que la Armada ha

mantenido hasta nuestros
días de forma continuada.
Bajo la presidencia del almirante de la Flota, Santiago Bolívar, se inició el acto
con la revista a la fuerza y la
misa en la iglesia de Nuestra
Señora del Rosario del Arsenal. A continuación, procesión del santísimo sacramento de la eucaristía bajo
palio hasta el muelle de San
Fernando, donde tuvo lugar
la bendición del mar. En ese
momento las sirenas de los
barcos resonaron con intensidad, destacando la del ‘Tagomago’, allí atracado en labores
de mantenimiento anual. Vuelta a
la iglesia para el canto de la Salve
Marinera y fin del acto religioso.
En la posterior copa, los congre-

gantes pudieron saludar a buenos
amigos y departir con ellos sobre
variados temas. Para finalizar fueron invitados a la vivienda de Fernando Querol, almirante jefe del
Arsenal.
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SALÓN DE TRONOS

Reunión de
portadores
El 18 de octubre y el 29 de noviembre de 2014, el salón de tronos y las dependencias de la Sala
Italcable acogieron las reuniones
de los portadores del trono de
la Virgen y del Cristo, respectivamente. Con esta iniciativa se
pretende que los hombres de trono se conozcan más y mejor y se
mantenga el contacto entre ellos y
los mayordomos y capataces a lo
largo del año, más allá de la jornada del Jueves Santo. Una paella
de arroz y la buena tertulia entre
los asistentes fueron el mejor broche a un encuentro que une y en
el que se analizan los detalles de la
salida procesional.
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DIVULGACIÓN

Lonas conmemorativas
La fachada de la casa hermandad
luce desde el mes de mayo de
2015 dos lonas conmemorativas
del centenario fundacional y de la
coronación canónica de la Virgen
de la Soledad, realizadas por el
editor gráfico de Diario SUR, Fer-

nando González. Asimismo, con
motivo del pregón del centenario
y de la coronación, pronunciado por Ramón Gómez y Manuel
García en el teatro Cervantes, se
diseñaron dos lonas que fueron
parte de la decoración del esce-

nario, ejecutadas por el diseñador
e infógrafo Javier Sicilia, tomando como contenidos los titulares
de la corporación plasmados por
Raúl Berzosa en el cartel del centenario fundacional, contando en
el permiso del autor.
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Nuevas marchas
procesionales
Manuel Valera
hará los nuevos
bastones
pontificios de
coronación

E

l
orfebre
cordobés
Manuel Valera, quien
realizará el halo de coronación de la Virgen
de la Soledad, hará los nuevos
bastones pontificios con motivo
de este magno acontecimiento
religioso. Teniendo en cuenta el
diseño de Curro Claros, Valera
ejecutará un total de cuatro bastones.

Nuevo estandarte
de coronación

L

a junta de gobierno de la
Congregación de Mena
aprobó en el mes de septiembre de 2015 el diseño y la realización del nuevo
estandarte conmemorativo de la
coronación canónica de Nuestra
Señora de la Soledad, que tendrá
lugar en la Catedral de Málaga el
11 de junio de 2016. La nueva pieza será ejecutada por el bordador
Joaquín Salcedo, siguiendo el dibujo del diseñador Curro Claros.
La obra, bordada en oro sobre
terciopelo negro, tiene como motivo central la imagen la Virgen
de la Soledad, que irá tallada en
madera, así como los ángeles que
sustentan la corona que se sitúa
sobre la Virgen. En la parte superior figura el escudo dominico, y
en la zona inferior dos flores de
lis. El remate de la pieza también
es un diseño de Curro Claros.

E

l patrimonio musical de
la cofradía se verá incrementado con un total de
siete marchas procesionales dedicadas a Nuestra Señora de la Soledad con motivo de
la coronación. Así, compositores
como Eloy García López, José
Antonio Molero Luque, Alfonso
López Cortés, Francisco Javier
Criado, Narciso Pérez, Francisco
Cano o José Luis Pérez, ya están
trabajando en las nuevas creaciones que aumentará el acervo
musical, a las que hay que sumar
otras entregadas como ‘La Soledad’, de Sergio Bueno; ‘La Virgen
de la Soledad’, de Juan Manuel
Parra; o ‘Centenario’, de José Antonio Molero.
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Bendición del belén

C

on la llegada de la Navidad, el consejero Ramón Gómez Ravassa volvió a confeccionar el belén en las dependencias de Secretaría de la cofradía. El 12 de diciembre, el director espiritual de la corporación, Juan
Manuel Parra, bendijo e inauguró el nacimiento en un breve
acto en el que participó una pastoral.

Joaquín Salcedo ejecutará
la saya de coronación

E

l bordador malagueño Joaquín Salcedo
ejecutará la saya de coronación canónica de Nuestra Señora de la Soledad,
siguiendo el dibujo del diseñador Curro Claros. La obra se realizará en oro bordado
sobre terciopelo negro, y la imagen la lucirá el
día de la coronación.

Almuerzo de Navidad

E

l día 12 de diciembre de 2015 la cofradía celebró el
tradicional almuerzo de Navidad en el salón de tronos
de la casa hermandad en una jornada de fraternidad
como prólogo a las fiestas navideñas.
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Esperando los
mejores años de
nuestra vida
El compromiso del cronista
ELÍAS DE MATEO
CRONISTA Y CONSEJERO
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uando se escriben estas líneas, la Congregación de Mena está a punto de comenzar un
auténtico año jubilar y jubiloso que va a tener como hitos, como su alfa y omega la conmemoración de su primer centenario y la coronación
canónica de Nuestra Señora de la Soledad.
Pero estas celebraciones excepcionales no hubieran
sido posibles sin el ejercicio creciente de la de la caridad, el trabajo abnegado, los brillantes cultos, las oraciones y los desfiles procesionales, que año tras año,
siglo tras siglo han hecho de Mena, de sus sagrados
titulares una de las señas de identidad no solo de la
Semana Santa de Málaga, sino de la Semana Santa de
España con una proyección mundial.
La tarea del cronista puede parecer repetitiva, incluso rutinaria. El propio cargo viene cargado en su propia denominación de reminiscencias medievales.
Sin embargo, según pasa el tiempo lo importante es
observar y dar cuenta por escrito de lo novedoso y de
lo que permanece. Todo fluye, afirmo hace y más de
2.500 años el filósofo griego Heráclito.
La Semana de Pasión
Como viene siendo habitual en los últimos años, el
Jueves de Pasión tuvo lugar en un ambiente íntimo,
de recogimiento, de oración y, por qué no decirlo, de
reflexión cuaresmal, la bajada del Cristo desde su camarín a la capilla. Salvo en ocasiones extraordinarias
es el momento único de tener su cruz en tus brazos
y de admirar de cerca el bellísimo cuerpo que tallara
Paco Palma, ya sin vida, pero aún palpitante.
Al día siguiente, Viernes de Dolores, como viene
siendo habitual desde hace décadas, se celebró la eucaristía en torno a nuestra otra titular, la Soledad de
Ávalos.
Creo sinceramente que 2014 fue el último año en el
que participamos en el tradicional vía crucis por los
alrededores de nuestra sede canónica el Viernes de Dolores. Afortunadamente no llovió. Las Hermanitas de
la Cruz entonaron sus tradicionales cánticos al paso
de nuestro Cristo. Falló, como siempre, la megafonía
y no se pudieron seguir bien las estaciones. Todos quisieron llevar sobre sus hombros el frío madero. Tanto
fue así que se improvisaron algunos turnos más y se
llevó a cabo un singular bucle alargando el recorrido,
ya de vuelta, sobre la pérgola. A continuación nuestra
Virgen fue portada en andas por las camareras hasta
su trono procesional.
El pasado año el honor de colocar la corona de espinas sobre las sienes de Cristo para la guardia, el traslado y la estación de penitencia correspondió al coronel
jefe del Tercio ‘Duque de Alba’, II de la Legión, Antonio
Artiles Alemán.
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cubierta, marciales, impasibles,
cantando al Novio de la Muerte
a los hombros y mujeres que formaron la compañía de honores,
en este caso integrada por zapadores de la Brigada ‘Rey Alfonso
XIII’ con base en Viator (Almería)
acompañados por la banda de
guerra y la banda de música de la
mencionada unidad.
Junto a las autoridades y diversas personalidades presidieron tanto el desembarco como el
solemne traslado en la plaza de
Fray Alonso de Santo Tomas el
jefe de Estado Mayor del Ejército,
general de Ejército Jaime Domínguez Bug, a quien acompañaba
al vicealmirante jefe del Arsenal
de la Carraca, Fernando Querol
Pagán, el ya mencionado coronel
jefe del II Tercio que ostentaba la
representación del general jefe de
la Legión y los demás coroneles
de los tercios. Por supuesto no se
cabía y el acto en su conjunto fue
retransmitido en directo por Televisión Española, 13 Televisión,
101 Televisión y Onda Azul Televisión, además de por numerosas
emisoras de radio.
Una sugerencia mía muy personal para este momento, sin que
sea tomada como crítica. ¿Por qué
no se recupera en él la costumbre
ancestral, perdida en los últimos
tiempos de que los gastadores que
portan la parte delantera del Cristo hinquen sus rodillas en tierra
en el momento culminante de la
ceremonia?
Nada diré aquí de la estación de
penitencia. El relato y análisis de
su discurrir queda siempre en manos de nuestro jefe, en este caso
jefa de procesión.

Actos
Desde el Domingo de Ramos hasta el Miércoles Santo, como siempre, la guardia legionaria en nuestra capilla. Cada año más devotos
y visitantes. Ahora, y desde hace
algunas Semanas Santas, el Cristo
en su capilla y la Virgen en su trono provocan un doble encuentro
de quienes se acercan hasta nosotros en esos días. No es mala catequesis y habría que profundizar
y extraer de estas visitas toda su

simbología, significado e, incluso,
frutos espirituales.
Jueves Santo en Málaga es, por
encima de todo, Mena. Desde
muy temprano en el Puerto, luego
en Santo Domingo. Finalmente en
el desfile procesional. Todo lo demás palidece.
Al muelle llegó, como casi
siempre, el veterano buque de
transporte de la Armada ‘Contramaestre Casado’ llevando en su

La Soledad de María y la Resurrección
Y tras la muerte de Cristo y muerte de cruz como bien sabemos los
congregantes de Mena, viene el
luto, y el acompañamiento a María en su Soledad en el Sábado
Santo. Tesoro singular mantenido de generación en generación
y recuperado en su forma actual
hace ya más de un cuarto de siglo.
Ofició nuestro director espiritual,
Juan Manuel Parra. Realizó la
ofrenda en nombre de la Armada
el ya mencionado vicealmirante
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Querol Pagán. Intervino la coral
Nuevo Amanecer. Todo ello en su
marco original: nuestra multicentenaria capilla.
La resurrección del Señor es
conmemorada por nuestra congregación con la tradicional misa
de acción de gracias donde intervino la banda de la Paz. Siempre
echaremos de menos en ella la
presencia masiva y marcial de
nuestros hermanos predilectos,
los legionarios de España.
Atravesamos tiempos desconcertantes, turbulentos y difíciles.
Pero nuestro Cristo y nuestra Virgen, la congregación y sus miembros, así como nuestros hermanos
predilectos de la Legión y la Armada seguimos fieles al espíritu
de los que nos precedieron: devoción hacia el Cristo de la Buena
Muerte y la Virgen de la Soledad;
protestación pública de nuestra
fe y de los misterios de la Pasión;
ejercicio del amor fraterno y de la
caridad; y, por supuesto, aunque
se omita decirlo en el escenario
del Cervantes, la esencialidad y
autenticidad de la vinculación de
Mena con la Legión y la Armada,
timbre de honor para nosotros y
singularidad irrenunciable de la
Semana Santa de Málaga.
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La Semana Santa
del centenario
Unos actos para recordar

REDACCIÓN
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uando recordamos los actos de la pasada
Semana Santa de 2015, no podemos obviar
que fue la Semana Santa del centenario fundacional, es decir, la Semana Santa del año
en el que la congregación conmemoró sus primeros
cien años de historia desde la fusión de las antiguas
hermandades de Nuestra Señora de la Soledad y del
Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Unos actos que
quedarán grabados en la memoria colectiva no solo
de los congregantes sino de una ciudad en la que una
vez más acompañó a nuestros sagrados titulares y
asistió en masa a todos los actos que organizó como
cada año cuando llega la primavera.
La Semana Santa comenzó el Jueves de Pasión, pese
a que para los albaceas y miembros de la junta de gobierno se inicia muchos meses atrás para organizarlo
todo, con la bajada del Cristo en la intimidad del camarín a la capilla con un respetuoso silencio de los
asistentes y una tímida iluminación que sobrecogió el
momento en el que el Crucificado se colocó sobre el
túmulo con sumo cuidado. Este año asistió el vicario
general de la diócesis de Málaga y congregante, José
Ferrary, quien hizo una oración, y la participación del
cantaor Pepe de la Pastora, que cantó una saeta.
Un prólogo que dio paso a la tradicional eucaristía
en el convento de las Hermanitas de la Cruz en honor
a nuestra otra titular, la Virgen de la Soledad de Ávalos,
el Viernes de Dolores, así como el devoto besapié al
Cristo en la capilla la mañana del Sábado de Pasión,
una novedad que fue muy agradecida por los hermanos y los malagueños, antes de que se produjese por
la tarde el traslado de la Virgen de la Soledad en unas
sencillas andas hasta el salón de tronos de la casa hermandad para su posterior entronización con un gusto
exquisito. Seguidamente, el general jefe de la Legión,
Juan Jesús Martín, tuvo el honor de imponer la corona
de espinas al Santísimo Cristo de la Buena Muerte y
Ánimas, para dar paso a la primera guardia de honor a
la imagen por parte de la escuadra de gastadores de la
Legión. Un solemne acto éste que cada año suscita una
cola de espera interminable en la plaza de Fray Alonso
de Santo Tomás, y que desde 2014 cualquier persona
puede seguir en directo desde la parte del mundo que
sea a través de la cámara instalada en la capilla, cuya
señal de imagen y sonido se puede disfrutar en la página web de la cofradía, www.cofradiamena.com. Una
estampa típica de la Semana Santa malagueña que se
prolongó hasta la tarde del Miércoles Santo, mientras
que se podía visitar la imagen de la Virgen de la Soledad, ya entronizada, en la casa hermandad.
El buen tiempo imperó la mañana del Jueves Santo
con la máxima expectación, como siempre, de grandes y pequeños, de gente de toda condición, y de los
medios de comunicación, que también acuden en
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buena medida a los actos de este
día que reluce más que el sol. El
muelle 2 del puerto de la ciudad,
también conocido por el Palmeral
de las Sorpresas, presentó como
cada año un aspecto inmejorable
y donde no cabía absolutamente
nadie en lo que a espectadores se
refiere, que desde muy temprana

hora se desplazaron hasta la zona
portuaria para coger el mejor sitio
para contemplar el desembarco
de las unidades de la Legión. Medios locales y nacionales conectaban en directo para contar lo que
iba a suceder entre las numerosas
autoridades civiles y militares que
esperaban en el muelle la llegada

del buque de la Armada ‘Contramaestre Casado’ que transportaba
a la compañía de honores y la banda de guerra del Tercio ‘Gran Capitán’, I de la Legión, que le tocaba
participar durante la noche en la
procesión tras la estela de su Protector, el Cristo de la Buena Muerte, y la música de la Brigada ‘Rey
Alfonso XIII’. El desembarco de
las tropas legionarias procedentes
de Melilla estuvo presidido por el
almirante jefe de la Flota de la Armada española, Santiago Bolíbar.
Posteriormente, a las doce del
mediodía, en la plaza de Fray
Alonso de Santo Tomás de nuevo no había un resquicio por el
que se pudiera ver nada entre
la muchedumbre de personas
que no querían perderse el traslado al Cristo de la Buena Muerte por parte de las escuadras de
gastadores de la Legión y ante la
compañía de honores del Tercio
‘Gran Capitán’ que formó en este
espacio de El Perchel una vez que
todas las personalidades se ubicaron en los acotados reservados. El
acto, presidido por el almirante
jefe de la Flota de la Armada española, Santiago Bolíbar, se inició
con el relevo del estandarte orlado
con los guiones y banderas de los
tercios de la Legión, en presencia
del general jefe de esta unidad
del Ejército español, Juan Jesús
Martín. Cientos de periodistas y
reporteros gráficos cubrían el momento, además de Televisión Española, que contó por tercer año
consecutivo con la colaboración
del director de Comunicación de
la cofradía, Manuel García, en la
narración en directo del acto, del
mismo modo que Ramón Gómez
en Onda Azul Televisión, que, junto a 101 Televisión, retransmitieron en directo como televisiones
locales este popular encuentro del
pueblo con una de sus más arraigadas tradiciones.
Tras las palabras del cardenal
Fernando Sebastián, comenzó el
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traslado en el que los legionarios
llevaron a su Cristo a hombros
y lo levantaron a pulso mientras
entonaban el ‘Novio de la Muerte’.
Al acto asistieron el ministro de
Justicia, Rafael Catalá; el delegado
del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz; el secretario de Estado
para la UE, Íñigo Méndez de Vigo;
el presidente de Baleares, José Ramón Bauzá; el director general de
la Policía, Ignacio Cosidó; la diputada Carolina España; el alcalde
de Málaga, Francisco de la Torre, y
otras autoridades locales, eclesiales y militares, como el subdelegado del Gobierno, Jorge Hernández;
el presidente de la Diputación,
Elías Bendodo, el delegado del Gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo, y el vicario general de la diócesis de Málaga, José Ferrary, así
como el actor malagueño Antonio
Banderas y concejales de la corporación municipal. También estuvo
presente el secretario general de
la Organización Mundial del Turismo (OMT), Taleb Rifai, quien
quedó gratamente impresionado
por lo vivido, además de los coroneles de los tercios, entre numerosas autoridades castrenses.
La imagen fue entronizada por el
albacea general, Pablo Krauel, y el
primer teniente hermano mayor,
Antonio de la Morena, con la ayuda de albaceas y hermanos de la
cofradía para movilizar el sistema
de poleas que hace posible que la
gran talla del Crucificado pudiese
colocarse en el trono para su posterior procesión por las calles del
centro de la ciudad.
Hablar de la salida procesional
del Jueves Santo es tarea de la jefa
de procesión, Elena Bueno, que
nos desgrana en varias páginas
más adelante todos los detalles
del cortejo.
A la jornada siguiente, se trasladaron los sagrados titulares de
forma rápida del salón de tronos
a la capilla de la iglesia de Santo
Domingo, donde, al día siguiente,
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Sábado Santo, Nuestra Señora de
la Soledad, ataviada de luto, protagonizó la celebración de la Soledad de María. Fue oficiada por
el director espiritual, Juan Manuel
Parra, y el almirante jefe de la Flota, Santiago Bolíbar, llevó a cabo
la tradicional ofrenda de la Armada, mientras que la coral Nuevo
Amanecer fue el mejor acompañamiento musical.
Por último, como cierre a los actos de la Semana Santa de 2015,
la congregación celebró de forma
novedosa dos semanas después al
Domingo de Resurrección la misa
de Acción de Gracias en la parroquia de Santo Domingo, oficiada
por el director espiritual y párroco
de la iglesia, Juan Manuel Parra.
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Programa de Actos
de la Coronación Canónica
de Nuestra Señora de la Soledad
Congregación de Mena

Viernes 22 de enero de 2016 a las 20.00 horas
Cartel. Presentación del cartel de la Coronación
Canónica de Nuestra Señora de la Soledad,
obra del pintor Francisco Naranjo Beltrán,
a cargo del consejero de la cofradía
Pedro Luis Gómez Carmona en el Salón
de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga.
Del viernes 20 al 27 de mayo de 2016
Exposición sobre la Coronación Canónica
de Nuestra Señora de la Soledad
en el Museo de la Semana Santa de Málaga.
Se expondrán el halo, la saya y el estandarte de
coronación, además de documentos históricos y
obras pictóricas alusivas a la imagen.
La inauguración será el día 20 de mayo con un
concierto previo para presentar las nuevas marchas
procesionales dedicadas a la Virgen.
Domingo 22 de mayo de 2016 a las 18.00 horas
Traslado de Nuestra Señora de la Soledad
a la capilla del Convento de la Comunidad de
Hermanas de la Compañía de la Cruz de Málaga.
El regreso a la capilla de la Parroquia de San Carlos
y Santo Domingo será el día 1 de junio,
a las 21.00 horas.
Viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de junio de 2016
Besamanos extraordinario de Nuestra Señora
de la Soledad en la capilla de la Congregación.
Viernes y sábado de 10.00 a 13.30 y de 17.00 a
22.00 horas y domingo de 10.00 a 13.00 horas.

Lunes 6, martes 7 y miércoles 8 de junio de 2016
Triduo de coronación en honor a Nuestra Señora
de la Soledad en la capilla de la Congregación,
a las 20.30 horas.
Viernes 10 de junio de 2016 a las 19.00 horas
Traslado de Nuestra Señora de la Soledad
a la Santa Iglesia Catedral Basílica de Málaga.
La talla se procesionará en el trono de la titular
de la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad,
Quinta Angustia y Santo Entierro de Antequera,
con la intención de recuperar la estética antigua de
la Virgen en un trono antequerano.
Sábado 11 de junio de 2016 a las 12.00 horas
Coronación. Misa Pontifical y Coronación
Canónica de Nuestra Señora de la Soledad
en la S. I. Catedral Basílica.
Padrinazgos de coronación. La Comunidad de
Hermanas de la Compañía de la Cruz de Málaga
y la Armada Española.
Sábado 11 de junio de 2016 a las 20.00 horas
Procesión Triunfal de Nuestra Señora de la
Soledad Coronada, desde el salón de tronos de la
Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Santo
Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad, hacia la
Parroquia de San Carlos y Santo Domingo.
Domingo 19 de junio de 2016 a las 12.00 horas
Clausura. Misa de Acción de Gracias en la
Parroquia de San Carlos y Santo Domingo.
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RAMÓN GÓMEZ RAVASSA VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO

Un siglo con nombres
y apellidos

E

videntemente, no podemos acordarnos de todos. Ni siquiera de una
pequeña parte de todos
los hermanos congregantes que
desde el momento feliz de la fusión en una sola hermandad han
contribuido con su ilusión, con su
entusiasmo y su indudable traba-

jo a que hoy, la Congregación de
Mena, sea una hermosa realidad
con cien años de vida, cumpleaños que estamos celebrando.
Y también, evidentemente,
tampoco se fraguaría esta fusión
en una simple reunión de café;
con toda seguridad fue la consecuencia de muchas y apasionadas

reuniones, exigiendo unas veces
los unos, cediendo en lo posible
unos y otros, hasta llegar a un
acuerdo que pudo satisfacer a
ambas hermandades. Fue un 22
de agosto cuando se firma la fusión de la Antigua y Pontificia de
Nuestra Señora de la Soledad, con
casi cuatrocientos años de historia
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con la jovencísima Hermandad de
Nuestro Padre Jesús Crucificado
de la Buena Muerte y Ánimas,
de apenas algo más de cincuenta,
ambas con sede canónica en la
parroquia de San Carlos y Santo
Domingo.
Era la fusión de una añeja y
elitista cofradía con otra popular,
nacida de gente joven, promovida por el párroco Vicente Pontes,
agustino exclaustrado, con una
pujanza imprevista desde que al
año siguiente de su fundación,
consigue de éste la cesión de la
talla del Crucificado de Pedro de
Mena, hasta entonces en el retablo del altar mayor de la parroquia. Ocupaba la segunda capilla
del lado de la epístola, siguiente a
la de la Soledad, que ahora ocupa
la Cofradía de la Humillación.
Con el recuerdo a los desconocidos que fundaron ambas cofradías, nos situamos en las calinas
agosteñas de 1915, donde los
miembros de las juntas de gobierno de las dos corporaciones
se unen para firmar: Vaya, pues,
nuestro aplauso, consideración y
eterno agradecimiento a aquellos
que lo consiguieron, y que personalizamos en los dos que figuran en la publicación del nuevo
y recién aprobado ‘Reglamento’,
(estatutos): Ricardo Gross Orueta,
hermano mayor y José María Revello de Cózar, secretario (y padre
de nuestro consejero Félix Revello
de Toro).
Como he dicho al principio, es
muy difícil hacer referencia de
recuerdos personales de aquellas
personas, simplemente, por razones de edad. Pero sí puedo, y me
propongo recordar, algunas de las
personas que, a partir de 1951,
año de mi incorporación a la congregación, siempre, con el aviso
que por aquel entonces yo tenía
nueve años, y los recuerdos como
se puede suponer, son francamente difusos.
Me suenan, por apellidos actuales, pero a los que nunca traté, a

Joaquín Mañas Hormigo, protagonista en los acuerdos para la
vinculación de la Legión con la
cofradía, Federico Giardín, Enrique Guerado Aldana, (padre de
nuestro consejero Luis Guerado
Delgado), Adolfo Lapeira…
Y evidentemente, los primeros
recuerdos arrancan de las primeras asambleas a las que asistí. Presidía la mesa siempre o casi siempre Miguel Serrano de las Heras,
de corpulencia exagerada, de poco
pelo y gafas de montura redondas.
Hombre generoso, pragmático y
ejecutivo singular. Convencía a la
gente por insistencia, y cuando no,
por los favores que todo el mundo
le debía; no hay que olvidar, que
en tiempos de penuria y cartillas
de racionamiento, el administrador de una fábrica de cemento,
que podía ayudarte a seguir con
los trabajos de construcción, era
al menos, importante. Realmente,
fue el artífice de la reconstrucción
de la congregación, tras los tristes
sucesos de 1931. Siempre con él,
sus hermanos José y Félix, y sus
descendientes, Pepe, Rafael, Chon,
Marcial, así como sus parientes, la
familia de Antonio Bandrés Serrano, etc.
A su lado, muy serio, voz ronca, pero generoso y atento, José
Atencia, que también había sido,

o era, hermano mayor. Promotor
conocido, a quien le nació una
hija cuyo nombre previsto era
(creo) Isabel, pero como coincidió el parto en un Jueves Santo, le
dijo a su esposa, «Comprenderás
querida, que esta niña debe llamarse Soledad». Y ahí va, por la
vida, feliz ella, mi amiga Sole. José
González Barba, hombre prudente, callado (al menos en público),
creador de una estirpe de buenos
congregantes. Nunca quiso destacar, pero a fe que su influencia se
notaba. Emilio Kustner, caballero
prudente, a quien traté poco, pero
de exquisito trato. Curiosamente, tiene en su gran haber, haber
sido el hermano mayor que sacó
el Cristo por primera vez a la calle. Fue el año 1942, desde el Santo Cristo de la Salud. Hoy siguen
siendo congregantes sus descendientes, hasta varios biznietos.
Buena saga. También participaba
en aquellas mesas tan solemnes,
Eduardo Guerrero Strachan, que
también ocupó el cargo de hermano mayor, y con cuya familia tuve
contacto muy fuerte con posterioridad. Francisco Souvirón, si grande era de tamaño y profunda su
voz, más grande era su bonhomía.
De aquella época, sigue activo y
siempre gran caballero, Juan Bassy Greve. José Repiso, al que creo
recordar, formaba parte de aquél
elenco de grandes cofrades que
potenciaron la hermandad.
Pude conocer, por razones de
trabajo de mi padre, a José María
Chervás Romero, militar retirado,
supongo que de aquellos procedentes de la contienda civil, pero
que he perdido absolutamente la
pista, siquiera de sus herederos,
que fue hermano mayor algo de
tiempo. Y desearía saber de él,
porque es el único retrato de la
galería de hermanos mayores que
falta a lista.
Conocí a Juan Maspons, otro
que creó escuela. Su hija, Lola
Maspons, madre de una saga de
congregantes notables, es una de
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las personas que cada año hace
que se me humedezcan los ojos.
Cuando su edad se lo permitió,
nunca, pero nunca, faltó el Jueves
Santo para llevar un ramo precioso de flores rojas para los pies
del Cristo. Y ahora, muy mermada de facultades, casi invidente e
impedida, la llevan días antes del
Jueves Santo para ver a su Virgen.
Le hago subir al primer piso para
que la perciba algo mejor, y, allí,
cogidos de la mano, sentimos juntos lo que para nosotros significa
‘ser menoso’. Gracias, Lola, que
nunca nos faltes. Les siguen, con
ánimo y devoción manifiesta sus
nietos, Domingo, Javier, Didi, Angui, Jesús y su biznieto Javier.
Había colaboradores de aquellos personajes, como Félix Caballero, persona de pequeña estatura, comerciante conocido, y que
como tal, siempre se quejaba del
poco dinero que había y que seguramente ‘no se podría salir aquél
año’. (Miguel Serrano le dejaba
hablar y se reía). Le acompañaba
algunas veces José Centeno, personaje importante en las labores
portuarias, y que tradicionalmente facilitaba ‘los transportes
logísticos’. También conocí a Rafael Alonso, hombre prudente,
siempre dispuesto a colaborar. Le
recuerdo en muchas juntas de gobierno, hasta llegar con Fernando
Soto de hermano mayor adjunto,
cargo que después ocupó Carlos
Rubio. Pero eso viene después.
Un hermano mayor que dejó
impronta por su generosidad,
buen gusto y alto sentido de la
elegancia, fue Álvaro Príes Gross,
marqués de Benavent, que restauró la capilla y el camarín con
diseño propio y a su costa. Le
recuerdo vagamente, porque habitualmente no vivía en Málaga,
pero lo que sí me impresionó (insisto que en aquellos tiempos yo
no pasaba de los 12 años), fue su
porte aristocrático y de sensibilidad exquisita.
Fernando Soto y Colón de Car-

vajal, conde de Puertohermoso,
marqués de Arienzo, fue el primer
hermano mayor a quien traté con
más confianza. Le tocó bailar con
la más fea en los años sesenta y
setenta, donde la religiosidad popular, después del ‘nacionalcatolicismo’, bajó muchos enteros, y
la sociedad si no volvió la espalda a la Semana Santa, sí que se
relajó mucho. Fernando aportó
entusiasmo, mucho dinero, pero
aquello no servía más que para
seguir subsistiendo, que no era
poco. Yo estuve varias veces en
su casa palacio de Pizarra, y se
quejaba amargamente de que ‘no
podía hacer otra cosa’. Pero fue
un hermano mayor de una grandeza de espíritu, de una categoría
personal y de una bonhomía sin
igual. A partir de él, las cosas se
sucedieron demasiado deprisa,
pero la congregación le debe sobre todo no haber desaparecido,
y un agradecimiento que nunca
tuvo en vida. Al menos, de forma
institucional. Brindo la idea, porque sus hijos, Fernando, Manuel
y Mercedes, aún vienen con cierta
frecuencia a Pizarra. Hasta hace
no mucho, su viuda, Mercedes del
Arco, duquesa del mismo nombre, asistía todos los Jueves Santo
al traslado y posterior salida procesional desde la pasarela de la

primera planta, atendida siempre
por nuestro Fernando Taboada
Rodríguez, que en paz descanse.
Y aprovecho ya, para hablar
de Fernando, con quien tengo
una deuda de honor, que quiero
cumplir. Por olvido absolutamente involuntario, en mi opúsculo
‘Memorias de un congregante de
Mena’, (editorial Vértice, 2004), no
le cité, siendo, de forma indubitable, una de las personas que durante mucho tiempo ha influido
en mi formación cofrade.
Fernando Taboada, hombre singular, de gustos exquisitos en su
forma de vivir y de vestir, pasó por
muchas y variables circunstancias
en la vida. Pero nunca le faltó el
estilo inconfundible de una personalidad única; sobre todo, un caballero. Descanse en paz mi buen
amigo y maestro, que ha marcado
una época en nuestra cofradía.
También ha dejado una buena
semilla. Desde su viuda, nuestra
queridísima Esperanza Figueredo,
camarera histórica de la Virgen, a
sus hijos, y nietos que siguen vinculados a Mena. Por muchos años.
Recuerdo con especial afecto,
a Manolo Baca Castañeda, hijo
de otro Manuel Baca y padre del
actual Manuel Baca Cots, teniente
hermano mayor. Si se me permite
decirlo, personalísimo en su forma de hablar, diría que socarrón
empedernido, siempre le recuerdo
en cabeza de procesión, haciendo
caso omiso (como debe de ser),
a tantos mayordomillos que íbamos a darle la tabarra. A su lado,
aprendiendo y cogiendo el testigo,
Pepe Aguilar. Otro que también
se apagó sin grandes gestos, pero
los que tuvimos la suerte de conocerlo y tratarlo, recordaremos
siempre su sentido del humor, su
amistad incombustible y aquel ser
senequiano del «qué le vamos a
hacer», o «sería menester».
Junto a él, yo diría que por lo
menos es el tercero, (uno solo no
puede durar tanto, que nos lo cambian sin que nos demos cuenta),
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Álvaro Sánchez de la Vega, el queridísimo Alvarito. Historia viva de
la cofradía, que cuando menos te
lo esperas, saca una foto del año
‘catapún’ y te dice exactamente
quienes son los que allí están, el
año que fue y todo lo que acontecía alrededor de aquella imagen.
También le tocó bailar con otra
fea, pues siempre le encargaban
el alojamiento de los suboficiales
que venían en Semana Santa, y
entre que no había dinero, y que
el tema de alojamientos estaba
realmente difícil, los colocaba en
las pensiones del centro. Y no
eran palabras las que tenía que
oír de aquellos profesionales, ya
con sueldos significativos, cuando
veían los habitáculos en que los

alojaban. Pero Álvaro, siempre, (o
casi siempre), salía airoso.
Y doy un salto atrás, para tratar
de recordar a unas personas que
dieron personalidad, estilo y solera a la congregación: Los PérezBryan. A partir de José, farmacéutico en cuya rebotica de la plaza
de la Constitución se gestó la mayor parte de la historia cuyo centenario celebramos, sus hijos José
(padre de nuestro presidente del
Consejo, José Pérez Bryan Gómez
de la Bárcena), y sobre todo Esteban. De este último, gran amigo,
con quien coincidí de ex alumno
como presidente de los AA.AA.
Maristas, y a quien sucedí años
después en el cargo, tengo que
decir que aprendí casi todo lo que

de bueno sé de la congregación.
Esencialmente, el buen gusto, la
templanza y la espiritualidad que
debe predominar en nuestro ambiente. De él es el término que yo
uso tanto ‘Aroma de Mena’, como
aquél regustillo que queda una
vez que ha pasado la procesión y
te quedan ganas de seguir viéndola: «Ah, ¿pero ya ha pasado?». Hay
que ser, decía, elegantes, serios, espirituales, pero, sobre todo, rápidos. Que nunca se canse la gente
al vernos pasar. Y llevaba razón.
Le siguen en la cofradía varios de
sus hijos, y muy especialmente,
su viuda Alicia Haffner y su hija
Alicia, que nunca faltan a los actos
más importantes. No hay que olvidar, en este apartado a su cuñado
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Andrés Escassi Corbacho, arquitecto, académico, y persona exquisita y de buen gusto, mayordomo
que fue muchos años del trono de
Nuestra Señora, y que junto a su
hija Rocío e Irenka Gyenes formaron, sin duda, el mejor equipo
de vestidores de la Virgen. Isabel
Escassi, hija de Andrés, es consejera de honor de la congregación,
junto a otro miembro de la misma
familia, Trinidad García Herrera
Pérez-Bryan, pionera en normalizar, ordenar y conseguir que nuestros archivos sean una realidad,
hoy felizmente continuados por
Juan Manuel Fernández Bueno.
En su tiempo, emparentado con
los anteriores, pero de un carácter
mucho más expresivo, los Ruiz
del Portal, hijos de Enrique Ruiz
del Portal López de Uralde, hermano mayor en su tiempo, autor
del diseño del trono de Nuestra
Señora de la Soledad, diseño que,
escrupulosamente respetó Jesús
Castellanos en la ejecución del
nuevo trono. A Enrique le conocí
de forma profesional porque representaba las cosas más difíciles
de encontrar en la construcción,
profesión que yo ejercía en activo.
Pero después, en la cofradía, era
otra cosa. Peso pesado, con criterios muy definidos, y una historia
cofrade de muchísimos quilates.
Sus hijos José María, Enrique y Jacinto, le siguieron la traza, pero ya
a distancia.
Y es hora de hablar de Carlos. Y
me refiero, naturalmente, a Carlos
Rubio Goux, hijo de Carlos Rubio
Robles, conocido comercial ferretero de Málaga e igualmente, antiguo directivo de la congregación.
Carlos Rubio Goux, por sintetizar,
fue durante muchos años, el alma
de la cofradía. En su oficina de
calle Larios, estaba la secretaría,
en sus almacenes de Metallum se
guardaban los tronos; era el centro
de todas las cosas, y naturalmente,
el destinatario de todas las quejas
de la cofradía. En el blog ‘los arcones’ de nuestra página web, hago

una semblanza suya, que no repito, por mor de la extensión de este
artículo, pero recomiendo vivamente su lectura, porque Carlos,
se lo merecía. Y no menos que él,
su viuda María Luisa Berdaguer,
siempre a la sombra, pero acompañándolo siempre.
A su lado, igual que al dado de
quien viniera, porque eran las personas más serviciales y leales del
mundo, Antonio González López,
padre de nuestro actual hermano
mayor, y Antonio de la Morena
García, padre a su vez, de nuestro
actual primer teniente hermano mayor, Antonio de la Morena
González, y Luis Blanco Fernández. Irá por toca, que digo yo.
Antonio González, fue quizás
la persona más discreta y eficaz
que pisado haya nuestro suelo cofrade. Maestro sin presumir. Ejecutivo sin que figurara en ningún
sitio; siempre a la sombra, sin protagonismo, pero ayudando y aclarando todas las dudas que todos
cuanto tuvimos la suerte de coincidir con él pudiéramos tener. Y
sobre todo, hombre esencialmente bueno.
Antonio de la Morena García,
otro puntal ‘todoterreno’. Hombre
de la banca, hacía números cuando encartaba, arrimaba ladrillos
cuando de la obra de remodelación de la capilla se trataba y daba
lecciones de humildad y buen
hacer. Tan buena recomendación
debía tener con su Virgen de la
Soledad, que para no molestar,
entregó su alma al Padre, justo
un Jueves Santo con la procesión
en la calle. Con sus hijos varones
Quino y Antonio formando parte
de la misma, y su sobrino Curro
Rivero, al que personalmente había dado, días atrás la alternativa
regalándole su martillo, como mayordomo de la Virgen.
Luis Blanco Fernández, merece
un espacio generoso, que desgraciadamente no dispongo. Pero fue
la primera persona que conocí,
aquel lejano año de 1951 cuando

entré por primera vez en el desaparecido convento de las madres
filipenses, San Carlos, para darme
de alta en la congregación. Alma,
cuerpo, espíritu y fuerza de nuestra corporación, desde su Asturias
de adopción, nos sigue incansable, siempre atento y dando buenos consejos. Con su querida esposa, Evelice forman un ejemplo
de buenas gentes, hospitalarias
que se vuelcan cuando alguien les
anuncia la visita y enamorados los
dos, de su Congregación de Mena.
Cuando Fernando Soto dejó de
ser hermano mayor, el año 1972,
hubo unas elecciones en la sede
de la Agrupación de Cofradías,
donde para no romper de forma
brusca con el equipo cesante, se
buscó un paso intermedio que
hiciera de puente, y se nombró a
José María González Carrera, hijo
del que fue hermano mayor José
María González Bueno. El hombre puso toda su voluntad y sus
medios, pero, su situación personal (que después conocimos), y
su poca o nula experiencia, le hicieron dimitir, entrando en liza
la familia que le había propuesto,
encabezados por José González
Ramos, hijo del anteriormente citado José González Barba.
José González Ramos es un
hombre cuyo entusiasmo y espiritualidad están fuera de toda
duda. Simplemente, arrastra. Y
la congregación dio un vuelco espectacular en todos los sentidos.
Comenzó por cambiar a los hombres de trono profesionales del
Cristo por jóvenes estudiantes, a
los que uniformó debidamente.
De la mano de su junta de gobierno, apoyado por sus hermanos
Francisco, con una gran bondad
personal y quizás todavía más espiritual que él, Carlos, con un sentido del humor fuera de lo común,
y su cuñado Francisco Fernández
Verni, como digo, pusieron a la
cofradía en un escenario completamente diferente. Simplemente,
renació del letargo que durante
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algunos años, había sucumbido.
Y en algún aspecto, y yo me entiendo, incluso se adelantaron
varias décadas a su tiempo. Le
acompañaban igualmente entre
otros Santiago Pérez Ramírez, Alberto Pérez Forero, José Ramírez,
Adolfo Vázquez, José Luis Flores
Temboury, José Calderón, todos
descendientes o ascendientes de
ilustres congregantes.
Francisco Fernández Verni,
cuyo padre Francisco Fernández
Fermina, fue igualmente miembro activo e importante de la
congregación, sucedió al anterior
como hermano mayor, siendo el
primero de nuestra congregación
que fue presidente de la Agrupación de Cofradías, (aparte de Antonio Baena, que era congregante,
pero lo fue por ser hermano mayor de la Sangre). Quizás tuvo el
papel importantísimo de serenar

la marcha de la congregación, que
tras el paso a veces excesivamente
acelerado de la anterior legislatura, consiguió conducirla con ritmo
sereno, elegante, como elegante es
su forma de ser. Renovó el patrimonio desde el trono de la Virgen,
el pasado del manto, etc. Y consiguió, de forma natural, volver a
procesionar a la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, sustituida algunos años (1975-1979) por
el maravilloso grupo escultórico
de la Glorificación de la Soledad,
obra del insigne escultor Juan de
Ávalos, y que, el tiempo lo dirá,
aún tiene cosas que decir en nuestra Semana Santa.
Vicente Pineda Acedo, de menos antecedentes de Mena, aportó, sin embargo, un concepto de
cofradía-empresa, y removió los
conceptos de trabajo en las juntas. Creó el boletín ‘Congregación

de Mena’, hoy felizmente rebautizado como la revista ‘mena’
que tienes en tus manos, querido
lector. Compró, a riesgo de ruina
personal el edificio Italcable, hoy
Edificio MENA, que tantas alegrías y medios nos proporciona.
Rehabilitó las instalaciones anejas a la capilla, haciendo la casa
hermandad, construyendo los columbarios, y por encima de ello,
dio contenido espiritual a la hermandad, creando los foros ‘Formación permanente del cofrade’,
que durante algún tiempo llenó el
vacío de formación de la cofradía.
Consiguió que las eucaristías que
se celebraban mensualmente, pasaran a ser semanales, obteniendo
una asistencia en el tiempo realmente masiva. Pero sobre todo,
consiguió rescatar el acto más
solemne que en nuestra historia
podíamos celebrar: el acompaña-
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miento a la Virgen el Sábado Santo, con otra liturgia diferente a la
Misa de Privilegio, prohibida tras
el cambio de liturgia. Con él, se
incorporaron personas que trabajaron duro y a su nivel, como los
Luis García Alonso, Eduardo García Morales, José Jiménez Jiménez, José Antonio Alcaraz, María
Victoria Estrada, Elías de Mateo,
Ramón Páez Lorente, Curro Rivero, José Luis Fernández y Taviel
de Andrade, Comandante Naval
de Málaga, que, junto a su esposa
Marisa y un sinfín de congregantes comprometidos que aún hoy
mantienen sus ilusiones intactas.
Y sobre todo, dio peso de cuerpo
al grupo de señoras camareras de
la Virgen. Y conviene hablar algo
de ellas.
Siempre funcionaron. Esencialmente, aparte de en lo tocante al
ajuar de la Virgen, así como los
cambios de vestidura para cultos
y momentos especiales, cubrían,
sin que nadie se enterara, las necesidades de las personas del barrio a quien el párroco señalaba.
La más antigua que recuerdo, de
la familia Serrano, Chon, todo un
carácter. Con ella, y con auténtico
buen gusto, Lucy Ors, esposa de
Paco Souvirón y madre de Javier
Souvirón Ors, la señora de José
Repiso, a la que siento no recordar
su nombre, Ana Muñoz Palomo,
hija de Emilio Kustner, Angelita
Ramírez, esposa que fue de Antonio González. Siempre en segunda
fila, pero siempre ayudando, Ana
Cárdenas, Isabel González San
Esteban, Natuchi Tafour. Siguieron, Charo Bueno, Toyi Fernández
Verni, Mercedes Merlo, Conchita
Lopera y mi mujer, Antonia María
Díaz Bueno, (Tomy). A continuación, entraron en juego Carmina
García de Viana, Adeli Morcillo,
Margarita Cabeza, María Morales,
Julita Baca, Mary Carmen Narbona, Rosa Pérez Martín, Trinidad
Fernández Baca, Angelita Lewa,
Susana Delgado, las hermanas
Sierra, Susana, Eva y Rocío, Belén

Jurado, mi nieta Marta… y Lili y
su equipo. Encarnación Jurado,
Lili para todos, (dicho sea de paso,
primera mujer congregante con el
escudo de oro de la congregación),
arrastró a una serie de señoras,
entre las que destacaría a Carmina Pastrana, Inmaculada Chico,
Blanca González Fernández Canivell, Luisa Merino, Pilar Lledó,
Conchita Martínez, Mamen Crespo, Leticia, etc. Seguro que olvido
a alguna, y pido perdón, porque
todas, en cada momento, fueron
esenciales en la marcha de la cofradía. En algunos lugares he escrito sobre ellas, particularmente
del equipo formado por Carmina,
Adeli, Margot, Mary y Lili, y me
hubiera gustado insistir hoy sobre
ello, pero debo contenerme por el
espacio que lleva este memorándum. Lo siento y pido, nuevamente, perdón.
Y me apetece, antes de seguir
con la historia, hablar de unos
personajes, nunca bien recordados por la generalidad de la congregación y ello es debido a que
su trabajo siempre estaba a la
sombra: me refiero a los albaceas
de antaño. Siempre nos quejábamos (los que estábamos en esos
puestos), de que la cofradía la formaban dos grandes grupos, aquella que se dedicaba al protocolo, y

ahí englobábamos inocentemente
a todo el que no limpiaba plata,
cosas de la edad, y a nosotros ‘los
currantes’. Y de alguna manera,
eso era la herencia que habíamos
visto desde nuestros infantiles
ojos, y que se sigue repitiendo
hoy, aunque de una forma mucho
más sutil.
Naturalmente, el albacea era un
trabajador en la sombra, de quien
el resultado se veía solamente el
Jueves Santo en la calle. Era, por
tanto, alguien que siempre protestaba porque no había presupuesto
para él y además, trabajaba siempre o casi siempre, solo. Y me
acuerdo de Manuel Pérez Cañete.
No dudo que debió ser aparte de
buena gente, un tío eficaz, pero,
¡qué miedo le teníamos los niños!,
¡cómo regañaba! Le siguió Antonio de la Morena García, en las
épocas gloriosas de las obras de la
capilla. Francisco Sibaja Balebona,
la antítesis de Manuel. No regañaba, mejor dicho, nos enseñaba
cantidad de cosas, pero siempre
le recuerdo protestando porque
nunca había dinero para Albacería: las túnicas de trono se lavaban
y guardaban en su casa. A partir
de ahí, entramos albaceas más
jóvenes, un servidor, Álvaro Sánchez de la Vega, Agustín Sibaja,
José Miguel, Monchi Páez, Rocío
Pérez, Curro Rivero, Antonio de
la Morena y los hermanos Krauel,
Javier y Pablo. Todos los más modernos, con sus equipos correspondientes entre los que cabe
destacar, los Nacho, Jose, Sergio,
Susana, Luis y Brigitte y un etcétera que nunca acabaría. Paralelos
a estos albaceas, pero recordando
a los antiguos ‘currantes’ con carnet, habría que recordar a Vicente
Pérez, José Antonio Ruiz Espinosa
(el ‘Minino’, como cariñosamente
le llamábamos) y hoy en día al inefable, protestón, pero eficaz, Pedro Márquez. ¡Es que están ‘pa tó’!
A Vicente Pineda le siguió Álvaro Mendiola Fernández, que, con
un equipo prácticamente nuevo,
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con mucha paciencia y saber hacer, consiguió dos cosas importantes: La primera, nivelar los presupuestos, que tras la meteórica
actuación de las juntas anteriores,
necesitaban una reflexión y prudencia en los gastos, si bien, hay
que aclarar que supieron rentabilizar las maravillosas inversiones
que se habían hecho. Se reunió
de una serie de congregantes que
aún hoy, veintidós años después,
sigue siendo la célula madre de la
congregación. Tomó protagonismo alguien que llevaba muchísimo tiempo participando, Agustín
Sibaja Cárdenas, auténtico padre
espiritual de tantas y tantas generaciones de menosos. Se reincorporó, con fuerza e ilusión Antonio
Jesús González Ramírez, actual
hermano mayor, y se hicieron fijos y grandes puntales, los José y
Francisco Lorente, Antonio de la
Morena González, Manuel Baca
Cots, Manolo Gordillo Flores, mi
hijo Ramón Gómez Díaz, Juan
Carlos Ortega, Francisco Sibaja
Cárdenas, Elena Bueno, Antonio
González Anaya, Antonio Cano,
Francisco Rodríguez Campos y
Francisco Rodríguez Morales, (padre e hijo); mi querido copregonero y director de esta revista, Manuel García López, Elena Sánchez
Malavé de Cara, figura de la judicatura española en ciernes, etc.
Con este equipo, y como dije antes, con buen estilo, se consiguió
el segundo logro importante, que
hoy en día se sigue manteniendo:
la paz interior de la cofradía.
Continuador de esa paz, pero
dando un caché que le venía natural, mi hermano Cayetano Utrera Ravassa, del que voy a hablar
poco, porque el corazón y el sentimiento me pueden, pero, con
buen estilo; con un saber hacer
sin molestar a nadie, llevó durante sus cuatro años de mandato
la nave sin contratiempos ni sorpresas, a un estadio de serenidad
y seguridad que ha marcado un
hito en nuestra historia. Le corres-

pondió estrenar el nuevo trono de
la Virgen (2006), que había iniciado Álvaro Mendiola, y comenzó
el manto que estrenó su sucesor.
Como hito importante, la celebración del 250º. aniversario de la
vinculación con la Armada, con la
procesión extraordinaria al puerto, donde habían atracado, para
homenajear a su Estrella de los
Mares, dos buques de la Armada,
y donde le fue impuesta por el almirante de la Flota, el fajín de almirante.
Antonio Jesús González Ramírez. Creo que nació para esto.
Desde muy, pero muy chiquillo,
apuntaba maneras, y no podía
ser de otra manera con sus antecedentes. Dedicación plena, ha
continuado con su saber hacer,
llevar a la cofradía por derroteros
de eficacia y popularidad a cotas
nunca esperadas: el protagonismo indiscutible de las peregrinación a Madrid con nuestro titular
en la celebración de la Jornada
Mundial de la Juventud en 2011;
la celebración (durante este año y
hasta el que viene) del centenario
de la fusión de las hermandades y
causa primigenia de este escrito, y
la consecución, gracias al buen hacer de varias generaciones de congregantes, pero indudablemente
por su gran gestión junto a la de
su equipo, de la obtención del honor de la coronación canónica de
nuestra amantísima Madre de la

Soledad, el próximo año de 2016.
Vicepresidente primero de la
Agrupación de Cofradías y persona decisiva en el devenir cofrade
de la Semana Santa de la actualidad. Como no podía ser menos.
Seguramente, como decía al
principio, habré dejado en el tintero el nombre de alguna o muchísimas personas, que de seguro, primero serán grandes amigos míos,
y segundo serán o habrán sido
importantes en las tareas de la
cofradía. Por favor, que no se molesten. Pido perdón, simplemente
es consecuencia de la edad que no
perdona, pero ellos saben que los
llevo en mi corazón, y que siempre forman parte de la historia de
nuestra corporación nazarena.
¿Y yo? Pues eso, un poco de
todo desde siempre, pasando por
la Albacería en todos sus niveles,
colaborando lealmente con todos
los hermanos mayores y con sus
juntas, hubiesen contado o no conmigo, en los puestos que me asignaran cuando tuvieron a bien hacerlo. Nunca pedí nada, y todo me
fue concedido. Méritos sin duda de
quien en cada momento lo considerara oportuno, que no en los míos.
Patriarca de una saga menosa, hoy
convertido un poco en el pepito
grillo, como viejo, viejo, viejo.
Pero siempre, siempre, siempre,
sintiéndome feliz en mi congregación, en mi cofradía. La de toda mi
vida.
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CASA HERMANDAD

Rueda de prensa de los actos del
centenario fundacional

L

a Congregación de Mena
conmemoró en 2015 el
centenario fundacional,
fruto de la fusión, el día
22 de agosto de 1915, de la antigua Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad (siglo XVI) y la
Hermandad del Santísimo Cristo
de la Buena Muerte y Ánimas (siglo XIX), con una serie de actos
de carácter religioso y cultural,
que tendrán como colofón la coronación canónica de la Virgen el
11 de junio de 2016. Estos actos
se presentaron el 16 de enero de
2015 a los medios de comunicación en una rueda de prensa
celebrada en la sala capitular de
la casa hermandad, a la que asistieron el hermano mayor, Antonio González, el primer teniente
hermano mayor y presidente de
la comisión organizadora de los
actos del centenario y de la coronación canónica, Antonio de la
Morena, los tenientes hermanos
mayores Manuel Gordillo y Ramón Gómez, y los directores de
Cáritas Diocesana de Málaga y de
Cáritas Parroquial en la iglesia de
Santo Domingo, Francisco José
Sánchez y Aurora Cerrillo, respectivamente.
El hermano mayor entregó una
parte de los beneficios que se van
a destinar a Cáritas, dentro de
la obra social que la cofradía va
a llevar a cabo con motivo de la
coronación canónica de nuestra
titular.
El centenario contó con un logotipo, obra del diseñador malagueño y cofrade Eloy Téllez Carrión, que recoge simbólicamente
la imagen de esta celebración extraordinaria.
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AYUNTAMIENTO

Los sagrados titulares de Mena protagonizan el
cartel conmemorativo del centenario fundacional

E

l 5 de junio de 2015 se
presentó el cartel conmemorativo del centenario
fundacional de la Congregación de Mena durante un
acto celebrado en el Salón de los
Espejos del Ayuntamiento, al que
asistieron numerosos hermanos y
cofrades. La obra, realizada por el
pintor malagueño Raúl Berzosa,
fue presentada por el consejero de
la cofradía Elías de Mateo, tras las
palabras de bienvenida del primer
teniente hermano mayor de la
corporación y presidente de la comisión de los actos del centenario
y la coronación canónica de la Virgen de la Soledad, Antonio de la
Morena. Seguidamente, el hermano mayor de Mena, Antonio Jesús
González, se dirigió a los asistentes destacando la importancia de
la efeméride que la congregación
viene celebrando desde entonces
hasta la coronación canónica de
la Virgen de la Soledad en junio
de 2016, fruto de la fusión de las
antiguas hermandades de Nuestra
Señora de la Soledad y la del Santísimo Cristo de la Buena Muerte

en agosto de 1915. Asimismo, se
desglosaron las actividades que se
desarrollarían y que conformaban
el programa de actos que se repartió en el Consistorio. Por último, el
alcalde de la ciudad, Francisco de
la Torre, elogió la obra de Berzosa,
así como el trabajo de los cofrades
y la singularidad de los actos del
centenario fundacional de la congregación.
La pintura tiene unas medidas
de 81 x 1,46 centímetros con la técnica del óleo sobre lienzo. El Santísimo Cristo de la Buena Muerte
y Ánimas queda representado en
escorzo en la parte baja, y junto a
él, su madre, Nuestra Señora de
la Soledad, haciendo hincapié la
unión de las dos imágenes dando
como resultado la Congregación
de Mena.
Un óvalo hace de marco a los sagrados titulares, quedando en su
interior el tabernáculo y el presbiterio de la Catedral, el templo mayor de la ciudad donde se llevó a
cabo el triduo por el centenario en
octubre de 2015 y la coronación
canónica de Nuestra Señora de la

Soledad el 11 de junio de 2016.
En el lienzo figura sobre el
óvalo la palabra MENA con color
blanco que resalta sobre el negro
que la rodea, así como en las esquinas altas del óvalo aparece la
flor de lis, relacionado con la Casa
Real pero también con la Realeza
de María. Además, sobre la Virgen
aparecen doce estrellas a modo de
halo, pero también una aureola
con una estrella luminosa central,
atendiendo a la futura coronación
canónica.
Por otro lado, en la parte baja izquierda se puede observar el escudo de la cofradía, pues es fruto de
la unión de las dos hermandades,
y junto a éste, la palabra CENTENARIO. Los colores que predominan en la obra son el negro, el
blanco y el ocre.
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PUBLICACIÓN

Nuevo libro de la historia de la cofradía

L

a Congregación de Mena
presentó el 28 de julio de
2015 el libro ‘Mena. Cien
años de historia. Cuatro
siglos de devoción’, con motivo
de la celebración del centenario
fundacional de la corporación.
El acto se llevó a cabo en Ámbito

Cultural (Primera planta del Edificio Hogar de El Corte Inglés de
calle Hilera).
La obra es una publicación que
recoge en más de 450 páginas a
todo color, incluyendo infografías, la historia, el patrimonio, los
hermanos predilectos, los perso-

najes, las mejores fotografías, y
los documentos históricos, entre
otros aspectos de la congregación
durante el transcurso de los últimos cien años, así como la evolución de las antiguas hermandades de Nuestra Señora de la
Soledad (siglo XVI) y la del Cristo de la Buena Muerte (s. XIX).
Asimismo, la cofradía obsequia
a los lectores que adquieran la
publicación con una infografía
que recoge los integrantes de la
procesión desde la cruz guía hasta los músicos de la banda que
acompaña a Nuestra Señora de la
Soledad en un trabajo sin precedentes.
El libro, en el que han participado más de una veintena de
autores, entre los que destacan
Manuel Alcántara o Antonio Garrido, entre historiadores, periodistas y cofrades, puede adquirirse por 40 euros en la sede de
la cofradía (Pasillo de Santo Domingo, 16), así como en El Corte
Inglés, Nazareno (C/ Carretería,
2), Cerería Zalo (C/ Santa María,
10), Librería Delgado (Avda. Juan
Sebastián El Cano, 189) y Librería Cinco Anillos (C/ Mari Blanca,
6). Lo que se recaude de la venta
de los ejemplares se destinará íntegramente a la obra social de la
corporación.

La obra es una
publicación que
recoge en más de
450 páginas a todo
color, incluyendo
infografías, la historia,
el patrimonio...
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EXPOSICIÓN

Un siglo de historia en la calle

L

os cien años de historia de la
Congregación de Mena están recogidos en una exposición que
se inauguró el 22 de septiembre
de 2015 en la calle Alcazabilla y que permaneció abierta hasta el 13 de octubre.
A la inauguración asistieron el alcalde de
Málaga, Francisco de la Torre; el hermano mayor de Mena, Antonio Jesús González; el comandante Naval de Málaga,
Pablo Lewicki, y el comandante militar
de la provincia y coronel del IV Tercio de
la Legión, Julio Salom.
La exposición llevaba por título ‘Mena,
cien años’ y formaba parte de los actos
organizados con motivo del centenario fundacional de la Congregación de
Mena. Fue una muestra al aire libre que
contó con un total de 28 mupis, en los
que se reflejó la historia de la cofradía
en 56 paneles. Las fotos pertenecen al
archivo de la congregación, así como a
los fotógrafos Salvador Salas y Eduardo
Nieto, entre otros.
Entre las fotos que pudieron verse
estaban la del desembarco de la Agrupación Táctica ‘Canarias’ en el puerto
de Málaga, adonde se llevó al Cristo de
la Buena Muerte en 1993; la de la presencia de Mena en la Jornada Mundial
de la Juventud, celebrada en Madrid en
2011 o la de la quema de conventos en
Málaga en 1931. Asimismo, hubo instantáneas de hermanos de la congregación
de distintas épocas y de sus hermanos
mayores. En una de las fotos se vio a Antonio Jesús González, con 12 años, junto a su padre, en el acto de la bendición
de la Soledad de Ávalos. También hubo
imágenes gráficas de La Legión y de la
Armada Española.
El comisario de la exposición fue el
profesor de la Universidad de Málaga
Carlos Maravall, con la colaboración del
archivero de Mena, Juan Manuel Fernández Bueno y la consejera de la congregación Trinidad García-Herrera.
En otra jornada, el obispo de la diócesis
de Málaga, Jesús Catalá, visitó la muestra
en compañía del hermano mayor.
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DONACIÓN

Inauguración del mosaico del centenario

L

a congregación inauguró el mosaico
llevado a cabo para conmemorar el
centenario de la cofradía el 30 de septiembre de 2015. Una obra situada
en las dependencias de la corporación, en el
pasillo de Santo Domingo. El mosaico es un
retablo cerámico del artista malagueño Pablo
Romero, en el que figuran los sagrados titulares de la congregación, gracias a la donación
de la familia compuesta por los congregantes
José Godoy Godoy y Antonia Berlanga Roldán.
Al acto inaugural asistieron el hermano mayor de Mena, Antonio Jesús González; el vicario
general de la diócesis de Málaga, José Manuel
Ferrary; el párroco de Santo Domingo, Juan Manuel Parra, el presidente de la comisión del centenario de la cofradía, Antonio de la Morena, y
José Godoy y Antonia Berlanga, entre otros. De
la Morena fue el encargado de pronunciar unas
palabras. En su intervención destacó el trabajo
realizado por Pablo Romero y recordó la importancia que para Mena suponen todos los actos
que se organizaron con motivo de su centenario
fundacional.
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PREGÓN

La esencia del primer siglo de Mena
Ramón Gómez y Manuel
García defienden las
singularidades de la
congregación y ensalzan
la importancia de la
coronación canónica de
la Virgen de la Soledad

RAFAEL RODRÍGUEZ PUENTE

U

na historia centenaria
y un sentimiento único: Mena. La unión de
la Cofradía de la Virgen de la Soledad con la del Cristo de la Buena Muerte y Ánimas
en 1915, dando lugar a la actual
Congregación de Mena, su andadura a lo largo de un siglo y la inminente coronación canónica de
la Dolorosa, fueron los principales argumentos tratados en la noche del 1 de octubre de 2015, en
el Teatro Cervantes, durante del
pregón conmemorativo pronunciado a dúo por los congregantes
Ramón Gómez Ravassa y Manuel
García López, quienes, por edad,
representaron el ayer cercano, en
el caso del primero, y el hoy futurible de la corporación, concerniente al segundo.
Los dos pregoneros rememoraron de forma distendida, a veces,
afectiva, otras, los primeros cien
años desde que un grupo de cofrades, a la sombra del antiguo convento dominico, se reunieron, tras
haberlo aprobado en cabildos por
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separado, para acordar la fusión
de las dos hermandades percheleras, no sin antes contar los orígenes de ambas instituciones: en
el siglo XVI los de la Virgen y en
1862 los del Crucificado, al amparo de la antigua y valiosa imagen
de Pedro de Mena.
Asimismo, los oradores justificaron el sobrenombre ‘Mena’ con
que es conocida la congregación,
como si de un sello único se tratara. Y es que para Ramón Gómez,
Mena es «un extraño conglomerado de elegancia y naturalidad;
elitismo y popularidad; devoción
profunda con algunas dosis de
frívola coquetería; Mena es una
simbiosis del ying y el yang, de
lo blanco y lo negro, de lo más
restrictivo a lo más extensivo»,
dijo, al tiempo que reconoció que
han existido a lo largo del tiempo
disputas «con nuestros pastores,
tanto del clero secular como el
clero religioso» –la más reciente,
hace apenas tres años, cuando el
actual párroco de Santo Domingo
y director espiritual de la congregación, Juan
Manuel Parra, prohibió la interpretación de ‘El novio de la
muerte’ al término del triduo dedicado al Crucificado– y defendió
las singularidades de la cofradía y su pertenencia a la Iglesia,
«aunque esto cueste entenderlo a
muchos y, en ocasiones, nos acarree problemas (...). Comprendo
que se pueda desconocer y no
compartir la idiosincrasia de una
institución que, con sus defectos
humanos, pues humanos la componen, es Iglesia y es parroquia.
Y hasta puedo comprender que
haya razones, que se escapan a
nuestro conocimiento, que fuercen a tomar decisiones para variar
el rumbo de las cosas. Pero por
encima de ello, creo que antes de
cualquier juicio de valor o toma
de decisión conviene un tiempo
de reflexión y mutuo conocimiento», exigió, amén de la recuperación de la misa dominical junto a
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los titulares, «porque nos ayuda
a ser congregantes, nos anima en
la convivencia, nos fortalece en la
fe y nos motiva en nuestra mayor
presencia parroquial».
La Legión y la Armada
Manuel García, por su parte, no
pasó por alto la vinculación de la
congregación con la Legión, los
sucesos luctuosos de 1931 que
provocaron la desaparición del
antiguo Crucificado de Mena, la
celebración del 250.º aniversario
de la indisoluble alianza de la Virgen de la Soledad con la Armada
Española o la presencia en Madrid
del Cristo de la Buena Muerte en
agosto de 2011, junto al Señor del
Prendimiento, con motivo del vía
crucis practicado durante la Jornada Mundial de la Juventud presidida por el Papa Benedicto XVI.
De igual modo, durante el pregón hubo un guiño a varios congregantes que, a lo largo de la
historia, han sido importantes en
el devenir de la corporación, se
recordaron los nombres y apellidos de todos los hermanos mayores que han regido la entidad
y hubo una defensa a ultranza de
la figura del nazareno, «pues no
hay mayor honor que acompañar, desde el anonimato, a Cristo
en su Pasión desde el puesto más
humilde, pero más necesario de la
procesión», afirmó Gómez Ravassa. Sin embargo, uno de los puntos más crítico tuvo que ver con la
coronación canónica de la Virgen
de la Soledad, acontecimiento que
se desarrollará el sábado 11 de
junio de 2016. Y es que, para Manuel García, la congregación debe
despertar «del letargo» y otorgar
mayor protagonismo a este hecho
«por si algunos todavía no se han
enterado», se lamentó. «Ilusionémonos todos», exclamó Manuel
García. «Vamos a seguir llevando
a gala y como estandarte el lema
del amor a nuestra Virgen y a los
demás, haciéndolos partícipes,
pero de verdad. Que se note en el

ambiente que todos deseamos lo
que va a pasar», reivindicó.
Por último, García López se dirigió a los jóvenes de la cofradía
«para que no caigáis nunca en la
lucha innecesaria de la sinrazón
de los protagonismos», y finalizó
el pregón con un poema escrito
por Francisco Luis Jiménez Valverde que también interpretó Ramón Gómez.
A la oratoria de los pregoneros se sumaron durante el acto

unos audios, música en directo a
cargo de la banda sinfónica de la
Trinidad, la saeta de Virginia Gámez, la interpretación del tenor
Luis Pacetti, una escenificación
teatral, con recreación de la procesión del siglo, la presencia de
miembros de la Legión y la Marina en las tablas del teatro Cervantes, fotografías y hasta la edición
de imágenes en tres dimensiones
proyectadas en una pantalla holográfica.
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TRASLADO

Mena hace historia en el traslado de sus imágenes
a la Catedral por su centenario
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ÁNGEL ESCALERA

Legionarios portaron a
hombros al Cristo de la
Buena Muerte y la Virgen
de la Soledad fue procesionada en un trono de la
Expiración

L

a Congregación de Mena
sumó el 2 de octubre de
2015 un hito histórico más
a los acontecimientos habidos durante sus cien años de vida
con el traslado del Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de la
Soledad hasta la Catedral. El acto
fue un espléndido anticipo de la
procesión extraordinaria que se celebró ocho días después, cuando las
imágenes regresaron a Santo Domingo compartiendo el trono del
Crucificado. Ambas tallas fueron
llevadas al primer templo de la ciudad con motivo de un triduo que se
celebró del 8 al 10 de octubre y que
formó parte de los actos organizados para conmemorar el centenario
de la Congregación de Mena.
Dos minutos antes de la siete de
la tarde se abrieron las puertas de
la parroquia de Santo Domingo y
el cortejo se puso en marcha. Caballeros legionarios llevaron al Cristo
a hombros y lo levantaron a pulso
mientras sonaba el himno nacional.
En concreto, portaron al Crucificado dos escuadras de gastadores del
Tercio ‘Duque de Alba’, II de La Legión, con sede en Ceuta. Marcando
el paso fueron cuatro legionarios
tocando el tambor. El Señor de la
Buena Muerte estuvo escoltado por
cuatro hermanos con faroles.
La Virgen de la Soledad fue procesionada sobre la peana de capilla
de Nuestro Padre Jesús de la Puente
del Cedrón, de la Hermandad de la
Paloma, y en el trono de traslado de
la Virgen de los Dolores Coronada
(Expiración), con cuatro faroles de
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los Dolores de San Juan y pequeñas
ánforas de la Virgen de
Gracia y Esperanza (Estudiantes).
La Virgen lució el nuevo manto de
capilla y la saya de procesión, hechos por Salvador Oliver, así como
el rosario bendecido por el Papa
Francisco. Seis marineros escoltaron a la imagen. Tras el trono fue la
banda de La Paz.
Tercio ‘Duque de Alba’
El cortejo estuvo compuesto por la
cruz guía, flanqueada por cuatro faroles, la bandera de la congregación,
el guión del Cristo junto a cuatro
bastones, el guión de la Virgen con
cuatro bastones y hermanos con velas. Participaron también el comandante naval de Málaga, Pablo Lewicki; el coronel del Tercio ‘Duque de
Alba’, II de la Legión, Marcos Llago;
el teniente coronel Agustín Carrera,
jefe de la IV Bandera del II Tercio;
el comandante Manuel Fresnadillo;
el capitán Sergio Villaescusa; el suboficial mayor Francisco Casado; el
cabo mayor Juan García Collado, así
como el párroco de Santo Domingo,
Juan Manuel Parra, entre otros. Las
autoridades fueron recibidas por el
hermano mayor de Mena, Antonio
Jesús González.
Al llegar el Cristo de la Buena
Muerte ante el convento de las hermanas de la Cruz, en la plaza de
Arriola, los legionarios lo giraron
para situar la imagen frente al edificio. Seguidamente, se rezó un padrenuestro. Esas monjas serán las
madrinas en la coronación canónica de Nuestra Señora de la Soledad.
Cuando se produjo la llegada de la
Virgen, la banda de música de la
Paz interpretó la salve marinera. La
procesión atrajo a mucho público.
Fue emotivo el paso del cortejo por
enclaves como las calle Nueva, Granada o San Agustín. En la Catedral,
lo sagrados titulares y los congregantes fueron recibidos por el vicario general de la diócesis de Málaga,
José Manuel Ferrary, que fue el encargado de oficiar las eucaristías del
triduo de la siguiente semana.
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CULTOS

Triduo extraordinario en la Catedral
JESÚS HINOJOSA

L

a Congregación de Mena
inició el 8 de octubre un
triduo extraordinario en
la Catedral con motivo de
su centenario. La misa, oficiada
por el vicario general de la diócesis, José Ferrary, comenzó a las
20 horas el jueves y el viernes,
mientras que el sábado fue a las
12 horas, ya que por la tarde, a
partir de las 18.30 horas, arrancó la procesión de regreso de los
titulares a la parroquia de Santo
Domingo. En los cultos intervinieron el coro de la Catedral de
Málaga junto con cantores Sanctissimum Corpus Christi, y un
grupo de metales de la capilla
de música ‘Maestro Iribarren’,
dirigida por Antonio del Pino; la
escolanía Santa María de la Victoria y la coral Santa María de la
Victoria. Las imágenes presidieron el triduo en un altar instalado especialmente.
El sábado culminó el triduo extraordinario. La jornada comenzó
para los congregantes de Mena
por la mañana, con la celebración
a las doce de la última de las misas
del triduo extraordinario en la Catedral que, al igual que en los dos
días anteriores, estuvo oficiada por
el vicario general de la diócesis y
congregante de Mena, José Ferrary,
acompañado por el delegado de
Hermandades y Cofradías, Antonio Coronado; el párroco de Santo Domingo, Juan Manuel Parra;
y el capellán castrense, Cristóbal
Roa. La ceremonia fue seguida por
cientos de personas y contó con
el acompañamiento musical de la
coral Santa María de la Victoria.
Ferrary destacó en su homilía que
la congregación es «una obra centenaria que ha ayudado a muchos
a encontrarse con Jesucristo».
«A lo largo de todos estos años,
la vida y la muerte de miles de
hombres y mujeres han quedado
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asociadas a la vida y a la buena
muerte del Señor, siendo sostenidos por Nuestra Señora de la Soledad. Han sido muchos los que han
encontrado en el himno del ‘Novio de la muerte’ el santo y seña
de la Congregación de Mena, y
por medio del mismo un modo de
incorporación, de identificación
cargada de afecto, a la imagen de
un crucificado que entrega su vida
por todos nosotros; muchos son
los que han aprendido, cantándolo, a contemplar a su imagen y a
celebrar sus cultos y a saber que
no es importante el vivir o el morir, sino el vivir en Cristo o el morir en Cristo…, el tener los mismos
sentimientos de Cristo», afirmó el
vicario general en su predicación.
Al término de esta eucaristía,
que finalizó con el canto de la
Salve Marinera a la Virgen de la
Soledad, la congregación hizo entrega de los títulos de padrinazgo
y madrinazgo de la coronación
canónica de la Virgen de la Soledad, prevista para el 11 de junio
de este año, a la Armada Española
–lo recogió el vicealmirante Fernando Querol Pagán, responsable
del Arsenal de La Carraca de San
Fernando (Cádiz)–, y a la Compañía de las Hermanas de la Cruz –
lo recibió en su nombre María del
Pilar Lanzac–, respectivamente.
Los nombramientos están recogidos en sendas orlas dibujadas especialmente por el cofrade Curro
Claros. Igualmente, el hermano
mayor de Mena, Antonio Jesús
González, hizo entrega al Cabildo
de la Catedral de un cuadro con
la corona de espinas que lució
el Cristo de la Buena Muerte en
su salida procesional del pasado
Jueves Santo. Esta corona que se
renueva cada año y que entrega
Mena como una distinción hacia
alguna persona o entidad fue recogida por el propio vicario general, que pertenece al Cabildo.
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PROCESIÓN

Una Mena inédita conquista Málaga

ANTONIO MONTILLA ROMERO

Miles de personas arropan a la
congregación en la procesión
extraordinaria por su centenario

E

n la retina y la memoria
de las miles de personas
que abarrotaron el 10
de octubre las calles del
Centro de Málaga y en las miles
de fotografías que se realizaron
con cámaras profesionales, teléfonos móviles o tabletas quedará para la historia la imagen de
una Mena inédita, irrepetible.
Ocurrió durante la procesión
extraordinaria celebrada con

motivo del primer centenario de
la fundación de la congregación,
donde la cofradía ofreció una estampa radicalmente distinta a la
de cada Jueves Santo y conquistó la ciudad.
La novedad no vino sólo por el
hecho de que en el cortejo no desfilara la Legión –la representación
se limitó a la escuadra de gastadores del Tercio ‘Duque de Alba’, II
de la Legión, con sede en Ceuta, y

a varios mandos encabezados por
el general jefe de la Legión, Juan
Jesús Martín Cabrero–, sino por
estampas que quedarán inscritas
con letras de oro en las páginas
de este primer siglo de vida de la
corporación de Santo Domingo.
El Cristo de la Buena Muerte, que
fue sin corona de espinas, y la Virgen de la Soledad figuraron en el
mismo trono representando un
‘Stabat Mater’ y propiciaron mo-
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mentos para el recuerdo como la
salida del interior de la Catedral o
el paso por las calles San Agustín
y Nueva –lo que fue posible al reducido de ocho a seis los varales–.
La salida extraordinaria de
Mena despertó una gran expectación como se pudo comprobar en
las miles de personas que presenciaron la procesión dejando bien
a las claras el tirón que Mena tiene por sí misma más allá del plus

que le aporta cada Jueves Santo la
presencia de la Legión.
Las ganas de ver a Mena se evidenciaron en hechos como que
un par de horas antes de que el
cortejo y el trono –exornado con
un característico monte de corcho
malagueño con rosas colombianas y cardos en las cartelas laterales– pasaran por las calles del
recorrido, éstas ya estaban llenas
de personas aguardando. Y es que

la tarde otoñal se transformó en
Jueves Santo con sus bullas, achuchones e incluso discusiones para
ocupar los mejores lugares.
En los aledaños de la Catedral
no cabía un alfiler cuando a las
18.34 horas arrancó el desfile
procesional, que fue abierto por
la cruz guía escoltada por cuatro
faroles y seguido de la escuadra
de gastadores, cuyos movimientos (nombre de los característicos
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malabarismos con el Cetme para
cambiarlo de hombro) levantaron grandes aplausos. El toque de
oración, seguido de los acordes
del Himno Nacional saludaron
la salida del trono por la puerta
del Patio de los Naranjos bajo el
repicar de las campanas cuando
el reloj de la torre marcaba las
19 horas. El director espiritual
de Mena y párroco de Santo Domingo, Juan Manuel Parra, fue el
encargado de dar los primeros
toques de campana en el interior
del primer templo de la diócesis.
Una abarrotada calle San Agustín contempló por primera vez
el paso de la Congregación de
Mena. Para que el trono pudiera entrar, dada la estrechez en la
zona cercana a la iglesia, los portadores del varal F tuvieron que
salirse y se quitaron las cabezas
de varal. En las inmediaciones
del Museo Picasso, la banda de
música de La Paz interpretó la
marcha ‘Soledad’.
Dirigido como mayordomos
por los exhermanos mayores
Francisco Fernández Verni, Vicente Pineda y Álvaro Mendiola y por
el actual primer teniente de hermano mayor, Antonio De la Morena, el trono discurrió con elegancia y parsimonia. En Strachan, en
el bar Lo Güeno, María Almendro
interpretó una saeta con letra de
Antonio Márquez; en el hotel Larios fue el saetero Pepe de la Pastora quien rezó cantando.
Momento emocionante
Uno de los momentos más emocionantes de la noche se vivió
cuando el trono entró desde calle Bolsa en Larios a los sones del
‘Novio de la Muerte’, cantado por
los portadores y recibido con una
gran ovación –volvería a sonar en
otros puntos del recorrido como
calle Especerías con Nueva y en
la plaza de Félix Sáenz–. A esta
pieza, unida indisolublemente a
la historia de Mena, le siguió la
‘Salve’.
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Cuando el trono llegó a
la plaza de la Constitución
sonó ‘Centenario de Mena’
compuesto por José Antonio Molero, y se produjo el
relevo en los varales con el
segundo turno de portadores. En ese momento, el cielo
dejó caer unas cuantas gotas
de lluvia, aunque cesó pronto y el desfile continuó sin
mayores contratiempos.
El cortejo estuvo formado
en su totalidad por la Congregación de Mena ya que
no hubo representantes de
otras hermandades, desta-

cando la gran presencia de
niños y la nutrida sección
de hachetas que precedía a
la presidencia. En ésta, junto
al hermano mayor, Antonio
Jesús González, desfilaron
el general jefe de la Legión,
Juan Jesús Martín Cabrero; el
comandante naval de Málaga, Pablo Lewicki; el coronel
del Tercio ‘Duque de Alba’, II
de la Legión, Marcos Llago;
el teniente coronel Agustín
Carrera, jefe de la IV Bandera del II Tercio; el comandante Manuel Fresnadillo; el
capitán Sergio Villaescusa;
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el vicario general de la diócesis de
Málaga, José Manuel Ferrary; y el
sacerdote Juan Manuel Parra.
Pocos minutos después de que
el reloj cruzara la frontera de la
medianoche, el trono se encerró
en la iglesia de Santo Domingo
propiciando otra imagen inédita ya que habitualmente lo hace
en su casa hermandad. En ese
momento, con la emoción aún a
flor de piel, la congregación dio
por finalizados los actos que con
brillantez ha celebrado para conmemorar su primer siglo de vida;
pero no es un punto y final, sino
un punto y aparte ya que la cofradía se haya inmersa en la preparación de la coronación canónica de
la Virgen de la Soledad en 2016.
Será el primer gran hito del inicio
de su segundo siglo de existencia.
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FORMACIÓN

Charlas formativas de preparación para la
coronación canónica de la Virgen de la Soledad

C

on motivo de la coronación canónica de Nuestra Señora de la Soledad,
la Congregación inició
el 20 de noviembre de 2015 un
ciclo de charlas formativas de
preparación, que se están desarrollando en la sala capitular de
la casa hermandad a las 20 horas.
El vicario general de la Diócesis
de Málaga, José Manuel Ferrary
Ojeda, impartió la primera charla, que versó sobre eclesiología,

y en la que la sala se llenó, del
mismo modo que con el cardenal
Fernando Sebastián Aguilar, que
habló sobre Cristología el 17 de
diciembre.
El resto de intervenciones serán:
• Jueves 28 de enero de 2016,
20 horas, por el sacerdote Felipe Reina Hurtado (Liturgia).
• Viernes 11 de marzo de 2016,
20 horas, por el delegado episcopal de Cofradías y Hermandades de la Diócesis de Mála-

ga, Antonio Jesús Coronado
Morón (Mariología).
• Viernes 15 de abril de 2016,
20 horas, por el vicario general de la Diócesis de Málaga,
José Manuel Ferrary Ojeda
(Evangelii Gaudium).
• Viernes 27 de mayo de 2016,
20 horas, por el sacerdote
Francisco Aurioles de Gorostiza (Preparación de los participantes de la procesión de la
coronación canónica).

Cripta de Mena

Interior parcial de la Cripta

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

Modelo urna

nuestro patrimonio
p
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TRINIDAD GARCÍA HERRERA
CONGREGANTE

Halo de Nuestra
Señora de la Soledad
Autores

Realización

Materiales

Ubicación

Observaciones

Fernando Prini Betés,
(Diseño).
Talleres Padre Félix Granda,
(Orfebrería).

1991/1992.

Plata sobredorada
con piedras preciosas
y semipreciosas.

Salón de Tronos
Capilla
Procesión.

Lleva grabada la primera
estrofa de la Salve marinera.
Se bendijo
el 2 de abril de 1992.
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EDUARDO GONZÁLEZ NARANJO CONGREGANTE
CONGREGANTE

De Mena, de toda la vida
Recordando a Antonio de la Morena García

F

ue un Jueves Santo, ¡cómo
no! El Cristo de Mena
acababa de ser entronizado tras recibir honores
en la mañana de su día grande. Y
allí permanecía, en su trono, emplazado en aquel ‘Villalatas’, tan
afortunadamente superado como
injustamente valorado, pues fue
el precursor de los actuales salones de trono que hoy inundan
nuestra ciudad por cada esquina.
El Tercio acababa de retirarse
tras el acto, dejando a la vista los
históricos muros que separaban
el Guadalmedina del desvencijado Pasillo de Santo Domingo.
Puede que fuese a principios de
los ochenta, o quizás a finales de
los setenta. No lo recuerdo bien.
La edad que tenía entonces me
impide afinar más. Yo era un
niño que acudía a ver el traslado,
como cada año, de la mano de mi
padre.
Se dispersaba la gente que minutos antes había abarrotado la
calle y de pronto, con otro niño de
la mano, apareció un hombre que
saludó cariñosamente a mi padre
y empezó a hablar con él. «Aquí
estoy, con el pequeño, que cada
vez que vengo a la cofradía se pega
a mí y no se me separa», explicaba
mientras yo miraba a ese chico al
que le sacaba por entonces un par
de cabezas. Poco más recuerdo de
la conversación posterior. Mi mirada se distrajo, a la par, entre el
escudo de Mena que llevaba en la
solapa, más grande de lo habitual,
y uno de sus ojos, cuya visión no
acertaba a encontrar.
Finalizada la mañana, tocaba
volver a casa a descansar y estar

de vuelta para las ocho de la tarde.
Recuerdo que por el camino, a la
altura de los eucaliptos que servían a la Esperanza para montar
sus tronos, pregunté a mi padre
intrigado por el encuentro. «Fue
durante muchos años vecino
nuestro en Carretería. Vivían en
el piso de arriba. Es de la cofradía

desde siempre. Ya salíamos juntos de nazarenos cuando éramos
niños, aunque él es unos años
mayor que yo. Todos los Jueves
Santo, cuando llegaba la hora de
vestirnos para la procesión, me
asomaba al hueco del patio y le
preguntaba a gritos a su madre:
–Inés, ¿a qué lado va el nudo del
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cíngulo?
–¡A la izquierda!
–¡Vale!
En fin, de los de Mena de toda
la vida», concluyó recordando
aquellas Semanas Santas de los
años cuarenta.
A pesar de mi edad yo ya sabía
que era eso de «Mena de toda la
vida». O al menos lo que para nosotros significaba. Se trataba de
aquellos congregantes que podías
verlos por allí o no, pero que a
la hora de la verdad, antes o después, siempre estaban. Y tras ellos
sus hijos y nietos, a los que sin
esfuerzo alguno transmitían una
profunda devoción por Mena.
Así, como el que no quiere la cosa.
Como algo natural.
Muchos años más tarde me había yo incorporado ya a los varales
del trono del Cristo de la Buena
Muerte. Cayetano Utrera y Rafael
Serrano eran los mayordomos y
un joven Antonio Jesús González
iba como capataz por mi lado.
Creo recordar que fue a poco de
entrar en la Alameda cuando nos
llegó la noticia de su fallecimiento. Era algo que antes o después se
esperaba, pero que quiso Dios que
ocurriese en Jueves Santo. Qué casualidad… o no. Me dijeron que lo
habían amortajado con su túnica
negra de nazareno. No sé qué habría de cierto en ello. Tampoco lo
pregunté.
Y nuevamente otro Jueves Santo, en la Semana Santa del año
pasado, nuestra jefa de procesión
tuvo a bien, creo que emocionada,
mencionarlo en su oración previa
a la salida procesional. Allí, junto
a un salón de tronos que no conocería si lo viese pero donde se
sigue respirando el mismo aire
menoso que en ‘Villalatas’.
Y mientras recordaba ese día
a mi mente vino aquel otro Jueves Santo, mucho más lejano
aún, en el que sobre el irregular
adoquinado del Pasillo de Santo
Domingo conocí a Antonio de la
Morena García, «de Mena de toda
la vida».

NORMAN MULSE
CONGREGANTE

El varal en la sangre

A mi hermano Gonzalo, hombre de trono de la Virgen
de la Soledad de Mena, y al resto de hombres de trono
de mi familia de todas las generaciones

C

armela acabó de poner
la mesa y se dirigió a la
cocina para terminar de
preparar la comida.
Su potaje de Cuaresma de garbanzos con bacalao, estaba listo.
Apagó el fuego y echó un vistazo
al reloj. Eran las dos menos cuarto de la tarde, dejaría dormir a su
hijo quince minutos más antes de
despertarlo.
Hoy era un día especial para
ambos y se merecía un poco más
de descanso. Carmela se secó las
manos y sonrió. Este Jueves Santo, tendría que trabajar por la
tarde como tantos otros, pero se
haría realidad una de sus grandes
ilusiones; su hijo Juan por primera vez iba a sacar un trono, concretamente el de la Virgen de la Soledad que durante tantos años atrás
llevó su padre antes de morir.
Juan Almansa murió de un infarto con 38 años, dejando viuda a
Carmela y huérfanos a sus dos hijas, Victoria y Carmen, de cuatro
y cinco años, respectivamente, y
a Juanito, de tan sólo once meses.
Hasta su muerte fue un honrado
trabajador que se ganaba la vida
con su fuerza física y sus energías
trabajando aquí y allá, cargando y
descargando lo que hiciera falta
y en Semana Santa, sacando tronos por unos duros. De todos los
tronos que sacaba, Juan siempre
mantuvo su fidelidad al de la Virgen de la Soledad, de la que fue un
ferviente devoto.
Carmela desde entonces, no
tuvo más alternativa que dedicar

todas sus fuerzas y su tiempo a
ganarse la vida limpiando casas y
portales para sacar adelante a sus
tres hijos, renunciando prácticamente a todo, incluida su querida
Semana Santa.
Por todo ello hoy era un día
especial, su hijo haría lo que tantos años había hecho su marido.
Aunque no podría acompañarlo a
la salida ni tampoco recogerlo, intentaría acercarse a verlo si la marea humana del Jueves Santo se lo
permitía y no acaba muy cansada.
A las dos, levantó la persiana
del cuarto de Juan y lo despertó.
Un sol de primavera iluminó su
habitación.
-Buenos días Juan, son las dos.
Levántate cariño, es la hora de
comer- le dijo Carmela a su hijo
acompañando sus palabras con
un beso en la cara.
A sus dieciocho años Juan era el
vivo retrato de su padre y muchas
veces ponía los pelos de punta a
quienes lo habían conocido que
creían encontrarse delante de un
fantasma.
-Buenos días mamá, ¿ya son las
dos?- respondió Juan desperezándose.
Minutos más tarde, Carmela
y familia compartían juntos el
almuerzo y charlaban animosamente sobre el estreno de Juan,
entre la emoción de la madre y las
risas y puyazos de sus hermanas
mayores.
-Si nadie te va a llevar nada al
trono, nosotras podemos llevarte algo y hacernos pasar por tus
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amigas- se reían ambas hermanas,
que disfrutaban haciendo rabiar a
su hermano desde que nació.
Juan aguantó una vez más los
puyazos con paciencia y resignación. Ahora que faltaban horas
para sacar el trono se arrepentía
de su decisión y se lamentaba por
perderse la salida nocturna con
sus amigos del instituto. A Juan lo
único que le gustaba de la Semana
Santa era la posibilidad de volver
más tarde a casa y el ambiente
nocturno tan bueno que había por
el Centro.
Pero su madre se lo había pedido por ella y por su padre infinidad de veces, y tras escapar
el primer año, este presente no
había podido resistirse a la dulce
mirada de su querida madre que
tantos sacrificios hacía por él.
Dos horas antes de la salida,
Juan se acababa de duchar y estaba terminando de dar los últimos
retoques con fijador, a la enorme
cresta que le recorría la cabeza
desde la frente hasta la nuca. Se
hizo varias fotos que envió y compartió con su grupo de amigos a
través del móvil.
Minutos más tarde su madre
le trajo una camisa blanca recién
planchada que le habían prestado
para la ocasión. La corbata con el
nudo ya hecho y también prestada, fue introducida con minuciosidad de relojero por Juan para no
alterar su magnífica cresta.
Puesta la túnica en la casa, se
hizo varias fotos con su madre
que lloró emocionada al verlo y
salió para Santo Domingo con las
explicaciones que le dio de cómo
llegar.
En el autobús chateó con sus
amigos y les preguntó si alguno
iba a ir a la salida a verlo, a lo que
le contestaron que era demasiado
pronto y que habría demasiada
gente para ver a los legionarios.
Al final mis hermanas van a tener razón, pensó Juan con su habitual resignación.
Al llegar a Santo Domingo se dirigió a la puerta de entrada de los

portadores. Se sorprendió de la
cantidad de gente que hacía falta
para sacar un trono y se puso en la
cola. Las túnicas blancas y negras
entremezcladas de portadores le
recordaron el teclado de un piano. En la puerta había un hombre
fuerte, Tomás, comprobando las
tarjetas de los puestos a la misma
vez que no paraba de dar voces a
los que estaban en los alrededores
para que fuesen entrando.
Al llegar su turno, Juan le acercó la tarjeta y sin mirarla Tomás le
dijo- tú tienes que ser Juanito Almansa, ¿verdad?, eres igualito que
tu padre, chaval-.
Juan sonrió y preguntó. -Sí, señor, ¿conoció a mi padre?-¡Pues no he echado horas yo
con tu padre cargando y descargando como un cabrón!- respondió Tomás a la misma vez que
empujaba a Juan hacia el interior
y le decía- luego te veo que estoy
ocupado, métete por ahí detrás
hasta el fondo-.
Al entrar, Juan se quedó paralizado al ver el tamaño y las dimensiones del trono de la Virgen. Su
primer pensamiento fue de miedo al evaluar mentalmente el esfuerzo que había que hacer para
levantar semejante mole. Instintivamente se masajeó el hombro
derecho, como compadeciéndose
de lo que le esperaba. Vencido el
miedo inicial, se fue sorprendiendo por las formas, los bordados,
los dorados y sobretodo la majestuosidad del palio que guardaba
una imagen de una Virgen de la
que solo alcanzaba a ver una corona circular y lo que para su entender era, un fular blanco cayendo
por la espalda.
Sacó su móvil, hizo varias fotos y las envió. Le pidió el favor a
otro portador que le hiciera varias.
Cuando la estaba enviando, otra
voz estridente y nerviosa espetó¡Irse metiendo en sus puestos que
nos vamos!-.
Juan miró el reloj y vio que faltaba más de media hora. Se giró
hacia el hombre y le preguntó que

si le podía ayudar a saber cuál era
su puesto, que él era nuevo. Le
pidió la tarjeta y cogiéndole del
brazo lo metió debajo del manto,
justo en la mitad del trono.
Allí dentro había también muchos nuevos como él, con la misma cara de sorpresa y los mismos
móviles. Se lamentó por el sitio y
por las horas que había perdido
peinándose para nada.
Al poco tiempo, se abrieron las
puertas y Juan oyó, porque ver no
pudo, cómo salía el Cristo de la
Buena Muerte y cómo se le cogía
un pellizco en el estómago y se le
erizaba el vello en la nuca ante la
proximidad de su estreno.
Nuevamente más voces, esta
vez avisando de que llegaba la
hora de la verdad y que ‘tós pá
dentro’.
Tras varios amagos con la campana, finalmente el trono se levantó y lentamente se desplazó
a la derecha para centrarse con la
puerta y salir.
Entre las voces que dirigían la
maniobra, reconoció la de Tomás
el amigo de su padre, que tenía un
timbre especial.
Una vez en la calle, el trono
comenzó a avanzar lentamente
acompañado por distintas canciones que tocaba la sonora banda
que iba detrás del trono.
En una de las paradas, Tomás
asomó la cabeza por la cola del
trono y espetó:
-Chavales, ¡vamos a estar atentos a la campana y a mi voz!,
¡vamos a disfrutar y a pasear a
la Señora como Dios manda! Los
nuevos, quitar esa cara de susto
que tenéis, que vengo ‘merendao’
y no me voy a comer a ninguno
de ustedes, y menos con ‘tó’ la
porquería esa que lleváis en el
pelo que ‘arguno’ parecéis indios
comanches-.
Las risas fueron generales por
todo el manto al igual que las
miradas a su peinado. De repente sonó la campana y esta vez lo
que se oyó fueron las voces de los
propios portadores animándose a
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Hombres de trono de la Virgen de la Soledad.

levantar el trono con fuerza y de
un tirón.
Al empezar a andar Juan reconoció una de las canciones, la Salve Marinera. La había escuchado
antes, hacía dos veranos, el día de
la Virgen del Carmen en las playas
del Palo. Aquel verano que trabajó
con su tío pescando para sacarse
un dinero y poder comprar una
lavadora que hacía falta en casa.
Le emocionó cómo cantaban
sus compañeros la Salve y cómo
el trono se movía al mismo ritmo
que la marcha. Le gustaron mu-

cho los ruidos que hacia el trono
cuando se movía, los adornos del
palio al golpear contra sus barras
y el sonido de la campana. Pero
lo que más le gustaron fueron
los crujidos acompasados que se
escuchaban cada vez que el trono se movía de un lado al otro.
Le recordaban al barco en el que
trabajó y a la paz que se siente en
el mar cuando el barco suena así.
De repente notó la vibración de
su móvil en la pierna, acababa de
recibir un mensaje de sus amigos.
Con lo apretados que iban, tuvo

que esperar a que bajaran el trono
para poder sacarse el teléfono del
bolsillo.
-¿Cómo vas ‘pringao’?, nosotros
hemos quedado a las diez en la
Plaza de La Merced.
-Van a venir las madrileñas que
conocimos ayer y a Luisa le han
preguntado por ti…
-‘Pringao’-. Eran tres los mensajes de su querido amigo Antonio.
A Juan aquello le sentó como
un cogotazo de los que recibía
en el colegio, le bajó la moral y le
sacó de su estado de felicidad.

colaboraciones
102mena enero 2016

Los toques de campana y las
voces sorprendieron a Juan que
se metió en su puesto con el trono levantado. La cola del trono se
movió hacia el lado opuesto de la
cabeza. Un toque de campana y
varias voces de ‘¡quietos, quietos
todos!’ dejaron el trono parado,
suspendido sobre los hombros.
Voces de protesta sonaron por
todos lados. ¡Campana, qué malo
eres! ¡Ya estamos cómo todos los
años! ¿Pero será posible que no
aprendan?
Juan pensó, -esto es una pesadilla, hace un calor de la muerte y no
veo nada, la música no me gusta,
me están empezando a doler las
piernas y el hombro y encima me
estoy perdiendo a las madrileñas-.
El no defraudar a su madre fue lo
único que le hizo mantenerse pegado al varal y no salir corriendo.
Cuando el tronó bajó, la cabeza
de Tomás volvió a aparecer entre
los varales.
-¡Chavales!, a ver si os enteráis
de una vez por todas que aquí las
voces las doy yo. Y el que quiera
dar voces que se vaya a la Rosaleda o el domingo a los toros, ¿clarito?- empezó con voz alta pero en
tono educado y tranquilo. Continuó:
-Vamos a trabajar contentos y
con alegría, a los mala ‘follá’ y a
los ‘cabreaos’ no los quiero, ¡irse
si vais a estar de esa manera! La
Virgen no se merece salir una sola
vez al año y estar escuchando las
rajadas de todos ustedes. Si saliera todos los jueves lo entendería,
pero no es ‘asín’. Además no ‘semos’ robot los que mandamos en
el trono y nos equivocamos como
todo el mundo, ¿está claro?
Por último añadió: -esta vez
cuando levantemos, quiero que el
trono suba como si fuera de gomaespuma y que disfrutéis de la
marcha, ¿oído cocina?
Tomás era convincente, firme
en lo que decía, no faltaba el respeto cuando hablaba y además
sabía llegar a la fibra de los hombres de trono, que por todo ello lo

respetaban y lo querían.
Esta vez la marcha que no canción, como le dijo el compañero
de su lado derecho le gustó, sonaron trompetas y notas alegres que
hicieron que todos apretasen el
hombro y que el trono se meciera con suavidad, con elegancia y
acompasado con la música.
Al bajar nuevamente apareció
la cabeza de Tomás:
-¡Que grandes sois cuando queréis!, no os podéis imaginar lo bien
que la habéis mecido y lo bonita
que va la Sole. ¡Da gusto trabajar
con gente como vosotros!Los ojos de Tomás buscaban
en la oscuridad entre los varales
y una vez que encontró a Juan le
preguntó: -¿Todo bien Juan? A lo
que él respondió levantando el
pulgar.
Tomás añadió: ¡Chavales!, el padre de este muchacho ya sacaba
este trono conmigo cuando la mitad de ustedes no estabais ni en la
mente de vuestros padres. ¡No ‘vemos echao’ horas er’ Juan y yo en
todos los tronos de Málaga, y qué
buena gente era! Y ahora su hijo,
aquí, veinte años después. ¡Qué
cosa más grande y más bonita!
A Juan le agradaron sus palabras pero se puso colorado ante
la mirada de tanta gente. Se sintió
orgulloso de su padre y de lo que
ahora él estaba haciendo. En el
siguiente tirón empujo como un
toro el varal dedicándoselo.
Las horas comenzaron a pasar y
las emociones y las novedades iniciales fueron desapareciendo y su
lugar lo ocupó una gran fatiga y
un creciente dolor en el hombro y
en las piernas. Además, había bebido mucha agua por el calor y necesitaba ir al baño urgentemente.
Tras dos tirones en los que el
trono fue de mala manera, deprisa
y desacompasado, al bajar volvió
a aparecer una vez más la cabeza
de Tomás.
-¡Chavales!, ha llegado la hora
de la verdad, la hora de los tíos
hechos y derechos y la hora de dejarse el alma en el varal- dijo con

mucha solemnidad y seriedad.
Continuó: -ahora es cuando la
gente de verdad saca las fuerzas
para seguir ‘palante’ por la Soledad- comenzó a arengar al personal.
-¡Los nuevos!- volvió Tomás otra
vez a incidir con los novatos. Este
es el momento de demostraros a
vosotros mismos de los que sois
capaces. Ahora que empezáis a
estar ‘guarníos’, pensad en alguien
que lo esté pasando mal, un familiar, un colega, lo que sea y dedicarle vuestro esfuerzo. Si apretáis
el corazón y un huevo contra el
otro, veréis como vuelven a salir
las fuerzas de donde nunca pensabais que las hubiera. Vaciaros
por ellos, pedidle a la Virgen que
les ayude y que vosotros a cambio
le correspondéis aquí debajo esta
noche con vuestros hombros y
vuestro esfuerzo, -dejó Tomás que
pasaran unos segundos de silencio para continuar, -¿Oído cocina?
Pues vamos a darlo todo.
Las últimas palabras de Tomás
se ahogaron con los toques de
atención de campana señalando
que volvía a andar. Esta vez las voces de los portadores sí que llenaron el manto de ánimos, de fuerza
y de alegría.
El trono voló como sólo lo hace
el trono de la Soledad. El aterrizaje le cogió a Juan una oreja que se
la puso roja como un tomate. Sonaron los acordes de la Salve que
se cantó en el manto con tanto
ardor como los legionarios entonaban el Novio de la Muerte. Juan
lamentaba no saberse la letra pero
las partes que se iba aprendiendo
las cantaba con toda su alma. Se
le ocurrió una idea, en el próximo
descanso buscaría la letra en internet con su móvil.
Tenía más de veinte mensajes,
dudó entre leerlos o buscar la letra, y optó por esto último. Buscando, le sorprendió la voz de Tomás,
esta vez más cerca que nunca. Se
había metido debajo del manto
y llamaba -¡Juan Enrique!, ¡Juan
Enrique!, el de al lado de la mesa,

colaboraciones
enero 2016 mena103

salte un ratito que me voy a meter
y os voy a enseñar a ‘tó ustedes’ lo
que es meter el hombro de verdad
y venir a trabajar. -terminó Tomás.
-¡Ahí está el tío! ¡Venga Tomás!
¡Ya era hora que te retrataras
hombre! Sonaron los gritos de los
portadores por todo el manto dándole la bienvenida.
Tomás quedó a la derecha de
Juan y dos o tres puestos más
adelantado. Juan lo miraba admirado. Cuando sonó la campana,
el brazo de Tomás rodeó el varal
que cuando levantaron el trono,
pareció desaparecer dentro de su
hombro y aplastado por un brazo
que apretaba como el abrazo de
un oso.
Tomás gritó –‘aprendé’ ahora lo
que es trabajar–. De repente, todo
el varal de Tomás se levantó apreciablemente.
¡Qué tío más bestia! -pensó Juan
a la vez que se veía el mismo poniendo el brazo como él y apretando más.
Terminado el tirón, el trono
bajó y Tomás permaneció debajo
diciendo hacia la cola –Guanenrique, espera un tirón más y ya me
salgo, ¿vale?No te preocupes Tomás, lo que
quieras- le respondieron desde
fuera.
Tomás miró a ambos lados y
volvió a hablar: -Juan Enrique, el
del móvil, ¿eres médico? ¿Estás de
guardia? ¿O tienes a un pariente
enfermo?
El portador señalado, fue respondiendo una a una las preguntas de Tomás con un no.
-Entonces, ¿por qué no guardas
el móvil por un ratillo y te regalas este tiempo para ti mismo,
para pensar en tus cosas o pedí
por los tuyos?- le proponía Tomás,
sin ánimo de ofender y más como
una sugerencia que un reproche.
-Además, seguro que lo que estás viendo son chorradas o guarrerías que pueden esperar un
rato. Haz la prueba, apágalo un
par de horas hasta el encierro y
haz lo que te digo. -pidió Tomás,

mientras el manto era un silencio
sepulcral oyendo las siempre admiradas palabras de su querido
capataz.
Uno a uno, todos los móviles
fueron desapareciendo y Tomas
sonrió.
-Cómo no os voy a querer con la
buena gente que en el fondo soisdijo al mismo tiempo que cogía la
cabeza del portador de su derecha
y le decía- déjame Juan Enrique
que te de un beso-. El beso no esperó aprobación y en el manto sonaron los piropos más cariñosos
hacia Tomás.
Nuevamente la campana interrumpió la alegría y el trono voló
otra vez por encima de las cabezas de los portadores. Juan ladeó
la suya esta vez y le comentó a su
compañero de delante:
–Qué coincidencia que haya
tres que se llamen igual–.
Su compañero se rió.
-A mí me pasó igual el primer
año. Es la forma que tiene Tomás
de llamarnos, no se aprende los
nombres y nos llama Juan Enrique a todos, además, fíjate lo deprisa que lo dice, es difícil- comentó.
-Sin embargo el tuyo sí que se
lo ha aprendido con el rollo que
tenía con tu padre- comentó su
nuevo amigo de esa noche, Gonzalo, al que llevaba bombardeando a
preguntas desde que empezaron a
hablar y el que le estaba desvelando todos los secretos del trono.
Terminado el tirón, Tomás pidió paso para salirse y Juan le pidió permiso para ir al baño.
Dejaron le trono a la vez. Una
vez fuera del manto Tomás le dijo
-aprovecha ahora que por aquí
está más despejado de gente, ¿has
comido algo?, porque beber te he
visto que te has cargado casi una
garrafa tu solito- preguntó Tomás
a la misma vez que miraba con
tristeza el teléfono de Juan en la
mano.
Juan se dio cuenta y le respondió apresurado- gracias, no, el teléfono es porque me quiero apren-

der la Salve y la estoy leyendo en
internet, en cuento me la sepa un
poco más ya lo apago.
Tomás se sorprendió y cariñosamente le revolvió la cresta a
Juan al mismo tiempo que le decía- Eres igual de buena gente que
tu padre Juanillo. Anda, date prisa
y no te vayas a ‘hartá a pelotazos’
ahora. Cómprate un bocadillo y
métete pronto.
Juan salió y por primera vez
pudo contemplar el trono andando y mecido con una marcha. Se
detuvo unos segundo a contemplarlo extasiado, le gustó lo impresionante y espectacular que era,
pero su necesidad de ir al baño le
recordó los verdaderos motivos
de haber salido del manto.
Cuando volvió a meter el hombro, Juan pensó que tenía agujas
en la camisa y se quejó. Gonzalo
le dijo- que se te enfríe el hombro es lo peor del trono, duele un
montón y te cuesta la misma vida
volver a calentarlo.
Antes de que se diera cuenta, la
noche estaba acabando y el trono
ya estaba de vuelta en las cercanías de Santo Domingo. Juan estaba sudado, cansado y dolorido
como nunca en su vida.
Cantando a todo pulmón el Novio de la Muerte y la Salve Marinera encerraron los dos tronos a
la vez. Ese último tirón se lo dedicó Juan a su madre agradeciéndole nuevamente su entrega y su
cariño.
Cuando definitivamente el trono quedó en el suelo, todos golpearon los varales, aplaudieron
y se abrazaron. Algunos lloraban
emocionados y otros recogían deprisa sus pertenencias.
Juan se despidió de sus compañeros y se puso de puntillas para
intentar ver a Tomás y despedirse. Un fuerte calambre recorrió su
gemelo izquierdo que le obligó a
sentarse en las barras de la mesa
mientras que con las manos se
masajeaba y estiraba la pierna. En
el fútbol le había pasado un par de
veces y sabía qué tenía que hacer.
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En esta posición escondido de
las vistas de los demás, presenció
cómo sus compañeros se despedían uno a uno de Tomás. También vio como se acercó un nazareno con una capa blanca que
después de abrazarse y darle las
gracias le recordó algo sobre una
comida del Domingo por si este
año Tomás se animaba a ir.
Tomás respondió que estaría
ocupado y que no sabía bien si podría. El nazareno tampoco insistió
demasiado, pareció más como un
ofrecimiento que todos los años
no era aceptado por Tomás.
Quince minutos más tarde con
el trono casi despejado, Juan se
puso de pie. Estiró su gemelo y
probó a andar un poco. Parecía
que el calambre se le había pasado. Buscó a Tomás por los alrededores del manto y no lo encontró.
Se dirigió hacia la parte delantera del trono. Después de toda
la noche sin poder hacerlo, era la
primera oportunidad de contemplarlo de frente y ver el rostro de
la Virgen.
En esto estaba, cuando su mirada encontró a Tomás. Estaba con
las manos apoyadas en la cabeza
de un varal y mirando a la Virgen.
Parecía como si estuviera rezando
o hablando con ella, sus ojos estaban vidriosos.
Juan se detuvo para no interrumpirlo, pero al frenar en seco
el calambre volvió otra vez. No
tuvo donde agarrarse y se cayó.
Tomás salió de su estado de ensimismamiento y se acercó a ayudarle. Le cogió la pierna y como
un masajista profesional de fútbol
le levantó la pierna doblando el
tobillo para estirar el gemelo. Sonriendo le dijo: -esto es señal que
te has entregado Juanillo, ¡enhorabuena!, estoy muy contento, no
me has defraudado a pesar de ir
de novato. Se nota la sangre que
llevas chaval-.
Una vez se le pasó el tirón, Tomás le ayudó a levantarse y lo lle-

vó a donde él estaba antes, a contemplar a la Virgen.
-Este para mí es el mejor momento del Jueves Santo. Ahora es
cuando le doy gracias por todo lo
que tengo y le pido salud y trabajo
pá los míos. Además, con las velas
ya gastadas, hasta parece que Ella
está cansada del recorrido, pero
contenta a la vez-.
Le dio un abrazo y le propusote veré el año que viene, ¿no Juanillo?
-No lo sé, queda mucho y estoy
‘reventao’, a ver que me dura esto
a mí- le respondió Juan abrumado
de pensar otra vez en el palizón de
esta noche.
Al salir de Santo Domingo Juan
se quitó la túnica y la corbata. Tenía la camisa empapada en sudor
y pegada al cuerpo, en el bolsillo
del pecho notó que había algo.
Encontró una nota de su madre
y un billete de veinte euros, que
en su casa era todo un lujo. A pesar de lo mojada, la nota todavía
se podía leer y decía: «Juan, hijo,
muchas gracias por hacerme tan
feliz esta noche. Intentaré acercarme a verte pero te pido que me
perdones si no puedo, ya sabes
lo tarde y lo cansada que salgo de
trabajar y mañana también tengo
que madrugar. El dinero es para
que pagues un taxi y te traiga a
casa. Estarás muy cansado y empapado de sudor y no quiero que
te enfríes.
Estoy muy orgullosa de ti. Tu
madre que te quiere».
Juan sonrió y entre la emoción
y el cansancio se le saltaron las lágrimas. Pensó que al día siguiente
le devolvería el dinero a su madre
que no lo malgastaría y que volvería andando.
Quince minutos más tarde, Juan
no podía dar un paso más y muy
a su pesar, tuvo que coger un taxi.
Llegó a casa y se tumbó en su
cama sin ducharse y sin quitarse
la ropa. Estaba muerto de cansancio, fundido.

Sin embargo, no podía dormirse. Las emociones de aquella
noche, la excitación y el dolor de
piernas y hombro le impedían
conciliar el sueño.
Se levantó y arrastrándose fue
al cuarto de baño a por una aspirina. En el baño Juan cedió a la curiosidad y como buen portador, se
quitó la camisa y se miró en el espejo a ver como tenía el hombro.
Se asustó inicialmente al ver la
inflamación y el enrojecimiento,
pero luego sonrió de satisfacción
a la vez que se echaba un poco de
agua fría. Aprovechó que estaba
en el baño y se dio una ducha rápida.
Volvió a su cuarto y se tumbó
de nuevo. Diez minutos más tarde
cayó profundamente dormido.
El Viernes Santo fue para Juan,
más Viernes de Dolores que otra
cosa, de cómo le dolía no solamente el hombro y las piernas
sino todo el cuerpo. Se levantó pasadas las cuatro y con hambre de
bucanero. No había nadie en casa,
su madre estaba trabajando y sus
hermanas estarían en la playa tomando los primeros rayos de sol
de la temporada.
Asaltó la nevera y bendijo a su
madre cien veces al encontrarse
una olla llena de albóndigas, su
comida favorita. Comió una por
cada año que había cumplido
acompañadas de pan y casi dos
litros de refresco. Satisfecho se
sentó en la salita delante de la televisión a comerse un helado. Pasó
toda la tarde en el sofá dormitando varios canales y chateando con
sus amigos que ya habían salido.
El también saldría un rato, pero
antes esperaría a que su madre
volviera de trabajar para darle un
abrazo y contarle lo que le había
parecido todo y preguntarle cosas
sobre su padre y los tronos.
Su madre volvió sobre la una de
la madrugada y Juan estaba dormido en el sofá. Se despertó al oír
las llaves en la mesa de la cocina.
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Se levantó y fue todo lo deprisa
que pudo a darle un abrazo a su
madre.
El abrazo inicial fue más una
descarga eléctrica, su madre le había puesto el brazo en el hombro
del varal y Juan sintió como una
espada hundiéndose en la carne.
Su madre se rió, le pidió perdón y se excusó- es que hace mucho tiempo que no abrazaba a un
hombre de trono y no me acordaba de lo que duele el hombro el
día después.
Juan imitó los toques de campana y levantó en el aire a su madre.
Juntos así estuvieron varios minutos abrazados en los que Juan le
daba las gracias una y otra vez por
todas y cada unas de las cosas que
hacía por él. Carmela lloraba de
felicidad y de satisfacción.
Un rato después Juan estaba
sentado en la Plaza de la Merced
con sus amigos bebiéndose una
bebida energética para no quedarse dormido. Las madrileñas aparecerían en quince minutos y Juan
quería aprovechar para contarles
su experiencia en el trono a ver si
ligaba algo.
Esperando a su llegada, la plaza
se llenó poco a poco de Semana
Santa. Primero tambores lejanos
que fueron creciendo en intensidad, luego olores de cera e incienso y finalmente los sonidos de
campana de un trono.
Estos últimos fueron como un
resorte y una inyección de adrenalina para Juan. Se levantó como
pudo y se acercó a verlo de cerca
y contemplar el paso de un trono
desde fuera.
Vio los rostros de esfuerzo de
los portadores, como circulaban
las garrafas de agua y escuchó los
sonidos de su vaivén. Oyó también las órdenes y las voces que
daba el Tomás de aquel trono y
sonrió. Delante de sus ojos se repetía su experiencia del día anterior y a pesar del cansancio, la
recordaba orgulloso de sí mismo,

y como algo maravilloso y de difícil explicación. Juan ya estaba
envenenado, en su sangre había
entrado el gusanillo del varal que
ya nunca le abandonaría.
La Semana Santa terminó y
Juan volvió a las clases al instituto. En verano terminaría el segundo curso de bachillerato y se
enfrentaría a la prueba de selectividad para poder ingresar en la
universidad a estudiar Derecho.
Al siguiente año, ya en la Facultad, Juan repitió y volvió a sacar el
trono de la Soledad cosa que hizo
durante muchos años más.
Volver al trono todos los Jueves
Santos era un momento mágico.
Era el día de volver a ver a la Virgen por las calles de Málaga, de
escuchar a Tomás y sus arengas,
de reencontrarse con el resto de
Juan Enriques con los que mantenía una buena amistad, pero
sobre todo, era la oportunidad de
reencontrarse consigo mismo, de
tener esos momentos de soledad
para reflexionar, para dar gracias
a la Virgen por todo lo que tenía y
de pedir por los suyos entregando
a cambio su esfuerzo y sus energías.
Con Tomás llegó a tener una
muy buena amistad. Juan tenía
muchas preguntas que hacerle
sobre su padre. Quería llegar a
conocerle desde otro punto de vista que no fuera el de su madre y
Tomás era la persona idónea para
ello. Por su parte Tomás, se sintió
muy identificado con Juan por lo
mucho que le recordaba a su amigo de juventud.
También en todos estos años,
hubo ocasiones en las que tuvo
que faltar a su cita anual en Santo
Domingo por motivos de trabajo.
El primer año le costó más, pero
el recuerdo de su madre y de sus
numerosos años de sacrificio, le
sirvieron de consuelo aunque de
poco alivio.
Años más tarde Tomás tuvo
que dejar su puesto de capataz.

Los años y los esfuerzos físicos
de juventud le acabaron pasando
factura y padecía de una hernia
de disco que no le permitía poder
estar de pie mucho tiempo. La noticia sentó como un jarro de agua
fría a todos los Juan Enriques del
trono.
Pero la vida no se detiene y La
Soledad volvió a salir a la calle y a
pasearse a pesar de las ausencias,
por muy dolorosas que sean.
Este nuevo Jueves Santo, después de muchos años, volvía a ser
más especial que nunca para Juan.
Por lo especial del día, Juan tras
muchos esfuerzos, había conseguido alquilar dos sillas en calle
Granada en primera fila para su
madre y para Tomás. No pudo
conseguir una más para su mujer, Paloma, que aceptó de buen
muy grado cedérsela a Carmela.
Sus dos hijos no necesitaban sillas pues iban de nazarenos en la
procesión.
Salieron de Santo Domingo pisando charcos y con una fuerte
amenaza de lluvia que no disuadió a los responsables de la congregación. En el manto, Juan y su
amigo Gonzalo se ponían al día de
las novedades de sus familias durante el año transcurrido desde la
pasada Semana Santa y comentaban la situación deportiva de sus
equipos de fútbol, el Málaga y el
Atlético de Madrid.
El trono de la Virgen pasó por
la tribuna mecido entre un mar de
aplausos y enfiló la calle Granada
con una curva perfecta. Al pararse
unos metros más tarde, debajo del
manto se acusaba el esfuerzo realizado y después de felicitarse los
unos a los otros, se empezaban a
abrir los bocadillos y las latas de
refresco.
De repente una cabeza asomó
por la cola del trono llamando:
¡Juan Enrique! ¡Juan Enrique
Almansa!- era la voz de Tomás
que fue recibida por un griterío
enorme por los portadores que ce-
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lebraban volver a ver a su eterno
capataz.
Juan sonrió. Su amigo Gonzalo
le dio un abrazo y le deseó suerte.
Juan salió y se dirigió a la cabeza
del trono donde le esperaban los
mayordomos junto a la campana.
Uno de ellos le ofreció un martillo
y le dijo- Juan creo que después
de tantos años esto es tuyo-. Juan
dio las gracias y cogió el martillo.
El mayordomo le señaló con una
mano la campana y le invitó a que
la tocara.
Juan inspiró profundamente.
Su mano y sus piernas temblaban y dudó un segundo. Levantó
la cara hacia el rostro de la Virgen
donde encontró las fuerzas que le
faltaban y sonriendo tocó la campana con decisión y confianza. El
trono voló en su honor y empezó
a avanzar mecido con la Salve.
Juan avanzaba sin dejar de mirarlo y cantando. Se sentía triste pero
muy feliz y orgulloso de ser hombre de trono.
Tomás le sacó de su estado de
felicidad con una voz- ¡Juan Enrique! ¡Que te pasas!
Juan dio un toque a la campana y el trono se quedó quieto meciéndose de un lado a otro. Juan se
giró a su derecha y encontró a su
madre sentada en la silla junto a
Tomás. Juan les saludó, mientras
su madre cogida del brazo de Tomás sonría felizmente.
Volvió a tocar la campana para
bajarlo. Una vez en el suelo fue
abrazado por los mayordomos y
capataces que le felicitaron. Un
fotógrafo se encargó de inmortalizar el momento. Acto seguido,
Juan se dirigió a su madre y la
abrazó. Allí también estaban sus
hijos que le miraban orgullosos
y emocionados a través de sus
capirotes y su mujer Paloma que
también se secaba las lágrimas de
los ojos.
Carmela le dijo- Enhorabuena
hijo y muchas gracias por dejarme compartir este momento contigo, estoy muy emocionada-.
-Si no es por ti mamá y tu insis-

tencia, me hubiera perdido todo
esto, las gracias son para ti-.
Las lágrimas de emoción brotaron de los ojos de Juan que permanecía fundido con su madre en un
abrazo interminable.
Dicho abrazo fue interrumpido
por una colleja de Tomás, -¡Juanillo!, a ver si después de tantos
años trabajando como un campeón te vas a pasar el último año
‘escaqueao’ de un lado para otro,
¡anda a tu puesto que se va el trono!-.
Juan y su madre estallaron en
una sonora carcajada. Juan la besó
y corrió a su puesto en el manto.
Allí también fue felicitado por todos sus compañeros. Juan se sentía muy feliz.
La campana volvió a sonar y
cada uno ocupó su puesto. En
este, su último año, Juan quería
despedirse dando lo mejor de sí,
pero veía que los años eran otro
varal más pesado y duro que sus
menguantes fuerzas no podían levantar como antes.
En el siguiente alto, su amigo
Gonzalo le dijo que se salía un
momento. Le extrañó porque su
compañero era de los que no solía
salirse nunca. Segundos después
sonrió y entendió el por qué. Gonzalo le dejaba su sitio a su hijo Juanillo de quince años, que entraba
sin quitarse el capirote con los
nervios y las prisas.
Juan sonrió a su hijo, miró a
la cola y vio el rostro feliz de su
amigo que levantando una mano
le decía- nos vemos en el encierro,
¡disfrutadlo!
Muchas gracias, Gonzalo. -respondió Juan.
El resto de la noche la pasó
Juan haciendo de maestro de ceremonias con su hijo, dando las
explicaciones de cada momento
y describiéndole sus emociones y
sentimientos en cada uno de ellos.
Juanillo empujaba como un novillo desde el primer momento.
No hacía falta inculcarle mucho
porque ya traía de casa la afición
y las ganas.

El encierro fue muy emocionante. Sabía que eran sus últimos
momentos y los disfrutó con mucha intensidad. El poder hacerlo
compartiéndolo con su hijo fue
para él el mejor regalo posible
de su amigo Gonzalo, y el mejor
modo de dejar el varal, habiéndole
transmitido a su hijo directamente sus emociones y su pasión por
los tronos.
Terminada la Semana Santa a
Juan esta felicidad le duró el mismo tiempo que los dolores en su
cansado cuerpo. Cuando sus molestias fueron cesando, la felicidad
fue diluyéndose poco a poco y dejando en su lugar una profunda
desazón al pensar que nunca más
volvería a sacar un trono.
Pensó como solución que le pediría a alguno de sus amigos Juan
Enriques que le dejara un rato
para así quitarse el gusanillo. Pero
no creía del todo que fuera una
buena idea.
En uno de los ratos que pasaba
con Tomás, le contó estos sentimientos y la solución que había
pensado para quitarse esa desazón. Tomás le miraba en silencio y
sonriendo. Esperó a que terminase de hablar y echándole la mano
en el hombro le dijo:
-Ay Juan, lo que a ti te pasa no
tiene cura por mucho que hagas
o pienses. El varal se mete en la
sangre sin que te des cuenta y luego no hay manera de volver a sacárselo. Es más, incluso en vez de
curarlo, uno lo contagia, como has
hecho tú con tu hijo. Es algo que
para bien o para mal lo llevarás
siempre contigo-.
Juan meditó la respuesta de su
amigo, sonrió y le respondió- tienes toda la razón Tomás, tendré
que acostumbrarme-.
Ambos se quedaron en silencio unos minutos reflexionando sobre el tema.
De repente, Tomás levantó su
vaso de vino y miró a Juan. Éste,
al verlo, también levantó el suyo,
se miraron y brindaron por su común enfermedad.
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ELENA BUENO MOYANO
JEFA DE PROCESIÓN

Informe de la jefa
de procesión de 2014
Ante todo, felicitar a todos por el desfile procesional del Jueves Santo de 2014
y dar las gracias por vuestra colaboración en pro de un magnífico cortejo

Q

ueridos congregantes:
era Jueves Santo. No
era un día cualquiera,
era el primero para mí
como jefe de procesión, pero no
solo eso, sino que para mi familia
era un día muy especial. Después
de 22 años, el 17 de abril volvía
a ser Jueves Santo, ese en el que
Antonio de la Morena García se
marchó, y para él, fue mi oración.
Por todo ello nos enfrentábamos a un gran reto. Durante toda
la cuaresma el equipo de procesión había luchado y defendido
una procesión ordenada, con los
mayordomos suficientes y necesarios y con una uniformidad
impecable para poder realizar un
desfile procesional brillante. Para
ello se ha trabajado mucho y nos
queda mucho más.
Han sido muchas las horas dedicadas a explicar a los nazarenos
los nuevos cambios e intentando
implicarlos personal y sentimentalmente. Muchas horas estudiando la procesión para mejorar
su estética en la calle aún más si
cabe. Por todo esto se realizaron
una serie de cambios en la estructura que me gustaría resaltar.
En primer lugar, la cabeza de
procesión iba presidida por la
cruz guía y seguida por las escuadras, al contrario que en años
anteriores. Igualmente, la sección
de los niños se estructuró por filas
y edades para ganar espacio y or-

Sección de nazarenos de la Virgen de la Soledad. EDUARDO NIETO

colaboraciones
108mena enero 2016

den. También, los estandartes se
insertaron en la sección de ceras
separando las ceras infantiles de
las ceras adultas, y por último, se
incluyeron hachetas en la sección
de la Virgen.
Por otro lado, hay que destacar
que los nuevos cuatro bastones insignia se estrenaron en la sección
de la Virgen, (sustituyendo a los
cuatro antiguos), junto al estandarte del 250º. aniversario.
Además se llevaron a cabo dos
acciones muy importantes en los
tronos:
Por parte del equipo del trono
de la Virgen, se realizó durante
todo el año un estudio del tallaje,
que concluyó, tras infinidad de
reuniones con los portadores, con
mayordomos de trono y capataces
experimentados de otras cofradías, en un cambio en el sistema
de acoplamiento, buscando como
fin, realizar una mejora en el procesionar del trono de la Virgen,
y creo que nadie puede decir lo
contrario, ha sido espléndido y
majestuoso ver este año al trono
de Nuestra Señora de la Soledad
por las calles de Málaga.
Por parte del equipo del trono
del Cristo, el gran compromiso de
ralentizar el paso del trono, para
así poder mantener la procesión
compacta, y evitar los grandes tirones y descuelgues en la sección de
la Virgen debido a la gran diferencia de ritmo entre ambos tronos.
Todo este trabajo, que sobre
este papel es inapreciable, nos ha
permitido ir a todos al mismo ritmo con las secciones compactas,
y realizar un desfile procesional
muy ordenado y con una gran mejora de la estética. Además hemos
evitado el trasiego de público por
la procesión gracias a la cohesión
de la misma que imposibilitaba el
cruzar de un lado para otro. De corazón, gracias.
Sin más dilación, paso a describir lo más objetivamente posible
nuestro recorrido de la procesión
el 17 de abril del 2014.
Siendo las 18.30 de la tarde,

Los participantes en la procesión, en la iglesia de Santo Domingo antes de la
salida. EDUARDO NIETO

nuestro director espiritual, Juan
Manuel Parra, me autoriza para
cerrar la iglesia, por lo que se les
pide a los feligreses que abandonen el templo. Una vez desalojada
la Iglesia se abre la puerta de calle
Cerrojo y comienza la organización de nazarenos y el reparto de
enseres.
Dicho reparto re produce sin
incidencias, aunque en la puerta de entrada de nazarenos nos
seguimos encontrando con congregantes que no participan en la
procesión y quieren entrar por la
misma.
Una vez terminado el reparto,
sobre las 19.35 horas, el jefe de
procesión, realizó la lectura de la
oración y nuestro director espiritual terminó el rezo. Quiero destacar, y corríjanme los allí presentes
si me equivoco, en el momento
de la oración tuvimos un absoluto silencio y se pudo realizar con
normalidad. A esto contribuyó
mucho el cierre de la iglesia y el
hecho de que los niños pequeños
y los padres no estuviesen en ella.
Una vez terminada la oración, a
las 19.50 horas, la sección del Cristo, formó y salio la cruz guía.
Comenzó nuestro desfile procesional. A la misma hora de Italcable, salía la sección de los niños de
Cristo para incorporarse al paso
de la procesión.

Avanzamos hacia la Alameda
con normalidad, y se produce la
salida del trono del Cristo, a toque de himno nacional, dando
los primeros toques de campana
el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, el general Jaime
Domínguez Buj, detrás del trono
se incorpora la compañía, y a continuación la sección de la Virgen.
Sobre las 21.00 horas, con los primeros toques de campana realizados por el almirante del Arsenal
de la Carraca, Fernando Querol
Pagán, salía el trono de Nuestra
Señora de la Soledad a los sones
de himno nacional, seguido de la
Salve Marinera.
A las 20.29 horas hicimos la entrada en la Alameda, siempre pegados a Viñeros. Y comenzamos
el recorrido oficial.
A la altura del edificio Mena,
tuvo lugar el estreno de la marcha
‘A ti Soledad’ de Francisco Cano, y
en calle Cerezuela, el de ‘Soledad
de Mena’, de José Antonio Molero,
aprovechando con ella, para saludar a los hermanos de la Archicofradía de la Esperanza, intercambiar flores y transmitirles, una
vez más, nuestro pesar por el fallecimiento de su albacea general,
José María Centolla, por el que se
levantó el trono de la Virgen.
A las 21.32 horas, firmamos
las salida de la Alameda. Dismi-
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nuyendo en dos minutos nuestro
tiempo de paso. A partir de este
momento la procesión fue muy
lenta, y además hubo una intervención del 061 en la rotonda del
Marqués de Larios.
A partir de este momento y tras
realizar el trono del Cristo un majestuoso paso por la Tribuna Principal, es cuando el paso del trono
del Cristo se regula y, tras firmar
la salida del recorrido oficial a las
23.00 horas, comienza, permítanmelo, otra procesión.
Una procesión en la que Málaga
miraba boquiabierta al Santísimo
Cristo de la Buena Muerte en calle
Tejón y Rodríguez, con silencio y
respeto, una procesión en la que
los pétalos caían y caían sobre
Nuestra Señora de la Soledad en
la Doble Curva, con las notas de
‘Mi Amargura’. Gran momento
cofrade en el que muchos no pudimos contener las lágrimas.
Y así, continuó el desfile procesional, ordenado y compacto, por
calle Carretería, donde este año la
intervención policial ha sido de
nuevo magnífica; Pasillo Santa
Isabel, donde gracias a la intervención de la jefa y subjefa de la
sección de la Virgen, evitaron que
la banda de la cofradía de la Cena
atravesase nuestra procesión a
la altura de calle Cisneros una
vez concluido su encierro; Atarazanas, Hermanitas de la Cruz,
que aunque sí abrieron las puertas para hacer la ofrenda floral a
Nuestra Soledad de Ávalos, no le
cantaron a la Virgen, y Puente de
la Esperanza, llegando así a calle
Cerezuela, nueva calle incluida en
el recorrido y que realzó mucho la
llegada del cortejo procesional a
la Plaza de Fray Alonso de Santo
Tomás.
Allí, en nuestra casa hermandad, se depositaron los enseres de
manera ordenada, entró el trono
del Cristo y esperó al trono de la
Virgen, para avanzar paralelamente con las notas de ‘Cristo de
la Legión’ y tomar sus posiciones
en el encierro.

Se le ofreció al jefe de Estado
Mayor del Ejército de Tierra, meterse debajo del trono del Cristo, y
él aceptó el ofrecimiento de buen
grado junto al coronel del II Tercio. Ambos manifestaron su agradecimiento por haberles brindado
esa oportunidad.
Alrededor de las dos de la
madrugada del ya Viernes Santo,
sonaba el Novio de la Muerte, a
continuación la Salve Marinera,
para, con el himno nacional, encerrarnos con los últimos toques de
campana a las 2.15 horas.
Quiero acabar este informe
dando gracias a mi gran equipo
de procesión. A Manuel Baca,
Álvaro Mendiola, Elena Sánchez,
Rocío Gómez, Rocío Pérez, Curro
Rivero, Marta Gómez, José María
Gordillo y Francis Rodríguez, que
confiaron en mí, que han trabajado y que han estado a mi lado
en todo momento apoyando mis
decisiones. Mención especial para
la sección de ceras y hachetas de
la Virgen, tan criticada y juzgada
año tras año. Felicidades, ha sido
perfecta. Gracias a los mayordomos del trono del Cristo y capataces, que habéis hecho posible
que esto sea un equipo y que así
lo perciba el resto. Gracias a los
mayordomos y capataces de la

Virgen, que encabezados por Antonio de la Morena, habéis realizado un gran trabajo en el trono
de Nuestra Señora de la Soledad.
Y gracias, cómo no, al equipo de
Albacería: Pablo, Nacho, Bea, José
y Pedro. Constantes y pacientes
en el reparto de túnicas, perfectos
en el reparto de enseres, y además
autores de una cruceta musical fabulosa.
Quiero destacar que con el paso
de nuestra Señora de la Soledad
por la Tribuna de los Pobres con la
marcha ‘Pasa la Soledad’, impensable hace unos años, demostramos lo que se oía durante toda la
noche en boca de portadores de la
Virgen, que la coronación comenzaba ahí, en ese preciso momento,
en el que el pueblo demostraba su
devoción con vítores, respeto y silencio.
No tengo más que agradeceros a todos vuestra colaboración,
vuestra compresión y vuestras
felicitaciones, os aseguro que el
trabajo es de todos. Y a ti, Antonio, como hermano mayor, gracias por permitirme disfrutar de
la procesión del Jueves Santo del
año 2014, porque fue un orgullo
trabajar con este equipo y brillar
en la calle como lo hicimos el año
pasado.

La jefa de procesión, Elena Bueno, momentos antes de la salida procesional de 2014.
EDUARDO NIETO
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ELENA BUENO MOYANO
JEFA DE PROCESIÓN

Informe de la jefa de
procesión de 2015

C

omienzo este informe
de procesión haciendo
una introducción con
los momentos previos al
desfile procesional del 2 de abril
de 2015. Siendo las 18.00 horas,
Curro Rivero y yo hicimos un reconocimiento a la entrada principal de Italcable, lugar por donde
un año más entraba el protocolo
y salían los niños para incorporarse al desfile. Las vallas para
la organización de dicha salida
no estaban colocadas por lo que
hubo un pequeño altercado con
el público. Al final se pudieron
colocar sobre la marcha.
A continuación, nos dirigimos
a la capilla para esperar que terminaran los oficios. Un año más
se le pidió a nuestro director es-

piritual, Juan Manuel Parra, que
nos permitiese desalojar la iglesia
y cerrarla. Accedió y procedimos,
no sin dificultades, ya que somos
los propios miembros de la congregación los que utilizamos la
iglesia para acceder a la salida y el
trasiego de gente no se evitó en su
totalidad. También cabe destacar
que muchos nazarenos no acceden a la iglesia por calle Cerrojo,
sino que agotan el tiempo fuera y
quieren entrar por la puerta principal de la iglesia a última hora,
situación que provocó tensiones
porque la puerta estaba cerrada.
Aún así, a las 19.00 horas, se
comenzó el reparto de enseres,
y se concluyó a las 19.40 horas.
El reparto se desarrolló con normalidad, aunque cabe destacar

que aparecieron muchos nazarenos con túnicas de propiedad
sin guantes, y, lo que es peor, sin
cíngulos. Hablamos del orden de
unos veinte nazarenos, que en
cuestión de cíngulos, no es poco.
A las 19.30 horas se leyó una
oración junto al director espiritual en el altar mayor del templo,
en la cuál se recordó a nuestros
hermanos fallecidos José María
González Carrera, José Jiménez y
Manuel Montero.
Siendo las 19.45 horas se abrieron las puertas de la iglesia y comenzó nuestro desfile procesional.
Como todos sabemos este año
teníamos un hito muy importante que era el tema de los horarios.
Para ello se repartió un cuadrante
de horarios a los puestos estratégicos de la procesión para que supiesen en que hora y en que lugar
tenía que estar cada parte de la
misma. Ese cuadrante era teórico,
ya que no existían registros horarios salvo los de entrada y salida
del recorrido oficial. Por ello, este
año 2015 se han designado unas
personas que han tomado datos
reales, me alegra deciros que las
desviaciones han sido mínimas,
con mínimas me refiero a más o
menos dos minutos la mayor.
El trono del Cristo hizo su salida a las 20.01 horas del salón
de tronos, dando los primeros
toques de campana Javier Souvirón Ors, como mayordomo
honorario del Cristo, y así se
dirigió hacia el recorrido oficial. Indicar que la presidencia
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militar del Cristo colaboró para
moverse con el cortejo y no con
el trono, aunque hubo que solicitar la ayuda del G9 en alguna
ocasión. Aquí me gustaría agradecer su gran labor a Juan Carlos
Ortega, mayordomo de Legión,
que con la colaboración de Francisco Rodríguez mantuvieron el

orden y la organización en esta
parte del cortejo.
La cabeza de procesión hizo su
entrada a la Alameda a las 20.35
horas, hora prevista.
A continuación del trono del
Cristo se incorporó la compañía,
la banda y la escuadra de la Legión, y así le siguieron los nazare-

nos de la Virgen, siendo las 20.46
horas hizo su salida el trono de
la Virgen, dando los primeros toques de campana Agustín Sibajas
Cárdenas, mayordomo honorario
del trono de la Virgen y maestro
de todos.
Cabe destacar que en la Avenida de Andalucía se estrenó la marcha ‘La Soledad’, de Sergio Bueno.
La procesión discurrió compacta
y firmó la salida de la Alameda a
las 21.36 horas, pasando en 61 minutos de los 70 de paso.
A las 21.42 horas se firmó la
entrada en la tribuna oficial, alegando que íbamos pegados a Viñeros. Todo transcurrió con normalidad, la procesión compacta
y ordenada. Firmamos la salida
de tribuna a las 22.50 horas. Justo setenta minutos que es lo que
tenemos de paso. Quiero destacar en este punto, que en la firma
de la salida de tribuna dejamos
constancia de que estábamos
pegados a la cena en calle Carretería, por lo que no podíamos
andar más rápido, ya que casi
no pasaos en hora debito a esto.
Tengo que decir que la Cena no
se retrasó, pero que nuestra procesión ha crecido tanto en los últimos cinco años, pasando de 500
a 730 nazarenos, lo que nos deja
sin margen de espacio ni tiempo.
Quiero dejar constancia de ello,
ya que considero que ante estas
circunstancias, no podemos aumentar el número de nazarenos
si no ampliamos más el tiempo
de paso.
Cabe destacar el paso del trono
de Nuestra señor de la Soledad
por la Doble Curva a los sones de
‘Soledad’, de Víctor Ferrer, aunque cabe decir, que a pesar de ser
una gran marcha no se escuchó
porque la banda no acompañó.
Consultado este tema con los mayordomos de trono, capataces y el
mayordomo de la banda, todos están de acuerdo de que por segundo año consecutivo la banda no
cumplió con las expectativas.
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Discurrió el desfile por las calles
de Málaga, siempre pegados a la
Cena ya que teníamos el compromiso de dejar despejada la entrada a la Plaza de las Biedmas a las
00.05 horas, para que Viñeros se
encerrara, así que a las 00.04 horas, se cumplió la promesa.
A esa misma hora la cabeza de
procesión se encontraba a la altura de calle Prim, punto que teníamos que analizar debido a la
propuesta de la Archicofradía de
la Esperanza de pasar a la salida
por el puente que lleva su nombre. Previamente le dijimos que
la hora aproximada podían ser las
00.15 horas, pero sobre el terreno
comprobamos que para poder dejar despejada la entrada a la plaza
de las Biedmas a las 00.05 horas,

la cabeza debe estar a esa misma
hora prácticamente en la entrada
del puente de la Esperanza.
Un años más las Hermanitas de
la Cruz cantaron y nos abrieron
las puertas para rezarle a nuestra
otra Soledad, momento que se
llevó a cabo antes de que el trono
llegara a las puertas del convento,
para así evitar parones a la procesión. Nuestro querido amigo el
padre Francisco Aurioles realizó
una oración solemne y emotiva
en la capilla de las Hermanitas.
Salió el cortejo y se incorporó a
la procesión.
El momento vivido con el paso
del trono de la Virgen por el puente de la Esperanza a los sones de
‘Mi Amargura’ fue hermoso, gracias a los hombres de trono, ma-

yordomos y capataces que lo trabajaron durante todo el año para
regalarnos ese momento.
A las 01.00 horas el trono del
Cristo hizo su entrada majestuosa
en la plaza de la Legión española y
posteriormente a las 01.40 horas,
lo hizo el trono de la Virgen. Nos
encontramos con una situación
problemática, la plaza estaba abarrotada de gente, habitualmente el encierro no se habilita para
nadie que no sea miembro de la
procesión, pero fuimos nosotros
mismos los que permitimos a
nuestros familiares y amigos el
paso a dicha ubicación. La marea
de gente era tal que la banda de
Torredonjimeno quedó bloqueada y no podía pasar por detrás
del trono de la Virgen para incor-
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porarse a su lugar habilitado. Por
todo esto, propongo y manifiesto, que para el año 2016 hay que
modificar el formato del encierro
para evitar estos problemas.
Una vez superada la situación
se procedió al encierro tradicional, con la mecida de los tronos
al son del ‘Novio de la Muerte’,
la ‘Salve Marinera’ y al toque del
himno nacional y siendo las 02.20
horas, ambos tronos cruzaron el
dintel del salón de tronos para así
aguardar un año más para volver
bendecir al pueblo de Málaga.
Finalmente, quisiera agradecer
a todos vuestra colaboración, ya
que sin ella no hubiese sido posible realizar este desfile procesional, así mismo quiero agradecer
a los mayordomos de trono su es-

fuerzo y responsabilidad, por hacer de nuestra procesión una sola,
al mismo ritmo, compacta y ordenada, y a todo el equipo de procesión y de albacería, mi equipo,
que me ha acompañado no solo el
Jueves Santo, sino durante toda la
cuaresma organizando y tratando
de mejorar año tras año. De corazón, a todos, gracias.

El momento vivido con
el paso del trono de la
Virgen por el puente
de la Esperanza a los
sones de ‘Mi Amargura’
fue hermoso, gracias
a los hombres de
trono, mayordomos
y capataces que lo
trabajaron durante todo
el año para regalarnos
ese momento.
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ANTONIO GARCÍA MOYA
SUBTENIENTE DE INFANTERÍA

La Legión en el último desfile
procesional del Cristo de Pedro
de Mena en el año 1931

En la procesión del Jueves Santo participaron un total de 310 legionarios que
precedían a las comisiones de jefes y oficiales tras la estela de su Santo Protector
En los alrededores de
Santo Domingo se
movía una multitud de
personas; la presencia
de los legionarios
escoltando al Cristo
había corrido de boca
en boca y eran muchos
los que querían
presenciar la primera
guardia de honor

L

a llegada de la Segunda
República trajo consigo
campañas anticlericales
que culminarían en Málaga con el ataque a una buena
parte de los símbolos y edificios
religiosos de la ciudad. Ciñéndonos a la Congregación de Mena,
supuso, entre otras, la pérdida
definitiva, en mayo, del conocido
como Cristo de las Cinco Llagas,
obra cumbre de los crucificados
barrocos, tallado por el genio de
Pedro de Mena en el año 1661.
Desde el año 1922, el Ayuntamiento malagueño colaboraba
con la Agrupación de Cofradías
subvencionando parte de los gastos que se generaban durante la
Semana Santa. En el año 1930, las
dificultades económicas del Ayuntamiento y las presiones que la
publicación Rebelión, de marcada tendencia anticlerical, habían
generado una tensión importante en el momento de elaborar los
presupuestos. Los nervios surgidos durante los debates y la agitación política del momento, habían
suscitado serias dudas acerca del
desarrollo de las procesiones por
las calles de Málaga durante la
Semana de Pasión de 1931. Esta
situación vino acompañada por
acciones contra el estamento religioso como el intento de incen-

dio del Palacio Episcopal el 15 de
diciembre de 1930. Las semanas
pasaron a lo largo de los primeros
meses de 1931, consecuencia de
aquel ambiente enrarecido Elías
de Mateo escribía que «bajo la
fachada de una aparente normalidad, la Cuaresma y la Semana
Santa se vivieron con tensión y
miedo». A pesar de esta situación,
estaba previsto que por segunda
vez las fuerzas de la Legión participasen en los actos religiosos que
organizaba la Pontificia y Real
Congregación del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas
y Nuestra Señora de la Soledad
durante la noche del Jueves Santo.
Las acciones encaminadas a
boicotear los desfiles procesionales pasaron, del reparto de hojas
con propaganda contraria a las
procesiones a, ya durante la misma Semana Santa, la explosión de
un artefacto en una calle paralela
a Larios mientras pasaba una procesión provocando alarma y dos
heridos.
Aquel 1931, por segunda vez, el
cartel de la Semana Santa tendría
como motivo al Cristo de Mena.
Su autor, el pintor gaditano Francisco Hohenleiter y Castro lo tituló
‘Claveles’, un pasquín que recordaba en ciertos aspectos a aquel que
anunció la Semana Santa de 1927
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donde aparecía por primera vez
el Cristo de la Buena Muerte en el
anuncio de las procesiones de Málaga. Tratando de dar una mayor
solemnidad y presencia al desfile
de pasión, la congregación había
realizado importantes esfuerzos
para adquirir un estandarte de la
Virgen bordado en oro y el trono
con cuatro arbotantes en plata que
portaba la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, que además,
para la ocasión estrenaba un precioso manto de terciopelo negro.
A pesar de las tensiones, en plena cuaresma y en vísperas de la Semana Santa, el 21 de marzo tenía
lugar el septenario de la Virgen de
la Soledad a cargo del capuchino
fray Luis María de Orihuela en la
iglesia de Santo Domingo.
El 28 de marzo, el buque ‘Atlante’, procedente de Ceuta, atracaba
en el puerto de la capital malagueña. De la embarcación descendían
las escuadras de gastadores y los
guiones de las cuatro banderas de
la segunda Legión, establecidas entonces en Ceuta – IV, V, VI y VII–
así como el guión de mando del
tercio. Una puntual enfermedad
del coronel Liniers, jefe del tercio
y nombrado meses antes teniente
hermano mayor de la congregación, le impediría viajar y participar en los actos de aquel año.
El domingo 29, a las doce de la
mañana comenzaba la exposición
solemne del singular Crucificado
en la iglesia de Santo Domingo
en horario de 11 a 13 y de 15 a
19 hasta el mismo jueves. La magnífica talla de Pedro de Mena se
mostraba tendida y con los guiones de las unidades legionarias
a los pies. Aquel año, la junta de
gobierno de la congregación, que
presidía Joaquín Mañas, había
solicitado que ocho gastadores
prestasen solemne guardia de honor al Cristo, sustituyendo a los
congregantes que la venían realizando desde tiempo atrás. Así
aparecen en una instantánea que
publicaba La Unión Mercantil,
descubiertos, calzando borceguíes

Talla del desaparecido Cristo de la Buena Muerte realizada por Pedro de Mena.

con polainas y correaje de cuero
marrón tan brillante que despedía
reflejos; como armamento, el fusil
Mauser, la bayoneta calada, en po-

sición de firmes, inmóviles como
estatuas hasta el momento del relevo, que se realizaba cada veinte
minutos. Leíamos en La Unión
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Primera guardia de honor al Cristo en 1931.

Mercantil que no había nada más
justo que los legionarios hicieran
guardia de honor a aquel bello
símbolo que el arte de Mena legó
a los malagueños:
«Al Cristo de la Buena Muerte deben rendirle honor cuantos
aspiran a una muerte bella y la
belleza de la muerte la definen la
causa y el motivo».
En el barrio del Perchel de la capital malagueña, cuyo centro era
la parroquia de Santo Domingo,
se concentraba un gentío durante
aquellos días. Al sentimiento religioso que suscitaba la imagen del

Cristo de la Buena Muerte, había
que sumar el atractivo que generaba la presencia de las fuerzas
del tercio. Cuesta Lara dejaba en
aquellas fechas esta breve composición reflejo de la devoción
popular:
Ante tu imagen divina
Lágrimas de dolor vierte
El pueblo, y llorando inclina
Su frente que la ilumina
Cristo de la Buena Muerte.
Las prácticas religiosas tenían
un lugar especial a lo largo de la

Semana Santa, así, el lunes día
30, la Congregación de Mena organizaba una misa de réquiem
por los muertos del Regimiento
de Infantería Álava número 56,
de guarnición en la plaza de Málaga, que se ofició en la iglesia
parroquial de Santo Domingo.
Finalizada la ceremonia, los legionarios, atendiendo a una petición que algunos miembros de la
congregación habían formulado
durante una visita a África durante el año anterior, ofrecieron
al Cristo de la Buena Muerte una
urna que contenía tierra recogida
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en los lugares donde, durante la
Campaña de Marruecos, se había
derramado la sangre de los legionarios. La vitrina, que contenía
la inscripción: ‘Valenzuela, Tizzi
Asa, Tifaruin, Sidi Mesaud, tierra
regada con sangre legionaria’ se
depositó entre los guiones de las
unidades, a los pies del Crucificado. Un acto entrañable que finalizó con el rezo de un responso por
todos los que perdieron la vida en
Marruecos. Continuarían este tipo
de actividades pues, el martes 31,
los actos se enfocaron hacia la memoria de los soldados del Batallón
de Cazadores de Segorbe con otra
misa de réquiem en Santo Domingo. En el templo concurrieron tanto miembros de la congregación

como los Cazadores de Segorbe.
El 1 de abril, Miércoles Santo, a las
diez de la mañana, se ofició otra
misa, esta vez por los soldados del
Regimiento Borbón número 17
caídos en combate. Finalizada la
ceremonia religiosa, se colocaron
a los pies del Cristo los guiones de
la primera Legión, –los de las banderas I, II, III y VIII– que procedentes de Melilla, habían llegado
durante la madrugada a Málaga.
En los alrededores de la iglesia
de Santo Domingo se movía una
multitud de personas; la presencia de los legionarios escoltando
al Cristo había corrido de boca en
boca y eran muchos los que, llevados por su fe o por su curiosidad,
querían presenciar cómo realiza-

ban la guardia los soldados del
tercio en Santo Domingo.
El mismo día 1, también un torrente de gente discurría por las
calles de Melilla. Estaba previsto
que más de trescientos legionarios embarcasen aquella tarde con
rumbo a la península para escoltar al Cristo de Mena en Málaga.
La unidad que aquel 1931 se había
designado para que escoltara al
Cristo de Mena era la 6ª compañía
de la segunda Bandera. El capitán
Antonio González García, aunque
estaba pendiente de su traslado a
una unidad indígena, aun tendría
tiempo de mandar aquella veterana unidad por las calles de Málaga
auxiliado por los tenientes Pardo,
Segovia, Rojo López y Calvo Ru-
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Cartel de la Semana Santa de 1931
en el que aparecía la imagen del
Cristo de Mena.

bio. Antes de llegar al puerto de
Melilla, los legionarios desfilaron
ante la Jefatura de la Circunscripción de Melilla. Desde uno
de los balcones, el general Pozas
presenció el paso de las tropas. A
continuación, la fuerza enfiló la
calle Alfonso XIII donde una gran
cantidad de curiosos aguardaba
el paso de la Legión camino del
puerto melillense.
A las cuatro y media de la madrugada del día 2 de abril, arribaba al puerto de Málaga el barco
correo de Melilla ‘J. J. Sister’. Desde su cubierta, los soldados del
tercio daban vivas a Málaga y al
Cristo de la Buena Muerte. En el
puerto, los hermanos de la Congregación de Mena y muchos curiosos se habían concentrado para
recibir a los legionarios. También
se encontraba allí la banda municipal, que dirigida por el maestro
Palanca, en el momento de atracar
la embarcación, interpretó el him-

no de la Legión que fue coreado a
la vez por legionarios y malagueños. Primero desembarcaron las
comisiones; en cabeza, el teniente
coronel De Rada Peral, jefe de la
primera Legión; el comandante
Losas Camaño; el capitán Lizcano de la Rosa, ilustre laureado, y
otros capitanes como Moya Díaz,
Lucas Mata, Valiente Fernández,
Saavedra Togores y Carreras Fresneda; también jóvenes tenientes
como Valiente, Torrens, Bosch,
Ortiz, Hernández de los Ríos, Santamaría, Molina y el médico Montejano.
A las ocho de la mañana se
inició el desembarco de las fuerzas legionarias. La compañía de
honores, la 6ª. Compañía, con su
singular banderín, cuyo mástil
estaba formado por tibias unidas
y en cuyo paño se exhibía una
calavera orlada por murciélagos,
lagartos y búhos, motivos generados por aquellos infalibles y temidos legionarios denominados los
Hijos de la Noche, cuya especialidad era operar durante las horas
de oscuridad sembrando el terror
entre las filas del enemigo rifeño,
una peculiaridad que había propiciado la autorización para portar
un banderín diferente; también
descendieron las bandas de cornetas y tambores de Melilla y Ceuta
y las escuadras de gastadores, un
total de 310 legionarios formaron en el muelle de Málaga. A las
nueve de la mañana se inició el
desfile. Tras el capitán González,
las secciones formadas de a tres,
mandadas cada una por un teniente. La fuerza recorrería unas
calles de Málaga abarrotadas de
espectadores que esperaban para
aplaudir al paso de los legionarios.
El recorrido comenzó por Cortina
del Muelle, Cister –pasando ante
el Gobierno Militar– Molina Lario, Cortina del Muelle, Acera de
la Marina, Larios, Granada, Calderería, Méndez Núñez, Plaza del
Teatro, Mariblanca y finalizaba
entrando al cuartel de Capuchinos
donde quedaron instalados.

Esa misma tarde, a las cuatro, el
hermano mayor honorario Antonio Creixell daba la bienvenida a
los legionarios compartiendo un
tentempié con los mandos del tercio en La Unión Mercantil y con la
tropa y los soldados del Álava, en
el cuartel de Capuchinos.
El Jueves Santo se puede considerar como uno de los días de mayor relevancia en la Semana Santa malagueña. En su noche cuatro
cofradías realizaban su desfile
procesional por las calles de la
ciudad mediterránea, se trataba
de las conocidas popularmente
como Misericordia, Amargura, Esperanza y Mena.
Durante la tarde, a las siete y
media, se llevó a efecto el traslado
de la imagen del Cristo en Santo
Domingo, desde la capilla hasta
el trono donde realizaría la procesión durante aquella noche. Antes
de comenzar el movimiento del
crucificado de Mena, el párroco
de Santo Domingo, José Campaña Herrero, con los coadjutores
Isidro Conde Conde y Jesús Corchón Martínez rezaron el miserere y acompañaron a la imagen
durante su recorrido. Ante el gran
número de fieles que abarrotaba
el templo, producto del fervor religioso y el interés por presenciar
el traslado de la imagen, fue preciso desalojar parcialmente algunas
naves habilitando espacio para
poder maniobrar. En este traslado
colaboraron junto a los hermanos
de la congregación, algunos oficiales de la Legión hasta que la imagen quedó fijada sobre el trono
tallado por Francisco Palma. En
ese momento, el arcipreste de la
Catedral, Andrés Coll y Pérez, pronunció una brillante oración cuyo
contenido y belleza cautivó a los
oyentes. Más de una hora se alargó aún el desfile de los fieles que
permanecían en el interior de la
iglesia pasando ante el Cristo.
La procesión partía a las diez de
la noche de la iglesia parroquial
de Santo Domingo. En cabeza
marchaban las bandas de corne-
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tas y tambores del Regimiento
Álava y de la Cruz Roja, detrás
una sección de penitentes con túnicas blancas y capirotes negros,
distinguiéndose los cargos por
llevar además una capa negra; a
continuación, una escuadra de
gastadores de la segunda Legión,
seguía el guión de mando del tercio y detrás, los de las ocho banderas precedían a las comisiones de
jefes y oficiales que encabezaba el
teniente coronel De Rada Peral.
La condesa de Larios caminaba
delante del magnífico trono barroco sobre el que se erigía la obra
maestra de la imaginería religiosa,
el singular crucificado de Pedro de
Mena. Una escolta de gastadores y
a continuación, el tambor mayor
con la banda de cornetas y tambores de la segunda Legión por delante de la compañía de honores.
Detrás marchaban los penitentes
de la Virgen, con túnica y capirote
negros; luego la bandera pontificia y una escolta de guardias civiles vistiendo uniforme de gala;
seguía el estandarte de la Virgen
y la presidencia de la hermandad
con una escuadra de gastadores y
la banda de cornetas y tambores
de la primera Legión y la cuarta
sección de la compañía de honores del tercio.
Mucho se ha escrito acerca de
la devoción de los legionarios por
el Cristo de la Buena Muerte, que
es Protector de la Legión desde el
año 1928. Vallés Primo ahondaba
en el tema en un artículo que publicaba en La Unión Mercantil:
«La gallardía, la bravura de esos
hombres que templaron su espíritu en las adustas regiones de África se perdía cuando acompañaban
en correcta formación, al Cristo de
Mena. Todo lo que de fiereza existe en esos soldados, enardecidos
por el fragor de tantos combates,
se reduce a una docilidad, a una
mansedumbre que brota de su
alma y acaricia el cuerpo exhausto
del Redentor en plegarias de hondo sentimiento. Por eso, la noche
del Jueves Santo es para ellos un

Banderín de la 6ª Compañía que desfiló en 1931 en Málaga
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hito generoso, inolvidable en el
duro cambio de su vida».
La conexión entre legionarios y
congregación se encontraba en las
más altas cotas en aquellas fechas.
El Telegrama del Rif había publicado días antes en Melilla:
«Ya el Cristo de Mena es algo
consustancial con los legionarios.
Ninguno deja de llevar, en la plata
de unas artísticas medallas, su sacrosanta efigie –algunos lo ostentan tatuado en el pecho– y hasta
en su Credo viril y abnegado hay
un tierno recuerdo al Cristo milagroso, que es cual flor fragante
en la aridez sombría de su total
renunciamiento».
Aquella noche, la procesión
tuvo alguna novedad respecto al
recorrido del año anterior, pasó
por el Pasillo de Santo Domingo,
Puente de Tetuán, Alameda, Acera
de la Marina, Marqués de Larios,
Plaza de la Constitución, Granada,
Plaza del Siglo, Granada, Méndez
Núñez, Plaza de Uncibay, Casapalma, Álamos, Plaza del Teatro, Tejón y Rodríguez, Torrijos, Puerta
Nueva, Pasillo de Santa Isabel, Cisneros, Especerías, Nueva, Puerta
del Mar, Atarazanas, Torregorda,
Alameda, Puente de Tetuán y llegando al Pasillo de Santo Domingo entraba en el templo.
A las limitadas informaciones
acerca de los incidentes que surgieron a lo largo de la Semana
Santa del año 1931, aparte de los
dos ya citados, hubo uno, casi olvidado, que está relacionado directamente con la Congregación de
Mena y que podía haber afectado
seriamente al desfile procesional
de aquel Jueves Santo. Afortunadamente, la decisión y el valor
derrochado por uno de aquellos
cofrades, Francisco Fernández
Fermina, evitó males mayores.
Aquel episodio lo mantiene en la
memoria, su hijo, Francisco Fernández Verni que lo relata con
minuciosidad:
«…estando el trono del Cristo
parado en calle Larios a la altura
de la calle Strachan, vi cómo se

acercaba al galope un coche de caballos con varios individuos con
la intención de abordar la procesión y el trono… y sin pensarlo,
vestido con la túnica salí corriendo a su encuentro y logré agarrar
al caballo por la brida y detener el
coche».
Finalmente el recorrido se realizó sin más incidencias y entrada
la madrugada, la procesión llegaba a Santo Domingo.
Las actividades religiosas continuarían en la iglesia de Santo Domingo con una misa de privilegio
a Nuestra Señora de la Soledad el
Sábado de Gloria.
El día 3, con la satisfacción del
éxito del desfile procesional y los
recuerdos del recorrido aun latentes, los legionarios eran invitados
por la congregación a una cena en
el Cinema Concert. El hermano
mayor honorario de la Cofradía
de Mena, Antonio Creixell, gerente de La Unión Mercantil, invitó
a una representación de oficiales del Tercio a las dependencias
del diario. Hacia el mediodía, en
los Baños del Carmen la Congregación de Mena organizaba un
almuerzo con los jefes y oficiales
que habían participado en la procesión y a diversas autoridades.
En este encuentro se sucedieron
brillantes discursos y el teniente
coronel Ricardo de Rada Peral, un
heroico soldado de la campaña
de Marruecos, agradeció con sus
palabras las atenciones recibidas
de la congregación y el pueblo de
Málaga. Además el poeta González Marín recitó una poesía:
Para ver la gloria de tu imagen santa,
dicen que la noche, moza perchelera,
se puso su pena de luna romántica;
se echó su nocturna mantilla de seda,
y abriendo las puertas de raso del cielo
también entre flores se asomó a su reja
para ver la gloria de tu imagen santa.
¡Por ver el prodigio del Cristo de Mena!
En la noche del sábado al domingo los legionarios embarcaban en
el correo de Melilla. En el muelle

quedaban autoridades y hermanos de Mena que les dedicaron
una cordial despedida. Una vez
en Melilla, la parte de las fuerzas
cuyo destino era Ceuta continuaría el viaje por ferrocarril hasta
esa plaza.
Nadie sabía, cuando los legionarios ascendían al vapor, que
aquella sería la última vez que
escoltarían al Cristo de las Cinco
Llagas. Días más tarde, la instauración de la República apartaría a
las unidades militares de los actos
religiosos. El adiós definitivo llegaría cuando aquel Cristo, el que
talló Pedro de Mena, joya de la
imaginería religiosa española, «el
más bello Crucificado salido de la
gubia humana», según lo describe
Pedro Luis Gómez Carmona en su
obra ‘Las cenizas de Cristo’, desapareció definitivamente a manos
de izquierdistas radicales el 12 de
mayo.
Las pérdidas sufridas por el estamento religioso malagueño fueron
cuantiosas. Solo en Santo Domingo, José Jiménez Guerrero cita las
siguientes joyas artísticas destruidas o robadas en el libro ‘La Quema de Conventos en Málaga’:
«El famoso Cristo de Mena (…),
Virgen de Belén, la Magdalena, ángeles lamparios y el retablo de la
Virgen de Belén, San Miguel y el
Cristo de la Columna, Virgen del
Pozo, Cristo de Cabrillas y otras
esculturas, relieves y retablos, un
retrato del Obispo Alonso de Santo Tomás, lienzo de Niño de Guevara, otro lienzo de la Asunción
firmado por Francisco Pacheco,
otro lienzo de la escuela de Alonso
Cano, zócalos del siglo XVII, artesonado mudéjar».
El Cristo perdido sería remplazado el año 1942. En aquella ocasión saldría a la calle en modesta
procesión la nueva imagen tallada
por Palma Burgos. El año siguiente, tras doce años de ausencia, la
Legión regresó a Málaga con la
Congregación de Mena y los legionarios volvían a escoltar al Cristo
de la Buena Muerte. A su Cristo.
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MANUEL OCAÑA
CONGREGANTE

Cien años de vida

D

ía 10 de octubre de
2015. Llevamos un rato
esperando para ver a
tus santos y queridos titulares y nos preguntamos todos:
«¿dónde está Félix que de fuerza
está cortito?». ¡Ja!, cortito. Ha tenido la suficiente entereza para
llevar otra vez sobre sus hombros
a su Cristo de la Buena Muerte
y su madre, Nuestra Señora de
la Soledad. ¿Eso cómo ha sido?
Y alguien murmura: «no tiene
fuerza para ese sacrificio, pero
le sobra fe y corazón». Y llegó
a calle Granada con los ojos que
parecían dos velas para iluminar
a sus titulares, y allí se plantó, de
pie, sentado, y, sobre todo, en una
nube. Nadie dice nada, pero con
la mirada todos nos decimos y
esperamos lo que iba a ocurrir.
Momentos después, en el ambiente se notaba inquietud, nervios, miradas y ganas de que se
produjera el momento. «Sergio,
estamos en la puerta del periódico La Opinión de Málaga (por
cierto, que bonito artículo sobre
Mena)». Antonio sabe el sitio, y
quien mejor sabe el sitio y el momento son su Cristo y su Virgen.
Banquetas para sentarse, móviles encendidos, corazones inquietos, y él, como siempre, tranquilo,
feliz y con un gusanillo que le decía que algo iba a pasar. Los que
estamos y los que no están, pero
están, deseando que llegue el momento. Pasa la banda de música,
las velas, los estandartes, y por
fin se ven entrar por la esquina
de calle Granada. Su mujer, Pepa,
pregunta nerviosa: «¿dónde?,
¿cuándo?, no veo a Antonio…».
«Lo sabe, lo sabe, Pepa. Disfruta
que has peleado mucho con él
y por él, tú y tus niñas». Falta la

niña de tus ojos, como dice ella,
la primera dama, pero él sabe
que está ahí con él y con todos.
Y llegó el momento, Antonio de
la Morena para el trono, se forma un revuelo espontáneo. Parecía que todo el mundo sabía que
algo grande iba a ocurrir y ocurrió. Salen de la mesa del trono
los componentes de ‘La Galera’, lo
rodean, y le ofrecen un martillo
divino. Él sigue en las nubes, no
sabe que está cerca del cielo. Rodeado de gente que lo quiere, Antonio de la Morena lo llama. Su
compañera del alma, su mujer,
Pepa, le acompaña como siempre
y llegó el momento más grande
para un congregante. Las pala-

bras de Antonio, para enmarcarlas. Se escuchan entre el silencio
dos toques de campana y otro
más por ti, Félix. ¡Arriba, señores!
Tu Cristo de la Buena Muerte y
Ánimas y Nuestra Señora de la
Soledad. Señores, esto es Mena.
Todos llegamos a las nubes y tú,
donde te mereces, al cielo. Que
subidón de vida y de amor.
Antonio de la Morena decía que
el año que viene deseaba que sintieras de nuevo los varales de tus
titulares en tus hombros. No sé si
será así, pero alguien llevará esos
varales por ti, si Dios y su madre
quieren. «A casa Pepa, María José,
Pilar. Ya no puede pasar hoy nada
más grande».
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RAMÓN GÓMEZ RAVASSA
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO

José María
González Carreras

L

a vida, a veces, es aparentemente injusta con algunas personas. Y no me
refiero a la vida social, familiar o laboral de nuestro protagonista. Líbreme Dios. Me ciño a
su vida devocional con referencia
a la Congregación de Mena. Y me
explico.
José María González Carrera,
fue hijo de un hermano mayor de
la posguerra, José María González Rubio, durante los años 1942
y 1944, pero por las razones que
fueran, no se integró en la vida
de la congregación. O al menos,
que supiéramos los ‘habituales’.
Tuvo que llegar la crisis de los
años setenta, que tanto influyó
en la sociedad malagueña en general y en las cofradías en particular, para que las cosas cambiaran, evidentemente, para mejor.
El hermano mayor de entonces,
estaba cansado. Cansado de
aportar medios económicos sólo
para subsistir. Aquello no tenía
color, y decidió irse. Con él, todo
el equipo que le ayudaba, especialmente, los más significativos.
Realmente, no era sólo un problema de nuestra congregación: era
un mal endémico de todas las co-

fradías malagueñas.
Y salió un grupo de congregantes dispuestos a ‘mover las madres’ para que aquello cambiara,
pero no quisieron aparecer en
primera línea de rompimiento,
sino que intentaron un cambio
indoloro, buscaron y por supuesto encontraron, a José María. Era
el año 1972.
Fue un hombre bueno, al que
colocaron en un sitio difícil, en
un momento complicado, prometiéndole apoyo, que si llegó,
la verdad que se notó poco. Con
toda su mejor voluntad, eligió
una junta de gobierno con personas ‘muy de la casa’, con tenientes
hermanos mayores de gran peso
específico y reconocida vocación
menosa. Agrupó a un puñado de
congregantes con mucha ilusión
y deseos de trabajar, y se ofreció
para liderar un proyecto que pidió fuera de todos.
Puso su despacho y su personal a nuestra disposición. Pero…
las cosas no pudieron salir como
quisimos: Al parecer tenía un
problema familiar que le obligaba a ausentarse a poco de comenzar las juntas de gobierno y
que le ocupaba gran parte de su

tiempo, profesional y de ocio. Debió ser una etapa dura para un
joven con poquísima experiencia
cofrade que se encontró dando
un salto al vacío, sin los apoyos
prometidos y antes del año de su
nombramiento, dimitió.
Años más tarde, las cosas mucho más calmadas y la congregación en un camino de paz y crecimiento, conseguí del entonces
hermano mayor, Vicente Pineda,
que se reconociera a José María
la labor desarrollada en uno momentos tan difíciles. Fue ratificado como consejero nato, (hermanos mayores), formó parte de la
permanente del consejo general
de la congregación, y participó
de forma continuada en las actividades de la misma. Siempre se
ofreció para lo que hiciera falta,
y mientras tuvo fuerzas y salud,
formó parte de nuestra procesión, acompañando a nuestro
Cristo de la Buena Muerte.
Hoy, terminado el peregrinar
por esta vida, José María González Carrera, disfruta de la presencia de ese Cristo que tanto amó, y
por quien luchó, seguramente, de
forma no comprendida. Descansa en paz, hermano mayor.
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Lo que el corazón nos dice

T

engo una laguna desde
los 10 a los 18 años y
no consigo hilvanar ese
periodo de mi vida, donde uno ya debe tener memoria y
conciencia de lo que ha sido y ha
vivido. Por tanto, he tenido que
tirar de archivo para recordar
cuando fue la última vez que vi
bajar por la Alameda Principal el
grupo escultórico de la Virgen de
la Soledad de Juan de Ávalos. Si
bien la concepción del trono en
sí podría derramar sobre el papel litros y litros de tinta, ese por
triste que a alguno le pueda parecer, es el primer recuerdo que me
viene a la memoria si pienso en
la congregación. En los años de
procesión de esa bellísima talla
de Ávalos (grupo aparte) yo tenía siete años. Por tanto sobre los
once años ya dejó de impresionarme aquel trono tan diferente
del resto y cuya fotografía jamás
se me fue de la memoria entrando al fondo de la Alameda donde
mi familia mantiene desde hace
más de cuarenta años cuatro sillas que ahora la Agrupación parece que pretende eliminar.
Es parte de la historia de mi Semana Santa. No soy ni pretendo
ser un doctor en la materia (ya
tenemos muchos). En estas líneas
solo encontrarás lo vivido junto a
mi familia durante muchos años
en la Alameda y años después junto a mis compañeros de SER Cofrade. De igual forma no recuerdo
el año en el que Paco García me
dijo:

–Eduardito, ¿qué te parece si
haces la Semana Santa este año
con nosotros?
Debió ser entre 1989 o 1990.
¡Maldita memoria! Será imposible
que celebre jamás mi bodas de
plata o de oro en los micrófonos
de SER Cofrade.
–Pero Paco, le dije, ¿estás seguro?
–Tú cuenta y describes lo que
ves y habla con la gente, algo fresco, necesitamos sonidos de calle y
de la gente.
–Vale, de acuerdo, le dije. Y allí
una vez más me lancé a narrar la
Semana Santa en los micrófonos
de mi segunda casa, la SER.
Paco tendrá mi gratitud infinita por esa invitación, veinte años
después aquí estoy frente al papel,
por gentileza de la Congregación
de Mena, para escribir en el año
de su centenario. No puede existir
más honor tras más de veinte años
en los micrófonos cofrades. Mi
primer Jueves Santo, mi primera
salida de Mena en aquel tinglado
permanente junto a Santo Domingo nunca lo olvidaré. Todavía hoy
una de las cosas que me llama la
atención es el respeto, el silencio
que inunda la explanada del antiguo convento, cuando comienzan
a ‘mecerse’ los varales del trono
del Cristo de la Buena Muerte.
Cuando tienes el privilegio de
estar a pie de campana, junto a los
varales y narras mirando a la cara,
tanto a la imagen de Palma Burgos
como a la Virgen de la Soledad o a
cualquier otra imagen, te cambia

la verdad que cada uno tenemos,
sobre el significado o pasión por
la Semana Santa. Yo estuve más
de diez años en el equipo de la
SER narrando desde la unidad
móvil cada salida, encierro, cruce,
paso por la Catedral, traslado, etc.
Pero un buen día mi empresa me
ofreció un puesto de mayor responsabilidad en Zaragoza. La Virgen del Pilar arrebataba su hijo a
mi madre que nunca cumplió la
promesa que hizo de que si yo nacía sano, me llevaría ante ella.
A los dos años regresé y una
de las cosas que pedí fue hacerme cargo del equipo de SER Cofrade. Tengo que decir que con el
auge de las televisiones locales,
el director de la SER de entonces
Pedro Guerrero, en un comité de
dirección amagó con la posibilidad de no transmitir por radio la
Semana Santa. La presencia de
Localia TV justificaba ya nuestra
presencia, dijo. Salté como un resorte y le dije: una emisora como
la SER no puede permitirse quedarse en casa en una semana tan
importante para la ciudad. Y el
me contestó: «Pues si tan claro lo
tienes, tu serás el nuevo director
del programa y de los premios Nazareno del Año». Mi primer año
como responsable del equipo cofrade de la SER vi las procesiones
como todos, a pie de trono, en la
calle, caminando y buscando cada
procesión en el mapa cofrade malagueño. Tras dos años exiliado en
Zaragoza (donde los tronos, con
ruedas, son empujados por los
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hermanos portadores) mis ganas
de callejear y empaparme de Málaga en Semana Santa fueron más
fuerte que las que tenía de volver
a los micrófonos. Estuve toda la
semana visitando a los distintos
miembros del equipo y de esa manera, mataba dos pájaros de un
tiro: coordinaba las transmisiones
y no me perdía ningún momento.
En el encierro, precisamente
de Mena, me acerqué a Daniel,
uno de los componentes del equipo. Tengo que aclarar que en un
equipo de radio hay creyentes y
no creyentes (sin más aclaración
porque entra dentro de la más
absoluta normalidad), como decía, me acerqué a Dani que como
buen profesional cumplía con su
labor de informar de narrar lo que
veía, aunque no compartiera la fe,

amor o principios de lo que estaba contando por la radio, de hecho, cuando le invité a participar
en las transmisiones me advirtió
de su mayúsculo desconocimiento y falta de creencia alguna en la
‘movida’. Llegue por tanto a la explanada de Santo Domingo y me
lo encontré contando el encierro
a unos 30 metros de donde se encontraban los tronos. Con respeto
le indiqué que me acompañara y
lo llevé junto al mayordomo del
Cristo de la Buena Muerte y provoqué que no se despegara del varal hasta que el trono descansara
dentro de la recién inaugurada
casa hermandad por última vez
ese año. Cuando acabamos me
miró con cara de satisfacción y me
dijo. No se lo que he sentido pero
el año que viene no me lo quiero

perder. Hay tronos, imágenes que
transmiten, que llegan. Hay hermanos cofrades que consiguen
que cuando un Crucificado llegue
a la Tribuna de los Pobres, todo el
mundo comprenda que es lo que
esos hombros cargan sobre ellos.
Eso es respeto. Dicen de un artista
que no debe juzgarse su calidad
hasta que no lo ves en directo,
sobre las tablas del escenario. Por
tanto no comprendo juzgar la Semana Santa ni a los cofrades sin
antes andar junto al crujir de unos
varales, los cuerpos quebrados de
los portadores, el olor a incienso
y buscar la mirada de la Virgen
de la Soledad para comprobar si
en tu interior de repente una voz
comienza a hablar casi sin querer
con la madre y por unos minutos
tu corazón encuentra paz.
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