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Editorial
Un nuevo mes nos ponemos en contacto con
todos los hermanos y devotos de Nuestro
Padre Jesús del Prendimiento y María
Santísima del Gran Perdón. A pocos días de
terminar el mes de noviembre tenemos un
recuerdo y rezamos una oración por los
difuntos de la Hermandad del ultimo año.
Pedro Gallego nos narrará las vivencias del
ultimo almuerzo de Hermandad a la vez que os
invita a la próxima comida de Navidad.
Alberto Núñez y Antonio Carmona nos
ampliaran información respectivamente sobre
el pintor del cartel anunciador de la próxima
Salida Procesional y del cambio de itinerario
proyectado para 2018, a la par que se
enumerarán los eventos del Diciembre
Solidario.
José María Muñoz Cabrera con su sección
musical nos va trasladar a junio de 1988 de la
mano del Himno de Coronación de la Virgen de
la Esperanza, pieza que forma parte del
repertorio de María Santísima del Gran
Perdón..
Terminamos esta editorial con Álvaro Muñoz y
su repaso histórico a los horarios e itinerarios de
la Hermandad desde 1949 hasta la actualidad.
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Saluda del Hermano Mayor
Querido Hermano y Cofrade:
Empezamos el tiempo de Adviento. En el
catolicismo, el primer domingo de Adviento que
marca el comienzo del año litúrgico tiene lugar
el domingo siguiente al de la solemnidad de
Cristo Rey. La duración del Adviento abarca los
cuatro domingos previos a la solemnidad de la
Navidad. Este periodo consiste en un tiempo de
preparación espiritual para la celebración del
nacimiento de Cristo. Los fieles cristianos
consideran al Adviento como un tiempo de
oración y de reflexión caracterizado por la
espera vigilante, es decir, tiempo de esperanza y
de vigilia, de arrepentimiento, de perdón y de
alegría. Preparemos entonces a la llegada del
Señor.
Pero además para muchos cofrades, y en
especial a nosotros de la Hermandad del
Prendimiento y del Gran Perdón, es tiempo de
solidaridad. Por ello un año más todos nos
volcamos en las distintas actividades
programadas para recibir kilos de alimentos
solidarios para atender a las familias del barrio
de Capuchinos que en colaboración con Cáritas
Parroquial, hemos de atenderlos, para que esta
Navidad sea un tiempo de alegría para todos.
Por ello os convoco a participar y colaborar con
esta causa en los distintos establecimientos de
recogida de alimentos así como las distintas
actividades programadas para ello.
Dar las gracias por tu tiempo y quisiera
aprovechar la ocasión de desearte una Feliz
Navidad en compañía de tu familia y que el
nuevo año 2018 se cumplan todos tus deseos de
salud, bienestar y prosperidad. Que Nuestro
Padre Jesús del Prendimiento y su madre, María
Santísima del Gran Perdón así te lo conceda y
todos comenzaremos ya con la cuenta atrás
para revivir ese día de verlos por las calles de
nuestro barrio de Capuchinos y de Málaga para
demostrarle su Fe y devoción.
Que así sea.
Salvador Pozo Sánchez
Hermano Mayor.
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La Hermandad en las redes sociales
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Oración por los difuntos

El mes de noviembre lo hemos iniciado con la
Solemnidad de Todos los Santos y la
Conmemoración de los Fieles Difuntos. Durante
este mes la Iglesia nos invita a pensar en la vida
en su etapa definitiva, más allá de la muerte, por
ello desde la Hermandad del Prendimiento
queremos recordar y orar por todos los
hermanos y familiares que cumplieron con vida
terrenal y ya se encuentran junto a los Sagrados
Titulares.
■ Pésame por el fallecimiento del queridísimo
padre del Hermano D. Juan Diego Madrid.
■ Pésame por el fallecimiento de la queridísima
madre de los Hermanos D. Manuel y D. José
Antonio Martín Verdugo.
■ Pésame por el fallecimiento de la queridísima
madre del Hermano D. Emilio Fernández Barba.
■ Pésame por el fallecimiento de la queridísima
madre de D. Rafael Acejo, cofrade malagueño y
presidente de la Asociación del Carnaval.

■ Pésame por fallecimiento del queridísimo tío ■ Pésame a Cofradías de Viñeros y Expiración
abuelo del Hermano D. José Antonio Romero por el fallecimiento del Hermano D. Jorge
Báez.
Gómez.
■ Pésame a la cofradía del Cautivo por el ■ Pésame por el fallecimiento del hermano del
fallecimiento D. José París, ex Hermano Mayor. compañero de Junta de Gobierno D. Rafael
García Rojo.
■ Pésame a la familia Gallego Puyana por el
fallecimiento de su querido nieto Enzo.
■ Pésame por el fallecimiento de su queridísima
madre al Hermano D. Juan José García.
■ Pésame por su queridísima hermana al
Hermano D. Andrés Infante.
¡Oh Jesús, único consuelo en las horas eternas del
dolor, único consuelo sostén en el vacío inmenso
■ Pésame por el fallecimiento de su queridísimo que la muerte causa entre los seres queridos! Tú,
sobrino a D. Francisco Gutiérrez Arenas y D. Señor, a quién los cielos, la tierra y los hombres
Borja Gutiérrez.
vieron llorar en días tristísimos; Tú, Señor, que has
llorado a impulsos del más tierno de los cariños
■ Pésame por el fallecimiento de su queridísima sobre el sepulcro de un ser querido; compadécete
madre a D. José Carretín, Hermano Mayor de la también de nuestras lágrimas y concédenos que
Paloma.
los que aquí en la tierra hemos vivido atados con
los fortísimos lazos de cariño, y ahora lloramos la
■ Pésame por su queridísima abuela al
ausencia momentánea del ser querido, nos
compañero de la Junta de Gobierno D. Alberto
reunamos de nuevo junto a Ti en el Cielo, para
Núñez Lupiáñez.
vivir eternamente unidos en tu Corazón. Amén.

■ Pésame por el fallecimiento de la queridísima ■ Pésame por el fallecimiento del queridísimo
Abuela de los Hermanos D. Pedro y Dña. Aída padre de Hermano D. Óscar Piédrola.
Serrano López.
■ Pésame por el fallecimiento del queridísimo
■ Pésame por el fallecimiento de la queridísima tío de la Hermana Dña. Ana Belén Ramírez.
madre de los Hermanos D. Daniel y D. Juan
■ Pésame por el fallecimiento del queridísimo
Jesús Cid Benavides.
hermano de D. Rafael Jiménez Gallego.
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Almuerzo de Hermandad
por

Pedro Gallego Sanchís

El pasado día 4 de Noviembre en los Salones
de eventos de la Hermandad, celebramos un
almuerzo organizado por el grupo de «mujeres
para coronarte», con el noble fin de recaudar
fondos para ir adquiriendo el ajuar que si Dios
quiere lucirá nuestra Sagrada Titular el día de su
Coronación Canónica y que esperamos y
deseamos que sea pronto.
A este almuerzo asistieron cerca de 100
personas y tuvimos la suerte de probar un par de
paellas (una de arroz negro y otra normal),
preparadas con maestría por nuestro Chef Nani
Gutiérrez y ayudado por su gran ayudante Pepe
Pinto. Asimismo, tuvimos la suerte de degustar
unos magníficos frutos del mar, realizados en su
punto exacto de cocción por nuestro gran amigo
Mario Moreno, quien fuera recientemente

Hermano Mayor de la Archicofradía de la tradicional concierto de Navidad y posterior
Sangre.
almuerzo de Hermandad con motivo de tan
entrañables
fiestas, a la par que
La jornada transcurrió dentro de un gran conmemoraremos el primer aniversario de la
ambiente de Hermandad y confraternidad , a creación de éste maravilloso grupo de mujeres.
los postres nuestro Hermano Mayor realizó
un brindis deseando que pronto el sueño de A estos actos como siempre pueden asistir
la Coronación se haga realidad.
todos los hermanos que lo deseen previa
inscripción y os animamos a ello, pues aparte de
A media tarde, algunos asistentes que no pasarlo maravillosamente bien, contribuimos a
habían contemplado nuestro museo lo una bella causa.
visitaron,
quedando
gratamente
impresionados. Tras la visita se celebró un fin Así pues os esperamos. Feliz Navidad.
de fiesta con karaoke y proyección de algunas
películas, cerrando el acto pensando ya en el
próximo evento, que será D.M. el día 17 de
diciembre, fecha en la cual tendremos nuestro
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Leonardo Fernández pintor del cartel de Salida Procesional
por

Alberto Núñez Lupiañez

Nacido en Málaga hace 73 años, Leonardo
Fernández fue desde muy temprana edad un
artista con una clara vocación por la pintura.
Tanto es así que a los 12 años ya pinta sus
primeros cuadros y el Diario Sur en la época le
publica su primer reportaje dedicado. A los 14,
ingresa en la Escuela de Artes y Oficios
Artísticos de Málaga con profesores de la talla
de Marín Zaragoza y José Roquero, entre otros.
Su trabajo expositivo se inicia en 1975 en
ciudades como Cádiz, Zaragoza, Tarragona,
Lérida o en su propia tierra natal. También es
destacable su participación en diferentes ferias
de arte como Art-Expo en Barcelona o Artesur
en Granada, y que le han valido numerosos
reconocimientos. Destaca entre ellos el premio
“Sentir Málaga”, recibido en el año 2012 y que
reconoce a personas instituciones su labor de
promoción de la provincia otorgado por la
Fundación Siglo XXI.
Una de sus obras más representativas es, sin
lugar a dudas, el retrato de Su Majestad Don
Juan Carlos I que se encuentra en el
Ayuntamiento de nuestra ciudad. Sin embargo,
su trabajo religioso de estandartes, palios y
óleos ha sido el que más ha enriquecido el
patrimonio cultural de Hermandades y
Cofradías de Málaga. En este apartado destacan
sus trabajos para las Cofradías de Nuestro Padre
Jesús de la Misericordia, Nuestro Padre Jesús de
la Columna y María Santísima de la O o en otras
cofradías de Marbella, Olías y Estepona entre
otros, donde se pueden encontrar algunas de
sus obras. Especialmente reseñable es también
su obra Cartel de la Semana Santa en Málaga en
2008.
En cuanto a trabajos para nuestra Hermandad,
crea en 2011 tanto el cartel de la salida
procesional del Domingo de Ramos como el de
la procesión extraordinaria con motivo de la
Jornada Mundial de la Juventud en la que con
tanto éxito participamos. La última obra
realizada por Leonardo para la Hermandad fue
la pintura del estandarte de Nuestro Jesús del
Prenimiento. Fruto de esa relación creada parte
la idea y el encargo para nuestro cartel de la
salida Procesional del próximo Domingo de
Ramos.
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Sentimiento y realidad
por

Antonio Carmona Barroso

Una vez conocida la noticia que dejamos de
pasar por Dos Aceras te vienen a la memoria
aquellos Domingos de Ramos en que
“escalábamos” aquella pendiente, unas veces
echándole la culpa al Romano, otras al ritmo del
plátano balú dos, tres, o contando limones...,
estas formas de “subir la cuesta” se fueron
puliendo con el paso de los años, por un lado al
ampliar varales, y por otro por hacernos
mayores y más cofrades. Todo junto nos
permitió alcanzar la cima cada vez de manera
más visual y estéticamente correcta.

que solo tiene como fin, optimizar el esfuerzo
de los mejores hombres de trono de Málaga y
llevar nuestro cortejo procesional con la
excelencia que nos caracteriza durante todo el
recorrido por las calles de nuestra Ciudad.

Por otro lado, en breve viviremos cambios en el
itinerario oficinal de nuestra Semana Santa
promovidos por la Agrupación de Cofradías y
tenemos que ser proactivos en adaptar nuestro
recorrido al nuevo, que posiblemente se inicie
en el 2019, ya se lleva tiempo estudiando
alternativas y hay que acometer todo aquello
En 2014 con las obras de remodelación de la que lleve al beneficio global de todos los que
esta
gran
familia
del
citada calle, nos encontramos con una nueva componemos
dificultad, se estrechó la calzada y se acotó cada Prendimiento.
lado por unos bordillos de considerable tamaño,
Recordemos con cariño todo lo bueno pasado y
lo que obligaba a subir varios varales encima de
abramos la ilusión a todo lo mejor que queda
la acera y que el último tramo desde la plaza
por suceder.
Montaño, la ocupáramos de lado a lado, sin
dejar prácticamente espacio para que si situaran
las personas que querían ver nuestro discurrir
por aquel entorno, obligando a toda la sección
de nazarenos, monaguillos y mantillas, a
desplazarse hacia la calle Refino, generando un
descomposición del cortejo procesional ya difícil
de recomponer en los siguientes tramos que nos
quedan hasta nuestro encierro en nuestra Casa
Hermandad.
Este sentimiento del inicio de mi exposición
junto a la realidad de lo que acabo de exponer,
obligan a plantear alternativas como la que
viviremos la próxima Semana Santa de 2018 y
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Diciembre Solidario 2017
por

Alberto Núñez Lupianez

Como cada año, nuestra Hermandad intensifica
su actividad caritativa en el mes de diciembre
atendiendo a las fechas tan señaladas que se
avecinan. Es nuestro “Diciembre Solidario”, en
el que celebraremos a una serie de actos que
detallamos a continuación:
Del día 1 al 23. Estableceremos un punto de
recogida de juguetes en el Gimnasio ACB Aviva,
situado en la Avda. de Juan Sebastián Elcano,
número 133. Además, el mismo día 23
tendremos a las 10:30 h. una Masterclass de
BodyPump y a las 11:45 h. otra de Spinning.
Los días 9 y 16. Procederemos desde las 9:00 h.
hasta las 14:00 h. a la recogida de alimentos en
diferentes supermercados de la capital:
Mercadona de Arroyo de los Ángeles, Emilio
Thuiller y Ciudad Jardín; Maskom de Cristo de la
Epidemia y Día de la Alameda de Capuchinos.
El día 10. Organizaremos nuestro Torneo de
Fútbol Sala desde las 10:00 h. en el antiguo
pabellón de Carranque, donde participarán los
colegios Revello de Toro y Sagrada Familia en
las categorías de Prebenjamín, Benjamín, Alevín
e Infantil. El torneo finalizará con el partido
entre la sección de Nuestro Padre Jesús del
Prendimiento y la sección de María Santísima
del Gran Perdón.
El 17 de diciembre. Celebraremos a las 12:00 h.
el concierto de Navidad con la participación de
la Banda de Música de la Soledad de Mena en la
Sala María Cristina.
Todas estas actividades irán en beneficio de
Cáritas Parroquial, Hermanas Clarisas y la propia
Vocalía de Caridad y Acción Social de la
Hermandad.
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Himno de Coronación de la Virgen de la Esperanza
por

José María Muñoz Cabrera

Este número tendrá un sabor especial, tendrá
sabor a nuestra tierra. Y es que, aunque
Perfecto Artola no fuera malagueño como Don
Gregorio, él supo transmitir el aroma y el sonido
de nuestra ciudad. Muchas son las grandes
composiciones que Don Perfecto dejara a
nuestro patrimonio entre las que destacan Jesús
de la Pasión, Nazarenos del Rescate y el
maravilloso Poema Sinfónico de la Semana
Santa de Málaga. Pero si de alguna marcha
quiero hacer referencia es del Himno de
Coronación de la Virgen de la Esperanza.
El Malagueñismo en estado puro, una de las
mayores coronaciones vividas en nuestra ciudad
ya que en Málaga la vocación esperancista
levanta mucha devoción.
Analísticamente es una marcha rica en diversos
temas. Define perfectamente el día de la
festividad perchelera ya que presenta un tema
introductorio estival, con cornetas en forte y el
tutti a mismo nivel. Durante unos 15 compases
se presenta la salida del buque de la Esperanza
hacia la Corona que su pueblo tuvo a bien
dársela. Luego se reviven recuerdos del Jueves
Santo, la Pasión de Cristo en los bajos,
solemnidad en piano a lo que poco a poco se
irán añadiendo instrumentos tales como el oboe
y las trompetas. El modo menor se incluye en la
marcha de esta forma, toda festividad tiene su
parte algo más recogida. Es un recurso que
siempre utiliza Artola en la mayoría de sus
composiciones. La marcha va haciendo
progresiones por tonos hasta que sorprende

cambiando el modo menor al mayor con la
introducción de la malagueña en un coral de
metales mientras el viento madera va haciendo
acordes que sensibilizan al oído de la
personalidad más ruda. Además, la tonalidad
que escoge Artola para interpretar esta
malagueña hace que el viento metal tenga un
brillo especial. Y como colofón al acto suenan
las notas triunfales del himno de nuestro país

con la entrada de cornetas y el tutti completo de
la banda.
Así culminamos este número propio para la
fiesta del Adviento y como siempre mi
recomendación particular: hay marchas que
tienen sentido solo en el sitio o para la
Hermandad a la que se ha compuesto. Lo digo
por experiencia propia.
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Calles llenas de Prendimiento y Gran Perdón
por

Álvaro Muñoz Rivas

Hace unos días se hizo pública la noticia de que
en 2018 la Hermandad no discurrirá por calle
Dos Aceras, aprovechando la noticia he pensado
hacer un repaso histórico por los horarios e
itinerarios de la Hermandad desde que realizó
su primera salida procesional.

mismo lugar, la Parroquia de la Divina Pastora,
llevándose a cabo el siguiente recorrido: Plaza
de Capuchinos (19:00 h.), Capuchinos, Cruz del
Molinillo, Ollerías, Carretería, Puerta Nueva,
Pasillo de Santa Isabel, Plaza de Arriola,
Torregorda, Alameda, Larios, Plaza de José
Antonio, Granada, Caldelería, Plaza de Uncibay,
En 1949 salió Nuestro Padre Jesús del Casapalma, Cárcer, Frailes, Refino, Carrera de
Prendimiento desde la Parroquia del Carmen a Capuchinos, Plaza de Capuchinos, Templo (2:00
las 21:30 h. para realizar el siguiente itinerario: h.)
Ancha del Carmen, Rampa del Puente de
Tetuán, Alameda, Acera de la Marina, Larios, En la década de los años 60 sólo se produjeron
Plaza de José Antonio, Granada, Plaza del Siglo, dos cambios significativos: en 1.960 se adelantó
Méndez Núñez, Tejón y Rodríguez, Carretería, la salida a las 18:30 h. y en 1.961 se cambió
Puerta Nueva, Cisneros, Especerías, Nueva, Torregorda por Ordóñez para acceder a la
Puerta del Mar, Alameda, Puente de Tetuán, Alameda, volviendo a recuperarse la calle
Pasillo de Santo Domingo y Ancha del Carmen. Torregorda en 1992.
Llegando a la Parroquia del Carmen a las 2:30 h.
de la madrugada. Este itinerario con su En 1979 se realizó un cambio en el itinerario que
correspondiente horario se mantuvo desde 1949 serviría para crear uno de los momentos más
recordados por varias generaciones, la subida de
hasta 1956.
la calle Dos Aceras. Desde la Plaza de Uncibay
En 1957 se produjo el cambio de Sede Canónica se realizó el siguiente recorrido: Méndez Núñez,
a la Parroquia de la Divina Pastora, por ello la Plaza del Teatro, Álamos, Dos Aceras, Carrera
salida se efectuó desde la Parroquia del Carmen de Capuchinos, Plaza de Capuchinos, Templo.
a las 21:00 h. realizando el siguiente itinerario:
Ancha del Carmen, Puente de Tetuán, Alameda, Los horarios e itinerarios de los años 80 vinieron
Larios, Plaza de José Antonio, Granada, marcados por la construcción de la Casa
Caldelería, Plaza de Uncibay, Casapalma, Hermandad y la incorporación de Hermandades
Cárcer, Zorrilla, Frailes, Refino, Carrera de nuevas a la Agrupación de Cofradías. En 1983
Capuchinos y Plaza de Capuchinos. Llegando a Nuestro Padre Jesús del Prendimiento y María
la Parroquia de la Divina Pastora sobre las 1:30 Santísima del Gran Perdón salieron por primera
vez desde la Casa Hermandad todavía sin
h.
terminar, se incorporaron al itinerario las
Nuevamente 1958 supuso un cambio de calles San Millán, Miguel Bueno Lara, y la
itinerario al salir la procesión y recogerse en el
Alameda de Capuchinos, tanto de salida como

de recogida; debido al aumento del recorrido, la
hora de salida se adelantaría a las 16:00 h.
Posteriormente la entrada de Humildad (1987)
de Salud (1988) y Salutación a la primera de la
tarde (1991) fue retrasando nuevamente la hora
de la salida procesional hasta las 18:15 h.
La Semana Santa de 1990 probablemente sea la
más peculiar en horario, puesto que la
Hermandad no procesionó el Domingo de
Ramos sino el Jueves Santo por la mañana. En
dos ocasiones más la lluvia modificaría el
horario previsto por la Hermandad, en el año
2000 y 2007. Ambos años saldría con dos horas
de retraso, sobre las 20:00 h. pero siempre en
Domingo de Ramos siendo la única Hermandad
en completar el itinerario previsto.
En los últimos años se han realizado una serie de
modificaciones al itinerario de la Hermandad;
por un lado en el año 2009 se recuperó calle
Casapalma 30 años después, pero quizás el
cambio más mediático fue introducir la calle
Carrión en lugar de la tradicional vuelta por la
Carrera de Capuchinos para así favorecer el
regreso de la Cofradía a la Casa Hermandad. Por
otro lado en el año 2015 se suprimió el paso por
el Pasillo de Santa Isabel y la Plaza de Arriola,
para procesionar por el entorno de calle Fajardo.
En 2016 y debido a las obras del metro en la
Alameda, la Hermandad volvió a utilizar como
vía de acceso al recorrido oficial la calle
Ordóñez. Finalmente llegaremos a 2018,
cuando 39 años después la Hermandad volverá a
procesionar por el entorno de calle Refino.

