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Editorial
Pasada la Semana Santa volvemos con un
número cargado de contenido en el que haremos repaso de todo lo vivido durante el mes de
marzo.
Alberto Núñez Lupiáñez con sus palabras nos
hará revivir las jornadas en las que Nuestros
Sagrados Titulares se reencontraron con su
barrio durante su traslado y el redescubrimiento
de un itinerario para el Domingo de Ramos que
llevó a épocas pasadas a los más mayores de la
Hermandad.
Siguiendo en el Domingo de Ramos, merece la
pena leer varias veces y con mucha atención las
vivencias de Pedro Gallego Sanchís, quien tras
cincuenta años pudo vivir en primera persona y
de principio a fin el cortejo que pone la Hermandad en la calle
En la sección musical, José María Muñoz Cabrera nos acerca a la marcha Como Tú ninguna de
David Hurtado, desgranándola parte a parte y
desvelándonos un sin fin de curiosidades que
probablemente para un oido inexperto pasen
desapercibidas.
Como es habitual no falta la sección de patrimonio en la cual Agustín González López nos cuenta con todo lujo de detalles el fajín que estrenó
el pasado Domingo de Ramos María Santísma
del Gran Perdón.
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Saluda del Hermano Mayor
Querido Hermano y Cofrade:
Una año más los cristianos hemos celebrado la
Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor
Jesucristo. En particular para los cofrades de
ésta Hermandad, hemos de sentirnos orgullosos
de la magnífica procesión realizada el pasado
Domingo de Ramos, en el que destacar el orden,
respeto, compostura y devoción de todos
mostrada durante la manifestación pública de
FE realizada por cada uno de los hermanos
participantes en la procesión. Y por ello quiero
aprovechar la ocasión para agradeceros a todos
por este compromiso con la Hermandad, y
sobre todo con Nuestros Sagrados Titulares.
Pero este año ha sido diferente, al encontrarnos
provisionalmente en la capilla de las Hermanas
Hospitalarias, se realizó una misa de traslado al
aire libre, en el interior de dicho complejo hospitalario. Viviéndose momentos cofrades muy
intensos y donde se rubricó, la firma y entrega
de la concesión del Título de Hermano Honorario, a las Hermanas Hospitalarias, en agradecimiento por su dedicación y colaboración durante más de 20 años vividos conjuntamente.
Como también es de destacar los momentos
intensos vividos junto a los enfermos y personal
de la Asociación Española Contra El Cáncer.
Nuestra Madre del Gran Perdón les acogió ante
sus pies para escuchar sus plegarias, dándoles
fuerza y consuelo para estos difíciles momentos
para muchos de ellos. Que siempre os
acompañe en este duro camino.
Por último ya está cerca la reapertura de nuestra
parroquia, totalmente renovada tras una gran
obra de reforma realizada por el Excmo. Ayto.
de Málaga y el Obispado de la diócesis. Desde
aquí muestro nuestro más sincero agradecimiento a unas obras muy necesarias. La cofradía
ha aprovechado para restaurar el retablo y que
podremos admirar a partir de su apertura y en el
que acogerán como siempre a Nuestros Sagrados Titulares.
Que Nuestro Padre Jesus del Prendimiento y
María Santísima del Gran Perdón, siempre nos
bendiga. Que así sea.
Salvador Pozo Sánchez
Hermano Mayor.
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Vida de Hermandad, marzo de 2018

Traslado | 18 de marzo

Misa de Estatutos | 4 de marzo

Domingo de Ramos | 25 de marzo

Jornada de puertas abiertas | 22, 23 y 24 Traslado de vuelta | 27 de marzo
de marzo
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Reencuentro con el barrio de Capuchinos
por

Alberto Núñez Lupiañez

El pasado Domingo 18 de marzo tuvo lugar
nuestro tradicional Santo Traslado. Este año
con la diferencia que supuso el cambio de itinerario, motivado por las obras en la Parroquia de
la Divina Pastora y que propiciaron un recorrido
más corto en de lo habitual. Un año más, cientos de vecinos del barrio de Capuchinos y muchos otros del resto de la capital, acudieron para
acompañar a nuestros Sagrados Titulares.
Los días previos estuvieron marcados la incertidumbre en lo meteorológico, aunque finalmente sólo el viento y una temperatura algo
más baja de lo habitual estuvieron presentes en
un recorrido sin incidencias.
El acto que abría la jornada tuvo el honor de
contar, entre otras autoridades, con el Alcalde
de Málaga, Francisco de la Torre, quien tuvo
unas palabras de agradecimiento a las Hermanas Hospitalarias que con tanto cariño han
acogido a nuestros Sagrados Titulares mientras
tenían lugar las obras de La Divina Pastora.
Además, contó con la presencia del Presidente
de la Agrupación de Cofradías, Pablo Atencia, y
de altos representantes de algunas de las
Cofradías de nuestra ciudad.
Y tras las distinciones y diferentes discursos
previos tuvo lugar la ofrenda floral que, como
cada año, engalanó a nuestros Sagrados Titulares para poner camino a nuestra Casa Hermandad y tras la que comenzó el desfile. El
acompañamiento musical corrió a cargo de la
Banda de la Soledad Coronada de la Archicofradía de Mena y lució por nuestras calles con
nuestros Sagrados Titulares como protagonistas, llevados a hombros por nuestras portadoras, quienes ejecutaron un magistral recorrido.
El itinerario esta vez recorrió las calles San Juan
Bosco, Eduardo Domínguez Ávila, Alameda de
Capuchinos, Miguel Bueno Lara, Plaza Maestro
Artola, San Millán y Jesús del Prendimiento
para llegar finalmente a nuestra Casa Hermandad al filo de las 23 horas.
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Domingo de Ramos 2018, vuelta a los orígenes
por

Alberto Núñez Lupiañez
El 25 de marzo fue el día marcado en rojo este
año por todos los hermanos de nuestra
Cofradía. Llegó nuestro Domingo de Ramos,
que añadió en lo meteorológico cierta dosis de
incertidumbre con una primavera haciendo
honor a sus tradicionales cambios climatológicos.
En torno a las cinco de la tarde, contando con la
presencia del Alcalde de Málaga, Francisco de la
Torre, y el pregonero de la Semana Santa de
este año, Santiago Souvirón, comenzaba nuestro recorrido por las calles de Málaga.
El Señor, ataviado con su túnica burdeos bordada por Salvador Oliver, protagonista de un
trono majestuoso y cuyo exorno floral estuvo
compuesto por rosas, fresias, lisiantum, jacintos
y anémonas todas en tonos morados, además
de aralia y tillandsias fetales en verde. Por su
parte, nuestra madre del Gran Perdón no lució
toca de sobremanto, lo que permitió poner en
valor su Manto. Sus flores estaban compuestas
por rosas de jardín, rosas ecuatorianas en tonos
crema y rosas color rosa de pitiminí. Ánforas
delanteras y cráteras rosas, francesillas y
jazmines de Madagascar con detalles con brunias y hojas de camelia.
Este año, el acompañamiento musical fue a
cargo de la Banda de Cornetas y Tambores del
Real Cuerpo de Bomberos en la cabeza del
desfile, así como de la Agrupación Musical San
Lorenzo Mártir para nuestro Padre Jesús del
Prendimiento y la Banda de la Soledad de
Mena en el caso de María Santísima del Gran
Perdón.
El desfile, con más de 600 nazarenos entre
ambas secciones, disfrutó de un barrio de Capuchinos abarrotado de vecinos y malagueños que
quisieron acompañar a Nuestros Sagrados
Titulares. Momentos destacados fueron, por
ejemplo, el de la maniobra para entrar en la
Calle Carretería desde Calle Ollerías, por parte
de ambos tronos, por la complejidad de la curva
entre ambas calles. También fueron muy significativos los ya tradicionales pasos por la Tribuna
de los Pobres, la Tribuna Principal o la doble
curva.
Este año, además, el recorrido se vio modificado por las dificultades que se arrastraban desde
la reforma de Calle Dos Aceras, que imposibilitaba las maniobras con la suficiente seguridad
para portadores y público, y que motivaron el
cambio de itinerario hacia el Mercado de la
Merced,
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recuperando el entorno por el que Nuestro
Padre Jesús del Prendimiento llegó por primera
vez al barrio de Capuchino durante el Domingo
de Ramos de 1957.
Acto seguido, la ya famosísima subida de Calle
Carrión, donde ambos tronos procesionaron con
maestría y elegancia con la ayuda de Policía
Local y Nacional quienes controlaron la
muchedumbre que se agolpaba para poder
contemplar a nuestros Sagrados Titulares.
La jornada culminó con nuestro encierro, donde
portadores, capataces y mayordomos de ambas
secciones disfrutaron de una calle San Millán
entregada a los pulsos y mecidas de nuestros
tronos en uno de los mejores Domingos de
Ramos que se recuerdan para nuestra Hermandad.
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Un Domingo de Ramos diferente
por

Pedro Gallego Sanchís

Pues bien dado este paso llegó el gran día, que
estuvo precedido por la Asamblea de hombres
de Trono, donde una vez más tanto mis
compañeros de Junta como los hombres de
trono, hicieron muestra de su grandísima
generosidad y me obsequiaron con sendos
recuerdos que se quedarán para siempre
grabados en mi corazón. Muchas gracias a todos
y como dije en las palabras que os dediqué, no
merecía más regalos, pues mi mayor regalo ha
sido haber nacido Cofrade, ser del Prendimiento
y además, haberos conocido y compartir mi vida
junto a personas tan maravillosas.

Tras casi Cuarenta años continuados como
mayordomo del trono de Nuestra Sagrada
Titular María Santísima del Gran Perdón,
(cincuenta si añadimos los vividos como
Capataz y hombre de Trono), decidí este pasado
Domingo de Ramos colgar mi hábito Nazareno
y dar el más que necesario y conveniente paso a
un lado que todo Cofrade debe dar en su vida
como tal.

Y la verdad, es que dicho paso al lado cuesta un
mundo poder realizarlo, pero primero por la
propia salud de uno, y después porque es
necesario el relevo generacional y dar paso a
gente más joven, creo que es justo y
conveniente para todos, y sobre todo para la
Hermandad a la que no olvidemos venimos a
servir y no a servirnos de ella.

Y llegó el gran día y el 25 de Marzo a las 17,00
horas, ante el majestuoso trono de la Reina de
Capuchinos, hice entrega de forma simbólica a
mi nuevo mayordomo titular Juan Manuel
Gutiérrez, del martillo que da las órdenes
oportunas para que esa nave de plata y oro
muestre a Málaga la belleza sin igual de nuestra
Madre Capuchinera. En dicha entrega mostré el
deseo de que nuestra Virgen proteja y ayude a
"Nani" de la misma forma que me ha ayudado a
mí durante casi medio siglo (toda una vida) y le
di dos simples consejos. Uno que para él sea
siempre lo primero Ella, la Virgen del Gran
Perdón, y el otro es que cuide de sus hombres
de trono, como los he cuidado siempre yo,
como nuestros "hijos en el varal". Tras ello de
nuevo el Hermano Mayor Salvador Pozo volvió a
mostrarme su generosidad y me regaló un
martillo de recuerdo, que siempre ocupará un
lugar de privilegio allá donde esté. Gracias de
nuevo a todos.
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Después se puso en marcha la procesión, tuve el
honor de dar los primeros toques de campana y
ya de paisano y casi siempre pegado al trono de
mi Virgen procesióné en el majestuoso desfile
que realizó toda la Cofradía este año.

entregan y lo hacen muy bien... y además de
todo eso, tuve el privilegio de dar un par de
"tirones" bajo el submarino de nuestro Sagrado
Titular y he de decir que me impactó su trabajo,
entrega y devoción y a ellos les agradezco el
detalle de permitirme compartir unos
Me pide mi amigo Álvaro, que resuma como lo momentos junto a sus hombros cargados de fe y
viví. Pues bien como ya dije antes de ese día, de amor por ÉL.
mis vivencias se resumen en sentimientos
encontrados, donde se mezclaba la tristeza con Ya para el final, dejé mi plato fuerte y tras ver a
la alegría y la nostalgia con el descubrimiento de la Virgen en varios puntos, quedarme
muchos aspectos que no había vivido maravillado una vez más con su belleza y
anteriormente.
majestuosidad y contemplar la petalada que le
organizaron pasada la doble curva los chavales
Así y con la generosidad de la libertad del del grupo joven, comprobé el buen hacer de sus
puesto que me habían concedido, pude andar mayordomos, capataces, coordinadores y la
toda la procesión de cabeza a final en varias gran actuación de la nueva banda de música de
ocasiones y me quedé maravillado del extenso, la Soledad de Mena y tuve el honor de poder
ordenado y vistoso cuerpo de Nazarenos que meterme en su "Arca Capuchinera" y allí
tiene nuestra Cofradía, del buen hacer de sus también comprobé bajo el varal y al lado de los
cargos,
insignias,
velas,
turiferarios, verdaderos "titanes del varal" de la Semana
monaguillos, mantillas, presidencias etc. etc. Santa Malagueña, porque ellos siempre dicen
Pude ir varias veces al Trono de Ntro. Padre que el principio y fin de todo es ELLA y que no
Jesús del Prendimiento y me encanta el amor existe nada más.
con el que lo llevan sus ya expertos hombres y lo
bien dirigido por mayordomos, capataces, Verdaderamente es así, su amor, entrega,
comisión de tallas, etc etc. Me gustó la esfuerzo y sacrificio ni tiene parangón ni está
Agrupación Musical de San Lorenzo, con pagado con nada. Sólo el Amor, con Amor se
independencia de mi criterio en cuanto al paga y el que tienen todos los hombres de
recorrido, pero no cabe duda que los chavales se
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Trono de María Santísima del Gran Perdón con
su Virgen es AMOR CON MAYUSCULAS.
En definitiva y para terminar, fue un Domingo
de Ramos diferente, muy rico en matices y la
confirmación definitiva de que Ellos me han
dado todo lo que un hombre puede desear. A
partir de ahora, serviré a mi Cofradía en el lugar
y el trabajo que ésta me requiera y pueda ser
más útil y necesario. Por tanto mi gratitud
suprema es y será siempre a NUESTRO PADRE
JESÚS DEL PRENDIMIENTO Y A MARÍA
SANTÍSIMA DEL GRAN PERDÓN
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Como Tú, ninguna
por

José María Muñoz Cabrera

Sobre las bandas de música en semana santa no
hay mucho escrito en cuanto teóricamente nos
referimos. Esto conlleva por suerte o por
desgracia a un "todo vale" cuando o debería ser
así. Aquí os presento la marcha "Como tú,
ninguna" del profesor de composición del
Conservatorio Superior de Sevilla David
Hurtado. Esta marcha llevó a David a la fama y
de ahí que haya tenido encargos de cierta
importancia como es la marcha de la
Coronación de la Paz de la Hermandad Sevillana
del Porvenir. También puedo comentar, ya he
escuchado comentarios de cofrades de "aunque
lleve plagios es una marcha resultona y es lo que
quiero escuchar". ERROR.
Muchos compositores bastante buenos y de una
calidad impresionante no saltan a la fama en la
Semana Santa porque en sus marchas no
incluyen canciones de pop o copias de obras del
año 1789. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque
en "Como tú, ninguna" encontramos lo
siguiente. Una introducción en la que las
cornetas llevan la voz cantante con una masa
sonora en el viento madera. A esto se le suma a
los pocos compases un tema que parece ser de
propiedad del autor o por lo menos no es música
que la gente que hemos estudiado o entendidos
de la música hayan encontrado similitudes.
Ahora llegamos al fuerte de bajos. Aquí
encontramos ya partes de plagio importantes.
Si escuchamos el Coro Carnavalero de Cádiz "El
Amanecer" del año 2012 del autor Fali Pastrana,
nos encontramos con exactamente la misma
melodía y armonía del fuerte de bajos de la
marcha. Si continuamos la marcha tras el fuerte
encontramos la melodía propia del autor del
principio y llegamos al trío. De nuevo surge el
plagio. Si escuchamos el Danzón nº 2 de Arturo
Márquez, encontramos el trío de la marcha de la
que estamos hablando. O mejor dicho, si
escuchamos la marcha, encontraremos el
Danzón del compositor mexicano.
Podemos decir que no es una marcha mala, que
tiene fuerza, garra, y que aunque tenga sus
plagios, al menos son de dos temas musicales
de calidad. Pero familia, siempre os
recomendaré que seáis originales, eso nos hará
diferente al resto. Más Bernal, Eloy García y
compañía y menos juventudes inexpertas. Os
deseo tengáis unos días de salud, trabajo y amor
a nuestros Titulares.
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Fajín para María Santísima del Gran Perdón
por

Agustín González López

Hemos querido recoger en esta obra, cargada
de simbolismo, una pequeña parte de lo que
nuestra amada Imagen de Mª Stma. del Gran
Perdón supone para los que ella se acercan
buscando su intercesión.
El fajín está realizado sobre tejidos de sedas
naturales de diferentes colores y tisú de oro.
Presenta en sus dos caídas bordados
geométricos en oro fino, sedas y cristales de
swarovsky de los que destacan piezas con un
significado muy importante de lo que Mª Stma.
del Gran Perdón supone para sus fieles, devotos
y personas que a ella acuden:
María es madre, y nadie como ella sabe de la
alegría que supone engendrar una nueva
criatura. Varias han sido las mujeres que ante la
situación de no poder conseguir concebir, a ti se
han encomendado, encontrando la satisfacción
de alcanzar su sueño. Intercesión que hemos
querido expresar con granadas, como símbolo
de fertilidad.
Mª Stma del Gran Perdón es fuente de
esperanza, amor, paz y alivio, como cada
Viernes de Dolores, vivimos en un acto íntimo
en su trono procesional, especialmente para las
personas que sufren algún tipo de cáncer. Lo
que hemos plasmado con la flor de la esperanza
de la Asociación Española Contra el Cáncer, con
la que tenemos un estrecho vínculo.
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Gran Perdón, es por ser la Virgen del Lazo Rosa,
lazo que es el símbolo que las mujeres que se
enfrentan al cáncer de mama, que por desgracia
son muchas y que a ella acuden pidiendo su
intercesión para superarlo.

La parte de la cintura presenta en el centro una
flor a modo de broche, con la característica de
tener los pistilos al aire realizados con diferentes
canutillos y cristales de swarovsky, así como
otras dos flores de pasión.

Nuestra madre del Gran Perdón es reina por sí
al engendrar al Rey de reyes, pero a su vez para
muchos es reina de sus corazones en especial
los de un bario, que se vuelca en todos sus actos
y que hemos querido expresar como una
pequeño detalle, bordando una pequeña abeja,
que simboliza la realeza y la divinidad.

La pieza se remata con flecos de oro y cinco
piezas de morillera en oro fino que le confieren
movimiento al caminar de nuestra Señora por
las calles de nuestra ciudad de Málaga.

Para concluir, María estuvo en todo momento
junto a Jesús, su hijo, desde tu infancia a su
pasión, muerte y resurrección, sufriendo por él
es por lo cual lo hemos querido incluir flores de
pasión.

Pero si por algo se conoce a nuestra madre del

