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Cofradía California. Crónica Memoria 2003
La presente Crónica Memoria de la Pontificia, Real e Ilustre Cofradía de
Nuestro Padre Jesús en el Doloroso Paso del Prendimiento y Esperanza de la
Salvación de la Almas (Californios), corresponde al periodo temporal que abarca
desde el Miércoles de Ceniza del año 2002 hasta el inicio de la Cuaresma de 2003,
ejercicio en el que la presencia California se ha hecho más tangible en nuestra
ciudad, más allá de la celebración de sus incomparables cortejos pasionales,
gracias a las numerosas y variadas actividades desde esta Cofradía promovidas,
especialmente aquellas desarrolladas durante la celebración, en el mes de junio, de
la denominada ‘Semana de la Cofradía’, festividad propuesta e instituida para
años venideros, por nuestro Hermano Mayor, Ilmo. Sr. D. Juan Guillén
Manzanera, quien además, con numerosas actuaciones, ha proclamado el apoyo de
los cofrades californios por la Declaración de Interés Turístico Internacional para
la Semana Santa de Cartagena.

Actos desarrollados durante la Cuaresma
El día 13 de febrero de 2002, Miércoles de Ceniza, el Hermano Mayor de los
Californios, como Vicepresidente de la Junta de Cofradías, publicó en todos los
periódicos de ámbito local el artículo titulado “Ser cofrade en Cuaresma” en el que
recordaba a los cofrades cartageneros el sentido de la Cuaresma como tiempo de
penitencia y de reencuentro, manifestando además el patente y tradicional sentimiento
cofrade que hace posible cada año nuestros magníficos desfiles penitenciales, y en el
que también anunciaba un viejo sueño procesionista hecho ya realidad, la cercana
apertura del Museo de Semana Santa, proclamando también su apoyo al merecido
reconocimiento de la declaración de Interés Turístico Internacional para la Semana
Santa de Cartagena.
Por la tarde, horas antes de que diera inicio la tradicional ‘Llamada’, a las 18,30
horas se celebró el Cabildo General Californio. Tras la lectura de las cuentas anuales y
la Crónica Memoria de la Cofradía del año 2002, los numerosos asistentes escucharon
con atención el informe del Hermano Mayor y la esperada pregunta sobre si los
Californios queríamos sacar otra vez nuestras procesiones, a la que los presentes
contestaron con una entusiasta afirmación.
Un año más, en el trascurso del Cabildo, el Secretario General de la Cofradía dio
lectura del telegrama remitido a la Cofradía por la familia Canales desde Madrid,
tradición que se repite desde hace cincuenta años. El telegrama, como siempre, alentaba
y apoyaba con entusiasmo a todos los californios por la cercana salida de los magníficos
desfiles pasionales de su Cofradía.
Finalizado el Cabildo numerosos californios esperaron ante la Sede de la
Hermandad a la comitiva de cofrades de todos los colores que, convocados en la calle
del Aire, y por vez primera en ese lugar, escucharon las palabras de la Alcaldesa de la
ciudad, Dña. Pilar Barreiro, que desde el balcón del edificio de la Real Sociedad
Económica de Amigos del País, engalanado con los reposteros de las cuatro cofradías y
el escudo de la ciudad, se dirigió a los procesionistas cartageneros tras la intervención
de nuestro Hermano Mayor que, como Vicepresidente de la Junta de Cofradías, se
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dirigió a la Primera Autoridad de Cartagena en nombre de todas ellas, informándole el
deseo de las cofradías de celebrar, un año más, los incomparables desfiles pasionales de
Semana Santa cartageneros.
Tras las palabras de ánimo dirigidas a los cofrades por la Alcaldesa, esta hizo
entrega a nuestro Hermano Mayor de un cheque por el importe de 132.000 €, al que le
siguió la entrega de otro con la cantidad de 6.000 €, sumando un total la subvención
municipal a nuestras cofradías para la Semana Santa 2002 de 138.000 €.
La nueva moneda euro protagonizó una simpática anécdota cuando al dar lectura
de la cantidad entregada a las cofradías por el Ayuntamiento, esta se leyó como total en
pesetas, sorprendiendo a todos los presentes por la pequeña ayuda económica de ese
año; equívoco que fue inmediatamente corregido ante la sonrisa de todos los cofrades.
Finalizado el acto, en el que el colorido cofrade de las bufandas anunciaban la
cercana llegada de la Semana Santa, y tras la tradicional frase pronunciada por nuestra
Alcaldesa de ‘Música y a la calle’, la comitiva cofrade, acompañada por la banda de
música, que interpretaba las tradicionales marchas de granaderos y judíos, se dirigió
hasta el Templo de la Stma. Virgen de la Caridad para rendir honor a la Patrona de los
Cartageneros, realizando en él la Ofrenda de Flores, tras la que se cantó la salve popular
cartagenera.
A la salida de este emotivo acto, la banda de música ofreció un breve recital de
marchas pasionales que hicieron recordar a todos los allí presentes el acompasado paso
de tercios y tronos por las calles de nuestra ciudad, en la manifestación plástica más
bella con la que los cofrades cartageneros, año tras año, conmemoramos la Pasión,
Muerte y Resurrección de Jesucristo, nuestro Señor.
El inicio de la Cuaresma puso en marcha la ilusionad labor de habilitar el
ansiado Museo de Semana Santa, trasladando las imágenes seleccionadas para la
exposición permanente del mismo a su ubicación en el Palacio ‘Viuda de Molina’.
El jueves 14 de febrero los Californios llevaron al interior de las salas del Museo
las imágenes seleccionadas por su Director, y Mayordomo Presidente de la Comisión de
Arte de nuestra Cofradía, D. Elías Hernández Albaladejo. Las imágenes trasladadas
fueron: el sayón Malco y los tres apóstoles durmientes, obra de Francisco Salzillo, la
imagen del Cristo de la Flagelación y la del Cristo de la Entrada de Jesús en Jerusalén,
obra de Mariano Benlliure, el Cristo del Juicio de Jesús, y el grupo de la Samaritana de
José Sánchez Lozano y el Cristo de los Mineros de Juan García Talens.
Guiado por la Cruz Guía del Tercio femenino de la Agrupación de la Oración en
el Huerto, el Viernes 15 de febrero, a las 19, 30 horas, daba inicio el Vía Crucis
formado por los cofrades cartageneros, organizado y presidido por los miembros de la
Junta de Cofradías, con nuestro Hermano Mayor al frente como Vicepresidente de la
misma, acto que contó con la presencia de D. Silvestre del Amor, Delegado Episcopal
de Hermandades y Cofradías. El Vía Crucis recorrió las céntricas calles de la ciudad,
desde la Iglesia de Santa María de Gracia hasta el Templo de la Stma. Virgen de la
Caridad, lugar donde se celebró la IV Eucaristía Cofrade de la Junta Cofradías, oficiada
por D. Silvestre del Amor, y concelebrada por los capellanes de las cuatro cofradías
penitenciales cartageneras.
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Esa misma noche nuestro Hermano Mayor, acompañado por el Mayordomo
Principal y por el Secretario General de nuestra Cofradía, asistió a la cena-homenaje de
despedida del Comisario de Policía de Cartagena, D. Jorge Zurita, cofrade californio
estrechamente vinculado a nuestra cofradía a través de la Agrupación de la Sentencia de
Jesús, de la que el Cuerpo al que pertenece es Hermano de Honor de la misma. La cena
tuvo lugar a las 22 h. en los salones de la Dama de Oro.
Finalizadas las obras realizadas en los almacenes de Villa Samaritana, y con el
fin de redistribuir su contenido para aprovechar al máximo su espacio, en la mañana del
sábado 16 de febrero numerosos cofrades californios, componentes de todas las
Agrupaciones de nuestra cofradía, realizaron la limpieza de dicho almacén coordinados
por equipo de Iglesia, bajo la dirección de su Mayordomo D. Francisco Candela. Todos
los tronos allí almacenados fueron sacados a su exterior para limpiar el espacio libre.
También se clasificó todo el material cofrade allí almacenado.
Desde el lunes 18 de febrero, y durante varios días, fueron expuestas en la
Capilla de la Hermandad las piezas del patrimonio californio restauradas por Dña.
Paloma Sagazán, y su equipo de colaboradores, correspondientes al templete del trono
de Santiago Apóstol y el Arca de la Alianza. La restauración de ambas piezas, que ha
devuelto la belleza y aspecto original de las mismas, realizada en el almacén californio
‘Villa Pilatos’, fue detalladamente explicada en la charla ofrecida por la responsable de
este trabajo el miércoles 20 de febrero, a las 20 horas, en la Capilla California,
permitiendo a todos los asistentes conocer de primera mano el proceso de los trabajos
en ellas ejecutado, así como la autoría de las obras restauradas, siendo atribuida a
Aurelio Ureña la realización del Arca de la Alianza, por su similitud formal con el trono
de la Samaritana, y confirmando la autoría del templete de Santiago a D. Antonio
Miguel Ibáñez, realizado en el año 1943 en el Arsenal de Cartagena, para el trono de
San Pedro. El coste de estas restauraciones fue sufragado íntegramente, sin coste alguno
para nuestra Cofradía ni para esta Agrupación, gracias a las gestiones realizadas por el
Hermano Mayor de la Cofradía, Ilmo. Sr. D. Juan Guillén Manzanera.
El mismo día y hora la Capilla Musical California Francisco Zabala intervino
junto a la coral ‘Ars - Música’ de la ciudad de Murcia, en un encuentro de Corales
celebrado en dicha ciudad.
Esa semana quedó convocado el Concurso del Cartel de Semana Santa 2003 que
en esta ocasión tendría como tema a la Agrupación California de la Oración en el
Huerto con motivo del 75 Aniversario de su fundación, siendo esta Agrupación la más
antigua de nuestra Hermandad. El plazo de entrega de las obras finalizaría el 1 de mayo
de 2002.
La séptima edición del ‘Encuentro de Coros’ organizado por la Agrupación del
Stmo. Cristo de la Flagelación tuvo lugar el viernes 22 de febrero, a las 20,30 horas, en
el Salón de Actos de la Universidad Politécnica de Cartagena, Campus de la Muralla del
Mar. En esta ocasión este certamen musical, al que asistió un numerosos público, contó
por vez primera entre sus participantes con una coral infantil: el Coro de Niños de la
Asomada, dirigido por D. Baltasar Sánchez, además de las actuaciones de la Coral “Ars
Antiqua” de Torre Pacheco, dirigida por D. Felix Margallo, y la Coral “Kodaly “ de
Molina de Segura, dirigida por D. José Bermejo. También participó en el Encuentro
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Dña. María Dolores Cayuela, acompañada al tambor por el Maestro Esteban, quienes
interpretaron diversas saetas, así como el Mayordomo Californio D. Pedro Pena, quien
recitó varias poesías.
El acto fue presentado por Dña. Lola Bragado y presidido por el Hermano
Mayor de nuestra Cofradía y por los directivos de la Agrupación. Como novedad este
año, y gracias a los medios técnicos disponibles en esta sala, se realizó una novedosa y
original presentación audiovisual que acompañó el concierto, presentando imágenes y
textos referidos a la esta Agrupación, a la conmemoración del XXV Aniversario
Fundacional de su Tercio Infantil, y a nuestra Cofradía, así como información sobre los
participantes del Encuentro. Finalizó el acto con la entrega a todos ellos de una
reproducción de la columna, símbolo de la Flagelación de Cristo, en agradecimiento por
su participación en este certamen.
El Hermano Mayor de nuestra Cofradía, acompañado por numerosos miembros
de la Mesa de la misma y cofrades de nuestra hermandad, asistieron la noche del sábado
23 febrero al principal Acto Litúrgico cuaresmal de la Real e Ilustre Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Resucitado, ‘Resurrexit’, que tuvo lugar a las 20,30 horas en el
Templo de Santa María de Gracia.
Francisco Leal Quintan, Mayordomo Presidente de la Agrupación de María
Stma. del Rosario, junto a una representación de su Junta Directiva, acompañados por el
Hermano Mayor de nuestra Cofradía, así como por el Mayordomo Principal de la
misma, hicieron entrega el lunes 25 febrero, en las instalaciones de la Universidad
Católica en Murcia, del nombramiento de Madrina de Honor de la imagen de María
Srma. del Rosario a Dña. María Dolores García Mascarell, señora de D. José Luis
Mendoza Pérez, Presidente de la Universidad Católica (UCAM) y Pregonero de la
Semana Santa 2002.
El mismo día lunes 25 de febrero la sala Capitular de la Cofradía acogió una
nueva charla coloquio organizada por el grupo de Actividades Juveniles titulada en esta
ocasión: ¿Qué es la penitencia?, ofrecida de nuevo en esta ocasión por el Rvdo. Padre
D. Álvaro Giraldez.
En el Cabildo Extraordinario celebrado el martes 26 de febrero se acordó, la
realización de tres nuevos traslados que se llevarían a cabo en la tarde del Sábado de
Pasión, en los que tomarían parte las imágenes del Cristo de la Sentencia, Virgen de la
Esperanza y la Dolorosa del la Vuelta del Calvario, traslados que se sumarían al ya
tradicional del Cristo de la Misericordia que este año, y por circunstancias especiales,
cambiaba su itinerario habitual.
El Hermano Mayor de nuestra Cofradía, acompañado de numerosos miembros
de la Mesa de la misma y cofrades de nuestra hermandad, asistieron la noche del 1 de
marzo al principal Acto Litúrgico de la Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús
Nazareno, el tradicional ‘Miserere’ marrajo, celebrado a las 20,30 horas en el templo de
Santo Domingo. Tras el mismo nuestro Hermano Mayor asistió a la cena de hermandad
de esta cofradía celebrada en los salones del club de Oficiales de la Armada.
El sábado 2 de marzo se celebró la Eucaristía en honor del grupo de la
Conversión de la Samaritana en la Capilla California. La imagen de Cristo estrenaba
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para la ocasión una nueva túnica y cordón, así como la restauración de su corona, todo
donado por su camarera, Dña. María del Carmen Chumillas. La eucaristía fue oficiada
por el Capellán de la Cofradía Rvdo. Padre D. Andrés Vera Jerez, y presidida por el
Hermano Mayor de la Cofradía y por el Vicepresidente ejecutivo de la Agrupación de
San Pedro Apóstol. Acompañó la Eucaristía el coro polifónico Californio ‘Jesús
Prendido’.
El titular de nuestra Cofradía recibió el culto y devoción de los miembros de la
Hermandad en el tradicional Triduo que anualmente la Cofradía California celebra en su
honor cada Cuaresma. El desarrollo del mismo tuvo lugar los días 4, 5 y 6 de marzo,
siendo presidido por el Hermano Mayor de la Cofradía, Ilmo. Sr. D. Juan Guillén
Manzanera y por el Mayordomo Presidente de la Agrupación D. Juan Antonio Victoria
Ros, y oficiado por el Capellán de la Cofradía, Rvdo. Padre D. Andrés Vera Jerez.
El lunes día 4 de marzo se celebró el primer ejercicio de Triduo y ofrenda
homenaje de los Tercios Infantiles de la Cofradía, al que asistieron numerosos niños y
niñas de todas las agrupaciones. El día 5 se celebró el segundo ejercicio de Triduo y
ofrenda homenaje de la mujer california. En ambos días el ejercicio se realizó en la
Capilla California, siendo acompañados por el Coro Polifónico Californio ‘Jesús
Prendido’. El último día de Triduo, día 6 de marzo, la imagen del Titular californios
presidó el Templo de Santa María de Gracia, junto a la Stma. Virgen del Rosell, situado
en un altar artísticamente decorado con velas y flores de tonalidad roja, y vestido con la
túnica donada el 31 de enero por su camarera, Dña. Adela Aparicio Navarro. Su túnica
de procesión, que tradicionalmente luce en este acto, se encontraba expuesta en la
exposición organizada por la Diócesis de Cartagena, ‘Huellas’, en la Catedral de
Murcia.
En este tercer ejercicio de Triduo se ofició la Eucaristía en Honor al Stmo.
Cristo del Prendimiento, con ofrenda homenaje de las quince Agrupaciones que
componen la Cofradía California, finalizando el acto con el Besapié de la Sagrada y
Venerada Imagen titular de esta Cofradía. Asistieron al mismo, como invitados, la
Nazarena Mayor del año 2002, D.ª Inés Rodríguez, el Pregonero de la Semana Santa, D.
José Luis Mendoza, así como los Presidentes de las Agrupaciones titulares del resto de
Cofradías de la ciudad. Acompañó el Acto Litúrgico la Capilla Musical California
‘Francisco Zabala’ y el Coro Polifónico Californio ‘Jesús Prendido’.
Finalizado el Triduo, la Sala Capitular de nuestra sede acogió un entrañable acto
cofrade en el que nuestro Hermano Mayor hizo entrega de un recuerdo de la Cofradía
California a las dos personas en las que han recaído los máximos honores cofrades de
nuestra ciudad en este año: Dña. Inés Rodríguez y D. José Luis Mendoza, Nazarena
Mayor y Pregonero de la Semana Santa, respectivamente, como reconocimiento y
felicitación. Acompañado por numerosos miembros de la Mesa, y cofrades californios,
el Hermano Mayor hizo entrega de una placa conmemorativa a la Nazarena Mayor, y de
cuadró con una reproducción fotográfica de nuestro grupo titular al Pregonero de la
Semana Santa del año 2002. Ambos, tras escuchar y recibir el reconocimiento de los
Californios manifestado en la alocución de nuestro Hermano Mayor, agradecieron
emocionados el gesto de nuestra Hermandad, expresando su satisfacción por haber sido
distinguidos con tan ilustres nombramientos cofrades en la Semana Santa de Cartagena
en ese año.
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La tarde del lunes 4 de marzo llegó a Cartagena, tras su transporte desde Egipto,
el nuevo trono de ‘La Unción en Jesús en Betania’, realizado en los talleres de madera y
dorados de Alejandría gestionados por la empresa murciana ‘Victoria Delis’. Las piezas
del trono fueron depositadas en el almacén californio ‘Villa Pilatos’ donde fue montado
y adaptado a su chasis por los miembros de la directiva de la Agrupación del Stmo.
Cristo de la Flagelación. El Hermano Mayor, acompañado por el Mayordomo Principal
de la Hermandad, visitó el almacén californio tras su presencia en los actos del Triduo
en Honor al Titular de nuestra Cofradía, para ver la obra realizada.
El Rector de la Universidad Politécnica de Cartagena Ilmo. Sr. D. Juan Ramón
Medina Precioso, hizo entrega a la Agrupación de la Oración en el Huerto, en la Capilla
California la tarde del 5 de marzo, de una bandera bordada en oro con el escudo de
dicha Universidad, centro docente universitario nombrado Hermano de Honor de esta
Agrupación. El acto contó con la presencia del Hermano Mayor de la Cofradía, así
como de miembros del equipo Rectoral y de la Agrupación.
La Agrupación de San Juan Evangelista celebró un recital poético el día 7 de
marzo, a las 20,30 horas, en el salón de actos de Caja Murcia. El recital titulado ‘Versos
a San Juan’, fue dirigido por la escritora y poetisa Dña. Rosario del Carmen García
Romero. En él colaboraron de Doña Rosario Juaneda Zaragoza, D, Pedro Pena Moreno,
D. José Antonio da Silva Martínez, D. Juan Mediano Durán, D. Fernando Lastra
Sánchez, así como con S. Serafín Sánchez Martínez y el Coro Polifónico Californio
‘Jesús Prendido’.
La presentación de la décimo segunda edición de la revista anual ‘El Flagelo’
editada por la Agrupación del Stmo. Cristo de la Flagelación se llevó a cabo el viernes 8
de marzo, a las 20,30 horas, en el Aula de Cultura de la CAM. La presentación, a la que
asistió un numeroso público que completó el aforo de la sala, corrió a cargo del
Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Cartagena, D. Alonso Gómez López,
vinculado a esta Agrupación como portapaso de la misma. En su presentación tuvo la
oportunidad de manifestar sus vivencias en la Semana Santa de nuestra ciudad además
de comentar el contenido de este nuevo número de la revista ‘El Flagelo’, dedicado
monográficamente a su Tercio Infantil con motivo de la celebración del XXV
Aniversario de la fundación del mismo. Cerró el acto la intervención del Mayordomo
Rector californio D. Balbino de la Cerra Barceló, que recitó diversas poesías
relacionadas con la Semana Santa. Al finalizar el presentador de la revista recibió una
reproducción de la columna, símbolo de la Flagelación de Cristo, en agradecimiento por
su colaboración.
Esa misma tarde llegaron a Cartagena las trece imágenes pertenecientes al grupo
de la Santa Cena tras haber sido restauradas en el taller de ‘Arte y Restauraciones C.B.’
de Murcia, dirigido por Javier Bernal Casanova. Las imágenes quedaron expuestas
desde ese día hasta el 25 de marzo en los bajos de la Casa Pedreño, actual sede de Caja
Murcia, donde pudieron ser vistas por numeroso público. A su llegada se encontraba
presente el Mayordomo Presidente de la Agrupación, D. José Luis García Galán, el
Hermano Mayor de nuestra Cofradía, Ilmo. Sr. D. Juan Guillén Manzanera, la Madrina
de la Agrupación Dña. Conchita Gómez Palmero, la Nazarena Mayor del año 2002,
Dña. Inés Rodríguez, así como el Mayordomo Guardalmacén y los componentes de este
equipo de la cofradía que vistieron y motaron el grupo para ser expuesto.
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El Hermano Mayor de nuestra Cofradía, acompañado de numerosos miembros
de la Mesa de la misma, y cofrades de nuestra hermandad, asistieron esa misma noche
viernes 8 marzo al principal Acto Litúrgico cuaresmal de la Real e Ilustre Cofradía de
Stmo. Cristo del Socorro, celebrada en el templo de Santo Domingo a las 20,30 horas.
El Museo Semana Santa de Cartagena abrió sus puertas en su inauguración
oficial realizada la mañana del sábado 9 de marzo. El Vicepresidente de la Junta de
Cofradías, y Hermano Mayor de los Californios, Ilmo. Sr. D. Juan Guillén Manzanera,
junto con los Hermanos Mayores del resto de Cofradías, esperaron ante sus puertas, a
las 12 horas de la mañana, la llegada de la Alcaldesa de la ciudad Dña. Pilar Barreiro.
Tras realizar la inauguración, nuestro Hermano Mayor manifestó a todos los allí
presentes la satisfacción de la familia cofrade cartagenera al ver hecha realidad una de
las ilusiones más deseadas por los procesionistas: Contar con un Museo dedicado a
nuestra Semana Santa donde dar a conocer la belleza del patrimonio cofrade de la
ciudad de Cartagena. Resaltó también que este Museo no solo era un tesoro para los
cofrades, sino que también lo era para todos los ciudadanos de Cartagena.
Además de los numerosos cofrades asistentes al acto inaugural, estaban
presentes la mayoría de los presidentes de las Agrupaciones californias, asistiendo
también al mismo el Pregonero de la Semana Santa, D. José Luis Mendoza, y la
Nazarena Mayor Dña. Inés Rodríguez. En la visita inaugural el director del Museo, y
mayordomo californio, D. Elías Hernández Albaladejo, acompañado por los cuatro
Hermanos Mayores, explicó a la primera autoridad de la ciudad el patrimonio expuesto
en sus salas.
Esa misma noche la Agrupación de la Oración en el Huerto celebraba su
tradicional cena de hermandad, ‘Cena Getsemaní’ a la que asistió el Hermano Mayor de
nuestra Cofradía y el Secretario General de la Universidad Politécnica.
Los miembros de la directiva de la Agrupación de la Flagelación trasladaron
desde el taller del escultor José Antonio Hernández Navarro, en la pedanía murciana de
los Ramos, hasta la Sede California, las cuatro imágenes que componen el nuevo grupo
de ‘La Unción de Jesús en Betania’ en la tarde del 10 de marzo.
El lunes 11 de marzo la Sala Capitular de la Cofradía California la última de las
charlas coloquio programadas por el grupo de Actividades Juveniles de nuestra Cofradía
titulada; ‘¿Cómo hacer una buena procesión siendo penitente?’, ofrecida por el Rvdo.
Padre D. Álvaro Giraldez.
La tarde del martes 12 de marzo, la Sala Capitular de nuestra Cofradía acogió de
nuevo él intimo y devoto acto de vestida de la Stma. Virgen del Primer Dolor que, ante
la presencia de cientos de hermanas californias, componentes de la Junta de Señoras de
nuestra Cofradía, y la Nazarena Mayor de la Semana Santa, fue engalanada por su
camarera, Dña. Marisa Juan, esposa del Mayordomo Presidente de la Agrupación de la
Virgen California.
Cuando la imagen ya estaba vestida, el Mayordomo Rector Californio, D. José
Moya Molina y su Señora hicieron entrega a la camarera de la Virgen del Primer Dolor
de un broche-corona realizado en oro, brillantes y granates, que contiene una medalla de
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la Virgen de la Caridad, elaborado en el taller de la Joyería Hernández, según diseño del
cofrade sampedrista D. Sebastián García Romera.
Las cofrades californias acompañaron con sus rezos la imagen de la Virgen
durante los momentos previos a ser trasladada y elevada al altar efímero en el que
presidió durante nueve días el Templo de Santa María de Gracia. A continuación la
imagen, portada sobre los hombros de los mayordomos más antiguos, precedida de más
de un centenar de cofrades californias, y seguida por numerosos hermanos de nuestra
cofradía, fue trasladada y subida al altar donde, una vez colocada en su lugar, los
californios mostramos nuestra devoción y amor a la Reina y Señora de la Hermandad
del Prendimiento de Cristo con el canto de la salve cartagenera.
La Salve Grande california, celebrada el 13 de marzo, era anunciada por la
ciudad con el marcial pasacalles de la Sección de Honores de los Granaderos
Californios. A las ocho y media de la noche daba inicio este solemne acto litúrgico con
la procesión claustral de cientos de cofrades, realizada desde la Capilla California hasta
el Altar Mayor del Templo de Santa María de Gracia, acompañada por los sones del ‘In
Memoriam’ interpretado por la banda musical Sauces.
Al Acto fue presidido por el Obispo de la Diócesis de Cartagena, Excmo.
Rvdmo. Sr. D. Manuel Ureña Pastor, y concelebrado por los Vicarios de Cartagena y
Castrense, así como por los capellanes de las cuatro cofradías y seis sacerdotes más. A
él asistieron las principales autoridades civiles y militares de la ciudad, los Hermanos
Mayores de las cuatro Cofradías Cartageneras, la Nazarena Mayor, el Pregonero de la
Semana Santa del año 2002, el escultor José Hernández Navarro y cientos de cofrades
que completaron las grandes naves de la emblemática Iglesia de Santa María de Gracia.
El bello altar construido para la Salve y Novena, profusamente decorado con
flores y velas, que arropaban y ensalzaban la belleza de la Madre de los Californios, este
año acogía a sus pies al nuevo grupo de ‘La Unción de Jesús en Betania’ cuyas cuatro
imágenes fueron bendecidas por el Obispo de la Diócesis, así como el nuevo manto y
túnica que lucía la imagen de Santiago Apóstol, que también fue bendecido por el
Obispo de Cartagena.
El Obispo manifestó en su homilía su agradecimiento y felicitación a nuestro
Hermano Mayor por la invitación a oficiar este importante y emblemático acto
Californio, así como por brindarle la oportunidad de compartir esos emocionantes
momentos con los miembros de nuestra cofradía y cofrades de la ciudad.
La Masa Coral Carthagonova interpretó la ‘Salve Grande’ de Manuel Hernández
Espada, tras la que se realizó la citada bendición de imágenes y vestuario. Tras la
Liturgia de la Palabra, los asistentes cantaron la salve cartagenera en honor a la Virgen
del Primer Dolor, realizando después el retorno a la Capilla California en procesión
Claustral al ritmo de la Marcha Lenta de Granaderos Californios.
Desde el día 14 hasta el 22 de marzo, se celebró diariamente, a las 20,30 horas
en el Altar Mayor del Templo de Santa María de Gracia, el novenario en Honor de la
Stma. Virgen del Primer Dolor, ofreciendo en cada uno de sus días, las intenciones en
sus ejercicios y Eucaristías por cada una de las Agrupaciones de la Cofradía California,
en las que participó en cada una de ellas el Coro Polifónico Californio ‘Jesús Prendido’.
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La mañana del jueves 14 de marzo, una unidad de RTVE del servicio territorial
de Murcia grabó numerosas imágenes para el programa ‘Patrimonio’ emitido en la 2 el
sábado 13 de abril, en la Sede de nuestra Cofradía y Capilla, donde entrevistaron a
nuestro Hermano Mayor. En dicho programa también retransmitieron imágenes del altar
realizado para la Salve y Novena en Honor de la Stma. Virgen del Primer Dolor.
También intervino el Mayordomo Guardalmacén Pedro Perna Moreno, el Mayordomo
de la Comisión de Arte Elías Hernández Albaladejo, la bordadora y hermana California
Antoñita Sánchez y el consiliario y miembro de la Comisión de Arte, Francisco Saez
Albaladejo, quienes explicaron diversas peculiaridades del patrimonio de la cofradía
California.
Ese mismo día el grupo de la Unción de Jesús en Betania fue trasladado a la
capilla de la Sagrada Familia, situada frente la Capilla de los Californios, para estar
expuesto al público hasta su instalación en su trono de procesión.
Por la tarde tuvo lugar la celebración del primer día del novenario, en el que se
realizaron las ofrendas e intenciones en su ejercicio y Eucaristía por las Agrupaciones
del Prendimiento, Saldados Romanos y Coronación de Espinas.
Esa misma noche la Agrupación de San Juan Evangelista celebró la ‘Gran Gala
de Ballet’ en el Teatro Circo, que fue presentada por la locutora Chelo Cánovas y en la
que participaron las academias escuela de danza de Margarita Amante, Antoñita Ramos
Sánchez, y Antonio López, la Escuela Municipal de Danza dirigida por Caridad Cancho
Agüera, la Academia de Toñi López, el Grupo de Baile de Franciscanos, dirigido por
Soledad García Cárceles y el grupo profesional ‘Revuelo’.
La Agrupación de San Pedro Apóstol presentó la octava edición de su revista
anual ‘Tiara’, el viernes 15 de marzo a las 20,00 horas, contando en esta ocasión con un
presentador de excepción: el Excmo. Sr. D. Eduardo Zaplana Hernández-Soro, entonces
Presidente de la Generalitat Valenciana, y en la actualidad Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, que a su llegada al local fue recibido por la Alcaldesa de Cartagena,
por el Hermano Mayor de nuestra Cofradía, acompañado por el Mayordomo Principal y
Secretario General de la misma, por el Almirante Jefe de la Zona Marítima y del
Arsenal, por la Camarera de San Pedro, Dña. Eva Mir Cayuela, así como por el
Presidente, Vicepresidente Ejecutivo y directivos de la Agrupación.
El Aula de Cultura de la CAM acogió este acto ante una masiva asistencia de
público que pudo escuchar a su presentador contar la vinculación familiar y personal de
este destacado político cartagenero con las cofradías de nuestra ciudad, en una
entrañable alocución en la que prometió su asistencia al Arsenal Militar para presenciar
la salida de San Pedro, desde ese recinto militar, el Martes Santo de ese mismo año. El
acto concluyó con la intervención del Secretario General de la Cofradía California, en
nombre del Hermano Mayor de la misma, y la posterior entrega de un diploma con el
nombramiento de Hermano de Honor de la Agrupación al Presidente de la Comunidad
Valenciana.
Media hora más tarde, a las 20,30 horas, se celebró el segundo día de novenario,
cuyas ofrendas en su ejercicio e intenciones en su Eucaristía fueron por la Agrupación
de la Santa Cena. Tras la celebración de la Misa tuvo lugar el tradicional Vía Crucis del
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Stmo. Cristo de los Mineros, imagen que fue trasladada desde el Museo de Semana
Santa hasta la Capilla California el día anterior para este acto. La bella imagen de
Cristo, realizada por el escultor Juan García Talens, fue procesionada a hombros de
hermanas y hermanos de todas las Agrupaciones californias recorriendo las calles que
circundan la Iglesia de Santa María de Gracia, presidiendo este acto nuestro Hermano
Mayor acompañado por el presidente y directivos de la Agrupación de la Santa Cena y
numerosos cofrades californios acompañados por las voces del Coro Polifónico
Californio ‘Jesús Prendido’.
Tras el Vía Crucis tuvo lugar la Cena de Hermandad de la Agrupación de la
Santa Cena que también contó con la presencia del Hermano Mayor Californio. En el
transcurso de la misma recibió el título de Camarera del Apóstol ‘San Simón’ Dña.
Isabel Gómez, Señora del Excmo. Consejero de Cultura y Educación D. Fernando de la
Cierva, a la que se le entregó un escudo en plata de la Agrupación. También se hizo
entrega del nombramiento de madrina de la Agrupación a Dña. Conchita Gómez
Palmero, Señora del Excmo. Almirante Jefe de la Zona Marítima del Mediterráneo, D.
Antonio Zea Salgueiro, que recibió un cuadro con el escudo bordado de las capas que
esta Agrupación vistió entre los años 1965-1985. También en el transcurso de esta cena
Dña. Adela Aparicio Navarro, Camarera de la Agrupación, donó un cíngulo de oro para
la imagen de Jesús de la Santa Cena.
A las 12 horas del sábado 16 de marzo, el Nuevo Teatro Circo de Cartagena
acogió el concierto de presentación del CD de marchas de Semana Santa editado por la
Cofradía California titulado ‘Sonidos de Miércoles Santo’. La Unidad de Música de la
Academia General del Aire ofreció, ante un numeroso público, un variado concierto en
cuya primera parte interpretó una acertada selección de pasodobles y marchas militares,
siendo su segunda parte dedicada a la interpretación de diversas marchas de Semana
Santa, incluidas en el CD que esa mañana se presentaba, y que esta Unidad Militar
había grabado bajo la dirección del Comandante Músico D. Pedro Soriano Guerrero.
Dña. Ruth García Belmonte, locutora de Radio Cartagena la SER, y cofrade
california, presentó tras el descanso de la primera parte del concierto el acto en el que se
formalizó el nombramiento de la Academia General del Aire como Hermana de Honor
de la Cofradía California, en el que nuestro Hermano Mayor, Ilmo. Sr. D. Juan Guillén
Manzanera hizo entrega de un pergamino enmarcado, que acreditaba dicho
nombramiento, al Coronel Director de la Academia General del Aire, Ilmo. Sr. D.
Eugenio Ferrer Pérez, quien agradeció este gesto en nombre de la misma a nuestro
Hermano Mayor. A continuación fueron entregadas tres metopas con el emblema de la
Cofradía California a diversas personas por su colaboración en la realización de este
disco compacto. Estas personas fueron: D. Pedro Soriano Guerrero, director de la
Unidad Musical, D. Andrés Moreno Saura y D. Alfredo García Segura. Por último
nuestro Hermano Mayor tuvo unas palabras de agradecimiento para los mayordomos
californios D. Juan Francisco Guillén Pastor, quien aportó la idea de realizar este CD, y
D. Rafael Ruiz Manteca, coordinador de todo el proceso como miembro de esta
Academia y de nuestra Cofradía.
La magnífica interpretación de la Unidad Musical provocó en numerosas
ocasiones la ovación de un entregado público que en pié aplaudió entusiasmado, entre
otras, la interpretación de la ‘Saeta’, marcha que acompaña cada Miércoles Santo a la
Agrupación de la Sentencia de Cristo. Finalizado el programa numerosos aplausos
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demandaron un bis a la Unidad Musical, que interpretó de nuevo la Marcha rápida de
Granaderos que fue acompañada por las rítmicas palmas de un público que vibro al
escuchar los sones de esta emblemática marcha California de la Semana Santa
cartagenera. Finalizado el concierto numeroso cofrades pudieron adquirir el CD en el
hall del Teatro Circo con un donativo de 12 €.
El mismo día 16 de marzo, a las 20,30 horas, se celebro el tercer día del
Novenario y Eucaristía con ofrenda e intenciones en su ejercicio por la Agrupación de la
Stma. Virgen del Primer Dolor y Junta de Señoras de la Cofradía California.
A las 10,30 horas de la mañana del Domingo 17 de marzo se celebró la
tradicional Eucaristía de Cumplimiento Pascual en el Templo de Santa María de Gracia.
Desde primeras horas del día los Granaderos Californios anunciaban con su alegre
pasacalles esta celebración en la que los cofrades californios hicieron de nuevo sentir a
nuestra ciudad que la Semana Santa cada vez estaba más cerca.
La Eucaristía fue oficiada por el Capellán de la Hermandad, Rvdo. Padre D.
Andrés Vera Jerez, en el Altar de Santa María de Gracia, desde donde la Madre de los
Californios, la Stma. Virgen del Primer Dolor, presidía el Templo y era venerada por
sus hijos. El acto fue presidido por nuestro Hermano Mayor, contando con la
participación de los Granadero, que rindieron los tradicionales honores militares durante
toda la ceremonia. Acompañó también el acto litúrgico con sus voces el Coro Polifónico
Californio ‘Jesús Prendido’.
Al finalizar la Eucaristía nuestro Hermano Mayor hizo entrega de una
reproducción enmarcada del cartel ganador, con una placa acreditativa del primer
premio del II Concurso infantil de Carteles del Semana Santa a la niña Sandra Egea
López, miembro del Tercio Infantil Femenino de la Samaritana de la Agrupación de San
Pedro Apóstol.
Y tras cantar la Salve cartagenera en honor a nuestra Reina y Señora, los
Granaderos procedieron a realizar su desfile ante los cofrades de nuestra Hermandad,
que en un ambiente de júbilo y alegría aplaudieron una vez más la marcialidad de sus
Granaderos, arropados por los sones de su tradicional marcha, haciendo vibrar a un
público que sentía así muy cercana la inminente celebración de la Semana Santa.
A continuación los Granaderos rindieron homenaje a todos los Cofrades
cartageneros en el Monumento al Procesionista de la Plaza de San Sebastián, ante el que
nuestro Hermano Mayor y la Madrina de la Agrupación de Granaderos depositaron una
corona de laurel. Después, tras la visita a diversos Centro Militares, tuvo lugar la
Comida de Hermandad a la que asistió la Nazarena Mayor, el Pregonero de la Semana
Santa y el Procesionista del Año quienes recibieron un obsequio de esta Agrupación.
Nuestro Hermano Mayor recibió también en esta comida el nombramiento de
Granadero de Honor del año 2002. Ya por la tarde el Tercio de Granaderos realizó una
emotiva visita al Asilo de Ancianos de la ciudad.
Esa misma tarde, a las 19,45 horas, la Sala Capitular de la Cofradía California
acogía la presentación de la séptima edición de la revista ‘Sentencia’, publicada por la
Agrupación de la Sentencia de Jesús, cuya presentación corrió a cargo del historiador,
periodista y cofrade D. Diego Ortíz Martínez. El acto, presidido por el Hermano Mayor
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de nuestra Cofradía, contó con la presencia del Comisario del Cuerpo Nacional de
Policía de Cartagena y con el Magistrado Juez Decano del Juzgado de Cartagena, D.
Jacinto Areste Sancho que recibió, al final del acto el título de portapaso de Honor de la
Agrupación, gesto que agradeció visiblemente emocionado.
A continuación se celebro el cuarto día de novenario, con ofrenda e intenciones
en ejercicio y Eucaristía por las agrupaciones de la Sentencia de Jesús y Granaderos,
realizando estos últimos su ‘Retreta Granadera’.
El lunes 18 de marzo se celebró el quinto día de Novena y Eucaristía, con
ofrenda e intenciones por la Agrupación de la Oración en el Huerto.
La tercera edición de la revista ‘Haz de Líctores’, de la Agrupación de Soldados
Romanos, ‘Armados del Prendimiento’, se presentó ese mismo día y hora, en el Salón
de Actos del Parque de Artillería. En esta ocasión la presentación fue realizada por la
Mayordomo Cronista de nuestra Cofradía, Dña. María Victoria Botí Espinosa. El acto
fue presidido por el Mayordomo Principal de los Californios, D. Fernando Pardo, en
nombre del Hermano Mayor, así como por el presidente y directivos de la Agrupación.
Al finalizar el acto se hizo entrega de una placa a la presentadora como agradecimiento
por su intervención.
El día 19 de marzo, festividad de San José, acogió el tradicional pasacalles del
Tercio Infantil de Granaderos Californios, quienes visitaron el Templo de la Stma.
Virgen de la Caridad, a la que hicieron entrega de un centro de flores, rindiendo a
continuación honores a los cofrades ante el Monumento al Procesionista.
A las 17,30 horas de ese mismo día, la sala capitular de nuestra Cofradía acogió
el acto de vestida de la imagen de María Stma. del Rosario, realizado por su camarera
acompañada por hermanas de esta Agrupación y cofrades californias, siendo subida y
colocada en su trono de procesión a las siete de la tarde.
Esa misma tarde se celebró el sexto día del novenario y Eucaristía con ofrenda
de intenciones de la agrupación del Ósculo, celebrándose a continuación el Besapié de
su Cristo titular.
La mañana del miércoles 20 de marzo fueron presentadas ante los medios de
comunicación las imágenes que componen el nuevo grupo de ‘La Unción de Jesús en
Betania’ tras ser colocadas en su trono, y en su situación definitiva en el mismo,
dirigidos por el propio escultor de las mismas D. José Hernández Navarro, presentando
también en la misma rueda de prensa el nuevo trono. Este acto fue llevado a cabo por el
Mayordomo Presidente de la Flagelación, D. Luis Ruipérez Sánchez quien comentó
ante los periodistas allí presentes el motivo de dicho estreno con el que esta Agrupación
conmemoraba el XXV aniversario de la fundación del Tercio Infantil filial de la misma.
En la rueda de presa estuvo también presente el escultor Hernández Navarro, el
Hermano Mayor de nuestra Cofradía así como directivos y miembros de la Mesa. En la
misma también se presentaron los relieves del trono, tallados en madera y policromados
por el escultor gaditano D. Luis González Rey en los que se representan tres escenas de
la pasión que aportaban un programa iconográfico a la escena de la Unción de Cristo en
Betania.
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Por la tarde de ese mismo día, a las 20,30 horas, se celebró el séptimo día de
Novena, cuya ofrenda e intenciones en su ejercicio y Eucaristía fue por las
Agrupaciones de Santiago, San Juan y San Pedro.
La novena edición de la revista ‘Palio y Cera’, publicada por la Agrupación de
María Stma. del Rosario, se distribuyó sin presentación previa desde el día 20 de marzo.
La tarde del jueves 21 de marzo, a las 19,30 horas, tuvo lugar presentación del
libro conmemorativo del cincuenta aniversario del Tercio Infantil de la Agrupación de
San Juan Evangelista, presentación realizada en el Salón de Actos del Real Parque de
Artillería de Cartagena por D. Santiago Díaz Izquierdo, libro cuya realización había sido
dirigida por D. Luis Linares Botella. Tras la misma se celebró la Eucaristía en honor a la
Virgen Dolorosa del grupo de la ‘Vuelta del Calvario’ en la capilla del, lugar donde
recibe culto durante todo el año, en la que también se oró por la memoria de los
sanjuanistas fallecidos. Esa misma noche la Agrupación de San Juan celebro su
tradicional ‘Cena del Clavel’ en homenaje a la mujer sanjuanista.
Esa misma noche tuvo lugar la celebración del octavo día de novena y Eucaristía
con ofrenda de intenciones por la Agrupación del Stmo. Cristo de la Flagelación, tras la
que se realizó el Besapié a su imagen titular, acto al que asistió como invitado el
escultor D. José Antonio Hernández Navarro, autor del nuevo grupo ‘La Unción de
Jesús en Betania’. En el desarrollo de este acto litúrgico el capellán de la Cofradía, en
presencia de nuestro Hermano Mayor y de la Directiva y miembros de la Agrupación de
la Flagelación, bendijo el nuevo trono y relieves de paso de ‘La Unción de Jesús en
Betania’, presente ya en el Templo de Santa María de Gracia para procesionar en el
cercano cortejo de Domingo de Ramos.
Hernández Navarro, autor de numerosas obras y proyectos de nuestra Cofradía,
recibió el nombramiento de Hermano de Honor de la Agrupación del Stmo. Cristo de la
Flagelación en el transcurso de la Cena Anual de Hermandad que esta Agrupación
tradicionalmente realiza cada año tras la Eucaristía y Besapié en honor de su imagen
titular, en la víspera de Viernes de Dolores. En esa misma cena nuestro Hermano Mayor
recibió una reproducción del Cristo de la Flagelación, réplica de la que contienen los
hachotes de esta Agrupación, galardón más importante de la misma, que cada año
entrega en dicha cena, como reconocimiento por el apoyo dado a esta Agrupación desde
su nombramiento.
La Sala Capitular de nuestra cofradía también acogíó esa misma noche el acto de
vestida de la imagen del Stmo. y Real Cristo de la Misericordia.
También esa misma noche la Agrupación del Prendimiento, en el transcurso de
su cena anual de Hermandad, en la que son entregados los Hachotes de Oro y Plata de la
misma, se entregó el nombramiento de Hermana de Honor de esta Agrupación a la
confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena y Comarca,
nombramiento que recogió su presidente D. Manuel Pérez de Lema, junto con un
cuadro con la foto del titular de nuestra Cofradía. Esa misma noche la Agrupación de la
Stma. Virgen del Primer Dolor realizó a las 22,30 horas un bingo a beneficio de la
misma en el Club Social de la Autoridad Portuaria.
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El templo de Santa María acogió en la mañana del día 22 de marzo, Viernes de
Dolores, la celebración del último ejercicio de Novena en Honor de la Stma. Virgen del
Primer Dolor, con ofrenda e intenciones en su ejercicio y Eucaristía por la Agrupaciones
de María Stma. del Rosario y Stmo. y Real Cristo de la Misericordia.
Esa misma mañana, el día más emblemático para los Cartageneros, en el que
todos rendimos Honor a la Patrona de la ciudad, nuestro Hermano Mayor, y
Vicepresidente de la Junta de Cofradías, asistió a la Eucaristía en Honor de la Stma.
Virgen de la Caridad en la que la primera autoridad de Cartagena hizo entrega de la
tradicional Onza de Oro como donativo de la Corporación Municipal al Santo y Real
Hospital de Caridad. A continuación también asistió y presidió, en el Teatro Circo, el
‘Pregón Oficial de la Semana Santa del año 2002’ realizado por el Presidente de la
Universidad Católica San Antonio, D. José Luis Mendoza, al que precedieron las
palabras de nuestro Mayor, Ilmo. Sr. D. Juan Guillén Manzanera. En dicho acto también
fue entregado el nombramiento de Nazarena Mayor de la Semana Santa 2002 a Dña.
Inés Rodríguez. A continuación numerosos miembros de la Mesa California y cofrades
de nuestra hermandad, asistieron a la Comida de la Nazarena Mayor.
Por la tarde la imagen de la Madre de los Californios abandonaba su efímero
altar para ser colocada en su trono de procesión a la espera de su salida en el Magno
Cortejo del Miércoles Santo. El Templo de Santa María de Gracia acogía los tronos que
formarían parte de la primera procesión California de la Semana Santa del año 2002,
vestidos de flor y totalmente dispuestos para su participación en este cortejo.
Esa misma tarde, un año más, un grupo de cofrades californios participaron
como tales en la Ofrenda de Flores a la Stma. Virgen de la Caridad, vistiendo el traje
típico cartagenero.

Semana Santa. La Pasión California
Viernes de Dolores, inicio de la Pasión California. Los cofrades de la
Hermandad del Prendimiento abríamos de nuevo en la noche del 22 de abril las puertas
del Templo de Santa María de Gracia para dar paso al primer desfile penitencial de
nuestra Cofradía en año 2002: La Procesión del Stmo. y Real Cristo de la Misericordia
y María Stma. del Rosario, iniciando así un nuevo ciclo sacro penitencial californio.
Cirios al cuadril, palio, cera. Penitentes con hábito de largas colas.
Peculiaridades que rememoraban nuestros orígenes cofrades protagonizando de nuevo
por nuestra ciudad este peculiar cortejo firmemente enraizado en nuestra Semana Santa.
Este año esta singular procesión aportó numerosas novedades. El Tercio
Femenino de la Agrupación del Prendimiento estrenaba los bordados en oro de sus
capas representando el emblema de la Cofradía, cuyos trabajos fueron realizados en el
taller de Dña. Ana Canovas Fernández, de la ciudad de la Unión.
El Tercio Infantil de Granaderos estrenaba las charreteras de sus trajes, y el
tercio femenino de la Agrupación del la Oración en el Huerto, estrenaba una nueva
peana para su ‘Trono Alegoría de los Dolores de la Virgen’. Este nuevo cuerpo fue
realizado en los talleres de madera y dorado egipcios, pertenecientes a la región de
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Alejandría, gestionados por la empresa murciana ‘Victoria Delis’. La nueva peana iba
iluminada por una novedosa y original luz blanca procedente del interior de la base
inferior del trono en la que se apoya, resaltando así las tallas y dorados de la misma.
El tercio femenino del ‘La Despedida de Jesús de la Stma. Virgen’, filial de la
Agrupación del Ósculo, también estrenaba el cuerpo superior del trono, que había sido
realizado en la pedanía murciana de Rincón de Seca por el tallista Manuel Ángel
Lorente Montoya, en el que resaltaban las cuatro esquinas talladas en forma de volutas
y arabescos doradas con pan de oro. Completando el mismo, situados en los cuatro
lados del nuevo cuerpo, también estrenaba los escudos tallados en madera de la
Agrupación del Ósculo, la Cofradía California, el de Cartagena y el de la Casa Real,
este último debido a la vinculación de su Majestad la Reina Doña Sofía con la
Agrupación como madrina de honor de grupo femenino de portapasos que porta este
trono.
La Agrupación del Stmo. y Real Cristo de la Misericordia sustituía este año, de
forma excepcional, su anterior imagen titular con la imagen de Jesús de Medinaceli
cedida por la Parroquia de Nuestra Señora de Los Dolores, del barrio del mismo
nombre. Esta imagen, que en esta procesión representaba la advocación de Cristo de la
Misericordia, es obra de Manuel Juan Carrillo, realizada en Cieza el año 1954, y
restaurada en el año 2002 por Domingo Blázquez Carrasco.
Ante el paso del Cristo de la Misericordia presidía la procesión el Ilmo. Sr. D.
Juan Guillén Manzanera, Hermano Mayor de nuestra Cofradía, acompañado por la
mayoría de los componentes de la Mesa, así como por numerosos miembros de las
directivas de las agrupaciones de nuestra Hermandad, y por un elevado numero de
cofrades que mostraron así su apoyo a esta Agrupación y a la Mesa California.
Como es tradicional en esta procesión el trono de Cristo, a su paso ante el
Templo de la Caridad, rindió honores a la Patrona siendo encarado hacia las puertas del
templo abiertas para permitir la visión de la imagen de la Stma. Virgen de la Caridad
desde el exterior, momento en el que los allí presentes entonaron la salve cartagenera.
El trono fue portado por más de cien portapasos vestidos con túnicas negras,
fajín rosa y la medalla de la Cofradía California. Tras el trono un nutrido grupo de
portapasos de la Sentencia de Jesús, Agrupación vinculada a esta desde sus orígenes,
acompañó su desfile.
Tras ellos el Tercio de María Stma. del Rosario estrenaba una nueva sábana para
su Cruz Guía donada por la familia Ros Hernández, bordada en seda e hilo belga por
Dña. Paquita Martínez Cánovas. La imagen titular de esta Agrupación estrenaba
también mantilla blanca y tres rosarios donados por hermanas de la Agrupación, uno de
oro y perlas, otro de cristal de roca y plata bañada en oro, y otro de piedra lapislázuli.
El trono de la Virgen estrenó esa noche el techo de palio diseñado por los
cofrades californios José Albés y Pedro Moliner, cuyo bordado en oro sobre terciopelo
granate fue realizado en el taller de la Unión por Ana Canovas Fernández, Trinidad
Conesa y María Pérez Fernández, quienes fueron nombradas Hermanas de Honor de la
Agrupación. Recibiendo su nombramiento momentos antes de la salida de la procesión.
El bordado simula un gran rosario abierto en el que cuatro ángeles, pintados al óleo
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sobre lienzo por el cofrade cartagenero Ángel Joaquín García Bravo, sirven de enlace a
los Misterios. Su interior es de malla de oro, permitiendo la visión de la imagen,
símbolo de la luz que llega a los cristianos a través de la Virgen y del Rosario. La gloria
del Palio representa al Espíritu Santo en forma de paloma tallada en madera y
policromada por el escultor gaditano Luis González Rey. El trono también lucía
restaurada la candelería dorada y sus candelabros de cola.
Cerrando el cortejo la Sección de Honores de la Cofradía California daba escolta
a la procesión.
A su regreso, ante las puertas del Templo de Santa María, de nuevo el encuentro
de Cristo y María portados sobre los hombros de sus entregados portapasos. Y después
el canto a María, Salve cantada con clamor por un multitudinario público que rendía así
honor y veneración por María Stma. del Rosario, mecida sobre la rampa de acceso al
templo, haciendo bailar rítmicamente su palio, momento que hizo vibrar a los
numerosos cofrades que arroparon así la recogida de la primera procesión California del
año 2002.
La procesión fue retransmitida y grabada por la emisora de televisión local ‘Tele
Cartagena’, en la que participaron con sus comentarios los cofrades D. Manuel
Salmerón Fuentes, miembro del equipo de Actividades Juveniles de nuestra Cofradía, y
D. José Luis García Galán, Mayordomo Presidente de la Agrupación de la Santa Cena y
Portavoz Oficial de la Cofradía California.
La mañana del Sábado de Pasión, 23 de marzo, comenzaba con la frenética
actividad de los cofrades cuyas agrupaciones iban a participar en la procesión de
Domingo de Ramos, preparando así su patrimonio cofrade para el cortejo en el interior
del Templo de Santa María de Gracia.
Dentro del ciclo de conciertos programados para la Semana Santa por la
Concejalía de Cultura de nuestra ciudad, la Capilla Musical california ‘Francisco
Zabala’ actuó a las 12 horas del mediodía en la Catedral de Santa María con un
repertorio musical en el que destacó el ‘Miserere’ de Lotti. También interpretaron obras
como ‘Popule Meus’, ‘O Vos Ommes’, ‘Caligaverunt’, ‘ Tenebrae Factae Sunt’
compuesta por Tomas Luis de Victoria o el ‘Ave Verum’ de Trönd Kverno.
Esa misma tarde, a las 18 horas, la Agrupación de San Juan Evangelista celebró
la Eucaristía de bendición de las palmas de sus tercios infantiles en la Capilla del Real
Parque de Artillería. Esa misma noche tuvo lugar la Cena Tradicional del Tercio de esta
Agrupación.
A la misma hora la sala capitular california acogía un año más la tradicional
vestida de la imagen de la Samaritana, incluyéndose por vez primera en el mismo acto
la vestida de la imagen del Cristo del grupo de la Conversión de la misma, imagen que
estrenaba su corona restaurada y nueva túnica, donado todo por su camarera Dña. María
del Carmen Chumillas.
Con la llegada del atardecer, daban inicio los traslados de las imágenes del
Stmo. y Real Cristo de la Misericordia, Virgen de la Esperanza, Dolorosa de la Vuelta
del Calvario, y Stmo. Cristo de la Sentencia.
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A las 19 horas el Cristo de la Misericordia, precedido por los guiones y
estandarte de nuestra Cofradía, salía portado sobre andas a hombros de devotos cofrades
desde el Templo de Santa María, donde se había recogido la noche anterior, para ser
trasladado al Colegio Carmelitas. En el transcurso de su recorrido, realizado por las
calles del Aire, Plaza de San Sebastián, Puertas de Murcia, Sagasta, Tolosa Latour,
Plaza de España, Paseo de Alfonso XVIII y Ramón y Cajal, se rezó el Vía Crucis
acompañado por las voces del Coro Polifónico Californio Jesús Prendido. El traslado
iba presidido por el Hermano Mayor de nuestra cofradía, acompañado por miembros de
la Mesa, el Mayordomo Presidente de esta Agrupación y numerosos cofrades.
A las 20,15 horas llegaba a la Capilla del colegio donde era recibido por la
Comunidad de Hermanas de Santa Joaquina de Vedruna, quienes lo esperaban con gran
devoción, despidiendo a su vez a la imagen de la Virgen de la Esperanza que salía del
recinto hacia las 20,30 horas, portada en andas sobre hombros precedida por los guiones
y estandarte Californios. A la misma hora, y desde el callejón que ostenta su nombre, el
Cristo de la Sentencia salía desde las proximidades de la Comisaria del Cuerpo
Nacional de Policía a hombros de sus agentes, cuyo cuerpo es Hermano de Honor de
esta Agrupación. Junto a ellos su Junta Directiva, miembros de la mesa, hermanos de
esta agrupación y feligreses de la Parroquia de Santiago Apóstol de Miranda, lugar
donde recibe culto todo el año, acompañaron su traslado al encuentro, en el inicio de la
Calle del Carmen, con el cortejo que trasladaba a la Virgen la Esperanza, para juntos, en
Vía Crucis, encontrarse en las Puertas de Murcia, en su confluencia con la calle Santa
Florentina, con la imagen de la Dolorosa perteneciente al grupo de la Vuelta del
Calvario trasladada sobre andas desde el Parque de Artillería.
Las tres imágenes llegaron al Templo de Santa María de Gracia a las 22 horas,
donde en su umbral las imágenes de las dos Vírgenes recibían la devoción california
expresada con el canto de la Salve Cartagenera.
La soleada mañana de Domingo de Ramos presagiaba la alegría que por la tarde
inundaría nuestra ciudad con el colorido y entrañable cortejo de la Entrada de Jesús en
Jerusalén, desfile en el que los niños y niñas de la cofradía california demostraron de
nuevo, a pesar de su corta edad, su profundo sentimiento cofrade.
A partir de las 10,30 h. se celebraba la Eucaristía de Bendición de las palmas en
la que participaron los componentes de los tercios infantiles de las Agrupaciones
Infantiles de la Santa Cena, Oración en el Huerto, Ósculo, Soldados Romanos,
Flagelación, Coronación de Espinas, Sentencia de Jesús, Santiago Apóstol y Stma.
Virgen del Primer Dolor, en la Iglesia Castrense de Santo Domingo, la de la Agrupación
Infantil del Prendimiento, en la Iglesia de la Caridad, y la de las Agrupaciones Infantiles
de San Pedro Apóstol, en la Capilla del Arsenal Militar.
La calles más céntricas de la ciudad acogían el pasacalles del Tercio Titular de
Soldados Romanos, ‘Armados del Prendimiento’, en el que sus tradicionales y alegres
toques de tambor, acompañados de sus marciales marchas, anunciaban el inminente
inicio del cortejo californio.
Mientras tanto los niños y niñas que compondrían esta singular procesión
disfrutaban de la tradicional ‘chocolatada’ que cada una de las agrupaciones celebraba
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en céntricos locales de la ciudad, actos en los que era tangible el nerviosismo de
nuestros más pequeños cofrades por su esperada participación en el cortejo de la tarde.
El Hermano Mayor hizo acto de presencia en todas ellas, alentando así a los jóvenes
cofrades californios.
La Iglesia de Santa María acogía a los atareados cofrades que ultimaban el
arreglo floral de sus tronos, pudiendo ya ser vista la belleza del conjunto de tronos que
componen esta procesión, destacando en esta ocasión el nuevo trono e imágenes de la
Unción de Jesús en Betania, estrenado este año con motivo del veinticinco aniversario
de la creación del tercio infantil de la Agrupación de la Flagelación.
A las cinco de la tarde comenzaba el entrañable cortejo infantil californio en el
que los niños y niñas de la hermandad del Prendimiento, orgullosos por su participación
en la procesión, mostraban a Cartagena su profundo sentimiento cofrade, marcando sus
firmes y solemnes pasos, portando en sus manos palmas y ramas de olivo en alabanza al
Señor.
Entre los estrenos de la procesión destacó especialmente el del esperado trono de
la Unción de Jesús en Betania. Su salida a las calles de Cartagena fue presidida en las
primeras calles de su recorrido por nuestro Hermano Mayor que acompañó a los
miembros de la Junta Directiva de la Flagelación, salida que contó con la presencia,
como espectador, del autor del nuevo grupo escultórico de la Unción, D. José Antonio
Hernández Navarro, invitado a contemplarla desde el interior del Templo.
También esa tarde se escuchaba por vez primera la nueva marcha ‘Jesús camino
de Jerusalén’, compuesta para el paso que precede el Tercio Infantil masculino de la
Oración en el Huerto por D. Alfonso Fernández Martínez. Este grupo por vez primera
procesionaba sobre la nueva peana estrenada en la procesión de Viernes de Dolores
realizada en Egipto al igual que el nuevo trono de la Unción en Betania.
Esa tarde la Agrupación de San Juan Evangelista celebraba el veinticinco
aniversario de su Tercio Infantil femenino ‘El Juicio de Jesús’ y el cincuenta aniversario
de la fundación de su Tercio Infantil masculino, que procesiona el paso de la Entrada de
Jesús en Jerusalén, titular de esta procesión. La imagen de Cristo de este paso lució por
vez primera la túnica de terciopelo rojo bordada en oro, que vestía el anterior Cristo de
la Unción de Jesús en Betania.
Ante el trono denominado tradicionalmente de ‘la burrica’, presidía la procesión
el Hermano Mayor de la Cofradía acompañado de numerosos miembros de la Mesa
California, directivos sanjuanistas y cofrades.
El colorido de los trajes de hebreo de los niños llenó de alegría y belleza la tarde
california en la que la noche hizo presencia antes de lo habitual al celebrarse esta
Semana Santa con el horario solar invernal.
La procesión fue retransmitida por Tele Cartagena comentada por los cofrades
D. Manuel Salmerón Fuentes y D. José Albes Pedreño, miembros del Equipo de
Actividades Juveniles de nuestra Cofradía, y por la cadena CNB comentada por el
cofrade californio Francisco Mercader.
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En la mañana de Lunes Santo 25 de marzo, el Hermano Mayor de los
Californios, como Vicepresidente de la Junta de Cofradías, presenció, junto con el resto
de Hermanos Mayores de la Cofradías Penitenciales cartageneras, la Revista Oficial del
Piquete de Infantería de Marina, realizada por el Almirante Jefe en el Arsenal Militar de
Cartagena, con motivo de la participación en las procesiones de Semana Santa de este
piquete que acompaña cada Martes Santo la Procesión de Traslado de los Apóstoles
californios tras el paso de San Pedro. Tras el acto eminentemente castrense, tuvo lugar
la vestida de la imagen de San Pedro Apóstol, en el Pañol de Cañones del Arsenal, acto
realizado por su camarera Dña. Eva Mir Cayuela.
Esa misma mañana la imagen de San Juan Evangelista también era vestida por
su camarera, Dña. María del Rosario Barcala Ruiz, esposa del Coronel de Artillería
Antiaérea del Regimiento n. 73, D. Jaime Domínguez Buj, en el Real Parque de
Artillería de Cartagena.
En la tarde de ese mismo día, en la Sala Capitular de nuestra Cofradía, Doña
Adela Aparicio Navarro, camarera de la Imagen del Stmo Cristo del Prendimiento,
vistió a la Venerada imagen del grupo Titular de los Californios. A continuación el
Excmo. Sr. D. Luis Ruipérez Sánchez, Decano del Colegio de Abogados de Cartagena,
y Mayordomo Presidente de la Agrupación del Stmo. Cristo de la Flagelación, realizó el
tradicional acto de entrega de la medalla del Colegio que preside con motivo de la
vinculación del Titular Californio con esta entidad. Posteriormente la imagen fue subida
y colocada en su trono.
Ya por la noche, y encontrándose en la calle la totalidad de la procesión marraja
denominada ‘de las Promesas a la Virgen de la Piedad’, y mientras esta realizaba su
desfile, se procedió a la subida al trono y colocación del valioso manto de procesión de
la Madre de los Californios, Stma. Virgen del Primer Dolor, realizado en 1960. Esta
complicada actividad fue llevada a cabo por los miembros de su Agrupación y equipo
de guardalmacenes de la Cofradía, asistiendo a su colocación, como es habitual,
numerosos cofrades californios.
La esencia castrense de nuestra Semana Santa tuvo de nuevo su manifestación
más importante en la jornada de Martes Santo, día en el que de nuevo los Apóstoles
Californios, Pedro, Santiago y Juan abandonaban sus estancias militares para seguir los
pasos de Cristo Prendido en la Magna Procesión de Miércoles Santo.
En ese día los principales centros militares de la Armada y el Ejército de Tierra
de nuestra ciudad acogían una vez más las salidas de San Pedro, San Juan y Santiago,
realizando sus traslados desde el Arsenal, Parque de Artillería y Gobierno Militar, para
luego, unidos en un solo cortejo, hacer gala de la más espectacular y bella manifestación
de los tronos de estilo cartagenero de nuestra ciudad, belleza acompañada por el
cadencioso y elegante orden de sus tercios, preludio de la gran noche california.
La jornada daba inicio con un importante hecho: la constitución oficial de la
Junta de Patronos de La “Fundación Museo de Semana Santa de Cartagena”, Junta que
quedó constituida tras la firma de sus representantes plasmada en los documentos
necesarios para su constitución. La firma tuvo lugar en el despacho del notario D.
Miguel Ángel Cuevas de Aldasoro. Las personas que plasmaron su firma fueron la
Concejala de Cultura, Dña. Rosario Montero, en representación del Ayuntamiento de
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Cartagena, D. José Luis Mendoza, en representación de la Universidad Católica San
Antonio que él mismo preside, D. Ángel Crespo, director de Repsol YPF en Cartagena,
y nuestro Hermano Mayor como Vicepresidente de la Junta de Cofradía, así como por el
resto de hermanos mayores de las Cofradías penitenciales cartageneras.
Los centros militares acogían durante en la mañana los tradicionales y emotivos
actos cofrades de las Agrupaciones que esa noche procesionarían ante los tres Apóstoles
californios.
La Agrupación de San Pedro, realizó en el Taller de Cañones del Arsenal el
tradicional acto de Hermandad de esta Agrupación, presidido por el Almirante del
Arsenal, por nuestro Hermano Mayor y por el Presidente de esta Agrupación. La
Nazarena Mayor, el Pregonero de la Semana Santa y el Procesionista del Año recibieron
recuerdos de la Agrupación de San Pedro con motivo de sus nombramientos. También
se hizo entrega de un fajín blanco de este Tercio a D. José Luis García Galán, Presidente
de la Santa Cena, para la imagen de San Pedro que forma parte de este grupo. A
continuación fueron entregados los nombramientos de Hermanos de Honor de la
Agrupación a: D. José Carlos Franco López, Coronel Jefe del Tercio de Levante; a D.
José Luis Arnal Pérez, Capellán del Arsenal; a D. Juan Pedro Campillo García, Oficial
de Seguridad del Arsenal; a D. José Luis Díaz Díaz, Suboficial electricista del Arsenal;
a D. Ernesto García-Balibrea Ramírez, de Aquagest Levante; a D. Domingo Fernández
Calín, Mayordomo de Guiones; a D. Pedro Pena Moreno, Mayordomo Guardalmacén; a
D. José Andreu Cayuela, Ayudante Guardalmacén y a D. Guillermo Terol Gómez.
Después la Agrupación recibió las partituras de una nueva marcha titulada ‘Quo vadis,
Domine?’, compuesta por el subteniente músico D. José Añó Martínez, miembro de la
Banda del Tercio de Levante y Director de la Agrupación Musical ‘La Unión’ de Torre
Pacheco. La Agrupación le otorgó el nombramiento de ‘Hermano de Honor’ de la
misma, en agradecimiento por esta donación.
También se entregó el nombramiento de Madrinas de la Agrupación a Dña.
María Roca Jimeno, madrina del Tercio de San Pedro, y a Dña. María del Carmen
Zamora Nava, del nuestro grupo de Portapasos. Como Penitentes Distinguidos fueron
nombrados: Rosa María Costa Matas, Susana Noguera Valero, Mariano Martín Baraza,
Manuel Martín de Oliva y Raul Garrido Sánchez. Como Portapasos distinguidos:
Germán Martínez Rodríguez, David Galvez Minguez, Francisco Sánchez González,
Mariano Rosique Sálas y Rosendo Carrión García. El cuadro con el escudo de nuestras
capas blancas lo recibió Manuel Gómez Martínez. Concluyó el acto con unas palabras
de nuestro Hermano Mayor y del Almirante del Arsenal.
Y con el ocaso, una vez más, las Agrupaciones de San Pedro, Santiago y San
Juan iniciaban sus desfiles precedidos por la celebración de solemnes actos en honor a
la bandera, actos en los que la belleza y la emoción fundían de nuevo la luminosidad y
el colorido de un mágico atardecer de primavera con la explosión de luz, flor y color de
los tres tronos de los Apóstoles californios, tronos mecidos por sus portapasos al ritmo
de la Marcha Real.
La imagen de Santiago estrenaba esa noche su nuevo manto rojo y túnica blanca
bordados en oro por Antoñita Sánchez, cuyo diseño había realizado hacía doce años el
Mayordomo D. Balbino de la Cerra Barceló. En su trono el templete que porta la
imagen del Patrón de España, restaurado y dorado en oro este mismo año por Paloma
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Sagazán, destacaba entre las cartelas cuajadas de blancos claveles y flores de rojas
tonalidades, mostrando la recuperada belleza de la talla de sus maderas. El Ministro de
Defensa, Excmo. Sr. D. Federico Trillo - Figueroa Martínez - Conde, una vez más quiso
presenciar su salida desde el Gobierno Militar acompañado en esta ocasión por el
Comisario de Policía de Cartagena, D. José María García, y el Jefe superior de Policía
en la Región de Murcia, D. Juan Antonio González.
Desde el Parque de Artillería el blanco tercio salía majestuoso bajo su arco de
acceso, precediendo al trono en el que el ‘Discípulo Amado’ procesionaba esa noche
acompañado por el Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
Excmo. Sr. D. Ramón Luis Valcarcel Siso, que junto a la Alcaldesa de la ciudad
presidió su traslado en conmemoración del aniversario de la fundación su tercio infantil.
La imagen volvía a lucir por tal motivo su antigua capa y túnica realizado por Consuelo
Escamez. Antes de iniciar el cortejo la primera autoridad regional recibía el
nombramiento de Presidente de Honor de la Agrupación en la Capilla del Parque de
Artillería.
Pedro Marina Cartagena, operario de Maestranza del Arsenal, vinculado a este
centro militar desde el siglo XVIII, esperaba, tras el acto de arriada de bandera el
momento en el que se realizaría su solemne entrada en la Plaza de Armas del Arsenal,
lugar donde una numeroso público contempló en silencio el emotivo acto en el que el
Presidente de su Agrupación, en nombre de San Pedro, pedía de nuevo permiso al
Almirante para, como buen californio, trasladarse en procesión hasta el Templo de
Santa María de Gracia y formar parte al día siguiente en el Magno Cortejo en el que
Cristo sería de nuevo prendido y por él otra vez negado.
Junto al Almirante, en el porche de acceso a la casa del mismo, se encontraba
nuestro Hermano Mayor junto a numerosas personalidades cofrades, contando este año
además con la presencia del entonces Presidente de la Generalitat Valenciana, Excmo.
Sr. D. Eduardo Zaplana Hernández-Soro, en la actualidad Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales.
El trono del Apóstol de nuevo sorprendía por su original y bella decoración
floral realizada de forma asimétrica como en años anteriores. Tras el inicio de su
marcha, y sin salir del recinto militar, una de sus cartelas sufrió una rotura, retrasando su
salida a la calle, deteniendo la procesión durante casi media hora.
Una vez solucionado el problema la imagen cruzó de nuevo el umbral del
Arsenal, iluminando la gran arcada central de acceso al mismo, provocando la
exclamación del numeroso público agolpado ante esta emblemática puerta. Esa noche se
escuchaba por vez primera la nueva marcha dedicada a San Pedro titulada ‘Quo Vadis
Domine’, compuesta por el Subteniente de la Banda de Infantería D. Jesús Añó Martín.
En agradecimiento por este gesto la Agrupación de San Pedro concedió al compositor el
nombramiento de Hermano de Honor de la misma.
Y a la hora prevista los tres cortejos se encontraron en la Plaza de San Sebastián,
para juntos desfilar majestuosamente por las calles Mayor, Cañón y Aire hasta el
Templo de Santa María de Gracia donde un entregado público aplaudía sin cesar el paso
de los tercios y tronos de Santiago, San Juan y San Pedro, precedidos del Tercio
femenino del Prendimiento, ante el trono insignia de nuestra Cofradía, y de la
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Agrupación de Granaderos, que esa noche contaba como cabo en su Escuadra de
Gastadores con su Mayordomo Presidente, D. José Antonio Amador Martínez,
celebrando su cincuenta aniversario como miembro de esta Agrupación.
El Hermano Mayor de nuestra Cofradía presidió la procesión ante el trono de
San Pedro Apóstol, junto al Presidente de la misma, componentes de la Mesa de la
Cofradía, directivos de esta Agrupación, y numerosos cofrades californios. El piquete de
Infantería de Marina cerraba una vez más, como es tradicional, esta peculiar procesión.
La cadena Tele Cartagena grabó y retransmitió en directo la procesión desde la
Calle Mayor, contando en esta ocasión como comentaristas con la Mayordomo Dña.
María del Carmen Gómez Beltrán y el californio D. Juan Mediano Durán.
Los californios, al llegar la madrugada del 27 de marzo, Miércoles Santo,
iniciaban la esperada jornada en la que todos los cofrades de la Hermandad del
Prendimiento hacen realidad sus ilusiones, y en la que también se ve recompensada la
labor de todo un año. Durante toda la madrugada los tronos californios iban ocupando
su lugar asignado en las naves del Templo de Santa María de Gracia, para ser
engalanados a lo largo de todo el día.
El aroma de miles de flores impregnaba el recinto donde las escenas del drama
californio mostrarían su más bella estampa dispuestas para su magna procesión. La luz
del sol, que desde la gran puerta y ventanas iluminaba el emblemático Templo cofrade,
otorgaban una cálida sensación a la Iglesia, convertida durante unas horas en efímera
sala de exposiciones, mostrándonos la impresionante belleza barroca del cortejo en el
que los californios rinden culto y devoción a Jesús en el Doloroso Paso del
Prendimiento.
Por vez primera en nuestra Cofradía todos los tronos que componen este Magno
Cortejo presentaban ante ellos atriles con textos en español, junto a su traducción al
inglés, siendo la primera Cofradía que coloca este tipo de indicaciones en dos idiomas.
En los textos, en los que aparecía el escudo de cada una de las Agrupaciones a las que
pertenece cada trono y el escudo de nuestra cofradía, se contaba la historia de las
mismas, las características de sus tercios de penitentes, los autores del patrimonio
artístico que los componen y las peculiaridades y anécdotas de cada una de las
Agrupaciones que en él participan. Estos textos fueron redactados por la Mayordomo
Cronista de la Hermandad, Dña. María Victoria Botí Espinosa, traducidos al inglés por
la cofrade california Dña. María José Romero Cayuela, y colocados sobre los atriles
realizados por los Mayordomos D. Francisco Candela Ros, D. Francisco Leal Quintan y
D. José María Beltrán Zapata.
Mientras el Templo acogía a los numerosos cofrades, que primorosamente
ultimaban cada detalle para la procesión, cientos de personas visitaban la Iglesia para
poder contemplar de cerca el espectacular aspecto de cada uno de los tronos californios.
Algunas Agrupaciones aprovechaban la ocasión para, ante sus titulares, realizar
emotivos actos cofrades. Así la Agrupación de la Oración en el Huerto recibía de
manos del anterior Hermano Mayor, D. Carlos Ferrándiz Araujo, su cíngulo de oro
distintivo de este cargo, para que lo luciera la imagen titular de la misma en la
procesión.
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La Agrupación de la Flagelación organizó, por cuarto año consecutivo, la visita
guiada de un grupo de miembros de la O.N.C.E. de Cartagena, al que este año también
acompañó por vez primera, un grupo perteneciente a la asociación A.P.A.N.D.A. Hacia
el medio día, esta misma Agrupación, realizó el acto de entrega de diplomas con el
nombramiento de Hermanos de Honor de la misma otorgados al Consejero General del
Poder Judicial, Ilmo. Sr. D. José Luis Requena Ibáñez, y al Director General de
Economía y Estadística Ilmo. Sr. D. Ivet Ramón Muñoz Moreno. El acto fue presidido
por nuestro Hermano Mayor en la Sala Capitular de nuestra Cofradía.
También la Agrupación de San Juan Evangelista hizo entrega, en el local de la
misma, de un fajín de su tercio titular para la imagen de San Juan perteneciente al grupo
de la Santa Cena.
Mientras tanto las calles más céntricas de nuestra ciudad acogían el alegre
pasacalles de la Agrupación de los Armados del Prendimiento, ‘Judíos’ californios que
con sus toques de tambor, y sus tradicionales marchas, recordaban a la población de
Cartagena la jornada cofrade más importante de los Californios.
Ante la puerta de la Sede California, se instaló un año más una mesa petitoria,
atendida por algunas de las componentes de la Junta de Señoras de nuestra cofradía.
Esta actividad, propuesta de la Junta de Cofradías, que instaló en diferentes lugares de la
ciudad diversas mesas, se encargó de recopilar durante toda la mañana la ayuda
ciudadana de los cartageneros y visitantes de nuestra ciudad en pro de los cortejos
pasionales cartageneros.
Y por la tarde, a las 17,30 horas, en la Capilla California, y ante el trono e
imagen del Cristo de la Coronación de Espinas, se celebró la liturgia de la palabra para
que los cofrades de la Hermandad del Prendimiento ganaran de nuevo la Indulgencia
Plenaria concedida a todos los componentes de nuestra Cofradía por Bula Papal de su
Santidad el Papa Benedicto XIV en 1750, ante la presencia de los miembros de la Mesa
y numerosos cofrades californios.
El ‘drama del Pretorio’, popularmente conocido como ‘Lavatorio de Pilatos’, se
representó una vez más en la tarde de Miércoles Santo. En esta ocasión el lugar elegido
para la representación fue la Plaza de San Francisco, lugar que ya acogiera esta
tradición allá por el siglo XIX. Ante numerosas personas, y desde las 17,45 horas, un
experimentado grupo de actores llevó a escena este drama, encabezados por el actor D.
José García Carrasco que de nuevo protagonizó el personaje de Pilatos. Junto a ellos
nuestros ‘Judíos’ también participaron en esta peculiar dramatización.
Y por la noche, puntualmente a las 21 horas, el umbral del Templo de Santa
María de Gracia abría de nuevo sus puertas para dar paso a la magna Procesión del
Prendimiento de Cristo.
Todo estaba dispuesto. El escenario, Cartagena, acogió de nuevo el magno
desfile en el que los californios configuramos la procesión en la que, escenas a escena,
revivimos las horas previas y posteriores al Doloroso Prendimiento de Cristo, haciendo
posible que en él la música, la luz, el orden, el color y la devoción de miles de cofrades
inundaran con su magia las calles de nuestra ciudad, mostrando en él la sublime belleza
del más importante Cortejo pasional de esta Cofradía y de nuestra ciudad.
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Esa noche, como novedad, desfilaban de nuevo las imágenes recientemente
restauradas, de los grupos de la Santa Cena y del Ósculo, mostrando otra vez el aspecto
y belleza tal y como las realizaron sus autores García Talens y Benlliure en el siglo
pasado.
En el grupo de la Santa Cena la imagen de Cristo estrenaba el cíngulo de oro
donado por su camarera, Dña. Adela Aparicio Navarro, estrenando también las
imágenes de San Pedro y San Juan sendos fajines de los penitentes de las Agrupaciones
californias que procesionan ambos Apóstoles, donados por las mismas.
Formando parte del tercio de la Oración en el Huerto, esa noche se estrenaban
dos banderas de estilo sevillano, denominadas ‘bacalaos’, donadas en la Cuaresma por
la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cartagena, y por la Universidad
Politécnica. Por este motivo su paso fue acompañado en la Procesión por el Rector de la
Universidad Politécnica de Cartagena, Excmo. Sr. D. Juan Ramón Medina Precioso, y
por el Presidente de la Cámara de Comercio de Cartagena, D. Manuel Pérez de Lema.
También esa noche la imagen de Cristo lucía por vez primera en procesión el cíngulo
del anterior Hermano Mayor, miembro de esta Agrupación, D. Carlos Ferrándiz Araujo.
El tercio titular de la Agrupación de la Sentencia de Jesús estrenaban nuevos
hachotes realizados en el taller de orfebrería Barnés de la ciudad de Lorca.
Un fuerte viento, presente en la ciudad, hizo sufrir a los cofrades participantes en
esta procesión quienes tuvieron que soportar durante todo el desfile incomodas y fuertes
ráfagas, haciendo difícil la labor a sudaristas y penitentes cuya entrega e ilusión
consiguieron que, a pesar de todo, el Magno desfile sorprendiera de nuevo por su
belleza, inundando la ciudad con el color en rasos, terciopelos y flores, arropando a cada
uno de los pasos de nuestra más importante y solemne procesión, y demostrando, una
vez más, que nuestra Semana Santa merece desde hace tiempo la tan ansiada
declaración oficial de Interés Turístico Internacional.
El Hermano Mayor presidió el Magno Cortejo ante el trono del grupo Titular de
la Cofradía, Jesús en el Paso del Prendimiento, acompañado de miembros de la Mesa,
por el Pregonero de la Semana Santa 2002, D. José Luis Mendoza y por Dña. Inés
Rodríguez, que quiso acompañar nuestra Procesión, siendo la primera vez que una
Nazarena Mayor acompaña este desfile.
Acompasados redobles y melodías, orden, luz y devoción, caracterizó el cortejo
de Miércoles Santo en el que de nuevo destacó el artístico arreglo floral de sus barrocos
tronos en los que Cristo, tras instituir el misterio de la Comunión y orar ente el Padre,
fue traicionado, prendido, juzgado, flagelado, coronado y sentenciado a morir.
Y tras estos la luz y la flor. Flor en luminosos tronos, arropando a Aquellos que,
tras Sus pasos, fueron testigos de su Pasión. Una vez más los tronos de Santiago, San
Pedro y San Juan, cuajados de luz y de flor, ofrecieron al conjunto de nuestra procesión
una espectacular manifestación de tronos de estilo cartagenero.
Y cerrando el cortejo María, nuestra madre, la Stma. Virgen del Primer Dolor,
que recibía de nuevo a su paso por Cartagena innumerables muestra de admiración y
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devoción, portada sobre su majestuoso trono, mostrándonos a todos en su rostro su
inmenso dolor al ver a Cristo, su Hijo, ya prendido en el inicio de su Pasión.
Precedida por la representación de todas las Agrupaciones californias del Magno
Cortejo, incorporadas en las últimas calles del desfile, y arropada por el clamor de miles
personas, la Madre de los Californios regresaba solemne al Templo de Santa María de
Gracia, poniendo fin a la procesión más importante de la Cofradía California
Aunque de nuevo un fallo eléctrico, producido en las últimas calles del
recorrido, redujo la espectacular luminosidad del trono de la Virgen, la belleza de su
rostro la hacía resplandecer por si misma ante la ferviente manifestación de fe y
devoción demostrada por todos los cofrades californios hacia la Madre de Cristo
Prendido en su Primer Dolor, así como por el multitudinario público que, entusiasmado
y emocionado, despedía un año más a la Reina y Madre del Magno Cortejo del
Prendimiento de Cristo, y a la que una vez más, en la rampa de Sta. María, tras volver
su trono ante el pueblo de Cartagena, se le cantó con devoción la tradicional salve
cartagenera.
El Regimiento de Artillería Antiaérea nº 73, con guarnición en Cartagena, y
Regimiento de Honor de nuestra cofradía, escoltó un año más esta procesión, presidido
por la Bandera Coronela, donada por nuestra Hermandad.
La procesión fue retransmitida en directo por la cadena Tele Cartagena, que
contó, como comentaristas, con el Mayordomo D. José Vilar, y con el periodista D.
Ricardo Díaz Manresa y por la cadena Tele Mar Menor comentada por D, Francisco
Mercader, miembro del equipo de actividades juveniles y por la Mayordomo Dña.
María del Carmen Gómez Beltrán.
Una vez, ya finalizado el cortejo el Templo de Santa María abrió de nuevo sus
puertas para dar paso a ‘Pedro Marina Cartagena’ en su tradicional regreso al Arsenal de
nuestra ciudad. Un numeroso público, tras el trono de San Pedro ya sobre ruedas,
vitoreaba su marcha acompañado por las alegres notas del pasodoble ‘El Gallo’,
llenando de alegría el trayecto de vuelta del Apóstol californio y operario de la Armada
al Arsenal. Ante las puertas de centro militar el Pregonero de la Semana Santa, D. José
Luis Mendoza, leyó la despedida de los cartageneros al Santo, acompañado por nuestro
Hermano Mayor, los directivos sampedristas, todos sus hermanos, y multitud de
cofrades que dieron así su adiós a San Pedro hasta la próxima Semana Santa.
Desde la mañana del Jueves Santo el Templo de Santa María acogía los cuatro
tronos integrantes de la última noche california de la Semana Santa cartagenera. Ecce
Homo, Cristo de los Mineros, Vuelta del Calvario y Virgen de la Esperanza eran
engalanados para el severo cortejo de la noche.
El día amaneció gris, con un viento mucho más fuerte que en la jornada anterior,
y preocupó durante toda la jornada a los cofrades californios temerosos de no poder
realizar la procesión más sobria y sobrecogedora de nuestra cofradía, y de nuestra
Semana Santa.
Ante el temor de que el fuerte viento, y la amenaza de lluvia, pudieran ocasionar
algún problema al cortejo, nuestro Hermano Mayor convocó una reunión extraordinaria
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en nuestra cofradía, celebrada a las 19,00 horas, a la que asistieron los Mayordomo
Presidentes de cada una de la Agrupaciones que componen la Procesión del Silencio, y
a la que también asistieron los Mayordomos de Iglesia, Guiones, Guardalmacén y otros
miembros de la Mesa California.
En ella, y tras consultar varios partes meteorológicos que pronosticaban fuertes
ráfagas de viento pero escasa posibilidad de lluvias para la hora del cortejo, se tomo la
decisión de realizar la Procesión, adoptando numerosas medias de seguridad y
prevención, en las que fueron revisados los anclajes que sujetaban las imágenes a los
tronos, asegurando también los mantos y vestuarios de las mismas, y preparando
plásticos en cada uno de los pasos para cubrirlos en caso de que pudiera aparecer la
lluvia.
Tras el pasacalles de los Soldados Romanos, que anunciaba por la ciudad la
salida del último cortejo californio, a las 19,30 horas esta agrupación realizó el Acto de
Desagravio ante la imagen titular de la procesión del Silencio, el Ecce Homo, acto que
fue presidido por nuestro Hermano Mayor ante le presencia de numeroso cofrades. Tras
dar lectura del Evangelio, los armados californios hicieron entrega de una corona de
laurel a la imagen de Cristo, que fue colocada en la parte delantera del trono.
Después el interior del Templo de Santa María de Gracia apagaba toda su
iluminación eléctrica para así, en la oscuridad, dar paso a la lectura del ‘Reglamento del
Silencio’. La tenue luz de las velas, en hachotes y tronos, proyectaba en las paredes de
la Iglesia las espectrales sombras del severo cortejo californio, gestos que anunciaban
tristeza y dolor por la muerte de Cristo, acompañados por los secos redobles de un
tambor con sordina.
En silencio, paso a paso, el cortejo inicio su recorrido por las oscuras y apagadas
calles de Cartagena, en la que el fuerte viento, que arreciaba minuto a minuto,
acompañado de una suave lluvia a partir de la mitad del desfile, hizo aligerar el paso de
penitentes y portapasos que en riguroso orden aguantaron el rápido ritmo de la
procesión.
Noche de tinieblas que acogió este triste cortejo bajo un cielo cubierto por
compactas nubes, presagio de muerte y dolor, cortejo que desfiló una vez más por las
oscuras calles de una ciudad que, con piadosa solemnidad, rezaba ante Cristo, Dios
hecho hombre, ya crucificado.
La lluvia, cada vez más fuerte en el transcurso de la procesión, hizo tomar la
decisión de acortar el recorrido del desfile, suprimiendo su paso por la calle Jara,
accediendo a la calle del Aire desde la calle San Miguel, recogiéndose con un rápido
ritmo, evitando así posibles daños al patrimonio cofrade.
La Coral Carthagonova, a pesar de la lluvia, interpretó, junto al umbral del
Templo de Santa María de Gracia, Misereres a cada uno de los pasos de la procesión
que, con rapidez se recogía por la rampa cubierta de serrín en prevención de accidentes
por encontrarse mojada y muy resbaladiza.
Debido a la lluvia Cristo Ecce Homo, en esta ocasión, no pudo esperar a María,
Esperanza California, cuyas lágrimas en su rostro se mezclaron con la lluvia. Triste
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lamento por la muerte de su Hijo, Cristo de los Mineros cuya cruz proyectaba su
espectral sombra de dolor sobre su trono de azulados reflejos, arropado por el
acompasado tintineo de los cristales de sus cartelas. Severa presencia en la oscura y
silenciosa noche California.
Y como final María, la Madre de Dios que, tras volver del Calvario, llenaba de
nuevo de esperanza el corazón de todos los Californios que verían de nuevo concluidas
y renovadas sus ilusiones cofrades con esta solemne procesión.
A su llegada al umbral del Templo fue de nuevo arropada por la presencia de un
multitudinario público que, a pesar de la lluvia, la recibió con clamor, rompiendo su
silencio con el canto emocionado de una salve. Salve a María, Esperanza nuestra, por la
que sus hijos, los Californios, nos rendimos de nuevo ante ella poniendo así fin a la
barroca Pasión California de la Semana Santa del año 2002.
En esta ocasión otra importante personalidad presenció, desde el interior del
templo la recogida del cortejo: el Excmo. Sr. D. Jesús Cardenal Fernández, que
acompañado por su familia había presenciado previamente la procesión desde un balcón
en la Calle Mayor, invitado por el Decano del Colegio de Abogados de Cartagena y
Mayordomo Presidente de la Flagelación, D. Luis Ruipérez Sánchez, acompañado por
D. Ángel Julio Huertas Amorós, miembro del equipo de Redacción de Boletín Cofrade.
Informativo de la Cofradía California, a los que manifestó su admiración por los
cortejos pasionales de nuestra cofradía
El día 30 de marzo, Sábado Santo, el Mayordomo Californio D. Jerónimo
Martínez Montes, fundador en 1931 de la Agrupación de San Juan Evangelista, junto a
Julio Ortuño Aparicio, fallecía en nuestra ciudad dejando para siempre viva entre sus
hermanos su ejemplar llama cofrade, manifestada por su abnegada dedicación a la
Cofradía California, a nuestra Semana Santa y a San Juan, su Agrupación.

Actividades realizadas desde la Semana Santa a Diciembre de 2002
El martes 2 de abril el Hermano Mayor de nuestra Cofradía asistió a un debate
realizado y emitido por la televisión local ‘Tele Cartagena’, en compañía de los
Hermano Mayores del resto de Cofradías de la ciudad. En este programa, que fue
presentado y moderado por Francisco Escudero de Castro, se habló de la reciente
Semana Santa ya celebrada, y se explicaron las decisiones que se tuvieron que adoptar a
causa de la aparición de la lluvia en la noche del Jueves Santo y Madrugada del Viernes.
El responsable y Director del Centro de Restauración de Verónicas de la Región
de Murcia, D. Francisco López Soldevilla, realizó una visita técnica a la Capilla
California el viernes 5 de abril, acompañado por el restaurador y miembro de su equipo,
D. Javier Bernal Casanova, junto con otros técnicos del mismo, para tomar in situ las
medidas y disposición de las piezas del retablo restaurado en Valencia. La nueva fase de
trabajos a realizar tras la restauración de las piezas del retablo del siglo XVIII, adquirido
por la Comunidad Autónoma para la Capilla de la Cofradía del Prendimiento, consistiría
en confeccionar, siguiendo el estilo del retablo restaurado, las nuevas zonas que
cubrirían el vano de la pared principal que enmarca la hornacina del Titular Californio,
el Stmo. Cristo del Prendimiento.
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Esa misma tarde el Hermano Mayor acompañado por el Mayordomo Presidente
de la Comisión de Arte de la Cofradía, Elías Hernández Albaladejo, así como de otros
miembros de la hermandad, visitaron el taller de bordados de la artesana Antoñita
Sánchez en el que ya se habían iniciado los trabajos de elaboración del nuevo Sudario
de la Cofradía.
La noche del 6 de abril tuvo lugar la X Cena Granadera, en la que se presentó el
nuevo vestuario de verano de la Sección de Honores compuesto por camisa azul clara de
manga corta, pañuelo rojo y pantalón azul marino con doble galón rojo a sus lados.
La tarde del 11 abril fueron trasladadas a Murcia las imágenes de Cristo y
Ángel, que forman parte del grupo de la ‘Oración en el Huerto’ y el ‘Cristo de la
Flagelación’ para proceder en ellas a un proceso de rehabilitación realizado en el taller
‘Arte y Restauraciones C. B.’, dirigido por Javier Bernal Casanova. Junto a las mismas
fue trasladada también la imagen del Sayón correspondiente al grupo del ‘Ósculo’, que
presentaba una grieta.
El sábado 13 de abril la cadena territorial en la región de Murcia de TVE, Tele
Murcia, retransmitió el programa grabado el día 14 de marzo en la cadena 2 de RTVE, a
las 19,30 horas dentro de la serie documental titulada “Patrimonio”, en la que se
mostraba el patrimonio sacro pasional de la Cofradías Marraja y California, y en el que
participaron como interlocutores nuestro Hermano Mayor, y miembros de la Mesa y de
nuestra Cofradía, quienes explicaban las peculiaridades de nuestra Hermandad y la
historia de su patrimonio artístico.
‘El Jesús de la Sentencia’, como así denominan los habitantes de la pedanía de
Miranda, a la imagen de Cristo del grupo de ‘La Sentencia de Jesús’, fue de nuevo
trasladado a la Parroquia de Santiago Apóstol la mañana del 14 de abril, segundo
domingo de Pascua. El traslado dio inicio a las 11,30 horas desde el paraje de Pozo
Blanco. Instantes antes de su salida la lluvia obligó a cubrir la imagen con un plástico,
imagen que fue portada, por cuarenta personas, sobre sus nuevas andas estrenadas en su
traslado realizado el Sábado de Pasión desde la calle que recibe su nombre en Cartagena
y el Templo de Santa María de Gracia.
Entre los presentes se encontraba el comisario jefe de la Policía Nacional, D.
José María García, hermano de honor de la Agrupación de la Sentencia, distinción que
ostenta la Comisaría de Cartagena. Asimismo, el juez decano, D. Jacinto Areste Sancho,
que en la Cuaresma recibió el nombramiento de portapasos de honor del Cristo de la
Sentencia, acompañado al Hermano Mayor de la Cofradía California, Juan Guillén
Manzanera, y al presidente de la Agrupación, Francisco Javier Muñoz Cañadas quienes
presidieron este traslado.
Las cinco imágenes que componen el grupo de la Coronación de Espinas fueron
trasladadas a Murcia durante la tarde del 17 de abril al centro ‘Arte y Restauraciones
C.B.’ del Polígono Industrial de Alcantarilla, para ser sometidas al proceso de
rehabilitación de las mismas.
El día 19 de abril, el Obispo de la Diócesis de Cartagena, remitió un documento
a nuestro Hermano Mayor, como Vicepresidente de la Junta de Cofradías, con fecha 15
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de abril, en el que aceptaba el cargo de Patrono y Presidente de la Junta de Patronos de
la Fundación Museo de Semana Santa de Cartagena.
La Capilla Musical California ‘Francisco Zabala’ participó el vienes 19 de abril
en el Concierto Polifónico celebrado en la Iglesia de Nuestra Sra. del Carmen de
Cartagena que dio inicio a las 20,30 horas, concierto en el que también intervino la
Coral Kodaly de Molina de Segura, realizado dentro de los actos organizado en
conmemoración del primer centenario de la composición del pasodoble ‘Suspiros de
España’ compuesto por el Maestro A. Álvarez en el año 1902. El programa interpretado
por la Coral California fue: ‘Si me llaman, a mí llaman’ de J. Vázquez (Renacimiento);
‘Se equivocó la paloma’ poema de Rafael Alberti y música de Carlos Guastavino;
‘Canto de trilla’ de Oscar Esplá; ‘No quiero verte llorar’, de Agustín Sánchez, y ‘Hodie
Christus natus est’ de Agustín Sánchez.
La sexta edición de Boletín Cofrade, Informativo de la Cofradía California, se
publicó el día 19 de abril. Este nuevo número amplió en ocho páginas su contenido
dado el extenso contenido que recogía las numerosas actividades desarrolladas por los
californios durante la Cuaresma y la Semana Santa.
El Domingo 28 de abril tuvo lugar la I Jornada de Convivencia Juvenil,
organizada por el grupo de Actividades Juveniles de nuestra cofradía, celebrada en las
instalaciones del ‘Coto Dorda’ en la que se realizaron diversas actividades, como
puestas en común sobre temas referentes a la pasada Semana Santa, talleres, comida de
hermandad y una eucaristía. Los talleres fueron impartidos por D. José Lillo Tormo, que
se ocupó de la música de la Semana Santa; D. Manuel Salmerón Martínez, que habló
sobre las procesiones; D. Elías Hernández Albaladejo, que disertó sobre arte pasionario;
y Dña. Adela Aparicio Navarro, que realizó la charla titulada ‘¿Qué es ser cofrade?’.
La noche del 29 de abril de 2002, a las 21 horas, el Hermano Mayor asistió a una
recepción a bordo del Buque-escuela de la Armada Española ‘Juan Sebastián de
Elcano’, que realizó escala en Cartagena durante los días 27 a 30 de abril con motivo
del 75 aniversario de su construcción.
La mañana del domingo 1 de mayo, en el centro escolar de las Adoratrices de
Cartagena, tuvo lugar la I Jornada Pastoral de Hermandades y Cofradías de la comarca
episcopal de Cartagena, en la que participó, ejerciendo la función de Vocal Seglar,
nuestro Hermano Mayor, que junto al Rvdo. Padre D. Francisco Montesinos, Capellán
de la Cofradía Marraja, organizó esta Jornada, que contó con la participación de
numerosos cofrades, y a la que también asistió el Delegado Diocesano de Hermandades
y Cofradías de la Diócesis de Cartagena, D. Silvestre del Amor. Tras la misma se
realizó una comida a la que asistieron los participantes a la jornada.
El Regimiento de Artillería n. 73, regimiento de honor de nuestra Cofradía,
conmemoró con una parada militar celebrada durante la mañana del 2 de mayo, el
alzamiento contra la ocupación de las tropas francesas de Napoleón ocurrido en Madrid
el Dos de mayo de 1808. Esta parada militar se realizó como inicio de los actos
conmemorativos que celebró este Regimiento para conmemorar el segundo centenario
de su creación. A este acto militar asistió, en representación de nuestra Cofradía, y
también como Vicepresidente de la Junta de Cofradías, nuestro Hermano Mayor, Ilmo.
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Sr. D. Juan Guillén Manzanera, acompañado por algunos de los miembros de la Mesa
de la Cofradía California.
El miércoles 2 de mayo el Hermano Mayor notificó a los componentes del
Cabildo de Mesa la reelección de los presidentes de las siguientes Agrupaciones:
Mayordomo Presidente de la Agrupación de la Coronación de Espinas, D. Juan Manuel
Moreno Escosa; Mayordomo Presidente de la Agrupación de la Stma. Virgen del Primer
Dolor, D. Juan Carlos de la Cerra Martínez; Mayordomo Presidente de la Agrupación
del Stmo. Cristo de la Flagelación, D. Luis Ruipérez Sánchez y Mayordomo Presidente
de la Agrupación de Sentencia de Jesús, D. Francisco Javier Muñoz Cañadas.
El viernes 3 de mayo a las 20,30 horas, con motivo de la festividad de la
Invención de la Cruz, se celebró el acto de entronización de la Santa Cruz en la Capilla
California, quedando expuesta para tal fin la Cruz labrada en Plata Meneses en 1950,
perteneciente a la Agrupación del Stmo. Cristo de la Flagelación.
La tradicional celebración de la festividad de la Cruz de Mayo tuvo lugar el día
4 de dicho mes. Desde primeras horas de la mañana diversos grupos de trabajo,
compuestos por numerosos cofrades californios, miembros de la Junta de Señoras, de la
Agrupación de María Stma. del Rosario, así como de los equipos de guardalmacenes,
iglesia y actividades juveniles y de nuestras agrupaciones, se encargaron de la
preparación de la fiesta trabajando durante horas para que todo estuviera listo para la
noche.
El monumento de la Cruz California se montó junto a la sede de la misma, ante
la puerta de acceso lateral al Templo de Santa María de Gracia más cercana a nuestra
Cofradía. La cruz, conformada por rosas y bellas flores de tonalidad encarnada, lucía en
su cruceta el emblema de la hermandad. Esta se situaba sobre la barca que la
Agrupación de San Pedro lleva sobre el carro de baterías de su trono titular. El
tradicional mantón de Manila, flores blancas sobre un fondo azul, y el repostero de la
Cofradía California completaban el conjunto.
Este año, como novedad, se estrenaban quince reposteros con los escudos de
todas las Agrupaciones californias bordados sobre fondo rojo, que fueron colocados en
el balcón principal del edificio de la Real Sociedad Económica de Amigos del País.
Estos escudos fueron diseñados por el Mayordomo Archivero Diego Paredes Forné.
A las 20,30 horas la Cruz Guía de la Flagelación, portada por el Secretario
General de la Cofradía, participó en la Procesión Claustral realizada en el interior del
Templo de Santa María de Gracia, recorriendo la iglesia desde la Capilla de la
Hermandad hasta el atrio, con estación en la capilla del Sagrado Corazón. La procesión
fue presidida por nuestro Hermano Mayor, acompañado por numerosos miembros de la
Mesa y hermanos californios.
A continuación, a las 21,30 horas, Dña. Ruth García Belmonte, locutora de
Radio Cartagena de la SER, leyó su Pregón de la Cruz en el que puso de manifiesto sus
vivencias como cofrade California, así como su afecto por la Semana Santa de nuestra
ciudad. Finalizado el pregón el Hermano Mayor hizo entrega de una metopa con el
escudo de nuestra Cofradía como agradecimiento por su participación. El texto íntegro
del mismo es el siguiente:
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Buenas noches, y felices cruces de mayo.
No les negaré que para mí es un verdadero placer compartir un rato de esta velada
con todos ustedes, aunque sea yo la que les hable en esta noche. Porque tampoco les negaré
que la proposición del Hermano Mayor de ser la pregonera de estas Cruces de Mayo, no ha
hecho otra cosa que suponerme una gran responsabilidad, y espero estar a la altura de los
pregoneros que me han precedido, que por cierto han sido compañeros de trabajo, de ahí la
estrecha relación que vincula mi trabajo como periodista de la Cadena Ser, con las
procesiones de Semana Santa.
No les importará que precisamente sigamos vinculando esta celebración de hoy a las
procesiones, por que, no sé ustedes, pero yo me quedé con ganas de más, vamos que me
gustaría que durarán al menos, una semana más. Y es que trabajas todo el año, y deseas que
llegue con tanta fuerza, que luego pasa volando, y ustedes, hermanos cofrades pensarán de
igual modo que yo.
Además, al tratarse ésta de una cofradía pasional, vamos a alargar la Semana Santa,
al menos hasta que pasen estas Cruces. Y es que estas fiestas son las que mayor fervor
despiertan en los cartageneros, y de lo que se trata es que ese espíritu esté vivo todo el año
para seguir haciéndolas más grandes.
Esto servirá además, para que Cartagena se convierta en polo de atracción de
nuestra comarca, la región, y también del resto del país, conociendo la tradición más
arraigada de esta tierra cálida, sencilla, con poso de historia, y sobre todo, con buena gente.
No se me olvida mencionar el gran reto que tiene la Semana Santa de Cartagena, y es que se
conozca internacionalmente, algo por lo que se está luchando desde hace años desde la Junta
de Cofradías. Y en este trabajo tenemos mucho que decir todos los ciudadanos, ya se sabe, si
empujamos muchos el peso será menor que si empujan sólo unos pocos.
Y luego esta reflexión que me permito dejar en el aire, se puede extrapolar al resto de
situaciones que se plantean y plantearán en un futuro en esta ciudad, y en nuestra vida en
general.
Hecha pues esta apreciación, permítanme que les cuente mi relación con
nuestra Semana Santa, que se remonta a mi niñez. Mi padre, dice que es Californio,
aunque con el paso de los años, he llegado a la conclusión de que es procesionista; igual
que mi madre, aunque ella presume más de ser marraja, y del Descendimiento, para
más señas. Mis hermanos mayores, sanpedristas, y la pequeña, no se sabe, aunque le
gusta la Semana Santa tanto como a los demás, aunque no quiera tomar parte de ella
como cofrade, al menos de momento.
Volviendo a mi niñez, recuerdo los Domingos de Ramos vagamente cuando nos
levantábamos en casa, y mis padres nos llevaban a los desayunos que tradicionalmente se
celebran entre cofrades ese día de la palma y la burrica. A mí me encantaban, porque
ese día se desayuna chocolate con bollos. Ya por la tarde, nos vestían de nazarenas californias
a mi hermana mayor y a mí para salir en la procesión. Mi hermano, sin embargo,
participaba en la procesión de la Burrica, en el tercio infantil del Prendimiento.
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Esta experiencia duró unos años, hasta que mi hermano decidió que su paso
por la procesión del Domingo de Ramos había terminado, por lo que ya no volvimos a
salir de nazarenas. Con el paso de los años, mi hermano volvió a salir en las procesiones
como portapasos del San Pedro el Martes y Miércoles Santo.
Mi hermana mayor, además de decir con la boca llena que es sanpedrista hasta
la médula, incorporó a su capítulo de vocaciones la Virgen del Amor Hermoso cuando
conoció a su actual esposo, que desde hace años, lleva a hombros a la virgen del Domingo
de Resurrección.
En mi caso, tras ese paréntesis propio de la adolescencia, en la que pensaba en
otras cosas antes que en ver procesiones, retome esta afición y devoción alistándome en el
tercio femenino del San Pedro, para no variar, pero después de unos años sin poder salir en
procesión, recaí en la agrupación titular de nuestra cofradía, el Cristo del Prendimiento, en
la que salgo de penitente desde hace tan sólo dos años.
La figura del penitente creo que es algo que se ha de destacar con letras
mayúsculas cuando hablamos de la Semana Santa; el papel que juegan en las procesiones
es fundamental para diferenciarlas de otras muchas que se realizan en España. Mi primera
experiencia fue tan maravillosa, que será difícil que la olvide. Tenía tanta ilusión cuando se
abrieron las puertas de esta Iglesia en la que nos encontramos también hoy, que me dio
fuerzas para ganarle la partida al cansancio, al sufrimiento en algunos tramos del
recorrido, sobre todo al final... Todo eso merece la pena sólo por el simple hecho de
regresar entera a este templo y recibir el cálido aplauso del público por las distintas calles
por las que pasamos. Durante el recorrido, tienes tiempo de pensar, recapacitar, dedicarte
unas horas a la reflexión, y cuando de nuevo subes la rampa de Santa María se
entremezclan sentimientos que no se pueden explicar sólo con palabras: así que invito a
quienes me escuchan y no hayan probado la experiencia, a que se animen a hacerlo.
Pero quisiera resaltar que el vínculo más importante de mi vida como
procesionista lo he establecido gracias a mi trabajo. Trabajar en la radio me ha acercado
mucho a las tradiciones, a esos rincones a los que no todo el mundo puede llegar. Después,
nuestra labor es contar lo que vemos, sentimos, por lo que la radio me supuso conocer las
entrañas de la Semana Santa, ilusionarme como lo hace el cofrade, y contar todo eso con la
pasión que ellos transmiten.
Desde hace cinco años, vengo realizando programas en la radio de Semana Santa,
viviendo el ambiente previo a la salida de la procesión, disfrutando de la vida que tiene
Cartagena durante esos diez días, por lo que es demasiado fácil hablar de esta ciudad y
de sus fiestas sin demostrar la pasión que siento por ella. Y como les esbozaba anteriormente, me
permite vivir muchos primeros planos de las cosas que ocurren, no sólo en los acontecimientos
cotidianos, sino en las fechas extraordinarias, o en las tradicionales, como ésta de la que
hoy les hablo. Poniéndoles un ejemplo, la primera vez que tuve la ocasión de vivir de cerca el
‘Encuentro de la Virgen y el Nazareno’, fue tan especial, que mientras captaba los
sonidos no podía evitar emocionarme como hacían los portapasos de los tronos cuando
bailaban a la virgen, al Jesús, y al San Juan, mientras se cantaba la salve. O cuando he
visto la salida de la Iglesia de la madre de los californios, a oscuras, y resplandecer de
golpe en el umbral de la puerta para salir en procesión, o ver la salida de los tres santos
californios de sus respectivos lugares, o ver montar un trono, vestirlo de flores, y tantas y
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tantas cosas, que intentamos transmitir, para que la pasión que ponemos los cofrades se
haga extensible a toda la ciudad.
No me gustaría terminar de hablarles de la Semana Santa sin decirles que soy
devota de la Virgen del Primer Dolor, como creo que somos todos los californios. Y es que esta
ciudad ha demostrado ser muy mariana, y la virgen tiene un papel fundamental en nuestras
procesiones; no por ello quiere decir que secundarnos el papel de Cristo, ni mucho menos, pero
la Virgen es la madre, y siempre una madre es imprescindible en cualquier casa. De la madre de
los californios, que les voy a decir, que ansío cuando llega el Miércoles Santo y me acerco un par
de horas antes de la salida de la procesión a la Iglesia y la veo guapa, cada año más, vestida en
flor, con las cartelas azules, ese manto que a todos nos arropa, y esa cara de dolor que
nos llega al alma. La virgen espera paciente su turno en la magna procesión del
miércoles para disfrutar por unas horas del calor popular.
La Semana Santa, estarán de acuerdo conmigo, transforma esta ciudad por unos
días, pero porqué no es así todo el año. Esa supongo yo, que es la pregunta del millón, pero
saben, hay mucha gente que trabajamos por que esta ciudad sea como todos soñamos, espero
también ser capaz de transmitirles eso.
Por eso mismo, me siento tan agradecida de que la cofradía haya pensado en mí
para dar este pregón, ya que me da la posibilidad de trasladarles la intención de, por un
lado, hacer más grandes fiestas como la Semana Santa, de arraigada tradición, u otras más
jóvenes como Cartagineses y Romanos, o el propio Carnaval, que vienen pisando fuerte, y por
otro, de recuperar tradiciones que estaban perdidas como eran las Cruces de Mayo.
Por si no lo sabían, las Cruces de Mayo tuvieron mucha importancia en esta ciudad
hace años, pero desgraciadamente se perdieron.
Se trataba antaño, del final de los cultos paganos de la primavera, y tras la
reconquista cristiana, suponía la exaltación a la Cruz y al lignum crucis. Antiguamente, el 3
de mayo, festividad de la Santa Cruz, se utilizaba la habitación más espaciosa de la casa
para colocar un altar adornado y una cruz sobre él, complementado con aderezos, sortijas,
collares, y se recubría además con flores recogidas del campo, además de colchas, pañoletas,
mantones de Manila, y velas de cera y cadenetas de papel. Se rezaba el Rosario con cantes y
bailes para homenajear a la Cruz. Antes del siglo XVIII, en estas fiestas jugaban un papel
muy importante las mayas, es decir, las muchachas que se elegían entre las más hermosas del
pueblo o de la calle para las fiestas, y que presidían los festejos, y que eran las encargadas
de recolectar dinero. Esta tradición se perdió a raíz de una real orden en 1769. En
Cartagena eran muy populares los altares de la calle de la Soledad y la Bodega de Coreóles.
Hace unos años, la cofradía marraja intentó de nuevo recuperarlas, y hasta el día de
hoy, en la que hay once cruces instaladas en calles de barrios y diputaciones de Cartagena
durante este fin de semana.
En la región son famosas las de Caravaca de la Cruz, Abanilla y Ulea, y fuera de ella,
las de Granada, sobre todo, pero también destacan las de Castilla La Mancha, donde las fiestas
duran más días, y donde sí existe la figura de la maya, ya saben, para recoger el dinero en el
pueblo o en el barrio.
Lo que está claro, que la riqueza de una tierra no son sólo las piedras, monumentos,
edificios, sino que el gran patrimonio que tiene una ciudad son sus tradiciones, así que, hagamos
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que esta tradición cobre tanta fuerza como tenía antes, por lo que invito a entidades, instituciones,
al ayuntamiento, a las agrupaciones a que celebren su Cruz de mayo, y a que se recupere esta
tradición en los bares, museos, en espacios abiertos, como ocurría de antaño.
Les invito a que recuperemos, por ejemplo, el vestido de cartagenero y cartagenera, algo
que sólo se atreven a llevar, y con mucho orgullo por cierto, nuestra gente de los pueblos. Lo que
diferencia en realidad a las ciudades, no son los edificios, los jardines o los monumentos, sino las
tradiciones, eso es lo que otorga idiosincrasia a un lugar, eso es la personalidad de un pueblo. Y
esa personalidad se la dan sus gentes.
Así, contribuiremos a hacer ciudad, con la participación de todos. Que disfruten de las
Cruces, muchas gracias.
La calle del Aire se llenó de cientos de hermanos californios de todas las
agrupaciones, y numerosos amigos, que ocuparon la totalidad de las mesas, disfrutando
de una agradable velada amenizada por el grupo “Duetto”, y la tradicional actuación del
cantante de música folklórica Antonio Murcia, contando como presentador de la fiesta
este año con el mayordomo D. Pedro Pena Moreno. Los artistas fueron obsequiados con
una metopa con el escudo de la Cofradía California que les fue entregada por el
Hermano Mayor.
La presencia de un gran número de señoras ataviadas con mantones de Manila, o
vestidas con el tradicional traje andaluz, puso la nota de color a la Cruz de Mayo
California que se prolongó hasta las 2,30 horas de la madrugada.
En el trascurso de la fiesta fueron elegidas Maya y Damas de Honor 2002,
distinciones que recayeron en Dña. Caridad Cuevas Deltell como Maya, y en Dña.
Gema María Cavas y Dña. María Beltrán, como Damas de Honor, nombramientos
acreditados con las metopas entregadas por nuestro Hermano Mayor a cada una de ellas.
El Ilmo. Sr. Coronel D.E.M., D. Jaime Domínguez Buj, así como los concejales
de Cultura, Dña. Rosario Montero Rodríguez, y de Festejos, D. Pedro Luis Martínez
Stutz; y el comisario jefe de la Policía Nacional, José María García, entre otros,
participaron en la Cruz de los Californios, siendo todos recibidos por nuestro Hermano
Mayor y componentes de la Mesa California.
La tómbola, instalada este año en los bajos del edificio de la Real Sociedad
Económica del País, fue organizada por la Agrupación de Granaderos Californios, cuyo
beneficio fue destinado para la misma.
Como novedad, los miembros del grupo de actividades juveniles instalaron una
‘barra chupitera’, en la que se podía degustar, por el módico precio de 1 €, originales
combinaciones de bebidas denominadas cada una de ellas con ocurrentes apelativos
como ‘joven californio’, ‘blanquito’, ‘galeona’ y ‘acuático’, asignados por el colorido
de sus combinaciones.
La organización de la fiesta de nuevo este año fue coordinada por el Mayordomo
Rector D. José Moya Molina, ayudado los mayordomos por D. José Romero Morán,
Mayordomo Rector, D. Jaime Gallego Egea, Francisco Llamas y Lorenzo Gil Segura,
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Mayordomos de Promoción Económica, y D. Pedro Pena Moreno, Mayordomo
Guardalmacén.
El éxito de la Cruz California se debió una vez más al trabajo altruista de
numerosos componentes de nuestra Cofradía, así como a la asistencia de un elevado
número de cofrades californios que compartieron en hermandad la celebración de la
invención de la Santa Cruz.
El día 7 de mayo la Junta de Cofradías ofreció una comida a los componentes de
los piquetes militares que participaron en los cortejos penitenciales de la ciudad: el
Tercio de Levante de la Armada y el Regimiento de Artillería Antiaérea n. 73. A esta
comida, que tuvo lugar en el Hotel Manolo, asistieron todos los miembros de la Junta de
Cofradías, así como los mandos militares de ambos regimientos. En el transcurso de la
misma nuestro Hermano Mayor, como Vicepresidente de la Junta de Cofradías,
agradeció a ambos cuerpos su colaboración con las cofradías cartageneras, resaltando la
fuerte vinculación existente entre estos regimientos y nuestra Semana Santa,
animándolos a seguir participando en la misma, tal y como lo viene haciendo
tradicionalmente desde hace muchos años.
Ese mismo día, ya por la tarde, se celebró una reunión de la Junta de Cofradía en
la que era aprobada, por los miembros de la misma, la creación y salida en el magno
cortejo del Miércoles Santo, del nuevo paso de la Agrupación de San Pedro denominado
el ‘Arrepentimiento de San Pedro’, grupo que procesionará en el año 2004 acompañado
por las penitentes del Tercio Femenino de esta Agrupación.
El día 17 de mayo se celebró el segundo certamen poético de ‘Exaltación en
Honor a la Virgen del Primer Dolor’, realizado con motivo de los actos que en este mes
se dedican a la Madre de los Californios. El certamen, que dio comienzo a las 20,30
horas, se inició con la procesión claustral, desde la Capilla de la Hermandad hasta el
altar del Templo de Santa María de Gracia, y ofrenda de flores realizada por los
Presidentes y representantes infantiles de cada una de las Agrupaciones que componen
nuestra Cofradía.
En el transcurso del mismo se procedió a la lectura de los trabajos premiados en
este certamen, realizada por cada uno de sus autores. Los premiados fueron: Rosa de
Oro a D. Paulino Sáez López, por su trabajo ‘Virgen de la Esperanza’. Rosa de Plata a
D. Francisco José Saura Sánchez, por su trabajo ‘Madre, Luz y Guía’. En esta ocasión
también hubo un premio Juvenil para Dña. Laura Piñero García, por su trabajo ‘La
Stma. Virgen del Primer Dolor’. Terminado el certamen, que fue presidido por nuestro
Hermano Mayor, se realizó el traslado, sobre andas, de la imagen de la Virgen,
acompañada por los asistentes al acto, finalizando con el canto de una salve, una vez
situada en la Capilla.
El Besamano en Honor a la Virgen del Primer Dolor tuvo lugar la tarde del
sábado 18 de mayo, en la Capilla de los Californios, profusamente decorada de flores
para la ocasión. Durante las horas previas al mismo, cientos de cofrades enviaron velas
y flores para componer tan bella decoración, haciendo pequeño el espacio de nuestra
Capilla por las numerosas flores que la decoraban.
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En el trascurso de este acto la Agrupación de la que esta Virgen es titular, realizó
la firma, en el Libro de Oro de la misma, del hermanamiento existente entre esta y la
Agrupación de la Stma. Virgen de la Soledad del Consuelo, componente de la Cofradía
del Socorro de nuestra ciudad, firmando por parte de ésta su Presidente, D. Juan Pedro
García García, y por los californios nuestro Hermano Mayor, el Mayordomo Presidente
de la Agrupación de la Virgen del Primer Dolor, y su secretario, D. Antonio López
Ferrer.
Como es tradicional los niños y niñas de nuestra Cofradía, nacidos en el último
ejercicio, fueron presentados ante la imagen de la Madre de los Californios, recibiendo
todos ellos un recuerdo de este acto. También se entregaron los títulos de nuevos
hermanos de la Agrupación y la ofrenda de flores de la misma, realizada por su
Mayordomo Presidente. Finalizado el acto se celebró en los salones del Jardín Botánico
de los Molinos Marfagones la Cena de Hermandad de esta Agrupación, a la que asistió
el Hermano Mayor, miembros de la Mesa, y numerosos cofrades y hermanos de esta
Agrupación.
Durante los días 19 al 23 de mayo se celebró, a las 20,30 horas, el Santo
Rosario, ejercicio de Flores y Salve Popular en la Capilla de la Hermandad del
Prendimiento, con motivo de la celebración del mes de mayo, mes de María.
La mañana del día 21 de mayo nuestro Hermano Mayor asistió al acto de izada
de banderas de los cuarenta y ocho municipios que componen nuestra Región, realizado
ante el edificio de la Asamblea Regional con motivo de la cercana celebración del
Estatuto de Autonomía de la misma.
La mañana del día 22 de mayo de procedió a la firma de la escritura de
titularidad del Almacén Villa Pilatos, pasando la misma a nombre de la Cofradía
California.
Esa misma tarde nuestra Capilla acogió la celebración de una Eucaristía en
memoria del Mayordomo Californio, y emblemático sanjuanista, D. Jerónimo Martínez
Montes, que fue presidida por nuestro Hermano Mayor, a la que asistieron sus
familiares y numerosos cofrades californios.
El viernes 24 de mayo un nutrido grupo de cofrades californios asistió a la Cena
Bingo de regalos a beneficio de Cáritas Parroquial de Santa María de Gracia de
Cartagena, que tuvo lugar en el restaurante Mare Nostrum, como apoyo de esta Cofradía
con la importante y necesaria obra social desarrollada por Cáritas de la Parroquia de
Santa María de Gracia, templo donde fue canónicamente constituida la Cofradía del
Prendimiento en el año 1747.
El Hermano Mayor de nuestra Cofradía asistió al acto militar desarrollada
durante la mañana el día 2 de junio con motivo de la celebración del ‘Día de las Fuerzas
Armadas’, acto que tuvo lugar en el Paseo de Cañones del acuartelamiento del Arsenal
Militar, organizado para acercar el estamento militar a la sociedad civil, en el que se
realizó un homenaje a la bandera por parte de representantes de los tres ejércitos y de la
Guardia Civil. El solemne izado de la bandera nacional fue seguido en un lugar
preferente por los representantes de organismos, instituciones y entidades de la región
invitados por la Zona Marítima del Mediterráneo.
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La ceremonia fue presidida por el jefe de la Zona Marítima del Mediterráneo,
José Antonio Zea Salgueiro, por el presidente de la Asamblea Regional, Francisco
Celdrán, y la alcaldesa de la ciudad, Pilar Barreiro.
Este acto concluyó con un desfile de la compañía mixta constituida por soldados
del Tercio de Levante de Infantería de Marina, del Regimiento de Artillería Antiaérea
73 de Tentegorra, regimiento de Honor de nuestra Cofradía, así como los regimientos de
la base aérea de Alcantarilla y de la Guardia Civil de Cartagena.
Ese mismo día, a las 20,30 horas, tuvo lugar la Eucaristía anual de la
Agrupación de la Santa Cena en la Capilla de la Hermandad, oficiada por el Capellán de
los Californios y presidida por el Hermano Mayor y el Mayordomo Presidente de esta
Agrupación. En la misma actuó el Coro Polifónico Californio ‘Jesús Prendido’.
La mesa del altar, vestida con el mantel que decora la mesa del trono de la Santa
Cena, y el Sudario de esta Agrupación, presidían la Capilla junto con a la Bandera de
los Californios. A la Eucaristía asistieron los niños californios que han recibido la
comunión por vez primera este año. Al final de la misma les fueron entregadas las
medallas y patentes de la Cofradía California la los nuevos hermanos de esta
Agrupación.
Durante la mañana del domingo 2 junio, los componentes del Equipo de
Guardalmacenes de la Cofradía, dirigidos por su Mayordomo, D. Pedro Pena Moreno,
realizaron el Altar Californio de la festividad del Corpus Christi. El altar en esta ocasión
estaba compuesto por el pozo perteneciente al grupo de la ‘Conversión de la
Samaritana’, sobre el que se situaba un artístico libro con las Sagradas Escrituras. El
conjunto también lo componían dos ángeles y sobre ellos un banderín con emblema de
la Cofradía California diversos centros de flores en tonalidades blancas y amarillas,
candelabros, galas bordadas y la bandera de la Cofradía.
A las 18 horas numerosos cofrades californios asistieron a la Misa oficiada por
el Obispo de la Diócesis, concelebrada por numerosos sacerdotes de la ciudad, tras la
que dio inicio la procesión en la que participamos los cofrades californios precedidos
por el estandarte de la Hermandad. La procesión contó de nuevo con los componentes
de la Sección de Honores de la Agrupación de Granaderos de la Cofradía California
cubriendo el recorrido de las calles Aire y San Miguel, rindiendo honores al cortejo, tal
y como hace años lo hacían los componentes de las fuerzas armadas españolas.
Otros dos altares californios estuvieron presentes en el recorrido de la procesión:
el realizado por la Agrupación del Stmo. Cristo de la Misericordia, situado frente al
edificio del Gran Hotel, en la Calle Jara, y el altar de la Agrupación de María Stma. del
Rosario, situado en la calle Palas ante la puerta de acceso al edificio Foro de la
Comunidad Autónoma. En el altar del Cristo de la Misericordia estaba presente el
boceto de la nueva imagen que realizará el escultor José Hernández Navarro, dibujado
por el mismo.
Un año más el Coro Polifónico Californio ‘Jesús Prendido’, invitado por la
Parroquia de Santa María de Gracia, acompañó al trono que procesionó la Sagrada
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Custodia, participando también ante el estandarte de la Hermandad monaguillos de la
Agrupaciones californias.
A su regreso, ante el Templo de Santa María de Gracia, el Obispo de Cartagena,
Excmo. y Rvdmo. D. Manuel Ureña, realizó desde el balcón de la Real Sociedad
Económica de Amigos del País la bendición popular y exposición del Santísimo ante el
numeroso público allí convocado.
Al terminar la procesión la Sección de Honores, que cubrió el recorrido del
cortejo en la Calle del Aire, durante la salida del mismo, y en la Calle San Miguel,
desfiló finalizada la misma ante el numeroso publico asistente a la procesión del Corpus
Christi de Cartagena.
El Hermano Mayor de nuestra Cofradía realizó, a las 12,30 h. de la mañana del
jueves 6 de junio, una rueda de prensa ante todos los medios locales de comunicación
en la que dio detallada información sobre las actividades programadas por los
Californios con motivo de la celebración de la ‘Semana de la Cofradía’ que, con
intención de continuidad, por vez primera conmemoraba con numerosas actividades
religiosas, culturales y lúdicas, la fundación de nuestra Cofradía instituida el 13 de junio
de 1747, cumpliendo así CCLV años de historia.
Durante esa semana todos los hermanos, conciliaros y mayordomos de la
Cofradía California recibieron en sus domicilios el programa de actividades a
desarrollar en la Semana de la Cofradía, acompañado de una carta de nuestro Hermano
Mayor invitando a todos a participar en todos sus actos y actividades.
La tarde del viernes 7 de junio, numerosos miembros directivos de la
Agrupación de la Flagelación, en colaboración con algunos de los miembros de la
Agrupación del Ósculo, trasladaron la imagen del Stmo. Cristo de la Flagelación desde
el taller en el que fue restaurada, ubicado en el polígono industrial de Alcantarilla, junto
con la imagen del sayón del grupo del Ósculo, obra de Mariano Benlliure, que había
sido reparada de pequeños desperfectos. La imagen del Cristo de la Flagelación fue
recibida por su Mayordomo Presidente, D. Luis Ruipérez Sánchez, en la puerta del
Templo de Santa María de Gracia, quien colaboró en su traslado hasta la Capilla de la
Hermandad donde se instaló junto a su altar para ser presentada tras su rehabilitación.
El domingo 9 de junio, ‘Día de la Región de Murcia’. Nuestro Hermano Mayor
asistió en representación de la Cofradía California al acto oficial celebrado en el ‘Patio
de las Comarcas de la Asamblea Regional de la ciudad de Cartagena.
Celebración de la ‘Semana de la Cofradía’
El martes 11 de junio dio inicio la celebración denominada ‘Semana de la
Cofradía’, que conmemoraba la celebración del CCLV aniversario de la fundación de la
Cofradía California acontecida el 13 de junio del año 1747. Esta importante celebración
comenzó a las 20 horas con la inauguración de la exposición ‘Los Californios a través
de los Carteles de Semana Santa’ realizada en el Centro Cultural Caja Murcia, con el
apoyo de su Fundación Cultural. La interesante muestra recopiló 35 carteles de Semana
Santa, editados desde 1925 hasta el año 2001, en los que el emblema, los símbolos, el
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color, las imágenes o enseres de la Hermandad California han sido representados en
ellos, ofreciendo así la visión que han tenido los artistas sobre las procesiones,
mostrando la importancia de la obra gráfica en nuestra ciudad en el último siglo, dando
a conocer parte de la historia de los Californios.
Nuestro Hermano Mayor, acompañado por numerosos miembros de la Mesa, y
ante un nutrido número de cofrades californios y amigos, inauguró la exposición
dirigiendo unas palabras a los allí presentes agradeciendo su asistencia e invitándoles a
disfrutar con la visión de los carteles, así como del resto de actividades a desarrollar en
la ‘Semana de la Cofradía’.
Por vez primera fueron expuestos juntos carteles editados desde 1925 hasta el
año 2001, con los que se han anunciado nuestros peculiares cortejos pasionales,
quedado en ellos plasmadas las obras de numerosos artistas que, a través de diferentes
técnicas, han representado las excelencias de nuestras procesiones.
La colaboración del Archivo Municipal de Cartagena, que prestó seis de los
ejemplares expuestos, así como el préstamo particular de cofrades como D. Domingo
Bastida Martínez, D. José Luis García Galán, D. Alberto Sánchez Franco y D. Enrique
Ros Jover, junto con los carteles pertenecientes al Archivo de la Cofradía California,
permitieron la exposición de los carteles que componían la muestra.
Completando la exposición se colocaron cinco paneles que informaban sobre
distintas etapas en ellos, en los que se explicaba la influencia en los carteles de otras
manifestaciones artísticas como el cine, así como la valoración de la fotografía como
obra de arte, mostrando así la evolución estética de los carteles de Semana Santa de
Cartagena. También junto al último cartel californio editado expuesto se anunciaba la
presencia de una agrupación California, la Oración en el Huerto, en el próximo cartel de
la Semana Santa 2003, coincidiendo con la celebración de su 75 aniversario fundacional
como agrupación.
Numerosas personas visitaron durante los cuatro días que estuvo expuesta esta
exposición esta interesante muestra para la que fue editado un folleto explicativo
diseñado, junto con el cartel anunciador de la misma, por D. Ginés R. García Martínez y
Dña. María Victoria Botí Espinosa, y redactado por D. Ángel Julio Huertas Amorós,
estos últimos organizadores de la exposición, quienes contaron con la colaboraron de
Dña. Chitina de Jodar, D. Jesús Ros, D. José Andreu y Dña. Flor Llopis.
Esa misma tarde, a las 21 horas, tuvo lugar un concierto de la Banda “Sauces”,
realizado en la Capilla California, que fue presidido por nuestro Hermano Mayor, al que
asistió la Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, Dña. Rosario Montero
Rodríguez, y un numeroso público que pudo disfrutar de un completo programa musical
iniciado con la marcha que acompaña al titular de la Hermandad California, ‘Jesús
Preso’ de E. Cebrian. A continuación, y como estreno en nuestra ciudad, fue
interpretado el ‘Poeme Montagnard’, de J. Van Der Roost, una exquisita y complicada
pieza que entusiasmó a público allí presente. Finalizó la primera parte con ‘El tambor de
Granaderos’ del maestro Chapí.
En la segunda parte del concierto se pudo escuchar una recreación sobre la
guerra civil española titulada ‘Mar de Almendros’, compuesta por tres tiempos en los
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que se podían reconocer los sones de numerosas composiciones que evocaban los
bandos de la contienda española, así como las sensaciones de esos tristes
acontecimientos sucedidos en la historia de nuestro país.
Finalizó el concierto la interpretación de la marcha ‘In Memoriam’, del maestro
Coll Agulló, marcha que evocó la belleza de la Madre de los Californios cada Miércoles
Santo en el Magno Cortejo del Prendimiento de Cristo.
A las 18,30 horas del día 12 de junio la Capilla California acogió la presentación
de la imagen del Stmo. Cristo de la Flagelación tras su restauración, ante la presencia de
casi un centenar de cofrades, de forma muy especial los miembros de la Agrupación de
la que este Cristo es titular. La exposición del proceso de rehabilitación de la imagen,
realizada por el responsable de la misma, D. Javier Bernal Casanova, estuvo precedida
por el simbólico gesto de entrega de la imagen por parte del Hermano Mayor de la
Cofradía al Presidente de la Agrupación de la Flagelación Luis Ruipérez Sánchez. Tras
la misma el director del taller ‘Arte y Restauraciones C. B’, donde ha sido restaurada la
imagen, explicó con numerosas diapositivas el proceso llevado a cabo en la imagen,
comentando inicialmente el estado en el que se encontraba la pieza antes de acometer en
ella su rehabilitación, resaltando el buen estado de la estructura de la obra, siendo la
gran suciedad acumulada, sobre todo en las oquedades y pies de la imagen, y la
presencia de algunas grietas y desencoladuras, el principal problema que presentaba la
misma.
Tras este acto se celebró una Mesa Redonda, promovida por nuestro Hermano
Mayor, cuyo tema desarrollado fue la Declaración de Interés Turístico Internacional
para la Semana Santa de Cartagena, dando muestra de la inquietud que para la los
procesionista, y en especial para los cofrades Californios, tiene esta tan esperada y
merecida declaración para los desfiles pasionales de nuestra ciudad. A las 20 horas, en
el salón de actos del Centro Cultural Cajamurcia, daba inicio esta interesante puesta en
común moderada por el periodista y cofrade Californio Francisco Escudero de Castro,
Director de Tele Cartagena, emisora de TV local que también retransmitió este acto, que
contó con la participación de nuestro Hermano Mayor, Ilmo. Sr. D. Juan Guillén
Manzanera, de la Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, Dña. Rosario
Montero Rodríguez, del Rvdo. Padre D. Silvestre del Amor, Delegado Episcopal de
Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Cartagena, del periodista, escritor y cofrade
Francisco Mínguez Lasheras, del presidente de la Asociación de Centro Comercial
Abierto, D. Antonio Sánchez Arenas del Presidente de la Agrupación de Hoteles y
Alojamientos turísticos de Cartagena, D. Ginés Zapata Romero. Ante la presencia de un
centenar de cofrades, los participantes debatieron sobre este tema, comentando como se
está llevando el proceso de su expediente, los apoyos con los que cuenta, la labor que
deben desarrollar cofrades, entidades públicas y privadas, así como la posible y
beneficiosa repercusión que esta Declaración tendría para la ciudad.
El día 13 de junio, día en el que se fundo la Cofradía California en el año 1747,
nuestro Hermano Mayor publicó en todos los diarios de la prensa local de la ciudad el
artículo titulado El gozo de la tradición que aquí se trascribe:
“Un año más, la fecha del 13 de junio nos trae a todos los cartageneros la
celebración gozosa de un aniversario. Doscientos cincuenta y cinco años desde que,
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allá en el lejano año de 1747, quince paisanos nuestros decidieron agruparse en torno
al Misterio del Doloroso Paso del Prendimiento, y fundaron la Cofradía California.
Una tradición secular pero a la vez llena de fuerza por la ilusión de nuevos
retos, nuevas metas por alcanzar y sobre todo, por el afán de servicio a nuestra iglesia
y a Cartagena.
Esta tarde, en la entrañable iglesia de Santa María de Gracia, donde los
californios estamos erigidos canónicamente, y en nuestra capilla volverá a leerse el
acta fundacional de nuestra cofradía. Con anterioridad a ello, Cartagena entera se
llenará de colorido y alegría de la sección de honores de nuestros granaderos, que,
junto a todos los cofrades, marcharemos a la iglesia de la Caridad a postrarnos ante
nuestra patrona.
Este año, este hermano mayor ha querido enmarcar esta fecha tan importante
dentro de una semana de actividades que hemos denominado Semana de la Cofradía y
que estamos desarrollando hasta el próximo domingo día 16. Mesas redondas,
exposiciones, conciertos, actividades con los niños y los jóvenes y actos litúrgicos
conforman un ambicioso calendario para conmemorar la importancia de una efeméride
de semejante envergadura.
Como hermano mayor quiero felicitar desde estas líneas a todos los cofrades
californios por este aniversario, animándoles a seguir trabajando por su cofradía y por
Cartagena. Y a todos los cartageneros en general agradecerles una vez más la acogida
y el cariño que demuestran en todos nuestros actos, rogando que el Santísimo Cristo
del Prendimiento, doscientos cincuenta y cinco años después, siga estando presente con
su soberana presencia en todos los hogares cartageneros. Felicidades a todos.”
Juan Guillén Manzanera
Hermano Mayor de los Californios
Desde las 12,20 horas de ese día, la Sala Capitular de la Cofradía California se
convirtió en un improvisado estudio de radio desde el que la emisora de Radio
Cartagena de la cadena Ser emitió su programa ‘Cartagena Hoy por Hoy’. Esta emisora,
que desde primeras horas de la mañana emitió el eslogan ‘Los Californios cumplimos
hoy 255 años. Gracias Cartagena por tu apoyo y cariño durante todo este tiempo’,
dedicó su programa a nuestra Cofradía, recibiendo en directo las llamadas telefónicas de
importantes personalidades que felicitaron a los Californios por la celebración de tan
importante evento. Así se pudo escuchar a la Alcaldesa de la ciudad de Cartagena, Dña.
Pilar Barreiro, al Obispo de Cartagena, D. Manuel Ureña, al Coronel del Regimiento de
Artillería Antiaérea n. 73 D. Juan Domínguez Buj, el Jefe de Formación de la Policía
Nacional y anterior Comisario de Cartagena, D. Jorge Zurita, así como al periodista y
cofrade californio, D. Juan Mediano Duran.
El programa ‘Cartagena Hoy por Hoy’ fue presentado por el locutor Miguel
Meroño, ante la presencia de nuestro Hermano Mayor, quien intervino durante todo el
programa. También intervinieron en directo, desde la Sede de la Cofradía, el Decano del
Colegio de Abogados de Cartagena, y mayordomo californio, D. Luis Ruipérez
Sánchez, Presidente de la Agrupación del Stmo. Cristo de la Flagelación, el Director de
Tele Cartagena, D. Francisco Escudero de Castro, cofrade también de nuestra
hermandad, y el Mayordomo Contador de la Cofradía D. Ramón Lafuente Pérez de los
Cobos, uno de los mayordomos más antiguos de la Hermandad, y fundador de la
Agrupación de la Oración en el Huerto en el año 1928. En la Sala Capitular también
estuvieron presentes otros cofrades californios.
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Por la tarde, desde las 18 horas, la Sección de Honores, de la Agrupación de
Granaderos Californios, realizó su pasacalles por la ciudad anunciando la festividad
California de su fundación. A las 18,30 h., la mayoría de los miembros de la Mesa y
numerosos cofrades californios esperaban ante la puerta del Templo de la Patrona de
Cartagena, la llevada de la escuadra de honor California para realizar posteriormente, en
su interior, realizar una ofrenda de flores a la Stma. Virgen de la Caridad, Madre de los
Cartageneros. El acto, que fue presidido por nuestro Hermano Mayor, contó con la
participación del Delegado Episcopal de Hermandades y Cofradías, de la Diócesis de
Cartagena, D. Silvestre del Amor, que se dirigió por segundo año a los cofrades
californios felicitando a estos por esta celebración, destacando después la importancia
de ser cofrade en el mundo actual, por la función que debemos desarrollar como testigos
de la fe de Cristo. La Conciliario Ayudante del Hermano Mayor, Camarera del Titular
de la Cofradía y Nazarena Mayor del año 2000, Dña. Adela Aparicio Navarro, dio
lectura a la Ofrenda de los Californios, por ella redactada, en la que agradeció a la Stma.
Virgen de la Caridad la protección que esta otorga a los cofrades californios. El texto
integro de la misma aquí se reproduce:
“Madre de la Caridad, Madre de Cartagena, Madre nuestra. En el día de hoy,
13 de junio de 2002, la “Pontificia, Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús en
el Doloroso Paso del Prendimiento y Esperanza de la Salvación de la Almas”, la
Cofradía California de Cartagena, tus hijos “californios”, celebramos nuestro
cumpleaños: el 255 aniversario de la fundación de nuestra Hermandad.
El día 13 de junio de 1747 un grupo de cartageneros, unidos por su profundo
sentido de la Caridad cristiana, y por su deseo de dar pública profesión de su Fe en
Nuestro Señor, Tu Hijo, constituyeron nuestra Hermandad; y la constituyeron muy
cerca de aquí, al cobijo de la Parroquia de Santa María de Gracia, de la que los
californios formamos parte indisoluble, como la única Cofradía pasionaria
canónicamente erigida en ese sede.
Desde entonces, desde 1747, durante estos más de dos siglos y medio, con sus
altibajos, con sus momentos mejores, y también con sus momentos peores, los
californios hemos sido testigos, y también actores, en la vida de nuestra ciudad, de
Cartagena.
Dentro de unos minutos nos reuniremos en el Corazón de la Cofradía, en
nuestra Capilla Propia, en Santa María de Gracia, para recordar aquel momento de
nuestra fundación, para hacer presente la memoria de ese pasado del que hemos sido
protagonistas y del que tan orgullosos podemos sentirnos, y para celebrar con nuestros
hermanos este brillante presente que ahora vivimos.
Y lo vamos a celebrar en nuestra Capilla Propia, que es nuestro Corazón, y
ante la Sagrada Imagen de quien es nuestra alma y nuestra razón de ser: nuestro
Titular, el Santísimo Cristo del Prendimiento que la preside, como preside nuestras
vidas.
Pero antes de ese momento, como buenos hijos tuyos, los californios acudimos
a Ti, Nuestra Madre, para expresarte nuestra devoción filial y nuestro amor más
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apasionado. ¡Qué fácil nos resulta a nosotros, los californios, demostrarte esa sincera
devoción!
Ya nos conoces, Madre, y sabes cómo, cada año, acudimos a Ti, en tu
venerada advocación como Virgen del Primer Dolor, a cantarte la Salve, nuestra Salve
Grande, y a recordarte que eres nuestra Reina y Madre, Vida y Dulzura y nuestra
Esperanza.
Como quien acude a su Madre, acudimos ahora aquí ante Ti, y, siguiendo la
tradición que, hace ya mucho tiempo, impusieron nuestros mayores, te traemos nuestro
presente, nuestra ofrenda: un ramo de flores. Con estas flores te queremos expresar un
año más nuestro amor y nuestra gratitud por Tu permanente desvelo ante nuestros
ruegos. Y te las traemos los californios como lo que somos, una familia, una familia
unida; mayordomos, conciliarios y hermanos; penitentes, portapasos o nazarenos;
todos unidos en nuestra Cofradía california alrededor de nuestro Cristo en el Doloroso
Paso del Prendimiento, ese terrible episodio del Huerto de los Olivos que representa a
la vez la ignominia de la naturaleza humana y la grandeza de la misericordia divina.
Madre de la Caridad. Aquí estamos los californios para hacerte nuestra
ofrenda; pero como hijos tuyos, como todo hijo ante su madre, no queremos
desaprovechar la ocasión de poder recabar tu ayuda e intercesión.
Hace poco más de dos años, en el Viernes de Dolores del año 2000, en mi
condición de Nazarena Mayor de la Semana Santa de Cartagena, me permití implorar
tu intercesión para que nuestros desfiles procesionales de ese año resultaran con la
brillantez que les caracteriza.
Transcurrida aquella Semana Santa debo pensar que aquella petición fue
atendida, y eso me alienta ahora para atreverme a recabar de Ti, Madre Nuestra,
nuevamente, tu apoyo en los diferentes proyectos en los que los californios del año
2002 estamos embarcados.
Ayúdanos, Señora, alentando a tu vez a nuestros gobernantes regionales, a fin
de que proporcionen el debido impulso a ese gran proyecto que es la declaración de
nuestra Semana Santa como de “Interés Turístico Internacional”.
Frente a la apatía de algunos, a las conductas pusilánimes de otros, o al
absentismo de muchos, la Cofradía California se ha convertido en el referente más
claro en nuestra ciudad de la reivindicación de esa Declaración de Interés Turístico
Internacional, que es el medio adecuado para que, más allá de nuestras fronteras, se
divulgue el conocimiento de esa maravillosa muestra de sentimiento popular que son
nuestros desfiles pasionarios.
Fomentando ese conocimiento de nuestras procesiones, miles y miles de
foráneos se animarán a visitarnos y, de esa forma, ayudarán a difundir por el mundo
entero esta incomparable expresión de nuestra fe.
E inspira también, Señora, a nuestros gobernantes locales, para que se
esfuercen en convertir a nuestra ciudad en una ciudad moderna, urbanizada y limpia,
de forma que esos visitantes a los que esperamos en nuestra Semana Santa se
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encuentren con una ciudad amable, con una ciudad que ya nada nos recuerde a los
solares, las casas ruinosas, y los barrios deprimidos por los que, hoy por hoy, nuestros
tronos son trasladados en nuestra Semana de Pasión.
Que nuestro Cristo del Prendimiento, nuestros Santos Apóstoles Santiago,
Pedro y Juan, y Tú misma, Señora, Virgen de la Caridad, pero también del Primer
Dolor y del Rosario, cuando procesionéis por nuestras calles, por la Serreta, por la
calle del Duque, o por la Plaza del Risueño, no os estremezcáis, otra vez, ante la visión
de una ciudad desolada.
Y, cómo no, inspíranos, Madre Nuestra, a todos los procesionistas, para que
sepamos resolver esos pequeños escollos que aun mantienen cerradas las puertas del
Museo de la Semana Santa de Cartagena; muchos años de lucha por ese objetivo han
dado lugar a una realidad palpable, de la que ya casi nada nos separa; ayúdanos,
Señora, para, entre todos conseguir definitivamente la apertura del Museo, para
disfrute de cartageneros y de visitantes, que podrán admirar los tesoros de nuestra
secular tradición pasionaria.
Y, por supuesto, Madre de la Caridad, intercede por nosotros ante tu Hijo,
Nuestro Padre Jesús en el Doloroso Paso del Prendimiento. Intercede ante nuestro
Cristo del Prendimiento, por todos nosotros, tus hijos californios. Intercede por
nuestros mayores, para que resida en ellos la felicidad de quien disfruta del merecido
descanso tras una vida de fructífero trabajo, del que es resultado esta Cofradía nuestra
de la que tan orgullosos nos sentimos. Intercede por nuestros hijos, para que sean
capaces de valorar el tesoro del que en breve habrán de ser depositarios; para que
sean capaces de preservarlo para el futuro, como lo han recibido de nosotros y
nosotros de nuestros mayores.
Intercede, madre, en fin, por todos tus hijos californios, para que nuestro
Señor, nuestro Cristo del Prendimiento, siembre en nuestros corazones la simiente de la
caridad cristiana como guía en la vida de la Cofradía; para que aliente en nosotros
nuestro cariño por Cartagena y por las cosas de nuestra tierra; para que avive en
nuestros espíritus nuestro amor por la Patria, a la que nos debemos; y para que
fortalezca, siempre, nuestra Fe inquebrantable en los Misterios de la Redención, que
cada año, desde hace ya 255 años, cada Semana Santa, los californios revivimos en
Cartagena para la mayor gloria de Nuestro Señor.”
La Ofrenda floral fue realizada por nuestro Hermano Mayor acompañado por
dos miembros de la Sección de Honores presentes en el Templo, acto que fue
amenizado por las voces de los miembros de la Capilla Musical ‘Francisco Zabala’.
Puso final a este entrañable acto el canto de la Salve cartagenera en honor de la Patrona
de la ciudad, tras el que la Sección de Honores reinició su pasacalles, transmitiendo a
los cartageneros la alegría de los californios por tan importante efeméride, haciendo
revivir a todos, con los sones de sus marchas, los incomparables cortejos penitenciales
de nuestra Semana Santa.
A las 20,30 horas, la Capilla de la Cofradía acogió la Liturgia de la Palabra y
posterior lectura, por parte del Secretario General de la Cofradía D. Joaquín Ortega, del
Acta Fundacional de la misma, tras la que nuestro Hermano Mayor se dirigió a todos los
cofrades californios allí asistentes, felicitándolos por el CCVL aniversario de la
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fundación de la Cofradía del Prendimiento, palabras en las que también realizó un
examen de conciencia sobre la actitud de los cofrades californios, reprimiendo la falta
de interés y asistencia, en algunas ocasiones, a los actos programados por la
Hermandad. En este Acto Litúrgico intervino también la Capilla Musical ‘Francisco
Zabala’, y contó con la presencia de los miembros de la Sección de Honores, quienes,
tras el canto de la Salve a la Madre de los Californios, realizaron su marcial desfile ante
el templo de Santa María de Gracia, arropados por los aplausos de los cofrades
californios allí presentes.
La jornada del 14 de junio acogió la celebración de la Eucaristía de Acción de
Gracias que daba inicio a las 20,30 horas. La Misa estuvo celebrada por el Capellán de
la hermandad, ayudado por el Rvdo. Padre D. José Manuel Martínez Rosique, director
espiritual de las agrupaciones californias del Ósculo, Cristo de la Misericordia y María
Stma. del Rosario. La Sección de Honores estuvo presente en el Altar de nuestra Capilla
dando escolta, y de nuevo la Capilla Musical ‘Francisco Zabala’ intervino durante la
eucaristía.
Este Acto Litúrgico fue presidido por nuestro Hermano Mayor, asistiendo junto
a él, entre otros, la Concejala de Asuntos Sociales, Dña. María Dolores Soler Celdrán,
en representación de la Alcaldesa, el Coronel Jefe del regimiento de Artillería Antiaérea
n. 73, regimiento de Honor de la Cofradía California, y un centenar de cofrades
californios. En él Hermano Mayor y Señora junto al Mayordomo más antiguo de la
Hermandad, D. Salvador Amorós Verdú, y su Señora realizaron, respectivamente, la
ofrenda del pan y del vino, y la luz y las flores que caracterizan nuestros cortejos.
A las 22 horas del mismo día tuvo lugar la Cena de Hermandad de la Cofradía
California que se desarrollo en el Club Naval de Oficiales de Tentegorra, a la que
asistieron trescientas personas que completaron el gran salón destinado para su
celebración. Un ambiente de gran cordialidad reinó en el desarrollo de la misma, a la
que asistieron cofrades californios de todas las agrupaciones de nuestra Cofradía.
La Cena, presidida por nuestro Hermano Mayor, contó con la participación del
Almirante del Estado Mayor, la Concejala de Asuntos Sociales, el Coronel Jefe del
Regimiento de Artillería Antiaérea n. 73, el Coronel Director de la Academia General
del Aire, El Coronel del ESFORTIN, el Comisario Jefe del Cuerpo Nacional de Policía
en Cartagena, y la Nazarena Mayor del año 2002. También contó con la asistencia de
los Hermanos Mayores del resto de Cofradías penitenciales de la ciudad, del Santo y
Real Hospital de Caridad, y con los capellanes de todas ellas, excusando su ausencia el
Capellán de la Cofradía Marraja, D. Francisco Montesinos, por encontrarse ausente de
la ciudad.
El local fue decorado para la ocasión por los nuevos reposteros con los
emblemas de las quince agrupaciones californias, y el pendón de la misma.
Finalizada la cena, se realizó la entrega, por parte del Hermano Mayor, de los
diplomas acreditativos del nombramiento de Cofrades Distinguidos de la Hermandad a
los cofrades: Mª Dolores Fernández de Bobadilla y Bufalá, Lorenzo Gil Saura, Salvador
Pedreño Gómez, Salvador Montesinos García, Juan Antonio Urbán Torada, Jesús Ros
Reina, María Victoria Botí Espinosa, Alberto Francisco Puche Zaplana, José Moya
Molina, Manuel Salmerón Fuentes, Pedro Antonio Blaya Guillén, Alejandro Flores
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Álvararez, José Albes Pedreño, José María Beltrán Zapata, Juan Clemente Martínez
Aparicio, Fernando Vargas Hervás, Jaime Lloret Blázquez, Francisco Roca Palencia,
Pedro Pérez Nieto, Ricardo Zapata Martínez, Antonio Navarro Suñer y Diego Paredes
Salmerón. A continuación el Hermano Mayor de los Californios dirigió unas palabras
de agradecimiento a los asistentes por su asistencia, y felicitación a los que de alguna
manera habían colaborado en las actividades programadas para la ‘Semana de la
Cofradía’.
El grupo de Actividades infantiles fue el organizador de la jornada infantil
celebrada durante la mañana del 15 de junio, actividad que se realizó en la calle del
Aire, cerrada al tráfico para la ocasión, y a la que asistieron centenares de niños
californios. Desde las once de la mañana, hasta las dos de la tarde, nuestros más
pequeños pudieron participar en una jornada plagada de diversiones y sorpresas, en la
que destacó la actuación llevada a cabo por el grupo ‘Abonico Animación’. Entre otras
actividades desarrollaron un taller de pintura de camisetas con el emblema de la
cofradía California, un taller de maquillaje y la representación de ‘El Cuento de la
Cofradía’. Todos los niños participantes recibieron gorras rojas decoradas con el escudo
de los californios.
En el gran espacio acotado en la Calle del Aire para esta actividad, fue instalado
un escenario, donde se desarrolló la actuación del grupo ‘Abonico’, así como unas
porterías de fútbol sala para practicar algo de deporte. La firma Mc Donald instaló un
puesto donde se repartieron refrescos y golosinas.
Durante la actuación del grupo de animación, nuestro Hermano Mayor hizo
entrega a sus miembros de una metopa por su participación en tan alegre jornada. Los
más de trescientos niños asistentes disfrutaron de una alegre jornada que reforzó, en
cada uno de ellos, un especial sentimiento cofrade y californio.
Y como colofón a la ‘Semana de la Cofradía’, la mañana del domingo 16 de
junio convocó a cientos de jóvenes californios en una jornada lúdico deportiva
organizada por el grupo de actividades juveniles de nuestra Hermandad creada por el
actual Hermano Mayor, especialmente por su coordinador Manuel Salmerón Fuentes y
por uno de sus miembros, José Albes Pedreño.
Desde las 10 horas de la mañana numerosos cofrades pudieron disfrutar, en la
terminal de cruceros del puerto, de diversas actividades celebradas bajo el radiante sol
de una calurosa mañana, hecho que no disminuyó la asistencia de numeroso hermanos
californios.
La celebración de un encuentro deportivo inter-agrupaciones en la modalidad de
kayac polo, en el que resultó ganadora la agrupación San Juan Evangelista, el paseo en
piragua de muchos jóvenes cofrades, realizado desde las instalaciones del Real Club de
Regatas de nuestra ciudad, mientras se desarrollaba este campeonato, así como el
maratón de aeróbic realizada en la explanada de la terminal, fueron las principales
actividades llevadas a cabo durante la jornada.
Al mismo tiempo numeroso cofrades pudieron degustar una exquisita moraga de
sardinas asadas, donadas por la Cofradía de Pescadores gracias a su Patrón Mayor D.
Ángel Gómez Gasco, acompañada por una refrescante sangría que, junto variados
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refrescos, repuso fuerzas a los participantes en las distintas modalidades deportivas, así
como a los numerosos cofrades asistentes a la jornada juvenil.
Finalizadas estas actividades, nuestro Hermano Mayor hizo entrega de los
trofeos a los ganadores del campeonato, a los que entregó un recuerdo por su
participación en este día, así como a D. Ángel Gómez Gasco por su colaboración.
Los componentes del grupo de actividades juveniles lucían para la ocasión unas
originales camisetas, en las que llevaban estampado un simpático muñeco bautizado por
ellos mismos como ‘linternín’, inspirado en el emblema californio, diseñadas por el
cofrade Javier Salmerón Fuentes.
Y como final de esta divertida jornada juvenil, y para poder disfrutar en
hermandad de la retransmisión del partido entre la selección española y el equipo de la
República Irlandesa correspondiente al Mundial de Fútbol 2002, más de un centenar de
cofrades californios se trasladaron a las instalaciones del Club Social de la Autoridad
Portuaria en cuyos salones, y gracias a la instalación de una pantalla gigante contratada
por nuestra Cofradía, pudo ser visto este partido donde vibraron los numerosos cofrades
allí reunidos, en un ambiente festivo. En uno de los intermedios del partido nuestro
Hermano Mayor manifestó a todos su satisfacción por ver unidos a los cofrades
Californios, y por el éxito de esta jornada que puso broche de oro a la celebración de la
‘Semana de la Cofradía’.
La noche del miércoles 19 de junio nuestro Hermano Mayor, Ilmo. Sr. D. Juan
Guillén Manzanera, como Vicepresidente de la Junta de Cofradías, asistió al acto de
entrega de la III edición de los Premios anuales ‘El Faro’, que en esta ocasión concedió
el galardón a la mejor Labor Cultural, a la Junta de Cofradías de Cartagena, que fue
recogido, en nombre de ella, por nuestro Hermano Mayor.
El restaurante Parque Torres fue el marco elegido para la entrega de estas
distinciones, en el que se dio cita una amplia representación de la sociedad cartagenera.
El primero de los galardones entregado lo recibió, de manos del director regional de El
Faro, D. Manuel Ponce, Dña. María Dolores Vera, viuda del emblemático cofrade
californio, y primer Alcalde de la Democracia en nuestra ciudad, D. Enrique Escudero
de Castro, con el que se reconocía la dedicación que este prestó a lo largo de toda su
vida a numerosas facetas de la vida ciudadana de Cartagena.
Tras este emotivo premio, el Secretario General de la Consejería de Presidencia
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, D. José Antonio Ruiz Vivo, hizo
entrega del Premio a la Mejor Labor Cultural otorgado a la Junta de Cofradías de
Cartagena, recogido en nombre de la misma por nuestro Hermano Mayor, quien
agradeció la labor informativa desarrollada por los componentes de este periódico en
Cartagena, y aprovechó la ocasión para pedir el apoyo de comerciantes, empresarios y
autoridades para conseguir la tan anhelada Declaración de Interés Turístico
Internacional para la Semana Santa de Cartagena.
El miércoles 26 de junio los miembros de la Junta Directiva de la Agrupación de
San Pedro firmaron en la Sala Capitular de la Cofradía California, en presencia del
Hermano Mayor de la misma, el contrato de encargo de realización del trono en el que
procesionará el grupo del ‘Arrepentimiento de San Pedro’. Los trabajos de este trono los
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realizará la empresa murciana de la localidad de Nonduermas ‘Hermanos Lorente’, que
tras la firma del mismo realizaron una visita al almacén de tronos californios ‘Villa
Samaritana’, donde pudieron admirar las obras realizadas por Luis de Vicente, obras
que han influido en el estilo del nuevo trono a realizar para esta Agrupación.
El día 28 de junio fue editado el Boletín Cofrade. Informativo de la Cofradía
California correspondiente al tercer trimestre del año 2002, número que daba una
amplia información sobre las actividades desarrolladas con motivo de la celebración de
la Semana de la Cofradía, en la que se conmemoraba el CCVL aniversario fundacional
acontecido el 13 de junio de 1747.
La festividad de San Pedro Apóstol se celebró con la tradicional Eucaristía en
honor del Santo californio realizada en la Capilla de la Hermandad, presidida por
nuestro Hermano Mayor y por el Vicepresidente Ejecutivo de esta Agrupación, y
oficiada por el Capellán de los Californios Rvdo. Padre D. Andrés Vera Jerez.
La imagen de San Pedro, situada junto a la puerta de acceso a la Sala Capitular,
presidía el acto litúrgico vestida con su túnica blanca de procesión de Miércoles Santo,
y tocada con un manto negro, colores del apóstol. En su mano derecha portaba una red
de pescador completando los atributos del santo junto con las llaves y el gallo. El
conjunto decorado con un elegante adorno floral, se completó con un original mantel de
altar realizado con una red dorada que dejaba ver un banderín con el emblema de la
Agrupación en su centro.
En el transcurso de la Eucaristía, desde el coro del Templo, las voces del Coro
Polifónico ‘Jesús Prendido’ interpretaron diversas canciones, siendo dirigidos por
última vez por su director D. Ángel Ramos, quien marchaba de forma inminente a Costa
de Marfil para desarrollar allí una misión pastoral. Este director que había dirigido este
coro Californio desde 1994, y precisamente también actuando por vez primera en una
Misa en Honor a San Pedro Apóstol, recibió un emotivo homenaje de los componentes
del mismo quienes interpretaron la canción ‘Volved pronto con nosotros’ en cuya letra,
cantada con la música de la canción ‘Quédate junto a nosotros’, manifestaban su afecto
por el cofrade que les había dirigido durante ocho años.
A continuación de la Misa casi medio centenar de cofrades de esta Agrupación,
y amigos de la misma, celebraron una cena informal de hermandad en el restaurante
Hostal Manolo, que contó con la presencia del Hermano Mayor de nuestra Cofradía.
Los miembros de las agrupaciones del Ósculo, Cristo de la Misericordia y María
Stma. del Rosario asistieron y participaron en una jornada de convivencia realizada el
domingo 30 de junio que tuvo lugar en el paraje de ‘La Mina’ perteneciente al Albujón,
en la Ermita del Rosario. Dicha convivencia fue organizada y dirigida por el director
espiritual que estas Agrupaciones tienen en común, el Rvdo. Padre D. José Manuel
Martínez Rosique. La jornada, que dio inicio a las 12 horas, comenzó con una charla del
Hermano Mayor de nuestra Cofradía, en la que habló sobre sus experiencias como
cofrade, especialmente de aquellas que ha vivido durante el periodo comprendido desde
su elección como Hermano Mayor californio. A continuación, en los locales de la
parroquia, dio inició la convivencia con una comida, en la que los alimentos aportados
por los participantes fueron compartidos en hermandad. Tras el almuerzo se realizó una
mesa redonda en la que se debatieron temas de interés cofrade y espiritual, a la que le
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siguieron juegos, ensayo de las canciones que cantaron en la Misa posterior y el rezo del
Rosario. A las 19 horas la Eucaristía puso fin a la jornada de convivencia de estas
Agrupaciones.
El lunes 1 de julio de 2002, una comisión, encabezada por nuestro Hermano
Mayor, formada por diversos miembros de la Mesa de la Cofradía, y ayudantes de la
misma, fueron convocados por la Concejalía de Cultura, en el Centro Cultural Ramón
Alonso Luzzy, para realizar el primer visionado de los carteles presentados al concurso
de carteles de Semana Santa para el año 2003, en el que el tema elegido corresponde a
nuestra cofradía, protagonizado por ‘La Oración en el Huerto’ con motivo del 75
aniversario fundacional de la misma como tal, siendo la primera Agrupación fundada en
la Cofradía California.
Este primer visionado se realizó ante la Concejala de Cultura, Dña. Rosario
Rodríguez Montero, técnicos de su Concejalía y la comitiva California. Tras esta
primera visualización, los trabajos presentados serían presentados a la Junta de
Cofradías para la selección del cartel ganador.
En la mañana del martes 2 de julio, fue presentado el trabajo de restauración y
remodelado de la antigua túnica de procesión de la imagen de María Stma. del Rosario,
túnica que se encontraba muy deteriorada tras mojarse por la lluvia en caída en el
trascurso de la procesión en la que participaba en del año 1991. Los trabajos han sido
realizados por el taller dirigido por el bordador gaditano Ramón Fernández. La nueva
túnica, bordada sobre terciopelo granate, tiene como dibujo central un ánfora, rodeada
por ramas y flores inspiradas en los azulejos del Casino de Cartagena. La Sala Capitular
de la Cofradía acogió a numerosos cofrades y miembros de los medios de
comunicación, donde escucharon al director del taller de bordados quien explicó el
proceso de restauración realizado en la túnica durante veinte días por tres personas.
En el Cabildo de Mesa celebrado ese mismo día, se dio lectura a la carta enviada
por el Mayordomo Californio a dicha Mesa, D. Diego Barahona, en la que presentaba su
dimisión como Presidente de la Agrupación de Sana Juan Evangelista debido a motivos
de salud, dimisión que fue aceptada por los miembros de la Mesa.
El Hermano Mayor de la Cofradía California asistió en San Javier la mañana del
4 de julio, en representación de la misma, a la entrega de despachos de los nuevos
oficiales de la Academia General del Aire, invitado por la vinculación existente entre
esta Academia Militar, Hermana de Honor de nuestra Cofradías desde la Cuaresma de
del año 2002, y los Californios.
El Acto fue presidido por su Alteza Real el Príncipe de Asturias, D. Felipe de
Borbón y Grecia, quien en el transcurso de la jornada disertó con nuestro Hermano
Mayor, quien lo saludó en nombre de todos los miembros de la cofradía California. El
Príncipe de Asturias se interesó por el número de cofrades que componen la hermandad
del Prendimiento. Nuestro Hermano Mayor aprovechó la ocasión para invitar al
Príncipe a presenciar nuestros cortejos pasionales.
El lunes 8 de julio, y siguiendo el orden estipulado por la Junta de Cofradías,
nuestro Hermano Mayor, Ilmo. Sr. D. Juan Guillén Manzanera dejó de ostentar la
Vicepresidencia de esta Junta. Es importante resaltar el impulso dado durante el periodo
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de Vicepresidencia California a esta Junta, en el que la opinión cofrade, y de los medios
de comunicación, ha valorado la labor realizada por la Junta de Cofradías, incluso
otorgándosele el premio ‘El Faro’ 2002 a la ‘Mejor Labor Cultura’ de la ciudad de
Cartagena en el pasado mes de junio.
En la mañana del jueves 11 de julio nuestro Hermano Mayor realizó una visita al
Consejero de Cultura y Educación Excmo. Sr. D. Fernando de la Cierva, en la que
nuestro Hermano Mayor consultó al consejero sobre el retablo que la Comunidad
Autónoma comprometió restaurar, ampliar y adaptar para ser colocado en la Capilla de
los Californios del Templo de Santa María de Gracia.
El mismo día, por la tarde, tuvo lugar una reunión de la Junta Cofradías en una
reunión extraordinaria en la que los cuatro Hermanos Mayores disertaron con el
Director del Museo de Semana Santa, D. Elías Hernández Albaladejo, a quien
consultaron sobre los motivos que estaban provocando el retraso en la reapertura del
Museo que dirige. En dicha reunión se decidió, por unanimidad, asignar dentro de la
Junta a nuestro Hermano Mayor, Ilmo. Sr. D Juan Guillén Manzanera, como encargado
de realizar en nombre de la misma las gestiones de seguimiento de organización del
Museo.
Nuestro Hermano Mayor, Ilmo. Sr. D. Juan Guillén Manzanera asistió en
representación de la Cofradía California a los actos desarrollados la mañana del día 16
de julio en el Patio de Armas del Arsenal militar en conmemoración de la festividad de
la Virgen del Carmen, patrona de la Armada española. La jornada se desarrolló con una
Misa de Campaña celebrada por el párroco castrense D. José Arnal, a la que continuó
una breve parada militar ante la casa del Vicealmirante del Arsenal, Ilmo. Sr. D. Mario
Sánchez Barriga, y un solemne acto de entrega de condecoraciones a civiles y militares.
El día 25 de julio tuvo lugar la Eucaristía de la festividad de Santiago en Honor
al Apóstol californio celebrada en la Capilla California, presidiendo, junto al titular de
la Hermandad, nuestra Capilla. La Eucaristía fue oficiada por el Capellán de los
Californios, D. Andrés Vera Jerez, y presidida por nuestro Hermano Mayor, Ilmo. Sr.
D. Juan Guillén Manzanera y por su Mayordomo Presidente D. José Pando Canovas.
Tras la misma los miembros de esta Agrupación celebraron en el restaurante Mare
Nostrum una cena a la que fue invitado nuestro Hermano Mayor, a la que asistieron casi
medio centenar de santiaguistas y amigos de esta agrupación.
El jueves 1 de Agosto fue presentada oficialmente la ‘Peña Juvenil California’
cuyos componentes, todos miembros de nuestra Hermandad, tendrán como finalidad
apoyar moralmente al equipo cartagenero de Fútbol Sala Cartagena “C.M. Virgen de la
Caridad (antes denominado GMI). La presentación de la Peña ante los medios de
comunicación se realizó en las oficinas de dicho club por el Hermano Mayor de nuestra
Cofradía, Ilmo. Sr. D. Juan Guillén Manzanera, acompañado por los miembros y
responsables de la citada Peña, componentes el grupo de Actividades Juveniles
Californio, miembros de la nueva Peña y directivos del equipo cartagenero.
Posteriormente fueron registrados los estatutos y acta de constitución la misma en la
ventanilla única de nuestro Ayuntamiento para ser dada de alta en el registro de
Asociaciones de la Comunidad Autónoma de nuestra Región.
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El cartel anunciador de la Semana Santa del año 2003 fue presentado ante los
medios de comunicación el día 13 de agosto por nuestro Hermano Mayor, en compañía
de la Concejala de Cultura, Dña. María del Rosario Montero Rodríguez y del Hermano
Mayor de la Cofradía Marraja. El cartel, protagonizado en esta ocasión una magnífica
foto del trono de la Oración en el Huerto, Agrupación que celebrará en el año 2003 el 75
aniversario de su fundación como tal, siendo la primera agrupación fundada en nuestra
cofradía en el año 1928, plasma una imagen de la totalidad del trono sobre fondo
difuminado en verde, color de esta Agrupación, y completado con una imagen
difuminada del Tercio Titular de la misma. El autor del cartel es el fotógrafo
cartagenero Moisés Ruiz Cantero, a quien le fue encargado tras quedar desierto el
concurso anual convocado por el Ayuntamiento. Este año además en dicho cartel
aparece impresa una leyenda que los californios hemos insertado en todos nuestros
carteles y folletos durante el último año, y que reivindicamos visiblemente en la
banderola instalada en la fachada del templo de Santa María de Gracia: el apoyo a la
Declaración de Interés Turístico Internacional.
Nuestro Hermano Mayor también anunció que iban a ser encargadas 50.000
postales con la reproducción del cartel en las que su reverso llevaría impreso el eslogan
“Ven a conocerla”. Estas postales, financiadas por el Ayuntamiento de la ciudad, fueron
distribuidas posteriormente en los centros turísticos y hosteleros durante el periodo
estival, época de gran afluencia de visitantes a nuestro municipio.
En el transcurso de la presentación nuestro Hermano Mayor, y ante la demanda
de noticias de los medios de comunicación anunció la intención de los almacenes ‘El
Corte Inglés’ de hacer pública, en el mes de septiembre, su colaboración en el Museo de
Semana Santa encargándose de la dotación de las instalaciones necesarias para acoger
las obras y objetos que lo compongan. También anunció que se estaban realizando las
gestiones necesaria para instalar un montacargas en el edificio que permita elevar a los
pisos más altos del mismo imágenes, enseres e incluso el trono del Santo Sepulcro,
único trono proyectado para ser colocado en el del mismo.
La Concejala de Cultura aprovechó su comparecencia ante los medios de
comunicación para manifestar que en el mes de septiembre sería culminado el
expediente de solicitud de la Declaración para nuestra Semana Santa como fiesta de
Interés Turístico Internacional.
Por segundo año consecutivo la Agrupación de la Stma. Virgen del Primer Dolor
organizó una expedición de peregrinación a Santiago de Compostela recorriendo algo
más de un centenar de kilómetros del camino portugués. Esta expedición inició su viaje
hacia la ciudad de Vigo la noche del 22 de agosto, precedida por una Eucaristía
celebrada a las 20,30 horas en la Capilla California por el Capellán de la Hermandad.
Esta Eucaristía fue presidida por el Hermano Mayor de nuestra Cofradía, el Mayordomo
Presidente de la Agrupación, los componentes de la expedición, miembros de la Mesa y
numerosos amigos y familiares de los mismos. Tras la Eucaristía se cantó la Salve
cartagenera, se realizó la foto de familia de la expedición ante el Titular de la Cofradía y
la Virgen del Primer Dolor, y después, acompañados por el Hermano Mayor, su
Presidente y numerosos cofrades y amigos, se realizó un simbólico kilómetro cero desde
nuestra sede hasta la Iglesia de Santiago Apóstol en el barrio de Santa Lucía, lugar que,
según la tradición, vio la llegada del Apóstol a tierras españolas.
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En el transcurso de la peregrinación, el día 25 de agosto miembros de la
Agrupación de la Stma. Virgen del Primer Dolor entregaron a la Delegada de la
Consellería de Cultura y turismo y Comunicación Social de la Xunta de Galicia par la
Provincia de Pontevedra, Dña. Rosanna López Salgueiro, la patente de hermana
California y la medalla de nuestra Cofradía, en nombre del Hermano Mayor, y el
nombramiento de hermana de esta Agrupación en agradecimiento a la ayuda prestada
para la organización de esta expedición.
La noche del 23 de agosto se celebro el tradicional bingo estival organizado por
la Agrupación de Granaderos de nuestra Cofradía en el Club Náutico de los Nietos. Al
mismo asistieron numerosos cofrades disfrutando de una agradable velada en pro de
nuestros Granaderos.
Nuestro Hermano Mayor, acompañado por algunos miembros de la Mesa de la
Cofradía, realizó una visita el viernes 13 de septiembre, al Regimiento de Artillería
Antiaérea n.73 en su cuartel de Tentegorra, siendo recibido por el Coronel Jefe del, D.
Jaime Domínguez Buj, en la que se le entregó a este Regimiento, escuadra de Honor de
la Cofradía California, un cuadro con la fotografía de nuestro titular, Nuestro Padre
Jesús en el Paso del Prendimiento, y una metopa con el emblema de la Cofradía, en
reconocimiento por la estrecha vinculación existente entre este regimiento y los
californios.
La Peña Juvenil California de Fútbol Sala asistió al primer encuentro de la
temporada apoyando al equipo cartagenero ‘C. M. Virgen de la Caridad’, partido que
tuvo lugar la tarde del sábado 14 de septiembre en el Pabellón Deportivo de Cartagena.
Nuestro Hermano Mayor asistió la mañana del 16 de septiembre a toma de
posesión del nuevo Almirante de Acción Marítima del Estado, Excmo. Sr. D. Luis Roca
Ramírez. El acto se realizó en el Salón del Trono de Capitanía General, ante la
presencia del Ministro de Defensa, Excmo. Sr. D. Federico Trillo Figueroa Martínez
Conde.
La mañana del jueves 19 de septiembre nuestro Hermano Mayor, en nombre de
la Cofradía California, hizo entrega al Coronel Director de la Academia General del
Aire, Ilmo. Sr. D. Eugenio Ferrer Pérez, en San Javier, de un cuadro con la
reproducción fotográfica de nuestro titular, Nuestro Padre Jesús en el Doloroso Paso del
Prendimiento, así como de una metopa con el escudo de nuestra Cofradía, como
reconocimiento por la vinculación existente entre esta Academia militar y los
californios, como Hermana de Honor de nuestra Hermandad.
Nuestra Cofradía recibió la tarde del 25 de septiembre la visita de los
participantes al ‘III Encuentro Nacional de Delegados Episcopales de Hermandades y
Cofradías’, celebrado en la ciudad de Murcia del 23 al 27 de dicho mes. Encabezados
por D. Silvestre del Amor, Delegado Episcopal de Hermandades y Cofradías de la
Diócesis de Cartagena, organizador del Encuentro, a las 17,30 horas llegaron a nuestra
Cofradía los componentes de mismo, lugar donde pudieron visitar la Capilla y Sede
California en la que fueron recibidos por nuestro Hermano Mayor acompañado por el
Mayordomo Principal y por el Secretario General de los californios, así como por
algunos de los miembros de la Mesa y algunos cofrades de nuestra Hermandad. Tras
recibir la bienvenida del Hermano Mayor, la Cronista Oficial California explicó
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brevemente a todos ellos la historia y peculiaridades de los Californios, demostrando
todos un gran interés por los hechos más relevantes de nuestra dilatada historia y por la
imaginería pasional venerada en la Capilla de nuestra Hermandad. Antes de finalizar la
visita se les entregó a cada uno de ellos unos libros, postales, CD de marchas pasionales
y recuerdos de nuestra Cofradía.
A continuación nuestro Hermano Mayor, acompañado por el Mayordomo
Principal y Secretario General de la Cofradía California, como miembros de la Junta de
Cofradías, acompañaron la expedición en las visitas realizadas al Templo de Santa
María de Gracia, la Iglesia de Santo Domingo, la Sede Marraja, y participaron en la
Eucaristía celebrada en la Iglesia de la Patrona de la Ciudad, la Stma. Virgen de la
Caridad. Tras la misma asistieron a la cena ofrecida por la Junta de Cofradías al grupo
de participantes de este Encuentro Nacional, cena que tuvo lugar en el restaurante
‘Parque Torres’ de nuestra ciudad.
Con motivo de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patrones del
Cuerpo Nacional de Policía, el lunes 30 de septiembre nuestro Hermano Mayor asistió,
en representación de nuestra Cofradía, a la jornada de celebración de los patrones de
este cuerpo de seguridad nacional organizada en Cartagena. Por la mañana, a partir de
las 12 horas, asistió a la Eucaristía que tuvo lugar en el Templo de la Stma. Virgen de la
Caridad, así como a la comida realizada tras el acto litúrgico en el restaurante Jardín
Botánico de Pozo Estrecho.
Durante la mañana del día 2 de octubre, nuestro Hermano Mayor, acompañado
por el Secretario General de nuestra Cofradía realizó la visita oficial al nuevo Almirante
de Acción Marítima del Estado, Excmo. Sr. D. Luis Roca Ramírez.
Esa misma semana nuestra Cofradía recibió la carta del Obispado de Cartagena,
firmada por D. Silvestre del Amor, en la que se informaba a la misma de la decisión
adoptada por el Sr. Obispo en la que la Capilla de los Caídos de la Iglesia de Santa
María de Gracia, era cedida para su uso y cuidado a la Cofradía California, así como
también establecía el culto de las imágenes de Santiago Apóstol y María Stma. del
Rosario, de nuestra Hermandad, en la Capilla del Pilar de dicho templo.
Los días 5, 6 y 7 de octubre se celebró el Triduo en honor a María Santísima del
Rosario en sus Misterios Dolorosos, con motivo de la festividad de Nuestra Señora del
Rosario en el día 7 de octubre. Los ejercicios de Triduo tuvieron lugar a las 20,30 horas
en la Capilla California, en la que se instaló un altar con la imagen titular de esta
Agrupación, que estrenaba la antigua túnica de procesión de esta imagen restaurado y
remodelado en meses anteriores. Cada uno de los tres días, tras el rezo del Santo
Rosario, el Capellán de la Cofradía, D. Andrés Vera Jerez ofició la liturgia de la
palabra.
La noche del domingo 6 de octubre, el Agrupación invitó a sus hermanos,
cofrades californios y amigos, al acto de felicitación de la Virgen del Rosario, acto que
se celebró las 00,00 horas del día 7, festividad de la mísma. Tras la felicitación en la
Capilla, la Agrupación agasajó a los allí presentes con un chocolate con bollos.
Ese mismo día nuestro Hermano Mayor, por la tarde, asistió a una recepción
ofrecida a los diferentes colectivos de nuestra ciudad que manifestaron su apoyo a la
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joven cartagenera ‘Elisabeth’, finalista del concurso ‘Popstars’, programa emitido por la
cadena Tele 5, recepción que se realizó en el local ‘El Quijote’ regentado por los
familiares de la cantante cartagenera.
El tercer día de Triduo, el lunes 7 de octubre, día de la festividad de Nuestra
Señora del Rosario, tras el ejercicio del mismo se celebró la Eucaristía y Besamano de
la Virgen, a la que asistieron numerosos cofrades. Todos los actos estuvieron presididos
por el Hermano Mayor de nuestra Cofradía y por los miembros de esta Agrupación.
El día 11 de octubre, a las 20,30 horas dio inicio el ‘Rosario de las Antorchas’,
cotejo que procesionó a la imagen de María Stma. del Rosario por las calles
circundantes al Templo de Santa María de Gracia, en la que la imagen, portada hombros
sobre andas, fue acompañada por el rezo del Santo Rosario, iluminada por los cirios
portados por cofrades y devotos de esta Virgen California. A su recogida, ante las
puertas de la Iglesia, se cantó la Salve en su honor.
Ese mismo día tuvo lugar la jornada electoral a la presidencia de la Agrupación
de San Juan Evangelista, realizada desde las 18 a las 22 horas en la Sala Capitular de
nuestra Cofradía. Los votos emitidos por los 183 hermanos ‘sanjauanistas’ que
ejercieron su derecho al voto, de los 275 censados, dieron como resultado: 100 votos
para D. Antonio Jesús Gonzalo Vidal, 82 para D. Francisco Gallego Bermúdez y un
voto en blanco.
La octava edición de ‘Boletín Cofrade. Informativo de la Cofradía California’,
correspondiente al cuarto trimestre del año 2002, con la que se completaban los cuatro
números de su segundo año de edición, fue entregado a su equipo redactor para su
distribución el día 11 de octubre, protagonizando su portada, en esta ocasión, un detalle
del sudario de nuestra Cofradía cuyo óvalo central lo protagoniza nuestro grupo titular,
el Prendimiento de Cristo, pintado al óleo sobre seda, en el año 1930 por Vicente Ros.
El sábado 12 de octubre, festividad del Pilar, patrona de España y también de la
Guardia Civil española, nuestro Hermano Mayor asistió, en representación de todos los
Californios, a los actos que el cuerpo de la benemérita de nuestra ciudad organiza cada
año en esta festividad.
En nombre de nuestra Cofradía, nuestro Hermano Mayor asistió en la tarde del
14 de octubre a la inauguración de la exposición ‘San Isidoro, Doctor Hispaniae’
realizada en el Centro Cultural Caja Murcia del edificio Casa Pedreño, dedicada a la
figura del santo cartagenero, dentro de los actos programados por esta entidad bancaria
en su ‘Semana Grande’.
Con motivo de la inauguración oficial del curso académico 2002-2003 de la
Universidad Politécnica de Cartagena, nuestro Hermano Mayor, en nombre de la
Cofradía California, asistió a dicho acto que con tal motivo se realizó en el ‘Campus
Universitario Muralla del Mar’ durante la mañana del jueves 17 de octubre.
A las 19,30 horas del lunes 21 de octubre llegaron al almacén californio de
‘Villa Samaritana’ las piezas, ya restauradas, que formarán parte del futuro retablo de la
Capilla Propia California. Las piezas procedían del taller de restauración que había
realizado esta labor en las mismas, taller ubicado en la ciudad de Valencia, y fueron
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recibidas por nuestro Hermano Mayor y por algunos cofrades californios que se
encontraban en dichos almacenes.
La víspera del ‘Día de Todos los Santos’, el 31 de octubre, y como es
tradicional entre las actividades de nuestra Cofradía, el grupo teatral ‘La Linterna
representó, una vez más, el drama escrito en 1844 por D. José Zorrilla, ‘Don Juan
Tenorio’, a beneficio de la Cofradía California. La representación, que tuvo lugar en el
Teatro Circo, se inició puntualmente a las 21,30 horas, después de que el numeroso
público, que completó casi la totalidad del aforo del teatro, ocupara sus asientos a la
espera de poder disfrutar de esta tradición teatral vinculada en Cartagena desde hace
años a los cofrades californios.
Más de una veintena de actores, en su mayoría miembros de nuestra
Hermandad, interpretaron en siete cuadros esta inmortal pieza del romanticismo
español, considerada la obra dramática más popular de nuestro país.
El esfuerzo desarrollado por los componentes del grupo ‘La Linterna’, dirigido
por José Antonio Juan Marín, que durante los meses previos a la representación
ensayaron la obra en el patio del Patronato Sagrado Corazón de Cartagena, tuvo como
fruto una brillante puesta en escena en la que además de la notable interpretación de sus
personajes, destacó el elegante vestuario contratado en la afamada ‘Casa Cornejo’ de
Madrid. El reconocimiento del público, que con sus aplausos recompensó el generoso
esfuerzo realizado por el grupo teatral californio, fue agradecido por su director que,
tras recibir la ovación final, desde el escenario, y junto a todos los que había intervenido
en la obra dijo: “Hermano Mayor, lo mejor de la noche: el público”, aplaudiendo todos
ellos a los espectadores allí presentes.
Un momento especialmente emotivo fue la entrega de sendas metopas de
agradecimiento por su colaboración a Francisco Alarte Aragón y José García Carrasco,
dos magníficos actores que repetidamente han participado en las obras llevadas a cabo
por el grupo ‘La Linterna’, que habían anunciado el final de su participación en ‘el
Tenorio’ de los Californios.
Otra recompensa de la noche a esta labor teatral California fue que esta
actividad sirviera de nuevo de punto de encuentro entre los californios y amigos de
nuestra hermandad, pudiendo ver en el teatro cofrades californios de todas nuestras
agrupaciones, y de otras cofradías de nuestra ciudad, compartiendo en armonía
agradables momentos que sirvieron para estrechar los vínculos que unen a la gran
familia cofrade cartagenera.
La numerosa asistencia de público proporcionó, tras la liquidación de los
gastos derivados de la representación, beneficios económicos para sufragar en parte el
ascensor de la Sede California.
El día 4 de noviembre, a las 20,00 horas, el Hermano Mayor de la Cofradía
California, en nombre de la misma, asistió a la inauguración de la exposición
fotográfica “La artillería en Cartagena; Imágenes para el recuerdo”, realizada en la
Sección de Cartagena del Museo Militar Regional (antiguo Parque de Artillería), con
motivo del II Centenario de la creación del Regimiento de Artillería Antiaérea de
Cartagena, Regimiento de Honor de los Californios.
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La Cofradía California celebró la Eucaristía General de Difuntos de la
Hermandad, el día 6 de noviembre a las 20,30 horas, oficiada por Capellán de los
Californios, Rvdo. Padre D. Andrés Vera Jerez, y presidida por el Hermano Mayor de
nuestra Cofradía, Acto Litúrgico tradicional en nuestra Hermandad en el que se oró por
la memoria de aquellos hermanos y hermanas que fallecieron en el último año.
A las 12 horas de la mañana del 8 de noviembre fue celebrado el acto de
nominación del Museo Arqueológico Municipal de esta ciudad, denominado desde ese
momento Museo Arqueológico Enrique Escudero de Castro. El Hermano Mayor de
nuestra Cofradía asistió a dicho acto en nombre de la misma en la que manifestó a los
medio de comunicación el especial talante cofrade de este gran californio y sampedrista.
La placa que da su nombre a este museo fue descubierta por Dña. María Dolores Vera,
viuda del que fue primer Alcalde de la ciudad en la época democrática y que como su
marido, es miembro de la Hermandad California y de la Agrupación de San Pedro
Apóstol.
La celebración de los actos en honor de la festividad de la Stma. Virgen del
Rosell, organizados por la parroquia de Santa María de Gracia, contaron con una
representación de nuestra Hermandad. En la noche del viernes 8 de noviembre, a las
21,00 horas, nuestro Mayordomo Principal en nombre de nuestro Hermano Mayor,
asistió a la vigilia de oración celebrada por dicha festividad. En la tarde del sábado 9 de
noviembre el Hermano Mayor de nuestra Cofradía asistió a la Misa concelebrada y
ofrenda floral a la Virgen del Rosell realizada a las 19,30 horas en dicha Parroquia.
Los miembros de la Junta Directiva de la Agrupación del Stmo. y Real Cristo
de la Misericordia, encabezada por su Mayordomo Presidente D. Manuel Baños
Salmerón, realizaron una visita al municipio de Archena donde fueron recibidos por su
Alcalde, D. Manuel Marcos Sánchez, al que hicieron entrega de una placa con el
nombramiento de Hermano de Honor de dicha Agrupación, por ser el titular de la
misma Alcalde Perpetuo de dicha ciudad desde al año 1987.
El domingo 15 de noviembre fue bendecida la nueva túnica de capilla
perteneciente a la imagen del Stmo. Cristo de la Sentencia, túnica que fue donada por
los vecinos de la localidad cartagenera de Miranda. El acto se realizó durante la
celebración de la Eucaristía que tuvo lugar en la Parroquia de Santiago Apóstol de dicha
localidad a las 12 de la mañana, acto al que asistieron el Hermano Mayor de nuestra
Cofradía, el Mayordomo Presidente y Directivos de la Agrupación de la que esta
imagen es titular y numerosos portapasos que portan este trono californio.
Durante esa misma mañana el Campo Deportivo de los Juncos acogió el II
Campeonato Inter-agrupaciones de Fútbol 7, organizado por el grupo de actividades
infantiles de nuestra Cofradía. Lamentablemente el espíritu de hermandad y la
oportunidad de establecer una mayor relación entre los miembros más jóvenes de
nuestras agrupaciones no fueron las motivaciones de parte de sus participantes,
provocando que dicho campeonato no se pudiera finalizar, quedando desierto el premio
del equipo ganador de dicho campeonato.
La mañana del martes 19 de noviembre nuestro Hermano Mayor, acompañado
por el Mayordomo Principal y Secretario General de nuestra Cofradía, fue recibido por
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el Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Excmo. Sr. D.
Ramón Luis Valcarcel Siso, en el Palacio de San Esteban, donde debatieron sobre las
actuaciones que se iban a adoptar para la definitiva ejecución y colocación del retablo
para la Capilla California del Prendimiento tras la restauración de las piezas del retablo
adquirido para tal fin. También se trató la posible retransmisión en TVE de la procesión
de los traslados de Martes Santo. El Presidente de la Comunidad se comprometió a
tomar las decisiones oportunas para que el retablo definitivamente se terminara, así
como a realizar las gestiones necesarias para la retransmisión de dicha procesión.
También confirmó la subvención de la edición del libro conmemorativo del 75
aniversario de la fundación de la Agrupación de la Oración en el Huerto, así como, y
por petición de nuestro Hermano Mayor, el agilizar a través de la Administración
Regional los trámites necesarios para conseguir cuanto antes la declaración de Interés
Turístico Internacional para la Semana Santa de Cartagena.
La Capilla California acogió el día 21 de noviembre la presentación de las
imágenes del Ángel y Cristo, obra de José Sánchez Lozano (1973), pertenecientes al
paso de la Oración en el Huerto, que habían sido restauradas por el equipo dirigido por
D. Javier Bernal Casanova en el taller ‘Arte y restauraciones C. B’. El director del
mismo expuso el proceso realizado en las imágenes ilustrando su charla con
diapositivas que mostraban el estado inicial de las imágenes antes de su restauración, así
como del propio proceso técnico. Junto a ella se expusieron las imágenes de los tres
apóstoles durmientes realizados por Francisco Salzillo, pertenecientes al mismo grupo,
a las que se les han realizado unas nuevas peanas que facilitan su transporte, además de
haber realizado en ellas la rehabilitación de pequeños desperfectos. El grupo quedó
expuesto en la Capilla durante varias semanas.
El viernes día 22 de noviembre el Hermano Mayor de nuestra Cofradía asistió
a la Función Votiva de los Cuatro Santos, acto realizado por la Corporación Municipal
de Cartagena, conforme al acuerdo del Cabildo del 1694, y que tuvo lugar en la Iglesia
de Santa María de Gracia a las 12 horas.
También nuestro Hermano Mayor asistió el sábado 23 de noviembre a la
Eucaristía y Besamano de la Stma. Virgen de la Piedad, celebrada en el Templo de
Santa María de Gracia a las 20,30 h.
Con motivo de la festividad de Cristo Rey, el domingo 24 de noviembre, la
Agrupación del Stmo. y Real Cristo de la Misericordia celebró la Eucaristía en honor a
su titular, que en esta ocasión tuvo lugar en el altar mayor de la Iglesia de Santa María
de Gracia, iniciándose a las 10,30 horas. El acto litúrgico fue presidido por el Hermano
Mayor de nuestra Cofradía, Ilmo. Sr. D. Juan Guillén Manzanera, y por el Mayordomo
Presidente de la esta Agrupación. La misa fue oficiada por el Capellán de los
Californios y en ella participó la Capilla Musical California ‘Francisco Zabala’.
Estuvieron presentes en la Eucaristía el Alcalde de Archena, D. Manuel Marcos
Sánchez, nombrado Hermano de Honor de esta Agrupación el día 11 de noviembre de
ese mismo año, el Hermano Mayor de la Cofradía Marraja, el Presidente de la Cofradía
del Cristo de la Misericordia de Murcia y numerosos cofrades californios. Al finalizar la
Eucaristía, la Agrupación hizo una ofrenda floral al titular de la Cofradía California, el
Stmo. Cristo del Prendimiento, en la Capilla de la Hermandad donde también entonaron
la Salve en Honor de la Stma. Virgen del Primer Dolor. Tras el acto litúrgico la
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Agrupación invitó a los allí presentes a un pequeño refrigerio que se realizó en el
almacén Villa Samaritana.
El Hermano Mayor de nuestra Cofradía asistió el jueves 28 de noviembre al
Solemne Acto Oficial de apertura del Curso Académico de la Universidad Católica San
Antonio, acto que tuvo lugar a las 11 horas en el Monasterio de Los Jerónimos, en la
localidad murciana de Guadalupe, sede de esta Universidad. La Eucaristía inicial del
mismo fue presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio María Rouco Varela,
Cardenal Arzobispo de Madrid y Presidente de la Conferencia Episcopal Española.
El martes 3 de diciembre se reunió el jurado del II Concurso Infantil de
postales navideñas 2002 de la Cofradía California, resultando como ganador el dibujo
realizado por José Alejandro Gea Moreno, de 6 años de edad, perteneciente a la
Agrupación de Granaderos.
El día de Santa Bárbara, patrona de la Artillería, celebrado el 4 de diciembre, y
con motivo de la culminación de la conmemoración del II centenario del Real Parque de
Artillería, creado por Real Orden de Carlos IV firmada en 1802, el acuartelamiento del
Regimiento de Artillería Antiaérea n. 73 de Tentegorra, acogió en su explanada de
España, la Jura de Bandera de 130 civiles entre los que se encontraban treinta y seis
miembros de nuestra Cofradía. Jura que fue realizada exclusivamente por civiles de
nuestra ciudad, la mayoría de ellos cofrades. El acto castrense estuvo presidio por el
Jefe de Estado Mayor del Ejercito, Excmo. Sr. D. Alfonso Pardo de Santayana.
Los cofrades Californios, con nuestro Hermano Mayor al frente, portando la
medalla de la Cofradía California, realizaron su juramento tomado por el Coronel Jefe
del Regimiento, Ilmo. Sr. D. Jaime Domínguez Buj, procedieron a continuación besar la
bandera refrendado con este gesto la promesa que acababan de realizar.
El Coronel del Regimiento n. 73, regimiento de honor de nuestra Cofradía,
reseñó en su alocución, la importancia de la jura de bandera realizada por vez primera
exclusivamente por civiles, la mayoría cofrades, echo que ponía de manifiesto la
vinculación existente entre el regimiento y la ciudad, presente en la misma durante dos
siglos, y de forma muy particular la relación entre las Fuerzas Armadas y las Cofradía
cartageneras.
Los californios que realizaron el Juramento a la Bandera fueron: D. Juan
Guillén Manzanera, D. Fernando Pardo Monter, D. Diego Sánchez Paredes, D. Ramón
Lafuente Pérez de los Cobos, D. Pedro Pena Moreno, D. Domingo Fernández Caín, D.
Balbino de la Cerra Barceló, D. José Moya Molina, D. Jaime Gallego Egea, D. José
Castelló Ferrer, D. Elías Hernández Albaladejo, D. Lorenzo Gil Segura, D. Miguel
Bastida Hurtado, D. Francisco Llamas Rodríguez, Dña. María Victoria Botí Espinosa,
D. Diego Paredes Forné, D. José Luis García Galán, D. Hilarión Marín Pérez, D.
Ramón Ros Marín, D. Juan Antonio Victoria Ros, D. Félix González Navarro, D. Luis
Ruipérez Sánchez, D Juan Manuel Moreno Escosa, D. Francisco Javier Muñoz
Cañadas, D. Pedro José Espinosa Pérez, D. Antonio Jesús Gonzalo Vidal, D. Manuel
Baños Salmerón, D. Francisco Leal Quintán, D. Juan Francisco Guillén Pastor, D.
Manuel Salmerón Fuentes, Dña. María José Fenol González, D. José García Campoy,
Dña. María Dolores Fernández de Bobadilla y Bufalá, D. Jesús Ros Reina, D. Luis
Linares Botella, y D. Salvador Pedreño Gómez.
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El Templo de Santa María de Gracia reunió en la mañana del 6 de diciembre a
un gran número de cofrades californios donde se realizó el funeral de nuestro hermano
José Antonio Amador, Mayordomo Presidente de la Agrupación de Granaderos de la
Cofradía California.
Durante todo el día de la jornada anterior numerosos cofrades californios, así
como nuestro Hermano Mayor y componentes de la Mesa California, se personaron en
el Tanatorio Estavesa para consolar a su familia.
Sobre los hombros de los miembros de su Junta Directiva, y de nuestro
Hermano Mayor, el féretro de nuestro hermano accedió a la Iglesia en la que en tantas
ocasiones, y al frente de su Agrupación, se había sentido feliz, satisfecho y orgulloso
por la actuación de los Granaderos y Sección de Honores en los principales actos de la
Cofradía California celebrados en ese Templo.
La Eucaristía corpore in sepulto fue oficiada por el Capellán de nuestra
Cofradía, y concelebrada por el párroco del Barrio de la Concepción, contando con la
presencia de cientos de californios, de los cuatro Hermanos Mayores, y de numerosos
cofrades y amigos que llenaron la Iglesia. Junto al féretro rindieron honores siete
miembros de la Sección de Honores, presidiendo el altar mayor las banderas de los
Granaderos y Sección de Honores eran portadas por tres miembros de cada uno de ellos,
todos ataviados con sus respectivos uniformes.
Finalizada la Misa nuestro hermano José Antonio, a hombros de los miembros
de la Sección de Honores y acompañado por los sones de la Marcha Lenta de
Granaderos Californios, fue trasladado a la Capilla California, abierta e iluminada
durante todo el acto litúrgico, donde recibió el último adiós a sus hermanos californios
ante el titular de nuestra Cofradía, rezando todos juntos una oración por su alma,
entonando después la Salve ante la Stma. Virgen del Primer Dolor. La marcha In
Memoriam marcó su último paso por el Templo hasta su salida, seguido por su familia y
hermanos cofrades.
El día 14 de diciembre fueron preparados para su distribución entre todos los
cofrades californios dados de alta en nuestra Cofradía los Calendarios del año 2003
ilustrados mes a mes con fotografías de nuestra Hermandad, reseñando también los
principales acontecimientos de la misma. La portada del calendario presentaba la
celebración en dicho año del 75 Aniversario de la celebración de la Procesión del
Silencio, mostrando diversas fotos de la desaparecida imagen del Ecce Homo realizada
por Salzillo, así como de la actual obra de Mariano Benlliure, ambas realizadas como
imagen del Cristo del Prendimiento, titular de los Californios.
La Junta de Señoras de nuestra Cofradía en su Junta General realizada el lunes
16 de diciembre, presentó el cáliz y patena adquiridos para los actos de culto de nuestra
Cofradía que han sido realizados por la Casa Granda de Madrid. Ambas piezas fueron
entregadas por sus directivos al Hermano Mayor, presente en la Cofradía, quien les
agradeció este gesto, siendo después trasladada a una caja fuerte para su custodia.
Tras un largo periodo de inactividad, la Pontificia, Real e Ilustre Orden de
Mérito del Prendimiento de Jesús celebró Capítulo en la Sala Capitular de nuestra
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Cofradía la tarde del 17 de diciembre, presidida por el Gran Maestre de la misma,
nuestro Hermano Mayor, Ilmo. Sr. D. Juan Guillén Manzanera. En dicha reunión se
trataron diversos temas con el fin de reorganizar las funciones propias de la Orden.
El día 18 de diciembre, festividad de la Virgen de la Esperanza, tuvo lugar la
Eucaristía en Honor a esta Virgen California, realizada en la Parroquia de Nuestra
Señora de la Esperanza. La Misa fue oficiada por el Capellán de nuestra Cofradía,
Rvdo. Padre D. Andrés Vera Jerez, y concelebrada por el párroco de San Ginés, Rvdo.
Padre D. José Manuel Martínez Rosique. La ceremonia fue presidida por nuestro
Hermano Mayor, acompañado por el Vicepresidente de la Agrupación, D. Francisco de
la Cerra Martínez. Una representación del Colegio de Agentes Comerciales de
Cartagena asistió al acto litúrgico al ser la Virgen de la Esperanza patrona del mismo.
Tras el mismo se cantó la Salve y se procedió al Besamano de la imagen. A
continuación, en los salones parroquiales, la Agrupación obsequió a los presentes con
unos dulces navideños, brindando con ellos por la Navidad.
La Sede de la Cofradía California acogió la celebración del tradicional
‘Cabildo de la Cordialidad’ la tarde del 20 de Diciembre, en el que nuestro Hermano
Mayor expresó sus deseos de paz y felicidad a todos los miembros de nuestra Cofradía.
El local californio quedó pequeño ante la numerosa asistencia de cofrades que ocuparon
la totalidad de nuestra Sede, acogiendo el grato encuentro entre la gran familia
California ante la festividad de la Navidad.
Un año más nuestro Hermano Mayor asistió el día 21 de Diciembre a la Junta
General del Cordial celebrada por la Agrupación de la Flagelación.
La tarde del 23 de diciembre la Sala Capitular acogió el acto de inauguración
de la colocación del cuadro con la foto del anterior Hermano Mayor, Ilmo. Sr. D. Carlos
Ferrándiz Araujo, para formar parte de la galería de fotos de Hermanos Mayores de la
Cofradía California. Nuestro Hermano Mayor, Ilmo. Sr. D. Juan Guillén Manzanera
recordó la labor realizada por su antecesor antes de destapar el cuadro cubierto por una
tela roja. D. Carlos Ferrándiz agradeció sus palabras ante los allí presentes,
manifestando su satisfacción por este hecho.
Esa misma tarde la Junta de Arte de nuestra Cofradía aprobó la realización del
nuevo Cristo de la Misericordia según boceto presentado a la misma por el Presidente
de esta Agrupación, realizado por el autor de la obra, D. José Hernández Navarro, Cristo
que cambia su representación iconográfica de una forma novedosa dentro de la
iconografía pasional de nuestra Cofradía
En plena festividad navideña, el día 26 de diciembre, nuestro Hermano Mayor
se trasladó a Murcia para firmar el Convenio de colaboración entre la Comunidad
Autónoma de Murcia y nuestra Cofradía para la realización de la primera fase de
instalación del bastidor para el retablo de la Capilla California.
El altar mayor del Templo de Santa María de Gracia acogió la noche del 27 de
diciembre la celebración de la Eucaristía en honor de San Juan Evangelista en el día de
su festividad. La Misa, que fue presidida por el Hermano Mayor de nuestra Cofradía y
por el presidente de esta Agrupación, contó con la asistencia del Coronel del

60

Regimiento de Artillería Antiaérea de Cartagena n. 73, Ilmo. Sr. D. Jaime Domínguez
Buj, siendo oficiada por el Capellán de la Hermandad.
Un año más la Sala Capitular de nuestra Cofradía se quedó pequeña en la
campaña que cada año esta cofradía realiza el día 28 de diciembre, campaña en la que
los californios realizan la donación de juguetes nuevos que son entregados a aquellos
niños que no pueden disfrutar de ellos por su condición económica. ‘Tú pones el
juguete, ellos... su sonrisa’ fue el eslogan que de nuevo animó a los cofrades californios
a donar 576 juguetes nuevos. Estos juguetes tras ser clasificados, fueron distribuidos
entre diversos colectivos: 110 para Cáritas Santa María de Gracia, 53 para Parroquia de
Nuestra Señora de la Esperanza de la Urbanización Mediterráneo, 63 para las religiosas
del Coto, 46 para la Asociación de Cáritas de la Milagrosa, 75 para los religiosos de Lo
Campano, 48 para la Parroquia de San Gines, 63 para la Parroquia de San Francisco de
Asís, 58 para la Parroquia de San Pablo y 60 para la Parroquia de San Fulgencio.
También la Cofradía recibió la donación de un juguete por parte del Presidente de la
Comunidad Autónoma, Excmo. Sr. D. Ramón Luis Valcarcel Siso, así como del Ilmo.
Sr. D. Jaime Domínguez Buj, Coronel del Regimiento de Artillería Antiaérea n. 73, que
junto a su esposa acudieron a nuestra Cofradía para hacer entrega del mismo. Esta
actividad de nuestra Cofradía contó, como es habitual, con la especial colaboración de
la Junta de Señoras de nuestra Hermandad.

Actividades desarrolladas desde el 1 de Enero hasta el inicio de la
Cuaresma 2002
Nuestro Hermano Mayor convocó con el inicio del nuevo año una rueda de
prensa realizada el día 3 de enero de 2003, a las 18,00 h. de la tarde, y que tuvo lugar en
la Sala Capitular de nuestra Cofradía asistiendo la mayoría de los medios de
comunicación locales de la ciudad de Cartagena. En la misma realizó un balance de las
actividades desarrolladas y realizadas por la Cofradía California en el año 2002,
destacando especialmente las encuadradas en la celebración de la denominada ‘Semana
de la Cofradía’, así como la culminación del proceso de restauración del patrimonio
escultórico de la misma correspondiente al Miércoles Santo y muy especialmente en el
apoyo manifiesto de los californios por la Declaración de Interés Turístico Internacional
para la Semana Santa de Cartagena, solicitando el apoyo para esta causa también a los
medios de comunicación. También resaltó la labor que se está realizado para reabrir el
Museo de Semana Santa, tras ser designado por los miembros de la Junta de Cofradías
para realizar las gestiones que posibiliten la instalación de un montacargas en dicho
Museo, cerrado desde la pasada Cuaresma.
Otra rueda de prensa fue la realizada por nuestro Hermano Mayor la mañana
del 17 de enero en la Sala Capitular de nuestra Cofradía en la que era presentado la
realización de un Certamen Nacional de Saetas que tendrá lugar los días 28 y 29 de
marzo de la cercana Cuaresma 2003, en la Casa del Pescador de la ciudad, y que en esta
su primera edición estará dedicada a la celebración del 75 Aniversario de la salida de la
Procesión del Silencio. Junto a él se encontraba la conciliaria ayudante del Hermano
Mayor, Dña. Adela Aparicio, coordinadora del mismo, así como D. José Piñana, que
actuará como asesor y guitarrista oficial del Concurso. Se informó que los futuros
participantes podrán optar a los cuatro premios dotados de 1.800, 1.200, 900, y 600 €
respectivamente. Los ganadores del mismo tendrán que acudir a nuestra ciudad en la
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noche del Jueves Santo para interpretar diversas saetas a los pasos que componen la
Procesión California del Silencio. El jurado estará compuesto por D. José Fernández,
Génesis García, José Martínez, Andrés Sánchez y Antonio Parra, todos ellos vinculados
con el mundo del flamenco.
La novena edición de ‘Boletín Cofrade. Informativo de la Cofradía California’,
correspondiente al primer trimestre del año 2003 - Año 3, fue entregada a su equipo
redactor para su distribución la tarde de ese mismo día, protagonizando en esta ocasión
su portada un primer plano de la imagen de San Pedro perteneciente al grupo del
Ósculo, obra de Mariano Benlliure y Gil, restaurada durante el último ejercicio, como
muestra de la labor restauradora realizada sobre la imaginería pasional de nuestra
Cofradía correspondiente al Miércoles Santo, labor que se verá culminada con la
correspondiente al paso de la Coronación de Espinas.
En la mañana del día 20 de enero nuestro Hermano Mayor recibió en la
Capilla de la Hermandad al Director del Centro de Restauración de Verónicas de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, D. Francisco López Soldevila, que
estuvo acompañado por los técnicos de la empresa Menárguez Design, que instalará el
bastidor sobre el que se colocará el retablo realizado en el XVIII, donado por esta
Administración a nuestra Cofradía para la Capilla del Prendimiento. Durante su visita se
tomaron medidas para la inminente instalación del mismo.
Un nuevo grupo de trabajo, el Grupo de Pastoral y formación cofrade, fue
creado con el inicio del nuevo año quedando constituido la tarde del 23 de enero por
nuestro Hermano Mayor en la Sala Capitular de nuestra Cofradía. Como coordinador
del mismo fue nombrado D. Manuel Salmerón Fuentes, siendo los miembros de su
grupo de trabajo D. José Albés Pedrero, D. Juan Carlos Martínez Victoria, Dña. Ana
Baños García, Dña. María Baños García, D. Juan Francisco Guillén Pastor y D.
Francisco Manuel Pozo López.
La mañana del vienes 24 de enero dieron inicio los trabajos de instalación del
bastidor que acogerá el retablo de la Capilla del Prendimiento, labor que fue realizada
por la empresa Menárguez Design. Para tal fin las imágenes del grupo titular, la Virgen
del Primer Dolor, San Juan y San Pedro fueron retiradas por el grupo de
guardalmacenes de sus hornacinas con el fin de protegerlas de posibles daños. El resto
de imágenes expuestas en la Capilla fue cubierto para preservarlas de la suciedad
producida por los trabajos de instalación.
En la mañana del sábado 25 de enero, nuestro Hermano Mayor, en
representación de la Cofradía California, asistió a la Jura de Bandera realizada por los
miembros de la Escuela de Formación del Tercio de Infantería (ESFORTIN), que tuvo
lugar en las instalaciones militares de la Algameca, pertenecientes a dicha Escuela.
El día de la Candelaria, Domingo 2 de febrero, se celebro la ceremonia de
entronización de la imagen María Stma. del Rosario en la capilla que recibe culto todo
el año y que hasta el mes de octubre con motivo de la celebración del ‘Año del Rosario’,
designación realizada por S. S. el Papa Juan Pablo II al período comprendido entre
octubre de 2002 y el mismo mes de 2003.
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La Sala Capitular de nuestra Cofradía acogió el acto de entrega de
nombramientos de Hermanos de Honor de la Cofradía California a los concejales de la
Corporación Municipal D. Domingo José Segado Martínez y D. Gabriel Ruiz López,
realizado la tarde del miércoles 5 de febrero, quienes recibieron de manos del Hermano
Mayor de los Californios los diplomas acreditativos de dichos nombramientos.
La noche del día 6 de febrero tuvo lugar la Eucaristía conmemorativa de la
Coronación Canónica de la Stma. Virgen del Primer Dolor. El acto litúrgico tuvo lugar
en la Capilla del Prendimiento del Templo de Sta. María de Gracia, todavía en proceso
de instalación del bastidor del retablo de la misma. La Misa fue oficiada por el Capellán
de la Cofradía, Rvdo. Padre D. Andrés Vera Jerez, concelebrada por el Rvdo. Padre D.
José Manuel Martínez Rosique y presidida por el Hermano Mayor de los Californios
acompañado por el Mayordomo Presidente de la Agrupación de la Stma. Virgen del
Primer Dolor.
El viernes 7 de febrero de nuevo nuestra Capilla acogió la celebración de otra
Eucaristía, esta vez realizada a petición del Coronel del Regimiento de Artillería
Antiaérea n. 73, regimiento de honor de nuestra Cofradía, D. Jaime Domínguez Buj,
con la que era despedido por los miembros de esta Cofradía con motivo de haber sido
destinado a un nuevo puesto militar en Madrid. La Misa fue oficiada por el Capellán de
la Cofradía, Rvdo. Padre D. Andrés Vera Jerez y presidida por nuestro Hermano Mayor,
contando con la presencia de numerosos miembros de la Mesa California y cofrades de
la Hermandad. Al finalizar el acto litúrgico nuestro Hermano Mayor impuso la medalla
de la Cofradía a D. Jaime Domínguez Buj y a su Señora, Dña. María del Rosario
Barcalá Ruiz, a la que se han integrado como hermanos de número de la misma. Tras la
celebración de la Misa veintidós cofrades, entre los que se encontraba nuestro Hermano
Mayor, el Mayordomo Principal y el Secretario General de los Californios, asistieron a
una cena de despedida celebrada en el restaurante ‘Azafrán’ en la que se les impuso la
insignia de oro de nuestra Cofradía a nuestros hermanos D. Jaime Domínguez Buj y
Dña. María del Rosario Barcalá Ruiz, quienes emocionados manifestaron su
satisfacción y agradecimiento por este gesto de sus hermanos Californios.
Nuestro Hermano Mayor, acompañado por el coordinador del Grupo de
Actividades Infantiles, D. Antonio Navarro Suñer, hizo entrega. en la mañana del
sábado 8 de febrero, del premio al niño ganador del II Concurso Infantil de postales de
Navidad de la Cofradía California del año 2002, que este año recayó en el niño José
Alejandro Gea Moreno, de 6 años de edad, miembro de la Agrupación de Granaderos de
nuestra Cofradía. Esta entrega se desarrolló en el local de esta Agrupación, en donde
también les fue entregado un recuerdo de la Hermandad a todos los niños de esta
Agrupación que habían participado en dicho concurso.
El lunes 10 de febrero el Regimiento de Artillería Antiaérea n. 73, junto al
Tercio de Levante de Infantería de Marina ofreció una comida a los miembros de la
Junta de Cofradías de Cartagena en el Cuartel de Tentegorra, la que asistieron los
miembros californios de la misma encabezados por nuestro Hermano Mayor. Este
encuentro se realizó debido a la vinculación existente entre estos destacamentos
militares de nuestra ciudad y las Cofradías, a las que acompañan cada Semana Santa
como piquetes en sus cortejos pasionales. La comida también contó con la presencia del
nuevo Coronel del Regimiento de Artillería Antiaérea, Ilmo. Sr. D. Pedro Díaz Osto.
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Los miembros de la Junta Directiva de la Agrupación del Stmo. y Real Cristo
de la Misericordia vieron ya terminada su nueva imagen titular en el taller del escultor
D. José Antonio Hernández Navarro, autor de la obra el martes 11 de febrero. En su
visita, además de admirar la bella imagen de Cristo, vistieron esta con su túnica de
procesión tomando las últimas medidas de la adaptación de esta pieza a la altura de la
nueva imagen.
Las piezas restauradas del retablo del siglo XVIII destinadas a la Capilla del
Prendimiento fueron trasladadas a la misma para su colocación durante la tarde del 11
de febrero, con el fin de comenzar su inmediata instalación en la misma.
Nuestro Hermano Mayor asistió la tarde el 12 de febrero al acto de despedida
del Ilmo. Sr. D. Jaime Domínguez Buj, hasta entonces Coronel de Regimiento de
Artillería Antiaérea de Cartagena n. 73.
El jueves 13 febrero nuestro Hermano Mayor asistió en representación de la
Cofradía California a la toma de posesión del nuevo Coronel del Regimiento de
Artillería Antiaérea de Cartagena n. 73, regimiento de honor de esta Cofradía, Ilmo. Sr.
D. Pedro Díaz Otón. El acto se desarrolló a las 12 h. del medio día en el
Acuartelamiento General López Pinto de Tentegorra.
El Director del Centro de Restauración de Verónicas de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, D. Francisco López Soldevila acudió la mañana del
17 de febrero a la Capilla California para dirigir la instalación de las piezas del retablo
del siglo XVIII que decoraran dicha Capilla.
Un centenar de cofrades Californios, encabezados por el Hermano Mayor de
nuestra Cofradía, participaron en la peregrinación a Caravaca que con motivo de su año
Jubilar organizó la Diócesis de Cartagena a través de su Delegación Diocesana de
Hermandades y Cofradías, de la que es responsable el Rvdo. Padre D. Silvestre del
Amor.
Junto a más de cuatro mil quinientos cofrades pertenecientes a todas las
hermandades y cofradías de la Diócesis de Cartagena, la mañana del domingo 23 de
febrero los californios realizamos la peregrinación a Caravaca, que tuvo su inicio desde
la Iglesia del Salvador, junto a la Plaza del Arco, donde se concentró la gran comitiva
cofrade, hasta el Santuario de la Vera Cruz. La bandera de nuestra Cofradía precedía a
los hermanos californios que en la explanada ante el Santuario participaron en la
Eucaristía que fue presidida por el Obispo de la Diócesis, Rvdmo. y Excmo. Sr. D.
Manuel Ureña Pastor, y concelebrada por el Delegado Diocesano de Hermandades y
Cofradías, D. Silvestre del Amor, el Comisario del Año Jubilar y Capellán del
Santuario, D. Pedro Ballester Lorca y varios sacerdotes más.
Nuestro Hermano Mayor, que permaneció en la Eucaristía junto a los
hermanos mayores y presidentes de las casi 70 cofradías participantes, participó en la
Eucaristía durante la lectura de las preces de los fieles. Finalizada la misma, y tras
recibir la bendición del Obispo con el lignum crucis, se procedió a besar la Sagrada
reliquia por parte de los numerosos cofrades. Tras el acto litúrgico la comitiva
California asistió a una comida de hermandad junto al resto de cofradías.
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Los miembros de la Junta de Cofradías en su reunión celebrada el lunes 24 de
febrero, otorgaron los nombramientos de Pregonero y Nazarena Mayor de la Semana
Santa 2003 al Excmo. y Rvmo. Sr. D. Manuel Ureña Pastor, Obispo de Cartagena, y a la
California Dña. Lucia Bernal Molina.
En el Cabildo de Mesa celebrado ese mismo día, el Mayordomo Presidente de la
Agrupación del Prendimiento presentó a los miembros de la misma el boceto en barro
del nuevo grupo escultórico ‘El Bautismo de Cristo’, que esta Agrupación, y tras la
oportuna aprobación de la Comisión de Arte de esta Cofradía, encargará para que sea
procesionada por sus Tercios en la Procesión de Domingo de Ramos, y que será
realizada por el escultor José Antonio Hernández Navarro para la Semana Santa del año
2005.
El Domingo de Carnestolendas, día 2 de marzo la Sala Capitular de nuestra
Hermandad acogió, a las 20,30 horas, el Solemne Acto de Voto Perpetuo de
Entronización del Titular de nuestra Cofradía, Nuestro Padre Jesús en el Doloroso Paso
del Prendimiento, acto que fue presidido por el Hermano Mayor de la Cofradía
California. La celebración de este acto se realizó en este lugar por encontrarse la Capilla
en proceso de instalación de las piezas del retablo del siglo XVIII, donado por la
Administración Regional.
El Consejero de Turismo y Ordenación del Territorio de la Región de Murcia,
Excmo. Sr. D. José Pablo Ruiz Abellán, recibió durante la mañana del lunes 3 de marzo
a nuestro Hermano Mayor en las dependencias de su Consejería. En este encuentro el
Consejero de Turismo fue invitado a participar en la procesión de los traslados de
Martes Santo ante el paso de San Pedro, siendo informado también de la edición de un
video, editado por la Cofradía California, titulado ‘Ven a Cartagena en Semana Santa’,
en el que una vez más los californios manifestamos nuestro decidido a apoyo a la
declaración de Interés Turístico Internacional para la Semana Santa de Cartagena,
solicitándole la emisión del mismo en la pantalla destinada para la promoción turística
ubicada ante la Oficina Regional de Turismo de su Consejería en la ciudad de Murcia.
Y para que quede constancia escrita de todas las actividades desarrolladas por la
Cofradía California, desde el Miércoles de Ceniza del año 2002 hasta el inicio de la
Cuaresma de 2003, hago entrega de esta Crónica Memoria, firmada en Cartagena el 5
marzo de 2003.

María Victoria Botí Espinosa
Mayordomo Cronista de la Cofradía California
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