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CRÓNICA MEMORIA 2007-2008
La presente Crónica Memoria abarca desde el 21 de febrero de 2007,
Miércoles de Ceniza, hasta el 5 de febrero de 2008. En este tiempo las
agrupaciones californias de Granaderos y San Pedro Apóstol celebraron el 75
aniversario de su fundación, se celebró la procesión de Domingo de Ramos por
la mañana, a causa de la amenaza de fuertes lluvias para esa tarde, y se
modificó el itinerario de la Magna procesión de Miércoles Santo, incorporando
las calles Sagasta, Tolosa Latour y Carmen y suprimiendo Juan XXIII y San
Juan. Del mismo modo, el hermano mayor Juan Guillén Manzanera decidió
presentar su dimisión el día 14 de septiembre en un Cabildo de Mesa
extraordinario, para de esta forma adelantar las elecciones y que el nuevo
máximo dirigente que se hiciera cargo de la hermandad, según prevén los
estatutos, dispusiese de tiempo para preparar la temprana Semana Santa de
2008. En ese cabildo y a propuesta del mayordomo Miguel Bastida Hurtado se
nombró a Juan Guillén Manzanera hermano mayor honorario. Al proceso
electoral concurrieron como candidatos los mayordomos José Luís García
Galán, presidente de la Agrupación de la Santa Cena y Santísimo Cristo de los
Mineros, y Juan Manuel Moreno Escosa, presidente de la Agrupación de la
Coronación de Espinas, resultando elegido éste último nuevo hermano mayor
californio en las elecciones celebradas el día 24 de noviembre, y tomando
posesión de su cargo el día 20 de diciembre.

Capítulo I.
Que trata de la Cuaresma, de la preparación de la Semana Santa y de
los cultos en honor de nuestro titular, el Santísimo Cristo del Prendimiento, y de
la Salve Grande y novenario a Su Madre, la Santísima Virgen del Primer Dolor
Los días anteriores a Miércoles de Ceniza, fecha de inicio del tiempo litúrgico
cuaresmal, fueron de intensa actividad para todas las Cofradías, como es ya habitual,
transmitiendo de esta forma, a través de los medios de comunicación, la sensación de
cercanía al tiempo pasionario a todo el pueblo de Cartagena. A ello contribuyó
también la posibilidad de que el acto de la Llamada se viese afectado por el conflicto
laboral de los funcionarios municipales que, como medida de presión, habían
decidido hacer acto de presencia en todos los actos públicos a los que concurriese la
alcaldesa y “reventar” su participación en los mismos. Ante dicha posibilidad la
Junta de Cofradías, días antes, emitió un comunicado en el que se expresaba que ante
la convocatoria realizada por los representantes sindicales de los empleados del
Ayuntamiento, coincidente con el acto de la Llamada, convoca a todos los cofrades y
cartageneros en general a asistir de forma masiva al acto para que con su presencia
eviten el deterioro de esta tradición que nunca se ha visto alterada, ni siquiera ante
circunstancias muy adversas de nuestra ciudad.
La Cofradía California en los cabildos de Mesa y Pleno de Mesa estatutarios
anteriores a Miércoles de Ceniza decidió modificar el itinerario de la Magna
Procesión del Prendimiento de Miércoles Santo, agregando al mismo las calles de
Sagasta, Tolosa Latour y Carmen y suprimiendo la plaza Juan XXIII y la calle San
Juan, tras la finalización de las obras de remodelación de las calles Sagasta y Carmen
que permitirían un mayor lucimiento del desfile y evitando así el estrechamiento
provocado por una isleta de ordenación del tráfico en el final de San Juan.
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También en estos días previos a Miércoles de Ceniza se conoció el
nombramiento como “procesionista del año” del mayordomo californio Pedro Pena
Moreno. Los organizadores destacaron al realizar el nombramiento su larga
trayectoria de trabajo cofrade en la sombra y su colaboración con cualquier cofradía
que se lo haya solicitado. Por su parte la Junta de Cofradías dio a conocer los
nombramientos honoríficos para la Semana Santa de 2007 que recayeron en la
persona del obispo Juan Antonio Reig Pla como pregonero y en María del Carmen
Ros Hernández-Arrieta como nazarena mayor.
Entre los distintos premios que algunas entidades privadas conceden a
personas o colectivos procesionistas figura el “estandarte de oro” que otorga la
emisora de Cartagena de la Cadena COPE y que en este año fue concedido al
mayordomo californio y presidente de la Asociación Procesionista del Año Santiago
Díaz Izquierdo.
Al corresponder este año la vicepresidencia de la Junta de Cofradías a los
californios, Juan Guillén, retomó de nuevo su costumbre de dirigirse a todos los
procesionistas y a los cartageneros en general a través de la prensa local. Sus
palabras fueron las siguientes:
Una tradición, una fe
El transcurrir del tiempo inexorable en su caminar, nos lleva a encontrarnos
en el calendario, una vez más, el Miércoles de Ceniza. Es el inicio de un tiempo que,
para los cristianos significa reconversión, meditación, preparación para
conmemorar el suceso más importante de la historia del hombre en la Tierra, la
Pasión, Muerte y Resurrección del Hijo de Dios. En Cartagena, desde hace siglos, el
Miércoles de Ceniza significa también el inicio de una cuenta atrás muy esperada.
La Semana Santa toca a las puertas de nuestros corazones, y Cartagena empieza a
oler a una primavera que se anuncia tras el horizonte del cercano mes de marzo.
Los colores rojos, morados, blancos y negros, se enseñorearán de balcones y
ventanas, los guardalmacenes abrirán de par en par los armarios donde han
dormido, durante un año, rasos y terciopelos en multitud cromática y las sedes de
las cofradías estarán abarrotadas de cofrades ávidos de sentir en lo más íntimo de
su ser, esa fibra que redobla al son de un tambor, en la puerta de Santa María.
Cartagenero, la Semana Santa está a la vuelta de la esquina, siéntela como
algo muy tuyo, como parte de tu ser mediterráneo, como una herencia que nuestros
mayores nos legaron, y ahora nosotros tenemos la obligación de cuidar y mejorar,
para, como debe ser transmitirla a su vez a los jóvenes que tomarán el relevo. A los
que os asoméis a la Semana Santa por vez primera, quiero deciros que no os
defraudará su ambiente, su cordialidad, su forma de entender la vida, porque el
cartagenero ha hecho de su Semana Santa, una forma de entender su fe y su vida,
pasando generaciones y generaciones por puestos de responsabilidad al frente de
sus cofradías.
Ya se escuchan los tambores en multitud de rincones, sirviendo para ensayos
de tercios. El color y la luz, esa bendita luz del sureste español que incluso cambia
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en estas fechas, tornándose más cálida, acogedora, como si de un inmenso abrazo se
tratara, ese abrazo que la Cartagena cofrade, en este Miércoles de Ceniza quiere
transmitir a todos los ciudadanos de este bendito rincón mediterráneo.
Y esta tarde, todos a la Llamada, a recorrer las plazas y calles de Cartagena
anunciando con nuestras singulares marchas de granaderos y judíos que un año
más, Cartagena tendrá procesiones. Acudamos al templo de nuestra Madre de la
Caridad a depositar una flor y una oración a sus plantas y unir nuestros corazones
en la primera Salve cofrade del año 2007.
El día 21 de febrero todos los californios fueron citados al Cabildo General
tradicional de Miércoles de Ceniza en el que se trataron los asuntos habituales
(cuentas anuales, crónica memoria, informe del hermano mayor y decisión unánime
de celebrar las procesiones californias). En este cabildo tan emotivo no podía faltar el
telegrama de la familia Canales, que como siempre fue enviado desde Madrid,
aunque este año no pudo ser leído en el Cabildo por no haber sido entregado a
tiempo por Correos, ya que el cartero pasó por la sede de la Cofradía a una hora en la
que ésta estaba cerrada, dejando la notificación de la llegada del mismo. A la
finalización de la reunión todos los asistentes más los que fueron llegando
posteriormente, se unieron al resto de cofrades de otras hermandades para dirigirse
nuevamente, y tras 11 años de celebrarse en otros lugares por las obras, al Palacio
Consistorial, desde cuyo balcón nuestro hermano mayor, como vicepresidente de
turno de la Junta de Cofradías, comunicó a la alcaldesa y al pueblo de Cartagena que
un año más habría procesiones. La asistencia fue muy numerosa, acompañada de la
presencia de numerosas fuerzas de seguridad y de los funcionarios municipales que
guardaron absoluto silencio durante todo el acto y que habían recibido con aplausos a
los procesionistas a su llegada a la plaza del Ayuntamiento. Los trabajadores
municipales se limitaron a volver la espalda durante el discurso de la alcaldesa, en el
que entregó un cheque a la Junta de Cofradías por valor de 220.000 euros, y que
finalizó con el tradicional “música y a la calle” dirigiéndose entonces los cofrades a
la iglesia de la Caridad, donde se realizó el acto de la ofrenda que este año
correspondía organizar a la Cofradía del Cristo del Socorro.
Coincidiendo con Miércoles de Ceniza se hizo llegar a todos los cofrades
californios un nuevo número del Boletín Cofrade en cuya portada figuraba una
fotografía con la recogida de la procesión de Viernes de Dolores en la que se
apreciaba de espaldas la imagen del Cristo de la Misericordia y de frente la de la
Virgen del Rosario, con el lema “Cofrades californios: testigos de Jesús y de María”.
El día 22 de febrero el nuevo presidente de la Agrupación de San Juan
Evangelista, Francisco Egio, acompañado por el hermano mayor, realizó una visita
protocolaria de presentación al coronel jefe del Regimiento de Artillería Antiaérea 73
en el edificio del antiguo Gobierno Militar.
Los procesionistas cartageneros que están fuera de la ciudad añoran estas
fechas y prueba de ello es la Llamada que celebran los que viven en Madrid en el
acto que han denominado “Jueves de Ceniza” y que en este mismo día 22 de febrero
contó con la presencia de la alcaldesa. El mismo consistió en una misa en la
parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel, donde recibe culto una copia de la imagen
de la Virgen de la Caridad, y en una cena en un restaurante donde se entregaron los
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premios “Cartageneros en Madrid”. Uno de ellos recayó en la agrupación california
de San Juan Evangelista “por la solemnidad, belleza e impacto de su desfile en la
Semana Santa de 2006”.
Este mismo día en Cartagena, en el salón de actos de la Real Sociedad
Económica de Amigos del País, a las 20.30 horas se desarrolló la conferencia “La
vinculación de la Armada y el Arsenal de Cartagena con San Pedro” dictada por el
almirante jefe de esta institución militar, vicealmirante Manuel Otero Penelas. Esta
charla se vinculaba en la trilogía titulada “Pedro Marina Cartagena” y que con
motivo del 75 aniversario de la Agrupación de San Pedro había organizado ésta y
que se había iniciado con anterioridad a la Cuaresma con la celebrada el día 16 de
febrero y que el obispo Juan Antonio Reig Pla había titulado “Pedro, apóstol y
vicario de Cristo”.
En el mismo acto se presentaron los tradicionales “aleluyas” compuestos y
dibujados por Ángel Joaquín García Bravo, para celebrar el aniversario sampedrista.
En la mesa presidencial se encontraban el hermano mayor, Juan Guillén Manzanera,
el presidente de la Agrupación de San Pedro, José Ramón Alemay Márquez, y el
conductor del acto, Jesús Muñoz Robles.
El día 23 de febrero, el programa radiofónico “El Estandarte” de la Cadena
COPE en Cartagena fue realizado desde la Sala Capitular de la Cofradía California y
estuvo íntegramente dedicado a la Agrupación de Granaderos que de esta forma
presentó los actos de celebración de su 75 aniversario. En el transcurso del programa
intervinieron el hermano mayor, Juan Guillén, el presidente de la Agrupación,
Salvador Pedreño Gómez, el dibujante Joaquín Alcaraz que es uno de los autores del
cómic que ha editado este año la agrupación, Rafael Ruiz Manteca, coordinador del
libro del aniversario, el granadero veterano Manuel Avilés Perol, el granadero
infantil Gonzalo Vilar Poblaciones, el vocal de protocolo Fulgencio Sevilla Subiela y
la madrina María Dolores Sánchez Ortega. La sección semanal del programa titulada
“Biblioteca Pasionaria” patrocinada por Librería Enrique Escarabajal y que realiza el
empleado de la misma y mayordomo cronista de la Cofradía, Rafael Manuel del
Baño Zapata, estuvo dedicada a un libro clásico sobre los granaderos, ya que todavía
no se había presentado el libro de la agrupación, y que escribió hace ya años el
director del programa Francisco Mínguez Lasheras.
Este mismo día se celebró en el templo de la patrona la Misa de la Junta de
Cofradías, acto común de todos los cofrades cartageneros en el inicio de la
Cuaresma.
La imagen de San Pedro Apóstol había sido enviada a la ciudad de Murcia
para restaurarla ya que presentaba algunos deterioros en la cabeza y mano izquierda,
debidos a los roces de la corona y las llaves que porta. El trabajo fue realizado por la
empresa Asoarte, dirigida por María Loreto Martínez López. El día 23 de febrero,
regresó la imagen a Cartagena, siendo vestida y colocada en su hornacina en la
capilla california.
El día 24 de febrero, la Asociación Premio Procesionista del Año celebró una
misa en la iglesia de Santo Domingo en la que hizo entrega de la medalla acreditativa
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del nombramiento con los escudos de las cuatro cofradías cartageneras a Pedro Pena
Moreno.
Este primer sábado de Cuaresma, la Agrupación de la Flagelación recuperó su
compromiso con la música, organizando un concierto de música sacra en la iglesia de
la Caridad a las 21.00 horas, participando la Capilla Musical California Francisco
Zabala, el Cuarteto de Cuerda Cartagena y el Orfeón Fermín Gurbindo de la
Organización Nacional de Ciegos de Madrid.
Esta misma agrupación organizó en los primeros días de Cuaresma un viaje
de convivencia para los niños de su tercio infantil al parque temático “Terra Natura”
de Benidorm.
La Agrupación de Santiago Apóstol organizó un viaje a Catral en la provincia
de Alicante, para formalizar el hermanamiento con la Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Encarnación de esta ciudad. Dicho
hermanamiento se debe a que los miembros de la Sociedad Musical La Constancia de
esta localidad alicantina, que acompaña a la agrupación california desde hace
muchos años, son mayoritariamente hermanos de dicha cofradía y quisieron de esta
forman reforzar los lazos de unión y hermandad con la Agrupación de Santiago. El
acto tuvo lugar en la iglesia de los Santos Juanes de Catral.
La Cuaresma es también época de actividades protocolarias para el hermano
mayor, y entre éstas se sitúa la visita a las autoridades de la ciudad. El día 2 de
marzo, en compañía del resto de hermanos mayores, visitó al presidente de la
Asamblea Regional, Francisco Celdrán, aprovechando la ocasión para invitarlo a los
actos californios.
Este viernes se realizó la presentación de la primera de las revistas californias
que se editan en Cuaresma, El Flagelo. El acto tuvo lugar en el salón de actos del
centro ISEN Formación en la calle Real, a las 20.30 horas y corrió a cargo del
periodista Ricardo Díaz Manresa.
La Agrupación de San Pedro celebra este año no sólo el 75 aniversario de la
misma, sino también el 50 de su tercio infantil y el 25 de su grupo de portapasos. Por
ello el 3 de marzo se organizó una reunión de los fundadores del tercio infantil. De
los 35 fundadores, 9 no pudieron ser localizados por el coordinador de la reunión
Alfonso Garrido y 2 habían fallecido. De los 26 localizados, 15 asistieron a una
eucaristía de acción de gracias oficiada por el capellán en la capilla california, junto a
la imagen de su santo patrón, vestido para la ocasión con manto negro, igual que el
que procesionan los niños hebreos el Domingo de Ramos. Posteriormente celebraron
una comida de hermandad en un restaurante de la ciudad.
Durante ese sábado la Agrupación de la Coronación de Espinas desarrolló una
jornada de convivencia en el paraje del Valle Perdido.
Esa misma noche en la iglesia de Santa María de Gracia tuvo lugar el
“Resurrexit”, acto cuaresmal de la Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús
Resucitado, al que asistieron el hermano mayor californio y otros miembros de la
Mesa, acompañando a los hermanos resucitados en ese importante día para ellos.
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En la primavera de 2007 se celebrarían en toda España elecciones
municipales y por ello, el candidato a alcalde cartagenero por el Partido Socialista
Obrero Español, Ignacio Segado Segado, quiso reunirse con la Junta de Cofradías el
día 5 de marzo, para presentarse oficialmente como tal. En dicha reunión en la que
estuvo acompañado por la diputada Rosario Juaneda, Segado, que es californio,
remarcó la idoneidad de potenciar la consideración de la Semana Santa de interés
turístico internacional y se comprometió a, si salía elegido, apoyar actuaciones
encaminadas a tal fin.
El día 8 de marzo se presentó en la Asamblea Regional el libro Desfilar por
Cartagena en Semana Santa. El paseo más hermoso, obra del marrajo Ricardo Díaz
Manresa y del californio José Carlos García Raimundo.
Ese mismo día, en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, se inauguró en el vestíbulo del Nuevo Teatro Circo una exposición
fotográfica titulada La mujer en la Semana Santa de Cartagena y Cuenca, compuesta
de una selección de 50 fotografías de la cartagenera y california María Dolores Vilar
Albaladejo y la conquense Lucía de la Osa Castellanos, quien ya había expuesto las
suyas en solitario en su ciudad en una muestra titulada Pasión de Mujer. En la
exposición cartagenera de la que se editó también un catálogo, organizada por la
Asociación de Mujeres Cofrades de Cartagena en colaboración con las concejalías de
Cultura y Educación del Ayuntamiento de Cartagena y el Instituto de la Mujer de la
Región de Murcia, se reflejaba la participación femenina en las procesiones de ambas
ciudades. En el acto de inauguración estuvieron presentes María Rosario Montero
Rodríguez, concejala de Mujer y Educación del Ayuntamiento de Cartagena y Juan
Guillén Manzanera, vicepresidente de la Junta de Cofradías y hermano mayor
californio.
El viernes 9 de marzo, los marrajos organizaron en la iglesia de Santo
Domingo el “Miserere” en honor de su titular Nuestro Padre Jesús Nazareno. Al
mismo asistieron los hermanos mayores de las otras cofradías cartageneras y
cofrades en general.
El sábado 10 de marzo, en la Capilla California, tuvo lugar la eucaristía en
honor de la Samaritana, grupo que ha acompañado el tercio infantil masculino de San
Pedro desde la disolución de la Agrupación de la Samaritana, hasta este año que, con
motivo del estreno del grupo La Imposición del Primado, y en lo sucesivo será
acompañado por el tercio infantil femenino de samaritanas de la misma agrupación
de San Pedro.
Este mismo día en la Sala Capitular fue nombrada madrina de la Sección de
Honores de la Agrupación de Granaderos María Victoria Botí Espinosa, mayordomo
presidenta de la Comisión de Arte de nuestra Cofradía. Con tal motivo se le entregó
el alfiler de oro de la agrupación y un cuadro con su nombramiento.
El domingo 11 de marzo la copia de la imagen de San Pedro, realizada por
Labaña, y que había quedado sin culto tras el derribo de la capilla donde lo recibía
con anterioridad en el Arsenal Militar, fue nuevamente puesta a la veneración de los
fieles en el nuevo emplazamiento de la capilla-oratorio de esta institución castrense.
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Se hizo en el transcurso de una misa oficiada por el vicario general de la Armada,
Leovigildo Bermejo Rodríguez. Tras ésta el vicario general fue nombrado hermano
de honor de la agrupación california.
Entre los día 12 y 14 de marzo tuvo lugar la celebración del triduo en honor
del Santísimo Cristo del Prendimiento, titular de nuestra Cofradía. Los dos primeros
días la misa tuvo lugar en la capilla, siendo trasladada la imagen de Benlliure el
miércoles al altar mayor de Santa María, donde tuvo lugar el solemne oficio en honor
de ésta que finalizó con el besapié de la misma.
El lunes 12 de marzo tuvo lugar uno de los actos más especiales de los que
iban a tener lugar como conmemoración del 75 aniversario de la Agrupación de
Granaderos. Fue la inauguración de la exposición Armamento español en el siglo
XIX, montada por Pedro Pena Moreno en la Sala de Exposiciones de Caja Murcia y
compuesta por 29 fusiles, que ya no se sacan en procesión, pertenecientes a los
granaderos californios, que los recibieron como donación del Parque de Artillería
tras la Guerra Civil y que abarcan la historia de las armas desde el fusil de chispa de
fines del siglo XVIII hasta el fusil de repetición de principios del siglo XX. Estos
fusiles se conocen exhaustivamente gracias al estudio que realizó en 1993 el abogado
y aficionado a las armas Miguel Ángel Pouget Bastida. La exposición que se
completaba con diversos uniformes utilizados por la agrupación estuvo abierta entre
el 12 y el 16 de marzo. En la inauguración, el autor del estudio citado realizó una
ponencia sobre este interesante tema.
El martes 13 de marzo los directivos de la Agrupación de Granaderos,
acompañados del hermano mayor, realizaron una visita a la alcaldesa para darle a
conocer las actividades conmemorativas del aniversario y entregarle el
nombramiento de hermana de honor.
El día 15 de marzo, jueves, en el salón de actos de la Real Sociedad
Económica de Amigos del País, tuvo lugar la última conferencia de las preparadas
por la Agrupación de San Pedro. Esta fue dictada por la alcaldesa de Cartagena, Pilar
Barreiro Álvarez y tuvo por título “La ciudad de Cartagena y la Agrupación de San
Pedro”.
El viernes 16 de marzo la Cofradía del Santísimo y Real Cristo del Socorro
celebró su misa solemne en honor del titular, a la que asistieron los hermanos
mayores de las otras cofradías cartageneras.
Desde este día y hasta el 25 de marzo en la sala de exposiciones de la Real
Sociedad Económica de Amigos del País el mayordomo californio y vicepresidente
de la Agrupación del Ósculo, Mario Ruiz Manteca, expuso 26 óleos en una muestra
que denominó “Ambientes de Semana Santa”.
La guía que tradicionalmente edita la Concejalía de Cultura de información
sobre la Semana Santa fue presentada este día en el Palacio Consistorial por el
concejal José Cabezos Hurtado. Los textos de los 15.000 ejemplares de la misma
iban en castellano e inglés.

7

Durante unos días de la Cuaresma, la calle de San Francisco estuvo cortada al
tráfico para acondicionarla al paso de las procesiones, ya que una plataforma de
hormigón situada al principio de la misma estrechaba el paso y podía provocar
accidentes con los tronos más voluminosos o con los portados a hombros. De esta
forma, se elevó el nivel de la calle para suprimir el bordillo de la acera derecha, en el
sentido de la marcha de la procesión de Miércoles Santo, y dejar anchura suficiente
para las posibles maniobras en dicho lugar de los tronos.
El día 18 de marzo a las 12.00 horas tuvo lugar en la capilla del Real Parque
de Artillería la eucaristía del tercio de la Vuelta del Calvario de la Agrupación de San
Juan Evangelista.
El día 19 de marzo se realizó en nuestra ciudad el acto correspondiente del
hermanamiento entre la Agrupación de Santiago Apóstol de nuestra Cofradía y la
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Encarnación de
Catral, respondiendo así al acto ya realizado en la localidad alicantina el pasado 24
de febrero. En la sencilla ceremonia, realizada en la Capilla California, intervinieron
el presidente de la agrupación santiaguista Manuel Salmerón y el presidente de la
cofradía de Catral, José María Llopis.
Del mismo modo la Agrupación de Santiago también se hermanó con el
Regimiento de Artillería Antiaérea 73 con base en Cartagena y nombró al mismo
presidente honorífico. En el acto del nombramiento el coronel jefe del Regimiento,
Carlos Alberto Sánchez Lacasa, recibió un busto del apóstol realizado por el escultor
local Juan José Quirós y aquél entregó a la Agrupación el bastón de mando para que
lo luzca Santiago en su salida de Martes Santo.
Del mismo modo el coronel Sánchez Lacasa, el día 21 de marzo, también
entregó un bastón de mando a la Agrupación de San Juan Evangelista en el
Acuartelamiento López Pinto, dada la especial vinculación entre ésta y los artilleros,
que se remonta a 65 años.
El día anterior, 20 de marzo, tuvo lugar uno de los actos más emotivos para
los californios de todo el año: la vestida de la Virgen del Primer Dolor, por su
camarera acompañada por la Junta de Señoras de la Cofradía, y la posterior subida al
altar mayor de Santa María de Gracia, previa a la celebración de la Salve Grande. La
comitiva que acompañó a la Virgen hasta el lugar de honor en la parroquia estuvo
formada por las Señoras de la Cofradía, portando velas, los mayordomos más
antiguos sustentando a la Virgen y que este año fueron Luís Linares Botella, José
Castelló Ferrer, Francisco Coloma Belchí, Francisco Roca Palencia, Francisco
Llamas y José Rodríguez Ballesta, además del hermano mayor. La comitiva se
completaba con el presidente de la agrupación de la Virgen, Francisco Ramón, la
Mesa de la Cofradía, hermanos de la Cofradía y fieles en general. Tras la subida al
altar de la imagen, a cargo de los guardalmacenes, el mayordomo Pedro Pena
Moreno realizó el pregón de exaltación de la saeta en honor de la Santísima Virgen
del Primer Dolor.
La Sección de Honores de la Agrupación de Granaderos se encargó en la
tarde del miércoles 21 de marzo de anunciar a los cartageneros que éste era un día
importante para los californios: la Salve Grande. A las 20.30 horas partía nuestro
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sudario titular, el que lleva la linterna y las áncoras cruzadas rodeadas de todos los
escudos de las agrupaciones californias, como símbolo de la unidad y la hermandad,
de nuestra capilla encabezando la procesión claustral en la que los hermanos
californios, acompañados de cofrades de las otras hermandades cartageneras, acudían
al altar mayor, portando hachotes de vela a honrar a la Santísima Virgen del Primer
Dolor. La paraliturgia de este día fue oficiada por el obispo de Cartagena, Juan
Antonio Reig Pla, acompañado de los capellanes de las cofradías cartageneras, el
vicario de la ciudad, el vicario castrense y otros sacerdotes. En el transcurso de la
ceremonia se bendijeron, como es tradicional, las novedades para las procesiones de
este año: el trono, realizado por Lorente, y las nuevas imágenes de La Imposición del
Primado, realizadas por Hernández, para el tercio infantil masculino de la
Agrupación de San Pedro Apóstol; la túnica de terciopelo rojo bordada en oro, la
corona y las llaves para el titular de esta misma agrupación; el nuevo sudario para la
Virgen de la Esperanza, bordado por Antonia Sánchez con diseño de Salvador de la
Cerra; y las cartelas para el trono del Cristo de la Misericordia, realizadas por
Domingo García Chaván.. Tras la finalización de la Salve Solemne, interpretada por
la coral Cartagonova, y de la salve popular la procesión claustral retornó a la capilla.
A este acto, que finalizó como es tradicional desde hace unos años con el desfile de
la Sección de Honores, asistieron las principales autoridades civiles y militares.
El día 22 de marzo se inició la novena a la Santísima Virgen del Primer Dolor
a las 20.30 horas, estando dedicada a las intenciones de las agrupaciones del
Prendimiento, Soldados Romanos y Coronación de Espinas.
Ese mismo día en el salón de actos de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País a las 20.30 horas tuvo lugar la presentación del nuevo número de la
revista Tiara, editada por la Agrupación de San Pedro Apóstol y dedicada
especialmente al tercio infantil y al grupo de portapasos que también celebraban
aniversarios. La presentación corrió a cargo de Antonio Cerdá Cerdá, consejero de
Agricultura y Agua de la Región de Murcia.
El viernes 23 de marzo visitaron nuestra Cofradía los miembros del piquete
de Artillería, quienes posaron junto a la Virgen en el altar mayor para realizar una
fotografía de recuerdo. Fueron obsequiados con un aperitivo en un restaurante
cercano.
Las intenciones de la novena de este día estaban dedicadas a las agrupaciones
de Granaderos y Santa Cena y Santísimo Cristo de los Mineros. La primera de estas
agrupaciones aprovechó la ocasión para entregar el título de brigadier de honor de la
Sección de Honores a Salvador Galván Blasco, director territorial de la ONCE en
Cartagena, entregándole el bastón de mando. A la finalización de la misa y tras la
salve popular, en este primer viernes de la novena, se celebró el Vía Crucis, por los
aledaños de Santa María de Gracia con la imagen del Santísimo Cristo de los
Mineros, portado en unas andas por hermanos californios, precedidos por el sudario
de la Cofradía. Como es habitual lo seguían el capellán que dirigía el rezo de las
oraciones, el hermano mayor, el presidente de la Agrupación de la Santa Cena y
Santísimo Cristo de los Mineros y la Capilla Musical California Francisco Zabala.
Este mismo día la Asociación Premio Procesionista del Año organizó una
conferencia, titulada “Cefas: Piedra angular de la Semana Santa de Cartagena”
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dictada por Jesús Muñoz Robles en la Real Sociedad Económica de Amigos del País
a las 20.30 horas.
En la mañana del sábado 24 de marzo el tercio infantil de los granaderos
californios realizó su habitual pasacalle cuaresmal, acompañado este año por algunos
actos extraordinarios con motivo del aniversario de la agrupación. El pasacalles dio
comienzo a las 10.30 horas y en su transcurso realizaron la ofrenda a la Virgen de la
Caridad y al monumento de Carlos III. A las 13.00 horas, en el Museo de Artillería
se presentó el cómic con la historia del tercio infantil, realizado por Rogelio y
Joaquín. En este mismo acto se hizo entrega de un recuerdo a los fundadores que
siguen desfilando en el tercio titular. Posteriormente en el patio de armas tuvo lugar
un pequeño refrigerio para que los jóvenes granaderos repusieran fuerzas tras su
desfile por las calles de la ciudad.
En la tarde de este día en el paraninfo de la Universidad Politécnica de
Cartagena tuvo lugar un concierto de la Agrupación Musical Cartagena en el que se
presentaron dos marchas compuestas con motivo del aniversario de los granaderos.
Una del mayordomo de guiones de la Cofradía y músico, Alfonso Fernández, y otra
del director de dicha Agrupación Musical, José Tudela. Además en el concierto se
interpretaron también otras piezas como marchas de granaderos, marchas lentas y
marchas militares. A la finalización del mismo, la Agrupación Musical Cartagena,
fue nombrada hermana de honor de la Agrupación de Granaderos.
La Agrupación de Soldados Romanos celebró una fiesta infantil en los locales
de Chachi Park, conmemorando el décimo aniversario de su salida en la procesión de
Domingo de Ramos.
A las 19.30 horas en la Sala Capitular tuvo lugar la presentación de la revista
Sentencia, editada por la agrupación de este nombre, que estuvo a cargo del concejal
de Participación Ciudadana, Enrique Pérez Abellán.
A la finalización de la presentación, los hermanos de la Agrupación de la
Sentencia, junto con los de la Agrupación de la Santísima Virgen del Primer Dolor,
otros hermanos californios y fieles en general participaron en la novena, misa y salve
dedicadas a la madre de los californios y oraron por las intenciones de las
agrupaciones citadas.
Por su parte la alcaldesa acudió a Tarragona para compartir con los
cartageneros allí residentes la Salve Grande que dedican a la imagen de la Virgen de
la Caridad en la iglesia de Sant Joan de dicha localidad.
En la mañana del 25 de marzo, a las 10.30 horas, tuvo lugar la misa de
cumplimiento pascual de la Cofradía, a la que acudió el tercio titular de la
Agrupación de Granaderos que realizaba ese día su pasacalles. Durante el transcurso
de la misa se bendijo la nueva bandera de la Agrupación de Granaderos, regalada por
la familia Sevilla Celdrán, el nuevo gallardete regalado por la Agrupación de
Soldados Romanos y la nueva vara del presidente de esta última agrupación. A la
finalización de la misma el hermano mayor entregó el premio del VII Concurso
Infantil de Carteles de Semana Santa que recayó en Marta Huertas Latorre de 12
años de la Agrupación de la Flagelación.
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Después del desfile ante la Mesa de la Cofradía del tercio de Granaderos,
éstos se dirigieron a realizar la ofrenda ante el monumento al procesionista y a la
iglesia de Santo Domingo donde también entregaron un ramo de flores a la Virgen
del Carmen, patrona de la Marina y cantaron la Salve Marinera. En este acto los
granaderos estuvieron acompañados por el vicealmirante Otero Penelas, jefe del
Arsenal Militar, lugar este último donde se realizó la comida de hermandad en la que
entregaron al hermano mayor el escudo de oro de la Agrupación.
Por la tarde, tras la visita al Asilo de Ancianos, los granaderos acudieron a las
18.30 horas al paraninfo de la Universidad Politécnica de Cartagena, donde se
presentó el libro conmemorativo del aniversario de la Agrupación, que ha sido
coordinado por Rafael Ruiz Manteca y cuyos autores fueron Pedro Fondevila Silva,
Juan Antonio Gómez Vizcaíno, Ángel Julio Huertas Amorós y Miguel Ángel Pouget
Bastida. En este acto intervino también Salvador Galván, delegado de la ONCE en
Cartagena, para presentar la edición en braille de dicha obra. Tras la presentación el
tercio titular de la Agrupación de Granaderos y el tercio infantil desfilaron por las
calles del centro de la ciudad en una sola formación provocando los aplausos de los
cartageneros.
A las 20.30 horas en el salón de actos del Museo Histórico Militar tuvo lugar
la presentación de una nueva edición de Haz de Líctores, revista editada por la
Agrupación de Soldados Romanos californios. El acto corrió a cargo del mayordomo
californio Andrés Hernández Martínez.
A esa misma hora en Santa María de Gracia tenía lugar el ejercicio de la
novena a la Santísima Virgen del Primer Dolor. Las intenciones de ese día eran las
de la Junta de Señoras.
El lunes 26 de marzo las intenciones de la novena eran las de los miembros de
la Agrupación de la Oración en el Huerto, cuyo Cristo titular y ángel estaban
colocados en el altar mayor de Santa María. Este acto religioso fue el único que
celebró dicha agrupación, pues el resto de actividades previstas para la Cuaresma
fueron suspendidas a causa del fallecimiento de Domingo Fernández Soto, hermano
de la Oración en el Huerto e hijo de su vicepresidente Domingo Fernández Calín.
Entre este día y el 8 de abril en la sala de exposiciones de la Real Sociedad
Económica de Amigos del País el profesor de Bellas Artes Alfonso Romero Homar
realizó una exposición de pinturas y grabados denominada Apasiónate con su mirada
cuyo tema central fue la Agrupación de San Pedro Apóstol, con motivo de su 75
aniversario.
En la mañana del martes 27 de marzo en medio de un fuerte aguacero fue
presentado en el Acuartelamiento López Pinto en Tentegorra el piquete de Artillería
que acompañaría nuestras procesiones. Acudieron los hermanos mayores de todas las
cofradías y directivos de las agrupaciones de Santiago Apóstol y San Juan
Evangelista.
Ya por la tarde en la Sala Capitular fue vestida la imagen de la Virgen del
Rosario, preparándola para la ya cercana procesión de Viernes de Dolores. Este ritual
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se realizó después de la meditación cuaresmal “Ley o misericordia” realizada por
Victoria Martí Hernández, licenciada en Ciencias Eclesiásticas y profesora del
Instituto de Enseñanza Secundaria Los Molinos y de la Universidad Católica San
Antonio de Murcia.
La Cadena SER en Cartagena, durante la realización en directo de su
programa “La ventana de Cartagena” presentó su tradicional Guía práctica para
seguir las procesiones de Cartagena y su comarca.
A las 20.30 horas se realizaron los actos cotidianos de la novena, misa y salve
en honor de la Virgen del Primer Dolor, siendo en esta ocasión las intenciones las de
la Agrupación del Ósculo, cuyo Cristo titular estaba situado en el altar mayor.
El día 28 de marzo la sede de la Cofradía fue visitada por el piquete y la
banda de Infantería de Marina. Fueron cumplimentados por miembros de la Mesa de
la Cofradía y vieron a la Virgen del Primer Dolor en el altar mayor.
El Museo de Semana Santa volvió este día a abrir las puertas para una
exposición temporal, en este caso fotográfica “Semana Santa. Cartagena”. En ella se
expusieron una treintena de fotografías realizadas por fotógrafos locales: Juan Carlos
Campoy, comisario de la exposición, Antonio Gil, José María Rodríguez, Pedro
Martínez, Javier Conesa, Felipe García Pagán y Pablo Sánchez, casi todos ellos
reporteros gráficos de la prensa local. La exposición fue inaugurada por la alcaldesa
con la presencia de los hermanos mayores.
A las 20.30 horas se celebró la novena a la Virgen del Primer Dolor. Las
intenciones de este día eran las de las agrupaciones de Santiago Apóstol, San Pedro
Apóstol y San Juan Evangelista. Pedro Marina Cartagena, San Pedro, situado en el
altar mayor de Santa María de Gracia recibió la medalla y patente como hermano
californio, impuesta por el hermano mayor, pues ha sido dado de alta como tal en la
Cofradía.
A la finalización de estos actos tuvo lugar un Cabildo de Mesa permanente,
celebrado a petición de varios miembros del mismo, para debatir sobre la posible
salida en procesión del nuevo grupo escultórico realizado por la Agrupación de
Santiago Apóstol para la procesión del Domingo de Ramos, La elección de los
Zebedeos de Juan José Quirós, saltándose los trámites previos de presentación del
proyecto a la Comisión de Arte, informe de ésta y aprobación por el Cabildo. Fue
desestimada la salida este año, instándose a la Agrupación de Santiago a que
cumplimentase dichos trámites.
El día 29 de marzo a las 10.00 horas fue presentado el libro Pedro Marina
Cartagena, conmemorativo del aniversario de la Agrupación de San Pedro y
realizado por Fulgencio Cervantes. Con él quiso rendir también un homenaje a José
Carlos Agüera Ros, recientemente fallecido, quien, con motivo del cincuentenario de
la agrupación sampedrista en 1982 había realizado una obra con el mismo título. Al
acto de presentación que corrió a cargo del presidente regional, Ramón Luís
Valcárcel Siso, asistieron el hermano mayor, Juan Guillén Manzanera, el presidente
de la Agrupación de San Pedro Apóstol, José Ramón Alemany Márquez, el

12

vicealmirante jefe del Arsenal Militar, Manuel Otero Penelas, y la alcaldesa de
Cartagena, Pilar Barreiro Álvarez.
Las intenciones de la novena correspondiente a este día eran las de la
Agrupación de la Flagelación, cuyo Cristo amarrado a la columna estaba situado en
el altar mayor de Santa María de Gracia. A la finalización de la misa los hermanos de
esta agrupación se reunieron en una cena en el transcurso de la cual la Unión de
Oficiales de la Marina Mercante Española entregó su máxima distinción a esta
agrupación california, la Medalla de Oro de la Marina Mercante, que fue entregada al
presidente de la misma Federico Gómez de Mercado Martínez.

Capítulo II.
Que trata de la Semana Santa, en especial de las procesiones californias y
aquello que las rodea
El día de nuestra patrona, la Santísima Virgen de la Caridad, 30 de marzo,
Viernes de Dolores, se inició como es tradicional con el Vía Crucis del Santísimo
Cristo del Socorro en el que participaron, además de sus hermanos, muchos fieles
cartageneros, entre ellos californios, algunos de los cuales, a su terminación se
dirigieron a la iglesia de la Caridad para asistir a la solemne función religiosa en la
que la alcaldesa de la ciudad, en nombre de todos los cartageneros, entregó la onza
de oro al Santo Hospital de Caridad como ayuda para el mantenimiento de la
institución.
La actividad procesionista continuó con la celebración del pregón, en el que
el encargado de anunciar nuestras procesiones, el obispo de Cartagena Juan Antonio
Reig Pla, realizó una parábola dialogada. Fue una larga conversación entre un
cartagenero creyente y un burgalés ateo y escéptico quienes realizaron un ficticio
recorrido por la pasión, muerte y resurrección del Señor a través de las procesiones
cartageneras. En esta parábola la fe acaba derrotando a la razón, a través del amor
que se hace fundamentalmente presente en la Semana Santa.
A la finalización de la disertación del obispo le correspondió el turno a la
nazarena mayor, María Carmen Ros Hernández-Ardieta, quien quiso resaltar la labor
desinteresada de muchos cofrades que hacen posible el milagro anual de nuestras
procesiones de Semana Santa. La alcaldesa le entregó el broche acreditativo de su
condición.
Por parte california, en la mañana del día de la Virgen Dolorosa, a las 11.30
horas, se celebró la última sesión de la novena, orando por las intenciones de los
hermanos de las agrupaciones del Santísimo y Real Cristo de la Misericordia y de
María Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos, situados ya en sus tronos
para la inminente procesión de la tarde. Después del acto de culto comenzó a
distribuirse el número 14 de la revista Palio y Cera, editada por la Agrupación de la
Virgen del Rosario.
Por la tarde, repitiendo un gesto que realizaron hace 25 años con motivo del
cincuentenario de su agrupación, un grupo de sampedristas acudió a la iglesia de la
Caridad y ofrecieron a la Virgen un cesto de flores en su día grande, cantándole una

13

salve momentos antes de que se iniciase la ofrenda floral organizada por el
Ayuntamiento.
Antes del inicio de la procesión, los hermanos de la Agrupación de la Virgen
del Rosario, a las 20.00 horas se reunieron ante su trono para hacer oración, dirigidos
por su director espiritual José Manuel Rosique.
Ya a las 21.00 horas tuvo lugar la primera procesión california, la más joven
de todas, pero igualmente ilusionada. En ella participaron el tercio femenino de la
Agrupación del Prendimiento, acompañando al carro bocina de la hermandad, los
granaderos cadetes que lo escoltaban y precedían a las mujeres de la Oración en el
Huerto con la alegoría de los dolores de la Virgen, celebración litúrgica propia de
este día. Les seguían las mujeres de la Agrupación del Ósculo, con su tercio y su
grupo de damas portapasos de la Despedida de Jesús de la Santísima Virgen. Éstas
últimas celebraban su décima salida, por lo que a su paso por el templo de la Caridad
entregaron un ramo de flores en tonos anaranjados a la Virgen. El Cristo de la
Misericordia, cuyo trono estrenaba cartelas, la Virgen del Rosario y la Sección de
Honores de la Agrupación de Granaderos pusieron fin a esta primera procesión de
nuestra hermandad.
El sábado 31 de marzo a las 19.30 horas la Agrupación de San Juan
Evangelista celebró en la capilla del Parque de Artillería la eucaristía de bendición de
palmas de sus tercios infantiles. Esa misma tarde también se llevaron a cabo varios
traslados de imágenes californias. El del Cristo de la Misericordia desde Santa María
al colegio de las Carmelitas, a hombros de miembros del cuerpo de bomberos de
Cartagena, el del Cristo de la Sentencia, desde la calle de su nombre junto a la
comisaría de Policía hasta Santa María a hombros de miembros del Cuerpo Nacional
de Policía, el de la Virgen de la Esperanza, desde el colegio de las Carmelitas hasta
Santa María, y el de la Virgen de la Vuelta del Calvario, desde el Parque de Artillería
también hasta Santa María. La nota anecdótica fue que los últimos traslados hubieron
de aligerar el paso por el inicio de la lluvia sobre la ciudad.
Con motivo de ésta y de las malas previsiones meteorológicas para el día
siguiente, se reunió en la Sala Capitular el Cabildo de Mesa permanente para
deliberar sobre las medidas a tomar en la inminente procesión de Domingo de
Ramos. Consultados diversos servicios meteorológicos que preveían fuertes lluvias
para la tarde del día 1 de abril y mucha menor posibilidad para la mañana de ese día,
se decidió ante todo garantizar la seguridad del patrimonio californio y respetar la
ilusión de los niños, por lo que se decidió adelantar la procesión, prevista a las 17.00
horas, a las 10.00 horas de la mañana.
Esta decisión del Cabildo de Mesa transmitió una frenética actividad a todos
los responsables californios quienes hubieron de avisar a todos los participantes en la
procesión: hebreos, portapasos, nazarenos, músicos, tambores, etc. y dedicar toda la
noche a ultimar los detalles de los tronos, flores, palmas, ramos de olivo, etc. para
que estuviesen listos a primera hora de la mañana, como así fue. Únicamente algunas
bandas de música no pudieron acudir por tener compromisos adquiridos para esa
mañana.
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La procesión matutina hizo suspender la prevista misa de bendición de
palmas y ramos de olivo en la iglesia de Santo Domingo, los desayunos conjuntos de
los tercios infantiles y el pasacalle del tercio titular de la Agrupación de Soldados
Romanos. Las palmas fueron bendecidas en la rampa, antes de la procesión por el
capellán de la Cofradía, asistido por el hermano mayor. Éste además cedió la
presidencia de la procesión al mayordomo principal, José Vilar Martínez, en señal de
agradecimiento por su fidelidad y apoyo durante estos años.
La esencia de la procesión fue la misma de siempre: la ilusión de los niños
californios de acompañar a Jesús en la entrada en Jerusalén, pero las circunstancias
muy distintas: el horario matutino propició una luz muy distinta a la habitual del
atardecer primaveral sobre los tercios y tronos de los infantiles californios. Muchos
cartageneros fueron sorprendidos por el horario y se perdieron parte del desfile e
incluso la totalidad del mismo, ante la premura de tiempo con que se tomó la
decisión del cambio de horario; otros alabaron la decisión y propugnaron que en el
futuro la procesión fuese por la mañana. Este hecho provocó una tarde de Domingo
de Ramos muy extraña: mucha gente paseando por el centro de la ciudad, sin un
rumbo fijo, ya que al menos en las primeras horas de la tarde no llovió, aunque sí lo
hizo algo al anochecer. En definitiva la Cofradía salvaguardó sus intereses
fundamentales: el patrimonio y los niños y proporcionó un tema para largos debates
en las tertulias procesionistas.
En la procesión el esfuerzo de los niños compensó la falta de las bandas de
música de los tercios de la Cena, Santiago y Flagelación. Como novedades de la
misma cabe destacar el estreno de las cartelas del trono de Jesús con los niños,
realizadas en el taller de los Hermanos López de Torredonjimeno en Jaén, el refuerzo
de la estructura y la colocación de varales de aluminio al trono de El Sermón de la
Montaña y, especialmente, el estreno del nuevo grupo de La Imposición del Primado
de José Hernández, para el tercio infantil masculino de San Pedro, sobre un trono de
José Lorente de la pedanía murciana de Nonduermas.. Este trono fue portado por un
grupo de jóvenes portapasos también de nueva creación.
Por la tarde y con mucho más tiempo del habitual el equipo de iglesia realizó
el movimiento de tronos desde Santa María a Villa Samaritana y viceversa con los
tronos que habían participado en esta procesión y algunos de los que lo harían en la
de Miércoles Santo.
La Agrupación del Ósculo, por su parte, celebró la misa de bendición de
palmas que tenía prevista en la mañana del Domingo por la tarde en la iglesia de San
Ginés de la Jara.
El Martes Santo, 3 de abril, se inició con los tradicionales actos matinales en
los lugares donde se preparaban para su salida las imágenes de los apóstoles
californios: Gobierno Militar, Parque de Artillería y Arsenal Militar.
La Agrupación de San Juan innovó este año instaurando lo que denominaron
“Martes Santo Blanco”, nombre con el que han bautizado los actos previos al
traslado de San Juan. Para ello, instalaron numerosas banderolas con la imagen del
evangelista de Benlliure y la leyenda “Martes Santo Blanco” en farolas cercanas al
Parque de Artillería. Del mismo modo montaron una carpa en el patio de éste para
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proteger la imagen y trono y permitir la contemplación del mismo durante su arreglo
a los cofrades y curiosos que se acercaran, a los que se les entregaron lazos de color
blanco y oro. A las 13.00 horas realizaron un acto de entrega de distinciones. Así el
Regimiento de Artillería Antiaérea 73 fue nombrado presidente de honor; el concejal
de Cultura, José Cabezos, padrino de los tercios infantiles; Paloma Angosto Tebas,
madrina; el capitán director del Museo de Artillería, José Julián Cespedosa Casado,
vicepresidente de honor; el director del Archivo Histórico Municipal, ubicado ahora
en parte del edificio del Parque de Artillería, Cayetano Tornell Cobacho, hermano de
honor; y el Club Rotary de Cartagena, hermano predilecto. Tras la entrega de estas
distinciones se colocó a los pies del Santo el bastón de mando donado por el coronel
jefe del Regimiento de Artillería Antiaérea 73 y el capellán bendijo la palma de San
Juan y le fue colocada en su mano.
La Agrupación de Santiago procedió a vestir la imagen del Santo y subirlo a
su trono instalado en los patios del edificio del Gobierno Militar, donde estaba siendo
arreglado de flor para su procesión. Del mismo modo también se le colocó el bastón
de mando del coronel jefe del Regimiento de Artillería Antiaérea 73.
La Agrupación de San Pedro realizó también la tradicional entrega de
distinciones en el Taller de Cañones del Arsenal Militar con la presidencia del
hermano mayor y la asistencia del presidente de la Agrupación de San Pedro y
muchos hermanos. Los recuerdos y distinciones que entregaron los sampedristas
fueron los siguientes: a la nazarena mayor, María Carmen Ros Hernández-Arrieta; al
procesionista del año, Pedro Pena Moreno; a los directivos de la Real Sociedad
Económica de Amigos del País por su colaboración en los actos del aniversario, José
Faura y Santiago Díaz; a Luís Linares Botella y Ángel Joaquín García Bravo también
por su colaboración en los actos del aniversario; a Jaime Belda, director de la banda
Sauces y Joaquín Grau, director de la banda de infantería de marina, les entregaron
sendas batutas con placa; el vicario castrense, el jefe del Parque de Automóviles de la
Armada, el de los Servicios Económicos, el alférez que mandaría esa noche el
piquete y varios oficiales de arsenales fueron nombrados hermanos de honor; Juan
José Muñoz y Rafael Checa fueron homenajeados por sus cincuenta años como
sampedristas y el fundador Mariano García Calderón recibió el escudo de la antigua
capa. Por último, Juan Guillén, hermano mayor californio, y José Ramón Alemany,
presidente de la Agrupación de San Pedro, recibieron un homenaje pues antes de la
próxima Semana Santa abandonarían ambos sus cargos.
Ya por la tarde, la Agrupación de Granaderos inició el pasacalles previo a la
procesión con un tercio en el que figuraban numerosos veteranos que habían dejado
de desfilar y que acudieron este año para celebrar de esta forma el 75 aniversario de
su fundación.
Santiago Apóstol inició su desfile desde el Gobierno Militar con la presencia
del jefe del Estado Mayor de la Armada almirante general Sebastián Zaragoza y del
coronel jefe del Regimiento de Artillería Antiaérea 73, Carlos Alberto Sánchez
Lacasa.
Los actos previos a la salida de San Juan, que se retrasaron por el mal ajuste
de una vara que obligó a repasarlas todas, fueron modificados este año, asistiendo el
tercio formado en la plaza de López Pinto a la bajada de bandera y rendición de
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honores, a cargo de la Banda de Guerra del Regimiento de Artillería 73 que recibió
una distinción y al discurso del teniente coronel Francisco Javier Taboada de Zúñiga.
Con respecto a la salida de San Pedro se cumplieron los rituales tradicionales
de bajada de bandera, rendición de honores a los difuntos y petición de permiso al
almirante jefe del Arsenal. Como hechos reseñables cabe destacar la presencia de un
tercio de veteranos que vistieron el traje con capa blanca y túnica negra y
precedieron al tercio titular. Además se estrenaron para el santo titular una túnica de
terciopelo roja bordada, una corona de plata donada por Carmen Espinosa y unas
llaves en plata y plata dorada donadas por José María Espinosa. Acompañaron a los
sampedristas, por invitación, representantes de agrupaciones hermanadas: Virgen de
la Piedad, Santa Agonía y Hermandad de San Pedro Apóstol de Alcantarilla.
También participaron representaciones de tercios de la Semana Santa de Cartagena
que tienen a San Pedro entre sus imágenes: Santa Cena, Oración en el Huerto,
Ósculo, Arrepentimiento de San Pedro y Aparición de Jesús en el Lago Tiberiades.
Por último desfiló una representación de portapasos de la Virgen de la Piedad ya que
Pedro Marina Cartagena, San Pedro, es portapasos de dicha imagen. En la procesión
se estrenó una nueva marcha titulada Pedro Marina Cartagena, compuesta por
Alfonso Fernández.
La procesión ya unida fue retransmitida en directo por el Canal 7 de
televisión.
Y llegó el 4 de abril, Miércoles Santo, el día en el que todos los trabajos y
esfuerzos del año quedan a la vista de cartageneros y visitantes. Habitualmente es un
día de trabajo, ultimando los detalles de la procesión, y de alegría por el reencuentro
en las naves de Santa María y en las calles cercanas con hermanos y amigos. No
obstante, este año lo fue también de nervios, por las malas perspectivas
meteorológicas que fue adquiriendo paulatinamente el día.
Por la mañana, en esa fiesta para los sentidos que es Santa María, se produjo
la visita del jefe del Estado Mayor de la Defensa, general de Ejército Félix Sanz
Roldán que fue recibido por el hermano mayor y acompañado por otras altas
autoridades militares. También se produjo la tradicional visita de afiliados de la
Organización Nacional de Ciegos que fueron acompañados por representantes de la
Agrupación de la Flagelación.
La Junta de Cofradías, por su parte, realizó la cuestación pro-Semana Santa
en distintas mesas situadas en el centro de la ciudad.
Hacia medio día se produjo el primer chaparrón importante que ensombreció
no sólo la ciudad sino también los rostros de los procesionistas.
A las 17.30 horas se celebró la liturgia de la palabra ante el Cristo de la
Coronación de Espinas situado en la capilla california con el fin de ganar la
indulgencia plenaria concedida a los californios por el papa Benedicto XIV.
A las 17.45 horas volvió a representarse, tras años de peregrinaje por otros
lugares de la ciudad, en la escalinata del Palacio Consistorial el Lavatorio de Pilatos,
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por una compañía de actores aficionados, actuando como figurantes el tercio de
Soldados Romanos californios.
A las 18.00 horas se convocó por primera vez el Cabildo de Mesa permanente
para deliberar sobre las actuaciones a tomar por las malas perspectivas del tiempo.
Con los informes dados por diversos servicios meteorológicos, y ante la variabilidad
del tiempo, no se tomó ninguna determinación y se volvió a convocar a Cabildo de
Mesa a las 20.00 horas. En este segundo cabildo de la tarde se conocieron los
informes de diversos servicios meteorológicos y, especialmente, el dado por el
colaborador de nuestra Cofradía, Juan de Dios Sáez Cabrera, quien señaló que
siempre existía el riesgo de un brusco cambio de tiempo, pero había una cierta
seguridad de que durante el periodo que abarca el desfile de la procesión no llovería.
Con este informe, el hermano mayor pidió que se pronunciaran al respecto sólo los
presidentes de agrupación y éstos decidieron por unanimidad salir a la calle,
adoptando las medidas de protección adecuadas: es decir tapar todos los vestuarios
de las imágenes y los sudarios y retrasar la procesión a las 22.00 horas para poder
organizar la salida. El vicepresidente de San Pedro pidió autorización para cambiar el
vestuario de la imagen de San Pedro que se estrenaba este año y se le concedió.
A continuación granaderos y judíos anunciaron al pueblo de Cartagena que la
Magna Procesión del Prendimiento saldría, con sus alegres pasacalles por el centro
de la ciudad.
A las 22.00 horas se abrieron las puertas de Santa María, ante el pueblo
expectante de Cartagena. Un leve chispeo en ese momento motivó que volvieran a
cerrarse, para abrirse definitivamente cinco minutos después discurriendo la
procesión con total normalidad por el itinerario previsto, este año ampliado con las
calles de Sagasta, Tolosa Latour y Carmen Todos los californios pusieron de su parte
para que la procesión brillara espléndida y el esfuerzo fue reconocido por el pueblo
de Cartagena que acompañó a los californios en su noche más importante del año. La
representación de la Cofradía por el tercio femenino del Prendimiento, los
granaderos, la Santa Cena, la Oración en el Huerto, el Ósculo, el Prendimiento, los
Soldados Romanos, el Juicio de Jesús, el Arrepentimiento de San Pedro, la
Flagelación, la Coronación de Espinas, la Sentencia, Santiago, San Pedro, San Juan y
la Santísima Virgen del Primer Dolor, colaboraron para que fuera una procesión
espléndida a pesar de la incertidumbre meteorológica que, finalmente no estropeó la
procesión, finalizando con una salve muy emotiva a la madre de los californios.
Entre las innovaciones de este día cabe destacar la remodelación del trono de
la Flagelación con una crestería en madera tallada y dorada, llevada a cabo por la
empresa Victoria Delís, según diseño de Diego Paredes Forné, realizada a base de
elementos vegetales como ramas de espino entrelazadas de las que surgían rosas y
otras flores alusivas a la Pasión de Cristo y a la primavera, símbolo del triunfo de la
vida sobre la muerte. También incorpora granadas que representan la sangre de
Cristo derramada al ser flagelado y palmas en alusión a su victoria sobre la muerte
con la resurrección. El trono también contaba por primera vez con un nuevo brazo y
campana llamador, ejecutado en los talleres de orfebrería de Cristóbal Angulo.
Con la Agrupación de Santiago desfiló la banda de música La Constancia de
Catral y representantes de la Cofradía de de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra
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Señora de la Encarnación de la misma localidad por el hermanamiento realizado este
año.
Por su parte la Virgen del Primer Dolor fue acompañada por el capitán de la
Compañía de la Guardia Civil en Cartagena, con motivo del hermanamiento
realizado el pasado año. Los guardias que escoltan a la Virgen portaban un banderín
que ha sido donado a la Guardia Civil por la Agrupación de la Virgen.
A la finalización de la procesión, como es tradicional el trono de San Pedro
fue trasladado hasta el Arsenal Militar a ritmo de pasodoble, siendo recibido en su
puerta y amonestado cariñosamente por el vicealmirante Otero Penelas.
Las perspectivas meteorológicas de Jueves Santo, 5 de abril, no fueron mucho
mejores que las del día anterior. De hecho la fina lluvia comenzó por la mañana y
obligó a protegerse de la misma al tercio infantil de Soldados Romanos que realizaba
su pasacalle.
Ya por la tarde, ante la puerta principal de Santa María de Gracia y con el
trono del Ecce Homo en la puerta se realizó el acto del desagravio en el que los
Soldados Romanos piden perdón al Redentor.
Nuevamente se celebró un Cabildo de Mesa permanente para tomar medidas
ante la amenaza del tiempo, decidiéndose salir de nuevo con todas las precauciones y
a un ritmo muy rápido.
Poco después se inició la procesión del Silencio, tan distinta de todas las
demás, y tan california en su concepción, siendo, a pesar de la oscuridad reinante un
gozo para los sentidos: alumbrada por las velas y cirios, aromatizada por las flores
del Ecce Homo y de la Virgen de la Esperanza y por los arbustos de los montes
cartageneros del Cristo de los Mineros y la Vuelta del Calvario, armonizada por el
ronco tambor destemplado y los cantos de la Capilla Francisco Zabala, acariciada
por los rasos y terciopelos de las vestiduras de penitentes e imágenes y, en definitiva,
saboreada por todos los procesionistas.
La Virgen de la Esperanza estrenó en esta procesión un nuevo estandarte
bordado por Antonia Sánchez y diseñado por Salvador de la Cerra. También estrenó
una toca donada por su camarera Agustina Hernández, bordada en oro sobre red del
mismo material.
Esa noche una representación de la Agrupación de Soldados Romanos
californios participó en la procesión del Silencio de La Puebla.
El vicepresidente de la Flagelación, Alfonso Berenguer Valero, recibió el
nombramiento de hermano de honor de la Hermandad de San Juan Bautista de la
Cofradía del Cristo del Perdón de El Albujón como muestra de agradecimiento por
sus gestiones para la donación a dicha hermandad del antiguo trono de La Unción en
Betania.
El día 6 de abril, Viernes Santo, una representación de la Agrupación de
Santiago Apóstol fue a Catral para participar en la procesión acompañando a la
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Cofradía de de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Encarnación de
la que es hermano de honor.
La lluvia, no obstante, continuó siendo protagonista de la Semana Santa,
disolviendo la procesión del Encuentro, suspendiendo la del Santo Entierro por las
previsiones de lluvia, aunque finalmente no llovió, y mojando los últimos tercios de
la del Resucitado.

Capítulo III.
Que trata de las actividades realizadas en nuestra hermandad con
posteridad a la Semana Santa y hasta el fin del verano
La Capilla Musical Francisco Zabala ha llevado a cabo en sus años de
existencia, aparte de su labor musical estrictamente cofrade, una serie de recitales
que ha permitido conocerla en Cartagena como un grupo musical de primer orden.
Con motivo del III Centenario del nacimiento de Francisco Salzillo realizó dos
recitales, uno en Murcia y otro en Cartagena, que han supuesto uno de sus mayores
logros a nivel artístico y su reconocimiento fuera de nuestra ciudad. Así el 19 de abril
en la iglesia de San Miguel en Murcia y el 21 de abril en la de la Caridad en
Cartagena, junto con la Orquesta de Cámara Ensemble de Cartagena, interpretaron
una selección de piezas de la Misa “O Mágnum Misterium” de Tomás Luís de
Victoria, dirigidos por el director de la Capilla, Alfonso Martínez Bernal, y el
“Gloria” de Vivaldi, dirigidos coro y orquesta por Ángel Carillo Gimeno. Al
concierto de Murcia acudieron muchos californios, orgullosos de la Capilla Musical.
Al finalizar el concierto de Cartagena, se reunieron en una cena a la que asistieron el
hermano mayor y el director Ángel Carrillo Gimeno.
El sábado 21 de abril, la Agrupación del Ósculo realizó una visita a la
exposición “Salzillo, testigo de un siglo” y a otros lugares de Murcia.
Esa noche el equipo de guiones de la Cofradía realizó una cena de
confraternización, entregando los premios de “Guiones Distinguidos” a Francisco
Malbastre Lidón, Jacinto José Henarejos Zarco, Cristóbal Conesa López, Juan de
Dios Sáez Cabrera y Salvador Matías Almansa López.
En la ciudad de Badalona se celebró este día el II Encuentro Nacional de
Costaleras, en el que participaron algunas mujeres californias, como Belén Ruiz
Martínez, vocal del grupo de Damas Portapasos de la Despedida de Jesús de la
Santísima Virgen de la Agrupación del Ósculo y María Victoria Botí Espinosa,
presidenta de de la Asociación de Mujeres Cofrades de Cartagena, quienes
presentaron la candidatura de Cartagena para ser sede del III Encuentro Nacional en
el año 2009, candidatura que fue finalmente elegida.
El domingo 22 de abril, el Cristo de la Sentencia fue trasladado
procesionalmente por las calles de Miranda, acompañado de multitud de romeros,
celebrándose posteriormente una eucaristía en la parroquia de Santiago de la citada
localidad, donde recibe culto durante todo el año esta imagen california.
El martes 24 de abril se celebró el Cabildo de Mesa ordinario tras nuestras
procesiones. Al mismo asistió por invitación del hermano mayor Juan de Dios Sáez
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Cabrera, el asesor meteorológico que durante estos años y, especialmente en la
última Semana Santa, ha colaborado con nuestra Cofradía. En señal de
agradecimiento se le entregó una insignia de oro de la Cofradía en marco de plata
con el aplauso de todos los miembros del Cabildo. Él, por su parte, quiso donar dos
equipos radio transmisorer para uso de los guiones de la Cofradía.
En el mismo Cabildo se anunciaron las elecciones próximas a presidente en
las agrupaciones del Ósculo, Virgen del Rosario y Cena.
El día 2 de mayo, el Regimiento de Artillería Antiaérea 73, con base en
Cartagena, celebró en la plaza de los Héroes de Cavite esta fiesta tradicional artillera.
Un grupo de californios, entre los que se encontraba el hermano mayor, renovó su
juramento a la bandera de España en dicho acto.
Ese mismo día por la tarde se celebró en la Capilla California un acto de la
Pontificia, Real e Ilustre Orden del Prendimiento de Jesús por el que se hacía entrega
de nombramientos a nuevos miembros de la orden. El acto se inició con una misa del
Espíritu Santo, oficiada por el obispo de Cartagena Juan Antonio Reig Pla y otros
sacerdotes, entre ellos el capellán californio. A continuación el secretario de la orden,
Luís Linares Botella, dio lectura al acta de la reunión en la que se decidían dichos
nombramientos y el canciller José Castelló fue llamando a los distinguidos para que
el gran maestre de la orden, Juan Guillén, les fuera imponiendo las distinciones.
Fueron galardonados las siguientes personas por su trabajo a favor de la Cofradía
California. Gran Cruz a Pilar Barreiro Álvarez, alcaldesa de Cartagena; Mario Rafael
Sánchez Barriga, anterior almirante de Acción Marítima; Juan Antonio Reig Pla,
obispo de la diócesis; y Carlos Valcárcel Mavor, cronista de la ciudad de Murcia y
anterior presidente de la Cofradía de la Sangre de la citada localidad. Encomienda
con Placa a Luís Linares Botella, Francisco Coloma Belchí, Antonio Sánchez García,
Victoriano Gilabert Roca, Salvador Amorós Verdú, Rafael Vallejo Ruiz y Mariano
Carles Egea. Cruz de caballero a José Cabezos Navarro, José Vilar Martínez,
Francisco Gallego Bermúdez, Ramón Lafuente Pérez de los Cobos y Juan Antonio
Victoria Ros. El gran maestre pronunció unas palabras en las que destacó que la
distinción se entregaba a personas que trabajan, sienten y quieren a la Cofradía
California y a la Semana Santa en general y le contestó el obispo en nombre de los
galardonados agradeciendo el honor y explicando su disposición a seguir trabajando
y propiciando la labor de la Cofradía. Tras el acto se sirvió un vino de honor en la
Sala Capitular.
El sábado 5 de mayo se desarrolló la procesión claustral con la cruz en
conmemoración de la fiesta de la Cruz de Mayo por el interior de las naves de Santa
María. A su finalización en la calle del Aire, cortada al tráfico, y decorada para la
ocasión tuvo lugar una fiesta de confraternización entre los californios con la
actuación de Pepe Márquez, el Cuco, y el grupo Platea Flamenca.
El día 7 de mayo, el hermano mayor y otros californios asistieron a la gala de
entrega de los premios “Valores” organizada por Popular Televisión de la Región de
Murcia en el Teatro Romea de dicha localidad.
El día 19 de mayo la imagen de la madre de los californios, la Santísima
Virgen del Primer Dolor, fue bajada hasta el suelo de la Capilla, donde, engalanada
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con el nuevo manto, regalo de su camarera y que había sido bordado por Antoñita
Sánchez y diseñado por Salvador de la Cerra y rodeada de flores y velas donadas por
sus hijos, se celebró el solemne besamanos, acto de devoción de su Agrupación y de
toda la Cofradía. En el transcurso del mismo, además de la exposición del Santísimo
y de la liturgia de la palabra, tuvo lugar la presentación de los nacidos durante el año
a la Virgen. El acto finalizó con la Salve Popular cantada por los numerosos cofrades
presentes. A las 20.00 horas de los días 20, 21 y 22 de mayo continuaron los cultos
con el rosario, ejercicio de las flores y salve.
El día 21 de mayo, la Junta de Cofradías celebró una comida con los
miembros de los piquetes de artillería e infantería de marina que habían acompañado
las procesiones durante la Semana Santa, como muestra de agradecimiento al
esfuerzo realizado por los militares.
Durante el mes de mayo el Taller de Costura de la Cofradía, dirigido por Fe
Amor Deus, finalizó una capa pluvial roja que ha realizado para ser utilizada en las
celebraciones que lo requieran y en las procesiones por el capellán. La tela para la
misma fue sufragada por la Junta de Señoras.
El día 9 de junio a las 19.30 horas se celebró en la parroquia de Santa María
de Gracia la eucaristía de la Agrupación de la Santa Cena, en la víspera del Corpus,
que se celebró al día siguiente, 10 de junio con una eucaristía a las 18.30 horas y
posterior procesión con el Santísimo, en la que figuraba el estandarte de nuestra
Cofradía seguido de hermanos de la misma. Como es costumbre también la Cofradía
y las agrupaciones del Cristo de la Misericordia y de la Virgen del Rosario montaron
altares en el itinerario.
El lunes 11 de junio se iniciaron las tradicionales actividades de la Semana de
la Cofradía, conmemorativas del aniversario cofrade con actos culturales, religiosos,
lúdicos, etc. con la finalidad de acrecentar la relación entre los cofrades, fuera de las
fechas propiamente pasionarias, y abrir la Cofradía a todos los cartageneros. Durante
toda la semana la emisora en Cartagena de la Cadena COPE estuvo emitiendo
“cuñas” en las que relacionaba hechos de los ocurridos en la historia de Cartagena en
el año 1747 con la fundación en esa misma fecha de la Cofradía California.
El día 11 a las 19.00 horas se realizó una visita guiada al Museo Histórico
Militar, situado en el Parque de Artillería.
El martes 12 de junio tuvo lugar una visita guiada a los yacimientos
arqueológicos de Puerto de Culturas. Así, entre las 11.00 y las 14.00 horas se
visitaron la Muralla Púnica, la Casa de la Fortuna, los Refugios de la Guerra Civil, el
Ascensor Panorámico y el Centro de Interpretación del Parque Torres. Por la tarde de
17.00 a 19.00 horas se visitó el Teatro Romano y se dio un paseo por el puerto en
catamarán.
El día 13 de junio, 260 aniversario de la fundación de la Cofradía, día de la
Cofradía, se inició por la mañana con la realización del programa “La mañana” de la
Cadena COPE en Cartagena con contenidos propios relacionados con la Cofradía.
Estaba prevista su realización desde la Sala Capitular, pero un problema con la línea
telefónica lo impidió por lo que se realizó desde los estudios de la emisora en la calle
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Mayor. No obstante, el programa de Inmaculada Crespo se dedicó íntegramente a la
Cofradía con la intervención del hermano mayor, Juan Guillén, que describió las
actividades previstas para esta semana y los logros conseguidos en su mandato,
mostrando una especial satisfacción por haber hecho de la Cofradía una gran familia.
También participaron en el programa el mayordomo principal, José Vilar, y el
secretario general, Francisco Gallego.
Por la tarde la Sección de Honores anunció a los cartageneros este importante
día y otro programa de la COPE se dedicó también a la Cofradía, concretamente
“Café, COPE y puro” de Francisco Mínguez Lasheras, esta vez sí desde la Sala
Capitular al haberse resuelto los problemas técnicos que impidieron hacerlo por la
mañana. Los miércoles este programa habitualmente tiene una tertulia femenina, “En
voz de mujer” en la que participaron en este día la concejala María Rosario Montero,
la presidenta del Prendimiento Caridad Deltell, y la presidenta de la Comisión de
Arte, María Victoria Botí, y charlaron sobre temas cofrades y relacionados con la
participación de las mujeres en ellos.
A las 19.45 horas se produjo la ofrenda a la Virgen de la Caridad a cargo del
portavoz de la Cofradía y presidente de la Agrupación de la Coronación de Espinas,
Juan Manuel Moreno Escosa, y que también fue retransmitida en directo por la
Cadena COPE. Las palabras de Juan Manuel Moreno Escosa fueron las siguientes:

OFRENDA DE LA COFRADÍA CALIFORNIA A LA VIRGEN DE LA CARIDAD
13 de junio de 2007.
Soberana Madre de los cartageneros, Virgen de la Caridad.
Han pasado 260 años desde que aquel 13 de junio de 1747, se reunieran por
primera vez en Cabildo, aquellos 15 cartageneros, y decidieran encauzar la fe y
amor a Cristo, en torno a Jesús en su Prendimiento en el huerto de Getsemaní,
fundando la Cofradía California.
La naciente institución no era la primera en su género en Cartagena, pero
aquellos cofrades tuvieron conciencia de crear una Cofradía que sobresaliera de
las demás, y así, en solo 7 años, la convirtieron en REAL y PONTIFICIA.
Pontificia, por la concesión de las Indulgencias Plenarias del Papa
Benedicto XIV en 1750, hecho, que se conmemora cada Miércoles Santo, en la
Capilla de la Cofradía, y Real, a raíz de su unión, en 1754 con la Cofradía de la
Esperanza de Madrid, creada por Felipe V; no obstante, el uso de este título fue
ratificado al incorporarse a nuestra Cofradía S.M. el Rey Carlos III, y pasó a
denominarse, Pontificia, Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús en el Paso
del Prendimiento y Esperanza de la Salvación de las Almas.
Generación tras generación, hemos seguido manteniendo y aumentando el
fervor, tradición y pasos que iniciaron aquellos cartageneros de fe, hoy
representados por los que hemos venido a tus pies a expresarte nuestra gratitud y
amor.
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Hoy, Soberana Madre de los Cartageneros, Virgen de la Caridad, es fiesta
para nosotros. Tu Cofradía California se muestra gozosa, y por ello, venimos con
toda humildad y fervor a celebrar contigo nuestro cumpleaños.
Los aquí reunidos te pedimos nos des fuerza de espíritu para mantener viva
la llama cofrade, y pongas luz en nuestra vida, en nuestro comportamiento y
relaciones de hermano, para saber valorar lo que implica ser miembro de esta
Cofradía, mucho más de una participación en las Procesiones de la Semana Santa.
Deseamos vivir en coherencia con la fe, y asumir el estilo de vida propio de
los discípulos de Jesús, sencillo y alegre, con una fe sólida y arraigada en lo más
íntimo del corazón, alimentada por la oración y los sacramentos.
Queremos crecer y madurar en nuestra hermandad, en la familia, en la
comunidad parroquial y en todos los ambientes: la escuela, la economía, la cultura,
la política, en el trabajo, y los medios de comunicación social, y mantenernos en esa
coherencia con la fe, contribuyendo hacia la construcción de una Cofradía, más
justa, más humana y cristiana.
Es nuestro deber, como cristianos y cofrades, animados por el espíritu de la
fe y la caridad, trabajar incansablemente para ofrecer nuevas oportunidades a
quienes se encuentran en la pobreza o en las zonas periféricas más abandonadas,
para que puedan ser protagonistas activos de su propio desarrollo, llevándoles un
mensaje de fe, de esperanza y solidaridad de nuestra hermandad.
A tu bondad materna, así como a tu pureza y belleza virginal, se dirigen estos
cofrades californios, igual que hicieron otros en todos los tiempos, en sus
necesidades y esperanzas, en sus alegrías y sufrimientos, en su soledad y en su
convivencia, y siempre experimentamos el don de la bondad, experimentamos, el
amor inagotable que derrama desde lo más profundo de tu corazón.
Los testimonios de gratitud que te manifestamos, son el reconocimiento del
amor puro que no se busca a sí mismo, sino que sencillamente quiere el bien.
Aparta de nuestro lado todo lo que signifique odio y condúcenos hacia tu
hijo.
Guía a toda la familia cofrade, y danos protección ante las amenazas por
peligrosos factores de degradación humana, por el constante riesgo del abandono de
las prácticas religiosas… relativismo, inmoralidad omnipresente que se infiltra en
nuestro hogares a través de la televisión, por las malas amistades, las drogas, la
violencia y una sociedad atea, donde todo está permitido, como en la selva, y tantas
otras amenazas. Protégenos Virgen de la Caridad, Virgen del Primer Dolor ante
tantas calamidades.
Te pedimos Virgen de la Caridad, modelo de Madre en la Sagrada Familia y
Madre de la Iglesia, para que nos guíes con tu intercesión maternal, nos des aliento
en nuestro trabajo cotidiano, y nos ayudes a que nuestras relaciones personales
dentro del espíritu cristiano encontremos el camino más apropiado y construyamos
una Cofradía más practicante en la fe.
24

Perdónanos Madre, porque en algunas ocasiones, no sabemos lo que
hacemos, el rencor y egoísmo personal, hace nido en el corazón, cuando debería ser
ejemplo de bondad, y amor fraterno como cofrades.
Te rogamos, por los hermanos californios de todas las generaciones que
durante años, fueron el sostén y energía de nuestra Cofradía, y hoy descansan en
presencia del Padre. También te rogamos por todos los hermanos que integramos la
Cofradía California y sus familias. Por sus Agrupaciones. Por la Junta de Señoras.
Por el Cabildo de Mesa. Por nuestro Hermano Mayor.
Bendice a esta Cofradía, que aglutina en torno al Misterio de Jesús en el
Doloroso Paso del Prendimiento, y te tiene por Madre en su Primer Dolor.
Que tú, Virgen de la Caridad, Patrona de todos los cartageneros, Virgen del
Primer Dolor, nos des fuerza y aliento, y la esperanza para continuar
generosamente esta indispensable misión de aglutinar a todos nuestros hermanos
presentes y futuros en nuestra Cofradía, manteniendo la fe y la esperanza en tu hijo
en el Paso del Prendimiento.
Danos la savia y reflexión necesaria para elegir en las próximas elecciones
a nuestro Hermano Mayor, y que el manto de tu Primer Dolor, cobije esta Cofradía,
nos ampare siempre y nos acoja en tu celestial amor, Reina y Madre de Cartagena.
Que así sea.
Juan Manuel Moreno Escosa
Portavoz de la Cofradía
A continuación se dirigieron los californios al corazón de la hermandad, la
Capilla del Cristo del Prendimiento, donde se procedió a la lectura del acta
fundacional, aquélla que se redactó el 13 de junio de 1747, como recordatorio de
nuestros orígenes. En este acto se bendijo la capa pluvial que ha elaborado el Taller
de Costura californio para uso del capellán.
El hermano mayor pronunció como es habitual unas palabras, este año con un
sabor de despedida por ser la última ocasión en que en 13 de junio se dirigía Juan
Guillén a sus hermanos:
Queridos cofrades californios, me dirijo a vosotros hoy, 13 de junio de 2007,
a los doscientos sesenta años de la fundación de nuestra hermandad, por última vez
como vuestro Hermano Mayor. Echando la vista atrás no puedo sino sentirme
satisfecho con la labor realizada, y agradecido por haberla podido hacer con
vosotros a mi lado.
Han sido unos años de especial dedicación. Donde literalmente, no ha
habido descanso, enlazando unos proyectos con otros, y donde, afortunadamente,
hemos podido ir contemplando la feliz culminación de la mayoría de ellos. Esta
capilla donde nos encontramos es buena prueba de ello, os invito a que recordéis el
estado en el que se encontraba y como luce hoy en día. Al igual que este, otros
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muchos proyectos han visto la luz y todo gracias al tesón y esfuerzo de los
californios.
Mis principales empeños en estos años como vuestro Hermano Mayor, han
sido el concienciar a todos que somos una gran familia, que con independencia de la
agrupación a la que se pertenezca, la Cofradía California es la gran madre que
abraza a todos, y bajo cuyo manto nos colocamos al ingresar en la misma.
Iniciativas como esta Semana de la Cofradía que estamos celebrando, o el Boletín
Cofrade, han ido en la dirección de evidenciar que todos somos uno, y que ante todo
nos debemos sentir orgullosos de ser californios.
Afortunadamente esto ha sido entendido por la gran mayoría de cofrades,
basta decir un dato que lo evidencia, el boletín de la cofradía inició su andadura con
una tirada de seiscientos ejemplares, el que ahora mismo se está imprimiendo, ya en
su edición 26, tiene una tirada de tres mil ejemplares. La familia aumenta y eso
siempre es buena noticia para una cofradía.
El otro objetivo fundamental han sido los niños y los jóvenes. En ellos, este
Hermano Mayor ha visto el futuro de la Semana Santa, y ha confiado en
determinadas labores que han venido desarrollando en este periodo. Os hago a
todos un llamamiento a que miméis a las generaciones que vienen, a que les deis
cabida y ocupación en vuestras agrupaciones y a que no dejéis que el testigo cofrade
caiga a tierra en la difícil carrera de la vida.
El agradecimiento al Cabildo de Mesa por su apoyo en todos estos años, al
Pleno de Mesa por estar siempre dispuesto a escuchar y aportar todo lo que se ha
considerado beneficioso para la hermandad, y a los cofrades del Cabildo General,
porque sin ellos, no saldría por la puerta de Santa María cada año, ese milagro que
son nuestras procesiones de Semana Santa.
A las autoridades civiles y militares que han sabido acoger favorablemente
las peticiones de ayuda que nuestra cofradía ha hecho.
A nuestro Vicario Episcopal, D. José Abellán, a nuestro Delegado
Diocesano, D. Silvestre del Amor y a nuestros Obispos D. Javier Azagra, D. Manuel
Ureña y D. Juan Antonio Reig, agradecer su paternal acogida y guía pastoral,
siendo su consejo de especial apoyo a este Hermano Mayor.
El ruego de que sigáis apoyando al Hermano Mayor que surja de las urnas
en las próximas elecciones, para lograr mantener nuestra cofradía en los cauces de
fraternidad en el seno de la Santa Madre Iglesia.
Y ya por último, no me queda sino hacer entrega de uno de los símbolos que
porta todo Hermano Mayor, en este caso, mi medalla que me ha acompañado, no
solo en mi etapa de Hermano Mayor, sino desde hace años en mi vida cofrade. Y
quiero hacer entrega a una imagen California que ha sido mi guía y mi entrada en
nuestra Hermandad, por la que siento una espacialísima devoción, y a la que toda
mi familia se siente vinculada. Es mi deseo entregar mi medalla de Hermano Mayor,
aquí en el corazón de nuestra Capilla, a la imagen de San Juan Evangelista, cosa
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que hago en este mismo instante ante todos vosotros, pidiendo a nuestro Titular y a
su Santísima Madre, que bendiga todos los hogares californios de Cartagena.
Como él mismo dijo en sus palabras, Juan Guillén entregó su medalla
california a la imagen de San Juan, titular de su agrupación. Tras esta entrega el
hermano mayor recibió un fuerte y cariñoso aplauso de sus hermanos californios
Para finalizar el día, la Sección de Honores de la Agrupación de Granaderos
se dirigió a su sede en el Callejón de Estereros para realizar el último acto de su 75
aniversario, acompañados por muchos hermanos californios, el arriado de la pancarta
del aniversario y el lanzamiento de 75 cohetes como colofón del mismo.
El día 14 de junio continuaron las actividades de la Semana de la Cofradía
con la visita guiada a la desaladora de agua marina de San Pedro del Pinatar en
colaboración con la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
Por la noche a las 21.00 horas la Unidad de Música de la Academia General
del Aire ofreció su tradicional concierto, dirigido por el comandante Manuel Ruiz
Gómez. El programa del concierto se estructuró en dos partes, una primera iniciada
con la marcha Pedro Marina Cartagena de Alfonso Fernández y continuada con
música clásica y una segunda iniciada con Mektub y seguida con otras marchas
procesionales, con motivo del aniversario de la Agrupación de San Pedro. Como es
habitual el numeroso público asistente disfrutó enormemente con la actuación de los
músicos militares.
El viernes, 15 de junio en la Capilla California se ofició la misa de acción de
gracias por el obispo emérito de Cartagena, monseñor Azagra. A las 22.30 horas en
el salón de celebraciones Piemonte y con la asistencia de más de 400 personas se
desarrolló la cena de hermandad, que además de su carácter lúdico y de convivencia
se convirtió en un auténtico homenaje a Juan Guillén, pues las restantes cofradías
cartageneras y la mayoría de las agrupaciones californias mostraron su cariño hacia
el hermano mayor entregándole diversos objetos como recuerdo. Finalmente sus
colaboradores más directos, José Vilar, mayordomo principal y Francisco Gallego,
secretario general, quisieron entregarle una nueva medalla california para que
pudiera utilizarla en los actos cofrades, ya que la suya la había entregado a la imagen
de San Juan. Durante la sobremesa también se procedió a la entrega de
nombramientos de hermanos distinguidos y de nuevos mayordomos de honor,
recayendo éstos últimos en los empresarios Javier Gómez-Vizcaíno Castelló y Óscar
García Berbois y en el capitán director del Museo de Artillería, José Julián
Cespedosa Casado.
El sábado 16 de junio estuvo dedicado a los más pequeños californios, con
actividades frente a nuestra sede de la calle del Aire: Guiñol, teatro infantil por La
Murga, hinchables, juegos, refrescos, etc. Por la noche a las 21.00 horas en el
almacén de Villa Samaritana se celebró la cena informal, la Pesebrera, donde
compartieron comida y charla todos los californios que se acercaron hasta allí.
La semana de la Cofradía finalizó el domingo 17 de junio con una visita
guiada a la exposición “Salzillo, testigo de un siglo” en Murcia y la celebración de
las actividades juveniles en Cartagena.
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Este mismo día fue escogido como fecha de cierre de la vigésimo sexta
edición del Boletín Cofrade que, teniendo en cuenta la previsible dimisión en fechas
próximas del hermano mayor, contó con un editorial redactado por su coordinador,
Juan Francisco Guillén Pastor, titulado “Misión cumplida” en el que realizaba una
recapitulación sobre la ardua labor que ha supuesto esta publicación, especialmente
desde el punto de vista económico, y mostraba su satisfacción por haber llevado a
cabo la tarea encomendada por el hermano mayor nada más ser nombrado en el año
2000, la de llevar a los hogares de todos los californios la actualidad de la Cofradía
para que pudieran sentirse más vinculados con ella durante todo el año.
El 22 de junio se celebró en la Capilla California la confirmación de un grupo
de diez adultos. La ceremonia fue oficiada por el obispo emérito Javier Azagra.
El día 29 de junio se celebró la misa de San Pedro en el altar mayor de Santa
María de Gracia, con la asistencia de miembros de la Cofradía, de su agrupación y
autoridades de la Marina, con la que se puso fin a los actos del 75 aniversario. A la
finalización de la misa la agrupación marraja de San Juan Evangelista entregó a la
california de San Pedro un cuadro con la imagen de su titular con motivo del
aniversario recién clausurado.
En el Cabildo de Mesa del 3 de julio el vicepresidente ejecutivo de la
Agrupación de San Pedro anunció la restauración de la Magdalena de García Talens
que, durante algunos años, desfiló en la procesión del Silencio con la Agrupación de
San Pedro. Una vez restaurada es intención de la Cofradía instalarla en la Capilla de
los Caídos delante del Cristo de los Mineros. También se comunicó que tras los
periodos electorales celebrados en las agrupaciones de Virgen del Rosario, Santa
Cena y Ósculo, continuaban como presidentes de las mismas los mayordomos que lo
habían hecho durante el cuatrienio anterior, Pedro Moliner, José Luís García Galán y
Ramón Ros Marín. Finalmente se aprobó la salida en la procesión del Domingo de
Ramos de 2008 del grupo de la Elección de los Zebedeos, realizado por Juan José
Quirós para el tercio infantil de la Agrupación de Santiago.
El día 10 de julio el hermano mayor acudió a la entrega de despachos a los
nuevos oficiales del Ejército del Aire en las instalaciones de la Academia General del
Aire. El acto castrense fue presidido por SS.MM. los Reyes.
El 21 de julio se produjo el hermanamiento entre la Archicofradía del
Glorioso Apóstol Santiago, el Patronato de los Juegos Florales Jacobeos y la
Agrupación de Santiago Apóstol de la Cofradía California a las 20.00 horas en la
parroquia de Santiago Apóstol de Santa Lucía. El acto comenzó con una eucaristía y
posteriormente se realizó el protocolo de hermanamiento, finalizando como colofón
con un pregón de exaltación del apóstol Santiago por José Luís Gil de Pareja Otón.
El día 25 de julio se realizó en Santa Lucía la misa de la Agrupación de
Santiago Apóstol conjuntamente con la Archicofradía del Apóstol Santiago por la
asistencia del obispo de la diócesis a este lugar. No obstante, la imagen de Santiago
de Sánchez Lozano estuvo en el altar mayor de Santa María para las misas de la
parroquia.
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A la vuelta de las vacaciones veraniegas el martes 11 de septiembre se
presentó en la Capilla California a las 20.30 horas el libro realizado por el
mayordomo Cronista de la Cofradía, Rafael Manuel del Baño Zapata, Cofradía
California (2000-2007). Una cofradía muy viva en el que se ha querido recoger las
líneas maestras del periodo de Juan Guillén al frente de la Cofradía como hermano
mayor, sintetizadas en la portada del mismo que se ilustra con el actual sudario titular
de la Cofradía, y con el título antes señalado, como símbolos del esfuerzo de todos
los cofrades a favor de lo común (representado por el escudo californio rodeado por
los escudos de todas las agrupaciones) y del anhelo de Juan Guillén de que la
Cofradía esté viva durante todo el año. Además se han recogido, organizándolos
temáticamente, los principales logros en todos los aspectos (espiritual, de
procesiones, patrimonial, etc.) de la Cofradía en estos casi 7 años.
El acto se inició con la presentación del libro a cargo del periodista Francisco
Mínguez Lasheras, siempre dispuesto a colaborar con la Cofradía y con el hermano
mayor, durante todo este periodo. Sus palabras fueron muy generosas tanto hacia el
hermano mayor como hacia el autor del libro. A continuación intervino brevemente
el autor que argumentó la necesidad de esta obra y el significado que tiene en su
labor como cronista y agradeció la colaboración prestada para su redacción. Por
último cerró el acto el hermano mayor con unas palabras también de agradecimiento.
En la misma Capilla California tuvo lugar a continuación un concierto de la
Capilla Musical California Francisco Zabala que interpretó una selección de obras
del gusto del hermano mayor, como homenaje a su labor y al apoyo recibido en todo
momento del mismo. El director de la Capilla fue explicando las distintas piezas con
palabras muy cariñosas hacia Juan Guillén.

Capítulo IV.
Que trata de la dimisión de Juan Guillén Manzanera como hermano
mayor, la convocatoria y celebración de elecciones para dicho cargo y los
acontecimientos reseñables durante dicha época
El viernes 14 de septiembre se convocó un Cabildo de Mesa extraordinario en
el que el hermano mayor comentó las gestiones realizadas para la adquisición de un
bajo contiguo a la sede social california y que, pese al compromiso adquirido por su
propietario y la consecución por parte de la Cofradía de una importantísima cantidad
de dinero a fondo perdido de diversas fuentes, no se pudo llevar a la realidad, al
incumplir su palabra el dueño del local. No obstante, el principal asunto del Cabildo
fue la dimisión del hermano mayor, varios meses antes de que finalizara su mandato
según los estatutos vigentes, para facilitar la labor de su sucesor de tal manera que
pueda organizar su equipo de trabajo y hacer frente a la muy temprana Semana Santa
de 2008. En dicho cabildo y a propuesta del mayordomo Miguel Bastida Hurtado,
Juan Guillén fue nombrado hermano mayor honorario, en reconocimiento a su labor.
A este cabildo asistió por primera vez el nuevo presidente de la Agrupación de San
Pedro y nuevo ayudante mayor del Arsenal Federico de la Puente Maroto. Juan
Guillén, muy emocionado y agradecido por el apoyo prestado a su labor durante siete
años, quiso finalizar este Cabildo como todos los que ha presidido desde su
nombramiento, rezando en la Capilla ante las imágenes del Santísimo Cristo del
Prendimiento y la Santísima Virgen del Primer Dolor, dirigiendo las oraciones en
esta ocasión el capellán que asistió excepcionalmente al cabildo.
29

A partir de este momento se hizo cargo del gobierno ordinario de la Cofradía
el mayordomo principal, José Vilar Martínez, hasta que se celebraran unas
elecciones para designar al nuevo hermano mayor.
El hermano mayor se despidió directamente también de todos los hermanos
californios a través de una carta que les dirigió, fechada el 10 de septiembre. El texto
de la misma es el siguiente:
Estimados hermanos cofrades:
Toda labor en la vida tiene un inicio y un final. Cuando a finales del año
2000 tomé la decisión de optar al puesto de hermano mayor de los californios, lo
hice con una gran carga de ilusión y total entrega a mi querida cofradía, en la que
me forjé como cofrade desde mi infancia. Presenté un ambicioso programa de
gestión, que recibió el respaldo mayoritario del Cabildo Pleno de Mesa, y supuso el
pistoletazo de salida a unos años cargados de trabajo, y al mismo tiempo, de logros
para nuestra hermandad.
Mi reelección en febrero del año 2004, superando el respaldo obtenido en la
convocatoria anterior, me indicó que los cofrades estaban entendiendo mi visión de
cofradía y aprobaban la gestión de la misma.
Ahora, echando la vista atrás, no queda más que agradecer la labor de
tantos y tantos cofrades que han apostado por construir una gran cofradía en el
siglo XXI, con sus raíces ancladas profundamente en el siglo XVIII. Mi gratitud a los
miembros de la Mesa de la Cofradía por el apoyo recibido en todo momento, en
todas y cada una de las gestiones emprendidas para lograr engrandecer nuestra
hermandad.
A los equipos de trabajo de la cofradía, un grandísimo abrazo, pues sin ellos
sencillamente, la cofradía no habría realizado prácticamente ninguna actividad.
Han supuesto para este hermano mayor una verdadera columna vertebral en el día a
día de trabajo.
A los californios en general, darles las gracias por su cariño hacia mi
persona, cariño que he sentido muy cercano especialmente cuando los momentos no
eran agradables, y que ha supuesto para mí el verdadero motor de esta apuesta
personal que hice en su momento. A aquellos que han podido sentirse molestos por
alguna de las gestiones realizadas, pedirles perdón desde estas líneas, en la
seguridad de que entenderán que hice en todo momento lo que creía correcto y justo
para nuestra Cofradía California.
Ha habido momentos dulces y amargos, como los que hay en todas las
facetas de la vida, y de todos ellos he sacado enseñanzas válidas. Todos dejan su
poso en la memoria y en las crónicas de la cofradía. La historia en el futuro juzgará
nuestra labor y, enmarcada en un determinado contexto temporal, sabrá valorarla
en su justa medida.
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Pedir por último el apoyo de todos al hermano mayor que surja de las urnas
en las próximas elecciones, ya que estoy seguro que trabajará incansablemente por
engrandecer, día a día la hermandad del Prendimiento.
Seguiré estando presente en la vida de nuestra hermandad, ya que esto es
solamente una despedida de un puesto y no una despedida personal. Estaré a la
disposición del nuevo hermano mayor, ya que creo que es lo correcto y es mi forma
de entender el servicio a mi cofradía, con independencia del cargo que se ocupe en
cada momento, como igualmente colaboraré en todo lo que esté a mi alcance, si así
lo estima conveniente, con el presidente de mi Agrupación de San Juan Evangelista.
Recibid todos un fuerte abrazo, con el ruego a nuestro Titular, el Santísimo
Cristo del Prendimiento, y a su Madre del Primer Dolor de que bendigan los
hogares de todos los californios.
Juan Guillén Manzanera
Hermano Mayor
Juan Guillén quiso también despedirse de todos los cartageneros a través de
los medios de comunicación a los que tantas veces había recurrido para ello. Así en
los periódicos locales el 14 de septiembre apareció el siguiente artículo:
Trabajar por Cartagena, un lujo
Con independencia del ámbito donde se desarrolle una actividad que
redunde en beneficio de nuestra ciudad, simplemente trabajar por Cartagena es
motivo de orgullo para quien lo realiza. Este ha sido mi caso a lo largo de mis
dilatados años, casi setenta, en el seno de la Cofradía California. En estos últimos
siete años he estado al frente como hermano mayor de la misma y ha llegado la hora
en la que entregue el testigo en esta carrera que no tiene otra meta que ver
engrandecerse nuestra Semana Santa y, en consecuencia, nuestra ciudad.
Me ha dirigido a través de estas mismas páginas a los cartageneros todos los
años, cada 13 de junio, con motivo del aniversario de nuestra fundación. De igual
modo, en los periodos en los que he sido vicepresidente de la Junta de Cofradías, lo
he hecho cada Miércoles de Ceniza, ya que son fechas especialmente significativas
para los cofrades, y quería que se compartieran y comprendieran por parte de toda
la sociedad cartagenera. Unas cofradías enraizadas en su pueblo, que emanan del
mismo y se sustentan de su respeto, devoción y cariño.
Quiero animar a todos los cartageneros, cada uno en una parcela de vida
distinta, a que trabajen por Cartagena, bien sea desde una asociación de vecinos,
una cofradía, un movimiento cultural, etc. Cualquier medio es válido, si quien sale
beneficiada es Cartagena en todas sus vertientes.
Agradecer públicamente a todos los que se han acercado a mi persona en
estos años, su aliento, apoyo y cariño a la labor emprendida, así como a las
instituciones públicas y privadas de Cartagena, que han colaborado con su Semana
Santa, logrando entre todos verla mejorada año tras año.
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Un agradecimiento especial a nuestro Ayuntamiento, con su alcaldesa al
frente, que ha mantenido siempre abiertas sus puertas a los cofrades y sus anhelos.
A la Iglesia Diocesana, el respeto y sincero agradecimiento por su aliento y apoyo
en todo momento.
Un agradecimiento sincero a todos los medios de comunicación social, que
con su palabra canalizada a través de su medio, bien sea escrito o hablado, han
difundido nuestras tradiciones y han servido para llevar el mensaje de nuestra
Semana Santa a todos los rincones del mundo.
A los hermanos mayores de las Cofradías Marraja, Resucitado y del Socorro,
animarles a seguir en la senda de la tradición y mandarles desde estas líneas un
fuerte abrazo cofrade, junto a mi respeto por su labor.
A mis cofrades californios, el aliento, estímulo y apoyo, junto a toda mi
gratitud por haberme permitido ser su hermano mayor, todo un lujo para un
cartagenero.
Y a todos los cartageneros, el ánimo para implicarse en tareas que redunden
en beneficio de esta gran ciudad. Muchas gracias a todos y hasta siempre.
Del mismo modo, Juan Guillén realizó diversas visitas protocolarias
(almirante jefe del Arsenal Militar, presidente de la Comunidad Autónoma, Junta de
Cofradías, etc.) para despedirse de todos aquéllos que le han ayudado de diversos
modos durante su mandato.
Tras el paréntesis veraniego el Coro Polifónico Jesús Prendido y la Capilla
Musical Francisco Zabala retomaron sus ensayos semanales, los viernes aquél y los
miércoles ésta. Del mismo modo se hizo cargo del Coro Jesús Prendido un nuevo
director, Ibán Huertas San Millán.
Entre los días 5 y 7 de octubre se celebró el triduo en honor de la Virgen del
Rosario. Los dos primeros días con el rezo del rosario, liturgia de la palabra y salve y
el día 7 con eucaristía y besamanos a la imagen de la Virgen y el día 7 a las 0.00
horas acto de felicitación a la Virgen en el inicio de su festividad.
El día 11 de octubre, como continuación de los cultos a María Santísima del
Rosario en sus Misterios Dolorosos se celebró el rosario de antorchas.
Durante los días 12, 13 y 14 de octubre se celebró el IX Congreso Nacional
de Hermandades de la Oración en el Huerto, Getsemaní 2007, en la ciudad de
Tarragona, acudiendo al mismo diez hermanos de la agrupación california del mismo
nombre.
En el mes de octubre se hizo público el resultado del concurso para la
elección del cartel de la Semana Santa de 2008, que fue ganado por Jesús Díaz
Manresa con la fotografía titulada Capirotes del Resucitado, entre 25 obras
presentadas. El jurado estuvo presidido por la concejala de Festejos, Florentina
García Vargas, y contó con la presencia de varios miembros de la Junta de Cofradías
y técnicos municipales.
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Con motivo del 225 aniversario de la primera romería celebrada al monte
Calvario, que se remonta, según las crónicas, a 1783, la Cofradía de Nuestra Señora
de la Soledad del Monte Calvario organizó una peregrinación con dicha imagen por
diversas parroquias cartageneras durante el mes de octubre. Como una etapa de esta
peregrinación, la imagen visitó la parroquia de Santa María de Gracia entre los días
24 y 26 de octubre. El primero de estos días fue recibida por numerosos fieles, entre
los que se encontraban bastantes californios en la plaza de los Héroes de Cavite y
Santiago de Cuba y fue trasladada hasta el templo donde se halla radicada nuestra
capilla, permaneciendo allí hasta el viernes 26 a las 20.00 horas, momento en que fue
trasladada hasta el templo de la Caridad.
Tras el cumplimiento de los plazos estipulados en los Estatutos para el
supuesto de la dimisión del hermano mayor, presentaron sus candidaturas, apoyados
por la firma de mayordomos y conciliarios californios, el mayordomo presidente de
la Agrupación de la Santa Cena y Santísimo Cristo de los Mineros, José Luís García
Galán, y el mayordomo presidente de la Agrupación de la Coronación de Espinas,
Juan Manuel Moreno Escosa, cerrándose el plazo sin mayores incidencias el día 30
de octubre.
Durante el mes de octubre se hizo presente, una vez más en los medios de
comunicación, el recurrente tema del Museo de Semana Santa y la permanencia del
mismo cerrado, ante la noticia dada por la alcaldesa de que, ante la imposibilidad de
los cofrades de abrirlo, se destinaría a otros fines culturales, aunque se pudieran
celebrar exposiciones pasionarias en determinadas fechas del año. Los integrantes de
la Junta de Cofradías se reunieron el lunes 29 de octubre en la Sala Capitular de la
Cofradía California para estudiar la actitud ante este tema, decidiendo solicitar una
reunión con la concejala de Cultura, María del Rosario Montero
El día 31 de octubre, siguiendo ya una añeja tradición, la compañía de actores
aficionados californios, La Linterna, representó en el Nuevo Teatro Circo, a las 21.30
horas la obra de José Zorrilla, Don Juan Tenorio, dirigidos por José Antonio Juan
Marín. Los periódicos locales se hicieron eco de esta tradición mantenida por los
californios y también resaltaron el hecho de que nuestros actores aficionados salieron
de los límites locales para representar esta obra, pues el sábado 3 de noviembre
volvieron a dar vida a los personajes de Zorrilla en el teatro de la pedanía murciana
de El Palmar.
Francisco Mínguez, en su columna denominada La Cucaña en la edición de
Cartagena del diario La Verdad, haciendo referencia a las tradiciones y recuerdos
propios relativos a las fechas próximas al los días de Todos los Santos y de los Fieles
Difuntos, citaba entre aquéllas la representación del Tenorio que mantiene, fiel a las
tradiciones la Cofradía California, a través de su grupo de teatro La Linterna,
dirigidos por José Antonio Juan Marín y con actores tan habituales como
maravillosos entre los que están los Alarte, los Wandosell, los Deltell, los Carrasco
(este año con baja más que justificada) o los Cuevas, entre muchos otros.
El miércoles 7 de noviembre a las 20.30 horas se celebró la eucaristía general
que la Cofradía dedica a todos sus difuntos.
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El viernes 9 de noviembre, en el despacho de la concejala de Cultura, María
del Rosario Montero, se celebró una reunión con los miembros de la Junta de
Cofradías y los representantes de los dos patronos de la Fundación del Museo de
Semana Santa, aunque no era una reunión oficial de dicha fundación, la Universidad
Católica San Antonio de Murcia y Repsol. A ella asistió el mayordomo principal,
José Vilar, como vicepresidente de la Junta de Cofradías, actuando como hermano
mayor californio en funciones al estar dicho cargo vacante. La reunión estuvo
destinada a tratar el tema del Museo de Semana Santa no tomándose ninguna
decisión definitiva al respecto.
Este mismo día se entregó a la Academia General del Aire su bandera de
combate que había sido restaurada por el Taller de Costura y Bordado de la Cofradía
California.
El sábado 10 de noviembre en Santa María de Gracia se realizó una misa de
homenaje a la Virgen del Rosell, presidida por el obispo de Cartagena, Juan Antonio
Reig Pla, y también se aprovechó el acto para cumplimentar el voto perpetuo del
Ayuntamiento de Cartagena a los Cuatro Santos en agradecimiento por su protección
a la ciudad en la noche del 24 de noviembre de 1694 de la gran borrasca que se
abatió sobre la misma. La virgen fue agasajada con una ofrenda floral, por parte de
autoridades, entidades civiles y asociaciones religiosas, entre las que se encontraba la
Cofradía California, representada por su mayordomo principal, José Vilar Martínez.
El domingo 11 de noviembre en el paraje de La Mina se realizó la VII
convivencia de las agrupaciones del Cristo de la Misericordia, Virgen del Rosario y
Ósculo en la que tuvieron charla con el mayordomo californio Pedro Pena Moreno,
comida en común y celebración de la Eucaristía. A la convivencia asistieron también
los dos candidatos a hermano mayor en las cercanas elecciones, José Luís García
Galán y Juan Manuel Moreno Escosa.
Durante estos días los mayordomos y conciliarios californios recibieron en
sus domicilios los programas electorales de los dos candidatos a hermano mayor en
los que explicaban a los hermanos de la Cofradía sus previsiones de actuación en los
próximos cuatro años para que estos pudieran decidir a quien otorgaban su confianza.
Entre los días 14 y 18 de noviembre se celebró en la vecina ciudad de Murcia
el II Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades con el tema central de “La
imagen procesional. Arte y devoción”, organizado por la Universidad Católica San
Antonio de Murcia, el Real y Muy Ilustre Cabildo Superior de Cofradías de Murcia,
en colaboración con el Pontificio Consejo para los Laicos y el Obispado de la
Diócesis de Cartagena. A este congreso, en el que participaron importantes
personalidades del mundo universitario, cofrade y eclesiástico, asistieron algunos
hermanos californios que escucharon las ponencias y asistieron a la muestra
procesional que con imaginería de diversas cofradías murcianas tuvo lugar en la
tarde del sábado 17 de noviembre.
El viernes 23 de noviembre en la parroquia de San Ginés de la Jara
comenzaron los actos del triduo en honor del Santísimo y Real Cristo de la
Misericordia con la misa por los difuntos de la agrupación a las 19.00 horas.
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El sábado 24 de noviembre se convocó un Cabildo Pleno de Mesa para que
pudieran ejercer su derecho al voto los 475 mayordomos y conciliarios californios
que conformaban el censo electoral, desde las 17.00 horas hasta las 22.00 horas. Los
votantes entregaron sus papeletas ante la comisión electoral, formada por el
mayordomo más antiguo, Salvador Amorós Verdú, el mayordomo más joven el la
Mesa, Francisco Javier Egio Rodríguez, y el secretario general en funciones de la
Cofradía, Francisco Gallego Bermúdez. Ambos candidatos designaron también dos
interventores que fiscalizaron el proceso: Pedro Martínez Stutz y Manuel Ponce
Llamas, por parte de José Luís García Galán, y Marcial Somalo Redondo y Alberto
Barragán Pérez, por parte de Juan Manuel Moreno Escosa.
La votación transcurrió sin incidentes, salvo el fuerte aguacero que cayó
sobre la ciudad esa tarde y que, probablemente, redujo algo la previsible
participación. Finalmente, votaron 361 californios, de los que 205 se inclinaron por
Moreno Escosa, 148 por García Galán, 6 votaron en blanco y 2 fueron declarados
nulos, por lo que se remitió por parte de la Cofradía una notificación al obispado del
resultado de las votaciones para que el obispo ratificase a Juan Manuel Moreno
Escosa como nuevo hermano mayor californio.
Éste acudió a la sede california pasadas las 23.00 horas acompañado por
numerosos hermanos, entre los que se encontraba Juan Guillén Manzanera, anterior
hermano mayor, donde fue felicitado efusivamente por los allí presentes y se dirigió
a sus hermanos brevemente.
El mismo día 24 a las 19.00 horas se celebró en honor del Cristo de la
Misericordia una eucaristía y ofrenda floral en la parroquia de San Ginés de la Jara.
Finalmente, el domingo 25 de noviembre, festividad de Cristo Rey, se celebró
la misa solemne y besapié en honor del Cristo de la Misericordia, primer acto de
culto de la Cofradía al que asistió el nuevo hermano mayor electo, Juan Manuel
Moreno Escosa, aún pendiente de su ratificación por el obispo. En dicha misa el
Cristo recibió el bastón de mando donado por el alcalde de Archena, Manuel Marcos
Sánchez, ya que éste es alcalde perpetuo de dicha ciudad. En representación de éste
acudieron a la misa los concejales María Trinidad López y Máximo Gomínez.
También los bomberos que escoltaron este año a la imagen recibieron la medalla de
la agrupación.

Capítulo V.
Que trata de lo ocurrido entre el Adviento y la temprana Cuaresma:
Juan Manuel Moreno Escosa, nuevo hermano mayor californio
El día 1 de diciembre la Agrupación de San Juan Evangelista dedicó una
celebración litúrgica a las 21.30 horas al Cristo del Juicio de Jesús que recibe culto
en la capilla del Parque de Artillería.
El día 15 de diciembre se bendijo un mosaico con la imagen de la Virgen de
la Esperanza que fue colocado en la plaza de Risueño con la asistencia de la directiva
de la Agrupación de la Virgen y de diversas autoridades.
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El domingo 16 de diciembre, durante la misa de 12.00 horas en la parroquia
de Santa María de Gracia, fue bendecido el belén que montó la Agrupación de la
Virgen del Rosario en la capilla del Pilar donde recibe culto su titular
El lunes 17 de diciembre, una vez que el nombramiento del hermano mayor
había sido confirmado por el obispo, aunque aún no se había celebrado el acto de
toma de posesión, Juan Manuel Moreno Escosa se reunió con los presidentes de las
agrupaciones californias para presentarles los nombramientos del resto de miembros
de la Mesa de la Cofradía, que quedó formada por las siguientes personas, además de
por los presidentes de todas las agrupaciones californias:

-Hermano Mayor Juan Manuel Moreno Escosa
-Capellán: Andrés Vera Jerez
-Mayordomo Principal: José Vilar Martínez
-Mayordomo Secretario General: Francisco Gallego Bermúdez
-Mayordomo Tesorero: Alfonso Sánchez Sánchez
-Mayordomo Contador: Miguel Bastida Hurtado
-Mayordomo de Culto: Francisco Javier de la Cerra Martínez
-Mayordomo Guardalmacén: Pedro Pena Moreno
-Mayordomo de Guiones: Alfonso Fernández Martínez
-Mayordomos Rectores: Rafael Ruiz Manteca, María Pilar Deltell Benítez y
Juan Isidro Ros Espín
-Mayordomos de Promoción Económica: José Moya Molina, José María
Beltrán Zapata, José Conesa Nieto, Jaime Gallego Egea, Rafael Martínez Roa y José
Hernández Asensio
-Mayordomo de Protocolo: José Castelló Ferrer
-Mayordomo Cronista: Rafael Manuel del Baño Zapata
-Mayordomo Presidenta de la Comisión de Arte: María Victoria Botí
Espinosa
-Mayordomo Archivero: Diego Paredes Forné.
Para el cargo de mayordomo de iglesia fue designado el conciliario José
Andréu Cayuela quien lo ejerció con carácter interino en tanto no alcanzase el rango
de mayordomo. Por otra parte, el hermano mayor quiso mantener como contador
perpetuo, con carácter honorario, a Ramón Lafuente Pérez de los Cobos, mayordomo
de muy avanzada edad que ha ejercido dicho cargo durante muchos años en la
Cofradía. También nombró como portavoz oficial de la Cofradía al conciliario
Vicente Cepeda Celdrán.
Con motivo del nombramiento de Juan Manuel Moreno Escosa como
hermano mayor hubo de dimitir de su cargo de presidente de la Agrupación de la
Coronación de Espinas, convocándose elecciones en la misma. Únicamente se
presentó el mayordomo José Antonio Pérez Carreres, por lo que no fue preciso llegar
a la votación, contando además con el apoyo unánime de la Junta Directiva de la
agrupación.
El martes 18 de diciembre se celebró en la parroquia de Nuestra Señora de la
Esperanza la misa con la que se honra a la imagen que cierra las procesiones
californias el Jueves Santo. En dicho acto, al que asistieron el hermano mayor y otros
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miembros de la Mesa de la Cofradía, la Agrupación de la Virgen regaló una estola al
capellán y párroco de Nuestra Señora de la Esperanza, Andrés Vera Jerez.
El jueves 20 de diciembre en la Sala Capitular el nuevo hermano mayor tomó
posesión de su cargo, acto en el que se le entregaron los atributos del mismo por los
dos anteriores hermanos mayores, Carlos Ferrándiz Araújo y Juan Guillén
Manzanera: el cíngulo dorado, regalo de la Agrupación del Prendimiento, la cruz
doble con los escudos de la Cofradía y de su Agrupación de la Coronación de
Espinas, regalo de ésta, y la medalla de oro y brillantes que porta el hermano mayor
en las ocasiones solemnes desde hace 80 años. El nuevo hermano mayor se dirigió
muy emocionado a los cofrades pidiendo ante todo unión, diálogo y entendimiento.
Del mismo modo Juan Manuel Moreno Escosa se dirigió por primera vez a
todos sus hermanos californios por escrito con la felicitación navideña que les hizo
llegar en la que les deseaba “Que sea esta Navidad motivo de muchas felicidades y el
Año Nuevo una esperanza de éxito y prosperidad. Paz y Amor en estas Fiestas”
Como es tradicional en el ventanal de la sede social de la Cofradía y en la
capilla california se colocaron sendos belenes que recuerdan el nacimiento del Hijo
de Dios. La Agrupación de la Virgen del Rosario, por su parte, también colocó otro
en la Capilla del Pilar.
El viernes 21 se celebró en la sede california el tradicional Cabildo de la
Cordialidad, con el único objetivo de compartir unos momentos de fraternidad y
desearse todos los californios una feliz Navidad. El hermano mayor dirigió unas
palabras a los congregados.
Este mismo día la Agrupación de Santiago colaboró en la organización del
Pregón de Navidad de la Iglesia de Cartagena en la Parroquia de Santa María de
Gracia junto a la Archicofradía del Glorioso Apóstol Santiago. El pregón corrió a
cargo de Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde y posteriormente se celebró un
concierto a cargo de la Unidad de Música de Infantería de Marina.
En estos días la Cofradía y varias agrupaciones intentaron materializar la
obligación moral de todos los cristianos de ayudar a los más necesitados. Así la
Agrupación de la Cena realizó un año más su campaña “La Cena por la cena” en la
que recogieron fondos para sufragar la cena de Nochebuena de los acogidos en la
Hospitalidad Santa Teresa; la Agrupación del Ósculo, por su parte, entregó un
donativo y acompañó durante unos minutos a los niños acogidos en el Hogar de la
Infancia y, la Cofradía entregó un donativo al asilo de ancianos de las Hermanitas de
los Pobres en el Barrio de la Concepción. No obstante, donde se volcaron todos los
californios fue en la Campaña del Juguete, celebrada el 28 de diciembre en la que se
recogieron 901 juguetes nuevos con destino a niños sin recursos.
El día 27 de diciembre, festividad de San Juan Evangelista, se celebró en la
iglesia de Santa María la misa en honor del apóstol californio, titular de la
agrupación del anterior hermano mayor. En este mismo día se descubrió, en un
sencillo acto, la fotografía de éste en la galería de hermanos mayores de la Sala
Capitular.
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El día 28 de diciembre falleció a los 95 años de edad Ramón Lafuente Pérez
de los Cobos, que había sido nombrado, apenas unos días antes, contador perpetuo
tras haber ejercido efectivamente el cargo de mayordomo contador de nuestra
Cofradía durante muchos años, siendo de los mayordomos más antiguos de la
Cofradía y fundador de la Agrupación de la Oración en el Huerto en el año 1928.
Además ejercía todavía como presidente de la Junta Directiva y Administrativa del
Cementerio Municipal Nuestra Señora de los Remedios de Cartagena.
El día 2 de enero de 2008, Juan Manuel Moreno Escosa presidió su primer
Cabildo de Mesa ordinario en el que se dirigió a los presentes explicando las
directrices que quiere seguir en su mandato y presentando a los nuevos miembros del
mismo.
El día 7 de enero se celebró Cabildo Pleno de Mesa en el que el hermano
mayor presentó su nueva mesa a los mayordomos y conciliarios californios. A pesar
de no requerirlo los estatutos y, ante la reclamación de algún miembro del Cabildo
sobre la composición de la Mesa de la Cofradía, Juan Manuel Moreno Escosa quiso
someterla a la confianza del Cabildo Pleno, obteniéndola por abrumadora mayoría.
Este mismo día la Cofradía Virgen de la Caridad - Cartageneros en Madrid
dio a conocer la concesión de sus Premios Semana Santa en su segunda edición,
recayendo estos en el pueblo de Cartagena, por su comportamiento ejemplar ante las
inclemencias del tiempo durante la Semana Santa de 2007, y en Juan Guillén
Manzanera, anterior hermano mayor californio, por su trabajo, dedicación,
constancia y entusiasmo.
El lunes 14 de enero se celebró un Cabildo de Mesa Extraordinario para tratar
la posible modificación de la hora tradicional de salida de la procesión de Domingo
de Ramos, tras la experiencia forzada por las circunstancias de la pasada Semana
Santa. Aún reconociendo las ventajas de luminosidad y estado físico de los niños, y
teniendo en cuenta los graves problemas que se les plantearían a algunas
agrupaciones con dicho cambio, la Mesa optó mayoritariamente por mantener el
horario tradicional vespertino.
El domingo 27 de enero la Agrupación de la Coronación de Espinas celebró a
las 12.00 horas una misa en la parroquia de Santa María Reina de los Corazones en
honor del Cristo del Sermón de la Montaña, imagen que procesiona dicha agrupación
en la procesión de Domingo de Ramos y que recibe culto en esa parroquia situada en
el Polígono Residencial de Santa Ana.
El 2 de febrero se celebró una eucaristía en honor de la Santísima Virgen del
Primer Dolor y en conmemoración del Primer Dolor de Nuestra Señora y, también,
excepcionalmente este año del aniversario de su coronación canónica, que
correspondía haberla celebrado el día 6, pero, al coincidir dicha fecha con Miércoles
de Ceniza, se trasladó a este día.
El día 3 de febrero se celebró en la Capilla del Real Parque de Artillería la
misa de la Vuelta del Calvario, organizada por la Agrupación de San Juan
Evangelista. Ese mismo día por la tarde en la Capilla California, al ser Domingo de
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Carnestolendas, tuvo lugar el voto en honor de nuestro titular, el Santísimo Cristo del
Prendimiento, conmemorativo de su entronización en la misma.
Y para que quede constancia de las actividades desarrolladas durante este año
por la Cofradía y sus Agrupaciones, yo, el mayordomo cronista de la Pontificia, Real
e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús en el Doloroso Paso del Prendimiento y
Esperanza de la Salvación de las Almas (Californios) de Cartagena, he redactado la
presente Crónica-Memoria y la firmo el día 5 de febrero, festividad de Santa Águeda,
virgen y mártir, del año 2008 del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo, entregando
una copia para que sea guardada en el Archivo de la Hermandad.
LAUS DEO.

Rafael Manuel del Baño Zapata
Mayordomo Cronista
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