
La magna y los actos del Doce se presentan el lunes en 
San Fernando 

El Consejo irá también el día 16 a Jerez y el 22 hará lo propio en la Basílica de la 
Macarena de Sevilla, donde intervendrá la banda de cornetas de las Cigarreras
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Uno de los aspectos fundamentales que tiene la celebración de una procesión magna o 
de unas exposiciones de carácter extraordinario es la afluencia de público llegado de 
otras poblaciones que suele experimentar este tipo de eventos. Para ello, el Consejo de 
Hermandades quiere dar a conocer la programación cofrade de 2012 más allá de los 
límites geográficos de la ciudad. Y la primera parada de esta ronda de presentaciones 
será San Fernando. 

El próximo lunes, día 12, el Centro de Congresos de La Isla acogerá el acto de 
presentación de la procesión magna del Sábado Santo y de las exposiciones de mayo (en 
Santo Domingo y Santa María) y la de agosto (en el Museo Provincial). El acto será 
similar al que el Consejo ya organizó en la Casa de Iberoamérica el pasado 15 de 
diciembre. Así, el periodista de Canal Sur Juan Manzorro conducirá la presentación, en 
la que se mostrará un audiovisual explicativo y en el que el coordinador de la 
exposición del Bicentenario, José Joaquín León, detallará las actividades a realizar. 
Además, se dará a conocer también el cartel anunciador (la pintura) de la procesión 
magna. 

Para este acto de presentación se ha invitado tanto a las autoridades locales y a las 
hermandades de San Fernando, como a los representantes de otros consejos de 
hermandades de la diócesis. 

Esto mismo se repetiá el 16 de marzo -viernes de la próxima semana- en Jerez de la 
Frontera, donde el Consejo dará a conocer las actividades de 2012 en el salón Juan 
Pablo II del Obispado jerezano. Y el 22 de marzo será el turno de Sevilla capital, donde 
la difusión de las actividades cofrades del Doce tendrá lugar en la Basílica de la 
Macarena. Además, en este último acto está previsto la intervención de la banda de 
cornetas y tambores de las Cigarreras, de la capital hispalense. Para este último acto, el 
Consejo fletará un autobús para que acudan hermanos mayores y miembros de la 
permanente. 

Con estas tres presentaciones en dos localidades de la provincia y en la capital andaluza 
el Consejo pretende "dar a conocer los actos del Bicentenario" para, de esta forma, 
atraer al mayor número de visitantes tanto el Sábado Santo como en los días de mayo y 
junio en los que estén abiertas las exposiciones de Santo Domingo y Santa María.

La Isla fue la primera ciudad escogida por el Consejo de Hermandades y Cofradías de 
Cádiz para presentar la Magna que el próximo Sábado Santo recorrerá las calles de la 
capital y que, a buen seguro, se convertirá en uno de los actos más multitudinarios y 
participativos de la conmemoración del Doce, del Bicentenario de La Pepa. Igual que 
ocurrió en San Fernando hace ya dos años. Anoche, en las instalaciones municipales del 
Centro de Congresos de la calle Real se recordó con nostalgia el éxito de aquel Sábado 



Santo de 2010, una mítica e histórica jornada que será recordada durante mucho tiempo, 
como pasará con el próximo 7 de abril, fecha en la que Cádiz vivirá su gran cita cofrade, 
en cuyos preparativos está completamente inmersa mediada ya la Cuaresma. 

Un total de 22 pasos de misterio -desde la Borriquita hasta la Soledad, siguiendo el 
esquema clásico de las Procesiones Magnas- formarán el cortejo de esta procesión 
extraordinaria que escenificará la aportación cofrade al Bicentenario de la Constitución 
de 1812. Es, como apuntó José Joaquín León, coordinador y portavoz de la comisión del 
Bicentenario del Consejo de Hermandades que se ha encargado de la organización de 
los actos, "la participación más numerosa que nunca se ha dado en una Procesión 
Magna en Cádiz". En la última, hace 30 años, en 1982, salieron 15 misterios, siete 
menos que en esta ocasión. Para hacerse una idea de la magnitud del evento cabe 
resaltar que harán falta en torno a 1.700 cargadores en esta jornada. Las hermandades -y 
el Consejo gaditano- asumirán un esfuerzo y un despliegue sin precedentes para mostrar 
toda la grandeza de sus cofradías en la gran cita del Doce. 

La Magna -que saldrá de la Catedral a las tres y media de la tarde y que se recogerá en 
la plaza de San Antonio cinco horas después- será sin duda el acto más llamativo y 
vistoso, pero no el único que resaltará la presencia cofrade en el Cádiz del Doce. 

Cinco grandes exposiciones organizadas bajo el título genérico Pietas Populi y que se 
prolongarán hasta el mes septiembre completarán esta programación extraordinaria que 
el Consejo gaditano presentó anoche a La Isla cofrade. La primera, El misterio de la  
cruz, que tendrá un carácter efímero, se desarrollara en el interior de la Catedral en la 
misma mañana del Sábado Santo. Horas antes de que la Magna inicie su recorrido, los 
pasos -todos salvo los de la hermandad del Santo Entierro- estarán expuestos al público. 
"Será una ocasión singular y difícilmente repetible para que se pueda contemplar una 
exposición artística y catequética con los misterios de la Semana Santa gaditana, en la 
representación de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo", apuntó el coordinador de la 
comisión durante la presentación de los actos. 

Tras la Semana Santa, en el mes de mayo, continuarán los actos con una nueva 
exposición de marcado carácter mariano que se desarrollará en el convento de Santo 
Domingo, santuario de la Patrona de Cádiz. Cuatro de las grandes devociones marianas 
de Cádiz -la Virgen del Rosario, María Auxiliadora, la Esperanza de las Cigarreras y la 
Virgen de las Angustias- permanecerán en este templo expuestas en sus pasos. Será del 
25 de mayo al 8 de junio. Igualmente, en la misma fecha, en la iglesia de Santa María, 
templo que en el que se venera a la popular imagen de Jesús Nazareno, que se expondrá 
en un altar de cultos extraordinario para la ocasión, se exhibirán los pasos de misterio de 
los Afligidos y la piedad y el palio de la Virgen de las Penas. 

Para agosto se prepara una nueva exposición cofrade que se desarrollará en el Museo 
yque pretende ofrecer una muestra de cómo eran las devociones populares y las 
cofradías en el Cádiz de 1812. 

El acto que anoche se celebró en San Fernando contó también con la presencia de los 
presidentes de ambos Consejos Locales, José Manuel Rivera y Martín José García, 
además de representantes de ambas Corporaciones municipales. Igualmente, se 
aprovechó para presentar en la ciudad el cartel de la Magna, obra de Antonio Álvarez 
del Pino.
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