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En la ciudad de Málaga, a veinticuatro de septiembre de 2019, 
José Núñez Gutiérrez, Hermano Mayor de la Fervorosa Hermandad 
de culto y procesión del Stmo. Cristo de la Crucifixión y María 
Stma. Del Mayor Dolor en su Soledad y D. Alberto Stecchini Sierra, 
Hermano Mayor de la Seráfica Hermandad de la Santa Cruz, 
Santísimo Cristo de la Victoria y Nuestra Señora de los Dolores en 
su Amparo y Misericordia, fueron nombrados ponentes en junta de 
gobierno, celebrada en esta agrupación en julio de 2019 a 
propuesta de D. Pablo Atencia Robledo, presidente de la misma, 
para la concesión de la medalla de oro de la Agrupación de 
Cofradías de Semana Santa de Málaga a D. José Losada 
Cambló, según escrito dirigido al Sr. Presidente, con fecha dos de 
julio de 2019.  

 Dando por finalizado el periodo informativo, paso con la 
venia, a dar lectura a la memoria efectuada, al objeto de someterla 
a la consideración de esta junta/asamblea. 

 Nacido en Málaga en el año 1942, ingresa como hermano de 
su querida Hermandad de la Columna en el año 1966 de la mano 
de Juan Soto García, distinguiéndose desde ese momento por el 
amor a su cofradía y especialmente por su devoción a los 
Sagrados Titulares.  

 En 1966 entra a formar parte como secretario, de la Junta 
de Gobierno, desempeñando numerosos cargos en la misma y 
siendo delegado ya en la Agrupación hasta el año 1981 en que es 
elegido Hermano Mayor de la Excelentísima, Muy Ilustre y 
Venerable Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre 
Jesús de la Columna y María Santísima de la O, cargo en el que 
permaneció hasta el año 2018, convirtiéndose así, en el decano de 
los hermanos mayores. 

 Incontables son los logros conseguidos para su cofradía fruto 
de un trabajo y sacrificio poco comunes, pero no es ahí donde 
estos ponentes basaran la memoria realizada, a efectos de 
someter al criterio de todos Vds. La concesión de la más alta 
distinción agrupacional para él solicitada por las hermandades de 
Crucifixión, Santa Cruz, Salutación, Pasión, Cena y Viñeros y 
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refrendada por la unanimidad de las cofradías pertenecientes a la 
Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga. 
 
 Desde hace más de cinco décadas, cincuenta y tres años 
para ser más exactos, viene Pepe Losada prestando su 
colaboración directa y personal en esta sede agrupacional, 
desempeñando en el transcurso de estos años los cargos de 
delegado, vocal, vice-contador, presidente de la comisión de 
lotería, presidente de la comisión de sillas y tribunas, presidente de 
la comisión de ingresos extraordinarios, vice-presidente 2º, cargo 
este que desempeña durante 12 años hasta 2012 en el que pasa a 
ser vocal de la junta de gobierno hasta 2018 en la que termina su 
etapa como hermano Mayor y continua como delegado 
representando a su hermandad en esta entidad. 
 
 En todos estos cometidos, de gran responsabilidad, D. José 
Losada Cambló, no ha tenido más norte ni más guía que el 
entregarse sin reservas de ninguna índole al servicio de la 
agrupación y a su Semana Santa. 
 
 Hombre moderado, ha sabido siempre aportar su sensatez, 
su visión y su experiencia, ayudando y mucho en algunas 
ocasiones a más de una cofradía, siendo su intervención decisiva 
en decisiones beneficiosas para todos. 

 Pepe Losada ha demostrado como pocos que no solo hay 
que estar, sino que hay que ser agrupación, nunca ha tenido una 
respuesta negativa para cuantas veces el ente agrupacional ha 
necesitado de su colaboración en puestos de responsabilidad o en 
cometidos más discretos, pero no menos importantes. 
 
  
Fue en su época de sillas y tribunas el impulsor del abono único. Ya 
como vicepresidente la persona que con la instalación de la nueva 
tribuna y debido a problemas surgidos con el ayuntamiento supo 
poner su carisma y buen hacer para que aquello saliera adelante.  
Participó activamente en la consecución de la restauración de esta 
sede agrupacional.  
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 En palabras de todos los presidentes con los que ha 
trabajado, ha sido siempre buen consejero, un analista sensato y 
certero que veía los problemas y les daba solución antes de que 
llegasen, un hombre con independencia de criterio que siempre ha 
defendido sus posturas con sana vehemencia pero que siempre ha 
sido leal a los acuerdos a los que en esta agrupación se llegaba y 
los hacía suyos. 
 
 Cincuenta y tres años de la vida de un buen hombre y de un 
gran cofrade, quedan escuetamente reflejados en el párrafo que 
les acabo de leer. 
 
Son casi seis décadas de trabajo, de esfuerzo, de sacrificios 
personales y familiares, o no, porque su eterna compañera 
Esperanza y sus hijos José Eloy y Esperanza siempre lo han 
acompañado y vivido intensamente el ser cristianos y cofrades, al 
punto de fundir en una la vida familiar y cofrade, dedicación sin 
pausa ni descanso entregados única y exclusivamente a mayor 
gloria de Dios, de su Hijo y de su Bendita Madre y por ende a las 
cofradías malagueñas, que siempre hemos encontrado en él la 
primera mano tendida, la primera sonrisa y su apoyo, cuando por 
primera vez llegábamos a esta casa. 

 Como hemos dicho antes, un buen hombre, el malagueño, 
que del nombre “COFRADE”, ha hecho su emblema, siendo en el 
día a día de su vida el nazareno que con devoción viste su túnica 
una vez al año por fuera y el resto de los días es el nazareno que 
sembrando el bien, siempre la viste por dentro sin despojarse de 
ella jamás y casi, sin proponérselo, dando ejemplo a todos de lo 
que es y debe ser un cofrade, humilde, sencillo, amigable, como él 
lo es. 
 
 Lleva en los andares ese compás misterioso que le 
separa del común de los cofrades. Se le acusa, de haber 
nacido el mismo año, que el “Seño Manue”. Y también, de traer a 
esta tierra malacitana la guapa esperanza gitana. Y que desde 
que la trajo a esta tierra hasta el día de hoy no se ha 
separado de Ella. 



	

	

4	

 Tiene la virtud, de cada lunes santo, con tres golpes 
de martil lo, parar el tiempo y frenar el universo. A su 
edad sigue teniendo mirada de niño rabuo. Y su visión del mundo 
sigue atada a la columna de sus creencias. 

 Es puro, afable, amigable, servicial, leal. Buena 
gente, cofrade malagueño por los cuatro costados, 
mariano por cada poro de su corazón. Es José Losada 
Cambló. 

 El decano de los hermanos mayores de esta bendita 
tierra. El que recién cumplido el servicio militar, de la mano de 
Juan Soto, entro en su cofradía, y está, en su vida, incluso yo 
pienso, que tanto el Señor de la Columna como María de la O, 
están inscritos en su libro de Familia. 

 Aquellos tiempos malos donde tenía mucho que 
capotear, para poder salir el lunes Santo, un Hermano 
Mayor que siempre ha estado a muerte con su gente y 
su gente con él. Cogiendo mezcla, colocando ladrillos, quitando 
escombros, enfoscando y pintando los días de descanso, codo a 
codo, construyeron su Casa Hermandad. 

 Fue el pionero en salir los primeros, cuando nadie 
quería, incluso más de uno y más de dos decían a voz 
viva que era por castigo. Y ahora para que vamos a 
hablar. Bajo sus mandatos, siempre ha estado con los mejores y 
con el arte indiscutible de Juan Rosen. 

 Hablar de Pepe es hablar de la historia reciente de 
nuestra semana santa. Es hablar de la saeta de María José 
Santiago, María la Faraona, Antonio Cortez, Estrella Morente, 
Canillas. Es hablar del tinglao en Plaza del Teatro y  su 
Casa Hermandad, de saludos con Estudiantes, de hacer las 
cosas bien hechas, con fe y serenidad. 

 Es hablar de una identidad con moña de jazmines, de medias 
negras, de toquillas de lana y colonias frescas. Es hablar de 
enaguas, de zapatos de hebil las, de padrenuestros 
hechos martinetes y por bulerías el Ave María. 

 Es hablar de coloretes de bronce, de María la Castañera, de 
babuchas de paño y delantales de primavera. Es hablar de 
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sarcil los de corales, de potaje de habichuelas, de 
bordados de Juanele y  aromas de romero y yerbabuena. 

 Hablar de Pepe Losada es hablar de la pasión malagueña, de 
su vida nazarena. Toda la vida pegado a ese Cristo de piel 
morena, al prisionero de la Cruz verde, y a esa O 
inmensa que recorre las venas y alegra las penas. 

 El Cofrade que mientras pueda, acompañara a María 
Stma. De la O, la niña de sus sueños  y al seño Manue, 
Columna y fragua de los malagueños 

 D. José Losada Cambló vive y vivirá por y para una 
causa, la Semana Santa de Málaga y con ella su Agrupación de 
cofradías. Por ello entendemos que es de justicia concederle el 
máximo reconocimiento de la Agrupación de Cofradías de Semana 
Santa de Málaga.  
 
No queremos acabar este informe sin hacer constar en el mismo, 
la gran cantidad de adhesiones que se han recibido por escrito a 
esta ponencia, señalándose con ello, el eco que la solicitud de la 
distinción antes mencionada ha tenido dentro del mundo cofrade e 
incluso fuera de el.  
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Destacando entre otras: 
   
 

Organismos religiosos 
 

Corporaciones civiles 
 

Cofradías y mundo cofrade malagueño 
 

 
 
Finalmente, al considerar estos ponentes cumplimentados los 
artículos a tener en cuenta en los estatutos de la Agrupación 
de cofradías de Semana Santa de Málaga en cuanto a honores y 
distinciones se refiere, suscribimos esta memoria realizada, a la 
comisión de honores y distinciones que con motivo de la 
concesión de la medalla de oro de esta agrupación ha sido 
solicitada y adjuntamos toda la documentación llegada al 
efecto para que dicha comisión tome la resolución oportuna. 
 

Dado en Málaga a veinticinco de septiembre del año de 
Nuestro Señor de dos mil dieciocho. 

      
 

Fdo: D. José Núñez Gutiérrez  Fdo: D. Alberto 
Stecchini Sierra 


