
PRESENTACIÓN DEL PREGONERO Y DEL PINTOR DEL CARTEL 2022 

Sr. Presidente, querido Pablo. Rvdo Sr. Delegado de Hermandades. Presidentes eméritos de 

esta centenaria institución. Compañeras/os de Junta de Gobierno. Ex pregoneros/as y pintores 

de anteriores carteles. Hermanos. Amigos. 

Yo creo que está muy claro el encargo de nuestro Presidente. Debió pensar: como JGL y FP son 

figuras públicas notorias y notables, perfectamente conocidas y reconocidas, vamos a 

encomendarle la presentación a Arturo Fdez, que aunque se desvíe, haga digresiones, salga 

por la tangente y se dé una vuelta por la Loma de Úbeda, no importa, pues todos conocemos 

sobradamente a Fernando y a Javier. (Y el que no los conozca es que no está en Málaga, al 

menos en la Málaga de las cofradías). 

¿Presentar a los malagueños a JGL, que está a diario en la prensa y otros medios, que tiene el 

pregón en la recámara desde hace 3 años? ¿Presentar a los cofrades a FP, diseñador de 

categoría excepcional con obras que son orgullo de nuestro patrimonio? ¿Es que hay algo que 

los cofrades -¡buenos son los cofrades!- no sepan de estos dos señores de talento 

sobresaliente, con su acervo colmado de dones? Si queda algo por saberse, intentaré 

desvelarlo, aunque mucho lo dudo. 

Siempre hay un amigo. Fernando Prini nació en Carlos Haya en el 61, y aunque su familia era 

de la Esperanza, morados mayormente, Fernando es de la calle Azucena, aquí cerca, vivía 

encima del bar del Pino (donde mi mujer y yo nos conocimos…), así que de niño recorría la 

calle Santa Lucía y se metía hasta el fondo del tinglado del Huerto y el Lunes Santo veía montar 

el trono del Nazareno de Pasión… pero no. Tras ir al colegio de la Presentación - ahí enfrente- 

pasó a los Agustinos, y ya en los Olivos, su amigo Juan Manuel Bermúdez lo fichó para Pasión… 

que estaba al lado de su casa. Allí recaló, entró en la Junta de Gobierno y se estrenó con sus 

primeros dibujos… Javier González de Lara nació en el 63 en Gálvez (yo también…) y fue a las 

Esclavas (yo también…) y viviendo junto a Conde Ureña, sus padres lo mandaron a los Jesuitas 

(yo… no, yo fui a los Maristas). Pues siempre hay un amigo. El de Javier fue nuestro inolvidable 

Carlos Jiménez, que allí en El Palo lo fichó para el Calvario. Y allí llegó, de hombre de trono -25 

años llevando el Misterio de la Mortaja- y formó parte de la Junta de Gobierno, en una historia 

un tanto paralela a la de Fernando. Sendos amigos, las buenas junteras, que te llevan a las 

Juntas de Gobierno. 

Así que Fernando se educó en la estela de San Agustín, doctor de la Iglesia, de Gregorio 

Mendel, padre de la Genética y gloria agustina, de San Nicolás de Tolentino… (también Lutero 

fue agustino, pero la orden no se enorgullece de él…), aunque el bachillerato lo hizo en Santa 

Rosa, que es obra diocesana. En cambio Javier, viviendo al lado de los Maristas, fue a nutrir las 

huestes de San Ignacio, de San Francisco Javier, del duque de Gandía, de San Juan 

Nepomuceno… bueno, uno a los Agustinos, otro a los Jesuitas…alguien tenía que ir a los 

Maristas, y ese fui yo, que por razón de barrio tenía que haber sido de Fusionadas y en cambio 

terminé reorganizando el Calvario. 

De modo que Fernando y Javier, prácticamente coetáneos, a finales de los 70 están uno en 

Pasión y otro en el Calvario; mientras ellos se disponen a estudiar, Javier Derecho y Fernando 

Ingeniería Técnica, nuestra Semana Santa sufre (o mejor diremos, goza) la irrupción de las 



Nuevas, que aunque permeables a mucho de lo que había, aportan e influyen a su vez en 

estética, estilo, rigor y compromiso, sin ignorar lo que había. Digamos que algo habrán tenido 

que ver en ello con sus aportaciones desde sus cargos FP y JGL… 

Cuando Javier terminó la carrera, ya había tirado de sus hermanos mayores –los 

consanguíneos, digo- Andrés y Rafael para el Calvario. Y tras sus años de portador del Misterio, 

sale de nazareno varios años más. Y empieza a desarrollar su dualidad de empresario y pintor. 

Ya en el colegio de San Estanislao le premiaron un bodegón con ¡mil pesetas! Fernando a su 

vez, empieza a dibujar cosas; su primer encargo de verdad, en el 83. Y ahí quería yo llegar. Por 

ese tiempo, Alfonso Martín Ruiz, primer hermano mayor de la Archicofradía de los Dolores ya 

agrupada, primer compañero de pupitre que tuve en los Maristas, puso un bar en calle Beatas: 

el Arbotante (en cualquier otra ciudad hubiera sido un buen nombre para un bar gótico, pero 

en Málaga arbotante es una metáfora que suena a trono); allí le encargamos a un joven 

Fernando un dibujo que todas las mañanas veo al levantarme, pues está enmarcado en una 

pared de mi dormitorio: un nazareno del Calvario delante del perfil difuminado del grupo de la 

Mortaja: F. Prini, 1984. Poco después, Fernando publicó las dos magníficas series de dibujos a 

plumilla de cada cofradía, dibujos precisos y preciosos, elegantes, bellísimos. Con los primeros 

dineros de mi sueldo de incipiente profesor, compramos ambas series. 

Mientas tanto, JGL pintaba marinas. Sí señor. ¿Alguien no lo sabía? Sí hombre, el pregonero 

también es pintor, no, no me estoy liando. Más que marinista, Javier es pintor del Mar, con 

mayúscula, mar recurrente en sus cuadros (el mar es recurrente en sí mismo, me refiero a las 

olas en el rebalaje). Hay cuadros de Javier en colecciones públicas y privadas de Bruselas, 

Bogotá, Santiago de Chile, el Museo Nacional de Guatemala, y por toda España… ojo, 11 

individuales y más de 100 exposiciones colectivas (verás que pinta en Pregón, además de 

pronunciarlo…) (Verás que Fernando nos diseña el cartel, además de pintarlo…) 

Son dos hombres duales. En su madurez, Javier deja en un plano discreto y como latente su 

actividad cofrade, y desparrama hasta el extremo su actividad pública, de una relevancia social 

sobresaliente. Javier trabaja mucho con la idea y la palabra. Fernando, lo que mantiene en un 

plano asimismo discreto es su trabajo en Fujitsu, donde trabaja con números, mientras 

multiplica su actividad en el diseño, ofreciendo a la posteridad obras siempre de primerísima 

fila. La estela de Javier es una estela de sosiego inteligente, habilidad negociadora, de 

búsqueda –y hallazgo- de soluciones… no he encontrado a nadie, sea cual sea su ideología o 

posicionamiento, que me haya hablado mal de él (no es que yo vaya buscando, entiéndanme, 

y de hallarlo no se lo hubiera consentido, desde luego). Javier concita serenidad y unión, es 

hombre de convergencias, un verdadero catalizador (puedo aclarar el término en su exacto 

significado).  

La estela de Fernando es la de un gigante del diseño –en una tierra donde se ha diseñado y se 

diseña a niveles imponentes- que puede enorgullecerse –que no es igual que envanecerse- 

contemplando sus obras, que si el Presente ya valora, el Futuro admirará con asombro; yo me 

sigo emocionando cuando veo venir al Amor Doloroso en ese palio, obra absoluta de 

Fernando; o cuando me veo unos minutos casi solo en el Santuario en la mañana del Viernes 

Santo y disfruto con el detalle del trono de Santa María del Monte Calvario. No es casual –todo 



es causal- que de los pocos tronos de plata –de ley- que hay en Málaga, dos sean diseños de 

FP. 

Lo dicho, dos malagueños duales: Javier, empresario y pintor, Fernando, técnico y diseñador, 

qué envidia de don del Arte. El 8º Don. ¿O es que a los dones del Espíritu Santo: Sabiduría, 

Entendimiento, Consejo, Fortaleza, Ciencia, Piedad y Temor de Dios, no habría que añadir el 

don del Arte, del que yo –de ese y de la mayoría- carezco en absoluto? 

Javier González, en el 87, terminada la carrera, se hizo empresario y conectó inmediatamente 

con las organizaciones empresariales, mientras Fernando, en el 88, entraba en Fujitsu y se 

aplicaba al diseño cada vez más seriamente y Javier trasladaba el Mar a sus cuadros. Javier 

accede a la presidencia de la CEM y Fernando diseña el trono del Amor Doloroso y el de palio 

del Calvario. Javier preside la CEA y Fernando diseña el trono de la Caridad. Javier preside la 

Fundación CEM y Fernando diseña la carreta del Simpecado de la Hermandad del Rocío. Javier 

accede a la presidencia de Garántia, (SocGarRecíproca) y Fernando diseña el manto de la 

Hermandad de la Sed de Sevilla. Javier preside su empresa Málaga Visión y Fernando diseña el 

grandioso trono de la Redención. Javier es elegido vicepresidente de la CEOE y Fernando 

diseña el manto de la Virgen de los Dolores. 

Hay más. Javier entra en el Patronato de la Fundación Diocesana y Fernando diseña el 

deseadísimo trono del Resucitado… Javier expone sus cuadros en numerosos países de Europa 

y América y por buena parte de España y Fernando diseña los estandartes de la Expiración y el 

halo de la Soledad de Mena… Javier recibe la medalla de Honor del Colegio de Abogados y 

Fernando recibe el Premio de la Fundación Strena Artis. Y sepan Vds. que esto no es 

exhaustivo, aunque lo parezca, pero habrá que dejar terreno por labrar a quien presente al 

pintor en el Echegaray y al pregonero en el Cervantes… pero no me puedo resistir a añadir que 

Javier GL dio el pregón del Rocío y presentó carteles de Berzosa y Naranjo y que Fernando  se 

aplica al diseño de mantos para la Esperanza y el Calvario y del trono del Amor… 

Termino ya. Bien se puede ufanar la Agrupación de su pregonero y de su pintor; ambos se 

puede decir que son de los nuestros… por eso, si ellos por elegancia y por buena crianza 

disimulan en público sus logros, nosotros podemos hacerlos nuestros y presumir sin ambages. 

Pero es que si saberse en el punto de mira de agentes sociales es arriesgado, si manejar 

números en una empresa competitiva es comprometido, estar bajo la lupa de la Málaga 

cofrade… pues ellos dos, bien pueden estar tranquilos, desde sus poderes –como el cardenal 

Cisneros mostrando los cañones-, Javier con sus cuadros por medio mundo y su actividad 

empresarial omnipresente, Fernando con sus realizaciones que hablan solas… Javier con un 

aval de pregonero… ¡ya tiene un trienio, nadie más lo tiene!, y Fernando un quinteto de tronos 

en la calle… un quinteto de madera y metal que suena a Pascua. Javier, Fernando, Fernando, 

Javier, esperamos con expectación –contenida pero enorme- vuestros cartel y pregón. Muchas 

gracias. 

Arturo C. Fernández Sanmartín 

 


