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EDITORIAL

El aroma de azahar que inunda nuestra ciudad cada año por 
estas fechas nos anuncia la llegada de la primavera, y con ella la 
esperanza de una Semana Santa en la que nuestras calles se inunda-
rán de niños y mayores unidos en torno a nuestras costumbres y a 
la fe heredada de nuestros mayores. Como cada Jueves Santo, fieles 
a nuestra cita con los cartageneros/as que se vieron obligados/as a 
abandonar su ciudad natal, organizaremos un merecido homenaje a 
todos/as ellos/ellas, “Cartagenero, tu ciudad te espera…”, para que 
puedan sentir la cercanía de su ciudad, de su aire, de su mar y de su 
historia, de la que, sin duda, forman parte irrenunciable.
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SALUDA DEL PRESIDENTE
Un nuevo año te damos la bienvenida desde la Asociación de Amigos del Cartagene-
ro Ausente, un año que desde luego no podemos considerarlo un año más, es un año 
diferente, distinto, un año que se aproxima a aquellos que denominamos “normales”, 
sin darnos cuenta entonces del valor que tenía esa normalidad en nuestras vidas. De 
esta larga y eterna espera parece que comenzamos a vislumbrar su final, si es que tu-
viera final. Quien podía sospechar que en nuestras calles se silenciara el redoble del 
tambor, que las calles no tuvieran el aroma a claveles, rosas y lirios, que no disfrutára-
mos de los sones de la Micaela y el Perico Pelao, heraldos de nuestros incomparables 
desfiles pasionarios. Quien podía imaginar tal infortunio y fatalidad. 

“… Cartagenero Ausente, ven que nos hace falta tu aliento, tu entusiasmo. Cartagena te recibirá, como 
madre amorosa, con los brazos abiertos…” así escribía el recordado cronista de nuestra ciudad, Isidoro 
Valverde, en su no menos recordado libro titulado “Cali o Marra”. Qué cantidad de recuerdos nos traen 
a la memoria esas palabras, cali o marra. Eran otros tiempos, dirían algunos. La ciudad y la sociedad ya 
no son igual que antaño, dirían otros.

Pero Cartagena continúa siendo esa MADRE que acoge a sus hijos como solamente ella sabe, que nos 
envuelve en sus calles, nos musita y nos galantea con tus recuerdos, con sus recuerdos, con nuestros 
recuerdos. Este año no es un año más, es un año que partimos con nuevas ilusiones y renovadas espe-
ranzas, con la alegría del reencuentro y a la misma vez con la tristeza en nuestros corazones de aquellos 
familiares y amigos que se han marchado, sin tiempo ni oportunidad de despedidas, de abrazos o besos, 
aquellos que ya procesionan en ese cortejo celestial junto a nuestra Virgen de la Caridad.

La ciudad ha recobrado ese bullicio en su Semana Mayor, granaderos y judíos nos anuncian que hay 
procesiones, son fechas para el reencuentro, para ese asiático, esa marinera, esa hueva y mojama con 
almendras, ese reparo en la pescadería de Santa Lucía o degustar esos caramelos de nuestra niñez, co-
nocidos como “sepulcros”, y esos dulces tan típicos de nuestra tierra que tan bien sientan y de manera 
especial en estos días. 

Te deseamos que disfrutes de la ciudad al igual que la ciudad, engalanada para la ocasión, disfruta de tu 
presencia.

¡Cartagena, querida Cartagena!... siempre en nuestros corazones.

Domingo Andrés Bastida Martínez
Presidente
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La brisa del mar en los días de calor,
los rayos de luz reflejados entre dos faros,
resguardados por las montañas,
que dan resplandor a la Muralla,
custodian los sueños de los que se fueron.

Y en las cimas, las baterías
que defendieron la bahía,
hoy guardan la esencia
de un pasado naval y guerrillero.

Cuando me fui de aquí
aquel triste día,
lo que antes me era indiferente,
desde entonces,
lo añoro como a un ser querido.

Del Parque Torres, sobreviven al tiempo
las pinturas de Luzzy y Navarro, 
no así los patos,
cansados de la ausencia
de aquellos que veneraban el lugar.

El Gran Hotel, con su cúpula de zinc,
dibuja una silueta en el horizonte,
que Beltrí dejó para la posteridad.
 
El Teatro Romano,
dos mil años después,
brilla con todo su esplendor.

Los versos de Carmen Conde,
hacen inmortal la memoria de un paisaje
de viento, velas y molinos.

Aquel submarino, obra insigne de Peral,
que en mil fotos embellece el fondo,
ya no engalana el puerto:

junto al arsenal,
donde castigado espera San Pedro,
está al abrigo de las inclemencias.
 
La calle Mayor, ya no es descanso de quintos;
ahora es recorrida por personas
de orígenes diversos,
y, con su indolente caminar,
nunca sabrán lo que fue.

En Semana Santa,
los tambores atrapan, con su redoble,
a los que se fueron
y vuelven un año más para el reencuentro.

Cuando escuchan su mágico sonido,
afloran las emociones reprimidas,
y entre besos y abrazos,
alguna lágrima cae.

Siempre es dulce el regreso
aunque, en el camino de vuelta,
la eterna nostalgia volverá.

Alejandro Roca Sánchez

LO QUE NO SE PUEDE OLVIDAR

Círculo de Cartageneros en Tarragona
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POEMA DE BIENVENIDA

Cae por la aguja de la Santa María
el rocío de esta humedad que nos circunda
y nos sabemos del Levante,
agitador de nuestros pasos
dentro y fuera
de la muralla púnica.

En los vastos campos,
Cuesta Blanca, 
Tallante,
Galifa…

briznas se mueven al ritmo
de diferentes voces,
los olivos nos dan su oro;

mientras, la sal se nos adhiere
como rumor de agua
y las horas emigran
por las extremidades
de los flamencos.

Desembarcamos un año
tras otro
en lo cambiante,
modernismo y progreso
de la mano,
esconden la raíz
que duerme en nosotros:

el verso desgarrado 
de Carmen,
los cristales químicos
de María Cegarra.

Reflejos de una garra
que nos devuelve
el aliento del hogar
cuando nuestros pasos,
inquebrantables,
se pierden entre los mapas.

Anabel Úbeda Bernal
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PREGÓN A LOS CARTAGENEROS AUSENTES

Jueves Santo en Cartagena en el año 2022

Cartagena, querida Cartagena,
¡Qué delirio de gloria tu delirio!
¡Qué grandeza de historia tu grandeza!
¡Qué destino de reina tu destino!
De muy noble, leal y siempre heroica
el blasón legendario has merecido
¡y la banda de firme capitana
de los puertos y mares conocidos!

Tu Semana Mayor se hace universo
amparada en la Virgen, tu patrona,
y revives el drama pasionaria
junto a Cristo en la Gracia Redentora

(Homenaje a nuestro amigo y gran poeta Ángel 
Roca que nos acaba de dejar)

Nazarena Mayor,
Procesionista del Año,
Presidente de la Asociación Cartageneros 
Ausentes,
Presidente de la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País, lugar que nos acoge,
Coordinadora de este entrañable acto, estimada 
Jeannine Alcaraz,
Distinguida presidencia,
Hermanos Mayores,
Presidentes de Agrupaciones,
Cartageneros presentes,
Cartageneros ausentes hoy con nosotros,
Cartageneros que se nos fueron y que, estoy 
seguro, junto al Padre están hoy con nosotros
Señoras y Señores,
Amigos todos en algo que tanto nos une como es 
nuestra Semana Grande.

Bienvenidos todos a nuestra querida Trimilenaria, 
donde las calles, semi vacías un jueves cualquiera 
del año, dan un giro de 360 grados en este singular 
Jueves de la semana más larga de todas. 

 Convierte a nuestra querida Cartagena en un her-
videro de personas de aquí, de allá y de más allá, 
que llenan nuestras típicas calles y otras no tan tí-
picas, las iglesias del centro, y, por supuesto, esta 
misma calle en su kilómetro CERO de nuestras 

procesiones. Santa María de Gracia se convierte 
en un continuo entrar y salir de procesionistas y 
no procesionistas envueltos en los aromas de li-
rios, rosas y claveles de los arreglos florales en sus 
tronos, que acuden para admirar nuestra Parro-
quia que tan bella luce con su renovada fachada, 
su campanario, sus imágenes en el frontis y sus re-
lieves  del lateral de San Miguel. 

¡Y cómo no! Los bares, restaurantes, terrazas, jar-
dines, plazas y paseos. ¡Qué gran vida tiene Car-
tagena en su Semana Santa! Con los ausentes que 
nos visitan reviviendo aquellos años, aquellos 
lugares, y respirando a mar nada más dejar atrás 
nuestro Palacio Consistorial; para los forasteros, 
que son muchos últimamente, a los que nuestra 
Cartagena, repleta de primavera,  recibe con sus 
mejores galas  y con los brazos abiertos como son 
esos dos faros del Curra y de Navidad, lleguen por 
mar o por tierra. 

En estos días de tanta vida en la calle, todos los 
cartageneros de alguna manera han pasado por 
nuestra Basílica, para visitar y saludar a nuestra 
Patrona, la Santísima Virgen de la Caridad. Con-
templarla es llenarte de Ella y si no eres de aquí, te 
sentirás un cartagenero más entre nosotros des-
pués de salir de ese templo en el que, de alguna 
manera, te transformas.

Nuestra Trimilenaria ciudad es Antigua, Mo-
dernista, Arqueológica y Marinera y en estos 
días se disfruta de sus edificios, sus museos, sus 
monumentos, sus rincones llenos de historias, 
sus restos arqueológicos. Tiene tanto nuestra 
ciudad que esta semana se queda corta para 
disfrutar de tanta belleza, por el día, y no les 
cuento en las noches y en la madrugada, para 
terminar en el domingo más blanco y con más 
alegría de todo el año.

Porque desde el Miércoles de Ceniza, primer 
día de la Santa Cuaresma, cuando la Junta de 
Cofradías anuncia la salida de las procesiones, 
con su habitual protocolo, toda la ciudad inicia 
una simbiosis para vivir la gran semana de los 
hermanos del Socorro, Californios, Marrajos y 
Resucitados.
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Cada día existen actos de todo tipo, religiosos, 
nombramientos de madrinas, camareras, herma-
nos de honor, presentaciones de revistas, libros, 
recitales poéticos, conferencias y un largo número 
de eventos que activan la ciudad de una manera 
muy especial.

Los cartageneros ausentes que, por uno u otro 
motivo, os encuentráis lejos de vuestra Patria Chi-
ca, durante el año contáis los días que faltan para 
el encuentro con vuestra tierra, esperando el rito 
del tambor que inunda nuestras calles y plazas.

Es un deleite ver y escuchar los pasacalles de nues-
tros judíos y granaderos, con marchas que cono-
cemos desde nuestra infancia. Marchas que, al es-
cucharlas, hacen que el cartagenero abandone la 
monotonía del trabajo y del descanso, disponién-
dose a vivir, muy intensamente, los días únicos de 
nuestra Semana Grande.

Recordando aquellos tiempos, si miramos atrás, 
después de dos años de pandemia, parece que ha 
pasado una eternidad sin nuestras procesiones y 
todo lo que existe entorno a ellas.

Era una época en la que disfrutamos de nuestra 
Semana Santa con la única preocupación puesta 
en las previsiones meteorológicas. Era lo único 
capaz de hacer que nuestros desfiles pasionales se 
suspendieran. Pero mira tú por donde, surgió un 
extraño virus que estaba causando estragos allen-
de nuestras fronteras y, que puso a nuestro país y 
al mundo entero, en pie de guerra, dejando dolor 
y desolación a su paso en muchas familias y que 
nos obligó, por seguridad, a suspender todo en 
el Ecuador de la Cuaresma. Así que tuvimos que 
celebrar las dos últimas Semanas Santas en la in-
timidad, reflexionando cada uno en nuestro inte-
rior y recordando los momentos de Pasión, Muer-
te y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo  de 
una manera muy distinta.

Pero es que, además, el mundo cofrade ha echa-
do de menos sus tertulias. Me estoy refiriendo 
a las reuniones en las Cofradías o Agrupaciones 
tras las cuales los hermanos formaban sus co-
rrillos de tertulia o, se reunían en la barra del 
Bar de turno, para comentar cualquier detalle 
de nuestras procesiones. Las comidas, las cenas, 
los homenajes y los nombramientos, ya casi se 
han olvidado…

Todas esas actividades, aunque lúdicas, contribu-
yen a que las Cofradías y Agrupaciones estén más 
unidas y a hacer más hermandad. Confiemos en 
que pronto podamos olvidar todo esto y volvamos 
a celebrar nuestra Semana Grande como antes.

Estas dos últimas Semanas Santas no hemos po-
dido disfrutar de las Catequesis, del Amor en las 
calles de nuestra Trimilenaria; tampoco hemos 
sentido como se mezclaban el olor de las flores de 
los tronos con el de la cera y la música tradicional, 
todo cambió ¡Y mucho! 

Tocó tirar de tecnología para, en el refugio de 
nuestros hogares, vivir con los nuestros una Se-
mana Santa más íntima. ¿Qué hubiera sido de 
esos momentos sin los perfiles oficiales que las 
Cofradías y Agrupaciones tienen en redes so-
ciales o sin poder ver la “Semana Santa virtual” 
que las webs de los distintos organismos nos 
han ofrecido?

Las Agrupaciones y Cofradías, a lo largo de la his-
toria, han demostrado saber adaptarse a los tiem-
pos sin perder la verdadera esencia. El espíritu de 
superación ha hecho que se trabaje para innovar 
sin abandonar los valores más tradicionales. Lo 
cierto es que las Cofradías, conscientes del mundo 
tan globalizado en el que nos toca vivir, se intro-
dujeron en el mundo 4.0 hace ya tiempo, pero lo 
que verdaderamente ha contribuido a que se de-
diquen más esfuerzos para estar, mostrar y acer-
car, ha sido el Estado de Alarma vivido en marzo 
de hace dos años y el posterior confinamiento, y 
todo ello con el único objetivo de que los cofrades 
pudieran vivirlo en primera persona como si estu-
viera allí, aún sin estarlo.

Los perfiles en Facebook, Instagram o Twitter 
permiten expandir la comunicación de eventos de 
las Cofradías y Agrupaciones y llegar a un mayor 
número de personas, pudiendo incluso tener cier-
ta capacidad de atracción de nuevos seguidores y 
de los fieles más jóvenes, facilitándoles  ese primer 
contacto con la Cofradía a través  de este medio. 
Por lo tanto, puede resultar un buen recurso para 
adaptar nuestras Cofradías al siglo XXI en que 
nos encontramos. ¿No queremos jóvenes en las 
Cofradías? Pues vayamos a buscarlos.

En los tiempos que corren, la presencia en el en-
torno online es muy importante. Además, todos 
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estos medios permiten estar informados los 365 
días del año. 

Las Cofradías siempre han tenido necesidad de 
comunicarse, no sólo con sus hermanos, sino 
también con todos aquellos que pudieran tener 
interés en sus actividades, de ahí que hayan tenido 
que ir adaptándose a los tiempos. Toca reinven-
tarse y quizá esta sea la oportunidad para invertir 
nuestro esfuerzo en ello.

Las Cofradías deben tirar de mucha imaginación 
para ello, sobre todo porque no se trata de estar, 
sino de hacerlo bien, de ahí que se trate de una ta-
rea nada fácil en muchas ocasiones.  ¡Y cómo con-
trasta esta nueva etapa con aquella de años atrás, 
que algunos de nuestros invitados de hoy aquí, en 
este emblemático y castizo edificio, vivieron  sin 
medios tecnológicos. 

Lo más bonito era la tertulia en directo y el reco-
rrido por los bares de aquella Cartagena que los 
de nuestra edad recuerdan: calles, nombres y pro-
ductos. 

¿Quién no recuerda, algunos años atrás en nuestra 
Semana Santa, aquella mañana pasear por nues-
tras calles, pasar por Santa María y después ese 
típico recorrido de tapeo y tertulia por los locales 
más emblemáticos. 

¿Quién no recuerda aquel Bar San Miguel con su 
barra de mármol blanca bien alta y aquel emble-
mático espejo que decía “Anís Infernal, el peor del 
mundo”. Y justo aquí, debajo de La Económica, 
otro referente local vinculado con nuestra Semana 
Grande,  “Mi Bodega” del gran cartagenero Anto-
nio Macián, donde los buenos vinos y las chacinas 
eran una singularidad a degustar.  Y el Bar Candi 
en esta misma calle en el número 1. En aquellos 
años 80 elabora un café y un chocolate de cate-
goría, y a pesar de ser pequeño, tenía sus clientes 
habituales para la tertulia.

En el número 2 de la misma calle, justo en-
frente, otro gran local” Bodega Hernández” 
de “Paco El Macho”, donde Paco Hernández, 
que fue presidente de Hostecar, elaboraba las 
mejoras bravas de Cartagena para tomar con 
buen vino, tanto en barra como en el salón, y 
en el que se reunían peñas importantes de la 
Trimilenaria como: Los Amigos de la Capa, 

Los Amigos de los Molinos de Viento del Cam-
po de Cartagena y por supuesto, procesionistas 
y aficionados del Efesé. En su interior se veía 
el póster del Athletic de Bilbao que, en aque-
lla época, tenía muchos aficionados en nuestra 
ciudad. También lucía una gran pintura en el 
arco de ladrillo de entrada con los dos faros de 
nuestro puerto.

Como en nuestra Semana Santa se callejea mucho 
y en aquellos años también, ¿Quién no recuerda el 
Bar El Puerto y La Obrera de Pedro, que en vera-
no vestía con su camiseta sport, en la emblemáti-
ca Plaza José María Artes? Allí, todavía nos queda 
el Pico Esquina, que en su día inauguró un gran 
cartagenero, Cesar López Álvaro. Pero otros desa-
parecieron como Tabaire o Artes, con su extraor-
dinaria cocina. 

Si nos desplazamos a un rincón procesionista 
como es El Lago, nos viene a la memoria el Puerto 
Rico, de Isidoro Bobadilla y Pepe el de La Lanza-
da (que nos acaba de dejar, vísperas del inicio de 
la Cuaresma) donde disfrutabas de las cañas bien 
tiradas y la tapa de ensaladilla, o de mejillones 
en escabeche con un buen pan para mojar hasta 
limpiar el plato, mientras de fondo, se escuchaban 
marchas de Semana Santa, lo que te hacía estar en 
otro  mundo.

Y los mini bocadillos del Mesón del Bocadillo, 
de Mariano López Maestre. Un tropical, exqui-
sito bocadillo de lechuga, mayonesa, almendras 
picadas y beicon vuelta y vuelta. Un verdadero 
placer, con una caña que, cuando bajaba el nivel 
de la cerveza, te decían ¿Un poco de presión? 
y te la rellenaban. Ya no lo hace nadie en esta 
ciudad. 

Salías del Mesón y el olor a pulpo, al estilo carta-
genero del Taurino de la calle Beatas, te obligaba 
a parar y tomarte un vino blanco con uno pulpos 
que Ángel Martínez elaboraba delante tuya como 
nadie. ¡Qué rico el caldico de aceite y limón que le 
acompañaba para sopar con buen pan, mientras 
pedías otro vino! 

Y si regresamos al kilómetro cero de nuestra Se-
mana Mayor,  parada obligada era  en el Kiosco 
Fénix donde Armando y su hija Ginesa, te ponían 
una tapa de calamares a la romana que se te salta-
ban las lágrimas.
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Y, por supuesto, había que  reservar mesa para la 
procesión del Viernes noche, y del Domingo por 
la mañana. 

Terminando ese exquisito  paseo por típicas ca-
lles y locales  de la hostelería de nuestra ciudad de 
aquellos años, no podemos olvidar El Delicias con 
su quisquilla, la mejor de la ciudad, otro local que 
también  cerró, pero su nuevo propietario quie-
re recordar aquella etapa brillante de  hostelería 
y  pretende de nuevo abrirlo, ojalá el próximo año 
podamos disfrutarlo. 

En la misma calle otro icónico local, El Nido, con 
su dueño Antonio al frente, que elaboraba las 
mejores cazuelas de angulas y champiñones ¡que 
ricas tapas, exquisitas cañas y buenos vinos, sin 
grandes marcas pero de gran calidad.  

¡Cuántas veces no hemos terminado en El Bahía, 
en la calle Escorial, bajando tres escalones y to-
mando una buena paella elaborada por la señora 
Rosa y servida por sus hijos Pepe y Cesáreo! Este 
local era una referencia nacional. Desde que ce-
rró, el marisco no es lo mismo en nuestra ciudad, 
todavía cuando alguien viene, después de muchos 
años, indica por qué no vamos al Bahia. ¿Y quién, 
después de un recorrido como este, no acabó al-
guna vez en el Columbus de Félix para tomarse 
un buen  asiático y volver a casa para descansar y, 
por la tarde, incorporarse al ambiente previo a la 
procesión?

Aquellos gloriosos tiempos de la hostelería y de un 
comercio floreciente en todas las calles de nuestra 

ciudad, contrastan con la actualidad donde, por 
desgracia, el nivel no es el mismo, aunque conta-
mos con muy buenos hosteleros, pero lo castizo 
prácticamente ha desaparecido.  

Sin embargo, se mantiene el alto nivel de nuestros 
desfiles pasionales, con novedades en sus tercios, 
sus tronos, pero sin alterar sus tradicionales, lo 
que  hace que su encanto, singularidad y atractivo, 
los conviertan en un punto de referencia en nues-
tro país, en estas fechas.

Estimados cartageneros ausentes y presentes, en 
el día a día de nuestra ciudad, y más en esta Gran 
Semana, nos quedan cuatro grandes días de des-
files, de paseos, de hacer parada y fonda, disfrute-
mos de todo ello con amigos que nos encontrare-
mos por nuestra calles y ¿cómo no? con la familia 
que compartimos. 

La noche nos hará vibrar, sentir, emocionarnos y 
disfrutar con nuestras procesiones, en la mañana 
del domingo llegará el día más alegre con la Resu-
rrección. Nos emocionaremos con ese encuentro 
entre El Cristo y su Madre del Amor Hermoso en 
la puerta de Santa María, y cerraremos con nues-
tra última Salve a la Virgen del Amor Hermoso un 
año más de nuestra singular Semana Grande.

Gracias por su atención, disfruten de nuestra ciu-
dad y nos volvemos a ver en el próximo año.

Tomás Martínez Pagan 
Hermano Mayor de Honor de
la Cofradía N.P.J. Resucitado
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NOSTALGIA

Cuatro cosas hay en el corazón del cartagenero 
que no podemos olvidad, nuestro puerto, nuestras 
calles, la Semana Santa y la Virgen de la Caridad.

Que tendrá mi Cartagena que no la puedo olvidar, 
la siento dentro de mí, la veo en mis sueños, la 
anhelo en la distancia.

Cuando voy a Cartagena lo primero que hago es 
recorrerla, calle de la Serreta, parada en la Cari-
dad, una oración a mi Virgen querida, por mi y mi 
familia, y otra por los demás.

Plaza del Risueño, el Lago, calle del Duque y Cua-
tro Santos, paro en su esquina y los contemplo 
en su en sus hornacinas, y recuerdo cuando en el 
colegio nos explicaban su historia, San Leandro, 
San Fulgencio, Santa Florentina y San Isidoro, que 
grandes e importantes eran, y que orgullo de que 
los cuatro hermanos fuesen de Cartagena. 

Cuesta de la Baronesa, callejón y arco de La Sole-
dad, y allí ese entrañable cuadro donde los mari-
neros iban a rezar, y un avemaría, a esa Virgen tan 
marraja.

Paso por el circo romano, y vuelta a nuestra Cate-
dral, Santa María la Mayor, nuestra vieja Catedral, 
Primada que fue de España, y subiendo sus esca-
leras, y ante su puerta principal, recuerdo que de 
niño recorríamos su interior, subíamos a la torre, 
nos colábamos por un agujero en el suelo de una 
de sus capillas y contemplábamos un mosaico que 
allí había. Su techumbre todavía se conservaba en 
parte, y nos explicaban lo de la columna de los 
mártires y la pretoriana, y lo del pozo y la hendi-
dura en sus piedras…. que recuerdos.

Y bajando su escalinata, a la Muralla del Mar, …
que vistas desde ahí, y por su preciosa escalina-
ta, al puerto, lo recorro, y al llegar a uno de esos 
bancos que han puesto frente al mar, me siento, y 
contemplando la bahía afloran más recuerdos, los 
barcos de guerra, el cañonazo de las doce y el de la 
puerta de sol, la inolvidable e incomparable “ve-
lada marítima” y su castillo de fuegos artificiales 
desde el mar, el paseo en bote, cuantos y cuantos 
recuerdos más.

Héroes de Cavite, Ayuntamiento, Medieras y Sta. 
María de Gracia, Santo Domingo, Puertas de 
Murcia, vista a la calle Real, Jabonería, El Carmen, 
Sta. Florentina y Parque de artillería.

Y en ese punto, a recoger a mi esposa que he de-
jado en casa de mi hermana, y claro está, a por el 
cartagenero aperitivo, …. La Fuente, La Tartana, 
o cualquier otro, da igual, a por la “marinera” y la 
cerveza fresquita.

Cuantos recuerdos, cuanta nostalgia de mi Carta-
gena a la que nunca podré olvidar.

El día que yo me muera, tengo dicho que en mi 
funeral, “suspiros de España”
ha de sonar, porque cartagenero es, ese pasodoble 
simpar

Cartagena, mi Cartagena……tu recuerdo siem-
pre en mí estará

Antonio Soriano Párraga
Presidente de la Colonia Cartagenera

de Valencia “Virgen de la Caridad”
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NOSTALGIA RESENTIDA

Aún me quedan sentimientos 
resabiados
de aquella nostalgia de mi tierra
que, sin serlo,
parecía eterna.

A pesar del tiempo transcurrido,
no se borra esa sombra
que, disfrazada de castigo,
aún me pide explicaciones
cuando en las madrugadas de insomnio
nos miramos frente a frente
y enmudezco,
porque los recuerdos
deambulan por mi ciudad
de calle en calle,
de plaza en plaza,
y se deslizan por sus avenidas
acompañados 
de las inquietas gaviotas.
Aquella ausencia me robó
cambios importantes,
como si de una adolescente se tratara
que, abandonada por su madre
por una larga temporada,
la priva de verla hacerse mujer.
Nunca se recupera lo perdido.

A veces conversaba con el tiempo,
y trenzábamos el himno 
con la triste melodía
que envolvía mis secretos.
Solo un corazón imperfecto, puede actuar así.

Hay momentos que camino descalza
para penetrar en su alma,
el alma de mi Cartagena
que hace tiempo me tiene encadenada.
Ahora me maquillo con el salitre del mar,
me peina la brisa que baila de esquina en esquina,
y enjugo mis lágrimas en La Caridad
a la vez que le prometo
¡que no la volveré a dejar!

Rosa García Oliver
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BIENVENIDOS CARTAGENEROS
Y CARTAGENERAS AUSENTES

En Cartagena, en Semana Santa, siempre ha sido 
un tiempo de mucha importancia ya que, al me-
diodía del Jueves Santo, los cartageneros que se 
encontraban viviendo o trabajando fuera, regre-
saban en esta ocasión para reunirse con la fami-
lia y amigos en torno a las procesiones de esta 
ciudad.

Lógicamente, las personas que tienen que residir 
fuera de su ciudad natal se llenan de tristeza y ex-
trañan los momentos que han vivido y compar-
tido con familiares y amigos, muy especialmente 
en fechas muy concretas, como suele ser en nues-
tras incomparables procesiones de Semana San-
ta. Algo que todos los que una vez tuvimos que 
desplazarnos, al llegar estas fechas y no estar en 
Cartagena, sentíamos que el corazón parecía que 
se nos rompía.

Pero cuando recibimos la feliz noticia de que 
nuestros cartageneros ausentes y seres queridos 
retornan a nuestra tierra, la tristeza se convierte 
en alegría y nos preparamos para darles la bien-

venida porque regresan en estos días como el hijo 
pródigo y serán recibidos con mucho entusiasmo.

La noticia del retorno de los cartageneros ausentes 
nos llena de mucha alegría. ¡Qué feliz nos senti-
mos al saber de vuestro retorno! Dicen que todos 
vuelven al lugar donde nacieron y siempre serán 
recibidos con los brazos abiertos. Además, no hay 
nada mejor que volver a casa y sentir el calor y ca-
riño de familiares y amigos, que nos esperan para 
compartir los días de juventud entre pasacalles de 
judíos y granaderos tan típicos de esta tierra.

En Cartagena, el Jueves Santo siempre ha sido un 
día de mucha importancia, donde las cartagene-
ras y cartageneros que se encontraban viviendo o 
trabajando fuera de la ciudad, regresaban en esta 
ocasión para reunirse con la familia y amigos en 
torno a las procesiones de la Semana Santa.

Es en el acto en homenaje a los cartageneros ale-
jados de su ciudad, en donde la Asociación de 
Amigos del Cartagenero Ausente recibirá a los 
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procedentes de las ciudades de Valencia, Madrid, 
Barcelona y otras ciudades, asistiendo al Salón de 
Actos de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País para el reconocimiento que se les realiza 
cada año.

Que de regreso a vuestros puntos de origen lle-
véis, en vuestros equipajes, el cariño de esta tierra 
y, en vuestras retinas, las bellezas de los cortejos 
pasionales. Vuestros oídos llenos de tambores y 
marchas de nuestra incomparable Semana Gran-
de, semana declarada de Interés Turístico Inter-
nacional.

Después de esta pandemia, nuestras esperan-
zas han sido cumplidas. Todos, llenos de pasión 
y devoción cristiana, volveremos a encontrarnos 
con la pasión de Jesús Nazareno. Nuestras calles 
habrán sido testigos del Cristo del Socorro, de la 
Virgen del Rosario, de las palmas del Domingo de 
Ramos y el Lunes Santo con las promesas de la 
Virgen de la Piedad. 

El Gobierno Militar, el Parque de Artillería y el 
Arsenal Militar, serán los pórticos de donde sal-
drán las imágenes de nuestros Apóstoles: Santia-
go, San Juan y San Pedro.

El barroco y la religiosidad popular se darán la 
mano en la noche del Miércoles Santo para ver la 
magnífica procesión de la Cofradía California. 

En la madrugada del Viernes Santo no dejes de 
ver salir al Nazareno de la lonja de Santa Lucía, al 
encuentro de su Madre y, luego, en la plazica del 
Lago. La visión de Madre e Hijo frente a frente, 
Dolorosa y Nazareno en el momento cumbre de 
nuestro vía crucis marrajo.

Viernes Santo señero, procesión de tristeza, gran-
deza, pasión y fe popular en la catequesis que los 
Marrajos ponen en la calle. No hay que perderse 
estos momentos de nuestras procesiones para se-
guir con el Sábado Santo y despertar un Domingo 
de Resurrección donde Cristo triunfa abriendo la 
gran Pascua del Resucitado. 

Desearos feliz semana de pasión y feliz Pascua de 
Resurrección, que disfrutemos todos juntos de 
una gran Semana Santa.
 

Pedro Negroles Sánchez.
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TARRAGONA
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ACTOS DE LOS CARTAGENEROS 
EN MADRID 3 de marzo de 2022
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FOTOS DEL ACTO 2019
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ASOCIA
CI
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N

 D
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AMIGOS DEL CARTAGEN
ERO

 AU
SENTE

2022
SEMANA SANTA

Jueves Santo

Para contactar con la asociación, inscribirse para futuros años, enviar colaboraciones poéticas o 
fotográficas, noticias, hacerse socio, etc... pueden hacerlo a través del siguiente e-mail:

cartageneroausente2019@gmail.com

COLABORADORES

Concejalía de Cultura

Real Sociedad Económica
de Amigos del País de Cartagena

Fundada en 1833 por Real Cédula de Carlos III
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