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Editorial

legamos al umbral de la última
cuaresma de esta candidatura,
comienza a oler a azahar y el
barrio saca sus mejores galas para recibir
la bendición de sus Sagrados Titulares.
Ante todo esto una nueva edición de
este boletín ve la luz y ya son 17. Nuestra
Casa Hermandad está preparada para
recibir a todos los hermanos y vecinos del
barrio que deseen visitarla, empiezan los
preparativos para la llegada del gran día.
Desde aquí queremos dar las gracias por
vuestra confianza y ayuda, hemos sido
meros servidores, sin ustedes nada de lo
que hemos hecho durante estos cuatro
años hubiera sido posible.
San Francisco de Asís dijo: “Comienza
haciendo lo que sea necesario, continúa
haciendo lo que te sea posible y de
momento te encontrarás haciendo
lo imposible”. Por ello os pedimos
CARIDAD porque en estos tiempos en
los que nos encontramos es necesario que
todos practiquemos HERMANDAD para
aliviar los DOLORES que están sufriendo
nuestros hermanos.

Viernes de Dolores
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Carta del Director Espiritual
E

l Papa Benedicto XVI ha
convocado el AÑO DE LA FE para
conmemorar el 50 aniversario del
inicio del Concilio Ecuménico Vaticano
II. Vivimos en un mundo en el que la
fe no es un presupuesto social, sino
una opción personal como respuesta a
un don. Ser creyente hoy es caminar a
contracorriente. No basta dejarse llevar
por unas costumbres o unos ritos. Se
nos invita a ir al encuentro de Jesús. Lo
que importa es que cuidemos en nuestro
interior una fe viva, fuerte y eficaz.

Debemos
alimentar
la fe en la lectura del
Evangelio,
palabra
de espíritu y vida.
Hoy resulta sencillo
hacer la lectura diaria
del evangelio que se
proclama en la liturgia si
adquirimos “el evangelio
del día”. Leer y ver qué
me dice y después qué
puedo decirle yo en una
breve oración.

Jesús es lo mejor que tenemos los
cristianos, necesitamos conocerlo de
manera más viva y concreta.

Recordemos las palabras de Nuestra
Señora en las bodas de Caná “Haced lo
que él diga”. Dice “haced” no “pensad”…
Se trata de actuar, de comprometerse,
de trabajar según Jesús indique. Hacer
lo que diga Jesús, todo lo que diga…,
porque ha hablado y seguirá hablando;
su Palabra no ha terminado. Pero ¿cómo
hacer lo que dice si no sabemos qué dice?

Tener fe es fiarnos plenamente de Dios, es
una opción de inquebrantable confianza.
Es reconocer que Jesús está presente en
nuestro mundo, Dios hecho carne, hecho
hombre está presente en nuestra vida.
Tener fe es poner nuestra vida en sus
manos, porque su palabra llena nuestro
corazón. La fe es un DON GRATUITO, un
don que se pone al servicio de los demás,
un don que crece con el ejercicio, con el
compromiso, con la entrega, con el amor.
La fe es un DON que hemos de pedir
continuamente, lo es todo en la vida del
cristiano, porque nos da una luz que lo
ilumina todo, porque es alegría, fuerza y
nos hace ver a Dios en medio de nuestra
debilidad y lo encontramos en la iglesia y
en el dolor de los que sufren, y nos llama
en la Biblia y en el grito de los que viven
agobiados por el paro, la enfermedad, la
exclusión social.
Viernes de Dolores

Hay que escuchar a Jesús, a ese Cristo que
procesiona nuestra Hermandad, a ése
que preside nuestra iglesia, a ése que de
manera discreta y sencilla nos habla en la
lectura del Evangelio.
Leamos la Palabra de Dios. Oremos con la
Palabra de Dios y dejemos que Dios a través
de su Palabra configure nuestra vida.
Desde ahora pido al Señor para mí y
para todos vosotros lo que pidieron los
discípulos: “Señor, auméntanos la fe”.
Alejandro Escobar Morcillo
Director Espiritual
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Carta del Hermano Mayor

Q

ueridos hermanos, hermanas y
vecinos del Puerto de la Torre,
otro año más me dirijo a todos
para intentar daros mi visión de esta
vuestra cofradía el pasado 30 de marzo.
Pudimos disfrutar de nuestra salida de
la casa hermandad y ya son 62 años en
nuestro barrio. Noto poco a poco como
cada año incrementamos nuestra fe
hacia nuestros titulares, y con el arropo y
el calor de los vecinos podemos disfrutar
cada año más, transmitiendo el amor y
la devoción que procesamos a nuestros
titulares. Sigo notando la falta en todos
los eventos de muchos de nuestros
portadores, éstos que hacen posible
poner los tronos en las calles del barrio.
Sería muy bueno que poco a poco os
fuéramos viendo un poco más.

Aceptamos vuestras propuestas para
mejorar tu cofradía y veros en todos los
actos. Gracias a todos los que colaboráis
el viernes de dolores en todo el desfile,
“mantillas, nazarenos…” a los externos,
que sin ellos no podríamos hacer esa
noche mágica del viernes.
Hemos dado un pasito más en la historia
de la Hermandad, despedimos el año
con un evento que para mí fue muy
reconfortante. Ver como el barrio con
poco tiempo para enterarse se volcó en
el paje real en nuestra casa hermandad
llenándola de comida y juguetes. Me
queda agradecer a todos los vecinos, a
mi junta de gobierno, a Don Alejandro, a
todos los grupos parroquiales, cofradías
amigas, junta de distrito y a mi familia,
sin la cual no podría ser lo que soy.
Viernes de Dolores

“Mi felicidad consiste en que sé
apreciar lo que tengo y no deseo
en exceso lo que no tengo”
León Tolstoi

Un cordial saludo.
Juan Diego Montiel Ávila
Hermano Mayor
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Memoria Anual de Secretaría
D

(1 de Julio de 2011 al 30 de Junio de 2012)

urante este periodo se han
celebrado 11 reuniones de Junta
de Gobierno, 4 reuniones de
la Comisión Permanente, y 1 Cabildo
General Ordinario y 2 Cabildo General
Extraordinario.
El ejercicio se inició con 788 hermanos,
se han dado 118 altas y 97 bajas, por lo
que el número de hermanos a fecha de 30
de junio de 2012 es de 809.
A continuación se van a relacionar por
meses todas las actividades realizadas por
la hermandad.
JULIO 2011
Durante los días 1, 2 y 3 de julio se
celebró la feria de Puerto de la Torre, en
la cual como es habitual nuestra cofradía
abrió al público la ya tradicional caseta
“El Tinglao”. En un recinto ferial recién
estrenado, y con todas las casetas abiertas,
pudimos disfrutar de la feria del barrio
en compañía de los vecinos y hermanos
de la cofradía. Al mediodía del domingo
se ofreció un año más, la paella gratuita
para todos aquellos que asistieron.
En la noche del día 2, y en plena feria,
nuestra casa hermandad sufrió un robo y
numerosos destrozos, puertas, ventanas,
mobiliario, etc. En ese mismo mes se
iniciaron los trabajos de reparación, y
reposición de los daños ocasionados.
SEPTIEMBRE 2011
El día 10, al anochecer se celebró por las
calles del barrio, el II Rosario Vespertino
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en honor a Ntra. Sra. de los Dolores,
dentro del recogimiento habitual
que requería tal evento, la virgen fue
acompañada por numerosos hermanos y
feligreses.
El día 15 se celebró en la parroquia
“Solemne Función Religiosa” en honor de
Ntra. Sra. de los Dolores con un posterior
besamanos a nuestra titular.
El día 17, como ya es tradicional, se
celebró en la explanada de la parroquia,
la IV Verbena Popular, Ntra. Sra. de
los Dolores. En un ambiente familiar
y cofrade, pudimos disfrutar de una
velada con diversas actuaciones como los
grupos de baile a cargo de la academia
Alicia y del buen amigo y humorista “El
Maletilla”.
DICIEMBRE 2011
Durante este mes se lleva a cabo la
venta de lotería de “Navidad” mediante
décimos y papeletas.
El día 28, aprovechando la visita de
muchos malagueños a la Fiesta Mayor
de Verdiales en el Puerto de la Torre,
se abrió la caseta “El Tinglao” y se puso
a disposición de todos los hermanos y
vecinos que quisieron celebrar dicha
fiesta con nosotros.
ENERO 2012
Por parte de la hermandad se puso a la
venta la lotería de “El Niño”.
El día 15 por ofrecimiento de la Junta
Municipal de Distrito del barrio,
Boletín Informativo n.º 17

trabajamos la barra de las “I Migas
Carnavaleras”, celebradas en el “Parque
Artesanal de Puerto de la Torre”. Dicho
acto estaba encuadrado dentro de un
programa de actuaciones Carnavaleras
por toda la ciudad.
FEBRERO 2012
El día 1 el cobrador inició la cobranza de
los donativos de hermanos y se procede
al cobro de recibos con domiciliación
bancaria el día 10.
El día 22 se celebró en la parroquia Ntra.
Sra. de los Dolores el Miércoles de Ceniza
en el horario habitual de misa.
El día 24 en los salones parroquiales y
a cargo de D. Félix Monje Caballero,
feligrés de nuestra parroquia se presentó
el cartel anunciador del Viernes de
Dolores 2012, fotografía realizada por D.
Santiago Rodríguez Rodríguez.
Durante los días 25, 26 y 27 del mismo
mes se celebró Solemne Triduo en honor
a los sagrados titulares de la corporación,
siendo el domingo 27 y tras la función
religiosa cuando se expuso a Ntra. Sra. de
los Dolores en devoto besamano.
MARZO 2012
El día 5 se celebró Cabildo General
Extraordinario, ya que el ordinario que
estaba previsto celebrar el día 25 de febrero
hubo que suspenderlo por falta de cuórum.
Dicho cabildo se celebró en el salón de
tronos de la casa hermandad, llevándose el
orden día sin nada que destacar.
El día 17 se celebró en la parroquia el IXX
Pregón a cargo de D. Rafael González
Díaz, Hermano Mayor de la cofradía
Viernes de Dolores

malagueña de Humildad y Paciencia
que presentado por D. Francisco Rafael
Barrabino Palomo.
El día 29 se celebró la tradicional ofrenda
floral y el posterior traslado a sus tronos
de los Sagrados Titulares.
El día 30, Viernes de Dolores a las 11
de la mañana D. Alejando, celebró
la tradicional misa en la Capilla del
Sagrario. A continuación recibimos la
ya tradicional visita de los alumnos del
colegio Salvador Allende acompañado
de padres y profesoras. Más tarde a las
21 horas, y según el horario previsto el
cortejo procesional realizó su estación de
penitencia por las calles del barrio.
ABRIL 2012
El día 14, a las 20 horas, se celebró la
misa de acción de gracias por la salida
procesional.
JUNIO 2012
El día 16 se celebró la procesión de María
Santísima de las Cañas desde su ermita
a la Parroquia Ntra. Sra. de los Dolores,
en la cual nuestra corporación fue
representada por varios miembros de la
junta de gobierno.
El día 8 y 15 se celebraron las fiestas de fin
de curso de los colegios “Fuente Alegre” y
“Salvador Allende” respectivamente. En
dichas fiestas la cofradía fue designada
para la explotación de la barra por parte
del AMPA de los colegios.
Durante los días 28, 29, 30 de junio y 1
de julio se celebró el Feria de Puerto de la
Torre, abriendo como es habitual nuestra
caseta “El Tinglao”.
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Carta del Tesorero
C

omo ya viene siendo habitual,
aprovecho estas breves líneas
que me brinda el boletín para
dirigirme a los hermanos.
En esta ocasión me centraré en lo que ya
algunos conocen de primera mano tras
asistir al último cabildo. Sin lugar a dudas
hablo del principal proyecto de nuestra
Cofradía, que no podría ser otro que la
casa hermandad y para rizar más el rizo
su futura ampliación muy que necesaria
debido a la falta de espacio.

Dicha ampliación, por la cual llevamos
trabajando casi dos años, es sin duda
alguna el salto que ésta hermandad
necesita. Con ella cubriremos la falta
de espacio tanto en el salón de trono,
abacería, almacén y sala de juntas.
Algunos os preguntareis porqué después
de tanto tiempo aun no hay resultados
a la vista, pues todo es debido a la gran
cantidad de documentación que hemos
tenido que preparar para las distintas
administraciones y entidades para
solicitar los permisos necesarios, además
en primer lugar hubo que aprobarlo en
junta de gobierno y posteriormente en
cabildo.
Después
comenzamos
a
buscar
presupuesto de la obra y arquitecto para
el proyecto, con todo esto en marcha el
siguiente paso fue presentarlo todo en el
obispado, donde se dio luz verde gracias
a la colaboración y al visto bueno de
nuestro párroco D. Alejandro.
14

El peor de los escollos al que nos
enfrentamos en esta ardua tarea es la
financiera, que en los difíciles tiempo
que atravesamos ralentiza el proyecto a
paso de caracol, pero tras varios meses de
estudio por parte de la entidad financiera
habitual, ésta ha aprobado nuestra
solicitud de la cantidad económica
requerida, pero no en las mismas
condiciones pactadas de primera hora. El
cambio de condiciones a última hora nos
trastoca un poco lo presupuestado para
el ejercicio próximo y los venideros. Pero
seguro de ello, se con certeza que con la
colaboración actual de todos incluso en
los tiempos tan difíciles, esto solo será
un leve recuerdo para algunos y una gran
casa hermandad para todos.

Nosotros como cualquier familia
también hemos tenido que recortar
gastos y apretarnos el cinturón para
poder satisfacer todas las áreas de la
hermandad. Por esto como todos los años
animo nuestros hermanos a captar más

S

hermanos, porque cuantos más seamos
menor será la carga de nuestra de cruz.
Antonio de la Rubia Nadales
Tesorero

Comunicado de Tesorería

e informa a todos los hermanos
que continúan con la cuota por el
antiguo sistema de cobrador en
domicilio, que deben ir cambiándolo
a pago en cofradía o domiciliación
bancaria.

pago de la salida procesional. Además
es más económica para la hermandad
facilitándonos con el ahorro de las
cuotas cobradas por el cobrador hacer
frente a otros gastos. DOMICÍLIALA
TÚ TAMBIÉN.

Se aconseja la domiciliación bancaria,
es una forma de pago cómoda para los
hermanos, el cobro se produce en el
mes de febrero y así queda separado del

En un corto plazo de tiempo la cofradía
dejará de contar con la opción del cobro
en domicilio.

Ahora solo queda pendiente que la
gerencia municipal de urbanismo nos de la
licencia de obra mayor que está solicitada
desde el mes de agosto y en el momento
que la poseamos se dará comienzo a la
obra a la mayor brevedad posible.
Por eso desde aquí aprovecho para pedir
que mantengamos nuestro compromiso
y nuestra fe hacia nuestros sagrados
titulares.
Sé que es difícil para muchas familias
mantener su economía familiar a flote,
pero muchas otras es ahora más que
nunca cuando deben ser generosas
con los más desfavorecidos de nuestra
comunidad. Para ello tenemos a Cáritas,
encargada de ayudar y alimentar a
muchos de nuestros vecinos.
Boletín Informativo n.º 17

Viernes de Dolores
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Cofradía Sacramental del Stmo. Cristo de Hermandad y Caridad,
Ntra. Sra. de los Dolores y San Juan Evangelista
Lope de Rueda, 66
29190 Málaga
Telf. 616 58 85 60
hermandad@doloresdelpuerto.com
www.doloresdelpuerto.com

Estimado hermano/a:
El motivo de la presente es de
informarte de la convocatoria de
uno de los cabildos preceptivos que
debe de convocar nuestra cofradía
conforme a los vigentes estatutos. Por
orden del Sr. Hermano Mayor, se cita
a Vd. a:
Cabildo General Ordinario, a celebrar
el próximo 22 de febrero, en la Casa
Hermandad, a las 21,00 horas en primera
convocatoria y a las 21,30 horas en
segunda convocatoria con el siguiente
ORDEN DEL DIA:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del
acta del cabildo anterior.
2.- Salida Procesional 2013. Luminarias
de procesión. Orden de procesión.
3.- Nombramiento de los censores de
cuentas para el ejercicio 2012-2013.

Málaga, 1 de febrero de 2013

NOTA: Haciendo referencia al
punto c) de la Regla 28, Capítulo
III DE LOS DERECHOS DE LOS
HERMANOS, de nuestros Estatutos;
“…A partir de los 18 años de edad, y
con uno al menos de antigüedad en
la Corporación, pueden asistir, con
voz y voto, a los Cabildos y a todos los
actos que se celebren, para lo que serán
convocados conforme a los presentes
estatutos”.
Esperando poder saludarte personalmente
en los actos arriba descritos, recibe un
afectuoso saludo,

Juan Miguel Valentín Pino
Secretario

4.- Proyecto ampliación casa hermandad.
5.- Ruegos y preguntas.

Viernes de Dolores
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INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES
SALIDA PROCESIONAL 2013

S

i deseas tomar parte en la procesión de penitencia como nazareno, como
portador o como mantilla el próximo Viernes de Dolores, debes acudir a nuestra
Casa Hermandad en las fechas y horarios abajo indicados.

*4

MARZO

11

MARZO

*5

MARZO

*6

MARZO

*7

MARZO

*8

MARZO

12 13 14 15

MARZO

MARZO

MARZO

MARZO

Reparto de tarjetas de portadores se efectuará de 20:00 a 22:30 horas.
Se recuerda a los portadores que es necesario que recojan la tarjeta y
que la lleven en su poder durante el desfile procesional.
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MARZO

HORARIO
NAZARENOS
DE 19:00 A 20:00
PORTADORES
DE 20:00 A 22:00
MANTILLAS
DE 19:00 A 22:00

* La primera semana queda reservado el puesto que cada Hermano tuvo el pasado
año 2012 en el desfile, entendiéndose que quien no haya confirmado su participación
en este plazo, renuncia a ello, y en consecuencia dispondremos de su túnica y de su
puesto para las nuevas peticiones que tengamos pendientes.

Por acuerdo del Cabildo General,
las luminarias de los hermanos para
atender los gastos de la procesión serán
las siguientes:

Miércoles

LUMINARIAS
MANTILLAS VELA.............. 15€
MANTILLAS BASTÓN........ 30€
NAZARENOS....................... 15€
PORTADORES.................... 15€

DEVOLUCIÓN DE TÚNICAS

Se comunica a todos los Hermanos que hayan participado en el desfile
procesional y que no hayan devuelto la túnica tras el encierro de Ntros.
Sagrados Titulares que deberán hacerlo en la Casa Hermandad del 1 al
5 o del 8 al 12 de Abril de 18:00 a 19:00 horas

RECEPCIÓN DE CORREOS ELECTRÓNICOS

Si quieres que te llegue de forma directa y al instante toda
la información de nuestra cofradía (convocatorias, boletín,
publicaciones, citas, etc…), danos tu dirección de correo
electrónico. Para ello solo tienes que enviarnos un email con
tu nombre a la dirección hermandad@doloresdelpuerto.com o
bien facilitarla cuando te inscribas para la salida procesional.

RECOGIDA DE PÉTALOS

En caso de no poder acudir en las fechas de reparto establecidas,
puede realizar la reserva contactando con la cofradía a través del
teléfono 616588560 o a través del correo electrónico:
hermandad@doloresdelpuerto.com
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Como venimos haciendo desde hace ya algunos años, comunicamos a
todas aquellas personas que deseen recoger pétalos para poder echárselos
a nuestros Titulares al paso del cortejo procesional, que la cofradía
pone a disposición bolsas con pétalos que se podrán recoger en la Casa
Hermandad el Viernes de Dolores hasta las 14.00 horas.

Viernes de Dolores
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Campaña de Caridad
“La caridad como
expresión de amor
es lo que caracteriza al creyente y a la
institución cristiana
(Jn. 13,35); por eso,
los miembros de esta
Corporación deben
considerar como exponentes de su grandeza y esplendor a la
par que como cumplimiento del primer deber de los cristianos,
las obras caritativas
que la misma fomente o lleve a cabo, por
sí sola o, mejor aún,
en colaboración con
la Parroquia.”
Estatutos, capítulo V,
regla 20

CAMPAÑA DE CUARESMA

Coordinada por la comisión de caridad de esta cofradía, que
recogerá alimentos cuyo destinatario es cáritas.
Para colaborar en la campaña, puedes traer tu aportación a la Casa
Hermandad durante los días de reparto de túnicas, o incluso a lo
largo de toda la cuaresma.
Viernes de Dolores
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Normas Salida Procesional

P

rocesionar a los sagrados titulares
el Viernes de Dolores constituye
un acto de fe, devoción y
penitencia. Este acto es voluntario, y
el puesto que ocuparás en ella ha sido
elegido libremente por ti, así que debes
acatar estas NORMAS DE OBLIGADO
CUMPLIMIENTO.
• Según nuestros Estatutos, para poder
participar en el desfile procesional,
deberás ser hermano de la Cofradía y
estar al día en las cuotas.
• Todos los hermanos que participen en el
desfile, deberán presentarse el Viernes
de Dolores, en la Parroquia Ntra. Sra.
De los Dolores, a las 20:00 horas. POR
FAVOR SE RUEGA PUNTUALIDAD
para facilitar la organización.
• Una vez en el interior de nuestras
dependencias, se ruega atención a las
indicaciones de los responsables y
permanecer en el sitio que se le haya
asignado a cada sección.
• Recuerda que la procesión es un acto
de penitencia y el comportamiento
dentro de ella deberá ser SERIO Y
RESPETUOSO, de acuerdo con el
carácter que tiene nuestra cofradía en
todo momento.
• Si no cumples estas normas, serás
retirado automáticamente del puesto
e incluso puedes ser sancionado para
años posteriores.
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NORMAS A CUMPLIR POR
LOS NAZARENOS

• Una vez que te encuentres en nuestra
Parroquia deberás colocarte en el
banco que el mayordomo te indiquen
y no levantarte ni salir, puesto que
dificultarías mucho el trabajo.
• Queda totalmente prohibido el uso de
teléfonos móviles y de cualquier otro
aparato electrónico dentro de la procesión.
• Deberás llevar debajo de la túnica de
nazareno, pantalón negro o azul marino junto
con calcetines y zapatos oscuros (nunca tenis
o zapatos de tacón alto) y acompañarla con
un capirote y guantes blancos.
• Durante el desfile procesional permanece
colocado en tu sitio sin agacharte, girarte,
perder tu posición a la altura de tu
compañero o quedar a cara descubierta.
Los nazarenos de vela deberán ir atentos
a levantarla al iniciar la marcha, bajarla al
parar y de no quemar ni manchar a los
demás nazarenos.
• Si durante la procesión por fuerza
mayor necesitas salir del cortejo
comunícaselo al Mayordomo de tu
sección.
• Los nazarenos de corta edad seria
conveniente que también acabaran
el recorrido, de no poder ser así se
ruega a las personas a cargo del menor
que igualmente, lo comuniquen al
Mayordomo correspondiente.
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• Cuando termine la estación de
penitencia y te encuentres de nuevo
dentro de la Iglesia, coloca tu túnica
dentro de unas cajas de cartón que se
habilitarán para ello.

NORMAS A CUMPLIR POR
LOS PORTADORES
• El lugar de encuentro es la antigua
Parroquia de Ntra. Sra. de los Dolores.
• En el tiempo de espera en la Casa
Hermandad hasta el inicio de la
procesión se ha de mantener la
compostura y el orden, y participar en
el acto de oración.
• Es obligatorio recoger tu tarjeta de
portador en la fecha establecida y
llevarla consigo durante el recorrido
por si algún capataz la requiere.
• Bajo la túnica hay que vestir con camisa
blanca, corbata oscura, así como zapatos
y calcetines (en ningún caso zapatillas
deportivas) y guantes blancos.
• Una vez en el trono, se ocupará el sitio
asignado, y no otro, que solo se podrá
abandonar por causa justificada y siempre
con el permiso del Capataz de trono en
cualquier momento del recorrido.

• Está
prohibido
fumar,
comer,
beber alcohol, la utilización de
cualquier dispositivo móvil, y demás
comportamientos impropios.
• Se permanecerá atento en todo
momento a los toques de campana y a
las indicaciones de los capataces.
• Si ocurriera algo durante el desfile
procesional
comuníqueselo
al
mayordomo o capataz.
• Cuando termine la estación de
penitencia coloca tu túnica dentro de
unas cajas de cartón que se habilitarán
para ello delante del salón de tronos.

NORMAS A CUMPLIR POR
LAS MANTILLAS
• El vestido no puede ser sin mangas ni
por encima de la rodilla.
• No puedes perder la compostura
durante el recorrido atendiendo a
familiares y amigos.
• Durante el desfile procesional permanece
colocada mirando hacia el frente, sin
girarte y sin perder el orden de tu fila.

La hermandad de la que todos formamos parte, espera vuestra
colaboración. De todos depende que nuestro recorrido procesional
pueda ser mediocre o brillante.
Os damos las gracias por anticipado.
Viernes de Dolores
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Agenda Cofrade

SABATINA: según el horario de misa, se celebra el primer sábado de cada mes
una misa en honor de Ntros. Sagrados Titulares.

2

MARZO

3

AGOSTO

13

FEBRERO

15

FEBRERO

2

ABRIL

7

SEPTIEMBRE

4

1

6

MAYO

JUNIO

JULIO

5

NOVIEMBRE

2

DICIEMBRE

OCTUBRE

MIÉRCOLES DE CENIZA:
ceniza a las 19:30 horas.

7

Eucaristía e imposición de

PRESENTACIÓN CARTEL:

A cargo de D. Miguel Salas
Gómez, diácono de la Parroquia Ntra. Sra. de los Dolores, tendrá el
honor de presentar el cartel anunciador del Viernes de Dolores 2013,
pintura de D. Francisco Jesús Rodríguez Ruiz. Tendrá lugar (D.m.) a
partir de las 21:00 horas en el salón de actos de la Parroquia.

1

MARZO

2

MARZO

3

MARZO

SOLEMNE TRIDUO.

Que a modo de Ejercicios Espirituales, celebrará
nuestra hermandad (D.m) a partir de las 19:30 horas en honor a nuestros Sagrados
Titulares. El Domingo último día de triduo, después de la solemne función
principal, nuestra titular estará expuesta en DEVOTO BESAMANOS.

IMPOSICIÓN DE MEDALLAS

El próximo día 3 de marzo se impondrá la medalla de la hermandad a los hermanos que
así lo soliciten, bendecidas por nuestro Director Espiritual y delante de Nuestra Señora
de los Dolores que se encontrará en devoto besamanos para la finalización de su Triduo.
Quien lo desee puede ponerse en contacto antes del 28 de Febrero con Vicente (659 657 949)
para la preparación de esta imposición. El coste de la medalla de la corporación es de 15 €.
Viernes de Dolores
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Agenda Cofrade
9

MARZO

Agenda Cofrade

XIX PREGÓN: A cargo de D. Enrique Vega, cofrade desde que

nación, capataz de Humildad y Paciencia, del Nazareno del Perdón
y de Ntra. Sra. de los Dolores coronada, además es hombre de trono
de la Virgen de la Paz, Hermandad de la Cena de la que fue teniente
hermano mayor. Tendrá lugar (D.m.) a partir de las 21:00 horas, en la
Parroquia Ntra. Sra. de los Dolores.

21

MARZO

21

MARZO

RECOMENDAMOS A TODAS AQUELLAS PERSONAS
QUE DECIDAN TRAER CLAVELES QUE LO HAGAN
EN SU MAYORÍA DE COLOR ROJO YA QUE COMO
PUEDEN VER CADA VIERNES DE DOLORES
EL ADORNO FLORAL DEL TRONO DEL STMO.
CRISTO LLEVA UN 95% DE CLAVELES, MIENTRAS
QUE EL TRONO DE NTRA. SRA. LLEVA TAN SOLO
UN 60% DE CLAVELES PORQUE COMPARTE CON
OTRO TIPO DE FLORES. MUCHAS GRACIAS DE
ANTEMANO.
LA JUNTA DE GOBIERNO.

26
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(D.m) a las 18:30 horas, dará comienzo la Celebración de la Palabra,
continuada de un DEVOTO BESAPIÉS al Stmo. Cristo de Hermandad
y Caridad. El acto finalizará con el traslado de los Sagrados Titulares a
sus tronos procesionales en la Casa Hermandad.
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VIERNES DE DOLORES: Misa en la Capilla del Santísimo
(D.m) a las 11:00 horas. A continuación Ntros. Sagrados Titulares
estarán expuestos en sus tronos procesionales hasta las 14:00 horas.
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SALIDA PROCESIONAL: Se iniciará (D.m) a las 21:00
horas, con el siguiente recorrido:
Salida de la Parroquia, Lope de Rueda (sentido Almogía), Escritor
Enrique Castillo, Escritor Busto Previ, Batanes, Mensajera, Carril del
Molino, Lope de Rueda (sentido centro), Avenida Andersen (lateral
derecho), Filigrana, Lara Castañeda, Lope de Rueda (sentido centro) y
a su templo.

MARZO

OFRENDA FLORAL: tendrá lugar (D.m.) a partir de las 17:00
horas, un clavel rojo para el Cristo y un clavel blanco para la Virgen.
Como han podido observar los tronos no solo van adornados con
claveles por lo que se pone en conocimiento que todos aquellos que
deseen colaborar con el adorno floral de éstos pueden hacerlo con
la ofrenda de claveles o con un donativo con el que la Hermandad
comprará el resto de las flores. Se hace saber que para el perfecto
funcionamiento de los actos, durante la Celebración de la Palabra no
se podrá realizar la ofrenda de flores.

TRASLADO DE LOS SAGRADOS TITULARES:

MARZO

6

ABRIL

Viernes de Dolores

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS:

a Ntros. Sagrados
Titulares (D.m) a las 20:00 horas. Con esta ceremonia concluyen los
actos promovidos por nuestra Hermandad para la presente Cuaresma.
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Cofradía Sacramental del Stmo. Cristo de Hermandad y Caridad,
Ntra. Sra. de los Dolores y San Juan Evangelista
Lope de Rueda, 66
29190 Málaga
Telf. 616 58 85 60
hermandad@doloresdelpuerto.com
www.doloresdelpuerto.com

Estimado Hermano/a:

Cofradía Sacramental del
Stmo. Cristo de Hermandad y Caridad,
Ntra. Sra. de los Dolores y San Juan Evangelista

Solemne Triduo
En honor a sus Sagrados Titulares
En la parroquia Ntra. Sra. de los Dolores
los días 1, 2 y 3 de marzo a las 19:30 horas
El día 3 tendrá lugar un

Devoto BESAMANOS
a Ntra. Sra. de los Dolores
al finalizar la Santa Misa de Función Principal
El día 21 de MARZO tendrá lugar un

Devoto BESAPIÉS
al Stmo. Cristo de Hermandad y Caridad
al finalizar la Santa Misa de Traslado

28
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Por medio de la presente comunico, que
conforme establecen nuestros Estatutos,
se convoca para el próximo 18 de mayo
de 2013 Cabildo General de Elecciones
a celebrar en la Casa Hermandad en
horario de 21:00 a 23:00 horas.
De esta forma, y siguiendo lo estipulado
en nuestros estatutos, el periodo para la
presentación de candidaturas quedará
abierto el próximo 16 de abril de 2013
hasta el 23 de abril, ambos inclusive. La
Secretaría de la Hermandad recepcionará
las candidaturas los días laborables de
lunes a viernes, en horario de 20:00 a
21:00 horas.
Una vez cerrado el plazo de admisión
aquellas candidaturas diligenciadas en
tiempo y forma serán presentadas ante
la Autoridad Eclesiástica en el transcurso
de los cinco días siguientes. La Autoridad
Eclesiástica remitirá a la Cofradía las
candidaturas aprobadas, contando para
ello con un plazo de cinco días desde
su recepción una vez proclamadas las
candidaturas por la Cofradía.
Para que la misma sea aceptada deben
seguirse los requisitos siguientes según
nuestros Estatutos en las Reglas, 29, 32,
67 y 69 y comprenderán al menos
Viernes de Dolores

Málaga, a 1 de febrero de 2013
los siguientes cargos: Hermano Mayor,
Teniente Hermano Mayor, Secretario,
Tesorero, Fiscal y Albacea General.
Solo se admitirán aquellas candidaturas
que sean presentadas con la firma de
cada uno de sus componentes y avaladas
por un mínimo de treinta hermanos
capitulares (de pleno derecho). Los
candidatos solo podrán figurar en una
sola candidatura.
Todos aquellos hermanos con derecho
a voto estarán obligados a acreditar
mediante documento oficial su filiación
y edad, con el objetivo de cumplir lo
estipulado en la Regla 28 C de nuestros
estatutos, en el que se indica quiénes
tienen derecho al voto: los hermanos de
pleno de derecho, a partir de 18 años
con al menos un año de antigüedad en la
corporación.
Juan Diego Montiel Ávila
Hermano Mayor
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Pregón Viernes de Dolores 2012
E

l día 17 de Marzo, y tan solo a 13 días
de otro Viernes de Dolores más, en
periodo de cuaresma y con los
nervios a flor de piel, en nuestra parroquia
y bien entrada la tarde, se encendian los
faroliyos del recinto y se iba concentrando
una multitud de gente para escuchar las
maravillosas palabras de sentimiento y
cariño que venia a decirnos Don Rafael
González Díaz, hermano vecino de un
barrio cercano, con frases llenas de amor
hacia nuestros titulares.
Desde estas líneas agradecer su presencia
citando algunas partes del pregón del que
pudimos disfrutar:
“Se de su hechura, de su dulzura y de su
tez morena, de cómo ese paño de pureza se
retuerce tímidamente.
Se del amor de su barrio, de su gente, de las
espinas de su corona y de los mechones de su pelo.
Y lo se porque mi cristo es igual, el mismo
solo que representa un momento distinto
de esa pasión santa que redimió al mundo
entero. Mi Cristo representa el momento
anterior a la crucifixión, aun vivo, pensativo y
meditabundo, sabiendo y conociendo la gran
verdad de su entrega y de infinito amor, por
todo eso somos hermanos, porque profesamos
nuestra fe a Cristo Jesús que en este caso vino
a hacerse malagueño en dos barrios: Puerto
de la Torre y Cruz de Humilladero, que son
hermanos pues nacen de un mismo padre.
Llegando la primavera algo va cambiando
en las casas y en las calles de un barrio,
algo diferente se siente, algo añejo, algo
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infinita nos protege y acompaña en la vida
diaria, cuantas y cuantas veces nos dirigimos
a ella para pedirle por nuestros seres queridos,
por los problemas del trabajo, por las causas
de la salud, cuantas cosas…
Ella siempre dispuesta a escucharnos, si
ella siempre esta ahí, hay algo mágico
en su mirada, que cuando se le habla
con el corazón parece que nos contesta, y
sentimos cosas que jamás pensamos sentir,
sentimientos del corazón inexplicables.

tan fuerte que hace volver la mirada al
pasado, al recuerdo y a la tradición. Los
niños andan ya pensando en sus capirotes
y los mayores en sus puestos de trono, cada
casa del barrio se siente orgullosa de poder
contribuir a seguir esa tradición que desde
hace mucho, hace que la ilusión recorra
por entero las calles del Puerto de la Torre.
Ya la casa hermandad se llenara de gente
curiosa, y que esperando para coger su
túnica, van mirando y remirando los enseres
para contemplar el esfuerzo de haberlos
conseguido, cuanto cuesta poner una
cofradía en la calle hee!! Cuanto esfuerzo de
sus hermanos, de su junta de gobierno, de
todo su barrio, pero ahí luchando sin parar
los hermanos del puerto de la Torre avanzan
poco a poco, y van consiguiendo ese ajuar
necesario y digno para sus sagrados titulares.

Por un momento la imagen de madera
deja de serlo, y vemos en ese rostro
maternal la protección divina que casi
sin nosotros saberlo nos da ese consuelo
que todos necesitamos, ese bálsamo que
suaviza nuestras penas, sus lágrimas se
hacen nuestro consuelo, nuestra propia fe.
La titular de mi hermandad también se
llama Dolores, que casualidad que sea yo
hoy quien os hable de amor de tan celestial
madre, sí, mi madre se llama Dolores y
Esperanza, y también surcan sus mejillas
esas lágrimas de amor infinito, Dolores
por tanta injusticia, por lo que sufrió en

esa pasión de su hijo, por lo que sigue
sufriendo aun día a día, por la ingratitud
de tantos, y por el sufrimiento de sus hijos.
Sí, ella sigue llorando por tantas cosas, quizás
nosotros no sepamos consolarla, a veces solo
hacemos pedir y como niños no pensamos
en los demás, pero poco a poco su mirada
nos va tornando a ser mejores cristianos, y a
preocuparnos mas por los demás, hasta que
consigamos que sus lágrimas sean de alegría
por ver a sus hijos entorno a ella, a su parroquia
ayudando a los demás y a los mas necesitados.
Ya falta menos para que se abran esas
puertas y niños y mayores inunden de
emoción estas calles del puerto de la torre,
ese viernes de Dolores, que como cada año
el barrio se echará a la calle, la torre de la
parroquia saludará orgullosa y verá cómo
sale ese que es Señor y Rey de estos contornos.
Nos hará sentirnos hermanos pues es Señor
de la Hermandad entre los hombres.”
					
		
Rafael González Díaz

Que se puede decir de esa madre que llora
desconsolada, de esa Reina que cobija bajo
su manto a todo el puerto de la torre, de esa
Señora divina que con ojos de misericordia
Boletín Informativo n.º 17
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Noticias Cofrades
VOLVEMOS A RECIBIR
LA VISITA DE LOS MÁS
PEQUEÑOS EN LAS HORAS
PREVIAS AL VIERNES DE
DOLORES.
Como cada año tenemos el privilegio
de recibir en las dependencias del
templo y nuestra casa
hermandad a todos
los menores que
acompañados
por
los maestros de los
colegios de nuestra
barriada y algunos
padres
deciden
visitarnos. La visita
que
normalmente
realizan el jueves
previo por la mañana
este año tuvo que ser
trasladada al mismo
Viernes de Dolores
debido a la huelga
convocada para el día
anterior.
Sentimos
que este año no hayan
sido sus manos las
primeras en depositar
los
claveles
que
recibimos en la ya
tradicional ofrenda
floral. Nos sentimos
muy agradecidos por
el empeño que ponen
para poder realizar
dicha visita, por eso
cada año intentamos
organizarnos mejor,
y poder transmitir a
38

los niños de alguna forma el significado
de esta cultura popular que es la Semana
Santa y en particular nuestro Viernes de
Dolores por lo que durante la visita uno de
los miembros de esta Junta de Gobierno
les narró un cuento cuyo protagonista era
el nazareno Dolorito un viejo amigo de
esta cofradía.

Noticias Cofrades

ACOMPAÑAMOS A LOS MÁS
PEQUES EN SUS FIESTAS DE
FIN DE CURSO

Tras la gratificante experiencia de llevar
las barras de los colegios del barrio en
sus fiestas de fin de curso, quisimos
repetir en dos colegios. Por segundo
año consecutivo y esperemos que
sea permanente para los que vienen,

colaboramos en el colegio Salvador
Allende, y por primera vez pudimos estar
con los futuros nazarenos y portadores
que estudian en el colegio Fuentealegre.
Desde este boletín queremos dejar
constancia de la negativa por parte del
colegio “Los Morales” de que la Cofradía
participara de nuevo en su fiesta de fin
de curso, prefiriendo ellos el servicio de
otras personas.

LA FERIA DEL PUERTO,
TEÑIDA DE ROJA
Otro año más hemos disfrutado de
la alegría de nuestra feria con los
hermanos y vecinos de nuestro barrio
en la caseta “El Tinglao”, y siendo
indiscutiblemente la caseta que mejor
y más ambiente presentó en los cuatro
días de festejos en el Puerto, como
siempre ofreciendo calidad a precios
populares. El viernes contamos con
la presencia de los “fiesteros”, grupo
de amigos y simpatizantes de la
hermandad que nos ofrecieron su
actuación de verdiales y el domingo
al mediodía, se ofreció
la tradicional paella de
hermanos,
y
aunque
pasamos mucho calor, se
pudo disfrutar de un buen
rato. Tuvimos el broche
final con la celebración de
la 2ª Eurocopa que consigue
nuestra Selección Española
de Futbol, viendo el partido
y cantando los goles de la
victoria proyectados en la
caseta.
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Cerramos los actos del mes de
septiembre con la “V Verbena Ntra. Sra.
de los Dolores”, celebrada en el complejo
parroquial y en el que disfrutamos de
una velada agradable con las actuaciones
de “Herencia Flamenca”, el grupo de
baile de Alicia Lara y la actuación del
cantante Antonio Macías. Agradecemos
desde este boletín su colaboración
desinteresada a la cofradía, además
de los comercios colaboradores en la
creación del cartel que anuncia esta
verbena, así como a la Junta de Distrito
con la cesión del escenario.

NOS VUELVEN A ROBAR

Si el año pasado tuvimos que lamentar la
intrusión en nuestra Casa Hermandad de
personas, creando numerosos daños en

nuestro inmueble, volvemos a ser objeto
de robo entre los delincuentes que están
en nuestro barrio, esta vez en nuestra
caseta “El Tinglao” que se encuentra en
el Recinto Ferial, causando destrozos
en ventanas y puertas, además de dejar
toda la comida allí reservada para otros
eventos, inservibles.

SEPTIEMBRE DE DOLORES

Cada año apostamos más por el mes
de septiembre, en el que se encuentra
la festividad de Nuestra Señora de los
Dolores, y una serie de actos marcaron la
agenda dedicada a nuestra titular. El día 15
tuvimos la Función Principal oficiada por
nuestro Director Espiritual y párroco de
nuestra iglesia, D. Alejandro Escobar, con
el posterior besamanos a la devota imagen.
Queremos agradecer desde aquí a la
Asociación Parroquial de Nuestra Señora
de los Desamparados, del barrio de los
Corazones, que nos prestara su dosel de
cultos para el montaje de nuestro besamanos.
Al día siguiente, realizamos por las
calles más cercanas a la feligresía de la
40

parroquia el Rosario Vespertino, dándole
una imagen más solemne y seria a nuestro
caminar por el barrio. Acompañaron
con sus sones la Capilla Musical “María
Santísima de las Penas”, y sobre todo,
destacó el aumento de devotos que
acompañaron a nuestra sagrada imagen.
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PROYECTODEAMPLIACIÓN
DE LA CASA HERMANDAD
El pasado 20 de abril de 2012, en Cabildo
General Extraordinario celebrado en
la Casa Hermandad, se aprobó por
unanimidad de los asistentes, realizar unas
obras de ampliación de la Casa Hermandad,
dichas obras la realización de unas obras
presupuestadas en 95.395,39 € y la formula
de financiación consistiría en la ampliación
del préstamo personal que mantenemos
actualmente con Cajasur en dicho importe
y asumiendo una letra mensual de 1.090 €.

entidades bancarias, la oferta inicial que
teníamos de Cajasur ha cambiado, siendo
en la actualidad inasumible.
Por todo lo antes expuesto, el proyecto de
ampliación de la Casa Hermandad, quedará
supeditado a la decisión que se tome en el
próximo Cabildo General Ordinario que se
celebrará el próximo 22 de febrero.

El inicio de las obras, estaba previsto
inicialmente a la llegada del permiso de la
Gerencia Municipal de Urbanismo, que
a fecha de hoy aún no hemos recibido,
pendiente aún informe técnico de AESA,
organismo de seguridad aeroportuaria
que debe de visar todas obras.
Tras la convulsa situación económica que
nuestro país está viviendo y como no, las
Viernes de Dolores
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Estrenos y Novedades
L

as condiciones que nos rodean en
estos tiempos que vivimos no son
las más idóneas para poder realizar
grandes estrenos y menos en una Cofradía
humilde como es ésta. No son únicamente
los proyectos ambiciosos los que marcan
nuestro camino y mucho menos cuando
la realidad en la que nos encontramos
es la de la necesidad del prójimo y la de
nosotros mismos para afrontar los gastos
cotidianos.
También es lógico que como una
institución viva y con ilusión no podemos
permanecer parados hasta que todo pase,
por lo que intentamos seguir avanzando
aunque los esfuerzos para conseguir lo
necesario con lo que crecer y mejorar
estén siendo mayores.
En las dependencias de la Casa Hermandad
se ha incorporado a la oficina material
informático para cubrir la necesidad que
como ya todos conocéis nos ocasionó el
robo en julio de 2011.
El pasado Viernes de Dolores renovamos
los cestos del incienso de nuestro desfile
procesional, se estrenaron nuevas túnicas
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de nazarenos y los portadores de la Virgen
pudieron arrimar el hombro en los nuevos
varales del trono.
Hemos mejorado nuestros
arreglando la Cruz Parroquial.

enseres
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Con respecto al ajuar de la Virgen se han
producido nuevos estrenos gracias a la
generosidad de quienes nos rodean. Durante
todo el año Nuestra Señora ha estrenado
varios rostrillos, broches, rosarios, y algunas
piezas de joyería, que aunque no de gran
valor económico si de gran valor sentimental,
conocemos el gran esfuerzo y cariño que
hay detrás de cada una de estas donaciones.
En la cuaresma estrenó el rostrillo y el
cinturón de hebrea, el Viernes de Dolores
unas enaguas y el pasado mes de
diciembre para la festividad de la
Inmaculada pudimos verla lucir
un nuevo manto de color celeste
con algunos brocados en dorado.
El próximo 22 de marzo llevará
un pañuelo pieza de anticuario
obsequio de un devoto. Como
novedad este año hemos podido
ver a Ntra. Sra. de los Dolores
con una corona plateada que ha
sido restaurada, propiedad de
la Virgen de la Esperanza que se
encuentra en la Parroquia de San
Álvaro y que muy amablemente
nos han prestado.
Viernes de Dolores

Para finalizar estas líneas quisiéramos
agradecer a todos los que con su empeño
nos ayudan a seguir mejorando nuestro
patrimonio. Hacer una mención especial
a Alex y nuestro vestidor Javier Nieto,
por su labor altruista y por el amor que
procesan a nuestra titular agasajándola
constantemente con el préstamo de
piezas de sus colecciones particulares y
por su inventiva y creatividad.
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Tienda Cofrade

ARTÍCULO
GUANTES NIÑOS
GUANTES ADULTOS
CAMISETA PARA COLGAR EN EL COCHE
SACO CON INCIENSO
VASO PARA VELA DE PROMESA
PIN DE NAZARENO
CUELGA BOLSO
PULSERA SANTORAL
POLO BLANCO CON ESCUDO BORDADO
CAMISETA NEGRA ESCUDO
ESPEJO CON FOTO VIRGEN
PISACORBATA
MISTERIO (ROSARIO PEQUEÑO)
MEDALLITA
ESTAMPA FOTO VIRGEN
ESTAMPA FOTO CRISTO
LLAVERO CRISTO
LLAVERO VIRGEN
LLAVERO VIRGEN-CRISTO
TAZAS
MEDALLA CORPORATIVA

OFERTA ESPECIAL
LLAVERO CRISTO
+ LLAVERO VIRGEN
Viernes de Dolores

PRECIO
1€
1€
5€
1.5€
0,5€
1€
3€
0,5€
15€
15€
3€
3€
5€
2€
1€
1€
3€
3€
4€
10€
15€

5€
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Vocabulario Cofrade
CAMPANILLERO

En los desfiles procesionales
malagueños, es un importante
elemento que, con el repicar
de su campanilla, indica los
tiempos y los movimientos
del cortejo procesional. Se
sitúan en distintos tramos de
la procesión. Dependiendo
de la Hermandad, los toques
variarán en su número. Las
Hermandades de luto carecen
de estos cargos de procesión.

PUREZA

Paño que cubre la figura desnuda de
Jesús desde la región lumbar hasta la
rodilla.

ESTANDARTE

Insignia bordada en hilo de oro y
decorada lujosamente con la imagen
del Titular.
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Vocabulario Cofrade
TULIPA

Especie de copa de cristal que va en
las puntas de los arbotantes. En su
interior hay velas.

ENTREVISTA A FRANCISCO
RODRIGUEZ PINTOR DEL CARTEL
DE LA SALIDA PROCESIONAL 2013
Este pintor malagueño del barrio de Ciudad Jardín, nace un 14 de enero de
1976 y desde pequeño ya siente esa vena artística, arrimándose a su familia que
también empeñaba estas labores. Es en 1998 cuando empieza en la Academia de
Agustín del Pino, pasando por la Escuela de San Telmo y la Academia de Raquel
Arroyo hasta la actualidad, creando un nombre por toda la comunidad andaluza.
Estandartes para Motril, Fuengirola y Málaga y Carteles en Málaga y Fuengirola
marca su legado pictórico, aunque su exposición sobre los rostros de María en
la Casa Hermandad de Estudiantes hace que se conozca en todo el panorama
cofrade malagueño. Hemos podido charlar con él un rato y conocer sus puntos de
vista, su impresión acerca de nuestra cofradía y sus futuros trabajos.
Vicente Gallardo: ¿Cómo te adentras en
el mundo de la Semana Santa?
Francisco Rodríguez: A través de mi
familia, mi madre siempre me ha
acercado a todo lo que es el mundo de
las cofradías, y con el tiempo pues he
ido observando los detalles y la parte
artística que envuelve a nuestra Semana
Santa.

TOCA

Encaje de malla bordado o liso que
lleva la Virgen bajo la corona..

Vicente Gallardo: Con relación a las
exposiciones realizadas que has hecho y
tu estilo basado en el carboncillo, ¿Por
qué decides realizar este cuadro en este
estilo?
Francisco Rodríguez: Por tiempo y por
intentar dar a conocer algo diferente, ya
que siempre en el mundo cofrade vemos
que los cuadros son al óleo, y he querido
mostrar distinto.
Vicente Gallardo: Cuando nuestro
amigo Francis Parrales te invita para
realizar nuestro cartel, ¿Cuáles fueron
tus primeras sensaciones?
F.R: Cuando me lo comentaron, lo
primero que se me ocurrió fue que era
50
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una idea buena y una gran oportunidad,
y cuando vi con Francis el rosario
vespertino y desde la cofradía me
cedieron varias fotos, ya me imaginé
como podría ser. Fue una gran noticia y
un orgullo.
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V.G: Vemos que se está dando la
tendencia a realizar carteles con
fotografías. ¿Crees que en el mundo
de la cartelística hay sitio para los dos,
pintura y fotografía?
F.R: En cada estilo se puede mostrar
algunos aspectos que en la otra forma
no se puede, pero son ambas propuestas
muy bonitas y que tienen un resultado
muy bueno. Ya la elección de una o
de otra está en el gusto de la cofradía.
Creo que se pueden complementar sin
problemas.
V.G: ¿Dónde encuentras tu referente
en cuanto a artistas para los trabajos
cofrades?
F.R: Me gusta plasmar el realismo, y es
una cosa que he ido buscando sin fijarme
en ningún artista en concreto, aunque
los admiro a todos, gustándome mucho
Revello de Toro, Paco Hernández, Antonio
Montiel,…
V.G: ¿Qué pretendes mostrar con
el cartel que vas a realizar a nuestra
cofradía?
F.R: La intención es que el pintor debe
de participar con su dibujo o trabajo
de la semana santa, y es dar algo mío a
vuestra cofradía para así ser partícipe con
vosotros de vuestra procesión y vuestro
trabajo.
V.G: ¿Es la pintura una forma de
oración?
F.R: Por supuesto que sí. Con la pintura se
plasma el sentimiento y llega a que la gente
pueda recibir en el cuadro esa forma de
expresar lo que uno siente al pintarlo.
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V.G: ¿Qué es lo que pretendes plasmar
a la hora de retratar las imágenes
religiosas?
F.R: Intento que, además que se parezca
casi al completo, que transmita un
sentimiento que cuando lo vea la persona
que vea el cartel o el dibujo, capte que es
verdaderamente su imagen que representa
a su hermandad. Es más fácil retratar a
una imagen de Cristo que una imagen de
Virgen.
V.G: ¿Conocías nuestra hermandad
antes del encargo del cartel?
F.R: Si, desde hace mucho tiempo, vuestra
hermandad siempre era clave en la
agenda cofrade del Viernes de Dolores.
Subía con mi vehículo después de los
traslados y veía la recogida de los tronos.
Siempre he pensado que la cofradía ha
impregnado una imagen seria y volcada
en sus posibilidades a su barrio y eso llama
mucho la atención y atrae a los demás.
V.G: ¿Cuál sería tu cartel para la Semana
Santa de Málaga?
F.R: Intentaría mostrar la imagen de un
cristo y haría alusión a que representa
también a Málaga. Un ejemplo sería el cartel
de la Semana Santa de 1998, que aparece el
Cristo de los Milagros y a sus pies la ciudad.
V.G: Tus futuros trabajos
F.R: Pues además de vuestro cartel haré
la pintura para la salida procesional de
la cofradía del Dulce Nombre de Málaga,
además de la siguiente exposición con
los rostros de Cristo en la Agrupación de
Cofradías en Febrero, y una pintura al óleo
para la portada de un libro sobre postales
de Málaga.
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¡NOSOTROS CREEMOS EN DIOS!

GRACIAS A VOSOTROS POR CREER EN NOSOTROS

D

esde hace un par de años esta
cofradía ha tenido el placer de
poder formar parte de la fiesta de
fin de curso de varios colegios de la zona,
ha tenido el placer de recibir la visita previa
en la iglesia y en nuestra casa hermandad
de algunos escolares ante nuestro tan
esperado Viernes de Dolores y sobre todo
tenemos el placer de participar en la vida
activa de nuestro barrio.
Somos historia, y no porque haya
pasado nuestro tiempo si no por nuestra
antigüedad, somos cultura y tradición
porque formamos parte de las costumbres
de nuestra tierra, somos arte porque
tenemos piezas de museo que así lo
demuestran, somos música porque
tenemos un estilo propio, somos lengua
porque sin hablar nuestras imágenes
trasmiten un mensaje y probablemente si
lo pensáis detenidamente, seremos muchas
cosas más que están relacionadas con la
educación básica de nuestros menores.
En multitud de ocasiones han llegado hasta
nuestros oídos las constantes polémicas
que se ocasionan en los colegios por el
acercamiento de los niños hacia la cofradía o
del revés, por el acercamiento de la cofradía
a los colegios. Es por eso que escribimos
esto, para que muchas personas entiendan
que nosotros no somos únicamente rezos
y sentimientos…….. somos mucho más,
como aclara el párrafo anterior.
En otro tiempo lo que se hacía en las escuelas
no estaba tan cuestionado por todo el mundo,
no se analizaban tanto las cosas para extraer
únicamente la esencia de lo negativo, vivíamos

Viernes de Dolores

más relajados, se respetaba más la libertad de
los demás (ahora solo pensamos en la nuestra)
y no solo teníamos en cuenta nuestros
derechos si no que también conocíamos
nuestras obligaciones. ¡Señores por favor!
Aprovechemos los cambios en el tiempo para
quedarnos con lo bueno, para quedarnos con
todo aquello que ha mejorado la convivencia
de nuestros hijos, para quedarnos con todo lo
que ha mejorado su seguridad, y todo aquello
que nos garantiza una mejor educación,
pero dejémonos de porfías que lo único
que trasmiten son desconfianzas y temores.
Aprendamos únicamente a respetarnos más
los unos a los otros y daremos el ejemplo a los
niños de que hay que respetar a los demás.

La cofradía no imparte catequesis,
somos catequesis, no somos como otras
religiones que van llamando fieles de
puerta en puerta, somos personas que
respetamos las convicciones de los demás
pero que no ocultamos nuestras creencias
y fe cristiana, si no que la proclamamos en
alto a través de nuestros actos.
¡¡¡¡¡¡¡¡ Muchas gracias a todos los que
confían en nosotros y nuestra labor año
tras año!!!!!!!!
55
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UN PUESTO EN LA PROCESIÓN
ESPECIAL. UN PRIVILEGIO.

-

-

L

a unión hace la fuerza, la fuerza
saca lo mejor de nosotros mismos,
y nuestros sentimientos hacen que
podamos estar lo más cerca posible de
lo que queremos entre nosotros, es decir,
estar cerca de Dios y de nuestra Virgen.
Esa unión de todos los puestos que
conforman la procesión cada Viernes
de Dolores, desde el mayordomo que
marca los pasos del inicio de la salida
procesional, hasta la última promesa
que acompaña a nuestra titular, hacen el
conjunto perfecto para reflejar en la calle
un amor inexplicable y una devoción
sin límites. Sin embargo, dentro de estos
puestos, puede haber ciertas personas que
poseen un privilegio que en algunos casos,
ni caen en la cuenta que lo tienen.
El ser hombre de trono conlleva una serie

58

de valores que deben de estar presentes
no solo día en el que uno se enfunda su
túnica, si no a lo largo del todo el año:
- Un buen hombre de trono es el que
tiene compromiso, ese que hace ponerte
bajo tu varal y levantarlo por primera
vez como si en ello fuera tu propia
vida, para cuando estés en el último
tirón fuera en ello tu propia vida...., por
siempre.
- Es querer, en más de uno de sus
sentidos; querer en ganas, querer en
amor a los Titulares, querer en respeto
y cariño por una corporación, querer a
tus compañeros, querer una tradición
y una función, querer un trabajo; amar
tu Semana Santa, tus creencias y tus
tradiciones.
- Es respeto, es inclinarse siempre ante
Quién te mueve, es oír una campana y
Boletín Informativo n.º 17
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obrar al instante, es oír la voz del capataz
y hacerla tuya, es acatar las normas y
recomendaciones de tu Corporación, es
por tanto ser consecuente con la idea de
Cirineo de la que somos herederos, es
vestirse por los pies.
Es orgullo, pues cuando metes el
hombro tienes que sentirte como el
hombre más importante que haya
sobre la tierra, como el indispensable, el
único, el que tú sabes que tienes que ser
y que todos esperan que seas; eres TÚ.
Es humildad, sin ellos no somos nada,
sin ellos erraremos como hombre de
trono y nos haremos simples, vulgares,
carentes de interés. Humildad es
sinónimo de Jesús y de María y por
tanto engarza con el punto anterior;
humildad es ser digno.
Es una forma de vida, por tanto es algo
que tiene que estar siempre presente
a lo largo del año, es algo que hay que
recordar todos los días, es algo que
hay que cumplir cada minuto, cada
momento, con las premisas expuestas
anteriormente.
Ser hombre de trono es ser cristiano,
coherente con ello y firme en su trabajo.

elegancia y señorío a la Madre y Señora
de nuestras vidas, la que nunca dejará de
consolarnos cuando los problemas nos
acechen o nunca dejará de escucharnos
ni amarnos. La que, con tu túnica negra,
también luces el luto porque tu Señor
pasea ya muerto en su cruz.
Sabes el legado que vas a dejar

a

Sabemos de la importancia en nuestra
cofradía que tienes tú, hombre de trono
del Cristo de Hermandad y Caridad,
porque muestras a un barrio entero, como
Él, además de dar su vida por ti, la dio
por todos tus vecinos, y lo llevas sobre tus
hombros con el orgullo que representa una
túnica burdeos con un escudo en tu pecho
y una medalla colgando. Sabemos de lo
importante que eres, portador de Nuestra
Señora de los Dolores, porque paseas con
Viernes de Dolores
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tus hijos y hermanos, que sienten
o sentirán el mismo pellizco que tú
sientes cuando abren las puertas de
la Casa Hermandad y están los tronos
preparados para salir a la calle o
minutos antes, en la capilla antigua,
con la presencia de nuestros titulares
antiguos, gritas con tu alma el nombre
de Hermandad y Dolores.
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“El paso cadencioso del trono hace que a
las gentes reunidas en ese callejón broten
lágrimas de emoción, no pasa alguien
cualquiera, pasa el Rey de Reyes. Navío
dorado que surca las calles de un barrio
en el que la única luz son las de los cirios
dejando la marca en el suelo para que
los portadores nunca pierdan el rumbo
y sigan el camino que, con tanto cariño,
es por donde llevan
al Señor del Puerto. Y
atrás, a lo lejos, le sigue
Ella. Como madre que
a lo lejos vigila los pasos
de su hijo, como madre
que se preocupa por
los suyos. Ella, al igual
que vigila a Jesús, nos
observa a nosotros, hijos
suyos todos. Patrona y
protectora de un barrio,
que le demuestra todos
los Viernes de Dolores
que es luz, guía y fuerza.
Ella eligió a los que son
sus más fieles servidores
y guardianes de su
jábega plateada. Ellos
responden, obedecen
con la fe que un día sus
padres le inculcaron.
Quieren llevar hasta
lo más alto del cielo a
la Reina de sus vidas,
siguiéndola
hasta
donde haga falta, con
ojos tapados incluso…
Mientras sea con Ella,
nada se debe temer”
Boletín Informativo n.º 17
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Nuestra Voz

Momentos Únicos

N

o sé muy bien
cómo empezar
a explicar mi
sentir o mejor dicho
mi propio vivir sobre
esta gran familia tan
especial que forman los
cofrades.
Todo comenzó en 1997
cuando con iniciativa
propia una pequeña
de 8 años toma una
decisión y le pide a su
madre formar parte
de la cofradía de su
barrio, a pesar de su
corta edad se embarca
en un proyecto el
cual le entusiasma y
motiva y que no espera
abandonar en mucho
tiempo.
Pasan los años, y del
grupo de amigas que
conocía del Viernes de
Dolores ya no quedaba
ninguna
entre
las
filas de nazareno que
alumbraban a la señora
del barrio, pero ya daba
igual, su mejor amiga
esa noche seguía junto
a ella, resguardándola
bajo su manto.

Viernes de Dolores
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Nuestra Voz

Al cabo de otros cuantos años más y en plena
adolescencia, alguien se dirigió a mí para
preguntarme si quería formar parte de la
gran comunidad de amigos que pertenecían
a la Junta de Gobierno de esta cofradía...
mi cuerpo sintió una rara sensación y un
cosquilleo en el estomago pero sin dudarlo
un momento acepte y me comprometí
con ellos y con alguien más a algo que ha
formado, forma y formara parte de mi vida.
Pasaban los días en hermandad y un
buen maestro me enseñó a mí y a otras
compañeras como se debían hacer
las cosas de la mejor manera posible,
llegando a pasar muchas horas en 20
metros cuadrados trabajando pero
disfrutando al mismo tiempo.
Para los cofrades es inevitable esperar
con ilusión la llegada de la cuaresma,
muchas son las experiencias vividas,
tanto buenas, como a veces con sabor
amargo, en los 40 días antes de la
semana santa. Nace el azahar, el aroma
a incienso, los programas cofrades
en radio y televisión, vía crucis,
besamanos, besapies, traslados, misas,
conciertos, pregones, meditaciones,
exposiciones, la vida en hermandad
se agudiza, las tertulias aumentan sin
importar la hora, interesantes cenas,
últimos preparativos, que si limpieza,
costura, pintura, etc...
Entrados en cuaresma, los vecinos van
pasando por la casa hermandad a recoger
sus túnicas, es muy bonito ver muchos
padres con sus hijos de la mano en el salón
de tronos explicándole que es cada cosa.

66

Y de pronto cuando menos lo esperamos
ya es jueves de traslado… en casa ya se
encuentran los respectivos atuendos
listos y preparados para ser colocados
en nuestro cuerpo llegado el momento,
pues… nos espera una larga noche de
trabajo, pero al día siguiente a esa misma
hora y antes de caer la noche todos
estaremos con guantes y capirotes en las
manos saliendo de casa (después de una
buena casi cena) disponiendo nuestra
marcha a la iglesia para afrontar esas
duras horas que nos esperan en la calle,
bajo nervios y tensiones, pues, se acerca
el momento y ellos nos están esperando.
…. “¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Mamá!!!!!!!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡no
encuentro los guantes!!!!!!!!!! da igual tu
me los llevas ahora que yo ya voy tarde……
¡No vayas a llegar a las tantas! que necesito
los guantes….” de pronto cuando vas de
camino te acuerdas…… “¡los imperdibles!
Habrán comprado imperdibles para los
escapularios….. voy a llamar a ver si hay
en la iglesia, si no llamo a mi madre y
que se traiga algunos que creo que en mi
casa hay…” y así todo el rato hasta pisar
el rellano de la iglesia donde unas y otras
a cual más nerviosas intentamos que las
demás mantengan la calma.
Todo el trabajo de flores y montaje ha
terminado, las manos divinas, de ese
niño tan especial que tantas y tantas
horas dedica de su tiempo para poner
guapa a su niña Lola, (la dulzura, la
delicadeza y el cariño con que la trata)
y que no puedo olvidar mencionar
en estas líneas, ya han engalanado a
nuestra madre, ya han finalizado los
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arreglos, hemos comido en hermandad
como cada año, intentando vislumbrar
como transcurrirá la madrugada, y
tras el portón que hemos cerrado unas
horas antes, se encuentran los titulares
esperando en su salón de tronos a que
caiga la noche y el campanario marque
las 21.00 horas, entonces se volverán a
abrir las puertas de la casa hermandad
pero esta vez ante la mirada expectante
de cientos de personas. Yo antes de que se
cerrarán he clavado mis ojos en ella, y me
he despedido en la intimidad diciéndole
Dolores a la noche te veo.
Este párrafo lo voy a dedicar a contaros
un poco lo que se siente dentro de la
iglesia antes de la salida, mis momentos
vividos dentro de la iglesia, momentos
únicos que podemos disfrutar quienes
nos encontramos a esa hora en ese lugar
aunque con los nervios a flor de piel, el
nerviosismo de que viene el párroco a
pedir la venia, que tenemos que tener
la procesión montada en el pasillo y….
con las cosas del directo y el retraso de
algunos,… las mantillas en su banco
todas tan elegantes y guapas esperando
el momento que se abra la rajilla de la
puerta para poder ver sus imágenes
salir, ya se escucha la banda de llegar,
los portadores en la capilla escuchando
la charla, sus novias mujeres e hijos
en la calle esperándolos para verlos
salir y los peques con sus bastones
reflejan la ilusión que llevan dentro, las
mayordomos somos todo un equipo le
ponemos muchas ganas para que todo
salga a la perfección y entonces con todos
los nervios metidos en el cuerpo a las
Viernes de Dolores
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20:45 de la noche de Viernes de Dolores
empezamos a rezar el Padre Nuestro...una
vez finalizado suena el mismo pon, pon,
dos toques se escuchan en la puerta de la
iglesia, llego el momento, es la hora de
echarse a la calle, se abren las puertas de
la iglesia y sale la cabeza de procesión, la
banda de cabeza junto con la sección del
Cristo y en ese momento esos portadores
levantan al santísimo lo mecen con la
misma delicadeza como si de acariciarlo
se tratara, empieza lentamente a salir por
el dintel mientras su madre con lágrimas
espera. Después de esto sale del templo
otra sección entera de nazarenitas y
nazarenitos con sus madres de la mano,
y otros llevando sus velas portando sus
túnicas negras en señal de luto, mantillas
reflejando el dolor que lleva Ntra. Sra.
de los Dolores, es levantada a hombros
y al momento es ella quien empieza a
pisar con paso firme el llano de la iglesia,
parece como si de una nube se tratara, a la
que sus hombres mecen bajo su palio de
estrellas y con una voz ronca la piropean
como ellos saben hacer, ¿Qué se le dice a
virgen? Guapa, ¿que se le dice a la virgen?
Guapa ¿que se le dice a la virgen? Guapa
y otra que suena con voces diciendo
Dolores....Dolores.....
Y como no mencionar en estas líneas ese
pilar tan fundamental y que tan buenos
momentos nos ha regalado, solo decir que
sin entender de música la primera vez que
escuche la marcha bendición me sonó de
forma muy especial sin saber el porqué,
al ver a aquellos niños tocando con tanta
ilusión y ganas, mis ojos se llenaron de
lagrimas sin quererlo y cuando miro a
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mi alrededor veo a las que fueron mis
compañeras y a las que hoy siguen siendo,
sentir esa misma sensación que yo, sin
explicación y después de tantos años
no puedo evitar escucharla y notar ese
cosquilleo en el estomago y que solo ellos
me han hecho sentir. Esas notas suenan
de forma especial y solo vosotros sabéis
hacerla sonar, ¡ojala algún día ese navío
burdeos vuelva a zarpar! Solo puedo dar
las gracias porque así lo quiso el destino,
y fue la que hace muchos años puso
ante mí a una persona muy importante
y especial en mi vida, llenándola de
momentos felices, con el que espero y
deseo compartir muchos más a su lado.
El reloj de la iglesia marca
aproximadamente la 1,30 de la
madrugada y en esa noche entrañable,
llena de fe, no hay nada mejor como ver
entrar a tus titulares en sus tronos en
su casa, que los espera con las puertas
abiertas, todo va acabando y somos
consciente de ello, pero si hemos podido
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solventar los incidentes del camino
es el momento para sentirnos todos
contentos. Sabemos que nos vuelve a
quedar 365 días para volverlos a ver en
la calle, y todavía con lágrimas en los
ojos y sin poder explicarlo mientras el
barrio aplaude nos abrazamos sin saber
ni que decir mientras algunas con la
cara sin descubrir aún para no revelar
la identidad manchamos el raso negro
del capirote con nuestras lágrimas, son
muchas experiencias vividas durante la
procesión de penitencia.
Después de 24 años en los que me he
formado como persona y cristiana y
16 años en los que mis compañeros me
han enseñado lo que significa el respeto
y el cariño, seguiré buscando y viviendo
según lo aprendido y viendo en cada
persona tanto amigo como enemigo un
compañero en el camino.
Por los siglos de los siglos.
Un Nazareno más
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C

¿Qué es ser Mantilla?

uando se va aproximando la
salida procesional tengo el mismo
sentimiento que el nazareno,
hombre de trono, etc… e ilusión por
ver a nuestros titulares en la calle. Esta
mantilla quiere trasmitir este sentimiento
desde mi corazón y el amor a éstos.

Llega el amanecer y escucho los cohetes y
experimento esa sensación como si fuese
a salir por primera vez y pienso, ¿estoy
sintiendo lo mismo después de tanto tiempo?
Siii…..Va pasando el día voy organizando
mis preparativos repasando cada detalle
para vestirme, ilusionada por el desfile en el
que voy a participar. Es la hora de empezar
a prepararme, mi corazón late más deprisa
de lo habitual, empieza ese cosquilleo en
el estómago, no porque tenga hambre a
pesar de haber comido poco, son los típicos
nervios de este día, y lo curioso es que a
pesar de todo no se come hasta bien entrada
la noche, cena de madrugada que comparto
con mis compañeros de la cofradía en la que
comentamos lo que cada uno ha sentido o
experimentado en el desfile.
Empiezo a vestirme, maquillarme, etc….
Cuando me siento para que mi tía Isabel
me ponga la mantilla, ésa que un día
lucieron ella y mi madre, momento un
poco especial para mí, me emociono
intentando de tranquilizarme, pero siento
mi corazón a cien, contengo las lagrimas
pensando un año más, dando gracias a
Dios recordando a las personas que he
conocido compartiendo este día y no
están, con orgullo las llevo en mi corazón.
Subo el carril emocionada por llegar a la
puerta de la cofradía a saludar y compartir
con los demás participantes y amigos esta
Viernes de Dolores

noche tan especial para todos, un año más me
satisface sentir felicidad y cariño hacia ellos.
Qué bonita es la noche cuando esas
puertas abren mostrando dentro de la
casa hermandad esos tronos con el tren de
velas de la virgen y los hachones del Cristo
encendidos, la música tocando, al llegar el
primer toque de campana se te pone la piel de
gallina, y diciendo viva la virgen de los dolores
y el Cristo de la hermandad siento tantos
sentimientos que no puedo expresarlos.
Durante el camino voy pidiendo paz, amor,
y compresión hacia los demás. Veo a lo
lejos a mi Cristo y tengo a mi espalda a mi
Virgen a la que acompaño en su dolor. Voy
seria, deben comprender que vamos de
penitencia y reflexionando con el silencio.
El fruto del silencio es la oración, el fruto
de la oración es la fe, el fruto de la fe es el
amor, el fruto del amor es el servicio, el
fruto del servicio es la paz.
Madre teresa.

71

Descanse en Paz

Descanse en Paz

D

escanse en Paz, querido profesor
de la UMA en la especialidad de
historia de la medicina.
Descanse en Paz, querido maestro de
maestros cofrades, si los hay.

su devoción profundamente dolorosa lo
había llevado a tomar tal decisión. Con ella
también su apoyo personal a los jóvenes que
con ilusión formamos ese proyecto cofrade.
Para él, no había Cofradías grandes ni
pequeñas, ni oficiales ni no agrupadas. Él
fundó desde casi cero una nueva, así que
sabía sobradamente lo que hacía.

D. Jesús Castellanos Guerrero, malagueño
y cofrade.
Que suerte tuvimos, cuando corría el año
1993, de poder contar con un excelente
pregonero, conocido por ser de aquellos
cofrades de la “cuadrilla del arte”, y que
en realidad él decía que nunca existió.
Recuerdo como comenté a algunos cofrades
al final de su pregón, que aquel pregón, de
profundo contenido mariano, solo sería
bien entendido cuando pasaran algunos
años, al ser la nuestra una Hermandad que
tan sólo llevaba dos pregones en su haber y
poca formación cofrade aún.
Cuando lo conocí un año antes en las
dependencias universitarias, clavé la
mirada en él como cofrade y como
modelo de cofrade al que hay que seguir.
Fue, junto a otros cofrades más, el
punto de referencia y partida que tuve
durante muchos años y hasta siempre
en el proyecto que se emprendía por
entonces en la reorganización de nuestra
Hermandad. Esta se producía en 1.992 y
yo tuve la suerte de formar parte de ella.
Devoto mariano, cofrade ya que no se
puede ser más, aunque la expresión
“hasta la médula” él la había comprendido
mejor que nadie. Desde su Cofradía de
la Estrella, que tantas veces vi. de niño
montar y desmontar, salir y encerrarse,
desde aquél balcón de la cocina de mi
tía-abuela que daba a los tinglaos donde
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se montaba junto a otras hermandades,
salió para formar la nueva Cofradía
conocida como Dolores del Puente.
Allí su titular le otorgo el Perdón, si lo
necesitó, de crearla al otro lado del puente,
en el barrio del Perchel. Marcó en ella su
imborrable manera y estilo procesional.
Sé que muchos lo tacharon de traer
estilos de la capital andaluza, pero en
realidad, quería transformar y transformó
el buen hacer y la seriedad en los desfiles
procesionales. Muchos lo seguimos. Sus
filas de nazarenos eran envidiables.
Un día me comentó: “no vale la pena en
absoluto mucho trabajar y no ser capaz de
representar ese esfuerzo en la calle, la seriedad
y el buen hacer deben verse también” Nunca
olvidé el mensaje de sus palabras. Tampoco
podré describir que sentí el aquel día en su
despacho de la UMA, me dijo que estaría
encantado de ser nuestro pregonero.
Por entonces, un sueño que parecía
inalcanzable para nuestra pequeña y
modesta Cofradía, recién reorganizada, se
hizo realidad, que tan magnífico anfitrión
quisiera pregonarnos nuestro Viernes de
Dolores. Pero claro, pronto comprendí que
Boletín Informativo n.º 17

Pregón de la Semana Santa del 2.000, en
el que todo eran fundamentos acertados.
Hermano Mayor, Vicepresidente de la
Agrupación de Cofradías, presidente de
comisiones y gestoras cofrades, pregonero y
sobre todo Nazareno de la Fé, en su pregón que
anunciaba la Semana Santa Malagueña decía:

Nunca podremos estarle suficientemente
agradecidos por su colaboración, ayuda,
consejos y ánimos. Siempre tenía palabras de
enaltecimiento a esta Cofradía cuando era
entrevistado en los medios de comunicación
y así mismo, con la banda de cornetas y
tambores.
Su dote innata y exquisita para el diseño y
su criterio artístico, le hicieron aportar a
Málaga cofrade lo mejor de su impronta en
diseños de tronos y bordados, no había taller
malagueño al que no le buscase trabajo.
Cristiano
comprometido
con
el
Evangelio, con una especial visión para
anunciar las Escrituras a través de la
religiosidad popular y su cercanía a la
gente, lo llamaba para hacer conocer
el compromiso de sus profundos
conocimientos en representación de los
mismos a sus conciudadanos.
Conciso en sus ideas, atrevido cofrade que
pregonaba de forma muy directa y honrada
su modo personal y cofrade de ver la vida.
Era capaz de debatir y rebatir hasta
demostrar la base de sus argumentos,
derrotando a veces con su oratoria, a los
más sólidos y preparados oponentes si
estos alguna vez lo fueron. Polémica, tal
vez, pero certera su personal manera en su
Viernes de Dolores
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Venid conmigo nazarenos del aquel
Perchel que es sólo memoria, acudid para
mitigar los Dolores a la Virgen que día y
noche espera. Venid conmigo nazarenos
de Málaga y contemplad como María está
devolviendo la diaria visita a todos los
que se acercan por el puente y nos sigue
ayudando a vadear el río de la vida…...
Pero el río de la vida no lo vadeó a él, lo
hemos perdido con 58 años, pero siempre
estará en el corazón de todos los cofrades
y cristianos malagueños, en el corazón de
los alumnos que pasaron por sus aulas.
Aunque será irreemplazable, llegará a ser
un mito de la Semana Santa malagueña y
andaluza, sólo el tiempo lo dirá.
Descanse en Paz
Santiago Rodríguez
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Navidades Burdeos

I

lusión, Esperanza y Caridad. Son las
tres palabras que pueden resumir la
labor realizada por la Cofradía estas
pasadas fiestas navideñas en el barrio.
La llegada del Paje Real a nuestra Casa
Hermandad el pasado 29 de Diciembre ha
traído la ILUSIÓN a los pequeños que se
acercaron para poder darles al ayudante
del Rey Baltasar sus cartas para que se las
hicieran llegar y que así el día 6 consiguieran
los juguetes que pidieron. La sonrisa y la
sorpresa reflejadas en sus caras fue ya motivo
suficiente para que se cumplieran sus deseos.

ESPERANZA que teníamos en que el
barrio se volcara en nuestra causa que
era ayudar al prójimo, en este caso los
vecinos del Puerto de la Torre que por
las dificultades económicas o personales
quizás no puedan vivir sus mejores
navidades. Y esa Esperanza se convirtió en
CARIDAD: muchos juguetes recopilados
para poder ser nosotros Reyes Magos de
esos pequeños que no podían escribir esa
carta y que quizás, sin la ayuda incansable
de Cáritas y nuestra pequeña aportación
pues no hubieran disfrutado de unas
felices navidades. Además, la recogida de
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alimentos que también quisimos poner en
marcha resultó un éxito sin precedentes, ya
que sumados a los alimentos que Cáritas
de nuestra parroquia y de la iglesia de San
Álvaro de Puertosol, más los que nosotros
pudimos aportar, podrán respirar muchas
familias puertotorreñas.
Esperamos seguir difundiendo los
valores que nuestro titular posee en su
nombre y que ahora más que nunca son
necesarios para todos, HERMANDAD
Y CARIDAD, pero no solo en fechas
señaladas como Navidad, siempre es buen
tiempo para ser solidarios con los que
nos necesitan y una aportación mensual
de algo de comida en la caja de Cáritas
en la parroquia o en establecimientos del
barrio no supone nada para ti, hermano,
y supone un mundo para el que lo recibe.
Demostremos que por encima de
ser cofrades, somos cristianos y que
nuestra fe y nuestra devoción a nuestras
imágenes nos dan las fuerzas necesarias
para poner en práctica los valores que
nos inculcaron.
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Cáritas Informa

A

ño de la fe. Este año nos pide la
iglesia que reflexionemos sobre
la fe, don que recibimos en el
bautismo y que debe ser alimentada
durante toda la vida.

Excelente AMBIENTE
Local CALIDO
Bebidas OFICIALES
Excelentes COMBINADOS
ZUMOS
Local situado en:

CAFÉ e INFUSIONES

El año de la fe es una buena oportunidad
para intensificar el testimonio de la
caridad. El apóstol Santiago dice: “¿De
qué le sirve a uno, hermanos míos decir
que tiene fe, si no tiene obras? ¿Podría
acaso salvarlos esa fe?. Si un hermano o
una hermana andan desnudos y faltos de
alimentos diarios y alguno de nosotros les
dice “Id en paz, abrigaos y saciaros”, pero
no les da lo necesario para el cuerpo, ¿De
qué sirve?. Así es también la fe; si no se
tienen obras, está muerta por dentro. Pero
alguno dirá: Tú tienes fe y yo tengo obras,
muéstrame esa fe tuya sin obras, y yo con
mis obras te mostraré la fe. (Sant 2,14-18).
La fe sin la caridad no da frutos y la
caridad sin fe es un sentimiento expuesto
a la duda. La fe y la caridad van cogidas
fuertemente de la mano de la esperanza
para seguir en el camino, ese camino
Local situado en:

Calle PINDARO 19

Zona ROMERAL / CONSUL

Zona ROMERAL / CONSUL

Málaga

Málaga

a

.

ít
s
i
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.

a

.

En Mt 25,40 leemos “Cada vez que lo
hicisteis con uno de estos, conmigo lo
hicisteis”. Estas palabras son una advertencia
y una invitación a devolver ese amor con el
que él cuida de nosotros. Sostenidos por
la fe miramos con esperanza a nuestro
compromiso en el mundo.
Queremos dar las gracias a todos los que
han colaborado con esta Cáritas parroquial
de forma desinteresada a o largo de todo el
año: a los supermercados Erosky y Luque
Excelente
AMBIENTE
Covirán, óptica
Puerto, farmacia
Pallarés,
panadería Martín,
colegio
los
Morales,
Local CALIDO
Universidad Laboral, asociación Hanuca,
La Caixa a todos
muchas
gracias.
Bebidas
OFICIALES
Excelentes COMBINADOS
ZUMOS
CAFÉ e INFUSIONES

Calle PINDARO 19

s
no

que muchos cristianos han elegido para
acompañar a los más humildes, los
excluidos, los marginados, los que se
encuentran solos, los más necesitados,
e intentan ver el rostro de Cristo en
cada uno de ellos y palian en parte sus
sufrimientos y sus carencias.
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.
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El Plumiche

José Eugenio González Cavanna
(Chiki), un espejo donde mirarnos

E

l pasado mes de julio Don José
Eugenio González Cavanna uno de
los padres de nuestra cofradía nos
dejó para reunirse en gloria con su siempre
querida Maria Santísima de los Dolores.
Don José entre otros dedicó mucho
tiempo en esos años tan difíciles donde la
posguerra aun perduraba en la Málaga de
1949, según contaba él mismo a los que
tuvimos la fortuna de conocerlo en vida
y que podemos leer en el primer libro
de actas de hermandad, que él mismo
empezó a redactar siendo asistente,
firmando como secretario el acta nº 1
(acta de constitución) que comienza así...
Acta nº 1
“En el día del 1º de mayo de 1949 en el
despacho parroquial de Ntra. Sra. De los
Dolores del Puerto de la Torre hubo una
junta de caballeros feligreses presenciada por
el Vicario Rector Fr. Gerardo de Jesús María
O.C.D. Con objeto de dar carácter definitivo
y canónico a una asociación de feligreses que
llevados de su devoción a la excelsa Titular,
venían laboriando desde años anteriores por
constituirse en hernmandad parroquial del
culto y caridad”.

falta de compromiso y
tiempo del secretario
en la primera reunión.
Fue en este cargo
donde comenzó una
ardua tarea para
ayudar al prójimo
desde la recién creada
Hermandad. Y así fue hasta el 15 de abril
de 1951, donde se celebraron las primeras
elecciones, entrando una nueva junta de
gobierno en la cual Don José no participó.
Después de tres años de ausencia en juntas
directivas, el 25 de abril de 1954 hubo de
nuevo una reorganización de la junta,
dirigida y organizada por Fr. Gerardo, en
la que Don José coge de nuevo el testigo
de la secretaría de la hermandad.

(Párrafo primero del primer libro de
actas de la hermandad)
Tras un par de reuniones más Don
José fue designado por votación como
secretario de Caridad, tras la dimisión por
Viernes de Dolores
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El Plumiche
Esta nueva junta se encuentra una
hermandad prácticamente sumida en
la ruina, arrastraba un déficit de mil
quinientas pesetas de la época. Para
sobreponerse de tan difícil momento
se comienza a cimentar la corporación
planteando nuevas fuentes de ingresos,
así de esa manera se empezó por
primera vez, para la historia de nuestra
cofradía, con la venta de Lotería
Nacional de Navidad que el propio
secretario adquirió de su negocio
familiar, vendiéndose 2.600 pesetas de
la época.
Corría el año 1957, con una hermandad
ya saneada de deudas y sin haber
dejado nunca de ayudar a las familias
más necesitadas, se adquirió la imagen
de un cristo crucificado, tomando
la advocación de Stmo. Cristo de la
Hermandad.
Trascurrió el tiempo hasta 1958, justo
en la cuaresma, exactamente el 2 de
marzo, Don José deja la secretaria para
tomar un testigo de fe y compromiso
con la hermandad, que él mismo, nueve
años atrás, ayudó a dar los primeros
pasos, adquiriendo el cargo de hermano
mayor.
Una de las primeras incorporaciones
más notables de esta candidatura fue
sin duda la adhesión del Cristo al desfile
procesional del Viernes de Dolores,
siendo portado a hombros por los
hermanos de la época.
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exactitud las necesidades de la barriada.
También tomó forma la posibilidad de
adquirir un local para jóvenes y por este
motivo se comenzó visitando una casa
en venta limítrofe con la de Don Miguel
Luque.
Tras la Semana Santa de 1959 vuelve
a ser reelegido como hermano mayor,
he inicia de nuevo más cambios
creando por vez primera un listado
de
hermanos
recuperando
las
directivas desde la fundación y de
ahora en adelante siendo ésto de vital
importancia para poder conocer con
exactitud el numero de congregantes
de la Hermandad. Con dicha lista
confeccionada se visita a los hermanos
y vecinos más cercanos para pedir
colaboración para la obra de caridad
que están llevando a cabo.
Archivo La Hermandad

Una vez finaliza la festividad del Viernes
de Dolores de ese año no tardan en llegar
nuevos cambios para la hermandad
promovidos por un hermano mayor
lleno de multitud de ideas. Se reforman
los estatutos ya que los anteriores estaban
desfasados conforme al rumbo que la
corporación encaminaba, se acuerda el
realizar asambleas generales para dar
cuentas a los hermanos y con el objetivo
de intercambiar impresiones y para
que paulatinamente fuese creciendo
el interés por beber de la fe entre los
asistentes. Al año siguiente él mismo se
encarga de hacer un minucioso estudio
de pobres en la zona para conocer con
Boletín Informativo n.º 17

En junio de este mismo año se
nombra como camarera de honor la ya
desaparecida pero no olvidada Doña
Lolita Martín Cañete y como auxiliares
a Doña Maria Teresa Navarrete para
la Virgen y a Doña Paquita y Doña
Pepita Rodríguez para el Stmo. Cristo
de la Hermandad. A su misma vez
continuaban las colectas entre los
vecinos más pudientes de la época para
poder socorrer tanto a los vecinos más
cercanos como a los de las zonas rurales
adyacentes al Puerto de la Torre. Dichas
aportaciones se reflejaban en el libro
de actas de la hermandad así como ha
quien iban destinadas las aportaciones
con nombre y dirección para poder
llevar un control. No siempre eran
Viernes de Dolores

El Plumiche
aportaciones económicas, también
se donaba ropa, mantas y en los días
previos a la navidad se realizaban cestas
con comida las cuales llevaban según
consta en el registro de la Hermandad.
Arroz, aceite, azúcar, garbanzos,
naranjas, mantecados, roscos, carne de
membrillo y pan.

Recién comenzado el año 1960
se acuerda poner en marcha una
escuela para niñas sufragada por la
cofradía llamada “Ntra. Sra. De los
Dolores y St. Catalina” llevándose a
cabo todas las gestiones necesarias
con el Ministerio de Educación
Nacional, con el fin de erradicar el
analfabetismo de la zona. Varios
meses después fue aprobado por el
Ministerio dando comienzo las clases
con Doña Maria del Pilar Escolano
Bueno como profesora de las niñas y
el propio Don José de los adultos que
no sabían leer ni escribir.
En este mismo año se aprueba
confección de medallas para
hermandad dándole la importancia
llevarlas en los actos importantes
ésta.

la
la
de
de

En 1961 último año de la candidatura
de Don José encamina las reuniones
de la directiva a la organización del
cumplimiento de todos los cargos de la
Hermandad para que cuando llegue la
hora de la entrada de una nueva junta
de gobierno la transición sea lo más fácil
posible. Y así fue, el 26 de mayo de 1961
firma su última acta como Hermano
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Mayor, tras doce años desde el comienzo
de la corporación.

pobreza convivían entre la mayoría de los
vecinos.

Podemos estar seguros que sin el
trabajo de este maravilloso hombre
no conoceríamos la Hermandad que
actualmente tenemos, fue un innovador
que supo poner una gran base y dar vida
a la hermandad en tiempos muy difíciles,
en un barrio muy humilde y de pocos
recursos donde el analfabetismo y la

Hoy día debemos mirar hacia atrás
y recoger el testigo que dejaste entre
nosotros. Gracias y que en gloria estés
bajo el manto de amor de nuestra Patrona
Maria Stma. De los Dolores.
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Antonio de la Rubia Nadales
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