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Editorial

Estas palabras del Evangelio 
de Juan podrían resumir el 
intenso trabajo realizado por 

esta corporación durante todo el 
año 2018 y que deseamos, tenga su 
broche de oro en el presente con 
la celebración de los 25 años de la 
primera salida procesional de nuestra 
Sagrada Titular.  

Como cada Cuaresma y fieles a la 
cita, este nuevo boletín informativo 
que tienes en tus manos, ha sido 
confeccionado con un claro objetivo; 
dar cumplida cuenta y detalle de 
todo lo acontecido durante el año, 
de cada culto, de cada evento, de 
cada actividad, una fiel memoria 
de lo vivido en el seno de nuestra 
HERMANDAD, sin olvidar, como 
no podía ser de otra manera la 
actualidad y las convocatorias para 
las próximas semanas. No cabe duda 
que no ha sido un año más, ha sido 
un curso especial, intenso, histórico, 
diferente, atípico, pero sobre todo 
reconfortable, enriquecedor. Con 
ilusiones renovadas, ya tenemos 
la vista puesta en una nueva 
primavera, en un nuevo VIERNES 
DE DOLORES, que nos espera. 

Los años pasan, la vida sigue, 
pero la tradición se mantiene, 
continúa, se perpetúa. En este año 
2019, se cumplen 75 años de la 
primera salida procesional de la 

Virgen de los Dolores en el Puerto 
de la Torre. Este dato, hasta hace 
unos meses, desconocido para la 
gran mayoría de nosotros, nos señala 
en el calendario otra importante 
efeméride que debemos y queremos 
poner en valor. Y por ello, la portada 
de la presente edición la dedicamos 
a conmemorar este hito histórico, 
que marca el origen de lo que hoy 
somos como Cofradía. Esta primera 
página se complementa en las 
interiores, con un magnífico trabajo 
de investigación y divulgación de 
nuestro pasado histórico, del cual, 
amable lector, le recomendamos no 
debe perder detalle. 

Por último, y no por ello menos 
importante, como es costumbre y 
preceptivo tenemos que agradecer 
un año más a todas las empresas 
anunciantes su colaboración y apoyo 
con esta humilde publicación, así 
como a todas aquellas personas y 
entidades que de forma desinteresada 
ceden sus trabajos, fotográficos y 
literarios, al equipo de redacción, y 
sin los cuales el resultado final no 
sería el mismo. GRACIAS A TOD@S. 

Sigamos haciendo historia,…, y 
que el CRISTO DE HERMANDAD 
Y CARIDAD Y NTRA. SRA. DE 
LOS DOLORES, guíen e iluminen 
nuestros pasos.

“Ahí tienes a tu madre”



Boletín Informativo n.º 238

Queridos amigos: 
El tiempo vuela y vuelve 
a llegarnos la cuaresma 

como un tiempo especial para 
la vida de la Iglesia y de nuestra 
cofradía. El Señor nos invita a 
afinar nuestra vida cristiana, a 
disponernos a caminar con él y 
acompañarlo en la cruz y en la 
resurrección. La cuaresma nos 
recuerda lo grande que es ser 
cristianos, la suerte que tenemos 
de sabernos hijos de Dios: es un 
tesoro que no podemos echar en 
saco roto. 

Cada cuaresma supone para 
nuestra cofradía y para cada uno de 
nosotros repetir gestos, rituales, que 
heredamos de nuestros mayores y 
que dejamos a nuestros hijos como 
la mejor herencia. Aparentemente 
todas las cuaresmas se parecen, pero 
por dentro todos sabemos que cada 
ocasión es nueva. Así es la fe, nueva 
cada día. En la cuaresma, en Semana 
Santa, en la pascua, no recordamos, 
sino que revivimos la entrega de 
Jesús, que vuelve a ofrecernos la 
vida de verdad, su misma Vida, con 
mayúsculas. 

Cada cuaresma significa para 
nosotros, además, renovar esos 
nombres hermosos que acompañan 
a nuestros titulares: Hermandad, 
Caridad, Dolores. Nombres que 
nos recuerdan qué somos, quiénes 
somos: somos hermandad, familia. 

Somos hermandad, una familia 
de hermanos. En la cofradía, en la 
parroquia, formamos una familia 
por la que damos gracias. Es bueno 
dar las gracias con frecuencia, 
con generosidad. Cada uno de 
nosotros tiene una lista llena de 
nombres que han acompañado 
nuestros primeros pasos y han ido 
forjando nuestro carácter; que nos 
han enseñado a vivir, a compartir, 
a rezar. Una familia se siente unida 
por lazos de sangre, por años de 
mesa compartida, por alegrías y 
sufrimientos vividos en común. Es 
bueno dar gracias por ello.

En la parroquia os habéis 
bautizado muchos de vosotros; aquí 
hemos conocido desde pequeños 
al Señor; aquí hemos fundado 
nuestros hogares en el matrimonio 
o hemos despedido a los seres 
queridos hasta que nos volvamos a 
encontrar en la Casa del Padre. Aquí 
rezamos, celebramos la eucaristía y 
compartimos la fe. La parroquia es 
parte de nuestra vida.

Somos hermandad. No vivimos 
aislados, no somos cristianos solos, 
«por libre». Somos cristianos con 
otros. Cada uno aporta lo que 
puede y sabe, aunque las cosas no 
salgan perfectas —¡qué más da! Lo 
que importa es que se hagan entre 
todos—. Nadie sabe hacerlo todo, 
pero todos sabemos hacer algo, todos 
tenemos un valor, un talento, algo 
que podemos ofrecer por los demás. 

Carta Director Espiritual
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Y somos, o 
intentamos ser, 
caridad. La ca-
ridad es la mar-
ca distintiva 
del cristiano, la 
señal que hace 
que nuestra vida 
recuerde a la de 
Jesús. Llevar la 
caridad en nues-
tro nombre pide 
de nosotros que 
se nos reconoz-
ca por nuestro 
modo de vivir, 
de servir, de 
perdonar. Por 
buscar el bien 
de los demás, 
por olvidar las 
ofensas. Así ha-
remos realidad 
ese título del 
que nos senti-
mos orgullosos: 
caridad. 

Nuestra Madre, 
la Virgen de los 
Dolores, como 
todas las madres, reúne a la familia 
en torno al Hermano mayor que 
es Jesús, nos enseña a vivir y a 
amar como él. María, que también 
acompañó los pasos de su Hijo 
hacia la cruz, recorre con nosotros 
el camino de la cuaresma.

Ojalá todos vivamos estos 
días —los curas los primeros— 
con intensidad, generosidad y 
agradecimiento. 

Un abrazo,

Antonio y José Emilio
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Carta del Hermano Mayor

Queridos Hermanos/as:
La palabra de Dios, nuestra guía 

en el camino, es reflejo de uno de 
los momentos más duros vividos 
hasta el momento por todos los que 
formamos esta gran familia, y que fue 
el pasado “Viernes de Dolores”.

Nunca imaginé que la historia me 
tuviera reservado este estreno pasado 
por agua en un día tan importante 
y del cual en nuestros recuerdos 
más cercanos no existía precedente. 
Ahora meses después y cuando la 
tristeza del momento queda lejana, 
os puedo decir que a pesar de ello 
viví una gran noche gracias a todos 
vosotros. Os felicito por demostrar 
tanto amor durante esas horas, quedó 
claro que mi barrio es muestra fiel del 
mensaje de nuestro Señor.

Los muros que protegían aquella 
madrugada a nuestros titulares fueron 
testigo del afluente trasiego de público 
que nos visitó, arropó y acompañó 
como un Viernes de Dolores 
cualquiera por nuestras calles y bajo el 
más estrellado de los cielos.

Ha sido un año marcado 
por estos hechos y por todos los 
actos vinculados a la celebración 
del XXV Aniversario, aunque 
finalmente la clausura de los actos 
fuera nuevamente empañada por la 
presencia de la lluvia.

A pesar de ser un año complejo, 
la ilusión y el trabajo de todos los 
que luchan cada día para que esta 
institución siga creciendo y brillando 
no ha desfallecido, por lo que sería 
injusto nombrar concretamente a 
nadie a la hora de expresar mi más 
sincero agradecimiento. Por lo que 
nuevamente os doy las gracias a 

“Pues el señor no abandona a nadie para siempre. Aunque trae dolor, 
también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable. 
Pues él no se complace en herir a la gente o en causarles dolor”.

LAMENTACIONES 3:31-33 (NTV)
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TODOS porque de algún 
modo habéis contribuido 
y ayudado a que sigamos 
mejorando cada día.

Aquellos que todavía 
no os habéis animado a 
compartir más que unas 
horas del desfile procesional 
con nosotros os animo a que 
participéis en los actos que 
organizamos y proyectos en 
los que trabajamos y a los 
que no fallan a ninguna de 
nuestras citas, gracias por 
vuestra colaboración y espero 
que sigamos contando con 
vuestra compañía mucho 
tiempo.

No me olvido de 
mencionar a los organismos, 
asociaciones, instituciones 
que nos facilitan la tarea y nos 
ayudan en cada momento.

Me despido de vosotros 
con mis mejores deseos 
para los días de cuaresma 
de este nuevo año 2019 y 
tan cruciales para cualquier 
cofrade, aunque desde aquí 
os invito a ser, “cofrades todo 
el año”.

“Gracias al Cristo de 
Hermandad y Caridad y 
Ntra. Sra. de los Dolores por 
guiarme siempre”

Enrique Luque Núñez

Onerom 2018
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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: 951 38 91 09 
hermandad@doloresdelpuerto.com 

www.doloresdelpuerto.com 
	  

Málaga, a 1 de febrero de 2019 
 

Estimado/a hermano/a: 
 
El motivo de la presente es informarte de la convocatoria de uno de los cabildos 
preceptivos que debe convocar nuestra cofradía conforme a los vigentes estatutos. 
 
 Por orden del Sr. Hermano Mayor se convoca el próximo 8 de marzo de 2019 Cabildo 
General Ordinario a celebrar en la Casa Hermandad en primera convocatoria a las 
21:00 h. y a las 21:30 h. en segunda convocatoria con el siguiente 
 
 ORDEN DEL DÍA:  
 
1. Lectura de la Palabra de Dios. 

2. Lectura y aprobación, si procede, del acta del cabildo anterior. 

3. Punto informativo si procede. 

4. Comunicación de la convocatoria de cabildos. 

5. Estación de penitencia 2019 

6. Aprobación de modificación de recorrido procesional 

7. Nombramiento de los censores de cuentas para el ejercicio 2018-2019 

8. Ruegos y preguntas. 

 
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, recibe un afectuoso saludo, 
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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: 951 38 91 09 
hermandad@doloresdelpuerto.com 

www.doloresdelpuerto.com 
	  

Málaga, a 15 de febrero de 2019 
 

Estimado/a hermano/a: 
 
El motivo de la presente es informarte de la convocatoria de uno de los cabildos 
preceptivos que debe convocar nuestra cofradía conforme a los vigentes estatutos. 
 
 Por orden del Sr. Hermano Mayor se convoca el próximo 27 de septiembre de 2019 
Cabildo General Ordinario a celebrar en la Casa Hermandad en primera convocatoria 
a las 21:00 h. y a las 21:30 h. en segunda convocatoria con el siguiente 
 
 
 ORDEN DEL DÍA:  
 
1. Lectura de la Palabra de Dios. 

2. Lectura y aprobación, si procede, del acta del cabildo anterior. 

3. Puntos informativos. 

4. Memoria anual de secretaría. 

5. Balance general de cuentas del ejercicio 2018-2019 

6. Presupuestos para el ejercicio 2019-2020 

7. Ruegos y preguntas. 

 
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, recibe un afectuoso saludo, 
 
 

 
	  
 



En los últimos años los medios tradicionales de comunicación con los 
hermanos se han visto alterados por la tecnología, cada vez la información 
es más inmediata y llega de una manera más rápida a los interesados, es 
por lo que además de continuar con la información por medios postales 
como este boletín, la cofradía se ha ido actualizando y cuenta con una 
amalgama variada de difusión de la vida diaria, hechos, noticias, eventos, 
etc, ya sean de forma escrita o audiovisual.

Este año contamos como novedades con el estreno del perfil de Instagram 
y con un canal de Youtube, a lo que hay que sumar la página web que ya 
está en pleno funcionamiento con un aspecto totalmente renovado y que 
ofrece la posibilidad de suscribirse para recibir las noticias de manera 
inmediata nada más que sean publicadas.

Otra de las novedades para poder estar al día de la actualidad de nuestra 
Hermandad es suscribirte a la lista de difusión vía Whatsapp que hemos 
creado, para ello solo tienes que seguir las instrucciones indicadas en esta 
página.

A fecha de 31 de diciembre de 2018 el número de hermanos en activo en 
nuestra base de datos es de 1000. Si conoces algún familiar o amigo que 
esté interesado en formar parte de nuestra hermandad, se puede poner 
en contacto a través de las vías abajo indicadas.

Mantén actualizados tus datos para poder seguir 
recibiendo todas las comunicaciones

Teléfono: 951 38 91 09 / 691 10 53 59
Web: www.doloresdelpuerto.com 
Email general: hermandad@doloresdelpuerto.com
Email secretaría: secretaría@doloresdelpuerto.com
Email tesorería: tesorería@doloresdelpuerto.com
Email albacería: albacería@doloresdelpuerto.com
Email publicidad: publicidad@doloresdelpuerto.com
Email boletín: boletin@doloresdelpuerto.com

Síguenos en las redes sociales

Hermandad de los Dolores del Puerto de la Torre

@DoloresPtoTorre

doloresptotorre

Hermandad de los Dolores 
del Puerto de la Torre

Secretaría
En los últimos años los medios tradicionales de comunicación con los 
hermanos se han visto alterados por la tecnología, cada vez la información 
es más inmediata y llega de una manera más rápida a los interesados, es 
por lo que además de continuar con la información por medios postales 
como este boletín, la cofradía se ha ido actualizando y cuenta con una 
amalgama variada de difusión de la vida diaria, hechos, noticias, eventos, 
etc, ya sean de forma escrita o audiovisual.

Este año contamos como novedades con el estreno del perfil de Instagram 
y con un canal de Youtube, a lo que hay que sumar la página web que ya 
está en pleno funcionamiento con un aspecto totalmente renovado y que 
ofrece la posibilidad de suscribirse para recibir las noticias de manera 
inmediata nada más que sean publicadas.

Otra de las novedades para poder estar al día de la actualidad de nuestra 
Hermandad es suscribirte a la lista de difusión vía Whatsapp que hemos 
creado, para ello solo tienes que seguir las instrucciones indicadas en esta 
página.

A fecha de 31 de diciembre de 2018 el número de hermanos en activo en 
nuestra base de datos es de 1000. Si conoces algún familiar o amigo que 
esté interesado en formar parte de nuestra hermandad, se puede poner 
en contacto a través de las vías abajo indicadas.

Mantén actualizados tus datos para poder seguir 
recibiendo todas las comunicaciones

Teléfono: 951 38 91 09 / 691 10 53 59
Web: www.doloresdelpuerto.com 
Email general: hermandad@doloresdelpuerto.com
Email secretaría: secretaría@doloresdelpuerto.com
Email tesorería: tesorería@doloresdelpuerto.com
Email albacería: albacería@doloresdelpuerto.com
Email publicidad: publicidad@doloresdelpuerto.com
Email boletín: boletin@doloresdelpuerto.com

Síguenos en las redes sociales

Hermandad de los Dolores del Puerto de la Torre

@DoloresPtoTorre

doloresptotorre

Hermandad de los Dolores 
del Puerto de la Torre

Secretaría
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En los últimos años los 
medios tradicionales de 
comunicación con los 

hermanos se han visto alterados 
por la tecnología, cada vez la 
información es más inmediata y 
llega de una manera más rápida a los 
interesados, es por lo que además de 
continuar con la información por 
medios postales como este boletín, 
la cofradía se ha ido actualizando y 
cuenta con una amalgama variada 
de difusión de la vida diaria, hechos, 
noticias, eventos, etc, ya sean de 
forma escrita o audiovisual.

Este año contamos como 
novedades con el estreno del perfil de 
Instagram y con un canal de Youtube, 
a lo que hay que sumar la página web 
que ya está en pleno funcionamiento 
con un aspecto totalmente renovado 

y que ofrece la posibilidad de 
suscribirse para recibir las noticias 
de manera inmediata nada más que 
sean publicadas.

Otra de las novedades para poder 
estar al día de la actualidad de nuestra 
Hermandad es suscribirte a la lista de 
difusión vía Whatsapp que hemos 
creado, para ello solo tienes que 
seguir las instrucciones indicadas en 
esta página.

A fecha de 31 de diciembre de 
2018 el número de hermanos en 
activo en nuestra base de datos es 
de 1000. Si conoces algún familiar o 
amigo que esté interesado en formar 
parte de nuestra hermandad, se 
puede poner en contacto a través de 
las vías abajo indicadas.

Secretaría

Mantén actualizados tus datos para poder seguir
recibiendo todas las comunicaciones!

Teléfono: 951 38 91 09 / 691 10 53 59 
Web: www.doloresdelpuerto.com
Email general: hermandad@doloresdelpuerto.com
Email secretaría: secretaria@doloresdelpuerto.com
Email tesorería: tesoreria@doloresdelpuerto.com
Email albacería: albaceria@doloresdelpuerto.com
Email publicidad: publicidad@doloresdelpuerto.com
Email boletín: boletin@doloresdelpuerto.com
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Fotografía: Loli Jesús Cómitre
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Tras muchos años, 
nuestra Cofradía 
vuelve a contar 

con un nuevo canal de 
comunicación, en este caso 
más avanzado y preparado 
para las necesidades 
actuales de la hermandad.

La nueva página web comenzó 
a funcionar a mediados del pasado 
año, coincidiendo con los actos 
centrales del 25º aniversario de 
nuestra Sagrada Titular, donde 
volcamos toda la información acerca 
de esta efeméride. Aún así, sigue con 
algunos apartados “en construcción” 
para darle el contenido adecuado y 
una finalidad lo más útil posible.

En la actualidad, a través de la 
dirección www.doloresdelpuerto.
com podrás consultar varios 
apartados donde encontrarás 
información acerca de nuestros 
Sagrados Titulares, sede canónica, 
historia de nuestra hermandad y 
nuestro barrio,…

Además, nuestra web está 
enfocada también a que podáis ver a 
través de la sección “Vida Cofrade”, 
toda la información de nuestro taller 
de bordados, consultar antiguos 
boletines o la posibilidad de hacerse 
hermano de nuestra corporación.

Pero sobre todo, nuestra página 
está dirigida a la información más 
inmediata de nuestra cofradía, a la 

comunicación de las actividades 
y eventos que durante el año 
realizamos. En esta cuaresma podrás 
comprobar a través de su sección 
propia, toda la información acerca 
de los actos y el propio Viernes de 
Dolores.

El diseño ha sido concebido para 
que de forma fácil pueda accederse 
a las distintas secciones, haciendo la 
navegación de una forma intuitiva, 
ágil y eficaz además de estar adaptado 
al formato de pantalla de cualquier 
dispositivo.

Como novedad, contamos con 
un servicio de notificaciones con 
el que puedes estar al tanto en todo 
momento de las publicaciones que 
se cuelgan. Puedes suscribirte en él a 
través de la web con el icono de una 
“campanita”.

Os invitamos a que nos visitéis y 
que aportéis, si lo deseáis, contenido en 
cuanto a imágenes y videos para seguir 
completando nuestras áreas. El objetivo 
de nuestra web es que sea una Cofradía 
virtual en la que todos los hermanos y 
devotos se sientan partícipes.

¡Bienvenidos a nuestra página web!



El Palio de un 
Barrio

Hermano o vecino
puedes formar parte de este 

proyecto de diferentes formas:

1) Te invitamos a que colabores en 
este proyecto con un donativo 
extraordinario con el importe que 
buenamente puedas.

Lo puedes hacer en el siguiente 
número de cuenta:

ES86 0075 0014 9506 0480 9658



2) Convirtiéndote en benefactor del 
proyecto, colabora con un donativo 
mensual durante dos años, con el 
importe que desees.

Para ello rellena el formulario que 
puedes recoger en la casa hermandad 
o descargártelo de nuestra página web 

www.doloresdelpuerto.com

Para más información pásate por nuestra Casa 
Hermandad o contacta con nosotros a través de 
facebook, instagram o twitter o a la dirección de 
correos hermandad@doloresdelpuerto.com
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Área de  Tesorería
El pasado septiembre, aún 

“resacosos” de los actos 
centrales en honor a 

nuestra Sagrada Titular, tuvimos 
el Cabildo de Cuentas en el que 
pudimos comprobar el  volumen 
presupuestario, cada año más 
ascendente, que tiene nuestra 
cofradía. Síntoma de una vida de 
hermandad que no para a lo largo 
del año, gracias a todos podemos 
seguir afrontando proyectos para 
engrandecer nuestro patrimonio.

En primer lugar queremos agradecer 
a nuestros hermanos y vecinos su 
continua colaboración en todos los 
eventos que realizamos, además de la 
compra de lotería, tanto del sorteo de 
Navidad como del Niño. Hacer también 
mención especial a los comercios 
colaboradores que siempre están a la 
disposición de nuestra hermandad 
ya que gracias a ellos podemos llevar 
a cabo muchas de las actividades que 
realizamos a lo largo del año.

Como informamos el pasado 
año, seguimos con el proyecto de 
terminación del trono de Nuestra Señora 

de los Dolores. Ya una vez realizado 
los arreglos del cajillo, todos nuestros 
esfuerzos se centran en culminarlo 
con el palio. Seguimos invitando a 
todos a que colaboréis en la medida 
de lo posible a través de un donativo 
voluntario con el importe que pueda, 
aún puedes inscribirte, o simplemente 
acompañadnos en nuestros eventos 
y aporta tu granito de arena. En este 
boletín encontrarás el documento 
para suscribirte al donativo antes 
mencionado o si lo deseas descárgalo en 
nuestra página web o recógelo en la casa 
hermandad durante la Cuaresma.

Además, el área de Caridad 
sigue trabajando con la asociación 
Aspahidev, otro año más hemos 
donado el beneficio íntegro del 
evento que realizamos en el Pabellón 
de Los Prados en el mes de julio.

Para finalizar, recordamos la 
posibilidad de la domiciliación 
bancaria del donativo de hermano, 
facilitándonos así el cobro de las 
mismas y evitando realizar un pago 
más abultado a la hora de inscribirte 
para participar en la salida procesional.

Aquellos hermanos que lo deseen pueden realizar cualquier 
pago en la hermandad con tarjeta de crédito, desde el pasado 

año contamos con una terminal bancaria.

Como novedad te informamos que la hermandad se encuentra acogida 
al régimen fiscal de las donaciones y aportaciones de la Ley 49/2002, se 
ha presentado el modelo 182 en hacienda, por lo que pueden deducirse 

en la declaración del IRPF el porcentaje legalmente 
establecido. Para ello, es necesario tener actualizada vuestra 
ficha en la base datos de la cofradía, pueden hacerlo durante 
el periodo de oficina. Encontrarás toda la información que 

desees a través del correo tesorería@doloresdelpuerto.com
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Ven y acompáñales
el Viernes de Dolores,

ilumina su caminar

Onerom 2018
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Tallaje Y Recogida De Túnicas
Salida Procesional 2019

Si deseas tomar parte en la estación de penitencia el próximo Viernes 
de Dolores, debes acudir a nuestra casa Hermandad en las fechas y 
horarios abajo indicados. A fin de conseguir una correcta organización 

en el reparto y túnicas, se solicita a todos los hermanos que participan en la 
estación de penitencia el cumplimiento de las normas.

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

APERTURA DE OFICINA PARA NAZARENOS,
MANTILLAS Y PORTADORES ANTIGUOS

De Lunes a Viernes de 18:30 a 21:30
Sábados de 11:30 a 13:30
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APERTURA DE OFICINA PARA NAZARENOS,
MANTILLAS Y PORTADORES NUEVOS

De Lunes a Viernes de 18:30 a 21:30

En caso de no poder acudir en las fechas de reparto establecidas, 
puede realizar la reserva contactando con la cofradía a través del 
teléfono 951 389 109, o a través del correo electrónico:
albaceria@doloresdelpuerto.com 

1

2223
30

6

25
18

26
19 2120

3

2728 29

2 4 5
Lunes

Lunes

Lunes

Martes

Martes

Martes

Miércoles

Miércoles

Miércoles

Jueves

Jueves

Jueves

Viernes

Viernes

Sábado

Sábado

Sábado

Viernes

CERRADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO

MARZO

ABRIL

* Quién no haya confirmado su participación en el plazo reservado para los 
hermanos en el desfile procesional 2018, renuncia a ello, y en consecuencia 
dispondremos de su túnica y de su puesto para las nuevas peticiones que 
tengamos pendientes.
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En horario de 18:00 a 20:00
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MAYO JUNIO

LUMINARIAS DE PROCESIÓN
En Junta de Gobierno se ha decidido mantener los donativos aprobados 
en cabildo ordinario el pasado mes de febrero de 2018, para los siguientes 
puestos de procesión.

DEVOLUCIÓN DE TÚNICAS
Se comunica a todos los Hermanos que hayan participado en el desfile procesional 
y que no hayan devuelto la túnica una vez terminada la estación de penitencia que 
deberán hacerlo en la Casa Hermandad los siguientes días:

NAZARENO  ......................... 15€
MONAGUILLOS  .................. 20€
JEFE DE PROCESIÓN ......... 35€   
SUBJEFE DE PROCESIÓN .. 35€
MAYORDOMOS
DE NAZARENO.................... 20€
MAYORDOMOS
DE TRONO............................ 25€
PORTADORES ...................... 15€
MANTILLA DE VELA ......... 20€
MANTILLA DE BASTÓN .... 30€
CAPATACES .......................... 25€
CAMPANILLEROS ............... 20€
JEFES DE SECCIÓN ............. 30€
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Calendario de Ensayos
de Portadores 2019

Como ya viene siendo tradición en nuestra Hermandad, todos los 
portadores tenéis varias citas antes del Viernes de Dolores para realizar 
los ensayos de cara al desfile procesional.
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•	 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 el Complejo Parroquial Ntra. Sra. De los Dolores, 
a las 19:30 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.

•	 NINGÚN MENOR ABANDONARÁ EL DESFILE, SI EL ADULTO NO 
ENTREGA LA TARJETA AL MAYORDOMO CORRESPONDIENTE.

•	 QUEDA	 TERMINANTEMENTE	 PROHIBIDO	 FUMAR,	 CONSUMIR	
CUALQUIER TIPO DE ALIMENTO, LA UTILIZACIÓN DE 
CUALQUIER DISPOSITIVO MÓVIL Y DEMÁS COMPORTAMIENTOS 
IMPROPIOS.

NORMAS A CUMPLIR POR LOS NAZARENOS
•	 Una	vez	que	te	encuentres	en	nuestra	Parroquia	deberás	colocarte	en	el	

banco que el mayordomo te indique 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	bajo	la	túnica	de	nazareno,	pantalón	negro	o	azul	marino	

Normas para la Salida 
Procesional

Procesionar 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.
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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.

NORMAS A CUMPLIR POR LOS PORTADORES
•	 El	lugar	de	encuentro	es	la	casa	hermandad.

•	 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	negra,	así	como	
zapatos y calcetines negros (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 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.



“TODO AQUEL QUE NO CUMPLA CON EL CONTROL DE 
VESTUARIO NO PODRÁ FORMAR PARTE DEL DESFILE”.

NORMAS A CUMPLIR POR LAS MANTILLAS
•		 Debes	 ser	 conscientes	 que	 se	 viene	 a	 realizar	 un	 acto	 de	 penitencia	

religioso y NO un evento social.
•	 El	vestido no puede ser sin mangas ni con escotes pronunciados y con 

medidas por debajo de la rodilla.
•	 El	maquillaje debe ser natural y sencillo.
•	 Una	vez	que	te	encuentres	en	nuestra	Parroquia	deberás	colocarte	en	el	banco	que	

el mayordomo te indique y sin salir, puesto que dificultarías mucho el trabajo.
•	 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.
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Cárnicas

Cárnicas

atahambre
Cárnicas

Cárnicas

Cárnicas

Cárnicas

Cárnicas

C/ Lola Cabello, Local 1 - Puerto de la Torre

Enrique Herrera Moll, 9

Camino de Suárez, 37

Pintor Calisari Rold, Local 2 (La Malagueta)

C/ Mármoles, 37

Telf.: 628 637 873

Telf.: 952 335 904

Telf.: 951 994 409

Telf.: 952 229 979

Telf.: 951 153 345



atahambre MIÉRCOLES DE CENIZA:  Eucaristía e imposición 
de ceniza a las 19:30 horas.

1
MARZO

PRESENTACIÓN CARTEL: A cargo de Dña. Paula Olmo 
Campos, Miembro de la junta de gobierno de esta cofradía. Estudiante 
de periodismo y colaboradora en programas de radio de COPE Málaga 
y Cadena Ser. Tendrá lugar (D.m.) a partir de las 21:00 horas. En el 
mismo acto tendrá lugar la entrega del “NAZARENO DEL AÑO”, 
reconocimiento que otorga el Grupo Joven de nuestra cofradía.

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, la solemne función principal tendrá lugar a partir de las 
12:00 h. a continuación nuestra titular estará expuesta en DEVOTO BESAMANOS.

IMPOSICIÓN DE MEDALLAS
El próximo día 24 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	 adquirir	 la	 medalla	 en	 la	 casa	 hermandad	 y	 solicitar	 su	
inscripción.

XXV PREGÓN: A cargo de D. Antonio Ismael Aragón, 
Cofrade nato, es hermano de varias cofradías y periodista de Canal 
Málaga, tanto de radio como de televisión. Tendrá lugar (D.m.) a 
partir de las 21:00 horas en la Parroquia de Ntra. Sra. de los Dolores.

Durante el acto tendrá lugar la actuación de la Agrupación 
Musical Jesús Cautivo de Estepona que estrenarán una marcha 
dedicada a nuestro barrio.

Agenda Cofrade

6
Marzo

22Marzo

30Marzo

23Marzo

24Marzo

16Marzo
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Agenda Cofrade

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.

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 45% DE CLAVELES PORQUE COMPARTE CON 
OTRO TIPO DE FLORES. MUCHAS GRACIAS DE 
ANTEMANO. 

LA JUNTA DE GOBIERNO.

TRASLADO DE LOS SAGRADOS TITULARES: 
(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.

SOLEMNE FUNCIÓN: Misa en honor de Ntra. Sra. de los 
Dolores, para celebrar el 75º Aniversario de la llegada a nuestro 
barrio y la primera salida procesional por sus calles. Tendrán lugar 
(D.m) a las 19:30 horas.

11Abril

11Abril

1
Abril
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Agenda Cofrade

VIERNES DE DOLORES: Misa en la Capilla del Santísimo 
(D.m) a las 11:00 horas. A continuación Nuestros Sagrados Titulares 
estarán expuestos en sus tronos procesionales hasta las 14:00 horas.

SALIDA PROCESIONAL: Se iniciará (D.m) a las 20:30 horas 
desde la Parroquia Ntra. Sra. de los Dolores por las calles del barrio.

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS: a Nuestros Sagrados 
Titulares (D.m) a las 19:30 horas. Con esta ceremonia concluyen los 
actos promovidos por nuestra Hermandad para la presente Cuaresma.

IX ROSARIO VESPERTINO: dentro de los actos por su 
festividad, tendrá lugar una salida procesional de Ntra. Sra. de los 
Dolores  en su trono de traslado por las calles del barrio.

DEVOTO BESAMANOS: (D.m) a las 12:00 horas, después 
de la Solemne Función Principal, Ntra. Sra. de los Dolores quedará 
expuesta en devoto Besamanos

FESTIVIDAD DE SAN JUAN EVANGELISTA:
como patrón del grupo joven y cotitular de nuestra cofradía, se 
celebrará solemne función religiosa en su honor.

12Abril

12Abril

27Abril

14Septiembre

15Septiembre

27Diciembre
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Cofradía Sacramental del
 Stmo. Cristo de Hermandad y Caridad,

Ntra. Sra. de los Dolores y San Juan Evangelista

En honor a sus Sagrados Titulares 
En la parroquia Ntra. Sra. de los Dolores

los días 22 y 23 a las 19:30
y 24 de marzo a las 12:00 horas

(Tras la función tendrá lugar la imposición
de la medalla a los hermanos que la soliciten)

El día 24 tendrá lugar un
Devoto BESAMANOS

a Ntra. Sra. de los Dolores
al finalizar la Santa Misa
de la Función Principal

Solemne
Triduo
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El pasado 2018 ha sido importante 
en todos los estamentos de 
nuestra Cofradía, pero sobre 

todo, ha sido emocionante para 
nuestro taller de bordado, pudimos 
disfrutar de los trabajos realizados 
durante este tiempo, la primera fase 
del guión corporativo en la cuaresma 
del pasado año, y el grandioso terno 
que lució por primera vez Nuestra 
Señora de los Dolores el día de su 
Rosario Extraordinario.

Estos trabajos, no habría sido 
posible presentarlos sin la máxima 
dedicación y compromiso de las 
alumnas del taller, que, junto al 
profesor Javi Nieto, han regalado a esta 
hermandad. Horas extras, mañanas y 
tardes de dedicación solo con el simple 
motivo de ver a nuestra madre lo más 
resplandeciente posible y que nuestra 
hermandad sea más grande si cabe. 
Lo que no saben, que la hermandad es 
más grande si cabe, gracias a ELLAS.

No queríamos dejar 
escapar la oportunidad que nos 
brinda este boletín para hacer 
extensible a todos nuestros 
hermanos y devotos, nuestro 
agradecimiento más sincero 
por la labor que realizan 
todas las semanas. Son parte 
FUNDAMENTAL de nuestra 
Cofradía, más allá de por seguir 
con nuestro taller de bordados, 

por la siempre respuesta que ofrecen 
a nuestra corporación en cualquier 
ámbito. GRACIAS por cada martes, 
ayudáis a que haya vida en nuestra Casa 
Hermandad, vuestro compromiso sin 
límites hacia nuestra hermandad y 
vuestro cariño, devoción y amor hacia 
nuestros sagrados titulares.  

Tras la reanudación de las clases, 
han sido varias las personas que se 
han sumado, donde siguen con el 
aprendizaje de los bordados hasta 
llegar al tratamiento con los hilos 
de oro. Te invitamos a que, si estás 
interesado/a en aprender este oficio 
y aportar tu grano de arena en esta 
área de la hermandad, puedes pasarte 
los MARTES DE 17 A 21 HORAS EN 
NUESTRA CASA HERMANDAD. 
No necesitas ser hermano/a de nuestra 
Cofradía, ni tener conocimiento de 
bordado. Puedes visitar las clases 
e informarte personalmente o 
pedir más información en el correo 
hermandad@doloresdelpuerto.com 

Puntadas con Amor
NUESTRO TALLER DE BORDADOS, PARTE 
IMPRESCINDIBLE DE LA HERMANDAD.
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Informe Procesional

En este segundo gráfico, 
representamos esta misma crecida 
pero analizando las dos secciones, 
cristo y virgen, donde comprobamos 
un aumento importante de 
participantes en la sección de la virgen 
mientras que la subida del Cristo ha 

sido más moderada. Hemos de señalar 
que en la sección de Nuestra Señora 
de los Dolores contamos con el tramo 
de mantillas y con el de protocolo, este 
último sin contabilizar, que supone 
más participantes en esta sección que 
en la del cristo.

En el Viernes de Dolores de 
2018 se cumplieron 10 años 
del nuevo recorrido que 

procesionamos por nuestro barrio. 
Desde entonces, cada año en nuestra 
oficina venimos comprobando 
un aumento de participantes en 
nuestro cortejo en ambas secciones. 
A través de este articulo, veremos 
cómo, gracias al nuevo recorrido, 
además de otros factores como 
por ejemplo, la mayor implicación 
del barrio, las nuevas túnicas o la 
mejoría en los conjuntos de los dos 
tronos, presentamos a la calle cada 

Viernes de Dolores una procesión 
que refleja el peso y la importancia 
de nuestra hermandad.

En este primer gráfico, 
representaremos el crecimiento  
antes mencionado de participantes 
en nuestra procesión sin contar a 
los músicos que nos acompañan  
en cada una de las tres bandas, 
compararemos tres fechas a lo largo 
del artículo, 2009 como primer año 
del nuevo recorrido, 2013 al cumplir 
los cinco años y como último, 2018 
como última procesión.
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A modo de conclusión, 
reflejaremos los datos de esta última 
procesión (2018) con todos los tramos 
y participantes que componen a día de 

hoy la procesión. En este apartado, si 
incluiremos los músicos de las tres 
bandas que nos acompañan (Estrella, 
Cautivo de Estepona y La Paz).

Como dato final, queremos 
resaltar, que nuestra Cofradía en el 
pasado Viernes de Dolores de 2018 
puso en la calle un cortejo de más 
de 600 hermanos con los puestos 

anteriormente citados. Sin embargo, 
hemos de sumarle los músicos de la 
última tabla indicada, lo que suma 
un total muy aproximado a 1000 
personas.

PUESTOS DEL
CORTEJO

SECCIÓN 
DEL CRISTO

SECCIÓN DE 
LA VIRGEN

TOTAL
SECCIONES

Nazarenos 130 138 268
Hombres de Trono 158 167 325
Monaguillos 9 13 22
Mantillas 29 29
Protocolo 15 15

297 362 659

ACOMPAÑAMIENTOS MUSICALES EN EL CORTEJO MÚSICOS
Cruz Guía CCTT Estrella Aprox. 70
Trono del Cristo A.M. Cautivo Estepona Aprox. 90
Trono de la Virgen B.M. La Paz Aprox. 110

Aprox. 270
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“El Puerto de la Torre 

es ese lugar que atesora 

las vivencias de un niño 

que toma la palabra ahora 

E l día 10 de marzo de 2018 como cada año tuvo lugar el pregón que 
anunciaba la llegada del Viernes de Dolores y es en ese momento 
cuando empiezas a ser consciente que se va acercando ese día tan 

deseado para muchos y los nervios empiezan a relucir.

En esa noche tuvimos el placer de contar con el periodista e historiador 
Don Antonio Márquez, el cual nos narró historias de su niñez y el vínculo 
que le unía con la barriada malagueña del Puerto de la Torre.

Vino de la mano de un hermano de esta cofradía al cual tenemos que agradecer 
su interés e insistencia para que aquella noche todos los allí presentes 
pudiéramos disfrutar de esos momentos, e interesarnos muy atentamente de 
la historia del aventurero John Quilty y el nativo de Cayetano.

Aquí dejo un fragmento de algunos versos:

Pregón 2018
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el Puerto de la Torre 

es ese lugar que asombra 

cuándo llega primavera 

y su cofradía lo nombra 

el Puerto de la Torre 

es guardián en vigilia permanente 

El que tiene a Málaga en el corazón 

en su alma y en su mente 

el Puerto de la Torre 

es aroma en venta de domingo 

a incienso el Viernes de Dolores 

al disfrute de los sentidos de uno mismo 

el Puerto de la Torre 

en diciembre significa verdiales 

expansión malagueña del futuro 

idiosincrasia propia a raudales 

el Puerto de la Torre 

Es brillante de un joyero 

es perla en la montaña 

es compaña en el sendero  

y por si fuera poco 

el Puerto de la Torre 

encierra en su propio nombre 

encantos de Málaga 

que incluso a Málaga esconde 
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el Puerto de la Torre 

en diciembre significa verdiales 

expansión malagueña del futuro 

idiosincrasia propia a raudales 

el Puerto de la Torre 

Es brillante de un joyero 

es perla en la montaña 

es compaña en el sendero  

y por si fuera poco 

el Puerto de la Torre 

encierra en su propio nombre 

encantos de Málaga 

que incluso a Málaga esconde 

sones de cornetas y tambores 

aromas trinitarios En su trono 

dolores que van quitando penas 

Viernes de Dolores de asombro 

es primavera contenida 

El Puerto de la Torre 

Es quieta anochecida 

corazones que se elevan 

cuando van de despedida 

porque su alma es del cielo 

la tierra ya fue pulida 

Es primavera contenida 

quintaesencia del Puerto 

susurro y adormecida 

procesión en Viernes de Dolores 

Aquí la gloria es vivida”.



ASADORES
HNOS. PINEDA
COMIDAS Y POSTRES CASEROS
PAN CATETO HECHO EN HORNO DE LEÑA

C/ Antígona - 29010 Málaga
(Frente a Urgencias Hosp. Clínico)

952 10 93 07

C/ Lope de Rueda, 92
(Pto. de la Torre) Málaga
951 08 02 62
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C/ Antígona - 29010 Málaga
(Frente a Urgencias Hosp. Clínico)

952 10 93 07

C/ Lope de Rueda, 92
(Pto. de la Torre) Málaga
951 08 02 62

En este curso cofrade, por 
primera vez, se organizó el acto 
de entrega de cargos de procesión 
en nuestra parroquia, donde 

mayordomos tanto de nazarenos 
como de tronos, campanilleros y 
capataces recibieron su puesto para 
el Viernes de Dolores 2018.

El pasado mes de 
febrero comenzaron los 
trabajos de restauración 
de la capilla de nuestra 
parroquia, donde 
posteriormente se colocó 
una lona con la imagen 
de nuestra Virgen de 
los Dolores que cubría 
la parte superior de los 
andamios, lo que hacía 
que le viésemos luz a la 
estampa no tan agradable 
de nuestro templo.

ENTREGA DE CARGOS

OBRAS EN NUESTRA IGLESIA

Vida Cofrade
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V NAZARENO DEL AÑO

PRESENTES EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

El grupo joven de la hermandad 
tuvo un año más su momento 
durante la presentación del cartel 
de salida procesional 2018 para 
llevar a cabo la entrega del premio 
“Nazareno del Año” a aquella 
persona que tras la pertinente 
reunión han considerado 
merecedora del mismo. En esta 
ocasión el galardón lo recibió 
nuestro hermano D. Federico 
Quintero,	 conocido	 por	 todos	
como Fede, a quien le fue 
entregada la estatuilla de manos 
de la Vocal de Grupo Joven, Dña. 
Sandra Chaves, quien también 
obtuvo un reconocimiento por 
parte de los miembros de dicho 
grupo, quienes le entregaron un 
cuadro en agradecimiento a su 
labor. En el discurso de entrega, 
narrado por la miembro del grupo 
Ángela Montiel, se le dedicaron 
palabras de cariño al premiado 

como alguna de sus frases por las que 
los más allegados a la hermandad lo 
reconocen.

El nombre de nuestra cofradía 
cada vez suena por más rincones de 
Málaga e incluso fuera de nuestra 
provincia. Es por eso que muchos 
medios de comunicación locales 
quieren hacerse eco de nuestras 
andanzas. Nuestro Albacea General, 
D. Vicente Gallardo, participó en el 
programa cofrade Guión de 101 TV 
junto a otras cofradías de vísperas. La 
propia noche de nuestro traslado se 
emitió un reportaje sobre el distrito 

Puerto de la Torre en Canal Málaga, 
en el que participó nuestra Vocal de 
Protocolo Dña. Paula Olmo. Pasado 
el Viernes de Dolores acudimos al 
programa Nuestro Sentir Cofrade, 
donde D. Vicente Gallardo hizo 
balance de nuestra procesión. 
Además, hemos aparecido en los 
distintos diarios malagueños en papel 
y digitales a través de sendos artículos 
acerca de las vísperas o anunciando 
nuestro Rosario Extraordinario.
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CON POLITO O DELANTAL,
PERO SIEMPRE EN HERMANDAD

Llegado el buen tiempo 
comienzan nuestras 
colaboraciones con los 
distintos eventos y barras 
de colegio en los que 
venimos participando 
desde hace ya varios años. 
Comenzamos nuestra “gira” 
particular con la Cruz de 
Mayo Rociera organizada 
por el Coro “Esperanza Malagueña” 
el pasado 5 de mayo. Siguiendo con 
esta bonita tradición primaveral, 
tuvimos nuestra propia Cruz de 
Mayo en la explanada de nuestra 
parroquia, donde disfrutamos de un 
gran día de hermandad junto a toda 
la comunidad parroquial y aquellos 
vecinos que quisieron acercarse.

El mes de junio lo dedicamos a los 
más peques de nuestro barrio, donde 
comenzamos con la graduación de los 
alumnos del colegio Salvador Allende. 
En esa misma semana, estuvimos en el 
colegio Fuente Alegre, primer cole en 
el que colaboramos con nuestra barra. 
Además, estuvimos en las fiestas de 
los colegios Los Morales, Salvador 
Allende y Valle Inclán. En la mágica 
víspera de San Juan celebramos 
nuestra ya esperada Veladilla, en la 
que quemamos juntos nuestros deseos 
para el futuro de la hermandad.

Y en julio… ¡Abrimos el Tinglao! 
Como cada año nuestra 
caseta estuvo hasta 
la bandera en 
los cuatro días 
de Feria del 
Puerto de la 
Torre, donde 
compartimos 
días de alegría 
y fiesta.
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Nos gusta ser partícipes de los días 
grandes de nuestras hermandades 
vecinas, por eso estuvimos mediante 
una representación de hermanos en 
la salida procesional de la Virgen de 
las Cañas, con la que compartimos 
sede canónica. También quisimos 
colaborar y mostrar nuestro cariño ya 
entrado el ecuador del mes de julio a 
las hermandades de Nuestra Señora 

del Carmen de la Colonia Santa Inés 
y su homónima en la Junta de los 
Caminos. Desde estas líneas queremos 
acordarnos del fallecimiento del 
hermano mayor de la corporación de 
la Colonia Santa Inés, Paco Lozano, el 
pasado 29 de agosto, deseando que la 
Virgen del Carmen y la Virgen de los 
Dolores lo tengan en su gloria.

Nuestro coro amigo Esperanza 
Malagueña en la celebración del 
IV Certamen de Coros “El Puerto 
Rociero” homenajeó el pasado 27 
de octubre a Nuestra Señora de los 
Dolores por el XXV Aniversario de 
su bendición. Durante la celebración 
de este evento, tanto el coro “La 
Alegría del Puerto” como el citado 
anteriormente cantaron dos sevillanas 
dedicadas a nuestra titular mariana. 
Las piezas llevan los nombres de 
“Virgen de los Dolores” de Jesús 
Muñoz, interpretada por el Coro 

Esperanza Malagueña y “Virgen de 
los Dolores, 25 años de bendiciones”, 
interpretada por el Coro La Alegría 
del Puerto.

En la jornada anterior, en un 
acto íntimo, el grupo Esperanza 
Malagueña interpretó su pieza delante 
de nuestra virgen además de entregar 
la letra a nuestro Hermano Mayor.

ESTAMOS CON NUESTRAS 
HERMANDADES VECINAS

HOMENAJEAN A LA VIRGEN DE LOS 
DOLORES CON UNAS SEVILLANAS
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Durante tres tardes, en los salones 
parroquiales, los más pequeños del 
barrio pudieron dejar sus cartas 
y contar al Paje Real de los Reyes 
Magos aquello que deseaban recibir la 
mañana del 6 de enero.

LLEGA LA NAVIDAD
A NUESTRA CASA HERMANDAD

EL PAJE REAL RECOGE
LAS CARTAS DE LOS MÁS PEQUEÑOS

Como todo sabéis, desde que la biblioteca 
Vicente Espinel se encuentra en obras, se 
utiliza como biblioteca provisional el salón 
del distrito de nuestro barrio. Es por eso que 
nuestra casa hermandad acoge el Belén que 
cada año se montaba en ese emplazamiento. 
Con motivo de su inauguración, el pasado 
16 de diciembre tuvo lugar el I Encuentro 

Navideño de 
nuestra barriada, 
con sendas 
a c t u a c i o n e s 
en el Parque 
Artesanal por 
parte de coros 
rocieros y 
pastorales.



Boletín Informativo n.º 2350

El 27 de diciembre celebramos la 
festividad de nuestro tercer titular, 
San Juan Evangelista, durante la 
celebración de la Eucaristía. Tras 
la celebración, nuestro Hermano 
Mayor, D. Enrique Luque, hizo 
entrega del nombramiento de 
pregonero al periodista, cofrade y 
presentador del cartel Viernes de 
Dolores 2018, Antonio Ismael, quien 
pronunciará el XXV pregón de 
nuestra corporación.

Aquel que tenga la sana 
costumbre de ir a visitar a nuestro 
antiguo Cristo de la Hermandad 
a su emplazamiento en la capilla, 
habrá observado cómo una pequeña 
imagen mariana morena de rostro 
le aguarda a sus pies. Se trata de 
la Virgen de la Esperanza que se 
encontraba en la ya clausurada 
Iglesia de San Álvaro, que fue 
trasladada hasta nuestra parroquia 
con el fin de poder seguir dándole 
culto. El pasado 18 de diciembre, 
con motivo de la festividad de la 
Esperanza, se le rindió culto a la talla 
durante la Eucaristía.

Tras un 2018 en el que nos ha 
tocado vivir algunas situaciones 
complicadas para nuestra 
hermandad, 2019 llegó con el “niño 
debajo del brazo”. Nuestros dos 
números a jugar en el sorteo de la 

lotería del Niño fueron premiados. 
El 20163 obtuvo un premio de 100 
euros al décimo, mientras que el 
21580 contaba con la devuelta. 
¡Enhorabuena a todos!

FESTIVIDAD SAN JUAN

ESPERANZA,
TAMBIÉN EN NUESTRA PARROQUIA

¡NOS TOCA EL NIÑO!
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Se escapó 2018. Un año qué 
pasará a la historia para nuestra 
Cofradía tras celebrar los 25 

años de la llegada y bendición de 
Nuestra Señora de los Dolores y que 
a pesar de los contratiempos debido 
a la inesperada lluvia, ha dejado un 
gran sabor de boca tras los actos 
organizados y celebrados.

El aniversario comenzó el 27 de enero 
donde, reunidos en la sala capitular de 
la Agrupación de Cofradías, nuestro 
amigo D. Francis Parrales expuso 
los actos a celebrar por la efeméride, 
contando con unas palabras de nuestro 
hermano D. Sergio Lanzas y en el que se 
le entregó el nombramiento de pintor 
del cartel a D. José Palma. A pesar de 
la noche fría, nos sentimos arropados 
por un gran número de hermanos 
y amigos que nos acompañaron esa 
noche donde dimos el pistoletazo de 
salida a un especial año.

En febrero, tuvimos la oportunidad 
de reunir a los tres grandes artífices 
de la llegada de Nuestra Señora de los 
Dolores como son D. Emilio Martín 
como hermano mayor en aquella etapa, 

D. Alejandro Escobar como párroco 
de la Iglesia y Director Espiritual y D. 
Juan Manuel García Palomo, escultor 
de la sagrada imagen, en el que con 
una mesa redonda dirigida por nuestro 
amigo D. Juan José Ruiz, pudimos 
repasar toda la trayectoria de la virgen 
además de comentar la evolución de 
nuestra hermandad.

Ya tuvimos que esperar a Junio 
donde presentamos la espectacular 
obra de Pepe Palma donde la virgen 
es motivo central de la pintura 
siendo la iglesia parte fundamental 
en el cuadro y completándola las dos 
escenas como son su bendición y la 
primera salida en el encuentro con 
los antiguos titulares. Presentado 

Un año histórico para
nuestra Hermandad
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también por Francis Parrales, nos 
llena de orgullo poder contar en 
nuestra hermandad con una obra de 
tal envergadura.

En Septiembre se llevaron a cabo los 
actos centrales de este aniversario 
donde disfrutamos de dos semanas 
intensas en hermandad con las 
miradas puestas en Nuestra Señora de 
los Dolores. El día 7, nuestro hermano 
D. Alberto Martín nos regaló una 
conferencia donde repasó toda la 
trayectoria histórica de la devoción 
de Nuestra Señora de los Dolores 
en nuestro barrio, aportando datos 
reveladores e inéditos. Agradecemos 
desde aquí su labor y su empeño por 
reorganizar y completar la historia 
tanto del barrio como de la parroquia 
y nuestra hermandad.

Los días 12, 13 y 14 de dicho 
mes celebramos un triduo 
extraordinario donde el primer 
día se bendijo el flamante terno 
elaborado en el taller de bordados 
de nuestra hermandad y se cumplía 
uno de los anhelos de este taller 
y esta hermandad. El día 13, 
realizamos la entrega de la insignia 
de oro a los hermanos que llevan 25 
años también como hermanos de la 
Cofradía, y el día 14, último día del 

triduo, lo culminamos con la charla 
formativa de nuestros párrocos 
acerca de los siete dolores de María. 

Sin duda, unas grandes jornadas 
que nos preparaban para los dos 
platos fuertes como fueron la 
celebración del rosario vespertino 
del día 15 de Septiembre, donde, a 
pesar de la lluvia, pudimos disfrutar 
de la enorme estampa de Nuestra 
Señora de los Dolores en su trono 
procesional luciendo el nuevo terno 
además de la gran cantidad de 
hermanos acompañándonos. Desde 
aquí agradecer a todos, hermanos 
y vecinos, músicos de la Banda 
de la Paz y cofrades en general, la 
ayuda y la comprensión en aquellos 
momentos duros para la hermandad.
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Tras el mal trago, el domingo 16 la 
virgen se acercaba a nosotros para 
consolarnos y brindarnos su mano 
para besarla en una función principal 
en el que la otra protagonista fue sin 
duda nuestra otra Madre Dolores, la 
cual recibió el titulo de “Camarera 
Perpetua” de nuestra Santa Madre y 
sobre todo, de nuevo todo el cariño 
de un barrio que le debe muchísimo 
a esta sierva de la Iglesia. 

Con besos a la virgen concluyó un 
aniversario que costará olvidar y que nos 
ha brindado la oportunidad de volver a 
enamorarnos de la virgen a través de su 
mirada, de comprobar, tras 25 años, la 
devoción sin medidas que profesa en 
nuestro barrio, y que su presencia está 
más que viva en todos nosotros. Solo 
queda seguir acompañándola y seguir 
rezándole para que nuestra hermandad 
siga con el espíritu de evangelizar a 
través de Ella.
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Juventud, divino tesoro escribía la 
pluma del escritor Rubén Darío 
dentro del poema “Canción de 

otoño en primavera” allá por el 1905. 
Un siglo después, la juventud sigue 
siendo ese divino tesoro que cualquier 
asociación, empresa o cofradía 
necesita. ¿Por qué?, se preguntarán.

Los jóvenes son la materia 
prima de cualquier actividad, 
ofrecen carisma, ideas frescas, y 
otra visión de la vida muy diferente 
a la que cualquier perro viejo pueda 
aportar. Los jóvenes necesitamos de 
la veteranía, es evidente. Pero los 
veteranos necesitan a los jóvenes.

Desde estas líneas, el grupo 
joven quiere un año más contaros 
las vivencias de este curso cofrade, 
siempre de la mano de la Junta de 
Gobierno, a quienes tratamos de 
respaldar en cada uno de los actos y 
eventos para los que se nos requiere.

Un clásico ya en nuestras 
actividades es la entrega del galardón 
“Nazareno del Año”, que en su 
edición anterior recayó en manos de 
nuestro “Fede”, quien fuera miembro 
de Junta de Gobierno y encargado 
del exorno floral del Stmo. Cristo de 
Hermandad y Caridad.

Sorprendido y muy agradecido, 
recibió la estatuilla de manos de 
la Vocal de Grupo Joven, Sandra 
Chaves, y bajo las atentas palabras de 
nuestra compañera Ángela Montiel:

“Faltan tan solo días para que le 
volvamos a escuchar diciéndonos 
“cuidado, a ver si os caéis”, “no 
piséis los guardabrisas” “a ver si os 
pincháis con las pitas”. Pero, sobre 
todo, la frase que más nos marca 
de él es que, aunque seamos dos 
tronos, tenemos que trabajar como 
un solo corazón.”

Juventud Dolores
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Con estas palabras, desde el grupo 
joven quisimos mostrarle nuestro 
agradecimiento por su labor, y desearle 
que siga siendo tan importante para el 
funcionamiento de nuestra cofradía.

Otro punto fuerte del año 
son nuestras ya conocidas como 
“Navidades Burdeos”, donde realizamos 
la tradicional recogida de alimentos en 
el supermercado Coviran del barrio 
para aquellos más necesitados.

También estuvimos junto a los 
más pequeños de la parroquia, ya 
que el Paje Real de los Reyes Magos 
estuvo presente en los salones 
parroquiales para recibir las cartas 
con los mejores deseos por parte de 
los niños asistentes a catequesis.

Seguimos volcados con la 
formación, punto indispensable 
para los miembros de este grupo, 
quienes poco a poco van acercándose 
a las áreas de trabajo de nuestra 
hermandad, aprendiendo cómo es 
una cofradía por dentro.

Aquellos jóvenes a los que la 
vida en hermandad les atraiga, 
los animamos a que se acerquen 
a nuestra cofradía, que la sientan 
de cerca y vivan con nosotros 
momentos tan especiales como los 
narrados en estas líneas.

Pero, sobre todo, deseamos que 
nuestros titulares sigan ayudándonos 
a seguir con nuestra labor, cuyo fin es 
verlos salir cada Viernes de Dolores a 
las calles del Puerto de la Torre.



Onerom 2018
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La Cruceta musical
Desde estas líneas os 

queremos hacer llegar 
cómo se diseña la 

cruceta musical que sirve de 
acompañamiento al trono del 
Santísimo Cristo de Hermandad 
y Caridad que junto a los sones 
de la Agrupación Musical Jesús 
Cautivo de Estepona recorren 
cada Viernes de Dolores nuestro 
barrio, convertido ya en conjunto 
inseparable, desde que aquel 11 de 
abril de 2014 que se encontraron 
por primera vez a los sones de 
Aurora de Resurrección, año a 
año ha ido evolucionando hasta 
la puesta en escena actual de 
conjunción y simbiosis.

Semanas antes a la llegada 
de la cuaresma, el equipo de 
mayordomos y capataces se reúne 
para afrontar la tarea y el disfrute 
del diseño de la cruceta, son 
sesiones de trabajo sobre el papel 
y con música de fondo que nos 
llevan a realizar unas primeras 
propuestas para cada uno de los 
tramos en los que está dividido 
nuestra estación de penitencia por 
las calles del Puerto de la Torre, 
son momentos en los que a cada 
uno de los 7 que formamos el 
equipo, una marcha puede llevar a 
sugerir una cosa u otra, pero son 
muchas las ocasiones en las que 
la coincidencia es casi total y va 
haciendo que se vaya completando 
el puzzle de nuestro recorrido. En 
estas sesiones de trabajo también 

se preparan las marchas que van a 
ser llevadas a los ensayos con los 
portadores y se van acoplando en 
puntos estratégicos del recorrido 
que por el enclave o el recogimiento 
del lugar son colocadas como 
destacadas.

Paralelamente al trabajo en 
papel, también se desarrolla un 
trabajo en la calle para ir viendo 
obstáculos, dificultades y cambios 
que se van produciendo en los 
distintos lugares de paso con motivo 
del continuo cambio urbanístico 
del barrio y que hace afrontar 
nuevos retos cada año. En estas 
salidas se van marcando los lugares 
donde el trono debe hacer una 
parada y cómo se reanuda el andar 
por el barrio, ya sea con un tramo 
a tambor o con una marcha, la cual 
dependerá de la longitud del tramo, 
de la dificultad de la maniobra o 
de la necesidad que haya por andar 
mayor o menor longitud, todos 
estos factores son tenidos en cuenta 
para el buen diseño de nuestra 
cruceta. Otro aspecto a tener en 
cuenta es el cansancio que los 
portadores van acumulando con el 
transcurrir de la noche, por lo que 
deben ser cuidados y tenidos en 
cuenta en cada uno de los tramos 
que se diseñan.

De vuelta a la casa hermandad 
y con las ideas mas o menos 
claras sobre lo que nos vamos a 
encontrar en la calle, es cuando 
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comienza el acople de las marchas 
y los tramos a tambor para ganar 
camino durante la procesión. 
Aquí cada uno opina, yo pondría 
esta marcha, yo pondría esta otra, 
son horas o noches de debate y 
de compañerismo que nos llevan 
a hacer una propuesta que es 
bastante parecida a la que queda 
como definitiva cada Viernes 
de Dolores, y es casi definitiva 
porque hay que contar también 
con la opinión de los miembros 
de la Agrupación Musical Jesús 
Cautivo que cada año en cuaresma 
se desplazan hasta nuestras calles 
para darle una vuelta más al 
recorrido y ver de primera mano 
nuestra propuesta, y también 
decir que ellos ya traen algunas 
alternativas o propuestas que 
escuchamos y acordamos para 
algunos momentos de la noche, 
porque es importante también 
tener en cuenta el cansancio del 
músico o la posibilidad, o no, de 
enganchar varias marchas para 
esos tramos de mayor dificultad 
que contiene nuestro itinerario. 

Así pues, podemos decir que 
nuestra cruceta está casi cerrada, 
pero siempre es susceptible de 
cambio o modificación ya que se 
dejan algunas variables abiertas 
al transcurrir de la procesión, 
algunas marchas quedan de 
reserva para algún momento 
puntual en el que pueda ser 
necesaria y luego una vez que el 
cortejo se pone en la calle pueden 
surgir imprevistos que hagan 
producirse cambios y para todo 

ello hay que estar preparado, 
cuando un equipo diseña una 
cruceta musical, lo hace para no 
dejar nada a la improvisación en 
la calle, ya que son momentos de 
mucha tensión y en el que no se 
suele acertar con las decisiones, 
es por lo que pensamos que cada 
detalle, cada punto del recorrido 
tiene que estar recogido en la 
cruceta y atendido de antemano 
para darle la mejor respuesta. 

Además de lo explicado aquí, 
hay que añadir que el trabajo de 
cara a la realización de la cruceta, 
es un trabajo de todo el año, ya que 
hay que ir viendo con más tiempo, 
cuales son las marchas nuevas que 
se incorporan al repertorio de 
la banda, qué marchas han sido 
eliminadas y que por lo tanto no 
podremos usar el próximo Viernes 
de Dolores.

Otra de las tareas que este 
equipo realiza es el desplazamiento 
al lugar de ensayo, en Estepona de 
la banda que nos acompaña, es 
importante escuchar de primera 
mano y sentir como suena cada 
una de las composiciones que 
sonará tras nuestro Cristo en la 
procesión, también nos sirve para 
preparar nuestros ensayos con 
los portadores, ya que se hace 
indispensable y fundamental 
ensayar con la misma música y 
versión que nos encontraremos 
esa noche y no hacerlo con 
versiones de otras bandas que 
pueden diferir. 
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En conclusión, la cruceta 
musical de cada Viernes de 
Dolores es el trabajo de un equipo 
de mayordomos  y capataces que 
trabaja durante muchos meses del 
año para conseguir un resultado 
óptimo en las 6 horas que dura la 

estación de penitencia por las calles 
del Puerto de la Torre y que ya 
estamos esperando ese próximo 12 
de abril con todas las ganas.

Pedro Vergara Soler
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Con motivo del aniversario 
de nuestra sagrada 
titular, además de los 

estrenos de la pasada cuaresma, 
en Septiembre vivimos varias 
novedades importantes, siendo la 
más destacada el nuevo terno de 
Nuestra Señora de los Dolores que 
se presentó y bendijo el pasado 12 
de Septiembre en el primer día de 
tríduo extraordinario y que lució 
la virgen en su rosario vespertino. 
En este rosario la virgen también 
lució nuevo encaje donación de una 
hermana y un rosario dorado, regalo 
de un grupo de hermanos. 

También fueron donaciones 
que se suman al ya extenso ajuar de 
nuestra titular un camafeo, regalo 
de una devota de nuestra sagrada 
imagen, y una cruz pectoral que lució 
el pasado 15 de Septiembre, además 
de un rosario celeste.

El triduo  extraordinario contó 
con varios estrenos como son una saya 
con motivos florales donación de una 
hermana, además de la restauración 
de la peana que se encontraba en la 
parroquia procedente de la antigua 
Iglesia de San Álvaro, por D. Daniel 
Mogaburo y un fondo elaborado para 
la ocasión con alusiones a los siete 
dolores de María realizado por los 
jóvenes de nuestra hermandad.

Estrenos y Novedades
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Para este 2019, seguimos 
completando el trono de Nuestra 
Señora de los Dolores con las dos 
últimas ánforas que se sitúan en 
los laterales, además del arreglo 
ya realizado para la procesión de 
Septiembre del alzacola y “pollero” 
para una mejor colocación del manto 
de la sagrada imagen.

Para el Viernes de Dolores 
también contaremos con nuevos 
equipos de monaguillos realizados 
en el taller de Artesanía Cofrade y un 
nuevo incensario.

En lo musical, la Agrupación 
Musical “Cautivo” de Estepona 
incorporará la marcha “La Historia 
de un Barrio” realizada por D. José 
Manuel Mena Hervás, dedicada a 
nuestra hermandad y que se suma 
a la otra composición dedicada a 
nuestro sagrado titular. Siguiendo 
con lo musical, nuestra hermana 
Lola Chaves compuso una Saeta 
dedicada a Nuestra Señora de los 
Dolores, y a finales de Septiembre, 
los coros “Esperanza Malagueña” y 
“La Alegría del Puerto” regalaron a 
nuestra hermandad dos sevillanas 
con motivo de su aniversario.
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Vocabulario Cofrade

CIRIAL
Barra de metal o plata cincelada con remate artístico y un platillo para recoger 

la cera. En este remate o cubillo se introduce el cirio o vela. Se colocan, en 
número par, delante del trono para iluminarlo. Es portado por los acólitos.

DALMÁTICA
Ornamento litúrgico 

llevado por los portadores 
de ciriales o cuerpos 

de acólitos. Su nombre 
proviene de la zona croata 

Dalmacia, de donde se 
importaba la lana para 

confeccionar la prenda. Son 
tejidos nobles, en ocasiones 

bordados que se coloca 
sobre el alba cubriendo el 

cuerpo y las mangas.
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AMARRE
Momento de la procesión desde el año 1994 en el que el trono de la 
imagen de la Virgen se coloca en paralelo al trono de la imagen del 

Cristo en la calle Lope de Rueda, a partir de ese momento ambos tronos 
reanudan el andar con la misma marcha. Se puede considerar una de las 
señas de identidad del desfile procesional de esta hermandad malacitana.

FAJÍN
Especie de cíngulo con el que 
se ciñe la saya en la cintura de 
las Dolorosas. Pueden estar 
confeccionados en diversos 

materiales, el más usado es el 
bordado a juego con la saya. 

Además entre otras podemos 
destacar dos variedades de fajín, 
el fajín hebreo que se caracteriza 
por sus rayas de varios colores y 

flecos en sus puntas, que es usado 
cuando la Virgen es vestida de 

hebrea y el militar que es ofrecido 
a la Imagen por un general de 

ejército o almirante de la Armada.
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TERNO
Conjunto de ropajes con los que vestir a las imágenes de candelero, que 

consta de manto y saya completa. Se confeccionan de la misma tela, 
que puede ser muy variada, terciopelo, raso, seda, damasco, etc. incluso 

estar bordadas o no  Algunas son piezas de arte por el trabajo de sus 
bordados y la calidad de los tejidos. En la liturgia católica anterior al 
Concilio Vaticano II se denominaba terno al conjunto de ornamentos 

que correspondía usar a los miembros de los tres órdenes mayores 
(sacerdote, diáconos y subdiáconos) en las misas solemnes.
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“2018 es la clave”. Los que han 
podido estar más arrimados a nuestra 
hermandad entre oficina, eventos o 
actos, ha podido escuchar alguna vez 
esta frase en los años anteriores a la 
llegada de 2018. Era el preámbulo de 
unas fechas históricas para nuestra 
hermandad que esperábamos con 
celo para disfrutar y vivir todos juntos 
de la llegada de Nuestra Señora de 
los Dolores, además de revivir la 
trayectoria sin precedentes que ha 
tomado nuestra cofradía, amén de 
todo lo logrado y conseguido.

Sin embargo, la frase fue 
perdiendo el valor de importancia 
que le dábamos tras los varapalos que 
nos pudimos llevar tanto el Viernes 
de Dolores como el pasado 15 de 
septiembre, donde la lluvia también 
quiso ser partícipe de tal importante 
efeméride en nuestra cofradía y en 
nuestro barrio.

A pesar de estos amargos 
momentos, que sin duda también han 

quedado grabados en la historia de la 
corporación, este que les escribe sigue 
pensando que en su totalidad, 2018 
ha sido la clave. 

Quizás	no	supimos	ver	las	señales	
que nuestra madre nos mandaba, 
como la lluvia el mismo día de la 
presentación de los actos por su 
aniversario, o el sin fin de anécdotas 
que pudimos vivir en Cuaresma, 
como también la despedida de 
nuestra banda que fue el punto 
negativo sin duda de este año que 
nos dejó ya. No obstante, sin ninguna 
duda, me quedo con la respuesta 
masiva tanto de nuestros hermanos 
que demostraron en todo momento el 
amor incalculable a nuestros sagrados 
titulares en los momentos duros: esas 
lágrimas de los hombres de trono, 
esas preguntas de los más pequeños, 
esa compostura de todos los cargos 
de la procesión,... en definitiva, la 
devoción a unas imágenes que se ha 
incrementado tras lo vivido.

2018 Fue la clave
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A todo esto, no podemos 
olvidarnos que 2018 ha 
sido la clave en muchos 
estrenos patrimoniales 
como el restaurado trono de 
nuestra señora que ya espera 
impaciente las barras de palio 
y las bambalinas para cobijar a 
nuestra señora, o las increíbles 
piezas bordadas como el 
guión o el terno salidas del 
taller de bordado de nuestra 
hermandad, y que han 
enriquecido enormemente a 
nuestra cofradía. 

Y si seguimos tirando 
del hilo, también ha sido 
la clave en la llegada de 
muchos nuevos hermanos 
y los que están por llegar. 
Nuevos “crististas” y 
nuevos “virginistas” que 
son el verdadero tesoro de 

la cofradía que en este año 2019 
cumplirá 70 años y que seguirán esta 
bendita locura.

En definitiva, puede ser que este 
2018 que se ha ido no haya llegado 
a ser el deslumbrante año que todos 
esperábamos, que nos ha robado 
sueños y emociones que quizás no 
vuelvan más, pero, me quedo con la 
sensación de no borrar ninguno de 
los momentos, tanto buenos como 
malos, que hemos podido vivir, ya 
que, ha hecho que esta hermandad se 
vuelque aún más con sus imágenes y 
que sus hermanos vivan con mayor 
intensidad su cofradía.

2018 fue la clave, y 2019 será mejor.
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Algunas han subido la 
escalera con timidez. Otras, 
que conocen de memoria 

cada milímetro cuadrado de la 
casa hermandad (que para eso se 
pasan media vida trabajando aquí), 
llegan hasta la sala de juntas con 
el desparpajo de pisar en tierra 
propia. Yo tengo un regusto en la 
boca de momento histórico. Voy a 
entrevistarme con las pioneras. Son 
las primeras mujeres que se han  
entregado (oficialmente) a sentir 
el peso del varal de 
su Dolores. Me vais 
a permitir que os 
escriba sus nombres 
porque la ocasión 
requiere que se deje 
constancia de un 
acontecimiento que 
da más sentido que 
nunca a las palabras 
“hacer historia”:

Lucía Chicón 
Fernández, Alicia 
Cárdenas Díaz, 
Francisca Ternero 
Villa, Remedios 
Ruiz Cabello, Lorena 
Lerena Villanueva y 
Ana Torres Jiménez. 

Algunas pasan 
los cuarenta de 
sobra, otras apenas 
han dejado la 
adolescencia. Más 
allá de la edad... 

mujeres. Orgullosas, emocionadas, 
reivindicativas. En este mundo 
sigue siendo un reto y un peligro ser 
mujer. Hasta hace poco, además, ser 
mujer de trono era poco menos que 
un sueño utópico. 

Tengo muchas preguntas que 
hacerles pero al final me dedico a 
escucharlas. Como Ariadna, sigo 
en silencio el hilo de sus miradas 
húmedas recordando cada segundo 
de esa bendita noche.

Mujeres de trono
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“Cuando sonó la tercera 
campana, se me paró el corazón. Por 
fin, tantos años llorando a su lado y... 
al final acabé llorando otra vez, pero 
bajo ella”. 

Su marido empezó a sacar a su 
Lola hace 18 años porque por fin se 
había quedado embarazada. Cuando 
la tercera campanada rompió contra 
las paredes del salón de tronos, liberó 
en sus lágrimas lo que tantas veces le 
había dicho desde la acera. Allí, en ese 
segundo inexplicable de soledad ante 
sus ojos, por fin pudo dar las gracias 
en cuerpo y alma por lo mismo 
que su marido ha estado 18 años 
agradeciendo en nombre de ella. 

La decisión de que estuvieran allí no 
fue fácil y como se trata de dejar para 
la historia la verdad, que alguien habrá 
que algún día la quiera, el Hermano 
Mayor, Enrique, saca todo su orgullo 
para dejar claro que fue él quien asumió 
completamente el peso de la decisión. 

De hecho, una de ellas asegura 
que si esa noche, en la reunión de 
Junta de Gobierno donde cayeron 
las cadenas de muchos años de 
desigualdad, no hubiera sido por 
Enrique Luque, ellas no estarían 
ahora frente a mí.

“No hubo votación pero sí mucha 
tensión”. Simplemente, se decidió. 
Lorena y Paqui estaban allí y lo 
supieron de primera mano. Lucía se 
enteró en la oficina de tallaje. Salió 
de la casa hermandad, se encerró 
en su coche, se agarró al volante y 
arrancó a llorar.

A Alicia la llamó Vicente Gallardo 
y se creía que era una broma. Reme 
había escuchado el rumor y cuando 
llegó el día del tallaje entró en la oficina 
con una frase en la boca: “yo quiero ser 
mujer de trono”. Cuando salió llamó a 
su hermano, hombre de trono veterano, 
sonriendo como una niña pequeña: 
“¡Antonio, que lo soy, que lo soy!”.

A partir de ahí, el miedo.

“Lo primero que pensé es que 
igual alguien nos decía algo el día de 
la procesión. Me sentía extraña, fuera 
de sitio, como una intrusa. Llegué al 
salón de trono y me quedé allí quieta, 
contra la pared, sin atreverme ni a 
pestañear. Entonces se me acercó un 
compañero, un hombre de trono. Me 
dio la enhorabuena, las gracias y un 
abrazo. Así, sin más. Sin conocerlo. No 
hubo más palabras. Y rompí a llorar”.

Lorena se paralizó el último día 
por el temor a no poder. Vicente le 
dijo una de esas frases lapidarias: 
“después de todo lo que has luchado 
ahora no te vas a echar atrás”. El único 
miedo de Reme era darle la razón a 
los que dicen que una mujer no tiene 
fuerza para llevar un trono. Solo temía 
desfallecer, pero tuvo claro que, como 
cualquier alma que se meta bajo un 
varal, “antes reventar que abandonar”. 
Ninguna tenía nada que demostrar, 
sin embargo todas sabían que cuando 
las patas del trono volvieran a posarse 
sobre el mármol, no podían dejar que 
nadie les echara en cara que no habían 
sido capaces. Y lo fueron. Llegaron, 
rezaron bajo su mirada, obedecieron 
a la llamada de la campana...
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Después vinieron las bromas, 
la camaradería, el sentimiento de 
hermandad. No con paternalismo 
sino con el cuidado con el que se 
mima a quien entra nuevo al trono, 
sin más distinción de sexo ni gaitas: 
“cuidado con la pata al caer”. “¿Estás 
bien?”, “¿quieres agua?”.

“Nos mimaban por novatas no 
por mujeres”. 

Cuando la lluvia se desplomó 
sobre nosotros, tuvieron la misma 
calma, los mismos nervios, la misma 
pena o la misma entereza que todos 
los demás.

Ni cayendo el diluvio se salía 
Lorena del varal aunque el trono 
estuviera parado. Se ríe recordando 
que tuvo que ir un compañero a 
decirle: “tú sabes que cuando el 
trono para te puedes salir, ¿no?”. 

Paqui sí quiso hacerlo por las 
mujeres. Para demostrar que sí se 
puede. Se queda en silencio un par 
de segundos: “lo he hecho por las 
mujeres, pero no por las de ahora: 
por las de siempre”.

Saben que han hecho historia, 
aunque Enrique bromea: “aquí, os 
pongáis como os pongáis, el que ha 
hecho historia he sido yo”. 

Alguna tiene ante sí toda una 
vida por escribir. Otra ha ganado los 
galones amando a su virgen durante 
décadas. Reme la acompaña como 
mantilla desde los 17 años. Alicia 
no se separa del varal en toda la 
procesión desde hace 18, al lado de 
su marido. Este año irá junto a él. 

Sacar un trono no debería ser 
un campeonato de fuerza sino un 
campeonato de quererla y a eso 
difícilmente podría ganarles nadie. 
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Por todas estas cosas y por otras que 
no contaré, íntimas y preciosas, la 
historia les ha dado el sitio que antes 
injustamente se les negó y por esto es 
tan emocionante escucharlas. 

Muchas de estas cosas me las 
han contado con los ojos húmedos. 
En más de un momento me los han 
puesto a mí. Me acaban de regalar una 
ventana a su alma de mujer y cuando 
me he asomado he encontrado dentro 
el mismo cariño, la misma ilusión, la 
misma verdad, que llevo en la mía 
desde	 que	 soy	 carne	 de	 varal.	 ¿Qué	
diferencia puede haber entre su 
corazón y el mío? Ninguna. 

La puerta ya se ha abierto y es 
para siempre. Negarles su sitio en el 
varal nos convertiría en algo que no 
debemos ser. Por eso este año sé que 
las veré llegar a la oficina nerviosas. 
Minutos después volverán a salir con su 
túnica y su cíngulo colgados del brazo, 
tragándose las lágrimas de emoción, 
porque las mujeres puertotorreñas de 
verdad, al igual que los hombres, no 
lloran hasta que la tercera campanada 
nos dice que podemos sacarla al cielo, 
que la gloria nos está esperando a 
todos. Bueno, a todos y a todas. Bajo 
los ojos de la Dolores, no hay un dios 
que nos distinga. 

Me despido de ellas. Besos, 
enhorabuenas, ánimos, anécdotas, 
confidencias escalera abajo. 
Y entonces se me ocurre una 
última pregunta, reconozco que 
traviesamente maliciosa y chinchosa. 
La pregunta sin maldad que hace un 
amigo, no un rival.

“Paqui... ¿pesa?”.

“¿La virgen?”. Sonríe con boca de 
vieja amiga. Hemos crecido juntos y 
yo sé cuánto la quiere.

“La virgen no pesa, Sergio. Pesan 
más todos los años que no hemos 
podido saber si pesaba”.

Camino de mi casa, pienso en que 
el próximo Viernes de Dolores ellas 
serán mujeres de trono para orgullo 
de todos. Pienso que volveré a estar 
junto a ellas y me digo a mí mismo 
que cuando llegue ese momento no se 
me puede olvidar darles las gracias, la 
enhorabuena y un fuerte abrazo antes 
de que el trono se levante. Mujeres de 
trono.	Hermanas	de	varal.	Qué	honor.	

Y si hace falta, amigas, cuando 
nos llame la tercera campana, 
lloraremos juntos, con un 
“Dolores” en la boca, una ilusión 
en el hombro y un pellizco en el 
corazón, porque eso, compañeras, 
es lo que sueñan y lo que hacen los 
hermanos de varal.
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¿Cómo comienza tu vínculo con la 
cofradía?
Yo me he criado aquí al lado, y esto 
era lo único que había antiguamente. 
Estábamos esperando a que montasen 
el tinglao para poder venirnos aquí. 
Llegó un año en el que tuvimos que 
meternos porque faltaba gente. Nos 
metimos unos cuantos niños atrás 
en la cola. Tan solo teníamos catorce 
años. No teníamos ni chaqueta para 
ponernos, íbamos en jersey.

¿Qué tenía esto para que os gustase 
más estar en la cofradía que en 
cualquier otro sitio?
Antes no era como ahora que hay 
tantas cosas que hacer, solo teníamos 
la pelota y los trompos para jugar, y la 

cofradía era una cosa que nos gustaba, 
el hecho de venir aquí y ver como 
montaban el trono los más mayores. 
No a todos los niños les gustaba, pero 
a mí y a mi pandilla sí, por eso dos 
meses antes del Viernes de Dolores 
ya nos reuníamos en las casas para 
hablar de lo que íbamos a hacer.

¿Cómo recuerdas tu primer Viernes 
de Dolores?
Muy nervioso. Sorprendido, asustado, 
pero bien. Creo que ese año hasta 
nos cayeron unas gotas. Al ser de los 
más altos, íbamos pegados a la mesa, 
entonces nos iba cayendo el agüilla 
que se iba quedando en los ramos 
colocados en el trono. Estábamos más 
asustados que viviendo la experiencia.

Quizá la figura del portador sea la más antigua en la historia de 
nuestra procesión. Si le preguntabas a un vecino del Puerto de la 
Torre qué era el Viernes de Dolores, el vecino te diría que el día en 

el que “unos pocos sacan a la virgen”. Y aunque el verbo sacar suene algo 
vulgar, a día de hoy todos decimos en algún momento “éste saca a la virgen”.

Antonio Luque sabe muy bien lo que es “sacar” a nuestros titulares. Es el 
portador que más años lo lleva haciendo y que a día de hoy, sigue en activo como 
portador del Santísimo Cristo de Hermandad y Caridad, y ha sido portador 
ocasionalmente de las dos imágenes en el traslado a sus tronos procesionales. Su 
historia, como la de otros muchos, está impregnada de recuerdos cobijados bajo 
un tinglao que para ellos era más que un salón de tronos improvisado.

La vida cofrade de este puertotorreño ha ido evolucionando tal y como lo 
ha hecho nuestra hermandad, de la que dice sentirse muy orgulloso y espera 
que siga en esta línea.

Su final como portador, lo tiene claro: el día que comparta varal con su 
hijo, Antonio.

Así son las anécdotas y vivencias del portador más antiguo que continua 
bajo los varales.

La mirada de un Portador
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¿Por qué decides irte al Cristo tras la 
separación en dos tronos?
Cuando dijeron que iban a hacer 
una virgen nueva, muchos de los más 
antiguos decidimos quedarnos con el 
Cristo, ya que era el titular que habíamos 
llevado años atrás. De hecho, a día de 
hoy siguen compartiendo varal conmigo.

¿Cómo recuerdas que se desarrollaba 
tu día cuando llegaba el Viernes de 
Dolores?
Cuando ya éramos más que unos niños, 
nos veníamos el jueves antes al callejón 
que ahora queda entre la Iglesia y la 
Casa Hermandad, donde se hacía una 
comida. Nos hacía mucha ilusión ese 
momento. Nos íbamos tarde de allí, y 
a las 4 o 5 de la mañana empezaban 
los cohetes. Apenas dormía por la 
incertidumbre de qué iba a pasar. 
Ahora, gracias a las tecnologías, sabes si 
va a llover incluso una semana antes. En 
esos tiempos se decía: “dicen que no va 
a llover”, pero hasta que me levantaba y 
veía que estaba soleado, no me quedaba 
tranquilo. Tres días antes de que llegase 
el Viernes de Dolores, no comía casi 
nada. El sonido de los tambores antes 
de la salida es otro de mis recuerdos.

¿Cómo lo vives ahora, después de 
tantos años?
La verdad es que cada vez te vas poniendo 
menos nervioso, porque antes ese día 
era de las pocas preocupaciones que 
teníamos, ahora tenemos más cosas en 
la cabeza. Aun así, lo recibo con mucha 
emoción, con muchas ganas de que llegue. 
Me levanto y me parece que no va a llegar 
nunca la hora. De joven siempre se tienen 
más ganas, pero cuando llega la tarde el 
pellizquito no lo he perdido.

¿Cambia la forma de vivir el Viernes 
de Dolores siendo padre?
Mi hijo al principio no quería salir de 
nazareno, pero el año que nos dijo que 
quería salir lo viví todo distinto, tenía más 
ganas, más ilusión. Ahora voy pensando 
en el año que pueda compartir varal con él 
y retirarme. Si llega ese momento, sin duda 
ese año sería el momento de terminar. No 
lo he hecho antes entre otras cosas porque 
no andamos sobrados de gente, si hubiera 
habido mucha juventud, yo me hubiese 
marchado para ceder mi sitio. Además, 
me encuentro bien aún, y en estos últimos 
años termino la procesión mucho mejor 
que antes, porque ahora se lleva de otra 
manera, la gente está más implicada, más 
concienciada en ir a una. He disfrutado 
todas las etapas que hemos vivido, han 
sido formas diferentes de vivirlo.

¿Cuál ha sido el momento más 
inolvidable de los que has vivido 
a lo largo de estos años durante la 
procesión?
Hace un par de años vino un amigo 
mío que llevaba muchísimos años sin 
ver y fue muy bonito, porque él había 
estado viviendo en el extranjero y fue 
un reencuentro muy emocionante. 
Éramos amigos de toda la vida y fue 
muy bonito volver a vernos, y más si 
cabe en un día tan especial como es el 
Viernes de Dolores.

¿Cómo vives los momentos previos 
a la salida?
En momentos como los que hemos vivido 
este año con la incertidumbre del tiempo, 
pensaba que estábamos perdiendo el 
tiempo, no veía el momento de salir. 
Incluso cuando no hemos tenido ese tipo 
de problemas siempre se me hace eterno 



Viernes de Dolores 79

los minutos antes de que salgamos. Una 
vez que tocan la campana para indicar que 
ya nos vamos, me da una alegría enorme. 
Aunque pueda parecer que todos los años 
son iguales, siempre hay algo nuevo que 
hace que pienses “a ver cómo sale”.

Y a lo largo del recorrido, ¿con qué 
momento te quedas?
Hay distintos puntos con los que me 
quedaría, cada año es uno distinto. 
Algunos años ha sido el amarre, otros 
una curva en concreto, si ha habido algún 
punto en el que la marcha que sonaba te 
ha tocado de manera especial… cada año 
te vas quedando con algo. No puedo decir 
que haya un punto que me guste todos los 
años porque hay veces que por lo que sea 
ese momento no sale como esperábamos. 
Antiguamente siempre se esperaba al 
encierro, pero ahora creo que lo que más se 
espera es la salida, que se está preparando 
desde antes con los ensayos que hacemos. 
La salida es lo que más nos marca.

¿Cuál es tu relación durante el año 
con la cofradía?
Intento ir a todos los eventos que puedo 
y cada vez que hay que ayudar en algo, 
además de venir cuando hay alguna 

convivencia. La pena es que siempre 
vamos los mismos, me gustaría que 
hubiera más implicación por parte de los 
portadores. Antes solo teníamos contacto 
dos meses antes de que llegase la Semana 
Santa, ahora es diferente, hay actividades 
y comunicación todo el año.

¿Cómo viviste el Rosario 
Extraordinario del pasado mes de 
septiembre?
Yo tenía muchas ganas de poder sacar 
a la virgen, la llevamos muy bien el 
rato que pudimos estar en la calle y 
yo lo disfruté mucho a pesar del mal 
rato. Después de tantos años llevando 
al Cristo, fue muy distinto, cambiar el 
paso y la forma de llevarla.

¿Qué consejo le darías a un 
portador/a antes de vivir su primer 
Viernes de Dolores en ese puesto?
Ante todo, tiene que tener mucho 
respeto y devoción posible, es lo que yo 
he intentado todos estos años. Yo nunca 
me he salido del trono, porque creo que 
si decides sacarlo es para colaborar en 
que vaya bien. Si sigue estos consejos, 
yo creo que va a disfrutar.

Paula Olmo
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Una mañana con las 
Siervas de la Iglesia

El pasado 11 de enero, pusimos rumbo a Almería para visitar a 
nuestras queridas Siervas de la Iglesia, después de recibirlas el 
pasado septiembre en nuestra parroquia para cerrar los actos del 

25º aniversario de nuestra sagrada titular y que, con tanto cariño y amor, 
la han tenido y la tienen aún presente.

Madre Carmen y Madre Dolores nos recibieron en su residencia donde 
pudimos intercambiar con ellas muchos recuerdos, desde su llegada al Puerto de 
la Torre hasta fecha de hoy, donde aún se emocionan al recordar todo lo vivido.

Con poca exactitud en sus respuestas debido a la edad, nos relatan cómo en 
la época de los 70 (exactamente, tras consultar archivos, en febrero de 1971), 
llega Madre Dolores junto a la Madre María Aznar, que era la madre fundadora 
de la congregación, a nuestra barriada, que contaba con cuatro casas mal 
contadas, con el objetivo de servir a los vecinos en sus necesidades. A su llegada, 
nos cuentan que se alojan en una casita junto a la parroquia, se encontraba en 
pésimas condiciones y tuvieron que afanarse en adecentarla para poder vivir allí.

Recuerdan que los párrocos Don Manuel y Don Honorio eran los que 
oficiaban las misas en la Iglesia en aquella época.

La pobreza estaba muy presente en el Puerto de la Torre, y la llegada 
de las Siervas de la Iglesia fue un soplo de aire en aquella sociedad. La 
primera necesidad con la que se vieron obligadas a colaborar fue a través de 
la sanidad, ellas mismas realizaban curas y ponían inyecciones como si de 
practicantes se tratara, ya que en el barrio no existía dispensario. Además, 
visitaban a enfermos y a los más mayores.

La creación de la guardería
El proyecto más longevo que 

llevaron a cabo las siervas de la iglesia 
en nuestro barrio fue la creación de 
una guardería. A finales de los 70, las 
madres del barrio, ya con un continuo 
contacto con las monjas, le plantearon 
tanto a Madre Dolores como a la 
madre superiora la posibilidad de una 
guardería que recogieran a los niños 
del barrio en un entorno más adecuado 
para su aprendizaje y diversión.

La casa donde se realizó este 
proyecto (actualmente Hamburguesería 
Kaiser) necesitó de muchísima ayuda 
para su puesta en marcha. Nos relata 
Madre Dolores, como el propio sótano 
de la casa estaba aún sin finalizar en 
aquella época, con un montón de vigas 
y escombros. Sin embargo, muchos 
de los vecinos, gran parte de ellos de 
la hermandad, se ofrecieron para 
arreglarla e incluso avalar las obras para 
poner en funcionamiento la guardería. 
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La guardería sirvió primeramente 
también de dispensario temporal donde, 
entre críos, madre Dolores también 
seguía ejerciendo de practicante.

Recuerda con mucho cariño a Pepi, 
que estuvo junto a las monjas en las 
tareas de la guardería y las acompañó 
hasta el cierre de la misma.

Debido a la cantidad de niños que 
iban a la guardería (recuerda Madre 
Dolores que casi más de 100), tuvieron 
que ampliar el local para que pudieran 
entrar todos. “Eran todos tan felices 
cuando venían que no podía decir que 
no a nadie”, nos dice la Madre Dolores, 
que aún se asombra de todo lo que 
realizaron con tan pocos medios, tanto 
personales como económicos.

Sobre todo recuerdan a todos los 
niños que estaban en la guardería, 
cuando los llevaban a rezar a la iglesia, 
cuando jugaban en el carril o incluso 
con las andas que le hicieron para 
sacar una virgen pequeña que tenían. 
“Eran niños muy buenos, no hacía falta 
regañarles, era llevarlos a cualquier 
lado e iban cogidos de la mano y se 
portaban muy bien. Los quiero mucho 
a todos”, nos dice Madre Dolores 
mientras se vuelve a emocionar.

La Cofradía de aquella época
La pobreza del barrio era también 

el reflejo de nuestra Cofradía, siendo 
el cuartillo de atrás de la Iglesia, la 
“Casa Hermandad” improvisada 
de aquella época. Lo poco que tenía 
la Cofradía estaba guardado en ese 
local y recuerdan, Madre Dolores y 
Madre Carmen, cuando ayudaban 

a los hermanos de la Cofradía en las 
tareas que hacían de cara al Viernes de 
Dolores. Muchas personas se volcaban, 
las que podían ayudaban con dinero y 
otras simplemente con su trabajo, solo 
iban los días previos a la procesión. Con 
pocos recursos y muchas limitaciones, 
el Viernes de Dolores salía año a año.

Relatan que Don Alejandro 
fue fundamental para el devenir 
de la hermandad, ya no solo por 
la llegada de la virgen, sino por el 
funcionamiento de la cofradía.

La llegada de la virgen nueva
Madre Dolores, tal y como 

hemos narrado durante todo el 25º 
aniversario, ha sido pieza fundamental 
en la historia de la talla. Fue la primera 
que brindó su amor y su cariño para 
que el resto de feligreses la recibieran 
igual, y con su amadrinamiento el 
día de su bendición, abrió las puertas 
de una fe que hoy día es innegable. 
La llegada de la nueva titular de la 
Cofradía supuso una nueva compañía 
en la vida de Madre Dolores, la cual es 
nombrarla y emocionarse.

Ella entendía que se realizara el 
cambio de la imagen debido al deterioro 
en el que se encontraba la talla antigua, 
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tal vez debido a la conservación en 
la parroquia o incluso a la hora de 
procesionarla el Viernes de Dolores.

Madre Dolores compara a las dos 
imágenes como la Madre y la Hija, 
cada una en su sitio. Muchas veces 
se quedaba mirando a la talla de 
García Palomo y aún recuerda como 
la miraba fijamente, notaba como 
estaba llorando, parecía estar viva. 
Ambas dolorosas han sido un apoyo 
fundamental en la vida de fe de las 
siervas de la iglesia, rezaban mucho 
para que todos los cambios que se 
estaban produciendo salieran adelante 
y perduraran en el tiempo y que así 
todos los puertotorreños, de ayer y hoy, 
pudiésemos ser  partícipes de  ello.

“Tu mirada ha hecho que cale a 
todas las personas” es lo que nos dice 
Madre Dolores de nuestra Sagrada 
Titular. Sabía los problemas que se 
crearon con la llegada de la nueva 
talla, y recuerda que la virgen, en su 
capilla, con esa mirada, se adentró 
poco a poco en la vida de los vecinos 
del barrio hasta el día de hoy.

El reconocimiento a Madre 
Dolores como “Camarera 
Perpetua”

Cuando Madre Carmen y Madre 
Dolores vinieron el pasado 16 de 
septiembre a la Función Principal 
celebrada en honor al 25º aniversario de 
la bendición de Nuestra Señora, les llamó 
la atención todo lo que ha cambiado la 
comunidad parroquial, de toda la gente 
nueva que hay tanto en la parroquia 
como en la cofradía, y de la gran labor 
que se realiza en la hermandad después 

de tantos años. “Es de alabar que la 
cofradía con la escasa participación que 
tenía cuando estábamos nosotras, siga 
aún y con más salud que antes”, nos dice 
Madre Carmen, que se sorprende de todo 
lo que ha avanzado la Cofradía para lo 
que era hace 25 años.

En cuanto al reconocimiento 
de Madre Dolores, cada vez que lo 
recuerda, nos dice que aún ni se lo 
cree, ya que después de tantos años, 
ella piensa que como es posible que 
sigamos acordándonos de ellas.

Finalizando la visita, las siervas 
nos siguen animando a que invitemos 
a los vecinos y hermanos de la cofradía 
a que se paren delante de nuestros 
titulares y les dediquen un tiempo, ya 
que saben con certeza que es un regalo 
para cualquier creyente.
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Los que le 
c o n o c i m o s 
p o d í a m o s 

decir sin ningún 
esfuerzo que 
fue una persona 
buena, entregada, 
sencilla y cariñosa, 
de carácter fuerte 
pero un hombre 
de Dios y para 
El; supo llenar de 
consejos y ayuda a 
personas ansiosas  
de luz y esperanza.

Por eso y más 
cosas le recordamos 
hoy, se nos fue con 
el Señor el 27 de 
marzo de 2018, 
Martes Santo. 

Hoy, queremos 
r e c o r d á n d o l e 
resaltar algunos perfiles de su 
personalidad humana y cristiana:

Era realista, positivo y señor de sí 
mismo por su realismo precisamente.

Cuando se postraba ante el 
Señor, ya en su Urda natal, ya ante 
nuestro Cristo de la Hermandad en 
la parroquia, su oración era: “Pido 
a Cristo que me de serenidad para 
aceptar las cosas que no puedo 

cambiar, coraje y valentía para cambiar 
las que sí puedo mover, y  sabiduría 
para discernir entre ambas situaciones 
y que nuestros ojos humanos se llenen 
de Tú Luz siempre”.  Esa oración  iba 
grabada en su pensamiento. 

Era trabajador, luchador por las 
cosas como si dependieran sólo de 
él; optimista cuando se veía con los 
problemas, que tuvo, como todos, 
pero sabía capearlos y salir  airoso…y 
seguir ayudando.

Semblanza del
Padre Marcelino
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Era generoso y agradecido. La 
generosidad y la gratitud me parecen 
dos virtudes humanas que solo 
coinciden en los hombres “hechos de 
encargo y no en serie”  como él era. 
Servicial, detallista, y alegre, siempre.

Fue humano antes de cualquier 
otra cosa. Ejercería de sacerdote y 
de hombre para así, poder sentir el 
rostro desde el amor o la esperanza. 
Hacia muchas veces suya la frase 
lapidaria de S. Manuel González, “ser 
hostias con pies de curas”.

Al P. Marcelino siempre le 
acompañaba su sonrisa -ni cuando 
pudo estar tenso o molesto-  dejaban 
sus ojos vivos de sonreír. Se puede 
decir que, era su alma entera la que 
saludaba. 

Y la semblanza de su persona 
se encierra en esta frase suya que, 
nos puede servir de catequesis y de 
guía en nuestras vidas y que es una 
confesión de fe cristiana y  oración: 
“Con la misma sonrisa con que he 
caminado por la vida me encontrará 
la muerte y con esa misma sonrisa me 
presentaré ante Dios”

Vino a Málaga con D. Antonio 
Dorado, el obispo. Desde siempre 
fueron amigos, y paisanos de 
Urda (Toledo), compañeros en el 
Seminario y cuando D. Antonio fue 
nombrado Obispo de Guadix-Baza  
D. Marcelino dejó su parroquia para 
ser secretario del Obispo. Con él 
trabajó en la Diócesis de Cádiz y con 
él llegó a Málaga.

En ese tiempo D. Alejandro, 
párroco del Puerto de la Torre, tenía 
a su cargo las dos parroquias de  la 
barriada y la capellanía de Castañón 
de Mena y le pidió al Obispo la ayuda 
de un sacerdote. D. Marcelino se 
ofreció a ayudarle.  Así durante años 
ha trabajado en nuestra parroquia, 
con los enfermos, celebrando la 
Eucaristía en ambas parroquias y en 
la Junta de los Caminos, confesando, 
y animando a todos con su carácter 
jovial. 

Ha sido un testimonio de unidad 
y de fraternidad la relación estrecha y 
amistosa entre los dos sacerdotes.

Desde el principio D. Marcelino 
se volcó cariñosamente con nuestra 
Hermandad y nos animó a crecer y 
trabajar por unas mejores instalaciones. 

De hecho, él fue de gran 
ayuda para que en el Proyecto del 
Complejo Parroquial que inició el 
párroco se incluyera nuestra Casa 
de Hermandad y que el Obispo D. 
Antonio Dorado nos tratase siempre 
con gran cariño.  

Siempre tendrás un lugar 
especial en esta Cofradía, en 
este barrio, en mi familia y en 
todos los malagueños por los 
que siempre estuviste dispuesto a 
ayudar. Tus acciones, tus palabras, 
en nosotros perdurarán y estarán 
acompañándonos hasta que nos 
reencontremos, allá donde estes.
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25 años contigo,
25 años llenos de ti
Veinticinco años, son los que 

llevamos junto a ti, María, 25 
años de luz e ilusión más aún 

si cabe, en nuestras vidas.

25 años de confidencias contigo, 
25 años de tu mirada cautivo.

25 años declarándote nuestro 
amor, 25 años pidiéndote, rogándote 
por nuestras familias, nuestros 
amigos, nuestros seres queridos.

25 años esperándote, para verte 
salir a bendecir nuestro barrio, y 
aunque no todos estuviste en nuestras 
calles, nosotros no recordamos más 
que, amor tu amor por nosotros.

Desde que llegaste hace 25 años, 
ocupaste nuestro corazón, nuestras 
vidas, la capilla en la que muchos fuimos 
bautizados y hoy rondamos sobre el 
medio centenar de años o los pasamos. 
Ocupaste nuestros mejores deseos, 
nuestras mejores galas, nuestros mejores 
enseres y ornamentos, pero también 
ocupaste nuestros mejores………
proyectos cofrades.

25 años entorno a ti, por 
ti, para ti y en ti, depositamos 
nuestra Fé, nuestros anhelos, 
nuestros secretos y confidencias, 
nuestros miedos y temores, para 
en ese largo caminar de nuestras 
vidas en la que nos acompañas, te 

conviertas en cada momento para 
nosotros…

En MEDIADORA de nuestros 
pecados.

En MISERICORDIA de nuestros 
errores y equivocaciones.

En NUEVA ESPERANZA de 
nuestras vidas y días por vivir.

En las gotas de ROCÍO de la flor 
que ve la luz del amanecer.

En llenarnos de GRACIA y 
ESPERANZA diaria.

En nuestra ESTRELLA y guía del 
anochecer.

En nuestro ROSARIO del 
amanecer.

En nuestra Madre AUXILIADORA 
de nuestras PENAS.

En mensajera cual PALOMA de 
mensajes y súplicas.

En CONSOLACIÓN y 
LÁGRIMAS de nuestro llanto.

En el AMPARO de nuestra 
inmunda SOLEDAD.

Seas PAZ  que nos inunde en los 
días venideros.
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Nos des el GRAN PODER de 
vivir con felicidad nuestras vidas.

Qué	 depositemos	 en	 ti	
nuestra AMARGURA y DULCE 
CONSUELO.

En la CARIDAD, sin necesidad 
de ser PIEDAD y …….

En nuestra REINA DE LOS 
CIELOS.

Pero, sobre todo, eres NUESTRA 
MADRE DOLOROSA DE 
HERMANDAD Y CARIDAD, 
aunque así pocos te reconozcan, 
porque tú eres todas ellas, tú eres sólo 
una de todas.

Llegaste para quedarte con 
nosotros, y hace 25 años que estamos 
llenos de ti, 
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El Plumiche
ORÍGENES DE COLOR CARMELITA

El pasado 7 de septiembre de 
2018, durante la disertación de 
la Conferencia, “La Virgen de 

los Dolores, en el Puerto de la Torre, 
trayectoria histórica”, cita incluida 
dentro del calendario de actividades 
y actos conmemorativos por el XXV 
Aniversario de la hechura y bendición de 
la imagen titular de nuestra corporación, 
tuvimos la posibilidad y el orgullo de dar 
a conocer datos y documentación gráfica 
inédita hasta ese momento, sobre los 
primeros años de actividad de nuestra 
Parroquia y precisar la fecha de la primera 
salida procesional de la Virgen de los 
Dolores en el Puerto de la Torre. Sin duda 
información historiográfica fundamental 
para comprender y contextualizar los 
acontecimientos que propiciaron y dieron 
origen posteriormente a la fundación de 
nuestra Hermandad Sacramental.

A continuación exponemos un breve 
resumen de aquellos años olvidados, 
hoy felizmente rescatados de la memoria 
colectiva de nuestros antepasados, con el 
que arrojamos un poco más de luz a este 
periodo de la historia de nuestra barriada.

CONTEXTO HISTÓRICO

La década de los años cuarenta del 
pasado siglo viene precedida por una 
cruenta Guerra Civil que la ciudad de 
Málaga y su población habían sufrido de 
forma atroz. Además, las represalias de 

vencedores contra vencidos, la epidemia 
de tifus que comenzó en 1939 y la crisis 
económica favorecida por un ambiente 
prebélico internacional, planteaban un 
futuro muy complicado para la sociedad 
malagueña.

En febrero de 1937, pocos días después 
de que una columna de tanques italiana 
atravesara la calle principal de nuestra 
barriada con el objetivo de tomar la ciudad 
para el bando nacional, el Obispo Dr. D. 
Balbino Santos Olivera vuelve a nuestra 
ciudad tras su exilio en la de Tánger. Su 
regreso marca el inicio del nacional-
catolicismo en la Diócesis malacitana, 
dándose comienzo a una serie de acciones 
que buscan rescatar la tradición y los 
valores cristianos considerados perdidos 
durante la década de los treinta.

Desde la llegada del Obispo ya parecían 
bien marcadas las acciones a realizar para 
alcanzar dichos objetivos. La importancia 
del respeto a los cánones eucarísticos, el 
fomento de la veneración al Santísimo 
Sacramento o el  impulso de cultos 
públicos son algunos ejemplos de ello. La 
segunda Consagración de la Catedral de 
Málaga y la Coronación Canónica de Ntra. 
Sra. de la Victoria en 1943 suceden con el 
Dr. Santos como Prelado.

En estos años el número de sacerdotes 
y de religiosos en Málaga había descendido 
a cerca de la mitad debido a la persecución 
que sufrieron durante la Guerra Civil.  
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Además, muchas parroquias e iglesias se 
encontraban en condiciones deplorables 
que,  sumado al aumento de población que 
Málaga había sufrido desde comienzo de 
siglo, llevaron al Obispo a determinaciones 
como la ampliación y rehabilitación del 
Seminario, la vuelta de distintas Órdenes 
Religiosas a Málaga y a erigir nuevas 
parroquias para aquellos núcleos urbanos 
que se creaban o cuya población había 
crecido considerablemente, como es el 
caso que nos ocupa.

LA PARROQUIA.

La construcción de la Iglesia 
Parroquial del Puerto de la Torre, iniciada 
en octubre de 1925, quedó interrumpida 
por los fatídicos sucesos de mayo de 
1931. Los datos que conocemos del mes 
de noviembre de 1930, refieren “que el 
inmueble y sus dependencias se habían 
cubierto completamente de teja y la torre 
de azulejos en la que ya se había colocado 
la cruz-veleta. Se había terminado el 
coro, las cinco bóvedas y el artesonado 
que cubría el techo. Se había colocado la 
escalera de caracol que daba - y da - acceso 
al coro y la torre del campanario. También 
se habían colocado ya las trece vidrieras de 
estilo mudéjar y se había enlucido todo el 
edificio. Las losas de mármol que debían 
cubrir el suelo ya se habían comprado y 
quedaba pendiente la pintura y el encalado 
de las paredes, así como la carpintería de 
huecos y ventanas, que estaba previsto que 
fuese realizada por la viuda e hijos del 
maestro carpintero Juan Rubio Banderas.  
Los muros del carril o plaza de la iglesia 
también estaban terminados, así como 
la Casa Rectoral a la que ya se le habían 
colocado puertas y ventanas”.

“La iglesia en construcción fue respetada” 
durante los ataques anticlericales del 11 
y 12 de mayo, sin embargo los efectos y 
las consecuencias de los mismos en el 
resto de la ciudad, frenaron en seco la 
finalización de las obras y su puesta en 
funcionamiento. En este sentido y según 
relatan los vecinos más antiguos del lugar, 
el edificio estuvo sin terminar durante 
algunos años, motivo por el cual durante la 
Guerra Civil, la iglesia y sus dependencias, 
fueron utilizadas con distintos fines tanto 
por las milicias republicanas en un primer 
momento, como por las tropas del bando 
nacional posteriormente.

No se tiene constancia de la fecha 
exacta de la consagración al culto de las 
instalaciones y por tanto del inicio de 
la actividad para la cual fue proyectado 
y concebido el inmueble, pero con 
el nombramiento el 26 de julio de 
1937 del sacerdote Antonio Blanco 
Cardona, como confesor ordinario de las 
Hermanas Franciscanas del Puerto de la 
Torre y de Manrique Moreno Arrebola, 
como extraordinario de las mismas, se 
comienza a tener registro documental 
de la celebración de bautismos en las 
dependencias de la iglesia, oficiados 
por ambos sacerdotes. Antonio Blanco 
Cardona, ex capellán de la Armada 
Española, rechazó su jubilación para 
seguir ejerciendo su labor pastoral en 
nuestro vecindario durante cuatro años, 
concretamente hasta  el 5 de diciembre 
1941, que fue trasladado a Carratraca.

En los años siguientes, seguirán siendo 
los confesores de las Religiosas Franciscanas, 
quienes atienden las necesidades espirituales 
a la barriada. El 23 de diciembre de 1941, la 
autoridad eclesiástica nombró a Fulgencio 
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González Fernández, Capellán de la Casa 
Convento de las Terciarias Franciscanas del 
Puerto de la Torre, y Coadjutor encargado 
de la barriada. Para unos meses después, a 
partir del 9 de marzo de 1942, ser relevado 
por el Cisterciense Isidro Sánchez Velasco, 
en esta labor. 

Tras muchas y diversas vicisitudes, y 
dentro de un nuevo plan de reorganización 
parroquial llevado a cabo de la Diócesis 
malagueña, el 10 de noviembre de 1942 la 
autoridad eclesiástica decreta la erección de 
nuevas parroquias en la capital, siendo una 
de ellas la de Nuestra Señora de los Dolores 
en el Puerto de la Torre, agregada hasta 
ese momento a la de Campanillas. A esta 
parroquia de nueva creación, se le asigna 
la categoría de entrada y un coadjutor, y se 
establece su sede en la Iglesia ya existente 
en la barriada. Dicho decreto entraría 
en vigor a partir del 1 de enero de 1943, 
siendo a partir de ese día cuando Nuestra 
Parroquia, abriría sus Libros Sacramentales 
y estrenaría sus propios sellos para la 
autorización y gestión de documentos.

Entendemos que en estos primeros 
años, el Obispado debió encontrar cierta 
dificultad para dotar al Puerto de la 
Torre de un sacerdote titular. Se deduce 
esta circunstancia de la interinidad y la 
provisionalidad de los sacerdotes que 
pasaban por la parroquia. Tras Urbano 
L. Gutiérrez, que se hizo cargo de la 
parroquia a finales de 1942 como cura 
ecónomo, también estuvo brevemente al 
frente de la misma, Manuel Ruiz Castro, 
Profesor de Música y Director de la Schola 
del Seminario Diocesano, que fue relevado 
a partir del 10 de noviembre de 1943, por 
Fermín Echevarría Zuluaga, que a su vez 
era Notario de la Curia Episcopal de Málaga. 

Tan sólo unos meses después de este último 
nombramiento, el 28 de febrero de 1944, la 
parroquia fue confiada al Reverendo Padre 
Lorenzo de la Inmaculada Concepción, 
Superior de la Orden de los Carmelitas 
Descalzos de Málaga, que tomó posesión 
de la misma al día siguiente.

Cuando el Padre Lorenzo, llegó al 
Puerto de la Torre “las obras interiores de la 
parroquia  aún estaban sin terminar y todavía 
tenían algún andamiaje”. Por ello solicitó al 
Obispado que se finalizarán las mismas,  
procediéndose durante el mes de marzo “al 
revoque - o enlucido de las paredes exteriores- 
y a la pintura del interior”.  Este aspecto 
nos confirma, que todavía en la primavera 
de 1944, el templo no estaba totalmente 
concluido y por tanto en las mejores 
condiciones para llevar a cabo plenamente 
sus funciones. Estas obras de adecuación 
que fueron necesarias realizar, estuvieron 
tuteladas por el arquitecto diocesano de la 
época, Enrique Atencia Molina.

Portadilla del Primer libro de bautismos de la 
Parroquia Ntra. Sra. de los Dolores del Puerto de 

la Torre. (Archivo Parroquial).
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LA PROMESA.

Cuando la Orden Carmelita se hace 
cargo de la parroquia del Puerto de la 
Torre, y después de las aludidas obras de 
adecuación, la iglesia quedó “terminada, 
pero sin imágenes”. Para remediar esta 
circunstancia el Padre Lorenzo, acudió 
al industrial José Vera Bandera, “para 
suplicarle el cumplimiento” de su promesa.

Vera Bandera, había nacido en la 
localidad malagueña de Casarabonela 
en 1879, donde también conoció a la 
que posteriormente se convertiría en 
su esposa Francisca Perea Palomeque. 
Hombre inteligente, emprendedor y 
religioso, supo prosperar gestionando 
varios negocios, tan dispares como los 
abonos minerales o la propiedad del 
famoso Café Madrid de calle Granada, 
que adquirió a finales de los años veinte 
del pasado siglo. El rendimiento de su 
actividad comercial le proporcionó una 
holgada posición económica que le 
permitió adquirir diferentes inmuebles 
en distintos puntos de la ciudad, algunos 
de ellos en el Puerto de la Torre, donde 
solía acudir con frecuencia junto a 
su familia para combatir los estíos 
veraniegos.

José Vera Bandera, pasó el conocido 
como “periodo rojo refugiado”, en su 
casa del Puerto de la Torre, alejado del 
convulso ambiente bélico que se vivía 
en las calles de Málaga. Y fue durante 
esos meses de incertidumbre, cuando 
prometió, que si lograba “salir ileso” de 
dicho trance, como finalmente ocurrió, 
dotaría a la iglesia de la barriada de una 
imagen titular.

“José, recibió al Padre Lorenzo con 
toda suertes de facilidades y con gran 
entusiasmo, e hizo todos los trámites 
para regalar la imagen de la Titular”. El 
encargo no se hizo esperar y José Vera 
acudió al conocido cofrade Miguel 
Hermoso Puerta, que regentaba un 
comercio local de artículos religiosos 
sito en el número cuatro de la calle 
Capitán, muy próximo a su Café 
Madrid; a través del cual se gestionó 
la adquisición de la dolorosa en los 
talleres de imaginería religiosa de la 
localidad gerundense de Olot. El 31 
de marzo de 1944, Viernes de Dolores, 
la nueva imagen ya se hallaba en el 
templo. Esa tarde fue bendecida por 
el Padre Lorenzo y después  “se celebró 
una gran fiesta religiosa”. 

La promesa quedaba cumplida.

D. José Vera Bandera 
Retrato en las oficinas del Café Madrid
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Virgen de los Dolores entronizada. 1944
Editada por Joaquín Tomás (Anamarcorp)

CRÓNICA DE LA PRIMERA 
SALIDA PROCESIONAL.

Tal y como venimos relatando, el 
‘estreno’ del activo Padre Lorenzo de 
la Inmaculada como responsable de la 
feligresía del Puerto de la Torre no pudo 
ser más fulgurante. 

Ya “unas semanas antes de la 
bendición de la Imagen los Padres 
Carmelitas Joaquín y Lorenzo predicaron 
una tanda de Ejercicios preparatorios para 
el cumplimiento pascual. A media tarde 
los dirigían a las mujeres en el templo 
parroquial y por la noche, a los hombres en 
un corralón, con objeto de que asistieran 
todos, pues algunos, a causa de antiguos 
prejuicios antirreligiosos no querían entrar 
en la Iglesia. Asistieron todos los hombres 
del Puerto de la Torre sin ninguna 
excepción y oyeron la palabra de Dios. En 
esta labor de captación de los hombres fue 
un colaborador valioso el Comandante de 
la Guardia Civil del Puerto de la Torre, D. 
Juan Calle”.

Su labor al frente de la parroquia, 
apenas un mes después de su 
nombramiento oficial, tenía eco en la 
prensa local, donde se podía leer que:  

“La pintoresca barriada de Puerto de 
la Torre, va a solemnizar brillantemente 
la festividad de su Patrona, la Santísima 
Virgen de los Dolores, con la bendición 
de su nueva imagen, que será colocada 
en el Altar Mayor de la iglesia, una vez 
finalizadas las obras realizadas en el 
templo.

 
Con dicho motivo, el próximo viernes, 

día 31 del actual, se celebrará una 

función religiosa y, al siguiente, a las seis 
de la tarde, recorrerá procesionalmente la 
sagrada imagen la barriada. A este acto 
que ha de revestir el máximo esplendor, 
acudirán multitud de fieles, entre los que 
existe ya un entusiasmo extraordinario.

El vecindario del Puerto de la Torre, 
a quien aguarda la emoción de un acto 
religioso de tal naturaleza, desea que en 
el mismo participen el mayor número de 
malagueños, esperando que en dicho día se 
trasladen al Puerto de la Torre cuantos fieles 
de esta capital tengan a bien acompañar a la 
Santísima Virgen en su recorrido procesional.

 
Interpretando ese sentir del vecindario, 

el nuevo párroco del Puerto de la Torre, el 
Reverendo Padre Lorenzo de la Inmaculada, 
Superior de los Carmelitas Descalzos, que 
figura al frente de la comisión organizadora 
del acto procesional, se complace en invitar 
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al mismo al pueblo malagueño, confiando 
en que con dicho motivo acudirá el próximo 
sábado, a las seis de la tarde, a la barriada”.

Curiosamente la procesión pública con 
la nueva Imagen, y por lo tanto la primera 
salida procesional se efectuó “el día 1 de 
abril de 1944, Sábado de Pasión, con objeto 
de que el público tuviese más facilidad de 
acudir, por ser el siguiente día festivo”. La 
misma comenzó a las seis de la tarde. Para 
revestir el acto procesional de los detalles 
que requería su importancia, abrió el 
cortejo la Banda de Cornetas y Tambores 
de las Escuelas del Ave María, y fue cerrada 
por la Banda de Música del Frente de 
Juventudes. Mientras que la representación 
del Ayuntamiento la ostentó el Teniente 
Alcalde José María Huelin Müller.  El 
entusiasmo del pueblo se desbordó, sobre 
todo al regreso, ya de noche. Antes de 
encerrarse la procesión, en la explanada 
de la Iglesia, dirigió el Padre Lorenzo de la 
Inmaculada, Presidente de la Comisión 
Organizadora, la palabra al público presente. 
Acudieron muchas personas de la Capital a 
este acontecimiento religioso”. 

LOS CARMELITAS

Con lo hasta aquí relatado, queda 
bastante clara y patente la influencia y 
la participación activa de la comunidad 
de los Carmelitas Descalzos de Málaga, 
ya no solo en la reactivación de los 
cultos internos en la propia parroquia, 
sino también como los promotores e 
impulsores de los cultos externos de 
la barriada, siendo un claro exponente 
de esto último la procesión de la Stma. 
Virgen en la tarde-noche del Viernes 
de Dolores, sin duda, el evento con más 
arraigo de cuantos se celebran en la 
actualidad en nuestro barrio.

Es por ello, que este último capítulo 
del presente trabajo, queremos dedicarlo 
a esbozar unas breves notas biográficas 
y repasar la trayectoria vital de los tres 
padres carmelitas que  estuvieron al frente 
de la feligresía del Puerto de la Torre, 
durante 14 años, periodo en el que se 
sentaron las bases y se forjaron los pilares 
de la actual comunidad parroquial, en 
la que se integra la Cofradía. Aún son 
recordados como “hombres de Dios por su 
trabajo, visión y abnegación a la tarea que 
les fue encomendada”.   

Como es conocido, la primera fundación 
de los Carmelitas Descalzos de Málaga se 
estableció en el Convento de San Andrés, 
atendiendo la parroquia del Carmen, en el 
castizo barrio de los Percheles, donde tenía 
un gran arraigo. Tras las Desamortizaciones 
de Mendizábal (1836), la orden se ve 
obligada a abandonar nuestra provincia.

El regreso de la misma a nuestra ciudad 
se vio favorecido por la falta de sacerdotes en 
la Diócesis de Málaga durante los años de Titular Diario La Tarde. Edición del 31 de marzo 

de 1944. (Archivo Municipal Málaga). 
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posguerra y por la amistad que mantenían 
el Prior Provincial O.C.D., Fray Brocardo 
del Purísimo Corazón, con el Prelado Santos 
Olivera, desde el ordenamiento de este último 
como Canónigo de la Catedral de Sevilla. 
Aunque es en 1941 cuando se inician los 
trámites y los contactos para establecer una 
segunda fundación de la orden en nuestra 
ciudad, ésta no se concretaría hasta 1943. 
Ante la imposibilidad de volver a su anterior 
parroquia (atendida por los Claretianos), 
y tras haberse  descartado otros enclaves 
como San Lázaro, la ermita de Zamarrilla 
o unos terrenos disponibles en el Pasillo 
de Natera, finalmente, la Orden Carmelita, 
aceptó el ofrecimiento que durante el mes de 
octubre de 1943 les hicieron los rectores del 
Obispado de hacerse cargo de la Parroquia 
de la Purísima Concepción, que todavía 
estaba en construcción en la barriada José 
Luis Arrese o de viviendas protegidas del 
Haza del Campillo, hoy conocida como La 
Purísima, y que se edificaba a expensas del 
Instituto Nacional de la Vivienda.  Unos 
días después, el 8 de diciembre se rubricaba 
el convenio en  el que se recogía entre otros 
acuerdos, que también “se confiaba a los 
Padres Carmelitas, hasta que se pudiese 
proveer de otra forma, la Parroquia del 
Puerto de la Torre”. En la práctica la nueva 
Comunidad  Carmelita que inicialmente 
estaba integrada por tres Padres, el aludido 
Lorenzo de la Inmaculada, Claudio de Santa 
Teresa y Gerardo de Jesús María, estuvo a 
cargo de la Parroquia del Puerto de la Torre, 
durante 14 años.

  
FRAY LORENZO DE LA INMACULADA 
(1907-1993)

Lorenzo Arias Busto, natural de 
Vizcaya, con algo más de catorce años 
entró en el Colegio Teresiano de los PP 

Carmelitas Descalzos de Córdoba, aunque 
la primera intención de su padre era que 
tanto él como su hermano Leonardo 
estudiaran en el de la Provincia de San 
Joaquín (Navarra), más cercano a su 
localidad natal, anhelo que no fue posible 
por la excesiva edad del propio Lorenzo. 
Posteriormente estudió en Roma, enviado 
por sus visos de intelectualidad, que ya 
desde muy joven demostraba. 

El Padre Lorenzo llegó a Málaga 
procedente del convento Carmelita de 
Zafra convirtiéndose poco después en el 
primer Prior de la Orden en su retorno 
a nuestra ciudad. El 25 de noviembre 
de 1943, es nombrado por el Obispado 
Vicario Rector de la Parroquia de la 
Purísima Concepción, para meses 
después, convertirse en el  encargado de 
la parroquia del Puerto de la Torre, como 
ya hemos indicado con anterioridad.

Como hemos podido comprobar, Fray 
Lorenzo no perdió el tiempo en nuestra 
parroquia. En apenas 10 meses que fue su 
responsable, a él o a su mediación se debieron 
la finalización de las obras de la iglesia, la 
llegada y bendición de la imagen Titular, así 
como la primera salida procesional, siendo 
presidente de la comisión organizadora. Tras 
esta intensa y frenética actividad pastoral 
cedió el testigo al frente de la parroquia al 
Padre Claudio de Santa Teresa.    

Posteriormente fue destinado a 
Argentina, donde al igual que en nuestra 
barriada, también dejó muestras de su 
celo y dedicación. A él también se deben 
la Iglesia del Convento de los Carmelitas 
de Tandil, localidad donde aún es célebre 
en su Semana Santa, el Vía Crucis al 
Monte Calvario, representación que se 
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realiza desde 1948, gracias a su iniciativa. 
En la localidad argentina de Córdoba, 
donde falleció el 16 de diciembre de 1993 
a una edad avanzada, también dejó su 
huella, pues también levantó la torre de la 
iglesia del Carmen.

FRAY CLAUDIO DE SANTA TERESA 
(1903 - 1971).

Claudio Alzola Ereño, nació en 
Bernagoitia (Vizcaya) el 30 de octubre de 
1903, siendo sus padres Sotero y Juana. Tomó 
el hábito el 7 de diciembre de 1918 en Úbeda, 
donde un año después, el 8 de diciembre de 
1919, hizo la profesión simple. Posteriormente 
se trasladó a Argentina, en concreto a la ciudad 
de Córdoba, en la que tuvo lugar su profesión 
solemne el 24 de diciembre de 1924. Fue 
ordenado sacerdote el 25 de marzo de 1926. 

En 1935 de regreso a España, estaba 
destinado en Úbeda, donde era el prior del 
convento carmelita. Durante la guerra civil 
española (1936-1939), padeció un ‘particular 
calvario’ que se inició el 20 de julio del 36, 
cuando estando en el convento ubetense, 
recibió una brutal agresión que lo mantuvo 
hospitalizado durante varios meses. Tras 
superar su periodo de convalecencia y 
ocultar su verdadera identidad, permaneció 
escondido varios meses, sin embargo a 
finales de marzo del 37 es detenido e ingresa 
en la prisión provincial de Jaén, desde donde 
se ve obligado a iniciar un penoso periplo por 
distintas ciudades españolas, en las que cavó 
trincheras y fue alistado como miliciano. En 
marzo de 1939 es liberado por las tropas del 
bando nacional en Yepes (Toledo), desde 

donde regresa de nuevo a Úbeda. 

Unos meses después de su llegada 
a Málaga, el 16 de diciembre de 1944, el 
Padre Claudio de Santa Teresa es nombrado 
encargado de la parroquia de Puerto de la 
Torre. Tampoco fue mucho tiempo Fray 
Claudio responsable de la misma, tan solo 
seis meses, tiempo durante el cual “atendió 
con muchos sacrificios tanto la Parroquia de 
Nuestra Señora de los Dolores, como la del anejo 
barrio de la Colonia de Santa Inés”. Periodo en 
el que “se colocó el Sagrario de la parroquia, 
que fue inaugurado el día de Navidad; durante 
la Cuaresma predicó el Septenario de Dolores 
y los Ejercicios Espirituales preparatorios de 
cumplimiento Pascual y organizó la segunda 
procesión solemne de Ntra. Sra.  de los Dolores”.

El 4 de junio de 1945 se marchó 
el Padre Claudio de Santa Teresa a 
Bujalance (Córdoba), para poco tiempo 
después trasladarse de nuevo a Argentina, 
concretamente a Buenos Aires, ciudad 
donde acabará sus días el 5 de noviembre de 
1971, a consecuencia de un fatal accidente. 

FRAY GERARDO DE JESÚS MARÍA 
(1915 - 2013).

Antonio José Cabezas Molina nació 
en la localidad granadina de Padul el 26 de 
noviembre de 1915, siendo bautizado al día 
siguiente en la Parroquia de Santa María la 
Mayor de dicha localidad por el sacerdote José 
Becerra Sánchez. Fueron sus padres Rafael 
Cabezas Aguilar y Rosa Molina Martín.

Ya de pequeño fue monaguillo de 
la parroquia de Padul. Tras ingresar 
en la Orden Carmelita tomó los votos 
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perpetuos en la Procesión Solemne que 
se verificó en la Iglesia del Carmen de 
Córdoba el 18 de abril de 1937.

El 18 de marzo de 1944 llegó el Padre 
Gerardo de Jesús María a Málaga, para 
convertirse en nuevo conventual de la 
incipiente Comunidad Carmelita de nuestra 
ciudad. Y tan sólo unos meses después, el 16 
de diciembre de ese mismo año, es nombrado 
Vicario Cooperador de las parroquias de la 
Purísima Concepción y de Nuestra Señora 
de los Dolores de Puerto de la Torre.

Tras la marcha del Padre Claudio, se 
nombró encargado del Puerto de la Torre al 
Padre Redentor de la Cruz, que consiguió que 
el Obispado nombrara finalmente en agosto de 
1945 encargado de la misma a Fray Gerardo, 
quien con gran celo apostólico la atendió 
durante más de doce años, en la práctica el 
carmelita que más tiempo estuvo al frente de la 
parroquia. Durante su etapa “introdujo muchas 
mejoras en el edificio de la Iglesia consiguiendo 
una nueva mesa de altar de mármol, nueva 
pila bautismal, una nueva campana, varias 
Imágenes, -entre ellas la del Santísimo Cristo 
Crucificado, titulado de la Hermandad-, y otras 
mejoras como la instalación del agua corriente 
y eléctrica. En la parte espiritual destacó en el 
catecismo a los niños, los Ejercicios espirituales en 
cuaresma y la fundación en mayo de 1949  de 
la Cofradía de los Dolores de Nuestra Señora”.

Tras su etapa en el Puerto de la Torre, se hizo 
cargo de la nueva iglesia carmelita de San Rafael, 
que posteriormente cambiaría su denominación 
por la actual de Stella Marís, antes de iniciar, 
también él, su periplo por Argentina, donde 
dejó la Orden del Carmen, para incorporarse 
al clero diocesano. En la Diócesis de Catamarca 
llegó a ocupar el puesto de Vicario General, la 
máxima autoridad, tras el Obispo.

Una vez jubilado, pasó sus últimos años de 
vida en su localidad natal, junto a su familia, 
especialmente con su sobrina Rita Molina 
Cabezas quien lo tuvo a su cargo. Falleció en 
su domicilio del número 10 de calle La Gloria, 
en la madrugada del 23 de diciembre de 2013, 
recibiendo santa sepultura al día siguiente en 
el cementerio municipal de Padul.
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Miradas al Archivo

Boletín Informativo n.º 23

Retablo principal Iglesia de la 
Purísima (Málaga)

José Navas Parejo esculpiendo el busto del Duque 
de San Pedro y Galatino (fuente Wikipedia)

Detalle de los talleres de Navas Parejo. Años 40.
(fuente Wikipedia)
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A ño 1954. Una parada en 
el camino. El reportero 
aprovecha el momento para 

deleitarnos con esta magnífica estampa. 
La instantánea habla por sí misma, no 
necesita más comentarios, ¡que más 
se puede decir!. Sin embargo, nuestra 
mirada curiosa no puede evitar fijarse 
en la sugerente columna tallada 
rematada con capitel que aparece 
en la parte izquierda de la imagen. 
Es una pieza que nos es familiar. 
Efectivamente, se trata de la misma que 
junto a su hermana ‘gemela’ flanquean 
en la actualidad al Santísimo Cristo 
de Hermandad y Caridad en el Altar 
Mayor de la Parroquia. Las preguntas 
no tardan en surgir; ¿quién las tallaría?, 
¿cómo y quién las trajo al Puerto de la 
Torre?. En un primer momento, estas 
cuestiones quedan sin respuestas, como 
piezas de un puzzle que esperan en la 
caja a ser encajadas en su sitio.

Una invitación de boda y una 
visita a la Parroquia de la Inmaculada 
Concepción nos ponen sobre la pista 
y nos acercan a las ansiadas respuestas. 
¡No podía ser una casualidad!, que 
nuestras columnas, las del Puerto de la 
Torre, fuesen idénticas a las del retablo 
de la Purísima. Esta circunstancia nos 
indicaba claramente que dicho conjunto 
y nuestras columnas debían y podían 
tener un mismo origen. Pero ¿cual?.

La paciencia y la generosidad de 
un venerable carmelita nos permitió 
saciar nuestro espíritu inquieto. En 
un antiguo libro de actas se puede leer 
que “en febrero de 1945 el Obispado 
de Málaga adquirió para la Parroquia 
de la Purísima, un pequeño retablo 

barroco y su mesa de altar, procedente 
de un antiguo Convento de Dominicas 
de Archidona. Cómo era insuficiente 
para el lienzo de pared que debía 
ocupar el escultor de Granada, José 
Navas Parejo, a cuyo cargo corrían 
las restauraciones de la Catedral, el 
Sagrario y demás Iglesias de Málaga, 
por inspiración del Rector de la 
Parroquia y aprobándolo el Sr Obispo, 
le añadió dos cuerpos laterales más, 
destinados a llevar dos imágenes más ”.

Con una simple ojeada al interior de 
la iglesia puede observarse que toda la 
ornamentación se realizó usando como 
ejemplo el retablo antes mencionado, 
y de forma fácil puede encontrarse 
franqueando a la Virgen Inmaculada 
Concepción dos columnas barrocas, 
de forma exacta y hermanas de las de 
nuestra parroquia. Esto nos induce a 
pensar que, por la intervención de la 
comunidad carmelita de Málaga, dos 
de las piezas que formaban el conjunto 
acabaron más tarde en el Puerto de 
la Torre , formando parte del trono 
procesional de los años 50 y actualmente 
franqueando a nuestro Sagrado Titular.

A réplica de las que se encuentran 
en la Parroquia de la Purísima, las 
de nuestra iglesia, debieron de ser 
talladas en el año 45 por los talleres del 
escultor, natural de Álora y afincado en 
Granada, D. José Navas Parejo, maestro 
de imagineros como José Martín 
Simón y reconocido en nuestra ciudad 
por ser autor, entre otras obras, de las 
imágenes de Jesús de la Misericordia 
(el Chiquito perchelero), El Rico o 
Ntra. Sra. del Carmen Coronada. 

(A.M.P. y F.M.S.J).
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Estamos tan acostumbrados a ver la Cruz sobre el altar de las iglesias, la Cruz colgada 
al pecho como un adorno, pero bien mirada es una locura para cualquiera, es el final del 
más débil, solo, abandonado, sin amigos, es la impotencia absoluta. ¿Dios es eso?.

Los religiosos judíos lo consideran un escándalo los sabios griegos una 
necesidad, una locura la cruz no brilla, no convence, no demuestra nada, es la 
derrota de una idea, de un Hombre y sin embargo Pablo insiste en que demuestra 
la fuerza y la sabiduría de Dios.

Jesús, desciende hasta lo más bajo y lo humano y desde ahí vence al mundo, nada 
puede separarnos del amor de Dios, ni el dolor, ni la soledad, ni la muerte.

La Cruz es la presencia de Dios donde parece estar terriblemente ausente es la 
llama que ilumina la oscuridad más absoluta.

Yo tampoco comprendo del todo la Cruz, fue necesaria, no había otra manera.

¿Por qué Dios unió el amor al sufrimiento?. Es una locura, Señor te veo en la 
cruz y me quedo sin palabras, solo quiero acompañarte, sostenerte la mirada. ¿Qué 
puedo hacer por Ti?.



Una vez más desde el equipo de 
Cáritas nos dirigimos a todos 
vosotros para comunicaros parte 

de nuestro trabajo a lo largo de este año.

Hemos elegido el lema “Hermano, 
estoy tan cerca que a veces no me ves” 
para dar las gracias a nuestros socios 
y donantes, y para felicitar a todos en 
esta Navidad. Está puesto en la entrada 
y nos gustaría que lo reflexionásemos.

Las peticiones de ayudas se 
mantienen como el año pasado, el 
mayor problema lo encontramos en los 
alquileres, con los pocos ingresos de los 
que disponen algunas familias, les cuesta 
muchísimo hacer frente a este pago.

Desde Cáritas se nos invita a animar 
a aquellas personas que tengan una 
vivienda en desuso o cerrada la pongan 
a disposición de ser alquilada, ya que 
hay ayudas hasta de 3 años gestionadas 
y concedidas por Servicios Sociales a 
varias familias y que están a la espera de 
encontrar un alquiler con contrato.

Atendemos también a un número 
importante de madres jóvenes con bebés 

a su cargo que nos demandan, leche 
infantil, pañales…. La Caixa nos ha hecho 
este año una donación para pañales.

En las acogidas pedimos 
documentación de las posibles ayudas 
o prestaciones que puedan recibir por 
parte de otros organismos, visitamos a 
las familias en sus domicilios, además 
estamos en contacto permanente con 
los servicios sociales para contrastar y 
no duplicar las ayudas. Esto no quita 
para que a veces por distintos motivos 
podamos equivocarnos en ciertas ayudas.

Continúa el taller de apoyo escolar, 
si alguien con conocimientos de idiomas 
se anima, será muy bien recibido/a.

Solo nos queda dar las gracias y 
animaros a colaborar con nuestras cáritas, 
necesitamos de la generosidad de todos 
para seguir ayudando a quienes tenemos 
a nuestro lado y a veces no lo vemos.

Al igual que el año pasado al 
finalizar el año ponemos en el tablón las 
cantidades recibidas, los gastos, número 
de ayudas en cada apartado, etc.

Gracias

Cáritas informa
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