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Un año más editamos nuestro Boletín Informativo,
Viernes de Dolores, con el fin de que todos nuestros
lectores Hermanos y amigos, conozcan lo acontecido y
lo que durante el 2009 tenemos previsto realizar. Como
cada año, un grupo de Hermanos se ponen a trabajar
para confeccionar el boletín, redactando artículos,
noticias, recabando la opinión de nuestro barrio,
buscando fotografías, publicidad, etc., con mayor
esfuerzo, si cabe, que en años anteriores, debido a la
crisis económica que atraviesa el Pais.
Las previsiones apuntan a que la de 2009 será una
Semana Santa diferente, llena de incertidumbre,
recatada en el gasto y con posibles dificultades para
llenar algunos tronos. La situación económica, que
también afecta a las cofradías, hace que muchos
hermanos mayores ya prevean que haya hermanos que
renuncien a revestirse el hábito penitencial porque no
tengan medios para hacer frente a las cuotas de salida.
El euribor ha sido una pesadilla para todos los
hipotecados, también para nuestra Cofradía, que con
tanto incremento de la hipoteca, hemos visto cómo
cualquier presupuesto se ha ido al traste. Esto ha
motivado que tengamos que aparcar cualquier proyecto
en un futuro próximo y que tengamos que buscar
nuevas fuentes de ingreso, como la Verbena que
organizamos con motivo de la festividad de nuestra
Patrona, la confección propia de nuevos artículos de
merchandasing, futuras excursiones y eventos, etc... En
definitiva, las hermandades también deben apretarse el
cinturón, o en este caso, el cíngulo
Desde este apartado
agradecemos a todos los
comercios e instituciones, el esfuerzo realizado por su
colaboración prestada, siempre que se la hemos
requerido. Sin ellos, parte fundamental de nuestro
barrio, sería muy difícil llevar adelante nuestra
Cofradía. Una vez más, gracias a todos.

Asimismo, agradecemos a la Junta de Distrito nº 10
del Excmo. Ayto. de Málaga, las facilidades prestadas
PORTADA:
para que el cambio de recorrido de nuestra procesión
Cartel Viernes de Dolores 2009
sea una realidad y que todos los Puertotorreños,
Autor: Enrique Guinamand
Cofrades y Amigos, podamos disfrutar de un itinerario
El equipo de redacción
totalmente diferente, ahora que cumplimos nuestro
y la Junta de Gobierno,
agradecen a las empresas
sesenta aniversario fundacional, así como por la cesión
anunciantes su colaboración
de la Caseta Municipal para la celebración de la
para la edición de este boletín.
verbena.
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CRIPTA NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES
Puerto de la Torre

VISITELA Y ADQUIERA SU COLUMBARIO FAMILIAR A PERPETUIDAD

Información y venta: Despacho parroquial, de Martes a Viernes de 19 a 21 horas.
Teléfono: 952 43 11 41 – Móvil: 696 646 338
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NUESTRO CONSILIARIO
Alejandro Escobar Morcillo
Queridos amigos:
Hace solo unos días que hemos pasado el tiempo de Navidad y el mensaje
de este tiempo ha sido muy claro:
¡No estamos solos ni perdidos en la existencia, Dios está con nosotros,
podemos confiar en Él!
Y de nuevo nos acercamos a nuestra Semana Santa para contemplar la entrega del amor más
grande, el de Jesús, que ofrece su vida por todos, que es el amigo fiel y el salvador. Y María,
la Señora de los Dolores, que guarda todo en su corazón, vive de la fé y comparte la entrega
de su hijo.
Estamos en el año de San Pablo que se clausurará en Junio con un gran objetivo: aprender a
vivir en Cristo. Y es que ser cristiano no es vivir del recuerdo del Cristo que me mostraron de
niño, ni tener unas determinadas creencias o costumbres, es vivir como Él vivía, es tenerlo
como amigo y referente permanente en nuestra vida. Por eso, al iniciarse de nuevo la
Cuaresma, os invito a participar el Miércoles de Ceniza en la Eucaristía y os recomiendo con
todo afecto que leáis en estos días, y siempre, los evangelios. Leer el evangelio para buscar la
persona de Jesús, conocerlo más y quererlo más aún, porque es Él quien tiene que estar en el
centro de nuestra vida. La verdad es que cuando hay espiritualidad tenemos una Hermandad
más unida y una procesión más viva.
En esta ocasión todos nos felicitamos por nuestro nuevo Obispo D. Jesús y que Dios bendiga
a esta comunidad.
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PROTOCOLO
Este año se ha dado gran importancia al protocolo, no sólo en los actos que hemos
organizado, sino también en los actos a los que hemos sido invitados por parte de varias
Hermandades y Cofradías, actos como presentación de carteles, pregones, presentación de
itinerarios, presentación de libros, etc. Sin duda una labor difícil, pues toca representar a
nuestra Cofradía ante las demás instituciones. Ha sido una gran fuente de aprendizaje de las
diferentes formas de preparar y realizar los actos, con gran satisfacción por la acogida recibida
por parte de los miembros de las distintas Hermandades y Cofradías, así como la amistad que
ha surgido a raíz de dichos eventos.
Según nuestra corta experiencia, el protocolo es el encargado en todo momento de los actos
de relevancia que vayan a celebrarse en la Hermandad, es el que dirige, el que coordina como
se va a desarrollar el acto en cada momento, y es el que introduce a todos los participantes en
dicho acto. Debe de hacer las pertinentes presentaciones entre distintas autoridades,
recibiéndolas, presentándolas y acomodándolas. En otros casos lo único que hará es marcar la
pauta de cómo ha de celebrarse un acto concreto sin la necesidad de que tenga que participar,
pero si con el cometido de estar pendiente a que todo salga bien, como se ha fijado. También
estará pendiente de solucionar todos los imprevistos que puedan surgir: personas que
aparezcan a un acto sin haber confirmado la asistencia, o incluso sin haber sido invitados,
problemas de sitios en una misa, presentación, pregón, etc. Tendrá que saber de jerarquía, ya
sea eclesiástica o civil, para no incurrir en el error de situar erróneamente a un invitado
respecto a otro. En general marca un poco lo que es la vida publica de la Hermandad, eso si,
siempre desde la sombra, el protocolo, nunca y bajo ningún concepto puede proclamarse
como el protagonista del acto a celebrar, entonces incurriríamos a un simple acto de
protagonismo, debe ser seco, escueto y directo.
Cabe destacar el cursillo realizado
sobre protocolo impartido por el
Dean de la Catedral, D. Francisco
García Mota, celebrado en la sede
de la Hermandad de Nuestro Padre
Jesús Nazareno de los Pasos en el
Monte Calvario y María Santísima
del Rocío, y por el cual nuestra
Cofradía tuvo el gran honor de
asistir a la investidura del Obispo
de Málaga D. Jesús Esteban
Catalá Ibáñez.
Miembros del Protocolo Investidura Obispo D. Jesús Catalá

Móvil: 677 080 699
C/ Lope de Rueda, 100
PUERTO DE LA TORRE

___________________________

6

__________________________

Viernes de Dolores

NUESTRO HERMANO MAYOR
Santiago Rodríguez Rodríguez
Estimados Hermanos:
Son muchos los cambios que poco a poco se van sucediendo en esta
Hermandad y en nuestra Parroquia. Como sabéis estrenamos nuevo
Obispo, Monseñor Jesús Esteban Catalá, que nuestro Señor le ayude en la
difícil tarea de dirigir la Diócesis de Málaga, aunque sabemos que su
dilatada experiencia y su fe nos harán sobrellevar estos difíciles años que nos esperan.
Despedimos con todo el cariño que se merece a D. Antonio Dorado Soto, gracias a él y con él
pudimos realizar los proyectos más ambiciosos y de mayor empuje económico realizado en
esta Cofradía, gracias en nombre propio, de La Junta de Gobierno y de todos los hermanos,
D. Antonio.
Este año celebramos el 60 aniversario de la fundación de esta venerable Hermandad. Es
mucha la historia ya acumulada y esperamos seguir creciendo no solo en patrimonio, sino
también en espiritualidad, de ello gracias a nuestro Párroco y a nuestro incondicional
formador D. Salvador Villalobos por esos enriquecedores cursos formativos tan necesarios
para seguir avanzando en la fé personal y caminar cristiano, eso nos llevará a mejores
decisiones futuras.
Son muchos los aciertos, pero como no, también los errores que intentamos subsanar por el
bien de esta Cofradía.
Este año, año de elecciones, y después de casi doce en el cargo, espero que la Junta de
Gobierno que me preceda cuente con el cariño y el apoyo que me habéis procesado a las
presididas por mí, por ello os doy las gracias desde estas líneas. Pediros disculpas desde la
más sincera humildad a aquellos que en el desempeño de mis funciones pueda haber podido
ofender, así como en los errores cometidos y espero que por ellos me perdonéis, pero siempre
me moví en el amor hacia mis Titulares que son los vuestros. Agradeceros vuestra constante
fidelidad, mi agradecimiento incondicional e impagable a todos los que conmigo formaron
las sucesivas Juntas de Gobierno de esta Hermandad y juntos tomamos a veces las decisiones
más difíciles para intentar hacer progresos en ella.
Mi cariño y amistad a todos ellos, imposible sin ellos e incapaz sin ellos. Gracias a nuestro
Párroco, por su ayuda y complicidad, su innegable capacidad para ayudarnos en nuestro
trabajo y por tanto apoyo para que todos los proyectos saliesen adelante, colaboración
necesaria para el buen funcionamiento de un grupo cristiano.
Por último, como sabéis, son muchos los cambios necesarios para seguir avanzando. Sin
vuestra ayuda no serán posibles, espero que sigáis estando ahí. A todos gracias, que nuestros
titulares ayuden e iluminen el difícil camino a la próxima Junta de Gobierno, con fé e ilusión
y mi más sincera colaboración en aquello que me requieran.
Que el señor esté con todos vosotros
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REPARTO DE TÚNICAS Y
TALLAJE DE HOMBRES DE TRONO
Se pone en conocimiento de todos los hermanos que deseen acompañar a nuestros sagrados
titulares en el desfile procesional del Viernes de Dolores, que el tallaje y el reparto de túnicas
se realizará en la casa hermandad.
Con el fin de que se pueda confirmar la participación, la oficina permanecerá abierta de
Lunes a Viernes, desde el día 16 al 27 de Marzo (ambos inclusive), con el siguiente horario:
-

De 19 a 20:30 horas, para nazarenos.
De 20:30 a 22:30 horas, para portadores

La primera semana, del día 16 al 20 de Marzo, tanto los puestos como las túnicas de los
hermanos que participaron el año pasado en el desfile, estarán reservados,
entendiéndose que quien no haya confirmado su participación en este plazo, renuncia a
ello, y en consecuencia dispondremos de su túnica y de su puesto para las peticiones que
tengamos pendientes.
El reparto de las tarjetas de portadores se efectuara el miércoles 1 de Abril, de 20:00 a 22:30
horas. Contamos con tu colaboración y pases a recoger la tarjeta en la fecha y horario
previsto, teniendo en cuenta que, los puestos asignados en el varal, pueden variar por posibles
diferencias de altura.

RECOGIDA DE TÚNICAS
Igualmente se pone en conocimiento de todos los Hermanos que la Casa Hermandad
permanecerá abierta de lunes a viernes las dos semanas siguientes de Semana Santa,
concretamente desde el 13 hasta 24 de abril (ambos inclusive), de 18:00 a 20:00 horas, con el
fin de recoger aquellas túnicas, que por la circunstancia que fuere no se entreguen el mismo
viernes de dolores. Os recordamos una vez más que esta operación es vital para un correcto
funcionamiento y control de nuestra albacería. Esperamos vuestra colaboración. ¡Gracias!.

COMUNICADO DE SECRETARÍA
Se informa a todos los Hermanos, que el plazo para la presentación de candidaturas a
las elecciones de la próxima Junta de Gobierno, será el siguiente:
desde el lunes 16 al viernes 20 de marzo, en horario de 20:30 a 22.30 horas y en
nuestra Casa Hermandad. Todas las candidaturas deben cumplir los requisitos que marca
el artículo nº 6 de nuestros Estatutos.

La fecha prevista para el Cabildo General de Elecciones es el 16 de mayo de 2009.

___________________________

8

__________________________

Viernes de Dolores

PARROQUIA NTRA. SRA. DE LOS DOLORES
AGENDA COFRADE – CUARESMA 2009
PRESENTACIÓN CARTEL .........................................................................................
A cargo de D. Juan Palomo Gambero, Jefe de Protocolo de la Agrupación de
Congregaciones y Hermandades de Gloria, que tendrá lugar el miércoles 4 de marzo, a
partir de las 20:30 horas en el salón de actos de la Parroquia.
CABILDO DE SALIDA ................................................................................................
Viernes 13 de marzo a partir de las 21:30 horas, en la Casa Hermandad.
RETIRO-CONVIVENCIA ............................................................................................
El domingo 8 de marzo, podremos encontrarnos en el retiro de Cuaresma conducido
por D. Salvador Villalobos Gámez, a partir de las 10:00 horas en la Casa Hermandad.
SOLEMNE TRIDUO ......................................................................................................
Que a modo de Ejercicios Espirituales, celebrará nuestra Hermandad durante los días
20, 21 y 22 de marzo a partir de las 7:30 horas, en honor a nuestros Sagrados
Titulares. El domingo 22 de marzo, último día de triduo, después de la solemne
función principal, estará expuesta a DEVOTO BESAMANO nuestra Titular Nuestra
Señora de los Dolores.
XV PREGÓN ...................................................................................................................
A cargo de D. Francisco J. Cabello Fernández, cofrade malagueño, Tesorero de la
Real, Muy Ilustre y Venerable Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo
y María Stma. de la Trinidad, que tendrá lugar el domingo 29 de marzo, a partir de las
12:00 horas. El acto contará con la participación de la Banda de Cornetas y Tambores
Ntra. Sra. de los Dolores que ofrecerá un concierto de Marchas Procesionales.
OFRENDA FLORAL Y TRASLADO DE LOS TITULARES ..................................
El jueves 2 de abril de 17:00 a 19:30 horas, tendrá lugar la tradicional ofrenda floral
a Nuestros Sagrados Titulares. Un clavel rojo para el Cristo y un clavel blanco para la
Virgen. A continuación a las 19:30 horas dará comienzo la Misa de traslado que
concluirá con un DEVOTO BESAPIE al Stmo. Cristo de Hermandad y Caridad. El
acto finalizara con el traslado de los Titulares a sus tronos procesionales ubicados en
la Casa Hermandad.
VIERNES DOLORES ....................................................................................................
El viernes 3 de abril, Viernes de Dolores, Misa en la capilla del santísimo a las 11:00
horas. Nuestros Sagrados Titulares estarán expuesto en sus tronos procesionales hasta
las 14:00 horas. La salida procesional se iniciara a las 21:00 horas.
MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS ..............................................................................
A nuestros Sagrados Titulares, el miércoles 15 de abril a partir de las 19:30 horas.
Con esta ceremonia concluyen los actos promovidos por nuestra Hermandad para la
presente Cuaresma. Después de la Eucaristía tendrá lugar reunión general de
hermanos para valorar el Viernes de Dolores. Esta última convocatoria se iniciará a las
20:30 horas en la Casa Hermandad.
___________________________ 9 __________________________
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1ª VERBENA POPULAR
Con motivo de la Festividad de Ntra. Sra. de los Dolores y para recaudar fondos, el pasado 20
de septiembre de 2008, celebramos la 1ª Verbena Popular (Obra Benéfica-Social), sin duda un
acontecimiento importante para nuestra Cofradía, en la Caseta Municipal del recinto Ferial,
con gran éxito de participación, tanto de los vecinos del Puerto de la Torre como de amigos y
público en general. La climatología acompañó y junto al programa de actuaciones que estaban
previstas y los precios populares de las consumiciones, hicieron que se desbordaran todas las
previsiones, tanto de asistencia como de provisiones. Al acto asistieron representantes de
diferentes Cofradías y Hermandades, destacando la asistencia de la Junta de Gobierno de la
Agrupación de Congregaciones y Hermandades de Gloria, encabezada por su presidente
D. Sebastián Martín Gil.

Actuación grupo de baile

Lleno total de la caseta

La Verbena contó con las actuaciones desinteresadas de los siguientes grupos y artistas:
Grupos academia de José Lucena, grupos academia de Pilar Soto, Carmen Victoria (Copla y
canción Española), Coros Rocieros de Isabel Mayorga , Marta y Alba (Finalistas Eurovisión
Junior) y la exhibición de los Campeones de Europa de baile Retro Mª Carmen y Pepe.
El acto estuvo guiado por nuestra responsable de protocolo Mª Jesús Moreno Jiménez y
presentado por Ana González y Diego Banderas (presentadores de PTV), que demostraron su
profesionalidad y buen hacer en el transcurso del mismo. Durante el evento se sortearon dos
viajes y varios regalos que donaron establecimientos y vecinos del barrio para la verbena.
GRACIAS a todos los patrocinadores y colaboradores por su apoyo en esta verbena.

Comida preparativos verbena

Hermano Mayor, Protocolo y presentadores
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FERRETERIA
EL VISO

Juan Manuel Arrabal Ortigosa
C/ Alcalde Guillermo Rein, 75
Pol. Ind. El Viso- 952 35 77 00
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CAMBIO DE INTINERARIO
El día 29 de Noviembre, los Hermanos de la Cofradía asistentes a la Asamblea general,
votaron el cambio de recorrido que llevábamos procesionando durante 59 años. La asistencia
fue muy escasa (como siempre), y lamentamos que la mayoría de los Hermanos al no asistir,
no ejercieran su derecho al voto sobre este tema tan importante.
Este tema, como sabéis todos, puede decirse que es un tema delicado, ya que provoca distintas
opiniones entre los cofrades. Desde hace tiempo y ante las continuas solicitudes de los
Hermanos y de los distintos estamentos del Puerto de la Torre, se venia barajando la
posibilidad de cambiarlo, no con muchas conclusiones.
Fue el pasado año cuando finalmente nos
plantearnos de una forma más decisiva la
variación de nuestro itinerario. Durante el
periodo en que permaneció abierta la oficina,
realizamos una encuesta, para poder saber el
pensamiento de los hermanos sobre la cuestión
que tanto nos preocupaba. Tanto en los
portadores como en la junta de gobierno, se
percibía ya la incertidumbre sobre el asunto.
Muchos habían comprobado el mal estado de la
avenida principal por donde discurrirían
Hermandad y Caridad
nuestros tronos una vez terminada las obras de
acondicionamiento y arreglo. Dicha encuesta reforzaba la teoría de tratar este tema.
En la reunión de valoración donde estamos todos los Hermanos citados para opinar sobre el
transcurso del Viernes de Dolores, ya se empezó a discutir la idea. Algunos portadores
mostraron su descontento por los problemas físicos que habían padecido durante el recorrido,
lo que al parecer podía deberse a los desniveles de la carretera. Fue entonces cuando la Junta
de Gobierno decidió ponerse manos a la obra y empezar a pensar alternativas de recorridos
para que fueran expuestas en la asamblea junto a las propuestas presentadas por los hermanos
en el plazo fijado.
Este cambio no ha sido tarea fácil para nadie,
nos
veíamos
desbordados
ante
una
modificación de tal envergadura. Aún así,
creemos que es el momento propio para
realizarlo, por el bien de todos los que cada
Viernes de Dolores participamos en el desfile
procesional ya sea portando los tronos o en otro
puesto, como penitentes, mantillas, etc...
Sabemos que el recorrido que se efectúe no será
perfecto, porque ante todo somos personas y
también cometemos errores. Agradecemos
Ntra. Sra. De los Dolores
vuestra comprensión, y confiamos en que cada
año, todo se pueda mejorar, e ir puliendo todas las imperfecciones que puedan ensombrecer el
día grande de los puertotorreños.
Esta cofradía desde su refundación ha estado siempre abierta a los nuevos tiempos. Esto
conlleva el riesgo de combinar costumbres y cambios, que al fin y al cabo, nos gusten o no, en
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algún momento deben llegar. No obstante no debería ser esto motivo de agravio, disgusto ni
conflicto entre personas cuyo punto de unión es un sentimiento cristiano originado por la fe en
Dios. Tenemos la esperanza que con ayuda de nuestros titulares, este cambio como otros
anteriores sea lo menos espinoso posible al igual que lo más viable, para todos.
Solo queda poder disfrutar aún más si se puede de ese día, dentro del respeto que nos provoca
el culto al Cristo de la Hermandad y Ntra. Sra. de los Dolores, con nuestros familiares y
amigos, ante el inmenso deseo de todos de que sea una noche perfecta.
Como siempre, esta Cofradía está abierta a futuras propuestas en mejora de la Hermandad.
Este es el nuevo recorrido, que ha sido modificado al aprobado inicialmente por problemas
técnicos:
Salida de la Iglesia sentido Almogía, Escritor Enrique Castillo, Escritor Busto Previ, Batanes,
Mensajera, Carril del Molino, Lope de Rueda sentido El Atabal, Avenida Andersen (lateral derecho),
Filigrana, Lara Castañeda, Lope de Rueda y a su Casa-Hermandad.

___________________________
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ESTRENOS Y NOVEDADES
La novedad mas destacada de nuestra corporación para este año y los venideros, es el cambio
de recorrido, que como todos sabéis fue votado en Asamblea General Ordinaria el pasado 29
de Noviembre de 2008, y del que se ha informado en este Boletín.
Con respecto a las novedades y estrenos que atañen a nuestros
Titulares, destacar la realización de una nueva cruz para
nuestro Cristo de Hermandad y Caridad, que ha sido realizada
en la ciudad Hispalense por D. Manuel Ramos Corona, autor
de nuestra imagen. La nueva cruz de estilo arbóreo es de
similares características a la que ya tenía, aunque ha ganado en
grosor, ya que a raíz del pequeño incidente acaecido durante el
desfile del año pasado, hizo que esta Junta de Gobierno tomara
dicha decisión, así como de reforzar las cogidas del Cristo a la
cruz y algunos pequeños retoques de restauración.

Nueva cruz Cristo de Hermandad
y Caridad

Se ha realizado una donación por parte de los grupos
parroquiales y de los feligreses que componen la Comunidad
Cristiana de nuestro barrio, de un ráfaga o diadema para Nuestra
titular, que estrenó el pasado mes de Diciembre con motivo de la
Natividad del Señor. Esta ráfaga ha sido adquirida en los talleres
Angulo de Lucena y se sumarán al ajuar de Ntra. Sra. de los
Dolores.
Nueva ráfaga para Ntra. Sra.
de los Dolores

Entre las donaciones recibidas este ultimo año, queremos
destacar una saya en blanco y un manto celeste para la festividad
de la Inmaculada, además de un manto de camarín en color burdeos, donaciones realizadas
por una Hermana de la Cofradía y la Banda de Cornetas y Tambores de Ntra. Sra. de los
Dolores, respectivamente, que se ha sumado al patrimonio de Nuestra Madre Dolorosa.
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EL PREGÓN
En el pregón del año pasado, contamos con el magnífico orador, comunicador y pregonero,
D. Manuel Molina Gálvez, que nos dejó sus palabras sobre el camino recorrido por nuestra
Cofradía y sus consejos del camino a seguir. A nuestro parecer fue un pregón sencillo, claro, y
no por ello, lleno de profundos mensajes y lleno de sentimientos. A continuación recordamos
algunos párrafos.
“(...) Si pregonar es anunciar, avisar, cantar,
exaltar o anticipar, a mí este día me ha tocado
ser segundo en el orden general de aviso, pues
la Semana Santa se anuncia así misma. Ella,
como que se prepara solita cada primavera por
entre los soles anunciadores de una nueva
estación.”
“(...) Las calles de nuestro barrio se
transformarán en un gigantesco escenario
donde se representará parte de la Pasión de
Cristo, con la intensidad que en todos sus
aconteceres ponemos los malagueños.”
“(...) Unas Mantillas, que como negros faroles
de luto y dolor, hablan de la mujer malagueña,
un culto a la belleza, dotándola a la par, de
seriedad y espectacularidad. Una Mantilla es
muchos más que una prenda colocada con más o
menos arte. Fue concebida como compendio a
medio camino, entre el compromiso y la estética
barroca.”
Manuel Molina. Pregonero de 2.008

“(...) Salir en procesión, es salir a la calle ha
manifestar nuestro más profundo sentir
religioso, es salir ordenadamente en un cortejo multicolor a decirle al mundo que Somos
Cristianos.”
“(...) Donde los demás pongan estandartes repletos de oro, vosotros poned fe. Donde los
demás pongan tronos desmesurados y fanfarrias, vosotros poned fe. Donde los demás
disputen privilegios y prevendas, vosotros poned fe. Hacedlo así y seréis los más ricos entre
los ricos. Hermandad, Caridad y Dolores, es vuestro nombre.”
“(...) Seguid dando ejemplo cada Viernes de Dolores de vuestra fe. Haced de la Modestia
vuestro triunfo, de la Pasión vuestro norte, de la Hermandad vuestro lema.”
“(...) No dejes nunca Señora de los Dolores, mi guapa vecina, de ser sostén siempre de estos
hijos tuyos, que entre torres moras e iluminadas colinas, moran por ti y para ti. No dejes
nunca bendita Señora de ser nuestra Patrona y Reina, nuestra Amiga y Compañera, nuestro
mayor Amor y nuestro mayor Consuelo.”
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Gracias a tí, Dolores
Recién llegada la primavera, en plena Víspera de Pasión, cuando las calles se transforman en
un camino de claveles y la Luna empieza a llorar sus primeras lágrimas de cera, una Reina
donde las haya, comienza la andadura por su Barrio ataviada de su manto de Dolor y su Palio
de Estrellas. No va sola, nunca lo irá, porque ella, Señora y Patrona del Puerto de la Torre,
mira al Cielo rogando por nosotros, por nuestra Alegría, por nuestro sufrimiento, por esa pena
que no quiere que nos invada, por eso te llamaron así, Dolores, Madre del Hijo de Dios, que
sufriste en tu corazón hasta siete veces el dolor de su Calvario para luego recibir a los pies de
la Cruz el Santo cuerpo yacente del Santísimo Cristo de Hermandad y Caridad.
Virgen Santa y Dolorosa, fuiste elegida para Reinar entre
la Orilla del Mediterráneo y el enclave de la Torre
Almenara que dio vida a tu Barrio. Tu fuerza y devoción
son muy especiales, llegando cada día más lejos. Pero
quien mejor que tu, Dolores, sabe donde llega, gracias a
ti, a tu gente, a tu Barrio, a todos los Puertotorreños y
Cofrades que proteges bajo tu manto de hermosura
pasionista.
Hace ya unos años, cada Viernes de Dolores, en el cielo
de tu Reino, empujada y atraída por la suave brisa de los
Mares de tu Málaga, una Estrella llega hacia tu
Parroquia, hacia las Puertas del Salón de Tronos de tu
Casa-Hermandad para brillar frente a ti cada día un poco
más. Tú la ves, y por eso la miras, por eso tu mirada se
dirige al Firmamento, hacia esa Estrella que en pleno
preludio de nuestra Semana Santa deja el corazón de la
Subbetica Cordobesa para volverse una Puertotorreña
María Stma. de la Estrella de Rute
más. Ya notas su presencia, la noche intenta volverse mas
clara, el Sol intenta salir, pero deberá esperar, porque está impaciente por la llegada del
Domingo de Ramos, donde la Reina del Pueblo Hebreo, rodeada de Palmas y Olivares, La
Dolorosa de Azul y Plata, contara los Días para poder procesionar con su Hijo hacia
Jerusalén. Aun deberá de esperar, pero tú no Dolores, ya estas en la Calle, tu gente te aclama,
te vitorea y la presencia de esa Estrella cada vez esta más cerca . Se nota en el ambiente, el
olor del incienso que tus devotos Nazarenos van lanzando a tu paso desaparece por
momentos, y tu Jabega de Plata se impregna poco a poco del aroma de la Palma fresca.
Tu Barco sigue navegando a buen Puerto, Al mejor de todos, el que tu hiciste posible, aquel
que ya cuidabas desde la Pequeña Capilla del Malacate. Navegas con rumbo firme, sigues a
Tu Estrella, surcando lentamente tus mares de Amor y Devoción guiada por la suave
musicalidad de tus hermanos, de tus marineros que con sus trajes burdeos y plata capitanean
tu Navío con esa música que todo Cofrade comparte, que disfruta contigo y que esa Estrella
fue privilegiada de disfrutar un día, recibiéndola como una Solemne y Divina Bendición que
nos conquisto a todos para siempre. Gracias ti, Dolores, un 22 de Diciembre, uno de tus Siete
Puñales, se quedo clavado en lo mas profundo de nuestros corazones para unirnos toda la
eternidad.
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Dolores y Estrella, han creado un camino para unir por siempre Puerto de la Torre y Rute,
como no, pasando por el Cielo.
En nombre de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús a su Entrada Triunfal en Jerusalén y María
Santísima de la Estrella de Rute, agradecer de todo corazón a la Hdad. de los Dolores, a su
Banda de Cornetas y Tambores y a todos los Puertotorreños y Cofrades que han colaborado y
han hecho posible que esa Estrella, brille entre nosotros. Gracias por todo, Dolores.

José Carlos Pacheco Mangas

Vice-Presidente de la Hdad. de la Entrada en Jerusalén de Rute y componente de la Banda de
Cornetas y Tambores “Ntra. Sra. de los Dolores” del Puerto de la Torre.

Actuación Banda de C.C.T.T. Ntra. Sra. De los Dolores en el Pregón de 2008
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EL PINTOR
Enrique Guinamand Rivas nace en Málaga un día del mes de Enero
de los años 50 del siglo pasado, y aquí es donde pasa toda su
juventud. Como buen artista que se precie y casi como un hombre del
Renacimiento se tratase, Enrique, sabe dar cabida a muchas más
artes, aparte de la pintura. Es un gran cocinero, hecho demostrado en
los años que lleva trabajando en esa rama y que le hacen meritorio
favor, y no solo tras los fogones, sino también ejerciendo de maestro
en esas lindes, teniendo en su haber varios cursos académicos como
profesor de cocina. Además de ser también un excelente peluquero,
Enrique Guinamand
como se ve, otra faceta más que desarrolla con sus manos.
En cuanto a la pintura, que podemos decir, a parte de ser su pasión, y así él lo reconoce,
también lo avala un sinfín de exposiciones tanto a nivel local, como nacional e internacional.
Su estilo va de un lado a otro adaptándose a lo que se quiere reflejar, sabiendo en cada
momento, como un gran maestro, cual es la pincelada que mejor se adapta a lo que quiere
representar, jugando desde un descarado impresionismo hasta un realismo que muchas veces
roza el hiperrealismo.
Ha publicado muchos carteles, la mayoría con temática relacionada a nuestra Semana Mayor,
y no solo la de Málaga, también la de nuestra hermana Sevilla. También ha tenido su escarceo
con las Hermandades de Gloria, y más concretamente con el Rocío, devoción , lugar y fiesta ,
que el conoce muy bien.
En esta ultima etapa ha vuelto a regresar a esa temática antes mencionada, y ya tiene
pendiente la presentación del Cartel de la Asociación de Llagas y Columna de Miraflores de
los Ángeles, además del de la Cofradía de los Dolores del Puerto de la Torre, y para una vez
que entremos en la Pascua de Resurrección, una exposición dedicada a las Glorias de Málaga
en la Hermandad de la Caleta.
Juan Palomo Gambero
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MIRAR A LOS OJOS
Me siento afortunado al poder mirar a los ojos, frente a frente, a nuestros sagrados titulares.
No se puede explicar los sentimientos y sensaciones que se mezclan formando un hormigueo
en el estomago cuando te quedas solo con ellos dos, contándole lo que más te cuesta contar,
diciéndoles lo que nunca quieres decir...
En el último besamanos que se celebró por la festividad de
nuestra titular, me dieron la oportunidad de estar al lado de la
virgen y limpiar su delicada mano, de la cantidad de besos
que los devotos le dieron. Fue imposible contener las
lagrimas al ver tanto a personas mayores como a sus propios
nietos darle un beso a “la Lola” y quedarse con las lagrimas
en los ojos mirándola fijamente, como si le estuviera diciendo
por dentro: “Confío en ti”, “Ayúdame en lo que te he pedido”
y la infinidad de cosas que son impensables.
El miércoles, cuando bajamos al Cristo de su sitio en el altar,
me quedo fijamente mirándolo, como lo bajan con mimo, con
suavidad, como si fuera de cristal. La oportunidad de poder
Hermandad y Caridad
limpiar su cara de sufrimiento, sus manos agarrotadas, sus
pies atravesados por el clavo que todos nos gustaría quitar,...
Ahí, lo miro a los ojos, y le doy gracias por todo, por haberme dado la oportunidad de crecer
como cofrade con mi segunda familia, porque, como en todas las familias, siempre tenemos
buenos y malos momentos, y gracias a Él, nos protege y nos cuida como hijos suyos que
somos. Le pido por su procesión, que son para ellos dos, no para que nosotros nos luzcamos
en las calles ni nos recreemos con los tronos, sino para hacer acto de nuestra fe.
Llega el día del traslado, y ¡Qué suerte tengo de portar a mi Cristo dos veces! Que emociones
tenemos todos al salir de la puerta, y escuchar a nuestra banda y ver a todos los vecinos dentro
y fuera de la iglesia aplaudir a más no poder. Primero salimos nosotros, y nos colocamos
mirando hacia la puerta, esperando a la madre de los puertotorreños, que llora tanto por su
hijo, y cuando la recibimos, nos postramos ante ella, porque ante todo ¡Es una Señora!
El momento esperado, Viernes de Dolores... y nos quedamos los tres solos en el salón de
tronos, cada uno en su trono y yo justo en medio de los varales con mi túnica burdeos entre el
olor de los claveles frescos, regalados con cariño por sus fieles, y el incienso..
Nos volvemos a mirar a los ojos, cara a cara y les pido para que no ocurra nada en el
recorrido, para que podamos encerrarlos igual de bien que lo vamos a sacar a las calles de su
barrio y que nos proteja otro año más.
Vicente Gallardo Ponce
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NUESTRA VOZ
En nuestra infancia, cuando llegaba el viernes Dolores, escuchábamos en nuestras camas los
cohetes y ya notábamos que era el gran día. Los nervios llegaban por la mañana cuando
íbamos de camino al traslado con nuestros amigos y familiares, con la alegría compartida
entre ver salir a nuestros Sagrados Titulares desde su pequeña y recogida Iglesia hasta el
olvidado “tinglao” y el no ir al colegio ya que era “fiesta” en el Puerto de la Torre.
En esos momentos las primeras lágrimas salían de nuestros ojos, pero no serían las últimas.
Una vez llegada la hora de la procesión, los nervios y las prisas se apoderaban de nuestro
cuerpo al ver todos los nazarenos (entre los cuales nos encotrábamos nosotras) y la puerta de
la iglesia al final del carril.
Hoy en día estos nervios siguen, pero a diferencia
de estos años atrás, se mantienen durante todo el
año debido a que hemos sido nazarenos, pasando
por mayordomos y a día de hoy además de
mantener
nuestro puesto en el recorrido
procesional, tenemos la labor de albaceas de
túnicas y enseres, ya que una vez dentro de la
Junta de Gobierno nos asignaron dichas
funciones.
No sabíamos nada, pero poco a poco con ayuda
Amarre Dolores y Hermandad
de nuestros compañeros, a los cuales
aprovechamos para darles las gracias, y tras muchas tardes de trabajo, la cosa fue mejorando.
Aprendimos a manejar las túnicas, el programa informático, el tener al día los enseres, a
trabajar en equipo y además tenemos la ventaja de ir adquiriendo información sobre el mundo
cofrade. También tenemos la suerte de contar con un lugar mejor de trabajo, ya que aún
recordamos los momentos vividos en el antiguo “cuartillo” en el lateral de la Iglesia.
Nuestras tareas han traído muchos momentos: risas, anécdotas, enfados…., gracias a los
cuales hemos tenido la oportunidad de conocernos más y podemos decir que nos hemos
convertido en grandes amigas. Gracias a lo que hemos aprendido y al buen funcionamiento
que lleva esta área de la cofradía, algunas de nosotras, tenemos el privilegio de haber sido
requeridas para realizar esta misma labor en la banda de cornetas y tambores Ntra. Sra. de los
Dolores, viéndose aquí claramente, una vez más, la conexión que existe entre ambos grupos,
aun siendo independientes, pero unidos a un mismo sentimiento.
Somos jóvenes, quizás demasiado jóvenes a los ojos de mucha gente para estar aquí, pero
tenemos claro una cosa, es mejor estar aquí aprendiendo y luchando por conseguir una
Cofradía, un traslado, un pregón, un Viernes de Dolores mejor, a estar ahí fuera,
simplemente esperando a que los demás cometan un fallo.
Popo a poco, nosotras con nuestra inexperiencia, lo único que pretendemos es poner nuestro
granito de arena porque pensamos que todo siempre se puede mejorar.

“Las niñas”
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VIDA COFRADE

Participación en el Rosario de las Glorias, Virgen
del Carmen de Olías (Protocolo y Portadores)

Ofrenda Floral Romería

Galardonados con el ping de oro de la Hermandad

___________________________
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EL PLUMICHE
LAS ERMITAS. (*)
Con motivo de la inauguración de la primera capilla pública del Puerto de la Torre
(1), llevada a cabo por D. Francisco Vegas Gutiérrez, cura Párroco de la trinitaria iglesia de
San Pablo, éste se dirigió días antes, concretamente el 19 de marzo de 1887, a los feligreses
de los partidos rurales de Santa Catalina, Segundo de la Vega, Campanillas y Cupiana, a
través de una hoja impresa que contenía entre otros, el párrafo siguiente: “ Después de mucho
tiempo y a costa de no pocos esfuerzos, al fin voy a ver realizado lo que tanto deseaba, o sea
la edificación, hoy provisional y muy pronto definitiva, de una capilla rural entre los partidos
de Santa Catalina y Segundo de la Vega. De este modo la hermosa imagen de la Virgen de los
Dolores, tan querida y venerada en esos partidos, volverá dentro de pocos días a estar en
medio de nosotros, y alegrará con su presencia nuestros campos, protegerá nuestras moradas
y cobijará con su manto de misericordia vuestras queridas familias”. Añadía D. Francisco
entonces en el mismo folleto que “esta nueva capilla venía a sustituir a otra más antigua de
Las Ermitas, ya desaparecida”(2). Va a ser ésta última, la capilla que centre la atención del
presente trabajo.

Emplazamiento de Las Ermitas, en un plano actual.(Google Earth)

La finca o paraje de Las Ermitas, pues aún conserva esta denominación, se
encuentra en un emplazamiento cercano al Puerto de la Torre, concretamente a escasos 750
metros al norte del antiguo polvorín del Ejército, hoy Residencia Militar Castañón de Mena.
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Este predio estuvo habitado en el pasado por una pequeña comunidad conocida como
Ermitaños de San Pablo (3), donde estableció su eremitorio o lugar de retiro que llegó a
contar con una sólida y amplia ermita donde se daba culto a una talla de Nuestra Señora de los
Dolores. Esta Congregación se trasladó a este emplazamiento en 1767, procedente del cerro
de los Ángeles, su lugar de retiro y residencia desde su fundación en 1624 (4).
El 22 de julio de 1767 se formalizó la escritura por la cual D. Dionisio Cabello
Fernández Chinchilla, propietario de la hacienda Cabello, vendió a censo perpetuo a la
Congregación Ermitaños de San Pablo un pedazo de tierra de su propiedad en el partido de
Vallejeras Bajas, conocida desde antiguo como haza del Portugués. Esta parcela utilizada
hasta entonces como pasto para potros, era la más montuosa y apartada de la finca matriz y
estaba rodeada de cuatro cerros pequeños llamados de Vista Hermosa, el Alto de Jesús, el de
la Cruz y el San Pablo. Estas tierras eran llanas, con aires saludables y contaban, igual que
hoy, con unas vistas privilegiadas de la ciudad. Entre las condiciones que se establecieron en
la transacción figuraba el derecho de D. Dionisio y su familia, cuando la Congregación
tuviese su propia ermita, de poder acceder a las misas que se dijesen en la misma,
circunstancia ésta que había de ser avisada por los ermitaños mediante el toque de una
campana o cualquier otro modo; y mientras no estuviese construida dicha ermita se le
entregaría al transmisor una canasta de cualquier fruta del tiempo (5).

Málaga, vista desde Las Ermitas. Litografía procedente del libro “Viaje pintoresco por España”.
Londres 1823. (Biblioteca Nacional de Madrid).

Dos años después, concretamente en abril de 1769, los ermitaños dirigieron al
obispo de la ciudad una comunicación solicitando permiso para construir una capilla o ermita
en el cerro del Capitán Cabello, en la que manifestaban tener construida ya siete celdas o
habitaciones de residencia (6). La ermita, que posteriormente daría nombre a la finca, se
concluyó en 1771, siendo sufragada por Juan Swerts Ahumada Guerrero, Regidor Perpetuo de
nuestra ciudad y propietario de la hacienda de Suárez, inmediata al eremitorio. A esta capilla
concurrían los ermitaños dos veces de día y dos de noche, a celebrar sus rezos. Un inventario
de bienes realizado en 1838 nos suministra una descripción detallada de la ermita que contaba
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con un coro en alto, tres bancos de madera, un confesionario, sacristía, escaleras, una sala
baja, un refectorio o comedor, cocina, una sala principal y campanario (7).

El Altar mayor, contaba con un retablo de madera de pino, y en su camarín se hallaba la
imagen de Nuestra Señora de los Dolores, obra del hermano Lorenzo Marceli Ramírez (17551778), que fue un excelente escultor. Repasando la documentación relacionada con el
eremitorio de San Pablo, puede deducirse fácilmente que la Virgen de los Dolores “titular de
la Casa”, debió convertirse en todo un referente devocional para los ermitaños, y en todo un
consuelo espiritual para los propietarios y campesinos que trabajaban y cultivaban las
haciendas cercanas.

Justificante de pago por las tierras de Las Ermitas. Año 1768. (Archivo Díaz de Escovar)

La vida de esta pequeña comunidad que giraba entorno al retiro y la oración, y cuyo
sustento dependía de la venta de los frutos que les proporcionaba la finca y de las limosnas y
la protección que recibían de las clases más acomodadas (8), debió entrar en cierto declive y
el eremitorio pasó por algunos años de abandono. El obispado malagueño intentó entonces
reactivar los cultos en Las Ermitas concediendo en 1833, “cuarenta días de indulgencias a
todos los fieles por cada vez que devotamente rezasen una Salve ante la efigie de Nuestra
Señora de los Dolores que se venera en la Iglesia del eremitorio de San Pablo, extramuros de
la ciudad”(9). La situación no debió mejorar mucho cuando cinco años después en 1838,
debió recurrir al vecino más inmediato para que se hiciese cargo de custodiar todos los bienes
e instalaciones del recinto, con el compromiso de tenerlos a disposición del Obispado. Y
aunque la actividad de la Congregación parece que se reanudó en 1853, con la redacción de
nuevos Estatutos y el ingreso de nuevos hermanos (10), ésta no debió prolongarse mucho en
el tiempo, lo que propició que los derechos sobre el terreno retornasen en 1856 a su antiguo
propietario, en este caso, los herederos del difunto D. Dionisio Cabello.
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Estatutos Congregación de 1853.

Indulgencias de 1833(Archivo Díaz Escovar)

A partir de este momento la finca de Las Ermitas pasó por diferentes vicisitudes,
que no evitaron sin embargo que la capilla-ermita que existió en sus dominios fuese destruida
durante los desordenes que acompañaron los sucesos revolucionarios de noviembre de 1868
(11). En cuanto a la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, aunque no se conoce hasta la
fecha su trayectoria exacta, estuvo un tiempo en la ermita de Zamarrilla antes de llegar al
Puerto de la Torre (12).
Alberto Martín Palacios

Notas:
(*). Agradezco a Trinidad García-Herrera, su paciencia y colaboración durante la consulta de los
fondos del Archivo Díaz de Escovar de la Fundación Unicaja, que han sido el soporte vital para la
elaboración de este artículo.
(1).MARTIN PALACIOS, ALBERTO. “La Capilla del Malacate”. En Boletín Viernes de Dolores nº12.
Málaga 2008.
(2).“Jurisprudencia criminal: Colección completa de la sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en
los recursos de Casación y competencias en material criminal”. Editorial Reus. Año 1889.
(3).En el articulo dedicado a la Capilla del Malacate, ubicaba erróneamente el eremitorio de San Pablo en
el actual barrio de Capuchinos. Agradezco esta información al Profesor Manuel Muñoz Martín.
(4).(A)rchivo (D)íaz (E)scovar. Caja 122 – Documento 6-1. Notas Manuscritas.
(5). A.D.E. Caja 122. Documento 6-4. Copia de las escrituras de 1767.
(6). A.D.E. Caja 354. Documento 11-1. Solicitud de 1769.
(7) A.D.E. Caja 354. Documento 12-2. Inventario de bienes de 1838.
(8) A.D.E. Caja 354. Documento 11-3. Libro de Cuentas de la Congregación. Año 1779.
(9). A.D.E. Caja 122. Documento 6-10, que se reproduce en estas páginas.
(10).A.D.E. Caja 122. Documento 6-23, que se reproduce en estas páginas; y Archivo Municipal de
Málaga. Padrón del año 1854.
(11).A.D.E. Caja 298. Documento 29. Recorte de Prensa.
(12). Archivo Parroquial. Libro de Actas y cuentas de la Iglesia auxiliar del Puerto de la Torre.
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OFRENDA FLORAL COLEGIO SALVADOR ALLENDE
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UN ARTE POR DESCUBRIR
Una de las labores más desconocidas que pasa desapercibida para el devoto o el espectador en
general, pero que, sin embargo, resulta cotidiana en los quehaceres del mundo oculto de las
cofradías, es el singular arte de vestir imágenes. Hoy día quizás goce de mayor
reconocimiento que en otros tiempos, merced a la ardua labor divulgativa que se lleva a cabo
a través de publicaciones y en la época actual, también gracias a internet.
Las imágenes marianas, son cambiadas en su vestimenta según las fiestas litúrgicas del año.
Los colores de los ornamentos litúrgicos son
señales ópticas para orientar nuestra sensibilidad.
El blanco simboliza la luz, la inocencia. Es un
color de fiesta y alegría. Se utiliza en los
misterios gozosos y gloriosos del señor, en las
fiestas de la Virgen y en muchas fiestas de los
santos no mártires. El rojo es el más parecido a
la sangre y al fuego. Por eso simboliza la sangre
derramada por los mártires y el amor de la
caridad. Se usa el Domingo de Ramos, el
Viernes Santo, en Pentecostés y para la fiesta de
los Santos Mártires. El verde es el color de la
“esperanza”, signo de vida. Simboliza la
esperanza de la peregrinación cristiana hacia la
Casa del Padre. Por eso se lo usa en los
domingos y ferias del “tiempo durante el año”.
El morado es signo de penitencia, humildad y
modestia, que invita al recogimiento y a una vida
más austera. Se usa durante el Adviento y la
Cuaresma.
Como se puede comprobar la influencia del color
es muy importante en el uso de los ornamentos
Ntra. Sra. De los Dolores
sagrados, lo que se traslada a las vestiduras de
nuestras imágenes. Existen claras diferencias en
las costumbres entre las imágenes de gloria y las dolorosas, siendo los atavíos de estas últimas
los que presentan una mayor complejidad.
Las tres piezas fundamentales en el atuendo de una dolorosa son: el manto, la saya y el
tocado. La saya se ciñe a la cintura con un fajín en visible alusión a la virginidad de María y el
manto procede del “Misericordia” del medioevo y simboliza el amparo que los hijos buscan
en la Madre.
Durante la Cuaresma usan la vestimenta hebrea, siendo habitual el cambio por prendas negras
el Viernes Santo al igual que por los Fieles Difuntos, en una especie de “luto” como lo hacen
las personas. Las imágenes durante el mes de noviembre se mantienen así vestidas hasta la
fiesta de la Inmaculada Concepción, para la cual la mayoría de las imágenes visten manto
celeste y saya blanca a imitación de la estampa concepcionista.
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Durante varios siglos este arte ha estado sujeto a los diversos cambios de tendencias y modas,
como a la adopción de nuevas costumbres. Se adopta la práctica de colocar sobre el pecho de
la Virgen un corazón con siete puñales o espadas en alusión a la profecía sobre los Siete
Dolores que traspasarían el alma de María, y de igual modo la tradición de exornar a los
iconos marianos con alfileres, broches, piedras, etc.. se remonta a tiempos pretéritos, lo cual
debió trasladarse de manera progresiva a la iconografía dolorosa, “como prueba de la mayor
devoción filial y como reconocimiento simbólico hacia María por su naturaleza de Reina y
madre de Cristo”. Fue en los años 80 cuando las imágenes empiezan a cambiarse con más
frecuencia para los diferentes actos cofrades y tiempos litúrgicos.
Una figura fundamental es el vestidor, la persona encargada de revolucionar el arte de vestir
imágenes y en suma el creador de un estilo inigualable. Dicen de forma popular que los
vestidores nacen vestidores, que nacen y no se hacen y la prematura edad con la que nuestro
vestidor Javier Nieto Mogaburo (actual vestidor de la Virgen de la Paz, “Cofradía de la
Cena”) comenzó a engalanar a Ntra. Sra. De Los Dolores, da fe de ello. Desde que hace unos
años tomará el relevo, hemos podido comprobar un gran cambio en nuestra titular, ha sabido
transmitir su sencillez, perfección, meticulosidad, creatividad, y dedicación en su trabajo.
Es a partir de este momento, desde el que podemos decir que comienza a verse enriquecido el
ajuar de la Virgen, ampliándose el número de sayas, mantos, rosarios, broches, alfileres,
siendo bastante completo en el momento actual. Este incremento debemos agradecérselo en
mayor parte a feligreses de nuestra comunidad, Hermanos de la Cofradía, la Banda de
Cornetas y Tambores Ntra. Sra. De los Dolores, e incluso a otras cofradías, que con sus
donaciones han contribuido beneficiosamente a este enriquecimiento.
Para finalizar añadir que Ntra. Sra. De los Dolores (Puerto de la Torre) es una de las más
piropeadas y comentadas en los foros de internet que abarcan este tema habiendo alcanzado
un gran populismo por el esplendor obtenido en los últimos tiempos. Podemos apreciar que el
desconocido arte de vestir imágenes sigue siendo vigente y goza de muy buena salud.

Ntra. Sra. De los Dolores
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NUESTRO ENTORNO

Cáritas, el Corazón de la Parroquia

El deseo de poder y de ser más que el otro, ha llevado y sigue llevando al hombre, a luchar y
someter a los más débiles. La declaración de los derechos humanos parece no haberla leído
muchas naciones y siguen negando a muchos hermanos, derechos tan legítimos como el
derecho a la vida, a una vivienda digna, atención médica, educación, a trabajar con un salario
digno para sacar a la familia adelante, algo a lo que en justicia, todos tenemos derecho.
Desde éste espacio que nos ofrece la Cofradía, nos dirigimos a vosotros para haceros
partícipes de nuestra labor, y que toméis conciencia de las dificultades por la que están
pasando muchas familias de nuestro barrio del Puerto de la Torre. El paro y por consiguiente
la falta de ingresos, hace que lleguen al despacho de Cáritas muchas personas pidiendo ayuda,
no solo de alimentos sino también económicas, ya que no pueden pagar los recibos de la luz y
agua, así como el alquiler de sus viviendas se les acumulan; todos sabemos lo rápido que
pasan los meses.
Con la aportación de la Parroquia y a varios donativos que nos han llegado, vamos haciendo
frente a estas demandas, pero cada vez serán más las familias a las que tendremos que atender
por la situación por la que pasamos, la cual, no tiene visos de mejorar, por lo que
necesitaremos de todos, pues “todos necesitamos de todos”.
También queremos dar las GRACIAS a los que han colaborado en la pasada campaña de
Navidad, tanto de forma económica como con alimentos y juguetes.
Para nosotras ha sido una gran alegría el que ninguna madre que ha venido solicitando
juguetes para sus hijos, se haya ido sin ellos. Ha habido para todos y más de uno.
El equipo de Cáritas

---
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