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EDITORIAL

La Cuaresma y el Viernes de Dolores es todo para lo que
los cofrades del Puerto de la Torre vivimos durante el año.
Por  ésto  la  Junta  de  Gobierno  y  los  Hermanos
colaboradores  de  esta  cofradía  hacemos  posible  que  les
llegue  este  Boletín  Informativo  que  con  tanto  esmero  y
cariño hacemos para ustedes. 

No es fácil la realización de éste ya que todos los que lo
realizamos  somos  simples  aficionados.  Por  ello  pedimos
perdón  si  se  pueden  sentir  ofendidos  por  alguna  de  las
opiniones que van a poder leer o incluso porque la forma de
redactar  los artículos no sea la más adecuada.  

El fin con el que hacemos este boletín no es otro que el
poner en su conocimiento todas aquellas  actividades que
esta  cofradía  ha  realizado  durante  el  curso  cofrade,  así
como  informarles  de  la   agenda  cofrade  que  tendrá  la
cuaresma  de  2010,  además  de  intentar  agradecer  desde
estas humildes líneas a todos aquellos que hicieron posible
que el Viernes de Dolores de 2009 fuese inolvidable para
algunos. 

Dar  las  gracias  a  todos los  comerciantes  que confían en
nosotros  y  utilizan  este  medio  para  anunciarse,  gracias,
porque sabemos que para algunos supone un sacrificio en
esta época que nos está tocando vivir, también agradecer a
nuestro Hermano “El Plumiche” el hacer que conozcamos
mejor el origen y la historia de nuestro barrio, y como no,
esperamos  poder  ayudar  a  Cáritas  “donándoles”  este
pequeño espacio. 

No queremos olvidarnos de la Junta de Distrito ni de todas
aquellas personas y comercios que desinteresadamente han
hecho posible la vida cofrade tan intensa que hemos tenido
este año debido a la necesidad de conseguir dinero para así
mejorar el patrimonio de esta Cofradía y sobre todo poder
pagar la temida hipoteca en la que estamos inmersos.

La nueva Junta de Gobierno de esta cofradía quiere ponerse
a  disposición de  todos  los  Puertotorreños  y  agradecer  la
confianza que han depositado en nosotros.
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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:

Un año más iniciamos  la Cuaresma que constituye un camino espiritual
más intenso y como Párroco consiliario vuestro, quiero animaros a vivir
este tiempo con más intensidad en la fe. Es fácil dejarse llevar por la rutina y la fuerza de la
costumbre y reducir nuestra vida Cofrade a “unos días” y especialmente al día de la salida
procesional .

Sin embargo, ser Cofrade es ser Cristiano  y esto llena la vida entera y nos compromete a
formar nuestra fe, a alimentar nuestra fe, a expresar nuestra Fe:

– A formarla en el estudio, en los Retiros, en la lectura.
– A alimentarla en la oración y en la Eucaristía.
– Y  a  expresarla  en  nuestra  solidaridad  con  los  más  necesitados  y  en  nuestro

testimonio de fe en la salida procesional.

Os animo a sentir la Parroquia como “vuestra familia”, a participar en la Eucaristía, a visitar a
nuestros titulares y especialmente a asistir a la Sabatina del primer Sábado de cada mes.

La fuerza nos viene “de dentro” y lo “de dentro” sólo se aviva en el contacto con el Señor
Jesucristo.

Animo a la nueva Junta de Gobierno y pido para ellos el apoyo y la oración de todos.
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ELECCIONES Y NUEVA JUNTA DE GOBIERNO

Una vez terminado el proceso electoral iniciado con la presentación de candidaturas el 16 de
marzo de 2009, el pasado 16 de mayo se celebró en la Casa Hermandad, Cabildo General de
Elecciones, en el cual salió elegida la única candidatura presentada que fue la siguiente:

Director Espiritual: Alejandro Escobar Morcillo,  Hermano Mayor: Juan Diego Montiel
Avila,  Teniente  Hermano  Mayor: Salvador  Cobos  Millán,  Secretario: Juan  Miguel
Valentín Pino,  Tesorero: Antonio de la Rubia Nadales,  Fiscal: Emilio Garrido Trujillo y
Albacea General: Lorena Lerena Villanueva.  

Dicha Junta de Gobierno fue aprobada y ratificada por el Sr. Vicario General de la Diócesis
D. Felipe Reina Hurtado con fecha 10 de junio de 2009.  

El resto del grupo que componen la nueva Junta de Gobierno es el siguiente: 

Vicesecretaria: Silvia Infantes Macías,  Vicetesorera: Francisca Ternero Villa,  Albacea de
Cultos: Ana María Ternero Villa, Vocales de albacería, Cristóbal Castillo Ternero, Enrique
Luque Núñez, Federico Cisneros Quintero, Gloria Ortega Huertas, Isabel Cobos Martín, Luis
Haro Cobos, Manuel García López, María Isabel Haro Cobos, Vocal de Casa Hermandad:
Vicente  Gallardo  Ponce,  Vocal  de  Formación: Juan  Alberto  Infante  Moreno,  Vocal  de
Juventud: Raúl Esteban Villanueva, Vocal de Obras Culturales: Juan José Burgos Moreno,
Vocal  de  Procesión: Macarena  González  Montiel,  Vocal  de  Protocolo: Ana  Isabel
Rodríguez Rodríguez. 
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NUESTRO HERMANO MAYOR
Juan Diego Montiel Avila

Queridos hermanos y hermanas:

Me dirijo a vosotros por vez primera, siendo para mi un gran honor poder
representaros en esta, nuestra Cofradía.  Agradecer en nombre de mi Junta
de Gobierno, y en el mío propio, el apoyo y la confianza depositada en
nosotros  para  seguir  llevando  adelante  con  mimo  y  cariño  nuestra  cofradía  durante  los
próximos cuatro años de la candidatura.  El reto a conseguir es una mejor Cofradía, basada en
unos valores cristianos y sobretodo enfocando siempre la mirada a nuestro barrio, origen de la
Hermandad y que sin su apoyo no hubiéramos conseguido cumplir sesenta años de historia.

La mayoría de vosotros me conocéis personalmente, por ocupar en otras candidaturas otros
cargos,  como por  ejemplo:  portador,  albacea de  tronos y mayordomo de trono del  Stmo.
Cristo de Hermandad y Caridad y además sabéis que mis ganas de engrandecer el nombre de
nuestra Cofradía sobrepasan todas las barreras.  

Este deseo que me marco como Hermano Mayor no puedo hacerlo solo,  ya que en estos
momentos de crisis tanto económica como ideológica, la Cofradía os necesita a vosotros más
que nunca.  Hemos heredado una situación bastante alarmante desde el plano económico, con
una gran deuda debido esencialmente al pago de la Casa Hermandad y que con la cuota de los
hermanos e ingresos ordinarios no se llega a sufragar.  Por eso, buscamos a través del trabajo
y el esfuerzo de todos, ideas y formas de conseguir ingresos para poder seguir adelante con
ésta responsabilidad, como por ejemplo la II Verbena en honor a Ntra. Sra. de los Dolores, I
Certamen de Bandas Ntra. Sra. de los Dolores, la reapertura de la caseta de la feria en 2009 y
además, tenemos en proyecto excursiones y otros actos benéficos.

Desde estas líneas quiero transmitiros mi ilusión porque tú, portador, penitente, mantilla o
hermano, aportes tus ganas, tus ideas, tu ilusión y tu fé con nosotros, en triduos, asambleas
etc, y no tan solo el Viernes de Dolores. Estos son actos fundamentales de la corporación,
donde se debaten y se exponen los proyectos a votación y se informa a los hermanos para que
sepan de primera mano la situación de la Cofradía año tras año.

Y como no hablar del último y gran cambio vivido el pasado año por nuestra Cofradía.  El
Nuevo recorrido que estrenamos en 2009, causó una gran expectación y un sinfín de buenos
comentarios.  Desde esta Junta de Gobierno, y la anterior, sabemos que no llueve a gusto de
todos, pero siempre hay que pensar por y para la mejora de la Cofradía y de sus hermanos, y
hay que reconocer, que este nuevo recorrido, gracias a Dios, ha sido un rotundo éxito.  

Desde aquí quiero agradecer a mi Junta de Gobierno, el apoyo y el trabajo extra realizado en
la caseta de la feria de El Puerto de la Torre 2009 y en la II Verbena Ntra. Sra. de los Dolores.
También a los colaboradores externos por su ayuda desinteresada en bien de la Cofradía, y
como no,  a  nuestro  párroco  Alejandro  Escobar  y  a  nuestro  amigo  y  formador  Salvador
Villalobos.  A mi familia y amigos, por el apoyo incondicional que ha supuesto para mí, dar
este  paso  al  encargarme  de  esta  gran  Cofradía.   A  la  Junta  de  distrito  Nº  10,  por  su
ofrecimiento y ayuda en todos los eventos que hemos realizado.

Sin más, desear y pedirle al Stmo. Cristo de Hermandad y Caridad, Ntra. Sra. de los Dolores y
San Juan Evangelista, que nos apoye en cada momento y nos acompañe en nuestros caminos.

Un cordial saludo
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REPARTO DE TÚNICAS Y
TALLAJE DE HOMBRES DE TRONO

Se comunica a los Hermanos que el tallaje y el reparto de túnicas se realizará en la Casa
Hermandad desde el día 8 al 19 de Marzo (ambos inclusive), con el siguiente horario:

- De 19:00 a 20:30 horas, nazarenos
- De 20:30 a 22:30 horas, portadores

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

El reparto de tarjetas de portadores se efectuará el miércoles 24 de Marzo, de 20:00 a 22:30
horas.

RECOGIDA DE TÚNICAS
La Casa Hermandad permanecerá abierta del 5 al 16  de abril (ambos inclusive), de 18:00 a
20:00 horas. 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 TESORERÍA
Se informa a todos los Hermanos, que a partir de este año los recibos de cuota de hermano
serán cobrados por domiciliación bancaria, siendo para ello necesario que comuniquen el
número de cuenta donde desean les sea cobrada. Esta información podrán comunicarla al
cobrador cuando se pase por su domicilio a cobrar el recibo 2010, pasándose por la oficina
en la fecha y horario arriba expuesto o cualquier viernes desde enero hasta cuaresma a las
21:30 horas. Se recuerda a los hermanos que vayan a salir en el desfile procesional no se
olviden del número de cuenta cuando vengan a retirar su túnica.

RECOGIDA DE PÉTALOS
Comunicamos a todas aquellas personas que vivan en las calles por donde va a pasar el
cortejo procesional, que la Hermandad pone a su disposición bolsas de pétalos que podrán
recoger en la Casa Hermandad el Viernes de Dolores hasta las 14:00 horas.
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2ª VERBENA  POPULAR

Este año hemos dado continuidad a la  verbena popular  que celebramos con motivo de la
festividad de  Ntra.  Sra.  de  los  Dolores.  Estaba  previsto  celebrar  la  verbena  en  la  Caseta
Municipal, pero como todos sabéis y por motivos de las obras, no se podía. Después de varios
cambios de ubicación, y gracias a la colaboración de nuestro amigo, popularmente conocido
como “Paco  piscina”,  conseguimos  la  pista  de  la  piscina  junto  al  campo  de  futbol  Los
Morales.  Durante  el  evento se  sortearon varios  regalos  que  donaron establecimientos  del
barrio. Asistieron varios representantes de Cofradías así como la Concejala del distrito nº 10
Dña. Purificación Pineda.

El acto estuvo presentado por Inmaculada Cortés y David Morales (presentadores de PTV), y
contamos con las actuaciones desinteresadas de: Academia de baile de Alicia Lara, Carmen
Victoria (Copla y canción Española), Sandra Villena (Copla y canción Española), Exibición
de bailes de salon, Espectáculo de Magia con el Mago Luigi,

Al día siguiente realizamos el primer Certamen de Bailes Regionales, en horario matinal y
con la asistencia de la Directora del Distrito Dª Mercedes Merlo. El acto fue amenizado y
presentado por Mª Jesús Moreno y Anabel Rodríguez  y actuaron los siguientes grupos:
Academias  de  baile  de  Pepe  Lucena,  de  Alicia  Vicario,  de  Marisol  Egea  y  de  Lourdes
Thomasa. También contamos con la participación espontánea de parte del publico, que nos
deleitaron con buenos cantes y bailes
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AGENDA COFRADE CUARESMA 2010
STMO. CRISTO DE HERMANDAD Y CARIDAD, NTRA.
SRA. DE LOS DOLORES Y SAN JUAN EVANGELISTA  

SABATINA. Desde el pasado mes de Enero tiene lugar una Sabatina en honor a Nuestros
Sagrados Titulares que se realiza (D.m.) el primer Sábado de cada mes, según el horario de
misa. Sin embargo la Sabatina del mes de Abril no será el primer sábado del mes, ya que
es Sábado Santo,  por este  motivo queda aplazada al  Sábado 10 junto con la Misa de
Acción de Gracias.

PRESENTACIÓN CARTEL. A cargo de  D. Santiago Rodríguez Rodríguez, anterior
Hermano Mayor de nuestra cofradía,  tendrá lugar (D.m) el  Viernes 19 de Febrero,  a
partir de las 21:00 horas en el salón de actos de la Parroquia.

CABILDO DE SALIDA. Por disposición del Hermano Mayor, se convoca a todos los
Hermanos al Cabildo Ordinario de Salida que se celebrará (D.m) el Viernes 5 de Marzo
a las 21:00 horas en primera convocatoria y a las 21:30 horas en segunda convocatoria.

SOLEMNE  TRIDUO. Que  a  modo  de  Ejercicios  Espirituales,  celebrará  nuestra
Hermandad (D.m.) durante los días  5, 6 y 7 de Marzo a partir de las  19:30 horas, en
honor  a  Nuestros Sagrados Titulares.  El  Domingo 7 de  Marzo,  último día  de  triduo,
después  de  la  solemne  función  principal,  nuestra  Titular  estará  expuesta  a  DEVOTO
BESAMANO.

XVI PREGÓN. A cargo de D. Francisco Manuel Parrales Acosta, cofrade malagueño,
Hermano  de  las  cofradías  de  Monte  Calvario,  Penas,  Nueva  Esperanza  y  Pasión.
Colaborador del programa de Punto Radio “Toque de Campana”, articulista del periódico
“Frente  a  la  Tribuna”  y  presentador  de  uno de  los  programas  “Frente  a  la  Tribuna”,
colabora con sus compañeros de programa, Félix Gutiérrez, Jose Miguel Moreno, Carlos
Martínez,  haciendo los audiovisuales de sus pregones. Tendrá lugar (D.m.) el Sábado 13
de Marzo, a partir de las 21:00 horas.

OFRENDA FLORAL. El Jueves 25 de Marzo (D.m.) a partir de las 17:00 horas tendrá
lugar la tradicional  ofrenda floral  a Nuestros Sagrados titulares,  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.  También queremos
hacerles  saber  que  para  el  perfecto  funcionamiento  de  los  actos,  durante  la  Misa  de
Traslado no se podrá realizar la ofrenda floral a nuestros Titulares. 
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AGENDA COFRADE CUARESMA 2010
STMO. CRISTO DE HERMANDAD Y CARIDAD, NTRA.
SRA. DE LOS DOLORES Y SAN JUAN EVANGELISTA  

TRASLADO DE LOS SAGRADOS TITULARES. El Jueves 25 de Marzo (D.m.) a las
18:30 horas, dará comienzo la Misa de Traslado, continuada de un DEVOTO BESAPIÉ
al  Stmo.  Cristo  de  Hermandad  y  Caridad.  El  acto  finalizará  con  el  traslado  de  los
Sagrados Titulares a sus tronos procesionales ubicados en la Casa Hermandad.

VIERNES DE DOLORES. El Viernes 26 de Marzo, Misa en la Capilla del Santísimo a
las  11:00  horas.  Nuestros  Sagrados  Titulares  estarán  expuestos  en  sus  tronos
procesionales hasta las 14:00 horas.  La salida procesional (D.m.) se iniciará a las 21:00
horas,  con  el  siguiente  recorrido:  salida  de  la  Parroquia,  Lope  de  Rueda  (sentido
Almogía), Escritor Enrique Castillo, Escritor Busto Previ, Batanes, Mensajera, Carril del
Molino, Lope de Rueda (sentido centro), Avenida Andersen (lateral derecho), Filigrana,
Lara Castañeda, Lope de Rueda (sentido centro) y a su templo.

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

REUNIÓN GENERAL DE HERMANOS. Después de la misa de acción de gracias del
Sábado 10 de Abril, (D.m.) a partir de las 20:30 horas tendrá lugar la reunión general de
hermanos para valorar el Viernes de Dolores.
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NUESTRO GUIÓN EN LA CATEDRAL

Dos de los eventos que deben ser marcados con rojo en toda agenda cofrade y que por fin se
han realizado en  nuestra  cofradía,  ha  sido  la  asistencia  tanto  en la  procesión  del  Corpus
Christi como en la representación en la procesión de vuelta a su Santuario de la Patrona de
Málaga, Santa María de la Victoria.

Tales actos se pueden subrayar como históricos, ya que es la primera vez que asistimos y
además,  dejan  un  buen  sabor  de  boca,  debido  a  que  todos  los  curiosos  que  nos  veían,
preguntaban a qué cofradía pertenecíamos y nos dábamos a conocer por la Málaga cofrade,
aunque podíamos poner como crítica ese desconocimiento de la gente por nuestra sexagenaria
cofradía.

El 14 de Junio, sobre las 10 y media de la mañana, partíamos desde la Santa Iglesia Catedral
recorriendo las principales calles céntricas de la ciudad, y pudimos disfrutar de los varios
altares  montados  por  varias  cofradías,
asociaciones  religiosas  y
establecimientos  para  recibir  a  Cristo
Sacramentado.  He  de  mencionar
nuestra obligación de asistir a este acto,
ya  que  en  nuestro  nombre
mencionamos  el  título  de
“Sacramental”,  título  que  pocas
cofradías  poseen  y  que  debemos  de
respetarlo y darle un culto específico.
En la retina de los asistentes, miembros
de  la  Junta  de  Gobierno  portando
nuestro  Guión  y  cuatro  bastones
representativos,  se  quedará  la  imagen
histórica de la entrada de la cofradía de
los Dolores del Puerto de la Torre por la puerta principal de la primera Iglesia de la ciudad.

Un caluroso 8 de Septiembre, fue otra fecha histórica y que ha tardado en llegar en los anales
de la cofradía. Miembros de la Junta de
Gobierno con  el  guión  y  bastones,  y
otros  hermanos  portando  sobre  sus
hombros  a  la  Patrona  de  Málaga,
representaron a nuestra cofradía por las
calles  malagueñas  en  la  vuelta  de  la
Virgen de la Victoria a su Santuario en
el barrio que recibe su nombre. He de
mencionar  que  fuimos  de  las  pocas
cofradías que permaneció hasta el final
del  recorrido,  ya  que  muchas  otras,
debido al cansancio del recorrido, del
calor, o por la cercanía de sus sedes, se
detuvieron  y  postraron  sus  guiones
ante el paso del trono.
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LOS CAMBIOS NUNCA SON FÁCILES

En las últimas dos décadas se han observado multitud de cambios en nuestra cofradía y no me
ciño únicamente a aquellos que todos los de fuera pueden apreciar a simple vista, como el
cambio de la talla de la virgen, el cambio de la talla del cristo, el estreno de un trono para
nuestra señora, la creación de dos secciones en nuestro desfile procesional, el cambio de los
colores en las túnicas de nuestros nazarenos, la fabricación de túnicas para nuestros hermanos
portadores, el estreno de la Casa Hermandad, el cambio de fecha para el traslado, etc… Son
tantos los cambios que sería complicado intentar ahora enumerarlos todos, aunque otro gran
cambio que no se ve y al que nadie hace nunca alusión es la mejora en la gestión de esta
Institución. No obstante creo que el mejor cambio que ha sufrido esta comunidad religiosa es
haber sabido adaptarse a los tiempos sin perder la ilusión de los primeros días y avanzar hacía
adelante intentando no retroceder hacia el pasado a pesar de las circunstancias. 

Todos  y cada  uno de estos cambios desde  hace varios años son fruto de  personas  como
vosotros que ahora estáis leyendo estas líneas.  Tienen devoción por sus titulares, diferencias
en sus formas de pensar, distintos gustos…  pero un punto en común con todos los Hermanos
de la Cofradía, sus actos están regulados por los mismos Estatutos. Son estos Estatutos bajo
los que se trabaja día a día, por y para la cofradía, y los que regularizaron la iniciativa del
cambio de recorrido,  seguramente uno de los cambios más complejos que hemos tenido que
afrontar.

Una  vez  tomada  la  decisión  del  cambio  eran  muchos  los  problemas  que  teníamos  que
solucionar, y muchas las preguntas que teníamos que hacernos y responder. A los miembros
que organizan, dirigen y forman un desfile procesional no los instruye nadie, se aprende a
base de errores y buenas intenciones, por lo que el cambio suponía cierta incertidumbre en
muchos aspectos.  Siempre  habíamos  caminado por  la  amplia  y  rectilínea  Avda.  Lope  de
Rueda por lo que el contacto visual era permanente durante el recorrido prácticamente de
principio a fin, las maniobras eran hasta el momento mínimas e incluso en la mayoría del
recorrido inexistentes y de pronto teníamos que enfrentarnos a curvas, a calles estrechas, a la
perdida del contacto visual entre las distintas secciones, además de todos los obstáculos de la
vía urbana. Nos esforzamos al máximo para que en la medida de lo posible muchas de estas
cuestiones estuvieran solventadas antes de la fecha, pero como es evidente, el  Viernes de
Dolores de 2009 sería diferente y no por eso en un principio tenía que ser mejor que los
anteriores, al igual que mucha gente también teníamos miedo a lo desconocido. 

La noche del 3 de abril a las 21:00 h. todavía eran muchas las dudas que rondaban por nuestra
cabeza,  pero  de  pronto  sonaron  los  primeros  toques  de  campana  y  un  año más  nuestros
titulares cruzaban el dintel, ¡ya estábamos en la calle! y en apenas 60 metros las dudas se
disolvieron. Dimos la primera curva y fue… ¡espectacular!, parecía que lo habíamos hecho
durante  toda  la  vida  y  es  que  está  claro  que  el  calor  de  la  gente  del  barrio  que  allí  se
congregaba fue un hombro más bajo los varales. La emoción nos inundó a todos, mirábamos a
nuestro alrededor y no cabía un alfiler y a partir de ese momento a pesar de la responsabilidad
que a todos nos correspondía, inconscientemente comenzamos a disfrutar como uno más de
los numerosos vecinos que allí y en todos los lugares del recorrido nos íbamos encontrando.

Dicen que la fe mueve montañas y está claro que durante unos instantes la fe desplazó a
multitudinarias personas a calles que antes se encontraban desiertas, y es que al fin y al cabo,
el Viernes de Dolores y los actos que lo preceden son eso, un acto de fe. 
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El pueblo velaba la  pasión de Jesús y acompañaba la  pena de su Madre en cada rincón,
agradeceremos siempre las  molestias  que muchos se  tomaron en cubrir  sus  balcones con
colchas,  mantones,… para  arropar  el  cuerpo desnudo  de  nuestro Cristo  de  Hermandad y
Caridad  en  el  lecho  de  su  muerte.  Y  gracias   por  lanzar  pétalos,  parecían  lágrimas  de
terciopelo de Nuestra Señora de los Dolores, y de todos los que allí se congregaban.

Muchas lágrimas fueron derramadas esa noche, unas de alegría, otras de emoción, algunas de
dolor y posiblemente alguien lloró de tristeza. Seguramente aquella madrugada también había
personas tristes por la decisión que se había llevado a cabo, y en ese caso la mano que escribe,
pide disculpas. Por experiencia propia puedo decir que el tiempo todo lo cura, en antaño se
tomaron decisiones que no fueron de mi agrado y sin  embargo ahora sigo viviendo esos
momentos con la misma plenitud de entonces, y aunque de forma diferente con la misma
intensidad. Sentimos si no agradamos a todo el mundo, pero en definitiva la Cuaresma de
2009 en el “Puerto de la Torre” pasará a la historia como un gran evento que se recordará de
forma agradable, que convenció a muchos reticentes a la idea y que inundó de satisfacción
muchos corazones según las manifestaciones de los que allí se encontraban.

Los cambios nunca son del gusto de todos pero indudablemente siempre se acometen con la
intención de mejorar, pues otros vendrán que cambien las cosas que ahora conocemos y no
por eso serán mejores ni peores, serán distintas, serán nuevos tiempos… Otros llegaron antes
que nosotros, crearon y cambiaron otras cosas y hemos sobrevivido a ello. A todos los que
pusieron su granito de arena en la historia de esta cofradía les doy las gracias por hacer de
cada uno de mis Viernes de Dolores, el mejor Viernes de Dolores de mi vida, cada uno en su
momento.

___________________________  14  __________________________
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ESTRENOS Y NOVEDADES

Este  año  debido  a  los  tiempos  que  corren,  que  como  todos  sabemos,  no  son  lo  más
apropiados,  y  sobre  todo  teniendo  en  cuenta  los  gastos  en  los  que  está  sumergida  esta
cofradía, es muy difícil hacer grandes inversiones, ante nuevos estrenos.

Aunque gracias a la generosidad de nuestros fieles devotos,
la Virgen ha estrenado una nueva saya blanca con brocados
dorados en el día de la inmaculada, también durante este
año ha estrenado dos broches y un rosario. 
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XV PREGON 

El pasado 29 de marzo de 2009 sobre las doce de la mañana, con un sol resplandeciente pero
con mucho aire, se celebró en la Parroquia Ntra. Sra. de los Dolores el XV Pregón de la
Cofradía Sacramental del Stmo. Cristo de Hermandad y Caridad, Ntra. Sra. de los Dolores y
San Juan  Evangelista,  aderezado musicalmente,  como viene  siendo  de  costumbre,  por  la
Banda de Cornetas y Tambores Ntra. Sra. de los Dolores.  

En esta ocasión la persona encargada de pregonar el Viernes de Dolores era 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,  fue
presentado,  como mandan los cánones, por su antecesor, D. Manuel Molina Gálvez.  Después
del acto se ofreció un ágape, con paella incluida, que hubo que trasladar del exterior, como
estaba  previsto,  al  interior  de  los  salones  parroquiales  y  Casa  Hermandad,  debido  al
empeoramiento climático.  

A continuación extraemos algunas líneas del pregón.

“(…)  Así que con esta base hoy me pongo
ante  los  Sagrados  Titulares  y  vosotros,  para
anunciaros  que  dentro  de  5  días,  cuando  llegue  la
festividad de Nuestra  Señora,  el  Puerto  de  la  Torre
será punto de encuentro, luz en la oscuridad, donde el
Señor de la Hermandad y Caridad, dormido ya en la
cruz, llenará las calles de perdón y devoción.  Y este
año  mas  que  nunca,  llenando  calles  que  no  fueron
antes  pisadas  por  esta  Hermandad,  haciendo  un
recorrido más profundo por este barrio convertido en
Jerusalén malacitana por unas horas.”

“(…) Y tras El, con el cielo como testigo y
palio de estrellas, saldrá un año más a las calles, la
reina del Puerto de la Torre.  Ella, la que hoy tenemos
vestida de hebrea y que lucirá sus mejores galas en
esta noche mágica.  Ella a la que le serán susurradas
miles de promesas, miles de plegarias y peticiones.  La reina a la que los puertotorreños
reconocen como su madre y señora y a la que al primer toque de campana es elevada al cielo
con el primer piropo, en labios de sus hombres de trono, exclamando ¡Viva la Virgen de los
Dolores!”
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NUESTRA VOZ

Desde estas lineas, quiero dar las gracias a todos los que hicieron posible que este Viernes de
Dolores y en especial nuestro desfile fuese mágico.

En primer lugar,  gracias a las personas de mi barrio y de fuera,  que en ningún momento
dejaron que nos sintiésemos solos en las calles. Todavía se me pone la piel de gallina cuando
recuerdo el momento en que llegábamos  a la primera curva, entre la avenida Lope de Rueda
y la calle Enrique Castillo. Nunca imaginé que hubiese tantas personas allí, esperando a ver
esa maniobra y que espontáneamente arrancasen a aplaudir viendo como encarábamos esa
pequeña subida con sus respectivas curvas. O cuando se pasó por la calle Filigrana donde
nuestros portadores sintieron algo difícil de explicar, una lluvia de pétalos, nunca vi tantos
balcones engalanados o con alusiones a la semana santa como este año. Y qué os voy a contar
en la subida de calle Lara Castañeda a Lope de Rueda donde en su tramo más duro arrancaron
con palmas y ánimos a los  portadores,  algo que no encuentro palabras para describir  las
sensaciones que recorrieron mi médula y llegaron a lo más profundo de mi alma.

Gracias a la Junta de Distrito nº 10, por su colaboración en todo lo que nos ha hecho falta, y
más gracias a nuestros hombres de trono por su comportamiento ejemplar durante todo el
recorrido, dando fe, de que no son novatos a la hora de hacer las maniobras y que están a la
altura de cualquier cofradía de Málaga.
Gracias a todo el cuerpo de nazarenos y sus mayordomos. Porque este año a pesar de las
dificultades que entrañaba el recorrido, ha sido uno de los años que menos cortes ha habido en
nuestra estación de penitencia.
Gracias a nuestra banda, por tocar las marchas más apropiadas en cada momento y demostrar
que sus sones son unos de los mejores de Málaga y Andalucía.
Gracias a todos mis compañeros de junta y personas de confianza, por hacer que este año haya
disfrutado más que nunca de este nuevo recorrido.
Por último quiero deciros que no nos hemos cargado ninguna tradición. Seguimos saliendo en
el Viernes de Dolores, no en Viernes Santo. Y seguimos saliendo por nuestro barrio. Que nos
quede eso muy claro. Todo lo que se modifique para engrandecer nuestra cofradía bienvenido
sea. Como por ejemplo nuestro traslado desde hace tres años.
Yo no soy persona que suela ponerme delante de un papel para escribir mis sentimientos, pero
este año debido a tantas buenas sensaciones, no he podido reprimirme el plasmarlo en este
folio, y sin más os vuelvo a decir lo mismo: 

¡¡GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS!!                                                 Salvador Cobos Millán
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COMO HERMANOS

Lo ocurrido el 19 de diciembre del pasado año no fue más que la confirmación oficial de lo
que hace ya más de  2  años  pasó  entre  el  antiguo camino de Antequera  y   la  Subbética
cordobesa.  Significa un sentimiento de admiración y relación de hermanos con la  misma
ilusión en cada uno de sus pasos de su caminar cofrade, una unión que por muy lejana que
parezca se ha dado. Y ustedes se preguntarán:  ¿Qué relación puede tener una hermandad
Malacitana con una de Rute? Pues es lo que les explicaremos a continuación.
Todo ocurrió hará poco más de 2 años cuando la joven Cofradía de Ntro. Señor en su Entrada
Triunfal en Jerusalén de la localidad cordobesa de Rute, la de “La Borriquita”, se dispuso a
Bendecir una bella imagen de dolorosa, obra del imaginero de Rociana del Condado (Huelva)
D. Elías Rodríguez Picón. Concretamente era un 22 de Diciembre de 2007, una tarde fría y
lluviosa que por unos instantes cambiaba el aroma dulce de esas fechas previas a la navidad
por el aroma cofrade del incienso, el que desprende el llanto de una candelería de lágrimas de
cera con sabor a Jueves Santo o el de las más bellas flores de Mayo acompañadas de brisa
Carmelita y Marinera. 

La  imagen  de  María  Santísima  bajo  la
advocación de Estrella era presentada al que
sería su pueblo desde el  altar mayor de la
Parroquia  de  Santa  Catalina  Mártir.  Para
muchos ruteños, era nueva, nunca la habían
visto ni sabían de su llegada, pero a más de
100 kilómetros de distancia, en el Puerto de
la Torre ya era una “Vecina” más.  
Casualmente unos sones marineros de aquel
Barrio,  en los cuales se encontraba sangre
ruteña  afincada  en  lo  más  profundo  del
corazón  de  esta  bendita  tierra  malagueña,
una tripulación ataviada con el burdeos de
la sangre  de salvación eterna derramada en
el madero por el Cristo de Hermandad y Caridad ultimaba sus preparativos para hacer tu
llegada a Rute mucho más especial. 

Esa banda de cornetas y tambores fue nuestro puente, nuestro enlace de Hermandad, fue la
razón por la  que posiblemente  un grupo de cofrades ruteños mire al  cielo un Viernes de
Dolores  y  muestre  una  bella  sonrisa  en  su  rostro.  Razón  por  la  que  un  sol  de  mañana
pasionista refleje a la mas importe de las Estrellas a seguir en nuestro camino diario, por todas
tus calles, Dolores. Sabemos que te lo comentaron en su día, Madre de eterno Dolor… uno de
tus siete puñales se nos clavó en lo más profundo de nuestros corazones para unirnos toda la 
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eternidad y hacerte así que cada Domingo de Ramos consueles tu pena y vuelvas a vivir esa
Entrada en Jerusalén donde tu Hijo era aclamado como lo que es,   el  más grande de los
Reyes….

Por todo esto, y por lo que aún nos queda por vivir como Cofradías hermanadas, es por lo que
cada año la distancia entre el Puerto de la Torre y Rute será cada vez menor, o al menos así

establecimos ambas Juntas de Gobierno. El
camino del Dolor que se ve iluminado por
una Estrella, la Entrada Triunfal de un Dios
hecho  hombre  que  por  todos  nosotros
morirá en una Cruz para sembrar de Caridad
un mundo desprotegido; serán para nosotros
símbolo  de  una  Fe  en  Cristo  a  la  cual
llegamos  por  la  vía  de  la  devoción  a
nuestros Titulares.
Porque  tanto  en  Málaga,  como  en  Rute,
necesitamos  de  esa  Fe  y  de  ese  amor  a
Cristo.

 
La Junta de Gobierno 
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I CERTAMEN DE MARCHAS PROCESIONALES NTRA. SRA.
DE LOS DOLORES

El 1 de Marzo de 2009 organizamos el I Certamen de Marchas Procesionales, en busca de
apoyo económico para  sufragar  gastos  de  la  tan sufrida  hipoteca  de  la  Casa Hermandad.
Además, vimos la oportunidad de apoyar y disfrutar de esta parte tan importante de la Semana
Santa como es la música. El acto se realizó en el recinto de la Parroquia de los Dolores, que
desde  estas  líneas,  agradecemos  a  nuestro  Director  Espiritual  y  Párroco  de  la  Iglesia,
Alejandro Escobar, el apoyo y la ayuda que nos prestó para dicho evento.

La mañana comenzó con la duda de si llovía o no, típica pregunta de cuaresma, pero el tiempo
fue como siempre, respetuoso en el Puerto de la Torre, y permitió que disfrutáramos de todas
las bandas asistentes al Certamen.

Participaron las bandas:

- CC.TT. Vera-Cruz de Almogia.
- CC.TT. Ntra. Sra. de la Estrella. 
- CC.TT. Ntra. Sra. del Rosario de Arriate. 
- CC.TT. Cristo del Mar de Vélez-Málaga. 
- CC.TT. Ntra. Sra. de los Dolores del Puerto de la Torre 

Las bandas partieron en pasacalles por toda la avenida Lope
de Rueda desde el recinto ferial, armonizando las primeras
horas de la mañana y causando expectación y atrayendo al
barrio  a  disfrutar  de  nuestro  certamen.  El  acto  estuvo
presentado por un cofrade de lujo, Francis Parrales, al cual
agradecemos  enormemente  su  ayuda  prestada  hacia  la
Cofradía cada vez que nos hace falta, además de  aprender
siempre algo nuevo del  mundo de la Semana Santa cada
vez que hablamos con él, de todo corazón, gracias. Las bandas actuaron en el orden en el que
hemos mencionado antes, demostrando el impresionante nivel de las Bandas de Cornetas y
Tambores de la Provincia de Málaga, además de deleitarnos con varias marchas, las cuales
levantaron de sus asientos a la gente que asistió al Certamen. Se respiraba un gran ambiente
cofrade y músico, además de palpar que había “mono” de Semana Santa, de ver a todas estas
bandas marchando y tocando detrás de los tronos.

Agradecerles a todas estas bandas su colaboración en nuestro certamen, ya que sin ellos, no
hubiera sido posible este acto y sobre todo a la Banda de los Dolores, que nos ha ayudado en
todo lo que hemos necesitado.
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HASTA PRONTO, OS ESTAMOS ESPERANDO

Hace quince años en mi época de estudiante cuando muchas tardes me sentaba delante de los
libros unos toques de cornetas y tambores empezaron a acompañar mis obligaciones. En el
colegio empezaron a comentar que en la Cofradía se estaba creando “una Banda”, y es que en
aquel entonces no solo nació una banda de cornetas y tambores, yo diría que aquél fue el
comienzo de lo que para mí siempre ha sido una banda de buenos amigos.

Este espacio del boletín siempre se usa para que el barrio conozca algo nuevo de la banda, un
sentimiento, una reivindicación, etc… este año yo quiero aprovechar este espacio para que
todos  aquellos  que  han  sido  miembros  de  la  banda  reflexionen,  que  recuerden  lo  que
aportaron a la música y lo que la música les aportó a cada uno de ellos, que recuerden los
momentos que hicieron que formar parte de este grupo fuera especial y porqué estaban en la
“Banda del Puerto de la Torre” y no en otra.

Han pasado tantos  años desde su  creación que hemos  olvidado nuestros  orígenes,  hemos
olvidado que éramos pobres y humildes, a diferencia de las bandas que se crean hoy día.
Nuestros comienzos no fueron fáciles, en los tiempos que corren nadie entendería que nuestro
primer uniforme fuera un simple jersey de lana de color burdeos, ese color que ha marcado la
senda del camino. Los componentes no se caracterizaban precisamente por ser muchos, las
marchas  que  se  tocaban  eran  modestas   y  de  los  contratos  de  aquel  entonces  mejor  ni
hablamos.

Progresivamente todo fue mejorando y con el tiempo la banda fue creciendo, en miembros, en
calidad, en contratos, en conciertos, etc… se convirtió en Asociación y continuó creciendo
bajo la sombra de otras afamadas bandas de Málaga pero poco a poco se hizo con el lugar que
le correspondía, que era estar entre las mejores. Al mismo tiempo la familia que formaba la
banda  también fue  creciendo,  esa  familia  que me  ha ayudado en tiempos  difíciles  y  esa
familia  que a tantos ha  esperado en la  puerta  de la  iglesia  después de pronunciar  el  “Si
quiero”, esa familia que el pasado año sorprendió a una componente en el día de su Primera
Comunión…  Es  muy  importante  que  no  olvidemos  la  amistad  que  os  unía  y  aunque
comprendo que la mayoría de los que hasta hace muy poco formaban parte de la banda no han
conocido los tiempos en que solo se tenían viejas cornetas y solo mucha ilusión, recuerden el
ambiente que vivieron en el “Fuerte Nagüelles” hace un par de inviernos.  Hay cosas que
cuando son fáciles de alcanzar no se valoran como se debería y a veces duran poco, solo
aquello que se consigue a base de esfuerzos dura eternamente, por eso esta banda no puede

desaparecer. Ninguno de los que sienten ese
“Sueño  Burdeos”  en  su  corazón  merecen
que  lo  que  ha  ocurrido  este  año  sea  un
“adiós” si no un “HASTA LUEGO”.

Ojalá  “Bendición”  vuelva  a  sonar  en
vuestros labios porque nadie como vosotros
sabe  hacerlo  mejor,  ojalá  volváis  a  subir
calle  Larios  como  la  primera  vez  con  la
Pollinica,  con  el  mismo  entusiasmo  de
entonces,  porque  nazca  de  nuevo
“Hermandad y Caridad” porque vuestro
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 Crucificado este año sentirá nostalgia cuando “La Pasión” no siga sus pasos y  porque este
año la Virgen no escuchará “A tí Madre y Señora” y en 2010 más que nunca sienta el dolor de
los “Siete Puñales” en su corazón. Ojalá “El Mesías” ilumine vuestro camino y os dé ánimo
para poder volver a reuniros y continuar vuestra “Misión” en un nuevo “Renacer”.

�GRACIAS A TODOS LOS QUE EN ALGÚN MOMENTO FUERON MIEMBROS
DE  LA  BANDA,  GRACIAS  POR  ACOMPAÑARNOS  CADA  TARDE  CON  SU
MÚSICA  Y  GRACIAS  POR  HABERNOS  HECHO  VIVIR  TAN  GRANDES
MOMENTOS.  PORQUE  DESDE  ALGÚN  RINCÓN  DEL  CIELO  Y  DESDE
MUCHOS  RINCONES  DE  LA  TIERRA  ESTAMOS  ESPERANDO  VUESTRA
VUELTA.�
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EL PLUMICHE. 

El Viernes de Dolores en la ermita de Verdiales.

De un tiempo a esta parte, el Viernes de Dolores de nuestra capital, a pesar de ser un
día laborable, se ha convertido en una jornada de intensa actividad procesionista. A
los tradicionales cultos parroquiales que ponen fin a la Cuaresma, como preludio al
inicio de la Semana Santa, se han sumado recientemente por una parte numerosos
‘traslados’ de Cofradías Agrupadas, que dicho sea de paso, se han convertido en
pequeñas procesiones por las  distintas feligresías del centro histórico;  y por otra
cortejos  procesionales  de  Cofradías  no  Agrupadas  o  ‘Cofradías  de  barrio’,  que
tienen lugar lejos de las antiguas murallas de la ciudad, y que han encontrado en este
día su mejor acomodo para su desarrollo. En el caso concreto del Puerto de la Torre,
la procesión del Viernes de Dolores  no se trata de un fenómeno novedoso, ni tan
siquiera reciente, sino más bien todo lo contrario, nos encontramos por tanto ante un
evento plenamente consolidado, que cuenta con una dilatada trayectoria, que hunde
sus  raíces  en  los  propios  orígenes  de  la  barriada,  y  que  tiene  en  la  ermita  de
Verdiales un claro antecedente. 

La veneración a la Virgen de los Dolores, manifestada de una forma concreta en el
día que nos ocupa, ha sido una devoción que se ha ido desarrollando y consolidando
durante siglos, hasta llegar a nuestros días tal y como la conocemos en la actualidad.
A lo largo de toda su historia, la Iglesia ha reflexionado sobre la participación de la
Madre dolorosa en la pasión  y muerte de su Hijo. La meditación sobre el dolor que
María experimentó a lo largo de su vida, comenzó en las primeras comunidades
cristianas tal y como se desprenden de los propios textos evangélicos. En la Edad
Media,  durante  los  siglos  XI  a  XIII  comienza  a  desarrollarse  una  particular
veneración  a  los  dolores  de  María,  surgiendo  numerosos  ejercicios  piadosos,  y
creciendo en toda Europa la devoción a la Dolorosa, que sería invocada con el título
de Virgen del Mayor Dolor, Virgen del Desconsuelo, Virgen de los Dolores, Piedad
o Soledad, al  tiempo que se le  comienzan a dedicar iglesias  y altares. Serán los
Siervos de María, orden mariana conocida popularmente como los “Servitas”, los
más  importantes  propagadores  de  esta  devoción,  que  tuvo  una  gran  irradiación
durante los siglos XIV y XV. Todo ello motivó que a partir del siglo XV, también
por influencia de los Servitas, la devoción a los Dolores de la Virgen entrara de lleno
en la liturgia de la Iglesia iniciándose así el culto público a la Dolorosa tras el sínodo
de Colonia  (Alemania)  en 1423.  Durante  los  siglos  posteriores la  devoción a  la
Virgen de los Dolores alcanzó su momento de mayor desarrollo y llegó a convertirse
en una de las más características de la piedad popular. Bajo el pontificado del Papa
Benedicto XIII, concretamente en el año 1727 se va ha establecer una fecha clave en
el devenir de esta devoción ancestral. La celebración litúrgica de Nuestra Señora de
los Dolores quedaría establecida el viernes anterior al Domingo de Ramos o Viernes
de Pasión, que será conocido popularmente como  Viernes de Dolores.  Con esta
festividad  se  quiso  conmemorar  los  Siete  Dolores  que  tradicionalmente  se  han
considerado como los más profundos en la vida y en el corazón de la Virgen María.
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Conmemoración  que  actualmente  encontramos  establecida  el  15  de  Septiembre,
después de la última reforma litúrgica llevada a cabo durante el Concilio Vaticano II
(1962-1965).  Esta antigua celebración Mariana tuvo mucho arraigo en toda Europa
y América, consolidándose con manifestaciones propias para este día como misas,
peregrinaciones  o  procesiones.   Y aún en la  actualidad  se  mantiene  en  algunas
regiones como un día festivo o principal, e incluso es considerado como el inicio de
la Semana Santa o Semana Mayor  (1). Tradicionalmente,  en el caso concreto de
nuestra  ciudad,  el  Viernes  de  Dolores  siempre  fue  una  jornada  dedicada  a  la
contemplación de los sufrimientos que experimentó María a lo largo de su vida. Una
jornada que se destinaba por tanto a la  oración, a la reflexión y a la  abstinencia,
actitudes penitentes propias para este día señalado. Sin embargo en el partido de
Verdiales, y más concretamente en su ermita, el Viernes de Dolores se vivía con un
anticipado  sentido  festivo,  era  el  día  en  el  que  se  honraba  y  se  festejaba  el
patronazgo de la Virgen de los Dolores (2).  

La ermita del partido de Verdiales, lugar sin duda emblemático de los Montes de
Málaga,  se  convirtió  en  protagonista  de  las  manifestaciones  culturales  más
ancestrales del campo malagueño, donde se unieron devoción y tradición, lo divino
y lo pagano, la Virgen de los Dolores y la fiesta de Verdiales. Nos encontramos ante
una curiosa ermita,  de la que hay pocas referencias históricas directas,  edificada
sobre las cumbres donde lindan los partidos rurales de Roalabota, Santa Catalina y
Verdiales.  Se trata de una  construcción modesta, muy a tono con la arquitectura
popular  de  nuestros  montes,  dedicada  a  la  Virgen  de  los  Dolores  (3).  Aunque
algunos autores remontan su existencia al siglo XV (4), lo cierto es que todavía no
se sabe con exactitud la fecha de su construcción, y por lo tanto tampoco desde
cuando  se  venera  en  ella  a  su  Titular.  Según  parece  hasta  1931  existió  una
inscripción en su entrada que decía que la ermita había sido restaurada en 1844 (5).
Posteriormente el 6 de febrero de 1892, el Obispado de Málaga concede a la ermita
la categoría de Parroquia rural, siendo su Titular Nuestra Señora de los Dolores (6).
Como Templo abierto al culto, desde su fundación en ella se han celebrado misas,
bodas y bautizos, de todo ello quedó constancia  a falta de un buen archivo, en las
paredes de la  propia ermita,  con el consiguiente perjuicio administrativo para la
feligresía, pues cada vez que se
encalaban  o  se  pintaban  sus
paredes,  se  perdían  los
registros.  Con  todo,  cada  año
tradicionalmente  tenían  lugar
dos  funciones  de  especial
relevancia,  una  el  28  de
Diciembre,  festividad  de  los
Santos Inocentes  (7) y la otra
el  Viernes  de  Dolores,  en
honor a la Titular de la ermita.
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Como es  conocido,  la  fiesta  de  verdiales,  estuvo  siempre  presente  en  todas  las
vivencias  y  celebraciones  que  tenían  lugar  en  los  montes  malagueños:  bodas,
bautizos, cencerradas, fiestas particulares, final de las labores agrícolas e incluso los
amores se declaraban muchas veces a través de coplas verdialeras. Los campesinos
malagueños eligieron para sus fiestas y celebraciones un día especial, consagrado a
un santo y que por tanto coincidía con fechas señaladas del calendario cristiano-
católico como el 24 de junio, festividad de San Juan, el 28 de diciembre, día de los
Santos Inocentes, e incluso en algunos partidos había costumbre de celebrar el 30 de
noviembre,  festividad  de  San  Andrés.  Sin  embargo  existió  una  fiesta  propia  y
exclusiva del partido de Verdiales, la del Viernes de Dolores (8). Esta festividad era
celebrada con la mayor pompa y excelsitud por todos los verdialeros y habitantes de
la comarca (9), y en este día se sacaba en procesión a la Virgen de los Dolores por
“caminos y vereillas entre un fuerte olor a tomillo y romero”.  Esta celebración es
evidente que poseía un carácter eminentemente religioso, pero ello no debió impedir
que aparecieran en ella numerosos matices profanos. Como era costumbre entre el
campesinado, en las ‘romerías’, reinaba un gran ambiente, ya que en este tipo de
celebraciones se simbolizaban los mejores sentimientos, dando rienda suelta a las
ansias de diversión y alegría con las que mitigar los afanes y penalidades de la vida
cotidiana. Junto a la procesión de la Virgen por los contornos de la ermita no debió
faltar la venta de vino, aguardiente, refrescos avellanas o chacinas del terreno;  las
pandas por su parte, en honor a su patrona, cantaban “por verdiales” y amenizaban la
fiesta con sus toques, cantes y bailes. E incluso la organización de algunos juegos y
competiciones como el tiro al gallo, las carreras de cintas a caballo o en burro, el
juego de tirar del palo, o los bailes de la rueda o maragatas. 

La irrupción de la filoxera en nuestros montes a finales del siglo XIX, no sólo alteró
irreversiblemente la marcha de la economía local, sino que trastocó del mismo modo
la vida rural tal y como era hasta entonces, afectando ineludiblemente también a sus
fiestas y celebraciones. A pesar de todo la romería del Viernes de Dolores se estuvo
celebrando año tras año, hasta 1920 en que dejó de celebrarse.  Los intentos a partir
de 1928 por recuperar esta tradición no tuvieron ningún éxito (10). En este sentido
son concluyentes los datos recogidos en la narración de una leyenda que tiene como
protagonista a la Virgen de los Dolores de los Verdiales, publicada en 1928 en la
revista La Saeta, y que comienza así: “En las lindes de los Verdiales y la Hoya, en
la  cima de un monte  se  alza  una blanca ermita,  de  antigua  construcción.  Está
rodeada de zarzas y rosales silvestres, y en su interior guarda una bien tallada
imagen de la Dolorosa, hoy olvidada por todo el partido. Pero hace años, era tan
venerada, que los viejos, sobre todo las viejas, del contorno, que aún conservan
huellas  de aquellos  tiempos dorados de la  sagrada imagen,  relatan prodigiosos
casos y encantadoras leyendas …”.  Más adelante continua el relato diciendo: “…
era frecuente las visitas de los vecinos de los contornos a la ermita para depositar
en el altar de la Dolorosa flores, romeros y tomillos, …, la imagen de la venerada
Dolorosa se procesionaba un día al año por aquellos caminos en un humilde trono,
adornado con ramajes y rosas silvestres, e incluso había quien le cantaba saetas a
la Virgen como en la ciudad…” (11).
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Su declive como lugar de peregrinación y su emplazamiento en un paraje un tanto
alejado de la ciudad, no evitaron sin embargo que la ermita fuese desmantelada en la
noche del 13 al 14 de mayo de 1931. Diez individuos entraron en el interior del
templo  y  rompieron  sus  imágenes,  altares,  ornamentos  y  objetos  de  culto.  A
continuación sacaron los restos fuera de la ermita y los arrojaron a unos veinticinco
metros de distancia, formando un montón al que prendieron fuego, consumándose
de  esta  forma  la  total  destrucción  del  patrimonio  de  la  ermita,  entre  el  que  se
encontraba su venerada Titular. A través del proceso judicial llevado a cabo por este
incendio,  conocemos  que  las  perdidas  se
cuantificaron en once mil setecientas sesenta y cuatro
pesetas  (12).   El santuario permaneció abandonado
hasta  octubre  de  1939,  fecha  en  que  la  ermita  es
confiada a la parroquia de Cristo Rey, cuando no era
más que una capilla filial de San Felipe Neri. El 27
de marzo de 1966, acompañada de gran cantidad de
público verdialero, fue llevada a la ermita, una nueva
imagen de la Virgen de los Dolores donada por una
familia de Ciudad Jardín  (13), en un nuevo intento
por  reanudar  los  cultos  en  la  vieja  ermita.  Desde
entonces  y  con  algunos  altibajos  aprovechando  la
festividad  del  Domingo  de  Ramos,  se  viene
celebrando de nuevo la romería. Recientemente se ha
creado  una  asociación,  que  se  ha  encargado  de  la
conservación y la restauración integral del templo.

A modo de conclusión, y a tenor de los antecedentes que se conocen, no creo que
fuese una casualidad, que durante el paréntesis que se produjo de esta celebración en
la ermita  de Verdiales,  se iniciaran precisamente  en el Puerto de la  Torre en la
década  de  los  años  cuarenta  del  pasado  siglo,  los  primeros  movimientos
procesionistas con la Virgen de los Dolores como protagonista. 

Alberto Martín Palacios
Notas:
(1). BURGOS VELASCO, ALEJANDRO. “Los Siete Dolores de la Virgen María”. Valladolid 2002.
(2). MARTIN RUIZ, ALONSO. “Raíces y costumbres verdialeras”. 1989
(3). MOLINA COBOS, ANTONIO. “Cuatro torres almenaras en los Montes de Málaga”. Revista Jábega nº49. Málaga
1985.
(4). RODRIGUEZ BECERRA, SALVADOR “Guía de fiestas populares de Andalucía”. Consejería de Cultura Junta de
Andalucía 1982.
(5). “Romería a la Ermita de Verdiales”. Artículo Diario Sur. 8 de Abril de 1973.
(6). DE MATEO AVILÉS, ELÍAS. “La Diócesis de Málaga a fines del siglo XIX: Límites y Divisiones Eclesiásticas.
Revista Isla de Arriaran nº6. Málaga 1995.
(7).  La actual Fiesta Mayor de Verdiales, tiene sus antecedentes en los choques o enfrentamientos entre pandas que
tenían lugar en los ventas y que previamente se realizaban en las ermitas de los distintos partidos rurales.
(8). LUQUE NAVAJAS, JOSE. “Málaga en el Cante”. Málaga 1965.
(9). ARREBOLA ALFREDO. “Los verdiales en el Flamenco. Su proyección musical”. Málaga 2.006.
(10). Idem. Nota 5.
(11). SANCHÉZ TABOADELA.S. “Una saeta en los Montes”. Revista La Saeta. 1928.
(12). JIMENEZ GUERRERO, JOSE. “La Quema de Conventos en Málaga. Mayo 1931”. Málaga 2006.
(13). DE MARTOS JIMENEZ, ANA MARÍA. “La Virgen de los Dolores en las Fiestas de los Verdiales”. Congreso de
religiosidad popular en Andalucía. 1994.

___________________________  28  __________________________

Actual Virgen de los Dolores de los Verdiales. 
 Foto: Juan Alarcón Rosado.
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FERIA DEL PUERTO 

Los días 2, 3, 4 y 5 de Julio se celebraba en nuestro ya derruido Recinto Ferial, la Feria del
Puerto de la Torre de 2009. La cofradía decidió volver a abrir la caseta que años anteriores o
ha  cedido  a  otros  comerciantes  colaboradores  o  simplemente  no  ha  abierto,  debido  a  la
necesidad de conseguir dinero para sufragar
gastos.

Con un cambio de imagen de la fachada de
nuestra caseta “El Tinglao”, con los colores
de  la  cofradía  y  más  ganas  que  nunca  de
poder hacer “Hermandad” dentro del barrio,
arrancó la feria, recibiendo en nuestra puerta
el  día  2  a  la  Banda  de  los  Dolores  que
realizó  un  pasacalles  con  motivo  de  la
inauguración de la feria y a nuestro alcalde,
don  Francisco  de  la  Torre,  con  toda  la
comitiva del distrito del Barrio. 
Nuestra  albacea  de  Protocolo  asistió  a  la
cena  que  preparó  el  Distrito  en  la  Caseta
Municipal  y  que  asistieron  todas  las
instituciones del barrio.

El día 3 contamos con la actuación de una
panda de Verdiales, que animó una noche en
el que la caseta estaba hasta la bandera. Un
gustazo para la vista, ya que esas situaciones
son las que nos motiva, el hacer unión con
el  barrio,  disfrutar  de  un  ambiente
agradable,  no  solo  en  Cuaresma,  sino
durante todo el año.

El  día  4  dio  lugar  la  tradicional  ofrenda  floral  que
realiza el Distrito a las vírgenes del Barrio. Desde aquí
agradecer a toda la Junta de Distrito nº 10, el detalle
tan bonito  de  todos los  años que tienen con nuestra
titular,  Nuestra  Señora  de  los  Dolores.  Además,  le
ofreció  este  presente  a  la  Virgen  de  las  Cañas  y  la
Virgen de la Esperanza de la Iglesia de San Álvaro.

Desde estas líneas agradecer a todos los comercios que
han colaborado,  a  la  Junta  de  Distrito  nº  10  por  su
ayuda,  y animar a todos los hermanos y vecinos del
barrio a que se pasen por nuestra caseta “El Tinglao”,
ya que forma parte de la cofradía además del Viernes
de  Dolores,  y  necesitamos  la  colaboración  de  todos
para salir adelante de los problemas económicos que
tiene ahora la cofradía.
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Fachada  de  nuestra  Caseta  “El Tinglao”

Interior  de  la  Caseta ,  ultimando  preparativos

Ofrenda  Floral  Romería
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OFRENDA FLORAL COLEGIO SALVADOR ALLENDE
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¿Qué es ser MAYORDOMO?

En la cofradía trabajamos todo el año para que los actos que tenemos en cuaresma salgan lo
mejor posible, todos los esfuerzos realizados en nuestra cofradía giran en torno a ese gran
momento.

El gran “evento” que vivimos año tras año y por el que sufrimos cada minuto, el más deseado,
nuestro gran día, es nuestro Viernes de Dolores. Para que ese día todo marche como debería
existen personas que se encargan de que todo vaya según lo previsto. Nos referimos a esos
personajes que llevan una túnica de luto y un capirote o capillo de sufrimiento o viceversa;
esos somos nosotros, los mayordomos.

Nuestro deber es encargarnos del perfecto funcionamiento y orden de la procesión durante las
horas que permanecemos en la calle bajo ese manto de estrellas que nos protege segundo tras
segundo  cada  año.  Debido  a  la  responsabilidad  que  supone  llevar  este  puesto,  los
mayordomos,  con los nervios a flor  de piel  (ya que faltan pocos días para el  Viernes de
Dolores), y ese cosquilleo en el estomago que nos anuncia que ya se acerca la fecha deseada,
nos reunimos para empezar a plantear, organizar, distribuir y colocar, tanto a penitentes como
a portadores, lo que significa una procesión de principio a fin y a los nuevos mayordomos se
les explica las funciones y las tareas a realizar durante la penitencia.

Empezando desde abajo, se encuentran las
mayordomos  de  enlace  o  coloquialmente
llamadas,  "nazarenos  de  niños",  cuyo
trabajo es encargarse de que los pequeños
anden,  se  paren,  no  se  dispersen,  etc.…
junto  con  la  ayuda  de  las  madres;
seguidamente  se  encuentran  las
mayordomos  de  bastón  las  cuales  se
encargan  de  mantener  los  nazarenos
organizados,  encender  velas,  permitir  su
salida en casos de urgencia, etc… Por otro
lado  se  encuentran  las  campanilleras  o
mayordomos de  campana,  se  encargan de
dirigir  la  procesión  con  sus  toques  de
campana,  con el  sonido que emiten al  agitarlas  y  tan  esencial  en  el  desfile,  ordenan las
paradas y los inicios, pues… sin campana sería inconcebible un Viernes de Dolores y sin los
sones campanilleros sería triste un encierro.

Si seguimos este orden se encuentran los mayordomos de trono, ellos, arropan, protegen y
dirigen a sus titulares, a pesar de que en muchos momentos les encantaría poder meter el
hombro en el  trono y ser otro portador más, ser quien porte a su Santísimo Cristo o a su
Dolores durante su procesión por las calles del Puerto de la Torre. 

Después se encuentran las jefas de sección siendo su función algo más compleja y sobre las
que recae una mayor responsabilidad. Son las encargadas de que cada sección de la procesión
vaya bien organizada y se cumplan todas las normas para que todo salga lo mejor posible, en
honor  a  ellos,  a  nuestros  Sagrados  Titulares.  También  son  los  miembros  a  los  que  las
mayordomos de bastón y enlace se dirigen para cualquier problema. 
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Por último se encuentra el que más kilómetros recorre, uno de los que mas sufre, y el mayor
responsable, el jefe de procesión, el encargado de controlar toda una solemne y compleja
procesión, desde la cruz guía hasta las promesas de la virgen. 

Estos  trabajos  no  son  nada  fáciles  ya  que  de  ellos
dependerá parte del recorrido, por eso, es preciso mucha
responsabilidad y gente sin miedo a disfrutar dicho día
de esta manera pues tiene el inconveniente de no poder
saborear  el  momento  del  recorrido  tanto  como  se
quisiera.
Pero… finalmente llega el momento, nuestro momento,
el mejor momento, el no deseado pero ansiado a la vez,
…  ¡el  encierro!,  nuestros  titulares  llegan  a  su  casa
hermandad después de un largo y pulcro recorrido en el
que  han  sido  paseados  por  los  hombres  de  trono,
piropeados por el  barrio,  acariciados por numerosos pétalos rojos y blancos que han sido
derramados desde los balcones y cuando todos empezamos a pensar que nos queda otro año
entero para volver a poder verlos engalanados en la calle, llega la hora de encerrarse y todos
nos despedimos con aplausos, lágrimas, toques de campana… y es ahí cuando llega “el mejor
momento de las mayordomos”.  En ese  instante en el  que todo anuncia su fin,  la  tensión
desaparece, nuestra responsabilidad se esfuma, solo los mayordomos de trono deben mantener
aún  sus  funciones  y  en  ese  instante  podemos  expresar  todas  nuestras  emociones,  todos
nuestros sentimientos, llega nuestra oportunidad de poder mirarlos a la cara,  de sentir sus
miradas, agradecerles que todo haya salido bien, agradecerles lo que nos conceden día tras día
y volver a pedir ayuda hasta el año siguiente.

“EN  LA  VIDA  DE  UN  COFRADE,  CUANDO
VERDADERAMENTE SE SIENTE MAYORDOMO,  EL SONIDO DE
UNA CAMPANA SIEMPRE ES ESPECIAL”.
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TRASLADO MARÍA SANTÍSIMA DE LAS CAÑAS 

El 20 de Junio de 2009, se realizó el  traslado de María Santísima de las Cañas a la
Parroquia de los Dolores desde su Ermita en la Plaza que lleva su mismo nombre. Hasta
ahí todo normal,  pero este día se ha quedado enmarcado históricamente  en todos los
cofrades y  puertotorreños, ya que se realizó un traslado digno de una procesión, con su
trono, sus bandas en cabeza y detrás de la Virgen, etc.…

Era raro, pero bonito ver el improvisado tinglado que la Cofradía de las Cañas montó, y
alrededor de la Ermita, todo el congregado preparándose y dando los últimos retoques
para que saliera lo mejor posible.

Nuestra  cofradía,  como  cofradía
pasionista  del barrio,  colaboró en todo
lo  posible  en  que  este  día  fuera
inolvidable  para  los  seguidores  y
devotos  de  la  Virgen  del  Cañaveral,
siendo  casi  todos  los  portadores,
hombres  de trono del  Stmo.  Cristo  de
Hermandad y Caridad y Nuestra Señora
de  los  Dolores,  demostrando  su
experiencia  y  su  categoría  llevando  el
trono de traslado de la  Virgen con un
paso exquisito.

Luego, cuando el trono llegó al recinto
de  la  Iglesia,  hermanos  de  la  cofradía
recibieron  con  las  puertas  de  la  Casa
Hermandad abiertas,  el  guión postrado
ante la Imagen de Gloria y tocando las
campanillas  como  bienvenida  a  su
Parroquia, en el que después, celebraría
en  las  escalinatas  de  la  Iglesia  nueva
debido  al  sofocante  calor  del  mes  de
Junio,  el  tradicional  pregón  de  la
Cofradía de la Virgen de las Cañas.

Desde estas líneas darles la enhorabuena a nuestra Cofradía vecina, ya que con

esta procesión, hicieron historia en el barrio y en su propia cofradía. Animarles a

no dejar de realizar este evento de la misma forma, ya que así, engrandece el

espíritu cofrade en el barrio. Y prestarles todo el apoyo posible para mejorar la

procesión, ya que en toda procesión ocurren fallos o errores que se escapan de las

manos, y siendo más la primera vez. 
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Saludo  de  Nuestra  Cofradía  a  su llegada  a  la  Parroquia
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NUESTRO ENTORNO Cáritas, ante la Cuaresma

Hay muchos que tienen mucho, pero también hay muchos que necesitan mucho. Esto se lo oí
decir al director general de Cáritas España, y me pareció un buen punto de reflexión para esta
cuaresma, porque tenemos tantas cosas que no necesitamos y a otros les falta...

Hermandad y Caridad lleva como apellidos el Cristo de nuestra cofradía, esto también nos da
pié para aprender a compartir mucho de lo que tenemos.

Como cristianos no podemos dejar pasar la ocasión que por causa de ésta larga crisis que
tenemos de ayudar alas personas de nuestro entorno que lo están pasando mal. Lo peor es la
falta de empleo.

En contadas ocasiones nos llega alguna oferta de trabajo (para atender a ancianos, niños o
como empleada de hogar) y ésta es la mejor ayuda que podemos dar porque cuando se cuenta
con unos ingresos fijos  las  personas  pueden organizar  sus  vidas.  En nuestro despacho el
volumen de ayudas se centran en alimentación, económicas y acompañamiento para diversas
gestiones. 

Nos gustaría contar en nuestro equipo con alguien de ésta cofradía que trabajara y conociera
desde  dentro  la  labor  que  intentamos  hacer  día  a  día,  ya  que  todos  formamos  ésta
comunidad.Aprovechamos para daros las gracias por vuestra colaboración en la Campaña de
navidad.
Os esperamos, un abrazo del equipo de Cáritas Nuestra Señora de los Dolores (Puerto de la
Torre).

Málaga 2010
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