
 Viernes de Dolores                                            1 



EDITA
Cofradía Sacramental del

Stmo. Cristo de Hermandad y
Caridad, Ntra. Sra. de los Dolores

y San Juan Evangelista
Lope de Rueda, 66

29190 Puerto de la Torre (Málaga)
Teléfono: 616 58 85 60

www.doloresdelpuerto.com
DIRECCIÓN

Junta de Gobierno
COORDINACIÓN

Francisca Ternero Villa
EQUIPO DE REDACTORES

Lorena Lerena Villanueva
Macarena González Montiel

Ana María Ternero Villa
Vicente Gallardo Ponce
Francisca Ternero Villa

Juan Miguel Valentín Pino
Antonio de la Rubia Nadales

Silvia Infantes Macías
COLABORACIÓN LITERARIA

Alejandro Escobar Morcillo
Carmen Jiménez Rodríguez

Miguel Antonio Torres García
Francisco Parrales Acosta

Javier Nieto Mogaburo
Cáritas

Alberto Martín Palacios
FOTOGRAFÍA

Raúl Esteban Villanueva
Silvia Infantes Macías
José Espinosa Carnero

Santiago Rodríguez Rodríguez
Luís Haro Cobos

Luís Manuel Gómez Pozo
Armando Moreno Mejías

PUBLICIDAD
Juan Diego Montiel Ávila

Chato García Burgos
MAQUETACIÓN Y DISEÑO

José Espinosa Carnero
Ana María Ternero Villa

IMPRIME
Imprenta Ruvical

DEPOSITO LEGAL
MA-107-2008
PORTADA

Detalle cartel Viernes de Dolores
2011

Autor: Pedro Albín Morcillo

SUMARIO
EDITORIAL  5
CARTA DIRECTOR ESPIRITUAL  7
CARTA DEL HERMANO MAYOR  8-9
CONVOCATORIA CABILDOS  10-11
TESORERIA  12
COMUNICADO DE TESORERIA  13
REPARTO DE TÚNICAS  15
NORMAS SALIDA PROCESIONAL  16-17
AGENDA COFRADE  19-21
PRESENTACIÓN CARTEL 2010  23
ENTREVISTA PEDRO ALBÍN  24-25
TRIDUO 2010  26
TRIDUO 2011  27 
17 PREGÓN 2010  29-31
OFRENDA FLORAL 2010  33
TRASLADO 2010  36-37
VIERNES DE DOLORES 2010  38-39
CORPUS 2010  41-42
FOTO STMO. CRISTO  42
FOTO NTRA. SRA.  43
FERIA 2010  44-45
VERBENAS 2010  46-47
TRIDUO SEPTIEMBRE 2011  49
NOTICIAS COFRADES  51
ESTRENOS Y NOVEDADES  52-53
LISTADO ARTICULOS DE VENTA  55
BANDA CC.TT.  57-59
NUESTRA VOZ  60-61
VOCABULARIO COFRADE  62-63
¿QUE ES SER ALBACEA?  64-65
EL PLUMICHE  67-73
NUESTRO ENTORNO  75
ANDRÉS JIMÉNEZ  76-79
HDAD. VIRGEN DE LAS CAÑAS  80
NTRA. SRA. DEL CARMEN  81
CARITAS  82

 2                             Boletín Informativo nº 15



 Viernes de Dolores                                            3 



 4                             Boletín Informativo nº 15

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



Ya han pasado otros 365 días y volvemos a ver la luz, uno más
y ya son 15, este año nuestro boletín cumple su XV Aniversario y por
este motivo le hemos realizado una pequeña remodelación que todos
los  hermanos  y  lectores  podrán  observar.  Esperamos  poder  seguir
haciendo algunos cambios en próximas publicaciones y que podamos
cumplir muchos más aniversarios juntos. Deseamos que os guste y si
no es así, no dudeis en poneros en contacto con nosotros y aportar
vuestras  sugerencias,  estamos  abiertos  a  todas  aquellas  críticas
constructivas, que nos ayuden a mejorar en años venideros.

Cada una de las personas que trabajan en este boletín lo hacen
de forma desinteresada y ponen todo su amor para conseguir que cada
vez sea mejor.  Desde aquí  queremos darles las  gracias a  todos los
comerciantes que colaboran con nosotros tanto en la creación de esta
publicación como en cada uno de los actos que realiza la cofradía para
poder recaudar dinero y que podamos conseguir una Gran Hermandad.
También agradecemos a la Junta de Distrito la ayuda que nos prestan
cada vez que se le ha requerido. Muchas gracias a todos por vuestra
Caridad porque sin vosotros nuestro trabajo a veces no sería posible y
pasaríamos muchos más Dolores.

En estos tiempos que nos acechan te invitamos a recordad cada
día lo importante que es la fe:

Cada criatura,  al  nacer,  nos t rae el  mensaj e de
que  Dios  t odavía  no  pierde  la  esperanza  en  los
hombres.
Rabindranat h Tagore (1861-1941) Filósofo y escrit or indio.

Dios no  manda  cosas imposibles,  sino  que,  al
mandar lo que manda,  t e invit a a hacer lo que puedas y
pedir lo que no puedas y t e ayuda para que puedas.
San Agust ín (354-430) Obispo y f i lósofo.

Encomiéndate  a  Dios  de  t odo  corazón,  que
muchas  veces  suele  l lover  sus  misericordias  en  el
t iempo que están más secas las esperanzas.
Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) Escrit or español.
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Un  año  más  la  Cuaresma,  un  año
más  el  pregón,  el  triduo  y  el  Viernes  de
Dolores..  y  siempre  decimos  ¡¡Un  año
más!!.

Da la impresión de que vivimos en
un círculo en que todo se repite con la única
salvedad de que somos mayores cada año.
¡Esto  no  debe  ser  así!  En  la  vida  lo
importante  no es  repetir,  sino profundizar.
No es la monotonía sino la novedad lo que
nos llena.

 Esta  Cuaresma,  este  Viernes  de
Dolores  quiere  ser  una  vuelta  de  tornillo
para profundizar, acercarnos más a Jesús, a
su  Palabra…  No  podemos  conformarnos
con  un  Cristo  “mudo”,  una  imagen  de
madera,  un  Jesús  apagado  que  no  “toca”
nuestros  corazones.  Corremos  el  riesgo de
que la fe se vaya apagando, envejeciendo y
olvidando.

Esta  Cuaresma  es  una  llamada  para  ti,  hermano  cofrade,  a
encontrarte con tu Cristo, el Jesús vivo, el Amigo y a encontrarte con
su palabra, con su estilo de vida con su manera de ser, de amar. Lo
más importante es esforzarnos por aprender a pensar, sentir, amar y
vivir como Jesús. Así lo decía Ella, la Virgen: “Haced lo que Él diga”.

Participa en la Eucaristía, participa en las celebraciones de tu
Hermandad, pero sobre todo, abre tu corazón a Dios, al amor.  Que
este año no sea una año más, sino un tiempo de gracia, un encuentro
más fuerte en el Señor.

Alejandro Escobar Morcillo
Director Espiritual
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Queridos  hermanos  y  vecinos  del
barrio, un año más doy las gracias por
el apoyo recibido, porque juntos hemos
podido solventar los pagos anuales de
la  casa  hermandad,  espero  y  deseo
seguir contando con vosotros.

Cada  año  intentamos  mejorar
las  actividades  que  realizamos  en  la
cofradía, aún así, pienso que podemos
mejorar  mucho  más  con  la
colaboración  de  todos  en  nuestros
eventos,  verbena  de  San  Juan,  Feria,
verbena Ntra. Sra. de los Dolores, etc.

Cada  año  estamos  más  presentes  en  Málaga,  montamos  un
altar el día del corpus en calle Larios y recibimos el 3º premio para
“nuestro barrio”, el Puerto de la Torre.

En estos momentos de crisis aparte de la económica, también
tenemos crisis ideológica, por esa razón me gustaría veros más en los
actos  religiosos  que  organiza  la   cofradía  (vean  nuestra  agenda
cofrade).

Deseo  transmitiros  mi  fuerza  y  la  fe  que  siento  hacia  mis
titulares, que son también los de nuestro barrio.

Seguimos con muchos proyectos e ilusiones que no podemos
conseguir por falta de medios económicos pero la fe es lo último que
se pierde.

No puedo pasar por alto, la charla de portadores porque lo que
sentí y viví esa noche será inolvidable para mí, no tengo palabras para
expresarlo,  percibí  algo  especial  de  vosotros,  sobre  todo  cariño  y
respeto, el que después me mostrasteis en todo el recorrido y en el
encierro,  fue ejemplar por vuestra parte. Daros las gracias y espero
solo que este año sea igual o mejor.
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 CARTA DEL HERMANO MAYOR 



Desde  aquí  quiero  agradecer  el  apoyo  incondicional  de  mi
familia  y  amigos,  como  no,  el  de  nuestro  párroco  D.  Alejandro
Escobar Morcillo y el de los grupos parroquiales.

“Ayúdanos  señor a no ser la  piedra en la  que tropiecen
nuestros hermanos para caer, sino esa otra en la que apoyas tu
mano derecha para levantarnos”.

La cruz es el signo fuerte de nuestra identidad cristiana.

Un Cordial saludo.

Juan Diego Montiel Ávila
Hermano Mayor
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Cofradía Sacramental del
 Stmo. Cristo de Hermandad y Caridad,

Ntra. Sra. de los Dolores y San Juan Evangelista
---------------------------------------------------

Lope de Rueda, 66
29190 Málaga

Telf. 616 58 85 60

hermandad@doloresdelpuerto.com

Málaga, 1 de febrero de 2011

Estimado hermano/a:

El motivo de la presente es el de informarle de la convocatoria
de los dos cabildos preceptivos que debe de convocar nuestra cofradía
conforme a los vigentes estatutos. Por orden del Sr. Hermano Mayor,
se cita a Vd. A los:

Cabildo General Ordinario, a celebrar el próximo 5 de
Marzo, en la Casa Hermandad, a las 21,00 horas y a las 21,30 horas
en primera y segunda convocatoria respectivamente. Para tratar de los
asuntos que a continuación se expresan, rogándole su asistencia.

1. Lectura  y  aprobación  del  Acta  del  Cabildo  anterior,  si
procede.

2. Salida Procesional
3. Luminarias de procesión
4. Orden de procesión
5. Ruegos y preguntas

La sesión se iniciará con la lectura de la palabra de Dios.
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Cabildo General  Ordinario,  a  celebrar  el  próximo
24 de Septiembre, en la Casa Hermandad, a las  21,00 horas y a las
21,30 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente. Para
tratar de los asuntos que a continuación se expresan.

1. Lectura  y  aprobación  del  Acta  del  Cabildo  anterior,  si
procede.

2. Memoria anual de Secretaría.
3. Balance General de cuentas del curso cofrade 2010-2011
4. Aprobar  los  Presupuestos  anuales  de  ingresos  y  gastos,

tanto ordinarios como extraordinarios.
5. Ruegos y preguntas.

La sesión se iniciará con la lectura de la palabra de Dios.

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

Esperando poder saludarle personalmente en los actos arriba
descritos, reciba un afectuoso saludo, 

Juan Miguel Valentín Pino  
Secretario
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Desde  el  área  de  tesorería,  quiero  reseñar  los  importantes
cambios que nuestra Hermandad está realizando, siempre gracias a los
hermanos y vecinos del barrio, unos de forma particular y otros como
comerciantes. Gracias a éstos, ha sido posible que como ya se vio en
la pasada Asamblea Ordinaria de cuentas realizada el pasado mes de
septiembre, el balance económico del curso 2009-2010 se cerrara en
positivo dando cuenta así del gran esfuerzo de todos en la cantidad de
actividades realizadas como ferias, verbenas, sorteos, loterías, etc.

Ahora  en  estos  momentos  tan  duros  económicamente  tanto
para vosotros como para la cofradía, esta área se ve principalmente
afectada, por eso pedimos una vez más que pensemos en la necesidad
de aunar esfuerzos para que no volvamos a caer en déficit. Por eso es
primordial vuestra colaboración y participación en todos y cada uno
de los actos de la Hermandad que siempre están  enfocados al barrio.

Aprovecho  para recordar a los hermanos que como marcan los
estatutos, todos los años realizamos un cabildo ordinario de cuentas
donde se presenta el balance de gastos e ingresos y los presupuestos
para el  año próximo. La asistencia al mismo no es muy numerosa,
para ser más exactos, en el último cabildo nuestro Director Espiritual
D.  Alejandro  Escobar  Morcillo  tuvo  que  intervenir  imponiendo  su
potestad  como  autoridad  eclesiástica  para  dar  su  consentimiento  y
poder realizar la asamblea según la normativa de nuestros estatutos,
debido a la importancia del acto, ya que con los hermanos asistentes
no se conseguía el quórum establecido a segunda instancia. Por todo
esto recuerdo a todos los hermanos mayores de edad que es nuestra
obligación asistir a los cabildos para que esta cofradía pueda tener un
buen funcionamiento y consigamos seguir mejorando entre todos.

Antonio de la Rubia Nadales
Tesorero
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Se informa a todos los hermanos que continúan con la cuota
por  el  antiguo  sistema  del  cobrador  en  el  domicilio,  que  deben  ir
cambiándolo o ha pago en cofradía o por domiciliación bancaria.

Desde esta área se aconseja  que se domicilien por banco ya
que  es  una  forma  de  pago  cómoda  para  los  hermanos  y  más
económica  para  la  hermandad  facilitándonos  con  el  ahorro  de  las
cuotas  cobradas  por  el  cobrador  hacer  frente  a  otros  gastos.  En la
campaña anterior se domiciliaron 86 cuotas, las cuales dan ánimo para
seguir por este camino. Domicíliala tú también. 

En un corto plazo de tiempo la cofradía dejará de contar con la
opción del cobro de cuotas en domicilio.
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Si  deseas  tomar  parte  en  la  procesión  de  penitencia  como
nazareno,  como  portador  o  como  mantilla  el  próximo  Viernes  de
Dolores,  debes  acudir  a  nuestra  Casa  Hermandad  en  las  fechas  y
horarios abajo indicados.

  

    

* La primera semana queda reservado el puesto que cada Hermano
tuvo el pasado año 2010 en el desfile, entendiéndose que quien no
haya confirmado su participación en este plazo, renuncia a ello, y
en  consecuencia  dispondremos  de  su  túnica,  puesto  o  enseres
asignados para las nuevas peticiones que tengamos pendientes.
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reparto de  tarjetas  de  portadores se  efectuará  de
20:00 a 22:30 horas. Se recuerda a los portadores que
es necesario que recojan la tarjeta y que la lleven en
su poder durante el desfile procesional.

HORARIO 
NAZARENOS

DE 19:00 A
20:00

PORTADORES
DE 20:00 A

22:00
MANTILLAS
DE 19:00 A

22:00

 REPARTO DE TÚNI CAS 

DEVOLUCIÓN DE TÚNICAS
Se comunica  a  todos  los  Hermanos  que  hayan  participado  en  el
desfile procesional y que no hayan devuelto la túnica tras el encierro
de  Ntros.  Sagrados  Titulares  que  deberán  hacerlo  en  la  Casa
Hermandad del 25 al 29 de Abril o del 3 al 6 de Mayo de
19:00 a 20:00 horas



Procesionar  a  los  Sagrados  Titulares  el  Viernes  de  Dolores
constituye un acto de fe, devoción, y penitencia. Al mayor esplendor
del mismo van encaminadas estas normas.

• Todos  los  hermanos  que  participen  en  el  desfile,  deberán
presentarse el Viernes de Dolores, en la Parroquia Ntra. Sra.de
los Dolores, a las 20:00 horas. Se ruega puntualidad.

• Recuerda que la procesión es un acto de penitencia y debemos
estar mentalizados para ello. Deberás ir en ella en silencio y
con el mayor respeto posible. Intenta olvidar por unas horas tu
hambre,  o  tus  amigos,  ofrece  ese  pequeño  sacrificio  por
Nuestros Titulares.

Normas a cumplir por los nazarenos:

• Deberás llevar debajo de la túnica de nazareno pantalón negro
o azul marino junto con calcetines y zapatos oscuros  (nunca
tenis o zapatos de tacón alto) y acompañarla con un capirote o
cucurucho y guantes blancos.

• Una  vez  que  te  encuentres  en  nuestra  Parroquia  deberás
colocarte en el banco que las mayordomos te indiquen y no
estar levantándote ni saliendo puesto que eso dificulta mucho
el trabajo.

• Durante el desfile procesional permanece colocado en tu sitio
sin agacharte, girarte, quedar a cara descubierta, etc..y procura
ir pendiente del nazareno paralelo a tí para ir a la misma altura
que él. Los nazarenos de velas además deberán de ir atentos de
levantarla al iniciar la marcha y bajarla al pararla.

• Si  durante  la  procesión  por  fuerza  mayor  necesitas  salir
comunícaselo al Mayordomo de tu sección. Sería conveniente
que los nazarenos de corta edad finalizaran el recorrido. De no
poder ser así, se ruega a las personas a cargo del menor que
igualmente,  lo  comuniquen  al  Mayordomo
correspondiente.Cuando termine la estación de penitencia y te
encuentres  dentro  de  la  Iglesia  de  nuevo,  coloca  tu  túnica
dentro de unas cajas de cartón que se habilitarán para ello. 
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Normas a cumplir por los portadores:

• Llegar puntuales, el lugar de encuentro es la antigua Parroquia
de Nuestra Señora de los Dolores.

• Bajo la  túnica  vestir  con camisa  blanca,  corbata  oscura,  así
como  zapatos  y  calcetines  (en  ningún  caso  zapatillas
deportivas) y guantes blancos.

• Una vez en el trono, se ocupará el sitio asignado, y no otro,
que sólo se podrá abandonar por causa justificada y siempre
con el permiso del Capataz de trono en cualquier momento del
recorrido.

• Se  permanecerá  atento  en  todo  momento  a  los  toques  de
campana y a las indicaciones de los capataces.

• Si ocurriera algo durante el desfile procesional comunícaselo
al mayordomo o capataz.

• Es obligatorio llevar consigo la tarjeta de portador durante el
recorrido por si algún capataz la requiere.

• Cuando  termine  la  estación  de  penitencia  coloca  tu  túnica
dentro de unas cajas de cartón que se habilitarán para ello y
que podrás encontrar delante del salón de tronos.

Normas a cumplir por las mantillas:

• El vestido no puede ser palabra de honor ni por encima de la
rodilla.

• No puedes perder la compostura durante el recorrido.

La hermandad, de la que todos formamos parte, espera vuestra
mayor  colaboración,  de  todos  depende  que  nuestro  recorrido
procesional pueda ser mediocre o brillante.

Os damos las gracias por anticipado.

“No  eres  más  porque  te  alaben,  ni  menos  porque  te
critiquen; lo que eres delante de Dios, eso eres y nada más.”

Thomas de Kempis (1380-1471) Teólogo alemán.
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 PRESENTACI ÓN CARTEL 2010 



Este año, hemos vuelto a confiar
en  un  pintor  para  que  nos  realice  el
cartel  anunciador  de  nuestra  salida
penitencial  por  las  calles  de  nuestro
barrio.  Y  tenemos  la  gran  suerte,  de
poder contar con un pintor, que poco a
poco, se va haciendo un nombre en la
Málaga  cofrade,  como es  Pedro Albín
Morcillo.

Pedro  nace  en  Linares  (Jaén),
pero debido a asuntos laborales y a que
su  familia  tiene  raíces  malagueñas,  se
establece en Málaga.  Ya con 12 años,
consigue el 1º Premio en el concurso de
pintura  juvenil  al  aire  libre,  que
organizó Linares.

Tiene un currículum repleto de
exposiciones  y  premios.  Dentro  del
mundo  cofrade,  ya  son  numerosas  las
cofradías que han contado con él para
sus  carteles,  y  otras  obras,  como
Salutación,  Prendimiento,  Piedad,
Salesianos...  y  recientemente,  el  cartel
del Corpus Christi de 2010.

A  continuación,  les  ofrecemos
una pequeña entrevista que pudimos hacerle.

Cofradía: Pedro, ¿de dónde viene tu afición por la pintura?
¿Cuándo empezaste a pintar?
Pedro: Desde  pequeño,  cuando  vivía  en  Linares,  mi  gran

afición era la pintura. Incluso hice una prueba para ir a la escuela de
Bellas Artes. Con 12 años, gané un premio en mi localidad por un
concurso de pintura al aire libre.
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C: ¿Y tu afición por la Semana Santa?
P: Mi familia siempre me ha inculcado unos valores cristianos

y unos sentimientos. Y ya en el trabajo, mis compañeros eran todos
cofrades, y me fueron adentrando en el mundillo de la Semana Santa,
vinculándome con la cofradía de la Humildad.

C: ¿Qué obras has hecho para cofradías?
P:  Primeramente  empecé  pintando  a  las  hermandades  de

gloria, como el Rocío de Málaga, el Rocío de La Caleta. Luego para
hermandades de pasión, la primera pintura fue para la Hermandad
de la Piedad, y luego a la Hermandad de Salesianos, etc…

C: ¿Cómo conociste nuestra cofradía?
P: De mano de mi gran amigo Francis Parrales, me comentó

que él iba a ser el presentador del cartel, y me pidió que pintara el
cartel  de la cofradía de los Dolores del  Puerto de la Torre.  Y yo,
encantado.

C: ¿Con qué te quedarías de nuestra cofradía? ¿Qué fue lo
que más te llamó la atención cuando viniste por primera vez?

P:  Cuando  fui  a  ver  a  las  imágenes,  la  iglesia,  la  casa
hermandad, la cofradía en general, fue la primera vez que tomaba
contacto con ésta. Y me llevé una grata impresión. Lo que más me ha
llamado la atención es el conjunto del altar de la Iglesia nueva, con
las tres imágenes allí puestas, y sobre todo, la imagen de la Virgen de
los Dolores y del Cristo de Hermandad y Caridad.

C: ¿Qué proyectos se te presentan?
P: Pues ahora estoy inmerso en el altar de la parroquia del

Buen Pastor, donde está ubicada la cofradía de Crucifixión, de 22
metros cuadrados. Una obra de gran envergadura.

C: ¿Cómo describes el cuadro? ¿Qué estilo presenta?
P:  Un  cartel  sirve  para  anunciar  un  acontecimiento,  y  se

anunciará  el  Viernes  de  Dolores.  Además  de  anunciar  el
acontecimiento, anuncia a la cofradía. Y lo que más identifica a la
cofradía, son las imágenes. Así que, la Virgen ocupa el protagonismo
del cartel, y debajo de ella, el Señor aparece también. 

Vicente Gallardo Ponce
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Cofradía Sacramental del
 Stmo. Cristo de Hermandad y Caridad,

Ntra. Sra. de los Dolores y San Juan Evangelista

So le m n e  Triduo
En honor a sus Sagrados Titulares 

En la parroquia Ntra. Sra. de los Dolores
los días 25, 26 y 27 de marzo a las 19:30  horas

El día 27 tendrá lugar un
De vo to  BESAMANOS

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

El día 14 de ABRIL tendrá lugar un
De vo to  BESAPIÉS

al Stmo. Cristo de Hermandad y Caridad
 al finalizar la Santa Misa de Traslado
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El  pasado  año  tuvimos  el
placer  de  contar  con  un  gran
cofrade y amigo,  D. Francisco
Parrales  Acosta,  como
pregonero  de  nuestro  Viernes
de  Dolores.  A  continuación
vamos a resaltar un fragmento
del pregón, donde se refleja el
cariño que le tiene “Francis” a
esta cofradía.

…“Tarde primaveral,  de  las  que apetece ir  en mangas  de
camisa.

La gente de un barrio está nerviosa. Hoy es la ofrenda floral
a la patrona.

Decenas  de  niños  corretean  por  las  explanadas  de  la
parroquia.

En  el  interior  de  la  iglesia,  un  sacerdote  totalmente
entregado  a  las  fechas  que  celebramos,  oficia  la  eucaristía;
momentos de compartir el pan y el vino, la paz y la unidad y sobre
todo, los nervios.

El Puerto de la Torre está reunido con una sola misión, darle
todo su cariño a un Cristo crucificado y a una madre llena de dolor
de ver la pasión que ha sufrido su hijo amado.

Son momentos de mucho amor; yo les invito a participar de
esta eucaristía, yo les invito a entrar en la casa del Señor el Jueves
de Pasión. Yo les invito a ser Hermandad y Caridad; pero cuando la
misa acabe, no abandonen el templo, quédense postrados entre sus
plantas, verán a cientos de puertotorreños besar el pie del Cristo,
nadie se lo quiere perder.
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Son momentos de vida de un barrio.

¿A dónde vas Paqui?
A llevarle las flores a la Virgen.
¿Qué haces Pepi?
Na, que he quedado con mi hija que vamos a la Parroquia

para hacer la ofrenda.
¿Has visto lo guapa que está la Virgen este año?
Pos sí que es verdad, Mari, que hoy la he notao como más

alegre, tenía como la cara más sonriente.

Os aseguro que todo es verdad, que lo he vivido aún sin ser
vecino del Puerto.

Pero,  sigamos sin salir  de  la  iglesia;  ya se  ha acabado el
besapié.  Ha  llegado  el  momento  del  piadoso  traslado  de  las
imágenes titulares a sus tronos procesionales.

Trajes oscuros, camisas blancas y guantes del mismo color…
no hay diferencias de edades, ni de raza, ni de sexo… ni nada; sólo
hay una unión entre hermanos y un mismo amor hacia una misma
devoción; la del Cristo de Hermandad y su Madre de los Dolores.

Si  lo  ven  salir  el  traslado  desde  el  exterior  de  la  iglesia,
sentirán los nervios de verles venir en silencio mientras la banda
espera para dar los primeros acordes de la Marcha Real.

Pero,  en  cambio,  si  están  dentro,  verán  como  Cristo  es
elevado  con  todo  el  amor  y  el  cariño  hasta  los  hombros  de  los
discípulos.

Perdona tu pueblo, señor
Cantan las voces que se dan cita
Perdona tu pueblo
Corean los asistentes
Perdónales, Señor
Por el amor de Dios.

Salve Madre de los Dolores
Flor de las flores de la Semana Santa malagueña
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Te saludan los campos del Puerto de la Torre
Y se alza el amor de tus hijos
Vuelve a ti,
De tu gloria los resplandores
Que en el cielo y en todo tu barrio tan solo se habla de ti.

¡Viva el Cristo de la Hermandad!
Se despiden de Él mientras atraviesa el dintel de la puerta
¡Viva la Virgen de los Dolores!
Gritan con lágrimas en los ojos.

¡Cuánto amor! ¡cuánta devoción derramada! ¡cuánto cariño
demostrado! ¡cuánta unión hacia unos mismos titulares!

Y ellos siguen a hombros de sus
hijos  su  peregrinar  hacia  sus  tronos
procesionales,  pero  antes,  hay  que
hacer  reverencia  a  las  antiguas
imágenes que procesionaron, y aunque
la casa-hermandad esté en el interior
del  recinto  parroquial,  ellos  se
asomarán  como  símbolo  de  visita  a
aquellos que pudieron venir esta tarde,
señal de que ellos los quieren a todos
los  vecinos  por  igual,  sin  hacer
distinciones.

Y una vez hechos los saludos,
toca  ir  hacia  la  casa-hermandad,
donde  hijos  de  fe  están  trabajando
para  tenerlo  todo  listo  para  el  día
siguiente, el día grande del Puerto de
la Torre.”…

Francisco Parrales Acosta
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¡Dios mío! ¿Dónde fueron los claveles?

Desde hace ya muchos años atrás, esta cofradía al igual que
muchas otras de la provincia organiza entre sus actos cuaresmales una
ofrenda floral a sus titulares. Los vecinos de nuestro barrio y devotos a
nuestras imágenes nos honran con su aportación facilitando así una de
las tareas más arduas para los cofrades.

En  la  mañana  del  jueves  los  niños  del  colegio  “Salvador
Allende”  que  desean  participar  se  acercan  a  la  iglesia,  siendo  los
primeros en agraciar a nuestras imágenes con sus flores. Por  la tarde,
un poco antes del traslado y a pocas horas del amanecer de un nuevo
Viernes de Dolores, las calles del barrio se convierten en pequeños
riachuelos de claveles blancos y rojos que van a desembocar a los pies
del altar. Son muchos los fieles que colaboran con el exorno floral,
pues no cabe duda que cuando acaba la misa y comienzan las tareas
para  arreglar  los  tronos  los  escalones  del  templo  se  encuentran
repletos,  señal  del  amor  que  el  barrio  procesa  a  Ntra.  Sra.  de  los
Dolores y nuestro Cristo de Hermandad y Caridad.

Y claro ahí es donde aparecen las dudas, si cuando nos vamos
todo está lleno de claveles, cuando el viernes por la noche salen los
tronos a la calle, ¿dónde están? 

Desde  hace  varios  años  el  adorno  floral  del  cristo  está
compuesto por un monte de claveles rojos que culmina con un ramo a
los pies de la cruz compuesto por 12 rosas rojas (símbolo del número
de discípulos de Jesucristo) e iris de color morado, flor que simboliza
la muerte de nuestro señor y que también se utiliza en las esquinas.
Como es evidente, para nosotros los claveles rojos son muy útiles y
necesarios.

Desgraciadamente  el  adorno  floral  de  la  virgen  no  ha  sido
marcado  aún  por  ninguna  pauta  a  seguir  año  tras  año,  y  depende
mucho del criterio de quien lo realiza el que lo formen más o menos
claveles y se incluyan más o menos cantidad de otro tipo de flores. Es
por eso que la cantidad de claveles blancos que se usan en esta tarea a
veces no son ni la sombra de los que recibimos. 
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Desde hace un par de años el viernes por la mañana están a
disposición de todo aquel que lo desee bolsas de pétalos que preparan
durante la noche algunos hermanos de la cofradía con buena parte de
los claveles, siendo incluso ofrecidos puerta por puerta por las casas
que  se  encuentran  en  el  itinerario,  para  que  puedan  lanzarse  a  las
imágenes a su paso y de esta forma intentar utilizar el mayor número
de flores brindadas por todos en el engrandecimiento de los titulares.

Es para nosotros un placer tan enorme saber que contamos con
tanta  colaboración  de  nuestros  vecinos  en  la  ofrenda  que
evidentemente  aunque quisiéramos utilizar  todas  las  flores  que nos
ofrecéis  no  sería  posible  que  todas  ellas  acompañaran  a  nuestros
titulares durante el recorrido. Es por eso, que esta cofradía como señal
de respeto a vuestro apoyo dona todos aquellos claveles que no son
utilizados. Una parte de ellos se quedan en la parroquia para formar
parte  del  arreglo  floral  del  altar  en  la  festividad  del  Domingo  de
Ramos, otra gran cantidad es ofrecida a otras cofradías del barrio. Se
llevan  flores  a  San  Álvaro,  e  incluso  muchas  personas  que  han
formado parte del  desfile  procesional  además de ser  recompensado
con alguna flor de los tronos tienen la oportunidad de llevarse algún
ramillete para de una forma u otra en los días siguientes rendir culto
en la intimidad.

No queremos que de ninguna de las maneras, nadie piense que
no se respeta el gesto que tenéis con las imágenes cada Viernes de
Dolores, aportando con todo el cariño del mundo vuestras flores. Es
por eso por lo que nos esforzamos para que cada una de ellas tenga un
buen  fin.  Somos  conocedores  del  deseo  de  que  la  Virgen  sea
engalanada  con  mayor  cantidad  de  claveles  por  lo  que  este  año
intentaremos que vuestro deseo se vea plasmado en el trono.

 Viernes de Dolores                                           

RECOGIDA DE PÉTALOS
Al igual que ya hicimos el pasado año, comunicamos a todas

aquellas personas que deseen recoger pétalos para poder echárselos
a nuestros Titulares al paso del cortejo procesional, que la cofradía
pone a disposición bolsas con pétalos que se podrán recoger en la
Casa Hermandad el Viernes de Dolores hasta las 14:00 horas.
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¿Habéis escuchado alguna vez la expresión “llegaron y besaron
el Santo”? Pues... nunca mejor dicho, nosotros llegamos con el Santo
y… nos acompañó la suerte.

El pasado mes de junio haciendo honor al titulo otorgado a esta
cofradía Sacramental participamos en la festividad organizada por la
Diócesis con motivo del Corpus Christi.

Nos integramos de forma activa en los eventos previos, y al
igual  que  el  año  anterior,  formamos  parte  de  la  comitiva  que
acompaña al Santísimo en la procesión y que parte de la Catedral.

Tuvimos la oportunidad de inscribirnos y montar uno de los
altares del Corpus. Al principio no lo tuvimos claro, no era una tarea
fácil, teníamos que trabajar mucho, y no nos podíamos permitir el lujo
de llevar nuestro nombre a un evento de tal envergadura y una vez allí
hacer  el  ridículo.  Como  ya  es  sabido  por  todos  nosotros,  somos
humildes no disponemos de muchos enseres ni riquezas como otras 
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cofradías pero contábamos con algo que nos animó, mucha ilusión por
hacer algo nuevo.

Por  primera  vez  en  nuestra  historia  uno  de
nuestros titulares abandonó los límites del Puerto de
la Torre para recibir culto en una de las calles  más
antiguas e importantes de Málaga, calle Larios. San
Juan  Evangelista  fue  la  imagen agraciada  con esta
distinción y durante la tarde del sábado 5 de Junio y
hasta el encierro del cortejo procesional del Corpus
permaneció expuesto en el altar que instalamos y que

participó en el concurso junto a otros siete. 

¿Y  sabéis  qué?..............  ¡¡¡Ganamos  el  tercer  premio!!!
Aunque nos parecía increíble, todo nuestro esfuerzo y todas las ideas
que  habíamos  intentado  plasmar  en  este  nuevo  proyecto  se  vieron
recompensadas  y  reconocidas,  pero  no  solo  por  los  miembros  del
jurado,  sino por muchos  viandantes que se pasearon ante nosotros.
Gozamos  del  privilegio  de  observar  cómo mucha gente  en  nuestra
ciudad ya conocía nuestro Viernes de Dolores y cómo muchos otros
descubrieron a nuestra cofradía.

Puede que todavía  seamos
anónimos  para  muchas  personas,
puede  que  seamos  pobres  y  que
nuestras  piezas  majestuosas  sean
únicamente  nuestro  Cristo  y
nuestra Virgen pero es suficiente,
somos  ricos  en  sueños  y
trabajamos día a día para poderlos
cumplir  y  conseguir  poco a  poco
todo lo que nos proponemos. Ese

día fuimos felices simplemente escuchando los comentarios de los que
se  paraban  allí,  fuimos  felices  viendo las  caras  de  sorpresa  de  los
vecinos del barrio al ver a nuestra cofradía allí representada y fuimos
felices porque con premio o sin él siempre podremos decir que en la
celebración del Corpus de 2010 ¡estuvimos allí!

 Viernes de Dolores                                           
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De nuevo, la Caseta “El tinglao” abrió sus puertas, o mejor
dicho, sus lonas, en la Feria del Puerto de la Torre en 2010, con las
mismas ganas, o más si cabe, de hacer hermandad entre los vecinos y
cofrades de la barriada.

Pudimos  ver
grandes  cambios,  como  el
comienzo del futuro recinto
ferial,  que,  al  no  poder
estar acabado, tuvimos que
conformarnos  con  unas
pequeñas  carpas,  que
redujeron  las  dimensiones
de  nuestra  caseta  con
respecto a  años anteriores.

Pese  a  estos
inconvenientes, del 2 al 4 de Julio, la Cofradía se vistió de lunares y
farolillos,  y  sin  duda  alguna,  fue  la  caseta  con  más  afluencia  de
personas de las 5 que formaban el recinto ferial, por su buen hacer,
deliciosa comida y precios populares.

Contamos  el  viernes  2,  con  la  actuación  de  una  Panda  de
Verdiales, que nos amenizó  hasta altas horas de la noche, y también
recibimos a gran número de amigos y hermanos de la cofradía, que
compartieron con nosotros esos momentos de fiesta.

El  sábado  3,
colocamos una pantalla con
un  proyector  para  poder
ver el partido de cuartos de
final  de  la  Selección
española  contra  Paraguay,
y  pudimos  celebrar  a  lo
grande, el pase de España a
Semifinales.  Fueron
momentos que ojalá en un
futuro podamos repetir, 
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con otro título a nivel deportivo, y sobre todo, de poder compartirlo
con todos los hermanos y vecinos que allí se dieron lugar.

El  domingo  4,  y
como  novedad,  con  la
ilusión  de  convertirlo  en
una  tradición,  realizamos
una comida de hermandad
para  todos  los  hermanos,
portadores,  nazarenos,
etc… regalando un plato de
exquisita  paella  realizada
por  miembros  de  la  junta
de  gobierno  de  esta
cofradía.  Un  numeroso

grupo de hermanos nos reunimos en la caseta, y pudimos disfrutar de
una  jornada  cofrade,  hablando  sobre  temas  de  la  hermandad,
compartiendo opiniones y gustos.

La  intención  desde  la  junta  de  gobierno  es  poder  seguir
celebrando esta reunión de hermanos, ya que, además de los cultos y
eventos  que  realizamos  en Cuaresma  y posteriormente,  después de
Semana Santa, no conseguimos reunir a todos los hermanos para pasar
un día en grande con todos, así que os invitamos a los que no pudieron
asistir,  o  no  se  enteraron,  a  que  asistáis  a  los  próximos  días  de
Hermandad.
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Este  año,  hemos
vuelto  a  realizar  las
tradicionales  verbenas  de
verano,  con  el  fin  de
conseguir  beneficios  para
sufragar  los  gastos  que
tenemos  que  llevar  a
cuestas  mes  tras  mes.
Aunque,  con  estas
verbenas,  conseguimos
hacer  hermandad  entre
todos,  darle  vida  al  barrio
con  actuaciones  y
acontecimientos,  y
sobretodo, pasarlo bien con
todos  los  hermanos,
cofrades y vecinos.

Este año que hemos
pasado,  contamos  con  dos
verbenas,  una  en  Junio,  el
sábado  19,  que
organizamos  por  la
festividad  de  San  Juan
Bautista,  “los  júas”
conocido  popularmente,
que  la  llevamos  a  cabo
todos  los  grupos  que
conforman  la  parroquia,
como  cáritas,  catequesis,
jóvenes,  y  nosotros.
Contamos  con  actuaciones
de baile y de verdiales, que
amenizaron la noche y que,
dejó  satisfecho  a  todos,
planteándose  la  idea  de
poder  repetirlo  en  años
venideros.
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La  otra  verbena,  ya
tradicional, es la que realizamos en
el  mes  de  septiembre,  por  la
festividad de los Dolores, patrona de
nuestro  barrio  y  nuestra  Sagrada
Titular.  Se  celebró  el  11  de
septiembre, y este año, nos fuimos a
otro emplazamiento, el rellano de la
iglesia.  Contamos  con  la
colaboración de cantantes  de copla
española,  baile  y  la  actuación  del

humorista  “El  maletilla”.  Además,  sorteamos  premios,  vales  de  comida,
viajes, etc…

En esta verbena, debemos
agradecer  la  presencia  de  Radio
Biznaga  FM,  que  estuvo
retransmitiendo  desde  la  Casa
Hermandad y por sus ondas, toda
la  verbena,  contando  con
entrevistas  del  Hermano  Mayor
de la Cofradía de la Virgen de las
Cañas,  de  la  Hermandad  de  la
Virgen del Carmen de la Junta de
los Caminos, del Presidente de la
banda de CC y TT Ntra. Sra.de los Dolores, a nuestro párroco D. Alejandro
y a nuestro Hermano Mayor.

Además, en esta verbena, tuvimos las puertas abiertas de la iglesia,
para poder contemplar de cerca, después de la eucaristía, los estrenos que
presentaba nuestra Virgen por motivo de su festividad: el manto azul y la

cinturilla bordada en oro.

Una vez más, os pedimos,
a  todos  los  hermanos,  vuestra
ayuda y apoyo en estos actos, que
asistáis,  que  colaboréis  con
vuestra  cofradía.  Estos  actos  son
formas  de  poder  sufragar  los
gastos,  y  poder  emprender
proyectos que a todos nos gustaría
realizar.

 Viernes de Dolores                                           
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Cofradía Sacramental del
 Stmo. Cristo de Hermandad y Caridad,

Ntra. Sra. de los Dolores y San Juan Evangelista

Solemne Función Religiosa

Que se celebra en honor de su sagrada titular

“Ntra. Sra. de los Dolores”

Tendrá lugar el J ueves
15 de Septiembre a las 20 :00  horas

Tras la Santa Misa
 la imagen de Ntra. Sra. de los Dolores 
estará expuesta en Solemne y Devoto

BESAMANOS

 Viernes de Dolores                                           
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VISITA DEL OBISPO
El  31  de  Octubre,  tuvimos

una  visita  especial  en  nuestra
feligresía.  El  Rvdo  Obispo  de
Málaga, D. Jesús Catalá Ibáñez,
visitó  nuestro  templo  para
ofrecer la confirmación a varios
fieles  de  nuestra  iglesia  entre
ellos  algunos  hermanos  de  la

cofradía  y  miembros  de  esta  Junta  de  Gobierno,  encabezados  por
nuestro Hermano Mayor.

Después  de  la  ceremonia,  los  confirmados  y  sus  respectivos
familiares  y  amigos,  pasaron  a  las  dependencias  de  la  Casa
Hermandad donde se celebró un ágape en el Salón de Tronos. 

El  señor  Obispo  tuvo  la
oportunidad  de  ver  a  nuestras
imágenes  titulares  en  la  Iglesia,
encontrándose  la  Virgen ataviada
de luto para la posterior festividad
de todos los santos. Visitó nuestras
dependencias  y  pudo  contemplar
los  tronos,  los  enseres  y  los
salones de nuestra sede. Don Jesús, quedó impresionado, ya que no
conocía  a  fondo  nuestra  cofradía,  al  igual  que  encantado  con  las
imágenes del Cristo y de la Virgen. Esperamos que nos visite en una
nueva ocasión. 

BENDICIÓN EN EL SALÓN
DE TRONOS

El  pasado  14  de
Noviembre nuestro párroco Don
Alejandro bendijo en el Salón de
Tronos  de  nuestra  Casa
Hermandad  la  imagen  de  una
pequeña Virgen de la Amargura
propiedad  de  un  vecino  de  la
barriada y amigo nuestro.

 Viernes de Dolores                                       
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Debido a los diferentes gastos que lleva a cabo la  Cofradía
durante todo el año, la mayoría de ellos dedicados al mantenimiento
de  la  Casa  Hermandad  y  a  pagar  la  hipoteca,  es  muy  complicado
involucrarnos  en  proyectos  de  gran envergadura  como a  todos nos
gustaría,  como por  ejemplo el  ansiado palio  o  túnicas  nuevas para
nazarenos.

Pero desgraciadamente la realidad supera a nuestros sueños y
debemos ser consecuentes con la situación económica de la Cofradía
por  lo  que  como  cada  año  debemos  agradecer  enormemente  las
continuas  donaciones  que  les  ofrecen  a  nuestros  titulares  como
muestra de su amor y devoción.

El  Viernes  Dolores  de 2010 pudimos disfrutar  de  un nuevo
manto de procesión para nuestra virgen elaborado por una feligresa de
nuestra  parroquia  y  del  nuevo  fajín  de  telas  brocadas  de  valencia
confección y donación del vestidor Javier Nieto.

 Se estrenó el trono de traslado de Ntra. Sra. de los Dolores,
sustituyendo las antiguas andas.
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Estrenamos  la  campana  del
trono  del  Stmo.  Cristo  de
Hermandad  y  Caridad  que  ha  sido
donada  por  varios  hermanos  de  la
cofradía.

También  la  virgen  ha
aumentado su ajuar con el regalo de
una cinturilla bordada en oro por un
feligrés  anónimo de  la  parroquia  y
un  manto  color  azul  de  capilla
confeccionado  por  Toñi  Macías
Arrabaliz,  ambas  piezas  estrenadas
el pasado mes de septiembre por la
festividad de la patrona.

Pero  no todo son obsequios
de los hermanos, como novedad este
año  se  han  encargado  nuevos
artículos  de  merchandising  que
estarán  a  disposición  de  todos
vosotros esta cuaresma, al igual que
la  nueva  medalla  que  presenta  el
escudo  de  la  corporación  dando
cumplimiento  a  lo  marcado  en  los
estatutos con referente a la misma.

Se  han  restaurado  los
antiguos  estandarte.  También  ha
sido restaurado el guión a cargo de
Conchi González.

Y  para  finalizar  como
novedad  cabe  destacar  el
acompañamiento musical de la A.M.
Santo  Ángel  Custodio  de  Rute
(Córdoba) que armonizará el camino
de nuestro cristo por el barrio.
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ARTÍCULO

PRECIO
GUANTES NIÑOS 1€

GUANTES ADULTOS 1€

CAMISETA PARA COLGAR EN EL COCHE 5€

SACO CON INCIENSO 1.5€

VASO PARA VELA DE PROMESA 0,50 €

PIN DE NAZARENO 1€

CUELGA BOLSO 3€

PULSERA SANTORAL 0,5€

POLO BLANCO CON ESCUDO BORDADO 15€

CAMISETA NEGRA ESCUDO 15€

ESPEJO CON FOTO VIRGEN 3€

PISACORBATA 3€

MISTERIO (ROSARIO PEQUEÑO) 5€

MEDALLITA 2€

ESTAMPA FOTO VIRGEN 1€

ESTAMPA FOTO CRISTO 1€

LLAVERO CRISTO 3€

LLAVERO VIRGEN 3€

LLAVERO VIRGEN-CRISTO 4,00 €
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 LI STADO DE ARTÍ CULOS A LA VENTA

OFERTA ESPECIAL

LLAVERO CRISTO + LLAVERO VIRGEN 5€

OFERTA ESPECIAL DE LANZAMIENTO, ESTE AÑO PARA
QUE TODOS PODAMOS COMPRAR LA NUEVA MEDALLA
CORPORATIVA SU  PRECIO  SERÁ  SOLO  DE  10€,
RESPETANDO  EL  PRECIO  AL  QUE  SE  VENDÍAN  LAS
ANTERIORES, APROVECHA LA OPORTUNIDAD
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Después de un día agotador, del que las tareas diarias, los
agobios, el estrés, no dejan ni respirar, alrededor de las 8 de la tarde,
llega el momento esperado del día. 

Momento de ver amigos, de ver compañeros, nuevas amistades
como si fueran de toda la vida, personas que las consideras ya como
hermanos,  que  te  levantan  el  ánimo  cuando  llegas  abatido  por  los
quehaceres, por los problemas…

“Paquito ¿cómo os fue ayer? Que no pude venir”, “Josemi, eso
va en piano, hombre”, “Lore, ¡toma el traje de moro!” y un sinfín de
comentarios,  anécdotas,  risas  y  situaciones,  que  se  dan  en  un sitio
concreto. ¿Reconocéis de qué os hablo?

Si  no  es  así,  os  lo  explico  de  otra  forma,  seguro  que  lo
entenderéis.

Hace  mucho  tiempo,  se  empezó  a  fraguar  un  sueño…  un
SUEÑO BURDEOS. Muchas personas formaban parte de esa marea
que tenía encandilada a toda una ciudad, por su forma de estar,  su
actitud,  su manera de rezar en la calle,  su color y su nombre.  Ese
sueño burdeos, dio testigo en gran parte de Andalucía de una Madre y
Señora, que les acompañaba, ya no con fotos en su gorra, sino en cada
medalla y cada corazón.

Todas  las  noches,  al  dormir,  se  soñaba  con  ese  color,  el
burdeos, que hacía Hermandad y Caridad en todos los componentes. 

Pero ese sueño, se iba desvaneciendo poco a poco. El burdeos
se iba tiñendo de otro color un poco más oscuro,… ¡Algo había que
hacer!

De este pequeño traspiés se dieron cuenta dos personas, dos
personas anónimas, no quiero decir nombres, solo diré que viven en la
Iglesia, y que solo pasean una vez al año por el barrio: el Viernes de
Dolores. Ellos, los primeros que seguían ese sueño burdeos, los que
siempre apostaron por ellos, desde los primeros chavales que iban con
jerséis de lana,  no podían permitir que de un momento a otro esta
ilusión, estas ganas, esta alegría, esta unión, se fuera de la noche a la
mañana.
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Ese Viernes de Dolores, estas dos personas salieron a pasear
por el Puerto, pero iban como  una señora mayor va sin su bastón, no
llevaban ese apoyo. Una de estas personas, vistió sus mejores galas,
por si estaban en la calle, con su fajín y todo aunque no pudiéramos
verlo, pero siete puñales en su corazón se profundizaron cuando no les
vio.  La otra persona, se encontraba desamparada, perdida, pidiendo
que esa marea le marcara los pasos por el barrio. 

Ante  esta  situación,  estas  dos  personas  tuvieron  que  mover
hilos. Querían que su sueño burdeos estuviera de nuevo en la calle,
que por el  barrio se escucharan de nuevo cornetas y tambores,  que
renacieran  ilusiones  nuevas.  Llamó  a  varias  personas,  pero  no  por
teléfono, les tocó el corazón: “Tú serás mi elegida” “Acompáñame en
esta andadura”.

Y… ¿Quién dijo que los sueños no se cumplían? Una madre y
un hijo, querían, mejor dicho, soñaban con volverlos a ver rezar con
melodías, soñaban con que a través de un instrumento, les pidieran
cosas, para ellos concedérselas. 

Esas nuevas personas empezaron manos a la obra, a fraguar de
nuevo una ilusión, a mantener una historia, a ver de forma distinta a la
Madre  y  al  Hijo  que  los  había  llamado.  No  quisieron  ser
desagradecidos, y fueron a verlos a la Iglesia, a hablar con ellos, para
darles  las  gracias  por  todo,  porque,  siempre  están  ahí  para  lo  que
necesitan.

Ese día, “Bendición” sonó de forma especial.

En Julio, esa marea de personas con pantalón burdeos, camisa
blanca  e  instrumento  en  mano,  salió  de  nuevo  a  la  calle,  para
acompañar a la madre más marinera. Por la corneta no salía música,
salía  ilusión.  De  los  tambores,  se  redoblaba  esperanza,  y  de  los
bombos, simplemente, brotaban lágrimas de alegría.

En noviembre, volvió a ir a la ciudad que la olvidó cuando ese
sueño  se encontraba perdido y desorientado. Y fue gracias a “Jesús de
la Victoria”, “Azotes” y “Santa Cena”, las que volvieron a abrir los
ojos a los malagueños, llevándose la ovación más sonada del público 
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allí congregado, y como no, hubo gente que se acordó de la que más
ha luchado por la causa, la que nunca los ha abandonado. DOLORES.

Todos tenemos baches, sufrimos contratiempos, se nos ponen
las cosas cuesta arriba. Pero con ayuda de los de arriba, con fe, con
ganas y con personas entregadas a una ilusión, se termina recogiendo
frutos.

¿A que sabéis ya de qué os he hablado? Pues id y anunciadlo:

¡LA BANDA DE CC. Y TT. NUESTRA SEÑORA DE LOS
DOLORES, VUELVE A ESTAR EN LA CALLE ¡

CC.Y TT. NUESTRA SEÑORA
DE LOS DOLORES
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ÁNFORAS:  Jarras  de  plata  o  metal,  trabajadas  en
orfebrería, que van entre las barras de palio
de  la  Virgen,  si  el  trono  las  lleva,  y  en
donde se colocan flores.

BESAMANOS: Acto de culto interno en honor
a la Virgen y, que por regla general
se  efectúa  en  la  fiesta  de  la
advocación  Mariana  a  la  que  está
consagrada la imagen.
Dicho  acto  consiste  en  bajar  del
camarín  a  la  Santísima  Virgen,  y
colocándola  en  una  peana  tenerla
expuesta  “a  la  veneración  de  los
fieles”. 
La  mano  derecha  de  la  Virgen
permanece extendida para ser besada por los hermanos y
devotos  que  la  visitan  en  ese  día.  La  Señora  luce  sus
mejores  galas,  entre  cera  que  arde  a  su  veneración.
Rodeada de flores, y sobre todo, rodeada de sus hijos que
se sienten contentos y orgullosos de tener esta Madre en
el cielo.

BESAPIÉS: Consiste en acto de culto interno (al
igual que el besamanos de la Virgen
pero en honor a Jesús).
Si  la  imagen  del  Redentor  es  de
cruz, ésta descansará inclinada sobre
un túmulo cubierto por un paño rojo
o morado, de terciopelo o damasco.
Si por el contrario es un Cristo con
la  cruz  a  cuesta,  o  Cautivo,  el
besapié  se  hará  sobre  una  peana,  igual  que  el  de  la
Virgen.  Los  besapiés  de  Cristo  suelen  adornarse  con
flores rojas, al contrario que los de la Virgen que llevarán
flores blancas o de color rosa pálido.
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CUARESMERO: Se dice del cofrade que suele aparecer únicamente
por  la  hermandad al  comenzar  la  Cuaresma.  Por  regla
general este hombre será desde el Miércoles de Ceniza
hasta el encierro de la procesión, un trabajador eficiente,
activo, fervoroso Cruz-Guía y entusiasta ante cualquier
idea  nueva,  aunque  esta  sea  un  disparate,  después  del
encierro desaparecerá casi de una forma misteriosa y no
asistirá  ni  a  juntas  ni  a  los  actos  de  cultos.  Es  un
individuo  que  mezcla  la  afición  cofradiera  con  un
mínimo de devoción hacia los Titulares a los que llama
por supuesto “su” Cristo y “su” Virgen. Esta especie de
cóctel  “afición-devoción”  lo  arrastrará  hacia  la
hermandad solo en esos días clave que anteceden a la
salida  procesional.  Al  igual  que  el  “capirotero”  el
“cuaresmero” debe merecernos un gran respeto. Pudiera
ser  que  de  una  de  estas  cuaresmas  activas  nazca  el
verdadero cofrade.

DOLORES  (SIETE): Representados  en
algunas imágenes de la  Virgen
dolorosas  con  7  puñales
atravesándole el corazón:

1. La profecía de Simeón

2. Persecución de Herodes y
la huida a Egipto

3. Jesús  perdido  en  el
Templo por tres días

4. María encuentra a Jesús cargando con la Cruz

5. Crucifixión y muerte de Jesús

6. María recibe a Jesús bajado de la Cruz 
7. Sepultura de Jesús
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¿Qué es la albacería?

Los primeros trabajos que realiza una persona al entrar en
una cofradía están relacionados con la albacería.

La albacería es una escuela de cofrades ya que es donde se
aprende a limpiar los enseres, el  manejo de los ordenadores, el
trato  con  las  túnicas,  los  adornos  florales  de  los  tronos,  las
vestiduras  que  lleva  la  virgen  en  cada  época  del  año  como ya
compartimos con vosotros en un boletín anterior, a preparar los
cultos, organizar la salida procesional, sin olvidarnos de los que
haceres del día a día en la cofradía.

Es un trabajo muy variado por eso no se puede hacer cargo
una sola persona y necesita de la colaboración de los hermanos.
Esta cofradía ha avanzado y evolucionado mucho en los métodos
de gestión de esta sección, la inauguración de la Casa Hermandad
hace varios años ha facilitado muchas de las tareas. Antiguamente
las  infraestructuras  con  las  que  contábamos  no  eran  las  más
adecuadas  para  el  cuidado  y  mantenimiento  de  las  túnicas  y
enseres,  afortunadamente  eso  ha  cambiado  y  como en  muchos
otros aspectos continuamos avanzando hacía delante. 

Os  recordamos  a  todos  la  importancia  que  tiene  que
devolváis  las  túnicas  cedidas  para la  participación en el  desfile
procesional  después  del  Viernes  de  Dolores,  pues  entre  otras
muchas tareas tenemos la obligación de adecentarlas para el uso
de las mismas al año siguiente.

Aunque como decía al principio la albacería es una tarea
que  no comienza  a  funcionar a partir  del  Miércoles  de  Ceniza
únicamente, si que debemos reconocer que durante esos cuarenta
días la actividad es más intensa por lo que aprovechamos estas
líneas  para  dar  las  gracias  a  todos  los  que  año  tras  año,  nos
ayudan durante la cuaresma para que todo esté a punto en la tan
esperada noche del Viernes que precede al Domingo de Ramos.
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Apuntes sobre la construcción de la Iglesia Nuestra
Señora de los Dolores (1925-1942).(1)

La Iglesia Parroquial Nuestra Señora de los
Dolores,  actualmente  destinada  a  capilla  auxiliar
tras  la  ampliación  llevada  a  cabo  en  fechas
recientes, es sin duda, junto a la torre del Atabal, la
construcción  más  emblemática  del  Puerto  de  la
Torre, y por tanto todo un referente para la barriada.

Aunque  su  construcción  no  se  inicia  hasta  1925,  cuenta  con
antecedentes que se remontan al año 1885. En esas fechas y por iniciativa de
Francisco Vegas Gutiérrez, párroco de la trinitaria de San Pablo, se logró
crear una comisión para iniciar la edificación de una Iglesia en la incipiente
barriada del Puerto de la Torre. No se tiene constancia documental alguna
sobre este proyecto inicial, pero si que fue plasmado por Joaquín Almellones
Beillard, un ingeniero malagueño formado en la prestigiosa Escuela Central
de París, que pasó parte de su vida profesional trabajando en la Ferrería La
Constancia,  propiedad  de  la  familia  Heredia  (2).  Por  falta  de  medios
económicos, poco se pudo hacer entonces, obteniéndose eso sí, la cesión de
los terrenos donde en el  futuro habrían de ejecutarse las obras,  unos 483
metros  cuadrados  que  fueron  donados  por  Ildefonso  González  Solano,
propietario en esas fechas de la colonia agrícola San Juan Bautista.

Doce  años  después  de  este
primer intento, en 1899, el proyecto
contó con un nuevo impulso, en este
caso procedente de “una familia de
grandes  bienes”,  que  empezó  a
adquirir  terrenos  próximos  a  la
barriada.  Se  formó  una  nueva
comisión  que  logró  recolectar
ochocientas  pesetas,  que  sirvieron
para rellenar y nivelar el terreno de
5 metros de ancho por 45 de largo, existente entre la ubicación de las obras y
la carretera. Pero de nuevo por falta de más recursos se debió paralizar la
obra.
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Aunque los responsables de la feligresía del Puerto de la Torre, no
dejaron de hacer gestiones año tras año, solicitando ayuda al Gobierno de la
Nación a través de la Junta Diocesana de reparación de templos, la obtención
de la financiación necesaria para abordar un proyecto de estas características,
no fue nada sencilla y se dilató en el tiempo. No fue hasta el 18 de mayo de
1909, cuando se obtuvo una respuesta satisfactoria, y fue entonces cuando se
solicitó  para  su aprobación el  proyecto  y  el  presupuesto  de la  Iglesia  en
construcción.  Con  el  paso  de  los  años,  el  número  de  vecinos  se  había
incrementado considerablemente y por tanto las necesidades de la barriada
eran otras. En este sentido se encargó un nuevo proyecto que fue redactado

por el insigne malagueño Fernando Guerrero Strachan,
en calidad de arquitecto diocesano. El primitivo recinto
fue ampliado con el ábside o capilla mayor, la capilla
bautismal  y  las  diferentes  dependencias  parroquiales
entre las que se encontraba la vivienda para el sacerdote
sirviente. El proyecto y el presupuesto que ascendía a
29.916 pesetas, el máximo concedido por la ley vigente,
fueron visados favorablemente por el Ayuntamiento de
la ciudad y el Gobierno Civil de la provincia el 31 de
diciembre  de  1909  y  fueron  remitidos  para  su
aprobación al Ministerio de Gracia y Justicia con fecha
24 de enero de 1910. Sin embargo  hasta el 28 de julio

de  1925,  quince  años  después,  no se  obtuvieron del  Estado las  primeras
1.500 pesetas, a cuenta del presupuesto elaborado en 1909.

Con esta asignación y después de salvar un pleito de dominio en el
Juzgado de Instrucción del Distrito de Santo Domingo, sobre la propiedad de
los terrenos donde se estaba construyendo, el 4 de octubre de ese mismo año
se constituyó la Junta encargada de supervisar y llevar a cabo la construcción
de  la  nueva  Iglesia.  La  Junta  presidida  por  Antonio  del  Río  Ros  como
párroco responsable de la barriada, fue integrada por destacados feligreses y
propietarios del Puerto de la Torre y quedó compuesta por Luis Souvirón del
Río,  como  VicePresidente;  Luis  de  la  Cruz  Rodríguez  como  Secretario;
Nicolás Montero Estévez como Tesorero; José Pascual de las Barras como
Contador y Amador Oppelt  Sans,  Miguel  Rosado Bergón,  Juan Manzano
Manzano, José Manzano Manzano, Rafael Manzanares Díez, José González
Oliveros, Francisco Isturiz, Rafael Pérez, Arturo Meliveo, Francisco Torres
Torralba  y  Manuel  Moreno  Pládenas  como  Vocales.  A  este  grupo  se
incorporarían posteriormente el Maestro Nacional José Villegas Mingorance 
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en  1928  como  Vicesecretario  y  el  Alcalde  Rural  de  la  barriada  Antonio
García Ruíz en 1929 como Vocal.

Aunque las obras dieron comienzo el 28 de octubre de 1925, la Junta
estimó conveniente fijar para el domingo 3 de enero de 1926 a las cuatro de
la tarde el protocolario acto de bendición y colocación de la primera piedra
del  templo.  Según  cuentan  las  crónicas  en  el  acto  participaron todos  los
vecinos de la barriada, y asistieron entre otras personalidades y autoridades
el Obispo de la Diócesis Manuel González García, al Alcalde de la ciudad
José Gálvez Ginachero, el Presidente de la Diputación provincial Juan Luís
Peralta Butsen o el propio Guerrero Strachan, autor del proyecto. El solemne
y emotivo acto fue amenizado en todo momento por la Banda Municipal de
Música.  

Las obras avanzaban y se iban ejecutando al ritmo que permitían los
ingresos. En este sentido las 87.144 pesetas ingresadas e invertidas en las
obras  hasta  diciembre  de  1930  se  obtuvieron  del  Estado,  el  50%;  de
donativos, colectas y aportaciones particulares el 41%; y del Ayuntamiento
de  nuestra  ciudad  el  9% restante.  A  este  resumido  y  escueto  detalle  de
captación de fondos habría que añadir que el proyecto contó con importantes
y  necesarias  colaboraciones  tanto  personales  como  materiales  que  fueron
fundamentales para el desarrollo del mismo. Nicolás Montero Estévez 
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Sacerdote, Beneficiado de la Catedral, con domicilio en la Villa San José del
Puerto de la Torre, a su labor como Tesorero en la Junta sumó la adquisición
y donación de 718 metros cuadrados de terreno para una mayor amplitud del
templo y sus dependencias; adelantó y no recuperó más de 11.000 pesetas
para que las obras no sufrieran ningún retraso, e incluso “siendo el año 1929
escaso en lluvias”, realizó y puso a disposición de la misma un pozo con
abundante agua, en una parcela de su propiedad lindante con los terrenos de
la Iglesia, ya que el que se venía  utilizando para su construcción se había
secado.  Tanto  el  arquitecto  Fernando  Guerrero  Strachan,  que  redactó  el
proyecto sin coste alguno, como Manuel Atencia González y su hijo Manuel
Atencia Molina, dirigieron gratuitamente las obras, y además éstos últimos
prestaron útiles de obra como andamiajes y herramientas. Modesto Escobar
Acosta donó y puso a pie de obra todos los ladrillos y racillas necesarios
procedentes  de  su  fábrica  de  la  Colonia  Santa  Inés.  Lo  mismo  hicieron
Domingo  Izurrategui  con  los  hierros  y  los  hijos  de  Pedro  Walls  con las
maderas de la cubierta y de las distintas dependencias. O los hermanos Juan
y José Manzano Manzano que donaron entre 45 y 50 metros de piedra para
los muros y la cimentación procedentes de una finca próxima. 

El  Jefe  de  Obras,  designado  por  la  Junta  con  el  beneplácito  del
arquitecto  fue  el  Maestro  Albañil  José  Jiménez  Coronado,  que  tuvo  la
autoridad necesaria  para la  contratación y despido de los  obreros,  siendo
muchos de ellos vecinos de la propia barriada. Habitualmente se trabajaba de
lunes a sábado y las nóminas se liquidaban semanalmente. En función de la
cualificación los jornales que se percibían oscilaban entre las 9 pesetas del
maestro albañil, las 8 de los oficiales y las 4 o 5 pesetas de los peones. Tras
223 semanas de trabajo, en noviembre de 1930, tan sólo unos meses antes de
los fatídicos sucesos de mayo de 1931 se constataban las obras siguientes: la
Iglesia  y sus dependencias se había cubierto completamente de tejas y la
torre de azulejos; se había colocado la cruz-veleta, que había sido realizada
en los talleres del Seminario de la capital, previo dibujo de Guerrero 
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Strachan,  siendo  posteriormente  donada  por  el  Obispo  Manuel  González
García; se había terminado el coro, las cinco bóvedas y el artesonado que
cubría el techo; se había colocado la escalera de caracol que daba acceso al
coro y a la torre del campanario; se habían colocado las trece vidrieras de
estilo mudéjar y se había enlucido todo el edificio. Ya se habían comprado
las losas de mármol para cubrir el suelo y quedaba pendiente la pintura y el
encalado de las paredes así como la carpintería de huecos y ventanas, que
sería  realizada por la viuda e hijos del
Maestro  Carpintero  Juan  Rubio
Banderas.  Los muros del carril  o plaza
de  la  Iglesia  también  estaban
terminados, así como la casa rectoral a
la que ya se le habían colocado puertas y
ventanas.  Debido  al  fallecimiento  de
Fernando  Guerrero  Strachan  el  3  de
abril de 1930, la dirección de las obras
se  encomendaron  al  nuevo  arquitecto
diocesano Eduardo Estévez Monasterio
que se encargaba en esos momentos de
los diseños del retablo del Altar Mayor,
del  púlpito  y  de  la  portada  y  tenía  en
estudio el de la puerta principal.

A  diferencia  de  la  pequeña  capilla  del  Malacate  (3),  no  se  tiene
constancia que el nuevo templo en construcción se viera afectado por los
ataques  anticlericales  del  11  y  12  de  mayo  de  1931,  sin  embargo  las
consecuencias de los mismos en el resto de la ciudad frenaron en seco la
culminación de las obras.  La Diócesis de Málaga quedó en una situación
muy  difícil,  donde  la  mayor  parte  de  los  edificios  religiosos  fueron
incendiados y saqueados, y en los meses e incluso años posteriores a los
ataques, la recaudación de fondos se destinó principalmente a reconstruir y
adaptar los templos siniestrados al culto. Por todo ello, hubo de producirse
un nuevo paréntesis en la construcción de la Iglesia del Puerto de la Torre(4).
De momento no ha sido posible consultar ninguna fuente documental que
nos informe o nos oriente como se sucedieron los años siguientes. Pero si
atendemos  a  los  fuentes  orales,  éstas  nos  indican  que  las  obras  no  se
culminarían  hasta  después  de  la  Guerra  Civil,  ya  que  el  edificio  y  sus
instalaciones sin finalizar fueron utilizados con distintos fines tanto por las
milicias republicanas en un primer momento, como por las tropas franquistas
después. En consecuencia es probable que en la finalización de las obras 
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intervinieran  los  arquitectos  diocesanos  Fernando  Guerrero-Strachan
Rosado, hijo del autor del proyecto, y su sucesor y amigo Enrique Atencia
Molina (5).  

Tras  muchas  y  diversas  visicitudes  la
nueva  Parroquia  teniendo  como  Titular  a  la
Virgen de los Dolores, es eregida canónicamente
el  10  de  noviembre  de  1942(6).  Fiel  a  la
arquitectura  que  practicó  su  autor,  nos
encontramos  ante  un  pequeño  templo  en  cuya
ejecución  se  mezclaron  elementos  procedentes
de diversos estilos arquitectónicos y decorativos,
como  el  neogótico  y  el  neoislámico,  que  se
combinan sin aparentes estridencias. Pese a esta
riqueza de influencias, la sobriedad es el signo
distintivo  de esta  Iglesia,  que  tiene planta  de
cruz latina. Sus elementos más destacados son la

armadura mudéjar que cubre la nave central y las vidrieras que aportan al
interior  del  templo  la  luminosidad  y  ambiente  propios  de  este  estilo
constructivo.  La  azulejería  policromada,  el  ladrillo  visto  y  el  muro
enjalbegado  le  confieren  un  tono  alegre   muy  en  consonancia  con  la
integración  artesanal  vigente  a  principios  del  siglo  XX  (7).  Este  edificio
constituye aún en nuestros días,  la obra de arquitectura más relevante de la
barriada. 

A modo de epílogo, deseo concluir estos breves apuntes
con una inscripción localizada en una tablilla hallada el 19 de
Enero  de 2005,  durante  unas  reformas  llevadas  a  cabo en  el
antiguo  bautisterio  parroquial,  que  decía  así:  “El  día  18  de
Septiembre  de  1929,  D.  Francisco  Martín  Pinazo  hizo  las
cerchas para la capilla del Bautisterio de la Iglesia del Puerto
de la Torre, la cual la mandó construir el Prebístero Nicolás
Montero Estévez”.

INDICE DE FOTOGRAFÍAS.  (1).  Imagen de Cabecera del Boletín Informativo Nuestra  Voz.  Enero
1960 (Archivo Hermandad). (2). Recorte de Prensa. Marzo 1899 (Archivo Díaz de Escovar – Fundación
Unicaja).  (3). Fernando Guerrero Strachan.  (4). Acto de colocación de la primera piedra. 3 de enero de
1926. (Archivo del autor). (5). Firmas de Nicolás Montero y José Jiménez. (Archivo del autor). (6). Póliza
de Seguro de los Obreros.  12 Noviembre  1925.  (Archivo del  autor).  (7) Parroquia Ntra.  Sra.  de los
Dolores.(Archivo del autor) (8). Tablilla. (Cortesía de Fco. Manuel Sánchez Jiménez).

Alberto Martín Palacios
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Notas:
(1). En el archivo parroquial se encuentra el libro de actas y cuentas de la Iglesia auxiliar del Puerto de
la  Torre  (1925-1930),  donde  se  recoge  una  crónica  detallada  de  las  obras  reflejada  por  los
protagonistas que intervinieron en su ejecución.
(2).  GARCIA MONTORO, CRISTOBAL.  “Negocios y Política. Incidencia de la ‘Revolución de 1868
sobre los planes de recuperación de la  siderurgia malagueña”. En Sociedad y Negocios en Málaga
(Siglos XVIII-XIX). Málaga 1998.
(3). MARTIN PALACIOS, ALBERTO. “La Capilla del Malacate”. En Boletín Viernes de Dolores nº12.
Málaga 2008.
(4). Nicolás Montero Estévez, principal benefactor de las obras, no consiguió  ver terminado el proyecto,
ya que fue fusilado en Málaga por el Frente Popular el 24 de Septiembre de 1936. 
(5).  MORENTE  DEL  MONTE,  MARÍA.  “Enrique  Atencia  Molina:  Medio  siglo  de  arquitectura
malagueña (I)”. En Boletín de Arte nº 13-14. Málaga 1992-1993.
(6). GUEDE FERNANDEZ, LISARDO. “Historia de Málaga: desde su restauración hasta hoy. Vicarías,
Parroquias, Seminarios, Sínodos, Obispos”. Málaga 1983. 
(7). VVAA. “Málaga. Guía de Arquitectura”. Málaga-Sevilla 2005.
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Nuestro  barrio  lleva  varios  años  inmerso  en  importantes
cambios en las infraestructuras que lo afectan; desdoblamiento de la
Avda.  Lope  de  Rueda,  apertura  de  los  nuevos  accesos,  la  reciente
inauguración de la Hiperronda y el nuevo Recinto Ferial de Puerto de
la Torre que será inaugurado en el verano próximo.  Este último afecta
de lleno al centro neurálgico de la barriada.

Después de varios años de
rumores sobre dónde se instalaba
definitivamente  dicho recinto al
final se ha optado por la opción
de  realizarlo  en  el  mismo  lugar
pero  con  un  diseño  nuevo.   En
este  nuevo  recinto  la  Cofradía
dispondrá de una caseta al  igual
que  las  corporaciones  políticas
del  barrio.   También  se  han
construido una caseta municipal y
una  infantil.   Todo  ello  se  ha
realizado  en  el  solar  que  antes
estaba destinado a toda la feria, y
en  el  cual  también  se  ha

construido una nueva plaza en la que se ubica la antigua chimenea de
la fábrica de aceite.  Dicha plaza enclavada en el centro neurálgico de
la  barriada  está  destinada  para  el  uso  y  disfrute  de  los  vecinos  y
servirá como zona de esparcimiento durante todo el año. 

Nuestra nueva  caseta   consta  de  200  m2 aproximadamente,
mostrador  techado  en  todo  su  contorno,  cocina,  2  WC,  suelo  de
hormigón y tendrá instalación eléctrica y de agua permanente.  Esta
caseta  proporciona  un  nuevo espacio  a  nuestra  cofradía  y  además,
acaba  con  muchos  años  de  montajes  y  desmontajes  y  con  las
inversiones que había que realizar cada año en adecentarla  para su
apertura. 

Os esperamos a todos este año en la feria para estrenar nuestro
nuevo “Tinglao”.
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Andrés Jiménez Díaz, considerado como “El Santo” para los
mayores de nuestro barrio, nace el 31 de Agosto de 1935 en el Puerto
de la Torre, en la calle Lope de Rueda, donde aún sigue viviendo,
enamorado de su tierra y de su gente. Su vida no puede explicarse sin
estas tierras, donde se crió, se educó, creció y se enamoró.

Se puede decir que nuestro vecino Andrés se desvive por dos
pasiones: su barrio y los Verdiales. Este segundo amor que tiene, ha
sido  objeto  de  recompensa,  ya  que  el  pasado  28  de  Diciembre  de
2010, durante la celebración de la Fiesta Mayor de Verdiales en el
provisional Recinto Ferial, se descubrió, con la asistencia del alcalde y
autoridades  del  distrito,  una  placa,  “Parque Andrés  Jiménez  Díaz”,
como reconocimiento a su trabajo y dedicación a toda una vida por y
para  los  Verdiales.  La  denominación  de  este  parque  por  parte  del
Ayuntamiento se realiza tras la solicitud por parte de la Asociación de
Vecinos, La Parroquia Ntra. Sra. De los Dolores, la Asociación Virgen
de las Cañas, La Asociación Verdialera Antonio Millán “Palomino”,
todas ellas del Puerto de la Torre, así como de la Asociación Cultural 
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Literario-Flamenca  “Calle  del  Agua”  de  Alhaurín  de  la  Torre.  El
nombre fue aprobado en la Comisión Técnica de Calles el día 7 de
junio de 2010.

También en la cofradía, Andrés ha puesto su granito de arena,
siendo el primer cobrador y además, gracias a su don de palabra, fue el
primer pregonero que tuvimos,  allá por 1995, cuando era Hermano
Mayor, D. Emilio Martín Gil.

Hemos tenido la suerte de poder entrevistarle en su casa, para
saber  de  este  reconocimiento,  y  desde  aquí  también  darle  la
enhorabuena.

Vicente  Gallardo  =  ¿Cómo  se  siente  ante  este
reconocimiento público?

Andrés Jiménez: Pues muy orgulloso, ¿Cómo me voy a sentir?
Es un privilegio el que me otorguen esa placa, además en mi querido
barrio.

V.G = ¿Sabía algo de esta conmemoración? ¿Se lo habían
comunicado previamente, o fue de imprevisto?

A.J: Yo no sabía nada, fue una grandísima sorpresa. Desde
junio, lleva aprobado por unanimidad de todas las asociaciones del
barrio, este reconocimiento. Una de las anécdotas, es que vinieron a
mi  despacho para hacerme una biografía  completa,  y  no entendía
muy bien para que era. Y claro, cuando descubrieron la placa, ya lo
entendí todo.

V.G = ¿Cómo definiría su colaboración y contribución al
mundo de los Verdiales?

A.J: Pues mi dedicación ha sido 50 años, buscando la historia
de los Verdiales. Cuando me puse manos a la obra, vi  que no había
nada escrito  sobre  esta  fiesta.  Empecé  a  recopilar  información,  a
escuchar de personas que estaban dentro del mundillo, y el resultado
es el libro “Verdiales” donde se recoge todo lo relacionado con esta
fiesta, o en mi otro libro, “Aquél Puerto de la Torre”.
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V.G = ¿Qué opina sobre los cambios en los Verdiales, como
la nueva ubicación, o el próximo Parque de los Verdiales?

A.J: Me causó muy buena sensación esta pasada fiesta, salió
todo  maravillosamente  en  el  recinto  ferial.  Todos  disfrutamos
muchísimo  con  lo  que  nos  gusta,  con  un  gran  ambiente.  Pero  el
recinto ferial será provisional, ya que por Santa Catalina, harán el
futuro  Parque  de  Verdiales,  en  el  que  podremos  disfrutar  de  esta
fiesta  adecuadamente.  Además,  me  siento  muy  orgulloso  del
reconocimiento a la propia fiesta, como Bien de Interés Cultural.

V.G = ¿Con qué se quedaría, con el antiguo Puerto de la
Torre o con el nuevo y actual barrio?

A.J: Yo me quedo con el antiguo. Cuando el Puerto no era
nada más que campos, los que vivíamos aquí éramos todos una gran
familia, y eso no lo cambio por nada. Pero con el paso del tiempo, el
Puerto ha ido creciendo a pasos muy grandes, y es imposible formar
esa familia tan unida, aunque no estoy en contra de estos cambios y
mejoras.

V.G = Pasando al mundo cofrade, ¿como se siente al ser el
primer pregonero de la Cofradía?

A.J: Es también un orgullo. Yo creo en Dios y en mi Virgen de
los Dolores. Fui a los 9 años, monaguillo de la Iglesia con el Padre
Gerardo, hasta los 12, y he tenido muy de cerca nuestra virgen. Con
la cofradía he estado también relacionado, siendo el primer cobrador
que tuvo, pasando por las casas. Mi pregón salió incluso en el Diario
SUR publicado.

V.G = ¿Ha seguido de cerca el crecimiento de la cofradía
en estos años?

A.J: He visto los cambios que ha tenido la cofradía hasta el
día de hoy, de los cuales unos me gustan y otros no tanto, pero estoy
contento con la labor que estáis realizando.
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V.G = ¿Qué cambios ha visto desde su pregón hasta el día
de hoy? ¿Los valora positiva o negativamente?

A.J:  Todos  los  cambios  son  buenos,  lo  que  pasa  que  este
barrio es muy tradicional, y cuesta mucho que se acostumbre a esos
cambios.  Ya  se  dio  el  caso  cuando  el  cambio  de  la  Virgen  de  la
antigua por la actual, y se está dando cuando hace poco se cambió el
recorrido. Es cuestión de tiempo para los que los cambios sean vistos
con buenos ojos por todos los vecinos del barrio.

V.G = ¿Piensa usted, que la cofradía es merecitoria de un
reconocimiento en el barrio?

A.J: Por supuesto que sí, pero se debe esperar. Esos cambios
que hemos hablado antes, deben tener sus frutos. Vais por el buen
camino y tarde o temprano, ya no la cofradía, sino los titulares, que
son los artífices de esto, tendrán su recompensa en este barrio, como
afortunadamente lo he tenido yo.

V.G = ¿Qué cree usted, que necesita la cofradía para dar
ese  último  salto  de  calidad  y  afianzarse  como  una  gran
corporación?

A.J: Una sola palabra, juventud. Es el futuro de la cofradía
para  que,  además  de  seguir  adelante  con  esta  dinámica,  puedan
desempeñar otros proyectos de mayor calibre, con mayor apoyo de
los pequeños que están naciendo en el Puerto de la Torre. Implantar
trabajo e ilusión a todos.

Agradecer a Andrés Jiménez su colaboración desinteresada en
el  Boletín,  y  por  hacernos  descubrir  el  Puerto  de  la  Torre  y  la
Cofradía, desde sus ojos.

Vicente Gallardo Ponce

 Viernes de Dolores                                        

Mi Casa
Cuadro de texto
79



En Primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que se me
brinda al poderme dirigir a todos y cada uno de los Hermanos de la
Cofradía Sacramental del Stmo. Cristo de Hermandad y Caridad, Ntra.
Sra. de los Dolores y San Juan Evangelista, a través de este boletín.  

Como Hermano Mayor de la Hermandad de la Stma. Virgen de las
Cañas, agradecer a nuestra Cofradía Hermana, en mi nombre y en el de la
Junta  de  Gobierno,  su  excelente  colaboración  así  como  la  gentileza  de
cedernos el  Trono de Traslado de Ntra.  Sra.  de los  Dolores para  nuestra
Titular. 

Nuestra gratitud a los portadores, que tan magníficamente realizaron
el  Traslado  de  la  Stma.  Virgen  de  las  Cañas  por  las  calles  de  nuestra
barriada, demostrando una vez más lo que es Hermandad.

Recordamos con emoción nuestra procesión con motivo del Rosario
de las Glorias del año 2006, en el que por primera vez nuestra Titular visitó
la  Santa  Iglesia  Catedral  Basílica  de  Málaga  y  que  fue  llevada  por  los
portadores  de  esa  Cofradía  que  junto  con  sus  capataces  y  la  Banda  de
Cornetas y Tambores de Ntra. Sra. de los Dolores, ofrecieron a toda Málaga
un ejemplo de buen hacer.

Deseamos  de  todo  corazón,  permanecer  siempre  unidos,  como
Hermandades  que  somos,  y  que  sigamos  manteniendo  la  Jornada  de
Convivencia entre las dos Hermandades junto a nuestro Director Espiritual y
Párroco D. Alejandro Escobar Morcillo, a quien también le manifestamos
nuestra gratitud y afecto.  

Miguel Antonio Torres García
Hermano Mayor

 Viernes de Dolores                                           81 

VI RGEN DE LAS CAÑAS



Llevo muchos años conociendo la Capilla del Carmen ubicada
en La Junta de los Caminos. Allí estudiaron algunos de mis hijos e
incluso recibieron la Primera Comunión. Por esto y mucho más le
tengo tanto cariño y mucha fe a La Virgen del Carmen. Es mi virgen y
no quiero que esté sola, quiero sacarla en procesión todos los años
que siga pudiendo. Desearía que todos los vecinos también lucharan
por seguir teniéndola aquí en La Junta, porque es lo único bueno que
tenemos.

Yo seguiré aquí con ella y deseo que al menos una vez cada 15
días pudiéramos celebrar una misa es esta capilla para que así poco
a poco el resto de los vecinos se acerquen a Ella, ya que solo algunos
seguimos luchando.

Concepción Jiménez Rodríguez

Cada día del Carmen es el gran momento para ella y para todos
los  vecinos,  la  pasean  en  procesión  por  su  barriada,  cada  día  del
carmen sale a la calle para recordar a esas personas que la acompañan
que  siempre  que  la  necesiten  estará  en  su  pequeña  ermita  donde
siempre ha estado y de la que nunca deberá salir……

Como se suele decir en la Junta de los Caminos: “¡¡ YO SOY
DE MI VIRGEN DEL CARMEN!! la que he visto al nacer”. Porque
aún hay gente que se acuerda de ella y que sufre por ella.

Desde  estas  líneas  de  nuestro
boletín  hacemos  un  llamamiento  a  todos
nuestros  hermanos  de  la  Junta  de  los
Caminos  a  que  reflexionen  sobre  las
palabras  de  su  vecina  sobre  aquella
virgencita que protege sus linderos y que al
igual que Ntra. Sra. de los Dolores nunca
debiera  sentirse  abandonada.   Os
animamos a que cada año cuando llegue la
festividad  de  la  Virgen  del  Carmen,  os
acerquéis y colaboréis en todo lo que fuese
necesario  así  como  humildemente  lo
intentamos nosotros y por supuesto como

bien dice ella a que la tengáis presente durante todos los días del año.
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Desde  esta  ventana  que  nos  ofrece  la  Cofradía
vamos a tratar de resumir y comunicar el trabajo realizado
desde cáritas parroquial y dirigido a los más necesitados.

Ha sido un año muy difícil, más que el pasado y posiblemente menos
que el presente, sobre todo por la falta de empleo, pero con buena voluntad y
la colaboración de toda la comunidad lo echaremos adelante.

En el  año 2010 hemos atendido a 560 personas que demandaban
ayudas para el pago del alquiler (7.470 euros), recibos de luz (1.125 euros),
agua  (345  euros),  ayudas  para  libros  (700  euros),  desplazamiento  (758
euros), farmacia (750 euros), etc.

Tanto  los  ingresos  por  cuotas  o  donativos  y  la  aportación  de  la
Parroquia, así como los gastos se envía la relación trimestralmente junto con
sus recibos y facturas firmadas a Cáritas diocesana, trabajo digno de elogio
por parte de la tesorera.

Los alimentos no nos han faltado, han sido miles de kilos los que
hemos entregado a lo largo del año procedente de la caja situada dentro de la
iglesia,  del  supermercado  Luque  Covirán  (21  carritos  durante  el  año)  y
varios envíos anónimos durante la campaña de Navidad.

La asociación de vecinos “El Saneamiento” nos donó todo lo que
recogieron, al igual que el Colegio Los Morales (alimentos y juguetes) sin
olvidar todo lo que aportan los niños que están en Catequesis y la donación
de 20 lotes que nos envió la Caixa valorados en 972 euros.

Gracias  a  la  gestión  de  Anabel,  en  nombre  de  esta  cofradía,  han
recogido el pan gratis y diariamente 15 familias del barrio en las panaderías
Martín y Rafalito.

El  programa  Caixa  por  la  infancia  también  nos  ha  dado  mucho
trabajo  por  todo  el  papeleo  que  conlleva,  se  han  beneficiado  de  este
programa un total de 54 niños de 0 a 15 años.

En  algunas  cosas  nos  habremos  equivocado  pero  os  podemos
asegurar que hemos intentado transmitir fe, esperanza y amor mucho amor
en todo, solo nos queda deciros gracias, gracias, muchas gracias.

Seguimos necesitando personas que trabajen con nosotros.

El grupo de Cáritas.
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