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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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Ya tienes de nuevo nuestro boletín en la mano, con ilusiones
renovadas volvemos a introducirnos en los hogares de todos nuestros
hermanos y vecinos. Ha transcurrido un  año y estamos en vísperas de
una nueva cuaresma, por tanto os invitamos a mirar atrás para recordar
todo lo vivido en el pasado curso cofrade e introduciros en todo lo que
acontecerá  en  la  presente  cuaresma.  Esperamos  que  con  todo  esto
comencéis a sentir el cosquilleo en el cuerpo deseando que llegue un
nuevo Viernes de Dolores.

 Desde nuestra última publicación, han sido innumerables los
eventos  que  han tenido lugar,  de  índole  religioso o  de  tipo social.
Todo  el  cúmulo  de  actividades  realizadas,  junto  con  las  que  se
avecinan, no hacen sino reflejar un hecho de singular trascendencia: la
Cofradía  está  muy  viva,  y  hay  garantía  de  futuro.  Seguimos
HACIENDO HERMANDAD Y CARIDAD.

Para  terminar  queremos  agradecer  las  inestimables
colaboraciones realizadas por todas las personas a las que nos hemos
dirigido y que generosamente nos han ofrecido su aportación en forma
de  artículos  y  material  gráfico,  y  como  no,  a  las  empresas  y
particulares que con su apoyo publicitario nos prestan su ayuda un año
más, sabemos el gran esfuerzo que es para algunos de ellos  en los
tiempos  que  corren.  También  queremos  felicitar  a  todas  aquellas
personas que de forma desinteresada nos ayudan cada vez que son
llamados  por  su  Cofradía  sea  cual  sea  el  motivo  por  el  que  son
requeridos. Gracias a todos por hacer posible que sigamos avanzando

“Todo el que cree, piensa. Porque la fe,  si lo que

cree no se piensa, es nula”.

San Agust ín

            _____________ Viernes de Dolores _____________             

EDI TORI AL  
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CARTA A LOS COFRADES:

No basta una fe dormida. La fe se pierde si
nunca  la  despertamos.  Por  eso  el  Papa  Benedicto
XVI nos urge a revitalizar nuestra fe en Jesucristo.

Somos  cristianos,  somos  cofrades,  pero
tenemos  el  riesgo  de  mantener  una  fe  reducida  a
simple costumbre, a tradición y nada más. Una fe sin
vida  no  nos  transforma  por  dentro,  no  hace
Hermandad viva. La fe es la llave del corazón y no
podemos permitirnos perder la llave.

La  vida  de  la  Hermandad  no  se  reduce  al
Jueves de traslado y al Viernes de Dolores: siendo
días grandes y emotivos no son la única actividad de
la  Hermandad.  Nuestros  titulares  presiden  el  altar
mayor de nuestra parroquia y debemos visitarlos con cierta frecuencia. La
Eucaristía es la celebración más importante de la comunidad cristiana en
el Puerto de la Torre y ahí debemos encontrarnos todos, familias, niños,
catequistas, cofrades. Si no alimentamos la fe en la lectura de la Palabra
de  Dios  ni  en  la  Eucaristía,  si  no  tenemos  momentos  de  oración  en
silencio ¿en qué queda nuestra fe? ¿no está dormida?

Una fe dormida no mueve a hacer Hermandad de verdad, a vivir y
celebrar con los demás el cariño sincero que tenemos a nuestros titulares.

Vivamos con mayor profundidad la Hermandad y desde ella más
integrados en la vida de nuestra parroquia, comunidad que hace presente
a Jesús en nuestro barrio y se ocupa de que niños y jóvenes conozcan a
Cristo y sientan devoción por la Madre del Señor.

En estos tiempos de crisis nos sentimos llamados a colaborar en
la labor caritativa y social de la Cáritas de nuestra parroquia.

Un año más os saludo con afecto desde este boletín y os animo a
fijar vuestra mirada en el rostro espléndido de nuestro Cristo. Es el Señor,
es el Amigo, el que con su amistad y su entrega nos hace hermanos y
amables.

Alejandro Escobar Morcillo
Director Espiritual

            _____________ Viernes de Dolores _____________             

CARTA DEL DI RECTOR ESPI RI TUAL 
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Queridos hermanos:

No  tengo  palabras  suficientes  para
expresar  todo  el  agradecimiento  a  mi  junta  de
gobierno  y  a  todos  los  colaboradores  externos
que nos han ayudado a realizar  tantos  eventos,
verbenas… etc.

Gracias a todos los vecinos del Puerto de
la Torre por el cariño que percibo, y cada día más
hacia esta cofradía. Demostrándonos algunos esa
complicidad participando en todos los actos que hacemos para poder
seguir pagando nuestra casa hermandad.
Vuestro apoyo siempre es un acicate de ilusión y esperanza de futuro
para seguir trabajando pero si estais presentes seria aun mejor.

Gracias a Dios  por reforzarme la fe día a día, mes a mes, año a
año. Nunca hubiera creído con 16 años cuando llegué por primera vez
a  esta  cofradía  que  iba  a  sentirme tan  privilegiado de  poder  hacer
algunas  cosas  por  esta  hermandad  más  o  menos  importantes  pero
seguro que es por mi Dios padre que me renueva la fe. Desde esta
carta me gustaría poder haceros reflexionar a todos para que renovéis
vuestra fe pensando en que este no sea otro Viernes de Dolores sino
que sea  el primero con ilusión, amor y fe como la que yo siento cada
viernes de dolores como si fuera el primero.

No quiero dejar pasar la oportunidad de felicitar a todos los
participantes  del  desfile  procesional,  el  cual   cada  año  mejoramos
poco a poco. Como siempre el agradecimiento a mi familia, amigos,
párroco Don Alejandro Escobar  y  a  todos  los  grupos  parroquiales.
Gracias a la junta de distrito del puerto de la torre.

“Sembrad vida y amor en todas partes y vivid en la confianza que

algún día compartiréis conmigo en el seno de dios, la plenitud del

perdón.”

Un cordial saludo
Juan Diego Montiel Ávila

Hermano Mayor

            _____________ Viernes de Dolores _____________             

 CARTA DEL 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
www.doloresdelpuerto.com

Málaga, 1 de febrero de 2012
Estimado hermano/a:

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

Cabildo General Ordinario, a celebrar el próximo 25 de febrero,
en la Casa Hermandad, a las 21,00 horas en primera convocatoria y a las
21,30 horas en segunda convocatoria con el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta del cabildo anterior.
2.- Salida Procesional 2012.  Luminarias de procesión.  Orden de procesión.
3.- Nombramiento de los censores de cuentas para el ejercicio 2011-2012.
4.- Proyecto ampliación casa hermandad.
5.- Ruegos y preguntas.

NOTA: Haciendo referencia al punto c) de la Regla 28, Capítulo
III DE LOS DERECHOS DE LOS HERMANOS, de nuestros Estatutos;
“…A partir de los 18 años de edad, y con uno al menos de antigüedad en la

Corporación, pueden asistir, con voz y voto, a los Cabildos y a todos los

actos  que  se  celebren,  para  lo  que  serán  convocados  conforme  a  los

presentes estatutos”.

Esperando  poder  saludarte  personalmente,  recibe  un  afectuoso
saludo,

                                                                      Juan Miguel Valentín Pino 
                                                                   Secretario
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Cofradía Sacramental del Stmo. Cristo de Hermandad y Caridad,

Ntra. Sra. de los Dolores y San Juan Evangelista

---------------------------------------------------
 Lope de Rueda, 66

29190 Málaga
Telf. 616 58 85 60

hermandad@doloresdelpuerto.com
www.doloresdelpuerto.com

Málaga, 1 de febrero de 2012

Estimado hermano/a:

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

Cabildo General Ordinario, a celebrar el próximo 7 de septiembre,
en la Casa Hermandad, a las 21,00 horas en primera convocatoria y a las
21,30 horas en segunda convocatoria con el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta del cabildo anterior.
2.- Memoria anual de secretaría.
3.- Viernes de Dolores 2012.
4.- Balance general de cuentas del ejercicio 2011-2012.
5.- Presupuestos para el ejercicio 2012-2013.
6.- Ruegos y preguntas.

NOTA: Haciendo referencia al punto c) de la Regla 28, Capítulo
III DE LOS DERECHOS DE LOS HERMANOS, de nuestros Estatutos;
“…A partir de los 18 años de edad, y con uno al menos de antigüedad en la

Corporación, pueden asistir, con voz y voto, a los Cabildos y a todos los

actos  que  se  celebren,  para  lo  que  serán  convocados  conforme  a  los

presentes estatutos”.

Esperando  poder  saludarte  personalmente,  recibe  un  afectuoso
saludo,                                                                     

Juan Miguel Valentín Pino
Secretario
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(1 de julio de 2010 al 30 de junio de 2011)

Durante este ejercicio se han celebrado 11 reuniones de junta de
gobierno, 2 reuniones de la comisión permanente, y un cabildo general
ordinario.

Se inició con 742 hermanos, se han dado 147 altas, 101 bajas,
por lo que el número de hermanos a fecha de 30 de junio de 2011 es de
788 .

A  continuación  se  van  a  relacionar  por  meses  todas  las
actividades realizadas por la hermandad.

JULIO 2010
Durante los días 2, 3 y 4 de julio se celebró la feria de Puerto de

la Torre, en la cual como es habitual nuestra cofradía abrió al público la
ya tradicional  caseta  “El  Tinglao”.   En  un  recinto  ferial  todavía  en
obras,  y  con  casetas  provisionales  instaladas  en  carpas,  pudimos
disfrutar de la feria del barrio en compañía de los vecinos y hermanos
de la cofradía.   Al mediodía del domingo se ofreció un año más,  la
paella gratuita para todos aquellos que asistieron.

AGOSTO 2010
Durante este mes se realizaron diversas gestiones relacionadas

con la organización de la III Verbena Popular Ntra. Sra. de los Dolores,
publicidad del cartel,  proveedores, permisos necesarios, coordinación
de las actuaciones, etc…

SEPTIEMBRE 2010
El día 3 septiembre en sesión ordinaria de junta de gobierno es

designado  D.  Pedro  Albín  Morcillo  como  pintor  para  el  cartel  de
Viernes de Dolores 2011.

EL día 8 la hermandad participó con una representación en la
procesión de Ntra. Sra. de la Victoria, patrona de nuestra ciudad, por las
calles del centro de la capital.

El día 11 se celebró en la explana de la parroquia la III Verbena
Popular Ntra. Sra. de los Dolores, en la cual hubo diversas actuaciones
y pudimos disfrutar de una agradable velada entre amigos y familia.
Dicho día Ntra.  Sra.  de los  Dolores  estrenó un manto de capilla  de
terciopelo azul y una cinturilla de hilo de oro, donaciones de hermanos
de la cofradía.

             _____________ Viernes de Dolores _____________

MEMORI A ANUAL 

13



El  día  15  se  celebró  en  la  parroquia  “Solemne  Función
Religiosa”  en  honor  de  Ntra.  Sra.  de  los  Dolores  con  un  posterior
besamanos a nuestra titular.

OCTUBRE 2010
El día 31 Monseñor D. Jesús Catalá Ibáñez, realizó una visita

pastoral a la parroquia en la cual administró la confirmación a varios
feligreses de la parroquia entre ellos el hermano mayor y una vocal de
la junta de gobierno.  Después del acto todos los asistentes disfrutaron
de un ágape en el salón de tronos.  

El  Sr.  Obispo  conoció  a  nuestras  imágenes,  quedando
impresionado por la belleza de las mismas, visitó nuestras dependencias
y pudo contemplar los tronos, enseres e instalaciones de nuestra casa
hermandad.

NOVIEMBRE 2010
En  este  mes  se  inician  las  gestiones  necesarias  para  la

contratación de bandas para el viernes de dolores de 2011, se gestiona
la  compra  de diversos  artículos  para merchandising y se  inician  los
trabajos de redacción del boletín.

DICIEMBRE 2010
Se realiza la tradicional venta de lotería de “Navidad” mediante

décimos y papeletas.
ENERO 2011

Por parte de la hermandad se puso a la venta la lotería de “El
Niño”

FEBRERO 2011
El día 1 el cobrador inició la cobranza de los recibos de cuotas

de hermanos y se procede al cobro de recibos domiciliados el día 10.
MARZO 2011

El  día  5  se  celebró  cabildo  general  ordinario  en  el  salón  de
tronos  de  la  casa  hermandad,  llevándose  el  orden  día  sin  nada  que
destacar.

El día 9 se celebró en la parroquia Ntra. Sra. de los Dolores el
Miércoles de Ceniza en el horario habitual de misa.

El día 11 en los salones parroquiales y a cargo de D. Francisco
Parrales Acosta se presentó el cartel anunciador del Viernes de Dolores
2011, pintura realizada por D. Pedro Albín Morcillo.

Durante los días 25, 26 y 27 del mismo mes se celebró Solemne
Triduo en honor a los sagrados titulares de la corporación, siendo el
domingo 27 y tras la función religiosa cuando se expuso a Ntra. Sra. de
los Dolores en devoto besamanos.
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ABRIL 2011
El día 2 se celebró en la parroquia el XVIII pregón a cargo de

D.  Francisco  Rafael  Barrabino  Palomo,  que  presentado  por  D.
Francisco Manuel Parrales Acosta nos deleitó con un emotivo pregón.

El día 14 se celebró la tradicional ofrenda floral y el posterior
traslado a sus tronos de los sagrados titulares.

El día 15, viernes de dolores a las 11 de la mañana D. Alejando,
celebró la tradicional misa en la capilla del sagrario.  Más tarde a las 21
horas, y según lo previsto el cortejo procesional realizó su estación de
penitencia por las calles del barrio.

El día 30, a las 20 horas, se celebró la misa de acción de gracias
por la salida procesional,  y posteriormente en la  casa hermandad se
celebró cabildo general ordinario de valoración.

MAYO 2011
Se realizan las gestiones necesarias, de compras, proveedores, e

infraestructuras necesarias para la explotación de la barra de las fiestas
de los colegios “Los Morales” y “Salvador Allende”, que se nos ofreció
por parte de sus respectivas AMPA.

La Junta de Distrito entrega al hermano mayor las llaves de la
caseta de la cofradía en el nuevo recinto ferial de Puerto de la Torre.

JUNIO 2011
El día 4 se celebró la procesión de traslado desde su ermita a la

parroquia Ntra. Sra. de los Dolores, de María Santísima de las Cañas,
en la cual nuestra corporación fue representada por varios miembros de
la junta de gobierno.

El día 10 y 17 se celebraron las fiestas de fin de curso de los
colegios  “Los  Morales”  y  “Salvador  Allende”  respectivamente.   En
dichas fiestas la cofradía fue designada para la explotación de la barra
por parte del AMPA de los colegios. 

Se  inician  las  gestiones  de  permisos,  proveedores,
modificaciones y obras necesarias para la apertura de la caseta de la
feria de Puerto de la Torre, que se estrenará este año.

El día 25 en su romería desde la parroquia Ntra.  Sra.  de los
Dolores,  fue acompañada por  una representación de hermanos de la
cofradía María Santísima de las Cañas hasta el recinto ferial de Puerto
de la Torre.

El día 26 varios hermanos participaron como representación de
la cofradía en la procesión del Corpus Cristi por las calles de la capital.

             _____________ Viernes de Dolores _____________ 15



Siempre al llegar un año nuevo nos recargamos de ilusión y de
ganas de superación, de proyectos ilusionantes y muchas otras buenas
ideas para nuestra hermandad. Todo esto sumado a la fe por nuestros
titulares,  nos  permite  poder  sortear  los  obstáculos  y  pruebas  del
camino.

Estos  obstáculos  se  nos  suelen  presentar  como  trabas
administrativas o falta de soporte económico en algún área de nuestra
hermandad. Claro, sin olvidar jamás el principal socavón en nuestra
andadura, como ya todos sabemos “nuestra hipoteca”, que a día de
hoy y por varios años aun, es el principal lastre o proyecto económico
de la hermandad.
 

Sin  embargo,  aun  con  la  gran  carga  económica  que
desembolsamos, podemos seguir avanzando a pasos más cortos, eso
sí, pero avanzando y creciendo.

Desde  esta  área,  posiblemente  la  más  perjudicada,  por  los
tiempos en los que vivimos por culpa de la crisis  y la alta tasa de
desempleo, son cada vez más las formulas necesarias para poder tener
una estabilidad económica lo suficientemente fuerte para soportar la
vida cofrade durante todo el año.

Son  cada  vez  más  los  actos  que  debemos  organizar  para
conseguir este equilibrio. Este año sin ir más allá, hemos incorporado
a nuestro eventos las fiestas de fin de cursos de los colegios  Morales
y Salvador Allende. También pusimos a disposición de los hermanos
y vecinos del barrio la caseta de feria el 28 de diciembre coincidiendo
con la  fiesta  mayor  de verdiales,  incluso hemos  colaborado con la
Junta  de  Distrito  en  la  organización  de  “las  migas  carnavaleras”
organizadas por el Ayuntamiento de Málaga.

El  gran  pilar  de  nuestra  economía  son  las  aportaciones  y
donativos  de  las  cuotas  de  hermanos  y  es  ahí  donde  pido  la
colaboración de todos. 
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Es necesario que intentemos aportar nuevos hermanos y que
participemos  más  activamente  en  los  actos  organizados  por  la
hermandad, como la feria, verbena de septiembre, venta de lotería de
navidad, etc. 

Os tengo que decir que difícilmente podremos conseguir todos
y cada uno de los objetivos marcados, sin que cada uno de vosotros
aportéis  vuestra  colaboración  siempre  en  la  medida  de  vuestras
posibilidades.  Sé  que  para  algunos  será  difícil  pero  debemos
intentarlo, todo sea por vuestra cofradía. Los miembros de la Junta de
Gobierno no dejan de ser personas designadas por un periodo breve de
tiempo y la Cofradía es una institución que debe perdurar más allá de
nosotros mismos. Os  recuerdo que todos los actos se organizan por
los hermanos y por la hermandad.

Antonio de la Rubia Nadales
Tesorero

COMUNICADO DE TESORERIA

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.
Domicíliala tú también. 

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

             _____________ Viernes de Dolores _____________ 17



_____________  Boletín Informativo nº 16 _____________18



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 2011 en el desfile, entendiéndose que quien no

haya confirmado su participación en este plazo, renuncia a ello, y

en consecuencia dispondremos de su túnica y de su puesto para las

nuevas peticiones que tengamos pendientes.

Por  acuerdo  de  la  Junta  de
Gobierno,  la  luminaria  de  los
hermanos para atender los gastos de
la procesión serán las siguientes:

             _____________ Viernes de Dolores _____________

LUMINARIAS

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

En caso de no poder acudir en las fechas de reparto establecidas, puede realizar
la  reserva  contactando  con  la  cofradía  a  través  del  teléfono  616588560  o  a
través del correo electrónico hermandad@doloresdelpuerto.com. 
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DE 19:00 A 20:00
PORTADORES

DE 20:00 A 22:00
MANTILLAS
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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.

MIERCOLES

28
MARZO

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 9 al 13 o del 16 al 21 de
Abril de 19:00 a 20:00 horas

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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Procesionar  a  los  sagrados  titulares  el  Viernes  de  Dolores
constituye  un  acto  de  fe,  devoción  y  penitencia.  Este  acto  es
voluntario, y el puesto que ocuparás en ella ha sido elegido libremente
por  ti,  así  que  debes  acatar  estas  NORMAS  DE  OBLIGADO
CUMPLIMIENTO.

• Según nuestros Estatutos,  para poder participar en el desfile
procesional, deberás ser hermano de la Cofradía y estar al día
en las cuotas.

• Todos  los  hermanos  que  participen  en  el  desfile,  deberán
presentarse el Viernes de Dolores, en la Parroquia Ntra. Sra.
De los Dolores, a las 20:00 horas. POR FAVOR SE RUEGA
PUNTUALIDAD para facilitar la organización.

• Recuerda  que  la  procesión  es  un  acto  de  penitencia  y  el
comportamiento  dentro  de  ella  deberá  ser  SERIO  Y
RESPETUOSO, de acuerdo con el carácter que tiene nuestra
cofradía en todo momento.

• Si no cumples  estas  normas,  serás retirado automáticamente
del  puesto  e  incluso  puedes  ser  sancionado  para  años
posteriores.

NORMAS A CUMPLIR POR LOS NAZARENOS

• Una  vez  que  te  encuentres  en  nuestra  Parroquia  deberás
colocarte  en  el  banco  que  el  mayordomo  te  indiquen  y  no
levantarte ni salir, puesto que dificultarías mucho el trabajo.

• Queda totalmente prohibido el uso de teléfonos móviles y de
cualquier otro aparato electrónico dentro de la procesión.

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

             _____________ Viernes de Dolores _____________

 NORMAS SALI DA PROCESI ONAL
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• Durante el desfile procesional permanece colocado en tu sitio
sin  agacharte,  girarte,  perder  tu  posición  a  la  altura  de  tu
compañero o quedar a cara descubierta. Los nazarenos de vela
deberán ir atentos a levantarla al iniciar la marcha, bajarla al
parar y de no quemar ni manchar a los demás nazarenos.

• Si durante la  procesión por fuerza mayor  necesitas  salir  del
cortejo comunícaselo al Mayordomo de tu sección. 

• Los nazarenos de corta  edad seria  conveniente  que también
acabaran  el  recorrido,  de  no  poder  ser  así  se  ruega  a  las
personas a cargo del menor que igualmente, lo comuniquen al
Mayordomo correspondiente.

• Cuando termine la estación de penitencia y te encuentres de
nuevo dentro de  la  Iglesia,  coloca  tu  túnica  dentro  de  unas
cajas de cartón que se habilitarán para ello.

NORMAS A CUMPLIR POR LOS PORTADORES

• El lugar de encuentro es la antigua Parroquia de Ntra. Sra. de
los Dolores.

• En el tiempo de espera en la Casa Hermandad hasta el inicio
de la procesión se ha de mantener la compostura y el orden, y
participar en el acto de oración.

• Es  obligatorio  recoger  tu  tarjeta  de  portador  en  la  fecha
establecida y  llevarla consigo durante el recorrido por si algún
capataz la requiere.

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

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

• Está prohibido fumar, comer, beber (solo se puede beber agua)
y demás comportamientos impropios.

• Quedan terminantemente prohibidas las aclamaciones y gritos,
aún  bien  intencionados,  en  cualquier  parte  del  recorrido,
incluso en la salida y entrada de la Casa Hermandad.
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• Se  permanecerá  atento  en  todo  momento  a  los  toques  de
campana y a las indicaciones de los capataces.

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

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

NORMAS A CUMPLIR POR LAS MANTILLAS

• El vestido no puede ser sin mangas ni por encima de la rodilla.
• No  puedes  perder  la  compostura  durante  el  recorrido

atendiendo a familiares y amigos.
• Durante  el  desfile  procesional  permanece  colocada  mirando

hacia el frente, sin girarte  y sin perder el orden de tu fila.

             _____________ Viernes de Dolores _____________

La hermandad de la que todos formamos parte, espera vuestra

colaboración.  De  todos  depende  que  nuestro  recorrido

procesional pueda ser mediocre o brillante.

Os damos las gracias por anticipado.
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SABATINA: según el horario de misa, se celebra el primer sábado de
cada mes una misa en honor de Ntros. Sagrados Titulares.

MIÉRCOLES DE CENIZA: misa  a  las  19:30
horas y al término unción de la ceniza.

PRESENTACIÓN  CARTEL: A  cargo  de  D.
Félix Monje Caballero, feligrés de la Parroquia Ntra. Sra. de
los Dolores, tendrá el honor de presentar el cartel, fotografía de
D.  Santiago  Rodríguez  Rodríguez.  Tendrá  lugar  (D.m.)  a
partir de las 21:00 horas en el salón de actos de la Parroquia.

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

_____________  Boletín Informativo nº 16 _____________

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

3 7 5 2 7

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

4 1 6 3 1

 AGENDA 

22
FEBRERO

24
FEBRERO

9
10
11

MARZO

24



XVIII PREGÓN: A cargo de D. Rafael González Díaz,
Hermano Mayor de la Venerable Hermandad del Stmo. Cristo de
la  Humildad  y  Paciencia  y  María  Stma.  de  los  Dolores  y
Esperanza. Tendrá lugar (D.m.) a partir de las 21:00 horas, en la
Parroquia Ntra. Sra. de los Dolores

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

TRASLADO  DE  LOS  SAGRADOS
TITULARES:  (D.m) a las  18:30 horas, dará comienzo

la  Celebración de la Palabra, continuada de un DEVOTO
BESAPIÉS al Stmo. Cristo de Hermandad y Caridad. El acto
finalizará con el traslado de los Sagrados Titulares a sus tronos
procesionales en la Casa Hermandad.

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

SALIDA PROCESIONAL:  Se iniciará (D.m) a las
21:00 horas, con el siguiente recorrido:Salida de la Parroquia,
Lope de  Rueda (sentido Almogía),  Escritor  Enrique  Castillo,
Escritor  Busto  Previ,  Batanes,  Mensajera,  Carril  del  Molino,
Lope  de  Rueda  (sentido  centro),  Avenida  Andersen  (lateral
derecho),  Filigrana,  Lara  Castañeda,  Lope de Rueda (sentido
centro) y a su templo.

             _____________ Viernes de Dolores _____________
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MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS: a  Ntros.
Sagrados  Titulares  (D.m)  a  las  20:00  horas.  Con  esta
ceremonia  concluyen  los  actos  promovidos  por  nuestra
Hermandad para la presente Cuaresma.

DEVOTO BESAMANOS. (D.m) después de la
solemne función principal, Ntra. Sra. de los Dolores estará
expuesta en Devoto Besamanos.

III ROSARIO VESPERTINO.  dentro  de  los
actos  por  su  festividad  (D.m)  tendrá  lugar  la  salida
procesional, en sus andas de traslado, de Ntra. Sra.  de los
Dolores por las calles de nuestro barrio.

V  VERBENA  POPULAR  NTRA.  SRA.
DE LOS DOLORES: como venimos haciendo en
años anteriores con motivo de la festividad de Ntra. Titular,
tendrá lugar la V verbena en la explanada de la Parroquia. 
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PRESENTACI ÓN
CARTEL 2011 
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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 9, 10  y 11 de marzo a las 19:30  horas

El día 11 tendrá lugar un
De vo to  BESAMANOS

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

El día 29 de MARZO tendrá lugar un
De vo to  BESAPIÉS

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

             _____________ Viernes de Dolores _____________ 31



Como  cada  año  y
anunciando que se acerca nuestro
Viernes  de Dolores,  hacemos el
pregón,  en  el  que  tenemos  el
placer  de  contar  todos  los  años
con  personas  encantadoras  y
cercanas  a  nuestra  parroquia,
nuestro barrio, nuestra cofradía y
nuestros titulares.

En el 2011 contamos con
la extraordinaria presencia de D.
Francisco  Rafael  Barrabino
Palomo,  el  cual  nos deleito con
maravillosas  estrofas,  como
muestra  de  ello  citamos  a
continuación  algunos  de  sus
fragmentos:

….Es cierto que la fe mueve montañas y para organizar el
desfile procesional de la Cofradía, cada Viernes de Dolores, son
muchas  las  montañas  que  estos  hermanos  cofrades  tienen  que
mover.
Unas de carácter físico,  como los preciosos tronos que hay que
llevar  a  hombros  además  del  arduo  trabajo  que  tienen  que
realizar  durante  todo el  año para  tenerlos  a  punto,  y  otras  de
gestión como la gran cantidad de problemas de toda índole que
tienen que resolver, entre ellos el económico, para que esa noche
mágica de primavera el  Puerto de la  Torre relumbre como un
ascua de luz surgida del fuego mismo de su inmerso amor cofrade,
anunciando  a  todos  la  inminente  llegada  de  la  Semana  Santa
malagueña.
Parece que esta salida procesional anticipada fuera además de un
anuncio, un premio, un reconocimiento misterioso que bajara del
mismo Cielo, al esfuerzo y a la fe de los cofrades puertotorreños,
convirtiendo sus tronos en la preciosa proa de todas esas naves
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que  exultantes  de  luz  y  belleza  recorrerán  al  dulce  vaivén  del
malagueñismo “paso marinero” los mares de nuestros corazones.
La palabra puerto tiene connotaciones marineras y no es ninguna
casualidad,  que  estos
dos  preciosos  navíos
que son sus  tronos  del
Viernes  de  Dolores,
partan  de  este  puerto
que además de nombre
tiene  apellido:  De  la
Torre,  faro  desde  el
que  vigila  la  atenta
mirada,  protectora  y
marinera  del
mismísimo San Juan Evangelista.

Cristo de hermandad

Tu entrega se ha acostumbrado

Y en la Cruz, Jesús clavado,

Todo el Puerto te contempla

Mira tu cuerpo morado

Tus ojos casi cerrados

Y tu boca entreabierta.

Has entregado la vida

Y la flor de lirio adorna

De los clavos las heridas

A tu tez amarillenta

Pues la muerte ha hecho presa

Con su terrible bocado

En tus carnes doloridas

Igual que clavó sus púas

La corona en tu cabeza

Con un dolor sin medida.

De la herida del costado

Un manantial ha brotado

De rojo amor y pureza

Que lavará nuestras culpas

Y que nos hará hermanos

Para que así compartamos

Los dones que nos has dado

De tus dos naturalezas.

Porque al morir como hombre

Padeciendo como humano

Nos regalas con tu entrega

La salvación del pecado.

Y de tu parte divina

Al pie del a Cruz nos dejas

A una madre compungida

Que nos tenga a su cuidado

Y que siempre nos proteja.

Y en el Puerto de la Torre

Esa madre sea la Reina

La Virgen de los Dolores

Que sus cofrades veneran.

Francisco Rafael Barrabino Palomo 
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SALVADOR ALLENDE
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RECTIFICAR ES DE SABIOS

Encierro: Acción y efecto de encerrar. Clausura, recogimiento.

Muchos de nosotros todavía recordará aquellos encierros en los
que el dintel de la cruz o los arbotantes rozaban aquella palmera que
acompañó siempre a nuestros titulares como fiel testigo de sus salidas
y encierros  durante muchísimos años,  todos recordamos  el  callejón
junto a la iglesia, el tinglao, y aquellas idas y venidas de los tronos por
el carril antes de que un nuevo Viernes de Dolores llegara a su fin
dando la  oportunidad  a  Madre  e  Hijo  de  saludarse  frente  a  frente
anunciando  la  despedida  hasta  el  año  siguiente.  Todo  eso  ha
cambiado,  el  callejón desapareció  dando paso a  una gran plaza,  el
tinglao es ahora nuestra Casa Hermandad y hasta la palmera dejó de
existir  a  consecuencia  de  la  invasión del  tan  conocido “escarabajo
picudo rojo”.

Cuando la  obra se apoderó de los  aledaños de la  iglesia,  la
Cofradía  tuvo  que  adaptarse  a  las  nuevas  circunstancias  lo  que
ocasionó  algunas  incomodidades  para  todos,  tanto  para  los  que
organizan cada Viernes de Dolores como para los que nos acompañan
en cada uno de ellos. El primer año que el encierro se realizó en la
nueva plaza,  no estaba aún terminada ni  la Casa Hermandad, ni  la
ampliación del nuevo templo, ni el asfalto de la propia plaza lo que
obligó a tomar ciertas medidas de seguridad impidiendo el acceso para
evitar  cualquier  lesión  que  lo  único  que  hubiese  ocasionado es  un
problema para todos. Ese fue el comienzo de una nueva etapa donde
los  encierros  adquirirían  un  paisaje  diferente  al  cual  aún  estamos
acostumbrándonos. 

Cada año pedimos colaboración a Protección Civil  para que
nos ayuden en el cometido de proteger a todos los participantes en
nuestro desfile y a aquellas personas que nos siguen durante la noche.
Es indiscutible que su misión la cumplen con el mayor de los celos
tanto es así que el pasado año por una indicación de nosotros poco
afinada muchas personas se sintieron incómodas.
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Es siempre nuestra misión actuar conforme a los sentimientos
cristianos que guían nuestro camino y por eso es nuestra obligación
pedir perdón a todos aquellos que no estuvieron de acuerdo con las
actuaciones cometidas el pasado año y por favor confíen en que esta
Junta de Gobierno hará todo lo posible para remediar todo lo que esté
en nuestra mano y seguir mejorando.

Como  nos  indica  el  significado  de  encierro  descrito  al
principio,  la  clausura  y  el  recogimiento  provocan  siempre
sentimientos  de tristeza,  nervios,  nostalgia,  emoción,  nos volvemos
impulsivos y es natural,  pero lo que nunca debemos es faltarnos el
respeto  los  unos  a  los  otros  por  lo  que  también  pedimos  a  todos
nuestros  hermanos  y  vecinos  que  por  favor  tengan  en  cuenta  los
espacios reservados para las bandas, el paso de los nazarenos, etc…
para que todo funcione con regularidad y todos acabemos contentos.
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De todos es  sabido los actos  que la  hermandad realiza  a  lo
largo del  año con los  más  pequeños,  cuando los  niños del  colegio
Salvador Allende, vienen la mañana del Traslado para poder traerle su
particular ofrenda floral a los titulares, y luego aprenden las cosas de
la cofradía: qué es una túnica, ver los tronos, las campanas,… Desde
luego, esto sin el apoyo del propio colegio, no sería posible, ya que
cada vez son más los padres que no permiten que sus hijos conozcan
lo que en parte forma su barrio, que es la Cofradía.

Pero desde este año, la vinculación con los colegios del barrio
ha dado un giro de tuerca más profundo. En los diferentes AMPA se
nos requería para que pudiéramos explotar la barra que se coloca en
las diferentes fiestas  de fin de curso de estos colegios.  Por nuestra
parte,  lo  primero  fue  la  satisfacción  de  saber  que  contaban  con
nosotros  para  sus  actos,  y  lo  segundo  que  debíamos  de  hacerlo,
estábamos en deuda
con ellos.

Fue  un
trabajo  sacrificado,
trasladando  de  un
lado  a  otro  barras,
neveras,  planchas,
haciendo  guardia
por  las  noches,
llegando  a  nuestras
casas de madrugada,
pero  fue  un  trabajo
recompensado.
Muchos  de  los  que  trabajamos  en  estas  barras  pudimos  recordar
antiguos momentos,  cuando éramos pequeños y corríamos por esos
patios, jugando al fútbol, o también cuando actuábamos con nuestros
cursos en las fiestas de fin de curso. Y más emotivo aún, cuando ves a
tus hijos actuar donde te subiste tú un día.

Las felicitaciones llegaban por todos los lados, además de la
alegría de muchas personas de ver que su cofradía, la hermandad del
barrio cogían por fin estas barras, ya que nuestros bocadillos y comida
han sobrepasado la frontera de la feria y se están haciendo famosos.
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Este año realizamos estas barras de fin de curso, primero en el
Colegio  Los  Morales  y  luego  en  el  Colegio  Salvador  Allende.
Esperamos seguir realizando estos actos, además de organizar otros
más,  pensando  en  el  futuro  de  la  hermandad,  futuros  nazarenos  y
portadores,  albaceas  y  hermanos  mayores,  que  ahora  los  vemos
corretear  por  los  pasillos  de  un  colegio  y  dentro  de  unos  años  lo
veremos mandando “un pasito más a la derecha” o arreglando una fila
de penitentes, y pensando en el futuro del barrio, para que sigan el
legado de los mayores en las tradiciones que hay en el Puerto de la
Torre.

El AMPA del Colegio Salvador Allende nos agradece nuestra
colaboración a través de un escrito para nuestro boletín:

La Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores del Puerto de la Torre nos da

la oportunidad de participar en su boletín y desde la Asociación de padres y

madres Los Almendros del C.E.I.P. Salvador Allende queremos aprovechar

esta oportunidad: 

Queremos decir  que después de ir  año tras año nuestros  hijos e hijas a

visitar su cofradía y hacer la ofrenda floral a la Virgen y al Cristo, se nos

ocurrió un día pedirles colaboración para nuestra Fiesta de Fin de Curso,

que para nosotros es muy especial, ya que nos costó mucho conseguir que

pudiera celebrarse. Y después de varios meses pidiéndoselo, aceptaron, y

fue una alegría para nosotros. Pero todavía lo fue más el día de la Fiesta

cuando  pudimos  comprobar  la  gente  tan  magnífica  que  hay  en  esta

Cofradía, como se vuelcan unos con otros, lo bien que trabajan, lo buena

gente que son, lo buena que estaba la comida, etc. 

Así, que no nos queda más que agradecerles su colaboración y esperamos

seguir colaborando muchos años más. 

Muchas gracias. 

Junta Directiva 

Con todos nuestros deseos de seguir estrechando estos lazos de
unión  entre  los  colegios  de  la  barriada  y  nosotros,  ponernos  a  su
disposición  para  cualquier  acto  para  los  más  pequeños.  También
abrimos nuestra puerta a los demás colegios para que nos visiten y los
niños puedan contemplar nuestro patrimonio y saber nuestra historia.
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Como cada verano, esperamos la llegada de la feria de nuestro
barrio, y nosotros, otro año más, somos partícipes en ella.  Todo el
mundo esperaba con ganas el resultado final de la remodelación del
recinto ferial y la verdad que por lo menos a nosotros nos ha gustado
como ha quedado.

Dar las gracias a la Junta de Distrito por seguir confiando en
nosotros,  dándonos  de  nuevo una  de  las  casetas  para  que  sigamos
organizando en ella actividades y sobre todo, engrandeciendo la fiesta
de verano en nuestro barrio.

Pero no todo es lo que parece, y detrás de todo esto, hay un
gran trabajo y una amplia organización, para que todo salga según lo
previsto  y  este  año,  ha  sido  el  doble,  porque  hemos  tenido  que
remodelar  la  caseta  para  nuestras  necesidades,  ya  que  surgieron
problemas de última hora. Ampliamos la barra, agrandamos la ventana
que  comunica  la  cocina  con  el  exterior  y  colocamos  sistemas  de
ventilación en la cocina para un mejor trabajo de los cocineros.

Todo  esto  conlleva  un  duro  trabajo  y  sobre  todo  dinero.
Gracias a Dios, que el esfuerzo tuvo su recompensa. Y es que daba
alegría y sobre todo ganas de seguir trabajando para el barrio, viendo
la caseta de bote en bote. Nos enorgullece que vosotros, hermanos de
la  cofradía  y  vecinos  en  general,  confiéis  en  nosotros  viniendo  a
nuestra caseta o a nuestros actos.

Además, este año vinieron más hermanos el domingo por la
mañana al  arroz que hacemos para  todos vosotros,  lo  que es buen
síntoma de que hacemos las cosas bien. Ganas e ilusión por lo menos
no faltan.

Invitamos a que este año 2012 volváis a venir, disfrutéis con
vuestra cofradía de la feria de nuestro barrio y que todos los pasemos
bien.  
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UN PASEO POR SU BARRIO

Dice el refrán que “si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a

Mahoma.”

Una vez  cuando visitaba  a  nuestra  Virgen,  sentía  como me
decía que no la puedo dejar tanto sola, que tenía más ganas de verme,
que la  visitara un poquito más.  Seguro que esto le pasa a  muchos
portadores o nazarenos un Viernes de Dolores. 

Mientras estábamos en el Rosario de antorchas de la Virgen de
las Cañas, un amigo y yo pensamos: “Si lo hiciéramos con la Virgen
de los Dolores sería bellísimo”. Y pensé que por qué no podíamos
hacerlo.

Gracias  a  mi  Junta  de  Gobierno  y  el  apoyo  de  Don  Alejandro,
pudimos hacer ese sueño realidad. El 10 de Septiembre realizamos un
Rosario Vespertino con nuestra imagen titular por las calles del barrio.

No es la primera vez que la Virgen salía a la calle sin ser el día
del traslado o el Viernes de Dolores. Hubo una ocasión en la que se
realizó un Rosario de la Aurora, llegando a la plaza del Tomillar.

Este Rosario Vespertino quisimos enmarcarlo dentro de unos
actos  realizados  por  su  festividad,  el  15  de  Septiembre,  ya  que
veíamos que no le hacíamos todas las cosas necesarias por su Santo.
Un besamanos y una verbena en honor a Ella, es poco.

Ese día, también nos recorría el hormigueo por el estómago.
Nuestra virgen iba a salir a la calle para visitar a sus fieles, para los
que no pueden subir a la Iglesia a verla, para respirar el aroma del
incienso  que  las  monaguillos  hacían  con  sus  inciensarios,…  Lo
quisimos dejar todo bien atado para que nada saliera mal.
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Cerca  de  30 personas  acompañaron con sus  velas  a  nuestra
Virgen, aunque a Ella le hubiera gustado muchas más, un camino de
luz con los cirios que le marcaran los pasos.

La satisfacción era inmensa cuando pudimos volver y dejar a
nuestra Señora de nuevo encima de las andas dentro de la Iglesia. Ese
miedo que teníamos se convirtió en sosiego y esos momentos de rezo
y  charla  que  siempre  necesitamos  con  nuestra  “Lola”,  pudimos
tenerlo,  gracias  a  la  labor  de  todos  los  que  participamos  en  este
Rosario.

En estos tiempos de crisis, en los que la necesidad aprieta y los
problemas se acumulan, siempre es un descanso desahogarte. No te
pedimos que vengas todas las semanas a misa, ni que seas asiduo a
misa, pero tu Virgen y tu Cristo te necesitan también, y seguro que
cuando los veas, te sentirás un poco con más ánimos y fuerzas de salir
para delante de esos baches que se interponen en tu camino.
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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 Sábado
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
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IV  Verbena  Popular  Ntra.  Sra.  de  los  Dolores  17  de

septiembre de 2011

El pasado 17 de septiembre, como ya es tradicional, se celebró
en  la  explanada  de  la  Parroquia  Ntra.  Sra.  de  los  Dolores  la  IV
Verbena Popular Ntra. Sra. de los Dolores.  En un ambiente familiar y
cofrade,  pudimos  disfrutar  de  la  velada  con  diversas   actuaciones;
como los grupos de baile a cargo de la academia de baile Alicia y el
buen amigo y humorista “El Maletilla”.  También se realizaron sorteos
de diversos regalos donados por los comercios del barrio.
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EL DON DE COMPARTIR

Uno de  los  dones  que
nos  ofreció  el  Señor  fue  el
compartir. Es por eso que este
año hemos prestado en varias
ocasiones  algún  enser  a
diferentes  cofradías  o
asociaciones.  Es  el  caso  por
ejemplo  de  nuestras  andas de
traslado, que fueron utilizadas
por la Hermandad de la Virgen
de las Cañas en su traslado a la
Iglesia, o en Septiembre por la
Asociación  de  la  Virgen  del
Dulce Nombre,  de la barriada
de  los  Prados.  También
elementos  del  ajuar  de  la
Virgen de los Dolores han sido
paseados  por  otros  barrios,
luciendo todo su esplendor. Es
el caso de la toca de sobremanto a la Virgen de Lágrimas del Carmen,
de la  barriada de Huelin,  o nuestra ráfaga a la Virgen del  Carmen
Doloroso.

NOS VUELVEN A DEJAR

Tras las ilusiones con la vuelta de
la  banda  de  Ntra  Sra  de  los  Dolores,
recién metidos en el Verano, volvimos a
entristecernos por el cese de la actividad
musical,  tras  tener  que  unirse  con  la
banda de las Reales Cofradías Fusionadas
en  la  cuaresma  para  poder  salir
desfilando en Semana Santa. Esperamos
que en un futuro podamos ver esos trajes
burdeos por las calles.
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ROBAN EN LA COFRADÍA 

En la noche del 2 de julio, en plena feria de nuestra barriada,
nuestra  casa  hermandad  fue  asaltada  por  vándalos,  además  de
destrozar  puertas,  armarios  y  paredes,  con  el  fin  de  conseguir
“beneficios” de la hermandad, consiguieron llevarse dinero en efectivo
y un portátil.

MANOS A LA OBRA 

Debido a las incidencias causadas por el robo en nuestra casa
hermandad, tuvimos que obligarnos a realizar unos cuantos cambios
dentro del inmueble, para una mayor seguridad de nuestro patrimonio,
y aprovechamos también para poder explotar todo el espacio posible
que tenemos. Es por esto que cerramos las dos ventanas que dan a la
oficina y a la albacería. También conseguimos realizar dos armarios
en la sala de juntas para el ajuar de nuestra virgen y para las labores de
secretaria y tesorería. También hemos pintado toda la casa hermandad
del color que pusimos en el salón de tronos, cambiando un poco la
imagen que teníamos.

VERDIALES COFRADES 

Todos  sabemos  de  la
importancia y el tirón que tiene la
Fiesta  Mayor  de  Verdiales  en
nuestra  barriada,  y  es  por  esto
que  quisimos  involucrarnos,
haciéndonos  también  partícipes.
Abrimos  nuestra  caseta  “El
Tinglao”  con  el  fin  de  disfrutar
con todos los vecinos en nuestro
ambiente,  dándole  un  toque
cofrade  a  los  verdiales,  hay
muchas coplas que mencionan a
la  virgen  de  los  Dolores  y
muchos  hermanos  son
componentes  de  diferentes
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pandas.  Desde aquí darles la enhorabuena a todos por la labor que
hacen  e  invitarles  a  que  en  futuras  ediciones  os  paséis,  tanto  los
hermanos como Málaga en general a nuestra caseta.

I MIGAS CARNAVALERAS 

Otra fiesta de la que no nos podemos olvidar y que va poco a
poco haciendo mella en nuestra ciudad es el Carnaval. El pasado 15 de
Enero disfrutamos en el nuevo edificio del Parque Artesanal de una
degustación de migas que ofreció nuestra hermandad además de una
barra con precios populares, y escuchamos a algunas agrupaciones de
carnaval ya casi preparadas para el concurso de canto. Desde aquí dar
las  gracias  a  la  Fundación  Ciudadana  del  Carnaval  por  darnos  la
oportunidad y sobre todo a la Junta de Distrito número 10.
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Otro  año  que  pasa,  y  cada  vez  es  mayor  el  esfuerzo  que
realizamos para poder  seguir  adelante,  afrontando nuestros pagos y
gastos. Todo puertotorreño sabrá a estas alturas del trabajo incansable
que hacemos durante los 365 días con actos para conseguir beneficios,
y poder estrenar algo que sea de vuestro agrado, porque a todos nos
gusta  tener  algo  nuevo  y  poder  lucirlo  por  nuestras  calles.  Sin
embargo, en estos tiempos en los que la soga aprieta cada vez más a
nuestras economías, nosotros tampoco nos salvamos.

No  obstante,  muchos  son  los  hermanos  que  pese  a  las
dificultades en las que se puedan encontrar, deciden obsequiar año tras
año a nuestra Señora de los Dolores, o para que luzca más radiante
cada día o para agradecerle algún favor que solo entre ellos lo saben.

Nuestra Señora de los Dolores amplió su ajuar con un broche,
un rostrillo y un pañuelo a juego, una diadema la cual se puede utilizar
tanto de cinturilla o como complemento a su corona, y un puñal de
plata como complemento a su halo de estrellas.
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Además, para que nadie pueda quedarse sin salir el viernes de
dolores,  realizamos túnicas  de nazarenos de Cristo  y  de  Virgen de
diferentes tallas.

Hemos  estrenado la  caseta  del  nuevo recinto ferial,  estamos
agradecidos a la Junta de Distrito por seguir confiando en nosotros y
volver a cedernos nuestro espacio en la Feria de julio. Para una mejor
comodidad en el trabajo, tuvimos que remodelar la caseta y ampliar la
maquinaria de cocina para que degustéis más y mejor comida.

Y también, debido al robo sufrido en plena Feria, hemos tenido
que reformar la casa hermandad,  hemos estrenado puertas, armarios y
equipos  informáticos,  suponiendo  un  gasto  extra  en  nuestro
presupuesto.

Esperamos en un futuro poder estrenar grandes proyectos que
tenemos  en  mente,  es  nuestro  deseo  que  podáis  enorgulleceros  de
vuestra cofradía  con grandes obras de arte  salidos  de orfebrerías  o
talleres de bordados.
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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 0,5€

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€

TAZAS 10€
MEDALLA CORPORATIVA 15€
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Para todos es conocida la famosa frase “la materia no se crea ni
se  destruye,  se  transforma”,  y  es  cierto  señores.  En  estos  tiempos
donde está tan de moda reciclar nosotros hemos sido testigos de ello. 

Somos una cofradía antigua, pero con espíritu joven, y es algo
que se palpa en cada uno de nuestros actos. No podemos quejarnos de
no haber tenido nunca cerca a  la juventud, pero desde hace unos años,
la mayoría  de los jóvenes que se
acercaban, lo hacían a través de la
banda  de  cornetas  y  tambores.
Debido,  esperemos,  “al  cese
temporal  de  la  actividad  musical
de ésta”, algunos de sus miembros
han cambiado las horas de ensayo,
por colaborar más activamente en
los trabajos cofrades.

Es habitual ver en nuestros eventos sabia nueva, no solo son
antiguos miembros de la banda, ahora se encuentran entre nuestras
filas algunos vecinos y amigos del barrio que no superan un par de
lustros de edad e incluso algunos ni llegan a tenerlos. Esta cofradía se
está viendo obligada a trabajar muy duro para superar la crisis que
afecta a todo el mundo y como relata este boletín, nos hemos tenido
que  dedicar  a  compatibilizar  nuestros  esfuerzos  como  albaceas,
tesoreros,  secretarios,  etc…  con  el  de  cocineros,  camareros,
organizadores de festejos,… y todo esto ha sido posible gracias a la
ayuda de todos estos jóvenes.

Es  por  esto  que  queremos  aprovechar  estas  líneas  para
agradecerles a todos ellos su dedicación y animarlos a que sigan cerca
de  nosotros,  pues  solo  así,  se  garantiza  el  relevo  generacional,
deseamos seguir viendo vuestras caras detrás de la barra, limpiando
enseres,  colocando  túnicas,  participando  en  nuestros  cultos,  y
compartiendo los nervios previos a un nuevo Viernes de Dolores. 

Esperamos que se haya creado la  JUVENTUD COFRADE
DE NTRA. SRA. DE LOS DOLORES. 
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ENTRE VARALES

Málaga, Puerto de la Torre, año 1972

El estruendo de un cohete en la noche ha despertado a un niño
que apenas si estaba dormido.

No  es  Navidad,  ni  tampoco  fiesta,  pero  sabe  que  algo
importante  anuncia  su  sonido.  Su  madre  ha  pasado  la  tarde
planchando el traje de su hermano mayor, ha de estar perfecto pues la
ocasión así lo requiere. Es “Viernes de Dolores”, el día más grande
de  esta  familia  puertotorreña.  La  Fe  que  procesan  a  su  cristo  de
Hermandad y Caridad y a su madre La Virgen de los Dolores, hacen
de este día cita obligada para toda la familia, los hombres portarán los
sagrados  titulares  y  las  mujeres  seguirán  el  trono  donde  irán  sus
maridos e hijos, rogándole a su virgen que cuide de ellos.

Por la mañana, el pequeño, nervioso, observa todo fascinado,
el olor de los claveles invade su hogar, y ya suena la banda de la Cruz
Roja que tras su pasacalle matinal visita el “Bar Ramón”. El redoble
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de  tambor  tocado  por  el  experto  cabo  de  la  banda  hace  soñar  al
pequeño y lo transporta bajo los varales de su Señor. 

¡Medio  pasito  más!  manda  el  capataz  de  trono,  ¡suena  la
campana, arriba!  Sus vellos se erizan de emoción y se imagina en el
trono  junto  a  “Él“,  seguro,  sin  miedo,  en  ese  momento  siente  su
vínculo, una llamada a la amistad, a la hermandad y a la caridad.

¿Quién  eres  Señor?  Que  siempre  has  estado  conmigo,  como el
amigo que nunca falla, en las frías noches de guardia y soledad en
el Ejército, en la enfermedad de mis familiares, en el miedo y en
las  alegrías,  me  has  dado  la  bondad  como  esposa  y  dos  hijos
maravillosos.  ¿Cómo  podré  pagarte  yo  Señor?  Si  sólo  soy  un
simple hombre.

Ya por la tarde noche el niño con su pelo recién lavado y su
ropa  de  estreno  acompaña  a  su  hermano  mayor  hacia  la  Iglesia.
Montones de hormigas recorren su estómago y orgulloso se deja ver ,
“acompaña a un hombre de trono de su Señor”. Llegan al callejón de
la Iglesia donde está ubicado el “tinglao”, sus ojos exploran todo el
trono, toca los viejos varales de madera y oye como los portadores le
dicen: “Ya mismo vendrás aquí con nosotros”, Se siente privilegiado
por tal comentario. Mientras, un revuelo de gente va llegando al carril
de  la  iglesia,  la  banda  viene  desfilando  por  la  carretera,  todos  se
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apresuran,  no quieren perderse la salida de su virgen y su cristo. El
pequeño se despide de su hermano con un beso y sale bajo los varales,
vuelve  la  cabeza  y  su  última  mirada  es  para  “Él” una  mirada  de
complicidad  y  respeto,  una  mirada  que  mantendrá  los  próximos
cuarenta años. ¡De pronto! La campana toca llamada y los portadores
hasta ahora desperdigados cambiando saludos y ánimos se apresuran a
sus puestos, “vamos muchachos despacito con “Él”, vuelve a sonar la
campana y ahora sí, el trono hasta ahora quieto, emerge sobre un mar
de hombres, hombres de trono unidos por un solo motivo, hermanos
de su cofradía y haciendo gala a su titular se funden en hermandad
para mecer  y portar a sus titulares en esta noche mágica. “ Dolores,
Dolores ..” gritan sus gargantas.

¿Quién eres Señor? Que en estos tiempos actuales donde es difícil
mantener  la  Fe,  tiempos  en  los  que  parece  que  lo  realmente
importante es lo material, el marketing, la imagen, la abundancia,
vuelves de nuevo a mí para hacerme ver el valor de lo humano, de
la salud, del amor de la familia, de tu Amor.

Toda la procesión ya está en la calle, los mayordomos ordenan
a los nazarenos, todos los miembros de la cofradía se esfuerzan para
que todo salga bien, lo mejor posible, sus titulares lo merecen y su
barrio también.

Tras la Señora, brillan pequeñas estrellas llenas de esperanza,
son las  velas  de la  promesa,  madres,  esposas,  abuelas  personas  de
buena fe que esta noche de Dolores no quieren dejar de acompañar a
su virgen y a sus familiares que van bajo los varales.

De regreso los hombres vienen cansados por el peso del trono,
fatigados  pero  reconfortados  por  su  penitencia,  es  “Viernes  de
Dolores”, un honor para ellos y lo portan con orgullo. Se aproximan
al encierro, las marchas tocadas por la banda se suceden, motivando a
los  portadores  con  sus  acordes.  Pero  ¿Dónde  está  nuestro  niño?
Durante  todo el  recorrido  ha  permanecido junto  al  trono,  cual  fiel
centinela se tratase, también le duelen las piernas, pero nadie le oirá
quejarse y así pasito a pasito escolta el Trono de su Señor. En ese
momento, un amigo de su hermano que también va en el trono y lo
lleva  viendo  toda  la  noche,  con  un  gesto  lo  llama  para  que  se
aproxime, al llegar junto a él, levanta el paño de la mesa del trono y lo
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invita al submarino por una tirada. Su corazón le late a mil por hora y
al  pasar  dentro  ve  la  parte  baja  del  madero,  ¡está  ahí,  casi  puede
tocarlo!  Y  una  mezcla  de  sentimientos  que  aún  no  puede  definir
invade su cuerpo. Ahora, a sus pies, más cerca que nunca lo siente y
puede ver su rostro a través de mil flores. El sonido de la campana allí
abajo  es  aún más  místico,  y  por  primera  vez  se  siente  hombre  de
trono, su hombro no llega al varal pero sus manos empujan con todas
sus fuerzas.

¿Quién eres señor? Dame la fuerza para no caer en el desánimo,
para  valorar  lo  que  tengo,  que  es  mucho,  para  no  caer  en  la
arrogancia y en la apariencia, para disfrutar de ti y de mi familia
con humildad y dame la fuerza para poder seguir siendo uno más
de tus hombres de trono siempre.

Aún es pequeño y es rescatado por sus mayores al siguiente
toque de campana. Al salir, es otro, su cara lo dice todo y desde ese
momento será fiel guardián y portador de “su Señor”.

Mecido despacio, como si dormirlo junto a su madre quisieran,
los hombros dolidos le traen, se acerca el encierro, todos esperan con
expectación,  vítores,  palmas,  campanillas,  tambores,  nervios,  un
último esfuerzo, la noche es calma y las nubes que todos los años nos
asustan  ya  no  están.  El  incienso  perfuma  todo  el  ambiente  y
lentamente  el  trono  va  entrando  en  su  “tinglao”.  ¡Abajo!  Toca  la
campana, se acabó por este año, uno más. Los cofrades reparten flores
a todos, los hombres de trono experimentan una sensación de alivio
físico y júbilo pero a la vez se apenan, porque de nuevo tendrán que
esperar hasta el próximo año. Poco a poco se va despejando el lugar,
casi todos vuelven la vista para contemplar por última vez esta noche
a sus titulares, y dan gracias por los favores concedidos. Otros aún
tendrán que trabajar unas horas más, hay que desmontar y devolver los
titulares al altar de la iglesia, por la mañana hay misa y han de estar
allí. Nuestro pequeño no cabe en sí, y camino de su casa junto a su
hermano lo atosiga a preguntas, en su mano claveles rojos para mamá
y la abuela, mañana estarán en la mesa durante el desayuno. Cansados
pero felices.
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Málaga, Puerto de la Torre, año 2011

Hoy otra madre plancha la túnica que llevará esta noche de
Dolores nuestro niño, hoy hombre, con ella portará a su Señor una vez
más. Junto a él dos pequeños nazarenitos, que nerviosos como él a su
edad se afanan en colocarse bien sus cíngulos y faraonas. Su padre se
los ajusta, y guantes blancos en mano se encaminan juntos a la iglesia.
Sus hijos no se lo notan, está cansado, estos dos últimos días apenas
ha dormido, junto a sus compañeras y compañeros de la cofradía ha
trabajado duro para que hoy salga todo bien. Esta misma noche pasada
con los últimos detalles y el adorno floral de sus titulares,  monte rojo
de claveles a través del cual vio a su Señor siendo niño. Su olor lo
transporta en el tiempo y de nuevo le parece estar allí aquella primera
vez.

Delante  del  portón  de  la  Casa  Hermandad  besa  a  su  dulce
esposa y le pide que cuide a sus pequeños durante la procesión, cosa
innecesaria,  quién  los  cuidaría  mejor.  Los  dos  nazarenitos  con  sus
túnicas de la virgen también le besan y le dicen que aguantarán hasta
el  final,  y  así  lo  harán.  Emocionado  entra  en  el  salón  de  tronos,
imponentes sus titulares lucen en sus tronos de procesión, y en la más
profunda intimidad les pide que todo salga bien y da las gracias por un
año más. Los portones se abren, portadores, capataces, gentío, música,
¡la campana toca llamada…..!

¿Quién eres Señor? Cómo provocas esta tormenta de sentimientos
y emociones en mí, te doy las gracias una vez más por mi vida
plena.

Esta humilde historia podría ser como la tuya, o como la de
cualquiera de las personas que trabajan durante todo el año para hacer
posible nuestro “Viernes de Dolores”. Sirvan estas líneas para dar las
gracias a todos ellos.

Un hombre de trono
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Andas o Trono de traslado: como
su nombre indica, es un trono
de  menores  dimensiones
concebido para el traslado de
las imágenes de los Sagrados
Titulares.

Campana  de  trono: Campana  sin
badajo situada en el centro de
los  varales  en  la  parte
delantera. Sirve para avisar a
los hombres de trono, a golpe
de martillo, las maniobras que
han  de  hacer  con  él.  Los
toques más frecuentes son dos
golpes  de  atención  y  un
tercero  que  indica  bajar  o
subir el trono al hombro.

Nazareno: También  llamados
penitentes,  son  personas  que
desfilan delante de los tronos
durante  el  recorrido
procesional.  Se  identifican
por  sus  vestiduras,  van
ataviados de capirote, túnica y
en  algunos  casos  capa,
distinguiéndose  de  una
cofradía  a  otra  por  diversas
características, ya sea el color
o el emblema que identifica a
cada  una  de  ellas.  En
ocasiones,  la  capa  es
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sustituida en algunas cofradías por una cola, que suele ser
recogida en un cíngulo o en un cinturón de esparto, para
que no arrastre.

Quita-cimbra: Se llama así
a  la  pletina  que
sujeta  a  todos  los
varales  del  trono
transversalmente
para  impedir  el
cabecero de estos.

Traslado: Son  pequeñas  procesiones,  en  las  cuales  va,
generalmente  un  trono  de  reducidas  dimensiones  por
titular  (o  uno  para  los  dos)  de  la  hermandad,  y  casi
siempre una banda de música o similar.  Tienen como
objetivo  llevar  las  imágenes  de  su  templo  a  la  Casa
Hermandad.
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Desde  estas  líneas  pretendemos  hacer  ver  cuales  son  las
funciones de este cargo en la salida procesional de cada año.

Los capataces (varios en cada trono) son los ojos y los pies de
la mayoría de los portadores, pues son los encargados, en consonancia
con los mayordomos de trono de que las maniobras de éstos  se hagan
de la mejor manera posible. Cuando se va en una zona rectilínea que
los  mismos  no  se  descuadren  y  se  vean  de  avanzar  de  una  forma
uniforme y acompasada.

También son los responsables de hacer cumplir la disciplina
para ir de la forma más decorosa y responsable. Esta función es cada
vez menos penosa gracias a la colaboración de los hombres de trono,
pues su comportamiento cada año es mejor y ejemplar. Deben estar al
tanto de cualquier anomalía que suceda tanto en el trono como en el
recorrido, e intentar subsanarlo en el menor tiempo posible.
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Debe haber  una  buena comunicación entre  los  capataces  de
cola y los de cabeza y a la vez con los mayordomos de trono y que así
haya una buena coordinación en los toques de campana.

Normalmente  pertenecen  a  la  junta  de  gobierno,  o  en  su
defecto personas de confianza de la misma. 

Tres  o  cuatro  semanas  antes  junto  con  los  mayordomos  y
director  de  banda  son  los  encargados  de  hacer  la  cruceta  musical,
revisar  si  en el  recorrido hay alguna anomalía  con respecto al  año
anterior (cables nuevos, obras, ), etc..

Para  que  un
buen  capataz  realice
bien  todas  estas
funciones  antes  ha
debido  ser  un  buen
portador,  esto  es
fundamental  pues
solamente  con  la
mirada  ves  si
necesitan un toque de
campana  para
revitalizar  su  postura
bajo  los  varales  o
incluso ver como van
disfrutando  llevando
un  paso  señorial  y
majestuoso.

Años atrás los capataces de trono eran profesionales pagados
por  las  cofradías,  con  ellos  llevaban  un  grupo  de  hombres  de
confianza,  pero  en  la  mayoría  de  los  casos  al  ser  remunerados  lo
asumían  como  un  trabajo  y  no  se  veía  mucha  devoción  por  los
titulares, por lo que al día de hoy prácticamente ya no existen.

Seguimos en contacto.
Un saludo.
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El trono del Santísimo Cristo de Hermandad y Caridad, 
notas para su estudio.

Es por todos conocido, que el trono en el que actualmente se procesiona al
Santísimo Cristo  de Hermandad  y Caridad,  perteneció  con anterioridad a
María Santísima de la Trinidad Coronada (Cofradía del Cautivo). Al mismo
tiempo, la gran mayoría de los hermanos de nuestra corporación e incluso
muchos cofrades de nuestra ciudad, siempre han leído o escuchado que este
trono es obra del tallista e imaginero malagueño Pedro Pérez Hidalgo, y que
fue conocido en la ciudad como el “trono catedralicio”(1). 
Pero, ¿es esto cierto?, ¿fue realmente así?. 

El propósito de este artículo, no es otro, que ordenar y trasladar hasta estas
páginas los  datos,  noticias  y documentos  que se conocen relativos a  este
trono,  que  proceden  en  bloque,  con  algún  añadido,  del  libro  “Cautivo  y

Trinidad”(2),  para  que  nos  permitan  conocer  y  analizar  la  trayectoria
histórica  de  esta  obra,  y  por  tanto  poder  responder  a  las  preguntas
anteriormente planteadas. 

El deseo de la Junta de Gobierno de la Hermandad trinitaria de mejorar el
trono de María Santísima de la Trinidad, derivó en 1952 a encargar un nuevo
trono al escultor y tallista malagueño Pedro Pérez Hidalgo, formalizándose
el  contrato  de  ejecución  el  15  de  agosto  de  ese  mismo  año.  El  diseño
proyectado por Pérez  Hidalgo,  siguiendo las   directrices  marcadas  por la
propia Hermandad, debía seguir fielmente el estilo plasmado en los trabajos
del coro de la Catedral de Málaga, lo que le valió para que fuese conocido en
los ambientes cofrades de la ciudad como el “trono catedralicio”.  Se acordó
que la obra fuese de madera de pino rojo intentando conseguir el máximo
relieve  que permitiese  su estructura  arquitectónica.  Constaría  de dieciséis
capillitas, cuatro en el frente y doce en los laterales, es decir, seis a cada
lado.  Presidiendo  el  frontal  y  a  cada  costado  irían  tres  hornacinas  o
templetes, copia de las que preside el coro de la Catedral malagueña. En la
hornacina central, aparecería una talla del Apóstol Santiago (Titular de la
Hermandad),  y a ambos lados,  la de Nuestra Señora del  Carmen y la de
Nuestra Señora de la Merced, policromadas y estofadas. El dorado del trono
se estipuló que fuese de oro fino o de 22 quilates, de brillo en unas partes y
de mate  en otras.  Las doce cabezas  de varales  irían rematadas  con tallas
dorándose en oro medio. Igualmente el trono constaría de cuatro arbotantes
de talla barroca capaces para 22 tulipas, soportados por cuatro ménsulas “de
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valiente  talla”  también  doradas  en  oro.  Fijándose  en  125.000  pesetas  el
precio de esta obra.

Proyecto de trono catedralicio de Pedro Pérez Hidalgo. 1952 (A.C.C.T)

En un principio, a la firma del contrato se acordó con el escultor que para la
Semana Santa de 1953, sólo se estrenaría  la parte frontal,  la peana de la
Virgen y los cuatro arbotantes, presupuestándose estos trabajos en 60.000
pesetas. El acuerdo recogía que cada mes, a partir de octubre de 1952, la
cofradía entregaría al artista 2.000 pesetas hasta después de la Semana Santa
de  1953.   En  la  práctica  en  1953  sólo  se  estrenan  los  dos  arbotantes
delanteros,  las  esquinas  y  las  cabezas  de  varales.  El  cajillo  se  cubrió
provisionalmente  de  flores  y  en  el  frontal  se  habilitó  una  capilla  central
donde se ubicó un Calvario de factura seriada con los iconos de la Virgen,
San Juan y el Crucificado.

Después  de  la  Semana  Santa  de  1953,  casi  un  año  después  de  la
formalización  del  primer  contrato,  se  redacta  uno  nuevo  en  el  que  se
reforman  algunas  de  las  condiciones  estipuladas  en  el  primero.  En  este
segundo documento ya no se hace referencia alguna al modelo de la sillería
del coro de la catedral; se modifica y se reduce el número de capillas, que de
dieciséis pasa a diez, así como su distribución, quedando adosadas dos en el
frente  del  trono  y  cuatro  en  cada  lateral;  el  número  de  brazos  de  los
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arbotantes se aumenta de veintidós a veinticuatro y se formaliza un nuevo
plazo de entrega para el 31 de enero de 1954. Al año siguiente, se estrena
sólo el paño arquitectónico frontal del cajillo sin dorar y el espacio central
del frente de trono lo ocupó una gran cartela con sugerente talla vegetal, que
nada tenía que ver con el proyecto inicial. 

Virgen de la Trinidad en su trono. 1954 (A.C.C.T)

Aunque no se  conocen  las  causas  de  estas  modificaciones,  así  como del
cambio propuesto en el diseño de su frente, lo cierto es que la realización  de
este  nuevo  trono  fue  una  empresa  difícil  para  la  Cofradía,  que
económicamente no siempre dispuso de los medios necesarios para acometer
una obra de estas características, al tiempo que también mejoraba o adquiría
otros enseres procesionales.  Este aspecto debió influir decisivamente  para
que la Cofradía no pudiera continuar con la ejecución del trono hasta el año
1957, debiendo recurrir para ello, sobre todo a las aportaciones y donativos
de  los  Cargos  y  Títulos  Honorarios  de  la  Corporación  para  obtener  los
fondos.

El 4 de marzo de este año se formalizó un nuevo contrato, en esta ocasión
con el tallista Rafael Reigal Guerrero, con el que se acordó la realización de
los dos arbotantes traseros, la parte de talla que figuraría en la parte trasera
del  cajillo,  las  dos  cartelas  centrales  laterales  y  los  moldurones  de  los
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costados, todo ello valorado en 22.000 pesetas. Por otra parte, según aparece
en la prensa local, la Virgen de la Trinidad fue procesionada en abril de 1957
en un nuevo trono dorado de estilo barroco, obra de los tallistas malagueños
Rafael  Reigal  Guerrero  y  Victoriano  Pérez  Aranda.  El  trono  presentó  el
frente  dorado  y  terminado,  así  como  las  cartelas  de  los  laterales  y  los
arbotantes. Una nueva distribución de la candelería, con un mayor número
de velas  (125 cirios),  que hizo que ésta  fuera la  mayor de los tronos de
Vírgenes que había, entonces, en Málaga. La labor del dorado correspondió
a Miguel Rosa, especialista en mobiliario religioso. Este estreno constituyó
la novedad más importante de la Cofradía del Cautivo en la procesión de ese
año. En este punto conviene destacar que estas últimas noticias, no hacen
referencia  alguna  a  Pérez  Hidalgo,  al  tiempo  que  indican  claramente  la
autoría  del  trono  que  finalmente  se  llevaría  a  cabo.  A esta  circunstancia
habría que añadir que Pedro Pérez Hidalgo entre los años que van del 52 al
58, trabajase y terminase tronos para otras Cofradías de nuestra ciudad (3).

  
Trono de la Virgen de la Trinidad en 1957. (A.C.C.T)

El trono,  ampliado en 1957, obtuvo importantes  mejoras al  año siguiente
1958, según quedó registrado en la prensa local: “El trazado inicial tanto de

la  parte  frontal  como  de  los  laterales  y  parte  trasera  ha  sufrido

modificaciones de importancia para lograr una mayor riqueza y vistosidad

de la obra.  Se mantiene el  estilo  barroco en sus tallas,  en cuyo dorado

Miguel  Rosa  ha  puesto  toda  su  maestría  y  competencia.  Así  pues,  el

completo del trono de María Santísima de la Trinidad está integrado por

trece cartelas, figurando en la central del frente el escudo de la Cofradía

policromado.  Las  imágenes  de  Santiago,  titular  de  la  Hermandad,  y  de

Nuestra Señora de la Merced, Patrona de los ex Cautivos, tienen lugar en

esta hermosa obra, como valores simbólicos espirituales.  En las cartelas

restantes  figuran  tallados  diferentes  motivos  de  la  Pasión.  El  trono  va

rodeado  por  treinta  columnas  salomónicas,  con  guirnaldas,  que,

intercaladas entre las cartelas, y con remate general de hermosa crestería,

dan empaque y belleza extraordinaria al conjunto. También la Cofradía ha
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adquirido  una  colección  de  nuevas  y  artísticas  tulipas  que  igualmente

figuran este año.

A partir de 1958 las pequeñas imágenes de su frontal fueron sustituidas por
dos cabezas en relieve de apóstoles inscritos en medallones ovales, el resto
del colegio apostólico se distribuyó por los laterales siguiendo el esquema de
relieves policromados, alternando en ritmo iconográfico con cartelas en las
que aparecían atributos pasionistas; la gran orla central tenía dos angelitos
colocados de un modo artificioso sobre la vigorosa madera tallada y dorada.
También  se  construyeron  en  los  laterales  diez  capillas  con  imágenes  de
Vírgenes  mostrando  una  artística  iluminación.   Según  la  prensa  local  en
1960, el trono era  ya, “una realidad completa, bellísima y valiosa” (4).

        
    Trono de la Virgen de la Trinidad a partir de 1958. (A.C.C.T)

La Virgen de la Trinidad fue procesionada en este trono por las calles de
Málaga hasta el Lunes Santo de 1971, siendo sustituido en 1972 por el actual
de orfebrería plateada obra de los talleres sevillanos Villareal y diseño de
Juan Casielles del Nido. En los años posteriores fue cuando este trono llegó
al Puerto de la Torre, para procesionar a los Titulares de la Hermandad.
                                 
A tenor de lo expuesto hasta aquí, parece evidente que el diseño primigenio
de “trono catedralicio” diseñado e iniciado por Pérez Hidalgo, se modificó
en  su  totalidad,  y  nada  tuvo que  ver  con la  obra  finalmente  realizada  y
llevada  a  cabo  por  dos  tallistas  y  un  dorador,  menos  conocidos  que  el
primero (5). 
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Viernes de Dolores de 1973 (Archivo Hermandad)                     Viernes de Dolores de 1974 (Archivo Hermandad)

Alberto Martín Palacios
NOTAS:
(1). CLAVIJO GARCIA, AGUSTIN. “La Semana Santa malagueña en su iconografía desaparecida”. Málaga 1989. Ed.
Arguval. 2 Tomos.

(2).  VVAA.  “Cautivo  y  Trinidad,  Estudio  Histórico  Artístico  de  la  Real,  Muy  Ilustre  y  Venerable  Cofradía  de
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo, María Santísima de la Trinidad Coronada y del Glorioso Apóstol Santiago”.
Málaga 2005-2006. Léase a 
- CAMINO ROMERO, ANDRES. “Las dos primeras décadas (1934-1953)”. Tomo II. Capitulo 5º. 
- CABELLO DIAZ, MARIA ENCARNACION. “Los años cincuenta (1953-1960)”. Tomo III. Capitulo 6º. 
- NIETO CRUZ, EDUARDO. “Los tronos procesionales”. Tomo VI. Capitulo.13º.

(3). En 1952 inicia la construcción junto a Antonio Pérez Ponce del trono de Jesús del Rescate, que salió completo de
talla sin dorar en 1953 y se terminó completamente en 1955. En 1953 formalizó contrato con la Cofradía de la Sangre,
para realizar el trono de María de Consolación y Lágrimas, que se estrenaría en parte en 1954 y no llegaría a terminarse
por completo hasta 1958. En 1954, finaliza el trono de Jesús del Prendimiento, y acepta el encargo del trono de la Virgen
de la Paloma que no terminaría hasta 1958. En 1955, en menos de cuatro meses realiza el trono del Resucitado para la
Agrupación de Cofradías. En  1956, concretamente en mayo, formaliza contrato con la Hermandad del Rescate, para
ejecutar el trono de María de Gracia que se estrenaría en parte en 1957, acabándolo en 1958. A mediados de 1958, firmó
contrato con la Hermandad de la Sentencia para realizar los dos nuevos tronos de sus Titulares, estrenándose ambos al
año siguiente. Durante este mismo año y el siguiente de 1959 realizó el trono de Nuestra Señora de la Caridad de la
Cofradía del Amor.

(4). El seguimiento fotográfico de la obra, (con la cautela que conlleva un análisis de este tipo) me induce a pensar que
del conjunto de piezas que finalmente completaron este monumental trono barroco, sólo las ménsulas de las esquinas, y
posiblemente las cabezas de varales se podrían atribuir a Pedro Pérez Hidalgo. De las cuales sólo las primeras llegaron al
Puerto de la Torre.

(5). Curiosamente el tallista Victoriano Pérez Aranda, fue el autor del primer trono que tuvo de la Hermandad de los

Dolores del Puerto de la Torre.                    
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Salvador  Cobos  Martín  es  unos  de  los
hermanos  más  antiguos  de  nuestra  hermandad.
Puertotorreño  hasta  la  médula,  pertenece  a  la  2º
generación de  una  familia  que  siempre  ha  estado
presente  en  nuestro  barrio.  Ha  vivido  todo  lo
acontecido en nuestra cofradía desde que empezó y
su  amor  por  nuestros  titulares  es  incondicional.
Ejemplo  para  cualquier  cofrade,  hemos  querido
recopilar sus impresiones sobre nuestra hermandad,
sobre SU hermandad.

Vicente Gallardo: ¿Cómo era la cofradía cuando empezó a
pertenecer a ella?

Salvador Cobos: Cuando empecé a participar en la procesión

aún ni era cofradía. Teníamos una virgen y el Padre Gerardo era el

que  se  encargaba de  organizar  la  salida en  la  pequeña anda que

teníamos. En aquel entonces, sobraba gente para sacar la imagen a la

calle.  Luego  con  el  paso  del  tiempo,  se  fue  formando  la  actual

hermandad y hasta hoy.

V.G: ¿Cómo fue la reacción del barrio ante el cambio de
las imágenes antiguas por las actuales?

S.C:  A unos les gustaron, a otros no. Si que es verdad que

chocó mucho el cambio debido a la fe y el cariño que se le tenía a la

antigua imagen. Personalmente, yo comprendí el cambio debido al

estado de la imagen, que se estaba deteriorando al ser de escayola.

V.G: ¿Cuáles son los puntos a mejorar en la cofradía o que
deberían de tener más en cuenta?

S.C:  No  te  lo  se  decir.  Pienso  que  esto  lo  saben  bien  las

personas que están todo el año trabajando por la hermandad. Quizás

la relación con los hermanos, unificarla aún más.

V.G: Nuestra Señora de los Dolores ¿Con palio o sin él?
S.C: A mi me gusta sin palio. Será la costumbre de verla, aunque

quedaría muy bonito. Esta decisión la tienen  que tomar la Junta de

Gobierno y los hermanos.
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V.G:  ¿Es  la  juventud  imprescindible  en  cualquier
cofradía?

S.C: Sin dudarlo, aunque las personas mayores puedan dar

esa experiencia que les falte a la juventud, hay algunas cosas que no

podemos abarcar nosotros. La juventud, además del entusiasmo y las

ganas  de  aprender,  están aportando incluso experiencia.  Antes  no

existía una juventud que supiera cosas de cofradías.

V.G: ¿Le gustaría que nuestras imágenes fueran al centro,
y pasar por el recorrido oficial?

S.C: Aunque es una propuesta impensable debido al esfuerzo

físico que supone bajar al Centro, y sobre todo, subir para el Puerto,

si  me  gustaría  que  bajaran  para  algún  acto  extraordinario,  pero

como procesión de todos los años no. Las imágenes son del barrio y

deben de estar con su gente, no veo explicación ni motivo alguno para

bajar. Hace tiempo, hubo problemas, porque en la Colonia Santa Inés

querían que la Virgen bajara a visitar a los vecinos también, pero era

imposible. Imagínate si es bajar a calle Larios.

V.G: Tus deseos para la hermandad

S.C: una mayor implicación de los hermanos en la cofradía,

asistiendo a los cabildos y a los actos que se programen. Hace falta

que estemos todos unidos para terminar de formar la gran cofradía

que somos TODOS.
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Me quedé con las ganas de engalanar mi cuerpo con la túnica
color vino, de mi Santísimo Cristo de Hermandad y Caridad.

Me quedé con las ganas de sentir los nervios previos a sacar el
trono, de escuchar la misa con todos mis hermanos dentro de nuestra
casa hermandad, de recorrer las calles del Puerto de la Torre sintiendo
el peso del varal.

Me quedé con las ganas de poder ayudar con mi hombro a los
demás portadores de trono, para hacer más llevadero el recorrido.

Tuve sensaciones distintas a cuando estás bajo el varal.
Por primera vez, después de cuatro años de portador, vi como

un espectador más, la salida, el recorrido y el encierro.
Vi por primera vez como se colocaban los nazarenos. Como la

gente estaba expectante. Como los padres llevaban a sus hijos en los
hombros para que no perdieran detalle de lo que iba a ocurrir en unos
instantes. Como se colocaba la banda y empezaban a tocar la marcha
real para dar paso al grandioso trono empapelado de oro brillante, que
iluminaría las calles del Puerto de la Torre durante unas horas después
de un año. Por primera vez vi a mi padre con los ojos vendados desde
otra perspectiva.....

Llegó  el  momento,  la  música  suena,  las  puertas  de  la  Casa
Hermandad se abren, y va saliendo poco a poco ese trono iluminado,
brillante y bonito, de un lado a otro, meciéndolo suavemente. Vi las
caras  de  los  portadores  ilusionados,  con  ganas  de  llevar  al  Cristo
donde haga falta....

Y allí estaba yo, a un lado, sin sentir el peso en mi hombro, sin
poder ayudar a mis hermanos en ese momento, sin poder arrimar el
hombro  y  ayudar  a  mi  padre  con  su  promesa.  Sólo  me  quedaba
admirar lo bonito que es nuestro trono. Cada año me impresiona más,
tan grande, tan dorado....

Me sentí triste, apenado y pensé que al año siguiente tal vez
podría sacarlo. Estamos en el 2012 y muy a mi pesar me quedaré con
las ganas de sacar este año el cristo de mi vida...

Santísimo Cristo de Hermandad y Caridad.
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Hola amigos un año más y a petición del hermano mayor Juan
Diego nos asomamos a estas páginas para informar de la marcha de la
acogida en Cáritas parroquial en este año que se nos ha ido.

Año  por  cierto  muy  difícil,  hemos  atendido  a  cientos  de
personas, gente muy joven que ha acudido por primera vez a pedir
ayuda (nos piden sobre todo trabajo) parejas con hijos pequeños que
han tenido que volver a vivir por separado cada uno con sus padres.
Personas  mayores  con  pensiones  pequeñas  con hijos  y  nietos  a  su
cargo y con la angustia de no poder hacer frente a los pagos de luz,
alquiler y en muchos casos de hipotecas o préstamos contraídos para
salir adelante.

Cuando llegamos a abrir la puerta del despacho (1º y 3º martes
de cada mes) nos encontramos con personas esperando desde primera
hora de la tarde.

Pedimos la ayuda y la asistencia de Dios y del Espíritu Santo
porque sabemos que sin Él no podríamos hacer frente a esas horas que
pasamos  oyendo  los  problemas  de  cada  familia.  Os  aseguro  que
reímos y lloramos con ellos, muchas veces nos sentimos impotentes,
otras vamos ayudando a estas familias en lo que podemos y aunque no
queramos tanto las penas como las alegrías nos las llevamos a casa.

Contamos con el apoyo del Párroco y de toda la comunidad,
pues no faltan alimentos ni la aportación económica durante todo el
año.

Muchas  gracias  desde  aquí  a  Supermercado  Luque,
Supermercado Eroski, La Caixa y Colegio los Morales.

El equipo de Cáritas del Puerto de la Torre.

 _____________ Viernes de Dolores _____________ 
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