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Los corazones cofrades comienzan 
a latir más rápido de lo habitual. 
Estamos en los prolegómenos de un 

nuevo Viernes de Dolores, hasta entonces 
nos esperan un sin fi n de actividades. El 
Papa Francisco I el pasado 27 de Marzo en 
su primera audiencia pública señaló que la 
Semana Santa signifi ca “salir de nosotros 
mismos para ir a la periferia al encuentro 
de los más alejados, los olvidados y quienes 
necesitan comprensión, consuelo y ayuda”.
 

La Semana Santa es grande no solo por 
los sentimientos cristianos de rememorar 
la muerte y resurrección de Cristo. En los 
tiempos que corren también es importante 
por el movimiento económico que genera, 
orfebres, bordadores, fl oristas, imprentas, 
el bar de la esquina, cererías, mercerías, 
telas, modistas, peluquerías, ferreterías 
etc... Porque qué sería un Viernes de 
Dolores sin poder tomarnos un helado 
esperando que el trono aparezca para 
enfi lar Lope de Rueda, porque qué sería 
un Viernes de Dolores sin poder tomarnos 
una cerveza con antiguos amigos, 
porque qué sería un Viernes de Dolores 
sin nazarenos, mantillas, portadores o 
monaguillos, porque qué sería un Viernes 
de Dolores sin música, porque qué sería 
un Viernes de Dolores sin todos vosotros, 
porque cada Viernes de Dolores el barrio 
está vivo. Sabemos el sacrifi cio que hacen 
para poner su granito de arena y hacer 
que esta cofradía pueda salir a la calle con 
sus Titulares, gracias. También una vez 
más agradecemos a nuestros publicistas 
su colaboración para que este boletín sea 
posible y por ello desde aquí animamos 
a todos nuestros hermanos y vecinos que 
compren en el barrio:

• Porque están cerca.

• Porque colaboran en actividades 
del barrio (luces de Navidad, fi estas, 
revistas, cofradías, cáritas, etc.).

• Porque nuestro barrio sería muy 
aburrido sin los comercios.

• Porque es el comercio quien mantiene 
el calor del barrio.

• Porque en el comercio del barrio 
encontráis el mejor trato personal y 
mejor servicio profesional.

• Porque sin comercio mucha gente del 
barrio se quedaría en el paro.

• Porque son nuestros vecinos.

• Porque queremos un barrio humano y 
digno para vivir.

Editorial

• Porque queremos un barrio humano y 
digno para vivir.

• Porque queremos un barrio humano y 
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Se acercan días importantes para 
nosotros. Días en torno a nuestros 
titulares. Y creo sinceramente que 

está bien tener “días especiales” en los 
que nos concentramos en torno a la Casa 
de Hermandad, visitamos la parroquia 
y muchos arriman el hombro haciendo 
posible una magnífi ca procesión. Por ello 
os felicito. Hacéis posible que el Stmo. 
Cristo con sus brazos abiertos en la cruz 
abrace en la noche del Viernes de Dolores 
a cuantos, al verlo pasar, lo miran con 
devoción, respeto o curiosidad. Y también 
hacéis posible que la Madre, la Señora de 
los Dolores pose sus tiernos ojos, bañados 
en lágrimas, sobre todos los que se acercan. 
Ella, como Madre, conoce nuestras 
necesidades e intercede por nosotros.

Peso eso no basta. Es necesario 
descubrir nuestra iglesia como Hogar. 
Los días especiales son “especiales”, pero 
el Hogar es una realidad para cada día.

En la cruz, Jesús, viendo la presencia 
consoladora de su Madre y junto a Ella al 
discípulo, al amigo que tanto quería, dijo al 
discípulo: “Ahí tienes a tu Madre”. En la cruz 
Jesús nos lleva a María, porque no quiere que 
caminemos en nuestra fe “sin una madre”.

Y ahí está Nuestra Virgen de los Dolores, 
amiga siempre atenta para que no falte lo 
más importante en nuestras vidas, es una 
misionera que se acerca a nosotros para 
acompañarnos por la vida, abriendo nuestros 
corazones a la fe con cariño materno.

Mirar a María debe levantar nuestro 
corazón a creer en la necesidad de la 
ternura y del cariño, a descubrir la 

necesidad de vivir y compartir en familia 
la vida de la parroquia y de la Cofradía.

Hagamos Hogar y eso signifi ca 
participar, dialogar, poner cariño en los 
encuentros y en todo lo que hacemos. 
Hacer hogar es integrar todo esto en 
nuestra vida, es reunirnos en la Eucaristía 
y visitar a los titulares con frecuencia. 

Podemos participar solamente en 
“días especiales”, quedándonos fuera, a 
cierta distancia, o entrar en la aventura 
de participar, convivir y hacer hogar, es 
decir, hacer verdadera hermandad.

Si tenemos a Nuestra Señora de los 
Dolores como Madre, entonces la iglesia 
es nuestra casa, pero si no nos sentimos 
miembros vivos de la parroquia, de 
la Hermandad, es que aún no la 
sentimos de verdad como nuestra 
madre.

Os invito a participar en los 
cultos y en las actividades 
de La Hermandad.

Tenemos un nuevo 
Papa, Francisco, un 
hombre que llega a 
todos porque camina 
con la sencillez y el 
valor del Evangelio 
y con la humildad 
del santo de Asís, 
Francisco. Y nos pide 
que descubramos el 
gozo del Evangelio, 
la alegría de vivir la fe.

Carta del Director Espiritual
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Queridos hermanos:
De nuevo os escribo para 
ponerme en contacto con 

ustedes y poder transmitiros la ilusión 
de todos los componentes de la Junta 
de Gobierno por habernos confiado 
otros cuatro años las riendas de la 
Cofradía.

Estamos viviendo momentos 
muy difíciles para todos a nivel 
laboral, económico y personal, 
y eso se hace notar en una 
entidad como es la nuestra.

  No cesamos de trabajar 
durante todo el año 

aumentando el número 
de eventos 

en el que 
participamos, 
sin embargo, 
cada vez es más 
c o m p l i c a d o 
aguantar el 
tirón, eso 
sí, ilusión y 
ganas no nos 
faltan gracias 

a nuestros 
titulares.

Bajo mi punto 
de vista, el desfile 

procesional del 
pasado año 2013 
ha sido uno de los 
mejores, aunque 
junto con vuestro 
apoyo, ilusión y 
compromiso, se 

puede mejorar aún más cada año. Por 
mi parte no intento sumar Viernes 
de Dolores, sino que cada año sea 
uno nuevo con vistas a que todos 
acompañemos como se merecen a 
nuestro Cristo y su Madre por las 
calles de nuestro barrio.

Sin más, desearos que este año 
sea un poco mejor para todos. 
También quiero agradecer a todas 
las hermandades que colaboran con 
nosotros, a mi familia y amigos por su 
apoyo incondicional, a mi (nuestro) 
párroco D. Alejandro por sus consejos 
y orientación, a Cáritas por dejarnos 
ayudarles a mejorar la situación de 
decenas de familias necesitadas del 
Puerto de la Torre y a la Junta de 
Distrito por su ayuda.

Un saludo y un cordial abrazo.

Juan Diego Montiel Ávila
Hermano Mayor

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 

@DoloresPtoTorre 

 

 

Málaga, 1 de febrero de 2014 
 

Estimado hermano/a: 

 
 

El motivo de la presente es informarte de la convocatoria de uno de los cabildos preceptivos que 

debe convocar nuestra cofradía conforme a los vigentes estatutos. Por orden del Sr. Hermano Mayor, se cita 

a Vd. a: 

 

Cabildo General Ordinario, a celebrar el próximo 14 de marzo, 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 de la Palabra de Dios. 

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

3.- Punto informativo si procede. 

 4.- Salida Procesional 2014. Luminarias de procesión.   

 5.- Nombramiento de los censores de cuentas para el ejercicio 2013-2014. 

 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 en los actos arriba descritos, recibe un afectuoso saludo, 

 

 

 

Silvia Infantes Macías 

                                                                   Secretaria 
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Lope de Rueda, 66 

29190 Málaga 

Telf. 616 58 85 60 

hermandad@doloresdelpuerto.com 

www.doloresdelpuerto.com 

@DoloresPtoTorre 

 

 

Málaga, 1 de febrero de 2014 
 

Estimado hermano/a: 

 
 

El motivo de la presente es informarte de la convocatoria de uno de los cabildos preceptivos que 

debe convocar nuestra cofradía conforme a los vigentes estatutos. Por orden del Sr. Hermano Mayor, se cita 

a Vd. a: 

 

Cabildo General Ordinario, a celebrar el próximo 26 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 de la Palabra de Dios. 

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

3.- Punto informativo si procede. 

 4.- Memoria anual de secretaría.   

 5.- Viernes de Dolores 2014. 

  6.- Balance general de cuentas del ejercicio 2013-2014. 

 7.- Presupuestos para el ejercicio 2014-2015. 

 8.- Ruegos y preguntas. 

 
 

NOTA: Haciendo referencia al punto c) de la Regla 28, Capítulo III DE LOS DERECHOS DE 

LOS HERMANOS, de nuestros Estatutos; “…A partir de los 18 años de edad, y con uno al menos de 

antigüedad en la Corporación, pueden asistir, con voz y voto, a los Cabildos y a todos los actos que se 

celebren, para lo que serán convocados conforme a los presentes estatutos”. 

 
 

 Esperando poder saludarte personalmente en los actos arriba descritos, recibe un afectuoso saludo, 

 

 

 

Silvia Infantes Macías 

                                                                   Secretaria 
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Se inició con 783 hermanos, 
se han dado 101 altas, 106 
bajas, por lo que el número de 

hermanos a fecha de 30 de junio de 2013 
es de 778.

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

JULIO 2012
Durante los últimos días de Junio 

y primero de julio se celebró la feria de 
Puerto de la Torre, en la que como es 
habitual nuestra cofradía abrió al público 
la ya tradicional caseta “El Tinglao”. En el 
recinto ferial pudimos disfrutar de la feria 
del barrio en compañía de los vecinos y 
hermanos de la cofradía, con un amplio 
menú a precios populares y contando con la 
actuación de verdiales de amigos cofrades. 
Al mediodía del domingo se ofreció un año 
más, la paella gratuita para todos aquellos 
que asistieron y desde allí animamos el 
partido de la 2º Eurocopa  España-Italia.

A mediados de mes nos trasladamos a 
la Junta de los Caminos para acompañar 
a nuestra cofradía vecina de Ntra Sra del 
Carmen en su pasear por el barrio. 

AGOSTO 2012
Sufrimos repentinamente un robo en 

nuestra caseta “El tinglao” en el recinto 
ferial causando numerosos destrozos 
en ventanas y puertas además de dejar 
toda la comida allí reservada para otros 
eventos inservibles.

Durante este mes se realizaron 
diversas gestiones relacionadas con la 
organización de la V Verbena Popular 
Ntra. Sra. de los Dolores, publicidad del 
cartel, proveedores, permisos necesarios, 
coordinación de las actuaciones, etc… 

SEPTIEMBRE 2012
A principio de mes se cambio a Ntra. Sra. 

de los Dolores para el día de su Festividad.

Memoria anual de Secretaría
(del 1 de julio de 2012 al 30 de junio de 2013)
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El día 15 se celebró en la parroquia 
“Solemne Función Religiosa” en honor de 
Ntra. Titular con un posterior besamanos.

El día 16, al anochecer se celebró 
por las calles del barrio, el II Rosario 
Vespertino en honor a Ntra. Sra. de los 
Dolores, dentro del recogimiento habitual 
que requería tal evento, la virgen fue 
acompañada por numerosos hermanos 
y feligreses, tras los sones de la Capilla 
Musical “María Santísima de las Penas”

El día 22, como ya es tradicional, se 
celebró en la explanada de la parroquia, 
la V Verbena Popular, Ntra. Sra. de los 
Dolores. En un ambiente familiar y 
cofrade, pudimos disfrutar de una velada 
agradable con diversas actuaciones como 
los grupos de baile a cargo de la academia 
Alicia Lara, Herencia Flamenca y el 
cantante de copla Antonio Macías. 

OCTUBRE 2012  
Para fi nales de mes se realiza el cambio 

de vestidura a de Ntra Sra de los Dolores 
de luto para el mes de los difuntos.

NOVIEMBRE 2012
En este mes se inician las gestiones 

necesarias para la contratación de bandas 
para el viernes de dolores de 2013, y se 
inician los trabajos de redacción del 
boletín. 

DICIEMBRE 2012
Se realiza el cambio de vestidura a 

Ntra Sra de los Dolores para el tiempo de 
adviento.
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Se produce la venta de lotería 
de “Navidad” a través de décimos y 
papeletas.

El día 29, tuvimos la visita del 
Paje Real en nuestra casa hermandad, 
para la recogida de juguetes usados 
y alimentos para posteriormente 
cederlos a Cáritas Parroquial y que 
ningún niño se quedará sin regalo de 
reyes.

ENERO 2013
Por parte de la hermandad se puso a 

la venta la lotería de “El Niño”

FEBRERO 2013
El día 13 se celebró en la parroquia 

Ntra. Sra. de los Dolores el Miércoles de 
Ceniza en el horario habitual de misa.

El día 15 en los salones parroquiales 
y a cargo de D. Miguel Salas Gómez 
se presentó el cartel anunciador del 
Viernes de Dolores 2013, pintura 
realizada por D. Francisco Jesús 
Rodríguez Ruiz. 

 
El día 22 se celebró cabildo general 

ordinario en el salón de tronos de la casa 
hermandad, llevándose a cabo el orden 
del día sin nada que destacar.

Se realiza el cambio de vestidura de 
Ntra Sra de los Dolores a hebrea para 
el periodo de cuaresma y su posterior 
traslado a trono procesional.
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MARZO 2013
Durante los días 1, 2 y 3 se celebró 

Solemne Triduo en honor a los Sagrados 
Titulares de la corporación, siendo el 
domingo 3 y tras la función religiosa 
cuando se expuso a Ntra. Sra. de los 
Dolores en devoto besamanos.

Desde el día 4 al día 15 en tiempo de 
cuaresma la oficina de la casa hermandad 
permaneció abierta para que todos los hermanos 
que forman y desean formar parte en la procesión 
de penitencia pudieran acudir a inscribirse.

El día 9 se celebró en la parroquia el XIX 
pregón a cargo de D. Enrique Vega, capataz 
de la cofradía malagueña de Humildad y 

Paciencia, del Nazareno del Perdón, y Ntra 
Sra de los Dolores Coronada, hombre de 
trono de la virgen de la Paz y antiguo teniente 
hermano mayor de la cofradía de la Cena.

El día 21 se celebró la tradicional 
ofrenda fl oral y el posterior traslado a sus 
tronos de los sagrados titulares. En la noche 
se realiza el cambio de vestidura de Ntra Sra 
de los Dolores para el desfi le procesional.

El día 22, Viernes de Dolores a las 11 de 
la mañana D. Alejando, celebró la tradicional 
misa en la capilla del Sagrario. En esa mañana 
también contamos con la visita de los 
alumnos más pequeños del colegio Salvador 
Allende. A las 21 horas, y según lo previsto, 
el cortejo procesional realizó su estación de 
penitencia por las calles del barrio.

ABRIL 2013
Se realiza 

el cambio de 
vestidura de 
Ntra Sra de 
los Dolores 
a p r o p i a d a 
para el 
tiempo de 
pascua.
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El día 6, a las 20 horas, se celebró la 
misa de acción de gracias por la salida 
procesional.

Desde el día 1 hasta el 12 la casa 
hermandad permaneció abierta por las 
tardes para la recogida de túnicas, desde 
este momento comienza la limpieza, 
colocación, arreglos, etc del vestuario y 
del salón de tronos.

El día 20 se celebró cabildo general 
extraordinario en el salón de tronos de la 
casa hermandad, redactándose el proceso 
de la ampliación de la casa hermandad. 

MAYO 2013
El día 18 se celebró el cabildo 

general de elecciones. Dicho cabildo 
transcurrió desde 21.00 a 23.00 horas en 
el salón de tronos de la casa hermandad. 
Sucesivamente el proceso a seguir 
fue presentar la candidatura ante las 
Autoridades Eclesiásticas y ésta remitirá 
la candidatura aprobada a la cofradía.

Además se realizan las gestiones necesarias, 
de compras, proveedores, e infraestructuras 
necesarias para la explotación de la barra de 
las fi estas de los colegios “Fuente Alegre” y 
“Salvador Allende”, que se nos ofreció por parte 
de sus respectivas AMPA como el año anterior.

JUNIO 2013
El 24 se produjo la celebración de 

la romería de María Santísima de las 
Cañas, en la cual nuestra corporación fue 
representada por varios miembros de la 
junta de gobierno. Algunas semanas antes 
colaboramos con la Hermandad vecina 

en la organización 
de portadores 
y capataces en 
la procesión de 
traslado hasta la 
Parroquia desde 
su capilla.

El día 14 y 21 se celebraron las fi estas de 
fi n de curso de los colegios “Fuente Alegre” 
y “Salvador Allende” respectivamente. 
Realizando en el colegio de Fuente Alegre 
una campaña para la recogida de alimentos 
consiguiendo 90 kilos de comida a cambio 
de una papeleta para el sorteo de una 
camiseta del Málaga CF.

A fi nal de mes se inician las gestiones 
de permisos, proveedores, modifi caciones 
y obras necesarias para la apertura de la 
caseta de la feria de Puerto de la Torre.

La secretaria
Silvia Infantes Macías



Triduo Besamanos 2013
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Cada vez es más complicado 
poder realizar unos presupuestos  
acorde con la vida cofrade de 

la Hermandad. Por este motivo, varios 
miembros de la Junta de Gobierno 
buscamos continuamente mejorar y 
abaratar el gasto en cada una de las 
compras que realizamos. Gracias a esta 
ardua tarea se pueden sacar adelante los 
proyectos de mejora para la Hermandad. 
A veces este ahorro no es sufi ciente 
para poder afrontar los gastos fi jos que 
tiene esta cofradía cada mes, agua, luz, 
préstamo, teléfono, etc. Tal y como se 
aprobó en el último Cabildo, durante esta 
candidatura tendremos una aumento de 
la cuota, para así poder equilibrar los 
presupuestos anuales. Subida necesaria, 
ya que todo lleva tiempo incrementando, 
IPC,  IVA, etc y sin embargo nuestro 
donativo de hermano ha estado años 
congelado. Será una subida progresiva, 
en este año se pasará de 15€ a 17€ y en 

los siguientes se subirá 1€ anual hasta 
alcanzar los 20€  fi jados por los hermanos.

Para este nuevo curso contable, he 
de refl ejar que tenemos nuevas fuentes 
de ingresos. Gracias a la inquietud de 
esta Junta de Gobierno, que no sólo 
se conforma con las fi estas de fi n de 
curso de los colegios, verbenas y feria, 
ahora nos hemos subido al carro y 
nunca mejor dicho “al carro”, porque 
nos vamos de excursión. Hemos podido 
gozar de dos maravillosas excursiones 
a Granada y a Rute. Sabemos que son 
muchos los hermanos que no las habéis 
podido disfrutar con nosotros, así que 
nos comprometemos a buscar nuevos 
destinos para nuestras “excusiones en 
hermandad”. 

Antonio de la Rubia Nadales
El Tesorero

Carta del Tesorero

Comunicado de Tesorería
Como venimos haciendo durante estos últimos años se informa a todos los 

hermanos que continúan con la cuota por el antiguo sistema del cobrador en el 
domicilio, que deben cambiarlo por domiciliación bancaria o pago en cofradía. 

Esta cuaresma va a ser la última que afrontemos la gestión del cobrador. 

Agradecemos a todos aquellos hermanos que han atendido nuestra sugerencia 
el habernos facilitado su cuenta bancaria, y a todos aquellos que aún no lo han 
hecho los animamos a que realicen el cambio. El siguiente reto para esta área 

será culminar con todos los donativos domiciliados. Esta forma de pago es más 
ventajosa, sobretodo para los hermanos que participan en el desfi le procesional, 

ya que el importe es cargado en cuenta durante los meses de enero o febrero y 
el periodo de ofi cina para la inscripción de los componentes de la procesión se 

produce en un mes distinto a éstos, facilitando así las posibilidades económicas 
de cada uno.
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Tallaje y recogida de túnicas
Salida Procesional 2014

Si deseas tomar parte en la estación de penitencia como nazareno, como portador, 
como monaguillo 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 2013 en el desfi le, entendiéndose que quien no haya confi rmado 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.
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HORARIO
LOS DÍAS, 

7,14 Y 21 DE 
MARZO LA 
APERTURA 

SERÁ DE 
19.00 A 20.30
DEL 24 DE 
MARZO AL 
4 DE ABRIL 
APERTURA 
DE 20.00 A 

22.00 H.

PORTADORES

NAZARENOS, MANTILLAS Y MONAGUILLOS

HORARIO
DE

19:00 A 20:00
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RECOGIDA DE TÚNICAS
Se comunica a todos los Hermanos que hayan participado en el desfi le 
procesional y que no hayan devuelto la túnica una vez terminada la 
estación de penitencia que deberán hacerlo en la Casa Hermandad del 
21 al 25 de Abril de 18:00 a 19:00 horas

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, por whatsap o a través del correo electrónico 
hermandad@doloresdelpuerto.com.

RECOGIDA DE PÉTALOS
Como venimos haciendo desde hace ya algunos años, comunicamos a 
todas aquellas personas que deseen recoger pétalos para realizar petaladas 
al paso de nuestros Titulares, 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.

RECEPCIÓN DE CORREOS ELECTRÓNICOS
Si quieres que te llegue de forma directa y al instante toda 

la información de nuestra cofradía (convocatorias, boletín, 
publicaciones, citas, etc…), danos tu dirección de correo 
electrónico. Para ello solo tienes que enviarnos un email con 

tu nombre a la dirección hermandad@doloresdelpuerto.com 
o bien facilitarla cuando te inscribas para la salida procesional.

9
ABRIL

Miércoles
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 desfi le procesional.



Traslado 2013
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Normas para la Salida Procesional

Procesionar a los sagrados titulares 
el Viernes de Dolores constituye 
un acto de fe, devoción y 

penitencia. Este acto es voluntario, y 
el puesto que ocuparás en ella ha sido 
elegido libremente por ti, así que debes 
acatar estas NORMAS DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO.

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

• Todos los hermanos que participen en el 
desfi le, 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.

• Una vez en el interior de nuestras 
dependencias, se ruega atención a las 
indicaciones de los responsables y 
permanecer en el sitio que se le haya 
asignado a cada sección.

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

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

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 
difi cultarías 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.

• Durante el desfi le 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 

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



Ofrenda Floral Niños
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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 negros (en ningún caso 
zapatillas deportivas) y guantes blancos.

• Una vez en el trono, se ocupará el sitio 
asignado, y no otro, que solo se podrá 
abandonar por causa justifi cada y siempre 

con el permiso del Capataz de trono en 
cualquier momento del recorrido.

• Está prohibido fumar, comer, 
beber alcohol, la utilización de 
cualquier dispositivo móvil, y demás 
comportamientos impropios.

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

• Si ocurriera algo durante el desfi le 
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 desfi le procesional permanece 
colocada mirando hacia el frente, sin 
girarte  y sin perder el orden de tu fi la.

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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ceniza a las 19:30 horas.

PRESENTACIÓN CARTEL: A cargo de D. Vicente Gallardo 
Ponce, licenciado en periodismo y futuro genio de la información, 
tendrá el honor de presentar el cartel anunciador del Viernes de 
Dolores 2014, pintura de D. Salvador Varela Martín. Tendrá lugar 
(D.m.) a partir de las 21:00 horas en el salón de actos de la Parroquia .

PRESENTACIÓN VIACRUCIS: Se presentarán dos vía 
crucis, pinturas realizadas por las participantes del curso de pintura 
impartido por D. Enrique Guillamand Rivas y donadas por la 
Asociación Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Málaga 
para el trono del Stmo. Cristo de Hermandad y Caridad. Tendrá lugar 
(D.m.) a partir de las 21:00 horas en el salón de actos de la Parroquia.

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:

PRESENTACIÓN CARTEL:
Ponce
tendrá el honor de presentar el cartel anunciador del Viernes de 
Dolores 2014, pintura de 
(D.m.) a partir de las 

PRESENTACIÓN VIACRUCIS:
crucis, pinturas realizadas por las participantes del curso de pintura 
impartido por 
Asociación Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Málaga 
para el trono del Stmo. Cristo de Hermandad y Caridad. Tendrá lugar 
(D.m.) a partir de las 
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Agenda Cofrade
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esSOLEMNE 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.

IMPOSICIÓN DE MEDALLAS
El próximo día 23 de marzo se impondrá la medalla de la hermandad a los hermanos que 
así lo soliciten, bendecidas por nuestro Director Espiritual y delante de Nuestra Señora 
de los Dolores que se encontrará en devoto besamanos para la fi nalización de su Triduo.
Quien lo desee puede adquirir la medalla en la casa hermandad y solicitar su inscripción.

SOLEMNE TRIDUO. Que a modo de Ejercicios Espirituales, celebrará 

21
MARZO

 Que a modo de Ejercicios Espirituales, celebrará 

22
MARZO

 Que a modo de Ejercicios Espirituales, celebrará 

23
MARZO

Viernes de Dolores

Agenda Cofrade
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XX PREGÓN: A cargo de D. Miguel Aguilar Reina, capataz de 
trono de María Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos, 
diputado en la Junta de Gobierno de la Cofradía de la Sentencia, 
además de ser hermano de las cofradías de Gitanos, Sentencia y 
Rosario del Palo. Tendrá lugar (D.m.) a partir de las 21:00 horas, en la 
Parroquia Ntra. Sra. de los Dolores.

XX PREGÓN:
trono de María Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos, 
diputado en la Junta de Gobierno de la Cofradía de la Sentencia, 
además de ser hermano de las cofradías de Gitanos, Sentencia y 
Rosario del Palo. Tendrá lugar (D.m.) a partir de las 21:00 horas, en la 

29
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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 fl oral de éstos pueden hacerlo con 
la ofrenda de claveles o con un donativo con el que la Hermandad 
comprará el resto de las fl ores. Se hace saber que para el perfecto 
funcionamiento de los actos, durante la Celebración de la Palabra no 
se podrá realizar la ofrenda de fl ores.

RECOMENDAMOS A TODAS AQUELLAS PERSONAS 
QUE DECIDAN TRAER CLAVELES QUE LO HAGAN 
EN SU MAYORÍA DE COLOR ROJO YA QUE COMO 
PUEDEN VER CADA VIERNES DE DOLORES 
EL ADORNO FLORAL DEL TRONO DEL STMO. 
CRISTO LLEVA UN 95% DE CLAVELES, MIENTRAS 
QUE EL TRONO DE NTRA. SRA. LLEVA TAN SOLO 
UN 45% DE CLAVELES PORQUE COMPARTE CON 
OTRO TIPO DE FLORES. MUCHAS GRACIAS DE 
ANTEMANO.

 LA JUNTA DE GOBIERNO.

Agenda Cofrade

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 fi nalizará con el traslado de los 
Sagrados Titulares a sus tronos procesionales en la Casa Hermandad.

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 fi nalizará con el traslado de los 
Sagrados Titulares a sus tronos procesionales en la Casa Hermandad.

10
ABRIL
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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 
desde la Parroquia Ntra. Sra. de los Dolores por las calles del barrio.

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.

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

EXALTACIÓN DE LA CRUZ: Se realizará (D.m) a las 20:00 
horas función religiosa en honor del Stmo. Cristo de Hermandad y 
Caridad en la Parroquia Ntra. Sra. de los Dolores.

DEVOTO BESAMANOS: después de la Solemne Función 
Principal, Ntra. Sra. de los Dolores quedará expuesta en devoto 
Besamanos. 

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

VII VERBENA POPULAR
NTRA. SRA. DE LOS DOLORES

VIERNES DE DOLORES:
(D.m) a las 

SALIDA PROCESIONAL:

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS:
Titulares (D.m) a las 
actos promovidos por nuestra Hermandad para la presente Cuaresma.

V ROSARIO VESPERTINO:
festividad, tendrá lugar una salida procesional de Ntra. Sra. de los 

EXALTACIÓN DE LA CRUZ:

DEVOTO BESAMANOS:
Principal, Ntra. Sra. de los Dolores quedará expuesta en devoto 

FESTIVIDAD DE SAN JUAN EVANGELISTA:
patrón del grupo joven y cotitular de nuestra cofradía, se celebrará 
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Agenda Cofrade



Cofradía Sacramental del 
 Stmo. Cristo de Hermandad y Caridad, 

Ntra. Sra. de los Dolores y San Juan Evangelista 
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Cofradía Sacramental del 
 Stmo. Cristo de Hermandad y Caridad, 

Ntra. Sra. de los Dolores y San Juan Evangelista 

Solemne Triduo 
En honor a sus Sagrados Titulares  

En la parroquia Ntra. Sra. de los Dolores 
los días 21, 22 y 23 de marzo a las 19:30 horas 

El día 23 tendrá lugar un 

Devoto BESAMANOS 
a Ntra. Sra. de los Dolores 

al finalizar la Santa Misa de Función Principal 

El día 10 de ABRIL tendrá lugar un 

Devoto BESAPIÉS 
al Stmo. Cristo de Hermandad y Caridad 
 al finalizar la Celebración de la Palabra 



Cofradía Sacramental del 
 Stmo. Cristo de Hermandad y Caridad, 

Ntra. Sra. de los Dolores y San Juan Evangelista 
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Cofradía Sacramental del 
 Stmo. Cristo de Hermandad y Caridad, 

Ntra. Sra. de los Dolores y San Juan Evangelista 

Solemne Triduo 
En honor a sus Sagrados Titulares  

En la parroquia Ntra. Sra. de los Dolores 
los días 21, 22 y 23 de marzo a las 19:30 horas 

El día 23 tendrá lugar un 

Devoto BESAMANOS 
a Ntra. Sra. de los Dolores 

al finalizar la Santa Misa de Función Principal 

El día 10 de ABRIL tendrá lugar un 

Devoto BESAPIÉS 
al Stmo. Cristo de Hermandad y Caridad 
 al finalizar la Celebración de la Palabra 

 

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 Lunes 
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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Cabildo de Elecciones
y nueva Junta de Gobierno

El pasado 18 de Mayo de 2013 se celebró en las dependencias de nuestra Casa 
Hermandad el Cabildo General de Elecciones que previamente se informó por 
los canales de comunicación que tiene la Cofradía. Con una única candidatura 

presentada por D. Juan Diego Montiel Ávila, el resultado de las elecciones quedó con 
una suma de 60 votos a favor, cero en blanco y cero en contra.

Tras la aprobación de esta candidatura por las instituciones eclesiásticas, la Junta 
de Gobierno para la legislatura 2013 – 2017 tomó posesión el pasado 10 de Agosto. El 
acto tuvo lugar en la Parroquia Ntra. Sra. de los Dolores, durante la celebración de la 
eucaristía, donde los miembros juraron los cargos ante los Sagrados Titulares.

La junta de gobierno quedó constituida del siguiente modo:
Conciliario – Rvdo. Alejandro Escobar Morcillo
Hermano Mayor – D. Juan Diego Montiel Ávila
Teniente Hermano Mayor – D. Enrique Luque Núñez
Secretaria – Dña. Silvia Infantes Macias
Fiscal – Dña. Francisca Ternero Villa
Tesorero – D. Antonio de la Rubia Nadales
Albacea General – D. Juan Miguel Valentín Pino
Vicesecretario – D. Manuel García López
Vicetesorera – Dña. Lorena Lerena Villanueva
Albacea de Cultos – Dña. Ana María Ternero Villa
Albacea de Procesión – D. Vicente Gallardo Ponce
Vocales de Protocolo – D. Salvador Cobos Millán y Dña. Ana Isabel Rodríguez Rodríguez
Vocal de Casa Hermandad – D. Salvador García Burgos
Vocales de Vestuario – Dña. Isabel Cobos Martín y Dña. Maria Isabel Haro Cobos
Vocal de Juventud – D. Raúl Esteban Villanueva
Vocales de Albacería – Dña. Gloria Ortega Huertas, D. Emilio Garrido Trujillo y D. 
Ángel Luís Haro Cobos
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Pregón Viernes de Dolores 2013

En una tarde de sábado aquel 
humilde y sencillo pregonero, 
lleno de la más grata satisfacción, 

al estar con todos los presentes en este 
espléndido marco, bajo el techo de esta 
maravillosa parroquia de Ntra. Sra. de 
los Dolores,  protegidos por la divina 
y dolorosa mirada de María Santísima 
de los Dolores, el agonizante perfi l 
del Santísimo Cristo Crucifi cado y la 
presencia de San Juan Evangelista para 
llevar a cabo la promulgación del Pregón 
Ofi cial de Viernes de Dolores de 2013.

A continuación Enrique Vega nos va 
a deleitar con un pequeño extracto de lo 
que fue dicho pregón.

…El estruendo de una tormenta producida 
por parches y baquetas, lejos de amenazar 
lluvia, desboca los corazones de todos los 
que en ese momento, impresionados y con la 
respiración contenida, esperan para romper el 
silencio que en el ambiente se mantenía.

La casa hermandad, espera con los 
brazos abiertos a su madre de los Dolores 
y a su hijo de la Caridad.

Los aplausos, impregnados de alegría, 
irrumpen en el silencio de tan magno 
cortejo. Ha llegado el momento esperado, 
ya no se oye tan lejos. 

Entre una madre y su hijo, no había 
mejor forma de terminar que, juntos, de la 
mano, para recorrer el tramo fi nal.

Tenemos los cuerpos exhaustos, el 
cansancio se hace notar, solo queda un 
esfuerzo, es el esfuerzo fi nal.

Sacamos fuerzas de fl aqueza, erguimos 
el cuerpo un poco mas, el trabajo de esta 
noche no lo queremos estropear. Estamos 
comprometidos con nuestra virgen y con el 
señor de la Caridad. 

Los nazarenos llegan a la plaza y se 
ordenan disciplinados. Llegamos para el 
encierro y todo esta preparado.

Llega el Cristo 
primero, Regio, enorme, 
como esta mandado.

Las secciones de la 
Virgen se siguen 

Boletín Informativo n.º 18
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acomodando. Las bandas toman su sitio, 
en el lugar acordado. 

Por ultimo el trono de la Virgen asoma 
y Todo esta listo para este fi nal laureado.

Señores, ole, ole y ole, habéis llegado 
derechos, sin una curva mal dada, con 
mucho trabajo, maltrechos y con enormes 
dolores en la espalda. Vamos arriba con 
fuerza que estamos en el encierro, que no 
volvemos a verlos hasta que pase un buen 
tiempo. Arriba señores, arriba que ya nos 
queda muy poco, llegad con dignidad, 
que no se diga de nosotros. Arriba esos 
cuerpos, arriba los corazones, esto ha 
tenido sentido, por múltiples razones, ha 
sido un privilegio trabajar con vosotros, y 
todos hemos cumplido señores.

Y ahora, al unísono, a la orden de una 
sola campana, los titulares, como epicentro 
del fervor de todo un pueblo, se mecen 
orgullosos, llevados por el alma de todos 
los hijos de Dios. 

A un lado él, consciente del fi nal que 
le espera. Asumiendo sin dudas el calvario 
encomendado. Rey de reyes, Señor 
coronado, no soy digno de ti, ni del amor 
que te he profesado. 

Sigues crucifi cado en la cruz, sin odio 
y perdonando a tus captores, aceptando la 
muerte, sin miedo a que se demore. 

¡Por más que haya vivido, no he 
conocido más valor, que el que atesora este 
hijo, que para salvarnos murió por amor. ¡

Y a su lado, su madre. 

No podía abandonarlo a su suerte, 

cuando te hace falta tu madre siempre 
viene a verte. Lo ha acompañado 
sufriendo, hasta su lecho de muerte.

Ella, en silencio, llora su dolor. Sabe 
que estaba escrito, y lo asume con valor. 

Con su carita de pena, las manos 
abiertas al cielo, la tiene de lágrimas llena, 
y nada le da consuelo.

Mece tu trono señora, de plata y amor 
de hombres, quiero ser nazareno, de la 
Virgen de los Dolores. 

Hermanos, no olvidéis la hermandad 
que nos une ni la caridad que nos 
diferencia, Con fervor quiero deciros, que 
ha terminado la estación de penitencia.
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Hace tiempo, la Cofradía era noticia 
en el barrio por la multitud de excursiones 
que organizaba a varios puntos de 
Andalucía y España. Este año, hemos 
vuelto a organizar visitas a diferentes 
puntos de interés. El primero de estos 
viajes fue el 27 de Octubre a Granada, 
en el que pudimos visitar la Alhambra, 
tapear por el entorno de la plaza de toros 
de la ciudad nazarí, concluyendo la visita 

con unas bellas vistas desde el mirador de 
San Nicolás y disfrutando del ambiente 
del Albaycín.

Con la llegada de la Navidad, 
tomamos rumbo a uno de los pueblos 
más tradicionales en estas fechas, como es 
Rute. En tierras cordobesas disfrutamos 
de los famosos museos que marcan su 
itinerario turístico.

Como cada Septiembre, la Cofradía 
organizó una serie de cultos y actividades 
en honor a nuestra sagrada titular con 
motivo de su onomástica, que se celebra 
el 15 de Septiembre, festividad de los 
Dolores. Este año, quisimos incorporar a 
este programa de celebraciones, el culto 

por la Exaltación de la Cruz, que se celebra 
el 14 de Septiembre, y en el que Nuestro 
Titular, el Señor de Hermandad y Caridad, 
tiene cabida. Así, en ese día, celebramos en 
nuestra parroquia una Función Principal 
en honor a la Sagrada Imagen. El domingo 
15, celebramos el ya tradicional Rosario 

Noticias Cofrades

DEJANDO HUELLA EN GRANADA Y RUTE

SEPTIEMBRE DE DOLORES 2013
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Vespertino que transcurre por la feligresía 
de la parroquia. Cada año es notable el 
incremento de personas que acompañan 
a nuestra titular con oraciones y cantos. 
Sin embargo, seguimos invitando a todos 
los hermanos y vecinos del barrio a que 
asistan a este culto. El rosario fue cantado 
por nuestro Director Espiritual, Rvdo. 
Alejandro Escobar y la Capilla Musical 
“Virgen de las Penas” puso las notas 
musicales.

Debemos añadir dentro de las 
actividades, la Verbena que celebramos 
en el recinto parroquial. En su 6º edición, 
y presentado por nuestro amigo y 
hermano Francis Parrales, contamos con 
las actuaciones de la Academia de baile 
“Alicia Lara”, el coro rociero “Esperanza 
Malagueña” y los bailes de las vecinas 
de nuestro barrio Coral Moreno y Maru 
Peláez, Desde aquí queremos volver a 
agradecerles a todos ellos su colaboración 
hacia la Cofradía.

Este año, contamos, para amenizar un 
poco más la velada, con un bingo donde 
sorteamos varios premios cedidos por 
comercios de la barriada como forma de 
colaborar también con nuestra verbena.
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Dentro de los actos promovidos por 
la Archicofradia de la Pasión, hermandad 
que procesiona cada Lunes Santo por 
las calles de Málaga, se encontraba la 
Tertulia “Hermandades No Agrupadas 
y Pro Hermandades”, siendo nuestra 
cofradia invitada a participar en ella. 
Nuestro Albacea de Procesión y miembro 
más joven de la Junta de Gobierno, 
Vicente Gallardo, asistió como ponente 

y entre otras declaraciones, destacó que 
la idea principal de la Hermandad es 
consolidarse en el barrio, aumentar en 
número de hermanos en nómina y en 
participantes en la estación penitencial, 
y fomentar la Caridad y el Culto a los 
Titulares y al Santísimo dentro de la 
propia Cofradia, después de que el debate 
se centrara en una futura agrupación y 
procesión por el centro de la ciudad.

La caseta “El Tinglao” volvió a abrir 
otro año más sus puertas cara a las fi estas de 
nuestro barrio para celebrarlas con todos 
los hermanos y vecinos durante el primer 
fi n de semana de Julio. En un recinto ferial 
algo más despoblado que de costumbre, el 
alma y el nucleo de la feria se centraba en 
nuestra caseta, que con el mejor ambiente 
y los mejores precios, pudimos disfrutar 
de las ganas de pasarlo bien que tenian 

todos nuestros vecinos. El domingo 7, 
junto a la Hermandad capuchinera del 
Prendimiento, celebramos una jornada de 
spinning en la Caseta Municipal en la que 
los benefi cios se destinaron para Cáritas 
Parroquial, y tuvimos la Paella en la que 
todos los hermanos estaban invitados para 
pasar un gran día en hermandad.

LA COFRADÍA, PARTÍCIPE EN LA TERTULIA 
DE LA X SEMANA DE LA JUVENTUD DE LA 

ARCHICOFRADÍA DE PASIÓN

FERIA PUERTO DE LA TORRE 2013



Boletín Informativo n.º 1848

H
erm

and
ad 

y C
ari

dad
Miembros de la Junta de Gobierno representaron 

a la Hermandad en varias procesiones a las que 
fueron invitadas a participar en el protocolo, como 
en la Romeria de la Virgen de las Cañas, la procesión 
de la Virgen del Carmen de la Colonia Santa Inés y 
la procesión extraordinaria de Jesús Nazareno de 
Almogia por su 75º Aniversario.

Con la intención de acercar aún más 
si cabe la Cofradía a todos los hermanos 
y vecinos del barrio, este año, dentro de la 
organización del traslado de los titulares 
desde la Iglesia hasta la Casa Hermandad, 
se preparó minuciosamente una novedad 
que no dejo a nadie indiferente. Una vez que 
las imágenes llegaron al Salón de Tronos, el 
Santísimo Cristo de Hermandad y Caridad 
fue preparado en su “camal” con un silencio, 

donde solo se escuchaba las directrices de 
los capataces, fue entronizado delante de las 
personas que se encontraban en ese momento 
en la plazuela de la Iglesia. Un momento más 
que emotivo surgió cuando, una vez encajado 
el Señor en su trono procesional, sonó el 
himno nacional por la banda de CCTT 
“Nuestro Padre Jesús” de Almogía. 

Una forma diferente de entronizar que se 
convertirá en costumbre a partir de 2013.

Estas navidades pasadas pudimos dar 
una alegría a muchos hermanos, amigos y 
vecinos gracias al número que vendemos 
para el sorteo extraordinario de Navidad de 
la Lotería. La “pedrea” agraciaba al número 

21580 ha hecho que podamos repartir, entre 
décimos y papeletas, un total de 65200 euros.

Recordamos que hasta el 22 de Marzo, 
las papeletas pueden ser cobradas en la 
Casa Hermandad.

Dentro de las fi estas navideñas, en 
nuestro barrio se organizó un Mercadillo 
Solidario en el Parque Artesanal, en el 
que se pudieron disfrutar de actividades 
para los más pequeños, además de la 
visita de sus Majestades los Reyes Magos 
de Oriente, y actuaciones de Pastorales 

y Coros Rocieros del barrio. Nosotros, 
estuvimos presentes con un servicio de 
comida y bebida, además de deliciosos 
churros con chocolate que endulzaron 
más si cabe las navidades entre los 
puertotorreños y amigos que visitaron 
esta fi esta.

PROTOCOLO

UNA FORMA DIFERENTE DE ENTRONIZAR

LOTERÍA DE NAVIDAD 2013

FIESTA DE NAVIDAD
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Caridad y Hermandad

Jesús dijo: “vosotros lo recibisteis sin pagar, dadlo sin 
cobrar” (Mat. 10,8)

Son tiempos difíciles y la mayoría 
de las familias se encuentran en 
situaciones insostenibles, por lo que 

es aún más importante agradecer a todos, 
los esfuerzos acometidos para que desde 
la vocalía de caridad se hayan podido 
hacer realidad las palabras de Cristo en 
el Evangelio de San Mateo. No olvidemos 
nunca que esta cofradía fue creada para 
ayudar al barrio, por eso uno de nuestros 
objetivos es volver a sus orígenes.

El año 2013 ha estado repleto de 
actividades en este sentido. 

La fi esta de fi n de curso del colegio 
Fuentealegre además de servir para que 
los más pequeños se despidiesen de 
sus compañeros y profesores, fue una 
buena ocasión para recoger alimentos 

no perecederos que fueron entregados a 
Cáritas parroquial.

El domingo de feria en el Puerto de 
la Torre, la cofradía del Prendimiento 
organizó un Spinning Solidario, los 
participantes para inscribirse debían donar 
leche y nos entregaron todo lo recogido. 
Además ese mismo día la cofradía 
realizó su ya tradicional paella gratuita, 
de la que pudieron disfrutar además de 
todos aquellos hermanos y vecinos que 
quisieron acercarse hasta allí, las personas 
que cada día reciben un plato de comida 
caliente gracias a los Ángeles Malagueños 
de la Noche a los que se dio parte de 
ésta. Esta no ha sido la única ocasión en 
la que hemos entregado alimentos a esta 
asociación, varios kilos de carne y de pan 
también han llegado hasta allí.
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Como todos saben Cáritas Parroquial 
hace una gran labor en el barrio pero sus 
recursos son cada vez más escasos. El 
pasado mes de junio nos pidieron ayuda 
porque sus reservas se estaban agotando 
y por eso el 13 de Julio organizamos una 
verbena benéfi ca en la explanada de la 
parroquia, donde pudimos pasar una 
agradable velada, todo lo recaudado fue 
para ellos.

Habrán oído ustedes la campaña 
de navidad que realizaron los Ángeles 
Malagueños con el menú solidario para 
que ningún malagueño se quedase sin 
nada que llevar a su mesa en nochebuena, 
en esta ocasión nuestra cofradía también 
ha estado presente entregando 25 menús 
a través del Asador de pollos Hermanos 
Pineda.

El pasado 21 de Diciembre volvimos 
a recibir al paje real en nuestra casa 
hermandad como ya hiciéramos el año 
anterior. Es un paje muy especial porque 
además de recoger las cartas de nuestros 
menores dirigidas a sus majestades 
los reyes de oriente, recoge juguetes y 
alimentos que luego son repartidos por 
Cáritas en el barrio a los más necesitados 
con el propósito de que en fechas tan 
especiales ningún niño se quede sin sus 
regalos.

Como decíamos al principio son 
tiempos difíciles, todos estamos más 
cerca de la necesidad de recibir que de 
poder dar. Son cada día más las personas 
que se encuentran en el umbral de la 
pobreza y desgraciadamente los medios 
de esta Cofradía no son tan potenciales 
como para poder participar de una forma 
económica más activa. No obstante 
hemos intentado con nuestro esfuerzo 
estar cerca de los necesitados y ayudarles. 
Esa labor no ha terminado, solo comienza 
su andadura, pues nuestros estatutos así 
lo exigen y es nuestra voluntad estar cerca 
del que lo necesita.
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Tú eres lo Importante

¿Te has planteado alguna vez cuál es 
tu papel en la cofradía? ¿Has pensado 
que la cofradía solo existe en cuaresma 
o el Viernes de Dolores? Pues te has 
equivocado. COFRADÍA SOMOS 
TODOS.

Eres hermano de la cofradía los 365 
días del año, si miras tu recibo verás 
que el donativo es anual, por lo tanto, 
necesitamos de tu participación siempre, 
no solo el Viernes de Dolores.

Te invitamos a que conozcas la 
cofradía, que conozcas a los miembros 
de la Junta de Gobierno son personas 
como tú, que dedican su tiempo a 
trabajar constantemente en benefi cio 
de la cofradía con el fi n de avanzar y 
mejorar. Pero todos tenemos el mismo 
sentimiento, un amor incalculable hacía 
nuestros titulares. Es por Ellos por lo que 
ponemos el corazón en cada acto que 
organizamos, y es por Ellos por lo que os 
pedimos a todos vuestra colaboración. 

En feria podéis ver que estamos en la 
caseta. Pasaros y tomaros algo, volved a 
ver esas caras que os son tan familiares 
y con las que compartís una vez al año 
ese momento tan intenso para todos. 
En septiembre despide el verano en la 
verbena que organizamos para festejar 
la festividad de los Dolores y en Navidad 
participa con tu ayuda en las actividades 
solidarias que organizamos. Ven a los 
cabildos porque tu palabra es importante, 
ven al triduo, a las sabatinas y  alimenta 
la fe que nos une a todos, nos gusta verte 
el día del pregón y dando la bienvenida a 
la cuaresma en la presentación del cartel, 

porque es importante que todos y cada 
uno de nosotros en la forma que pueda, 
colabore con la Cofradía Sacramental del 
Stmo. Cristo de Hermandad y Caridad, 
Ntra. Sra. de los Dolores y San Juan 
Evangelista, porque sí, porque la cofradía 
es del Cristo y de Ntra. Sra. de nadie 
más, porque nadie es dueño de esto, pero 
todos somos responsables de mejorar su 
funcionamiento y mantenerlo. Estamos 
de paso, antes fueron unos, ahora somos 
nosotros y luego serán otros, pero todos 
somos hermanos con una misma misión.

A todos los que compartimos tantos 
momentos vinculados a la Cofradía 
muchas gracias y a todos aquellos que no, 
esperamos veros.
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Estrenos y Novedades

A pesar de las limitaciones 
económicas que la cofradía 
encuentra a la hora de embarcarse 

en proyectos para ampliar la nómina 
del patrimonio de enseres, gracias a la 
generosidad de devotos y hermanos y al 
esfuerzo que realiza la Junta de Gobierno 
con eventos y actividades extraordinarias, 
se le pueden ofrecer a nuestros titulares 
cada año nuevos estrenos.

Para nosotros, la novedad más 
importante es la ofi cialidad de nuestro 
grupo joven, parte fundamental de 
nuestra cofradía a la hora de funcionar. 

Además, el ajuar de Nuestra Señora 
sigue incrementándose con regalos de 
devotos. El corazón de plata con siete 
puñales que lució por primera vez el pasado 
Viernes de Dolores, regalo de muchos fi eles 
y hermanos. Broches, rosarios, fajines y 
un conjunto de encajes, pañuelos y puños 
antiguos, dotan de una calidad y una 
elegancia incomparable las vestimentas de 

Nuestra Madre, ya que algunos, datan del 
siglo XVIII. Esto último ha sido posible 
gracias a nuestro hermano Alejandro 
Fernández. También, se ha completado con 
el pecherín la saya realizada con la Casulla 
del Cardenal Ángel Herrera Oria.

San Juan Evangelista, también titular de 
esta Hermandad, estrenó en el Triduo de 
2013 una estola color mostaza y para la época 
de comuniones, adquirió una túnica color 
morado, para que pueda cambiar de sus 
colores tradicionales, verde y rojo. Además, 
el pasado 27 de diciembre, celebramos por 
primera vez su festividad en la parroquia con 
una Eucaristía en su honor.

Como novedad en los tronos, 
recordamos los varales nuevos para la 
mesa del Santísimo Cristo de Hermandad 
y Caridad, el cuarto varal incorporado en 
el trono de Traslado, y la incorporación de 
velas en los arbotantes del trono de la Virgen 
de los Dolores, en vez de las parafi nas.

Se ha incrementado el número de equi-
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pos de portadores 
y nazarenos de 

ambas seccio-
nes debido a la 
demanda de 
personas por 
participar en 
nuestra salida 
procesional.

Y desde 
aquí queremos 

agradecer a las 
hermandades que han 

colaborado con nosotros 
en el préstamo de enseres y elementos 
para el montaje de los cultos que hemos 
organizado en honor de Nuestros 
Titulares y que han permitido mejorar 
estos, como los candelabros de la Hdad 
del Paso y la Esperanza, el dosel de la 
Hdad del Rocio de La Caleta, el manto 
bordado de la Hdad del Paso y los Dolores 
de Churriana y tarimas de la Hermandad 

de los Estudiantes para el Culto de 
Cuaresma, la saya blanca bordada y la 
toca de sobremano de la Virgen de la Paz 
de la Hdad de la Sagrada Cena para el 
Viernes de Dolores y el manto bordado de 
la Virgen del Monte Calvario y la corona 
del trono de Nuestra Patrona, Virgen de 
la Victoria para el Mater Dei.
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Mater Dei

Todos o la gran mayoría conocerán 
el evento celebrado en Málaga el 
pasado Septiembre denominado 

“Mater Dei”, pudiendo disfrutar de 
momentos e imágenes imborrables y 
que ocurrieron de forma excepcional y 
extraordinaria. Pero, ¿saben ustedes el 
por qué?

Este acontecimiento surge como 
forma de celebrar el proclamado “Año 
de la Fe” decretado por el antiguo 
Papa, Benedicto XVI a través de su 
carta apostólica Porta Fidei (La Puerta 

de la fe) junto al 50 aniversario de la 
apertura del Concilio Vaticano II y al 
20 aniversario de la promulgación del 
Catecismo de la Iglesia Católica.  Esto 
conlleva un trasfondo que va más allá de 
una procesión magna o el multitudinario 
besamanos celebrado en la capital.

Según este Porta Fidei la fe «es 
compañera de vida que nos permite 
distinguir con ojos siempre nuevos las 
maravillas que Dios hace por nosotros. 
Tratando de percibir los signos de 
los tiempos en la historia actual, nos 

compromete a cada uno a 
convertirnos en un signo 
vivo de la presencia de 
Cristo resucitado en el 
mundo.

En otras ciudades 
andaluzas, también se 
han podido vivir con 
intensidad actividades 
entorno al Año de la 
Fe, centrados en otros 
aspectos igualmente 
importantes como es 
Nuestro Señor Jesucristo.

En Málaga, se vive este 
acontecimiento desde dos 
puntos: Jesús Resucitado y 
la Santísima Virgen.

La Agrupación de 
Cofradias, encargada 
de organizar la mayoría 
de actividades en torno 

María, Modelo para nuestra Fe
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a este Año de la Fe, se ha fijado en el 
templo mayor de Málaga, la Santa Iglesia 
Catedral Basílica (S.I.C.B), denominada 
como Iglesia de la Encarnación, siendo 
esta advocación un signo distintivo de 
la fe. Es por ello, que decidieron que la 
imagen de María fuera el epicentro de 
este gran acontecimiento, ya que Ella es 
el mejor ejemplo de Fe.

El concepto “Mater Dei”, proviene 
del título que se le concede a la Virgen 
María como “Madre de Dios”. María es 
ensalzada por gracia de Dios después de 
su Hijo y es justamente honrada por la 
Iglesia con un culto especial. 

Siendo el número 7 el de la perfección 
para la Iglesia Católica, la Agrupación se 
basa en una serie de dogmas de María  que 

servirá para centrar el acto litúrgico con 
7 imágenes de hermandades agrupadas 
que conformarían la procesión magna 
que se celebró el 28 de Septiembre y para 
la meditación de estas advocaciones de 
las titulares que compondrán la Liturgia:

- El origen de la Fe (Trinidad)
- La anunciación, principal acto de Fe 

(Concepción)
- La buena nueva de la Encarnación, la 

felicidad de la Fe (Encarnación)
- Por tu Fe, llena eres de Gracia (Gracia y 

Esperanza)
- La Caridad de tu Fe en la misión del 

Hijo (Caridad)
- Tu Fe en la Cruz, nuestro Consuelo (Fe 

y Consuelo)
- Reina Assumpta a los Cielos, Ofrenda a 

tu Fe (Reina de los Cielos)
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Para engrandecer este acto, todas las 
titulares marianas de las Hermandades 
de Pasión y Gloria se expusieron en 
besamanos o besacinta.

Nuestra Sagrada Titular, Nuestra 
Señora de los Dolores, Madre y Señora 
de nuestro barrio y templo que nos 
enriquece y  aviva nuestra Fe con los 
rezos y oraciones hacia Ella, estuvo en 
este multitudinario besamanos más 
radiante que nunca, en un altar elaborado 
de forma extraordinaria como si de trono 
se tratase, con lo que se quiso representar 
la Realeza de la imagen de María.

Durante los días 27 y 28 de 
Septiembre, pudimos disfrutar de esta 
estampa única en nuestra parroquia, 
visitada por decenas de devotos que se 
quedaron prendados por la belleza de la 
Virgen. También, se pudo rezar el Santo 
Rosario en un ambiente de recogimiento 
y oración frente a la imagen de Nuestra 
Señora de los Dolores, y los grupos de 
catequesis y perseverancia pudieron 
cantarle con todo el amor posible.

Le pedimos a Nuestra Sagrada 
Titular que le podamos seguir 
tomando como ejemplo para 
fortalecer y avivar nuestra Fe en 
Ella y en Jesucristo, además de 
protegernos con todo el amor que 
una Madre puede dedicar a su hijo. 
Se lo pedimos con esta oración del 
ex Delegado de Hermandades y 
Cofradias del Obispado de Málaga, 
Rvdo. Francisco Aranda Otero, 
dentro de la reflexión publicada 
con motivo de la celebración del 
Mater Dei para todos los cofrades y 
cristianos:

Madre, Madre de Dios, camina con 
nosotros.

Enséñanos a anunciar al Dios vivo,

ayúdanos a dar testimonio de Jesús, 
único Salvador

Haznos siervos del hermano

acogedores con los pobres y artífices de 
justicia

Intercede por los que peregrinamos

conscientes de que el plan de Dios se 
cumplirá

Vela por esta Iglesia para que se deje 
esponjar por la Palabra

Que sea recinto de paz, justicia y amor,

que anuncie, celebre y sirva  con 
valentía y entusiasmo

el Evangelio, Buena Noticia para los 
pobres

Vela por los cristianos, por los de 
nuestra diócesis malacitana, por todos 

los cofrades;

que seamos fermento de unidad y de paz

Y protege a nuestros jóvenes, tan 
zarandeados;

son, deben ser, la esperanza del 
mañana. 

Amén
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Una Madre emocionada

Aún quedan algunos días 
para acompañar al Señor 
de Hermandad y Caridad, 

sin embargo mi pequeño pregunta 
constantemente ¿mamá cuando puedo ir 
a acompañar al Señor?, le digo, ¡hay que 
esperar un poco!.

Se acerca el día, llegando a la Iglesia 
de Nuestra Señora de los Dolores 
observamos más movimiento de lo 
normal, ¡han comenzado los preparativos 
para acompañar al Señor como dice 
mi pequeño!. Ilusión, sentimientos y 
emoción, se mezclan entre nosotros por 
este gran acontecimiento del Viernes de 
Dolores. Acudimos a recoger las túnicas, 
para mis hijos y para mí la emoción va 
en aumento, nos acercamos a acariciar 
la mano de Nuestra Señora sintiendo la 
intensidad de su cercanía y su dulzura, a 
pesar del dolor que refl eja su rostro. 

Mis hijos están cada vez más nerviosos, 
vamos colocando las túnicas, después de 
los últimos retoques, colocamos en la 
cama las medallas, los guantes, el cíngulo, 
la pequeña faraona, etc.. 

La banda de música suena, los veo ve-
nir orgullosos de poder ir acompañando 
al Señor en su tristeza, pero también en su 
alegría, se entrecorta el aliento a su paso, 
se eriza la piel de tantos sentimientos cru-
zados a la vez, ahí van mis hijos con Él, 
lo miran, lo escuchan, se asombran, com-
parten cada paso y quedan con más entu-
siasmo si cabe. Pasado un rato me acerco 
a ellos, les ofrezco agua, un bocadillo, 
salir a descansar un momento, ¡NO!, 
responden al unísono, ¡queremos seguir 

m a m á ! . 
Durante el 
recorrido, 
vuelvo a 
preguntar-
les varias 
veces, ob-
ten iendo 
la misma 
respuesta, 
van cami-
nando al 
c o m p á s , 
a su lado, 
sin pesar alguno a pesar de su corta edad. 
La humedad y el rocío se apoderan de 
la noche, comienzan a calar en mi cuer-
po, son cerca de la una de la madruga-
da, ahí siguen, sin quejas, contentos por 
este paseo tan especial para ellos y para 
mi. Continuamos hasta llegar de vuelta 
a la Casa Hermandad para su despedida, 
entre el sonido siempre único de la ban-
da de música, los olores, la luz de la ma-
drugada. Nunca había visto el encierro, 
quedé sorprendida gratamente, al ver la 
cantidad de personas que lo acompañan 
hasta su despedida.

De vuelta en la iglesia amigos y 
vecinos se sorprenden al ver a los 
pequeños que han llegado hasta aquí, y 
como continúan con entereza a pesar del 
frío y cansancio del recorrido. Dejan sus 
túnicas en las cajas y al recogerlos salen 
diciéndome, ¡mamá, queremos ir otra 
vez con el Señor!, todos los presentes nos 
quedamos asombrados, noto como caen 
lágrimas por mis mejillas.

Mercedes Gutiérrez



Dolor ¡cómo duele el corazón de madre 
carne de un Hijo!

¡Cómo duele el camino al Calvario tan sola!

¡Cómo duele una cruz sin estar clavada!

Su sangre ¡la tuya! Se derrama…….

Sus palabras te taladran el alma…….

¡Cómo duelen los insultos…..!

¡Cómo duelen las ausencias…!

¿Dónde están los amigos? ¿y Pedro? ¿y 
Felipe?

¡Cómo duele no poder reclinar la cabeza en José!

Inclina Madre tu cabeza, tu blanca frente

¡en sus pies! ¡y tu rostro se vuelve rojo de sangre!

Tus ojos lloran… pero las lágrimas los 
vuelven más bellos

Sus ojos brillan de dolor… ¡y de fe!

Pero tu rostro no se contrae… porque hay 
dolor…

¡pero no rabia!

Hay dolor ¡pero no rencor!

Y unas manos jóvenes se posan en las 
tuyas…

Sin palabras, unos brazos te rodean…

¡Es Juan! Sí, ¡él está ahí!

¿Porqué ama más? o porque tan joven es 
imprudente

Solo Jesús lo sabe…..

Y te lo dice, Madre….

Es quien ama más, es el amigo que está…..

El que no se va cuando lo necesitas…

El que aunque tenga miedo permanece.. 

Y te lo dice: ahí tienes a tu hijo…

Y se lo agradece: ahí tienes a tu Madre.

Y levantas los ojos al cielo… rezas, Madre…

Y te aprietas al pecho de Juan… fuerte…

Para no derrumbarte.

Y escuchas de los labios del Hijo.

¡Perdónalos porque no saben lo que hacen!

Y piensas ¿cómo puede haber tanto amor,

Cómo puede dominar el perdón un 
corazón herido?

Y levantas, Madre, el pecho…

Quieres unirlo al suyo…

Y se hacen tuyos sus sentimientos….

¡Si! ¡perdónalos porque no saben lo que 
nos hacen!

Tu corazón también perdona….

El dolor no lo endurece….

Y ¿cómo no vas a perdonarlos?, si en Juan, 

Siendo así de crueles Jesús los ha hecho tus hijos.

Y eres Dolorosa, pero Madre… del Hijo de Dios..

¡ y de sus verdugos!

Y te dejas guiar por tu Hijo a la 
misericordia

Y recuerdas sus palabras 
¡Bienaventurados los misericordiosos!

¡Alcanzarán misericordia!

Y es que Dios no es sino eso ¡misericordia!

Por eso unes en tu corazón dos 
experiencias contrarias,

Recibir dolor y de volver misericordia.

Por eso tu rostro es triste, pero tierno….

Lloras y sin embargo, provoca una sonrisa

a quien te mira y te reza…..

Ahí tienes a Juan, Madre Dolorosa,

Aquí nos tienes Virgen de Dolor y 
Misericordia.

Alejandro Escobar Morcillo
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Vocabulario Cofrade

FALDÓN
Tejido que lleva alrededor la mesa 

del trono para tapar sus patas.

HACHÓN
Vela de gran grosor que llevan los 

tronos de algunos crucifi cados en las 
esquinas.

PIÑAS
Flores que se colocan en las 
ánforas del trono.
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MANTO
Podemos distinguir 
dos tipos, el manto 
de camarín o capilla,  
pequeño, que luce la 
Virgen en la Iglesia y el 
manto de procesión, de 
grandes dimensiones.

TITULAR
Voz respetuosa con 
el que se nomina a 

cada uno de los cristos 
y vírgenes de las 

cofradías.

Vocabulario 
Cofrade
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ARTÍCULO PRECIO

GUANTES NIÑOS 2€

GUANTES ADULTOS 2€

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 COLORES CORPORATIVOS 1€

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€

OFERTA ESPECIAL
 LLAVERO CRISTO

+ LLAVERO VIRGEN 5€

Tienda Cofrade



Viernes de
Dolores
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Entrevista Salvador Varela

¿El pintor, nace o se hace?
Yo creo que el pintor nace con 
ese puntito de detenerte, de 
observar esa realidad que quieres 
plasmar, te recreas… Cuando se 
está pintando y le echas corazón, 
te encuentras en un estado muy 
agradable que es lo que el pintor 
está buscando y si encima te 
quedas satisfecho con la obra, 
pues se agradece aún más.

En mi caso, el pintor busca un 
espacio, un estado entre el lienzo 
y tu, que hace que te desconectes 
del mundo y es una manera 
muy satisfactoria de sentirte 
y que gusta mucho. Te sientes 
cautivado y envuelto. Aunque 
si que es verdad que también se 
sufre muchísimo, ya que si no 
encuentras ese espacio al que 
quieres llegar, puede llegar a 
ser agobiante, aunque eso ya es 
depende de cómo se lo tome cada persona.

¿En qué rama sueles moverte a la hora 
de clasifi car tus obras?
Al ser autodidacta, no tengo una escuela 

aprendida ni una línea a seguir por ningún 
profesor. Al pintar de corazón, los encargos 
son algo complicados de plasmar, ya que 
son ideas que me hacen llegar y carecen de 
mi estímulo, lo que me difi culta aún más 
la obra.

Salvador Varela Martín, pintor de devoción y profesión, nace el 9 de Mayo de 
1965 en el Puerto de la Torre. Desde pequeño ya sentía atracción por este noble 
arte, es en la adolescencia cuando comienza a trazar sus primeros dibujos y a 
partir de su visita a la EXPO de 1992 de Sevilla cuando empieza a dedicarse de 
una forma más profesional a la pintura. Seguramente todos lo conocerán por sus 
obras de carácter religioso que presiden en las paredes de nuestra parroquia, o por 
su más que dilatada trayectoria a través de encargos y colaboraciones para varias 
asociaciones del barrio o de la capital. Trae debajo de su brazo, el primer premio 
del Concurso Nacional celebrado en Antequera en Diciembre del pasado 2013. A 
través de estas líneas, podrán conocerlo aún más, como pintor de nuestro cartel de 
la salida procesional de este año 2014.
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¿Tu temática favorita?
Me considero un pintor realista, y tengo 
que pintar lo que veo y lo que siento, y 
ese sentimiento me tiene que transmitir 
una paz y una serenidad, que es como 
me gusta estar. Eso no me lleva tampoco 
a algo establecido. La figura humana es lo 
que más me llama la atención,  aunque 
actualmente no es en lo que me estoy 
centrando. Ahora estoy dedicándome en 
los paisajes urbanos, con todos los detalles 
que hacen que me recree.

Como puertotorreño, habrás vivido de 
cerca todo el desarrollo de la Cofradia. 
¿Qué cambios has notado con respecto 
a los primeros en los que eras partícipe 
de ésta?
Hubo un cambio muy importante que fue 
el cambio de la virgen y hubo una división 
muy fuerte en el barrio, pero además de 
esto, se ha pasado de ser una cofradía en la 
que se reunían el grupo de amigos de una 
forma más informal y ahora es todo más 
organizado y más respetuoso comparando 
un poco la forma de funcionar con lo que es 
la capital, aunque el sentimiento que había 
se sigue manteniendo y es lo importante. 
Yo admiro y valoro la labor que hacéis 
de forma altruista, que nadie de ahí saca 
nada y con esa devoción es de agradecer.

¿Qué vinculación tienes con la cofradía?
Yo me crié en los Portales del Zapatero 
hasta los 16 años, y cuando llegaba el 
Viernes de Dolores pues era un gran día 
para todos, sobre todo para los pequeños 
como yo por esa fecha. Recuerdo cuando 
llegaba la banda de la Cruz Roja y veía al 
cabo que tenía mucha fama de redoblar 
de forma impresionante el tambor. La 
primera vez que ayudé a la cofradía fue 
cuando iba con la campana al principio 

de la procesión que hacía que parara o 
andara. Después fui llevando el estandarte 
antiguo, que restauré y la verdad que es una 
grandísima pintura. Seguramente sea el 
patrimonio más antiguo de la Hermandad, 
ya que me contaba mi madre que cuando 
ella era pequeña, llegó la Virgen antigua 
y también estaba ese estandarte. Cuando 
cumplí 17 o 18 años pues también saqué 
el trono durante 4 años. Después he 
colaborado con la Cofradia cuando se me 
ha requerido, aunque si que se perdió esas 
ganas de colaborar tan activamente dentro 
de la Hermandad.

¿Cómo fue ese momento del encargo 
del estandarte para la Virgen?
Yo había empezado en esas fechas a 
pintar, el padre Alejandro ya me había 
encargado varias obras y desde la Cofradia 
me pidieron pintar el estandarte de la 
actual Virgen. La verdad que me lo curré 
bastante y me quedé bastante satisfecho 
de como quedó, aunque si que es verdad 
que ahora si que corregiría algunas cosas 
ya que mi técnica ha mejorado, pero sigue 
gustándome tal como está. Luego pinte los 
dos estandartes del Cristo, del antiguo y 
del que ahora procesiona. Para mi es una 
alegría ver pasear esos estandartes por las 
calles del barrio el Viernes de Dolores

Cartel de Semana Santa, ¿pintura o 
fotografía?
Prefiero una pintura. En Málaga la tradición 
marca la tendencia y siempre ha sido un 
pintor el que lo ha realizado siendo siempre 
una gran obra. Yo creo que la pintura se debe 
respetar para este tipo de trabajos. Y para un 
pintor malagueño sería muy importante el 
que se le encargara por ejemplo el cartel de la 
Semana Santa de Málaga, por la divulgación 
y lo positivo que conlleva.
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Con relación al cartel 
de nuestra procesión 
de 2014, ¿Cuáles son 
las ideas generales de 
la obra?
En la pintura ahora voy 
buscando la sencillez. 
Yo creo que estamos en 
unos momentos a nivel 
social que tenemos que 
buscar las cosas básicas 
y encontrar el origen de 
las cosas, no comernos 
mucho el “tarro”. 

Acepto el encargo de 
vuestro cartel porque vi una imagen y 
a través de esa inspiración que tuve, me 
imaginé a la Virgen y de ahí el cartel.

¿Qué supone para ti este encargo?
Es algo bonito y que agradezco, pero 
tampoco es algo que quiera reconocimiento 
ni quiero alardear de ello. Tanto en mi 
pintura como en mi vida busco la sencillez 
y la humildad, aunque si que es verdad que 
a nadie le amarga un pastel.

¿Qué esperas que la gente capte de tu 
pintura?
Será complicado que consiga transmitir 
paz, ya que al ser una dolorosa es algo que 
no creo que se pueda compatibilizar, pero 
espero que al ver el cartel consiga refl ejar 
sentimientos y valores que te he dicho 
antes.

¿Cómo es que todavía la fi rma de 
Salvador Varela no se conozca de una 
forma más extensa?
Si que es verdad que no he luchado mucho 
para expandirme. A la hora de la verdad 
me quedo mas retractado en mi estudio y 

quizás por miedo no he intentado meterme 
a base de trabajo y de luchar el venderme 
y de ir a galerías y ofrecerme. Al concurso 
nacional me presento por un tercero que 
me anima, pero si fuera sido por mí, ni se 
me hubiera ocurrido.

¿Tus metas y retos futuros?
Mi meta es implicarme cien por cien a la 
hora de trabajar por y para la pintura, 
que la verdad nunca he llegado a hacerlo 
y ansío desde hace mucho tiempo. Con 
la pintura, hace falta cierta onda y 
engancharme a ella. Soy una persona muy 
sensible y con cualquier cosilla todo me 
afecta y son varios obstáculos que no me 
permiten arrancar para este objetivo. En 
cuanto a obras, ahora estoy centrado en 
paisajes urbanos. He visitado Madrid y se 
me ha quedado varias imágenes y también 
quiero pintar Sevilla, Córdoba y Granada. 
Otra meta que quiero llevar a cabo es la 
pintura simbólica, con un signifi cado y 
una historia detrás de esta. Creo que existe 
una multitud de símbolos ricos en detalles 
que me gustaría profundizar.



Rosario

Culto a San
Juan Evangelista
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¡¡Bienvenido al Grupo Joven!!

S eguramente habrás pensado 
alguna vez en acercarte por 
la Cofradía para ayudar o 

simplemente pasar un rato en la Casa 
Hermandad o en la Iglesia junto a los 
Sagrados Titulares. Desde hace ya 
casi un año y de forma oficial desde 
Octubre, un grupo de jóvenes nos 
reunimos, bien para tener ratos de 
convivencia o para ayudar en lo que 
haga falta para los eventos, cultos y 
actividades que la Cofradía organiza a 
lo largo del año.

Y pensarás, ¿Qué es lo que hacemos 
los jóvenes en la Cofradía? pues además 
de participar el Viernes de Dolores en 
la procesión, ayudamos a organizarla 
colaborando con la albacería limpiando 
los enseres, repartiendo túnicas y 

apuntando a los hermanos cuando la 
ofi cina está abierta, montando los cultos 
que se le dedican a nuestros titulares, y 
también en las barras que se montan en 
los eventos como los colegios, verbenas y 
la Feria del barrio.

Dicho así, suena a royo porque no 
se para de hacer cosas, pero aparte 
de esto, también quedamos en la 
Casa Hermandad para tener nuestros 
ratos de convivencia y disfrutar de la 
compañía de todos en el lugar que más 
nos gusta.

Este grupo joven, además, es un grupo 
de amigos, es una pequeña familia dentro 
de la gran Hermandad que hacemos 
todos. Los momentos que se viven son, 
en su mayoría, inexplicables, porque 

Juan Evangelista
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además de aprender tareas 
cofrades, te enseña a vivir 
valores que en otro lugar no 
tendría cabida. El servicio, 
la disponibilidad, la entrega, 
la cercanía y sobre todo la Fe 
a nuestros Titulares y como 
podemos sentirlos de cerca.

En este grupo todos 
somos igual de importantes 
y todos nos ayudamos los 
unos a los otros para que la labor que 
hacemos para la cofradía salga lo mejor 
posible.

Desde estas líneas queremos 
agradecer a la Junta de Gobierno la 
oportunidad brindada de ser participe 
en todo lo que acontece a la Hermandad 
y poder vivir al máximo la devoción que 
profesamos al Cristo de Hermandad y 

Caridad y a Nuestra 
Señora de los Dolores.

También invitamos 
a los demás jóvenes de 
la cofradía que quieran 
formar parte de este 
grupo que se animen 
y se acerquen, ya no 
solo para colaborar 
en los actos, sino para 
pasar buenos ratos con 
nosotros y disfrutar de 
un ambiente único.

Que nadie te me-
nosprecie por ser joven. 
Al contrario, que tu pa-
labra, tu conducta, tu 
amor, tu fe y tu limpio 
proceder te conviertan 
en modelo para los cre-
yentes. (1 Timoteo 4,12)

Grupo joven Ntra. Sra. 
de los Dolores
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¿Qué es ser Nazareno?

S egún el diccionario español el 
término nazareno se define como: 
Natural de Nazaret; miembros 

de una cofradía que componen el 
cortejo procesional portando cirios 
o insignias, vestidos con túnicas y 
cubiertos por el capirote y antifaz.

Pero para aquel que ha decidido 
voluntariamente ser nazareno, el 
significado no puede limitarse a lo 
indicado en la anterior definición, es 
algo más, ser nazareno es una cuestión 
espiritual y personal, es un deseo 
que nace en el interior de aquellas 
personas que quieren transformar 
su vida tomando como ejemplo las 
enseñanzas dejadas por nuestro Señor 
Jesucristo.

El nazareno, al ponerse la túnica, se 
reviste de Cristo, se pone en su lugar y 
realiza un acto de penitencia donde 
se dan cita el calor, el frío, el dolor, 
el cansancio y el sufrimiento. 
Pero para poder imitar a 

J e s u c r i s t o 
d e b e m o s 
p r i m e r o 

conocerlo, a 
través de las 

Sagradas Escrituras y participando día a día 
de la vida cristiana.

Para muchos, salir de nazareno es 
un acto social, uno más de los muchos 
que tienen lugar en esta ciudad, en la 
que tanto nos gusta hacer lo que hace 
nuestro vecino o amigo para después 
poder contarlo. En muchas ocasiones, 
nada tiene que ver con la devoción o 
el recogimiento que se le presuponen, 
convirtiéndolo en un simple desfile y 
no en una estación de penitencia, un 
momento de reflexión y oración. Ser 
nazareno es hacer un acto público de Fe 
y gritar en el silencio “yo soy cristiano”.

Quizás hoy día, el nazareno sea la 
figura más devaluada de la Semana 
Santa, no tiene el protagonismo del 
hombre de trono, no llevan el mejor 
vestido ni despiertan la expectación 
de ver quien es la mantilla más guapa, 
son anónimos, pasan desapercibidos 
pero sin embargo son la base de la 
Semana Santa, sin nazarenos no hay 
cofradías, no hay Semana Santa. Por 
eso, entre todos tenemos que hacer ver 
la importancia de esta figura e intentar 
que los hermanos de las cofradías 

realiza un acto de penitencia donde 
se dan cita el calor, el frío, el dolor, 
el cansancio y el sufrimiento. 
Pero para poder imitar a 

J e s u c r i s t o 
d e b e m o s 
p r i m e r o 

conocerlo, a 
través de las 
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quieran participar como nazarenos. 

La salida procesional desde el punto de 
vista del nazareno es todo un ritual desde que 
te empiezas a vestir hasta que vuelves a casa, 
envuelta en el silencio de la madrugada, y 
con un cansancio que no te pesa gracias a ese 
milagroso analgésico que es la fe en nuestros 
Sagrados Titulares. Vive el momento de 
ponerte la túnica sin pausa y sin prisa, rodéate 
de los que más quieres, por supuesto es casi 
obligatorio tomarse el cafecito y las torrijas o 
el arroz con leche, antes de salir para la iglesia 
y por favor, no te lleves el móvil que aunque 
parezca imposible, se puede vivir durante 
siete horas sin whatsapp.

La puerta de nuestra querida iglesia 
será el centro del mundo en este 
viernes mágico. Será principio y fin. 
Fin de una larga espera y de nervios 
contenidos durante los 364 días 
anteriores y principio de una vorágine 
de sentimientos desbocados que 
nos llevarán de la mano en nuestro 
caminar en esta noche inolvidable.

Muchos hermanos y hermanas vendrán 
de lejos, otros traerán de la mano a sus hijos, 
algunos pedirán permiso en el trabajo para 
estar ahí, para testimoniar el sentimiento de 
unidad. Algunos lo hacen con gran esfuerzo 
físico, incluso económico, pero todos saben 
que ese esfuerzo merece la pena.

Llega la hora de salir, colócate el 
capirote con la ayuda de tu compañero 
de fila y deja que el pulso se acelere y 
que tu corazón derrame latidos de fe 
en Jesucristo y su Bendita Madre. Que 
te estalle la luz de las farolas en los 
ojos al abrirse las puertas del templo 
y te envuelva el olor a azahar de la 

madrugada que paciente espera un 
nuevo desfile procesional.

Aquí están, un Viernes de Dolores 
más, las largas filas de nazarenos 
que portan en sus cirios la llama que 
simboliza la Fe viva y eterna en Cristo, 
conquistando las calles de nuestro 
querido Puerto de la Torre, en un 
caudal silencioso de devoción.

Una vez en la calle sobre todo reza, en la 
intimidad y la soledad, piensa en tantas cosas 
en las que dejaste de pensar, porque tu vida 
va a una velocidad que habitualmente no te 
permite hacerlo. Acuérdate de los tuyos, de 
los que ya no están, de quienes te necesitan 
y esperan que siempre estés ahí. Sueña con 
ser alguien mejor y entrega tu penitencia al 
Señor. Emociónate, pasea por esas calles por 
las que pasas a diario, casi sin darte cuenta 
porque siempre llevas la hora justa. Hoy llevas 
tu túnica y pasas con tu hermandad, todo es 
igual pero al mismo tiempo tan diferente… 
Entonces lo entiendes, comprendes que ser 
nazareno es algo inexplicable y por todas estas 
cosas año tras año vuelves a ponerte la túnica. 
¡Que día más grande!

De vuelta, en la iglesia cuando todo 
haya acabado y las lágrimas de los 
ojos te lo permitan, busca a tus seres 
queridos y comparte con ellos las 
vivencias de esa noche tan especial 
en la que sólo habéis esta tú y Ella, tu 
Virgen de los dolores y di a boca llena:

“No hay orgullo más grande que este 
veneno de salir con mi Dolores y su 
hijo muerto vestida de nazareno por 
las calles de mi Puerto”.

María Luz Rojas Macías
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El Plumiche

Apuntes históricos sobre el tallista 
Victoriano Pérez Aranda (1935 - 1981)

Cuando me propuse realizar un 
proyecto de investigación en 
torno a la trayectoria artística 

de mi padre, el tallista Victoriano Pérez 
Aranda, los datos de partida de los que 

disponía eran escasos y me habían llegado 
siempre de forma oral a través de mi 
familia. Ante mí tenía muchas incógnitas 
y pocas certezas. Quizás el dato más claro 
era el que mi padre hubiese realizado 
el antiguo trono de María Santísima 
de la Trinidad Coronada, aunque esta 
información siempre era refutada en las 
distintas publicaciones que encontraba 
relativas al tema. Si bien es cierto que en 
esta búsqueda hay un punto de infl exión 
con la aparición en 2012 , en esta misma 

tribuna, de un artículo titulado “El trono 
del Santísimo Cristo de Hermandad y 
Caridad, notas para su estudio” (1) en 
el que se resaltan las dudas que existen 
sobre la autoría de dicho trono. 

A partir de los datos y documentos 
que he podido encontrar, me propongo 
en este artículo hacer una revisión 
general de su obra, así como de forma 
más concisa, dar a conocer la autoría 
y analizar la trayectoria histórica del 
antiguo trono de María Santísima de la 
Trinidad Coronada.

Tras consultar los documentos que se 
conocen relativos a este trono, constato 
las numerosas inconcreciones y fallos 
que se han repetido a lo largo de los 
años en diferentes publicaciones. El 
hecho de que este trono fuese iniciado 
en 1952 por el imaginero y tallista 
Pedro Pérez Hidalgo motivará el error 
de atribuirle a éste la autoría de la 
obra. Tomaremos como ejemplo el 
libro “La Semana Santa malagueña en 
su iconografía desaparecida” (2), en 
el que encontramos varios equívocos. 
En él se refieren al trono como “trono 
catedralicio”, cuando la inspiración en 
el coro de la Catedral desapareció de la 
obra final. De igual forma, se atribuye 
de forma íntegra la autoría del trono 
a Pérez Hidalgo, así como datar de 
manera equivocada una fotografía del 
trono que aparece fechada en 1954 
cuando en realidad es de 1958.
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Por último, se erra en la fecha de 
sustitución de la primitiva imagen de la 
Virgen de la Trinidad. Sirva esto como 
muestra de la confusión que a lo largo de 
los años ha existido en torno a este trono.

Del mismo modo, es de obligada 
referencia el libro “Cautivo y Trinidad” (3) 
que es la fuente documental más amplia 
que existe sobre la Cofradía del Cautivo. 
Si que es cierto que en esta publicación 
es donde encontramos por primera 
vez mencionados a Victoriano Pérez y 
Rafael Reigal como autores del trono 
procesionado en 1957, aunque a pesar de 
esto no se termina de aclarar la verdadera 
autoría de todo el conjunto del trono. 

Es por todo ello que al iniciar la búsqueda 
de información decido recurrir a las que 
considero las fuentes más fi ables sobre las 
que articular una investigación relativa a 
esta obra. Por una parte, la prensa local 
de la época, que dejó constancia escrita 
de distintas informaciones relativas 
al trono. Y por otro lado el archivo 
fotográfi co Bienvenido - Arenas (4), que 
permite el estudio de los documentos 

gráfi cos que 
r e c o g e n 
los desfi les 
pro c e s i ona l e s 
del trono en 
cada Semana 
Santa durante 
su periodo 
constructivo.

Nos situamos 
en 1957. El 04 de 
marzo de ese año, 
el tallista Rafael 
Reigal Guerrero 

fi rma un contrato con la Cofradía 
del Cautivo para realizar una serie de 
trabajos en el trono de María Santísima 
de la Trinidad Coronada que ya había sido 
iniciado con anterioridad en 1952 por el 
imaginero y tallista Pedro Pérez Hidalgo. 

La fi rma de este nuevo contrato se 
produce tras la dilación en la entrega 
del trono acabado por parte de Pérez 
Hidalgo, que parece responder a la falta 
de recursos económicos por parte de la 
Cofradía. Lo cierto es que el trono se 
había encargado en 1952 para que fuese 
estrenado de forma parcial el Lunes Santo 
de 1953. Finalmente ese año se estrenan 
unas imágenes en el frontal, los cuatro 
arbotantes sin terminar, las cabezas de los 
varales y parte de las esquinas. No deja 
de resultar extraño como tras esa Semana 
Santa se fi rma un nuevo contrato entre 
ambas partes en el que se modifi ca el 
diseño inicial. De nuevo, en 1954 el trono 
no estará terminado y solo se estrenará 
el paño frontal y una cartela, además 
de la terminación de los arbotantes y 
las esquinas. El Lunes Santo de 1955 
traerá consigo la desaparición del paño 
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frontal y la colocación de dos imágenes 
de Vírgenes en los laterales. Al año 
siguiente, en 1956, el único cambio en 
el trono será la retirada de las imágenes 
laterales estrenadas el año anterior. 
Viendo la evolución del trono en estos 
años queda claro la deriva en la que se 
hallaba sumido, con constantes cambios 
en su diseño y sin tener una fecha segura 
de finalización.

Es entonces cuando la Cofradía del 
Cautivo, ante esta situación, decide dar 
el impulso definitivo a la realización del 
trono y firma el nuevo contrato con Rafael 
Reigal. Por aquel entonces, Victoriano 
Pérez era aprendiz en el taller de este, 
por lo que se vio inmerso en un proyecto 
en el que ambos colaboraron, pero del 
que Victoriano Pérez se hizo cargo en 
su mayor parte. Muestra de ello es que 
este trasladó el trono de la Virgen de la 
Trinidad hasta la fabrica de sombreros 
de su tío, “Sombreros Aranda e Hijos”, 
situada en la calle Martínez Maldonado 
para la realización de la talla y dorado del 
trono, ya que ahí disponía de un lugar lo 
suficientemente amplio para poder llevar 
a cabo dichos trabajos.

Retomando el hilo discursivo, 
podemos ver en las fotografías del desfile 
procesional de 1957 como los trabajos 
llevados a cabo lucen ya en el trono. Se 
estrenan los arbotantes delanteros y 
traseros, la cartela central con el escudo 
de la Cofradía y dos angelitos, las cartelas 
laterales, los ángeles de las esquinas y 
algunas tallas del frontal. En las ediciones 
del 16 de abril del Diario SUR y La 
Tarde, se escribirá del desfile. “Este año 
la Virgen de la Trinidad ha lucido un 
nuevo y valioso trono de estilo barroco, 

obra de Rafael Reigal y Victoriano Pérez”. 
Al año siguiente se profundizará en 
la terminación del trono que quedará 
conformado por 13 cartelas con sendas 
imágenes de Santiago y de la Virgen 
de la Merced. En las cartelas restantes 
figuran tallados diferentes motivos de la 
Pasión. De igual forma, constará de 30 
columnas salomónicas con guirnaldas 
y crestería. Se completa el conjunto con 
cabezas en relieve de apóstoles sobre 
algunas cartelas. El trono se terminará 
en 1959, con el estreno de 10 capillas con 
imágenes de Vírgenes que sustituirán las 
cabezas de los apóstoles estrenadas el año 
anterior. También se instalan unos nuevos 
angelotes alados en la cartela frontal.

El estudio de toda esta nueva base 
documental permite ver con claridad 
el proceso constructivo del trono y deja 
patente como fueron Victoriano Pérez 
y Rafael Reigal quienes realizaron en su 
mayor parte el trono de la Virgen de la 
Trinidad entre los años 1957 y 1959. De 
los trabajos que realizara Pérez Hidalgo 
en el periodo de 1952 a 1956 solo 
quedaron en la obra final las ménsulas de 
las esquinas y las cabezas de varal. 

La relación del tallista Victoriano Pérez 
con este oficio le vendrá de su padre, ya 
que este tenía un taller en calle Cotrina, en 
pleno corazón del barrio de la Trinidad, 
donde trabajaba la madera y en especial la 
marquetería. Como curiosidad, según me 
comenta el tallista Rafael Ruiz Liébana, el 
hecho de que mi abuelo en aquellos años 
dispusiera de maquinaría especializada 
hacía que tallistas de la zona como él, 
fuesen a recortar maderas al taller de este 
para la realización de sus encargos. 
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Tras este primer aprendizaje de 

Victoriano Pérez en el taller paterno, 
decide ingresar en la Escuela de Artes 
y Oficios. De este modo ampliará sus 
conocimientos artísticos que luego 
aplicará a sus trabajos de talla. Con el 
animo de seguir formándose, decide 
incorporarse de aprendiz de tallista en el 
taller de Rafael Reigal y José Ávila, que 
ambos compartían en la zona del Llano 
de la Trinidad, aunque su verdadero 
maestro sería Rafael Reigal. A este se le 
conocen trabajos como la realización del 
trono de la Virgen de la Soledad de Mena 
(1944), junto a José Ávila o el de la Virgen 
de la Soledad del Santo Traslado (1948), 
que realizó junto a José Ávila y Antonio 
Barramino.

Se independizaría pronto Victoriano 
Pérez de su maestro para instalar su 
propio taller empujado por la marcha de 
este a Barcelona para continuar allí su 
labor. Fue al poco tiempo de esto cuando 
Victoriano Pérez realizó otro trabajo 
relacionado con la Semana Santa y que 
está íntimamente relacionado con la 
Cofradía de los Dolores del Puerto. Según 
consta en el libro de actas de la Cofradía, 
en febrero de 1960 se acuerdan unos 
trabajos de carpintería para la ampliación 
del trono en el que se procesionan juntos 
a los sagrados titulares. De este modo se 
puede leer “... y por ello conviene efectuar 
una instalación de talla apropiada, 
aprobándose un presupuesto solicitado 
al tallista D. Victoriano Pérez Aranda 
por valor de 12.000 pesetas... como 
quiera que la nueva ornamentación del 
trono lleva cuatro pequeñas hornacinas 
o capillas en los cuatro costados...”. De 
esta forma, queda constancia del trabajo 
que la Cofradía encargó al tallista para 

embellecer el trono tras su reforma.
No deja de ser curioso que este trono 

procesionará cada viernes de dolores 
hasta la llegada a la Cofradía del antiguo 
trono de la Virgen de la Trinidad, que 
como ha quedado ya expuesto también 
talló Victoriano Pérez. 

A pesar de estos encargos para cofradías 
en los primeros años de su trayectoria, 
Victoriano Pérez no centrará su labor en 
este ámbito aunque si seguirá realizando 
algunos trabajos puntuales. Comienza 
aquí una década en la que realizará 
numerosos encargos para hoteles, 
consecuencia del boom del turístico de 
esos años en la capital y especialmente 
en la costa que demanda artesanos que 
decoren los interiores de estos complejos. 
Ejemplo de esto es el mural tallado en 
madera de unos 15 metros que realizó 
para el hotel Marbella Hilton (actual 
Don Carlos), bajo diseño de Alfonso de 
Ramón. Será esta relación entre ambos 
muy fructífera, ya que durante años este 
tallista y pintor malagueño confió la 
ejecución a Victoriano Pérez de un gran 
número de los encargos que recibía. 

De forma paralela, varios 
establecimientos del centro histórico 
demandaran durante estos años sus 
servicios, pudiéndose citar como muestra 
el trabajo de talla que realizó en la 
fachada de la tienda que la firma Antonio 
Parriego tenía en la calle Molina Lario.

El siguiente trabajo de Victoriano 
Pérez vinculado con la Semana Santa 
malagueña lo encontramos en el año 
1966. Es en ese año cuando realiza junto al 
tallista Rafael Rico Ríos (5), los arbotantes 
traseros y unas tallas para el cajillo para el 
trono de María Santísima de la Amargura 
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(Cofradía de la Zamarrilla). En el libro 
“Zamarrilla. Historia, Iconografía y 
Patrimonio Artístico - Monumental” 
(6), encontramos una referencia a estos 
trabajos. “En el cajillo se situaron algunas 
tallas antiguas, procediéndose también 
a dorar todo el conjunto y acoplarle dos 
nuevos arbotantes cuya construcción 
había sido prevista en el ejercicio 
anterior”. 

Es ya en el año 1968 cuando 
encontramos su primer trabajo en la 
provincia, con la realización de la cruz de 
Jesús Nazareno de Almogía “Los moraos”.

Esta cruz estuvo procesionándose en 
cada Semana Santa desde 1968 hasta 
el año 1995 y en la actualidad es la que 
Jesús Nazareno porta en el retablo de la 
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción 
de Almogía donde se encuentra expuesta 
todo el año. El libro “Semana Santa en la 
provincia de Málaga” (7), se hace eco de 
esta obra y en él se puede leer. “La Cruz 
que soporta el Nazareno en su hombro 
es una bonita cruz arbórea del año 1968 
realizada por Victoriano Pérez Aranda”.

En todo este tiempo seguirá 
realizando numerosos trabajos de talla 
para particulares. Estarán los tresillos 

isabelinos, las consolas 
o las cornucopias entre 
los trabajos que de forma 
habitual le solicitaban. Del 
mismo, comienza a recibir 
numerosos encargos de 
anticuarios de la capital 
para restaurar muebles y 
diferentes antigüedades 
para su posterior venta. 
Será este un ámbito en 
el que poco a poco irá 
profundizando y que 
fi nalmente incorporará de 
forma continua a su labor 
profesional.

Será de nuevo la Cofradía 
de Jesús Nazareno de 
Almogía “Los moraos”, la 
que le encargará un nuevo 
trono para su titular, María 
Santísima de los Dolores. 
De este modo, Victoriano 
Pérez realizará este trono 
que estuvo procesionándose 
en cada Semana Santa 
desde 1971 hasta el año 
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1977. En la actualidad, algunas partes de 
dicho trono se encuentran instaladas por 
distintos retablos de la iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción de Almogía. 

Será en esta década de 1970 cuando se 
dedique cada vez más a las antigüedades, 
realizando viajes a ciudades como 
Barcelona o Cuenca en las que adquiría 
objetos antiguos y que luego revendía 
ya en Málaga una vez que los había 
restaurado. Esto desembocará en la 
apertura de una tienda de antigüedades en 
la calle Puerto de la capital que mantuvo 
durante varios años. Fue por tanto esta 
actividad la que centró su trabajo en 
estos años hasta su fallecimiento en 1981. 
A pesar de esto, podemos encontrar un 
último trabajo para una Cofradía en 
1974. Realizará entonces las tallas del 
cajillo del nuevo trono de la Virgen de la 
Fuensanta de Pizarra que se procesionará 
en cada festividad de la patrona desde ese 
año hasta 1997. 

No dejan de ser estas líneas un resumen 
general de toda la trayectoria artística 
de mi padre, pero con lo anteriormente 
expuesto considero aclarado uno de los 
mayores errores referidos a la autoría de 
una obra de la Semana Santa malagueña, 
como es la relativa al antiguo trono de la 
Virgen de la Trinidad. 

Sirva este artículo, no solo para 
reconocer a Victoriano Pérez Aranda 
como coautor de esta obra, si no para de 
forma más amplia, reivindicar la figura 
de este como tallista y anticuario, que por 
derecho propio se labró un hueco en la 
historia de esta ciudad. 

Manuel Alcántara escribió. “Existe 

una forma única de modificar el pasado: 
acertar a iluminarlo con una luz distinta”.

Daniel Pérez García-Santos

Notas:

(1) Martín Palacios, Alberto. Boletín Informativo 
n.º 16. Quiero expresar mi agradecimiento al autor 
por su inestimable ayuda en esta investigación.

(2) Clavijo García, Agustín. “La Semana Santa 
malagueña en su iconografía desaparecida”. Málaga 
1989. Ed. Arguval. Tomo I.

(3) “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. Léase a 
- Camino Romero, Andrés. “Las dos primeras 
décadas” (1934 - 1953) Tomo I. Capítulo 5º.
- Cabello Díaz, María Encarnación. “Los años 
cincuenta” (1953 - 1960) Tomo I. Capítulo 6º.
- Nieto Cruz, Eduardo. “Los tronos de procesión” 
Tomo II. Capítulo 13º.
Resulta extraño lo escrito en este capítulo 13º del 
tomo II. “Ya en 1955 aparece la Virgen en su trono 
completado, luciendo en la parte principal de su 
frente el escudo de la Cofradía sobre una nueva 
tarja”. El estudio de la fotografías de ese año así 
como la ausencia de mención alguna en la prensa 
local desdicen esto, ya que el trono está aún lejos 
de estar acabado y el escudo de la Cofradía no 
aparecerá en el trono hasta 1957.

(4) El fondo se encuentra en el Centro de Tecnología 
de la Imagen de la Universidad de Málaga (CTI-
UMA). La excelente calidad y catalogación de este 
archivo hace que se convierta en una de las fuentes 
mas fidedignas que podamos encontrar para su 
consulta.

(5) El tallista Rafael Rico Ríos fue durante algunos 
años aprendiz en el taller de Victoriano Pérez. 
Quiero expresar mi agradecimiento a este tallista 
por su inestimable ayuda en esta investigación.

(6) Jiménez Guerrero, José y Sánchez López, Juan 
Antonio. “Zamarrilla. Historia, Iconografía y 
Patrimonio Artístico - Monumental”.

(7) Nieto Cruz, Eduardo. “Semana Santa en la 
provincia de Málaga”.





Cáritas Informa

Hola amigos de nuevo la cofradía 
nos ofrece este espacio para dar 
cuenta a vosotros los cofrades y 

por extensión al barrio de la marcha de 
Cáritas durante el año pasado.

Ni que decir tiene lo difícil que 
están las cosas para muchas familias, 
os asombraría saber las personas 
que cada vez con más frecuencia se 
acercan a nosotros para exponernos sus 
necesidades, personas conocidas por 
todos y que por la falta de trabajo, por la 
falta de ingresos (algunas de varios años) 
no pueden hacer frente a las necesidades 
más básicas, alimentación, pago de luz, 
agua, alquiler, etc.

El fondo de ayuda para alquiler de 
Cáritas Diocesana, ha aliviado a varias 
familias con bajos ingresos el problema 
durante seis meses.

También la generosidad de algunos 
donantes nos ha ayudado en nuestro 
trabajo. Se le ha podido pagar el comedor 
escolar a varios críos a los que no les 
han dado becas, se han pagado bono bus 
para desplazamiento por tratamientos 
médicos, farmacia, óptica, alimentación, 
etc.

Pero todo esto aunque necesario 
es secundario para nosotros los 
voluntarios de Cáritas, lo importante 
es la acogida, el acompañamiento, la 
escucha, la capacidad para ponerse 
en el lugar del otro, todos tenemos 
la necesidad de sentir que no hemos 
perdido la dignidad como personas 
por muy mal que nos vayan las cosas, 

necesidad de contar nuestros problemas 
y que nos escuchen, que nos dediquen 
un poco de tiempo y esto con mayor o 
menor acierto lo intentamos todos los 
días y muchas veces aún sin querer nos 
llevamos muchos de estos problemas a 
casa.

Pero no importa, somos personas de 
fe, estamos en esta tarea porque queremos 
y contamos con la ayuda y el auxilio de los 
Sagrados Titulares de nuestra cofradía, 
contamos con Jesús y María.

Agradecer a esta cofradía y su 
hermano mayor lo cerca y lo pendiente 
que ha estado de las necesidades 
de esta Cáritas parroquial, la 
colaboración tan cariñosa de un grupo 
de jóvenes cofrades en el reparto 
de juguetes y como no, a la junta de 
distrito, colegios de la zona, comercios 
y todas aquellas personas que han 
colaborado con nosotros a lo largo del 
año, con alimentos, ropa, juguetes o 
económicamente.

Mucho trabajo pero también muchas 
satisfacciones, nos guía el Amor, 
confi amos en el Amor porque Cáritas es 
Amor.

Málaga enero de 2014
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