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Editorial
Parece que fue ayer cuando olía a 

incienso y azahar, cuando nuestros 
titulares paseaban nuestro barrio, 

no es así, pero al fi n después de la espera, el 
esfuerzo y el trabajo, una nueva Cuaresma 
pega en nuestras puertas, y con ella llega 
este boletín a cada rincón del Puerto de 
la Torre.

Nos es grato informarles desde estas 
humildes líneas del día a día de nuestra 
labor por y para nuestros vecinos, 
ayudados siempre por cada uno de 
vosotros. Esperamos que les guste esta 
nueva edición, en la que incluimos 
una nueva sección, “MIRADAS AL 
ARCHIVO”, con ella pretendemos que los 
más antiguos del barrio recuerden nuestro 
pasado y puedan contárnoslo a los más 
jóvenes, para que no olvidemos nuestra 
historia. Han pasado 65 años desde la 
constitución en Mayo de 1949 por parte 
de Fray Gerardo de Jesús María de la 
Hermandad del Santísimo Sacramento y 
María Santísima de los Dolores. Gracias a 
todos los que han pasado por ella hemos 
podido llegar hasta donde estamos, no 
debemos olvidarlo.

2014 ha sido un año intenso para esta 
corporación, esperamos seguir contando 
con la ayuda de todos nuestros hermanos 
y vecinos para que en 2015 cada sueño sea 
una realidad.
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Hace poco hemos celebrado la 
Navidad y hemos tenido en 
el altar mayor dos lecciones 

importantes para nuestra vida cristiana. 
Coincidían en el altar dos imágenes: 
nuestro Cristo de Hermandad y Caridad, 
muerto en la cruz y delante de la mesa 
del altar el Niño Jesús. Las dos lecciones 
se resumen en una sola: el amor de 
Dios que es inmenso. Ver a Dios que 
se hace carne para compartir nuestra 
vida, por amor y ver la carne muerta de 
Cristo, que se entrega por amor. Y una 
pregunta: ¿Cómo agradecemos ese amor 
inmenso de Dios? ¿Acogemos al Señor 
en nuestra vida? Las imágenes no sirven 
si no producen en nuestra vida una 
experiencia, un sentimiento. Ahí están la 
Madre de los Dolores que nos enseña a 
responder al amor de Dios acogiendo su 
Palabra y haciendo su voluntad y Juan, el 
evangelista, que nos recuerda que el amor 
con amor se paga “amaos entre vosotros 
como Yo os he amado”.

Es muy importante crecer en la 
vida cristiana, acercarnos al Señor en la 
Eucaristía y vivir el Mandamiento Nuevo.

No dejando lo que hacemos, es 
necesario caminar más hacia la dimensión 
espiritual de la fe y preocuparse por 
formarla en la lectura del Evangelio. 
Vamos a tener una Casa de Hermandad 
más grande, pero ¿queremos tener una fe 
más grande? Esa pregunta es importante. 
Basta querer. Porque Dios se ha hecho 
hombre para estar cerca de nosotros y 
mantener su puerta abierta a la amistad, 
sólo hace falta acercarse.

Carta del Director Espiritual
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Desde mi humilde sentimiento 
hacia mis titulares, como cada 
año, me dirijo a todos los 

hermanos, vecinos y amigos del Puerto de 
la Torre con mucha ilusión y satisfacción 
porque cada Viernes de Dolores no es 
uno más, es otro. Deseo que sea un acto 
público de fe, gritar en silencio, “YO 
SOY CRISTIANO”, participando día a 
día de la vida cristiana, compartiendo 
este momento de refl exión y oración y 
no un simple desfi le. Este Viernes de 
Dolores espero que sea un poco mejor 
que el anterior, porque todo es mejorable 
siempre. 
 

Gracias al amor y cariño que siento 
por mis titulares, que siempre me dan la 
fuerza y el coraje necesario para llevar al 
fi nal los proyectos deseados por esta junta 
de gobierno, hermanos y colaboradores, 
una utopía hecha realidad, nuestra 
deseada ampliación de casa hermandad.

Comparto en familia la vida cofrade, 
participando, dialogando con todo cariño 
en todos los encuentros que hacemos 
con fe. Cada año aumenta esta familia 
cofrade ya somos más, grupo joven 
y nuestra “banda”. Os invito que nos 
deleitéis con vuestra presencia en todos 
los actos, hecho de menos ver portadores, 
mantillas, nazarenos, …….

Gracias a los padres y madres de 
todos los nazarenos por su paciencia, 
esperamos que un año más lleguen a 
realizar todo el recorrido, cada año son 
más y más difícil la logística, por ello 
pido disculpas por lo ocurrido el pasado 

año en la salida de la parroquia tras 
el encierro, estamos haciendo todo lo 
posible para que no se vuelva a producir.

También agradecer a las dos cofradías 
de Gloria del barrio y a la cofradía vecina 
del Carmen de la colonia por su apoyo 
incondicional en todos nuestros actos 
y como no, a Cáritas y a los grupos 
parroquiales, mil gracias a Luís Verde y 
a María Huelin por su buen hacer hacia 
esta cofradía. Y por último gracias por 
su apoyo incondicional, su paciencia y 
dedicación para orientar nuestra fe a Don 
Alejandro Escobar Morcillo. Todo esto es 
posible siempre gracias a mi familia y 
amigos.

Juan Diego Montiel Ávila
Hermano Mayor

Carta del Hermano Mayor
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Málaga, 6 de febrero de 2015 
 

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 27 de febrero, en los salones parroquiales, 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 2015. Luminarias de procesión.   

 5.- Nombramiento de los censores de cuentas para el ejercicio 2014-2015. 

 6.- Aprobación de las Reglas de Régimen Interno. 

 7.- 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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Dolores y San Juan Evangelista 



Viernes de Dolores 13

 

 
 
 
 
 
 

Cofradía Sacramental del Stmo. Cristo de Hermandad y Caridad, Ntra. Sra. de los 
Dolores y San Juan Evangelista 
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Telf. 616 58 85 60 

hermandad@doloresdelpuerto.com 

hermandadycaridad@gmail.com 

www.doloresdelpuerto.com 

@DoloresPtoTorre 

 

 

Málaga, 6 de febrero de 2015 
 

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 25 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 2015. 

  6.- Balance general de cuentas del ejercicio 2014-2015. 

 7.- Presupuestos para el ejercicio 2015-2016. 

 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  851 hermanos, se han 
dado  35 altas,  59 bajas, por lo que 
el número de hermanos a fecha de 

30 de junio de 2014 es de 827.

Las fechas de reuniones de Junta de 
Gobierno:

Junta de Gobierno: 12 de Julio de 
2013, 19 de Julio de 2013, 6 de septiembre 
de 2013, 12 de septiembre de 2013, 20 de 
septiembre de 2013, 27 de septiembre 
de 2013, 25 de octubre de 2013, 30 de 
octubre de 2013, 15 de noviembre de 
2013, 29 de noviembre de 2013, 26 de 
diciembre de 2013, 17 de enero de 2014, 
24 de enero de 2014, 7 de febrero de 2014, 
13 de febrero de 2014, 21 de febrero de 
2014, 27 de febrero de 2014, 7 de marzo 
de 2014, 9 de mayo de 2014, 25 de mayo 
de 2014, 30 de mayo de 2014, 6 de junio 
de 2014, 27 de junio de 2014.

Permanentes: 15 de octubre de 2013, 14 
de noviembre de 2013, 16 de diciembre de 
2013, 7 de enero de 2014, 2 de abril de 2014.

Cabildos: 5 de octubre de 2013 y 14 
de marzo de 2014.

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

JULIO 2013
Comenzamos el mes de Julio con la 

apertura de la caseta “El Tinglao” con 
buen ambiente, buena música y a precios 
populares.

Tuvimos el placer de contar el último 
día de feria con el spinning solidario 
contribuyendo con la inscripción a la 
donación de leche, después pudimos 
disfrutar de paella gratis. 

El día 20 de Julio la cofradía organiza 
un evento solidario llamado “Familias del 
barrio” en el que se contó con la recogida 
de comida para Cáritas y la  actuación 
desinteresada del grupo Sweet Machine 
Cover Band de hermanos de esta 
cofradía, y con los benefi cios económicos 
recaudados en la explotación de  la barra 
fueron donados a Cáritas Parroquial.

Tuvimos el placer de poder acompañar 
a la Santísima Virgen de las Cañas en su 
recorrido por las calles del Puerto de la Torre.

Acompañamos a Ntra. Sra. del 
Carmen de la Junta  de los Caminos en su 
procesión por el barrio. 

AGOSTO 2013
El 10 de agosto, tuvimos el honor 

durante la misa de hacer la Jura de 
Cargos de la nueva candidatura. Además 
de comenzar con los preparativos de 
organización para la verbena Ntra. Sra. 
de los Dolores en el mes de septiembre.

SEPTIEMBRE 2013
El 21 de septiembre tuvo lugar en la 

explanada de la Parroquia la Verbena Ntra. 
Sra. de los Dolores, en la que contamos con 
varias actuaciones como  los grupos de baile 
de Alicia Lara, el baile de Maru y Coral y 
muchas más. Además de  la realización 

Memoria Anual de Secretaría
(1 de Julio de 2013 al 30 de Junio de 2014)
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de un bingo con sorteos donados por 
comercios del barrio, y todo ello amenizado 
por Francis Parrales como presentador.

Se realizó el IV Rosario Vespertino, 
llevando a nuestra titular  por las calles 
del barrio junto con el Párroco bajo 
el rezo del rosario, todo ello con el 
acompañamiento de la capilla musical 
Virgen de las Penas.

Durante los días 27 y 28 se expuso a Ntra. 
Sra. de los Dolores en devoto Besamanos 
con motivo de la celebración del Mater Dei.

Día 14 de septiembre tuvo lugar una misa 
dedicada a la exaltación de la santa cruz.

OCTUBRE 2013
El día 5 de octubre tuvo lugar en 

la casa hermandad la celebración del 
Cabildo de Hermanos.

El día 13 de octubre miembros de 
la Junta de Gobierno se trasladaron a 
Almogía para participar en la procesión 
del 75 aniversario de la bendición de la 
imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

El día 27 de octubre tuvimos en 
placer de pasar un día inolvidable en 
una excursión organizada por la cofradía 
para todo aquel que quisiera. En la cual 
se hizo una visita al centro de Granada y 
luego se pudo disfrutar del maravilloso 
patrimonio de la Alhambra. 

NOVIEMBRE 2013
Nuestra Señora de los Dolores, 

ataviada para la festividad de los Santos 
Difuntos junto a San Juan Evangelista 
con motivo del belén de la parroquia.

Durante este mes se hicieron varias 
gestiones para la organización de 
eventos pendientes, los actos navideños y 
excursión navideña.

Se fi rmó la contratación de la 
agrupación Musical Cautivo de Estepona 
para el Viernes de Dolores de 2014 
para acompañar al Santísimo Cristo de 
Hermandad y Caridad.

DICIEMBRE 2013
El día 1 de diciembre partimos en 

autobús hacia el pueblo hermano de Rute 
y así poder disfrutar de un ambiente 
navideño en buena compañía.

El 6 de diciembre colaboramos con la 
explotación de la barra en el evento motero 
solidario con el Plan C.

Nuestra Señora de los Dolores ataviada 
para la festividad de la Inmaculada y para el 
tiempo de Adviento.

En el salón de tronos tuvo lugar la fi esta 
navideña del paje Real en el que contamos 
con la presencia de los pequeños del barrio 
y la solidaridad de los mismos con la 
entrega de juguetes usados y comida que 
fue donada a Cáritas para su reparto.

Desde octubre y hasta el mes de Diciembre 
se efectuó la venta de lotería del número de la 
cofradía, siendo premiado con una pedrea, 
además de la venta de almanaques con el 
sorteo de una cesta de navidad patrocinados 
por un comercio hermano.

El día 27 de diciembre tuvimos la misa 
en honor a nuestro patrón de la Juventud  
San Juan Evangelista.
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ENERO 2014
Durante los días 3,4 y 5 estuvimos 

en el parque artesanal para colaborar 
con Carmen la protagonista de 
tenemos el plan C y Lucía como 
anfitriona de la asociación Síndrome 
de Rett.

Ntra. Sra. de los Dolores, ataviada 
para la festividad de la Candelaria y con 
colores del actual tiempo litúrgico. 

FEBRERO 2014
El día 22 se produjo la primera 

reunión con los futuros componentes 
de la banda de CCTT Ntra. Sra. de los 
Dolores.

Se negoció con el colegio Salvador 
Allende la explotación de la barra 
en la celebración de la Fiesta de la 
Primavera. Además de tratar con el 
Club de Motos el explotar la barra 
para un futuro evento que preveían 
organizar.

MARZO 2014
El día 2 se hizo el nombramiento del 

pregonero para este Pregón de 2014.

Durante todo el mes se cuenta con la 
apertura de la ofi cina.

Se fi naliza la confección del guión 
nuevo y un nuevo dosel a cargo del vestidor 
de Ntra. Sra. de los Dolores,  Javier Nieto.

El 5 de marzo comenzamos la cuaresma 
con la misa de miércoles de ceniza.

Jornada de convivencia del Grupo Joven 
en el salón de tronos de la casa hermandad 
para la limpieza y puesta a punto de todo el 
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patrimonio para el Viernes de Dolores.

Formación ofi cial del submarino de 
los 2 tronos, titulados: “La Lola, a tus 
pies” y “Bajo el Madero”.

Por primera vez se organiza ensayos de 
los portadores de los tronos para perfeccionar 
los pasos junto con los sones musicales.

El día 15 de marzo estuvimos en el 
colegio Salvador Allende para poder 
contribuir con nuestros menús en la 
Fiesta de la Primavera.

ABRIL 2014
Presentación del cartel 2014 y dos 

cartelas de vía Crucis para el trono del 
Santísimo.

Pregón, tríduo y besamanos, traslado 
Viernes de Dolores, Celebración de la 
Misa de acción de Gracias.

El día 19 se realizó un vía crucis de 
nuestro antiguo titular por la explanada 
de la parroquia al fi nalizar la misa.
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El día 21 de abril se hizo el reparto 
de todos los instrumentos musicales a 
los componentes de la futura banda para 
comenzar el aula musical en el salón 
de tronos a la espera de los permisos 
correspondientes para poder realizar los  
ensayos en la calle.

El día 27 de abril aportamos nuestros 
menús en la caseta municipal del recinto 
ferial en el evento motero organizado por 
el club de motos.

MAYO 2014
Pudimos contribuir en un evento 

solidario para ayudar a una familia del Puerto 
de la Torre con necesidades económicas. 
Quedado muy agradecidos por la labor.

El día 15 se organizó una convivencia 
los miembros del Grupo Joven Dolores, los 
miembros de la banda y la Junta de Gobierno.

JUNIO 2014
El día 13 participamos en la fi esta de fi n 

de curso del Colegio Fuente Alegre con la 
colaboración de la explotación de la barra.

El día 20 estuvimos trabajando en la 
fi esta de fi n de curso del Colegio Salvador 
Allende ofreciendo nuestra comida y 
bebida a todos los presentes.

Con motivo de la celebración de la 
noche de San Juan, disfrutamos de una 
velada en la caseta el Tinglao.

Se fi rma el primer contrato de la 
banda para acompañar a Ntra. Sra. Del 
Carmen de la Junta de los Caminos.

Se realizan los trámites administrativos 
para la apertura de la caseta “El Tinglao” 
en el recinto ferial del Puerto de la Torre.

El día 20 de Junio representamos nuestra 
cofradía por las calles del centro de Málaga 
en la celebración del día del Corpus Christi.
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Queridos hermanos en Cristo, 
por fi n el gran proyecto de la 
pasada y presente candidatura 

es una realidad. Ya tenemos nuestra 
ampliación culminada, con un resultado 
espectacular. 

Es notorio el gran espacio ganado y 
notorio es el gran esfuerzo económico que 
estamos afrontando en estos momentos. 
Un gran esfuerzo que no sería posible sin 
la colaboración de todos y cada uno de 
los hermanos y colaboradores anónimos 
que siempre están dispuestos a ello. Pero 
todo no queda ahí, no podemos bajar la 
guardia, ya que aún nos quedan varios 

años de préstamo por delante y debemos 
seguir creciendo tal y como lo venimos 
haciendo.

No somos una Cofradía adinerada, 
pero si rica en cuanto a esfuerzo, 
capacidad de trabajo, sacrifi cio  y ganas 
de superarse una y otra vez. Todo esto 
ha hecho posible que económicamente 
tengamos hoy por hoy la casa hermandad 
que tenemos y saquemos la gran 
procesión que ponemos en la calle cada 
Viernes de Dolores.

Antonio de la Rubia Nadales
Tesorero

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.

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 desfile procesional, 
ya que el importe es cargado en 
cuenta durante los meses de enero o 
febrero y el periodo de oficina 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.

Carta del Tesorero

Comunicado de Tesorería



TALLAJE Y RECOGIDA DE TÚNICAS
SALIDA PROCESIONAL 2015

Si deseas tomar parte en la estación de penitencia el próximo Viernes de 
Dolores, debes acudir a nuestra Casa Hermandad en las fechas y horarios 
abajo indicados.

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 hermandadycaridad@gmail.com o 

bien facilitarla cuando te inscribas para la salida procesional.
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Lunes
Reparto de tarjetas de portadores se efectuará de 21:00 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.
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* Los días señalados con * queda reservado el puesto que cada Hermano tuvo el 
pasado año 2014 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.

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 13 al 17 y del 20 al 24 de Abril de 18:00 a 19:00 horas

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 
al paso del cortejo procesional, que la cofradía pone a disposición bolsas con pétalos que 
se podrán recoger en la Casa Hermandad el Viernes de Dolores hasta las 14.00 horas.

En caso de no poder acudir en las fechas de reparto establecidas, puede realizar 
la reserva contactando con la cofradía a través del teléfono 616588560 o a través 
del correo electrónico: hermandadycaridad@gmail.com. 

* Los días señalados con * queda reservado el puesto que cada Hermano tuvo el * Los días señalados con * queda reservado el puesto que cada Hermano tuvo el * Los días señalados con * queda reservado el puesto que cada Hermano tuvo el * Los días señalados con * queda reservado el puesto que cada Hermano tuvo el * Los días señalados con * queda reservado el puesto que cada Hermano tuvo el * Los días señalados con * queda reservado el puesto que cada Hermano tuvo el * Los días señalados con * queda reservado el puesto que cada Hermano tuvo el * Los días señalados con * queda reservado el puesto que cada Hermano tuvo el * Los días señalados con * queda reservado el puesto que cada Hermano tuvo el 

*23

*2

9

16

*24

*3

10

17

*25

*4

11

18

*26

*5

12

19

13

20

*27
FEBRERO FEBRERO FEBRERO FEBRERO FEBRERO

MARZO

MARZO

MARZO

MARZO

MARZO

MARZO

MARZO

MARZO

MARZO

MARZO

MARZO

MARZO

MARZO

MARZO

18:00-20:00
horas

18:00-20:00
horas

18:00-20:00
horas

18:00-20:00
horas

18:00-20:00
horas

18:00-20:00
horas

18:00-20:00
horas

18:00-20:00
horas

18:00-20:00
horas

18:00-20:00
horas

18:00-20:00
horas

18:00-20:00
horas

18:00-20:00
horas

18:00-20:00
horas

18:00-20:00
horas

18:00-20:00
horas

18:00-20:00
horas

18:00-20:00
horas

18:00-20:00
horas

NAZARENOS, MANTILLAS Y MONAGUILLOS



Boletín Informativo n.º 1924

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 indique 
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 bajo 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 
el recorrido, de no poder ser así se 
ruega a las personas a cargo del menor 
que igualmente, lo comuniquen al 
Mayordomo correspondiente.

Normas Salida Procesional
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• 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.

• Una vez que te encuentres en nuestra 
Parroquia deberás colocarte en el banco 
que el mayordomo te indique y sin salir, 
puesto que difi cultarías mucho el trabajo.

• 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.

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

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

La hermandad de la que todos 

formamos parte, espera vuestra 

colaboración. De todos depende que 

nuestro recorrido procesional pueda 

ser mediocre o brillante.

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

7

1 5 3 7 5

4 2 6 4
MARZO

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ABRIL MAYO JUNIO JULIO

MIÉRCOLES DE CENIZA: Eucaristía e imposición de 
ceniza a las 19:30 horas.
MIÉRCOLES DE CENIZA:18

FEBRERO

21
FEBRERO

PRESENTACIÓN CARTEL: A cargo de Dña. María 
Jesús Moreno Jiménez, fundadora y presidenta de la Asociación 
de Fibromialgia y Síndrome Fatiga Crónica de Málaga “NO 
SOMOS INVISIBLES” AFIBROMA, tendrá el honor de presentar 
el cartel anunciador del Viernes de Dolores 2015, pintura de D. 
Jhesús Crespo. Tendrá lugar (D.m.) a partir de las 21:00 horas en 
el salón de actos de la Parroquia. la Parroquia.
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SOLEMNE TRÍDUO. 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 tríduo, después de la solemne función 
principal, nuestra titular estará expuesta en DEVOTO BESAMANOS.

IMPOSICIÓN DE MEDALLAS
El próximo día 8 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 Tríduo. Quien lo desee puede adquirir la medalla en la casa hermandad y 
solicitar su inscripción.

SOLEMNE TRÍDUO. Que a modo de Ejercicios Espirituales, celebrará 

6
MARZO

 Que a modo de Ejercicios Espirituales, celebrará 

7
MARZO

 Que a modo de Ejercicios Espirituales, celebrará 

8
MARZO

XXI PREGÓN: A cargo de D. Sergio Lanzas, portador de Ntra. 
Sra. de los Dolores, de Ntro. Padre Jesús Cautivo y de Ntra. Sra. del 
Amparo, fue miembro de anteriores juntas de gobierno de esta 
cofradía. Además es un carnavalero de pro. Tendrá lugar (D.m.) a 
partir de las 21:00 horas, en la Parroquia Ntra. Sra. de los Dolores.

XXI PREGÓN:XXI PREGÓN:
Sra. de los Dolores, de Ntro. Padre Jesús Cautivo y de Ntra. Sra. del 
Amparo, fue miembro de anteriores juntas de gobierno de esta 
cofradía. Además es un carnavalero de pro. Tendrá lugar (D.m.) a 

14
MARZO
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26
MARZO

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

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.

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 

26
MARZO
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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.

VI 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.

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.

VI 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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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 6, 7 y 8 de marzo a las 19:30 horas 

El día 8 tendrá lugar un 

Devoto BESAMANOS 
a Ntra. Sra. de los Dolores 

al finalizar la Santa Misa de Función Principal 

El día 26 de MARZO 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 

Que se celebra en honor de su sagrada titular 

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 
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Cofradía Sacramental del 
 Stmo. Cristo de Hermandad y Caridad, 

Ntra. Sra. de los Dolores y San Juan Evangelista 

Solemne Función Religiosa 

Que se celebra en honor de su sagrada titular 

“Ntra. Sra. de los Dolores” 

Tendrá lugar el 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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Aquí os plasmamos parte de la 
esencia fi nal de un fragmento del 
pregón que tuvo lugar el día 29 de 

marzo de 2014 en la parroquia Ntra. Sra. 
de los Dolores a cargo de Miguel Aguilar 
Reina, con el que logró impresionar a todo 
el público congregado, para dicho evento 
con la narración intensa del matrimonio 
de José y Dolores y la crianza y formación 
de Jesús, imposible describir en estas 
humildes páginas.

Ahora si os pido que me adoptéis 
en vuestro barrio, que me empapéis de 
vuestras emociones, para yo escribir con mi 
pobre pluma, la amalgama de sensaciones 
que os produce ese Viernes de Pasión.

Pasión de ser nazareno y con mi cirio, 
alumbrar y pedir por los que necesitan más 
ayuda en el barrio.

Pasión por ser hombre de Trono, y sin 
tangarme ser los verdaderos pies de Cristo 
o de su bendita madre.

Pasión de una saeta, y gritar a los 4 
vientos, que no soy un bicho raro, sino un 
verdadero cofrade cristiano.

Pasión de ser una marcha y pedirte 
Señor, que renazca como todos los años la 
primavera, la añorada banda de cornetas 
y tambores Ntra Sra de los Dolores del 
Puerto de la Torre.

Pasión de refl exionar un padrenuestro.

Pasión de recitar un Avemaría.

Pasión de la estética de un acólito o 
una guapa mujer de mantilla.

Pasión de las pasiones. Pasión por el 
amor de los amores.

Pasión por ser un vecino del Puerto de la 
Torre y vivir la pasión de un Viernes de Dolores.

Ya queda muy poco, para que El Cristo 
de la Hermandad y su guapa madre 
Dolores, otro año más paseen por su 
barrio. Ya está a punto de estallar, un arco 
iris de sentimientos, sin dosifi car. Lloros, 
admiraciones, que brotan de las entrañas, 
sensaciones que no se pueden controlar, 
al observar como la parroquia encalá, 
late el reloj de su corazón y sus agujas 
serenamente llega a la hora deseada.

Pregón Viernes de Dolores 2014
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Queda poco para salir a la calle, las 
horas del trabajo bien realizado, llega 
a embriagar de paciencia al barrio 
hospitalario, que hoy en su día grande 
recibe la visita de otros barrios de la 
ciudad.

La noche destila la luz, el alma queda 
prendida, y se contiene el aliento, y JESÚS 
sobre el nido y nunca mejor dicho de la 
paloma de la Santísima Trinidad, hace que 
la noche abra sus manos que se derrame 
en el viento, pasión, vida y sentimientos.

Barriada que adora y siente, en su 
grandeza de ser creyentes. Barriada 
que plegarias eleva con un mensaje de 
Hermandad que al reunió de los cielos lleva.

De repente el cielo se llenó de estrellas, 
en todo su esplendor y dejará notar su 
calor, y el azahar del naranjo, volverá 
a dejar, su olor, y signifi ca por fi n, que 
mi querido amigo Antón, abrirá el 
armario, y preparará su túnica y se la 
pondrá y se ceñirá el cíngulo, y cuando 
suene la campana, subirá el varal por 
toda su familia, nada se puede igualar 
ni orgullo, ni honores que ser hombre de 
trono del Cristo de la Hermandad o su 
bella madre Dolores. Los pabilos de los 
cirios, quedaron inmóviles, quemando 
la inagotable cera de los hachones. La 
campana hablará y comentará que la 
muerte, se hizo presente en el barrio. Jesús 
inerte en la cruz imprime solemnidad y 
respetuoso silencio.

Tu último soplo 
de vida, es serenidad, 
paz y amor. Si tu 
mueres, muere el 
mundo, no puedes 
dejarnos Señor.

Tras él, un ascua 
de luz, se abre paso 
con su traíña de plata, 
surcando la bahía de 
sus humildes calles, 
Viernes Doliente, Bella 
rosa temprana, elegante 
azucena nacarada, 
emperadora de las fl ores 
y en el Puerto de la 
Torre.

   
 Dolores de Madrugada

M a r a v i l l o s o 
cortejo, mágico el 
aroma a incienso, dulce 
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noche e ilusionante madrugada. Hace 
paseen dulcemente el hijo y la madre, a 
su paso los naranjos brotan biznaga de 
Azahares, y cuando llega a la cuesta de 
la canasta, aunque la canasta ya no se 
encuentre allí.

Silencio, barrio malagueño del Puerto 
de la Torre, que sea la música, la que hable 
en estos últimos minutos de la madrugada.

Que sea la música y una voz brote en 
tus corazones, para recordar que desde la 
cruz, JESÚS con sus manos clavadas ha 
empapado de hermandad y caridad las 
calles de la barriada.

A su encuentro, la plenitud del 
encanto, la que hace competir la brisa 
con el viento, para acariciar su manto, 
la que tiene por palio, nuestro estrellado, 
malagueño cielo.

Ella la Sra Dolores, mi virgen 
malagueña Sra de Rostro hermoso, rostro 
que todo el mundo sueña.

Ya su hijo desde la cruz aunque 
dormido sabe, que ya está a su lado, suena 
la campana, cuerpo erguidos, y rectos, 
para llevar a la guapa señora y al Cristo 
en el madero.

Es veros venir y sentiros, es veros 
avanzar y adivinaros, es sentir vuestras 
voces y adoraros.

Cristo de cara Divina.

Señora de amarga pena.

Jesús, eres el verdadero, aroma de Dios.

Y tu Dolores, la más guapa nazarena.

Rey del Atabal.

Y tu bendita madre en el Puerto de la 
Torre Reina Soberana.

Viva el Cristo de la Hermandad, 
clamor de las oraciones, clamor 
de los sentimientos, clamor de las 
emociones.

Y a ti Señora, quiero alegrarte tu 
mirada, tan bella, tan pura, y piropearte, 
como hacen los luceros, las estrellas y hasta 
la blanca luna PORQUE DOLORES… 
como tu cara NINGUNA.

Todo lo que comienza se acaba, ya 
Jesús descansa en paz, dulcemente, 
clavado en el madero, su guapa 
madre al lado, acompañá, por todos 
los vecinos del histórico barrio 
malagueño. Magno, solemne y 
litúrgico broche, con alegría los recibe 
la encalá iglesia.

Hasta el año que viene recita la noche, 
a la bendita madre y a su Cristo nazareno. 
Los que desprende:

La luz que todo alcanza, la luz que 
infunde consuelo.

La luz que vierte el Cristo de la 
Hermandad y la guapa señora de pelo 
negro, que ha hecho comprender a este 
humilde pregonero, que después del 
Puerto de la Torre, también existe el 
cielo.

He dicho.
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En plena Cuaresma, exactamente 
el 15 de Marzo, pudimos disfrutar de 
la entrada de esta época en una Fiesta 
organizada por el AMPA del Colegio 
Salvador Allende, en el que disfrutamos 
de un gran día con nuestros precios 
populares y actuaciones por parte de 
diferentes grupos de jóvenes, además 
de comprobar como la gente ya 
calentaba motores para el Viernes de 
Dolores en nuestro barrio.

No habíamos pasado la resaca 
semanasantera y ya estuvimos trabajando 
la barra de la comida del ya tradicional 
encuentro motero que se realiza en el 

Recinto Ferial del Puerto, con el fi n 
de conseguir benefi cios para seguir 
fi nanciando la ampliación de nuestra 
Casa Hermandad.

Una de nuestras máximas es siempre 
poder colaborar con nuestro barrio en la 
mayor medida de lo posible, y cierto que 
es un gran vecino nos necesitaba más que 
nunca. Pasada la Semana Santa, pudimos 
colaborar en una fi esta de Verdiales 

celebrada el 11 de Mayo para recaudar 
fondos para nuestro vecino Lorenzo. El 
apoyo del barrio y del gremio verdialero 
se hizo sentir en la Caseta Ofi cial del 
Recinto Ferial, el cual estaba de bote en 
bote, consiguiendo un gran benefi cio.

El mes de Junio nos encanta porque 
los más pequeños nos transmiten toda su 
alegría a la hora de celebrar que el fi nal del 
curso ha llegado. Un año más, estuvimos 

en el Colegio Fuente Alegre, donde vimos 
el partido España-Holanda del Mundial 
de Fútbol, y el Colegio Salvador Allende.

El pasado 23 de Junio pudimos vivir 
un San Juan diferente. En la caseta “El 
Tinglao” disfrutamos hermanos de 
esta cofradía junto con componentes 
de la Banda de una veladilla en el que 

pudimos disfrutar de la noche y quemar 
nuestros deseos de una manera diferente. 
Esperamos en próximos años disfrutarla 
con más hermanos si cabe.

FIESTA DE LA PRIMAVERA 2014

ENCUENTRO DE MOTEROS EN NUESTRO BARRIO

SIEMPRE CON NUESTROS VECINOS

ESTUVIMOS CON LOS MÁS “PEQUES”

UN “JÚA” DIFERENTE

Noticias Cofrades
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“EL TINGLAO”, EL ALMA DE NUESTRA FERIA
Seguramente este año ha sido la 

consolidación de nuestra caseta como 
el alma de la Feria de nuestro barrio. 
Pudimos disfrutar de un grandísimo 
ambiente todos los días desde primera 
hora de la tarde, además del domingo 
que estuvimos abiertos todo el día 
con la tradicional paellada para todos 
los hermanos. Además, el plato “Casa 

Hermandad” causó sensación entre todos, 
mejorando el servicio para todos los que 
pudieron pasarse por nuestra caseta.

Además, fue emotivo el “mini-
concierto” que ofreció nuestra banda 
dentro de la caseta el día de su estreno con 
el pasacalles que realizó desde la Iglesia 
hasta el recinto ferial.
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Miembros de la Junta de Gobierno 
acompañaron como cada año a las 
Hermandades de la Virgen de las Cañas 
en su Romería por las calles de nuestro 
barrio y a la Hermandad de la Virgen 

del Carmen de la Colonia de Santa Inés, 
además de volver a participar en el cortejo 
de Corpus Christi por las calles del centro 
de Málaga y en la procesión de nuestra 
patrona “Santa María de la Victoria”

Con motivo de la festividad 
de nuestra sagrada titular en el 
mes de Septiembre, volvimos a 
realizar la Verbena el día 6, pero 
como novedad, la celebramos 
en la Caseta Ofi cial del Recinto 
Ferial en el que contamos con las 
actuaciones de Jhesus Crespo, 
nuestra Banda de Cornetas y 
Tambores, el Coro Esperanza 
Malagueña, los Grupos de Baile 
de Alicia Lara y de María Elena, 
Soraya González, las danzas 
orientales de Afi broma, además 
del tradicional Bingo cofrade.

El día 13, a las 21.00 horas, 
realizamos el ya tradicional 
Rosario Vespertino por la 
feligresía de nuestra Iglesia 
presidido por Nuestra Señora de 
los Dolores. Este año, parte de 
la percusión de nuestra banda 
dirigió los pasos de los hombres 
de trono que portaban a nuestra 
titular, y los hermanos mayores 
de las hermandades de la Virgen 
de las Cañas, Virgen del Carmen 
de la Junta de los Caminos y 
Virgen del Carmen de la Colonia 
Santa Inés, además de catequistas 
y comunidad parroquial 
participaron en lecturas y cantos 
hacia nuestra Madre.

PROTOCOLO

SEPTIEMBRE DE DOLORES 2014
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El día 14, a las 20 horas, tuvimos una 
Eucaristía en honor a nuestro Sagrado 
Titular, Stmo Cristo de Hermandad y 
Caridad, con motivo de la festividad de la 
Exaltación de la Cruz.

El día 15, a las 20 horas, se realizó 
una Eucaristía en honor a la antigua 
imagen de nuestra hermandad, titular de 
la parroquia, con motivo de su festividad, 
con un posterior besamano.

ASISTIMOS AL 75º ANIVERSARIO DEL SEÑOR 
DE LA SENTENCIA DE CÁDIZ

Uno de los ingresos que conseguimos 
para las arcas de nuestra Hermandad es 
la realización de excursiones, y a fi nales 
de Septiembre organizamos un viaje a la 
Tacita de plata para ver la conmemoración 
del 75 aniversario fundacional de la 
Hermandad de Jesús de la Sentencia. Dos 
autobuses inundaron la capital gaditana, 
en el que pudimos visitar varias Iglesias 

de la mano de miembros de la Banda de 
CCyTT “Rosario” de la misma ciudad. 
Otros aprovecharon el día Internacional 
del Turismo que coincidía y visitaron 
la ciudad y sus rincones. Por la tarde, 
todos disfrutamos de la procesión de 
esta hermandad hasta las 22 horas que 
volvimos a casa.
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El pasado 24 de Noviembre nos dejaba 
uno de los hermanos insignes de esta 
Cofradía. Además de transmitir nuestras 
condolencias en su día a través de nuestras 
Redes Sociales y en persona, queremos 

rendirle nuestras palabras de afecto y 
recuerdo al que fue cobrador de nuestra 
hermandad y primer pregonero de ésta. 
Descanse en Paz junto a nuestros Sagrados 
Titulares.

El pasado 28 de Diciembre, otro de los 
grandes días de nuestro barrio, realizamos 
el primer encuentro navideño cofrade 
en la Caseta Ofi cial del recinto ferial del 
Puerto de la Torre, en el que contamos 

con un grandísimo ambiente de verdiales 
desde primera hora de la mañana hasta ya 
entrada la noche debido a la vuelta de la 
Fiesta Mayor.

Después de la pedrea que pudimos 
repartir en 2013 con la Lotería de Navidad, 
ha sido alta la demanda de décimos por 
parte de hermanos y vecinos para el 
sorteo del día 22 de Diciembre, queriendo 
agradecer la colaboración de todos los 
que comprasteis, del mismo modo que 
agradecer la compra de décimos de la 

Lotería del Niño.

Además, Ángela Díaz, componente 
de nuestra banda, fue la afortunada de 
llevarse la Cesta de Navidad que sorteó 
la Hermandad el pasado 27 de Diciembre 
con la venta de los almanaques con las 
imágenes de nuestros titulares.

Los días 19 y 20 de 
Diciembre, el Grupo 
Joven realizó una recogida 
de alimentos en nuestro 
barrio como cada Navidad 
para ayudar en estas fechas 
a suministrar y cubrir 
necesidades de las familias 
del barrio junto con 
Cáritas Parroquial. Más 
de tres carros pudimos 
ofrecer gracias al apoyo y 
colaboración de todos los 
vecinos y hermanos.

FALLECIMIENTO DE D.ANDRÉS JIMÉNEZ DÍAZ

1º ENCUENTRO NAVIDEÑO COFRADE

LOTERÍA DE NAVIDAD, DEL NIÑO Y SORTEO 
DE LA CESTA DE NAVIDAD

RECOGIDA DE ALIMENTOS DEL GRUPO JOVEN
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Ampliación de la Casa Hermandad
Por fi n. Quizás esa sea la expresión 

más usada en estos meses desde 
que a fi nales de Septiembre diera 

comienzo la tan ansiada obra en nuestra 
Casa Hermandad. Han sido cerca de cuatro 
años los esperados por todos los hermanos, 
informando en boletines y en Cabildos, con 
alteraciones de movimientos monetarios 
y de proyectos… Pero tras la grandiosa 
noticia de la concesión de la fi nanciación 
el 23 de Junio durante la preparación de la 
Veladilla de San Juan, nos pusimos manos a 
la obra para poder prepararlo todo.

Durante el Verano, hemos organizado 
el almacenamiento de todo el patrimonio 
de esta Hermandad para dejar lo justo y 
necesario para seguir con las labores de 
secretaría y albacería. 

Como sabrán, esta ampliación se 
produce debido a la falta de espacio, 
primeramente, por la difi cultad de montar 
los tronos a la hora de la salida procesional, 
en el que los varales debían de colocarse 
fuera de las ventanas para caber en su 
totalidad y poder cerrar los portones. 
También en la Albacería nos vimos ya 
apurados de espacio, gracias a Dios, a los 
constantes incrementos de túnicas debido a 
la demanda de nazarenos y nuevos equipos. 
El resurgimiento de la Banda suma 
otro motivo para poder tener el espacio 
pertinente. Y la “puerta al vacío” dejará 
de tener sentido ya que con la nueva sala 
de Juntas que se creará, se tendrá acceso 
al ansiado balcón donde se colocará de 
una manera más estética y con un mejor 
mantenimiento todos nuestros enseres.

Ganamos con esta ampliación también 
un almacén de eventos y albacería y un 
“Rincón Cofrade” donde tomarse algo y 
charlar sobre la hermandad. 

La primera máxima es incrementar la vida 
en nuestra Casa Hermandad, ya que debe de 
ser punto de encuentro de nuestros hermanos.

Además, la nueva sala de usos múltiples, 
donde realizaremos las reuniones de 
Junta de Gobierno y los Cabildos anuales, 
podrá servir como lugar para que nuestros 
hermanos puedan realizar eventos, 
celebraciones o cualquier acto que quieran.

En esta Cuaresma ya podremos ver algunas 
pinceladas de esta ampliación, aunque será 
después de Semana Santa cuando se procederá 
a su presentación a todos los hermanos en el que 
será otro día histórico para esta Hermandad.

Ganamos con esta ampliación también 
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Cada vez es más importante estar 
conectados a través de las Redes 
Sociales debido a la facilidad de 

poder comunicarse con las personas y 
estar lo más cerca posible a la hora de 
informar de todo lo que ocurre.

Es por ello que nuestra Hermandad 
se encuentra presente tanto en Twitter 
como en Facebook, además de 
encontrarse actualmente en un proceso 
de remodelación y actualización de 
nuestra página web para que sea lo más 
interactiva posible.

A fecha de cierre de este boletín, 
nuestra cuenta de Twitter [@
DoloresPtoTorre] se encuentra con 2424 
seguidores y siguiendo a 1600, con un 
numero de 1229 tweets. En este perfi l, 
podrás encontrar toda la información 

más actual de la Cofradía día a día.

E l  Twitter  de  nuestra  banda 
[@CCTTDolores] creada el pasado 7 de 
Junio, cuenta con 420 seguidores, sigue 
a 444 y tienen un número de 331 tweets. 
En este perfi l podrás encontrar toda la 
información referente al día a día de la 
banda, además de ver videos, fotografías 
y curiosidades de la formación.

En cuanto a nuestra Página Ofi cial 
de Facebook, ingresamos en esta Red 
Social el 15 de Noviembre de 2014. En la 
actualidad contamos con 305 “Me gusta”. 

En el enlace: www.facebook.com/
DoloresdelPuerto podrás seguir toda 
la información de la Hermandad y 
compartir con nosotros fotografías, 
videos y opiniones

La importancia de las Redes Sociales



Tienda Cofrade

OFERTA ESPECIAL
 LLAVERO CRISTO

+ LLAVERO VIRGEN 5€

ARTÍCULO PRECIO

GUANTES NIÑOS 2€

GUANTES ADULTOS 2€

CAMISETA PARA COLGAR EN EL COCHE 5€

SACO CON INCIENSO 1.5€

CUELGA BOLSO 3€

PULSERA COLORES CORPORATIVOS 1€

POLO BLANCO CON ESCUDO BORDADO 15€

ESPEJO CON FOTO VIRGEN 3€

PISACORBATA 3€

MISTERIO (ROSARIO PEQUEÑO) 5€

MEDALLITA 2€

ESTAMPA FOTO VIRGEN 1€

ESTAMPA FOTO CRISTO 1€

LLAVERO CRISTO 3€

LLAVERO VIRGEN 3€

LLAVERO VIRGEN-CRISTO 4€

TAZAS 10€

MEDALLA CORPORATIVA 15€
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Juventud Dolores
Un año más queremos dirigirnos 

desde estas líneas a vosotros para 
contaros nuestras andaduras en 

este intenso curso cofrade. Lo que empezó 
siendo un pequeño grupo de algunos 
jóvenes cofrades, es ya hoy un grupo 
de trabajo que alcanza la veintena de 
integrantes. En este año en el que hemos 
intentado hacernos notar y cómo no, 
ayudar a la Junta de Gobierno en todos 
los eventos, hemos vivido momentos tan 
especiales como la entrega del premio 
fundado por el propio grupo “El Nazareno 
del Año”. El galardonado fue Don Vicente 
Gallardo, albacea general. Para nuestro 
grupo, el de unos chicos inexpertos con 
ganas de aprender, ha sido de gran ayuda 
el apoyo incondicional del miembro más 
joven de la junta de gobierno, el cual con 
sus propias experiencias nos ha hecho 
descubrir muchos puntos que tal vez por 
nosotros mismos no hubiésemos sido 
capaces de ver. El premio fue entregado 
durante la convivencia celebrada el pasado 
mes de Mayo entre los miembros de la Junta 

de gobierno, grupo joven y nuestra recién 
estrenada banda. En el acto de entrega 
también quisimos rendirle un pequeño 
homenaje a nuestro vocal, Raúl, por su 
entrega y dedicación a nuestro grupo.

Queremos invitar a todos nuestros 
hermanos de entre 15 y 25 años a que 
compartáis nuestras vivencias y sintáis de 
primera mano el día a día de la cofradía, 
ya que como muchos demostráis saber 
con vuestro calor en cada evento que 
organizamos, somos cofradía los 365 
días del año, estamos continuamente 
embarcados en nuevos proyectos y 
nuevas ilusiones, así que el que quiera 
unirse a esta pequeña familia, tan solo 
tiene que acercarse a la cofradía y os 
recibiremos con los brazos abiertos.

Por último agradecer a nuestros 
titulares, por los que todo el trabajo realizado 
durante el año se ve recompensado en 
forma de escalofrío bajo la luna llena de 
otro mágico Viernes de Dolores.
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El Burdeos un color especial
Ap e n a s 

l e v a nt a b a 
un palmo 

del suelo y ya veía 
en el burdeos un 
color especial. El 
sentimiento de 
una pequeña de 
cinco años a la 
que no le vencía 
el sueño, porque 
en los brazos de 
su madre veía al 
Señor crucificado, 
le entraban unas 
cosquillas con el 
redoble del tambor, 
tenía la necesidad 
de acompañarlo. 
De la mano de su 
padre recorría las 
calles de su barrio, 
que aquella noche 
vestía de gala, algo 
pasaba, no era 
un día como otro 
cualquiera.

Creció y ese 
sentimiento se 
transformó en 
emoción cuando 
vistió la túnica 
burdeos por primera vez. Todo era 
expectación, el cansancio no se hacía notar 
y aquellas cosquillas volvían a aparecer.

Hoy, con 17 años, puedo afirmar 
que nuestra cofradía me ha dado algo 
más que esas noches que cada año se 

repetían. Alguno puede pensar que 
tan solo es un grupo al que perteneces, 
para mi es mi segunda familia. En cada 
rincón de la casa hermandad he vivido 
todo tipo de momentos, risas con mis 
compañeros de grupo joven, lágrimas 
causadas por los nervios de la cuaresma, 



Viernes de Dolores 57

consejos de los más veteranos que 
calaban en mí y me hacían pensar en 
mejorar, en superarme, en darlo todo 
por el único objetivo, Ellos. 

La sensación al tener a pocos 
metros de mí en el silencio a nuestros 
titulares es indescriptible. Y a pesar 
de ello, momentos como el acto del 
solemne besapiés al Señor son los  que 
hacen que me emocione y recuerde que 
vale la pena tanto esfuerzo. Aquella 

tarde de traslado 
observé tantas 
miradas de dulzura 
hacia el Señor, 
abuelos explicando 
a los nietos cómo 
deben acercarse 
a Él, ancianas 
emocionadas al 
poder tocarlo, 
jóvenes que lo 
miraban con 
respeto, todos con 
el mismo ritual al 
llegar a los pies del 
Señor: gesto serio, 
mirada de permiso, 
beso suave, casi sin 
querer, con ternura, 
persignación y rezo 
en silencio. 

Cada día al 
despertarme, les 
agradezco a Ellos el 
haberme acercado 
a la cofradía de una 
manera más directa, 
con apenas 14 años 
ya deseaba trabajar 
como la que más para 
que en cada culto 

Ellos lucieran lo mejor posible.

Por supuesto también agradezco 
a todos mis compañeros, mis amigos, 
mi pequeña familia cofrade, los que 
me entienden porque su sentimiento 
es paralelo al mío, y hacen que cada 
momento sea más especial que el 
anterior, “Solo entiende mi locura quien 
comparte mi pasión”.
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Era una noche de 
celebración, una 
de esas típicas 

reuniones de amigos que 
se suelen tener en cualquier 
bar y/o rincón del Puerto 
de la Torre, cuando, un 
31 de Octubre, un grupo 
de amigos/as, hermanos 
de esta cofradía, deciden 
aunarse para intentar llevar 
a cabo una ilusión, la cuál 
muchos no entienden, 
quizás no comparten, 
pero de la cuál, sean 
hermanos o no de nuestra 
cofradía, simplemente 
con ser vecinos de nuestro 
barrio, deberían sentirse 
orgullosos. Esta ilusión 
era, luchar para que un 
sueño, el de mucha gente, 
que ya sólo era un recuerdo 
al cuál acudir en fechas 
y momentos señalados 
“el sueño burdeos”, como 
no podía ser de otro 
modo, volviera a ser una 
realidad. Todo esto se 
planteaba difícil, muy difícil, por diversos 
motivos, entre ellos el descrédito con el 
que contábamos, sin embargo nada de 
eso arrugó a esas personas, la ilusión, 
las ganas, la entrega desinteresada por el 
simple amor a nuestra cofradía, nuestros 
titulares, pero sobre todo, a esa banda, 
NUESTRA BANDA, la de NUESTRA 
COFRADÍA, la de NUESTRO BARRIO, 
la BANDA DEL PUERTO, al fi n y al cabo, 

la Banda de Cornetas y Tambores Ntra. 
Sra. De los Dolores del Puerto de la Torre, 
la de NUESTROS TITULARES, pudo más 
que todo ese desánimo, y todas esas frases 
como: “estáis locos”, “no seréis capaces”, 
“eso es un fracaso”, “ni lo intentéis”… 
y menos mal que así fue, y supieron y 
pudieron sobreponerse a esas ganas de 
desmotivarlos, porque gracias a eso, la 
ayuda inestimable de Dña. María Huelin 

Lo imposible....es lo que no se sueña
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y D. Luis Verde con los permisos y lugar 
de ensayo, a saber trabajar como uno, al 
compañerismo, al afán de superación, a la 
capacidad de sobreponerse a obstáculos, 
negativas y trabas, llegó el momento en el 
cuál, gracias al apoyo de nuestra Cofradía, 
encabezada por nuestro Hermano Mayor, 
del cuál aún recuerdo la frase exacta: 
“esto es un barco, y uno puede hacer dos 
cosas, subirse o no subirse y yo, me subo”, 
este sueño se hizo realidad, llegó el 21 
de Abril de 2014, primer día de ensayo 
de nuestra banda, momento de alegría, 
de ilusión, pero sobre todo, momento 
de trabajar, trabajar, y trabajar. Había 
mucha gente nueva, mínimo un 85% de 
los componentes jamás habían tocado un 
instrumento ni leído una partitura, había 
que organizarse muy bien, echar mucha 
paciencia, y sobre todo no cansarse, pero 
no sólo de parte de la dirección musical, 
sino de parte de los propios componentes. 
Del mismo modo, también había mucho 
que trabajar con la gente antigua y las 

venidas de otras formaciones, como 
vicios, musicalmente hablando, años de 
inactividad, etc.

Todo este trabajo merecería la pena 
puesto que pronto tenía su primera 
estación, nuestra primera actuación, 
nuestra presentación ante nuestros 
titulares, la bendición de nuestra 
formación por parte de nuestro párroco, 
Don Alejandro, al cuál le agradecemos de 
corazón tan bonito gesto, y por supuesto, 
nuestra presentación ante nuestro barrio 
y su gente el primer día de su feria. Esta 
cita, nos llenó de ilusión, nos dio un soplo 
de aire fresco en un verano caluroso, nos 
daba una meta más cercana por la que 
luchar, pero era un arma de doble fi lo, 
porque para entonces, para el mes de 
Julio, nuestra banda sólo llevaría 2 meses 
y medio de ensayo, por tanto, y como 
pueden imaginar, era mucho mayor la 
presión, la responsabilidad, muchas las 
ganas de demostrar muchas cosas, y 
también muchas las ganas de que llegara 
y de disfrutar, de vestir nuestro uniforme.

Finalmente ese día llegó, y jamás se me 
olvidarán las caras de todos, las sonrisas, 
las caras de incredulidad viéndose en ese 
momento, calentando antes de cambiarse, 
las charlas poniéndose el uniforme 
burdeos, y la verdad, nadie se libraba 
de esos nervios, aunque hubiera que 
disimularlos y tragarlos, para darlo todo, 
para demostrar que después de mucho 
tiempo, veníamos pisando fuerte, con 
mucha humildad, despacito pero con 
buena letra. Fue un momento, que un 
servidor, jamás podrá describir qué se 
siente al ver tantas ilusiones cumplidas, 
a pesar de los nervios, tanta tensión y 
ganas, personifi cadas en cada uno de esos 
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componentes, sobre todo los antiguos, al 
entrar en nuestra iglesia y ver a Nuestro 
Sagrado Titular, El Mesías, presidiéndola, 
junto A ti, Madre y Señora,  sabiendo 
que pronto, volverían a resonar esos 
instrumentos, haciéndose eco de nuestros 
corazones, interpretando cada nota como 
un dictado de sentimientos, interpretando 
una marcha, o mejor dicho, LA MARCHA,  
Bendición. La mejor interpretación de 
dicha marcha que he escuchado jamás, 
no musicalmente hablando, sino porque 
ha sido la más real, la más auténtica, y 
sentida, que jamás he escuchado. Tras ese 
momento, y las lágrimas que pudimos 
derramar de felicidad, pudimos disfrutar 
de una gran primera actuación de nuestra 
banda, que culminó en nuestra caseta, 
junto a todos los hermanos allí presentes.

Durante este verano, también hemos 
podido actuar en la Verbena popular 
de nuestra Cofradía, en la procesión de 
la Virgen del Carmen de la Junta de los 
Caminos, y en la Verbena solidaria contra 
el Síndrome de Rett, a todos ellos gracias, 
gracias por confi ar en nosotros, en esta 
banda, en un sonido. Pero sobre todo, los 
que merecen todo los elogios, medallas y 
agradecimientos del mundo son ellos, los 
componentes, que son los que lo hacen 
posible día a día, en cada ensayo, a ellos 
sólo decirles: “no os canséis de luchar por 
lo que queréis, por lo que os gusta y que 
nadie, jamás, os diga que no sois capaces de 
algo, porque habéis demostrado ser capaces 
de todo lo que os propongáis, siempre que 
luchéis. Nadie dijo que fuese fácil, y siempre 
habrá gente que os desee mal y os critique 
pero no os rindáis nunca por difícil que 
parezca, hacedlo para disfrutar y disfrutad 
haciéndolo”. Sois orgullo de este barrio y esta 
cofradía, pero no os durmáis, esta banda 

y este traje, han de lucharse y merecerse 
todos los días, en todos los ensayos, como 
ya sabéis, este traje pesa. A todos ellos, mi 
agradecimiento y admiración. A todos 
ellos, GRACIAS, de parte de un iluso, que 
esté donde esté, se sentirá orgulloso de 
ustedes, porque no es para menos. Espero 
seáis capaces de tomar el guante de todos 
los retos que se os presenten, saliendo de 
ellos victoriosos, y llegando a las metas 
que ustedes os propongáis, sintiendome 
así satisfecho de haber conseguido mi 
meta principal, más allá de lo musical, 
enseñaros constancia, sacrifi cio, trabajo y 
amor propio, porque sabéis que: si creéis en 
vosotros, ni el cielo será vuestro límite, y que 
en el sueño burdeos, lo único imposible es lo 
que no se sueña...Gracias.
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El pasado Viernes de Dolores y 
a lo largo del pasado año 2014 
pudimos informar en nuestras 

redes sociales y en los eventos realizados 
varias novedades que han marcado la vida 
de nuestra hermandad, además de varios 
estrenos que contaremos en este año 2015.

El regreso a la actividad musical 
de nuestra banda y la ampliación de la 
Casa Hermandad, además del cambio 
de “look” del altar mayor de nuestra 
parroquia marcan los estrenos más 
importantes para nuestra Cofradía.

No obstante, en el apartado de 
patrimonio, podemos sumar grandes 
novedades en el trono de nuestro 

titular, con la eliminación de los puntos 
eléctricos en el cajillo, sustituyéndolos 
por tulipas con luz natural, además de 
la sustitución de dos de las cartelas del 
viacrucis por  láminas pintadas por el 
taller de la asociación Afi broma, dirigido 
por el conocido pintor D. Enrique 
Guinamand, del cual tenemos el placer 
de contar con una obra suya como cartel 
de nuestra salida procesional. En esta 
Cuaresma tendremos la presentación ya 
completa de las restantes que faltarían 
en el trono.

En este apartado también sumamos 
la restauración de nuestro Guión 
corporativo por parte de D. Javier 
Nieto, dándole más anchura y altura, 
cambiándole el remate por nuestra 
antigua cruz parroquial y preparándolo 
para un futuro bordado, la restauración 
por parte de la Orfebrería de Cristóbal 
Martos del remate del banderín de la 
banda, y la incorporación de dos nuevos 
incensarios y una naveta. Todo ello 
quedará expuesto en la futura vitrina que 
lucirá el balcón de la Casa Hermandad 
con el resto de patrimonio.

Estrenos y Novedades
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El ajuar de nuestra Titular también 
sigue incrementándose con un nuevo 
manto negro de capilla, además de 
encajes y joyas regaladas por hermanos 
y devotos. También son novedades un 
nuevo dosel de cultos elaborado por 
Javier Nieto y Alejandro Fernández, 

además de dos peanas y 
dos escaleras de 

cultos.

Tuvimos 
también como 

novedad el pasado Viernes 
de Dolores la creación de los mayordomos 

“campanilleros” con el fi n de mejorar las 
funciones de los mayordomos dentro de 
nuestra procesión. Además, vimos un 
incremento notorio de nazarenos, llegando 
a cifras record y dejando la albacería vacía de 
túnicas, síntoma de que nuestra hermandad 
está muy viva. También vivimos la creación 
del submarino del Cristo, llamado “Bajo el 
Madero” y la consolidación del submarino 
de la Virgen, denominado “Lola…a tus pies”.

En el ámbito musical también tenemos 
novedades y estrenos además de la vuelta 
de nuestra banda de cornetas y tambores 
como antes indicábamos. En el apartado 
de las Cornetas, podemos contar con 
dos marchas propias: “Bajo el Madero” 
de José Bazalo y “A la Luz de tu Mirada” 
de Emilio García. Si la incorporación de 
la Agrupación Musical “Jesús Cautivo” 
de Estepona tras el Señor de Hermandad 
y Caridad hizo que el andar de nuestro 
Cristo fuera sublime, este año contaremos 
con la Banda de Música “Nuestra Señora 
de la Paz” en el trono de nuestra Madre de 
los Dolores. Es sin duda otro gran estreno 
que marcará un Viernes de Dolores de 
2015 de ensueño.

además de dos peanas y 
dos escaleras de 

Tuvimos 
también como 
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Vocabulario Cofrade

CANDELERÍA
Candelabro de un solo brazo que se 

colocan de forma escalonada.

ESCAPULARIO
Distintivo bordado con atributos 

pasionistas o emblema de la cofradía 
que llevan los nazarenos, mayordomos y 
capataces de algunas hermandades sobre 

la túnica.



INCENSARIO
Recipiente para quemar incienso 

llevado por niños, hermanos cofrades, 
delante de cualquier trono.

MANTILLA
Hermana de la cofradía, vestida con 

traje de color negro, peineta con 
mantilla, guantes y rosario en la 

mano. Normalmente van delante del 
trono de la virgen.

PULSO
Algunos tronos son levantados “a pulso”. 
Esta práctica consiste en levantar con la 
palma de las manos los varales y así el 
trono sube por encima del hombro. La 
llamada para esta maniobra consiste en 
tres toques de atención a la campana del 

trono y uno para levantar.
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En estas líneas, queremos 
homenajear de una forma 
muy especial, llenos de 

cariño y admiración, a una de las 
personas que más ha ayudado a que 
nuestra cofradía sea lo que hoy es, 
aquel que ha marcado un antes y 
un después en nuestra hermandad, 
Javier Nieto Mogaburo, vestidor de 
nuestra amantísima titular, Nuestra 
Señora de los Dolores. Por estos 10 
años de entrega absoluta, amor y fe.

Con tan solo 16 años, aquel 
niño, noble e ilusionado por vestir 
a la madre de dios, una tarde recibía 
la llamada que cambiaría su vida, 
y haría realidad su mayor sueño. 
Es difícil describir que sintió en 
aquel instante y mucho más cuando 
tuvo frente a él, a la virgen de los 
Dolores, sería un gran cúmulo de 
sensaciones indescriptibles, pero 
ella lo eligió para que la cuidara y 
mimara hasta el día de hoy como el 
sólo sabe hacer. Fue tanta su devoción y 
agradecimiento, que le bordó en oro una 
saya con sus propias manos, la pieza más 
apreciada por toda la cofradía.

Fueron comienzos muy duros, pero 
llenos de fe e ilusión, pudo año tras años, 
evolucionar personal y artísticamente y 
luchó junto a muchos hermanos porque la 
virgen tuviera un gran patrimonio, y así fue.

Por eso, hoy Málaga se rinde a los pies de 
nuestra reina por su belleza indescriptible y 
por la manera tan impecable que luce siempre.

Ahora es uno de los mejores vestidores 
de Málaga y provincia, y estamos orgullosos 
de que nuestra titular sea su referente. 
Estamos eternamente agradecidos por 
pertenecer a nuestra familia y seguir 
queriéndola tanto y vestirla con el mayor 
cariño y perfección que sólo tu tienes, y que 
sean muchos más años viéndote en cada 
cambio, sobre todo en su trono procesional 
y ver juntos nuestros mayor sueño, el verla 
bajo palio y coronada de estrellas, paseando 
por las calles de su barrio.

Que la Virgen de los Dolores siempre 
guíe tu camino y te colme de bendiciones.

Benditas Manos
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Entrevista a Jhesús Crespo
Es más que un orgullo para nosotros que 
de nuevo, un hermano de esta Cofradía, 
realice la pintura que anuncie nuestra 
Salida Procesional.  Este año recae 
esta responsabilidad en Jhesús Crespo. 
Nace en “El Atabal” el 23 de Febrero de 
1985. Desde los quince años se dedica 
al mundo artístico siendo cantante, 
actor y pintor, dedicando su vida 
actual en ello participando en varios 
programas musicales de televisiones 
locales, autonómicas y generalistas, 
además de colaborar en series de Canal 
Sur y Televisión Española y actuando 
en cortometrajes a nivel local y en una 
película del director Antonio Gen.

Pero lo que le trae hasta aquí es la 
pintura. Este arte lo realiza como un 
hobby en sus ratos libres proyectando 
toda su pasión por este arte.

Jhesús es hermano de esta Hermandad 
desde 2004 y solamente se ha separado 
de su Virgen de los Dolores por motivos 
de trabajo. Con esta entrevista lo conoceremos un poco más.

Vicente Gallardo: ¿De dónde viene tu 
afi ción por la pintura?
Jhesús Crespo: Mi afición por la 
pintura viene desde muy pequeño, me 
apasionaba cualquier dibujo, cuadro y 
todo lo relacionado con los trazos, los 
colores y la realidad plasmada en varias 
pinceladas. Me quedaba impresionado 
viendo obras de arte y me llamaban 
todas un especial interés. Considero que 
es un arte que creo que viene impreso 
en mí, lo llevo en mi sangre , ya que mi 
madre también tiene muy buenas manos 

para el dibujo y mi tío Juanjo Carretero 
que es un pintor reconocido en Málaga, 
sobre todo en el mundo cofrade me lo 
han inculcado desde pequeño. Esto me 
llevó a que realizara el Bachillerato 
en la especialidad de Artes para poder 
mejorar y perfeccionar lo que ya traía 
desde casa.

V.G.: ¿Qué supone realizar el cartel 
para esta hermandad?
J.C.: Lo defi niría en dos palabras: Reto y 
Orgullo. Llevaba años queriendo realizar 
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el cartel para mi cofradía y ya ha llegado 
por fi n el momento, siendo esto una ilusión 
y un sueño cumplido. Siempre es motivo de 
alegría el que una Cofradía confíe en ti y en 
tu arte, pero cuando llega tu Hermandad, 
donde te has criado y has crecido viéndola 
y siendo participe es más intenso aun.
Es toda una satisfacción plasmar a nuestros 
titulares y escenifi car lo que vivimos y 
sentimos cada año que los paseamos por 
nuestro barrio.

He de puntualizar que todo esto no 
hubiese sido posible sin la ayuda de 
Raúl, que puso su fe y confianza en mí 
y llevó a cabo mi propuesta de ser el 
pintor de este año 2015. Gracias a su 
paciencia y humildad de esperarme a 
que realizara este encargo, ya que hace 
un par de años me comprometí a hacerla 
pero por motivos personales no pudo ser 
hasta este año.

V.G.: ¿Qué quieres identifi car en tu 
obra?
J.G.: En mi obra quiero identifi car la 
belleza que para mi tienen nuestros 
titulares, la pasión de una madre viendo 
a su hijo sufrir en el madero, su mirada 
triste, y un Cristo con dolor, una noche 
mágica que cada año se repite y vivo con 
emoción...y un diseño fresco y totalmente 
original, por la propuesta de la aparición 
de las imágenes que parten del humo de 
las velas.

V.G: ¿Tienes referencias a la hora de 
hacer este cartel? 
J.C.: Sin duda parto con la base y 
la ayuda importantísima de Melisa 
Fernández, una amiga muy especial 
que me apoya, aconseja y sabe guiarme 
siempre tanto en lo personal como en 

lo artístico, aconsejándome muchísimo 
durante el proceso de elaboración de la 
obra como en la idea del diseño donde 
colaboro en gran parte del mismo, 
aportando la originalidad que posee. Ella 
también es pintora, escultora y escritora, 
ella fue compañera de estudios de artes y 
compañera hoy en mi sendero de la vida 
por dando camino día a día aportándome 
siempre lo mejor para mí.

V.G.: ¿Qué supone para ti la Semana 
Santa?
J.C: Para mí es pasión y devoción, 
además que corre por las venas ya que 
mi tío bisabuelo fue Enrique Navarro, 
que hizo tanto por la Semana Santa 
malagueña y por la Archicofradía de 
la Expiración. Con lo que llevo mezclas 
muy buenas en mi sangre para poder y 
ser un cofrade de los pies a la cabeza y 
con mucho orgullo de ello.

Llega esa Semana y la vivo cada día 
con alegría y mucha paz en mi interior 
al ver las imágenes y tronos en nuestras 
preciosas calles de nuestra ciudad. 
Como siempre digo, es una semana al 
año donde apago mi móvil y solo vivo 
vagando de una calle a otra como mi 
tradición marca.

V.G.: ¿De dónde viene tu vinculación 
con nuestra Hermandad?
J.C: Mi vinculación con la hermandad 
viene de mi pasión por la Semana 
Santa donde de pequeño me llevaba 
mi madre a ver los titulares por las 
calles de la barriada y cada año los 
veía con tanta ilusión que soñaba 
con un día poder pertenecer a la 
hermandad y poder sacar en hombros 
a mi Dolores que desde la primera vez 
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que la vi parecía que me miraba y me 
trasmitió tanto que sentía la necesidad 
de portarla. Desde siempre le pido a 
Ella cosas personales y nunca me ha 
fallado. Fue más que nada la devoción 
que siento por los titulares lo que me 
empujó a pertenecer a la Hermandad y 
ya son bastantes años y los que si ellos 
quieren serán.

V.G.: Elige 3 cosas con las que te quedas 
de la Cofradía.
J.C.: Es una hermandad muy familiar, 
cada año se vive la procesión y los actos 
con mayor seriedad y respeto y sobre 
todo el trabajo de la Junta de Gobierno 
encabeza por Juan Diego.

V.G.: Cómo has vivido la evolución de 
esta Hermandad
J.C: La verdad que he ido notando 
bastante el cambio positivo desde que 
empecé hasta el día de hoy. Empecé 
con mi puesto bajo el manto y he de 
decir que por aquel entonces hace unos 
diez años era una falta tremenda de 
respeto lo que se vivía por parte de la 
gente que portaba nuestra Virgen. La 
poca seriedad que se vivía era notable, 
vi comportamientos que eran y son 
totalmente contradictorios a todo por lo 
que nos reunimos un viernes de Dolores, 
pero año a año han ido cambiando 
mucho las cosas. Además de mi puesto 
en el trono, se ha notado de manera 
palpable en estos últimos años a los 
hombres de trono más concienciados, 
más respetuosos y  sabiendo lo que 
hacían y para lo que estaban ahí. 
Además, el paso que llevamos ahora 
en ambos tronos, un aporte muy bueno 
de hermanos de otras cofradías con 
experiencia han hecho y han aportado 

poco a poco mucha mejora en la 
nuestra y cada año somos más cofrades 
de verdad, somos más nombrados en 
nuestra ciudad y más destacados en la 
semana Santa malagueña, por ello cada 
año estoy más orgulloso de la evolución 
de los hermanos y de la madurez que 
estamos adoptando. Espero que siga así 
por muchos años y siempre a mejor y 
sin bajar el listón que cada Viernes de 
Dolores dejamos bien alto.

V.G.: Tus metas y retos futuros.
J.C.: Mi reto es conseguir y hacerme un 
hueco a nivel profesional en la música 
y seguir pintando y haciendo cuadros y 
carteles en la Semana Santa, porque es 
lo que debe hacer una persona cuando 
algo le apasiona, luchar por ello y estar 
ahí. Para mi las claves del éxito son 
tres palabras: Trabajo, constancia y 
humildad... y así puedes llegar alto, 
porque “ Todo es posible en la medida que 
tu creas que es posible”.

Con respecto a la cofradía quiero seguir 
con tanta ilusión como hasta ahora y 
poder involucrarme más en todos los 
actos, sintiéndome más hermano si 
cabe.

Por último quiero dar las gracias al 
Hermano Mayor, a la Junta de Gobierno 
y a todos los hermanos y vecinos 
del Puerto de la Torre por darme la 
oportunidad este año de expresarme a 
través de mis pinceladas y mis palabras 
y a todas las personas que siempre me 
apoyan y siguen, familia y amigos, que 
todos juntos hacéis de mi vida lo que es, 
un tesoro.
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E n el año 2013 
ciertos medios 
de difusión 

cofrade escogieron 
algunos de los 
mejores momentos 
de la Semana Santa 
malagueña. Dos de los 
escogidos pertenecían 
a nuestro desfile 
procesional. Nuestra 
virgen subiendo la 
cuesta de la “canasta”, 
¡preciosa!. Con su 
paso firme y el buen 
hacer de sus hombres 
de trono, capataces 
y mayordomos. Y 
el segundo nuestro 
clásico amarre, 
emotivo, solemne y 
lleno de devoción 
y estética. También 
hermanos cofrades de 
otras provincias nos 
escogieron, como fue 
el caso de Córdoba, 
donde nuestro Cristo 
con paso solemne 
y majestuoso fue 
elegido para un 
cartel en una bonita 
fotografía que siempre guardaré en 
mi memoria. En 2014 la cadena de 
televisión Telecinco emitió en directo 
la salida de nuestro Señor y desde las 
cofradías hermanas, amigos y vecinos 
llegaron montones de felicitaciones 
por la magnifica estación de 
penitencia de nuestra cofradía.

Algo está pasando. Ese algo no es 
más que el refl ejo de nuestro trabajo, ¡de 
todos! De los hermanos de la cofradía, 
de la junta de gobierno que durante todo 
el año labra la tierra cofrade, nazarenos, 
mantillas, etc, etc. Y como no, de los 
hombres de trono, de todos nosotros 
juntos,  en hermandad con nuestros tres 
titulares, con dos tronos pero con un 
solo corazón. No busquemos fama ni 

A los Hombres de Trono, Gracias
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gloria, solo sentimientos y fe, fe como 
la del hombre de trono, confi ando en 
la junta de gobierno, viniendo a los 
ensayos de noche, con frío, a los tallajes 
y a trabajar. Fe que cada Viernes de 
Dolores nos hace sentirnos afortunados 
de pertenecer a nuestra cofradía y 
orgullosos de ella, de ser hombre de 
trono, portador de lo mas grande,  de lo 
mas bello, portador del amor. También 
se,  que  se sienten orgullosos todos los 
nazarenitos, mayordomos, mantillas 
y todos los hermanos que forman las 
diferentes secciones de la procesión que 
aguardan y esperan ese momento mágico 
que se produce al abrirse las puertas de 
la iglesia. Orgullosos de su papá, de su 
hermano, abuelo, vecino o amigo que esa 
noche volverá a portar a su Cristo o a su 

Virgen. O cómo sus familias que esperan 
fuera, los verán y apoyarán repartidas 
por el barrio. Así que creed en lo que 
hacemos, con fe y humildad, yo así lo 
quisiera como uno más entre todos, pero 
también quisiera,  que esa noche cuando 
la primera campana suene y nuestras 
manos y nuestra cara estén  pegadas  al 
varal, quisiera que disfrutéis, que sintáis 
con el paso del trono,  que es el nuestro, 
con la música,  y os olvidéis de la crisis, 
de la salud, del teléfono, de los problemas 
y del maldito dinero. Esa noche solo 
nosotros y Ellos. Pensad en vuestras 
cosas, en lo que pedisteis o le estáis 
pidiendo, en lo que les dais o en vuestras 
cosas con ellos. Pero disfrutad y cuando 
el sudor corra por vuestra cara,  el olor 
del incienso invada vuestros sentidos y 

veáis su sombra en la pared sobre 
vosotros, meted el hombro con 
coraje, con orgullo, pero con amor. 
Empujad a la vida señores, sentiros 
vivos y valorad lo que tenemos, es 
mucho lo echo para llegar y mucho 
lo que tenemos, no en material, pero 
si sentimental, por eso esa noche 
mágica nuestra, olvidad todo, solo 
sed hombres de trono, poderosos, 
orgullosos pero humildes y bajaos 
como le gusta a EL.

Gracias,  mil gracias,  hermanos 
del varal, señores más  bien  diría 
yo, pues aunque Señora es solo 
Ella y Señor solo es El vosotros con 
vuestra fe,  vuestra entrega y vuestro 
esfuerzo sois también señores de 
sus tronos, así lo creo yo. Gracias a 
todos por ser todos juntos un solo 
trono que camina con amor.

Firmado: un hombre de trono
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Gran parte de los eventos que realiza la 
hermandad a lo largo del año son posibles 
gracias a la colaboración y ayuda continua de 
nuestra Junta de Distrito. En este número de 
“Viernes de Dolores” queríamos tener la visión 
de este organismo, y qué mejor que entrevistando 
a nuestra Directora de Distrito, María Huelin.

Cosecha del 66, María es abogada de profesión, 
y su salto al panorama público viene siendo 
Vicepresidenta de la Asociación de Consumidores 
y Amas de Casa “Al Andalus”, donde consigue 
varios logros que la llevan a participar en varios 
medios de comunicación. A raíz de esto, nuestro 
alcalde se fi ja en María y en 2011 comienza de 
Directora de Distrito en Carretera de Cádiz 
y en Abril de 2013 llega a nuestro barrio tras 
la petición de nuestro concejal, Luís Verde. A 
pesar de su corta trayectoria aquí, ya es una 
puertotorreña más, siendo “una de las mejores 
cosas que le han pasado”, nos cuenta.

Vicente Gallardo: ¿Cómo analizas estos 
casi dos años en nuestro barrio?
María Huelin: Aún quedan muchas cosas 
por hacer, y mucho campo que cubrir. Sin 
embargo, en lo que llevo, se ha trabajado 
bastante siempre desde la gestión cercana 
con los vecinos, consiguiendo muchas 
cosas. Piensa que cuando llegué al barrio, 
yo no lo conocía apenas. No conocía su 
idiosincrasia particular ni todo lo que 
engloba al barrio que no es poco. En todo 
este tiempo, valoro sobre todo a los vecinos, 
en su forma de ser y su gratitud cuando 
dentro de las posibilidades se puede hacer 
posible las peticiones que nos llegan. 
Dentro de mi carrera pública, llegar aquí 
es lo mejor que me ha pasado.

V.G.: ¿Cuáles fueron tus primeros pasos 
en el Distrito?
M.H: Cuando llegué, Luís me hizo un 
pequeño recorrido por el barrio para 
conocerlo y me mostró las asociaciones. 
Yo concreté reuniones con estos 
organismos para conocerlos, para saber 
en qué consistían, etc… y fueron un 
par de meses muy ajetreados, pero con 
la Cofradía fue diferente, ya que Juan 
Diego vino sin haber llegado a concretar 
una cita con vosotros, presentándose 
e invitando a la Hermandad a la 
colaboración continua con la Junta de 
Distrito y mejorar las relaciones por 
ambas partes.

Entrevista a María Huelin



Viernes de Dolores 79

V.G.: ¿Cuál es tu impresión hacia esta 
Cofradía?
M.H: Yo no conocía la Hermandad cuando 
llegué. Me gusta la Semana Santa pero 
no me considero una cofrade de primera 
o una “capillita”. Cuando me encuentro a 
esta Hermandad, descubro que detrás de la 
institución no queda solamente la preparación 
externa de las imágenes y una procesión, sino 
una labor continua con Cáritas, con el barrio, 
en los cultos en la Iglesia… La considero una 
Cofradía de “categoría”. Me he dado cuenta 
que Viernes de Dolores en Málaga es sinónimo 
de la Cofradía de los Dolores del Puerto de la 
Torre.

V.G.: ¿Cómo valoras para ti como 
Directora de Distrito el que en el barrio 
haya una Hermandad?
M.H: Me gusta porque hay una institución 
de importancia dentro de mi Distrito y eso 
enorgullece a todos los vecinos, pero más 
que la representación del barrio, me quedo 
con el hecho de conoceros y ver la cercanía 
de todos y saber tratar a las personas como 
debe en cada momento. El Viernes de 
Dolores es momento de protocolo y de bastón 
por el cargo que ostento, pero en el Rosario 
Vespertino soy una más porque vamos 
realizando otra labor diferente y esa cercanía 
y ese hacer partícipe a todos, lo valoro mucho.

Y por supuesto, me supone una alegría el 
ver el movimiento de jóvenes que existe y 
de sacrifi cio que tienen de entregarse por 
la cofradía en todos los eventos, barras, 
etc… que hace la Hermandad en los 
Colegios o en la Feria por ejemplo, en vez 
de poder estar disfrutando de su tiempo 
libre haciendo cualquier otra cosa.

V.G.: ¿Con qué te quedas de la Hermandad 
después de conocerla más a fondo?

M.H: La implicación y participación de los 
hermanos. Asombrada por la gente joven 
que está comprometida, y también seriedad 
y formalidad. Y por supuesto, la labor de 
caridad y de ayuda a los necesitados.

V.G.: ¿Cual crees que es la relación 
barrio – cofradía?
M.H: Mi percepción es que los vecinos quieren 
y apoyan a la Cofradía, y el Viernes de Dolores 
demuestran que es uno de los días grandes del 
barrio. Además, dentro de la problemática 
de los ensayos y de las cuestiones acústicas 
con la vuelta de la banda, siempre han 
apoyado el hecho de que exista la formación 
musical, cuando se podría luchar para que no 
estuviera. Desde la Cofradía, creo que ofrece 
al barrio un lugar donde acoge a los vecinos y 
ofrece una labor social.

V.G.: ¿Qué es lo que más te gusta de 
nuestra procesión?
M.H: Su seriedad y su solemnidad. Creo 
que el respeto de los propios cofrades se 
hace patente y se ha llegado a impregnar el 
sello que la Junta de Gobierno quiere que 
se lleve por las calles del barrio.

V.G.: ¿Qué supone para el Distrito el 
regreso de la Banda?
M.H: Es bastante bonito participar a 
que se pudiera recuperar la banda como 
patrimonio cultural para el barrio y como 
algo que estaba implantado. Si que es 
verdad que ha sido un tema complicado ya 
que nuestro deber es mirar por el bienestar 
de todos los vecinos, pero hemos apostado 
por la banda, primero por lo que aporta 
a la Cofradía y al Puerto de la Torre, y 
segundo por la labor social y educativa 
que supone para los jóvenes músicos que 
forman la banda.





FOTO 1. Preciosa fotografía tomada 
posiblemente a fi nales de la década de los cuarenta 
del pasado siglo, que muestra a la venerada imagen 
de Ntra. Sra. de los Dolores, efi gie seriada procedente 
de los talleres gerundenses de Olot, de  gesto dulce, 
elegante, sereno y manos entrelazadas. La instantánea 
fue tomada en el interior de la iglesia parroquial 
momentos antes de iniciarse la salida procesional. 
Resulta especialmente curioso poder observar con 
detalle la diadema de procesión que luce la Titular, 
compuesta de pequeñas bombillas. Este tipo de 
diademas posiblemente constituyesen un elemento 
habitual en la estética cofrade de la época, con el 
objeto de realzar la divinidad de la Señora, (estética, 
estampa que actualmente mantiene o perdura en 
Servitas); pero no es menos cierto que la utilización 
de este tipo de complementos, en el caso que nos 
ocupa, debió responder también a la necesidad de los 
cofrades del Puerto de la Torre, de disponer de una 
correcta iluminación de la Dolorosa, durante su paso 
por la calle Lope de Rueda. No olvidemos que la luz 
pública no llegó a la barriada hasta 1960.

FOTO 2. La presente instantánea resulta muy 
interesante, pues nos muestra detalles que nos 
permiten conocer los desfi les procesionales de 
antaño, muy distintos en composición y concepción 
a los actuales. La fotografía creemos que corresponde 
a los primeros años de la década de los cincuenta del 
pasado siglo. La misma recoge el inicio de la procesión 
saliendo del interior de la iglesia, instantes antes de 
transitar por ‘la carretera’. En primer plano el sencillo 
y modesto estandarte corporativo, portado por una 
joven señorita; fl anqueado por dos ‘chaveas’ con la 
misma ‘uniformidad’. Por detrás, podemos observar 
dos fi las de niñ@s, posiblemente fuesen alumn@s del 
Colegio Misional San José, sito en la Casa Convento 
de las Hermanas Franciscanas de los Sagrados 
Corazones, junto a la parroquia. Fue habitual que los 
citados alumn@s formaran parte del cortejo rezando 
el rosario, y como podemos apreciar en la imagen, la 
mayoría portaban ramilletes de fl ores, posiblemente 
a modo de ofrenda. En este sentido hay que recordar 
que las primeras procesiones públicas de la Dolorosa 
tenían un sentido netamente patronal, adquiriendo 
con el paso de los años un carácter más penitencial. 
El Crucifi cado, las mantillas primero y los nazarenos 
después  se incorporarían  años más tarde. 
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Cáritas Informa
Queridos amigos, os saludo en 

nombre del equipo de Cáritas y 
os deseamos lo mejor para este 

año, que ese proyecto de ampliación de 
la casa hermandad se culmine con éxito.

El nuestro, nuestro proyecto de ayuda, 
acogida y escucha sigue adelante, el grupo ha 
“crecido” se han incorporado varias voluntarias 
jóvenes con ganas de trabajar, personas de fe y 
gran sensibilidad con los necesitados, esto es 
esencial en Cáritas, las personas que acuden a 
pedir ayuda deben sentir calor, comprensión y 
sobre todo que se le escucha.

La atención a los necesitados es un 
pilar muy importante en la iglesia al 
igual que la comunicación de bienes, el 
reparto equitativo, estar atentos unos a 
las necesidades de los otros. Es una meta 
a la que estamos invitados, es el mismo 
Jesús el que nos lo solicita, no debemos 
permitir que en nuestro entorno existan 
familias, con personas mayores y niños 
que pasen necesidad.

Seguimos haciendo la acogida todos 
los martes, recibiendo de 20 a 25 familias 
cada semana, madres con hijos a su cargo, 
jóvenes y no tan jóvenes que llevan años 
en paro sin unos ingresos dignos con los 
que hacer frente a sus necesidades y la de 
los suyos.

Agradecemos de todo corazón 
cualquier aportación puntual o 
continuada a los largo del año, a 
los comercios de la zona, colegios, 
asociaciones, etc, etc. y a ésta nuestra 
cofradía que siempre que tiene ocasión y 
sin que se lo pidamos están dispuestos a 
echar una mano y ahora impulsados por 
ese grupo de jóvenes que llegan pisando 
fuerte.

Gracias, gracias a todos.
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