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C

on el sonido de la Navidad
aún en nuestros oídos, Don
Carnal ha dejado paso a
Doña Cuaresma un año más para
que los cofrades podamos disfrutar
de todo aquello que tanto nos gusta.
Desde el Miércoles de Ceniza hasta el
ansiado Viernes de Dolores, viviremos
momentos inolvidables. El Barrio
explosiona, la luz se vuelve más
intensa, el olor de las calles es distinto y
la primavera adquirirá protagonismo.
Llega a tus manos este boletín
anual, a lo largo de los últimos años has
podido observar la transformación
que ha sufrido otorgándole una
personalidad y un estilo característico
de la línea innovadora que ha querido
tomar la cofradía. Estas páginas son
la muestra de todo lo acontecido
en nuestra hermandad durante

Viernes de Dolores

Editorial

los últimos 365 días y te da fiel
información sobre lo que nos espera.
Este año va a ser muy especial para
nuestra entidad ya que el próximo 28
de Marzo se cumplen XXV años de la
bendición de Nuestra Sagrada Titular.
El pasado 27 de Enero esta nueva Junta
de Gobierno presentó una serie de actos
para conmemorar tan ansiada efeméride.
El principal objetivo de cada uno de ellos
es el de rememorar a nuestros hermanos
y vecinos aquellos días, al igual que darlos
a conocer a las nuevas generaciones,
pero sobre todo para valorar la evolución
y las experiencias vividas por todos hasta
el momento.
“No hay gloria en el amor si no
hay dificultades ni riesgos”
José Ramón Guzmán
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U

n año más, este pequeño boletín,
nos vuelve a mostrar la vida y
sentimientos que brotan en torno a
los días más grandes del año. Reviviremos
el espíritu de un barrio entero movido por
un mismo sentir: “Viernes de Dolores”; y
así culminar celebrando la pasión, muerte y
resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Al llevar un año y medio, hemos
compartido junto a vosotros, todo
aquello que os une al Santísimo Cristo de
Hermandad y Caridad y Nuestra Señora de
los Dolores. No es solo una piña de corazones
llenos de sentimientos, ni historias de fe,
que algunos remontáis a vuestra más tierna
infancia; sino que cada día intentáis hacer de
la Hermandad del Puerto de la Torre: “la casa
de todos”, donde el sacrificio, la constancia, la
fraternidad y la innovación por responder de
la mejor manera a un espíritu cofrade nuevo,
hace que sigáis aportando a la parroquia el
mayor de vuestros tesoros: vuestra persona.
Dos grandes acontecimientos son los que
llenan de ilusión todo nuestro calendario
festivo de este año. Por un lado, el 75
aniversario de la firma del acta de la creación
de nuestra parroquia. Motivo más que
suficiente, para seguir caminando juntos en
la fe, remando mar adentro con una memoria
agradecida a tanto como hemos recibido
de aquellas generaciones que nos dejaron
el mayor de sus legados. Una fe que ha ido
creciendo en Hermandad, en comunidad de
pequeños y grandes y en Caridad llevando a
cabo el mayor mandamiento de Jesús:”Amaos
como yo os he amado”.
Por otro lado, y no menos importante, el
25 aniversario de la bendición de la imagen
Boletín Informativo n.º 22

Carta Director Espiritual

de Nuestra Señora de los
Dolores. El imaginero
Juan Manuel García
Palomo, se estrenaba
con
esta
bendita
imagen, para poner
rostro a la Madre de
Dios de todo un barrio
que seguía creciendo
en fe y devoción. Ella
ha sido y sigue siendo
ese faro de Luz que
necesitamos para llegar
a buen puerto guiados
por su mano protectora.
Celebrar su bendición
25 años después,
es dejarnos
moldear y tallar, no solo, nuestro
corazón, sino toda nuestra vida por
las manos del más grande imaginero:
el Dios de Amor y Misericordia, que
nos quiere semejantes a su Hijo y
nos pone como modelo a su Madre
Santísima. Ella es la imagen más
perfecta, la Estrella de la mañana, en
que un Cristiano “puertotorreño”
se mira, para escuchar como de sus
labios nos sigue diciendo a todos sus
hijos: “haced lo que El os diga”…
No queremos dejar de alentaros
para vivir intensamente el verdadero
sentido
cuaresmal.
Lo
más
importante de la Cuaresma es….
la Alegría de la Pascua. Es pasar del
dolor del viernes más amargo, al
domingo de Resurrección lleno de la
Vida Nueva. Un paso que hace mas
de dos mil años dio Cristo Jesús y que
ahora nos toca dar a nosotros con Él.
Vivamos estos cuarenta días como se
Viernes de Dolores

merecen, y dejemos a un lado, todo
lo que no da un testimonio de un
cofrade de fe comprometido.
El Santísimo Cristo lo ha dado
todo por ti y por mí. El derroche de
Amor hacia nosotros en el madero del
Calvario es infinito, y María Santísima
al pie de la cruz nos da ejemplo para
no perder nunca la esperanza.
Este es nuestro saluda, para estos
días santos, llenos de tantísimos
sentimientos. Días que también nos
unen desde la fe a todos los que ya
nos dejaron con la esperanza puesta
en la Resurrección y que también
nos estimulan para dejar a las
generaciones futuras el Tesoro de
una Iglesia en marcha, que cree y que
puede ser creíble.
Un cordial y fraternal saludo:
Antonio Prieto
José Emilio Cabra
9

Carta del Hermano Mayor

Queridos Hermanos:

Quiero aprovechar la oportunidad
que me otorga este cargo recientemente
estrenado para agradeceros en
primer lugar la confianza depositada
en la nueva Junta de Gobierno, y
especialmente por confiar en mi
persona para la ardua tarea de dirigir
una institución con tanta historia,
durante los próximos cuatro años.
Deseo y confío que Nuestros Titulares
marcarán mi camino, como lo han hecho
hasta ahora en este y otros ámbitos de mi
vida, y me guíen en la toma de decisiones
y en las tareas que debo acometer para
estar siempre a la altura que merecéis y
no defraudar a nadie.
Como los hermanos mayores
que me han precedido, mi principal
misión es continuar trabajando por
y para los Titulares. Su esfuerzo y
dedicación nos han traído hasta aquí
y es por eso que espero continuar sus
pasos y que su ejemplo me sirva para
realizar tan difícil labor.
  

Hemos tomado el relevo de una
Cofradía llena de ilusión, cercana,
trabajadora, caritativa,…. Y es nuestra
obligación seguir marcando la seña de
identidad que nos define como cristianos.

Utilizo estas líneas para reconocer
la colaboración de muchos organismos
e instituciones, al igual
que la
contribución de muchos vecinos,
hermanos, amigos y familias próximas a
nosotros, participando constantemente
en nuestra vida cofrade.
Sin más dilación me despido de
vosotros, dando la bienvenida a una
nueva cuaresma y deseando que todos
volváis a vivir un grandioso Viernes de
Dolores guiados por el espíritu y la fe.
“Señor, me has mirado a los ojos
Sonriendo has dicho mi nombre
En la arena he dejado mi
barca
Junto a Ti, buscaré
otro mar”
Enrique Luque Núñez

Agradezco a esta Junta de
Gobierno que me acompaña en esta
nueva andadura, su apoyo y entrega,
abordando juntos el trabajo continuo
que exige el funcionamiento de la
cofradía. Es nuestro reto finalizar
los proyectos ya iniciados y que
se encuentran pendientes en la
actualidad, al igual, que ofrecer
nuevas ideas y propuestas para que
sigamos creciendo.

Viernes de Dolores
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Nueva Junta de Gobierno

T

ras dos candidaturas intensas dirigidas por D. Juan
Diego Montiel Ávila las cuales agradecemos desde
estas líneas su trabajo e implicación para que la
Cofradía consiga grandes logros como la ampliación de
la Casa Hermandad, la ejecución de las nuevas túnicas de
nazarenos, la presencia y consolidación en las fiestas de fin
de curso de los colegios y la feria de nuestro barrio además
de una gran estabilidad económica, el pasado 25 de Junio, la
Junta de Gobierno encabezada por D. Enrique Luque Núñez
juraba cargo en nuestra Iglesia delante de los Sagrados
Titulares, quedando de la siguiente manera:
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Directores Espirituales:
Rvdos. D. José Emilio Cabra Meléndez y D. Antonio Prieto Zurita
Hermano Mayor: D. Enrique Luque Núñez
Teniente Hermano Mayor: D. Antonio de la Rubia Nadales
Secretario: D. Juan Miguel Valentín Pino
Fiscal: Dña. Francisca Ternero Villa
Tesorera: Dña. Ana Caballero Morillas
Albacea General: D. Vicente Gallardo Ponce
Vicetesorera: Dña. Lorena Lerena Villanueva
Vicesecretaria: Dña. Silvia Infantes Macías
Vocal de Secretaria: Dña. Paula Olmo Campos
Vocal de Secretaria: D. Pedro Vergara Soler
Vocal de Secretaria: D. Manuel García López
Vocal de Protocolo: D. Raúl Esteban Villanueva
Vocal de Protocolo: Dña. Paula Olmo Campos
Vocal de Juventud: Dña. Sandra Chaves Ruiz
Vocal de Culto y Procesión: Dña. Natalia Díaz Postigo
Vocal de Culto y Procesión: D. Jorge Cortés Romero
Vocal de Casa Hermandad: D. Salvador García Burgos
Vocal de Casa Hermandad: D. Federico Quintero Cisneros
Vocal de Casa Hermandad: D. Francisco Miguel Díaz Rodríguez
Vocal de Casa Hermandad: D. Fernando Navarro Borrero
Vocal de Eventos: D. Ángel Luis Haro Cobos
Vocal de Eventos: Dña. María Isabel Haro Cobos
Vocal de Eventos: Dña. Isabel Cobos Martín
Vocal de Eventos: Dña. Gloria Ortega Huertas
Vocal de Albacería: D. Juan Diego Montiel Ávila
Vocal de Albacería: D. Emilio Garrido Trujillo
Vocal de Albacería: D. Cristóbal Castillo Ternero
Vocal de Albacería: D. Salvador Cobos Millán
Vocal de Albacería: D. Juan Carlos Ortíz Salas
Viernes de Dolores

13

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

Cofradía Sacramental del Lope
Stmo.
Cristo
de Rueda,
66 de Hermandad y Caridad,
29190 Málaga
Ntra. Sra. de los Dolores
y San Juan Evangelista
Telf. 951 389 109
-------------------------------------------------hermandad@doloresdelpuerto.com
Lope de Rueda, 66
www.doloresdelpuerto.com
29190 Málaga
Telf. 951 38 91 09
hermandad@doloresdelpuerto.com
www.doloresdelpuerto.com

Málaga, a 1de febrero de 2018
Estimado hermano/a:

Málaga, 15 de febrero de 2017

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.

El motivo de la presente es informarte de la convocatoria de uno de los cabildos preceptivos que
debe convocarPor
nuestra
cofradía
los vigentes
estatutos.
Por orden 16
del de
Sr.febrero
Hermanode
Mayor,
orden
del Sr.conforme
hermanoa mayor
se convoca
el próximo
2018 se cita
a Vd. a:
Cabildo General Ordinario a celebrar en la Casa Hermandad en primera convocatoria

a las 21:00 h. y a las 21:30 h. en segunda convocatoria con el siguiente

Cabildo General Ordinario, a celebrar el próximo 3 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
ORDEN DEL DIA:
DIA:

1.- Lectura de la Palabra de Dios.
1.- Lectura de la Palabra de Dios.

Lecturayyaprobación,
aprobación, sisiprocede,
deldel
cabildo
anterior.
2.-2.-Lectura
procede,del
delacta
acta
cabildo
anterior.
3.- Punto informativo si procede.

Salidainformativo
Procesional si
2017.
Luminarias de procesión.
3.-4.-Punto
procede.

5.- Nombramiento de los censores de cuentas para el ejercicio 2016-2017.

Ruegos y preguntas.
4.-6.-Estación
de penitencia 2018.

5.-Haciendo
Nombramiento
de los
censores
delacuentas
paraCapítulo
el ejercicio
2018-2019.
2017-2018
NOTA:
referencia
al punto
c) de
Regla 28,
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 en6.la Ruegos
Corporación,
pueden asistir, con voz y voto, a los Cabildos y a todos los actos que se
y preguntas.
celebren, para lo que serán convocados conforme a los presentes estatutos”.

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
Esperando poder saludarte personalmente en los actos arriba descritos, recibe un afectuoso saludo,
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”.
Silvia Infantes Macías
Esperando poder saludarte personalmente, recibe un afectuoso saludo,
Secretaria

Juan Miguel Valentín Pino
Secretario
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Cofradía Sacramental del Stmo. Cristo de Hermandad y Caridad,
Cofradía
Sacramental
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de Hermandad
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Dolores
San Juan
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Ntra.--------------------------------------------------Sra. de los Dolores y San Juan Evangelista
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29190
29190
Telf. 951
38Málaga
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Telf. 951 38 91 09
hermandad@doloresdelpuerto.com
hermandad@doloresdelpuerto.com
www.doloresdelpuerto.com
www.doloresdelpuerto.com

Estimado/a hermano/a:

Málaga, 15 de febrero de 2018

Málaga, 15 de febrero de 2017
El motivo de la presente es el de informarte de la convocatoria de uno de los cabildos
Estimado
hermano/a:
preceptivos
que debe realizar nuestra cofradía conforme a los vigentes estatutos.
Pormotivo
ordende
dellaSr.
Hermano
Mayor se de
citalaaconvocatoria
Vd. a:
El
presente
es informarte
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 28 de septiembre de 2018, en la

Casa Hermandad, sita en Calle Lope de Rueda, 66 a las 21,00 horas en primera convocatoria
y a las Cabildo
21,30 horas
en segunda
convocatoria
el siguiente:
General
Ordinario,
a celebrar con
el próximo
3 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:
ORDEN DEL DIA:

1.- Lectura de la palabra de Dios.

1.- Lectura de la Palabra de Dios.
2.- Lectura y aprobación, si procede, del acta del cabildo anterior.
2.- Lectura y aprobación, si procede, del acta del cabildo anterior.
3.- Punto informativo si procede.
4.- Salida Procesional 2017. Luminarias de procesión.
3.- Puntos
informativos. de los censores de cuentas para el ejercicio 2016-2017.
5.- Nombramiento
6.- Ruegos y preguntas.

4.- Memoria anual de secretaría.

NOTA:
Haciendo
referencia
al punto
c) de la 2017-2018.
Regla 28, Capítulo III DE LOS DERECHOS DE
5.- Balance
general
de cuentas
del ejercicio
LOS HERMANOS, de nuestros Estatutos; “…A partir de los 18 años de edad, y con uno al menos de
antigüedad
la Corporación,
pueden
asistir,
con voz y voto, a los Cabildos y a todos los actos que se
6.- en
Presupuestos
para el
ejercicio
2018-2019.
celebren, para lo que serán convocados conforme a los presentes estatutos”.

7.- Ruegos y preguntas.
Esperando poder saludarte personalmente en los actos arriba descritos, recibe un afectuoso saludo,

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
a
Silviaconforme
Infantes Macías
los presentes estatutos”.
Secretaria
Esperando poder saludarte personalmente, recibe un afectuoso saludo,
Juan Miguel Valentín Pino
Secretario

Viernes de Dolores
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Secretaría

D

ebido a los adelantos tecnológicos que forman parte de nuestra vida
cotidiana, los trabajos administrativos que se realizan en la cofradía
han sufrido una transformación que aún hoy en día sigue en marcha
y que es casi imposible de parar.

En esa línea de transformación, el área de secretaría forma una pieza clave
y no puede quedar al margen, por lo que uno de los proyectos clave de esta
candidatura que acabamos de estrenar es la diversificación y especialización
de la misma incorporando hasta cuatro personas para poder atender las
distintas tareas como pueden ser, actas, eventos, comunicaciones, protocolo,
bases de datos, informática, organismos oficiales…etc.
Aunque disponemos de todas las tecnologías posibles, (programas de
gestión, internet, teléfonos, redes sociales, etc…) todos estos adelantos no
darían su fruto sin el gran potencial humano que realiza desinteresadamente
dicho trabajo día a día.
A fecha de 31 de diciembre de 2017 el número de hermanos en activo
en nuestra base de datos es de 862. Si conoces algún familiar o amigo que
esté interesado en formar parte de nuestra hermandad, se puede poner en
contacto a través de las vías abajo indicadas.
Os pedimos a todos los hermanos vuestra colaboración manteniendo
actualizados vuestros datos de dirección postal, correo electrónico y teléfono,
que son fundamentales para poder seguir manteniendo un acercamiento
constante y casi directo para lo que ponemos a vuestra disposición todas estas
vías de comunicación:
Teléfono: 951 38 91 09
Web: www.doloresdelpuerto.com (actualmente en construcción)
Email general: hermandad@doloresdelpuerto.com
Email secretaría: secretaria@doloresdelpuerto.com
Email tesorería: tesoreria@doloresdelpuerto.com
Email albacería: albaceria@doloresdelpuerto.com
Email publicidad: publicidad@doloresdelpuerto.com
Hermandad de los Dolores
del Puerto de la Torre
Viernes de Dolores

@DoloresPtoTorre
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El Palio
de un Barrio
Hermano o vecino:
Te invitamos a que colabores
en este proyecto con una cuota
extraordinaria con el importe
que buenamente puedas.
Lo puedes hacer en el siguiente
número de cuenta:
ES86 0075 0014 9506 0480 9658
Para más información pásate por nuestra Casa
Hermandad o contacta con nosotros a través de
Facebook, Twitter o correo electrónico:
hermandad@doloresdelpuerto.com

18
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U

n año más, desde el área de
tesorería, nos dirigimos a
todos los hermanos. A través
de estas líneas, queremos hacer balance
de la candidatura que hemos dejado
atrás y expondremos brevemente los
nuevos proyectos que vamos a afrontar
en estos próximos cuatro años.
En la pasada candidatura iniciamos
el proyecto de terminación del trono
de Ntra. Sra. de los Dolores, siendo éste
el principal gasto que afrontaremos.
Para ello, necesitamos contar con todo
vuestro apoyo y colaboración, nos es
válida todo tipo de ayuda.
Actualmente
el
trono
se
encuentra en el taller del orfebre Juan
Angulo, donde se está procediendo a
la ampliación de la mesa, por lo que
se han iniciado los primeros pagos
del trabajo que se va a realizar.
También
queremos
hacer
referencia a la labor del Área de

Viernes de Dolores

Tesorería

Caridad, han colaborado con la
asociación ASPAHIDEV, donando
el beneficio íntegro del evento que
se realizó para ayudar a las personas
que padecen sus consecuencias.
Por otro lado, queremos agradecer
a nuestros hermanos y vecinos, una
vez más, la colaboración en la compra
de lotería para el sorteo de navidad
y del niño de los números que juega
nuestra entidad. Por supuesto, no
olvidamos la ayuda desinteresada de
los comercios colaboradores, ya que
sin ellos no serían posible muchas de
las actividades que llevamos a cabo a
lo largo de nuestro curso cofrade.
Para finalizar, recordamos que
podéis domiciliar la cuota de hermano
por banco, facilitándonos así el cobro
de las mismas y eliminando esa
preocupación que a todos nos llega en
cuaresma en la que también tenemos
que abonar la cuota de salida.
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Tallaje Y Recogida De Túnicas
Salida Procesional 2018

S

i 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. A fin de conseguir una correcta organización
en el reparto y recogida de túnicas, se solicita a todos los hermanos que
participan en la estación de penitencia el cumplimiento de las normas.

*

Nazarenos y mantillas antiguos en horario de 18:30 a 20:30
Hombres de trono antiguos en horario de 20:30 a 21:30
Hombres de trono nuevos en horario de 20:30 a 21:30
*El sábado 17 de febrero el horario será de 11:30 a 13:30
zo

Mar

20
es

Mart

20

Reparto de tarjetas de portadores se efectuará de 20:00 a
22:00 horas. Se recuerda a los portadores que es necesario que
recojan la tarjeta y que la lleven en su poder durante el desfile
procesional.
Boletín Informativo n.º 22

Nazarenos y mantillas antiguos en horario de 18:30 a 20:00
Nazarenos y mantillas nuevos en horario de 18:30 a 20:00
Hombres de trono antiguos en horario de 20:00 a 21:30
Hombres de trono nuevos en horario de 20:00 a 21:30

• Quien no haya confirmado su participación en el plazo reservado para
los hermanos que participaron en el desfile procesional de 2017, renuncia
a ello, y en consecuencia dispondremos de su túnica y de su puesto para las
nuevas peticiones que tengamos pendientes.
En caso de no poder acudir en las fechas de reparto establecidas,
puede realizar la reserva contactando con la cofradía a través del
teléfono 951389109 o a través del correo electrónico:
albaceria@doloresdelpuerto.com.

Viernes de Dolores
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Luminarias de Procesión

En Junta de Gobierno se ha decidido mantener los donativos aprobados
en cabildo ordinario el pasado mes de febrero de 2017, para los siguientes
puestos de procesión.
NAZARENO .........................................15€
MONAGUILLOS ..................................20€
JEFE DE PROCESIÓN.........................35€
SUBJEFE DE PROCESIÓN..................35€
MAYORDOMOS DE NAZARENO.....20€
PORTADORES......................................15€
MANTILLA DE VELA.........................20€
MANTILLA DE BASTÓN....................30€
CAPATACES..........................................25€
CAMPANILLEROS...............................20€
JEFES DE SECCIÓN.............................30€

l
Abri

RECOGIDA
DE TÚNICAS

Se comunica a todos los Hermanos que hayan
participado en el desfile procesional y que no
hayan devuelto la túnica una vez terminada
la estación de penitencia que deberán hacerlo
en la Casa Hermandad los martes, miércoles
y jueves de Abril de 18:00 a 20:00 horas y
los martes de mayo de 18:00 a 20:00 horas

RECOGIDA DE PÉTALOS

Como venimos haciendo desde hace 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.
Viernes de Dolores
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P

Normas para la Salida
Procesional

rocesionar a los sagrados
titulares el Viernes de Dolores
constituye un acto de fe,
devoción y penitencia. Este acto es

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

• Según nuestros Estatutos, para poder participar en el desfile procesional,
deberás ser hermano de la Cofradía y estar al día en las cuotas.
• Todos los hermanos que participen en el desfile, deberán presentarse
el Viernes de Dolores, en la Parroquia Ntra. Sra. De los Dolores, a las
20:00 horas. POR FAVOR SE RUEGA PUNTUALIDAD para facilitar la
organización.
• 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.
• QUEDA
TERMINANTEMENTE
PROHIBIDO
FUMAR,
CONSUMIR
CUALQUIER
TIPO
DE
ALIMENTO,
LA
UTILIZACIÓN DE CUALQUIER DISPOSITIVO MÓVIL Y DEMÁS
COMPORTAMIENTOS IMPROPIOS.

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
dificultarías 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.
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• Durante el desfile procesional permanece colocado en tu sitio sin
agacharte, girarte, perder tu posición a la altura de tu compañero o
quedar a cara descubierta. Los nazarenos de vela deberán ir atentos
a levantarla al iniciar la marcha, bajarla al parar y de no quemar ni
manchar a los demás nazarenos.
• Si durante la procesión por fuerza mayor necesitas salir del cortejo
comunícaselo al Mayordomo de tu sección.
• Los nazarenos de corta edad seria conveniente que también acabaran el
recorrido, de no poder ser así se ruega a las personas a cargo del menor
que igualmente, lo comuniquen al Mayordomo correspondiente.

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 justificada 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 desfile procesional comuníqueselo al
mayordomo o capataz.
• Cuando termine la estación de penitencia coloca tu túnica dentro de
unas cajas de cartón que se habilitarán para ello delante del salón de
tronos.

Viernes de Dolores
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Cárnicas

atahambre
Cárnicas

Cárnicas

C/ Lola Cabello, Local 1 - Puerto de la Torre

Telf.: 628

Cárnicas

Avda. Carlos Haya, 41 (Local 1)

Telf.: 952

Cárnicas

229 979

C/ Mármoles, 37

Telf.: 951
26

994 409

Pintor Calisari Rold, Local 2 (La Malagueta)

Telf.: 952

Cárnicas

335 904

Camino de Suárez, 37

Telf.: 951
Cárnicas

318 036

Enrique Herrera Moll, 9

Telf.: 952
Cárnicas

637 873

153 345
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NORMAS A CUMPLIR POR LAS MANTILLAS
• Debes ser conscientes que se viene a realizar un acto de penitencia
religioso y NO un evento social.
• El vestido no puede ser sin mangas ni con escotes pronunciados y con
medidas por debajo de la rodilla.
• El maquillaje debe ser natural y sencillo.
• Una vez que te encuentres en nuestra Parroquia deberás colocarte en el banco que
el mayordomo te indique y sin salir, puesto que dificultarías mucho el trabajo.
• No puedes perder la compostura durante el recorrido atendiendo a
familiares y amigos.
• Durante el desfile procesional permanece colocada mirando hacia el
frente, sin girarte y sin perder el orden de tu fila.

“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.

Agenda Cofrade
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rero
Feb

MARZO

rero
Feb

17

MIÉRCOLES DE CENIZA:

de ceniza a las 19:30 horas.

Eucaristía e imposición

PRESENTACIÓN CARTEL: A cargo de D. Antonio
Ismael Aragón, periodista en Canal Málaga RTV coordinando
el programa cofrade “A pie de trono” y las retransmisiones de
Semana Santa. Tendrá lugar (D.m.) a partir de las 21:00 horas. En el
mismo acto tendrá lugar la entrega del “NAZARENO DEL AÑO”,
reconocimiento que otorga el Grupo Joven de nuestra cofradía.
zo

Mar

2

zo

Mar

3

zo

Mar

4

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, la solemne función principal tendrá lugar a partir de
las 12:00, a continuación nuestra titular estará expuesta en DEVOTO BESAMANOS.

IMPOSICIÓN DE MEDALLAS

El próximo día 4 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 finalización
de su Tríduo.
Quien lo desee puede adquirir la medalla en la casa hermandad y solicitar su
inscripción.

XXIV PREGÓN:
zo

10

Mar

28

A cargo de D. Antonio Márquez Flores,
secretario de la Real, Ilustre y Venerable Hermandad Sacramental
de Ntro. Padre Jesús Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario y
María Santísima del Rocío Coronada, gran orador y confeso devoto
de Santa María de la Victoria, destacan sus artículos con los que ha
participado en revistas cofrades y es coautor del libro editado por la
Agrupación de Cofradías con motivo de la coronación canónica de
María Santísima del Rocío. Tendrá lugar (D.m.) a partir de las 21:00
horas en la Parroquia de Ntra. Sra. de los Dolores.
Boletín Informativo n.º 22

Agenda Cofrade
zo

22

Mar

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:
zo
Mar

22

Viernes de Dolores

(D.m) a las 18:30 horas, dará comienzo la Celebración de la Palabra,
continuada de un DEVOTO BESAPIÉS al Stmo. Cristo de Hermandad
y Caridad. El acto finalizará con el traslado de los Sagrados Titulares a
sus tronos procesionales en la Casa Hermandad.
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Agenda Cofrade
zo

23

Mar

zo

23

Mar

il

Abr

7

30

VIERNES DE DOLORES: Misa en la Capilla del Santísimo
(D.m) a las 11:00 horas. A continuación Nuestros 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 Nuestros Sagrados
Titulares (D.m) a las 19:30 horas. Con esta ceremonia concluyen los
actos promovidos por nuestra Hermandad para la presente Cuaresma.
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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 2, 3 a las 19:30
y 4 de marzo a las 12:00 horas
El día 4 tendrá lugar un
Devoto BESAMANOS
a Ntra. Sra. de los Dolores
al finalizar la Santa Misa
de la Función Principal
El día 22 de marzo tendrá lugar un
Devoto BESAPIÉS
al Stmo. Cristo de Hermandad y Caridad
al finalizar la Celebración de la Palabra

Onerom 2017

Viernes 23 de Febrero

14 de Septiembre

Mesa redonda: Nuestra Señora de los Dolores.
25 años con nosotros.

Charla formativa: Los siete Dolores de María

Tertulianos: D. Juan Manuel García Palomo,
Rvdo. D. Alejandro Escobar Morcillo y
D. Emilio Martín.
Lugar: Salón de actos del Centro de Servicios Sociales del Puerto de la Torre (C/ Lara Castañeda)
Hora: 20.30 horas

Junio
Presentación cartel conmemorativo
XXV aniversario de la bendición de
Ntra. Sra. De los Dolores
Obra del artista Pepe Palma.
Lugar: Aún por determinar.
Hora: Aún por determinar.

7 de Septiembre
Conferencia: “La Virgen de los Dolores en
el Puerto de la Torre. Tradición histórica”
Ponente: D. Alberto Martín Palacios.
Lugar: Salón de Actos del Centro de
Servicios Sociales del Puerto de la Torre
Hora: 20.30 horas

12, 13 y 14 de Septiembre
Triduo extraordinario en honor a Nuestra
Señora de los Dolores
Concluiremos los actos conmemorativos por
el aniversario de la bendición a través de unos
cultos extraordinarios en honor a Ella.
Lugar: Parroquia de Ntra. Sra. de los Dolores
Hora: 19.30 horas
Viernes de Dolores

Oradores: Rvdo. D. José Emilio Cabra y Rvdo.
D. Antonio Prieto.
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores
Hora: 21:00 horas

15 de Septiembre
Rosario Vespertino presidido por Nuestra
Señora de los Dolores
En septiembre de 2018 celebraremos también
los 25 años de la primera salida a la calle de
Nuestra Señora de los Dolores.
Lugar: Calles del Puerto de la Torre
Hora: 21.00 horas

16 de Septiembre
Misa estacional por el XXV aniversario de la
bendición de Ntra. Sra. De los Dolores
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores
Hora: 12:00 horas

Estrenos y novedades
Bendición del terno para
Ntra. Sra. De los Dolores
Presentación y bendición de un nuevo terno
para Ntra. Sra. De los Dolores bordado por
las alumnas del taller de bordado de nuestra
hermandad. Diseño de D. Javier Nieto.
Fecha: 12 de Septiembre.
Lugar: Parroquia Ntra. Sra. de los Dolores.
Horas: 19:30 horas
Presentación de la primera fase del guión
de la hermandad.
Diseño de D. Javier Nieto y bordado por las alumnas del taller de bordad de nuestra hermandad.
Fecha: Aún por determinar.
Lugar: Aún por determinar.
33
Hora: Aún por determinar.

Pregón 2017

E

s un honor haber podido contar para el XXIII pregón con Don
Juan José Ruiz Galeote, nos deleitó de manera especial y diferente
con sus versos de aliento y caminó con nosotros hacia otro Viernes
de Dolores. Era de esperar que sus palabras hiciesen vibrar a todos los
allí presentes, la gran ovación recibida al término de su intervención así
lo demuestra.
A continuación os dejamos una parte de sus palabras de cariño y
dedicación en este maravilloso texto:
““Es Viernes de Dolores, es
sentimiento cofrade, integrador y
tolérate.

Que dicen que ya la cera

¡Hermandad, abre tus puertas,
porque el Puerto está en la calle!

para alfombrar las aceras

Que ya todo está dispuesto
Todo listo y deslumbrante
Todo en orden colocado
Con la tarde por delante.
Viernes de Dolores

está lista a derramarse

en la noche más bonita
del día mas importante.
Que cuentan que las espinas
encaladas y flamantes
35

esperan a ser besadas

gente está en la calle!

por curvas que soñó el arte.

Que me han dicho que la luna

Que los varales suspiran

lucirá más bella y grande

por el abrazo elegante

loca por estar más llena

y la campana, nerviosa,

para mejor alumbrarte.

espera a sonar a gloria

Que la bocina y la vela

cuando salga el estandarte.

ya van andando delante,

¡Cofradía, abre tus puertas, que la

y hay gente por todos sitios a la
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espera de que pases.

y los árboles apartan

Mayordomo, toca fuerte,

sus ramas serpenteantes

que te oigan hasta en Andersen.

para permitir que vayas

que los ciriales se eleven

con tu andar tan elegante.

que esta templada la tarde,

Que las puertas ya porfían

que es como Domingo de Ramos

por ver cual se abre antes,

sólo que unos días antes.

para mostrar, orgullosas,

Que los redobles se escuchan

su mas preciado diamante.

el guión, que se levante

Y dentro la mayor joya,

las campanillas que suenen,

que uno pueda imaginarse,

las calles, que se preparen.

que hizo del dolor belleza,

Que dicen que los bastones,

de la hermandad su bandera

las mazas, los arbotantes

de la caridad baluarte.

presumidos y brillantes,

Mi San Juan no tengas pena

en filas ya se dispone

pronto estarás con tu Madre.

para la venia otorgarte.

Que cuentan que el barrio espera

Que la torre de la iglesia

con la alegría que nace

se vistió de viernes grande,

de ver a su cofradía

y al reloj le está mandado

un año más por las calles.

que dé la hora triunfante.

Que todo está preparado,

Que las capas juguetean

que va de estreno la tarde

con la brisa de la tarde,

¡Hermandad, sal a la calle, que
Málaga viene a buscarte!”

Viernes de Dolores
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ASADORES
HNOS. PINEDA
COMIDAS Y POSTRES CASEROS

PAN CATETO HECHO EN HORNO DE LEÑA

C/ Lope de Rueda, 92 (Pto. de la Torre) Málaga

951 08 02 62

C/ Manrique, 19 local 5 - 29013 Málaga

952 65 40 16

C/ Antígona - 29010 Málaga
(Frente a Urgencias Hosp. Clínico)

952 10 93 07

C/ Obsidiana, 94 local 9 (Santa Cristina)

951 46 44 20

C/ Martínez Maldonado - Málaga

951 08 12 27

Vida Cofrade

IV NAZARENO DEL AÑO
Un año más, los miembros
del grupo joven han entregado el
premio “Nazareno del año” a una
persona perteneciente a la cofradía
por su labor y entrega a la misma.
El galardonado de esta edición fue el
entonces Teniente Hermano Mayor
D. Enrique Luque, quien recibió el
nazareno de manos de la Vocal de
Grupo Joven, Sandra Chaves y con
las emocionantes palabras de Ángela
Montiel, componente del grupo.
Un año muy importante para él, ya
que meses después, sería elegido
Hermano Mayor de la corporación.

DESPEDIDA DEL
HERMANO MAYOR SALIENTE

Para todos es emocionante la
tarde-noche del Viernes de Dolores.
Este año lo era aun más para D. Juan
Diego Montiel, nuestro Hermano
Mayor saliente. Durante la charla de
portadores que cada año se realiza en
la capilla de Ntra. Sra. de los Dolores,
el equipo de capataces y mayordomos
de ambas secciones quisieron tener

Viernes de Dolores

un detalle en forma de cuadro con los
tres titulares en agradecimiento por
su labor durante estos ocho años de
mandato. Un momento emotivo en el
que D. Salvador Cobos, mayordomo
de trono del Santísimo Cristo de
Hermandad y Caridad pronunció
unas palabras de agradecimiento.
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EL POLITO BURDEOS,
UNA FORMA DE ACERCARNOS AL BARRIO

Cada año son más los eventos y
colegios que solicitan que asistamos
a montar nuestra ya conocida
barra. Con mucho esfuerzo y, sobre
todo, con ganas de llegar a todos
los rincones del barrio, hemos
colaborado en las fiestas de fin de
curso de los colegios “los Morales”,
Fuentealegre y Salvador Allende.
Además, en nuestra explanada
pudimos disfrutar de la magia de
la Noche de San Juan con nuestra
tradicional veladilla. El punto fuerte
de nuestra época de eventos llegó
con la apertura de nuestra caseta “El
Tinglao”, donde hermanos y vecinos
del barrio pudieron disfrutar de
una maravillosa feria. Ya en pleno
verano, quisimos apoyar la causa de

40

ASPAHIDEV, por lo que montamos
nuestra barra en su verbena solidaria
celebrada el pasado 15 de julio.
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NUESTRO ESCUDO,
MÁS ALLÁ DE LOPE DE RUEDA

Un año más quisimos arropar
a nuestra hermandad vecina. Una
representación de nuestra cofradía acudió
al desfile procesional de la hermandad del
Carmen de la Junta de los Caminos. En el
mes de septiembre, acudimos a la salida
de la patrona de Málaga, Santa María de
la Victoria, formando la gran comitiva que
precede al trono de la Señora. Además,
colaboramos con los desfiles procesionales
de la Virgen del Carmen de la Colonia
Santa Inés y la Virgen de las Cañas.

II CERTAMEN DE VERDIALES PRO-PALIO

El pasado 27 de mayo tuvimos un
cartel de excepción en el II Festival de
Primavera amenizado por pandas de
verdiales. Disfrutamos de una tardenoche llena de coplas, conducidas por
un presentador de excepción, nuestro
hermano y vecino Miguel Leiva.
Agradecemos la colaboración
de todos ellos en este evento donde
las recaudaciones fueron destinadas
al proyecto de palio del trono de
Nuestra Sra. de los Dolores.

COLABORAMOS CON EL CAMBIO DEL
PORTÓN PARROQUIAL
Era una clara necesidad la
sustitución del antiguo portón de
nuestras dependencias parroquiales tras
varios meses con una rotura. Así, con
la iniciativa de nuestros párrocos nos
dispusimos a montar una Convivencia
Parroquial para recaudar fondos. Tuvo
lugar el pasado 1 de octubre en nuestra
explanada, donde se disfrutó de un
radiante día amenizado con una gran
paella y el sorteo de un jamón.
Viernes de Dolores
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NOMBRAMIENTO DEL PREGONERO 2018

La tarde del festivo día 8 de
diciembre estuvo cargada de
momentos importantes para nuestra
hermandad. Tras la misa oficiada
por nuestro vicario parroquial,
Don Antonio Prieto, tuvo lugar la
bendición del belén de la Iglesia para
cuyo montaje se había trasladado a San
Juan junto a Ntra. Sra. de los Dolores,
dejando una inmejorable estampa.
Además, se produjo el nombramiento
al que será el encargado de pregonar
nuestro Viernes de Dolores 2018.
Se trata de Don Antonio Márquez,
reconocido periodista malagueño
en varios medios de comunicación
y secretario de la Cofradía del Rocío
que aceptó ofrecer nuestro pregón en
un año tan señalado para nosotros
como este, con la celebración del
XXV aniversario de la bendición de
nuestra titular.

ACOGEMOS EL BELÉN DEL DISTRITO

Ante el estado de obras en el que
se encuentra la biblioteca municipal
Vicente Espinel, el distrito se ha
convertido en cobijo de las actividades
de la misma. Por ello, el lugar
reservado para el montaje del belén
se encontraba ocupado. La cofradía
cedió sus dependencias para acoger
el montaje del tradicional belén del
42
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distrito. Tuvo una inauguración de
excepción, el pasado 9 de diciembre en
la que contamos con la participación
de la pastoral “La Ilusión” y el grupo
“Casa Pestiño”.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
El pasado 11 de diciembre,
tuvimos una Jornada de Puertas
Abiertas en nuestra casa hermandad
organizada por la asociación
Azucena, en la que expusieron sus
manualidades conjuntamente con

los trabajos que realizan nuestros
alumnos en el taller de bordados.
En dicha exposición, se presentaron
los trajes de los 3 Reyes Magos para
la cabalgata, obra de las propias
integrantes de la asociación.

FOTO 13 FALTA

Viernes de Dolores
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AYUDANDO A LOS QUE MÁS LO NECESITAN
Nuestro grupo joven realizó su tradicional
recogida de alimentos en los días 15 y 16 de
diciembre en favor de los empobrecidos del
barrio. Para ello, custodiaron carros en los
comercios Coviran y Aldi, en los que los vecinos
pudieron colaborar con la ayuda a aquellos
que menos tienen, sobre todo en fechas tan
señaladas como la navidad. Como bien reza
en la advocación de nuestro titular cristífero,
somos HERMANDAD y CARIDAD, por ello
agradecemos tanto a los comercios como
aquellos vecinos y vecinas que colaboraron
y seguirán haciéndolo en aquellas causas
solidarias que se presenten.

PAJES DEL REY BALTASAR
Una de las fechas más especiales
para nuestro barrio desde hace
unos años es la Cabalgata de Reyes
Magos. Por eso, ante la invitación
por parte de la Junta de Distrito,
nos animamos a participar el
pasado 3 de enero junto a los más
pequeños de nuestra hermandad
como pajes del Rey Baltasar.
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Un año más, repartimos miles
de kilos de caramelos ataviados
con el burdeos y negro que nos
representa, y, sobre todo, con el
objetivo de hacer sonreír a todos
los niños y niñas del Puerto de la
Torre.
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C

Juventud Dolores

omo viene siendo
c o s t u m b r e
nos
dirigimos
desde estas líneas para
contaros las novedades
que ha traído este año.
Hemos consolidado el
gran grupo que empezó
su andadura en el
anterior curso cofrade,
continuando con nuestra
labor de ayuda a la Junta
de Gobierno, más aún
si cabe teniendo en
cuenta el apoyo que ha
necesitado el arranque de
esta nueva candidatura.

Precisamente, nuestro
Hermano
Mayor
fue
el galardonado con el
premio del “Nazareno
del
Año.”
Nuestra
compañera,
Ángela
Montiel, subió al atril
junto a la Vocal del Grupo
Joven, Sandra Chaves,
para
hacerle
entrega
del
reconocimiento.
Emocionado y agradecido,
el que meses después
ocuparía el puesto de
mayor responsabilidad dentro
de nuestra hermandad recogía el
agradecimiento del grupo al que
represento por su labor, dedicación
y lucha por y para los jóvenes de esta
cofradía.

Viernes de Dolores

“Cristista por los cuatro
costados y ante todo enamorado
de sus titulares, dedica su tiempo
y esfuerzo a que podamos seguir
adelante…” Con estas palabras
quisimos darle la primera de las
bienvenidas a Enrique Luque, y,
sobre todo, las ganas para afrontar
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Además, si tienes entre 15 y
25 años y quieres ser participe de
este grupo de jóvenes cofrades, te
invitamos a que visites nuestra Casa
Hermandad o te pongas en contacto
con nosotros a través de las redes
sociales de la cofradía, y así vivir en
primera persona el día a día de los
que formamos esta gran familia.

el reto que se le
avecinaba.
Desde
aquí agradecerle de
nuevo su entrega,
y
desearle
una
próspera legislatura.

Todo esto no sería posible sin
el amparo y la mirada atenta de
Nuestros Sagrados Titulares. A
ellos va dirigido nuestro trabajo
e ilusión. Son el motor de todo,
y la mejor de las recompensas
es verlos salir cada Viernes de
Dolores por el dintel de la Casa
Hermandad.

Este año ha venido
cargado de eventos, las
“Navidades Burdeos”,
nuestra feria… pero,
sobre todo, nuestro
esfuerzo está centrado
en el proyecto de
remodelación
del
trono de Nuestra
Señora
de
los
Dolores. Toda ayuda
es poca, por eso os
animamos a colaborar
y a compartir con
nosotros
estos
momentos haciendo
hermandad.
Viernes de Dolores
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Puntadas de Amor

¡Que difícil tarea tenemos, Madre!

que solo pensarlo ya nos emociona.

Nuestro amor y fervor hacia ti
lo demostramos con puntadas de
oro, Reina de nuestro barrio. Piezas
bordadas con el alma de 10 personas
que aman lo que hacen, lo disfrutan,
algunas hasta lo rezan,… Para todas
ellas queda lo que piensan. Cada tarde
cuando nos reunimos a bordarte, es
tal el cúmulo de sentimientos que
cada cual puede llegar a sentir, que
en palabras no se puede explicar.

Ha sido un año de trabajo, de
aprendizaje, de nuevos retos, de tardes
de tertulias, de risas, de hermandad
y porqué no, hasta alguna lágrima
hemos soltado. Un tiempo de
adaptación, de aprendizaje de la mano
de grandes expertos, puntada tras
puntada y mucho tiempo empleado.
Unos comienzos en los que el temor
a equivocarse hacía sombra en la sala.
Nervios por dejar la lana atrás, ¡hasta
que por fin llegó el oro!. Nuestros
trabajos avanzan y llegó la hora, es
el momento, ahora si, el esfuerzo
ha merecido la pena y por fin se va
a ver plasmado, con la seriedad y la
responsabilidad en nuestras manos
de ver nuestro trabajo plasmado en
el terciopelo que arropará a nuestra
virgen. Solo podemos decir que lo
hemos hecho con el corazón.

¿Porque será que es tan bonito
bordar?, nos preguntamos.
¿Será porque es para ti Madre?
Desde que se coge la aguja hasta
sentir correr el hilo entre los dedos
mientras lo enceramos con esas velas
que nos ayudan a bordar para ti y que
te han ido iluminando en tu caminar,
nos ayuda a entregarnos más si cabe.
Cordones, lentejuelas, caracoles,… que
todo salga a la perfección, esa es nuestra
ilusión. Es tal la emoción que sentimos
Viernes de Dolores

Por último dar las GRACIAS a
quien tuvo la idea de crear este gran
proyecto.
51

LARA

PRENSA · PAPELERÍA
REVISTAS · RECARGAS
JUGUETES · GOMINOLAS

C/ Lope de Rueda, 100
lara@copyrapprintcorner.com
Tel.: 952 43 85 18
677 08 06 99

PRINT CORNER

FOTOCOPIAS BN/COLOR
IMPRESIÓN DIGITAL
REVELADO DE FOTOGRAFÍAS
REGALOS PERSONALIZADOS
IMPRESIÓN ONLINE

Estrenos y Novedades

G

racias al trabajo incansable
de la Junta de Gobierno y
a numerosas donaciones
de los hermanos, 2018 se presenta
con grandes novedades y estrenos.
Uno de los más significativos será la
primera fase de la remodelación del
trono procesional de Nuestra Señora
de los Dolores. En primer lugar, se ha
realizado una nueva estructura en los
talleres de nuestro hermano y capataz
de la virgen, Agustín Fernández,
rebajando considerablemente el
peso y eliminando los elementos
innecesarios que existían en la
anterior mesa, y preparándola
para que más hombres de tronos
puedan participar en los varales de
nuestra titular. En la orfebrería, los
trabajos realizados consisten en un
ensanchamiento y alargamiento de
los bastidores del trono, la ejecución
de las nuevas ménsulas (o esquinas)
según el diseño original del trono, la
modificación del moldurón con la
eliminación del espacio que existía
entre este y el cajillo obviando los
puntos de luz eléctricos, además del
plateado completo de todas estas
piezas. Todos estos trabajos han sido
realizados en los talleres Angulo
de Lucena, Córdoba. Además, las
capillas laterales contarán con nuevas
imágenes de San Cayetano y San José.
En cuanto a enseres, esta cuaresma
veremos también la primera fase del
nuevo guión corporativo realizado en
nuestro taller de bordado bajo diseño
de Javier Nieto. Será en terciopelo negro

Viernes de Dolores

y el escudo de la hermandad bordado.
En el ajuar de nuestra Señora,
además de la nueva saya y vistas del
manto en el que siguen trabajando
las alumnas de nuestro taller y que
verán la luz en Septiembre de este
año para los actos centrales del XXV
Aniversario, un terno de terciopelo
morado y plata será también novedad
para los cultos cuaresmales.
También serán estrenos dos
orlas (una para los nombramientos
y agradecimientos y otra para los
cultos) realizados por Javier Nieto y
que han servido ya para realizar el
nombramiento al pregonero de este
año, D. Antonio Márquez.
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Vocabulario Cofrade

CABEZA DE VARAL

Remate o terminación de varal tallado en madera o repujado en metal
plateado.

CARTELA

Medallones o capillas habitualmente tallados en madera y policromados o
labrados en orfebrería que se encuentran en los laterales de los tronos que
representan según el diseño, momentos relacionados con Jesús o con María.
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ROSTRILLO

Elemento de la vestimenta
de una virgen que consiste
en telas o encajes colocados
en la zona de la cabeza y el
pecho de una imagen.

PIÑAS

Exorno floral que se colocan
en las ánforas. Habitualmente
se colocan en los tronos y en
los cultos.

TREN DE VELAS

Estructura metálica o de madera que simula una candelería,
colocando las velas situadas en el frontal del trono para
iluminar a la imagen.

Viernes de Dolores
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Mi Reencuentro

E

l día da paso a la noche, los
nervios se hacen presentes
pues ya hace algunos años
que no vivo este momento. Hoy va a
ser el reencuentro con mis Sagrados
Titulares. Me visto despacio, mimando
cada detalle y sólo pienso, ya mismo
estamos en la calle. Reencuentro
con portadores que de año en año
veo, con mi familia cofrade y con
mi gente “del puerto”. Un capataz ya
nos llama, todos a la capilla, nos dan
los últimos detalles para que todo
salga correcto, y con abrazos y besos
salimos hacia su encuentro. Casa
hermandad, esperando que llegue
el deseado momento de abrir sus
puertas y salir a recorrer las calles de
nuestro Puerto. Suena un toque de
campana, arriba como sabemos, y
ya sobre nuestros hombros el Señor
de nuestro Puerto entre silencio ya
sale, la gente le está pidiendo que
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nunca les abandone. Detrás le sigue
su madre con un puñal en el pecho,
no llora por su dolor sino por su hijo
muerto. Ya están los tronos fuera, el
gentío está diciendo, viva el Cristo
y la Virgen y vivan Puertotorreños.
Salimos por nuestra calle dirección
a nuestro centro con marchas de una
banda que nos da un gran aliento.
Hacemos la doble curva con precisión
y talento, capataces van pendiente
que todo vaya correcto. Suena una
Saeta cantada desde un balcón y todo
el mundo enmudece escuchando
esa oración. De nuevo esa campana
indica que hay que seguir, y con paso
lento y firme nos alejamos de allí.
Calle principal encaramos, la gente
acompaña gritando viva el Cristo y
escuchando nuestra banda. Pasamos
por una calle oscura y a media luz y
una petalada cae desde ese cielo azul.
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Subimos por una cuesta que
apenas casi se nota pues todos
arrimamos el hombro al compás
de una nota tocada por esa banda
que a todos nos suena a gloria, ya
esperamos el enlace con Nuestra
Señora que llega firme en su paso y
entre vivas y tambores. Ya encaramos
nuestra iglesia enlazados corazones
llorando de alegría todos nuestros
portadores.
Hoy he vuelto a vivir algo que
siempre tuve dentro, sentir la gran
emoción de tan ansiado momento
bajo mi varal, voy llorando, mirando
al cielo y pidiendo que nunca me
falte la fe para seguir por mucho
tiempo portando a nuestro Cristo

y a nuestra Virgen, pidiéndoles que
no falte salud, amor, paz y consuelo
para todo aquel que les reza y sea
Puertotorreño.
Llegamos a la explanada, próximo
ya nuestro encierro, se hace la
maniobra para volver al encuentro
y ver de cara a mi “Lola”, que bonito
reencuentro. Suenan las campanillas
desde el balcón de los sueños, ya
estamos en casa todos felices y
contentos, salió como se esperaba se
hizo real este sueño, por ello les doy
las gracias, por vivir este momento y
con fuerza yo le pido porque siempre
pueda verlo y tener la satisfacción de
ser Puertotorreño.

¿Qué es ser miembro de
Junta de Gobierno?

E

n los números anteriores se ha
podido hacer un repaso a los
diferentes puestos o cargos de
la procesión o participantes en la vida
diaria de la hermandad, pero en esta
ocasión, hemos querido esbozar lo
que significa el pertenecer a la Junta
de Gobierno.

Partimos de la base que para ser
miembro de Junta de Gobierno se
debe pasar por un proceso, el cual, el
hermano mayor que salga elegido por
los hermanos en Cabildo, te elija para
confeccionar su Junta de Gobierno.
Desde este punto, y jurando
cargo, donde uno se encomienda a
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los Sagrados Titulares para la labor
a desempeñar, comienza una etapa
inolvidable en muchos aspectos.
En primer lugar, el pertenecer
a la Junta de Gobierno implica una
responsabilidad y unas obligaciones
que el resto de hermanos no poseen.
Conlleva una participación activa
y constante en todas las actividades
que se realizan y que se organizan
previamente; responsabilizarte de
una de las áreas que conforman la
Cofradía o ser parte de una de éstas;
implicarte en la organización de la
procesión, de los cultos y los eventos
que se preparan durante todo el año,...
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Además de todas estas labores
y fines, ser miembro de Junta de
Gobierno tiene sus pros y sus contras.
El mayor “regalo” que tiene un
miembro de Junta de Gobierno es tener
más cerca a los Sagrados Titulares, con
los que compartes momentos únicos a
la hora de montar los cultos, o preparar
la procesión con la bajada del Señor o
en el Traslado. Otro punto a favor por
así decirlo es tener la posibilidad de
conocer a los hermanos de una manera
más cercana a la hora de tratar con
ellos en los plazos de tallaje o de oficina
para el reparto de túnicas, o cuando se
acercan a las barras de las verbenas o a
nuestra caseta.
Sin embargo, la responsabilidad y la
obligación que conlleva ser miembro de
Junta de Gobierno hace que se dedique
muchísimo tiempo, tiempo que no se
Viernes de Dolores

puede dedicar a otras cosas también
importantes como estar más tiempo
con la familia, o hacer malabares para
cuadrar en el día las múltiples cosas que
haya que hacer en la rutina, o acabar a las
tantas de la noche las reuniones teniendo
que ir al día siguiente a trabajar,…
Desde estas líneas queríamos
agradecer a todos los miembros de
Junta de Gobierno, tanto los actuales
como los que han pasado por la
hermandad a lo largo de la historia, el
compromiso, dedicación y ganas que
en sus momentos y etapas han puesto
para que nuestra Cofradía sea lo que es
hoy día, y animamos a los que tengan
el gusanillo de trabajar de una manera
más implicada en nuestra hermandad
o de colaborar más activamente , que
se acerquen y prueben este “venenillo”
que es ser de la Junta de Gobierno.
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Por otros 75 años más

N

ací en Málaga, pero todos mis
recuerdos están ligados al
Puerto de la Torre, teníamos
familia y también veraneábamos aquí.
Mi
familia,
era
católica
practicante, así que la iglesia, era otra
casa para mí y una seña de identidad
para ese barrio de Málaga, separado
de la ciudad por grandes campos y
al que se accedía por una empinada
cuesta (decir que jamás la pude subir
en bicicleta) y había pocas casas en
torno a esa carretera.

reloj, siempre estabas pendiente a
las campanas de la iglesia que te iba
marcando la hora. Mi madre me
decía, a las nueve en casa, y cualquiera
se pasaba, o si te despertabas por la
noche, sabias que hora era (antes no
paraba las campanas). También en
verano, la hora de bañarnos, “hasta las
doce no quiero ver una gota de agua”
y allí prudentemente la chiquillería,
esperábamos las campanadas para
jugar con el agua.

O te venías con alguien o cogías
“el camión” del Puerto, pero esto
estaba muy lejos de la capital (o así
me parecía a mí).

Aprendí a rezar el Ángelus con el
repiqueteo de las campanas y también
a estar preparada para ir a misa,
“¡mamá, que ya han dado el segundo
toque!” y siempre ese murmullo me
ha acompañado.

Cuando eres niño y no tienes

Aquí tuve mi primera pandilla

Viernes de Dolores
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y también fui parte de un coro
parroquial.
La Virgen de los Dolores, me ha
acompañado siempre y me encantaba
verla pasear por el barrio.
Cuando me casé, me vine a vivir
aquí y seguí sintiéndome integrada
en el barrio y en mi parroquia. Tuve
a mis hijos, los bauticé e hicieron la
primera comunión aquí, y también
a ellos les inculqué las campanadas,
que pronto también las hicieron suya.
Más de una vez escuché decirle a los
amigos, “hasta que no suenen las
campanas, no podemos mojarnos”.
Mis hijos han ido a la Guardería
de Nuestra Sra. De los Dolores,
con las monjas de las Siervas de
la Iglesia, otro símbolo entrañable
del barrio y gracias a sus monjas, la
parroquia siempre estaba arreglada
y engalanada con las mejores flores y
ni que decir tiene la cercanía, cariño
y educación que transmitían a los
niños y a toda persona que tuvieran
la suerte de cruzarse en su camino.
La parroquia siempre ha sido una
casa de puertas abiertas, prestando
un servicio de acogida a quien lo ha
necesitado.
El viernes de Dolores, siempre
ha sido un día grande en el barrio y
por este motivo mi casa se llenaba de
personas que venían a compartir un
rato de amistad y a ver la procesión.
De paso comentar, que mis
mejores amigos, han salido de la
parroquia.
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Me acuerdo, que cuando se
procesionaba a los titulares antiguos
los dos en el mismo trono, la Virgen
al pasar por mi casa, miraba hacia
el otro lado, así que a la vuelta,
cuando ya se habían ido los amigos,
mi marido y yo estábamos allí
esperándola, porque miraba hacia la
casa y yo siempre le decía, ¡Cómo va
pasar la Virgen y no va a ver nadie
en casa!
La Virgen de los Dolores, ha sido
testigo de muchas personas que se
han dado el “si quiero” delante de
ella, de los nuevos miembros que
se incorporaban a la comunidad
cristiana mediante el bautismo
y también de tantas Primeras
Comuniones que se han hecho en la
parroquia.
El 28/3/93, se bendice la nueva
imagen de la Virgen de los Dolores, ya
que la anterior, presenta deficiencias
para ser procesionada.
Que diferente era de la que nos
presidió toda la vida, pero poco
a poco, empieza a formar parte
nuestra y como el cariño es el roce, la
empezamos a querer y a comprender
que las dos tienen cabida en nuestro
corazón.
Por la parroquia, han pasado
varios párrocos, los cuales han ido
sembrando su semilla y haciendo
que la parroquia fuera creciendo y
siempre ha habido un nutrido grupo
de personas que generosamente
han ofrecido su tiempo al servicio
de la misma. Todos estos agentes
de pastoral, se han dedicado a la
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catequesis, pastoral de la salud,
cáritas, cursos de formación y grupos
de perseverancia de infantiles y
juveniles.
Yo, como catequista, puedo dar
fe del bullicio que se forman los días
de la misma, y de la tranquilidad en
tiempo de vacaciones.
Este trajín que tenemos en la
parroquia, es una señal de que
la parroquia está viva, de que la
queremos y necesitamos.
Ante la creciente urbanística de la
zona y por la misma razón el aumento
de feligreses, el 17/9/2006, se inaugura
al lado de la ya existente parroquia,
una iglesia más amplia, moderna y
luminosa para seguir acogiendo al
barrio.

Viernes de Dolores

Mi iglesia, hoy, sigue siendo una
iglesia cercana, dispuesta a ayudar,
pendiente de los suyos.
Yo he crecido en años y en
formación cristiana. Me siento
vinculada a sus titulares y todo el
conjunto es símbolo de mi barrio, un
símbolo de acogida.
Muchas
personas
vienen
buscando algún tipo de servicios,
misas, bodas, bautizos, comuniones,
etc. Todos ellos pasan por el despacho
a explicar su caso y son atendidos,
acogidos e intentan solucionar sus
problemas.
Estoy feliz de pertenecer a esta
gran familia de la Iglesia, que somos
la familia de los cristianos.
75 años dan para mucho servicio
y acogida y seguimos caminando.
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La mirada de un Nazareno

L

a figura del nazareno se ha visto empañada a lo largo de los
tiempos. Eso es un hecho. Pero, aun así, hay personas que fueron,
son y serán nazarenas de por vida. Porque sienten que así les
devuelven a Ellos aquellas promesas que le pidieron en su día. Es el
caso de nuestra hermana Mariluz. Lleva más de 20 años saliendo como
nazarena en la sección de Nuestra Señora de los Dolores. Y piensa seguir
haciéndolo mientras pueda.
Todo empezó con una promesa, pero a día de hoy, es un compromiso fiel
con la cofradía, con la que dice estar encantada.
Desde un comienzo relacionado con una pérdida muy sentida para ella,
a la actualidad con el amor y cariño hacia su nieta, así es la experiencia de
Mariluz Rojas.

¿Cómo recuerdas tus comienzos
en la cofradía?
Recuerdo cuando solo había un
trono. Mi marido falleció hace
23 años. Empecé mi promesa con
la virgen cuando un Viernes de
Dolores yo iba en la ambulancia
con él y nos cruzamos con Ella. Le
pedí que se salvara, y esa vez se
salvó.
¿Siempre has cumplido tu promesa
saliendo de nazarena?
Si, solo hubo un año que me lo
pidieron por favor porque hacía
falta y salí de mayordomo de
mantillas. Ese año sentí mucha
responsabilidad. En realidad, es
un trabajo. Iba preocupada porque
todo saliera bien. Yo prefiero ir
rezando. Pero además de ese, nunca
he querido salir en otro puesto que
no fuese nazarena de vela de la
virgen.

66

¿Cómo fue tu primer viernes de
Dolores?
Yo no recuerdo un primer viernes
de dolores. A mi niña le encantaba
la procesión, la empecé a traer para
que saliera de nazarena cuando
tenía unos 4 años. Siempre he
pensado, cuando tenga a mi niña la
traeré, porque yo ya me veía muy
mayor para salir de nazareno. He
acompañado siempre a la virgen,
pero andando tras ella.
¿Tienes alguna rutina que repitas
cada año?
Sí. Cada viernes de Dolores, desde
que la procesión empezó a pasar
por el centro de salud, me salgo un
momento de las filas de nazarenos,
me quito el capirote y veo de pasar
a la virgen. En el recorrido, de todas
formas, intento ir siempre pegada a
ella, pero entre unas cosas y otras
no siempre voy en el mismo sitio.
No puedo aguantar sin verla hasta
el encierro. Siempre me paraba
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ahí, y toda mi familia
me acompaña en ese
momento. Ahora con
el cambio de recorrido
lo hago un poco más
adelante pero siempre
hago
lo
mismo.
Mantengo
mi
vela
encendida y la veo de
venir.
¿Cómo
son
tus
momentos previos a la
salida?
Mi tarde es un poco
estresante
porque
trabajo y salgo a las
8 y media. Entonces
a
mediodía
tengo
que coger todas mis
cosas para vestirme de
nazarena, llevármelas
al trabajo y cambiarme
rápido en la iglesia.
Como salgo descalza,
dejo mis zapatos junto a
todas mis cosas siempre en el mismo
sitio. Cuando ya estoy preparada,
me encanta ponerme en la puerta
y verla de frente. Al igual que en el
encierro. Me gusta verla hasta que
se encierra. Me quito el capirote
y las cosas y me centro en Ella.
Me encantaría quedarme parada
durante el recorrido para admirarla,
pero entiendo que eso no se puede
hacer y que hay que respetar el orden
de la procesión.
¿Qué sientes cuando bajas el último
escalón de la iglesia y empieza tu
recorrido?
Yo ese momento lo vivo llorando,
Viernes de Dolores

sobre todo cuando se abren las
puertas. Como soy de las últimas
en salir, trato de ayudar a los más
pequeños a terminar de vestirse,
ponerse los capirotes. Además, como
siempre intento traer nazarenos
nuevos, el año pasado me vi con
nueve niños alrededor (ríe). Intento
que ellos lo vivan con la misma
emoción que yo.
Este año se cumplen 25 años de la
llegada de la nueva talla de la virgen
de los Dolores. ¿Cómo viviste su
llegada?
Bien, entendí que era necesario por
como estaba la anterior imagen. En
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mi primer encuentro con ella me
llamó mucho la atención. Entré a
la iglesia y me encontré todo como
nuevo. Me sorprendió para bien.
¿Participas durante el año en otras
actividades de la cofradía?
Yo ayudo en todo lo que puedo
desde fuera. Aunque no pertenezca
a la junta de gobierno, intento traer
a todos los niños que puedo para
que salgan de nazarenos, colaboro
con la lotería, asisto a los eventos.
A mí me encanta la cofradía.
¿Cuáles son tus deseos para la
hermandad?
Ahora mismo, lo que más deseo
es ver a la virgen con el palio.
La cofradía ha crecido mucho en
estos años. Dos tronos, ya todo es
distinto a como era. Creo que es
el momento de verla así. Me hace
mucha ilusión.
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¿Qué es para ti el Viernes de Dolores?
Para mí el Viernes de Dolores es
muy importante. Cada año digo,
ay, este año estoy más mayor y no
puedo, pero saco fuerzas y al final
siempre cumplo. Aunque ahora
es más especial si cabe, desde que
tengo a mi nieta. Cuando la metió
su madre en la iglesia, se asustó,
y yo ya tenía el capirote puesto.
Entonces le di la mano y le dije:
“Ay Valentina, me muero con que
tú estés aquí”. Me miró a los ojos
y me llamó. Me reconoció y ya
dejó de darle miedo los nazarenos.
Fue todo el camino andado en la
guardería, pero buscándome a ver
donde estaba. Me quedo con esos
momentos con ella.
Paula Olmo
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L

os tronos de plastilina y el dibujo de postales eran el hobby de
un jovencísimo Juan Manuel García Palomo. A día de hoy, a
sus 48 años, tiene claro que la experiencia otorga muchas cosas,
pero nunca se olvidará de sus primeras obras. Ni mucho menos, de su
primera gran talla, nuestra Virgen de los Dolores. Nacido y criado en el
malagueño barrio de la Victoria, Juanma, como gusta que se le llame,
fue el encargado de darle forma a una petición de una cofradía que se
encontraba en proceso de cambio.

Años después, se ha reencontrado con una hermandad de la que dice
sentirse orgulloso, no solo por los avances físicos sino por la calidad
humana de sus integrantes.
De la mano de nuestro anterior director espiritual, Don Alejandro
Escobar y en las entrañas de su antiguo taller de Calle Barcenillas, Juan
Manuel García Palomo dio sentido a lo que hoy es la devoción de un
barrio, de su barrio.
¿Cómo recuerdas el momento
en el que te designaron
como encargado de hacer las
hechuras de la virgen de los
Dolores?
Era el año 1992, recuerdo que
fue sobre los meses de mayo
y junio. Tuve la gran suerte
de tener la visita de varios
hermanos de la cofradía,
junto al director espiritual
de la época, Don Alejandro
Escobar. Se me hizo el encargo
de la virgen, la cual fue mi
primera gran obra. Siempre
había tallado, había hecho
algunas restauraciones, pero
de cosas más pequeñas, talla
ornamental.
Realmente, lo primero que
destaco en mis comienzos es
a la virgen de los Dolores del
Puerto de la Torre.
Viernes de Dolores
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¿Cómo afrontas el reto de la
concepción de la talla?
Yo cogí el encargo con mucho
entusiasmo, pero a la vez con una
responsabilidad tremenda, era un
reto para mí. Quise demostrarme a
mí mismo que era capaz de tallarla
de forma directa, y así fue. Comencé
con el busto, el día 3 de octubre del
1992, y seguidamente las manos. Soy
un enamorado de todas las imágenes
que hay en Málaga, pero siempre he
tenido predilección por la Virgen de
Gracia de la Hermandad del Rescate.
Me gusta su cara, su belleza, y por
ahí me fui inspirando a la hora de
modelarla. Tengo recuerdos muy
bonitos de esos momentos. Uno de
ellos, cuando le coloqué los ojos.
¿El hecho de que nuestra virgen mire
al cielo se debe a esa inspiración?
Bueno, yo desde un principio si que
tenia claro que fuese una imagen
que mirara al cielo, ya que la
imagen primitiva tiene esa mirada.
No podíamos hacer una imagen que
fuese con la mirada recta o hacia
abajo porque iba a ser aun más
drástico el cambio. Creo recordar
que la hermandad no me dio unas
directrices de cómo querían que
fuese. Tuve carta blanca para la
ejecución de Ella. Si que me sirvió
de inspiración la mirada al cielo de
la Virgen de Gracia.
¿Qué sentías al mirarla cuando ya
estaba terminada?
Aunque el artista va viendo la
obra desde que la comienza y va
averiguando como será ese resultado
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final, en madera ya tiene que decir
algo. Con todas mis imágenes hago lo
mismo, y ella no iba a ser menos. Le
fui dando color a la boca, pintando
las cejas. Los ojos, que son de cristal
de bombilla. Qué duda cabe, mirarla
a los ojos es de lo más especial. Una
vez que la imagen va tocando su punto
y final, con los estucados y posterior
policromía, es cuando el entusiasmo y
el sentimiento terminan de salir.
Recuerdo perfectamente la reacción
de una pareja de la cofradía al
verla. La chica lloraba sin parar,
no podía apartar la mirada de ella.
Fue muy emocionante para mí,
porque sin salir del taller ya estaba
dando la unción religiosa que le
corresponde a su talla.
¿Qué anécdotas recuerdas de su
estancia en tu taller?
Hubo varias. La principal es que
cuando tenía el busto ya colocado
en su cuerpo, yo entraba cada
mañana a las 9 al taller y al no estar
acostumbrado a tener una talla de
tamaño real, me impactaba, había
veces que entraba pensando en mis
cosas y me quedaba parado
mirándola. También recuerdo todas
las visitas que tuve de los hermanos
de la cofradía. Cada vez que la
imagen avanzaba, la satisfacción
era más grande. Pero sin duda,
lo que más destaco y, de hecho,
mucha gente no sabe, es que una
mañana, cuando la tenia bastante
descubierta, la subí a mi casa y se
la enseñé a mis padres, ya que Ellos
no habían visto el avance de la
virgen. Estuvo un día en mi casa.
La retoqué y seguí trabajando allí.
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Casi todos los momentos que viví
con ella son anecdóticos, cuando
hice las manos, cuando le pusimos
la saya, que fue ejecutada por mi
madre, para la que usó una casulla
donada del cardenal Herrera Oria.
¿Qué opinas sobre la evolución
de la hermandad en estos años?
Pienso que ha sido una evolución
bastante importante. Por circunstancias,
no he podido venir desde el año 2001. No
conocía la impresionante iglesia y casa
hermandad que tenéis, el trono de
la virgen, taller de bordados… Esto
demuestra una pujanza durante
estos años. Me siento muy satisfecho
de ello y muy orgulloso de que la
hermandad vaya a este ritmo.
¿Piensas que el cambio de la
virgen fue uno de los alicientes
de que hoy seamos lo que somos?
Yo creo que sí, porque ese cambio, que
además era necesario por el deterioro
de la imagen primitiva, puso un antes
y un después en la hermandad. Sobre
todo, por la devoción que el barrio le
ha ido cogiendo a la actual imagen.
El encanto de la mirada de Ella. Y
sin duda, el esfuerzo de las personas
que estuvieron y están luchando con
entusiasmo y amor.

abrieron muchas puertas. Fue una
imagen que por la amistad que
tengo con el entonces presidente de
la Agrupación de Cofradías Jesús
Saborido, nos dio la posibilidad de
presentar a la virgen en San Julián.
En ese acto la cofradía pudo dar a
conocer a su imagen al pueblo de
Málaga, y yo mostré mi primera
obra grande, a partir de la cual
vino todo. Me siento muy orgulloso
de esta imagen, es de las que más
me gustan de las que he hecho.
¿Qué recuerdas del día de la
presentación en San Julián?
Fue un día de muchos nervios, a la
vez que estaba con toda la ilusión
del mundo, acompañado de mis
padres, de mis hermanos, de algunas
amistades. Era tanto el entusiasmo,
además de que apenas tenía 22 años,
viendo a tanta gente allí mirando a
la virgen, las felicitaciones. Fueron
momentos inolvidables.

¿Crees que la mirada de la Virgen
de los Dolores es lo que más atrae
de ella?
Sí. Su expresión, su mirada al cielo.
Para mí toda imagen que mire al
cielo me parece muy especial. A
ella siempre le tendré un cariño
especial, no solo porque fuera la
primera. Gracias a su talla se me
Viernes de Dolores
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Don Alejandro Escobar Morcillo

N

o queríamos dejar pasar la oportunidad que nos brinda el
aniversario de nuestra titular para escuchar el testimonio de
uno de los nombres propios no solo de esta efeméride sino de
la historia de la hermandad. Nos referimos a nuestro anterior párroco
y consiliario, D. Alejandro Escobar, que actualmente ejerce sus labores
pastorales en el Santuario de Santa María de la Victoria.
Siendo párroco en aquella época,
¿cómo surge el hacer la nueva
imagen?
La antigua imagen se encontraba en
bastante mal estado, sobre todo en la
zona de la peana y los pies, y por aquel
entonces, además, convivía conmigo
en la parroquia otro sacerdote, D.
Ángel Ortiz Masaguer. En aquella
época estábamos haciendo los
nuevos estatutos junto a los jóvenes
de la hermandad y D. Ángel tenía
mucho trato con ellos y desde él surge
la idea de hacer una nueva imagen
de vestir
para procesionar y
que
la imagen de
Olot
se
quedara
p a r a
culto
interno
y para
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conservarla mejor en la Iglesia ya
que era la primera imagen de la
hermandad , idea que lo acogen
con ganas y deseo los jóvenes de
la Cofradía y a mí me terminan
convenciendo ya que en un principio
no era muy partidario de los
cambios.
¿Qué supone para la parroquia y
la cofradía la llegada de la nueva
imagen?
En el momento de hacerla fue
conflictivo y es entendible ya
que la antigua imagen contaba
con una devoción enorme ya que
ante Ella los vecinos se habían
casado, bautizado a sus hijos,
procesionándola el Viernes de
Dolores, etc.. y es normal que
doliera, pero era una necesidad.
Pienso que no se supo “vender” bien
por nuestra parte los argumentos
para hacer la nueva imagen.
Sin embargo, los que estaban en
contra de hacer la nueva imagen si
supieron defender en los comercios,
en los vecinos en general la idea
de no hacerla. Coincidió también
que estábamos haciendo obras en
la Iglesia abriendo el camarín del
altar ya que cuando yo llegué estaba
cerrado y se comentó en el barrio
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que el camarín se estaba abriendo
para poner a la imagen nueva y
con la antigua nos desharíamos.
Entonces hubo bastante mal
ambiente y se pasó mal, pero yo le
decía a los jóvenes: “no pasa nada,
es normal que los cambios cuesten
pero cuando la gente vea que la
imagen estará siempre en la iglesia,
la nueva virgen irá ganando su
hueco, tiempo al tiempo”
¿Crees que a día de hoy la actual
titular de la hermandad ha
ganado su sitio en el barrio?
Si que se ha conseguido. La batalla
que hubo en aquel entonces eran
rencillas por el simple hecho de
la transición que existió con
la llegada de los jóvenes a la
hermandad y los adultos se veían
un poco desplazados además
del sentimiento que tenían a la
antigua imagen. Actualmente,
las personas mayores si pueden
tener todavía en mente a las
dos imágenes, pero los jóvenes si
hablan de la Virgen de los Dolores,
se refieren a la que se procesiona
el Viernes de Dolores y la que es
titular de la hermandad.
Además, la imagen de Palomo, por
su belleza.
¿Es el cambio de la titular, la
semilla para el cambio de la
hermandad?
El cambio de la virgen supuso
mucho, pero fundamentalmente
el cambio de la hermandad se da
con la incorporación de personas
con
otro
pensamiento.
La
hermandad en aquellos tiempos
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tenía un sentido festivo, siendo
el Viernes de Dolores la fiesta
patronal del barrio, y no existía
un sentido penitencial. Desde
que empezamos la primera junta
de gobierno con la nueva imagen
se propone dotar a la procesión
con seriedad y que fuera una
hermandad de penitencia en la
calle y se iba consiguiendo poco a
poco. Fue muy complicado porque
la gente que participaba quería
seguir manteniendo la línea
anterior. Se fue sancionando a
las personas que daban una mala
imagen y rompían la seriedad.
Entonces gracias al esfuerzo de la
Junta de Gobierno fue como se fue
cambiando a la hermandad.
¿Qué sensaciones viviste con
los actos que se realizaron de
presentación y bendición de la
imagen?
Las sensaciones fueron muy
buenas. La virgen se hace sin
haber consultado al Obispado pero
se hace porque hablo de manera
inocente con el Padre Manuel
Gámez y él nos recomienda a Juan
Manuel García Palomo, que ya
lo conocía personalmente. Desde
entonces, la hechura de la imagen
la fuimos siguiendo paso a paso y
lo vivimos como si fuera un parto.
Vimos como poco a poco la virgen
va creándose con ilusión y con
espera. La presentación en aquella
habitación en San Julián fue un
shock, porque fueron abrirse las
puertas y salir esa marama de
incienso enorme y de repente
se vislumbra a la virgen. Causó
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impacto en todos los cofrades que
la vieron aquél día. En cuanto
a la bendición fue todo un poco
de manera precipitada porque se
presenta a la virgen y en aquel
momento le pido el permiso de
bendición al Vicario General
D. Francisco Parrilla. Nosotros
comentamos que en la iglesia era
imposible hacer ese acto de tal
envergadura porque no cabíamos
y le propongo al Vicario la idea
de hacer la bendición en la puerta
de la iglesia y nos autoriza. Por
ello, preparamos lo que es todo el
carril de la Iglesia y todo el llano
se convirtió en una Iglesia al aire
libre y salió todo muy bien además
por la cantidad de gente, no solo
vecinos del barrio sino cofrades y
personalidades de toda Málaga
que nos acompañaron ese día.
¿Qué supone la imagen para ti?
La virgen para mi es muy
importante. Yo no soy una
persona que esté muy apegada a
lo material, ya que entiendo que
la fe se vive en la interioridad,
pero la virgen de los Dolores es
muy especial para mi, emana en
mi muchos recuerdos y en ella está
condensada todas mis vivencias
pastorales y si lo confieso, he
pasado muchas noches de oración
delante de Ella. En muchos
momentos difíciles y complicados,
me iba por la noche a la Iglesia y
rezaba ante al Sagrario y luego
iba a la antigua capilla en la que
se encontraba y oraba mucho.
Para mi es impactante cuando me
siento delante de Ella y la miro a
Viernes de Dolores

los ojos, ya que parece como si te
miraran y te hablaran. Los ojos de
la virgen tienen un brillo especial.
Ahora también lo hago delante
de la Patrona pero es diferente.
Ahora estoy más relajado pero allí
en el Puerto, he vivido situaciones
muy complicadas y difíciles y en
esos momentos la virgen era como
la madre que me acompañaba.
¿Qué anécdotas puedes contarnos
que hayas vivido con nuestra
titular?
Hay una pero es muy extraña.
Llegó a mi casa un día una señora
que no conocía y me la presentaron.
Ella decía cosas muy raras, como
si fuera una vidente. Cuando vio
la Iglesia ella me preguntó que si
estaba dedicada a la Virgen de los
Dolores, lo que le respondí que sí,
y quiso ver la iglesia. Entramos y
fuimos al altar mayor y cuando
le mostré a la virgen antigua me
preguntó que si no existía otra,
con lo que la llevé a que viera a
la nueva imagen y me dijo: “Ella
está ahí” y me preguntó: “¿No la
querían verdad?”, con lo que me
quedé bastante sorprendido.
Más allá de anécdotas así, todas
las vivencias que he vivido con Ella
y el hecho de que me acompaña
siempre. Es más, en mi despacho en
la Victoria tengo un cuadro con su
imagen.
¿Cómo se produce la idea de
realizar su primera salida en
Rosario de la Aurora?
Hubo una tensión cuando se
hizo la virgen nueva a la hora
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de procesionarla, ya que había
gente que quería que ese año
fuera el último que saliera la
imagen antigua, otros querían
procesionarla ya que estaba
bendecida,
pero
decidimos
finalmente que la imagen de
Palomo no saliese el Viernes de
Dolores pero si le dije a la Junta
de Gobierno que tenía que salir
en Septiembre por su festividad
ya que no quería que se quedase
sin salir el año que se bendijo. A
la hora de realizar el Rosario de
la Aurora todo salió sin problema
con el acompañamiento de toda
la comunidad parroquial. Al año
siguiente que si procesionó el
Viernes de Dolores si temíamos que
pudiera ocurrir algo pero fue todo
más bien palabrería que otra cosa
y no ocurrió ningún incidente.
Otra pieza fundamental en la
historia de nuestra virgen fue
Madre Dolores. ¿Qué relación
se forjó entre las Siervas de la
Iglesia y la imagen?
Madre Dolores vivió toda la
disputa que había. Yo llevaba
solamente dos años en la
parroquia y realmente yo era
novato en el Puerto, y me
encontraba en unas condiciones
de soledad porque aún no estaba
acostumbrado a aquellos bretes ni
el barrio me conocía a mí, y ellas
aparte de apoyarme mucho a mí,
apoyaron a los jóvenes para seguir
con la idea de hacer la imagen.
Además, Madre Dolores asumió
ser la madrina de la Virgen de
los Dolores para apoyarnos en
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nuestra proposición de realizar la
talla, y Ella ha sido su camarera
aunque no oficialmente porque
desde que llegó al Puerto la ha
cuidado, la ha mimado hasta que
marcharon para Almería.
Madre Dolores ha sido una pieza
fundamental para la hermandad
porque siempre ha tenido una
palabra respetada para todos y ha
suavizado mucho las tensiones que
han existido.
Para finalizar, un deseo para
los próximos 25 años para
la Cofradía y la Comunidad
Parroquial
La verdad deseo y se lo pido
a la virgen que la comunidad
parroquial se renueve y siga
creciendo.
Se
han
vivido
momentos muy buenos pero como
todo, se necesita renovar y la
virgen como madre, ayude para
que entre savia nueva y nuevos
jóvenes y que sientan la parroquia
como su casa. Y para la Cofradía
que mantenga la línea que se
está llevando que es excelente.
Ahora que estoy fuera del Puerto,
muchas personas que hablan de la
Cofradía hablan estupendamente
y me siento orgulloso y me alegra
escuchar esas opiniones ya que me
siento partícipe de eso.
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Dolores

A

“Creo en Dios, Padre todo poderoso,
creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,
nació de Santa María Virgen, […]

veces nos confundimos….
Y olvidamos que Virgen
Santísima solo hay una y
es María de Nazaret, una mujer
escogida por Dios para ser la madre
del Salvador. Al final de su vida fue
llevada en cuerpo y alma al cielo,
enseñándonos que siendo la Madre
de Dios es también la madre de todos
nosotros.

única, asumiendo en muchas
ocasiones características de la cultura
y hasta la raza del lugar. De este modo
se muestra cercana a cada uno de
nosotros como Madre nuestra.

Durante siglos la virgen se ha
dado a conocer a cada uno de los
pueblos del mundo de una manera

Está claro que en multitud de
ocasiones proyectamos nuestra fe a
través de imágenes que nos hacen

Viernes de Dolores

Es así como podemos entender que
en cada una de sus representaciones
Nuestra Señora adopte diversas
advocaciones.
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sentirnos cercanos a Dios. En mi
infancia fui testigo del testimonio
de alguien que explicaba como
las personas depositaban su fe,
su esperanza, sus anhelos en algo
tangible, que podían ver y que
los aproximaba al milagro de lo
divino haciéndoles sentir la paz
y la tranquilidad que el espíritu
necesita en muchos momentos,
naciendo en ellos una devoción
inmensa.
La devoción del Puerto de la
Torre, la devoción de mi barrio,
siempre ha estado vinculada al
nombre DOLORES.
El Viernes de Dolores el barrio
se une, sale a la calle guiados por la
fe, se puede observar como desde
hace décadas los vecinos se vuelcan
con esta festividad manteniendo sus
tradiciones. En muchos hogares es un
día especial y en cada casa se vive de
una forma diferente.
“ Han dado las cinco, las puertas de
la iglesia están abiertas y poco a poco
empiezan a llegar gentes con claveles
de todas partes, veo mujeres mayores
que apenas pueden continuar sus pasos
haciendo un esfuerzo enorme por no
faltar a la cita, y cruzar su mirada
una vez más con Ella bajo el cielo de
la tarde…

Ha comenzado una jornada de
reencuentros,
emociones,…
todos
compartimos algo en ese momento,
gratitud por ayudarnos cada día en la
lucha diaria, tristezas por lo perdido en el
camino, esperanza en las nuevas peticiones
y promesas que nos ayuden a seguir
alimentando nuestras almas cada día.
Seguramente no encontraremos en
ese momento dos personas iguales, ni
con las mismas ideas, pero un único
sentimiento se habrá apoderado ya de
nosotros… la devoción que sentimos
hacia su amor infinito.
En un par de días todo habrá
acabado y Nuestra Señora volverá a
amanecer en su altar, pero hay algo que
no tiene fin… esa devoción que en los días
restantes cada uno le mostraremos con
nuestros pensamientos, nuestras visitas,
de la forma más íntima, pero teniéndola
siempre presente en nuestras vidas.”
Gracias a mi barrio por haber sabido
entender que Virgen solo hay una, y
aunque en nuestro templo reciban culto
dos imágenes con la misma advocación
todos respetemos y sepamos convivir
con todas las devociones.

Si miro a otro lado, puedo ver como
una madre empuja sonriente un carrito
con un bebé que aún no atraviesa la
cuarentena, al que trae ilusionada a su
presencia para que crucen sus miradas
por primera vez…
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El Ayer y Hoy

Tan solo han pasado unas
horas del Rosario Vespertino en tu
honor, me paro a reflexionar y sin
poder evitarlo echo la vista atrás.

El tiempo para un cofrade
pasa como si estuviésemos dentro
de un reloj de arena. Somos un
diminuto grano de arena entre
miles de millones.
Estamos en su interior, en
medio de no se sabe dónde y
rodeado de miles de iguales
a nosotros. Acaba de pasar
el Viernes de Dolores y de la
forma más vertiginosa, nuestro
particular reloj de arena se ha
dado la vuelta, comenzando de
nuevo, la cuenta atrás.
Ahora que estamos lejos de
llegar a nuestra meta, que no es otra
que llegar al final de nuestro recorrido,
vemos los objetivos distantes como
inalcanzables. Los meses trascurren
lentos y casi sin darnos cuenta de ello,
cuando los calurosos días de verano
dan paso a los días más cortos, las
noches más frías y largas, llegamos al
Adviento donde nos preparamos para
la llegada del Señor. Tras el Adviento
nuestra meta se hace casi visible, llega
la Cuaresma donde nuestro reloj
se frena a la misma vez que corre
incesante en nuestra cuenta atrás para
la llegada de ese majestuoso día.
Solo son unas horas las que dura
ese magnífico momento o un segundo
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en la vida de un grano de arena lo que
tarda en cruzar ese estrechamiento
divino, Viernes de Dolores.
Así de esta forma tan particular
han pasado xxv años de la llegada de
Ella, la Madre que nos acompaña y
reconforta en esos momentos donde
la vida parece ponernos a prueba.
Como en la parábola del sembrador,
fueron unos cuantos campesinos los
que, ante la necesidad por el deterioro
de esa bella imagen Mariana de
manos entrelazadas y mirada al cielo,
encargan al joven artista malagueño
Juan Manuel García Palomo la imagen
de una Dolorosa para la Hermandad,
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de las gubias y las manos del joven
imaginero nació una semilla de belleza
sin igual y majestuosa hermosura, de
mirada penetrante, la cual sosiega a
todos los que por un instante se paran
a contemplarla.
La tierra donde fue depositada era
una tierra fértil, donde la juventud
de la época era el sustrato necesario
para hacer germinar el amor de un
barrio, un barrio que no tardaría en
seguir sembrando esa semilla, donde
la tierra regada con amor, era y sigue
siendo fértil. Donde no se para de
recoger el fruto sembrado en la tierra
por aquellos cofrades que con unos
recursos escasos y con la ayuda de
un recién llegado párroco, pusieron
las bases de una comunidad cristiana
nunca antes vista.
Pero es ella, la flor que sigue
germinado cada Viernes de Dolores, es
como una fuente de aguas inacabables

Viernes de Dolores

en medio de un desierto, un oasis donde
todo el que lo desea puede beber de Ella.
Susmejillasnosdejanversuslágrimas,
lagrimas que fueron derramadas por
nosotros, por la hermandad y caridad
entre todos sus hijos, hijos que un día
decidimos libremente que ella y solo
ella fuese nuestra Madre y protectora,
la que atiende nuestras suplicas y nos
reconforta.
XXV años de su llegada a nuestro
barrio, donde se bendijo la imagen a
las puerta de la Parroquia, donde se
celebró una misa en el exterior del
templo. Con su rostro iluminado por
los rayos del sol que cruzaban el dintel
de la puerta le daban la bienvenida a
la madre de todos los puerto-torreños
que desde ese día elevamos nuestras
plegarias en tu nombre.
Antonio de la Rubia Nadales
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Y llegó el Padre Ángel

H

ombre curtido, de larga
experiencia en el sacerdocio,
cercano a los jóvenes y
parroquianos. El Padre Ángel, llegó
como un soplo de aire nuevo, que hizo
que resurgieran anhelados proyectos
cofrades.
Hice buenas “migas” con él,
le gustaba la imaginería cofrade y
entendía que era el momento de
dar un nuevo paso hacia adelante.
Hombre inquieto y de profunda
mirada, nos acogió como si nos
conociese de toda la vida. Nos dio
los primeros pincelazos, por así
llamarlos, de la imperiosa necesidad
de dar relevo procesional a las
imágenes que realizadas en la austera
postguerra española, no tenían el
cometido de ser procesionadas, sino
la de reemplazar aquellas que habían
desaparecido o añadido a los cultos.
No eran tiempos de recursos, así
que talleres como los ubicados en Olot
(municipio español de la provincia de
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Gerona, Cataluña) realizaban en serie
y de baja calidad, y así poder llegar a
todos los rincones para el bien de sus
devotos.
Sin embargo, en nuestra parroquia
existía una talla realizada en madera,
aunque no apta para vestir al estilo
andaluz, que reunía ciertos requisitos
y que fue el primer origen de miradas
y deseos de nuestro querido Padre
Ángel (la Virgen del Tomillar). Pocas
semanas después, corría el año 1991,
la idea quedaba suspendida ante
los grandes retos y cambios que
necesitaba esta Hermandad. Primero
la confección de unos estatutos
actualizados, los últimos tenían más
de 30 años, reorganizar la Cofradía
y realizar elecciones, que tampoco se
convocaban desde hacía alguna que
otra década.
Fue también el Padre Ángel, el
primero en animarnos junto con
nuestro Párroco D. Alejandro, en
poner las miras un poco más altas y
con un proyecto
a más largo plazo.
Contábamos
con la voz de
la
experiencia
cofrade, pregonero
de
la
Semana
Santa malagueña,
cofundador
de
la Cofradía del
Monte
Calvario,
Hermano Mayor de
la misma, vecino,
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amigo, hermano cofrade y formador
de cofrades y devotos. Don Salvador
Villalobos, médico oftalmólogo
de Hospital Materno Infantil de
Málaga…. mi maestro cofrade, mi
confesor, mi amigo.
De la misma opinión que
nuestros Párrocos, venía ya de un
largo recorrido y siempre nos decía
“despacio y con buena letra”, lo que
se haga para siempre. Es mucha la
devoción en el barrio, es muy difícil
hacer un cambio, así que debemos ser
muy rigurosos con lo que se haga.
También fue él,
quien nos presentó
al joven y excipiente
escultor Juan Manuel
García Palomo. Era
también para él, un
nuevo reto por sus
dimensiones, era su
primera gran talla.
A raíz de esta
reorganización, se
realizó un Cabildo
de elecciones y
en el mismo fue
aprobado por unanimidad, celebrado
el 27/9/1992. Una vez realizado
el boceto y con un seguimiento
fotográfico durante todo el proceso
de D. Eduardo Nieto, historiador
de arte, persona de confianza en el
obispado y conocedor de los cánones
de belleza exigidos para una obra
destinada al culto, nos ayudó de forma
desinteresada en la mediación con el
Delegado Episcopal de Cofradías de
Málaga. Con ello, todos los trámites
Viernes de Dolores

burocráticos necesarios, para su
posterior aprobación por parte del
Obispado de Málaga y reunir los
requisitos exigidos en las imágenes
destinadas a procesión y culto.
El que escribe, semanalmente
realizó un seguimiento fotográfico,
que algunas veces era necesario
repetir en la misma semana,
para que así fuese seguido por el
Delegado Episcopal. En su espalda,
un pergamino firmado por todos los
miembros de la Junta, Párrocos y
autor, es incrustado como protocolo
ordinario.

El día 27 de marzo del 1993,
llegaba a nuestra Parroquia la nueva
imagen dolorosa. Días antes, había
sido presentada en la sede de la
Agrupación de Cofradías de Málaga,
con gran expectación y admiración
por todos los presentes, a los que su
calidad y belleza, sorprendió y sedujo
por la magnífica interpretación
y estudio realizado, por el joven
escultor malagueño.
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Antonio Pino, un joven cofrade
malagueño y años después hermano
Mayor de la misma, nos asesoraba del
protocolo “imprescindible” según él
en su más sentido amor cofrade de las
vestimentas y enseres que debían estar
presentes, y él mismo se encargaría
de traer de la Hermandad de María
Santísima del Rocío Coronada conocida
por todos como “la novia de Málaga”.
El día 28 de Marzo, era bendecida en
la explanada de la Iglesia Parroquial ante
la imposibilidad de hacerlo en el interior
de la misma, por la enorme expectación
y afluencia de vecinos y devotos, siendo
su madrina de honor nuestra “Madre
Dolores”, fiel devota junto a todas sus
compañeras de la Congregación religiosa
Siervas de la Iglesia, esas incansables
trabajadoras que con su guardería infantil
a tantos nos recuerdan esos gratos
momentos. Sin embargo faltando tan sólo
5 días para el Viernes de Dolores situado
en el 2 de abril del calendario, la imagen
era aún poco venerada, por lo que en
cabildo procesional del 31 de marzo de
1993, se aprueba su salida procesional,
pero se aplaza para el año siguiente
para su mayor devoción y culto en el
barrio. Sería precisamente
nuestras Siervas de la
Iglesia,
sus
mayores
devotas y embajadoras
durante el año que estuvo
al culto, en la capilla sita a
la derecha de la entrada de
la Iglesia Parroquial.

procesional y poder así cumplir el
sueño de muchos lugareños, poder
portar sobres sus hombros a sus
Sagrados Titulares.
Eran muchas las personas que
se quedaban sin poder realizar
la Estación de Penitencia, ante la
cantidad de demandas. De esta
forma, duplicábamos el número de
Hermanos Cofrades, que ansiaban
y cumplían un deseo anhelado.
Fue el año 1994, la primera salida
procesional de esta Cofradía con dos
Tronos procesional en el barrio, el
barrio se volcó con sus Titulares, y
Málaga se hacía eco de la noticia.
Había nacido una nueva y
renovada
Cofradía…...seguimos
caminando.

También dispusimos
de unos años, para
realizar un nuevo trono
90
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Miradas al Archivo

FOTO 7. En el verano de 1959, los integrantes de la Junta de Gobierno de la Hermandad del Puerto de la
Torre acuerdan ampliar el trono procesional, con la intención de incluir en él la imagen del “Santísimo Cristo
Crucificado” junto a la Santísima Virgen de los Dolores, y formar así un grupo escultórico. En enero de 1960,
una vez concluido el arreglo y ampliación del trono “en lo que respecta a carpintería”, se acuerda efectuar la
instalación en el mismo de talla apropiada, aprobándose para ello el presupuesto presentado por el tallista
malagueño Victoriano Pérez Aranda. El 8 de abril, día señalado para el Viernes de Dolores, tal y como
estaba previsto los Sagrados Titulares procesionaron juntos por vez primera, “constituyendo todo un acierto”
y dando lugar y origen a una añeja estampa que se repetiría año tras año sin interrupción hasta 1993. La
presente fotografía recoge a pie de trono para la posteridad los momentos previos al inicio de la estación de
penitencia, que tuvo como punto de partida el pórtico y las escalinatas de la Iglesia Parroquial.
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FOTO 8. La nueva ornamentación del trono incluía cuatro pequeñas hornacinas en cada costado, que fue
deseo de los rectores de la Hermandad que fuesen ocupadas por los Titulares de la Hermandad de Stma. María
de la Victoria, de la Hermandad de la Virgen del Carmen de la Colonia Santa Inés, así como por San Cayetano
y Santa Catalina, igualmente patronos del vecindario. Esa misma noche, otro hito para la barriada lo constituyó
la inauguración del nuevo alumbrado público, “más moderno y abundante”, que la comisión de vecinos hizo
coincidir con el desfile procesional, que para la ocasión contó entre otros con la presencia y la participación del
Alcalde de la ciudad Francisco García Grana y el Presidente de la Diputación José Marqués Iñiguez. El desfile
contó una vez más como era habitual en esos años con la presencia de la banda municipal, así denominada
entonces, en la actualidad como del Real Cuerpo de Bomberos, cuya participación como se puede apreciar en
la imagen no se limitaba sólo al acompañamiento musical del cortejo, sino que también incluía a un grupo de
gastadores que flanqueaban a los Sagrados Titulares durante su recorrido procesional. AMP.
Viernes de Dolores
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Cáritas informa

omo cada año nos asomamos a
este boletín para informar a la
comunidad de las actividades
llevadas a cabo en Cáritas parroquial
durante el año que se nos va.
Somos un grupo de 11 voluntarias,
en las reuniones semanales, ponemos
en común ideas, opiniones o
sugerencias y estudiamos las posibles
ayudas que nos solicitan.
A primeros de Octubre comenzó
el “Taller de apoyo escolar” para
niños/niñas de primaria, con 3
maestras voluntarias.

Como ya sabéis, dejamos de
recoger alimentos, pero a las familias
que los necesitan y en la medida de lo
posible se les cubre la alimentación,
alquiler, suministros, etc…
Además este año hemos comprado
un frigorífico, una lavadora y en
colaboración con una asociación se ha

Viernes de Dolores

pagado el billete de vuelta a Argentina
a una familia de 3 personas.
Ha sido un gran esfuerzo ya que
esta Cáritas no supera los 600 euros
mensuales de socios.
Sería bueno poder contar con
un número de socios y donantes
suficientes para poder llegar a todos
los que lo necesitan.
El evangelio de hace algunas semanas
Mateo 25 31-46 nos invitaba a mirar
a nuestro alrededor. Si miramos con
detenimiento podemos detectar donde y
quienes necesitan nuestra ayuda.
Un rato de compañía, una palabra,
una sonrisa, un gesto de cariño y como
no, cualquier ayuda material. Con
una atenta mirada nos sería posible
ejercer las obras de Misericordia.
Muchas gracias.
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mªcarmenbaena
Odontología
para toda
la familia

:-)

Lope de Rueda, 57 - 1º B
Puerto de la Torre - 29190 MÁLAGA

Tel.: 952 43 26 47
mariacarmenbaena.dentista@hotmail.com

Tu mirada, mi consuelo

S

iete fueron los dolores de María,
y así se llama nuestra virgen,
DOLORES. Y cuántos son los
dolores que con solo mirarla a los
ojos apacigua cada día.

Pedimos por las almas de los que
se fueron, muchos de ellos yacen hoy
junto a ti y damos gracias al Señor
porque bajo tu manto cobijas a los
seres queridos de quienes marcharon.

Que pena de aquella que se acerca
a ti clamando ayuda para concebir el
milagro de la vida y calmar el dolor
que ahoga su corazón. Que pena de
aquel que te mira y suplica que no
abandones a su aventura a tantas
almas que se perdieron por el mal
camino. Aquel que a tus pies
implora auxilio en la batalla a
la enfermedad. Aquel que con
un puñal en su pecho te pide
que de una vez por todas
acabes con la agonía del
enfermo. Pero que pena de
aquel que se arrodilla ante
ti consumido por el dolor
que nos deja el vacío de
los que ya no están…..

En memoria de aquellos que
vivieron guiados por tus pasos y en
honor de aquellos que sufren.

Son muchos los
familiares y amigos
que hemos perdido en
el camino, muchas caras
conocidas nos abandonan
en cada uno de nuestros
Viernes de Dolores para ir
junto a nuestro Padre. Hemos
visto el sufrimiento que deja a
su paso la muerte en muchos
de nuestros hermanos,
y vemos a diario como
te miran implorando
alivio a su dolor.

“Porque sabemos que no existe
una vida sin dolor, buscamos en tu
mirada el consuelo.”

Pasión y
respeto por
nuestras
tradiciones

Albia Málaga
Funeraria la Victoria

C/ Tritón, 8 Pol. Ind. Pérez Texeira
Tel.: 952 329 909

Tanatorio de Antequera

C/ Ciudad de Cuenca, S/N
Tel.: 952 701 890

SS.FF. La Veleña-Prados

C/ Dolores Gamez Ruiz, 2A
Tel.: 952 500 389

Consulta nuestra red nacional
de centros en

www.albia.es

A tu lado.
Para tu tranquilidad.

900 24 24 20

5% Descuento Especial Hermanos Cofradía

Directo de Fábrica

Gran Surtido en Provenzal y Rústico
Amplia Exposición en Mobiliario de Hogar
nº 1 en Colchones y Tapicería
Especialistas en Cocinas y Baños

MÁLAGA Avda. Los Vegas, 68
Pol. El Viso 2ª Fase - 29006 MÁLAGA
Telf.: 952 31 80 05 - Fax: 952 62 70 23
info@kebaratomuebles.com - www.kebaratomuebles.com

