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P

ocos podíamos imaginar, que justo
hace un año, cuando preparábamos y
esperábamos con ilusión y entusiasmo
el anhelado estreno del Palio de Nuestra
Señora, como uno de los eventos principales
de la pasada Cuaresma, las restricciones y
recomendaciones derivadas de la pandemia
que estamos padeciendo, alterarían y
condicionarían de una forma tan drástica
nuestros quehaceres cotidianos. Nos está
tocando vivir meses muy duros, en todos los
sentidos, y son pocas las familias que de una
forma u otra no se han visto afectadas por
este devastador virus, que está provocando
una grave crisis sanitaria, social, económica
y política a nivel global. Por segundo año
consecutivo, ha sido necesario suspender
todos los actos de culto externo o celebraciones
que requieran el uso de la vía pública como
una de las medidas preventivas para evitar la
concentración y movilidad de grandes grupos
de personas, que permitan contener y controlar
los contagios. Por lo tanto, por segundo año
consecutivo, algo inédito hasta la fecha, no
podremos disfrutar de nuestro tradicional
Viernes de Dolores tal y como lo hemos
venido haciendo en las últimas siete décadas.
El tiempo no se detiene, la vida de una
manera u otra continua, y es necesario
adaptarse a las circunstancias y continuar
caminando. En definitiva, reinventarse. ‘No
queda otra’. Una buena prueba de ello es
la edición de nuestro Boletín Informativo,
que a pesar de las adversidades, fiel a su
cita, ve la luz una Cuaresma más. Ya son
25 ediciones. Una efeméride importante
que merece nuestra atención y que por tal
motivo se le dedica la portada de este año.
Es necesario destacar y poner en valor una
vez más, y no nos cansaremos de hacerlo,
que la edición de nuestro boletín es posible

Dolores

Editorial
gracias a la indispensable colaboración
de las empresas anunciantes. Quizás este
año, más que nunca, merezcan nuestro
reconocimiento y agradecimiento. Sólo
deseamos que su esfuerzo y altruismo, con
nuestra corporación, en una época tan
difícil, se vean recompensados por el apoyo
de nuestros hermanos y vecinos. Por ello, no
sólo nos sumamos a las distintas campañas
que intentan contribuir y fomentar la
compra en el barrio, en definitiva, el
consumo en el comercio local; sino que
también les dedicamos especialmente el
presente trabajo a modo de agradecimiento.
Sin duda, afrontamos una Cuaresma y un
Viernes de Dolores diferente, distinto, atípico,
pero no por ello menos importante que los
anteriores. Estamos preparando, organizando
y desarrollando proyectos, actos, cultos y
convocatorias adaptadas a la nueva realidad
y a las restricciones y limitaciones vigentes.
Que esperamos cuenten con vuestro apoyo y
participación incondicional.
Son tiempos de incertidumbre, de miedo,
de indignación, de dolor y de perdida,
que debemos contrarrestar con reflexión,
esperanza, responsabilidad, compromiso,
solidaridad, unión y fuerza interior. Son
tiempos de HERMANDAD.
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Carta del Hermano Mayor

Q

ueridos hermanos y hermanas,
en estos tiempos de reflexión
para todos nosotros, en los que
el mal que nos asedia pone a prueba
constantemente nuestra fe; ante la
contemplación impotente del que sufre
por el sustento, los que inventan para
sobrevivir, los que arriesgan por salvar
a otros, los que despiden a sus seres
queridos en soledad, e incluso sintiendo
cuánto les quedaba por vivir a los que
se van… hemos dado comienzo al tan
deseado por todos 2021, anhelando
el cambio que nos devuelva algo de lo
perdido en el camino.
Este es el año que da por finalizada
mi candidatura a hermano mayor de
esta cofradía. Parece que sus inicios
hace cuatro años pertenecen a otro
siglo. Miro atrás y el balance es duro,
en una hermandad a la que la historia
nunca había castigado en sus salidas
procesionales,
Nuestros
Titulares
únicamente han podido bendecir
nuestras calles en una sola ocasión, la
lluvia y la vida lo han impedido en el
resto de ocasiones, y como todos hemos
aceptado ya, este año volverá a ser así.
También es triste ver entre las vacías
paredes de nuestra casa hermandad el
tan ansiado palio, sin estreno y sin saber
cuándo Nuestra Señora podrá disfrutar
su refugio. Un sueño que hemos rozado
gracias a muchos de vosotros, gracias
a los hermanos mayores anteriores y
sus Juntas de Gobierno que iniciaron
el proyecto y gracias a todos los que
lo secundaron, y aún así todavía no
hemos podido culminar nuestro deseo
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de verlo cruzar el dintel.
La gestión de esta institución sin
ánimo de lucro ante la adversidad
que nos rodea está siendo un camino
muy difícil y complejo. Sin fuentes de
ingresos que sostengan nuestros gastos
fijos anuales, nos coloca en una posición
comprometida, aliviada en algunos
momentos por la generosidad de sus
donaciones desinteresadas, las ofrendas
recibidas para el mantenimiento floral a
Nuestra Señora en su altar, la colaboración
de los comercios de nuestro barrio a pesar
de ser ellos los primeros sufridores de la
pandemia. Desde esta Junta de Gobierno
seguimos intentando innovar cada día
en beneficio de esta cofradía y seguir
manteniendo su existencia.
Quiero compartir con todos que el
Viernes de Dolores 2020 ha sido de los más
importantes para mí a nivel emocional:
-Como vecino y hermano me siento
orgulloso. Me siento orgulloso porque
pude sentir cómo todo el barrio, cada
uno a su manera, hizo todo lo posible
para sumarse a nuestras propuestas,
improvisaron nuevas, compartieron con
los demás el Viernes de Dolores en cada
uno de sus hogares, todos juntos, con el
único propósito de hacer grande un día
importante en nuestras vidas y no perder
su espíritu a pesar de lo que estamos
viviendo desde entonces.
-Como capataz del Santísimo Cristo
de Hermandad y Caridad, aquella noche
del 3 de abril me sentí acompañado. Me
sentí acompañado por el resto de capataces
Boletín Informativo n.º 25

y mayordomo del trono de
Nuestro Señor que se mantuvieron
conectados
en
videollamada
desde la hora en que debía haberse
producido la salida, hasta la hora en
que estaba previsto nuestro encierro.
“Gracias por seguir manteniendo
esa unión en aquellas horas que
todos deseábamos haber vivido de
otro modo”.
-El sábado posterior al
Viernes de Dolores, tanto otros
hermanos mayores como yo
hemos podido disfrutar de las
felicitaciones de muchas personas
por la realización de nuestra salida
procesional como representantes
vuestros. Os puedo asegurar que
es una sensación que te inunda de
felicidad, pero como bien os decía
antes, no puede compararse con
lo sentido la mañana siguiente
al Viernes de Dolores 2020
porque COMO HERMANO
MAYOR QUIERO FELICITAROS A
TODOS por cada uno de los hechos que
sucedieron durante el día anterior para
que nos sintiéramos vivos, ilusionados,
y esperanzadores de que todo aquello
iba a salir bien, porque Nuestra Madre y
Nuestro Señor no podían soltarnos de la
mano. Experimentar aquello fue mejor
que todas las felicitaciones del mundo.
Como uno de los últimos esfuerzos de
esta Junta de Gobierno hemos trabajado
para hacer llegar a vuestras manos este
boletín que cumple sus 25 ediciones, este
año, donde seguimos sin poder reunirnos,
Hermandad y Caridad

éste será el instrumento para poder
expresar nuestra voz con el objetivo de
haceros llegar nuestro agradecimiento,
nuestras felicitaciones y desearos que no
perdáis la fe, la ilusión, ni la esperanza
porque mientras Nuestro Padre nos proteja
con su Amor esta batalla no estará perdida.
“Entonces Jesús le dijo: -Yo soy la
resurrección y la vida. El que cree en mí
vivirá, aunque muera; y todo el que vive y
cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? ”
JUAN 11:25-26

Enrique Luque Núñez
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Carta Director Espiritual

Q

ueridos amigos:
El año pasado por estas fechas,
cuando escribíamos unas líneas
para nuestro boletín, no nos imaginábamos
la cuaresma y la Semana Santa tan especiales
que nos tocaría vivir. Todos recordamos
bien aquellos días: la pandemia ha supuesto
desde entonces una prueba para toda la
sociedad y un sufrimiento grande para
muchas personas. Dejamos de sentirnos tan
seguros, tan fuertes. Ya hacía semanas -por
aquellas fechas- que habían empezado
a suspenderse eventos, reuniones… pero
no esperábamos vernos en la necesidad de
cerrar los templos y cancelar el culto público.
Y con él, las procesiones.

de nuevo, la manera de celebrarla, pero será
igual de cierto lo que celebramos: que el
Señor sigue entregándose por nosotros,
que ha atravesado las puertas de la muerte
para que todos tengamos vida, vida en
abundancia, para siempre.

Este año, en el momento de escribiros, ya
sabemos que tampoco veremos al Señor
y a la Virgen de los Dolores por nuestras
calles. Y nos entristece, como nos apena no
poder reunirnos con la familia, abrazar a
los amigos o respirar a pleno pulmón. Por
supuesto, entendemos que es una medida
de responsabilidad, que tenemos que poner
todos los medios para vencer al virus y
que la mejor manera de honrar a nuestros
Titulares es responder cívicamente a lo que
la situación sanitaria requiere.

Nos tocará celebrarlo de manera más sobria,
más «de puertas adentro», pero el Señor
sigue entregándose en la cruz y encuentra
a su Madre a sus pies, sin fallar. Y vencerá
a la muerte definitivamente la mañana de
resurrección. Lo revivimos cada día en
la eucaristía y especialmente el Jueves, el
Viernes Santo, la noche de Pascua. Esa es la
gran causa de nuestra esperanza: la muerte
no pudo con Jesús y, por tanto, tampoco
para nosotros será el final; tenemos motivos
para mirar adelante.

El año pasado nos sorprendió; este año
lo recibimos más resignados y también
más cansados. Aun así, quisiera que nos
animásemos a vivir una cuaresma y una
Semana Santa intensas. A veces oímos decir:
«Tampoco este año habrá Semana Santa».
¡Claro que habrá Semana Santa! Igual que
ha habido Navidad, igual que nos seguimos
levantando cada día, porque el Señor sigue
vivo y presente entre nosotros. Será distinta,

Ha sido un año duro para todos, también
para nuestra Cofradía. Nos toca seguir
unidos, aportar lo que esté en manos de
cada uno, hacer realidad nuestro título de
Hermandad y Caridad. Apoyar a los que
más sufran, con la certeza de que nuestra
Madre de los Dolores no se olvida de
ninguno de sus hijos.
		
Ánimo y un abrazo.
José Emilio

Dolores
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Informe de Tesorería

H

ola hermanos y hermanas, aquí
estamos un año más escribiendo
el artículo desde el área de
tesorería, un boletín más. A pesar de ser
este un año tan diferente donde hemos
pasado de estar trabajando para nuevos
proyectos, nuevas ilusiones, a estar
pendiente de las noticias, de las medidas
sanitarias y del continuo rezo a Nuestros
Titulares para que nos protejan.

consciente de la situación que estamos
pasando os pedimos colaboración,
pedimos que aportéis vuestro granito
de arena, pagando la cuota de hermano
correspondiente como cada año. Para
nosotros es una ayuda fundamental para
poder afrontar los gastos fijos de este año
que hemos comenzado, Os recordamos
que dicha cuota se puede desgravar en la
declaración de hacienda del próximo año.

Cuando en las líneas anteriores hacemos
referencia al cambio que hemos llevado
a cabo de manera forzada, nos referimos
también al cambio económico, que
como en todos los sectores y en todas las
familias, estamos padeciendo.

Para los hermanos que tenéis como
tradición abonar la cuota en la cofradía,
podéis acudir los días establecidos
de oficina (que podréis consultar
en las próximas páginas), donde os
atenderemos con todas las medidas
sanitarias estipuladas actualmente, para
quien lo prefiera también tenemos otros
medios de pago, cómo la domiciliación de
la cuota anual o a través de transferencia
bancaria (solicitar información al correo
electrónico tesoreria@doloresdelpuerto.
com).

Nuestra cofradía se ha visto en la tesitura
de no poder obtener ningún ingreso por
la situación que estamos pasando. Como
bien sabéis los principales ingresos que
obtenemos son los donativos anuales de
los hermanos y los donativos de salida
procesional, además de las verbenas, feria
y eventos que organizamos.
Pero como en todos los hogares hay
gastos fijos que tenemos que seguir
afrontando, los cuales podemos afrontar
gracias a las donaciones de algunos
hermanos, de la venta de merchandising
que realiza la cofradía, (podéis consultar
nuestro merchandising en la página web
o a través de nuestras redes sociales), de
la venta de la lotería y de las cuotas de los
hermanos, vuestras cuotas.
Estos son los únicos medios de ingreso
que debido a la pandemia podemos
llevar a cabo, por ello a pesar de ser
12

Para finalizar, dedicamos estas últimas
líneas agradeciendo un año más a todos
los comercios colaboradores, ya que
sabemos que hacen un gran esfuerzo
todos los años para aportar su granito de
arena cada vez que les pedimos ayuda y,
gracias a los cuales, hemos podido llevar
a cabo este boletín en su XXV edición. Y
por supuesto, a todos los hermanos que
nos llaman y nos preguntan cómo estamos
pasando esta situación y se preocupan,
en definitiva ¡GRACIAS, HERMANOS
COFRADES!, esperamos que pronto
todo esto pase y podamos hacer esa
vida cofrade que tanto añoramos y que
esperamos con tantas ganas.
Boletín Informativo n.º 25

¿Quieres domiciliar
tu donativo anual de hermano?
Si no puedes acudir a la Casa Hermanda como de costumbre para abonar el donativo anual
de hermano puedes solicitar la domiciliación bancaria. Esta opción es muy segura y cómoda,
además ayuda a colaborar con la Cofradía y con las medidas sanitarias establecidas.
Si deseas cambiar la forma de abono solo tienes que seguir los siguientes pasos:
1. Accede a nuestra página web y descarga el documento que encontrarás en el
apartado “Campaña de domiciliación bancaria de cuotas de hermanos”
O bien, solicita el documento a través de nuestras redes sociales, email o
WhatsApp.
2. Cumplimenta la solicitud con los datos indicados.
3. Envía la solicitud al correo electrónico tesoreria@doloresdelpuerto.com
Animamos a todos los hermanos a que contacten con nosotros
para cualquier duda o consulta.
Por otro lado, si has cambiado de domicilio, número de teléfono o no recibes
correctamente los correos electrónicos de la cofradía, puedes hacernos llegar la
actualización de datos al correo electrónico secretaria@doloresdelpuerto.com

Os recordamos que podéis contactar con
el área de tesorería a través del correo electrónico tesoreria@doloresdelpuerto.com
o en el número 691 10 53 59 (también por
WhatsApp).

Que Nuestros Titulares
nos acompañen siempre.
Equipo de tesorería

Aquellos hermanos que lo deseen pueden realizar cualquier
pago en la hermandad con tarjeta de crédito,
contamos con una terminal bancaria.
Te informamos que la hermandad se encuentra acogida al régimen
fiscal de las donaciones y aportaciones de la Ley 49/2002, se ha
presentado el modelo 182 en hacienda, por lo que pueden deducirse en
la declaración del IRPF el porcentaje legalmente establecido.
Para ello, es necesario tener actualizada vuestra ficha en la
base datos de la cofradía, pueden hacerlo durante el periodo
de oficina. Encontrarás toda la información que desees a
través del correo tesorería@doloresdelpuerto.com
Hermandad y Caridad
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Informe de Secretaría

D

esde estas líneas quiero
intentar trasladaros el trabajo
realizado desde el área de
secretaria en este año tan complicado
en todos los sentidos. Como ya sabéis
cuando se decretó el Estado de Alarma
estábamos en pleno periodo de
oficina viéndonos obligados a cerrar
anticipadamente, lo que ha supuesto
un caos con respecto a los donativos
anuales de 2020 que aún estamos
intentando normalizar.
Es difícil resumir un año en el
que prácticamente no ha existido
movimiento como lo conocemos, ni
la vida en hermandad, pero a pesar
de la pandemia y paralizar todas las
actividades, el trabajo en la cofradía
tiene que seguir avanzando, y a nivel
administrativo siempre hay tareas por
hacer y encantada de trabajar para ello.
Aunque suene un poco desactualizado,
siempre hemos sido más de contacto,
con reuniones presenciales y hasta
altas horas de la noche, vernos las
caras y estar un rato de tertulias
cofrades, es siempre lo que nos ha
caracterizado, pero este año 2020 nos
ha obligado a hacer reuniones online,
nos ha enseñado a hacer la mayor
parte del trabajo desde casa, e incluso
vivir un Viernes de Dolores virtual
y poder sentirnos unidos y cerca a
pesar del confinamiento.
Sois muchos los hermanos que
formáis parte de esta gran familia, y
siempre se intenta poder dar lo mejor
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de sí, actualmente como dato quiero
informaros que la hermandad la
conforman un total de 863 hermanos
en activo.
Es muy importante que tengáis
actualizado todos los datos personales
en nuestra base de datos para facilitar
el trabajo de todos, hacer especial
hincapié en el teléfono, email y vuestras
correctas direcciones para que os llegue
a casa con la mayor de las ilusiones
nuestro boletín anual o cualquier
tipo de correspondencia. Además
de invitaros a facilitarnos la nota de
bautismo que pueden conseguir en su
parroquia para poder incorpórala a su
ficha de hermano como recientemente
se nos solicita.
Este año como ya sabéis, según lo
tratado en Cabildo extraordinario
celebrado el pasado 20 de diciembre
de 2020 y por orden del Obispado
hemos tenido que hacer algunas
modificaciones en nuestros estatutos y
a consecuencia de ello el proceso para
efectuar las bajas ha cambiado:
“Capitulo IX. De la falta de pago de
las cuotas o luminarias y no facilitar
los datos necesarios o requeridos.
Artículo 21.1 La falta injustificada de
pago de cualquier cuota o luminaria
legítimamente establecidas conforme a
lo dispuesto en estos Estatutos, impedirá
a todo hermano tener la consideración
de hermano de pleno derecho. Pudiendo
recobrar tal condición con el abono de
las cuotas debidas.
Boletín Informativo n.º 25

La falta injustificada de pago de dos
años, será comunicada al hermano
deudor en el domicilio del mismo
que conste en la Corporación,
mediante procedimiento que permita
dejar constancia de su remisión y
notificación o intento de notificación
por dos veces, cuyos justificantes
deben permanecer en Secretaría. Si no
regulariza los pagos en un plazo de un
mes, conllevará la baja definitiva en
la corporación mediante acuerdo de
Junta de Gobierno”.

Pueden ponerse en contacto con nosotros
por cualquier vía de comunicación para
tramitar la baja sin inconvenientes,
siempre estaremos encantados de volver
a recibirlos nuevamente cuando lo
considere oportuno.
Y por último me gustaría animaros a solicitar
a todos los hermanos el alta en el whatsapp
y estar informados de la actualidad de esta
hermandad, al igual que en redes sociales.
Secretaria: Silvia Infantes Macías

REQUISITOS HERMANOS NUEVOS:
1. Solicitud de alta de hermano (se puede descargar de la web
www.doloresdelpuerto.com o recoger en la secretaría de la
Casa Hermandad)
2. Partida de bautismo o nota bautismal.
3. Los menores de edad, deben venir acompañados del
padre, madre o tutor.

!

Mantén actualizados tus datos para poder seguir
recibiendo todas las comunicaciones

Teléfono: 951 38 91 09
Web: www.doloresdelpuerto.com
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
Equipo de secretaría

Dolores
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Secretaría
En los últimos años los medios tradicionales de comunicación con los
hermanos se han visto alterados por la tecnología, cada vez la información
es más inmediata y llega de una manera más rápida a los interesados, es
por lo que además de continuar con la información por medios postales
como este boletín, la cofradía se ha ido actualizando y cuenta con una
amalgama variada de difusión de la vida diaria, hechos, noticias, eventos,
etc, ya sean de forma escrita o audiovisual.
Este año contamos como novedades con el estreno del perﬁl de Instagram
y con un canal de Youtube, a lo que hay que sumar la página web que ya
está en pleno funcionamiento con un aspecto totalmente renovado y que
ofrece la posibilidad de suscribirse para recibir las noticias de manera
inmediata nada más que sean publicadas.
Otra de las novedades para poder estar al día de la actualidad de nuestra
Hermandad es suscribirte a la lista de difusión vía Whatsapp que hemos
creado, para ello solo tienes que seguir las instrucciones indicadas en esta
página.
A fecha de 31 de diciembre de 2018 el número de hermanos en activo en
nuestra base de datos es de 1000. 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.

Mantén actualizados tus datos para poder seguir
recibiendo todas las comunicaciones
Teléfono: 951 38 91 09 / 691 10 53 59
Web: www.doloresdelpuerto.com
Email general: hermandad@doloresdelpuerto.com
Email secretaría: secretaría@doloresdelpuerto.com
Email tesorería: tesorería@doloresdelpuerto.com
Email albacería: albacería@doloresdelpuerto.com
Email publicidad: publicidad@doloresdelpuerto.com
Email boletín: boletin@doloresdelpuerto.com

Síguenos
enloslas
redes
sociales
Hermandad de
Dolores
del Puerto
de la Torre
Hermandad de los Dolores del Puerto de la Torre

@DoloresPtoTorre
@DoloresPtoTorre

doloresptotorre
doloresptotorre

Hermandad de los Dolores
del Puerto de la Torre
Hermandad de los Dolores
del Puerto de la Torre

El Palio de

DEBIDO A LA SITUCIÓN EN LA QUE NOS ENCONTRÁBAMOS LA
PASADA CUARESMA, NO FUE POSIBLE LA PRESENTACIÓN DEL PALIO
QUE ESTA HERMANDAD TENIA PREVISTO REALIZAR. POR ELLO
NUESTRO HERMANO MAYOR EL DÍA 21 DE MARZO DE 2020 REDACTÓ
Y ENVIÓ UN COMUNICADO EXPRESANDO LOS SENTIMIENTOS
ENCONTRADOS DE AQUEL DÍA

un Barrio

TRAS LEVANTARSE EL PRIMER ESTADO DE ALARMA EN EL QUE NOS
ENCONTRÁBAMOS, LA JUNTA DE GOBIERNO, CUMPLIENDO CON
TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, RETOMÓ EL MONTAJE DEL
PALIO DEL TRONO DE NUESTRA SEÑORA QUE HABÍA QUEDADO
INTERRUMPIDO POR EL CONFINAMIENTO AL QUE NOS VIMOS
OBLIGADOS. TODO QUEDÓ LISTO Y CUBIERTO PARA EVITAR POSIBLES
DETERIOROS A LA ESPERA DE PODER SER EXPUESTO PARA QUE TODOS
NUESTROS HERMANOS Y VECINOS PUEDAN DISFRUTARLO.

SABEMOS EL ESFUERZO REALIZADO HASTA EL MOMENTO Y OS
INVITAMOS A SEGUIR COLABORANDO CON EL PROYECTO QUE
AÚN NO ESTÁ CULMINADO. PUEDES APORTAR UN DONATIVO EN
EL SIGUIENTE NÚMERO DE CUENTA.

ES86 0075 0014 9506 0480 9658

Apertura de Oficina
FEBRERO
Martes

Viernes

MARZO
Martes

Miércoles

Martes

Viernes

Martes

Viernes

Martes

Miércoles

23 26 2 3 9 12
16 19 23 24
HORARIO APERTURA DE OFICINA:
DE 18:00 A 20:30 HORAS
La apertura y el horario están sujetos a cambios según las
recomendaciones de las autoridades sanitarias

Para estar actualizado
no dejes de visitar nuestras redes sociales

Implementación con las Redes Sociales

doloresdelpuerto
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Como hemos comentado, nuestra presencia en Internet se ha ido afianzando hasta
Boletín
Informativo
n.º 25 y
convertirse una herramienta fundamental dentro de los medios de difusión
de nuestra
hermandad
es por este motivo por lo que debemos de analizarlo también con su conjunto:

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

COMUNICADO OFICIAL
Queridos hermanos y hermanas:
El Obispo de Málaga, D. Jesús Catalá, firmó el pasado viernes 15 de enero, un decreto
referente al culto externo en el que, a razón de la pandemia, suspende sine die de todos los
actos que tengan carácter de culto externo y todas las celebraciones en las que se haga uso
de la vía pública.
Aunque era esperada esta decisión, no ha dejado de ser dolorosa la noticia de que,
otro año más, no podremos realizar nuestra Estación de Penitencia por las calles de
nuestro barrio.
Como sabéis, el lema de nuestra hermandad es “Cofradía somos todos” y ahora, más
que nunca, necesitamos de vuestra ayuda, colaboración y comprensión para que, llegado
el momento, volvamos a disfrutar junto a nuestros Sagrados Titulares en un Viernes de
Dolores lleno de esplendor y devoción.
Durante esta apertura atípica de oficina, os esperaremos en la Casa Hermandad para
los que aún no tengan domiciliada la cuota de hermano, pueda seguir abonándola, siempre
con todas las medidas de seguridad.
Sabéis de la importancia de estos ingresos para el desarrollo de nuestra hermandad en
sus gastos fijos, y os pedimos este esfuerzo para la supervivencia de la Cofradía en estos
tiempos de pandemia en el que el único ingreso es vuestro donativo.
A pesar de esta situación, esta Junta de Gobierno junto con nuestros directores
espirituales, hemos buscado a través de los actos que podrás encontrar en este boletín
tan especial, seguir acercando el mensaje de fe y esperanza que transmite el Evangelio
en estos tiempos complicados y sobre todo, la posibilidad de vivir con el Santísimo
Cristo de Hermandad y Caridad y Nuestra Señora de los Dolores los días más especiales
del año para todos.
Pedimos a nuestros Sagrados Titulares salud y esperanza para estos tiempos
que nos toca vivir y esperando veros pronto tanto en la Casa Hermandad como en
nuestra Parroquia.
La Junta de Gobierno.

Hermandad y Caridad
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ANTE LAS RESTRICCIONES SOCIALES EN LAS QUE
NOS ENCONTRAMOS A CAUSA DE LA COVID-19
ESTE AÑO LA JUNTA DE GOBIERNO INVITA A
TODOS LOS DEVOTOS QUE LO DESEEN, QUE
PUEDEN APORTAR UN DONATIVO PARA LA
COMPRA DE LAS FLORES QUE LA HERMANDAD
UTILIZARÁ EN EL ADORNO DEL ALTAR EL
PRÓXIMO VIERNES DE DOLORES.
SI QUIERES COLABORAR EN ESTA DONACIÓN PUEDES
REALIZARLA HACIENDO UN APORTE ECONÓMICO
• CASA HERMANDAD EN LOS DIAS DE APERTURA DE
OFICINA
• NÚMERO DE CUENTA: ES8600750014950604809658

Hermandad y Caridad
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Agenda Cofrade

117

rero
Feb

MARZO

rero
Feb

20

MIÉRCOLES DE CENIZA:

de ceniza a las 18:00 horas.

Eucaristía e imposición

PRESENTACIÓN CARTEL: A cargo de D. Sergio Lanzas.
Tendrá lugar (D.m.) a partir de las 19:00 horas. En el mismo acto
tendrá lugar la entrega del “NAZARENO DEL AÑO”, reconocimiento
que otorga nuestra cofradía.
zo

Mar

5

zo

Mar

6

zo

Mar

7

SOLEMNE TRIDUO.

Que a modo de Ejercicios Espirituales, celebrará
nuestra hermandad (D.m) a partir de las 18:00 horas en honor a nuestros Sagrados
Titulares. El Domingo último día de triduo, la solemne función principal tendrá
lugar a partir de las 12:00.

zo

24

Mar

zo

25

Mar

24

REZO VIACRUCIS:

ante la imagen del Stmo. Cristo de
Hermandad y Caridad. Tras la cekebración de la eucaristía.

OFRENDA FLORAL A LOS
TITULARES. Horario por determinar

SAGRADOS

Boletín Informativo n.º 25

Agenda Cofrade
zo

25

Mar

zo

26

Mar

VENERACIÓN a NUESTROS SAGRADOS TITUALES:
expuestos en un altar efímero montado para la ocasión.

zo

BENDICIÓN Y EXPOSICIÓN DEL PALIO DEL
TRONO DE NTRA. SRA. DE LOS DOLORES.

zo

VIERNES DE DOLORES: Misa en la Iglesia de
Nuestra Señora de los Dolores, a las 11:00 horas.

26

Mar

26

Mar

TODOS ESTOS ACTOS ESTÁN SUJETOS A
MODIFICACIÓN SEGÚN LO RECOMIENDEN LAS
AUTORIDADES SANITARIAS. CONSULTAR NUESTRAS
REDES SOCIALES.
Para estar actualizado
no dejes de visitar nuestras redes sociales

Implementación con las Redes Sociales

doloresdelpuerto

Dolores

DoloresPtoTorre

doloresptotorre
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Como hemos comentado, nuestra presencia en Internet se ha ido afianzando hasta

Viernes de Dolores 2020
El pasado Viernes de Dolores 2020 se emitió en el canal de youtube de nuestra cofradía un vídeo
que resumía un año de vida en la hermandad para infundirnos esperanza, optimismo y confianza
en cuanto estos duros momentos pasen seguiremos todos disfrutando de ser una gran familia.
A continuación compartimos con vosotros el texto creado a partir de las aportaciones de
los distintos miembros de nuestra Junta de Gobierno y con la colaboración y voz de Sergio
Lanzas para el vídeo creado por Pedro Vergara.

Hermandad, Caridad y Dolores. Dos colores un solo corazón.
El Palio de un Barrio. Negro y Burdeos junto a ti.
Sois luz entre tanta oscuridad. Ellos son nuestra fe.
La eterna mirada de un barrio. Mis sentimientos son suyos.
De Burdeos y Negro es mi corazón. Tu mirada puede traspasar el alma.
Llévame por buen camino y cuida de mi gente. Ellos mueven mi fe.
Ellos los que dan la fuerza en los peores momentos, los que te van iluminando el camino...
Negro y Burdeos unidos en un mismo corazón. Ahora sois nuestra esperanza.
No necesito llevarte sobre mis hombros, te llevo siempre en el corazón.
Danos la fortaleza para seguir adelante. No os olvidéis nunca de nosotros.
Una espada de dolor atravesará tu alma. Siempre al pie de tu cruz.
Gracias por ser siempre mis confidentes, nunca me fallais.
Tu mirada me da tranquilidad.
Cúbrenos con tu manto y protégenos toda la vida.
Vuestra mirada me da vida y esperanza. El brillo de tus ojos, ilumina mi camino.
Fiel siervo de vuestra fe. Vuestra mirada es mi consuelo.
Bambalina
de amor
dolor.redes
Caminamos
unidos, siempre junto a ti.
Síguenos
en ylas
sociales
Protectores del Puerto de la Torre.
Stmo. Cristo, tú eres nuestra salud, Madre Stma. de los Dolores, tú nuestro mayor
Hermandad
de los Dolores
delpor
Puerto
de la Torre
consuelo.
Rogad
vuestro
Puerto.
Ayúdanos a seguir adelante. Gracias por querernos tanto.
Cristo de Hermandad y Caridad, sé tu nuestro buen camino.
Ahora más que nunca, iluminad nuestro camino.
@DoloresPtoTorre
Dios es amor. Por eso aquellos que nos protegen como Dios lo haría, están más cerca de
él. Queremos dar las gracias a todos aquellos ángeles que estos días, con un uniforme
de policía, conduciendo
un camión, al pie de una cama de hospital, vendiéndonos la
doloresptotorre
comida con la que alimentar a nuestros hijos y mil tareas más, han demostrado que
Dios, no está expuesto en una iglesia sino dentro de nosotros mismos.
Hermandad de los Dolores
del Puerto de la Torre
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https://youtu.be/_DpKEWekrds
Boletín Informativo n.º 25

Os presentamos a...
D. Pedro Rueda Martín
El autor de la fotografía que ilustrará nuestro Cartel
2021, es un malagueño afincado desde la niñez en
Alhaurín de la Torre. Sus inicios cofrades surgen, como
no podía ser de otra manera, en los Moraos del pueblo
alhaurino como vocal y fiscal de banda posteriormente.
En la actualidad, es hermano de la Cofradía de los
Gitanos de Sevilla por su devoción al Señor de la Salud.
A raíz de su afición a la música cofrade, conoce
nuestra hermandad a través de nuestro hermano
D.Salvador Cobos. A través de Bori, porta durante tres
años a Nuestro Titular en el submarino, y empieza a
colaborar fotográficamente con la Cofradía en los cultos
y procesión.

D. Sergio Lanzas Oleas
Nuestro hermano Sergio Lanzas
será el presentador de dicho cartel
que anuncia un Viernes de Dolores
especial. Siempre ha sido un fiel
servidor a cualquier llamada de
la Cofradía. Insignia de oro de
nuestra hermandad, ha sido vocal y
secretario de la Junta de Gobierno, y
es un estandarte de nuestra Cofradía
allá por donde va.
En el ámbito cofrade es hermano
de la Cofradía de los Dolores del
Puerto de la Torre, de la Pollinica
y del Cautivo, siendo hombre de trono de Nuestra Señora de los Dolores, de María
Santísima del Amparo y de Nuestro Padre Jesús Cautivo, respectivamente. También es
hombre de trono del Sagrado Corazón de Jesús, vinculado al Apostolado de la Oración
y a la Compañía de Jesús. Fue nombrado el año pasado para pronunciar el pregón
del Cautivo y de la Trinidad, suspendido por culpa de la pandemia. Este mismo año
ha sido ratificado como pregonero por segunda vez a la espera de que la situación
sanitaria permita que, por fin, pueda llevar dicho pregón a cabo.
Hermandad y Caridad
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Agenda de la Parroquia

hora por determinar
LOS HORARIOS Y ACTIVIDADES
PUEDEN SUFRIR CAMBIOS SEGÚN
LAS RECOMENDACIONES DE
LAS AUTORIDADES SANITARIAS.
Implementación con las Redes Sociales
CONSULTA NUESTRAS REDES SOCIALES
doloresdelpuerto

DoloresPtoTorre

doloresptotorre

Como hemos comentado, nuestra presencia en Internet se ha ido afianzando hasta

Hermandad y Caridad
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Taller de bordado en Oro
Desde el año 2015, uno de los proyectos de mayor envergadura
de nuestra Cofradía es el Taller de bordado en oro. Además de
incrementar el patrimonio de nuestra Hermandad, tiene como otros
objetivos el aprendizaje de las técnicas tradicionales de este arte y
el de crear un punto de encuentro de aquellos interesados en este
oficio tan ligado a nuestra historia y nuestra cultura.
El profesor y director es D. Javier Nieto, vestidor de nuestra Sagrada Titular,
bordador y titulado por la Academia de San Telmo en Moda y Diseño.
El Taller está abierto a todos los hermanos y vecinos que deseen
participar, con el único requisito del interés y motivación hacia el
aprendizaje del arte del bordado. La inscripción en el taller es de
20 euros mensuales, impartido todos los martes en nuestra Casa
Hermandad de 17:00 a 21:00h.
Si estás interesado puedes visitarnos en nuestra Casa Hermandad
en el horario de los Talleres o bien a través del correo electrónico
hermandad@doloresdelpuerto.com.

Hermandad y Caridad
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Tienda Cofrade
¡NO TE QUEDES SIN TUS PRODUCTOS DE
LA TIENDA COFRADE!
PIDE INFORMACIÓN Y PREGUNTA SI TENEMOS EL
PRODUCTO QUE DESEAS, PUEDES ELEGIR ENTRE
INFINIDAD DE COSAS, LAS SUDADERAS Y CAMISETAS
PUEDEN SER DEL COLOR A ELEGIR (BURDEOS, NEGRO
O BLANCA), MODELO HOMBRE O MUJER, ETC..
CONTACTA CON NOSOTROS Y HAZ TU PEDIDO AL
WHATSAPP 655680291
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Dolores

35

Viernes de Dolores 2020

E

ra 3 de abril del año que
muchos queremos olvidar para
siempre. Siguiendo la tradición
y puntuales, a las 00.00 horas seis
estallidos interrumpieron el silencio de
una noche más de duro confinamiento,
en el que nuestro cuerpo estaba en casa
pero nuestra mente y nuestro corazón se
situaba en el llano de la parroquia.

Desde varios puntos del Puerto e
incluso en otros barrios aledaños, gracias
al silencio de una ciudad más dormida
que de costumbre, se pudieron sentir esos
cohetes que anuncian que ha llegado el
día grande del Puerto de la Torre.
Desde la Junta de Gobierno, a
sabiendas de las limitaciones que el
Hermandad y Caridad

propio Estado de Alarma obligaba a
cumplir, se propuso tener una “Estación
de Penitencia” especial, con una serie de
actos y actividades para que todos los
hermanos, vecinos y allegados a nuestra
Cofradía pudieran sentir y vivir desde su
casa.
Durante la mañana no paraban de
sucederse las muestras de cariño entre
hermanos, amigos y familia. Mensajes
que normalmente suelen acabar con un
“nos vemos luego en la Iglesia” o “no
te olvides los guantes en casa”. En este
atípico 2020 la frase más sonada fue
“lo importante es que todos estemos de
nuevo el año que viene”.

El sol bañaba las calles de un barrio
en el que lo único que sonaba eran los
toques de campana en cada hora punta y
el canturreo de los pájaros.
El primero de los actos que preparamos
para este Viernes de Dolores inusual,
fue la retransmisión de la Eucaristía a
37

través de nuestra cuenta de YouTube.
A las 19:00h comenzó la emisión para
tener un rato de contemplación ante las
imágenes, y a las 19.30 horas tuvo lugar la
celebración de la Santa Misa. El que fuera
nuestro Vicario, D. Antonio Prieto, nos
regaló palabras de afecto y ánimo en un
día duro para los cofrades del Puerto de
la Torre.

en poner altavoces en sus balcones y
terrazas para que sonaran por todas
partes las marchas procesionales con las
que el Santísimo Cristo de Hermandad y
Caridad y Nuestra Señora de los Dolores
hubieran salido camino de bendecir
nuestras calles.

Algunos incluso se atrevieron desde
sus balcones a tocar sus instrumentos
como muestra de ofrenda a las imágenes;
Otras, como nuestra querida Lola García,
arrancó como cada año a cantar esas
saetas dedicadas a Nuestros Titulares
pero esta vez desde su balcón.
A través de nuestras redes sociales,
a las 20.30 horas, hora en la que tendría
que ser nuestra salida, la Cofradía lanzó
un video recopilatorio de imágenes con la
voz en off de nuestro hermano D.Sergio
Lanzas. No había dudas que debía de ser
él el que narrara frases y palabras tan
sentidas en un día como ese. Desde aquí
de nuevo nuestro agradecimiento.
Y a las 21 horas, tocaba el turno de
que el barrio sintiese que tendríamos que
estar ya procesionando. Gracias a la ayuda
de vecinos y cofrades, que no dudaron
38
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Otros, alumbraron con varias velas sus
puertas; algunos vecinos, perfumaron sus
calles con el inconfundible olor del incienso.

Durante
las
cinco
horas
aproximadamente que hubiera durado
la estación de penitencia, las redes
sociales de nuestra corporación fueron
un hervidero de mensajes de cariño y
de anécdotas por parte de hermanos,
pregoneros y personas del mundo
cofrade que quisieron tener unas palabras
de afecto hacia nuestra cofradía.
En la madrugada del sábado, aunque
sin ese cansancio satisfactorio, acabó un
Viernes de Dolores atípico pero especial
en cuanto a emociones y recuerdos.

A partir de ese
momento el área de
comunicación de la
cofradía
comenzó
a publicar en redes
sociales un “recorrido
virtual” a través del
cual pudimos seguir
dónde
estarían
Nuestros Titulares en
cada momento de la
noche.

Dolores

Volveremos a vivir otro año sin procesión pero, si las autoridades sanitarias
lo permiten, podremos al menos estar
cerca de nuestro Cristo y
nuestra Virgen,
acompañándolos en la parroquia y viviendo
el día grande
con nuestros
hermanos, recordando que,
un año después, estamos
viviendo juntos
otro Viernes de
Dolores.
39

Vida Cofrade
CONVIVENCIA Y HERMANDAD PARAPREPARAR
UN NUEVO VIERNES DE DOLORES
Los jóvenes de nuestra cofradía
se reunieron días antes del comienzo
oficial de la Cuaresma para poner a
punto tanto los enseres como los tronos
procesionales. Una jornada en la que

además se avanzó en la elaboración del
nuevo dosel de culto diseñado por Javier
Nieto y pintado entre varios hermanos.

VI NAZARENO DEL AÑO
El grupo joven de nuestra
corporación tuvo un año
más su momento durante la
presentación del cartel “Viernes
de Dolores 2020” para llevar
a cabo la entrega del premio
“Nazareno del Año” a aquella
persona que se ha considerado
merecedora del mismo. En esta
ocasión el galardón lo recibió
nuestra hermana Dña. Francisca
Ternero Villa, Fiscal de nuestra
corporación. En el discurso de
entrega, narrado por la miembro
del grupo Ángela Montiel, se
le dedicaron unas palabras de
cariño y agradecimiento por su
esfuerzo incansable para con
nuestra hermandad.
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ESTAMOS JUNTO A LAS BANDAS
QUE NOS ACOMPAÑAN
Durante la Cuaresma de 2020
quisimos estar junto a las bandas de
música que nos acompañan el Viernes de
Dolores. El equipo de trono de Nuestra
Señora de los Dolores acompañado de

Hermandad y Caridad

nuestro Hermano Mayor asistió a uno
de los ensayos de la Banda de Música de
Mena, donde se les hizo entrega de un
obsequio. También visitamos a la banda
de Cornetas y Tambores Santa María de
la Victoria, a quien les anunciamos en
la visita que se les había concedido la
medalla de la hermandad. Días más tarde
acompañamos a Cautivo de Estepona en
un concierto en la Iglesia de San Juan.
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LOS MEDIOS LOCALES SE HACEN ECO DE
NUESTRO GRAN ESTRENO
El diario malagueño Málaga Hoy
se hizo eco de la presentación del
palio que cobijará a Nuestra Señora
de los Dolores en un artículo en el que
además se explicaba que durante dicha
presentación también tendrían cabida el
nuevo guion corporativo terminado en
su última fase y el libro de reglas, bajo
diseño de Javier Nieto. Ambos diseños

confeccionados por el taller de bordados
de la propia hermandad.

SE SUSPENDEN TODAS LAS ACTIVIDADES
Y CULTOS PREVISTOS
El
coronavirus
llegó
a nuestro país y con él la
suspensión
progresiva
de
actividades en toda España.
Ante esa situación la Junta de
Gobierno celebró una Sesión
Extraordinaria en la que
acordó suspender todas las
actividades y cultos previstos
hasta el 30 de marzo siguiendo
los consejos de las autoridades
sanitarias ante la pandemia del
COVID-19. Entre los actos se
encontraba la presentación del
palio de Nuestra Señora de los
Dolores, el Solemne Triduo en
honor a los Sagrados Titulares
y el XXVI Pregón de Viernes
de Dolores, que hubiera sido
pronunciado por D. José Luis
Ramos, más conocido como
Pepelu. Finalmente y debido a
la prórroga del confinamiento
en todo el país, también se
suspendió la salida procesional
de Viernes de Dolores.
42
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NUESTRAS REDES SOCIALES,
MÁS ACTIVAS QUE NUNCA
En plena pandemia y confinados en
casa, las redes sociales fueron nuestra
única forma de estar unidos. Para ello,

desde las cuentas oficiales de nuestra
corporación se pusieron en marcha
iniciativas como la de recordar cada
día una marcha compuesta
en honor a nuestros sagrados
titulares.
También
se
impulsó el uso del hashtag
#SoydelPuerto como forma
de unificar los mensajes
y recuerdos que nuestros
hermanos y amigos quisieran
dejar en las redes.

NUESTROS SAGRADOS TITULARES,
CERCA DE QUIENES MÁS LOS NECESITAN
Al igual que otras muchas
hermandades, nuestra corporación quiso
ceder dos cuadros con las imágenes
del Santísimo Cristo de Hermandad y
Caridad y Nuestra Señora de los Dolores
a los responsables del Pabellón Carranque
I, creado para dar apoyo sanitario en los
peores momentos de la pandemia. La
encargada de entregar dichos cuadros fue
nuestra hermana Doña Belén Leiva, que
ha estado en primera línea de batalla en
la la lucha contra la COVID-19.

UNA SEMANA SANTA DE RECUERDOS

Como forma de hacer más amena una
Semana Santa sin procesiones, nuestra
hermandad propuso el visionado de
vídeos en Youtube rescatados del archivo

Dolores

de la hermandad, en los que se pudo
ver las procesiones y días previos de los
Viernes de Dolores correspondientes a
los años 1998, 2000 y 2005.
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APOYAMOS A
LOS COMERCIOS DEL BARRIO
Debido a la pandemia no pudimos
realizar nuestros tradicionales eventos
de primavera. En esos días quisimos
acordarnos de todos los negocios
(en su mayoría también cerrados)

que colaboran cada año con nuestra
hermandad con un audiovisual que
publicamos en nuestro canal de
Youtube.

¡VOLVEMOS A LA PARROQUIA!
A mediados de mayo con la llegada
de la conocida como Fase 1 nuestra
parroquia pudo reanudar el culto con
asistencia de fieles, por lo que pudimos
volver a ver a nuestros sagrados titulares
y visitarlos a diario.
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SALIMOS EN EL PROGRAMA ENTRE VARALES

Nuestra cofradía fue la protagonista
en el programa “Entre varales” emitido
en el canal Torrevisión, de Alhaurín de
la Torre, dirigido por José Manuel de

Molina, participaron nuestro Teniente
Hermano Mayor D. Antonio de la
Rubia y nuestro Archivero D. Alberto
Martín.

PARTICIPAMOS EN EL MONTAJE
DEL BELÉN DE LA PARROQUIA
Un año más llegó la navidad a
nuestra parroquia con el tradicional
belén. Este año, un grupo de hermanos

Hermandad y Caridad

participó en el montaje del mismo. A
pesar de las circunstancias, el belén
recibió numerosas visitas de hermanos
y fieles que quisieron compartir estas
fechas especiales
con
nuestra
comunidad. Los
más pequeños
de
catequesis
tuvieron
la
oportunidad de
dejar su carta a
los Reyes Magos
en el buzón
del Paje Real,
colocado junto
al belén.
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#SoydelPuerto, un movimiento en las redes..

D

urante el confinamiento que
vivimos el año pasado, el ingenio
se apoderó del mundo cofrade
para poder sobrellevar el varapalo de
quedarnos sin procesiones.
En nuestro caso, una de las ideas que
surgió hacer fue crear una marca o
emblema donde pudiéramos sentirnos
identificados en las redes sociales, lugar
donde desde caasa, podíamos volcar
nuestros
sentimientos,
momentos,
recuerdos y esperanzas.
Con el hashtag
#SoydelPuerto, buscamos
crear una conexión en los
días previos
al Viernes de
Dolores con
todos los hermanos, vecinos, amigos y
cofrades que nos siguen en nuestras
redes sociales (Twitter, Facebook e
Instagram) y que sintieran ese sentimiento de pertenencia con nuestra hermandad y con lo que somos y
queremos ser. Esta frase, es para mu-
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chos, un orgullo y queríamos que saliera a la luz este amor por unos colores y unas imágenes.
La
primera
publicación
donde
promovimos el uso de dicho “eslogan”
junto a la publicación en nuestra web de
los actos que realizaríamos el Viernes de
Dolores, superó
los 200 “me gusta”
en Instagram y las
100 publicaciones
compartidas en
Facebook.
Durante los tres
días (del 1 al 3
de abril, es decir,
del Miércoles de
Pasión al Viernes
de
Dolores)
pudimos contabilizar casi 150 historias
en Instagram con la mención de nuestro
perfil además del hashtag #SoydelPuerto.
En twitter, el Viernes de Dolores fue
el día más activo en el que más de 40
menciones recibió nuestro perfil tuitero.
En todas ellas, comentarios de ánimo, de
recuerdos y de simbolismo en el que no
Boletín Informativo n.º 25

podían entender
un Viernes de
Dolores
sin
ver a nuestros
titulares o pisar
nuestro barrio
para ver, otro
año más, nuestra
procesión.
Como
otros
datos a destacar,
la retransmisión
de la misa del Viernes de Dolores a través
de nuestro canal de Youtube tiene, a día
de hoy, más de 1500 visualizaciones.
Durante el directo, tuvimos el máximo
de 300 personas conectadas a la vez
visualizando la Eucaristía que ofició D.
Antonio Prieto.

La repercusión de la Hermandad en
Internet también se ha visto reflejada
en un aumento de seguidores en nues-
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tras redes. En
la actualidad,
tenemos 3800
seguidores en
Twitter, 1064
seguidores en
Instagram, y
1632 personas
siguen la actualidad de la
hermandad en
el perfil de Facebook.

Más allá de datos, el significado de la marca
#SoydelPuerto, ha ido más lejos de los días
más cofrades
para nosotros.
Debido al gran
movimiento
que causó, lo
hemos seguido usando en
todas nuestras
publicaciones y
en varios productos de la
tienda cofrade
que
actualmente tenemos
a la venta.
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Una Iglesia vacía
“Cada niño con su
mayordomo”, “Vamos a ir
repartiendo las velas, por
favor”. En la Iglesia ya no
cabe un alfiler. Chiquillería
de faraona a la que el cíngulo
se le cae cada dos por tres.
Jóvenes de vela que se van
a poner un capirote por
primera vez en sus vidas.
Mayordomos
nerviosas
danzando de un lado para
otro listado en mano en
busca de sus nazarenos más
rezagados.
Y un año más tarde, el
silencio. La puerta principal
de la iglesia acogía como
único sonido el chasquido
de las llaves abriendo un
templo desnudo. Desnudo
de su cortejo procesional.
De sus correveidiles. De la alegría de vivir
un nuevo viernes de Dolores.
Entro sigilosamente por una puerta
lateral en la que nadie me pregunta
mi nombre. En la que no me dan
tarjeta y no me indican quién va a
ser mi mayordomo. Pero unos metros
adelante me esperaban Ellos. En la
oscuridad y la soledad de un día como
otro cualquiera en el templo. Pero
era 3 de abril. La Iglesia no temblaba
a ritmo de cornetas y tambores.
Nuestros torpes pasos eran lo único
que se podía sentir en esa acalorada
tarde de primavera.
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El saludo con la mirada y los dos metros
de distancia. El gel hidroalcohólico como
única defensa. Un ordenador como
ventana al barrio. Como única forma de
que el Puerto de la Torre sintiera el peso de
la Cruz del Santísimo y la pena de María.
Suenan golpes en la puerta. Es el jefe de
procesión que viene a anunciar la salida.
Abro y desde su coche me sonríe un
hermano que viene a dejar unas flores como
ofrenda. Como única ofrenda posada en el
suelo del frío altar. Un altar en el que años
atrás se caían las montañas de claveles que
luego serían alegremente preparados por
la juventud para acompañar a sus titulares
un Viernes de Dolores más.
Boletín Informativo n.º 25

Hago un visionado del llano. Tres coches.
Sol de justicia. El canturreo de los
pájaros. Y la nada. Parece que asoman
los primeros nazarenos de la mano de
sus padres. En mi imaginación. Entonces
cojo mi móvil. Y ahí están. Padres con
sus hijos, hermanos y hermanas. Vecinos,
cofrades. Están todos. Nadie quiere
perderse este Viernes de Dolores.
Son las 19:30h y la misa debe comenzar.
En los hogares, los padres piden silencio y
los hijos se sientan con su sudadera de la
cofradía colocada. Hoy no vestirán túnica
y cíngulo, pero rezaran en la intimidad de
su casa, junto a los suyos. Rezan porque el
año que viene todos nos volvamos a ver. En
el mismo sitio, junto a Ellos. Para darles las
gracias por haber podido vivir un Viernes
de Dolores más. Y cuando los años pasen
y todo esto quede atrás, contarán que ellos
salieron en la procesión de 2020. Salieron
porque dentro de sus corazones residía la
Fe. La que no debemos perder.

Hermandad y Caridad
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Estrenos y Novedades

2

020 nos privó de
poder
presentar
grandes
estrenos
como iban a ser el palio,
la última fase del guión
corporativo y el nuevo libro
de reglas.
En este año, siempre y
cuando las autoridades
lo permitan, tendremos
oportunidad de poder
mostrar dicho patrimonio,
que se ha mantenido
guardado con cariño y
mimo hasta que pudiera
ser segura su presentación.
Más allá de estas piezas,
nuestra hermandad ha
seguido
incorporando
estrenos a lo largo del año
2020.
A nivel musical, nuestro
hermano D. José Bazalo
compuso la primera
marcha
para
banda
de música dedicada a
nuestra sagrada titular.
“Dolores”, aunque su
título aún es provisional,
es una composición que
relata el transcurrir de la
dolorosa desde que sale
por la Casa Hermandad
para bendecir al barrio
hasta que regresa ya en la
madrugada.
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En cuanto al ajuar de
nuestra Virgen, Nuestra
Señora de los Dolores
estrenó en la pasada
cuaresma un nuevo halo
de estrellas plateado
donado
por
varios
hermanos. En septiembre,
nuestra titular recibió un
regalo en forma de flor
de talco representando
una pasionaria, obra de D.
Pablo Ruiz y que lució en
su veneración por el día de
los Dolores Gloriosos de
María.
Además,
una
saya
confeccionada
con
bordados antiguos, fue
donada por su vestidor
D.Javier Nieto.

Dolores
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Vocabulario Cofrade

ROSARIO
1) ROSARIO: del latín rosarium (rosaleda) es un rezo tradicional católico que
conmemora quince misterios de la vida de Jesucristo y de la Virgen María,
recitando después de anunciar cada uno de ellos un padre nuestro, diez avemarías
y un gloria al Padre.
2) ROSARIO: conjunto de cuentas que se utiliza para rezar el rosario. Las cuentas
están separadas cada diez por otras de distinto tamaño y la sarta está unida por
sus dos extremos a una cruz.
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MACOLLA
Remate de la barra de palio, de metal
cincelado dorado o plateado, que
sobresale para sujetarla por encima
del techo.

SANTÍSIMO
SACRAMENTO
También llamada Sagrada Comunión,
Eucaristía, Cena del Señor, Fracción del
Pan, Santos Misterios o Santa Cena. Es
el sacramento del cuerpo y de la sangre
de Jesucristo bajo las especies de pan y
vino, que por medio de la consagración
se convierten en su cuerpo y sangre.

DIRECTOR
ESPIRITUAL
Es el Párroco del templo
en que esté enclavada la
Corporación o el sacerdote
por él puesto de acuerdo con
la Junta de Gobierno y con la
aprobación del Ordinario, en
el caso de que el Párroco no
pueda personalmente atender
este ministerio. Es el guía
sacramental de la Cofradía,
tiene por misión animar la fe
de los cofrades, orientando
su vocación de creyentes y
acompañándolos en su vida
cofradiera.
Hermandad y Caridad
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Programa de la Casaestudio
Suso de Marcos año 2021
Dada las extraordinarias circunstancias sanitarias que estamos viviendo
el programa de Actividades que normalmente veníamos desarrollando se ve
alterado, previendo solo algunas a partir del verano.
Sábado 12 de junio: III edición de
MÚSICA DE ESTRENO. Con la
colaboración de ACIM. Consistente
en un concierto en el jardín, en el
que todo el repertorio está compuesto
por obras inéditas de compositores
contemporáneos.
Sábado 17 de julio: Estreno en el jardín
de la obra ganadora del V Certamen
de TEATRO SUSO DE MARCOS.
PREMIO CIUDAD DE MÁLAGA.
Sábado 18 y domingo 19 de septiembre:
TALLER XILOGRAFÍA. Se trata
de impartir a un grupo de personas
interesadas, una de las variantes del
Grabado. Un taller que impartirá el
acreditado artista José Luis Puche.

Dolores

Sábado 16 de octubre: IX SESIÓN
DEL CICLO MUSICAL SOLOS EN
CASA. Dedicado en esta ocasión a
explorar el lenguaje de un instrumento
de viento, contemporáneo y versátil
como es el Saxofón. Para ello
contaremos con el magnífico cuarteto
de saxos Sinoidal.
Sábado 6 de noviembre: Recital
de Poesía. Intervendrán, como de
costumbre, las voces de una poeta y un
poeta, aún por determinar.
Junto con las actividades descritas,
la Casaestudio sigue recibiendo, con
las correspondientes precauciones
sanitarias, las visitas interesadas en la
colección museística.
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Entrevista a Raúl Trillo
El Puerto de la Torre, con los años, se ha convertido en mucho más que un barrio. Es
un hervidero de artistas que de una forma u otra vienen a parar a este enclave. Algunos
en busca de tranquilidad, de inspiración. Y otros por amor. Es el caso del artista al que
en este boletín vamos a conocer un poco más. El responsable de que nuestra cofradía
cuente con una de las figuras de San Juan más valoradas de la ciudad. Hoy conocemos
un poco más a Raúl Trillo.
¿Quién es Raúl Trillo?
Soy una persona normal y
corriente, uno más del barrio,
un vecino más. Tengo un
trabajo que a la vez es una
pasión, la escultura. Como
artista me considero un
trabajador constante y muy
crítico con mis obras.
¿Cuál es tu vínculo con el
Puerto de la Torre?
Mi relación con el barrio
comenzó en 2007 cuando
me casé con mi mujer, que
es del barrio de toda la vida.
Fue un cambio drástico. Yo
vivía en Armengual de la
Mota, en pleno centro de
la ciudad. Cuando llegué
aquí esto me pareció un
“pueblecito”, no solo por la
tranquilidad sino también
por la forma de ser de los
vecinos.
¿Cómo llega a tus manos la
propuesta de hacer un San
Juan para nuestra cofradía?
Pues llega de la mano de Don
Alejandro Escobar, antiguo
párroco. Mi mujer lo conocía,
y al venirme yo también a
58
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vivir al Puerto de la Torre comenzamos
una amistad. A través de él conozco a
Salvador Villalobos, quien me hizo el
encargo, ya que quería donar la imagen
a la hermandad.
¿Cúal fue tu inspiración para realizar
el San Juan?
Yo normalmente intento no tener un
modelo concreto a seguir. Me dejé llevar
por lo que yo conocía de la cofradía y
por lo que me contaban Salvador y Don
Alejandro acerca del estilo de la misma.
Como antes de acabar la imagen se hace
un boceto en barro, yo les iba enseñando
cómo estaba quedando y ellos me iban
guiando.
¿Qué proyectos estás llevando a cabo
en la actualidad?
Hace un tiempo me hice socio de
Salvador Lama, él se dedica al dorado
y yo a la parte de imaginería. Ahora
mismo estamos dedicados a hacer
retablos y altares. Actualmente estamos
haciendo el retablo del altar mayor del
Carmen de la Carihuela. Hace poco
terminamos el retablo del Carmen del
Rincón de la Victoria. Además de los
retablos, tengo pendiente por hacer un
niño de Jesús para un particular, dos
imágenes para el retablo de Santa Elena
de la Iglesia de la Victoria, dos ángeles
para el retablo de la Virgen de la Sierra
de la Iglesia de Santiago. Lo cierto es
que no nos podemos quejar, tenemos
bastante trabajo.

el primer giro que hace el cortejo desde
Lope de Rueda hacia Escritor Enrique
y Castillo, y por supuesto con la doble
curva que hay unos metros después.
Creo que en esa zona se luce mucho la
hermandad.
El momento del amarre también es muy
bonito. Lo cierto es que el Viernes de
Dolores en general es un día importante
para mi familia, ya que mi mujer y mi
suegra se llaman Dolores, por lo que ese
día hay fiesta en el barrio y en mi casa.
¿Un deseo para nuestra hermandad?
Ver a San Juan y a la Virgen de los Dolores
bajo palio. También me haría ilusión ver
al trono del cristo con arbotantes, que
acojan más a la imagen del Santísimo
Cristo que los cuatro hachones que luce
actualmente.

Un recuerdo que tengas de la cofradía
Me gustó cuando la cofradía decidió
hacer el recorrido actual, callejeando
mucho más que antes. Me quedo con
Hermandad y Caridad
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Música para nuestras Imágenes

E

n esta segunda entrega de esta
sección, nos desplazaremos hasta
Estepona, donde la Agrupación
Musical “Cautivo”, formación que
acompaña al Santísimo Cristo de
Hermandad y Caridad desde el año
2014, tuvo a bien dedicar una marcha
a nuestro titular cristífero, siendo
la primera de las dos que existe en
su repertorio dedicadas a nuestra
hermandad.
Bajo la autoría de D. Adrián Ramos
Contreras, componente de la agrupación
musical, el 15 de noviembre de 2015 en
el Certamen en honor a Santa Cecilia
organizado por nuestra hermandad, se
estrena la marcha “Santísimo Cristo de
Hermandad y Caridad”.
Adrián recibe el encargo de la
marcha a través de la propia formación
que busca obsequiar a la hermandad
con una composición para acompañar a
nuestro titular.
Nos cuenta el compositor que,
aunque conocía nuestra hermandad de
manera indirecta a través de amigos y
conocidos del mundo cofrade, no es
hasta el primer año que nos acompañan
cuando descubren tanto él como los
demás componentes, la gran calidad
artística de nuestros titulares, la gran
cantidad de público en las calles de
nuestro barrio y el orden y solemnidad
del cortejo.
En la charla que mantenemos con el
músico esteponero, nos confiesa que el
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momento más especial que ha vivido en
nuestra procesión fue la salida del año
2017, en la que días antes del Viernes
de Dolores, la banda recibió un golpe
muy duro y comenzar la semana santa
con nosotros fue una gran mezcla de
sensaciones.
La marcha “Santísimo Cristo
de Hermandad y Caridad”, según
nos cuenta Adrián, está escrita en
la tonalidad de Do mayor, con una
estructura
A/B/B/A
claramente
definida, siendo de estilo clásico en el
género de Agrupación Musical.
La introducción se presenta con fuerza,
representando el impacto visual que
trasmite la imagen imponente del Señor.
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Tras la introducción, entramos
en la melodía, la cual se expone de
forma sencilla y suave, representando
la serenidad con la que es portado por
sus hombres y mujeres de trono. Dicha
melodía cadenciosa va adquiriendo
fuerza conforme avanzan los compases,
desembocando de forma decreciente en
un solo de trompeta.

Para concluir la entrevista con Adrián,
le preguntamos lo que supone para los
componentes de la Agrupación nuestra
hermandad, a lo que nos responde:
“Hermandad. Entre las muchas cosas a
destacar, reseñaría el buen hacer en todos
los ámbitos, la capacidad de superación
pero quizás por encima de todo, vuestra
calidad humana”.

Dicho solo se atribuye al canto
breve de una saeta, seguido a modo de
puente de una melodía donde trata de
manifestar los rezos, vítores y aplausos,
mostrando así el fervor del barrio con
su Cristo.

Desde estas líneas agradecemos
tanto a Adrián como a la Agrupación
su dedicación y entrega hacia nuestra
hermandad, esperando que siga sonando
más pronto que tarde esta marcha que es
insignia el Viernes de Dolores.

Dicho puente nos conduce de
nuevo a la melodía cadenciosa, que
en esta ocasión se reproduce con
un nuevo pulso en la percusión,
siendo este el más característico de
agrupación musical, sumado a la
aparición de un contrapunto.
Al igual que la anterior
reposición, la melodía, mientras
mantiene el nuevo pulso, va
adquiriendo fuerza aunque en
esta ocasión termina de forma
creciente desde un piano súbito,
el cual enlaza de nuevo con
los primeros compases de la
introducción, que en este caso,
nos conduce a un triunfante
final, simbolizando de nuevo la
fuerza y el poder que transmite el
Santísimo Cristo de Hermandad
y Caridad.

Dolores
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Fe en tiempos de Pandemia
ENFERMERA EN TIEMPOS DE COVID
Ana Belén Leiva, hermana de nuestra cofradía, vecina del Puerto de la Torre y
enfermera. Actualmente, ejerce de supervisora de los quirófanos centrales del pabellón
B del Hospital Regional de Málaga.
¿Cómo afrontaste la llegada de la
pandemia? ¿Qué supuso en tu día a día?
Fue una situación muy difícil de afrontar.
Contábamos con poca información y
teníamos mucho miedo a lo desconocido.
Esta incertidumbre no iba de nuestra parte
y las noticias que recibíamos eran todas muy
poco positivas. De la noche a la mañana, un
bichito había cambiado nuestras vidas. Nos
lo había arrebatado todo, desde salir a pasear
hasta quitarnos el contacto con nuestros
seres queridos. El día a día en mi puesto de
trabajo supuso un cambio radical. Trabajaba
sin descanso y el tiempo que estaba en casa lo
dedicaba a darle apoyo psicológico y moral
a todos mis compañeros, sin olvidar que ese
tiempo lo pasaba encerrada en una habitación
sin contacto con mis hijas y mi marido, tenía
un miedo terrible a contagiarlos.
¿Cómo viviste la llegada del Viernes
de Dolores?
El Viernes de Dolores siempre ha sido un
día muy importante en mi familia. Ese día
me propuse llegar a casa antes de la hora
de nuestra salida procesional. Tenía claro
que era un Viernes de Dolores atípico, pero
aun así toda mi familia debíamos celebrarlo.
Sacamos nuestro altavoz por la ventana y
pusimos unas cuantas marchas con las que
mi Cristo y mi Virgen se pasean por las calles
del Puerto. No te voy a engañar, fue también
un momento de nostalgia, eran un cúmulo
de emociones rondando por mi cabeza.
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¿Qué significó para ti hacer entrega
de los cuadros de nuestros titulares en
el Hospital Auxiliar de Carranque?
Fue un momento muy importante hacer
entrega de esos cuadros, estuvo lleno de
ilusión y alegría. Los pacientes covid
tenían en qué aferrarse y quién les diera
ánimos y fuerza para salir adelante. Y
estas fuerzas, eran las mismas que mis
Titulares me inyectaban en mi día a día.
¿Cómo transmitiste la fe por Nuestros
Titulares a los pacientes?
A los pacientes de mi unidad les puse una
estampita en sus cabeceros aunque había
muchos de ellos que pasaban el día con la
imagen de “mi Lola” entre sus manos. Ellos
se alegraban de verme porque eran la única
vía de unión que tenían en el hospital y
les llevaba a ese sentimiento de esperanza
para salir lo más pronto de esa situación.
Recuerdo a una chica que, aun no siendo
creyente, finalmente me pidió una de esas
estampitas y la colocó bajo su almohada.
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¿Te ayudó la fe a sobrellevar esta situación?
Sí, y me sigue ayudando. O nos aferrarnos
a la fe o de esta no salimos. La fe me hace
convencerme cada día de que no me voy a
contagiar y eso me da fuerzas y ánimo para
no bloquearme ante la situación que estamos
viviendo. Siempre está presente en mí.
¿Qué ha aportado esta experiencia a
tu vida profesional?
He crecido mucho como persona a nivel
emocional. Además de estar en primera
línea de batalla, he sido un gran apoyo y
referente para mis compañeros y esto es
algo de lo que me siento muy orgullosa.
El recibir mensajes de agradecimiento por
parte de ellos me ha hecho crecer personal y
profesionalmente. Esto hace que no pierda
la ilusión por ganar esta batalla.
¿Crees que la enfermería se ha
redescubierto con esta pandemia?
La enfermería no se ha redescubierto con
esta situación, sino que la población se
Hermandad y Caridad

ha dado cuenta de lo que realmente es la
enfermería. Nuestro objetivo principal está
en el cuidado del paciente, de la persona,
esté o no enferma. Por ello, no hemos
cambiado nada de la enfermería.
¿Qué mensaje les mandarías a todas
las personas que nos están leyendo
para acabar cuanto antes con esta
situación?
En primer lugar, pido que seamos todos
responsables y conscientes de la situación
que nos ha tocado vivir. Y, en segundo
lugar, pido educación al ciudadano para
convivir y combatir este virus, no siendo
necesario el continuo bombardeo de cifras
y contagios. ¿Por qué no nos centramos en
educar al ciudadano haciendo buen uso de
la mascarilla y creando espacios limpios
en nuestro entorno familiar? Esto nos
ayudaría a afrontar esta situación con otra
perspectiva. Todo esto es cosa de todos.
Debemos trabajar con el máximo ahínco,
sin desfallecer pero mirando al futuro.
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Capellán en tiempo de Pandemia
“Junto al Píe de la Cruz…”

E

s difícil para mi poder expresar en
unas líneas lo mucho que he vivido
y he aprendido en estos años como
Capellán hospitalario. Ha sido una gran
cura y lección de vida la que he podido
recibir tanto de las personas que allí trabajan
como de todos los enfermos y familiares a
los que le he podido tender mi mano y dar
la fuerza de Dios en el consuelo espiritual.
Como casi todo en la vida, ser capellán,
no traía un libro de instrucciones; ni
tuve la oportunidad de tener un cursillo
intensivo que me marcase el camino para
hacerlo perfecto; sino que ha sido bajo mis
limitaciones y virtudes como el Señor se
ha ido valiendo de mi para ser una vez más
instrumento suyo; “puente” para llevar los
hombres a Dios y para acercar el amor y el
alivio de Dios a los hombres. Es fiarse por
completo una vez más que es El, el Señor
el que quiere estar con el sentir y el vivir
de los hombres, especialmente cuando les
toca la realidad del dolor y la enfermedad.
Quisiera destacar y es con lo que me
quedo en estos cuatro años de servicio
como capellán, que la heroicidad de los
sanitarios y de todas las personas que
tocan la realidad del sufrimiento; no es
solo a consecuencia de la pandemia por la
que estamos pasando en estos momentos;
sino que es fruto de la vocación de
todas esas personas que anónimamente
desgastan su vida junto al enfermo y sus
familiares mas allegados. La grandeza de
la persona ante la realidad de la Cruz,
no depende tanto de nuestras propias
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fuerzas, sino de saber confiar y “estar”
como descubrimos los creyentes en María
“Mi Dolores Santísima” “al píe” y sin
desfallecer. La esperanza cristiana se vive
y se palpa en cada paso que la persona da;
por muy pequeño que sea; sabiendo que
el sufrimiento no tiene la última palabra.
Son muchos luchadores los que terminan
con un “alta” en sus manos; al igual que
muchos otros, aparentemente parece que son
vencidos en el combate de la enfermedad.
Pero son todos los que salen Victoriosos,
porque ha sido el Amor, y solo EL AMOR
la razón por la cual no han “tirado la toalla”.
Mis queridos cofrades del Santísimo
Cristo de Hermandad y Caridad y María
Santísima de los Dolores, a las puertas
de una nueva cuaresma, marcada por la
pandemia que estamos viviendo; pedimos a
nuestros sagrados titulares que nos ayuden
a repartir el amor y el consuelo que de Ellos
recibimos a tantos hermanos marcados por
el sufrimiento.
Antonio Prieto
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Entrevista al Rvdo.
D. José Manuel Bacallado
El pasado 11 de septiembre, recibimos con alegría
la vuelta del Rvdo. D. José Manuel ya como Vicario
parroquial de nuestra Iglesia. Tras su etapa como
seminarista también en nuestra parroquia, y contando
con él en los actos del 25 aniversario de Nuestra
Titular, Jose se asienta en nuestra parroquia para
seguir ofreciendo esa vitalidad y frescura en los grupos
parroquiales que componemos nuestra comunidad.
A través de esta entrevista, intentaremos conocerlo un poco más a nivel personal y
veremos cómo vivirá esta primera Cuaresma como Vicario acompañándonos.
¿Cómo viviste la fe en tu juventud?
La verdad es que siempre he formado
parte de la parroquia allí en Santa Cruz de
Tenerife desde que comencé en los grupos
de iniciación cristiana. Desde pequeño
mi madre me transmitió una fe sencilla
que fue acompañada a lo largo de los
años a través de los grupos de catequesis
y posteriormente en el grupo de jóvenes al
que pertenecí hasta entrar en el Seminario.
¿En tu entorno familiar son todos
creyentes?
En mi familia la verdad es que
siempre se ha vivido una fe sencilla.
Ciertamente no pertenezco a una
familia que sea practicante de manera
habitual, pero si está muy presente en
ella el hecho religioso.
¿Cuando percibiste la vocación?
Siempre digo que no hay un momento
concreto sino poco a poco cuando te vas
dando cuenta de cual es el camino que
Dios tiene preparado para ti. Estar y
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vivir entre la gente ha sido la forma en
la que descubrí y descubro mi vocación.
¿Cual fue el proceso que viviste en
tus estudios?.¿Cuando aterrizaste en
Málaga?
Yo he tenido dos etapas en el Seminario.
Entré por primera vez en el de Tenerife
a los 16 años e hice un parón a los 21
donde tuve la oportunidad de ir a la
universidad y trabajar. Una experiencia
que marcaría mi vida y que me ayudó
a comprobar que el sacerdocio era la
senda que debía transitar. A Málaga
llego allá por el año 2015 a través del,
por entonces, rector Don Francisco
González. Aquí completé mis estudios,
realicé un año que llamamos “pastoral”
en esta misma parroquia y en la
Delegación diocesana de Juventud, el
diaconado en la parroquia de Santa
María de La Amargura hasta que me
ordenaron y me enviaron a los pueblos
de El Burgo y Yunquera.
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¿Hay diferencias entre la forma de
vivir la fe en las islas que aquí?
La verdad es que no mucha, se nota que
todos somos “del sur”. Vivimos la fe, y
lo que no es la fe, con mucha pasión y
a la vez somos capaces de disfrutarla en
todos sus aspectos. En cuanto a lo que es
la propia Semana Santa, ciertamente no
existen unas tradiciones procesionales
tan arraigadas como aquí, mas hay
muchas hermandades y cofradías. Es
todo más pequeño y sencillo pero lleno
de matices y reminiscencias europeas y
americanas.
Cuéntanos como fue tu llegada a
nuestra parroquia cuando aún eras
seminarista.
Recibo la noticia como una sorpresa. Me
asignaron esta parroquia, como te decía
antes, en mi año de pastoral. La desconocía
por completo pero sin duda fue un año que
marcaría mi camino vocacional.
Has vivido en tu camino de fe en
Málaga siempre cerca del mundo
cofrade. ¿Qué significa para ti?
La verdad es que en todas las parroquias
a las que he sido destinado, ya sea
como seminarista, diácono o sacerdote
ha habido hermandades y cofradías.
Disfruto del cariño y esfuerzo que
ponen en el cuidado de todo lo que
rodea a sus titulares. Creo que en los
últimos años se ha caminado hacia
una mayor formación de las mismas,
esto, sin duda, da como resultado una
gran fortaleza a sus bases.
¿Qué es lo que más te gusta de nuestra
hermandad?
La cercanía y sencillez. Me encanta
que sea una hermandad cada vez más
Hermandad y Caridad

preparada pero sin olvidar sus orígenes.
Disfruto de su cercanía con la parroquia
y cercanía con las necesidades del barrio.
Su compromiso con la promoción del
mismo creo que no lo duda nadie.
Primera Cuaresma con nosotros ya
como Vicario de nuestra parroquia.
¿Qué vivencias esperas encontrarte?
Parece que será una “cuaresma semiconfinados” y eso lo va a marcar
todo. Sin embargo espero que sea
una cuaresma profunda, en la que
profundicemos en los cimientos de
nuestra vida para poder celebrar una
gran Semana Santa. Nuestros titulares
no procesionarán por las calles, pero
estarán más presentes que nunca en
cada uno de los rostros de quienes
formamos este gran barrio.
En tiempos de pandemia y tan
difíciles, ¿cual es la recomendación de
un párroco?
Pues que nos cuidemos para poder
cuidar. Que las distancias sean físicas
pero no emocionales. Que no perdamos
la oportunidad de estar y acompañar
a quienes más lo necesitan. No son,
sin duda, los mejores momentos de los
últimos años, pero me niego a pensar
que son días perdidos en nuestra vida.
Debemos levantarnos esperanzados,
alegres o no, pero esperanzados.
Tus deseos para todos nuestros
hermanos y lectores del boletín.
Mi más sincera cercanía y ánimo.
Volveremos a salir a la calle iluminado
la noche del Viernes de Dolores,
volveremos a ponerle banda sonora a
su atardecer; ahora toca ser fuertes y
permanecer en el Señor, confiemos.
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Boletín. Análisis a través de su historia.

T

ras cinco lustros siendo el principal medio de difusión de la cofradía, nuestro
boletín vuelve con la misma ilusión de los años anteriores. Este año 2021 se
plantea como momento obligado para estudiar su evolución a lo largo de este
cuarto de siglo. En el presente artículo haremos un breve repaso por los datos de dicha
publicación desde 1997 hasta el pasado año 2020.

Durante estas veinticuatro ediciones compuestas por 1232 páginas se han escrito 451
artículos. El primer boletín, editado en 1997, constaba de 12 páginas, siendo el año
de 2019 en el que se componía de un número mayor, en concreto 112. Con respecto al
número de artículos y colaboraciones son los años de 2018 y 2019 en el que mayor número
(30) podemos encontrar.
Un apartado especial merecen
las
empresas que han
colaborado con esta revista
oficial de la cofradía. Desde
los comienzos, se han añadido
492 anuncios de más de 60
comercios, siendo el número
del año pasado con 43 espacios
publicitarios en el que más se
publicaron.

  

Desde estas líneas queremos agradecer a todos aquellas personas, físicas y jurídicas,
su esfuerzo, confianza y ayuda para que este boletín pueda materializarse año a año.
El equipo de coordinación del boletín
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La cofradía hace 25 años
El primer Boletín Informativo

E

s inevitable echar la vista atrás
y no sentir cierta nostalgia, al
recordar esta etapa de la historia
reciente de nuestra Cofradía, en la que
la sensación común que nos embarga, es
la ‘del deber cumplido’. Fueron años, de
mucho trabajo, siempre lo son sin duda
en una corporación como la nuestra.
La Junta de Gobierno de aquellos años
se caracterizaba especialmente por
tratarse de un grupo muy reducido,
apenas diez componentes y muy
joven, con una media de edad que no
llegaba a la treintena. La Junta Joven,
era la propia Junta. Un grupo que, con
muchas ilusiones y escasos recursos,
tanto humanos como económicos,
comenzaba a esbozar y dar forma a
un proyecto, que avanzaba de forma
lenta, pero firme. Cimentando unas
bases sólidas sobre las que poder
crecer y evolucionar como entidad.
Hoy podemos comprobar con orgullo
y satisfacción, que muchas de las
iniciativas puestas en marcha durante
esa etapa, se fueron consolidando y
mejorando con el paso de los años,
siendo un claro ejemplo una de ellas,
la edición del boletín informativo, que
este año cumple su 25º aniversario,
convertido en todo un referente de la
Cuaresma puertotorreña, como garante
y reflejo de la actividad y de la historia
de la Cofradía, y que junto a la página
web y las redes sociales conforman la
plataforma de comunicación global de
la corporación, tan importante y tan
necesaria en pleno siglo XXI.
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Preparación y dorado de piezas del
Trono (1995).
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La Junta de Gobierno liderada por
Emilio Martín y Santiago Rodríguez,
desde la primavera de 1995 venía
trabajando intensamente en distintos
proyectos: 1er. Pregón, 1er. Cartel a
color de la salida procesional, puesta
en marcha de la Banda de CC.TT y
dorado y remodelación del trono del
Stmo. Cristo de la Hermandad, todo
ello en el primer año de candidatura. En
junio de 1996, se aprobaba el Proyecto
de nuevo Trono para Ntra. Sra. de los
Dolores. Cuando arranca el año 1997,
ya se trabajaba en la domiciliación
bancaria de las cuotas de hermanos y
se concretaban y preparaban los estrenos
del frontal del trono de Nuestra Señora
y de las túnicas de sus hombres de trono;
las del Cristo se adquirían y estrenarían al
año siguiente.
En definitiva, la idea del primer
boletín informativo, surge en las primeras
semanas del año 97, y surge de la
necesidad de comunicar, de la necesidad
de contar al barrio y a los hermanos de
la cofradía con mayor detalle, el caudal
de información y de actividades, que se
comenzaban a generar en el seno de la
Hermandad, pero sobre todo, ‘el boletín’
nació con la pretensión de convertirse en el
vehículo a través del cual poder canalizar
el hervidero de ideas y de ilusiones, que
palpitaban en el seno de una renovada y
joven corporación, con el claro objetivo
de lograr el necesario apoyo y respaldo de
la barriada, para poder hacerlas realidad.
Hasta el año anterior, la convocatoria a
cultos y los plazos de inscripción para la
salida procesional se realizaban en una
carta personalizada, misiva que a todas
luces era insuficiente para albergar tanta
efervescencia cofrade.
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Dorado de la capilla de los Titulares
(1998).
Sin apenas tiempo y con el inicio de la
Cuaresma muy próxima, con más ilusión
que medios para poder trabajar y sin
ninguna experiencia previa en este tipo
de trabajos, nos pusimos manos a la obra.
El centro de operaciones se trasladó a casa
de Santiago. En su ordenador personal,
comenzamos a desarrollar contenidos
en Word, y a seleccionar imágenes y
fotografías, muy escasas o no disponibles
en esos momentos, sobre todo de la salida
procesional. Después se importaban los
contenidos a Corel Draw, un programa
editor de gráficos, que fue el que se utilizó
para realizar esa primera maquetación.
Una vez finalizada la ‘edición domestica’
se remitió una copia del trabajo realizado
a Gráficas Salcedo, que se encargó de la
impresión, a un solo color para ahorrar
costes, ya que ese primer número no
pudo incluir publicidad ni contó con
colaboración externa. En los primeros días
de marzo, el cobrador de la Cofradía, José
Ponce, repartía los primeros ejemplares
por las casas de la barriada.
Boletín Informativo n.º 25

Viernes de Dolores de 1997
El resultado fue, una modesta pero
digna publicación, que incluyó por
vez primera secciones propias para el
Director Espiritual de la Hermandad,
para el Hermano Mayor, para el
pregón, para el área de Tesorería, otra
de estrenos y novedades e incluso
artículos de opinión. La portada
sencilla y sin muchos alardes, incluía
una imagen icónica, extraída a mano
alzada, del primer y único ejemplar
de una Hoja Periódico que nuestros
predecesores intentaron publicar con
el título de Nuestra Voz, en el primer
trimestre del año 1960, que se conserva
en nuestro archivo, pero que no llegó a
ver la luz, y que de forma simbólica se
quiso incluir a modo de testimonio y
reconocimiento.
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Sin duda, la edición y distribución
de ese primer ‘boletín’ supuso todo
un reto, y una prueba de superación
para los cofrades de la época. Ese
primer número, acabaría marcando un
nuevo hito para la historiografía de la
Cofradía, cumpliendo con creces su
cometido. Publicación que por suerte
aún en nuestros días mantiene vivo el
espíritu con el que vio la luz.
Nuestra más sincera enhorabuena por
el trabajo, la constancia y la efeméride.
Emilio Martín Gil, Santiago
Rodríguez Rodríguez y Alberto
Martín Palacios; Hermano Mayor,
Secretario y Vocal respectivamente de
la Junta de Gobierno del cuatrienio
(1995-1998).
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El Plumiche
Más de medio siglo
marcando el tiempo de
nuestra barriada

L

Fotografía: Santiago Rodríguez

a torre-campanario de la
Parroquia Ntra. Sra. de los
Dolores es, con permiso de la
histórica Torre del Atabal, la
imagen más icónica de nuestro
barrio. A día de hoy nos resultaría
difícil imaginarla sin uno de sus
elementos más reconocibles, su doble
reloj monumental de esfera. Pero el
caso es que no siempre fue así. El reloj
parroquial tiene su propia historia, a
la que intentaremos arrojar un poco
más de luz en el presente
trabajo.

L

a comisión de vecinos creada
en 1925 para la construcción
de la Parroquia Ntra. Sra. de
los Dolores no escatimó esfuerzos y
desvelos en la búsqueda de recursos para
conseguir dotar de un templo a nuestra
barriada. Muchas fueron las ayudas
públicas y privadas que apoyaron esta
iniciativa. Como ya sabemos, el dinero
invertido en las obras, se obtuvo el 50%
del Estado; el 41% de donativos, colectas
y aportaciones particulares y el 9%
restante del Ayuntamiento de nuestra
ciudad. A la captación de fondos se
sumaron imprescindibles y necesarias
colaboraciones,
tanto
personales
como materiales, que fueron igual de
importantes para el desarrollo y la
ejecución de las obras. Nicolás Montero
Estévez, Fernando Guerrero Strachan,
Manuel Atencia Molina y los industriales
Modesto Escobar Acosta, Domingo
Izurrategui, Hijos de Pedro Walls o Juan
y José Manzano Manzano entre otros,
contribuyeron con sus aportaciones a que
las obras prosiguieran a buen ritmo y no
sufrieran retrasos.
Todo este empuje permitió que, al
comienzo de la década de los años treinta,
las obras se encontraran muy avanzadas, y
la torre del campanario ya luciese entre las
edificaciones del barrio su singular tejado
piramidal cubierto de azulejos vidriados,
blancos y azules, procedentes de los talleres
sevillanos de Mensaque. Por su parte, los
promotores comenzaban a ver próxima
la finalización del anhelado proyecto y
las autoridades municipales dedicaban
efusivos elogios a Nicolás Montero, “que
sin apenas consignación y por medio de
donativos había conseguido hacer una
iglesia con un costo de cien mil pesetas”.
Hermandad y Caridad

En estas fechas visitó la iglesia
en construcción el Teniente Alcalde
del
Ayuntamiento
Julio Leyva
Linares, quien quedó convencido de la
extraordinaria labor que con escasos
medios se había llevado a cabo en la
barriada, sobre todo al comprobar que
el templo quedaba verdaderamente
artístico.
Los vecinos de la barriada
aprovecharon su visita para obtener
del munícipe el compromiso para que
fuese el portavoz de sus aspiraciones y
deseos. Dicha petición no era otra que
la de solicitar que el Ayuntamiento
“colocase por su cuenta un reloj en dicha
iglesia dando cima a tan importante
trabajo”.

El profesor Julio Leyva Linares (en el centro de la
imagen) recogiendo de los maestros malagueños las
insignias de teniente alcalde en 1928. (Mundo Gráfico)
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La proposición fue elevada para su
valoración a la Comisión Permanente del
Ayuntamiento de nuestra ciudad el 16 de
enero de 1930. Dicha comisión la acogió
con agrado e hizo suya la propuesta del Sr.
Leyva acordando “autorizar al Sr. Alcalde,
para que con destino a dicha Iglesia
adquiriese un reloj y abonase su importe
con cargo al Capítulo de Imprevistos del
presupuesto municipal ordinario en vigor”.
Curiosamente, el alcalde de la ciudad en
esos momentos era el arquitecto Fernando
Guerrero Strachan, quien recibió con alegría
la simpática iniciativa de los vecinos de
Puerto de la Torre. Aunque nunca militó en
ningún partido político, Guerrero Strachan
siempre gozó de la estima y la admiración
de la ciudadanía malagueña, gracias a
su solidaridad y altruismo. Su filantropía
lo llevó en diversas ocasiones a redactar
desinteresadamente proyectos de edificios de
beneficencia municipal o religiosos, siendo
este último el caso del proyecto de la Iglesia de
Puerto de la Torre. Su carisma, fue sin duda, la
razón por la que el gobierno de Primo de Rivera
lo nombró alcalde el 6 de agosto de 1928.
La propuesta de nuestros vecinos, en
relación a la colocación del reloj de la iglesia,
a pesar de estar aprobada inicialmente por
la corporación municipal, en la práctica
no se llevó a efecto. La inestabilidad
política y social que comenzó a vivirse en
nuestra ciudad apenas doce días después
de tan magnánimo acuerdo, debieron ser
factores fundamentales para ello.
El cambio de régimen político en
el gobierno central de la nación, tras la
dimisión de Primo de Rivera el 28 de
enero de 1930, provocó a nivel nacional,
las dimisiones en bloque de las distintas
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corporaciones municipales, incluida la
dirigida por Guerrero Strachan, que se
produjo en los primeros días del mes de
febrero. Esta circunstancia llevó a la alcaldía
de Málaga a partir del 7 de marzo al abogado
malagueño Narciso Briales Franquelo. En
definitiva, el cambio de corporación, unida
al fallecimiento de Fernando Guerrero
Strachan unas semanas después como
consecuencia de una repentina enfermedad,
no favorecieron que las lícitas aspiraciones
de nuestros vecinos se vieran cumplidas.

Fernando Guerrero-Strachan falleció el 3 de abril
de 1930, sin poder ver terminada la iglesia de
Puerto de la Torre. (Diario Sur)

Como ya es conocido y hemos
apuntado en más de una ocasión, los
fatídicos sucesos ocurridos en mayo de
1931 en la llamada “Quema de Conventos”,
provocaron que la finalización de las obras
de la iglesia tampoco se pudieran llevar a
término tal y como estaban previstas.
Tras los ataques anticlericales el Obispado
decretó la paralización de las obras de las
iglesias en construcción, ordenó el tapiado de
los templos atacados y promovió la creación
de Juntas en el entorno social de los templos
profanados, presididas por los párrocos y
asistidas por los hermanos mayores de las
distintas cofradía y/o presidentes de otras
asociaciones, con el objetivo de conseguir
fondos para los arreglos y restauraciones que
fuesen necesarias.
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Salida procesional de “la Patrona
el 16 de abril de 1954, Viernes de Dolores.
Puede apreciarse la torre-campanario sin reloj.

Hermandad y Caridad
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Aunque tras la Guerra Civil el edificio
comenzó a tener uso como templo
consagrado al culto, el remate de las obras,
así como la reactivación de los cultos
internos y externos, no se concretaría
hasta la primavera de 1944 con la llegada
de la Orden de los Carmelitas Descalzos
a nuestra barriada.
Durante el periodo de 14 años, que
los Carmelitas estuvieron al frente de la
parroquia, o no se pudo o no se dieron
las circunstancias para poder colocar
el reloj parroquial. El caso es que, con
la llegada en 1958 del sacerdote José
María Millán Aurioles a la barriada es
cuando se retoma el anhelado proyecto
de dotar a la torre campanario de
un reloj y se comienzan a realizar
gestiones para conseguirlo. Las
mismas comenzarían a materializarse
a mediados de la década de los años
sesenta, estando al frente de la Junta
Parroquial, el Hermano Mayor de la
Cofradía Rafael Salcedo Sánchez.
El encargo fue realizado a los talleres
de Manufacturas Blasco, empresa de la
localidad tarraconense de Roquetas. Un
negocio familiar que había comenzado su
andadura en los años 20 del pasado siglo
y que se había convertido en uno de los
referentes nacionales en la construcción
de “relojes monumentales”.

Correspondencia entre la Hermandad de los
Dolores y Manufacturas Blasco franqueado el 31
de agosto de 1965.

La fabricación de un reloj de torre
era un trabajo puramente artesanal. No
se podía realizar ni de forma industrial
ni en cadena, ya que todos los relojes
de este tipo se fabricaban bajo encargo,
a medida y no había acumulación de
piezas. Por tanto eran y son piezas únicas
e irrepetibles.

Talleres de Manufacturas Blasco
(Archivo Ayuntamiento de Roquetas).

Detalle de impreso comercial de Manufacturas Blasco (A.P.N.S.D)
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Modelo de maquinaria de reloj de remontaje eléctrico de los talleres de Manufacturas Blasco.
(Archivo Ayuntamiento de Roquetas).

Entre los modelos que fabricaba
Manufacturas Blasco, se eligió para
nuestra iglesia el modelo de remontaje
eléctrico, que requería de dos pesas, una
de 80 kilos para alimentar la sonería de
los cuartos y las horas y otra de 20 kg
para hacer funcionar la maquinaria.
Finalmente, el 9 de abril de 1965,
Viernes de Dolores, el Pbro. José María
Millán bendijo el nuevo reloj tras su
colocación, actuando como padrinos
el matrimonio compuesto por Ricardo
González Oliveros y Antonia García
Ramírez, marcando esta ceremonia la
consecución del anhelo que durante
más de 35 años había tenido la barriada
y quedando para la posteridad una

Dolores

placa como testigo del momento
histórico, la cual aún se conserva en el
mismo habitáculo donde se encuentra
el mecanismo.

Placa conmemorativa
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D. José Emilio Cabra, párroco de nuestra barriada, ante las maquinarias del reloj (2021)

En la actualidad, y tras más de cuatro
décadas marcando el paso del tiempo en
nuestro barrio, esta maquinaria ya no
está operativa, habiendo sido sustituida
por una más moderna ya que, aunque
la automatización de este antiguo reloj
permitía una mayor precisión horaria, no
estaba exento de un costoso y frecuente
mantenimiento.
A modo de ejemplo, podemos señalar
que cada ocho días era necesario el engrase
de los dientes que servían para levantar los
martillos; que esta misma operación había
que realizarla una vez al mes para los ejes
y componentes de la sonería; que cada tres
meses tenían que limpiarse las ruedas y
piñones o que cada 6 meses había que untar
con cebo o grasa las cuerdas metálicas.
Pese a su inactividad, toda su maquinaría
aún se encuentra en el interior del campanario
como fiel testimonio de la tenacidad,
el trabajo, los desvelos y la unión de los
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vecinos que nos precedieron. Sirva pues, esta
humilde y pequeña contribución, para poner
en valor y dar a conocer, esta joya mecánica
del pasado, que forma parte del patrimonio
histórico-cultural de nuestra barriada.
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Los toques de la San Cayetano
En la presente edición, dirigiremos nuestra mirada hacia una ‘curiosidad’ sobre la
campana de nuestra iglesia parroquial, que quizás pocos puertotorreños conozcan.

E

l uso de las campanas en los templos
cristianos occidentales comenzó
a generalizarse en torno al S. VII,
utilizándose solo una para cada iglesia.
Posteriormente, al crecer el número y el
volumen de las mismas se vio la necesidad
de colocarlas en torres en búsqueda de una
mejor sonoridad. Aunque solo se les podía
hacer sonar para usos estrictamentes
religiosos, en el S. XVII se permitió su uso
también para casos de utilidad pública,
como naufragios, terremotos, incendios o
ataques a las poblaciones.

La gran mayoría de las campanas de las
iglesias permanecen anónimas, siendo
las de las catedrales las que suelen tener
nombre propio. De las más de cuarenta
campanas de la Catedral de Málaga
podemos nombrar a la Santiago, a la
Virgen de la Victoria, la San Miguel o la
Encarnación, también llamada la Gorda.
La campana de nuestra iglesia también
se encuentra entre las que están
“bautizadas”, llevando el nombre de “San
Cayetano” , santidad muy venerada en la
barriada y titular del arciprestazgo en el
que se encuentra el Puerto de la Torre.
Esta campana de volteo de 70 kg. de peso
y de 505 mm de diámetro en la base, fue
forjada en los históricos talleres Quintana
de Saldaña (Palencia). Emite la nota
teórica de SOL#3 y lleva la inscripción:
“AÑO 2006. SAN CAYETANO. SE
ME HIZO SIENDO PÁRROCO D.
ALEJANDRO ESCOBAR MORCILLO”.
Hermandad y Caridad

Esta campana se incluyó dentro del
proyecto de remodelación y adecuación
del nuevo complejo parroquial, para dar
relevo y apoyo a otra más antigua, de un
tamaño menor y desgastada con el paso
del tiempo. La misma, fue bendecida y
colocada en la torre de la iglesia el 9 de
junio de 2006. Desde entonces, ambas se
hacen sonar en las convocatorias a cultos, y
en las distintas celebraciones parroquiales
que tienen lugar durante el año.
F.M.S.J. y A.M.P.
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Soy quién está a tu lado
Soy quién está a tu lado, soy aquél que siempre te acompaña, aún
en tus sueños. Soy quién, a veces, altera tu itinerario y atrasa tus horarios
para evitar que tengas algún accidente o encuentro desagradable.
Soy quién susurra en tu oido aquellas “inspiraciones” que tú crees
que fueron una gran idea tuya. Soy quién hace que te arrepientas cuando
te aproximas a lugares o situaciones que te van a colocar en peligro.
Soy quién llora por ti cuando tú con tu terquedad insistes en hacer
todo al revés sólo para desafiar al mundo. Soy quién pasa noches y noches
en la cabecera de tu cama velando por tu salud, cuidando tu descanso y
renovando tus energias.
¿Cuántas veces no te permití que tomaras aquel tren, taxi, o avión
para guardar tu vida?. ¿Por cuantas calles oscuras te guié con seguridad?.
La verdad es que ya perdí la cuenta y además, eso no importa.
Lo que realmente importa, y lo que me dá tristeza, es cuando tú
asumes la postura de víctima, y no crees en tu propia capacidad para
resolver los problemas de tu vida. Cuando tú aceptas las situaciones como
imposibles y dejas de luchar conformándose simplemente con reclamar de
todo y lo de todos. Cuando tú desistes de ser feliz y culpas a otras
personas que no tienen nada que ver. Cuando tú dejas de sonreir y dices
total para qué, no vale la pena y, lo peor, cuando en tu orgullo, hasta te
olvidas de mí.

Cáritas informa
La
situación
que
estamos
viviendo ha puesto en crisis muchas
certezas. Nos ha unido en el dolor de
la perdida, en la enfermedad y en el
miedo. Pero también nos ha unido en
la generosidad y el agradecimiento y
Cáritas es testigo de excepción de éste
movimiento.
Cuando
menos
podíamos
tocarnos, más hemos puesto en juego
nuestras manos, que han sabido
acariciar sin roce, cuidar sin tacto, amar
sin abrazar. Esta crisis nos ha ayudado
a darnos cuenta de que todo lo que

Dolores

disfrutamos es gracia, de que el trabajo
de todos nos enreda en un tejido
de recursos que mejora la calidad de
vida, cada gesto, cada mano tendida
es un paso que hace comunidad.
Hemos aprendido que nuestra
vida es frágil, que es una sola,
aprovechemósia.
Tenemos
la
oportunidad de gestar una nueva
comunidad de personas capaces
de salir al encuentro de otras, más
armónica, menos crispada.
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