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Año de elecciones. Ilusiones 
renovadas.

El pasado 13 de junio de 2021, tuvo 
lugar la celebración del Cabildo General 
de Elecciones, con el que quedó renovada 
y ratificada la nueva Junta de Gobierno, 
que estará al frente de la corporación 
durante los próximos cuatro años.

Es todo un reto iniciar una nueva etapa, 
que será sin duda difícil y complicada, dadas 
las actuales condiciones socioeconómicas 
en las que nos encontramos derivadas de 
la Pandemia. Para afrontarla la Cofradía 
cuenta con un equipo humano que ha 
demostrado su capacidad de trabajo y 
compromiso. Con ilusiones renovadas 
miramos al futuro con esperanza, 
convicción y paso firme. Con la humildad 
que caracteriza a nuestra Hermandad y con 
nuestra particular forma de hacer las cosas, 
estamos convencidos que seguiremos 
avanzando y caminando, todos juntos.

Editar el número 26 de nuestro boletín 
informativo constituye una gran satisfacción 
y orgullo. El esfuerzo que supone mantener 
esta publicación, se ve sobradamente 
compensado por cómo es acogida por todos 
los que la reciben. La tarea no es sencilla, sin 
embargo estamos dispuestos 
para continuar desarrollándola 
en los próximos años, como el 
resto de actividades y proyectos 
que emprenda y acometa 
nuestra Cofradía. 

Cuando se terminan 
de perfilar y maquetar los 
contenidos de esta nueva 
edición todas las previsiones 
hacen indicar que después 

de dos años de emociones contenidas y 
resignación,  podremos volver a vivir un 
Viernes de Dolores medianamente normal 
o próximo a los de antaño. Para ello se está 
trabajando intensamente desde las distintas 
áreas de la Cofradía. ¡Ojalá sea así!. ¡Dios 
quiera que sea así!. Pero para lograrlo, 
es imprescindible la colaboración y la 
aportación de tod@s: hermanos, devotos, 
hombres y mujeres de tronos, nazarenos, 
mantillas y vecinos. Confiamos que así sea. 

Cuando aún permanece fresca en nuestra 
memoria la presentación oficial del palio 
del trono de Nuestra Señora de los Dolores 
del pasado año, el deseo para el presente, 
es verlo cruzar el dintel de la puerta de la 
Casa Hermandad el próximo 8 de abril. 
Inundemos de capirotes de ilusión, esperanza 
y devoción las calles del Puerto de la Torre.

Editorial

Dolores
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Mientras escribo estas letras 
para dirigirme a todos ustedes 
estoy escuchando la marcha 

interpretada por Cautivo de Estepona 
“Santísimo Cristo de Hermandad y 
Caridad”. Durante horas he visto videos en 
internet, nuestros titulares subiendo Lara 
Castañeda, las salidas, los encierros, una 
curva, otra maniobra, una foto en mi móvil 
de dos nazarenos que se miran a los ojos 
y se dicen tantas cosas en una mirada, un 
portador y una mantilla que se despiden en 
la puerta de la iglesia para verse en un rato, 
estoy viendo las pequeñas cosas que todos 
estamos deseando que vuelvan a ocurrir y 
este año por fin albergamos esperanzas.

Hace dos años nuestras vidas quedaron 
sumergidas en una burbuja que frenó el 
ritmo del mundo. La vida no ha parado pero 
todo se ha visto obligado a sufrir cambios, 
entre ellos, nuestros últimos dos Viernes de 
Dolores. En 2020 desde nuestros hogares 
cada uno de nosotros lo vivió de forma 
particular no dejando morir el espíritu de 
ese día para el barrio y sus vecinos. En 2021 
nos conformamos con vivir una cuaresma 
edulcorada que nos permitía acercarnos a 
nuestros titulares en esos días tan señalados en 
los que nuestras imágenes no podían inundar 
nuestras calles. Muchas fueron las personas 
que se acercaron a la iglesia y muchos fueron 
los balcones que se vieron engalanados con 
nuestro Señor y nuestra Señora, por lo que 
doy las gracias a todos por haceros participes 
de las propuestas de esta hermandad para 
sentirnos siempre unidos por esa devoción 
que compartimos y ha demostrado que vive 
en nosotros adaptándose a las circunstancias 
que nos impone el destino.

Somos cofrades 
y cristianos por lo 
que no debemos ol-
vidarnos que como 
tales debemos ser 
partícipes también 
de la vida de nues-
tra comunidad pa-
rroquial, al igual 
que nuestros pá-
rrocos José Emilio 
y José Manuel están 
a nuestro lado para 
facilitarnos el camino, por lo que debo 
agradecer su colaboración y apoyo. No 
debemos entender parroquia y cofradía 
como grupos independientes, la existencia 
de esta cofradía no tendría sentido si no 
creyéramos en la Palabra del Señor.

En estos últimos años nuestras formas 
de financiación se han visto afectadas por 
la crisis sanitaria que atravesamos. Aun 
así, nuestra ilusión por abarcar nuevos 
proyectos nos invitan a buscar nuevas 
opciones para seguir persiguiendo 
nuevos objetivos. En este empeño son 
muy importante las instituciones que nos 
abren sus puertas y así seguir buscando 
alternativas conjuntas, por lo que desde 
aquí mi más sincero agradecimiento.

También quiero agradecer a los 
comercios, vecinos del barrio y hermanos 
por estar ahí siempre que lo necesitamos, sois 
fundamentales para que sigamos existiendo.

Os invito a participar en nuestro taller 
de bordado y agradezco a Javier Nieto, 
su promotor, y a las mujeres que han 

Carta del Hermano Mayor
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formado y forman actualmente el taller, 
su trabajo y esfuerzo enriqueciendo 
nuestro legado y patrimonio.

Y ahora señores ha llegado el momento 
de soñar… ha llegado el momento de 
imaginar una cuaresma plena, parecida a 
las de antaño, y un 8 de abril que después 
de tanto tiempo no puede estropearnos el 
clima. ¡Que vuelva a sonar la marcha real 
anunciando que nuestro  Santísimo Cristo 
de Hermandad y Caridad va a cruzar el 
dintel!, ¡que por primera vez repiqueteen las 
bambalinas del palio de Nuestra Señora de 
los Dolores cruzando las puertas de nuestra 
casa hermandad! Que el olor a incienso 
inunde nuestras calles y las gotas de cera 
vuelvan a dejar su huella en el asfalto. Que 
nuestro corazón cofrade vuelva a latir al 
ritmo de cornetas y tambores, volvamos a 
respirar los sones que durante esa noche 
mágica nos acompañan durante nuestro 
recorrido y volvamos a darnos la mano 
cuando lleguemos al amarre. Que en cada 
casa esos días se pueda repetir el ritual 
privado de cada familia durante esas horas y 
la emoción que deja a su paso los momentos 
vividos nos inunde a todos. Dad gracias 
a Dios por lo vivido, por estar a nuestro 
lado en estos tiempos tan complicados, 
protegernos siempre y no dejarnos caer. 
Recordad a aquellos que hemos perdido 
en el camino y que seguramente ya se 
encuentren con Nuestro Señor. Y si lloramos 
que sea de alegría porque nuestro sueño se 
ha cumplido, y al amanecer del sábado 9 de 
abril cuando nuestros titulares descansen 
en su altar a la espera de la cuenta atrás que 
los llevará nuevamente a bendecir nuestro 
barrio, el cansancio de nuestros cuerpos y el 
nudo en nuestra garganta sea fiel reflejo de 
haber vivido una noche maravillosa.

Me despido dando las gracias a esta nueva 
Junta de Gobierno que me acompañará 
los siguientes cuatro años tras renovar la 
candidatura. Seguiremos trabajando con 
empeño para lograr nuevas metas, y de 
ante mano os pedimos disculpa si nuestras 
decisiones no siempre son las más acertadas.

Juan 8:1-11
8 Pero Jesús se fue al monte de los Olivos. 

2 Al amanecer se presentó de nuevo en el 
templo. Toda la gente se le acercó, y él se 
sentó a enseñarles. 3 Los maestros de la ley 
y los fariseos llevaron entonces a una mujer 
sorprendida en adulterio, y poniéndola en 
medio del grupo 4 le dijeron a Jesús:

—Maestro, a esta mujer se le ha 
sorprendido en el acto mismo de adulterio. 
5 En la ley Moisés nos ordenó apedrear a 
tales mujeres. ¿Tú qué dices?

6 Con esta pregunta le estaban 
tendiendo una trampa, para tener de qué 
acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo 
comenzó a escribir en el suelo. 7 Y, como 
ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se 
incorporó y les dijo:

—Aquel de ustedes que esté libre de 
pecado, que tire la primera piedra.

8 E inclinándose de nuevo, siguió 
escribiendo en el suelo. 9 Al oír esto, se fueron 
retirando uno tras otro, comenzando por los 
más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la 
mujer, que aún seguía allí. 10 Entonces él se 
incorporó y le preguntó:

—Mujer, ¿dónde están?[a] ¿Ya nadie te 
condena?

11 —Nadie, Señor.
—Tampoco yo te condeno. Ahora vete, 

y no vuelvas a pecar.

“Roguemos al señor por el Viernes 
de Dolores que todos anhelamos.”

Enrique Luque Núñez



Boletín Informativo n.º 2610



11

Queridos amigos: 
Cuando escribo estas líneas, con 
ganas de saludaros y de desearos lo 

mejor, parece que, si Dios quiere, viviremos 
una cuaresma y una Semana Santa un 
poco más «normales» que las de estos dos 
últimos años. Es lo que todos esperamos. 

Poco a poco hemos recuperado la 
marcha de la parroquia y de la cofradía, 
vamos volviendo a las costumbres y 
actividades de siempre, aunque sea mirando 
de reojo al futuro, por si surge algún 
nuevo contratiempo en forma de virus. Y 
esperamos que el Señor y su Madre puedan 
recorrer las calles de nuestro barrio la noche 
del Viernes de Dolores. Qué alegría. 

Quizás, pasados dos años, tenemos ya 
una cierta perspectiva para ver si hemos 
aprendido algo de este tiempo de pandemia; 
si ha sido solo una calamidad o una lección 
de la que podamos sacar alguna enseñanza. 
Quizás simplemente deseamos que pase y 
olvidarla. Puede que no nos resulte tan fácil, 
porque hayamos perdido a alguien querido 
o nos hayan quedado otras heridas. En todo 
caso, creo que siempre podemos contemplar 
los acontecimientos de un modo que nos 
permita aprender de ellos. 

Los cofrades estáis acostumbrados a 
mirar al cielo, sobre todo cuan-
do se aproxima la hora de la 
salida. Sabemos bien cómo 
pueden cambiar los planes 
en un momento, en cuestión 

de minutos; y la di-
ferencia entre una 

nube que pasa 
y otra que, de 

pronto, quie-
ra descar-
gar sobre 

nosotros. Conocemos lo que significa te-
nerlo todo preparado y ver cómo se desha-
ce el esfuerzo de un año.

La pandemia nos ha recordado lo frágiles 
que somos. Se detuvieron las agendas y se 
esfumaron las actividades previstas, cuando 
creíamos tenerlo todo controlado. No 
podemos controlarlo todo, no. Tantas cosas 
se nos escapan, nuestra vida es frágil. Por 
eso nos hace falta mirar más al cielo, no solo 
para ver si llueve, sino para confiar en que 
estamos en manos de Dios, que son buenas 
manos, las mejores. Ojalá este tiempo nos 
haya ayudado a aprender la lección de la 
confianza. Cuando parece que todo se 
derrumba, el Señor no nos deja.

La pandemia nos dispersó, nos recluyó 
a cada uno en nuestra casa. Ahora la Casa 
hermandad vuelve a verse animada por las 
reuniones, los encuentros, el trabajo. Da 
alegría: tantas puertas cerradas generaban 
tristeza. Pero hace falta, ahora más que 
nunca, la colaboración de todos. Las manos 
de Dios, digo, son las mejores, pero él cuenta 
con las nuestras para recuperar la «vida de 
familia»: es tiempo de salir, de venir, de 
aportar. En el confinamiento, aunque no 
podíamos encontrarnos, nos sentíamos 
unidos por una hermandad invisible; ahora 
es momento de que esa hermandad se vea.

Comenzamos una nueva cuaresma, otra 
oportunidad de ponernos en camino con el 
Señor y renovar nuestra vida. Jesús marcha 
el primero, su Madre al lado, para llevarnos, 
a través de la cruz, a la resurrección y a la 
Vida con mayúscula. Si Dios lo quiere, 
será una cuaresma «normal», justo lo 
que queremos: otra ocasión de sentirnos 
hermanos y mirar al cielo.

Un abrazo.
José Emilio

Carta Director Espiritual





Ven y acompáñales
el Viernes de Dolores,
ilumina su caminar
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Tallaje Y Recogida De Túnicas
Salida Procesional 2022

Si deseas tomar parte en la estación de penitencia el próximo Viernes de 
Dolores, debes acudir a nuestra casa Hermandad en las fechas y horarios 
abajo indicados. A fin de conseguir una correcta organización en el reparto y 

recogida de túnicas, se solicita a todos los hermanos que participan en la estación de 
penitencia el cumplimiento de las normas.

APERTURA DE OFICINA PARA PARTICIPANTES 
EN EL DESFILE PROCESIONAL ANTIGUOS

De Lunes a Viernes de 18:30 a 21:30 horas.
Sábados de 11:00 a 13:00 horas.

* El día 2 de MARZO el horario es de 20:00 a 21:30 h.

En caso de no poder acudir en las fechas de reparto establecidas, puede 
realizar la reserva contactando con la cofradía a través del teléfono 
951389109, o vía Whatsapp en el 691105359 o a través del correo electrónico: 
hermandad@doloresdelpuerto.com

21 22 23 25 2624
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

1 2 3 5
Martes Miércoles Jueves Sábado

Sábado

4
Viernes

CERRADO

FEBRERO

MARZO

* Quién no haya confirmado su participación en el plazo reservado para los hermanos 
en el desfile procesional 2020, renuncia a ello, y en consecuencia dispondremos de su 
túnica y de su puesto para las nuevas peticiones que tengamos pendientes.

*
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APERTURA DE OFICINA PARA PARTICIPANTES EN 
EL DESFILE PROCESIONAL NUEVOS

De Lunes a Viernes de 18:30 a 21:30 horas.
Sábados de 11:00 a 13:00 horas.

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.

191814

7

15

8 10 11129

1617

Lunes

Lunes

Martes

Martes

Miércoles

Miércoles

Jueves

Jueves

Sábado

SábadoViernes

Viernes

CERRADO

CERRADO

MARZO

Reparto de tarjetas de portadores se efectuará de 12:00 a 14:00 
horas. Se recuerda a los portadores que es necesario que recojan 
la tarjeta y que la lleven en su poder durante el desfile procesional.2

ABRIL

Dolores
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En horario de 18:30 a 20:30

3 710 1417 2124 31 28
Martes MartesMartes MartesMartes Martes

1918 20 2122
Martes MiércolesLunes ViernesJueves

2625 27 2829
Martes MiércolesLunes ViernesJueves

Martes Martes Martes

ABRIL

MAYO JUNIO

En Junta de Gobierno se ha decidido mantener los donativos aprobados en cabildo 
ordinario el pasado mes de febrero de 2018, para los siguientes puestos de procesión.

DEVOLUCIÓN DE TÚNICAS
Se comunica a todos los hermanos que hayan participado en el desfile procesional y que no 
hayan devuelto la túnica una vez terminada la estación de penitencia que deberán hacerlo en 
la Casa Hermandad los siguientes días:

NAZARENO  ............................15€

MONAGUILLOS  .....................20€

JEFE DE PROCESIÓN ............35€   

SUBJEFE DE PROCESIÓN .....35€

MAYORDOMOS
DE NAZARENO.......................20€

MAYORDOMOS

DE TRONO...............................25€

PORTADORES .........................15€

MANTILLA DE VELA ............20€

MANTILLA DE BASTÓN .......30€

CAPATACES .............................25€

CAMPANILLEROS ..................20€

JEFES DE SECCIÓN ................30€

CIRIALES .................................25€

TURIFERARIOS ......................20€

HACHETAS ..............................15€

LUMINARIAS DE PROCESIÓN
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Calendario de Ensayos
de Portadores 2022

E l Sábado 2 de abril habrá ensayo de los dos 
tronos y a continuación se celebrará una 
convivencia. También se hará entrega de las 

tarjetas de puesto.

2

2

Abril

Abril

Marzo

Marzo

17

16

24

3

25

Sábado

Sábado

Jueves

Miércoles

Jueves

Jueves
Prueba de 
Palio de 
Nuestra 
Señora

Viernes

12:00 h.

12:00 h.

12:00 h.

20:30 h.

21:00 h.

21:00 h.

20:30 h.

Dolores
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LA JUNTA DE GOBIERNO INVITA A 
TODOS LOS DEVOTOS QUE LO DESEEN, 

A APORTAR UN DONATIVO PARA 
LA COMPRA DE LAS FLORES QUE 

LA HERMANDAD UTILIZARÁ EN EL 
ADORNO DE LOS TRONOS EL PRÓXIMO 

VIERNES DE DOLORES.

SI QUIERES COLABORAR EN ESTA DONACIÓN PUEDES 
REALIZARLA HACIENDO UN APORTE ECONÓMICO

•	 CASA	HERMANDAD	EN	LOS	DÍAS	DE	APERTURA	DE			
 OFICINA

•	 NÚMERO	DE	CUENTA:	ES8600750014950604809658



 PÁSATE
  POR 
  NUESTRA   
  TIENDA
  COFRADE

Abierto en 

horario de 

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

•	 Todos	los	hermanos	que	participen	en	el	desfile,	deberán	presentarse	el	Viernes	de	
Dolores, en la Parroquia Ntra. Sra. De los Dolores, a las 19.30 horas. POR FAVOR 
SE RUEGA PUNTUALIDAD para facilitar la organización.

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

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

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

QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO 

Normas para la Salida 
Procesional

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

DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.

OBLIGATORIO EL USO DE LA MASCARILLA, 
de color negro, (la cofradía facilitará una mascarilla 

quirúrgica) a todos los participantes en el desfile 
procesional y aconsejable a todos los participantes 

menores de 6 años.
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NORMAS PARA LOS NAZARENOS

•		 Debes	ser	consciente	de	que	se	viene	a	realizar	un	acto	de	penitencia	religioso	y	
NO un evento social.

•	 Es	de	obligado	cumplimiento	que	los	hermanos	menores	de	edad	que	participen	
en el desfile procesional traigan colgada al cuello y por debajo de la túnica, 
debidamente rellena con los datos necesarios la tarjeta que le facilitarán al 
inscribirse en oficina para participar en la procesión.

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

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

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

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

•		 El	lugar	de	encuentro	es	la	Casa	Hermandad.

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

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

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

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

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

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

Normas para los portadores

yournamehere

Liked by yourfriend, yourfriend and 20 others

View All 10 Comments

user_name  your caption here 
#yourhashtag #yourhashtag #yourhashtag

yournamehere

2 HOUR AGO SEE TRANSLATION

8:30

SI NO
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ASÍ DEBEN VESTIR LAS MANTILLAS

•		 Debes	ser	consciente	de	que	se	viene	a	realizar	un	acto	de	penitencia	religioso	y	
NO un evento social.

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

•	 No	puedes	perder	la	compostura	durante	el	recorrido	atendiendo	a	familiares	y	amigos.

•	 Durante	el	desfile	procesional	permanece	colocada	mirando	hacia	el	frente,	sin	
girarte  y sin perder el orden de tu fila.

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

La hermandad de la que todos formamos parte, espera vuestra colaboración. De 
todos depende que nuestro recorrido procesional pueda ser mediocre o brillante.

Os damos las gracias por anticipado.

Dolores
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MIÉRCOLES DE CENIZA:  Eucaristía e imposición 
de ceniza a las 11:00 horas y a las 19:30 horas.

1
MARZO

PRESENTACIÓN CARTEL: A cargo de Dña. Desireé 
González Vallejo. Presentará el cartel realizado por D. Miguel Ángel 
Gálvez Robles. Tendrá lugar (D.m.) a partir de las 21:00 horas. En 
el mismo acto tendrá lugar la entrega del “NAZARENO DEL AÑO”, 
reconocimiento que otorga nuestra cofradía.

IMPOSICIÓN DE MEDALLAS
El próximo día 20 de marzo se impondrá la medalla de la hermandad a los hermanos que 
así lo soliciten, bendecidas por nuestro Director Espiritual y delante de Nuestra Señora 
de los Dolores que se encontrará en devoto besamanos para la finalización de su Triduo.

Quien lo desee puede adquirir la medalla en la casa hermandad y solicitar su inscripción. 

SOLEMNE TRIDUO. Que a modo de Ejercicios Espirituales, celebrará 
nuestra hermandad (D.m) a partir de las 19:30 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 horas.

2
Ma
rzo

4
Ma
rzo

18
Ma
rzo

19
Ma
rzo

20
Ma
rzo

Agenda Cofrade

XXVI PREGÓN: A cargo de D. José Luís Ramos Jerez. 
Tendrá lugar (D.m.) a partir de las 21:00 horas en la Parroquia 
de Ntra. Sra. de los Dolores.26

Ma
rzo
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Agenda Cofrade

VIACRUCIS DEL SANTÍSIMO CRISTO DE 
HERMANDAD Y CARIDAD: Tras la bajada de nuestro 
titular del altar mayor de nuestra parroquia. Tendrá lugar (D.m) a 
las 21:30 horas.

6
Abr
il

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

RECOMENDAMOS A TODAS AQUELLAS PERSONAS 
QUE DECIDAN TRAER CLAVELES QUE LO HAGAN 
EN SU MAYORÍA DE COLOR ROJO YA QUE COMO 
PUEDEN VER CADA VIERNES DE DOLORES 
EL ADORNO FLORAL DEL TRONO DEL STMO. 
CRISTO LLEVA UN 95% DE CLAVELES, MIENTRAS 
QUE EL TRONO DE NTRA. SRA. LLEVA TAN SOLO 
UN 10% DE CLAVELES PORQUE COMPARTE CON 
OTRO TIPO DE FLORES. MUCHAS GRACIAS DE 
ANTEMANO. 

LA JUNTA DE GOBIERNO.

7
Abr
il
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Agenda Cofrade

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

7
Abr
il

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

8
Abr
il

SALIDA PROCESIONAL: Se iniciará (D.m) a las 20:30 horas 
desde la Parroquia Ntra. Sra. de los Dolores por las calles del barrio.8

Abr
il

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS: a Nuestros Sagrados 
Titulares (D.m) a las 20:00 horas. Con esta ceremonia concluyen los 
actos promovidos por nuestra Hermandad para la presente Cuaresma.23

Abr
il

31Dolores
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Os presentamos a...
Miguel Ángel Gálvez Robles

El designado pintor de nuestro cartel “Viernes de 
Dolores” de 2022, es un malagueño cofrade de Pollinica y 
Fusionadas y apasionado del arte en todas sus vertientes: 
escultura, pintura, música,…

Miguel Ángel ya conoce nuestra casa como músico. 
Fue director musical en dos etapas: a comienzos de los 
2000 y posteriormente en el año 2010 y 2011 en la unión 
con la banda de las Reales Cofradías Fusionadas, aunque 
en su etapa más joven desfiló en nuestra procesión con 
la antigua banda de la Cala del Moral.

Como pintor, ya ha elaborado grandes carteles como a la hermandad de la Estrella, 
Fusionadas y Santa Cruz o el cartel de aniversario de la banda de Esencia de Sevilla, de 
la que es músico también.

Pero en la actualidad ejerce como conservador/restaurador, estando a cargo de 
trabajos como la restauración de la peana del Nazareno de Viñeros, o la imagen de 
Jesús de la Verdad de la hermandad de Carranque.

José Luís Ramos Jerez

Nuestro pregonero lleva esperando una de las 
noches más emocionantes de nuestra Cuaresma desde 
el año 2020, donde el comienzo del Estado de Alarma 
nos obligó a suspender tanto su pregón como el resto de 
actos de aquella Semana Santa ya en el recuerdo.

“Pepelu” más comúnmente conocido, es un 
enamorado de la Virgen de la Trinidad y, tras obstentar 
diversos cargos en la Cofradía del Cautivo, espera con 
anhelo ser uno de los nazarenos de su virgen trinitaria en la noche del Lunes Santo. 

Su bagaje cofrade, más allá de su trabajo constante en su hermandad, se relaciona 
con su desempeño como comunicador en el programa “Bajo Palio” durante veinte 
años, siendo su director durante dos. 

Para José Luis, nuestra hermandad y todo lo que rodea a nuestra procesión es el 
“preludio” de la Semana Santa de Málaga.
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Desiré González 

Nuestra presentadora del cartel es una 
zamarrillera desde que tiene uso de razón 
por herencia familiar, siendo en la actualidad 
camarera de María Santísima de la Amargura 
Coronada, teniendo un vínculo de amistad con 
nuestro vestidor y profesor del taller de bordados 
Javier Nieto, además de nuestro secretario, Pedro 
Vergara. También ha ostentado los cargos de 
vicesecretaria y secretaria de la hermandad del 
Jueves Santo.

Desiré trabaja en PTV Málaga presentando 
“Objetivo Málaga” y “Distrito 29” además de ser 
redactora de informativos.

Nuestra presentadora ha sido la primera pregonera mujer de la hermandad de 
Zamarrilla además de pregonar la Cruz de Mayo tradicional de la Federación de Peñas.

Todos los años viene al Puerto de la Torre a ver nuestra procesión, siendo para ella 
cita ineludible y conoce de manera cercana nuestra puesta en la calle y nuestra forma 
de procesionar.





Agenda de la Parroquia
MIÉRCOLES 2 DE MARZO

Miércoles de Ceniza:
Eucaristía con imposición

de la ceniza a las 11:00 h. y a las 19:30 h.

SÁBADO 12 DE MARZO
Retiro de Cuaresma, de 10:30 a 13:30 h. 

MARTES 29 DE MARZO
a las 19:30 h. celebración del Perdón. 

TODOS LOS LUNES, A LAS 20:00 h.
después de la misa, comentario del
Evangelio del Domingo siguiente.

DOMINGO DE RAMOS
Eucaristía a las 12:00 h. (Bendición de Ramos) y a las 19:30 h.

LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES SANTO
Eucaristía, 19:30 h. 

JUEVES SANTO
Meditación del Jueves Santo, 10:00 h.

Cena del Señor, 18:00 h.
Hora Santa, 20:00 h.

VIERNES SANTO
Viacrucis, 12:00 h.

Celebración de la Pasión del Señor, 17:00 h.

SÁBADO SANTO
Meditación del Sábado Santo, 10:00 h.

Vigilia Pascual, 23:00 h.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
Eucaristía a las 12:00 y 19:30 h.
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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.
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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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Queridos hermanos un año más 
dedicamos esta parte del boletín 
para resumir de manera general 

la situación en la que se encuentra nuestra 
cofradía desde el área de tesorería.

Tras dos años donde todos hemos 
vivido situaciones de incertidumbres 
y preocupaciones, ocasionados 
mayormente por el virus, tenemos 
que decir que hasta ahora lo estamos 
superando, situación que no sería 
posible sin vuestra ayuda, sin la ayuda 
de los hermanos y colaboradores 
del barrio. Y también nos habéis 
ayudado a ayudar, con el donativo 
que pudimos dar a Cáritas de la 
parroquia con las aportaciones de la 
“papeleta solidaria”

Nosotros inventamos nuevas 
formas de ingresar dinero compatible 
con la situación en la que nos 
encontramos y tenemos la suerte 
de estar rodeados de gente que nos 
apoya y nos anima a seguir adelante. 
Situaciones donde se demuestra que la 
cofradía es del barrio.

Aún nos esperan meses de 
incertidumbre y “nueva normalidad” 
pero seguimos trabajando para que 
este año sea un año más especial, 
sea un Viernes de Dolores diferente, 
histórico. Donde por primera vez 
todos/as podamos disfrutar de Nuestra 
Madre paseando por las calles de 
Puertotorreñas bajo el “palio de un 
barrio”, que ha sido posible gracias al 
trabajo y aportaciones de hermanos y 
colaboradores.

Al igual que vemos cumplido un 
proyecto tan deseado por tantos, os 
invitamos a seguir colaborando para 
futuros proyectos, ya que sin vuestra 
ayuda nada de esto es posible.

También nos gustaría deciros 
la importancia que suponen los 
donativos de hermanos para que 
nuestra cofradía pueda afrontar los 
gastos fijos que tenemos cada mes, ya 
que es nuestra única fuente de ingreso 
asegurada.

Querido hermano/a si tienes más de 
una cuota a atrasada tienes la opción 
de contactar con el área de tesorería 
para poder ponerte al corriente, 
puedes contactar al correo electrónico 
tesoreria@doloresdelpuerto.com

Se comunica a todos 
aquellos hermanos 

que abonen su 
donativo de hermano 

en domicilio, se 
pongan en contacto 
con la hermandad 

para cambiar la forma 
de pago, ya que a 
partir de ahora el 

cobrador dejara de 
pasar

Informe de Tesorería
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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

Aquellos hermanos que lo deseen pueden realizar cualquier 
pago en la hermandad con tarjeta de crédito,

contamos con una terminal bancaria.

Equipo de tesorería

Si no puedes acudir a la Casa Hermandad 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

¿Quieres domiciliar
tu donativo anual de hermano?

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

Que Nuestros Titulares
nos acompañen siempre.

Dolores
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Durante estos dos años de 
ausencia de salida procesional, 
desde el área de secretaría 

hemos intentado estar en contacto 
con los hermanos de forma telemática 
a través de los diferentes medios que 
tiene establecidos la hermandad, 
principalmente por el correo electrónico 
o el canal de difusión de Whatsapp.

Tras este periodo, volvemos a recobrar 
la normalidad en cuanto a apertura de 
la oficina durante la próxima cuaresma 
y será momento de poder actualizar 
vuestros datos que son necesarios para 
poder tener nuestra base de datos al día 
y que podáis estar informados de todo lo 
que se realiza. 

En este año, cuando paséis por nuestra 
casa hermandad para la inscripción en la 
salida procesional o simplemente para 
pagar vuestro donativo de hermano, os 
entregaremos un documento referente a 
la Ley de Protección Datos LOPD, que 
debéis de firmar todos los hermanos y 
que muchos de vosotros ya firmasteis 
en vuestra asistencia al cabildo de 
elecciones de junio pasado. Es requisito 
tener firmado este documento para ser 
hermanos de pleno derecho y además en 
el caso de los menores de edad, tendrá 
que ser firmado por el padre/madre o 
tutor legal.

Queremos haceros una petición 
más desde secretaría, y es que tengáis 
actualizada vuestra dirección de correo 
electrónico o nos facilitarais una cuando 
vengáis a la inscripción, ya que son 

muchos los mensajes que vienen devuelto 
cuando se hace un envío a los hermanos 
y también son muchos los que no tienen 
completo este campo en la base de datos 
y no están al corriente de la vida de 
hermandad. 

Para actualizar, añadir o modificar 
cualquier dato, tenéis a vuestra 
disposición el correo de secretaría y el 
número de Whatsapp que están al final 
de esta sección.

En estos dos últimos años hemos 
visto menguar la nómina de hermanos 
que teníamos, comenzábamos 2020 con 
944 hermanos y cerramos 2021 con 859, 
sabemos que han sido años de dificultad y 
de desconexión, hemos intentado durante 
el 2021 ponernos en contacto con muchos 
de vosotros y en algunos casos nos habéis 
transmitido la intención de ser baja en la 
hermandad, para ello es necesario hacerlo 
presentando el formulario de solicitud 
de baja que podéis encontrar en nuestra 
web o solicitándolo al Whatsapp, correo 
electrónico o asistiendo presencialmente 
a recogerlo en nuestra casa hermandad. 

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 o visitando nuestra oficina 
en la casa hermandad en las fechas de 
aperturas. Además, estamos a disposición 
de los hermanos todos los martes de 
18.30 a 20.00. Los requisitos de nuevos 
hermanos están en el recuadro amarillo 
de la siguiente página.

Informe de Secretaría
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Por último, como nuevo secretario 
de la hermandad desde agosto pasado, 
os quiero trasmitir que tanto yo, como el 
equipo de secretaría, estamos a vuestra 
disposición para intentar solucionar 

todas aquellas incidencias que podáis 
tener y para ello podéis usar las siguientes 
vías de comunicación:

Mantén actualizados tus datos para poder seguir
recibiendo todas las comunicaciones!

Teléfono: 951 38 91 09
Whatsapp: 691 10 53 59 
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

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.

Según el artículo 19 de nuestros estatutos, para ser hermano 

de pleno derecho es necesario tener firmado el documento 

referente a la Ley de Protección Datos LOPD



Fisioterapia y rehabilitación funcional.

Osteopatía

Lesiones deportivas.

Especialistas en tratamiento de Tendinopatías.

Unidad de tráfico.

Consulta de Traumatología.

Calle Lope de Rueda, 49 - 29190 Puerto de la Torre. (Málaga)

Telf.: 952 439 512 - info@carlosbuzofisioterapia.com

Sánchez
PINTURAS

C/ Lope de Rueda, 77
Puerto de la Torre 

(Málaga)

TEL. 952 43 90 64
www.pinturasanchez.es
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Tras agotarse el plazo de 
presentación de candidaturas, a 
la Secretaría de la Hermandad 

llegó una sola lista, encabezada por 
Enrique Luque Núñez, como candidato 
electo al cargo de Hermano Mayor, para 
las elecciones que se celebrarían el 13 de 
Junio de 2021.

En el cabildo de elecciones celebrado 
en nuestra Casa de Hermandad, de 9.00 
a 12.00 horas. Superadas las tres horas 
fijadas para la participación, se dio por 

finalizada la votación, tras el recuento 
de votos emitidos, 76, se dio lectura al 
resultado que fue el siguiente, 75 votos 
a favor y 1 voto en blanco, resultando la 
candidatura elegida por amplia mayoría.

El 31 de Julio una larga lista de 
hermanos tomó juramento de sus cargos 
como miembros de la nueva Junta de 
Gobierno, para el mandato 2021-2025. El 
acto tuvo lugar en la Parroquia Nuestra 
Señora de los Dolores, delante de nuestros 
Sagrados Titulares.

Nueva Junta de Gobierno

 
 

 

 

 

Cofradía Sacramental del Stmo. Cristo de Hermandad y Caridad, 

Ntra. Sra. de los Dolores y San Juan Evangelista 
 

 
 
RELACIÓN DE MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2021-2025 

 
 

Director Espiritual: D. José Emilio Cabra Meléndez 

Hermano Mayor: D. Enrique Luque Núñez 

Teniente Hermano Mayor: D. Antonio de la Rubia Nadales 

Secretario: D. Pedro Vergara Soler 

Tesorera: Dª Ana Caballero Morillas 
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Dolores
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Algunos de los principales medios 
de comunicación malagueños y 
programas cofrades como Nazarenia y 
Guión quisieron durante los primeros 
meses del año hacerse eco de los actos 
cuaresmales y actividades que teníamos 
programados para la “no Semana Santa” 

que vivimos en 2021. Así, aparecimos 
en el diario Málaga Hoy, en el podcast 
radiofónico Nazarenia, en el blog Palio 
de Plata, en el programa cofrade Guión 
y en la agenda cofrade de Cadena Ser 
Málaga.

Una de las pocas cosas buenas que 
nos ha traído la pandemia es la mayor 
conciencia de que podemos acercarnos a 
muchos de nuestros hermanos y vecinos 
a través de los medios digitales. Así 
nació en el mes de febrero la iniciativa 

“Historias de un Barrio”, un ciclo de 
entrevistas en las que varios miembros 
de la Junta de Gobierno entrevistaron a 
personajes vinculados de alguna forma 
a la hermandad. Puedes encontrar estas 
entrevistas en nuestro canal de Youtube.

Debido a las circunstancias 
sanitarias que hemos vivido a lo 
largo de todo el 2021, nos vimos en 
el compromiso de poder hacer llegar 
a aquellos que por algún motivo no 
podían acudir presencialmente a 
nuestros actos imagen y sonido de lo 
que pasaba en nuestra hermandad a 

tiempo real. Actos como la presentación 
del cartel, el triduo y la presentación y 
bendición de nuestro ansiado palio 
fueron seguidos en streaming por 
hermanos y conocidos que estuvieron 
un poquito más cerca de Nuestros 
Sagrados Titulares desde sus hogares.

Que los Sagrados Titulares no 
pudieran visitar los domicilios de 
los vecinos no quería decir que no 
fueran a estar presentes en cada uno 
de sus hogares. Desde el área de 
Merchandising de nuestra hermandad 
se diseñaron unas balconeras con 
las imágenes del Santísimo Cristo 
de Hermandad y Caridad y Nuestra 

Señora de los Dolores para que todas las 
personas que así lo desearan pudieran 
adquirirlas y colocarlas en sus balcones 
para que en todo el barrio se supiera 
que aunque no hubiese procesión, sí 
que había Viernes de Dolores. Todo 
aquel que quiera conseguir una de estas 
balconeras puede adquirirla en nuestra 
tienda cofrade en horario de oficina.

DOLORES DEL PUERTO EN LOS MEDIOS LOCALES

NACE “HISTORIAS DE UN BARRIO”

NUESTROS ACTOS,
AHORA TAMBIÉN EN REDES SOCIALES

EL BARRIO SE ENGALANA CON BALCONERAS

Vida Cofrade
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En plena Cuaresma nuestra 
hermandad cumplía un hito más. El 
18 de marzo de 2021 se cumplieron 20 
años desde la bendición y presentación 
del Santísimo Cristo de Hermandad 
y Caridad en nuestra parroquia. Con 

motivo de dicha efeméride publicamos 
un hilo en Twitter y fotografías en el resto 
de redes sociales en el que repasamos 
algunos de los datos más significativos de 
la talla de Manuel Ramos Corona.

Al comienzo de la Cuaresma y 
siendo sensibles con la situación que 
estábamos y que aún tenemos debido 
a la pandemia, anunciamos la creación 
de una “Papeleta de Sitio solidaria” 
en el que todo hermano que quisiera 
voluntariamente abonar su puesto de 
la procesión 2021, un porcentaje iría 
destinado a nuestra Cáritas parroquial.

 
Así, muchos fueron los hermanos 

que quisieron colaborar tanto con 
nuestra Cofradía como con la labor 
solidaria de nuestra parroquia, y el 
pasado mes de Septiembre, nuestro 
hermano mayor hizo entrega del 
cheque con el importe recaudado.

EL SANTÍSIMO CRISTO DE HERMANDAD Y 
CARIDAD CUMPLE SU XX ANIVERSARIO

PAPELETAS SOLIDARIAS PARA SER MÁS 
“HERMANDAD Y CARIDAD”

a	  

Pedro José Infantes Ramos 

15	  €	  
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Durante los meses estivales y como 
ya es tradición, acompañamos a la 
Hermandad del Carmen de la Colonia 
de Santa Inés tanto en los actos previos 
como en el día de su festividad. Así, 
estuvimos presentes en la presentación 
del cartel y en las actividades 
organizadas por la hermandad en 
sustitución a su procesión por las calles 

del barrio, al igual que el pasado mes 
de diciembre, vivimos junto a ellos 
la inauguración de su nueva Casa 
Hermandad.

Tras la reelección de D. Enrique 
Luque como Hermano Mayor para los 
próximos cuatro años, en el mes de julio 
tuvo lugar el acto de Jura de Cargos 

en el que los miembros de la Junta de 
Gobierno pudieron tomar posesión de 
sus cargos delante de Nuestros Sagrados 
Titulares.

ACOMPAÑAMOS A NUESTRAS
HERMANDADES VECINAS

LA JUNTA DE GOBIERNO
CELEBRA LA JURA DE CARGOS
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Nuestro querido Don Alejandro 
Escobar, quien fuera párroco durante 
26 años de nuestra parroquia, fue 
designado el pasado 5 de agosto 
como Canónigo de la Santa Iglesia 
Catedral Basílica. Un reconocimiento 
a toda una vida dedicada a la fe 
cristiana. Desde nuestra hermandad 
le seguimos teniendo presente y es por 
ello que nos congratulamos de dicho 
nombramiento.

Tras unos más de un año de parón 
por la pandemia del Covid-19 nuestro 
Taller de Bordados retomó su actividad 
el pasado mes de octubre. Un motivo 
de alegría para todos los hermanos, 
ya que el Taller supone una de las 
actividades que mayor alegría le da a 
nuestra Casa Hermandad durante todo 
el año, además de ser uno de los activos 
más importantes del que goza nuestra 
corporación.

Cualquier cofrade que se precie 
esperaba con anhelo la llegada del 
acontecimiento que suponía el “regreso 
a las calles” de las procesiones en todo su 
esplendor. La Agrupación de Cofradías 
de Málaga tuvo a bien invitarnos 
a disfrutar de la procesión magna 
“Camino a la Gloria”, un día histórico 

para nuestra ciudad. En dicha jornada 
también acompañamos a nuestros 
hermanos de la Congregación de Mena 
y a su banda en la participación del 
Santísimo Cristo de la Buena Muerte y 
Ánimas en El Camino a la Gloria.

ALEJANDRO ESCOBAR
ELEGIDO CANÓNIGO 
DE LA SICB

REGRESA NUESTRO TALLER DE BORDADOS

ESTAMOS PRESENTES EN LA PROCESIÓN MAGNA 
“CAMINO A LA GLORIA”

Dolores
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Un año más llegó la Navidad a nuestra 
parroquia con el tradicional belén. Este 
año, un grupo de hermanos participó en 
el montaje del mismo. 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.

Los más jóvenes de nuestra corporación 
tuvieron un año más su momento durante 
la presentación del cartel “Viernes de 
Dolores 2021” 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 querida parroquia de los 
Dolores por habernos ayudado a todos 
a mantener la fe en estos tiempos tan 
complicados de pandemia.

Una representación protocolaria 
de nuestra hermandad participó en la 
procesión de San Antonio Abad que 
realiza nuestra querida Hermandad de 
Dolores de Churriana siendo la primera 
procesión de 2022 en nuestra capital. 
Agradecemos siempre su hospitalidad y 
trato hacia con nosotros.

PARTICIPAMOS EN EL MONTAJE DEL BELÉN 
DE LA PARROQUIA Y NOS VISITA EL PAJE REAL

VIII NAZARENO DEL AÑO

ACOMPAÑAMOS 
A DOLORES DE 

CHURRIANA EN UNO 
DE SUS DÍAS GRANDES
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La pasada Cuaresma se volvía a 
presentar de una forma atípica, y 
aunque a diferencia de la de 2020 

ya se permitían concentraciones y ciertos 
eventos, se seguían manteniendo muchas 
limitaciones y recomendaciones que 
seguían manteniendo un alto grado de 
“distanciamiento social” y prudencia.

Desde el equipo de Difusión y Redes 
Sociales, y con la intención de reducir 
dicho distanciamiento y provocar un 
acercamiento (aunque fuera “virtual”), 
quisimos retransmitir a través de nuestro 
canal de Youtube, y para todos los 
hermanos y devotos, los actos que se 
iban a desarrollar durante esas fechas, 
permitiendo abrir las puertas de nuestra 
Casa Hermandad y nuestra Iglesia, para 
que todo aquel que dispusiera de un 
dispositivo con acceso a internet, pudiera 
acceder a los distintos eventos.

Nuestros medios eran limitados, pero 
con mucho esfuerzo y gracias también 
a distintas colaboraciones técnicas, 
cesión de recursos y asesoramiento, 
conseguimos lanzar en streaming una 
completa programación para la de 
Cuaresma.

Aunque se realizó la “emisión 
en pruebas” de la Misa del domingo 
14 de febrero, la planificación oficial 
comenzó día 17, “Miércoles de Ceniza”. 
Continuando con los diferentes cultos 
y actos planificados; quisimos acercaros 
a la presentación del cartel, al Solemne 

Triduo y al Santo Rosario, acabando con 
un directo que quedará para la historia, la 
tan esperada presentación del palio.

Pero además quisimos aprovechar la 
ocasión para centrar el punto de atención 
y dar protagonismo al patrimonio más 
importante y del que podemos estar más 
orgullosos, nuestros hermanos.

De esta forma nació un formato de 
entrevistas que decidimos titular “Historias 
de un barrio”, con la pretensión de que 
a dicho programa se pudieran acercar 
distintos cofrades que compartieran y 
narraran las distintas experiencias que les 
unen con nuestra corporación.

“Historias de un barrio”
y retransmisiones en Streaming, nuevos formatos en 
nuestro Canal de Youtube

Un miembro del equipo de difusión realizando las 
pruebas antes de la realización de un directo.
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En estos seis capítulos de “Historias 
de un barrio” pudimos hablar con Pedro 
y Daniel San Martín, Salvador Cobos, 
Alberto Martín, la familia Leiva, Sergio 
Lanzas y Enrique Luque, aportando 
todos interesantísimos testimonios fruto 
de sus trayectorias y sentimientos; fue 
muy enriquecedor el conocer como 
una familia en la que la totalidad de sus 
integrantes participan 
en la procesión viven 
el Viernes de Dolores, 
el escuchar como el 
mismo sentimiento se 
transmite de padres a 
hijos, el conocer la visión 
de un mayordomo, de 
un capataz, el aprender 
parte de la historia de 
nuestra barriada, el 
descubrir la vinculación 
de nuestra cofradía con 
el Carnaval de Málaga 
o el rememorar a través 
del autor el fantástico 
pregón de 2015.

Es nuestra obligación, 
y valgan estas líneas para 
ello, agradecer a todos 
su participación en 
este proyecto y a cuya 
lista debemos sumar a 
Santiago Rodríguez, por 
su inestimable ayuda y 
asesoramiento técnico.

Pretendemos hacer 
que estos nuevos formatos 
de retransmisión sean 
una herramienta asidua 
de difusión de nuestra 
hermandad, es por lo 
que en esta Cuaresma 

seguiremos trabajando y pronto tendremos 
a vuestra disposición la programación 
para estos días, por lo que os invitamos 
a seguir nuestras Redes Sociales para 
estar al corriente de las últimas noticias y 
novedades.

El Equipo de Difusión y Redes Sociales

Parte del despliegue para la retransmisión en directo de la presentación de
“El palio de un barrio” Fotografía. Santiago Rodríguez

La familia Leiva fue protagonista del capítulo IV de
“Historias de un barrio”

Dolores
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Un movimiento en las redes..
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El 25 de marzo del 2021 fue uno de esos 
momentos que quedan recogidos en 
la historia de nuestra hermandad. Una 

jornada que, a pesar de todas las restricciones 
que teníamos en aquel entonces, se vivió con 
la emoción de los días grandes del barrio y 
de nuestra cofradía. 

En esa tarde de jueves presentábamos 
uno de los grandes anhelos de nuestra 
corporación y que tardó algo más de 
lo esperado, pero que tras saborearlo, 
mereció la pena tanta espera.

Tras la celebración de la Eucaristía frente 
a nuestros Sagrados Titulares en su altar 
efímero preparado para nuestra “Semana 
Santa” tan especial, nos disponíamos a 

Un día del Barrio.
Un día para el Barrio.
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presentar y bendecir el palio del trono 
procesional de Nuestra Señora de los 
Dolores. Nuestro salón de tronos se engalanó 
para tal ocasión, en el que lucieron también 
varios enseres que quedaron expuestos para 
dichos días y para que todos los hermanos y 
vecinos pudieran apreciar de cerca.

La tarde primaveral de los jueves de 
traslado también quiso hacer acto de 
presencia y los asistentes que fueron 
invitados a dicho acto fueron tomando 
asiento en la disposición que se preparó 
en la explanada de nuestra Iglesia, siempre 
respetando los protocolos sanitarios que 
se marcaban en aquellas fechas.

Aún así, todos nuestros hermanos que 
no pudieron asistir, pudieron presenciar en 
directo a través de nuestras redes sociales 
la retransmisión de la presentación del 
palio. No podía faltar nadie al momento 
en que nuestro barrio viera su palio, el 
palio del Puerto de la Torre y de tantas 
personas que han colaborado para que ese 
sueño se hiciese realidad.

Nuestro hermano D. Francisco Parrales 
fue el presentador del acto en que las 
primeras palabras fueron para recordar el 
trabajo de las anteriores Juntas de Gobierno 
que hicieron posible llegar a tal día. Y llegó 
el momento. 

Dolores
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Francis dio esos primeros golpes 
en el portón dando aviso del momento 
tan esperado. Los portones de la Casa 
Hermandad se abrieron… y se mostró EL 
PALIO DE UN BARRIO.

Situado en el centro del salón de 
tronos y engalanado con hortensias y 
el terno bordado de Nuestra Señora 
de los Dolores y su corona procesional 
recreando su presencia, el conjunto 
se mostraba a todos los hermanos, 
vecinos y cofrades en general. Un 

aluvión de aplausos y emociones se 
desataron en esos primeros minutos 
en el que el brillo de la plata iluminó 
el anochecer de esa tarde tan mágica 
para todos los presentes.

Nuestros párrocos, D. José Emilio 
Cabra y D. José Manuel Bacallado 
procedieron a su bendición y tras ello 
y con el acompañamiento musical de 
una cuerda de músicos de viento y 
cuerda en el que interpretaban piezas 
procesionales, nuestra hermandad 
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quiso reconocer a los artistas y personas 
encargadas de la elaboración del palio 
con un obsequio donde aparecía la 
nueva gloria del palio.

Tras acabar el acto, todos los hermanos 
pudieron apreciar de cerca en un circuito 
creado dentro del salón de tronos el palio 
de Nuestra Señora de los Dolores y firmar 

en nuestro libro de visitas que quedará 
también para el recuerdo.

Con este día quisimos cumplir un 
sueño que se terminará de vivir el próximo 
Viernes de Dolores donde nuestra bendita 
madre se pose bajo su palio y regalemos 
a nuestro barrio y a Málaga una estampa 
inédita pero esperada. 
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El palio de Nuestra Señora de los 
Dolores ya es una realidad. El 
proyecto vio la luz el pasado Jueves 

de Pasión en una jornada histórica para 
la hermandad. Tras este momento tan 
emocionante, se suman muchas horas de 
trabajo y la colaboración de muchísimos 
hermanos, vecinos y cofrades para lograr 
un anhelo esperado por todos.

Ya en boletines anteriores os hemos 
dado pinceladas de los trabajos y procesos 
de elaboración de todas las piezas que 
sumaban este conjunto procesional, 
pero detrás de todo esto hay un grupo 
de personas, cada uno en su área, que 

han sido los profesionales que han hecho 
posible que el palio ya aguarde montado 
en nuestro salón de tronos esperando 
cruzar el dintel el próximo 8 de abril.

Uno de los artífices es Pedro Angulo 
y su taller. Con sus cinceles se crearon las 
barras de palio que lucen en el trono. El 
orfebre nos comenta que este trabajo es 
una enorme alegría ya que cuando recibe 
este encargo de la hermandad, supone 
el seguir un proyecto de tantos años 
elaborado en sus talleres y cuando vivió la 
apertura de los portones y vio culminado 
lo que es el conjunto procesional sintió 
una gran satisfacción. Pedro  trabaja para 

El Palio de un Barrio.
El Palio de todos.
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nosotros desde hace décadas y gran parte 
de nuestro patrimonio lleva su firma, y 
para él supone un orgullo que este palio 
lleve el estilo y salga de su taller.

En los talleres de Juan Rosén se 
confeccionaron las bambalinas del palio, 
y con José Manuel Molina a la cabeza y su 
equipo, hemos podido disfrutar gracias a 

su cercanía y consejos de la elaboración 
de esta parte tan importante del conjunto. 
Para el taller fue una alegría y una 
responsabilidad acometer este proyecto 
ya que ser parte de la trayectoria cofrade 
que tiene nuestra hermandad, supone 
además una aportación a nuestra Semana 
Santa en general. El haber podido cumplir 
uno de los sueños de nuestra cofradía es 

Dolores
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una satisfacción para este importante 
taller que reúne a tantos profesionales 
que, según nos cuenta, han volcado 
como en todos sus numerosos trabajos, el 
alma y el corazón para el nuevo cielo de 
Nuestra Señora de los Dolores.

En ese cielo podemos contemplar 
la gloria del palio realizada por nuestro 
hermano Salvador Varela, y que bajo 

diseño de José Manuel Molina, ha 
aportado al conjunto una catequesis 
relacionada nuestra sagrada titular. 
Para el pintor puertotorreño ha sido 
un encargo cargado de simbolismo y 
diferente pero satisfactorio, dándole su 
sello y luciendo en un sitio esencial, justo 
encima de Nuestra Señora de los Dolores. 
Un discurso que al apreciarse, se entiende 
a la perfección junto a la imagen.
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Con nuestro hermano Salvador 
García, “Chato” para todos los que lo 
conocemos, también hemos podido 
compartir sus sensaciones en sus 
trabajos de carpintería, aunque también 
ha colaborado en todo el proceso de 
preparación y organización de este palio. 
Para él ha sido más que especial este 

trabajo. En su taller, junto a sus hijos, ha 
ido elaborando la crestería de su titular 
y ha sido un orgullo para él y su familia. 
Su sello y su infinito cariño, luce con 
creces en el palio. También guardó en su 
local las barras de palio cuando llegaron 
al barrio, y nos cuenta que durante el 
confinamiento, se le hizo muy duro verlas 
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guardadas con mimo mientras vivíamos 
esos momentos tan difíciles para todos, 
sin poder haber realizado ese montaje 
que estaba previsto para esos días.

Agustín Fernández también ha 
trabajado para este palio de todos. De 
sus trabajos nace la estructura y la nueva 
mesa de trono preparada y supone una 
enorme alegría para él ser parte de este 
conjunto que procesionará por nuestro 
barrio. Un anhelo que ha imaginado 
años anteriores en su etapa de capataz 
junto a Nuestra Señora de los Dolores y 
que disfrutará junto a nosotros por las 
calles del Puerto de la Torre.

Para finalizar, también contamos con 
las palabras de nuestro asesor artístico 
Javier Nieto. De sus dibujos sale el 
proyecto de palio que se presenta a los 

hermanos en el Cabildo de 2016 y con 
sus bocetos se ejecuta las bambalinas 
que ya lucen en el trono procesional 
de nuestra titular. “Es un sueño hecho 
realidad”, nos comenta el también 
vestidor de la Sagrada Imagen, que 
tantas veces ha imaginado ese momento 
de poder preparar a la Virgen bajo el 
palio y que, si Dios quiere, lo hará en la 
noche de este Jueves de Pasión.

El trabajo de muchas personas que con 
tanto cariño, dedicación y fe ha permitido 
que el sueño de todos sea uno de los 
estrenos más destacados de la Semana 
Santa de 2022. De todos los artífices, un 
deseo común: que lo disfrutemos minuto 
a minuto junto a Ella en nuestro barrio y 
que sigamos pidiéndole a Nuestra Señora 
de los Dolores por seguir cumpliendo 
anhelos de nuestra hermandad.
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En 2020 y casi sin avisar, la pandemia 
entró de lleno en nuestras vidas. Y 
así, nos vimos abocados a cierres y 

al confinamiento.

Nuestras procesiones tampoco se 
libraron de estas necesarias restricciones, 
y también quedaron suspendidas.

Llegó 2021, que aún vendría marcado 
por alguna de estas medidas sanitarias; 
las procesiones seguían suspendidas, 
pero se podían realizar actos de culto, 
visitas a los templos, etc.

Cada año, nuestra cofradía procesiona 
por las calles de nuestro barrio en un afán 
de acercamiento a sus vecinos, devotos y 
a todas aquellas personas que se asoman 
al Viernes de Dolores.

Debido a dichas restricciones, nuestra 
cofradía se plantea cómo compartir y 
llevar a cabo este acto de Fé con todos de 
la mejor forma posible.

Así surge la idea de exponer a 
nuestros Sagrados Titulares en un 
Monte Calvario dentro de nuestra 
parroquia, dónde se podría llevar a 
cabo este acto de una forma segura, 
accesible, cercana e íntima. Idea que 
como se comprobaría más tarde se 
traduciría en un éxito.

La respuesta del barrio hacia sus 
Titulares, una vez más, fue magnífica, y 
nadie quiso dejar pasar la ocasión para 
acercarse a su Virgen, su Cristo, y a San 
Juan en un Viernes de Dolores anómalo 
por las circunstancias.

Un Calvario de esperanza



71

Desde estas líneas, agradecer a todas 
las personas que participaron en dicho 
acto, aguantando pacientemente las 
largas colas debidas a la multitud de 
público asistente, cumpliendo con todas 
las medidas de seguridad y respeto. A 
todos, muchas gracias.

Cada año, el exorno floral del trono 
del Señor lo compone un monte de 
claveles de estilo silvestre y natural, pero 
para esta ocasión se trataba de un calvario 
en el que estarían nuestros tres Titulares 
juntos; como vértice, nuestro Crucificado 
con su fuerza e imponente figura. A sus 
pies, Nuestra Señora y San Juan.

Se creó un pie de acero que soportaría 
el peso de la cruz, y a su alrededor, una 
estructura de madera que acogería el 
monte rocoso con el exorno floral y 
las bases para las imágenes de Nuestra 
Virgen y San Juan.

Nunca se había realizado antes un 
culto así, aunque sí se había hecho 
un calvario en el altar anteriormente. 
Éste debía ser diferente; pues tenía que 
permitir una aproximación más íntima a 
los Titulares por parte de los fieles, y con 
más motivo si cabe por las circunstancias 
que se vivían debido a la pandemia.

Así, se vivieron emotivos momentos 
en los que una vez más nuestros vecinos 
y devotos llegados de otros lugares 
dieron fé de su devoción con muestras 
de cariño, ruegos y rezos, reflejando en 
sus rostros ese consuelo y ánimo que 
Ellos nos dan.

Tampoco faltó alguna saeta cargada 
de sentimiento. Cada año en la noche  

Dolores
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del Jueves de Traslado, se lleva a cabo 
lo que para nosotros es ya una bonita 
tradición, en la que participan jóvenes y 
no tan jóvenes: el exorno floral del trono 
del Señor, y en particular, su monte de 
claveles, donados por los hermanos.

Es bonito participar y formar parte de 
ello, así como motivo de orgullo al verlo 
luego por nuestras calles.

Amistad y hermandad se funden 
durante su realización, y en esta ocasión, 
no sería diferente. Así se llevó a cabo.

Pensamos que el calvario, junto a 
la presentación del palio de La Señora 
harían que nuestro Viernes de Dolores 
no fuera “tan malo”.

Rocas naturales, raíces, espinas y 
tortuosos troncos serían la base para 
el exorno floral, todo iluminado con 
la luz de la cera, que en forma de 

guardabrisas y candelabros, rodeaban 
el calvario.

Multitud de especies florales 
y plantas silvestres como alhelíes, 
iris, paniculatas, helechos, romeros, 
tomillo, pitas, limonium, siempre 
vivas, lisianthus, cardos… pusieron 
el colorido y olor para tan especial 
ocasión, quedando los Titulares 
envueltos en color y aromas que toda 
persona al acercarse podía percibir.

Más cerca que nunca se pudo 
disfrutar de ellos; tener un ratito 
íntimo y por qué no, hacernos una foto 
juntos, para tenerla en casa o que nos 
acompañe siempre.
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Nuestro Cristo lucía 
majestuoso y próximo, pocas 
ocasiones se han tenido para 
disfrutarlo así, pues casi 
siempre lo vemos en el altar, 
tumbado en besapies o en su 
trono de procesión.

Ella, nuestra Señora, a sus 
pies, dulce, ataviada sencilla 
y cercana, y junto a Ellos, 
San Juan, como el amigo que 
nunca falla.

Sólo esperamos haber 
podido acercaros en esos 
días difíciles, aún de forma 
“diferente”, nuestro Viernes 
de Dolores, y que haya 
sido para vosotros, al igual 
que para la cofradía, “Un 
Calvario de esperanza”.
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Con alegría y con lagrimas en 
los ojos, tras estos años que 
no caerán en el olvido; creo 

que todos estamos esperando, y así 
nos lo imaginamos por las calles y 
avenida de todo nuestro barrio, la 
próxima salida procesional de nuestros 
sagrados titulares el Santísimo Cristo 
de Hermandad y Caridad y Nuestra 
Señora de los Dolores. 

Tras esta larga espera, no solamente 
por la dura pandemia que está sufriendo 
nuestro mundo; será una gran emoción 
ver por primera vez todo el barrio del 
Puerto de la Torre sobrecogido al ver a 
su Santísima Madre bajo palio, realzando 
aún más si cabe, todo lo que Ella significa 
para su gente y para todos aquellos que 
la reconocemos como dueña y señora de 
nuestros Corazones.

El trono, junto con el palio, puede 
simbolizar para todos nosotros 
la representación de esa “iglesia 
caminante” que, recibiendo la efusión 
del Espíritu Santo, como en un nuevo 
Pentecostés, quiere llevar a cada hogar 
el gran tesoro en amor y devoción 
que por Ella sentimos. Este palio, 
sostenido por doce varas, como doce 
son los apóstoles de la primera iglesia 
naciente como raíz y columnas de 
nuestra fe, pone como centro a la que 
siempre permaneció fiel y se mantuvo 
en medio acompañando y guiando a la 
iglesia de Cristo.

Es por ello, que, en el centro de 
dicho palio, podemos contemplar 
como escudo y lema, lo esencial de 
esta hermandad “portotorreña”. Como 
fundamento que nos alimenta esta la 
Eucaristía; de ahí, que esta hermandad 
sea Sacramental. Es en la Eucaristía 
donde la Iglesia nace y se sostiene, 
pues conmemora el sacrificio y la 
entrega total de Cristo en la Cruz, por 
la salvación del Mundo. A esta misión 
salvífica y corredentora sentimos 
totalmente unido el Dolor de María 
Santísima. Pues desde el instante que 
María responde al Ángel Gabriel: “He 
aquí la esclava del Señor” su Corazón, 
tan bellamente expresado en la gloria 
del palio con los Siete puñales, engloba 
la dolorosa profecía que el anciano 
Simeón le dijo en el momento que 
María presentó a su primogénito en 
el Templo: “…y a tí, una Espada te 
traspasará el Alma”.

Espero y deseo que este “viernes 
de Dolores” tan especial, y con el que 
muchos hemos soñado durante tanto 
tiempo; hoy al hacerse realidad, avive 
más en todos nuestra fe y devoción 
al Santísimo Cristo de Hermandad 
y Caridad y María Santísima de los 
Dolores.

 
Con Cariño y siempre en mis 

oraciones, Antonio Prieto Zurita.

“Gloria” del Palio de
Nuestra Señora de los Dolores
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A pesar de estos dos años en los 
que la economía de nuestra 
hermandad se ha visto mermada 

por la falta de eventos, la vuelta al culto 
externo viene cargada de estrenos 
acumulados además del incremento de 
nuevas piezas a nuestro patrimonio.

En la Cuaresma pasada, como 
sabéis, presentamos la terminación de 
nuestro guión corporativo, el nuevo 
libro de reglas y el palio del trono 
procesional de Nuestra Señora de los 
Dolores, enseres que procesionarán el 
próximo Viernes de Dolores.

Sin embargo, nuestro taller de 
bordados, tras la reanudación de sus 
clases el pasado mes de septiembre, 
está inmerso en dos nuevos proyectos 
que verán la luz en esta Cuaresma: los 
estandartes de nuestros Sagrados 
Titulares.

Dichos enseres se han realizado 
bajo diseño de D. Javier Nieto, en el que 
predominan elementos florales en la 
cenefa que bordea dichos estandartes, 
destacando los cardos en el estandarte del 
Santísimo Cristo y las estrellas en el de 
Nuestra Madre.

Este último, también estrenará 
pintura, realizada por nuestro hermano 
D. Salvador Varela, engrandeciendo 
también el patrimonio pictórico de 
nuestra Cofradía.

Las barras son obra de los talleres de 
Pedro Angulo, de Lucena.

Además de estos estrenos tan 
destacados, a nivel musical también 
encontramos novedades. La Banda 
de música de la Soledad de Mena, 

Estrenos y Novedades
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acompasará tras 
una larga espera 
el caminar de 
Nuestra Señora 
de los Dolores, 
estrenando la 
marcha “Dolores” 
obra de nuestro 
hermano D. José 
Bazalo, compuesta 
en 2020 durante el 
Estado de Alarma 
y dedicada a 
nuestra Sagrada 
Titular. 

También se 
estrenará la banda 
de cornetas y tambores del “Santísimo 
Cristo de la Redención” del Arroyo 
de la Miel, acompañando a nuestros 
titulares en su traslado a sus tronos 
procesionales en la tarde noche del 

Jueves de Pasión y abrirán el cortejo el 
Viernes de Dolores.

Dolores



Boletín Informativo n.º 2680

Vocabulario Cofrade

GLORIA
Se llama así al medallón, por lo general bordado o pintado, que se encuentra 
situado en el centro del techo de palio, por su parte interior, y sobre la cabeza y 
corona de la Virgen. El historiador e investigador Juan Carrrero Rodríguez en 
su obra El Gran Diccionario de la Semana Santa detalla que la gloria suele tener 
por lo general forma de óvalo, con escenas en sedas o pintadas alusivas bien a la 
advocación de la dolorosa, a su relación con el templo donde se halla erigida la 
hermandad o misterio que se quiere destacar.
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TECHO DE PALIO
Armazón de forma rectangular 

hecho siempre de un material poco 
pesado. Irá forrado de terciopelo o 
malla, bordado o liso. De este techo 

cuelgan las llamadas bambalinas 
o caídas de palio. Después de la 

guerra, y perdidos la mayoría  de 
los enseres procesionales, estos 

techos se realizaban con tela 
metálica que se recubría de flores. 

Se llamaban entonces «techos 
de flores». Los palios podemos 
verlos actualmente: ochavados, 

rectangulares y de cajón.

BAMBALINAS
Conjunto de paños de terciopelo o mallas que caen del palio de la Virgen. 

Bordados con hilos de oro, seda, tisú, etc.
Por su forma, las bambalinas suelen clasificarse en dos grandes grupos. “De 

figura”, denominadas así cuando se rematan por arriba y por abajo con formas 
y perfiles curvos, más alargados en el centro entre cada dos varales, lo que 
le proporciona un mayor juego y vistosidad en el movimiento; o “de cajón” 

cuando están acabadas en forma rectilínea.

CRESTERÍA
El término «crestería» nació asociado a la Historia del Arte a raíz de la descripción 
morfológica de los remates en los edificios, en el argot cofrade nos referimos a los 

remates que coronan el techo de palio a modo decorativo.
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Casaestudio Suso de Marcos
PROGRAMA DE ACTIVIDADES PREVISTAS

PARA EL PRESENTE AÑO 2022

Sábado 26 de febrero. Conferencia ilustrada: Arquitectura y la Rehabilitación. 
Ponente el arquitecto del Museo Picasso, don Rafael Martín Delgado.

Sábado 19 y domingo 20 de marzo. Taller de Xilografía. Monitor, el pintor don José 
Luis Puche.

Sábado 23 de abril Encuentro con un Nombre de Letras. Guillermo Busutil.

Sábado 7 de mayo, Concierto de Clave y acompañamiento. Intérprete de Clave, don 
Francisco Martín Jaime.

Sábado 4 de junio, Concierto para Instrumentos Antiguos. Intérpretes, Trío 
Medievo.

Sábado 16 de julio, Cine-Forum.

Sábado 6 de agosto. Estreno de la obra ganadora del 6º CERTAMEN DE TEATRO 
SUSO DE MARCOS. PREMIO CIUDAD DE MÁLAGA.

Sábado 3 de septiembre, Concierto de Música de Estreno. 

Octubre, Presentación de un libro. 

Noviembre, Recital de Poesía Actual y acompañamiento musical. 
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Música para nuestras imágenes

En esta tercera entrega de esta sección 
nos alegramos de presentar la primera 
composición dedicada a Nuestra 

Señora de los Dolores en el género de banda 
de música, “Dolores” y que tendremos la 
oportunidad de disfrutar en nuestras calles 
el próximo Viernes de Dolores.

Bajo la autoría de nuestro hermano D. 
José Bazalo, compositor de otras marchas 
dedicadas a nuestra hermandad como 
“Bajo el Madero” o “La Cruz”, el joven 
músico ha querido componer dichas 
notas a unas de sus íntimas devociones, 
nuestra Sagrada Titular. Escrita durante el 
confinamiento que vivimos el pasado año 
2020, José define esta marcha como uno de 
los proyectos en los que más ha disfrutado 
trabajando y el motivo por el que lo ha 
hecho, tras vivir en esos momentos la fe y 
el recuerdo en nuestras Sagradas Imágenes 
de manera muy cercana y presente.

Para la elaboración de esta 
composición, pide la colaboración de 
varios hermanos de la Cofradía para 
que puedan transmitirle sus vivencias y 
sentimientos y saber cual es la música con 
la que identifican a la virgen, y con esa 
recopilación, hacer la música idónea para 
la Virgen de los Dolores.

La marcha, escrita expresamente 
al momento de la primera salida de la 
virgen bajo palio, tiene tintes especiales 
en su discurso, haciendo un recorrido 
desde que sale por el dintel de la Casa 
Hermandad hasta que regresa a la Iglesia 
en la madrugada del sábado, emulando 
algunas de las melodías, acordes o 
estructuras que tienen los devotos en su 

cabeza al recordar el Viernes de Dolores.
El compositor divide la marcha en 

cuatro partes muy marcadas y que él 
define de esta manera:

PRIMERA PARTE: María como Dolorosa
Es Viernes de Dolores, son las ocho de la 
tarde, suenan las campanas de los tronos, se 
hace el silencio… ¡La Virgen está en la Calle!

SEGUNDA PARTE: María como Madre
La virgen hace iglesia en la calle, la 
precede un gran cortejo de nazarenos, 
que han estado preparando este día, todo 
un año entero. Esos que bajo su amparo 
han creado una familia, muchas horas 
de trabajo y convivencia alrededor de la 
virgen.

TERCERA PARTE: María como Reina
No hay persona en el barrio que no le rece 
cuando pasa, la devoción no está solo en 
el Puerto, sino en cada persona que con su 
mirada abraza.
Es el día de Ella, y todos los vecinos lo 
saben, mientras se adentra en las calles 
más estrechas de su barrio, tras su hijo ya 
muerto, sin los momentos más íntimos con 
la Reina del Puerto.

CUARTA PARTE: María como Oración
Suenan de nuevo las campanas, 
Son las dos de la Madrugá,
La marcha vuelve al principio,
Así como la Virgen a su Casa de 
Hermandad.
Ya no es Viernes de Dolores,
El reloj vuelve a empezar,
Nos queda de nuevo un año,
Para que en la calle te podamos volver a mirar.
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La Banda de Música de Nuestra 
Señora de la Soledad Coronada de la 
Congregación de MENA será la encargada 
de estrenar la marcha el próximo Viernes 
de Dolores, bajo arreglos de su director 
musical D. Juan Manuel Parra para que la 
música de nuestra Virgen sea también una 
manera de orar de músicos y hombres de 
trono por las calles de nuestro barrio.

Desde nuestra hermandad, queremos 
agradecer a nuestro hermano José 
el continuo incremento de nuestro 
patrimonio musical,  en este caso, con 
esta primera marcha en este género aún 
sin estrenar para Nuestra Señora de los 
Dolores y que mejorará el repertorio 
tanto de la formación perchelera como 
en la cruceta de nuestra hermandad en 
las calles del Puerto de la Torre.

Dolores
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Busca tu paz
en dársela a los demás
Con las sabias palabras de Santa 

Ángela de la Cruz queremos 
recordar y homenajear a  Don 

Miguel Salas un hombre humilde 
y sencillo que jamás destacó entre 
los demás a simple vista, pero a los 
que pudimos acompañarlo en algún 
momento de su vida supo trasmitirnos 
su paz y humildad con la que siempre 
te acogía o acompañaba. Y es ahí donde 
precisamente destacó, en acogerte con 
una sonrisa y una amabilidad tan especial 
que te atrapaba.

 Para muchos quizás pasara 
inadvertido, pero precisamente así fue él, 
un trabajador en silencio, al servicio de la 
Parroquia y hermano de la Cofradía.

Miguel y su querida esposa Pepi 
llegaron a la Parroquia el año 1979 
estando de párroco Don Matías, el cual 
supo ver en Miguel un hombre honesto 
en su Fe y en su vida de cristina.

Llegó buscando el bautizo para una 
nieta y Don Matías supo darle cabida en 
la Parroquia, la cual jamás dejara.

Con Don Alejandro 
como párroco, Miguel 
colaboró en distintas 
tareas dentro de 
la vida parroquial. 
Quizás la más visible 
fuese la de diácono, 
acompañando en las 
misas a Don Alejandro 
y posteriormente a 
Don José Emilio, Don 
Antonio y Don José 
Manuel.
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También fue catequista de 
matrimonios, compromiso que 
acometió con su mujer, ayudando 
a muchísimas parejas a prepararse 
para vivir una vida en unión, amor 
y fe. Esta tarea le resultaba fácil de 
ejercer, ya que radiaba amor junto 
a su esposa. 

Otras de sus tareas fueron 
el ecónomo parroquial, liturgia, 
atención al público, etc.…

En su faceta como cofrade, fue 
un fiel hermano y colaborador. 
Tuvimos la suerte de escuchar 
su voz presentando el cartel 
anunciador del Viernes de Dolores 
del año 2013 obra en carboncillo de D. 
Francisco Jesús Rodríguez Ruiz.

Tal y como él mismo nos dijo en 
la presentación del cartel, hablando 
de la vida de San Juan junto a la 
Virgen, donde podemos ver su alma 
al descubierto tendiendo su mano a 
la Virgen, dando todo su apoyo en los 
momentos más difíciles de la Madre 
de Jesús. Así era Miguel, siempre 

dispuesto a tender la mano y el alma 
a los demás sin pedir nada a cambio. 
Hoy y para siempre sus restos mortales 
descansan en nuestra parroquia, bajo 
el amparo de Nuestra Señora de los 
Dolores, a la que tú tantas veces le 
rezaste por los demás. Será imposible 
olvidarte cada Viernes de Dolores, 
descansa en Paz. 

Antonio de la Rubia Nadales.

Calle Lope de Rueda, 71
Puerto de la Torre

29190 · Málaga

952 431 491
611 151 656

Labores de Tabaco · Artículos 
de Fumador · Timbres y Sellos 
Papelería · Regalos · Tarjetas 
Prepago · Recargas de Móvil, 

EMT y Consorcio
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Quizás, si tuviésemos que hacer un 
breve repaso de la vida de este 
querido personaje malagueño, 

serían insuficientes las páginas de este 
boletín. Su vida, plagada de momentos 
unidos a la comunicación, tanto en radio 
como en tv, actor, rapsoda y redactor, 
hacen un imposible poder resumir su 
vida tanto profesional como personal 
tan entregado y altruista con sus 
conciudadanos, que le hizo renunciar a 
salir de su Málaga, en la que hubiese sido 
una mejor proyección de su carrera.

Orgulloso y abanderado de su tierra, 
llevó por bandera a la Semana Santa 
de Málaga durante más de 40 años por 
todo nuestro espacio radiofónico y 
televisivo. Imprimió su voz e impronta 
a la expresión comunicativa de la 
radiación sonora, puso imágenes en el 
corazón de los malagueños y andaluces 
con su forma tan particular de leer y 
recitar, por su forma de interpretar las 
palabras, por su impostada voz y por 
su dialéctica metafórica argumentativa, 
que por antonomasia buscaba la verdad 
con palabras que a veces, eran de 
connivencias Platonianas en su similitud 
de los principios cristianos y judáicos.

Es en esta faceta interpretativa de 
la palabra, donde D. Diego Gómez, es 
muy querido por nosotros en nuestra 
Cofradía. Ilustre y reconocido por 
peñas, asociaciones, Cofradías, etc. 
Pregonero de la Semana Santa de 2004, 
y colaborador hasta sus últimos días en 

todos los certámenes de música española 
que se producían en nuestra provincia. 
Diego Gómez, en el barrio de Huelin que 
lo vio jugar y crecer, tiene un pequeño 
homenaje a su persona y trayectoria en 
los jardines de dicho barrio.

Durante la década del 2000, Diego y 
Lucía, su esposa y sus dos hijos se van a vivir 
al Puerto de la Torre y entonces, es allí como 
miembro de la comunidad parroquial, 
donde tenemos la suerte de contar con 
él para los actos que la Cofradía realiza. 
Cofrade donde los hay, regentó el cargo de 
hermano mayor de la Real Hermandad de 
Nuestra Señora del Rocío de Málaga.

Diego Gómez, el corazón 
y la voz de Málaga
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Por ello nos acompaña en el año 
93, a la presentación oficial y el acto 
que se realiza en el exterior de la 
Iglesia parroquial de Ntra. Sra. de los 
Dolores para su posterior bendición, 
siendo un excelente orador reconocido, 
hace visible en la comunidad cofrade 
malagueña, el camino emprendido por 
la “Cofradía del Puerto de la Torre” y 
nos brinda su apoyo y difusión en los 
medios audiovisuales. Contamos con la 
presencia y al frente del acto, nuestro 
párroco y concilier D. Alejandro 
escobar y el padre Ángel, pero también 
con la presencia de D. Miguel Salas 
como diácono y Diego Gómez, como 
broche final en la lectura de un precioso 
poema dedicado a la Virgen de los 
Dolores.

Recuerdo, un domingo después 
de misa, la invitación que le hacemos 
para ser pregonero de nuestra humilde 
Hermandad, tanto él como Lucía se 
mostraron encantados con poder 
colaborar con nosotros. El “Maestro”, 
la “Voz de Málaga”, la “garganta del 
Cancionero”, algunos de los apelativos con 
los que era reconocido en Málaga, se sentía 
orgulloso y emocionado con la propuesta, 
a mí sin embargo me parecía surrealista 
poder tenerlo para nuestra Hermandad.

En el año 1998 y veintinueve 
de marzo, fue introducido por otro 
pregonero que hizo una perfecta, 
detallada y minuciosa presentación 
del mismo, D. Salvador Villalobos 
que además era miembro fundador 
y Hermano Mayor de la Cofradía de 
“Monte Calvario”, también presente el 
hermano mayor y junta de gobierno 
de la Cofradía del Cautivo de Málaga, 
a la que nos une en parte nuestro 
patrimonio procesional. Salvador, nos 
lo situaba con todos los honores como 
“amigo de sus amigos”, en el atril desde 
el que pregonaría la llegada de Jesús 
y la apertura de los actos de nuestra 
Hermandad, para ese año. Y no nos 
defraudó……

Entre otras frases decía:
“El cristo de Hermandad…

puertotorreño sagrado..”

“..Oraciones del recuerdo y que 
traspasan los muros de pecado, de sangre 
y de intimidad, que derriba con su amor 
el Cristo de Hermandad”

El total del pregón podréis verlo de 
forma integra en:

h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=sUlWbb4dDzk
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Acompañado de un tambor, al son de 
una saeta malagueña con traje de mantilla 
en su escenificación, y una incipiente pero 
gran voz de Diana navarro, que hoy es 
una de las mejores cantantes malagueñas 
en el panorama musical, su voz grave y 
profunda nos hizo soñar por los caminos 
del Cielo con la llegada de Nuestro Señor 
y de su Madre. Su voz, su narrativa, su 
entonación, sus pausas y sus silencios, 
nos hacían recrear de forma dimensional 
y realista en nuestro cerebro las imágenes 
que lo acompañaban.

También pudimos contar con su 
presencia en innumerables actos de la 
Hermandad, como pregones, traslados 
y salidas procesionales en las que nos 
acompañó durante parte del recorrido 
e incluso dio los primeros toques de 
campana en aquel “tinglao” del que 
hicimos nuestras primeras salidas 
procesionales, antes de contar con las 
magníficas instalaciones de nuestra Casa 
Hermandad, etc. Tanto él como Lucía, 
esperaban cada Viernes de Dolores, esa 
complicada vuelta que hacíamos en el 
antiguo recorrido procesional, que nos 
llevaba hasta el principio de calle Lope 

de Rueda, en los 
que ellos tenían 
su casa, siempre 
abierta e iluminada 
para acompañar a 
nuestros titulares 
y en la que pasé 
algunos buenos 
momentos de charla 
y velada con ellos.

…En el recuerdo 
de todos los 
malagueños, nos 

queda esa voz, esa persona que siempre 
estará con nosotros acompañándonos al 
son de su querida Semana Santa y de los 
que tuvimos la gran suerte de contar con él.

Muchas gracias, Diego. Siempre 
estarás en nuestros corazones, estamos 
seguro que estarás junto a Él y su Madre, 
allí donde estes.
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E l domingo 16 de marzo, en la 
parroquia de nuestra barriada, 
en la que hoy es la capilla del 

Sagrario, se celebró el III Pregón de 
nuestra hermandad. En esta ocasión, 
el magnífico orador fue D. Salvador 
Villalobos, vecino de nuestra barriada y 
antiguo hermano mayor de la cofradía 
del Monte Calvario. Su presentación fue 
llevada a cabo por el anterior pregonero, 
el también conocido diseñador y 
cofrade D. Jesús Castellanos.

Ese mismo domingo, y hasta el 
martes 18 de marzo, se desarrolló el 
Solemne y Piadoso Triduo a Nuestros 
Sagrados Titulares y en aquella ocasión 
nuestro querido P. D. Marcelino ocupó 

la Cátedra Sagrada.

La tradicional ofrenda floral se realizó 
el Jueves de Pasión , día 20 de marzo, con 
una gran participación de los vecinos y 
devotos.

En la mañana siguiente,la mañana 
del Viernes de Dolores, 21 de marzo, 
se celebró la Misa de la Aurora y 
posteriormente la Misa y traslado de 
Nuestros Titulares al “Tinglao”, colocado 
en el callejón lateral de la Iglesia.

La procesión salió a las 21:30 y entre 
las muchas novedades se presentaba 
el frontal de trono de Ntra. Sra. de los 
Dolores.

Efemérides cofrades
de hace 25 años

Nuestra Cofradía en 1997

Dolores
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Extracto del acta 
fundacional de la Cofradía, 

1 de mayo de 1949
Archivo Cofradía de los 

Dolores

TUS RECUERDOS,
NUESTRA HISTORIA.

Itinerario de la recuperación de la memoria 
gráfica y documental del Puerto de la Torre.

El Plumiche

Esta sección está habitualmente protagonizada por un 
artículo o trabajo de investigación sobre algún aspec-
to histórico de nuestra Cofradía. Sin embargo en esta 

ocasión, hemos considerado oportuno realizar un breve re-
corrido por la trayectoria y el devenir del archivo histórico 

de nuestra Her-
mandad y dar a 
conocer la línea 
de actuación y 
los proyectos en 
los que se están 
trabajando en 
la actualidad 
con la vista 
puesta en los 
actos conme-
morativos del 
75 aniversario 
fundacional.

Boletín Informativo n.º 26



Uno de los principales objetivos 
de cualquier Cofradía, es 
rendir culto público a sus 

Titulares. El poder de convocatoria y el 
uso de recursos para este fin, hace que la 
visión de la Cofradía como institución 
generadora de documentación, quede 
totalmente relegada o casi olvidada. 
Cuando los devotos, ven una imagen 
procesionando, pocos piensan, que 
para llegar a ese momento, ha sido 
necesario realizar gestiones, trámites 
administrativos o reuniones, que 
permiten que el trono esté en la calle. 
Por tanto, actas, carteles, programas, 
misivas, facturas, fotografías o vídeos, 
entre otros muchos documentos 
deben conservarse como testimonio 
de la actividad administrativa, social 
y cultural de la entidad, en definitiva 
como reflejo y soporte de su propia 
historia. 

En el caso concreto de nuestra 
Cofradía, desde su fundación en mayo 
de 1949, el archivo nunca contó con 
una especial atención dentro de la 
institución, siendo gestionado con 
mayor o menor acierto por el grupo 
de Secretaría de las distintas Juntas 
de Gobierno. El no disponer durante 
más de 60 años de una sede para poder 
desarrollar con plenas garantías las 
tareas administrativas, provocaba que 
las reuniones de trabajo se realizasen 
en la propia Iglesia, en la Sacristía e 
incluso en distintas casas de la barriada, 
lo que tampoco facilitó la formación 
y el mantenimiento de un mínimo 
patrimonio documental. Esta situación 
fomentó la costumbre, de conservar 
documentos de la Cofradía en los 
domicilios particulares de algunos 

de sus miembros, lo que tampoco 
favoreció su desarrollo y correcto 
funcionamiento.

A mediados de la década de los 
noventa del pasado siglo, los ‘jóvenes’ 
cofrades de la época, comenzamos a 
tomar conciencia de la importancia 
de contar con un mínimo fondo 
documental, muy escaso e incompleto 
hasta esos momentos, con el que poder 
recrear o rememorar nuestra propia 
historia, a penas sustentada por las 
anécdotas y las vivencias transmitidas 
de generación en generación, y 
cimentadas en la tradición de 
procesionar cada Viernes de Dolores a 
los Titulares de la Hermandad. En ese 
contexto, arrancó la publicación del 
Boletín Informativo, que se convirtió 
de una forma espontánea en el medio 
natural para ir dejando constancia y 
registro de lo acontecido año a año en 
el seno de nuestra corporación a las 
generaciones venideras.

En la Cuaresma de 1997, la 
donación a la Cofradía de una 
fotografía de 1927 de la primera 
dolorosa que se veneró en el Puerto 
de la Torre, por parte de las hermanas 
María y Carmen Navarrete Ramos, 
provocó un gran impacto en el 
equipo de Secretaría, y despertó una 
desmedida curiosidad por ampliar 
todo la información posible sobre 
aquella imagen. ¿Cuándo y cómo llegó 
a la barriada?, ¿se llegó a procesionar?, 
¿qué cultos se organizaban en torno 
a ella?, ¿alguien la recordaba?; eran 
sólo algunas de las preguntas que 
comenzamos a hacernos.
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En el intento de dar respuesta a 
estas cuestiones nos embarcamos 
casi sin pretenderlo en la noble tarea 
de buscar datos que nos permitieran 
conocer que había ocurrido en el 
pasado. Y para lograrlo comenzamos 
a realizar consultas en bibliotecas, 
archivos y hemerotecas locales. 
Pronto nos dimos cuenta, que no era 
posible entender y analizar el origen 
y el desarrollo de la Cofradía, sin 
entender y analizar el de su entorno, 
el del Puerto de la Torre, y el de 
éste sin conocer el de Málaga. Y así 
sucesivamente. Lo que nos llevó a 
ampliar nuestro rango de búsqueda, 
para poder contextualizar y analizar 
adecuadamente la información que 
comenzábamos a recopilar.

Paralelamente, nos propusimos 
recuperar en la medida de lo posible, 
la memoria gráfica de la Cofradía, 
iniciando el proyecto Tus recuerdos, 
nuestra historia. Una lenta pero 
tenaz labor de rastreo y búsqueda de 
fotografías, un soporte y una fuente de 
información muy relevante para nuestra 
investigación. Para ello se iniciaron 
una serie de contactos con vecinos de 
la barriada, con el objetivo de pedirles 
ayuda y colaboración, ya que estábamos 
convencidos que entre los recuerdos 
familiares, conservados en cajas y 
álbumes, podíamos encontrar imágenes 
que nos ayudarían a conocer mejor 
la historia de nuestros predecesores. 
La iniciativa tuvo desde el inicio muy 
buena acogida y cada fotografía original 
se digitalizaba y pasaba a formar parte 

Portada del programa de feria del año 1976. Cortesía Francisco Aranda Ortega
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de un banco de imágenes, acompañada 
de referencias aportadas por sus 
poseedores (procedencia, fecha o año 
aproximado, motivo e integrantes de 
la instantánea, junto con todo pequeño 
dato o referencia que aportara valor al 
proyecto. Para nuestra sorpresa no sólo 
comenzamos a digitalizar fotografías 
relacionadas con la Cofradía o el 
Viernes de Dolores, sino también todo 
tipo de documentos, en todo tipo de 
formatos, relacionados con el Puerto 
de la Torre y con su actividad religiosa, 
social, cultural, recreativa o deportiva. 
A modo de ejemplo podemos citar 
cédulas de identidad personales, 
programas de feria, carteles, recortes de 
prensa, cintas de video en 8mm y VHS 
e incluso una cinta de audio magnética, 
ésta última digitalizada hace unos 
meses gracias a la inestimable ayuda y 
colaboración del Área de Lingüística 
General de la Universidad de Málaga 

y de D. Antonio Ávila, profesor 
de la misma. Un audio fechado 
en 1962 y que reproduce la visita 
que realizó a nuestra parroquia 
del entonces Obispo Auxiliar de la 
Diócesis Mons. Emilio Benavent 
Escuin. La digitalización de esta 
pieza, compleja por los medios 
técnicos que se han necesitado, nos 
ha permitido ahondar un poco más 
en las distintas necesidades que 
la propia hermandad y la barriada 
presentaban en aquellos momentos, 
al igual que nos ha reflejado la 
visión de grupo humano cercano, al 
igual que las distintas acciones que 
desde la misma se proponían.

Pequeñas muestras de ese 
material recopilado durante los 

últimos 25 años, y que ya forman parte 
de nuestro Patrimonio Documental, 
han ido poco a poco formando parte 
de las secciones de este boletín, 
‘Miradas al Archivo’ o ‘El Plumiche’; 
la sección de la página web ‘Historia 
de un barrio’ o fueron en su momento 
la base de la conferencia “La Virgen de 
los Dolores, en el Puerto de la Torre, 
trayectoria histórica”, que se disertó 
en septiembre de 2018.

En la actualidad el equipo de 
Secretaría y Archivo está trabajando 
intensamente en distintos frentes. 
Que son:

· Ordenar, clasificar y catalogar 
correctamente los fondos existentes.

· Digitalizar, progresivamente, los 
fondos documentales en soporte 
de papel e imagen de la Cofradía. 

Miembro del equipo de Archivo recoge de cinta de 8mm 
tras digitalización por la Universidad de Málaga

Momento en el que se recoge la cinta de audio magnética 
tras ser digitalizada por la Universidad de Málaga

Dolores
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Con ello no sólo lograremos tener 
‘copia de seguridad’ de todo, sino 
que contribuiremos a preservar y 
conservar mejor los originales, al 
tiempo que se facilita su posterior 
consulta y difusión. Unos ejemplos 
de los trabajos que se están llevando 
a cabo, son la digitalización de los 
Boletines informativos, insertados en 
la página web corporativa, o de vídeos 
VHS, que se van colgando en el canal 
de YouTube de la Hermandad.

· Tras un laborioso y riguroso proceso 
de documentación, con el volumen de 
información que tenemos disponible 
a día de hoy sobre el Puerto de la 
Torre y su área de influencia, se está 
vertebrando y estructurando contenido, 
que si cuenta con el necesario apoyo 
y patrocinio, podría convertirse en un 
libro sobre la barriada, que esperamos 
en un corto periodo de tiempo pueda 
ser una realidad. Y que sería una forma 
eficaz y accesible de dar a conocer 
mejor la historia de la sociedad que nos 
ha precedido.

· Aspiramos a seguir aumentando el 
banco de imágenes y documentos 
sobre la Cofradía y el Viernes 
de Dolores en particular y 
sobre el Puerto de la Torre en 
general. Para ello pretendemos 
implicar a toda la sociedad 
puertotorreña y malagueña, 
solicitando la colaboración de 
tod@s, ya que el fruto de este 
trabajo será el producto de la 
generosidad colectiva de tod@s 
aquell@s que decidan participar 
en este apasionante proyecto de 
recuperación de memoria histórica 
de la barriada. Para conseguirlo 
seguiremos pidiendo en 
préstamo todo tipo de materiales 
(fotografías, vídeos, audios, etc), 
que una vez digitalizados, serán 
devueltos intactos. El objetivo es 
intentar reunir el mayor número 
posible de pequeños recuerdos 
familiares, y obtener una visión 
lo más completa posible de 
nuestro singular pasado y nuestra 
particular historia en común. Sería 
nuestro deseo que el resultado que 
se obtuviese con esta iniciativa 
formara parte de una exposición 
itinerante o incluso un álbum 
recuerdo conmemorativo del 75 
aniversario fundacional de nuestra 
Hermandad, que tendrá lugar el 
próximo año 2024.

Como conclusión, anunciaros 
que seguiremos trabajando para 
que el Archivo de la Cofradía sea 
una herramienta viva y útil, al 
servicio de la propia Hermandad y 
de la barriada; y que tanto cofrades 

Fotograma de cinta de Superocho, Viernes de Dolores 
1981 Cortesía familia Esteban Villanueva
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como vecinos perciban este fondo 
documental como el testimonio y 
el legado de la trayectoria vital de 
nuestros antepasados. Para completar 
estas breves líneas, queremos por 
una parte manifestar una vez más 
públicamente nuestro eterno y 
sincero agradecimiento a todas 
aquellas familias y/o personas que 

han participado o están participando 
activamente en la actualidad en este 
proyecto, ya que su generosidad 
nos está permitiendo compartir, 
conocer y disfrutar de un patrimonio 
inigualable. Y por otra animar a los 
que aún no lo han hecho, para que 
lo hagan. Estamos convencidos que 
aún queda mucho por descubrir, la 
historia del Puerto de la Torre no está 
terminada de escribir.

Francisco M. Sánchez Jiménez
Alberto Martín Palacios

Extracto de nota de prensa localizado por nuestro 
Equipo de Archivo en la hemeroteca Municipal el 

pasado verano. Diario Sur 24 de junio de 1944. p 2

Grupo de Hombres de Trono (sin datar). Cortesía 
familia Ternero Navarrete

650 743 713              archivo@doloresdelpuerto.com 

Tus recuerdos, nuestra historia

Si en tus álbumes familiares tienes fotos 
o videos de nuestra hermandad o nuestra 
barriada y quieres colaborar con el equipo 

de Archivo, ponte en contacto con nosotros a 
través de los siguientes medios:

Hermandad y Caridad
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María, nombre muy común por aquellas tierras, 
lo llevaban muchos personajes bíblicos, 
estamos acostumbrados a oírlos o leerlos en 

las Escrituras. Nombre de cinco letras como: mujer, o 
madre. Y en esta joven, humilde, honesta y de nombre 
María, puso sus ojos el mismo Dios para engendrar 
a su Hijo, y que a través de su vida en la tierra nos 
transmitiera y enseñara como amar al otro.

Amor, ese es el nombre de Dios, “Dios es Amor”. 
Cuanto amor debió percibir el Señor en aquella 
joven. Puso en su vientre y luego en sus manos 

a su único Hijo. Ella junto a José debían cuidarlo, 
educarlo, transmitirle valores, hablar con Él, escucharle 
y en un momento concreto, dejarle ir. Como sufriría 
con esa partida, con lo que decía de Él, su Hijo amado y 
todo lo que sobrevino durante los tres años siguientes.

Respeto, resignación, María, mujer prudente, 
callada, “todo lo guardaba en su corazón”. 
Siempre que pudo estuvo al lado de Jesús y 

acompañaba a los discípulos, disfrutando unas veces y 
sufriendo otras, pero siempre con una gran discreción.

Incondicional fue tu “sí” María aunque no entendiste 
la visita del Arcángel Gabriel, y en medio de tu 
turbación y tus dudas dijiste “Hágase”, sin pensar 

en las consecuencias de aquella frase, confiaste, y fue tu 
fe la que respondió por ti.

Aceptación, esa actitud marcó toda tu vida junto 
a todas las virtudes con las que Dios quiso 
adornarte. Cuando Jesús, ya en la cruz, se 

dirigió a ti diciendo “Mujer ahí tienes a tu hijo… nos 
aceptaste a todos en la persona de Juan, el discípulo 
amado, en medio de aquel gran dolor. María, Madre, 
Virgen de los Dolores, intercesora entre Dios y los 
hombres, llévanos siempre de tu mano protectora. 
Nosotros procuraremos por el amor que nos inspiras, 
no soltarnos nunca de Ti.

María, Mujer, Virgen y Madre
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“Vivir despiertos” significa no caer en 
la indiferencia ante la marcha del mundo. 
No dejar que nuestro corazón se endurezca, 
significa no dejar que se apague en nosotros 
el deseo de buscar el bien para todos.

“Vivir despiertos” significa no 
desentendernos de quien nos necesita. 
Seguir haciendo esos “pequeños gestos” 
que aparentemente no sirven para nada, 
pero que sostienen la esperanza de las 
personas y hacer la vida más agradable. 

“Vivir despiertos” significa despertar 
nuestra fe. Buscar a Dios en la vida y desde 
la vida. Intuirlo muy cerca de cada persona. 
Vivir no solo desde nuestros pequeños 
proyectos, sino atentos al proyecto de Dios.

“Vivir despiertos” significa estar 
atentos ante la necesidad del otro ante 
las situaciones de verdadera precariedad 
que requieren del acompañamiento y del 

apoyo, Sentir ganas de encontrarnos, de 
compartir lo que tenemos con el hermano.

Te rogamos Señor nos conceda la gracia 
de cumplir tu voluntad. Bendice cada gesto 
de acogida y de asistencia para que nuestra 
tierra pueda ser tal como Tú la creaste, la 
casa común de todos los hermanos.

A lo largo del año han ido disminuyendo 
las peticiones de ayudas en alimentos 
debido a las distintas ONG que reparten 
alimentos frescos y no perecederos. 

Cáritas Parroquial sigue atendiendo 
según la necesidad con alimentación, 
ayuda escolar, equipamiento de hogar, 
alquileres, suministros, transportes y todo 
aquello en lo que podemos hacer frente.

Con ayuda de todos seguimos trabajando.

Gracias.

Dolores

Cáritas Informa
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