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STMO. CRISTO DE LA HERMANDAD
Inicio del IV Pregón, de Diego Gómezel pasado año 1.998...
El Cristo de la Hermandad
puertotorreño sagrado
sale el Viernes de Dolores
por camino señalado.
Revuelo entre sus devotos
locos por verle salir

de esta Parroquia “chiquita”
que es cual caja de marfil.
Ya dispuestos, bajo el trono

hermanos parallevarle,

y la pasión de este barrio
se hace garganta al cantarle.

Las mujeres de mantilla,

los hombres de traje oscuro,
oraciones que revuelan

y que traspasan los muros.

¿Cuántos dolores te aguardan?

Madre de mi corazón.

¿Cuánta pena y cuánto llanto?
promocionas sin razón.

Llaga de tu corazón
que atravesara la lanza,
vas medio muerto en la cruz

Esos muros de pecado

y se acaba mi esperanza

que derriba con su amor
el Cristo de la Hermandad.

Sin embargo, ese cuerpo ensangrentado
mereceel beso de tus hijos, todos

de sangre y de virilidad

Es, el símbolo del Puerto,
junto a su madre bendita,

que pesarosa, en silencio

la gran tragedia medita.

y esospies, y esas manos, y esa frente

queforman parte de tu cuerpo inerte
que a la muerte llamamos, de ese modo.

Mi Cristo de la Hermandad

que aquel deseo, que expresara un día
Fray Gerardo, cuando te bendecía
se haga realidad, en este barrio
y conel bien, la caridad y el amor

se construya tu Puerto, un relicario.
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Que difícil es, poder expresar sentimientos, sobre todo si estos solo son deseos
de mejorar, de ser mejor cristiano, más humilde, más honesto conmigo mismo
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Que difícil es mejorar lo bien hecho, la buena labor, el trabajo de aquellas
personas que todos conocemos que anteriormente a mi llegada al cargo en
Octubre de 1.998 ocupaban la Junta de Gobierno.
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La progresión y proyección producida en la Cofradía estos últimos años
hubiese sido inimaginable años atrás, detrás de todo esto se encuentran
muchas personas que calladamente, en silencio han querido enriquecer el
patrimonio de Nuestra Hermandad, mejorar el desfile, hacer mejor cada
Viernes de Dolores,... estos si que son buenos sentimientos, buenos cofrades.

Llegada la Cuaresma, tiempo de reflexión, litúrgico y penitencial que se abre

honradez, con humildad y con caridadcristiana.

Desde estas líneas, en nombre de la Junta de Gobierno os deseamos feliz
Cuaresma, Paz y prosperidad a todos nuestros hermanos y que estos al igual
que lo hicieron los apóstoles, sean los nuestros, en prosperar y extender este
deseo a todos los vecinos del barrio, a todos los ciudadanos malagueños y en
especial a toda su familia.
Si con estas líneas he sido capaz de conseguir despertar algunos de estos
“sentimientos”, os doy las gracias y espero que seáis capaces de mantener viva
la llama que nos indique el camino correcto, para que así las próximas
generaciones sean aún mejor que nosotros, Cuaresma es todo el año.

Santiago Rodríguez Rodríguez
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el Miércoles de Ceniza y acaba en la Pascua de Resurrección, debemos todos
intentar ayudarnos los unos a los otros y seguir los mismos pasos que hace
2.000 años hizo Jesucristo. Que este tiempo sirva para comprendernos todos
mejor, perdonemos nuestros defectos y mejorar nuestra convivencia, con
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y los demás;
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CARTA DEL HERMANO MAYOR
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NUEVAJUNTA DE GOBIERNO
En la Asamblea General de Elecciones que se celebró el pasado, 24 de Octubre
de 1998, los hermanos de la Cofradía, depositaron su confianza para el
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próximo cuatrienio 1.998-2002, en el siguiente grupo de personas, que forman
lanueva Junta de Gobierno de la Cofradía:

<

Director Espiritual: Alejandro Escobar Morcillo.
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Hermano Mayor: Santiago Rodríguez Rodríguez.
Teniente Hermano Mayor: Emilio Martín Gil.
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Secretario: Alberto Martín Palacios.

Tesorero: Juan Miguel Valentín Pino.
Fiscal: Juan Carlos Guerrero Montenegro.

Albacea General: Antonio González García.
Albacea de Procesión: Salvador Cobos Millán.

Enlace Parroquial y encargado de Banda: A. José Guerrero Montenegro.

Vocales de albacería: Antonio de la Rubia Nadales.
M"del MarFernández Padilla.
Vocal de banda: Juan José Campos Díaz.

Como se puede observar, se mantiene el mismo bloque de la candidatura
anterior exceptuando el cargo del nuevo Hermano Mayor, con ello queremos
aportar una nueva corriente de ideas y proyectos, así como continuar en la

línea progresiva marcada por esta Cofradía estos años atrás, mejorando y
ampliando en la medida de lo posible las necesidades que la barriada nos va
demandando, como debe ser y no de otra manera. Para lo cual también es
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necesario que todos los que formamos esta Hermandad, debemos adquirir
¡igualmente nuevos compromisos con la misma, no limitarnos ha colaborar solo
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enel desfile procesional.
Queremos también, colaborar como Hermandad Cristiana Sacramental que
somos, con nuestra aportación a todos los demás grupos parroquiales, y en
mayor medida con los necesitados, gestión que realizan desde el grupo
parroquial de Cáritas, digno de alabar.

La Torre

Cada vez es más difícil reconocer ese “montón de piedras” que presiden el monte
que nos da la bienvenida a la barriada. Habría que remontarse a épocas
musulmanas para encontrar sus orígenes como rábida ( fortaleza musulmana
habitada por monjes guerreros). Tan simple hecho nos debería concienciar a todos
de la importancia que tiene conservar el patrimonio histórico-cultural de nuestra
ciudad. Por el contrario, día a día, hacemosla vista gorda ante la ineficacia que por

parte de las administraciones competentes muestran ante un problema que es de
todos, puesto que en definitiva la administración somos todos.
Me gustaría recordarles que a nuestra Torre se le debe tanto
como parte del nombre que lleva con orgullo nuestra barriada. No sería de recibo
pues, que en un futuro muy próximo tuviéramos que lamentarnos por haber
permanecido impasivos ante el deterioro que presenta y ante la implacable
urbanización que nuestro Ayuntamiento está llevando a cabo sobre las zonas
verdes.

En mi modesta opinión, creo que hay que poner punto y final tomando, cada uno
de nosotros, cartas en el asunto de una maneracivilizada, dialogando, haciéndonos

oír e incluso presionando a las autoridades para que tomen medidas y podamos
seguir viendo nuestra Torre, al menos, como hasta ahora.

Desde aquí me gustaría agradecer a la Cofradía la labor que está realizando y la
oportunidad que se me brinda para exponer un problema que nos concierne a todos
como vecinos del Puerto de la torre y ante todo como malagueños.
Antonio Pozo Martín
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1 CENA HERMANDAD
En el invierno de 1.997, tuvo lugar la 1* Cena Hermandad, con el motivo

principal de poder colaborar en la realización del nuevo trono de Nuestra
Titular, que como sabéis se encuentra en fase de ejecución desde entonces, y el
de aumentar y fomentar el encuentro y la convivencia de los HERMANOS Y
AMIGOS, de la Cofradía. El magnifico ambiente vivido entonces, ha provocado
que se repita cada año la experiencia.
Esperamos que en la 3* Cena Hermandad, que este año celebraremos en la
Venta San Cayetano del Puerto de la Torre, el próximo Sábado 6 de Marzo a
las 21:30h., seamos unos pocos más, los que nos reunamos para compartir mesa
y mantel, así como para disfrutar de las actuaciones musicales, tanto de la Banda
de Cornetas y Tambores Ntra. Sra. de los Dolores, que realizará su presentación
oficial en los prolegómenos de la Cena, como del Grupo que amenizará la
velada, después de la misma.

El precio por persona será de 2.500 Ptas. Las reservas se podrán realizar en la
propia Venta (Tfno.243 1942) o a los teléfonos ( 629409793 o 952438388 ). Se
ruega confirmación. ¡ TE ESPERAMOS!

50 ANIVERSARIO
Con motivo de las efemérides del 50 aniversario de la fundación de la
Hermandad, se está intentando reconstruir el archivo de la misma, escaso por

desgracia de documentación escrita y gráfica, exceptuando los primeros carteles

editados por la Hermandad, primer libro de actas, así como información

perteneciente al primer intento de publicación de Boletín informativo que datan
de los primeros años procesionales “años 60”, guardados celosamente por D.
Manuel Somé, vecino del barrio que perteneció por entonces a la Junta de
Gobierno dela época al cargo de la Secretaría.
Algunas fotografías pertenecientes a la primera imagen, hoy por desgracia
desaparecida por los avatares del destino, donadas por las hermanas Navarrete
Ramos, así como alguna que otra perteneciente a las salidas procesionales
cuando aún formaban un Calvario Nuestros Titulares.

Por ello invitamos a todo aquel que pueda aportarnos más información de
cualquier tipo, haga que la historia de este cincuentenario sea lo más rica
posible.

ESTRENO Y NOVEDADES
Elpresente año, como bien sabrás, ha sido un año de “transición”, debido en
gran parte al proceso electoral y la elección de la nueva Junta de Gobierno.
Desde el juramento de cargos, el pasado 2 de Enero, apenas ha dado tiempo ha
coordinar y preparar los actos cuaresmales y la salida procesional. Sin
embargo a última hora se han centrado todos los esfuerzos para conseguir que
la Banda de Cornetas y Tambores tenga nueva uniformidad, la cual se
estrenará en la 3* Cena Hermandad, y que lucirá en todas las actuaciones que
lleve a cabo en próximasfechas, las cuales esperamos sean numerosas.
También es novedad que la Banda cuente con nueva dirección desde el pasado
mes de Octubre. Francisco Guillen Blanca y David Pérez Liguero, miembros de
la Banda de Cornetas y Tambores de las Reales Cofradías Fusionadas, han
recogido el testigo de Cristóbal Moreno.

SALIDA PROCESIONAL
Se pone en conocimiento de todos los que deseen acompañar a Nuestros
Titulares, en el desfile procesional en la noche del Viernes de Dolores, que
pasen por la oficina de la Cofradía, de 20:00 a 22:00h de lunes a viernes,
(excepto festivos), con elfin de confirmar su participación en este evento.
+

El reparto de túnicas de nazarenos y tallaje de hombres de trono, para
todos los hermanos que efectuaronel desfile procesional el año pasado,
tendrá lugar, a partir del día 2 y hasta el 12 de Marzo, ambos
inclusive.

Si transcurrido este plazo, no se tiene ningún tipo de confirmación, a partir del
lunes 15 de Marzo, se cubrirán las vacantes con nuevassolicitudes.

AGENDA COFRADE

PARROQUIA NTRA.SRA. DELOSDOLORES
Actos que tendrán lugar durante la presente Cuaresma
MES DE MARZO

SABADO 6

1 CENA HERMANDAD, organizada por la Cofradía, como ya es
tradicional contaremos con la actuación de la Banda de Cornetas y
Tambores Ntra. Sra. de los Dolores, este año con el aliciente de estrenar la

anhelada uniformidad de gala. El acto tendrá lugar en la Venta San
Cayetano, del Puerto de la Torre a partir de las 21:30h.

JUEVES

CABILDO GENERAL DE SALIDA, se invita a todos los hermanos que

deseen colaborar en la organización del desfile procesional, se personen a
esta reunión que tendrá lugar en los salones parroquiales a las 21:00h.

DOMINGO21

V PREGÓN,a cargo de D. José Luis Palomo, en la actualidad Hermano
Mayorde la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Stma. de la
Trinidad, (Cofradía del Cautivo), quien será presentado por nuestro anterior
pregonero D. Diego Gómez. El acto contará con la actuación de la Banda de
Cornetas y Tambores de la Cofradia. A las 12:00h.
LUNES 22, MARTES23 Y MIERCOLES24
SOLEMNE TRIDUO,que la Cofradía ofrece en honor a sus Sagrados
Titulares. La Cátedra Sagrada correrá a cargo de nuestro Párroco y
Director Espiritual Alejandro Escobar y el Rvdo. Marcelino Gómez,
Secretario del Sr. Obispo y colaborador habitual de nuestra Parroquia. A las
19:00h.

JUEVES

OFRENDA FLORAL, a Nuestros Sagrados Titulares (clavel rojo para el
Cristo y clavel blanco para la Virgen). A las 18:00h.

VIERNES26, “DE DOLORES”

MISA DE ALBA, en honorde los hermanos difuntos. 8:00h.

MISA Y TRASLADO DETITULARES, 10:00H.
SALIDA PROCESIONAL, 21:00H.

Esperamos vuestra participación en estos actos

