CARTA DEL HERMANO MAYOR
Aprovecho esta oportunidad que me brindanestas lineas, para felicitar a todos

aquellos vecinos de la barriada que han sido premiados conla loteria del Sorteo del

Nifio.

También comosiempre, felicitar a todos los Hermanosy vecinosde la barriada
por la llegada de la Cuaresma. Este afio desde la perspectiva de haber pasado la

prueba mas importante en mi mandato, que como todossabéis fue la ejecuci6n de
la nueva talla del Cristo de la Hermandad,agradecerosla confianza que pusisteis
en los miembros de esta Junta, todo sali estupendamente y el tiempo acompafié.

Por primera vez, nuestro Parroco y Director Espiritual, hacia presencia con
nosotros en una nutrida representaciOn en el Desfile Procesional y en nuestro
particular acto de penitencia. Mas gente que nunca, nuestros tronos radiantes, como
lo estara este afio de nuevo el trono de Nuestra Sefiora, con sus nuevos cuatro

arbotantes que la iluminaran todoel recorrido.

Si Dios quiere esta sera mi cuarta salida como Hermano Mayory por tanto como
todos sabéis afio de elecciones. Desde aqui animaros a formar parte de la nueva Junta,

agradeceros a todos vuestro apoyo,fidelidad y el carifio con el que me habéis tratado.
Espero poderdarel relevo a otro Hermano quetengalas suficientes ganas de seguir
haciendo progresar a esta Hermandad, cada vez mayor tanto en sus miembros como
en patrimonio y por tanto, mas compleja de organizar.
Pido, para que nuestro Obispo siga en la linea de apoyo hacia nosotros como
hasta ahora y que el proyecto de la nueva Parroquia y casa hermandadalgun dia deje

de serlo, para ser realidad.

Cuento anticipadamente con todos vosotros, en los actos que la Cofradia tiene
preparados para esta Cuaresma.
Agradecido:

Santiago Rodriguez

EDITA: Cofradia Sacramental del Stmo. Cristo de la Hermandad y Ntra.Sra. de los olores.

Lope de Rueda, 66 (Parroquia Ntra. Sra. de los Dolores - Puerto de la Torre) 29190 Malaga.

DIRECCION: Junta de Gobierno.
PORTADA:Fotodel Stmo. Cristo de la Hermandad.
FOTOS: Santiago Rodriguez Rodriguez.
COLABORACIONES: Miguel Antonio Torres.

IMPRIME:: P&R GRAFIS
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VIDA COFRADE
En este espacio tenéis una breve relacion de las actividades mAs importantes
realizadas por la Hermandad durante el Ultimoafio.
18 de Marzo de 2001:Bendicion del Cristo de la Hermandad

Después de muchasvisitas, seguimientos, nervios y por que no miedosa la
ejecucion de la obra, se ven recompensadostodoslos esfuerzos cuandola tarde
del Sabado, llega nuestra imagena la barriada, al dia siguiente tenia lugar el acto

de bendicién. La expectacion fue enorme, con su aceptacion se confirmabala
gran obra realizada por el escultor, después de una emotiva misa en la cual
nuestro parroco, asi como Don Marcelinoy el parroco de San Alvaro concelebraron
un acto seguido de un devoto besapie.
I de abril de 2001: VII PREGON.
Conel séptimo preg6n también lego una linea nueva, una mujer por primera
vez exaltaba nuestros titulares con voz firme y experiencia demostrada. Poeta
malaguena, pregonera dondelas hay, Alfosina Dominguez nos hizo transportar
durante casi una hora nuestros sentimientos a una €poca pasada. Su invalidez
fisica no hizo mella nunca en su capacidad narrativa, expresiva y en la transmision

de sus sentimientos.
Una magnifica antesala al Viernes Dolores, descrito sin igual y con una especial
perspectiva que nos dejé a todos atonitos en su descripcion. Con el toque
femenino el preg6n tomo un rumbo desconocido hasta ahora en los pegones
anteriores. Rafael Contreras, periodista malaguefio, Diego Gomez, presentador
y locutor, y la querida por todos Marifé de Triana presenciaban tan emotivo y
entranable acto, desde aqui nuestras gracias
Julio de 2001: FERIA DEL PUERTO DE LA TORRE.

Otro afio mas pudimosvivir un acto religioso y romero, conla salida desde
nuestra Parroquia, por primera vez, de la Virgen de las Cafias. Una representacion
de nuestra cofradia acompanio porlas calles de nuestra barriada a Maria Santisima
de las Cafias, a la que cada afio siguen mas devotos; siendo el alcalde malaguefio
uno mas. Posteriormente, celebré la Feria del Puerto de la Torre. Nuestra
Hermandad, como viene siendo habitual, dispuso de una caseta en el recinto

ferial. Muchosfueron los hermanos y amigos que se pasaron porla caseta durante
los dias de feria, en los que se disfrutaron de unos dias alegres en convivencia
cofrade
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21 de diciembre de 2001: CENA DE NAVIDAD.

En este dia como viene siendo costumbre desde hace unosafios, un grupo de
hermanosde la cofradia se reunieron en una venta de la barriada para conmemorar
las fiestas navidefias. Después de una cenafraternallos alli presentes departieron
en una amigable tertulia sobre asuntos y aspectos de nuestra Hermandad.
Enero de 2002: ACTUACIONES DE LA BANDA.
Después de la Semana Santa de 2001, la Banda de Cornetas y Tambores
reanuda sus actuaciones participando en distintas cabalgatas de reyes,
concretamente el dia 3 de enero en la barriada de Tiro de Pichon,y el dia 4 en
las Delicias.
TPESFLITIS
NORMAS Y CONSEJOS PARA LA SALIDA PROCESIONAL
El procesionar a los SagradosTitulares el Viernes de Dolores constituye un
acto de fe, devocién, y penitencia.Al mayor esplendor del mismo van encaminadas
estas normas.
NORMAS GENERALES.

1. Todos los hermanosque participen en el desfile, deberan presentarse
el Viernes de Dolores, en la Parroquia Ntra. Sra. de los Dolores, a las
20:00 horas (una hora antes dela salida).
2. Se debe seguir en todo momento las instrucciones del Jefe de Procesion y

los Mayordomosdelas distintas secciones. Si tienes algin problema no dudes
en comunicarselo, y se te intentara resolver con la mayor brevedad posible.
3. Recuerda que la salida procesional se inicia y termina dentro dela Iglesia,
por lo que unavez concluidoel desfile, y en el interior de las dependencias
parroquiales, es obligatorio depositar la tunica (que no sea de propiedad),

el respectivo cord6n, asi como los enseres que procedan,en el lugar que se
indiquey se destine a tal efecto.
4. Cuida la tanica, con el mayor esmero, ya que sera la que usarasel afioproximo.

5. Queda terminantemente prohibido consumir drogas o alcohol durante
el recorrido procesional.
Boletin Informativo n° 6

NAZARENOS
6. El equipo de nazareno se completa con guantes blancos (que nolosfacilita

la Cofradia), y calcetines y calzado oscuros. En ningun caso zapatillas
deportivas o zapatos con tacén alto.
7. Una vez en el interior de la Parroquia, donde se debe guardarsilencio, se te
entregara la insignia, vela o elemento asignado, previa presentacion de la
tarjeta de nazareno y pasaras a ocupar el lugar que te corresponda.Si portas

una vela no te preocupes por encenderla; ya se encargara el Mayordomo.
8. Desde el momento en que empiece a organizarse la procesiOn en el interior
del Temploy hasta su regreso, tendras en cuenta las siguientes indicaciones:

*

Novolverla cara hacia atras, ni quedar a cara descubierta.

*

Guardarsilencio.

*

Mantenerel orden establecido en la seccion y no romperIafila. Se debe
guardar la separacion con el nazareno quellevas delante y procurarir

pendiente de tu paralelo.
*

En el caso de apagarseel cirio en algun momento del recorrido, no se
debe salir de la fila. El1 Mayordomo correspondiente se encargara de
encenderlo de nuevo.

*

Evitar manchar y quemar las prendas del equipo de nazareno.

*

Si portas una vela deberas estar pendiente de levantarla al iniciar la marcha
y bajarla al pararte.

*

Nose debe abandonar la seccion en ningin momento. Si por fuerza mayor
tuvieras que hacerlo, comunicaselo antes al Mayordomode tu seccion.
Seria conveniente que los nazarenosde corta edadfinalizaran el recorrido.
De no poder ser asi, se ruega a las personas a cargo del menor que
igualmente, lo comuniquen al Mayordomo correspondiente.
PORTADORES

9. Bajo la tunica, se Ilevara camisa blanca y corbata oscura. Guantes blancos
(que nolosfacilita la Cofradia), asi como zapatos y calcetines oscuros. En

ningun caso zapatillas deportivas.
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10. Una vez enel trono, se ocuparael sitio asignado, y no otro, que sdlo se podra
abandonar por causa muyjustificada y siempre con el permiso del Capataz
de trono correspondiente.

11.Se tiene que llevar encima y durante todoel recorrido, la tarjeta de portador.
Dichatarjeta es personal ¢ intransferible y puede ser requerida por el Capataz

de trono en cualquier momento del recorrido.

12.Se permanecera en todo momento muy atento a los toques de campanadel
Mayordomoy a las indicaciones de las Capataces para la correcta ejecuci6n
de los movimientos y maniobras oportunas. No podra ejecutarse ningin
movimiento ni maniobra sin la orden expresa del Mayordomoy los Capataces.
13.En caso de observar cualquier anomalia o problema en el trono, deberas

dirigirte al Mayordomo o Capataz mas cercano, que procedera a solucionar

dicha cuestion.

MANTILLAS

14. El tocado de las mantillas estara formado tnicamente por peineta y mantilla.
Siendo el vestido negro y por debajo dela rodilla.
15.En el desfile, se colocaran delante del trono de Nuestra Sefiora de los Dolores,
formandolas filas que el encargado de la secci6n estime oportunas.
CONSEJOS

*

Mide correctamente la tiinica, para que el pantal6n no salga excesivamente
por debajo, ni quede demasiado corta.

*

Debido a la corta duracion de nuestro recorrido procesional, no se considera
preciso hacer ninguna “parada”, entre otros, por ser motivo de deslucimiento.
Se aconseja usar ropa y calzado cOmodoy evitar, en lo posible, comidas y
bebidas copiosas antes dela salida.

“

Tenemos que ser conscientes de que son unas cuantas horas de recorrido y
debemosestar mentalizados para ello. Intenta olvidar por unas horas tu
hambre, tu sed o tus amigos; ofrece ese pequefio sacrificio por Nuestros
Titulares, por los que sufren o por tus familiares.
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*

Os pedimos respeto y el mejor comportamiento que seais capaces de
demostrar. Somos penitentes y como tales debemos comportarnos.

Si no puedes o no quieres cumplir con nuestras normas, es preferible que no
participes en el desfile; nadie te dira nada y ti mismo te haras un favor.
Pregunta a tu propia conciencia para que realizar esta Estaci6n de Penitencia

*

El incumplimiento de estas normas y comportamientos significara
la no disponibilidad de tu persona para afios venideros.

*

La Hermandad, de la que todos formamos parte, espera vuestra mayor
colaboracion; de todos depende, que nuestro recorrido procesional, pueda
ser mediocre o brillante. Os damos las gracias por anticipado.

REPARTO DE TUNICAS Y TALLAJE DE HOMBRES DE TRONO
Se pone en conocimiento de todos los hermanos que deseen acompaniara

Nuestros SagradosTitulares, en el desfile procesional del Viernes de Dolores, que
la oficina que tiene la Hermandad en las dependencias parroquiales, se mantendra
abierta de lunes a viernes de 20:00 a 22:00 horas desde el 4 al 15 de marzo
(ambosinclusive), con el fin de que se pueda confirmarla participacion en el

mismo. Ademiaseste afio, se abrira también los lunes y los miércoles por la

mafiana, de 11:00 a 13:00 horas, con lo que se pretende en la medida de lo
posible, aliviar los horarios anteriormente citados, al mismo tiempo facilitar las
inscripciones.
DESDEEL 4 AL 8 DE MARZO,para los que salieron el afio pasado.
DESDEEL 11 AL 15 DE MARZO,para los que lo solicitan por primera vez.
Hasta el 8 de marzo, tanto las tinicas como los puestos estaran reservados,
entendiéndose que quien no haya confirmado su participacion en este plazo,
renuncia a ello, y en consecuencia dispondremos de su tinica y puesto para las
peticiones que tengamos pendientes.

IMPORTANTE: Un afio mas recordamos a los hermanos portadores
la importancia y la necesidad de confirmar la participaci6n en los plazos
establecidos, para evitar confusiones de tiltima hora. jGracias por vuestra
colaboraci6n!.
El reparto de las tarjetas de portadores se efectuara el miércoles 20
de marzo a partir de las 20:00 horas.
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ESTRENOS Y NOVEDADES
Otro afio mas esta secci6n cuenta con importantes novedades que son las
siguientes:

Cuatro arbotantes para el trono de Nuestra Sefiora de los Dolores;
dos delanteros y dostraseros, adquiridos enlostalleres del orfebre Juan Angulo
de Lucena (Cordoba).

Nuevosvarales para el trono del Santisimo Cristo de la Hermandad,

los cuales han sido compradosa la Cofradia del Monte Calvario. Esto supondra
un nuevo retallaje de los portadores.
Nueva saya para Nuestra Titular, que ha sido realizada porla inestimable
ayuda de nuestras hermanas Dfia. Isabel Cobos Martin y su hija Maribel Haro
Cobos.

Nuevo pintura del estandarte de Nuestro Titular, realizado gracias a
nuestro hermanoy vecino D. SalvadorVarela.
A todos y cada uno de los que han colaborado para que nuestro patrimonio

sea cada vez mayor y mas rico, os damos un afio mas las gracias.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por disposicion del Hermano Mayor y en cumplimiento del articulo n°14 de
los vigentes Estatutos se convoca Asamblea General Ordinaria. La misma tendra

lugar en los salones parroquiales el Martes, 19 de Marzo, a las 20:30 horas en

primera, y a las 21:00 horas en segunda convocatoria, con el siguiente orden del
dia:
1. Informe Junta de Gobierno.
2. Ruegos y preguntas.
Secretaria
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NOTA DE TESORERIA
Con la Negada del Euro, la nueva moneda comunitaria, y dada la necesidad

de actualizar las cuotas y donativos establecidos a los hermanos de Nuestra
Cofradia, para poder afrontar con garantias las demandas y necesidades que el
futuro depara a Nuestra Humilde Hermandad,la Junta de Gobierno, a propuesta
de la Tesoreria, ha acordado una subida minima de 164 pesetas anuales (0,99

euros). Por ello las cuotas y donativos quedan comosigue:

CUOTAS DE HERMANOS.
*

Cuota minima de hermano: 10 euros (1.664 pesetas)

DONATIVOS DE SALIDA PROCESIONAL.
*

Portadores: 10 euros.

*

Nazarenos: 10 euros.

*

Mantillas:

13 euros.

En otro orden de cosas, este afio en el cierre anual del ejercicic, quedara
contemplada la cantidad de 344.799 pesetas (2.072,28 euros), que se venia

arrastrando con saldo negativo en la memoria econémica de la Hermandad desde
afios anteriores, por encontrarse dicha cantidad bloqueada en una antigua cuenta
bancaria. Gracias a la gestion de algunos hermanos y miembrosde esta Junta de
Gobierno se ha podido recuperar dicho importe, siendo el mismo ingresado en

la cuenta de Nuestra Parroquia. Con este importe se ha realizado un donativo

invertido, entre otras cosas, en un nuevo dorado de la Coronade rafagas de

nuestra Patrona y la compra de ocho candelabros plateados para culto,
encontrandose todo ello en el Altar Mayor de Nuestra Parroquia, habiéndose
realizado todo segtin las necesidades que nuestro Parroco venia solicitando para
mejorar el decoro de Nuestra Sefiora de los Dolores.
COMERCIOS COLABORADORES
Se informa a los comercios colaboradores que este afio se pasaran a cobrar
los donativos en los locales comerciales como en afios anteriores. Los miembros

de la Junta de Gobierno responsables del cobro seran M* del Carmen Padilla con
D.N.I.

y Francisco M. Sanchez Jiménez con D.N.I
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OTRAS HERMANDADES DEL BARRIO

Con la Conquista de Malaga,por parte de las Tropas Cristianas, en los primeros
repartimientos de tierra que hacen los vencedores, se establece un Convento de

Franciscanos Minimos, en lo que hoy es el Cortijo Cafiaveral, y que con el
transcurrir del tiempo, se establece un Convento de Frailes Dominicos, adquiriendo
gran importancia y relevancia tanto porsus tierras:comoporla fé de las personas
que se entierran junto al convento, costumbrede los cristianos antiguos, siendo

por lo tanto este el origen de lo que hoy es la barriada del Puerto de la Torre.
Una vez terminada la Guerra Civil, empieza a crecer esta barriada, tanto en los
campos comoen la Calle Lope de Rueda, construyéndose una Iglesia nueva, y
con la llegada de la Imagen de la Virgen de los Dolores, nace en 1946 la actual
Cofradia, por una inquietud de un grupo de jovenes del Barrio, siendo esto una

de las pocas formasde participar colectivamente en la vida publica por aquellos
afios. La primera Junta de Gobierno de esta Cofradia fue presidida por D. José
Gonzalez Garcia y su Director Espiritual fue el Fraile Franciscano Fray Gerardo.

Esta Cofradia durante muchos afios fue casi exclusivamente la Unica
manifestaci6n publica del Barrio, y el Viernes de Dolores venian todoslos afios
los vecinos que por circunstancias vivian o trabajaban fuera de él.
Las distintas Juntas de Gobierno, han ido durante sus mandatos engrandeciendo
tanto los actos como enseres de la misma. Hace afios se ampliaron sus Sagrados
Titulares, con el Cristo de la Hermandad, saliendo primero en el mismo Trono
y luego cada Titular en su Trono, tallandose también una nueva Imagen de Ntra.
Sra. de los Dolores, viniendoa sustituir a la antigua Imagen, y que hoy se encuentra

en el Altar Mayor. También esta Cofradia en su constante trabajo y entusiasmo,
ha creado la Banda de Cornetas y Tambores, que acompafia cada afio a los Sagrados
Titulares en la Procesion del Viernes de Dolores.
Durante muchisimos afios fue Camarera de la Virgen D* Isabel Martin Cajfiete,
conocida portodos en el Barrio como Lolita. Desde hace aproximadamente once
afios, el Director Espiritual de la Cofradia es el Rdo. D.Alejandro Escobar Morcillo,
persona muy participativa e integrada en el Barrio y prueba de ello es su Eleccion
como“ Puertotorrefio del Afio “ el pasado 15 de diciembre y que esta desarrollando
una gran labor en la Barriada.
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En 1982 un grupo de personas conocedoras de las Raices del Barrio en el
convento del Canaveral, empezaron a celebrar Actos en Honordela Virgen de
las Cafias, nombre con la que fue conocida popularmentela Imagendela Virgen
existente en cl Convento hasta la Desamortizacion. En el afio 1997 se encarga

al gran Escultor malaguefio D. Rafael Ruiz Liebana una imagen dela Virgen, que
desde entonces es sacada en Romeria el primer domingoanterior a las Fiestas
del Puerto de la Torre, y que felizmente ya es Hermandad y que junto a su
hermanala Cofradia de Ntra. Sra. de los Dolores representan el sentir Cristiano
y Cofrade de esta Barriada.
Fdo. Miguel Antonio Torres Garcia
Presidente- Hermano Mayor
Virgen de las Cafas

V CENA HERMANDAD

Comoya es tradicion, el proximo sabado 16 de Marzo a las 21:30 horas,

tendra lugar en la Venta San Cayetano del Puerto dela Torre, nuestra Cena de
Hermandad. El acto contara un afio mas conla presentaci6noficial de cara a la
nueva temporada de la Banda de Cornetas y TamboresNtra. Sra. de los Dolores,

asi como con la actuacion de un grupo musical que amenizara la velada. Todos

estais invitados junto a vuestros familiares y amigos. El precio por persona

sera de 16 euros. Las reservas se podran realizar en la propia venta

(teléfono 952 431942) o en la misma Cofradia. jiEsperamos contar con
vuestra presencia!.

AL COMPAS DE LA CAJA

Viernes de Dolores, la multitud se agolpa ante la Parroquia del barrio, un
atardecer primaveral anuncia la salida de la Cofradia. De repente, suenan los

tambores; tambores seguidos por los acordes de cornetas jYa empieza la procesioén!,
jYa tocando nuestra Banda!.

Su creaci6n ya fue propuestaalla por el afio 93, tomando formaenel siguiente
ano, en el que ya desfil6 en el cortejo procesional de la Hermandad.
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Tras un largo periodo de ensayos y de trabajo constante y sin participar en
actos ajenos a nuestro propio barrio, se decidi6é porfin actuar en otras actividades,
destacandolas “salidas” en las Semana Santa de Marbella, Arenas, Coin, Pizarra y

Arroyo de la Miel, al igual que en diversas cofradias de la ciudad de Malaga como
Pollinica, Salud, Gitanos, Nueva Esperanza, Sentencia y Sangre. Debemos mencionar

también diferentes actividades como cabalgatas, como la de Carranque, y

Exaltaciones de la Mantilla.

En un principio el uniforme de esta agrupacion era bastante simple, basado
en un jerséis burdeos pero ya en 1998 se paso a la Guerrera, también de ese
color, con bocamanga y pecherin negro y con hombreras y gala doradas, bajo
disefio de la Junta de Gobierno. Del mismo modo, consta de gorra de plato con
los colores de la Cofradia y su escudoen elfrontal.
El Banderin se estreno en el 2000, hecho en terciopelo negro, llevando los

lazos del inicial que fue regalado por la Banda de Cornetas,Tambores de Marbella.
La Banda actualmenteesta dirigida por D. David Pérez Ligero y participan en
ella 36 jovenes componentes, tocando tambor y bombo cofrade y cornetas Do
Re bemol, a “marcha lenta” fundamentalmente.

Su repertorio es bastante amplio, destacando entre otras las composiciones
“Cristo del Amor”, “Cristo de la Buena Muerte”, “La Virgen Llora”.

Cabe mencionar, por ultimo, su participacion en actos benéficos, comola
gala “Andalucia por Unicef”, celebrada en Benalmadena en 1998.
Francisco Manuel Sanchez Jiménez

LA CANTERA PUERTOTORRENA
Tras ocho afios de duro trabajo, por fin tenemos una Banda al nivel que el
barrio y la Cofradia se merecen.
Si, por fin hemos creado cantera,lo malo es que se ha creado cantera pero
no para nuestra banda o cofradia, sino para otras bandas a nivel malaguefio, como
son la Banda de Cornetas y Tambores de las Reales Cofradias Fusionadasy la
Banda de musica de Zamarrilla, con un nuevo frente de cornetas en su gran
mayoria Puertotorrefios.
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Esto puede llegar a ser un orgullo para el barrio o la Cofradia, pero sin dudarlo
un momento, es unalastima que todo nuestro esfuerzo para su educaci6n musical
durante estos anos hagan fruto en otras bandas.

Este ano la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestra Cofradia ha demostrado
estar a la altura de las necesidades, volviendo a montar un amplio repertorio
musical y de gran calidad.
Ha sido un duro trabajo realizado por los componentes de la Banda, conseguir

que cada dia de ensayo, bajo el viento, la Iluvia y el sol haya servido para que
cada unode ellos se sientan mas unidos y vinculados a esta Cofradia de la que
en cierta medida son una parte muy importante.
Para mi es todo un orgullo trabajar durante todo el afio para mi barrio y mis
treinta y tantos compafieros, con el fin de alzar a Nuestra Banda, y con ella el

nombre del barrio a donde se merece.
Somos una cantera joven, con ganas de trabajar y dispuestos a darlo todo por
Nuestro Barrio.
La banda.
éCOFRADES O CUARESMEROS?

En este ultimo ciclo de esta candidatura, quiero puntualizar la diferencia entre
cofrade y cuaresmero. Se podria definir como cofrade al grupo de personas que
trabaja todo el afio para hacer del Viernes de Dolores, algo ain mas grande si
cabe. No solamente trabajamos por y para el desfile procesional, sino también
teniendo un mayor acercamiento a la Parroquia, no para ser mejorcristiano, sino
para alimentar y engrandecernuestra fe. Y con esto me refiero que todos nos
hacefalta.Aun nos quedanotras asignaturas pendientes, muy trabajosas y fatigosas,
como la Feria, la venta de Loteria, Albaceria, mantenimiento de enseres

procesionales, la Banda de Cornetas y Tambores, etc.
Cuandose acercala fecha todosestos trabajos se intensifican siendo necesario
la colaboracion de los cofrades de a pie 0 popularmente llamados CUARESMEROS,
que aunan sus esfuerzos con los de la Junta de Gobierno para preparar el gran
dia realizando trabajos comoel montaje de “tinglaos” y los tronos de Nuestros
SagradosTitulares, etc.

Conestas palabras no intento restar importancia a su trabajo y esfuerzo, sino
todo lo contrario, quiero animarlos para que sigan apoyando a esta Cofradia,
pero no como Cuaresmeros sino como Cofrades.
Haz del Viernes de Dolores un atio de trabajo e ilusi6n.
Antonio de la Rubia Nadales.
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AGENDA COFRADE
PARROQUIA NUESTRA SENORA DE LOS DOLORES

MIERCOLES DE CENIZA 13 DE FEBRERO
Inicio de la Cuaresma con la Imposicion de la Ceniza. Misa 19:30 horas.
SABADO 16 DE MARZO
VI CENA DE HERMANDAD, a beneficio de la Cofradia. El acto contara con la
presentacion oficial de la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Sefiora de los

Dolores y tendra lugar un afio mas en la Venta San Cayetano, en el Puerto de la
Torre a partir de las 21:30 horas.
DOMINGO 17
VIII PREGON,a cargo de D. Alberto Jiménez Herrera abogado y cofrade “de a

pie”, pregonero de la Semana Santa de Malaga. El acto dara comienzo a las 12:30
horas.
LUNES 18, MARTES 19'Y MIERCOLES20

SOLEMNE TRIDUO,que los hermanos de la Cofradia ofrecen en honor de sus
SagradosTitulares. Los actosliturgicos daran comienzo a las 19:30 horas.
UEVES 21
OFRENDA FLORAL,a Nuestros SagradosTitulares. Clavel rojo para el Cristo y
clavel blanco para la Virgen. La ofrenda dara comienzo a las 17:30 horas.

VIERNES DE DOLORES
MISA DE AIBA,en recuerdo de los hermanos difuntos. 8:00 horas.

MISA Y TRASLADO DE TITULARES, a partir de las 11:00 horas.
SALIDA PROCESIONAL,a partir de las 21:00 horas.
MIERCOLES 3 DE ABRIL
MISA DE ACCION DE GRACIASa Nuestros Sagrados Titulares con la que

finalizaran los actos de culto promovidos por la Hermandad en la presente
Cuaresma.El acto litirgico dara comienzo a las 19:00 horas.
Se invita a todoslos feligreses y vecinos a participar en estos actos
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NUEVAS ELECCIONES
Agotado el mandato por cuatro afios (1.998-2.002), de la actual Junta de

Gobiernoal frente de nuestra Hermandad, se comunica a los hermanos y vecinos
de la barriada que en los proximos meses tendra lugar el periodo electoral con
el que se procedera a la eleccion de la nueva Junta, que sera la encargada de
regir los destinos de la Cofradia durante el proximo cuatrienio. Como en ocasiones
anteriores, el consabido periodo electoral se inicia con la presentacién de
candidaturasporlistas cerradas con los nombres de los hermanos que se proponen

para los puestos a cubrir por eleccién general, que son los de Hermano Mayor,

Teniente Hermano Mayor, Fiscal, Secretario y Tesorero. Cada candidatura debe
estar ademas avalada por un minimo de diez hermanos mas, no incluidos en la
misma. Conviene recordar en este punto, que son elegibles para estos cargos,

todos los hermanos (hombre 0 mujer), mayores de dieciocho afios, con un minimo
de antigtiedad en la Hermandad de cuatro afios.
En esta ocasion, y con el objeto defacilitar y agilizar los tramites administrativos,

el plazo y los horarios de recepcion y presentacion de candidaturas, se han hecho
coincidir con los de oficina para confirmar la participacion en el Viernes de

Dolores. Los cuales se detallan en otra secci6n de este mismo boletin. Una vez
concluido dicho plazo, se daran a conocerlas candidaturas al Delegado Episcopal

de Hermandades y Cofradias para su aprobacion y confirmaci6n publica.
Posteriormente, y una vez establecida, se comunicara puntualmente el lugar,

fecha y hora de la Asamblea General de Elecciones.
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