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Queridos cofrades:
El proyecto conjunto entre parroquia y Hermandad para dotarnos de unas nuevas

instalaciones está en marcha. Pretendemosiniciar las obras este verano. Pero deseo
recordaros que una parroquia no es el templo y los salones; ni una Hermandad es

una casa, un salón de tronos y unas instalaciones, sino “la gente”. Somos las personas
con nuestras ilusiones y esperanzas, con nuestra amistad y nuestro compromiso

quienes hacemos Hermandad. Os animo a “vivir la Hermandad” no sólo en el día
grande de nuestro barrio EL VIERNES DE DOLORES, sino todo el año y sobre todo
a vivir la devoción a Nuestros Titulares que en su capilla esperan nuestra visita, nuestra
oración.
Nuestro Cristo de la Hermandad ofrece un rostro sereno en la muerte, un rostro

que nos recuerda el amor a Dios, un amor que asume la muerte en solidaridad con

todos nosotros, pero que resucita lleno de vida para ofrecer al hombre esperanza.
Sí, al mirar el rostro de Cristo sólo vemos amor. Vivimos encerrados en una burbuja,
la del bienestar material, y nuestro Cristo viene a decirnos que hay más, que Dios
quiere entrar en nuestra vida y si eso es así, ¡ que menos que abrirle la puerta y

dejarlo entrar!. Os animo a participar en los cultos de nuestra Hermandad, a venir
por la parroquia y utilizarla como lo que es, la casa de la familia cristiana.
De nuevosale a nuestras calles la Virgen de los Dolores, la Madre de esta Hermandad

y de esta parroquia, y esto constituye un gran día de fiesta, pero no podemosolvidar
que además, de una tradición y un hecho de nuestra cultura popular es una

manifestación religiosa, una manifestación de fe. No basta llevarla sobre los hombros,

sino que se trata de hacer lo que Ella desea de nosotros y de nuestro barrio, que nos
ocupemosde la educación cristiana de los pequeños, de trabajar con los jóvenes,
de atender a los necesitados y visitar y animar a los enfermos. El mejor culto a la
Virgen de los Dolores consiste en conocery vivir el Evangelio de su Hijo, y en amar
de manera concreta y eficaz a quienes más lo necesiten.
Y vamos a apoyar a nuestra nueva Junta de Gobierno en el proyecto de una Casa

Hermandad y de una Hermandad real para llenar esa Casa.
|

Alejandro Escobar Morcillo, párroco del Puerto de la Torre
y Director Espiritual de la Hermandad.

|

EDITA:Cofradía Sacramental del Stmo. Cristo de la Hermandad y Nuestra Señora de los Dolores.
C/Lope de Rueda, 66 (Parroquia Nuestra Señora de los Dolores). Puerto de la Torre. 29190

Málaga.

DIRECCIÓN:Junta de Gobierno.

PORTADA:Fotocomposición Titulares de la Cofradía. Santiago Rodríguez Rodríguez.

FOTOS: Santiago Rodríguez, Pedro Doña, María del Carmen Padilla (Archivo de la Hermandad).

COLABORACION:Junta de Distrito 110 Puerto de la Torre - Málaga.
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CARTA DEL HERMANO MAYOR
Deseando para todos unafeliz Cuaresma,la Junta de Gobierno se encuentra con

un periodo más de cuatro años al frente de esta Cofradía, después del proceso
electoral realizado hace unos meses,y junto a ello con un nuevoreto a realizar.
Nuestro proyecto más importante, seguir colaborando con nuestra Parroquia y en

especial con el grupo parroquial de Cáritas, que desde aquí felicitamos por su trabajo,
entrega y dedicación a los demás, y por tanto tienen nuestro apoyo como hasta ahora,
intentando contribuir tanto en lo económico como en lo humano para poder hacer
que cada año nuestra ayuda siga llegando canalizada a través de ellos, que desarrollan

una labor encomiable.

Por otro lado la ejecución de un nuevo Templo y la Casa Hermandad, que nos
llevará a unir todos nuestros esfuerzos ante este ambicioso proyecto para la barriada.
Cada vez somos más y nuestra pequeña Parroquia necesita ser ampliada, o como en
este caso, construir un nuevo templo.También la Cofradía ha crecido al igual que lo
ha hechola barriada, con la llegada de más habitantes. También creció nuestro
patrimonio, número de hermanos, miembrosdel desfile, etc., todo esto necesita un

lugar de ubicación y reunión. Nuestros enseres, cada vez más valiosos y mayores, no

encuentran instalaciones adecuadas para su ubicación, en las condiciones actuales

o se realizan nuevas obras o detenemosel crecimiento material de la Cofradía. Esto
último sería tan contraproducente, que por todo lo que se ha luchado estos 54 años,
fuese mermado o no quisiéramos aumentarla familia cofrade que formamos.
Estas nuevas instalaciones darán cabida a los dos tronos de nuestrostitulares,
oficinas, albacería, almacén, sala de juntas, banda de cornetas y tambores, que también

crece tanto musicalmente como en sus enseres y que no poseen un lugar adecuado
para guardarlos, para reunirse o poder ensayar. Por todo ello, y para que todos los
grupos que formamos esta Hermandad podamos encontrarnos en un lugar donde
podamos seguir trabajando y creciendo, haremos de este proyecto unarealidad,
Parroquia-Cofradía formarán un frente común de proyectos, trabajos e ilusiones que

entre todos podremos ver en estos próximos años.

Desde aquí,intentar que antes de finalizar este año el proyecto, ya en ejecución,
se formalice en inicio de obras y el próximo año empecemosa ver esto como una

impensable realidad.

Santiago Rodríguez Rodríguez,
Hermano Mayor.
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OFRENDA FLORAL DEL COLEGIO SALVADOR ALLENDE

El pasado día 21 de marzo
ocurrió algo inusual pero
no menos satisfactorio,
J comofuela visita de los

niños de 4 y 5 años del

colegio Salvador Allende
para realizar la ofrenda

floral, que como todos
sabéis
se
viene
celebrando un día antes
de nuestra salida
procesional. Unos 90
niños acompañados de
sus maestros / as y algunos monitores llegaron al carril de la iglesia ataviados cada

uno de ellos con un clavel rojo y otro blanco, símbolo inconfundible de nuestra
cofradía, para depositarlos en el Altar Mayor.
Acabada la ofrenda se sentaron y comenzamos a contarles como era nuestro

recorrido procesional, los elementos que lo componen, como vestimos cada uno
de nosotros y un sinfín de cosas más, a las que todos prestaron mucha atención.
Pero sobre todo por lo que mostraron másinterés fue por la campana y los toques
de esta en la procesión.

La visita se trasladó a
nuestra Capilla en la

que algunos tenían
curiosidad por “la

sangre quele sale al
Cristo”, o “* por qué
está en la cruz” o “por
qué llora la Virgen”, [Y
etc,

todas

estas

preguntas fueron
contestadas por los
miembrosdela Junta

que allí estábamos y
por los profesores que
los acompañaban.
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Seguidamente nos fuimos hacia los

| “tinglaos” dondeya estaba instalado
4 el trono del Cristo y allí se les

| explicó el material del que estaba
| hecho se les escenificó el paso
de los portadores. Con anterioridad

a la salida delTemplo les habíamos

entregado un recordatorio del

Cristo y una ficha para colorear en
clase, en la que se representa a una

Virgen en procesión.

La visita concluyó alrededor de las
10.30 de la mañana en la que todos
regresaron al colegio muy
| contentos, por todo ello queremos
agradecer el entusiasmo mos-trado
tanto por los niños/as como por
los
profesores e invitarles
nuevamente a que esta experiencia
se repita en este y sucesivos años,
tanto por este colegio como por
todoslos de la zona.

María del Carmen Padilla Castillo,
Albacea General de la Hermandad.
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JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE

CASAR
Un año másllega el Viernes de Dolores, la celebración con másarraigo en
nuestro barrio.
Son ya muchos los años en los cuales nuestra procesión de la Virgen de los
Dolores en un principio, y de la Virgen y el Cristo de la Hermandad, desde hace
un poco menos,salen a la calle aquí, en el Puerto de la Torre, para iniciar la Semana
Santa Malagueña.
Sirvan estas líneas para agradecer el esfuerzo prestado desde siempre a los
hombres y mujeres de la Cofradía Sacramental del Santísimo Cristo de la Hermandad
y Nuestra Señora de los Dolores del Puerto de la Torre, a la Parroquia de Nuestra
Señora de los Dolores y por supuesto a todos los vecinos y vecinas del Distrito
que hacen posible que año tras año nuestra procesión se pueda llevar a cabo
con másesplendor.
A la vez que aprovecho para ofrecer la colaboración que desde hace ya tiempo
prestamos desde el Ayuntamiento de Málaga para tal evento, porque por supuesto
que Málaga y el Puerto de la Torre lo merecen.

Elías Bendodo Benasayag,

Concejal Presidente de la Junta de Distrito del Puerto de la Torre.

Presidencia del desfile Viernes de Dolores 2002
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NUEVA JUNTA DE GOBIERNO

DARIA
Acabado el mandato dela anterior Junta de Gobierno y concluido el plazo
oficial de entrega de candidaturas se cerró dicho período sin que nadie
hubiera presentado una propuesta de nuevo equipo directivo. Una vez
solicitada la preceptiva prórroga del período de presentación de candidaturas
al Vicario General de la Diócesis, D.Alfonso Crespo Hidalgo, se amplió dicha
plazo hasta la fecha del 7 de junio de 2002.Tras esta ampliación se presentó
una única candidatura, la cual, como es habitual en el funcionamiento dela
Comisión de Cofradías de nuestro Obispado, pasó a ser estudiada, siendo
aprobada por la Diócesis con fecha del 8 de julio del presente. Siguiendo lo
estipulado en los Estatutos de funcionamiento de nuestra cofradía, una vez
aceptada la candidatura por el Obispado y apoyada y corroborada por el
párroco de nuestra Sede Canónica D.Alejandro Escobar Morcillo, se procedió
a efectuar la convocatoria de elecciones con fecha de 20 de diciembre de
2002. Celebrado este sufragio según los requisitos establecidos por nuestros
Estatutos en el artículo 16, capítulo 3, en la citada fecha, en 2* convocatoria
los hermanosdieron su aprobación mayoritaria a esta nueva Junta de Gobierno
que regirá los destinos de nuestra Hermandad durante los próximos cuatro
años, esperemos que con tanta fortuna como la excelente junta saliente. No
será en vano el esfuerzo denodado de todos sus componentes por abrir
nuevas expectativas de futuro en el seno de la cofradía en un período en
el que se quieren abarcar varios proyectos, fundamentalmente, como buque
insignia de todosellos, la construcción de la nueva “Casa-Hermandad”. De
tal manera, la actual Junta de Gobierno queda conformada en su organigrama
comosigue:

HERMANO MAYOR:D.Santiago Rodríguez Rodríguez.
TENIENTE HERMANO MAYOR:D.Emilio Martín Gil.
FISCAL:D. Salvador Cobos Millán.
SECRETARIO:D.Sergio Lanzas Oleas.

TESORERO:D.Francisco Manuel Sánchez Jiménez.
VOCALES: María del Carmen Padilla Castillo, Montserrat Navarro Sánchez, Eva
Rumbado Martín, Alberto Martín Palacios, Antonio de la Rubia Nadales, María del

Mar Fernández Padilla, Félix Reyes Infantes, Javier Escaño Piñero, Juan Antonio
Sureda Pérez, Miguel Ángel Herran Cubero, Juan Diego Montiel Ávila, Emilio
Garrido Trujillo, Juan Miguel Valentín Pino, Jesús María Sánchez Jiménez, Isabel

Cobos Martín y María Isabel Haro Cobos.

La Junta de Gobierno con estas líneas quiere mostrar su agradecimiento a
todoslos vecinosde la barriada por su apoyo y colaboración con la Cofradía;
especialmente a quienes les afectan durante todo el año los ensayos de la
Banda, y a los establecimientos que con su publicidad colaboran en la edición
y publicación delboletín, la lotería de Navidad, entradas de cena, etc.
Boletín Informativo n* 7

ESTRENOS Y NOVEDADES

CALI
Durante este año debido por una parte al periodo electoral, y de otra a la gran
inversión que supondrá en los próximos meses el comienzo de las obras de nuestra
futura Casa-Hermandad han sido pocas las novedades en cuanto al patrimonio
procesional de nuestra Cofradía. Destaca en primer lugar, la salida por primera vez
en nuestro desfile, del nuevo estandarte para la sección del Cristo, pintado por
el artista puertotorreño Salvador Varela quien ha sabido recoger en su lienzo la
expresividad del rostro de la bellísima talla de nuestro Cristo de la Hermandad. El
acabado del mismo hasido realizado una vez más (y no nos cansaremos de repetirlo),

por nuestras hermanas Isabel Cobos y Maribel Haro, incorporadas felizmente a la

nueva Junta de Gobierno.También mejorará ostensiblemente la presencia del trono

de Nuestro Titular, con la colocación de un nuevo moldurón de madera tallada

y dorada alrededor del cajillo.

Por otra parte, reseñar que ya han sido liquidados definitivamente los pagos a los

Talleres de Orfebrería Angulo por los arbotantes del trono de la Virgen que se
estrenaron el año pasado. Este año en estos mismos talleres se ha efectuado la
restauración de un aro de estrellas de Nuestra Titular conservado durante años
en el almacén de albacería. Este arreglo ha complementado al magnífico traje y

manto de hebrea que ha estrenado este año Nuestra Señora de los Dolores y que

con gran satisfacción hemos acogido ante la singular belleza que aporta a la imagen
en su capilla. Los materiales y la confección para su realización han sido donados
por hermanos/as de la Cofradía, y los arreglos han correspondido a Joaquín Salcedo.
Una vez más, también son reseñables las novedades referentes a nuestra Banda

de Cornetas y Tambores. Para este año se ha mejorado la percusión con la adquisición
de nuevos tambores y se han remodeladolos trajes para adaptarlos a las nuevas
tallas de sus componentes, además de crear otros nuevos.
NUEVO COMPLEJO PARROQUIAL
O

Como os hemos venido anunciando de forma particular durante meses, las obras
que mejoraran y adecuaranlas instalaciones del Nuevo Complejo Parroquial Nuestra
Señora de los Dolores están cada vez más próximas. Era un secreto a voces que las
instalacionesde las que dispone actualmente nuestra Parroquia hace tiempo que se
habían quedado pequeñas, y por tanto el poder contar con nuevosespacios se había

convertido en algo más que una necesidad. Grupos de catequesis, confirmación,

prematrimoniales, Cáritas o nuestra propia Hermandad entre otros, aglutinan a un
gran número de personas, que las han hecho envejecer prematuramente.

Sobre los terrenos en los que se encuentra la actual Iglesia, el proyecto de
edificación promovido por el Obispado de Málaga, y realizado por el arquitecto
malagueño Alvaro Mendiola Fernández, contempla la realización de una nueva Iglesia
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(adosada a la actual), más moderna, confortable y mejor equipada con capacidad para
450 personas. El edificio albergará igualmente a distintos niveles un gran salón de
usos múltiples, nueve aulas para distintas actividades, la nueva casa parroquial, y un
número importante de columbarios donde podremosdepositar las cenizas de nuestros
difuntos, englobando todo ello una construcción de más de 2.100 metros cuadrados.

El complejo se integrará dentro de un recinto cerrado y ajardinado que contará

con una espléndida plaza donde también se ubicará la Casa Hermandadde la que

podrá disponer Nuestra Cofradía. Un magnífico edificio que contará con salón de
tronos, (de donde podremossalir con Nuestros Titulares, y nos permitirá olvidarnos
de los “tinglaos”, y que posibilitará tener un espacio digno para la Banda de Cornetas

y Tambores), albacería, sala de reuniones y archivo, con aproximadamente 200 metros

cuadrados construidos. Es el deseo y la intención de la Junta Gobierno el que estas
nuevas instalaciones posibiliten y se conviertan en el punto de encuentro y reunión

no sólo de los hermanos de nuestra Cofradía, sino de los jóvenes y vecinos de la

barriada, y conseguir así el que nuestra Corporación Nazarena pueda tener vida

durante todo el año con la organización de distintos actos y actividades como cursos

de formación, charlas-coloquio, o reuniones, que contribuyan a reforzar y fortalecer

nuestra convivencia en Hermandad.

Hay quien se atreve a vaticinar que en poco tiempo podremos contar con uno
de los conjuntos arquitectónicos más bonitos de Málaga, y quizás no se equivoque.
No cabe duda de que las necesidades mandan,y que el gran impulsor del proyecto
ha sido nuestro Párroco y Director Espiritual D. Alejandro Escobar Morcillo,sin
embargo es tarea de todos; feligreses, hermanosde la cofradía, colectivos y asociaciones

vecinales, instituciones municipales, y vecinos del barrio en general, la de contribuir
con nuestro apoyo y colaboración a la ejecución del mismo.Al igual que ocurriera
tiempoatrás, cuando nuestros antepasados en su mayoría gente humilde, que a pesar
de las vicisitudes adversas de aquellos tiempos lograron legarnos con su trabajo y
esfuerzo el templo en el que prácticamente todos nos hemos bautizado, hemos

recibido la comunión o nos hemos casado; ahora nos toca a nosotros, dejarles a

nuestros hijos y a las futuras generaciones unas instalaciones dignas, modernas,
adecuadas a los nuevos tiempos y acordes a las necesidades que genera nuestra
barriada, posiblemente una de las más importantes de Málaga. Lógicamente un
proyecto de esta envergadura requiere del esfuerzo, el apoyo y la contribución de
todos nosotros.

El proyecto fue visado por el Colegio de Arquitectos el pasado 30 de Enero, y se
encuentra en la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamientoa la espera de la tramitación
de la pertinente licencia de obras, necesaria para iniciar las mismas. Hasta que
podamos ver con nuestros ojos, sobre el terreno, lo que se espera que en breve sea
una realidad, a continuación os mostramosalgunos detalles sobre emplazamiento,

alzados y distribución de plantas del proyecto.

Alberto Martín Palacios,

Archivero de la Hermandad.
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BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES
CATAS

Nuestra Banda, mejor cada día.
Al final todo vuelve a su cauce, ahora y más que nunca nuestra Cofradía tiene una

Banda conel nivel que se merece.
Decía que todo vuelve a su cauce, porque este año, la cantera Puertotorreña que se

fue a otras bandas ,incluyéndome yo mismo, ha vuelto en su gran mayoría a sus

orígenesy, junto al esfuerzo del resto de miembros, se está logrando que nuestra
banda se encuentre en uno de sus mejores años musicales,sino el mejor. Incluyendo

en su repertorio: Siete Palabras, A ti, Jesús de la Victoria, Luna de Triana, ..., además

de otras marchas procesionales de paso lento.También hay que destacar la sustitución
de nuestros tambores, algo deteriorados, lo que aporta una mayor calidad musical.

Todo esto no tiene otro final que el de enorgullecer al barrio y a la Cofradía de
su banda,y al mismo tiempo participar en numerosas procesiones de la Semana Santa
malagueña, llevando bien alto nuestro nombre. Sólo me queda decir que es una pena
perder todo lo conseguido hasta ahora, hay que mejorarlo para ofrecer cada año un
mejor nivel y conseguir mayor satisfacción personal.

Emilio Garrido Ortega,

hermanode la Cofradía y miembro de la Banda.
Pasando porel pentagrama.
Ya es Viernes de Dolores, suenan los tamboresal fondo, dando paso al pasacalle

caminodel Traslado, y ahí, es donde comienza a labrarse el pentagrama.Tras la misa

y ya colocadala clave de sol en el mismo,salen las Imágenesa la luz del día, para ir

marcando el compás de las primeras estrofas, y se hace un silencio, un compás de
espera. Todo se calma, no pasan las horas, el reloj del campanario parece que se

retrasa en el tiempoy tras un redoble de tambor, se hace la melodía y ahí comienza

un camino de nazarenos del pentagrama.

Conel Cristo y la Virgen, ya haciendo camino, suena un solo de corneta, que se

clava en el sentimiento, comoel varal en el hombro. De nuevo, la fría aleación del

metal derrocha sobre el pentagrama miles de notas musicales acompañada de una
magnífica percusión a paso lento. Tras el amarre, combinando a dúo de corneta se
acerca el final de esta marcha que va escribiendo los últimos compases en el interior
del carril. Con el encierro, donde los instrumentos se hacen pasión y devoción
cofrade, se ajustan las últimas notas de esta marcha, desde aquí dedicada a los
componentes de la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestra Señora de los Dolores,

porel esfuerzo y la dedicación diaria. ¡Gracias!.

Antonio de la Rubia Nadales,

Vocal de la Hermandad y miembro de la Banda.
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QUEDAN 365 DÍAS...
En un cuartito del callejón lateral de la iglesia del Puerto de la Torre se encuentra

la oficina de la Cofradía.Allí, colgado en un tablón, hay un curioso calendario “cuenta-

atrás”: “Quedan 8 días para el Viernes de Dolores”. Ya sólo quedan ocho papeles.
Ocho mudostestigos que se enorgullecen de sus compañeros,los días ya caídos, días
de trabajo incansable, de reuniones cofrades, de nochesalejados de la familia por
querer sacar adelante un proyecto. Esos días han traído viajes a Lucena para encargar

nuevas piezas para los tronos, han traído muchas horas de sacrificio delante de un

ordenador cuadrando contabilidades. Han pagado a los cofrades que se han desvivido

durante un año para engrandecer su amora sustitulares con trabajo y más trabajo:

con unaferia del Puerto en la que nadie descansa durante días, con una modificación
titánica del trono del Cristo de la Hermandad. El amor a Jesús y su madre por parte

del cofrade de corazón tiene un único límite, se encierra en una fecha única y eterna:

365 días. Y sólo nos quedan ocho. Esos días, esos únicos supervivientes de los 365
que poblaban el calendario justo hace un año, han iluminado otro año deilusión.
Un nuevo año de penitencia y sacrificio, de amarguras y soledades, de alegría, de

compañerismo, de amistad, de amor... Estos días, quien se pase por la cofradía

entenderá la complejidad que conlleva organizar un colectivo tan numeroso (gracias
a Dios). Nada puede fallar, todo tiene que estar en su sitio y vamos a explicarle cómo

se viven y sobre todo, cómo se trabajan estos últimos y asfixiantes ocho días.

Ya montamosel sábado pasado los clásicos y malagueños “tinglaos”, así que esta
semana, la mayoría del trabajo se centra en la albacería (para los profanos en la
materia, la oficina donde se reparten las túnicas, los bastones, donde se talla a los
hombresdetrono, etc.). Los aproximadamente 700 hermanos con que cuenta nuestra
cofradía pasan estos días porla albacería en dos grandes flancos: los nazarenosy los
portadores. Allí se prueban sus túnicas y sus capirotes los unos, asistidos por sus
ilusionadas madres; y se tallan y recogen sus túnicas y cíngulos los otros. Imagínense,

¡qué alegría pero cuánto trabajo!, ¡700 hermanos!.

Junto a esto hay quevivir la parte más reconfortante, los actos religiosos en honor

a nuestros titulares: el triduo que vendrá la semana que viene y sobre todo, este

domingo, el pregón de D.Alberto Jiménez Herrera.Al pregón vamos todos de guapo,

pero no se engañen. Cuántas veces habremos entradoal triduo conla ropa del trabajo
porque tan solo unos minutos antes y unos metros por detrás del altar estábamos
en el callejón pegando martillazos, poniendo un varal aquí, un arbotante allá, pintando

y lijando. Los cuatro o cinco días anteriores al Viernes de Dolores son los más

cargados de trabajo.Al no tener una casa-hermandad donde guardar con garantías

nuestros tronos ya montados (parece ser que se empezará a construir en breve)
hay que montarlos justo antes de la procesión. Cada vez la cofradía tiene un

patrimonio másrico y no es coherente dejar los tronos una semanaenla calle. Por
eso se apura hasta el final. Se monta uno,este año concretamente el del Cristo, que
ha permanecido en las instalaciones situadas en la misma iglesia y cuando está
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ya preparado, alrededor del miércoles (quedan dos días, sólo dos días) vamos a recoger

el otro trono, el de la virgen, que permanece durante todo el año guardado en una
nave de un polígono industrial, perfectamente protegido y “embalado”.Así, el miércoles

ya tenemos en el callejón, debajo de nuestro “tinglao”, los dos tronos, con todo el

trabajo que ello implica. Ahora, los miembros de la cofradía están divididos en dos
equipos: uno está en la oficina haciendo su incansable y minucioso trabajo: cuadrar
a cada uno de los hermanosen su sitio correspondiente en el trono y en la procesión.

Cobrar, administrar, pasar recibos, tallando, midiendo, repartiendo túnicas. Otro se

convierte en “mano de obra”, esforzados hermanos que se acercan a echar una mano
en los últimos días sabiendo la avalancha de trabajo que se nos viene encima.En el
callejón de atrás hierve el sudor y las manos llenas de martillos, de lijas. No hay
descanso, jornadas interminables de esfuerzo físico. Los tronos tienen que estar
terminadosel jueves porque hay que preparar el trono del traslado y llega la ofrenda

floral. Esa tarde, los hermanos no tenemos manos más que para recoger flores. Un

pueblo entero se vuelca en forma de ramo de claveles con su Padre y su Madre y

nosotros los recogemos emocionados uno a uno. ¡Qué montaña de claveles, Dios

mío! Cuando acabala ofrenda,llegan los floristas y adornan los tronos con los cientos

de miles de flores que el Puerto de la Torre ha donado, por eso a esa hora, el jueves
porla noche, debe estar todo preparado.
El jueves porla noche, algunos hermanos nos quedamos velando los tronos. Ya
no hay nada que hacer esa noche. Quedansólo los enojososy fastidiosos “detallitos”
de última hora, pero lo gordo está hecho.Así que sin dormir la última noche esperamos
que amanezcala más bonita de las albas. Con el primer rayo de luz empiezan a resonar
los cohetes que anuncian la buena nueva: el Viernes de Dolores ha llegado. Desayunamos
juntos, emocionados porque sabemos que un año más hemos hecho eltrabajo. Misa

de Alba y Traslado. Nuestras imágenes ya están puestas al medio día en los tronos,

bendiciendo el suelo del callejón hasta que a las nueve los levantemosy les llevemos

a pasear por las benditas calles del Puerto de la Torre. Nos vamos a dormir algo

porque el cuerpo no aguanta más y nos queda aún lo más duro.

¡Qué nervios! Al medio día nos levantamos y miramos al cielo. No hay padres

nuestros suficientes para pedir que no llueva.A las cinco ya no aguanto más. Me

pongo mi traje en el mismo ritual de todos los años y sobre él mi túnica. Los minutos
caen lentísimos en el reloj y no veo el momento de irmea la iglesia. A las seis ya
estoy allí. Encendemoslas velas y comprobamosque todoesté en su sitio.Van llegando

portadores y los capataces empezamos a evaluar el callejón, a prepararla estrategia
de salida por los pasos estrechos. Estamos nerviosos, sólo hay que vernoslas caras.

Ha llegadola hora. En la intimidad de nuestro templo se produce uno de los momentos

másbellos que sólo se puedevivir si eres portador del trono. Es un momentoprivado,
casi secreto, con las puertas cerradas y los hombres de trono abarrotando la nave

de la iglesia. Allí rezamos pidiendo que todo salga bien.A una sola voz, el interior de
la iglesia con su eco atronador cuajado con las gargantas de 300 hombresestalla en

un ¡viva la Virgen de los Dolores! y ¡viva el Cristo de la Hermandad!. No hay un solo
hombre al que no se le pongan los vellos de punta.
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Ya está todo hecho. Los hombres de trono se ponen en su varal. Hay nervios, ya

vamosarriba, es sólo cuestión de minutos. Se oye una campana y todos los años

ocurre igual, Es una falsa alarma, es la del trono del Cristo. Los de la virgen han de

esperar un poco más. Se pide silencio. El callejón es un hervidero. Mi compañero
capataz en la cola me mira. Lo hemos conseguido. Nos damosun abrazo de cofrade.
Hemossufrido durante todo un año trabajando para llegar a este momento. Silencio
en el callejón. De la cabeza llegan vocescallando a la gente. Estamos a punto. Nosotros

jaleamos a nuestros “niños” del trono. “¡Cuando suene la campana, todos arriba!”,

“¡Silencio, por Dios!”, “¡Atentos que nos vamos!”. Pim, pim...pim. Las órdenes de
campana. Comopor arte de magia, 150 hombros a una hacen el milagro, nuestra

virgen ya está camino delcielo. Las patas del trono se separan del suelo y el vaivén

mágico y divino de los varales empieza a levantar las voces dentro del callejón, por
mucho que los capataces nos empeñemosen pedir silencio. El trono explota en un

emocionante “¡Dolores, Dolores!”. Mi compañero capataz de cola me mira y aunque
queramos disimularlo, nos asoma unalágrima en los ojos. Justo cuando se levanta el
trono para salir a la calle enlazamos nuestras manos enguantadas de blanco y
sonreímos, porque ha comenzadola procesión y sabemos, que un año más, de nuevo,
quedan 365 días para el próximo Viernes de Dolores.
Sergio Lanzas Oleas,
Secretario y capataz de trono de Nuestra Señora de los Dolores.

(Extractos de mis vivencias personales del Viernes de Dolores 2002).

2” CONVIVENCIA COFRADE
SABADO 29 DE MARZO

+ 8:00 horas. La jornada se comenzará conel inicio de la instalación y montaje de
los “tinglaos”, que son necesarios y característicos de nuestra salida procesional.

» 11:00 horas. Ensayo de la Banda de Cornetas y Tambores de nuestra Hermandad.
+ 14:00 horas.Almuerzo cofrade, (paella, carnes a la plancha, etc), que realizaremos

en el entorno de la Parroquia.

+ 18:00 horas. La jornada concluirá con la visualización de videos retrospectivos
de nuestra salida procesional, charla coloquio sobre el Viernes de Dolores y nuestra
futura CASA HERMANDAD,todo ello en ambiente de hermandady fraternidad.
Esperamosquela afluencia de hermanosa esta convocatoria sea tan
numerosa e importante comola que se llevó a cabo el año pasado
constituyendo todo un éxito.
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ALBUM RECUERDO
VIERNES DOLORES2002
CATIA
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REPARTO DE TUNICASY TALLAJE DE HOMBRES DE TRONO
A
Se pone en conocimiento de todos los hermanos que deseen acompañar a
Nuestros SagradosTitulares, en el desfile procesional del Viernes de Dolores, que la
oficina que tiene la Hermandad en las dependencias parroquiales, se mantendrá

abierta de lunes a viernes de 20:00 a 22:00 horas desde el jueves 20 de marzo

hasta viernes 4 de abril (ambosinclusive), con el fin de que se pueda confirmar

la participación en el mismo.

DESDEEL 20 AL 28 DE MARZO,para los que salieron el año pasado.

DESDEEL31 AL 4 DE ABRIL,para los que lo solicitan por primera vez.
Hasta el 28 de marzo, tanto las túnicas como los puestos estarán reservados,

entendiéndose que quien no haya confirmado su participación en este plazo, renuncia

a ello, y en consecuencia dispondremos de su túnica y puesto para las peticiones

que tengamos pendientes.

IMPORTANTE: El año pasado comprobamos que, a pesar de la recomendación
expresa de pasar por nuestra oficina con antelación a los días próximosa la salida
procesional para evitar colas y largas esperas, la mayoría de los hermanos apuraban
hasta los últimos días para realizar el tallaje y el pago de cuotas. Ello provocó las
quejas de algunos hermanosya que algunas tardes las esperas se dilataban.El tallaje
de los hombres de trono se hace por lo general con bastante rapidez, sin embargo
el de los nazarenosal ser niños pequeñosy tener que probarse las túnicas “in situ”
ralentizan el proceso. Por este motivo rogamos una vez más la importancia y

la necesidad de cumplir los plazos establecidos. ¡Gracias por vuestra

colaboración!.

El reparto de las tarjetas de portadores se efectuará el miércoles 9 de abril

a partir de las 20:00 horas, siempre y cuando contemos con la colaboración
de los hermanos portadores.

ARADIS

ATINARAAT
Anabel Rodríguez
TRANIZA

(OITTARA
SIMREAEA
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Telf: 952 43 97 20

AAA

AGENDA COFRADE

DAS
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES
PUERTO DE LA TORRE
Miércoles 5 de Marzo

IMPOSICIÓNDELA CENIZA. Coneste acto dará comienzo la Cuaresma. Misa 19:30 Ñ
horas.
a
Domingo 6 de Abril
IX PREGÓN,a cargo de D. Fernando Sierra Sevilla, abogado además de conocido y .

activo cofrade de la Semana Santa malagueña. Ha sido Hermano Mayor de la Hermandad
de Viñeros, y actualmente pertenece a las Cofradías de las Penas y Dolores de San |
Juan. El acto que dará comienzo a las 12:30 horas contará con la actuación de la $
Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de los Dolores.
.
Lunes 7, Martes 8 y Miércoles 9 de Abril
SOLEMNE TRIDUO,que los hermanos de la Cofradía ofrecen en honor de sus a
Sagrados Titulares. Los actos litúrgicos darán comienzo a las 20:00 horas. |
Jueves 10 de Abril

OFRENDA FLORAL,a Nuestros Sagrados Titulares. Clavel rojo para el Cristo y clavel |
blanco para la Virgen. La ofrenda dará comienzo a las 18:00 horas.
VIERNES DE DOLORES
MISA DE ALBA, en recuerdo de los hermanos difuntos. 8:00 horas. |

MISA Y TRASLADO DETITULARES, a partir de las 11:00 horas.

a

SALIDA PROCESIONAL,a partir de las 21:00 horas.

Miércoles 23 de Abril
MISA DE ACCIONDE GRACIAS, a Nuestros Sagrados Titulares con la que finalizarán
los actos de culto promovidos por la Hermandad en la presente Cuaresma. El acto $
litúrgico dará comienzo a las 20:00 horas.
,
Se invita a todoslos feligreses y vecinos a participar en estos actos
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Directo de Fabrica
Gran Surtido en Provenzal y Rustico
Amplia Exposicion en Mobiliario de Hogar
N”*lI en Colchones
Especialistas en Cocinas

SaY
Avda. Los Vegas 66, 68. Pol. Ind. El Viso

Telf. y Fax: 95 231 80 OS (3 Lineas) (Málaga)
G/ Alcalde Gómez Gómez, 13 Pol. Ind. El Viso

Telf. y Fax: 95 236 05 84 (Málaga)

GC/Alcalde Guillermo Rein, 115. Pol. Ind. El Viso

Telf. y Fax: 95 233 04 24 (Málaga)

A
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