CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL
Estimados cofrades:

Un año más sale el boletín a la calle y como párroco y consiliario de esta

Hermandad quiero saludaros y animaros a ser y vivir como cofrades cristianos

de verdad.

Sobre todo, deseo haceros una llamada a la confianza y a la colaboración
activa. No podemosser simplemente optimistas sino confiados, confiados en
nuestro Cristo de la Hermandad y en Nuestra Señora de los Dolores. Confianza
para abordar las obras que ya se inician, confianza para hacer una hermandad

más unida, más creyente y más presente en la vida de la parroquia y del barrio.

Y responsabilidad: valorando lo pasado, lo que hicieron los anteriores cofrades,

tenemos que afrontar el futuro. En el mundo de hoy no basta conservar, mantener
lo que hemos encontrado, es necesario salir, buscar, hacer proyectos nuevos,

buscar los medios para llegar a la gente, a los jóvenes.

En esta tarea quiero que nos embarquemostodos. Las nuevas instalaciones
son un reto para todos nosotros: hay que construir, hay que pagar y ¡lo haremos!
Pero no basta lo material, lo estético, de nada sirve una parroquia grande y vacía,

una casa de hermandad sin vida. Lo que importa es que aportemos nuestra

persona, que vayamosa nuestra parroquia, que frecuentemosla casa de hermandad,

que participemos en actividades:

El Viernes de Dolores no es el mercadillo religioso de cada año, es el punto

culminante de todo un año de trabajo, de hacer hermandad, de confiar en el

Cristo y en la Madre dolorosa.

Es verdad que el desfile procesional de cada año va ganando en seriedad,

en espectacularidad y tiene tirón en nuestras calles un día, pero lo importante
es que nuestrostitulares tengan tirón todo el 'año, que nuestra hermandad ocupe

un espacio más importante en nuestra vida y que el corazón que se entusiasma
el Viernes de Dolores se haga creyente para todala vida.
QueEllos nos bendigan y nos ayuden en todo esto.
D. Alejandro Escobar Morcillo
EDITA: Cofradía Sacramental del Stmo., Cristo de la Hermandad y Ntra. Sra. de los Dolores.
Lope de Rueda, 66 (Parroquia Ntra, Sra. de los Dolores Puerto de la Torre) 29190 Málaga.
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PORTADA: Foto de Nuestra Señora de los Dolores
FOTOS: Santiago Rodriguez Rodriguez
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IMPRIME: PSR GRAFIS

2

Boletín Informativo n* $

CARTA DEL HERMANO MAYOR

Este año pudimosestar durante tres días, por primera vez exponiendo
parte de nuestros enseres en la 1? Feria de muestras que se celebró en el Puerto
de la Torre.Tambiénallí, nos acercamos aún más a los vecinos del barrio durante
el 4, 5 y 6 de Abril en el Parque Empresarial, sito frente a nuestra Iglesia.
La Cofradía, también organizó la barra de refrescos, para la actuación

que tuvo lugar en el mismo Parque y.los fondos recaudados fueron destinados
a la Hermandad.

Con todo ello, queremos agradecer a la Junta de Distrito su colaboración
hacia nosotros, su disposición a que cualquier grupo de personas (asociación,
Hermandad, etc.) que trabajen como fin la mejora de nuestra barriada y sus
costumbres, sea reconocida por esta y gratificado su hacer.

Despedir no con cierta pena a nuestro querido Concejal D.Elías Bendodo
que durante esos años no solo tuvo que enfrentarse al gran trabajo que requiere
esta barriada (que perfectamente podría ser pueblo, por extensión y población)
sino también a luchar con las odiosas comparaciones cuando se sustituye a un
hombre comoD. José M* Martín Carpena. En nombre de la Junta de Gobierno

y en el de todos sus hermanosdarle la enhorabuenaa D.Elías Bendodo. Muchas
gracias Puertotorreño.

Darle la enhorabuena a nuestra nueva concejala, esperando quesiga en
la mismalínea de colaboración y amistad que hasta ahora nos ha unido, deseándole
un buen hacer en el barrio.

Informaros que la Casa Hermandad, sigue adelante, que prácticamente
todos los trámites han llegado a su fín y esperamos pronto ver salir a nuestros
titulares desde su interior.

Santiago Rodríguez Rodríguez,
Hermano Mayor.
PAD
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AGENDA COFRADE
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES
MIERCOLES DE CENIZA 25 DE FEBRERO
Inicio de la Cuaresmacon la Imposición de la Ceniza. Misa 19:30 horas.

SABADO 6 DE MARZO
CENA DE HERMANDAD,a beneficio de la cofradía. Tendrá lugar un año más en
la Venta San Cayetano a partir de las 21:30 horas.

LUNES15, MARTES 16 Y MIERCOLES 17 DE MARZO
SOLEMNE TRIDUO, que los hermanos de la Cofradía ofrecen en honor de sus
Sagrados Titulares. Los actos litúrgicos darán comienzo a las 19:30 horas.

DOMINGO 21 DE MARZO
X PREGÓN,a cargo de D.José Caro García, cofrade malagueño y pregonero de
distintas cofradías de nuestra Semana Santa. El acto dará comienzo a las 12:00 horas.

JUEVES IDE ABRIL
OFRENDAFLORAL,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 DEALBA,en recuerdo de los hermanosdifuntos. 8:00 horas.

MISA Y TRASLADODETITULARES,a partir de las 11:00 horas.
SALIDA PROCESIONAL,a partir de las 21:00 horas.

SÁBADO3 DE ABRIL
CONCIERTO “STABAT MATER”, polifonía religiosa en directo. Acontecerá a las

20:30 horas.

MIERCOLES14 DE ABRIL
MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS a Nuestros SagradosTitulares con la que
finalizarán los actos de culto promovidos por la Hermandad en la presente

Cuaresma. El actolitúrgico dará comienzo a las 19:30 horas.

Se invita a todoslos feligreses y vecinos a participar en estos actos.
4
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Normasy consejos para la salida procesional
Procesionar a los Sagrados Titulares el Viernes de Dolores constituye un acto de
fe, devoción, y penitencia.Al mayor esplendor del mismo van encaminadasestas

normas.

NORMAS GENERALES.
1. Todos los hermanosque participen en el desfile, deberán 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 Procesión y los

Mayordomos delas distintas secciones. Si tienes algún problema no dudes en
comunicárselo, y se te intentará resolver con la mayor brevedad posible.

3. Recuerda quela salida procesional se inicia y termina dentro de la Iglesia, por
lo que una vez concluido el desfile, y en el interior de las dependencias
parroquiales, es obligatorio depositar la túnica (que no sea de propiedad), el
respectivo cordón, así. como los enseres que procedan, en el lugar que se

indique y se destine a tal efecto.

4. Cuida la túnica, con el mayor esmero,ya que será la que usarás el año próximo.
5. Queda terminantemente prohibido consumir drogas o alcohol durante el

recorrido procesional.

NAZARENOS

6. El equipo de Nazareno se completa con guantes blancos (que no losfacilita
la Cofradía), y calcetines y calzado oscuros. En ningún caso zapatillas deportivas

o zapatos con tacónalto.
7.

Una vez en el interior de la Parroquia, donde se debe guardar silencio, se te

entregará la insignia, vela o elemento asignado, previa presentación de la
tarjeta de nazareno y pasarás a ocupar el lugar que te corresponda. Si portas
una vela no te preocupes por encenderla; ya se encargará el Mayordomo.

8. Desde el momento en que empiece a organizarse la procesión en el interior
del Templo y hasta su regreso, tendrás en cuentalas siguientes indicaciones:

-

No volverla cara hacia atrás, ni quedar a cara descubierta.
Guardarsilencio.
Mantenerel orden establecido en la sección y no romperla fila. Se debe
guardar la separación con el nazareno que llevas delante y procurar ir

pendiente de tu paralelo.

-

-

-

En el caso de apagarse el cirio en algún momento del recorrido, no se
debe salir de la fila. El Mayordomo correspondiente se encargará de
encenderlo de nuevo.
Evitar manchar y quemar las prendas del equipo de Nazareno.

Si portas una vela deberás estar pendiente de levantarla al iniciar la

marcha y bajarla al pararte.
:
No se debe abandonar la sección en ningún momento. Si por fuerza
mayor tuvieras que hacerlo, comunícaselo antes al Mayordomo de tu

sección. Sería conveniente que los nazarenos de corta edad finalizarán

el recorrido. De no poderserasí, se ruega a las personas a cargo del
menor que igualmente, lo comuniquen al Mayordomo correspondiente.

PORTADORES
Bajo la túnica, se llevará camisa blanca y corbata oscura. Guantes blancos

(que no los facilita la Cofradía), así como zapatos y calcetines oscuros. En

ningún caso zapatillas deportivas.

10. Unavez en el trono, se ocupará el sitio asignado,y no otro, que sólo se podrá

abandonar por causa muy justificada y siempre con el permiso del Capataz
de trono correspondiente.

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

de trono en cualquier momento del recorrido.

12. Se permanecerá en todo momento muy atento a los toques de campana del
Mayordomoy a las indicaciones de las Capataces para la correcta ejecución

de los movimientos y maniobras oportunas. No podrá ejecutarse ningún
movimiento ni maniobra sin la orden expresa del Mayordomoylos Capataces.

13. En caso de observar cualquier anomalía o problema en el trono, deberás

dirigirte al Mayordomo o Capataz más cercano, que procederá a solucionar

dicha cuestión.

MANTILLAS
14. El tocado de las mantillas estará formado únicamente por peineta y mantilla.
Siendo el vestido negro y por debajo dela rodilla.
15. En el desfile, se colocarán delante del trono de Nuestra Señora de los Dolores,
formandolas filas que el encargado de la sección estime oportunas.

CONSEJOS
* Mide correctamente la túnica, para que el pantalón no salga excesivamente por

debajo, ni quede demasiado corta.

* Debido a la corta duración de nuestro recorrido procesional, no se considera
preciso hacer ninguna “parada”, entre otros, por ser motivo de deslucimiento.

Se aconseja usar ropa y calzado cómodoy evitar, en lo posible, comidas y bebidas

copiosas antes de la 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 pequeñosacrificio por Nuestros Titulares, por los

que sufren o portus familiares.

* Os pedimos respeto y el mejor comportamiento que seáis 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 dirá nada y tú mismo te harás un favor. Pregunta
a tu propia conciencia para que realizar esta Estación de Penitencia.

* El incumplimiento de estas normas y comportamientossignificará la
no disponibilidad de tu persona para años venideros.
* La Hermandad,de la que todos formamosparte, espera vuestra mayor colaboración;
de todos depende, que nuestro recorrido procesional, pueda ser mediocre o
brillante. Os damoslas gracias por anticipado.

Reparto de túnicasy tallaje de hombres de trono
Se pone en conocimiento de todos los hermanos que deseen acompañar a
Nuestros Sagrados Titulares, 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 15 de marzoal
1 de abril (ambosinclusive), con el fin de que se pueda confirmar la participación

en el mismo.

DESDEEL 15 AL 19 DE MARZO,para los que salieron el año pasado.

DESDEEL 22 DE MARZOAL 1 DE ABRIL,para los que lo solicitan por primera
vez.
Hasta el 19 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: Un año más recordamos a los hermanos portadores la
importancia y la necesidad de confirmar la participación en los plazos
establecidos, para evitar confusiones de última hora. ¡Gracias por vuestra
colaboración!.

El reparto delas tarjetas de portadores se efectuará el jueves 1 de abril
a partir de las 20:00 horas si los hermanos portadores colaboran.

Estrenos y novedades
Este año ante la previsión de gastos que originará la construcción de nuestra
nueva casa-hermandad,la Junta de Gobierno continúa con la misma política de

adquisición de enseres que el año pasado. A los problemas económicos que

plantea dicha obra se suman otros factores de organización que hacen que aún

no podamos acometer mayores empresas ya que hasta que no tengamos en
funcionamiento nuestro nuevo hogar, no haysitio donde guardar con garantías
las nuevas adquisiciones que hagamos en el plano patrimonial. Además, tras las

lluvias del pasado mes de diciembre, nuestra cofradía ha sufrido el hundimiento

que casi ha dejado en la ruina el almacéntrasero de la iglesia donde desde siempre

hemos guardado infinidad de material e incluso nuestros tronos.Afortunadamente,

el día del hundimiento el trono de Nuestra Señora había sido ya trasladado a otro
lugar seguro y por tanto nos hemoslibrado de sufrir mayores desperfectos, pero
esto no hace sino agravar más aún la situación de almacenamiento de nuestros
bienes. No obstante, esto no es óbice para que se estén realizando algunas mejoras

y nuevas adquisiciones, en función de lo que nos permita nuestra economía y

nuestro poder de almacenamiento. Este año figuran como estrenos más significativos

nuevas túnicas de nazarenos en ambas secciones,ya que la demanda de los niños
de la barriada por salir en nuestra procesión es cada vez mayor y en nuestra
intención está el poder complacer a cuantos más podamos. También se están

confeccionando nuevas túnicas para portadores, igualmente tanto para la sección
del Cristo como para la de la Virgen. Es digna de ser mencionada así mismo la
creación de escapularios y la compra de cuatro indumentarias de monaguillo
para el cortejo.
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La Albacería
Desde hace un tiempo hasta ahora el patrimonio de nuestra cofradía ha ido

aumentando año tras año, adquisiciones que van desde nuestros Sagrados Titulares
hasta el resto de enseres que forman todos los elementos que salena la calle el
ansiado Viernes de Dolores. Debido a este aumento de bienes, en la albacería se

nos hace nuestro trabajo cada día más complicado, ya sea por la falta de instalaciones
O por otros factores ajenos a nosotros. Por este motivo nos dirigimos a vosotros,

para hacer un llamamiento muy especial. En primer lugar queremos dar un

agradecimiento a todas las personas que con su ayuda y colaboración hacen que

cada vez que salimosa la calle sea algo maravilloso para todos los puertotorreños.
Nuestra cofradía crece y con ella el trabajo que acarrea. La sección de albacería
es posiblemente la más sacrificada en una cofradía. Cualquier cofrade que sea

albacea ya sea en la cofradía que sea lo podrá corroborar. Es un trabajo arduo y
constante. Por todo ello, ante el crecimiento que está viviendo nuestra cofradía
y para que en un futuro el trabajo de la albacería sea más cómodo, rogamos que
en los próximos años hagamos todos un esfuerzo para no complicar el trabajo

de estos esforzados cofrades y no tomemosel ejemplo de estas muchas personas

que no entregan los enseres ni las túnicas en su debido momento. Si nos
concienciamos todos y nos comportamosresponsablemente,la albacería funcionará

sin sacrificio y esto se notará en un mejor estado de nuestros bienes. Una túnica
guardada ocho meses en un armario en casa de un hermano no le suponea él

ningún problema, pero a nosotros sí un grave inconveniente de organización.
Pongamos todos de nuestra parte, seamosresponsables y solidarios para que
nuestra sección de albacería funcione aún mejor de lo que hoy ya lo hace por

vosotros.

Cao

M* del Carmen Padilla Castillo (Albacea General.
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VI Cena de Hermandad
Este año volveremosa realizar la Cena de Hermandad que ya viene siendo
tradicional en nuestra cofradía. Es una noche para encontrarnos todos, para cenar
amigablemente estrechando aún más si cabe los lázos que nos unen a los demás
sectores de nuestra comunidad parroquial. El día 6 de marzo, celebraremos en
la Venta San Cayetano una cena de confraternidad en la que, inútil es decirlo, nos
gustaría contar con el mayor número de hermanosy el apoyo de cuantos quieran

participar en dicho encuentro. Esta cena tiene además un doble sentido, ya que

los beneficios obtenidos se destinarán a sufragar los gastos de construcción del
nuevo y necesario complejo parroquial, que incluye una nueva y magnífica iglesia
y nuestra casahermandad. Durante la velada contaremos con las actuaciones de

la banda de cornetas y tambores de nuestra cofradía y de la orquesta Cabo

Cañaveral. El precio del cubierto es de 20 eurosy las reservas se podrán realizar
llamando al teléfono 635911947. ¡Contamos con vuestra colaboración!
CARAS

In Memoriam
Este año, a conocimiento de la cofradía, nos han dejado dos hermanosde talla

insustituible en nuestras filas. D. Ángel Olmo Martín, hermano portador de Nuestra
Señora de los Dolores y D. Salvador Martín Trujillo, quien ostentara el cargo de
Hermano Mayor durante los años 1951 al 1954, siendo la segunda persona que

ocupóeste puesto. En nuestro recuerdo quedará la bondad de su labory el legado

del camino que nos enseñó a andar para llegar donde hoy estamos en su longeva

vida que concluyó con 100 añosel pasado mes de agosto.

Hablar de Ángel Olmo es hacerlo de un amigo, un hombre que se desvivió por
su cofradía, donde aún quedanpatentes las huellas de sutrabajo. Este Viernes de
Dolores, muchos compañeros, muchos amigosde la infancia añorarán su presencia

entre los varales. En el callejón donde tantas horas pasara ayudando al montaje
de los tronos, echando una mano donde fuera necesario, también le recordaremos.

Su repentino fallecimiento nos ha privado de uno de esos hermanos que cualquier

cofradía necesita. Valga este pequeño recordatorio para hacerle llegar donde esté
el reconocimiento que se merece de todos nosotros a un hombre sin tacha como
fue, por todo lo que nos dio a manosllenas, sin exigir nada a cambio más que su
propia convicción de estar sirviendo a su cofradía, a sus amigos y sus hermanos,

sobre quienes ha dejado el recuerdo inolvidable de las muchas cosas vividas. Este

año no le echaremos de menos, lo haremos siempre. Compartimos con sufamilia
el desconsuelo de su pérdida y deseamos quela Virgen a la que Ángel, con su
inconfundible voz ronca, dedicara tantos piropos,le tenga en su seno y eso sirva
para iluminar el camino que sus más allegados tendrán que andar a partir de
ahora sin él. Por siempre, descanse en paz.
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El escudo de oro: un homenaje más que merecido
El pasado Viernes de Dolores, poriniciativa de la actual Junta de Gobierno se
decidió crear e instituir una nueva y esperemos que prolífica distinción: el escudo
de oro de nuestra cofradía. Dicha distinción pretende servir de homenaje y

reconocimiento a aquellos hermanos que han dedicado lo mejor de sus vidas a

sus Sagrados Titulares y han honrado la advocación de nuestro mismo Cristo, la
Hermandad, haciendo uso de ella y dando ejemplo de cristiandad y entrega a los

intereses de su cofradía. Es importante recalcar que esta distinción, la más alta
que a partir de ahora se podrá conceder a un hermano, no se otorga en función

de los años acumulados debajo del varal o con el cirio o con la mantilla. El tiempo,

en algunos casos toda una vida, no es más que un factor más a tener en cuenta.

Los primeros homenajeadosa los que se les hizo entrega de este escudo el pasado
Viernes de Dolores, eran todos hombres de una dilatada experiencia bajo los
varales, hombres que en más de un caso se puede decir que han pasado más de
media vida metiendo el hombropor su cofradía. Pero insistimos, no es sólo por
antigúedad por lo que fueron distinguidos con la más alta condecoración de
nuestra Hermandad. Su entrega sin reservas, su saber estar, su ansia por colaborar

siempre, por aportar su gigantesco pero humilde granito de arena, por hacer

cofradía durante tantos años sin haber ocasionado jamás ningún altercado por

el que alguien le haya tenido que llamarla atención. En definitiva, no sólo por su
experiencia bajo el varal, indudable, sino también por su integridad como personas,
como perfectos hermanos que han sabido vivir y convivir con los demás y respetar
los principios morales de un colectivo como el nuestro, por su fidelidad año tras
año, independientemente de quiénes y cómo ocuparan los altos cargos en la Junta

de Gobierno, por todo ello, merecen este homenaje y esta distinción con el escudo

de oro. Estos hombres han recibido un premio que seguramente será ridículo a
los ojos de Dios. La palabra premio ya suena incluso ridícula puesto que ninguno
de ellos sufrió el calvario del varal y dedicó cada átomo de su esfuerzo para ser
premiado por nadie. Lo hicieron por amor, por amora lo que llevan dentro. Detrás
de cada Padrenuestro rezado, detrás de cada Ave María recitado con mimo a su

“Lola”, se escondía la abnegación a una creencia que les hacía ser cada día mejores.
Con cada esfuerzo que realizaban por su cofradía, la hacían crecer sin ellos saberlo.

A la vez que crecían interiormente hasta casi agigantarse por su propia valía, iban
haciéndonoscrecer a cada uno de nosotros. Nunca persiguieron el premio que
se les ha dado. No estaban presididos sus actos por la vanidad. La sinceridad de
sus corazones sigue estando presente en cada campanazo del mayordomo, en
cada pulso, en cada encierro, en cada doloroso paso por nuestras calles, en cada
misa, en cada rezo. Querido hermano que estás leyendo esto, ¿acaso no hemos

enumerado ya suficientes motivos para que estos hermanos merezcan
sobradamente, no mil homenajes y mil escudos de oro que pudiéramos darle,

sino también el más sincero y fraternal cariño de compañeros y hermanos cofrades
con el que demostrar el orgullo que sentimos portenerles a nuestro lado?.
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Sin duda alguna, estos hombres han pasado ya en algunos casos a ser, con
mayúsculas, héroes del varal. Son el espejo donde deberían mirarse las futuras

generaciones de hermanos. Son los verdaderos maestros, los que mejor pueden

transmitir a los jóvenes el legado, el secreto de construirse y de ser cada día
mejores personas. Muchos de nosotros, cuando pasen los años, podremossi acaso
intentar igualar a estos hombres de trono que entregaron toda una vida bajo el
varal y de paso podremos contar orgullosos a nuestros nietos, que tal año o tal

otro compartimos varal con Emilio Rumbado Mora, con Francisco Ternero Vallejo,
o con los hermanos Antonio Becerra o Rafael Becerra, con Antonio Luque Núñez

o con José Antonio Herrán Cubero, o nos mecimos con los toques de campana

de Salvador Cobos Millán. Ojalá los portadores del futuro se inspiren en ellos para
llegar a ser lo que ellos son o han sido. Nuestra cofradía nunca tendrá escudos
de oro suficientes para premiar tanto amor. Esta condecoración no ha sido más
que un humilde e incluso torpe intento de premiarsu valía. Valga al menos nuestra
intención de hacerles saber a estos hombres que valoramos lo que nos han dado
y que quedará para la historia de esta Hermandad, grabado a fuego con su nombre,

cada pasito corto, cada lágrima, cada mecida, cada oración, cada punzada de dolor
ante el peso de un trono, cada encierro, cada clavel a su Cristo o a su Virgen. Una
vida entera bajo un varal no vale un escudo de oro, vale mucho más. Una vida

entera entregada a ser como son, ni siquiera tiene precio. Estos hombres son

leyendas vivas del varal. Aún en cada encierro, a muchosde ellos les veo llorar
de emoción, después de veinte, treinta y hasta cuarenta años. Os rindo aquí mi

admiración y mi respeto, mi pleitesía, queridos maestros, en nombre de todos los

que anhelamosllegar a ser algún día como vosotros. Ojalá algún Viernes de Dolores

de dentro de veinte, de treinta o de cuarenta años, después del encierro, uno de

esos jóvenes nuevos en el trono me encuentre en el callejón llorando de emoción
y sienta con el corazón lo que hoy cualquiera de vuestros aprendices sentimos

por vosotros. Gracias... por siempre gracias.
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¡¡¡Ya llegan las obras!!!
Este año seinicia el despegue definitivo de nuestra cofradía hacia una nuevaera.
En este 2004 comenzarán las obras de nuestra nueva casa-hermandad. De hecho,

ante la inminencia del comienzo de las obras, a la hora de escribirse este boletín

aún no sabemossi este próximo Viernes de Dolores podremosrealizar nuestra
salida desde el callejón lateral de la iglesia como siempre hemos hecho. Puede
que este sea un año raro. Si todo va según lo previsto y se cumplen los plazos
este año tendremos que buscar un lugar alternativo desde donderealizar la salida
procesional. El polvo y los escombros, el vacío del solar sustituirán al tradicional
calor de los numerosísimos puertotorreños que en el carril de la iglesia ha arropado
nuestro desfile. El olor a azahar que desprende el jardín de al lado que baña ese
mágico momento, el silencio y los nervios de los portadores y capataces en cl

callejón, el revuelo en el interior de la iglesia mientras los mandosintentan ordenar

a la numerosa chiquillería entre un mar de capirotes. Todo eso es posible que
quede este año olvidado. Las circunstancias obligan. Si comienzan las obras,bien
es verdad que tendremos que buscar solucionesal “follón” que se nos presenta
a la hora de poner a nada más y nada menos que casi mil personas enla calle,
pero también es verdad, que cualquier inconveniente nos parecerá divino ya que
el inicio de estas obras significarán un paso histórico que va a marcar el futuro
de nuestra cofradía. ¿Os imagináis cómo será nuestra cofradía dentro de dos o
tres años, cuando la casa-hermandad, templo y sede de los cofrades del Puerto

de la Torre esté terminada?
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En el boletín del año pasado os enseñamos, queridos hermanos, los planos de
nuestro futuro hogar. Este año, vamos a enseñaros algo de nuestra nueva casa-

hermandad que no puede escribirse en planos, ni trasladarse al papel.Es la ilusión
de los proyectos por hacer,la alegría de tener un sitio donde crecer aún más, es
la convicción de que nuestra casa-hermandad será un lugar de encuentro para
los hermanos. Va a ser una casa viva, llena de alegría y de trabajo, donde podremos
enseñar a nuestros cofrades el verdadero sentido de la palabra “Hermandad”.

Imaginaos esos salones donde poder organizar charlas y fiestas que nos unan,

convivencias, reuniones. Ya trabajamos para el futuro y sabemos que éste comienza

hoy. En nuestras mentes ya empiezan a cobrar forma los proyectos que iluminarán

el funcionamiento de esta nueva sede. No sólo se piensa en dóndeirá el archivo,

dónde colgaremoseste cuadro o de qué color pintaremoslas paredes. Se piensa,
con desbordante ilusión, en una casa abierta a todos donde recibiros. También

en un lugar de ensayo para nuestra banda de cornetas y tambores. Todas esas
cosas no pueden ser expresadas en planos. Si el año pasado os mostramos para
vuestro propio júbilo el motivo de nuestra ilusión plasmado en un mapa, este año
os contamos desde el corazón la verdadera ilusión que nos hace tener una casa
para todos nuestros hermanos. Porque lo ilusionante no es tener una casa. Es el

uso que a ese nuevo punto de encuentro le vamos a dar, lo que en ella vamos a

vivir. Nuestra casa-hermandad no va a ser un mero almacén de bienes. Va a ser
el domicilio del corazón y el orgullo cofrade de todos los puertotorreños.Tenemos

que estar orgullosos porque dentro del mundo cofrade, dentro del cual sufrimos
los avatares de una cofradía “pobre” en comparación con la opulencia de otras
hermandades, pocos pueden presumir de haber llevado a su cofradía a vivir un

momento como el que nosotros estamos viviendo. El proyecto titánico está

cobrando forma y de la noche a la mañana, cuando menos lo esperemos, una

excavadora romperá la estética que ha presidido cincuenta años de carril de la

iglesia para abrir algo más que un hoyo en el terreno, para abrir la puerta que nos
lleva directamente al futuro que tanto habíamos deseado. Hay pocas cofradías
humildes comola nuestra que gracias a la buena administración y a tener detrás
de ella a todo un pueblo volcado, como tenemos nosotros, pueda permitirse el
lujo de tener una casa-hermandad como la que nosotros vamos a construir en
breve. No hace falta que os recordemos que en estos momentos es cuando más
necesitamos a nuestros hermanos, cofrades de verdad que nos apoyen con su
comprensión, su esfuerzo, su compañía. Esta tarea no es precisamente fácil para
nadie. No os podéis hacer una idea de lo complicado que es llevar a cabo un
proyecto de este calibre. Sin embargo, con la ayuda de Diosy la responsabilidad
por bandera, la Junta de Gobierno está guiando a la cofradía donde debe estar.

El resto del trabajo es vuestro, queridos hermanos. Regaladle a vuestra cofradía
lo que se merece, vuestro tiempo y vuestra ilusión, vuestro cariño. Compartid
con nosotros el orgullo de saber que dentro de poco tendremos una casahermandad donde convivir todos.Si este año hay que salir de otro lado, recordad
siempre, porque para la Historia habrán quedado, las maravillosas salidas que
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hacíamos desde el callejón. Si este año no hay azahar, ni la bella estampa de
nuestros tronos entre los árboles que jalonan la iglesia, si este año no hay más
que polvo y máquinas donde antes hubo jardines y emoción, sed comprensivos
y pensad ilusionados que dentro de muy poco volveremosa salir a la calle, pero
desde dentro de nuestra propia casa-hermandad. Pensad sólo en ese momento.
Ese día está próximo. El día que comiencen las obras estaremos poniendo la

primera piedra de esa gigantesca ilusión. No sé exactamente qué día será, si el

Viernes de Dolores de 2005 o de 2006 uotro, pero cuando llegue, este sueño se

habrá hecho porfin realidad. Y todos los inconvenientes que podamostener este

año y los sucesivos que duren las obras se olvidarán cuando por primera e histórica
vez, en el silencio del carril y después de la llamada del Hermano Mayor con tres
golpes en la gigantesca puerta del salón de tronos, nuestra casa-hermandad abra
sus entrañas para dejar salir a nuestros nazarenos y a nuestros tronos. Cuandola
Marcha Real de nuestra banda estalle en la noche llena de azahar y alguien entre
el público grite emocionado ¡viva el Cristo de la Hermandad!, ¡viva la Virgen de
los Dolores!.Y entonces recordaremos todo lo luchado para llegar hasta allí, y a

mis espaldas, alguien dirá “qué bonita realidad para tan bonito sueño”. Pocos
segundos después, el celestial sonido de la campana del trono pedirá a los
portadores que alcen hacia al cielo a su Cristo y a su Virgen. El callejón estallará
en aplausos y habrá comenzado una nueva era en la Historia del Puerto de la

Torre. Podría seguir fantaseando, pero esta es otra fantasía a la que aún no le toca
ser contada ni escrita. Sigamos soñando conella. Esta es otra historia que ya les
contaré algún día... si Dios quiere.

ESE

I Feria de Muestras y Empresarios:allí estuvimos
Entre las muchasactividades externas que este año pasado nuestra cofradía
ha acometido merced a las buenas relaciones con los representantes de la Junta
de Distrito de nuestro barrio, destacan la gestión de la barra durante la celebración
en el Parque Artesanal situado frente a nuestra iglesia de los 1 Jornadas LúdicoDeportivas del Puerto de la Torre, celebradas el 22 de marzo y la gestión de la
barra también durante el concierto de Los Caños, celebrado en el mismo lugar

el día 29 de marzo. En amboscasos la cofradía demostró que somos un ente vivo

no sólo de puertas dela iglesia hacia dentro sino que funcionamos para el barrio
y que además somos capaces de acometer empresas de gran calibre a la hora de

colaborar con cuantas instituciones nos pidan ayuda o nos ofrezcan participar
conjuntamente en la creación de cualquier evento sea de la índole que sea:

religioso, cultural, deportivo, etc.
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Miembrosde la corporación municipal durante la visita al stand

La movilización de nuestros numerosos y voluntariosos hermanos para llevar
a cabo con perfecta organización y maravillosos resultados dichas actividades

es el reflejo del crecimiento de nuestra cofradía y de nuestra consolidación como

una institución útil para el barrio y además nos ha valido el reconocimiento y
la felicitación por parte de cuantas instituciones se han apoyado en nosotros,
especialmente de la Junta de Distrito y de su director D. Rafael Pinazo, con quien

hemos colaborado estrechamente. Junto a estas dos actividades mencionadas,
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La esmerada decoración y distribución de nuestro stand nos valió la felicitación de los visitantes y organizadores
de la I Feria de Muestras y Empresarios del Puerto de la Torre

también se contó el año pasado con nuestra presencia en la I Feria de Muestras
y Empresarios del Puerto de la Torre por invitación expresa de la Junta de Distrito

de nuestra zona. Dicha feria se celebró en la carpa instalada en el Parque Artesanal
durante los días 4, 5 y 6 de abril. En dicha Feria de Muestras nuestra cofradía

colocó un stand como medio de publicitar nuestras actividades y nuestro mensaje
cofrade y como medio de promocionar nuestra banda de cornetas y tambores
así comode difundir y asentar la importancia que nuestro Viernes de Dolores

tiene como tradición ancestral en nuestro barrio. El éxito fue total ya que
numerosas personas del mundo cultural, político y social de nuestra ciudad
visitaron nuestro stand, así como el ingente número de ciudadanosdel barrio,

los cuales nos felicitaron por el exquisito funcionamiento y ornamentación de
nuestro set y por nuestra excelente capacidad de organización y responsabilidad
demostradas.Valga decir, que de cinco actividades que se realizaron a gran escala

para el barrio el pasado año en el Parque Artesanal, tres de ellas contaron con
nuestra participación directa como colaboradores o incluso organizadores, lo
cual significa un éxito en nuestras relaciones institucionales y un orgullo más

para todos aquellos que trabajamos para hacer nuestra cofradía aún más grande.
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Nuestras Madres

Quien se acerque cualquier día a rezar a nuestra iglesia, quien se postre ante

nuestra capilla para contemplar a nuestros Sagrados Titulares, podrá observar el

mimo y la dedicación con que está cuidada y adornada. Ese trabajo es fruto de

las monjas pertenecientes a la Orden de Siervas de la Iglesia.Así dicho, no suena
tan emotivo, pero la cosa cambia cuando decimos que estamos hablando de

Madre Gloria, Madre Carmen y Madre Dolores. Hablar de ellas tres es repasarla

Historia viva de nuestro barrio. Por las blancas manos de estas monjas han pasado

ya miles de niños. ¿Quién no las recuerda en la guardería aneja a la iglesia cuidando
a sus críos?. ¿Quién de nosotros no ha pasado por sus manos?. Estas mujeres han
cuidado y educado, han regalado su amorsin fin a generaciones de puertotorreños

una tras otra. Son una institución que quedará para la pequeña historia del Puerto.
Son incontables los años que en esa guardería han hecho crecer como sanos

hombres y mujeres a los niños que de ellas se han llevado un recuerdo imborrable

e impagable, al igual que sus padres, satisfechos de ver con qué amorde hijas
de Dios, han entregado lo mejor de ellas mismas por su amora la Iglesia y a la

infancia. Hace unos meses conocimosla noticia de que por obligaciones de su
Orden, estas monjas debían dejarnos y marchar a Almería, donde se asientan las
Siervas de la Iglesia.
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La movilización de todo el barrio al completo fue espectacular. Se inició una

recogida de firmas para pedir que nuestras monjas no tuvieran que marcharse.
El resultado fue incontestable. Miles de firmas de puertotorreños agradecidos

suplicaban que no marcharan. La devoción y la obediencia a su Orden no mitiga
en parte el dolor de estas mujeres cuyas raíces han quedado ancladas en el

corazón de todo el barrio y cuya marcha hubiera supuesto una tristeza infinita
tanto para ellas como para todos nosotros. Son muchoslos años asistiendo en
sus casas a los enfermos, cuidando de nosotros cuando éramos niños e incluso

hoy, cuidandode los hijos de muchos de esos que fuimos niños. Cuandose pidió

una firma para ellas, no hubo en el Puerto de la Torre una sola persona que la
negara.Aunque ya lo saben, esa fue la prueba de lo que aquí se quiere a nuestras
monjas. Quizás sólo hayamos conseguido prorrogar lo improrrogable y será
cuestión de tiempo que ellas marchen a cumplir con las obligaciones que su

hábito les impone y sea cerrada la guardería, histórica institución que nunca
debería cerrarse.Ya ha tenido que marcharse Madre Gloria.Aún nos quedan para

disfrutar de ellas Madre Carmen y Madre Dolores. Mientras el tiempo corra y
sigan a nuestro lado seguiremos teniendo en nuestro barrio un preciado tesoro.

Vaya desde nuestro boletín nuestro más cálido homenaje a ellas. Mujeres de Dios.

Si algún día se van, es indudable que a escondidas, una pequeña lágrima resbalará
por la cara de la Virgen, quien ha recibido en la capilla que ellas mantienen
reluciente como un jardín los mejores cuidados de sus manosy de su alma. La
han vestido y limpiado, arropado, amado, rezado, acompañado. Si algún día se

van, el corazón del Puerto estará más vacío y aunque seguro quea ellas también

se le escapará una lágrima por todos los recuerdos vividos, por toda una vida,
años y años de dedicación a nuestra Parroquia, quedará enjugada por la sonrisa
de todos esos niños que aprendimos a ser hombres y mujeres creciendo en su
regazo. Benditas seáis.

La ayuda de un hermano
El motivo de esta carta es el de felicitar y agradecer su entrega a los malagueños

que acudieron al llamamiento que realizamos en los medios de difusión pública

ante las dificultades surgidas para llenar nuestros tronos el pasado Viernes de
Dolores. No es ninguna vergúenza pedir portadores cuando existe la convicción

real de que te faltan. No es ni mucho menos unafalta de orgullo acudir a los

demás. La ayuda y la solidaridad altruista son dos pilares del buen comportamiento
cristiano. Nosotros consideramos que no es un deshonorpedirlos al igual que
nunca sería un deshoncr prestarlos cuando alguiente lo solicite. Desde el corazón
pedimos esa ayuda al pueblo de Málaga y hoy nuestra cofradía está en deuda,
desde el corazón, con todos aquellos hombres que dejaron su sudor, su esfuerzo,
su tesón, anclado para siempre en los varales de nuestros tronos y que supieron
llevar con el mayor de los respetos y admiración, en una maravillosa salida
procesional, a Nuestros Sagrados Titulares. Podemos enorgullecernos de que el
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pasado Viernes de Dolores contamos con el apoyo de multitud de portadores

que, vinieran de otras cofradías, de otros barrios o incluso de otras localidades

de la provincia, guiados por su sentir malagueño y cofrade, nos demostraron que
la Semana Santa está viva y que cualquier momento es bueno para ayudaral

prójimo y abrir los corazonesa la solidaridad. La aportación impagable de estos

hombres nos ha endeudado con ellos y nunca serán bastantes los años y las
oportunidades para agradecérselo. Tampoco queremos dejarnos atrás a todos
nuestros hermanos, aquellos que nunca han faltado a su compromiso con el

varal, con el capirote o con su sentimiento año tras año. Hemosde felicitarles

un año más por su excelente salida procesional, su respeto y entrega bajo los
tronos. Esta cofradía está cambiando paulatina pero incesantemente y han sido
muchas y variadas las felicitaciones que desde diferentes puntos del mundo

cofrade malagueño, desde la mismacalle, otras cofradías, pasando por los medios

de comunicación, hemos recibido. Nuestra obligación es hacer extensivas estas

felicitaciones en forma de homenaje a todas aquellas personas que lo han hecho

posible. Por ello, a todos los que tuvieron el noble impulso de ayudarnos y

responderal llamamiento así comoal resto de nuestros hermanos,les agradecemos

su presencia con la seguridad de que nunca olvidaremos que gracias a ellos, un

Viernes de Dolores de un mes de abril puertotorreño, al Stmo. Cristo de la

Hermandady a Ntra. Sra. de los Dolores les faltó sitio bajo sus tronos para dar
cabida a tanto cariño como Málaga les demostró.
Sergio Lanzas Oleas (Secretario).
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Pregoneros de Dios
Poner a Dios en boca del hombre no es más que un ejercicio de humildad
de aquellos que comotú han sabido entender la grandeza de sentirse pregonero

de lo bueno que hay en cada uno de nosotros. Tu pregón, querido pregonero,
fue el ejemplo hecho palabra de que Dios está en todoslossitios, en cada átomo,
en cada sonrisa, en cada lágrima, en cada esquina de nuestro corazón, en cada
palabra, en cada letra, en cada verso. Las palabras que sabiamente derramaste

con tu buen hacer cristiano y tu humilde verbo el día de tu pregón inundaron

nuestras almas, como si de un campo baldío y yermose tratara, y regaron los

sentimientos de todos tus hermanos. de esta cofradía.Tú, querido campesino de

palabras, sembraste letra a letra el germen que florecería en ese llano, lo regaste

con tus versos a Nuestra Señora,lo abonaste con el sincero dolor que compartías
ante su Hijo, clavado a un madero,lo cuidaste hasta que terminó de florecer.

Cuando tus cuidados terminaron y expiró sobre el altar de nuestra Iglesia la

última gota de amor con la que regaste tu pregón, el terreno que antes era

abrupto era ahora una exultante pradera de sentimientos ornados con las más

coloridas flores. La belleza de tu obra, el amor con que nosla entregaste, nos han
hecho deudores de una tarea harto difícil: mantener vivo y florido ese llano de
amor que tú creaste. Cuando un labriego rompe latierra para arrancarle de su
aridez la verdura necesita de la lluvia, del viento, del sol... Cada aplauso que
arrancaste de nuestros hermanos lloró sobre tus palabras, dándole la vida, el

motivo cristiano gracias al cual nacieron. Cada crítica a tu.pregón nosirvió más
que para extender, como. ese viento divino que propaga la vida, el agradecimiento

que cada uno de los que estuvimos preseñtes. aquel maravilloso día te debemos

desde entonces. Cada acción cristiana, cada acto de fe y amor a Nuestros Sagrados

Titulares y a la Iglesia que tú tan bien nos inculcaste y nos demostraste con tu
propio proceder, es el sol que ilumina y hace crecer la grandeza de lo
verdaderamente grande que encerraban cada una de tus palabras: Dios. Mejor
dicho, decir que tus palabras encerraban a Dios es una herejía, querido hermano,
teniendo en cuenta que fueron ellas las que nos abrieron las puertas al vergel
paradisíaco de la esperanza de ver a Cristo resucitado tras el dolor y la oscuridad
de su ausencia. Tu pregón, luminoso, entregado, sincero, abrió de par en par, a
borbotones, sin límites ni comedimientos, la alegría de sabernos cristianos en

cada una de tus palabras, la alegría de sabernos hijos de Dios, la alegría de

sentirnos cofrades, la algarabía y el regocijo de disfrutar contemplando tu obra,
que no es más que la intención de homenajear la más bella de las obras. Desde
que dejaste en nosotros todo lo bueno que sembraste no hemos parado de

cultivar, intentar adecentar desde lo más humilde de nuestra intención cristiana

y cofrade, ese vergel que nació de tus palabras.Tus palabras eran el amor a Cristo

y a su Madre.Tu amor era el nuestro. Por ello, nunca abandonaremos a su suerte

tu vergel y en el amor a todo lo que tú amaste haremos revivir en cada cosecha
el vergel florido de tus palabras. Con nuestra fe y nuestra entrega a todo aquello

que tú adornaste con tu pregón reviviremos cada palabra tuya como un signo
Boletín Informativo n? 9
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de cristianismo y hermandad, como una bella oración que nos donaste y en la

que derramaste todo lo que Dios dejó de bueno en ti. Querido hermano, darte

las gracias por tu pregón es un ejercicio fútil. Dios nos hizo hermanos. Dios te
entregó el amor con el que construiste cada palabra que después nos donaste.

Dios te hizo para siempre nuestro pregonero. Vayan para Él nuestras gracias más

sumisas y para ti el más cariñoso de los abrazos de hermanos en Cristo. Dios será

siempre ese eterno pregón que nunca pondrá el fin ni el “He dicho”y tú, su más

fértil pradera florida donde dejar crecer el amor que regaremos infinitamente
con nuestro cariño.

CAI

Excursión cofrade del C.P. Salvador Allende
En nuestra cofradía estamos intentando que los niños y niñas de nuestro
barrio se conviertan en la cantera cofrade puertotorreña. Para ello, desde hace
dos años, el jueves antes de-nuestro gran día, un grupo de alumnosdel colegio
Salvador Allende nos visita en nuestra parroquia, donde le hacemos una visita
escolar guiada para acercarles a los principios de la Semana Santa y de nuestra

actividad cofrade. Intentamos adaptar el funcionamiento de nuestra hermandad,

nuestros propósitos cristianos y el significado que para el barrio tienen en la
tradición nuestros Sagrados Titulares, alas edades de Educación Infantil de primer
y segundociclo, para que asimilen los conceptos y puedan disfrutar y empezar
a tener su primera relación de afecto hacia una institución tan importante en
el barrio como es nuestra cofradía y que nunca ha perdido de vista a los niños.
La de este último Viernes de Dolores fue una charla participativa en la que los
numerosos alumnosy profesores disfrutaron de lo lindo. Después de esta charla

orientativa donde les explicábamos cómo funciona nuestro colectivo, fuimos

con ellos a la capilla donde les mostramos a Ntra. Sra. de los Dolores y al Stmo.
Cristo de la Hermandad. Allí hicieron multitud de preguntas lo cual demuestra

la simpatía de los niños hacia nuestros Padres y la devoción ya naciente en ellos

que no tardará en fructificar. Muchos de esos niños, desde ese momento, quieren

salir como nazarenos y otros muchosllegan a sus casas pidiendo a sus padres:
“Yo quiero salir en la procesión”. El primer paso hacia la devoción y hacia la

construcción de una cofradía cada vez más mayoritaria está dado. Una vez

participen con nosotros en la salida procesional ya siempre pertenecerán a la
cofradía y vivan dondevivan, trabajen donde trabajen, ese día volverán a nuestro

barrio a participar en la salida o simplemente a ver pasear por nuestras calles,

entre vítores, palmas y emoción a su Virgen y su Cristo. Por eso estas visitas son

tan importantesy a la vez tan gratificantes, no sólo para ellos, sino también para
nosotros.
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Estos niños que disfrutaron de la excursión embelesados serán los cofrades

del mañana, nuestros portadores, nuestros nazarenos, nuestras mantillas, nuestra
banda y por qué no soñar con ello, nuestros futuros dirigentes en Junta de
Gobierno.
Queremos agradecer al colegio Salvador Allende y a su profesores que
permitiesen un año más esta visita tan esperada en la que disfrutamos todos,
esperando que nuestra Virgen de los Dolores y nuestro Cristo de la Hermandad

les acompañen siempre y les haga compartir con nosotros ese regalo que cada

jueves antes del Viernes de Dolores nos entregan y del que nos hemos contagiado:

la ilusión de los niños.

También queremos hacer extensiva esta oferta educativa a los demás colegios
de la zona quelo soliciten. El colegio Salvador Allende de mutuo acuerdo y en

colaboración con nosotros ha sido el pionero, peró desde estas líneas animamos

a todas las entidades educativas de la zona a que:se pongan en contacto con
nosotros para organizar su visita y acerquen a los niños a nuestra cofradía donde

serán recibidos con los brazos abiertos.

Eva Rumbado Martín
(Vocal de Secretaría).

Almacén de Plensos
PEPE LOPEZ, S.L.
C/. Carril del Molino, 12

Puerto de la Torre

Telf. 95 2431215
Fax: 95 243 97 97

29190 MALAGA
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RECOJA GRATIS SU...
TODO EN COMPLEMENTOS PARA EL HOGAR

Decoración. Mobiliario, ColchoneríoyTapicería
Avda. Los Vegas n* 47 Pol. Ind. El Viso
(Frente a Fábrica del Donut)
Telf. Y Fax.: 952 36 18 73
29.006 Malaga

