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CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

Queridos amigos:

Un año más os escribo unaslíneas en este boletín; pero éste no es un año más.

Nosencontramoscasi finalizando un proyecto que nos ilusiona: un nuevo templo,

amplio para nuestras celebraciones, salones para nuestras actividades y una Casa

Hermandad que haga posible el encuentro y la amistad cofrade.

Nos parecía imposible hace unos años, pero ahí está. Este mismo año será

bendecido por nuestro Obispo D. Antonio que tanto nos ha alentado en este

proyecto. Pero nada es un edificio si permanece vacío, como un simple almacén

de tronos o enseres,si sólo el Viernes de Dolores abre sus puertas para recibir

la visita de los hermanos y simpatizantes. Ahora es necesario darle a estas

instalacionesla función y el sentido que deben tener:

1. SER HOGAR:lugar de encuentro, de convivencia. Casa en la que se conviven

muchas horas a los largo del año, en la que se realizan convivencias, charlas,

encuentros, retiros. Es una casa para ser y crecer como cofrade y como

cristiano. Hemos querido que la casa esté juntoa los Titulares, en el nuevo

complejo parroquial, formando parte de esta Casa Común de todos los

cristianos del barrio, que es la Parroquia. No seáis cofrades una vez al año,

sed cofrades todos los días del año, venid por la Casa Hermandad, por la

Parroquia en la que todos los domingos “ponemosla mesa” para celebrar la

Eucaristía.

2. SERTALLER:es casa para trabajar, para arrimar el hombro. Siempre hay tareas,

actividades que podríamosrealizar si fuésemos más.

Acaba de publicarse una nueva Encíclica del Papa Benedicto XVI y en ella se

habla del amor. Dios es amor, nuestro Cristo es de Hermandad y de Caridad

porque expresa en la cruz el amor más grande: el de darla vida porlos amigos.

Y la Señora de los Dolores, es Madre de amoral pie dela cruz. Os animoa entrar

en esta dinámica del amor, amad más a vuestro Cristo, a vuestra Virgen, y amad

también a vuestra parroquia, vuestra cofradía ... y como “obras son amores y no

buenas razones” que este amor se note en vuestro compromiso, en vuestras

acciones, en vuestra presencia.

Hemospuesto ilusión en levantar esta Parroquia, y esta Casa Hermandad, pongamos

ahora más ilusión en llenarlas de vida y darle el calor y la alegría de nuestra

presencia. Que estas instalacionessirvan para hacerel bien en nuestrobarrio.

Vuestro Conciliario
D. Alejandro Escobar Morcillo.
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CARTA DEL HERMANO MAYOR

Comotodoslos años desde estas líneas, quiero agradecer el esfuerzo que entre

todos va llevándonos al camino de nuestros objetivos. Aquellos grandes proyectos

que son ya realidad y otros venideros que lo serán, y sobre todo me siento

orgulloso de formar parte con vosotros de esta Hermandad.

Este año, nuestro gran proyecto, para el que nos hemos estado preparando

durante varios años y del que nos costará 20 largos años extinguir su pago, no

puede ser el único que noslleve a realizar. La Cofradía, que somos todos,está

preparada humana y económicamente para sufragar este proyecto sin dejar de

lado otros tan importantes que quedan aún porrealizar. Pero como todossabéis,

es imposible crecer más en patrimonio y engrandecer, si no tenemoslos suficientes

espacios adecuados para habilitar las necesidades venideras en próximosaños.

El gran complejo parroquial en el que quedaremoscircunscritos junto al actual

y nuevo templo no tiene comparación en nuestra capital tanto en cuanto a la

integración arquitectónica y espacial a la vez que en su fórmula constructiva.

El apoyo de nuestro párroco D.Alejandro,decisiva para que el Obispo de nuestra

ciudad nos confíe tal proyecto dice mucho de esta Hermandad, tanto de los que

la dirigen como de todos sus hermanos.

Sin embargo a mi entender el gran proyecto de esta Hermandad, es comprender

la titularidad de la misma, proyecto en el que la junta de gobierno está embarcada.

Los cursos de formación cristiana, nos hacen profundizar más aún dentro de

nuestra fé y el porqué estamos aquí, cual es nuestra función en nuestra Cofradía,

en nuestra Parroquia, en nuestro barrio y en el entorno que nos rodea para que

así podamostransmitir todo ello en cada acto y en cada celebración en la que

esta Cofradía se compromete. Esperamos también que os animéis, a formar parte

de estas convivencias formativas que seguro os engrandecerán como personas

y cristianos.

Un saludo afectuoso,

Santiago Rodríguez.

 

EDITA:Cofradía Sacramental del Stmo. Cristo de la Hermandad y Ntra. Sra. de los Dolores.

Lope de Rueda, 66 (Complejo Parroquial Ntra. Sra. de los Dolores - Puerto de la Torre)

29190 Málaga.

DIRECCIÓN:Junta de Gobierno.
PORTADA:Ntra.Sra. de los Dolores.Salida procesional 2004. (Lorenzo Carnero Ramírez).

FOTOGRAFÍAS:Lorenzo Carnero Ramírez, 2005 DigitalGlobe.

COLABORACIONES:Javier Nieto Mogaburo, Salvador Villalobos Gámez.

IMPRIME:PS%R GRAFIS    
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AGENDA COFRADE

PARROQUIA NTRA. SRA. DE LOS DOLORES

1 DEMARZO
MIERCOLES DE CENIZA.

Inicio de la Cuaresma con la imposición de la Ceniza. Misa 19:30 horas.

DOMINGO 5 DEMARZO

IVJORNADA DE CONVIVENCIA,presidida por D. Salvador Villalobos Gámez.

Lugar: local en c/ EscritorAtienza Huertos,2 Bajo, a partir de las 10:00 horas.

VIERNES 17, SABADO 18y DOMINGO 19 DEMARZO

SOLEMNE TRIDUO,que los hermanos de la Cofradía ofrecen en honor de sus

SagradosTitulares. Los actos litúrgicos darán comienzo, a partir de las 19:30 horas.

. DOMINGO 19 DE MARZO

SOLEMNE BESAMANOSa la venerada imagen de Nuestra Señora

de los Dolores que se llevará a cabo tras la misa de Triduo.

DOMINGO2 DEABRIL
PARROQUIA DE SANALVARO

XII PREGONde la Hermandad.El acto dará comienzo a las 12:30 horas.

Correrá a cargo de D. Joaquín Pérez Fernández.

JUEVES 6DEABRIL

OFRENDAFLORAL,a Nuestros SagradosTitulares. Clavel rojo para el Cristo

y clavel blanco para la Virgen. La ofrenda dará comienzo a las 18:00 horas.

7DEABRIL
VIERNESDE 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.

SÁBADO 22 DEABRIL

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS a Nuestros SagradosTitulares. El acto litúrgico

dará comienzo a las 19:30 horas.Tras la misa se realizará la tradicional reunión

de valoración de la salida procesional a la que están invitados todos los hermanos.

En principio, todos los actos anunciados, menos el Pregón que será en San Álvaro,

tendrán lugar como siempre en la Parroquia de los Dolores. Si las obras así lo permiten.

4 6 Boletín Informativo n* 10
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REPARTO DE TÚNICAS Y
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

este año la oficina para el tallaje y el reparto de las túnicas se ubicará en

la Guardería de los Dolores, que hasta hace poco estaban utilizando nuestras

queridas Hermanas y que ha sido cedida por parte del Obispado, mediante petición

de nuestro párroco, para el tiempo que esté abierta la oficina.

Los horarios en los que permanecerála oficina abierta será de lunes a viernes

de 20:30 a 22:30 horas desde el 20 de Marzo al 31 de Marzo (ambosinclusive),

con el fin de que se pueda confirmar la participación en el mismo.

DESDEEL 20 AL 24 DE MARZO,para los que salieron el año pasado.

DESDEEL 27 AL 31 DE MARZO,para los que lo solicitan por primera vez.

Hasta el 24 de Marzo, tanto los puestos como las túnicas estarán reservados,

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

renuncia a ello, y en consecuencia dispondremosde 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 de las tarjetas de portadores se efectuará el jueves 6 de abril
a partir de la 20:00 horas si los hermanos portadores colaboran.    
 

 

CAFE BAR LA PENA

C/. Argamasilla de Calatrava, n* 1
Tel:: 649 71 60 58   

 
 SS
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FORMACION RELIGIOSA EN LA COFRADÍA
de

Desde hace dos años estamos teniendo la experiencia de reunirnos en adviento

y en cuaresma para dedicar una mañana completa, de un domingo, en el “local”

que en espera de la Casa Hermandad, tiene la Cofradía habilitado para sus

reuniones.

Asisten a estas mañanas, de retiro y convivencia, muchos miembrosdela Junta

de Gobierno, todos los que pueden. Solemos repartir la mañana con dos charlas

que nuestro párroco Alejandro, previamente ha elegido y yo he comentado con

él, de entre las muchas que nos da a los catequistas a lo largo del año.

Después de cada charla dejamos un rato para reflexión y coloquio por parte de

los asistentes, nuestro hermano mayor, Santiago, suele ser el que pregunta u opina

primero animandoasí a los demás que, rápidamente toman confianza implicándose

en el coloquio de tal manera que a veces hay que dar turno de palabra.

Yo como “viejo” cofrade que soy, me conozco los puntos flacos de las cofradías

y, según me dicen; “pongo el dedo en la llaga”, aunque no siempre porque me

gustan las devociones populares y, también, defiendo a las cofradías en lo que

entiendo que se merecen, que es mucho.

El caso es que la mañana pasa volando ysobre la una de la tarde llegaAlejandro,

después de sus muchas obligaciones dominicales, y se incorporaal coloquio

resolviendo dudas pendientes.A continuación celebramos juntos la Eucaristía.

Es un momento íntimo y especial porque todos participamos mucho e incluso

podemos expresar nuestras peticiones al Señor y, también, decir comoel Evangelio

nos ha tocado el corazón. Después nos vamos a compartir unas tapitas y si da

tiempo un almuerzo.

En las dos charlas-reflexión, que os decía antes, tocamos temas directamente

relacionados con la actividad, historia o sentido que tienen hoy las cofradías y

también leemos un pasaje del Evangelio sobre el que profundizamos. La

conversación da para todo y lo más importante es que sirve para que nos

conozcamos más como personas y amigos. Ésta es la mejor manera de hacer

Hermandad.

Comola experiencia, a nivel de Junta de Gobierno, está siendo muy satisfactoria

pensamos que se debería abrir a todos los hermanos que quieran compartirla.

La próxima convivencia será el domingo día 5 de Marzo, tal y como aparece en

otra página de este boletín.Todos los que queráis compartir vuestra condición

de cristianos y cofrades, en el marco de la reflexión seria y la profundización en

la fé, estáis invitados.

Un abrazo de vuestro hermano

Salvador Villalobos Gámez

 2 Ñ
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HOMBRES DE TRONO  
Querido hermano portador en Cristo:

Ya huele a Semana Santa, con ella el olor del incienso vuelve a resurgir. Trompetas,

cornetas y tambores tocando están, la primavera resucita, florecen los árboles

y este año una flor muy grande nos impregna con un inmenso olor “El Complejo

Parroquial”.

En dicho complejo ha florecido una Casa Hermandad, aprovechando estas líneas

deciros que más que nunca debemos hacer Hermandad y Caridad porquesi

algún dolor tenemos es el de Nuestros Titulares. Por ello, os animo a seguir

trabajando por y para nuestra cofradía. El portador a su trono,el nazareno a su

fila, y la mantilla con su peineta. Sería para nosotros un orgullo, que nuestros

varales se llenaran.

Así que desde este

pentagrama de palabras

aprovecho para deciros

que entre todos

llenemos los varales.

Hermano portador tú

que puedes busca a un

amigo, primo, hermano,

vecino, etc... Y a ver si

entre todos podemos

llenar de entusiasmo a

los jóvenes de nuestro

barrio para que

nuestras naves

catedralicias se llenen

de juventud cofrade,

savia nueva de nuestra

cofradía. Desde aquí

deciros que muchas

gracias por vuestra

colaboración.

Un saludo muy cordial

de vuestro capataz. 
Viernes de Dolores 2004.

Boletín Informativo n? 10   
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PEQUEÑO NAZARENO

Un año más estamos en la cuenta atrás. Con mis palabras quiero agradecer toda

la paciencia que el año pasado demostraron tener las madres de nuestros jóvenes

nazarenos esperando largas colas de frío y lluvia. Aguantaron para que sus jóvenes

hijos participaran en nuestro esperado desfile procesional del ansiado “VIERNES

DE DOLORES”.

Gracias a Nuestro Cristo de la Hermandad y a Nuestra Señora de los Dolores ese

grave problema tendrá pronta solución, gracias a Nuestra Casa Hermandad. Casa

en la que estamos todos invitados no sólo el Viernes de Dolores, sino todos los

días del año para compartir fé, devoción, y todo lo que los cristianos cofrades

tenemos en común.

Una campanita que suena,

una faraona burdeos que asoma,

es ese joven nazareno que

Antonio Montiel en su cartel pintó.

Apoyado en su pequeño bastón

camina carretera adelante.

En él no existe cansancio

¡Esa palabra que es!.

Su madre arrecida se lo intenta explicar,

pero el niño emocionado no la quiere entender,

sólo a base de mucho machacar,

su madre dela fila lo ha conseguido sacar.

Comeansiado y sin a penas podertragar,

el bocadillo que su madre, le quiere dar.

A penas con dos bocados,

con su grupo de jóvenes cofrades,

se ha incorporadoya.

«e
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Deregreso la Iglesia vá,

de vez en cuando,

una agachadita en la carretera dá,

pero en cuanto escucha la campanita,

de pié, firme y al compásva.

Aguanta todo el camino,

sin más ruido

queel que un niño dá,

contento, emocionado y deseando,

que el próximo año llegue ya.

Con esto quiero agradecer a todos los nazarenos su correcta participación y
rompiendo tradiciones tendremos que aprender de nuestros pequeños como

debemos comportarnos en este día tan importante para el Puerto dela Torre.
MUCHAS GRACIASATODOS.

María del Rosario Castillo Ternero

CARA

 
 F D

Bar - Cafetería

Ev SAL MARINA
Especialidad en Desayunos,

Tapas Variadas, Pescaitos y Mariscos.
Menú del Día

C/. Lope de Rueda, 100

29190 Puerto dela Torre (Málaga)

Tel.: 618 63 85 04
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ESTRENOS YNOVEDADES

 

La novedad más importante y que está a la vista de todos, es nuestra Casa
Hermandad. Como en apartados anteriores se habla detalladamente de ésta, sólo
vamos a mencionarla.

Los estrenos más importantes que tenemos en este año, están en su mayoría
relacionados con el ajuar de Nuestra Titular. Se le han confeccionado varias sayas
en tonos específicamente litúrgicos, como son el morado, que lo podremos
contemplar en Cuaresma, así como otro en beig, conel que ha estado vestida
en Adviento. Resaltar también la confección de unas enaguas, gracias todo ello
al trabajo de varias hermanas de la cofradía.Agradecer también la colaboración
prestada por D*. Victoria López que ha ayudado a la confección de éstas.
También se han realizado nuevos mantos de camarín, así como otra saya en color
negro con la que por primera vez ha estado vestida de luto en el mes de los
difuntos.

Pero sin duda alguna la novedad más importante es la saya que, nuestro hermano
y desde hace poco más de un año vestidor de Nuestra Titular,Javier Nieto, le está
confeccionando. Su propio autorla define de la siguiente manera:“la futura saya
que estrenará Ntra. Sra. de los Dolores se empezó a ejecutar el verano del 2005.
Todas sus piezas son bordadas en hilo de oro, realzadas con lentejuelas, canutillos
y pedrerías, predominala técnica del cetillo y del cartón. Va sobre fondo de
terciopelo burdeos y lleva bordados en saya, cinturilla y mangas”. Todo este
novedoso conjunto lo lucirá en el trono acompañado de un fajín en blanco, con
remates en burdeos y blanco, seña de identidad de Nuestra Banda y que ha sido
regalada por ésta para que lo luzca en éste día tan señalado.
En cuanto a enseres procesionales, se les van a realizar unos arreglos a los
estandartes de ambas secciones para que su aspecto mejore con respecto a años
anteriores.

LUMINOSOS 952 43 27 12
. Lope de Rueda, 15

Puerto de la Torre (Málaga)

 
 

LUMINOSOS- LUMINARIAS
ROTULACION POR ORDENADOR

LETRASEN: ACERO- LATON - METACRILATO
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Ultimo “tinglao” Traslado 2005.

NOTA DEALBACERÍA

Desdela albacería queremos recordaros a todos los hermanos la importancia

quetiene el entregar cada año vuestra túnica correspondiente, para así facilitar

el trabajo de todos nosotros, evitar gastos innecesarios que se producen porello,

que al final pagamos todos y como no,agilizar las largas colas de espera que

soportan a la hora del reparto de las túnicas. Es por ello que os agradeceríamos

que devolvieran los equipos que año tras año se ceden para la salida procesional,

porque os recordamos que los equipos tanto se nazareno como de portador no

son propiedad de ningún hermano. Por lo tanto rogamos a aquellas personas

que todavía tienen el equipo de nazareno o portador en su domicilio, lo devuelvan

a la cofradía a la mayor brevedad posible. Para ello los pueden dejar en la Droguería

Rodríguez, sita en calle Lope de Rueda n” 50, en horario comercial.
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INFORMEDE TESORERÍA

A lo largo de estos últimos años veíamos comola ilusión de que nuestra cofradía

tuviera su propia Casa Hermandad iba tomando matices de realidad, pues bien,

ya no es ningunailusión sino una realidad. Dicha realidad forma parte del Complejo

Parroquial que se ha construido adosadoa la antigua parroquia, con la cesión del

edificio por el Obispado de Málaga, y siempre con la inestimable colaboración y

confianza de nuestro párroco Alejandro.

Nuestra Casa Hermandad consta de un salón de tronos que tiene acceso directo

a la plaza para realizar la salida de los tronos desde su interior. En la planta baja

y a la izquierda del salón de tronos, se encuentra la oficina de secretaría y el

almacén de túnicas de albacería. La planta alta se destinará comosala de juntas,

archivo y almacenaje de enseres. Dicha edificación cubre las necesidades que

nuestra cofradía tiene en la actualidad, aunque nuestro deseo hubiera sido hacerla

algo más grande, pero por motivos técnicos no ha sido posible llevarse a cabo.

En el apartado económico os comunico que aún siendo un edificio cedido por

parte del Obispado de Málaga,la cofradía tendrá que abonarel importe íntegro

de la construcción del mismo, también tendrá que hacer frente al pago del

equipamiento interior, suministro de luz, agua,teléfono, etc.

En la reunión de la junta de gobierno celebrada el pasado 11 de noviembre de

2005 se aprobó porparte de la misma la actualización de la cuota mínima anual

de hermano de 36 con lo que quedafijada en 13,00 € anuales, no habiendo

modificación alguna en las cuotas de salida procesional. Con ésta actualización

se pretende incrementar los ingresosfijos con la finalidad de equilibrar la economía

de la cofradía, y poder seguir afrontando proyectos en el futuro, ya que, el que se

haya realizado un gran proyecto no significará que la cofradía quede estancada

en otros frentes.

La cesión de la Casa Hermandad, se ha plasmado en un contrato privado firmado

porla cofradía y el Obispado de Málaga, y cuyo detalle se encuentra a disposición

de cualquier hermano de la cofradía que solicite su lectura, no obstantelas líneas

principales de dicho contrato son las siguientes:

Me y
p
e
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  -Cesión por tiempo indefinido.

-Cesión mientras se destine a su uso como Casa Hermandad.

-Cesión mientras que la cofradía no tenga otra casa hermandad.

La tramitación del préstamo personal que se ha pedido, ha sido con Cajasur. La

cantidad total del préstamo solicitado asciende a 140.000 € (20.000.000Ptas.),

y hasido financiado en 20 años con un interés variable del 3,50%, comisión

de apertura del 0,50%y una cuota mensual de 811,94 €.

En otro orden de cosas, se comunica que la cofradía ha cerrado las cuentas

bancarias que tenía en Unicaja, por lo que ahora se han abierto en Cajasur, entidad

que noshafacilitado el préstamo para la obra. El número de cuenta de la cofradía

en Cajasur para todo aquel que quiera realizar un donativo para la nueva Casa

Hermandades el siguiente: 2024 0638 82 3300002046

 

Kestaurante El HMManantial
SALONES DE BAILES PARA

BODAS Y BANQUETES

ESPECIALIDAD EN

ARROZ, COMEJO Y CORDERO

 

FRANCISCO MARTIN. GARRIDO

 

CALLE ZEN, 2

TELFS, 9652431242
PART. 952432301 Telef. 95 243 83 00/ 75

Fax: 95 243 86 00
Movil: 636 458 513

EMAIL: info*Wpaconlochi.com

PUERTO DE LA TORRE .
MALAGA C/. Junta de los Caminos, 11

Puerto de la Torre

29190 MALAGA    
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Ntra. Sra. de los Dolores. Javier Nieto (2005).
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CASA HERMANDAD

Las obras del nuevo complejo parroquial en el que se incluye nuestra Casa

Hermandad marchan a muy buen ritmo. La constructora mantiene los plazos de

ejecución ymuy pronto podremosver terminada nuestra nueva casa. Os mostramos

unafoto del estado de las obras al cierre de este Boletín.
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Obras Casa Hermandad. 9 de Febrero de 2005.
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UN TRASLADOMUYESPECIAL

Pese a ser algo cada día más natural y usual, el hecho de la incorporación de la

mujer en el mundo cofrade y en otros ámbitos,sigue siendo todavía algo rechazado

o por lo menoscriticado en ciertos sectores de la sociedad. Es por ello que

acontecimientos como el que ocurrió el pasadoViernes de Dolores, se consideren

especiales, porque como no, nosotros no íbamos a ser menos, y por primera vez

en la historia de nuestra cofradía, un grupo de mujeres participamos en elTraslado

de Nuestros Titulares. Después de una petición formal a la Junta de Gobierno,

la propuesta fue aceptada y ese grupo de mujeres, de entre las cuales me

encuentro, tuvimosla satisfacción de ser uno más debajo de Nuestro Cristo y

Nuestra Virgen.

Después de muchos preparativos, nervios y algunos sinsabores llegó ese Viernes

que tanto esperábamos. Sobre las doce de la mañanala Eucaristía finalizaba y

todas nosotras nos encomendábamosa la Virgen y al Cristo y pedíamosquela

lluvia que nos acechaba no hiciera su aparición. En el interior del templo nos

acompaña un tambor y un barullo de gente que con sus rezos hacen la escena

más emocionante si cabe. Nos acercamosa la puerta y la emoción nos embarga

cuandoal salir por la escalinata suena la Banda, nuestra Banda. Bajamos por el
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carril y durante el corto trayecto de nuestro traslado da tiempo a pensar en

infinidad de cosas, y sobre todo a grabar en tu retina imágenes que no se te

olvidarán jamás:el gentío, el olor a incienso que lo impregna todo,el sonido del
tambor, el recogimiento, la presentación del Hijo a la Madre, la bajada por el
carril, el niño que se queda boquiabierto, la anciana que quiere tocar al Cristo,
el bebé que presentan a laVirgen,claveles rojos y blancos,y todo esto acompañado

de un sonar de cornetas y tambores.

Cuando encaramosel carril nuevamente, con el “tinglao” de fondo y la banda a

un lado tocando, suena “Bendición”, los vellos intentan traspasar la ropa y la

emoción contenida hasta ese mismo instante hace su aparición. No cae la lluvia,
pero son gotas de emoción que bajan por la mejilla, emoción de ver un hecho
singular y como no, ver el apoyo que nuestra gente nos ha hecho llegar. Solo

me falta agradecer a todas aquellas personas que nos apoyaron en este día tan

especial.

María del Carmen Padilla Castillo
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LA PROCESIÓN VISTA DESDE EL CIELO

Las nuevas tecnologías no tienen que estar reñidas con las tradiciones por muy

antiguas que estas sean. La Semana Santa es una manera de recordar nuestra

historia. Es el abolengo de lo antiguo. Hay quienes piensan que así debe

mantenerse. No obstante, como cualquier acto que funciona en una sociedad

se modifica y mejora con los años. De no ser así los tronos llevarían aún los

varales de madera. Muchos tronos de gran tamaño han introducido altavoces

bajo el manto de laVirgen para que los portadores puedan escuchar la campana.

En los “submarinos” además de luces para evitar la oscuridad agobiante también

se conectan ventiladores. Hay cofradías que van interconectadas durante la

procesión con walkie-talkies. De hecho,el año pasado se estrenó para nuestra

procesión este sistema con un gran resultado. Nuestro recorrido está plagado

de rectas, en una avenida muy abierta además. Esto hace que el tradicional

sistema de campanilleros no siempre surta efecto. Por eso el año pasado varios

cargos de la procesión estuvieron conectados y se daban las órdenes porradio,

evitando los parones o quela procesión se rompiera.Todos estuvieron de acuerdo

en que este avance tecnológico, por muchos que los puristas lo consideren

extraño,frívolo o contrario a la tradición, ayudó a que la procesión se llevara a

cabo con buen término.
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  La tecnología GPS ya se ha utilizado en varias cofradías para analizar gran cantidad

de datos acerca del recorrido de sus tronos. Han sido algunos los tronos que en

la pasada Semana Santa de Málaga llevaron este dispositivo con el que se ha

podido saber, por ejemplo, la velocidad y el tiempo empleado durante la procesión,

el número de paradas queel trono realiza durante el recorrido y el tiempo de

estas, qué lugares o maniobras son más propicios a la marcha, etc.

Los artefactos tecnológicos han sido incluso aplicados a los propios portadores.

Para estudiar su respuesta al esfuerzo un equipo médico llegó a colocar sensores

que recogían las constantes vitales del portador para medir sus parámetros

respiratorios y cardiacos durante la procesión y así saber su respuesta al coste

físico de esta. De esta manera se puede saber cómo le afectan las paradas.Si sufre

más con los “tirones” largos o cortos.También para detectar en qué momento

de la marcha aparece el agotamiento, hasta cuando su rendimiento físico es

positivo.

Lejos de pronunciarnos dogmáticamente sobre si el uso de las nuevas tecnologías

de toda índole aplicadas a la Semana Santa es positiva o negativa, hemos de

admitir que, calladamente, sin hacerse notar, en muchos casos ya forman parte

inseparable de algunas procesiones. Los puristas de lo antiguo y lo tradicional

quizás no estén conformes pero la realidad es que estos avances se han asentado

con total normalidad en la Semana Santa de hoy y quien sabe si lo que para

muchos son caprichos innovadores de hoy serán las auténticas tradiciones del

mañana.

Nuestro interés y nuestra curiosidad nos han hecho acercarnos a una de estas

tecnologías para aplicarlas al estudio de nuestra salida procesional del Viernes

de Dolores: hablamos de las imágenes ortofotográficas por satélite (esto es,

imágenes conseguidas desde satélites que orbitan la tierra, sobre nuestros cielos,

a cientos de kilómetros de altura). Estas imágenes son fáciles de obtener en

muchos casos en la Internet. Prueba de ello es el programa Google Earth que

se puede descargar gratuitamente desde la página web

http://earth.google.com/downloads.html.

Gracias a este programa hemos localizado desde el cielo el paisaje del Puerto

de la Torre. En él hemos buscadola Iglesia desde donde parte la procesión. Ojo:

las imágenes no están actualizadas, fueron realizadas al menos hace un año, por

lo que la foto muestra todo como estaba antes de las obras, con el callejón, la

casa del cura y sus antiguos jardines, ya desaparecidos por la construcción de

¿s A
20e Boletín Informativo n* 10    



  
la nueva iglesia y de nuestra Casa Hermandad. En cualquier caso sirven para

nuestro propósito. Este programa tiene una opción interesante. Utilizando la

función “Measure” (medida) podemosarrastrar el puntero sobre las imágenes

dibujando líneas y saber cuánto miden estas. De esta manera podemosdibujar la

ruta que nuestros tronos hacen sobre la imagen obtenida porel satélite de las

calles del Puerto de la Torre y saber las medidas exactas de nuestra procesión.

Partiendo desde la iglesia (cuyas coordenadas exactas son, por cierto, 36” 44'08”

Norte y 4* 28 41” Oeste), hemos podido medir el recorrido exacto de la procesión.

Desdeel callejón donde se ubicaba el “tinglao” de tronos se sale a la carretera

principal Lope de Rueday de allí se gira hacia la entrada del Puerto, hasta la curva

del principio de la barriada donde los tronos se giran y ya comienzan el recorrido

rectilíneo. Desde la salida hasta este primer giro en la entrada del Puerto de la

Torre se recorren 300 metros.Si le sumamos los metros recorridos hasta que el

trono llega de nuevo a la puerta de la iglesia suman un total de 546 metros.

 

A partir de aquí la procesión sigue su paso y como ya sabéis continúa por un

trazado completamente recto, sin curvas pronunciadas hasta que cambia de sentido

en la mitad del camino, cuando llega a la conocida como “curva del Dalí”.

Boletín Informativo n* 40 o 21

   

 WN



Puerto de la Jorre a

Hasta este punto que podemos considerar la mitad del recorrido de la noche,

se han recorrido 1511 metros.Ahí iniciamos el camino de vuelta haciala iglesia.

 

Cuando quedan unos 90 metros para llegar a los dos pilares de entrada al carril

del templo nuestros tronos empiezan a caminar juntos y nuestros portadores

enlazan sus manos enguantadas de blanco. Son 90 metros gloriosos, demostrando

Boo dl
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la unión de los dos “barcos” moviéndose con un solo corazón, al mismo son de

la marcha “Pescador de Hombres”.

Finalmente, tras cruzar los pilares, en el pequeño recorrido que permite el carril

(según la medida dela foto del satélite sólo son 30 metros) tiene lugar el delirio

del encierro. Son 30 metros para el delirio que nuestros hombres quieren recorrer

una y otra vez con el trono a pulso mientras sus cuerpos aguanten. Cuando por

fin todo llega a su epílogo, el trono encara el callejón, y ya bajo el tinglao, desde

que pasa porla estrechez de entrada al callejón hasta donde definitivamente se

posa, ha recorrido los más emocionantes, (aunque también los más dolorosos

por ser los últimos) 21 metros (el trono de laVirgen) o 14 metros(el del Cristo).

En ese punto justo donde el trono se posa por última vez para no volver a ser

elevado al cielo hasta el próximo Viernes de Dolores, ha recorrido exactamente

2568 metros sobre los hombros de quienes han sentido y vivido una vez másla

emoción de sentir cada paso, cada pulso, cada mecida, cada milímetro de cada

centímetro de cada uno de esos 2568 metros, como un acto de devoción.

Trazado completo de la procesión dibujado sobre la imagen de satélite del Puerto

de la Torre 2568 metros de procesión. 2568 metros desde que salimosde la iglesia

hasta que volvimos. Un númerofrío que no diría nada si no simbolizara el calor
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Trazado completo de la procesión dibujado sobre la imagen de satélite del Puerto dela Torre.

de un pueblo que pasea con fervor a sus imágenes y convierte una simple cifra

matemática en el número de veces que un barrio ha latido un año más viendo

sobre el contraluz de la luna casi llena de abril, la silueta de su Virgen y de su

Cristo, pidiendo a Dios por todos nosotros.

Sergio Lanzas Oleas
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ESEHERMOSO RUIDO

Queridos hermanos/as, vecinos/as, amigos/as, quiero aprovechar estas palabras

para poder expresar mis ideas y pensamientos sobre algo que nos pertenece y

nos representa a todos los que vivimos y amamos nuestro barrio, la banda de

cornetas y tambores de laVirgen de los Dolores, o más conocida como “La Banda

del Puerto de la Torre”.

La Música comotal, es cultura que unifica a los pueblos mediante la expresión

de sentimientosa través de sonidos específicos que dan personalidad e identidad

a una sociedad determinada. Según esta definición, debemos agradecer a este

grupo de personas que realizan esta tarea musical y la transmiten a nuestros

jóvenes puertotorreños continuando esta cadena sin permitir que se pierda parte

de nuestra cultura e incluso nuestra identidad.

A parte de esta labor cultural, “La Banda del Puerto de la Torre” da a conocer

nuestro Barrio en todas partes de Málaga e incluso de Andalucía, estableciendo

 

Boletín Informativo n* 10 pea) 25   



   
vínculos afines entre personas que aman las mismas cosas, entre ellas están la

música y la Fé cristiana.

Otra gran labor que hay que destacar de las cosas buenas que tiene esta Banda

es sin duda alguna el afán de transmitir un sentimiento de arraigo a nuestro Barrio,

de respeto a las personas y las cosas, la igualdad entre hombres y mujeres, valorar

la amistad y promover una vida sana entre otras muchas cosas.Todo esto se puede

llevar a cabo ya que la Banda está compuesta no sólo de niños sino también de

personas adultas como policías, maestros, padres y madres de familia y trabajadores

en muchos sectores, lo cual hace de esta Banda un grupo sólido y responsable.

Siento mucho que el egoísmo de algunos vecinos de la barriada los ciegue y no

los deje comprender que sacrificar dos horas de su tiempo al día aguantando lo

que para ellos supone un molesto ruido, beneficie en tan gran medida el futuro

de nuestros hijos, hermanos, amigos, etc, retirándolos de los peligros que todos

conocemos,ya que entre todos formamos una sociedad y comotal tenemos que

vivir.

Por último quiero agradecer a todos/as los componentes de la Banda que a pesar

de tenerla ayuda de la cofradía, su propio esfuerzo y bajo los impedimentos que

se encuentran día a día, superando todaslas dificultades con esfuerzos y dedicación

y teniendo en cuenta que no solo correspondea la propia hermandad,sino a las

instituciones que nos gobiernan apoyarla función social en el barrio que realiza

en nuestra banda. Función que se proyecta en toda la provincia en las diferentes

intervenciones que la banda realiza en todas las épocas del año, llevando como

bandera nuestro barrio representado. Se ensaya en un espacio no adecuado,

pasando frío, mojándose si llueve y con poca iluminación, que sigan llevando a

cabo esta labor tan bella y mejorando año tras año para deleitarnos a todos los

que amamosla música.

Gracia a todos.

Raúl Esteban
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BANDA DE CC. TT. NTRA. SRA. DE LOS DOLORES

Es difícil explicar tantas emociones y sentimientos en tan pocas líneas, sobro

todo cuando son tantas las actividades y los compromisos de nuestra Banda

durante todo un año.Pero sin lugar a dudas, el día que más disfrutamos y nos

identificamos con lo que hacemos,es el Viernes de Dolores.Es el día que como

todos sabéis, acompañamos a Nuestros Titulares, al majestuoso Cristo de la

Hermandadya la Señora, la Virgen de los Dolores.Todavía perduran en nuestra

memoria muchos momentos vividos el año pasado durante el recorrido, pero

sobre todo me gustaría destacar cuando tocamos en los amarres de nuestros

tronos,y realizamosel encierro con los acordes de la “malagueña”, que creo, nos

emocionóa todos.

Sin embargo las actuaciones de nuestra Banda, y con ellas el nombre de nuestro

barrio se siguen escuchando prácticamente durante todo el año. Durante la

propia Semana Santa, con nuestro peculiar estilo acompañamosa importantes

Hermandades y Cofradías de nuestra provincia: Salud, Gitanos, Estrella y la Sagrada

Cena en Málaga capital;Vera Cruz de Coín,Vigías de Vélez Málaga y al Resucitado

de Archidona. Más tarde, durante el verano,a la Virgen del Carmen en la Colonia

Santa Inés, Campanillas y en la Junta de los Caminos de nuestro barrio, así como

a los santos patronos de Casabermeja, el Burgo, Mijas o Archidona entre otros.

Cuando llega la Navidad, también participamos en diferentes cabalgatas de

barriadas, y en la de Málaga donde cambiamos nuestra uniformidad habitual, por

un disfraz muy propio para la ocasión. Sin olvidar distintos actos culturales,

comoel I Certamen de Bandas de Cornetas y Tambores que tuvimosla suerte

de organizar el pasado mes de Febrero de 2005 con motivo de nuestro décimo

aniversario fundacional.

Una actividad tan densa a lo largo del año requiere de una buena preparación

que se consigue a fuerza de sacrificio, constancia y ensayos, muchos ensayos. En

este punto me gustaría agradecer una vez más a los vecinos su paciencia al

respecto, no en vano seguimos ensayando en la calle, ya que nuestro barrio

carece de unas instalaciones adecuadas. Sólo esperamos que a la mayor brevedad

posible con la ayuda inestimable de las administraciones y el apoyo de los vecinos

se pueda encontrar una solución satisfactoria para todos. Como decía con los

ensayos encontramosla base,la formación y el espíritu que ha llevado a nuestra

Banda a obtenerel nivel y la calidad que ostenta actualmente. Con la buena
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dirección y aportación de José María Marrón de Llano “Chema”y Juan Manuel

Fernández, conseguimos el año pasado aportar nuestro granito de arena al

panorama musical cofrade con composiciones propias, repertorio que poco ha

poco se va incrementando con colaboracionesde lujo comola de Emilio Escalante,

compositor y director musical en Morónde la Frontera.

Tras un año repleto de actuaciones, nos encontramos de nuevo próximosal

Viernes de Dolores,el día más esperado para nuestra Banda,el día en el que nos

reencontramos con nuestros Sagrados Titulares, a los que quiero pedir por un

compañero de nuestra banda que tristemente ya no está entre nosotros tras un

terrible accidente de tráfico el pasado verano. Pido que nuestro Cristo de la

Hermandad y Ntra. Sra. de los Dolores lo arropen bajo su manto y le permita

acompañarnos un año más en nuestra salida procesional del Viernes de Dolores.

Sin más sólo me queda dar las gracias a los que nos han apoyado en momentos

tan difíciles y han pedido por el descanso eterno de su alma.

Antonio de la Rubia Nadales
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