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EDITORIAL

El Boletín Informativo, Viernes de Dolores,ve la luz un

año más enlos días previos a la llegada de nuestro día

grande. Para nosotros, los cofrades del Puerto de la Torre,

es todo un reto afrontar cada año una nueva edición de

esta modesta publicación. No es unatarea fácil, la que se

nos encomienda, e intentamosrealizarla lo más dignamente

posible con los medios de que disponemos. Con más

corazón que recursos abordamos este cometido una vez

más, con la única pretensión de compartir con nuestros

amables lectores, noticias, opiniones, convocatorias,

novedades e imágenes de nuestra corporación.

Hace ya nueve años que nuestra Hermandad, cumplió su

cincuenta aniversario fundacional. Fue entonces, con

motivo de esta efeméride, cuando comenzó a crecer en el

seno de nuestra corporación una serie de inquietudes que

sobrepasaban el ámbito puramente cofrade. Como grupo

que siente, vive y crece en el barrio, y fruto de la

predilección que tenemos por nuestros horizontes,

comenzaron a cimentarse una serie de proyectos

encaminadosa actualizar y recomponernuestro archivo

documental y gráfico, prácticamenteinexistente en esas

fechas. Todoello con unos objetivos claros y definidos:

conocery profundizar en nuestra historia, para preservar

y fomentar nuestras señas de identidad.Sin lugar a dudas,

una labor ardua querequiere tiempo y paciencia, pero

que poco a poco comienza a darsus frutos en esta ocasión

en formade una nueva sección, “El plumiche”. Con ella

intentaremos arrojar un poco más de luz, sobre los

referentes devocionales de nuestros antepasados,realizando

un seguimiento de los antiguos espacios de culto

documentados en el entornode nuestra barriada. El texto,

siempre quesea posible, irá acompañadode unaserie de

ilustraciones que nos permitirán reconstruir con imágenes

momentossingulares de nuestro pasado. Gracias a Dios,

en la Casa Hermandad ya podemos contar con un espacio

físico pequeño pero suficiente para garantizar la

conservacióny el mantenimiento de nuestro archivo.Sirva

este apartado para hacer público nuestro agradecimiento
a los vecinos del Puerto de la Torre que lo han hecho

posible, aportando recuerdos, vivencias, conocimientos,

fotografías e incluso documentos de un gran valor.Y, de

un modo especial, nuestro reconocimiento a D. Andrés

Jiménez Díaz, al que queremos dedicarle este número

como prueba de nuestra admiración y eterna gratitud.
Amigo Andrés, gracias por sembrar inquietudes.
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NUESTRO CONSILIARIO
Alejandro Escobar Morcillo

Amigos: un año más nuestro Viernes de Dolores, y nuestro Cristo y nuestra Virgen
en la calle. Cristo en la cruz muerto pero sereno porque ha afrontado la muerte con
lucidez. Es verdad que tembló ante su ejecución pero se ha mantenidofiel hasta el
final al Padre, a sí mismo y a nosotros, a los que nos ha evangelizado y por quienes
ha entregado su vida. En la cruz encontramos con más hondura algunos rasgos de
Jesús que a todos nos hacen muchafalta: CONFIANZA en Dios, aunque todo parezca
fracasar él dice "en tus manos pongo mi vida” LIBERTAD para vivir las propias
convicciones aunque eso cueste sacrificio, SOLIDARIDAD,porque él entiende su
muerte como el servicio último y supremo que hace a los seres humanos y FE EN
ELAMORporque, a pesar de sentirse abandonado, muere creyendo hasta el final en
el amor del Padre y el perdón a los hombres “Padre, perdónalos porque no saben lo
que hacen”.

Y la Virgen de los Dolores, con su mirada de infinita ternura hacia su Hijo y hacia
nosotros, a los que heredó comohijos al pie de la cruz. Ella es la Virgen que siempre
espera, que comprende y acoge a cuantos se acercan a ella y que abre sus labios para
decirnos una vez más HACED LO QUE MI HIJO OS DIGA,es decir, haced que el
evangelio entre en vuestra vida, acercaosa la lectura de la Palabra, acoged su Palabra
en la Eucaristía. Pero al mirar estas dos imágenes, recordando el Calvario, sabemos
que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, el que ha resucitado y está ahí, en medio de
nuestra vida, y que no hay lugar ya para el miedo, y que podemosentenderla vida
de forma diferente, porque el Señor sostiene todo lo bueno,lo bello y lo limpio que
florece en nosotros.

Y una vez más invitaros a participar más plenamente en las actividades de nuestra
Cofradía, en la vida de nuestra parroquia que está haciendo un gran esfuerzo por
revitalizarse y ser una casa y una escuela donde aprendamosa orar, a convivir y hacer
el bien por los demás. El peor mal que hoy padecemos no son los ataques o las
críticas de “los de fuera”sino la falta de fuerza, de convicción y de participación de
los que “estamos dentro”. Ánimo y que Dios bendiga a esta comunidad en este día
grande para ella.

LUMINOSOS 952 43 27 12
. Lope de Rueda, 15

Puerto de la Torre (Málaga)
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VISITA PASTORAL

El pasado 1 de mayo de 2007la feligresía del Puerto de la Torre recibimosla visita

pastoral del Obispo de la Diócesis, D.Antonio Dorado Soto.Sin lugar a dudas fue un

encuentro muy esperado debido a los años que habían transcurrido desde la última
efectuada por D. Ramón Buxarrais Ventura. Los objetivos de la misma estaban

encaminadas a contactar con la comunidad, fomentar los encuentros de oración,

conocera los grupos parroquiales, que éstos tuviesen un encuentro de estudio y
formación, celebrar una jornada para fomentarel trato y el conocimiento mutuo y
la comunión de vida o acercarse a los enfermos. Motivo este último por el cual
después de la recepción y la preceptiva oración en la Capilla Sacramental, D.Antonio
visitó las Residencias de la tercera edad San Antonio de Padua en la Junta de los

Caminos y Santa Isabel. Al medio día mantuvo una reunión con los jóvenes y

posteriormente presidió el Consejo Pastoral. La intensa jornada concluyó con una

misa que había estado precedida por unaAsamblea General.

En dicha Asamblea todos los grupos parroquiales tuvimos la ocasión de exponer

nuestros proyectos pastorales para los años venideros. De la intervención de nuestro

Hermano Mayor queremos destacar algunas de las aspiraciones que tiene nuestra

Cofradía para el futuro, como conseguir llenar de vida la Casa Hermandad, para que

no sea únicamente un almacén de tronos. Definir un estilo propio que distinga a la

Hermandad; integrar a sus miembros en la vida y actividad parroquial; hacer de la
caridad de la que nuestro crucificado es titular, algo presente en nuestras vidas y que

el Viernes de Dolores sea una catequesis de fé, con sencillez y humildad intentando
que el espectáculo,por otro lado necesario, no ensombrezcala finalidad de la estación
de penitencia. En definitiva, importantes proyectos que esta Cofradía pretende llevar
a cabo para crecer cada día más en todos los aspectos, transmitiendo los mismos

sentimientos, aptitudes y pensamientos, tanto dentro, como fuera de nuestra Casa
Hermandad.

 Intervención de nuestro Hermano Mayor en la Asamblea.
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NUESTRO HERMANO MAYOR
Santiago Rodríguez Rodríguez.

Estimados hermanos,

Preparados para un nuevo año,y disipadas las dudas acerca de cómo quedaría nuestra vía
principal del barrio, la calle Lope de Rueda, que actualmente es parte de nuestro recorrido

penitencial y por el cual transcurre nuestra particular representación del Vía Crucis, que como
sabéis esta Cofradía Sacramentalrealiza desde su fundación. Recorrido austero,frío y desangelado

sería una buena descripción del mismo, y quizás posiblemente algunos adjetivos más que
podrían añadirse a estas líneas. No obstante, recordar que a vecesy si pudiésemos hacer una
mirada retrospectiva en el tiempo no se aleja de aquel que en su día recorrió Nuestro Salvador.
Sólo la música que nos acompaña ameniza estas horas en el barrio, ventaja con la que cuentan
nuestros sufridos hermanos que participan en los diferentes puestos en el desfile soportando
en sus cuerposel dolor compartido de aquelal que aman. Porello, y con el máximo amory
respeto, debemoshacer del desfile procesional un momento de Oración que nostraslade a
nuestros sentimientos más profundos, nuestros propósitos de mejora personal y sobre todo

a nuestros momentosde reflexión interna; Con toda la humildad que se merece a quienes

representamosy teniendo siempre presente que Cristo vive en nosotros y que cada uno de
nosotros seamoscristianos merecedores de Él.Aprovechemosestas horas para acercarnosa
nuestro sentimientos más puros,Él está, aún si cabe, más cerca de nosotros y su Madre siempre

vigilante cerca de él sigue sus pasos a pocos metros de nosotros. El año que viene cuando
llegue de nuevo nuestro desfile, con la conciencia tranquila de haber cumplido durante todo

el año las promesas realizadas el año anterior.

Quela bendición de Nuestros Titulares esté con nosotros.

(7 Sy
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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 el tallaje y
el reparto de túnicas se realizará en la Casa Hermandad.

Los horarios en los que permanecerála oficina abierta será de lunes a viernes de
20:30 a 22:30 horas, desde el día 25 de febrero al 7 de marzo (ambosinclusive),
conel fin de que se pueda confirmar la participación en el mismo.

La primera semana, hasta el 29 de febrero, tanto los puestos como las túnicas
de los hermanos que participaron el año pasado en el desfile, estarán
reservados entendiéndose que quien no haya confirmado su participación
en este plazo, renuncia a ello, y en consecuencia dispondremosde su túnica
y de su puesto para las peticiones que tengamos pendientes.

    ESTRESANSNES

 

RECOGIDA DE TÚNICAS

Igualmente se pone en conocimiento de todos los hermanos que la Casa Hermandad
permanecerá abierta de lunes a viernes las dos semanas siguientes a Semana
Santa, concretamente desde el 24 de marzo hasta 4 de abril (ambos inclusive), de
18:00 a 20:00 horas, con el fin de recoger aquellas túnicas, que por la circunstancia
que fuere no se entreguen el mismo Viernes de Dolores. Os recordamos una vez más
que esta operación es vital para un correcto funcionamiento y control de nuestra
Albacería. Esperamos vuestra colaboración. ¡Gracias!.

(E YSEGUROS PUERTO DE LA TORRE,5.
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PARROQUIA NTRA. SRA. DE LOS DOLORES

AGENDA COFRADE - CUARESMA 2008

CABIEDODE:SALIDA oococooocccssonocaconcccconoconocconecccnencccnacacacacacancrooconioióccnoio
Viernes 22 defebrero a partir de las 21:00 horas, en la Casa Hermandad.

RETIRO-CONVIVENCIA o..occccooooccccnsnccoscononnsnsccoconacacicociiancóiconosRanana
El domingo 24 defebrero, podremos encontrarnos en el retiro de Cuaresma
conducidopor Salvador Villalobos Gamez, a partir de las 10:00 horas enla

Casa Hermandad.

SOLEMNE FRIDUO...ocittoosonceccocconaniónorccoo OEMUNENE AS Oi ccaccnccarca nac cccnanonarosooanonos
Que a mododeEjercicios Espirituales, celebrará nuestra Hermandad durante
los días 29 defebrero, y 1 y 2 de marzo a partir de las 19:30 horas en honor
de nuestros Sagrados Titulares. El domingo 2 de marzo, último día de triduo,

después de la solemne función principal, estará expuesta a DEVOTO
BESAMANOnuestra Titular Nuestra Señora de los Dolores.

XTV PREGÓNnaadlooconocconanantenmonsennensrorosarnroocorádo
a cargo de D. Manuel Molina Gálvez, cofrade malagueño,Archiverodela
Hermandad de la Misericordia, Pregonero oficial de la Semana Santa de Málaga
del año 2.005 y vecino del Puerto de la Torre, que tendrá lugar el domingo 9
de marzo a partir de las 12:30 horas. El acto contará con la participación de
la Banda de Cornetas y Tambores Ntra. Sra. de los Dolores que ofrecerá un
concierto de Marchas Procesionales.

OFRENDA FLORAL Y TRASLADO DE LOS TULARES ooooococcccccoonncnccononnnoos
El jueves 13 de marzo de 17:00 a 18:00 horas tendrá lugar la tradicional
ofrenda floral a Nuestros Sagrados Titulares. Un clavel rojo para el Cristo y
un clavel blanco para laVirgen.A continuación a las 18:30 horas dará comienzo
la Misa de traslado que concluirá con un DEVOTO BESAPIE al Stmo.Cristo
de Hermandad y Caridad. El acto finalizará con el traslado de los Titulares
a sus tronos procesionales ubicados en la Casa Hermandad.

¡VIERNES DESDOLORES ieotioooonconocacononilicocccnonccccoononodononcon do cooononoonncacaiacos
El viernes 14 de marzo,Viernes de Dolores, Misa en la capilla del Santísimo a

las 11:00 horas. Nuestros Sagrados Titulares estarán expuestos en sus tronos
procesionales durante toda la jornada hasta el momento de la salida
procesional que se iniciará a las 21:00 horas.

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS ......uaiondipacccacononsososonsenrasacaninenonocconerecrorases
a nuestros Sagrados Titulares, el miércoles 26 de marzo a partir de las 19:30
horas. Con esta ceremonia concluyen los actos promovidos por nuestra
Hermandad para la presente Cuaresma. Después de la Eucaristía tendrá lugar
reunión general de hermanos para valorar el Viernes de Dolores. Esta
última convocatoria se iniciará a las 20.30 horas en la Casa Hermandad.        
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EL ARCHIVO DE LA COFRADIA.1 Parte.

D* María Isabel Vila González

El importante fenómenocultural, religioso, artístico y también social que suponenlas
Hermandadesy Cofradías de Pasión en nuestra ciudad, ha dado lugar a variadosy rigurosos
estudios sobre la historia y la estructura de estas instituciones.A través de múltiples
publicaciones, podemos reconstruir, con todo detalle, el funcionamientoy los principales
acontecimientos asociados a las Cofradías de nuestra ciudad. No ocurre lo mismo,si
centramos nuestro interés en los Archivos de estas instituciones. En comparación, son
muy escasos los testimonios que podemos encontrar sobre el origen y formación del
Patrimonio Documental de las Hermandades.

Las Cofradías son asociaciones de fieles cristianos reunidos en torno a una advocación
determinada de Cristo y de María. El objetivo principal, de cualquier Hermandad, es rendir
culto público a sus Titulares. La enorme fuerza de esta imagen, hace quela visión dela
Cofradía comoinstitución generadora de documentos,quederelegada a un segundo lugar.
Cuandolos fieles, ven una imagen procesionando, pocos piensan que para llegar a ese
momento,ha sido necesario realizar unas gestiones, unos trámites administrativos que
permiten queel trono esté en la calle (programación, presupuestos,pagos...).

Por otra parte, no son pocos los avatares que han sufrido los Archivos de algunas
Hermandades, a lo largo de su historia:

* En el ámbito cofrade, el Archivo se apreciaba como algo de menor dentro de la
institución, siendo organizado, con mayor o menorfortuna, por miembrosdela Junta de
Gobierno, sin apenas nociones de archivística.

* La costumbre, muy arraigada, de conservar documentos de las Cofradías en los
domicilios particulares de algunos de sus miembros, tampoco ha favorecido la conservación
de los Archivos.

* Algunas Cofradías, sin sede para las tareas administrativas, realizaban sus reuniones
en la propia iglesia o en la sacristía. Esto no ha facilitado la formación y mantenimiento
de su Patrimonio Documental.

* Y porúltimo, en el caso de las cofradías más antiguas, habría que citar sucesos como
las guerras, los incendios,las riadas y por supuesto, la Desamortización.

Las Hermandades comoinstituciones de carácter público, sujetas al Derecho Canónico
y a la dirección dela Iglesia, han generado lo largo de su historia un importante volumen
de documentos,reflejo de su actividad administrativa y religiosa. Ese Archivo, reflejo y
garantía de las actividades y los derechos de la Cofradía, debe estar convenientemente
organizado a fin de convertirse en un instrumentoútil al servicio de los Hermanos.

El Archivo es una institución viva y necesaria, tanto para los intereses de la propia
Hermandad, como de los posibles investigadores. Los cofrades, deben percibir su fondo
documental, comoeltestimonio de las horas y horas de trabajo de numerosos hermanos
que les han precedido en tiempos anteriores. Desde un punto de vista Metodológico,
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FondosdelArchivo expuestos en el Salón de Tronos.

Archivo es “uno o más conjuntos de documentos, sea cual sea su fecha, su forma, su

soporte material, acumulados en un proceso natural por una personao institución pública

o privada, en el transcurso de su gestión, conservados, respetando ese orden, para servir

comotestimonio e información, para la persona o institución que la produce, para los

ciudadanos o para servir de fuentes de historia” En esta definición podemos, obviamente
incluir a los Archivos de las Hermandades.

La Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores del Puerto de la Torre es una Hermandad

con unahistoria reciente. Su fecha de creación se remonta a mediados del siglo XX. No

obstante,esta institución ha generado ya una acumulación documental importante, como

resultado de sus 60 años de actividad. La Cofradía, consciente de la importancia de su

Archivo, ha decidido dotarlo de los mediostécnicos y materiales, adecuados, para garantizar

su correcta consulta y conservación.Iniciativas comoesta, refleja que la tendencia hacia

la percepción de los Archivos por parte de los cofrades, está cambiando. No debe

olvidarse que los documentosal servicio de la Cofradía, son el reflejo y garantía de sus

derechos,su historia, su actividad... Una institución tan ligada al sentir popular de muchos

vecinos del Puerto de laTorre, conservará, sin duda, importantes testimoniosde la historia

de sus propios habitantes. En este sentido son cada vez más los investigadores que están

poniendo de relieve, el papel destacado de los Archivos, para la reconstrucción de la

historia de las Hermandades.Igualmente,las Jornadas o Congresos, con el telón de fondo

del Patrimonio Documental de las Cofradías, inciden en la importancia de organizar y

ponera disposición de todos los interesados estos importantes fondos documentales.

BIBLIOGRAFÍA:

RODRIGUEZ BABÍO,Amparo “Los archivos de las Hermandades: Un tesoro por descubrir” en I

Congreso Internacional de Hermandades y Religiosidad Popular. Octubre 1999.

HEREDIA HERRERA,Antonia “Archivística General:Teoría y práctica” Sevilla 1995

LÓPEZ GUTIERREZ,Antonio José * El Patrimonio documental de las Hermandadesreligiosas de

Sevilla” en Ciclo de Conferencias Archivos y fuentes documentales en torno a las Cofradías. Málaga,

2005

RODRÍGUEZ MATEOS,Joaquín “ La práctica archivística en las hermandades y cofradías” en Ciclo

de Conferencias Archivos y Cofradías, La religiosidad popular andaluza a través de sus documentos.

Málaga, 2006.
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El TRASLADODE2007

El pasado año fue un año de estreno en muchos sentidos, se procesionaron nuevos
enseres, se reformaron y mejoraron otros como la cruz guía, inauguramos la Casa
Hermandad...Y estrenamos nuevo día para el traslado. El día para trasladar los Titulares
desdela iglesia a sus tronos se adelantó de la mañana del mismo Viernes de Dolores
a la tarde anterior, práctica que se mantendrá en lo sucesivo.

Aunque todo lo que se refiere a Cuaresma está siempre ligado a costumbres y
tradiciones, hay que tener la capacidad de saber adaptarse a los tiempos, es por ello,
que esta variación se puede considerar un acierto. En la época que vivimos casi todo
el mundotiene obligaciones laborales,la falta de asistencia escolar ese día es en la
mayoría de los casos incompatible con la vida familiar y cuanto menosinjustificada
en el ámbito escolar. Esta claro que todo esto manifestaba un conflicto irreconciliable
entre nuestras obligaciones y devociones. El cambio dio la oportunidad de ver entre
nosotros caras nuevas que por primera vez podían apreciar lo que significa elViernes
de Dolores en la barriada,al igual que también, pudimos ver viejos conocidos que
después de muchos años volvían a compartir esos momentos, mostrando claramente
la satisfacción y agradecimiento que el hecho les producía.

Fue una celebración maravillosa, el gran número de asistentes así lo confirmaba,la
iglesia se llenó por completo durante la misa y la coincidencia con la ofrendafloral
le dio un colorido de alegría aún mayoral instante. Se conservó la estampa de un
traslado con luz del día como estábamos acostumbradosa vivir y convirtió la mañana
del viernes en una jornada de puertas abiertas, tranquila, serena, que nos permitió
acercarnosa la cofradía para contemplar las imágenes ya casi preparadas para ese
momento tan ansiado que esperamos durante todo el año. La modificación del traslado
ha sido una novedad que ha conseguido encontrar un gran equilibrio entre las
costumbres vividas hasta ese momento y la vida actual, que ha sido posible gracias
a las instalaciones de la nueva Casa Hermandad, aunque está claro que nuncallueve
a gusto de todos.
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ESTRENOS Y NOVEDADES

La novedad más destacada de nuestra corporación ha sido el uso por primera vez y

durante todo un año, de las nuevas instalaciones de nuestra Casa Hermandad.En ella

hemos podido realizar convivencias, reuniones y celebrar en familia las festividades

de San Juan o la Navidad en otras. Sólo esperamos y deseamos que estos encuentros

sean más numerososen el futuro.

En el plano económico,el mayor desembolso de nuestra Cofradía, se ha destinado

como todos sabéis para afrontar el pago de la hipoteca de la Casa Hermandad.Aún

así, nuestros esfuerzos se han centrado en acondicionar y amueblar la misma. Para

ello se ha comprado todo el mobiliario necesario para hacerla más acogedora y

funcional. La oficina se ha equipado con dos puestos de trabajo; la sala de juntas se

ha adecuado a sus funciones, con dos mesas de reuniones,sillas, muebles para archivo

y otro puesto de trabajo, conectado a los dos anteriores.

5

 

Mobiliario Casa Hermandad.

Con los recursos disponibles hemos podido

aumentar nuestro modesto patrimonio

procesional. Se ha realizado la compra de seis

ánforas en plata en los talleres Angulo de

Lucena, que se sumarán al trono de la Virgen,

quedando así cada vez menos elementos para

terminar de completar el conjunto procesional

de Nuestra Señora. Estas ánforas a su vez se

utilizarán como ornamentos en los cultos

dedicados a Nuestros Sagrados Titulares.

Entre las donaciones recibidas este último año

queremosdestacar dos rosarios en plata y un

manto de culto en rosa palo que han pasado a formar parte del ajuar de Ntra. Madre

Dolorosa. Para finalizar queremos también destacar como novedad nuestro cartel

anunciador, que este año por primera vez está ilustrado por una pintura. Un óleo que

ha sido realizado por el joven pintor malagueño Rubén Robles Merchán.

14
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EL PREGÓN

En este apartado queremosresaltar distintos pasajes del emotivo y sentido pregón
pronunciado por D. Carlos L. Martínez Domínguez, puesto que en él se refleja
sin lugar a dudas todo lo quees el sentir para esta Cofradía Sacramental el Viernes
de Dolores.

 

“(...) De nuevo, el Viernes de Dolores, la

localidad del Puerto de la Torre volverá a ser

testigo excepcional del Evangelio vivo, y sus

gentes llevarán una primavera más sobre sus
hombros proclamando así la buena nueva de

nuestra propia Salvación”.

“(...) El recorrido penitencial a través de la

Avenida Lope de Rueda, contribuirá a enmarcar

la Procesión sobre una superficie que ofrece

márgenes, perfilesy surcospara la idealización,

la sugerenciay el efluvio de un secreto hontanar

de raíces, dónde la contemporaneidadse hermana

con los ancestros”.

“(...) En el Puerto de la Torre, los hombres y

mujeres de toda condición, rezarán, cantarán,

llorarán, gritarán, enmudecerán y aplaudirán

ante el Santísimo Cristo de La Hermandady
Nuestra Señora de los Dolores, para recordar

lo que significapara los Puertotorreños mantener
vivas sus señas de identidady sus tradiciones”, Carlos Martínez. Pregonero de 2.007
 

“(...) Elfresco y húmedo aire refresca nuestro rostro.,,, amenaza con apagar la candelería,,,
las campanadas del reloj de la Parroquia te saludan diciendo: <<Dios te salve Señora>>, y
defondo... elpaso lentoy cadencioso de los Hombres de Trono al compás mágico de la música
malagueña”.

<(...) El cielo se aliará con su pueblo para componer el mejor Palio para su Virgen. La brisa
y las olasllegarán a esta localidad componiendo una músicacelestial. Las estrellas prestarán
su brillopara bordar elManto de la Madrey esta noche de Viernes de Dolores será MÁSICA,,,,
Aquí,,,,,,»en el Puerto de la Torre,,,,,, en el PARAÍSO”.
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ESCUELA DE MUSICA. ESCUELA DE COFRADES.

La música procesional, y la de cornetas y tambores en particular, es hoy por hoy, un

género que atrae a numerosas personas, incluso a gente no tan cofrade. La importancia

que han adquirido las bandas en el mundo de las hermandades y cofradías queda

patente si atendemos al número de formaciones que han proliferado en nuestra

provincia en los últimos años. En lo que respecta a la Banda de Cornetas yTambores

Nuestra Señora de los Dolores del Puerto de la Torre, después de más de una década

de intenso trabajo y perseverancia, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que ha
alcanzado una gran madurez colectiva que tiene su reflejo tanto en sus componentes

como en el repertorio que actualmente interpreta, y buena muestra de ello es la

actuación que llevaron a cabo el pasado Lunes Santo,tras el trono de Nuestro Padre
Jesús Cautivo, por citar alguna de ellas.

Esta consolidación se ha logrado gracias a las directrices y a las pautas de

comportamiento y actuación que se han ido marcando durante las distintas etapas

que ha ido cubriendo nuestra banda desde sus comienzos, y que ha influido de

manera decisiva en su progresión y en su crecimiento como grupo. En este sentido

nos gustaría destacar y valorar por encima de las demás, una cualidad fundamental,
el haber conseguido formar una GRAN FAMILIA.La Banda de CC.TT. Nuestra Señora

de los Dolores la forma un nutrido grupo de lo más variopinto, que ha logrado

aglutinar a hombres y mujeres de distintas edades, con formaciones y trabajos muy
diversos, que han hallado en la música un punto de encuentro, y en el Puerto de la
Torre su lugar de reunión. Tomando como base estos elementos han conseguido
fomentar y desarrollar valores como la amistad, el respeto, el compañerismo,el

compromiso o la fidelidad. Con todo ello la Banda' ha labrado sus propias señas de
identidad, fácilmente reconocibles tanto en el grupo, comoa nivel individual en cada

uno de sus miembros, y que le ha servido para convertirse en todo un referente, no
sólo en la barriada sino en toda la provincia de Málaga.

 

Sin saberlo, casi sin pretenderlo, aquellos niños que hoy son hombres y mujeres, con
el paso de los años, después de horas y horas de ensayos, de encuentros,de actividades,
de compartir ilusiones, desvelos y trabajo, han logrado crear no sólo una escuela de
música, sino una autentica escuela de vida. Un colectivo integrado principalmente
por puertotorreños que actualmente acoge a gente de distintos puntos de la provincia

que han elegido nuestro barrio, a nuestra Banda para convivir, para aprender, para
interpretar música. Un grupo que no se pone metas, con ansias de seguir creciendo,
de seguir enseñando, pero sobre todo de seguir aprendiendo.

CAFE BAR LA PENA

 

 

C/. Argamasilla de Calatrava, n* 1

Tel:: 649 71 60 58
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SENTARSE A HABLAR CON UN AMIGO

Sentarse a hablar con un amigo siempre es un momento bastante agradable, pero si a eso
de charlar se le une que el tema de conversación es el “cofrade”, el rato es doblemente
beneficioso para nuestro estado de ánimo.Eso fue lo que me sucedió hace unosdías, me

encontraba a un amigo de hace pocos años, pero de amistad intensa. El 8 de enero
estábamos los dos en el Salón de los Espejos de nuestro querido Ayuntamiento viendo
el cartel que nos representará a todas las cofradías en este año de 2008. Rubén me
comentaba que para esta Cuaresma tenía bastante trabajo, entre los que destacamosel
cartel de la Cofradía de Crucifixión, el de la Hermandad de la Vera-Cruz de Alhaurín de
la Torre y el de los Dolores del Puerto de la Torre; imagínense que sorpresala mía, un
amigo pintaba un cartel para un grupo de amigos, qué fantástica noticia; pero no quedó
ahí la cosa, se atrevió, incluso, a enseñarme el lienzo realizado, eso sí, en una foto de su
móvil.

¡Prepárense los puertotorreños a ver un cartel hecho con arte!

Pero ¿quién es Rubén Robles? Dirán ustedes, aparte de ser amigo

mío,claro está.

Rubén es un joven malagueño de 25 años, hijo de un artesano

de la madera y que estudió en la Escuela de Artes San Telmo, de

allí salió hecho un verdadero artista, era un joven que se comía

el mundo y sobre todo, apasionándole el ámbito cofrade; así no

es de extrañar que su primera obra fuera una acuarela del Coronado de Espinas para
los folletos de la Asociación Hombres de Tronotitulado “Las Procesiones”, y es que
un hermano de la Cofradía de Estudiantes se lo presenta al que fuera presidente de
dicha asociación y tristemente desaparecido Luís Rodríguez, y desde entonces no ha
faltado a la cita cofrade todos los años, bien colaborando con la asociación antes

mencionada o aportando su arte a la Revista “Ruta Cofrade”. Cofrade hasta la médula,
es portador del Coronado de Espinas, donde ocupa el cargo de Albacea de procesión,
así como con muchos compañeros de junta de gobierno de Estudiantes saca como

Hombre de Tronola Señora de la Soledad de la Congregación de “Mena”.

  
Rubén Robles.

 

En 2005realizó su primer cartel para una cofradía malagueña, en concreto fue la
Hermandad del Prendimiento la que confió en su buen hacer para que anunciara su
salida procesional de dicho año.También ha realizado obras para la ciudad hermana
de Granaday el cartel anunciador de la bendición del Señor de Humildad y Paciencia,
lo que se une a la primera de las curiosidades que les voy a contar; y es que Rubén
va a ser el primer pintor que ha plasmado con sus pinceles las dos obras que tiene
el imaginero Ramos Corona en la Ciudad de Málaga, pero no sólo eso, si no que son
los dos primeros carteles pintados que se han realizado para dichas imágenes.

La obra en cuestión de la que vamosa hablar es el cartel de la Semana Santa de 2008
en el Puerto de la Torre, el que anuncie la salida el próximo Viernes de Dolores la
Estación de Penitencia del Cristo de Hermandad y su Madre de los Dolores; pues
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bien, como Rubén siempre dice está inspirado en la obra de Pepe Palma, por tanto

es contar una historia en un lienzo. Cuadro de 100 x 70 cms. En el que aparece la

Virgen de los Dolores sujetando la cabeza de su amado hijo, como fondo vemosla

torre de la Iglesia en colores ocres representando la historia de la Cofradía, de la

Parroquia y de la Barriada del Puerto de la Torre; en otro ángulo vemossaliendo del

interior de la Casa Hermandad el cortejo de nazarenos, lo que representa lo que ya

es una realidad y el futuro de dicha Cofradía; y como olvidarse de lo que es la

representación fuera de nuestras fronteras de la Hermandad del Puerto de la Torre,

sí señores, también sale plasmada la banda de cornetas y tambores que tan buena

labor están haciendo en pro de la Semana Santa del Puerto y de Málaga entera.Y

aunque he visto la obra sin acabar, he podido contemplar la firma estampada del

autor, lo que me llamó poderosamente la atención y es que Rubén dice que “una

obra puesta en un caballete nunca está acabada”, por lo que me hace pensar si lo

que les he contado será cierto o ¿habrá habido cambios?.

Un saludo

Francis Parrales
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NUESTRA VOZ: UNAVISIÓNJOVEN DE LA COFRADÍA.

Llevo poco tiempo en la Cofradía, pero lo que llevo vivido, me ha servido muchísimo.

El convivir con gente de distintas edades me ha servido para ver de otra manera las

Cosas, para aprender, para saber enfrentarme a situaciones difíciles, y sobre todo, para

sentirme lo más cerca posible de mis Titulares, que son tuyos también y estarán

siempre contigo cuando los necesites. Soy joven, pero ya he podido vivir muchas

experiencias, y estas cosas son las que te ayudan a recapacitar y a cambiar, ya sea tu

actitud, tu forma de ver las cosas,... Aprovecho desde estas

líneas para dar las gracias a toda la Junta de Gobierno, ya

que ellos, son los responsables de que ahora escriba yo esto

y que pudiera vivir y pueda seguir viviendo, momentos |

inolvidables. Uno de las más importantes sin duda fue llevar

al Cristo de la Hermandad en mis hombros en el traslado

el día antes de la procesión, viendo como todoel barrio a

estaba volcado con la Cofradía, fue sin duda, un momento Hermandady Caridad.
mágico imposible de olvidar; O porla noche arreglando los tronos, o también cuando

veía que tantas personas llevaban a su Cristo y a su Virgen claveles rojos y blancos,...

   
Los jóvenes son la base en la Cofradía; Fueron el ayer, reflejados en ya personas

hechas y derechas con un cargo en la Junta de Gobierno; Son el presente, reflejados

en los nazarenos de las dos secciones y en portadores;Y tienen que ser el futuro,

porque notodoes eterno,y los jóvenes deben de seguir y llevar la batuta que con

tanto esfuerzo la han llevado y la están llevando en la Cofradía, por y para los Titulares.

Pertenezco a una juventud cofrade, en la cual, he aprendido y sigo aprendiendo

oficios que se llevan a cabo en toda Hermandad: ya sea limpiar un bastón, ya sea

cómo y dónde se cuelga una túnica, ya sea montar un varal,... infinidad de cosas.

Pero no todoes limpiar como la mayoría de la gente ve y cree, también he tenido

la oportunidad de conocer a gente nueva, que comparte mis gustos, que hablamos

de todo en general, que compartimosideas, y lo mejor de todo, estoy en mi Cofradía,

en mi ambiente, todo el año. ¿No te parece interesante?

Decirte, joven hermano de la Cofradía, que esto no es sólo fecha de tallaje yViernes

de Dolores, que esto es todo el año; Te invito a que vivas experiencias, te invito a

conocer gente, te invito a que conozcas desde otra perspectiva la Semana Santa, y

te invito a que conozcas a nuestro Cristo de HERMANDADY CARIDADy a nuestra

Virgen de los DOLORESdesde cerca. La realidad la sabemos todos, pero... ¿Por qué

no cambiarla?... ¿Porque no llenamos con nuestros amigos los huecos que faltan en

los dos tronos? ¿Por qué no engalanamos el Puerto en su día grande? ¿Por qué no

disfrutas del Viernes de Dolores hasta que los Titulares estén en su Casa Hermandad

ya de recogida?. Piensa en esos cambios que podríamos hacer todos juntos, y que tal

quedaría... Todo sería muy distinto y le daría otra imagen a NUESTRA cofradía dentro

y fuera del Puerto de la Torre.

Vicente Gallardo Ponce
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VIDA EN HERMANDAD.
DE   

  
Amigo invisible. Enero 2.008 Reunión de trabajo.
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EL PLUMICHE
Capitulo I. LA CAPILLA DEL MALACATE. h :

a y

En este primer capitulo vamos a comenzar

nuestro recorrido por los antiguos espacios

de culto documentados en el entorno de

la barriada, con la primera capilla pública

que se creó en el Puerto de la Torre, y que

hemos denominado de forma simbólica

“Capilla del Malacate” por encontrarse

situada junto a un pintoresco pozo así

reconocido por nuestros ancestros (1).

Los antecedentes de este humilde y

modesto espacio sagrado se remontan a

finales del siglo XIX, concretamente al

primerintento de construir una Iglesia en

el Puerto de la Torre. Por aquellos años,

la incipiente barriada pertenecía a la

a feligresía de San Pablo y la “gran distancia”

que la separaba de la ciudad dificultaba

en gran medida la asistencia de nuestros

vecinosa los cultos religiosos. Para remediar

esta situación y por iniciativa del celoso

' párroco de San Pablo D. Francisco Vegas

Gutiérrez, inmerso todavía en la

remodelación dela iglesia trinitaria, se logró crear una comisión que consiguió

recolectar entre los fieles unas cuatro mil pesetas, con el objeto de comenzar la

construcción de una iglesia en la barriada. Esta propuesta contó de inicio con dos

importantes y generosas colaboraciones. En primer lugar D. Ildefonso González Solano

propietario en estas fechas de la colonia agrícola San Juan Bautista, hoy conocida

como urbanización el Tomillar, ofreció gratuitamente unos terrenos de su propiedad

para poder llevar a cabo las obras (2). Como curiosidad añadiremos que D.Ildefonso

fue alcalde de nuestra ciudad cinco meses del 4 dejulio al 24 de noviembre de 1.883.

Por otra parte, D. Joaquín Almellones Beillard, un ingeniero malagueño formado en

la prestigiosa Escuela Central de París entre 1.853 y 1.856, se ofreció igualmente para

plasmar el proyecto y dirigir las obras. D.JoaquínAlmellones compaginaba su actividad

profesional entre la ferrería La Constancia, propiedad de la familia Heredia, con otros

trabajos que nada tenía que ver con este primero, siendo éste que nos ocupa uno

de ellos (3). Con estos elementos y con el dinero recaudadose iniciaron las obras,

abriéndose los cimientos del nuevo templo. Sin embargo las vicisitudes adversas de

aquel tiempo, aumentadas con los efectos de la filoxera que acabó con los viñedos

de nuestros montes, no permitieron obtener más fondos para continuar con el

proyecto.

   
Pozo delMalacate. 1.926. (Vida Gráfica)
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Fue entonces cuando se optó por habilitar un altar en un extremo del salón de la

escuela pública que funcionaba en el partido segundo dela vega,y que se encontraba

como hemos apuntadoal inicio, en un pequeñollano junto al pozo del malacate a

la izquierda del antiguo camino de Antequera, hoy calle Lope de Rueda (4). Una

pequeña habitación que cerrada por una puerta durante las horas de clase, pudiera

servir de salón-capilla en las horas de culto divino. La improvisada iglesia fue inaugurada

el 29 de marzo de 1.887. Ese mismo día llegó en procesión al Puerto de la Torre,

desde la hacienda del Atabal, una imagen de la Virgen de los Dolores. La llegada de

esta efigie a la barriada supuso todo un acontecimiento, en el que participó el propio

Obispo de la Diócesis, D. Marcelo Espínola y Maestre, que felicitó a los vecinos desde

el balcón dela citada escuela.

   CUGO '

Ubicación de la antigua capilla, en un plano actual,

Los escasísimos datos que conocemos sobre esta Dolorosa, se deben a las notas

manuscritas del conocido erudito local Narciso Díaz de Escovar (5).A través de ellas

sabemos queesta talla de Nuestra Señora de los Dolores 'con manto de terciopelo

negro y túnica de color carne” era la misma que se había estado venerando tiempo

atrás, en el Altar Mayor de la capilla del antiguo eremitorio de San Pablo, que estuvo

situado en la zona de Capuchinos, en terrenos que ocuparía posteriormente el

cementerio, ya clausurado, de San Miguel (6). La hechura de esta imagen se atribuye

a uno de sus ermitaños, concretamente Lorenzo de San Francisco, nombre que adoptó

al entrar en la comunidad un notable escultor malagueño llamado Lorenzo Marceli,

contemporáneo de Fernando Ortiz, activo según parece, entre los años 1.755 y 1.788,

y que fue autor entre otras obras del primer crucificado de Zamarrilla (7). Gracias a

un documento gráfico que ha llegado hasta nuestros días, y que reproducimos en
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estas páginas podemos constatar que esta primitiva Dolorosa que llegó al Puerto de

la Torre era una imagen de vestir, de tamaño natural propia del círculo devocional

malagueño del siglo XVII.Y podemos añadir que sin grandes pretensionesartísticas,

esta Dolorosa tenía el rostro compungido porel llanto, la mirada en alto, y sus manos

unidas en actitud de recogido dolor.

Comola pobreza del vecindario continuaba no se pudieron arbitrar limosnas para

continuar las obras de la Iglesia y se continuó dando culto a Nuestra Señora de los

Dolores en la pequeña capilla del Malacate. Entre los actos de culto celebrados en

esta capilla cabe destacar un solemne y devoto Septenario a los Dolores de laVirgen,

cuya función principal tenía lugar el Viernes de Dolores. Estos actos gozaban de una

gran popularidad y devoción entre los vecinos de la barriada, y se solían acompañar

de la exposición a la veneración pública de la Virgen en su Altar. En 1.892, se erigió

canónicamente la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Campanillas, en cuya

feligresía quedó enclavada la barriada del Puerto de la Torre, haciéndose cargo del

servicio espiritual de la barriada el párroco de la referida pedanía. La Escuela Pública

se trasladó en 1.899 a otro local de la misma zona, y desde entoncesla capilla se

dedicó exclusivamente al culto divino, encargándose mensualmente el párroco de

pagar el alquiler del salón a su propietario. Las referencias que tenemos de esta

humilde capilla en el verano de 1.926, nos describen el inmueble como “una casa

de exterior feo y ruinoso”. Esta misma fuente nos relata como el sacerdote de la

barriada convocabaa los vecinostirando de la cuerda del esquilón (un cencerro con

forma de campana),situado en la fachada del edificio (8).

Esta capilla estuvo en funcionamiento hasta el 12 de mayo de 1.931, fecha en la que

durante la “quema de conventos” que tuvo lugar en Málaga, fue saqueada e incendiada

(9). En el incendio se perdió la primitiva imagen de Nuestra Señora de los Dolores,

como así confirmó el atestado de la Benemérita del Puerto de la Torre que se recibió

el 14 de mayoen el Gobierno Civil. En él se daba cuenta de que la capilla había sido

asaltada y que se habían destruido los enseres e imágenes que en la misma había.

Noticias verbales aseguran que una vecina de la barriada logró recuperar parte de

la cara de la Virgen, aunque este dato no se ha podido confirmar. Por estos hechos

se detuvieron a ocho individuos que pasaron a disposición judicial. Entre los efectos

rescatados por la Guardia Civil, procedentes del incendio se encontraban entre otros,

tres velos negros, un pecherín de la Virgen bordado en oro, un escapulario, un pie

de candelabro de hierro, dos floreros de plata de Meneses, un cubre incensario de

plata, el manto dela Virgen, un pecherín negro de encaje, un trozo de vestido negro,

una estola, un candelabro de metal, un relicario roto, un alfiler de oro con brillantes,

un crucifijo de metal roto y las manos de la Virgen (10).Todo ello nos da una idea

de los enseres y ornamentos de culto que llegó a ostentar la capilla del Malacate en

sus cuarenta y cuatro años de actividad. Interrumpidos los cultos en la barriada, y

como restaurar la capilla no solucionaba el problema que suponía la falta de un

templo adecuado,ni su solar era apropiado para algo más amplio, según parece este

se vendió para ayudar económicamente a la construcción de la parroquial (11),y en

su lugar se montó una carpintería.
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Por los datos que conocemos, y que acabamos de exponer todo parece indicar que

a pesar de la gran devoción que le procesaban los fieles, esta imagen de Nuestra

Señora de los Dolores, nunca llegó a procesionarse en la barriada, quedandoesosí,

muestras de una arraigada devoción por tan venerada figura.

Alberto Martín Palacios
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OTRAS DEVOCIONESEN EL BARRIO

LA VIRGEN DEL CARMEN

La devocióna la Virgen del Carmen está profundamente arraigada en nuestra ciudad,

especialmente en los barrios marineros, ya que desde tiempo inmemorial, ha estado

vinculada a las gentes de la mar, que siempre la han considerado como su Patrona

y Protectora. Sin embargo la devoción y el culto a laVirgen del Carmen también tiene

una presencia destacada en nuestro Distrito, concretamente en la Colonia Santa Inés,

y más recientemente en la Junta de los Caminosen el Puerto de la Torre.

En la Junta de los Caminos, a escasos metros del antiguo camino de Antequera, se

levanta una capilla-escuela construida por el Patronato Diocesano fundado por D.

Ángel Herrera Oria, que auxilia a la parroquial de Nuestra Señora de los Dolores y

que alberga en su interior una imagen de laVirgen del Carmen. Esta pequeña imagen

es venerada con gran devoción por los vecinos de la Junta, contando en la actualidad

con un importante número de fieles y devotos, que desde hace unos años promueven

su salida procesional en la festividad de la Virgen o el domingo más próximoa ésta.

El recorrido del cortejo discurre porlas principales calles de la zona y es especialmente

emotiva la visita a la Residencia de ancianos SanAntonio de Padua. El acompañamiento

musical lo realiza la Banda de Cornetas yTambores Nuestra Señora de los Dolores.

    
Salidaprocesional,Julio de 2.007.
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NUESTRO ENTORNO.

La conquista del cemento. Estamosasistiendo con nostalgia, y por que no decirlo

con cierta tristeza, a la lenta pero inexorable mutación que está sufriendo nuestro

entorno más cercano. Cada vez queda máslejos el tiempo en el que nuestro Puerto

de la Torre, era casi un “pueblecito” a las afueras de Málaga, conectado al casco urbano

sólo porel antiguo camino de Antequera. En pocasdécadas, el hambre de suelo ha

eliminado montes, ha hecho quelas laderas pierdan altura en favor de nuevas calles

y ha convertido hectáreas de campo plagado de almendrosy olivos centenarios, en

un entramado de asfalto y cemento baldíos que nos anuncian la próxima construcción

de viviendas. No en vano nuestro Puerto de la Torre, el Distrito número diez de la

capital malagueña, ha soportado en los últimos años y está destinado a seguir

soportando en los venideros el principal peso de la expansión residencial de la

ciudad.Así lo revelan las cifras del Padrón Municipal, que nos indican que en los tres

últimos años ha sido la zona de la capital que ha registrado el mayor aumento de

población con un 11,6%, alcanzando más de 45.000 habitantes a finales de 2.006.

Cifra que estimamosinferior a la realidad y que se verá incrementada espectacularmente

en breve. En la actualidad hay ya proyectadas o en construcción nuevas urbanizaciones

comoSoliva con 1.600 viviendas, Lagar de Oliveros con 2.800; Cañada de los Cardos,

que supondrá la prolongación del Cónsul con 2.619; Morillas, entre la Colonia Santa

Inés y los nuevos bloques de Teatinos con 2.400 o el sector Santa Isabel-Cañaveral

con más de 2.000 nuevas viviendas.

Es lógico que este brutal crecimiento urbanístico vaya acompañado de intervenciones

y nuevas infraestructuras que contribuyan a hacer sostenible y funcional un cambio

tan radical. En este sentido el ritmo de vida de nuestra barriada durante el último

año, ha estado condicionado porla ejecución de las obras de la segunda fase de

desdoblamiento del antiguo camino de Antequera, en el tramo comprendido entre

las urbanizaciones elAtabal y Puertosol. Una intervención que ha servido para adaptar

la arteria mas importante del barrio, a unas nuevas condiciones de uso, con

características más urbanas y por tanto distintas a las de su antigua condición de

carretera.Y que ha logrado transformare integrar la calle Lope de Rueda, dentro de

la ciudad. Sin duda una obra compleja no exenta de dificultades, que no ha dejado

indiferente a ningún colectivo vecinal, tanto por su ejecución comoporel resultado

final de la misma. Ha sido una obra que sabíamos todos que iba a provocar un

importante caos circulatorio y que sin embargo se ha caracterizado por una deficiente

señalización y seguridad tanto para los conductores como para los peatones. Basta

con señalar que hemos estado meses sin semáforos tentando a la suerte en cada

cruce.Sin ser expertos en la materia, a casi nadie se le escapa que en ciertos puntos

del trazado viario se podían haber hecho un poco mejor las cosas: aquella isleta más

pequeña para facilitar el giro de los vehículos, ese tramo de carril un poco más ancho

O retrasar esta marquesina para facilitar la visibilidad a los conductores, son algunos

ejemplos. Pero lo que clama al cielo es acometer una obra de esta envergadura, que

incluía una mejora del acerado, y una vez terminada se hayan multiplicado los
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obstáculos y las barreras arquitectónicas para los peatones con escalones y desniveles

que antes no existían. ¿Alguien lo puede explicar?. Si esta ha sido o no,la solución

más acertada para mejorar la capacidad y la fluidez del tráfico en nuestra barriada,

sólo el tiempolo dirá. De momento la mutación se ha consumado, y creemos que

no será la única.

En los parajes de Santa Catalina y San Cayetano ya son visibles los efectos de la

segunda ronda de Málaga, también conocida como hiperronda. Una nueva

circunvalación que conectará la Presa del Limosnero con el Palacio de Congresos de

Torremolinos. Esta obra crucial, según dicen, para aliviar el tráfico en los accesos a

la capital, rodeará como un cinturón por el noroeste a nuestro Puerto de la Torre,

punto enel que también entroncará con la futura autopista de peaje de Las Pedrizas.

La complicada orografía y los desniveles del terreno por los que discurrirán estas

nuevas carreteras obligará a construir grandes viaductos en su recorrido que afectarán

irreversiblemente a nuestro entorno contribuyendo a consolidarlo y a perpetuarlo

definitivamente en un entorno totalmente urbano. Con todo lo expuesto hasta aquí,

son muchaslas preguntas y las dudas que nos invaden. ¿Seremos los puertotorreños

capaces de adaptarnosa vivir en la ciudad?. ¿En que medida afectarán estos cambios

a nuestra Cofradía?.
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