Miércoles Santo 2016

Instrucciones para los
Portadores del Trono de

JESÚS DE LA PUENTE DEL CEDRÓN

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LOS
HERMANOS PORTADORES
En la tarde-noche del Miércoles Santo nuestra Cofradía procesionará
con orden y devoción a nuestros Titulares, al ser un acto de culto
externo donde damos pública manifestación de fe.
La salida procesional será a las 19 h., por lo que se requiere
que todos los portadores estén presentes en la Plaza de San
Francisco a las 18,30 h., La entrada a la Casa de Hermandad
será por la puerta lateral, entre a las 18:40 h. y 18,50 h. Allí
mostrarás la Papeleta de Sitio, dirigiéndote directamente al
puesto que tengas asignado en el trono. A partir de las 18.55
h. esta puerta lateral, sólo quedará habilitada para entrada
del cuerpo de nazarenos.
Todos los portadores deberán de revestir su túnica, bajo la cual
llevarán pantalón negro, camisa blanca, guantes blancos, corbata
negra, calcetines negros y zapatos negros. Aquellos que posean la
medalla de Hermano de esta Cofradía, deberán llevarla.
Todos los portadores procurarán que el hábito, solamente
sea vestido durante la procesión. Si no te quedase más remedio
que venir con la túnica puesta, evita por favor entrar con la misma
puesta, en; cafeterías, bares, etc.
Recuerda que estás haciendo un acto de culto externo, por lo
que, queda prohibido; comer, fumar o hacer uso del móvil durante la
procesión, así, como cualquier actitud no apropiada.
En todo momento se deberá hacer caso a las indicaciones de
los mayordomos y capataces. Si por cualquier indisposición
o necesidad fisiológica necesitaras ausentarte del trono, deberás
comunicarlo al capataz más próximo.
Aquellos hermanos que no atiendan a estas normas y sean
amonestados, se les requerirá la Papeleta de Sitio, siendo invitados
a abandonar la procesión, no pudiendo formar parte de la misma el
próximo año.
Que el Señor de la Puente del Cedrón, y nuestra siempre Madre, María
Santísima de la Paloma, te ayuden y amparen por haberles querido
acompañar, y te colmen siempre de sus bendiciones.

AVISO IMPORTANTE
PARA TODOS LOS PORTADORES
DEL TRONO DEL SEÑOR
Se informa que motivado por el nuevo horario e
itinerario procesional, así como de los cambios en algunos
aspectos relativos a la marcha y talla del trono,
se comunica a todos los hermanos portadores que están
citados a una breve REUNIÓN que tendrá lugar el

SÁBADO 19 DE MARZO, A LAS 11:00H.
A dicha reunión están obligados a asistir todos los hermanos
portadores del trono, a quienes se les informará por parte
del Mayordomo Titular y Adjuntos, y con la presencia de los
capataces, de todos los pormenores y novedades que de cara
al Miércoles Santo tendrá lugar, que deberéis conocer con
antelación y que serán de vuestro interés; como asimismo
aclararos y atenderos las dudas que tengáis.
ENTREGA DE PUESTOS

En el transcurso de la misma se irán citando a los portadores para
hacerles entrega de su Papeletas de Sitio con tu puesto asignado en
el trono.
La presentación de la Papeleta de Sitio es imprescindible para acceder
al Salón de Tronos y ocupar tu sitio.
Aquellos portadores que, sin excusa, no vengan a recoger su papeleta
en este día señalado, le asignaremos su puesto sin la antiguedad.
En la seguridad de que esta REUNIÓN será de provecho para una
mejor salida procesional, rogamos vuestra puntualidad y colaboración.

RECORDATORIOS A TENER EN CUENTA

• Los Hermanos Portadores de los tronos están citados a las 18:30 h. en la Plaza
de San Francisco, situándose lo más próximos a la puerta lateral del Salón de
Tronos. EN CUALQUIER CASO, SE PROHIBE LA PERMANENCIA DE PORTADORES
DELANTE DE LA PUERTA PRINCIPAL DE LA CAPILLA.
• Ya en la procesión, procuraremos no entretenernos demasiado en la Tribuna de los
Pobres, dado que tantos avances y retrocesos del Trono, van socavando las fuerzas
que tenemos que intentar distribuir a lo largo del recorrido, y como siempre a las
órdenes de la campana.
• La entrada a la Alameda Principal requiere de un mayor esfuerzo, por los
desniveles que hay en ella y su tamaño. Aquí debemos esforzarnos todos en trabajar
adecuadamente.
• No demoraremos en exceso los cruces en la Alameda con otras Cofradías,
pues al estar en Recorrido oficial nos lo impide por el cumplimiento de horario, por
lo que nos limitaremos a un saludo con mecida cuando estemos a la altura de sus
Tronos. Por supuesto que queda totalmente prohibido levantar el Trono a pulso,
independientemente de lo que haga la otra Cofradía. Pedimos en este caso, la
máxima atención y obediencia a la Campana.
• La rotonda de Marqués de Larios se hará atendiendo, muy especialmente, las
órdenes de mayordomos y capataces por la estrechez de la calle.
• Durante el itinerario, y muy especialmente, durante el recorrido oficial, los portadores
deberán permanecer siempre junto a su varal.
• Os rogamos que el encierro, en aras de su brillantez, se efectúe siguiendo
siempre las órdenes e instrucciones de los Mayordomos y Capataces, sin
iniciativas (pulsos) de los portadores. Una vez estén los Tronos en la plaza y
nosotros estemos situados al, final de la misma; y el de la Vírgen con los arbotantes
abiertos, darán comienzo las maniobras para realizar el encierro con las mecidas
que se determinen, y que dependerá de nosotros conseguir el máximo de brillantez
deseada, rogando estéis atentos a la campana.
• Encerrada la Cofradía, debéis dejar la túnica en el lugar donde se os indique.
• Igualmente, insistir en el cuidado que debemos tener con el trono, tras su
restauración y dorado, evitando tocar el moldurón del cajillo.

LA HERMANDAD PONE A TU DISPOSICIÓN UN GUARDARROPA
En este sentido, te comunicamos, que todos los años, volveremos a poner
a tu disposición (sin coste alguno) de un servicio de guardarropa que será
controlado por la Hermandad, y en el que podrás, si lo deseas, dejar una
prenda de ropa, para que una vez termines la procesión y entregues la vestimenta nazarena, retirar la misma.
© COFRADÍA DE LA PALOMA - INFORMACIÓN A PORTADORES TRONO - CUARESMA 2016
Pza. San Francisco s/n. - 29008 Málaga - Telf: 952217845 - info@lapuenteylapaloma.com

