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IN MEMORIAN
Antonio VAlero del Valle
memoria histórica
esta Corporación.

Una figura excepcional entra en la historia
de esta Hermandad. El
nombre de Antonio Valero del Valle, será ya
un hito del acontecer,
al que será imposible
dejar de referirse a él,
cuyo recuerdo quedará
grabado en letras de oro
en la memoria de todos
los hermanos.

de

En el año 1970, encontrándose en la ciudad
de Sevilla estudiando la
carrera de arquitectura,
tuvo el honor de representar a la Hermandad
en aquel 5 de mayo
cuando el imaginero Álvarez Duarte daba los
primeros toques de gubia para esculpir la imagen de María Santísima
de la Paloma, acto en
el que asidua y devotamente, fue viendo día
tras día toda la sublime
transformación de esas
maderas.

Con respeto y gratitud
quiero recordar la figura
excepcional de uno de
nuestros mejores hermanos.
Don Antonio Valero del
Valle nació en Málaga
en el año 1945, estando
vinculado a la Hermandad a través de su familia de origen, quien
desde horas antes de su nacimiento lo inscribe
en el registro de hermanos.

Después, en los inicios
de los años setenta, cuando él, conjuntamente con un grupo de hermanos, entonces más
jóvenes, propiciaron el cambio generacional
necesario en el gobierno de la Hermandad.

Sus apellidos, Valero del Valle, responden a
una de las familias más conocidas y de más
fecunda trayectoria dentro de la Corporación.

Y más reciente en la memoria, cuando puso
desinteresadamente sus conocimientos y trabajo en el diseño y arquitectura de la Capilla y
Casa de Hermandad, obra singular que felizmente disfrutamos.

Desde su niñez, integró siempre parte de la
Cofradía vistiendo desde los primeros años la
túnica de nazareno.

Pero con toda seguridad y sin desmerecer toda
su trayectoria, Antonio Valero se distinguió por
ser uno de los mejores mayordomos de trono
de nuestra ciudad. Enorme privilegio y responsabilidad que tuvo al guiar durante 28 años a
María Santísima por las calles de Málaga.

Forma parte por primera vez de la Junta de
Gobierno en 1970, en la que a lo largo de los
años desempeñó diversos cargos: Albacea de
Procesión (1970-71), Vice-Secretario (197172), Teniente Hermano Mayor (1972-1982 /
1990-1994), Mayordomo Titular del Trono de
María Santísima de la Paloma (1978-2003),
Consejero (2003-2007) hasta llegar al puesto
de Hermano Mayor el 16 de julio de 2007.

Como reconocimiento a su toda su labor, la
Hermandad lo distinguió el 16 de febrero de
2004, con el título de Mayordomo Honorario
del Trono de la Virgen, ostentado además la
Medalla de Oro de la Hermandad, máxima
condecoración que le fue otorgada el 15 de
febrero de 2005.

Durante toda la trayectoria de Antonio Valero
en la Hermandad, siempre ha sido parte activa
de la misma, pero sin duda alguna, es justo
reseñar y subrayar tres momentos en los que
su persona quedará unida para siempre a la

Todo este excepcional currículum se vio coro-
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nado el 16 de julio de 2007, al ocupar la máxima magistratura a la que puede llegar un hermano, siendo electo con el cargo de Hermano
Mayor.
Su gestión como Hermano Mayor no deja
dudas. En tan solo dos años de ejecutoria la
Hermandad se ha visto engrandecida con una
serie de estrenos y reformas patrimoniales de
vital importancia: la ampliación de la Casa de
Hermandad, la restauración de Nuestra Titular,
la nueva saya procesional, las nuevas ánforas
para el trono, el resplandor para la Virgen, la
nueva peana y la nueva túnica bordada para
el Señor; además de otros proyectos que ya
estaban en marcha como la restauración del
trono del Señor o la candelería para la Virgen.
Significativos logros, que junto a la aprobación
de las nuevas Reglas y a una intensa actividad
cofradiera con un incremento en la participación de hermanos, han significado la vitalidad y
puesta al día de nuestra Hermandad.
Llegado a este punto, no nos cabe más que
mostrar nuestra gratitud hacia quien en el ejercicio del cargo nos ha dejado.
Si, gracias Antonio, por todo lo bueno que nos
has dejado y por todo cuanto has hecho a favor
para el buen gobierno de tu Hermandad.
Gracias, por tu generosidad, por tu compromiso y porque a sabiendas que próxima tu jubilación podías disfrutar de ella tranquilamente,
cuando fuimos a verte para comprometerte y
pedirte que fueras nuestro Hermano Mayor,
asumiste la responsabilidad, restándole tiempo
para estar con tu esposa y familiares.
Gracias, por habernos aguantado a cada uno
con nuestras cosas, por habernos llevado y
guiado armonizando en ese buen hacer que
un Hermano Mayor debe tener con sus hermanos.
Gracias, por los ratos que nos has dado, por
tu personalidad arrolladora; artífice entusiasta
que con tu infatigable dedicación nos ha ilusionado a todos en este hermoso proyecto llamado “hermandad”.

Si, se nos ha ido una persona entrañable y singular.
Si, fijaros bien, se nos ha ido el mismo día,
cuando hace un año, estábamos festejando la
llegada de Nuestra Titular tras su restauración.
Hoy, a esta hora, y en esta Capilla, como decía, hace tan solo un año, nos encontrábamos
todos celebrando tan deseado acontecimiento;
lo que son las cosas. No, y no creáis que es
casualidad.
Estoy seguro, Luisa, aunque ahora nos sea
difícil comprenderlo, que la Virgen, su Virgen
de la Paloma, a quienes sabemos profesaba
una espacial devoción, ha querido quitártelo y
llamarlo para estar junto a Ella.
Y allí, en el Reino de los Cielos, se encontrará
arropado por conocidos cofrades, compañeros otrora de Junta; con Miguel Hermoso, los
hermanos Sierra, Cristóbal Calderón, Juan de
Pablo, Fernando Sanz, su propio padre José
Valero, y tantos anónimos hermanos con quienes compartirá vivencias en ese otro “Cabildo
eterno” al que estamos llamados a formar parte
todos más tarde o más temprano.
Nuestra Hermandad vive unos momentos tristes y de pesar, y hoy, en esta Capilla, con los
Titulares de luto, la Junta de Gobierno vistiendo
de oscuro, en señal de respeto, con la solemnidad que los cofrades, tu hermanos, sabemos,
despedimos y rendimos nuestro más profundo
tributo a la persona que ha sido nuestro Hermano Mayor.
En virtud de ello, esta Junta de Gobierno siguiendo el protocolo preceptivo, procederá a
continuación abriendo el Columbario para que
las cenizas de nuestro Hermano Mayor por
siempre, Antonio Valero del Valle, sean depositadas ocupando perpetuamente el sitio destinado a nuestros Hermanos Mayores.
Que Nuestro Padre Jesús de la Puente del Cedrón y Nuestra Madre, la Virgen de la Paloma
lo tengan ya a su lado.
Descanse en paz.-

(Texto del Panegírico pronunciado por el Secretario de la Hermandad, Diego Hermoso,
en el Funeral oficiado a nuestrio Hermano Mayor Antonio Valero del Valle, el 25 de julio
de 2009)
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El Evangelio de San Lucas

DIRECCIÓN ESPIRITUAL
Francisco García Mota
En la liturgia tenemos dos grandes ciclos: Adviento-Navidad y Cuaresma-Triduo Sacro –Pascua; en
ellos la liturgia elige textos de la Sda. Escritura apropiados al tiempo correspondiente. En el resto del
tiempo litúrgico, llamado Tiempo Ordinario, que son 34 semanas, el Evangelio de los domingos se
toma, en lectura continuada, de un evangelista. Se forman tres ciclos en A se lee a San Mateo, en el
B al evangelista Marcos y el C a San Lucas. Este año estamos en el ciclo C, por tanto el evangelio
de cada domingo se toma del Evangelista Lucas. Para profundizar en estos evangelios conviene
conocer al autor y las circunstancias en que los escribió.
SAN LUCAS Es originario de Antioquia de Siria, era médico, compañero de San Pablo desde el
segundo viaje apostólico, y permaneció junto a él en su encarcelamiento en Roma. Una vez martirizado Pablo, siguió de misionero por Bitinia y Acaya, llegó a ser obispo de Tebe. Escribió el tercer
evangelio y las Hechos de los Apóstoles
No conoció personalmente a Jesús pero profundizó en su vida, predicación y milagros por las
catequesis de San Pablo. En la liturgia de su fiesta se dice: “Dios que eligió a San Lucas para que
nos revelara con su predicación y escritos el rostro misericordioso de Dios”, como se ven en los
pasajes de la “pecadora arrepentida”; en la llamada a Zaqueo, que era publicano y pecador: y el
perdón, en la cruz, al ladrón arrepentido. Este mismo mensaje se ve en las parábolas de Jesús que
nos cuenta: El hijo pródigo, la oveja perdida, la moneda extraviada. Destaca en sus escritos el gran
conocimiento que tenía de la Virgen María, en especial al detallarnos la infancia de Jesús. También,
a través de sus escritos, conocemos detalladamente la venida del Espíritu Santo y el desarrollo de
la primitiva Iglesia desde oriente a occidente.
-En el evangelio de San Lucas debemos destacar seis partes:
-El nacimiento de Jesús (cap. 1 y 2).
-La preparación para la misión de Jesús (cap. 3,1 al 4,13)
-El ministerio de Jesús en Galilea (cap. 4,9-al 9,50)
-El camino de Jesús hacia Jerusalén (cap. 9,51 al 19,27)
-Jesús en Jerusalén: pasión y muerte (cap. 19,18 al 23, 56)
-La resurrección y la ascensión (del 24,1 al 24,53).
Sería muy provechoso leer este Evangelio de Lucas, y comentarlo en familia; esto nos enriquecerá
y comprenderemos mejor la lectura de cada domingo.
Os aconsejo también que adquiráis el librito que trae el evangelio que se lee cada día en la Misa;
por menos de 2 € lo podéis conseguir. Es el mejor alimento espiritual que podéis tener.
Que Nuestro Señor de Puente y María Santísima de la Paloma nos acompañen. Con verdadero
afecto vuestro Director Espiritual y amigo.
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Carta del

Hermano Mayor
Queridos Hermanos/as:
Es para mi un honor dirigirme a todos por primera vez desde nuestro Boletín, como Hermano Mayor de nuestra Hermandad, una vez
ratificado en el Cabildo celebrado el pasado
26 de Octubre, para continuar el mandato de
los cuatro años iniciado por nuestro anterior
Hermano Mayor D. Antonio Valero del Valle
(q.e.p.d.).
Desde estas líneas quiero testimoniar mi más
profunda admiración por él y mi intención de
dar continuidad a su programa de gobierno; y
es por lo que os pido que sigamos teniendo el
espíritu de Antonio, y si es posible, agrandándolo mucho más en el amor a nuestros sagrados titulares.
La Junta de Gobierno es la misma que existía
anteriormente, la cual he mantenido y a la cual
doy las gracias por sentirme apoyado para
conseguir los logros programados y otros muchos más que tenemos que acometer.
Tal como he comentado, en estos dos años
que nos quedan de legislatura tenemos que
ir terminando los trabajos comenzados, así
como preparar u organizar otros nuevos proyectos, de los cuales destaco, como prioritarios los siguientes:
El dorado del Trono del Cristo, que estará terminado para la Semana Santa de 2.011. Una
vez finalizado el proceso de restauración de
la madera del Trono, así como la ejecución de
cresterías y arbotantes nuevos, pretendemos
que tras la finalización de la Semana Santa venidera, trasladar el trono a Sevilla, a los Talleres de Manuel Calvo, a fin de que se proceda
a ejecutar dicho dorado en la fecha prevista,
con antelación suficiente a la próxima Semana
Santa. Dicho taller fue el que en su día, ejecutó
el dorado actual que luce nuestro Trono, siendo hoy por hoy uno de los más afamados en el
arte del dorado en nuestra Comunidad Autónoma, acreditando buen hacer y confianza en la
correcta ejecución del trabajo encomendado,

a lo cual se suma, como hemos comentado, el
conocimiento que tienen de nuestro Trono.
La peana de Trono de la Virgen es ya una realidad. Se encuentra terminada e instalada en
el Tronos, esperando recibir a Nuestra Titular
para procesionar por las calles de Málaga. El
diseño ha sido de nuestro Teniente Hermano
Mayor Fernando Valero del Valle, y su realización ha sido ejecutada por los talleres de
Cristóbal Martos, habiendo sido sufragada
mediante un donativo de un Hermano de esta
Cofradía.
Otro proyecto que pretendemos sea realidad
para esta semana santa venidera, es el del bordado de todos los capirotes con el escudo de la
Hermandad.
El próximo día 20 de febrero presentaremos a
todos los hermanos de la cofradía y a la ciudad
de Málaga el proyecto de un nuevo Trono para
Maria Santísima de la Paloma, el cual ha sido
diseñado por el cofrade y magnifico artista D.
Jesús Castellanos. Este proyecto ya cuenta
con el visto bueno de la Junta, en la confianza
de que sea aceptado por el Cabildo General.
Igualmente quiero deciros que la candelería
que deseamos que luzca el Trono de Nuestra
Virgen para la Semana Santa de 2.011, está
en marcha, ya que por parte de algunos hermanos, impulsores de la idea se reunieron
conmigo días pasados, presentando varios diseños a la Comisión Permanente, habiéndose
elegido uno de ellos, con una relación de futuros donantes de candeleros. Próximamente
se presentará el diseño, así como los precios
de las diferentes unidades. Desde estas líneas
os animo a todos a colaborar con el proyecto,
donando uno de los Candeleros, que se grabará con la leyenda o nombre de la familia que
solicitéis. De este modo, pretendemos tener la
candelería para la Semana Santa de 2.011..
Otro de mis propósitos, ha sido potenciar las
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áreas de trabajo de las distintas vocalías, en
especial las de Formación y Caridad, a fin de
que sean áreas protagonistas de la vida de
nuestra Hermandad, las cuales están en marcha desarrollando diversos proyectos, como el
grupo de confirmaciones que se va reuniendo
semanalmente, y otras actividades que se van
preparando. Ejemplo del encomiable trabajo
de todas las áreas y vocalías, han sido la celebración de la Jornada Infantil Navideña con
el tradicional Belén viviente, el campeonato de
dominó, la celebración del primer torneo PES,
la copa de Navidad con un magnífico concierto de villancicos, etc... todo ello arropado de
una gran participación de hermanos que nos
hacen continuar por este camino. Otro área de
gran importancia en nuestra Cofradía es la Albacería, que comandada por Joaquín González
y Carmela Garrido en sus dos apartados, está
desarrollando una notable tarea, no solo de
organización y trabajo, sino de aglutinación y
convivencia de juventud, animando desde estas líneas a aquellos jóvenes con inquietudes
cofrades, a que os acerquéis a la Albacería, ya
que siempre harán falta vuestras manos.

También quiero comunicaros que hemos conseguido por parte de la Administración Municipal
una subvención que se solicitó en su día para la
rehabilitación de fachadas y cubiertas de nuestra Casa Hermandad, que espero que pronto
nos sea efectiva.
Otro de mis objetivos, presentado ante la Junta y Cabildo, fue la propuesta de nombrar Hermano Mayor Honorario, a nuestra querido Antonio Valero, propuesta que fue aprobada por
abrumadora mayoría del Cabildo. Para ello se
ha nombrado una Comisión que redactará el
Expediente, a fin de que sea concedido antes
de esta próxima Semana Santa.
El próximo día 13 de marzo, efectuaremos la
presentación del Cartel anunciador de la Salida Penitencial de 2010, pintura que ilustará
la imagen de Ntro. Padre Jesús de la Puente
del Cedrón realizado por el magnífico artista
Clemente Blázquez, quién será pregonado por
Antonio Ocaña.
No quiero robaros vuestro tiempo con la enumeración de los muchos proyectos y actividades que tenemos en marcha, de las cuales os
iremos informando a través de nuestra página
web, la cual está siendo mejorada a fin de ampliar sus contenidos. Os invito a visitarla y conocer la vida cofrade que desarrollamos.

Otro objetivo que espero realizar anualmente, es el de realizar viajes o visitas, como la
peregrinación realizada hace pocas fechas a
Tierra Santa, que ha sido todo un éxito, y una
gran satisfacción para todos los participantes;
además de haber obtenido varias piedras del
Torrente del Cedrón, las cuales fueron bendecidas en Belén por los sacerdotes que nos
acompañaban, encabezados por D. Francisco
García Mota, las cuales próximamente en un
acto solemne serán puestas al pie de nuestro
Cristo en un relicario que se esta realizando a
tal fin.

Desde aquí os animo a vivir esta próxima Cuaresma con el verdadero espíritu cristiano y os
animo a que participéis en los distintos cultos
programados hasta concluir con nuestra Salida Procesional por las calles de Málaga.
Reiterando mi entera disposición para con todos vosotros, y bajo la tutela de Nuestro Padre
Jesús de la Puente del Cedrón y Nuestra Madre María Santísima de la Paloma, recibid un
abrazo.

Como ya he dicho en otras ocasiones, todo esto
es posible con la colaboración de todos nosotros, a través del trabajo y la convivencia en
nuestra Casa Hermandad; Casa abierta a todos,
en la que os espero.

José E. Carretín Soto
Hermano Mayor
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CASI UNA TREINTENA DE
NIÑOS, FUERON
PRESENTADOS A LA
VIRGEN
Una vez más se cumplió la tradición, que desde
1946, por privilegio pontificio concedido a nuestra Hermandad por el entonces Obispo de la
ciudad Dr. Balbino Santos Olivera, para ofrecer
los niños a la Virgen de la Paloma, con motivo
de la festividad de la Presentación.
Así pues, el 31 de enero se celebró este acto en
el que fueron ofrecidos casi una treintena de niños, por lo que resulta fácil entender, la peculiar
estampa que ofrecían la capilla, con numerosos
carritos de niños agolpados en los pasillos de
la nave , así como la difícil tarea de contener la
inquietud de estos menores, o incluso el llanto
de los más nerviosos. Pero en suma de ello, fue
entrañable para todos, y de forma especial para
los padres y familiares de todos estos jóvenes
cristianos.
Tras celebrar la eucaristía el Director Espiritual
de la Hermandad, Don Francisco García Mota,
se procedió al acto donde presentados a la Virgen los niños, para lo cual acercaban hasta el
altar a sus hijos, donde uno a uno eran les imponían una medallita bendecida donde figuran
las imágenes Titulares de la Hermandad.
Como decimos resultó entrañable el acto, y un
año más fueron ofrendados numerosos niños;
como muestra de favor y agradecimiento por
sus vidas, y como súplica para recibir de la Virgen de la Paloma su bendita protección.

Foto: Juan Alarcón
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A LOS PIES DE SUS TITULARES RECIBIÓ
ANA FLORES, EL NOMBRAMIENTO
OFICIAL DE PREGONERA

En el salón de actos de
la Casa de Hermandad,
se levó a cabo el pasado día 27 de enero a
las 9 de la noche, la
charla de que impartió
nuestra hermana Alicia
González Garrido.
Así pues, dentro del
ciclo formativo previsto por la Vocalía de
Formación de la Hermandad, se escogió un
tema muy actual a la
vez que interesante, ya
que el año 2009 lo ha
dedicado su Santidad
Benedicto XVI como
“Año Jubilar Paulino”.
De este modo, los hermanos y asistentes a
la charla, pudimos conocer más de cerca la
vida del apóstol Pablo,
al tiempo que se trató
de profundizar en su
mensaje y su repercusión en nuestros días,
respecto a la Iglesia
actual y el mundo real
en que vivimos.
La charla, además de
la disertación explicativa del referido tema,
estuvo ilustrada con la
proyección de un video.
Al término de éste, se
abrió un pequeño debate entre los presentes. En suma de ello
resultó como decimos,
una charla atractiva e
interesante.

El pasado 12 de febrero, se realizó en la Capilla de nuestra Hermandad
el acto del nombra-miento oficial de la “Pregonera” de la Semana Santa
de Málaga de 2009”. De este modo, la Agrupación de Cofradía quiso que
nuestra hermana Ana Flores Guerrero, recibiese el referido nombramiento
en el que sin duda sería el mejor escenario deseado por nuestra Hermana,
en la Capilla de nuestra Cofradía, y a los pies de sus Titulares. La Capilla se
llenó por completo de numerosos cofrades, ex-pregoneros/as, compañeros de Junta de Gobierno de nuestra Cofradía, así como familiares amigos
y cofrades en general.
El acto lo inició Rafael Recio, presidente de la Agrupación de Cofradías,
quien dirigió unas palabras para hacer público y oficial el nombramiento
de la persona designada para “pregonar” la Semana Santa de Málaga, haciéndole entrega de las pastas del pregón. Seguidamente Fernando Valero,
como representante de nuestra Corporación tomó la pala bra para felicitar
a la pregonera, que al mismo tiempo es su esposa, agradeciendo la elección hecha por el ente agrupacional para que sea una cofrade de base, hermana de nuestra Cofradía, a quien se le haya otorgado este difícil encargo
y distinguido honor que pueda recibir cualquier cofrade.
Por último ocupó la tribuna nuestra hermana Ana Flores, quien visiblemente emocionada expresó su agradecimiento, no solo a la propia Agrupación
de Cofradía, sino a todas las Hermandades y cofrades que le han mostrado
y apoyado por el nombramiento recibido. En su intervención manifestó que
para acometer la redacción del pregón, ha puesto delante un sinfín de fotografías de cada unos de los Titulares de las Cofradías de nuestra Semana
Santa, para no sólo apreciar su belleza o escena de la Pasión, sino tratar
de plasmar en su pregón el mensaje que Ellos le trasmiten.
Tras el acto oficial realizado en nuestra Capilla, tuvo lugar una cena en el
Hotel AC Málaga Palacio, para ser presentada a los Medios de Comunicación de la ciudad, donde estuvo arropada principalmente por todas las
Hermandades, así como pudo recibir los ánimos y consejos por parte de
algunos ex-pregoneros/as.
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FORMATIVA
CHARLA
SOBRE LA
VIDA DE
SAN PABLO

SOLEMNIDAD Y ESPLENDOR EN LOS
CULTOS CUARESMALES OFRECIDOS
A LOS TITULARES

Foto: Jorge Moreno

Para la preparación de estos
cultos se levantó un magnífico y
extraordinario altar, que este año
completaba el proyectado el pasado y que albergaba ya todo el
frontispicio del altar mayor, que
figuraba cubierto por un cortinaje
color burdeos, de tres cuerpos,
al objeto de dotar al altar de una
mayor suntuosidad, de forma que
lo que destacase fuese la imagen
del Señor. Imagen, que presidió
dicho altar luciendo su nueva túnica bordada, ornamentado por
26 candeleros que iluminaban
con cera blanca, los dos faroles
de su camarín y los cuatro ciriales
de procesión, situados estos alzados a diestra y siniestra del altar,
todo ello exornado con ánforas de
flores de lilium morado. Para esta
disposición, como en la Cuaresma pasada, dicho altar tuvo que
avanzarse sobre su disposición
original con módulos y tambuchos elaborados, mientras que el
frontal de altar quedó igualmente
cubierto, sobre el que se elevaba
gradas confeccionadas al efecto,
forradas en terciopelo rojo y pasamanería. Asimismo, como se volvió a revestir la mesa de altar con
el repostero de terciopelo y brocado que estrenara y engalanadas
las cuatro pilastras colindantes al
altar mayor. En definitiva, un bellísimo conjunto de altar, que emulaba aquellos otros que en otrora
hacía esta Corporación en San
Juan y con el que sobremanera
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La Hermandad celebró con profusión unos solemnes cultos, donde
sobresalió la presentación y ornato dispuesto en el altar.
Uno de los cultos que desde siempre ha celebrado nuestra Hermandad con profusión, son los cultos
cuaresmales que dedicamos en
ese tiempo en honor a Nuestros
Titulares. Así pues, en los días del
5 al 8 de marzo de 2009, se llevaron a cabo en nuestra Capilla;
comenzando el jueves con un Solemne Triduo y finalizando, como
es tradicional, en un domingo con
la Solemne Función Principal de
Instituto.

Foto: José Alarcón

Foto: Jorge Moreno

Foto: Jorge Moreno
Foto: José Alarcón
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se lograba lo más substancial, conjugar la elegancia la limosna. Nos subrayó que este tiempo litúrgico
y sobriedad con el sentido de la propia liturgia.
es muy importante para los cristianos en general, por lo que debíamos de aprovechar para haLos cultos fueron oficiados por nuestro Director Es- cer una reflexión personal sobre nuestras vidas
piritual y Deán de la Santa Iglesia Catedral, Mons. y recapacitar sobre ello, para tratar de corregir la
D. Francisco García Mota, comenzando en los días nuestra conducta espiritual.
de Triduo, a las 20:30 h.
El domingo, a las 13.15 h. y presidida por el mismo
Para el desarrollo del ejercicio de Triduo D. Fran- orador sagrado, se celebró la Función Principal de
cisco programó que estos cultos sirvieran a modo Instituto. Celebración por la que esta Hermandad
de ejercicios cuaresmales, invitándonos en su ho- conmemora su Institución y en la que en cumplimilías a profundizar sobre el significado que tiene miento de nuestras reglas, un año más se hizo
la Cuaresma y exhortándonos para que durante la Protestación de Fe, acto con el cual esta Real
ese periodo viviésemos con el ejemplo de Sacrifi- Corporación renueva su fe en Dios, ratificando el
cio, mediante la Penitencia, practicando tres accio- credo, los dogmas y misterios de nuestra Santa
nes y conductas esenciales: el ayuno, la oración y Madre Iglesia, y muy especialmente el misterio de
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Foto: Jorge Moreno
Foto: Juan Alarcón

Foto: Jorge Moreno
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De igual forma, como es preceptivo, se dispuso
la Mesa de Hermandad, ubicada esta en el altar
derecho (abajo del cuadro con Cristo depuesto),
estando constituida por el Hermano Mayor, como
máximo representante de la Hermandad; el Secretario General, a quien corresponde hacer en
nombre de la Corporación la Protestación; y uno
de los Fiscales, como garantes del cumplimiento
de las Reglas; mientras que el resto de la Junta
de Gobierno, como en estas ceremonias es protocolario, se situó en los bancos habituales de la
izquierda o del evangelio y en los de la derecha

los ex-hermanos mayores y consejeros, seguidos
en ambos de los demás hermanos y fieles.
Como es costumbre para tan significado día, la
ceremonia se desarrolló con gran solemnidad.
Acompañando al celebrante en el ceremonial litúrgico actuaron un grupo de hermanos acólitos
revestidos con dalmáticas bordadas dirigidos por
el Pertiguero; participación que nuestra Corporación fue pionera en la ciudad y que después de
algunos años sin su presencia, el pasado año se
recuperó. Durante esta Solemne Función, la Coral
Santa Cecilia, dirigida por el Padre D. Manuel Gámez López, acompañó a la ceremonia entonando
bellos cánticos, finalizando con la Salve Regina.
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la Inmaculada Concepción de la Virgen María, jurando defenderlos ante los Santos Evangelios y
Estatutos de la Corporación.

Foto: E. Nieto
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SE PRESENTARON LAS NUEVAS PIEZAS PARA EL AJUAR Y
EXORNO DE LA VIRGEN DE LA PALOMA

De izquierda a derecha: Antonio Rodríguez, Guillermo Sáenz Pérez, Antonio Valero, David Varea, joaquín Salcedo
y Batistino Graglia posan junto a las piezas presentadas.

El 7 de marzo, tuvo lugar en la Capilla el acto de
presentación de las nuevas piezas realizadas para
el ajuar y exorno de la Virgen de la Paloma.
El acto lo abrió el Teniente Hermano Mayor Fernando Valero del Valle, quien expresó en nombre de la
Hermandad la satisfacción por el logro alcanzado
con estas nuevas preseas, gracias al esfuerzo y
colaboración de distinguidos hermanos. Continuó
diciendo que las nuevas obras realizadas vienen
si duda, no solo a enriquecer el patrimonio artístico de la Corporación, sino además tienen como
objetivo cubrir la necesidad desde hace algunos
años de adquirir obras de cierta calidad artística,
y por qué no decir, piezas acordes con lo que es y
merece hoy nuestra Hermandad. Valero, terminó
su intervención invitando a la tribuna, a nuestro
hermano y portador del trono de la Virgen, Antonio
Rodríguez, que precisamente ha sido el diseñador
de la saya y ráfaga para la Virgen.
Antonio Rodríguez destacó por la parte que le correspondía como diseñador, que personalmente
había supuesto un anhelo hecho realidad, ya que
como hermano ha sido un gran honor diseñar lo
que otros han dado forma y color. En relación con
las nuevas obras, igualmente destacó que éstas
han sido realizadas por artistas y artesanos de
reconocido prestigio y que gozan de la categoría
que merece la Santísima Virgen.
A continuación elogió cada una de ellas. En primer
lugar el juego de ánforas en alpaca plateada para

el trono de la Señora, que con diseño de nuestro
hermano David J. Varea Fernández, se han realizado en los talleres de Antonio Santos Campanarios. Por otra parte, resaltó el magnífico trabajo
realizado por Joaquín Salcedo Canca en el bordado de la nueva saya para la Virgen, elaborada
según diseño del mismo Antonio Rodríguez.
Por último, presentó una bella ráfaga que los joyeros cordobeses, Guillermo Sáenz Pérez y Pedro
Rodríguez Muñoz igualmente con dibujo nuestro
hermano Antonio, han ejecutado en plata de ley
sobredorada, en orfebrería tradicional y hecha a
mano. Añadió diciendo el trabajo es una auténtica
joya, y que cuenta además en su embellecimiento con 16 agua marinas finas de gran pureza, 12
perlas australianas esféricas de 10 milímetros y 2
turquesas ovales en cabujón. Nueva ráfaga que
ha contado con la colaboración en su ejecución
y el seguimiento, de nuestro hermano Batistino
Graglia.
Como es evidente suponer, a cada uno de los artistas y/o diseñadores, le correspondió el honor
de descubrir ante los asistentes las nuevas obras.
Sin embargo, el Hermano Mayor quiso reconocer
públicamente la gestión llevada a cabo por su mujer y Camarera de la Virgen, Maria Luisa Jiménez,
por ser quién ha guiado al resto de mujeres de la
Cofradía para recaudar fondos para este proyecto, por lo que pidió saliese junto con el bordador
a destapar la nueva saya, momento con el que se
daba por finalizada esta importante presentación.
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UNA PINTURA DE LA VIRGEN, OBRA DE CLEMENTE
VAZQUEZ, ILUSTRÓ EL CARTEL DE LA COFRADÍA.
La presentación corrió a cargo del periodista Antonio Ocaña, quien recibió los elogios
generalizados, por la magníficas palabras pronunciadas.
La Hermandad presentó el día 13 de
marzo a las 8 y media de la tarde, el
Cartel de Salida Procesional de 2009.
El acto se desarrolló en la Capilla, que
se llenó por completo de público, ya
que en la primera parte del mismo, pudimos deleitarnos con bellos sones de
cornetas y tambores que por parte de
la Banda de CC.yTT. de Lágrimas de
San Pedro, interpretaron varias marchas procesionales. Era curiosamente
la primera ocasión que esta banda actuaba en nuestra Cofradía, ya que tradicionalmente es su homóloga de de
la Esperanza la que asiste, pero por
motivos de agenda este año no pudieron estar.
En la segunda parte del acto, el periodista Antonio Ocaña Ocaña fue la persona encargada de presentar al pintor
malagueño Clemente Blázquez, artista
escogido por la Hermandad para realizar la pintura de este año.
Ocaña, buen conocedor de la trayectoria artística del pintor, ocupó la tribuna
del acto para en primer lugar presentarnos a Clemente Blázquez como
autor de la bella obra pictórica. Con
grandes dotes de oratoria, continuó su
intervención haciendo una bonita semblanza sobra la Salida procesional de
la Cofradía y de manera especial sobre el significado de la Cruz de guía
y la importancia que tiene y representa
este símbolo para los cristianos. En
definitiva, estamos convencidos que
las palabras de Antonio Ocaña gustaron mucho a todos los presentes.
Acto seguido, intervino Clemente Blázquez, Ea quien le correspondió descubrir la pintura realizada, y que tuvo una
breve intervención para agradecer las
palabras de elogio pronunciadas tanto
sobre su persona como de la propia
pintura. En último lugar José Carretín,
en representación de la Hermandad,
correspondió agradecer y entregar
unos recordatorios a los dos invitados.
Fotos: Juan Alarcón
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El 20 de marzo la Hermandad recibió la visita de
una representación de AUMAT (Asociación Unificada Malagueña de Autónomos del Taxi), quienes
quisieron presentarse y mostrar su interés por colaborar con nuestra Corporación.
José Carretín, en nombre del Hermano Mayor
atendió a esta representación del taxi con objeto de establecer un primer contacto formal entre
ambas instituciones y establecer futuros vínculos.

Bien es cierto decir, que esta Asociación ya colaboró en la Cena de Caridad. celebrada en el mes
de febrero.
El representante de AUMAT, manifestó entre otras
cosas, que por su parte han editado 30.000 itinerarios de las procesiones de Semana Santa, con
una bella fotografía en que figuran las imágenes
Titulares de esta Cofradía, y que se han distribuido
por más de un millar de taxis en toda la capital.

Fotos: juan Alarcón
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ENCUENTRO CON LA ASOCIACIÓN DEL TAXI
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Un gran cartel con la imagen del Señor de la Puente, sirvió de fondo de escanario, para pronunciar un cristiano y cofrade pregón en el que subrayó el orgullo de ser cofrade y la labor por evangelizar todo el año.

El Señor es mi luz y mi salvación,
El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz,
¿A quién temeré?,
¿quién me hará temblar?.
Con esta hermosas palabras iniciaba el Pregón
nuestra Hermana Ana Mª Flores.
El sábado día 27 de marzo fue otro día importante
para los hermanos de la Puente y la Paloma, ese
día se celebraba en el Teatro Cervantes el Pregón
Oficial de la Semana Santa de Málaga, que en
esta ocasión, tenía como Pregonera a una hermana de nuestra Cofardía: Ana Mª Flores Guerrero.
Como era de prever, la asistencia este año de los
hermanos al Teatro Cervantes fue considerablemente superior, posiblemente, la más numérica
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Foto: E. Nieto

en todos los pregones, aunque, sin embargo,
hubo quienes no pudieron estar presentes como
era su deseo por falta de aforo.
El Pregón pronunciado por nuestra Hermana fue
excepcional, bien estructurado y con un claro contenido conforme al papel que las hermandades y
cofradías tenemos que desempeñar y donde puso
a prueba las excepcionales cualidades que, sabedores todos, reúne su persona para pregonar y
exaltar, en un contexto como el actual, la celebración en nuestra ciudad de la Pasión y Resurrección de Nuestro Señor.
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UNA NUTRIDA REPRESENTACIÓN DE LA
HERMANDAD ASISTIÓ AL PREGÓN PARA ARROPAR
A NUESTRA HERMANA, ANA MARÍA FLORES
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CRONICA DE LA MAÑANA DEL
MIÉRCOLES SANTO
Reportaje fotos: José Alarcón

El Miércoles Santo día 8 de abril, día siempre esperado por todos los hermanos de
esta Cofradía, se presentó climatológicamente radiante; aspecto este muy importante para cualquier cofrade, que auguraba
que íbamos a vivir un día estupendo.
En esta mañana del Miércoles Santo y con
objeto de que en tan señalado día todos los
hermanos que íbamos a formar parte de la
procesión pudiéramos estar en Gracia de
Dios, se celebró a las 10.30 h. la tradicional
Misa del Miércoles Santo, que fue oficiada
por el Padre de la Orden Carmelita Descalzo, D. Antonio Zurita, y que contó con la
asistencia de las autoridades y representaciones de nuestros hermanos mayores
honorarios.
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Mientras, en nuestra Sede Canónica durante toda esa mañana y hasta las 2 de la tarde en que estuvieron abiertas las puertas de la Capilla, recibimos la visita de diversas autoridades, personalidades y
representantes de instituciones, además de cientos y cientos de cofrades y devotos anónimos que se
acercaron para contemplar las veneradas Imágenes en sus tronos, y cumpliendo con la hermosa tradición, se les hizo entregada de palomas para que en la procesión estas fueran soltadas al paso de la
Santísima Virgen; que este año su número fue de unas 1.500 palomas.
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Tras la celebración religiosa se celebró en el Salón Social de la Casa de Hermandad un desayuno, que
como es costumbre ofrece la Hermandad a las autoridades, hermanos mayores honorarios y personas
vinculadas a la Hermandad.

Crónica de la Procesión
del Miércoles Santo de 2009

Con la apertura de la puerta de la Capilla
a las 19.30 h, dio comienzo una Procesión
que se caracterizó por el buen orden y recogimiento existente, que fue en definitiva
reflejo del espíritu que en este acto penitencial debe presidir. El otro hecho destacable,
fue la alta participación registrada en la
procesión, acto fundamental en la vida de
nuestra Hermandad, cuyo cortejo procesional lo integraron entre nazarenos, portadores, acólitos, monaguillos, presidencia y comisión externa, un total de 1.065 personas,
resaltando sobre manera, el número de
nazarenos que acompañaron a la Virgen,
que sobrepasó los 300 nazarenos. Hechos
por los que debemos llenarnos de alegría,
dado los tiempos difíciles en los que nos
encontramos aquellos que damos testimonio público de fe.
Habían transcurrido dos años desde la última salida procesional, pues, como se recordará, el año anterior, la lluvia obligó a
suspender la procesión y eran muchos los
deseos de ver al Señor y a la Virgen en la
calle.
Enmarcada en el umbral de la puerta del
templo aparecía la Cruz-Guía, que flanqueada por los cuatro faroles, inició la marcha abriéndose paso a duras penas en una
Plaza de San Francisco abarrotada de público, seguida de la Banda de Música de la
Policía Municipal de Madrid, que abrió calle
a la sección de nazarenos del Señor.
A las 19.45 h. el trono del Señor de la
Puente era levantado, correspondiendo
los primeros toques de campana darlos a
nuestro Hermano Mayor, D. Antonio Valero del Valle, que este año, motivado por su
enfermedad, no pudo ejercer el puesto de
Jefe de Procesión, que fue ocupado por el
Teniente Hermano Mayor, D. Fernando Valero del Valle.
Instantes después, por la puerta de la iglesia asomaba la soberana imagen del Señor
de la Puente, que a los sones de la Marcha
Real y de un intenso tintineo de campanillas
daban la bienvenida, como cada Miércoles
Santo, a una de las “estampas” más señeras y singulares de nuestra Semana Santa,
el que representa su grupo de misterio; ha-
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Dando cumpliendo a lo determinado en
nuestros Estatutos y siendo fieles a los fines por los que se constituyó esta Hermandad, una Semana Santa más esta Cofradía
hizo el pasado Miércoles Santo procesión
penitencial.
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Fotos de estas páginas: E. Nieto

ciendo su salida con la elegancia que le caracteriza. El trono, cuyo puente iba exornado con sus
tradicionales claveles rojos, presentaba como novedad, la sustitución del exorno del friso de lirios
morados, que desde el año 2000 llevaba, por claveles rojos, como otrora lo hemos conocido.
Seguidamente, un río de nazarenos comenzaba a
salir del templo, era sin duda la sección de nazarenos de la Virgen, este año más profusa que nunca.
Y cuando el último nazareno de la Virgen se encontraba ya en la plaza y los ciriales de los acólitos
asomaban por la puerta, a las 20.05 h., María Santísima de la Paloma, era levantada a los toques
de campana de nuestro Hermano Mayor. Si expectante fue la salida del Señor, resulta indescriptible
la salida de la Virgen. Un estallido de emoción se
hacía con toda la plaza al ver aparecer a Nuestra

Titular en su colosal trono, que a los sones del
Himno Nacional y seguidamente de su marcha,
interpretada por la Banda de la Hermandad de la
Vera-Cruz de Alhaurín, que le acompañaría, ganaba la calle con una maniobra lenta pero continuada; todo ello entremezclado con los aplausos y
vítores, el repique de los campanilleros y la suelta
de las palomas. Una Virgen de la Paloma que tras
su restauración, radiaba más guapa aún, y que
como novedad estrenaba su nueva y magnífica
saya bordada, junto a sus ocho nuevas ánforas,
en un trono exornado con azucenas blancas.
Una vez situado el trono de la Virgen en la calle
Carretería, la procesión fue muy compacta y sin
cortes hasta la entrada en el recorrido oficial, cumpliéndose en todo momento los horarios internos
establecidos, hecho que posibilitó la entrada en el
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El paso del trono del Señor por la “Tribuna de los
Pobres” se produjo a las 20.28 h., que tras serle
cantada una saeta al Señor por un cantador anónimo, hizo su paso de forma majestuosa y solemne, ayudado por dos marchas, momento que contagió al público allí congregado entre el silencio
y los aplausos. 25 minutos después, a las 20.54
h., lo hacia por este mismo punto el trono de la
Virgen, arrancando los aplausos y vítores de los
allí congregados.
El otro momento estuvo en la llegada de la Virgen
al Convento de las Hermanas de la Cruz, a las
21.20 h., donde se giró el trono a fin de que las
monjitas cantaran a la Virgen.
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En la calle Ordóñez, se incorporaron las presidencias. Destacar, que en la del Señor tuvimos el
honor de contar con la presencia de la Pregonera
Oficial de la Semana Santa de este año, nuestra
hermana Ana Mª Flores Guerrero, acompañada
por los ex-hermanos mayores, D. José Luís Parra
de Torres y Ángel Crespo Moreno, del Decano y
demás hermanos veteranos. Y la Presidencia de
la Virgen estuvo encabezada por la legación del
Excmo. Ayuntamiento de Madrid, cuya representación, en nombre del Alcalde de Madrid, ostentó
Begoña Larrainza Zaballa, acompañada de los
concejales de corporación, José Tomás Serrano
Guío y Dolores Navarro Ruiz, y demás cuerpos
municipales: Policía, Bomberos y Samur, escoltados por maceros y guardias de gala; seguidos
de los demás hermanos mayores honorarios, representación del Aeropuerto de Málaga e Ilustre
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recorrido oficial con cinco minutos de adelanto.

Foto: Juan Alarcón
Foto: E. Nieto
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Colegio de Veterinarios, Medalla de Oro de esta
Hermandad y ex Alcalde de Madrid, José María
Álvarez del Manzano, directivos de la Hermandad
y clero, presididos por nuestro Director Espiritual
Mons. D. Francisco García Mota y del Párroco de
la feligresía, Rvdo. D. Federico Cortés Jiménez.
La entrada en la Alameda del trono de la Virgen
fue apoteósica, efectuándose la subida de la curva desde Ordóñez de un solo tirón, resultando de
gran brillantez.
La llegada a la Venia, se efectuó con 10 minutos
de atraso, motivado por la imposibilidad de conciliar el ritmo de la cabeza de la procesión con el
del trono del Señor, tiempo que se pudo recuperar
luego, saliendo la Cofradía del recorrido oficial a
su hora sin perjudicar a ninguna cofradía. El paso
del trono del Señor por la Tribuna Oficial, que se
produjo a las 22.57 h., se hizo con las dos marchas previstas, y con el paso que le caracteriza,
de una forma digna y muy aplaudida.

La sección de la Virgen por Larios y Tribuna fue
completamente compacta. Es en estas amplias
y rectas calles es donde podíamos apreciar ciertamente la importancia de nuestra Cofradía, escenificado con largas filas de nazarenos que
acompañaban a nuestra Titular, este año más
extensas que nunca, que copaban de principio a
final la calle Larios. Lo mismo de bien fue el paso
del trono de la Virgen por Larios, creando la expectación que año tras año despierta de propios y
extraños. La entrada por la Tribuna, “como Reina
que es Ella”, se hizo a los sones de la Marcha
Real, prosiguiendo con su marcha, “Virgen de la
Paloma”, momento de eclosión y uno de los pocas
ocasiones en que, sin pecar de inmodestia, esa
exagerada Tribuna se llena al completo. Reseñar,
que desde el principio de la Tribuna hasta embocada bien la calle Granada, el trono no se detuvo
haciéndolo de tirón.
La despedida de la Presidencia, como es costumbre, se hizo en la Plaza de Spínola, mientras que
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El itinerario de vuelta fue algo más sosegado. A
partir de aquí se trató de llevar la procesión a un
ritmo más pausado, pues ya no dependíamos de
horario a cumplir, con la pretensión, que fuera el
trono de la Virgen el que fuese empujando al resto
de la procesión. Los dos tronos fueron llevados
por esta parte del itinerario muy bien, a su paso
y pudiéndose recrear con las marchas previstas;
destacándose que el paso del trono de la Virgen,
que en otras ocasiones, una vez pasada la Tribuna, presentaba algunas dificultades, encaró la subida de Uncibay hacia Casapalma hasta Álamos
encomiablemente, a ritmo de la música.
La Cruz-Guía hizo su entrada en la Plaza de San
Francisco a la hora exacta de las 00.30 h., yendo
la procesión muy compacta. Es de realzar, que
desde el callejón de San Francisco hasta el principio de la calle Álamos, aún yendo la procesión
lo más compacta posible, no se divisara el trono
de la Virgen. Hecho sin precedentes que prueba
cual fue la extensión del cortejo este año y en sí
dignifica el sentido de la procesión; el que las Imágenes vayan acompañadas por el máximo de sus
hermanos.
Y con el mismo orden y recogimiento que de salida lo hicieron, los primeros nazarenos entraban
en el templo, mientras el trono del Cristo efectuaba las maniobras para situarse en la plaza cara a
la Virgen, la sección de la Virgen iba entrando. Y
llegada a la plaza la Virgen, fue entonces cuando
en un ambiente de emoción los tronos se mecieron entre los sónes de las marchas y los aplausos
y vítores, en una plaza completamente abarrotada
de gente.
Y como es tradición, hizo su entrada primeramente en el templo el trono de la Virgen, tras lo cual, el
del Señor. Eran las 1.25 h. de la ya madrugada del
Jueves Santo cuando la mesa del trono de Ntro.
Padre Jesús de la Puente descansó en la Capilla.
Con ello, esta Cofradía culminaba su anual procesión. Un año más se vieron cumplidos los anhelos e ilusiones de todos los hermanos, al renovar
con el mayor orden por las calles de Málaga, en
pública manifestación nuestro testimonio de fe y
penitencia. Cosa por la que todos nos debemos
felicitar y sentir contentos. Sin duda, el Señor y la
Virgen fueron testigos del cariño y fervor con que
sus hermanos y devotos los acompañaron durante esa noche. ¡Qué siempre nos ayuden y guíen
para que nunca dejemos de estar a su lado!
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Fotos: E. Nieto
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los tres concejales que venían representando a la
Corporación Madrileña, prosiguieron en procesión
hasta la misma Capilla, algo sin precedentes y
que les honra.
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ALMUERZO DEL JUEVES SANTO CON LA PRESENCIA DE LOS
MANDATARIOS DE MADRID
El Jueves Santo, al mediodía, se celebró como es tradicional el almuerzo oficial de la Hermandad, que
este año, a diferencia, tuvo lugar en el Hotel NH Málaga, más céntrico, y al que concurrieron más de un
centenar de hermanos.

Foto: Juan Alarcón

Foto: Juan Alarcón

Como viene siendo habitual, tuvimos la satisfacción de contar con la presencia de nuestros Hermanos Mayores Honorarios, el Excmo. Ayuntamiento de Madrid.

Foto: Juan Alarcón

A los postres del mismo, se hicieron los brindis y
en representación de la legación madrileña, intervino la Ilma. Sra. Begoña Larrainza Zaballa, quien
tuvo palabras de veneración a Nuestro Titulares y
afecto hacia la Hermandad, que fueron correspondidas, en representación de nuestra Hermandad,
por el Teniente Hermano Mayor, José Carretín, y
con las que se puso en realce la vinculación existente.

CELEBRACIÓN DE LA “VELADILLA DEL CORPUS”
Como si se tratara del cierre del Curso Cofrade, el pasado día 13 de Junio, vigilia de
la celebración de la festividad del Corpus
Cristis, tuvo lugar en nuestra Hermandad la
“Primera Veladilla del Corpus”.
Organizada por el grupo de Camareras y
hermanas de la Cofradía, se inició a partir
de las nueve de la noche en la terraza de
la Casa de Hermandad. Este encuentro de
convivencia, contó con una asistencia muy
numerosa de hermanos y amigos obteniendo
unos magníficos resultados. En este sentido,
estamos convencidos de lo logrado, no solo
fue debido a la numerosa asistencia, sino a
los precios populares y gran variedad de tapas y platos que se pudieron degustar.

Foto: José Alarcón
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PRESENCIA EN EL
CORPUS,
OCTAVA DE LA
PARROQUIA Y
SANTOS
PATRONOS
En la mañana de la festividad
del Corpus del 14 de junio, esta
Hermandad participó con una
representación de Hermanos
que con bastones acompañaban el Guión Corporativo en la
procesión de Jesús Sacramentado por las calles de la Ciudad.
Como dato curioso, coincidió
este año, que era la primera
vez que asistía a la procesión
del Corpus de la ciudad, Mons.
Jesús Catalá Ibañez como nuevo Prelado de la Diócesis malacitana.
La semana siguiente a la celebración de la festividad del Corpus Christis en Málaga, la Parroquia de los Santos Mártires,
celebró la Octava del Corpus.
La noticia de su fallecimien Tras

Arriba: Procesión del Corpus. Abajo:
Procesión de los Santos Patronos.
Fotos: Carmen Garrido

EL CABILDO RATIFICÓ LA REMODELACIÓN
DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Coincidiendo con el ecuador del mandato, el de 30 de junio de 2009 fue
ratificada por el Cabildo la remodelación de la Junta de Gobierno. Dicha
remodelación obedecía a un ajuste de determinados cargos para la mejor
actuación del gobierno de la Corporación en los dos próximos dos años.
Hermano Mayor				 Antonio Valero del Valle
Teniente Hermano Mayor			 José E. Carretín Soto
Teniente Hermano Mayor 			 Fernando Valero del Valle
Secretario General			 Diego Hermoso Ruiz-Vázquez
Vice-Secretario 				 Elena Montañez Castro
Tesorero						
Juan Barrales Ramos
Vice-Tesorero				 Arturo Sierra Molina
Contador					 David Gutiérrez Díaz
Fiscal 					 Enrique Carmona Segovia
Fiscal 					 Juan Luís Sánchez Ruiz de Luna
Albacea General				 Joaquín González Jiménez
Albacea de Cultos				 José Carlos Hermoso Ruiz-Vázquez
Albacea de Procesión			 Carmen Garrido Sánchez
Albacea de Luminarias			 Francisco Vázquez de Saro
Albacea Adjunto de Luminarias		 Inmaculada Rosas Ledesma
Albacea Adjunto de Luminarias		 Miguel Ángel Rivera Mora
Archivero				 Miguel Ángel Hermoso Segura
Vocal de Caridad				 Reyes Oliva Muñoz
Vocal de Casa de Hermandad		 Francisco J. Muñoz Amorós
Vocal de Cultos				 Antonio José Cabello Salinas
Vocal Adjunto de Cultos				
Alicia González Garrido
Vocal de Cultura				 Miguel Gutiérrez Moreno
Vocal de Formación			 Ana Flores Guerrero
Vocal de Juventud				 Ignacio García Delgado
Vocal de Relacion con los Hermanos		 Ceferino Sánchez Von Aichman
Vocal Adj. de Rel. con los Hermanos 		 Patricia Cabello Ruiz
Vocal Adj. de Rel. con los Hermanos		 Rodrigo Fernández Luque
Vocal Jefe de Protocolo		
Álvaro Gómez Olalla
Vocal Adjunto de Protocolo			 Francisco J. Campos Segovia
Vocal Adjunto de Protocolo			 Juan F. Alarcón Agó
Vocal Adjunto de Protocolo			 Rafael Aguado Cobos
Vocal Adjunto a Secretaría			 Francisco J. Rosas García
Vocal Adjunto a Secretaría			 Ernesto Almendro Gil
Vocal Adjunto a Secretaría			 Silvia Fajardo Muñoz
Vocal Adjunto a Secretaría			 Ana Gallo Bosque
Mayordomo del Trono del Cristo		 Antonio Gómez Carmona
Mayordomo del Trono de la Virgen		 José E. Carretín Soto
Consejero-Decano			 José Sánchez García
Consejeros					
Francisco Hermoso Bermúdez		
					 José Luís Parra de Torres
Ángel Crespo Moreno
Miguel Hermoso Bermúdez
Emilio Rosas García
Antonio Cabello Pérez
Carlos Valero del Valle
Miguel López García
Antonio Martín Navarrete
Nota aclaratoria: Esta Junta se trata de la misma que rige actualmente, con la
salvedad del cargo del Hermano Mayor, que tras el fallecimiento de Antonio Valero
del Valle, preside José Carretín Soto.

Foto: E. Nieto

La Hermandad rindió funeral por
nuestro querido Hermano Mayor,

Antonio Valero del Valle
Tras una enfermedad finalmente no superada, en
la madrugada del día 24 de julio de 2009, se nos
iba nuestro Hermano Mayor, Antonio Valero del
Valle.
La noticia de su fallecimiento causó un impacto
emocional, pues si bien se sabía desde hace meses de su padecimiento, la verdad es que no se
esperaba un desenlace tan fatal.
Nuestro hermano Antonio Valero, de 64 años de
edad, venía sufriendo una insuficiencia renal que
se le presentó el pasado mes de diciembre y que
desde entonces le había mantenido privado de la
actividad ordinaria cofrade. A pesar del agravamiento en los últimos meses de su enfermedad,
todo hacía pensar que su fuerte personalidad y
sus ganas de vivir le iban a posibilitar una mejoría.
Sin embargo, desgraciadamente, no pudo ser, y

en la madrugada de ese 24 de julio, mientras
todos dormíamos, él se nos fue.
Su cadáver, desde aproximadamente las 11.30
h. de la mañana, fue velado en la sala nº 6 del
Cementerio de San Gabriel, en donde, y como es
costumbre en esta Hermandad cuando se produce el deceso de un hermano mayor o de algún
hermano notorio, fue llevado el Guión de la Corporación.
Cientos de personas, entre familiares, hermanos,
cofrades y amistades pasaron ante su féretro para
mostrar sus condolencias y pesar a su viuda Dña.
Luisa Jiménez Campos y familiares por tan irreparable pérdida.
A las 16,30 h. de ese mismo día, en la Iglesia del
Cementerio, se celebró una Misa córpore insepulto, que fue concelebrada por los sacerdotes
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D. Francisco García Mota (Director Espiritual de la Hermandad), D. Manuel
Gámez López (Consejero de Honor de
la Hermandad) y D. Federico Cortés Jiménez (Párroco de la feligresía).
Su cuerpo fue incinerado para que sus
cenizas de modo que estas fueran depositadas en el Columbario de la Hermandad.
Al día siguiente, 25 de julio, a la 20,30 h.,
la Hermandad celebró una Misa Funeral
de Exequias. Para la ocasión la imagen
de la Santísima Virgen fue revestida con
un terno color cárdeno oscuro, casi negro, cedido por la Hermandad del Calvario; ello en señal de luto.
En los umbrales del presbiterio figuraba
un catafalco revestido con un hermoso
manto negro bordado cedido por la Congregación de Mena, sobre el que figuraban el bastón corto de Hermano Mayor y
los distinciones personales que otrora
al difunto le habían sido otorgadas: la
Medalla de Oro de la Hermandad y el
martillo de Mayordomo Honorario del
Trono de la Virgen.
En una Capilla abarrotada de hermanos
y allegados, de la que hubo que abrir las
puertas principales del templo, algo que
no ocurre nada más que en ocasiones
excepcionales, dio comienzo el funeral
que fue oficiado por nuestro Director Espiritual Mons. D. Francisco García Mota.
En los bancos iniciales de la derecha se
situaron su viuda y familiares, y el los
de la izquierda la Junta de Gobierno en
pleno presidida por el Hermano Mayor
D. José Carretín Soto, acompañado del
Presidente de la Agrupación de Cofradías, y otras personalidades representativas de la ciudad.
D. Francisco, en su homilía, recordó el
sentido de la muerte y la importancia de
la resurrección, manifestando que esta,
la vida, una vez conclusa en la tierra tiene su continuidad, por lo que, aunque
nos se difícil entenderlo en estos afligidos momentos, tiene su significado.
Al término de la celebración de la Misa
y después de cantar la Salve a la Virgen, el Secretario de la Hermandad,
Diego Hermoso, fue el encargado, en
nombre de la Junta de Gobierno y de la
Corporación, de hacer un panegírico, en
el cual hizo una breve semblanza de la
personalidad cofrade de Antonio Valero
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Foto: E. Nieto

Foto: Juan Alarcón

Aspecto que presentaba la Capilla en el momento de la Misa de Exequias.

del Valle y mostró la gratitud de
esta Corporación hacia la persona que durante estos años,
con una encomiable labor, ha
sido el Hermano Mayor de la
Hermandad.
Seguidamente, la emoción embargo a todos cuando por el
pasillo central de la Iglesia los
restos de Antonio Valero eran
llevados para ser depositados
en el Columbario.
Ya en el Columbario, en un
acto más reservado, en presencia de su viuda y familiares
y acompañados por el Director Espiritual, Mons. Francisco
García Mota, el Hermano Mayor José E. Carretín Soto, el
Secretario General Diego Hermoso Ruiz-Vázquez y los fiscales Enrique Carmona Segovia
y Juan Luís Sánchez Ruiz de
Luna, se rezó una plegaria y el
Albacea de Luminaria, Francisco Vázquez de Saro, procedió
a introducir en el sitio destinado
a perpetuidad a los hermanos
mayores, la caja conteniendo
las cenizas de nuestro querido
Antonio Valero del Valle.
Sin duda, un excepcional y triste momento del que tuvimos el
honor y el privilegio de ser testigos de excepción. Algo que algunos muy difícilmente se nos
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Foto: Juan Alarcón

El Secretario de la Hermandad, visiblemente emocionado, fue el encargado
en nombre de la Junta de Gobierno de
hacer el panegírico a la memoria de Antonio Valero.

podrá borrar ya de la retina.
Con el fallecimiento de Antonio Valero se nos ha ido una persona singular, entrañable e irrepetible, que
ha hecho mucho y bien por esta
Hermandad y a la que siempre le
estaremos en gratitud.
En la seguridad de que estará ya
junto a Nuestro Padre Jesús de la
Puente y su Virgen, María Santísima de la Paloma, elevamos oraciones por él, pidiéndole que desde
allí, en el Cielo, nos ayude y eche
una mano para que nos mantengamos unidos y podamos continuar la
labor emprendida.

Foto: Juan Alarcón
Foto: Juan Alarcón

La viuda y familiares ocuparon los primeros bancos de la derecha.

Momento en que su viuda, Luisa, recogía la caja
que contenía las cenizas del difunto para trasladarlas al Columbario.

Foto: José C. hermoso

Entre el silencio y la oración se despedía a nuestro querido Hermano
Mayor, Antonio Valero.
Foto: Juan Alarcón

Foto: José C. Hermoso

Instante en el que el Albacea de Luminarias introducía en el
columbario los restos del difunto.

Foto: Juan Alarcón

José Carretín, abrazaba compungido, a Luisa Jiménez, en unos momentos de comprensible dolor.
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Antonio Valero del Valle ocupa el primer columbario a la derecha, del sitio destinado a los
hermanos mayores.

LA VIRGEN DE LA PALOMA LUCIÓ
MAJESTUOSA EL DÍA DE SU ONOMÁSTICA

Foto: E. Nieto

El 15 de Agosto, es un día importante para los Hermanos
de esta Hermandad, pues celebramos la onomástica de
nuestra venerada Titular, María Santísima de la Paloma.
Así pues este año de 2009, esta jornada de celebración
concurrieron circunstancias muy especiales que motivaron que la Hermandad suspendiera el tradicional almuerzo y tan solo se llevara a cabo la Función Religiosa y
posterior el Besamanos en honor de la Virgen. El motivo
era más que justificado pues estaba muy reciente el fallecimiento del Hermano Mayor, Antonio Valero del Valle. El
Guión de la Hermandad lucia un crespón negro en señal
de luto.
La Función Religiosa, aunque comenzó con un pequeño
retraso, transcurrió con toda la solemnidad que merecía
esta importante celebración del “Día de la Virgen”, oficiando la eucaristía nuestro Director Espiritual. Asímismo,
y conocida las circunstancias se trató de dar un carácter
más solemne y menos festivo sustituyendo el acompañamiento musical de coro rociero del pasado año, por
una pequeña coral que interpretó bellos cánticos a la
liturgia.

Foto: E. Nieto

La iglesia se encontraba repleta de público, por lo que
incluso se tuvo que abrir las puertas grandes del templo
para permitir que los hermanos y devotos que se agolpaban en la plaza pudieran acompañarnos a esta importante
celebración.
Como es tradicional, la Imagen se presentó en el bajo
presbiterio, luciendo sus mejores galas, ataviada con la
nueva saya y el terno azul bordado, expuesta en actitud
de Besamanos a los fieles devotos. El altar fue dispuesto
como el pasado año, de forma sencilla pero elegante. Un
sillón ocupaba el camarín, a modo de simular el sitial de
la Señora del “altar de Realeza”. De igual modo, el exorno floral resultó más comedido, con piñas de claveles
blancos que estaban dispuestas en las nuevas ánforas.
Tras la Eucaristía tuvo lugar la jura de los nuevos cargos de Junta de Gobierno y Diputados. Seguidamente se
procedió a la imposición de las Medallas a los Hermanos
que así lo habían solicitado. Tras esto, a los portadores
del Trono de la Señora que ya cumplen la veteranía en
este puesto, se les entregaron unos diplomas en reconocimiento de ello. Y por último, fueron distinguidas algunas Hermanas de la Cofradía por ser las promotoras del
proyecto de la nueva Saya bordada que estrenó la Stma.
Virgen el pasado Miércoles Santo.
Se trataba de un reconocimiento que el anterior Hermano
Mayor Antonio Valero (q.e.p.d.) tenía previsto hacer en
este día, y que tristemente no pudo hacer en vida, por
lo que su esposa Mª.Luisa Jiménez Campos tomó en su
nombre el encargo y dirigió unas palabras en las que,
visiblemente emocionada recordó este deseo de nuestro
hermano Antonio, de reconocer en el día de la Virgen a
las Hermanas promotoras del proyecto. De este modo,
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Foto: E. Nieto

Foto: E. Nieto

acompañada por el actual Hermano Mayor
entregaron unos cuadros en el cual figuraba enmarcado un trozo de encaje de la
devanadera que poseía la imagen antes
de ser restaurada la Virgen.
Así pues con el canto de la Salve, se procedió al Besamanos a la Stma. Virgen. Sin
duda resultó un “Día de la Virgen” especial
donde además de la solemnidad y devoción, no faltó el recuerdo a nuestro anterior Hermano Mayor, Antonio Valero.

Ya es sabido por todos, que el
pasado día 8 de Septiembre
la ciudad de Málaga celebró
la festividad de su Patrona,
Santa María de la Victoria.
Foto: E. Nieto
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LA HERMANDAD
REPRESENTADA
EL DÍA DE LA
PATRONA

Instantánea en el que nuestro Hermano Felipe Díaz Murillo hace entrega al
Hermano Mayor del generoso donativo.

DONATIVO DE LA ESCUELA DE
TAUROMAQUIA “MARCIAL LALANDA”,
PARA LA RESTAURACIÓN DE LA SAYA
DE BENDICIÓN DE LA VIRGEN
La Hermandad recibió de la Escuela de Tauromaquia “Marcial Lalanda” de Madrid, un donativo de 3000 euros con objeto de sufragar
uno de los proyectos de reforma patrimonial de la Cofradía.
Así pues, Felipe Díaz Murillo, como Director de la referida escuela
taurina, y además ex-Jefe de Protocolo del Ayto.de Madrid y Hermano de nuestra Corporación, hizo entrega del mencionado donativo a
nuestro Hermano Mayor, José Carretín Soto.
La cita, que tuvo lugar el pasado día 16 de agosto en las dependencias de la Casa de Hermandad, contó con la asistencia de algunas
Camareras y directivos de la Junta de Gobierno.
Carretín, en nombre de la Cofradía trasmitió un sincero agradecimiento por este gesto comprometido con las necesidades de reforma y mante-nimiento del patrimonio artísitico de la Hermandad, y de
forma particular con el ajuar de la Virgen de la Paloma.

Foto: E. Nieto

Así pues, las Cofradías, Hermandades y otros grupos de
asociaciones religiosas de la
ciudad, no quedaron ajenas a
tan importante celebración.
De este modo, nuestra Hermandad estuvo presente en
dicha jornada en los actos
celebrados en honor de la Patrona, asistiendo el Hermano
Mayor José Carretín Soto, por
la mañana al solemne Pontifical celebrado en la Catedral.
Ya por la tarde, también asistió nuestra Cofradía a la procesión organizada por las
calles del centro histórico de
regreso de Santa María de la
Victoria, hasta su Real Santuario.
Así pues, una comisión de
hermanos junto al Hermano
Mayor, formó parte del cortejo
procesional que acompañó
portando bastones y el Guión
de la Corporación.

Foto: Carmen Garrido
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Organizado por la Vocalía de Juventud de nuestra Hermandad, en colaboración con su homónima de la Hermandad del
Rescate, el 3 de octubre tuvo lugar en las dependencias de
nuestra Casa-Hdad., el campeonato de PES-Málaga 2009
(Pro evolution soccer).
El encuentro que dio cita, entre asistentes e inscritos, a más de
200 personas, contó con un centenar de participantes, algunos
de ellos llegados de provincias fuera de nuestra Comunidad, reuniendo a verdaderos profesionales con amateurs que, en sus
categorías de Senior (mayores de edad) y Junior (menores de
18 años), demostraron con absoluta deportividad su destreza.
El mismo, dio comienzo con la entrega de credenciales a las
12 de la mañana prolongándose interrumpidamente hasta
la media noche. Durante todo este tiempo y para hacer más
amena la estancia de asistentes y participantes, permaneció
abierto el bar servido por el grupo de jóvenes de ambas cofradías con un exquisito y variado menú.
El encuentro finalizó en torno a las 11 de la noche con la entrega de los premios a los finalistas, acto que correspondió a los
máximos mandatarios de las dos cofradías, los hermanos mayores del Rescate y la Paloma, respectivamente, Rafael Recio
y José Carretín. Estos finalistas fueron premiados, en el caso
del ganador, con un curso de Conducción Audi, financiado
por Vallehermoso-Wagen; el 2º clasificado con una pantalla de
ordenador de 22” y el 3º clasificado con un Pack Game.
Destacar la colaboración prestada para este evento por las
entidades de Unicaja y Diputación, así como a las firmas comerciales Vallehermoso-Wagen, Cruzcampo, PepsiCola,
Famadesa, Lafuente e Indaluz, patrocinadores todos ellos
sin los que hubiese resultado más difícil su consecución; y
como no, a los organizadores, los jóvenes cofrades que encomiablemente han puesto su esfuerzo para lograr un digno objetivo; el hacer de la Casa Hermandad un punto de encuentro
atrayendo a jóvenes a nuestras hermandades fomentando la
participación en el entorno cofrade y por ende, dinamizando la
vida de la Hermandad. Esta claro que la experiencia conjunta
entre ambas corporaciones ha sido muy positiva y estamos
convencidos que el próximo año se podrá repetir.

Foto: Carmen Garrido

CELEBRADO, EL 1º
TORNEO COFRADE
DE DOMINÓ.
Nuestra Cofradía, organizó en los últimos días del mes de octubre, el primer Torneo Cofrade de Dominó “Cofradía de la Paloma”.
El encuentro que tuvo lugar durante
los días 26 al 30 de octubre, contó
con la participación de 11 parejas,
que previamente se inscribieron para
competir en esta primera edición.
El comité organizador formado por
nuestros hermanos: José Carretín,
Enrique Carmona y Álvaro Gómez,
manifestaron que para ser la primera convocatoria, se encontraban muy
satisfechos de la aceptación y resultados que había tenido la celebración del
Torneo, habiéndose obtenido buenos
beneficios a la Hermandad, no solo
económicos, sino también la inscripción de nuevos hermanos. Asímismo,
seguirá trabajando para desarrollar la
siguiente edición, dando mayor difusión y tratando de ampliar esta competición, a nivel de todas las cofradías
de la ciudad.
El último día, hubo una cena previa a
la entrega de premios de la que disfrutaron sus participantes, ya que estaba
incluida en el precio de inscripción.
Así mismo, el servicio del bar, también
estuvo disponible durante estos días
del Torneo de Dominó. Las parejas
ganadoras fueron los siguientes: 1º
Premio: Jorge Denis y Ángel Martín,
2º Premio: Jaime Briales y Enrique
Carmona y 3º Premio: Juan Luis Sánchez y Francisco Campos.

Foto: Carmen Garrido
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GRAN ÉXITO DEL TORNEO “PES”
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EL CABILDO RATIFICA A CARRETÍN
COMO HERMANO MAYOR
Tras el fallecimiento
acecido el 24 de julio de nuestro querido Hermano Mayor,
Antonio Valero del
Valle (q.e.p.d.), fue
asumido el cargo de
Hermano Mayor, por
el hasta entonces 1º
Teniente Hermano
Mayor, José Enrique
Carretín Soto.
Cargo de Hermano Mayor, que fue
confirmado por la autoridad eclesiástica diosesana, con
fecha de 15 de septiembre, con el preceptivo “placet”
para continuar en el ejercicio del cargo, ello por el tiempo
que resta al mandato de esta Junta de Gobierno (junio
de 2011). Autorización que contó con la ratificación unánime del Cabildo de Hermanos celebrado el pasado 26
de octubre.

FESTIVIDAD DE LOS DIFUNTOS
Una año más, como es costumbre desde que esta Hermandad se instituyó, se celebrarón la festividades de Todos los Santos y Fieles Difuntos.
En estos días del 1 y 2 de noviembre, se celebraron
respectivamente oficios en nuestra Capilla en memoria
de todos nuestros hermanos y de todos aquellos cuyas
cenizas reposan en el Columbario de esta Hermandad.
Asimismo, desde la mañana hasta las entrada la noche
el Columbario permaneció abierto, atendido por los Albaceas de Luminarias, por el que pasaron cientos de personas que no faltaron en esas fechas tan memorables para
visitar a sus seres queridos.

Foto: José C. Hermoso

36

LA CELEBRACIÓN
RELIGIOSA
Coincidiendo con el día en que la Iglesia celebra la solemnidad de Cristo
Rey, y tal como establecen los Estatutos de esta Corporación, se celebró
una función religiosa para conmemorar la onomástica del Titular de la Hermandad, Nuestro Padre Jesús de la
Puente del Cedrón.
De este modo, el domingo día 22, tuvo
lugar en la Capilla de la Hermandad
una función religiosa con motivo de
celebrar uno de los cultos más importantes de la Corporación, dado que
está dedicado a celebrar la festividad
de uno de nuestros dos Sagrados Titulares.
Así pues, como es habitual asistieron
numerosos hermanos y fieles que no
quisieron faltar a tan importante cita.
La ceremonia religiosa comenzó a las
13:15 horas y estuvo presidida por
nuestro Director Espiritual, D. Francisco García Mota siendo concelebrada
por D. Federico Cortés Jiménez, Párroco de la feligresía de los Santos
Mártires. Un año más la Coral Santa
Cecilia dirigida por el Padre Gámez,
acompañó en la liturgia con bellos
cánticos.
El altar dispuesto, de puro estilo clásico, se presentaba con la imagen del
Señor de la Puente en el bajo presbiterio, donde quedaría expuesta tras la
ceremonia religiosa en besapiés de
sus hermanos y devotos. La Cruz Guía
ocupaba el camarín del altar principal,
flanqueada por cuatro faroles, espacio
donde habitualmente preside la imagen de la Virgen de la Paloma, que
para la ocasión fue trasladada al altar
lateral del templo. Sendos grupos de
cera eran dispuestos tras la imagen
del Señor situados en las gradas del
altar, y un juego de seis ánforas con
claveles de color rojo completaban
el altar dispuesto. Finalmente junto
al Señor, otros dos faroles y ánforas
exornaban a la imagen, que lucía majestuosa e imponente con la rica joya
de nuestra Semana Santa, la túnica
con los bordados en oro y plata que
realizara, allá por el año 1760, María
Teresa de Linden. Todo ello, en honor
de nuestro venerado Titular, Jesús de
la Puente del Cedrón.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL
SEÑOR DE LA PUENTE
Foto: E. Nieto
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UN ALMUERZO DE HERMANDAD
PARA FESTEJAR TAN SEÑALADO DÍA
Tras la ceremonia religiosa, tuvo lugar un almuerzo en el salón social de nuestra Casa de Hermandad al que asistieron gran número de hermanos
y cofrades de otras Hermandades, que quisieron
compartir con nosotros, no sólo la importante celebración del día del Señor de la Puente, sino también acompañar en esta especial ocasión a nuestra hermana Ana Flores por la distinción recibida.
De este modo el salón social se presentaba elegante con las mesas vestidas y todo perfectamente preparado, para que juntos nos congregáramos
para compartir y disfrutar del almuerzo, que organizaron de forma exquisita nuestras hermanas Silvia Higueras Baraza y Silvia Fajardo Gallego.

Foto: E. Nieto

IMPOSICIÓN DEL ESCUDO DE ORO
A NUESTRA HERMANA, ANA FLORES
Al término de la función religiosa tomo la palabra
el Secretario para dar lectura al acuerdo adoptado
por el Cabildo General al objeto de conceder la
distinción honorífica de Escudo de Oro a favor de
Dª. Ana María Flores Guerrero. Continuó el Secretario dando lectura de una breve memoria sobre la
trayectoria cofrade y los méritos que concurren en
esta querida hermana.
En el mejor escenario que seguro pudiéramos escoger para que nuestra querida Ana Flores recibiera la referida distinción, ante la imagen del Señor
de la Puente y la atenta mirada de la Virgen de la
Paloma, el Hermano Mayor se dispuso imponer el
Escudo de Oro, e hizo entrega del pergamino que
recoge este título otorgado por la Corporación,
correspondido por los aplausos del numeroso público allí presente, que fortalecían el merecido homenaje que la Hermandad le brindaba.

Jóvenes y mayores compartimos la comida, en un
salón, como decimos, repleto de hermanos y amigos, así como de igual modo queremos destacar
la presencia del clero en las personas de: nuestro
Director Espiritual, D. Francisco García Mota; el
Consejero de Honor, D. Manuel Gámez López; y
nuestro Párroco, D. Federico Cortés Jaén.
Una vez llegada la sobremesa, es habitual que el
Hermano Mayor dirija unas palabras para agradecer la presencia de todos, destacando el esfuerzo
y trabajo de las hermanas que han preparado este
almuerzo, y la labor desarrollada por los albaceas
en la organización y disposición del bello altar de
culto ofrecido en honor del Señor de la Puente.
En último lugar, el Hermano Mayor invitó se acercara junto a él la Vocal de Caridad, Reyes Oliva
Muñoz, para hacer entrega en nombre de la Hermandad a nuestro Párroco Don Federico Cortés
de un donativo con el que, dentro de las posibilidades de nuestra Cofradía, queremos colaborar
con las obras sociales y de Cáritas que se vienen
desarrollando desde la parroquia de los Santos
Mártires.

Por su parte, Ana Flores dirigió unas breves palabras de agradecimiento por la concesión recibida.
Manifestando que se sentía orgullosa del cariño
que siempre había recibido de su Cofradía y hermanos. De igual forma hizo mención del calor y
apoyo encontrado en sus otras Cofradías de la
ciudad como son: Expiración, Misericordia, Penas
y Monte Calvario, de las que también es Camarera en estas dos últimas.
Foto: José Alarcón
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Foto: José Alarcón

El pasado 8 de diciembre esta Hermandad celebró, como esta determinado en nuestros Estatutos, solemne culto en honor a la Inmaculada Concepción de la Virgen.
La Santa Misa estuvo oficiada por nuestro Director Espiritual, Rvdo. D. Francisco García Mota, y para la
ocasión la imagen de la Santísima Virgen fue vestida de celeste, color litúrgico que por privilegio pontificio es permitido para este día a la Iglesia española, luciendo así un manto y saya antigua.
De igual modo, el Altar Mayor fue exornado con anforas con piñas de claveles blancos y profusión de
cera.
Como novedad, nuestro Director Espiritual pudo revestir una hermosa casulla para el ajuar litúrgico,
ello donación de nuestras hermanas Luisa Jiménez Campos y Carmen Garrido Sánchez, ofrecido con
motivo de esta festividad de la Inmaculada Concepción.

Foto: E. Nieto
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Foto: José Alarcón
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CULTO EN HONOR DE LA INMACULADA
CONCEPCIÖN DE LA VIRGEN
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JORNADA INFANTIL NAVIDEÑA
La escenificación del Belén y la fiesta infantil conformaron una jornada
navideña cuyos protagonistas fueron los niños.

Foto: Carmen Garrido

En días muy cercanos a la Navidad, la Hermandad organizó a través de la Vocalía de Relaciones con los
Hermanos, la tercera edición de la Jornada Infantil Navideña, dedicada a los más pequeños, que tuvo lugar
el sábado 19 de diciembre y que se desarrolló con gran
asistencia de niños, familiares y amigos.

Foto: Carmen Garrido

Esta popular cita de los niños y niñas de la Cofradía,
comenzó a las 11:30 horas con una simpática representación teatral en la Capilla, dirigida por nuestra hermana Alicia González Garrido. Se trataba de la escenificación del belén viviente en la que los niños eran
actores y protagonistas, desempeñando cada uno de
ellos diferentes papeles que con mayor o menor dificultad supieron representar como decimos de manera singular y simpática. Cabe destacar el esfuerzo de todos
estos niños que formaron parte del teatro, por la ilusión
y entrega que durante semanas venían preparando los
ensayos para lograr el éxito en la que sería su gran obra
teatral. De igual modo, hay que resaltar el decorado y
vestimentas de las “jóvenes promesas” que obtuvieron

Foto: Carmen Garrido

Foto: Carmen Garrido

40

A pesar del inesperado apagón eléctrico
que sufrimos durante bastante tiempo,
a consecuencia de
la fuerte lluvia, la
diversión estaba garantizada para todos
e incluso para los padres y familiares que
pudieron compartir la
ilusión y felicidad de
los más pequeños.
El objetivo principal
de la cita navideña
estaba logrado, hacer de nuestra Cofradía, de nuestra
Casa, un punto de
encuentro y participación de todos los
hermanos sin límites de edades, para
festejar de manera
especial con todos
los “peques”esta entrañable fiesta de la
Navidad que en pocos días se renovaría con el nacimiento
del Niño Jesús.

Foto: José Alarcón

Otra entrañable cita entorno a la Navidad sin duda fue la celebrada el pasado
día 22 de diciembre, con el concierto de villancicos de la Coral Santa Cecilia,
que dirigió nuestro querido D. Manuel Gámez y que nos ofrecieron un escogido repertorio de villancicos. Como decimos se trata de otra importante cita
para los hermanos como preludio del nacimiento del Hijo de Dios.
Inmersos en el ambiente navideño, tras el concierto se ofreció en los salones
de la Casa de Hermandad un aperitivo con objeto de congregarnos para felicitarnos por esta importante fiesta de la Iglesia. La asistencia de hermanos y
amigos fue notoria así como la coordinación de este encuentro por parte de
las hermanas Camareras.
Así mismo, el Grupo Joven ofreció una cesta de navidad que fue sorteada
entre los asistentes con objeto de recaudar fondos para sus proyectos, y que
al mismo tiempo quisieron aprovechar para hacer entrega del 10% de su
recaudación a la Obra Social y de Caridad de la Hermandad.
Por último tuvo lugar el brindis, para lo cual correspondió al Hermano Mayor
hacer os honores y dirigir unas breves palabras para felicitarnos y desearnos
todo lo mejor para el próximo año, nuevo año que aunque probablemente
será difícil en el terreno económico, personalmente está convencido que vendrá lleno de ilusión y esfuerzo de todos, para continuar este gran proyecto
que es la Hermandad, por amor y devoción a nuestros Titulares.

Foto: José Alarcón

A continuación se dio
paso a la parte meramente festiva en los
salones de la CasaHdad, con un amplio
programa organizado por la firma Jacaranda, que ofrecía
multitud de juegos,
actuaciones, talleres
de
manualidades,
cuenta cuentos, payasos, cine infantil,
etc... en una jornada
especial para los niños y niñas que se
prolongó hasta las
7 de la tarde con la
esperada visita del
Paje Real.

CONCIERTO Y COPA DE NAVIDAD PARA
DESPEDIR EL AÑO
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el merecido elogio y
aplauso de todos los
presentes.

PEANA DE MARIA SANTISI
Por Fernando Valero del Valle
Teniente Hno. Mayor y diseñador de la Peana

Retomando la idea de nuestro malogrado Hermano Mayor Antonio Valero del Valle, de dotar
al trono de procesión de María Santísima de la
Paloma, de todo lo necesario para conseguir un
mayor acercamiento a la devoción tan singular
y popular de nuestra Titular, se planteó por la
actual Junta de Gobierno, la necesidad de realizar una peana en material plateado, para dicho
trono.
Esta idea no es nueva, pues recordemos que,
cuando se ejecuto la que actualmente tiene
nuestra Titular en su altar, originalmente se
planteó dotarla de doble ubicación, con objeto
de posibilitar que además de uso diario para el
culto, pudiese servir al mismo tiempo para el
trono de la Señora, planteamiento que más tarde se descartó dado el excesivo peso de esta
primera peana, lo que supondría una sobrecarga innecesaria para el trono. En consecuencia
de esto, nuevamente permanecía la necesidad
de adquirir mas adelante otra peana, que fuera
exclusivamente para el trono procesional.
El deseo con que nace este proyecto no es otro
que el de seguir dotando a nuestra Virgen de la
Paloma de las mejores preseas que le pueden
ofrendar sus devotos, y concretamente en esta
ocasión, gracias a la donación de un hermano.
El diseño de la misma es por todos conocido,
pues no se altera su forma volumétrica ni su arquitectura original que consta de; basamento,
cuerpo central cóncavo, con anagrama mariano
central y cornisón, que sustenta el propio plano
donde se ubica a la sagrada imagen, aproximándose a la forma de carrete o de garganta,
realizándose una nueva relectura de la misma
con elementos de orfebrería, trabajo realizado
magistralmente por el taller del malagueño D.
Cristóbal Martos. La realización de esta nueva
peana, parte en la idea de recubrir con orfebrería en latón repujado y cincelado, con baño de
plata, consiguiendo el aspecto de la alpaca plateada, a base de paños labrados con elementos
vegetales en relieve que entremezclan, roleos,
hojas de acanto, albergando unos óvalos, que
presentan azucenas, como símbolo de la pureza de la Virgen, todo ello en el cuerpo central
cóncavo que esta interrumpido por una gran
cartela, profusamente labrada, que muestra el
anagrama de María, realizando la uniones con
la base y cornisa, mediante cordón mixtilíneo

En este apartado tratamos de informar
de los estrenos, proyectos y reformas
más destacados que se han acometido.
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y solucionando el cornisón con
moldura en pecho de paloma enmarcada por cordones lobulado.
Con la adquisición esta nueva pieza para el trono de María
Stma. de la Paloma, contribuimos no sólo al enriquecimiento
patrimonio histórico-artístico de
la propia Hermandad, sino como
decimos además responde al
propósito original del recordadoAntonio Valero del Valle y su
Junta de Gobierno, de dotar al
trono de la Virgen de la Paloma
de ricas piezas de orfebrería sobre su cajillo. Hecho que muy
pronto veremos incrementado
con la candelería que la Hermandad tiene proyectada aquirir.

Foto: Antonio Centeno

RESTAURADAS LAS ANTIGÜAS ÁNFORAS

Foto: Carmen Garrido

Se trata del juego de ánforas antiguas de culto, confeccionadas en 1949 con motivo de la bendición de la Capilla del Señor en San Juan y que por el paso de los años se encontraban algo
deterioradas. Estas ha sido sometidas a un proceso de restauración importante. A las misma, se
le ha hecho los arreglos de compostura, laminado y plateado.
Reforma que se ha llevado a cabo gracias a la familia de joyeros Graglia-Cabello, hermanos de la
Cofradía, quienes han sufragado y realizado en su integridad dicha restauración.
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IMA DE LA PALOMA PARA SU TRONO PROCESIONAL

El trono estará terminado para la Semana Santa del próximo año 2011
Por Fernando Valero del Valle
Teniente Hno. Mayor - Comisionado

Foto: Fernando valero

GESTIONES REALIZADAS: Dado que la intervención sobre esta obra de arte encierra dos oficios, el de talla y el de dorado, hemos establecido
contactos previos con Manuel Guzmán Fernández, hijo y continuador de la obra de su padre
Guzmán Bejarano, y con el taller de dorado de
Manuel Calvo también continuador de la obra de
su padre Manuel Calvo Carmona, ambos de la
ciudad de Sevilla.
Tras recibir la pertinente aprobación por parte del
Cabildo de Hermanos, en la actualidad están finalizadas las labores de talla, consolidación del
conjunto, ajustes, refuerzo de esquineros, arreglo
base de arbotantes, fijación cornisones, etc. Como
pertenecientes a la primera fase del proyecto.

en los movimientos naturales de la madera. En
toda la estructura del cajillo se encuentran puntillas causantes de un posible deterioro, utilizadas
en la fijación de algunas piezas y corregir la deformación e inclinación de las partes sustentadoras de la canastilla.

En cuanto al estado del dorado, la obra se encuentra en un estado de conservación deficiente. Existen grandes zonas pulidas o frotadas
que dejan ver unas de las capas de fijación del
oro. Presentando pulverulencias con pérdida de
partículas provocadas principalmente por la humedad. Todo el conjunto está cubierto por una
capa constituida por polvo pegado, humos y
contaminación ambiental, se observan faltantes
por desprendimientos de dorados y policromías
considerables... El oro se encuentra con su tonalidad torcida y la coloración actual no es real.
Presentando un aspecto amarillento, que oculta
la verdadera tonalidad y brillo natural del oro. La
obra presenta multitud de pequeñas grietas no
muy profundas, llegando estas justo a las capas
de estuco y su posible causa nos hace pensar

TRABAJOS A REALIZAR: Chirlatado de todas las
maderas dañadas o agrietadas por el paso del
tiempo y la dilatación de la misma; Unificar las
uniones de todas las grietas; Rellenar todas las
juntas; Aplicación de seis manos de sulfato de cal
con cola Turín; Proceder al encolado de la madera; Rascado y lijado; Embolado para su posterior
dorado; Dorado(oro Doble 23\75 Kits) y bruñido
para resaltar la talla con brillos y mates; Policromado y estofados de flores y frutas talladas.
Con esta fase de dorado y con la talla concluida, la obra en su conjunto, se podrá contemplar
como nueva y como en principio fue concebida
por sus autores, para mayor gloria de nuestro sagrado titular, Nuestro Padre Jesús de la Puente
del Cedrón.

NUEVA TÚNICA DE CULTO
PARA EL SEÑOR
La imagen de Nuestro Padre Jesús de la Puente contará con túnica nueva. Se trata de una túnica de terciopelo color morado que
ha sido donada por la familia González-Garrido, y cuya hechura
y confección ha corrido a cargo de la misma donante, nuestra
hermana y Albacea de Procesión, Carmen Garrido Sánchez.
Nueva túnica de camarín, que vendrá a completar el ajuar de
nuestro Titular, y que presumiblemente podremos verla luciendo en esta Cuaresma.
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Foto: Carmen Garrido
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CONTINUAN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN
DEL TRONO DEL SEÑOR

Foto: Carmen Garrido

Al objeto de atender la
creciente demanda de
solicitudes para salir
en la procesión, se han
confeccionado para la
Semana Santa de este
año, 40 nuevos hábitos procesionales para
los hermanos nazarenos. Concretamente
20 para la sección del
Señor y otros 20 para
sección de la Virgen.

Los hábitos han sido confeccionados en el taller de María Domenech de Málaga y ha supuesto
una fuerte inversión económica pero necesaria; encontrándose estos ya en la dependencias de la
Albacería de nuestra Casa de Hermandad.

Dando cumplimiento a lo determinado en nuestros Estatutos, en lo concrniente a la vestimenta
de los nazarenos, y como ya se comunicó a los
Hermanos en su día, se ha procedido a la incersión en los capirotes el escudo de la Hermandad.
Dicho escudo irá bordado en el peto de los mismos, y su confección ha sido realizada en llos talleres Bordados Reales de Málaga, estrénandose
para esta Semana Santa.

Foto: Carmen Garrido

LOS NAZARENOS LUCIRÁN EN LOS CAPIROTES
EL ESCUDO DE LA CORPORACIÓN

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE
NUEVO TRONO PARA NUESTRA TITULAR
Se informa a todos los hermanos que el próximo día 20 de marzo, a las 20 h., será presentado
el proyecto de diseño del trono para maría
santísima de la paloma.
para esta presentación contaremos con las
explicaciones del autor del diseño, el artïsta-cofrade jesús castellanos guerrero.
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MÁS TÚNICAS PARA LOS NAZARENOS

ALBACERÍA Y CULTOS
CULTOS
A lo largo del ejercicio, se han realizado las
labores propias de esta Albacería y Vocalía
como es todo lo relativo a la preparación, cuidado y desarrollo de todo lo relativo al culto
interno de nuestra Hermandad a lo largo de
las diferentes etapas del Año Litúrgico.
Tras la pasada Semana Santa, se celebró la
Misa de Acción de Gracias por nuestra Estación de Penitencia.
Un mes después, esta Albacería y, toda la Cofradía, tubo que preparar el culto que jamás
hubiésemos querido montar, el del funeral
por nuestro querido hermano mayor, Antonio
Valero, cuyas cenizas eran colocadas en el
centro de nuestra Capilla, para la Misa Exequial, sobre un catafalco de terciopelo negro
desde donde Su Madre y Nuestra Madre de la
Paloma lo contemplaba vestida de luto desde
su retablo en el Altar Mayor.

Además de los grandes proyectos de los
que hemos informado en el apartado anterior, hay otros que son los que desde
las distintas áreas se han llevado a cabo
o están en marcha.

El 15 de Agosto, y aún con la memoria muy
viva del recuerdo de nuestro añorado Antonio,
esta albacería preparaba el culto para celebrar
la Onomástica de nuestra titular la Virgen de
la Paloma. La Señora bajaba desde su retablo
para ponerse en besamanos a todos los fieles, que la contemplábamos radiante, ataviada
con sus mejores preseas, presidiendo la Santa
Misa.

Las áreas, son en el orden más estrictamente interno y funcional, la estructura
de trabajo del organigrama de gobierno
de la Corporación.

El mes de Noviembre, se iniciaba con la Misas que celebraban la Festividad de Todos los
Santos y de los Fieles Difuntos A final de mes,
como siempre, en la Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, conmemora esta Corporación Nazarena la Festividad de nuestro
Señor de la Puente. La portentosa efigie presidía sobre su peana plateada y vestido con
su histórica túnica de procesión, la Misa Solemne, para después permanecer expuesto
en devoto besapié. En este día, se utilizaron
para el exorno floral, las antiguas jarras que
eran utilizadas en el primitivo trono del Cristo,
y que han sido restauradas y plateadas por
nuestro hermano Batistino Graglia.

Es por lo que, en aras de ofrecer una mayor información a los hermanos, hemos
querido dar cuenta en este boletín del
trabajo que en cada una de ellas se está
desarrollando; información que pasamos
a mostrar a continuación.

NOTA ACLARATORIA: Sentimos no
poder ofrecer la información de las
áreas de Caridad y Formación, porque al cierre de este Boletín no nos
han llegado dicha información.

En Diciembre, celebramos la Solemnidad de
la Inmaculada Concepción de María, Patrona
de España. Este año se ha realizado un precioso terno de casulla, estola y velos de Altar
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Por último, y como todos los años, celebramos
cada último viernes de mes la Misa de Difuntos
por los hermanos y devotos cuyas cenizas descansan en nuestros columbarios.
PROCESIÓN
Tras la salida Penitencial del pasado año, la
Albacería de Procesión ha desarrollado un año
cargado de trabajo, que a estas alturas ya se
encuentra casi terminado para volver de nuevo
a procesionar el ya cercano Miercoles Santo.
En lo relativo a los enseres, se ha plateado todo
el conjunto de incensarios y navetas, igualmente, los ciriales, las barras y remates del guión y
estandartes, los rosarios del trono de la Virgen y
la espada, lanza y coraza del romano del trono
del Señor, han sido restaurados y plateados.
La placa de mayordomía que porta el pertiguero
del Cristo, también ha sido plateada y además
se le ha colocado el nuevo cordón y las borlas
que lo adornan.
En lo relativo a los tronos, se han encargado
las nuevas tulipas para el del Señor, las cuáles, como en el de la Virgen, llevaran grabado el
escudo de nuestra Corporación. Las coronillas
que las rematan, han sido doradas igualmente.

Foto: Carmen Garrido

El trono de la Virgen estrenará este año el plateado de la peana donde se apoya la Señora.
Para ello, hubo de ser desmontada toda la estructura, para ser bajada y enviada a su plateado. A su regreso, ha sido repuesta en su lugar
y este año ayudará aún más si cabe a realzar
la belleza de nuestra Madre de la Paloma. El
manto, ha sido tratado por nuestra albacea de
procesión, la cual ha realizado nuevos refuerzos de sujeción y colocadas las anillas de agarre a la estructura del trono para que no vaya a
desgarrarse el terciopelo con los vaivenes de la
procesión, igualmente ha ejecutado un nuevo
forro para el mismo.
En lo referente a las túnicas, las de los portadores han sido limpiadas en las propias dependencias de la Hermandad, las cuales han quedado en excelente estado. Las de terciopelo
de los nazarenos se han enviado a la tintorería
para su limpieza. Seguidamente se realizó una
nueva numeración correlativa de las mismas
que evite los errores y confusiones a la hora de
su colocación en los percheros y en el momento de su reparto a los hermanos.
Por último, cabe destacar que este año los capirotes de todos nuestros nazarenos llevaran el
escudo de nuestra Corporación, por lo que tras
su recogida y limpieza han sido mandados a los
talleres de bordado.
A estas fechas, nuestra Hermandad se encuentra inmersa en los últimos preparativos. A partir
del día 8 de marzo se realizará el reparto de túnicas de nazareno y el tallaje de los portadores,
para el día 22, presentar en nuestra capilla a los
Titulares entronizados a la espera de nuestra
Salida Penitencial.
Joaquín González Jiménez
Albacea General

Foto: Carmen Garrido
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en color celeste, cuya hechura y costo han sido
regalados por dos camareras, los cuales fueron estrenados por nuestro Director Espiritual
siguiendo el privilegio concedido por la Santa
Sede por el cual el Colegio Apostólico de España, vista de este color en las Celebraciones
Litúrgicas de este día. La Vocalía de Cultos, ha
vuelto a realizar para celebrar la Natividad de
Nuestro Señor, un simpático Belén viviente, que
a modo de teatrillo fue representado por los niños de nuestra Hermandad.
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ÁREA ECONÓMICA
A riesgo de ser reiterativos, desden la Tesorería y Contaduría de la Hermandad, volvemos a insistir
a todos los hermanos en la necesidad de domiciliar las cuotas de hermano.
Como sabéis, afrontamos este segundo año sin gestión de cobrador; agradeciendo a todos aquellos
hermanos que en atención a las peticiones que periódicamente hemos ido haciendo, nos han facilitado los veinte dígitos de su cuenta. Es necesario, y es nuestro reto para este año 2010, culminar la
totalidad de las domiciliaciones pendientes, lo cual abundará en la mejora de la gestión de cobro, y
por ende en la mejora de la economía de nuestra Hermandad.
Igualmente vamos incrementando la base de datos de teléfonos móviles, y desde estas líneas os
animamos a que identifiquéis vuestro móvil, a fin de remitiros los comunicados que periódicamente
se realizan.
Recordaros que nos tenéis a vuestra disposición todos los martes desde las ocho de la tarde en
nuestra Casa Hermandad.
Juan Barrales Ramos
Tesorero

RELACIONES CON LOS HERMANOS
El 19 de diciembre se celebró la tercera edición
de la Jornada Infantil de Navidad. Solo podemos
congratularnos por el éxito de la convocatoria y
el desarrollo de la misma. Tanto más cuando las
dificultades no faltaron. No eran aún la una y
media de la tarde cuando la electricidad se fue
para no volver. Pero no se fue con ella la luz ya
que los destellos de entusiasmo de las caras de
los niños iluminaban con suficiencia el magnifico salón social.
A destacar el saber hacer del grupo “Jacaranda” que supo adaptarse a las circunstancias
adversas e inesperadas logrando la atención de
los niños. Y que decir del egregio representante de los Reyes Magos: Su porte, prestancia y
buen hacer lo hacen merecedor de toda suerte
de parabienes. Su presencia ,anunciada con los
clarines de la voz, trajo a los niños las ilusiones
guardadas para el alba de la Epifanía.
No hubo micrófono pero no faltó la voz. No hubo
equipo de sonido, pero no falto la música. No
hubo electricidad pero no falto la luz humana
que entre todos se alimentó. Lo único que no
tuvo apaño fue el grifo de cerveza, pero siendo
Fiesta Infantil tampoco se echó de menos.
El servicio de bar merece la calificación de sobresaliente: Calidad y buen trato. Amabilidad sin
más limite que la imposibilidad de ver las sonrisas conforme la penumbra inundaba cocina y
barra. Penumbra prontamente diluida con foco

de fortunas: velas, mecheros, cerillas, alguna
linterna.
Los niños se lo pasaron bien y los mayores disfrutaron. La Vocalia de Relaciones con los Hermanos ha hecho una gran labor, en particular
por el esfuerzo de los vocales Patricia y Rodrigo
que han movilizados a Hermanas y Hermanos
de nuestra Cofradía sin cuya colaboración nada
se habría conseguido. No menos importante y
protagónico ha sido el papel desempañado por
el Area de Juventud que puede muy bien tener
por lema “celeridad, disposición y eficacia”. Desde aquí muchas gracias.
Con esta tercera celebración la Fiesta Infantil
se ha institucionalizado como cita obligada en
nuestro calendario y que el año que viene, este
2010 ya vigente, no solo superaremos expectativas sino que nos pillará con lecciones aprendidas y prendidas como los candiles de este año.
La tarde languideció con cortesía, dándonos
cuartel para acabar el programa de fiestas que
se cumplió en su mayor parte. Solo la prudencia de bajar las escaleras con algo de claridad
aconsejó despedirnos y convocarnos para el
año que viene, este que ya está aquí, para la
próxima fiesta que ya se está preparando.
Ceferino Sánchez Von Aichman
Vocal de Relaciones con los Hermanos

48

En esta legislatura, promovido por nuestro difunto Hermano Mayor Antonio Valero del Valle
(D.E.P.), se ha creado después de unos cuantos
años la Vocalía de Juventud, con su respectivo
Grupo Joven. La cual se reorganizó el pasado
día 15 de Agosto de 2009, día de nuestra Madre
y Señora la Virgen de La Paloma.
A partir de ese día, con el nombramiento del
Vocal de dicha área Ignacio García Delgado,
se empezó a fraguar un magnifico ambiente de
amistad, juventud y compromiso con nuestra
Hermandad.
Han sido muchas las ideas y propuestas las que
hemos realizado y aquellas que nos quedan por
realizar.
El primer evento propio que llevamos acabo fue
el “Primer Torneo PES´2009 Cofradías La Paloma y Del Rescate”, el cual fue un éxito de participación, asistencia de acompañantes y ambas
juntas de gobierno. El salón social de nuestra
Casa de Hermandad fue testigo de un evento
interactivo deportivo a nivel nacional, cuya recaudación irá destinada para la futura mejora
del patrimonio histórico-artístico de Nuestra
Corporación.

En las pasadas navidades aprovechando la Jornada infantil navideña y la Copa de navidad, esta
Vocalía organizó un sorteo en el cual se regalaba
una magnífica cesta de navidad, cuya recaudación irá destinada al futuro patrimonio y parte fue
entregada a la Vocalía de Caridad.
Es de agradecer la confianza depositada por
parte de la Junta de Gobierno para representar
a nuestra Hermandad en diferentes actos procesionales acaecidos en nuestra ciudad.
Uno de los acontecimientos que nos hace a este
Grupo Joven estar tan comprometidos es el hecho de que colaboramos con las distintas áreas
de nuestra Hermandad como son Albacería, lugar donde todos hemos empezado al entrar y nos
sentimos muy a gusto con todo el equipo; Secretaría, Casa Hermandad, Relaciones con los hermanos, Caridad, etc.
Por último la Vocalía de Juventud quiere invitar a
todos los jóvenes hermanos de nuestra Hermandad a integrarse en el Grupo Joven y colaborar
con todas las áreas de la Cofradía.
El Grupo Joven

Representando a
la Hermandad

Colaborando con Albacería

Foto: Carmen Garrido

Colaborando con Caridad
Foto: Carmen Garrido

Colaborando con Secretaría

En uno de los actos organizados por Juventud

Foto: Ignacio García

Foto: Ignacio García
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JUVENTUD
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CULTURA

LUMINARIAS

Emprendido el presente ejercicio desde el Área
de Cultura, previa remodelación de algunas de las
distintas responsabilidades por parte de la Junta
de Gobierno, es intención de esta Vocalía la ampliación de las acciones que con anterioridad, se
pudieran haber programado desde la misma.

Durante este pasado curso cofrade la Abacería de Luminarias ha continuado con su labor
asistencial de dar cristiana sepultura a nuestros hermanos difuntos, ofreciendo sufragios
por su eterno descanso.
La importancia de nuestra Abacería tiene
relación directa con el cada vez mayor, número de ocupación de los columbarios disponibles, lo que obliga a una mayor dedicación y entrega en aras de la consecución de
las obligaciones depositadas en nosotros.

A nivel general, podríamos resumirlas en fomentar la interacción entre Áreas implicadas en actos
culturales, colaborar en cuantas acciones requiera
la propia Cofradía, ampliando si cabe, el espectro
y panorama cultural de la Hermandad, y fomentar
actos que a continuación detallaremos de forma
breve.

Lo expuesto, queda gráficamente reflejado
en el aumento de visitantes en los horarios
habilitados, en la atención de las diversas solicitudes de que somos objeto por parte de los
usuarios y por último en la afluencia cada vez
mayor de personas a las misas de exequias
que mensualmente se celebran en nuestra
Capilla, circunstancias que se multiplican en
las fechas próximas a la celebración de las
festividades de Todos los Santos y Fieles Difuntos.

Para ello hemos emprendido una serie de tareas,
entre las que podemos destacar un amplio documental sobre todo lo que rodea al Convento del
Cister dividido en cuatro módulos. De ellos, la introducción, así como el primer módulo, ya se encuentran en nuestra página web y estamos seguros,
mejoraremos los siguientes que se irán introduciendo con periodicidad mensual. Como colofón a
todo este trabajo, que no ha resultado tarea fácil,
queremos organizar una mesa coloquio en nuestras instalaciones con la Orden de Caballeros y Damas del Císter, cara a un mayor conocimiento de la
labor realizada, y que a su vez sirva el trabajo en su
conjunto como un sentido homenaje a las monjas,
que residen ya en Santo Domingo de la Calzada,
así como a la labor de la propia Orden.

El reto que representa este aumento de responsabilidad ha sido recogido por la Junta
de Gobierno actual, en los nuevos Estatutos
que rigen nuestra Cofradía, con la inclusión
del Albacea de Luminaria como miembro
nato de la Comisión Permanente de la Hermandad, sabedores de la importancia de
dicha actividad, tanto en su vertiente espiritual, como de relación con los hermanos
con la Cofradía y resto de titulares de columbarios, , así como el cada vez mayor
peso económico que la misma genera.

De igual forma, podemos destacar la inminente
puesta en marcha de un aula informática dirigida
a los hermanos que deseen ampliar sus conocimientos en la materia así como, entre otros muchos proyectos, el desarrollo de conferencias y
mesas de coloquios con destacadas personas del
entorno cofrade, excursiones programadas con
visitas a otras Cofradías y monumentos, y colaboración en resto de eventos con Áreas que consideramos forman parte de la cultura religiosa de
la Cofradía.

Y para finalizar, vamos a desarrollarlo sin olvidar el
espíritu y el sentir que nos une: el espíritu religioso
y cofrade.

Estas circunstancias nos animan en el cumplimiento de nuestro deber, al ser conscientes
de que nuestra labor, referente en la historia
de la Hermandad, tiene un reflejo diario en el
buen funcionamiento de la misma, por lo que
aprovechando esta tribuna, invitamos a todos
los hermanos que pudieran estar interesados
en colaborar, a participar en el continuo desarrollo de este área, en el convencimiento
de que se trata de una labor asistencial y por
tanto de gran satisfacción personal, además
de permitir vivir intensamente la vida de la
Hermandad.

Miguel Gutiérrez Moreno
Vocal de Cultura

Francisco Vázquez de Saro
Albacea de Luminarias

El programa es amplio, por lo que os invitamos a
seguirlo de cerca de través de nuestra página web
de manera que estéis puntualmente informados.
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Ofrecimiento que hacemos a todas aquellas familias cristianas que, sin necesidad
de pertenecer a esta Hermandad, estén interesados en poseer a perpetuidad un
columbario en nuestra Capilla.
Los columbarios están situados sobres la bóvedas de nuestra Capilla,
presididos por las antiguas imágenes de nuestros Titulares.
Todo ello en un ambiente de recogimiento y seriedad.
Abiertos de lunes a sábado en horario de mañana: 10:30 a 13 h. y
los martes y viernes en horario de tarde: 18 a 20 h.

COLUMBARIOS A PERPETUIDAD

(Donativo por la adquisición:)
Columbario con capacidad para 6 urnas:
1.352,00 euros si se abonan en efectivo.
1.514,64 euros si se abonan en 24 plazos.
Columbario con capacidad para 12 urnas:
2.284,00 euros si se abonan en efectivo.
2.525,00 euros si se abonan en 24 plazos.

Albacería de Luminarias

Infórmese en nuestra Capilla y Casa de Hermandad, o bien llamando al 952217845
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SECRETARÍA, ARCHIVO Y COMUNICACIONES
Aunque lamentablemente nunca se pondera con
ecuanimidad la labor que hacemos desde está
Área, podemos tener a gala decir, sin pecar de
inmodestia, que somos uno de los motores de
tracción que impulsa la actividad e información
de nuestra Hermandad. A diferencia, nuestra actividad no cesa, no está centrada en la Cuaresma, ni en fechas determinadas. La labor de todos
los que formamos el equipo de esta Área de Secretaría, Archivo y Comunicaciones, es continua
y perseverante, y ello lo demuestra la labor que
durante este pasado año se ha realizado:
Primeramente, y en lo concerniente a nuestra
principal tarea, la expedición de documentos,
debemos consignar que en el año 2009, desde esta Secretaría, se han expedido un total de
8.920 documentos, registrándose 302 entradas
y 8.618 salidas, de los que de estos últimos hay
que contabilizar como documentos individualizados 277 y de carácter general a todos los hermanos 8.341: estos concernientes a envíos de
1 boletín, 1 hoja informativa, 1 calendario-almanaque, 2 citaciones a Cabildo General y 97 de
otros varios.
De igual modo, se ha registrado en este año
2009 en esta Secretaría 111 nuevas altas y 101
bajas, todas ellas aprobadas como preceptúan
nuestro Estatutos en las distintas sesiones de la
Junta de Gobierno. Por tanto, la nómina total de
hermanos que cuenta esta Hermandad a la fecha de 31 de diciembre de 2009, la constituyen
1.966 hermanos.
También, entre los cometidos desempeñados
por esta Secretaría, no menos importante ha
sido el trabajo desarrollado con la recepción y
tramitación de las solicitudes de ingreso de hermanos, de las solicitudes para la imposición de
la Medalla, así como de la preparación del acto
de presentación de los niños a la Virgen, consistente en la petición a la Parroquia de la relación

de niños bautizados en la feligresía en el último
año, puesta en contacto con familiares y organización con la Albacería y Vocalía de Cultos del
acto. Una labor ordinaria que exige una dedicación expresa.
Cumpliendo otra de nuestras obligaciones, un
año más, el 30 de junio presentamos al Cabildo
la Memoria anual correspondiente al ejercicio cofrade 2008-09, Que como novedad fue expuesta
en soporte informático para su visualización.
Actualmente, uno de los proyectos que ya se ha
acometido es la edición de un ejemplar de los Estatutos, que hemos maquetado en formato más
manejable, al objeto de que todos los hermanos
puedan disponer del mismo y que próximamente
llevaremos a imprenta para su publicación.
También hemos emprendido una campaña que,
con el epígrafe de “Danos tu email”, tiene el propósito de recepcionar el mayor número de direcciones de correo electrónico, a fin de lograr que
sea por este medio el que podamos comunicarnos y hacer llegar a todos los hermanos la mayor
parte de la información de la Hermandad. Algo
que supondrá en un futuro inmediato un notable
ahorro económico.
No queremos pasar por alto, sin hacer mención,
lo que ha supuesto la incorporación en el equipo de Secretaría de nuevos hermanos/as, hecho
este que nos ha permitido desarrollar y mejorar
en distintos cometidos la labor administrativa de
la Hermandad.
ARCHIVO
En cuanto al Archivo, decir que se completado la
tarea de protección de documentos, ello concerniente a lo ya archivado. Ahora se está en el proceso de inicio de catalogación y escaneado. No
obstante, el principal problema que presenta el
Archivo de la Hermandad es la falta de recursos
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COMUNICACIONES
En lo refente a la web de nuestra Hermandad, hemos de resaltar las mejoras que se
han llevado a cabo en la misma, principalmente, con la ampliación de nuevos contenidos y la incorporación de una serie de
incentivos: como la creación de un blogs,
encuestas, multimedia y oficina virtual, entre otros. Logros que han supuesto un esfuerzo considerable de trabajo previo por
parte del equipo de la web y que desde el
pasado día 22 de enero ya están al servicio
de todos los usuarios.
El Equipo de Secretaría

53

BOLETÍN PALOMA nº 22 · La Información sobre la labor de las distintas Áreas · BOLETÍN PALOMA nº 22 · La Información sobre la labor de las distintas Áreas · BOLETÍN PALOMA nº 22

humanos, ya que es imposible acometer la
ingente labor que queda pendiente. Esperemos que esto, como asignatura pendiente, podamos darle una pronta solución.

A TENER EN CUENTA:
La Capilla quedará cerrada al culto el
día 20 de marzo para el montaje de los
tronos, entronización de los Titulares y
montaje del Altar de Insignias.
El Lunes de Pasión, día 22, la Capilla
volverá a estar abierta en su horario
habitual con las Imágenes Titulares
expuestas en sus respectivos tronos
procesionales hasta terminada la Semana
Santa.
No obstante, el Domingo de Ramos,
Lunes Santo y Martes Santo el horario de
visita a la Capilla se extenderá hasta las
21 h., dada la gran afluencia de cofrades
en estos días.
Asimismo, el Jueves Santo y Viernes
Santo la Capilla permanecerá abierta en
su horario habitual, con las Imágenes
entronizadas.
Además de todos estos actos, se recomienda durante los días de Cuaresma y
Semana Santa la visita al Santísimo y a
nuestros Titulares, haciéndolo en actitud
de oración como es propio de este tiempo de penitencia.
De igual forma, se solicita a los hermanos
asistan a los Santos Oficios del Jueves
y Viernes Santo en la Parroquia de los
Santos Mártires, feligresía a la que pertenecemos, así como a la Vigilia Pascual
que a la media noche del Sábado Santo se celebra, y tradicionalmente oficia
nuestro Sr. Obispo, en la Santa Iglesia
Catedral.
Ten presente la enorme importancia que
reviste la asistencia a todos aquellos actos que organiza la Hermandad, recomendando, en los que así lo requiera,
asistir con traje oscuro y portando sobre
el pecho la medalla corporativa.
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MIÉRCOLES

17
SÁBADO

20

Miércoles de Ceniza. A las 20:30 h,
Misa, Imposición de la Cenizas y Ejercicio de Vía Crucis.
A las 20 h,
Presentación del proyecto del nuevo trono para María Santísima de
la Paloma

MARZO 2010
MARTES

2

JUEVES

4

A las 20:30 h.
Cabildo General de Hermanos.
VIERNES

5

SÁBADO

6

A las 20:30 h.
Solemne Triduo Cuaresmal.

DOMINGO

A las 12:30 h.
Solemne Función Principal de Instituto.

SÁBADO

A las 20 h.
Presentación del Cartel anunciador de la Cofradía.

7

13
LUNES

22
SÁBADO

27
MIÉRCOLES

31

A las 10:30 h.
Apertura de la Capilla con las Imágenes entronizadas.
Sábado de Pasión.
Entrega de Papeletas de Sitio para la Procesión.
Miércoles Santo.
A las 10:00 h: Misa preparatoria para la Salida Procesional.
A las 19:30 h.: Salida Procesional de la Cofradía.

ABRIL 2010
JUEVES

1

Jueves Santo.
A las 14 h. Tradicional almuerzo de Hermandad.
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FEBRERO 2010

La Real, Muy Ilustre, Venerable y Antigua Hermandad
y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de la Puente
del Cedrón y María Santísima de la Paloma
ESTABLECIDA CANÓNICAMENTE EN SU CAPILLA ERIGIDA EN LA
PLAZA DE SAN FRANCISCO DE ESTA CIUDAD DE MÁLAGA,
COLACIÓN DE LA PARROQUIA DE LOS SANTOS MÁRTIRES CIRIACO Y PAULA,
celebrará

en honor y gloria de sus Sagrados Titulares,

que tendrá lugar (D.m.) en los días 4 al 6 de Marzo de 2010,
dando comienzo los cultos a las 8 y media de la tarde,
y que serán oficiados por el
Ilmo. Sr. D. Francisco García Mota
DIRECTOR ESPIRITUAL DE LA HERMANDAD

El domingo día 7 de Marzo (IIIº de Cuaresma)
como cierre al ejercicio del Triduo, se celebrará a las 12:30 horas

En el ofertorio de la ceremonia religiosa, y por precepto estatuario,
los Hermanos de esta Real Hermandad harán publica protestación de fe
y defensa de los dogmas marianos de la S.I.C.A.R.
LA PARTE MUSICAL CORRERÁ A CARGO DE LA

CORAL SANTA CECILIA

QUE ACOMPAÑARÁ CON BELLOS CÁNTICOS LA CELEBRACIÓN
TODOS LOS DÍAS DEL TRIDUO Y EN LA FUNCIÓN PRINCIPAL, AL TERMINO DE LA EUCARISTÍA,
SE CANTARA LA SALVE EN HONOR DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA PALOMA

CITACIÓN A CABILDO GENERAL
Por disposición del Sr. Hermano Mayor y de conformidad con lo
prescrito en nuestros Estatutos, Título IV del capítulo IV, Artículo 47.2-a),
me cumple como Secretario de esta Hermandad, el convocar al Cabildo
General, que se celebrará (D.m.) en la Sede de esta Corporación, el día
2 de marzo de 2010 (martes), a las 20.30 h. en primera citación y a las
21 h. en segunda, procediéndose, tras el rezo de las preces impetratorias,
con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior.
2. Informe del Hermano Mayor.
3. Presentación de las Cuentas del ejercicio de 2009.
4. Nombramiento de la Comisión Revisora de Cuentas.
5. Presentación y aprobación, si procede, de los Presupuestos
para el año 2010.
6. Salida Procesional 2010.
7. Presentación y aprobación, si procede, del proyecto de nuevo
trono diseñado para María Santísima de la Paloma.
8. Ruegos y preguntas.
En Málaga, a 1 de febrero de 2010
El Secretario General
Diego Hermoso Ruiz-Vázquez

ALMUERZO DEL JUEVES SANTO
Se informa que como todos los años, el Jueves Santo, a las 14 h. se celebrará el tradicional
almuerzo de hermandad. Por lo que se recuerda aquellos hermanos interesados en asistir, que
deberán reservar sus invitaciones con anterioridad.

A LOS HERMANOS QUE QUIERAN ECHAR
UNA MANO EN ESTA CUARESMA
Se invita y anima a todos aquellos hermanos que deseen colaborar en los trabajos de Albacería
(montaje de los tronos, reparto de túnicas, etc.), y demás áreas de la Hermandad, que estaremos
a partir del 17 de febrero todos los días en la Casa de Hermandad.
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MICELANEAS

MIÉRCOLES
SANTO 2010

RECORDATORIO
MUY IMPORTANTE
PARA TODOS LOS
HERMANOS QUE
VAYAN A SALIR EN
LA PROCESIÓN DEL
MÉRCOLES SANTO
Se recuerda la presencia física
inexcusable de todos y cada
uno de los hermanos: portadores, nazarenos, acólitos y monaguillos que salieron el año
2009 y deseen hacerlo también
este año 2010.
La Hermandad entenderá que
la no comparecencia en los
días fijados para la inscripción, supone la expresa renuncia a la salida, no teniendo
lugar reclamación alguna por
acudir en fechas distintas a las
programadas; dado pues que
la Hermandad, habilitará su túnica y puesto a nuevos hermanos que se encuentran en la lista de espera para formar parte
de la procesión.
Es por lo que, si existiese algún
motivo que justificase dicha ausencia (vivir fuera de Málaga,
estar enfermo, etc...), se ruega
que a los efectos de no incurrir
en la renuncia expresada, se
contacte con la Contaduría de
esta Hermandad en las fechas
y horarios que a tal efecto se
señalan en este Boletín para
tallas y recogida de túnicas.

La información
sobre lapróxima
Salida Penitencial
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HERMANOS NAZARENOS
DEL 88 AL
AL 13 DE
DEL
DE MARZO
MARZO
EN LOS SIGUIENTES HORARIOS:

De lunes a viernes de 21 a 22:30 h.
El sábado de 11 a 13 h.

INSCRIPCIÓNES PARA LOS

HERMANOS PORTADORES
DEL15
8 AL
DEL
AL 13
20DE
DEMARZO
MARZO
EN LOS SIGUIENTES HORARIOS:

De lunes a viernes de 21 a 22:30 h.
El sábado de 11 a 13 h.

A QUIENES QUIERAN SALIR POR PRIMERA VEZ
Las personas que vayan a salir por primera vez, tanto de nazareno como de portador, deberán personarse igualmente
en las fechas señaladas, quedando inscritos en una lista
de espera siendo llamados el día 22 de marzo.

REUNIÓN DE CARGOS DE PROCESIÓN

Se informa que todos los cargos de procesión nombrados en el Cabildo, están
convocados a la reunión que tendrá lugar en la Casa de Hermandad el martes
día 23 de marzo, a las 20.30 h., por lo que
se ruega cumplida asistencia.
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INSCRIPCIÓNES PARA LOS
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27 DE MARZO - SÁBADO DE PASIÓN
ENTREGA DE PAPELETAS DE SITIO
¿Que es la Papeleta de Sitio?
Es la tarjeta que el día de la Procesión acreditará y determinará el sitio y puesto en el que irá
ubicado, todos los hermanos que van a formar parte de la procesión, debiéndose tener tanto
para aceder a la Capilla en la formación de la salida procesional, como durante la procesión
para la identificación del Hermano.

¿Cuando tengo que recoger la Papeleta de Sitio?
Estas papeletas de sitio se harán entrega el Sábado día 27 de marzo. En la mañana se
les hará entrega en las siguientes hora determinada a los hermanos portadores y por la tarde
a los hermanos nazarenos, acólitos y monaguillos.

ENTREGA DE
PAPELETAS DE SITIO
A LOS HERMANOS
NAZARENOS, ACÓLITOS
Y MONAGUILLOS

ENTREGA DE
PAPELETAS DE SITIO
A LOS HERMANOS
PORTADORES DEL
SEÑOR Y DE LA VIRGEN

A estas citaciones será obligatoria la asistencia de todo aquel Hermano que vaya a salir en la
procesión y que previamente en los días establecidos hayan abonado la cuota de salida.
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CAMBIO EN EL TALLAJE DE LOS PORTADORES
DEL TRONO DE LA VIRGEN
La Junta de Gobierno pensando en lo mejor para la marcha del paso del trono de nuestra Titular, y conociendo que el sistema de tallaje que tiene todos los tronos grandes de
nuestra ciudad, es el conocido popularmente como tallaje en “barca”, ha decidido optar
por este sistema para el tallaje de este año.
A este fín, se informa a todos los hermanos portadores del trono de María Santísima de la Virgen,
que el SÁBADO DÍA 20 DE FEBRERO,
A LAS 12 DE LA MAÑANA, tendrá lugar una reunión a la que están citados todos los
portadores del trono, al objeto de informarles de
las novedades y pormenores que presentará este
nuevo sistema de tallaje.

LAS TÚNICAS A LOS PORTADORES SE ENTREGARÁN
DURANTE LOS DÍAS DE INSCRIPCIÓN Y TALLAJE
A diferencia de como venía ocurriendo, que el sábado antes del Domingo de Ramos se
entregaban las túnicas a los portadores de trono, se informa que este año se hará, al igual
que los nazarenos, en la semana determinada para la inscripción y tallaje, eso es, del 15
al 20 de marzo para todos los hermanos que salieron el año pasado.

HORARIO E ITINERARIO DE LA PROCESIÓN
SALIDA
DEL TEMPLO

ENTRADA EN
LA ALAMEDA

Entrada en
la pLAZA DE La
constitución

LLEGADA
AL TEMPLO

19.30 h.

21.20 h.

22.20 h.

0.30 h.

ITINERARIO DE LA PROCESIÓN

Plaza de San Francisco, Carretería, Puerta Nueva, Pasillo de Santa Isabel, Plaza
de Arriola, Hoyo de Esparteros,, Ordóñez, Alameda Principal, Rotonda del Marques de Larios, Marques de Larios, Plaza de la Constitución, Granada, Plaza de
Spínola, Calderería, Plaza de Uncibay, Casapalma, Carcer, Álamos, Carretería,
Plaza de San Francisco.
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NOVEDADES QUE PRESENTA LA ORGANIZACIÓN
DE LA SALIDA PROCESIONAL DE ESTE AÑO

Ana Gallo y Miguel Gutiérrez
entrevistan a

La Entrevista

José Enrique Carretín Soto
Hermano Mayor
José Carretín, de 62 años de edad, casado y con
cinco hijos, de profesión empresario-promotor inmobiliario, es hermano de esta Hermandad desde el año
1980, formando parte de la Junta de Gobierno desde
1981 como Teniente Hermano Mayor, cargo que ha
desempeñado en las sucesivas Juntas de Gobierno
con todos los hermanos mayores.
Tras el fallecimiento de Antonio Valero del Valle
(q.e.p.d.), asume interinamente el cago en la presidencia de la Hermandad, siendo confirmado por la
autoridad eclesiástica y ratificado por el Cabildo General el pasado 26 de octubre, fecha desde la cual es
Hermano Mayor de la Hermandad.
A sus tres meses de mandato, entrevistamos para conocer más de cerca a la persona que dirige nuestra
Hermandad.

“Lo importante es que
estemos todos a gusto
en la Hermandad”
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Foto: Antonio García

En una entrevista realizada hace unos años, comentaba que le hubiese gustado ser Hermano
Mayor, pero que no tenía tiempo. Las circunstancias han hecho que ahora se encuentre en este
cargo, ¿cómo lo afronta?
Con mucha ilusión y con una gran responsabilidad. Cuento con además con el apoyo de los Consejeros. Quiero dejar claro que estoy aquí para lo
que haga falta y para continuar con nuestra Cofradía adelante.
Además de los proyectos ya iniciados bajo el mandato de Antonio Valero, ¿qué nuevos proyectos
tiene usted personalmente programados?
Se ha iniciado la restauración del trono del Cristo.
Siento además una gran satisfacción de que a día
de hoy, se haya perfilado el contrato para que en
el 2011 el trono del Cristo salga totalmente dorado
y puedan disfrutarlo todos los malagueños y por
supuesto todos los hermanos.
Entre los nuevos proyectos, se ha retomado la
culminación del proyecto del trono de la Virgen.
En este sentido, considero que ha sido un acierto
habérselo encargado a Jesús Castellanos; próximamente se dará a conocer para que lo disfrute
la Cofradía.

de la Virgen cuyo diseño fue propuesto por un
grupo de hermanos y llevado a Permanente para
su aprobación. Espero que para el 2011 luzca
también este proyecto, de hecho ya hay algunos
adjudicados. Se va a poner además un cuadro en
el que cada uno diga el candelabro que quiere donar.
Hay también un proyecto de las hermanas de hacer una nueva túnica para el Cristo y una saya
para la Virgen, y el resto de proyectos que se irán
comunicando.
En la entrevista del año 2002 hacía referencia al
problema del salto generacional que se planteaba
en nuestra Hermandad, ¿cómo lo ve ahora?
Si bien se ha corregido algo, sin embargo pienso
que debemos de seguir en esta línea. Actualmente hay un grupo que podríamos decir es de mediana edad, los cuales son los futuros soportes de la
Hermandad.
Hay también por otro lado, un grupo joven que se
ha potenciado algo en los últimos tiempos. Tal y
como está diseñado actualmente creo que puede
funcionar durante muchos años.

Por otro lado, hay que recordar que se ha hecho
una nueva peana para la Virgen y que se van a
reformar los capirotes.

En la Junta se encuentran representadas tanto la
juventud como la mediana edad como los mayores; lo más importante es que estemos todos a
gusto dentro de la Hermandad.

No obstante es importante terminar todo lo que
tenemos en marcha; está la candelaria del trono

¿Cree que la Hermandad cuenta con recursos
humanos suficientes para la continuidad en un
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futuro?
Sin duda lo creo. No pienso que pueda haber ningún problema en este sentido. Es importante que la
gente no decaiga nunca
en la voluntad de estar
aquí, para eso se han
creado las áreas; ahí es
donde quiero que la gente
participe, que la gente no
se vaya porque no tengan
nada que hacer. Hay que
conseguir que la gente
esté ilusionada.

AÑO 1982

Su incursión en la Cofradía fue como portador de trono. En esta
foto figura en la cabeza
de varal del A1 junto a
los cofrades, José Olivares, Enrique Nieves y
Francis Marquez.

Tenemos entendido que
es intención de la Cofradia
modificar el tallaje del trono de la Virgen en barca,
¿cómo surge esta idea?
Bueno en realidad no es
una idea de esta Cofradía, se está haciendo ya
en otras y va bien. Esperamos que aquí también
funcione. Se va a hacer
además una encuesta a
los portadores y queremos que todo el mundo
participe.
Cambiando de tema,
¿que puntos destacaría
de los avances realizados
por la Hermandad en los
últimos años?
Muchos. Además de la
Casa Hermandad se ha
conseguido crear en la
Cofradía una inquietud
en todos los hermanos
que están arropando a
nuestros Titulares; hay
que conseguir una mayor
participación y unión ya
que nos encontramos en
una entidad de carácter
religioso.
¿Que le pediría a las distintas áreas de trabajo
que componen la Junta
de Gobierno?
Hay que potenciar el tema
de las áreas dado que son
el soporte para que la Co-

AÑO 1987

Curiosa foto en la que José Carretín figura con otros conocidos hermanos en la Junta de Gobierno que presidía Francisco
Hermoso.

fradía esté unida. Se ha creado además una coordinadora de áreas. No
se debe quedar nada que nos plantee ningún área.
Me gustaría que cada miembro de la Junta de Gobierno se sintiera como
un miembro importante dentro de la Cofradía.
Respecto al Área de Juventud, ¿que opinión le merece su trabajo?
Los jóvenes son una piña alrededor de albacería. Hay que apoyarlos en
todo lo que hagan; la Cofradía no está cerrada a ningún joven, aquí lo
que hace falta son muchas manos. Esta juventud ha de estar abierta a
recibir a más jóvenes.
De todos es conocida la relación de nuestra Hermandad con el Ayto. de
Madrid, que es uno de nuestros Hermanos Mayores Honorarios, ¿cómo
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AÑO 1994

Está previsto que este
año se celebre la cena
de Caridad el próximo
12 de Febrero donde,
como en ocasiones
anteriores, esperamos
obtener un ingreso importante.

La foto está tomada en el acto de la
colocación de la
primera piedra de
nuestra actual Sede
Canónica. En la instantánea figura José
Carretín con el entonces Secretario
de la Hermandad
Ángel Crespo junto al Alcalde Pedro
Aparicio.

Estamos seguros de
que durante esta entrevista ha estado presente de algún modo
el recuerdo de Antonio
Valero, ¿qué destacaría de su trayectoria en
la Cofradía?
Antonio como amigo,
compañero y como
Mayordomo del Trono
de la Virgen ha sido
mi maestro, como
Hermano Mayor ha
hecho mucho por esta
Cofradía, nos sacó del
letargo en el que nos
encontrábamos inmersos. Tal era mi admiración, que propuse
que se le nombrara
Hermano Mayor Honorario. Será sin duda
una persona difícil de
sustituir.

AÑO 2006

Esta instantánea recoge una de los cargos por el que se ha distinguido en la procesión, el de Mayordomo del trono de María
Santísima de la Paloma. En la foto aparece dirigiendo la maniobra
de salida hacia la calle Carreterías.
Fotos: Archivo Hermandad

ve esta relación a futuro?
Es mi deseo potenciarla. Tengo además la intención de ser recibido por el Alcalde y se han hecho las gestiones oportunas al respecto. Es una vinculación
de muchos años que honra a la Cofradía y que hay que intentar mantener.
Quiero visitar además al resto de Hermanos Mayores Honorarios como puedan ser Cofarán, el Colegio de Veterinarios, A.E.N.A., etc.
Como empresario que conoce la situación actual tanto a nivel económico
como social, ¿cómo ve el papel de las Cofradías?
Hay que impulsar el Área de Caridad. En tiempo de crisis es cuando hay que
hacer un mayor esfuerzo en este sentido dentro y fuera de la Cofradía para
ayudar al máximo número posible de personas.
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Y por último, una pregunta obligada: ¿Qué
se siente el ser Hermano Mayor de una
Hermandad tan señera como esta?
Cuando dí el paso,
cuando dije que sí, no
sabía la importancia de
esta Cofradía en la sociedad malagueña; es
algo grande. No tengo
mucho tiempo por mi
labor, estoy sacando
tiempo de mi familia.

CRÓNICA DE LA PEREGRINACIÓN
ORGANIZADA A TIERRA SANTA

Foto: Jorge Moreno

El pasado mes de noviembre, nuestra Hermandad
realizó una Peregrinación a Tierra Santa, bajo la
Dirección de nuestro Director Espiritual, Rvdo. PadreD. Francisco García Mota, quien estuvo asistido
por los sacerdotes D. Antonio Gómez López y D.
Isidro Gamero Rubiero
Durante siete días, un grupo de hermanos, encabezados por el Hermano Mayor. José E. Carretín
Soto y parte de su Junta de Gobierno, así como
numerosas personas que quisieron unirse al grupo
cristiano, recorrimos los emplazamientos más emblemáticos de Tierra Santa, reviviendo los sucesos
bíblicos a través de los lugares venerados, impregnándose de la atmósfera y el espíritu del Sagrado
acontecimiento.
Así, el día 7 de noviembre, partiermos desde Málaga los 150 peregrinos, en viaje directo desde el
aeropuerto de nuestra a ciudad a Tel Aviv.
La mañana del día 8, a la hora en que amanecía
sobre el llamado “Mar de Galilea” , la expedición se
puso en movimiento desde la ciudad de Tiberiades
hasta la vecina Nazareth.
En esta ciudad y desde la denominada “Fuente de
la Virgen”, pozo público, donde la tradición sitúa el
encuentro del ángel con la Virgen María, se dio
inicio al paseo por las típicas calles de la ciudad
antigua, hasta la Basílica de la Anunciación.
Esta magnifica basílica permitió disfrutar a todos
Nazaret. La casa de María en el interior
de la Basílica de la Anunciación.

los peregrinos, del misterio mariano en su máxima
expresión, desde la gruta inferior donde la tradición sitúa la Anunciación, rodeada por una humilde
iglesia, que representa la Encarnación, a la esplendorosa planta alta que acoge la basílica superior
así como el claustro que la rodea con las distintas
advocaciones marianas veneradas en todos los
rincones del mundo.
Tras finalizar esta visita, en la que se realizaron
diversas oraciones y se recordaron vivamente los
Sagrados Evangelios, la comitiva se trasladó a la
cercana iglesia de la Santísima Trinidad o Casa de
San José, donde se encontraba, según la tradición,
el que fuera domicilio de la Sagrada Familia y donde, por tanto, se desarrollaron los primeros años
del Señor. En este templo se concelebró una Santa
Misa por los sacerdotes asistentes, que finalizó con
la renovación de los votos matrimoniales de todos
los peregrinos.
Una vez repuestas las fuerzas en un restaurante
típico de la ciudad antigua, continuamos las visitas programadas en lugares próximos al mar de
Galilea, donde Jesús comenzó a predicar el Reino
Divino, empezando por el Monte de las Bienaventuranzas, en cuyos magníficos jardines, y con la
visión del lago, recordamos uno de los momentos
más importantes de la obra de Jesucristo, el Sermón de la montaña.
Henchidos de bienaventuranzas, nos dirigimos
a la cercana Iglesia del Primado de Pedro, consOrando junto al lago Tiberiades.

Foto: Jorge Moreno

Foto: Francisco Vázquez
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truida sobre la piedra denominada “Mensa Crhisti”
(la mesa del Señor), donde Jesús se presentó resucitado a sus discípulos, confiándole a Pedro su
misión pastoral. Finalmente, la expedición terminó
en Cafarnaum, la ciudad en la que Jesús conoció
a Pedro, a la que se traslado desde Nazareth y
donde residió durante dos años.
Antes de emprender la marcha hacia la vecina
Jordania, los peregrinos fuimos sorprendidos con
una parada en el Rio Jordan, en concreto en las
proximidades de su desembocadura en el Lago Tiberiades, donde por medio de los sacerdotes se
procedió a la renovación del Bautismo de todos los
asistentes, en un ambiente de gran satisfacción.
El segundo día de viaje, procedimos a visitar la capital jordana, para trasladarnos seguidamente a la
ciudad de Mádaba y tras esta visita, subimos al
Monte Nebo, lugar desde el que Moisés divisó por
primera vez la Tierra Prometida, sobre el que se
encuentra una pequeña iglesia franciscana, en la
que celebramos la Comunión.
El tercero de los días del viaje nos trasladamos a
Petra, pudiendo admirar uno de los sitios más visitados del planeta, la ciudad nabatea, y una de las
maravillas de la humanidad.
El cuarto día del viaje, lo iniciamos bien temprano en dirección al valle del Jordan, y al cruzar el
punto fronterizo entre Jordania e Israel, situado en
el llamado Puente Allenby, volvimos a entrar en la
Tierra Santa de los cristianos, a través del desierto
de Judea.
Y en pleno desierto, nos encontramos con el fértil
oasis donde acoge una de las ciudades más antigua del mundo, Jericó, la primera de las ciudades
tomada por las tribus de Israel, y la puerta de
Jerusalem, allí pudimos contemplar las excavaciones de los restos de antiguas murallas y divisar el
Monte de las Tentaciones. De Jericó a Qumran, a la
cueva donde se encontraron los denominados “manuscritos del mar Muerto” y tras probar las aguas
de este misterioso lago, situado a 430 metros bajo
el nivel del mar, nos preparamos para una de las
etapas más emocionantes de la Peregrinación, la
subida a Jerusalem.

Así, y a través de una carretera montañosa, que
salva en 40 kilometros, los 1.200 metros de desnivel existentes, con la emoción reflejada en los rostros de cada uno de los peregrinos, llegamos a las
estribaciones del lugar más sagrado del mundo, la
ciudad santa, donde Jesús murió.
Al amanecer del quinto día, franqueando las murallas de la ciudad vieja de Jerusalem a través de
la Puerta de San Esteban, dimos inicio al recorrido
que nos permitió conocer la “Piscina Probática”,
donde Jesús curó al paralítiítico, situada junto a
la Iglesia de Sta. Ana, el lugar donde la tradición
dice que vivieron los padres de la Virgen, San Joa-

“Y por fin llegó el momento
más esperado por todos los
miembros de la Hermandad,
el Torrente del Cedrón.
Para los devotos de Nuestro
Padre Jesús de la Puente,
este lugar es uno de los
momentos cumbres de la
peregrinación”
quín y Santa Ana, y cercana a la “Vía Dolorosa”,
el camino recorrido por Jesús, cargando la Cruz,
hasta el Calvario. Catorce Estaciones, recuerdan
los sucesos del camino, dos de ellas ubicadas en
lo que era la fortaleza romana denominada Torre
Antonia, las siete siguientes en las callejuelas de
la ciudad y las cinco últimas, dentro de la Iglesia
del Santo Sepulcro.
Finalizado el recorrido, llegamos al lugar más santo para el cristianismo, la Iglesia del Santo Sepulcro, que une el lugar de la Cruxificción, el “Gólgota”, con la tumba donde depositaron Su Cuerpo.

En la Sinagoga de Cafarnaum.

Via Crucis en la Via Dolorosa,
bajo el arco del Ecce Homo.

Foto: Jorge Moreno

Foto: Jorge Moreno
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Nuestra siguiente parada fue El Monte de Los Olivos, que ofrece una de las vistas más famosas del
mundo, la ciudad vieja de Jerusalem.
Continuando con el descenso del Monte, llegamos
al “Huerto de Getsemaní”, lugar que conservando
la misma apariencia que en tiempos de Jesús, nos
trasladó a los últimos momentos de Jesucristo en
la tierra, previos a la Pasión. Allí tuvimos el privilegio de celebrar Misa en “la Iglesia de Las Naciones”.
Y por fin llegó el momento más esperado por todos los miembros de la Hermandad, el Torrente del
El Torrente del Cedrón a los piés de las murallas
de Jerusalem.

samos a la Iglesia de la Dormición.
Posteriormente dimos comienzo a la visita por el
barrio judío de la ciudad vieja para llegar al sitio
más sagrado del pueblo judío, “El Muro de las Lamentaciones”, la única parte en pie del Templo, que
formaba parte de la muralla construida por Herodes.
La peregrinación siguuió hacía la Iglesia de San
Pedro “In Galli Cantu”, donde el Gallo cantó. La
mencionada iglesia que domina el valle del Cedrón, es el lugar donde estaba situado el palacio
del Sumo Sacerdote Caifás.. según confirman las
excavaciones realizadas, habiéndose logrado encontrar una profunda fosa que se estima es el lugar
donde Jesús pasó su primera noche cautivo y sufrió el primer juicio, en la que pudimos orar con la
sensación de sentirnos muy próximos a Él.
Para los devotos de Nuestro Padre Jesús de la
Puente, este lugar es uno de los momentos cumbres de la peregrinación, ya que en el lateral de la
iglesia, se encuentra una escalera, que los estudios arqueológicos datan de la época de Jesús y
que se considera por tanto, que Sus pies pisaron
la misma, una vez detenido y tras cruzar el Torrente
Cedrón, por lo cual podemos concluir que es éste
el lugar exacto que representa el momento de la
pasión que representamos iconográficamente en el
misterio de la Puente del Cedrón, como así consta
en un mosaico que corona la indicada escalinata.

Foto: Jorge Moreno

Cedrón, cuyo valle del mismo nombre, separa el
Monte de los Olivos de la Ciudad Santa, sirviendo
de límite histórico a ésta, y de donde se recogieron
varias piedras que pasaran a formar parte del Patrimonio Histórico de la Cofradía y del patrimonio
sentimental de todos los que tuvimos la suerte de
poder presenciarlo.
Los albores del sexto día de peregrinación lo recibimos en el Monte Sión, visitando “El cenáculo”, lugar en el quela tradición sitúa La Última Cena entre
el Señor, ubicado directamente encima del templo
judío que acoge la “Tumba de David”. Tras éste pa-

Tras éste momento que podemos considerar histórico, continuamos por la ruta que nos llevó a la
vecina Belem, permitiéndonos conocer los primeros momentos de la vida de Jesús. En el centro de
la ciudad de los Patriarcas, se levanta la impresionante Basílica de la Natividad.
La visión de la estrella que marca el lugar donde
nació Jesús, nos sirvió de guía en el camino de
vuelta a casa. La visión de la a vida y obra de
Jesús a través de la convivencia en los lugares sagrados, ha reforzado nuestras creencias y aumentando la hermandad entre los asistentes, en lo que
podríamos definir como, “el camino de Jesús nos
ha ayudado a ser más Hermandad”.

En la Iglesia de la Santísima Trinidad

La Iglesia del Santo Sepulcro.

Foto: Jorge Moreno

Foto: Francisco Vázquez
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UNOS JARDINES PARA D. FRANCISCO GARCÍA MOTA
Por Antonio Martín Navarrete
Comisionado

Es para nosotros todo un honor que en nombre de
un numeroso grupo de personas de nuestra ciudad,
podamos sustanciar, con las adhesiones de las instituciones y de diversos colectivos; sociales, culturales y empresariales, el expediente que se requiere
para solicitar al Exmo Ayuntamiento de nuestra ciudad que los jardines que conocemos como “Jardines
de la Catedral” ostente la denominación de; JARDINES DEAN GARCÍA MOTA como reconocimiento a
la ímproba labor desarrollada por D. Francisco como
Deán de la Catedral. Y que para mayor orgullo de
todos los hermanos que formamos esta gran familia
cofrade, es nuestro director Espiritual.
La figura de D. Francisco García Mota está asociada a la historia reciente de nuestra catedral. No
en vano ha sido diecisiete años Deán de la misma,
desde el año 1992 que es nombrado hasta finales
del pasado 2009, año que le llega la jubilación.
Un periodo intenso por todo lo que consigue, fruto
de su especial dedicación, esfuerzo y perseverancia.
Recuperando que la Basílica, uno de los edificios más
relevante de nuestro patrimonio histórico-artístico,
luzca con el esplendor que requiere el primer templo
de la ciudad, dotándola de la vitalidad necesaria para
que fuese una “iglesia viva”, término que el propio
García Mota utiliza cuando se refiere a ella.
La rehabilitación de la sede catedralicia así como
su conservación fue su prioridad, en ese calendario de ruta que él se marcó. Se restauraron como
actuaciones urgentes, el inmueble de la Iglesia del
Sagrario; la fachada del Postigo de los Abades;
la solería de la girola y el primer crucero; la restauración de los retablos del Sagrario, el de Santa
Bárbara en la propia Catedral, y se comenzó con
el de la Virgen de los Reyes. Consigue por su incansable tenacidad y persistencia de las instituciones malagueñas, como Universidad, Diputación,
Ayuntamiento y Junta de Andalucía recursos que le
permiten, poner en marcha el Museo Catedralicio.
Crear la Escuela Taller Molina Larios que ha permitido a lo largo de este tiempo la formación de 400
artesanos, todos, dedicados a la puesta en valor de

los elementos más deteriorado del inmueble. Se han
restaurado; los órganos, cuadros, fachadas, cubierta
o quinta fachada como algunos le llaman. Implica a
entidades como Unicaja y Endesa que permiten acometer actuaciones, que por su fuerte inversión no se
hubiese podido concretar. Así, de la entidad financiera, a través de su Fundación, obtiene la dotación
económica necesaria que le permitieron restaurar las
campanas de la Catedral. Y de la colaboración de la
eléctrica y Junta de Andalucía, los propios que posibilitó acometer la iluminación artística del monumento
tanto en su interior como de los exteriores.
Consciente de la importancia que tiene como obra
arquitectónica que es para nuestra ciudad, símbolo
de la fe católica y la devoción popular, y conocedor
del cariño que le procesan los malagueños, acomete en el interior del recinto catedralicio; las exposiciones de belenes, la celebración de conciertos
navideños con las mejores orquestas y coros de Europa. En definitiva consigue abrir la Catedral para
que ésta sea también, un lugar de encuentro y de
participación ciudadana.
D. Francisco García Mota desde que es ordenado sacerdote en el año mil novecientos cincuenta y cuatro
no abandona su formación es; Maestro de Enseñanza Primaria, lo que le lleva a vincularse a las Escuelas Rurales en aquellos años de la España pobre,
Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad
Complutense de Madrid. Licenciado en Teología Pastoral en la Facultad de Teología de Granada. Doctor
en ciencias de la Educación por la Universidad Pontificia de Salamanca. Miembro de número de la Real
Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga.
Miembro, también, de la Real Academia de Santa
Isabel de Hungría de Sevilla, Profesor emérito titular
del departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Málaga, Canónigo de la
Santa Iglesia Catedral Basílica de Málaga. En octubre de 2004 fue designado Prelado de Honor de S. S.
El Papa, lo que le conlleva la dignidad de Monseñor.
Hijo predilecto de Cortes de la Frontera y adoptivo de
Gaucín, y muchas cosas más. Profundamente inteligente, sencillo y sobre todo un hombre bueno.
Méritos más que sobrado para que esta ciudad le
reconozca.
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EL CONVENTO DEL CISTER Y NUESTRA HERMANDAD
Por Miguel Ángel Hermoso Segura
Archivero de la Hermandad

de 1971, contando para la
ornamentación del altar
erigido para dicha bendición, con la peana y lampararios de María Santísima del Cister, y el sillón de
realeza cedidos para tan
memorable ocasión por el
Convento.

El pasado mes de noviembre se confirmaba una
triste noticia que se hacía
eco en nuestra Ciudad: el
Convento de las Madres
de la Orden del Cister, desparece.
Con esta lamentable noticia
e inexplicable decisión, desparece en Málaga uno de
sus conventos más antiguos,
fundado en el año 1604.
Pero quizás sea desconocida para muchos hermanos
de nuestra Corporación, la
cercana y entrañable relación que durante muchos
años del siglo XX tuvo la
Hermandad de la Puente y
la Paloma con la Comunidad Cisterciense de la
Abadía de Santa Ana.
Dicha relación vino de la mano de Miguel Hermoso Puerta, entonces Hermano Mayor, y persona
conocida desde su niñez por Sor Dulce Nombre
de Jesús, que fuera Abadesa del Convento entre
los años 1949 a 1985, quien le autorizó para que
en dicho Convento se guardasen los enseres de
nuestra Cofradía.
Así pues, desde finales de los años cuarenta, en
dichas dependencias había una estancia donde
se guardaba el ajuar de nuestras Imágenes y los
enseres de nuestra Cofradía.
Asimismo, en el Convento, las monjas se encargaban de la limpieza de los ornamentos litúrgicos,
como por ejemplo, los manteles para el culto, y se
confeccionaron muchos elementos procesionales,
como las túnicas y capirotes y ropaje de los hombres de trono, incluso, el palio y hasta el actual
manto de procesión, que pasaron por sus manos
para ser repasado y confeccionarle sus forros.
Pero probablemente los más memorable, fue que
la actual imagen de la Virgen de la Paloma permaneció durante más de cuatro meses, después
de ser expuesta a su llegada en octubre de 1970
en la Caja de Ahorros de Ronda de la plaza del
Siglo, en la zona de clausura del cenobio, mientras las religiosas preparaban el ajuar necesario
para su bendición; que tuvo lugar el 21 de febrero
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Por otra parte, es innegable la vinculación que
nuestra Hermandad, a
través de muchos hermanos y directivos, tuvo con
dicho Convento.
En 1964 se fundó la Hermandad de los Caballeros
de la Orden del Cister, que
tenía como fin el ayudar
a la Comunidad con sus servicios no asequibles
o difíciles de resolver por su vida contemplativa. Hermandad de Caballeros, que tuvo en esta
a hermanos y directivos de nuestra Hermandad.
Sin más, el Miguel Hermoso Puerta, fue Presidente-fundador de dicha Orden, y posteriormente presidieron esta, Luis Pajares Vilchez, que fue
Secretario de nuestra Hermandad, (persona que
co-redactó los anteriores Estatutos de 1982), y
Juan de Pablo Maravillas, anterior Decano y durante muchos años mayordomo del trono del Señor de la Puente, además de otros directivos de
nuestra Hermandad que fueron y lo son hermanos-caballeros de esta Orden, como Francisco
Hermoso Bermúdez, quien durante muchos años
gozó de la autorización eclesiástica para entrar en
el cenobio de clausura y a quien la Orden le confió
en 1967 la dirección artística de la restauración de
la Iglesia conventual, ello ya bajo las normas del
Concilio Vaticano II.
Para muchos hermanos de esta Hermandad y estoy convencido que para los malagueños, la marcha de las madres del Cister es una perdida irreparable. La huella de su presencia quedan para
nuestra ciudad dejando un inmueble de lo que fue
el Convento del Cister: una Iglesia, en que reposan los restos del insigne escultor Pedro de Mena,
y un Museo, en la que se exponen importantes
obras artísticas y otros tantos bienes muebles de
la Orden a lo largo de esos cuatrocientos años.

EFEMÉRIDES

Por Miguel Ángel Hermoso Segura
Archivero de la Hermandad

En esta ocasión hemos querido rememorar con este apartado de “Sucedió en…”, dos efemérides que
cumplen aniversario en este año de 2010; los dos referentes con la advocación de nuestro Titular, el
Cristo de la Puente y las imágenes bajo las cuales esta Hermandad dio culto y procesión.

SUCEDIÓ HACE 200 AÑOS...
Este año se cumple el bicentenario de la
entrada en Málaga de las tropas francesas,
capitaneadas por Sebastiani. Fue el 5 de febrero de 1810, entrando en la ciudad por las
calles de la Trinidad y Perchel, enfrentándose
a la población, que se defendió con lo que
tenía a mano; las mujeres les arrojaban agua
hirviendo a la soldadesca que de nada sirvió
llegando incluso hasta el punto de sufrir violaciones a muchas de ellas, siendo un auténtico desastre.
Saquearon las iglesias y conventos, llevándose como botín de guerra joyas y otros objetos
valiosos, a la vez que destruyeron e hicieron
desaparecer muchas imágenes.
La consecuencia de ello, fue la desaparición de la primitiva imagen del Cristo de la Puente del Cedrón,
bajo la cual, muy probablemente, se fundó la Hermandad y de la que, tanto en su iconografía como en
su historia nunca más se pudo saber.

SUCEDIÓ HACE 70 AÑOS…
La otra efeméride que rememoramos sucedió
en 1940, hace 70 años. Fue entonces cuando se bendijo la anterior imagen del Cristo de
la Puente, curiosamente, un Domingo de Ramos.
La talla, obra de Navas Parejo, fue costeada,
tanto Ésta como el grupo de Misterio, por un
grupo de hermanos y devotos, siendo expuesta tras su ejecución, en la ochava del establecimiento de artículos religiosos de Miguel Hermoso Puerta, en plaza del Siglo, antes de su
bendición.
Salió en procesión ese mismo año, siendo
este 1940 también memorable, pues sería el
último que todo el cortejo procesional, tronos
incluidos, partió de la misma Iglesia Parroquial
de San Juan. El trono del Cristo se montó en
la puerta de la iglesia, que da a calle Cisneros, y el de la Virgen, en el atrio de la puerta
principal, llamada popularmente, como “la de
la torre”, al no poderse abrir la puerta central
del bajo coro, que se tapió tras los luctuosos
sucesos de 1931.
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TALLAJE DEL TRONO DE LA VIRGEN DE LA PALOMA:

“El CAMBIO NECESARIO”

Por David Gutiérrez Ruiz
(Mayordomo Adj. del Trono de la Virgen)
José Navarro Rodríguez
(Capataz de la Virgen)

Datos estadísticos básicos para el estudio:
Según figura en la base de datos de la Cofradía,
con respecto a la salida Procesional del Año 2009,
el Trono de la Virgen de la Paloma, cuenta con un
total de 274 Portadores. Los cuales los clasificamos en 3 gráficos, como base para el estudio
del nuevo sistema de tallaje que la Hermandad
pretende implantar para esta Semana Santa.

Antes de todo, tenemos el gusto de dirigirnos a ti
para felicitarte y agradecerte tu encomiable esfuerzo realizado el pasado Miércoles Santo, portando
el Trono de María Santísima de la Paloma, en el
transcurrir de nuestra salida penitencial. Sin duda
ésta no habría sido posible sin tu colaboración.

Según su fecha de Nacimiento:
Hay 3 Portadores
con más de 50
años de edad.
Hay15 Portadores
con más de 45
años de edad

Es difícil describir lo que se siente bajo el varal
de la Virgen de la Paloma, ya que eso sólo lo sabemos aquellos que hemos sufrido año tras año
el peso de ese enorme Trono. Y por supuesto es
muy complicado saber la penitencia que todo ello
implica, aunque también sabes que es un gran
honor y privilegio poder portar a la Virgen de la
Paloma por las calles de nuestra ciudad.
El trono de la Virgen de la Paloma es uno de los
más voluminosos y pesados de la Semana Santa
de Málaga, y es el único que no va tallado como el
resto de los tronos grandes.

Según la Antigüedad en el Trono:
Hay 5 Portadores
con más de 30 años
de antigüedad.
Hay 20 Portadores
de 26 a 30 años de
antigüedad.
Hay 35 Portadores
de 21 a 25 años de
antigüedad.

Año tras año, los portadores van sufriendo el peso
del Trono por las calles de forma no equitativa, ya
sea en las curvas o sobretodo en las zonas de
pendiente.
La Junta de Gobierno preocupado por ello, y conociendo las dificultades que entraña cada año
su paso, ha encomendado a los Mayordomos y
capataces del Trono de la Virgen, estudiar el cambio del tallaje actual por el conocido sistema “En
Barca”.

Según su Talla en el Trono:
Hay 8 Portadores
con una Talla 35
cm o menos.
Hay 44 Portadores
con una talla 36-40
cm.

Con esto se pretende conseguir que el peso del
trono sea repartido proporcional y equitativamente
entre todos los portadores, resultando con ello que
el paso de nuestro Trono sea el más adecuado.
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