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carta del
Hermano Mayor

Queridos Hermano/as :

Un año más me asomo a esta ventana que me 
permite comunicarme  con vosotros en estas 
fechas ya cercanas a la Cuaresma, tiempo 
litúrgico de conversión que marca la Iglesia, 
para prepararnos para la fiesta de la Pascua. Os 
animo a vivirla escuchando la palabra de Dios y 
viviendo en actitudes cristianas que nos ayuden 
a acercarnos más a Él.

En primer lugar mi agradecimiento a todos los 
hermanos y hermanas de esta Hermandad por 
vuestro apoyo en las elecciones del pasado mes 
de Junio, en las que fui elegido Hermano Mayor 
para este período 2011-2015. Gracias a todos. 
Confío en poder cubrir las expectativas que 
habéis puesto en mí y quedo a vuestra entera 
disposición.

Como ya conoceréis, he conformado una 
amplia Junta de Gobierno, que facilite el aunar 
esfuerzos e ilusiones y permita conseguir los 
logros que todos juntos nos  propongamos, 
reforzando todas la áreas y dando protagonismo, 
primordialmente a las áreas de formación y 
caridad, así como a la definitiva implantación 
informática que permitirá ejercitar nuestra tarea 
de gobierno con más eficacia y más comodidad 
y facilidad para todos.

Mi agradecimiento por anticipado a todos los 
componentes de la Junta que he conformado 
por el trabajo que realizarán, robándoles horas 
a sus ocupaciones, a la familia o al descanso, 
lo cual permitirá alcanzar cualquier objetivo que 
nos propongamos.

Una vez finalizado el proyecto  de restauración 
y dorado del Trono de Ntro. Padre Jesús 
de la Puente del Cedrón, trabajo que todos 
pudisteis comprobar y admirar, tanto el día 
de su presentación como el Miércoles Santo 
en el interior de nuestra Capilla, con un 
magnífico resultado, es hora de ir pensando 
en nuevos proyectos e ilusiones necesarios. 
Dada la situación actual que vive el país y más 
concretamente nuestra ciudad, es primordial 
la labor asistencial y de caridad en la que poco 
a poco la Cofradía va creciendo, y en la que 

queremos volcarnos más aún este año; por ello 
los  proyectos que se afronten se habrán de 
acometer sin intrusismos sobre el presupuesto 
ordinario de la Hermandad, muy ajustado este 
año, lo que exige de la generosidad de todos, 
aportando vuestro donativo, sin que ninguno, 
por pequeño que os pueda parecer sea menos 
valioso para nuestra Hermandad.

La candelería para el trono de la Virgen, va por 
buen camino, con casi el cincuenta por ciento 
de los candeleros adjudicados. Desde aquí os 
animo a contactar con el área de tesorería y 
suscribir un candelero, que podréis abonar 
cómodamente en los plazos que estiméis 
oportunos. El proyecto del trono de la Virgen, 
no está en el olvido; teniendo soluciones para 
acometerlo, creo que dada la situación actual, 
no es momento oportuno y habrá que esperar 
una mejoría de ésta para poder realizarlo.

Se acerca el veinticinco aniversario de la 
bendición de la imagen de Nuestro Señor, y 
ya estamos trabajando en la comisión creada 
a tal efecto para determinar las acciones que 
la Hermandad desarrolle para el dos mil trece. 
Éstas han sido propuestas a la permanente 
y a la Junta, y se propondrán en el próximo 
Cabildo, para su aprobación si procede.

No puedo obviar la espinita que a todos 
se nos quedó clavada el pasado Miércoles 
Santo, al no poder realizar nuestra Estación 
de Penitencia por las calles de Málaga, por el 
imperativo de la situación climatológica que 
la ciudad vivió prácticamente toda la Semana 
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se va a reducir en su número de ejemplares a 
imprimir, de forma que les llegará a los hermanos 
en formato digital a través de sus correos 
electrónicos. Por este motivo te invito a que nos 
facilites tu dirección de email para la consecución 
de este fin. De otro modo, cualquier hermano que 
lo quiera impreso, lo tendrá a su disposición en 
la Casa Hermandad, lo que favorecerá el ajuste 
presupuestario que permita a la Hermandad 
incrementar proyectos prioritarios.

Pienso que la mejor manera de hacer Cofradía es 
arropando al Señor y a la Santísima Virgen por el 
mayor número posible de hermanos, por ello, os 
animo a fomentar la incorporación de hermanos 
a nuestra Cofradía. Entre todos conseguiremos 
que esta gran familia pueda ser mayor si cabe.

Cerramos el año pasado con la satisfacción de 
ver conseguido un reto que nos marcamos en 
su día. Con la inestimable ayuda del Excmo. 
Ayuntamiento de Málaga, especialmente de su 
Área de Cultura, y con el empuje de múltiples 
instituciones malagueñas, inauguramos una 
importante calle de nuestra ciudad como 
“Deán García Mota”, en homenaje más que 
merecido a nuestro querido Director Espiritual. 
Reconocimiento instado por esta Hermandad, 
que culminó en un emotivo acto en que estuve 
presente rodeado de miembros de la Junta, 
así como un ingente número de asistentes 
encabezados por las principales autoridades 
civiles y religiosas.

Finalizo agradeciendo a todos el magnífico 
resultado que ha dado la tradicional Cena 
Benéfica que celebramos hace unos días; dando 
las gracias por su asistencia a nuestros Hermanos 
Mayores Honorarios, Cofradía de la Esperanza, 
Cofradía de la Expiración, y demás asistentes a 
la misma, y muy especialmente a todas aquellas 
empresas que desinteresadamente nos brindan 
su colaboración, bien con viandas, bien con 
regalos que hacen de dicha cena una realidad, 
gracias a nuestra juventud por su servicio y 
esfuerzo como a los que colaboraron en la 
realización de la misma

Nada más, reiterando mi solicitud de que 
vivamos esta Cuaresma como tiempo de perdón 
y tiempo de reconciliación fraterna, recibid un 
cariñoso abrazo

José Enrique Carretín Soto
Hermano Mayor.

Santa pasada. Quiero  desde estas líneas 
agradecer de todo corazón a todos los Cargos 
de Procesión, compañeros de Junta de Gobierno 
y colaboradores habituales por su dedicación y 
sacrificio para que todo estuviera perfectamente 
preparado para la salida penitencial. Igualmente 
y por encima de todo, agradeceros a todos y cada 
uno de vosotros que teníais previsto participar 
en el cortejo, por vuestro entusiasmo, ilusión, 
esfuerzo, y sobre todo por vuestra forma de dar 
el ejemplo que disteis, de cómo esta Cofradía 
hace las cosas. Espero contar con vosotros 
nuevamente este año, y que con la intercesión 
de nuestros titulares, podamos hacer nuestra 
salida penitencial.

Desde el próximo día 22, en que comenzamos 
la Cuaresma con la misa de imposición de 
la ceniza, se sucederán actos y cultos a los 
que os invito a asistir, sobre todo al Triduo 
Cuaresmal que se celebrará los días 8,9 y 10, 
con Función Principal de Instituto el domingo 
11. Igualmente, os espero a todos el 3 de marzo 
en la presentación del cartel de salida, pintado 
este año por un joven pintor malagueño, José 
Carlos Robles de la Cruz. Dicho cartel, será 
presentado por nuestro querido hermano José 
María Álvarez del Manzano Y López del Hierro, 
Mayordomo Honorario de nuestra Titular y ex 
Alcalde de Madrid.

Quiero aprovechar también estas líneas para 
mostrar mis más sentidas condolencias a las 
familias de tres hermanos y compañeros de Junta 
que nos han dejado este año, D.José Sánchez 
García (nuestro Decano), D.Emilio Rosas Ávila , 
y D. Rafael Martín Rueda (nuestro Fali). Los tres 
dedicaron su vida a esta Hermandad, los tres 
nos dieron ejemplo de vida e ilusión cofrade. En 
la seguridad que desde un lugar privilegiado en 
el cielo, junto al Señor de la Puente y su Bendita 
Madre, Nuestra Vírgen de la Paloma, velarán por 
todos nosotros, mi más sentido homenaje.

No quisiera despedirme de vosotros sin reiterar 
mi disposición así como la de la Junta de 
Gobierno;  animaros a participar en el día a día de 
la Cofradía, animaros a venir los martes a vuestra 
Casa Hermandad, martes cofrades, de charlas, 
coloquios y reencuentro para muchos, donde 
disfrutamos de las magníficas instalaciones que 
poseemos y que os animo a disfrutar. Animaros 
también en la participación a los cultos y actos 
que celebramos durante todo el año.

Este boletín, por acuerdo de la Junta de Gobierno, 
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DIRECCIÓN ESPIRITUAL

Cuaresma 2012
Profundicemos en nuestra Fe,

demos testimonio con nuestras obras de Caridad.

Queridos amigos de la Cofradía del Stmo. Cristo 
de la Puente y María Stma. de la Paloma.

Os invito a una reflexión sobre dos importantes 
asuntos que nos deben preocupar:

1. Profundizar en nuestra fe:

La Iglesia se prepara para una “Nueva 
Evangelización”. La vieja Europa, y en ella 
España, se ha ido descristianizando, imbuida  
por tantas ideas nuevas adversas al Evangelio. 
Nos urge profundizar en nuestra fe, a la luz del 
Evangelio, y dar testimonio de la fe con nuestras 
obras.

En lo que concierne a nuestra fe, la Iglesia nos 
pide que conozcamos nuestra fe en profundad. La 
formación religiosa es imprescindible. Con este 
motivo, nuestra Cofradía tiene organizadas unas 
“Charlas de formación”, porque nadie puede vivir 
lo que no conoce. 
 
La Iglesia ha puesto a nuestra disposición el 
“Catecismo de la Iglesia Católica y su Compendio" 
.También tenemos a nuestra disposición el 
“YOCAT”, que es el Catecismo que se le entregó 
a los jóvenes en las Jornadas Mundiales de la 
Juventud, en Madrid. Ambos documentos son 
fáciles de adquirir.

¡Profundizad en vuestra fe.!

2. Demos testimonio con nuestras obras de 
Caridad: 

Como consecuencia de la profundidad de nuestra 
fe estamos obligados a dar testimonio con las 
obras de la Caridad.

El Señor Jesús, en la multiplicación de los 
panes, dijo a sus discípulos, ante una multitud 
hambrienta, “Dadle vosotros de comer”;  pusieron 
a disposición de Jesús lo que tenían, dos panes y 

cinco peces; todos comieron y sobró. (Mt. 14, 16).  

Todos somos testigos de las dificultades que 
padecen muchas personas e incluso familias 
enteras, estamos sufriendo un época con 
muchísimas dificultades; tenemos que “compartir 
nuestro pan”, porque quién dice que ama a Dios, 
a quién no ve, como puede decir que ama a su 
hermano a quién ve, si no comparte con el que 
necesita. 

El Catecismo nos recuerda las “Obras de 
Misericordia corporales”. Dar de comer al 
hambriento, dar de beber al sediento, vestir al 
desnudo, dar techo a quien no lo tiene, visitar a los 
enfermos y a los presos y, enterrar a los muertos.

Nuestra ayuda no es sólo dar de comer, vestir… 
sino ayudar a los que padecen cualquier 
necesidad. 

Se acerca el tiempo de Cuaresma y Semana 
Santa. En este tiempo se nos invita a la 
conversión, con una reflexión seria sobre nuestra 
vida. ¡Aprovechemos este tiempo, que la Iglesia 
nos ofrece!  

Que nuestros  Santos Titulares nos ayuden.

Vuestro Director Espiritual y amigo.

     
Francisco García Mota

     



Uno de los primeros y más destacados actos 
con los que inaguramos el año 2011, fue el de 
la Presentación de los Niños a la Santísima 
Virgen.

Así pues, el sábado día 5 de febrero, fecha 
más cercana a la fiesta litúrgica de la Presen-
tación, esta Hermandad, renovando la tradi-
ción que por indulgencia especial del Obispo 
Dr. Santos Olvera otorgada en 1947, celebró 
este entrañable acto, que tuvo lugar en la Ca-
pilla, y donde todos los recién nacidos y bauti-
zados en el pasado año, de familias pertene-
cientes a esta Hermandad, como también de 
la feligresía, fueron ofrecidos a la Virgen de 
la Paloma para que los acoja bajo su manto 
protector. 

Del mismo modo, como  es costumbre fueron 
obsequiados con una pequeña medalla con 
las Imágenes de los Titulares de la Herman-
dad, que se les impuso como signo externo 
de esa protección y de la especial consagra-
ción a la Madre de Dios.

Fotos: Archivo

UNA CUARENTENA DE 
NIÑOS FUERON 
PRESENTADOS A LA 
VIRGEN

6
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SE CELEBRÓ LA CENA BENÉFICA 2011
146 comensales se dieron cita, en un acto ineludible que resultó del agrado de todos

Un año más, esta Hermandad llevó a cabo su 
tradicional Cena Benéfica. De este modo, el 
11 de febrero, en el salón social de la Casa 
de Hermandad  se celebró ésta, en un aforo 
que estuvo repleto de hermanos, cofrades 
y amigos, en el que se volvió a superar la 
asistencia.

Además de los propios hermanos de nuestra 
Corporación, cabe destacar la presencia de 
nuestros Hermanos Mayores Honorarios: 
AENA-aeropuertos; COFARAN (Cooperativa 
Farmacéutica);  y el Colegio Oficial de 
Veterinarios de Málaga.  Asimismo también 
tuvimos el honor de que nos acompañaran las 
cofradías de Esperanza, Expiración y Mena. 

Como es costumbre, al término de esta cena, 
se desarrolló un simpático sorteo con multitud 
de regalos que diferentes firmas comerciales 
han donado a la Hermandad para este 
evento. De tal manera, que casi la totalidad 
de los asistentes recibieron un regalo en el 
transcurso de la noche. Resulta agradable 
al tiempo que simpática esta idea que surgió 
hace ya muchos años, y que ya es hoy todo 
un clásico. Siendo incluso referente para otras 
hermandades que lo han puesto en práctica. 

Hay que mencionar, que se cuidaron mucho 
todos los detalles, tanto de la presentación 
del salón, el desarrollo, y todo lo relativo 
a la organización de esta cena. Todo ello 
coordinado por nuestro hermano Álvaro 
Gómez Olalla, Jefe de Protocolo de la 
Hermandad y la colaboración de las vocalías 
de Caridad, Casa de Hermandad y Juventud. 
Del mismo modo destacar que los jóvenes de 
la Cofradía actuaron de camareros, bajo la 
tutela de nuestro hermano Ignacio Carmona 
Oliva, quienes sirvieron y atendieron de forma 
exquisita a los 146 invitados a este acto.

Pero sin duda, donde hemos de cargar las 
tintas en esta crónica es en el éxito obtenido 
ante la llamada por la Caridad. Asistencia que 
se traduce en esfuerzo, y que  permitirá a 
nuestra Hermandad nuevamente desarrollar 
la obra asistencial, con el respaldo de un 
magnífico beneficio por el evento celebrado. 
La Hermandad se siente muy agradecida 
a cuantos pudieron asistir, y que con su 
presencia aportaron su compromiso con esta 
causa benéfica.

Fotos: José Alarcón
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CONCIERTO DE BANDAS EN NUESTRA CAPILLA

Organizado por la Vocalía de Juventud de esta Hermandad, el día 19 de febrero se celebró un Concierto 
benéfico de bandas musicales, de cornetas y tambores. El acontecimiento tuvo lugar en la Capilla, 
donde por el módico precio de 5 euros, pudímos disfrutar de los sones y cornetas de cuatro conocidas 
bandas; dos de ellas agrupaciones musicales y las otras dos de cornetas y tambores.

En primer lugar actuó la malagueña 
de cornetas “Lágrimas de San 
Pedro”. En segundo lugar tocó una 
agrupación estepeña que nos deleitó 
con su marcha “Paz y Caridad”, que 
ha sacado este 2011 su segundo 
trabajo discográfico, grabado en los 
estudios Serca. Desde Granada, la 
banda de cornetas y tambores del 
Despojado ofreció un pasacalles 
desde la plaza de las Flores hasta 
la propia Capilla de la plaza de San 
Francisco, antes de que el certamen 
diera comienzo, y para finalizar actuó 
la única Agrupación Musical existente 
en la capital, la de S. Lorenzo Mártir 
(de la Cofradía de Viñeros).  

El acto, que fue presentado por el entonces Vocal de Juventud, Francisco Cuevas Ojeda, contó con la 
asistencia de numeroso público, especialmente jóven, que no quisieron perderse este evento, siendo 
clausurado por el Hermano Mayor, quien agasajó a los directores de cada una de las bandas con un 
cuadro con las imágenes de nuestros Titulares como recuerdo.

El despacho del Hermano Mayor fue el lugar escogido para el breve 
acto que tuvo lugar el día 25 de febrero, con objeto de presentar 
oficialmente a los medios de comunicación, el trabajo elaborado por 
parte de la Secretaría de la Hermandad con la publicación de los 
actuales Estatutos. Así pues, José Carretín, Hermano Mayor de la 
Corporación junto a Diego Hermoso, Secretario General, mostraron 
ante las cámaras unos de los 1000 ejemplares que se han editado.
 
Allí mismo, manifestó el Secretario, que se trata de una publicación de 
formato mediano y sencilla presentación, destinada exclusivamente 
a los hermanos y que tal como expresan las vigentes reglas, 

PRESENTADOS LOS EJEMPLARES DE LOS ESTATUTOS 

éstos recibirán un ejemplar de los Estatutos al ingresar en la Hermandad. Con ello indicó, que damos 
cumplimiento a lo expresado en nuestras normas. Añadió que junto a las Constituciones de 1868, esta 
es la segunda ocasión en la historia de la Hermandad que se publican los Estatutos.
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REUNIÓN CON LOS PORTADORES DEL TRONO DEL SEÑOR
A poco más de un mes y medio para la Semana Santa, la Hermandad convocó a los Hermanos 
Portadores del trono de Jesús de la Puente del Cedrón. Se trataba de un encuentro en el que se expuso 
la intención de la Cofradía de reorganizar la talla de los hermanos así como la posibilidad de realizar 
el acoplamiento de los puestos con el sistema “en barca”, que ya se aplicó el pasado año al trono de 
la Virgen desarrollando las incidencias que surgirían en las posiciones de los portadores con el nuevo 
sistema de tallaje. La cita fue el sábado día 5 de marzo, en el salón social de la Casa de Hermandad.

LA IMPOSICIÓN DE LA CENIZA. COMIENZO DE LA CUARESMA

RECITAL DE POESIAS Y SAETAS CELEBRADO EN NUESTRA CASA

Con motivo del inicio de la 
Cuaresma y como preceptúan 
nuestros Estatutos, el día 9 de 
marzo, Miércoles de Ceniza, 
la Hermandad celebró Santa 
Misa. 

El culto, que dio comienzo a 
las 8 de la tarde, fue oficiado 
por el Rvdo. P. José Diéguez 
Rodríguez, Vicario Parroquial 
de los Santos Mártires. En 
la ceremonia religiosa, los 
hermanos congregados 
recibieron las cenizas como 
símbolo del rito cristiano del 
deber de la conversión.

Como ya es habitual en los últimos años, desde el Miércoles de 
Ceniza y hasta finalizar la Cuaresma, Ntro. Padre Jesús de la 
Puente del Cedrón, presidió el altar principal de la Capilla.

Para la ocasión la Imagen vistió una nueva túnica donada por 
nuestro hermano David Varea Fernández; austera y de color 
morado, acorde con ese tiempo litúrgico. Por otra parte la Stma. 
Virgen de la Paloma ocupó el altar lateral donde habitualmente 
se encuentra la imagen del Señor de la Puente, ataviada según 
corresponde con este tiempo con vestido de estilo “hebrea”.

El día 17 de marzo tuvo lugar un recital de Poesías y Saetas sobre la Semana Santa malagueña, que 
corrió a cargo de la Asociación de Escritores “Amigos de Málaga” en la Casa de Hermandad. 

El acto, organizado por la 
Vocalía de Cultura de la 
Hermandad, dio comienzo a las 
9 de la noche, en el salón social 
y fue presentado por nuestro 
hermano y responsable de 
esa Vocalía, Miguel Gutiérrez 
Moreno, para seguidamente 
dar paso al recital de saetas y 
poesías, dedicadas a muchas 
de nuestras cofradías.
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La Hermandad celebró 
Solemnes Cultos Cuaresmales
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La Hermandad celebró 
Solemnes Cultos Cuaresmales



15
Foto: Jorge Moreno González
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Foto: Francisco J. Pérez Segovia
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Como determinan nuestras reglas para este tiempo litúrgi-
co, esta Hermandad dedicó en honor a Nuestros Titulares, 
solemne culto cuaresmal, que por el arraigo que a lo largo 
de su historia ha tenido esta Corporación, fueron revestidos 
de la mayor solemnidad y brillantez.Cultos que al mismo 
tiempo de ser ofrecidos a Nuestros Titulares, tienen por 
objeto preparar a los hermanos para la celebración de la 
Semana Santa. 

Así pues el jueves día 17 de marzo, dieron comienzo 
los Cultos Cuaresmales con la celebración del Triduo en 
honor de nuestros Sagrados Titulares. 

La celebración del triduo tuvo lugar durante los días 17 
al 19 de marzo, a las 8 de la tarde en la Capilla de la 
Cofradía, que fue oficiado en los dos primeros días por 
el Rvdo. P. José Diéguez Rodríguez, y el último día 
por el Rvdo. P. Federico Cortés Jiménez, Párroco de la 
feligresía.

El domingo día 20 de marzo, a las 12:30 h., tuvimos 

Fo
to

: F
ra

nc
is

co
 J

. P
ér

ez
 S

eg
ov

ia
Fo

to
s:

 J
os

é 
A

la
rc

ón



13

BO
LETÍN

 PA
LO

M
A

 nº 24 · CRÓ
N

ICA
 D

E LA
 H

ERM
A

N
D

A
D

 · BO
LETÍN

 PA
LO

M
A

 nº 24 · CRÓ
N

ICA
 D

E LA
 H

ERM
A

N
D

A
D

 · BO
LETÍN

 PA
LO

M
A

 nº 24 · CRÓ
N

ICA
 D

E LA
 H

ERM
A

N
D

A
D

la solemne Función Principal de Instituto, en la que 
por mandato estatuario, la Hermandad hizo pública 
protestación de fe y defensa de los dogmas, y que fue 
presidida por el Vicario Delegado de Hermandades 
y Cofradías, Rvdo. D. Francisco Aranda Otero, que 
fue acompañado por la Coral Santa Cecilia con bellos 
cánticos.

Para la ocasión la Sagrada Imagen vistió una nueva 
túnica que ha sido donada por un hermano; austera y de 
color morado, acorde con ese tiempo litúrgico, volviendo a 
presidir el magnífico altar dispuesto.

Por otra parte la Stma. Virgen de la Paloma ocupó el altar 
lateral donde habitualmente se encuentra la imagen del 
Señor de la Puente, ataviada según corresponde con este 
tiempo con vestido de estilo “hebrea”.

Terminados éstos la imagen del Señor de la Puente perma-
neció, con este efímero altar, presidiendo durante toda la 
Cuaresma en el Altar Mayor hasta la entronización.Imáge-
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MEDALLA DE ORO A FRANCISCO HERMOSO
Acto de reconocimiento y homenaje hacia un ex-hermano mayor

El 20 de marzo, una importante cita acontecía, 
se trataba de la entrega de la distinción 
honorífica de la “Medalla de Oro de la 
Hermandad”, máxima distinción que otorga 
la Corporación, a nuestro ex-Hermano Mayor, 
Francisco Hermoso Bermúdez.

El propio acto de imposición de la medalla se 
realizó en la Función Principal de Instituto, en 
una Capilla repleta de cofrades que asistieron 
para arropar a Francisco Hermoso. Entre ellos, 
cabe destacar la presencia del Ex-Alcalde 
de Madrid y Mayordomo Honorario, José Mª 
Álvarez del Manzano; los ex-presidentes de la 
Agrupación de Cofradías José Atencia García, 
Francisco Toledo Gómez, Jesús Saborido Sánchez; el Vicepresidente de la Agrupación de Cofradías, 
Jesús Castellanos Guerrero; y numerosos Ex-Hermanos Mayores coetáneos en su mandato que con su 
asistencia quisieron acompañarle en tan señalado día.

Tras la ceremonia religiosa tuvo lugar en el Hotel AC Málaga Palacio de la ciudad un almuerzo en 
homenaje a Francisco Hermoso, donde se dieron cita más de un centenar de personas. En la sobremesa 
se proyectó un bonito audiovisual basado sobre su trayectoria cofrade, que sin duda emocionó a 
todos los presentes y en cuya realización habían trabajado los hermanos José Carlos Hermoso Ruiz 
Vázquez, Miguel Gutiérrez Moreno y el estudio de grabación musical de John Word Studios, que 
desinteresadamente se prestó para su producción.

Como era de esperar hubo muchas intervenciones por parte de hermanos y cofrades que vinieron a 
apoyar esta merecida concesión. Pero en cualquier caso la mas esperada de todas fue la del propio 
distinguido, quien en su discurso de agradecimiento tuvo palabras de intenso calado nostálgico, 
recordando a algunas personas claves en su etapa de gobierno y que desgraciadamente ya no están 
con nosotros. Así pues Francisco Hermoso se emocionó varias veces en su intervención contagiando 
a los presentes por lo expresado, concluyendo con un prolongado y sincero aplauso hacia su persona.

Foto: Francisco J. Pérez Segovia Foto: Francisco J. Pérez Segovia

Foto: José AlarcónFoto: José Alarcón

Foto: Francisco J. Pérez Segovia
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El domingo 20 de marzo la Hermandad de La Paloma 
impuso su Medalla de Oro a Francisco Hermoso 
Bermúdez, actual consejero de la misma y miembro de su 
Junta de Gobierno durante cuatro décadas, dos de ellas 
como hermano mayor.

Paco Hermoso, que también presidió la Agrupación de 
Cofradías fugazmente allá por 1979, fue el principal 
artífice de la transformación de su Hermandad. En las 
décadas de los años setenta y ochenta del pasado siglo, 
Hermoso impulsó los cambios de ambas imágenes 

fue la incomprensión de buena parte del clero local, 
cuyo seminario ignoraba el fenómeno cofrade. Uno más 
fue el provincianismo de una Málaga en crecimiento 
demográfico pero desarticulada social y culturalmente. 
Otro fue la vehemencia de los jóvenes cofrades llegados en 
los ochenta y ansiosos de súbitos cambios conceptuales, 
estéticos y de comportamiento. Y a todo ello hay que 
añadir la precariedad económica, la carencia de casas 
de hermandad y la ausencia de talleres artesanales en 
Málaga, lo que obligaba a encargar todo, prácticamente 
todo, en Sevilla y a través de una carretera entonces lenta 

Reivindicación de la "generación puente"
Extracto del artículo publicado en el periódico Frente a la Tribuna

EL APUNTE

Pedro F. Merino
Periodista y cofrade

titulares, tronos procesionales (en 
plural, pues el de la Virgen fue muy 
modificado), túnicas de nazareno e 
incluso de alguna capilla en su templo 
primigenio de San Juan Bautista, amén 
de mil cosas más como el conjunto 
completo de insignias. Es obvio que 
la historia reciente de la Cofradía de 
La Paloma y su apariencia cual hoy la 
conocemos se articulan en torno a un 
antes y después de los mandatos de 
Hermoso, quien, por otra parte, no hizo 
sino ser fiel continuador de la obra de su 
propio padre, Miguel Hermoso Puerta, 
que también fuera hermano mayor de 
la misma Corporación durante los 35 
años precedentes y quien capitaneó su 

y peligrosa, pues las autovías eran una 
quimera. No había fax, sólo teléfono, y 
para resolver cualquier duda sobre una 
pieza eran precisas ocho horas de coche, 
cuatro de ida y otras cuatro de vuelta, 
para tratar con el artista de turno quizá 
durante sólo una. Eran tiempos de 
reuniones en secretarías parroquiales de 
30 metros cuadrados, de almacenajes 
en destartaladas naves del extrarradio, 
de subrepticios e indecorosos traslados 
de imágenes, de noches de «tinglaos» y 
espantosos toldos amarillos con bolsas 
de agua que cuando llovía había que 
puntear caña en mano, y de sorteos de 
las pocas bandas existentes. Fue época 
también, en los setenta, de temor a 

reconstrucción tras su completa destrucción en la Guerra 
Civil de 1936. 

Aunque pudiera parecerlo, el relevo de Miguel Hermoso 
por su hijo Paco no fue un caso de «sucesión monárquica», 
pues éste fue elegido el 11 de febrero de 1972 en Cabildo 
General con el voto favorable de todos los hermanos 
asistentes, hecho sin precedentes que le convirtió en 
el único hermano mayor electo por unanimidad en la 
historia de la Hermandad.

El homenaje tributado a Paco Hermoso por su Cofradía 
me ha hecho reflexionar sobre el relevante papel que 
jugaron unos cuantos cofrades, no muchos y entre ellos 
él, durante las décadas de los años sesenta y setenta 
del pasado siglo. Se trató de una «generación puente», 
integrada por muy pocas personas comprometidas en el 
día a día de las hermandades, y la cual hubo de suceder 
lentamente al ya veterano «Estado Mayor» de hermanos 
mayores, no pocos perpetuos, emanado de la postguerra 
y el franquismo. Esa misma «generación puente» hubo de 
enlazar también en la década de los ochenta con la nueva 
hornada de jóvenes cofrades que a partir de entonces 
renovaron las cofradías y reimpulsaron su evolución hasta 
culminar la realidad que hoy conocemos.  

Los miembros de la mencionada «generación puente» 
hubieron de lidiar en su juventud y primera madurez 
con serios inconvenientes. El primero fue el inmovilismo 
y las formas autoritarias de quienes con gran mérito 
reconstruyeron las cofradías desde sus cenizas después 
de los desastres de la II República y la Guerra Civil. Otro 

que en mitad de la procesión subiera la soldada de los 
hombres de trono profesionales como si se tratara de un 
inestable índice bursátil; y luego, a inicios de los ochenta, 
de desconfianza por que cualquier «niño portador» 
pudiera salirse de madre, tan gallardo como alguno 
se mostraba, clavel reventón en la solapa del traje 
azul, cigarro en la boca, cubata en mano y novia en las 
inmediaciones.

Fueron tiempos de dudas e incertidumbres cofrades 
surgidas tanto del propio seno eclesial, mediante aquella 
lectura extremada de la reforma litúrgica del Concilio 
Vaticano II, como del conjunto de la sociedad, agitada 
en la transición política fraguada en el deseo de libertad 
pero también en el miedo.

Es difícil medir y valorar el enorme esfuerzo físico, mental 
y espiritual de unas personas, insisto no muchas, acaso 
un centenar, cuya entrega hizo posible esa fructífera 
transición cofrade entre la «vieja guardia» y los entonces 
«incipientes renovadores». 

Creo que muchos cofrades de la etapa siguiente —no me 
cuesta reconocerlo— quizá no hemos sido del todo justos 
con esta «generación puente» a la hora de valorar su 
trayectoria. Por eso me alegro y me sumo al homenaje a 
Paco Hermoso. Yo se lo tributaría también con mi mayor 
gratitud a otros varios cofrades veteranos, algunos 
de los cuales nunca llegaron a hermanos mayores 
sencillamente porque su aspiración no era presidir ni 
dirigir, sino servir. Y de esa actitud, que es cristianismo 
puro, bien que podemos tomar todos ejemplo.
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El 19 de marzo, una 
delegación de la Junta de 
Gobierno se trasladó a la 
localidad de Alhaurín el 
Grande, para asistir a los 
actos que, organizados 
por la Agrupación Músico-
Cultural de la Santa Vera-
Cruz, celebraban su 
aniversario fundacional y 
30 años de vinculación con 
nuestra Cofradía.

La Agrupación Músico-
Cultural de la Santa Vera-
Cruz festejó aniversario 
fundacional, con un 
completísimo programa de 
actos. El Teatro Municipal 

LA HERMANDAD ASISTIÓ A ALHAURÍN PARA CELEBRAR 
LOS 30 AÑOS DE VINCULACIÓN CON "LA PEPA".

Antonio Gala fue el lugar para disfrutar de un concierto 
ofrecido por la banda. Allí, la banda de esta Hermandad, 
la conocida popularmente como “La Pepa”, interpretó por 
primera vez “Paloma malacitana”, compuesta por Manuel 
Bonilla, marcha que fue estrenada para este concierto y 
que está dedicada a la Virgen de la Paloma. 

Tras ello, se llevó a cabo un emotivo acto con motivo 
de este 30º Aniversario de vinculación, en el que como 
testimonio de esta efemérides nuestra Hermandad 
recibió unos presentes en recuerdo. En primer lugar, por 
parte del Hermano Mayor de esa querida Hermandad, 
Francisco Conejo, se hizo entrega a nuestro Hermano 
Mayor, José Carretín, de un emblema conmemorativo 
de dicha efeméride. Presente y acto de homenaje hacia 
nuestra Hermandad, que fueron correspondidos con 
palabras de gratitud, en nombre de esta Corporación, 
por nuestro Hermano Mayor, quien alabó la nueva 
composición. Seguidamente, el responsable de la Banda 
hizo entrega de un cuadro que ilustraba la susodicha  
con la imagen de la Virgen de la Paloma, que los 
componenetes de ésta, que quisieron que fuera recogido 
por nuestro hermano y Contador, David Gutiérrez, 
persona con la que han mantenido en estos años el 
contacto. Por último, de manos del compositor Manuel 
Bonilla, se hizo entrega de las partituras de la nueva 
marcha dedicada, que quiesieron fuera recogidas por 

el Secretario de nuestra Corporación, Diego Hermoso, ello en recuerdo y estima hacia quien otrora 
conctactó y vinculó bajo su mandato a esta Banda, su padre, Francisco Hermoso. Éste, en nombre de 
su padre, agradeció el gesto y tuvo palabras en nombre de su progenitor, de admiración hacia la Banda, 
que fueron secundadas con un entusiasta aplauso.

Para culminar esta jornada, nos trasladamos a la Casa de Hermandad de esa querida Cofradía, 
donde nos enseñaron las dependencias y fuimos atendidos espléndidamente, sellándo los lazos de 
confraternización..
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Fotos: José Mª Díaz Bravo
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UNA PINTURA DE EUGENIO CHICANO FUE LA IMAGEN 
QUE ILUSTRÓ EL CARTEL ANUNCIADOR DE LA COFRADÍA
Eduardo Martín Toval fue el encargado de presentar dicho Cartel 

Los actos se suceden con vivacidad. 
De este modo, el sábado 26 de marzo 
la Hermandad presentó el cartel de 
este año de nuestra Cofradía. Dicho 
acto que tuvo lugar en la Capilla de 
la Cofradía, dio comienzo a las 20:30 
horas con un magnífico concierto 
ofrecido por la Banda de Cornetas y 
Tambores de la Archicofradía de la 
Esperanza, que acompaña cada año 
en la procesión al trono del Señor de 
la Puente.

Tanto la propia Capilla como la plaza 
estaban con gran concurrencia de 
público que se dieron cita en este 
día, para asistir tanto al concierto de 
marchas procesionales de la Banda 
de la Esperanza, como expectantes 
por conocer cuál sería la pintura de 
este año, que serviría para anunciar 
la salida procesional de nuestra 
Cofradía.

En la segunda parte del acto, ocupó 
la tribuna nuestro Hermano, Eduardo 
Martín Toval, quien ensalzó la calidad 
artística del pintor escogido por la 
Cofradía este año, como así glosó en 
su intervención en resaltar la bella obra 
realizada por Eugenio Chicano, quién 
a través de sus pinceles ha plasmado 
bellamente el perfil de la Virgen con 
una “paloma” como especial elemento 
en el lienzo y a la vez singular atributo 
que da nombre a nuestra Titular.

Fotos: José Alarcón
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El 2 de abril fue presentada en la Capilla la 
restauración del trono de Nuestro Titular. Dicha 
restauración, efectuada a lo largo de los dos últimos 
años, se ha visto mejorada con nuevos elementos 
de crestería, que se han añadido al remate del 
cajillo, así como dos arbotantes de cinco luces en 
los laterales del puente. Toda esta primera fase 
ha sido efectuada por Guzmán Bejarano (hijo). 
De igual modo, se ve completada con el dorado 
nuevamente todo del trono, obra acometida por el 
taller sevillano de Manuel Calvo.

El acto de presentación lo abrió nuestro Tnte. 
Hermano Mayor, Fernando Valero, que introdujo 
ante los presentes, la persona invitada por la 
Hermandad para presentar el resultado final de la 
obra, el conocido historiador malagueño y cofrade 
Elías de Mateo Avilés, quien hizo un breve recorrido 
histórico del trono desde su ejecución y puso en 
valor la singularidad del trono en lo que se refiere 

al diseño en la talla, así como el magnífico trabajo 
de dorado aplicado. Tras la intervención de éste, 
tomo la palabra el propio dorador quien agradeció 
el encargo hecho por la Cofradía, tal y como lo 
hiciera la primera vez al taller que regentaba por 
entonces su padre.

Cerró el acto el Hermano Mayor José E. Carretín, 
quien agradeció la presencia especialmente a 
nuestro Director Espiritual, ya que se encontraba 
muy mejorado tras su enfermedad, así como 
al Presidente de la Agrupación de Cofradías, 
Hermanos Mayores y otros cofrades.

El trono fue presentado en el centro de la nave de la 
Capilla, con una luz tenue únicamente acrecentada 
en el espacio del trono, con objeto de destacar la 
propia obra. El Señor de la Puente presidía el altar 
principal de la Capilla iluminado por la candelería.

EL 2 DE ABRIL SE PRESENTABA EL TRONO DEL SEÑOR 
DESPUÉS DE LA RESTAURACIÓN ACOMETIDA
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Foto: Jose C. Hermoso

Fotos: José Alarcón



20BO
LE

TÍ
N

 P
A

LO
M

A
 n

º 
24

 · 
CR

Ó
N

IC
A

 D
E 

LA
 H

ER
M

A
N

D
A

D
 · 

BO
LE

TÍ
N

 P
A

LO
M

A
 n

º 
24

 · 
CR

Ó
N

IC
A

 D
E 

LA
 H

ER
M

A
N

D
A

D
 · 

BO
LE

TÍ
N

 P
A

LO
M

A
 n

º 
24

 · 
CR

Ó
N

IC
A

 D
E 

LA
 H

ER
M

A
N

D
A

D

No fueron especialmente brillantes para nuestra 
Semana Santa los años setenta. Muchos los 
recordamos: anquilosamiento de los equipos 
dirigentes de las cofradías, falta de medios 
económicos, disminución en el número de 
penitentes, el problema de los hombres de trono 
llegándose en algunos casos hasta el abandono de 
los mismos en la calle…

Sin embargo hubo también iniciativas innovadoras. 
La Cofradía de La Puente y la Paloma encargó 
en 1972 al gran tallista sevillano Manuel Guzmán 
Bejarano un nuevo y espectacular trono para el 
Cristo. La apuesta era arriesgada y brillante a la vez. 
Se quería y se logró un cajillo de gran nivel artístico 
sin romper con la tradición malagueña. No era una 
mera adaptación a Málaga de la tradicional canastilla 
sevillana. De eso se cuidó muy mucho Francisco 
Hermoso, que encauzó con acierto la pericia y la 
sabiduría del gran creador sevillano. El resultado 
final fue espectacular y aplaudidísimo. Según el 
acertado análisis del profesor Sánchez López gran 
experto en la materia “con una estructura muy 
arquitectónica, prevalece una composición rectilínea 
en torno a un sobrio y original esquema de paños 
rectangulares, ribeteado por un contorno superior 
de traza alabeada, capillas esquinadas coronadas 
por airosos arbotantes y cartelas flaqueadas por 
parejas de candelabros que brotan del cajillo. Esto 
arranca de un basamento o moldurón escalonado 
con esquinas achaflanadas, decoradas con volutas 
y calados, con ornamentación de hojas de acanto 
claramente inspirado en el arte de la yesería.

En las zonas talladas aparecen cartelas de hojarasca 
que se combinan con frutas, rosas y motivos florales. 
Sobre cada cartela campea un frontón mixtilíneo  
rematado por volutas, cornisa central de glifos y friso 
y rebordes recubiertos de hojas.

A ambos lados de las cartelas surgen originales 
pilastras troncopiramidales que imitan estípites, 
pero prescinden del capitel que es sustituido por 
una gran concha rodeada de flores. Grandes tallos 
de acanto se desprenden de cada uno de los paños 
centrales. La estructura de las capillas se resuelven 
creando un espacio vacío de perfiles octogonales, 
compuesto de peanón y un doselete”.

En el programa iconográfico aparece el escudo 
de Málaga, el de la Casa Real y  un ostensorio o 
custodia que relaciona a la Hermandad con la 

Sacramental de la parroquia. En las esquinas, cuatro 
tallas policromadas y estofadas representan a los 
profetas del Antiguo Testamento que anunciaron 
la Pasión de Cristo, inspirados en los pintados por 
Miguel Ángel en la capilla Sixtina: Daniel, Isaías, 
Jeremías y Joel.

Pero el tiempo no pasa en balde. Cuarenta años 
después, esta joya del barroco contemporáneo 
andaluz ha sufrido traslados, almacenes y 
tinglados. Y, por supuesto, procesiones. Además, 
por apreturas económicas de la cofradía o por 
urgencias de estreno, nunca llegó a completarse del 
todo el proyecto original.

Ahora, en 2011, el hijo del maestro Guzmán 
Bejarano, Manuel Guzmán Fernández, heredero de 
su arte y de su taller, lo ha restaurado y completado. 
Se ha actuado sobre las grietas, cicatrices que deja 
en la madera el paso del tiempo. Se han reforzado 
los ensamblajes. Pero, lo más importante, novedoso 
y significativo: se han incorporado nuevas piezas de 
talla de gran relieve, hojas de acanto que sustituyen 
a los adornos estarcidos o grabados que cubrían 
las esquinas del cajillo y que fueron en su día, una 
solución para abaratar costes.

Aún más relevante, vistoso y espectacular resulta la 
inclusión de una crestería, tan malagueña, a juego 
con el conjunto y de dos pequeños arbotantes de 
cinco luces cada unos con tulipas para la parte 
central superior de los laterales, donde La Puente, 
alcanza su máxima altura.

La conclusión de una obra maestra hubiese quedado 
incompleta sin el concurso del dorador Manuel Calvo 
Carmona y su taller que ha sometido a todo el conjunto 
a un nuevo dorado y policromado excepcional.

La Consejería de Presidencia de la Junta de 
Andalucía ha colaborado parcialmente para 
que esta empresa llegue a feliz término con una 
importante subvención.

Y como casi siempre pasa y debe pasar en nuestras 
cofradías, este proyecto, hoy felizmente culminado, 
se puso en marcha por parte de la junta de gobierno 
presidida por el anterior hermano mayor Antonio 
Valero. Seguro que él y todos los viejos cofrades 
que ya disfrutan de la Gloria eterna junto a Jesús 
de La Puente y a la Virgen de la Paloma, también 
contemplan hoy satisfechos y orgullosos esta obra.

EL APUNTE

El trono de Jesús de la Puente Elías de Mateo Avilés
Historiador y cofrade
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DÍAS DE INSCRIPCIONES PARA PARTICIPAR EN LA PROCESIÓN
El lunes 28 de marzo daba comienzo la inscripción para 
aquellos hermanos que iban a salir en la procesión de este año. 
De este modo, durante esa semana desde ese día 28 hasta 
el sábado 2 de abril, estaban convocados todos aquellos que 
quisieran formar parte del cortejo como nazarenos o acólitos. 
En la siguiente semana, desde el día 4 de abril hasta el 9 de 
ese mes, lo hacían los hermanos que iban a portar los tronos.

Durante esos días de tallajes, la hermanas y camareras de la 
Hermandad se hicieron cargo del bar de la Casa al objeto de 
que lo que se recaudase, fuera para proyectos concretos de 
mejoras del ajuar de las Imágenes.

Ya próxima la Semana Santa, el día 15 de abril, Viernes de Dolores una representación de la Universidad 
de Incheon en Corea del Sur visitó nuestra Capilla y Casa de Hermandad.Esta delegación provieniente 
de Incheon, en su visita a España con motivo de inaugurar una oficina de su Universidad en la ciudad 

CIUDADANOS DE LA COREA DEMOCRÁTICA NOS VISITARON

de Málaga, con objeto de abrir nuevos horizontes 
internacionales, tuvieron a bien visitarnos y conocer 
nuestra Cofradía. La representación coreana encabezada 
por su Vicepresidente Hun Chae y acompañada por 
Adelaida de la Calle, Rectora Magnífica de la UMA, 
quedaron gratamente sorprendidos por todo el conjunto 
y magnitud de nuestra Hermandad y de manera especial 
al admirar nuestros tronos procesionales.  

En atención a esta particular representación, el Hermano 
Mayor entregó unos recordatorios e invitó a que firmaran 
en el libro de visitas de la Corporación para hacer constar 
el paso de éstos por nuestra Cofradía.

Como preceptúan nuestros Estatutos, el Sábado de Pasión día 16 de abril fue el día para la recogida de 
los hermanos que iban a participar en la procesión de su Papeleta de Sitio. De este modo, a las 12 de la 
mañana, lo hicieron los hermanos portadores y a las 6 de la tarde los hermanos nazarenos. 

Como es costumbre, a esa hora en el Salón Social  se celebró la reunión con los hermanos nazarenos, en 
la que los máximos responsables de la procesión, el Jefe de Procesión, Sub-Jefe y Jefes de Secciones, 
informaron de todos los prolegómenos de la misma, se hicieron entrega de los pergaminos acreditativos 
a los hermanos cuya antigüedad cumplían 10 años de nazareno y se repartieron las papeletas de sitio.

También es de mención, que a las 5 de la tarde tuvo lugar una reunión con los familiares de los hermanos 
más pequeños; los que iban a formar parte de la guardería o grupo de niños.

SÁBADO DE PASIÓN: ENTREGA DE PAPELETAS DE SITIO

Foto: José Alarcón
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Foto: Carmen Garrido
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El Miércoles Santo, un año más, tuvo lugar una de las citas esperadas para los hermanos de nuestra 
Corporación, la Misa preparatoria de Salida Penitencial. Eucaristía que tiene por objeto el prepararnos 
para estar en gracia de Dios y que fue oficiada por el Padre de la Orden Carmelita, D. José Luis Zurita. 

Asimismo, esta Corporación, siempre sensible y 
agradecida con aquellas personas que siempre 
estuvieron a favor de esta Hermandad, y conocedora 
de la despedida en próximas fechas de D. Mario 
Otero Andión, Director del Aeropuerto de Málaga, 
Hermano Mayor Honorario, tuvo a bien tributarle un 
reconocimiento, con la entrega de un marco ilustrado 
con las imágenes de Nuestros Titulares, con el que 
quedaba testimoniada esta consideración. Acto que 
tuvo lugar en nuestra Capilla el día 20 de abril, en la 
Misa del Miércoles Santo.
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Foto: José Alarcón

Foto: José Alarcón Foto: José Alarcón
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CRÓNICA DE LA MAÑANA DEL
MIÉRCOLES SANTO

A las 12:30 horas, una representación de la Hermandad encabezada por el Hermano Mayor, José 
Carretín Soto e integrada por el Fiscal, Enrique Carmona Segovia; los Consejeros, José Luis Parra de 
Torres y Antonio Martín Navarrete; el Jefe de Protocolo Álvaro Gómez Olalla; y el Secretario General, 
Diego Hermoso Ruiz-Vázquez, se trasladaba al Ayuntamiento de la ciudad, donde tuvo lugar, como es 
costumbre, el acto de recepción a la legación de la Corporación Madrileña desplazada; siendo recibidos, 
por el Sr. Alcalde, Francisco de la Torre Prados y una representación de concejales de la Corporación. A 
dicha recepción, acompañó nuestro Mayordomo Honorario y Ex-Alcalde de Madrid, José María Álvarez 
del Manzano.

Seguidamente, se asistió en compañía de ambas representaciones municipales de Madrid y Málaga, al 
concierto que en la Plaza de la Merced ofrecía la Banda de Música de la Policía Local de Madrid.

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 y de las distintas Hermandades, 
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 entrega de palomas 
para que en la procesión, éstas fueran soltadas al 
paso de la Santísima Virgen.
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Tras la Santa Misa y entrega de distinciones, tuvo lugar un desayuno en el Salón Social que pudimos 
compartir con las autoridades y Hermanos Mayores Honorarios.

Foto: Eduardo Nieto Foto: Eduardo Nieto

Foto: José Alarcón
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Aunque ha sido la Semana Santa más desagradable 
climatológicamente hablando, con la salida tan solo 
de 17 cofradías, y con la excepción del Domingo de 
Ramos, la lluvia fue generalizada todos los días. Sin 
embargo, todas las previsiones apuntaban a una 
mejoría o tregua para el Miércoles Santo. Con esa 
esperaza nos acostamos la noche anterior. 

Pero si bien la mañana amaneció con nubes y 

claros, a medida que se iba acercando el mediodía, 
los cielos se fueron cerrando con nubes bajas, que 
presagiaban una tarde con probable inestabilidad 
climatológica.

Motivado por ello, sobre las dos de la tarde, se 
convocó para las 5,15 de la tarde una reunión de la 
Comisión Permanente. Órgano que de acuerdo con 
los Estatutos es el facultado para tomar la decisión 

EL TEMOR A LA LLUVIA FUSTRÓ
LA SALIDA DE LA COFRADÍA.

Fotos: Carlos Moret



25

BO
LETÍN

 PA
LO

M
A

 nº 24 · CRÓ
N

ICA
 D

E LA
 H

ERM
A

N
D

A
D

 · BO
LETÍN

 PA
LO

M
A

 nº 24 · CRÓ
N

ICA
 D

E LA
 H

ERM
A

N
D

A
D

 · BO
LETÍN

 PA
LO

M
A

 nº 24 · CRÓ
N

ICA
 D

E LA
 H

ERM
A

N
D

A
D

que mejor convenga a la Cofradía. Así fue y tras 
tomar conocimiento y hacer las gestiones diversas 
prospectivas sobre el tiempo, e informados de la 
situación de las otras Cofradías, se barajó como 
única posibilidad para poder efectuar la procesión, la 
del adelanto de la salida, en lo posible, a las 7 de la 
tarde, efectuando un recorrido más corto, acortando 
por la calle Tejón y Rodríguez hacia Carretería, y 
haciéndolo a un ritmo más ligero, con la idea de que 
a lo más tarde la recogida fuese sobre a las 11 de la 
noche. 

Por ello se tomó la decisión de movilizar a los 
cargos procesionales y poner todo el operativo de 
organización procesional en marcha, y que en todo 
caso, se esperase a las 7 de la tarde, en que se 
volvería a tomar ya la decisión definitiva.

En ese espacio de tiempo la organización de las 
secciones de nazarenos, que era lo más preciso 
formar, se hizo encomiablemente, lo mismo que el 
trabajo realizado para dar acceso a los penitentes 
al patio de la comunidad colindante a la Casa de 

Hermandad, organizándose con total celeridad.  
En apenas 20 minutos todo estaba a punto para 
emprender la marcha de los nazarenos a la Casa de 
Hermandad. 

A las 7 de la tarde, hora indicada, se volvió a reunir 
la Comisión Permanente y después de mantener 
los contactos pertinentes con la Agrupación de 
Cofradías y con otras Cofradías, y conocer el último 
parte ofrecido de la situación meteorológica, el 
Hermano Mayor sometió la decisión de efectuar o 
no la procesión, cuyo resultado en votación secreta 
fue el de suspender la salida procesional. Decisión 
que se plasmó levantándose acta con el siguiente 
acuerdo: “En la ciudad de Málaga, reunidos en el 
día de hoy, Miércoles Santo de 2011 a las 19 h., de 
acuerdo con lo establecido en nuestros Estatutos 
y viendo las inclemencias del tiempo previstas y 
estudiados los posibles riesgos que entraña la salida 
procesional, acuerda por unanimidad de todos los 
presentes, suspender la procesión penitencial de 
esta Cofradía. Lo que como Secretario redacto y doy 

El trono del Señor de la Puente, reluciente, tras su 
restauración, fue objeto de admiración.

Fotos a la izquierda: Recogemos tres momentos llamativos. 1ª foto, mientras la 
Comisión Permanente estaba reunida, en la Capilla, el Alcalde de la Ciudad conversa 
con nuestros hermanos, el ex-Alcalde de Madrid, Álvarez del Manzano, y el político 
y consejero de Trabajo en la Embajada española en Marruecos, Eduardo Martín 
Toval. La 2º foto instante en el que se comunica la apertura de las puertas de la 
Capilla. La 3º foto nos muestra la decepción, en un momento de soledad, de nuestra 
hermana y concejal del Ayuntamiento de Madrid, Dolores Navarro Ruiz. Y la 4º foto 
cuando la banda de la Vera-Cruz (La Pepa) tocaba a la Virgen, su nueva marcha.

Foto: Eduardo Nieto

Fotos: Gregorio Torres
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fe con el visto bueno del Hermano Mayor y la firma 
de todos los presentes que conforman la Comisión 
Permanente”.  

Eran las 7:26 de la tarde cuando el Hermano Mayor 
se asomaba al balcón principal de la Sala Capitular 
acompañado de los miembros de la Comisión 
Permanente para dar conocimiento del acuerdo 
adoptado,  del que el Secretario dio lectura íntegra.

La plaza, que se encontraba abarrotada de gente, 
escuchó la noticia que quizás era imaginada por 
muchos, pero que en cualquier caso fue respetada 
y aceptada. Tras ello, las bandas de música de la 
Archicofradía de la Esperanza y la de la Hermandad 
de la Vera-Cruz (La Pepa), interpretaron, 
respectivamente, las marchas de los Titulares. 
Especialmente fue emotivo el momento en que sonó 
la nueva marcha dedicada por esta última banda 
citada a la Virgen, la marcha “Paloma Malacitana”, 
que tras sonar fue acompañada de grandes aplausos 
que hicieron vibrar a todos los presentes.

Como establecen nuestras Reglas, hasta la hora que 
se debía encerrar la Cofradía, se mantuvo abierta 

la Capilla para que los hermanos y todas aquellas 
personas que quisieran, pudieran visitar a los 
Titulares y permanecer junto a ellos.

No se podría cuantificar el número de personas 
que pasaron por la Capilla, que durante las cinco 
horas que permanecieron las puertas abiertas 
en ningún momento cesó. Fueron muchos los 
Hermanos Mayores, autoridades y conocidos 
cofrades que nos visitaron para mostrar su tristeza 
y comprensión por la suspensión de la procesión, 
entre los que debemos destacar la presencia del Sr. 
Obispo, acompañado por el Delegado Episcopal de 
Hermandades y Cofradías; el Alcalde de la Ciudad, 
acompañado de ediles de la Corporación Municipal y 
la del Presidente de la Agrupación de Cofradías junto 
a otros destacados miembros de dicha Agrupación.

En torno a las 1 de la madrugada se cerraron 
las puertas, se apagaron las luces, y con el solo 
alumbrar de la cera de los tronos procesionales, una 
estampa indescriptiblemente bellísima, se hicieron 
las últimas oraciones en un momento de comunión 
con las Imágenes de Nuestros Titulares para poner 
fin al Miércoles Santo de 2011.

Aunque la lluvia no hizo su aparición  
hasta las 11:40 de la noche, el temor a lo 
inesperado, hizo retraer a la Cofradía de su 
salida procesional.

Foto: José Alarcón

Foto: Francisco J. Pérez Segovia
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El Jueves Santo, al mediodía, se celebró en los salones 
del Hotel AC Málaga Palacio el tradicional almuerzo oficial 
de la Hermandad. Como viene siendo habitual, tuvimos la 
satisfacción de contar con la presencia de nuestro Hermano 
Mayor Honorario, el Excmo. Ayuntamiento de Madrid. A los 
postres del mismo, se hicieron los brindis y en representación 
de la legación madrileña, intervino Tomás Serrano Guío, quien 
tuvo palabras de veneración a Nuestro Titulares y afecto hacia 
la Hermandad, que fueron correspondidas, en representación 
de nuestra Hermandad, por el Hermano Mayor, José E. Carretín 
Soto, y con las que se puso de realce la vinculación existente. 

ALMUERZO DEL JUEVES SANTO 

ASISTENCIA CORPORATIVA A LAS PROCESIONES DEL 
CORPUS, OCTAVA DE LA PARROQUIA Y SANTOS PATRONOS
Como suele ocurrir llegado el mes de junio, la Hermandad hizo presencia corporativa en distintas citas 
procesionales que son obligadas. La primera de éstas fue la asistencia a la procesión de los Santos 
Mártires Ciriaco y Paula, Patronos de la Ciudad y por ende de la feligresía a la que pertenecemos.

El domingo día 26, festividad del Corpus Christi, esta Hermandad participó con una representación por-
tando Guión y bastones en la “procesión de procesiones”, la del Santísimo por las calles de la Ciudad, 
que este año tenía como novedad el celebrarse por la tarde.

Y como todo Corpus tiene su octava, al siguiente domingo día 3 de julio, esta Hermandad estuvo pre-
sente corporativamente con Guión y bastones en la procesión de la Octava del Corpus organizada por 
la Parroquia, conocida también como “el Corpus chico”.

CABILDO GENERAL DE FIN DE EJERCICIO COFRADE
El 2 de junio, nuestra Hermandad celebraba el último Cabildo 
ordinario del ejercicio cofrade 2010-11, y a su vez, el cuarto y 
último del mandato electo en 2007.

Este Cabildo, llamado igualmente como de Cuentas (porque es 
el momento en que al gobierno de la Corporación le corresponde 
rendir cuentas, no en el sentido únicamente económico, que 
también, sino en la más amplia acepción del termino: dar 
cuentas de su gestión), se llevó a cabo como está reglado 
con la presentación del informe de la Comisión Revisora de 
Cuentas y conforme a este, el Balance General de las Cuentas 
de la Hermandad correspondientes al año 2010, que incumbió 
hacer al Tesorero Juan Barrales y que fue aprobado.

Asimismo el Secretario, Diego Hermoso, presentaba la Memoria Anual de la Hermandad del ejercicio 
finalizado 2010-11. Documento, que anualmente, como preceptúan nuestros Estatutos, elabora el 
Secretario y se presenta al Cabildo. Memoria que constaba de 40 páginas ilustradas donde se relata 
todo los hechos y mejoras acontecidos, que quedarán como documento oficial para los anales de 
nuestra historia.

Al término del Cabildo, también por parte de la Secretaría fue proyectado un emotivo video, que tenía 
por objeto hacer una recordatorio del fructífero mandato que también se daba por finalizado, con una 
serie de imágenes de los momentos o hechos más destacados, cuya realización fue de nuestro hermano 
José Carlos Hermoso y que fue muy aplaudido.

Foto: José Alarcón

Foto: José Alarcón



            

El 25 de junio los hermanos de esta Hermandad 
fuimos convocados a elecciones. 

A dicha elección se presentaba una única 
candidatura, la encabezada por José Enrique 
Carretín Soto, para el cargo de Hermano Mayor, 
e integrada en la lista cerrada para la Comisión 
Permanente, por Fernando Valero del Valle como 
Teniente de Hermano Mayor, Diego Hermoso Ruiz-
Vázquez como Secretario General, Juan Barrales 
Ramos como Tesorero, Enrique Carmona Segovia 
como Fiscal, Joaquín González Jiménez como 
Albacea General y Francisco Vázquez de Saro 
como Albacea de Luminarias.

La urna se abrió a las 12.30 h., permaneciendo 
abierta hasta las 2 de la tarde, hora establecida 
para el cierre y escrutinio. 

De un total de 1479 hermanos con derecho al voto 
(se excluyen a los menores de 16 años y los que no 
están al corriente de sus obligaciones), emitieron su 
voto un total de 139 hermanos.

El resultado fue de 121 votos a favor de la 
candidatura y 18 en blanco. De este modo José 
Carretín era proclamado Hermano Mayor para el 
nuevo mandato de 2011-2015.

De este modo salió elegido ccomo Hermano Mayor 
de nuestra Hermandad, José Enrique Carretín Soto.

LA HERMANDAD CELEBRÓ ELECCIONES
José Carretín obtuvo el respaldo de los votos, resultando elegido 
Hermano Mayor
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  RESULTADO DE LAS 
  ELECCIONES 2011

  

                                     VOTOS                %

Candidatura José Carretín       121     87,1%
Votos blancos               18      12,9%
Total votos emitidos             139       100%

25 - JUNIO 

28
Fotos: José Alarcón
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EL 15 DE JULIO TOMÓ POSESIÓN LA 
NUEVA JUNTA DE GOBIERNO 
UNA JUNTA COMPUESTA POR 79 HERMANOS PARA 85 CARGOS DIRECTIVOS

Director Espiritual   Rvdo. D. Francisco García Mota
Hermano Mayor   D. José Enrique Carretín Soto
Teniente de Hermano Mayor  D. Fernando Valero del Valle
Teniente de Hermano Mayor  D. Juan Luis Sánchez Ruiz de Luna
Secretario General   D. Diego Hermoso Ruiz-Vázquez
Vice-Secretario   D. Miguel Gutiérrez Moreno
Tesorero    D. Juan Barrales Ramos
Vice-Tesorero    D. Arturo Sierra Molina
Contador    D. David Gutiérrez Ruiz
Fiscal    D. Enrique Carmona Segovia
Fiscal    D. Julián Cruz Guerra
Albacea General   D. Joaquín González Jiménez
Albacea de Cultos   Dª Alicia González Garrido
Albacea de Procesión   D. Modesto Delgado García
Albacea de Luminarias   D. Francisco Vázquez de Saro
 
Archivero-Cronista   D. José Carlos Hermoso Ruiz-Vázquez
Vocal Administrativo Informático  D. Miguel Ángel López Rodríguez
Vocal de Caridad   Dª Reyes Oliva Muñoz
Vocal de Casa de Hermandad  D. Francisco José Muñoz Amorós
Vocal de Cultura   D. Miguel Gutiérrez Moreno
Vocal de Formación   Dª Ana María Flores Guerrero
Vocal de Juventud   D. Ignacio García Delgado
Vocal de Medios Audiovisuales  D. José Manuel Alarcón Agó
Vocal Jefe de Protocolo   D. Álvaro Gómez Olalla
Vocal de Relaciones con los Hermanos Dª María Luisa Jiménez Campos 
Vocal de Rel. Medios de Comunicación  D. Antonio Martín Navarrete
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Vocal Adjunto a Albacería        D. Ángel Jiménez Saavedra
Vocal Adjunto a Albacería        D. Ángel Pérez Martínez
Vocal Adjunto a Albacería        D. Rafael Martín Rueda
Vocal Adjunto a Albacería de Cultos       D. Francisco Cuevas Ojeda
Vocal Adjunto a Albacería de Procesión       Dª Carmen Garrido Sánchez
Vocal Adjunto a Albacería de Procesión       D. Antonio Centeno Mata
Vocal Adjunto a Albacería de Procesión       D. Ignacio Mata Pérez
Vocal Adjunto a Archivo        D. Miguel Ángel Hermoso Segura
Vocal Adjunto a Archivo        D. Antonio José Cabello Salinas
Vocal Adjunto a Caridad        Dª Ana Roldán Mateo
Vocal Adjunto a Caridad        Dª Silvia Higuera Baraza
Vocal Adjunto a Caridad        Dª Mª Francisca Carretín Soto
Vocal Adjunto a Caridad        Dª Mª Carmen Tejero Aznar
Vocal Adjunto a Casa de Hermandad       D. José Manuel Alarcón Agó
Vocal Adjunto a Casa de Hermandad       Dª Silvia Higuera Baraza
Vocal Adjunto a Casa de Hermandad       D. Jesús Martín Pérez
Vocal Adjunto a Casa de Hermandad        Dª Inmaculada Moreno Mingorance
Vocal Adjunto a Casa de Hermandad        D. José Fernando Navarro Rodríguez
Vocal Adjunto a Cultura        D. Blas Manuel Palomo Muñoz
Vocal Adjunto a Cultura        D. Pedro Luis Ruiz Franquelo
Vocal Adjunto a Cultura        D. Jorge Leiva Rojo
Vocal Adjunto a Formación        D. Juan de Pablo Molina
Vocal Adjunto a Formación        D. Ernesto Almendro Gil
Vocal Adjunto a Formación         Dª Alicia González Garrido
Vocal Adjunto a Juventud        Dª Laura Coronado Lara
Vocal Adjunto a Luminarias        Dª Inmaculada Rosas Ledesma
Vocal Adjunto a Luminarias        D. Miguel Ángel Rivero Mora
Vocal Adjunto a Luminarias        D. José Carlos Bernal Ruiz
Vocal Adjunto a Luminarias         D. José Navarro Rodríguez
Vocal Adjunto a Protocolo        D. Francisco José Campos Segovia 
Vocal Adjunto a Protocolo        D. Juan Carlos Martínez Haro
Vocal Adjunto a Protocolo        D. Juan Francisco Alarcón Agó
Vocal Adjunto a Protocolo        D. Antonio Pineda López 
Vocal Adjunto a Protocolo        D. Rodrigo Fernández Luque
Vocal Adjunto a Protocolo        D. Rafael Aguado Cobos
Vocal Adjunto a Rel. con los Hermanos       Dª Patricia Cabello Ruiz
Vocal Adjunto a Rel. con los Hermanos       D. Carlos Bolín Moreno
Vocal Adjunto a Rel. con los Hermanos       D. Ignacio Carmona Oliva
Vocal Adjunto a Rel. con los Hermanos       D. José María González Arranz
Vocal Adjunto a Secretaría        Dª Elena Montañez Castro
Vocal Adjunto a Secretaría        Dª Silvia Fajardo Gallego
Vocal Adjunto a Secretaría        Dª Ana Gallo Bosque
Vocal Adjunto a Secretaría        Dª María Victoria Puche Sánchez
Vocal Adjunto a Tesorería        Dª Maria Luisa Jiménez Campos

Mayordomo de Trono del Stmo. Cristo       D. Antonio Martín Navarrete
Mayordomo de Trono de la Stma. Virgen     D. Francisco Vázquez de Saro
Consejero-Decano         D. José Sánchez García
Consejero         D. José Luis Parra de Torres
Consejero         D. Francisco Hermoso Bermúdez
Consejero         D. Ángel Crespo Moreno
Consejero          D. Miguel Hermoso Bermúdez
Consejero         D. Antonio Cabello Pérez
Consejero         D. Carlos Valero del Valle
Consejero         D. Miguel López García
Consejero          D. Julián Cruz Guzmán
Consejero         D. Antonio Jesús Gómez Carmona
Consejero         D. Sergio Ramos Rodríguez
Consejero         D. Juan Fernández Postigo
Consejero         D. Enrique Rodríguez Torres
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TOMA DE POSESIÓN

El pasado día 15 de julio se 
celebró el acto de juramento y 
toma de posesión de la nueva 
Junta de Gobierno que preside 
José E. Carretín como Hermano 
Mayor.

El acto, que comenzó con la 
lectura del Acta de Elección 
y Decreto Episcopal de 
aprobación de la Junta, tuvo 
su momento más álgido con 
el juramento del Hermano 
Mayor, que fue investido con los 
atributos del cargo; la medalla 
y el bastón, continuando con 
la jura de los 79 hermanos 
oficiales que la integrarán.

La ceremonia no estuvo exenta 
de novedad, de forma que una 
vez iban jurando, ocupaban 
el puesto asignado según su 
cargo en el Presbiterio para la 
foto de pose final. 

Una escenificación “muy a 
la americana”, como dijeron 
algunos, pero que fue motivo 
de elogios por su organización 
y resultó del gusto de todos los 
asistentes.

EL ACTO DE TOMA 
DE POSESIÓN SE 
LLEVÓ A CABO 
EN LA CAPILLA 
CON LA JURA 
DE LOS CARGOS 
DIRECTIVOS
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LA HERMANDAD ESTRECHÓ SUS LAZOS MÁS ALLÁ DE 
LOS CONFINES DE ESPAÑA
Una representación de la Corporación partió el 5 de julio a 
Trápani, para visitar a nuestra homónima "La Caduta al Cedrón".

El pasado día 5 de julio, una legación de la Junta 
de Gobierno, encabezada por nuestro Hermano 
Mayor, se desplazó a Italia para encontrarse con 
nuestra homónima en Trápani (Sicilia), “La Caduta 
al Cedrón”.

Allí fueron recibidos por representantes del Gremio 
de Navegantes que procesionan el Sagrado Grupo 
de “La Caduta al Cedrón” (La caída al Cedrón), el 
Capo (Jefe) de la gente de Mar de la consola del 
Ceto, Ignacio Bruno, y el Presidente de la Sociedad 
de Ayuda Mutua entre los marineros honestos, cap. 
Franco Woods. 

La visita se desarrolló en primer lugar en la Iglesia 
de las Santas Almas del Purgatorio, lugar en el que 
recibe culto el Sagrado Misterio del Cedrón, donde 
se fotografiaron junto con el Grupo de Misterio. 

Más tarde la legación se desplazó a la Maestraze, 
sede de la Unión (Corporación Cofrade), donde 
pudieron visionar la proyección de un video de 
la procesión. Para testimoniar este memorable 
encuentro, por parte de los representantes de 
ambas corporaciones, se efectuaron intercambio 
de presentes.

Con esta histórica visita, la Hermandad ha querido 
estrechar los lazos de fraternidad, con la única 
corporación que fuera de España, tiene como 
Titular el Misterio de la pasión del “torrente del 
Cedrón”. Pues debemos recordar que la otra 
corporación existente en nuestro país, que también 
da culto al mismo Misterio, se encuentra en Sevilla, 
en la Parroquia de la Milagrosa, la Agrupación 
Parroquial de N. P. Jesús de la Esperanza en el 
Puente Cedrón, con la que también mantenemos 
lazos de buena hermandad.

Fotos: Ceto dei Naviganti
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VISITA AL NUEVO DIRECTOR DEL AEROPUERTO,  
SALVADOR MERINO.

LA CASA DE HERMANDAD ACOGIÓ A PEREGRINOS DE LA JMJ

Con motivo de las Jornadas Mundiales de la Juventud, 
miles de jóvenes de distintos países vinieron a España, y 
por ende, a nuestra Diócesis, en su camino hasta Madrid, 
en donde tuvieron lugar los actos centrales de la JMJ.

Así pues, nuestra Hermandad decidió sumarse a este 
importante acontecimiento, poniendo a disposición de 
los organizadores, las dependencias de nuestra Casa de 
Hermandad para dar acogida a una veintena de jóvenes 
peregrinos, provinientes de Canadá, que entre los días 11 
al 15 de agosto, se alojarón en la Casa de Hermandad, 
siendo asistidos por hermanos de la Vocalía de Juventud, 
que hicieron de anfitriones.  

Tomada posesión la Junta de Gobierno, una de las 
primeras actuaciones del Hermano Mayor fue la visita 
al nuevo Director del Aeropuerto de Málaga, institución 
que es Hermano Mayor Honorario desde 1982.  De este 
modo, el día 2 de agosto, el Hermano Mayor José Carretín, 
acompañado del Secretario, Fiscal y Jefe de Protocolo,  
se entrevistaron con la persona que dirige el Aeropuerto 
de la ciudad desde el pasado mes de Abril, Salvador 
Merino Moina, quien recibió a la delegación mostrándose 
interesado en la vida  de nuestra Hermandad.

En la reunión, el Sr. Merino se intereso en conocer la evolución del proyecto de nuevo trono para la 
Virgen de la Paloma. Proyecto en el cual el Aeropuerto como institución ya ha colaborado para iniciar 
los primeros estudios. En este sentido, explicó que él es natural de Pontevedra, donde ha conocido con 
interés a las cofradías de su localidad, añadiendo su compromiso personal de estrechar los lazos, así 
como su inscripción como Hermano de nuestra Cofradía. José Carretín agradeció la muestra de interés 
por nuestra Corporación, emplazándole para que asistiera el 15 de Agosto a la función que se celebra 
con motivo de la festividad de Nuestra Titular, donde ante las Imágenes, le sería impuesta la Medalla 
de la Cofradía. 

Todos somos conscientes de la triste realidad que viven muchas personas a las que la crisis 
ha colocado en una situación angustiosa, con falta para cubrir las necesidades básicas.

Nuestra Hermandad, a través de la Vocalía de Caridad, promueve una campaña de recogida de 
alimentos no perecederos, de productos de limpieza y de higiene personal.

Contribuyamos en la medída de nuestras posibilidades a paliar esta terrible lacra.
El Señor de la Puente y nuestra Madre, la Virgen de la Paloma, nos lo agradecerán. 

TU ESFUERZOTU ESFUERZO, ES CARIDAD
LUGAR DE ENTREGA

CAPILLA DE LA HERMANDAD, PLAZA DE SAN FRANCISCO.
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LA HERMANDAD MONTÓ SU CASETA DE FERIA

Otro año más, llegados los 
días de la feria de la Ciudad, la 
Hermandad instaló en el salón 
social de la Casa de Hermandad 
su caseta para que los hermanos 
y allegados pudiéramos compartir 
en hermandad estos días. Este 
año, a diferencia, la apertura de 
esta Caseta se amplió a tres días, 
comenzando el 13 de agosto y 
finalizando el día 15.

El Salón Social, al igual que el año 
pasado, albergó la Caseta con 
todas las comodidades que ofrece 
el mismo para hacer una estancia 
amena: el aire acondicionado, 
casi imprescindible en estos días, 
como un excelente servicio de 
bar, con un muy variado menú, 
unido al buen ambiente, convirtió 
a la misma en punto de encuentro 
de muchísimas personas que 
pasaron por la misma. Teniendo 
su punto más álgido el día 15, 
coincidiendo con la festividad de 
Nuestra Titular.

Es de resaltar, los hermanos 
que estuvieron en el servicio de 
cocina y barra, que una vez más, 
desinteresadamente, se ofrecieron 
para esta labor, así como a la 
Vocalía de Casa de Hermandad y 
Área Económica que se esmeraron en la organización y acondicionamiento de la Caseta como en todo el 
desenvolvimiento de la misma. Sin duda, un sinfín de esfuerzos, que supusieron un año más una superación, 
tanto en la preparación de ésta como en el número  de personas que concurrieron; tanto esfuerzo que 
siempre es deseable venga acompañado del beneficio proyectado. 

Fotos: José A
larcón
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LA HERMANDAD CELEBRÓ CON 
SOLEMNIDAD LA FESTIVIDAD DE 

NUESTRA TITULAR
Foto: Francisco J. Pérez Segovia
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Si hay un culto por excelencia en que las puertas de la 
Capilla  se tienen que abrir  para dar cabida a tantas 
personas, es en la fiesta de nuestra Titular, María 
Santísima de la Paloma.

Así pues, el 15 de agosto, a las 12:30 h., daba comienzo 
la solemne función en honor a la Virgen de la Paloma. 

La ceremonia estuvo oficiada por el Delegado 
Episcopal de Hermandades y Cofradías, D. Francisco 
Aranda, y por nuestro Director Espiritual, D. Francisco 
García Mota.

La Imagen, como preceptúan nuestras Reglas, se 
presentaba al pie del Presbiterio, en Besamano, 
anteponiéndose en el majestuoso Altar de Realeza 
que para esta celebración se levanta, luciendo sus 
mejores galas; manto azul bordado de camarín y saya 
bordada de procesión, sus tradicionales colores.

La Capilla también se presentaba engalanada con 
reposteros con los colores pontificios, ello en evocación 
de los actos de la Jornada Mundial de la Juventud que 
nuestra Iglesia celebraba y la siempre esperada visita 
de Su Santidad a España. 

Al término de la Eucaristía, tuvo lugar la Jura de 
las Camareras de Nuestros Titulares, nombradas 
para este nuevo mandato. Seguidamente, como es 
costumbre en esta fecha, se impusieron medallas 
a nuevos hermanos, destacándose, entre estos, la 
imposición efectuada al nuevo Director del Aeropuerto 
de Málaga, Salvador Merino Moina.

Mencionar al respecto, que el Director del Aeropuerto, 
que nos acompañó este día, al objeto de testimoniar 
esta primera visita oficial, firmó en el Libro de Honores 
de nuestra Corporación, invitado por el Hermano 
Mayor plasmando por su parte el Sr. Merino, unas 
breves pero emotivas líneas a modo de recordatorio 
de su visita en este día.

La ceremonia religiosa terminó con la grata compañía 
de grupo rociero  "Coro Jazmines", que ataviados 
con traje flamenco, ante la Virgen ofrecieron el 
estreno de una salve rociera que, con el nombre de El 
Palomar, dedicaron a la Bendita imagen. El numeroso 
público que permaneció tras la misa en la Capilla fue 
testigo del emotivo momento que prevalecía en el 
ambiente, acompañando todos con palmas en esta 
preciosa interpretación con la que nos deleitaron los 
componentes de este Coro rociero.

Durante los días previos del 13 y 14 de agosto, la 
Imagen de la Virgen estuvo expuesta, en turno de vela, 
en Besamano. 

35
Foto: Jose C. Hermoso

Foto: José Alarcón

Foto: José Alarcón

Foto: José Alarcón
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EL 24 DE SEPTIEMBRE TUVO LUGAR EL ACTO DE INAGURACIÓN 
DEL CURSO COFRADE

Como en años anteriores, el 24 de septiembre se llevó a cabo el acto 
de inauguración del curso cofrade 2011-12. El mismo se inició a las 8 
de la tarde con la celebración de una Santa Misa, cuyo objeto es pedir a 
nuestros Titulares que nos ayuden en este nuevo periplo que iniciamos. 
Eucaristía que fue oficiada por nuestro Director Espiritual.

Tras la misma, tuvo lugar en la terraza de nuestra Casa de Hermandad, una 
veladilla en la que, tras el paréntesis estival, volvíamos a reencontrarnos. 
Velada que se prolongó hasta  entrada la madrugada, y que resultó del 
agrado de todos, dado pues el ambiente que se disfrutaba. Una vez más, 
destacar, la labor de los hermanos que se ofrecieron para atender el 
servicio de bar y cocina. 

MASIVA ASISTENCIA EN LOS DÍAS DE LOS SANTOS Y DIFUNTOS

ENTRETENIDA CONFERENCIA DE JUAN ARRABAL SOBRE LOS 
VENDEDORES AMBULANTES Y SUS PREGONES

Dentro del programa que viene ofreciendo la Vocalía de Cultura de esta 
Corporación, el pasado día 25 de noviembre, en el salón social de la Casa 
de Hermandad, se celebró una amena y simpática conferencia, a cargo 
del cofrade y amigo de esta Hermandad, Juan Arrabal, que versó sobre los 
vendedores ambulantes de Málaga y sus pregones.

Juan Arrabal, Ex-Hermano Mayor de la Hermandad de Viñeros, y amante 
de las tradiciones de la ciudad, nos deleitó con una amena y simpática 
charla, en la que nos vimos ilustrados sobre muchas curiosidades de ese 
antiguo oficio. Entretenida plática que resultó del agrado de los presentes.

Como es tradición desde que se instituyó esta Hermandad, en los días 
1 y 2 de noviembre, festividades, respectivamente, de Todos los Santos 
y de los Fieles Difuntos, esta Corporación celebró oficios en memoria de 
todos los hermanos, así como de aquellos cuyas cenizas reposan en el 
Columbario de la Capilla. Estos oficios tuvieron lugar el día 1, a las 12:30 
h., y el día 2, a las 20 h, con gran asistencia de fieles.

Previendo la afluencia de público y a fin de facilitar la visita al columbario, la 
Albacería de Luminaria amplió el horario de visitas, en un horario especial, 
permaneciendo abierto de 10:30 h. a 13:30 h. y de 17 h. a 21 h.

ENTRAÑABLE ACTO DE CONFRATERNIZACIÓN ENTRE LOS 
GRUPOS JÓVENES DE LAS COFRADÍAS DEL HUERTO Y LA PALOMA 

El 26 de noviembre aconteció un entrañable acto de confraternización 
entre los grupos de jóvenes de la Archicofradía del Huerto y de nuestra 
Hermandad. 

El acto tuvo como sedes tres localizaciones: La primera en nuestra Capilla, 
a las 12:30 h., en la que se formuló el acto propiamente de hermanamiento. 
Seguidamente y para testimoniar éste, se realizó la visita a la Parroquia de 
los Mártires. Y por último, a la Casa de Hermandad de esa Corporación, 
donde se celebró dicho evento con un agradable almuerzo. 

Foto: José Alarcón

Foto: José C. Hermoso

Foto: José Alarcón

Foto: Enrique Pérez Nuñez
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EL 20 DE NOVIEMBRE, SOLEMNE 
FUNCIÓN PARA CELEBRAR LA 

FESTIVIDAD DE NUESTRO TITULAR
Foto: Francisco J. Pérez Segovia
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La festividad del Señor de la Puente es una de las fechas señaladas 
en el calendario de nuestra Hermandad.

De este modo, el día 20 de noviembre, esta Corporación celebró 
la onomástica de nuestro Titular. La ceremonia, que dio comienzo 
a las 12.30 h., estuvo oficiada por D. Francisco Aranda, Delegado 
Episcopal para HH. y CC., y por nuestro Director Espiritual, D. 
Francisco García Mota, estando la Misa acompañada por los 
cánticos de la Coral Santa Cecilia.

Como preceptúan nuestros Estatutos, la Soberana Imagen, 
figuraba situada en el bajo Presbiterio, para el tradicional Besapié, 
luciendo su emblemática túnica; pieza de bordado más antigua de 
nuestra Ciudad.

Al término de la Eucaristía, como es costumbre en este día, tuvo 
lugar la imposición de medallas a 32 nuevos hermanos que la 
habían solicitado. 

Seguidamente, se procedió por parte del Hermano Mayor a la 
distinción con la Insignia de Oro de solapa, a nuestro veterano 
hermano y Consejero, D. Antonio Jesús Gómez Carmona. Ello en 
reconocimiento a su trayectoria y dedicación a esta Hermandad.

Terminada la Santa Misa, los hermanos y files presentes pasaron 
por delante de Nuestro Titular para hacer el tradicional Besapié a 
la Imagen.

Tras la función religiosa, y para festejar en hermandad este día,  
tuvimos un almuerzo, al que se sumó el Párroco de la feligresía, 
D. Federíco Cortés,  en el Salón Social de la Casa de Hermandad, 
con la asistencia de numerosos hermanos y allegados. Almuerzo 
cuya cocina estuvo dirigida por nuestras hermanas Silvia Fajardo y 
Silvia Higuera, resultando del agrado de los presentes.
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LA HERMANDAD CELEBRÓ 
CULTO DE REGLA EN 
HONOR  A LA INMACULADA 
CONCEPCIÓN DE LA VIRGEN 

Un año más, y como preceptúan nuestros 
Estatutos, esta Hermandad consagró Solemne 
Función en honor a la Inmaculada Concepción.

La celebración, que tuvo lugar a las 13:15 h. del 
día 8 de diciembre, fiesta de precepto, estuvo 
oficiada por nuestro Director Espiritual. Para esta 
ocasión, el color que revistió tanto Nuestra Titular 
como el sacerdote fue el color celeste. Terno, 
que para este día por privilegio Pontificio permite 
la Iglesia Española. Como es costumbre, en el 
Presbiterio figuró el Banderín Concepcionista, 
insignia que anuncia con el lema “Sine Labe 
Concepta, 1675”, el Voto que en dicha fecha 
hizo esta Hermandad de defender como regla 
el Misterio de la Inmaculada Concepción de la 
Virgen.

Este año la Virgen lució sobre su mano una 
hermosa rosa de plata donada por nuestra 
hermana, Ana María Flores Guerrero.

JORNADA NAVIDEÑA CON 
ESCENIFICACIÓN DEL BELÉN 
Y FIESTA INFANTIL.

El sábado día 17 de diciembre, como en los últimos 
cinco años, y con motivo de las fiestas navideñas, 
tuvimos una cita en la que los protagonistas 
volvieron a ser los más pequeños de nuestra 
Hermandad.

De este modo, a las 11 de la mañana, tuvo lugar 
el Belén viviente. Escenificación, que a modo 
de catequesis plástica, trata de infundir, este 
importante acontecimiento que celebramos y 
que da sentido a esas fiestas, el Nacimiento 
de Jesús.  Para esta escenificación los niños 
fueron ataviados del papel que representaron: el 
Misterio, los Reyes Magos, los pastores, etc... En 
esta ocasión, el Niño Jesús, fue representado por 
nuestro hermano Ángel Rebollo Muñoz.

Tras su finalización, se celebró, en el Salón Social 
de la Casa de Hermandad, la Fiesta Navideña 
Infantil, con un sinfín de actividades, amenizadas 
por el grupo “Trompecocos”, que se prolongó 
hasta las 6 de la tarde, con la llegada de los Pajes 
de los Reyes Magos. Momento de ilusión, con el 
que los más pequeños disfrutaron de su presencia 
con sus peticiones y cartas para los Reyes.

Una Jornada Infantil que supuso un esfuerzo pero 
que valió la pena  para el objeto que se pretende. 

Foto: Mª Victoria Puche

Foto: Carmen Garrido

Foto: José A
larcon

Foto: José Alarcon
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HERMOSO CONCIERTO 
Y ESPLENDIDA COPA 
PARA FELICITARNOS LA 
NAVIDAD 

LA HERMANDAD PROMOTORA 
DE LA TITULACIÓN DE UNA CALLE 
A D. FRANCISCO GARCÍA MOTA

Llegadas estas fechas, la Hermandad 
volvió a ofrecer el Concierto de Navidad, 
que un año más corrió a cargo de la Coral 
Santa Cecilia, dirigida bajo la batuta de 
su Director y siempre querido hermano y 
Consejero de Honor, D. Manuel Gámez.

Dicho concierto tuvo lugar el día 22 de 
diciembre, a las 20:30 h. en nuestra 
Capilla. 

La Coral, nos deleitó con un escogido 
repertorio de villancicos que fue 
correspondido con la ovación del público 
congregado, este año más numeroso.

Tras el concierto, en el Salón Social, la 
Hermandad brindó su “Copa de Navidad”, 
cuyo objeto es el de felicitarnos la Navidad 
y desearnos lo mejor para el año entrante.

El refrigerio estuvo muy bien surtido, que a 
diferencia de otros años, estuvo cocinado y 
servido por la Vocalía de Juventud, siendo 
muy del agrado de todos, tanto por las 
viandas servidas como por la presentación 
del catering. 

A dos días de terminar el año 2011, vimos cumplidos uno 
de los proyectos en los que desde hace mucho tiempo 
se había implicado esta Hermandad; la consecución de 
la titulación de una calle a nuestro ilustre y estimado 
D. Francisco García Mota, Deán que fue de la Santa 
Iglesia Catedral y actual Director Espiritual de nuestra 
Corporación.

Su fructífera labor en nuestra Catedral, impulsando su 
rehabilitación; la creación de la Escuela Taller Molina 
Larios; la campaña “Salvemos la Catedral” etc., y las 
muchas mejoras introducidas en ella, encaminadas a 
la conservación, el disfrute de los turistas y el de los 
fieles que acudimos a “nuestro templo mayor”, han sido 
motivos suficientes para esta iniciativa.

Así pues, después de innumerables gestiones, a las 
que habíamos logrado involucrar a la mayor parte 
de personas, entidades y asociaciones, y tras las 
solicitudes pertinentes con quien tenía la potestad para 
el otorgamiento de ello, el Ayuntamiento de Málaga, el 
pasado día 29 de diciembre, le titulaba en la ciudad 
una vía con la denominación de Calle Deán García 
Mota. Tránsito, situado justo a las espaldas del antiguo 
edificio del Palacio de la Aduana que, a la fecha, 
carecía de denominación.

Al acto asistieron las principales autoridades locales 
y eclesiásticas de la ciudad, estando representada 
nuestra Hermandad por nuestro Hermano Mayor, José 
Carretín, y la presencia de muchos hermanos que 
quisieron acompañar a D. Francisco en ese memorable 
día, no solo para él, sino para muchos malagueños.

Sin duda, un acontecimiento del que esta Hermandad 
y, muy especialmente, su Hermano Mayor al frente, 
como promotores de ella, se sienten satisfechos y 
orgullosos de un reconocimiento que quedará para la 
posteridad.  

Foto: José Alarcon

Foto: José Alarcon

Foto: E
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El pasado 29 de diciembre asistimos al acto de 
la denominación de una calle de nuestra ciudad, 
con el nombre de nuestro Director Espiritual D. 
Francisco García Mota. Que tuvo a bien conceder 
el Excmo. Ayuntamiento de Málaga. 

Fue voluntad de esta Junta de Gobierno, así 
como la de un grupo numeroso de personas de la 
ciudad, –nuestro agradecimiento más sincero por 
la excelente acogida y por las adhesiones recibidas 
de los colectivos ciudadanos que compartían esta 
iniciativa- que los jardines de la catedral ostentaran 
esta denominación, pero… no pudo ser,…….por 
no ser espacio público, es lo que nos dijeron. No 
obstante y pese al revés que nos produjo esta 
circunstancia, nos dispusimos a localizar otras 
ubicaciones conjuntamente con el Área de Cultura 
del Ayuntamiento. La propuesta de su comisión 
técnica determinó el enclave, siendo acogida con 
satisfacción por el propio Sr. García Mota, así como  
por la Junta de Gobierno.      

La calle se ubica en el centro de la ciudad muy cerca 
del entorno del edificio catedralicio, concretamente; 
entre la casita del jardinero y la cara sur de la 
Aduana, próximo Museo arqueológico y de Bellas 
Artes, y que a partir de ahora se conocerá como: 
“CALLE DEÁN GARCÍA MOTA”.

La merecida distinción es consecuencia del 
reconocimiento de una ciudad agradecida a la 
labor desarrollada por D. Francisco a largo de sus 
diecisiete años, 1992-2009, como Deán de nuestra 
Santa Iglesia Catedral Basílica.

Decía D. Antonio Dorado Soto, Obispo Emérito de 
la Diócesis de Málaga “….las obras de restauración 
como las de conservación y las de mejora tienen 
un protagonista anónimo: el pueblo de Málaga” 
Sin duda, pero la persona que ha sido capaz de 
aglutinar esas voluntades, proponiendo iniciativas 
tendentes a la recuperación y el esplendor de la 
Basílica como uno de los edificios más relevantes 
de nuestro patrimonio histórico-artístico, a sido D. 
Francisco García Mota por su especial dedicación y 
esfuerzo. Consigue de instituciones como: Unicaja, 
Endesa, Universidad, Diputación, Ayuntamiento y 
Junta de Andalucía recursos para poner en marcha; 
el Museo Catedralicio y la Escuela taller Molina 
Larios. Se restaura su extraordinario órgano, las 
campanas, la megafonía. Consigue restaurar, 
también, el inmueble de la Iglesia del Sagrario y 

de su retablo, así como el retablo de Sta. Bárbara 
de la Catedral. Acomete y da un fuerte empuje a 
las obras de adecuación de las fachadas, de las 
solerías y las vidrieras, así como a la cubierta. Se 
acometió la iluminación artística del monumento 
tanto en su interior como en los exteriores. 

EL APUNTE

Calle Deán García Mota Antonio Martín Navarrete

Monseñor García Mota, cura bueno donde los 
haya, nacido en Cortes de la Frontera, se ordena 
sacerdote en el año 1954, desde entonces no 
abandona su formación académica es: Maestro 
de Enseñanza Primaria, se vincula a las Escuelas 
Rurales. Se licencia en Teología Pastoral en la 
Facultad de Teología de Granada. En la Universidad 
Complutense de Madrid se Licencia en Filosofía y 
Letras. Doctor en Ciencias de la Educación por la 
Universidad Pontificia de Salamanca. Miembro de 
la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo 
de Málaga, y 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. Hijo predilecto 
de Cortes de la Frontera y adoptivo de Gaucín. 

Profundamente inteligente y sencillo que supo dar 
respuesta a las necesidades que el primer templo 
de la ciudad requería, dedicando su esfuerzo y 
entusiasmo a la restauración y conservación de 
este inmenso legado. Consiguiendo, también, 
celebrar actividades culturales diversas y más 
abiertas a la participación ciudadana. Dotándola de 
una intensa vida, como centro religioso, al ser un 
lugar de privilegio para el encuentro y la oración y 
la expresión más bella de la fe de nuestro pueblo.

Mi más sincera enhorabuena para D. Francisco 
García Mota, nuestro querido Director Espiritual.

Foto: Eduardo Nieto
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Las áreas, son en el orden más estricta-
mente interno y funcional, la estructura 
de trabajo del organigrama de gobierno 
de la Corporación.

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

ALBACERÍA

Desde el pasado 15 de Julio en el que empezó la 
andadura de ésta nueva junta de gobierno y por tanto 
de esta nueva albacería muchos han sido los actos 
realizados  y más los proyectos que se tienen pro-
gramados acometer desde esta importante área, pilar 
indispensable en una cofradía.

Dirigidos siempre y supervisados por el Albacea Ge-
neral  estos son a grandes rasgos lo que se ha lleva-
do a cabo y los proyectos que se tienen previsto rea-
lizar en las distintas vocalías que forman la albacería.

ALBACERÏA DE CULTOS

Desde la vocalía de cultos se han llevado a cabo, a 
parte del montaje de los altares de cultos para las di-

CULTURA

Tras la incorporación de tres nuevos miembros a 
esta Vocalía, y habiendo mantenido las reuniones 
oportunas desde la misma, disponemos de un 
abanico bastante más amplio de posibilidades, 
ideas y distribución del trabajo y contactos.

Foto: José Alarcón



versas festividades de nuestros Sagrados Titulares, 
otras actividades que vamos a pasar a reseñar.

Reunión con las camareras tanto de nuestro Señor 
como de La Virgen con el fin de aunar esfuerzos para 
la adquisición y mejora de ornamentos litúrgicos y ha-
cer un inventario de todos los manteles de capilla y 
ajuar de nuestros Sagrados Titulares.

Se ha confeccionado por parte de dos camareras del 
Señor un frente de altar color azul celeste para la fes-
tividad de La Inmaculada. Se ha adquirido un nuevo 
paño de ambón verde (color litúrgico del tiempo ordi-
nario). Adquisición de una palmatoria para acompañar 
la Sagrada comunión. Entrega por parte de un grupo 
de camareras de tela para la confección de manteles 
para el altar de Sagrario.

Los proyectos inmediatos por parte de ésta vocalía de 
cultos son el pintado, limpieza y arreglo de la sacristía.
Creación de un coro por parte de los hermanos de 
la cofradía para acompañar con cantos la Eucaristía.

Realizar por segundo año consecutivo un certamen 
de bandas de cornetas y tambores y agrupaciones 
musicales de Semana Santa con carácter benéfico.

Estos son a grandes rasgos los proyectos e ideas que 
en un principio pretende llevar a cabo  ésta vocalía de 
cultos para mayor gloria de nuestro Señor y su ama-
dísima Madre.

Alicia González Garrido 
Albacea de Procesión
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ALBACERíA DE PROCESIÓN

Dentro del área de procesión se han llevado a 
cabo durante este tiempo el recuento y ordena-
ción de todas las túnicas tanto de nazarenos como 
de hombres de trono para que todo quede per-
fectamente dispuesto para nuestra próxima salida 
procesional. 

Se han llevado a reparar una pértiga y el rema-
te del banderín concepcionista. Se ha retirado la 
barandilla que había en la sala de túnicas de los 
portadores para ganar espacio.Se han encargado 
la confección de unas nuevas golas para los equi-
pos de pertigueros. Colocación en las tulipas de 
los arbotantes de un cristal guardabrisa.

Este año como novedad la albacería de procesión  
estará informatizada creyendo así que se facilitará 
la labor de reparto.

Modesto Delgado García
Albacea de Procesión

Se ha acudido a cuantos actos  relacionados con 
la cultura, la Cofradía ha decido sería conveniente 
estar, desarrollando las acciones que, a nuestro 
juicio hemos tenido tiempo y oportunidad de llevar 
a cabo y que a continuación detallamos.

Hemos reanudado el aula informática, contando 
con la seguridad de que se mantendrá el interés 
generado acerca de la misma.

De igual forma, hemos desarrollado la organización 
y elaboración de la conferencia pronunciada 
por D. Juan Arrabal acerca de los vendedores 
ambulantes de Málaga y sus pregones, que 
consideramos resultó un éxito, siendo bastante 
amena para los asistentes.

Disponemos de las bases elaboradas para la 
creación de un concurso de pintura, cuyo premio 
será la propuesta de la obra escogida por un 
jurado creado a tal efecto, de que dicha obra, sea 
el motivo del cartel de nuestra salida procesional 
el próximo año 2013.

Estamos organizando diversas excursiones 
a distintos pueblos de Málaga y resto de 
capitales para que de forma guiada y a módico 
precio podamos conocer sus monumentos, 
hermandades, etc.

Añadimos como colofón que se ha colaborado en 
cuantos asuntos la Cofradía ha dictaminado,  que 
son bastantes, en estrecho trabajo con las áreas 
correspondientes, y nos congratulamos de que la 
existencia de esta Vocalía suponga la generación 
del interés por parte de otras, en la realización 
de actos culturales, bien apoyándose en los 
miembros que la componemos, o bien de forma 
autónoma.

Miguel Gutiérrez Moreno.
Vocal de Cultura.
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JUVENTUD
Desde esta área estamos 
encantados de recibir a nuevos 
jóvenes cofrades y a jóvenes de 
nuestra hermandad a integrarlos 
en lo que es la actividad cofrade.  
Como ya es sabido desde este 
verano estamos a cargo de esta 
área y del grupo joven de la 
hermandad; desde entonces no 
hemos parado de hacer eventos 
y de colaborar con las diferentes 
vocalías tanto de la hermandad, 
como de la Agrupación de 
Cofradías de Málaga. Empezamos 
con la más que sorprendente 
Jornada Mundial de la Juventud 
(JMJ) en agosto, en la cual nuestra 
misión era acoger a 18 peregrinos 
canadienses antes de su partida 
a Madrid, siendo esta experiencia 
maravillosa para nuestro grupo. 
De aquí nació una amistad muy 
buena con los hermanos jóvenes 
de la Archicofradía del Huerto, con 
los cuales en noviembre hicimos 
un evento de hermanamiento para 
unir fuerzas y trabajar codo con 
codo para proyectos de ambas 
congregaciones.

Nuestro grupo joven ha estado 
presente en todas las reuniones 
que la Vocalía de juventud de 
la Agrupación ha convocado 
y gracias a ello tenemos una 
relación bastante estrecha con 
los miembros de dicha vocalía. 
También colaboramos en el día 
de nuestro Cristo como camareros 
de la comida que se ofreció en la 
hermandad. Recientemente hemos 
realizado el Catering de la copa de 
navidad para nuestros hermanos.

Para nosotros es un orgullo ver 
como los jóvenes cofrades de 
nuestra hermandad colaboran 
activamente en las diferentes 
áreas que lo requieren, e 
invitamos a todos aquellos jóvenes 
hermanos que quieran participar 
con nosotros que se pasen por la 
casa hermandad y los acogeremos 
con los brazos abiertos o bien 
escríbenos a nuestro correo 
juventud@lapuenteylapaloma.com 
. 

Siendo las 12:00 del medio día del 26 de noviembre de 2011, 
nos reunimos frente a la Capilla de nuestra hermandad, los 
grupos jóvenes de la Archicofradía del Huerto y la Cofradía 
de la Paloma, acompañados por ambos hermanos mayores 
y ambas juntas de gobierno. En ese momento entramos a la 
capilla y recibimos con los brazos abierto a los padrinos de dicho 
hermanamiento, por un lado la Presidenta de la Comisión de 
Juventud y Formación de la Agrupación de Cofradías, María del 
Carmen Ledesma Albarrán; y por otro lado el Vicepresidente 3º 
de la Agrupación de Cofradías, Jesús Castellanos Guerrero.

A las 12:15 comenzó el acto presidido por nuestro Director 
Espiritual,  el cual bendijo el hermanamiento de ambos grupos 
jóvenes. A continuación tomaron la palabra ambos padrinos, 
dedicándonos unas sentidas palabras las cuales emocionaron 
a las personas allí presentes. Seguidamente nuestro hermano 
mayor se dirigió a los presentes dando muchos ánimos a este 
hermanamiento y a que este acto sea el primero de muchos a 
realizar. Para finalizar el acto en nuestra capilla se hizo entrega 
por parte de nuestro hermano mayor al grupo joven de la 
Archicofradía del Huerto un cuadro conmemorativo y nuestro 
grupo joven les dio unos presentes a cada uno de los miembros 
del grupo joven del Huerto, los cuales hicieron una ofrenda floral 
a nuestros sagrados titulares.

Finalizado el acto en nuestra capilla nos dirigimos a la capilla 
de los sagrados titulares de la Archicofradía del Huerto sita en 
la Parroquia de los Mártires, en la cual fuimos recibidos por Don 
Federico Cortés, que bendijo dicho hermanamiento. Los más 
jóvenes de nuestro grupo se encargaron de hacer la ofrenda 
floral a los sagrados titulares de la Archicofradía. Seguidamente 
el hermano mayor de la Archicofradía del Huerto Jesús Morente 
hizo entrega a nuestro grupo joven un cuadro conmemorativo y 
el grupo joven del Huerto entregó a cada uno de los integrante 
de nuestro grupo joven un presente.

Una vez finalizado el acto en la Parroquia nos dirigimos a 
la Casa Hermandad del Huerto donde disfrutamos de una 
excelente comida que fue servida en el salón de tronos de dicha 
hermandad. Así finalizó este hermanamiento esperando que 
sea el primero de muchos eventos realizados por ambos grupos 
jóvenes.

Ignacio García Delgado
Vocal de Juventud
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Ha finalizado el 2011. Ha finalizado un año difícil para 
todos, y como todos para esta Hermandad que siente 
como suyos los problemas de los hermanos que la 
componemos. Comenzamos un nuevo ejercicio, en 
el que habrá que ajustar nuestro presupuesto a la 
realidad de nuestros hermanos, con los “ajustes” 
necesarios, como reducción del gasto en boletín, 
mejoras patrimoniales, gastos fijos, etc...

Es nuestra intención implantar en este ejercicio, 
el control de ingresos por caja de la Hermandad, 
aplicándolos a cada uno de los hermanos que los 
abonan, para de ese modo facilitar a Hacienda 
a final de año, el listado de donaciones recibidas, 
vinculando éstas al Dni/Nif del pagador. De este 
modo, en el borrador de la próxima declaración de 
la renta, ya vendrán deducidas dichas donaciones 
(cuotas de hermanos, cuotas de salida o cualquier 
otra donación que se efectúe como la compra de un 
columbario o de un candelero). 

Para ello os conmino a comprobar que vuestra ficha 
de hermano, tenga los datos fiscales necesarios a 
tal fin. Igualmente, si sois padres o abuelos de otros 
hermanos menores de edad, y sois vosotros los 
pagadores, deberéis indicarlo para poder vincular 
a vuestro DNI dichos ingresos. No obstante en 
páginas interiores de este boletín, se indican las 
normas para este asunto.

Incidir un año más en pedir vuestra colaboración en 
la domiciliación de las cuotas de hermanos, lo que 
redundará en una mayor comodidad para vosotros 
en el pago, y una mejor planificación económica 
para la Cofradía.

Juan Barrales Ramos
Tesorero

VOCAlÏA DE ADMINISTRACIÓN 
INFORMÁTICA

La actual Junta de Gobierno trata por medio de esta 
Vocalía de Administración Informática de conseguir, 
como uno más de sus objetivos para el periodo 
2011–2015, que las tecnologías de la información 
se consoliden como ayuda a la gestión diaria de la 
Cofradía, siendo una herramienta más al servicio de 
los fines importantes de nuestra Hermandad.

Para ello se están renovando e incorporando 
ordenadores e impresoras –procedentes de 
donaciones- para que todas las Áreas dispongan de 
los medios adecuados. Además, en breve comenzará 
la formación de todos los usuarios necesarios para que 
las tareas se repartan adecuadamente.

Aprovechamos para animaros a todos a contribuir 
en esta labor: bien mediante la donación de equipos 
obsoletos que vosotros o vuestros allegados y 
conocidos podáis hacer; bien mediante la aportación 
de vuestros conocimientos informáticos para ayudar a 
la consecución de los fines de nuestra Cofradía.

Miguel Ángel López Rodríguez
Vocal Administrador Informático
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Las actividades de la Albacería de Luminaria durante 
este año han seguido creciendo en función a la 
ocupación de nuestro Columbario,  una de las mayores 
salas de Málaga, con un total de 1430 columbarios, 
de los que se encuentran ocupados en la actualidad  
566.  Cifras que pueden dar una idea aproximada de 
la importancia de dicha Albacería en nuestra Cofradía 
y por qué no decirlo, en la vida de muchas personas 
que se acercan a nosotros confiándonos la custodia y el 
reposo de sus seres queridos.

Ello nos obliga a una superior dedicación y entrega, 
debiendo dar respuesta adecuada al aumento de 
visitas 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 cada vez mayor afluencia 
de personas a las misas de exequias que periódicamente 
se celebran en nuestra Capilla.

Todo este crecimiento  ha llevado a la implantación  de un 
“Reglamente de Uso y Ornato de la Sala de Columbarios” 
que intenta regular todas las vicisitudes e incidencias 
que afectan directamente al uso de tan Sagrado Lugar, 
encontrándose en la  actualidad en fase de redacción, 
todo ello en cumplimiento a lo recogido en los Estatutos 
de la Corporación. Estos acontecimientos no dejan de 
ser un acicate para continuar con  el cumplimiento de 
nuestro deber.

Francisco Vázquez de Saro
Albacea de Luminaria

LUMINARIA

Foto: José A
larcón
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La Secretaría es una de los pilares básicos de toda 
Hermandad, y en nuestra Corporación es una de las 
pocas áreas que, a diferencia, no tiene nunca cese 
de actividad.

Una vez más, entre los cometidos ordinarios 
desempeñados por esta área, hemos continuado 
con la recepción y tramitación de las solicitudes de 
ingreso de hermanos, así como de las solicitudes 
para la imposición de la Medalla Corporativa.

En relación a las solicitudes para ingreso de 
hermanos, debemos consignar que en este pasado 
año de 2011, en esta Secretaría se han registrado 
234 nuevas altas y 53 bajas, todas ellas aprobadas 
como preceptúan nuestros Estatutos, en las distintas 
sesiones de la Junta de Gobierno. Por tanto, 
la nómina de hermanos con la que cuenta esta 
Hermandad al final del año de 2011.

En lo que concierne a la concesión de la Medalla, 
tenemos que informaros (como novedad) que desde 
el pasado mes de octubre, las solicitudes de medallas 
quedarán circunscritas a los hermanos antiguos que 
están sin  posesión de ella, puesto que a los nuevos 
hermanos se les irá dando conforme cumplan el año 
preceptivo de antiguedad.

Asimismo, daros cuenta que el pasado mes de 
octubre, la Junta de Gobierno aprobó la nueva 
Patente de Hermano, título que acredita la 
pertenencia a la Hermandad, editado por esta 
Secretaría, que cumpliendo lo determinado en los 
Estatutos, tendrán todos los nuevos hermanos en el 
momento de la Jura de Reglas, con la Medalla y un 
ejemplar de los Estatutos.

Asimismo, entre nuestras obligaciones, un año más, 
el 2 de junio de 2011 presentamos al Cabildo la 
Memoria Anual de la Hermandad, correspondiente 
al ejercicio cofrade de 2010-11 que se daba por 
finalizado.

SECRETARÍA
También desde esta Secretaría uno de los cometidos 
que lleva diariamente es la recepción y contestación 
del correo electrónico corporativo: secretaria@
lapuenteylapaloma.com, con más de 204 correos 
registrados, en los que se ha procurado siempre 
dar respuesta a cuantos hermanos o terceros, 
que a través de este medio se han dirigido a esta 
Hermandad, o bien, hemos derivado a otros órganos 
o áreas de la Corporación que le concernían. Tarea 
que encomiablemente hace nuestra Vocal de 
Secretaría, Mª Victoria Puche Sánchez. 

Sin embargo, no todo han sido logros, debemos de 
reseñar las dificultades que viene atravesando esta 
Secretaría para abordar tanta tarea que cada vez 
hace mayor el nivel de exigencia, que se nos pide, 
y por otra parte, la falta de recursos humanos que 
tenemos. Trabajo que se hace dificil conciliar con 
nuestra vida personal.

Ello nos ha acarreado algunos atrasos en 
nuestra labor ordinaria. Ejemplo de ello, es que 
hasta la fecha, el registro de la documentación y 
correspondencia relativa al 2011 (ello concierne 
a unos 700 documentos individualizados y hasta 
6000 de caracter general) se encuentran todavía 
pendientes de registrar. Condicionante que nos ha 
obligado a transferir servicios que esta Secretaría 
venía prestando, entre otros, como la preparación del 
acto de presentación de los niños a la Virgen, consis-
tente en la petición a la Parroquia de la relación de ni-
ños bautizados en la feligresía en el último año, puesta 
en contacto con familiares y organización con la Alba-
cería de Cultos del acto. Una labor ordinaria que exigía 
una dedicación expresa. O la necesidad de que área 
de Protocolo tenga su propia Secretaría y expedición 
de documentos.

Es por lo que desde estás líneas, hacemos un 
llamamiento a los hermanos interesados en 
colaborar en el área de Secretaría, para que se 
pongan en contacto con nosotros, que se les recibirá 
con agrado.

Diego Hermoso
Secretario General
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SOLICITUDES DE MEDALLAS - AVISO IMPORTANTE
Se comunica a todos los hermanos interesados en tener la Medalla 
de la Hermandad, que desde el mes de octubre de 2011, los nuevos 
hermanos NO PODRÁN SOLICITAR LA MEDALLA. Conforme a 
lo dispuesto en los Estatutos, art. 30-7, a estos, de oficio, una vez 
cumplido el año de la aprobación de su ingreso en la Hermandad, se 
les irá llamando desde la Secretaría, para su imposición en el acto de 
Jura de Reglas, en el que además recibirán su Patente de Hermano y 
un ejemplar de los Estatutos, con el que quedaran ingresados como 
hermanos de pleno derecho. 

Por contra, los antiguos hermanos que antes de octubre de 2011, no 
estuviesen en posesión de la Medalla o quedén todavía pendiente de 
ella, podrán solicitarla siguiendo el procedimiento habitual, rellenando 
la solicitud y dirigiéndose a Secretaría que les comunicará la fecha de 
su imposición.

   BOLETÍN PALO
M

A nº 24 · La Inform
ación sobre la labor de las distintas Áreas · BOLETÍN PALO

M
A nº 24 · La Inform

ación sobre la labor de las distintas Áreas · BOLETÍN PALO
M

A nº 24 

En la Junta de Gobierno del mes de octubre, por parte del Área de 
Secretaría, se presentó y aprobó la nueva Patente de Hermano.

La Patente, es la cedula acreditativa de pertenencia a esta Hermandad, 
que se  entrega a todos los hermanos en el momento de su ingreso en la 
Corporación tras el juramento de los Estatutos. En dicha patente, vendrá 
reflejado el nombre del Hermano, la fecha de aprobación de su ingreso, la 
firma y rúbrica del Hermano Mayor y del Secretario General, y el sello de 
la Corporación. 

Así pues, y de conformidad con nuestros Estatutos, desde el 1 de enero de 
este año de 2012 se pone en vigor la misma, comunicándose a todos los 
nuevos hermanos, cuya solicitud haya sido aprobada previamente, que al 
año de cumplirse esta aprobación, irán siendo llamados por la Secretaría 
para el acto de juramento o ingreso en la Hermandad. Acto, en el cual, 
recibirán esta Patente, junto con la Medalla y un ejemplar de los Estatutos.

Este acto tendrá siempre lugar coincidiendo con la celebración de un culto, por lo que se informa que los primeros 
hermanos que hayan cumplido su anualidad en la Hermandad serán llamados para el Triduo Cuaresmal, que 
celebraremos en los días 8 al 11 de marzo.

Con respecto a los hermanos que tengan más de dos años de antigüedad, la Secretaría está estudiando la 
posibilidad de que todos aquellos interesados en tener esta Patente, puedan, previa solicitud, estar en posesión 
de la misma. No obstante, para ello, antes, se quiere hacer una revisión del censo de hermanos, a fin de corregir 
las posibles anomalías que, en el caso principalmente de los antiguos hermanos, pudiera haber con su fecha 
de ingreso y de esta forma verificarla con estos hermanos, para que sea esta fecha la que así figure en la 
susodicha Patente.

RECEPCIÓN DE CORREOS ELECTRÓNICOS
Si quieres que te llegue al instante y de forma directa, toda la información 
de nuestra Hermandad: las citas, convocatorias, avisos, publicaciones, etc., 
danos tu dirección de correo electrónico.

Para ello solo tienes que mandarnos tu email, con tu nombre a la dirección:
secretaria@lapuenteylapaloma.com
o bien llamarnos al teléfono de la Casa de Hermandad, 9525217845.

@



A TENER EN CUENTA:

La Capilla quedará cerrada al culto el 
día 17 de marzo para el montaje de los 
tronos, entronización de los Titulares y 
montaje del Altar de Insignias.

El Lunes de Pasión, día 26, 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.

Además de todos estos actos, se reco-
mienda 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 her-
manos asistan a los Santos Oficios del 
Jueves y Viernes Santo en la Parro-
quia 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 tradi-
cionalmente oficia nuestro Sr. Obispo, 
en la Santa Iglesia Catedral.

Ten presente la enorme importancia 
que reviste la asistencia a todos aque-
llos actos que organiza la Hermandad, 
recomendando, en los que así lo re-
quiera, asistir con traje oscuro y por-
tando sobre el pecho la medalla cor-
porativa.

NOTA: Todas estas fechas podrán verse alteradas 
por imprevistos de última hora que se harán 
comunicar con previo aviso.

48



Miércoles de Ceniza. A las 20 h, 
Misa, Imposición de la Cenizas.

A las 20 h. 
Solemne Triduo Cuaresmal.

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

A las 20:30 h. 
Presentación del Cartel anunciador de la Cofradía.

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 19:15 h.: Salida Procesional de la Cofradía.

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

A las 20 h. 
Ejercicio de Santo Vía Crucis.

MIÉRCOLES

22

FEBRERO 2011

JUEVES

8
VIERNES

9
SÁBADO

10
DOMINGO

11

MIÉRCOLES

29
A las 20:30 h, 
Cabildo General de Hermanos.

ABRIL 2011

VIERNES

16

SÁBADO

3

SÁBADO

31

MIÉRCOLES

4
JUEVES

5

LUNES

26
A las 10:30 h. 
Apertura de la Capilla con las Imágenes entronizadas.
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La Real, Muy Ilustre, Venerable y Antigua 
Hermandad y Cofradía de Nazarenos de 

Nuestro 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 STOS. MÁRTIRES CIRIACO Y PAULA,

celebrará

SOLEMNE TRIDUO CUARESMAL
en honor y gloria de sus Sagrados Titulares,

  

NTRO. PADRE JESÚS DE LA PUENTE DEL CEDRÓN 
Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA PALOMA

que tendrá lugar en los días 8 al 10 de Marzo de 2012, 
dando comienzo los cultos a las 8 de la tarde,

y que serán oficiados 
El primer día de triduo por

Rvdo. P. D. Francisco García Mota
Director Espiritual de la Hermandad

y el segundo y tercer día de triduo por
 P. D. José Luis Zurita

Fraile de la Orden de Carmelitas Descalzos

El domingo día 11 de Marzo de Cuaresma,
 como cierre al ejercicio del Triduo, 

se celebrará a las 12:30 horas 

 SOLEMNE FUNCIÓN 
PRINCIPAL DE INSTITUTO   

que será oficiada por el mismo orador sagrado. 
En el ofertorio de la ceremonia religiosa, y por precepto 
estatuario, los Hermanos de esta Real Hermandad harán 

publica protestación de fe 

 LA PARTE MUSICAL CORRERÁ A CARGO DE LA
CORAL SANTA CECILIA

QUE ACOMPAÑARÁ CON BELLOS CÁNTICOS LA CELEBRACIÓN

TODOS LOS DÍAS, AL TERMINO DE LA EUCARISTÍA, SE CANTARA LA SALVE EN 
HONOR DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA PALOMA

A.M.D.G. et B.V.M.



MISCELANEAS
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PRESENTACIÓN DEL CARTEL ANUNCIADOR
DE LA SALIDA DE NUESTRA COFRADÍA
Sábado, 3 de marzo de 2012, a las 20:30 h.

EL ACTO TENDRÁ LUGAR EN LA CAPILLA, SEDE CANÓNICA DE ESTA HERMANDAD

ACOMPAÑARÁ
A LA 

PRESENTACIÓN
LA BANDA DE 

CC. y TT. 
DE LA 

ARCHICOFRADÍA 
DE LA ESPERANZA

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 
29 de febrero de 2012, 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. Presentación de las Cuentas del ejercicio de 2011. 
3. Nombramiento de la Comisión Revisora de Cuentas.
4. Presentación y aprobación, si procede, del Presupuesto para 2012.
5. Presentación y aprobación, si procede, de los proyectos con motivo 

del XXV aniversario de la bendición de la imagen del Señor.
6. Salida Procesional 2012.
7. Informe del Hermano Mayor.
8. Ruegos y preguntas.

  En Málaga, a  29 de enero de 2012

                       El Secretario General
                   Diego Hermoso Ruiz-Vázquez
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RECORDATORIO
MUY IMPORTANTE 
PARA TODOS LOS 
HERMANOS QUE 

VAYAN A SALIR EN 
LA PROCESIÓN DEL 
MÉRCOLES SANTO

Se recuerda la presencia física 
e inexcusable de todos y cada 
uno de los hermanos: portado-
res, nazarenos, acólitos y mo-
naguillos que salieron el año 
2011 y deseen hacerlo también 
este año 2012.

La Hermandad entenderá que 
la no comparecencia en los 
días fijados para la inscrip-
ción, supone la expresa re-
nuncia a la salida, no teniendo 
lugar reclamación alguna por 
acudir en fechas distintas a las 
programadas; dado pues que 
la Hermandad, habilitará su tú-
nica y puesto a nuevos herma-
nos que se encuentran en la lis-
ta de espera para formar parte 
de la procesión. 

Es por lo que, si existiese algún 
motivo que justificase dicha au-
sencia (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.
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MIÉRCOLES
SANTO 2012

 información 
para participar en 

la procesión 



A QUIENES QUIERAN SALIR POR PRIMERA VEZ
Las personas que vayan a salir por primera vez, tanto de na-
zareno como de portador, deberán personarse igualmente 
en las fechas señaladas, quedando inscritos en una lista 
de espera que se atenderá EN LOS DÍAS DEL 19 AL 22 DE MAR-
ZO.
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INSCRIPCIÓNES  PARA LOS 
HERMANOS NAZARENOS

DEL 8 AL 13 DE MARZO  
EN LOS SIGUIENTES HORARIOS:

De lunes a viernes de 20:30 a 22:30 h.
El sábado de 11 a 13 h.

INSCRIPCIÓNES  PARA LOS 
HERMANOS PORTADORES

DEL 8 AL 13 DE MARZO  
EN LOS SIGUIENTES HORARIOS:

De lunes a viernes de 20:30 a 22:30 h.
El sábado de 11 a 13 h.

DEL 12 AL 17 DE MARZO
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CUOTAS APROBADAS PARA LA PROCESIÓN
DE ESTE AÑO POR EL CABILDO GENERAL 

 
Jefe de Procesión y Mayordomos Titulares de Trono           100 €
Sub-Jefe de Procesión, Mayordomos de Tronos Adjuntos y Jefes de Secciones          60 €
Resto de cargos                 40 €
Presidencia, Comisión Externa y acreditaciones                         40 €
Bastones Fijos                             40 €
Insignias (Mazas y Bocinas)                24 €
Cirios                              24 €
Acólitos (dalmáticas)                 24 €
Portadores de Trono                 20 €
Niños y monaguillos                 20 €

DEL 1 AL 7 DE MARZO



54

31 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 irán 
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 31 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 
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.

ENTREGA DE 
PAPELETAS DE SITIO 
A LOS HERMANOS 

NAZARENOS, ACÓLITOS 
Y MONAGUILLOS
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HORARIO E ITINERARIO DE LA PROCESIÓN

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 Mar-
ques 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.

SALIDA 
DEL TEMPLO

ENTRADA EN
LA ALAMEDA

Entrada en 
la pLAZA DE La 

constitución

LLEGADA 
AL TEMPLO

19.15 h. 21.20 h. 22.20 h. 0.30 h.
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NOVEDADES QUE PRESENTA LA 
PROCESIÓN DE ESTE AÑO

EL TRONO DE LA VIRGEN LLEVARÁ PIÑAS DE CLAVELES BLANCOS 
Y EL DEL SEÑOR SU CLÁSICOS CLAVELES ROJOS.

Aunque ya fueron cambios introducidos el pasado año, que por 
la lluvia no pudieron lucirse en la calle, el trono de la Virgen 
volverá a su disposición de piñas de claveles en los ramos que 
exornan las ánforas. De este modo la Cofradía opta por este 
tipo de exorno más clásico, que el trono de nuestra Virgen dejó 
de usar en 1979. También el trono del Señor seguirá llevando su 
clásico exorno de claveles rojos en todo el trono.

Asimismo,  en lo que se refiere a la iluminación, que ya presentó 
el Miércoles Santo pasado, el trono de la Virgen de la Paloma 
retomará la utilización de cera pura en los arbotantes. Atrás 
quedará la utilización de parafina o cera líquida en la iluminación 
que ofrecía en los puntos de luz de los peculiares arbotantes del trono de la Paloma. 

Por lo demás, las bandas de música que acompañarán, serán: En la cabeza de procesión, la de la Policía 
Municipal de Madrid. Tras el trono del Señor, la banda de Cornetas y Tambores de la Archicofradía de la 
Esperanza y acompañando al trono de la Virgen, la banda de la Agrupación Musico-Cultural de la Vera-
Cruz de Alhaurín El Grande (popularmente conocida como la Pepa).



Paco, hemos preparado unas preguntas intentando hacer 
esta entrevista lo más completa posible pero nos hemos dado 
cuenta que sería imposible condensar todo lo que has hecho 
en una sola , tendríamos que hacer varias, y además dividirlas 
en capítulos
Yo no he hecho todo lo que estáis pensando  solo, lo he hecho 
respaldado por un buen grupo de gente. El espíritu de la 
Cofradía, ha sido siempre muy bueno, y sigue siéndolo, hoy 
por hoy, continuar viendo a todos los hermanos mayores 
colaborando es buenísimo.... 

Empezamos con ese cambio generacional que hubo al 
principio de los 70 con el famoso manifiesto  
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Ana Mª Flores y Juan Barrales
entrevistan en su casa a

Francisco Hermoso Bermúdez
Ex-Hermano Mayor

Nace en Málaga el 19 de febrero de 1934, hermano de La 
Puente y La Paloma desde el mismo día de su nacimiento. Hijo 
y hermano de cofrades, esposo, padre y ya abuelo de cofrades. 
Paco es cofrade por tradición y convicción. Toda su vida ha estado 
dedicada a su Hermandad, ha pasado por la casi totalidad de 
los cargos de la Procesión y en la Junta de gobierno fue albacea 
adjunto de procesión, albacea general de cultos, albacea general, 
hermano mayor adjunto y en 1972 hermano mayor, función que 
desempeñó durante diecinueve años, dedicados en cuerpo y alma 
a "buscar el esplendor de la Cofradía".
Sus logros son innumerables. A su iniciativa debemos el cambio 
de la imagen de Nuestra Señora y sus preciosos ojos verdes (1970) 
también la imagen del Señor (1988). La reforma del trono de la 
Virgen, la realización del trono del Cristo, la renovación de todas las 
insignias procesionales, el acondicionamiento de las dependencias 
que la Hermandad tenía en San Juan, la edificación del almacén de 
calle María Tubao, la adquisición y acondicionamiento de la capilla y 
retablo que presidía la nave colateral derecha de San Juan ...
Adelantado a su tiempo fue el primer Hermano Mayor que 
permitió la incorporación de la mujer en la procesión (1973) y en la 
Junta de Gobierno (1976). Tampoco le asustaron las innovaciones, 
señalemos, como ejemplo entre otras, la incorporación del 
pertiguero en los desfiles procesionales malagueños.
Colaborador incansable de la Agrupación de Cofradías de Semana 
Santa, fue comisionado para diversas exposiciones en nuestra 
ciudad (décadas de los 50 y 60),la magna exposición en el Círculo 
de Bellas Artes de Madrid (1960) y la de Milán (1965).Fue elegido 
Presidente de la Agrupación de Cofradías en 1979.
Escudo de oro nuestra Hermandad, es en la actualidad Consejero 
de la Junta de Gobierno. El pasado año de 2011 recibió la medalla 
de oro, la máxima distinción de nuestra Corporación.
Con una memoria privilegiada entrevistar a Paco es un lujo.Las 
anécdotas, los recuerdos se mezclan con el dato preciso y exacto. 
Paco lo conoce todo de nuestra Cofradía, su labor cofrade ha sido 
entregada, intensa y plena.  Paco ha vivido cada minuto, cada 
instante de su vida para nuestra Hermandad y hoy como siempre 
nos sigue contagiando de emoción cuando habla del Señor de la 
Puente y de nuestra  bellísima madre, la Virgen de la Paloma.

"Lo  que yo luche por la Virgen 
de la Paloma ¡Dios mio!, eso 
no lo sabe nadie".

Fue una época de follones entre la gente joven con los que 
también venían con ganas de enfollonar. Cuando se citaba a 
Juntas, había quién venía nada más que a dar guerra, y yo 
decía: así no vamos a conseguir nada, porque de este modo 
yo soy el primero que me voy; porque no quería que pareciese 
que el padre y el hijo estaban enfrentados en la Cofradía, 
ya que llegaron a decir “mira qué pena, que una rama se 
ha cargado el tronco” Hubo que luchar, horrores... (En este 
momento de la entrevista Paco se emociona recordando)

Y relativamente joven llegaste a ser hermano mayor, que no 
era  muy normal por aquella época.
Yo he tenido muchísimos puestos, fui teniente hermano 
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intríngulis que tienen las cofradías.

¿Cómo recuerdas el cambio de la imagen de la Virgen?
Lo que yo luché por la Vírgen de la Paloma, ¡Dios mío! eso 
no lo sabe nadie.. como mi padre era el que había donado la 
Vírgen de Navas Parejo,  pues no quería que la cambiaran, y 
entonces en una Junta de mi padre, propuse sacar adelante 
eso. Hablé con D. José Valero y lo convencí para que me 
ayudase  a hacer la campaña con fulano, con mengano, ... 
con todos los antiguos.  Y la noche que fuimos a San Juan a 
presentar el asunto de la Vírgen, mi padre no sabía lo que 
hacer, y tras manifestarnos que habíamos ganado, insistió 
en que la Virgen no se quitaba, a lo que contesté: La Virgen 
no se va a quitar, estará en tu casa, presidiéndola. Y así 
quedó el asunto.

¿Y el apostar por Álvarez Duarte, siendo un escultor tan 
joven?
En los Maristas había un chico que se llamaba Pepe Cabello, 
que después se hizo Marista, y ambos teníamos una amistad 
grandísima, aun siendo él de Expiración y yo de Paloma, y 
me comentó:“hay en Sevilla un niño, que no veas la Virgen 
de Guadalupe que ha hecho..” de manera que un fin de 
semana, me llevó al taller de Luis y vi que era verdad, que 
había hecho una Virgen de campeonato, y como conseguí 
fotos de esa Virgen, se la iba enseñando a todo el mundo... y 
poco a poco fue calando. Cuando la presentamos en el taller 
de Luis, ya vestida y con corona, al preguntarle a mi padre, 
qué le parecía, el único defecto que le pudo encontrar fue 
que la cinturilla era  estrecha.

¿Te acuerdas de  la llegada de la Virgen a Málaga?
Ya en Málaga, la Virgen fue presentada en la Caja de Ronda, 
y posteriormente se le hizo un culto en la Capilla del Sagrario 
de San Juan, que fue "un desfile de pestañas", como yo digo, 
viendo a La Paloma en besamano, cosa que no se había 
hecho en Málaga nunca y que fue impresionante, con el 
techo del Palio de dosel, con fragmentos del trono, con un 
magnífico exorno de claveles , convirtiendo el comulgatorio 
redondo  en un gran centro de flores, en definitiva, tiramos la 
casa por la ventana, sin costarnos nada, ya que conseguimos 
de D. Víctor Blanco regalara para la Virgen, los claveles.

Y en 1988, el Señor, ya casi al final de tu mandato ¿cómo 
fue ese cambio?

mayor y hermano mayor  adjunto 
que era un cargo que no existía hasta 
entonces, y posteriormente se me 
nombró hermano mayor.
Si nos remontamos hacia atrás, 
Rafael Atienza fue hermano mayor 
desde el año 9 hasta el año 24, 
después Manolo Atencia, y tras éste 
mi padre, que estuvo desde el año 37 
hasta al 72 en que entré yo, y todos 
eran personas mayores.
Yo como siempre estaba pegado a 
mi padre, pues íbamos a este sitio, 
íbamos al otro; en cualquier cosa 
cofrade yo siempre iba con él, pues 
conozco la Cofradía desde arriba 
hasta abajo, ya que muchas personas 
cuando entran  de hermanos 
mayores, conocen, pero no el 

Fuimos al taller de Miñarro quien manifestó que el Cristo 
estaba en muy malas condiciones, que no tenía arreglo, 
que había que hacer un Cristo nuevo, y que lo haría según 
el modelo que nosotros le dijéramos. Así fue, volvimos a 
Málaga, se celebró Junta y se aprobó el cambio.

Nos llama la atención, al hilo de lo que has comentado de 
la bendición de la Virgen, que en esa época tú montabas 
cultos majestuosos, tanto para la Cofradía como para la 
Agrupación, incluso reseñados en la prensa de la época.
Llegamos no solo a montar cultos, sino a cobrar hasta 
una peseta a todas las personas que venían a los cultos a 
escuchar la misa, cuando la dio Don Venancio Marcos, lo 
cual lo conseguimos a pesar de algunas  protestas. 
En esa época, buscábamos que los oradores fueran personas 
de mucha relevancia, trajimos a Fray Ricardo de Córdoba, 
y otros muchos para que le dieran nombre a la Cofradía, y 
además les decíamos que para darles nombre a ellos.

¿Cómo fue tu vinculación con la Agrupación?
Hubo un momento en que mi padre se enfadó con D. Enrique 
Navarro, por lo que me nombraron a mí delegado, y yo era 
el que iba a todas las Juntas de la Agrupación, por lo que 
empecé a conocer la Agrupación desde abajo hasta arriba 
y cuando llegó la hora de elegirme Presidente, entonces me 
preguntaron  cómo iba a seguir en la Paloma y a la vez en 
la Agrupación. Yo manifesté que de la Paloma no me iba, 
si querían dejaba de ser Presidente de la Agrupación y así 
fue. No me pesó ser Presidente de la Agrupación, me pesó 
la enfermedad que padecí aquel año, por la que tuve que 
estar quieto una temporada grande, pero por lo demás, 
perfectamente he conjugado Agrupación y Paloma.
Yo entré llevando meses de Hermano Mayor, cuando Josefina 
dio a luz a uno de los niños, apareció Pepe Atencia en el 
Sanatorio Gálvez, ya que de siempre hemos tenido mucha 
amistad entre los dos, y me dijo: “Paquillo, que te quiero en 
la Agrupación” Yo le respondí que acababa de entrar en la 
Paloma, que primero tenía que arreglar la Paloma, y después 
ya veríamos, a lo que el contestó “de eso ni hablar, dime que 
puesto quieres” le dije que segundo vicepresidente, porque 
era el que menos trabajo daba y así fue. Cuando me llevaron 
a una Junta y me nombraron, no veas los veteranos, Paco 
Lara, Guillermo Ortega, todos comentaban “digo el niño, 
que acaba de entrar y ya es vicepresidente, y nosotros que 
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llevamos aquí toda la vida….”. Pepe Atencia descansaba 
mucho en mí, y me encargaba muchas cosas que yo hacía, 
ya que conocía los hilos que había que tocar y triunfábamos 
siempre.
Cuando me eligieron presidente, como yo llevaba tantos 
años en la Agrupación, la conocía perfectamente, y se 
lograron cosas como  la ampliación de la Tribuna.

Volvamos a nuestra cofradía,  diecinueve año como 
Hermano Mayor y una renovación total en todas las 
vertientes ¿Cómo es posible abordar tantos proyectos?¿De 
cuáles guardas mayor satisfacción? 
Bueno, es difícil. Hay muchos, principalmente las imágenes, 
de las que hemos hablado, ya que supuso un auténtico 
logro mío junto a mis compañeros el haber hecho la Virgen 
de la Paloma, y aunque ahora todo el mundo se vanagloria 
de la Virgen tan bonita, con los ojos verdes, eso costó 
muchos sudores y disgustos.
Con el resto,  los enseres, también tuve trifulcas, por 
ejemplo con el tema de las bandas de música, cuando se 
quería que contratásemos la banda de Regimiento Aragón 
17  que valía cuarenta y cinco mil pesetas de aquella época 
y viendo que era muy cara, yo insistía en que la banda iba 
a tocar de maravilla, pero que a la hora del encierro, tan 

casi roza con la corona de la Virgen, pero antes estaba mucho 
mas alto, ya que se le quitó un tramo de cuarenta centímetros 
en el conjunto de la barra. También yo les colgué los rosarios 
y cuando se levantó y sonó clak, clak, clak, fue una cosa que 
gustó mucho.

Paco, siempre has traído a la Cofradía lo mejor, estuviese donde 
estuviese, sin ningún tipo de complejos.
Si había que moverse, y llegar a la luna si hiciese falta, allá iba 
yo a conseguir aquello. La de viajes que habré hecho con Don 
Manuel Gámez, porque yo confiaba mucho en el gusto de Don 
Manuel, por ejemplo, cambiamos los Sayones, ya que antes 
eran de talla y muy feos. El arreglo de los sayones me lo hizo 
Guzmán Bejarano que fue quién los desbastó, y Don Manuel 
Gámez me dijo que los íbamos a vestirlos y así se hizo. Muchas 
cosas de las que hemos hecho se las debemos a Don Manuel 
Gámez, que era una persona que se volcaba con la Cofradía.
Fue entrar yo como hermano mayor, y citar a Don Manuel al 
día siguiente, y nos fuimos a comprar la tela, el manto y todo 
lo necesario para vestir a la Virgen de hebrea y también fue 
un impacto. La gente se preguntaba por qué estaba la Virgen 
vestida así, y nadie sabía por qué era; hoy ya se visten todas.
Otra innovación fue la introducción del pertiguero en la 
procesión. Fue una cosa que vi  en la Quinta Angustia que era 
tan seria, y yo dije pues esto lo hago yo, y tras proponerlo, ya 
que el bastón lo teníamos, y hacer algún que otro ensayo, lo 
sacamos en la procesión. 

Y otra innovación, y además muy valiente ya que te saltaste 
hasta el derecho canónico, fue la incorporación de las mujeres, 
primero en la procesión y después en la Junta de Gobierno. 
Se debió a que como estábamos pensando en quitar a los 
hombres de trono y meter a los estudiantes, pues dije: la 

solo nos iba a quedar el recuerdo, por lo que, en vez de 
gastar tanto en banda, vamos a hacer hachetas, vamos a 
hacer ciriales, y después de todo eso, le vamos a cambiar los 
colores a la Cofradía, y aun con esa disparidad, así se hizo, 
en vez de gastarse ese perraje en la banda, contratábamos 
otras más baratas.
También tengo un gran recuerdo de la Capilla de la Virgen 
en San Juan, especialmente del retablo. Los de la Cofradía 
me decían cuando lo vieron llegar "esto es una porquería". 
Yo les decía: yo ya lo he visto montado, en la mente mía, ya 
lo he visto montado, y es muy bonito. Efectivamente cuando 
se presentó en San Juan, antes de inaugurarlo, gustó mucho.

Y los tronos ¿cómo fue ese cambio?
Yo iba todos los días a casa de Pérez Hidalgo,  le regalaba 
dulces por su santo... pero al final conseguí el trono que 
quería. Él había diseñado una cosa muy rara, ya que el que 
teníamos de madera con aplicaciones de plata quedaba 
como peana del que estaba haciendo, y las barras por 
fuera... Hablando con Pedro, lo convencí, ya que le decía 
que yo hablaba con mi padre y que no habría problema. 
Cuando empezó a dibujar el trono, yo le indiqué como quería 
el frente, que lo había visto en Granada en la Virgen de las 
Angustias, dos ángeles cogiendo un cuadro y llevé la estampa 
de la Paloma de Madrid. En definitiva, hicimos un pedazo de 
Trono, un Trono que llenara las calles de Málaga, y así se hizo, 
aunque mi padre protestara porque ese no era el Trono que 
él había apalabrado.
Respecto a las barras de palio, eso fue la primera cosa que 
se hizo con Antonio Santos, le dije: Antonio, vengo para 
encargarte una barras de palio, pero quiero que tengan diez 
centímetros de diámetro. Y fue una expectación en Málaga, 
cuando la gente las vio. Tened en cuenta que eran más 
altas que las que tenemos ahora. Ahora el techo del palio 

"La Cofradía ha ido de empuje 
tras empuje haciendo cosas 

buenas siempre"

1972. 
Audiencia en 
calidad de 
Vice-Presidente 
de la Agrupación 
de Cofradías 
con los Reyes 
(entonces 
Principes) en su 
visita a Málaga.
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1970. 
En el taller 

del escultor 
Álvarez Duarte, 
sosteniendo el 

rostro de la que 
sería la talla de 

la Virgen.

1960. Momento en el que 
Enrique Navarro muestra 
el trono de la Virgen a 
Carmen Polo (esposa del 
anterior Jefe del Esatdo) 
en la Exposición de 
Madrid, de la que el joven 
Francisco Hermoso estuvo 
comisionado. Figura en la 
instantánea a la derecha.
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solución que tiene la Cofradía, es meter a las mujeres  y así 
no se pierde el nazareno de vela, y efectivamente así se hizo. 
Yo lo que les dije allí en San Juan a las primeras que salieron a 
Ana Flores, Mª Victoria  Mata ...que las caras tapadas, que la 
gente iba a comentar y que me la estaba jugando; pero luego 
se le dio la popularidad que necesitaba aquello y ya es normal.

Y el cambio de los hombres de trono.
Teníamos el temor de que los hombres de trono nos dejaran 
tirados, ya que los últimos años, hablando claramente 
estábamos asustados por lo que pudiera ocurrir en la calle.
Efectivamente, en el Cristo se cambiaron en el año 73 y en la 
Virgen en el año 78. Los mayores de la Cofradía y hermanos 
mayores de otras  me decían que estaba loco.
Le eché valor para quitar a los hombres de trono de la Virgen 
y meter estudiantes. Cuando yo di el toque de martillo y vi 
aquello levantarse ¡qué barbaridad!
Todavía llevábamos las barras antiguas, y en la esquina de 
calle Ordóñez con la Alameda se  parte una barra de palio, 
quedándose loca. Con mucho cuidado fue la procesión todo 
el camino, hasta llegar a calle Comedias, venía Antonio Valero 
de mayordomo, y le dije que con mucho cuidadito íbamos a 
bajar la cuesta de Tejón y Rodríguez, pero al tocar la campaña 
y levantar, hizo el Palio “Crack” y se puso de lateral, con lo que 
nos llevamos un buen susto. Le dije: Antonio, aquí no hay más 
que una solución ponerle las ruedas ,pero cuando comuniqué 
a los jóvenes: “Esto va a ir ahora con ruedas", estos se negaron 
y lo llevaron a brazos hasta que llegamos.
Respondieron los jóvenes como siempre. A la mañana 
siguiente, la gente joven me decía Sr. Hermoso mire usted el 
brazo, y les veías las marcas en el antebrazo. 

¿Cómo obteníais recursos para tantos proyectos?

En una época  salíamos antes de la Semana Santa a pedir 
limosna por las calles y a la gente que conocíamos.
Años difíciles fueron los de la etapa de la construcción de la 
capilla de la Virgen, que fue una de las más duras, alrededor del 
año 75 o 76. Fueron muchas cosas las que hicimos, recuerdo 
las verbenas tan famosas que se comentaban por toda Málaga.
Se hizo una en la bodega de Pepe Suárez y tuvimos la picardía 
de invitar a todos los vecinos del bloque para que no fueran 
después a dar la murga, y aquello fue un triunfo, y de allí ya 
nació el ambiente de las verbenas, que el primero que las hizo 
fue Pepe Luis Gea en el Rescate, y de ahí copié yo. Cuando se 
organizaban en el Lagarillo, los coches no cabían y todo eso se 
gestionó con Paco Mansilla. Tened en cuenta que la barra la 
llevábamos nosotros. La prueba es que se repitió, y después 
nos fuimos a la Bodega Barceló, aquello tan bonito, era precioso 
con un ambiente magnífico. 
También se hacía el día de la Cruz, con la Cruz Guía de plata, 
rodeada de claveles rojos por todo el contorno y puesta en el 
patio. 

Todo ello encaminado a recoger frutos para la cofradía peseta 
a peseta y también prestigio. En ese ánimo se nombraron 
algunos hermanos mayores honorarios, Cofarán, Aeropuerto, 
lo de los veterinarios es moderno.
Y de Madrid, no hemos hablado...
Empezó en el cuarenta y cinco, y a mí me tocaron los alcaldes  
Arespacochaga, José Luis Álvarez, y luego José María Álvarez 
del Manzano. Enrique Tierno  me dijo "qué pena, qué pena 
que no voy a poder asistir..." Entonces, yo iba todos los años a 
invitar al Ayuntamiento, porque ahora no se hace eso,  y tenía a 
los concejales, que me estaban esperando de un año para otro.
En aquella época hicimos unas papeletas en que se sorteaba 
un viaje a Málaga para la Semana Santa, incluidas cien mil 
pesetas para gastos, y el jefe de los funcionarios que se llamaba 
Luis Rencel, me decía: esto me lo dejas a mí, y yo llamo a los 
pagadores, y ellos van funcionario por funcionario vendiendo la 
papeletas y verás. Y se le dejó aquello, y eso si que dejó dinero.

¿Cómo ves en la actualidad a nuestra Cofradía?
La Cofradía ha ido de empuje tras empuje haciendo cosas 
buenas siempre. Importante fue el que en los años 80 dio 
el Palomar ,metimos gente, entonces ajena totalmente a la 
Cofradía y que han dado un resultado estupendo.
En la actualidad hemos ganado con nuestra capilla y casa 
propia en hermandad antes hacer hermandad era muy difícil.
Hemos ganado mucho en cuanto a organización interna, 
muchísimo en cuanto a tener los tronos montados y no como 
en la época de María Tubau, ni la de Don Cristián, en que se 
desmontaban los tronos para guardarlos en cajas

Por último ¿ Cuál crees que es el reto pendiente?
Una cosa que se llama el trono de la Virgen y la Coronación, que 
sería lo máximo, pero para eso tendríamos que hacer muchas 
cosas, porque  creo que La Paloma montaría un "tinglado"  
fabuloso en Málaga. 
La Paloma tiene que ser coronada, con todo el boato suyo. 
Montar una coronación en condiciones, porque a mí de 
catedrales y eso nada, porque tendríamos que achicar el trono 
y eso no lo va a ver el pueblo de Málaga, nunca.

"Los retos pendientes son 
el trono de la Virgen y 

la Coronación"

1978. 
Almuerzo del Jueves 

Santo. Frco. Hermoso 
hace unn brindis que 

corresponde el 
Alcalde de Madrid, 

José Luís Álvarez.

1987. 
Con su Junta 
de Gobierno 

retratados, 
como antaño, 

en la puerta de 
la Iglesia de San 
Juan con motivo 

de la salida 
extraordinaria de 

Nuestro Titular.

    BO
LETÍN

 PALO
M

A nº 24 · La Entrevista · BO
LETÍN

 PALO
M

A nº 24 · La Entrevista - BO
LETÍN

 PALO
M

A nº 24 · La Entrevista· BO
LETÍN

 PALO
M

A nº 24 · La Entrevista -  BO
LETÍN

 PALO
M

A nº 24 - La Entrevista  

1980.
Junto al Gobernador 
Civil, Mendez, y 
su esposa, como 
padrinos de bendición 
de la Capilla de la 
Virgen en San Juan.
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EFEMÉRIDES Por Miguel Ángel Hermoso Segura
Vocal de Archivero 

SUCEDIO HACE 70 AÑOS...

LA PRIMERA VEZ QUE NUESTRA COFRADÍA INSTALA UN 
TINGLADO EN LA CALLE PARA MONTAR LOS TRONOS

SUCEDIO HACE 60 AÑOS...
NUESTRA COFRADÍA EN EL CINE

En el 7º arte, también nuestras cofradías y las procesiones 
de Semana Santa estuvieron presentes en algunos filmes. 

Uno de ellos tenía por título “El deseo y el amor”, que 
al pasar nuestra anterior Titular mariana por la calle 
Calderería, a la altura de donde estaba la desaparecida 
confitería “La Predilecta”, la popular actriz Carmen Sevilla, 
en una de sus actuaciones, le cantó una saeta. 

Nuestra Virgen iba en el trono  provisional al que daba 
realce el antiguo palio y manto procesional, que por 
cierto, este último actualmente se procesiona en la ciudad 
de Almería.

El año anterior, 1941, este se hizo en el 
interior de San Juan, debajo del coro, pero 
al  negarse el entonces párroco, D. Emilio 
Cabello a derribar el tabique de la puerta 
tapiado a raíz de los sucesos de 1931, allí 
se quedaron estos, montando guardia los 
hermanos durante las horas que duraba la 
salida procesional.

El andamiaje de toldos se ubicó en distintas calles 
a lo largo de 54 años hasta llegar a 1995, en que 
se produce el traslado a nuestra actual Sede. Tales 
son: Puerta del Mar (antiguo edificio de la Unión 
Mercantil), Antonio Baena, Casas de Campos 
(Garaje Málaga), Sebastián Souvirón, Olózaga, 
Alhóndiga, Pasillo de Atocha, Prim y Muro de Puerta 
Nueva (desde el solar donde está actualmente la 
Casa-Hermandad de la Cofradía de la Cena).
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EFEMÉRIDES
Estimado hermano:

Nuestra Hermandad se encuentra acogida al Régimen Fiscal 
de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales 
al mecenazgo (Ley 49/2002 de 23 de Diciembre). Esto permite 
a los hermanos obtener unos beneficios económicos a tener 
en cuenta.

La acogida al régimen regulado por la Ley antes mencionada, 
posibilita que las limosnas y donativos realizados a la 
Hermandad, generen el derecho a disfrutar de unos beneficios 
fiscales consistentes en una deducción de la cuota íntegra 
del I.R.P.F., equivalente al 25 % del donativo realizado, o bien 
del 35% en el Impuesto sobre Sociedades, en caso de que el 
donante sea una persona jurídica.

Para acogerse a tales deducciones, la Hermandad presentará 
anualmente en la Agencia Tributaria el resumen de las 
donaciones dinerarias recibidas durante el ejercicio anterior.

Es por ello que si estás interesado en que la Hermandad 
declare tus donaciones (cuotas de hermano, cuotas de salida, 
donativos, etc...), deberás aportar a esta área de Tesorería, 
copia de tu Dni/Nif solicitando dicha declaración. De esta forma, 
en la próxima campaña de la Renta, dichas aportaciones, y su 
consiguiente deducción vendrán reflejadas en el borrador que 
recibas de la Agencia Tributaria.

Como regla general es el hermano el beneficiario de la 
mencionada deducción. Solo en los casos de hermanos 
menores de 18 años al 31 de diciembre, podrá ser otra 
persona física la beneficiaria de los incentivos por el abono de 
las cuotas del hermano/a menor de edad, siempre y cuando 
éste lo solicite y cumpla todas y cada una de las siguientes 
condiciones:

* Que se trate de su padre, madre o 
representante legal, acreditándolo 
con el DNI y el correspondiente 
libro de familia o documento 
justificativo del registro civil.

* Que al menos el pago de dichas 
cuotas, haya sido abonado 
mediante cargo en una cuenta 
corriente o libreta de ahorros 
cuyo titular sea el progenitor o 
representante legal que solicita 
ser beneficiario de los referidos 
incentivos, lo cual se acreditará 
aportando algún documento de 
la entidad financiera en el que 
conste el titular de la cuenta.

Te recuerdo que para esto, es imprescindible solicitar dicha 
deducción a Tesorería, aportando su DNI, lo cual pueden hacer 
personalmente, o mediante correo electrónico a la cuenta 
tesorería@lapuenteylapaloma.com

En la confianza de que esta nueva iniciativa sea de tu agrado, 
quedamos a tu disposición para cuantas aclaraciones puedas 
necesitar al respecto.

BENEFICIOS FISCALES PARA
LOS HERMANOS

ÁREA ECONÓMICA - TESORERÍA

ANUNCIO CORPORATIVO

Beneficio 
fiscal del 

25% de las 
cuotas de 
hermano, 

de salida o 
donativos.

Finaliza ese año con la inauguración de la que 
fue Capilla del Sagrario de San Juan (antigua 
Capilla de la Virgen de la Paloma desde 1939 
a 1972), en cuyas obras colaboró nuestra 
Hermandad, y en la que en estos momentos 
está ubicada la pila bautismal. 

1972 fue un año de estrenos, transformaciones 
y de despedida de antiguos y significativos 
elementos procesionales.

Ese Miércoles Santo fue cuando nuestra 
actual Titular recorre por primera vez las 
calles malagueñas, pues el año anterior lo 
impidió la lluvia.

A su vez, fue la última vez que vimos salir 
elementos procesionales utilizados durante 
muchos años; como las antiguas barras de 
palio (que hoy se encuentran en la verja que 
da acceso al Salón de Tronos), nuestro antiguo 
escudo corporativo oficial y los antiguos 
hábitos de nazarenos, tanto de la sección del 
Cristo como de la Virgen o el anterior trono 
del Señor, obra de Pérez Hidalgo, con sus 
faroles hexagonales (que en la actualidad se 
procesiona en la localidad de Veléz-Málaga).

HACE 40 AÑOS...
1ª SALIDA DE LA ACTUAL 
IMAGEN DE LA VIRGEN
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Todo empezó meses atrás cuando nos avisaron de que 
nos teníamos que hacer cargo de un grupo de peregrinos, 
al principio mexicanos, pero al final 18 canadienses. 

Un Lunes, 8 de Agosto, todo el grupo joven limpió 
la terraza de la cofradía, la cual quedó lista para su 
recibimiento al próximo miércoles. 

Ese día quedaron Nacho y Adri, cargado de mapas 
turísticos de Málaga, Mª Carmen, Belinda, Jose y 
Laura en la estación María Zambrano con Josete, pero 
nuestros peregrinos no llegaban. Ante tal incertidumbre, 
decidimos ir todos al aeropuerto, y a tal aventura se 
sumaron Carolina Y Alejandro que acababan de salir 
de trabajar, con la sorpresa de que nos volvimos con 
tan solo una peregrina que ni nos correspondía dado 
que nuestro grupo se había extraviado por Antequera, 
pero no hubo problemas, porque el “gusanillo” se había 
satisfecho pudiéndole dar todo tipo de comodidades a 
nuestra compañera y peregrina Croia. 

Al día siguiente nuestro grupo nos esperaba en 
Antequera. Fuimos todos los voluntarios a excepción 
de Caro y Alex que se quedaron para recibir a los 
encargados de Croia ya que en nuestro destino estaban 
nuestros Canadienses, un grupo majísimo de chicos 
y chicas. Visitamos  Antequera y Archidona, lugares 
donde se nos ocurrió, a petición de nuestros inquilinos, 
hacer una paella junto a los peregrinos de la cofradía del 
Huerto. Una paella que se terminaría de hacer sobre las 
1 de la mañana. 

Al día siguiente nos tocaba misa en la Iglesia de Santo 
Domingo, no sin antes visitar todas las dependencias de 
la Cofradía del Huerto de mano de nuestro compañero 
Juan Antonio, el cual muy agradablemente recibía 
nuestros peregrinos ofreciéndoles todo tipo de detalles. 
Tras la misa, y tras varias actividades visitamos 
Málaga... Una Málaga que se vio como pocas veces 
la hemos podido ver, y más aun vista desde la terraza 
de la cofradía del Huerto, los cuales nos invitaron a 
una fantástica barbacoa en recompensa por la paella 
anterior. 

Al día siguiente, primer día de feria, nuestras peregrinas 

pudieron ver la Romería de la Victoria así como conocer 
nuestra caseta de feria y en ella  a nuestro Hermano 
Mayor, así como varios integrantes de la Junta, los 
cuales las invitaron a varias delicias malagueñas, no 
sin antes haber probado nuestra típica gastronomía en 
bares típicos del centro. Ese mismo día conocieron a 
nuestros Titulares, y tuvieron una reacción que aún, a 
día de hoy no puedo explicar. Solo salían lágrimas de 
sus ojos. 

Al día siguiente, fue el increíble encuentro diocesano, 
un acto increíble y mágico, el ver como en distintos 
idiomas puedes rezar una misma oración. Esa misma 
noche conocieron nuestra feria del Real y lo que es que 
se te rompa la cerradura de la puerta cuando mas ganas 
tienes de entrar a la “casa”. 

Al día siguiente, Domingo, la misa fue en la basílica de la 
Esperanza, una misa preciosa, y una visita a su salón de 
tronos espectacular. Se quedaron boquiabiertos al ver 
la magnitud de ambos tronos, y eso que no vieron los 
nuestros...  Estuvimos en la feria del centro toda la tarde 
antes de ir al festival de despedida.

Fue en el Calvario la misa de despedida, magnífica, 
antes de una grandiosa fiesta, pero eso sí, bastante 
triste ya que se acercaba la despedida. Una despedida 
muy emotiva e íntima en el Palomar, ya que todos, 
peregrinos y voluntarios nos abrazamos rezamos juntos, 
y cantamos lindas canciones. Esa noche nadie durmió.

Para el grupo de la Paloma, esta experiencia ha sido 
increíble, mágica, inexplicable con palabras, algo que 
siempre durará en nuestros recuerdos.... y en nuestro 
presente, gracias a esos “Canazueleños” . 

Mil gracias de corazón a todos y cada una de esas 
personas que habéis conseguido llevar a cabo este 
sueño. Gracias a la agrupación, a nuestros compañeros, 
y por supuesto gracias a nuestros canadienses y a 
nuestros venezolanos porque nunca os olvidaremos. 
Nos veremos en 2013, en Río de Janeiro. 

Laura Coronado Lara 
Vocal Adjunto de Juventud

MEMORIA DE LA ACOGIDA A PEREGRINOS DE LA JMJ
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Tuve la satisfacción de conocer 
a Emilio desde prácticamente 
mi niñez, y desde nuestra 
juventud integrarnos en el día 
a día de la Hermandad. 

Emilio Rosas Ávila, nace en el 
año 1933, en el seno de una 
familia de tradición cofrade. 
Su padre, Emilio Rosas 
Cervilla, había sido uno de 
aquellos hermanos que tras 
la Guerra Civil participaron 
de la reorganización de la 
Hermandad, inscribiéndolo 
como Hermano.

Sus primeras andanzas por 
la Cofradía, lo hace como 
nazareno en la sección del 
Cristo, Titular, a quien la familia 
Rosas siempre ha profesado 
una especial devoción.

En el año 1951, fue llamado 
a formar parte de la Junta 
de Gobierno, como Vice-
Secretario. Año, curiosamente, 
en el que yo también fui 
nombrado miembro por 
primera vez de la Junta.

A partir de entones, irá 
ocupando distintos cargo: 
Secretario (1953/58), Vice-
Contador (1958/59), Jefe de 
Protocolo (1959-70), Vice-
secretario (1970-71), Albacea 
de Luminarias (1971-72), 
Cronista (1972-75), Secretario 
(1975-80), Relaciones 

destacó, no me quiero dejar 
en el olvido en los momentos 
de los que fue comisionado, 
o bien para representar 
a nuestra Hermandad, 
yendo al Ayuntamiento de 
Madrid, cuando antes se iba 
personalmente ha hacer la 
invitación para el Miércoles 
Santo, o en aquellas 
comisiones de seguimiento 
de trabajos patrimoniales, 
como en la que muy jóvenes 
fuimos comisionados junto 
al Hermano Mayor, Miguel 
Hermoso, para seguir los 
trabajos de confección 
del palio en los talleres de 
bordado de Encarnación 
Benito de El Escorial.

También en la procesión 
ocupó despuntados puestos, 
siendo durante años Jefe 
de Sección, Sub-Jefe de 
Procesión y hasta Jefe de 
Procesión.

Emilio, persona competente, 
conocedor de la idiosincrasia 
de la Hermandad, perteneció 
a esa generación de cofrades 
que, en tiempos más 
dificultosos que estos, tuvo un 
continuado compromiso con 
su Cofradía y sus Titulares.

Por desgracia, en la 
madrugada del día 17 de 
marzo del pasado año, nos 

IN MEMORIAN
Emilio Rosas Ávila 

Públicas (1980-83), Consejero (1983-85), Albacea de 
Luminarias (1985-87), y desde esa fecha, miembro 
del Consejo, formando parte otra vez en la Junta de 
Antonio Valero, en calidad de Consejero.

Pero en toda esa cronología de su extensa trayectoria 
cofrade, Emilio se distinguirá por dos cargos de 
los que destacó sobremanera. El de Secretario, 
que ocupó brillantemente durante diez años, en 
dos periodos (primero con mi padre y luego en mi 
mandato de Hermano Mayor), siendo hasta la fecha 
el Secretario que más tiempo ha estado en este cargo 
desde la reorganización de la Hermandad. Y también 
por el de Jefe de Protocolo, cargo, curiosamente que 
fue creado en 1959 y estrenado por él, y que ocuparía 
por casi una década con gran prestancia.

Además de todos estos puestos por los que se 

dejaba, tras una enfermedad que venía padeciendo y 
que con sorpresa nos embargó a todos.

Desde estas líneas, quiero con emoción expresar mi 
reconocimiento hacia él, para que de algún modo las 
generaciones que no conocieron su  trayectoria, sepan 
valorarla, y asimismo mostrar personalmente mi gratitud 
por la labor que me prestó en los años que fui Hermano 
Mayor y pude contar con su apoyo, y de este modo 
dedicarle estas palabras como memoria a un hermano 
cofrade que sin duda alguna ayudó al engrandecimiento 
de esta Hermandad, en la seguridad, por todo ello, de que 
su Cristo de la Puente y la Virgen de la Paloma lo habrán 
acogido ya a su lado.

Francisco Hermoso
Ex-Hermano Mayor
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El pasado 22 de Octubre 
de 2011, nuestro hermano 
Rafael Martín Rueda  
entregó su alma al Señor 
y cruzó el puente que 
separa esta vida de la otra, 
como todos tendremos que 
hacer.

Cuando Juan Barrales 
me llamó para escribir un 
artículo en recuerdo de 
Rafael, no lo dudé, para 
mí era un honor hablar de 
un gran amigo, con el que 
he vivido muchas alegrías 
y también momentos 
tristes, siempre unidos, 
incondicionalmente, como 
hermanos. ¿Qué puedo 
contaros de Fali a quién 
lo conocisteis? Era una 
persona que irradiaba 
bondad, fiel, cercano, 
servicial, con una sonrisa 
y unas palabras amables 
para todo el mundo, en 
todo momento. Con su 
sencillez y trato amable, 

salida procesional del trono 
de nuestro Señor. Este año 
la cola del trono notará su 
ausencia.

De Fali me afloran muchos 
recuerdos: durante años, 
cuando le preguntaba antes 
de la salida penitencial 
si había atornillado bien 
las imágenes de Nuestro 
Padre Jesús de la Puente, 
del Berruga y del Romano, 
siempre me contestaba 
“¡Pero qué pesado eres 
José Carlos!”. Cuando 
le comuniqué que iba a ser 
mayordomo, después de 
muchos años de capataz 
de Nuestro Padre Jesús de 
la Puente, se le saltaron las 
lágrimas y en su sencillez, 
me manifestó que él iba 
muy contento con sus 
hermanos de la cola y que 
no le importaba seguir de 
capataz.

Hoy ya está asomado al 
balcón del cielo, como 

IN MEMORIAN
Rafael Martín Rueda

Fali siempre estaba dispuesto a ayudar a todos, 
amigo de todos y querido por todos.
 
Su amor hacia nuestros Sagrados Titulares era 
incuestionable, amor que inculcó a sus hijos 
David y Laura. Desde joven, Fali estuvo ligado 
a nuestra Albacería, pasando por diversos 
puestos, trabajando con casi todos los hermanos 
mayores. Alumno de ese gran maestro que 
fue Dº Cristóbal Calderón, se convirtió con los 
años en un experto al que todos acudíamos y 
preguntábamos.

Todos recordaremos a Fali subido en el trono 
de María Santísima, arreglando los rosarios, 
con la naturalidad que le caracterizaba. Le 
recordaremos también trabajando en María 
Tubau, ayudando a colocar el tren de velas 
junto a su hermano Antonio, colaborando en 
los traslados desde nuestro almacén de Ciudad 
Jardín, fijando las ánforas del trono de la Virgen 
a las cinco de la mañana en la madrugada del 
Miércoles Santo, y ejerciendo de capataz en la 

tantos otros  hermanos y hermanas, para poder 
presenciar la procesión de nuestros sagrados 
titulares.

Espero que nuestra Hermandad reconozca la larga 
trayectoria y amplia dedicación a nuestros titulares 
de este hermano singular.

Descansa en paz.

José Carlos Almarza Sola 
Ex-Hermano Mayor

   
   

   
BO

LE
TÍ

N
 P

AL
O

M
A 

nº
 2

4 
· C

ol
ab

or
ac

io
ne

s·
 B

O
LE

TÍ
N

 P
AL

O
M

A 
nº

 2
4 

· C
ol

ab
or

ac
io

ne
s -

  B
O

LE
TÍ

N
 P

AL
O

M
A 

nº
 2

4 
· C

ol
ab

or
ac

io
ne

s·
 B

O
LE

TÍ
N

 P
AL

O
M

A 
nº

 2
4 

· C
ol

ab
or

ac
io

ne
s -

  B
O

LE
TÍ

N
 P

AL
O

M
A 

nº
 2

4 
·C

ol
ab

or
ac

io
ne

s·
BO

LE
TÍ

N 
PA

LO
M

A 
nº

 2
4 

· C
ol

ab
or

ac
io

ne
s -

 

Fotos: Archivo Hermandad



65

El pasado 19 de enero, 
nuestro hermano y decano 
José Sánchez García, cruzó 
la puente para encontrarse 
definitivamente con su Señor.

D. José, como todos lo 
llamábamos, nació en Sevilla 
en 1921. Hacia 1931 por 
traslado de su padre, pasó 
a vivir a Málaga y tras un 
paréntesis madrileño se 
asentó definitivamente en 
nuestra ciudad en 1940. Se 
casó con Pepita Domínguez, 
su inseparable compañera, en 
1947 en la Parroquia de San 
Juan, a los pies de la Virgen 
de la Paloma y formaron una 
unida y gran familia. Con 
cuánto orgullo nos hablaba 
siempre de sus hijos Paloma 
y José Manuel, qué satisfecho 
se sentía de sus nietos y... 
qué decir de los biznietos. Su 
familia fue el eje de su vida. 
Padre y abuelo entrañable, 
paciente bisabuelo. Recuerdo 
los veranos en el Rincón 
enseñando a los niños 
canciones... "Macacafú, 

IN MEMORIAN
José Sánchez García 

mandatos  hasta la actualidad.  
Destaquemos su labor como 
Tesorero  que  desarrolló  con  
gran  eficacia en la  década  de  
los años 70 del  pasado siglo, 
aunque,  es justo decir, que 
en esta misión tuvo  mucho 
que ver el trabajo callado y 
constante de su esposa Pepita, 
su  gran  colaboradora. Exitosa 
fue su gestión como impulsor 
de ingresos extraordinarios a 
través de la vinculación con  
el Ayuntamiento de Madrid 
quien participaba de  las rifas y 
loterías que por aquellos años 
se realizaban.

Atrás queda una dilatada 
trayectoria en la Hermandad, 
compartida con tres generaciones 
de cofrades en la directiva, con 
sus alegrías y sinsabores. Dada 
su veterana experiencia pasó a 
formar parte del Consejo de la 
Hermandad y en noviembre de 
2004 fue nombrado Consejero-
Decano de la Junta de Gobierno, 
cargo que ocupó hasta el último 
día de su vida.

macacafú ..." que se convirtió en el himno de la 
chiquillería o cocinando ,y lo hacía muy bien, para 
aliviar el trabajo de Dª Pepita. 

El servicio a los demás y la honestidad fueron sus 
banderas en su intensa vida profesional. Fue director 
regional de Seguros La Estrella, con cinco provincias 
a su cargo.

Hombre de Iglesia, parroquiano comprometido, 
trabajador incansable en la Parroquia de los Santos 
Mártires, organizó y reactivó, tras dos siglos dormida, 
la Congregación de los Patronos Ciriaco y Paula e 
impulsó  que  estos ocupasen el altar mayor, el sitio 
principal de la iglesia. D. José fue el primer Hermano 
Mayor tras la reorganización.

Cofrade de La Puente y  La Paloma de toda la vida. Es en 
1941 cuando ingresa como hermano, dada la amistad 
que su padre mantenía con el entonces Hermano Mayor 
Miguel Hermoso. No le importó colaborar en cualquier 
tarea  desde "Mayordomo de Caballos" o lo que es 
lo mismo, aunque menos grandilocuente  "jefe de 
barrenderos" a los más diversos e importantes cargos 
tanto en la Junta  como en la Procesión. Su decidida 
entrega fue siempre patente. En 1943 se incorporó 
a la Junta de Gobierno y  participó desde entonces 
de manera muy activa e  interrumpida en todos los 

En el mes de marzo del pasado año 2010, la Directiva 
presidida por nuestro hermano mayor, José Carretín,   
tuvo a bien  tributar a José Sánchez García un 
merecido homenaje, al tiempo que lo hacía extensivo a 
su señora Pepita Domínguez, la hermana más antigua 
en el censo de hermanos.

Una vida cofrade intensa, pero sobre todo ejemplar. D. 
José, siempre acompañado de su esposa,  no faltaba  
jamás a los cultos, ni a pesar de su edad, a las juntas 
de gobierno en las que siempre brindaba el consejo 
oportuno. Recordemos algunas de sus  palabras: "Una 
Junta de Gobierno tiene que tener unión completa. 
Tenemos siempre que supeditarnos al esplendor y al 
amor a la Cofradía antes que al orgullo personal." D. 
José, no faltaba jamás a la cita del Miércoles Santo y 
a pesar de su edad acompañaba desde la presidencia 
siempre lleno de satisfacción al Señor de La Puente 
del Cedrón.

D. José nos ha dado mucho, su trabajo y sobre todo 
su ejemplo. El pasado 19 de enero cruzó la puente 
para encontrarse definitivamente con su Señor, pero  
permanece entre nosotros su enseñanza y su recuerdo. 

Ana Mª Flores Guerrero (Camarera del Señor) 
y José Carlos Hermoso (Archivero-Cronista)
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6466747274

Colabora para que este proyecto 
pueda ser una realidad.

Adquiere un candelero con tu 
nombre o el de tu familia.

Desde 495 €, con facilidades.



COLUMBARIOS A PERPETUIDAD

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:
1.500  euros si se abonan en efectivo.
1.680 euros si se abonan en 24 plazos.

Columbario con capacidad para 9 urnas:
2.080  euros si se abonan en efectivo.
2.328 euros si se abonan en 24 plazos.

Columbario con capacidad para 12 urnas:
2.535  euros si se abonan en efectivo.

2.832  euros si se abonan en 24 plazos.

Albacería de Luminarias
Infórmese en nuestra Capilla y Casa de Hermandad, o bien llamando al 952217845




