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EDITORIAL

EL VALOR DEL MAKING-OF Y
LA APUESTA POR LA PUBLICACIÓN
Un año más se produce el milagro. Sí, el milagro de editar el Boletín de la Hermandad. Una
publicación que en su periodicidad ordinaria anual y con espíritu de anuario (no lo olvidemos),
esperan los hermanos. Una obra que resulta un auténtico desafío en cuanto a trabajo y horas
empleadas en su realización.
Quienes nos dedicamos a esta labor, Hermanos que somos, no profesionales de la
información, ni maquetadores, ni diseñadores gráficos, ni editores, etc. hacemos lo imposible,
restándolo de nuestro tiempo personal, para que durante meses de trabajo, de ordenación
del sumario y contenidos, asignación de redactores, búsqueda de colaboradores, preparación
de la secciones (como la de “La Entrevista” y de entrevistados), acopio de información,
registro del material gráfico, construcción de la maquetación, tratamiento de las imágenes,
empaquetación de archivos y envío a imprenta; poder sacar a la luz una publicación como
ésta y que se mantenga a la altura de la personalidad de la Corporación.
Pese a todo, como iniciamos las primeras líneas, un año mas, “Paloma”, revista-boletín
de nuestra Hermandad, se encuentra en la calle, cumpliendo el cometido que muchos de
nuestros hermanos desean; el de “dar cuenta”, en una especie de anuario, la vida de nuestra
Corporación, para que en la mayoría de los casos, siga siendo, pieza de colección y, con el
tiempo, punto de consulta de la historia de nuestra Hermandad.
Por eso, y como no dejamos nada al azar o a la mera estética gráfica, en la portada llevamos
una imagen original, elegida a conciencia, que ensalza el acontecimiento que en este pasado
año ha sido el más relevante acaecido, y que presagiará el que será el más importante del
año 2017. El proyecto del nuevo trono para María Stma. de la Paloma. Acontecimiento que con
otros, han conformado la vida de la Hermandad, y que carecerían de sentido sin ser objetos del
conocimiento público. Ésta es otra forma de hacer apostolado y no caer en la endogamia del
“hacemos las cosas para nosotros y para el prurito personal”.
Cada día debemos ser más conscientes que la vida de hermandad se mantiene todo el
año, que es necesaria la presencia frecuente en nuestra Sede, el encuentro en armonía,
cuestiones que deben ser del conocimiento y la difusión. Para hacer patente este vínculo
tan imprescindible, hoy existen múltiples formas de relacionarse y vías de comunicación, y
es nuestra responsabilidad estar atentos, unos a darlos a conocer y otros a estar receptivos.
Necesitamos siempre hermanos dispuestos a colaborar desplegando sus cualidades y
conocimientos al servicio de la hermandad. La Paloma necesita abrir sus puertas, encontrar a
los hermanos dispuestos a entrar con entusiasmo y a colaborar de forma generosa.
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Carta del Hermano Mayor
elecciones, en las que fui elegido Hermano Mayor
para este período 2015-2019. Gracias a todos. Al
igual que todos los miembros que conforman esta
Junta de Gobierno, os garantizamos esfuerzo y
dedicación a esta labor.
Con ese esfuerzo y esa dedicación por parte de
todos, podremos alcanzar cualquier meta que
nos propongamos.
Como sabéis, nos encontramos inmersos en
un proyecto de gran envergadura, como es
la realización del nuevo Trono de Procesión
de Mª Santísima de la Paloma; proyecto que
se va realizando a paso firme con un ritmo de
ejecución muy bueno, que permitirá cumplir
los plazos previstos. Desde el Taller de los
Hermanos Caballero Farfán, se están poniendo
a disposición de nuestra Cofradía todos los
medios y trabajadores necesarios para ello, y
hasta el momento, con plena satisfacción por
nuestra parte. Además tenemos la suerte de
contar con la colaboración y asesoramiento de
dos directores artísticos de primer nivel como
son Rafael de las Peñas y Miguel Ángel Blanco.

Queridos Hermanos/as :
Una vez más estoy con vosotros desde
esta página que me da la oportunidad de
comentaros aspectos de nuestra Hermandad
en estas fechas ya cercanas a la Cuaresma,
tiempo litúrgico de conversión que marca la
Iglesia, para prepararnos para la gran fiesta de
la Pascua. Como en años anteriores, os animo
a vivirla como un camino hacia Jesucristo,
escuchando la palabra de Dios en este año de
la Misericordia.
También quisiera mostrar mi agradecimiento
a todos por el apoyo recibido en las pasadas
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Pero este proyecto se verá completo con la
ejecución de la imaginería, que según acuerdo
de Junta de Gobierno, se ha encargado al
imaginero malagueño Juan Vega Ortega, un
joven escultor que ya destaca por su altísima
calidad y que seguro nos sorprenderá con sus
tallas. Imaginería que generosamente pone
a disposición de aquel hermano que quiera
colaborar en la ejecución del Trono, al que se
le entregará una vez todo haya finalizado, el
original en barro de la figura con que colabore. A
todo esto, hay que sumar las últimas novedades
legislativas, que permiten deducir en Renta hasta
el 75 % de los importes donados a la Cofradía,
como se explica en el interior de este boletín.

Si un proyecto tan importante como el descrito,
acapara un gran esfuerzo, tanto económico
como personal de los miembros de la comisión
que viajan con mucha asiduidad al taller
sevillano, que tienen reuniones con herreros,
tallistas, etc… la Cofradía no descuida, sino que
redobla esfuerzos en un campo tan importante
en estos últimos años como es el de la caridad,
que no es más que el reflejo de que nuestra
ayuda se convierte en ofrenda a Dios por los
beneficios que Él nos ha dado.

nivel de exigencia, por lo que os animo a
aquellos de queráis colaborar en el día a día
de la Hermandad, a acercaros y aportar vuestro
esfuerzo que será muy agradecido.

Para todos estos proyectos que pretendemos
acometer, hace falta un elemento muy
importante para cualquier Hermandad, que no
es otro que incrementar la nómina de hermanos,
pilar fundamental en el mantenimiento de la
Cofradía, por lo que os animo a todos a invitar
a amigos y familiares a incorporarse a esta gran
Continuamos colaborando con la Parroquia de familia cristiana que entre todos conformamos.
los Santos Mártires, con Cáritas, con el Obispado
y con los hermanos que lo necesitan, además Quiero aprovechar también estas líneas para
de dedicar un ingente esfuerzo a la Fundación mostrar mis más sentidas condolencias a las
Corinto, tanto económico, aumentando si familias de nuestros queridísimos Ángel Crespo
cabe este año las aportaciones efectuadas y Carlos Ruiz de Luna, a quienes hemos tenido
en años anteriores, como con el aumento de el pesar de perder este último año. Ambos
voluntarios, que desinteresadamente colaboran dedicaron su vida a esta Hermandad, y nos
con la Fundación, desde tareas de acogida, dieron ejemplo de vida e ilusión cofrade. En la
administrativas, de gestión de tienda o de seguridad que desde un lugar privilegiado en el
descarga de mercancías. Este año, además cielo, junto al Señor de la Puente y su Bendita
hemos desarrollado junto a la Fundación, al Madre, Nuestra Virgen de la Paloma, velarán
Ayuntamiento de Málaga y a la Agrupación de por todos nosotros, mi más sentido homenaje.
Cofradías, mediante dos líneas pioneras en las
ayudas a familias necesitadas, a través de una No quisiera despedirme de vosotros sin reiterar
línea de carnets infantiles, dedicada a dar una mi disposición así como la de la Junta de
especial cobertura a menores de tres años, y Gobierno. Animaros a participar en el día a día
con una segunda línea denominada Red Madre. de la Cofradía, animaros a venir los martes,
martes cofrades, de charlas, coloquios y
En la primera carta que escribí tras las elecciones reencuentro para muchos, donde disfrutamos de
del año 2012, hablaba del futuro aniversario la magnífica Casa Hermandad que poseemos y
del Señor que cumplió 25 años desde que que os animo a compartir.
se tallara, y que tan acertadamente supimos
celebrar; pues ahora, os comunico la intención Pienso que la mejor manera de hacer Cofradía
de coronar canónicamente a Nuestra Santísima es arropando al Señor y a la Santísima Virgen
Virgen, para lo cual he iniciado contactos, tanto por el mayor número posible de hermanos,
con la Delegación de Cofradías y Hermandades por ello, os animo a participar activamente en
como con la Vicaría General del Obispado de los cultos que celebramos y que año a año
Málaga, acompañado de Ana Mª Flores y Diego intentamos engrandecer para mayor gloria de
Hermoso, para conocer los trámites necesarios, nuestros Santísimos Titulares; cultos que nos
cara a poder presentar en el próximo mes permiten vivir nuestra Hermandad durante todo
de marzo, dicha solicitud. En cuanto quede el año.
presentado el correspondiente expediente, será
imprescindible la ayuda y participación de todos Nada más, reiterando mi solicitud de que
en tan ilusionante proyecto, que articularemos vivamos esta Cuaresma como tiempo
en diversas comisiones, abiertas a vuestra providencial de conversión, tiempo de perdón
imprescindible ayuda.
y tiempo de reconciliación fraterna, recibid un
abrazo en este Año de la Misericordia.
Año a año, vamos mejorando en la organización
de nuestra procesión, nos hemos convertido
José Enrique Carretín Soto
en referente cofrade en cuanto a los cultos
que la Hermandad realiza y todas las áreas
van funcionando cada vez mejor y con mayor
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Carta A LOS COFRADES
EN EL AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA
Queridos Cofrades de la Hermandad de la Paloma.
El papa Francisco nos ha escrito una bella carta
para prepararnos a celebrar el Año Jubilar de la
Misericordia. Os recomiendo que la leáis, bien
personalmente o en grupo en vuestras reuniones
de formación, se titula “Misercordiae Vultus”:
“Jesucristo es el rostro de la misericordia de Dios,”
con estas palabras comienza la Bula de convocación
del Jubileo Extraordinario de la Misericordia.
¿Qué nos pide el Papa a los cofrades para esta
Cuaresma y Semana Santa?
1.Experimentar la misericordia del Señor
en nuestras vidas
Siempre tenemos necesidad de contemplar el
misterio de la misericordia. Es fuente de alegría,
de serenidad y de paz. Es condición para nuestra
salvación. Misericordia: es la palabra que revela
el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia:
es el acto último y supremo con el cual Dios
viene a nuestro encuentro. Misericordia: es la ley
fundamental que habita en el corazón de cada
persona cuando mira con ojos sinceros al hermano
que encuentra en el camino de la vida. Misericordia:
es la vía que une Dios y el hombre, porque abre
el corazón a la esperanza de ser amados para
siempre no obstante el límite de nuestro pecado.
La misericordia es la viga maestra que sostiene
la vida de la Iglesia. Todo en su acción pastoral
debería estar revestido por la ternura con la que
se dirige a los creyentes; nada en su anuncio y
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en su testimonio hacia el mundo puede carecer
de misericordia. La credibilidad de la Iglesia pasa
a través del camino del amor misericordioso y
compasivo. La Iglesia « vive un deseo inagotable de
brindar misericordia ». Tal vez por mucho tiempo nos
hemos olvidado de indicar y de andar por la vía de
la misericordia.
2.Leer personal y comunitariamente la
Palabra de Dios
Queremos vivir este Año Jubilar a la luz de la
palabra del Señor: Misericordiosos como el Padre.
El evangelista refiere la enseñanza de Jesús: «
Sed misericordiosos, como el Padre vuestro es
misericordioso » (Lc 6,36). Es un programa de vida
tan comprometedor como rico de alegría y de paz. El
imperativo de Jesús se dirige a cuantos escuchan su
voz (cfr Lc 6,27). Para ser capaces de misericordia,
entonces, debemos en primer lugar colocarnos
a la escucha de la Palabra de Dios. Esto significa
recuperar el valor del silencio para meditar la
Palabra que se nos dirige. De este modo es posible
contemplar la misericordia de Dios y asumirla como
propio estilo de vida.
Así entonces, misericordiosos como el Padre es el
“lema” del Año Santo. En la misericordia tenemos la
prueba de cómo Dios ama. Él da todo sí mismo, por
siempre, gratuitamente y sin pedir nada a cambio.
Viene en nuestra ayuda cuando lo invocamos. Es
bello que la oración cotidiana de la Iglesia inicie con
estas palabras: « Dios mío, ven en mi auxilio; Señor,
date prisa en socorrerme » (Sal70,2). El auxilio que

adquiere una relevancia particular. El perdón de
Dios por nuestros pecados no conoce límites. En
la muerte y resurrección de Jesucristo, Dios hace
evidente este amor que es capaz incluso de destruir
el pecado de los hombres. Dejarse reconciliar con
Dios es posible por medio del misterio pascual y de
la mediación de la Iglesia. Así entonces, Dios está
3.Practicad las obras de Misericordia siempre disponible al perdón y nunca se cansa de
ofrecerlo de manera siempre nueva e inesperada.
espirituales y corporales
Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione
durante el Jubileo sobre las obras de misericordia 5.Acercarnos a María, Madre de la
corporales y espirituales. Será un modo para Misericordia
despertar nuestra conciencia, muchas veces El pensamiento se dirige ahora a la Madre de la
aletargada ante el drama de la pobreza, y para Misericordia. La dulzura de su mirada nos acompañe
entrar todavía más en el corazón del Evangelio, en este Año Santo, para que todos podamos
donde los pobres son los privilegiados de la redescubrir la alegría de la ternura de Dios. Ninguno
como María ha conocido la
misericordia divina. La predicación
profundidad del misterio de
de Jesús nos presenta estas obras
Dios hecho hombre. Todo en
de misericordia para que podamos
su vida fue plasmado por la
darnos cuenta si vivimos o no como
presencia de la misericordia
discípulos suyos. Redescubramos
hecha carne. La Madre
las
obras
de
misericordia
del Crucificado Resucitado
corporales: dar de comer al
entró en el santuario de la
hambriento, dar de beber al
misericordia divina porque
sediento, vestir al desnudo, acoger
participó íntimamente en el
al forastero, asistir los enfermos,
misterio de su amor.
visitar a los presos, enterrar a los
muertos. Y no olvidemos las obras
Al pie de la cruz, María
de misericordia espirituales: dar
junto con Juan, el discípulo
consejo al que lo necesita, enseñar
del amor, es testigo de las
al que no sabe, corregir al que
palabras de perdón que
yerra, consolar al triste, perdonar
salen de la boca de Jesús.
las ofensas, soportar con paciencia
El perdón supremo ofrecido
las personas molestas, rogar a
a quien lo ha crucificado nos
Dios por los vivos y por los difuntos.
muestra hasta dónde puede
4.Experimentar el gozo del perdón llegar la misericordia de Dios. María atestigua que
celebrando el Sacramento de la Penitencia la misericordia del Hijo de Dios no conoce límites
La Cuaresma de este Año Jubilar sea vivida con y alcanza a todos sin excluir a ninguno. Dirijamos
mayor intensidad, como momento fuerte para a Ella la antigua y siempre nueva oración del Salve
celebrar y experimentar la misericordia de Dios. Regina, para que nunca se canse de volver a
¡Cuántas páginas de la Sagrada Escritura pueden nosotros sus ojos misericordiosos y nos haga dignos
ser meditadas en las semanas de Cuaresma para de contemplar el rostro de la misericordia, su Hijo
redescubrir el rostro misericordioso del Padre!
Jesús.
invocamos es ya el primer paso de la misericordia
de Dios hacia nosotros. Él viene a salvarnos de la
condición en la que vivimos. Y su auxilio consiste en
permitirnos captar su presencia y cercanía. Día tras
día, tocados por su compasión, también nosotros
llegaremos a ser compasivos con todos.

La iniciativa “24 horas para el Señor”, a celebrarse
durante el viernes y sábado que anteceden el
IV domingo de Cuaresma, se incremente en las
Diócesis. Muchas personas están volviendo a
acercarse al sacramento de la Reconciliación y entre
ellas muchos jóvenes, quienes en una experiencia
semejante suelen reencontrar el camino para volver
al Señor, para vivir un momento de intensa oración
y redescubrir el sentido de la propia vida. De nuevo
ponemos convencidos en el centro el sacramento de
la Reconciliación, porque nos permite experimentar
en carne propia la grandeza de la misericordia. Será
para cada penitente fuente de verdadera paz interior.
El Jubileo lleva también consigo la referencia a la
indulgencia. En el Año Santo de la Misericordia ella
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Queridos cofrades, el lema del año Jubilar es:
Misericordiosos como el Padre, que así lo vivamos
en nuestra cofradía. Os recomiendo que al
comenzar las juntas de gobierno, los cabildos y las
estaciones de Penitencia recéis la oración del año
Jubilar de la Misericordia del Papa Francisco. Rezo
al Señor por vosotros y vuestras familias, os pido
que recéis al Señor por mí, para que me ilumine
en mi ministerio como párroco y Director Espiritual
de vuestra Hermandad. Que el Señor os bendiga.
Vuestro párroco y Director Espiritual.
Felipe Reina Hurtado
Director Espiritual de la Hermandad y
Párroco de la feligresía .

LOS NIÑOS FUERON
PRESENTADOS A LA VIRGEN,
CUMPLIENDO LA TRADICIÓN

LOS
ACONTECIMIENTOS
MÁS RELEVANTES
DEL PASADO AÑO 2015.

Texto: Mª VICTORIA PUCHE
Fotos: PÉREZ SEGOVIA

El sábado 31 de enero de 2015 iniciamos los cultos de la cofradía, con la presentación de los niños a la Virgen. En este
día, vísperas de la festividad litúrgica de La Presentación, conocida popularmente como “La Candelaria”, los niños de familias pertenecientes a la Hermandad o inscritos en la feligresía,
fueron presentados a la Santísima Virgen para que recibieran
su bendita protección.
Este emotivo acto que realiza la cofradía anualmente, lo lleva a cabo gracias a la bula del obispo de Málaga D. Balbino
Santos Olivera, que le concedió a la hermandad el 13 de septiembre de 1946.
El acto religioso fue oficiado por D. Federico Cortés Jiménez,
párroco de la feligresía, y tuvo como protagonistas a los más
pequeños, que acompañados de sus padres y familiares llenaron la Capilla.
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la hermandad celebró este evento
que cada febrero nos congrega y que
tiene como objeto el recaudar de forma
extraordinaria fondos para proyectos
benéfico-asistenciales y corporativos.

Crónica: JUAN BARRALES
Fotos: JOSÉ M. ALARCÓN

Un año más, la Vocalía de Caridad,
con el apoyo de la
Junta de Gobierno, subieron un
poco más el listón
de la ya tradicional Cena Benéfica
que cada mes de
febrero celebra la
Hermandad,
sumando éxitos año
tras año.

Este acontecimiento se realiza gracias
a una verdadera muestra de colaboración entre hermanos y diferentes áreas
de la cofradía: Protocolo, Caridad,
Casa Hermandad, Tesorería, Secretaría, etc… a la que se suma la ayuda de
los más jóvenes de la Hermandad, que
son los encargados de atender a tan
numeroso grupo de comensales, entre
los que se encontraban nuestros Hermanos Mayores Honorarios: Aeropuerto, Cofarán e Ilustre Colegio de Veterinarios, cuyo Presidente, Antonio José
Villalba, tuvo la inmensa suerte de ser
el agraciado con los dos lotes de magníficos regalos que fueron sorteados.
Todos los asistentes recibieron regalos
y obsequios aportados por innumerables firmas que todos los años prestan su desinteresada colaboración con
este propósito altruista.
La camaradería y buen ambiente de
hermandad que predominaron durante
toda la velada, hicieron que ésta acabase maravillosamente, bien entrada la
madrugada.
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CENA
BENÉFICA
2015

Texto: JUAN BARRALES

El 18 de febrero por la tarde, la
Hermandad celebraba el comienzo
de la Cuaresma, con la consiguiente
Misa de Imposición de Cenizas,
como señal de la caducidad
de la condición humana, signo
penitencial del tiempo posterior y
verdadero símbolo de conversión
que nos preparaba para afrontar la
Cuaresma.

EL 24 DE FEBRERO TUVO LUGAR
EL CABILDO DE SALIDA
Texto: JUAN BARRALES

El martes, 24 de febrero, la Cofradía, atendiendo a lo preceptuado en nuestros Estatutos, celebró Cabildo General Ordinario de Hermanos que contó con una nutrida asistencia como es
habitual en estas fechas previas a nuestra Salida Penitencial.
Por parte del Tesorero, se explicaron las cuentas del pasado
ejercicio a los asistentes, nombrándose la pertinente comisión
revisora de cuentas. Seguidamente se expuso y sometió a votación el presupuesto del ejercicio 2015, siendo aprobado.
Por parte de los responsables de la Procesión se expusieron
todos los aspectos relativos a la próxima salida penitencial; aspectos muchos de ellos, ya tratados en las diversas reuniones
mantenidas con los futuros cargos de procesión, de cuya relación dio conocimiento el Hermano Mayor a los allí presentes.

PRESENTACIÓN
DEL CARTEL
DE LA SALIDA
PROCESIONAL
DE 2015

Foto: PÉREZ SEGOVIA
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INICIAMOS LA
CUARESMA CON LA
IMPOSICIÓN DE LAS
CENIZAS

ana mª flores hizo un
cercano y emotivo pregón,
dando pié a la presentación
del cartel, obra de carmen
garcía gómez-larios
Crónica: Mª VICTORIA PUCHE
Fotos: PÉREZ SEGOVIA y E. NIETO

El día escogido para la presentación del cartel
que anuncia la salida procesional de la cofradía,
fue el sábado 14 de marzo.
El cartel anunciador, obra de la pintora malagueña
Carmen García Gómez-Larios, nos muestra
en una singular composición, varios elementos
emblemáticos de nuestra cofradía, como son las
palomas, el puente y la campana del trono de la
Virgen. En el centro de la composición aparece un
nazareno, algo que la artista ha querido destacar
como una figura importante de la procesión y a
ambos lados de la composición se encuentran
nuestros Sagrados Titulares de perfil, ejecutados

con gran realismo y con una magnífica precisión.
Antes de comenzar el acto, la Banda de Cornetas
y Tambores de Santa María de la Victoria, que
nos acompaña en la cabeza de procesión cada
Miércoles Santo, nos deleitó con una serie de
marchas procesionales que fueron del agrado
del público allí presente. Marchas, entre las
cuales, estrenaba la dedicada a nuestro Titular,
denominada, "Jesús de la Puente", compuesta
por José Daniel Vela, a quien el Hermano
Mayor, agradeció en nombre de la Hermandad e
hizo entrega de un reconocimiento a tan ilustre
composición.
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Texto: JUAN BARRALES

Una vez que iniciamos nuestro tiempo de
Cuaresma, el primer acto que celebramos
fue el viernes 20 de febrero, día que la
hermandad celebra el Ejercicio del Santo
Vía Crucis en el interior de nuestra Capilla.
Este “Camino de la Cruz” que de forma
entrañable y sencilla celebramos,
nos permitió recordar con amor y
agradecimiento lo mucho que Jesús sufrió
por salvarnos del pecado durante su
pasión y muerte. Un camino que hicimos
con el recogimiento que propició la lectura
de las magníficas estaciones preparadas
a tal fin por la Albacería de Cultos.

DÍAS DE CUARESMA: MAS DE
UN MILLAR DE PERSONAS
PASARON POR LA CASA DE
HERMANDAD EN LOS DÍAS DE
INSCRIPCIONES PARA FORMAR
PARTE DE LA PROCESIÓN.
OTRO AÑO MÁS SE TUVIERON QUE AFRONTAR
LISTAS DE ESPERA.
Crónica: D.H.

Inmersos ya en la Cuaresma, en los días del 2 al 11
de marzo, tuvieron lugar las inscripciones para aquellos
hermanos que iban a salir en la procesión de este
Miércoles Santo. Este año, la novedad estuvo en la
concurrencia para la inscripción en las mismas fechas
de nazarenos y portadores. Coincidencia que fue bien
recibida por cuantos participantes pasaron esos días
por la Casa de Hermandad.

Al final del acto, el Hermano Mayor hizo entrega
tanto a la pregonera como a la pintora, de sendos
cuadros con la reproducción del cartel anunciador,
que sirvieron como grato recuerdo de este día.
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Foto: PÉREZ SEGOVIA

A lo largo de su emotivo e intenso pregón, los
hermanos y cofrades que asistieron, disfrutaron
del recorrido que la pregonera hizo de nuestra
hermandad, trasladándonos a las emociones y
experiencias que cada uno vivimos el Miércoles
Santo, cuando la cofradía hace estación de
penitencia por las calles de la ciudad.

Foto: PÉREZ SEGOVIA

Antes de comenzar su pregón, Ana María solicitó
que se descubriera el cartel que este año ilustraba
la salida procesional, por lo que el Hermano Mayor
y la autora se acercaron al caballete donde se
encontraba el cuadro cubierto, y se produjo entonces
el momento más esperado por los hermanos y
cofrades allí presentes, que abarrotaban la capilla
y dieron un caluroso aplauso al ver descubierta
la obra plasmada por los pinceles de la artista
malagueña.

Foto: E. NIETO

La segunda parte del acto correspondió iniciarla
a nuestra hermana Mª Luisa Jiménez Campos,
quien presentó a la persona que este año ha sido
designada para pregonar el cartel anunciador, es
decir, nuestra hermana, Camarera del Señor y
Pregonera de la Semana Santa de Málaga 2009,
Ana María Flores Guerrero, que con sus palabras
puso en valor el sentido de la hermandad y lo que
nuestra cofradía representa en la calle.
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CELEBRAMOS EL
EJERCICIO DE VÍA
CRUCIS

Foto: Pérez Segovia
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SOLEMNES CULTOS
CUARESMALES A
NUESTROS TITULARES
Crónica: DH
Fotos: PÉREZ SEGOVIA, E. NIETO, JOSÉ M. ALARCÓN Y AZULYPLATA

Durante los días 5, 6 y 7 de marzo, a las 20 h., celebramos el tradicional Triduo Cuaresmal, cultos
por excelencia para esta Hermandad, y cuya predicación corrieron a cargo de D. Federico Cortés
Jiménez, párroco de la feligresía.

Antes del comienzo de la Santa Misa de cada día
de Triduo, ésta fue precedida del rezo del Santo
Rosario.
El domingo día 9, a las 12:30 horas, celebramos la

12

Foto: E. Nieto

Durante estos días, prestaron su juramento los
nuevos hermanos. Dicho acto, como es preceptivo, se llevó a cabo delante de nuestros Titulares,
recibiendo la Patente, un ejemplar de los Estatutos y finalmente imponiéndoles la Medalla, quedando incorporados a la cofradía como hermanos
de pleno derecho.
Con estos cultos, la Hermandad concluía estos
oficios cuaresmales dedicados a Nuestros Titulares, con los que nos preparábamos para celebrar
la Semana Santa; cultos que hay que precisar que
estuvieron en todos sus días asistidos con numerosa presencia de hermanos y fieles, dando verdadero sentido de los mismos.

El efímero altar ha seguido la línea más sobria
planteada ya el pasado año, siendo recubierto
únicamente el Camarín con una gran pañoleta que enmarcaba a la Imagen. Numerosa cera
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arropaba el conjunto del altar, dispuesta en tandas
de tres gradas.

Función Principal de Instituto, acto de culto principal de la Hermandad, por la que ésta conmemora su institución; función que estuvo oficiada
y concelebrada por Mons. D. Francisco García
Mota, nuestro anterior Director Espiritual, y por D.
Federico Cortés Jiménez, que se estrenaba en la
dirección espiritual de esta Corporación. La parte
musical corrió a cargo de la Coral Santa María
del Mar de Torremolinos, que acompañó con sus
cánticos la celebración y la liturgia estuvo asistida
por hermanos acólitos ceriferarios, dirigidos éstos
por un hermano Pertiguero, que actuaron en la
ceremonia dándole el realce y solemnidad propia
de este culto.
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Foto: Eduardo Nieto

Foto: José Alarcón

Foto: Eduardo Nieto

Foto: Mª Victoria Puche
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Foto: AzulyPlata

Foto: Eduardo Nieto
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Foto: Pérez Segovia
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D. FRANCISCO GARCÍA
MOTA RECIBIÓ EL TÍTULO
DE HERMANO DE HONOR

LA HERMANDAD
PRESENTE EN
MADRID
un emotivo acto que permitió por
unos instantes que la cuaresma
madrileña tuviera olor a biznaga.
Crónica: D.H.
Fotos: FRANCIS MÁRQUEZ

La novedad, para nuestra Hermandad, de esta
Cuaresma, estuvo en Madrid. Con esta frase de
casi titular, nuestra Corporación se presentaba
en la Capital de España.

Crónica: D.H.
Fotos: E. NIETO

El pasado 8 de diciembre de 2014, festividad de
la Inmaculada Concepción, al término de la celebración eucarística, D. Francisco comunicaba
su intención, tras 24 años en la dirección espiritual de esta Hermandad, de cesar, por razones
de edad, en este ministerio.
La Hermandad agradecida por esta su labor y
gozosa de tener entre sus hermanos a una persona ilustrada y sencilla, y esencialmente, a un
buen hombre del que siempre estimaremos y
dejará señalada impronta, no dudó en promover su nombramiento como “Hermano de Honor
de esta Corporación”. Insigne distinción que se
otorga a aquellas personas que han prestado o
prestan un relevante servicio a la Hermandad
y que, a criterio de la Junta de Gobierno, son
meritorias de este Título.
Nombramiento que, de conformidad con lo establecido en nuestros Estatutos, fue aprobado
por el Cabildo General de Hermanos con fecha
20 de febrero, recabando la expresa autorización de la Autoridad Eclesiástica.
Así pues, en virtud de ello, el 8 de marzo del
pasado año, día en que esta Hermandad celebraba la Función Principal de Instituto, fue la
fecha escogida por la Junta de Gobierno para
otorgarle este nombramiento de Hermano de
Honor. Nombramiento que fue dado lectura por
el Secretario, con el Expediente instruido y que
D. Francisco recibió de manos del Hermano
Mayor. Recibiendo la aclamación y congratulación de todos los presentes.

Así, el día 20 de marzo y enmarcado en el Convenio firmado con el Ayuntamiento de Madrid,
tuvo lugar en la Iglesia de San Millán y San Cayetano de dicha capital, un acto de presentación
de nuestra Semana Santa, en la que nuestra
Hermandad fue exponente de la misma.
El acto, que estuvo arropado tanto por la presencia
de muchísimos madrileños que quisieron estar presentes, así como del apoyo institucional recibido de
la Corporación Madrileña, se inició con la apertura
y explicación del desarrollo del evento por parte de
nuestra Vicesecretaria, Ana Gallo Bosque, a la que
correspondió dar pie a cada alocución.
Acto que, se desarrolló con un concierto de la Banda de Música de la Hermandad de Nuestro Padre
Jesús Nazareno de Alhaurín El Grande, conocida
popularmente como la de “Los morados”, que interpretaron marchas procesionales, entre elas que
se incluía, la Malagueña Virgen de la Paloma.
Seguidamente, el Secretario General de la Hermandad, Diego Hermoso, fue el encargado de
hacer una breve presentación sobre el papel de
nuestras cofradías, poniendo el valor la vinculación
de nuestra Cofradía con Madrid, la actividad que
se desarrolla durante todo el año y la labor social
y, por ende, laboral de la que se nutren directa e
indirectamente muchas personas, presentando a la
Hermandad, a la que puso como ejemplo de ello.
El momento más ponderado fue la proyección de
un hermoso y emotivo audiovisual de la procesión de nuestra Cofradía en la tarde-noche del
Miércoles Santo, realizado por los hermanos
Pablo Valero Flores, Antonio Centeno y Antonio Vázquez, que gustó sobremanera y recibió
muestras de congratulación por el público allí
congregado.
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La legación que en representación de la Hermandad se desplazó a Madrid, estuvo formada por el
Hermano Mayor e integrada por el Teniente Hno.
Mayor, Fernando Valero del Valle; el Consejero,
Julián Cruz Guzmán; la Vocal y Camarera de la Virgen, Concepción Guerra Villén; la Vocal de Relaciones con los Hermanos y Camarera de la Virgen,
Mª Luisa Jiménez Campos; la Vicesecretaria, Ana
Gallo Bosque; el Vice-Tesorero, Arturo Sierra Molina; los vocales en Junta, José Carlos Bernal Ruiz,
Antonio Centeno Mata, Antonio Vázquez Martínez,
Pablo Valero Flores y del Secretario General.
Por último, también hay que mencionar, que en
ese día, tuvo lugar en un distinguido restaurante
madrileño, un almuerzo que compartimos y con el
que fuimos agasajados por los representantes del
Ayuntamiento de Madrid; las ediles Mª Dolores Navarro Ruiz y Begoña Larrainzar Zaballa, el oficial de
ceremonias de esa Corporación y hermano Rafael
Aguado Cobos, y el ex alcalde de Madrid y hermano José Mª Álvarez del Manzano, quien quiso
también estar con nosotros.

17
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El acto fue clausurado por parte de nuestro Hermano Mayor, José E. Carretín, resultando todo ello un
éxito y una singular oportunidad para dar a conocer
a nuestra Hermandad en la capital madrileña.
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REUNIONES CON
PORTADORES, NAZARENOS
Y ENTREGA DE PAPELETAS
DE SITIO, CONGREGARON
A MULTITUD DE
HERMANOS
Instante de la reunión con los hermanos portadores del Señor, en el
que el Mayordomo Titular del Trono del Cristo interviene en la charla,
acompañado de los mayordomos adjuntos y capataces

EL SÁBADO DE PASIÓN:
DÍA IMPORTANTE EN NUESTRA
HERMANDAD
Crónica: D.H.
Fotos: JOSÉ M. ALARCÓN

Si hay un día en el que nuestra Casa de Hermandad se hace pequeña, ese es sin duda el Sábado
de Pasión. Ese 28 de marzo, fue, como preceptúan nuestros Estatutos, el día en que se citó a
todos los hermanos que iban a participar en la procesión para la recogida de su Papeleta de Sitio.
Se mantuvieron reuniones con los portadores de
los tronos, que tuvieron lugar en esa misma mañana, a las 11 h. con los portadores del Señor, y a las
12:30 h. con los portadores de la Virgen; ambas
reuniones estuvieron presididas por el Hermano
Mayor, los mayordomos titulares, los adjuntos
nombrados para este año y el Jefe de Procesión.

Ya en la tarde, a las 17 h. tuvo lugar una reunión
con los familiares de los hermanos más pequeños, es decir, los que iban a formar parte de la
guardería, y a las 18 h. como ya es costumbre,
se celebró la reunión con los hermanos nazarenos, en la que los máximos responsables de la
procesión, el Hermano Mayor, el Jefe de Procesión, Sub-Jefe y Jefes de Secciones, informaron
de todos los prolegómenos de la misma.
Todas las reuniones tuvieron gran asistencia de
hermanos y al término de las mismas se procedió
a la entrega de las Papeletas de Sitio.
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Silvia Fajardo Gallego

Vicesecretaria,
y Sub-Jefe de la Procesión de 2013.

Hermana de la Cofradía,
mujer y Nazareno.
Aspecto que presentaba el Salón Social durante la
reunión con los hermanos nazarenos.

Al contrario de lo que sucediera en otras ciudades, Málaga, fue pionera en
integrar a la mujer en los cortejos procesionales, eso fue sobre los años
70, hoy por hoy en nuestra cofradía, las mujeres ocupan la mayoría de los
distintos puestos que como Nazareno, se pueden desempeñar.
Comencé a salir como nazareno, hace ya muchos años; desde entonces,
he tenido numerosas experiencias, muchas de ellas inolvidables. Recuerdo
mis primeras salidas procesionales acompañada por mis hijos portando un
cirio; años más tarde, el Hermano Mayor Ángel Crespo (q.e.p.d.), confió
en mí para ser Mayordomo de Niños. Desde entonces, he ido pasando
progresivamente por distintos cargos, hasta llegar a subjefe de Procesión.

Por parte de los máximos rectores de la procesión del
pasado año; el Hermano Mayor, el Jefe de Procesión,
el Sub-Jefe de Procesión y jefes de secciones, daban
las premisas en la charla con los nazarenos.

Momento en el que el Mayordomo Titular del trono
de la Virgen, acompañado de los mayordomos
adjuntos y capataces del pasado año, con la presencia
del Hermano Mayor, se dirigían a los portadores.

Tras las charlas con cada uno de los tronos y
secciones de nazarenos, se procede a a entrega de
las Papeletas de Sitio.

Durante todos estos años, ha habido muchas personas a mi alrededor,
que me han ayudado mucho, tanto en la procesión, como en la cofradía,
dándome buenos consejos, gracias a los cuales hoy en día puedo
desempeñar el cargo de Vicesecretaria General.
No obstante, por estas fechas, con la llegada de la Cuaresma, la actividad
en la cofradía, se vuelve, yo diría que algo frenética: Albacería con la
preparación de los cultos, tronos, enseres y túnicas para la procesión;
Secretaría con la redacción de numerosos escritos, informando a todos
aquellos que se acercan a la hermandad en estas fechas, actualizando
la base de datos con la que a lo largo del año intentamos mantener
informados a los hermanos, preparando la entrega de medallas que
muchos de vosotros recibís con tanta ilusión, sobre todo los más
jóvenes, una vez que han realizado su Primera Comunión; y por supuesto,
Tesorería, que realiza una importante labor gestionando el cobro y los
pagos que durante estos días se realizan. Todos los que en estos días
trabajamos, lo hacemos por amor a nuestra Hermandad y a Nuestros
Sagrados Titulares.
Para mi la Cofradía es como mi segunda casa, es donde disfruto y tengo
muy buenos amigos. Se trabaja mucho, pero merece la pena, ya que
son 364 días del año esperando que llegue el Miércoles Santo, donde
hacemos pública protestación de fe por las calles de Málaga.
Mi experiencia como mujer en la procesión ha sido, y espero siga siendo
inolvidable, en parte, por aquellas personas que en los momentos previos
a la salida del Miércoles Santo te reconfortan, con la intención de calmar
los inevitables nervios que muchos de nosotros tenemos ante la enorme
responsabilidad que supone para todos los que día a día trabajamos,
para que nuestra Hermandad luzca en todo su esplendor por las calles de
nuestra ciudad. Por ello, da igual que lleves cargo o no, debes procurar
ayudar a todos los que forman el cortejo procesional, recuerda que estás
en una estación de penitencia.
Con estas líneas os animo a todas aquellas, que lo deseéis, a que os
integréis, tanto en la Hermandad como en la procesión, colaborando en
multitud de tareas y acudiendo a los diferentes actos y cultos que se
celebran a lo largo de todo el año, para seguir la labor que en su día
empezaron unas cuantas.
19
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EL APUNTE
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CRÓNICA
DE
LA MAÑANA
DEL
MIÉRCOLES
SANTO

Crónica: JUAN BARRALES
Fotos: E. NIETO (pag. 20) y JOSÉ M. ALARCÓN (pag. 21)

No había amanecido cuando nuestra Casa Hermandad bullía de actividad, dado que los jóvenes
de la Cofradía, capitaneados por nuestro Consejero Julián Cruz Guzmán, recibían y empaquetaban la multitud de palomas que a media mañana
se repartirían y por la noche, serían soltadas al
paso de Nuestra Titular Mariana en su transitar
por las calles de Málaga.
Poco a poco amanecía y la Plaza de San Fran-

cisco se iba llenando de hermanos y fieles que se
acercaban a uno de esos momentos especiales
para todos los que componemos esta gran familia
de la Puente y La Paloma: La misa del Miércoles
Santo preparatoria de la Salida Procesional.
Nuestros Titulares ya entronizados, flor puesta,
cera encendida, insuperable altar de insignias expuesto, incienso en el aire, expectación, asombro
e ilusión en la multitud de miradas que paseaban

Fotos de Izq. a Dcha: La Concejal-Presidenta del Distrito de Arganzuela Mª Carmen Rodríguez Torres; el nuevo Director General
de Emergencia y Protección Civil Pablo, Enrique Rodríguez Pérez; y el Subdirector General del SAMUR y Protección Civil, Fernando Prado Roa, quienes se desplazaban por primera vez con la legación Madrileña para presidir el cortejo procesional y, de
acuerdo con la tradición protocolaria, en atribución a su representación, les fueron otorgadas la Medalla de la Hermandad.
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Una numerosa legación de representantes municipales
del Excmo. Ayuntamiento de Madrid, encabezada por
la Alcaldesa, Ana Botella Serrano, que se vio acompañada por nuestras siempre queridas Dolores Navarro y
Begoña Larrainzar, participaron en tan bonito acto, junto
a Hermanos Mayores Honorarios, miembros de Bomberos, de SAMUR, de Policía Municipal de Madrid, etc.…
Como tantos años vienen haciendo, no faltaron a tan
importante cita nuestros queridos hermanos José María
Alvarez del Manzano (anterior regidor de la Capital) y
Felipe Díaz Murillo (Ex-Jefe de Protocolo de ese Ayuntamiento).
Un año más, la Plaza de San Francisco se hizo pequeña
para albergar a tantísimos hermanos, que preparan con
esta eucaristía matinal su salida penitencial del Miércoles Santo.

Fotos de arriba: En el desayuno compartimos mesas
con concejales y cuerpos municipales del Samur y
Bomberos de Madrid.

La entrega de medallas a aquellos hermanos de Madrid
que no la tenían impuesta, precedió a un desayuno de
hermandad que se celebró en el Salón Social de la Casa
Hermandad, con gran afluencia de hermanos y autoridades, durante el cual se intercambiaron recuerdos entre
nuestra corporación y representaciones de Bomberos y
SAMUR.
La jornada matinal de tan importante día finalizó, como
es tradicional, con la visita al Excmo. Ayuntamiento de la
ciudad, en la recepción que se suele hacer por parte de
éste a la Legación Madrileña.
A lo largo de toda la mañana, el Salón de Tronos estuvo
abierto, efectuándose el tan esperado reparto de palomas, que serían soltadas en la procesión de la tardenoche.
La Capilla recibió innumerables visitas de hermanos, devotos y fieles, así como de distintas autoridades y representantes de corporaciones.
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Fotos de arriba: Momento de la entrega de presentes
por parte del Director Gral. de Emergencias y Protección Civil, acompañado de miembros de los cuerpos
de Bomberos y Samur.
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del Cristo a la Virgen, y de la Virgen al Cristo, daban
paso a la Eucaristía que este año celebró el Padre Jesuita D.
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CRÓNICA DE LA PROCESIÓN

Crónica: BLAS PALOMO
Fotos: E. NIETO y PÉREZ SEGOVIA

Día 1 de abril. Miércoles Santo. Amanece luminoso y se espera un día espléndido.
Desde primeras horas de la tarde se empieza a
congregar la gente en los alrededores de nuestra Capilla. Muchas túnicas burdeos y azules de
los nazarenos y crema de los hombres de trono,
amén del público que espera expectante la salida
de nuestros Sagrados Titulares y quieren estar
en la plaza lo más cerca posible de las puertas.
Sobre las 18’30 h. hacen su entrada en la plaza
de San Francisco las tres bandas que este año
forman parte del cortejo procesional; la de cc. y
tt. Ntra. Sra. de la Victoria que abrirá la marcha
en cabeza de procesión, la de CC. y TT. de Co-

ronación, de Campillos, que irá tras el trono de Ntro.
Padre Jesús de la Puente del Cedrón y la Banda
Sinfónica Municipal de San Fernando que acompañará con sus marchas el andar del trono de Mª
Stma. de la Paloma.
A las siete en punto de la tarde las puertas de la
Capilla se abren y se enmarca la Cruz Guía escoltada por cuatro faroles. Da comienzo la salida de
los nazarenos que este año acompañan a Jesús de
la Puente alumbrando su recorrido por las calles de
Málaga. Son exactamente 210 nazarenos los que
acompañan a nuestro Cristo, más que ningún otro
año. El trono iba exornado, como es costumbre,
con claveles rojos. Los toques de campana para
salir fueron dados, un año más, por el alcalde de
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Foto: PÉREZ SEGOVIA

Foto: PÉREZ SEGOVIA

Málaga D. Francisco de la Torre, fiel a su cita con
nuestra Cofradía cada Miércoles Santo. La Banda
de CC. y TT. de Coronación puso el acompañamiento musical al discurrir el trono de Jesús de la
Puente por las calles de la ciudad con una “cruceta” de corte clásico, que encajaba con el andar
pausado, clásico de nuestro Sagrado Titular, que
fue portado por 176 hombres de trono.

que quieren acompañarla durante su recorrido.

Mientras el trono del Señor avanza por Carretería,
la sección de la Virgen de la Paloma, más numerosa aún que la del Cristo, comienza a salir de la
Capilla. En esta ocasión son 441 nazarenos los
que componen la sección. La guardería, que abre
el cortejo, es más numerosa que ningún año, pues
cada vez son más los chiquitines, y otros no tanto,

La “cruceta musical” elegida para la Virgen estaba
compuesta por marchas de ritmo alegre, acorde con
el paso que distingue a la Virgen de la Paloma. Marchas emblemáticas como “Virgen de las Aguas”, “La
Estrella Sublime” o “Macarena” fueron interpretadas
junto con otras como “Manto y Corona”, “Como Tú,
ninguna” o “Reina de todos los Santos”.
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Al fin y al filo de las ocho de la tarde el trono de
la Señora de los ojos verdes hace su salida a los
sones del Himno Nacional interpretado por la Banda de Música de San Fernando y llevado por 283
hombres de trono. Presentaba un exquisito arreglo
floral a base de azucenas y gladiolos blancos.
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Se le brindó el honor de dar los toques de campana de salida del trono de Mª Santísima
de la Paloma, a la entonces Alcaldesa de Madrid, Ana Botella.
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La procesión discurre con
pausado caminar por Carretería hasta llegar a la Tribuna de los Pobres, donde son
acogidas las veneradas imágenes con cariño y devoción.
El Cristo, con su habitual
paso tranquilo, hace su entrada a los sones de la marcha “Cruz de Carey”, siendo
mecido y continuando con
su caminar Pasillo de Santa
Isabel abajo en busca de las
Hermanitas de la Cruz.

Foto: PÉREZ SEGOVIA

La Virgen de la Paloma entra
con su marcha “Malagueña
Virgen de la Paloma”, como
ya es costumbre. Es mecida
una y otra vez, el trono avanza, retrocede y el público que
abarrota las escalinatas y todos los alrededores de Puerta Nueva, no quiere dejarla
marchar, más el trono continúa su caminar en dirección
a la Alameda Principal.
Delante de las Hermanitas
de la Cruz los tronos son parados y las bellas voces de
estas monjas se elevan en un
rezo cantado a nuestros Titulares.

Foto: E. NIETO

Hay que seguir avanzando,
la Alameda está cerca y el
control de horarios no perdona. Este año la entrada al
lateral de la Alameda se realiza por Torregorda, donde se
incorporan las presidencias
de ambas secciones.
La Virgen es acompañada
por última vez, por la alcaldesa de Madrid Dña. Ana
Botella, junto con varios
concejales del ayuntamiento
madrileño.

Foto: PÉREZ SEGOVIA
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La sección del Señor de la
Puente viste la Alameda de
burdeos y blanco con el trono del Cristo al fondo, donde
acaba de dar la curva. Cuan-

Foto: PÉREZ SEGOVIA

Al llegar a la Tribuna de la Plaza de la Constitución, la cofradía, a través del jefe de procesión,
pide la venia para continuar su recorrido por
las calles de la ciudad. Mientras, se ha producido el cruce con la Cofradía de Ntro. Padre Jesús el Rico y Mª Stma. del Amor, saludándose
las respectivas Sagradas Imágenes.

Foto: PÉREZ SEGOVIA
Foto: PÉREZ SEGOVIA

Retomamos este año el recorrido que antaño
se hiciera por la Plaza del Carbón, Plaza del
Siglo y desembocar en la famosa curva de
“El Águila”, que el trono de la Virgen dio a los
sones de la marcha “Coronación de la Macarena”, para continuar por la Plaza de Uncibay,
Méndez Núñez y Tejón y Rodríguez hasta la
curva del bar Jamón para nuevamente entrar
en Carretería, curva en la que sonó la marcha
“Malagueña Virgen de la Paloma”.
A la hora prevista la Cruz Guía llegaba a las
puertas de la Capilla, entrando los nazarenos
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do el Trono del Señor llega a la Rotonda del
Marqués de Larios, los colores que predominan en la avenida principal de la Alameda son
el azul y el blanco, sin que se divise aún el Trono de “La Señora de Carretería”, que acaba de
hacer su entrada en el lateral de la Alameda.
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Foto: PÉREZ SEGOVIA
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Foto: PÉREZ SEGOVIA

Foto: PÉREZ SEGOVIA

La novedad de este año estuvo en el cambio del itinerario de vuelta, pasando por la Plaza del Siglo, calle Granada y Plaza de Uncibay, y continuar
ya todo recto por Tejón y Rodríguez y embocar la calle Carretería. Recorrido éste que la Cofradía realizó durante muchos años, hasta finales de
los ochenta, y que su recuperación ha sido un acierto. En la foto el trono
del Señor por la calle Granada y el de la Virgen por la conocida como la
curva de "la esquina del Águila"; uno de los momentos más esperados.

CORTEJO PROCESIONAL DE LA COFRADÍA

Nazarenos
Portadores
Acólitos Ceriferários (dalmáticas)
Acólitos Turiferarios (monaguillos)
Presidencias
Comisiones externas
Total

CORTEJO DEL
SEÑOR

210
176
5
6
10

441
283
7
11
54

407

796

SECCIÓN DEL
SEÑOR

DESGLOSE POR SECCIONES DE NAZARENOS

Niños
Ayuda Niños
Insignias
Velas
Cargos

18
8
27
140
17

27

CORTEJO DE LA
VIRGEN

SECCIÓN DE LA
VIRGEN

129
19
21
251
21

TOTAL CORTEJO
PROCESIONAL

651
459
12
18
64
17
1221
TOTAL

147
27
48
391
38
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sin perder el orden y entregando las insignias y la Una vez los tronos situados en la Plaza de San
cera sobrante a los encargados de recogerlas.
Francisco, se procedió al saludo de ambos con mecidas y levantamientos a pulso, mientras sonaban
El trono de la Virgen, tras haber efectuado la manio- distintas marchas procesionales. La Virgen de la
bra para cuadrarlo delante del callejón que condu- Paloma entró en su casa al son del “Himno Nacioce a la Plaza de San Francisco, hizo la entrada en nal” y el Cristo de la Puente al de la “Marcha Real”.
éste al son de la marcha “Pasan los Campanilleros”,
cosa inédita, ya que siempre había entrado en si- Un año más el rito anual de la Estación de Penilencio.
tencia se ha cumplido.
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EL JUEVES SANTO
SE CELEBRÓ EL
TRADICIONAL
ALMUERZO, CON
DESPEDIDAS A LOS
CONCEJALES

18 DE ABRIL. ACTO
DE LA FIRMA DEL
CONTRATO PARA
LA EJECUCIÓN DEL
TRONO DE LA VIRGEN

Crónica: DH
Fotos: JUAN BARRALES

Como es tradicional, el Jueves Santo
celebramos el Almuerzo de Hermandad
que la Junta de Gobierno organiza, abierto
a todos lo hermanos, y compartimos con
nuestros Hermanos Mayores Honorarios y
personalidades vinculadas a la Hermandad.
Así, de nuevo, el lugar fue el Hotel AC
Málaga Palacio, donde nos congregamos
para compartir la congratulación por la
reciente salida procesional.
Al mismo, nos acompañó, el Director del
Aeropuerto, Salvador Merino Moína; el
Presidente de la Cooperativa Farmacéutica
Andaluza, Leandro Martínez Carrasco; el
Presidente del Colegio de Veterinarios,
y la representación de los concejales y
legación del Ayuntamiento de Madrid,
Legación madrileña, que en el almuerzo
representó en la persona de Dolores
Navarro Ruiz, que este año, llegado el
final de su mandato, muchos de ellos se
despedían de nosotros, tras muchos años
acompañándonos oficialmente.
El almuerzo fue cerrado por el Hermano Mayor,
quien dirigió palabras de agradecimiento
a todos y especialmente a la Legación
Madrileña por el esfuerzo que cada año
hacen para de tan lejos, mantener viva esta
hermosa vinculación. Palabras que fueron
correspondidas con la entrega de presentes.

Crónica: JUAN BARRALES
Fotos: EDUARDO NIETO (Pag. 28) Y FRAN PÉREZ (Pag. 29)

El pasado 11 de abril, nuestra Capilla acogía un
importante acto para la vida de la Hermandad en estos
próximos años. Se procedía a la firma del contrato
de ejecución del nuevo trono para María Santísima
de la Paloma, con el afamado Taller Sevillano de los
Hermanos Caballero Farfán.
Tras un largo proceso de estudio en el que se barajaron
más de diez proyectos, y se mantuvieron multitud de
reuniones con todos los talleres y artesanos interesados
en ejecutar esta importante obra, fue este Taller
Sevillano el elegido para desarrollar la carpintería, talla
y dorado del que seguro será una verdadera obra de
arte andante.
Los Hermanos Caballero son la cuarta generación de
una dinastía de artesanos que, a golpe de gubia, han
elaborado durante años obras de arte que podemos
contemplar, lo mismo en sus sedes eclesiásticas que
en sus solemnes estaciones penitenciales. Y es que
su abuelo, Manuel Caballero Sousa trabajó durante
años con el que fuera su suegro, Francisco Farfán
Ramos, autor, entre otras obras, del paso del Cristo del
Calvario de Sevilla y del antiguo paso de la Hermandad
del Museo de la misma ciudad.
En 1988 Manuel, el mayor de los tres hermanos,
inaugura su taller de carpintería y ebanistería en la
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A tan importante acto, quisieron acompañarnos,
tanto el entonces Presidente de la Agrupación
de Cofradías Eduardo Pastor Santos, como
los Vicepresidentes, Antonio Jesús González
Ramírez y Antonio Jodar Soler; otros Hermanos
Mayores y muchos medios de comunicación que
dieron cumplida cobertura y difusión de dicho
acontecimiento.
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Manolo, el mayor de los Caballero, presentó a sus
hermanos, hijos y sobrinos que lo acompañaban
al acto, y apoyado por un audiovisual, presentó
al taller, su forma de trabajar, instalaciones,
proyectos, trabajos realizados, etc., poniendo de
manifiesto la importancia que supone para ellos el
poder acometer este importante proyecto, llamado
a ser referente en el mundo de la talla en Andalucía.
Nuestro Hermano Mayor expuso el trabajo llevado
a cabo por la Comisión encargada al efecto,
agradeciendo el trabajo desarrollado, y el camino
seguido hasta ese momento, tras lo cual firmó el
contrato, así como los hermanos Caballero, Manolo,
Curro y Federico; firma que fue respaldada en
calidad de testigos, por la totalidad de los miembros
de la Junta de Gobierno asistentes al acto.
Una vez finalizado tan brillante acto, diversos
miembros de la Junta de Gobierno, se desplazaron
a un conocido restaurante de la capital, donde
tuvieron oportunidad de compartir un almuerzo
de hermandad con los miembros del taller
desplazados a Málaga.
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calle Lira. Y de este taller salieron obras como la
carpintería del paso de la Hermandad del Santo
Entierro de Sevilla, el paso del Stmo. Cristo de San
Agustín de Granada, la carpintería del paso de la
Hermandad de los Gitanos de Utrera (Sevilla), la
del paso de la Hermandad de la Veracruz de Isla
Cristina (Huelva), y la del paso de la Hermandad
del Stmo. Cristo de Humildad y Paciencia de
Lebrija (Sevilla). Reseñar sus magníficos trabajos,
aunque sólo sea en el aspecto de pasos y tronos,
sería arduo, si bien tan sólo destacar el trabajo
realizado en los pasos de Misterio de La Trinidad,
el Beso de Judas o del Cristo de las Aguas en
Sevilla, y los tronos de Salesianos y Salud en
Málaga.
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MES DE MAYO: MISA DE
ACCIÓN DE GRACIAS Y
OFRENDA A LA VIRGEN

I TORNEO DEPORTIVO
ORGANIZADO POR LA
HERMANDAD

Crónica: DH
Fotos: JOSÉ ALARCÓN

El mismo domingo de mayo en que conmemorábamos la celebración de Acción de Gracias, fue el día
escogido para la celebración del I Torneo de Fútbol
de nuestra Hermandad.
Así pues y coordinado por los hermanos Antonio
Martín Navarrete (conocido Ex-Árbitro de fútbol profesional) y Andrés Portillo Strempel, tuvo lugar en
el Campo de Fútbol del Polideportivo de Carranque
de la ciudad, un deportivo y sociable encuentro de
fútbol, del que fueron protagonistas hermanos y
simpatizantes de la Corporación.

Crónica: Mª VICTORIA PUCHE
Fotos: FRAN PÉREZ

El domingo 17 de mayo, dentro del tiempo
litúrgico de la Pascua de Resurrección, celebramos la Misa de Acción de Gracias.
Para esta ocasión la Virgen estaba vestida
completamente de blanco, algo tradicional
en el Mes de María. La ceremonia estuvo
presidida por nuestro nuevo Director Espiritual, D. Federico Cortés Jiménez.

Cinco equipos se presentaron a este Torneo, resultando como finalista y ganador el Equipo titulado
“La Puente”; quedando clasificados en el 2º puesto,
el equipo “Campana”; el 3º, el equipo “Palio”; el 4º,
el equipo “Corona” y en el 5º, el equipo “Cedrón”.
Como testimonio, al término de este encuentro deportivo, se procedió a la entrega de premios, que recibieron de manos del Hermano Mayor. Fue una jornada a la que concurrieron numerosos hermanos,
tanto como participantes como asistentes, que en
un magnífico ambiente deportivo y de convivencia,
quisieron pasar un buen rato al aire libre.

La ceremonia estuvo presidida por nuestro
nuevo Director Espiritual, D. Federico Cortés Jiménez.
Como es habitual en el mes de mayo, en el
transcurso de la misa se realizaron ofrendas de flores de color blanco a la Virgen,
por parte de los hermanos y devotos allí
presentes.

Miembros del equipo "La Puente", ganadores del Torneo.
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Crónica: Mª VICTORIA PUCHE
Fotos: FRAN PÉREZ

El viernes 22 de mayo a las
20:30h, en la Sala Unicaja de
Conciertos María Cristina (antiguo
Real Conservatorio María Cristina), tuvo lugar el magnífico concierto titulado “Antología de la Zarzuela”, ofrecido por la prestigiosa
Coral Santa María de la Victoria,
que tan vinculada a nuestra hermandad está.
El concierto fue un éxito, ya que
estaba todo el aforo completo,
ocupando las butacas de la sala
hermanos, familiares y amigos de
la cofradía. A lo largo del mismo,
los allí presentes, pudieron disfrutar de las distintas piezas de zarzuela que fueron interpretadas,
gracias a la magnífica acústica del
salón de conciertos y de las voces
de los componentes de tan reconocida coral. Estuvieron acompañados al piano por Juan Antonio
Vicente Téllez y además del repertorio de zarzuela, los asistentes pudieron escuchar dos piezas de ópera,
concretamente el coro “Va, pensiero” de Nabucco y el Coro de Gitanos de “Il Trovatore”, ambas composiciones de Giuseppe Verdi, con el que pusieron el broche de oro a este acto, en el que la recaudación fue
dedicada a fines sociales de la hermandad.

JUNIO: CABILDO DE FIN DE EJERCICIO COFRADE
Crónica: DH
Fotos: JOSÉ M. ALARCÓN

El 9 de junio, como está estipulado en nuestros Estatutos,
celebramos Cabildo Ordinario de Cuentas o de fin de
ejercicio cofrade; que en esta ocasión también era el del fin
del mandato de la Junta de Gobierno (2011-2015).
En este Cabildo, se dio lectura, en primer lugar, por parte del
Jefe de la Procesión de 2015, Fernando Valero, al Informe de
la procesión. Seguidamente, el Tesorero, Juan Barrales, dio
a conocer el Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
que fue aprobado. A continuación, por parte del Secretario
General, Diego Hermoso, se presentó de manera digital y
esbozada la Memoria Anual correspondiente al ejercicio
finalizado. Por último, correspondió al Hermano Mayor, con
su Informe, cerrar el Cabildo, dándose por satisfecho por la
labor realizada, no sólo en este ejercicio, sino por todo lo
logrado durante este mandato.
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CELEBRADO EL CONCIERTO BENÉFICO "ANTOLOGÍA DE LA
ZARZUELA" OFRECIDO POR LA CORAL STA. Mª DE LA VICTORIA

BOLETÍN PALOMA nº 28 · CRÓNICA DE LA HERMANDAD · BOLETÍN PALOMA nº 28 · CRÓNICA DE LA HERMANDAD · BOLETÍN PALOMA nº 28 · CRÓNICA DE LA HERMANDAD

José Carretín
Reelegido
Hermano Mayor
El Cabildo de elecciones se
pronunció apoyando con amplia
mayoría la candidatura
de Carretín, quien resultó
reelegido por segundo mandato
consecutivo.

Crónica: WEB/JCH
Fotos: JOSÉ CARLOS HERMOSO

El Cabildo General de Elecciones, celebrado el
día 20 de Junio, revalidó el cargo de Hermano
Mayor en la persona de José E. Carretín Soto.
La sesión tuvo lugar en la Capilla dando comienzo
a las 12 del mediodía e iniciándose con el rezo de
las preces. A continuación se constituyó la mesa
electoral con el censo de hermanos con derecho
a voto, la urna, y las Reglas de la Corporación.
La referida mesa estuvo presidida por el Tnte.
de Hermano Mayor Fernando Valero del Valle y
acompañada por el Secretario Diego Hermoso,
la Vice-Secretaria Ana Gallo, el Fiscal Enrique
Carmona y por último Juan Barrales en calidad
de interventor por parte de la Candidatura.
Una vez dispuesta la mesa de Cabildo se abrió
el derecho a voto a los Hermanos, que poco a
poco fueron depositando el sobre en la urna.
Llegada las 14h, se dio por finalizada la votación,
procediéndose, acto seguido a la apertura de
la urna para la extracción de los sobres, con la
obligada lectura en voz alta de cada uno de ellos.
Los hermanos allí congregados en el interior del
templo, con las puertas cerradas, permanecieron
para conocer el resultado final de la votación.
Finalizado el recuento de papeletas, se hizo
público el resultado que en primer término arrojó
el dato de participación de un total de 157 votos
emitidos, lo que supone el 12,67% sobre el
censo de Hermanos con derecho a voto. Una
participación levemente mayor que la anterior
votación a Hermano Mayor celebrada en 2011,
pero si entramos en analizar este porcentaje
resulta evidente constatar que en su conjunto es
muy bajo con respecto al total de hermanos con
derecho a ejercer su voto, pero en cualquier caso
entra dentro de los niveles de otros comicios

donde concurre una sola candidatura.
El total de los votos emitidos se desglosan en: 139
(88,54%) votos a favor y 18 (11,46%) votos en
blanco, no existiendo ningún voto nulo. Por tanto
resultó electo con mayoría absoluta, José E. Carretín
Soto para el cargo de Hermano Mayor, y con él,
igualmente quedaron elegidos los demás miembros
de la Candidatura, que Carretín encabeza.
La proclamación que correspondió anunciar a los
presentes, en presencia de un nutrido número de
hermanos y ante la atenta mirada de los Sagrados
Titulares, se vio apoyada por un caluroso y extendido
aplauso hacia Carretín, quien a continuación se
dispuso a ocupar la presidencia de la mesa y dirigir
unas palabras para agradecer la confianza depositada
en él y su equipo para este importante menester
de presidir esta gran Hermandad y reconducir los
designios y proyectos que se han ideado para la
Corporación en los próximos cuatro años.
El Hermano Mayor terminó diciendo que ahora le
quedaba conformar la composición de la Junta de
Gobierno, que esperaba concluir en los próximos
días y para lo cual comunicó que quería contar
con todos cuantos deseen aportar su granito de
arena en beneficio de la Hermandad. Concluyó su
intervención invitando a los presentes a compartir
un improvisado almuerzo en el salón social para
celebrar su reelección, lo que supone el inicio un
nuevo mandato de gobierno que ha de presidir los
próximos cuatro años al frente de la Hermandad.
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Una nutrida lista de hermanos conforman la nueva Junta que encabeza
José Carretín, para este nuevo mandato de gobierno (2015-2019).
Crónica: WEB/JCH
Fotos: E. NIETO

El 11 de julio fueron convocados los Hermanos
que han sido llamados a formar parte del Gobierno
de la Hermandad para el próximo mandato 20152019, que encabeza el recién reelegido José E.
Carretín Soto, como Hermano Mayor. La cita tuvo
lugar a las 21 h. en la Capilla de la Cofradía, en
una calurosa jornada, que a pesar de ello requería
riguroso traje de chaqueta para quienes iban a
tomar juramento como oficiales de gobierno. A
todo ello había que sumar que el comienzo del
acto se demoró en tiempo, ya que nuestro Director
Espiritual tuvo que atender otro acto religioso con
anterioridad al nuestro que se retrasó.
Así pues dio comienzo el acto de Juramento
y toma de posesión de los Cargos, que se
inició con la lectura del Evangelio y una breve
homilía del Párroco. Seguidamente en el bajo
presbiterio, dispuesto con un reclinatorio y
mesa con la Sagrada Biblia y los Estatutos de
la Corporación, bajo la presidencia del acto de
nuestro Director Espiritual, el Rvdo. P. Federico
Cortés, correspondió al Secretario saliente, tomar
juramento a la nueva Secretaria…
En primer lugar y siguiendo el protocolo exigido,
fue llamado ante el altar y la atenta mirada de los
Sagrados Titulares el candidato electo, José E.
Carretín Soto, quien tras jurar el cargo de Hermano
Mayor recibió el atributo del bastón dorado,
simbolizando el poder que le ha correspondido
desempeñar como máximo representante de la
Corporación para los próximos cuatro años.
A continuación y siguiendo el orden de
composición del Gobierno de la Hermandad,
fueron llamados uno a uno todos los miembros de
la nueva Junta de Gobierno para que formalizaran
el acto del juramento de su respectivos cargos,
que en número, son 56 los hermanos que forman
la Directiva de Gobierno. Tras la toma de posesión
de los oficiales de Junta, tomaron juramento el
grupo de Camareras de los Sagrados Titulares
y los hermanos designados como Diputados
adscritos a la Junta.
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El 11 de Julio tomó posesión la Junta de
Gobierno con el juramento de sus cargos
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JUNTA DE GOBIERNO
Hermano Mayor					
Teniente de Hermano Mayor			
Teniente de Hermano Mayor			

José Enrique Carretín Soto
Fernando Valero del Valle
Diego Hermoso Ruiz-Vázquez

Secretario General				
Vice-Secretario					

Ana Gallo Bosque
Silvia Fajardo Gallego

Tesorero						
Vice-Tesorero					
Contador					

Juan Barrales Ramos
Arturo Sierra Molina
David Gutiérrez Ruiz

Fiscal						
Fiscal						

Julián Cruz Guerra
Enrique Carmona Segovia

Albacea General					
Albacea de Cultos				
Albacea de Procesión				
Albacea de Luminarias				

Antonio Centeno Mata
Pablo Valero Flores
Modesto Delgado García
Francisco Vázquez de Saro

Archivero					

José Carlos Hermoso Ruiz-Vázquez

Vocal Administrativo Informático			

David Gutiérrez Ruiz

Vocal de Caridad					

Mª Luisa Jiménez Campos

Vocal de Casa de Hermandad			

Francisco José Muñoz Amorós

Vocal de Cultura					

Patricia Cabello Ruiz

Vocal de Formación				

Reyes Oliva Muñoz

Vocal de Juventud				

Elena Pastor Hernández-Pinzón

Vocal de Medios Audiovisuales			

José Manuel Alarcón Agó

Vocal Jefe de Protocolo				

Álvaro Gómez Olalla

Vocal de Relaciones con los Hermanos		

Emilio Ferre Ropero

Vocal de Rel. con los Medios de Comunicación

Antonio Martín Navarrete
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Ángel Jiménez Saavedra
Ángel Pérez Martínez
Ignacio Mata Pérez
Francisco Cuevas Ojeda
Antonio Vázquez Martínez
Jorge Moreno Torres
Olivia Cáceres Vázquez
Isabel González Martín
Ana Mª Elena Guerra
Miguel Ángel Hermoso Segura
Blas Palomo Muñoz
Patricia Cabello Ruiz
Ana Roldan Mateo
Mª Francisca Carretín Soto
Mª Carmen Tejero Aznar
Concepción Guerra Villén
José Manuel Alarcón Agó
José Carlos Santiago Mancilla
Jesús Martín Pérez
Inmaculada Moreno Mingorance
Antonio Santos Vaca
Blas M. Palomo Muñoz
Jorge Leiva Rojo
Alicia González Garrido
Mª Victoria Aguilera Mata
Inmaculada Rosas Ledesma
José Carlos Bernal Ruiz
Francisco José Márquez Pérez
Francisco José Campos Segovia
Miguel Gutiérrez Moreno
Juan Francisco Alarcón Agó
Antonio Pineda López
Rafael Aguado Cobos
José María González Arranz
Rodrigo Fernández Luque
Mª Victoria Puche Sánchez
José Miguel Santiago Domínguez
Alejandra Ávila Vivas
Andrés Portillo Stremple

Mayordomo de Trono del Stmo. Cristo		
Mayordomo de Trono de la Stma. Virgen		

Antonio Martín Navarrete
Francisco Vázquez de Saro

Consejero-Decano				
Consejero					
Consejero					
Consejero					
Consejero					
Consejero					
Consejero 					
Consejero					
Consejero					
Consejero					
Consejero					
Consejero					
Consejero					
Consejero					
Consejero					

Miguel Hermoso Bermúdez
José Luis Parra de Torres
Francisco Hermoso Bermúdez
Antonio Cabello Pérez
Carlos Valero del Valle
Miguel López García
Julián Cruz Guzmán
Antonio Jesús Gómez Carmona
Sergio Ramos Rodríguez
Juan Fernández Postigo
Enrique Rodríguez Torres
Ana Mª Flores Guerrero
Juan Luis Sánchez Ruiz de Luna
Juan García Ruiz
José Mª Álvarez del Manzano y L. del H.
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Vocal Adjunto a Albacería			
Vocal Adjunto a Albacería			
Vocal Adjunto a Albacería			
Vocal Adjunto a Albacería de Cultos		
Vocal Adjunto a Albacería de Cultos		
Vocal Adjunto a Albacería de Cultos		
Vocal Adjunto a Albacería de Procesión		
Vocal Adjunto a Albacería de Procesión		
Vocal Adjunto a Albacería de Procesión		
Vocal Adjunto a Archivo			
Vocal Adjunto a Archivo			
Vocal Adjunto a Caridad			
Vocal Adjunto a Caridad			
Vocal Adjunto a Caridad			
Vocal Adjunto a Caridad			
Vocal Adjunto a Caridad			
Vocal Adjunto a Casa de Hermandad		
Vocal Adjunto a Casa de Hermandad		
Vocal Adjunto a Casa de Hermandad		
Vocal Adjunto a Casa de Hermandad 		
Vocal Adjunto a Casa de Hermandad 		
Vocal Adjunto a Cultura				
Vocal Adjunto a Cultura				
Vocal Adjunto a Formación 			
Vocal Adjunto a Juventud			
Vocal Adjunto a Luminarias			
Vocal Adjunto a Luminarias			
Vocal Adjunto a Protocolo			
Vocal Adjunto a Protocolo			
Vocal Adjunto a Protocolo			
Vocal Adjunto a Protocolo			
Vocal Adjunto a Protocolo			
Vocal Adjunto a Protocolo			
Vocal Adjunto a Rel. con los Hermanos		
Vocal Adjunto a Rel. con los Hermanos		
Vocal Adjunto a Secretaría			
Vocal Adjunto a Secretaría			
Vocal Adjunto a Secretaría			
Vocal Adjunto a Secretaría			
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CAMARERAS

CAMARERAS DEL SEÑOR
Camarera Mayor
Camarera
Camarera
Camarera
Camarera
Camarera
Camarera
Camarera
Camarera
Camarera
Camarera
Camarera
Camarera

Ana María Flores Guerrero
Maria Luisa Almarza Sola
Marina Almarza Sola
Reyes Oliva Muñoz
Carmen Garrido Sánchez
Manuela Muñoz Granda
Patricia Cabello Ruiz
Alicia Agó Jiménez
María Rodríguez Torreblanca
Antonia Ávila Nieves
Alicia González Garrido
Silvia Higuera Baraza
Mª Teresa Campos Cañamero

CAMARERAS DE LA VIRGEN

DIPUTADOS

Camarera Mayor
Camarera
Camarera
Camarera
Camarera
Camarera
Camarera
Camarera
Camarera
Camarera
Camarera
Camarera

Josefina Ruiz Vázquez
María del Carmen Ruiz Pastor
María José Solís Ramírez
Concepción Guerra Villén
María Luisa Jiménez Campos
Maria Isabel Salinas Díaz
Ana Roldan Mateo
Mari Francis Carretín Soto
María del Carmen Tejero Aznar
Olga Oliva Muñoz
Mª Carmen Doña Biedma
Mª Victoria Puche Sánchez

DIPUTADOS
Diputado adscrito a la Albacería General
Diputado adscrito a la Albacería General
Diputado adscrito a la Albacería de Procesión
Diputado adscrito a la Albacería de Procesión
Diputado adscrito a la Albacería de Procesión
Diputado adscrito a la Albacería de Procesión
Diputado adscrito a la Albacería de Procesión
Diputado adscrito a la Vocalía de Juventud
Diputado adscrito a la Vocalía de Juventud
Diputado adscrito a la Vocalía de Juventud
Diputado adscrito a la Vocalía de Juventud
Diputado adscrito a la Vocalía de Juventud
Diputado adscrito a la Vocalía de Juventud
Diputado adscrito a la Vocalía de Juventud
Diputado adscrito a la Vocalía de Protocolo
Diputado adscrito a la Vocalía de Protocolo 		
Diputado adscrito a la Vocalía de Protocolo
Diputado adscrito a la Vocalía de Rel. con los Hnos.

José Centeno Mata
Juan Luis Barrales Balmaseda
Ricardo Nieves Arco
Modesto J. Delgado González
Pablo Jesús Delgado González
Patricia Gutiérrez González
Ana María Santiago Elena
Alejandro Muñoz Moreno
Carolina Millán Lozano
Ignacio García Delgado
Laura Coronado Lara
Marta García Delgado
Miriam Esteve Sobrino
Raquel de la Torre Trigo
Antonio Fuentes Mata
Manuel Castillo Lara
Ángel Vela Díaz
Carlos Rodríguez Rodríguez
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se trata de una obra diseñada y ejecutada por el bordador joaquín salcedo
tan los siete dones del Espíritu Santo, además de un adorno floral de dos rosas, que
hacen referencia a la perfección de la Virgen
en sus dimensiones física y espiritual. Las esquinas superiores destacan por la presencia
de ánforas pequeñas y flores en alusión a las
virtudes marianas.
Salcedo ha incluido cristales, dijo, de Swarovski traídos desde Austria, además de usar
malla marinera para la sujeción de todas las
piezas montadas sobre cartulina. La toca se
distingue por las similitudes existentes con la
saya de procesión, bordada por el mismo autor en el año 2009.
Crónica: DH
Fotos: E. NIETO

Uno de los primeros actos que llevó a cabo la nueva
Junta de Gobierno fue el acontecido el día 30 de julio.
En pleno periodo estival, a las 21 h., nuestra Capilla,
Sede de esta Hermandad, fue el lugar que acogió la
presentación de la nueva toca sobremanto para María
Santísima de la Paloma.
El acto, que atrajo a numerosos hermanos, cofrades interesados y medios de comunicación, se inició con la intervención de la Camarera Mayor de la Virgen, Josefina
Ruiz Vázquez, quien en representación de las demás Camareras y Hermanas que han promovido la realización de
esta toca, dirigió unas palabras donde puso en valor tanto, la apuesta acometida con esta prenda, que se hacía
tan necesaria ya para el ajuar de la Imagen, como al autor
de la misma, el bordador malagueño, Joaquín Salcedo
Canca, a quien presentó elogiando su trayectoria profesional y su sentido cofrade, que le hacen identificarse con
el encargo a la idiosincrasia de nuestra Titular.
A continuación, se descubrió la toca, resonando una
aclamación de sorpresa y admiración por el público congregado. Y seguidamente tomó la palabra Joaquín Salcedo, diseñador y bordador de la misma, quien ilustró
la composición artística hecha realidad. Una excelente
obra, que destaca por su profuso bordado en hilos de oro
y plata, y el empleo de piedras de cristal que la exornan.
Joaquín Salcedo explicó que la toca estaba realizada
sobre, textualmente dijo, “un diseño neobarroco estructurado en un repertorio decorativo simétrico dividido en
dos partes horizontales, que a su vez se separan por
otras verticales que buscan las sienes de la imagen de
Álvarez Duarte". En la toca de sobremanto se represen-
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Por último, nuestro Hermano Mayor, José
E. Carretín Soto, fue el encargado de cerrar
el acto con unas palabras de agradecimiento tanto hacia al autor de la misma, como a
las hermanas que han promovido esta obra
lograda, que sin duda engrandece el ajuar y
patrimonio artístico de nuestra Corporación y
que estrenará nuestra Titular el próximo 15
de agosto, día de su festividad.
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PRESENTADA LA NUEVA TOCA QUE ESTRENARÁ
MARÍA SANTÍSIMA DE LA PALOMA

BOLETÍN PALOMA nº 28 · CRÓNICA DE LA HERMANDAD · BOLETÍN PALOMA nº 28 · CRÓNICA DE LA HERMANDAD · BOLETÍN PALOMA nº 28 · CRÓNICA DE LA HERMANDAD

Foto: PÉREZ SEGOVIA

15 DE AGOSTO: FESTIVIDAD DE
MARÍA SANTÍSIMA DE LA PALOMA

Para tal fin se montó un extraordinario altar de
cultos figurando en el camarín, como fondo, el
escudo mariano y corona real, así como sillón de
realeza.

Un bella disposición de la candelería del trono y en
cuatro ánforas un exquisito exorno floral a base de
nardos, orquídeas, rosas de pitiminí e hypericum.
Se amplió el presbiterio para poder admirar más y
mejor a nuestra Sagrada Titular, que se encontraba
en besamanos luciendo sus mejores galas,
condecoraciones como la medalla de honor del
Ayuntamiento de la Villa y Corte, fajín de general,
como también manto gris-celeste y la corona de
procesión. Estrenando toca de sobremanto de
Joaquín Salcedo, obra magnífica de bordado

Como siempre en este día, la Capilla se llenó de hermanos
y fieles.

El Presidente y Vicepresidentes de la Agrupación de Cofradías
asistieron a la Santa Misa.

Crónica: MIGUEL ÁNGEL HERMOSO
Fotos: PÉREZ SEGOVIA (arriba) y E. NIETO (abajo).

El pasado día 15 de Agosto, celebramos la
onomástica de nuestra Titular María Santísima de
la Paloma. Este año próximo conmemoraremos los
90 años de la actual advocación.
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Al término de esta función religiosa se le impuso
la insignia de oro a nuestro Director Espiritual y
al empresario y ganadero José Luís Martín Lorca,
colaborador de nuestra hermandad y devoto de
nuestra Virgen. Posteriormente se le entregó un
diploma a los portadores más veteranos de Nuestra
Señora y se le impuso la medalla corporativa a los
hermanos que lo habían solicitado.

Celebró la eucaristía D. Federico Cortés Jiménez,
como Director Espiritual de la Hermandad, que en
este acto se despedía de nosotros, anunciando su
próximo traslado a La Cala de Mijas, y su última
misa como párroco en los Mártires el día 6 de
Septiembre, concelebrando D. Antonio Coronado,
Delegado de Hermandades.

Después se procedió al besamanos de nuestra
Sagrada Titular, y fueron numerosos los hermanos
que se acercaron a la sagrada efigie.

En la parte musical, actuó el coro del Puerto de la
Torre con alegres cánticos para la fiesta gloriosa
que celebrábamos.

Como colofón disfrutamos en nuestro salón social
de un buen almuerzo haciendo hermandad como
debe ser.

El templo se encontraba abarrotado de fieles
y devotos que escucharon de D.Federico, una
bella plática sobre esta gran fiesta mariana.

Al empresario y ganadero Martín Lorca le fue otorgada la Insignia de Oro de la Hermandad.
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Los hermanos portadores de la Virgen que cumplían más de
25 años en el varal, recibieron el pergamino de reconocimiento a su antigüedad.
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gracias a la labor de camareras y hermanas.
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LA HERMANDAD
ESTUVO
REPRESENTADA
EN LA
FESTIVIDAD DE
LA PALOMA DE
MADRID
Crónica: REDACCIÓN
Fotos: ESTHER MARTÍNEZ

El pasado día 15 de agosto, nuestra Hermandad
quiso estar presente en los actos que con motivo de
la festividad de la Virgen de la Paloma de Madrid,
se celebraban en dicha capital ese mismo día.
En nombre de nuestra Corporación y
representando al Hermano Mayor, había sido
comisionado el Teniente Hermano Mayor,
Diego Hermoso, quien, invitado por la Real
Congregación de Nuestra Señora de la
Paloma de Madrid, asistió, primeramente, en la
mañana de ese día, a la Misa que, en honor a
la onomástica de dicha advocación, tuvo lugar
en su sede, la Iglesia de La Paloma y San
Pedro El Real del popular barrio de La Latina.
Culto que dio comienzo a las 13 h., presidido y
concelebrado por el Arzobispo de Madrid y en el
que nos situaron en lugar preferente
La Misa, se prolongó hasta las 15:15 h., con la
tradicional bajada del cuadro de la Imagen por la
Hermandad de Bomberos de Madrid.
Tras ello, invitado por el Presidente de la
Congregación el Tte. Hno Mayor de nuestra
Hermandad compartió almuerzo, donde cambiaron
impresiones sobre ambas corporaciones cofrades,
conocer más cercanamente a esta Congregación
y trasladar el encargo de nuestro Hermano Mayor
para agilizar el acto de hermanamiento que
tenemos pendiente.
Al final del culto religioso, se hicieron las
presentaciones con el Presidente de la
Congregación, Ramón Salvanés, y demás
miembros de la Junta de Gobierno de ésta,
así como al Presidente de la Hermandad de
Bomberos de Madrid, Felipe García Berzosa, y,
por parte de nuestro Hermano, Rafael Aguado, a
las autoridades que allí se encontraban.

A eso de las 20:30 h. se estuvo presente en
la Procesión gloriosa por las calles de Madrid,
ocupando un lugar destacado, inmediatamente
delante del paso que porta la Imagen de la Virgen,
en la Presidencia de la Congregación y demás
representantes de esa Junta.
La procesión, que fue seguida por innumerable
público que se encontraba en todo el paso
del recorrido, se desarrolló durante dos horas,
recogiéndose en el templo sobre las 12:30 h. de la
noche. Allí, en la Iglesia, se escucharon las pláticas
de las autoridades eclesiásticas y la congratulación
de los presentes por la procesión.
Terminada ésta, en los salones parroquiales iba a
tener lugar el otro acto al que esta Hermandad había
sido convidada. Se trataba de la distinción que, por
parte de la Hermandad Virgen de la Paloma de los
Bomberos de Madrid nos hacían, con la entrega de
la “Paloma de Bronce”.
Distinción, que fue precedida de unas emotivas
palabras por parte del Presidente de la Hermandad
de los Bomberos, en las que, por parte de ellos, se
nos reiteraba su compromiso por seguir viniendo
cada Miércoles Santo y que abogáramos porque se
mantuviese esta vinculación. Tras ello fue entregado
de manos del Portavoz del PP en el Ayuntamiento
y la presencia del representante del Alcalde y la
Portavoz de Ciudadanos, la referida “Paloma de
Bronce”.
Terminado el acto, tuvo lugar en el mismo sitio, una
copa de vino español, en la que dialogamos con
las autoridades presentes, entre otras, el Director
General de Emergencias y Protección Civil, los subdirectores de Bomberos y Samur, así como muchas
personalidades que se acercaron a congratularse,
agradecidas de nuestra presencia.
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En nombre de la
Hermandad, de la
Corporación y de cada una
de sus entidades, quiero
darles la bienvenida y
agradecer la asistencia
de todos y cada uno de
ustedes a la entrega de
las Palomas de Bronce de
Bomberos de Madrid.
La Virgen de La Paloma,
nuestra Virgen, nuestra
patrona, la de los
bomberos, también es la Virgen de la fe, el amor, el sacrificio y la
generosidad. Ella nos sirve de reflejo para entender el porqué de
nuestros premiados
La Hermandad Virgen de La Paloma de Bomberos de Madrid, es una
gran familia. Una gran familia que, arropada bajo el manto de la Virgen,
lo es para todos, bomberos profesionales y los que circunstancialmente
la vida les hace ser bomberos.
Hoy distinguimos con las Palomas de Bronce a la institución y
a personas cuya relación con este Cuerpo de Bomberos y esta
Hermandad van más de allá de las palabras de los gestos, son de
esas relaciones en las que el tiempo ha ido pasando fortaleciendo
nuestros lazos.
La Hermandad y Cofradía del Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de
la Puente del Cedrón y María Santísima de la Paloma de Málaga,
de la que es Hermano Mayor Honorario el Ayuntamiento de Madrid
desde el año 1944, ha querido que desde hace 30 años el Cuerpo
de Bomberos de Madrid, representado por los miembros de esta
Hermandad, les acompañáramos cada año en la salida procesional de
María Santísima de la Paloma del Miércoles Santo. Procesión a la cual
he tenido el honor de asistir más de 10 años y, como decía antes, con
el paso del tiempo el cariño y la fortaleza de la relación entre ambas
Hermandades ha ido creciendo hasta llegar a este año como momento
cumbre al aprobarse el hermanamiento entre ambas Cofradías, Málaga
y Madrid unidas por la Virgen de la Paloma.
Por ese vínculo, por nuestras titulares y en reconocimiento a todos
estos años, queríamos que la Paloma de Málaga, como decimos aquí,
tuviera un pedacito de la de Madrid y sus bomberos.
Quiero agradecer al representante que ha venido a recoger la Paloma
de Bronce el esfuerzo en unas fechas tan complicadas, al ausentarse
en los actos que su Hermandad organiza y por el peso de la Paloma
de Bronce… / ….
En nombre de la Hermandad, quiero dar la enhorabuena a los
homenajeados y pedirles que nos permitan que sigan siendo ejemplo
cada uno de ellos, de fe, amor, sacrificio y generosidad, para todos
nosotros. Esta noche está dedicada a ustedes, un ejemplo para todos
nosotros y a quienes siguen sus pasos.
41
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Palabras pronunciadas por
Felipe García Berzosa
Presidente de la Hermandad Virgen de
la Paloma - Bomberos de Madrid
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OFRECIMIENTO
DEL ESCUDO
DE ORO A LA
VIRGEN DEL
ROCIO

RECIBIMIENTO EN
NUESTRA CAPILLA A MARÍA
SANTÍSIMA DEL ROCÍO EL
DIA DE SU CORONACIÓN

Crónica: JUAN BARRALES
Fotos: FRAN PÉREZ

El día 3 de Septiembre,
numerosos miembros de
esta Junta de Gobierno,
acompañaron al Hermano
Mayor a la Parroquia de San
Lázaro a fin de imponer a
María Santísima del Rocío,
el escudo de oro de nuestra
Hermandad, alta distinción
que esta Corporación quiso
otorgarle ante su próxima
coronación canónica.
Juan
José
Lupiáñez,
Hermano Mayor del Rocío,
junto a miembros de la
Junta de Gobierno de la
corporación victoriana, nos
recibieron y acompañaron
al camarín de la Virgen,
donde por parte de nuestro
Hermano Mayor, José E.
Carretín, le fue impuesto el
escudo tras la lectura del
correspondiente acuerdo por
parte de nuestra Secretaria
General.
Sin duda fue un acto
significativo a recordar y
muestra de confraternización,
que estrecha lazos entre dos
corporaciones señeras de
nuestra Semana Santa.

Crónica: JUAN BARRALES
Fotos: E. NIETO, FRAN PÉREZ y ANTONIO CENTENO

Tras una serie de maravillosos actos conmemorativos a la Virgen, el
sábado 12 de septiembre a las 12 horas de la mañana, tenía lugar en
el presbiterio de la Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación la
Misa de Coronación Canónica de María Santísima del Rocío. Corona
impuesta por nuestro Obispo, D. Jesús Catalá, siendo padrinos de la
misma el pueblo de Málaga, representado por el Excmo. Ayuntamiento
de Málaga, y la Real Hermandad Matriz del Rocío de Almonte (Huelva).
Sin duda un maravilloso y solemne acto a la atura de una corporación
que tiene a gala tener como titular a la Novia de Málaga.
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Pasaban las tres y media de la madrugada del ya
día 13 de septiembre, cuando el Trono de María
Santísima del Rocío Coronada, cruzaba nuestro
angosto callejón, decorado con guirnaldas,
banderas y flecos, para encarar el acceso a
nuestra Casa Hermandad.

Málaga se hizo pequeña para los miles y miles de
malagueños y foráneos, devotos, fieles y cofrades
que quisieron acompañar a la Santísima Virgen,
ya Coronada en su procesión triunfal por nuestras
calles malagueñas; calles profusamente adornadas
por el pueblo u otras corporaciones cofrades que
quisieron homenajear a María Santísima del Rocío
con reposteros, arcos de gloria, profusos adornos de
fachadas, saetas, coplas, coros, sevillanas, etc….

La Agrupación Músico Cultural de la Santa Vera
Cruz de Alhaurín el Grande “La Pepa”, situada en
la Plaza de San Francisco, comenzó tocando “La
Saeta”, mientras la Virgen del Rocío, en un momento
histórico para ambas corporaciones, accedía al
interior de nuestra Capilla donde la esperaba María
Santísima de la Paloma. Una sentida y emocionada
salve unió en una sola voz los sentimientos de
amor y devoción de los cientos de personas que se
encontraban, tanto en el interior de la capilla como
en la plaza. La “Malagueña Virgen de la Paloma”,
fue la sintonía que acompañó el regreso a calle
Carretería a la Virgen del Rocío, bajo una gran
petalada y fuegos artificiales que organizaron desde
el equipo de Albacería.

Nuestra cofradía tenía el inmenso honor de recibir
y abrir sus puertas a la imagen recién coronada
en su transcurrir triunfal; para ello, la Capilla se
había engalanado con ánforas de flores naturales
en las jarras de piedra de la fachada, banderas,
reposteros, y una vistosa guirnalda de flores que
adornaba el arco de entrada.
Nuestra Santísima Titular, lucía para la ocasión
saya de procesión, nueva toca de sobremanto y
manto blanco de capilla generosamente cedido
para la ocasión por la Cofradía hermana del
Carmen, todo ello en un armónico conjunto de
ropa, flores y cera blanca en homenaje a la reina
victoriana que nos visitaba.

Tras la continuación de la procesión triunfal, los
componentes de "La Pepa", accedieron al interior de
la capilla, donde en homenaje a su tan querida Virgen
de la Paloma, tocaron diversas marchas, colocando
un centro de flores a los pies de la Santísima Virgen.
Acto para la historia y el recuerdo lleno de brillantez,
elegancia y buen hacer de esta Albacería que está
demostrando en todo cuanto promueve y realiza.
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Si la mañana había sido un tanto inestable
atmosféricamente hablando, por la tarde
los cielos se abrieron y cualquier atisbo de
nubes desapareció ante la salida en procesión
extraordinaria de regreso a su casa hermandad
de la Virgen del Rocío Coronada.
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HERMOSO DETALLE QUE TUVO LA BANDA DE "LA PEPA"
Crónica: DH
Fotos: FRAN PÉREZ

Tras el recibimiento a Mª Stma. del Rocío en la
Estación que hicieron el día de su Coronación, tuvo,
en nuestra Capilla, un hermoso acto por parte de la
Agrupación Musical de la Vera-Cruz de Alhaurín el
Grande, conocida popularmente como “La Pepa”,
al acceder éstos al interior del templo y dedicarle,
entre otras, la marcha “Malagueña Virgen de La
Paloma”. Acto que culminó con una ofrenda floral a
la Virgen por parte de la Teniente de Hermano Mayor
de la Hermandad de la Vera-Cruz. Agradecerles de
corazón, ese bonito detalle a la Banda de “La Pepa”,
nuestros Hermanos de Honor. Que la Virgen de la
Paloma, les tenga siempre presentes.

VISITA CORPORATIVA DE
LA JUNTA DE GOBIERNO
A SEVILLA; AL TALLER
HNOS. CABALLERO Y
A LA BASÍLICA DE LA
MACARENA
Crónica: DH
Fotos: FRAN PÉREZ

El
pasado
26
de
septiembre, una nutrida
representación de la
Junta de Gobierno de
nuestra Hermandad se
desplazó a la ciudad
de Sevilla, al objeto de
interesarse y conocer los
trabajos que por parte
del Taller Hermanos
Caballero
Farfan,
están
acometiendo
para la realización del
nuevo trono para María
Santísima de la Paloma.
Para tal ocasión, y dado
el amplio número de
hermanos directivos que
compusieron la legación,
se fletó un autobús, que
partió de Málaga a las 9
de la mañana.

VISITA AL TALLER HNOS. CABALLERO
Entorno a las 12 del mediodía, se llegó a los talleres de Hermanos Caballero,
donde fueron recibidos, pasando a continuación a la nave donde se pudo ver
la base estructural del que será el nuevo trono; escuchar las explicaciones
y contemplar detenidamente todas la partes avanzadas en la factura de la
talla, quedando gratamente satisfechos por el importante trabajo que se está
acometiendo
y la magnitud
de la obra, que
en
palabras
de los artistas,
significa el trono
de
mayores
dimensiones
que
ellos
acometen y, con
toda seguridad,
el más ingente
que
en
la
actualidad en
nuestra nación
se realizará.
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Crónica: Mª VICTORIA PUCHE
Fotos: FRAN PÉREZ

El sábado 19 de septiembre alrededor de las 21
h comenzó la Veladilla con la que se iniciaba el
nuevo curso cofrade 2015/2016, en la terraza
de nuestra Casa Hermandad.
Este evento puso fin a la etapa estival y en
él se congregaron numerosos hermanos,
amigos y familiares, que pudieron degustar
una gran variedad de platos y tapas, con
precios populares, en un ambiente familiar y de
hermandad, cuya recaudación, una vez más,
se destinan a fines sociales y corporativos.

Sin duda, fue Jornada muy especial, en
la que además de poder comprobar los
avances realizados en el que será el
nuevo trono de nuestra Señora, se tuvo
la oportunidad de visitar la Sede de la
Hermandad de la Esperanza Macarena.

ALMUERZO DE HERMANDAD
Tras esta convincente visita, tuvo lugar
un fraternal almuerzo de hermandad en el
restaurante local, El Asador de la Esquina, con
presencia de los Hermanos Caballero Farfán,
asimismo, del Prioste de la Hermandad de la
Esperanza Macarena, que tuvo esa deferencia;
corporación cofrade, con la que se tenía
programada una visita corporativa.

VISITA A LA MACARENA
Así pues, a las 18 h. esta legación de la Junta de Gobierno
fue recibida en la Basílica de la Macarena, por dicho Prioste
y otros oficiales de esa Hermandad, comenzando la misma,
como no podía ser de otra forma, con la celebración de una
Santa Misa, que fue oficiada por nuestro Consejero de Honor,
Rvdo. D. Manuel Gámez López, quien nos acompañaba.
Tras la Eucaristía, se continuó con la visita a las dependencias
de la Casa de Hermandad y Museo de la Cofradía, con la
excepcional guía de su Prioste.
La visita, concluyó con la entrega de presentes, entre ambas
corporaciones cofrades, como recuerdo de esta histórica
presencia.

45

BOLETÍN PALOMA nº 28 · CRÓNICA DE LA HERMANDAD · BOLETÍN PALOMA nº 28 · CRÓNICA DE LA HERMANDAD · BOLETÍN PALOMA nº 28 · CRÓNICA DE LA HERMANDAD

LA VELADILLA COMO ARRANQUE DEL CURSO COFRADEEl
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INTERESANTE CONFERENCIA SOBRE STA. TERESA DE JESÚS
Crónica: DH
Fotos: FRANCIS MÁRQUEZ

Enmarcado dentro de la conmemoración del 500
aniversario del nacimiento de Santa Teresa de
Jesús, el 16 de octubre, se ofreció en nuestra Casa
de Hermandad, una interesante conferencia sobre
Teresa de Jesús, Santa y Doctora de la Iglesia.
La conferencia, que fue organizada por la Vocalía de
Formación, corrió a cargo del Prior de la Comunidad
de los Carmelitas Descalzos de Málaga y Vicario
Parroquial de Stella Maris, el Padre D. Eugenio Más
Lacave.

VISITA A LA EXPOSICIÓN "HUELLAS" Y A LAS CUBIERTAS DE
LA CATEDRAL
Crónica: ELENA PASTOR
Fotos: FRANCIS MÁRQUEZ

El 17 de Octubre, las vocalías de Juventud y Cultura
organizaron una visita a la exposición Huellas, en la
cual podía observarse una muestra del arte sacro
de la Diócesis de Málaga, y a las cubiertas de la
Catedral.
Esta última tuvo que ser aplazada al día 7 de
Noviembre debido a la lluvia, donde se explicó la
historia de la construcción de nuestra Catedral y se
disfrutó de las vistas desde sus cubiertas. Ambas
visitas tuvieron una gran acogida entre nuestros
hermanos.

FESTIVIDADES DE LOS SANTOS Y FIELES DIFUNTOS
Crónica: Mª VICTORIA PUCHE
Fotos: FRANCIS MÁRQUEZ

Un año más, los días 1 y 2 de noviembre,
festividad de Todos los Santos y Fieles Difuntos,
respectivamente, se congregaron numerosos
hermanos y familiares en la capilla, para asistir a los
cultos y honrar la memoria de sus seres queridos,
que descansan en los columbarios de la hermandad.
Así pues, en estos días, a las 12:30 h, se celebraron
en la capilla misas por todos los difuntos cuyas
cenizas se encuentran en los columbarios, para que
sus almas descansen en paz junto a los Sagrados
Titulares. Debido a la gran afluencia de público en ambas fechas, el horario de visitas al columbario
se amplió, permaneciendo abierto por la mañana y por la tarde, para facilitar la visita a las cientos de
personas que no quisieron faltar en esas fechas tan memorables para recordar a sus seres queridos.
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Un coloquio y una exposición temática, fueron los actos para
conmemorar esta efeméride, en la que las cofradías fusionadas
asistieron como invitados de honor.
Crónica: Mª VICTORIA PUCHE
Fotos: PÉREZ SEGOVIA

El pasado viernes 13 de noviembre
a las 20:15 h, dio comienzo el acto
organizado por la Vocalía de Cultura
y el Archivo de nuestra Hermandad,
con motivo del 20º aniversario del
cambio de sede de la cofradía. El
numeroso público asistente que
llenaba el salón social, pudo disfrutar
de una interesante y emotiva
proyección audiovisual, con la que
recordaron aquellos momentos
vividos los días 28 y 29 de octubre de
1995, fechas de suma importancia
en la historia de nuestra hermandad.
Con ese montaje audiovisual, los
mayores recordaron todo el esfuerzo
y dedicación que pusieron esos
días para conseguir lo que hoy en
día tenemos y disfrutamos. El video
también fue una oportunidad para
que los hermanos más jóvenes de la
cofradía (algunos no habían nacido
en esa fecha), pudieran comprobar
todo el trabajo que realizaron los
hermanos más veteranos para
poder ver cumplido el sueño que la
cofradía anhelaba: su Capilla y Casa
Hermandad propias.
Tras la finalización de la proyección,
dio comienzo una charla en la que
intervinieron José Luís Parra de
Torres (Hermano Mayor en esa
época), Antonio Cabello Pérez
(entonces Tte. Hermano Mayor de
Cultos), Fernando Valero del Valle
(aparejador de la obra), José Carlos
Hermoso Ruiz-Vázquez (Albacea
General en esa época) y José E.
Carretín Soto (Hermano Mayor en
la actualidad), estando moderado
el coloquio por Blas Palomo Muñoz
(vocal adjunto de Cultura).
Al acto estuvieron invitados numerosos
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20 AÑOS DEL CAMBIO DE SEDE:
"DE SAN JUAN A SAN FRANCISCO"
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miembros de las Reales Cofradías Fusionadas,
hermandad que nos cedió generosamente los tronos
del Stmo. Cristo de la Exaltación y el de Ntra. Sra. del
Mayor Dolor, para trasladar a nuestros Titulares de la
Iglesia de San Juan a nuestra actual sede canónica,
después de casi cuatro siglos de permanencia en dicho
templo. Nuestro Hermano Mayor, José E. Carretín,
quiso aprovechar este acto para hacer entrega a las
Reales Cofradías Fusionadas, representadas en la
persona de su Hermano Mayor, Eduardo Rosell, de
un cuadro con una fotografía de Nuestros Sagrados
Titulares en sus tronos procesionales cedidos para
la ocasión, testimoniando así nuestro más profundo
agradecimiento.
A la finalización del acto, quedó inaugurada la exposición fotográfica que fue realizada para conmemorar
dicha efeméride, titulada “20 años del Cambio de Sede-De San Juan a San Francisco”, con más de 90
reproducciones de imágenes y documentos de la época, ordenados cronológicamente a través de 30
paneles, que recogen el antes y el después de dicho acontecimiento, y que se pudo visitar hasta el día
20 de noviembre en el salón social de la Casa Hermandad.
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Crónica: PÁGINA WEB/JOSÉ C. HERMOSO
Fotos: JOSÉ C. HERMOSO

El miércoles 25 de noviembre tuvo lugar una Merienda
Benéfica que organizaron el grupo de Camareras y Hermanas
de la Cofradía, con objeto de recaudar fondos para sufragar
las prendas para el ajuar de las Imágenes Titulares.
Este evento social se realizó en las dependencias de la
Cofradía, y al cual asistieron muchas personas.
El desarrollo del mismo resultó muy ameno ya que además
de compartir la citada merienda, se hizo "hermandad" en
un agradable ambiente de hermanos y amigos, y pudieron
conocer el trabajo que durante todo el año desarrollan las Camareras de la Cofradía durante todo el año,
colaboración de éstas que es muy importante destacar ya que siempre están dispuestas a ayudar en
otras muchas actividades de la Corporación.

I CONCURSO INFANTIL NAVIDEÑO
Crónica: BLAS PALOMO
Foto: ILUSTRACIÓN

A mediados del pasado mes de noviembre se convocó, por parte de la
Vocalía de Cultura, el “I Concurso infantil de pintura navideña Cristo de la
Puente”, para los más pequeños de la Cofradía (entre 3 y 11 años). Fueron
presentados 27 trabajos, y el jurado lo tuvo difícil para elegir al ganador.
Los ganadores fueron: Davinia Zambrana Castillo, tercer premio; Julia
Morales Carretín, segundo premio; y el primer premio fue para Pablo
Moreno Rueda, cuyo dibujo fue el elegido para ilustrar la felicitación
navideña de nuestra Cofradía en 2015.
Los premios fueron entregados durante la celebración de la Jornada
Infantil el día 19 de diciembre. A todos los participantes se les entregó
un diploma acreditativo de su participación.

ENCUENTROS CON PORTADORES DE TRONOS
Crónica: DH
Foto: FRANCIS MÁRQUEZ

De cara a la Semana Santa y la salida procesional de
la Cofradía, los mayordomos titulares de tronos de
la Virgen y el Cristo organizaron, respectivamente,
en los días 10 y 17 de diciembre, unos encuentros
con portadores de cada uno de sus tronos.
Estas citas tenían como objetivo principal el hecho
de compartir criterios entorno a la marcha de
los tronos, en sus particularidades, y en crear la
correspondencia de quienes van en sus varales.
Hermanos que tienen el honor de llevar a Nuestros
Titulares.
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Foto: Eduardo Nieto

El domingo 22 de noviembre, es una fecha memorable
en el calendario de cultos de nuestra Hermandad, ya
que celebramos la Festividad de Nuestro Sagrado
Titular: Nuestro Padre Jesús de la Puente del Cedrón.
La imagen del Señor estuvo expuesta en devoto
besapiés durante los días 20, 21 y 22 de noviembre,
y como preceptúan nuestros Estatutos, vestía su
emblemática túnica, con los bordados del siglo XVIII
de Teresa de Linde, pieza bordada más antigua de la
Semana Santa de Málaga y que la Venerada Imagen
sólo luce en dos ocasiones del año: en su salida
procesional y en el día de su festividad.

Foto: JOSÉ C. HERMOSO

La Albacería de Cultos dispuso un altar en el que
destacó la Imagen del Señor de la Puente a los pies
del presbiterio, sobre su peana de plata que alberga
en la parte central la reliquia del “torrente Cedrón”.
Bajo la peana se podía leer la inscripción “STAT CRUX
DUM VOLVITUR ORBIS” (“La cruz permanece en pie,
mientras el mundo gira”), lema de la Orden de los
Cartujos.
El altar estaba cubierto por un gran dosel de color
burdeos, en el que se encontraba dispuesta una
cruz arbórea rodeada de candelabros. El Cristo lucía
majestuoso, flanqueado por cuatro candelabros y dos
ánforas adornadas con un magnífico exorno floral, en
el que predominaban los tonos morados, compuesto
por rosas, lisianthus, claveles, liatris, etc. El conjunto
destacó por su esmerada composición y por el juego
de luces cenitales que ocupó un papel primordial,
creando un ambiente de recogimiento y devoción en
la capilla.
La Solemne Función Religiosa dio comienzo a
las 12:30 h y estuvo oficiada por nuestro anterior
Director Espiritual, Mons. D. Francisco García Mota,
que estuvo acompañado en la celebración por el
diácono de la Parroquia de los Mártires. La coral
polifónica María Stma. de la Paz, de la Hermandad
de la Sagrada Cena de Málaga, acompañó con bellos
cánticos que dieron gran realce a la celebración
litúrgica.

Foto: Mª VICTORIA PUCHE

Foto: PÉREZ SEGOVIA

Una vez terminada la Eucaristía, se impuso la Medalla de
la Hermandad a los hermanos que, sin estar en posesión
de ella, la habían solicitado, y también se entregaron
diplomas a varios hermanos portadores del Cristo, como
reconocimiento a su veteranía bajo los varales.
Al término de la celebración religiosa, se realizó un
almuerzo de hermandad en el salón social, al que
acudieron numerosos hermanos y familiares, que sirvió
para culminar la celebración de tan señalado día.
Foto: PÉREZ SEGOVIA
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Crónica: Mª VICTORIA PUCHE
Fotos: PÉREZ SEGOVIA, JOSÉ C. HERMOSO, Mª VICTORIA PUCHE
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Foto: PÉREZ SEGOVIA
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Foto: PÉREZ SEGOVIA
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CHARLA SOBRE
EL AÑO DE LA
MISERICORDIA

LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE LA
VIRGEN
Crónica: BLAS PALOMO
Foto: PÉREZ SEGOVIA

El pasado 8 de diciembre de 2.015, y como viene
siendo tradicional cada año, se celebró el culto a
la Inmaculada Concepción que nuestra Cofradía
hace desde que en 1.675 decidió defender el voto
concepcionista, tal y como consta en nuestros
estatutos de dicha fecha.
Para tal ocasión la Virgen lucía saya blanca y un
antiguo manto de capilla celeste bordado en oro,
tal y como es preceptivo por la liturgia para esta
festividad.
La Santa Misa fue oficiada por el Rvdo. P. Guillermo
Tejero, dando comienzo a las 13:15 h. con una gran
asistencia de hermanos.
Crónica: DH
Fotos: RICARDO NIEVES

Desde el 8 de diciembre del pasado año,
solemnidad de la Inmaculada, y hasta el 20
de noviembre de 2016, toda nuestra Iglesia
celebra el Año Jubilar de la Misericordia.
Por este motivo y, organizada por la Vocalía
de Formación, el día 4 de diciembre, tuvo
lugar en las dependencias de la Casa de
Hermandad, una interesante conferencia
que versó sobre la Bula “Misericordiae
Vultus”, con la que nos ha convocado el
Papa Francisco y por la que se inaugura
este extraordinario Jubileo. Conferencia
que impartió el sacerdote D. Francisco
Molina.

Tras la Eucaristía fue bendecido el Belén situado
a los pies del altar de nuestra Capilla y que se
encontraba exornado de macetas con Flores
de Pascua. A continuación, y a instancias del
celebrante, los presentes entonaron el popular
villancico “Adeste Fideles”.

JORNADA INFANTIL
NAVIDEÑA
Crónica: ELENA PASTOR
Fotos: RICARDO NIEVES

El sábado 19 de diciembre tuvo lugar la tradicional
Jornada Infantil Navideña, la cual comenzó a las 12:30
h. con la escenificación del Belén viviente en la Capilla.
Éste fue representado por los niños/as de la
Hermandad, los cuales iban vestidos como personajes
del Misterio, pastores y los Reyes Magos.
Terminada la representación, en los salones de la Casa
Hermandad, se llevaron a cabo una serie de actividades
dedicadas a los más pequeños de la cofradía: pinta
caras, juegos, bailes y la emisión de una película. Una
vez terminada la proyección, se hizo entrega de los
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premios del I Concurso Infantil Navideño “Cristo de duda estarían no sólo sus peticiones de regalos y
la Puente”.
juguetes, sino también una renovada ilusión por la
Navidad.
La jornada concluyó a las 18h con la visita de los
Pajes de SS.MM. los Reyes Magos de Oriente,
a los cuales pudieron entregar las cartas que
habían escrito con anterioridad, en las que sin
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MUESTRA DE BELENES DE RUIZ DE LUNA
LA EXPOSICIÓN FUE INAUGURADA EL 8 DE DICIEMBRE Y PERMANECIÓ ABIERTA AL
PÚBLICO HASTA EL 7 DE ENERO.

Crónica: BLAS PALOMO
Fotos: FRANCIS MARQUEZ

El pasado día 8 de diciembre,
tras la Eucaristía de la festividad
de la Inmaculada Concepción,
fue inaugurada una muestra de
belenes obra de la ceramista
Amparo Ruiz de Luna junto con
tres obras de su sobrino Carlos.
La muestra constó de cuarenta
belenes de cerámica de
muy diversos estilos y tres
cuadros de este mismo
material, realizados por Carlos.
Las obras fueron cedidas
gentilmente por la familia Ruiz
de Luna para esta muestra
homenaje a los recientemente
fallecidos ceramistas Amparo y
Carlos Ruiz de Luna.
Los
belenes
estuvieron
expuestos en la Sala Capitular de
la Casa Hermandad, habilitada
para tal fin, entre los días 8 de
diciembre y 7 de enero.
Se pudieron apreciar obras
como el “Belén de las Estrellas”,
el “Belén de la Paz” o el “Belén
de las Tinajas”, todas ellas
con el sello inconfundible de
Amparo Ruiz de Luna.
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Juan Luis Sánchez Ruiz de Luna

Consejero de la Hermandad

Hermano Cofrade,
Hermano Artista, Hermano.
Difícil, es muy difícil expresar en pocas líneas lo que me aflora al
pensar en ellos. El destino, la providencia… qué se yo, se llevó
en muy poco tiempo a aquellos de los que su amigo y académico
Antonio Garrido llegó a decir: “Les viene de casta, pertenecen a
una saga de artistas de la cerámica; de artistas que es el salto que
da el artesano a un lenguaje nuevo, el suyo; esa es la diferencia
entre la repetición de los modelos y la creación”
Carlos y Amparo Ruiz de Luna se han marchado uno tras la otra
con días de diferencia, y me dan igual los tópicos, dejando un
hueco imposible de volver a ocupar en los corazones de nuestra
familia y en los de tantos y tantos amigos que se encontraron, de
repente, sorprendidos de tanta fatalidad.
Carlos, cofrade y devoto de Nuestra Señora, la que durante más
de dos décadas tuvimos el honor de portar juntos cada Miércoles
Santo, cada mañana de traslado desde San Juan, a la que siempre
hemos dado gracias por su amparo y a la que tanto nos hemos
encomendado en duros momentos y junto a la que seguro, está
tu alma de artista.
Te ha llamado pronto Nuestro Padre, al que con tanta devoción y
respeto, pero sobre todo al que con tanto amor, nuestra tía Amparo
y tú reflejasteis junto a su Madre, en los dos bellos mosaicos de
cerámica que lucen en la fachada de nuestra Casa Hermandad.
Siempre nos quedará vuestra pincelada de esmalte en ésta y en
tantas otras obras que engalanan fachadas y ornamentos.
No sé si tanta premura es justa o no, no sé si el destino, la
providencia, inscribieron demasiado pronto vuestro nombre en el
fatídico libro.Lo que sí sé, con seguridad, es que habréis abierto
un nuevo taller allá donde estáis, del que saldrán sin duda los
más bellos cuadros cerámicos que ornamentarán los celestiales
lugares. Además tenéis una gran ventaja: contáis con el original
que os servirá como modelo para los nuevos belenes.
Ha sido de gran satisfacción para todos el poder disfrutar,
como todos los años, pero en esta ocasión por última vez, de
la exposición de belenes de Amparo y los cuadros cerámicos de
Carlos, disfrutarlos en casa, en nuestra casa, en la que descansan
junto a Nuestro Padre y su Santísima Madre.
Con vosotros se ha ido de forma desgarradora la tercera y cuarta
generación de ceramistas “Ruiz de Luna”, con vosotros se ha
ido un estilo inconfundible y un espíritu innovador como pocos.
Vuestro arte cerámico servirá de inspiración a otros no hay duda,
pero el cuidado, el esmero y el sello, no podrá ser repetido.
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Crónica: WEB/JOSÉ C. HERMOSO
Fotos: JOSÉ C. HERMOSO

El pasado martes 22 de diciembre teníamos
una cita ineludible de estas fechas de
Navidad. Se trataba del tradicional Concierto
de Villancicos, que este año estuvo a cargo de
las bellas y jóvenes voces de la Escolanía del
Colegio de Las Esclavas de nuestra ciudad.
Nos ofrecieron un escogido repertorio de
villancicos propios de estas fechas, y gracias
a sus voces blancas dieron un toque más
tierno a la interpretación musical.
Al término del concierto, pasamos a las
dependencias de la Casa de Hermandad,
donde se ofreció la Copa de Navidad que se
dispuso en el salón social, con la asistencia
de numerosos hermanos. El objeto no era
otro que congregarnos con gozo para acoger
la inminente venida del Hijo de Dios.
En este acto, además de la asistencia de
buenos amigos cofrades, pudimos compartir
la presencia de nuestro Director Espiritual de
la Hermandad y Párroco de la Iglesia de los
Santos Mártires Ciriaco y Paula, D. Felipe
Reina, así como también nos acompañó el
Rvdo. Guillermo Tejero.
Por último, se procedió a sortear la Cesta de
Navidad, que tras haber recaído el sorteo
con fecha anterior a la propia Hermandad,
siendo en esta ocasión nuestro hermano y
Tesorero Juan Barrales, el afortunado que
recibió el referido premio, ante el caluroso
aplauso de todos.
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CONCIERTO Y COPA
DE NAVIDAD COMO
ÚLTIMOS ACTOS DE 2015

EL APUNTE

Tras la firma del contrato de hechura para la ejecución de
un nuevo trono para nuestra Titular, Mª Stma. de la Paloma, el 18 de abril de 2015 con el taller de los Hermanos
Caballero, éste se puso manos a la obra.
Periódicamente ha sido visitado por el Hermano Mayor
y por miembros de Junta de Gobierno que han podido
ver, constatar, readaptar o reinterpretar soluciones aportadas por los Hermanos Caballero.
Podemos afirmar que la obra ejecutada hasta la actualidad es de un 60% y sigue fielmente las premisas pactadas
desde un principio: un cajillo de madera de cedro real del
Brasil tallado con volumen, con mucho realce, y multitud
de detalles de volutas, hojarasca , hojas de acanto, florecillas y demás elementos propios del Barroco que aportan
riqueza, belleza, elegancia y personalidad.

PROCESO DE
EJECUCIÓN
DEL NUEVO
TRONO
PARA
MARÍA
SANTÍSIMA
DE
LA PALOMA

El alzado del trono se desarrolla sobre un banquillo que
muestra un baquetón al aire con agallones a modo de
moldurón, que sustenta una crestería tallada y calada con
formas de pellejina que circunda el cajillo.

POR

FERNANDO VALERO DEL VALLE

Teniente Hno. Mayor y miembro de la
Comisión para el Trono de la Virgen
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Finalmente, lleva una moldura en forma de cuello de
paloma tallada y calada al aire y rematada en su parte
superior, con una crestería tallada y calada igualmente,
que irá colocada en la parte entrante del cajillo.

Podemos decir que los trabajos siguen un
buen ritmo e incluso se están empezando a
dorar ciertas piezas.
Esperamos que los plazos pactados se
cumplan y que pronto tengamos en nuestra
casa el anhelado trono en el que cada
Miércoles Santo, María Santísima de la
Paloma se paseará por las calles de Málaga.
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Sirve de soporte al cajillo un tacón de arranque, conformado por una moldura de baquetón y una escocia
como las utilizadas en los retablos, lo sustenta un gran friso tallado y calado en sus cuarterones y estos
a su vez, separados por pilastras, las cuales muestran una capilla o cornucopia según el caso.

FEBRERO 2016
LUNES

1
8
15
22
29

MARTES

2
9
16
23

MIÉRCOLES

3
10
17
24

JUEVES

4
11
18
25

VIERNES

5
12
19
26

SÁBADO

6
13
20
27

DOMINGO

7
14
21
28

Día 10: Misa e imposición de la ceniza y Ejercicio
de Vía Crucis (20:00 h)
Día 13: Presentación del Cartel (20:30 h)
Día 16: Cabildo General de Salida (20:30 h)

MARZO 2016
LUNES

7
14
21
28

MARTES

1
8
15
22
29

MIÉRCOLES

2
9
16
23
30

JUEVES

3
10
17
24
31

VIERNES

4
11
18
25

SÁBADO

5
12
19
26

DOMINGO

6
13
20
27

Día 3: 1º día de Triduo Cuaresmal y Exposición del
Santísimo Sacramento (20:00h)
Día 4: 2º día de Triduo Cuaresmal y Exposición del
Santísimo Sacramento (20:00 h)
Día 5: 3º día de Triduo Cuaresmal y Exposición del
Santísimo Sacramento (20:00 h)
Día 6: Función Principal de Instituto (12:30 h)
Día 19: Sábado de Pasión.
Entrega de Papeletas de Sitio
Día 23: Miércoles Santo.
Misa Preparatoria de la Salida Procesional (10:00 h)
Salida Procesional de la Cofradía (19:00 h)
Día 24: Almuerzo del Jueves Santo (14:00 h)
NOTA ACLARATORIA:
Todas estas fechas podrán verse alteradas por imprevistos de
última hora que se comunicarán con previo aviso.
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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,
FELIGRESÍA 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 3 al 5 de Marzo de 2016,
dando comienzo los cultos a las 8 de la tarde,
y que serán oficiados por el

Director Espiritual de la Hermandad

El domingo día 6 de Marzo de Cuaresma,
como cierre al ejercicio del Triduo,
se celebrará a las 12:30 horas

SOLEMNE FUNCIÓN
PRINCIPAL DE INSTITUTO
En el ofertorio de la ceremonia religiosa, y por precepto
estatuario, los Hermanos de esta Real Hermandad harán
pública protestación de fe
LA PARTE MUSICAL CORRERÁ A CARGO DE LA
CORAL SAN PEDRO APOSTOL DE CÁRTAMA
QUE ACOMPAÑARÁ CON BELLOS CÁNTICOS LA CELEBRACIÓN
DURANTE LOS DÍAS DE TRIDUO, HABRÁ
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO,
Y AL TERMINO DE LA EUCARISTÍA, SE CANTARÁ LA SALVE EN HONOR
DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA PALOMA
A.M.D.G. et B.V.M.

MIÉRCOLES
SANTO 2016
INSCRIPCIÓNES PARA LOS

HERMANOS NAZARENOS
y PORTADORES

DEL 22 DE FEBRERO
AL 5 DE MARZO
EN LOS SIGUIENTES HORARIOS:

De lunes a viernes de 20:30 a 22:30 h.
El sábado de 11 a 13 h.
*el lunes 29 es festivo y no se abrirá.
SE RECUERDA QUE NAZARENOS
Y PORTADORES SE INSCRIBIRAN EN
LOS MISMOS DÍAS.

A QUIENES QUIERAN SALIR POR
PRIMERA VEZ

información
para participar en
la procesión

Las personas que vayan a salir por
primera vez, tanto de nazareno
como de portador, deberán personarse igualmente en las fechas señaladas, quedando inscritos en
una lista de espera que se atenderá
EN LOS DÍAS DEL 7 y 8 DE MARZO.
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Se recuerda la presencia física e inexcusable de todos y cada
uno de los hermanos:
portadores, nazarenos, acólitos y monaguillos que salieron
el año 2015 y deseen
hacerlo también este
año 2016.
La Hermandad entenderá que la no comparecencia en los
días fijados para la
inscripción, supone
la expresa renuncia
a la salida, no teniendo lugar reclamación
alguna por acudir en
fechas distintas a las
programadas;
dado
pues que la Hermandad, habilitará su túnica y puesto a nuevos hermanos que se
encuentran en la lista
de espera para formar
parte de la procesión.
Es por lo que, si existiese algún motivo
que justificase dicha
ausencia (vivir fuera
de Málaga, estar enfermo, etc...), se ruega que a los efectos
de no incurrir en la
renuncia expresada,
se contacte con la
Contaduría de esta
Hermandad en las fechas y horarios que a
tal efecto se señalan
en este Boletín para
tallas y recogida de
túnicas.

19 DE MARZO - SÁBADO DE PASIÓN
ENTREGA DE PAPELETAS DE SITIO
¿Qué 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 entrar a
la Capilla en la formación de la salida procesional, como durante la
procesión para la identificación del Hermano.

¿Cuándo tengo que recoger la Papeleta de Sitio?
El sábado 19 de marzo se hará la entrega de las papeletas de sitio.
En la mañana serán los hermanos portadores de ambos tronos, los
que pasen a recogerlas en el siguiente horario que aparece a continuación, y por la tarde será el turno de los hermanos nazarenos, acólitos y monaguillos, así como de los hermanos menores (guardería).

HERMANOS PORTADORES
DEL SEÑOR

11:00 h.

HERMANOS PORTADORES
DE LA VIRGEN

12:30 h.

HERMANOS MENORES
(NIÑOS DE LA GUARDERÍA)

17:00 h.

HERMANOS NAZARENOS,
ACÓLITOS Y MONAGUILLOS

18:00 h.

A estas citaciones será obligatoria la asistencia de todo aquel Hermano que vaya a salir en la procesión y que previamente en los días
establecidos hayan abonado la cuota de salida.
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AVISO MUY
IMPORTANTE
PARA LOS
HERMANOS
QUE VAYAN A
SALIR EN LA
PROCESIÓN
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NOVEDADES QUE PRESENTA LA
PROCESIÓN DE ESTE AÑO
La Banda de Cornetas y Tambores de Ntra. Sra. del Carmen
acompañará al trono de N.P.J. de la Puente del Cedrón

Aunque ya es una noticia conocida en muchos medios de comunicación, es nuestro deber informar a todos nuestros Hermanos, que el próximo Miércoles Santo, el trono de Nuestro Padre Jesús de la Puente
del Cedrón irá acompañado en la parte musical, por una nueva banda: la de Cornetas y Tambores de
Nuestra Señora del Carmen. Banda autóctona de esta ciudad y que la podremos escuchar de antemano
en la presentación de nuestro Cartel.

Obligados por las obras del metro, la Procesión volverá a pasar
por Ordóñez y adelanta en 10 m. su entrada en la Alameda

HORARIO E ITINERARIO DE LA PROCESIÓN
SALIDA
DEL TEMPLO

ENTRADA EN
LA ALAMEDA

Entrada en
la pLAZA DE La
constitución

LLEGADA
AL TEMPLO

19 h.

21.05 h.

22.10 h.

0.30 h.

ITINERARIO DE LA PROCESIÓN
Plaza de San Francisco, Carretería, Puerta Nueva, Pasillo de Santa Isabel, Plaza de Arriola, Atarazanas, Hoyo de Esparteros, Ordoñez, Alameda Principal, Rotonda del Marques de Larios, Marques
de Larios, Plaza de la Constitución, Granada, Plaza de Spínola, Plaza del Carbón, Plaza del Siglo,
Méndez Núñez, Plaza de Uncibay, Tejón y Rodríguez, Carretería, Plaza de San Francisco.

RECORDATORIO PARA LOS NAZARENOS Y PORTADORES
Todos los participantes en la procesión (nazarenos y portadores) deberán vestir el hábito penitencial
con el mayor decoro y seriedad, debiendo calzar obligatoriamente zapatos negros (y no otro calzado),
calcetines negros y guantes blancos.El cingulo con la borla a la izquerda,
Procurarán que el hábito procesional solamente sea vestido durante la procesión. Si no te quedase más
remedio que venir con la túnica puesta, evita por favor entrar con la misma puesta en cafeterías, bares, etc.
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ANUNCIO DE INTERÉS

BENEFICIOS FISCALES PARA LOS HERMANOS
ÁREA ECONÓMICA - TESORERÍA

LAS CUOTAS Y DONATIVOS A LA HERMANDAD SERÁN
DEDUCIBLES UN 75% EN EL I.R.P.F.
Podemos decir que estamos de enhorabuena
todos los cofrades de este país gracias a la
entrada en vigor de la Ley 27/2014 del Impuesto
sobre sociedades, ya que se nos abre una puerta
para que todas aquellas cantidades que damos a
nuestras cofradías en concepto de donaciones,
nos suponga un beneficio a la hora de hacer
nuestros impuestos sobre la Renta o en el
impuesto sobre Sociedades.

A partir de los 150,00 € la deducción es del 30%
Para sociedades, bien sean hermanas de
la cofradía o no lo sean, pero cumplan con
las mismas condiciones ya explicadas, las
deducciones será del 35%.

No obstante para el ejercicio 2015, que acaba de
finalizar, es de aplicación la disposición transitoria
quinta, por la que para hermanos y entidades que
durante los dos últimos ejercicios anteriores han
El beneficio del que hablamos no es otro que una realizado su contribución a la hermandad con
deducción sobre la cuota íntegra del impuesto.
donación, donaciones o aportaciones de igual
importe o superiores, respecto al año anterior, las
Debemos indicar que esta deducción podrá ser deducciones serian:
mayor siempre que al menos los dos ejercicios
inmediatos anteriores al momento de hacer Para hermanos o cualquier otra persona física:
la correspondiente declaración de la renta, Hasta los primeros 150,00 € deducción del 50%
para persona física, o bien el Impuesto sobre A partir de los 150,00 € la deducción es del 32,5%
sociedades, para personas jurídicas, se hubieran Para el caso de sociedades, bien sean hermanos
realizado donaciones, donativos o aportaciones de la cofradía o no lo sean, pero cumplan con
de igual o superior cuantía, respecto al ejercicio las mismas condiciones ya explicadas para
anterior, a una misma cofradía.
los hermanos o cualquier otra persona, las
deducciones será del 37,5%.
De esta forma para el ejercicio 2016 las
deducciones que podremos aplicar en el Para el resto de personas físicas y entidades que
Impuesto serán:
durante los tres últimos años no han cumplido
con el requisito ya descrito las deducciones serán
Para hermanos y entidades que cumplan con las siguientes:
este requisito:
Hasta los primeros 150,00 € deducción del 75% Para hermanos o cualquier otra persona física:
A partir de 150,00 € la deducción será del 32,5% Hasta los primeros 150,00 € deducción del 50%
Para sociedades, bien sean hermanas de A partir de los 150,00 € la deducción es del 27,5%
la cofradía o no lo sean, pero cumplan con Para el caso de sociedades, bien sean hermanos
las mismas condiciones ya explicadas, las de la cofradía o no lo sean, pero cumplan con
deducciones será del 37,5%.
las mismas condiciones ya explicadas para
los hermanos o cualquier otra persona, las
En cambio, para aquellas personas que no deducciones será del 37,5%.
hubieran cumplido con el requisito de haber
realizado a una misma Hermandad donativos, Por todo lo anteriormente explicado, este área de
donaciones o aportaciones de manera tesorería de la Cofradía os anima a que si podéis
continuada durante los dos ejercicios anteriores, contribuyáis con ella de modo progresivo, ya que
o las cuantías dadas no hubieran sido iguales este incremento se verá recompensado cuando
o superiores, respecto al ejercicio anterior, las hagáis vuestras declaraciones, de manera que
deducciones a aplicar serán:
no os supondrá un gran perjuicio y la Hermandad
Para hermanos y entidades que cumplan con os estará eternamente agradecidos.
este requisito:
Hasta los primeros 150,00 € deducción del 75%
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La
Entrevista
con

Veteranos
Hermanos
Nazarenos

Entrevista realizada por

Mª VICTORIA PUCHE SÁNCHEZ
Fotos

FRAN J. PÉREZ SEGOVIA

El año pasado esta sección del boletín estuvo dedicada
a entrevistar a cuatro de nuestros hermanos portadores
más veteranos, y este año hemos querido seguir en la
misma línea, y para ello hemos contado con cuatro de
los nazarenos con mayor antigüedad en la procesión.
Hermanos cofrades, que nos hablan de sus vivencias y
experiencias como nazarenos a lo largo de tantos años,
y que tras el anonimato del capirote manifiestan su fe y
devoción a nuestros Sagrados Titulares año tras año.
De la sección de nazarenos del Cristo contamos con
Ernesto Almendro Gil (1972), de profesión maestro, y
Fernando Valero Flores (1983), ingeniero de caminos. La
sección de nazarenos de la Virgen está representada por
Pedro Luís Ruiz Franquelo (1944), gerente de un astillero
de embarcaciones deportivas e Hilaria Rodríguez Cabrera
(1966), profesora.
Tras haber conversado con ellos, hemos descubierto el
cariño y apego que sienten por su Cofradía y le agradecemos
que cada año iluminen con su vela, el camino que recorren
Ntro. Padre Jesús de la Puente del Cedrón y María Stma.
de la Paloma cada Miércoles Santo. Por todo ello, nos
satisface la colaboración que han prestado para realizar la
entrevista, que a continuación publicamos.
¿Cómo surge vuestra vinculación con la cofradía?; ¿por
qué sois nazarenos del Cristo, en el caso de Ernesto y
Fernando o nazarenos de la Virgen, en el caso de Pedro
Luís e Hilaria?
Ernesto: Mi vinculación surge de pequeño, por la inquietud
de salir como nazareno. El primer año que salí en la
procesión iba acompañado de mis primos, y lo que empezó
siendo una ilusión infantil ha llegado a la actualidad, ya que
sigo siendo nazareno del Cristo.
Fernando: En mi caso la vinculación viene por tradición
familiar, ya que pertenezco a la cuarta generación de
nazarenos de mi familia. La mayoría de ellos son de la
Virgen, pero yo soy del Cristo, debido a que mis padres
son nazarenos del Señor de la Puente. Mi madre fue de
las primeras mujeres que salieron como nazarena en la
Semana Santa de Málaga, así que la tradición me ha venido
dada. Este año será muy especial para mí, porque mi hija
saldrá por primera vez en la procesión, y ella será la quinta
generación de nazarenos de mi familia.
Pedro Luís: Yo estoy en la cofradía por tradición familiar y
desde mi nacimiento soy hermano de la misma. Mi padre
era hermano de la Paloma y yo estoy bautizado en la pila
bautismal que se encontraba en la capilla que ocupaba la
Virgen en la Parroquia de San Juan.
Hilaria: A mí me ocurre prácticamente como a Fernando,
porque además somos familia, ya que mi madre y su padre
son primos. Cuando le comenté a mi madre que quería
salir de nazareno, ella me dijo que saldría en la Paloma y
fuimos a San Juan a apuntarme, me consiguieron la túnica
y empecé a salir año tras año. Mi madre siempre ha estado
muy vinculada a la cofradía, pero ella no pudo salir como
nazareno, ya que las mujeres en su época no podían ir en
ese puesto. Yo también estoy bautizada como Pedro Luís
en la Iglesia de San Juan.
¿Desde qué año lleváis saliendo de nazareno?; ¿siempre
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habéis sido nazarenos de vela o habéis llevado otra
insignia u ocupado algún cargo en la procesión?
Ernesto: Yo empecé siendo nazareno de vela del
Cristo, pero recuerdo que un año en el que todavía
estábamos en San Juan, minutos antes de salir la
procesión, hacía falta que una persona llevara una
bandera de terciopelo, que por cierto era bastante
grande y pesada, y ese Miércoles Santo cambié mi
vela por la bandera. Cuando llegué a tener la edad
suficiente para ser portador del Cristo, me fui a los
varales, y después de una etapa como hombre de
trono, he regresado a las filas de nazarenos de vela.
Fernando: Con 14 meses salí en la guardería de
la sección del Señor y a los 8 o 9 años empecé a
llevar una vela. Salí de pertiguero del Cristo durante
varios años, yo tendría 14 o 15 años, y recuerdo que
en esa época la cofradía sacaba las cuadrillas de
acólitos pagados, algo que afortunadamente desde
hace bastantes años no es necesario, ya que todos
los que ahora van en ese puesto son hermanos. Al
cumplir los 18 años salí como portador, pero me di
cuenta de que el trono no era mi sitio y volví a salir
de nazareno, lugar en el que voy desde entonces.
Pedro Luís: No recuerdo con exactitud cuando salí
por primera vez en la cofradía, pero creo que sería
alrededor del año 1952-1953; por aquel entonces
no había guardería, e iba de la mano de mi padre
y no llevaba faraona, sino un capirote corto. Estuve
una temporada grande sin salir en la cofradía. Casi
siempre he salido con un cirio, aunque algunas
veces he ocupado el cargo de mayordomo de vela.
Hilaria: El primer año que salí como nazarena fue
en 1979 y siempre he salido con una vela; aunque
he tenido la oportunidad de llevar otras insignias,
no lo he querido hacer.
¿Qué mejoraríais en la procesión desde vuestra
veteranía en las filas nazarenas? ¿cuáles son los
principales problemas que observáis?
Ernesto: La procesión en términos generales
camina bien, aunque hay momentos en los que
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vamos más despacio y otros en los que vamos
más rápido. Lo ideal sería crear un ritmo constante,
aunque imagino que esto será difícil, ya que somos
un cortejo largo. Un problema que observo y que
se debería solucionar, es que después del paso
por la Tribuna Oficial, las filas de nazarenos no van
igual que por el recorrido oficial. Por tanto, yo haría
hincapié en que después de la Tribuna, la Paloma
siga siendo la Paloma, es decir, que sigamos
manteniendo la misma compostura que llevamos
en el recorrido oficial.
Fernando: Nosotros somos una cofradía de tronos,
ya que el cortejo se tiene que adaptar al caminar
de los mismos, y por ello la labor que hacen los
mayordomos de vela, jefes de sección, etc. para
coordinarlo todo me parece muy importante, más
aún cuando ocurre algún problema en alguna
de las secciones y el hecho de que la procesión
siga discurriendo con normalidad a pesar de esas
dificultades, es algo que hay que destacar. Algo
que no me gusta y que se hace en la procesión,
es llevar los cirios en la cintura, porque pienso que
en los cortejos menos numerosos muestra una
imagen de descoordinación en las filas nazarenas,
como ocurre en la sección del Señor. Para mitigar
ese problema, necesitaríamos que salieran más
nazarenos con el Cristo.
Pedro Luís: Para mí existe una gran diferencia
entre cómo iba antiguamente la cofradía y cómo
va ahora, ya que hoy en día va mucho mejor.
Hemos mejorado bastante y creo que es debido al
incremento del número de nazarenos y también al
emplazamiento de la casa hermandad. Lo que más
me llama la atención, son los cortes que se producen
año tras año. Para evitar este problema creo que es
fundamental la figura de un buen campanillero, ya
que hoy en día se utilizan otras tecnologías (walkietalkies…), que pueden servir de apoyo al sonido
de la campana, pero que no pueden sustituirla, y
en mi opinión los campanilleros no están mucho
por la labor. Algo que también observo, es que
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De izquierda a derecha se sitúan, Hilaria Rodríguez Cabrera, Pedro Luís Ruiz Franquelo, Fernando Valero Flores y Ernesto
Almendro Gil. De espaldas, nuestra hermana Mª Victoria Puche Sánchez, quien los entrevista.
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hay una falta de coordinación entre los cargos de
la procesión, ya que recibo órdenes diferentes a
lo largo del recorrido, y esto me desconcierta y me
crea confusión.
Hilaria: Para mi hay tres momentos complicados
en la procesión para los nazarenos de la Virgen,
y en los que año tras año se repite el mismo
problema y no sabemos cómo actuar. El primero
de ellos es la curva de entrada a la Alameda; el
segundo momento es cuando la Virgen se detiene
en la Tribuna Oficial y nosotros estamos en la
entrada de c/ Granada, porque en ese punto nos
dicen que empecemos a andar, y si lo hacemos, se
mete en medio de la procesión todo el público que
allí se encuentra, produciéndose un corte. El tercer
momento complicado es cuando la presidencia
se retira, y ahí no sabemos qué hacer, porque el
trono de la Virgen siempre está a mucha distancia

y hay un hueco enorme, y si los mayordomos nos
dicen que empecemos a andar, pensamos que el
hueco va a ser mayor… así que muchas veces no
sabemos cómo actuar.
¿Pensáis que es necesario tener más reuniones
con los nazarenos a lo largo del año, o es suficiente
con la reunión previa a la salida procesional?
Ernesto: Estoy de acuerdo con que haya más
reuniones, pero no sólo con los nazarenos sino con
todos los portadores, hermanos, etc. Habría que
fomentar más encuentros a lo largo del año, ya que
con ellos hacemos hermandad.
Fernando: Veo positivo el hecho de que existan
más reuniones a lo largo del año, pero más bien a
nivel de formación religiosa, para explicar el sentido
de la estación de penitencia que cada Miércoles
Santo realizamos, y no tanto para instruir a los
nazarenos en su comportamiento en la procesión.
Pedro Luís: Creo que la reunión de entrega de
papeletas de sitio a los nazarenos, se debería
hacer en horarios diferentes para la sección del
Cristo y de la Virgen, ya que en el salón social no
cabe todo el mundo. Pienso que sería bueno hacer
una reunión previa en Cuaresma, remarcando
el carácter religioso de la procesión y el sentido

que tiene seguir a nuestros Sagrados Titulares, y
aprovecharía ese momento para explicar el orden
de la procesión, las normas a seguir, etc.
Hilaria: Creo que en Cuaresma se deberían realizar
algunas jornadas para la reflexión, la oración, y
para explicar el significado de la procesión a los
nazarenos. Esas reuniones se podrían utilizar
también para indicar las normas previas del orden
procesional, ya que al realizarlas con tiempo
suficiente, da tiempo a corregir los fallos que se
hayan detectado en años anteriores y a asimilar las
nuevas indicaciones.
¿Qué os ha parecido el cambio de recorrido que
la cofradía ha hecho este año 2015, pasando por
la Plaza del Carbón, Plaza del Siglo, c/ Granada,
Plaza de Uncibay, c/ Tejón y Rodríguez, para
embocar en c/ Carretería y evitar la subida por c/
Casapalma? ¿pensáis que ha sido
positivo el cambio?
Ernesto: Personalmente no me
ha gustado el cambio del recorrido
por la curva de “El Águila”, ya que
había mucha gente tomando tapas
en las terrazas de los bares del
entorno de la plaza de Uncibay, sin
importarle de que por allí pasaba la
procesión. Creo que la subida por c/
Casapalma nunca se ha entendido
bien y la verdad es que si se hiciera
en condiciones sería algo bonito, ya
que otras cofradías aprovechan ese
punto para enlazar marchas y subir la
cuesta con tranquilidad.
Fernando: Para mí ha sido muy
positivo el cambio, porque hemos
ganado al no pasar por el entorno
de c/ Álamos, en el que la cofradía no se veía tan
arropada de público, y también al evitar la subida
de c/ Casapalma, que en mi humilde opinión no lo
hacía bien ni el trono del Cristo ni el de la Virgen,
porque en vez de ser un sitio para el lucimiento de
los mismos, lo que se hacía era “correr la Vega” al
subir la cuesta.
Pedro Luís: El cambio ha sido espectacular y no
sé por qué motivo no se ha hecho antes. El año
pasado el trono de la Virgen fue muy bien durante
todo el recorrido, así que incluso ha lucido más
en ese enclave de la curva de “El Águila” que la
cofradía ha recuperado.
Hilaria: A mí me ha parecido estupendo el cambio,
porque la subida de c/ Casapalma con los ciriales
tan pegados a los nazarenos, era algo que veía
muy peligroso.
¿Qué significa para vosotros ser nazarenos?¿tenéis
alguna costumbre que repitáis cada Miércoles
Santo antes de salir en la procesión?
Ernesto: El Miércoles Santo es un día que tengo
marcado en la agenda, y mis amigos y conocidos
saben que no pueden contar conmigo para nada.
Ese día me gusta preparar con tiempo la túnica, el
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Desde el anonimato del capirote y como nazarenos de vela tan
veteranos que sois ¿qué sensaciones tenéis cada Miércoles
Santo? ¿qué momento del recorrido os gusta más?
Ernesto: Yo invitaría a todo el mundo a que se pusiera un
capirote, aunque sólo sea por unos minutos, porque se ven
muchas cosas detrás de él; te da tiempo a reflexionar, a fijarte
en pequeños detalles que en el día a día no percibes y a tomarte
las cosas de otra manera. Detrás del capirote vas viendo como
discurre la vida a tu lado, sin que los demás puedan verte. Me
gusta ver la cara de inocencia de los niños que te piden que
les des la mano… Si tengo que escoger el punto del recorrido
que más me gusta, me quedo con el paso por c/ Carretería,
porque la cofradía está empezando a salir y hay cercanía con
el público.
Fernando: Hay varios momentos del recorrido que me gustan y
la salida es uno de ellos, ya que cuando ves a nuestros Sagrados
Titulares en la calle, después de un año esperando, sientes
mucha emoción. También me gusta la curva de entrada a la
Alameda, porque al ir al final de la fila y mirar al frente, observas
con satisfacción que la Alameda está llena del gran número de
nazarenos que formamos la procesión. Desde el anonimato
del capirote he visto cosas, algunas veces inverosímiles, como
por ejemplo estar presente en la ruptura de una pareja, porque
mientras que la procesión está parada, tú eres partícipe de lo
que ocurre a tu alrededor, y esas personas creen que tú eres
un elemento más del mobiliario urbano, y sin embargo, eres
testigo, sin quererlo, de todo lo que acontece a tu alrededor.
Pedro Luís: El momento que más me gusta del recorrido es
la salida de la Virgen, que es algo que desgraciadamente no
puedo ver y es lo que más me impacta de la procesión. Durante
los años que no salí como nazareno lo he visto como público.
Hilaria: Yo también me quedo con el momento en que la Virgen
sale de la capilla, algo que me emociona año tras año. Detrás
del capirote veo a personas que no son tan afortunadas como
nosotros, porque tienen algún familiar con alguna discapacidad,
problemas de salud, etc. y están viendo el paso de la procesión;
pero cuando más me emociono es al ver a familias con niños
enfermos esperando ver pasar a la Virgen.
Muchas gracias por vuestra colaboración y que Ntro. Padre
Jesús de la Puente del Cedrón y María Santísima de la Paloma
os acompañen siempre.
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Pedro Luis Ruiz Franquelo:

“Para mí ser nazareno es una
forma de acompañar a Nuestra
Señora y de vivir la fe”

Hilaria Rodríguez Cabrera:

“Me emociono al ver a familias
con niños enfermos esperando
ver pasar a la Virgen”

Fernando Valero Flores:

“Este año será muy especial […],
mi hija saldrá por primera vez […]
y ella será la quinta generación”

Ernesto Almendro Gil:

“Detrás del capirote se ven muchas
cosas y te da tiempo a reflexionar
[…] y a tomarte las cosas de otra
manera”
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capirote, los guantes… para que todo esté perfecto y no se me
olvide nada.
Fernando: En mi trabajo saben que el Miércoles Santo no
pueden contar conmigo, pero un año estuvieron a punto de
mandarme a la India, y les tuve que decir que esperaran al
Lunes de Pascua. Ese día voy a casa de mis padres, porque
mi madre es la que me sigue preparando la túnica, y me vengo
con ellos a la casa hermandad. Para mí ser nazareno es algo
natural, porque la cofradía es mi segunda casa.
Pedro Luís: El Miércoles Santo por la mañana suelo venir a la
misa entrevarales, y en ese día procuro comer y beber poco.
También suelo rezar un rosario antes de llegar al recorrido
oficial. Para mí ser nazareno es una forma de acompañar a
Nuestra Señora y de vivir la fe.
Hilaria: El Miércoles Santo yo no me comprometo a nada, estoy
tranquila en casa y procuro descansar. Durante la procesión voy
rezando y pidiendo por familiares o amigos que estén pasando
por momentos difíciles. Ser nazareno es para mí una forma de
expresar nuestra fe, es un momento de recogimiento y de estar
cerca de la Virgen.

SUCEDIO HACE 35 AÑOS...

EFEMÉRIDES

1 de Noviembre de 1980.
SE BENDICE LA Capilla para la Virgen
de la Paloma en San Juan.

Tirando de
Archivo
POR
MIGUEL ÁNGEL
HERMOSO SEGURA

Fotos:
ARCHIVO HISTÓRICO HERMANDAD
DE LA PUENTE (AHHP)

En el año 1972 nuestra actual Titular abandonaba la que fue
capilla de nuestra anterior imagen, obra de Navas Parejo
desde 1939 hasta 1971, compartiendo con el Señor el camarín
de su Capilla.
En diciembre de 1972 se inauguró la nueva Capilla
Sacramental, obra costeada por nuestra hermandad. Esta
capilla albergó durante siglos a una imagen señera de la
Parroquia de San Juan, antaño poderosa cofradía que perdió
a su titular cristífero en los sucesos de 1931.
Las obras se prolongaron más años de lo que en principio se
creía debido a la corriente acuífera que pasaba por debajo de
la misma, ocasionando problemas de humedades.

70

fue

la
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Esta capilla
sacramental.

antigua

CComo piezas sobresalientes de la
misma, hay que destacar la verja,
realizada con las antiguas barras de
palio, con aplicaciones de bronce
del antiguo trono del Señor entre los
años 1942 a 1962; el cuadro de “La
Virgen con el Niño”, obra del pintor
renacentista italiano Guido Reni,
que afortunadamente se salvó de la
destrucción del templo en los años
30 y el magnífico retablo barroco de
finales del siglo XVII principios del
XVIII, obra procedente del Convento
de Santo Domingo de Archidona,
actualmente escuela de hostelería,
cuya pieza más interesante es la
mesa de altar.
En Málaga capital se pueden
admirar retablos de este antiguo
templo archidonense en la iglesia
del Sagrario y en el Santuario de
Sta. María de la Victoria.
Se colocó una placa en recuerdo de
Miguel Hermoso Puerta, hermano
mayor que fue entre los años 19391972.
Ofició D.Ramón Buxarráis Ventura,
entonces Obispo de la Diócesis, con
la Parroquia de San Juan abarrotada
de fieles, actuando la Coral Sta.
María de la Victoria bajo la dirección
de D. Manuel Gámez López.
Fueron Padrinos de la bendición de
la capilla el entonces Gobernador
Civil de Málaga y su Provincia,
D.José Estévez Méndez y su
esposa.
La verja fue realizada en los talleres
de Algarra.
El retablo fue reconstruido y
restaurado por hermanos de la
Cofradía.
Retablo, verja y cuadro de Guido
Reni que como estos elementos
ornamentales
se
encuentrasn
presentes en nuestra actual Sede
Canónica.
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EL MANTO NÓMADA DE
Mª STMA. DE LA PALOMA

EL MANTO NÓMADA
DE Mª STMA. DE LA
PALOMA DE MÁLAGA

por E. Jesús Díaz Pérez
Ex-Secretario de la Hermandad
del Santo Sepulcro de Almería

NO HAY PROYECTO SIN
MEMORIA

por José Carlos
Hermoso Ruiz-Vázquez
Archivero de la Hermandad
Foto: ARCHIVO HERMANDAD

EL EJECICIO DE LA CARIDAD
por Juan Barrales Ramos
Tesorero de la Hermandad

BIBLIOTECA MONSEÑOR
GARCÍA MOTA
por Miguel López García
Consejero de la Hermandad

IN MEMORIAN
ÁNGEL CRESPO MORENO
por José E. Carretín Soto
Hermano Mayor

IN MEMORIAN
CARLOS RUIZ DE LUNA

por Francisco Vázquez de Saro
Mayordomo Titular del Trono de
Mª Stma. de la Paloma

Mª Stma de la Paloma, con su antiguo manto, siendo portada el Miércoles
Santo de 1943.

Según la RAE, entre sus muchas definiciones del término
manto, nos quedamos con la que nos interesa, que es la
siguiente: “Vestidura, generalmente recamada, que cubre
algunas imágenes de la Virgen desde la cabeza hasta la parte
inferior de la peana”. En la religiosidad popular simboliza el
Amparo y la Protección de Nuestra Señora Madre de Dios y
de la Iglesia, ante todos sus hijos. Es por eso por lo que se
representa en grandes dimensiones, para que todos tengamos
cabida en él.
Y es que en nuestra religiosidad popular, esta presea tiene
mucho protagonismo, siendo la más admirada por todos los
devotos y espectadores en el día de la salida procesional.
Pero el manto del que vamos a tratar en este artículo, no es
uno cualquiera, sino uno que formó parte del patrimonio de esta
Hermandad de la Paloma y del que habían perdido el hilo de su
paradero hasta la madrugada del 13 de septiembre del pasado
año. Providencia ésta que se le debe a la Virgen del Rocío,
“la Novia de Málaga”, ya que quien escribe aterrizó en las
dependencias de esta hermandad, gracias a la visita que hizo la
recién coronada Imagen a la Capilla de la Virgen de la Paloma.
Dándome a conocer fortuitamente ante el 2º Teniente Hermano
Mayor, a quien le comuniqué que el manto que habían realizado
en 1919 y estrenado en 1920 la titular de la hermandad, estaba
en la localidad de Almería, y más concretamente en la Real
Hermandad del Santo Sepulcro.
Dicho esto, voy a intentar de la manera más esquemática
posible, narrar la historia nómada de esta pieza.
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Fue en la década de los 60 cuando la hermandad
melillense del Perdón y Fe de la parroquia de San Agustín,
lo adquirió para su titular, la Virgen de los Dolores. Hay
que hacer mención que esta corporación acometió la
empresa de restaurarlo en 1962 por la Reverendas
Madres Esclavas del Santísimo Sacramento, taller que
se encargó del pasado de terciopelo, siendo sustituido
el original, de color azul marino, por el actual, de color
negro.
Con la llegada del Concilio Vaticano II, más el cambio
de régimen político en España, nacieron en algunas
Diócesis unos movimientos activistas por parte de
algunos clérigos, muchos de ellos alentados por
sus obispos, quienes dieron algunos pasos como la
supresión de las estaciones de penitencia de nuestras
hermandades. Esto fue lo que ocurrió en la ciudad de
Melilla. Y es que su vicario, Salvador Guirado Tamayo,
le transmitió en el año 1975 al obispo de la Diócesis
de Málaga (comprende la provincia de Málaga y la
hoy ciudad autónoma de Melilla), Ramón Buxarrais
Ventura, que emitiera un decreto que suspendiera toda
manifestación religiosa externa por el motivo de que las
cofradías estaban excesivamente militarizadas tanto en
sus cortejos como en sus horquilleros.
Algunos párrocos de la ciudad norteafricana de
mentalidad activista, decidieron deshacerse de
los enseres de las cofradías, que radicaban en las
parroquias en las que ellos ejercían su ministerio,
para recaudar fondos para la acción social. Así fue
como actuó Teófilo Ordóñez Cascajares, párroco de
la feligresía de San Agustín de Melilla, sacando en
subasta los enseres de la Cofradía del Perdón y Fe, o

73

Foto: ARCHIVO HERMANDAD

Según las crónicas que he podido leer durante estos días,
la titular mariana pudo realizar estación de penitencia
con este manto hasta posiblemente la década de los
años 50, ya que no tenemos noticias hasta esas fechas
de que esta hermandad realizara otro manto para la
Virgen de la Paloma; creyendo que lo cambiaron por
otro de mayores dimensiones acorde con el nuevo trono
de Pedro Pérez Hidalgo, siendo éste vendido en el año
1955 a una Hermandad de la población de Villanueva de
Algaidas, por lo que he podido investigar, posiblemente
a la Imagen Mariana que tenía la advocación de los
Dolores.

Instantánea que recoge el referido manto. Miércoles
Santo de 1945.

también llamada del Huerto, entre los que se
encontraba el malacitano manto de nuestra
Hermandad de la Puente y la Paloma.
Esta empresa se pudo llevar a cabo gracias
a la gestión que realizó Miguel Sagrado
Jiménez, entonces cofrade de la Hermandad
del Silencio de Almería y hoy sacerdote de
la Diócesis de Cartagena, quien tras varios
viajes a la ciudad de Melilla, pudo gestionar
para las renacientes hermandades de
Almería, diversos enseres que vinieron a
paliar la escasez patrimonial de la capital
urcitana. Entre otros fueron dos tronos de
madera, túnicas para nazarenos, varas de
hermano, estandartes, una túnica bordada en
oro, jarras, y unos cuatro juegos completos
de mazas.
Como anécdota decir, que el nombrado
hermano mayor pudo realizar el viaje gracias
al permiso paterno, ya que éste no contaba
con la mayoría de edad. Asimismo, hay que
comentar que su madre fue durante la década
de los 90, Camarera Mayor de la cofradía, y
por consiguiente, la encargada del primoroso
cuidado del manto.
Desde el año 1980, el manto cobija a la
efigie de Nuestra Señora de los Dolores
de la Hermandad del Santo Sepulcro de la
ciudad de Almería, dando la casualidad de
que la corona que sostiene sobre sus sienes
la Virgen fue regalo del monarca Alfonso XIII,
al igual que el escudo que figura en el centro
del manto.
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El manto fue bordado por las Adoratrices de Málaga en
el ya citado año de 1919, para la entonces Virgen de
los Dolores de esta hermandad ya que era así como se
llamaba la titular mariana antes de ser advocada de la
Paloma, cambio que se produjo a finales de los años
veinte del siglo pasado. Unos dicen que por la leyenda
de la paloma que se posó en sus manos durante su
salida procesional, mientras que otras teorías apuntan a
que pudiera cambiar de denominación tras ser conocida
como la Virgen de los Dolores "de las palomas", según
aparece en la prensa de entonces, por llevar siete
palomas bordadas en hilo de plata alrededor del escudo
de España de la época de Su Católica Majestad don
Alfonso XIII.
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podemos ver alguna azucena, que simboliza
la Virginidad. Las palomas, a las que hicimos
alusión en líneas anteriores, fueron realizadas en
hilo de plata, metal éste que simboliza la luna, la
cual alude al carácter Mediador de María en la
Iglesia. Las palomas simbolizan para los cristianos
el Espíritu Santo. Éstas aparecen alrededor del
escudo que está situado en el centro de la pieza,
y como hemos dicho anteriormente, era el símbolo
de España en el reinado de Alfonso XIII, siendo la
heráldica un elemento común ornamental en los
bordados de nuestras hermandades de penitencia.
La técnica realizada es muy rica y variada, desde
la cartulina, el zetillo, el ladrillo, la puntita, la hojilla,
etc…
La presea fue librada de los incendios que azotaron
la ciudad de Málaga en 1931 y 1936 del siglo
pasado, lo más probable gracias a alguna familia
devota que lo custodiaba en su vivienda particular,
ya que en aquella época era muy normal que los
enseres de las hermandades, y más el ajuar de la
Virgen, estuviera en casa de las camareras.
El manto ha sido uno de los más vistosos de la
Semana Santa de Almería, siendo expuesto en
diversas salas, utilizado para fondo del pregón de
la Semana Santa de 1993, que fue pronunciado por
el mítico periodista Matías Prats Cañete, hermano
mayor honorario de la Hermandad del Santo
Sepulcro. También ha sido portada de algunos
libros de religiosidad popular de la ciudad, como
fue el editado por el periódico 'La Voz de Almería'
en el año 1994, entre otros.

EL manto que luce actualmente la Titular mariana de la Hermandad del Santo Sepulcro de Almería

Como hemos comentado, el manto fue
primeramente realizado sobre terciopelo azul
marino en hilo de oro, metal que simboliza la
realeza. El diseño es ricamente vegetal, rico en
hojarascas, que simbolizan la primavera y nos
hablan plásticamente de la regeneración de las
almas a través de las buenas obras. En el centro,
debajo de la paloma, en línea con el escudo,
aparece bordado un trébol, símbolo inequívoco de
la Trinidad. Por lo tanto, hacen referencia al Padre,
al Hijo y al Espíritu Santo. Las hojas, aunque
son tres, forman una unidad. Por este motivo, se
toma como símbolo trinitario. En la parte final
del manto se observan algunas hojas de hiedra,
que simbolizan la muerte y la inmortalidad. Su
imperecedera verdura la convierten en la imagen
de la fidelidad y la Vida Eterna.

No quisiera finalizar sin hacer un cuatri-paralelismo,
entre las imágenes titulares de las cuales tenemos
noticias, que han llevado sobre sus sienes el
manto, ya que las cuatro han sido advocadas
"de los Dolores", aunque la primera cambió de
denominación a los pocos años del estreno del
manto, siendo las palomas que circundan el regio
escudo, las mensajeras de su nueva designación
mariana, por la cual despierta números sentimientos
y devociones en la tarde-noche de cada Miércoles
Santo malacitano, aunque el Viernes Santo
almeriense tiene sabor malagueño gracias a las
gestiones de unos jóvenes llenos de ilusión.
E. Jesús Díaz Pérez
Ex-secretario de la Hdad. del Santo
Sepulcro de Almería.

Además, en el manto sobresalen las flores, que
simbolizan las virtudes marianas. Si apreciamos el
manto podemos decir que entre sus flores abundan
las rosas, que aluden a la perfección. Es la
manifestación de la belleza física y espiritual de la
Virgen como Madre del Altísimo. También podemos
observar algunas flores de menor tamaño que
pudieran ser jazmines, que hacen referencia a la
gracia, elegancia y amabilidad.
Por último, decir que entre el bordado vegetal
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En el mes de septiembre fue presentado un laborioso y detallado documento “Proyecto
de Gestión” el cual serviría como guión de trabajo del que habrá de ser el nuevo Archivo,
denominándose en adelante ARCHIVO HISTÓRICO HERMANDAD DE LA PUENTE, con las siglas
AHHP.
La Historia de nuestra Corporación es fruto
de la conservación a través del tiempo de
los documentos que ha generado la propia
Hermandad, emanados en el ejercicio de sus
funciones y actividades, así como cuantos otros,
de manera directa o indirecta, hacen referencia a
la vida ya casi cuatro veces centenaria de esta
institución. Y en este sentido, podemos concluir
que toda institución que se proyecta al futuro debe
preocuparse de guardar su pasado.
De este modo, en el mes de julio de 2015
iniciamos la presente legislatura, y quienes
tomamos el encargo de llevar el Archivo de nuestra
Hermandad nos pareció, cuando menos, una labor
muy ilusionante, pues se trataba de un ámbito
que estaba “virgen” en cuanto a su estructura
o metodología de trabajo. En un primer análisis
vimos necesario dar un cambio sustancial a lo que
hasta ahora se conocía como la sala de Archivo,
y que debería ser un importante reto para poner
en el lugar que merece el valor histórico y poner
a disposición de los demás. Tarea compleja, que
debería ir más allá de la simple y cotidiana labor
de enfundar los documentos y conservarlos en
carpetas, sin mayor criterio que el de almacenar.
En el mes de Septiembre fue presentado ante los
órganos de Gobierno de la Cofradía, un laborioso
y detallado documento “Proyecto de Gestión” el
cual serviría como guión de trabajo del que habría
de ser el nuevo Archivo, denominándose en
adelante ARCHIVO HISTÓRICO HERMANDAD
DE LA PUENTE, con las siglas AHHP. Se trata de
un minucioso programa de funcionamiento que
tiene como eje principal: la estructura organizativa;
el tratamiento documental; y los criterios para la
clasificación.
Como uno de los principales objetivos que
nos hemos marcado para el AHHP, resulta
fundamental apoyarse en una necesaria
transformación de ideas y conceptos sobre lo
qué es el Fondo Documental, con una auténtica
conciencia de protección y conservación de este
patrimonio. Tener conocimiento de su valor, no
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sólo histórico sino también formativo. Nuestra
Corporación cuenta con casi cuatro siglos de
historia, un extenso periodo de vida que continúa
viva, lo que en suma supone un rico legado que a
lo largo de los tiempos nos arrojan una valiosa e
interesante información para conocer lo que hoy
somos y entender de dónde venimos.
Partiendo de ese convencimiento, otro de los
fines será divulgar y profundizar sobre nuestra
historia, haciendo a través de la gestión una
herramienta útil para ello. No basta con que
nuestros documentos estén bien custodiados y
conservados en un espacio por un tiempo infinito,
sino poder dar luz a esa riqueza documental.
Por último, como responsable del AHHP, sólo
me resta invitaros a conocer la labor que
desempeñamos e indagar en los procesos y
metodología de los tratamientos de gestión.
Así mismo, animaros a formar parte del equipo
de trabajo, colaborando en cualquiera de las
diferentes secciones. En definitiva, sumergirnos
en la historia de nuestra Corporación y aprender
mucho de ella, que a través del extenso y rico
Fondo documental, nos habla y enseña.
José Carlos Hermoso Ruiz-Vázquez
Archivero de la Hermandad
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NO HAY PROYECTO
SIN MEMORIA
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EL EJERCICIO DE LA CARIDAD
Este año pasado de 2015, la Cofradía ha generado 87 altas o
actuaciones familiares, con una inversión de 17.022,00 euros,
acogiéndose a dos líneas subvencionadas.
El ejercicio de la Caridad, viene establecido
en nuestros Estatutos en su Capítulo IV con la
denominación de “EJERCICIO DE LA CARIDAD”,
comprendiendo tres artículos que son los que nos
marcan las pautas mínimas de nuestra acción
social y que podríamos concretar manifestando
que la caridad como expresión de amor es lo que
caracteriza al creyente y a la institución cristiana
(Jn.13,15). Por eso, los miembros de esta
Corporación deben considerar como exponentes
de su grandeza, y esplendor a la par que como
cumplimiento del primer deber de los cristianos,
las obras caritativas que la misma fomente o lleve
a cabo, por sí sola o, mejor aun, en colaboración
con la Parroquia.

Este segundo año de andadura en este proyecto
común de las hermandades malagueñas, ha
asentado nuestra integración en el mismo,
y una plena implantación de las labores de
administrativas y de acogida a demandantes,
que han sido motivo de felicitación por parte de la
Gerencia del mismo en diversas ocasiones.
Como ya se ha explicado en diversas ocasiones
en Cabildos, Juntas de Gobierno y Boletín, el
Economato sólo atiende y vende sus productos a
personas o familias previamente acreditadas por
cada cofradía como «beneficiarias» en razón de
su estado de necesidad, las cuales sólo deben
abonar de sus propios recursos el 25% de sus
compras, pues el 75% restante es financiado por
aquella cofradía que acreditó a cada persona o
cada familia como tal beneficiaria

Dentro de las acciones sociales y de caridad que
nuestra Hermandad acomete cada año, como son
la atención a casos concretos de ayuda que sean
necesarios, ayuda constante, tanto a la Parroquia
como a Cáritas Parroquial, destaca la colaboración
que se efectúa con el Economato Social de la
Fundación Benéfico Asistencial Corinto.

Así mismo, todas y cada una de las labores
concernientes al funcionamiento del Economato,
son desempeñadas de forma absolutamente
desinteresada y gratuita por voluntarios
pertenecientes a las hermandades integrantes de
la Fundación. En la actualidad, nuestra Cofradía
aporta a la nómina de voluntarios de la Fundación
15 personas, la segunda Cofradía en número
de voluntarios, de entre los algo más de 150
voluntarios totales que hacen que todo funcione
perfectamente, y que superan en el banco de
horas de la Fundación, las 477 horas dedicadas a
esta labor asistencial.

Este economato que constituye una iniciativa
de carácter caritativo impulsada de forma libre
y voluntaria por la mayoría de las cofradías
penitenciales de nuestra ciudad, posibilita en
primer lugar a personas o familias desfavorecidas
y en situación crítica la adquisición de alimentos
y productos de higiene y limpieza de primera
necesidad a precios muy reducidos y asequibles,
evitando su carencia o privación y a fin de disminuir
el riesgo de exclusión social; y en segundo lugar,
aunque igualmente importante, promueve la
sensibilización de los cofrades en particular y de
la sociedad en general ante las situaciones de
necesidad de otras personas, facilitando un cauce
de actuación fraterna y de participación conjunta
mediante el ejercicio del voluntariado gratuito,
cuya articulación permite optimizar recursos
humanos y económicos.

Voluntarios que son distribuidos en turnos
semanales, realizan trabajos administrativos, de
atención y acogida a los beneficiarios, realización
y recepción de pedidos, reposición de productos,
mantenimiento, limpieza de las instalaciones
y cualquier otra labor necesaria para la buena
marcha del economato y a los que desde este
boletín les queremos agradecer enormemente
su maravillosa y desinteresada colaboración.
Es por ello que animamos a aquellos hermanos
interesados en colaborar en este aspecto de
nuestra Hermandad, a que se acerquen, hablen
con Mª Luisa Jiménez, nuestra Vocal de Caridad,
y se integren en esta gran familia en que se ha
convertido esta magnífica Fundación Corinto.

Si bien el Economato se constituyó en Mayo de
2011, nuestra Cofradía se adhirió como asociada
y posteriormente como Patrono desde el primer
trimestre del pasado año 2014.
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La otra parte fundamental de esta actuación de la
Cofradía, que hace posible la creciente atención a
familias cada año, es la aportación desinteresada
que hacen los llamados “Padrinos”. Dado que los
beneficiarios de carnets pueden realizar compras
en el Economato a un 25 % del precio de coste
real de los productos, las otras tres cuartas partes
de las compras de estas familias, las sufraga la
Cofradía; y es ahí donde entran a formar parte los
padrinos; personas o instituciones que aportan
donativos que ayudan a sufragar el abono del 75
% restante de las compras que hacen las familias
en el economato.

Una ayuda fundamental a la que os pedimos que
os unáis con una aportación mensual de la cuantía
que podáis (no hay aportaciones pequeñas, todas
son tremendamente útiles) y que por parte de
la Cofradía, tal como se detalla en otro artículo
de este boletín, se comunicarán a Hacienda,
permitiendo a los donantes una desgravación
fiscal de hasta el 75 % de las donaciones.
Estas donaciones, repercuten directamente en
el número de familias a las que se puede prestar
ayuda, lo que las convierten en tan importantes, y
por ende lo que hace tan fundamental cualquier
ayuda que podamos ofrecer.
Desde este artículo, tan sólo me queda animaros a
colaborar con la Vocalía de Caridad en cualquiera
de las opciones explicadas.

PUBLICIDAD
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Juan Barrales Ramos
Tesorero de la Hermandad
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Este año 2015, la Cofradía ha generado
87 altas o actuaciones familiares, con una
inversión de 17.022,00 €, acogiéndose a dos
líneas subvencionadas, una de emisión de
carnets infantiles que ha permitido acceder,
tanto a alimentación para el hogar, como a una
subvención especial de alimentación y productos
infantiles a 11 familias; y otra, que junto a las
Cofradías del Santo Traslado y Dolores de San
Juan hemos gestionado, subvencionados por la
Agrupación de Cofradías.
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BIBLIOTECA
Monseñor García Mota
La nueva Junta de Gobierno de La
Puente y La Paloma, ha adoptado la
puesta en marcha de la Biblioteca de
la Cofradía, que alojará en principio,
todo el material existente en el Archivo,
Libros, Revistas, Folletos y aquellos
otros
documentos
procedentes
de otras Cofradías y particulares.
Nuestro Director Espiritual Mons. D.
Francisco García Mota, ha donado
íntegramente su biblioteca particular
a nuestra Hermandad, consistente
en varios centenares de libros que se
están recogiendo de su domicilio y
catalogando.
La familia de nuestro Hermano Mayor, ha cedido otra colección para uso
de la hermandad y se tienen ofrecimientos de otros hermanos para donar
parte de sus bibliotecas, que como las anteriores, serán sometidas a
estudio antes de depositar ningún ejemplar en la Cofradía. La Biblioteca
será denominada: “BIBLIOTECA MONSEÑOR GARCÍA MOTA”.
Estará ubicada en la 3ª planta de nuestra Casa Hermandad,
concretamente en el Salón Social. Actualmente se están realizando
las labores de catalogación de todo lo recibido, tarea laboriosa y lenta,
pero necesaria para la perfecta localización de todos y cada uno de
los libros que estarán en las estanterías etiquetadas por secciones,
de acuerdo con el programa adoptado por la Cofradía, se estará
editando y actualizando el catálogo del contenido de la Biblioteca con
carácter trimestral.
Estos trabajos comenzaron en el mes de agosto y en el catálogo del
mes de septiembre editado, se recogen ya catalogados y expuestos,
una pequeña cantidad que va haciéndose mayor con el tiempo. La
próxima edición del catálogo de diciembre espera superar los 300
ejemplares clasificados.
Ante las preguntas que se hacen para acceder a la lectura de estos
libros, os animo a que “hojeéis” tanto el catálogo existente en la
biblioteca para consultar, así como el resto de libros colocados (sin
catalogar) y ponerse en contacto con Francisco Amorós o con Miguel
López para formalizar su retirada.
Mi deseo es que este rincón de sabiduría, sea asaltado por vuestros ánimos de ampliar conocimientos,
aclarar las mil dudas que invaden a un buen Cristiano, que como tú, no se queda impasible ante cualquier
reto o pregunta sin respuesta, sea cual sea la materia.
Los libros que están catalogados, merecen la pena ser leídos, al menos “hojeados”.
Miguel López García
Consejero de la Hermandad
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El pasado 2 de Julio falleció nuestro querido
hermano y ex Hermano Mayor Ángel Crespo
Moreno, a causa de una enfermedad que
llevaba tiempo padeciendo, y que sumió a toda
esta Corporación en un gran pesar en el que
acompañábamos a su familia.
Ángel, mi hermano, mi gran amigo, mi
compañero de trabajo, de fines de semana, de
viajes y de vida, no dudó ni un momento cuando
hace unos años, le pedimos que diera el paso al
frente y que se presentara a Hermano Mayor de
nuestra Corporación.
Fue un magnífico Hermano Mayor que no pudo
dedicar todo el tiempo que le hubiese gustado
a la Hermandad debido a la enfermedad de
su hija, compaginando ambas tareas, de las
que fui testigo, ya que desayunábamos juntos
muchísimas mañanas.
Ángel nació en Málaga en 1944 en el barrio de
la Victoria. Casado con nuestra querida Mari
Pepa y padre de tres hijos, ingresó en nuestra
Cofradía en el año 1980, formando parte de de
la Junta de Gobierno en 1981 con el cargo de
Vocal, por lo que hemos vivido juntos desde
entonces los avatares de nuestra Cofradía.

Tras su mandato, recibió con honores la distinción
de la Medalla de Oro de la Hermandad, continuando
en las siguientes legislaturas como Consejero de la
Hermandad, con una participación activa en la vida
de la Corporación.

Su amor por nuestros Titulares fue poco a
poco afianzando su compromiso activo con la
Hermandad, ocupando diferentes cargos en la
directiva, entre los que destaca el de Secretario
General desde 1992 hasta su nombramiento
como Hermano Mayor en 1999.

Como pasó hace seis años con nuestro querido
Antonio Valero, al que continuamos recordando cada
día que pasa, volvimos a despedir a un Hermano
Mayor. Dos apoyos incondicionales y verdaderos
amigos a los que mi corazón guardará para siempre
en ese rinconcito de la amistad de corazón.

Hermano Mayor entre los años 1999-2003,
Ángel siempre supo contar con el apoyo de
todos los cofrades, para llevar a buen puerto
un mandato que logró importantes apuestas
patrimoniales, como la restauración del manto
y del palio del trono de la Virgen, la importante
labor de reforma y mejora de los altares de
nuestra Capilla, dotando de mármoles a éstos
y acometiendo la restauración y colocación en
el altar principal del templo, el antiguo retablo
que albergaba a la Virgen en la Iglesia de San
Juan, o la tarea personal de dotar al campanario
de campanas y la ejecución de las actuales
dalmáticas que poseemos.

Tengo la seguridad de que Ángel tiene una situación
preferencial en el cielo, desde la que vela cada día
por su querida familia y por su querida Hermandad,
junto a su querido Señor de la Puente y su
amantísima Madre de La Paloma.

Foto: ARCHIVO HERMANDAD

A todos los que lo conocimos y los que no lo
olvidaremos nos sigue haciendo sonreír ese
recuerdo, el de un hombre que, como decía
Machado, era, en el buen sentido de la palabra,
bueno.
José E. Carretín Soto
Hermano Mayor
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IN MEMORIAN
Ángel Crespo Moreno

IN MEMORIAN
Carlos Ruiz de Luna
El 14 de octubre del pasado año 2015, se produjo el
fallecimiento tras una larga y penosa enfermedad, y
a la temprana edad de 52 años, de nuestro hermano
Carlos Ruiz de Luna, portador y padre de portadores
del trono de María Santísima de la Paloma, y
hermano del Consejero de Junta de Gobierno, Juan
Luís Sánchez Ruiz de Luna.
Carlos compartía su pasión por nuestra Titular con la
cerámica artística, de la que había hecho su modo
de vida, conformando la cuarta generación de los
reconocidos ceramistas Ruiz de Luna, originarios de
Talavera de la Reina (Toledo), cuna española de la
cerámica. Desde el taller familiar de la malagueña
calle Bodegueros y en unión de su tía Amparo,
maestra y amiga, continuaron con la tradición
familiar, realizando las numerosas obras que les
dieron fama, entre las que debemos destacar los
mosaicos realizados en honor a nuestros Sagrados
Titulares, que lucen en la fachada lateral de la
Casa Hermandad, así como el escudo y título de la
Corporación que preside la entrada a la misma.
Su compromiso con la Cofradía lo trasmitía además
de con su arte, desde su puesto en el trono de
Nuestra Señora, donde tras 33 años como portador,
llegó a ser parte importante y reconocida del mismo,
transmitiendo desde la cabeza del varal G al resto
de portadores, su perseverancia y esfuerzo, para
que año tras año la Santísima Virgen de La Paloma
llenara las calles de Málaga con su presencia.
Valores que han recibido en herencia sus hijos
Sandro y Carlos, y que ponen en práctica desde sus
puestos en los varales.
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de Carlos, y en lo que coinciden todos los que les
conocieron, es en su belleza interior, la bondad y
humildad que le acompañaron en todos los ámbitos
de su vida.
Estas virtudes pude sentirlas en su máximo
esplendor, en los años en que como Mayordomo
del Trono de María Santísima de la Paloma, tuve la
suerte de contar con él como portador, llegando a
compartir esos lazos tan profundos con que Nuestra
Señora bendice a los que en algún momento hemos
tenido el honor de tenerla sobre nuestros hombros.
Ya descansa para siempre en los Columbarios de la
Capilla, desde donde seguirá empujando para que
el trono vaya arriba, arriba y su querida Virgen de La
Paloma pueda ampararnos a todos bajo su manto.
Descanse en paz.
Francisco Vázquez de Saro
Mayordomo Titular del Trono de María
Santísima de la Paloma

Pero si hay algo que destacan familiares y amigos
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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:
1.700 euros si se abonan en efectivo.
1.872 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

