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Con este boletín inauguramos una nueva etapa en la historia de esta publicación. Una 
etapa que hemos querido expresar físicamente con unos formatos también nuevos y 
un diseño interior novedoso. 

Sin embargo, estos no son cambios aventurados que obedezcan a una voluntad capricho-
sa o meramente cambiante, ni a una remodelación superficial. La nueva presentación que llega 
a vuestras manos, responde y va en sintonía con el nuevo contexto que con las elecciones 
celebradas el pasado 16 de junio vive nuestra Hermandad, a la vez que un compromiso firme 
de renovación que ya anunciamos en su día. Conforme a ello, y recuperando el espíritu iniciado 
en el año 1999 con el boletín nº 8, hemos creído que ha llegado el momento de introducir esos 
cambios significativos que el boletín requería, buscando un formato en el que volviese a resal-
tar más el aspecto informativo, formativo y documental sobre la acumulación indiferenciada de 
contenidos. En definitiva se le ha dado un sustancial cambio, no solo de imagen, sino de lo que 
era más demandado por los hermanos, de su contenido, dotándola de la calidad y peculiaridad 
que el boletín de nuestra Hermandad se merece. 

Por otra parte, el nuevo equipo que asume su dirección y redacción, es conciente y se 
hace cargo de la responsabilidad de que con esta nueva etapa que ahora comienza, el boletín 
tiene que ser, debe ser, principalmente, el vehículo útil y eficaz de comunicación con los herma-
nos; pues convendréis, que de nada nos sirve si este llega a destiempo o por el contrario no se 
surte de la información precisa en las citaciones o convocatorias próximas, obligando, como en 
otrora ha venido ocurriendo, a anteponer misivas que al final agravaban los gastos. 

El segundo de los propósitos que nos hemos marcado, es que este sea el medio ade-
cuado de información veraz entre los proyectos y reformas que está impulsando la Junta de 
Gobierno y los hermanos, objetivos imprescindibles para la plena consecución de la meta que 
esta Junta de Gobierno se ha trazado: la de trabajar, con persistencia y sin veleidades para que 
nuestra Corporación sea por encima de todo más hermandad que cofradía; ocupe el lugar que 
se merece dentro del panorama cofrade malagueño, y siga siendo, en todos los sentidos, una 
de las hermandades más señeras de nuestra ciudad.

Y por último. queremos, pretendemos, que el boletín sea portador de aires nuevos, de 
una brisa fresca que haga de este, el boletín de todos los hermanos. Porque la Hermandad 
es una institución que se encarna en cada uno de nuestros hermanos y cuyo sentido sólo se 
explica en las eje del compromiso cristiano y de la comunión fraterna. Y a este propósito de-
dicaremos esta labor que ahora confiamos a Nuestro Padre Jesús de la Puente del Cedrón y 
a Nuestra Madre, María Santísima de la Paloma, en la seguridad de que velarán para que la 
labor que queremos desarrollar se alcance. Que este boletín sea tan sólo el vocero de todos 
esos empeños que animan esta nueva andadura de nuestra antigua corporación. Y que esta 
renovación dada sea la expresión más pura de una Hermandad vigorosa y pujante que asume 
con decisión los desafíos del futuro, consciente de que nuestra grandeza reside en la unión de 
nuestros hermanos en torno al culto, a la caridad y a la formación, para la mayor gloria de Dios 
y de nuestra Santa Madre Iglesia. 

Editorial

UNA NUEVA ETAPA

PALOMA �
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¡Viva Cristo Rey!  Ese ha sido siempre el grito de los gran-

des creyentes, y El es vuestro Sagrado Titular.

Y si a eso se añade el amor a la Vírgen de la Paloma, na-

die ni nada será capaz de quitaros el amor de Dios.  Ni nadie ni 

nada, hará que Dios no os ame.

Os bendigo con agradecimiento y afecto, y me encomien-

do a vuestra oración.  Rezo también por todos los “hermanos”:  

que seáis siempre muy santos y fieles testigos de Jesucristo, 

nuestro Rey y Titular.

25 de Noviembre de 2.007
Fiesta de Cristo Rey
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De nuevo se acerca el tiempo de Cuaresma. Tiempo que debe servir como unos Ejercicios 
Espirituales. Un tiempo que nos ayude a superar nuestros pecados, encuadrar vida e intentemos 
parecernos más a Jesús y María.

No olvidemos que pertenecemos a una Cofradía de Penitencia, en la que contemplamos a 
Jesús traicionado por uno de sus discípulos, Judas, y a María que sufre por su Hijo inocente pero 
maltratado injustamente. Nuestro Padre Jesús de la Puente y María Santísima de la Paloma nos 
interrogan y nos invitan a la conversión.

Todos sabemos que el ambiente que nos rodea no nos ayuda al seguimiento de Jesús, por el 
contrario, nos invita a vivir con unos valores que nada tienen que ver con el Evangelio. Os invito a 
que estos días leáis (en el Nuevo Testamento), las dos cartas que San Pedro escribió a los cristianos 
de sus comunidades, éstas nos ayudan a reflexionar y nos dan consejos prácticos para la auténtica 
conversión. Os resumo algunos de ellos.

“Vivid  de una manera completamente santa, porque Dios que os llamó es santo, pues la Escri-
tura dice: Ser santos, porque yo soy santo (1 Pe 1, 14). Obedeced al mensaje de la Verdad.

Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestra vida. A veces no sabemos cómo somos porque no 
nos ponemos a pensar en nuestra vida. Es lo que siempre hemos llamado “examen de conciencia”. 
Aprovechad algunos ratitos y esta reflexión os ayudará a saber lo que hay y a plantearos lo que 
debéis ser.

San Pedro nos dice:”Abandonad toda clase de maldad, tanto engaño, hipocresía y envidia y 
toda murmuración” (1 Pe �, 1). “Vivid todos en armonía, unidos en un mismo sentir y amándonos 
como hermanos. Sed bondadosos y humildes. No devolváis mal por mal, ni insulto por insulto. Al 
contrario, devolved bendición, pues Dios os ha llamado a recibir bendición”.(1 Pe �, 8).

Como ayuda para este tiempo os invito a realizar actos de piedad que a veces olvidamos:

– Oración: Unos minutos cada día para dialogar con Dios y estar atentos a sus deseos. Si es 
posible haced oración en familia: Comentar el Evangelio, bendecid la mesa, rezad el rosario…

– Acudid al sacramento de la Penitencia (confesión). Antes hay que hacer una buena re-
flexión (examen de conciencia) para saber y reconocer nuestros pecados.

– Después de nuestro arrepentimiento, programar la vida para el futuro (propósito de en-
mienda), sobre todo atacando a la causa de nuestros pecados, mientras no la ataquemos nuestros 
pecados seguirán.

– Ser sencillos, cercanos, prestar servicios gratuitos. Abandonar el consumismo. Compartir 
con los más necesitados.

Entre todos tenemos que hacer un mundo mejor, donde pueda ser posible la amistad, la paz 
y la ayuda mutua.

Os encomiendo a nuestros Titulares Jesús de la Puente y María Santísima de la Paloma.

Vuestro Director Espiritual y amigo

     Francisco García Mota

CUARESMA 2008

Carta del Director Espiritual



Carta del Hermano Mayor

NUESTRO FUTURO 
INMEDIATO

PALOMA�

Reclamar la 
ilusión del futuro 
cofrade en nues-
tra Hermandad 
pasa, ineludible-
mente, por per-
meabilizarnos de 
la suficiente fuer-

za anímica para afrontar un amplio horizonte 
de acciones que nos ha de llevar a sentirnos 
unidos en muy distintas tareas.

Esta Junta de Gobierno tomó el relevo 
de cuanto la anterior inició con relación a la 
ampliación de nuestra Casa-Hermandad y 
una vez que aquella cubrió los trámites bu-
rocráticos, que se hicieron esperar más de lo 
deseado, corresponde a ésta la realización 
de los trabajos de construcción, adecuación 
y terminación, para los que fijamos un plazo 
que culminará en torno a primavera-verano 
próximos.

Naturalmente, acometeremos también 
la restauración de la fachada actual, con el 
fin de ofrecer finalmente un todo homogéneo. 
Esto ha generado que tengamos que redac-
tar un nuevo Proyecto anexo al original de 
construcción,  con su correspondiente nueva 
tramitación oficial.

Dada la complejidad de la operación 
de ampliación de los espacios resultantes, 
con la consiguiente reforma de los actuales 
afectados, deberemos de programar adecua-
damente el cierre de la Capilla y Casa Her-
mandad temporalmente, circunstancia que 
habrá que señalar de acuerdo con los cultos 
programados, para que se incida en ellos de 
la manera más liviana posible.

Pero a todos os llega el que es necesa-

rio dicha transición hasta disponer de la Casa 
completamente terminada.

Con ser importante y básico el contar al 
fin con nuestra Capilla y Casa de Hermandad 
definitivas, esta acción es sólo una  parte de 
cuanto en la actualidad gestionamos como 
presente y futuro inmediato.

Como tareas primeras, ya realizadas, te 
informo que han sido restauradas las poten-
cias de Jesús de la Puente, dotándoseles de 
nuevos esmaltes en el trasdós, de los que ca-
recía, estando por ello inconclusas, así como 
nuevo dorado. Esto permitirá su doble uso, 
además de haber, de esta forma, completado 
lo que estaba inacabado.

Así mismo se ha restaurado la corona 
de altar de la Virgen de la Paloma, con nuevo 
dorado y reposición de la pedrería que falta-
ba, luciendo ahora en todo su esplendor.

Se han restaurado los grupos de insig-
nias de procesión de ambas secciones, que 
presentaban algunas notables desperfectos 
por el uso y quizás poco cuidado hacia las 
mismas de los nazarenos que las portan, y 
se han confeccionado nuevos bastones de 
presidencia que nos faltaban para el cortejo 
procesional.

Contamos con nuevas túnicas para 
ambas secciones de Cristo y Virgen tamaño 
mediano, que son de las más solicitadas por 
aquellos que se inician en nuestro cortejo 
procesional.

Se está trabajando sobre un resplandor 
de plata para la Virgen de la Paloma, diseño 
de Antonio Rodríguez, estando abierta una 
campaña de recogida de objetos de plata que 
a todos normalmente nos sobran en casa, y 



así se nos presenta una oportunidad de dar 
un buen fin a lo que a veces no se sabe qué 
hacer con ellos.

Antonio Rodríguez es también el dise-
ñador de la saya o vestido de procesión so-
bre el que trabajan las camareras y que, a 
juzgar por los dibujos presentados, y la altura 
de los trabajos de Joaquín Oliver su confec-
cionador, será sin duda una prenda de autén-
tica valía para nuestra Madre.

La Capilla está necesitada de estable-
cer una barrera sónica que permita mayor 
intimidad y recogimiento durante la celebra-
ción de cultos, y para ello hemos acometido 
la construcción de un cancel que nos aísle 
de los ruidos no deseados que se producen 
fundamentalmente por el tráfico de la Plaza 
de San Francisco.

La peana de altar de Jesús de la Puente 
ha sido remodelada en su diseño, y distintos 
orfebres están confeccionando presupuestos 
para su ejecución. La cuenta abierta para 
este fin sigue aumentando, habiéndose orga-
nizado actos para recaudar de nuevo fondos 
para este fin, que estaba un poco dormido. 
La remodelación del diseño viene de la ne-
cesidad de que la peana pueda ser ubicada 
allí donde fuere necesario situar la imagen de 
nuestro Señor, en según qué cultos, pues de 
haber sido estrictamente idéntica a la ante-
riormente proyectada, y solo utilizable en el 
camarín de Este, podría darse el he-
cho de tener que colocar la imagen 
de la Virgen de la Paloma sobre un 
puente, no pareciendo esto estéti-
camente adecuado. De esta 
forma cada imagen tendrá su pro-
pia peana, y la del Señor, no obstan-
te, seguirá teniendo el carácter dado a 
la primera proyectada.

Nuestros Estatutos, en su adap-
tación a las Bases del Obispado 
para las Hermandades y Cofradías, 

han cubierto ya su primer tramo, y no el más 
liviano precisamente,  y que ha sido el de 
la redacción por parte de la comisión nom-
brada al efecto. Cuatro meses de intenso y 
continuado trabajo que ahora verán su fruto. 
La exposición al público y el tratamiento de 
las alegaciones quedan pendientes, pero en 
camino, estando prevista la aprobación defi-
nitiva para la remisión de la documentación 
pertinente a la consideración del Obispo de 
forma correlativa.

El pasado 1 de Noviembre, y como fruto 
del trabajo de la Comisión nombrada al efecto 
para indagar sobre la restauración y acabado 
del trono de Jesús de la Puente, recibimos a 
Manuel Guzmán Fernández, hijo de Guzmán 
Bejarano y continuador de su obra, autor de 
nuestro trono el año 1.97�. 

En la reunión con él mantenida nos fue 
mostrado el Proyecto que sobre lo realiza-
do obraba en su poder, y que por presentar 
soluciones estéticas de carácter quizás no 
comunes en nuestra ciudad por aquellos 
tiempos, no fue realizado en plenitud. Digno 
es también de resaltar que en los �5 años 
transcurridos desde entonces, el trono no ha 
sido sometido a una intervención de carácter 
conservacionista, y sin embargo, sí que ha 
sufrido transportes, muchos, así como arma-

dos y desarmados que han 
supuesto un quebranto en 

la integridad del mismo, 
inestabilidad en arbo-
tantes, desperfectos va-
rios, etc…

Así que se 
ha establecido con 
Manuel Guzmán, la 
adopción de aquellos 

elementos ornamenta-
les del trono que no fueron 

adoptados en su día y que 
supondrán ciertamente el expo-

nente de lo que debió ser desde el principio.

PALOMA 7
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También como fruto del trabajo de la 
comisión para la restauración del trono de la 
Virgen de la Paloma, deciros que el pasado 
mes de octubre le fue encargado a D. Jesús 
Castellanos la realización del proyecto que 
suponga una evolución formal de los que en 
1955 realizara Pedro Pérez Hidalgo. Y aquí 
sí que no creo necesario abundar en la ne-
cesidad de acometer en profundidad cuanto 
sea necesario, porque las intervenciones que 
en estos 50 años han tenido un carácter pa-
liativo de sus carencias, cuando no fruto de 
la necesidad material de una salida desde 
la Plaza de San Francisco, improvisaciones, 
adaptaciones,  etc… etc…

No creo descubrir nada nuevo diciendo 
que D. Jesús Castellanos tiene una de los 
currículos más idóneos para el fin que nues-
tra Hermandad pretende sobre el emblemáti-
co trono de nuestra Virgen, y a juzgar por la 
enorme ilusión con el que él mismo ha acep-
tado el trabajo, estamos seguros de que el 
resultado será el adecuado.

La intervención de Castellanos no aca-
ba en su determinación sobre diseños y so-
luciones plásticas, sino que hemos recabado 
de su compromiso el seguimiento de la obra 
ante tallistas y doradores, hasta alcanzar 
cuanto pretendemos.

Naturalmente que un trono nuevo ha de 
conllevar la adopción de elementos acordes y 
así deciros que David Varea también trabaja 
ya, con buenos resultados, en la orfebrería 
del trono, asignatura pendiente desde hace 
muchos años, y que ha de ofrecer una línea 
de la altura suficiente.

Como verás, entre otras cosas ya rea-
lizadas, tenemos por delante la Casa-Her-
mandad, Estatutos, Peana de Altar, Vestido 
de Procesión, Resplandor de la Virgen, Can-
cel de Capilla, terminación trono del Cristo,  
restauración trono de la Virgen, orfebrería de 
éste, …y no he hecho mención de regalos y 
donaciones con carácter patrimonial que es-
tán en marcha, y que por ser de índole per-
sonal o familiar no corresponde fijar la autoría 
de su gestión a la Junta de Gobierno, con-
figuran un horizonte de acciones tan amplio 
como necesario.
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Desde el último boletín publicado, allá 

en la Cuaresma del pasado año, mu-

chos acontecimientos han tenido lugar 

en un año cofrade muy intenso para 

nuestra Hermandad. Acontecimientos, 

de entre los que destacamos, por la 

importancia de la respuesta en la con-

vocatoria, el Cabildo de Elecciones ce-

lebrado en junio, que supuso el cambio 

en la dirección de la Hermandad, del 

que resultó electo como nuevo Herma-

no Mayor, Antonio Valero del Valle; sin 

olvidarnos, de la procesión del Miérco-

les Santo de �007, y de otros cultos, 

actos, convivencias o reuniones que 

relatamos en esta sección del boletín, 

y que conforman la presente crónica de 

la Hermandad.

CRÓNICA
DE LA

HERMANDAD
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Como viene siendo habitual, nuestra cofra-
día, editó este año un cartel para anunciar nues-
tra salida procesional del Miércoles Santo. En 
esta ocasión fue presentado el día � de marzo 
en nuestra capilla tras el ejercicio del Santo Via 
Crucis. 

Comenzó el acto con la actuación de la Ban-
da de Cornetas y Tambores de la Esperanza, 
banda que acompaña a Nuestro Padre Jesús 
de la Puente del Cedrón cada año en su desfi-
le procesional. Como novedad, este año, en el 
repertorio que ofreció a la gran cantidad de pú-
blico allí asistente, se incluía el estreno de una 
marcha dedicada al Señor de la Puente. Esta 
marcha se llama “Cruzando la Puente” y está 
compuesta por Alberto Zumaquero, componente 
de la Banda de Cornetas y Tambores de la Es-
peranza. Este grupo de músicos quiso, de esta 
manera, agradecer  a la cofradía la confianza  
que ésta les presta desde que comenzaron su 
andadura musical, confiándoles el caminar de 
Nuestro Padre Jesús de la Puente. La cofradía 
correspondió otorgándoles un cuadro con las 
imágenes de nuestros Titulares y demostrándo-
les la satisfacción de contar con ellos todos los 
años.

Tras la actuación de la banda, se procedió 
a dar la palabra a Encarnación Cabello Díaz, 
pregonera del año anterior, para presentar al 
pregonero de este año, Alberto Jiménez Herre-
ra, insigne cofrade y pregonero de la Semana 
Santa de Málaga. La presentadora hizo un bre-
ve recorrido por la figura de nuestro pregonero 
destacando sus principales logros, por lo que el 
mismo Alberto Jiménez le estuvo muy agradeci-
do. Momento especial que resaltar fue el instan-
te en el que se descubrió la maravillosa pintura 
que sirvió para realizar el cartel, obra de nuestro 
hermano Raúl Berzosa. Su obra nos muestra a 
nuestra Virgen en el momento de acoger a la 
paloma que se posó en su mano allá por los 
años �0 del siglo pasado y que es el hecho por 
el que recibe el nombre de Paloma.

Una vez el pregonero tomó la palabra nos 
hizo un recorrido por la figura de la Virgen Ma-
ría, así como una descripción de nuestra cofra-
día en la calle. Debido a su facilidad de palabra 
y al bello mensaje que nos transmitió, el prego-
nero fue interrumpido en varias ocasiones con 
aplausos por parte del público asistente. 

ERNESTO ALMENDRO

CRÓNICA DE LA HERMANDAD

PRESENTACIÓN CARTEL SALIDA PROCESIONAL 2007
Foto: E. Nieto



QUINARIO, CUARESMA 2007

Durante los días �1, ��, ��, �4 y �5 de fe-
brero tuvo lugar el solemne Quinario que nues-
tra Hermandad organiza en honor a nuestros 
Sagrados Titulares.

En esta ocasión se dispuso en el altar a 
Nuestro Padre Jesús de la Puente (vestido con 
túnica morada) acompañado a la izquierda de 
María Stma. de la Paloma (vestida de hebrea) y 
a la derecha por San Juan (imagen cedida para 
la ocasión por la Cofradía de Salesianos).  Se 
completó el exorno del altar adornándolo con 
juego de ánforas de claveles rojos, conjunto de 
candelabros con cirios, grupo de faroles de pro-
cesión y acompañando al Señor, los faroles que 
habitualmente tiene en su capilla sobre pedes-
tales burdeos. Los cultos fueron oficiados por 
D. Francisco García Mota (Director espiritual de 
la Cofradía) y por D. Federico Cortés (Párroco 
de los Mártires) dando comienzo a las �0’�0 los 
cuatro primeros días y a las 1�’15 el último. 

El día �1, Miércoles de Ceniza, dio comien-
zo el tiempo litúrgico de la Cuaresma y durante 
la celebración de la Eucaristía se procedió a la 
imposición de las cenizas. Los días ��, �� y �4 
fueron ofrecidos por varias intenciones en las 
que destaca el día ��, siendo éste dedicado a 

OFRECIMIENTO DE LA MEDALLA 
DE ORO A NUESTRA VIRGEN
El pasado 4 de marzo, Miércoles Santo, tras 

la celebración de la Misa Preparatoria de la Sali-
da Procesional, le fue ofrecida la Medalla de Oro 
del Ilustre Colegio de Veterinarios de Málaga a 
nuestra Titular, María Santísima de la Paloma. 

Este acto de ofrecimiento, estuvo precedi-
do de la lectura por parte de la Secretaria del 
Colegio de Veterinarios del acuerdo de conce-
sión, lectura que correspondió el Secretario de 
nuestra Hermandad, con el pronunciamiento del 
acuerdo de aceptación, por parte de los órga-
nos de gobierno, de dicha distinción.

Seguidamente se bendijo la Medalla de esa 
hermana Institución, tras lo cual, el Presidente 
de este Ilustre Colegio subió al trono, y allí, le 
fue ofrecida a Nuestra Señora tan considerable 
distinción.

Hay que decir, que la Medalla de Oro es la 
máxima distinción con la que el Colegio de Ve-
terinarios, Hermanos Mayores Honorarios de la 
Hermandad, a querido tributar a María Santísi-
ma de la Paloma.

   D.H.

CRÓNICA DE LA HERMANDAD

los fieles difuntos que descansan en nuestra 
cofradía.

El domingo �5 de febrero, último día de Qui-
nario, se celebró la Función Principal de Institu-
to, en la que se conmemora la Institución de la 
Hermandad y en ella se procede, por parte del 
Secretario de la Corporación, a realizar la Pro-
testación de Fe, acto por el que la Hermandad 
renueva anualmente su Fe en Dios.

ERNESTO ALMENDRO
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El pasado día 10 de marzo tuvimos la oca-
sión de acoger uno de los actos que en estos 
últimos años está adquiriendo una gran popula-
ridad y levantando una gran expectación entre el 
público cofrade malagueño.  No es otro que la 
presentación del cartel que la entidad Caja San 
Fernando (ahora Cajasol) edita cada año para 
anunciar nuestra Semana Santa. Este cartel ha 
sido editado en cinco ocasiones reflejando en él 
Imágenes como María Stma. de la Esperanza, 
Ntro. Padre Jesús Cautivo, María Stma. de los 
Dolores, Ntro Padre Jesús de la Sentencia y, en 
esta ocasión, a nuestra Titular María Santísma 
de la Paloma. Podemos decir que en estas cin-
co ediciones Caja San Fernando ha conseguido 
imprimir un carácter especial a la edición de este 
cartel, ya que todos han sido basados en fotogra-
fías de muy buena calidad artística de las distin-
tas Imágenes a las que representa.

El acto en sí, comenzó con unas palabras de 
presentación por parte de D. Luis Becerra (direc-
tivo de Caja san Fernando en Sevilla) quien nos 
deleitó con unas sencillas palabras dedicadas 
a nuestra Virgen. Después, D. Eduardo Pastor 
(director de Caja San Fernando y promotor del 
evento), tomó la palabra para ensalzar nuestra 
Semana Santa, centrándose en nuestra Titular, 
así como de la labor socio- cul-
tural de la entidad a la que re-
presenta y agradeció a nuestra 
cofradía la colaboración prestada 
para organizar tal evento. Poste-
riormente, invitó a  D. Julio Salce-
do (autor de la fotografía elegida 
para el cartel), a D. Luis Becerra 
y a nuestro Hermano Mayor, D. 
José Carlos Almarza, a descubrir 
el cartel expuesto en el presbiterio 
de nuestra capilla, produciéndose 
en ese momento una aclamadora 
ovación ante la belleza de la ima-
gen plasmada en él. 

Seguidamente se procedió 
a presentar a la invitada de lujo, 
la Banda de Música del Maestro 
Tejera de Sevilla. Tomó la palabra 

su presidente para comentar aspectos relativos 
a la trayectoria de la banda y dar las gracias por 
la buena acogida que tiene siempre que visitan 
nuestra ciudad. Una vez terminada la breve pre-
sentación, se nos dio a conocer el repertorio de 
su actuación. En esta ocasión nos ofrecieron las 
siguientes marchas: la Madrugá, a la memoria de 
mi padre, Cachorro, Virgen de la Palma, Dulce 
Nombre, a ti Manué, Valle de  Sevilla, Virgen de 
Montserrat y, como no, Malagueña Virgen de la 
Paloma, marcha que prepararon expresamente 
para este acto. Al finalizar su actuación la banda 
quiso hacer un regalo especial dedicado a toda la 
ciudad de Málaga. Nos obsequiaron con la inter-
pretación de la Malagueña de Lecuona, que aun-
que no es pieza de Semana Santa, hizo vibrar de 
emoción a todos los allí presentes.

Después de disfrutar con esta maravillosa ac-
tuación de tan magnífica banda, nuestra cofradía 
quiso agradecer a la misma su esfuerzo e interés 
por participar en este acto haciéndole entrega, 
nuestro hermano mayor, de un cuadro de nues-
tros dos Titulares, detalle que fue reconocido por 
los miembros de la banda, los cuales marcharon 
camino de Sevilla prendados de la belleza de 
nuestra Virgen de la Paloma. 

ERNESTO ALMENDRO

CRÓNICA DE LA HERMANDAD

PRESENTACIÓN CARTEL
CAJA SAN FERNANDO 2007
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Todo estaba ya preparado para que a las 
19’15 se abrieran las puertas de la Hermandad 
para dar paso a la Cruz-Guia y  los cuatro faro-
les que la escoltan. Después de unos minutos 
de estancia en el dintel de la puerta, el corte-
jo comenzó su andadura por la tarde- noche 
de tan señalado día. El público presente en la 
plaza de San Francisco se agolpaba e incluso 
hacía difícil el transitar de los primeros nazare-
nos de la sección del Cristo. Pero con calma y 
serenidad se fue abriendo un pasillo por el que 
la banda de la Policía Municipal de Madrid, la 
Cruz-Guía, un grupo de niños, las bocinas, el 
guión, las mazas, los bastones y la sección de 
velas  del Cristo pudo acceder a la calle Carre-
tería. Una vez estuvo toda la sección en la calle 
sonaron los primeros toques de campana del 
trono del Señor dirigido por nuestro alcalde, D. 
Francisco de la Torre, que tiene a bien acompa-
ñarnos cada año en este momento tan especial. 
El Cristo, con dulce mecida y pasito corto, se 
hizo dueño de la Plaza de San Francisco a los 
sones del himno nacional a los que siguieron 
los acordes de la nueva marcha, Cruzando la 
Puente compuesta por Alberto Zumaquero e in-
terpretados por la Banda de Cornetas y Tambo-
res  de la Esperanza. De esta manera el trono 
del Señor se detuvo en el callejón, momento en 
el que el alcalde se despide de nosotros, dejan-
do atrás la plaza y acometiendo un nuevo reto, 

incorporarnos a calle Carretería. Inició, de nue-
vo, su caminar con los acordes de la marcha 
“mi amor en tu corona”, dedicada al Cristo de la 
Agonía, que nos esperaba justo en la curva de 
calle Nosquera. Curva que con el buen hacer de 
los hombres de trono es uno de los momentos 
donde merece ver a la cofradía. Después  de 
todas estas emociones, ¡el Cristo ya estaba en 
la calle!

No cabe duda de que, mientras todo esto 
sucedía, desde la capilla seguía saliendo la 
sección de la Virgen. Niños, bocinas, mazas, 
bastones y sección de velas dieron paso la Se-
ñora. Con unos enérgicos toques de la nueva 
campana que estrenaba el trono de la Virgen, 
el mayordomo mandó levantar para centrar el 
trono en Capilla e iniciar la maniobra de salida. 
Al igual que el Cristo, la Virgen salió a la plaza 
con pasito corto y suave mecida a los acordes 
del himno nacional seguido de la Marcha Palo-
ma que interpretaron la Banda de la Vera Cruz 
de Alhaurín (la Pepa), momento en que la plaza 
estalló en aplausos para recibir a la Señora. Di-
fícil y ágil maniobra tienen que realizar los hom-
bres de  trono para poder dejar atrás la Plaza 
de San Francisco, y a consecuencia de ello, es 
el instante que mayor expectación levanta entre 
el público, arrancando una grandiosa ovación 
cuando el trono se detiene ya cuadrado en calle 
Carretería. 

ERNESTO ALMENDRO
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Continuando con el recorrido, nos detene-
mos en la Tribuna de los Pobres, donde Ntro. 
Padre Jesús de la Puente regaló a los allí pre-
sentes una de las más bellas estampas cofrades 
de nuestra ciudad. Con paso elegante, corto, 
mecida larga y al son de la música casi no se le 
notaba avanzar. Sin duda un gran esfuerzo por 
parte de los hombres de trono, que en momen-
tos como este se crecen y dan lo mejor de sí. 
Las personas que allí se encontraban enmude-
cieron y guardaron silencio al ver aproximarse 
el trono del Señor bajo los sones de la marcha 

Réquiem y a los pies de tu Santa Cruz, dete-
niéndose el trono a la altura de la Farmacia de 
Puerta Nueva. En contraste con este momento 
tenemos la llegada de la Virgen al mismo punto. 
Donde antes había silencio ahora hay alegría. 
La Señora llegó al corazón del público que la 
esperaba en la Tribuna de los Pobres acompa-
ñada de su Marcha, la Malagueña Virgen de la 
Paloma, y fue en este instante cuando la gente 
se volcó con nuestra Virgen y los hombres de 
trono respondieron con su mejor saber hacer, 
meciéndola, a pasito corto y acompasado y 
todo, como siempre, dentro de un orden. Otro 
momento singular es la estación que hace la 
Virgen en el convento de la Plaza de Arriola. Allí 
las monjitas le rezan con un cántico y se vive un 
instante de recogimiento que el público respeta 
y comparte.

Con orden y normalidad,  el cortejo llegó al 
recorrido oficial.  Lugar en el que la cofradía se 
crece. El Cristo hizo su entrada en la Alameda 
de manera magistral, mostrando su sobriedad y 
su buen caminar, sin duda, mérito de los hom-
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bres de trono. A mediación, el cantaor Pepe de 
Campillos  se arrancó por una saeta dedicada 
a Nuestro Padre Jesús de la Puente, momento 
que quedó recogido por Canal Sur Tv que re-
transmitía la jornada. Antes de llegar a la roton-
da del Marqués tuvimos la ocasión de saludar a 
Ntro Padre Jesús “El Rico”. Un instante respe-
tuoso que la gente agradeció con aplausos.  La 
entrada de la Virgen en la Alameda se produjo 
desde la boca de calle Ordoñez hasta la situa-
ción del control de la Agrupación de Cofradías. 
Otro gran esfuerzo que los hombres de trono 
ofrecieron a su Madre. En su caso se encontró 
con Jesús “El Rico” a la altura de Stella Maris 
donde se vivió otro instante en el que la gente 
vibra con la cofradía. 

El desfile por calle Larios se produjo con 
gran elegancia, siendo la cofradía muy arropa-
da por tan incomparable marco. Momento cul-
men fue la entrada en la Tribuna oficial. El Cris-
to lo hizo a los sones de las marchas Réquiem 

y Medea consiguiendo, con su lento y sobrio 
caminar, que los allí presentes enmudecieran 
y prestaran toda su atención a Ntro Padre Je-
sús de la Puente. La Virgen por su parte, pasó 
con el acompañamiento del himno nacional y de 
la Marcha Virgen de la Paloma, mostrando su 
señorío y correspondiendo a las muestras de 
cariño del público allí congregado.

Desde aquí hasta el final del recorrido, la 
cofradía estuvo arropada por numerosísimo pú-
blico que nos acompañó hasta la Plaza de San 
Francisco. Una vez que se entra de nuevo en 
la plaza, resulta muy difícil el realizar las ma-
niobras oportunas debido a la gran cantidad de 
gente que se da cita en este punto. El encierro 
se vivió con gran emoción ya que ambos tronos 
se saludaron en varias ocasiones, llegando in-
cluso a rozarse las cabezas de varales. Es el 
momento en que todos los hermanos se sienten 
satisfechos por haber dado público Testimonio 
de su Fe.

ERNESTO ALMENDRO
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LA PRESENTACIÓN DE DOS CANDIDATURAS

El pasado 1� de junio nuestra Hermandad vi-
vió una jornada electoral de esas que podríamos 
calificar como de histórica. En primer lugar, porque 
por primera vez en más de un siglo se presentaban 
dos candidaturas para la dirección del gobierno de 
la Corporación, la encabezada por nuestro herma-
no José Carlos Almarza Sola (anterior Hermano 
Mayor), y la de Antonio Valero del Valle, circuns-
tancia esta que no tiene precedente en nuestra 
Hermandad, constatadamente, desde el año 1888, 
cuando entonces concurrieron en unas elecciones 
muy reñidas, las candidaturas de Tomás del Va-
lle Baños y Juan Millán Ponce, resultando elegido 
este ultimo por estrecho margen. 
     
LA ALTA PARTICIPACIÓN REGISTRADA

En segundo de los hechos a destacar, y este 
de manera subrayable, es el de la alta asistencia o 
participación registrada. Un total de �7� hermanos 
ejercieron su derecho al voto, un dato sobresalien-
te e igualmente histórico, no solo en vida de nues-
tra Hermandad, sino podríamos atrevernos a decir 
en el de la Málaga cofrade.

Esta alta participación ya se intuía desde ho-
ras antes de iniciarse el Cabildo, cuando se veri-
ficó la presencia de muchos hermanos esperando 
a la apertura de la urna. A las 1� de la mañana, 
como estaba previsto, se constituyó el Cabildo de 
Elecciones abierto, e igualmente la mesa electoral, 
que quedó integrada por el Director Espiritual, el 
anterior Hermano Mayor, el Secretario, el Fiscal y 
un interventor por cada candidatura; iniciándose la 

votación a las 1�.�5 h., teniendo lugar ininterrum-
pidamente hasta las �1 h. Durante todo este tiem-
po la afluencia de votación fue incesante, pero de 
manera significativa se produjo hasta las 2 de la 
tarde, cuando se registró una cola que se prolon-
gaba hasta el callejón que desemboca en la calle 
Carreterías, algo insólito y digno de mención. Alta 
participación que por encima de todo representa 
un ejercicio democrático y que pone a colación el 
interés demostrado de los hermanos por su Her-
mandad. 
      
ANTONIO VALERO DEL VALLE RESULTA ELE-
GIDO OBTENIENDO EL RESPALDO MAYORI-
TARIO DE LOS HERMANOS

Y el tercero de los hechos a destacar es, como 
es normal en cualquier elección, el del resultado 
de la votación, cuyo escrutinio dio como ganadora 
a la candidatura encabezada por nuestro hermano 
Antonio Valero del Valle, que consiguió la confian-
za y el respaldo mayoritario, obteniendo el 57% de 
los votos y una diferencia de 10� votos sobre la 
otra candidatura.

Desde ese momento, entre aplausos y felicita-
ciones de los presentes, Antonio Valero del Valle 
es proclamado como nuevo Hermano Mayor elec-
to, junto al resto de la candidatura; integrada por 
José Carretín Soto como Teniente Hermano Ma-
yor, Diego Hermoso Ruiz-Vázquez como Secreta-
rio General, Juan Barrales Ramos como Tesorero, 
Enrique Carmona Segovia como Fiscal y Ernesto 
Almendro Gil como Albacea General. 

D.H.

CRÓNICA DE LA HERMANDAD

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES  VOTOS        %
CANDIDATURA

Antonio Valero del Valle     383     57.0%
CANDIDATURA

José Carlos Almarza Sola    277     41.2%
 

VOTOS

Blancos    6       0.9%
VOTOS

Nulos              6       0.9%

Total            672       100%

PALOMA 17

ELECCIONES EN LA HERMANDAD
Historia jornada electoral marcada por tres hechos destacados: La concurrencia 
de dos candidaturas, la alta participación de los hermanos y la elección mayorita-
ria de la candidatura encabezada por antonio Valero del Valle
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JURA DE CARGOS DE 
LA NUEVA JUNTA DE GOBIERNO

  

En un acto solemne, el pasado 7 de Julio, 
tomó posesión la nueva Junta de Gobierno

CRÓNICA DE LA HERMANDAD

PALOMA18

Confirmada el 3 de julio con “el placet” del 
Sr. Obispo, en la tarde del sábado 7 de julio, y 
en la Capilla, sede canónica de esta Corpora-
ción, tuvo lugar la jura de los cargos de la nueva 
Junta de Gobierno.

En un acto solemne que estuvo precedido 
por la celebración de una Santa Misa, oficiada 
por nuestro Director Espiritual, D. Francisco 
García Mota, se procedió a la toma de juramen-
to.

Primeramente, y siguiendo lo prescrito, 
el Secretario llamó al Hermano Mayor electo, 
quien arrodillado ante el Altar Mayor y con la 
mano sobre los Estatutos, le fue tomado jura-
mento con la siguiente formula: “¿juráis ante 
Dios nuestro Señor y ante los Santos Evange-
lios, servir fielmente a esta Hermandad, y pro-
curar lo necesario para desempeñar cristiana y 
honrosamente el cargo para el cual habéis sido 
designado?”; lo que respondió con un emotivo, 
“si juro”.  Seguidamente el Secretario le volvió 
a formular:  “¿juráis cumplir y  hacer cumplir las 
reglas de esta Hermandad y los acuerdos  de  
sus  órganos  de  gobierno?”;   contestando con 
otro, “si juro”. Finalmente el Secretario pronun-
ció: “si así lo hicierais, que Dios os lo premie, y 
si no, que os lo demande”.

A continuación, Antonio Valero del Valle, 
visiblemente emocionado, recibió la Medalla del 
cargo de Hermano Mayor; medalla que por pro-

blemas de agenda, no le pudo ser entregada, 
como ha sido costumbre en esta Corporación, 
por el Hermano Mayor saliente, siendo impues-
ta por nuestro Director Espiritual.  

Desde ese instante, y como fondo, una 
sonora ovación, Antonio Valero se convertía en 
el nuevo Hermano Mayor de esta antigua Cor-
poración.

Tras lo cual, se procedió a tomar juramen-
to al resto de los cargos de la nueva Junta de 
Gobierno, quienes formularon y repitieron el “si 
juro”. Un total de 4� hermanos directivos pres-
taron juramento para ocupar 40 cargos de go-
bierno. 

Asimismo, y aunque no pertenecen a este 
órgano de gobierno, por expreso deseo de esta 
Junta, también prestaron juramento las Cama-
reras nombradas para el Señor y de la Virgen.

Que el Señor de la Puente del Cedrón, y 
nuestra siempre Madre, la Virgen, María Santí-
sima de la Paloma, guié en el ejercicio del cargo 
a esta nueva Junta de Gobierno, y les ayude 
y proteja a mantener fijo el rumbo que nues-
tra Hermandad se marcó desde su fundación, 
y persista en lograr el objetivo primordial de la 
Corporación; el alcanzar la mayor gloria de Dios 
a través de la promoción del culto público en 
nombre de la Iglesia.

D.H.

F
ot

o:
 E

. N
ie

to

F
ot

o:
 E

. N
ie

to



DIRECTOR ESPIRITUAL    
Rvdo. D. Francisco García Mota

HERMANO MAYOR    
Antonio Valero del Valle

TENIENTES HERMANOS MAYORES   
José E. Carretín Soto 
Fernando Valero del Valle

SECRETARIO GENERAL   
Diego Hermoso Ruiz-Vázquez

VICE-SECRETARIOS    
Francisco J. Rosas García
Elena Montañez Castro

TESORERO    
Juan Barrales Ramos 

VICE-TESORERO   
Arturo Sierra Molina 

CONTADOR    
David Gutiérrez Díaz 

FISCALES      
Enrique Carmona Segovia
Juan Luis Sánchez Ruiz de Luna

ALBACEA GENERAL   
Ernesto Almendro

ALBACEA DE CULTOS Y CAPILLA  
Manuela Muñoz Granda

ALBACEA DE PROCESIÓN   
Joaquín González Jiménez

ALBACEA DE LUMINARIAS   
Francisco Vázquez de Saro

ALBACEA ADJUNTO DE LUMINARIAS  
Inmaculada Rosas Ledesma
Francisco Rivera Mora

VOCAL DE RELACIÓN CON LOS HERMANOS 
Francisco J. Márquez Pérez 

VOCALES ADJ. DE RELAC. CON LOS HERMANOS 
Francisco J. Muñoz Amorós
Antonio Guirado Rívas

ARCHIVERO    
Miguel Ángel Hermoso Segura

VOCAL ADJUNTO DE ARCHIVO-IMAGEN  
José M. Alarcón Agó

JEFE DE PROTOCOLO    
Álvaro Gómez Olalla

VOCALES ADJUNTOS DE PROTOCOLO  
Francisco J. Campos Segovia 
Juan F. Alarcón Agó  
Rafael Aguado Cobos 

VOCAL DE ACCIÓN SOCIAL   
Reyes Oliva Muñoz

VOCAL DE CULTOS   
José Carlos Hermoso Ruiz-Vázquez

VOCAL ADJUNTO DE CULTOS 
Antonio José Cabello Salinas

VOCAL DE CULTURA   
Francisco Vázquez de Saro

VOCAL DE FORMACIÓN  
Ana Mª. Flores Guerrero

MAYORDOMO DEL TRONO DEL CRISTO
Antonio J. Gómez Carmona

MAYORDOMO DEL TRONO DE LA VIRGEN
José E. Carretín Soto

CONSEJERO DE HONOR
Rvdo. D. Manuel Gámez López

DECANO    
José Sánchez García

CONSEJEROS   Fran-
Francisco Hermoso Bermúdez
José Luis Parra de Torres
Ángel Crespo Moreno
Miguel Hermoso Bermúdez
Emilio Rosas Ávila
Antonio Cabello Pérez
Carlos Valero del Valle
Miguel López García
Antonio Martín Navarrete
Julián Cruz Guzmán

CRÓNICA DE LA HERMANDAD
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NUEVA JUNTA DE GOBIERNO
Foto: E. Nieto





LA HERMANDAD PRESENTE 
EN LA FERIA DE LA CIUDAD
  

La caseta en el real y la terraza de la casa 
de Hermandad

Un año más la Hermandad quiso estar presente en 
la feria de nuestra ciudad. Y como viene siendo habi-
tual desde hace ya tiempo, lo hizo en las dos confluen-
cias y lugares de celebración; en el Real de la Feria, 
con nuestra caseta “La Paloma”, y en la feria del cen-
tro, con la apertura el primer fin de semana de feria de 
la terraza de la Casa de Hermandad. Dos puntos de 
encuentro para que los hermanos con sus familiares 
y amigos tuvieran un lugar donde estar y tener un mo-
mento de convivencia. 

D.H.

NUEVOS 
NOMBRAMIENTO 
REPRESENTATIVOS
  

Nombrados	 los	 Delegados	 en	 la	
Agrupación	y	la	representación	en	el	
Consejo	Parroquial. 

La Junta de Gobierno de esta Cor-
poración, reunida en su primera sesión 
el pasado día 17 de julio, efectuó una 
serie de nombramientos que, además 
del Hermano Mayor, representarán a 
esta Hermandad. Uno de ellos es en el 
Consejo Pastoral de la Parroquia, cargo 
que ha recaído en nuestra hermana y 
Vocal de Formación, Ana María Flores 
Guerrero. Las otras designaciones son 
las que conciernen a los nuevos dele-
gados en la Agrupación de Cofradías, 
cuyos nombramientos son los de José 
Carretín Soto y Fernando Valero del Va-
lle, tenientes hermanos mayores; Die-
go Hermoso Ruiz-Vázquez, Secretario 
General; y Francisco J. Rosas García, 
Vicesecretario.

D.H.

CRÓNICA DE LA HERMANDAD
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FESTIVIDAD DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA PALOMA
Solemne Función en honor a la Santísima Virgen, en una Capilla abarrotada de hermanos y fieles

El 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Virgen, es una de esas fechas señaladas para 
todos en el calendario, no solo porque es una fiesta de precepto, sino, porque es el día en que la Her-
mandad celebra la festividad de nuestra Titular.

En una Capilla completamente abarrotada de hermanos y fieles, que ocuparon todos los bancos 
y sillas que se dispusieron, dio comienzo a la 1.15 de la tarde la Solemne Función en su honor y gloria, 
que fue oficiada por nuestro Director Espiritual, Deán de la Santa Iglesia Catedral y Prelado de Honor 
de Su Santidad, Monseñor D. Francisco García Mota, quien estuvo acompañado por los cánticos de la 
Coral Santa Cecília. Tras la eucaristía, se procedió a la imposición de  la  medalla de la Corporación a 
los hermanos que lo habían solicitado previamente, terminando el culto con la Salve Solemne.

Como es propio en su onomástica, la Santísima Virgen exhibió sus mejores galas, eso es, vis-
tiendo sus tradicionales colores de manto de camarín azul bordado y saya blanca bordada, luciendo, 
además, un hermoso encaje, regalo de sus camareras; encontrándose nuestra Señora exquisitamente 
arreglada por nuestro querido Vestidor y Consejero de Honor, Rvdo. D. Manuel Gámez López.

Un año más, la Madre de Dios y nuestra volvió a bajar de su camarín hasta el presbiterio, para 
que, como es costumbre, antes y después del culto todos sus hermanos, devotos y fieles pudieran 
acercarse a Ella en devoto besamanos. Un besamanos que nos permitió tenerla muy cerca y disfrutar, 
aún más y mejor, de su singular y sublime belleza.

Para tal ocasión, se dispuso un elegante y sencillo altar de realeza, exornado con nardos blancos 
y profusión de cera, todo ello acorde con el buen gusto y estilo que ha marcado a esta Hermandad.

Fue un día en que estuvimos junto a la Santísima Virgen, pudiendo afirmar que resultó de gran 
brillantez, tanto en lo que se refiere a la celebración eucarística, ornamentación y asistencia masiva de 
hermanos y fieles. La festividad de María Santísima de la Paloma es, sin menospreciar a ninguna otra 
cita, uno de esas fechas en que se manifiesta y corrobora su popularidad, y el amor y devoción que le 
profesamos. 

D.H.

PALOMA��
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El 15 de Agosto, tras la actos religiosos en ho-
nor a nuestra Titular, la Hermandad celebró en el 
Restaurante Doña Pepa de la ciudad un almuerzo 
de hermandad. Al mismo asistieron, entre herma-
nos y allegados, más de un centenar de personas, 
cita que sirvió de grata convivencia para compar-
tir y festejar en comunión tan destacado día.

En el transcurso del mismo, se procedió al 
sorteo de un magnífico y completo “Home-Cine-
ma”, regalo de nuestro hermano Antonio Guirado 
Rivas, cuyos beneficios fueron destinados para 
la recién creada Bolsa de Caridad de la Herman-
dad.

D.H.

     El pasado 8 de septiembre, festividad de 
Santa María de la Victoria, patrona de Mála-
ga y su Diócesis, nuestra Hermandad asistió 

corporativamente para acompañar a  la  Virgen  
de  la Victoria procesión gloriosa desde la San-
ta Iglesia Catedral hasta su Real Santuario. 

La comitiva de la Hermandad, que fue muy 
nutrida y representativa, estuvo encabezada 
por el Hermano Mayor, Antonio Valero del Va-
lle, quien desfiló, como marca el protocolo de 
esta procesión, conjuntamente con los demás 
hermanos mayores de las todas las cofradías 
Agrupadas; y asimismo integrada, por una dele-
gación de quince hermanos directivos portando 
Guión y bastones.

Mencionar, como hecho anecdótico, que ha 
sido la primera asistencia corporativa de esta 
nueva Junta de Gobierno, y de nuestro Herma-
no Mayor, quien se estrenaba en su primer acto 
representativo, recibiendo amplias muestras de 
felicitación. 

D.H.

El 1� de septiembre, festividad de María Santísima Reina de los Cielos, titular de la Agrupación 
de Cofradías, se celebró en la Iglesia de San Julián una Santa Misa en su honor. Momentos antes 
de la celebración litúrgica, tuvo lugar la inauguración, por parte del Alcalde de la ciudad y del Pre-
sidente de la fundación Endesa, de la nueva iluminación de la Iglesia de San Julián, así como de 
las dependencias de la sede Agrupacionista. En dicho culto y acto estuvo presente la Hermandad 
representada, como es preceptivo, por el Hermano Mayor y los delegados en esta Entidad.

D.H.

CRÓNICA DE LA HERMANDAD

ALMUERZO DE HERMANDAD EN EL DÍA DE LA VIRGEN
Más de un centenar de personas congregó el almuerzo organizado por la Hermandad

FESTIVIDAD DE SANTA MARÍA DE LA VICTORIA
nutrida presencia representativa de la Hermandad en la procesión de la Patrona

ACTOS EN LA IGLESIA DE SAN JULIÁN
 Misa de festividad de la reina de los cielos y acto de inauguración de la 
iluminación de san Julián
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LA HERMANDAD RECIBE LA ME-
DALLA CONMEMORATIVA DE LA 
ARCHICOFRADÍA DE LA PASIÓN

También, el pasado 1� de septiembre, la 
Hermandad estuvo representada corporativa-
mente por el Teniente de Hermano Mayor,  Fer-
nando Valero del Valle  y  otros  hermanos,  en 
el Septenario extraordinario que, con motivo de 
la conmemoración del 50º aniversario de la ima-
gen de María Santísima del Amor Doloroso y del 
Año Jubilar Mariano, ha celebrado la Archicofra-
día de la Pasión.

En estos cultos, y con tal celebración, le fue 
entregada a nuestra Hermandad, junto a las de-
más cofradías del Miércoles Santo, la Medalla 
conmemorativa. 

D.H.

CENA BENÉFICA DE BANCOSOL
El pasado día �� de septiembre, el Hermano 

Mayor, acompañado por otros hermanos directi-
vos, asistió a la cena que con carácter benéfico 
organizó la fundación Bancosol.

El evento, que tuvo lugar en los salones del 
Real Club Mediterráneo de la ciudad, congregó 
a numerosas personas e instituciones; y la Her-
mandad, como no podía ser menos, quiso estar 
presente para sumarse en una causa tan noble 
como es la de ayudar a quienes lo necesitan. 

Esta Asociación, constituida en 1998, tiene 
como objetivo principal el recabar alimentos de 
la sociedad, encauzar estos alimentos a las ins-
tituciones y centros asistenciales de la provincia 
de Málaga que atienden las demandas de ali-
mentos de colectivos sociales en situación de 
marginación y necesidad. También promueven 
la participación del voluntariado para la conse-
cución de sus objetivos.

D.H.

MISA DEL MES DEL ROSARIO
Tras el periodo estival, y como primer acto 

de culto de este nuevo ejercicio cofrade, el do-
mingo día 14 de octubre, la Hermandad, para 
conmemorar el Mes del Rosario, celebró Santa 
Misa, Eucaristía que estuvo oficiada por nuestro 
Director Espiritual, D. Francisco García Mota y a 
la que asistieron numerosos hermanos y fieles.

D.H.

CRÓNICA DE LA HERMANDAD

IMPUESTA LA MEDALLA DE LA 
AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS A 
NUESTRO HERMANO MAYOR

Con ocasión de la primera Junta de Gobier-
no de la Agrupación de Cofradías en este nuevo 
ejercicio, el pasado día �0 de septiembre, le fue 
impuesta la medalla de esa Entidad a nuestro 
Hermano Mayor, Antonio Valero del Valle. Esta 
medalla es siempre entregada a los nuevos 
Hermanos Mayores que se incorporan en el 
ejercicio del cargo a la Agrupación.

D.H.
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SE ESTRECHAN VÍNCULOS CON EL 
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS

Nuestra hermandad fue invitada a asistir a la 
cena que con motivo de la festividad de San Fran-
cisco de Asís, patrón del Colegio de Veterinarios, 
celebró esta Ilustre entidad malagueña, que es Her-
mano Mayor Honorario de nuestra Cofradía.

Al término del acto, el Presidente de los Veterina-
rios, quiso obsequiar a nuestro Hermano Mayor, con 
el acuerdo enmarcado de la concesión de la Medalla 
de Oro de este Ilustre Colegio, impuesta a la San-
tísima Virgen el pasado Miércoles Santo de �007. 
Con este presente, no solo se estrecharon víncu-
los recientemente tomados, sino que los Veterina-
rios, quisieron materializar e inmortalizar con este 
acuerdo la vinculación que en adelante mantendrían 
con nuestra Hermandad, al ser Hermanos Mayores 
Honorarios. Una vez más, “la paloma” es mas que 
un símbolo, sino un hermoso atributo de advocación 
para el hermanamiento entre esta querida Entidad y 
nuestra Corporación.

JOSÉ CARLOS HERMOSO

CONVIVENCIA COFRADÍAS 
DEL MIÉRCOLES SANTO

Como viene siendo habitual cada periodo de 
tiempo, el pasado día 17 de octubre, y organizado 
en esta ocasión por la Cofradía hermana de la Expi-
ración, se celebró la convivencia de las cofradías del 
Miércoles Santo. El encuentro, que se llevó a cabo 
en una cena en el Restaurante Doña Pepa, tuvo una 
significación especial al ser la primera de estas con-
vivencias a la que asistía representada esta Junta 
de Gobierno que encabeza nuestro nuevo Hermano 
Mayor, Antonio Valero, quien estuvo acompañado 
de un nutrido grupo de cargos directivos. 

Asimismo, se tuvo un acto de despedida a José 
C. Almarza; acto protocolario que como es costum-
bre se realiza cuando un hermano mayor ha cesado 
en el cargo.

D.H:

PALOMA��
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ACTO DE APERTURA 
DEL NUEVO CURSO
COFRADE 
           

Un acto nuevo para nuestra 
Hermandad con el que la Junta 
de Gobierno quiso exponer el 
calendario de cultos y actos, 
y que despertó el interés de
los hermanos.

Por primera vez en nuestra Hermandad, 
el pasado viernes �� de octubre tuvo lugar el 
acto de apertura del nuevo curso cofrade �007-
�008, novel acontecimiento que se llevó a cabo 
en el Sala Capitular de nuestra Casa de Her-
mandad. 

En un salón arropado por gran número de 
hermanos, pocos minutos después  de  las 9  
de la noche, se inició el acto con las palabras de 
bienvenida del Hermano Mayor, Antonio Valero, 
quien agradeciendo la presencia de los herma-
nos y el  interés  suscitado,  explicó  la  intención   
que se persigue con este acto, que no era otro, 
que presentar oficialmente el calendario de cul-
tos, y los programas de formación, cultural y de 
relaciones con los hermanos que está Junta de 
Gobierno, a través de sus respectivas áreas, 
tiene proyectado para este curso cofrade.

Para la exposición de esta próxima agenda 
cofrade el Hermano Mayor dio la palabra a los 
responsables de las áreas/vocalías promoto-
ras. En primer lugar, lo hizo el Albacea General, 
Ernesto Almendro, que expuso el calendario de 
cultos para el próximo ejercicio, cuya principal 
novedad estriba, en el culto cuaresmal, que 
se adaptará a la celebración de Triduo y no de 
quinario y Función Principal, así como retomar 
las misas dominicales coincidiendo con los se-
gundos domingo de mes. Asimismo, y ante la 
imposibilidad de la asistencia de la responsable 
de la Vocalía de Formación, Ana María Flores, 
el Albacea General fue el encargado de presen-
tar el Programa de Formación; un desarrollado 
y extraordinario programa que se extenderá a 
todos los meses con charlas y conferencias que 
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girarán en torno a la formación cristiana y co-
frade. Seguidamente le siguió en el uso de la 
palabra el Vocal de Relaciones con los Herma-
nos, Francisco Márquez, quien puso en conoci-
miento las líneas de actuación que desde este 
área se han proyectado, y que se propagará a 
través de distintos actos, convivencias, reunio-
nes y jornadas dirigidas a los distintos grupos 
humanos de la Hermandad; portadores, juven-
tud, mayores y hermanos no residentes. Por 
último intervino el Vocal de Cultura, Francisco 
Vázquez, quien    dio     a     conocer    el objetivo 
que se propone esta vocalía, con una impor-
tante agenda  que  tratará de hacer de nuestra 
Casa de Hermandad un referente en el ámbito 
cultural. Programas, todos ellos, que estarán 
abiertos a todos los hermanos sin distinciones.

A continuación, y como segunda parte de 
este acto, volvió a ocupar el atril el Hermano 
Mayor, en esta ocasión para presentar la nueva 
página web corporativa de la Hermandad; nue-
va web que, como señaló, responde no solo a 
un mero cambio estético, sino a un compomiso 
que asumió en su programa de gobierno esta 
Junta de Gobierno, para la revitalización  y  re-
diseño de  uno  de  los  medios  de  más  mo-
derna difusión de  la Hermandad. Para mostrar 
esta página y exponer el trabajo realizado, dio 
la palabra a José Carlos Hermoso, uno de los 
miembros del Consejo de Edición de la Web, y 
a su vez, responsable del diseño y maqueta-
ción de la misma, quien mostró ésta de forma 
ilustrada con la proyección de la propia web en 
todos sus contenidos y apartados que se pudie-
ron ver de manera completa y dinámica. 

Hecha la presentación, y como colofón de 
este acto, la nota simpática estuvo en el mo-
mento de la puesta en red de la web, acción 
que tuvo el honor de realizar el Hermano Mayor 
tras visionar una cuenta atrás, apretó el botón y 
seguidamente, con el sonido de la marcha “Vir-
gen de la Paloma”, hacía que en tiempo real 
quedase expuesta la nueva web en internet.

Así, de este modo, cuando el reloj marcó las 
�� h. y 1� minutos la página web de la Herman-
dad volvía de forma renovada a estar presente 
y visible en la red. 

D.H:

PALOMA �7

Foto: F. Márquez

Foto: F. Márquez

Foto: F. Márquez



ESCREYES, S.L.
CONSTRUCCIONES DESDE 1981

TELÉFONO: 

952 38 77 66

FAX: 

952 37 53 93



El pasado día 1 de noviembre, la Archicofra-
día del Huerto, conmemorando el �50 aniversa-
rio de la imagen de Jesús Orando en el Huerto, 
salió con su Titular en procesión extraordinaria; 
procesión a la que nuestra Hermandad acom-
pañó corporativamente.

En un pequeño y hermoso trono, realizó el 
recorrido previsto para visitar y hacer estación 
en las dos hermandades con las que estuvieron 
vinculadas en antaño y con las que está herma-
nada; la de Jesús a su Entrada en Jerusalén 
(Pollinica) y nuestra Hermandad. 

Y como estaba previsto, pasadas las 7 de la 
tarde las puertas de nuestra Capilla se abrieron 
para recibir a la imagen del Titular de esta queri-
da Archicofradía. En el interior de la Capilla una 
representación de la Junta de Gobierno, estaba 

presente con Guión y bastones para recibirlo. 
La Estación efectuada en nuestra Sede Canóni-
ca fue  muy emotiva,  en  primer lugar, por con-
templar la bella estampa de poder presenciar al 
Señor del Huerto por vez primera en el interior 
de nuestra Capilla, y por otra, por recordarnos 
aquella otra visita que el Señor de la Puente 
hizo en 1987 a su capilla en la Parroquia de los 
Mártires cuando conmemorábamos el �50º ani-
versario de existencia de la Hermandad.

Al término del rezo de la estación, que dirigió 
el párroco de los Mártires, D. Federico Cortés, 
el Hermano Mayor del Huerto, José López Díaz, 
hizo entrega a nuestro Hermano Mayor de un 
cuadro recordatorio de tan memorable visita, 
correspondiendo nuestra Hermandad con otro 
presente para perpetuar el momento histórico. 

Haciendo memoria sobre la vinculación 
entre ambas corporaciones hemos de remon-
tarnos a antaño. Fue en el siglo XVIII cuando 
la Hermandad del Huerto llegó a ser filial de la 
Puente, la cual, a su vez, en el año 177� cedió, 
por acuerdo entre ambas corporaciones, a la 
Hermandad de la Pollinica que estaba bajo el 
cobijo del Huerto, pasando también a depender 
de la Puente. 

D.H.
JOSÉ CARLOS HERMOSO

CRÓNICA DE LA HERMANDAD

LA CAPILLA SE ABRIÓ PARA RECIBIR LA IMAGEN
DE JESÚS ORANDO EN EL HUERTO

LA HERMANDAD RECORDÓ A SUS DIFUNTOS 
    

Fueron días de gran afluencia de personas que se acercaron para orar y 
visitar a sus seres queridos

Como es tradición para esta Hermandad desde su institución, en los días 1 y � de noviembre, 
fechas en que los cristianos conmemoramos respectivamente las festividades de Todos los Santos 
y de los Fieles Difuntos, la Capilla y el Columbario permanecieron abiertos, mañana y tarde, para 
honrar la memoria de nuestros hermanos y personas, cuyas cenizas reposan en el Columbario de 
la Hermandad. Con este motivo, todos quienes quisieron acercarse en estas significativas fechas 
a orar por el eterno descanso de sus familiares y seres queridos lo hicieron, siendo muy concurrida 
las visitas, así como la asistencia a los cultos programados. La sala del Columbario en un nutrido 
y constante transitar de personas, impregnaba un admirable ambiente de respeto, donde predomi-
naba el gran número de velas encendidos y flores ofrendadas, por el descanso de las cenizas que 
allí se custodian. Llegaron a coincidir viviéndose, a determinadas horas, momentos de comprensible 
aglomeración.

Los días 1 y �, a las 1�,15 h y a las �0,�0 h, se celebraron en la Capilla Misas de sufragio por 
todos los difuntos, para que sus almas descansen en paz, junto a los Sagrados Titulares. 

D.H.
JOSÉ CARLOS HERMOSO
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Dentro del programa de actividades socio-
culturales que ofrece nuestra Hermandad y 
organizado por el Área de Relaciones con los 
Hermanos, se llevó a cabo el pasado día 11 de 
noviembre, una visita guiada a la Catedral. La 
asistencia a esta convocatoria fue muy nume-
rosa de hermanos, interesados en ampliar sus 
conocimientos sobre el que es el Templo Mayor 
de nuestra ciudad. 

El acto comenzó a las 1� del mediodía con la 
asistencia a la Santa Misa de Acción de Gracias, 
por la Beatificación de los Mártires malagueños 
del siglo XX que tuvo lugar recientemente en 
Roma. Tras la Misa, el grupo de hermanos que 
asistió a esta visita programada a la Catedral, 
que casi superó el centenar de personas, fue re-
cibido por el Sr. Obispo, D. Antonio Dorado Soto 
y el Vicario de la Diócesis, D. Francisco Gon-
zález Gómez, destacando el afectuoso saludo 
que el Sr. Obispo tuvo con los niños de nuestra 
Hermandad allí presentes, con los que quiso 
detenerse un momento para departir y atender 
de forma especial.

La visita que resultó muy amena e intere-
sante, además fue excelentemente comenta-

da por el Deán de la SICB y a su vez Directo 
Espiritual de nuestra Hermandad, D. Francisco 
García Mota, quien actuó como guía para la vi-
sita, no podía haber sido otra persona, sino el 
propio amigo y hermano nuestro, D. Francisco, 
que como buen conocedor de ello, expuso mul-
titud de detalles e información muy curiosas e 
interesante sobre la Catedral de Málaga. 

Finalizada la visita, nos congregamos en la 
Casa de Hermandad para compartir un almuer-

CRÓNICA DE LA HERMANDAD

ENTRAÑABLE VISITA DE LA HERMANDAD A LA CATEDRAL
    

numerosos hermanos se dieron cita en una interesante jornada para 
visitar el templo mayor de nuestra ciudad
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Continuando las convivencias y otros ac-
tos que organiza la Vocalía de Relaciones con 
los Hermanos, en esta ocasión se ofreció una 
jornada de convivencia con los portadores del 
trono de Nuestro Padre Jesús de la Puente del 
Cedrón.

La cita tuvo lugar el sábado día 17 de no-
viembre y se inició con una visita a los Sagrados 
Titulares, para tener una oración y momento de 
recogimiento con Ellos. Al medio día, disfrutaron 
de un agradable almuerzo y una distendida so-
bremesa que se alargó a la merienda, donde se 
intercambió impresiones sobre todo lo relativo 
al Trono de del Señor de la Puente y la proce-
sión venidera del Miércoles Santo, con objeto 
de buscar puntos que se puedan solucionar y 
mejorar.

En definitiva esta convivencia tiene como 
objetivo establecer el contacto con los portado-
res, acercándolos a la que es casa de todos los 
hermanos, la Casa de Hermandad y mantener 
un cierto contacto periódico para atender sus in-
quietudes y sugerencias como parte más impli-
cada que son, de la buena marcha del trono de 
Ntro. P. Jesús de la Puente del Cedrón.

JOSÉ CARLOS HERMOSO

CRÓNICA DE LA HERMANDAD

zo en el Salón Social de la cofradía. Se llenó por 
completo, con un exquisito menú y agradable 
sobremesa. Como complemento decir que tras 
la comida se mostraron imágenes grabadas de 
los últimos actos que han tenido lugar, resultan-
do en suma una jornada muy agradable.

En los postres el Hermano Mayor realizó 
una pública felicitación al Vocal de Relaciones 
con los Hermanos y al equipo de hermanos que 
organizaron esta entrañable jornada de herman-
dad, que sin duda ha obtenido una importante 
aceptación, no sólo por el atractivo e interés que 
despertó la propia visita, sino además por el ca-
riñoso trato del propio Obispo y Director Espiri-
tual con este numeroso grupo de hermanos de 
“la Puente y la Paloma”. 

JOSÉ CARLOS HERMOSO
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CONVIVENCIA DE LOS 
PORTADORES DE TRONO
En esta ocasión fueron los 
portadores del trono del cristo los 
que realizaron una convivencia en la 
casa de Hermandad

Foto: J. Alarcón



CENA DE 
CARIDAD 2007
se obtuvieron 5.700 euros, que 
serán destinados a la Bolsa de 
caridad de la Hermandad. En 
la misma nos acompañó el Di-
rector del aeropuerto, D. Mario 
otero andión.

El pasado viernes 23 de noviembre, a las 
21 horas, se celebró en el Salón Social de 
nuestra Casa Hermandad la tradicional Cena 
de Caridad que desde hace bastantes años, 
la Cofradía viene celebrando con el fin de 
recaudar fondos para la acción social o de 
caridad, y que año tras año, se va consoli-
dando como el evento que más beneficios a 
esta labor aporta.

Se ofreció una copa de bienvenida en la 
Sala Capitular antes de subir a cenar, mo-
mento de presentaciones, cambio de impre-
siones y en general coloquio de hermandad, 
donde se nos presentó al Sr. Director del Ae-
ropuerto de Málaga, su encantadora esposa, 
como otros miembros de dicha corporación.

Con el aforo de nuestro salón social prác-
ticamente al completo, comenzó una magní-
fica cena compuesta por entremeses de en-
trada y ensalada de marisco, una estupenda 
sopa y una carrillada digna de la calidad a 
que acostumbra a sus clientes el Restauran-
te El Campanario de Ignacio; finalizamos con 
pastelería y copas de sobremesa, encanta-
dos con la labor gastronómico-altruista de 
Ignacio Carmona que un año más demostró 
su buen hacer en la cocina.

En un salón elegantemente decorado con 
mesas redondas engalanadas con los colo-
res tradicionales de nuestra Hermandad, 
azul y burdeos, pudimos disfrutar de una 
magnífica sobremesa animada por nues-
tros hermanos y responsables de protocolo 
Álvaro Gómez y Juan Alarcón, en la que se 
efectuaron las tradicionales rifas que en la 
buena disposición con que asistimos a di-

ENCOMIABLE EXITO 
EN LA MERIENDA 
ORGANIZADA POR
LAS CAMARERAS
En apenas unas horas 
se recaudó la cantidad 
de 860 euros

Las Camareras de nuestra Cofradía, con 
el fin de recabar fondos para financiar el 
proyecto de nueva Saya para la Virgen de 
la Paloma, organizaron el viernes 1� de no-
viembre, una merienda en el salón social de 
la Casa de Hermandad.

Con este objeto, se reunieron 70 seño-
ras para desarrollar esta jornada lúdica, en 
la que no faltaron sugerencias y propuestas 
para continuar colaborando en otros proyec-
tos necesarios para el ajuar de las Imágenes 
Titulares.

D.H.

CRÓNICA DE LA HERMANDAD
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La Junta de Gobierno de esta Hermandad  agradece a las siguientes instituciones y 
firmas comerciales la colaboración prestada para hacer posible este evento

BAR 
SIEMPRE ASÍ

AEROPUERTO 
DE MALAGA

       ILTRE. COLEGIO DE 
VETERINARIOS DE MALAGA 

COFARAN
COOPERATIVA 
SANTA TERESA

RESTAURANTE 
EL CAMPANARIO

UNICAJA 

RESTAURANTE 
EL ENVERO

FAMADESA TASIEXPRESCRUZCAMPO PEPSICOLA

LENCIHOGAR

CRÓNICA DE LA HERMANDAD

cha celebración, sirven como incremento 
a la recaudación de la noche, que creemos 
que fue de las más altas en muchos años.

Como es tradicional, colaboraron con 

esta labor benéfica muchas firmas, aportan-
do, bien, viandas para la cena, bien, regalos 
para los sorteos que se realizan en el trans-
curso de la noche.

JUAN BARRALES
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SEÑOR DE LA PUENTE
La solemne función fue concelebrada por el el sr. obispo de la Diócesis 
D. antonio Dorado y nuestro Director Espiritual, D. Francisco García Mota.

El pasado domingo día �5 de Noviembre se 
celebró una Solemne Misa en honor del que es Ti-
tular de esta Real Hermandad, Nuestro Padre Jesús 
de la Puente del Cedrón. Este solemne culto que 
anualmente celebramos, se hace coincidir con la 
Festividad de “Cristo Rey”, además se celebra con 
el particular motivo de conmemorar, allá por el �0 
de Noviembre de 1988, la bendición de la Sagrada 
Imagen. 

Es evidente por tanto, la importancia que re-
viste para nuestra Corporación la celebración de 
este día, por muchos motivos. Nos atrevemos a ma-
nifestar que esta jornada constituye “uno de los días 
grandes” de esta Hermandad, ya que se trata de la 
festividad de su Titular, y por otra parte es el único 
día que la Sagrada Imagen permanece expuesta en 

Besapié a los fieles. Por ello, aprovechando esta cercanía de la Imagen, se nos presenta como una oportuni-
dad única en la que podemos admirar la portentosa talla del Señor de la Puente, que por encontrarse ubicada 
en el bajo presbiterio, casi al mismo nivel que los fieles, nos ofrece una imponente perspectiva de la que nos 
debemos sentir privilegiados poder gozar.

En lo concerniente al exorno del culto, hay que resaltar en primer lugar que Jesús de la Puente del 
Cedrón lucía, como es tradicional y reglado, la magnífica túnica que bordara María Teresa de Linde en 1678, y 
que sin duda constituye una joya de nuestro patrimonio, al tiempo que se trata de la pieza de bordado proce-
sional más antigua de la ciudad. La Imagen se presentaba flanqueada por sendos faroles, elementos que han 
estado muy ligados a la imagen en esta celebración, al menos en la historia reciente, pues recordemos que el 
anterior trono procesional de 19�� los llevaba en sus esquinas e igualmente eran colocados en el altar para la 
festividad del Señor. El conjunto del altar fue dispuesto por grupos de cera que se entremezclaban con otros 
faroles, y el exorno floral escogido fue clavel rojo y lilium de color morado, dispuestos en ramos con forma 
de “piña”. La Imagen de la Virgen de la Paloma permaneció en su altar habitual, mientras que la capilla del 
Señor la ocupó la Cruz de Guía. Resumidamente, aunque en esta materia pueda haber multitud de criterios, 
podríamos calificar que en su conjunto, resultó elegante. El objetivo primordial se ha cumplido y creemos de 
forma satisfactoria, al poder un año más ofrecer, con los honores que merece, una función religiosa en honor 
de Jesús de la Puente y ver la capilla repleta de hermanos y fieles participando de la Misa.

El desarrollo de la Función religiosa estuvo acompañado por la Coral Santa Cecilia, quienes con sus 
bellos cánticos dieron realce a la ceremonia. Finalizada la Santa Misa, el Hermano Mayor pasó a acompañar 
a los oficiantes en el altar, para que el Sr. Obispo bendijera las medallas que fueron impuestas a los hermanos 

que lo solicitaron, así como también se distinguió a 
dos hermanos con la Insignia de Oro por su desta-
cada labor en favor de la Hermandad: D. Francisco 
Mata Rubio y D. Manuel Campo del Campo. También 
fue distinguido D. Batistino Graglia con el nombra-
miento de Hermano Benefactor.  Y como broche final, 
se efectuó el besapié al Señor de la Puente, siendo 
muy concurrido. Un gran número de personas no qui-
sieron privarse de esta especial ocasión, para acer-
carse y besar a la bendita Imagen.

JOSÉ CARLOS HERMOSO

PALOMA �5
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Situándonos nuevamente en el día �5 de noviem-
bre, y continuando la jornada de celebración con moti-
vo de la Festividad de Jesús de la Puente del Cedrón, 
tuvo lugar un almuerzo de Hermandad en el salón so-
cial de la sede social de la Cofradía. Acto social que 
ya se encuentra instituido y cuenta con una nutrida 
asistencia. 

Hubo ciertos apuros para tratar de dar sitio a cuan-
tos querían compartir mesa, pues el aforo quedó cu-
bierto inmediatamente después de celebrada la Misa. 
Para este almuerzo, a diferencia de otros que se han 
organizado con anterioridad, se dieron dos aspectos 
que consideramos hemos de resaltar. Nos referimos 
en primer lugar al empeño de los organizadores, en 
abrir más las posibilidades de asistencia a todos los 
grupos humanos de nuestra Hermandad, con un pre-
cio popular muy reducido.

Por otra parte, hay que destacar que nos vimos 
honrados con la grata presencia del Sr. Obispo, que 
quiso acompañarnos en este acto de convivencia. 
Para ello se dispuso una “mesa de presidencia” para 
arropar a nuestro Prelado, estando igualmente acom-
pañado por el Hermano Mayor, nuestro Director Espiri-
tual, el Párroco de los Santos Mártires, y los hermanos 
distinguidos D. Francisco Mata, D. Manuel Campo del 
Campo y D. Batistino Graglia.

Ciertamente la Hermandad se sintió dignificada es-
pecialmente por compartir y gozar de la presencia del 
Sr. Obispo de Málaga y su Diócesis. Hay que añadir 
que la asistencia de Monseñor Antonio Dorado Soto 
concurría en una especial circunstancia este año, pues 
como ya es conocido por todos, dejará de ocupar este 
cargo al frente de la Iglesia de Málaga en un corto es-
pacio de tiempo. Por tanto, era para nuestra Corpora-
ción la última vez que nos veríamos complacidos con 
su presencia con dicho cargo. Y en este sentido no 
faltó el toque protocolario e histórico, para que acep-
tase la invitación de dejar constancia de su presencia, 
en este último año como Obispo, en el libro de firmas 
de esta Real Hermandad. Así se hizo, y en el despacho 
del Hermano Mayor se dispuso a escribir un recordato-
rio, patentando de esta forma su estancia en tan des-
tacado día para la Hermandad.

Como Hermandad, nos sentimos muy satisfechos 
de haber celebrado esta jornada en honor de Nues-
tro Titular, y poder compartir con todos los hermanos, 
devotos y amigos, que no han querido faltar a la cita, 
la celebración del culto, el besapié a la Imagen, y por 
último el almuerzo. Todo ello, resaltando la “histórica” 
presencia del Sr. Obispo.

JOSÉ CARLOS HERMOSO

CRÓNICA DE LA HERMANDAD

ALMUERZO DE HERMANDAD, 
EL DÍA DEL SEÑOR DE LA PUENTE

PALOMA��
Fotos: J. Alarcón

CON LA GRATA PRESENCIA DEL 
SR. OBISPO
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Como ya fue presentado y anunciado en el 
Acto de Apertura del Curso Cofrade, el pasado 
viernes �0 de noviembre, tuvo lugar en la Sala 
Capitular de nuestra Casa de Hermandad, la pri-
mera de las Charlas que, organizadas por la Vo-
calía de Formación, abren o inician el programa 
formativo de la Hermandad para este ejercicio 
cofrade.

El tema elegido fue “Hermandades y Cofra-
días: Concepto, evolución histórica y objetivos 
actuales”. La ponencia corrió a cargo de la propia 
vocal responsable, nuestra hermana Ana María 
Flores Guerrero, quien nos ilustró e hizo reflexionar sobre el papel que nuestras hermandades han 
jugado a lo largo de su historia, como los objetivos que tendremos que asumir en la actualidad. 

Decir, que estas charlas que se imparten, están abiertas no solo a los hermanos de esta Corpora-
ción, sino a quienes estén interesados, y que con carácter periódico versarán sobre distintos temas, 
como asimismo, de diferentes ponentes. Sin duda, una buena oportunidad para ampliar un aspecto 
tan esencial en la vida de las hermandades como es la formación.  

D. H.

CRÓNICA DE LA HERMANDAD

I CHARLA DEL CURSO FORMATIVO

Fotos: E. Nieto
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Entrega de la Placa con el nombra-
miento de Hermano Benefactor a 

Batistino Graglia

Imposición de la Insignia de Oro
a Francisco Mata

Imposición de la Insignia de Oro
a Manuel del Campo



PALOMA�8

Una de los días que la Hermandad celebra con importancia es el de la Inmaculada Concep-
ción. Se trata, juntamente con la festividad de la Asunción, de dos fechas marianas por excelencia, 
ambas de precepto y no laborables, y que para esta Corporación no pasan desapercibidas, ya que 
tuvieron mucho que ver en su propia historia y en la reivindicación de dos misterios a los que esta 
Corporación creyó firmemente y juró defender manifiestamente, adelantándose, cuando ni siquiera 
la propia Iglesia los proclamara como dogmas de fe. Uno fue precisamente el misterio de la Inma-
culada Concepción de la Virgen María, cuando en el año 1�75 hizo juramento y voto de este, decla-
rando que, por gracia especial Divina, solo Ella, fue concebida sin pecado original desde el primer 
instante de su ser; y el otro es el del misterio de la Asunción de la Virgen María, cuando en 1947, 
juró e hizo voto de defensa al declarar que Ella, terminado el curso de su vida terrena, fue Asunta 
en cuerpo y alma a los cielos. Dos misterios y fechas que han estado presentes en la vida de esta 
Hermandad y que, pese a que esta Corporación se funda en torno al culto público de una imagen 
cristifera, evidencian su carácter mariano.

Pues bien, atendiendo a ello, el pasado 8 de diciembre, como no podía ser menos, nuestra 
Hermandad consagró culto solemne en honor a la Inmaculada. Para la ocasión, y como es litúrgico, 
la Santísima Virgen lució mando brocado color celeste. El altar se exornó bellamente, presentando 
una disposición de cera y flores sencilla, pero muy elegante, resaltando las ánforas hechas en forma 
de piñas de claveles blancos entremezclados con musgo verde, algo que no se veía en un culto de 
esta Corporación desde hace ya bastantes años, resultando muy del gusto de los hermanos. La Ca-
pilla también se revistió para dar significación a tan señalado día, con reposteros color celeste sobre 
los que caían los antiguos paños de bocina bordados de la sección de la Virgen, que ornamentaron, 
tanto el balcón del coro, como los del presbiterio, en el cual, figuró haciendo alusión a esta solemni-
dad, el Banderín Concepcionista de la Corporación, que lleva bordado el lema dogmático “Sine Labe 
Concepta, 1�75”.

La celebración religiosa fue oficiada por nuestro Director Espiritual, finalizando con el canto 
de la Salve. Este vez, no pudimos contar con la presencia musical de la Coral Santa Cecilia, que 
estando prevista su actuación, primeramente para el tradicional Concierto Navideño, y luego para el 
acompañamiento de la Santa Misa, anunciaron su imposibilidad de asistir.

Con éste función los hermanos de esta Hermandad nos congregamos este día para, un año 
más, volver a rendir culto a la Madre de Dios.

D.H.

CRÓNICA DE LA HERMANDAD

FESTIVIDAD DE LA
INMACULADA CONCEPCIÓN
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BENDICIÓN DEL BELÉN 
DE LA HERMANDAD

Como es de tradición hacer, en la festividad 
de la Inmaculada, y tras la función religiosa, fue 
bendecido y presentado el Belén con el que la 
Hermandad conmemora la Natividad del Señor 
y abre con ello el periodo navideño.

Este año el montaje del Belén ha sido lleva-
do a cabo entre los hermanos de la Vocalía de 
Relaciones con los Hermanos y de la Albace-
ría, dirigidos por nuestro Hermano Mayor, quien 
personalmente poniendo sus conocimientos 
de arquitecto, dedicaron horas y días a tan en-
trañable misión. El resultado fue un hermoso 
y gran belén, el cual, presentaba un renovado 
aspecto. La nota simpática que figuró fue el de-
talle puesto por los montadores del mismo, al 
colocar una pequeña maqueta de la Capilla y 
Casa de Hermandad en el escenario beleño.

Como es preceptivo, el belén estuvo ex-
puesto hasta el � de enero, festividad de la Epi-
fanía, siendo visitado por numerosas personas.

D.H.

ALMUERZO DE HERMANDAD 
PARA CELEBRAR LA FIESTA

DE LA INMACULADA
Para festejar este día, la Hermandad organi-

zó en el salón social de la Casa de Hermandad 
un almuerzo cuyo menú principal fue el guisado 
de coles, que fue cocinado por nuestras herma-
nas Silvia Higuero y Silvia Fajardo.

Y como viene ocurriendo desde que esta 
Junta de Gobierno tomó posesión, el salón vol-
vió a llenarse de hermanos para, en torno a la 
comida de un rico menú, tener un rato de con-
fraternidad, aspecto este, el de la sobresaliente 
concurrencia, que mucho tiene que ver con la 
política emprendida por la Junta de Gobierno, 
en abrir la Hermandad a todos, posibilitando la 
asistencia en estos eventos a todos los grupos 
humanos de nuestra Hermandad con el esta-
blecimiento de precios asequibles, como el de 
cinco euros; hecho que sin duda aprecian posi-
tivamente muchas personas, y en especial las 
familias.

D.H.

LA REDACCIÓN DEL BOLETÍN
Aquellos hermanos interesados en colaborar con el Boletín, mediante el envío de artí-
culos, fotografías, ilustraciones o cualquier otro tema, no necesariamente relacionado 
con nuestra Hermandad, pueden hacerlo remitiendo los originales a la Secretaría de la 
Hermandad, especificando “REDACCIÓN BOLETÍN”. Quienes queráis contactar con la 
redacción de este Boletín, lo podeís hacer desde ahora a través de la nueva dirección del  
correo electrónico: cofradia@lapuenteylapaloma.com

Foto: J. Alarcón
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Organizado por la Vocalía de Relaciones 
con los Hermanos, el pasado sábado día �� de 
Diciembre, a las 11.�0 horas de la mañana, tuvo 
lugar la representación, en nuestra Capilla, del 
Nacimiento del Niño Dios. 

Una preciosa narración de Inmaculada Már-
quez sirvió para la escenificación con que los 
benjamines de la Cofradía deleitaron a los pre-
sentes que llenaban nuestro templo.

Acto seguido fue servido un desayuno infan-
til tras el que se dio paso al taller de animación 
de Recrea, que supo arrancar la sonrisa a los 
más de 90 niños y sus respectivos acompañan-

tes que, una vez más, abarrotaron nuestro Salón 
Social. Luego asistieron a un cuenta-cuentos en 
la Sala Capitular, mientras se preparó el Salón 
para el almuerzo, donde los peques disfrutaron 
de un menú especial, y los mayores también 
dieron cuenta de cuanto se había preparado.

Tras el almuerzo, y sin que decayera el áni-
mo de la chiquillería ni un instante, todos fuimos 
sorprendidos por la representación del Mago 
Luiggi, que supo conectar inmediatamente con 
el ambiente. A todos nos cautivó con su magia. 

Después se procedió a escribir la carta a 
los Reyes Magos de Oriente, habida cuenta 
de que los Pajes de Sus Majestades estaban 
por llegar… Como así sucedió; inmediatamente 
después de la merienda, llegaron los Pajes de 
Sus Majestades y además de recibir las cartas 
escritas con anterioridad, trajeron un adelanto 
de los regalos que se les pedían, repartiendo 
multitud de ellos entre los niños.

La Tuna de antiguos alumnos de Magisterio, 
que cantaron un emotivo “Silencio” a los piés de 
la Virgen de la Paloma, nos deleitaron por últi-
mo con su singular alegría en el Salón Social.

La jornada concluyó a las �0.00 horas, tras 
más de ocho horas seguidas de alegría infantil, 
cuando los más pequeños daban claras mues-
tras de sueño tras un día que ninguno de los 
asistentes, pequeños y mayores, podremos ol-
vidar. Unos porque era su primer día “cofrade”, 
otros por ser testigos de una primera vez histó-
rica, y todos, absolutamente todos, porque nos 
sentimos orgullosos de sentirnos en el mismo 
afán.

Más de �50 personas pasaron por nuestra 
Casa de Hermandad, y participaron de una jor-
nada memorable.

No hubo mejor forma de desearnos todos 

CRÓNICA DE LA HERMANDAD
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JORNADA INFANTIL NAVIDEÑA
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tuvimos la grata visita del secretario de Estado 
para asuntos Exteriores D. Bernardino León Groos, 

acompañado de su hijo.
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92 niños participaron y un total de 350 personas pasaron por nuestra 
Casa de Hermandad en una jornada memorable

La Junta de Gobierno de esta Hermandad  agradece a las siguientes instituciones y firmas comerciales 
la colaboración prestada para hacer posible este evento:

UNICAJA - PEPSI-COLA - FAMADESA - DANONE S.A. - RECREA CELEBRACIONES Y FIESTAS
PRODUCCIONES Y ESPECTÁCULOS LUIGI - DISBESA - TALLER DE CERRAJERIA “ALCANTARA” S.L.  

INDIANA BILL MALAGA - CATERING “CLAUDIA” - CAFÉ BAR CHURRERÍA TEJERINGO “EL TITI”
ASADORES DE POLLOS “HERMANOS PINEDA” - CAFÉ BAR “CHAPLIN´S”
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Foto: F. Márquez
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 CULTOS Y ACTOS QUE ESTA HERMANDAD CELEBRARÁ 
EN LA CUARESMA Y SEMANA SANTA DE ESTE AÑO

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÄBADO DOMINGO

1 2 3
18.00	h.

PRESENTACIÓN
DE  LOS NIÑOS 

A LA VIRGEN

4 5 6 7 8 9 10
20.30	h. 20.30	h.

IMPOSICIÓN 
DE LAS 

CENIZAS

PRESENTACIÓN 
CARTEL DE  LA 

COFRADIA

11 12 13 14 15 16 17
20.30	h. 20.30	h. 20.30	h. 20.30	h.

1º DIA
DE

TRIDUO

2º DIA 
DE

TRIDUO

3º DIA
 DE 

TRIDUO

FUNCIÓN 
PRINCIPAL 

DE INSTITUTO

18 19 20 21 22 23 24
20.30	h. 20.30	h.
CABILDO
GENERAL

EJERCICIO
DE

VIA CRUCIS

25 26 27 28 29
20:30	a	22	h. 20:30	a	22	h. 20:30	a	22	h. 20:30	a	22	h. 20:30	a	22	h.

ENTREGA 
TUNICAS A 

NAZARENOS

ENTREGA 
TUNICAS A 

NAZARENOS

ENTREGA 
TUNICAS A 

NAZARENOS

ENTREGA 
TUNICAS A 

NAZARENOS

ENTREGA 
TUNICAS A 

NAZARENOS

FEBRERO

A TENER EN CUENTA:

La Capilla quedará cerrada al culto desde el día 1 al 9 de marzo, para el montaje de los 
tronos, entronización de los Titulares y montaje del Altar de Insignias.

El Lunes de Pasión, día 10, la Capilla volverá a estar abierta en su horario habitual con las 
Imágenes Titulares expuestas en sus respectivos tronos procesionales hasta terminada la 
Semana Santa. No obstante, el Domingo de Ramos, Lunes y Martes Santo el horario de 
visita a la Capilla se extenderá hasta las �1 h.
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 CULTOS Y ACTOS QUE ESTA HERMANDAD CELEBRARÁ 
EN LA CUARESMA Y SEMANA SANTA DE ESTE AÑO

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÄBADO DOMINGO

1 2
11	a	13	h.
ENTREGA 
TUNICAS A 

NAZARENOS

3 4 5 6 7 8 9
20	a	22		h. 20	a	22		h. 20	a	22		h. 20	a	22		h. 20	a	22		h. 20	a	22		h.
TALLAJES  

PORTADORES 
DE TRONOS

TALLAJES  
PORTADORES 
DE TRONOS

TALLAJES  
PORTADORES 
DE TRONOS

TALLAJES  
PORTADORES 
DE TRONOS

TALLAJES  
PORTADORES 
DE TRONOS

TALLAJES  
PORTADORES 
DE TRONOS

10 11 12 13 14 15 16
20	.30	h. 12,	17	y	19	h.
REUNIÓN 

CARGOS DE 
PROCESIÓN

REUNIONES DE 
PORTADORES  
Y NAZARENOS

17 18 19 20 21 22 23
19	.30	h. 14	h.

SALIDA 
PROCESIONAL 
DE LA COFRADIA

ALMUERZO 
DE 

HERMANDAD

MARZO

Además de todos estos actos, se recomienda durante los días de Cuaresma y Semana Santa 
la visita al Santísimo y a nuestros Titulares, haciéndolo en actitud de oración como es propio 
de este tiempo de penitencia. De igual forma, se solicita a los hermanos asistan a los Santos 
Oficios del Jueves y Viernes Santo en la Parroquia de los Santos Mártires, feligresía a la que 
pertenecemos, así como a la Vigilia Pascual que a la media noche del Sábado Santo se celebra, 
y tradicionalmente oficia nuestro Sr. Obispo, en la Santa Iglesia Catedral.

Ten presente la enorme importancia que reviste la asistencia a todos aquellos actos que organi-
za la Hermandad, recomendando, en los que así lo requiera, asistir con traje oscuro y portando 
sobre el pecho la medalla corporativa.

 CULTOS  ACTOS



La Real, Muy Ilustre, Venerable y Antigua Hermandad
y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de l Puente

del Cedrón y María Santísima de la Paloma
ESTABLECIDA CANÓNICAMENTE EN SU CAPILLA ERIGIDA EN LA 

PLAZA DE SAN FRANCISCO DE ESTA CIUDAD DE MÁLAGA
COLACIÓN DE LA PARROQUIA DE LOS SANTOS MÁRTIRES CIRIACO Y PAULA,

celebrará

SOLEMNE TRIDUO
en honor y gloria de sus Sagrados Titulares

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

que tendrá lugar (D.m.) durante los días 14 al 16 de febrero de 2008,
dando comienzo los cultos a las 8 y media de la tarde,

y que serán oficiados por el

Iltmo. Sr. D. Francisco García Mota
DIRECTOR ESPIRITUAL DE LA HERMANDAD Y DEÁN DE LA CATEDRAL

El domingo día 17 de febrero (11º de Cuaresma)
como cierre al ejercicio del Triduo, se celebrará a las 13’15 horas

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
En el ofertorio de la ceremonia religiosa, y por precepto estatutario,

los hermanos de esta Real Hermandad harán pública protestación de fe
y defensa de los dogmas marianos de la S.I.C.A.R.

LA PARTE MUSICAL CORRERÁ A CARGO DE LA

CORAL SANTA CECILIA
QUE ACOMPAÑARÁ CON BELLOS CÁNTICOS LA CELEBRACIÓN

TODOS LOS DÍAS DEL TRIDUO Y EN LA FUNCIÓN PRINCIPAL AL TERMINO 

DE LA EUCARISTÍA SE CANTARÁ LA SALVE EN HONOR DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA PALOMA





CRÓNICA DE LA HERMANDAD

    

CABILDO GENERAL DE HERMANOS 

Por disposición del Sr. Hermano Mayor y de conformidad 
con lo prescrito en nuestros Estatutos, capítulo V, Artículo 38, me 
cumple como Secretario de esta Hermandad, el convocar al Cabildo 
General de Procesión, que se celebrará (D.m.) en la Capilla de esta 
Corporación, el día 19 de febrero de 2008 (martes), a las 20.30 h. 
en primera citación y a las 21 h. en segunda, procediéndose, tras el 
rezo de las preces impetratorias, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior.
2. Asuntos de Oficio.
3. Informe del Hermano Mayor.
4. Informe de los responsables de Áreas.
5. Presentación de las Cuentas del ejercicio de 2007.
6. Nombramiento de la Comisión Revisora de Cuentas.
7. Presentación de los Presupuestos para el año 2008.
8. Nombramiento de los cargos para la procesión.
9. Ruegos y preguntas.

            

En Málaga, a 19 de enero de 2008

           El Secretario General

                                                                     Diego Hermoso Ruiz-Vázquez

PALOMA4�
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MI FOTO
La Junta de Gobierno, en su sesión del �0 de noviembre, aprobó 
el proyecto que denominamos MI FOTO para gestionar todos los 
documentos gráficos (foto, videos, etc.) que puedan aportar en 
adelante sobre nuestra Hermandad.
En este propósito se ha establecido unas normas para el proce-

dimiento de control y recepción de las fotografías. El objetivo final es recopilar cuantas fotos 
(en cualquier formato o soporte) puedan ser  aportadas por nuestros hermanos o cualquier otra 
persona que así lo desee. De esta forma se pone en servicio y a disposición de los interesados 
esta nueva iniciativa, con objeto de ampliar el Archivo gráfico de nuestra Corporación, así como 
abrir posibilidades a cualquier persona de que sea, su fotografía aportada, la seleccionada para 
la difusión de los actos y actividades que se realizan, en los dos medios de publicación que hoy 
poseemos, el Boletín Informativo y la Web Oficial.
Estamos seguros que esta iniciativa sea del interés de aquellos que poseen fotos que son evo-
cadoras de acontecimientos para el recuerdo, así como otras nos ilustran algunas curiosidades, 
e incluso las anecdóticas. Todas las fotos serán bienvenidas, pues como se suele decir, una 
imagen vale más que mil palabras y de esto se trata, que tu aportación contribuya a la construc-
ción gráfica de nuestra historia.

¡RECUERDA! Tu foto puede ser de gran ayuda, además de ser otra forma de colaborar con la 
Hermandad.

El procedimiento establecido para el envío y recepción de este material gráfico están puestas en 
la página web de la Hermandad.

A LOS HERMANOS QUE QUIERAN ECHAR UNA 
MANO EN ESTA CUARESMA

SE INVITA Y ANIMA A TODOS AQUELLOS HERMANOS QUE DESEEN COLABORAR EN 
LOS TRABAJOS DE ALBACERÍA (MONTAJE DE LOS TRONOS, REPARTO DE TÚNICAS, 
ETC.), Y DEMÁS ÁREAS DE LA HERMANDAD, QUE ESTAREMOS A PARTIR DEL 6 DE FE-
BRERO TODOS LOS DÍAS EN LA CASA DE HERMANDAD.

SOLICITUD DE LA MEDALLA DE LA HERMANDAD
SE COMUNICA A LOS HERMANOS CON AL MENOS UN AÑO DE ANTIGUEDAD QUE NO 
ESTÁN EN LA POSESIÓN DE LA MEDALLA CORPORATIVA DE LA HERMANDAD, QUE 
PUEDEN SOLICITARLA A LA SECRETARÍA, CON ANTELACIÓN, RELLENANDO LA SOLI-
CITUD PERTINENTE. 

A ESTE RESPECTO, SE INFORMA QUE LAS PRÓXIMAS IMPOSICIONES DE MEDALLAS 
SE HARAN DURANTE LOS CULTOS DEL SOLEMNE TRIDUO QUE CELEBRAREMOS A 
NUESTROS TITULARES.

ALMUERZO DEL JUEVES SANTO
SE INFORMA QUE COMO TODOS LOS AÑOS, EL JUEVES SANTO A LAS 14 H. SE CELE-
BRARÁ EL LOS SALONES DEL REAL CLUB MEDITERRANEO DE LA CIUDAD EL TRADI-
CIONAL ALMUERZO DE HERMANDAD. POR LO QUE SE RECUERDA AQUELLOS HERMA-
NOS INTERESADOS EN ASISTIR, QUE DEBERAN RESERVAR SUS INVITACIONES CON 
ANTERIORIDAD.
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INFORMACIÓN 
SALIDA 
PROCESIONAL 
2008
• Reparto de túnicas.

• Tallajes.

• Citaciones a reuniones 
de nazarenos y portado-
res y entrega de papele-
tas de sitio.

• Citación a reunión de   
cargos de procesión.

• Cuotas establecidas para 
los distintos puestos de 
la procesión.

• Información sobre la   
procesión.

AVISO 
MUY IMPORTANTE 
PARA NAZARENOS 

Y PORTADORES

Por necesidades derivadas 
del cambio de soporte infor-
mático hasta ahora usado en la 
Cofradía, nos vemos obligados 
a requerir este año la presencia 
física inexcusable de todos y 
cada uno de los portadores de 
nuestros Tronos de la Puente 
y de la Paloma; así de cuantos 
hermanos nazarenos salieron 
el año 2007 y deseen hacerlo 
también este año 2008.

La Hermandad entenderá 
que la no comparecencia en los 
días fijados para la talla o ins-
cripción, supone la expresa re-
nuncia a la salida, no teniendo 
lugar reclamación alguna por 
acudir en fechas distintas a las 
programadas.

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 con-
tacte con la Contaduría de esta 
Hermandad en las fechas y ho-
rarios que a tal efecto se seña-
lan en este Boletín para tallas y 
recogida de túnicas.
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TALLAJES PARA LOS 
HERMANOS PORTADORES

(CRISTO Y VIRGEN)

DEL 3 AL 8 DE MARZO

EN LOS SIGUIENTES 
HORARIOS:

De lunes a viernes de 
20.30 a 22 h.

El sábado, de 11 a 13 h.

REPARTO DE TÚNICAS 
PARA LOS 

HERMANOS NAZARENOS

DEL 25 DE FEBRERO 
AL 1 DE MARZO  

EN LOS SIGUIENTES 
HORARIOS:

De lunes a viernes de
20.30 a 22 h.

El sábado de 11 a 13 h.

CUOTAS ESTABLECIDAS PARA LOS DISTINTOS PUESTOS 
DE LA PROCESIÓN DE ESTE AÑO 2008

Cargos desde Jefe de Sección ....................... 65 Euros.
Resto de Cargos .................................................... 45 Euros.
Bastones Fijos .......................................................... 45 Euros.
Cirios e Insignias (Bocinas y Mazas) ......... 29 Euros.
Portadores de Tronos ....................................... 25 Euros.

* Quienes deseen llevar los faroles no tendrán que abonar ninguna cuota. 

A AQUELLOS QUE QUIERAN SALIR POR PRIMERA VEZ

Las personas que vayan a salir por primera vez, tanto de na-
zareno como de portador, deberán personarse igualmente en 
las fechas señaladas, quedando inscritos en una lista de es-
pera siendo llamados en los días 10 y 11 de marzo.
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CITACIÓN A LAS REUNIONES DE PORTADORES Y NAZARENOS

DIA	15	DE	MARZO	-	SÁBADO	DE	PASIÓN

12
de	la

mañana

REUNIÓN,	ENTREGA	DE	PAPELETAS	DE	SITIO	Y	TÚNICAS	
A	LOS	PORTADORES	DEL	TRONO	DE	NTRO.	PADRE	JESÚS	
DE	LA	PUENTE	DEL	CEDRÓN

7
de	la
tarde

REUNIÓN	 Y	 ENTREGA	 DE	 PAPELETAS	 DE	 SITIO	 A	 LOS	
NAZARENOS.

REUNIÓN,	ENTREGA	DE	PAPELETAS	DE	SITIO	Y	TÚNICAS	
A	LOS	PORTADORES	DEL	TRONO	DE	MARÍA	SANTÍSIMA	
DE	LA	PALOMA

5
de	la
tarde

A ESTA REUNIONES SERÁ OBLIGATORIA LA ASISTENCIA DE 
TODO AQUEL HERMANO QUE VAYA A SALIR DE PORTADOR O 
NAZARENO, Y QUE PREVIAMENTE EN LOS DíAS ESTABLECIDOS, 
HAYA ABONADO LA CUOTA DE SALIDA.

EN LA MISMA SE ENTREGARÁN LAS PAPELETAS DE SITIO, EN LA 
QUE QUEDA ASIGNADO EL PUESTO A OCUPAR. 

EN EL TRANSCURSO DE ESTA REUNIÓN SE INFORMARÁ 
DE TODOS LOS PROLEGÓMENOS DE LA PROCESIÓN, SE 
ESCUCHARÁ VUESTRAS SUGERENCIAS Y SE HARÁ ENTREGA 
DE UN  PERGAMINO DISTINTIVO A AQUELLOS HERMANOS QUE 
LLEVAN DIEZ O MÁS AñOS SALIENDO EN LA PROCESIÓN.

DEBIDO A QUE LAS MENCIONADAS PAPELETAS DE SITIO ESTÁN 
NUMERADAS Y HECHAS  CONFORME  A LA ANTIGúEDAD  DE CADA 
HERMANO, LA NO ASISTENCIA A ESTA REUNIÓN IMPOSIBILITARÁ 
LA ENTREGA DE LA MISMA, POR LO QUE SE ENTENDERÁ COMO 
LA RENUNCIA A LA SALIDA PROCESIONAL, DEVOLVIéNDOSE EL 
IMPORTE DE LA CUOTA ABONADA Y PERDIENDO LA ANTIGüEDAD 
DE ESE AñO.
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REUNIÓN DE CARGOS DE PROCESIÓN

Se informa que, por disposición del Hermano Mayor, to-
dos los cargos de procesión nombrados en el Cabildo 
del día 19 de febrero, están convocados a la reunión 
que tendrá lugar en la Casa de Hermandad el martes 
día 11 de marzo, a las 20.30 h.

Como novedad, este año la Cofradía 
retrasará su salida un cuarto de hora,

 haciéndolo a las 7.30 de la tarde
Tal y como acordó la Junta de 
Gobierno en su sesión del pasa-
do �7 de septiembre, y asimismo 
trasladó para su definitiva apro-
bación a la Comisión de Horarios 
e Itinenarios de la Agrupación de 
Cofradías, el próximo Miércoles 
Santo la Cofradía retrasará su 
salida procesional, respecto a 
años anteriores, un cuarto de 
hora, haciéndolo a las 7,�0 de 
la tarde.

No obstante, este cambio lleva-
do a cabo en el horario de salida 
no modificará para nada los ho-
rarios de entrada y paso por el 
recorrido oficial y llegada al tem-
plo, como tampoco al itinerario, 
que será el mismo del pasado 
año.

ITINERARIO DE LA PROCESIÓN

Plaza de San Francisco, Carretería, Puerta Nueva, Pasillo de Santa Isabel, Plaza de Arrio-
la, Hoyo de Esparteros,, Ordóñez, Alameda Principal, Rotonda del Marques de Larios, 
Marques de Larios, Plaza de la Constitución, Granada, Plaza de Spínola, Calderería, Pla-
za de Uncibay, Casapalma, Carcer, Álamos, Carretería, Plaza de San Francisco.

SALIDA ALAMEDA
PLAZA DE LA 

CONSTITUCIÓN
LLEGADA 

AL TEMPLO

19.30 h. 21.20 h. 22.20 h. 0.30 h.
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11 de diciembre de �007

Acometemos esta primera entrevista para el Boletín 
de Nuestra querida Hermandad con nuestro nuevo 
Hermano Mayor D. Antonio Valero del Valle, elegido 
en el Cabildo de Elecciones celebrado el pasado 1� 
de Junio de �007.

Sobradamente conocido por todos los Herma-
nos de nuestra Cofradía, Antonio Valero, nació 
en Málaga en 1945, estando vinculado a nues-
tra Hermandad desde el mismo día de su na-
cimiento.

Componente de todas las Juntas de Gobierno 
establecidas desde 1970, y habiendo desempe-
ñado diferentes cargos en el seno de la Cofradía 
(Albacea de Procesión, Vice-secretario, Teniente 
Hermano Mayor, Consejero, etc.) es más conoci-
do por todos nosotros por el ejemplar desempeño de 
su cargo de Mayordomo Titular del Trono de nuestra 
queridísima Virgen de la Paloma durante �8 años, 
acompañando a ésta los últimos años como Mayor-
domo Honorario.

Es a esta labor a la que como decimos ha dedicado 
los últimos treinta y dos años, entre adjunto, titular 
y honorario, habiendo dejado patente un bien hacer 
y un estilo e impronta famoso y admirado por toda 
la Semana Santa Malagueña y Andaluza (reseñe-
mos como ejemplos la designación de nuestro Trono 
como finalista a Nazareno del Año, o su designación 
como representante de Málaga, en un Congreso de 
Capataces y Mayordomos de toda la Comunidad 
Autónoma), por lo que teniendo en cuenta lo que 
establecen nuestros Estatutos, la primera pregunta 
que inevitablemente se nos plantea es la siguiente: 
Nuestros Estatutos regulan que el Hermano Mayor 
sea el Jefe de Procesión en la Salida procesional de 
cada Miércoles Santo. ¿Cómo afronta este cambio 
radical en su participación en el Cortejo procesional 
del próximo Miércoles Santo?

Antonio Valero: Lo asumo con plenitud, porque 
desde el momento en el que opte a presentarme  
para Hermano Mayor y habiendo sido elegido ya 
conocía esa renuncia a la proximidad de nuestra 
señora. no obstante, me cae una responsabili-
dad mucho mayor, todo ello sin estar alejado de 
nuestro señor de la Puente del cedrón y nuestra 
Virgen de la Paloma. En cualquier caso, ya había 
dejado esa responsabilidad a D. José carretín 
soto, actual mayordomo titular de nuestra seño-

ra, porque los años 
pasan y la respon-
sabilidad del trono 
de nuestra Virgen 
es mucha.

Uno de los primeros procesos de renovación que se 
han iniciado, ha sido la creación de una comisión 
para la adaptación de los Estatutos de la Cofradía 
a las nuevas Normas de la Diócesis. Asunto de bas-
tante relevancia por lo que conlleva de reuniones, 
trabajo, asesoramiento, etc. Cómo se encuentra el 
trabajo de dicha Comisión?

a.V.: Ha sido un trabajo semanal todos los lunes 
con una asistencia constante de todos los miem-
bros con una aportación de 132 apostillas a las 
bases del obispado para adaptarlas a nuestra 
hermandad y nuestra idiosincrasia.

¿Para cuando cree que será posible la información 
de dichos Estatutos para su estudio por parte de los 
Hermanos, alegaciones, etc. y su final aprobación?

a.V.: Es el siguiente paso, estamos ahora en 
la lectura completa con todas estas apostillas 
primeras para que nos centremos en la tercera 
parte. Luego se repasara y calculo que para el 
cabildo de medio año, una vez pasado por las 
alegaciones pertinentes estaríamos en disposi-
ción de sus aprobación.

Desde 1888 no se daba el caso en nuestra Cofradía 
de la concurrencia de dos candidaturas a Hermano 
Mayor. Tal vez esto fuese uno de los motivos que ori-
ginaron tan elevada participación de los Hermanos 
en las elecciones (�7� votos, siendo esta participa-
ción la más elevada en la historia de la Cofradía)

¿Cómo analiza, tras los más de 100 días transcurri-
dos de toma de contacto con la Hermandad, el perío-

Entrevista a D. Antonio Valero del Valle,
Hermano Mayor de nuestra Hermandad

Foto: F. Márquez
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do de elecciones? ¿Y el resultado de éstas con tan 
amplio margen de votos a su favor?

a.V.: Efectivamente nos enfrentábamos a una 
misma candidatura con dos formas de sentir y 
querer a nuestros titulares, la segunda de ellas, 
con una forma distinta de entender la cofradía. 
no por ello, tengo ningún espíritu diferenciador 
o disciplina de carácter díscolo con la otra, pero 
gozando de la libertad que ofrece esa mayoria 
hacemos uso de esa responsabilidad para al-
canzar los objetivos marcados por el proyecto 
publicado.

En relación a la pregunta anterior, y debido al hecho 
de que al concurrir dos candidaturas, no existió una 
candidatura por su parte de consenso. En relación 
a las personas, tanto de su candidatura como de la 
Junta de Gobierno, ¿cree que la actual Junta de Go-
bierno representa todas las  sensibilidades y grupos 
de edades existentes en la Hermandad?

a.V.: La anterior junta ya era una junta de con-
senso y los frutos no fueron del agrado de la ma-
yoría. no se si ahora estaremos actuando con el 
amplio abanico de sensibilidades de la herman-
dad, pero desde luego intentamos trabajar para 
la mayoría de los hermanos que nos han deposi-
tado su confianza.

Si bien en este mismo Boletín hacemos referencia al 
estado de las obras de ampliación de nuestra Casa 
Hermandad, mediante un informe al respecto, pero 
dado que desde el principio de este Proyecto en el 
año 1991, puso a disposición de esta Hermandad, 
desinteresadamente, tanto sus conocimientos como 
su trabajo, y por tanto como máximo conocedor de 
la dimensión del Proyecto que si Dios quiere finaliza-
remos a mediados del año próximo, cabe preguntar: 
¿Qué significación tendrá la finalización de la Capi-
lla y Casa Hermandad, tanto para nuestra Cofradía, 
como para el mundo cofrade malagueño?

a.V.: Para nuestra cofradía será una nueva apor-
tación para ser una de las cuatro cofradías que 
disponen de capilla y casa hermandad. Por otro 
lado, obtener el premio de nazareno del año por 
nuestra aportación al entorno urbanístico en la 
plaza de san Francisco. Y como hermano de a 
pie, la enorme satisfacción de ser una cofradía 
potente, capaz de cuidar de una casa herman-
dad, sus cultos y actos de la vida diaria de una 
hermandad.

Sabemos, ya que participamos de ello, que esta 
legislatura está marcada por la gran cantidad de 
proyectos que pretende llevar a buen puerto, y de 
hecho en este mismo Boletín hay un artículo tuyo 
explicando dichas actuaciones; lo que acreditamos 
ocupa mucho tiempo al Hermano Mayor. Teniendo 

en cuenta que tus previsiones a corto plazo pasa-
ban por una próxima jubilación, vida más tranquila, 
tu barco, etc. ¿qué ha supuesto para Antonio Valero 
personalmente, aceptar y desarrollar esta labor de 
Hermano mayor?

a.V.: Para mi y mi familia ha supuesto un cambio 
muy profundo del horizonte inmediato antes de 
dejar de trabajar, pero lo hago con una gran sa-
tisfacción de realizarme a ello, y aunque el cam-
bio ha sido muy fuerte, no tengo ninguna nostal-
gia de un futuro no realizado, de otros proyectos 
que pueden ser pospuestos.

Su legislatura como Hermano Mayor, ya hemos co-
mentado que está repleta de novedades, proyectos 
y más que nuevas formas de gestionar la Cofradía, 
formas con sentido común y que llevan demostrando 
muchos años su buen funcionamiento; pero hay una 
que era bastante demandada, como es el incremen-
to de la Caridad o labor social de la Cofradía. ¿Cómo 
se activa ese incremento de la bolsa de caridad y en 
qué ámbitos o proyectos se va a ver reflejada? ¿Se 
ha tomado algún tipo de medida que vaya haciendo 
efectivo dicho planteamiento?

a.V.: Entiendo que cuando un hermano se inscri-
be en una hermandad no solo lo hace por amor 
a sus titulares, sino también entiende que esta 
sufragando todo el abanico de posibilidades de 
la hermandad, donde entran la acción social y la 
caridad. De esta forma, hay que tener la discipli-
na de atender estas acciones dentro de las apor-
taciones de los hermanos en actuaciones de ca-
rácter extraordinario, y para ello se ha estipulado 
que el 10 por ciento ira destinado a este concep-
to recogiéndolo incluso en los nuevos estatutos, 
manteniendo de forma reglada para el futuro que 
estamos comprometidos con esta labor.

Otra de las gratas sorpresas con que nos encontra-
mos días pasados, fue la revitalización del grupo de 
Camareras de la Cofradía, con la celebración de una 
merienda en la que más que aforo, hubo overboo-
king; y que en una sola tarde, consiguió una magní-
fica recaudación que será destinada a la elaboración 
de una nueva Saya para nuestra querida Virgen de 
la Paloma. ¿Cómo ve esta labor y actividades por 
parte de las Camareras? ¿Tendrá solución de con-
tinuidad?

a.V.: cuando me hice cargo de la cofradía como 
desde siempre debido a la visión que tengo 
como miembro antiguo de la cofradía, he podi-
do ver como siempre ha existido un grupo de 
acción muy fuerte como es el de las camareras 
de nuestro padre Jesús de la Puente y de nues-
tra señora de la Paloma. Quise crear un amplio 
grupo de mujeres pensando en que se podían 
generar un gran número de ideas por parte de 



PALOMA54

ENTREVISTA AL HERMANO MAYOR

estas, a fin de que con el apoyo y financiación de 
la cofradía puedan incentivar proyectos e ideas 
para nuestra hermandad de forma paralela a la 
junta de gobierno. 

Para ello contacte con ellas y les manifesté mi 
ilusión por este proyecto, concretándose por 
parte de ellas la necesidad de mejorar el ajuar 
de nuestra señora entre otras muchas cuestio-
nes, al estar paralizado desde hace años. De esta 
forma, les mostré las disponibilidades y compro-
misos de la junta aportando el salón social para 
cuantos actos quisieran organizar, así como las 
posibilidades de nuestras áreas como la de se-
cretaria aportando la capacidad de llavar a cabo 
mailing, utilización de la pagina Web de la cofra-
día y demás. Esto ha generado una primera “rifa 
benéfica” merienda para la obtención de recur-
sos para sus proyectos, resultando un magnifi-
co resultado. La idea es que tenga continuidad 
porque quieren acometer una nueva saya para 
nuestra señora y nuevos proyectos con los que 
se han comprometido.

Consejeros, ¿que cabida se les esta dando en nues-
tra cofradía, con su experiencia, saber, ….que tal la 
colaboración?

a.V.: amplia y rica. tenemos dos tipos de con-
sejeros, uno que por su experiencia y criterio 
debían estar en la junta, para disponer de su cri-
terio de forma inmediata, y otros que aunque se 
les pueda pedir consejo en una materia concreta, 
son llamados a determinadas comisiones para 
proyectos de envergadura, como las reformas de 
los tronos de nuestro señor y nuestra señora. 

Para aquellas personas que se acerquen a nuestra 
Cofradía, bien porque no solían venir, bien porque 
al votar a la otra candidatura, ahora se encuentran 
recelosas de hacer Hermandad con nosotros, o bien 
porque se estén acercando al mundo co-
frade en estas fechas. ¿Cómo los invitaría 
a quedarse con nosotros, a colaborar, a 
conocernos?

a.V.: Primero reconocer que tenemos 
la misma sensibilidad y queremos la 
misma advocación para nuestro se-
ñor y nuestra señora, y la forma de 
gobernar una cofradía no debe ser di-
ferenciadora para acercarme a nuestra 
casa-hermandad, que no es más que 
una extensión de nuestra propia casa. 
Eso no debe cambiar las cosas y no 
debemos dejar de sentirnos hermanos 
de una misma cofradía, igual que un 
ciudadano no deja de sentirse español 
cuando el partido que entra al gobier-
no no es el que uno ha votado. Unos 

gobiernan una vez y otros otra, debiendo esperar 
a la alternancia a aquellos que no hayan conse-
guido la mayoría, respetando la condición de que 
sea la mayoría la que gobierne en los designios 
de la cofradía y no un grupo más reducido.

Y para los que ya conocían la Cofradía con anteriori-
dad, ¿qué cambios cree que notarán en su incorpo-
ración o acercamiento?

a.V.: Entiendo que se ha producido un cambio 
notable en cuanto a la respuesta a actos, siendo 
personas apartadas que no estaban de acuerdo 
con la forma de llevar la hermandad hasta ahora, 
donde ha entrado una nueva corriente, donde los 
flujos son más amplios.

Conocedor como hemos dicho de nuestra Herman-
dad, habiendo desempeñado diversos cargos en la 
misma, actualmente como Hermano Mayor, ¿hacia 
donde cree que se debe encaminar nuestra Cofra-
día, y por ende el mundo Cofrade en el futuro próxi-
mo?

a.V.: En primer lugar no me siento líder, auque 
las circunstancias han hecho que me encuen-
tre a la cabeza de un grupo humano importante 
con unas sensibilidades similares. De cara a un 
futuro, veo a esta corporación con unas posibi-
lidades de llegar a una apertura a una manera 
de entender la cofradía que desde hace años 
no se tenían, con nuevas miras, nuevos proyec-
tos sobre el patrimonio, sobre la acción social, 
la caridad, y que sin estar abandonados, si que 
estaban algo dejados, siendo los que realmen-
te motivan al hermano de a pie y es necesario 
para nosotros recuperarlos, con acciones que 
pongan a nuestra hermandad dentro de un papel 
de importancia dentro del panorama y actualidad 
cofrade malagueña.

JUAN BARRALES / ARTURO SIERRA
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“Recibir para poder dar”. Eso es lo que justifica la gran obra social que la 
Iglesia lleva a cabo con los marginados, no sólo del Tercer Mundo, sino tam-
bién del nuestro. Leprosos, enfermos terminales de SIDA, ancianos desam-
parados,... son acogidos y atendidos por religiosos o seglares comprometi-
dos hasta sus últimas consecuencias... 

Pero no es sólo eso, el sostenimiento del 
culto y del clero corre a cargo de esos pre-
supuestos que han de ser sufragados por 
los donativos de la gente a través de la De-
claración de la Renta; y no vale criticar ese 
gasto, pues sin culto público no habría Re-
ligión, de la misma manera que sin actos 
políticos, sin el funcionamiento público de los partidos, no habría sistema 
democrático, y como tanto lo uno como lo otro son signos de la materializa-
ción de unos derechos fundamentales, pues...a pagar.
 

¿En qué se traduce esta ayuda?

Ese gesto casi simbólico, contribuye a continuar la importante labor 
de la iglesia de muchas maneras.

• Prestando atención espiritual y humana a todo el que lo necesita, 
sea católico o no.

• Manteniendo las iglesias, lugares de culto y servicios sociales que 
están repartidos por toda España y construyendo nuevos templos 
para estar dada día más cerca de todos.

• Retribuyendo a los religiosos, sacerdotes y seglares que dedican 
su vida a proyectos pastorales para adultos, jóvenes y niños.

• Desarrollando y evangelizando a los pueblos más necesitados del 
Tercer Mundo.

Marcar la casilla de la iglesia católica en la Declaración de la renta 
no implica pagar más impuestos, en realidad sólo significa que una 
pequeña parte de lo que ya pagas se destina al sostenimiento econó-
mico de la iglesia.

SI A LA IGLESIA EN LA DECLARACION DE LA RENTA

Por eso tu X en la casilla es vital.  Se trata de mostrar tu apoyo 
y tu solidaridad para con la Iglesia sin que te cueste nada

CADA VEZ MÁS,
NECESITAMOS

TU COMPROMISO
NO TE CUESTA NADA



ANTECEDENTES
En el año 1.991, la Cofradía de Nuestro 

Padre Jesús de la Puente del Cedrón  y María 
Santísima de la Paloma adquiere en la Pla-
za de San Francisco de Málaga los solares, 
donde estaban edificados el Colegio de San 
Pedro y San Rafael y un edificio medianero.

PALOMA5�

LOS GRANDES 
PROYECTOS 
EN MARCHA

Ampliación de la Casa 
de Hermandad.

Restauración e 
intervención del 
Trono del Cristo.

Trono nuevo para la 
Virgen.

Redacción de 
nuevos Estatutos.

OBRAS DE AMPLIACIÓN

FICHA TÉCNICA DE LAS 
OBRAS DE AMPLIACIÓN

PROMOTOR: Real, Muy Ilustre, Venerable 
y Antigua Hermandad y Cofradía de Naza-
renos de Ntro. P. Jesús de la Puente del 
Cedrón y María Santísima de la Paloma.

PROYECTO: Básico y Ejecución Ampliado 
para Capilla y Casa de Hermandad.

CONTELO-Málaga, Sdad. Arquitectura.

DIRECTOR DE OBRA: D. Antonio Valero 
del Valle (Arquitecto).

DIRECTOR DE EJECUCIÓN
DE LA OBRA:
D. Fernando Valero del Valle
(Arquitecto-Técnico).

EMPRESA CONSTRUCTORA:
ESCREYES S.L.

PLAZO DE EJECUCIÓN: Trece meses.

NÚMERO DE PLANTAS: PB+�
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Se redactó un Proyecto para la edificación 
de su Capilla y Casa de Hermandad, en dos 
fases, las obras de la primera fase, se termi-
naron el año 1.99� y dejando para una segun-
da, las correspondientes al edificio medianero 
referido.

La Primera fase llevó el desarrollo de la 
Fachada completa, por tratarse de una zona 
donde existe protección ambiental, esta se 
respeta, y cabe mencionar que tras su ejecu-
ción consiguió por votación popular el conoci-
do galardón cofrade “Nazareno del Año”,  por 
la integración del  edificio  a su entorno.

En la segunda fase se termina el cuerpo 
edificatorio y no se hace más que consolidar 
dicha integración  hasta la esquina de la calle 
Eduardo Ocón y completar un lado de los tres 
que conforman la plaza en cuyo centro se ha-
lla decorada por una fuente de taza baja, de la 
que emerge un pedestal y sobre él una pétrea 
figura femenina, con una pretensión clasicista 
de mediados del siglo XIX.

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
El solar resultante de la demolición de la 

casa en cuestión, presenta una planta triangu-
lar con  dos medianerías a la actual edificación 
y otra a la primera casa de la calle Ocón, con 
un nivel topográfico coincidente con la planta 
baja que posibilita la ampliación del Salón-
Museo de tronos que permitirá la permanente 
exposición de los mismos, restando superficie 
suficiente para habilitar un segundo núcleo de 
escaleras provisto de ascensor con acceso di-
recto desde la propia esquina de calle Ocón .

Se ejecuta planta intermedia, donde se 
produce un balcón hacia el interior del Salón 
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de tronos integrándo-
se en el volumen que 
se genera en el Sa-
lón-Museo.

Las plantas supe-
riores son coinciden-
tes con los niveles de 
la actual edificación, 
lo que posibilita la 
ampliación de espa-
cios operativos pro-
pios y la creación de 
otros nuevos.

La cimentación 
ejecutada está con-
formada por pilotes 
de barrena continua, 
hormigonados y ar-
mados in situ, con 
una profundidad, 
según prospección 
geotécnica de 9 m., 
arriostrados en su 
coronación, median-
te losa de hormigón armado sobre lecho de 
grava, con interposición entre el hormigón de 
limpieza y la propia losa, de lámina impermea-
ble que elimina las posibles humedades por 
capilaridad.

Toda la estructura del edificio se realiza 
de forma mixta, es decir, forjados reticulares 
de hormigón con armaduras bidireccionales y 
aligerados con bovedillas de hormigón ligero 
de canto resultante �5+5 cm./ 70,10, sobre 
soportes metálicos. Las zancas de la escalera 
se realizan en losa de hormigón armado de 
canto �0 cm.

Fachada, sistema multihojas, con medio 
pie de ladrillo perforado, enfoscado interior, 
impermeabilización por embetunado, cámara 
con aislante de poliestireno rígido de 4 cm y 
tabicón de 7 cm de L.H.D. al interior. Recu-
brimiento continuo enfoscado para pintar al 
exterior.

Divisiones interiores y medianerías, por 
tabicón de ladrillo hueco doble, recibido con 
mortero de cemento M-40 (dosificación 1:6), 
con revestimiento de yeso. Cubierta, de teja 

árabe y solada. Solados, mármol blanco en to-
das las plantas. Carpintería exterior, aluminio 
lacado en color marrón oscuro igual a la exis-
tente. Carpintería interior, en madera barniza-
da y decoradas. Mallorquinas, persianas  aba-
tibles, de chapa estampada, pintadas de igual 
color y forma que las existentes. Cerrajería, 
balcones y barandillas iguales a las existentes 
en el actual edificio. Revestimientos: Exterio-
res enfoscado continuo para pintar, interiores 
de yeso y techos desmontables sobre perfila-
ría vista con placas acústicas. Pintura, los pa-
ramentos exteriores expuestos a la intemperie 
estarán tratados con pinturas de base acrílica 
y los interiores con temple. Electricidad, con 
mecanismos iguales a los existentes en edifi-
cio actual. Instalación de protección, aparatos 
autónomos de iluminación y señalización, ex-
tintores, detectores y pulsadores. Saneamien-
to, en P.V.C.  Ascensor, con capacidad para 8 
personas. 

Para finales de este año en curso D.M., se 
tiene previsto tener la estructura terminada.

FERNANDO VALERO DEL VALLE
 Arquitecto-Técnico  



Cuando en 1.97� D. Manuel Guzmán Be-
jarano (1.9�1-�.00�), considerado continuador 
de Castillo Lastrucci, acomete el Proyecto de 
trono para Nuestro Padre Jesús de la Puente 
del Cedrón, tiene 50 años y se encuentra en 
plenitud de su expresividad artística.

Sin embargo, estando muy extendida su 
obra en provincias limítrofes con Sevilla, de 
su taller de calle Pizarro no ha salido todavía 
por aquéllos años ninguna obra para nuestra 
ciudad,

De la mano de nuestro entonces Hermano 
Mayor Francisco Hermoso, se le encomienda 
dicho trabajo del que se conservan los bocetos 
que sirven de base a los primeros contactos 
“de trabajo”.

Canastilla de planta “abarrigada” en inte-
resante juego de relieves mixtilíneos, cartelas 
de espectacular labra, macollas de esquina de 
proporcionado lanzamiento, transición acerta-
da de continuidad con arbotantes de doble vo-
luta, cresterías de remate de cajillo, etc… 

Reconociéndosele, naturalmente, la altura 

de los primeros diseños, el empleo de solucio-
nes plásticas de las que por estas tierras no 
estábamos aún suficientemente acostumbra-
dos, como más tarde ocurriría, los dibujos se 
simplificaron. La sinuosa traza de la planta 
desemboca en el tablero de dibujo en planos 
rectos de distintas profundidades, pero rectos; 
las cartelas quedan simplificadas, dejando a la 
vista planos con falta de tratamiento de labra 
adecuada; las esquinas evolucionan simplifica-
doramente a la adopción de peanas sobre la 
que situar los profetas; los arbotantes de es-
quina se desplazan al interior de la configura-
ción del cajillo y se interpretan de simple vuelta 
cada brazo de tulipa; se renuncia a la crestería 
de remate de los paños verticales laterales, 
frente y trasero; se adoptan unos arbotantes 
laterales muy pequeños que los dejan con una 
muy pobre iluminación. 

El dorado, llevado a cabo también bajo la 
dirección de Guzmán Bejarano en su enton-
ces otra cercana sede de calle Guadalquivir, 
se efectúa con oro “francés”, de singular ca-
lidad pero de dificultosísima reposición, ofre-
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ciendo el tono tostado que aún hoy presenta, 
en contraste a los oros mucho más claros que 
hoy predominan en las piezas más recientes 
de nuestra Semana Santa.  

El trono de la Puente, primera obra de 
Guzmán Bejarano para Málaga, adolece en 
su construcción del sistema previsto para ser 
llevado en Sevilla, por costaleros, pero muy 
distintos a los nuestros en su concepción es-
tructural. 

El puente descansa sobre una estructura 
de madera de grandes escuadrías, con un 
tablero de madera machihembrada macizo. 
Como quiera que el sistema de la Cofradía es 
el de una estructura metálica en la que se ado-
san los diferentes paños y elementos, el trono 
se desarma tras su primer desfile procesional.

Habrá de unirse a ello los deslazamien-
tos que ha de realizar hasta la Calle de María 
Tubau, en Ciudad Jardín, donde la Cofradías 
tiene su almacén, con ruedas y sufriendo las 
irregularidades del pavimento que se traducen 
en vibraciones que dan por resultado grieta en 
cintones calados, moldurones desconchados, 
juntas y uniones abiertas y con falta de corres-
pondencia, etc… 

Y sobre todo, ausencia de labores necesa-
rias de atención puntual de carácter conserva-
cionista desde su origen que, aun teniendo un 
carácter artístico “rebajado” de su primer dise-
ño, no por ello deja de ser una obra de arte de 
un insigne maestro de la talla barroca andalu-
za. 

Abierto el debate en la Hermandad acerca 
de la restauración de las partes dañadas de 
tan singular obra, justo es plantearnos la opor-
tunidad de acercarnos en lo que es posible, al 
primer pretendido.  

Está claro que no es posible modificar la 
planta de la actual rectilínea a la original de 
“barrigas”, pero sí que es posible adoptar las 
soluciones de carácter aéreo que configuren 
un todo que visualmente recuerde inequívo-
camente al diseño original, aunque sólo fuere 
con carácter de evocación. Aún así sólo, mere-
cería la pena.

Por ello parece necesario, en primer lugar, 
proceder a desmontar íntegramente el trono 
para proceder a un perfecto ensamblaje de las 

piezas que lo con-
forman, restaurando 
para ello aquellas 
que necesiten de 
intervención conso-
lidadota.

Al mismo tiem-
po, y habida cuenta 
de la falta de labra 
de determinadas 
zonas que son las 
que se acusan 
como “planas”, 
completarlas con el 

adecuado tratamiento. 

Las cartelas, ahora de motivos no adecua-
dos, tendrían una simbología más acorde a 
nuestra Hermandad. 

La imaginería de las esquinas forma parte 
ya de nuestra idiosincrasia, razón por la que 
solo sería necesario mejorarla una vez restau-
radas las peanas que ahora presentan desper-
fectos menores. 

El cajillo merece estar rematado por la 
crestería de Guzmán Bejarano, dotada de un 
importante cambio plástico del conjunto, así 
como buscar la solución de sustituir los arbo-
tantes actuales por otros de esquina, aquellos 
de doble vuelta originalmente diseñados, y su 
desplazamiento a los vértices de la composi-
ción, dejando más espacio visual al conjunto 
de nuestro grupo escultórico.

Los laterales, faltos de luz, habrían de re-
cibir arbotantes de tulipas de al menos cinco 
brazos cada uno. 

Queda por estudiar el rescate de cuatro 
balaustres de orfebrería, por cada banda, de 
adecuado tamaño y tratamiento, que reforzase 
la visión de puente.  

El dorado tendría que –pese a las dificulta-
des previsibles- tener el mismo tono y calidad 
que el actual, que es de primera calidad, y me-
rece la pena conservar en cuanto sea posible.

Entendemos que así tendríamos, o nos 
acercaríamos mucho, a cuanto en su momen-

to no fue posible, … Y en ello estamos.

ANTONIO VALERO DEL VALLE

LOS GRANDES PROYECTOS
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Corre el año 1.955 cuando la Virgen de 
la Paloma estrena trono, salido de las manos 
del tallista malagueños Pedro Pérez Hidalgo 
(q.e.p.d.).

Los denominados “tiempos del hambre” 
dan sus últimos coletazos y eso se hace sentir 
aún a todos los niveles.

Pero la Paloma ya no podía seguir saliendo 
con tronos a base de excesos florales, solu-
ción que adoptaban aún otras muchas cofra-
días que no contaban todavía con nada. Y así 
lo consideró nuestro Hermano Mayor D. Miguel 
Hermoso Puertas.

Pérez Hidalgo concibe un trono de colosa-
les dimensiones, pero excepcional proporcio-
nalidad, construido en base a una extraordina-
ria simpleza formal. Trata el frente siguiendo 
las directrices que la Cofradía le marca, y don-
de trabaja la impronta o imagen por encima de 
la labra y talla, como por otra parte era común 
en trabajos de la época. Dos ángeles bastan-
te “planos” sobre nubes, sostienen una capilla 
con la representación de la imagen de la Vir-
gen de la Paloma madrileña, en honor a nues-
tra vinculación entonces recién nacida con el 
Excmo. Ayuntamiento de Madrid. Un resplan-
dor de rayos de madera dorada remata el deta-
lle central, que queda flanqueado por cuarteles 
de hojarasca barroca de basta labra, común al 
resto de partes del cajillo, y cornisa superior 
vahída.

Los laterales se resuelven en cinco cuar-
teles, el central de mayor tamaño, que recibe 
cartela con escudo. Los otros solo presentan 
labra hasta la mitad de su altura, estando re-
sueltas las zonas bajas con dibujos de lo que 
no se labró, tonados en betún de Judea.

Los cuarteles están rematados por cornisa 
lineal plana, y separados por unas pilastras li-
sas que reciben capillitas exentas adosadas, 
de muy poca significación y calidad.

Las carencias inferiores de labra y talla se 
resolvieron, quizás de forma provisional, con 

la superposición de cresterías exentas de sin-
gular basteza en su tratamiento, que desde la 
distancia prestan, y nunca mejor dicho, una 
arquitectura y volumetría de la que el trono ca-
rece en realidad.

Las esquinas se tratan con sendas maco-
llas de buen lanzamiento y volumen, exage-
radamente sólidas de imagen, sobre los que  
descansaban sendos arbotantes de enorme 
altura y vuelo para la época.

Los centros de los costados, allá donde se 
concibe la cartela con el escudo de cada paño, 
se remata con arbotante de cinco luces, en tres 
planos, que rompe el ritmo de ánforas a la vez 
que permiten la visión de la imagen de la Vir-
gen desde lugares próximos.

El trasero se trata en la certeza de que no 
se vé con el manto, que es decir que no se 
trata especialmente.

Completa la obra una peana completamen-
te lisa, de carrete; y no consideramos las ba-
rras de palio, ni el palio, manto y demás partes 
del trono, que no fueron más que soluciones 
de adiciones de mayor o menor entidad, pero 
siempre proporcionadas en el conjunto y res-
petuosas con su escala. 

Debemos considerar que aquellos años, y 
hasta muchos más posteriores, el trono se arma 
y desarma en la calle, y se llega a guardar en 
los más diversos almacenes. Todo ello infringe, 
a los elementos que lo componen, un deterioro 
notable en el tiempo, muy especialmente a los 
arbotantes, frágiles atrevidos y valientes desde 
su concepción, que pasan a sufrir los primeros 
problemas que acaban solucionándose con la 
aparición de los antiestéticos quitacimbras; dos 
horribles barras de acero y purpurina dorada 
por arbotante que le quitan el excesivo movi-
miento que acabarán por arruinarlos.

Una vez producida la rotura de los mismos, 
habiendo pasado previamente por el cambio 
de su sistema de iluminación, de cera a la elec-
tricidad, con aquellos tendidos horrorosos de 
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cables grapados a 
los brazos, salió  mu-
chos años  nuestro 
trono con grandes ra-
mos de flores sobre 
las macollas de las 
esquinas.

La aparición de 
las mesas metálicas 
supuso también un 
cambio importan-
te en el sistema de  
sustentación de los 
elementos que con-
forman el trono.

Tampoco son des-
preciables los monta-
jes de cultos con el 
empleo constante de 
partes de los tronos, 
costumbre muy de la 
época, que contribuyeron al deterioro de las 
mismas. Frentes de altar con parte de cajillo, 
doseles rodeados por cresterías, flanqueo de 
altares con arbotantes, etc… etc… 

Así las cosas, y ya en la década de los 70, 
se construyen los arbotantes. No queriendo 
perder la impronta de los anteriores, en cuanto 
altura y lanzamiento, y habida cuenta de que 
en madera era muy difícil la ejecución, se re-
curre a la estructura metálica. Se ejecutan po-
dríamos decir que “a sentimiento”, y el resulta-
do, sin ser brillante, sí que queda de acuerdo 
con el resto del trono y su efectismo general.

Naturalmente que cuando por fin llegamos 
a tener nuestra sede en la Plaza de San Fran-
cisco, y teniendo en la callecita sólo 17 cms. 
de huelgo con las barras de palio, es del todo 
necesario retocar, y mucho, los arbotantes, pri-
mero para que se pudieran plegar sin dañar a 
elementos interiores como manto, candeleria, 
y flores, y segundo, para que quedaran inscri-
tos en el sólido capaz que conforma el palio.

En toda esta rápida descripción de avatares 
principales, debe el lector dar por incluidas in-
tervenciones muchísimas sobre la carpintería, 
redorados, renovación de mesas, etc… etc…

Así pues, nos encontramos ante una obra 
que presenta como valor fundamental la im-
pronta visual dado que, al aproximarnos a 

ella, pueden con toda 
claridad observarse de-
fectos nacidos del uso 
y tiempo, a la vez que 
carencias originales, así 
como soluciones y adop-
ciones espúreas que sin 
llegar a desvirtuarla la 
dejan sin esencia, sin 
fundamento. Aunque 
quizás haya sido esa 
su razón de ser. Pero 
queremos hacer bueno 
lo que parece bueno, y 
no lo es. 

Y sin embargo, nadie 
quiere perder un ápice 
de los valores, aunque 
solo fueren visuales, 
que tiene nuestro trono 
de la Paloma.

Por ello es necesario trabajar en una evolu-
ción de la impronta de la que arrancó el diseño 
de Pérez Hidalgo.

Habrá por ello que prestar una arquitectura 
a sus originales cuarteles, arquitectura de la 
que arranquen los parterres de hojarasca ba-
rroca con que nuestras retinas se sienten satis-
fechas, convirtiendo las cresterías, auténticas 
bambalinas escénicas, en elementos realmen-
te estructurantes del conjunto.

Labrar un frente con los planos y relieves 
con que hoy se interpreta el barroco en nuestra 
tierra.

Dotar las ahora figurantes capillas en ele-
mentos localizadores de una imaginería de al-
tura, secuencial y alegórica mariana, resuelta 
como integrante de un todo, no partes singu-
lares de nada.

Dar solución a unos arbotantes que obli-
gadamente han de hacer posible el tránsito, a 
través de una calle de San Francisco que cada 
año nos acecha de forma implacable, convir-
tiendo en reto lo que debe ser normal. 

Y aprovechar, la ocasión de dotarlo de los 
elementos que deben ser el complemento dig-
no de una singular obra. Dotarlo de una peana, 
una candelería y unas ánforas en la línea que 
merece una singular obra.

ANTONIO VALERO DEL VALLE

PALOMA��
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Una de los proyectos que llevaba en el 
programa de gobierno esta Junta de Gobier-
no cuando presentó su candidatura, era la de 
dotar a nuestra Hermandad de unos nuevos 
Estatutos que se adecuen a las necesidades 
actuales; compromiso que desde que esta 
Junta de Gobierno tomó posesión asumi-
mos.

De este modo, y en la primera sesión 
de gobierno celebrada el 17 de julio, fue 
nombrada la Comisión de Estatutos que se 
encargaría de su redacción, cuya composi-
ción ha quedado integrada por el Hermano 
Mayor, Antonio Valero; el Teniente Hermano 
Mayor, Fernando Valero del Valle; los conse-
jeros, Francisco Hermoso Bermúdez, José 
Luís Parra de Torres y Antonio Cabello Pérez; 
los fiscales, Enrique Carmona Segovia y Juan 
Luís Sánchez Ruiz de Luna; y el que subscribe 
como Secretario. Conformación que responde 
a personas con cargos suficientemente repre-
sentativos, conocedoras de la idiosincrasia de 
la Hermandad y con los años de experiencia 
necesarios.

La primera reunión tuvo lugar el 9 de oc-
tubre. En la misma, y con el parecer del Her-
mano Mayor, se empezó a trabajar sobre un 
borrador que, con el título de Anteproyecto de 
Estatutos, yo mismo había redactado con el fin 
de adelantar el trabajo y ajustar este a las Ba-
ses para la actualización de las Reglas o Esta-
tutos para las Hermandades y Cofradías de la 
Diócesis ordenadas por el Sr. Obispo.

Desde esa fecha citada y durante todos los 
lunes, la Comisión se ha venido reuniendo efec-
tuando un magnífico y concienzudo trabajo de 
redacción, que ha desarrollado y perfecciona-

do 
con nu-
merosas aporta-
ciones o modificaciones el 
primer borrador. 

Una vez que la Comisión concluya su pri-
mer cometido, la redacción del proyecto es-
tatutario, esta trasladará el mismo a la Junta 
de Gobierno, quien después de examinarlo y 
aprobarlo, como es preceptivo, deberá abrir un 
periodo de exposición a los hermanos para su 
total conocimiento, y de este modo, si lo con-
sideran oportuno, puedan presentar las alega-
ciones o enmiendas que, ajustadas a derecho, 
crean pertinentes; trabajo de aceptación que 
fiscalizará la Comisión.

El normal proceso que se seguirá desde 
ese momento, será el de la elevación del pro-
yecto estatutario al Cabildo, quien a tenor de 
su aprobación, lo someterá a la sanción del 
Obispado, que como Ordinario del Lugar, solo 
le corresponde a este hacer. A partir de enton-
ces, los nuevos Estatutos entrarán en vigor, 
proceso que creemos y deseamos pueda ver-
se hecho realidad para el final de este ejercicio 
cofrade.

D.H.

LA HERMANDAD
INMERSA EN LA 
REDACCIÓN DE UNOS

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

Las áreas, son en el orden más 
estrictamente interno y funcional, 
el organigrama de trabajo del go-
bierno de la Corporación.

Es por lo que, en aras de una ma-
yor transparencia y ofrecer así ma-
yor información a los hermanos, 
hemos querido dar cuenta en este 
boletín, tanto de la constitución y 
composición de las mismas, como 
de lo que en ellas se está hacien-
do; información que pasamos a 
mostrar a continuación.



En cualquier hermandad la Secretaría es, por la actividad que genera, una de las partes principales o de 
mayor funcionalidad, ocupando en el organigrama cofrade un peso cualitativo y cuantitativo imposible de obviar.

Sin embargo en nuestra Hermandad, circunstancialmente, esto no siempre ha sido así. Desde que esta 
Junta de Gobierno tomó posesión, la Secretaría de la Hermandad a vuelto a ocupar el lugar que le corresponde 
dentro del seno de la Corporación, asumiendo las competencias y funciones que estatutariamente siempre ha te-
nido asignadas. Además, y en aras de una mejor estructuración del gobierno de la Hermandad, en esta Área se ha 
integrado el Archivo y las comunicaciones, esta última referente a los dos vehículos importantes de información 
de la Hermandad; la página web de la Corporación “www.lapuenteylapaloma.com” y el boletín “Paloma”.

A pesar del corto tiempo, en estos seis meses se ha hecho un intenso y fructífero trabajo, del que destaca-
mos los siguientes: 

4UN	REGISTRO	GENERAL	Uno de los lastres que veníamos arrastrando era el de la cues-
tión de la correspondencia, puesto que se ha detectado documentación que al omitírsele 
a Secretaría, no constaba su registro, y por lo tanto la Corporación no tenía conocimiento 
de ella. Con el fin de acabar con ello, desde que tomamos posesión, se ha habilitado un 
Registro General y único de toda la correspondencia, venga de donde venga, que quedará 
anotada con su respectivo sello y número de entrada y de salida.

4UN	REGISTRO	GRÁFICO	 El documento gráfico es tan importante como el escrito. Enten-
diendo esto, y al objeto de organizar el desbarajuste que había a este respecto, hemos abier-
to un registro de todo el material fotográfico que se recepciona en la Hermandad. El fin y el 
sistema será el mismo que se sigue con la correspondencia, de forma que la documentación 
gráfica, tenga su asiento correspondiente, con el autor de la foto, el motivo que se ilustra y 
demás detalles.

4NUEVO	SISTEMA	DE	ALTA	DE	HERMANOS	Hemos puesto en vigor el sistema de altas y ba-
jas para los hermanos como determinan nuestros Estatutos y regulan las Bases decretadas 
por el Sr. Obispo. Las altas o bajas no dependen ya, como ha ocurrido en estas dos últimas 
décadas, del criterio de una persona. La Secretaría de la Hermandad es la encargada de 
tramitar estas a la Junta de Gobierno, quien le corresponde aprobarlas; quedando inscrita 
como fecha de alta o baja la de la sesión en que fueron aprobadas. 

4NUEVOS	FORMULARIOS	DE	SOLICITUD	DE	INGRESO	DE	HERMANO	En este nuevo desafío 
por mejorar, hemos actualizado el formulario de solicitud de ingreso de hermano con la pro-
fusión de información sobre la persona en cuestión que nos permita formalizar la base de 
datos de los hermanos. Asimismo, acompañando a esta, hemos confeccionado un nuevo 
formulario domiciliación bancaria que sin duda mejorará y facilitará el pago de las cuotas.

4LAS	HOJAS	INFORMATIVAS,	UNA	EFICAZ	OFERTA	COMUNICATIVA	Otra novedad que 
desde esta Secretaría hemos puesto en marcha ha sido la edición de las hojas informati-
vas y que con ocasión de las festividades de los Titulares se han editado. Se trata de una 
vía de comunicación escrita, que entre boletines, sustituye a la simple carta, y que permite 
la mayor proliferación de información sobre los actos y acontecimientos presentes. Sin 
duda, un eficaz medio de difusión y de contacto con los hermanos.

4UNA	PÁGINA	WEB	NUEVA,	AMPLIAMENTE	DOCUMENTADA,	COMO	PUNTO	DE	REFERENCIA. 
Una de las grandes apuestas, hecha ya realidad, ha sido el de la página web. Una web que 
se presenta completamente nueva, a la que se le ha dado un sustancial cambio, no solo 
de imagen, sino de lo que era más demandado, de contenidos, cuyo principal es el ser una 
web ampliamente documentada, constituyéndose hoy día como un referente cofrade. 

4UN	BOLETIN	COMO	NUESTRA	HERMANDAD	SE	MERECE La otra gran apuesta percepti-
ble ha sido la renovación dada al boletín de nuestra Hermandad, “Paloma”. Recuperando el 
espíritu iniciado en 1999 con el boletín nº8, nos hemos propuesto abrir una nueva etapa en 
la historia de la publicación, que se ha querido expresar físicamente con un formato también 
nuevo y un diseño novedoso, en el que volviese a resaltara más el aspecto informativo, 
gráfico y documental sobre la acumulación indiferenciada de contenidos.
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ÁREA DE SECRETARÍA, 
ARCHIVO Y COMUNICACIONES
Una labor interna, reservada y casi nunca ponderada

Entre tanto, seguimos trabajando en otros nuevos proyectos que próximamente esperamos poderos decir que 
son realidad; como la actualización del censo de hermanos, la ordenación numérica de la antigüedad de los mis-
mos, la felicitaciones a cada hermano en su cumpleaños, o un sistema de citación más ágil a través del correo 
electrónico y de mensajes sms. Proyectos que constituyen un compromiso que asumimos en su día, y que irán en 
beneficio de todos los hermanos y en el progreso de nuestra Hermandad. 

EQUIPO DE SECRETARIA



ÁREAS DE TRABAJO

Otro de los compromisos que esta Junta de Gobierno había suscrito era el de dar un sustan-
cial cambio a la web corporativa de la Hermandad: www.lapuenteylapaloma.com.

Pues bien, desde el pasado mes de octubre en que fuera presentada, la nueva web ya es una 
realidad; y decimos nueva, porque aunque es conocido por todos que esta ya estaba en funcio-
namiento desde hace ocho años, la transformación que en esta ocasión se le ha dado la hace 
completamente así, nueva, iniciandose asimismo con ello una nueva época para esta edición. 

Por ello, los cambios dados no son cambios aleatorios que obedezcan a una voluntad ca-
prichosa o a un vehemente impulso de renovación. Sino responden a una necesidad, y como 
hemos dicho, a un compromiso que en su día asumimos para revitalizar un medio a tiempo real 
de información sobre la Hermandad tan importante como es este.

De este modo, la web se presenta con un formato novedoso y un diseño cuidado y a su vez 
elegante. Pero este cambio dado no solo es meramente de imagen, que también era necesario, 
sino de lo que era más demandado y en ello hemos puesto especial atención, de contenidos; 
de forma, que frente a la acumulación indiferenciada de material gráfico, resaltasemos el as-
pecto informativo, documental o formativo, convirtiéndola en una web principalmente cofrade y 
ampliamente documentada en todos cuantos aspectos referenciales y comunicativos sobre la 
Hermandad.

Esta web nace con la intención de ser referente de nuestra Corporación, abierta a cuantos 
visitantes, estén donde estén en cualquier parte del mundo, quieran conocer y saber de una de 
las corporaciones nazarenas más señeras de nuestra ciudad, la Cofradía de la Paloma.

PALOMA��

DESDE EL PASADO 26 DE OCTUBRE

LA HERMANDAD CUENTA CON WEB 
COMPLETAMENTE NUEVA

EQUIPO DE SECRETARIA



Compuesta por Tesorero, Vicetesorero y 
Contador, es un área que viene caracterizada 
desde siempre por la discreción de su trabajo, 
orientado principalmente a registrar, procesar 
y transmitir o facilitar la información económica 
necesaria, que permita a los cuadros directivos 
de la Hermandad poder tomar las mejores de-
cisiones para su discurrir, al igual que gestionar 
las compras necesarias para el mantenimiento 
de la Casa, y la gestión de personal.

Independientemente de la labor contable 
y de gestión económica, que este primer año, 
asume un reto importante como es la ejecu-
ción de la ampliación de la Casa Hermandad, 
en esta legislatura, este área se va a centrar 
en un proyecto de suma importancia como es: 
“El tratamiento de datos de los Hermanos que 
componemos nuestra Hermandad”.

Hemos comenzado con la contratación de 
una empresa consultora que nos asesore en la 
gestión de la información que obra en nuestro 
poder a fin de adecuarla a la Ley de Protec-
ción de Datos.  Es por ello que desde ahora, 
podréis comprobar como todos los documen-
tos que desde la Hermandad se generen, es-
tarán adaptados a dicha norma jurídica.  De 
dicha contratación se están generando unos 
protocolos de actuación en cuanto al sistema 
informático, sistemas de copias de seguridad, 
comunicaciones, etc...

Igualmente, hemos procedido a implantar 
en la Cofradía una nueva aplicación informá-
tica de gestión de las bases de datos de her-
manos, sumamente potente y eficaz, que per-
mitirá afrontar dicho reto de aportar calidad al 
tratamiento de los datos de los hermanos y sus 
comunicaciones. 

Es por ello que en esta próxima cuaresma, 
cuando acudáis a la talla de portadores, o la 
reserva de papeleta de sitio de nazarenos, os 
pediremos una serie de datos encaminados a 
la completa gestión de dicha base de datos, 
como puede ser la actualización de los núme-
ros de teléfono móvil y fijo, cuentas de correo 
electrónico, así como establecer las menciona-
das relaciones familiares existentes en el seno 
de la Cofradía; al igual que se incorporarán fo-
tografías a las tarjetas de sitio, etc...

En la confianza de que dicha actualización 
de información no suponga una merma en la 
atención que os prestemos en dichas fechas, 
se habilitarán varios puestos de atención si-
multánea, con la intención de reducir o eliminar 
los tiempos de espera habituales.

Nos despedimos quedando a vuestra dis-
posición para cuantas aclaraciones preciséis, 
en la Casa Hermandad los martes y viernes 
por la tarde/noche.
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Juan Barrales Ramos
TESOREROÁREA ECONÓMICA

TALLER DE CERRAJERÍA

ALCÁNTARA, S.L.

• Cerrajería  • Jorja
• Estructuras  • Aluminios

TEL.: 952 25 68 30 - C/. Las Pitas, 7. Urb. Los Cipreses
29014 MÁLAGA
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El área de albacería es la más desconocida 
pero de la que todo el mundo habla. Nuestra 
Cofradía al igual que las demás, tiene un área 
específica denominada albacería general.

El albacea general, es uno de los cargos 
de mayor responsabilidad de la cofradía. Bajo 
su cuidado está el mantenimiento de todos los 
enseres que que tiene la Hermandad, es decir, 
los tronos de procesión, las mazas, bocinas, 
estandartes, bastones, etc que cada miércoles 
santo salen a la calle y, por encima de todo, 
el cuidado de Nuestros Amados Titulares. Para 
llevar a cabo tan complicada labor cuenta con 
el Albacea de Procesión y el Albacea de Cultos. 
Además del resto de hermanos que quieren 
comprometerse con la Hermandad y desean 
ayudar en todo lo que supone la albacería. To-
dos estamos invitados a colaborar y sentirnos 
útiles al servicio de nuestra cofradía por y para 
nuestros Titulares.

Es mucho el trabajo, pero mayor es la ilu-
sión, ante los proyectos que se nos vienen en-
cima, por ejemplo, el más inmediato, después 
de la salida procesional, es la finalización de 
las obras de ampliación de la casa hermandad. 
Esto supone la reordenación de los espacios y 
la consecuente nueva ubicación de enseres y 
útiles necesarios de la cofradía. 

Como ya hemos dicho, además del mante-
nimiento de los enseres, también hay que pen-
sar y poner en práctica los cultos que tiene la 
Cofradía. Los más importantes son, sin duda, 
el último domingo de noviembre: Solemnidad 
de Cristo Rey y, por tanto, de Ntro. Padre Je-
sús de la Puente del Cedrón; el día 15 de agos-
to, Solemnidad de la Ascensión de María, día 
dedicado a Ntra. Amadísima Madre María San-
tísima de la Paloma; el Tríduo de Cuaresma, 
cuya función Principal de Estatutos es el do-
mingo del tríduo; y la Solemnidad de la Inma-
culada Concepción de María Santísima, que la 
Hermandad celebra de una manera especial 
por ser defensores del Dogma desde antes de 
su proclamación en 1950.

Desde que comenzamos esta nueva anda-
dura, el grupo de Culto ha intentado buscar en 

los mismos la mayor solemnidad para honrar a 
Nuestros Titulares, solemnidad marcada por la 
seriedad y la tradición que la Cofradía ha vivido 
desde siempre.

El pasado 15 de Agosto, fue le primer cul-
to importante que pudimos vivir en esta nue-
va etapa, en él, se procuró que la Santísima 
Virgen fuera la flor más hermosa dentro de un 
jardín de nardos que perfumaban la capilla y la 
adornaban a Ella.

El �5 de Noviembre, fue el día dedicado a 
Nuestro Padre Jesús de la Puente del Cedrón 
y. siguiendo la tradición de la Cofradía estuvo 
expuesto en devoto besapiés vestido con su 
túnica de procesión. El adorno floral fue de cla-
veles rojos e iris morado, mezcla de seriedad 
y elegancia. 

La Virgen de la Paloma permaneció vestida 
de oscuro, con motivo del mes de los difuntos, 
como viene siendo tradicional.

Por último, en el culto dedicado a la Inma-
culada Concepción de la Virgen, Nuestra Vir-
gen de la Paloma estaba ataviada con manto 
celeste con brocados dorados y una antigua 
saya plateada a juego. Para este día, se ador-
nó la capilla con el estandarte del “Sine labe 
concepta” que sale en procesión, una com-
posición de telas formando unas bambalinas 
azules en los dos balcones laterales y en las 
dos rejas del presbiterio y un enorme escudo 
sobre tela azul en el balcón del coro. El adorno 
floral fueron dos ánforas de claveles blancos 
dispuestos a la manera tradicional para la Vir-
gen y otras dos de claveles rojos para el Cristo. 
Además de dos centros.

En cuanto a los próximos eventos que se 
aproximan, la albacería también ayuda en la 
puesta en escena del Belén viviente infantil el 
�� de diciembre y, a partir de febrero tendre-
mos el día � la Presentación de los niños a la 
Virgen, el día � febrero miércoles de ceniza la 
imposición de la misma y enseguida entrare-
mos en la preparación del culto de cuaresma, 
que tendrá lugar desde el 14 febrero hasta el 
17 incluido. El día �� el ejercicio del Vía Crucis 
y el �9 la Misa de difuntos.

ÁREA DE ALBACERÍA Y CULTOS Ernesto Almendro
Manuela Muñoz



La Vocalía de Relaciones con los Hermanos 
parte como continuidad, de una forma mas ge-
neralizada, de la que fuera Vocalía de Hombres 
de Trono, pionera, en su momento, y ejemplo, 
mas tarde, en la activación de un tipo de relacio-
nes cofrades de carácter mas social, con el ob-
jetivo de abrir y facilitar nuevas vías de acceso 
al entorno religioso y de hermandad en nuestra 
Cofradía. Siguiendo el Calendario de la Her-
mandad, la Vocalía realiza una programación 
complementaria potenciando las convivencias 
tras los distintos cultos y actos.

La prioridad que persigue esta Vocalía es 
la de aumentar la presencia y participación de 
los hermanos en los distintos Cultos y demás 
actos cofrades de la Hermandad, desarrollando 
para ello actos de tipo socio-cultural, reuniones, 
convivencias y jornadas cofrades. El desarrollo 
de estas actividades va encaminado a que to-
dos los hermanos de nuestra Cofradía puedan 
relacionarse y acceder a las distintas áreas que 
conforman la Junta de Gobierno, facilitando la 
colaboración de estos en el día a día de la Her-
mandad o su integración en las mismas. A los 
hermanos se les brinda la posibilidad de descu-
brir por dentro la Cofradía, así como conocer-
se entre ellos más allá de la participación en la 
Procesión del Miércoles Santo, buscando una 
atención más personal en el trato.

Las convocatorias, en general, van destina-
das a todos los hermanos o estratégicamente 
a grupos afines específicos, como pueden ser 
por ejemplo, por afinidad generacional o por afi-
nidad de tipo de penitencia en la procesión. En 
relación a la afinidad generacional se está pro-
cediendo a rehabilitar el grupo de Juventud  y 
dentro de este se desarrollaran las actividades 

en función del segmento de edad a que corres-
pondan los hermanos, (infancia, adolescencia y 
juventud), teniendo un especial interés en los 
mas pequeños, aquellos que todavía no han he-
cho la Primera Comunión. Así también se rea-
lizaran actividades para las familias o mas es-
pecíficas destinadas a nuestros hermanos mas 
veteranos, nuestros siempre indispensables 
mayores. Si la afinidad es de tipo de penitente 
en la Procesión tenemos grupos muy significa-
tivos como los Hombres de Trono del Cristo o 
Virgen y los Nazarenos. Si la afinidad es de tipo 
residencial, es nuestra intención prestar un trato 
cariñosamente especial al que vive fuera de la 
provincia, por razones de estudio o trabajo y a 
pesar de ello, no dejan de tener presente en sus 
vidas a Nuestro Padre Jesús de la Puente del 
Cedrón y en María Santísima de la Paloma, te-
niendo previsto la organización de convivencias 
fuera de la Ciudad de Málaga para acercar mas 
la Cofradía a estos hermanos.

La comunicación con los hermanos es bá-
sica y para ello estamos ampliando y actuali-
zando la base de datos de nuestra Hermandad, 
no solo en direcciones postales, sino también 
obteniendo direcciones de correo electrónico y 
teléfonos móviles para mensajes SMS. Desde 
que la Vocalía de Relaciones con los Hermanos 
comenzó su andadura hasta hoy, no ha dejado 
pasar la oportunidad de organizar todo tipo de 
actividades, reuniones, jornadas y conviven-
cias, y todas con un alto grado de aceptación y 
participación como respuesta de los hermanos 
(ver Crónicas de la Hermandad). Pretendemos 
que en nuestras agendas particulares siempre 
tengamos presente a nuestra Cofradía-Her-
mandad.
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Francis J. Márquez Pérez
VOCAL DE RELACIONES 

CON LOS HERMANOS

VOCALÍA DE RELACIONES
CON LOS HERMANOS



En la presente Legislatura y con indepen-
dencia de las actividades propias  de esta Al-
bacería, que han tenido su punto culminante 
en la Celebración de los días  de Todos los 
Santos y Fieles Difuntos en el pasado mes de 
noviembre, se han puesto los cimientos para la 
realización de un proyecto para esta  Albacería 
que pretende ser decididamente ambicioso en 
relación a las necesidades que su desarrollo 
ha ido generando.

La importancia de la implantación de la 
Albacería de Luminaria, viene recogida en la 
propia Fundación de la Cofradía, cuya base 
fundamental era la de dar sepultura cristiana 
a los hermanos de la misma, siendo posterior-
mente desarrollada su regulación en los distin-
tos Estatutos que han ido rigiendo la historia 
de la Hermandad. Son  por tanto de especial 
importancia los cultos que dicha albacería ge-
nera, los cuales son de periodicidad mensual y 
complementan a los cultos internos de la Her-
mandad, sirviendo a su vez para dar contenido 
a nuestra Capilla.

En la actualidad y debido a los columbarios 
existentes en nuestra Casa Hermandad, cuyo 
uso se ofrece a cualquier cristiano, ha aumen-
tado la importancia de este departamento, pa-
sando a ser una vía de entrada de personas 
a la Hermandad, cuya relación con la misma 
transciende la  de hermano propiamente di-
cho, lo que acrecienta las obligaciones de la 
Corporación hacia ellos.

Es por todos estos motivos por lo que se 
han marcado como objetivos a corto plazo:

1.- Dar una Mayor Atención al Público, toda 
vez que el aumento de los depósitos origi-
na una mayor afluencia de visitantes, así 
como un atención continúa y adecuada a 
las necesidades de los depositantes, para 
lo cual se han tomado las siguientes deter-
minaciones:

– Ampliación del horario de visita a los Co-
lumbarios haciéndolos coincidir con el ho-

rario de apertura de la Capilla, por lo que  a 
partir del mes de enero de este año la visita 
a los mismos se puede realizar de lunes a 
viernes en horario de 10,�0 a 1�,00 horas 
y de 18,00 a �0,00 horas, y los sábados en 
horario de 10,�0 a 1�,00 horas.

– Creación de una Secretaría y Contaduría 
propia de la Albacería, con dedicación se-
manal, que ha permitido agilizar la trami-
tación de los documentos que se generan 
así como posibilitar la gestión de cobros de 
una forma directa y efectiva, habilitándose 
para ello un horario de atención al público 
de 18,00 a �0,�0 horas los martes y vier-
nes, horario coincidente con el del resto de 
departamentos de la Hermandad, facilitan-
do  la coordinación con éstos.

– Gestión económica directa de los recursos 
que genera la propia Albacería a través de 
sus cultos, afrontando de una forma auto-
suficiente los gastos que genera el propio 
departamento,  lo que facilita la consecu-
ción de los proyectos en marcha.    

2.- Implicación de la Albacería en la Her-
mandad: Para ello se está desarrollando 
una Campaña para dar a conocer la Her-
mandad a los usuarios de los Columbarios, 
a los cuales se les mantiene informados 
de todas las novedades y determinaciones 
que se toman por la Corporación,  reci-
biendo las publicaciones y notificaciones 
que se realizan e invitándolos a conocer la 
Cofradía por dentro así como a darse de 
alta como hermanos de pleno derecho en 
la misma.

Esperamos que la culminación de estos 
proyectos, que no son más que el reflejo direc-
to de la ilusión que como  cristianos nos mueve 
en cumplimiento de nuestros principios funda-
mentales, sirva para engrandecer nuestra Co-
fradía,   y todo ello,  exclusivamente en honor 
de Nuestros Sagrados Titulares.
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Francisco Vázquez de Saro
ALBACEA DE LUMINARIA

ALBACERÍA DE
LUMINARIA
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Albacería de Luminaria
COLUMBARIOS

• Ofrecimiento que hacemos a todas 
aquellas familias cristianas que, sin 
necesidad de pertenecer a esta Co-
fradía, estén interesados en poseer a 
perpetuidad un columbario en nues-
tra Capilla.

• Los Columbarios están situados en 
la primera planta de la Casa Her-
mandad, rodeando nuestra Capilla y 
presididos por las antiguas imágenes 
de nuestros Titulares. Todo ello en un 
ambiente de recogimiento y sereni-
dad.

• Abiertos de lunes a sábados en ho-
rario de mañana: 10,30 h. a 13,00 h. 
y los martes y viernes en horario de 
tarde: 18,00 h a 20,00 h.

COLUMBARIOS A PERPETUIDAD
Donativos para la adquisción:

Columbarios con capacidad para seis urnas:
- 1.352,00 Euros si se abona en efectivo
- 1.514,64 Euros si se abona en 24 plazos
Columbarios con capacidad para doce urnas:
- 2.284,00 Euros si se abona en efectivo
- 2.525,00 Euros si se abona en 24 plazos

INFÓRMESE	EN	NUESTRA	CAPILLA-CASA	HERMANDAD
O	EN	EL	TELÉFONO:	952	21	78	45
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Francisco J. Muñoz Amorós
VOCAL DE LA CASA DE HERMANDAD

VOCALÍA DE LA
CASA DE HERMANDAD

Esta Vocalía es la encargada del mante-
nimiento y conservación del edificio social de 
la Hermandad, como son el salón social, bar, 
y todas aquellas dependencias de ocio de la 
Casa de Hermandad.

Lógicamente, como responsabilidad pro-
pia, a esta Vocalía le corresponde la supervi-
sación de las dependencias, procurando que 
las mismas se encuentren siempre en perfecto 
estado.

En cuanto al orden interno de la Corpo-
ración, y sus actos programados, desde esta 
Vocalía se prestará la ayuda necesaria y se 
contará con ella para cualquier evento que qui-
sieran realizar en el edificio social de la Her-
mandad.

Además, entre los proyectos que esta Jun-
ta de Gobierno tiene programados, está el ha-
bilitar el salón social para su alquiler a herma-
nos y allegados, con el fin de que en el mismo 
puedan celebrarse acontecimientos familiares 
o sociales; competencia y responsabilidad que 

le corresponderá asumir a esta Vocalía, en 
cuanto a la fiscalización, preparación y acon-
dicionamiento para estos.

Para ello, y como proyecto inmediato, esta 
Vocalía entiende que será necesario acometer 
próximamente lo siguiente:

1. Cambiar o reordenar el mobiliario del salón 
social para hacerlo mas operativo.

�. Acondicionar el servicio de bar y cocina pro-
veyéndolo de todo el menaje, asimísmo de 
todo el contingente necesario para los ac-
tos que se pueda tener lugar.       

�. Llevar un libro de registro de todos los even-
tos y celebraciones.

4. Llevar igualmente un inventario actualizado 
de todas las existencias.

Esperamos, que una vez terminen las 
obras de ampliación de la Casa de Herman-
dad, podamos poner en marcha todo esto, y 
que nuestros hermanos encuentren en la Her-
mandad su propia casa. 

Desde la Vocalía de Casa 
Hermandad, os hacemos el 
ofrecimiento de nuetro salón 
social, equipado con el mena-
je necesario para poder efec-
tuar cualquier celebración que 
necesitéis, con una elegante 
decoración y una capacidad 
máxima de ciento veinte co-
mensales, perfectamente aco-
modados en mesas de diez.
Contamos con un grupo que se 
encargará de organizarle hasta 
el último detalle, por lo que si 
estás interesado, te rogamos 
consultes las tarifas con esta 
Vocalía, los martes y viernes 
por la tarde en la Casa Her-
mandad, o en el 

TLF.: 952 21 78 45
EN UN AMBIENTE COFRADE POR EXCELENCIA

A TODOS NUESTROS HERMANOS:
SI TENEIS QUE CELEBRAR UNA BODA, COMUNION, BAUTIZO, ETC...



Ana Maria Flores
VOCAL DE FORMACIÓN
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Corresponde a la Vocalía de Formación :

– Programar y organizar, para cada ejerci-
cio cofradiero, de cuerdo con la Junta de 
Gobierno y el Director Espiritual, las activi-
dades de formación cristiana y catequética 
que se proponga realizar la Corporación 
para sus Hermanos y Devotos, y muy es-
pecialmente para los miembros de sus Or-
ganos de Gobierno y los jóvenes cofrades.

– Planificar igualmente cursos de formación 
cofradiera a fin de actualizar y perfeccionar 
el conocimiento que tanto los miembros 
de la Corporación como los devotos de los 
Sagrados Titulares deben tener acerca de 
nuestras religiosas tradiciones (Regla 8� 
de las Bases para la actualización de las 
Reglas o Estatutos de las Hermandades y 
Cofradías de la Diócesis de Málaga).

Así pues, esta Vocalía tiene una doble vertien-
te: 

- Formación Cristiana y Catequética   
- Formación Cofradiera.

A).- Objetivo General:
Profuncidar en el conocimiento de Jesu-
cristo y su mensaje mediante el estudio del 
Evangelio.

B).- Objetivo específico para el curso
       2007-2008:

De acuerdo con el calendario litúrgico, co-
rresponde al año �008 el ciclo A. Dedicare-
mos este curso a profundizar en el Evange-
lio de San Mateo.

C).- Bloques temáticos:
-  Hermandad y Cofradía. Evolución histó-

rica. Objetivos actuales.
-  Contexto geográfico, histórico y social 

de Jesús.
-  ¿Quién es Jesús?. Perfil psicológico.
-  Nacimiento e infancia de Jesús.
-  Mensaje de Jesús  (según el Evangelio 

de San Mateo).
-  Pasión y Muerte: Legalidad o ilegalidad 

en elm juicio de Jesús. El dolor de Cris-
to. Personajes de la Pasión.

-  Pasión y muerte en el arte.
-  La procesión de Semana Santa en Má-

laga.
-  La Resurrección.
-  La Misión del Cofrade.

METODOLOGIA:

Deseamos que el curso de formación sea fun-
damentalmente participativo y activo. Las char-
las serán impartidas por la Vocalía de Forma-
ción o por (invitados). Colaboradores invitados: 
se proponen los siguientes:

D.Francisco García Mota (Director Espiritual).

D.Manuel Gámez López (Consejero Honora-
rio).

D. Federico Cortés (Párroco de los Santos 
Mártires).

D.Alejandro Escobar (Párroco del Puerto de la 
Torre).

D.Narciso Morales (Licenciado en Teología e 
Historia del Arte).

D.Salvador Villalobos (Médico).

D.Juan A. Sánchez López (Licenciado en His-
toria).

D.Federico Fernández Basurte (Licenciado en 
Historia).

D.Angel Rodríguez Cabeza (Médico).

D.José María Porta Tovar (Psiquiatra).

D.Cristóbal Cuevas (Catedrático Literatura 
Universidad de Málaga).

MATERIAL:

Nos parece sumamente interesante que al 
menos los miembros de la Junta de Gobierno 
cuenten con el Evangelio de �008.

ACTIVIDADES :
– Charlas formativas.
– Lectura del Evangelio de San Mateo.
– Proyección de películas.
– Coloquios.

VOCALÍA DE FORMACIÓN
Curso de Formación 2007-2008



El Area de Cultura se ha creado al objeto 
de dar cumplimiento a uno de los grandes pro-
yectos de la Junta de Gobierno actual, con la 
misión de  aumentar los actos de participación 
de esta Hermandad y es por tanto que  nace 
con vocación de  estabilidad, para lo cual se 
pretende dar continuidad a su planificación e   
implicar a las distintas áreas de la Cofradía en 
su desarrollo.

A tal fin se  está  proyectando un progra-
ma de carácter anual, que recogerá distintos 
eventos, que estarán especialmente adapta-
dos al calendario cofrade. 

Con las premisas marcadas se han creado 
dos tipos de eventos complementarios entre si 
a los que se han denominado  “Agenda Cultu-
ral” y “La Cofradía es Vida”.

El primero de ellos trata de ser  programa 
anual, cuya aspiración final es la de dotar a 
la Cofradía de una agenda de jornadas, prefe-
rentemente complementarias a los Cultos que 
se realicen, organizándose ciclos de  confe-
rencias de distintas personalidades del mundo 

cofrade y cultural, mesas redondas y presenta-
ciones de trabajos del mismo ámbito.

Esta Agenda se completa con el ciclo deno-
minado “la Cofradía es vida” dirigido a un sec-
tor  interesado en  el día a día de las Herman-
dades y sus distintos departamentos. Se están 
organizando proyecciones y talleres sobre el 
funcionamiento de las diversas áreas de una 
Hermandad. Participaran  Albacerías de distin-
tas Cofradías, vocalías de Juventud, maestros 
orfebres y directores de aulas de música y/o 
formaciones musicales, quienes expondrán 
sus actividades de una forma preferentemente 
didáctica. En esta primera fase del proyecto se 
ha trabajado en la cumplimentación del calen-
dario cofrade de Cuaresma, en combinación 
con el resto de áreas. 

Para este ejercicio se está proyectando un 
ciclo sobre la música cofrade, el cual contará 
con una conferencia sobre “los grandes maes-
tros de la música profesional” y un encuentro 
con músicos de Bandas de Cornetas y Tambo-
res, quienes mostraran “el proceso de compo-
sición de una marcha de Semana Santa”.
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La Caridad como expresión de amor es lo que 
caracteriza al creyente y a la institución cristiana; por 
eso, sigue siendo, a la par que un cumplimiento como 
cristianos, uno de los capítulos preferentes de esta 
Hermandad.

Conforme a ello, esta Junta de Gobierno se ha propuesto dos líneas de actuación claramen-
te definidas y tangibles; la primera es la creación de una Bolsa de Caridad, que como caja o ce-
pillo independiente a la contabilidad ordinaria de la corporación, recaude y unifique todo el caudal 
encaminado a las obras sociales y caritativas de la Hermandad; y la segunda, es el significativo 
acuerdo decidido por esta Junta de Gobierno de dedicar obligatoriamente el 10% de todos los 
ingresos ordinarios que se recauden a la Bolsa de Caridad. Sin duda, dos importantes líneas de 
actuación sobre las que este Vocalía podrá, como decía en su carta el Hermano Mayor, acometer 
ahora acciones que tengan estructura de hechos completos.

Por otra parte, desde esta Vocalía de Caridad se seguirá promoviendo las acciones como 
la tradicional Cena de Caridad que anualmente celebra esta Corporación, además de otras que 
coordinadas con terceras instituciones darán sus frutos. En este sentido, decir que se está partici-
pando con la Vocalía de Caridad de la Agrupación de Cofradías, a fin de llevar a cabo entre todas 
las cofradías ingentes proyectos que una hermandad por si sola no podría.

VOCALÍA DE CARIDAD Dos	líneas	de	actuación	ilusionantes:	

La	creación	de	 la	Bolsa	de	Caridad	y	
la	 recaudación	 del	 10%	 de	 todos	 los	
ingresos	ordinarios	de	la	Corporación	
a	obras	de	Caridad.

VOCALÍA DE CULTURA Francisco Vázquez 
VOCAL DE CULTURA



Como todos los hermanos de la Cofradía 
conocen, las camareras somos un grupo de 
hermanas, que nos ocupamos de vestir las 
imágenes de nuestro Santísimo Cristo y de 
nuestra amadísima Virgen, y en el caso de Ella, 
es nuestro querido D. Manuel Gámez quien la 
viste, y nosotras colaboramos con él.

Con primoroso esmero, velamos del ajuar 
de la Virgen, de los encajes que realzan, si 
cabe, la serena belleza de su rostro, de los pa-
ñuelos, de las enaguas, de los mantos, de las 
tocas, de las sayas, etc.

Nuestro Padre Jesús de la Puente del Ce-
drón, posee una túnica de inestimable valor, 
que le confiere su especial estilo e imagen.  En 
el caso de la Virgen, la saya con la que proce-
siona, y que con tanto cariño regalara nuestro 
hermano Antonio Martín Rueda, necesita ya de 
un relevo, y es por ello que un día nos reuni-
mos las camareras y nos embarcamos en el 
proyecto de confeccionar una saya nueva para 
La Paloma. 

Ni que decir tiene, que la idea fue acogida 
con entusiasmo y calor por la Junta de Gobier-
no, que desde el primer momento nos brindó 
su apoyo e incondicional ayuda. 

Teníamos tres diseños, y finalmente, nos 
decidimos por el que creimos es el más digno, 
si nos consideramos capaces los humanos, de 
conseguir dignificar a la Madre de Dios con una 
humilde saya, permítaseme la irreverencia.

No es empresa fácil de lograr, pero en ello 
estamos y perseveramos, pues contamos con 
el apoyo de todos vosotros, que sabemos con 
certeza no nos abandonareis en este cometi-
do. 

Como ya hemos dicho, no es fácil, pues 
todo en esta vida cuesta un esfuerzo, y en 
este caso, además del esfuerzo e ilusión del 
diseñador y bordador, hace falta dinero, y para 
conseguirlo, hemos empezado por pedir a todo 
aquel que quiera, que sabemos sois muchos, 
una cuota, cómoda y al alcance de todos, de 
15 euros mensuales, y cuyos boletos, están en 
Secretaría, para que os adhiráis a ella, por el 
tiempo que buenamente podais. 

Entre otras cosas, el pasado 1� de noviem-
bre, organizamos una tarde lúdica, con merien-
da incluida, a la que asistieron más de sesenta 
señoras.  Pasamos unas horas entrañables y 
recaudamos una buena cantidad para la con-
secución del proyecto.  A partir de enero, vol-
veremos a retomar esas jornadas, que pensa-
mos celebrar mensualmente. En Cuaresma, y 
durante los días de reparto de túnicas y tallaje 
de hombres de trono, vamos a abrir el bar de 
la Casa de Hermandad, con el fin de seguir in-
crementando nuestro fondo. Tenemos también 
en estudio, un concierto de coros de zarzuela, 
que nos ofrecería la Coral Santa María de la 
Victoria, y que si Dios quiere, celebraríamos a 
finales de la primavera, en los salones del An-
tiguo Real Conservatorio María Cristina. 

Como veis, ilusión no nos falta, pero nece-
sitamos de vuestra colaboración y ayuda, para 
que llevemos a buen fin este proyecto. 

Pero además de la saya, con el diseño de 
Antonio Rodríguez, hermano y antiguo porta-
dor del trono de la Virgen, se le va a hacer un 
resplandor de plata sobredorada, y para ello, 
se está recogiendo plata, que como ya se nos 
informó en un reciente boletín, hay que llevarla 
a la Joyería Graglia, en calle Espartero num. 
11, donde Batistino o su mujer Patricia, a la sa-
zón camarera, os la recibirán con todo cariño.  
Ya sabemos, esa pulsera que no usamos, esos 
cubiertos sueltos, en fin, todo aquello que pen-
semos puede servir y con qué mejor fin que 
esa plata que corone a nuestra Reina. 
Además de todo lo dicho anteriormente, tene-
mos otras ilusiones, de las que ya iremos infor-
mando, y para las que no dudamos contamos 
con vuestra ayuda.
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ENTREVISTA

- Don Francisco, nueva insignia de oro de nuestra 
Corporación, ¡enhorabuena!. Un reconocimiento 
a 80 años de pertenencia a la Hermandad, ¿ que 
sensaciones le ha dejado dicho reconocimien-
to?

- Bueno, ha sido, muy, para mi, muy entraña-
ble, pues los años afectan más que siendo 
joven. Y un agradecimiento muy grande a 
toda la cofradía por haberme dado esta dis-
tinción, ¡que yo como mérito no tengo ningu-
no!, porque en realidad a mi no me corres-
ponde nada, porque yo no tengo hecho nada 
destacable. a mi en realidad, lo que  me co-
rrespondía ser lo que marcan los Estatutos 
en su art. 72, que es que el más antiguo tenía 
que ser el Decano, pero a mi, como nunca he 
intervenido, ni he hecho reclamación alguna, 
pues a mi los honores ni me van, ni me agra-
dan… Pero si, ha sido un halago, que sin es-
perarla en absoluto, me la hayan concedido.

- Cuales son sus primeros recuerdos de la Cofra-
día?

- Pues tenía siete años y un día mi padre me 
dijo, “acompañarme, que vamos a ver unos 
arbotantes, que le están haciendo al trono 
del Cristo”,- estoy hablando del año 27-, me 
cogió de la mano, me marché con él, fuimos 
a la avenida de la rosaleda, cerca de La Go-
leta, que había un carpintero tallista antonio 
Barrabino y desde aquel momento, me causó 
a mi impresión de ver una cofradía, verla de 
cerca, empecé a notar la unión de la cofradía, 
el ambiente cofradiero, Mi padre había sido 
con D. antonio Baena uno de los fundadores 
de la agrupación de cofradías, y fue el pri-
mer secretario que tuvo la agrupación cele-
brándose en mi casa, en la calle casapalma, 
6  las primeras reuniones de la agrupación. 

 Yo salí por primera vez  en el año 30, llevando 
el Guión, que tenía dos borlas, la derecha la 
llevaba mi hermano Felix y la izquierda era la 
mía. Y estuvimos tres días ensayando en la 
catedral con Juan atienza, que nos enseña-
ba como había que pararse. 

 Y en el año 31, volvimos a salir llevando el 
Guión, y en la calle Larios a la altura de la 
cosmopolita, se formó un follón, porque em-
pezaron ya, los ...los actos revolucionarios, 

ENTREVISTA A D. FRANCISCO MATA RUBIO
EL HErMano MÁs antiGUo DE La HErManDaD

PALOMA7�

D. Francisco Mata Rubio nace en Málaga el 1 
de noviembre de 1920. Casado y con tres hijos, 
pertenece a una de las familias más antiguas y 
profusas de nuestra Hermandad.

Militar de profesión y vocación, pertenece al 
cuerpo del Arma de Ingenieros.

Ingresa en la Hermandad en el año 1927 de la 
mano de su padre, que fuera Hermano Mayor de 
1924 a 1925.

Este año pasado ha cumplido 80 años como 
hermano, convirtiéndolo hoy en día en el her-
mano más antiguo y el único que nos queda de 
aquellos hermanos que formaron parte de los 
cortejos procesionales de la Cofradía antes de 
la Guerra. 

Por todas ello, el pasado mes de noviembre le 
fue  concedido e impuesto el Escudo de Oro de 
la Hermandad; una insignia con la que la que 
esta Corporación ha querido reconocer su tra-
yectoria y veteranía. 
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pues ¡al mes empezó la república!, a los 20 
días!, y ya había alborotos...,todo el mundo 
abandonó la Procesión y  mi padre que iba 
en el trono del cristo, en la Presidencia,  nos 
arropó y nos dijo “de aquí no os mováis, no 
os mováis”. ...y a la media hora empezó la 
gente a venir, faltaban algunos y...y siguió la 
Procesión y se pudo acabar. 

 Después ya del año 31 hasta el 36 fue repo-
niéndose el , la cofradía, poco a poco, arre-
glando las cosas, arreglando el cristo, arre-
glando la Virgen, pero, nada más que  cultos 
internos y de año en año, y ya a raíz de allí, 
recuerdo que empezó a sonar el nombre de 
tu abuelo (D. Miguel Hermoso), ya empezó 
a destacarse en las Juntas, las reuniones y 
ya, se quiso sacar la Procesión en el año 35, 
pero no había elementos suficientes para po-
nerla en la calle, entonces no salió, y llegó 
el año 36, cuando ganó el Frente Popular, la 
cosa se puso muy fea, entonces los enseres 
se llevaron a un almacén que tenía D. Manuel 
atencia, que era entonces hermano Mayor.

- Entre los  momentos importantes que le han to-
cado vivir está el momento que se decidió que el 
Ayuntamiento de Madrid fuera Hermano Mayor 
Honorario, que consideramos un momento clave 
de nuestra historia, que recuerdos tiene de esas 
visitas y gestiones realizadas?

- En nuestra cofradía hubo un debate entre 
quien podía ser nuestro Herrmano Mayor Ho-
norario..., si era el ayuntamiento de Madrid 
o los caballeros de calatrava, porque el pri-
mer Hermano Mayor que tuvo la cofradía fue 
ovando de santaren, un capitán de infante-
ría, caballero de dicha orden, y se pensó de 
acudir a la congregración de los caballeros 
de Calatrava pero al final prevaleció entre la 
Junta de que fuera mejor el ayuntamiento de 
Madrid y por eso en al año 44, se acudió allí 
y ayudó muchísimo un secretario del ayun-
tamiento...D. Pedro de Gorgora Umdarpilleta, 
que se marchó de secretario al ayuntamien-
to de Madrid , y estaba de enlace de la cofra-
día con  Madrid , agustín Fernández cortes, 
que  fueron los verdaderos culpables de que 
aquello se llevara a cabo, acompañando yo 
a éste último y claro era muy difícil llegar al 
alcalde, pero con muchos contactos y diplo-
macia pues poco a poco conseguimos llegar 
y por fin se consiguió .

- Y una vez que ya se estableció, que ya se con-
cretó la labor del Ayuntamiento dentro de nues-

tra Hermandad, en que repercutió, tuvo una re-
percusión inmediata....?

- claro, claro, en aquellos tiempos, desde el 
primer momento, daba un donativo que en 
aquella fecha, 50.000 pesetas pues....te en 
cuenta que entonces el jornal estaba en 5 
pesetas diarias!! , además no fue una cosa 
graciable, sino que venía en presupuesto y 
ya se hizo constar en la asignación que te-
nía la Hermandad,. además hay que reseñar 
el empaque que le dio a la cofradía!!, ya que 
desde el primer momento venía una gran re-
presentación del ayuntamiento para el Miér-
coles santo, que llamaba mucho la atención 
y más en aquellos tiempos!!. 

 otra de las grandes ideas de aquella época, 
que se le ocurrió a Miguel Hermoso, fue la 
rifa que se realizaba todos los años entre 
los empleados del ayuntamiento de Madrid 
y el premio era una semana para dos perso-
nas en un buen hotel y pase para la tribuna y 
compraban todos, ya que la papeleta era muy 
barata y el premio muy bueno, yo conocía un  
soldado que era conductor del ayuntamiento 
y todos los años compraba papeletas.

- Hay unas preguntillas que volviéndonos a retro-
traer a su historia y a la historia de la Cofradía, 
que nos han llamado mucho la atención, porque 
su familia son todos de la Puente....

- En el año 2.000, salió en la cofradía 30 per-
sonas con el apellido Mata, entre hombres de 
trono, cargos y nazarenos de vela, y ahora el 
año pasado los conté y me parecen que iban 
23 y claro, yo creo que hay pocas cofradías 
en Málaga, que puedan llevar ese número de 
una familia.

- Y, quisiera que nos hablase de quien era su pa-
dre, de sus recuerdos en la Cofradía....

- Estaba yo en Madrid, cuando recibí el boletín 
y como ya he dicho no me gusta mucho rec-
tificar noticias, pues ponía que algunos her-
manos mayores habían sido asesinados en 
la guerra y resulta que mi padre no venía que 
había sido fusilado....El año pasado viendo la 
memoria histórica que hizo el Diario sur, ve-
nía puesto, que lo habían asesinado por ser 
católico, pues mi padre no había destacado 
por ser político, ni estaba afiliado ni asistía a 
ningún acto político, pero era netamentente 
católico, era Director de un colegio de ense-
ñanza, era maestro y tenía un grupo de profe-
sores que le ayudaban y era el único colegio 
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católico que había en Málaga después de la 
república, porque se eliminaron los Maris-
tas, los agustinos, los Jesuitas, y la mayoría 
de los alumnos los recogió mi padre. Yo lo re-
cuerdo como un hombre religioso, con unos 
principios muy fundamentales, con mucha fe 
en el cristo de la Puente, yo lo he visto que 
muchas veces pasaba por san Juan y entra-
ba a rezar al cristo.

- Como entró su padre en la Cofradía,? ¿Hay al-
gún antecedente antes de su padre en la Her-
mandad, o es el primer eslabón en la cadena de 
la familia Mata?.

- Mi padre fue el primero, él entra en la Her-
mandad en el año 20 y fue...atienza era un 
hombre trabajador, luchador, con medios y 
mi padre era maestro, era un hombre docu-
mentado, muy culto y yo creo que atienza se 
lo llevó para que le ayudara..., sin menospre-
ciar en absoluto, y por eso estaba allí.

 atienza González, que fue Hermano Mayor y 
se puso muy enfermo y lo sustituyó mi padre, 
y ese atienza era un constructor que hizo 
mucho por la Hermandad, ayudó muchísimo 
y hay un caso que me contó mi padre, que es 
que las cofradías todas pasaban por la Plaza 
de la Merced para hacer un descanso, un des-
canso que terminaba aquello un poco… ¡¡no 
era muy ortodoxo que digamos!! Y entonces 
en el año 24, estaba muy grave atienza y 
la cofradía le pidió al obispo que el trono 
del cristo se trasladara a la calle Huerto del 
conde que tenía el almacén atienza y enton-
ces...-eso yo no lo vi, me lo contó mi padre-, 
el trono del cristo, solo, se quedó todo lo de 
más de la cofradía en la Plaza de la Merced, 
fue hasta la calle Huerto del conde para que 
él, se asomara a un balcón y pudiera verlo...

- Imaginamos que eso o algo parecido es lo que 
Ud. vivió con su padre, y se lo ha reflejado a su 

familia,  porque son éstas cosas las que nos han 
mantenido durante tantos años.

- Hombre, desde que tuve uso de razón me 
inculcaron la fe que practico y el cariño a la 
Hermandad y a nuestros titulares.

- Bueno, y como ve el cambio en general de la 
Semana Santa de Málaga y de nuestra Cofradía 
en particular?

- ¡Ha variado mucho!, primero en el orden, yo 
recuerdo en mi época de pequeño que salían 
del recorrido oficial y aquello un espectácu-
lo!!, metiéndose la mitad de los  hombres de 
trono en tabernas de Puerta del Mar y ... esto 
empezó a mejorar cuando  ordenó que los iti-
nerarios fueran más cortos, que una cofradía 
saliera de san Juan y fuera al compás de la 
Victoria, pues no tenía razón de ser.

 Después mejoró el espíritu cofrade, hay tam-
bién más formación religiosa, y se van enri-
queciendo los enseres y dando una riqueza 
enorme a las cofradías, pero al mismo tiem-
po se van haciendo obras de caridad, pues 
mucha gente se preguntaba, ¡pero bueno y 
este manto y al lado una persona sin comer!, 
ahora cualquier Hermandad, por pobre que 
sea pues colabora con cáritas, yo veo que 
ahora es mucho más positivo todo y quiera 
Dios que esto siga, que no falle. 

 aunque hay que cuidar a los hombres de 
trono, en todos los aspectos, que han sido 
los que les han dado más seriedad a las co-
fradías, pues los hombres pagados, eran...
un sorteo, un chantaje constante, salían de 
san Juan y al llegar al Pasillo ya se había ido 
ocho, a la entrada de la alameda se habían 
ido veinte, después si no les dabas 20 pese-
tas más pues no continuaban...el cambio de 
los Hombres a hermanos de la hermandad 
fue un gran acierto y otro ha sido el ponerles 
túnica, que les han dado uniformidad y otra 
estética. 

- Y bueno, ya que hablamos del momento, tiene 
algo que decirnos del futuro, de cual debe ser el 
camino, pues a fin de cuentas nuestra responsa-
bilidad es seguir con el camino y marcarlo a los 
siguientes..

- Pues que no paren, que estén permanente-
mente en contacto los hermanos entre si, 
que no es cosa de un día y estudiar formulas 
para atraer a la gente, realizar convivencias, 
relaciones entre hermanos, conferencias de 
personas con conocimientos,  que siempre 
se queda algo dentro, hacer Hermandad.

FRANCICO VÁZQUEZ / D.H.

ENTREVISTA
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El pasado año se cumplió un cuarto de siglo 
de este nombramiento. En marzo de 198�, gra-
cias a las gestiones llevadas a cabo por Álvaro 
Gómez Olalla, se pudo lograr este vinculación 
con nuestra Hermandad haciéndose entrega 
del mismo al entonces Director D.Alfonso López 
Barajas. Desde entonces una representación fi-
gura en nuestra procesión.

El próximo año se cumplirán noventa años 
de existencia de este Organismo en nuestra ciu-
dad. El 9 de marzo de 1919, los aviadores fran-
ceses Latecoere (que fue pionero en los vuelos 
transatlánticos), y Lenaitre se ven obligados a 
eludir los terrenos inundados de la isla en el 
Guadalhorce, de modo que tienen que aterrizar 
en la finca cercana de El Rompedizo.  Este va 
a convertirse en el primer campo de aviación 
de Málaga, que inmediatamente va a adquirir 
interés al establecerse la línea Toulusse-Mála-
ga-Casablanca.

El 1 de abril de 19�0 se inaugura la escala 
técnica en Málaga con la entrega simbólica de 
la valija de correspondencia y la rotura de una 
botella de champán contra el fuselaje del avión.

El 1� de septiembre de 198�,un DC-10 de 
la Compañía Spantax, se salió de la pista, in-
cendiándose junto al vivero de ICONA después 
de atravesar la carretera nacional �40.  Un total 
de 50 personas muertas, 40 heridos graves, y 

80 leves, fueron el 
trágico balance del 
accidente aéreo.

Días después, el 
�� de septiembre, 
tuvo lugar en la Pa-
rroquia de San Juan, 
un solemne funeral 
ante nuestros titula-
res con la asisten-
cia de las primeras 
autoridades civiles, 
militares y pasajeros 
supervivientes del 
avión.

Pasan los años 
y la colaboración con nuestra Cofradía es ma-
yor. El día � de agosto de 198� se celebró una 
verbena benéfica en la sede del Real Aeroclub 
de Málaga, un edificio con aspecto de finca de 
recreo, construido en la década de los cuarenta, 
que en la actualidad es el edificio aeroportuario 
más antiguo de España que se mantiene en pie.  
Aquí comparten espacio esta asociación con el 
Museo Nacional de Aeropuertos; un lugar que 
bien merece la pena visitar, pues es historia de 
la aviación lo que se puede contemplar.

La Subsecretaría de Aviación Civil fue 
nombrada Hermano Mayor Honorario a finales 
de 198�, dándose al entonces subsecretario 
D.Fernando Piña Sanz el título de Mayordomo 
de Honor.

El �� de noviembre de �007, se celebró una 
cena benéfica para conmemorar esta efeméri-
des, entregándose al actual director D.Mario 
Otero Andino, de unos recuerdos para que 
nuestra Cofradía esté más presente de lo que 
ya lo0 está, tanto en su despacho como en las 
dependencias del mismo.

MIGUEL ANGEL HERMOSO

25 ANIVERSARIO DEL 

AEROPUERTO COMO 
HERMANO MAYOR HONORARIO

COLABORACIONES

Foto: J. Alarcón
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SUCEDIÓ EN 

1958...
El próximo quince de agosto se 
cumplirán cincuenta años del 
nombramiento del Excmo. Sr. D. 
Antonio García-Rodríguez Acosta 
como Hermano Mayor Honorario.

Jienense de nacimiento ostentó 
la alcaldía de su ciudad natal, pa-
sando a ocupar en Mayo de 1958 
el Gobierno Civil de Málaga; per-
maneciendo en este puesto hasta 
septiembre de 1962.  Durante es-
tos cuatro años realizó una gran 
labor, tanto en la capital como en 
la provincia, siendo recordado 
como uno de los mejores que ha 
estado en ese puesto.

Posteriormente es designado 
Director General de Turismo, 
Subsecretario de ese Ministerio, 
Subsecretario de la Vivienda, Vi-
cesecretario General del Movi-
miento, terminando su brillante 
carrera profesional como Fiscal 
del Tribunal Supremo.

Vinculado a nuestra Cofradía, 
ejerció de Mayordomo de Trono 
de María Santísima de la Paloma 
y formó parte de la presidencia de 
nuestro cortejo procesional nu-
merosos años.

MIGUEL ANGEL HERMOSO

PREDICAR CON EL EJEMPLO
A D. Francisco García Mota

Desde el año �005 desagradables actos vandálicos asolan 
nuestra catedral.

Se convierten en frecuente los destrozos que la “movida” pro-
duce en los jardines del Patio de los Naranjos y  calle Cañón, e 
incluso se llega a prender fuego a una de las máquinas que se 
empleaban para la limpieza de la fachada del templo mayor.

A pesar de que los responsables eclesiásticos muestran su 
preocupación y solicitan a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento 
tomen una pronta solución, no se adoptan medidas definitivas y el 
año pasado un joven provocó numerosas y cuantiosas pérdidas al 
intentar asaltar el templo malagueño. Fundamentalmente se cen-
traron en la Capilla de San Rafael, donde rompió una de las más 
antiguas vidrieras de la Catedral, fabricada en Alemania, destrozó 
parte del retablo del S.XVIII, así como una urna del S.XVII, varios 
jarrones y un lampadario.

El joven fue detenido y trasladado al Hospital Carlos Haya pues 
se encontraba herido tras intentar atravesar una vidriera. Se es-
capó del centro sanitario y después de ser detenido, fue enviado 
a prisión.

Los que conocemos al Deán de la Catedral nos podemos ima-
ginar su terrible disgusto. Pero esta historia tiene una hermosa se-
gunda parte.

Hace unos meses Manuel, un joven de veinte años pero con 
una trayectoria salpicada de actos delictivos, malos tratos en el 
ámbito familiar, robo y hurto, se enfrentaba a una pena, según la 
petición del fiscal, de cuatro años de cárcel por su último delito, el 
asalto a la Catedral. Sin embargo, su destino puede dar un cambio 
definitivo. El Deán, D. Francisco García Mota, decide perdonarlo 
e interceder para conmutar la condena por un internamiento en la 
comunidad de los Hnos. de San Juan de Dios. 

Cuando se le informó de su suerte el atracador pidió conocer 
al religioso, que no sólo accedió sino que destacó “la nobleza del 
muchacho”.

Hoy aprende un oficio y se somete a una terapia de desintoxi-
cación en Proyecto Hombre.

El enorme disgusto de D. Francisco se convirtió en Compromi-
so cristiano y en un ejemplo para todos nosotros.

Los hermanos de la Puente y la Paloma ya conocíamos su 
enorme generosidad, su sorprendente cercanía y sencillez, esa que 
sólo se da en las personas importantes de verdad.

Nos sentimos muy afortunados de tener como director espiritual 
un sacerdote con una brillantísima trayectoria: Doctor en Ciencias 
de la Educación, Licenciado en Teología Pastoral, Delegado dioce-
sano de enseñanza y catequesis, Delegado de Patrimonio Cultural, 
Canónigo de la Sta. Iglesia Catedral y Deán de la misma, profesor 
titular del Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la 
Universidad de Málaga hasta el año �000, Académico de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Telmo y de la Academia de Cien-
cias y Humanidades de Santo Tomás de Aquino, y desde octubre 
de �004, designado Prelado de Honor de S.S. el Papa, lo que con-
lleva la dignidad de Monseñor. Hijo adoptivo de Gaucín y Predilecto 
de la localidad de Cortes de la Frontera.

Pero para nosotros, por encima de todo, es nuestro director es-
piritual, el padre que orienta y encamina a esta familia de la Puente 
y la Paloma, del que constantemente aprendemos y del que nos 
sentimos profundamente orgullosos.

ANA FLORES  Y JUAN BARRALES 
PALOMA80
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El día � de octubre de 188� y de la mano del Padre José 
María Vélez, nombrado Rector, comenzó su andadura el Cole-
gio San Estanislao de Kostka en la barriada Miraflores-El Palo 
de nuestra ciudad.

Gracias a la aportación de unos terrenos sitos en dicha 
zona, por parte de Don Antonio Campos Marín, Marqués de Iz-
nate, quién presidió la sociedad constructora que ejecutó el Co-
legio, junto a otros “proceres” malagueños como Don Tomás y 
D.Leopoldo Heredia Livermore, Don Constantino Grund y Cere-
zo y Don Manuel Caparrós Oliver; el reseñado día se inauguraba 
el Colegio con una comunidad fundacional de jesuitas, formada 
por �1 jesuitas, 15 sacerdotes, 10 hermanos y � maestrillos que 
empezaron formando a la primera promoción, compuesta por 
9� alumnos.

El colegio se llamó San Estanislao, como deseo expreso de 
los Padres de la Compañía, como tributo a ese joven polaco que 
murió a los dieciocho años, siendo el santo jesuita más joven 
de la historia; lo cual serviría como estímulo y tributo a toda la 
juventud que pasara por esos muros.

En base al espíritu de la Compañía de Jesús sobre uno de 
los pensamientos más nítidos que San Ignacio legó como he-
rencia : “id y enseñar a las gentes” que es lo que inspiró a San 
Ignacio a fundar colegios en su época; la Compañía fundó el 
Colegio cuando tan solo hacía cinco años de la proclamación 
de Alfonso XII como Rey de España, en un período más sereno 
tras la restauración borbónica, consolidándose el poder de las 
antiguas clases dirigentes y con ello su principal base económi-
ca :la gran propiedad agraria.  Pero en una época en la que las 
fuerzas de producción, la industrialización y las inversiones no 
frenaban la crisis, teniendo en cuenta que ese mismo año Má-
laga sufrió una huelga de industriales y donde el desastre 
que acababa de acarrear la filoxera en los viñedos no 
había levantado cabeza.  Con este panorama social, y 
en el convencimiento de que educando a los dirigentes 
del futuro, ellos serían capaces de realizar el cambio : 
“empecemos por los niños, que son los hombres del 
mañana” un grupo de jesuitas fundaron esa nave 
que aún después de 1�5 años, sigue siendo vá-
lida.

Reseñar en este Boletín los avatares e histo-
ria que ha sufrido esta institución durante estos 
1�5 años que se acaban de cumplir, si bien apa-
sionante, sería demasiado extenso, por lo que 
desde esta Hermandad, aparte de habernos 
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adherido a la petición de la Medalla de Oro de la Ciudad 
para el Colegio (la cual nos informan que ha sido concedida 
y se entregará a lo largo de este curso �007-�008) no nos 
cabe más que felicitar a toda la Comunidad de Jesuitas, 
Profesorado y alumnos del Colegio.

Como antiguo alumno, y padre de alumnos en la actua-
lidad, al igual que otros muchos miembros de esta Cofra-
día, recordar lo que decía el Padre Arrupe :

....”El antiguo alumno debe ser un hombre de fé profun-
da y comprometida y de una vida personal, familiar y social 
ejemplar, debe estar imbuido de espíritu de servicio a los 
demás... lo que más importa es vuestra manera de proce-
der, sea en familia o en el ejercicio de vuestra profesión, en 
vuestra actividad social o política, en vuestra capacidad de 
entregaros...”...

Con la tranquilidad de que la Compañía de Jesús con-
tinuará con la labor educativa, considerando ésta como un 
terreno privilegiado para el cumplimiento de su misión, con 
un compromiso que mantienen en la actualidad cerca de 
�000 jesuitas que trabajan en 5� universidades en 19 paí-
ses, y que atiende aproximadamente a 1.500.000 jóvenes y 
adultos en 5� países del mundo mediante más de 1000 ins-
tituciones educativas de nivel primario y secundario, conti-
nuando con la tarea educativa como una participación en la 
misión evangelizadora de la Iglesia, ofreciendo sus centros 
una clara inspiración cristiana y un modelo de educación li-
beradora y humana que aspira a formar hombres y mujeres 
que constituyan una sociedad más justa.

Desde nuestro ámbito cofrade, no podemos cerrar este 
pequeño y modesto artículo de homenaje al Colegio San 
Estanislao, sin hacer mención a la labor cofrade efectuada 
en el seno de las aulas por Don Fernando Rueda, quién 
participó en nuestra Procesión del Miércoles Santo varios 
años como Capataz del Trono de María Santísima de la 
Paloma, y quién fomentó durante años, la incorporación de 
jóvenes a nuestra Hermandad como nazarenos y hombres 
de Trono.

Igualmente agradecer al actual Director del Colegio, Don 
Antonio Ignacio Pascual Fernández, antiguo portador tam-
bién del Trono de María Santísima de la Paloma, y cuyos 
hijos son hermanos de nuestra Cofradía,  su autorización y 
colaboración en este pequeño homenaje de aniversario.

Que nuestro Padre Jesús de la Puente del Cedrón y su 
Madre, nuestra querida Virgen de la Paloma os ayuden en 
el ejercicio diario de vuestra magnífica labor.

Felicidades.

JUAN BARRALES
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