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MUY ILUSTRE VEI\ERABLE Y FERVOROSA HERMANDAD SACRAMENTAL Y
COFRADH DE NAZARENOS DE NTJESTRO PADRE JESUS DE LA SENTENCIA,
MARIA SANTISIMA DEL ROSARIO EN SUS MISTERIOS DOLOROSOS Y SAN

JUAN EVANGELISTA
Establecida canónicanewe en la lglesía dc Santiago Apóstol

CITACION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARH

Por disposición del Sr. Hern¿no Mayor y en cumplimiento del Arf 15 Apartado "a"
de los Estatutos por los que se rige nu€stra Hemandad Sacramental, se cita a Ud- a
la Asamblea General Extraorrrlinaria que tendrá lugar el Manes 30 de Noviemb'rc a las
20.30 h en primera convocatoria y a las 21 h en segunda, en el Salón Pacoquiaf de
la trglesia de Santiago Apóstol, rogando a todos los herrranos su asistenci4 para tratar
los asuntos relacionados en el Orden del Dfa de la presente citación.

ORDEN DEL DIA
1.- Lecnua de la Palabra de Dios
2.- L,e*trúd y aprobación, si procede, del acta anterior.
3.- Casa-Henr¡andad: Toma de decisiones.
4.- Presentación del Pnoy€cto de Estatuos
$- Ruegos y Preguntas

Málaga a 5 de Noviembre de 1993
El Se¡reta¡io

José Luis Gálvez Alcaide

NOTA DE LA REDACCION

Aru explicacün a b nanncmcün

Un hen¡ano nos feguntó hace algún ticmpo el po,rqué habíamos cambiado la
numeración de nuestos Boleünes incluyendo el ténnino U Epoca, la Redacción de
este Boletln quicrc manifesnr que en ningrin momento pretendió que esa tr Epoca
fuese interpretada como una rupn¡ra de la Hermand¡d en perfodos difcmentcs de
tiempo, umplcrneote constató la eúste,nci¿ de un Boletín ne 6 (Cuarcsura 1.92) que
e$ando editado, nunca vió la luz, dc ahí que no nos atreviése¡nos a poner en la
portada el ne 7 que le correspondfa.

No obstante y poque pensa¡nos que la Hennandad y su órgano de difusión no
deben esta¡ sometidos a "épocas" recogerDos la sugerencia y este serd nue$tro Boledn
n9 (4e de la Segunda época), El Boleún ne 6 es un Boletln nona¡o, y poque no
cumplió su cometido, no será tcnido en cu€nt¿ cn la numeración de estas publicacio-
nes. I

Desde estas líneas queremos pedir padón a aquellos he¡nunos que se hayan
podido sentir ofendidos por este, pa¡a nosotros, poco importantc d€talle.

I El consejo de Redacción de este Boledn Inform¡tivo de la l-Icrr¡andad de la Scnencia
está formado por: Emique Gistófol de Alcaraz, José Bueno Castillq And¡és Piédmla Santiago
y José Luis Gálvez Alcaide.

I¿s colaboraciones pueden enviarse a la Panoquia de Santiago o bicn enregarsc los
Martes a partir de las 20.30 h. en la Sala de Junas de la Hermandad.
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Carta del Hermano Mayor

Queridos hermanos en Xto.

Hace ya miís de un año que tuve el alto honor de ser elegido Hermano Mayor
de nuestra queridísima Hermandad y parcce lógico hacer un balance de la gestión
llevada a cabo y de comparar los objetivos expuestos en aquel Boletfn que por estas
fechas hace un año se publicó, hago referencia a aquellos tres apartados que eran:

a) Reforma de Estatutm: La Comisión designada por la Junta de Gobierno
para esta misión, forrrada por D. Federico Cruzado Serr¿no, D. José Ma¡la Romero
Frías, D. Rafael Porras Na¡¡áez y D. Eugenio Salido González ha realizado una
encomiable labor que ha tenido como consecuencia la presentación inminente de un
Proyecto de nuevos Estatutos a la Junta de Gobierno y una posterior convocatoria de
Asamblea, que espenmos para antes de final de año, en la que se dé a conocer este
Proyecto, abriéndose entonces un plazo par¿ presentar las enmiendas que consideréis
necesa¡ias, terrninando el prcceso con la Asamblea en la que se someterán a votación
las enmiendas presentadas y su posterior aprobación, y por últirno someter aI Sr.
Obispo la sanción de los mismos.

Está claro que estos Estatutos seriín de TODOS y para TODOS y por eso
estamos obligados a colabora¡, bien apoyándolos con westro voto o bien presentando
las enmiendas que en conciencia penséis oportunas.

b) Potenciación del espíritu de convivencia y unidad entre los hermanos:
Este objetivo que es mucho menos concreto en su planteamiento y resultados, ha sido
la columna vertebral de mi actuación y la de la Junta de Gobierno en este año, se han
procurado üma¡ las diferencias que separaban a algunos de nuestros cofrades y créo
que en algunos casos se ha conseguido y se ha hecho gracias sobre todo al espfritu de
hennandad y de renuncia a protagonismos de todos ellos. No obstante nos queda algo
por resolver en est€ campo: EI definitivo acercamiento de los quc aún no se han dado
cuenta que la Cofradía no es patrimonio de ninguna fanilia ni de un grupo de
"notables", la Cofradía es y será lo que los Hermanos de la Sentencia queramos que
sea.

c) Consecución a más largo plam de una Casa-Hermandad: Es aquf donde
podemos encontarnos con la mejor de las sorpresas, este planteamiento hecho a largo
plazo, puede verse aconado con las perspectivas que ahora mismo tenemos, es posible
incluso que si "metemos el hombro" y tiramos hacia arriba como hacemos los Martes
Santo con Ellos, tengamos esta realidad muy pronto... Sólo hace falta la ayuda
económica y moral de todos los hermanos, esta vez va a ser Ia definitiva, y es
necesaria también la confianza en que las gestiones que se están llevando a cabo se
están haciendo con una triPle mira:

1) Que nuestros Amadísimos Titulares salgan de su "casa" con la dignidad que



Ellos merecen.
2) Que nuestro patrimonio esté bien conservado y sobre todo nuestros tronos

estén en perfeco estado
3) Que tengamos ese lugar de encuentro, de convivencia y ¿porqué no? de

esparcimiento, donde encontrarnos todos los días simplemente a charla¡ de lo que más
nos gusta: Nuestra Cofradla.

No quiero terminar estas lÍneas sin agradecer a los hermanos el apoyo presado
a la Junta de Gobiemo en este año, habéis sabido perdonar los enores (que los ha
habido), y animarnos a continua¡ luchando, en los malos momentos (que también los
ha habfulo) y ¿Cómo no? pedir que colaboréis en las ta¡eas cotidianas de la
Hen¡andad, siempre seréis bien recibidos porque ent¡e HERMANOS no cabe otra
cosa que el afecto y el cariño. Un fuerte abrazo.

Emique Cristófol de Alca¡az
H. Mayor

Nuestros mayores

ID. Jl@sé Mlorúe Gomde Gmzúllez y ID" Mlnñunflno dld N[üdo
dld ñdlo

Recienternente nuestros dos Hennanos Mayores Honora¡ios Perpetuos han
recibido la visita de una Comisión de la Junta de Gobierno, encabezada por el
Hennano Mayor, para hacerle entrega de un recuerdo, que es una foto de Nuestro
Amadfsimo Titular la pasada Semana Santa, la fotografía hecha por Julio Salcedo Sell
(Autor del Cartel de nuestra Hermandad en 1.991) es un primer plano del Divino
Rostro de Nro. Pad¡e Jesús de la Sentencra.

Ambos fueron Hermanos Mayores de nuestra Hermandad Sacramental, Don
José Ma¡ía en tres períodos (1956-61), (1962-63) y (196G67) y D. Maximino en
1967-74.

Es nuestra intención en posteriores Boletines hacer un estudio detallado de los
mandatos dc cada uno de los H.Mayores desde la fundación de la Hermandad.

Con esta visita hemos querido manifesta¡ a nuestros dos grandes cofrades, que
su actuación, sus desvelos, su lucha y sobre todo su enorme ca¡iño por nuestra
Corporación no han caído en saco rcrto y que todo Io que ahor¿ somos se lo debemos
en una gran parte a ellos y a todos los anteriores Herrnanos Mayores que a excepción
de nuestro querido D. Francisco Piédrola Ort4 ya no están entre nosotros, aunque sf
gozando de la dulce mi¡ada de Nuestro Criso de la Sentencia y su Madre del Rosario
en sus Misterios Dolorosos.

Presentador del Cartel-94
En Junta de Gobierno celeb'rada el pasado día 19 de Octubre, se tomó

unánimemente el acuerdo de nombrar Presentador del Ca¡el que anunciará nuestra
salida procesional, a nuestro Teniente HermanoMayor D. Iosé Ma¡ía Romero Ffas.

De este modo se ha querido continuar con la costumbre establecida hace ya
algunos años, de que sean cofr¿des muy ügados a nuestra Hermandad los encargados

de ensalzar a nuestros Amadísimos Titulares. Desde aqul nuestra enhorabuena al
Presentador.

Medalla de 0ro
En Junta de Gobierno de la Agrupación de Cofradias celebrada el pasado 23

de Septiembre se aprobó la apernra del expediente para la concesión de Ia Medalla
de Oro de esta Agrupación a nuestro querido Paco Piéd¡ola, el ponente de dicho
expediente es el Hermano Mayor de nuestra Cofradía herrnana del Sagrado Descendi-
miento Rodrigo Martln Ma¡rín-Estévez. Desde estas líneas Ia redacción de este Boletín
se adhiere de todo corazón a esta petición.

Feria de Agosto
Como es traücional en nuestra Hermandad, este año ha habido caseta en la

Feria del Centro, ha estado instalada fuente a nuestra sede y como también es
costumbre ha servido para estrechar lazos de amistad entre los hermanos y también

¿porqué no? para aumentar un poco los siempre pequeños recursos económicos de la
Cofradía. Es necesa¡io y de justicia felicitar a los hermanos y hermanas que nos han
ayudado y también agradecer a la fim¡a Continente su colaboración efrcaz y
desinteresada.

El mes del Rosario
Los cultos en honor de Nuestra Excelsa Titular se han celebnado con toda

b'rillantez el pasado mes de Octub,re, celeb,rándose solemnemente el dfa 7 la Eucaristla
en su honor, fué oficiada por el S.I. D. Rodrigo Ruíz Serr¿no.

El Viemes 29 nuestro Vicario Parroquial Rvdo. D. Manuel Ga¡cía Ga¡cía,
ofició la Euca¡istía del primer dfa del Triduo, el Sábado 30, fué nuestro querido
Director Espiritual D. Manuel Pineda Soria el que celeb'ró el segundo dfa dedicado a
la Señora.

Por rfltimo el Domingo 30, y debido a que la inseguridad del tiempo no
pudimos acompañar en Rosario de la Aurora a nuestra Madre hasta la Iglesia de los
Santos Miinires tal y como estaba prcvisto. Sin embargo la Señora sí salió a hombros
de sus hijos por un pequeño recorrido al¡ededor de IaPlaza de la Merced. El Rosa¡io
fué dirigido por nuestno Di¡ector Espiritual siendo acompañada por un buen número
de cofrades.

Desde aquí la felicitación especial a los miembros de la Junta y Hermanos que
se han encargado del exorno floral del alta¡ en est¿s celebraciones y en el arreglo del
Trono y de la Señora para su Rosario de la Aurora.

Festividad de Cristo Rey
El próximo üa 21, la Iglesia celcb,ra la Realeza de Nuesuo Señc, nuestra

Hermandad conmemora, segrin recogen los vigentes Estatutos en su Arf 72 del
Capítulo D( esta festiüdad con la má¡<ima solemnidad, por ello ese üa a las 12 de
la mañana y en nuestra sede canónica se celebrrará la Eucarisd4 estando a cargo de
la Palabna el Rvdo. D. Francisco A¡anda, Coadjutor de la Panoquia de San Gabriel
Arcángel y Profesor Universita¡io.

I



En esta misma ceremonia seriín proclamados los hermanos admitidos durante
el rfltimo año, cuya relación va incluida en este mismo número.

Lotería de Navidad
Este año y para conseguir que todos los hermanos juguemos a los dos números

que habitualmente se suscriben y evitar que alguno se quede sin eI premio gordo, que
seguro va a ser nuestro, las participaciones van a contener los dos números que son
13.E53 y 25.U7 , el precio de cada papeleta es de 3ü) ptas. jugándose 125 ptas a cada
número.

Como ya tembién va siendo tradicional podéis econtrarlas en Río de la Plata
en Calle Especeías, Estanco de la Plaza de la Merced, Bar el Chiquito en Calle del
Puerto (Malagueta), Cajasur de Caüe Larios, Confiteía de Calle Granada junto a la
Iglesia, Bar Richa¡d (C. Santiago). Esperamos que como en años anteriores se agote...
y nos toque.

Libro
Una comisión formada por los miembros de la Junta Gobiemo D. Pablo Ga¡cía,

Dña. Ma¡ía del Cannen Moragues, D. Manuel De las Peñas y D. Carlos Benítez, se
está encargando de una labor oscura, pero no por ello menos necesaria, para conseguir
el objetivo de tener el Album Fotgráfico de la Hermandad y poder asf editarlo para
que los actuales hermanos tengan en sus propias casa un trozo de la historia de nuestra
Cofradía.

Pa¡a ello están clasificando y restaurando en muchos casos fotografías de
finales de los a.ños treinta en adelante. Pretendemos que esta pubücación sea una
realidad muy próxima y desde aquí pedimos a cualquier hermano que posea
documentos o fotografías de nuestros desfiles procesionales anteriores a los años
sesent¿ y que consideren que son fotos de interés para la Hermandad, que nos lo
hagan saber para poder efectuar copias de esas fotos y eyitar asl que pueda perderse
documentos gníficos de nuestra historia y algo tan importante para nosotros como son
nuestras propias rafces.

Desde aquí la Redacción de este Boletín quiere dar las gracias a los herrnanos
que ya se han puesto en contÍrcto con algrin miembro de la Junu e incluso un herrnano
ha realizado un anecdota¡io para esa próxima publicación que esperamos sea del
agrado de todos los cofrades de la sentencia. Estamos abiertos a todas las sugerencias
resp@to a e$e tema.

La Inmaculada
Próximo ya el mes de Diciemb're, nuestra mi¡ada se centr¿ en la celebración

de la Patrona de España, la Inmaculada Concepción, el Dogma que los españoles
hemos defendido con nuestras ideas y nu€stra sangre, la Inmaculada es además la
Patrona del Cuerpo de Infantería y desde estas líneas queremos unimos a esta
celeb'ración con uno de nuestros Hermanos Mayores Honorarios que es la Brigada XXI
de Cerro-Muriano, que tan acertadamente dirige nuestro amigo y cofrade el Excrno,.
Sr. General D. Ramón Serrano Rioja. ¡Viva Ia lnmaculada Concepción!.

La Pollinica
En estas fechas se ha celebrado el L aniversa¡io de la Bendición de la imagen

de Ntro. Pad¡e Jesús en su Entrada en lerusalén, desde estas lfneas no podemos pasar
por alto est¿ efeméride, porque esta ReaI Cofradia ha sido, para casi todos los
malagueños, el üvero donde nos hemos "est¡enado" acompañando a un Cristo y a una
Virgen. ¡Bendita Pollinica! que consigue que sigamos tras esa estela que marcó
nuestros coruones en el amor a Jesús y a su Mad¡e y que hace que la Miílaga cofrade
continúe. Por eso te quercmos Cristo de la Pollinica.

COLABORACIONES

Virtudes Teologales-Virudes Hu¡¡wws
Al leer el Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, me detengo en la Tercera

Parte, A¡tículo 7, y tras leer todo el texto concerniente a la Vi¡tud, me hace
reflexiona¡, y hago mentalmente el resumen de que son Vim¡des Humanas y
Teologales; para ello rctengo el apanado que se refiere a las Virtudes y la Gracia.

Todos estos esquemas mentales me llevan el pensamieno y el corazón a
conocer la obligación moral de los Hermanos de la Sentencia, contraída ante nuestros
Sagrados Titulares de lleva¡ a la practica el hacer el bien para con los demás. Habida
cuenta de los Dones que el Padre nos ha concedido unos propios del hombre y otros
dados posteriormente con su propio ejemplo por El.

Así frases como la reflejadas en el Catecisrro: " dan soltura a la practica del
bien. El homb're es feliz aI practicarlas", cuando se refiere a las Virtudes, me
reafirman en aquello que os quiero transmitir, que no es otra cosa que la de
aprovechar esas virtudes humanas que tdos poseemos y explotarlas al cien por cicn
(hoy que el mundo es tan comercial), a la vez que las unimos a esas otras Virrudes
teologales de entre las que destaco la CARIDAD para con el prójimo. Caridad (Virtud
Teologal) que unida a ese deseo iremediable que tiene el hombre dentro de hacer el
bien (Virtud humana), a veces consiste en apoyo económico, que es muy imponante,
pero otras es algo tan difícil como el apoyo moral, la compañfa"la amistad sincera
saber escuchar sin prisas, poder dedicar todo el tiempo del mundo para dar un consejo
de cuat¡o o cinco palabras que reconforten y elirninen las ansiedades y temores de
otra persona.

Si nos consideramos hermanos de la Sentencia, hemos de realizar de forma
digna y clara estos compromisos contraldos para con Los Titulares y para con los
demás, y tal vez dando mas la talla que otros, no en vano nuestra Cof¡adfa se
relaciona de forma íntima con h ruSTICIA (Virtud humana). Hagamos realidad esos
deberes, para sentimos verdaderos Cristianos, y por que no, para acallar a los que no
entienden el mundo Cofrade y menosprecian la labor de luntas, Hermanos y todo lo
que nos concierne, ya que les mostrarfamos no solo el aspecto de las "Procesiones".

En nuestra propia Hermandad, sin ir mas lejos (al igual que en cualquier hogar
o familia) hay muchas personas que necesitan Caddad, por una parte los feligreses,
devotos y hermanos que no poseen medios y acuden a la Pa¡roquia o a la Cofradfa
para poder sustentarse, y por ot¡o aqueüos que no piden algo material sino un "animo,
tu puedes, lucha", unos son de edad avanzada quc crcen haber perdido el sentido de
la vida" otros jóvenes que aún no han llegado a encontrarlo, e incluso de mediana eded
que les cuesta superar la ca¡rera de vallas que supone él dla a dfa-



Intentemos unir los dones concedidos y saquémosle provecho. Pienso que todo
el año es adecuado para ayudar a los demás, pero concretamente en estas fechas
cercÍrnas a la Navidad es un momento muy especial para que los Hermanos de la
Sentencia estén en primera línea, dando el do de pecho que nuestra Reügión y
nuestras inquietudes cofrades nos exigen, sin miedo, sin egoísmos.

José Bueno Castillo
Vocal de Publicaciones

A mi Cristo de la Sentencia

Al finaliza¡ una etapa de mi vida y para vencer el tedio y aioranza en los
primeros días de otra nueva, principié a organizar mi modesto archivo, encontrándome
entre documentos de variada índole, una tarjetita en la que Antonio, mi hermano,
escribió de su puño y letra hace años, una saeta a nuestro malagueño Cristo de la
Sentencia.

La letra de la mencionada saela, me "iluminó" para dedicarte Cristo mío, y
basándome en ella este modesto artículo que aunque mal compuesto, sabes demás, que
en é1, va mi corazón.

Quisiera romper las cuerdas
que atan us manos:

Si, Señor, te queremos romper las cuerdas de esas manos que te hemos atado
con nuestra incomprensiones, egoísmos, falsedades, odios...

Cristo de la Sentencia
en mi noche malagueña
del Martes Santo

Si, te las queremos romper, con comprensiones, ca¡idades, verdades, amores...
Y que esa noche sin igual que te aclamamos, sea para siempre y no como aquel
Domingo de Ramos histórico, que en pocas fechas cambió el ¡Hosanna! por el
¡Cruciflcale!

El pueblo te condenó
siendo inocente
¡Ay, mi Cristo de la Sentencia!

Si, te condenamos y te seguiremos condenando, bien Tú lo sabes, a veces por
ignorancia, otras por omisiones, muchas con consentimientos...

Si, verdad es, te lloramos por nuestras faltas y pecados, te aclamamos por ser
el Rey del universo, te pedimos al ser nuestro Padre y te rezamos poryue eres el Dios
verdadero.

Este pueblo...
Hoy quisiera romper las cuerdas
que te atan
¡Ay, mi Cristo de la Sentencia!

Si, hoy y para siempre, quisiáarnos lanzar lejos, los trozos de esa cuerda de
ignominia. Desearíamos los que de verdad te amamos, romperla definitivamente, pero
sabes cómo somos, débiles, ffigiles, inconscientes, de barro y solo con tu gracia y la
intercesión de nuestra Madre y Señora del Rosa¡io en sus Misterios Dolorosos y
también la de su disclpulo amado, Iuan el Evangelista, podemos cada día apretar
menos esas cuerdas con que continuamente atarros tus benditas manos.

I
t

Ante tu Imagen venerada que representa el ser que todos adoramos, el próximo
Martes santo, que para nosot¡os, mi familia, es diferente al esta¡ en tu presencia, quién
nos enseñó a amarte sob,re todas las cosas, mi padre, te pediré cuando te acorrpañe
por las calles y plazas de nuestra Mrflaga querida en acto de desagravio por aquella
injusta sentencia, nos de fuerzas para que de verdacl seamos unos hijos leales y
continuamente, con nu€stro ejemplo, te honremos sin falsedad, demostrando
públicamente el cariño verdadero qu€ te prcrfesamos todos los que pertenecemos a esta
malacitana Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos y sea una realidad el
canto poético que hace años te dedicó quién también goza de tu presencia, mi tío
Antonio-Ped¡o que finaliza:

...unos hijos leales,
que proclaman su realeza
la noche del Martes Santo
por la ciudad malagueña
evocan aquel instante
y en callada penitencia
desagtavian a Dios-Hijo
de aquella injusta Sentencia.

Y que unto en el triunfal traslado a los tronos procesionales de nuestros
venerados Titulares al mediodía después de la Santa Misa, como eI recorrido triunfal
en la ta¡de y noche y el regreso a tu capilla de la Paroquia de Santiago en la ya
madrugada del Miércoles Santo, son momentos emotivos para cualquiera de los que
acompañamos a tan admirados Señores y en cualquiera de los tres mencionados actos
cofradieros, proclamamos larealeza del Maniatado, y de la Señora, evocando en esos
instantes y como decía el poeta, en callada penitencia, la injusta Sentencia y la
Corredención de la Virgen María, repito una vez más, desde lo má5 profundo de
nuestros corazones, que nos de la gracia necesaria para que de verdad rompamos las
cuerdas que te atan, por las culpas de todos nosotros, tus hijos pecadores.

Badajoz, Enero de 1.992
Edua¡do Rodríguez Rodríguez

Hermano ne 2

Un poco de Historia

1943
En el mes diciemb,re de 1.943, se presenta a la Junta de Gobiemo un

presupuesto para dorar el trono del Cristo en oro fino, con un coste de 7.000.
Se da cuenta de la Bendición de una Imagen de San Juan por D. Hipóüto

Lucena, con motivo de la festividad del Santo.

1944
En Febrero se prcpone cambia¡ los equipos de naza¡eno e incorporar la capa

blanca de crepé con la Cruz de Santiago en el homb¡o.
El Sr. Piédrola Borgel dona a la Virgen una mantilla de blonda.
Aquel año los cargos pagaron l0O ptas (un capiul para la época) por salir en

la hocesión y las insignias 15 ptas.
La Cofradía cede el manto de la Señora a la C.ofr¿día de la Humillación para

)
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sus cultos.
El sr' casas dona una corona de plata cincelada por las dos caras a la virgen.Los presidentes de las Audiencias provinciates d" Erú; ,;;;;;1d..

Consejeros de Honor.

* 
p]dó'como ya era Eadicional, una ayuda ar Ayunamiento para sufragar rosgastos del Rosario de la Aurora.

se encarga a Reve'o de Toro una pintura para el estandane del cristo.

se acuerda la construcción o#* u* mesas de trono y de nínicas para lasección del Señor.
se realizan 1000 ejemplares de Títulos de Hermanos Honora¡ios para losd"Th9l del Cuerpo de 

.Judicatura, pagiíndose por la pane manuscrita dc suconfección 0.10 cts. por cada ejemplar.
se nombnan consejeros de Honor a los Subdi¡ectores Generales de AsuntosEclesiásticos y Justicia Municipal.
Se desplaza a Madrid una comisión para hacer en'ega ar Di¡ector Generar deRegistro y Notariado del nombramiento de consejero de Hinor. ¡r si. ci*or-L""terciopelo morado para un estandane der cristo qoá ,a 

"na*gu 
a las Hnas. Trinira¡iasy cuyo gasto será sufragado por otro hermano. Los cargos pagaron 50 ptas y lasinsignias 15 ptas en el desfile procesional de aquel año.

El Sr. Mo¡ei¡a restal¡ra Ia imagen de San Juan por ó00 ptas.
se gestiona con el sindicato Nacional rextil la ¿onaioi de telas para laconfección de túnicas de naza¡enos.
se nombra ar sr. Ministro de Justicia, Mayordomo de Honor de nucs¡raHermandad.
se encargan dos azulejos 

-con 
las imágenes de Nuestros Titula¡es de 1.20 x0.80 y otro con el escudo de la cofradía de 0.gó x 0.60 cuyo valor es a. ais pias;teimpone fué enviado a Sevilla por el Sr. Tesorerc.

El sr' castilla hace er donativo de floreros de alta¡ para la stma. Virgen

Donativo anónimo de 5.000 ffio-"nr* el Trono de la Virgen.
Se encarga al Sr. Conesa por un valor de 25.000 por. y lr*T"-.o_p-rn.,

a en'egar para la semana santa de este año el frente y los-arbotantc, ,.iJ;; ydorados, a m¡is de las columnas saromónicas, cobrando s.ó00 ptas ar iniciu J-raua¡oy el resto al termina¡lo.

Duque_ de !a Victoria v Echgqara¡, sin embargo la CofradÍa l" hu;; ,;;; ñ; ;"atención a las Hermanas Trinita¡ias como agrádecimienro a sus muchos desvelos enpro. de la Hem¡andad y además que se ha vJnido haciendo en años u""¡o."rr-"i sr.Obispo accede a los solicitado
El sr. Ga¡cía Gonzárez se ofrece a sufragar la instalación eléctrica del rronode la Virgen. Se acuerdan 50 ptas. para los ..r!o, á" procesión y l0 úr;;1,insignias.
La Hemrandad levana un alta¡ en ra pza. de la Merced para la procesión

Eucarística.
se acuerda vender el rrono de la strna. virgen a la Hermandad de Jerusalén

l0

el trono se vende en 3.250 ptas.
Se hacen gestiones respecto de los "seises" sevillanos para que actúen en el

Tlduo a la Señora.
Se acuerdan los detalles de Ia comida que se da desde hace ya cuatro años a

los pobrres de la feligresfa, para ello Auúlio Social cede mesas, sillas y manteles. Se
impone a D. Hipólito Lucena en este acto la Medalla del XXV aniversa¡io de la
Agrupación.

HERMANOS QUE CUMPLEN SUS CTNCUENTA ANOS EN NUESTRA COFRA.
DIA EN EL PRESENTE AÑO
D. Luis España Alemán.
D. José Gómez García.
D. Antonio Guerrero Extremera.
D. Miguel López Requena.
D. Rafael Molina López.
D. Anüés Ptéüola Orta.
D. Francisco Piédrola Orta.

A todos ellos nuestra felicitación por su cariño y fidelidad a nuestra
Hermandad y a lo que ello representa.

RINCON DE LA POESIA
Para deshacer un mal entendido

Nuestro Hermano ne 2, Eduardo Rodrlguez Rodrlguez, que tras la
lectu¡a de nuestro último Boletín tuvo la gentileza de envia¡ a la Cofradía una
copia del manuscrito de la Poesía dedicada por su tío Antonio Rodríguez
Buzón a Nuestros Sagrados Titula¡es y que hoy reproducimos nuevamente en
su "versión original y auténtica".

A María Santfsima del Rosario en sus Misterios Dolorosos
¡Oh, Virgen del Rosa¡io! fino a¡oma

de un ramillete celestial de flores
cortadas del jardfn de los amores
que todo un Dios a su cuidado toma

Deücada y bellísima Paloma,
de quién copia la luz sus resplandores;
biílsamo que mitiga los dolores
cuando en las almas el dolor asoma.

Reina y Señora llena de hermosura.
todo dolor humano 1o supera
ese K)stro nublado de amargura
que el Manes Santo, Málaga ven€ra,
por encontrar en é1, la gracia pura
de la m¿4s linda flor de primavera.

1l



RELACIi lN DH NUEVOS HERMANOS INGRESADOS DURANTE EL PERIODO

DE DINII I :MERE DH 1.992 A NI]VIEMBRE DE 1,993'  ADI ' I ITIDOS DE

Of: I I I I \ I ,ME:NTE EN LA FESTIVIDAD DEL SANTISII fO CRISTO

NUI{ERO APELLIDOS Y NOÍ' IBRE NUMERO

ALA

A Ntro. padre Jesús de la Senúencia

¿porqué sentencian a Ctisto?
¿Porqué, porqué lo sentencian
si es el Cordero Divino
todo humildad y paciencia?.

¿poryué le juzgan los hombres
que han perdido la conciencia?
¿Porqué scntencian a Cristo
sin piedad y sin clernencia?

¿porqué ni una voz se alza
para eviur tal vileza?
¿Quienes son los pecadores
para penar la inocencia?

¿porqué tanta maldad
y tan poca la indulgencia?

El Hijo de Dios, escucha;
dulce, inclina la cabeza
¡Ni una palab,ra en sus labios
a tanta y tanta insolencia!
... y la pasión Redentora
entra en su ruta cruenh.

pero unos hijos leales
que proclaman su realeza
la noche del Martes Santo
por la ciudad malagueña
evocan aquel instante
y en callada penitencia
desagravian al Dios-Hijo
de aquella injusta Sentencia

MADRE, en los Misterios Dolorosos del Santo
(por Francisco l,orenzo Gercfa)

Mecida sobre pcchos fcrvorosos
que con profunda fe tu Amor evocan
a tu dulce piedad, con gozo invocan...
¡Oh, Madre... en tus Misterios Dolorosos!

En tu pecho los rinos rumorosos
son eI Alfa y el Omega que se tocan...
por el dolor y el gozo que se chocan
con cadencias de besos ¡rmorosos.

Tus ojos, por el Dolor los más hermosos
son del Amor eternos peregrinos...
que disipan de sombras los caminos.

Y, por Madre tenene...¡Virgen pura!
gozo y dolor - rcsas y espinos-
los perfumas de mística dulzura...

APELLIDOEi Y NÜMHRI:

ACEI]O RU I  Z
ALFARO IfAf lT I  I !
ALVAREZ ZAI.DIVAR
ARENAS ÜAI{ARENA
ATENCiA VEI-A
TJALLESTEROS PtrR-T I  LLI ]
BF.NAV I  DE:$ FEÑ14
BI ANCO T,IORILI. .AS
BÍII\VTJ GAI.- I NDO
E{RIANEEi CAI-  ZADO
CAFEL I .O HANS I  L I .A
CAFI:ZA MOFTA
CAERERA RODRICUEZ
CAMPOS FONALD
CARRILLO AI-CARAZ
EASILAI1I  FLORIANO
CASTILLü LIEER
CAÑAMERO VIL LALBA
CHACON EARRACI. I INA
CONDT-- ARI ZA
CORRAL FERNANDEZ
COSANN ÜRTEGA
CRISTOFOL RODRITJUEZ
CRISTOFOL RODRIGUEZ
CRISTDFOL Y $EL
DE GRACIA VILLODRES
DE PAFI-N LOPEZ
DIAZ I ' IARCO
DIAZ I" IONCI
DOMINGO trORPAS
DOFIINEUEZ MARTINF:Z
DOÑIA LEIVA
ESPEJO MARTIN
FELIPE I IORILLA
FERNANDEZ I" IAGDALENO
FERNANDEZ RNHERO
F'ERNANDEZ RU I  Z
tr ILPÚ I4ARTIN
FRANIiUE L O ESCOL{L.:Dfi
GALLEGU ALARCON
GALLEGO ARANDA
GALLEGO RUIZ
EARCIA CARRASCO
GAR{:IA LORENTE
GARCIA NAVÉIRRO
GARCIA SERRANO
GASPAR ALONSO
GODINEZ CAMPOS
GOI"IEZ CALDERON
GOI' IEZ GALVEZ
GOI{EZ RIVERO
GOMEZ TRUJII .LO
EONZALEZ ALCARAZ
6ONZAI-EZ CAÑESTRO

SONIA 4.879
OLIVER 4.95'Zf
ALEJANDRO 4.95' f
JUAN 4 . .  t t54

JUAN C. : i  .  ra4f ,
GONZALO A. i4 l i4
DAVID 4.9: i7
JUAN I '1 .  4.  868
F ERNANDO 5 .  r ;14 4
hlE:NcEt-Au l1 i ,111
ANTONIO J.  5.r¿t : l : l
ANA MARIA 4.C}31
vicTfJR 5.rZ'48
ANA 4.941
ÉNRI6IUE 4,t783
JtrREE 5 . T45TZ,
JUAN P. 5.r15 1
ANTONItr  4.95?
I{ARINA 5.IJ=7
JOSE ANT. 4.96t7t
ANGELES 5. I  2J
ALEJANDRO 4 -96I
JOSF: ENR .  4 .S LI¡J
I" I  .  DEL PIAR 4.877
H, INES 4.91f,
EDUARDO 5.1 18
t{ ,D0L0RES 5.r¡ ' f ,1
t" l  .  EELEN 4.454
Er,r I r - ID 5.1454
IGNACIO 5.tr . '55
JAVIER 5 .  fZ '56
JUAFI C, 4.  ct65

DANIEL 4.9f¡ 'B
EAUTISTA 4.967
ANTONIO 5.ÍZIóT¡ '
vIcTDR 5.{454
DAVID 5. 'Aá1
SUSANA 5 . fZ'J9
M. CARHEN 4.5?f4
ALICIA M. 5.1 19
JORGE 4.947
ANTÜNIO +.971¡J
JOSE l ' l  .  5. fzr64
ANTONIO 4.97I
GAERIEL 4.977.
FCO.JAVIER 5.T¡ '65
ANTONIO 4"973
.IUAN r ' l  .  4.974
RICARDO 4.976
trcü.  JAVIER 4.978
T.IANUEL 4 .  891
I" I  .PILAR 4.869
ENRISUE 4.94:
JOSE HARIA 5.F- '64

AGUILAR I ' IARTiN
AI.-I'IAHANO I'IDRHNO
AI{GUITA I IT]RETdO
ASENJO RUBIO
AYALA J I I , IENEZ
EECEIIIIA EiART] I A
LiENAV I  DhS VEt-ASCO
BtlACtrRO CARtJAt-LO
ERAVO RIVAS
EtUlaN0 DUF{AN
CAEEZA CAI-DERON
CABRE:RA MUÑOZ
CAI.DERON AL FIENDROS
CARH{]NA V I  DA
CARRILL O ESPEJO
CASTILLA PACHECO
CASTT LI-Ü ROBLES
CERF:TO J I I"IENEZ
COLF1ENERO MEDINA
CONDE JIFIENEZ
CORREA SANCHEZ
CRISTÚFRI.  RODRIGUEZ
CRISTOFOI.-  RNDRIEUEZ
CRISTOFOL Y sEL
CUETO CASADO
DE ORADOR AGUERA
DEL POZN HANCHADO
DIAZ I , IARCO
DIEZ DE CASTRO
DOHfNEUEZ I ' IARTINEZ
DIJPIIN6UEZ PEREZ
ESPEJO J I f {ENEZ
ESFINOSA JIT4ENEZ
FERNANDEZ ALVAREZ
FERNANDEZ PINEDA
FERNANDEZ RUIZ
FERNANDEZ VAZQUEZ
FLORAN RÚPIERO
GALICIA T4OYA
GALLEGE ARANDA
EHLLEEU TENE¿

EALVEZ PEREA
GARCIA GONZALEZ
GARCTA MARTIN
GARCIA RUIZ
GARCIA VAZG}UEZ
GIL ÉONZALEZ
GOI"IEZ BUJALANCE
GOMEZ DOMINGUEZ
GOHEZ RIVERA
6OMEZ RODRIEUEZ
GONZALEZ ALEARAZ
GONZALEZ ALCARAZ
EONZALEZ EUTIERREZ

FCO. JAVIF:R 4.  ?49
DAVID 4 -951
JnsE t ' l  "  4.95: l
TIARIANÜ 5.{ i l4?
LLJI$ 4.  c/5á

RAF AEt,  4 .955
üARL-0s A. 5.rz '4t4
JOSE: ANIT. 4"958
ALVARII  5 .  rzt45
ALEJANDRO 5.PJ46
MANUF:[-  3. i147
ROCIO 4.94t i t
JULIAN H. 3. iJ49
JAVIEÍ1 5. fztJs
EEI.EN 4.984
At_vARo 4.agr
RAUL 4.948
EVA 4.91 1
ALEERTO 4,495
SALVADOR 4.9C¡1
JOSE 5 .  T;JsT
FRANf, ISCO 4.844
Pf , CARMEN 4 .B'7 ¿)
H, CRUZ 4.9r:
VICTOR I f .  4.8f ,9
FRANCI$CÜ 4.gbJ
NARtrISO 5 .145f,
r , tÉvICT0RlA 5.117
ENR]QUE 4,444
DANIEL 4"9b4
LUIS 5. fzt f ,3
DIEGtr 4.966
FCO. JAVIER 5 . I ' . '57
MANUEL 5 , fZ'59
ANTONIO 4.9óE
AGUSTIN 5.1 1ó
AMAL IA 5.  13?
CARLOS 5 . r¡,6?
JUAN J.  5.1463
CARLOS 4.94ó
J.CARL0S 4.965
PAELO 4. BBI7'
JUAN JESUS 4.93F
CARI{EN 5.115
CRISTINA 3.TI¿'7
IGNACIO 5.Oó6
ENCARNACIO 4.843
JOSE Ft.  4.973
JOAQUIN 4.977
JESUS 5.067
FRANCIStrO 4.979
ALVARO 4.441
J.ANTONIO 4.842
JIJAN A. 4.934

Rosario
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CONZALEZ I ' IANTECA
GONZALEZ SANCHEZ
EiRIÑON ARAGON
EUZMAN LOPEZ
HERRERO REDER
IGLESIAS BECERRA
J I I ' IENEZ LOPEZ
J I  I " IENEZ ROLDAN
L INARES I . IORALES
LLORENTE ALCANTARA
LOPEZ TRIGUERD
LUNA GLIERRERO
r. lARIN BARCELO
MARIN PEREZ
MARQUEZ EIJSTO
IIARSUEZ RAIIOS
MARTIN PAREDES
I"IARTIN VIDAL
IIATEO ANDU
HIRANDA PEREZ
f"IOLINA EARCIA
I. IONTERO AEU I  LAR
I, IORENO 6ALAN
HNRENO RPINELLES
Ifuff'ÚZ CARO
r'1UÑOZ EXTREI ' IERA
HUÑÜZ OLI ' IO
NUÑEZ ARRIE-IÉI
NLJÑIEZ I'IAI\ION
ORDOÑEZ I IF:NDEZ
DRTEEA CERON
NRTEGA T,IARQIJEZ
OTAOLA HEREDIA
PAI"OPIINÜ JIHENEZ
PALDI, IO I ' IUÑOZ
PASTTJR MO[- INA
PEREZ EUTIERRE:Z
P i C0N DOt'l I NEUtl Z
PI.ÉII-A { ] IEZA
Prl Ib.TO t"1úRÉ]t_E5
RAIIBI--A SOTI]
RAI- I IREZ Ef lHEZ
RE}]OL I-D EARBAS
REPII¡O EARt] IA
RT]DRISUEZ IEIFA
I l I ]LDAN FLÜRIDN
lilutfERtr t"tAt'lE.L Y
RU I  Z Í ]ANTL]N
I1LJI Z ESCALANTTT
i iFlHf l5 SANUHEZ
SANCHEZ EAR[] IA
S14t{lll-'|E Z llAR-r I t,l
lJANüI-iF:Z I!AU'i5
SANf, i-ll:Z PL::P.F I 6iAN

I ' I IGUEL A. 4.98f¡ '
JOSE FCO, 3 . ÍJ7 7
IGNACIO 5.AJ7?

EONZALEZ PONCE
GRANERO DIAZ
GUISADO PEREZ
HERNANDEZ SEGADO
HURTADO SANTIAGO
J I  I ' IENEZ trOL LADO
JIMENEZ MARTIN
LEON FERNANDEZ
LLAI, IAS ROS
I-OPEZ I , IARQUEZ

SUSANA 5 . r¡'JB
ALVARO 5. I  l f ,
RAFAEL
.L ¡HEEL

SILVIA
EVA
ANGEL
DAV ID
IGNAIrO 4.919
JUAN É\NT. 4"9JrZ'

SERRAI Vt I  l ¡ l  lN/ / \ l ,hZ

solER l ,0 l {  In
soTo Dl ) l " t  tNt l l  l Í i7.
fERRON r i / r l l f l lA
TORRTJ!:}  UA$IILLO
TORRUS IÍATIHADO
TRU.I  I  I .  LO GARC I  A
TRUJILLO VALLEJO
URRESTARAZU CAPELLAN
VALLE RAPIINEZ
VAZGIUEZ HIDALGO
VEE}AS ORDÜÑEZ
VELLNN SUARI:Z
VIOIAMA t .OPtI /
YtfcilÉ: ,f l Ml:: l\ll /

ALBERTO 4.4É?
CONCEPCION 4.91ó
JAVIER A "üfr7
LUISA 5. r rá9
M.VIETORIA 4.937
AGUSTIN J.  5.1r¡ ' r ¡ t
FCO.SALVAD 5. 1T¿1
JUAN J.  f l . r¿tr4l3
ISIDnRO 4.t l tñ5
JESLJEi I ' t . l l l r ; l
J .  I , IARIA { .0 l r l r
ANIt)Nr0 r .  : l  . l l /J4
t :  Nl t t fJt  tF i1 . tDl  I

J l lnN M, I ' i . t l i td¡

SERRAT MIJÑOZ
SOLER PORTA
SBTO GUERRA
TORRES CASTTI.LA
TORRES I . -ASTII ,  LO
TOVAR PADII ,  IA
TRIJJ I  LI- IJ NAVARRO
tJt.  I  Et" lzrr l lDE
VÉ\t  ü i :RA MI]NTIHL
Vl\ IQl" l t i ,Z CARO
VÉ]I}A BF N I TF. Z
V[. I  É\  JIMF:NEZ
VÉ:RA JI ,JRADf-I

EENARO 5 . fA?E
MARIANO 4.9L7
FRANCISCO 5.C'99
MARTA 5.T434
HARTA 4.938
BELEN 5.632
JOSE 5.f l29
MONTSERRAT 4.845
JosE M. á.ñü9
JOSE C. 5.1r¿3
FCO.JAVIER 5.Í '1O
MONSERRAT 4.924
DIEGO 5.ñ12

FCÜ.JESUS 5"I¡75
H.VICTORIA 5 "rZ'41
EVA 4,981
JUAN F .  4.9A7

JAV I  ER
JUAN

ELENA
JOSE
trARI'IEN
DANIEL

SERÉ I  O
CARfIEN

DIEGO
DAV]D

f ' tAR I0
,]OI1GE

5 - r4ó9
5.t i t7t iJ

4.875
4.98ó
5"111
4.855

4.999
4"84á

5 . rZ':1
4.994

: . r¡r97
4. A83

4-9A5
4.9Í9
4 .918
4"9:1
5 . r¡t7J
3 .pJ7 4

LORENZANA I" IATURAI'JO HVA 5 "  r ;J18
I ' IALDTJNADO IJERA JUAN 5. l f ¡ ¡E
I , IARIN EARCELO SALVADOR 4.9AA
IIARIN VALDHIELESJ]AS JESUS 4 -99t11

ROSARIN 4, ,A47
ISf"IAEI., 4-89i
FERNANDT, 5.1¿'7b
FRANCISÜI 4.99-]
DÉlt ' t I  AN 4 .993
AI 'JTÜNIÜ 5. f ¡78
FRANCIgCO 5.r¡ fBr, ]
RAQTJEL 4.9:é,
CAROLIhIA 4"?r¡ ,5
I'IAR I Ü +.991
EDUARI]O 4.996
VANESSA 4. A87
ENRIQUE 5 "  1:1
FCO.JAVIER 4"998

5. t r?t l i VI I . I^ I \ I ' I IJFJI  A T:ERNANDE.Z ANTONIO 5.É13

Zf.;A GAI F:A JUAN I-UIS 5.TZ'14

f ' I  ,ANEELES 5.r t t7
SERG I O 4.9r¡ tg
VIRGINIFT 5.rá15
r ' r IcuEL A. 4.9i9
f" l IGUEt_ 4.9177
JosE A. 5, f ¡81
DIEGD 4, BEá
FEO.I I IGUEL 4.999
IGNACIO 5.TZ'8:
JOSE RAMDN 4.8f ,8
JOSE Ét,  5- f¿rE4
RAFAEL 5 . f¡t85

JOSE l . .UI5 4"E9Cr
ANTor.{ IO t f  .  4,991
PAELC 3.t1177
JUAI.J FCO. 5.  tzf2fz '
CARLOS 3 "1479
AI.EERTO 4.9JJ

I . IARSUEZ EUSTO
I' IAR-TII ' I  DELGADO
I,IARTIN VIDAL
f,IATE RU I Z
T,I IRANDA DIAZ
II IRANDA VAREA
I ' IÜL INA SALAS
PIORAN CI: ]ST]LI-A
IIORENÜ I"IORENO
I' lOSE{]SE EIJRGUEÑO
I,IUÑÜZ CAÑADA
PIUI$L]Z LE I VA
NOGUES GARCIA
NUÑEZ EUTIERREZ
NUÑEZ NUÑL:Z
ORÜ ZA EIÉIII,EÉ\
ORTEGA ÜERÜN
ORTIZ CANTON
üTAOLÉ HERE:D I  f ¡
PALOHINÚ J I I IENÉ:Z
PÉIRAI]A I'IEsjA
PELAEZ NUINTANA
PERE.Z PIANZAITJO
PIZARRO DE PAELOS
PDRRAS EA€JPAR
PUI-IDO NARILLAS
RAI4II lEZ ALI]AII ]E
RAI4Os; RIJ I Z
RENGEI.  IAMPERO
REQUERI. ]  I ' I IRA
RÜDR I  SI-JEZ CDRTES
ROI"IAN ST]LER
RI-JIZ I ]ALLESTEROS
RU I  Z ESÍ]AI.ANTE
SAI.TiS ARLfINDI
GAI ' IEI IEZ I ]HACÜN
SANCHEZ LUÍ¡UE
SANCI{1.-Z I 'JAVARRO
bHI\LñL--¿ HtsHL..¿

5AIlCHEZ 5F-INÉI- IEZ

JOSE MARIA 5. f4r¡ l f r t
JUAf ' l  CARLO S.r i tB3

LAURA
ANA E.

RA6lUEt_
DAN I  EL

ALiCIA
JESTJS
IARLDS

4"915
4.9?5

5.11l t
5 . r4Bá

t i . rz l lÉ
5,r¡ f l3
5 . r¡195

I I }T AL T)F HTiÍ IMANT]S

Sr. Director del Banco/Caja
Ofrcina de
Domicilio
Población (C.P.) .

Muy Sr. mío:
Rucgo a ud. que, hasta nueva orden, atiendan los rccibos que con una periodicidad

trirncstrul fpor on i-porte de SlD ptas, present&rá al cob'ro la Hemandad Sacramental de

la Scntcncis de Málaga.
Atennrnente le saluda

Mólaga a de

con DN1... . . . . . . . . . . . . . .y domici l io
Pobla¡,ión (CP) . .
Tcléfono................Domicilia el importe de sus cuotas en el Banco o c-eja que se indice

Banco/Cuja
Titular dc la Cuenu
Cu.cte.oLibrenne.. . .
Impo,nc 5fi1 pt¡s. Pcriodicidad: Trimestral

Málaga a de de

l_uIS 4.A. i7

J,  ANTüN:tO 4.944
FT]O. JAVIER 5.TZT87
JUAN JDSE 5.f489
ANT-JOSE 5,114
CRISTINA 5 "  T:r¡ '
JAVIER 5 -EIr¡ ' l
Al-  ICIr . \  4. .8qf ,
ANIüNIO 5.ragf,
vICTDR H, 5.r¡r94
l-UIS JAV. 5.r¡ , r¿I
FRANCISUü 5. f4trzr f ,
JUAN f l  .  5" f ¡ ' i l4
JIJL IU R. 5 .  f ¡J; tÉ

JLJAN AN]" 4,8N4
I"IANUEI.- 5 . r4EB
RültA t ' l  .  5.r¿19
ANTONIÜ .J.  5, , r4?fZJ
JUI-IÜ
vIc ' roRIA 4.8/8
FEL1ERICN 5.r¡ '97
JOSE 4 "  ?B:

de

JUAt ' l  J .  5. f ¡ r : t7
ALhJANDIIO 5 .  r i , r tJ5
r ' r i  GUEI- 5 . r¡JrZ'6

DANIEL 5. I ¡ 'T5
FEI--  IPE 5 . I ¡ I9ó
LT{URA 4 "  AB5
f'la JElius 5 . ri,.f ¿r
Jfr l iÉ_ ANT, 5"rz¡r114
Ft "uAt l t tEN 4"B4iZf
Af 'J i l  ISA[: 'EL 4"943

r_f i l jRDt:s 4.9f ,6

t4

AETIJRÜ i . t¿rgE

Fdo.

t5


