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Attá pot el mes de marzo de 1929, un grupo de jóvenes fundaba en la anti-

gua Iglesia de la Aurora María, junto al puente del mismo nombre, la Hermandad del Cristo

áe h Sentencia. No fueron pocos los problemas y dificultades que tuüeron que superar

hasta que llegado el final de los anos treinta y principios de los cuarenta la Hermandad

adquirió unaionsiderable y apacible estabilidad. Atrás quedaban duros y complicados mo-

mentos como la desaparici-ón-de la primitiva imagen de Jesus de la Sentencia, como el ir y

venir por diferentes ubicaciones antes de asentafse en la Capilla de Santiago que hoy aún

o..rpu*or, las vicisitudes vividas durante la guerra y que llevaron a la necesidad de ocultar

la segunda imagen de Ntro. señor, y la dificil búsqueda y posterior anexión de la imagen de

una óolorosa. Áquellos primeros hermanos nos dieron un claro ejemplo de decisión, valen-

tía y amor hacia un ideal, un fin: Ntro. Padre Jesús y su Madre, bajo las advocaciones de

Sentencia y Rosario. Hoy, casi 70 años después nuestra Hermandad se dispone a üür un

hecho impórtante. ¡ste aho conmemoramos el 60o Aniversario de la llegada a nuestra Her-

mandad de la Vrgen del Rosario. No fue flícil, pero con esfuerzo y sacrificio aquellos prime-

ros hermanos lograron que en pocos días la imagen de Ntra. señora recibiera el cariño de

cientos (sí, cientós) de malagueños en su primer culto: el primer Rosario de la Awora.

Hoy 60 años después, la Hermandad sigue avanzando y cuenta con casi 1'500 hermanos, con

un patrimonio importante y valioso y con un gfan futuro por delantq. Aquellos ideales que

nos hicieron nacer se mantienen intactos y vivos a pesar del tiempo transcurrido' Pero no

podemos pararnos, debemos seguir intentando mejorar cada día. En tus manos pudiste tener

iu pa.ada cuaresma <SENTENÓI¡,, ta primera Revista que edita la hermandad' Hoy, reci-

bei este renovado boletín, donde intentaremos hacefe llegar todo aquello que puedas encon-

trar interesante. un boletín nacido al abrigo de esa 1" Revista, que apareció con el espíritu de

darnos a conocer cómo fue y es nuestra hermandad y la Semana Santa a la que pertenece-

mos: la de Málaga. Una Revista y un boletín que quieren a partir de ahora mantenerte

informado de cómo marcha la Hermandad e intentar hacerte partícipe e integnnte de esta

gran familia que trabaja durante todo el año, no solo en cuaresma.

iodos, absolutamente todos, pasarcmos efimeramente por la historia de la Hermandad y lo

único a lo que podemos aspirar es a dejar nuestro granito de arena pala que este barco siga

su rumbo. Estsfue sin duda el espíritu que hizo nacer nuestra Hermandad, el espíritu que

ansiosamente debiéramos recuperar. Por el bien de la Hermandad. Por el bien de todos.
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9 abril de 1998. Jueves Santo: Traslado de regreso.
Traslado de regreso a la Parroquia. Nos acompañó la Banda del Puerto de la Torre, en un
acto que cada año va y debe ir a nuis.

1 y 2 mayo de 1998: Cruz de Mayo.
Se preparó una vez nrás una maraüllosa Cruz de Mayo, realizada por los albaceas de culto,
actuaron los coros <Ajolb y el <Molinillo> adem¿is del gran Pepe de Campillos. Fue un éxito
de público y convivencia cofrade.

16 junio de 1998. Cabildo de Cuentas y Elecciones.
Se procedió a la elección de los miembros de la Comisión Permanente. La única candidatura
presentada obtuvo 68 votos favorables y 16 en blanco.

14 -22 agosto: Feria 9E. Un nuevo éxito.
Unicamente el agradecimiento de la Hermandad a todos aquellas entidades y personas que
con su aportación económica y su trabajo han contribuido al éúto de nuestra Caseta <El
Pilato>.

Actos a celebrar con motivo del Mes del Rosario y Fesiüdad de Cristo Rey.

Dia Hora Lugar Acto

s,6,7lrol9820:00 Parroquia Santiago Triduo en Honor a María Santisima del
Rosario en sus Misterios Dolorosos

25/10t98 7:30 Parroquia Santiago 60o Solemne Rosario de la Aurora

22lrU98 20:00 Parroquia Santiago Cristo Rey

Necrológicas
En los últimos meses han sido varios los hermanos o familiares de hermanos los que desgraciada-
mente ya no están entre nosotros:
D. Manuel Rodrfguez Rodrfguez, hermano de nuestro compañero en Junta D. Rafael Rodríguez.
D" Antonia Torres, madre del Vcesecretario lo, D. Antonio Arias Torres.
D" Dolores Lucena Nieves, abuela del albacea D. José Luis Soriano.
D. Manuel Novella, padre del portador del mismo nombre.
Sirvan estas líneas como testimonio de afecto a sus familias y recuerdo a sus personas. Descansen
en paz.
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Este año se cumple uno de los aniversarios nrás emotivos en la vida de la Her-

mandad. cuando el próximo dí a25 deoctubre María santísima del Rosario en sus Misterios

Dolorosos cruce el oota ¿. iu puerta de la Iglesia de Santiago, estará cruzando la propia

historia de la Herman¿u¿, Vu que se cumpürán 60 años de aquella primera salida por las

calles de M:ilaga en solemne Rosario de la Aurora'

Ya a finales de mayo del año 1938 aparecen las primeras noticias que dan fe de los deseos de

la Hermandad por anexionar la imagen de una Dolorosa, hecho este que se produce el día 17

de Julio de ese mismo año. Finalmente, la Hermandad decidió adquirir la imiigen de una

Inmaculada propiedad de la señora viuda de Romero de la Bandera por un precio, actual-

mente irrisorio, de 600 pis; si Uien es de justicia decir que tres años más tarde dicha señora

devolvió integramente ii-áin.to y la hermandad a cambio destruyó la factura constando

desde entonces como donación. unu rr.r llegada la imagen de la virgen es llevada al taller

del artista malagueño Antonio Nadales, quien respeta profundamente la obra del artista

malagueño Salvador Gutíerrez de León. Es conocida la controversia en los ambientes

historicistas malagueños sobre la autoría de la imagen, pero atendigndo a los documentos

que obran en poder de esta hermandad (Informe de la Academia de Bellas Artes de san

Telmo y Obispado) y.i*a"áooo, por.*i.u de inertes e inútiles polémicas sobre suvalor o

sobre la validez de dichos dictamenes, parece claro que ambos documentos atribuyen la

i*ug.n de la Inmaculada a Salvador Gutíirrez de León y que éstos son los únicos referentes

válidos para datar 
" 

;;"t t la autoria de dicha imagen. El Ilmo' Sr' Obispo D' Balbino

Santos Olivera decide 
"iS 

¿. Octubre de 1938 admitir la advocación de María Santísima del

Rosario en sus Misterios Dolorosos, e inmediatamente después la Junta de Gobierno de la

Hermandad inicia los pr.p-*uti\0o. para celebrar los primeros cultgs 1 la nueva imagen en el

mismo mes que t *r*rriu. La Hermandad, decide crear una comisión para prepaftf dichos

actos, que fue presidida por el Hermano Ma¡or D. Enrique Alcanz CasamaYor, en ausencia

delAlbaceaGeneraln.lo.eClaros,auténticoimpulsoryplot::tordelaideadeaneúonar
una imagen Dolorosa. Así, el 30 de óctubrede t938 se convirtió en una fecha histórica para

nuestra Hermandad, prr.. in imagen de María Santísima del Rosario hacía su primera saüda

procesional en solemne y mr¡ltitidinano Rosario de la Aurora por las calles de Málaga como

culminación de una o.-rp..iuto exposición de la imagen y de una Novena' Por tanto este año

se cumplen 60 Años de ia llegada á h Hermandad de María Sanf-sila del Rosario y 60 Años

de Rosario de la Aurora en los que inintemrmpidamente nuestra Virgen se ha visto arropada

cada alborada del domingo último de octubre por la presencia de los hermanos de la senten-

cia y de los malagueños.
Elpróximo25deoctubre,unafechahistóricaenlavidadelaHermandad...
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Estimados hermanos cofrades :

Es para mí un honor haber realizado el cartel del <60o Aniversario de la
Incorporación de Mu. Santisima Virgen del Rosario> a la Hermandad y que desde aquí
quisiera agradecer, a la confianza de dos grandes amigos y cofrades, víctor Fajardo
Fernández y Víctor Fajardo Morales, a mi hermano Paco Cobos por sus consejos en el
diseño y a Enrique Cristófol Alcaraz,nuestro Hermano Mayor.
El cartel está conformado en su base por un trono barroco, con una cartela central en
la que se enmarca a Sta. Mu. de la Victoria, queriendo reflejar así a Málaga y at
carácter victoriano asociado a nuestra cofradía. A ambos lados de lacartelacentral se
situan dos cartelas/hornacinas con San Pablo a la derecha de la Virgen y Santiago
Apóstol, a su izquierda, dando testimonio de las dos sedes de la Hermandad tras su
reorganización, época en la que se incorpora nuestra Titular. Cerrando sus laterales,
unas ménsulas-arbotántes, que sirven de unión entre el cajillo del trono y el palio-
dosel, y en los que se aprecian unos ángeles niños, en arbotantes y esquinas del palio,
en referencia al origen como Inmaculada de M". Stma. del Rosario.
En la parte superior del palio-dosel, para enmarcar y ensalzar su simbología como
Reina de los Cielos y situado en su parte superior Central, un medallón con el símbolo
de r<Ave Maríu circundado por un rosario en clara alusión a nuestra Titular.
Todo lo anterior es con el objetivo derealzar la imagen central del cartel, en la que se
representa el ayer y hoy de nuestra Titular en unos medallones barrocos, y como nexo
de unión de esta historia, el crucifijo, que desde su llegada a la Hermandad hasta
nuestros días ha estado siempre acompañando a María Santísima Virgen del Rosario.

A nuestra Madre, María Santísima Virgen del Rosario, que nos tenga a
todos bajo su manto. De quien os llevó sobre su hombro, Málaga,a 3 de septiembre de
1998.

Alberto Cobos Cobo.

Imposición del Escudo

Durante la celebración del próximo Triduo, con moüvo de la celebración de! día de Nues-
tra Sagrada Titular, tendrá lugar la imposición a IW. Stma. del Rosario del escudo de oro
de la Escuela Universitaria Politécnica de lVftilaga, viéndose así aumentados los lazos de
afecto y hermanamiento entre nuestra corporación y la citada Institución Universitaria.

-8-

@blélArhetsarfu¡

6sg

GSSA,s.L,
ALSERVIGIO DE I.A

EXPORTACI@N / IMPORTACION
SERVICIOS INTERNACIONALES

Aéreos - marítimos Y terrestres
GruPajes Y cargas comPletas

Courrier internacionales
SERVICIO NACIONAL

Almacenaje Y distribución
SERVICIO SEMANAL CANARIAS Y BALEARES

SERV¡CIO DIARIO MELILLA Y CEUTA
Grupajes y contenedores comPletos

E 9A2 404 404
FAX: ( 951217 2285

Polg. Ind. Guadalhorce' C/Carlo Goldoni 6'

wnl-lon 8( 95 | 224 08 05

(#

VENTAS
APARATOS DE PELUQUERIAY ESTETIGA

C/ Hermanos Lumiere, s/n. AUTO qEBv:lclo
p"rq* ftpr"sarial Sia' Bárbara ( MALAGA ) ¡ y Fax: 22439 82

DlsrRlBUlDoR DE: MAYSTAR - WELLA - EUGENE
NATUBEL - DE NOYLE'S - BIONET - RESAL MABEKOS

400 metros cuadrados de exposiclón a gu servlcio'



Muy Ilustre, Venerable y Fervorosa
Hermandad Sacramental y Cofradía de

Nazarrcnos de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María
Santisima del Rosario en sus Misterios Dolorosos v San

Juan Evangelista.

Solernne lFiduo en Honor de srr
fitular lflaría Santísirna del Rosario

c¡ln, srrs ltfiisterios l)olorrrsrrs

(Q¡e con rnoüvo de la festlvldad del llrco del Rosarlo se e€lebrará en l¡
Parroqula dc Santlaglo A¡xóetole a partlr dc lae E de la úardcr dqrantc loo día

óq 6 y 7 de Oc.t¡rbre de fggE.

ORDEN DD CIII.ilOS

C.¿tffi. €telnnatútcon el reno drrlsanto Rooarloe Funcftón p?o*¡-"C"-y
ca¡rto dc la Salve en en ca¡rllla. Dl 7 de Ootubre se celebr¡r¿i la Funclón

Pr:tnclpal con rnotlvo de la Festlüdad de la S¡ntíofuna Vlrygen.

Día Oficiante

5 Rdo. P. D. Manuel Gantero Pérez S.J.
6 Rdo. P. D. Manuel Pineda Soria
7 Rdo. P. D. Francisco Aranda Otero

Úntcnoloneo del lllduo¡

1 For loo herrnanoo dlfunrtoo de la [dad¡ D MmuelRodríguez

3:fr[t::l:T"";
DMmuelNovella

a Por rtodac lao Cofradíac y Herrnaudadcc de Mritagia y
Provlncla

rov:futu Sd ,fl*,,*
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Dentro de las muchas actiüdades y de los fines de una Hermandad exis-

ten infinidad de personas y divisiones encargadas de llevar a cabo estas tareas a lo

largo de los distintos momentos del año. Así podríamos ver partes como la Secretaría,

la Tesorería, Protocolo, etc... partes todas que tienen que ver con el funcionamiento de

nuestra Hermandad.
Podríamos definir otras zonas dentro de la cofradía, pero seguramente la menos cono-

cida y entendida por la mayoría de los hermanos es la Albacería. Nuestra principal

misión sería comparable a la <Infanterio de la Hermandad, es decir siempre dispues-

tos a realizar cualquier tipo de trabajo relacionado con la puesta en marcha de, no sólo

la procesión, sino de todos los actos de la hermandad, de los cultos, del mantenimiento,

dela conservación de nuestro extenso patrimonio, de su mejora y aumento y en defini-

tiva en estar al tanto de todo cuanto se realiza o realizalahermandad. Actualmente son

muchos los objetivos trazados por este equipo de albacería paraalcanzar en el menor

tiempo posible; y mucha también la paciencia y el esfuerzo que ésto supone, pues el

bendito gasto contraído con nuestra magnífica Casa Hermandad, hace que no sea

posible contár con todo el capital necesario para llevar a cabo nuestros más inmediatos

proyectos. Aún así, contamos con algunas fuentes de ingreso como el Bar instalado en

ia Casa Hermandad, rifas, sorteos, donaciones o los donativos obtenidos por la venta

de objetos; que hacen que poco a poco podamos pensar en ir realizando los proyectos.

Proyéctos cómo h realización de un nuevo trono de traslado para nuestros Titulares,

la realización de 4 nuevos ciriales parala sección de la Virgen, la reparación de los

bastones de procesión, o el poder ver de nuevo en la calle los maraüllosos Misterios de

Félix Revello de Toro y para lo cual hace falta el juego de túnicas necesarias. Incluso

algunos proyectos que pronto se realizarán como la recuperación de una antigua talla

ae Sagraao Corazónde Jesús, donada por un hermano, o el pintado del interior de la

Casa Hermandad. En definitiva, muchos son los proyectos y mucho el trabajo que se

viene realizando (Feria, Cruz de Mayo, Triduos, montaje de tronos, etc...), trabajos

como los preparativos para el cercano día de la Virgen y su Triduo y posterior Rosario

de la Aurora. Desde estas páginas animo a todos los hermanos de la Hermandad a

participar activamente en todas las actMdades de la Cofradía, así como recordaos que

iur p,rórtrr de vuestra Casa Hermandad estan siempre abiertas, esperando que os deci-

dáis a ser participes de los nuevos proyectos. Gracias.

Un año más pasó la Feria de Málaga, y con ella esos días ya tradicionales en los que,
junto con la diversión, encontramos otra forma de hacer Hermandad. Por la Caseta han
pasado numerosos hermanos de otras cofradías y de la nuestra propia, fomentando ese am-
biente de unión que debe presidir la üda cofrade. Ahora, en este punto y apartando cualquier
protocolo, me voy a permitir la licencia de agndecer desde un plano de üsta personal todo el
apoyo recibido pala con la cofraüa por personas que nos han demostrado con creces su
cariño y deücación, pues no en vano ahí está su trabajo, y es miis debo decir, y con una
significación grande, que se ha dado el caso de encontrarnos un trabajo notorio de personas
que incluso no son hermanos de la cofradía, lo que debe llenar de orgullo y una renovada
ilusión, ya que hemos sido capaces de aglutinar en torno a <El Pilato> un maraülloso equi-
po, que ha logrado un buen resultado.
Decir nombres no sería bueno, entre otras cosas porque seguro que de alguien me olvidaría y
eso constituiría un lamentable error ya que unos en mayor parte y otros en menor medida han
sacado el esfuerzo necesario para llevar la Feria a buen término. De todas formas, aunque no
sea original, debo ser justo y lo ciefo es que año tras año, siempre tenemos la inestimable
ayuda de una gran hermana de la Sentencia, que con su hacer diario, callado y sacrificado,
nos empapa a todos de esa ilusión de saca¡ un gran beneficio para la hermandad, es por esto,
amiga Ani, que la cofradía no tiene las suficientes gracias para expresarte lo contentos que
nos tienes y cuánto nos enorgulleces, y es más, me imagino que pensar en la Feria y en tu
cocina de nuestra caseta es pensar en tí; por todo esto una vez más GRACIAS, y en lo
personal, te digo que trabajar contigo y gente como tu, hace que no sea pesado estar toda una
feria en el curro. Por otro lado y siguiendo nuestro relato de Feria, es importante decir que
una vez más nuestros patrocinadores, como lo son Continente y Mesai, nos han apoyadoin
lo necesario, y también por tanto, por mediación de ellos, es posible que el día de hoy hable-
mos del éxito de la Feria 98.
Por ultimo me gustaria expresar un deseo, ojalá que el año próximo si así lo quieren Ellos,
nuestro Jesús y nuestra Madre, podamos tener una buena Feria, y un gran ambiente entre
nosotros como el de este año.

Rafael Isidoro Rodríguez Pleza

Internet

Estamos en Internet. Visita la página Web de la Hermandad creada gracias a la dedica-
ción del hermano Carlos Betntez: rvww.advred.com/personaVsentencia. Sin duda una
muestra miás de la adaptación de la Hermandad a los nuevos tiempos...
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José Ortiz Montes
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Ya pasó Feria, los calores del verano, y es por esto que ahora empezamos

un nuevo ciclo cofrade. Después del 16 de junio, día de las elecciones en la Sentencia,

nuestro Hermano Mayor tuvo a bien integrarme dentro del equipo de <Formación>,

por lo que en representación del mismo, me gustaría explicar a través de estas lineas

las ideas que pretendemos llevar alaprárctica.
Evidentemente la misma palabra lo dice, lo primero a lo que aspiramos el

equipo de formación es que todos y cada uno de nosotros presentemos una adecuada

formación cristiana, mostrando un sometimiento claro a los Sacramentos de la Iglesia,

pues no en vano, no se nos debe olvidar que una cofradía es parte integrante de la

misma, y a esto debemos llegar con la ayuda de nuestro Director Espiritual.

De la misma forma y por otro lado, es conveniente enseñar a las nuevas

generaciones lo que es una cofradía, con el objeto de formarlos en nuestras tradiciones

y costumbres, para que el día de mañana tengamos un perfecto relevo y que esta

atracción por las cofradías no acabe en nosotros. El año pasado, por Cuaresma, reci-

bimos ta visita de algunos colegios, los que al parecer salieron muy interesados, pienso

que esta es una de las actividades que debemos potenciar en este año, aunque claro

esfá, no limitandolo a escolares ya que si una cosa tenemos clara este equipo es que las

puertas de la Casa Hermandad se deben abrir a una mayor cuantía de personas y no

todas ellas de un sólo colectivo, ya que el nombre de Hermandad implica de por sí la

idea de unión general. Por lo tanto, desde aquí y como final, reflexionemos sobre dos

ideas; por un lado y como primera deciros que nuestra Casa, que es la vuestra, esta

abierta todo el año, no sólo en Cuaresma, y es por esto que nos gustaría contar con

vosotros en rnayor medida; y como segundo deciros que esperamos que poco a poco

desarrollemos todos un proceso de evolución que nos permita formarnos como buenos

cofrades, y lo más importante, como buenos seguidores de Cristo.

IEESilIb...

trtnrtes Santo, ojos
piel moreno, valle de lágrimas.

Colle Frailes, gitanos alborotados
nqzorenos angusti ado s.

Plaza de la Merced, Iglesia de Santiago

todo esto?¿Qué podr
¿Qué podr

Calle F,
Mós aún,
Señor, si,

No vivir,

¡Por qué c,

r uno lágri

Isidoro Urrestarazu Capellan.
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y sin cuya ayuda este intento por mejorar cada día no hubiese sido posible. Gracias.
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¡Por qué posear, si es desconsar lo que deseas!
sentenciarlo a muerte, si es verlo lo que des

Mólaga 24/UIII/1998
Una hermana...

or qué cado

¡Por qué sonreir, si es llorar lo que deseas!

s Santo, sin
'pos?.

in Nuestro
Nuestra

i no senur
deslumbrar
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El equipo de tesorería de est¿ Hermandad Sacramental quiere que los her-

manos conozcan la gestión que de los fondos de nuestra Hermandad se está haciendo,
y por ello quiere detallar algunos de los aspectos más importantes de su labor.

El préstamo para la compra del solar de la Casa Hermandad concedido por

Caja Sur en junio de 1994, fue de 5 millones de Ptas, el cual se ha ido pagando en
cuotas trimestrales de 35 I .806 Ptas. (capital + intereses) en los meses de marzo, junio,

septiembre y diciembre de cada año gracias a las aporüaciones de los Hermanos Pro-

tectores de la Casa Hermandad. En la actualidad quedan por pagar las cuotas de
diciembre de 1998, marzo y junio de 1999 por un total de 1.055.418 Ptas. Una vez
terminado el pago de dicho préstamo, a partir del siguiente ejercicio económico
(1999 - 2000), las aporüaciones trimestrales serán destinadas íntegramente al pago del
edificio de la Casa Hermandad. Edificio del que se han abonado hasta el momento
7.000.000 Ptas.

Teniendo en cuenta esta deuda, la Junta de Gobierno de la Cofradía ha

apobado para este ejercicio 1998-1999 un austero presupuesto, basado en un estudio
de los ingresos y gastos de los cuatro últimos ejercicios, para hacer compatible la
marcha normal de la cofradía y poder ir haciendo frente, poco a poco, a ücha deuda.
Estos presupuestos tienen en cuenta las distintas áreas de la Hermandad, como Secre-
taría, Tesorería, Albacería, Asuntos Sociales y Caridad, Protocolo, Gastos Generales
y Salida Procesional. Podríamos destacar, por no ser un aspecto que todos los herma-

nos conozcan, que el costo económico real de la Salida Procesional del Martes Santo
de 1999 está previsto que ascienda a 2.178.899 Ptas.

Segun el pasado Cabildo Extraordinario, en el que se acordó la Restaura-

ción de la Imagen de Jesús de la Sentencia, os informamos que el importe de dicha
restauración ha ascendido a 939.000 Ptas, que ha sido abonado gracias, en parte, a los
positivos resultados de la Caseta <El Pilato> de la pasada Feria de Agosto de 1998.

De forma simultánea a lo anteriormente expuesto, la Cofradía, como no podía ser
menos, sigue ejerciendo su labor social y de caridad en el entorno de nuestra Sede

Canónica y en los casos que desgraciadamente existen, de hermanos necesitados.

Terminamos estas lineas expresando agradecimiento a todos los hermanos y hermanos

Protectores de la Casa Hermandad su esfuerzo económico, con el cual hacen posible la

consecución de las metas que nuestra Hermandad Sacramental se va marcando.

IitJei,a innta

El pasado üa 16 de Junio tr¡vo lugar en los salones de nuestra Casa Hermandad el Cabildo
de Cuentas y Elecciones, la candidatura presentada por Enrique Cristófol resultó elegida por
los hermanos presentes en.el cabildo. Dias después el Obispado aprobó la composición de
dicha Junta, cuyos nombres y cargos relacionamos a continuación:

Henn¡nos M¡yores llonorarios: Enna- Diputación Provincial de Mrilaga, Brigada Mecanizad¿ Cerro Muriano (Cór-
doba), Ministerio de Justici4 Dirección General Asuntos Eclesiásticos, Colegio Abogados de Mri'lag4 Colegio Procura-
dores de Mrilag4 Colegio Notarial de Granada. Colegio Ingenieros Industriales de M¿ilag4 Colegio Ingenierios Técnicos
Industriales de Málaga y Madrid, Escuela Universit¿ria Politécnica de Málaga y Colegio Sagrada Familia El Monte.

Cofraüas Herm¡n¡das: Nt¡o. Padre Jesus Nazareno (Alhaurín el Grande) y Hermandad de Olias.

Medall¡s de Oro: D. Franclsco Ilur{ado de Rojas.

Director Esplritual: Soria

Heie
- -

llermano Mayor
Ilermano Mayor:
Teniente Herma¡ro
Fiscal:
Contador:
Vocal 1":
Secreta¡io:
Tesorem:

Nbacea C\¡lto
Albacea Culto
Albacea Culto
Albacea Culúo
Albacea Cullo
Albacea Cultoy
Albacea Culto y
Vlcesec¡et¡rlo
Vicesecretarf¡ 2':
Ar¡hive¡o
Vocal2":
Vocal3':
Vocal 4':
Vocal5':
Vocal 6':
Vocal 7'.
VocalS':
Vocal 9o:
Vocal 10':
Vocal 11":
Voc¡l 12':
Vocal 13':

D.
D,
St¿.
D.
D.
D.

Go¡lzáúez
de Alcanz

de Rojas

Isidoro Urrestarazu Capellán
Antonio Femríndez Magdaleno
Maria Victoria Vilas Pastor
Juan Cañada Mill¿áur
Santiago Alamo Alamo
Eugenio Salido GonzriLlez
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Carlos F. Benítez de Flaro.
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GrsvacigréHtrÍrorio

El pasado dia28 de Mayo la imagen de Jesús de la Sentencia abandonaba

temporalmente nuestra capilla para ser sometida a una profunda restauración; de esta
manera comenzaban una serie de actuaciones realizadas por la hermandad con la
intención de aftanzar y conservar el importante legado cultural que ésta posee.
La imagen de Jesús de la Sentencia obra de José Rius (1932), recibió posteriormente
las actuaciones de José Martín Simón (1935, que le confiere su actual fisonomía) y
Pedro Pérez Hidalgo (1960). De dichas actuaciones se deduce que la talla del cuerpo
era original de Rius y que portanto eran 66 los años que el cuerpo de la imagen llevaba
realizado; demasiado tiempo para una escultura que no ha podido soportar el paso de
tal numero de años. En Cabildo Extraordinario, se acordó la restauración de la imagen
de nuestro Titular, consistente en la sustitución del cuerpo, conservando eso sí, el
torso, cabeza, pies y manos de la imagen. Esta labor ha sido realizada, en su parte de
imaginería, por el notable artista malagueño Rafael Ruiz Liébana y por la magnlfrca
restauradora malagueña Mayte Real en lo referente a la restauración y policromía.
A su vez y aprovechando la prolongada ausencia de la imagen, se aprobó en Junta de
Gobierno la restauración de la capilla en la Iglesia de Santiago Apóstol debido al
estado de deterioro de los mármoles. Esta obra siempre a estado supervisada bajo la
aterúa mirada de nuestro Teniente Hermano Mayor D. Antonio Chacón y bajo el
asesoramiento de Mayte Real. En su duración la Stma. Virgen ha recibido culto en la
Capilla del Pilar sita en la misma Iglesia.
Casi finalizada dicha restauración posiblemente el próximo 4 de Octubre a las 20
horas veamos al fin acabadas estas dos importantes actuaciones paralaconservación
del vasto patrimonio de la Hermandad, teniendo por fin a Jesús de la Sentencia y a Mu.
Stma. del Rosario juntos en su capilla. La de siempre, como siempre...

AmiVilFr&IMio.
-

Un año más celebraremos el día siete del próximo Octubre tu festividad

Madre, y aunque como siempre, mi espíritu estará en la malagueña Iglesia de Santia-
go, a tu lado, Virgen del Rosario en sus Misterios Dolorosos. En estas líneas, quiere
rcndirte un pequeño y modesto homenaje este hijo que lejos de la patria chica, no te
olvida y siempre te tiene en su pensamiento, en su corazón diría yo, Madre querida.

No sé dónde me gustas más, si en tu capilla a la izquierda de mi Señor
Scntenciado o en el majestuoso trono el Martes Santo. En ambos lugares te veo linda,
cn el primero te rezo en silencio con rezo litúrgico; en el segundo la
cmoción moja mis mejillas al oir i,,r<echan> tus hijos malagueños, los
lcales, los que no se <pierden por un Martes Santo por verte, te rezo
también, pero contagiado por . mi oración es andaluza.
malacitana, no tengo guapa y con propos
proclamar que te quiero, tiempo por los mios, que
son hijos tuyos, para que que les hagan faltay

imas. Madrehermosa

no estoy próximo a Tí,
rminado el penitencial y
sé qué decirte al verte tan

próxima, la mente se queda
luz, pero Tú sabes lo que te

Reina de este rincón anda-

Más cerca, al lado, te
mi Madre Bonita.
a mi Padre y Señor, en el de

ida ala Casa Hermandad. plandeciente de mi tierra
en la noche primave-

ral malacitana, o en el regreso a tu templo, de día, con el sol maravilloso dueño del
firmamento que deja caer sus rayos sobre las <andas)) portadoras de esas dosjoyas de
valor incalculable que son Jesús y María, haciéndolas brillar más, si pudiera ser, de lo
que por sí solas brillan en el firmamento cofradiero de esta Málaga de ensueño.
Ya sabes Reina y Señora querida que no te olüdo, repito una vez más, a pesar de no
habitar en nuestra querida ciudad, pero bien sabes Madre amada que contínuamente te
rccuerdo y con tu Hijo, mi Cristo de la Sentencia, siempre te llevo en mi corazón.

Antonio Fernández Magdaleno
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Eduardo Rodríguez Rodríguez.


