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Attá pot el mesde marzode 1929,un grupodejóvenesfundabaen la antigua Iglesiade la Aurora María,junto al puentedel mismonombre,la Hermandaddel Cristo
que superar
áe h Sentencia.No fueron pocoslos problemasy dificultadesque tuüeron
hastaque llegado el final de los anos treinta y principios de los cuarentala Hermandad
moadquirió unaionsiderable y apacibleestabilidad.Atrás quedabandurosy complicados
la primitiva imagende Jesusde la Sentencia,comoel ir y
mentoscomola desaparici-ón-de
que hoy aún
venir por diferentesubicacionesantesde asentafseen la Capilla de Santiago
o..rpu*or, las vicisitudesvividas durantela guerray que llevarona la necesidadde ocultar
la segundaimagendeNtro. señor,y la dificil búsqueday posterioranexiónde la imagende
una óolorosa. Áquellosprimeroshermanosnosdieronun claro ejemplode decisión,valentía y amor hacia un ideal, un fin: Ntro. PadreJesúsy su Madre, bajo las advocacionesde
Sentenciay Rosario.Hoy, casi 70 añosdespuésnuestraHermandadse disponea üür un
el 60oAniversariode la llegadaa nuestraHerhechoimpórtante.¡ste aho conmemoramos
primemandadde la Vrgen del Rosario.No fue flícil, perocon esfuerzoy sacrificioaquellos
de
el
cariño
recibiera
ros hermanoslograron que en pocosdías la imagende Ntra. señora
Awora.
la
de
cientos(sí, cientós)de malagueñosen su primer culto: el primer Rosario
Hoy 60 añosdespués,la Hermandadsigueavanzandoy cuentacon casi 1'500hermanos,con
que
un patrimonio importantey valiosoy con un gfan futuro por delantq.Aquellosideales
no
Pero
nos hicieron nacer se mantienenintactosy vivos a pesardel tiempo transcurrido'
pudiste
tener
manos
podemospararnos,debemosseguirintentandomejorarcadadía. En tus
iu pa.adacuaresma<SENTENÓI¡,, ta primeraRevistaque edita la hermandad'Hoy, recibei esterenovadoboletín,dondeintentaremoshacefe llegar todoaquelloquepuedasencontrar interesante.un boletínnacidoal abrigodeesa1"Revista,queapareciócon el espíritude
que pertenecedarnosa conocercómofue y es nuestrahermandady la SemanaSantaa la
partir
de ahora mantenerte
mos: la de Málaga. Una Revistay un boletín que quieren a
informadode cómo marchala Hermandade intentar hacertepartícipee integnnte de esta
gran familia que trabajadurantetodo el año, no solo en cuaresma.
todos,pasarcmosefimeramentepor la historia de la Hermandady lo
iodos, absolutamente
único a lo quepodemosaspiraresa dejar nuestrogranito de arenapala queestebarcosiga
que
su rumbo. Estsfue sin duda el espíritu que hizo nacernuestraHermandad,el espíritu
debiéramosrecuperar.Por el bien de la Hermandad.Por el bien de todos.
ansiosamente
-3-

<Alerylffiam>

60¡fuserctrio&]atuoa
-

9 abril de 1998.JuevesSanto:Trasladode regreso.
Trasladode regresoa la Parroquia.Nos acompañóla Bandadel Puertode la Torre,en un
acto quecadaañova y debeir a nuis.
1 y 2 mayo de 1998:Cruz de Mayo.
Sepreparóuna vez nrásuna maraüllosa Cruz de Mayo, realizadapor los albaceasde culto,
actuaronlos coros<Ajolb y el <Molinillo> adem¿is
del gran Pepede Campillos.Fueun éxito
de público y convivenciacofrade.
16 junio de 1998.Cabildo de Cuentasy Elecciones.
Seprocedióa la elecciónde los miembrosde la ComisiónPermanente.
La única candidatura
presentada
obtuvo68 votosfavorablesy 16en blanco.
14 -22 agosto:Feria 9E.Un nuevoéxito.
Unicamenteel agradecimientode la Hermandada todosaquellasentidadesy personasque
con su aportacióneconómicay su trabajo han contribuido al éúto de nuestraCaseta<El
Pilato>.
Actos a celebrar con motivo del Mes del Rosarioy Fesiüdad de Cristo Rey.
Dia

Hora

s,6,7lrol9820:00

Lugar

Acto

Parroquia Santiago

Triduo en Honor a María Santisima del
Rosario en sus Misterios Dolorosos

25/10t98

7:30

Parroquia Santiago

60oSolemneRosariode la Aurora

22lrU98

20:00

ParroquiaSantiago

Cristo Rey

Necrológicas
En losúltimosmeses
dehermanos
hansidovariosloshermanos
o familiares
losquedesgraciadamente 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 albaceaD. José Luis Soriano.
D. Manuel Novella, padre del portador del mismo nombre.
Sirvan estaslíneas como testimonio de afecto a sus familias y recuerdo a sus personas.Descansen
en paz.
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en la vida de la HerEste año secumpleuno de los aniversariosnrásemotivos
del Rosarioen susMisterios
mandad.cuando el próximo dí a25 deoctubreMaría santísima
estarácruzandola propia
Dolorososcruce el oota ¿. iu puertade la Iglesia de Santiago,
aquellaprimera salida por las
historia de la Herman¿u¿,Vu que se cumpürán60 añosde
callesde M:ilaga en solemneRosariode la Aurora'
quedanfe de los deseosde
Ya a finales de mayodel año 1938aparecenlas primerasnoticias
estequeseproduceel día 17
la Hermandadpor anexionarla imagendeuna Dolorosa,hecho
adquirir la imiigen de una
de Julio de esemismo año. Finalmente,la Hermandaddecidió
la Banderapor un precio, actualInmaculadapropiedadde la señoraviuda de Romerode
que tres añosmástardedicha señora
menteirrisorio, de 600 pis; si Uienes dejusticia decir
destruyóla factura constando
devolvió integramenteii-áin.to y la hermandada cambio
de la virgen es llevadaal taller
desdeentoncescomo donación.unu rr.r llegadala imagen
profundamentela obra del artista
del artista malagueñoAntonio Nadales,quien respeta
controversiaen los ambientes
malagueñoSalvadorGutíerrezde León. Es conocidala
pero atendigndoa los documentos
historicistasmalagueñossobrela autoríade la imagen,
de Bellas Artes de san
que obran en poder de esta hermandad(Informe de la Academia
polémicassobresuvaloro
Telmoy Obispado)y.i*a"áooo, por.*i.u deinertese inútiles
que ambosdocumentosatribuyen la
sobrela validez de dichos dictamenes,parececlaro
y queéstossonlos únicosreferentes
i*ug.n de la Inmaculadaa SalvadorGutíirrez deLeón
t la autoria de dicha imagen.El Ilmo' Sr' ObispoD' Balbino
válidos para datar ;;"t
del
"
¿. Octubrede 1938admitir la advocaciónde María Santísima
SantosOlivera decide
la
de
Gobierno
de
"iS
la Junta
Rosarioen susMisterios Dolorosos,e inmediatamentedespués
el
en
imagen
nueva
la
cultgs1
Hermandadinicia los pr.p-*uti\0o.paracelebrarlos primeros
prepaftf
dichos
para
comisión
mismo mesquet *r*rriu. La Hermandad,decidecrearuna
en ausencia
CasamaYor,
Alcanz
Enrique
D.
Ma¡or
por
Hermano
el
presidida
actos,quefue
delAlbaceaGeneraln.lo.eClaros,auténticoimpulsoryplot::tordelaideadeaneúonar
en una fechahistóricapara
una imagenDolorosa.Así, el 30 de óctubrede t938 seconvirtió
Rosariohacíasu primera saüda
nuestraHermandad,prr.. in imagende María Santísimadel
por las callesdeMálagacomo
procesionalen solemney mr¡ltitidinano Rosariode la Aurora
y de unaNovena'Por tanto esteaño
culminaciónde una o.-rp..iuto exposiciónde la imagen
Sanf-sila del Rosarioy 60 Años
secumplen60 Años deia llegadaá h HermandaddeMaría
nuestraVirgen seha visto arropada
de Rosariode la Aurora en los queinintemrmpidamente
presenciade los hermanosde la sentencadaalboradadel domingoúltimo de octubrepor la
cia y de los malagueños.
Elpróximo25deoctubre,unafechahistóricaenlavidadelaHermandad...
Victor FajardoFern¡indez.
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Estimados hermanos cofrades:
Es para mí un honor haber realizado el cartel del <60oAniversario de la
Incorporaciónde Mu. SantisimaVirgen del Rosario>a la Hermandady que desdeaquí
quisiera agradecer, a la confianza de dos grandes amigos y cofrades, víctor Fajardo
Fernándezy Víctor Fajardo Morales, a mi hermanoPacoCobospor susconsejosen 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 sedesde la Hermandadtras 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 paliodosel,y en los que se aprecianunos ángelesniños, en arbotantesy esquinasdel palio,
en referenciaal origen como Inmaculadade M". Stma. del Rosario.
En la parte superior del palio-dosel, para enmarcary ensalzarsu simbología como
Reina de los Cielos y situadoen su parte superiorCentral, un medallóncon el símbolo
de r<AveMaríu circundado por un rosario en clara alusión a nuestra Titular.
Todo lo anterior es con el objetivo derealzar la imagencentral del cartel, en la que se
representael ayer y hoy de nuestra Titular en unos medallonesbarrocos, y como nexo
de unión de esta historia, el crucifijo, que desde su llegada a la Hermandad hasta
nuestros días ha estadosiempre acompañandoa María SantísimaVirgen del Rosario.
A nuestra Madre, María Santísima Virgen del Rosario, que nos tenga a
todos bajo su manto. De quien os llevó sobresu hombro, Málaga,a 3 de septiembrede
1998.
Alberto Cobos Cobo.
Imposición del Escudo
Durantela celebracióndel próximo Triduo, con moüvode la celebraciónde! día de Nuestra SagradaTitular, tendrálugar la imposicióna IW. Stma.del Rosariodel escudode oro
de la EscuelaUniversitariaPolitécnicade lVftilaga,viéndoseasí aumentadoslos lazosde
afectoy hermanamientoentre nuestracorporacióny la citadaInstitución Universitaria.
-8-
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Rdo. P. D. Manuel Gantero Pérez S.J.
Rdo. P. D. Manuel Pineda Soria
Rdo. P. D. Francisco Aranda Otero
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Dentro de las muchas actiüdades y de los fines de una Hermandad existen infinidad de personas y divisiones encargadasde 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... partestodasquetienenquever con el funcionamientode
nuestra Hermandad.
Podríamos definir otras zonas dentro de la cofradía, pero seguramentela menosconocida y entendida por la mayoría de los hermanos es la Albacería. Nuestra principal
misión seríacomparablea la <Infanterio de la Hermandad,esdecir siempredispuestos a realizar cualquiertipo de trabajo relacionadocon la puestaen marchade,no sólo
la procesión, sino de todos los actos de la hermandad,de los cultos, del mantenimiento,
dela conservación de nuestro extensopatrimonio, de su mejora y aumentoy en definitiva en estar al tanto de todo cuanto serealiza o realizalahermandad. Actualmente son
muchos los objetivos trazados por esteequipo de albacería paraalcanzar en el menor
tiempo posible; y mucha también la pacienciay el esfuerzoque ésto supone,pues el
bendito gasto contraído con nuestra magnífica Casa Hermandad, hace que no sea
posible contár con todo el capital necesariopara llevar a cabo nuestrosmás inmediatos
proyectos. Aún así, contamos con algunas fuentes de ingreso como el Bar instalado en
ia Casa Hermandad, rifas, sorteos, donacioneso los donativos obtenidos por la venta
de objetos;que hacenque poco a poco podamospensaren ir realizandolos proyectos.
Proyéctos cómo h realización de un nuevo trono de traslado para nuestros Titulares,
la realización de 4 nuevos ciriales parala secciónde la Virgen, la reparación de los
bastonesde 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 cercanodía 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 recordaosque
iur p,rórtrr de vuestra Casa Hermandad estansiempreabiertas, esperandoque os decidáis a ser participes de los nuevosproyectos.Gracias.

JoséOrtiz Montes
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Un año máspasóla Feria de Málaga,y con ella esosdíasya tradicionalesen los que,
junto con la diversión, encontramosotra forma de hacer Hermandad.Por la Casetahan
pasadonumerososhermanosde otras cofradíasy de la nuestrapropia, fomentandoeseambientede unión quedebepresidir la üda cofrade.Ahora, en estepuntoy apartandocualquier
protocolo,mevoy a permitir la licenciade agndecerdesdeun planodeüsta personaltodoel
apoyo recibido pala con la cofraüa por personasque nos han demostradocon crecessu
cariño y deücación, puesno en vano ahí está su trabajo, y es miis debodecir, y con una
significacióngrande,que seha dadoel casode encontrarnosun trabajonotorio de personas
que incluso no son hermanosde la cofradía,lo que debellenar de orgullo y una renovada
ilusión, ya quehemossido capacesde aglutinar en torno a <El Pilato>un maraülloso equipo, que ha logradoun buen resultado.
Decir nombresno seríabueno,entreotrascosasporqueseguroquede alguienme olvidaríay
esoconstituiríaun lamentableerror ya queunosen mayorpartey otrosen menormedidahan
sacadoel esfuerzonecesarioparallevar la Feriaa buentérmino.De todasformas,aunqueno
seaoriginal, deboserjusto y lo ciefo es que año tras año, siempretenemosla inestimable
ayudade una gran hermanade la Sentencia,que con su hacerdiario, calladoy sacrificado,
nosempapaa todosde esailusión de saca¡un gran beneficioparala hermandad,espor esto,
amiga Ani, que la cofradíano tiene las suficientesgraciaspara expresartelo contentosque
nos tienesy cuántonos enorgulleces,y es más,me imagino que pensaren la Feria y en tu
cocinade nuestracasetaes pensaren tí; por todo esto una vez más GRACIAS,y en lo
personal,te digo quetrabajarcontigoy gentecomotu, hacequeno seapesadoestartodauna
feria en el curro. Por otro lado y siguiendonuestrorelato de Feria, es importantedecir que
una vez másnuestrospatrocinadores,comolo son Continentey Mesai, nos han apoyadoin
lo necesario,y tambiénpor tanto,por mediaciónde ellos, esposibleque el día de hoy hablemos del éxito de la Feria 98.
Por ultimo me gustariaexpresarun deseo,ojalá que el año próximo si así lo quierenEllos,
nuestroJesúsy nuestraMadre, podamostener una buenaFeria, y un gran ambienteentre
nosotroscomoel de esteaño.
RafaelIsidoroRodríguezPleza

Internet
Estamosen Internet.Visita la páginaWebde la Hermandadcreadagraciasa la dedicación del hermanoCarlosBetntez:rvww.advred.com/personaVsentencia.
Sin dudauna
muestramiásde la adaptaciónde la Hermandada los nuevostiempos...
-13-
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Ya pasó Feria, los caloresdel verano, y es por esto que ahora empezamos
un nuevo ciclo cofrade.Despuésdel 16 dejunio, día de las eleccionesen la Sentencia,
nuestro Hermano Mayor tuvo a bien integrarme dentro del equipo de <Formación>,
por lo que en representacióndel mismo, me gustaría explicar a través de estaslineas
las ideasque pretendemosllevar alaprárctica.
Evidentementela misma palabra lo dice, lo primero a lo que aspiramosel
equipo de formación es que todos y cada uno de nosotrospresentemosuna adecuada
formación cristiana, mostrando un sometimiento claro a los Sacramentosde la Iglesia,
pues no en vano, no se nos debe olvidar que una cofradía es parte integrante de la
misma, y a esto debemosllegar con la ayuda de nuestroDirector Espiritual.
De la misma forma y por otro lado, es convenienteenseñara las nuevas
generacioneslo que es una cofradía, con el objeto de formarlos en nuestrastradiciones
y costumbres, para que el día de mañana tengamos un perfecto relevo y que esta
atracciónpor las cofradíasno acabeen nosotros.El año pasado,por Cuaresma,recibimos ta visita de algunoscolegios,los que al parecersalieronmuy interesados,pienso
que esta es una de las actividadesque debemospotenciar en este año, aunqueclaro
esfá,no limitandolo a escolaresya que si una cosatenemosclara esteequipoesque las
puertas de la Casa Hermandad se deben abrir a una mayor cuantía de personasy no
todas ellas de un sólo colectivo, ya que el nombre de Hermandadimplica de por sí la
idea de unión general.Por lo tanto, desdeaquí y como final, reflexionemossobredos
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 segundodeciros que esperamosque poco a poco
desarrollemostodos un proceso de evolución que nos permita formarnos como buenos
cofrades, y lo más importante, como buenos seguidoresde Cristo.

IsidoroUrrestarazuCapellan.

Agradecimiento
La redacciónquiereagradecera todoslos hermanosy firmas comercialesquehan
apoyoy colaboración,
boletínsu inestimable
participadoenla edicióndelpresente
hubiese
sidoposible.Gracias.
y sin cuyaayudaesteintentopor mejorarcadadíano
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trtnrtesSanto,ojos
piel moreno, valle de lágrimas.
Colle Frailes, gitanos alborotados
nqzorenosangustiados.
Plaza de la Merced, Iglesia de Santiago

¿Quépodr
¿Quépodr

todo esto?
s Santo,sin

'pos?.

Calle F,
Mós aún,
Señor,si,

in Nuestro

No vivir,

i no senur

Nuestra

¡Por quéc,

deslumbrar

or qué cado

r uno lágri

¡Por qué sonreir, si es llorar lo que deseas!
¡Por quéposear, si es desconsarlo que deseas!
sentenciarloa muerte, si es verlo lo que des
Mólaga 24/UIII/1998
Unahermana...
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El equipo de tesoreríade est¿HermandadSacramentalquiere que los hermanosconozcanla gestiónque de los fondosde nuestraHermandadseestáhaciendo,
y por ello quiere detallar algunosde los aspectosmás importantesde su labor.
El préstamo para la compra del solar de la Casa Hermandad concedidopor
Caja Sur en junio de 1994, fue de 5 millones de Ptas, el cual se ha ido pagandoen
cuotastrimestralesde 35 I .806 Ptas.(capital + intereses)en los mesesde marzo,junio,
septiembrey diciembre de cada año gracias a las aporüacionesde los HermanosProtectores de la Casa Hermandad. En la actualidad quedan por pagar las cuotas de
diciembrede 1998, marzoy junio de 1999por un total de 1.055.418Ptas.Una vez
terminado el pago de dicho préstamo, a partir del siguiente ejercicio económico
(1999 - 2000), las aporüaciones
trimestralesserándestinadasíntegramenteal pago del
edificio de la Casa Hermandad. Edificio del que se han abonadohasta el momento
7.000.000Ptas.
Teniendo en cuenta esta deuda, la Junta de Gobierno de la Cofradía ha
para
apobado
esteejercicio 1998-1999un austeropresupuesto,basadoen un estudio
de los ingresos y gastos de los cuatro últimos ejercicios, para hacer compatible la
marcha normal de la cofradía y poder ir haciendofrente, poco a poco, a ücha deuda.
Estospresupuestostienenen cuentalas distintasáreasde la Hermandad,como Secretaría, Tesorería,Albacería, Asuntos Socialesy Caridad, Protocolo, GastosGenerales
y Salida Procesional.Podríamosdestacar,por no ser un aspectoque todos los hermanos conozcan,que el costo económicoreal de la Salida Procesionaldel Martes Santo
de 1999estáprevistoque asciendaa 2.178.899Ptas.
Segun el pasado Cabildo Extraordinario, en el que se acordó la Restauración de la Imagen de Jesús de la Sentencia, os informamos que el importe de dicha
restauraciónha ascendidoa 939.000 Ptas,queha sido abonadogracias,en parte, a los
positivos resultadosde la Caseta<El Pilato> de la pasadaFeria de Agosto de 1998.
De forma simultánea a lo anteriormente expuesto, la Cofradía, como no podía ser
menos, sigue ejerciendosu labor social y de caridad en el entorno de nuestra Sede
existen,de hermanosnecesitados.
Canónicay en los casosque desgraciadamente
Terminamos estaslineas expresandoagradecimientoa todos los hermanosy hermanos
Protectoresde la Casa Hermandad su esfuerzoeconómico,con el cual hacenposible la
consecución de las metas que nuestra Hermandad Sacramental seva marcando.
Carlos F. Benítez de Flaro.
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El pasadoüa 16 de Junio tr¡volugar en los salonesde nuestraCasaHermandadel Cabildo
de Cuentasy Elecciones,la candidaturapresentadapor Enrique Cristófol resultóelegidapor
los hermanospresentesen.el cabildo. Dias despuésel Obispadoaprobóla composiciónde
dicha Junta,cuyosnombresy cargosrelacionamosa continuación:
Henn¡nos M¡yores llonorarios: Enna- Diputación Provincial de Mrilaga, Brigada Mecanizad¿ Cerro Muriano (Córdoba), Ministerio de Justici4 Dirección General Asuntos Eclesiásticos, Colegio Abogados de Mri'lag4 Colegio Procuradores 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:
Medall¡s de Oro:

Nt¡o. Padre JesusNazareno (Alhaurín el Grande) y Hermandad de Olias.

D. Franclsco

Ilur{ado

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

de Rojas.
Soria
Go¡lzáúez
de Alcanz
de Rojas

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. Isidoro Urrestarazu Capellán
D, Antonio Femríndez Magdaleno
St¿. Maria Victoria Vilas Pastor
D. Juan Cañada Mill¿áur
D. Santiago Alamo Alamo
D. Eugenio Salido GonzriLlez
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El pasado dia28 de Mayo la imagen de Jesúsde la Sentenciaabandonaba
temporalmentenuestra 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 imagende Jesúsde la Sentenciaobra de JoséRius (1932), recibió posteriormente
las actuacionesde JoséMartín Simón (1935, que le confiere su actual fisonomía) y
PedroPérezHidalgo (1960). De dichas actuacionessededuceque la talla del cuerpo
era original de Rius y queportanto eran 66 los añosque el cuerpode la imagenllevaba
realizado; demasiadotiempo 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, consistenteen la sustitución del cuerpo, conservandoeso 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 aprovechandola prolongadaausenciade la imagen,se aprobó en Junta de
Gobierno la restauración de la capilla en la Iglesia de Santiago Apóstol debido al
estadode deterioro de los mármoles. Esta obra siemprea estadosupervisadabajo la
aterúamirada de nuestro Teniente Hermano Mayor D. Antonio Chacón y bajo el
asesoramientode Mayte Real. En su duración la Stma. Virgen ha recibido culto en la
Capilla del Pilar sita en la misma Iglesia.
Casi finalizada dicha restauraciónposiblementeel próximo 4 de Octubre a las 20
horas veamos al fin acabadasestas dos importantes actuaciones paralaconservación
del vasto patrimonio de la Hermandad, teniendo por fin a Jesúsde la Sentenciay a Mu.
Stma. del Rosariojuntos en su capilla. La de siempre,como siempre...
Antonio FernándezMagdaleno

Un año más celebraremosel día siete del próximo Octubre tu festividad
Madre, y aunquecomo siempre,mi espíritu estaráen la malagueñaIglesia de Santiago, a tu lado, Virgen del Rosario en sus Misterios Dolorosos. En estaslíneas,quiere
rcndirte un pequeñoy modestohomenajeestehijo que lejos de la patria chica, no te
olvida y siemprete tiene en su pensamiento,en su corazóndiría yo, Madre querida.
No sé dóndeme gustas más, si en tu capilla a la izquierda de mi Señor
Scntenciadoo en el majestuosotrono el Martes Santo.En amboslugareste veo linda,
con rezo litúrgico; en el segundola
cn el primero te rezo en silencio
tus hijos malagueños,los
cmociónmojamismejillasal oir
i,,r<echan>
lcales,los que no se <pierdenpor
un Martes Santopor verte, te rezo
también,pero contagiadopor
. mi oración es andaluza.
guapa y con propos
malacitana,no tengo
proclamar que te quiero,
tiempopor los mios,que
que les hagan faltay
sonhijos tuyos,para que
imas.Madrehermosa
no estoy próximo a Tí,
rminado el penitencial y
sé qué decirte al verte tan
Reina de este rincón andami Madre Bonita.
a mi Padrey Señor,en el de

próxima, la mentese queda
luz, pero Tú sabeslo que te
Más cerca, al lado, te
ida ala Casa Hermandad.

plandecientede mi tierra

en la nocheprimaveral malacitana, o en el regreso a tu templo, de día, con el sol maravilloso dueño del
firmamento que deja caer sus rayos sobrelas <andas))portadorasde esasdosjoyas de
valor incalculableque son Jesúsy María, haciéndolasbrillar más, si pudiera ser,de lo
que por sí solas brillan en el firmamento cofradiero de esta Málaga de ensueño.
Ya sabesReina y Señoraquerida que no te olüdo, repito una vez más, a pesar de no
habitar en nuestra querida ciudad, pero bien sabesMadre amadaque contínuamentete
rccuerdoy con tu Hijo, mi Cristo de la Sentencia,siemprete llevo en mi corazón.
Eduardo Rodríguez Rodríguez.
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