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Cadavez qlle nos enfrentamos alatarea de escribir la editorial de un nuevo
boletín o de la Revista de Cuaresma surge entre nosotros una duda más que razonable.
¿Córno deben ser las palabras que rellenen e

-qi$l?::.Y"t 
al rey blanco?. ¿Hoy nos sobran

ro Aqueros ql,e coÍ, su esruerzol"ntienaulJf,J;I",ili;""'1ffi:H:I1ff.,1"-l'li*-
co, slr respaldo o lo que se quiera) han levantado esta casa que debe ser la de todos;
aquellos que con muchos años de experiencia van dejando los lugares que ocupaban, eÍu-
pujados por unajuventud, ciega y engañada, unajuventud que se ha tirado,
(me incluyo) de cabeza a tomar las riendas de este caballo con-ro si nada



tuviese ya remedio y filésemos los únicos guardianes de la tradición. Sólo la unión dc csit

experiencia y ese nltevo eurpuje puede dar lugar a un relevo generacional sin trauntas y

donde todos tenemos que poner de nuestra parte. Mayores y jóvengs. Porque son pat'lc

también aquellos qLle con el siniple esfnerzo de venir allnque solo séá ult día apot'tan stt

grauito de areua, los que simplemente pagan slls cuotas (quer:ptiede sei stificiente), los c¡trc

van arezar a la capilla, Ios que día tras día de
todos. Todos los que formamos la Hermand
forma ayudan a que esta liistoria de 70 años c,
de lado, de una vez,lamarginación, los secti
ma es la Hermandad de la Sentencia, cuiy,trs únicos damnificados son aquellos que totlos

nos lremos encontrado y cuya rnemoria cslr t-
lsotros misrnos. De dejar de ver la paia cn cl
lolro para reconocer la viga;..la inmensa v igl

¡una i r r terrc ión ocul ta aquel lás palabt 'as:  , r l r t

:ás no estaban lo suficientémbnte bien ex¡rlc-

sadas' Pero en su base',isé trata sólo de eso' De comprobtir o$"ii'tüdo' solnos ptt''o"t'''

I rermanos a los qrre debe unir  uu nl ismo objet ivo. un rnismo f in.  Qtre t to sonros cat 'gos. t t i
puestos en la procesión y que tan válidas son las pied¡as qiié,¡boronan la cúspide coltto lits
que forman los pilares de esta enorme tome. De esto,r..de todo esto sólo podemos ganitt' l lr

amistad. El conipartir días de ilusión, trabajo,.esfuerZo, de tristezas y alegrías y haccr'lo
junto a hennanos, qlle se convierten e-ri:ig¡nigob o qlre ya lo eran. Y rio podemos pedir, ptrcs

sería un absurdo ideal, que to{9; sbarubs buenos hermanos, porque es evidente quc n()

todos pensamos ni debemos pénSiár i$tia'I. Que cada uno de nosotros, de los miles de cof i ' ir-

des malagueños se sienteii ren posesión de la llave que guarda todas las verdades sobt'c la

Semana Sarrta malagueña. Fero''Sí podernos ser tolerantes y receptivci$, dialogantes y rcs-
petuosos y . ,  q, ' " . ' r i  r ro.  sólo el  t iernpo nos separa del f racaso. No debémos pennit i l  t ¡ t re

nadie se sienta exclüido sean cuales sean los motivos. No déllenibs penlitir que las voccs

de siempre, esas qlle tanto molestan pero que nunca dan [a s¿1ra, caluÍnnien, mientatt.

engañen, molesten y predispongan al enfrentamieritb o al abandono de toda ilusión en l¿l

vida de la Hermandad. No debemos permitir qUé bulqs, tiümores, rnalos entendidos acallerl

el  verdadero nlot ivo pol el  qrre todos debiérarnos estal 'aqrrí :  la cal idad. la piedad y el  al t tol '

al prójimo y el culto a Jesirs de la S:eótehcia ¡iii 5¡ Madre del Rosario; motivos que tan

I ej anos se encuentran actualmentg:d e toddsi nosotros.
Se cun,plen setenta añés de lái,fundación de la Hermandad, quizás es tnomeuto dc

plantearse cónio hanlsido, qüé ha cicunido en este tiempo, pero hacerlo sólo r-rn morrento.

porqlle debemos plárrtearnos córno van a ser los siguientes, los años que el destino ltos

permita vivir y entregar a:nuestra hennandad, sin olvidar cuáles son nuestros principit lcs

fines, nuestros ob-jetivos couto cofrades. Y es qLre somos una cofradía, no urtil
peña, ni  un club depoft ivo, ni  una empresa. Todo lo demás es pura pa. ir t .  l , f  ' í -

mero. Pura i lusión o pérdidas de t iempo.

tffiat ta del 7óerw¿an¿a, Jllngtor: (Í). Snriqu.e

@r,ütuíW d"e dtlnataz.

Queridos Hermanos:

: ; , t '

Enrique Cristófol de Alcaraz.
Hermano Mayor.
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En estas próxirnas páginas tienes una breve relación de las actividades más
impoftantes realizadas por la Hermandad en lo que va de año. Estd,b se veráu amplia-
das y conreutadas con nlayor profundidad en la Revista Sentencia,. ;2000 de Ia próxi-
ma cuat'esma' 

:iria ,r" 
t 

i 
l:"'li'

20 febrero de 1999: Pregón y Cartel. , '
De éxito total puede calificarse el pregón efeettrado pq¡ nüestro hermano y Tesorero D.
Francisco Jobacho Reyes. Sus palabra-sdernoStraron su arnol'y cariño hacia nuestros
Titulares y dejaron rnuy satisfech¿siá las ca'bi,,200 pelsonas que se dieron cita en los
salones de la Casa Hemandad...ASi mismo el pregonero presentó el Cartel de Ia Her-
mandad para slt salida procesiolial',gbra del pintor malagueño y Presidente de la Real
Hermandad del RoÚiü, filíal de ja dé Almonte, D. Manuel Pineda Ba,tr:eso. Posterior-
mente se ofreció l{$.u "Rntiihonrdnaje 

a ambos a la que asistiero¡,,nuhre*rósas personas.

26,27 y 28 febrerb,¡¡,tr999: Triduo de Cuaresma. ,
Con una notable asistencia de hermanos se celebró en éstoi días el Triduo de Cuares-
nra. Destacó Lrna vez más la belleza con la que ndébtros'á-lbaceas rcalzan la capilla de
Santiago. Se eritregó a su vez una placa a D. Gabriél Rojas corno autor de la marcha
procesional <A la Virgen del Rosario>> estrenada este mismo año.

6 marzode 1999: Exposicié,n-,aei6liros en miniatura en el Málaga Phzz.
Con obras de D. Luis Miguél Rius, lá Hdad . organizó la exposición de tronos en minia-
tura y a cuya inaugur4-ciión aq,!¡d,ió la Banda de Tambores y Cornetas de la Esperanza
que iltlerpretó varias lllaichaS. 

, 
,,.,

|2marzode199'9:PregóndelaPeñaSantaCrist ina. :
La Hdad. colaboró con el pregón de dicha entidad adotn'ándo éiI'escenario coll enseles
propios para el pregonero: nuestro hermano p-t Mi$trei Agtiilar Reina quien den-rostró
ser un auténtico pregonero con palabras muy herrnoSás y cercanas a todo el púrblico
que dejó pequeño el salón de la citada¡¡Fbña.,i:¡Enhtirabuena Miguel !.

y Traslado.
ra a los portadores y reparto de puestos con
'domos. Ya por la tarde se estrenó el nttevo
¿Liébanay donado por la familia Romero

Vi las.Antesdeltrasladosecantó al  Cristo una oración compuesta por D.Gabric l
Rojas e iirterpretada por el Sr.Tójar. Durante la procesión resaltó el paso

por calle Dos Aceras antelaHdad. de la Sangre y Ia Peña el Molinillo.
Acompañó el desfile la Banda de la Expiración.

!:++1 : : j ji:::,::::irliiitttr:r::::i

30 marzo de 1999: Martes Santo.
Por Ia mañana se celebró la tradicional misa en honor de nuestros Hennanos Mayores
Honorarios. Por latarde a las l9:45 h. eltrono deNuestl'o Padre Jesúrs de la Sentencia
enfiló calle Frailes después de que el Ilmo. Sr. Ministro de Interior D.Jaime Mayor Oreja

rpañaban al Señor de la Sentencia las Bandas

: ' - '
'iii:'

15 agosto 1999: Comida cle Hermandad en la Feria de Agosto.
Se celebró nn almuerzo de Hermandad en la nueva Caseta <Los Cisnes>, que este año ha
instalado la Hdad. en el Real del Cortijo de Torres. Muchos fueron los
hermauos que se pasaron por la caseta a degustar el rnagnífico arroz col-l
el que disfiutaron de un alegre día de Feria en convivenciacofi'ade.
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Aquí tienes una relación de todos los actos que la Hermandad celebra con motivo

del Mes del Rosario y la Festividad de Cristo Rey. En ella te adjuntarr gs 1o más detallado

posible el día, la hora, el lugar, el adomo floral previsto y cuantos detdles sean de interés.

CéEbiáción 'tt'Hur,rláiimiánto:'con"la Het'iiáiidad del Roisa/io d¿-i"PüIo

Lugar: Parroquia Angustias del Palo Fecha: 2 Octubre Hora: 20.00 h.

Otros Datos: El Pregón de esta Hermandad del Rosario del Palo será pronunciado

en este año por nuestro Herntano Mayor D. Enrique Cristófol de Alcaraz. Así misttto,

se hará entrega de un cuadro de Nuestros Titul.ares en recuerdo de dicho

Hermanamiento o la citada Hermandad.

CelebiáCióh '. Festiviilrttt tt¡tiila::S,hnlfi-imütttd¿tl,&osuiia,"in,'iü:i M¡5'¡s¡¡ss D:olilé'ios

Lugar: Parroquia Santiago Apóstol Fecha: 7 Octul:re Hora: 20.00 h.

Otros Datos: EsÍe año la Santísima Virgen del Rosario contará con un adorno

floral en el clue destacarán los nardos y gladiolos blancos, así como lucirá el mattltt,

la saya rosa y /a I.oca de procesión.

,CélebrációÁ;':t',Triduo s Mnili Snntísima del Ro,iiiilo,en,.susl:Misteiihi Düloio;sos

Lugar: Parroquia Santiago Apóstol Fecha: 6.7.8 Octubre Hora: 20:00 h.

Otros Datos: Durante la celebración del triduo se entregará el Rosario de Plata a

la albacea Sta. Sih,ia Rodríguez Gálvez, por su esfuerzo y dedicación en la Hdad.

C.el ebráC i ó'ittt S o I e mn e L,Xi,Rbioiia,d¿ ttl n",4,u rata

Lugar: Calles de Málaga Fecha: 3I Ouubt'e Hora: 07:30 h

Otros Datos: Entotiva y poco conocida es la estación que la Virgen efectúa en el

Convento de las kR MM. Dominicas ante los Titulares de la Hdad. de Viñeros en

cal.le Correleríes.Este año en el regreso acompañará a la Virgen del Roszrio la Ban-

da de Mú,sica de Ia Hermandad de Jesús Nazareno de Alhaurín el Grande.

Cel ebrabión : Féstivi d¿d d é ;,C /ifta ¡Re¡

Lugar: Parroquia Santiago Apóstol Fecha: 2I Noviembre Hora: 12:00 h.

Otros Datos: El adorno con el que contará Jesús de la Sentencia tendró predominio

deflores con tonos morados. Albacería prevé la colocación de la candelería comple-

ta de la Santísinta Virgen para acompoñar al Cristo con velas rojas. Se impondrán

las ntedallas a los nuevos herntanos. Durante la celebración de la Feslividad actua-

rá una soprano acompañada por D. Gabriel Roias al órgano.

Celebfuión : Fcs'iiu i d oil.:.d e'tS.i i J i a n,Ev nh ge[ f,n

Lugar: ParroEtia Santiago Apóstol Fecha: 27 Diciembre Hora: 20:00 h.

Otros Datos: En este díq la imagen de San Juan Evangelisla acompañará en la

Caoilla a. I{uestros Titulares celebrándose la Eucarislía en su Honor.

.;.'¡:11.1:r,

Os recordamos así misnlo que exisle un grupo de confirmación y que el últitno

viernes de ntes se celebra una oración coniunta con la Hermandad del Rico

eel ebración :' I I Ci, i:i ii:rto"rle Nov idad

Lugar: Parroc¡uia Santiago Apóstot I Fecha: 27 Dicienúre lHora: 20;00 h.

Otros Datos: Al igual que el pasado año, se celebrará en la Parroquia el Concierto

de Navidad. Esfe año vuelve a ser la Orquesta de Cántara Pablo Picasso dirigida

por Davor Kuljeric la que nos oJi'ezca un atnplio programa de temas clásicos y popu-

lares. Este es un acto desconocido para la gran mayoría de los hermanos y al que

desde estas líneas os invitatnos pues resulta m.uy emotivo y singular.

Gelébraci ón :"C e n a, tle Nüu i d qd

Lusar: Casa Henttandad calle Frailes Fecha: 27 Diciembre Hora: 22:00 h.

Otros Datos: Como todos los años se celebrará en Ia casa hennandad una cena a la

que pueden asistir todos los hermanos y personas que lo deseen para conparfir unos

momentos agradables, en compañía de todos los que formamos la Hermandad, en

estas fechas tan señaladas. Esperamos contar con vuestra asistencia.
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Muy Ilustre, Venerable y Fervorosa

Hern.randad Sacramenta I y Cofradía de
Nazarenos de Nuestro Padre .Iesúrs de la Sentencia y María

Santísinta del Rosario en sns Misterios Dolorosos y San
Juan Evangel ista

Solermne Ttsidrro en Honor de súr
Titular lVlaría Santísirna del Rosario

err sns ll{isterios l)olrlrrlsrrs

(frrc c<¡rr rrrolir'<¡ ¡lc I¿¡ l'ostiyid¡rrl dcl trIcs rlcl lkrs¿rri<¡ sc cclclx.¿u.:i cn l¡r
ID:u.r.or¡ri:r ds S:rrrli¿rfi<¡ Al¡<islol, a p:rr.lir. ¡lc l¡rs ti rlc l:r 1:u.dc, ¡lur.¿¡rr(e

Ios di¿rs 61 7 y fl dc ()clulrr.a tlo 199!).

ORDDN DE CIII,TOS
0¿rrl¿¡ rIí¿¡ c()mcnz:rr¿í c<>tt cl rcn<> ¡lcl S¿rrrto lLos:rrioe l\urciírrr lluc¿rr.íslic¡r

y c:rrrl<r dc l:r S:rlwo orr srr c:rqrill:r. lll 7 de Ocf¡rlx.c sc celclrr:rrír I¿r l\urci<irr
Itrirrci¡xrl corr nroliv<r ¡lc l:r l¡csliüd:¡d do I¿¡ S¡¡tr(ísinr¡r lrirlicrr.

Día
o

7
I

Oficiante
Rdo. P.D. Manuel García García
Rdo. P.D. Fco. Aranda Otero
Rdo. P.D. Manuel Pineda Soria

Irrlorrci<xros ¡lcl ' lYi¡l¡r<>:

f)or. los IIn<¡s. dilir¡rl<¡s dc la fkl¡¡<l:

D Jua¡ Soil¡no Castil lo
Señor¡ de D José Palnra Azira

It<x l:rs C<¡fr.¡¡dÍ¡rs ¡r llcrmarrd:rdcs rlc lliírliu¡ia 
-v

I\'<¡ürrci:r.

i : . r , t r  L, :  
. .1 I

t l r ld, i
É¿lFr;i i

ü.$t¡
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Muy Ilustre, Venerable y Fervorosa

Hermandad Sacranrental y Cofradía de
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María

Santisima del Rosario en sns Misterios Dolorosos y San
Juan Evangelista

Soletnne Rosario de la Arrrora
en Honor de srr Titular lflaría
Santísirna del Rosarirr @rr sns

llf isterios I) olorls os.

(lrrc corr m¡¡lir'o rlc l¡r fcs{ivid¡rd ¡lcl nlcs ilel Ikrs¡rrio sc celolx.¿rr.¡i orr l¿¡s
dc IIiíI:u¡al a ¡r:u.fir de l¡rs 7.ii0 rlo I¡r n¿rír¡rrr¡re cl rlíar 81 rlc ()ctrrlrr.c rlc

l!)99 rlcrrlro ¡le l<¡s ¡rct<¡s rlcl eor.rcsporrrlicnlcs ¡rl rncs crr llorror.
rlc I¡r S¡urlisirn:r Vir.::¡-crr. rlol lk¡s¿¡rio en srrs .llislori<¡s l)<¡l<¡r<>sos.

Itinerario:

Iterr.r.or¡ni:r dc S¡rrrli¡rg'r¡ \r<islole (ir.:ura<Iae S¿rrr rr¡:.-nsli¡rr
l)rrr¡nc rlc l¿r Yiclor.i¿r, I¡laz:r dcl Siqlor I¡l¡rz¡r rIcI

C:rr.b<irre (irln:rd:r, S:url:r Lrrci:rq Corncdi:rse
Nos<¡rrcr.a, Cn rc(cr.íare rlrrrlr és lDér.cz, (llsürei<irr

crr oI Convcrr{o ¡Ic las ItItJIlI. Ifomirrieas y la
Ilcr.rn¡¡rr¡l¿r¡I rlc Vir-rcr.os) e .lln¡lrés lDór.cze C:rrrclcri:re

N<lsr¡ucr:re Concrli:rse lrl¿rz¿r dcl Tclh.o; Álanros;
Itlttn¿t dc la lllcreede (ir.:rrr:uüre lDerr.ro<¡uia dc

S:urti:rgo A¡r<islol.



El próximo día dos de Octubre en la Parroquia de las ApgLrstias dcl Palo tendrá

lugar el Pregón de la Hennandad del Rosario de la malagueña:bhrriada clcl Palo. En esta
ocasión el Pregón será pronunciado por nues
Alcarazquien será presentado por el pregont
malagueño, D. Diego Gómez. Además del Pr
durante ese día el Hermanamiento de nues,r
tud de los lazos de unión que existen al,,ser am:bas las únicas asociaciones dc fieles de la
capital que tiene bajo su advocaciór'ii ia láVirgén del Rosa'io; de Gloria cn cl caso de la
Hermandad del Palo y en sus Misterios de Dolor nosotros.

A través de emS¡líneas quéren\os acercaros un poco a aquellos quc no conozcáis
muy bien cuál es la li iqtoria de esta nueva Hermandad hermana, ¡1 valea la redundancia,
.rnos b."u", upunt"sllüÜila niisinu, ::..::. 

iv

Los primeros datos de,,lá:imagen se remontan a los orígendSiide'ilá..piiopia parroqu ia de las
Angnstias allápor 1833, pues se cree que fue la primerá imágen venerada en la iglesia.
Sin embargo se cree que la imagen permaneció ante.S en iiná capilla situada en los terre-
nos del hoy Colegio de San Estanislao. Salvada de la'p quemas de los años 3 I y 36 por un
grupo de devotos la imagen volvió a ser venerada después de una emotiva ronrería en la
que la imagen reapareció cuando la,dziban por perdida. Por aquel entonces se celebraba
una ronrería donde una carreta, caugp$a extrañ.eza porque en ella no aparecía imagen
alguna. Cuanclo la romería ilégdi al lügar conocido como Tajo del Búrho, la Virgen ocul-
tada entre adelfas y rlaléias fue'situada desde la parle posterior en la carreta mientras las
coftinas permanecíaniberrbdaii. En el momento de máxin-ro auge de la fiesta se abrieron
las coftinas anté 6:l asombro y alegría de todos los paleños piesentd's:rr,Actualmente la
imagen es procesiór-rada en Rosario de la Aurora y en su díá,'el Tirde octubre, en una trono
realizado por Manuel Toledano y restaurado por Rafábl Ritiz Liébana.

Esperamos que estos datos os acerquert ufl',i-loco rnás a esta Hermandad qlle ya

forma pafte, sin duda alguna, de nuestra historia; la de la Virgen del Rosario y Jesits de
la Sentencia. Bienvenidos Hennanos. ,,,,i ' i I

(Datospubl icadosenelDiar ioSur l l /7/9J.SüptcmlntoDomingo,p'8,  porD.JoséNlayorga)

rli ' Ilombres de Trono
i i i i : i i i r : : t i  ¡ i l

Se recuerda a todos los hothbrés de trono de la Hennandad que el próximo día 31 de Octubre se

celebra el tradicional ,Rosário de la Aurora de María Stma. del Rosario por las calles de Málaga

Kls SslnlilfrYs

l)urante la redacción la pasada Cuaresma de la Revista, en una de las muchas

visilas que realizamos a los diferentes archivosy hemerotecas de la ciudad, encontramos

¡rur ¿ruténtic a joyaque no aparecía entre los documentos que jalonan nuestro archivo. En

l1 Agrupacióu de Cofradías hallamos una copia fotocopiada (lo cual nos hace pensar qlle

crr alguna parte se encontrarán esos originales) de los primeros Estatutos que tuvo la

rlláii era el obligado realizador de los actos
;n otros Párrocos sólo tras autorización del

I lcrmano Mayor y el Párroco. Cómo cambian los tiempos...

Sin duda un auténtico hallazgo que viene a aumeutar la riqueza y valor
a las 7:30 de la rnañana. Este año la Stma. Virgen estrenará el trono de traslado
cornpletarnente finalizado por lo que esperamos poder contar con tu presencia en
dicho acto y así poder poftar sobre tus holnbros a La Virgen del Rosario en tan
señalado día.

do los documentos que guarda nuestro archivo.

La Secretaría
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En la caseta <Los Cisnes>, situada en el real de la feri?, se:CIrganizó la primera
fiesta infantil, a ella acudieron niás de sesenta niños que s,.o.,divirtieiofi,icon la actuación
del grrrpo de arr i rrración <Los Chipiguays>>. Antes de laf iesta se repaft ieron entre los
niño asistentes bolsas de chucherías y Lrna meriendá $gia¡iagüantar las dos lioras de
diversión que les quedaban. La participación, tan' rde niñcis como de padres, fr-re bastan-
te buena. La actuación concluyó con un talle1,de $loti'bflexia, seguido de una lluvia de
caramelos. IJnavez acabada la actuacióii, lalmd¡rppi¿ de las familias se quedaron en la
caseta a cenar, y seguramente, ya que estabaii"én la feria, los niños ilisistieron para que
sus padres los llevaran a los <cdrricbchüS)>.

La participao,ión en,,.la fieStal'rho tiene nada que ver con la participación juvenil e
infantil durante el:táño, la fiiist¿:salió así de bien gracias sólo a cinco o séi:s niños y tres o
cuatro padres, peioiilss,po¡"58 que éramos, nos esforzamos al m$XinibrriFepe, Fani, Mi-
guel y Emi, son losrpadtes que organizaron la fiesta, Pepe,,,Caflol, rl-idiá, Caco, Rocío y
Fran no es que fuésemos los únicos que la organizaran sinoqué sómos los únicos niños
que estamos en Ia cofi'adía durante todo el año. Espelo qüe"este altículo sirva de aviso a
losjóvenes, porque seguro que un martes a las 9 de lá noché no tienes nada que hacer, ni
un sábado por la mañana a partir de las 12. Para los:chicos /as de l6 años hasta cual-
quier edad, está el grupo de confirmación; las reuniones se celebran los sábados en los
salones parroquiales de la iglesia:ide'Santiago, de 19 a 21 horas. En dicho grupo hay
chicos/as de las cofradías de''l('q'l Riid'üi, <La Sangre>) y (La Sentencio que se forman
tanto en el cristianismo;lgraóias" al coordinador Juan Pedro, como en la sociedad, pues
entre las actividades del giüporsé incluyen excursiones, moragas y más cosas diveftidas.

Ya que mi,,zii:tícrilfio'ácaba, me gustaría que si tienes entre,,E¡y 16,dños por 1o menos
te acerques a ver eLalnbiente, y si hay posibilidad crear un gnrpo de jóvénes. Porque sin
juventud no hay cofradía. Espero no haber escrito esteialtículo:eh Váno y que en un par
de rneses la cofi'adía al menos tenga20 o 25 niños,'ó'jóveries con los que poder crear un
grupo de fonnación o si lo prefieres un grupo,dt ami$os.

,&raaiu, q,IIL ellot o'L I$ pÍe(nier/L. ljii:

En nuestra primera Revista <Sentencia 98> publiqué, con verdadero dolor
clc mi corazón, unas líneas en las cuales me quejaba de la falta de hermanos
cofiades en el traslado desde la Casa Hermandad a la Parroquia de nuestros
¿rmados Titulares el Jueves Santo.

Qir,,oj'Blacia:.yu qr" se organiza una ver-

¡rrrrcosional.

<El nazareno Celeste>>

La redacción quiere ágradeC,éi a todos los hermanos y eritidades que han parlicipado en
la edición del presénte.,:boletÍn su inestimable apoyo y colaboración, y sin cuya ayuda
este nuevo intento por nrejolar no sería posible. Así mismo os recuerda que podéis

enviar cuát1tas colaboraciones deseéis a la casa hermandad para ser publi-
cadas en este boletín,  que debe ser y es lavoz de toda Ia hernrandad, donde
se recojan vuestras que.ias, sugerencias, y todas aquel las cosas qLre querais.

lln los últimos meses han,:sido v'al'ios los hermanos o fámiiiares iie hermanos los que desgraciadarnente
,  : : l l ,  _: ' r i '  . . . '

llo están ya entre nosott'c.ls: . -., : .. .. ,''.' ' 1,r,.:,..1 ,"
l) .  Juan Soriano Casti i ló. abuelo de nuestro albacea D. José Luis Sonano.
Soñora de D. José Palma Azúa. henano de la Cofi 'adía.
Sirv¿rrr estas líneas como testimonio de afecto a sus f-amilias y recuerdo a sus personas. Descansen en paz.
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En la próxima Cuaresma, si Dios quiere y las fuerzas aún aco,¡¡pañan, tendréis en
vuestras manos la 3o Revista que edita la Hermandad: <sentencia -:,2000uri¡Han pasado ya dos
años desde el otoño de 1 .997 , cuando quien esto escribe propuso ialiiHeriüaito Mayor Enrique
Cristófol la posibilidad de realizar una Revista anual donde recoger'las 6ctividades y diversos
artículos que trataran aspectos relacionados con la Hemándad y,la:,Sernana Santa de Málaga.
El primer paso que dimos fue la constitución del consojo quer,ilia a marcar las directrices y el
camino a seguir por la publicación. Así, este quedó ifonnado por Enrique Cristófol como
Presidente, Víctor Fajardo Morales como-'€on3éjeqo,,Delegado, Alberto Huertas y Lourdes
Jiménez corno Consejeros (arnbos Licenóiados eii Historia del Ane por la U.MA.) y quien esto
suscribe como Director de la rnisq¡a. Di;sde.¡,q.1¡primer momento nuestra intención fue la de que
esta idea no supusiera ninguna caio$,4. económica tanto para la Hennandad como para sus
hermanos, por lo qg$iifiios e;,l¡óarcamos en la ardua labor de localizar aptc-JKirnadamente 50
firmas o entidades cornerciales qüe sufragaran el proyecto de rnanera que la revista pudiese
llegar de fonna graiüitá""¿Íilo3iifiennanos; en este punto debo agradecéi,iila'di$üda de hennanos
como José Luis Gálvgz,,F.áblo Muñoz o Paco Piédrola. El costerde Iá, ista,'que se aproxirna
a los tres cuafios de ffiiflOn de pesetas no hace posible aún qüe'lleglié,iá los hennanos indivi-
dualmente y que tenga que ser entregada una por domioilio óiifatnilia, pero no nos rendirnos y
aún seguimos con la idea frja de llegar a cada uno de voiúbtros. Lá siguiente labor fue sencilla.
Simplemente se trataba de elegir los temas, de componetilos ar1ículos, y fue sencilla gracias a
Alberto Huertas y Lourdes Jiménez, tan magníficos historiadores corno personas y quienes
desde el prin.rer lnomento acolnetieroni:él,iproyecto con una desbordante ilusión y un enonne
esfuerzo. Desde aquí gracias a alnboS y eipero que esta colaboración y amistad se rnantenga
por muchos años. Hoy día lalRe$ista se está conviftiendo en un referente cuando llega la
Semana Santa no solo pasaiiloí hen¡anos de la Sentencia, si no para toda la Málaga cofrade.
El pasado año los ,f 350 ejempl,aiés editados se agotaron en su totalidadjii:[o que habla clara-
mente del éxito de esta idea de la que me siento orgulloso corno hennano dé, la Sentencia. Pero
no querelnos quedarnos parados y ya trabajamos en la próxirna,::,donde .queremos rnarrtener e I
espíritu crít ico y sincero de los años anteriores y donde::querernos ernpezar a dar cabida a
nuevos investigadores y colaboradoresjóvenes que en,iot¡as:püblicaciones no encuentran sitio.
Una próxirna Revista que supondrá la madurez de un equipo qüe cada día trabaja con lnayor
solidez y todo ello gracias también al rnagnífigo trabajo realizado por Gráficas Esga que desde
el  pr i rner rnomento supo qué era exactameñte lo que queríamos y cómo lo queríamos y a los
que desde estas líneas quiero agradecÉjh sui,iracieneia y esfuerzo.
No es bueno que nadie se sienta düéRo de nádá en la Hermandad, por lo que está claro que no
perdernos de vista el hecho de' Que tárdé:io temprano alguien traerá nuevas ideas y aire fresco y
sincero, eso sí, a la,iitrblicai'ióh ,y, que entonces debemos dejar paso, apaftarnos a un lado y
apoyar en todo lo qup,::¡¡,Odarnos a qüienes cojan sus riendas porque de eso se trata estar en una
Henrandad. Y será entonces cuando contemplemos de lejos para qué ha servido tanto esfuer-
zo,tanto trabajo. Si hCI! ya rnerece la pena, el t iempo aumentará la satisfacción. Por Jesús de

la Sentencia, María Stnra.del Rosario y todos sus hennanos.

':;ffiuoan úúninru 7úotoqlvqx ¿¡n Q¡cs4t1e,,'t:

Y llegó el faraón. Ya hace más de veinte años que nuestra cofradía retiró el faraón
clc los liombres de trono, un símbolo rnuy tradicional en la Semana Santa malagueña.
I)asado este úrltimo año, un grupo de cofrades, decidimos intentar recuperarlo con Lrn
proyecto de túnicas y faraón.

El proyecto corresponde a D. Daniel García Rontero, gran aftista malagueño, que

morado
el lateral

()onro ya os hemos co,rnentaclo en, unt"iilr..tf"¡.ion.r,,'s.gi';,ntSl estanclo en Internet. Sin embalgo, he-

nlos cambiado de direcóión y ge ha anrpl iado el ni irhero de opciones a las que acceder. La nueva dirección

tlr; osta página qr-re sigue ,lén¿o .toUo.oda por nuestro hermano Carlos Benitez cle Haro con tan buen

Itrrcc¡. cs la siguiente:
http ://www.telenet.es/-carlosbh

Víctor Fajardo Fernández.

(trl sirrrbolo (-) aparece tecleando alt+126)


