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al reyblanco?.
¿Hoynossobran

ql,e
coÍ,
suesruerzol"ntienaulJf,J;I",ili;""'1ffi:H:
roAqueros
co, slr respaldoo lo que se quiera)han levantadoesta casaque debe ser la de todos;
van dejandolos lugaresqueocupaban,
eÍuaquellosquecon muchosañosde experiencia
pujadospor unajuventud,ciegay engañada,
unajuventudque seha tirado,
(me incluyo) de cabezaa tomar las riendasde estecaballocon-ro
si nada

de la tradición.Sólola unióndc csit
tuvieseya remedioy filésemoslos únicosguardianes
sin trauntasy
experienciay esenltevoeurpujepuededar lugara un relevogeneracional
jóvengs.
Porqueson pat'lc
dondetodostenemosque ponerde nuestraparte.Mayoresy
tambiénaquellosqLlecon el sinipleesfnerzode venir allnquesolo séáult día apot'tanstt
sei stificiente),los c¡trc
grauitode areua,los quesimplementepagansllscuotas(quer:ptiede
vanarezara la capilla,Iosquedíatrasdíade
todos.Todoslos que formamosla Hermand
forma ayudana queestaliistoriade 70 añosc,
los secti
de lado,de unavez,lamarginación,
únicosdamnificadossonaquellosque totlos
cuiy,trs
ma es la Hermandadde la Sentencia,
y cuyarnemoria
cslrtnoslremosencontrado
paia
la
cn cl
lsotrosmisrnos.De dejarde ver
inmensav igl
lolro parareconocerla viga;..la
,rlrt
palabt'as:
aquellás
irrterrción
oculta
¡una
ex¡rlclo
bien
no
estaban
suficientémbnte
:ás
trata sólo de eso' De comprobtiro$"ii'tüdo' solnosptt''o"t'''
sadas'Pero en su base',isé
tti
a losqrredebeunir uu nlismoobjetivo.un rnismofin. Qtretto sonroscat'gos.
Irermanos
qiié,¡boronan
la
cúspide
coltto
lits
pied¡as
y
que
las
procesión
tan
válidas
son
puestosen la
todo estosólopodemosganitt'llr
queforman los pilaresde estaenormetome.De esto,r..de
de tristezasy alegríasy haccr'lo
amistad.El conipartirdíasde ilusión,trabajo,.esfuerZo,
junto a hennanos,qlle seconviertene-ri:ig¡nigob
o qlreya lo eran.Y rio podemospedir,ptrcs
buenoshermanos,porquees evidentequc n()
seríaun absurdoideal,que to{9; sbarubs
de los milesde cofi'irpénSiár
i$tia'I.Quecadaunode nosotros,
ni debemos
todospensamos
se sienteiirenposesiónde la llaveque guardatodaslasverdadessobt'cla
desmalagueños
dialogantesy rcspodernossertolerantesy receptivci$,
SemanaSarrtamalagueña.Fero''Sí
pennitilt¡tre
No debémos
del fracaso.
y ., q,'".'ri rro.sóloel tiernponossepara
petuosos
nadiesesientaexclüidoseancualesseanlosmotivos.No déllenibspenlitir quelasvoccs
caluÍnnien,mientatt.
de siempre,esasqlle tanto molestanpero que nuncadan [a s¿1ra,
o al abandonode toda ilusiónen l¿l
al enfrentamieritb
engañen,molesteny predispongan
acallerl
permitirqUébulqs,tiümores,
rnalosentendidos
No debemos
vida de la Hermandad.
piedad
y
el
alttol'
la
la
estal'aqrrí:
calidad.
qrre
debiérarnos
pol
el
todos
nlotivo
el verdadero
que
tan
al prójimo y el culto a Jesirsde la S:eótehcia
¡iii 5¡ Madre del Rosario;motivos
e toddsinosotros.
Iejanosseencuentranactualmentg:d
quizásestnomeutodc
lái,fundación
de la Hermandad,
añés
de
setenta
cun,plen
Se
pero
hacerlo
sólor-rnmorrento.
plantearse
cóniohanlsido,qüéha cicunidoen estetiempo,
los añosque el destinoltos
córnovan a ser los siguientes,
porqlledebemosplárrtearnos
hennandad,sin olvidarcuálessonnuestrosprincipitlcs
permitavivir y entregara:nuestra
fines, nuestrosob-jetivoscouto cofrades.Y es qLresomos una cofradía,no urtil
l,f'íTodolo demásespurapa.irt.
peña,ni un club depoftivo,ni unaempresa.
de tiempo.
mero.Purailusióno pérdidas

tffiatta del 7óerw¿an¿a,Jllngtor:

(Í). Snriqu.e

@r,ütuíW d"e dtlnataz.

QueridosHermanos:

:;,t'

Enrique Cristófol de Alcaraz.
Hermano Mayor.
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En estaspróxirnaspáginastienes una breve relación de las actividadesmás
impoftantesrealizadaspor la Hermandaden lo que va de año.Estd,bse veráuampliade Ia próxien la RevistaSentencia,.;2000
con nlayorprofundidad
dasy conreutadas
ma cuat'esma'
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20 febrero de 1999: Pregón y Cartel.
,
'
pq¡ nüestrohermanoy TesoreroD.
De éxito total puedecalificarseel pregónefeettrado
su arnol'y cariño hacianuestros
FranciscoJobachoReyes.Suspalabra-sdernoStraron
pelsonasque se dieron cita en los
las ca'bi,,200
Titularesy dejaronrnuy satisfech¿siá
mismo el pregoneropresentóel Cartel de Ia Hersalonesde la CasaHemandad...ASi
del pintor malagueñoy Presidentede la Real
mandadpara slt salidaprocesiolial',gbra
ja
PosteriorHermandaddel RoÚiü,filíal de dé Almonte,D. Manuel PinedaBa,tr:eso.
personas.
a ambosa la que asistiero¡,,nuhre*rósas
menteseofreció l{$.u
"Rntiihonrdnaje

: : j ji:::,::::irliiitttr:r::::i

30 marzo de 1999:Martes Santo.
Por Ia mañanase celebróla tradicionalmisa en honor de nuestrosHennanosMayores
Honorarios.Por latarde a las l9:45 h. eltrono deNuestl'oPadreJesúrs
de la Sentencia
enfiló calleFrailesdespués
de queel Ilmo. Sr.Ministrode InteriorD.JaimeMayor Oreja
rpañabanal Señorde la SentencialasBandas

Triduo de Cuaresma.
,
26,27 y 28 febrerb,¡¡,tr999:
de hermanossecelebróen éstoi díasel Triduo de CuaresCon unanotableasistencia
rcalzanla capilla de
nra.DestacóLrnavez más la bellezacon la que ndébtros'á-lbaceas
Santiago.Se eritregóa su vez una placa a D. GabriélRojas cornoautor de la marcha
estemismoaño.
estrenada
procesional<A la Virgendel Rosario>>
en miniatura en el Málaga Phzz.
6 marzode 1999: Exposicié,n-,aei6liros
Con obrasde D. Luis Miguél Rius,lá Hdad. organizóla exposiciónde tronosen miniaaq,!¡d,ió
la Bandade Tamboresy Cornetasde la Esperanza
tura y a cuya inaugur4-ciión
que iltlerpretóvariaslllaichaS.
,,.,
,
|2marzode199'9:PregóndelaPeñaSantaCristina.:
coll enseles
La Hdad.colaborócon el pregónde dichaentidadadotn'ándoéiI'escenario
p-t
propiosparael pregonero:nuestrohermano Mi$trei Agtiilar Reinaquienden-rostró
y cercanasa todo el púrblico
ser un auténticopregonerocon palabrasmuy herrnoSás
Miguel !.
que dejó pequeñoel salónde la citada¡¡Fbña.,i:¡Enhtirabuena
y Traslado.
ra a los portadoresy repartode puestoscon
'domos.Ya por la tarde se estrenóel nttevo
¿Liébanay donadopor la familia Romero
al Cristo una oracióncompuestapor D.Gabricl
Vilas.Antesdeltrasladosecantó
Rojase iirterpretadapor el Sr.Tójar.Durantela procesiónresaltóel paso
por calle Dos AcerasantelaHdad.de la Sangrey Ia Peñael Molinillo.
Acompañó el desfilela Bandade la Expiración.

:'-'
'iii:'

15 agosto1999:Comida cleHermandad en la Feria de Agosto.
en la nuevaCaseta<LosCisnes>,queesteañoha
Secelebrónn almuerzode Hermandad
instaladola Hdad.en el Realdel Cortijo de Torres.Muchosfueronlos
hermauosque se pasaronpor la casetaa degustarel rnagníficoarrozcol-l
el que disfiutaronde un alegre día de Feria en convivenciacofi'ade.

',,t¿

aneün

Aquí tienesunarelaciónde todoslos actosquela Hermandadcelebracon motivo
del Mes del Rosarioy la Festividadde CristoRey.En ella te adjuntarrgs 1omásdetallado
posibleel día, la hora,el lugar,el adomofloral previstoy cuantosdetdles seande interés.

Celebrabión: Féstivid¿ddé;,C/ifta¡Re¡
Lugar:

CéEbiáción 'tt'Hur,rláiimiánto:'con"la Het'iiáiidad del Roisa/iod¿-i"PüIo
Lugar: Parroquia Angustias del Palo

Fecha:

2 Octubre

Hora: 20.00h.

Otros Datos: El Pregónde estaHermandaddel Rosariodel Palo serápronunciado
en esteañopor nuestroHerntano Mayor D. Enrique Cristófol deAlcaraz. Así misttto,
se hará entrega de un cuadro de Nuestros Titul.aresen recuerdo de dicho
Hermanamiento o la citada Hermandad.
M¡5'¡s¡¡ssD:olilé'ios
CelebiáCióh '. Festiviilrttttt¡tiila::S,hnlfi-imütttd¿tl,&osuiia,"in,'iü:i
Lugar:

Parroquia SantiagoApóstol

Fecha:

7 Octul:re

Hora: 20.00h.

Otros Datos: EsÍe año la SantísimaVirgen del Rosario contará con un adorno
floral en el cluedestacaránlos nardosy gladiolos blancos,así como lucirá el mattltt,
la saya rosay /a I.ocade procesión.

Otros Datos: El adorno con el que contaráJesúsde la Sentenciatendrópredominio
deflores con tonos morados.Albacería prevé la colocación de la candelería completa de la Santísinta Virgenpara acompoñar al Cristo con velas rojas. Se impondrán
las ntedallas a los nuevosherntanos.Durante la celebración de la Feslividad actuará una soprano acompañadapor D. Gabriel Roias al órgano.

e'tS.i
i Ji an,Evnhge[ f,n
Celebfuión : Fcs'iiui doil.:.d
Lugar:

Lugar:

Parroquia SantiagoApóstol

Fecha: 6.7.8Octubre Hora: 20:00h.

Otros Datos: Durante la celebracióndel triduo se entregaráel Rosario de Plata a
la albacea Sta. Sih,iaRodríguez Gálvez,por su esfuerzoy dedicación en la Hdad.

.;.'¡:11.1:r,

eel ebración:' I I Ci,i:i ii:rto"rleNovidad

Calles de Málaga

Fecha: 3I Ouubt'e

Parroc¡uiaSantiagoApóstot I Fecha: 27 Dicienúre lHora: 20;00 h.

Otros Datos: Al igual que el pasadoaño, se celebraráen 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'ezcaun atnplioprograma de temasclásicosy populares. Este es un acto desconocidopara la gran mayoría de los hermanosy al que
desdeestaslíneas os invitatnospues resulta m.uyemotivoy singular.
Gelébración:"Cen a,tle Nüui dqd

C.elebráCi ó'itttSoI emn e L,Xi,Rbioiia,d¿ ttln",4,urata
Lugar:

Fecha: 27 Diciembre Hora: 20:00h.

ParroEtia SantiagoApóstol

Otros Datos: En este díq la imagen de San Juan Evangelisla acompañará en la
Caoilla a.I{uestros Titulares celebrándosela Eucarislía en su Honor.

Lugar:

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

Fecha: 2I Noviembre Hora: 12:00h.

Parroquia SantiagoApóstol

Hora: 07:30h

Otros Datos: Entotivay poco conocida es la estaciónque la Virgenefectúaen el
Convento de las kR MM. Dominicas ante los Titulares de la Hdad. de Viñeros en
cal.leCorreleríes.Esteaño en el regresoacompañaráa la Virgendel Roszrio la Banda de Mú,sicade Ia Hermandad de JesúsNazarenode Alhaurín el Grande.

Lusar: Casa Henttandad calle Frailes

Fecha: 27 Diciembre Hora: 22:00h.

Otros Datos: Comotodoslos añosse celebraráen Ia casahennandaduna cenaa la
quepuedenasistir todoslos hermanosy personasque lo deseenpara conparfir unos
momentosagradables, en compañía de todos los queformamos la Hermandad, en
estasfechas tan señaladas.Esperamoscontar con vuestra asistencia.

Os recordamosasí misnlo que exisle un grupo de confirmación y que el últitno
viernes de ntesse celebra una oración coniunta con la Hermandad del Rico

ffiffiffiwffiffiffiffiffi ffiffiffiWffiffiffiffiff
Muy Ilustre,Venerabley Fervorosa
Hern.randad
Sacramenta
I y Cofradíade
Nazarenosde NuestroPadre.Iesúrs
de la Sentenciay María
Santísintadel Rosarioen snsMisteriosDolorososy San
JuanEvangelista

Muy Ilustre,Venerabley Fervorosa
y Cofradíade
HermandadSacranrental
Nazarenosde NuestroPadreJesúsde la Sentenciay María
Santisimadel Rosarioen snsMisteriosDolorososy San
JuanEvangelista

Solermne Ttsidrro en Honor de súr
Titular lVlaría Santísirna del Rosario
err sns ll{isterios
l)olrlrrlsrrs

Soletnne Rosario de la
en Honor de srr Titular
Santísirna del Rosarirr
llf isterios I) olorls

(frrc
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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!).
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(lrrc corr m¡¡lir'o
rlc l¡r fcs{ivid¡rd
¡lcl nlcs ilel Ikrs¡rrio
sc celolx.¿rr.¡i orr l¿¡s
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a ¡r:u.fir
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rlc
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l!)99
rlc I¡r S¡urlisirn:r
Vir.::¡-crr. rlol lk¡s¿¡rio
en srrs .llislori<¡s
l)<¡l<¡r<>sos.

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

Oficiante

7
I
Irrlorrci<xros
f)or. los IIn<¡s.

Itinerario:

Rdo.P.D.ManuelGarcíaGarcía
Rdo.P.D.Fco.ArandaOtero
Rdo.P.D.ManuelPinedaSoria

o

(ir.:ura<Iae S¿rrr rr¡:.-nsli¡rr
Iterr.r.or¡ni:r dc S¡rrrli¡rg'r¡ \r<islole
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
y la
crr oI Convcrr{o
¡Ic las ItItJIlI.
Ifomirrieas
rlc Vir-rcr.os) e .lln¡lrés
lDór.cze C:rrrclcri:re
Ilcr.rn¡¡rr¡l¿r¡I
N<lsr¡ucr:re Concrli:rse
lrl¿rz¿r dcl Tclh.o;
Álanros;
(ir.:rrr:uüre
Itlttn¿t
dc la lllcreede
lDerr.ro<¡uia
dc
A¡r<islol.
S:urti:rgo

¡lcl'lYi¡l¡r<>:
dilir¡rl<¡s

dc la fkl¡¡<l:

D Jua¡Soil¡noCastillo
Señor¡de D JoséPalnra
Azira
It<x l:rs C<¡fr.¡¡dÍ¡rs
I\'<¡ürrci:r.

¡r llcrmarrd:rdcs

rlc lliírliu¡ia
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L,:

Arrrora
lflaría
@rrsns
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Kls SslnlilfrYs

dcl Palotendrá
El próximo día dos de Octubreen la Parroquiade las ApgLrstias
clcl
lugarel Pregónde la Hennandaddel Rosariode la malagueña:bhrriada Palo.En esta
ocasiónel Pregónserápronunciadopor nues
por el pregont
Alcarazquienserápresentado
malagueño,D. DiegoGómez.Ademásdel Pr
de nues,r
duranteesedía el Hermanamiento
dc fielesde la
am:bas
lasúnicasasociaciones
tud de los lazosde uniónqueexistenal,,ser
de
cn
cl casode la
láVirgén
del
Rosa'io;
Gloria
que
tiene
bajo
su
advocaciór'iiia
capital
Hermandaddel Paloy en susMisteriosde Dolor nosotros.
quéren\os
acercaros
un pocoa aquellosquc no conozcáis
A travésde emS¡líneas
muy bien cuáles la liiqtoriade estanuevaHermandadhermana,
¡1valeala redundancia,

niisinu,
.rnosb."u", upunt"sllüÜila

::..::.

l)urantela redacciónla pasadaCuaresmade la Revista,en una de las muchas
de la ciudad,encontramos
archivosyhemerotecas
a losdiferentes
visilasquerealizamos
jalonan
que
nuestroarchivo.En
joyaque
los
documentos
entre
no
aparecía
a
¡rur¿ruténtic
(lo
hacepensarqlle
cual
nos
l1 Agrupacióude Cofradíashallamosunacopiafotocopiada
esosoriginales)de los primerosEstatutosque tuvo la
crr algunapartese encontrarán

iv

parroquia de las
seremontana los orígendSiide'ilá..piiopia
Los primerosdatosde,,lá:imagen
Angnstias allápor 1833,puessecreequefue la primeráimágenveneradaen la iglesia.
en iiná capilla situadaen los terreSin embargosecreeque la imagenpermanecióante.S
Salvadade la'pquemasde los años3 I y 36 por un
nosdel hoy Colegiode SanEstanislao.
de unaemotivaronreríaen la
grupode devotosla imagenvolvió a serveneradadespués
por perdida.Por aquelentoncessecelebraba
cuandola,dziban
quela imagenreapareció
porque en ella no aparecíaimagen
una ronreríadonde una carreta,caugp$aextrañ.eza
alguna.Cuanclola romeríailégdial lügarconocidocomoTajodel Búrho,la Virgenocultadaentreadelfasy rlaléias fue'situadadesdela parleposterioren la carretamientraslas
En el momentode máxin-roaugede la fiesta seabrieron
coftinaspermanecíaniberrbdaii.
la
las coftinas anté 6:lasombroy alegríade todos los paleñospiesentd's:rr,Actualmente
octubre,en unatrono
en Rosariode la Auroray en su díá,'elTirde
imagenesprocesiór-rada
realizadopor Manuel Toledanoy restauradopor RafáblRitiz Liébana.
rnása estaHermandadqlle ya
Esperamosque estosdatosos acerquertufl',i-loco
forma pafte,sin dudaalguna,de nuestrahistoria;la de la Virgendel Rosarioy Jesitsde
I
Hennanos.,,,,i'i
la Sentencia.
Bienvenidos
(D at os publ i c a d o s e n e l D i a r i oSu r ll/7 /9 J.Sü p tcm ln to Do m in g o ,p ' 8, porD .JoséN l ayorga)

rli

' Ilombres de Trono

i i i i : i i i r ::ti ¡ il

Se recuerdaa todos los hothbrésde trono de la Hennandadque el próximo día 31 de Octubrese
celebrael tradicional,Rosáriode la Aurora de María Stma.del Rosariopor las callesde Málaga
a las 7:30 de la rnañana.Este año la Stma.Virgen estrenaráel trono de traslado
cornpletarnentefinalizado por lo que esperamospoder contarcon tu presenciaen
dicho acto y así poder poftar sobretus holnbrosa La Virgen del Rosarioen tan
señaladodía.

rlláii era el obligado realizadorde los actos
;n otros Párrocossólo tras autorizacióndel
I lcrmanoMayor y el Párroco.Cómocambianlos tiempos...
Sin dudaun auténticohallazgoque viene a aumeutarla riquezay valor
queguardanuestroarchivo.
do losdocumentos
La Secretaría
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En la caseta<Los Cisnes>,situadaen el real de la feri?, se:CIrganizó
la primera
la actuación
fiestainfantil, a ella acudieronniásde sesentaniños que s,.o.,divirtieiofi,icon
<LosChipiguays>>.
Antesde lafiestase repaftieron
entrelos
del grrrpode arrirrración
las dos lioras de
niño asistentesbolsasde chucheríasy Lrnameriendá$gia¡iagüantar
diversiónquelesquedaban.La participación,tan' rdeniñciscomode padres,fr-rebastante buena.La actuaciónconcluyócon un talle1,de$loti'bflexia,seguidode una lluvia de
de las familias se quedaronen la
caramelos.IJnavez acabadala actuacióii,lalmd¡rppi¿
ya que estabaii"én
la feria, los niños ilisistieronpara que
casetaa cenar,y seguramente,
suspadreslos llevarana los <cdrricbchüS)>.
La participao,ión
en,,.la
fieStal'rho
tiene nadaquever con la participaciónjuvenil e
la fiiist¿:salióasíde bien graciassólo a cinco o séi:sniñosy tres o
infantil duranteel:táño,
que éramos,nos esforzamosal m$XinibrriFepe,
Fani, Micuatropadres,peioiilss,po¡"58
guel y Emi, son losrpadtes
que organizaronla fiesta,Pepe,,,Caflol,
rl-idiá,Caco,Rocío y
Franno esquefuésemoslos únicosque la organizaran
sinoquésómoslos únicosniños
que estamosen Ia cofi'adíadurantetodo el año.Espeloqüe"este
altículo sirvade avisoa
que
losjóvenes,porqueseguro un martesa las9 de lá nochéno tienesnadaquehacer,ni
un sábadopor la mañanaa partir de las 12. Paralos:chicos/as de l6 añoshastacualquier edad,estáel grupo de confirmación;las reunionesse celebranlos sábadosen los
de la iglesia:ide'Santiago,
de 19 a 21 horas.En dicho grupo hay
salonesparroquiales
y (La Sentencio que se forman
Riid'üi,<La Sangre>)
chicos/asde las cofradíasde''l('q'l
tanto en el cristianismo;lgraóias"
al coordinadorJuanPedro,como en la sociedad,pues
moragasy máscosasdiveftidas.
entrelasactividadesdel giüporséincluyenexcursiones,
me gustaríaque si tienesentre,,E¡y
16,dñospor 1omenos
Ya quemi,,zii:tícrilfio'ácaba,
y si hayposibilidadcrearun gnrpodejóvénes.Porquesin
a ver eLalnbiente,
te acerques
juventud no hay cofradía.Esperono haberescritoesteialtículo:eh
Vánoy que en un par
con los que podercrearun
de rnesesla cofi'adíaal menostenga20o 25 niños,'ó'jóveries
grupo de fonnación o si lo prefieresun grupo,dt ami$os.
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98>publiqué, con verdaderodolor
En nuestraprimeraRevista<Sentencia
clc mi corazón,unas líneasen las cualesme quejabade la falta de hermanos
cofiades en el trasladodesdela CasaHermandada la Parroquiade nuestros
Titularesel JuevesSanto.
¿rmados
qr" se organizauna verQir,,oj'Blacia:.yu

¡rrrrcosional.

<El nazareno Celeste>>

La redacciónquiereágradeC,éi
a todoslos hermanosy eritidadesque han parlicipadoen
y sin cuya ayuda
la edicióndel presénte.,:boletÍn
su inestimableapoyoy colaboración,
este nuevo intentopor nrejolar no seríaposible.Así mismoos recuerdaquepodéis
enviarcuát1tas
colaboraciones
deseéisa la casahermandadparaser publidonde
cadasen esteboletín,quedebesery eslavoz de todaIa hernrandad,
y todasaquellascosasqLrequerais.
sugerencias,
serecojanvuestrasque.ias,

v'al'ioslos hermanoso fámiiiaresiie hermanoslos que desgraciadarnente
lln los últimos meseshan,:sido
_:'ri'
::ll,
,
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llo estánya entre nosott'c.ls: . -., : .... ,''.'
,"
nuestro
albaceaD. JoséLuis Sonano.
Castiiló.
abuelo
de
l). Juan Soriano
Soñorade D. JoséPalma Azúa. henano de la Cofi'adía.
Sirv¿rrr
estaslíneascomo testimoniode afectoa susf-amiliasy recuerdoa suspersonas.Descansenen paz.
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En la próxima Cuaresma,si Dios quiere y las fuerzas aún aco,¡¡pañan,tendréis en
pasadoya dos
vuestrasmanosla 3oRevistaque edita la Hermandad:<sentencia-:,2000uri¡Han
añosdesdeel otoño de 1.997, cuandoquien esto escribepropusoialiiHeriüaitoMayor Enrique
Cristófol la posibilidadde realizaruna Revistaanualdonderecoger'las6ctividadesy diversos
artículosque trataranaspectosrelacionadoscon la Hemándad y,la:,Sernana
Santade Málaga.
El primer paso que dimos fue la constitucióndel consojo quer,iliaa marcar las directricesy el
camino a seguir por la publicación. Así, este quedóifonnado por Enrique Cristófol como
Presidente,Víctor Fajardo Morales como-'€on3éjeqo,,Delegado,
Alberto Huertasy Lourdes
(arnbosLicenóiados
JiménezcornoConsejeros
eii Historiadel Ane por la U.MA.) y quienesto
suscribecomo Director de la rnisq¡a.Di;sde.¡,q.1¡primer
momentonuestraintenciónfue la de que
esta idea no supusieraninguna caio$,4.
económicatanto para la Hennandad como para sus
hermanos, por lo qg$iifiiose;,l¡óarcamosen la ardua labor de localizar aptc-JKirnadamente
50
qüe sufragaranel proyectode rnaneraque la revistapudiese
firmas o entidadescornerciales
llegar de fonna graiüitá""¿Íilo3iifiennanos;
en estepunto debo agradecéi,iila'di$üda
de hennanos
como JoséLuis Gálvgz,,F.áblo
Muñoz o PacoPiédrola.El costerdeIá,
ista,'quese aproxirna
a los tres cuafios de ffiiflOnde pesetasno haceposible aún qüe'lleglié,iálos hennanosindividualmentey que tengaque ser entregadauna por domioilio óiifatnilia,pero no nos rendirnosy
aún seguimoscon la idea frja de llegar a cadauno de voiúbtros.Lá siguientelabor fue sencilla.
Simplementese tratabade elegir los temas,de componetilosar1ículos,y fue sencillagraciasa
Alberto Huertasy LourdesJiménez,tan magníficoshistoriadorescorno personasy quienes
desdeel prin.rerlnomentoacolnetieroni:él,iproyecto
con una desbordanteilusión y un enonne
esfuerzo.Desdeaquí graciasa alnboSy eipero que estacolaboracióny amistadse rnantenga
por muchos años. Hoy día lalRe$ista se está conviftiendo en un referentecuando llega la
SemanaSantano solo pasaiiloíhen¡anos de la Sentencia,si no para toda la Málaga cofrade.
que habla claraEl pasadoaño los ,f 350 ejempl,aiéseditadosse agotaronen su totalidadjii:[o
mentedel éxitode estaideade la que me sientoorgullosocornohennanodé,la Sentencia.
Pero
.queremos
no querelnosquedarnosparadosy ya trabajamos
en la próxirna,::,donde
rnarrtener
eI
espíritucrítico y sincerode los años anterioresy donde::querernos
ernpezara dar cabidaa
y colaboradoresjóvenes
que en,iot¡as:püblicaciones
nuevosinvestigadores
no encuentransitio.
Una próxirna Revistaque supondrála madurezde un equipo qüe cada día trabaja con lnayor
solidezy todo ello graciastambiénal rnagnífigotrabajorealizadopor GráficasEsgaque desde
y cómol o queríamos
l o q u e q u e r íamos
y a l os
el p ri rn e rrnom ent os upoq u é e ra e x a c ta me ñ te
y esfuerzo.
que desdeestaslíneasquiero agradecÉjh
sui,iracieneia
por lo que estáclaroque no
No es buenoquenadiese sientadüéRode nádáen la Hermandad,
perdernosde vista el hechode'Quetárdé:iotempranoalguientraeránuevasideasy aire frescoy
sincero,eso sí, a la,iitrblicai'ióh,y,que entoncesdebemosdejar paso, apaftarnosa un lado y
apoyaren todo lo qup,::¡¡,Odarnos
a qüienescojan susriendasporquede eso se trata estaren una
Henrandad.Y seráentoncescuandocontemplemos
de lejosparaqué ha servidotantoesfuerzo,tanto trabajo.Si hCI!ya rnerecela pena,el tiempoaumentará
la satisfacción.
Por Jesúsde
la Sentencia,
María Stnra.delRosarioy todossushennanos.
Víctor Fajardo Fernández.
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Y llegó el faraón.Ya hacemásde veinteañosquenuestracofradíaretiró el faraón
clc los liombresde trono, un símbolornuy tradicionalen la SemanaSantamalagueña.
I)asadoesteúrltimoaño, un grupo de cofrades,decidimosintentarrecuperarlocon Lrn
proyectode túnicasy faraón.
El proyectocorrespondea D. DanielGarcíaRontero,granaftistamalagueño,que

morado
el lateral

()onro ya os hemosco,rnentaclo
en,unt"iilr..tf"¡.ion.r,,'s.gi';,ntSl estancloen Internet.Sin embalgo,heLa nuevadirección
nloscambiadode direcóióny geha anrpliadoel niirherode opcionesa lasque acceder.
tlr; osta página qr-resigue ,lén¿o .toUo.odapor nuestrohermanoCarlos Benitez cle Haro con tan buen
Itrrcc¡.cs la siguiente:
http ://www.telenet.es/-carlosbh
(trl sirrrbolo(-) aparecetecleandoalt+126)

