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Iglesia de SantiagoApóstol
Tercera sede de la
Hermandad de Ia
Sentencia (1937)
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Un año más llega el mes de octubre y con él los actos y cultos que cada año
nuestra Hermandad Sacramental celebra en Flonor de MaÁa Santísima del Rosario
en sus Misterios Dolorosos. Un años más celebratemos la Festividad de nuestra
querida Virgen, volvetemos a inundatnos en la mañana del último domingo del
mes de los aromas, colores y estampas que nuestra querida Madre del Rosario
impregna en un Rosario de la Aurora que a todos nos conmueve. Un año más, y
con este ya son dos, nuestra Igles4,.será.t91?Plo que guarde las palabras de uno de
nuestro hermanos pataBxaltar el'sfinificadó ;¡,1, f. qoe nos mueve en este octubre
to y un ano
renglón de su
interminablé"

Queridos hermanosen Xto.
En los umbrales de otra celebración importante para nuestra Hermandad
Sacramental(el 75 Aniversario de la primera salidaprocesionalde NuestroAmadísimo
Titular) es necesarioaplicarseal máximqrparaconseguirque el próximo año 2006 sea
para todos nosotrosaño de alegría,año de esperanzay por encimade todo, año en el
que podamosdecirle aÉI, alque nos múguey nos guía, que la Hermandadde la Senteny seanfieles a la Iglesia que creó.
cia sea una asociaciónde cristianog.{I}lgorq$e,,rqlyan
Hoy más que nuneajos cristianoshemod'dehacerfrente a muchasideas,mu-

quecontribuyen
lgsFe4os decomunicación
y muchas
informacioEessn
chospanfletos
de la Doctrinade
S ele
elementales
y al abarhdo#ge Tesiruirto$rnás
a la desorientación
la misJesucristo.Por esosólo la unida{dgffis tiüe toiremoslos mismospensamientos,
evangélico.
mensaje
el
pertnitiiá
máñténer,vivo
manténef,vivo
y
Dios,
ma fe y el mismo único

El cursocofradeque comienzaes ilusionantey requiereempeñartodo nuestro
esfuerzo.A tal fin *áibqút$ oisto uñá serie de actos, que *na vez concretadospor la
le,osharánllegary¡,entreellqrsi el Obispadolo autoriza,
comisión creadaal'$
una procesiónextraordi4ariaa la lglesio"quefue nuesffapededésdel93l a 1937_,la
iciones fotoeráficas
Parroquia de San P
Esperamosde
dé:2006.
que
que
el
calendario
calendari
llenarán
llenarán
ohas actividades
actividades
retrospectiva_s
retrospectivasy o',{?.
9!.,,.'1.4erdarió,i
Nuestro
brillantez que Nuestro
todos la colaboraciónmáxima p¿¡s puedaadesarrollarsecon la brillantez
-ii.' '
:
PadreJesúsde la.Sentencia.Ft$recé..Rosario. IJna

Virgen del
rs aguasde Iasinquietudes de los
y'gl apoyo desd! el qtre eflc vzar

de la mano en Posde
iqptg.s¡*lruaos,
.. ha
hn
fnal del camino
camino q.r.
que se
bles...sentiral final
el mayor d,q.lgs'logro¡, ¡t ob¡etrvq$:pqgibiés.,isentlr
seridi-qúe El nos ha encontrado y no hemos sido
séivido, seritii-qúe
setvido y no 4os hemos seivido,
servido
nosotros los que hemos encoritrado, sentir además que lo hemos hecho iuntos con
(como decía nuestro Hermano en el Ptegón) el TU por encima del YO y meior con
eI NOSOTROS... Una Hermandad, nuestra Hermandad, no puede estar dividida,
no puede anclarse eternamente en disputas de apellidos o sillones y debe desde YA,
sino desde hace tiempo, plantear esos remansos, ese campo abierto donde todos
puedan buscat través del trabajo, del compartir dta a dta como iguales, con las
^
personas por encima de los grupos, sin líderes, ni vencidos, ni vencedores. De nada
valdrá el resto...y es que el tiempo, machaconamente, Io viene demostrando.

Como al

grupo escultórico.
Honorariosloscua
Sin embareo somos
contribuir en la medida
absolutamentenecesarios.
tector,que con una
en los que estamos
cariño que todos

de los tronos y del
os HermanosMayores
isposiciónen estetema.
que meter el hombro Y
ión de ambosproyectos
flgura del Hermano Prohos de los proyectos
sea proporcional al

El mes del Rosario, cargadode actividades:Día de la Señora,Triduo y Rosario
de laAurora son momentospropicios paralaconvivencia. Esperandovuestraasistencia,
os saluda afectuosamentevuestro hermano en Xto.
Enrique JoséCristófol de Alcaraz

ZG

Cabalgata de Reyes: Durante la fesuúdad de la Epifanía nuestra Hetmandad celebró
pot las calles del barrio una Cabalgata de Reyes repartiendo entre los niños del mismo,
conventos y asociaciones una gran canidad de juguetes donados por diversas firmas.
Almuerzo a los Mayores: El sábado 15 de enero celebtamos ur1 fraternal almuerzo con
los mayores de Ia Residencia de la Esperanza con quienes pasamos :unamaravillosa tarde.
Misa por D. Pedro Pérez Hidalgo: A mediados de eneto tuvo lugar una Misa Solemne
en la Parroquia de Santiago Apóstol por D. Pedro Pérez Hidalgo a \a que asistió la
Hermandad del Santo Traslado iunto con nosotros.
Presentación del Cartel 2005: El dra4 de febrero tuvo lugar alas 20,30horas, en el Antiguo
Real ConservatonoMatia Cristina el )O( Pregón y Presentación del XV Cartel Anunciadot de
Nuestra Salida Procesional de nuestra Flermandad del Martes Santo.Ante una gran cantidad de
hermanos y amigos D. Augusto Pansard Anaya pronunció un magnífico pregón en el que
destacaron palabtas de cariño y
profundo respeto por <sD) cofradta
y sus Titr,rlares, además de sentidas
palalxas parael magnífico cartel, cuyo
autor fue pintor D Antonio Ubeda
Jiménez, que fue también muy
aplaudido por la calidad de su obta
que representaa Nuestro PadreJesús
de la Sentencia junto a un romano,
más al fondo Pilatos y la Virgen del
Rosatio. El pregonero
fue
presentado por D. Antonio Martín
Lupión pregonero del año anteior
(Foto: J. J. Huro)
quien glosó brevemente las cualidades
humanas y cofrades de nuestro buen amigo y querido hetmano Augusto. Posteriormente tuvo
lugar una cena en el Restaurante Doña Pepa.
Tríduo de Cuaresma: Se celebtó en la Parroquia de Santiago Apóstol durante los días 5,
6 y 7, de m^rzo, el tradicional Triduo de Cuaresma en Flonor de Nuestro Padre Jesús de
la Sentencia y Maria Santísima del Rosario. La celebración de la Eucaristía estuvo c rgo
^
de nuestro Directot Espiritual D. Manuel Pineda
del D. ManuelGarciaGarcíalaprimeny
Soria las dos siguientes.
Sábado de Pasión: Dos fueron los actos que celebró nuestra Hermandad en este dta 27 de
Marzo.Porlamañarwy en los salonesde nuestra Casahermandad tuvo lugarla tradicional copa

de homenaje a los pottadores y el reparto de los puestos de los mismos en ambos tronos. Se
vivieron momentos de confraternidad entre los hombres de trono de ambas secciones y degustar en amigable ternrlia pfoductos típicamente malag-reños.Antes de corrrenz^r el acto tomaron Ia palabra el Hermano Mayor, D. Enrique Cristófol de Alcataz, y los Mayordomos del
Trono del Cristo, y de la Virgen, pan agradecera todos su ptesencia y dar los ulttmos y
oportunos ánimos y normas a los hombres de üono.
Ya por la tarde alas 20,45 horas comenzaba nuestro Traslado de las Imágenes desde
la Parroquia a nuestra Casa Hermandad. por el nuevo recorddo pasando por San Agustín,
Cisteq ATcazabiLa,y Pasajede Campos efltre otras, siendo recibidos por las Hetmandades
de <üa Pollinica. Estudiantes y <El Rico>.
Martes Santo: Comenzó el dra a las 1,2 hons con la solemne Eucadstía en honor de
nuestros Flermanos Mayores Honorarios en la Paroquia de Santiago oficiada por el Rvdo.
pate del Rvdo., a la imposición de Medallas de la
Hermandad a los hermanos y nuevos miembros
de los Hermanos Mayotes Flonorarios que lo
solicitaron y que asistieron a la misma junto a
numerosos componentes de los órga.nos directivos o mandos de los distintos Flermanos Mayores
Honotarios con los que cuenta la Hermandad.
U navez frnahzadala ritsa sereaLzó unavistta
a nuestra Casa Hermandad donde pudimos contemplar breves momentos a Nuesttos Sagrados
Ti¡-rlares en sus respectivosTronos.
A las 14 horas tuvo lugar latraücionalcopa
en Flonor de nuesffos Flermanos Honorarios
junto, esta vez) a un nutnerosísimo grupo de
hermanos. En los comienzos de la copa, el Ilmo.
Sr. Moreno, Teniente Coronel de la Brigada de
Cerro Muriano , hlzo entrega a D. Francisco
Piédrola Orta de una Metopa en recuerdo de su
recierite nombramiento como Fletmano Mayor
Nu^fio Padrc Jesús de Ia Senlencia u su
p6o por callc Larios (Foto J.J. Haro)
Honorario Perpetuo y alavez nuestro Flermano
Mayor lelizo entrega al Ilmo Sr. Moreno de otra Metopa de la Cofradía alaBirgada por
el 25 Aniversario de su Salida Procesional cori nuestra Hermandad.
Posteriormente se les entregó sendos cuadros con las fotos de Nuestros Titulates a
las Firmas que colaboran de manera más continuada con nuestra Hermandad Sacramental
como soru Cafés Santa Cdstina, Aifos Promociones Inmobiliarias, Unicaja y El Centro
Comercial Larios Centro.

Bunds de tambores y cornetw de Ceto Muriano
desfilando por calle de Ia Victoria (FoÍo J.J.Haro)

A las 16 horas llegaban a nuestra ciudad l¿
Banda de Música y Banderines del Grupo
Logístico de la Bngada Mecatizada de Cerro
Muriano quienes, primetamente, realizaron
unapandapata aknorzar en el Bar Restaurante
El Camino y trasladarseposteriomente, desfilando por las calles
Victoria, Plaza de la.
Me rced,
F ra i I e

S ,

hastalJegar a nuestra Casa Hetmandad donde una
vez alli. se abrieron las puettas y se les impuso a
todos los componentes la Medalla de la Hermandad por el 75 Anivetsado de su Fundación. Nuesffo Hermano Mayor, acompañado por nuestro
Hermano Mayor Honorario Perpetuo D. Ftancisco Piédrola y por el Comandante D. Miguel
F ernández García de Ia Hercanz.
Pot la tarde a las 7,45 horas se abrían las
puertas de nuesfta Casa Hetmandad y come¡zaba
a salir nuesüaCrtz Guía segurdade una larga fila de
penitentes de la sección del Cristo.
Por primera yez l^s RR.MM. Hermanas de
la Cruz c nt^rol7.a fluestros Sagrados Titulares al
paso de ambos tronos por la Plaza de Arriola.

del 75 Aniversario: EI 29 de marzo tuvo lugar en la Parroquia de Santiago
la Eucaristía findtzación de la Conmemoración del 75 Aniversario de la Fundación de
nuestra Hermandad. La misa estuvo oficiada por el Rvdo. D. Felipe Reina Huttado, Delegado Episcopal de Cofradías y Hermandades y en ella participo la Coral de Santa Mada
de la Victoria que interptetó durante la misa divetsas piezas corales.
El acto findtzó con unas brillantísimas Dalabras de la Conceiala v Directora del
Finafización

Distrito Centro Doña Rosa Aguera Rojo
y la brillantísima actuación de la Banda
Municipal de Música que intelpretó cinco
marchas procesionales,
lJna vez fina]nzadoel acto nuestro
Flermano Mayor lizo entreg de la Medalla Conmemoradtva del 75 Aniversario
a
al Padre Gámez, Director delaConl,
al
Distrito
Centro
y
la Sra. Concejala del
Director de la Banda Municinal de Música.

Banda Municípal de Música de Mdlaga
(Foto: Delg. Etlucación, Cultura y Fiestas Aymto. Málaga)

Cruz de Mayo: En la CasaHermandad se celebró
el 7 y 8 de Mayo Ia traárcional Cruz de Mayo a
beneficio en esta ocasión de la Comisión Pro Túnicas de Hombres de Trono. Dutante los dos días
contamos con la participación del Coro Azahar de
Campanillas, Coro <<LosRomeros del Carmeru>de
La Cala del Moral, Componentes de la Comparsa
Los Libetales y Pepe de Campillos.

;:,:;y#"'::r;:,f],i:";.;:;,:;,
Traslado del Jueves Santo: Bl24 de m^rzo tuvo lugar el traslado de vuelta hacia nuestra
Parroquia de Santiago desde la Casa Hermandad. correspondiendole el honor de llevar la
responsabilidad del trono a los hermanos Francisco Jobacho Diaz y aJuan Miguel García
quienes fueron los encargados de regresar a nuestros Titulares a su Capilla. Acompañó la
Banda de Tambores y Cornetas de Lágrimas de San Pedro recordendo este traslado de
r,'uelta el mismo itinerario de los últimos años: Mariblanca, Alamos y Plaza de la Merced.
Al llegar alaPlaza se nos unió el Traslado de <El Rico> desfilando todo el lateral de la
Plaza los dos tronos a la misma altara e intercambiándose en un momento dado los
portadores de ambas Hermandades llegando juntos por calle Gnnada a la Partoquia de
Santiago donde en su interior se redizó un rezo conjunto ftnahzando el acto entre el abrazo
y feJicitaciones por los hermanos de ambas Cofradías. Una muestra más del grado de
afinidad que existe entre ambas corpotaciones.

Cena de hermandud Cofradíx del Mart¿s Ssnto
(Foto: V Fajarda Fsnández)

Comida de Hetmandad del Martes Santo: El
29 de julio en el RestauranteLaMontaña tuvo lugat
una cefla, organizada por fluestra Hermandad, a la que asistieron las seis Cofradías del
Martes Santo representadas por sus Hermanos Mayores acompañados de varios miembros de sus respectivasJuntas. El objetivo de la misma es el de mejorar los lazos de unión
entre las seis corporaciones.
Feria 2005: Este año volvimos mont^r nuestra tradicional casetaen la Calle del Piyayo n"
^
42 del Real del Cortiio de Torres. Como en años anteriores se celebraron numerosos actos
entre los que podemos destacarla Comrda a los Ancianos de la Residencia laBsperanza de
Cisnede
Churiana,laFiestalnfaltil,unamultitudinaiacenadeHermandadolaentregadel
Oro por \a colaboración con Ia Herma¡dad, que en este año recayó en los jóvenes de la
Hermandad quienes no dudaron en donar dicha distinción ala Virgen del Rosario.

Aquí tienes una relación de todos los actos que la Hermandad celebra con motivo
del Mes del Rosario y la Festrvidad de Cristo Rey. En ella te adjuntamos lo más detallado
posible el día,\a hora, el lugar, y cuantos detalles creamos de interés. Ten siempre en cuenta

se realizaráuna ofrenda flonlalos Sagrados Titulares. Este año, en el regreso, nos
acompañarálaBanda de Música de la Esperanza.
Iünerario:

que algunos de ellos pueden sufrir cambios.
rr
r:::l::::::l:¡i:::irl::rrr:

Gtanada, Méndez Núñez, Plaza Uncibay, Méndez Núñez, Comedias, Nosqueta, Cattetería, Andrés Pétez,

(weita):An&és

Pérez,Cauetetía, Nosquera, Comedias, Méndez Núñez, Plaza de Unciba¡ Méndez Núñez, Gtana-

ii.r::t:t::t:::::a::al::

Domingo 25 alas 20,00horas.

Celebración:Misa y a continuaciónSacramental.
Lugar; Partoquiade SantiagoApóstol.
Otros datos: Después de la misa, se celebrarála Sacramentalde nuestra Hermandad.
Viernes 7 a las 20,00 horas.
Celebración: Festividad deMaÁa Su¡a. del Rosario en sus Misterios Dolorosos.
Lugar: Parroqurade
Apóstol Oficia el Rvdo. D. Agustín Herero de Miguel OSA.
$antago
Otros datos: Dutaáte la misa act¿ará el Coro de Santa María del Patrocinio. Después
de la misa setálaÉ\altación del Mes del Rosario c rgo de nuestro querido amigo y
^
hermano D. Ramón PáezPtuiz de Angulo y la presentación del II - Cartel del Mes del
Rosario, obra de D. Antonio Ubeda lilrl'énez.

8,alas20,00
h ffi
Celebración: Segundo día de Tiríduo a Nf. Strna. del Rosario en sus Misterios Dolorosos.
Lugar: Parroquia de Santiago Apóstol. Oficia el Rvdo. D. Manuel Garcia García
Otros datos: Después de la misa, el Hermano Mayor hará enttegará al Gtupo de
Gente Joven de 1aHermandad del escudo de la Feria 2005 <Cisne de Oro>. Seguidamente D. Antonio Ubeda J'trr'énezlnará enftega de un dibujo suyo a los tres últimos
Flermanos Mayores de la Hermandad, D. F, Piédrola, D. A. Chacón y D. E. Cristófol..

Celebración: Tetcer día de Triduo a M". Strna.del Rosario en sus Mistedos Dolorosos.
Lugar: Parroquia de Santiago Apóstol. Oficia el Rvdo. D. Manuel Pineda Soda p. E.).
Otros datos: Después de la misa se procederá 1^ entreg del Rosario de Plata y
^
nácar, que la Stma. Virgen portó el Martes Santo, y que este año ha recaído en la
hetmana Dña. María del Carmen Ciezar Mamely.
Posteriormente la Virgen estará expuesta en DEVOTO BESAMANO.
l::1.:i:iiii]:t::ai:i:li:,,'

::,l16;¡ií*o

r..i.trrr,ttllii:ltilli:

30 a las 07:a5 ho¡á$i|

Celebración: Solemne Rosado de la Aurora
Lwgar: Parroquia de Santiago Apóstol.
Otros datos: Tradicional estación de la Vtrgen en el Convento de las RR. MM.
Dominícas ante los Tiolares de la Hermandad de Viñeros en Calle Canetería donde

20 alas 12
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Celebración: Cena de Hermandad
Lugar: Casa Hermandad
Otros datos: Como viene siendo tradicional, tendrá Tugarla Cena de Hermandad
donde todos los hetmanos y amigos podremos pasar unos momento agradablesen
estas fechas tan señaladas.
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Antonio Úb.d";i-énez
flace en Dos Hermanas (Sevilla), afincándose enMálaga
en 1987. Hasta cumplir los veintitres años, aproximadamente, intenta irnitar el buen quehacer de los clásicos; sin embargo cadavez más,Ia atracciín por el color puro y aplicado en
directo le hace buscar nuevos hodzontes.
Durante algunos años, aquella ilusión por el color le llevó a resaltarlo con gruesas
líneas de separación en negro a modo de vidrieras y la plasticidad y frescura que oftecía le
condujo a praclúcarla pintura
fauvista, realizando
unalarga serie de representaciones de animales en
cera blanda, así como ensayos en absracción.
E n m edio
de esta evolución sigoe realtzando temas figarativos, pero cada vez
menos academicistay entrando en l a fe del
impresionista, debido af amor
de la Iuz extetior, el
tÍazo vigorozo y vivo, así
como pot el col or.
Tampoco abandona los ensayosen la aventura de
la a b stra c c ión por que
tambien desea reproducir aquello que sugierealgo,
que le impresiona o le
produce sensación; es la ilusión por lo intangible
y la übertad máxima de exptesión y sigue incünándose por el color y menos por Ia forma.
A partir de sus 40
años disminuye su actividad pictórica hasta que
r,'uelveocho años más
tarde en que emprende el
tema de l os C ri stos
D. AnÍonio abeda Jiménez
procesionalesde Málaga, udhzando la técnica del
óleo con espátula con el fin de conseguir con los trazos vivos de color rrrás<<garru>
y fuena
en las expresiones de nuestro Señor y en dos años de laborioso trabajo artístico termina la
obra, que consta de 42 ptnturas y otros tantos dibujos en tinta.
Después de haber participado en varias exposiciones colectivas, reahza muestras
individuales en la sala de exposiciones de Correos en Torremolinos, en los salones de la
Agrupación de Coftadías deMálaga, en la sala de Unicaja en Antequera sobre otros temas,
en la Fundación Fénix, en la de Nueva Acrópolis, en la de cajamar de Málaga, en el
castillo de Bil Bil de Benalmádena y en el centro cultural deTrtana de sevilla.
Ha rcaltzado seis carteles para el A1'untamiento de TorremoJinos, uno para el
Cristo de la Corona de Sevilla, otros para las Hermandades de la Sentencia, Nueva Esperanz^ y Virgen de la Alegría, así como dos estandattes para Hermandades de Gloria y
otros de Pasión.
Durante los dos próximos años seguirá piensa seguir dedicándose a realtzar carteIes y estandartespara nuestras Cofradías de Pasión.

E ntre los cof r ades de m ayor edad de nuest r a quer ida Her m andad
Sactamental y Cofradra de Nazatenos, hay un grupo que ocupa los primeros números
de antigüedad de la misma (entre los que me encuentro con el númeto uno) y no es por
que nos hayamos autoproclamado, es Ctisto el que llevándose a su presencia a quienes nos
paralrrlosesos honroprecedieron, permitió, que los que quedábamos en este mundo,
^c
s fuimos cofrades enla ntñez y algunos
sos puestos, pues por voluntad de
seguido con sumo cafiño, pues el amor
desde que nos bautizar^fl., cuyz-tradición
sffa Madre del Rosario en sus Misteque profesamos a nuestro Jesúsde la
lavida, unos cerca, otros por desgracia
rios Dolorosos, flo es de pocos días, es
en el fondo de nuestros corazofles a
lejos (como me pasa a mi) pero siempte
pesar de los defectos que tenemos,
Por ello. conocemos muchas a
pero muy entrañables para los que
celeste, desde prácticamente cuando
Como esteBoletín, es pan)
en el mis
y Señora, quie
de los cuaren
lejanos años,
Dr}eS nacl en

tenga 1
jando la historia

que somos.
tas de épocas ya lejanas, historias sin relieve
Santos vestimos lat:útica morada o
nte sobte
Rosarios de la
stglo
urrido,
i{ic

s, se va fof-

de octubte de
atutino, después

Con la
aquel año (solo
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Olózaga (calle donde tenía la residencia el Hermano Fundador, Enrique Alcarazcas^m^yor
y donde aún viven familiares del mismo) llegando a 7a Plaza del Obispo, en la que está
ubicado el Palacio Episcopal, saliendo al balcón principal del mismo, el entonces titular de
la diócesis mafacitana el Excmo. Sr. Obispo D. Ángel Herrera Oria, luego Cardenal, eL
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Actualmente la Junta de Gobierno de Nuestra Hermandad Sacramental queda
compuesta por los siguientes hermanos:

Vicefi5cal:, D. Enn4,4,yM,oraguetAlcaraq
Vocal Caridaú D. Aldo PianoPalomo
Vocal Caridad; D. Anlonio D. Garcia Serrano
Vocal Cullogi
,D,.Ab¡androLzpe'Ortega ''
VocalFormaii6$i,.D-Pab/o:,;Gon4ileqGonTáteq
Vocal Cultuf á:' D: I¡ídoro UqrrestaraluCEellán
Vocal de JuveÁtud: Dñ1 Tantira Ranalk Villaha

Por otro lado los hermanos que componen el Consejo son los siguientes:
Consejero: Eduardo RodrígaeqRodúgueq
Consejero: Antonio Rodrígue7Rodrígueq
Consejero: Manuel Gaitán Marttneq
Consejero:
ntonio Castilla Careos
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Tanto en la primera de las Revistas Sentencia,de 1998, como en pasadasediciones de
este boletín me aventuraba a escribir sendos artículos teferentes a esas figuras llamadas
secundarias que acompañan a nuestro Señor de la Sentencia cada Martes Santo pot las
calles de Málaga. Sin embargo hoy dichas figuras dejan de ser secundatias por primera vez
y sin que sirva de precedente.Después de muchos años y creo
que por ptimer^yez en toda su historia nuesffo Grupo Escultórico
va a ser objeto de una profunda restauración.Una restaunció¡
tanto muy necesatia como profundamente estudiada y valotada
desde todos los ángulos posibles.Ni que decir tiene que como
escribí en aritefiores artículos estamos ante unas imágenes de
indudable calidad cuya conjunción con la imagen del Cristo es
total pues flo en vano ambos están concebidos por el mismo
autor y en la misma fecha. Durante 45 años aproximadamente las
figutas que confotman nuestro Grupo Escultórico apenas si han
recibido retoques o ttabajos menores tras la transformación reahzada por D. Pedro Pérez Hidalgo en el pdncipio de los 60. Después de esperartodos estos años y de recibir diversosinformes
de restauración,la Junta de Gobierno se decantó por el trabajo
Primer plitnó del
presentado por los RestauradoresD. Alfonso Ruiz Esteban y D'
<Escribav
Móruca Aragón Palacioslos cualesson Licenciadós en BellasArtes
en la especialidadde RestauraciónEscultórica Í Pictórica por la Facultad de BB.AA. <cAlonso
Cano> Universidadde Granada y que mantienen su tril.. .n Úb.dn flaén). Expuestala
situación del Grupo al Cabildo, éste facultó a la Junta a reahzar las actuaciones oportunas
para conservar el que sin duda es el más antiguo de los Grupos Escultóticos que se
procesionan en Málaga.
D. Alfonso Ruiz y D'Mónica Aragón cuentan en su cutriculum con numerosas restauraciones que avalan su trabaio como por ejemplo las de la imagen del Cristo de la Humillación deMalaga,la imagen del Cristo de la Herma¡dad de
la Santa Cena Sacramental y de Nuesta Sta. de la Soledad,
ambas de Linares o el Santísimo Cristo de la Noche Oscura
de Ubeda olxa al rgual que el Ctisto de la Humillación de
Francisco Palma Burgos. El trabaio, el ptofundo estudio de
las imágenes del Gtupo escultórico, la profesionalidad y la
personalidad de ambos garaniza que la test-aulación de la
imagen de Poncio Pilatos (pdmera de las imágenes sobre las
que se redrzará el ttabaio) será del agrado d,e todos nosotros y quisiera aprovechar estaslíneas también para pediros
la máxjma colaboración de todos en este proyecto ambicioso y por qué no decido, costoso, que ganniza sin embatgo
el mantenimiento no sólo de una buena parte de riuestro
patrimonio si no de nuestra historia.
V. Fajardo Fernández

Imagen del <Palangano>

El pasado ejercicio económico 2004-05 ha sido un ejercicio satisfactorio para Ia
Hermandad al cumplirse de fotma bastante estricta los presupuestos previstos cofl un
total de ingresos y gastos de 94.163,50eutos.
Según la Memoria Económica presentada en el Cabildo del pasado 28 de junio los
ingresos realesde Ia Hermandad fueron de 104.183131
euros lo que supera a los previstos
en 10.019,63euros, un 10.64 o/omás de lo presupuestado;por otro lado los gastos fueron
de 99,057,13 superando tambien lo ptevj-to en 4;893,63 euros, un 5.2 o/o lrrás de 1o
presupuestado lo que artojaun saldo défiqriiiiclifarcrable de 5.126,18 euros que unido al

Mucho ha sido el trabajo re lrz^do por esta albaceúaen el presente año y muchos
los proyectos y labores llevados a cabo para nuestra Hermandad. Partiendo del claro
objetivo de mantener y cuidar el patdmonio con el que cuenta nuestra Cofradía se ha
rcalizado una profunda reforma en los equipos de nazarenos retocando y repasando
todas las tunicas de ambas secciones y estrenando en la
pasadaSemanaSantatodos los capirotes de la Sección
del Santísimo Cristo. Pot otro lado nuestta Herman-
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de desrrarizacióny desinfección de la misma.
que<lan por rcahzat y
Sin embargo ,on *úi.ü..:'i*ip-Á*a"tes'ld;.prót.nios:'q".
que partiendo del ideal de mantenét y reitagrar a¡ré!,¡r*,,pattitnonio nos llevan a acometer
en próximas fechas.la.teforrna y restaur4ci6n ,{el úofio de Jesús de la Sentencia Por parte
de la Empresa Quibla ReStaúray D. Rafael'Liéb ana; asi como la restauración del Gtupo
Escultórico y de numerosos enseresprocesionalescomo \a Cruz Guía; y todo ello sin
olvidar los nuevos proyectos como sorr la Pétiga parala Seccion del Cristo, la compra de
dieciseis nuevas campanas para procesión y el inicio de los rámites parula realzación de
nuevos escapulados patalas secciones y los paños de bocinas. Sin duda un reto p^r^ est^
albaceríaque durante todo el año viene tabaiando en la consecución de estos objetivos y

Gastos Protocolo:

el mayor esplendor de cuantos cultos y actos celebra la Hermandad.

Tesorería

Albacería

Obüa.toeinl
Lstc año y dentro de krs proyectos del área de Asuntos Socialesy Caddad,
durante la festiviclad de la trpifanía, fluestra Hermandad otganizó por las calles de1barrio
una Cabalgata de Reyes, se compró una cantidad de juguetes y otros más que fueron
cionados por Smooby v Tovnsa que se repartieron a Cárttas Partocluial de Santiago, al
convento de Cister v a las Hermanitas de Ia Ctuz.
Dutante la Feria dc agosto,en la Cascta<üos Cisnes>,sevolvió a teahzarla va traücio
nal almuetzo homenaje a los tesidentesde la asociación <La F,speranzo a los que se les
hizo una serie de regalos y con 1osque pasafnos un agradable almuctzo iuntos y donde los
hcrmanos de la Flermandad pudimos de nuevo compartir este momento con todos ellos
,v sobre todo pudimos ver la alegría), la satisfacciónen sus rostros.
Tambien se contribuyó con donativos a nuestra Parroquia, a los conventos dcl
Cister, de las Hermanitas de la Ctuz'y de las Catálinas y se recogicron 3.500. I{gs. en
alimentos donaclospor Carrefour pata entregarlosen el Asilo de los Angeles, v finalmente
se colaborí¡ para una obra social cofl la juventud del bartio con la Coordinadora del Plan
Social del Distrito Cenuo.
Se va a colaborar, ,unto a las Cofradíasdel Mates Santo,con una obra social cada
año, que sc acofdará en la próxirna reunión del Mates Santo en noviembre.
Estc año se quiere llevar a cábq las becas de ayudasde estudios pata los hermanos,
menorcs cie 12 años, de la Hcrmandad que más lo nécesiten establcciéndosepara ello unas
basesque antcs de final de año sc publicarán y se mandarán junto ala carta de Cuaresma.
Vocalía de Asuntos Sociales y Caridad
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cual oró ante la imagcn dc nuestra Virgen Maclre, parada debaio dei mismo balcón.
Seguidamentcmatchamos hacia nuestra Parroquia cn donde se dio por concluida
csa manifestación pública religiosa como slÉ+resiendo nuestro Rosario de 1aAurora.
Rccuetdo que ostentaba el cargo de <jefe de procesióo, Antonio Rodríguez Aguilar,
mi padrc, mi hermano v cl que suscribe, íbamos escoltando al Estandarte de nucstra
Nfadtc, que 1o portaba un coftade que hace años que no vc()) cuando a mi Málaga visito,
no rccuerdo su nombrc, si eta o no directivo, pero sí que estaba muy vinculaclo a Ia
cofradía de mis amores.
Hace muchísimos años y debido a tenci mi residenciaenBadaioz, no participo cn
este acto religioso y púbJico tan cluerido (aunque sí 1o vivo en cspíritu) y espero quc antes
de ser llamado por mi (lristo Sentenciadoa su presencia,tenga la oportunidad de volver
a tomar patte dei mismo y tezatle a mi Madre del Rosario cn sus Misterios de Dolot, por
las callcs y plazas de la tierra que me vio nlccr, las calles y plazas malagueñas.
Eduardp Rodríguez Rodríguez

Iglesiad,eSanPablo
Segunda sede de la
F{ermandad de la
$entencia (1932-1937)

