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EDITORIAL

H

e intentado recordar el primer día que me vestí de nazareno y participé
en la procesión. Vienen a mi memoria sentimientos de impaciencia,
nerviosismo e ilusión, pero cada año son más lejanos. Me acompañan
vivencias de mi juventud, compartidas con muchos amigos bajo los varales del
Trono del Cristo, las guardo conmigo, pero cada año son más difusas.
El Martes Santo vestiré a mi hijo por primera vez con la túnica morada.
Cuando él tenga mi edad no se acordará de ese momento, ese primer día en el
que sin haber cumplido dos años de su vida participó con el resto de hermanos
en la Procesión. Yo sin embargo, al igual que os sucede a muchos de vosotros,
si que lo recordaré, ese momento vivirá conmigo el resto de mis días.
Nuestra memoria es a veces caprichosa cuando de seleccionar recuerdos
se trata. Pese a ello, sigo manteniendo casi intacta la expectación por la llegada
del día de la Procesión, ese día en el que vivo esos momentos tan íntimos,
especiales e intensos que, año tras año, me renuevan de energías para seguir
adelante.
YA es Cuaresma, YA esta aquí nuestro Martes Santo, El Hijo de Dios va a
ser sentenciado a muerte mientras María lo observa con el corazón desgarrado.
Si este año nada os lo impide, no os quedéis sentados en el sofá, coger vuestra
medalla y acompañarnos por las calles de Málaga. No esperéis a que la edad, la
salud, el trabajo u otras muchas barreras que la vida os va poniendo a todos por
delante, os priven de este privilegio que es participar en el Recorrido
Procesional, ya sea como nazareno, hombre de trono o como promesa detrás
de Nuestro Cristo.
Este año José María Romero Frías no se vestirá de nazareno y no nos
acompañará en la cabeza de procesión, como venía haciendo desde hace
tantísimos años. Uno de los nazarenos más antiguos de la Cofradía vivirá este
año la procesión de otra manera diferente, pero seguro que no como a él le
hubiese gustado.
Pido a Dios que tanto yo como mi hijo, podamos acompañar tantos años a
Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y a María Santísima del Rosario como
Jose María lo ha hecho. Siempre que pueda lo haré, no me quedaré en el sofá,
yo no los dejaré solos…. ¿y vosotros?
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CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

PERMANECED FIRMES EN LA FE (COL.1,23)

H

emos empezado en nuevo
año y no vamos solos. Nos
acompaña
siempre
el
Emmanuel: “Dios con nosotros”.
Comenzar es siempre mirar hacia
delante, intentando construir futuro.
Es preciso sentir la responsabilidad
en cada momento y estimular nuestro
trabajo.

Pensemos en nuestra realidad
española. Los medios de comunicación y la realidad en que vivimos
hablan claramente de una indiferencia
religiosa fuerte, incluso de laicismo
agresivo. ¿Nos quedamos en el
pesimismo? ¿Afrontamos el nuevo
año con este déficit y estas rebajas?

Esa “estrella”, que en estos días
hemos contemplado con los Magos,
es una llamada a todos para que la
luz nos ponga en camino, nos ilumine
y estimule hacia la verdad de Dios.
Ellos buscaron en medio de la
dificultad y encontraron. No podemos
cansarnos, es fundamental hacer el
camino cargado siempre de ilusión y
de esperanza.
El Plan Diocesano de Pastoral
que nos ofrece la diócesis en estos
años, acentúa fuertemente como
tema central: “Fortalecer la Fe,
transmitirla y celebrarla”. Es
fundamental para nuestro vivir
cristiano. La rutina, los años, el
ambiente, van desgastando la fuerza
y el vigor de la fe. Estamos viviendo
en una sociedad dentro de un
relativismo acentuado, que rebaja el
vigor y consistencia de nuestro ser
cristiano y hace que nuestra vida
pueda caminar un poco a la deriva.

Queridos
cofrades:
somos
discípulos de Jesús. Debemos sentir
el orgullo de haberlo conocido y de
estar bautizados. Somos miembros
vivos de su Iglesia.
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Iniciamos el año cargados de
esperanza. ¿Habéis leído la última
Encíclica de Benedicto XVI “Spe
Salvi”, sobre la esperanza cristiana?
Leedla, os ayudará bastante: “Dios,
dice, es el fundamento de nuestra
esperanza. Su Reino está presente
donde Él es amado y donde su
amor nos alcanza. Sólo el amor nos
da la posibilidad de perseverar sin
perder
el
impulso
de
la
esperanza…” (Spe Salvi, 31).

Tenéis además, la satisfacción de
pertenecer a la Cofradía de Jesús de
la Sentencia, que ante Pilato confiesa
firmemente:

“He venido a dar testimonio
de la Verdad. Todo el que es
de la Verdad escucha mi
voz” (Jn 18,37).

Urge más ser conscientes de
nuestra responsabilidad en los
distintos ámbitos: familiar, profesional,
social, político y moral. Y capacitarnos
en oración y experiencia de Dios, en
contenidos doctrinales y dimensión
apostólica. ¡ Cuanto podemos hacer
todos en la Cofradía!

Su mirara profunda, su rostro
sereno, la palabra valiente, fascina y
contagia. Y a todos les dice: “Ánimo,
no tengáis miedo. Yo estoy con
vosotros” (Jn 14,27; Mt 28,20).
”Levantaos, vamos” (Mt 26,46).

Por eso, “permaneced firmes en
la fe” dice Pablo (Col 1,23),
amparados siempre en la protección
de la Virgen del Rosario en sus
Misterios Dolorosos y haciendo
nuestra oración del Papa al final de la
Encíclica:

“Madre de la Esperanza,
enséñanos a crecer, esperar
y amar contigo. Indícanos el
camino hacia su reino.
Estrella del mar, brilla sobre
nosotros y guíanos en
nuestro camino”
(Spe Salvi, 51) 
Manuel Pineda Soria
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CARTA DEL HERMANO MAYOR

Q

ueridos Hermanos:

Rosario de la Aurora como los del
pasado año, ni hacemos de la
Festividad de Cristo Rey un día más
grande, si cabe, con la jura de cargos
y la imposición de la Medalla de Oro a
nuestro anterior Hermano mayor,
Enrique Cristófol de Alcaraz. ¡Hasta
nos hemos metido en reformar
nuestra Casa-Hermandad!

Una vez pasadas las Fiestas
Navideñas, y de eso tan sólo hace
unos días, nos metemos en la
Cuaresma y ve la luz un nuevo boletín
de Nuestra Hermandad. Recorrido un
primer tramo en mi corta carrera de
Hermano Mayor, tan sólo tengo
palabras de agradecimiento para
todos vosotros, por lo fácil que me lo
estáis poniendo.

Estamos trabajando duro, pero
con ilusión, con buen ambiente, con
ganas, y todos juntos, y por eso, las
cosas salen bien, como se merecen
nuestros Sagrados Titulares y todos
vosotros, los hermanos de la
Sentencia. Y ahora viene una
Cuaresma repleta de actos, que
culminaremos con nuestra procesión
del próximo 18 de marzo, MARTES
SANTO.

Me
siento
tremendamente
orgulloso de ser vuestro Hermano
Mayor, y no por lo que el cargo
implica, sino por trabajar con gente
así. Hemos tenido un último trimestre
movido, y es que no todos los días le
imponemos una Corona a nuestra
Virgen, ni tenemos un Triduo y un
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Es ahora, cuando más os
necesito, y pido vuestra colaboración
para seguir con el objetivo que nos
marcamos y que no es otro que
”HACER HERMANDAD”.

haciendo un traslado sencillo, y con
recogimiento. Por ello, os rogaría
vuestra presencia en el mismo. Creo
que será un buen momento para
pensar, íntimamente, en toda la
Cuaresma, en nuestra procesión, si
Dios quiere bien realizada, y en todo
aquello que debe mover nuestras
vidas cristianas y cofrades y que a lo
mejor en otro momento no se nos
ocurre pensar.
Otro cambio significativo, es el
referente a los actos del Martes Santo
por la mañana; pensábamos que le
faltaba algo a esos actos en nuestra
Parroquia de Santiago sin estar
presentes nuestro Titulares, y por ello
los hemos trasladado al Sábado de
Pasión por la tarde. Así, ese sábado,
con nuestras Imágenes en su trono
de traslado creemos que lucirá más
la imposición de medallas a
hermanos, y la Misa en honor de
nuestros
Hermanos
Mayores
Honorarios,
y
realizaremos
un
traslado más participativo.
Con el deseo que vivamos una
Cuaresma
como
verdaderos
hermanos y nos preparemos para
hacer verdadero ejemplo de cristianos
y cofrades el próximo MARTES
SANTO y con la certeza que Nuestro
Padre Jesús de la Sentencia, María
Santísima del Rosario en sus
Misterios Dolorosos y San Juan
Evangelista nos ayudarán para ello,
recibid un fuerte abrazo 

Hemos aprobado varios cambios
importantes para este año, como es
el traslado de vuelta de nuestros
Sagrados
Titulares,
que
lo
realizaremos el mismo Martes Santo,
una vez terminada la procesión,

Eduardo Pastor Santos
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MEMORIA DE ACTIVIDADES JULIO DICIEMBRE 2007

Virgen María del Amor Doloroso,
otorgada a la Cofradía el día 11.

Julio: El 16 tomó posesión de los
cargos la nueva Junta de Gobierno,
tras haber sido aprobada por el
Obispado. Se solicitó la concesión y
comenzaron los preparativos para el
montaje de la caseta de feria del Real
del Cortijo de Torres como en años
anteriores. Se acudió a los Actos del
V Centenario Fundacional de la
Archicofradía de la Sangre, así como
a la Procesión de Ntra. Sra. del
Carmen del Rincón de la Victoria.
Agosto: Durante la Semana de
Feria
se
celebraron
diversas
actividades en nuestra caseta “Los
Cisnes” entre las que destacan: la
tradicional paella de Hermandad, y la
Cena de Hermandad. El 26, último
domingo de este mes, se participó en
el Rosario Vespertino y traslado de la
Imagen de nuestra Patrona, la Virgen
de la Victoria, desde el Santuario a la
Catedral.
Septiembre: Se asistió a la
novena de la Patrona de Málaga. El
día 8 una representación de la
Hermandad participa con el Guión
Corporativo en la Procesión de la
Virgen de la Victoria.

El día 12 se realiza una visita al
Colegio de Abogados de Málaga,
siendo recibidos por el Decano de
dicha Institución.

El Hermano Mayor recibió la
Medalla Conmemorativa del Año
Jubilar Mariano de la Beatísima
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Se asisten a diversos Actos y
Cultos en las Cofradías de Dolores
del
Puente,
Piedad,
Viñeros,
Humildad y Descendimiento, así
como en honor de María Stma. Reina
de los Cielos, Titular de la
Agrupación.

Octubre: El día 6 se asiste a la
procesión de la Virgen del Rosario del
Palo. Del 4 al 6 tuvo lugar el Triduo
en honor de María Santísima del
Rosario. La misa del 4 fue oficiada
por el Rvdo. P. D. José Diéguez
Rodríguez, mientras que las dos
restantes lo fueron por nuestro
Director Espiritual D. Manuel Pineda
Soria y por D. Manuel García García.

El día 28 tuvo lugar el Concierto
de Música Sacra de la Coral Santa
María del Patrocinio en beneficio para
la realización de la Corona de María
Santísima del Rosario en sus
Misterios Dolorosos.
El 30 se ofreció a los ancianos de
la Residencia “La Esperanza” el ya
tradicional almuerzo, organizado y
elaborado por miembros de esta
Hermandad.

El día 5 también tuvo lugar una
Solemne Procesión Claustral y
Alabanza al Santísimo Sacramento
del Altar. El 6, tras la Santa Misa, a
cargo de nuestro hermano D. Augusto
Pansard Anaya, tuvo lugar la
Exaltación del Santo Rosario; y
posteriormente le fue entregado el
Rosario que portara Nuestra Madre
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del Rosario este último Martes Santo,
a Dª. Ana Ramírez León, en
agradecimiento por los servicios
prestados a la Hermandad y por la
demostrada devoción a Nuestros
Santos Titulares.

Se acudió a la presentación de “La
Saeta de Otoño” en San Julián el día
19. El 23 tuvimos Cabildo General
Extraordinario para aprobar el cambio
de recorrido procesional y la reforma
de las dependencias de la Casa
Hermandad, así como la ratificación
de los miembros del Consejo.

El día 7, festividad de Nuestra
Amadísima Titular, llegó el ansiado
momento de la Bendición e
Imposición de la nueva corona para
María Stma. del Rosario, en el
transcurso de una Solemne Función
Religiosa que fue oficiada por Fray
Eugenio Ruiz Prieto de la Orden
Dominica. Se contó con una
numerosísima asistencia de público,
así como de diversas autoridades y
representantes de otras cofradías.
Tras la Función, la Virgen quedó
expuesta en devoto besamanos.

El día 28 se realizó al amanecer
el Rosario de la Aurora en honor a
nuestra Santísima Virgen del Rosario
por los alrededores de la feligresía,
durante el cual los miembros de Junta
de Gobierno y hermanos de la
Cofradía rezaron los Misterios del
Rosario dirigidos por nuestro Director
Espiritual,
siendo
la
Virgen
acompañada por numerosos fieles.

El día 12 se asistió al Rosario de
la Aurora de la Cofradía de “El Rico”.
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la Medalla de Oro de la Hermandad a
D. Enrique Cristófol de Alcaraz, por
sus méritos cofrades y su dedicación
a la Hermandad.

Noviembre: Se celebró en la
Sede
Canónica
de
nuestra
Hermandad tanto la festividad de
Todos los Santos como el día de los
difuntos, recordando a todos los
hermanos y fallecidos allegados a
nuestra hermandad. Se asistió a la
Eucaristía de la Virgen del Amor. La
noche del 24 se asistió a la Cena
Benéfica de la Esperanza.
El día 25 se celebró la
Solemnidad de Cristo Rey, oficiando
la Sagrada Eucaristía D. Manuel
Pineda Soria, Director Espiritual de
nuestra Hermandad, precedida por la
Procesión y Culto Sacramental. Al
finalizar la Santa Misa, se le impuso
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El día 8, Festividad de la
Inmaculada, se acude a la base de la
BRIMZ X “Guzmán el Bueno” en
Cerro
Muriano,
atendiendo
la
invitación de sus mandos para
celebrar con nuestros Hermanos
Mayores Honorarios la Festividad de
la Patrona del Arma de Infantería. El
15 se acudió a la Copa de Navidad de
la Agrupación de Cofradías. Ese
mismo día se asistió a la “Octava” de
la Inmaculada de la Cofradía de las
Penas.

Ese mismo día se le hizo entrega
a la Cofradía de un puñal de plata
sobredorada para Nuestra Madre del
Rosario, regalo de un donante
anónimo. A continuación se efectuó la
Jura de Cargos de la actual Junta de
Gobierno, Consejo y Diputados;
celebrándose
posteriormente
un
Almuerzo de Hermandad

Diciembre: El día 1 se asistió a
la reunión sobre Cultos y Liturgia que
convocó la Agrupación de Cofradías.

El 27 se celebró con la preceptiva
Misa la festividad de San Juan
Evangelista, que fue seguida de la
última Sacramental del año. Tras ello,
se ofreció la tradicional Cena de
Navidad en las recién remozadas
dependencias
de
la
Casa
Hermandad, en cuyo transcurso se
hizo entrega del donativo anual a la
parroquia en las manos de D. Manuel
Pineda Soria 
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DIARIO DE LA CORONACION

El pasado 7 de octubre, festividad
de Nuestra Virgen del Rosario,
nuestra Amadísima Titular lució por
fin su nueva corona. Fray Eugenio
Ruiz Prieto coronó a la Sagrada
Imagen en una emotiva y muy
solemne Función Religiosa que la
Virgen presidía en el bajo presbiterio
de nuestra sede canónica la Iglesia
de Santiago Apóstol.

que empezó el Solemne Triduo, que
conforme a los Estatutos de la
Hermandad de la Sentencia, se
dedica a María Santísima del Rosario
en sus Misterios Dolorosos los días
previos a su festividad. De este modo,
la Virgen estuvo presidiendo la capilla
de la cofradía, mientras que la
Imagen de Nuestro Padre Jesús de la
Sentencia se encontraba en la
próxima y preciosa capilla de la
Inmaculada Concepción.

Los actos en honor y gloria de
Nuestra Madre del Rosario comenzaron el jueves día 4 de octubre en el
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Durante estos tres días de cultos
en torno a la advocación del Santo
Rosario, además de los actos
correspondientes al triduo,
han
tenido también lugar otros actos
igualmente entrañables y solemnes
como la entrega a nuestra querida
hermana Doña Ana Ramírez León,
del Rosario que la Virgen llevó en la
última
Semana
Santa,
en
agradecimiento por toda la ayuda
prestada a la Hermandad a lo largo
de tantos años.

Igualmente en la víspera de la
festividad del 7 de octubre tuvo lugar,
tras la Eucaristía, la ya tradicional
Exaltación del Santo Rosario que este
año corrió a cargo de nuestro
hermano D. Augusto Pansard Anaya
que en una vibrante alocución hizo un
recorrido lleno de sentimiento y sentir
mariano en torno a los Misterios
Dolorosos del Rosario. El exaltador
fue presentado por D. Enrique
Cristófol Alcaraz que lo fue el año
anterior.

Nuestra Hermandad Sacramental tiene en su calendario días
calificados como “Grandes”. El Martes
Santo, el Triduo de Cuaresma, la
Solemnidad de Cristo Rey, y como
no, el Triduo y Festividad del Santo
Rosario. Estas fechas se celebran
anualmente, como así lo mandan los
estatutos aprobados recientemente
por el Obispado, sin embargo este
año la Fiesta de la Virgen ha sido
extraordinaria y especial en todos sus
aspectos, ya que sin duda, no todos
los años se le impone a la Virgen una

Es esta, una distinción que lleva
efectuándose desde hace catorce
años en los que otros tantos
hermanos o personas vinculadas con
la Virgen han visto recompensado su
amor a Ella de esta manera.
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pieza de tanto valor (patrimonial y
sentimental) como una corona.

Arenas y D. Antonio Chacón; unos
pendientes donados por Dª. Alicia
Vallejo, y un camafeo con un esmalte
de la Virgen del Rosario montado
sobre oro, donado por la familia
Pastor Bentabol.

Y es que el pasado 7 de octubre,
la Hermandad se hizo tal, y
acompañó unida a la Virgen en un día
tan importante. La Iglesia ya estaba a
rebosar minutos antes del mediodía, y
todos los detalles finales se
aquilataban al extremo.

Todas estas preseas han venido
a engrandecer el patrimonio de la
cofradía y muy especialmente el ajuar
particular de María Santísima del
Rosario en sus Misterios Dolorosos.

La Virgen lucía espléndida en la
mañana del Domingo, especialmente
vestida con sus mejores galas.

Con
las
campanadas
que
anunciaban el mediodía, la solemne
procesión de entrada salía desde la
Sacristía, formada por un cuerpo de
acólitos que portaban incensario,
naveta, cruz alzada, cirios y ciriales
encabezados por el pertiguero; tras

Además del ajuar de procesión:
manto, saya y toca, lucía otros
regalos de sus devotos, como son, un
tocado de encaje de Bruselas al
punto de aguja del siglo XIX; una
medialuna concepcionista de plata
donada por los hermanos D. Ildefonso

ciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSenten
15

ellos la Comisión Permanente de la
Cofradía
con
bastones;
dos
servidores vestidos de librea portando
la corona; el sacerdote y el acólito
acompañante.

profunda homilía de Fray Eugenio, se
procedió a la ceremonia de bendición
e imposición de su nueva corona la
Bendita Imagen de la Virgen del
Rosario.
Mientras los servidores sostenían
la base que portaba la corona, el
sacerdote bendijo la presea, y
tomándola en sus manos, se alzó
para coronar a la Virgen como Reina
de los Cielos.

“describir los sentimientos de
este momento es un
ejercicio tan complicado
como imposible”

Lógicamente,
describir
los
sentimientos de este momento es un
ejercicio tan complicado como
imposible. Pero sin duda será un
momento que quede en la retina y en
la memoria de todos los que tuvimos
la dicha de presenciarlo.

Una vez se colocaron todos los
participantes en sus respectivos
lugares, comenzó la Santa Misa que
tuvo como complemento perfecto el
cuarteto musical de tenor, soprano,
violín y piano. Tras la emotiva y
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Si hubiese que escoger un detalle
de todo lo que ha rodeado a la
ceremonia de imposición de la
corona, sin duda, este que firma, se
queda con algo que está por encima
de lo material, y es la colaboración
total por parte de todos. Todo tenía
que salir bien, y así fue, y se hizo
patente eso de “todos juntos,
podemos”.

basada en el amor al prójimo y el
respeto mutuo, como entidad que
somos perteneciente a la Iglesia.
Pero, también y, porqué no decirlo, en
el apartado meramente patrimonial,
aspecto en el cual ya existe un grupo
de hermanos trabajando para la
realización de unas nuevas potencias
para Nuestro Padre Jesús de la
Sentencia.

Por último, quiero manifestar mi
personal deseo de que esto no sea
una raya en el agua, y que la
Hermandad siga la senda que parece
haberse iniciado de un tiempo a esta
parte. Esperemos poder seguir
creciendo en la faceta más importante
de una cofradía: la convivencia

Desde estas líneas sólo una
última frase: ¡Gracias a todos por su
colaboración y cariño demostrado
hacia Ellos! 

Francisco J. Cristófol Rodríguez
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CONVOCATORIA DE CABILDOS

Málaga, 1 de enero de 2.008

Por orden y en nombre del Hermano Mayor se convoca Cabildo General
Ordinario, que tendrá lugar (D.M.) el Martes 26 de Febrero de 2.008, en la
Casa Hermandad, a las 20:30 h en primera convocatoria y a las 21:00 h en
segunda convocatoria, en el que se tratarán los asuntos recogidos en el
siguiente Orden del Día:
x
x
x
x
x
x
x

Lectura de la Palabra de Dios.
Lectura y aprobación de las Actas de las Sesiones anteriores.
Aprobación de la Salida Procesional y Luminarias.
Nombramiento de Censores de Cuentas.
Aprobación del Presupuesto Económico para el 2.008.
Informe y aprobación de la restauración de la Imagen de Nuestro
Padre Jesús de la Sentencia.
Ruegos y preguntas.

Del mismo modo, también se convoca Cabildo General Ordinario, que
tendrá lugar (D.M.) el Martes 24 de Junio de 2.008, en la Casa Hermandad, a
las 20:30 h en primera convocatoria y a las 21:00 h en segunda convocatoria, en
el que se tratarán los asuntos recogidos en el siguiente Orden del Día:
x
x
x
x
x
x

Lectura de la Palabra de Dios.
Lectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior.
Aprobación de la Memoria de Actividades del Segundo Semestre del
2.007.
Informe de los Censores de Cuentas.
Aprobación Balance General de Cuentas del Segundo Semestre del
2.007.
Ruegos y preguntas.
El Secretario General,
José María Romero Sánchez
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CAMPAÑA BANCOSOL

Queremos haceros llegar desde este boletín el inicio de una nueva
campaña de recogida de víveres que la Agrupación de Cofradías de Málaga
pone en marcha coincidiendo con la Cuaresma. Como en anteriores años se
hace en colaboración con Bancosol, el banco de alimentos de Málaga. Para una
mejor organización se han propuesto 10 lotes de alimentos en los que son más
deficitarios. Os agradeceríamos que, aprovechando la visita a la Casa
Hermandad con motivo de la recogida de túnicas, colaboréis trayendo alimentos
según el último digito de vuestro año de nacimiento, tal y como os mostramos en
la tabla adjunta.
Para los que su año de nacimiento termina en CERO
Aceite de Oliva
Para los que su año de nacimiento termina en UNO
Legumbres y Cereales (garbanzos, alubias, lentejas, arroz… )
Para los que su año de nacimiento termina en DOS
Pañales infantiles
Para los que su año de nacimiento termina en TRES
Alimentos infantiles de la línea de leches maternizadas, cereales infantiles con y sin gluten
Para los que su año de nacimiento termina en CUATRO
Artículos de limpieza (fregonas, lejías, fregajuelos, bayetas, escobas, cubos, estropajos, etc…)
Para los que su año de nacimiento termina en CINCO
Azúcar y sal
Para los que su año de nacimiento termina en SEIS
Artículos de higiene personal (geles, champú, papel higiénico, cepillos de dientes,maquinillas)
Para los que su año de nacimiento termina en SIETE
Conservas de pescado (atún, sardinas, etc.. )
Para los que su año de nacimiento termina en OCHO
Conservas de frutas y verduras (alcachofas, melocotones, guisantes, piña, espárragos…)
Para los que su año de nacimiento termina en NUEVE
Alimentos complementarios infantiles (potitos de frutas, carne, verduras, pescado …)
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CALENDARIO DE ACTOS Y CULTOS ENERO JUNIO 2008

Miércoles de Ceniza
6 de Febrero

Hora: 20:00

Pregón y presentación Cartel Semana Santa 2008
Día: 9 de Febrero. Agrupación de Cofradías

Hora: 20:30

Cena homenaje al Pregonero 2008
Día: 9 de Febrero. Restaurante Mariano

Hora: 22:00

Triduo en honor de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia
Días: 14, 15 y 16 de Febrero

Hora: 20:00

Sacramental
Día: 16 de Febrero

Hora: 19:45

Cabildo General Ordinario de Salida
Día: 26 de Febrero

Hora: 20:30

Reparto de puestos y copa Hombres de Trono
Día: 15 de Marzo

Hora: 13:00

Misa Hermanos Mayores Honorarios e Imposición de medallas a Hermanos
Día: 15 de Marzo

Hora: 18:00

Traslado Sagrados Titulares a su Casa Hermandad
Día: 15 de Marzo

Hora: 19:45

Salida Procesional
Día: 18 de Marzo

Hora: 19:45

Traslado Sagrados Titulares a su Sede Canónica tras la Salida Procesional
Día: 19 de Marzo

Hora: 03:00

Vía Crucis Parroquial
Día: 21 de Marzo

Hora: 20:00

Misa de Acción de Gracias y Sacramental
Día: 27 de Abril

Hora: 12:00

Cabildo General Ordinario de Cuentas
Día: 24 de Junio

Hora: 20:30
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DONATIVOS Y REPARTO DE TUNICAS

Reparto de túnicas a Nazarenos que realizaron su salida en 2007
Días: 11 al 15 de Febrero

Hora: 20:00 a 21:30

Talla Hombres de Trono que realizaron su salida en 2007
Días: 11 al 15 y 18 al 22 de Febrero

Hora: 20:30 a 22:30

Reparto de túnicas a hermanos que NO que realizaron su salida en 2007
Días: 18 de Febrero

Hora: 20:00 a 21:30

Talla Hombres de Trono que NO realizaron su salida en 2007
Día: 25 de Febrero

Hora: 20:30 a 22:30

DONATIVOS SALIDA PROCESIONAL 2008
JUNTA DE GOBIERNO:-----------MAYORDOMOS: -------------------VELAS: --------------------------------MISTERIOS: -------------------------INSIGNIAS: --------------------------BASTONES: -------------------------NIÑOS: --------------------------------HOMBRES DE TRONO: ----------CAPATACES: -----------------------MANTILLAS: --------------------------

60,00 €
35,00 €
20,00 €
6,00 €
15,00 €
25,00 €
10,00 €
20,00 €
35,00 €
50,00 €
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SENTENCI@

El 1 de octubre del pasado 2007, y coincidiendo con el inicio del mes de
Rosario, reactivamos la página web de la Cofradía. Desde entonces estamos
añadiendo contenidos e imágenes a buena parte de las páginas, pero también
estamos trabajando en el diseño de lo que será el nuevo Portal de la Cofradía.
En esta nueva fase que esperamos finalizar en este 2008, tenemos
algunas ideas sobre los espacios y contenidos que permanecerán de la antigua
página, pero también queremos innovar, intentar construir un espacio atractivo,
actual y ameno.
Por ello desde aquí queremos por un lado, animaros a que nos digáis que
os gustaría ver en la página de la Hermandad, y por otro, pediros a aquellos que
tengáis conocimientos de html y/o diseño gráfico a que participéis activamente
en el diseño. Varios hermanos ya nos llevan ayudando en este camino desde el
pasado año, y diseños como el escudo a color de la Cofradía, obra de Francisco
J. Bermúdez Silva, son buena prueba de ello.
Seguro que tienes algo que aportar, así que escríbenos como siempre a

publicaciones@hermandaddelasentencia.com
También queremos aprovechar la ocasión para pediros que nos facilitéis
vuestro e-mail y número de móvil, bien aprovechando los días de reparto de
túnicas o bien remitiéndolo a

secretaria@hermandaddelasentencia.com
Estamos actualizando la base de datos, y aprovechar a las posibilidades
que hoy en día nos brindan las nuevas tecnologías.

Queremos poner en marcha el correo electrónico y los
SMS como un medio más de comunicación con los
hermanos de la Cofradía.
No olvides cuando nos escribas a cualquiera de estas direcciones poner
tu nombre y apellidos. Recuerda, te esperamos en:

http://www.hermandaddelasentencia.com
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DE OBRAS

La Junta de Gobierno era
consciente de esta situación y decidió
acometer estas reformas allá por el
mes de noviembre del pasado año,
para que llegada la Cuaresma todo
estuviera apunto.
En la última planta de la CasaHermandad se ha procedido a la
redistribución de las dependencias.
Se ha dotado de mayor espacio a
Albacería para poder albergar el
cada vez más creciente número de
túnicas y dotar de una estancia más
desahogada
para
los
trabajos
cotidianos de mantenimiento y
limpieza de enseres.

Parece mentira como pasa el
tiempo pero hace ya 11 años que
inauguramos
nuestra
CasaHermandad, gracias a la inestimable
colaboración de nuestro Teniente
Hermano Mayor Antonio Chacón
Hurtado de Rojas. El propio devenir
de la Cofradía desde entonces ha
demostrado la necesidad de disponer
de mayores espacios en unas
dependencias y la existencia de
zonas con menos uso que otras.

Secretaria y Tesorería es quizás
donde mayor cambio notéis, ya que

podemos decir que su superficie se
ha visto casi duplicada. La anterior
sala se había quedado pequeña y no
teníamos apenas espacio para
nuestro creciente Archivo. La nueva
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distribución
del
mobiliario
nos
proporcionará un espacio de trabajo
más cómodo, en el que esperamos
poder atenderos de una forma más
eficaz, sobre todo en los períodos de
mayor afluencia como es la
Cuaresma.

Precisamente es en esta primera
planta donde se ha instalado un
nuevo tabique divisorio, que separará
la zona del Salón Social del resto de
la estancia, que albergará entre otras
cosas las vitrinas expositoras con el
ajuar
procesional
de
nuestros
Sagrados Titulares y la colección de
misterios que pintara en su día para
nuestra Hermandad un joven Félix
Revello de Toro.

El incremento de espacio en
estas salas nos ha obligado a reducir
la Sala de Juntas y cambiar su
orientación, quedando ahora paralela
a la fachada principal de la CasaHermandad. Hemos demolido el aseo
existente en la misma planta,
siguiendo en funcionamiento los que
hay en el Salón de Tronos y en la
planta primera.

Además de esta obra de reforma
se ha lijado y barnizado toda la
carpintería exterior de madera, trabajo
que se llevó a cabo una vez
terminada la feria de agosto y que
terminó en el mes de Diciembre.
Y para terminar, y ya que
estábamos metidos en faena, el
equipo de Albacería ha dado una
mano de pintura interior a toda la
Casa-Hermandad, que ya le iba
haciendo falta.
Como veis no hemos parado
desde el pasado mes de julio,
esperamos que cuando veáis como
ha quedado todo os guste tanto como
a nosotros y que os sintáis, más aún
si cabe, en vuestra Casa. 
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RESTAURACION DEL SOLDADO ROMANO

Al igual que sucediera con la
imagen de Pilato del paso de misterio
de Jesús en su Sentencia, la
restauración de la escultura del
soldado Romano de dicho trono, fue
enfocada a subsanar los deterioros
sufridos en su estructura y policromía,
tal y como proponíamos en el informe
sobre su estado de conservación.

Nuestra intervención comenzó
con la eliminación de la antiestética
barra metálica que sostenía la
escultura, la cual, obligaba a vestirla
con una larga capa, hasta el suelo,
inexistente y poco práctica en un
ejercito romano y su posterior
equilibrado con el fin de conseguir
una
posición
más
erguida,
abandonando la inclinación hacia la
izquierda y atrás, que la figura poseía.

Los problemas venían derivados
por las diversas intervenciones
realizadas a lo largo de su historia
material.
Agentes
externos,
traumática
transformación
en
imágenes de vestir, repolicromados,
retoques varios, etc, la han convertido
en una obra enajenada y fuera de la
línea estética de su autor Martín
Simón.

Para ello, una vez elegida la
postura, a nuestro humilde entender
correcta, e intentando en todo
momento aproximarla a la original, se
acuñó y recalzó, quedando el reto
solucionado mediante unas nuevas
suelas en sus sandalias. No obstante
existe un pequeño cimbreado de la
escultura, fruto de la alineación de las
piernas en forma de L invertida, que
le resta estabilidad y subsanable solo
separando las extremidades inferiores
entre sí.

El estado de conservación era
preocupante.
Una
estructura
agrietada y separada. Una barra
metálica para “apuntalarla”, un ataque
de xilófagos, inestabilidad, una
policromía original oculta…

Otros deterioros visibles en el
soporte eran las separaciones y
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grietas aparecidas en las distintas
piezas que conforman el embón,
localizadas en el cuello, pecho,
espalda, piernas y en general por
toda la escultura. Su consolidación se
consiguió mediante inyección de
adhesivos,
sintéticos
unos
y
orgánicos otros, así como rellenando
los huecos dejados en las uniones
con láminas de madera previamente
curada.

intento de estilizar o alargar la figura
en algún momento de su azarosa
historia.
Hubo también que consolidar
varios dedos mal adheridos o en
peligro de desprendimiento. Tal y
como sucediera con la imagen de
Pilatos, se habían realizado algunos
con pasta de papel (caso del dedo
meñique izquierdo) pero distantes en
forma y tamaño a los adyacentes.
Como muestra la documentación
gráfica, se sustituyó por otro
ejecutado en madera de cedro más
acorde con el resto.
En cuanto a la restauración a la
que fue sometida la capa pictórica,
diremos que nuestro cometido se
desarrolló con medios mecánicos y
químicos, encaminados a eliminar la
capa/s verdosa de repolicromado que
alteraba
la
carnación
primitiva
elaborada por su autor.
Según avanzaba la limpieza,
podíamos ver, comparando con
fotografías antiguas editadas en
vuestra revista, dónde se situaba el
turbante, hasta dónde llegaba el
faldón / pantalón y la túnica en los
brazos, etc, ya que coincidían los
cortes en la lectura de la policromía
original con el comienzo de los
ropajes tallados en la década de los
30.

Relativo a las diversas piezas
existentes, debemos de mencionar
dos “chuletas” de madera de unos 5
cm. de espesor, situadas debajo de
las
rodillas,
que
cortan
horizontalmente
el
primitivo
ensamble, como si hubiese habido un

Resultaba fascinante, pero por
otro lado descubríamos más y más
lagunas de carnación y zonas con la
entidad plástica perdida.
Frente
a
unas
preciosas
veladuras en tono rojizo sobre una
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cama color rosa chicle, parecían
“brochazos” de un siena tostado
directamente ejecutados sobre el
blanco aparejo. En general, una
encarnadura
muy
afectada
y
agredida.
Para su reintegración cromática,
siempre en estratos originales, se
emplearon pigmentos aglutinados al
barniz utilizados en forma de líneas
paralelas o rigatinos, como por
ejemplo en el rostro y brazos, o a
modo de puntos de color –puntillismoen piernas. Nuestra elección la
dictaban las pinceladas o tramas
originarias. En zonas de policromado
posterior, como puede ocurrir en
ambos muslos, nos servimos de ese
mismo tono para rehacer el nuestro y
aproximarlo al real, punteado.

Agradecemos
la
confianza
depositada en nuestras personas,
tanto de la anterior Junta de
Gobierno, como de la actual, con la
que seguimos trabajando para
conservar,
aportando
nuestro
pequeño grano de arena; un rico
patrimonio que debéis de legar a
generaciones futuras. Gracias y que
vuestros queridos titulares nos
protejan a todos. 

Nuestra actuación concluyó con la
incorporación de unas grecas doradas
en mangas y cuello y el coloreado de
su ropa en rojo Burdeos.
De
nuevo
resaltar
nuestra
satisfacción con la intervención
realizada. Estamos contentos de
devolver a la luz una policromía,
tantos años olvidada, bajo una capa
de tonos que sin duda le restaba
calidad técnica, estética e histórica.

Mónica Aragón y Alfonso Ruiz

Licenciados en Bellas Artes,
Restauración Escultórica y
Pictórica.
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EQUIPAMIENTO E HISTORIA

Cuando allá por el mes de
octubre
del
pasado
año
encargábamos la talla de la nueva
figura para el grupo escultórico, se
nos planteó la duda de cómo vestirla.
Por un lado estaba la opción de
continuar con las vestimentas que
durante tantos años han llevado y por
otro, cambiar su indumentaria y
adecuarla en lo posible a lo que éstos
soldados pudieron llevar en tiempos
de Jesús.

artículo…. Os reservamos los últimos
detalles para el final, será allí en el
trono donde podréis comprobar el
resultado.

Tras unas semanas buscando en
publicaciones y páginas de Internet
especializadas
en
historia
y
armamento antiguo, nos dimos
cuenta de lo alejadas que estaban de
la realidad las que hasta ahora
teníamos, y decidimos buscar una
alternativa. Se trataba de encontrar
un uniforme acorde con los que
llevaron los soldados romanos en la
primera mitad del siglo I d.c. y que, al
mismo tiempo, cumpliera la función
de quedar integrado dentro del grupo
escultórico, dando mayor realismo a
la escena en la que Jesús es
sentenciado a muerte.
A lo largo de las siguientes líneas
queremos
esbozaros
los
componentes
de
esta
nueva
vestimenta, que rompe con muchos
estereotipos creados en tantas
películas de Hollywood. Por supuesto,
no hemos puesto todo en este
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El Pilum

La Gladius

Esta singular lanza constaba de
un asta de madera que medía
aproximadamente 1,20 mts. de
longitud con un taco de madera de
forma cónica en el que se insertaba
una barra de hierro de unos 60 cm. de
forma troncocónica. El pilum lo
arrojaba el legionario a unos 20 m del
enemigo. Al impactar contra el escudo
del enemigo uno de los remaches que
sujetaba la vara de hierro al asta se
partía con lo que el pilum se doblaba
quedando inutilizado y haciendo que
el escudo en el que había impactado
quedase inútil de manejar. De esta
forma una lluvia de pilum era mortal
ya que descomponía las líneas
enemigas segundos antes de recibir
la carga de los legionarios espada en
mano. Una vez recuperados los pilum
eran fácilmente reparados por los
armeros romanos. Cada legionario
llevaba dos pilum: uno ligero y uno
pesado.

Es el término romano utilizado
para designar la espada, mucha
gente suele confundir conceptos e
interpretar gladius como gladiador.
Pero gladiador significa simplemente
“espadachín”. Las gladius romanas
fueron adaptadas de las cortas
espadas usadas por los mercenarios
celtíberos al servicio de Aníbal,
durante las guerras púnicas, los
cuales lograron hacer tales estragos
en las filas romanas que varios
legionarios se negaban a continuar
luchando.

Lógicamente el Senado decidió
adoptarla como arma estándar en el
equipo romano sustituyendo a la
espada griega de hoplita. Durante el
siglo I d.C. el gladius se estilizó, los
bordes de la hoja se hicieron rectos y
la punta menos pronunciada, dando
lugar al modelo tipo Mainz que es el
que portan las figuras.
El legionario llevaba la espada
sujeta en el costado izquierdo y el
puñal en el derecho. Los centuriones
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(oficiales que mandaban una centuria)
portaban la espada por el contrario en
el costado derecho.

con ellos, posiblemente en el siglo V
a.C. Los hombros de la lorica hamata
estaban protegidos mediante unas
coberturas que abarcaban desde la
mitad de la espalda a la parte frontal
del torso, y conectadas con
enganches de metal similares a
garfios. Una lorica hamata podía estar
compuesta por varios miles de anillos
de metal y ofrecía una inmejorable
protección contra cortes y tajos

Lórica Hamata

El Pugio

Era una especie de cuchillo largo
o espada corta que los legionarios
romanos tomaron prestado, al igual
que el gladius, de las tropas hispanas
contra las que combatieron durante
dos siglos. Generalmente tenía una
hoja ancha y con forma de hoja, de
unos 20 o 25 cms. de largo por un
mínimo de 5 cms. de ancho, con un
refuerzo central elevado a todo lo
largo de la hoja. La espiga era ancha
y plana y la empuñadura, que

Conocida más comúnmente como
cota de malla. La prenda de
protección más usada de la historia.
Generalizaron su uso las legiones
romanas y se estuvo usando en
multitud de ejércitos hasta principios
del Siglo XX (En la I guerra mundial la
usaban la tripulación de los tanques
para protegerse de las esquirlas que
saltaban cuando disparaban). A los
hábiles herreros Celtas se les ocurrió
entrelazar pacientemente multitud de
pequeños aros de hierro para vestirse
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montaba un poco sobre el final de la
hoja, estaba remachada a su través.

Balteus

El Casco

Era el cinturón que usaban los
soldados para colgar de él tanto la
espada como el puñal. Algunos de
ellos estaban decorados con piezas
ornamentadas de latón que se fijaban
remachándose al cuero.

El diseño de los cascos romanos
varió bastante a lo largo de la historia.
El modelo que se ha elegido estaba
fabricado en bronce, y las carrilleras
que protegían los laterales de la cara
tenían una bisagra que hacía posible
que se plegaran para poder llevarlos
atados sobre el pecho durante la
marcha.

También era frecuente el uso del
faldellín, un conjunto de tiras de cuero
que fijadas al cinturón colgaban de la
parte delantera del mismo. Sus
puntas estaban rematadas con piezas
de latón al igual que el cinturón. Su
función obviamente no era otra que
ofrecer protección en la zona del “bajo
vientre”.

En cuanto al famoso “cepillo” o
penacho que llevaban sobre el casco,
se supone que estaban fabricados
con
crin
de
caballo,
que
posteriormente se teñía para darle
color. Varios historiadores sostienen
que solo lo llevaban en ceremonias,
desfiles y batallas. Su posición
variaba, siendo transversal (de oreja a
oreja) para los centuriones, y
longitudinal para los soldados.

Por último, no quisiera acabar
estas líneas sin agradecer a Jorge
Mambrilla su inestimable ayuda a lo
largo de todos estos meses, tanto en
la elección de las piezas como en su
fabricación 
Juan Cañada Millán
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SER TUS MANOS

Todo ocurrió muy poco a poco y
cada vez más frecuente, de morado,
de blanco, de burdeos e incluso de
los más ricos bordados. No sé por
qué ni cuándo surgió ese cruzar de
miradas entre la tuya y la mía, una
mirada tan parecida y a la vez tan
diferente a la de ELLA, cambiando
simplemente una tonalidad del más
claro y delicado celeste al más
valiente y señorial color morado.
Fue casi inesperado y sin ningún
conocimiento, sin saber a lo que me
estaba realmente enfrentando, pero
en ningún momento pensé si estaría a
la altura, ni si sería capaz de hacerlo,
simplemente puse todo mi empeño y
todo mi corazón en ello y así fue y así
lo quisiste el tiempo que estuve
engalanándote como si del más
delicado ser se tratara. Quien me iba
a decir que tendría ese gran orgullo,
que jamás imagine, pero así quisiste
que ocurriera.
Cada vez que te tocaba sentía
ese hablar callado como si me
susurraras al oído, sentía esa dulzura,
ese querer hacia nosotros y yo por
suerte te sentía aún más cerca. Ya
formaba parte de un ritual. Tú bajabas
y ya abajo nos mirábamos a la cara
de hombre a hombre, de Padre a hijo
y siempre te decía lo mismo pero
siempre tan diferente a la vez
anterior.
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Ya
todo
preparado,
túnica
rigurosamente adecentada, cíngulo
correspondiente
y
potencias
oportunas. Siempre comenzaba por
los mismos pasos: quitarte las
potencias y el más grande de los
placeres, liberarte por fin de esa
dolorosa corona de espina. Lo
siguiente desatarte ese cíngulo que
ciñe tu cintura, desatarlo tan
delicadamente para tratar de evitarte
el mas mínimo del daño que ya
bastante daño sufriste. Una vez
desatado desarroparte de esa túnica
antes del momento mas íntimo…
nada se oía en ese instante, ni ese
susurrar e intercambio de palabras
entre TU y yo, simplemente… un gran
silencio, que nada decía y a la vez
hacía que se sintiese todo. Tu torso al
descubierto y tu cuerpo cubierto con
las más delicadas de las tiras
bordadas hacen de enaguas para
arroparte como si de un niño pequeño
se tratara. Es ahí el momento de
empezar de nuevo a colocar esa
túnica
que
espera
inquieta,
impaciente, para poder vestir de
nuevo al Gran Señor de Málaga a
Nuestro Padre Jesús de la Sentencia.

colocarte esa corona de espinas en
tus benditas sienes,!!ay!! qué difícil es
clavarte esa dolorosa corona de
espinas Cristo de la Sentencia pero
así debo hacerlo porque como
siempre te dije, así esta escrito en los
mas sagrados de los libros, y aun así
cada vez que lo hago te pido perdón
por ello y siempre te pido por la PAZ y
por libertad en el mundo y nunca
jamás una Sentencia tan injusta. Ya
solo queda ponerte tus benditas
potencias y con eso todo listo… sólo
queda posarte de nuevo en tu peana
para así reinar y ayudar a cada
persona que va a rezarte, a pedir por
cualquier cosa, a cumplir cualquier
promesa o simplemente ver esos ojos
en tu capilla allá en Santiago.
Ya en tu peana escucho una voz
dulce que canta una nana, miro hacia
arriba y es ELLA que canta para que
así descanse su santo hijo, beso tu
pie y doy gracias por ser quien soy y
por tener todo lo que tengo y ya hasta
que tus ojos me vuelvan a mirar hasta
que me cojas de nuevo de mi mano y
me lleves a tus plantas muchas
gracias por todo y por el mas grande
de los placeres … ser tus manos a la
hora de vestirte 

Ya con tu túnica minuciosamente
colocada y cubriendo de nuevo tu
cuerpo, cíngulo ceñido a tu cintura,
buscando la posición apropiada para
que así la túnica y cíngulo forme un
conjunto
armonioso
y
no
descompense por el mas mínimo de
tus perfiles.

Alejandro Lepe Ortega

Todo listo ya solo falta lo que mas
me duele hacer, lo que me destroza
mi corazón en mil pedazos, lo que mi
alma grita por no hacer nunca
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YA HACE UN AÑO

A quienes me conocen y
principalmente sus familiares, les
habrá extrañado que en su momento,
en
días
posteriores
al
fatal
desenlace, no hubiera publicado un
artículo sobre ese gran cofrade y
amigo desde la infancia, en el colegio
de los Hermanos Maristas, ubicado
entonces en la calle, de Marqués de
Valdecañas, Francisco Piédrola Orta
(q.e.p.d.),
tantos años Hermano
Mayor de nuestra querida Hermandad
Sacramental
y
Cofradía
de
Nazarenos, de Jesús de la Sentencia,
la Madre del Rosario en sus Misterios
Dolorosos y San Juan Evangelista,
que con sus virtudes y defectos
(como todos los humanos), supo
colocarla en lugar preferente en el
concierto cofradiero malacitano.

trabajar en su Hermandad, la
Agrupación de Cofradías de Semana
Santa, de nuestra sin par Málaga, fue
otro “campo” de actividad, lo que le
valió el reconocimiento de sus
compañeros,
al
concederle,
la
Medalla de Oro de la misma,
distinción que sin haber sido
Presidente, le otorgaron.
Desde joven formó en la Junta
Directiva de nuestra Hermandad,
ocupando diferentes cargos en el
transcurso de los años, hasta que fue
elegido Hermano Mayor, siendo el
hermano que más años ocupó la
Presidencia de la ésta tan querida
asociación nazarena, y también el
primer miembro de la misma (como
todos sabemos), que se le concedió
la Medalla de Oro, no dejando de
colaborar después de cesar en el
cargo y a pesar de la última y cruel
enfermedad que padeció.

Al enterarme de la triste nueva,
en mi mente se agolparon infinidad
de vivencias de toda clase y me fue
imposible hilvanar nada concreto por
la congoja que tenía, que pudiera
resaltar la figura del compañero ido.

Desde que ostentamos el título de
Hermandad Sacramental he portado
con verdadero orgullo cristiano y
cofrade (en los últimos años y por no
encontrarme físicamente apto para
ello, me ha relevado mi hijo Juan
Antonio), la blanca Bandera que nos
recuerda el Sacramento del Amor. En
los primeros años y por acuerdo de la
Junta de Gobierno de entonces,
vestía de seglar con traje oscuro,
hasta que en la presidida por Enrique
J. Cristófol de Alcaraz, que sólo

Varios amigos escribieron sobre
Paco (también mi hermano) y todos
con cariño, destacaban su hombría de
bien y sus actitudes cofrades.
Al año de la llamada del Padre,
intento en este modesto artículo
glosar de manera sencilla algunas
anécdotas de la vida de ese cofrade
malagueño que no se conformó con
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fueran nazarenos delante de los
tronos de
nuestros Sagrados
Titulares y con gran alegría por mi
parte, volví a vestir la túnica morada
de la Sección de mi queridísimo
Cristo Sentenciado.

hora a lo más tardar entra por esa
puerta a saludarme y no llegaste.
Así era ese hombre bueno, con
defectos, claro que los tenía, era un
ser humano, yo a veces no compartía
su criterio, normal, tengo mi manera
de ser y tengo el mío propio, como
humano también que soy, pero no por
ello, dejo de reconocer y publicar a
“los cuatro vientos” de nuestra sin par
ciudad, que hemos perdido todos, un
gran amigo, un gran hermano cofrade
y la Málaga pasional, la Málaga
procesionista, un gran hombre, un
cofrade que se ha hecho merecedor
de nuestro cariño y respeto y pasar a
la historia de todas nuestras
hermandades y cofradías que existen,
bajo este cielo incomparable de
nuestra sin par Málaga “la bella” 

Para portar la mencionada
insignia y por comodidad (esa es la
verdad), no le ponía al capirote la
funda de cartón, y a pesar de ello
seguía siendo incómodo y decidí
adquirir una “faraona”. Pero debido a
tener mi residencia fuera de mi
Málaga, cuando a ella llegaba, eran
días antes de la Semana Santa y no
había prácticamente tiempo para que
me la hicieran. Un verano le expuse el
problema a Paco, y rápidamente lo
solucionó, me tomó medidas, me
proporcionó la tela y habló por
teléfono con la persona que lo
confeccionaba (aunque con un
poquito de “pitorreo” por los calores
de Agosto), y antes de marcharme, lo
tenía en mi poder.

Eduardo Rodríguez Rodríguez

Recuerdo otra y es la última,
(pues si sigo contando las que
conozco, nunca terminaría). Siempre
que llegaba a mi Málaga, una de las
primeras visitas que efectuaba era a
“Río de la Plata”, la tienda de mi
amigo Paco para darle un fuerte
abrazo, pues bien en esa ocasión y
no recuerdo el motivo, no fui y lo
saludé más tarde en la Iglesia de
Santiago en un acto de culto a
nuestros amados Titulares. Estaba
“enfadadillo” y me comunicó
lo
siguiente: Esta tarde en la tienda, un
amigo me dijo que te había visto de
lejos y le comenté: Dentro de una
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