Desde marzo de 2011 la Hermandad del Rocío dispone de
columbarios en su casa de hermandad. Se trata de un lugar
erigido con todo el amor para depositar los restos de nuestros
seres más queridos, un lugar de oración ante la atenta
mirada del Nazareno de los Pasos y de la Virgen del Rocío.
Aquellos interesados en la adquisición de un columbario
pueden hacerlo a través del correo electrónico:
secretario@hermandaddelrocio.com.
Si lo desean, pueden contactar personalmente con la
vocalía de columbarios de la Hermandad Sacramental del
Rocío llamando al teléfono 610 356 301.

Columbarios
Hermandad Sacramental del Rocío

Editorial

VOLVIENDO A LOS ORÍGENES
En los umbrales de una nueva primavera florece en el Jardín de los Monos una nueva edición de la
revista que edita anualmente la Hermandad Sacramental del Rocío. En adelante queda una agenda
cargada de cultos, actos, exaltaciones, presentaciones, tallajes y renovación de puestos para el Martes
Santo. La casa hermandad volverá a convertirse en un reguero de hermanos y vecinos del barrio
victoriano que prepararán con celo la llegada de nuestros Sagrados Titulares.
En 1711 fueron aprobadas las primeras constituciones de la Hermandad de los Pasos de Jesús por
el obispo Fray Francisco de San José, siendo Rey de España Felipe V. En el presente año 2011 se
cumplen los trescientos años de la aprobación de nuestras primeras reglas y -lo que es la vidavolveremos en cierto modo a cumplir uno de los menesteres que se realizaban en aquellos días: otorgar
sepultura a nuestros hermanos.
Habrá podido observar que la portada de la
revista es diferente a la de ediciones anteriores. Una espectacular fotografía del reportero Carlos Criado nos muestra el paso de
la Virgen del Rocío por la antigua curva del
águila. Un nuevo recorrido, una nueva era
de procesionismo en la Hermandad. Atrás
quedó un histórico y luminoso Martes Santo
2010. Se modificó la estampa del Rocío en la
calle, se reinventó un estilo que estamos
forjando a pasos agigantados.
Muchos tragos son la vida y un solo trago es
la muerte, escribió Machado. Así de rápido
y casi sin darnos cuenta se nos fue el más
veterano nazareno del Rocío. Cofrade como
la copa de un pino, Rafael Fernández era redactor
de esta publicación y parte muy activa en
su elaboración. Seguros de su estancia en la
Gloria eterna junto a Dios Nuestro Señor y a
Santa María siempre Virgen, os emplazamos
a disfrutar del presente número de ROCÍO
que tenéis en vuestras manos tanto como
hemos disfrutado nosotros realizándolo.
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Escuela de Música

Virgen del Rocío
En este siglo que nos a tocado vivir, las Cofradías y Hermandades de Pasión
hemos de adaptarnos a las nuevas necesidades que surgen, a veces como
obstáculos y otras como oportunidades, en nuestro entorno. A la vez que
perpetuamos nuestra tradición año tras año en nuestra salida penitencial,
surgen acciones novedosas como la que hoy presentamos a través de esta invitación.
La educación de nuestros niños es una responsabilidad que debido a los tiempos
que nos impone la sociedad y a las tendencias que imperan hemos limitado a
la enseñanza en los colegios. Vivimos una época de crisis de valores a la que
nos vemos obligados a responder y así es cómo sentimos las necesidad de
ofrecer a todos los niños de nuestra Hermandad, del barrio de la Victoria y
de nuestra querida ciudad un espacio de aprendizaje, donde la música sea su
hilo conductor. De esta manera, contribuiremos a la educación integral que
tanto se aspira en nuestros chavales, ayudando a descubrir nuevas aptitudes
quizás desconocidas en ellos.
Gracias a las magníficas instalaciones que disfrutamos en nuestra Casa de
Hermandad de calle Párroco Francisco Ruiz Furest, esta Hermandad ha
decidido crear una escuela donde nuestros niños puedan desarrollar sus
expresiones musicales y recibir las enseñanzas de cualificados profesionales.
La Escuela de Música Virgen del Rocío sólo será una realidad si nosotros los
hermanos queremos. Haced extensible a vuestra familia, amigos, compañeros
de colegio y vecinos esta ilusionante iniciativa.
Como bien decía San Agustín “Quien canta, ora dos veces”, pues lo mismo
podemos aplicar a estos niños que se inicien en la teoría y práctica musical.
De la mano de los colegios cercanos a nuestra Cofradía haremos una introducción
de la Escuela, queriendo ser una extensión del ideario católico con el que estas
instituciones educativas religiosas impregnan a sus alumnos en el amor de
Jesús Nazareno de los Pasos y María Santísima del Rocío.
Se os convoca a los padres a la presentación del proyecto de la Escuela de
Música Virgen del Rocío el próximo día 1 de abril a las 20:30 horas en nuestra
Casa de Hermandad. Rogamos haced extensible a todos aquellos que podáis
esta información.
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SOLEMNÍSIMO TRIDUO
que con la Real presencia de Jesús Sacramentado, la

Real, Ilustre y Venerable Hermandad Sacramental
de Nuestro Padre Jesús Nazareno de los Pasos en el
Monte Calvario y María Santísima del Rocío
(establecida canónicamente en la iglesia de San Lázaro desde 1706)

dedica a la mayor gloria y honor de su amantísimo titular

NUESTRO PADRE JESÚS

NAZARENO DE LOS PASOS
EN EL MONTE CALVARIO

durante los días 17, 18 y 19 de marzo de 2011 a las 21:00 horas
Orden de Cultos:
Día 17: Exposición del Santísimo Sacramento
Día 18: Ejercicio del Santo Vía Crucis
Día 19: Exaltación y Veneración a la Santa Cruz
El domingo 20 de marzo, a las 13:30 horas, celebraremos

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
El día 17, al finalizar el ejercicio del triduo, se realizará traslado claustral
de la Sagrada Imagen del Jesús Nazareno de los Pasos a su altar de besapie.
El día 18, la vevenerada imagen del Divino Nazareno permanecerá en
DEVOTO BESAPIE de nueve de la mañana a ocho y media de la tarde.

MENSAJE DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI PARA LA CUARESMA 2011

«Con Cristo sois sepultados en
el Bautismo, con él
también habéis resucitado»
Las palabras de S.S. Benedicto
XVI siempre nos alimentan y nos
hacen reflexionar desde su honda
sabiduría. Poco antes del inicio
de la Cuaresma, el Santo Padre
lanzó al mundo entero su mensaje
de Cuaresma para este año 2011.
En ROCÍO queremos difundir su
magisterio iniciando la revista con
un breve resumen del mensaje:
«Con Cristo sois sepultados en el
Bautismo, con él también habéis resucitado» (cf. Col 2, 12)
Queridos hermanos y hermanas:
La Cuaresma, que nos lleva a la
celebración de la Santa Pascua, es
para la Iglesia un tiempo litúrgico
muy valioso e importante, con vistas al cual me alegra dirigiros unas
palabras específicas para que lo vivamos con el debido compromiso.
[…]
Un nexo particular vincula al Bautismo con la Cuaresma como momento favorable para experimentar la Gracia que salva. Los Padres del Concilio
Vaticano II exhortaron a todos los Pastores de la Iglesia a
utilizar «con mayor abundancia los elementos bautismales
propios de la liturgia cuaresmal». En efecto, desde siempre,
la Iglesia asocia la Vigilia Pascual a la celebración del Bautismo: en este Sacramento se realiza el gran misterio por el
cual el hombre muere al pecado, participa de la vida nueva
en Jesucristo Resucitado y recibe el mismo espíritu de Dios
que resucitó a Jesús de entre los muertos (cf. Rm 8, 11). Este
don gratuito debe ser reavivado en cada uno de nosotros y
la Cuaresma nos ofrece un recorrido análogo al catecumenado, que para los cristianos de la Iglesia antigua, así como
para los catecúmenos de hoy, es una escuela insustituible de
fe y de vida cristiana: viven realmente el Bautismo como un
acto decisivo para toda su existencia. […]
Para emprender seriamente el camino hacia la Pascua y prepararnos a celebrar la Resurrección del Señor —la fiesta
más gozosa y solemne de todo el Año litúrgico—, ¿qué
puede haber de más adecuado que dejarnos guiar por la
Palabra de Dios? Por esto la Iglesia, en los textos evangélicos de los domingos de Cuaresma, nos guía a un encuentro
especialmente intenso con el Señor, haciéndonos recorrer
las etapas del camino de la iniciación cristiana: para los catecúmenos, en la perspectiva de recibir el Sacramento del

renacimiento, y para quien está bautizado, con vistas a nuevos y decisivos
pasos en el seguimiento de Cristo y en
la entrega más plena a él. […]
El recorrido cuaresmal encuentra su
cumplimiento en el Triduo Pascual,
en particular en la Gran Vigilia de la
Noche Santa: al renovar las promesas
bautismales, reafirmamos que Cristo
es el Señor de nuestra vida, la vida que
Dios nos comunicó cuando renacimos
«del agua y del Espíritu Santo», y confirmamos de nuevo nuestro firme compromiso de corresponder a la acción de
la Gracia para ser sus discípulos.
[…] Nuestro sumergirnos en la muerte
y resurrección de Cristo mediante el
sacramento del Bautismo, nos impulsa
cada día a liberar nuestro corazón del
peso de las cosas materiales, de un vínculo egoísta con la «tierra», que nos
empobrece y nos impide estar disponibles y abiertos a Dios y al prójimo. En
Cristo, Dios se ha revelado como Amor
(cf. 1 Jn 4, 7-10). La Cruz de Cristo, la
«palabra de la Cruz» manifiesta el poder
salvífico de Dios (cf. 1 Co 1, 18), que se da para levantar al hombre y traerle la salvación: amor en su forma más radical. Mediante las prácticas tradicionales del ayuno, la limosna y la oración,
expresiones del compromiso de conversión, la Cuaresma educa
a vivir de modo cada vez más radical el amor de Cristo.
[…] El período cuaresmal es el momento favorable para
reconocer nuestra debilidad, acoger, con una sincera revisión de
vida, la Gracia renovadora del Sacramento de la Penitencia y
caminar con decisión hacia Cristo.
Queridos hermanos y hermanas, mediante el encuentro personal con nuestro Redentor y mediante el ayuno, la limosna y
la oración, el camino de conversión hacia la Pascua nos lleva a
redescubrir nuestro Bautismo. Renovemos en esta Cuaresma la
acogida de la Gracia que Dios nos dio en ese momento, para que
ilumine y guíe todas nuestras acciones. Lo que el Sacramento
significa y realiza estamos llamados a vivirlo cada día siguiendo
a Cristo de modo cada vez más generoso y auténtico. Encomendamos nuestro itinerario a la Virgen María, que engendró al
Verbo de Dios en la fe y en la carne, para sumergirnos como
ella en la muerte y resurrección de su Hijo Jesús y obtener la
vida eterna.
Ciudad del Vaticano, 4 de noviembre de 2010

BENEDICTUS PP. XVI
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CARTA DEL HERMANO MAYOR

construya mos juntos
el futuro del rocío
Después de la decidida apuesta que la Hermandad del
Rocío hizo la pasada Semana Santa y su acierto final según
testimonios cercanos de hermanos, cofrades malagueños
y medios de comunicación, llega el momento de recapacitar y reflexionar sobre el momento que atraviesa el conjunto de la sociedad y el papel que debemos jugar como
colectivo cristiano en ella.
El pasado mes de febrero fueron bendecidas por el Delegado
Episcopal de Hermandades y Cofradías, Francisco Aranda,
dos nuevas e importantes dependencias en la casa hermandad
de esta corporación nazarena: Columbario y museo.
El columbario, ubicado junto al salón de tronos de
nuestros sagrados titulares, recibirá en breve las cenizas de aquellos difuntos que esperan la resurrección de
los justos. Dios así lo ha querido: En el trescientos aniversario de la aprobación de nuestras primeras reglas, la
Hermandad de Jesús de los Pasos vuelve a ocuparse del
entierro y custodia de hermanos. Tiempo atrás, con la
llegada de las primeras cremaciones, era común la duda
sembrada en el seno de las familias sobre qué hacer con
las cenizas. El Boletín Oficial de la Diócesis de Málaga
en el nº12 del año 2003, hacía referencia a esta situación:
“… Las cenizas deberán ser veneradas como restos de un
cristiano redimido por Cristo y llamado a resucitar el último día”. Con la aparición de columbarios, los familiares
pueden depositar los restos de sus allegados en un lugar
sacro, un lugar donde acudir a honrarlos y rezar por ellos
en cualquier época del año.

“La Esuela de Música comenzará
de forma humilde y constante
tomando como ejemplo a la figura
de la Santísima Virgen
para llegar a Jesús”
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Como decía anteriormente, también fue bendecido e inaugurado el museo de la corporación, ubicado en la primera planta de la casa hermandad. Estas dependencias –
espacio inédito en nuestra dilatada historia- son el digno
lugar donde está expuesto la inmensa parte de nuestro
patrimonio. Fruto del trabajo de numerosos hermanos
que han prestado mucha parte de su tiempo para levantar
el museo del Rocío. Desde estas líneas invito a todos los
hermanos a descubrir el museo en una de sus visitas a la
casa hermandad.
Quiero comunicaros la clara y decidida intención de esta
junta de gobierno de dar forma a una vieja aspiración
de esta institución: la creación de la Escuela de Música
Virgen del Rocío. Queremos que dotando a la Hermandad con este nuevo instrumento estaremos potenciando
de forma incalculable la obra social de esta corporación
nazarena. Comenzaremos de forma humilde y llevando
en el ideario colectivo el ejemplo claro de la Santísima
Virgen, que acogió con humildad al verbo hecho carne y
que con sus pechos amamantara al mismo que la creó. En
los próximos días publicaremos en prensa y en internet las
fechas definitivas para las reuniones a mantener con los
interesados en formar parte de este colectivo.
Espero vuestra asistencia a los cultos que en unos días
comienzan y otros que quedan por llegar: La divina efigie
de Nuestro Padre Jesús Nazareno de los Pasos en el Monte
Calvario bajará en unos días desde su camarín para recibir
la veneración de los fieles. En junio honraremos a la Virgen
del Rocío en la festividad de Pentecostés. Todo el año es
Rocío y todos somos del Rocío. Trabajando codo con codo,
poniendo el máximo interés, entre todos lograremos metas
que ahora parecen inalcanzables y lograr hechos tangibles
como el nuevo manto de la Virgen del Rocío. El año pasado
y tal y como recoge la fotografía que acompaña a este texto,
la luz de Dios bordó su blanco manto. Que así sea.

Juan José Lupiáñez Cayón
Hermano Mayor
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La calle Madre de Dios será la única
novedad en el recorrido del año 2011
Buscando el mejor y definitivo recorrido para nuestra corporación, tras el cambio de horario de salida que se realizó el pasado
2010, la Hermandad ha decidido incorporar la calle Madre de Dios
en nuestro itinerario de regreso.
De esta forma, el recorrido para el venidero Martes Santo queda
así: Párroco Ruiz Furest, Altozano, Cruz Verde, Peña, Mariblanca,
Álamos, Carretería, Pasillo de Santa Isabel, Atarazanas, Torregorda,
Alameda, Larios, Granada, Plaza del Carbón, Siglo, Duque de
la Victoria, San Agustín, Echegaray, Granada, Méndez Núñez,
Uncibay, Casapalma, Cárcer, Madre de Dios, Plaza de la Merced,
Victoria, Plaza de la Victoria, Cristo de la Epidemia, Plaza San
Marcelino Champagnat y Párroco Ruiz Furest.

Andrés García Maldonado rememoró
antiguas vivencias en la exaltación
En un abarrotado salón de tronos
de la casa hermandad y tras la
actuación de la Banda Municipal
de Música de Málaga, el pregonero de la XXIX exaltación de la
ofrenda floral “Un Clavel para el
Rocío”, Andres García Maldonado puso toda su maestría oratoria
en marcha para deleitarnos con
una bellísima pieza lírica dedicada
a Nuestro Padre Jesús Nazareno
de los Pasos en el Monte Calvario
y a María Santísima del Rocío.

El aula de cultura cargó la agenda de
actividades y exposiciones
Durante el periodo comprendido entre los meses de enero y junio
de 2010, en el salón de tronos de la casa hermandad expusieron
obras los siguientes artistas: Pilar Lasierra, que expuso sus acrílicos
entre el 11 al 28 de enero; Antonio Reyes y su muestra pictórica de
temática cofrade en una exposición que fue del 1 al 18 de marzo.
Entre el 9 de abril y el 5 de mayo, expuso sus óleos la pintora Isabel
Faura. Del 7 de abril al 5 de mayo tuvo lugar la exposición de fotografías de la artista Dolores Carretero Vaguer.
A principios de junio pudimos disfrutar de una muestra de fotografías de
la India gracias al trabajo gráfico de González Martínez.
Finalizó con esta muestra el primer semestre de 2010 del aula cultural,
que se ha visto interrumpida por enfermedad de su responsable, Enrique
Pérez Flaquer, a quien desde estas páginas deseamos pronta mejoría.
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BREVES
la hermandad celebró la
verbena en el cortijo de torres
El pasado 3 de julio, en la caseta de feria
de la Peña Santa Cristina, ubicada en el
Cortijo de Torres, celebramos una animada verbena veraniega. La coincidencia con
el trascendental partido de fútbol entre España y Paraguay del pasado mundial, hizo
que se colocara una pantalla gigante donde
poder ver la posible clasificación española.
Actuaron los grupos Manojito; La Carmen; Callejuela; Ansares y los artistas Curro Candela y Macarena.

twitter, otra forma de seguir
el día a día de la hermandad
Tras hacernos presentes en YouTube,
tras registar más de 1.800 seguidores en facebook, llega el turno de otra herramienta
esencial en nuestros días. La Hermandad
del Rocío abre su espacio en Twitter.
Twitter es un sitio web de microblogging
que permite a sus usuarios enviar y leer microentradas de texto de una longitud máxima de 140 caracteres denominados tweets.
Por otro lado, recordamos a todos los lectores de ROCÍO que es posible hacerse
hermano de esta coporación a través de la
web de la Hermandad, así como seguir el
día a día en la sección noticias o en el RSS.

el grupo joven realizó una
excursión a sevilla
El grupo joven de la Hermandad organizó
una excursión a Sevilla capital el pasado 31
de octubre con motivo de la salida extraordinaria que llevó a cabo la Hermandad de
Monte Sión con motivo del 450 aniversario
de la Hermandad.
El viaje -organizado en autobús- fue ameno y llevadero. Una vez en Sevilla los jóvenes visitaron, entre otras, la Hermandad de
los Gitanos y asistieron a diversas iglesias
y edificios religiosos

Los más pequeños tomaron el control de la casa hermandad a las
órdenes de Peneque el Valiente
Un año más la compañía de títeres de Miguel
Pino colaboró con la obra social de la Hermandad del Rocío y tuvimos la suerte de poder ofrecer a los niños y niñas de Málaga las aventuras
del vecino más intrépido del barrio de La Victoria: Peneque el Valiente. Peneque pudo con
la Bruja Pelos Blancos y además trajo consigo a
los Reyes Magos de Oriente. Melchor, Gaspar y
Baltasar obsequiaron a los presentes con alguna
que otra chuchería y recogieron las cartas de todos los allí presentes.
Los Reyes Magos posan junto a algunos de los asistentes. PÉREZ SEGOVIA

III Certamen de Agrupaciones Musicales
Señor de los Pasos
El próximo domingo día 27 de marzo tendrá lugar en la casa hermandad de esta
corporación nazarena, la tercera edición del certamen de agrupaciones musicales
Señor de los Pasos. Las entradas, que suponen un donativo de 5 euros, están ya
disponibles en la casa hermandad, así como en otros comercios colaboradores.
Más información en la web de la hermandad: www.hermandaddelrocio.com.

«La Hermandad contará con el mismo
acompañamiento musical que en 2010»
El artista Antonio Montiel pregonero de la XXX exaltación de la ofrenda
floral “Un Clavel para El Rocío”
El artista malagueño Antonio Montiel será el encargado de pregonar la
exaltación de la ofrenda floral “Un Clavel para El Rocío” que en este 2011
cumple su trigésima edición. Además de pregonero, la exaltación ya tiene
autor para el cartel. Se trata del pintor José Carlos Chica, natural de Vélez
Málaga. La pintura será presentada por Adolfo Porras Alés a las 21:30
horas del día 19 de marzo en San Lázaro.
Antonio Montiel, reconocido devoto de nuestra Sagrada Titular, María
Santísima del Rocío, se ha mostrado entusiasmado con la responsabilidad
recibida y que hará pública el próximo 2 de abril en el salón de tronos de
la casa hermandad de esta corporación, actuando en el apartado musical
la banda de música Santa Cecilia de Sorbas (Almería).
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Firma del protocolo para la creación del economato social cofrade
En la primera semana del pasado mes
de diciembre se firmó en la iglesia
de San Julián el protocolo de intenciones para la puesta en marcha del
Economato Social Cofrade.
El proyecto está promovido por las
cofradías de la Salud, Humildad,
Dolores del Puente, Estudiantes,
Cautivo, Rescate, Sentencia, Sangre,
Expiración, Santa Cruz, Mena, Misericordia, Esperanza, Dolores de San
Juan, Calvario, Traslado, Amor y
Piedad, además de nuestra Hermandad Sacramental.
Conscientes de la situación de necesidad y para que la caridad siga
constituyendo un eje esencial de la
misión apostólica entre los hombres
nace esta idea para intensificar la lucha contra la pobreza y la exclusión
social. Todo ello de manera conjun-

Los hermanos mayores de las cofradías firmantes del protocolo, en San Julián.ROCÍO
ta y comunitaria, cimentada en la comunión eclesial exigida por el Evangelio y
desarrollada según la Doctrina Social de
la Iglesia. Con la aprobación de los Estatutos se pondrá en marcha esta fundación
benéfico-asistencial, para la que ya se está
buscando un local que la albergue.

Aquellos hermanos que quieran ser voluntarios en el economato pueden contactar
con la vocalía de caridad de la Hermandad,
en el correo electrónico caridad@hermandaddelrocio.com, ya que próximamente se
realizarán las jornadas de formación del voluntariado para esta gran labor social.

La escuela de música Virgen del Rocío
empieza a dar sus primeros pasos
La Hermandad Sacramental del Rocío, en su anhelo por seguir
evolucionando y creciendo, pone en conocimiento de todos sus
hermanos un ambicioso proyecto, difícil y largo pero en el que la
ilusión contrarrestará esas características. El objetivo es la creación de una Escuela de Música para la Cofradía.
Para explicar mejor qué es una Escuela de Música solamente hay
que fijarse en otras hermandades: un núcleo de hermanos de
corta edad que aporta a la Hermandad una actividad social digna de destacar. Este proyecto no sólo está pensado para los más
pequeños, aunque sean estos los que más rellenen la futura lista
de esta escuela, también está pensado para toda aquella persona
que quiera conocer qué es la música, sea cual sea su edad, cómo
tocar un instrumento, cómo interpretar una marcha, un pasodoble, una obra en conjunto con otros compañeros.
Una escuela de música en una Hermandad como el Rocío, aparte
de la función cultural, que es la principal que ha de tener, tiene
una función unificadora entre los hermanos y no hermanos que
la forman. Es una manera de vivir un día a día, de convivencia.
Un auténtico ejemplo de Hermandad, y todo en torno a la música, una auténtica ofrenda a nuestros titulares.
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Como ya habrás comprobado en la página 5 de esta
revista, se convoca a todos los interesados en el salón de
actos de nuestra casa hermandad el próximo día 1 de abril
a las 20:30 horas. Para una información más inmediata,
entra en www.hermandaddelrocio.com y busca la sección Escuela de Música. También puedes hacerlo en el
correo escuelademusica@hermandaddelrocio.com.

El libro de Reglas de la Hermandad es el principal
estreno para la Semana Santa 2011
Este año celebramos el tercer centenario de la aprobación de
nuestras primeras reglas, en 1711 la Hermandad de los Pasos
tomó forma jurídica ante la autoridad eclesiástica. El Martes
Santo de 2011 estrenaremos el libro de reglas de la Hermandad,
realizado por el orfebre Juan Borrero y que ha sido diseñado por
nuestro hermano y asesor artístico, Eloy Téllez Carrión. Puede
observar una muestra del diseño en la página 63 de la revista.
Esta pieza ha sido donada por la familia Fernández Núñez.
Nuestro Padre Jesús Nazareno estrenará este año una nueva impronta en el triduo que comienza el día 17 de marzo. Vestirá la
túnica de tercipelo morado bordada en oro que diseñó del albacea de cultos de la Hermandad, Curro Claros y que fue realizada
por la bordadora malagueña Raquel Romero. La pieza, donada
por devotos del Señor de los Pasos, fue presentada en la casa hermandad el 28 de marzo de 2010 ante nuestros sagrados titulares.
No menos importante será el estreno de una túnica de terciopelo
morado el Martes Santo de 2011. Pero en esta ocasión sin
bordar. Una túnica lisa que realzará los rasgos humanos del
Divino Redentor caído en el Calvario.

El albacea de cultos Curro
Claros junto a la nueva
pieza diseñada por él
mismo.
PÉREZ SEGOVIA

Acto de encendido de velas
Desde hace varios años, la Hermandad del Rocío viene celebrando el Viernes de Dolores un acto íntimo con el que reconocer
la valía y el trabajo realizado para la Hermandad por unos cuantos privilegiados. Tal es el caso de Crisóbal García Parra y de
Elvira Herrera Salmoral, que el próximo día tal a las tal, tendrán el honor de encender las primeras velas del trono del Nazareno de los Pasos y de la Virgen del Rocío respectivamente.

Falleció Miguel Pino Sánchez, creador de Peneque El Valiente
Distinguido ciudadano de Málaga y creador de ilusión. Con esta
cariñosa frase despedía la Corporación Municipal de Málaga el
pasado 16 de noviembre de 2010 a don Miguel Pino Sánchez,
creador del teatro de títeres de Peneque el Valiente.
Pacense de Villanueva de la Serena, nació en 1923 y recorrió la piel de
toro de punta a punta haciendo las delicias de niños y mayores. Precisamente en el año 2009 celebramos en nuestra Casa de Hermandad la fiesta
del cincuenta cumpleaños de Peneque. Casado con María del Olmo, que
fue camarera de nuestra Madre del Rocío, tuvo dos hijos Manuel y Antonio,
hermano mayor de nuestra cofradía.
La Cofradía del Rocío se unió a las múltiples condolencias que de Ayuntamientos de toda España, autoridades y hermandades de Semana Santa
llegaron a la familia Pino. El telón bajó por un momento, pero Peneque el
Valiente lo mantiene bien alto por la alegría y los gritos de todos los niños
llamando a la vez: “Peneque, peneque, dónde te metes”.
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Una decena de hombres de trono
se retiraron del varal en 2010
En el transcurso del triduo a Jesús Nazareno de los Pasos, una
decena de hombres de trono de ambos titulares fueron homenajeados con la entrega de un cuadro honorífico. Todos cumplían edad de retiro y pudieron despedirse del varal con un
inolvidable Martes Santo. Desde estas líneas les animamos a no
dejar la túnica y que acompañen a sus Sagrados Titulares en el
cuerpo de nazarenos blancos y morados.
Todo un ejemplo para la juventud, aquellos que arrimaron el
hombro y dejaron a un lado a los antiguos hombres asalariados.
Los homenajeados posan ante el Nazareno de los Pasos.
FENOLL

La película Rocío del Cielo 2010,
todo un éxito de crítica
La productora malagueña
Todovisión ha vuelto a
superarse para traernos una
espectacular producción con
la que podremos vivir una y
otra vez el histórico Martes
Santo de 2010.
Rodada con equipos de alta
definición en video y audio,
podrá adquirirla en los días de
tallaje y renovación de puestos en la casa de hermandad
con el donativo de 15 euros.

Bendición de los columbarios y
del museo de la Hermandad
En la tarde del pasado martes 22 de febrero, a las 20:30 horas, tuvo lugar la bendición de los columbarios que la hermandad ha realizado en la casa hermandad. En él reposarán los restos de aquellos que quieran gozar del descanso
eterno desde las entrañas de esta Hermandad victoriana.
También el mismo día se produjo la bendición e inauguración del museo de la Hermandad, construido íntegramente por miembros de junta de gobierno y hermanos de
la corporación.
Ambas estancias fueron bendecidas por el delegado episcopal de hermandades y cofradías, D. Francisco Aranda.

Ambas dependencias fueron bendecidas por el delegado episcopal. El hermano mayor dirigió unas palabras
a los hermanos allí congregados, agradeciendo la colaboración prestada. PÉREZ SEGOVIA
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Calendario anual de la Hermandad Sacramental del Rocío

MARZO

Día 9: Miércoles de Ceniza. Impocisión a los hermanos en
la iglesia de San Lázaro a las 21:00 horas.
Día 15: Cabildo General de Salida a las 20:30 horas en el
salón de actos de la casa de hermandad.
Durante los días 17, 18 y 19: Triduo en honor al Nazareno
de los Pasos a las 21:00 horas en la iglesia de San Lázaro.
Día 19: Presentación del cartel de la XXX Exaltación de
la Ofrenda Floral. Iglesia de San Lázaro a las 21:15 horas.
Día 20: Función Principal de Instituto a las 13:30 horas.

ABRIL

Día 2: XXX Exaltación de la ofrenda floral “Un Clavel para
El Rocío”. Casa hermandad, a las 20:30horas.
Día 10: Traslado de nuestros Sagrados Titulares a las 18:30
horas desde la iglesia de San Lázaro.
Día 12, 13 y 14: Conciertos cuaresmales en honor a nuestros
Sagrados Titulares, ya entronizados, a las 21:00 horas en la
casa de hermandad.
Día 15: Vía Crucis of icial de Málaga al Calvario que partirá
desde San Lázaro a las 17:00 horas.
Día 15: Encendido de velas a nuestros Sagrados Titulares a
las 20:00 horas en la casa de hermandad.
Día 16: Reparto de tarjetas a los hombres de trono a las
13:30 horas en la casa de hermandad.
Día 18: Lunes Santo. Ofrenda Floral a partir de las 16:00
horas en la casa de hermandad.
Día 19: Martes Santo. Salida penitencial a las 15:30 horas.
Día 22: Viernes Santo. Traslado de regreso de los Sagrados
Titulares a la iglesia de San Lázaro a las 19:00 horas.
Día 24: Domingo de Resurrección. Participación de la Hermandad en la procesión del Santísimo Cristo Resucitado.

MAYO

Día 1: Misa de Acción de Gracias a las 12:30 horas

JUNIO

Durante los días 8, 9 y 10: Triduo en honor a nuestra
Sagrada Titular, María Santísima del Rocío a las 21
horas en la iglesia de San Lázaro.
Día 11: Procesión de Pentecostés a las 18:30 h.
Día 12: Función Principal de Instituto a las 13:30 h.
Día 21: Cabildo Ordinario de Cuentas a las 20:30 h.

SEPTIEMBRE

Día 8. Representación de la Hermandad en la
Procesión de la Patrona de la ciudad Nuestra
Señora de la Victoria.

OCTUBRE

Día 11; a las 20:30 horas. Rezo del Santo Rosario.

NOVIEMBRE

Día 8; a las 20:30 horas. Misa de Réquiem en
sufragio por las almas de nuestros hermanos fallecidos
en la gloria de nuestro señor Jesucristo.

DICIEMBRE

Día 8; a las 13:30 horas. Solemne Función Religiosa a
la Inmaculada Concepción de María Santísima
y conmemoración de dicho dogma proclamado por el
Beato Papa Pío IX en 1854.

TODOS LOS ÚLTIMOS DOMINGOS DE
CADA MES, MISA DE HERMANDAD EN
SAN LÁZARO A LAS 11:30 HORAS.
Desde aquí, aprovechamos para recordar a todos los hermanos que es
de obligado cumplimiento, según nuestros estatutos, asistir a los actos
de culto programados así como lucir la medalla en todos los actos que
celebre la hermandad.
Para aquellos que no la posean, pueden solicitarla en el teléfono
de la cofradía, 952251706 o en el correo:
secretario@hermandaddelrocio.com.
Les recordamos que las imposiciones de medallas son realizadas en
las Funciones Principales (último día del triduo al Señor de los
Pasos y a la Santísima Virgen del Rocío).

obituario

In Memoriam
Rafael Fernández Doblas era el nazareno en activo más
longevo de nuestra Hermandad. Falleció con 79 años y
ese mismo año participó como Mayordomo de Trono
en el cortejo procesional del Martes Santo. Pertenecía a
la actual Junta de Gobierno desempeñando el cargo de
segundo Teniente de Hermano Mayor y lo hacía con orgullo, pasión y humildad.
He de destacar el acierto del actual Hermano Mayor por
contar con una persona de su saber cofrade y por darle
un destacado papel en su Junta, gracias a lo cual ha vivido momentos inolvidables para todos como el primer
encendido de velas de los tronos de Nuestros Sagrados

Titulares, el honor de acompañar al Señor de los Pasos en su
última Semana Santa y el placer de tener tan buenos amigos
que lo han querido tanto siempre.
Siempre estuvo vinculado a esta cofradía desde pequeño por
ser su padre, un albacea entregado y empeñado en dejar este
legado a sus hijos. Entre las muchas anécdotas que contaba
estaba la de encontrarse solo en una iglesia llena de ruidos de
maderas que crujían y cañerías antiguas cuando era niño y su
padre lo dejaba allí para ir, con los hombres que se encargaban
de montar los tronos, a la taberna para descansar, pues las tabernas no eran sitio para niños. Entonces él subía al camarín
de la Virgen del Rocío y, cogido a su manto, se olvidaba del
miedo y esperaba a su padre con la tranquilidad de la compañía de su madre.
Entra a formar parte de la Junta de Gobierno a una edad muy
temprana y sólo ha faltado a su cita con el Martes Santo una
vez en su vida, durante las milicias universitarias, aunque consiguió escuchar por radio, emocionado, el pasar de su Virgen
por la tribuna principal, anécdota que contaba siempre con un
nudo en la garganta. Durante muchos años fue Mayordomo
del Trono del Señor de los Pasos, primero de la antigua talla
y después de la actual. También salió como nazareno con vela
-pues los tiempos no siempre fueron gloriosos- de mayordomo ambulante y de cabeza de procesión estos últimos años en
los que soñaba con hacer un frente de procesión digno con la
presencia de sus nietos y de los nietos de sus queridos amigos,
nuevas generaciones.
Este último Martes Santo fue un poco más pesado y un poco
más largo, pero el Señor de los Pasos no quiso que se fatigara
hasta el final. Tú lo acompañaste muchos años Rafael, Él te
acompañó ese día, en la calle y en tu corazón.
Pero nada es eterno y el final es seguro que llega y el suyo fue
el 18 de Octubre de manera serena y con una certeza absoluta
de que éste era sólo el principio de un eterno Martes Santo.
Pidió confesión y se fue con la extremaunción. Y los que nos
quedamos aquí lloramos la materia y nos regocijamos en el
alma que está disfrutando de la vida eterna.
Elevemos un Ave María en su favor mientras cada uno de los
que lo conocíamos, lo conocemos, recuerda algún momento
junto a él. Muchas gracias amigos.
					
Te quiero papá.
Paula Fernández Lucena
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2010, un año fructífero para la vocalía
de caridad y asuntos sociales
He aquí un resumen tan claro y conciso de todo lo que Dios
espera de nosotros como únicamente podría hacerlo el mismo Dios hecho hombre, encarnado en Jesús de Nazaret, en
nuestro Jesús de los Pasos… Nosotros, seguidores de esos
pasos, seguidores de Cristo, en definitiva, CRISTIANOS,
tenemos la responsabilidad de elegir el camino de la ayuda
al necesitado.
Dios, que nos ha hecho libres, que no nos obliga a obrar de
una u otra manera, nos regala constantemente su propio ser;
es decir, su AMOR, y éste es un amor entregado de forma
incondicional a toda persona. El Señor no mira cómo actuamos antes de concedernos su
amor, sino que, en palabras del sacerdote Serafín Béjar, Él derrama
su amor como si fuese el perfume
de una flor… ¿Acaso la flor deja
de regalar su aroma cuando se le
acerca alguien que no obró correctamente, o más bien emite su
fragancia para que pueda alcanzar
a todo aquel que se acerque? Y
nosotros, que recibimos ese amor
sin haber hecho nada para merecerlo, ¿no deberíamos expandirlo,
multiplicarlo de alguna manera
para que otros puedan reconocerlo más fácilmente a través nuestra? Quizá una forma de extender
ese amor sea ayudar a quien más lo necesite. Jesús expresa
esta misma idea en el Evangelio de San Mateo: Vosotros lo
recibisteis sin pagar, dadlo sin cobrar (Mt. 10, 8), o según
otras traducciones, Dad gratis lo que gratis recibisteis. Visto
así parece muy fácil de entender, pero desde la realidad de
cada uno comienzan a surgir interrogantes, dudas: ¿Cómo
voy yo a ayudar a otros si mi situación es difícil? ¿Por qué no
ayudan otros que tienen más que yo? ¿Cómo sé que estoy
ayudando a quien de verdad lo necesita?... y mucho más.
Dado lo complicado de la situación actual (crisis, paro, incertidumbre, etc.) es más que normal que nos hagamos esas
preguntas, pero también que tratemos de darles respuesta.
Es cierto que somos muy capaces de contestarlas, pero puede que no queramos hacerlo porque las respuestas pueden
remover nuestra conciencia, porque esas respuestas pueden
exigirnos un cambio de actitud que no estamos dispuestos
a asumir para no perder la comodidad que da el tener una
conciencia semi-dormida. Desde estas líneas, trataremos de
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reflexionar sobre estas cuestiones:
¿Cómo voy yo a ayudar a otros si mi situación es difícil?
Ciertamente podemos atravesar una situación muy difícil,
pero, por desgracia, siempre hay personas que lo están pasando peor. No obstante, no hace falta que todo el mundo
ayude de la misma manera. Ayudar no significa siempre colaborar económicamente; quizá se necesitan nuestras manos
para hacer llegar la ayuda que otros donaron, quizá se necesitan nuestros oídos para que otro se sienta escuchado en
su dificultad, quizá se necesita nuestra compañía para acompañar al que se siente solo, quizá se necesita nuestra cabeza
y nuestro corazón para pensar
soluciones que ofrecer a quien
nos pide consejo… No hace falta
ser rico para dar, basta ser bueno
(San Pedro Poveda).
¿Por qué no ayudan otros que
tienen más que yo? Puede que
sea cierto que otros que tienen
más no están haciendo todo lo
que podrían hacer, pero eso no
debería justificar que nosotros
hagamos lo mismo. Como mencionábamos en la reflexión sobre
la primera pregunta cada uno
debe aportar en la medida de sus
posibilidades. Si siempre esperamos a que sea el otro el primero
que dé un paso a favor de los más necesitados, quizá nunca
se dé ese paso, ya que no sabemos si será consciente de la
necesidad del prójimo o de su responsabilidad para con él.
¿Cómo sé que estoy ayudando a quien de verdad lo necesita?
Por desgracia, hay personas que se aprovechan de una ayuda que quizá no merecen, pero esto no debe paralizarnos.
Si decidimos ayudar puede que una parte de nuestra ayuda
caiga en manos inapropiadas, pero si ese temor nos paraliza nuestra ayuda no llegará a quienes se aprovechan, pero
tampoco a quienes de verdad la necesitan. ¿Merece la pena?
Vosotros sois la luz del mundo (…) Haced que brille vuestra
luz ante los hombres; que vean estas buenas obras, y por ello den
gloria a vuestro Padre que está en los cielos (Mt.5, 14-16)
A veces nos cuesta relacionar el mundo cofrade con las obras
sociales, con esas “buenas obras” que menciona el Evangelio de San Mateo. Puede que esto se deba, en parte, a que
tradicionalmente hemos asociado nuestra Hermandad a una

Este es el aspecto que presentaba
el salón de tronos en la víspera
de Nochebuena. Más de seis mil
kilos en alimentos y productos de
primera necesidad fueron repartidos
entre los más necesitados del
barrio de La Victoria.
imagen o a una procesión. Pero limitar toda una hermandad
a un momento puntual, aunque sea tan especial como lo es
para nosotros el Martes Santo, es injusto e incompleto.
Debemos recordar que nuestra Hermandad, al igual que
otras, tiene su origen en la intención de hacer una catequesis en la calle, de mostrar de una forma sencilla y plástica
distintos matices del mensaje de Jesús para que sea más fácil que éste llegue a todas las personas, sea cual sea su condición. Esto se consigue, evidentemente, a través de unas
imágenes, de nuestro Nazareno de los Pasos y de nuestra
Madre del Rocío, pero también debería conseguirse a través de nuestras buenas obras… ¿Qué mejor forma de hacer
público el mensaje de Jesús que poniéndolo en práctica con
nuestros hermanos?
Nuestra querida Hermandad, con más de trescientos años
de historia, debe seguir trabajando para que se conozcan sus
buenas obras y, a través de ellas, crezca el amor a Jesús y
a su Bendita Madre. Nosotros, hermanos de esta cofradía,
debemos saber que esto significa mucho más que acompañar
a nuestros Sagrados Titulares el Martes Santo. Significa que
nos conozcan por nuestras obras (Por sus obras les conoceréis, Mt. 7, 16) y no tanto por nuestro puesto en el varal o
en la procesión… Y es que, como expresa San Francisco de
Asís en su Oración de Paz, “dando es como se recibe”, y lo
que se gana al ser capaces de dar es mucho más importante
que cualquier cargo en la procesión, es, ni más ni menos, la
expansión del amor que Dios nos regala… ¿Hay algo más
grande que recibir amor y hacer que éste llegue a otros?
Por suerte, ya estamos iniciando el camino hacia esa Hermandad que soñamos, hacia esa Hermandad que sea conocida por sus buenas obras. Así, hermanos de esta cofradía
ya van siendo capaces de dar lo que tienen, ya sea tiempo,

manos, ideas o también, ¿por qué no? dinero para ayudar a
los demás. He aquí una pequeña reseña de las obras sociales
que, con mucho esfuerzo, se están realizando y que esperamos sean luz que brille para que los hombres den gloria a
nuestro Padre:
*Donación de juguetes a la fundación ASIS (Navidad).
*Regalos para los ancianos ingresados en el Hospital Pascual
(Navidad).
*Entrega de 60 lotes de alimentos para familias necesitadas
(Navidad).
*Abono mensual de facturas de luz y agua a personas necesitadas y a alguna asociación sin ánimo de lucro de nuestro barrio.
*Donación económica al colegio Virgen de Gracia.
*Invitación a los ancianos del Centro de Salud Altozano
para ver nuestra salida procesional en la Tribuna del Mayor
que situamos en la calle Párroco Francisco Ruíz Furest.
Además, aunando fuerzas con otras hermandades, nuestra
cofradía se ha embarcado en un ilusionante proyecto que espera ver la luz a lo largo de este año. Se trata del Economato
Social Cofrade, en el que se espera atender a las personas
más necesitadas procurando que la forma de ayudar mantenga intacta la dignidad de estas personas.
Como cada Cuaresma, queremos mostrar nuestro agradecimiento a todos aquellos que ponen a disposición de las obras
sociales su tiempo y su imaginación, participando en las campañas de recogida de juguetes, venta de pascueros, recogida
de alimentos, fiesta infantil de Navidad, donaciones, etc.
Por último, resumimos la idea que este escrito pretende
trasladar a nuestros hermanos en las palabras de San Pedro
Poveda:
El Señor os libre de la falta de amor (…) ¿Cómo separar el
amor que tenemos a Dios del que por Él debemos tener a nuestros
hermanos? El que ama a Dios ama a su hermano.
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Historia Viva de la Hermandad

Félix Fernández
Abogado y Cofrade

Participativo y servicial. Félix Fernández desterró la imagen de un hermano mayor inaccesible,
entendiendo que acercándose a los demás y, lo más importante, dando ejemplo se es consecuente
con el cargo tan importante que desempeñaba. Un malagueño que pone toda su alma en cada
acción que realiza, un hombre comprometido que lleva la fe en Jesús de los Pasos y María
Santísima del Rocío desde la tablas de la escena teatral a los estrados judiciales.
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¿Cómo llega Félix Fernández al Rocío?
Tuve un desvanecimiento, con pérdida de conocimiento,
un Martes Santo, cuando me encontraba en la Tribuna que
se ubica a la entrada de calle de Larios, y en ese momento
pasaba el trono de la Virgen del Rocío. Mi mujer le pidió a
la virgen que me repusiera y cuando llegó la ambulancia,
solicitada con urgencia, ya había recuperado la conciencia y me encontraba mejor, hasta el extremo de que ya no
hacían falta sus servicios. Desde entonces me agarre a los
flecos de su manto y estoy bajo su protección.
Pregonero, hermano mayor, secretario, consejero, jefe de
procesión… ¿Qué le queda a Félix Fernández por hacer en
el Rocío?
Seguir como hermano de a pie asistiendo, a todos los actos
de la Cofradía y, naturalmente, prestar la colaboración que
se me solicite.
En el año 1994 asume usted el cargo de Hermano Mayor.
Creo que fue usted el primer Hermano Mayor no nacido ni
residente en el barrio de La Victoria. Qué tiempos y qué
cofradía tan distinta…
La convivencia, en cierto sentido, era más directa. Los
miembros de la Junta de Gobierno estábamos juntos con
mucha más frecuencia, lo que significaba que nos encontrábamos casi en Junta permanente. Es cierto que la Cofradía, en cierta medida, era más pequeña y tenía menos medios, lo que posibilitaba esa más intensa unión, aunque ello
no quiere decir que no tuviéramos discrepancias, como,
desgraciadamente, ocurre en todo grupo de personas que
tenga mucho contacto.
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¿Con qué momento se queda Félix Fernández de cuando fue
Hermano Mayor?
Con todos. Los buenos, que fueron muchos, y los malos
que no faltaron. Forman parte de mi historia personal y
eso es irrenunciable.
El mensaje de fe y esperanza que desprende la sonrisa de la
Virgen del Rocío ante una situación de extremo dolor para
Ella como es la pasión y muerte de su hijo el Nazareno de
los Pasos. Me enamoré de Ella sin saber que en el devenir
del tiempo llegaría a ser Hermano Mayor de la Cofradía.
Son palabras suyas extraídas del montaje audiovisual del
III Centenario de la Hermandad. ¿Qué significa la Virgen
del Rocío en su vida?
Un soplo de de aire fresco mañanero que me da fuerzas,
cada día, al levantarme, para intentar enfrentarme a la vida
con ilusión y esperanza.
Sin embargo, usted no es victoriano, no vive en el barrio.
¿Cómo se vive y se participa de una cofradía desde un barrio
lejano?
Perfectamente. Es cierto que nunca he vivido en el barrio
pero han sido tantas las suelas que se han dejado mis zapatos por sus calles que me siento uno más de sus habitantes.
Año 2000. Año jubilar. Félix Fernández sube al atril del
conservatorio María Cristina y se dispone a exaltar “Un
Clavel para El Rocío”. Cómo es esa experiencia
Para mi inolvidable. Eran tiempos de cierta convulsión
en nuestra Cofradía, pero mi amigo Mariano Reche Plaza
me lo pidió y no solo no pude negarme sino que lo hice
poniendo en ello toda mi alma. Salí tan orgulloso de ello,

“Toda evolución estética es
importante pero lo
esencial es el máximo
respeto a nuestros
Sagrados Titulares”
¿De quién le gustaría escuchar la buena nueva que Málaga
coronará a su Novia?
Del único que tiene potestad para ello, del Sr. Obispo que
guarda silencio sobre la petición que en tal sentido se le
hizo, hace varios, años a su antecesor. Yo quiero ver a mi
Virgen coronada, porque como diría un castizo vitoriano
se lo merece, y será un orgullo para todos sus devotos,
pero éstos están, y seguirán estando junto a Ella, se la corone o no, porque para eso no se precisa decreto de autoridad alguna, y ellos son los que, con su cariño, la coronan
en su corazón todos los días.
que no me quedo ni un ápice de rencor hacia aquellos que
debiendo haber asistido no lo hicieron por un posicionamiento contrario a quienes en ese momento regían la Hermandad y, a mi humilde entender, no supieron valorar la
amistad por encima de cualquier otra consideración.
Hay gente en El Rocío que lo piensa y otros que lo dicen: Félix sería un gran pregonero de la Semana Santa de Málaga
en el teatro Cervantes.
Tal vez mi tiempo haya pasado pero, en todo caso, cualquier cofrade malagueño se sentiría orgulloso de ser Pregonero de su Semana Santa.
Martes Santo, el día grande y soñado tantas veces.
¿Cómo vive Félix la gran jornada?
El Martes Santo lo vivo con gran intensidad. Me libero de
ir a trabajar, que no es poco, y antes de enfilar el camino
hacia la casa de hermandad procuro visitar las de las otras
hermandades para que nada de ese día se me sea ajeno. Los
recuerdos que se agolpan en mi memoria son muchos y la
respuesta se haría tan extensa que desbordaría el espacio
concedido para ello.
¿De quién se acuerda?
En cualquier caso, siempre siento la ausencia de los que ya
no están porque la vida nos los han arrancado. Este año,
con toda seguridad, me será muy duro no abrazar al tan
querido Rafael Fernández Doblas, aunque no me cabe la
menor duda que, como tantos otros años, caminará por
el recorrido junto a la cruz guía, siendo eterno cabeza de
procesión. Gracias Rafael.

¿Cómo sueña Félix Fernández ese momento?
Pues como una fiesta grande del barrio de la Victoria. Yo
soy de los que pienso que debería instalarse un gran altar
en las escalinatas del acceso al Santuario de la Victoria y
que todo el compás fuera la gran nave central de la basílica que ese día habría ensanchado sus muros para que los
malagueños acompañen a la Virgen del Rocío y, naturalmente, con una jubilosa procesión que proclame tan gran
acontecimiento.
Muchos jóvenes aspiran desde pequeños a sacar un trono.
Quienes lo dejan por la edad, no retornan al capirote. Usted no ha sido mucho de llevar tronos y sí de ser nazareno.
¿Cómo fomentamos la cantera del nazareno?
La cantera de nazarenos que es una labor de cultura cofrade que se tiene que afrontar por todas las cofradías en su
conjunto, con independencia de cada una, por su cuenta,
promueva los actos propios que estime por conveniente.
En cualquier caso, ahora tenemos una casa de hermandad
que posibilita la celebración de actos encaminados a fomentar la participación activa de nuestros cofrades jóvenes
que tienen que actuar como banderín de enganche entre
sus amigos. Sería interesante convocar actos específicos al
que se invite a los alumnos de los colegios que se ubican en
el barrio para que nos conozcan con mayor profundidad
y se planteen la posibilidad de ser cofrades del Rocío, e
incluso, porqué no, promover un certamen literario anual
entre ellos, o cualquier otra acción de acercamiento.
Calle Echegaray, este año probaremos Madre de Dios, ya se
habla de calle Nueva y de recuperar Lagunillas. ¿Qué nos
está pasando? ¿Con qué recorrido se queda Félix?
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“Los Estatutos son la Ley
básica que regula todo lo
relativo a la hermandad”
Soy ferviente partidario de recorridos por esas históricas calles. En la pasada Semana Santa cuando los tronos
de nuestros titulares entraban majestuosamente en calle
Echegaray, pugnando con la estrechez, dentro de la enorme emoción que sentimos todos los presentes, no pude
sino recordar aquella añorada doble curva de las Lagunillas, donde los hombros se clavaban en los varales y los
rostros se constreñían de esfuerzo ante lo que parecía imposible, pero que todos los años resultaba milagroso.
Los cofrades más puristas afirman que El Rocío ha evolucionado mucho estéticamente en los últimos años.
¿Tan importante es eso para una Hermandad?
Toda evolución es importante pero, naturalmente, siempre
teniendo presente las cuestiones que son esenciales, como
es el máximo respeto en todo lo que concierne a nuestros
Sagrados Titulares, lo que de ninguna manera implica el
ser inmovilistas en las cuestiones meramente estéticas.
Este año se cumplen los trescientos años de la aprobación
de nuestros primeros estatutos. Usted es letrado. Explique a
nuestros lectores la importancia que tiene para una corporación como la nuestra unos Estatutos.
Los Estatutos son la Ley básica que regula todo lo relativo
a la hermandad y, entre otras cuestiones, recogen los derechos y deberes que tienen los hermanos y la manera en
que deben conducirse los órganos de gobierno, todo ello
de conformidad con el Código de Derecho Canónico. En
cualquier caso las normas de convivencia cofrade más importante, que son guiarse por los dictados el amor y de la
tolerancia, no están en tan significativos textos, sino en el
corazón de cada cofrade.
¿A quién echa usted de menos en la Hermandad?
A todos los ausentes, ya sea porque gozan de la gloria eterna, o porque se han olvidado que no cuesta tanto trabajo
enfilar, de vez en cuando, la calle de la Victoria, haciendo
una obligada parada en San Lázaro, y presentarse en la
casa de hermandad para colaborar en lo que sea menester,
o para que su sola presencia dé ánimos a quienes día a día
lo vienen haciendo.
Un proyecto o una idea que a Félix Fernández le gustaría
ver hecho realidad en El Rocío es…
Además de la Coronación de la Virgen, hay otros dos proyectos que me gustarían que se afrontaran. Uno el bordado
del manto de la Virgen, y otro un nuevo altar y Camarín
para el Señor de los Pasos en el Monte Calvario.
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COLABORACIONES

La Virgen del Rocío:
Un claro ejemplo de
devoción popular y de
culto a la Madre de Dios
El extraordinario arraigo y su indiscutible originalidad iconográfica ocultan muchas veces
historias, hechos y leyendas que componen el manto devocional de a quien el pueblo bautizó
como La Novia de Málaga y que -si Dios quiere- coronará como Reina más pronto que tarde.
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El Miércoles Santo de 1994 la crónica de
Semana Santa del desaparecido Diario
Málaga Costa del Sol, bajo una espectacular fotografía de María Santísima del
Rocío en la Plaza de La Victoria, empezaba así: Siempre se ha dicho que la jornada procesional del Martes Santo pertenece
al Barrio de la Victoria. Tal vez, sí. Son
tres las cofradías que bajan al centro desde
el viejo barrio, pero la noche alta y la madrugada del Martes Santo pertenecen a la
Señora del Rocío. Es más, el Barrio de La
Victoria, es la Virgen del Rocío.1
Este trabajo pretende acercar un poco la
historia devocional de La Novia de Málaga
en su ciudad y por ende, en su barrio, en
sus viejas calles; dejando así testimonio
de cómo en tan solo ochenta años
de estancia entre nosotros, la Virgen del
Rocío ha conseguido calar tan hondo
en el panorama devocional malagueño,
siendo incluso una originalidad exportada
en ocasiones a otras localidades. Entiendo
incluso que la gran personalidad de la malagueña Virgen del Rocío ocultó, en parte,
el eco y la posible influencia en nuestra ciudad a la gran devoción mariana andaluza,
la Virgen del Rocío patrona de Almonte
(la hermandad filial malagueña no se instituyó hasta 1979) y de la que su conocimiento no se popularizó, tal vez, hasta la
llegada de las retransmisiones televisivas

Retablo cerámico de la Virgen del Rocío en c/ Pinosol. La fecha de realización de los
azulejos refleja el modo de vestir a la Novia de Málaga según la época. A.PINO
del camino y del popular salto de la reja a
mediado de la década de los años ochenta.
En el anterior número de ROCÍO, Alberto Palomo Cruz hacía referencia en
su artículo La originalidad manifiesta y
poco reconocida de la Cofradía del Rocío a la
conseguida e inigualable puesta en
escena que la hermandad ha conseguido, tal vez sin proponérselo, con
María Santísima del Rocío: Halo de
doce estrellas, manos extendidas,
color blanco y enmarcada en peana y trono de plata. En el lenguaje
simbólico del cristianismo la plata,
que se obtiene por refino, representa el alma que debe someterse a un
proceso similar de purificación. Los

Salmos comparan con la plata la palabra del Señor, también María en
tanto que virgen sin tacha ha sido
objeto de parecida comparación.
La plata simboliza la luz de la luna,
blanco, símbolo de pureza, fe y obediencia. La estampa de la Señora en
la tarde noche del Martes Santo,
también tiene una lectura teológica correcta: María, la Santísima
Virgen en trono de plata mientras
que su hijo, Jesús Nazareno es entronizado en madera dorada, luz de
Sol, luz de Dios, luz verdadera. La
Virgen es la luna, donde se refleja la
luz del Sol y es ejemplo para toda la
cristiandad.

Las calles Virgen del Rocío y Plaza Virgen del Rocío carecen de retablos cerámicos que perpetúen a la imagen. A. PINO.
33

María Santísima del Rocío marcha
el Martes Santo bajo palio -símbolo
que la Virgen fue el primer Sagrario
de Cristo- de malla dorada y calada,
otorgando otro hecho tangible a la
hora de diferenciar a la Señora de San
Lázaro del resto de advocaciones marianas de la Semana Santa de Málaga.

EL CALLEJERO
Una costumbre inmemorial la que se
tiene en España es la de nombrar una
calle o una plaza con la advocación de En la americana Google debe trabajar algún victoriano que prefiere Lagunillas del Rocío.
una imagen religiosa. No hay que ir muy
alrededor de trescientas familias y en su callejera que albergara a la imagen de
lejos para comprobar como una imagen
entorno se encontraba el Colegio Público la Virgen durante la noche del sábado
de la Virgen María, presta su nombre a
Virgen del Rocío, hoy en día desaparecido. al domingo de Pentecostés, idea que no
una calle, plaza e incluso al barrio que
Hasta bien entrada la década de los no- pudo llevarse a cabo por diversos mola cobija. Hablamos de Santa María de la
venta, una representación de alumnos tivos. El entonces párroco de San LázaVictoria, patrona de la ciudad y su diócesis.
del colegio figuraba en la presidencia de ro e inolvidable director espiritual de la
Hermandad del Rocío, Francisco Ruiz
La Virgen del Rocío tiene reflejado su la procesión del Martes Santo.
Furest, junto al entonces albacea de cultos,
nombre en la nomenclatura de varias
En
el
entorno
natural
de
la
imagen,
el
eje
Antonio Bandera -eterno enamorado de
vías malacitanas. En Carranque, barriada
Victoria-Capuchinos-Barcenillas,
podela Virgen del Rocío- fueron los impulconstruida en los años 50 del siglo XX
mos
encontrar
la
Plaza
Virgen
del
Rocío,
sores y promotores de que La Novia de
que combina viviendas unifamiliares
bautizada
con
este
nombre
en
1987
graMálaga llegara a Barcenillas y a Pinomodestas y edificios plurifamiliares de
cias
a
la
recogida
de
firmas
que
los
vesol, con objeto de acercar más feligreses
poca altura (y que funcionaba como
un núcleo aislado de la ciudad) es el lugar cinos de aquella zona hicieron para que a la iglesia de San Lázaro y divulgar la dedonde se encuentra la calle Virgen del dicho enclave recibiera el nombre de la voción a la Madre de Dios en la figura de
Rocío. Carranque es un ejemplo de la ar- Titular de la Hermandad del Rocío. Los María Santísima del Rocío.
quitectura de los tiempos de la autarquía, años ochenta conocieron el apogeo de la
Los cofrades más veteranos añoran el
diseñado por Juan Jáuregui y Eduardo festividad de Pentecostés, cuando la Virgen
regreso, la noche del Martes Santo, de
Burgos. Originalmente conocida como del Rocío era subida en procesión de
la procesión del Rocío por calle LaguBarriada General Francisco Franco fue gloria a la barriada de Pinosol y allí, en
nillas, cuando la calle hervía de público
promovida por el obispo Herrera Oria. una capilla preparada para el acontecien aceras, las saetas no dejaban avanzar
Las calles fueron bautizadas con diver- miento, pasaba la noche custodiada por
a los tronos y las esquinas obligaban a
sas advocaciones de la virgen en nuestra vecinos y devotos. Era intención de éstos
hacer maniobra certera. Muchos hermaciudad. En la calle Virgen del Rocío viven la construcción de una definitiva capilla

A la derecha podemos
observar el azulejo de
la exitosa promoción
que el periódico SUR
hizo en el año 1995.
A la derecha, una
cerámica reciente.
Ambas piezas ubicadas
en domicilios
particulares lejanos al
barrio de La Victoria.
Fotografías:
Pedro Bermúdez
y Miriam Muñoz
Escalante
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nos de la cofradía y su actual descendencia provienen de dicha calle. Tal fue la
identificación con la calle Lagunillas y
la comunión existente entre los vecinos
y la Virgen que durante décadas -y por
obra y gracia de algún loco enamorado
de la Señora- lució en uno de sus rótulos
callejeros la nomenclatura Lagunillas
del Rocío. Hace unos años y debido a
que nunca fue denominada oficialmente con ese nombre por el Ayuntamiento
de Málaga, se retiró del Rocío, para dejar Lagunillas a secas. Curiosamente, la
popular herramienta de mapas callejeros
Google Maps sigue haciendo referencia
a dicha calle como Lagunillas del Rocío.

RETABLOS CALLEJEROS
Evidentemente no vamos a encontrar cerámicas decimonónicas de la malagueña
Virgen del Rocío, debido a que hablamos
de una imagen que aún no ha cumplido su
primera centuria. Se desconoce cual fue la
primera pieza cerámica en la que se dejó
plasmado su rostro. Lo más probable es
que fuese a finales de la década de los años
cincuenta del siglo XX, cuando aparecieran los primeros mosaicos, realizados
y sufragados por devotos y vecinos del
Barrio de La Victoria. Hoy en día todas
ellas están desaparecidas debido a su deterioro, actos vandálicos o la demolición
de los inmuebles que las albergaban, quedando tan solo testimonios verbales de su
existencia. Un ejemplo de estos casos lo
encontramos en calle Peña -en un edificio
de inminente derribo- en cuya maltrecha
fachada se ubica una cerámica firmada
por Carmen Pastora, protegida por una
reja que en ocasiones aparece engalanada
con claveles blancos a modo de exvoto a
la Virgen del Rocío.
De la década de los ochenta es el retablo
callejero ubicado en Pinosol, muy cerca
del local que servía como capilla nocturna
y en la que se veneraba durante la vigilia
de Pentecostés a la Virgen del Rocío. La
cerámica -fechada en 24 de mayo de 1985tiene la autoría de la artista malagueña
Amparo Ruiz de Luna y se encuentra en
muy buen estado de conservación.

Este es el retablo cerámico que preside la Tribuna de los Pobres y que fuera donado
por suscripción popular. Fotografía: Julio Salcedo.
Mucho más reciente es el caso de la promoción hecha por el periódico SUR en el
año 1995 en la que se podía conseguir un
azulejo con la reproducción de uno de los
sagrados titulares de las cofradías agrupadas de Semana Santa de Málaga. Ni que
decir tiene del éxito de aquella promoción
y que, hoy en día, aquellas piezas gozan
de esmerados lugares de veneración particular en negocios y casas particulares.
Ya en el presente milenio, el diario La
Opinión de Málaga, lanzó una promoción de una cerámica dividida en piezas
coleccionables protagonizada, única y
exclusivamente, por María Santísima del
Rocío. Tal vez se trata de la mayor divulgación devocional que se le ha dado
a La Novia de Málaga ya que la promoción del mosaico fue anunciada, además
de en el propio periódico, en los paneles
de las paradas de autobuses, televisiones

locales y otros medios de comunicación.
Presten atención al texto que acompañaba a la publicidad de la promoción.
Prácticamente resumen todo lo que pretende este artículo pero, ojo, hablamos
de un texto externo que no fue dictado
por cofrades del Rocío: Es hermosa, viste
de blanco y todos la veneramos, es la Novia de Málaga. Esta Semana Santa, La
Opinión te regala este precioso cuadro mosaico de María Santísima del Rocío. Cada
malagueño tiene su cofradía, la imagen
de su devoción, pero todos tienen algo en
común: La Virgen del Rocío. Todos la veneran como suya. Porque es su novia. La
Novia de Málaga... 2
La iniciativa popular malagueña queda
reflejada en la realización y colocación
en el año 2005 de un mosaico de María
Santísima del Rocío en la fachada del hotel
Tribuna Malagueña (ubicado frente a la
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emblemática Tribuna de los Pobres). La pieza,
realizada por el ceramista malagueño y referente nacional en la materia, Pablo Romero, consta de 48 piezas en barro cocido
y fue costeada por anónimos devotos de la
Virgen del Rocío. Antes de su colocación
definitiva, el mosaico estuvo expuesto en
el escaparate del comercio Tejidos Zaldi
situado en la céntrica calle Nueva durante
buena parte de la Cuaresma de 2005. El
Martes Santo, el Alcalde de Málaga,
Francisco De la Torre, descubrió el retablo
cerámico al paso de María Santísima del
Rocío por la Tribuna de de los Pobres.
El acceso al Centro de Salud Victoria -ubicado
a escasos metros de la actual casa hermandad del Rocío- está presidida por un mosaico (también obra de Pablo Romero). La
pieza fue donada por los propios trabajadores del centro y colocado la mañana del
Martes Santo de 2008.
En la presente Cuaresma de 2011, el periódico
SUR vuelve a contar con la efigie de María Santísima del Rocío. En esta ocasión
protagoniza uno de los ocho platos de
cerámica andaluza junto a otras imágenes
malagueñas: las ocho más representativas de
la Semana Santa de Málaga. 3
No quisiera acabar este apartado dedicado
a la representación de la Virgen del Rocío
en piezas cerámicas sin hacer referencia a
multitud de mosaicos que se encuentran
ubicadas en negocios y viviendas particulares de la ciudad y provincia, que son
muestra irrefutable de la devoción y el cariño que se le profesa en nuestra tierra.

LA TRIBUNA DE
LOS POBRES
No existe referencia cercana o documental acerca de cuando se levantó a la Virgen
del Rocío por primera vez a pulso. A finales de los años 70 y en la década de los 80,
fue una practica habitual en las cofradías
malagueñas. El Rocío no fue una excepción, así que no era raro ver pulsos en las
salidas; en los cruces; en el recorrido oficial y, por supuesto, en los encierros.
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Procesiones infantiles en Málaga. Sobre estas líneas, los niños de una guardería
de El Cónsul sacan una réplica en miniatura de la Virgen del Rocío.
La imagen imagen superior es de los años ochenta. Como curiosidad,
la tercera persona empezando por la izquierda es un jovencísimo Antonio Pino del
Olmo, que años más tarde llegara a ser Hermano Mayor del Rocío.
Nunca una maniobra de trono suscitó
tantas pasiones, debates y controversias
en la Semana Santa de Málaga. Hoy en
día el pulso es una maniobra en decadencia, controlada y que se realiza en
momentos puntuales.Muchas son las
hermandades y cofradías que han levantado a pulso a sus titulares a su paso por
la Tribuna de los Pobres. Sin embargo, el
momento más esperado en ese enclave
durante la Semana Mayor es la llegada
a aquel enclave de la Virgen del Rocío,
levantada a pulso desde hace años por el
Alcalde de Málaga.

Proclamado ya como momento cúspide
de la Semana Santa malacitana en infinidad de pregones, poemas, crónicas,
exaltaciones, saetas, ensayos y coplillas
populares:
En la tribuna de los pobres - con tres toques
de campana - La Novia suelta un te quiero
- es la Virgen del Rocío - cuando la suben
al cielo.
Ponemos como ejemplo la letra que llevó a la comparsa Al Ladrón, a lograr el
primer premio en la gran final del concurso de agrupaciones del carnaval de

María Santísima del Rocío sale en procesión por las calles de la Ciudad
Autónoma de Melilla en la mañana del Domingo de Ramos (arriba).
La Novia de Vélez, la Virgen del Rocío es cotitular de la
Cofradía de Pollinica de Vélez Málaga (derecha).
Málaga de 1999. En esta letra, el autor,
David Santiago, hace referencia a una
vieja, descuidada y criticada calle
Carretería y Tribuna de los Pobres:
Mírala, tiene el corazón encogío
Y apenas se escuchan tambores.
Dicen que está ciega de tanto que ha visto,
Aguanta mi vieja,
No quiero que el cristo te escuche llorar.
Ayer me dijeron que Jesús Cautivo
Miró de reojo queriendo gritar
¡anda, dame ese capricho que quiero
escuchar mi nombre y tragarme esos “te
quiero” mientras me suben al cielo de mi
tribuna de los Pobres!
No me cuentes más historias de lo que está
bien o mal, que el Señor está en la gloria y
usted no es dueño de ná.
Qué mandamiento dice que por calle
Larios haga falta un talonario
Para rezarle un Padrenuestro.
Y mientras reza, la tribuna presumía
dice que en Carretería
sólo paran sinvergüenzas.
Tú no me llores si te roban las saetas,
que a mí me sobran las letras
y hoy me encuentro bien de voz.
Vieja, ciega y mal hablá, de churrete y
delantal déjame ser lazarillo de este Martes Santo; Deja al rico en su sillón

y hazme un hueco en tu escalón,
que está la Virgen mirando.
¡Ahí la tienes frente a frente!
Al oído le contaba
cuando un martillo valiente dio tres toques
de campana y no le hizo falta verla, ni
escuchar una saeta, pa sentir escalofríos
Y mientras gritaba ¡guapa!
La escuché decir con rabia,
¡esa es mi novia Rocío!
La Tribuna de los Pobres aguarda con
celo la llegada del Nazareno de los Pasos y de su Madre del Rocío. Sin ir más
lejos, el pasado Martes Santo de 2010 y
antes que la cruz guía de la hermandad
iniciara su anual peregrinaje, los medios
de comunicación y testimonios de hermanos que pasaron por allí momentos
antes, confirmaban que cuando la mañana rompía a mediodía, la Tribuna de los
Pobres ya presentaba una afluencia inusitada de público. Tanto que aún quedaban tres horas para la salida de El Rocío.

EL TÍTULO DE
NOVIA DE MÁLAGA
Muy distinta era la Hermandad antes de
la llegada de su titular mariana. Antes

de su incorporación a la Agrupación de
Cofradías, realizaba su salida (los años
que lo hacía) en la noche del Viernes
Santo. La Hermandad de los Pasos en el
Monte Calvario encargó una talla de la
Virgen María al escultor valenciano Pío
Mollar. El imaginero rompió el canon de
dolorosa habitual en el panorama cofrade andaluz y malagueño, realizando una
imagen con una gran personalidad, con
características propias de la iconografía
levantina y con rasgos más gloriosos
que de dolorosos. No voy a extenderme
innecesariamente en más datos históricos que ya han sido tratados en numerosas ocasiones en anteriores números de
Rocío, pero si es aconsejable una breve
introducción para poner en antecedentes
al lector: Tras su llegada, se puede decir
que todo el barrio de La Victoria estaba
entusiasmado con la Virgen del Rocío.
Blanca la saya de tisú, blanco el manto de
damasco y blancas las caídas de su palio;
antes de salir el pueblo empezó a denominarla “La Novia de Málaga”, nombre
con que todavía se la distingue. No es de
extrañar que la noche del Martes Santo de
1931 fuese la calle Larios una masa compacta que esperaba impaciente la llegada
de “La Novia de Málaga” 4
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Hace algunos años, un usuario de internet recuperó y digitalizó
la retransmisión televisiva que Procono Televisión hizo del paso de
la Virgen del Rocío por la Tribuna de los Pobres. Era el año 1992
y la locución corría a cargo del tristemente desaparecido Manuel
Rodríguez Pastor.
Manuel Rodríguez no era amigo de levantar las imágenes a pulso y
defendía en sus intervenciones que los tronos siempre debían ir
sobre el hombro. Esta retransmisión trajo cola tras aquella Semana
Santa porque el periodista cambió su opinión sobre los pulsos tras
locutar el paso del Rocío por la Tribuna de los Pobres.
Para la historia quedarán sus advertencias al micrófono mientras
veía como el trono de La Novia de Málaga era mecido cara a la
escalinata que sube hasta el puente de la Aurora:
Esto es precioso ¡Qué bonito, mayordomos! ¡Seguid meciéndola y decidle guapa! ¡No merece la pena levantarla!
¡De verdad! ¡No la levantéis!
La perfecta maniobra; el correcto pulso, el saber hacer del mayordomo, capataces y hombres de trono -bajo el grito enforvorizado de cientos de malagueños que allí se agolpaban- hicieron que
Manuel Rodríguez Pastor cambiase de opinión sobre los pulsos y
su concepto de Semana Santa a micrófono abierto.

La Virgen del Rocío: Un claro
ejemplo de devoción popular y
de culto a la Madre de Dios
Por Alejandro Reche Puerto

Siempre he sido defensor de la bellísima
denominación con la que el pueblo malagueño obsequió a la Virgen del Rocío.
Es decir, se trata de un título otorgado por
el pueblo, no un modismo ni la interpretación cofrade o periodística de turno. Un
dechado de hermosura a María Santísima
del Rocío que representa, vestida de blanco,
la nupcias de la Santísima Virgen con el
mayor dolor en la calle de la Amargura.

El diario La Opinión de
Málaga lanzó en la
Cuaresma de 2006 una
promoción que consistía en
una pieza cerámica
formada por teselas
coleccionables.
En la fotografía,
el puesto de prensa de
Arturo Ferrer en la
calle Larios luce
una pieza completada.

EL BENDITO NOMBRE
DE ROCÍO
No hay Iglesia sin Pentecostés. Y quiero
añadir: no hay Pentecostés sin la Virgen
María. Así fue al inicio, en el Cenáculo,
donde los discípulos «perseveraban en la
oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la Madre de Jesús, y de sus hermanos», como nos
relata el libro de los Hechos de los Apóstoles (1, 14). Y así es siempre, en cada lugar
y en cada época.5
Una muestra auténtica de la pasión que
la imagen de María Santísima del Rocío
llega a despertar entre sus más allegados
vecinos es que -no hace muchos añosuna considerable parte de los comercios
del Barrio de La Victoria lucían en sus
rótulos el nombre de Rocío: Pescadería
Rocío, Bar Rocío, Restaurante Rocío,
Parking Rocío, Peña Victoriana El Rocío
y así un largo etcétera. Demostrando la
comunión existente entre el viejo barrio
y la Virgen del Rocío.
Siguiendo la estela del artículo publicado en el anterior número de ROCÍO por
Alberto Palomo Cruz, resulta cuanto
menos curioso la circunstancia de como
Málaga se convierte en la primera ciudad
andaluza en tener una Virgen con la advocación de Rocío como titular de una
hermandad de pasión. Mucho más tarde
llegarían las incorporaciones a la Semana
Santa de Sevilla (1952), Huelva (1974),
Vélez Málaga (1980) y por último a Córdoba (1990). Los casos más claros de
inspiración en la malagueña Virgen del
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Rocío los encontramos en Vélez Málaga
y en la Ciudad Autónoma de Melilla. En
Vélez, la imagen mariana es titular de la
Hermandad de la Pollinica, viste parecido hábito, no tiene lágrimas en sus mejillas, luce halo de doce estrellas e incluso
recibe el sobrenombre de La Novia de
Vélez. En Melilla el caso es parecido, si
bien la imagen luce sobre sus sienes una
corona de canastilla. Como curiosidad,
la Virgen del Rocío recibe culto en pleno
Barrio de la Victoria melillense.

ROSTROS POPULARES
EN LA VICTORIA
Muchos han sido los rostros populares
a nivel local y nacional que se postraron ante la Virgen del Rocío, convertida ya en un icono devocional referente
en la ciudad de Málaga. No podemos
olvidar que en el año 2006 la Princesa
de Asturias, S.A.R. Doña Letizia Ortiz
Rocasolano aceptó el nombramiento de
Camarera Mayor Honoraria de María
Santísima del Rocío. Aprovecho la ocasión para reclamar desde estas páginas la
atención que la Hermandad debe cuidar
para que el día en el que la Princesa de
Asturias visite por vez primera la ciudad
de Málaga, incluya en su agenda una parada
en la iglesia de San Lázaro y rece una
salve ante la Virgen del Rocío.
Propuestas a parte, El Rocío siempre se
ha caracterizado por ser una Hermandad en la que siempre ha despuntado un

hermano o devoto por conocido o por la
repercusión mediática que puede tener
su oficio. Son los casos de la exministra
Magdalena Álvarez Arza o de la actriz
Carmen Sevilla, que nos viene acompañando estos últimos años en la salida del
Martes Santo. Pero si hay que destacar
a una persona por la repercusión que
tuvo en su día, es a la cantante Rocío Jurado, fallecida en el año 2006. Oriunda
de Chipiona (Cádiz), Rocío Jurado pisó
por primera vez la iglesia de San Lázaro
el Lunes Santo de 1985, durante el desarrollo de la ofrenda floral Un Clavel para
El Rocío. Rocío Jurado se plantó frente a
La Novia de Málaga y entre su hija Rocío
y su marido Pedro Carrasco expresó: Es
la Virgen más bonita de Andalucía ¡pero
si es una mujer! ¡Qué hermosa eres Madre
mía! Como es lógico, los medios de
comunicación allí presentes hicieron eco
de aquella visita y aquellas frases. Este
fue el caso del periódico ABC, que en su
edición nacional publicó una fotografía de
Rocío Jurado ante la Virgen del Rocío
con el titular: Es la más bonita de Andalucía.
En 1985, la Hermandad del Rocío decidió
salir como primera cofradía del Martes
Santo. Antonio Gómez Téllez declaraba en SUR, el 1 de marzo de 1986 que
El Rocío empezó a salir en primer lugar
a petición propia “y será así mientras el
resto de hermandades de Martes Santo siga
incumpliendo el horario establecido”. Creo
que con estas declaraciones se desmiente esa
leyenda urbana ya tomada como versión
oficial de que en los ochenta, al Rocío la

La fotografía central recoge el paso de la procesión por la Cruz Verde en 1985, donde Rocío Jurado ejerció como mayordomo de trono.
En la fotografía de la izquierda, una emocionada Carmen Sevilla muestra un retrato de La Novia de Málaga.
castigó por incumplimiento de horarios
la Agrupación de Cofradías. Con esta
medida y con el nuevo recorrido de regreso planteado aquel año (Cruz Verde
y Altozano en lugar de Cobertizo del
Conde y Lagunillas) no es de extrañar
que el público del día fuese en masa hacia la recogida del Rocío. La Gaceta Cofrade y
SUR lo recogían así: En la calle Frailes
no cabía un alfiler, en Cruz Verde y Altozano
se encendieron bengalas en honor del
Nazareno de los Pasos y de la Virgen del
Rocío. La cantante chipionera Rocío Jurado
fue escoltada entre otros por el Gobernador
Civil, Plácido Conde y por el Alcalde de
Fuengirola, Sancho Adam. El trono de La
Novia de Málaga no podía avanzar por el
numerosísimo público allí congregado. Ya
en el Jardín de los Monos, Rocío Jurado
interpretó varias saetas desde un balcón
ubicado encima de la cafetería Samoa en
un encierro multitudinario al que acudieron
más de 20.000 personas. El público despidió
con gritos de Guapa, guapa y guapa a una
de las vírgenes más representativas de la
Semana Santa de Málaga.

UN CRISOL BLANCO
POR LA CIUDAD
Cada Martes Santo, un reguero de piropos
y vítores salen de las gargantas emocionadas
de muchos malagueños que ven en la
Virgen del Rocío a la más bella repre-

sentación terrenal de la Virgen: Guapa,
guapa y guapa le gritan.
Toda mi vida participé en la procesión
del Martes Santo como penitente morado, acompañando con luz al Nazareno
de los Pasos. Por una u otra circunstancia siempre preferí la sección del Señor a
la de la Virgen del Rocío: era más de la
casa y éramos más los conocidos. Hasta
que llegó el año en el que jubilé temporalmente el capirote y poder así matar
el gusanillo del varal. Había metido el
hombro en otros tronos menos en mi
Hermandad y lo iba a hacer nada más y
nada menos que con la Virgen del Rocío.
Créanme si les digo que no hay comparación con llevar a otra imagen. Observas las caras del público, como miran a
la Virgen, como hablan con Ella en un
diálogo místico inenarrable -recuerdo
como una señora mayor hizo saltar las
lágrimas a medio varal al ponerse de
rodillas al paso de la Virgen del Rocío
pidiéndole que se la llevara pronto con
Ella al cielo porque los dolores no la dejaban vivir- y es que bajo el varal del Rocío
uno vive toda una catarata de sentimientos.
A la Virgen del Rocío se la quiere -y
mucho- en la ciudad. Es una devoción
contrastada que rebasa los límites del
viejo arrabal victoriano para extenderse
por toda la ciudad de Málaga y su área de
influencia. Basta conectarse a internet y

encontraremos páginas y vídeos dedicados a La Novia de Málaga; grupos en las
redes sociales y miles de enamorados de
su bendita estampa: desde Chile a Francia, desde Barcelona a California.
Y una reflexión. Cada Semana Santa
percibo aplausos más moderados, vítores y piropos más serenos al paso de la
Virgen del Rocío. Málaga mira con ojos
enamorados a la Señora. Pero con ojos
diferentes a los de décadas pasadas. La
Madre de Dios vive en San Lázaro desde
hace ochenta años y, desde entonces,
muchos de sus devotos hemos perdido
a algún ser querido y sabemos que Ella
los ha recibido en el Rocio del Cielo, que
los recogió en sus brazos abiertos y los
llevó ante el Padre y el Hijo. Cuando la
vemos en la calle, bajo palio, mecida por
bulerías, su dulce sonrisa se convierte en
guiño divino de consuelo. La miramos
de otra manera, como madre, consejera
y abogada ante Dios Todopoderoso.
Amén.
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crónica del martes santo 2010

Con sol o con
la luna, brillas
como ninguna
luis sené díaz
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El pasado Martes Santo de 2010 quedará grabado en la memoria de los hermanos del Rocío, así como de los malagueños y victorianos en general por ser un día histórico en el
que se escribiría con letras de oro una página muy especial
en la extensa historia de nuestra corporación. Cuando el Sol
se encontraba en lo más alto de Gibralfaro, los rayos de luz
se cernían sobre el barrio de La Victoria, aglomerándose su
gente en la plaza de San Marcelino Champagnat a la espera
que se abran las puertas del cielo y poder contemplar a sus
dos imágenes más veneradas y queridas, al Nazareno de los
Pasos en el Monte Calvario y la Virgen del Rocío.
Desde las dos de la tarde, los aledaños de la casa hermandad
eran un ir y venir de hermanos aún confusos. Algunos vecinos, los más incondicionales, confesaban no haber almorzado
para hacerlo tras la salida de nuestros Sagrados Titulares. La
luz de la plaza, el brillo de nuestras caras fruto de la ilusión
de un renovado día semanasantero. A decir verdad, los hermanos del Rocío éramos niños con zapatos nuevos. A las tres
de la tarde, la balconada del salón de tronos estaba repleta
de público. Nuestro Director Espiritual guiaba la oración
que rezamos antes de emprender camino. Minutos antes, se
descubrió una placa homenaje a Antonio Valero del Valle,
arquitecto que fue de la actual casa hermandad y que falleció
en 2009.
Histórica salida cuando son las 15,30 de la tarde, por ser la
primera hermandad que iniciaba los cortejos procesionales
del Martes Santo malacitano, el portón a golpe de llamamiento se abre para contemplar el cortejo nazareno de capirotes
morados y blancos. Un año más, la popular actriz Carmen
Sevilla fue la encargada de dar los golpes de llamada en el
pórtico de la gloria. La sección del Nazareno de los Pasos
estuvo formada por primera vez en el salón de tronos. Tres
toques de campana y se levantó el Rey de Reyes. Salida a los
compases de la Agrupación Musical de la Vera-Cruz de Campillos con la Marcha Real y la popular marcha “La Saeta”. Se
escuchan los primeros vivas a Jesús Nazareno. La plaza está
abarrotá, el Rocío está saliendo a la calle y Málaga ha respondido. Minutos más tarde, los nazarenos blancos bajan poco a
poco las escaleras para incorporase tras las estela del Señor
de la Victoria. Cientos de capirotes son la antesala de lo que
estaba por venir: la Virgen del Rocío, que estrenaba una nueva saya bordada en oro. La Novia de Málaga, acompañada un
año más por la Banda de Música del Arrabal de Carmona cruzó el dintel de la puerta cuando eran las cuatro y dos minutos
de la tarde. La Hermandad de la Humildad -con su guión al
frente- recibió a los titulares en la plaza de Lagunillas. Penachos de color rojo al son de cornetas fusionadas y tres cruces
al frente abrían camino desde lo alto del Altozano hacia calle Carreterías, al Nazareno de los Pasos exornado sobre un
monte de corchos y pitas netamente malagueño -felizmente
recuperado por nuestra hermandad- cerrado por un friso de
flores de diversos colores desiguales. En cabeza de procesión
era evidente la falta del más veterano nazareno: dejó el capirote por un año y el Señor de los Pasos quiso que Rafael Fer-

Minutos antes de la salida, se descubrió una placa en
memoria de Antonio Valero del Valle.

Carmen Sevilla volvió un Martes Santo más al barrio
de La Victoria. Su virgen la esperaba más temprano
que nunca.

Los primeros nazarenos pisaron la calle Párroco Ruiz
Furest exactamente a las 15:32 horas.
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EL DETALLE DE 2010

Siempre queda la duda, decía aquél. Y es verdad.
Aunque estaba convencido que lo mejor para mi
hermandad era abrir la jornada del Martes Santo y así
lo hice saber con mi voto en aquel Cabildo de Hermanos,
junto con la inmensa mayoría de los asistentes; aunque el
aplauso atronador de la asamblea, con sonido a histórico,
respaldaba el convencimiento de los hermanos del Rocío,
siempre quedaba la duda.
Acababa de almorzar y comencé a trepar buscando la Victoria, para ver salir al Rocío. Y, como la primera sonrisa
de la Virgen de nuestros amores, como el primer espaldarazo de ánimo a nuestro Jesús caído, me encontré con
una Tribuna de los Pobres ya casi llena para esperar a su
Novia de Málaga.
Ensoñándose en ese momento maravilloso en el que los
pulsos no son pulsos, las marchas no son marchas y el Rocío no es “un trono”; esperando ese cénit en el que la Virgen del Rocío abre sus brazos y se lanza a los hijos como si
hubiesen adelantado el Día de la Madre; aguardando y
preparando las gargantas para que las cinco letras del más
bonito nombre de la Humanidad sean una vez más resumen y síntesis de todos los piropos. “Rocío” lleva implícito
las más hermosas letanías, los más sentidos avemarías, las
más angustiosas peticiones.
No había dudas: si la ciudad respondió, su barrio también. Los carritos de chucherías subían como exhalaciones
por la Cruz Verde; los globos de gas llenaban las aceras…
jamás pensé que Bob Esponja quedara tan bien junto a un
naranjo; crujir de cáscaras de pipas entre jóvenes sentados
nández tocara la campana de su trono terrenal en su último
Martes Santo entre nosotros. Por la Cruz Verde entre azahares, pétalos desde balcones engalanados y algarabía gitana
viene la Novia de Málaga; mecida por bulerías, el Sol quiere
ser cómplice de su mirada y se cuela entre la malla de su
palio para alcanzar su cara, viene con alegría y entusiasmo,
viene la Virgen del Rocío entre sus hermanos. Otro hecho
histórico: la Hermandad de la Sentencia recibió a los dos
titulares en la confluencia de calle Frailes con Mariblanca. El
hermano mayor, Eduardo Pastor, tocó la campana del trono
de la Señora por este enclave. Avanzó el cortejo procesional
con paso firme y raudo para cumplir el horario establecido
hasta calle Carretería. La Tribuna de los Pobres los espera,
la gente se agolpa y no cabe ni un alfiler, son algo más de las
cinco de la tarde y lleno hasta la bandera, que se detenga el
tiempo, el Rocío y el Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario frente a su pueblo, miradas que se cruzan ¡que sigan
sonando las saetas y las marchas y le sigan cayendo del cielo
pétalos sobre su malla! Que nunca se acabe este instante ni
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en la acera, itinerario en mano, organizando el planning de la
tarde que comienza; olor a puchero y platos de cuchara en los enrejados gitanos del Altozano; y por fin, al fondo, plumeros rojos
y las Tres Cruces del Calvario, envueltas en las túnicas moradas de la historia tres veces centenaria de mi hermandad. Un
sol que jamás encontró más bello espejo que el dorado del trono
del Señor de los Pasos, que se buscaba el centro de la ciudad a
los sones de las marchas de Agrupación Musical, que parecen
haber nacido para seguir Su espalda encorvada. Y de pronto
un contundente blanco daba en los ojos hasta ser incómodo; las
túnicas eran energía solar y de optimismo para un barrio que
ese día sacrificó gustoso la siesta. Y apareció la Madre de Dios
como un auto sacramental bien medido y simulado, jugando con
destellos, colores y luces. Verdaderamente, cuando dejé alejarse
su manto de Novia sostenido por tirabuzones de mujer guapa,
pensé que posiblemente se esté comenzando otra etapa de la historia de la hermandad. Ya lo dirán los que vengan.
Nosotros a disfrutarlo.
Alejandro Cerezo Ortigosa
ese aplauso emocionado; Rocío de amor, de fe y Nazareno
bendito ayuda a tus hijos y elévalos hasta el cielo en este
momento eterno. Sonó el himno nacional y el Nazareno de
los Pasos, fue levantado a pulso. Claveles rojos al Rey de
Belén que marchaba caído en busca ya del recorrido oficial.
Cuando la Virgen del Rocío llegó a la Tribuna de los Pobres,
el público la recibió como sólo hacen con Ella. Vítores a la
Madre de Dios mientras el Alcalde de Málaga, D. Francisco
De la Torre, volvía a ocupar su cargo como Mayordomo de
trono de La Novia de Málaga. Tras una saeta cantada desde
el balcón de Hotel Tribuna por parte de la artista de la copla
María Lozano, el trono de la Señora empezó a girar hacia La
Trinidad. Los hombres de trono cantaron un avemaría y el
público allí asistente, enmudeció. ¿Quién decía que en ese
enclave no había educación ni respeto? ¿Quién decía que
allí la gente no sabía callar? La Tribuna de los Pobres dio
una lección de saber cofrade, despidiendo a la Virgen del
Rocío con una preciosa petalada. Tras ello, el Pasillo de Santa Isabel, avanzadilla para llegar a la plaza de Arriola, donde

el rezo es hecho cante por las monjas Hermanas de la Cruz.
Las manecillas del reloj marcaban las 18,25 de la tarde del
Martes Santo cuando la Cruz-guía se encuentra en lo alto
de la Alameda Principal, y la Hermandad del Rocío hace su
entrada en el recorrido oficial. El Nazareno de los Pasos en
el Monte Calvario -con paso lento y cadencioso- entra la
Alameda. La Virgen del Rocío un año más, descubriría una
curva irrepetible e inolvidable con Caridad del Guadalquivir. Los rayos de sol se colaron por las ramas de la arboleda
para irradiar a sus imágenes más bellas, ya no se hizo fría la
espera al Nazareno, ya no hace mella el cansancio para verla, El Rocío llega con marchas malagueñas entre aplausos y
vítores por la Alameda. La venia en la tribuna principal de
la Plaza de la Constitución, pedida por María del Carmen
Núñez, toma carácter histórico, pues después de muchos
años, concretamente desde 1986, la Hermandad del Rocío
vuelve a ser la corporación nazarena encargada de abrir los
desfiles procesionales del Martes Santo.
El Señor llega a la plaza a los sones de su marcha, Padre y
Nazareno. Mecida lenta, mimada y aprendida por los hombres de trono. Rocío, en la plaza, con Sol o Luna, brillas
como ninguna. Suena los hombres del trono entonan un Ave
María y acompasan el caminar elegante de María Santísima
para concluir con una lluvia de pétalos blancos para la Reina
indiscutida e indiscutible del Martes Santo malacitano.
Histórico recorrido al finalizar la calle Granada dirigiéndose
la Hermandad desde Duque de la Victoria hasta calle San
Agustín y Echegaray; el Nazareno de los Pasos en el Monte
Calvario se adentra en calle San Agustín, la torre de la Cate-

dral al fondo forma una estampa única del momento. Al llegar la Virgen del Rocío, se traza el silencio, nervios a flor de
piel, justo en la medida, expectación y maniobra complicada
hacia Echegaray, se escucha la voz del capataz y se siente el
esfuerzo de sus hermanos que la portan, mientras Juanma,
el mejor capataz de Málaga, dirige con maestría la maniobra
más complicada que ha dirigido en su vida.
El Rocío comienza su camino de vuelta al barrio de la Victoria, por Plaza de Uncibay, Casapalma y Cárcer, transitando
ante el Teatro Cervantes y desembocando finalmente a la
decimonónica Plaza de la Merced. Se intuye el barrio, se intuye la vuelta triunfal de la corporación nazarena por calle
Victoria, recibiendo el saludo de la Hermandad de El Rico
a los sones de campanillas y de la Federación de Peñas de
Málaga con saetas y pétalos al paso de ambas imágenes.
Ya no es larga la calle Victoria, ya no se hace pesada la llegada, ya no es madrugada alta, pero ya la noche nos alcanza,
y los más pequeños acompañan a sus titulares hasta su casa
hermandad.
El encierro a rebosar de almas, esperan al Nazareno de los
Pasos y a La Novia de Málaga, cansancio en las caras, pero
con la satisfacción de haber logrado una estación de penitencia histórica por las calles de la ciudad. Dentro, en casa,
ya no hay horas, ni hay prisas por acabar este día, los tronos
se mecen al compás de las marchas, con alegría y sentimientos desbordados un vez más se cumplió el ritual cofradiero
del Martes Santo victoriano.
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JUAN A. NAVARRO ARIAS

COLABORACIONES

La gloria está reservada a
los valientes

“Varias claves. Las filas de nazarenos no se vieron mermadas, ni tampoco los varales. Quizá todo lo contrario, pues
la chiquillería se multiplicó. A otras horas es complicado que los más pequeños puedan participar en la estación de
penitencia. Respecto al público, lleno como siempre, pero se respiraba otro ambiente, es algo intangible pero aquello olía
a barrio, a los vecinos de San Lázaro que bajaban a despedir a la Virgen. El romero con el que la hermandad alfombró
el Altozano ayudó. Pero las saetas que se cantaron de forma espontánea en distintos balcones y los piropos sinceros que
pudieron escucharse no estaban organizados. El capillita tampoco faltó, la cita era obligada, y fue testigo de la autenticidad
con la que el Rocío se puso en la calle, ayer bajo los rayos del sol”.
Fragmento de la crónica de J. A. Navarro Arias en el periódico Málaga Hoy.
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La Gloria está reservada a
los valientes
Por Juan A. Navarro Arias

Bajos los rayos del sol, llegó como muchos soñaban. Tras hacer historia, pasó
como pocos podían imaginar. El Martes Santo de 2010 ya está en los anales y
debe ser recordado, más allá del suceso
que sufrió el trono de la Virgen de Gracia, como una cita que marcó un punto
de inflexión en los horarios de la Semana Santa de Málaga. En un contexto en
el que la madrugada eriza la piel de los
cofrades, pero que llegado el momento
de buscar alternativas, pocos (o nadie)
son capaces de dar el paso de aprobar
un cambio de horario revulsivo, el Rocío
fue capaz. Y ya se sabe que la gloria sólo
es patrimonio de los valientes.
Hace tiempo que la necesidad de evitar
la madrugada en la mayoría de días que
conforman la Semana Santa de Málaga,
planea sobre el mundo cofrade. El Martes Santo se había convertido en un día
problemático, tardío e incluso carente de
alicientes a determinadas horas. Como
las reestructuraciones racionales parece
que no tienen cabida en San Julián, el
Rocío se lo jugó todo a la única carta que
tenía. Todas las apuestas tienen su riesgo, que bueno que ésta resultó un éxito.
Ver a la Novia de Málaga bajo los rayos
del sol en el Chupitira, bien merece un
Martes Santo. También es cierto que
aquellas madrugadas de regreso por el
Altozano forman parte del mejor recuerdo de muchos cofrades. Con aroma
a romero incluido. Pero el contexto actual exigía un cambio. El nuevo horario
facilita la participación de los cofrades
más jóvenes del barrio de la Victoria y
una mayor implicación de los devotos
durante todas las horas en que los titulares están en la calle. La respuesta fue
incontestable y eso se debe traducir a
medio plazo en las nóminas de hermano y en las filas nazarenas. El cambio fue
beneficioso en muchos sentidos. A la cofradía no le faltó gente en ningún punto
del recorrido. De hecho llegó a congregar auténticas masas en más puntos que
con el horario nocturno. El Martes Santo
en su conjunto resulta ahora más atractivo. Poco sentido tenía prolongar hasta la
madrugada esta jornada, además de que

«El Martes Santo en
su conjunto resulta
ahora más atractivo»
diversificar la oferta cofrade en la primera mitad de la tarde fue un acierto.
La Novia de Málaga bajaba al centro
desde la Victoria. Por Mármoles llegaban los cofrades de Nueva Esperanza y
las Penas se disponía a iniciar su estación
de penitencia. Tres alternativas cada una
con aliciente propio a la misma hora.
Para el resto de la Semana Santa, el cambio del Rocío ha servido para realizar
una llamada a la reflexión. El Miércoles

Santo debe ser el siguiente día en mover
ficha, algo que este año ha intentado -sin
éxito- la archicofradía de la Expiración.
En el mundo cofrade había dudas sobre
la respuesta de los malagueños al revolucionario cambio horario del Rocío.
Cabe recordar que salvo alguna permuta
de puesto puntual o sanciones de otros
tiempos, cuando salir la primera del día
era una deshonra y así se castigaban los
excesos de cualquier tipo de una cofradía, el Rocío siempre había sido el broche
del Martes Santo en Málaga.
La sociedad ha cambiado y los usos y
costumbres a la hora de ver procesiones
también. El nuevo horario es un éxito
igual que la gloria es para los valientes.
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“Penitente victoriano
clavel de sangre moreno,
caído por el Altozano,
de tus Pasos Nazareno”

“Rayo de luz,
Rayo de aurora,
La azucena más
Señorita del cielo”

Alejandro Cerezo Ortigosa

55

C

onsumada la cincuentena Pascual, llegó Pentecostés. Y
un año más (este pasado cayó en 22 de mayo), como Sol del
Espíritu Santo, se derramó sobre su barrio la genuinamente
gloriosa Santa María del Rocío. La hermandad celebró previamente el triduo preceptivo a La Novia de Málaga, que se
hallaba entronizada en un logrado altar de tonalidades claras,
y cuyo rasgo más curioso supuso la presencia de los arbotantes de cola como base para el exorno floral.
Tras el triduo, que se desarrolló con una satisfactoria respuesta de los hermanos, tuvo lugar en sábado la procesión
de gloria con la Santísima Virgen. Partió, como en años anteriores, desde la casa de hermandad. La decoración del trono
varió una vez más; y es que va a ser cuestión de ir pensando en que si la Virgen del Rocío sale por su festividad año
tras año, se hace necesario que cuente con un trono de gloria
para poder efectuar ese recorrido sin tener que depender de
préstamos externos. En esta ocasión, la Virgen se dispuso sobre las andas de la “Bajada de la Patrona”, Santa María de
la Victoria, mientras que la peana, los veinticuatro candeleros y las cuatro jarritas frontales sí pertenecían al trono del
Martes Santo. El exorno se compuso básicamente de rosas en
color champán, aderezadas en las esquinas de las andas con
antirrinium (“conejito” de toda la vida, vamos). Como novedad, presentó el frontal de la candelería decorado con cera
rizada. A juicio del cronista, no cabe la más mínima duda del
enorme acierto con que fueron preparados este año tanto el
triduo como las andas de La Novia de Málaga, con mención
especial a la presencia de las velas rizadas, que tanto armonizan con la sonrisa y el color níveo de la Virgen del Rocío,
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animando desde aquí a las personas competentes estudien la
posibilidad de incluirlas en el conjunto del Martes Santo. De
seguro haremos gran favor a la estética, redundaremos en el
blanco que caracteriza a nuestro amantísimo simulacro de la
Madre de Dios y, por descontado, aún será “más Novia”.
Echada la procesión a la calle, en torno a las seis y media, la
cofradía volvió a recorrer la zona del barrio que por cuestión
de lejanía no puede pisar en la tarde noche del Martes Santo;
así pues se dirigió calle Manrique arriba. Le acompañaba por
segundo año, por tanto repitiendo acierto máximo, la muy
destacable banda Santa Cecilia, de la localidad almeriense de
Sorbas que, con su repertorio refinadísimo, prevenía de dislates a la hora de elaborar la cruceta musical que, no obstante,
volvió a ser un tanto sinuosa aunque, al parecer del que escribe, siempre mucho más acertada que la del Martes Santo.
Se advirtieron balcones engalanados, colchas y carteles prendidos en las colgaduras (una modalidad bastante en boga últimamente) al paso de la Santísima Virgen, que buscó la zona
del Santuario descendiendo la calle Fernando El Católico, a
cuya mediación le fueron abiertas las puertas de la casa hermandad de la cofradía del Amor. Los callejoncitos que podríamos llamar “de Casielles” (por situarse a la entrada la
casa en donde nació el destacado cofrade), comienzan a tener
respuesta de público y de vecinos, que acogen la llegada de la
Virgen con admiración al verla discurrir por edificios incluso
más bajos que el propio conjunto procesional. Por un momento la escena parece un pueblo blanco andaluz cualquiera
al paso de su gloriosa Patrona. Que no se pierda.
Tras caminar ante la ermita de San Lázaro, que la guarda durante todo el año y la eleva en su retablo mayor, la Virgen

del Rocío buscó la zona de las Lagunillas (su barrio
natural) bajando calle Victoria. El regreso por las
calles Pedro Molina, Alonso Benítez, Vital Aza…
rememoran un tiempo desgraciadamente ya pasado
aunque, por qué no, recuperable, en que La Novia
de Málaga se sumergía por los callejones recibiendo
pétalos, arroz, piropos y aplausos. Ocho varales y altos bordillos nunca debieron ser muro para tapar esas
sensaciones que comienzan a ser lejanas.
La procesión finalizó sin más incidente que la extensión temporal del mismo: casi cuatro horas. El recorrido es el bueno; no sobra ninguna calle. El ritmo
quizá sea el aspecto a trabajar. Aunque es cierto que
la cara de la Virgen del Rocío es como para que la
vean el sol y la luna. Como ahora felizmente ocurre
el Martes Santo.
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El Rincón Cofrade

ELOy Téllez

carrión
La Semana Santa de Málaga cada cierto tiempo da a luz una figura
que queda en la historia como referencia para sus venideros cofrades.
Hablamos de artistas que se vacían en el mejor hacer por sus obras.
Eloy Téllez arranca desde fines de los setenta despuntando de
una manera sobresaliente, versátil artísticamente y con una
originalidad propia de un hombre adelantado a su tiempo,
nuestro Eloy ha sido la punta de lanza de un grupo de diseñadores
que le han otorgado a la Semana Santa de Málaga la estética de
los inicios de este siglo XXI.
Conozcamos a este genial artista. Vestidor, diseñador y por
encima de todo, malagueño, victoriano y cofrade del Rocío por
los cuatro costados.
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Muchos cofrades del Rocío, sobre todo los más jóvenes,
conocen a Eloy Téllez como diseñador y como comentarista
en Canal Sur Radio. Pero Eloy comenzó como cofrade de
base, hermano del Rocío ¿Cómo fue llegar a la hermandad
y su progresión en ella?
Mi familia por parte materna vivía en el barrio de la Victoria, concretamente en Lagunillas y además amiga de Rafael
Fernández Muñoz. Él fue quien me apuntó como hermano
en la cofradía aunque no aparezco en los libros de contaduría de hermanos hasta el año 1961, que fue cuando salí
por primera vez de nazareno. Ya con trece años y dado
mi interés por conocer el mundo interno de la cofradía me
pegué a Juan Rodríguez Márquez, que era en aquellos años
Albacea de Procesión y le ayudaba en las tareas de repartir
los equipos de nazarenos y toda esa labor de albacería; de
su mano entraba en las sesiones de junta de gobierno como
oyente, y poco a poco me fui integrando en las labores de la
cofradía, entonces el hermano más joven que me seguía en
edad era Esteban Ribot, con una diferencia de trece años.
Era hermano mayor José Gómez Téllez. Pasé por los cargos
de vicealbacea de procesión, Albacea de cultos y Contador. Luego ya en los años setenta con la Junta de Gobierno

detalles que jamás me hubiera imaginado que pudiéramos
alcanzar, como la evolución que ha tomado la manera de
vestir a nuestra querida Virgen del Rocío, quizás la más
significativa a destacar aunque son muchas más las que se
han conseguido en los últimos treinta años.
Rocío de día. Quién lo diría hace unos años.
Creo que la propia sociedad ha evolucionado bastante y
las cofradías se han de adaptar en cierta manera a estos
cambios: no son tiempos para que una cofradía esté en
altas horas de la madrugada en la calles, sobre todo los
días laborables de nuestra semana santa. Si para evitar
eso ha sido necesario pasar a la primera del Martes Santo,
me parece una decisión muy favorable y acertada para
nuestra cofradía
Hay quien dice que nos hemos vuelto muy quisquillosos,
que no pasamos una y somos demasiados exigentes con
nazarenos, hombres de trono y público y eso es perjudicial
para la Semana Santa.
Bueno, pienso que las cofradías viven hoy día de una
manera más auténtica su sentido de existencia, están

“La evolución en la manera de
vestir a la Virgen del Rocío
era inimaginable hace años”
que presidió Antonio Gómez Téllez fui Secretario, aunque
presenté mi dimisión por discordancias con el estilo que fue
tomando la cofradía, a la que regresé de manera más activa
siendo hermano mayor Julio González Ruiz aunque ya no
como miembro de Junta sino más bien dedicado a la parte
artística de la cofradía.
¿Era capaz de imaginar entonces El Rocío de hoy día?
La verdad que no. Tampoco yo en aquellos primeros años
de vida en la hermandad sabía muy bien como debería ser
mi cofradía, y en los miembros de Junta de la época no se
tenía el concepto de cofradía que se tiene hoy día, en
realidad la hermandad solo se movía en las fechas de
cuaresma y Pentecostés para organizar las salidas
procesionales, pero con la llegada a la Junta de Gobierno
de Manuel Sánchez Ballester, todo empezó a cambiar y la
cofradía fue tomando más vida cofrade con la incorporación
de nuevos jóvenes (Juan Manuel Espinar, José María
Caparrós, Rafael Jiménez Valverde, Francisco Quintana,
etc.) Se encargaron nuevos enseres para completar la
procesión, se terminó el trono de la Virgen y, sobre todo,
fue cambiando el concepto de cofradía. Todo ha ido
evolucionando de una manera progresiva y apenas sin
darnos cuenta, hasta encontrarnos con una serie de
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más abiertas a los hermanos, a las necesidades del barrio
donde radica y participan de una manera más activa y
comprometida con las parroquias donde residen y en su
conjunto con la iglesia malagueña. En cuanto a lo estético
y la manera de procesionar también se ha evolucionado
y creo que a mejor, con mejor sentido de lo que ha de ser
una procesión cofrade y aunque aún haya elementos que
debiéramos eliminar del todo creo que vamos en una línea
más acorde con lo que debe ser una cofradía; quizás las
exigencias mínimas que hoy día se le pide a un hermano
participante en una procesión pueda apartar de las filas
nazarenas o de los tronos a muchas personas pero creo que
es en beneficio de nuestra semana santa, la prueba está en
que las calles están más repletas de gente y cada año hay
mayor expectación por nuestra Semana Santa.
¿Entiende Eloy Téllez una Semana Santa alejada de los
cánones del barroco?
Nuestra Semana Santa, aunque en su historia cuente con
cinco siglos, realmente desde el punto de vista estilístico
todo empieza a finales del siglo XIX, pero con la mala
fortuna que casi todo el patrimonio conseguido, incluso las
imágenes titulares pertenecientes a los siglos del barroco
desaparecieron en nuestra ciudad en los desgraciados años

treinta. Por tanto exceptuando una minoría de imágenes
que han llegado hasta nosotros de la época barroca, todo
ha sido hecho a partir de los años cuarenta del pasado siglo.
La Semana Santa de Málaga es quizás la más versátil de
toda Andalucía y actualmente no solo la estética barroca
es la única empleada por las cofradías. De cualquier forma
creo que existen unos cánones artísticos cofrades que nunca
debiéramos traspasar.
Le voy a citar unos nombres y usted me cuenta qué le
dicen: Juan Casielles del Nido, Manuel Sánchez
Ballester y Esteban Ribot Álvarez.
Casielles fue un gran amigo y mi maestro en el arte cofrade.
Sánchez Ballester es un gran cofrade y fue realmente la
persona que movió los cimientos de la cofradía del Rocío en
una época de decadencia cofrade como fueron los
años setenta. y de Esteban Ribot es mi compañero
cofrade, mi hermano.
LA RADIO
Retransmitir la Semana Santa de Málaga a través de las
ondas radiofónicas supone una dura tarea.
Solo hay que proponerse transmitir conocimientos,

e intentar que el oyente sienta con la mayor veracidad
posible el acumulo de sensaciones que vivimos en directo.
Cambiásteis la castiza calle Carretería por la señorial calle
Larios.
Siempre he reivindicado calle Carreteria como una de las
más cofrades.
¿Qué siente Eloy Téllez cuando su Hermandad se acerca y
tiene que retransmitir a la audiencia el paso del Nazareno
de los Pasos y la Virgen del Rocío?
Casi siempre he sido discreto en mis intervenciones al
paso de la cofradía del Rocío a la hora de retransmitirla
porque los sentimientos y los recuerdos cofrades y
familiares me absorben. Me cuesta trabajo ser objetivo en
mis comentarios, prefiero disfrutarla y suelo dejar a mis
compañeros su retransmisión.
¿Qué momento recordará toda la vida en sus años
retransmitiendo en Canal Sur Radio?
Nunca olvidaré lo que he aprendido de mis compañeros,
y sobre todo he conocido a los largo de los veinte años
que he participado en Bajo Palio a muchas personas

“La Semana Santa de Málaga es
quizás la más versátil
de toda Andalucía”
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interesantes que gracias a Dios puedo contar hoy
día entre mis amigos.

“El trono de la Virgen
del Rocío ha de entrar
en una nueva fase de
estudio para llegar a
una solución definitiva”

El Martes Santo de 2010 no vivió usted el paso del Rocío por
Duque de la Victoria, San Agustín y Echegaray. ¿Qué le dijeron sus compañeros? ¿Cuál es su recorrido soñado?
El paso de la cofradía por estas calles, fue una novedad el año
pasado y la verdad que causó expectación, me llegaron
comentarios favorables y gracias a la técnica pude ver en pocos
días aquellos momentos. Creo que son calles propicias para
el paso de cualquier cofradía, por sus medidas, sus curvas su
iluminación, etc. Son factores que crean el ambiente propicio
para el paso de la hermandad. Veo adecuado el recorrido actual
aunque en el regreso preferiría calle Álamos a Madre de Dios y
por supuesto siempre añoraré el paso por Cobertizo de Conde
y Lagunillas, calles emblemáticas en el recorrido tradicional de
la cofradía en tiempos pasados.
DISEÑADOR
¿Existe un canon malagueño para el diseño?
La semana santa de Málaga es muy diversa en cuanto a estilos
artísticos como ya he mencionado anteriormente, por tanto
pienso que Málaga no tiene un canon establecido.
¿De qué pieza diseñada para El Rocío se siente más
orgulloso?
La verdad que todas las piezas que he diseñado para la
hermandad las he hecho con la misma ilusión y en cada una
han aflorado con mayor intensidad mis sentimientos, sin
embargo por el resultado del trabajo ya realizado, son las
piezas de orfebrería las que más me han satisfecho:
Potencias del Nazareno de los Pasos o el libro de
Estatutos aún en fase de realización.
El actual trono de la Virgen del Rocío es diseño de Casielles…
El trono de la Virgen del Rocío es efectivamente de Juan
Casielles, que lo concibió con unas proporciones concretas.
Cuando la Cofradía decide ampliar la mesa para aumentar el
número de varales, esas proporciones desaparecen. Hubo un
intento de hacer un nuevo trono con mayores dimensiones
y para ello se convocó un concurso del que salió ganador mi
proyecto, que luego no se ha podido ejecutar. Como seguía
el interés de aumentar las proporciones del trono, se decidió
ampliar las dimensiones en cuanto al largo y al ancho cosa que
se llevó a efecto. Creo que el trono de la Virgen del Rocío
ha de entrar en una nueva fase de estudio para llegar
definitivamente a una solución.
Es cierto que la Hermandad convocó un concurso para un
nuevo trono a principios de los noventa y que su dibujo, a la
postre ganador, dio mucho que hablar. ¿Sigue vigente esa obra
en la mente de Eloy?
Nunca estuve de acuerdo con las dimensiones que obligaba el
concurso y tuve que adaptarme en la composición a esas
premisas, sin embrago en cuanto al estilo, así como los motivos
decorativos pudieran aún seguir vigentes en la actualidad.
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Un joven Eloy Téllez junto a su maestro y amigo el
desaparecido Juan Casielles del Nido.
Libro de reglas de la Hermandad del Rocío, estreno para la
Semana Santa 2011, diseño de Eloy Téllez Carrión.
¿Cómo fue que usted no diseñara el actual trono del
Nazareno de los Pasos?
Eso es algo que desconozco. Habría que preguntárselo
a la Junta de Gobierno que hizo el encargo.
De cualquier forma, no hubiera sido ese el trono
que yo tenía pensado para el Nazareno de los Pasos.
Creo que el estilo del actual y su composición están
más apropiados para un grupo de Misterio y no
para procesionar solo a la imagen del Señor
¿Por qué hemos vuelto al monte de corcho?
Por razones estéticas. Creo que el monte de corcho, tal y
como lo presentamos actualmente, hace resaltar más la
imagen del Señor y hace que la escena resulte más
compacta en su conjunto.
¿Tiene en mente el manto de la Virgen del Rocío? ¿Qué
pautas seguirá?
Es una de las piezas que más me ilusionaría afrontar.
Si llegase el momento de tenerlo que diseñar estudiaría a
fondo su composición, pero basándome seguramente
en el que en su día le diseñara Juan Casielles y que
confeccionaran las Madres Adoratrices.
¿Debe la Hermandad plantearse la ejecución de un nuevo
retablo para el altar mayor de San Lázaro a la altura de los
tronos procesionales?

Creo que el estado de conservación de los retablos es
aceptable y la hermandad tiene antes varios retos que
afrontar como es la solución definitiva del trono de la
Santísima Virgen. Sería algo estupendo el poder realizar
dos retablos de envergadura, aunque creo que son
planteamientos que actualmente no se valoran.
La Virgen del Rocío es coronada canónicamente. ¿Cómo
la vería Eloy para ese momento? ¿Qué puede suponer
este hecho para la Hermandad y para la Málaga
creyente y cofrade?
Pienso que la coronación canónica de una imagen es un
acto muy especial de la iglesia que pierde su propio sentido
si se generaliza, como creo que ha ocurrido en los últimos
tiempos en que se han mermado los requisitos necesarios
para que una imagen sea coronada, resultando mas bien
un modismo fácil de conseguir devaluando tal distinción.
Creo que la bendita imagen de la Virgen del Rocío goza
de popularidad y devoción suficientes, que ha ido adquiriendo desde el año 1929 en que la cofradía la tiene como
titular, como para poder ser coronada canónicamente.
En caso que la propuesta fuera aceptada por la iglesia, la
Cofradía tendría que poner en marcha una serie de actos
y actuaciones, que necesariamente implicaría a todos los
hermanos y conseguir una serie de metas tanto, de índole
socio-cultural, patrimonial, como cultual y benéfica a fin
de dar sentido profundo a tan memorable acto.
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La tarde pudo con las
tinieblas de
la Madrugada
Ayer, el prestigio se medía con la vara de la noche, cuando “la última” recogía los esplendores del día, por que era
síntoma de ser la mejor hermandad, la de más abolengo y simbolismo, que traducido al procesionismo malagueño
eran aquellas de mayores tronos, patrimonio o devoción.
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El caso de nuestra Hermandad, se recogía en la devoción y
resulta curioso, que aunque muchas utilizaban la noche para
ocultar algo más que el sol, el Rocío, cuando ha tomado con
toda firmeza y acierto el día, es cuando mayor y mejor patrimonio tiene y el que le queda por llegar. Ya sé, ya sé que se
dirá que la noche vio un espléndido conjunto procesional y
que todo estaba antes, pero hay cosas que se entienden sin
tenerlas que explicar.
Las mentalidades cambian y en este caso para bien, pues después de haber estado años pidiendo unos minutos de margen
y confianza a las demás cofradías hermanas del Martes, sin
resultado real, que una cosa son los papeles y otra la tardenoche del día santo, esta Ilustre Hermandad decide acometer
uno de los cambios más significativos de su historia reciente
al realizar su salida penitencial a las 15:30 h. llegando de vuelta
antes de las 24:00 h.
La historia, a parte de las infinitas conversaciones de Junta de
Gobierno, corrillos y barras, irá olvidando las largas madrugadas sin gentes en las esquinas, y lo que es aún peor, sin nazarenos que acompañaran el caminar penitente de los titulares. Los
tronos en una desenfrenada carrera por llegar a la Victoria y
dejarse en la plaza sin monos los últimos pasos y los sempiternos pulsos. Nazarenos que ya descansaban en sus casas cuando
su Cristo todavía seguía caído por el Altozano y su Virgen era
Rocío de otros. Madrugada que destapaba la fría cera y que
perdía flores de los tronos porque las enajenaban los guardianes del varal como pago a su esfuerzo, como si le quitaran las
lágrimas que no tiene en Su mejilla. La noche y madrugada era
el refugio de un descontrol de antaño que hoy es esplendor nazareno de una Hermandad como Dios manda, construida por
todas las personas que han regado este clavel victoriano.

«Nos quedan algunas pinceladas
que retocar, que no podemos
llevar años pidiendo minutos
y ahora dejarnos 30 a pagar»
El día es del Rocío y de sus Pasos buscando Carreterías, y
aunque ejemplos como la Hermandad de los Gitanos, fueran
precedente en este ir y venir de cambios de horarios e itinerarios y en los días que corren, cuando se pide a gritos de
saeta un gran consenso y cambio en los horarios de toda la
Semana Santa, cuando “las nuevas” ocupan los lugares que
quieren “las antiguas” y todavía quedan resquemores pasados, cuando el Martes es Victoriano, porque así lo anuncia ya
la primera de las Azucenas y la Estrella todavía se está preguntando por qué hizo aquél cambio, La cofradía del Rocío
ha tomado la calle con la ternura de los rayos de la tarde, luce
su esplendor con la caricia de la luz entre las potencias y la
malla y vuelve por curvas imposibles a la voz del capataz de
la maestría, sumando además, nuevos recorridos que harán
que dos Madres se unan en una sola calle para recibir el aire
de una marisma cercana.
Todos comentan el acierto de la Cofradía, nos quedan algunas pinceladas que retocar, que no podemos llevar años pidiendo minutos
y ahora dejarnos 30 a pagar, que no podemos ser nazarenos con
orden y ver el desorden imprudente de una Nueva Esperanza. Así
pues, sigamos esperando la caricia de la tarde y haciendo caminos penitentes por las sendas nazarenas de la ciudad, para
decirles a todos, que ya llega como rayo de luz la casta victoriana, que ensalza sobre oro a un Lirio caído y teje de malla
un firmamento para La Azucena más Señorita del cielo.
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La huella secreta
Dejar huella dentro de una hermandad se presenta en
principio como una tarea compleja. Bien es cierto que
es posible, con poca fortuna, destacar del resto de forma negativa pero ese rastro que dejamos no es sino un
turbio velo que desaparece con el tiempo. Son diversas
las maneras de contribuir al bien común dentro de una
cofradía y puede que alguna de ellas, sin ser de mucha
repercusión, conformen el verdadero alma de la corporación. Todas aquellas labores que se realicen en el seno
de una hermandad no tienen por qué ser propias de la
misma por el simple hecho de realizarse en su interior.
El compromiso fundamental de todos aquellos que participamos de la cofradía debe ser el de hacer hermandad
y con ello dar ejemplo de vida cristiana.
Todos valemos. Todos somos necesarios. Todos hacemos falta. Esa debe ser la premisa. No hay que saber
mucho de cofradías pero sí mucho de hermandad. El
verdadero tesoro y el más valioso patrimonio no cuelga
en sus vitrinas ni adorna rostrillos; el verdadero tesoro
son sus hermanos. Con esta última frase ha de bastarnos
para saber el camino por el que tenemos que ir. El valioso y esmerado trabajo que realizan nuestros hermanos durante todo el año está en nuestras manos y bajo
nuestra responsabilidad. De nosotros depende que toda
esa labor quede en mera floritura y patrimonio sin vida
o que se conviertan en instrumentos y circuito para que
entre todos formemos una verdadera hermandad.

Se puede hacer mucho y no dejar huella. Se puede hacer poco y dejarla. Depende de nosotros. Los intereses
que nos lleven a trabajar para la cofradía definirán claramente el futuro de la misma y el nuestro propio en
la vida. Puede llegar un Martes Santo espléndido, de
boato, tramos llenos de hermanos, enseres lustrosos y
tronos grandiosos en el que todo lo material procesione
pero en el que la hermandad no haya salido a la calle.
Se puede salir sin ser hermandad. Se puede trabajar y
preparar un desfile sin que nada tenga que ver con una
cofradía de verdad. He aquí nuestro reto y compromiso: dar culto a nuestro Padre y a su santísima Madre dejando huella de hermandad. Una huella intangible que,
acompañada o no de trabajo, sea reflejo de la responsabilidad de todos. Que la plata no sea lo que más reluzca
cada Martes Santo.
Un claro ejemplo de cómo dejar huella discretamente
ha sido y seguirá siendo Don Rafael Fernández Doblas.
Dedicación, valores y respeto fueron sus credenciales y
gracias a ellas será por siempre ejemplo de buen cofrade que de los que hace hermandad. Nuestro paso por la
cofradía es efímero. La corporación creció sin nosotros y
continuará tras nuestra existencia. Partamos de ahí para
saber y poder apreciar nuestro papel dentro de ella. En
ocasiones, observar nuestro entorno y en este caso nuestra hermandad con cierta perspectiva nos puede ayudar
a comprender que aquí nadie es imprescindible pero que
todos somos necesarios. Hagamos el esfuerzo entre todos
y consigamos ser hermandad. Dejemos huella.
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Una mantilla para
la Virgen del Rocío

colaboraciones

Pepita y Margot Sánchez Sánchez regalaron hace ya tres
años una bellísima mantilla blanca a la Virgen del Rocío
realizada por ellas mismas. A partir de entonces la Camarera Mayor, María Jesús Torres Picasso, establecieron una
hermosa amistad.
En conversaciones entre ellas, las hermanas transmitieron a
la esposa del Hermano Mayor la intención de transmitir sus
conocimientos en bordado en tul. Por este motivo salió la
idea de hacer una nueva mantilla para María Santísima del
Rocío realizada por hermanas de la cofradía las cuales han
sido enseñadas por Pepita y Margot.
El proyecto se puso en marcha sobre un diseño obra de
nuestro albacea de cultos, Curro Claros, con unas medidas
de 2, 80 por 2, 50 metros y realizado por las hermanas de
la cofradía Carmen Montero Benítez, Isabel Burgos Pérez,
Aurora Ruiz Fedriani, Isabel López Jiménez y María Jesús
Torres Picasso, todas ellas guiadas por el buen hacer y la
gran maestría de las hermanas Pepita y Margot Sánchez
Sánchez, que llevan más de un año realizando el trabajo.
Si tienes interés en participar y aprender a bordar en tul, te
esperan en la casa hermandad los martes y viernes, de 10:30
a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas

Por fin se hizo realidad
Dos proyectos que creíamos inalcanzables, el museo y los columbarios de la
Hermandad, fueron bendecidos el pasado día 22 de febrero. Estas dos nuevas
dependencias se han hecho realidad gracias al trabajo y esfuerzo de unos pocos
hermanos que hemos dejado allí muchas horas. Desde estas líneas quiero dar las
gracias a todos los que de una u otra manera nos han ayudado a realizar un digno museo y un serio columbario. Personalmente tan solo he aportado mis conocimientos en carpintería y pladur, otros lo han hecho en electricidad y pintura.
En especial quisiera destacar la labor desarrollada por nuestro Hermano Mayor,
Juan José Lupiáñez, que un día me preguntó si sería posible la realización de
estas dos nuevas instalaciones sin contar con mano de obra externa a la cofradía.
Ni que contar tiene las horas que Juan José Lupiáñez ha dedicado a levantar este
proyecto, a diseñar la realización del proyecto, a buscar presupuestos, encontrar
los mejores precios para los materiales y a meterse en faena como uno más de albacería. A nuestras familias también el agradecimiento más grande y profundo
por soportarnos tantas horas fuera de casa. Gracias de corazón a todos los que
trabajan en la cofradía y sobre todo a Juan José Lupiáñez por contar conmigo.
Alexis Bitelmal, Albacea General
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Asesoría Espinar saluda a los
hermanos del Rocío y les desea
un inolvidable Martes Santo

comunicados
MARTES SANTO 2011
NAZARENOS QUE PARTICIPARON EL AÑO ANTERIOR:
Desde el día 21 al 25 de marzo, de 19:00 a 21:00 horas.
NAZARENOS NUEVOS O QUE QUIERAN SOLICITAR
CAMBIO DE PUESTO:
Desde el día 28 al 1 de abril, de 19:00 a 21:00 horas.

NORMAS
LA HERMANDAD HARÁ SU SALIDA A LAS 15:30 HORAS DEL MARTES SANTO, con lo cual has de estar en el
interior de la casa hermandad, como mínimo, una hora antes. La entrada la harás por la puerta de calle Circo. Recuerda que
una vez en el interior, debes guardar el máximo silencio y respeto: te has comprometido con una Hermandad Sacramental con
más de trescientos años de historia que rinde culto a Dios Sacramentado. Tienes que ser consciente que la procesión es un acto
de culto en la calle, en el cual la Hermandad acompaña a Nuestros Sagrados Titulares, por lo que deberás comportarte con el
mayor respeto posible y guardar silencio. No podrán tomar parte en la procesión aquellos que no estén al día en la luminaria
de hermano, y no estén en posesión de la tarjeta de sitio. Presentarás en la puerta de la casa hermandad tu tarjeta de salida, y
la entregarás a tu mayordomo al finalizar.
La túnica de nazareno se complementa con GUANTES BLANCOS, CALCETÍN NEGRO Y ZAPATOS PLANOS
NEGROS SIN LOS CUALES NO PODRÁS INTEGRARTE EN LA PROCESIÓN. Cuida y respeta tu túnica de
nazareno, protegiéndola de quemaduras. NO TE QUITARÁS EL CAPIROTE hasta acabar la procesión dentro de la casa
hermandad. PROHIBIDO USAR MAQUILLAJE, ni hacer ostentación visible de ningún tipo de adorno o joya. CABELLO
RECOGIDO. Prohibido salir del cortejo procesional (si tienes alguna urgencia dirígete a tu mayordomo), tampoco está
permitido comer, fumar o usar móvil, tanto en la casa de hermandad como en todo el recorrido. El incumplimiento de dichas
normas conlleva la disponibilidad de tu puesto en la procesión para años venideros. Es necesario que los hermanos estén en
el templo con una hora de antelación como mínimo, presentándote a tu mayordomo y haciéndote cargo de tus enseres o cirio,
del que te responsabilizarás hasta que termine la procesión en la casa de hermandad. El cortejo procesional está ordenado
por orden de antigüedad de hermanos, por lo que no se alterará bajo ningún concepto. Para los Mayordomos y Cargos de
procesión: al término de la procesión es OBLIGATORIO dejar en la casa de hermandad las túnicas .

TALLAJE Y ENTREGA DE PUESTOS DE LOS HOMBRES DE TRONO
TRONO DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO DE LOS PASOS:
Del día 21 al 25 de marzo de 20:30 a 22:00 horas y día 26 de marzo de 10:00 a 13:30 horas
TRONO DE MARÍA SANTÍSIMA DEL ROCÍO:
Del día 28 de marzo al 1 de abril de 20:30 a 22:00 horas y día 2 de abril de 11:00 a 13:30 horas
La entrega de puestos de ambos tronos será el sábado 16 de abril, a partir de las 12:30 horas, en el salón de actos de la casa
hermandad cita obligatoria para todos los componentes de los tronos.
					
		
AVISO:
A los que soliciten por primera vez el puesto, desde el primer día del tallaje de los hombres de trono estará abierta la lista
de espera para los tronos de Nuestro Padre Jesús Nazareno de los Pasos y María Santíma del Rocío. Así, al final del periodo de
tallaje, el hermano que no haya confirmado su puesto para el 2011, dará paso a los apuntados en lista de espera. Damos estricta
prioridad a la antigüedad que en dicha lista tenga el hermano que solicite el nuevo puesto. Por otro lado, los hombres de trono
deberán ir con camisa blanca, corbata negra, guantes blancos, zapatos negros, calcetines negros y pantalón oscuro.
SE PROHIBE: LLEVAR GAFAS DE SOL, FUMAR, BEBER ALCOHOL Y UTILIZACIÓN DE CUALQUIER
DISPOSITIVO MÓVIL COMO TELÉFONO O REPRODUCTOR DE MÚSICA. NO ESTÁ PERMITIDO ABANDONAR
EL PUESTO SIN PERMISO DE LOS MAYORDOMOS Y/O CAPATACES, ASÍ COMO NO LLEVAR PUESTA
CORRECTAMENTE LA FARAONA DURANTE TODO EL ITINERARIO PROCESIONAL. LA MEDALLA DE LA
HERMANDAD DEBERÁ IR OCULTA BAJO LA TÚNICA DE NAZARENOS Y HOMBRES DE TRONO.
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Los evangelizadores del siglo xxi
Paco Sánchez-Pastor, Julio González, Manolo Sánchez Ballester, Fernando Caparrós y Juan Gutiérrez, entre otros, me
transmitieron sus ilusiones en torno a la Cofradía del Rocío a
principios de los años ochenta. También Cristóbal Peñarroya,
un benefactor comprometido con su cofradía, la de su barrio
de la Victoria. Ellos convertían la exaltación ‘Un clavel para
el Rocío’ en un gran acontecimiento social en la ciudad, en
tiempos en los que no se prodigaban los pregones y las presentaciones de carteles. Recuerdo que a veces acompañábamos al pregonero -ocurrió con Diego Gómez- en su visita a la
Cruz Verde en los días previos al pregón para crear ambiente
en los medios periodísticos.
Eran tiempos en los que Esteban Ribot y yo nos veíamos
como ‘enemigos íntimos’ por nuestra forma tan dispar de
concebir una cofradía, una procesión, un estilo. El tiempo o la
madurez nos ha unido y nos han convertido en íntimos amigos, aunque él sigue en contra de los pulsos y yo, a favor. Si
no hubiera esos acalorados debates, todo sería muy aburrido.
Todos llos me acercaron a la cofradía y terminé por hacerme hermano hace cerca de treinta años. En este caso, soy de
aquellas muchas personas que se acercan a una hermandad
por las personas y luego se enganchan a las imágenes. Hasta
el punto que conseguí de los padres de mi ahijada que la bautizaran en San Lázaro ante La Novia de Málaga. Sin embargo,
no logré que le pusieran de nombre Rocío. Durante todo ese
tiempo he seguido de cerca los avatares de la cofradía, los
buenos y malos momentos, porque de todos ha habido, pero
siempre me he quedado con un detalle de sus dirigentes: la
facilidad que tienen para propagar la devoción hacia Nuestro
Padre Jesús de los Pasos en el Monte Calvario y María Santísima del Rocío, heredado desde Antonio Gómez Téllez.

El caso más reciente ha sido el del anterior hermano mayor,
Antonio Pino. Hace cinco años iba en cuaresma con otro amigo
por el barrio de Triana, en una de esas salidas extraordinarias
que hay en Sevilla, y comenzamos a ver carteles de la exaltación
floral. “Mira, un cartel del Rocío de Málaga’, dijimos orgullosos al ver en la calle Pureza la imagen de esa dulce Virgen de
mirada comprensiva. Más adelante vimos otro cartel, y otro, y
otro... ¡El Rocío había tomado Triana! Unos metros más adelante sorprendimos al autor de la ‘pegada’ en plena faena. Eran
Antonio Pino e Isabel Hurtado. En otra ocasión, en una visita
que ambos hicieron a la rotativa del diario Sur, vieron sobre un
mosaico una fotografía en color del Cautivo, motivo de devoción de algún compañero de talleres. Rápidamente sacó Pino
de la chaqueta una fotografía, también en color, de la Virgen
del Rocío y la pegó al lado. Y allí sigue.
Cuando uno se mueve por el Centro, se fija en la decoración
interior de los establecimientos de hostelería. En algunos he
visto un cuadro con las imágenes de nuestros sagrados titulares. He preguntado por curiosidad cómo había llegado hasta
allí y casi siempre me he encontrado con la misma respuesta:
“Este cuadro lo ha traído Ale Reche, el de ‘Lo Güeno’. Otro
que se desvive por difundir la devoción hacia el Nazareno de
los Pasos y la Novia de Málaga.
La cofradía tiene un caudal humano extraordinario. Muchos
de sus miembros son relaciones públicas de su Cristo y de su
Virgen, una manera de promocionar la hermandad, de propagar la fe. Son los evangelizadores del siglo XXI, que manejan
las herramientas actuales para llegar al gran público. Por Internet o con el boca a boca.
Así también se hace cofradía e... Iglesia.

Antonio L. Roche González
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