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Elevamos una oración a la Santísima Virgen 
del Rosario por las víctimas del coronavirus

ELLA 
NOS 
PROTEGE 
ANTE 
LAS 
ADVERSIDADES
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Editorial

77

Quedará atrás el 2020 como un año que nadie quiere recordar. Es lógico. La 
situación no ha sido, precisamente, jovial. Pero, al fin y al cabo, todo el mundo va 
a recordarlo. 

Cuando tan sólo pasaban unos meses de la apertura del año nuevo, nos azotaba 
un cambio drástico en nuestra cotidianidad, en nuestra forma de ver el día a día 
y en cómo hacer las cosas. Aguardamos en casa mientras heroes sin capa hacian 
todo lo posible por proteger al mundo. Y, meses después, comenzamos a salir de 
nuestras casas, a volver a reunirnos con seres queridos, pero sin la facilidad de 
darnos un abrazo, un beso, o simplemente acercanos.

Necesitamos sentir, más que nunca, el amor de nuestra Santísima Madre del Rosario 
Coronada. No se trata solamente de tenerla ante nosotros físicamente. El amor 
de la Virgen se transmite mediante el cariño con nuestros familiares y amigos. 
Preocuparnos por ellos en los momentos duros, y alegrarnos con sus momentos de 
felicidad. Tenderles la mano cuando lo necesitan, y hacerles saber que estamos 
aquí para lo que necesiten.

La Archicofradía del Rosario pretende acercar ese amor de la Santísima Virgen a 
todos sus hermanos. Ante cualquier adversidad, queremos que nuestros hermanos y 
los devotos rosaristas “vuelvan al Rosario”. Porque, entre todos, podemos y debemos 
hacer hermandad, hacer de la archicofradía una comunidad en la que no nos falte 
la fraternidad y el amor que la Virgen quiere para todos y cada uno de nosotros.

Salvaguardando todas estas cosas, nos enfrentamos a una serie de actos y cultos 
en torno a la Patrona de Fuengirola con los que, verdaderamente, abriremos los 
ojos ante su mirada, y ella nos apuntará con una flecha directamente al corazón.
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Queridos hermanos en Cristo y 
Nuestra Madre del Rosario.
De nuevo se va acercando el mes de octubre, un mes muy 
especial para todos los fuengiroleños, un mes cargado de 
sentimientos, emociones y devoción.

Este año, todo será diferente, pero el sentimiento y el amor a 
Nuestra Madre del Rosario, es el mismo, o incluso mayor, ya 
que Ella ha sido nuestro apoyo durante estos meses.

La Virgen del Rosario es el pilar que, junto a su Hijo, sostiene 
a la Parroquia del Rosario y la une, y con ella, a Fuengirola 
entera. 

Este año, más que nunca, es un año de agradecimiento. 
Tenemos que estar agradecidos por poder celebrar todos 
juntos su festividad en la parroquia, pero también es un año 
de súplica, para pedirle su mediación ante el Padre: que nos 
ayude a sobrellevar las dificultades que cada día se presentan 
en nuestra vida, y en especial, todas aquellas causadas por 
el coronavirus: enfermedad, paro, soledad, fallecimiento de 
familiares y amigos...

También es un año diferente porque celebramos el 75 
aniversario de la fundación de la Hermandad Sacramental 
de la Parroquia, que es el origen, de la actual Archicofradía 
Sacramental de Ntra. Sra. Del Rosario Coronada. Pese a no 
haber podido celebrar cabildos, ni actos conmemorativos, 
debemos dar gracias por poder continuar con el culto al 
Santísimo Sacramento continuamente en nuestra parroquia.  
Además, desde estas líneas quiero agradecer a todos los 
sacerdotes que han pasado y han sido partícipes de la 
Sacramentalidad de nuestra Archicofradía y nos han guiado 
por el camino de la fe. En especial, agradecer a D. Roberto 
Rojo, nuestro director espiritual, que durante los días que 
todos teníamos que estar confinados en nuestras casas, él se 
encargaba de hacernos llegar a Cristo a nuestras vidas y a 
nuestros hogares.

Por último, invitaros a participar de todos los actos que se van 
a celebrar en honor a nuestra titular y Patrona y Alcaldesa 
Perpetua, Ntra. Sra. Del Rosario Coronada. Sólo recordaros, 
que el aforo estará limitado y que tenemos que cumplir con 
las medidas sanitarias e higiénicas que en cada momento nos 
indiquen las autoridades civiles y eclesiásticas competentes.

También agradecer al Excmo. Ayuntamiento de Fuengirola su 
disponibilidad y ayuda en estos meses tan duros y difíciles y a 
Fuengirola Televisión y Radio y Radio Costa Del Sol, por llevar 
a todas nuestras casas, las diferentes celebraciones que van 
a tener lugar.

Para finalizar, desearos unas felices fiestas en Honor a Ntra. 
Sra. Del Rosario Coronada, Patrona y Alcaldesa Perpetua de 
la Ciudad de Fuengirola.

Que la Virgen del Rosario, nos bendiga e interceda por 
nosotros.

¡Viva la Virgen del Rosario!
¡Viva la Patrona de Fuengirola!

¡Viva la Madre de Dios!
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Queridos hermanos en Cristo y 
Nuestra Madre del Rosario.
De nuevo se va acercando el mes de octubre, un mes muy 
especial para todos los fuengiroleños, un mes cargado de 
sentimientos, emociones y devoción.

Este año, todo será diferente, pero el sentimiento y el amor a 
Nuestra Madre del Rosario, es el mismo, o incluso mayor, ya 
que Ella ha sido nuestro apoyo durante estos meses.

La Virgen del Rosario es el pilar que, junto a su Hijo, sostiene 
a la Parroquia del Rosario y la une, y con ella, a Fuengirola 
entera. 

Este año, más que nunca, es un año de agradecimiento. 
Tenemos que estar agradecidos por poder celebrar todos 
juntos su festividad en la parroquia, pero también es un año 
de súplica, para pedirle su mediación ante el Padre: que nos 
ayude a sobrellevar las dificultades que cada día se presentan 
en nuestra vida, y en especial, todas aquellas causadas por 
el coronavirus: enfermedad, paro, soledad, fallecimiento de 
familiares y amigos...

También es un año diferente porque celebramos el 75 
aniversario de la fundación de la Hermandad Sacramental 
de la Parroquia, que es el origen, de la actual Archicofradía 
Sacramental de Ntra. Sra. Del Rosario Coronada. Pese a no 
haber podido celebrar cabildos, ni actos conmemorativos, 
debemos dar gracias por poder continuar con el culto al 
Santísimo Sacramento continuamente en nuestra parroquia.  
Además, desde estas líneas quiero agradecer a todos los 
sacerdotes que han pasado y han sido partícipes de la 
Sacramentalidad de nuestra Archicofradía y nos han guiado 
por el camino de la fe. En especial, agradecer a D. Roberto 
Rojo, nuestro director espiritual, que durante los días que 
todos teníamos que estar confinados en nuestras casas, él se 
encargaba de hacernos llegar a Cristo a nuestras vidas y a 
nuestros hogares.

Por último, invitaros a participar de todos los actos que se van 
a celebrar en honor a nuestra titular y Patrona y Alcaldesa 
Perpetua, Ntra. Sra. Del Rosario Coronada. Sólo recordaros, 
que el aforo estará limitado y que tenemos que cumplir con 
las medidas sanitarias e higiénicas que en cada momento nos 
indiquen las autoridades civiles y eclesiásticas competentes.

También agradecer al Excmo. Ayuntamiento de Fuengirola su 
disponibilidad y ayuda en estos meses tan duros y difíciles y a 
Fuengirola Televisión y Radio y Radio Costa Del Sol, por llevar 
a todas nuestras casas, las diferentes celebraciones que van 
a tener lugar.

Para finalizar, desearos unas felices fiestas en Honor a Ntra. 
Sra. Del Rosario Coronada, Patrona y Alcaldesa Perpetua de 
la Ciudad de Fuengirola.

Que la Virgen del Rosario, nos bendiga e interceda por 
nosotros.

¡Viva la Virgen del Rosario!
¡Viva la Patrona de Fuengirola!

¡Viva la Madre de Dios!
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Anuario
2019-2020 Octubre

Septiembre nos dejó el inicio de los cultos en honor a nuestra Madre la Santísima 
Virgen del Rosario. Pero llegó la grandeza del mes de octubre. 
- El día 2 tuvo lugar por primera vez la renovación de las promesas del sacramento 
del matrimonio.
- El día 4 tuvo lugar la Eucaristía con los alumnos del Colegio Mª Auxiliadora, de 
la Fundación Victoria, con la que inician su curso escolar. Esa misma tarde, en la 
Novena, tuvo lugar por primera vez la Unción a los enfermos que están pasando por 
un trance delicado.
- Y llegaron las vísperas de su festividad, y se produjo el tradicional besamanos. 
Desde por la mañana hasta por la tarde, nuestra titular recibió la visita de cientos de 
fuengiroleños y devotos. La Sagrada Imagen estuvo situada en la parte lateral del 
templo, justo debajo de la Imagen del San Cayetano, patrón también de nuestra 
ciudad.
- Y amaneció un nuevo 7 de octubre, radiante y esplendoroso. A la Eucaristía le 
sucedió la gran procesión triunfal por las calles del centro histórico.
El día 18 nos levantamos con la triste noticia del fallecimiento de Rvdo. D. Manuel 
Gámez, sacerdote fuengiroleño. Nuestra Hermana Mayor asistió a la capilla ardiente 
situada en la ermita del Monte Calvario en Málaga capital.
- El 27 acudimos al I Encuentro Cofrade “Cuidad de Fuengirola”, organizado por 
la Agrupación de Cofradías, en la que se celebró una Eucaristía en la Parroquia 
de Ntra. Sra. del Carmen. Al finalizar la Misa, se procedió al nombramiento del 
cartelista de Semana Santa y al Pregonero, cuya responsabilidad recayó en nuestro 
hermano D. Javier Rosales. Posteriormente tuvimos un momento de charla-coloquio 
con el Delegado de Hermandades y Cofradías, Rvdo. D. Manuel Ángel Santiago. 
Finalmente nos desplazamos a la Peña el Cántaro para tener un almuerzo de 
convivencia entre todas las hermandades de la cuidad.

El día 2 de noviembre, celebramos la Sabatina mensual y conmemoramos junto con 
nuestra comunidad parroquial el día de los fieles difuntos. En ese día nos acordamos 
de una manera especial por los hermanos difuntos de nuestra hermandad.

Noviembre

Diciembre
Iniciamos el último mes del año con la celebración del Rosario de la Aurora, 
organizado por la Agrupación de Cofradías. Este año la Imagen que presidió 
dicho acto fue la de Ntra. Sra. del Rocío, aunque no recorrió las calles debido a las 
inclemencias meteorológicas. 
- El 22 tuvo lugar un almuerzo de hermandad en la Peña Caballista. Fue un día de 
hermandad donde disfrutamos en familia, además de las actuaciones de Sueño 
Marismeño y la Pastoral Rociera del Arroyo de la Miel.
- En la tarde-noche del 24 de diciembre, tuvo lugar la tradicional Misa del Gallo en 
nuestra Parroquia y en la que participamos como miembros de la misma.

Enero
Iniciamos el año con la Misa Sabatina correspondiente a este mes de enero. 
- Al fin de semana siguiente, asistimos a la presentación del cartel de la Semana 
Santa de Fuengirola, obra realizada por D. Rubén Terriza, y al día siguiente a la 
Jura de Cargos de la recién nombrada Hermandad del Carmen de Fuengirola.
- El día 26 asistimos a la Eucaristía de Ntra. Sra. de la Paz, en Las Lagunas.

Febrero
- El día 8 de febrero una representación de la archicofradía se trasladó a Utrera 
para participar del XXI Congreso de Hermandades del Rosario de Andalucía.
- El día 28 asistimos junto con las demás hermandades de nuestra ciudad al Vía 
Crucis organizado por la Agrupación de Cofradías, en la que este año la imagen 
que presidió dicho acto fue la del Santísimo Cristo de la Caridad de la Hermandad 
del Yacente.
- El día 29 asistimos a la Presentación del cartel de la Hermandad Sacramental de 
Pasión, obra de D. Carlos M. Pastor, y a la exaltación pronunciada por el cofrade y 
presentador de Fuengirola TV, D. Antonio García.
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Anuario
2019-2020CONFINAMIENTO - DESESCALADA

El 16 de mayo tuvo lugar el rezo del tradicional Rosario de la Aurora que la 
Archicofradía realiza en este mes. En esta ocasión se hizo de manera online, con la 
colaboración de distintos hermanos y devotos de la Virgen y retransmitiéndose en 
directo a través de nuestro canal de YouTube.
El día 24, al no poder realizarse la peregrinación al Santuario de la Victoria, 
participamos en la iniciativa de la Hermandad de la Victoria con el rezo de una 
oración de manera virtual y que fue retrasmitida por las redes de la patrona 
malagueña.
El domingo 31, en representación de la Archicofradía, nuestra Hermana Mayor 
asistió al acto de Pentecostés realizado por la Hermandad del Rocío de Fuengirola 
con el rezo del Santo Rosario.

NUEVA NORMALIDAD

Mayo

El 14 de marzo debido a la crisis del Covid-19 las distintas hermandades de pasión 
suspendieron sus actos, al igual que la Agrupación de Cofradías con el Pregón de 
Semana Santa. De igual modo las distintas parroquias de nuestra cuidad cerraron 
sus puertas hasta el pasado 18 de mayo, con la entrada en vigor de la Fase 1 de 
desescalada, cuando pudieron proceder a su reapertura.
Durante este tiempo de confinamiento, la Archicofradía ha desarrollado numerosas 
propuestas y actos de manera virtual, como la del rezo del Vía Crucis, el rezo del 
Santo Rosario, el Vía Lucís en Pascua. Además, para combatir el aburrimiento y la 
dureza del confinamiento en los más pequeños, realizamos distintos concursos de 
dibujos, como el de colorear un boceto de Nuestra Titular, el escudo corporativo, 
una flor para el mes de mayo, etc.

El 6 de junio de manera online, nuestra Hermana Mayor nos trasladó un mensaje 
con el que anunciábamos la apertura del 75 aniversario de la erección canónica 
como Hermandad Sacramental. La situación actual nos ha llevado a aplazar los 
actos públicos programados.
El domingo 14, celebrábamos junto con nuestra comunidad parroquial la 
Solemnidad del corpus, que ante la situación de este año se tuvo que realizar de 
manera claustral.

Junio

En la mañana del 21 nuestra secretaria y nuestra albacea de cultos acompañaron 
a la Hermandad Sacramental de Pasión en la Eucaristía celebrada en honor a su 
titular cristífero.
El sábado 27 íbamos a realizar una Eucaristía conmemorativa por el XVIII aniversario 
de la Coronación Canónica de nuestra patrona. Pero debido a un derrumbe de 
parte del tejado de la parroquia se tuvo que proceder a suspender dicha Eucaristía.
En la mañana del lunes 29 emitimos de forma íntegra, el Solemne Pontifical de la 
Coronación Canónica de la santísima virgen desde nuestro canal de YouTube. Una 
manera más de recordar aquel 29 de junio de 2002 tan señalado.

Julio
Y llegó julio, mes carmelita por antonomasia, y nuestra Archicofradía realizó la 
tradicional ofrenda floral tanto a la Hermandad de Carmen de los Boliches como a 
la del Parque. Además, día 16 quisimos estar presente y acompañar en este día tan 
especial a las dos hermandades carmelitas de nuestra ciudad, en sus Eucaristías 
Solmenes como en la veneración de las Sagradas imágenes en la tarde/ noche del 
mismo 16.

El día 22 se reabre la Parroquia del Rosario para la celebración de las Eucaristías. 
El Santísimo Cristo de la Expiración preside el presbiterio a los pies de la Virgen del 
Rosario, de forma extraordinaria, mientras duren las obras del techo de las naves 
laterales del templo.

Agosto
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en imágenes

1. Hermanos de la Archicofradía colaborando 
con los preparativos de la romería.
2. Peregrinos en la romería de la Virgen, 
encabezados por nuestra Hermana Mayor, 
Párroco, Alcaldesa y Concejales.
3. Limpieza de enseres por hermanos de la 
corporación.
4. El Capellán del Colegio Mª Auxiliadora junto a 
los alumnos en su visita a la Virgen del Rosario.
5. Mayordomo y capataces en el encuentro con 
los hombres de trono.
6. Momento de la presentación de los niños ante 
la Santísima Virgen.
7. Imposición de la medalla a los nuevos 
hermanos.
8. Los devotos asisten ante la Virgen en el día de 
su besamanos.
9. El templo abarrotado durante el transcurso de 
la Misa Flamenca.
10. La pregonera de la Archicofradía de 2019 
portando el libro de reglas.
11. Petalada a la Virgen en C/ Palangreros.
12. Dos feligresas contemplan a la Patrona de 
Fuengirola durante su procesión triunfal.
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13. Junto a los hermanos de la Cofradía 
Fusionada en su comida de Navidad.
14. Nuestra Hermana Mayor entrega un recuerdo 
a la Pastoral Rociera de Arroyo de la Miel en el 
almuerzo navideño de la archicofradía.
15. Representación en la presentación del cartel 
oficial de la Semana Santa de Fuengirola 2020.
16. Jura de Cargos de la Hermandad del 
Carmen del Parque, a la que asistió una 
representación de la archicofradía.
17. Festividad de la Virgen de la Paz, en Las 
Lagunas.
18. Participación en el Congreso de 
Hermandades del Rosario en Utrera.
19. Acto de presentación del cartel y exaltación 
de la Hermandad de Pasión.
20. El Santísimo expuesto durante los días de 
confinamiento.
21. Representación en la Eucaristía de Jesús de 
Pasión.
22. Derrumbe del techo de nuestra parroquia.
23. Acompañando a los bolicheros en la 
festividad de su patrona.
24. Representación en la Solemne Eucaristía del 
Carmen de Fuengirola.
25. Reapertura del templo en el mes de agosto.
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AMOR
por la Virgen 

hecho

El 21 de septiembre tuvo lugar el 
pistoletazo de salida de los cultos 
en honor a Nuestra Señora del 
Rosario Coronada con el pregón 
mariano. 

Nuestra hermana Dª Isabel Pastor 
pronunció un pregón de líneas 
sencillas pero profundamente 
emotivo, transmitiendo el cariño 
que siente por la Virgen.

En el acto participó el grupo 
musical Senza Catene, además 
de Federico, María Rosa, Raquel 
y Lidia, que volvieron a hacer 
sonar el conocido tema ‘Al alba’.

Es tanto lo que significa para mi la Santísima 
Virgen y la Hermandad a la que llevo tantos 
años vinculada... 
Nunca jamás pensé que yo daría un pregón. 
Ha sido un viaje interior, que incluso me 
ha permitido conocerme mejor, también a 
nuestra madre y la posibilidad de compartir 
un momento precioso que guardaré siempre 
conmigo. Gracias por pensar en mi. Gracias 
madre por estar aquí.

NUEVE
días de 
máximo

Miradla a los ojos, y todo 
cambiará.

Dios te salve, Virgen del 
Rosario. Fuengirola te 

espera.

Sentimientos

Rosario, esos ojos que 
hablan, esa media 
sonrisa en tu rostro, 

esa cara redondita de 
fuengiroleña guapa.

Tú eres el centro de 
nuestra historia.

¡VOLVED AL ROSARIO!

CITAS CÉLEBRES DEL XVII PREGÓN

Desde el 28 de septiembre, la 
Alcaldesa Perpetua de la ciudad 
de Fuengirola fue recibiendo las 
ofrendas, en forma de flores y 
música, y el cariño de todos sus 
devotos y vecinos.

Una vez más, la Virgen se situó 
junto al altar, escoltada con la 
luz natural de la candelería de 
la Hermandad del Cautivo de 
Los Boliches. Lució su presea 
de coronación y ráfaga de 
procesional. También portó un 
nuevo fajín, réplica del fajín de 
gala original.

La novena acaba el día 6 de 
octubre, jornada intensa en la 
que la patrona se encuentra 
expuesta en besamanos, más 
cerca aún de sus devotos.

El pasado 2 de octubre de 
2019, la Asociación Española 
Contra el Cáncer impuso el lazo 
rosa a la Virgen del Rosario.

Durante la novena, se procedió 
a la renovación del sacramento 
de los matrimonios de 
Fuengirola.

Los niños y niñas del Colegio 
María Auxiliadora no faltaron a 
su cita con la Virgen del Rosario 
en el transcurso de la novena.

Por primera vez, también en 
la novena, se procedió al 
sacramento de la unción de los 
enfermos.

El día 6 finalizaron las ofrendas 
mientras la Virgen estaba en 
besamanos. También se impuso 
la medalla a nuevos hermanos.
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A las diez en punto, las puertas de 
la Parroquia se abrieron, un rayo 
de luz iluminaba la bendita cara 
de la Virgen, primeros toques de 
campana y la Imagen cruzaba el 
dintel de la puerta para situarse 
y tomar su posición para la 
Misa Flamenca. En la plaza no 
se cabía ni un alfiler.  Este año 
la Eucaristía estuvo cantada 
por nuestro querido Coro de la 
Real Hermandad del Rocío de 
Fuengirola.

La procesión discurrió con total 
normalidad y alegría. Las bandas 
de Almogía y la municipal ponían 
música al cortejo procesional. 

Todo el pueblo de Fuengirola 
volvió al Rosario en tan magnífica 
jornada.

PEREGRINOS
de la Santísima

El día
GRANDE
de todo un

Al segundo día de novena, los 
devotos de la Virgen se convertían 
en peregrinos. Como marca la 
tradición, ya desde los años 40, 
la celebración de una jornada 
campestre en torno a nuestra 
patrona da el aviso de que los 
actos y cultos en su honor ya 
están en marcha.

La imagen de la Virgen parte en 
una carreta tirada por bueyes 
hacia la zona de recreo El 
Esparragal, que se sitúa en el 
municipio vecino de Mijas.

Es una manera, además, de unir 
aún más a los vecinos de ambos 
pueblos en una jornada de 
convivencia. 

Alfonso Gómez, hermano 
mayor saliente, fue elegido 

para dar los primeros 
toques de campana.

La mantilla blanca recuperó 
protagonismo entre los 

atuendos típicos de esta 
jornada tan especial.

Los mayordomos y capataces 
actuales se reencontraron con 

los anteriores ante el trono de la 
Virgen en C/ Palangreros.

El centro volvió a engalanarse 
al paso de la procesión. La 

fiesta grande coge color en un 
día esplendoroso.

Nuestros hermanos del 
Carmen del Parque tuvieron 

el honor de dar los últimos 
toques de campana recién 

nombrada hermandad.

La romería, en su discurrir desde la Plaza de la 
Constitución hasta el Camino de Campanales, 
contó con los sones de la Agrupación Musical 
Las Lagunas, recuperando de esta manera 
la participación de este tipo de formaciones 
para abrir paso a la comitiva.

Los peregrinos de la Virgen 
lucieron pañuelos azules 

que diseñó y proporcionó la 
archicofradía.

Mujeres del Coro de 
la Hermandad del 

Rocío portaron a la 
Virgen en su salida 

del templo.
La Hermandad de 
Jesús Vivo recibió 
a la archicofradía 
al llegar al término 
municipal de Mijas.



20

El
cambió la forma de acercar la devoción

Los meses de confinamiento 
han sido difíciles para muchas 
personas. Hemos extrañado 
la cercanía de personas 
queridas, nos ha invadido la 
incertidumbre...

Entre esas y muchas otras cosas, 
nos ha faltado poder plantarnos 
ante los pies de Nuestra Señora 
del Rosario, pero ella ha estado 
acompañándonos en todo 
momento.

Pero la archicofradía ha querido, 
en este tiempo que se extendió 
hasta dos meses, acercar aún 
más la devoción por la Santísima 
Virgen a todos los hermanos, 
fieles, devotos y feligreses que 
no han podido acercarse a la 
parroquia durante este tiempo.

La forma más rápida y eficaz de 
transmitir el fervor por la Virgen 
del Rosario era utlizando las 
redes sociales para alcanzar 

dicho objetivo. Desde los perfiles 
en Twitter y Facebook se ofrecía  
a los seguidores todo tipo de 
información relacionada con 
la archicofradía y propuestas 
de distracción para los 
más pequeños, además de 
oraciones de periodicidad, 
prácticamente, diaria. Youtube 
fue la plataforma elegida para 
retransmisiones especiales, e 
Instagram para recordar fotos 
históricas del Rosario.

ORACIONES
Durante la Cuaresma ofrecimos 
cada tarde el rezo del Santo 
Rosario. Una vez empezada la 
Pascua, compartimos diariamente 
el rezo del Vía Lucis.

URBI ET ORBI
El 27 de marzo, seguimos en 
directo la bendición Urbi et Orbi 
del Papa Francisco, compartiendo 
la señal en directo del Vaticano 
desde Facebook.

ROSARIO EN CASA
El tradicional rosario de la aurora de 
mayo se celebró, esta vez, con la 
colaboración de diversos hermanos 
que realizaron las lecturas. Con una 
sucesión de imágenes y música, se 
emitió al alba en nuestro canal de 
Youtube.

LUTO POR LAS VÍCTIMAS
El escudo de nuestra corporación lució 
con el lazo negro en señal de luto por las 
víctimas del coronavirus. También, de fondo 
en las redes sociales, figuró una cabecera 
especial con los hashtags promovidos en el 
país para la concienciación de todos.
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PINTA Y COLOREA
Este retrato de la Virgen fue propuesto en redes 
para que los peques de la casa pudieran pintarlo. 
Estos son algunos de los realizados.

OFRENDA
Otro pinta y colorea propuesto constó 
de flores que, en alguna ocasión, ha 
portado la Virgen en su trono. Una 
manera más de celebrar el mes de 
María.

EL BAÚL DEL ROSARIO
La archicofradía invitó a los hermanos 
y devotos que compartieran sus fotos 
en torno a la Patrona de Fuengirola a 
través de las redes.
(ver pág. 50 y 51)

APERTURA DEL ANIVERSARIO
Los actos previstos para anunciar la apertura del 75 
aniversario de la Sacramental fueron suspendidos 
dadas las circunstancias. Pese a ello, nuestra Hermana 
Mayor ofreció un saluda anunciando la apertura a 
todos los hermanos y demás seguidores.
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XVIIXVIII

EN HONOR A 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

CORONADA
Patrona y Alcaldesa Perpetua de Fuengirola

A CARGO DE D. JOSÉ ALONSO FERRERA

26 DE SEPTIEMBRE DE 2020, A LAS 21:30h

EN LA PARROQUIA NTRA. SRA. DEL ROSARIO
Aforo limitado siguiendo las medidas de seguridad actuales
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EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO CORONADA 2020
ACTOS Y CULTOS

5 MISA SABATINA 
Y PRESENTACIÓN DEL CARTEL Y EL PREGONEROseptiembre
20:30h 2Parroquia de Nuestra Señora del Rosario

26 XVIII PREGÓN MARIANO EN HONOR A LA VIRGEN 
DEL ROSARIOseptiembre
21:30h 2Parroquia de Nuestra Señora del Rosario

El mismo correrá a cargo de nuestro hermano don José 
Alonso Ferrera Ayllón.

28 SOLEMNE NOVENA
septiembre

19:30h Exposición del Santísimo, ejercicio de la novena, rezo 
del Santo Rosario y Santa  Misa

hasta el 6 de octubre

IDía 3 Renovación del sacramento del matrimonio

IDía 6 Imposición de la medalla a nuevos hermanos 
y bendición de los rosarios a los enfermos

RE
TR

A
N

SM
IS

IÓ
N

Estos actos y cultos quedan sujetos a poder ser modificados o cancelados si la situación lo requiere, siguiendo las pautas estipuladas por las autoridades sanitarias

Sigue la emisión de los actos y cultos del Rosario a través 
de los medios de comunicación locales:
FUENGIROLA TELEVISIÓN retransmitirá en directo toda 
la novena. El día 7, se podrá seguir la Misa Flamenca 
en directo tanto en televisión como en radio. Además, 
puedes ver en diferido otros actos, como el pregón.103.4 FM



27

EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO CORONADA 2020
ACTOS Y CULTOS

Estos actos y cultos quedan sujetos a poder ser modificados o cancelados si la situación lo requiere, siguiendo las pautas estipuladas por las autoridades sanitarias

3PRESENTACIÓN Y CONSAGRACIÓN DE LOS NIÑOS 
ANTE LA SANTÍSIMA VIRGEN septiembre

18:00h2Parroquia de Nuestra Señora del Rosario

7VENERACIÓN A NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
CORONADA octubre

12:00h2Parroquia de Nuestra Señora del Rosario

En esta ocasión, en lugar del tradicional besamanos, y al no 
celebrarse la procesión triunfal por las calles de la ciudad, 

podrá venerarse de forma especial a la Virgen durante el día 
de su festividad en el interior del templo. 

a 13:30h

- Es obligatorio el uso de mascarilla en el interior del templo.
- Se ruega puntualidad al entrar a los actos (estar, al menos, media hora antes), para una mejor organización en 
los asientos y el aforo, y seguir las indicaciones del párroco y el personal voluntario.
- El aforo será limitado, teniendo en cuenta la distancia de seguridad mínima (en asientos y pasillos) estipulada por 
las autoridades sanitarias. Además, se tomará la temperatura en la entrada.
- Deberá ocuparse primero los asientos delanteros e ir ocupándolos de manera ordenada.

IN
D

IC
AC

IO
N

ES

7SOLEMNE EUCARISTÍA 
octubre

11:00h

2Parroquia de Nuestra Señora del Rosario

19:30h

De forma eventual, la Misa Flamenca se celebrará tanto por 
la mañana como por la tarde, en los horarios citados y en el 

interior del templo. Dado el aforo y las circunstancias actuales, 
habrá que solicitar invitación durante los días de novena.

Canta: Coro de la Hermandad del Rocío de Fuengirola

Canta: Calle La Noria

17:00h
a 19:30h
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La pregunta es obligada. ¿Qué significa para ti ser pregonero de la 
Virgen?
Pues es un privilegio grandísimo, poder contarles a todos los 
asistentes al pregón, tus sentimientos hacia ella. Abrir tu corazón y 
dejar que la Virgen hable por ti, ser su altavoz y si se puede hacer 
que se le quiera aún más.

En el momento que te llama la Hermana Mayor para proponerte ser 
pregonero, ¿qué se te pasó por la cabeza?
Pues sabía que tarde o temprano, este momento llegaría. Es verdad 
que la llamada llegó en un momento un poco complicado o 
revuelto en mi vida, pero la Virgen del Rosario sabe que para ella 
no me puedo negar a nada.

El año ha estado lleno de incertidumbres. La situación en la que nos 
encontramos, ¿influirá en las líneas de tu pregón?
En principio no. No quiero cerrarlo hasta muy última hora, pero no 
me gustaría, ya que hay que darle normalidad (dentro de lo que se 
pueda a todo). El pregón y la novena se van a realizar y aunque el 
día 7 no salga, ella seguro que va a estar muy cerquita de nosotros. 

Han tenido lugar ya 17 pregones en honor a la Patrona de Fuengirola. 
¿Con qué te quedas de estos pregones que anteceden al tuyo?
Pues del amor que se desprende por la Virgen del Rosario. 

¿Habrá “esperanza” en tu pregón?
Siempre va conmigo.

Fuiste pregonero de la Semana Santa de 2012, y tres años después 
lo fuiste también para la Hermandad del Cautivo de Los Boliches. 
¿Haber escrito ya dos pregones anteriores te ha hecho ser más 
perfeccionista a la hora de escribir el del Rosario?
Para nada, los sentimientos son los que se plasman en el pregón. Yo 
no soy nada perfeccionista, e incluso en muchas ocasiones no me 
gusta rectificar las cosas que escribo. 

¿Te planteas algún pregón más en el futuro? ¿El de la Feria del 
Rosario, quizás?
Para nada, yo creo que uno estas cosas no se las espera.

Alonso Ferrera

JOSÉ ALONSO FERRERA AYLLÓN arrima el hombro cada 7 de 
octubre bajo los varales de la Patrona de Fuengirola. Todo no 
queda ahí, pues fue, entre los años 2011 y 2016, mayordomo 
de la Virgen y miembro de la junta de gobierno del Rosario. 

Su currículum cofrade se extiende pasando por que fue 
pregonero de la Semana Santa de Fuengirola en el año 2013, 
y es en la actualidad Contador y Vocal de Hombre y Mujer de 
trono en la Real Hermandad de Pasión.

Este año ha sido elegido para pregonar las glorias de la Virgen, 
y queremos que todos los hermanos y devotos del Rosario le 
conozcan un poco más con esta entrevista:
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¿Qué se siente cuando se está tan cerca de la Virgen?
Se siente la tranquilidad inmensa de estar junto a tu madre. Una paz 
infinita te recorre todo el cuerpo, Ella desprende paz y humildad.

Fuiste, durante varios años, Mayordomo de la Santísima Patrona de 
Fuengirola. ¿Cómo fue estar al mando del trono de la Virgen?
Pues es uno de los privilegios mas grande que puede tener un 
fuengiroleño o amante de la Virgen. Cuando yo tome el martillo 
del trono, intentamos dar un paso mas en la forma de trabajar que 
venía haciendo Paco Martín todos los años atrás. Cambiamos la 
indumentaria de los hombres de trono para darle mayor elegancia 
al conjunto del trono, la forma de andar, acompasar el trono con 
la música, en definitiva, modernizar todo lo que se venía haciendo 
hasta el momento. Creo que el resultado fue bueno para la 
hermandad. Fueron para mi unos años llenos de grandes momentos.

Volviste al trono como portador, y en momentos de la procesión has 
vuelto a coger el martillo junto a tus predecesores y sucesores en la 
mayordomía. ¿Cuá es la sensación ahora junto a tus compañeros 
de varal?
Pues mis sensaciones son las mismas de mayordomo y de hombre 
de trono. Los hombres de trono de la Virgen del Rosario Cornada, 
son hombres experimentados que saben el trabajo que hay que 
hacer, el mayordomo simplemente los ayuda. El hombre de trono 
es uno más al servicio de la hermandad además de tener el 
privilegio de ser los pies de la Virgen cada 7 de octubre. La mano 
del mayordomo es la extensión de la mano de la Virgen que es 
quien guía los pasos sus hombres de trono. 

También estuviste a cargo de esta misma revista en varias ediciones. 
No es tarea fácil coordinar una revista, ¿cierto?
Correcto, no es fácil, porque hay que coordinar a muchas personas. 
Siempre se espera al último momento para entregar los textos o fotos 
que se han encargado, y es tarea harto complicada, luego está la 
presión de la persona que monta la revista, para que esté lo antes 
posible para llevarla a imprenta, pero bueno, ese gusanillo (por 
lo menos a mi me gusta) me gustaba porque sabía que quedaba 
pronto para que llegara las fiestas del Rosario.

Sabemos de tu indudable afición en el mundo de las bandas, 
habiendo sido músico en otra etapa. ¿Cómo ves el panorama 
musical actualmente respecto a la archicofradía?
Como ya he dicho en una respuesta anterior, fue uno de los 
aspectos que intenté mejorar a mi llegada a la junta de gobierno 
de la cofradía. Actualmente sigue la línea ascendente que se inició 
en aquel momento. Se perfila cada vez más la cruceta con las 
marchas mas idóneas para el caminar de la patrona.

Un olor
Evidentemente el olor a nardo, incienso y 
romero de la mañana del 7 de octubre

Una flor
El nardo y la rosa

Un sentimiento
Nervios por verla en su trono

Un recuerdo
Entrada de la Virgen del Rosario en la 

parroquia en la procesión extraordinaria 
del Encuentro de Hermandades del Rosario 

de 2011

Un año
2011

Un día de novena
El de la presentación de los niños

Un detalle especial
Ver a Remedios ante la Virgen con los ojos 

a punto de salirle las lágrimas

Un sonido
El crujir de puerta de la iglesia del Rosario 

al abrirse para salir

Una pieza musical
Rosario, Reina Coronada (Jorge Berrios)

Un momento de la Misa Flamenca
La salida a la plaza

Un momento del recorrido procesional
El Callejeo por Palangreros, Larga y 

España, culminando con la Petalada antes 
de volver a la plaza.

Un momento especial con ella
Besamanos a la Santísima Virgen del 6 de 

octubre de 2019
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75 años de la

Hermandad
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La década de 1940 supuso en 
toda España, a nivel religioso, la 
reconstrucción de un patrimonio que 
había quedado ampliamente dañado 
en el anterior decenio, tras los constantes 
ataques que sufrió la fe. El esplendor 
que trajeron consigo los años 20, con 
el estreno de un nuevo retablo mayor 
en 1922 y la celebración de suntuosos 
cultos parroquiales, desapareció con 
la destrucción de todo cuanto se tenía, 
viéndose la Fuengirola católica en la 
tesitura de tener que volver a partir de la 
nada.

La radicalización anticlerical llegó 
al punto de que la anterior iglesia 
parroquial, construida en estilo neogótico 
en 18821, fue atacada hasta en dos 
ocasiones. Si bien el primer asalto, en 
mayo de 1931, tuvo como objetivo 
concreto la profanación y destrucción 
de las imágenes y retablos, tras estallar 
la Guerra Civil, en 1936, se intentó 
eliminar por completo cualquier rastro de 
religión con una magnitud vista en pocos 
lugares del país. Numerosas iglesias de 
nuestra geografía fueron saqueadas 
o incendiadas, en los peores casos, 
llegando la virulencia en Fuengirola al 

extremo de que se optó por dinamitarla. 
Según testimonios orales, un vecino de 
la plaza especialista en canteras tuvo 
que intervenir al ver la excesiva cantidad 
de dinamita colocada para evitar así la 
destrucción de su propia casa.

Tras haber sido tomada Fuengirola por 
parte de las tropas nacionales en el 
mes de febrero, el 3 de octubre de 1937 

-primer domingo del mes- se celebraron 
ya con normalidad la Función de iglesia 
y procesión en honor de la Patrona. No 
se organizaron festejos populares ni ese 
año ni el siguiente debido a la situación 
bélica que atravesaba el país. Las 
crónicas destacan de la procesión de 
1938 la llegada de la Virgen a su templo 
“entre frenético y delirante clamor”2. 

Para el culto, ante la falta de iglesia, 
se habilitó una capilla provisional que 
presidiría una nueva imagen de la Virgen 
del Rosario, siendo esta de factura 
seriada y de tamaño académico, que 
se encuentra actualmente en la casa 
hermandad de la Cofradía Fusionada. 
Este templo provisional se hallaba en 
la esquina situada entre calle España 
y la Plaza de la Constitución, haciendo 
también, en ocasiones, las veces de 
iglesia la capilla del Colegio de María 
Auxiliadora.

Ya en abril de 1938 se había reunido la 
comisión gestora del Ayuntamiento para 
abordar la idea de la construcción de 
una nueva iglesia, así como dónde debía 
esta situarse. Finalmente, en octubre de 
1939, se eligió como ubicación el solar 
resultante de la demolición del antiguo 
templo. Si bien en 1940, se volvió a 
debatir cuál debía ser la ubicación a raíz 
de la toma de posesión de una nueva 
comisión gestora del Ayuntamiento, la 
iglesia se comenzó a edificar a principios 
de 1943 en el lugar primeramente 
acordado3. La construcción fue dirigida 
por Enrique Atencia Molina4. 

En1938 se 
aborda la idea de 
construir el nuevo 
templo

Escombros de la anterior iglesia tras sus demolición. 
Fuente - Biblioteca nacional española.

La imagen patronal adquirida tras la 
Guerra Civial en la capilla provisional. 

Fuente - Archivo Familia de Don 
Salvador Saenz de Tejada.

Imagen de Ntra. Sra. del Rosario. 
Fuente - Libro Feria de Fuengirola. Raíces y tradiciones.

EL RESURGIR DE LA RELIGIOSIDAD FUENGIROLEÑA
Contexto de la fundación de la Hermandad Sacramental
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En los años siguientes, hasta la bendición 
del nuevo templo en 1947, el culto 
continuó desarrollándose en el lugar 
provisional acomodado para ello. La 
Festividad de Ntra. Sra. del Rosario, se 
siguió celebrando con normalidad en 
torno al primer domingo de octubre 
cada año, como se hacía desde el siglo 
XIX, con Función principal y procesión 
a las 10 de la noche. Además, en 
estos años tiene lugar la fundación de 
algunas hermandades que vendrían a 
engrandecer el culto parroquial.

Así, en 1945 tuvo lugar la fundación 
de la Hermandad Sacramental, cuyo 
75 aniversario celebramos de manera 
especial durante este año. La misma 
quedó aprobada el día 6 de junio por 
D. Balbino Santos, Obispo de Málaga, 
obteniendo el singular privilegio de gozar 
de todas las indulgencias concedidas a 
la Basílica de Santa María sobre Minerva 
de Roma. Esta Hermandad de culto al 
Santísimo se unió con la Hermandad 
patronal tras la erección de esta en 
19545.
  
Casi un año más tarde, en mayo de 
1946, se funda la cofradía “de los 

comerciantes”. En este mismo año se 
produce la llegada a Fuengirola de la 
imagen de Nuestro Padre Jesús Amarrado 
a la Columna, que se veneraba hasta 
entonces en la iglesia de San Pedro 
de Antequera, por orden del obispo D. 
Balbino Santos. Antes de ser expuesta al 
culto, la talla fue intervenida por Mario 
Palma Burgos. En fecha cercana también 
realiza Pedro Pérez Hidalgo la imagen de 
María Santísima de la Amargura6. 

Curiosamente, en el mismo mes de mayo 
de 1946 queda fundada igualmente 
la cofradía “de los labradores”, siendo 
adquirida la imagen del Cristo de la 
Expiración por la fecha7. La imagen 
de la Virgen de los Dolores ya se 
encontraba en Fuengirola y no era otra 
que la anterior Virgen de la Soledad8, 
cuya cabeza pudo ocultarse ante la 
destrucción de imágenes. Esta imagen 
recibió culto en la iglesia del Rosario 
hasta 1952, año en el que pasa a 
venerarse en la iglesia de Los Boliches 
tras la llegada de la actual imagen de 
Fernández-Andes. En 1947 tendrán lugar 
las primeras procesiones de ambas 
cofradías, que acabarían uniéndose 
décadas más tarde.

Finalmente, el 30 de junio de 1847, D. 
Balbino Santos Olivera bendijo el nuevo 
templo, una vez finalizado. Para el 
acontecimiento la plaza fue adornada 
con gallardetes y banderas, y destacaron 
la “sentida plática” pronunciada por el 
obispo9. Pocos meses más tarde llegaría a 
Fuengirola la actual imagen de la Virgen 
del Rosario, siendo donada por Dña. 
Rosario Villasana Murillo.

1. SANTIAGO GUTIÉRREZ, M. A., Raíces: Perspectivas 
históricas de Fuengirola, Fuengirola, Imprenta 
Fuengirola, 2011. pág. 239
2. VEGA VEGA, C., Feria de Fuengirola. Raíces y 
tradiciones, Fuengirola, Garaje Victoria S.A., 1999. 
Pág.
3. VEGA VEGA, C., Fuengirola Ayer, Fuengirola, 
Ilmo. Ayuntamiento de Fuengirola, 2000. pág. 
135-136. 
4. SANTIAGO GUTIÉRREZ, M. A., opus. cit. pág. 249.
5. Revista Entrevarales. Órgano oficial de la 
Agrupación de H.H. y C.C., Fuengirola, número 1. 
Año 2006. pág. 44.
 6. 50 aniversario Cofradías Fusionadas, Fuengirola, 
Edita Cofradía Fusionada, 1996. pág. 31.
 7. Ídem. pág. 43. 
 8. Testimonio oral de D. Manuel Gámez (e.p.d.)
 9. SANTIAGO GUTIÉRREZ, M. A., opus. cit. pág. 295.

NOTAS

EL RESURGIR DE LA RELIGIOSIDAD FUENGIROLEÑA
Contexto de la fundación de la Hermandad Sacramental

por N. H. D. Carlos Moreno Porras

Bendición de la actulal iglesia, 1947.
Fuente - Archivo Bienvenido Arenas. Libro Fuengirola Ayer.

A la derecha, edificio que ocuparía la iglesia provisional. 
Fuente - Archivo Bienvenido Arenas. Libro Fuengirola Ayer.

Vista de Fuengirola a mediados de siglo. 
Fuente - Colección Autor.
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CRONOLOGÍA
efemérides

Según los datos existentes en los archivos de la 
Secretaría General del Obispado de Málaga, 
y cuya copia se guarda en la secretaria 
de la hermandad, el 6 de junio de 1945, es 
aprobada por don Balbino Santos Olivera, la 
Hermandad Sacramental, quedando “ipso 
facto” agregada a la Archicofradía primaria 
de la Iglesia Romana de Santa María Sopra 
Minerva.

La actual talla de la Virgen del Rosario llega 
a Fuengirola y es bendecida en su templo 
parroquial, el cuál fue también bendecido 
meses antes en el epicentro de la ciudad, 
por el Arzobispo y Administrador Apostólico de 
Málaga, don Balbino Santos Olivera.

Se erige canónicamente la Hermandad del 
Rosario, por Don Ángel Herrera Oria. Queda así 
reconocida, a nivel diocesano, la Hermandad 
Parroquial del Rosario, cuya existencia ya 
se reconocía desde 1687, según el Archivo 
Histórico Provincial de Málaga.
También en 1954, la Patrona de Fuengirola 
recibe el título de Alcaldesa Mayor Honoraria y 
Perpetua de la ciudad.

La Hermandad Sacramental y la Hermandad 
del Rosario quedan unidas con el título de 
“Hermandad Sacramental de Nuestra Señora 
del Rosario” años después.

En el interior del templo parroquial del Rosario, 
la Solemne Función Religiosa en el día de la 
festividad de la patrona adopta el apodo de 
“Misa Flamenca” al ser cantada por cantaores 
y artistas del flamenco. Un nombre que, desde 
entonces, los fuengiroleños han adaptado 
como algo fundamental entre las tradiciones 
del pueblo.

La Misa por la festividad de la Virgen se celebra, 
por primera vez, en el exterior del templo, 
siendo la Plaza de la Constitución el lugar 
donde los fuengiroleños recibieron la eucaristía 
ante la mirada de su alcaldesa perpetua, con 
la participación, nuevamente, de artistas del 
flamenco, popularizando la denominación 
con la que los vecinos titulan esta celebración.

El 5 de octubre, durante el transcurso de la 
novena, se le impone la medalla de oro de la 
ciudad a la Virgen del Rosario.

La Coronación Canónica supone un antes y un 
después en la historia reciente de la Patrona 
de Fuengirola. Aquel año se llevaron a cabo 
multitud de actos en torno a tan magno 
acontecimiento, visitando la Virgen todas 
las parroquias de la ciudad, y trasladándose 
al Castillo Sohail para el Solemne Pontifical, 
regresando así a su lugar de origen devocional.

Para celebrar el 150 aniversario del Dogma de 
la Inmaculada Concepción, así como el 50 
aniversario del nombramiento de la Virgen del  
Rosario como Alcaldesa Perpetua y el de 
la erección canónica de la hermandad, se 
celebró una Eucaristía extraordinaria en la 
Plaza de la Constitución la tarde del 15 de 
agosto, seguida de una procesión triunfal.

La Feria y Fiestas del Rosario comienzan con 
la inauguración del nuevo ayuntamiento. Para 
ello, la Virgen fue trasladada hasta sus puertas 
con las llaves del edificio, estando presente en 
el acto de inauguración.

Año intenso. Se celebraba, por un lado, 200 
años desde que la Virgen fue trasladada 
desde el Castillo Sohail al centro de Fuengirola, 
donde hoy se ubica su parroquia. Nuestra titular 
recorrió las calles en pleno mes de febrero, 
protagonizando un rosario de campanilleros.
Volvería a salir en el mes de julio, tras un triduo 
extraordinario, en una procesión de gloria 
que recorrió las calles de la feligresía y que 
conmemoraba los 525 años de la presencia 
de la Virgen en la historia del pueblo.

Por primera vez, tiene lugar en Fuengirola el 
Encuentro de Hermandades y Cofradías del 
Rosario de Andalucía, en su decimo segunda 
edición. Tras varias ponencias y una Solemne 
Eucaristía en la parroquia, la Señora volvía a 
procesionar a la tarde, en febrero, cerrando así 
los aniversarios de tan envergadura que venían 
celebrándose.

La hermandad es reconocida por el 
Ayuntamiento de Fuengirola por su contribución 
al realce de la Feria y Fiestas del Rosario. un 
año más tarde, también serán homenajeados 
los hombres de trono de la Virgen.

El 15 de mayo, el Obispado de Málaga 
concede los títulos de Antigua, Venerable y 
Archicofradía a la Hermandad Sacramental 
de Ntra. Sra. del Rosario Coronada, pasando 
a denominarse Antigua y Venerable 
Archicofradía Sacramental de Ntra. Sra. del 
Rosario Coronada, Patrona de Fuengirola.
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acramental
DEL ROSARIO

La custodia en dorado, sostenida por dos 
ángeles, corresponde al diseño de Miguel 
Ángel Martín Cuevas y figura en el escudo 
oficial de la archicofradía.

La archicofradía viene utilizando, desde los 
inicios de la actual legislatura, una tipografía 
concreta para propiciar una imagen 
corporativa más sólida, por lo que ha sido 
utilizada también para este logotipo.

Los tonos de la tipografía 
se centran en azules, como 
color de la Virgen, y el rojo 
sacrmental.

La Parroquia del Rosario, a la izquierda, y el Castillo Sohail, a la 
derecha, circundan esta magnífica obra pictórica, como alas 
de la Santísima Virgen del Rosario, que por más de dos siglos 
ha protegido y sigue protegiendo al pueblo de Fuengirola.

Estos tres símbolos (el templo, la fortaleza y la patrona) de la 
ciudad, denominada a lo largo de su historia con los nombres 
Suel y Sohail, o con apelativos como el de “la Villa Blanca”, son 
el conjunto meramente perfecto para describir la trayectoria 
histórica de Fuengirola.

Aunque, en realidad, no se trata de una obra anunciadora 
expresamente del 75 aniversario, sino del pregón anual, es la 
definición perfecta de este efemeride que celebramos. 

La pintura es propiedad del pregonero J. Alonso Ferrera, 
cedida a la archicofradía para su uso como cartel, y sale de 
las manos del joven artista José Florido. 

UN CARTEL PARA LA HISTORIA

@JoseFloridoM
El autor de la obra fue también el encargado de pintar 

el cartel de la Semana Santa de Fuengirola en 2019. 
También ha realizado otras pinturas y carteles como el de la 

Hermandad del Dulce Nombre de Málaga 2020.
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ROSARIO
SALUD DE LOS FUENGIROLEÑOS

por Cristian Carrasco Sánchez
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Fuengirola no tengas miedo, que con Ella 
nadie puede.

Que tiene tu nombre escrito a fuego en su 
pecho, que tu sol corona a la Señora y tu 

luna la enmarca en el mismo Cielo.

Ella es alfa y omega de la historia de un 
pueblo entero, por eso su bendito nombre es 
fuente de SALUD para todos los fuengiroleños.

Hasta la misma muerte la teme porque en su 
regazo de Madre se sostiene, la misma VIDA, 
esa que como el más puro nardo deja la 

mejor fragancia y nunca se marchita.

Qué bonitos son los ojos que se te clavan 
en el alma, que brillan en las noches 
más oscuras y siempre avivan una última 

ESPERANZA.

Así son los ojos de nuestra Alcaldesa y 
Patrona, así son de preciosos los ojos del 

ROSARIO DE FUENGIROLA…

Este año todo es diferente, pero se repetirá 
la misma historia de amor que año tras año 

permanece siempre escrita.

No tengas miedo Fuengirola, que Ella te 
protege y te cuida, como el niño que se 
agarra en su pecho intentando rozar en la 
eternidad de un sueño, la misma GLORIA de 
la que ahora gozan todos aquellos que se 

fueron.

Y al alba repicarán las campanas 
anunciando la bendita, el santuario se 
vestirá con sus mejores galas, el perfume 
que la envuelve lleva fragancias de ALEGRÍA, 
porque este año todo parece ser diferente 

pero la esencia es la misma.

Y ante Ella como cada 7 de 
octubre, el pueblo que la coronó 
de amores bajo el más hermoso 

palio azul del cielo, le rezará 
de rodillas con un solo corazón 

porque no le falte su salud a 
ningún fuengiroleño…
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PADRE GÁMEZ
HIJO PREDILECTO DE FUENGIROLA

por N. H, Antonio Ramírez Escalona,
Hermano Mayor de la Real Hdad. de Pasión
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El mes de octubre del pasado año nos 
dejaba uno de nuestros fuengiroleños más 
ilustres, el Rvdo. D. Manuel Gámez López. 
Tras la Festividad de su Patrona del Rosario 
Coronada, “Don Manuel”, como todos lo 
conocíamos, partió hacia el cielo para 
regocijarse de la presencia del Señor y 
disfrutar junto a Él de la vida eterna. 

Fue el viernes, 18 de octubre de 2019, 
cuando nos llegaba la más triste de las 
noticias. Fallecía no sólo una grandísima 
persona y sacerdote, sino una figura sin 
precedentes y parangón en el mundo 
de la música religiosa y en la renovación 
de la Semana Santa de Málaga, tal y 
como hoy la conocemos. A lo largo de 
su dilatada vida, recibió numerosísimos 
reconocimientos y distinciones entre las 
que podemos destacar ser Hijo Predilecto 
de su ciudad de Fuengirola.

Fue el progenitor de las más destacadas 
agrupaciones musicales de carácter 
vocal de la provincia de Málaga. El Padre 
Gámez dirigió la Escuela de Canto del 
Seminario hasta 1968 para iniciar, un año 
después, el proyecto de la Coral “Santa 
María de la Victoria”. A ella seguirían la 
Escolanía homónima y la Coral “Santa 
Cecilia”, de Alhaurín de la Torre. En 1978, 
ingresaría como miembro de la Academia 
de Bellas Artes de San Telmo.

Fue partícipe de la vida de buena parte 
de las cofradías malagueñas, no sólo 
en la capital, sino en toda la provincia, 
con especial calado en su ciudad de 
Fuengirola. Lo fue en diferentes ámbitos: 
predicando en numerosos cultos, siendo 
pionero en el arte de vestir a imágenes 
dolorosas de la ciudad o impulsando 
la presencia en Málaga de artistas 
andaluces de las distintas disciplinas del 
arte sacro y cofrade.

En Fuengirola fue miembro fundador 
indiscutible de las Hermandades de 
Pasión y Yacente, donde colaboró 
estrechamente en la llegada de sus 
primeros Titulares, además de intercesor 
para la llegada de la preciosa Imagen 
de Ntra. Sra. del Carmen del Parque y 

haber intervenido también en la llegada 
de la Titular mariana de los Dolores de 
Fusionada. Nuestra ciudad de Fuengirola 
y sus Hermandades nunca podrán olvidar 
la figura imprescindible del Padre Gámez, 
coautor de la Semana Santa que hoy 
conocemos. 

Don Manuel siempre se declaró fiel 
devoto de su Patrona, Ntra. Sra. del 
Rosario Coronada, imagen que marcó 
su vida sacerdotal y de la que guardaba 
muy especiales recuerdos. Una figura 
para él importantísima, por ser su modelo 
de vida espiritual, fue el Rvdo. D. José 
Moreno Jaime, mártir de la Iglesia que se 
negó a abandonar el primer Templo de la 
ciudad donde fue asesinado, durante los 
desgraciados ataques del año 1936. Don 
Manuel siempre recordó con entusiasmo 
y cariño al sacerdote que estimuló su 
vida sacerdotal, así como su amor por la 
música. 

Fuengirola y sus 
Hermandades 
nunca podrán 
olvidar la figura 
imprescindible del 
Padre Gámez

El Padre Gámez siempre visitaba el 
templo del Rosario en su paso por nuestra 
ciudad. Allí, además de la visita obligada 
a su querida Patrona y al Santísimo 
Sacramento, como él siempre recalcaba, 
siempre sacaba tiempo para verse con 
feligreses que guardaba una estrecha 
relación, como la conocida Remedios 
Villasana Marfil, con la que con gran 
entusiasmo y cariño recordaba coplas 
de antaño, alardeando de su excelente 
memoria, pese a su avanzada edad. Sin 
duda, ambos siempre destacaron por su 
gran labor al servicio de la Comunidad 
del Rosario. 

Este gran Sacerdote era muy querido 
en nuestra ciudad, donde participaba 
siempre que se lo permitía su 
comprometida agenda pastoral. Una 
cita ineludible era la tradicional Misa 
Flamenca, la cual disfrutaba no solo por 
su gran devoción a la Santísima Virgen 
del Rosario Coronada, sino por ser el día 
grande de la ciudad que lo vio nacer 
y que tanto amaba. De hecho, en los 
últimos años de vida, el Padre Gámez 
recibió varios homenajes desde su 
ciudad natal, entre los que destaca el 
del colectivo Spes Ancora, que nace del 
amor a una de sus grandes aportaciones 
a la ciudad como fue la imponente Titular 
de María Santísima de la Esperanza, 
así como el de la Real Hermandad de 
Pasión, que lo nombró exaltador de la V 
Exaltación a sus Sagrados Titulares, meses 
antes de su fallecimiento. 

A LA IZQUIERDA: imagen de la Misa Flamenca (año 2012), en el 
que podemos ver a don Manuel Gámez en el lateral derecho 
de la fotografía.

ARRIBA: en la Cuaresma de 2018, el colectivo Spes Ancora 
otorgó un reconocimiento público a don Manuel.

El Rvdo. Don Manuel Gámez López fue 
despedido en su Ermita soñada del 
Calvario, esa de que tanto disfrutó y 
arropado por el cariño de los que lo 
admirábamos y le queríamos. Rosa Loza, 
nuestra Hermana Mayor, junto a varios 
miembros de la Junta de Gobierno, asistió 
con cariño y respeto a la despedida de 
aquel gran hombre que, bajo las voces 
de su Coral Santa María de la Victoria, 
entraba en la Catedral de Málaga de la 
que fue Canónigo con la solemnidad que 
seguro él mismo soñó, con el amor que él 
trataba las cosas. 

En una de sus últimas entrevistas para la 
Revista Diócesis Málaga, Don Manuel 
afirmaba: “dicen que en el cielo 
no haremos nada más que cantar. 
Esperamos ir entrenados para cantar en 
condiciones y como Dios manda”. Con 
un gran cariño y la alegría que mantenía 
a sus 92 años, pese a su enfermedad, se 
fue como él soñaba, dejando en todos 
los que tuvimos la suerte de conocerlo 
el dolor por su muerte y la alegría de 
haber disfrutado de su labor, de su vida 
consagrada a Dios, su legado musical y 
artístico tan importante, pero sobre todo, 
de haber disfrutado de su gran cariño por 
los demás.

ARRIBA: el Padre Gámez dirigiendo la Coral Santa María de 
la Victoria de Málaga durante el Pontifical de la Coronación 
Canónica de la Patrona de Fuengirola (2002).

ABAJO: imagen, también, de D. Manuel Gámez en la 
celebración de la Misa Flamenca.
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AXARQUÍA
La Virgen del Rosario en la

por N. H. D. José Ignacio Postigo Íñigo
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Esta Virgen del Rosario es titular de la 
Hermandad de la Virgen del Rosario, cuya 
sede canónica es la Parroquia de Nuestra 
Señora de la Expectación.

La autoría de la imagen pertenece a José 
Navas Parejo (Granada, 1950).

En cuanto a los cultos, se lleva a cabo 
el día de la salve y procesión el primer 
domingo de febrero, en la que se 
procesiona una imagen de Sánchez 
Mesa. El primer fin de semana de agosto 
se realiza una feria en honor a la Santísima 
Virgen, y en esa feria tiene lugar la 
procesión de la imagen de Navas Parejo.

Como dato de interés tenemos que 
destacar que el patronazgo de la imagen 
se formalizó por petición popular a raíz del 
Terremoto de Andalucía en 1884. Debido 
a las sucesivas réplicas, los vecinos del 
pueblo se concentraron a las puertas de 
la parroquia para sacar en procesión a 
la Virgen del Rosario, de esta manera se 
encomendaban a ella. De una manera 
milagrosa, los temblores cesaron y se 
entendió que fue gracias a la Virgen. 
Hasta aquel momento la patrona era la 
Virgen de la Candelaria, de la cual aún 
se mantiene en febrero, en torno a esta 
festividad, el Día de la Salve. En 1936 la 
anterior imagen de la Virgen del Rosario 
fue destruida, salvándose tan sólo el Niño, 
el cual sería incorporado a la nueva talla 
realizada por Navas Parejo en 1950. En 
los años posteriores a la Guerra Civil se 
adquirió una imagen de talla completa al 
escultor Sánchez Mesa, pero se optó por 
sustituirla por la de Navas Parejo.

Esta imagen es Titular de la Hermandad 
de Nuestra Señora del Rosario, Cristo 
Crucificado y María Santísima de los 
Dolores, cuya Sede Canónica es la 
Parroquia de Nuestra Señora del Rosario.
La autoría de la imagen corresponde a 
los Talleres de Olot (Olot, Gerona, s. XX).

En cuanto a los cultos subrayar el Triduo 
que se realiza del 5 al 7 de octubre y una 
procesión el sábado más próximo a la 
onomástica del 7 de octubre.

FOTOGRAFÍAS. Arriba a la izquierda: Alcaucín; arriba a la 
derecha: Canillas de Albaida; abajo a la izquierda: La Cala 
del Moral; abajo a la derecha: Sayalonga.

La veneración y contemplación a la 
advocación de la Virgen del Rosario, 
junto con la del Carmen o la Inmaculada, 
es una de las más populares en toda 
Málaga. Nuestra provincia comprende 
103 municipios, de los cuales 26 tienen 
como patrona a la Santísima Virgen del 
Rosario.

En esta edición vamos a hacer un 
recorrido por la zona comarcal de la 
Axarquía para poder ver cuáles son los 
pueblos que, al igual que nuestra ciudad, 
tienen al Rosario como patrona.

Alcaucín
La imagen es cotitular de la Hermandad 
de la Virgen del Rosario y la Virgen de 
los Dolores, cuya sede canónica se 
encuentra en la Parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario.

La autoría de la imagen es de los Talleres 
de Olot, realizada en el s. XX.

En cuanto a los cultos, tenemos que 
destacar la procesión que se realiza el 7 
de octubre y además de una feria chica 
que tiene lugar en su honor en torno a su 
festividad.

Canillas 
de Albaida

La Cala 
del Moral

La Sagrada Imagen es Titular de la 
Hermandad de Nuestra Señora del 
Rosario, cuya Sede Canónica se 
encuentra en la Iglesia Parroquial de 
Santa Catalina.

La autoría es Anónima de la escuela 
granadina (s. XVIII).

En cuanto a los cultos hay que destacar 
la Función religiosa, presentación de 
niños y procesión del 7 de octubre. La 
romería tiene lugar al siguiente día, el 8 
de octubre.

Sayalonga

De esta Imagen queremos también 
remarcar que su patronazgo se formalizó 
a raíz de los terremotos que afectaron 
al municipio a finales del s. XVIII y la 
epidemia de fiebre amarilla a principios 
del s. XIX, que no llegó a extenderse 
por el pueblo. Los vecinos del pueblo se 
encomendaron a ella para que los librase 
de estas calamidades.

Por aquellos años el pueblo de Arenas, 
pueblo cercano a Sayalonga, contagiado 
por la epidemia pidió que la Virgen del 
Rosario fuese trasladada hasta allí para 
que también los librase. La petición fue 
aprobada y la imagen se dirigió llevada a 
hombros a Arenas. Al llegar al río Turbilla, 
las andas se hicieron tan pesadas que los 
portadores no pudieron atravesarlo. Por 
ello, decidieron con esfuerzo sacarla del 
río hasta la orilla de Sayalonga, donde 
notaron que el peso descendía conforme 
se acercaban al pueblo. Entendieron así, 
el deseo de la imagen de quedarse en 
Sayalonga.

Se cuenta a que en el s. XIX, la imagen 
apareció un día salpicada de agua y 
llena de restos de algas y arena ante la 
atónita sorpresa de los feligreses de la 
localidad. Días después unos marineros 
llegaron a Sayalonga preguntando por la 
Virgen del pueblo, diciendo que ella los 
había guiado con una luz hasta la costa 
durante una gran tempestad. Al llegar 
al templo, los marineros la reconocieron 
como la que los había salvado.
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FELIPE IV
Tirando de los archivos

A LOS PIES DE LA VIRGEN
en su visita al Castillo de Fuengirola (1624)

por N. H. D. Manuel Ángel Santiago Gutiérrez, 
Vicario Episcopal para el Laicado de Málaga
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Que los andaluces tenemos una manera 
de expresarnos que nos diferencia de 
otras latitudes considero que es más que 
evidente, aunque ciertos personajes de 
distintos ámbitos no tengan la suficiente 
capacidad intelectiva para descubrir 
la riqueza de un pueblo ancestral, 
sabio, rico en artes y de una cultura que 
abarca todos los saberes, antropológicos, 
filosóficos, historiológicos, teológicos... y 
un muy largo etc. Pues bien tirando de los 
archivos como quien tira del copo para 
sacar los tesoros que guardan la mar, me 
dispongo querido lector a poner a la luz, 
acontecimientos pertenecientes a otras 
épocas y que han quedado sepultados 
por el tiempo, en viejos legajos de 
arcones polvorientos y desvencijados en 
nuestros archivos provinciales, nacionales 
y militares. Somos un pueblo con historia, 
una rica historia que debemos conocer 
para amar más la tierra que nuestros pies 
pisan. 

Pues puestos a tirar de los archivos 
comenzamos por decir que: fallecido 
Felipe III el 31 de marzo de 1621, fue 
proclamado rey su hijo Felipe Domingo 
Víctor de la Cruz, cuando este aún no 
había cumplido diecisiete años, por dar 
unos breves datos biográficos del Rey 
Felipe IV de España, llamado “el Grande” 
o “el Rey Planeta”, diremos que nace 
en la ciudad de Valladolid un 8 de abril 
de 1605 hijo como hemos indicado de 
Felipe III y de la Archiduquesa Margarita 
de Austria. Fue Felipe IV Rey de España, 
Portugal, Sicilia y Cerdeña, Duque de 
Milán, de Borgoña, Soberano de los Países 
Bajos y Conde de Flandes, su reinado 
de 44 años y 170 días constituyo el más 
largo de la “Casa de Austria” y falleció en 
Madrid el 17 de septiembre de 1665.

Felipe IV fue un gran apasionado de 
la cultura en general, teatro, música, 
poesía, tauromaquia y especialmente 
amante de la pintura siendo un gran 
mecenas, la suya fue según los estudiosos 
la mayor colección de pintura que hubo 
en toda Europa en aquel siglo. También 
se nos dirá de él que era un mujeriego 
empedernido, contrajo matrimonio 
dos veces, de su primera esposa Dña. 
Isabel de Borbón hija del rey de Francia 
nacieron 7 hijos, en segundas nupcias 
al fallecimiento de Dña. Isabel nacieron 
del nuevo matrimonio con su sobrina la 
Archiduquesa Mariana de Austria 5 hijos, 
pero en realidad nadie sabe con certeza 
el número exacto de hijos que tuvo 
fuera de sus dos uniones sacramentales, 
se cuentan entre 30 y 40, de ellos 
conocemos los que fueron reconocidos 
como bastardos e hijos del rey fruto de 
sus amantes más vinculadas con la corte 
como: María Chivel, Constanza de Rivera 
y Orozco de la que nacería Fray Alonso 
Henríquez de Sto. Tomás (Vélez Málaga 

9-junio-1631, + Málaga 30-julio-1692) 
que llegaría a ser Obispo de Málaga, 
Mariana Pérez de las Cuevas, Ana María 
de Uribeondo y María Inés Calderón (la 
Calderona) que daría a luz a Don Juan 
José de Austria (Madrid 7-abril-1629, + 
17-septiembre-1679) y de la cual según se 
cuenta estaba locamente enamorado… 
y un sinfín de mujeres de las que no han 
llegado a nosotros sus nombres hasta día 
de hoy, pues eran amoríos y relaciones 
ocasionales, con mayor o menor 
temporalidad. 

Durante la primera etapa de su reinado 
compartió la responsabilidad de asuntos 
de Estado con Don Gaspar de Guzmán 
y Pimentel Ribera y Velasco Tovar, Conde 
- Duque de Olivares, Duque de Sanlúcar 
la Mayor, Marqués de Eliche, Conde 
de Arzarcóllar y príncipe de Aracena, 
valido del rey, siendo hombre de grandes 
dotes de gobierno y política interna y 
externa, haciendo una ambiciosa política 
belicista para mantener la hegemonía 
española en Europa. Como ponen de 
manifiestos distintos historiadores los 
exitosos primeros años del reinado de 
Felipe IV auguraban la restauración de la 
preeminencia universal de los Habsburgo, 
pero las guerras constantes de la Europa 
protestante y católica, Francia contra 
España condujo definitivamente al 
declive y ruina de la monarquía hispánica 
de esos momentos, dando lugar a la 
supremacía de Francia con Luis XIV “el 
Rey Sol” y teniendo que admitir la corona 
española la independencia de Portugal 
y de las Provincias Unidas de los Países 
Bajos, ¿poner la pica en Flandes…?

Los validos (apreciado o estimado 
especialmente) son personajes, miembros 
de la aristocracia en los que el rey 
depositaba su total confianza para el 
gobierno de su reino. Este cargo político 
jamás fue institucionalizado y dependía 
de la designación del monarca hacia 
una persona concreta, aunque carecía 
de nombramiento formal, gobernaba en 
nombre del rey, a modo de aclaración 
no se puede confundir esta figura política 
con un primer ministro, ni que decir 
tiene, que la figura del valido suscitaba 
muchas envidias y disputas en el mundo 
cortesano.  

El Conde - Duque de olivares de espíritu 
dinámico y audaz, a la par que bien 
intencionado, a pesar de muchos puntos 
negativos de su política, va a preconizar 
una serie de medidas de referencia 
estructural interior de España y de esta 
manera preparar a la nación para el 
nuevo sesgo de reconquista de Europa. 
Dentro de este programa iniciará una 

A LA IZQUIERDA: óleo sobre lienzo que retrata a Felipe IV en 
Fraga, obra de Diego de Velázquez (1644).

campaña de prestigitación del trono en 
la persona del Rey, a quién quiere hacer 
una figura popular, querida y respetada. 
Dentro de esta campaña ocupará un 
apartado importante el capítulo de las 
visitas reales a provincias y pueblos, 
aconsejando el Conde al Rey “que no 
estuviera quieto en Madrid”.

Y como se dice por estos lares, dicho 
y hecho a viajar toca. Estos viajes se 
iniciaron desde el primer momento de 
la entronización o coronación como 
rey, siendo uno de los más notables 
de esta primera época el realizado a 
Andalucía en 1624 y en el transcurso del 
cual, visitará las tierras malagueñas, el 
monarca contaba la edad de 19 años. La 
larga travesía dio comienzo en Madrid el 
8 de febrero y según las crónicas del viaje 
regio Felipe IV visitará la señorial ciudad 
de Córdoba coincidiendo con el inicio de 
la cuaresma, después se traslada a la no 
menos noble histórica ciudad de Sevilla y 
desde aquí al Coto de Doña Ana invitado 
por el Duque de Medina Sidonia que 
habilitó toda una ciudad efímera, para 
tomar parte en la famosa cacería, famosa 
por su extremada opulencia y fastuosidad, 
fiestas de toros, reproducciones teatrales, 
fuegos artificiales, según se cuenta 
el Ducado quedo con las arcas casi 
vacías y a pique de la ruina . A finales 
de marzo el sequito real visitaba la Tacita 
de Plata, Cádiz con sus calles blancas 
inundadas de flores y con sus gentes 
abiertas, acogedoras y alegres a modo 
de curiosidad para el lector a nuestros 
vecinos gaditanos les toco aportar entre 
otras cosas 100 gallinas, 2000 huevos, 60 
pares de perdices y conejos, 30 arrobas 
de carbón, 20 cabritos, 100 fanegas de 
cebada y 50 camas. El rey proseguirá su 
viaje por las costas del Estrello de Gibraltar, 
visitando el Castillo de Fuengirola, donde 
se alzó una cruz conmemorativa en 
piedra hoy desaparecida, también se 
colocó una segunda cruz a la entrada 
de la ciudad de Málaga junto al rio, 
llegando el joven monarca el 30 de 
marzo por la noche y permaneciendo 
en ella 3 días, partiendo desde aquí con 
destino a Granada y posteriormente a 
la ciudad de Jaén con su emblemático 
y encumbrado Castillo de Sta. Catalina 
y conocida por el orbe católico por su 
veneración ancestral del “Santo Rostro”. 
Dejamos atrás querido lector otros puntos 
geográficos intermedios, pues no entran 
dentro de nuestros objetivos, el realizar 
una crónica detallada.

En términos generales podemos decir 
que la climatología invernal propicio 
muy severas dificultades en los distintos 
desplazamientos, coches volcados e 
incidentes de todo tipo. El rey viajaba 
en carroza tirada por seis mulas, 
aunque realizaba trayectos a caballo 
y otros en literas. Ni que decir tiene que 
un viaje real constituía una ardua y 
complejísima empresa,  máxime cuando 
no existía los medios de comunicación 
e informáticos de los cuales gozamos 

Felipe IV viaja a 
Andalucía en 

1624
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hoy, además requería hacer frente a un 
y mil gastos, para ello se contaba con la 
aportación que cada pueblo o ciudad 
por muy pequeña que fuese debían 
obligatoriamente que poner para tan 
maña empresa. Había que aportar bien 
en víveres, bien en arreglos de caminos,  
bien en alojamientos y también en  
regalos económicos, amén de organizar 
festejos de bienvenida, engalanar calles y 
plazas con tal de mostrar pleitesía y honrar 
al monarca y a los caballeros de su corte. 
Sevilla a modo de ejemplo además de 
los muchísimos gastos realizados entrego 
al rey 30.000 escudos de oro, Málaga 
no podía ser menos y su Corporación 
Municipal entrego 20.000 ducados de los 
que el monarca se dio por bien servido. 

En este viaje que historiamos hemos de 
hacer notar que el séquito real era muy 
numeroso en torno a 300 personas, entre 
otras su propio hermano, el Infante D. 
Carlos de Austria, que nunca mantuvo 
buenas relaciones con el valido de su 
hermano Conde – Duque de Olivares, 
participaba también en el sequito el 
Almirante de Castilla D. Juan Alonso 
Enríquez de Cabrera, el Duque de Medina 
de Rivero, el Duque del Infantado o 
incluso D. Francisco de Quevedo Villegas 
quién narro un pasaje del itinerario, 
también el Comendador de Zurita, D. 
Diego Hurtado de Mendoza; el Conde 
de Santisteban, D. Enrique Enríquez, D. 
Enríquez de Cárdenas, D, Mateo Montoro, 
el señor Patriarca de las Indias, Ilmo. 
Cardenal Zapata (D. Antonio Zapata 
y Cisneros o también conocido como 
Antonio Zapata y Mendoza) inquisidor 
general del reino y un muy numerosísimo 
de otros cortesanos, a los que hay que 
sumar como parte del acompañamiento 
del monarca un nutridísimo ejercito de 
criados y servidores, cocheros, mozos de 
retretes, trompeteros, mozos de mulas, 
cocineros, literos, lacayos, escoltas 
militares...etc. Tan regia comitiva se veía 
incrementada por aquellos que en cada 
lugar y señoríos tenían encomiendas o 
ejercían cualquier tipo de cargo civil 
o eclesiástico, su presencia era de 
obligado cumplimiento además de 
ocasión propicia para hacerse ver y al 
ser posible notar, no solo ante la corte de 

su majestad, sino incluso ante sus propios 
conciudadanos alardeando de sus 
cargos o posición social, nada nuevo en 
la historia del mundo.

El doctor D. Juan Quiñones en este 
momento teniente corregidor y 
posteriormente al finalizar el viaje por 
sus servicios y acumulando méritos 
insoslayables fue nombrado Alcalde 
de Casa y Corte, su tarea que hoy 
denominaríamos logísticos fueron 
realmente importantes en todos los 
sentidos, el mismo Quiñones describirá 
las dificultades vividas por los caminos 
de España y de los cuales como hemos 
indicado el mismo Quevedo daría 
cuenta pues los vivió en propia carne. En 
relación a los múltiples trances vividos, 
nos hacemos eco por cercanía a los 
ejecutados en abrir caminos entre Tarifa 
y Málaga una vez superadas las fases 
sevillanas y gaditanas de la jornada. En 
su memorial Quiñones declaraba haber 
asistido día y noche con mucha gente 
para abrir camino nuevo, “cortando las 
espesas matas, y derribando al suelo 
árboles silvestres para que le diesen, 
rompí las peñas del arroyo de las 
Guadamaziles...las previsiones incluyeron 
la construcción de un puente en las 
cercanías de Málaga. Con referencia a 
Fuengirola y para facilitar el deambular 
del Rey, se nos dirá: “Para vencer la 
temida cuesta de Fuengirola, los carros y 
bagajes fueron tirados con maromas por 
los vecinos de Alhaurin. Bienes e incluso la 
vida de un arriero se perdieron entonces 
en los muchos pasos, confundidos en 
algún caso con el propio mar”.

En este viaje a nuestras tierras andaluzas 
junto a D. Juan de Quiñones como 
encargado de la reparación de los 
caminos hemos de situar como Alcalde de 
Casa y Corte especialmente comisionado 
para la aportación de abastos la figura 
del licenciado D. Miguel de Cárdenas 
y Chincoya y el licenciado Garci Pérez 
de Araciel, oidor del Consejo Real y 
camarista constituyendo un aparejo de 
gestión móvil de la gracia y la justicia por 
donde iba transitando la comitiva.

El boato y el despilfarro en celebraciones 
festivas contrastan con el planteamiento 
al menos formal del propio rey, lo que 
vemos en su carta enviada el 31 de enero 
a la Corporación de Málaga y que fue 
recibida el 5 de febrero donde se pide 
no se hagan gastos que agraven a la 
ciudad. Ofrecemos un trozo de dicha 
carta real que dice así:

ARRIBA: óleo sobre lienzo que retrata a Felipe IV en torno a 
1623-1624, obra de Diego de Velázquez.

La historiografía fuengiroleña y provincial 
se hacen eco de dicha visita al Castillo de 
Fuengirola que había sido remodelado 
con obras de fortificación sirviendo como 
bastión de defensa militar y guarnecida 
de tropa para celar al enemigo y atender 
la seguridad de estas costas; además de 
las dependencias propiamente militares 
se situaba el pequeño templo que se 
hallaba situado al sureste de la fortaleza, 
adosado a la muralla, con fachada al 
patio de armas, la capilla que en aquella 
época contaba con sacerdote en 
calidad de capellán militar o castrense, 
aunque lo que hoy podríamos denominar 
como cuidado pastoral estaba a cargo 
de Mijas y que según los datos, en 1624 
recaía en el sacerdote D. Juan Cruzado 
de Figueroa.

Los restos arqueológicos  de esta antigua 
capilla origen indiscutible de la rica vida 
cristiana de la hoy cosmopolita ciudad 
de Fuengirola puede contemplarse 
todavía cuando se visita dicho recinto, 
quedando aún parte del altar mayor. 
No es extraño que después de tantos 
siglos la Coronación Canónica de Ntra. 
Sra. del Rosario, el 29 de junio de 2002, 
por el Obispo D. Antonio Dorado Soto, 
se celebrase solemnemente en este 
emblemático lugar cargado de historia 
y vivencias de toda índole. El altar de 
coronación se situó justamente enfrente 
de los restos arqueológicos de este 
antiguo templo, constituyéndose de 
esta manera todo un discurso simbólico 
histórico-teológico-mariano de la 
presencia de la Virgen en el corazón 
de un pueblo. La fecha y lugar de la 
coronación no fueron  elegidas al azar, 

La historiografía 
fuengiroleña y 
provincial se hacen 
eco de la visita al

Castillo Sohail

Consejo, Justicia, Regidores, 
Caballeros, Jurado, Escuderos, 

Oficiales y hombres buenos de la 
ciudad de Málaga. Conviniendo 
por algunas consideraciones de mi 
servicio, dar visita en persona a la 
Andalucía y sus costas y, habiéndolo 
ansi consultado mi Consejo de Estado 
e resulto de hacer esta jornada 
como está y en este sitio y que, 
en los lugares por donde pasare y 
donde llegare no se hagan fiestas 
de librea, recibimientos, entradas, ni 
otra alguna demostración que pueda 
ocasionar cuidado o gasto ansí por 
el amor que tengo a estos reinos y 
experiencias que tienen acreditado 
con sus reyes y particularmente 
conmigo, no son necesarias nuevas 
ocasiones de manifestarlo, porque 
siendo lo que me desvela su alivio, 
defensa y conservación contraviniere 
este intento, si permitiese que se 
pusiese en descomodidad o gasto, 
reservando esto para mejor ocasión 
y porque habré de pasar por esa 
ciudad de que holgaré mucho por 
verla y tan buenos y leales vasallos he 
querido que lo tengáis para que lo 
cumpláis y executéis ainsí. Yo, el Rey”.
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sino que respondía a dos aspectos 
fundamentales, el primero de carácter 
histórico, pues Fuengirola se entregó a 
la corona en la segunda quincena de 
junio y además por sentido de comunión 
eclesial, fiesta de los Santos Apóstoles 
Pedro y Pablo, fue la Iglesia la que coronó 
a la Virgen del Rosario, reconociendo en 
su imagen sagrada toda una historia de 
devoción y patrocinio.

Con mucha brevedad hemos indicado 
que la visita real al Castillo de Fuengirola 
tenía un doble objetivo: por una parte 
propiciar un momento de descanso y 
por otra  inspeccionar la fortaleza militar 
de defensa de la costa, es presumible la 
visita al interior de la capilla, por parte de 
Felipe IV, sí un rey a los pies de la Virgen, 
pues por norma general en todos los 
lugares por donde iba trascurriendo el 
rey se visitaba no sólo las catedrales, sino 
otros lugares de culto como en la capital 
de Málaga el Santuario de Santa María 
de la Victoria o incluso algún que otro 
monasterio en compañía del Cardenal 
Zapata, el obispo y clero catedralicio 
de cada una de las diócesis o monjes 
y religiosos de las distintas órdenes 
religiosas del lugar adonde llegaba; en 
Málaga fue recibido por el Obispo D. 
Francisco de Mendoza y Rivera, en cuya 
compañía y bajo palio entró en las naves 
catedralicias, entonándose un “Te Deum 
laudamus”, de esta manera indicamos 
también la visita entre otros lugares el 
Convento de S. Pablo y el Colegio de 
los Jesuitas, en Sevilla donde se alojó el 
rey en el Convento de S. Jerónimo… de 
esta manera de proceder sobrarían los 
ejemplos de los reyes que hacían gala 
de su catolicismo. Dicen las crónicas y 
de ello se hacen eco varios autores que 
Felipe IV oro ante el altar de la Virgen que 
en el Castillo de Fuengirola se veneraba. 
Lo contrario resultaría incomprensible y 

ciertamente anómala de todas, todas, 
como también resultaría extraño, que 
los moradores del Castillo y los de los 
alrededores no acogiesen al rey y 
festejasen su presencia.

Como es más que conocido y existen 
muchos libros además de las propias 
crónicas reales, el Castillo Sohayl, fue 
reconquistado como es de común 
dominio por los Reyes Católicos Fernando 
II de Aragón e Isabel I de Castilla en 
1485 quedando de nuevo instaurado 
el cristianismo y el amor a la Santísima 
Virgen particularmente en el Misterio de la 
Encarnación y que con el avance de los 
siglos será en esta Villa Blanca invocada 
y tenida por Patrona la bendita imagen 
de Ntra. Sra. del Rosario, esa imagen 
sagrada de la Virgen Sedente con su 
Hijo sobre sus rodillas a modo de Trono 
de Sabiduría y de la cual sólo nos queda 
como testimonio gráfico una foto, esta 
vale más que mil palabras.

Podríamos preguntarnos ¿pero desde el 
principio no era invocada como Santa 
María del Rosario?, posiblemente no, 
¿quizás Santa María como la campana 
que procede del castillo y se encuentra 
en la torre del actual templo? Querido 
lector lo que se produce es una 
evolución progresiva en el culto a la 
Virgen enraizada en el devenir de los 
días, años y siglos, algo que no es ajeno 
ni mucho menos  a la Iglesia universal 
pues la propia mariología a lo largo 
de los siglos se ha ido desarrollando no 
sólo en el estudio de la teología, sino 
en la creación de oraciones y formulas 
litúrgica nacidas muchas veces en el 
seno de pequeñas y vivas comunidades, 
a modo de reseña hemos de decir: que 
la segunda parte del propio Ave Maria 
cuando decimos “Santa María Madre de 
Dios ruega por nosotros pecadores…”, no 

pertenece al Evangelio es fruto del amor 
de la Iglesia a la Virgen, por indicar algún 
otro ejemplo de lo que decimos, el Papa 
Pablo VI declaro durante la celebración 
del Concilio Vaticano II que María es 
Mater Eclesiae (Madre de la Iglesia), en 
este mismo sentido,  Juan Pablo II añadió 
cinco nuevos misterios al rezo del Rosario, 
los Misterios Luminosos y  recientemente 
en la fiesta del Inmaculado Corazón de 
María del año 2020, el Papa Francisco 
ha añadido a las antiquísimas Letanías 
Lauretanas las invocaciones de “Mater 
Misericordiae”, “Mater Spei”, “Solaciem 
migrantium” ¿qué realizan los Papas? 
pues simple y llanamente, recogen el 
“sensus fidei” de siglos de devoción y 
oración del pueblo de Dios que siempre 
ha invocado a la Virgen como Madre de 
la Iglesia, Consuelo de los emigrantes, 
Ayuda, Esperanza y Misericordia. 

Ciertamente según el proceder de los 
Reyes Católicos una vez reconquistado un 
nuevo enclave, bien por la fuerza de las 
armas, bien entregándose pacíficamente, 
se procedía de inmediato a la instauración 
del culto cristiano y a la consagración de 
las mezquitas, dotándolas en la mayoría 
de las ocasiones de los ornamentos 
básicos e incluso de imágenes para el 
culto, Fuengirola no fue una excepción y 
aquí radica el origen a modo de semilla 
que sembrada en buena tierra, hecho 
raíces profundas, creció incluso en medio 
de las tempestades de la historia, de 
repoblación fallida en sus comienzos, 
pero que a lo largo de los siglos, dio frutos 
abundantes que aún perduran hasta 
nuestros días, cuando la actual Fuengirola 
sigue invocando a la que es Madre de 
Mártires, Santos y Reyes, Señora Celestial 
del Universo, Coronada por los Ángeles 
y por la Iglesia: Ntra. Sra. del Rosario 
Patrona de Fuengirola.

A LA IZQUIERDA: fotografía antigua del castillo vista desde la 
ladera (Diario Sur). A LA DERECHA: vista de la entrada (web 
oficial del Castillo Sohail).
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ROSARIO CORONADA
10 REVISTAS 10

Una década desde que la publicación anual de la 
archicofradía cambió sus parámetros

Hay que remontarse una década atrás. 
Hasta entonces, la Hermandad del 
Rosario distribuía entre sus hermanos y 
feligreses un boletín, tamaño cuartilla, 
con el fin de divulgar la información, 
digamos básica, sobre los actos y cultos 
en torno a la fiesta grande de octubre. 
Poco más: los saluda, el anuario y algún 
que otro artículo, con un formato más 
sencillo, pero con la elegancia propia 

de todo lo que rodea a la Patrona 
de Fuengirola. En 2010 se produjo un 
cambio importante en el formato en el 
que la hermandad lanzaba su boletín 
anual, que perdería esta denominación 
para convertirse en toda una revista 
propia de lo que, la hoy archicofradía, 
requiere. Era un paso adelante en la 
comunicación a través del papel, que 
sigue en pie compartiendo cartel con la 

digitalización rosarista (la web, las redes 
sociales, etc.), pero manteniendo el 
protagonismo año tras año, y llevando 
a todos cerca de medio centenar 
de páginas compuestas de artículos 
gráficos y escritos de interés sobre la 
Virgen del Rosario y todo su entorno 
geográfico, emocional e institucional. 
Recordamos e instamos en las diez 
primeras ediciones desde el cambio.

La novedad: 
se presentaba ante los 

hermanos un nuevo 
concepto de revista.

El artículo: 
D. Manuel Ángel 

firmaba un hondo 
repaso a la historia de 
la Virgen coincidiendo 
con el 525 aniversario 

de su presencia en 
Fuengirola.
El contexto: 

el gran año que vivió 
la hermandad con 
hasta dos grandes 
efemérides, dieron 

paso a la nueva 
etapa de la revista. 

Aquel año, se pedía 
un donativo por su 

adquisición para 
sufragar la restauración 

de la Virgen.

CONSEJO EDITORIAL 
M. A. Santiago, Alfonso Gómez, Rosa 
Loza, David Gámez y Manuel Díaz
DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Francisco López
PORTADA
fotografía de archivo

CONSEJO EDITORIAL 
M. A. Santiago, Alfonso Gómez, Rosa 

Loza, David Gámez y Manuel Díaz
DISEÑO Y MAQUETACIÓN

Francisco López y Manuel Díaz
PORTADA

Bosco Martín

La novedad: 
se comenzó a hacer 
uso oficialmente 
del nuevo escudo 
corporativo.
El artículo: 
‘Esencia de romería’, 
uno de los pocos 
artículos enfocados 
única y exclusivamente 
a esta peregrinación 
campestre, 
anunciando con 
alegría la celebración 
de aquel año, que 
volvió a celebrarse 
en El Esparragal, e 
invitando a continuar 
con esta tradición de 
hermandad.
El contexto: 
la Jornada Mundial de 
la Juventud, que fue 
celebrada en agosto 
en Madrid, tomaba 
relevancia en la revista. 

La novedad: 
la portada de la revista 

nos ofrece un primer 
plano del ángel que 

sujeta la corona de la 
Virgen en el banderín 

de coronación, sin que 
la Señora aparezca en 

ella por primera vez.
El artículo: 

la vinculación del 
Cardenal Ángel Herrera 

con la hermandad 
se recoge en varias 

páginas dedicadas al 
siervo de Dios.
La fotografía: 

cumpliéndose diez 
años de la Coronación 

Canónica, la página 
19 nos evocó a aquel 

29 de junio de 2002 
con varias instantáneas 

casi inéditas.

El artículo: 
probablemente, 
muchos hermanos 
y/o devotos de la 
Virgen del Rosario no 
conozcan el nombre 
de Fray Hernando 
de Talavera. Entre 
las páginas 11 y 14 
de esta edición, se 
nos ofrece un análisis 
histórico que profundiza 
en este personaje.
La fotografía: 
página 31. Una 
espectacular 
instantánea del año 
1951 nos muestra a 
un grupo de hombres 
delante del trono de la 
Virgen, en su procesión 
nocturna.
El contexto: los 
cristianos celebraban 
el Año de la Fe.

CONSEJO EDITORIAL 
Manuel Ángel Santiago, Alfonso 
Gómez y José Alonso Ferrera
DISEÑO Y MAQUETACIÓN
José Alonso Ferrera
PORTADA
Juanjo Fotógrafo

CONSEJO EDITORIAL 
Manuel Ángel Santiago, Alfonso 

Gómez y José Alonso Ferrera
DISEÑO Y MAQUETACIÓN

José Alonso Ferrera
PORTADA

Juanjo Fotógrafo
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La fotografía: 
sin duda, la portada, 

homenajeando al 
queridísimo D. Manuel 
Ángel en el año de su 

despedida.
La cita: 

“Fuengirola para mí es 
una tierra muy amada, 

me siento parte de ella, 
de su historia, hijo aún 

no habiendo nacido 
en esta tierra de María 
Santísima del Rosario” 

(D. M. A. Santiago).
La clave: la despedida 

de M. Ángel para 
continuar sus labores 

sacerdotales en 
Málaga, marca 

profundamente esta 
edición y su contexto, 

dado el gran cariño 
que los hermanos y 

feligreses profesaban a 
su párroco.

El artículo:
la página 16 acoge 
un agradecimiento 
merecido a las 
hermanas que, 
durante años, se 
han involucrado en 
el puesto de ventas 
y recuerdos de la 
hermandad.
La cita: 
“la fiesta de la 
Virgen nos ofrece 
la oportunidad de 
pararnos, acercarnos 
a ella y contemplarla 
con su tierna sonrisa” 
(D. Carlos Acosta).

El artículo: 
un reconocimiento 
escrito al fotógrafo 

Juan J. Jiménez (Juanjo 
Fotógrafo) aparece 
en la página 19 por 
su ayuda a acercar 
la Virgen del Rosario 

a todos a través de su 
objetivo.

La fotografía: 
páginas 23 y 24. 

Dos imágenes del 
sacerdote D. Luis 

Ramírez, en su 
memoria. 

El contexto: 
de nuevo otro 

jubileo, el Año de la 
Misericordia, marca 

gran parte de la 
publicación.

La novedad: 
el diseño de la revista 
presenta imagen 
renovada.
El artículo: 
de la página 28 a 
la 31 se encuentra 
el artículo ‘¿Qué es 
una hermandad?’, 
explicando los fines de 
las mismas a términos 
generales, tal y como 
se recoge en el 
derecho canónico.
La clave: 
el anuario de la 
hermandad se 
presenta, por primera 
vez, esquematizado 
y dividido por meses, 
ofreciendo una imagen 
aún más intuitiva.

La cita: 
“El tener una 

hermandad o cofradía 
en una parroquia es 

una bendición, no 
una maldición como 

muchos creen”
 (Alfonso Gómez Barea).

La clave: 
la historia del Santo 

Rosario vuelve a 
hacerse notar en una 

revista totalmente 
rosarista.

El contexto: 
la beatificación del 

Padre Arnaiz no pasó 
desapercibida ante 

esta edición, que 
recogió su biografía en 

varias páginas.

La novedad: 
se vuelve a renovar 
la maquetación y el 
diseño, optando en 
toda la revista por 
tonos blancos y azules.
La cita: 
“no existe una 
sensación más bonita 
que la de pisar el 
Recinto Ferial un 7 de 
Octubre, sabiendo 
que has dedicado 
la mañana y buena 
parte de las jornadas 
precedentes, a 
acompañar a la 
Santísima Virgen”
(Manuel Díaz). 
La clave: 
el archivo histórico 
coge protagonismo 
con una sección 
exclusiva para 
fotografías que 
perduran en el tiempo.

CONSEJO EDITORIAL 
Alfonso Gómez y José Alonso Ferrera
DISEÑO Y MAQUETACIÓN
José Alonso Ferrera
PORTADA
Juanjo Fotógrafo

CONSEJO EDITORIAL 
Carlos Acosta, Alfonso Gómez y 

José Alonso Ferrera
DISEÑO Y MAQUETACIÓN

José Alonso Ferrera
PORTADA

Fuengirola Coronada

CONSEJO EDITORIAL 
Carlos Acosta, Alfonso Gómez y José 
Alonso Ferrera
DISEÑO Y MAQUETACIÓN
José Alonso Ferrera
PORTADA
José Alonso Ferrera

CONSEJO EDITORIAL 
Alfonso Gómez y Rosa Mª Loza
DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Rosa Mª Loza
PORTADA
Juanjo Fotógrafo

CONSEJO EDITORIAL 
Carlos Acosta, Alfonso Gómez

 y Rosa Mª Loza
DISEÑO Y MAQUETACIÓN

Rosa Mª Loza
PORTADA

Juanjo Fotógrafo

CONSEJO EDITORIAL 
Javier Sedeño, Rosa Mª Loza

y José I. Postigo
DISEÑO Y MAQUETACIÓN

Javier Sedeño Ríos
PORTADA

Sergio Sedeño (Fuengirola Coronada)
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La 
HISTORIA
GRÁFICA
de la
ARCHICOFRADÍA
también en
INSTAGRAM
@ArchRosarioFGL

Años 70-80 | Halo de estrellas

Aunque no conocemos el año preciso de la imagen, 
sabemos que consta de entre finales de los años 
70 y principios de los 80. Las pruebas a las que nos 
remitimos: la Virgen luce en su procesión matutina 
el halo de estrellas, portando en su mano derecha 
el bastón de mando de alcaldesa, sobre su antiguo 
trono procesional.

Compartida por: Alberto J. Moreno

Año 2014 | Los acólitos

El cuerpo de acólitos de la Virgen ante el trono 
procesional, minutos antes de que se produjera el 
encierro en el templo al mediodía del 7 de octubre.

Compartida por N. H. José I. Postigo

Año 2017 | Pregoneras de la Virgen

Juntas, todas las pregoneras de la archicofradía 
del Rosario hasta la fecha. De izquierda a derecha: 
Isabel Moreno, Paqui Lavado, Belén Corpas, María 
Rosa Gutiérrez, Virgina Carrasco y Rosa Loza.

Compartida por N. H. M. Rosa Mª. Loza
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Durante
el confinamiento,

pedimos a hermanos
y devotos de la Virgen que,

a través de las redes sociales
compartiesen sus fotos relacionadas

con la Patrona de Fuengirola y la
archicofradía. En estas páginas

os mostramos una pequeña
selección de algunas

imágenes que
compartieron.

#EL
BA

ÚL
DEL

RO
SA

RIO

Año 2016 | Año de la Misericordia

La Patrona de Fuengirola fue expuesta en veneración a 
las puertas del templo en el mes de noviembre. Colofón 
extraordinario del Año Jubilar de la Misericordia 
convocado por el Papa Francisco.

Compartida por N. H. Laura Vega

Hermanas participantes en la procesión de gloria, 
ataviadas con el tradicional traje de gitana, 
portando el banderín sacramental y el de la 
coronación canónica.

Compartida por N. H. Patricia Bonilla

Año 2019 | Trajes de flamenca

Varios portadores del grupo del submarino del 
trono junto al Mayordomo, Francisco Ruiz.

Compartida por N. H. Álvaro Tardío

Año 2018 | Portadores del submarino
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HERMANOS MAYORES HONORARIOS

CAMARERA MAYOR HONORARIA

DIRECTOR ESPIRITUAL

HERMANA MAYOR

TENIENTE HERMANA MAYOR

SECRETARIA

TESORERO

FISCAL

ALBACEA GENERAL

ALBACEA DE CULTOS

VICE-TESORERO Y VOCAL DE ALBACERÍA

VICE-SECRETARIO, ENCARGADO DE ARCHIVO, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES

VOCAL DE OBRAS CULTURALES, PROTOCOLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES

VOCAL DE ALBACERÍA Y CARIDAD

Cofradía Fusionada e Ilustrísima Corporación Municipal de Fuengirola

Ilma. Sra. Dña. Remedios Villasana Marfil, Cruz Pro-Ecclesia et Pontifice

Rvdo. Sr. D. Roberto Rojo Aguado

Doña Rosa María Loza Millán

Doña María Belén Corpas Callejón

Doña Eva Gloria Pérez Jiménez

Don José Antonio Pérez Serrano

Don Francisco Ruiz Ruiz

Don José del Corral España

Doña Dolores Ruiz González

Don Alfonso Gómez Barea

Don Javier Sedeño Ríos

Doña Francisca Lavado Mejías

Don Felipe Rodríguez Peña

MAYORDOMO DE TRONO

CAPATAZ DE TRONO

CAMARERA

Don Francisco Ruiz Ruiz

Don Alfonso Gómez Barea

Doña Dolores Ruis González

Avisos de Secretaría
Se ruega a todos los hermanos actualicen sus datos, especialmente la dirección de correo electrónico y la cuenta bancaria, si 
tienen domiciliada la cuota anual. También se ruega que se pongan al día en el pago de la cuota de aquellos que no lo hayan 
hecho ya.

Es importante que todos aquellos hermanos que no hayan firmado la Ley de Protección de Datos, lo hagan saber a la Junta de 
Gobierno para proporcionarles el formulario.

Además, se informa de que ya está disponible la lotería de Navidad.

Para cualquier consulta o solicitud de información pueden escribir un correo electrónico a rosariofuengirola@gmail.com, un 
mensaje de WhatsApp al teléfono 643 36 18 51 o una carta postal a la dirección Plaza de la Constitución s/n, Parroquia del Rosario, 
29640 Fuengirola (Málaga) dirigida a la Archicofradía Sacramental de Ntra. Sra. del Rosario Coronada.

Junta de Gobierno
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