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Las puertas abiertas
E

n este año tan especial, en el que se conmemoran 75 años de 
la  bendición tanto de la actual talla como del templo de Nuestra 
Señora del Rosario de Fuengirola, se cierra ciclo en la archicofradía 
de la patrona. Un ciclo en el que el planteamiento base ha sido, y 
debería seguir siendo, el que las puertas siempre queden abiertas: 

abiertas a seguir fomentando la devoción a la Patrona de Fuengirola, que 
es faro, guia e historia de nuestra ciudad; abiertas a la concordia y a la 
humildad entre hermanos, partiendo de los pilares fundamentales como 
cristianos; abiertas a nuevas ideas y formas, a nuevas personas que arrimen 
el hombro, a las opiniones y el dialogo... a tantas y tantas cosas a la que 
MARÍA, la MADRE DE DIOS, nunca diría que no... ¡Cuanto y cuanto tenemos 
que seguir aprendiendo de ELLA!

Marcamos esta edición con las efemérides que hemos citado, siendo 
protagonistas en la revista que tiene en sus manos, enmarcadas en un 
contexto en el que queda atrás el parón por la pandemia del coronavirus, 
que originó una pausa forzada en todos los ámbitos, y no menos en el de 
las hermandades. Como ya mencionaremos a lo largo de estas páginas, 
para el recuerdo quedará la salida procesional de 2021, siendo la 
Alcaldesa Perpetua de los fuengiroleños la primera en bendecir las calles 
de su pueblo tras la suspensión momentanea del culto externo.

Ya sea tarde o temprano, aquí queda un boletín para caer en manos de 
hermanos, devotos, cofrades e interesados, con dedicación y cariño, 
siempre por la VIRGEN DEL ROSARIO.
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Este año, más que nunca, debemos volver a confiar 
y celebrar las festividades en honor a nuestra titular, 
participando en todo lo que la archicofradía realice. 
Desde aquí os invito a acudir al pregón, a vivir una 
romería con la familia, los amigos y en hermandad, a 
participar de los nueve días de novena y a celebrar el 7 
de octubre con toda la alegría, amor y religiosidad que 
nos caracteriza y que siempre hemos mostrado hacia 
nuestra patrona.

Desde estas líneas me gustaría agradecer a todas 
aquellas personas que han apoyado y colaborado 
con esta hermandad durante estos cuatro años. Cuatro 
años difíciles y cada uno con su particularidad, pero 
también cuatro años que nos han ayudado a crecer, 
a conocernos en las dificultades y a descubrir una 
espiritualidad tranquila, serena y sin mucha efusividad. 
Gracias a la Junta de Gobierno, que ha trabajado en 
cada momento para superar los desafíos que se han 
planteado y en muchos momentos casi sin tiempo. Gracias 
a Don Roberto, nuestro director espiritual, por habernos 
acompañado y guiado en todo momento. Gracias 
a todos los miembros de la parroquia por participar y 
ayudar siempre. Gracias a la agrupación de HH y CC de 
Fuengirola y a todas las hermandades (Cautivo, Carmen 
de los Boliches, Yacente, Carmen de Fuengirola, Pasión, 
Rocío y cómo no, nuestra cofradía hermana Fusionada) 
de nuestra ciudad y también a aquellas con las que 
nuestra hermandad tiene vínculos estrechos (Virgen 
de la Peña  de Mijas, Nazareno de Almogía, Victoria 
de Málaga, Cristo Vivo de Las Lagunas, Asunción de 
Cantillana, Cristo de la Clemencia de Málaga …), gracias 
por el apoyo y la ayuda ofrecida en todo momento. 
También agradecer al Ilmo. Ayuntamiento de Fuengirola, 
y en especial, a nuestra alcaldesa, Ana Mula, por poner 
a nuestra disposición todo lo que hemos necesitado y 
por apoyarnos y aconsejarnos en las decisiones que 
hemos tenido que tomar. Hacer mención especial, a 
la concejalía de Fiestas, que en todo momento se ha 
preocupado porque todos los actos pudieran llevarse 
a cabo con la mayor dignidad posible e intentando 
que todas las personas que quisieran participar en 
todo momento tuvieran cabida. Por último, agradecer 
a los hermanos su confianza puesta hace cuatro años 
y el apoyo, la ayuda, la colaboración y disponibilidad 
mostrada en todo momento. Son los hermanos los que 
forman y hacen que seamos una hermandad y eso 
debemos demostrarlo con el apoyo y la colaboración. 
GRACIAS de corazón.

Hermanos, que la alegría que el divino niño que lleva 
nuestra madre del Rosario en sus manos nos ayude 
y nos anime a vivir unas fiestas en su honor con toda 
la intensidad y espiritualidad que necesitamos y nos 
infunde de nuevo las ganas por celebrar juntos un año 
más su festividad.

Queridos feligreses, hermanos y fuengiroleños 
que honráis a nuestra Madre la Virgen del 
Rosario, este año marcado por el 75 Aniversario 
de la bendición y apertura de nuestra Parroquia 
y de la Imagen que veneramos de Ntra. Sra. la 
Virgen, es para todos nosotros un año especial 
que también queremos horrar a todas esas 
personas anónimas que hicieron posible, que 
hoy podamos dar culto a Dios en este templo y 
venerar la Imagen que nos representa a nuestra 
Patrona.

75 años de historia contemporánea y muchas 
personas que han hecho posible que hoy 
podamos celebrar estas fiestas, dando culto a 
nuestra Patrona Ntra. Sra. del Rosario Coronada, 
sumándonos a la fe que tuvieron todos ellos y 
mostrándonos participes de seguir dando lo 
mejor de todos nosotros, para seguir creciendo 
como comunidad y mostrar a toda Fuengirola 
el amor que nos tiene nuestra Madre.

Que estos días que celebraremos la Novena a la 
Stma. Virgen del Rosario, tengamos presente a 
todas esas personas familiares o conocidos que 
con su gran sacrificio colaboraron e hicieron 
posible que hoy podamos seguir exaltando a 
esa Madre de Cristo que para nosotros se llama 
Rosario.

Que vivamos con fe y esperanza, a lo largo de 
estos días de oración, la presencia, en nuestro 
corazón, de  esta Madre que nos protege y nos 
auxilia, para que llegando al día de su fiesta, 
seamos ese pueblo unido ante el Señor, que 
gocemos por nuestras calles de la presencia 
de Ntra. Sra. del Rosario Coronada.

Y en los días posteriores disfrutemos de Nuestra 
Feria del Caballo, creando camaradería y 
fraternidad con todos los que nos visiten, y 
mostrando nuestra alegría y simpatía que es lo 
que quiere Nuestra Madre de nosotros.

Os deseo a todos viváis esta Novena con 
Nuestra Madre y tengáis unas Felices Fiestas.

Llegado el mes 
de octubre... 

Fuengirola vive sus días grandes 
y también son los días grandes 
de nuestra Archicofradía. Este 
2022 no sólo son grandes los días 
de fiesta por la onomástica de 
nuestra patrona, sino que de julio 
de 2022 a julio de 2023 estamos 
celebrando un año de júbilo 
dedicado al 75 aniversario de la 
llegada de la actual imagen de 
Ntra. Sra. Del Rosario.

La historia se va 
haciendo en el 

espíritu de quien 
nos protege y 

nos guía a Cristo 
formando la 
comunidad.

Dª. Rosa María 
Loza Millán

Rvdo. D. Roberto
Rojo Aguado
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De octubre 
a fin de año

Llegó el 2022

De la Pascua al 
Rocío

La cuenta atrás 
del verano

15 de septiembre de 2021. El Obispo de 
Málaga firma y anuncia un nuevo decreto 
con el que se reanuda el culto externo. Esto 

nos lleva a prepararnos para la primera procesión 
en Fuengirola tras el parón de la pandemia, la 
de su patrona. Pero, antes, quedan los actos y 
cultos previos. Ese mismo día, una representación 
de la archicofría asiste a la jura de cargos de 
la Hermandad del Yacente y la Misa a su titular 
mariana. El día 24, los hermanos se vuelven a citar 
en cabildo general, donde se anuncia la salida de 
la Virgen, que se desarrollará de forma especial, 
tomando medidas por el Covid-19. Sólo dos días 
después, Loli Ortega pronuncia su pregón mariano.

El día 28, como marca la tradición, comienza la 
Novena, en la que se suceden los sentimientos y las 
vivencias en torno a nuestra Madre.

Entramos en octubre. A falta de ciertos actos de 
las fiestas patronales que tuvieron que volver a ser 
rescindidos para tomar precauciones, el día grande 
salió el sol en todo su esplendor, y en el centro de 
Fuengirola su estrella, la Virgen del Rosario, que 
protagonizó su Misa Flamenca y procesión triunfal.
Aún con la resaca emocional de aquel inolvidable 
día, nuestra Hermana Mayor y el Albacea General 
asistieron a la Misa en honor a la Virgen del Pilar, 
como Patrona de la Guardia Civil, el día 12 en la 
iglesia de San Manuel González (Las Lagunas).

En noviembre, el Diario Sur lanza un mosaico 
coleccionable con la imagen de la Virgen del 
Rosario. El día 21 nuestra Teniente Hermana Mayor 
acude a Misa que la Hermandad de Pasión celebra 
por la fiesta de Cristo Rey. El día 28 tiene lugar el 
Rosario oficial de Adviento en Los Boliches, época 
que ocupa el mes de diciembre.

M archándose el 2021, con las últimas 
ventas de lotería y los actos parroquiales 
en torno a la Navidad, se abre un nuevo 

año. Precisamente, el 1 de enero se celebra Misa 
Sabatina, arrancando el 2022 con la Sagrada 
Eucaristía. En febrero, estando la Cuaresma a la 
vuelta de la esquina, se presenta el cartel oficial y 
el pregonero de la Semana Santa. Días más tarde, 
el 24, el Santo Padre hace un llamamiento por 
la paz ante el inicio de la guerra de Rusia contra 
Ucrania.

Es en marzo cuando cotinúan los actos de las 
hermandades de penitencia: Pasión presenta 
el cartel de su 50 aniversario y, días después, el 
de Semana Santa; la Agrupación de Cofradías 
celebra el Vía-Crucis con la imagen de Jesús 
Cautivo y Fusionada presenta su cartel. Todo ello 
con representación de nuestra archicofradía. Esta, 
también participó en el ejercicio del Vía-Crucis en la 
comunidad parroquial del Rosario y en la festividad 
del Cristo de Medinaceli. El día 25 tuvo lugar la 
primera exaltación de la Mantilla, pronunciada por 
nuestro hermano Paco Martín Benítez, junto a un 

recital de saetas. Fue acogido en nuestra parroquia, 
al igual que ser haría con el pregón de Semana 
Santa, el 2 de abril, a cargo de Federico Rodríguez-
Buzón. Poco a poco, se avecinaba el final de la 
Cuaresma y a las hermandades fuengiroleñas les 
hacía falta portadores. Nuestra archicofradía quiso 
moverse en su ayuda a través de las redes sociales.

La Semana de Pasión regresó con sus procesiones 
en la calle y los actos penitenciales en los templos, 
estando presente nuestra archicofradía en ellos. 
Así, con la Solemne Vigilia del Sábado de Gloria 
nos adentramos en la Pascua.

Tras la celebración de la Pascua, los rocieros van 
preparando sus carretas para su peregrinación. 
La hermandad fuengiroleña presenta su cartel 

como arranque de la cuenta atrás. 

En nuestra ciudad, el mes de mayo comenzó de 
forma especial: la Reina del Parque procesionó 
de forma extraordinaria, haciendo una visita a 
la patrona de la ciudad en la tarde del día 1. El 
mes continuaba, no sólo con buenas noticias, ya 
que nos dejaba nuestra hermana Anita Gómez, 
que tanto ayudó y colaboró con la hermandad. El 
domingo 7, la réplica de la Virgen tomaba la calle 
temprano para el Rosario de la Aurora, que recorrió 

la feligresía. Una semana después, hermanos de 
la archicofradía peregrinaban al Santuario de la 
Victoria, Patrona de la Diócesis de Málaga.

Entre tanto, nuestra titular, la Virgen del Rosario 
Coronada, marcha a los talleres de Santa Conserva, 
en Antequera, para someterse a un proceso de 
restauración. Durante el tiempo que la imagen ha 
estado fuera de su templo, su camarín lo ocupó 
la réplica de dimensiones reducidas que sale a la 
calle, cada año, para la romería y el rosario de la 
aurora. Una estampa nunca antes vista.

Antes de despedir el mes de la Virgen, 
acompañamos a los rocieros de Fuengirola en el 
inicio de su camino, donde realizaron su habitual 
visita a la patrona antes de dejar la ciudad por 
unos días.

Poco a poco, llegó junio con la celebración 
del Corpus Christi. Miembros de nuestra junta y 
hermanos participaron tanto en la Eucaristía y 
procesión como en el montaje de altares.

A pocos días de la llegada de julio, las 
hermandades carmelitas de nuestra  
ciudad se ponían en marcha presentando 

sus carteles. Además, en nuestra parroquia 
se celebró, el día 30, una Solemne Misa 
conmemorando el 75 aniversario del templo 
actual. En ese mismo acto, los hermanos de 
Fusionada presentaron una revista editada en 
el marco del 75 aniversario de la fusión que 
dio pie a la cofradía actual y, también, de la 
primera salida del Cristo de la Columna.

Días después, el 2 de julio, conmemoramos 
con la Eucaristía los 20 años de la Coronación 
Canónica de la Virgen del Rosario. Al finalizar, 
se agradeció públicamente a las enfermeras 
que colaboraron en la procesión frente al 
Covid-19 y, también, se presentó el cartel del 
75 aniversario de la bendición de la actual 
talla, siendo una obra de Adolfo Muñoz.

Agosto ha proseguido con la apertura del kiosko 
de recuerdos (participando en la Noche Viva) 
y la asistencia a los actos del Carmen y de San 
Cayetano, estos últimos en nuestra parroquia. 
Entre medias, tuvimos una gran moraga en 
hermandad, celebrada por primera vez.

Y, de nuevo, siendo el verano una cuenta atrás 
al otoño fuengiroleño, regresa septiembre. La 
Archicofradía se prepara con la presentación 
del cartel y el pregonero, el día 3. Los días 
siguientes asiste a los cultos de la Patrona de 
Mijas, a la presentación del cartel de la Feria de 
Fuengirola y a la extraordinaria de los Dolores 
de los Moraos de Almogía. Y el reloj resta los 
segundos para que vuelva el día grande.
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1. Misa Amor y Soledad y Jura 
Cargos Hermandad Yacente.
2. Banderolas preparadas para los 
cultos de la Virgen.
3. Junta y pregonera tras su 
pregón.
4. Altar para los cultos anuales 
2021.
5. Cruz de Remedios Villasana y 
medalla de la federación en el 
fajín de la Virgen.
6. Presentación de los niños.
7. Firma cesión casulla de don 
José Moreno Jaime.
8. Sacerdotes y público en la Misa 
Flamenca.
9. Altar efímero de la Misa 
Flamenca.
10. La Guardia Civil escoltando a 
la Virgen en su procesión.
11. Cortejo procesional del 7 de 
octubre de 2021.
12. Hombres de trono bajo el varal, 
excepcionalmente con mascarilla.
13. Representación en la Misa de 
la Virgen del Pilar en Las Lagunas.
14. Participación en el Rosario de 
Adviento de Fuengirola.
15. Presentación del cartel de la 
Semana Santa 2022.

16. Presentación cartel 50 
aniversario Hermandad de Pasión.
17. Vía-Crucis Oficial de Cuaresma.
18. Presentación cartel de 
Fusionada.
19. Vía-Crucis en la parroquia.
20. Junto al pregonero de la 
Semana Santa de Fuengirola 2022.
21. Representación en la procesión 
de Jesús Resucitado.
22. Acompañando a los rocieros 
de Fuengirola en la presentación 
de su cartel.
23. Representación en la salida 
extroardinaria del Carmen del 
Parque.
24. Entrega medalla Hermandad 
Carmen Fuengirola a la patrona.
25. Rosario de la Aurora en mayo.
26. Peregrinación a la Patrona de 
la Diócesis de Málaga.
27. Los rocieros visitan a la patrona.
28. Participación en el Corpus.
29. Misa 75 aniversario del templo.
30. Nuestra secretaria presentando 
el cartel del aniversario.
31. Desvelado el cartel del 75 
aniversario de la Virgen.
32. Apertura puesto de recuerdos.
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33

34

35

36
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38

39
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45

33. Asistimos a la Novena del 
Carmen en Los Boliches.
34. Igualmente, a la del Carmen 
de Fuengirola.
35. Misa de la Patrona de Los 
Boliches por su festividad.
36. Procesión del Carmen del 
Parque, el 16 de julio.
37. Puesto de recuerdos abierto en 
la Noche Viva.
38. Festividad de San Cayetano, 
Patrón de Fuengirola, en nuestra 
parroquia.
39. Primera Gran Moraga de la 
Archicofradía del Rosario.
40. Asistencia a la fiesta del 15 
de agosto de la Asunción de 
Cantillana.
41. Acompañamos a la comunidad 
parroquial de El Boquetillo para las 
fiestas de la Virgen del Mar.
42. Traslado y ofrenda floral de la 
Virgen de la Peña de Mijas.
43. Presentación cartel y 
pregonero.
44. Novena de la Patrona de 
Málaga, la Virgen de la Victoria.
45. Función de iglesia por la 
festividad de la Patrona de Mijas, 
el 8 de septiembre.

La Virgen se 
somete a 

restauración

Los guiones 
con la 

medalla del 
Rosario

Gracias
a su labor

Tal y como se aprobó en el cabildo celebrado el 9 de julio de 2021 
y tras la aprobación por parte del Obispado de Málaga, la imagen 
de Nuestra Señora del Rosario Coronada se trasladó a los talleres de 
Santa Conserva (Antequera) el pasado mes de mayo, regresando a 
Fuengirola en el mes de septiembre para sus cultos anuales. Mientras 
tanto, la réplica de la imagen ha estado presidiendo el templo, desde 
su camarín. Una estampa inusual y que ha podido contemplarse por 
primera vez.

El pasado 14 de julio, dentro del marco del 50 aniversario de la Virgen 
del Carmen de Fuengirola y del 75 de la bendición de nuestra titular, 
se colocó la medalla de la Archicofradía en el guion de la hermandad 
carmelita. Gesto que se llevó a cabo después de que la corporación 
del Parque, en su visita a la patrona por su salida extraordinaria en 
mayo, hubiera entregado su medalla de oro a la misma. Meses 
después, en septiembre, también se impuso la medalla del Rosario 
al guion de la Virgen de la Peña, con lo que seguimos estrechando 
vínculos con la hermandad de la Patrona de Mijas, nuestro pueblo 
vecino.

Es costumbre que, durante la Eucaristía de aniversario de la Coronación 
Canónica, se realice un agradecimiento público a personas que, de 
alguna forma, han contribuído con la hermandad. Ete año, quisimos 
dar las gracias a las enfermeras que colaboraron para que la salida 
del 7 de octubre de 2021 estuviera lo más protegida posible ante el 
virus que nos acechaba.
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El pregón
anuncia la llegada

La Novena
nos acerca a ella

La Misa 
Flamenca

mirando al mar

La procesión
breve y segura

Nuestra hermana María Dolores Ortega Leiva fue la 
elegida para exaltar a la Santísima Virgen del Rosario 
en el preludio de sus cultos anuales. El pasado 26 de 
septiembre de 2021, a las 12 de la mañana, realizó 
su pregón mariano cargado de sentimientos, en un 
acto que, aún con mascarillas, iba recuperando la 
normalidad. Hugo Dogma puso las notas musicales 
con un recital de guitarra clásica, mientras que Javier 
Sedeño presentó el acto y a la pregonera.

“Y sueñan las caracolas, las calles y cada 
flor, y cada fuengiroleño, al igual que 

sueño yo, salgas tú en procesión”

Don Salvador J. Guerrero, D. Fermín Negre, D. José María 
Ramos. Todos ellos sacerdotes fuengiroleños, al servicio 
de la Diócesis de Málaga, que predicaron la Novena a la 
Virgen en 2021 junto a nuestro párroco, D. Roberto Rojo. 
En los nueve días previos a la onomástica, no faltaron 
momentos especiales como la presentación de los niños. 
Cada tarde se rezaba el Santo Rosario y, después, tenía 
lugar la Eucaristía. Entre tanto ocurrieron hechos especiales: 
don José María hizo entrega a la Parroquia del Rosario de 
la casulla de don José Moreno Jaime, entre una ovación 
de aplausos. Todas las hermandades de fuengiroleñas, 
además de peñas, el ayuntamiento y otros colectivos, 
realizaron su ofrenda floral. La Señora se situó junto al altar, 
bajo el fondo azul eléctrico de su dosel y entre un tren de 
velas y el olor de las flores.

Para la ocasión, se estrenaron 
banderolas de color azul 
eléctrico que se situaron a 
ambos lados del altar. Con 
el anagrama del Ave María, 
uno dejaba ver el escudo 
de la archicofradía y otro el 
del Santo Rosario, pintados 
por nuestro hermano Adolfo 
Muñoz.

Año diferente, nuevas formas. La Misa Flamenca volvió a la plaza, 
tras haberse celebrado un año antes en el interior del templo, 
pero lo hizo presentando nueva disposición. La Virgen presidió la 
Solemne Eucaristía desde el dintel del templo, mirando hacia el 
mar. Las sillas para el numeroso público se colocaron mirando a la 
fachada de la parroquia. El altar contó con todos los guiones de 
las hermandades de Fuengirola. Los párrocos de Fuengirola y Mijas 
y los predicadores de la Novena concelebraron la Misa. El Coro 
de la Hermandad del Rocío puso sus sones flamencos, cantando 
su ‘Rosario de amor’ para dar comienzo a la Eucaristía. Se puede 
decir que, mientras sonaba el popular tema y las puertas del 
templo se abrían para que apareciera la Santísima Virgen, resonó 
uno de los aplausos más fuertes y emocionantes de los últimos 
años.

La Patrona de Fuengirola 
lució durante el día de su 
festividad el fajín con la 
Cruz Ex-Pontifice de Dª. 
Remedios Villasana. En 
la media luna figuró el 
escudo de la Federación 
de Peñas de Fuengirola. En 
el exorno floral predominó 
el nardo.

Las medidas anti-covid estaban aún vigentes, pero poco a poco 
se iba abriendo la veda. Tras el anuncio del decreto del Obispado, 
la Patrona de Fuengirola iba a ser la primera en salir a bendecir 
a su pueblo tras el parón de la pandemia. Fue una procesión 
única y, esperamos, irrepetible, ya que tuvo que celebrarse 
garantizando la seguridad. Por ello, el día de antes, se realizaron 
test de antígenos a los portadores, quienes tuvieron que portar el 
trono con mascarilla, al igual que la tuvieron que llevar los pocos 
participantes en la procesión: cruz parroquial y ciriales; alcaldesa 
y autoridades; miembros de la junta con el guion y pregonera con 
el libro de reglas; sacerdotes; acólitos; trono y la banda municipal 
de música, que volvió tras los pasos de la Señora.

El recorrido de la procesión 
tomó rumbo hacia la 
Avenida de la Estación, 
continuando por Juan 
Gómez “Juanito” y bajando 
por Hermanos Pinzón, 
recuperando estampas 
de hace una década y, 
a su vez, proporcionando 
estampas lúcidas bajo el 
cálido sol del mediodía.

17
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PREGÓN
Nuestro Párroco y Director Espiritual, D. Roberto Rojo, será 
el vigésimo pregonero de la Archicofradía en el marco del 
75 aniversario de la Parroquia y la talla de la Virgen.

NOVENA
La Patrona de Fuengirola, tras volver de su proceso de 

restauración que se ha acometido durante el verano, regresará 
a su parroquia y se situará en al altar para  acercarse a sus 
devotos durante su novena. El templo se adornará con las 

tradicionales banderolas celestes y azul eléctrico, y la Virgen 
presentará su ajuar de reina.

ROMERÍA
Esta celebración campestre se recupera después de dos 
años sin celebrarse. Comenzará con la Misa de Romeros en el 
templo, cantada por el Coro de la Hermandad del Rocío de 
Fuengirola, y continuará con la salida de la réplica de la Virgen 
para entronizarse en la carreta, que partirá por el centro hacia 
la Avenida de Mijas, llegando al término municipal de Mijas 
y continuando por la misma, el Camino de Campanales y el 
Camino de Coín, hasta llegar a la Zona de Recreo El Esparragal. 
La Agrupación Musical Las Lagunas amenizará el recorrido.

MISA FLAMENCA
Siendo una de las celebraciones más carismáticas y 

destacadas de la ciudad de Fuengirola, la Misa Flamenca 
volverá a dar vida a la plaza del pueblo y todo su entorno, 

siendo epicentro de las fiestas patronales. Isabel Guerrero junto 
al Coro del Rocío cantarán esta Misa Solemne, que predicará 
nuestro Director Espiritual, concelebrada con los párrocos de 

Fuengirola y Mijas y sacerdotes malagueños.

PROCESIÓN
La procesión vuelve a retomar su aspecto habitual, partiendo 
de la plaza y recorriendo AV. Condes San Isidro, C/ Marconi, 
C/ Palangreros, C/ Larga, C/ España y volviendo a su templo a 
mediodía. La Banda de Cornetas y Tambores del Nazareno de 
Almogía abre el cortejo, la Municipal de Música de Fuengirola irá 
en la mitad del mismo y la de Música del Nazareno de Almogía 
tras el trono. 21
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he vivido, ha sido gracias a Él.

En el ámbito pastoral ¿qué errores has cometido?
Muchos. La ignorancia te hace ser atrevido, y yo soy 
una persona atrevida. Te das cuenta después, pero 
no me importa porque siempre actúo con el corazón.

¿Qué te parece el Papa Francisco?
Es la persona que ha puesto el Espíritu Santo para 
que sea el Pastor de la Iglesia que hoy necesita 
para guiarla al Reino de Dios sin dejar ninguna oveja 
perdida.

¿Qué es lo que más te ha hecho, o te hace, sufrir?
El desamor y la incomprensión de las personas. La 
falta de dialogo y las personas que creen tener la 
verdad absoluta y son incapaces de comprender a 
los demás.

¿Qué me dices de la unidad de los creyentes?
Melilla me hizo cambiar en ese sentido. Pude 
comprobar que es una pequeña ciudad donde 
conviven pacíficamente las tres grandes religiones 
monoteístas. Allí pude empaparme de la convivencia 
y conocí e hice grandes amigos musulmanes, 
judíos e hidúes. Participe activamente en la Mesa 
Interconfesional que se inició, siendo obispo Don 
Ramón, allá por los años noventa. No se pueden 
unir países sin la aceptación de la religión del otro; 
si se intenta imponer la religión, al final los países se 
distancian, pues se distancian las personas.

¿Cuál es el regalo que te trajiste de Melilla?
El haber convivido con musulmanes, hebreos e 
hindúes y saber que podemos hacernos felices si nos 
trasmitimos Paz.

¿Cómo describirías nuestra imagen de la Virgen del 
Rosario?
Es una imagen muy bella. Veo una madre cercana 
que te mira intensamente, que te trasmite cariño y 
consuelo y que te acerca a Cristo. No en todas las 
Iglesias, la imagen de la Virgen, está situada encima 
del Sagrario. Desde pequeño, cuando veo en una 
iglesia la imagen de la Virgen encima del Sagrario, 
me ayuda a que, de su mano, me lleve a Cristo 
resucitado que está presente en la Eucaristía.

¿Qué es lo que más te gusta de Fuengirola?
Pue lo que más me llama la atención es que, siendo 
una ciudad turística, plural y cosmopolita, sigue 
conservando sus raíces como pueblo; no ha perdido 
su identidad, sus fiestas, sus tradiciones. Sigue siendo 
Fuengirola, aunque evolucione.

Adelántame algo del Pregón...
Está dedicado a todas esas personas que desde el 
anonimato han contribuido a que esta parroquia 

D. ROBERTO ROJO

Sitúense, mis queridos lectores. Una tarde cualquiera 
de un Septiembre caluroso y añorante de lluvia, tan 
necesitada en nuestros campos y en nuestra vida. 
La mesa de su despacho llena de papeles, revistas 
de temas religiosos y un expediente matrimonial, que 
acaban de firmar unos ilusionados novios que pronto 
se prometerán amor eterno bajo la imagen coronada 
de la Virgen del Rosario. 

Una tarde como las demás. Una tarde cualquiera 
de trabajo de nuestro párroco, con el que comparto 
este rato con todos ustedes, después de celebrar la 
Eucaristía diaria. Le explico de qué se trata y cruza sus 
brazos sobre la mesa y me dice: “adelante”.

¿Por qué te ordenaste sacerdote?
Porque quise ofrecer mi vida al servicio de la iglesia en 
un momento muy difícil, con escasez de vocaciones, 
especialmente por la juventud. Precisamente es la 
asignatura pendiente de la Iglesia. Se han hecho, y se 
hacen muchas cosas por y para la juventud desde la 
Iglesia, pero hay que hacer más. Sé que es difícil por 
la propia rebeldía de la edad juvenil, por la ausencia 
de valores que hay en la sociedad actual y por la 
dificultad que entraña llegar a ellos, peor no hay que 
rendirse.

¿Qué harías si fueses obispo? 
(Piensa la respuesta)… Lo primero sería conocer al 
pueblo que voy a pastorear. Para mí, fue un gran 
testimonio, mi querido Don Ramón Buxarrais, que se 
subía a los autobuses y hablaba con todo el mundo; 
se autoinvitaba a comer en casa de los ricos y de los 
pobres; así conoció a su pueblo. Yo estaría más en la 
calle que en el despacho, aunque reconozco que es 
difícil.

¿Qué tiene el ministerio sacerdotal que no cambiarías 
por nada? 
Para mí lo más importante es ser las manos, los ojos y la 
boca de Cristo, aunque nunca actuaré con la misma 
misericordia que Él lo haría.

¿Te queda algo por hacer como sacerdote?
(Se ríe y tarda en contestar con los ojos brillantes)…
Beber el cáliz que he de beber y vivir el Bautismo hasta 
el final.

Después de treinta y tres años de sacerdocio, ¿dónde 
has visto a Dios más de cerca?
En la diversidad. Dios está en mucha gente, incluso en 
los no bautizados. También lo he visto en el sufrimiento 
de las personas.

A estas alturas del partido ¿volverías a ser sacerdote?
Sin lugar a duda. Lo que Dios me ha regalado no me 
lo puede dar el mejor trabajo del mundo y la familia 
que hoy conozco, por las comunidades con las que 

esté donde está, amando diariamente al Señor y 
a su bendita Madre, y que por desgracia no se ha 
valorado su legado y su ayuda, no sólo material, sino 
también espiritual. A ellas, porque debemos estarles 
eternamente agradecidos. Además espero que siendo 
pregonero, ayude a la construcción del Reino de Dios, 
en este trozo de cielo, que es Fuengirola.

Dime una plegaria que le haces a la Virgen con este 
pregón.
Que la Parroquia sea una comunidad de Hijos de Dios, 
que trabajen juntos para construir el Reino de Dios y 
que den ejemplo público de paz y armonía.

¿Qué afición no has podido realizar y te queda “ese 
gusanillo”?
Bailar, que es lo que más me ha gustado siempre, lo 
he hecho y lo sigo haciendo cuando puedo. Viajar, 
también me gusta mucho, y lo he hecho bastante, 
no me puedo quejar. Actualmente leo mucho, que es 
otra de mis pasiones. Así que…lo siento, no me queda 
ningún gusanillo.

¿Cómo te definirías en pocas palabras?
Es muy difícil definirse a uno mismo, pues se puede 
pecar de soberbia o de falsa modestia, que no deja 
de ser vanidad. Prefiero decirte que me gustaría que 
la gente dijera de mí que soy una persona para los 
demás. Ya mi madre, de pequeño, me decía que era 
muy desprendido, a veces demasiado.

¿Qué importancia tiene la amistad en tu vida?
No sabría decirte el grado de importancia, quizá 
la exigencia máxima. Considero  que la amistad 
comprometida para lo bueno y para lo malo, con una 
gran dosis de gratuidad, es lo mejor que le puedes 
dar a esa persona con la que vas viviendo todos los 
momentos de la vida que te tocan vivir.

¿Y el amor?
Es algo que acompaña a la amistad, pues no la 
concibo sin amor, es compartir los sentimientos más 
íntimos.

¿Piensas alguna vez en la muerte?
No tengo tiempo, pero sé que algún día me tengo que 
morir.

¿Es la eutanasia una salida fácil? 
Pienso que es romper el plan de Dios, si estamos en 
este mundo, estamos para algo y a veces no hemos 
terminado la tarea. Él sabe cuándo nos llama y 

no desea nuestro sufrimiento, pero quiere que nos 
vayamos de este mundo en paz.

¿Recuerdas haber llorado en tu vida?
Mucho, y no me importa decirlo, soy muy sensible 
ante las desgracias de los demás, pero también llore 
mucho el día del fallecimiento de mi madre.

¿Qué lugar ocupa tu madre en tu vida?
Siempre en presente. Para mí, mi madre no ha muerto. 
Sigo unido a ella en el Señor. La primera oración de la 
maña, tras dar gracias al Señor, es para ella. Siempre 
le pido que me ayude a cumplir la voluntad de Dios, 
para que un día estemos juntos en su presencia.

¿Cómo te ves  cuando te hagas mayor?
No, no…si ya soy mayor. Quiero seguir viviendo, 
porque viviendo se da vida a los demás. Quiero seguir 
llevando a Cristo a mis feligreses.

¿Un olor que recuerdes?
El olor a campo después de la lluvia.

¿Un perfume que te cautive?
El jazmín, lo identifico con el patio andaluz.

¿Tu flor favorita?
La margarita, me recuerda a mi madre.

¿La palabra más hermosa del diccionario?
Fraternidad y familia son parecidas.

Se queda pensativo, y doy por terminadas mis 
preguntas. No sé si he conseguido que conozcan un 
poco mejor a Don Roberto Rojo Aguado. Ya les digo 
que es una persona que gana muchos enteros en las 
distancias cortas, cuando abre su corazón y te deja 
entrar hasta la cocina y para siempre. Entre los que lo 
conocen  no hay términos medios: o lo quieren o no, 
pero nunca tibiezas.
En secreto, les diré que dudó un poco a la hora de 
aceptar la responsabilidad de pregonar las glorias de 
Nuestra Señora del Rosario, pero, como a todos nos ha 
pasado, una vez que miramos fijamente a los ojos de 
nuestra Virgen, se disipan esas dudas y aceptamos la 
responsabilidad.

Siguiendo en secreto, les diré que está muy ilusionado y 
que cree que el pregón va a ayudar a rezar a muchas 
personas, que quizás están un poco alejadas de la 
iglesia convencional, pero que no dejan de tener esa 
llama de la fe en su corazón, aunque esté un poco 
apagada.

Hasta aquí la entrevista a nuestro pregonero de este 
año de Gracia de dos mil veintidós. Un año que todos 
llaman de la vuelta a la normalidad o del reencuentro, 
o de otras maneras diferentes. Para mí es un año más 
de nuestra vida; un año diferente a los dos últimos que 
han estado marcados por esa dichosa pandemia, que 
no sabemos, y no sé si algún día llegaremos a saberlo, 
de donde ha venido. Una pandemia que dicen que 
nos ha cambiado la vida, aunque yo creo que sólo se 
la ha cambiado a los familiares de los que se murieron 
o a los sanitarios que lucharon de cara a la muerte.

Un pregonero al servicio de Dios

Entrevista realizada por N. H. D. Alfonso Gómez Manzanares
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75 años
colmados de bendiciones
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ROSARIO
FUENGIROLA

75
#75RosarioFuengirola

N
os lleva llamando con su mirada 75 años. Nos referimos a nuestra titular, patrona 
y alcaldesa perpetua. La Madre de los fuengiroleños nos lleva encogiendo 
el corazón desde hace más de cinco siglos, pero la talla actual en la que 
está representada, de autor desconocido, viene enamorando a su pueblo 
desde el año 1947. Llegó de la mano del matrimonio constituido por D. Arturo 

López y Dª. Rosario Villasana, y cuyo encargo realizó D. José Pellicer a un escultor 
barcelonés. Lo cierto es que se trata de una talla que embelesa a todo aquel que se 
fija en ella detenidamente, pues es una belleza única que, con el paso de los años, 
ha ido mostrándose con diferentes apariencias: desde su halo de estrellas con el que 
se presentaba originalmente, pasando por llevar mantilla, a dislumbrar con su presea 
y la ráfaga de ocho. Aunque la talla vino a ser una sustitución forzada tras los sucesos 
1931 de la anterior Virgen sedente, el cambio ha puesto en alza la belleza sinigual de 
la Santísima Patrona de Fuengirola.

La Archicofradía ha elaborado un logotipo 
conmemorativo del 75 aniversario de la 
bendición de la actual talla de la Virgen. 
El mismo, mantiene una línea moderna 
de trazos simples, englobando tanto el 
aniversario de la talla como del actual 
templo a través de: un rosario entrelazado 
en la ráfaga de ocho de la Virgen, 
dibujada en amarillo, haciendo alusión 
a un destello de luz; el número 75 en el 
centro de la ráfaga; la silueta del presente 
templo de la Virgen y la denominación 
“Rosario Fuengirola” como base de 
todo lo anterior. La idea original corrió a 
cargo de la Hermana Mayor, Rosa Loza, 
mientras que el diseño fue ejecutado por 
el Vocal de Redes Sociales, Medios de 
Comunicación y Archivo, Javier Sedeño.

El logotipo

Podríamos decir que el logotipo anterior es 
una adaptación del cartel conmemorativo 
del 75 aniversario. Aunque no mantienen 
el mismo estilo y sí claras diferencias, 
caminan hacia el mismo fin, teniendo 
como pilar fundamental tanto el templo 
como el Santo Rosario, que aquí se deja 
ver en rojo, el color sacramental, con 
el escudo de la Archicofradía. Pero no 
termina ahí, ya que tanto la corporación 
como el autor quisieron englobar en él 
todos los aniversarios que se celebran en 
la parroquia, quedando, pues, sellado el 
escudo de Fusionada a la derecha de 
la obra. De esta forma, vemos como la 
noche evoca a la corporación nazarena 
y el día la hermandad de la Patrona.

El cartel

ADOLFO MUÑOZ ARCILA, autor del cartel
Autor tanto del cartel del 75 aniversario como del XX Pregón Mariano de la Archicofradía, se trata 
de un miembro activo de la comunidad parroquial del Rosario, habiendo pertenecido a la junta de 
gobierno de Fusionada, y siendo también hermano de la Archicofradía. En 2014 fue el autor del cartel 
de la Semana Santa de Fuengirola y en 2021 el de las fiestas del Carmen de Los Boliches, además 
de cuantiosas obras para el mundo cofrade de la ciudad. En la Parroquia del Rosario figuran unas 
pinturas de los 12 apóstoles, de la que Adolfo es autor de la del apóstol Santiago.
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OCTUBRE 2022
Torneo de Pádel “Virgen del Rosario” en el club “Cerrado del Águila”
Taller de Casa de Belén (sábados mañana)
Por determinar: Certamen benéfico de bandas

NOVIEMBRE 2022
Por determinar: Conferencia sobre la imagen y la restauración 
de Ntra. Sra. Del Rosario Coronada
Taller de Casa de Belén (sábados mañana)

DICIEMBRE 2022
3 de diciembre: Sabatina
18 de diciembre: Comida de Navidad
Durante todo el mes: Campaña de Navidad
Exposición de fotografías

ENERO 2023
5 de enero: Participación en la Cabalgata de los Reyes Magos
7 de enero: Sabatina

FEBRERO 2023
4 de febrero: Sabatina
11 de febrero: Participación Congreso Hermandades del Rosario de Andalucía
22 de febrero: Miércoles de Ceniza (Unimos a la Parroquia)
Por determinar: Cabildo de Cuentas

Agenda prevista 
#75RosarioFuengirola

Queriendo conmemorar el 75 aniversario como se merece, la archicofradía ha ido 
perfilando una serie de actos y cultos especiales, aparte de los habituales cada año, 
que, si nada lo impide y si no se originan cambios, se irán desarrollando en los próximos 
meses. Igualmente, la archicofradía irá ampliando información a través de sus medios 
oficiales y se verá reservado el derecho a modificar o cancelar los mismos en el caso 
de ser necesario. Al mismo tiempo, animamos a los hermanos y devotos a participar en 
todo lo que se haga entorno al 75 aniversario de la bendición de nuestra titular.

MARZO 2023
4 de marzo: Sabatina
Sábados por la mañana: Taller de Palma Rizada
Por determinar: Retiro de Cuaresma (Unimos a la Parroquia)
Por determinar: Viacrucis Viernes de Cuaresma (Unimos a la Parroquia)

ABRIL 2023
1 de abril: Sabatina
2 al 9 de abril: Celebración de la Semana Santa (Unimos a la Parroquia)
Por determinar: Comida Cáritas (Unimos a la Parroquia)

MAYO 2023
6 de mayo: Sabatina
Por determinar (7 de mayo): Rosario de la Aurora
Por determinar (13 de mayo): Peregrinación a la Victoria
27 de mayo: Vigilia de Pentecostés (Unimos a la Parroquia)

JUNIO 2023
3 de junio: Sabatina
11 de junio: Corpus Christi (Unimos a la Parroquia)
29 de junio:  XXI Aniversario Coronación Canónica (se celebrará el siguiente 
fin de semana)

JULIO 2023
1 de julio: Sabatina y conmemoración XXI aniversario Coronación Canónica
1 de julio: Procesión Extraordinaria LXXV Aniversario Bendición Virgen del 
Rosario (pendiente de aprobación del Obispado)
26 de julio – LXXXVII Aniversario Muerte Don José Moreno Jaime (se celebrará 
el primer sábado de agosto)
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por Nª. Hª. Dª. Laura Vega González

75 años del templo

L
a actual Parroquia Ntra. Señora del Rosario se constituyó como tal el 1 de julio de 1893, 
puesto que, hasta esa fecha dependía de Mijas. En 1897, se instaló, en dicha Parroquia, 
“la Cofradía de Ntra. Señora del Rosario”. (B.O.O.M.-año 1897). Si bien, en 1871 ya existía la 
“Hermandad del Rosario”, según podemos ver en el testamento de Domingo López Ramos, 
vecino de Fuengirola.

En mayo de 1931 fueron destruidas casi todas las imágenes, incluidas la de Ntra. Señora del 
Rosario que había regalado D. Antonio Gámez Cisneros en 1921. De este destrozo se salvó la 
Inmaculada Concepción, que volvió a ser venerada nuevamente como Virgen del Rosario, 
hasta que desapareció durante los acontecimientos de 1936, fecha en que fue dinamitada la 
iglesia y destruida las imágenes que quedaban.

En 1938 se improvisó una capilla en el lugar de la antigua Ermita, esquina de la Plaza de la 
Constitución con calle España; y en ella se colocó una imagen pequeña de la Virgen del 
Rosario, que hoy se halla en la sede de la “Cofradía Fusionada”.

En el citado año, la Comisión Gestora del Ayuntamiento, presidida por D. Fernando Romero, 
gestionaba el tema de la construcción de una nueva iglesia, y el lugar donde habrá de 
edificarse. Un año después se decidía la ubicación del nuevo templo, eligiendo el mismo sitio 
que ocupaba el que fue destruido. Pero con el nombramiento de la nueva Comisión Gestora, en 
1940, volvió a suscitar polémica el emplazamiento del templo. En esta ocasión el nuevo alcalde 
(D. Salvador Sáenz de Tejada Moreno) quería ubicarlo en otro lugar; y el Obispo de la Diócesis 
(D. Balbino Santos Olivera), junto con el párroco (D. Juan Jiménez García), se inclinaban por el 
mismo que ocupó la anterior.

Agotadas todas las posibilidades de llegar a un acuerdo, las obras de la actual Iglesia del 
Rosario comenzaron a principios de 1943, en el mismo lugar de la devastada. Y el 30 de junio 
de 1947, se llevó a cabo la bendición del nuevo templo por el citado Obispo. Curiosamente no 
había ninguna imagen de la Virgen del Rosario presidiendo el acto, puesto que la actual aún 
no había sido trasladada desde Barcelona, que era lugar donde fue adquirida.

Como anécdota, el 27 de septiembre de 1954, LA VIRGEN DEL ROSARIO (Patrona de la Villa) fue 
nombrada, por el Ayuntamiento, ALCALDESA MAYOR HONORARIA Y PERPETUA de este Municipio.

75 años de la fusión
E

l día 30 de junio de 1946 se constituye la Hermandad de Ntro. Padre Jesús Amarrado 
a la Columna y Ntra. Señora de la Amargura (más conocida por Hermandad de Los 
Comerciantes). El día 13 de mayo de 1946, se Constituye la Hermandad del Sto. Cristo de la 
Expiración, Mª Sta. De los Dolores y San Juan Evangelista (Hermandad de Los Labradores).

Ambas Hermandades estuvieron haciendo sus estaciones de penitencia desde 1947 hasta el 
año 1965, donde tuvieron un paréntesis de 18 años sin realizarlas, por las calles de Fuengirola.

Había que comenzar a partir de cero. Durante varios años, Fusionada ni siquiera contaba con 
una casa Hermandad donde ir custodiando los pocos enseres que se iban comprando. Nuestra 
primera ubicación de montaje fue en la cochera de los Marqueses de Valenzuela en la calle 
Emancipación, frente a la casa de la Virgen. Poco después y hasta 1998, en una cochera 
facilitada por el hermano Juan Gómez Recuerda. Ni siquiera podíamos montar nuestro cortejo 
procesional y salir del interior de Nuestra Parroquia, todo había que hacerlo en la calle.

Tras por fin conseguir contar con nuestra Casa Hermandad, muy cerca de nuestra Parroquia del 
Rosario, allá por el año 1998, la Cofradía Fusionada comenzó a ir prosperando en cuanto a su 
ampliación de patrimonio.

Poco a poco contando con una amplia participación de hermanos y devotos de Nuestros 
Sagrados Titulares, se pueden realizar nuestras Estaciones de Penitencia, tanto el Jueves Santo 
como el Viernes Santo. Incluyendo nuestros sendos traslados del Martes Santo y durante la 
mañana del Viernes Santo.
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Vinculación de Fusionada 
con la Patrona de Fuengirola

E
l día 17 de enero de 2008, el Hermano Mayor D. Lázaro Ruiz Ruiz, propone a su Junta de 
Gobierno, el nombramiento de Hermana Mayor Honoraria y concesión de la Medalla 
de Oro, a la Hermandad del Rosario. El día 22 de febrero de 2008, fue ratificado en el 
Cabildo General Ordinario, trasladando su propuesta al Obispado de Málaga, quién 
procedió a su autorización eclesiástica, el 11 de marzo de 2008. La ceremonia del acto 

tuvo lugar, durante la misa de acción de Gracias, el 30 de marzo de 2008, procediéndose a 
dicho nombramiento, mediante la entrega de una Cruz repujada con baño de Oro, traída de 
Tierra Santa. Así como la imposición de la Medalla de Oro de nuestra Cofradía, en el Guión de 
la Hermandad del Rosario.

También cabe destacar, que la Cofradía Fusionada presta, cada vez que la necesitan nuestros 
Hermanos del Rosario, su Casa Hermandad para preparar, entre otras muchas cosas la carreta 
para la Romería; ya que no disponen de Casa Hermandad para guardar enseres y montar 
tanto su Romería como el Trono para su salida procesional del 7 de octubre, esperemos que ese 
momento llegue pronto porque es la única Hermandad que no tiene Casa Hermandad; siendo 
Ntra. Señora del Rosario P atrona de Fuengirola y Alcaldesa Perpetua de nuestra ciudad.

Miembros de la Cofradía Fusionada montaban junto a los hermanos del Rosario el 6 de octubre 
por la noche, el trono de la Virgen del Rosario Coronada para su salida Procesional; así como 
el 7 de octubre, muchos de ellos también eran portadores. Actualmente sigue esa tradición y 
esperemos que por muchos años más, ellos saben que tienen las puertas abiertas de nuestra 
Casa Hermandad cada vez que la necesiten.

El Carmen y el Rosario,
dos advocaciones unidas por la 
devoción de un mismo pueblo

L
a Hermandad del Carmen de Fuengirola está de aniversario. La venerada imagen, Titular 
del Templo del Parque de España, que tallase en 1971 el artista hispalense, D. Luis Álvarez 
Duarte (Q.E.P.D.), ha cumplido medio siglo de vida en nuestra ciudad. La vinculación 
entre la Sagrada Imagen de “El Parque” y la de la Virgen del Rosario Coronada, Patrona, 
Alcaldesa Perpetua y Llave de Oro de nuestra Villa, ha sido estrecha e inalterable al paso 

de los años.

Ambas advocaciones son Patronas de la Armada Española; por un lado, desde 1571, es la 
Virgen del Rosario, Patronazgo al que se uniría, por otro en 1901, la Virgen del Carmen.
 
En Fuengirola, sus imágenes celebran este año dos importantes efemérides. Es el caso del 
75° Aniversario de la bendición de la talla de la Patrona de los fuengiroleños, al igual que el 
mencionado 50° Aniversario de la Hechura y Bendición de la Virgen del Carmen, que llegó a 
Fuengirola por mediación del párroco fuengiroleño ya desparecido, Rvdo. D. Manuel Gámez.

El 16 de Julio del 2006 se produjo el primer encuentro con nuestra Patrona, cuando la Procesión 
Triunfal se dirigía hacia el puerto pesquero, haciendo una parada en el Templo de la Plaza de 
la Constitución y saludando a la Santísima Virgen. Desde entonces, estos encuentros se han 
producido con cierta frecuencia, ya que desde 2008 y hasta 2015, la Virgen del Carmen, que 
realizaba su tradicional Rosario de la Aurora en la mañana del domingo anterior a su Festividad 
hasta las instalaciones portuarias para bendecir las aguas, hacía parada en su regreso al 
Templo en la Iglesia del Rosario. Como detalle, señalar que la Virgen del Carmen ubicada en la 
Nave del Evangelio de la Iglesia más antigua de Fuengirola, porta en su mano un Escapulario 
Corporativo de nuestra Hermandad, al igual que su Divino Infante.
 
La última visita a la Patrona tuvo lugar el pasado 1 de Mayo, día en el que se produjo la 
Procesión Extraordinaria por el aniversario de nuestra Sagrada Titular. Alrededor de las 21.00 
horas, la Santísima Virgen del Carmen, en su Trono Procesional, entraba al Templo de la Patrona 
para dirigirse hasta el Altar Mayor. Allí, se le hizo entrega del primer Escudo de Oro de nuestra 
Hermandad, el cual, como no podía ser de otra manera, fue concedido a Ntra. Sra. del Rosario 
Coronada.
 
Nuestra Hermandad tenía el anhelo de imponer el Escudo de Oro a la Patrona desde hacía 
tiempo. Una vez erigida canónicamente, se buscó una ocasión destacada para tan histórico 
acto. Recordar también que la Procesión del 7 de Octubre de 2019 supuso el primer acto 
de la ya constituida como Hermandad al que asistimos, estrenando para la ocasión nuestro 
Guión Corporativo. La gloriosa Procesión Triunfal de la Patrona finalizaba además con la cesión a 
nuestro Hermano Mayor de los últimos toques de campana, mientras sonaba la marcha “Carmen 
Coronada”, en honor a la Estrella de los Mares.

por Nª. Hª. Dª. Laura Vega González
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El pasado mes de Julio, como muestra del hermanamiento entre las dos corporaciones, 
extensible también entre las Parroquias de las que apenas nos separan unos escasos 450 
metros, la Archicofradía del Rosario le impuso su Medalla Corporativa al Guión Carmelita 
durante la celebración de la Solemne Novena a la Reina del Parque.
 
Numerosos son los lazos de unión entre las dos Hermandades y Parroquias, feligresías vecinas 
que hacen que estas estrechas relaciones se vean reflejadas en los acontecimientos vividos 
a lo largo de todos estos años.
 
Felicitar a todos los hermanos de la Archicofradía por estos 75 años de devoción hacia la 
preciosa imagen de la Virgen del Rosario que veneramos. Y también, por estos días tan 
especiales para Fuengirola, en los que celebramos sus Fiestas Patronales. ¡Felicidades!

por N. H. D. Daniel Vizcaíno Gómez
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20 años coronada

L
a Coronación Canónica de la Virgen del Rosario supuso un hito histórico en 
el pueblo de Fuengirola. Lo seguimos recordando porque ha quedado como 
una fecha marcada en el calendario de efemérides y que constituyó un antes 
y un después en la historia de la Patrona de Fuengirola, llegando al corazón 
de sus hermanos y devotos como uno de los días más recordados y añorados 

Justo 20 años después de aquel acontecimiento, los recuerdos vividos no se pierden y 
continúan los testimonios de las personas que participaron en momentos inolvidables.

Fue en 1999 cuando se comenzó a fraguar tan magno suceso, pues el entonces 
párroco del Rosario, Don Manuel Ángel Santiago, mantuvo las primeras conversaciones 
con el Vicario General de la Diócesis, Don Alfonso Crespo y, posteriormente, con la 
junta de gobierno. Todo fue poniéndose en marcha desde entonces, creándose, en 
mayo de 2001, una comisión pro-coronación.

Los principales actos y cultos en torno a la coronación arrancaron en abril de 2002, 
con la presentación del cartel, prosiguieron con los diferentes rosarios de la aurora 
con los que la Virgen se trasladó al resto de templos de la ciudad en mayo, mes en 
el que también se presentó la presea, quedando expuesta en el ayuntamiento de 
la ciudad. Los días previos a la Coronación tuvo lugar un triduo en la parroquia y el 
traslado hacia el Castillo Sohail, donde tuvo lugar el Solemne Pontifical en la mañana 
del 29 de junio, en pleno patio de armas, con una asistencia de más de tres mil 
personas. Al caer la tarde, la patrona de los fuengiroleños lució su presea dorada en 
procesión triunfal de regreso hacia el centro de la ciudad, recorriendo puntos como 
el entorno del castillo o el barrio de Las Protegidas. Fueron en torno a cinco horas de 
recorrido que culminaron en la Casa Hermandad de Fusionada (al estar en obras la 
plaza), con el clamor y los aplausos de los presentes.

El Ayuntamiento de Fuengirola fue 
padrino de la ceremonia. En la 
procesión de entrada, la entonces 
alcaldesa, Dª. Esperanza Oña, y la 
Primera Teneniente de Alcalde, Dª. 
Ana Mula, portaron la corona de la 
Virgen y el Niño.

El cartel fue una magnífica obra del 
artista Paco Pérez, mientras que el 
diseño de la corona, que aparece 
en el lienzo, correspondió a Miguel 
Ángel Martín, y la ejecución de la 
misma de Cristóbal Angulo.

La Virgen entró al castillo 
en la noche del 28 de 
junio, tras un traslado 
singular con antorchas 
que recorrió la feligresía 
y el paseo marítimo 
con la banda de Las 
Lagunas.

La procesión partió a las 20:00h 
desde el Parque del Castillo. Una 
comitiva con representación de 
todas las hermandades locales y 
hasta cuatro bandas de música 
acompañaron a la Virgen. A su 
llegada al antiguo ayuntamiento, 
no faltaron las ofrendas en forma 
de canciones.
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20 
pregones

a la Virgen
CORONACIÓN 

CANÓNICA
Rvdo. D. Manuel 

Gámez López

RVDO. D. MANUEL ÁNGEL 
SANTIAGO

D. ALFONSO GÓMEZ 
MANZANARES

Dª. ISABEL MARÍA
MORENO OSORIO

Dª. MARÍA ROSA 
GUTIÉRREZ MAJADAS

D. ANTONIO 
RAMÍREZ ESCALONA

D. ANTONIO 
GARCÍA DELGADO

D. FRANCISCO 
PASTOR MARÍN

Este año se celebra el vigésimo pregón 
mariano en honor a Nuestra Señora del 
Rosario Coronada, pero lo cierto es que la 
Archicofradía del Rosario ya ha celebrado 
con anterioridad veinte pregones en los 
últimos veinte años.

La primera vez que la hermandad tuvo a bien 
realizar un discurso público como anuncio de 
las fiestas, fue para en 2002 con motivo de 
la Coronación Canónica. Esta fue la prueba 
de fuego para que, un año más tarde, la 
corporación decidiera realizar un pregón 
anual en torno a la figura mariana de la 
Virgen del Rosario. Desde entonces, este 
acto se celebra cada mes de septiembre 
por alguna persona que ha destacado, y a 
la vez contribuído, en la vida e historia de la 
Archicofradía del Rosario.

A continuación, rescatamos algunas citas de 
los pregones pronunciados hasta ahora.

Me atrevería a decir que el 
7 de octubre se ha convertido en el 
día mágico por excelencia de la Villa 
Blanca, más blanca que nunca, pero 
como los cánones mandan tenemos 
que comenzar con una Misa Flamenca 
sin igual.

El fuengiroleño sabe rezar mientras 
canta y ha sabido añadir a esta 
exquisita exposición pública de nuestra 
fe y amor a la Santísima Virgen el arte 
innato que sólo se puede dar en esta 
tierra de María Santísima.

  Decimos, y decimos 
bien, que la Virgen del Rosario es la 
patrona de Fuengirola, su reina, su 
alcaldesa perpetua. Pero todos estos 
títulos serán vana palabrería si no los 
hacemos efectivos, si no transmitimos 
su amor de Madre a todos.

Hoy tu plaza, Señora, se convierte en 
Basílica de cinco naves, cubierta por 
banderolas celestes y blancas, del 
azul del cielo y de la espuma de las 
olas.

Dale a la campana, Paco, saca a la 
Virgen a la calle. Saca a la Virgen q la 
plaza, que la vean todos. Los de aquí, 
y los de fuera. Que ya no cabe un 
alfiler. Que tiene que empezar la misa 
y que hoy es misa mayor.

¡Qué esplendida imagen para encarnar una de las 
advocaciones más populares de la Madre de Dios, 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO!. María fue la mujer 
que vivió en la más estrecha unión con Cristo el gozo, 
el dolor y el triunfo del Misterio de la Redención.

Contemplad, fuengiroleños, con ojos atentos la 
bendita imagen de nuestra Patrona. Afinad vuestros 
oídos, los del alma, y escucharéis la más profunda 
lección de teología y vida cristiana desde la cátedra 
silencioso de su admirado icono.

Los nervios de estos preparativos, 
para que todo esté bien y salga bonito, 
es un trabajo que requiere muchas 
horas de dedicación, de sacrificio y 
entrega. Debemos agradecer a la 
Hermandad su constante dedicación 
a estos menesteres.

Fuengirola se hace templo al aire 
libre para alabar con Misa Solemne a 
Dios por María, y las calles de colores y 
música en el aire. María va en su trono 
como Reina y Madre llevada por sus 
hijos, por un pueblo que la ama.

Dª. FRANCISCA 
LAVADO MEJÍAS

D. JAVIER ROSALES 
HARO

Dª. VIRGINIA 
CARRASCO SELMA

Dª. MARÍA BELÉN 
CORPAS CALLEJÓN

D. JOSÉ ALONSO 
FERRERA AYLLÓN

Dª.  MARÍA 
DOLORES 

ORTEGA LEIVA

Dª. ROSA MARÍA 
LOZA MILLÁN

RVDO. D. JOSÉ MARÍA 
RAMOS VILLALOBOS

RVDO. D. SALVADOR 
JAVIER GUERRERO 
CUEVAS

RVDO. D. 
ILDEFONSO LÓPEZ 
LOZANO

D. ALFONSO 
GÓMEZ BAREA

Dª. ISABEL 
PASTOR GARCÍA

Y llegado septiembre nos encontramos 
de nuevo aquí para anunciar una 
fiesta que tanto nos gusta, para 
ensalzar a nuestra Madre, para cantar 
y pregonar a los 4 vientos, que llega la 
fiesta grande.

  Un pueblo lo hacen 
sus gentes. Por eso, olvidar nuestra 
tradición es dejar de lado nuestra 
historia y arrancar nuestras raíces. 
Contemos a las generaciones nuevas 
cuáles son nuestras raíces y el origen 
del porqué de nuestra patrona, la 
Madre del Rosario, en Fuengirola.

Es la madre (la Virgen del Rosario) a 
la que todo se lo confiamos, porque 
su vida se ha forjado en la dureza de 
las grandes decisiones, pero desde la 
confianza plena en el Señor.

Y en un abrir y cerrar de ojos,
amanece radiante la mañana del día 
7, el día grande de nuestra ciudad. Un 
cosquilleo recorrerá todo mi cuerpo. 
Apenas he dormido nada pensando 
en las emociones que viviré bajo tus 
plantas.

Te esperamos todos ROSARIO, 
necesitamos ver la gracia de tu 
proximidad, sentir el peso sobre 
nuestros hombros y experimentar como 
late nuestro corazón cuando caemos 
en la cuenta de que somos hijos tuyos.

El Santo Rosario nos ayuda a tener esa 
relación tan entrañable contigo. Nos 
permite hablar contigo y lo hacemos a 
través de palabras muy naturales, muy 
sencillas y muy repetitivas.

Cuando tú, Señora, te encuentras aquí 
de pie en el Altar, se hace el silencio, el 
Templo con luz tenue, todo colocadito y 
arreglado para mencionado día.

Y sin darnos cuenta, 
después de todo un año, llega el mes 
de septiembre, tu pueblo, Señora, 
espera con impaciencia que dé paso 
a octubre, donde vivimos, ¡oh, madre!, 
la misma gloria eterna.

Sí, ya, ya sé que llega tu día, ¡el 7 de 
octubre! Un día envuelto en sonidos, 
olores, belleza... y amor, mucho amor 
hacia tí. Hacia tí que eres la luz y la guía 
de toda Fuengirola.

Rosario, esos ojos que hablan, esa 
media sonrisa en tu rostro, esa cara 
redondita de fuengiroleña guapa.

La Virgen del Rosario, que es toda una 
filigrana de arte, de amor y de fe que 
llevó a cabo un famoso escultor, por 
encargo de doña Rosario Villasana 
Murillo, natural de Fuengirola, que 
regaló a la parroquia.

Y tras esto, los últimos toques de 
campana, esos toques que indican el 
final del sueño y el inicio de un nuevo 
año de espera. Es hora de felicitarse, de 
abrazos, de lágrimas y de emociones.
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Miscelánea
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TU DÍA GRANDE
por Nª. Hª. Dª. Francisca Lavado Mejías

Tu día grande y “nuestro día 
grande”. Nuestro, porque 
es un día donde familias 
enteras nos reunimos con un 
mismo objetivo de festividad 
y Grande porque es el día 
donde, bajo la advocación 
de María, se celebra la 
fiesta de la Bienaventurada 
Virgen del Santísimo Rosario, 
patrona y madre de los 
fuengiroleños.

Día familiar donde los haya, 
aunque nos ha tocado vivir 
en un momento donde todos 
son prisas, estrés, trabajo..., 
este día, automáticamente, 
se encuentra reservado en 
nuestro calendario familiar, 
está reservado para ti, 
Rosario.

Son las dos o las tres de 
la mañana de la víspera 
de tu día, cuando ya se 
han terminado todos los 
preparativos para que el 
día 7 salgas en procesión 
por las calles de Fuengirola, 
ya algo cansados, viene 
la recompensa; silencio 
en el templo, una oración, 
esa paz, ese sosiego que 

transmites, es indescriptible, 
hace que ese cansancio 
quede atrás y sólo tengamos 
ganas de que se mañana 
para poder compartir 
contigo ese día grande, tu 
misa, tu procesión.

Ya están sonando 
campanas anunciando tu 
salida, los vellos de punta 
cuando con el canto de 
entrada haces tu paseo 
por la plaza donde esos 
portadores te llevan junto al 
altar, que como día grande 

que es, se te prepara en la 
plaza de nuestro pueblo. 
La Misa Flamenca que se 
hace en honor a ti, Rosario 
de Fuengirola, es especial, 
es entrañable, es familiar, es 
nuestra Misa Flamenca.

Es así como una fuengiroleña 
de adopción, que lleva 
alrededor tuya más de 25 
años y que te lleva en el 
corazón, siente y vive el día 
grande de Fuengirola, tu 
día, el día 7 de octubre, ese 
día todos somos Rosario.

Guia de cantos de la Misa Flamenca (año desconocido)

Misa Flamenca
2021

Misa Flamenca
2017



46 47

Los jinetes 
fuengiroleños 
acompañan a su 
Virgen en su procesión

 

LA VIRGEN DEL ROSARIO
Y EL CABALLO

por N. H. D. Eduardo López-Ayala Valverde

C/ España
1986

C/ España
2015

Nuestra Patrona y el caballo han 
tenido una vinculación desde 
siempre.

Cuando observamos algunas 
fotografías antiguas de la 
celebración de la Romería es 
fácil encontrar imágenes de 
nuestros paisanos a lomos de 
algún ejemplar.

A finales de los años 60 y 
principios de los 70 comienza a 
fraguarse en nuestra comarca 
una enorme afición al caballo, 
como ejemplifican que en 1970 
se celebre el primer concurso 
de doma en nuestra feria y que 
en 1972 se inaugure el paseo 
marítimo por los entonces 
príncipes D. Juan Carlos y D.ª 
Sofía, acompañados de las 
autoridades y un buen grupo de 
caballistas locales.

Esta vinculación tiene su máxima 
expresión cuando comienza a 
celebrarse la Misa Flamenca y los 
jinetes fuengiroleños acompañan 
a su Virgen en la procesión del 7 
de octubre.

Según nos informa el historiador 
local D. Cristóbal Vega, es en 
el libro oficial de la feria del 
año 1974 cuando se hace 
mención expresa a que una vez 
terminado el acto religioso todos 
los caballistas a la andaluza 
acompañarán en procesión a 
nuestra patrona a la parroquia 
de San José.

La misa, organizada por la Peña 
Los Andaluces, era oficiada por 
D. Rafael Sánchez Flores (párroco 
del Rosario) y por D. Miguel Rojo 
Barranco, párroco de Málaga, 
coíno, cantaor de flamenco y 
pionero en la celebración de 
este tipo de actos.

La primera vez que salí a caballo 
en la Misa Flamenca fue en 1981. 
El recorrido que se hacía era por 
la calle España, paseo marítimo 
y calle Cervantes.

Recuerdo un número enorme de 
caballos y carruajes ataviados 
con nuestras mejores galas, 
como merecía la ocasión, y algún 
que otro “guiri” que se colaba 
entre nosotros y cuya vestimenta 
dejaba algo que desear.

En esos tiempos no solo éramos 
los jinetes locales los que 
acompañábamos a nuestra 
patrona, sino que acudían 
de todas partes de Andalucía 
atraídos por una procesión única 
en toda España y, cómo no, por la 
hospitalidad de los fuengiroleños.

El 7 de octubre de 2018, siendo 
hermano mayor D. Alfonso Gómez 
y el que suscribe presidente 
de la Peña Los Caballistas, se 
colocó una imagen de la Virgen 
del Rosario en la fachada de 
nuestra caseta para reafirmar 
para siempre la vinculación de 
Nuestra Señora con el caballo en 
Fuengirola.

La actual hermana mayor, D.ª 
Rosa Loza, es socia de la peña 
los caballistas y todos los años 
acude a la caseta con su junta 
de hermandad para realizar un 
almuerzo de fraternidad.

Desgraciadamente desde la 
década de los 90 los caballos 
van perdiendo protagonismo en 
la procesión. Ojalá algún día se 
pudiera recuperar la de antaño 
y los caballistas pudiéramos 
acompañar de nuevo a nuestra 
Virgen.

Con buena voluntad, todo es 
posible... ¡Un abrazo!

Jinetes siguiendo los pasos 
de la Virgen (2011)

La Policía Montada en 
la procesión de 2018

La Virgen del Rosario 
y el caballo en los 
carteles de feria:
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 LA PEJ’22 Y LOS 
JÓVENES DEL ROSARIO

por Nª. Hª. Dª. Virginia Carrasco Selma

Muchos os preguntaréis, 
¿qué significa eso de PEJ’22? 
Pues significa Peregrinación  
Europea de Jóvenes y se 
ha celebrado del 3 al 7 de 
agosto de 2022 en Santiago 
de Compostela. Durante el 
año 2022 estamos en Año  
Santo Compostelano (por una 
prórroga desde 2021). Cada 
año Santo Compostelano, 
la pastoral juvenil de nuestro 
país, organiza una PEJ.

Al llegarnos la convocatoria 
de este gran acontecimiento, 
los responsables de jóvenes 
de la parroquia no dudamos 
en ofertarla y animar a los 
jóvenes a que participáramos 
de ella. Ya desde mayo nos 
tuvimos que inscribir con la 
Diócesis de Málaga, aunque 
nosotros no íbamos a realizar 
el camino sino a participar 
sólo de la PEJ.

¿Qué significa 
PEJ’22?

¿Cómo ha 
resultado 
la PEJ’22?

Pues toda una Gracia De 
Dios, el Señor se da en 
cada momento, cada 
acontecimiento, cada 
persona que estábamos 
viviendo esta experiencia. 

Desde la parroquia del Rosario 
hemos ido once jóvenes y una 
responsable. Fuimos enviados, 
junto al resto de jóvenes de 
Málaga por el Señor Obispo, 
D. Jesús  Catalá y también nos 
envió nuestro querido párroco 
D. Roberto.

El viaje lo hemos realizado 
con nuestros hermanos los 
Misioneros de la Esperanza, ya 
que íbamos como MIES dentro 
de la diócesis, como dije 
antes, nosotros no hacíamos 
el camino.

Ha sido toda una experiencia, 
empezando por las diecisiete 
horas de trayecto en autobús 
de ida y de vuelta, en las 
que ya se respiraba el ser 
familia y el amor De Dios 
en los hermanos. Así hemos 
respirados todos los días 
del encuentro; a Dios en 
cada experiencia que nos 
tocaba vivir a cada uno en 
el transcurso del día. Durante 
las mañanas estaban las 
catequesis con algún obispo, 
grupos, testimonio y Eucaristía 
y por las tardes talleres, 
en los cuales cada uno se 
inscribía según sus intereses, 
había de varias temáticas. 

También hemos participado 
de conciertos, teatro, charlas, 
musica en directo, espacios 
de confesión… 

Justo el día que llegamos 
tuvimos nuestra visita y 
oración junto al santo, 
Santiago. Hicimos la entrada 
toda la diócesis de Málaga 
y Granada y tuvimos nuestro 
momento de oración guiada 
junto a Él. Aunque tuvimos 
que pasar rápido, no dejó 
de ser emocionante ver el 
lugar donde están sus restos. 
En ese momento pasan por 
la cabeza muchas personas 
y entre ellas no dejaron de 
pasar todas las que formamos 
la parroquia del Rosario. Ante 
Santiago pusimos la petición 
por nuestra parroquia y 
por nuestras hermandades. 
Que Santiago intercediera 
por nosotros para seguir 
caminando hacia la santidad, 
cada uno en su ámbito pero 
todos en un mismo caminar 
hacia la santidad y siendo y 
construyendo Iglesia. Porque, 
eso es el otro regalo recibido 
de la PEJ’22, el ser Iglesia, 
en la que todos tenemos 
cabida, todas los hijos De Dios 
llamados por Él en distintas 
vocaciones, que todos somos 
hermanos y nos ayudamos 
a caminar. Caminar, como 
nos han dicho, sabiendo 
que nunca estamos solos, 
que somos acompañados; 
descubrir que debemos seguir 
un proceso de esperanza, 
abierto a nuevos retos, que 
nos ayuden a encontrarnos 
con nosotros mismos, con 
nuestros hermanos y por lo 
tanto, con Dios. 

TESTIMONIO

Ha sido como si todo volviera a removerse dentro de mi, en 5 días las emociones han 
estado a flor de piel, por lo menos en mi caso, compartir con tanta gente fue un regalo, 
gracias a ello se creó una unión muy fuerte entre las personas y el vínculo con Dios se 
reforzó de manera asombrosa. La PEJ ha sido un regalo de vida, un regalo de Dios y una 
experiencia para repetir una y mil veces más. 

Sara Jiménez Fernández
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NORORIENTAL DE MÁLAGA
Y ANTEQUERA

En esta edición de patronas del 
Rosario, vamos a recorrer las zonas 
de la comarca de Antequera y de 
la comarca nororiental de Málaga.

Nos adentramos en la comarca de 
Antequera, y en Humilladero nos 
encontramos a Ntra. Sra. del Rosario 
como patrona de la localidad. La 
imagen de autoría de los Talleres 
de Olot (Gerona, s. XX), pertenece 
a la Hermandad de Nuestra Señora 
del Rosario. La sede canónica 
de la imagen se encuentra en la 
Parroquia del Santísimo Cristo de la 
Misericordia.

Podemos destacar la romería que 
realizan el último domingo de 
septiembre, con el estandarte hasta 
la Sierrecilla, además del triduo que 
llevan a cabo los días previos a su 
festividad. La procesión gloriosa 
tiene lugar el día de su onomástica, 
el 7 de octubre, procesión que 
recorre las calles principales del 
pueblo.

Siendo copatrona de la cuidad, la 
devoción a la Virgen del Rosario 
en Antequera se cuenta entre las 
manifestaciones piadosas más 

antiguas, emergidas en esta ciudad, 
tras su adhesión a la Corona de 
Castilla. Su origen está vinculado a la 
primitiva cofradía de la Caridad, la 
cual realizaba labores asistenciales 
hacia los más desfavorecidos y 
enfermos en sus instalaciones, 
ubicadas en la Cuesta de Zapateros, 
desde la segunda mitad del siglo XV. 
Durante esta centuria y la siguiente, 
constatamos la procesión pública 
de la imagen mariana del Rosario 
por las calles antequeranas, cada 
25 de marzo, día de la Encarnación, 
así como la dedicación de fiestas 
religiosas, sobre todo a partir de 
1571, cuando la intercesión de 
Nuestra Señora del Rosario propició 
el triunfo de las tropas del monarca 
Felipe II ante el turco otomano en la 
Batalla de Lepanto.

Esta victoria ayudó a difundir por 
todo el orbe cristiano el culto a la 
Virgen y el rezo del Santísimo Rosario, 
siendo el Sumo Pontífice Pío V quien, 
a partir de ese mismo año, instituyó 
su festividad anual el 7 de octubre. El 
número de indulgencias y privilegios 
concedidos por los distintos Santos 
Padres a las capillas, santuarios y 
cofradías, cuya titular fuese la Virgen 
del Rosario, son incontables, siendo 
extensibles a todos los territorios de 
la cristiandad, sin excepción.

Historias manuscritas sobre la 
ciudad, redactadas en los siglos 
XVII y XVIII, se detienen en transcribir 
estas bulas papales que acreditan 
lo inmemorial y la utilidad del fervor 
rosariano. Sin embargo, será a partir 
de 1586 cuando podamos constatar, 
con mayor rigor, la trayectoria 
histórica de esta cofradía. Dicho 
año, la Orden de Santo Domingo de 
Guzmán funda convento en nuestra 
localidad. El nuevo templo dominico 
se hará en poco tiempo con las 
imágenes y el culto practicado 
tanto al Nazareno del Dulce Nombre 
(hasta entonces localizado en el 
convento franciscano de Jesús) 
y de Nuestra Señora del Rosario, 
alegando para ello derechos 
pontificios. Los cofrades instalados 
en el hospicio de la Caridad se 
avienen al traslado sin resistencia, 
pudiendo afirmar que son los mismos 
hermanos en conformar la nueva 
corporación bajo el patrocinio de 
los dominicos. En 1587, un poco 
antes de instalarse en la nueva 
sede, la corporación adquiere una 
nueva talla, obra de Juan Vázquez 
de Vega, más adecuada para 
vestirse y procesionar, al superar en 
dimensiones a la venerada hasta 
entonces. Esa nueva y hermosa 
imagen mariana, con el Niño Jesús 
en brazos, es la que hoy podemos 

_HUMILLADERO_

_ANTEQUERA_

Humilladero Antequera

La Virgen del Rosario en las comarcas 

por N. H. D. José Ignacio Postigo Íñigo

admirar en el camarín de su capilla 
de la Basílica de Santo Domingo, 
de la que destacan su policromía 
dorada, sus bellos rasgos y serena 
mirada.

Un trágico suceso unirá a la Virgen del 
Rosario con la historia de la ciudad. 
En 1679 los antequeranos sufrieron 
la epidemia de peste bubónica 
más terrible de las registradas hasta 
ese momento, cuyas lamentables 
consecuencias en pérdidas de vidas 
humanas y económicas no vuelven a 
ser equiparables hasta la pandemia 
de fiebre amarilla en el siglo XIX. 

No sin reticencias iniciales, los 
dominicos accedieron a la petición 
masiva de los antequeranos de 
procesionar la imagen del Rosario 
para pedir su mediación ante el 
castigo de la peste. El ansiado 
hecho aconteció la noche del 20 
de junio de 1679, precediendo 
antes del desfile una gran tormenta, 
de inusitada violencia, según las 
crónicas. El temporal se serenó justo 
a la salida de la “reina de los Cielos”, 
la cual llegó hasta el hospital donde 
estaban los enfermos, volviendo 
después a su templo, acompañada 
durante todo el trayecto de los 
rezos de los religiosos, de las 
autoridades municipales y del 
vecindario. La coincidencia de esta 
procesión con la purificadora lluvia, 
limpió el ambiente viciado por la 
enfermedad contagiosa y devolvió 
la salud a los antequeranos. La 
Virgen del Rosario volvió a salir el 
28 de junio, acompañándole, junto 
al fervoroso gentío, una paloma 
blanca revoloteando entre sus 
andas, señal interpretada como la 
definitiva redención de los pecados 
y del milagro de la salud colectiva 
realizado por la madre celestial.
Actualmente la cofradía nota un 

Cuevas Bajas

resurgir y destaca la realización de 
conferencias en torno a temática 
artística, histórica y religiosa a lo 
largo del año, así como los actos 
centrados en torno a la festividad 
de su titular el 7 de octubre. Como 
manifestación cultural, se realiza una 
exposición anual la última quincena 
de septiembre, acompañado de 
una populosa verbena en torno 
al tercer fin de semana del mismo 
mes. En la primera semana de 
octubre celebran su triduo anual 
en honor a la Virgen, que culmina 
con una colorida salida procesional 
en la mañana del primer domingo 
de dicho mes por un tradicional 
recorrido en un barrio que se 
vuelca para con Su Virgen, que 
pasea majestuosa en un labrado y 
espectacular templete de plata y 
luciendo alguno de los 14 mantos 
que posee, vestigio de vestidos de 
novia de damitas agradecidas a la 
Virgen. 

La imagen de la Virgen obra de 
Juan Vázquez de Vega en 1587 se 
encuentra custodiada en la Basílica 
de Santo Domingo cobijada en una 
excelsa coronación de madera 
dorada desde hace 300 años y 
rodeada de exvotos en torno a 
su milagrosa existencia, tallas en 
madera de Andrés de Carvajal y 
otras piezas de orfebrería como el 
sagrario atribuido a José Ruiz.

En la comarca nororiental nos 
dirigimos a Cuevas Bajas, donde nos 
encontramos con la imagen de la 
Virgen de Rosario de los Talleres de 
Olot (Gerona, s. XX). Podemos decir 
que Hermandad como tal no tienen, 
sino que la organización corre a 
cargo de la Parroquia de San Juan 
Bautista. La procesión triunfante 
tiene lugar el 7 de octubre.

Destaca que la primitiva imagen 
desapareció en los sucesos de la 
Guerra Civil, siendo sustituida años 
más tarde por una imagen seriada 
de los Talleres de Olot. La nueva 
imagen permaneció presidiendo 
el retablo del templo hasta el año 
2016, cuando recuperó su culto.

_CUEVAS BAJAS_

En Villanueva del Rosario nos 
encontramos con una imagen de 
Francisco Palma Burgos (Málaga, 
1938), que pertenece a la 
Hermandad de Nuestra Señora del 
Rosario, cuya sede canónica es la 
Parroquia homónima.

Podemos destacar los diferentes 
cultos que se realizan en su honor: 
Procesión ataviada de dolorosa 
(Jueves Santo); Romería, (primer 
fin de semana de agosto); Rosario 
de la Aurora (último domingo 
de septiembre); Triduo (previo a 
su festividad); Ofrenda floral (6 
de octubre); Función religiosa y 
procesión (7 de octubre); Procesión 
infantil (domingo anterior).

En cuanto a la historia de la imagen 
podemos resaltar que, en la Semana 
Santa de 1941, la Virgen del Rosario 
procesiona como Dolores en la 
vecina localidad de Villanueva 
del Trabuco debido al retraso de 
la llegada de la dolorosa hasta el 
mes de septiembre. Debido a la 
festividad en el mes de octubre y 
la imposibilidad de que estuviesen 
presentes los emigrantes del pueblo, 
desde 1992 se viene realizando 
una romería en el mes de agosto. 
Al principio se llevaba a la imagen 
original, pero en 1995 se decidió 
realizar una copia para la romería 
con el fin de preservar la talla.

VILLANUEVA 
_DEL ROSARIO_
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La 
HISTORIA
GRÁFICA
de la
ARCHICOFRADÍA
también en
INSTAGRAM
@ArchRosarioFGL

1947 | Bendición del templo

Imagen del archivo mostrado en el 
libro ‘Fuengirola Ayer’, de Cristóbal 
Vega, en el que se pueden ver a las 
autoridades, feligreses y al pueblo 
de Fuengirola en la bendición del 
actual templo mayor de la ciudad, 
la Parroquia del Rosario, un 30 de 
junio, hace ya 75 años.

2002 | A las 11:03h

Distan 20 años de la 
Coronación Canónica de la 
Patrona de Fuengirola. Un 29 
de junio, a las 11:03h, quedó 
coronada. En la imagen, el 
Reverendo don Manuel Ángel 
Santiago, entonces párroco 
de nuestra ciudad, perfilando 
la colocación de la presea 
sobre las sienes de la Virgen.

Años 60-70 | Colores

En esta colorida fotografía del archivo de Amanecer 
Fuengirola, podemos ver cómo era la Plaza de la 
Constitución entre la década de los 60 y los 70. 
Una frondosa vegetación rodeaba al templo, que 
también se envolvía de aparcamientos y una 
calle por la que los vehículos circulaban entre la 
parroquia y la propia plaza.

Años 90 | Recogida

Momentos en el que la Virgen 
se recogía en su templo. Lucía 
su corona y ráfaga plateadas. 
El trono estaba exornado con 
exhuberantes ánforas de flores.

2002 | Subida a la fortaleza

Ya que la Señora fue coronada en el lugar 
donde se originó su devoción, el Castillo 
Sohail, la imagen fue trasladada para el gran 
acontecimiento, siendo en la noche del 28 
de junio cuando, a hombros de hermanos y 
devotos, subió con dificultad por el sendero del 
Parque del Castillo.

2021 | Y volvió a salir

No por ser más actual deja de tener un 
gran significado histórico y emocional 
en la archicofradía. Esta instantánea 
ofrece una visión panorámica de la 
novedosa disposición que obtuvo la 
celebración de la Misa Flamenca el 
año pasado, siendo la Virgen, desde 
el dintel de su templo, epicentro, 
como no podía ser de otra manera, 
de la celebración.
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OFRENDA FLORAL A NTRA. SRA. DEL ROSARIO CORONADA
DÍAS CALLES ENTIDADES COROS

MIÉRCOLES 28 SEPT.
Dª Luisa Bermúdez
Dª Natividad López
Dª Isabel Gómez

JUEVES 29 SEPT.
Dª Antonia Vega

Dª Lázara Ramírez
Dª Bernabela Pérez

Dª Paqui Marín

VIERNES 30 SEPT.
Dª María Díaz

Dª Isabel Martín

SÁBADO 1 OCT.
Dª Pepi Blanco

Dª M.ª Carmen Blanco

DOMINGO 2 OCT.
Dª Antonia Canales
Dª Luisa Bermúdez

Dª Magdalena Martos

LUNES 3 OCT.
Dª Pura Cortés

Dª Magdalena Martos
Dª Isabel Pastor

MARTES 4 OCT.
Dª María Cuevas

Dª Isabel González

MIÉRCOLES 5 OCT.
Dª Carmen Merino

(6 OCT. por la mañana)
JUEVES 6 OCT.

Emancipación, M.ª
Vega, Plaza Braille,

S. Tirado, San Pancracio,
Avda. Estación,

Dr. Fleming.

Fuensocial, Hdad. 
Virgen de la Peña de 
Mijas, Misioneros de 

la Esperanza y Grupo 
Jóvenes de MIES.

CORO
COMUNIDAD

MIES

Troncón, 
Medina, Jimena, 
Independencia.

Peña Contraste, Peña las 
Cañadas, Peña Boquetillo, 
Sdad. Deportiva los Pacos,

Peña Hostelería, Peña 
Séneca, Hdad. Carmen 

Fuengirola.

Cuesta, Palangreros, 
Nueva, Quemada, 

Pza. Picasso, 
Pza. El Yate.

Peña Flamenca, 
Peña Fútbol Sala, 

Peña Nuevas Amistades, 
Peña Motoclub,

Peña Los Siete Días, 
Cofradía del Cautivo.

CORO PARROQUIAL 
DE LOS BOLICHES

San Rafael, Camino 
Coín, Alfonso XII, Condes 

S. Isidro, S. Antonio, 
Pza. Reyes Católicos, 
Avda. Juan Gómez 

Juanito.

Peña Los Andaluces, 
Peña el Andamio, 

Peña Taurina, Grupo de 
oración Santo Rosario, Hdad. 

Jesús Vivo Las Lagunas, Cáritas 
Parroquial del Rosario.

CORO PARROQUIAL
NTRA. SRA. DEL ROSARIO

Capitán, De la Cruz,
Ollerías, Paseo Marítimo, 

Jacinto Benavente, 
Oviedo,

Antonio Sedeño.

Peña 
la Zalea, Club de leones, 

Peña Bolichera,
AMPA “Ramón y Cajal”,

Peña El Apalanque

CORO PARROQUIAL
NTRA. SRA. DEL CARMEN

Pza. Constitución,
Cervantes.

AECC Fuengirola, AFA 
Fuengirola-Mijas, Asoc. 

Pensionistas y Jubilados, Casa 
Aragón, Peña Coliflor Cu-Cú, 
Educadores, Hdad. Carmen 
Boliches, Grupo Joven del 
Yacente y Hdad. Yacente.

Marbella, Marconi,
Alemania,

Pza. Chinorros, 
Larga.

Peña Juanito, Peña 
Madridista, Asociación de 

Pesca Deportiva “El Puerto”, 
Grupo de Paraguayos 

residentes en Fuengirola, 
Hdad. de Pasión.

España, 
Moncayo.

Peña el Cántaro, A.M.A., 
Guardia Civil,

Ilmo. Ayuntamiento, 
Cofradía Fusionada.

Ofrenda del Pueblo
de Fuengirola.

Colegio María Auxiliadora, 
Peña Caballista, Peña 

Diana, Peña Comparsa,
Iltre. Col. Abogados, Hdad. 

Rocío, Policía Nacional,
Federación de Peñas, 

Agrupación de Cofradías.

CORO COLEGIO Mª 
AUXILIADORA
ESCOLANÍA 

“PUERICANTORES”
(HDAD. NAZARENO

ALMOGÍA)

SUEÑO MARISMEÑO

CALLE LA NORIA

CORO PARROQUIAL 
SAN JOSÉ

VIRGINIA
RICO
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