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En los últimos años en nuestra Hermandad se han dado importantes avances, y eso es algo que 
no puede ponerse en duda, pues son muchos los datos y evidencias claras que ponen de 
manifiesto que así ha sido. 


Gracias a la ilusión y al esfuerzo de la Junta de Gobierno saliente pero, sobretodo, al apoyo de 
los hermanos, hemos podido cerrar la legislatura con un saldo muy positivo.


Para seguir evolucionando, la Cofradía necesita estabilidad, por lo que te pedimos que apuestes 
por dar continuidad al trabajo emprendido para poder SEGUIR AVANZANDO. Para ello, 
presentamos una candidatura que combina la madurez y la capacidad de gestión demostrada, 
con una juventud que apunta al futuro, pero que ya ha tenido una experiencia de gobierno en la 
legislatura que ahora termina. 


En este documento presentamos una propuesta de programa de trabajo para la próxima 
legislatura, pero antes queremos presentar a los hermanos, a modo de balance, los principales 
HECHOS de este último periodo puesto que lo conseguido, viene a avalar nuestra CAPACIDAD 
y CREDIBILIDAD para recibir tu confianza de cara al siguiente periodo de legislatura.


HECHO 1: CULTO Y PROCESIÓN  
Hemos avanzado mucho en los cultos internos, los cuales 
han pasado a estar a un nivel, en cuanto a la solemnidad y la 
estética, a la altura de una Hermandad de nuestra entidad. 


Hemos llevado a cabo también un importante avance en la 
entronización del Cristo de los Milagros y la Virgen de la 
Amargura, dotando el acto del Sábado de Pasión de una 
estética y una liturgia especialmente diseñada para la 
ocasión por la Vocalía de Cultos que ha puesto más en valor 
aún ese importante momento para la Hermandad. 
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También, de manera evidente, se 
han conseguido significativos 
avances en la procesión del 
Jueves Santo, destacando que 
para ello, entre otras cosas, se ha 
llevado a cabo la potenciación del 
submarino del Trono de la 
Virgen , la organización de 
ensayos de los portadores de 
a m b o s t r o n o s , l a m e j o r a 
indiscutible en cuanto a la 
estética de la Virgen en su trono 
proces ional , y e l aumento 
significativo del número de 
nazarenos, en ambas secciones, 
pero que en el caso de la sección 
del Cristo, casi llega a duplicar el 
número de participantes del 2015.


Precisamente la figura del 
nazareno ha sido puesta en 
valor en este periodo y se ha 

creado el reconocimiento a la participación de los hermanos durante 25 años como nazareno 
en la procesión del Jueves Santo, al igual que se venía haciendo con los portadores de trono . De 
la misma manera, con el fin de dar a conocer nuestra Hermandad y fomentar la figura del 
nazareno, hemos llevado a cabo la campaña "YO SOY NAZARENO DE ZAMARRILLA" tanto en 
redes sociales como en centros educativos de la zona, a los que hemos visitado para hacer 
actividades  FORMATIVAS y de PROMOCIÓN con los alumnos de 1º y 2º de ESO.

 

Un hecho muy sintomático de los avances que hemos llevado a cabo y de lo que entendemos 
que es la ilusión de los hermanos por participar el Jueves Santo, es que, además del aumento 
significativo del número de nazarenos que ya hemos mencionado, por primera vez en muchísimo 
tiempo, ambos tronos, el del Cristo y el de la Virgen, han estado prácticamente cerrados a un 
mes de la Salida Procesional.




HECHO 2: ACTIVIDADES  
Estos 4 años ha sido un periodo en el que hemos 
querido hacer de la Casa Hermandad un punto de 
encuentro de hermanos, y en ese sentido hemos 
llevado a cabo una actuación laboriosa pero 
necesaria como es el acondicionamiento de la 
terraza , dotándola de los serv ic ios y la 
infraestructura necesaria para poder organizar allí 
actividades de hermandad como las que hemos 
venido celebrando ( cine de verano, mundial de 
fútbol, caseta de feria, veladillas...)


Pero no solo hemos buscado la hermandad a través 
de actividades de ocio, también hemos promovido 
jornadas abiertas de Albacería, encuentros de 
jóvenes, actividades para niños y un gran proyecto 
puesto en marcha por la Junta de Gobierno como es el Taller de Bordado que, bajo la dirección 
de Javier Nieto, reúne cada semana a un grupo de personas que están aprendiendo las 
diferentes técnicas del bordado en hilo de oro y que, tras un periodo aprendizaje inicial, ya están 
empezando a bordar en hilo de oro una saya para la Virgen.
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HECHO 3: PATRIMONIO 
Podemos decir con satisfacción que se ha producido un 
significativo incremento del patrimonio de la Hermandad 
al que se han incorporado en estos 4 años importantes 
obras de pintores de la talla de Antonio Cárdenas, Eugenio 
Chicano y Fernando Nuñez, la pintura para el estandarte 
de la sección del Santo Suplicio, obra de José A. Jimenez 
Muñoz, una corona, un resplandor, un puñal y una media 
luna, todo ello en plata de ley, diseñado y ejecutado por 
Talleres Maestrantes para nuestra Sagrada Titular la Virgen de 
la Amargura, las túnicas de los portadores de la Virgen, 
remates para las insignias de procesión, los nuevos 
uniformes de la banda de música, 4 ciriales de diseño 
exclusivo y completamente repujados a mano para la sección 
del Cristo, y lo que sin duda ha sido uno de los grandes logros 

de la legislatura que ahora damos por 
concluida, como son las dos primeras 
imágenes del grupo escultórico del 
Santo Suplicio obra del imaginero 
malagueño, Juan Vega.


Gracias a la gestión llevada a cabo por la 
Hermandad con la Diputación de Málaga, en 
enero del 2017 se incorporó a la ermita una 
talla de un crucificado de Palma García, 
considerado como el antecedente iconográfico 
del Cristo de los Milagros, que vino a poner 
más en valor a la ermita de Zamarrilla como 
punto de referencia de la obra de la familia 
Palma en Málaga. 




HECHO 4 : SANTO SUPLICIO. 
Nos sentimos especialmente orgullosos 
del importante avance que se ha dado en 
este periodo al proyecto de la futura 
salida procesional de Nuestro Padre 
Jesus del Santo Suplicio. Así, en el mes 
de mayo del 2018 se procedió a la firma 
del contrato para la ejecución del grupo 
escultórico con Juan Vega, y en la pasada 
Cuaresma procedimos a la presentación 
de la pintura de su estandarte, obra del 
pintor malagueño José A. Jiménez Muñoz, 
y de las dos primeras imágenes del 
misterio, en una escenografía cofrade con 
el Señor del Santo Suplicio como 

protagonista, que nos hizo empezar a soñar en la cada vez más cercana salida procesional de 
nuestro Sagrado Titular.


También se ha consolidado el Viacrucis del Santo Suplicio en la Parroquia dando participación 
en la lectura de las estaciones a hermanos de la Cofradía y también a Hermanos Mayores de 
otras Hermandades, que se han acercado a nuestra Cofradía y nos han conocido más de cerca a 
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través de su participación en el 
ejercicio del Viacrucis.


La procesión de regreso del 
S a n t o S u p l i c i o d e s d e l a 
Parroquia a la ermita en el tercer 
viernes de Cuaresma se ha 
convertido en todo un referente 
en el periodo previo a la 
Semana Santa y hemos podido 
contemplar cómo en estos años 
se ha incrementado de forma 
muy considerable el número de 
p e r s o n a s , e s p e c i a l m e n t e 
jóvenes, que se han acercado a 
acompañar a nuestro Titular en 
su procesión de vuelta a la ermita 
. 


HECHO 5 : BANDA DE MÚSICA  
Esta Junta de Gobierno ha tenido 
en la Banda de Música un elemento 
de actuación prioritaria, y dentro 
de las limitaciones económicas que 
como sabéis venimos arrastrando 
desde el principio, siempre hemos 
estado atendiendo las necesidades 
que se nos han ido planteando por 
parte de sus responsables. Así 
pues, como ya se ha comentado 
anteriormente, se confeccionaron 
unos nuevos uniformes para dotar 
a la banda de una imagen más 
moderna y renovada, se han 
cambiado todos los instrumentos de 
la cuerda de cornetas y tambores 

y se ha hecho un gran esfuerzo sustituyendo los viejos equipos de climatización de la sala 
capitular, por unos nuevos y más potentes con el fin de conseguir unas condiciones 
ambientales óptimas para el ensayo.


HECHO 6: CAPACIDAD DE GESTIÓN  
Esta Junta de Gobierno ha demostrado 
su capacidad para gestionar grandes 
retos, y así se puso de manifiesto en la 
organización del CONGRESO DE 
HERMANDADES Y COFRADÍAS 
BAJO LA ADVOCACIÓN DE LA 
AMARGURA a la que asistieron casi 
150 congresistas de Hermandades de 
toda Andalucía, que estuvieron de 
acuerdo en señalar el congreso de 
Málaga como un congreso de 
r e f e r e n c i a e n c u a n t o a s u s 
interesantes contenidos y su gran 
organización. 
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También fue todo un reto de gestión y un claro 
reflejo de las inquietudes de esta Junta de 
Gobierno, las actividades llevadas a cabo con 
motivo de la NOCHE EN BLANCO del año 
2018 en la que, con el objetivo de poner en 
valor la LEYENDA DE ZAMARRILLA dentro 
del panorama cultural de nuestra ciudad, 
pusimos en escena la representación de algo 
que nos identifica tanto como es la historia 
del bandolero y la Virgen de Zamarrilla. Casi 
1500 personas se acercaron aquella noche a 
nuestra Hermandad entrando en turnos de 
100 en la ermita desde las 7 hasta las 2 de la 
madrugada para visitar a la Virgen y 
presenciar la representación de la Leyenda. 
Posteriormente, una televisión americana, 
tras ver el material audiovisual relacionado 
con la leyenda que publicamos en internet, 
nos transmitió su interés y desplazó un 
equipo de grabación desde los ESTADOS 

UNIDOS para grabar un programa sobre la LEYENDA DE ZAMARRILLA, que sería retransmitido 
por todo el mundo.


HECHO 7: IGUALDAD PARA LAS HERMANAS  
En este periodo de tiempo hemos querido dar un justo impulso a la 
participación de la mujer y en ese sentido hemos hecho posible 
que las hermanas puedan participar en la procesión del Jueves 
Santo como portadoras de trono y han desempeñado, por 
primera vez, funciones de mayordomos de trono y capataces en 
la procesión de traslado . Además, este año hemos vuelto a 
recuperar la posibilidad de que las hermanas pudieran participar en 
el Traslado portando la Sagrada imagen de nuestro Titular, el 
Cristo de la Milagros.





HECHO 8: HEMOS PENSADO EN LOS 
NIÑOS 

También los niños han estado muy 
presentes en las prioridades de esta Junta 
de Gobierno, y a las visitas a los colegios 
antes mencionadas se une la organización 
de la Fiesta de Reyes que venimos 
organizando para los niños pequeños en 
los últimos 4 años, y la procesión infantil 
de la Cruz de Mayo en la que los niños un 
poco más mayores tienen la opción de 
participar portando su primer trono o 
desempeñando funciones de capataces y 
m a y o r d o m o s , s i e m p r e t o d o e l l o 
supervisado debidamente. 
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HECHO 9: ÁMBITO ADMINISTRATIVO  
En el ámbito administrativo y de comunicación hemos conseguido también llevar a cabo grandes 
mejoras. Así pues, a la renovación y ampliación de los muy obsoletos equipos informáticos 
con los que contaba nuestra Hermandad, hemos ampliado el uso del programa de gestión que ha 
supuesto un importante cambio a mejor en cuanto a la facilidad que se le da a los hermanos 
para llevar a cabo gestiones y consultas online de Tesorería, Secretaria y Albacería. Además, 
hemos mejorado mucho en la comunicación con los hermanos a través de las RRSS, que han 
ido informando puntualmente del día a día de la Hermandad .


HECHO 10: GESTIÓN EFICAZ CON LAS 
INSTITUCIONES  
La línea de apertura que hemos dado a la 
Hermandad ha afectado también a la 
relación con las instituciones de la ciudad. 
Desde el primer momento nos pusimos 
c o m o o b j e t i v o a b r i r n o s a l a s 
instituciones pidiendo su participación y 
colaboración con la Hermandad. Así pues, 
en el año 2016, gracias a las gestiones 
rea l izadas con la Agrupación y 
Ayuntamiento de Malaga, la Virgen de 
Zamarrilla y la leyenda en torno a Ella fue 
imagen de la Semana Santa de Málaga 
en FITUR. 


También dio sus frutos las gestiones 
llevadas a cabo con la Diputación para poder tener en la ermita el Cristo de Paco Palma 
García, convirtiéndose el acto de su bendición en la ermita en un acto de ciudad con la 
presencia del Alcalde, Presidente de la Diputación y Presidente de la Agrupación de Cofradías así 
como otros concejales , diputados y hermanos mayores que los acompañaron.


Muy fructuosas han sido también las gestiones 
con el Ayuntamiento de Málaga en torno a la 
subvención recibida para la ejecución del 
grupo escultórico del Santo Suplicio, dando 
como resultado la percepción de una 
importante subvención para este proyecto.


En esa línea de apertura que hemos llevado a 
cabo, ha sido también una novedad de esta 
legislatura que la Hermandad invite a los 
pregoneros de la Semana Santa de Málaga a 
portar el Cristo de los Milagros, de manera que 
quienes pusieron voz a los Cofrades de Málaga 
y en representación de todos ellos, han portado 
a nuestro Titular en la tarde del Sábado de 
Pasión.


De la misma manera, un considerable número de Hermanos 
Mayores han estado asistiendo a nuestras actividades 
organizadas a lo largo del año así como al Traslado, al que han ido 
siendo invitados para portar el Cristo de los Milagros.  


Quizás, el acto institucional más relevante de la legislatura fue la 
presencia de la Ministra de Defensa en la salida de la procesión 
del año 2017 tras las gestiones realizadas por la Hermandad con 
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el Sub-delegado del Gobierno, quien, por cierto, también participó ese año portando al Cristo 
de los Milagros el día del traslado. 


La vinculación con el Arma de Caballería se ha 
reforzado con respecto a lo que estaba siendo su 
presencia institucional en los últimos años. En este 
sentido se inició un protocolo de representación 
mediante el cual se aumenta la presencia institucional 
en la procesión del Jueves Santo, que hasta el 2015 era 
de una delegación de la Academia y que pasa a contar 
desde el 2017 con participación rotatoria de 
Coroneles de 3 Regimientos de Caballería cada año.


La reforma orgánica del Ejército de Tierra llevada a 
cabo por el Gobierno llevó consigo que el Regimiento 
de Caballería Ligera Castillejos II, a la que pertenecía 

la Banda de Guerra que se desplazaba desde Zaragoza para ir abriendo procesión, dejara de 
estar activa desde el mes de diciembre del 2016, tras haberse integrado en la nueva Brigada 
Aragón I pasando a ser, por tanto, una banda que ya no era propiamente del Arma de 
Caballería. 


Tras estos cambios orgánicos llevados a cabo en el ejército, llevamos a Cabildo General de 
Hermanos la eliminación del presupuesto de la partida que suponía la participación de esta 
Banda que ya no era de Caballería en la procesión del Jueves Santo, lo cual fue aprobado con 
tan solo un voto en contra por los hermanos presentes en el Cabildo.
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HECHO 11: GESTIÓN ECONÓMICA  
Mención aparte merece la política económica llevada a cabo por la Junta de Gobierno 
en el periodo 2015 - 2019 . Como ya se informó en el último cabildo, la legislatura 
empezó con una situación económica muy comprometida ya que, junto al 
préstamo pendiente de pago por la restauración de la ermita, nos encontramos con 
deudas a proveedores por valor de 39.159 euros, más una deuda con el banco por 
devolución de recibos que ascendía a 6.722 y una cantidad pendiente de pago al 
Obispado de 3.000 euros en concepto de canon. Además, los saldos en las cuentas 
bancarias estaban en negativo por una cantidad de  -1018 euros . Todo esto fue 
expuesto en el primer Cabildo de la legislatura y fue el punto de arranque de la gestión 
económica de la Junta de Gobierno saliente.


Es un HECHO que en este tiempo hemos reducido considerablemente la deuda y 
mejorado de forma significativa la situación económica de la Hermandad.


A lo largo de la legislatura hemos llevado a cabo una política económica rigurosa y 
muy conservadora, tal y como nos habíamos comprometido, que ha supuesto que 
hayamos reducido la situación deficitaria de la Hermandad en 104.000 euros en el 
periodo 2015-2019 con excedentes en positivo en todos los cierres de ejercicios 
de la legislatura por un total de 52.001,84 euros.
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HECHO 10: EJERCICIO DE LA CARIDAD 
A través de la Vocalía de Caridad se ha llevado a cabo, un 
importante número de iniciativas para ayudar a satisfacer las 
muchas necesidades concentradas en personas del barrio, de la 
feligresía y de la propia Hermandad.


En este periodo se han llevado a cabo:

- Compras de libros y material escolar para niños


- Compras de ropas y zapatos para el colegio.


- Pagos de recibos de comedor escolar.


- Compra de ropas deportivas.


- Entrega de alimentos al comedor de Santo Domingo.


- Entrega de alimentos al comedor Yo Soy Tú.


- Entrega de alimentos a Calor y Café.


- Entrega de alimentos y artículos de 1ª necesidad a hermanos necesitados de la 
Cofradía y a familias necesitadas del barrio.


- Entrega de juguetes a niños desfavorecidos del barrio campaña de Navidad.


- Aportación económica para arreglo casa en barriada de los Asperones.


- Aportación económica a damnificados en las inundaciones de Tebas y Campillos.


- Aportación económica para mobiliario de casa a la Asociación Casa San José.


- Pagos de recibos de luz (por corte) a familias del barrio.


- Ayuda para inicio negocio a autónomo necesitado.


NUEVO RECORRIDO OFICIAL. MAXIMA TRANSPARENCIA Y DEFENSA A ULTRANZA DE 
NUESTROS INTERESES. 
Como sabéis, este año se ha implantado el 
nuevo Recorrido Oficial por parte de la 
Agrupación de Cofradías que contemplaba un 
cambio de orden de paso para nuestra 
Hermandad. Ante esta situación y la necesidad 
de tener que decidir el posicionamiento de 
nuestra Hermandad al respecto, se celebró por 
primera vez en nuestra Hermandad una 
sesión de Junta de Gobierno abierta a todos 
los hermanos para que, de forma totalmente 
transparente pudieran conocer todos los 
detalles de la propuesta de la Agrupación, y 
pudieran opinar al respecto. Posteriormente se 
llevó la toma de decisión a Cabildo General 
de Hermanos, que se pronunció en contra del 
cambio de Recorrido Oficial.
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Como consecuencia de ello, y siguiendo las indicaciones del Cabildo,  se votó en contra del 
nuevo Recorrido Oficial en la Junta de Gobierno de la Agrupación de Cofradías y hemos estado 
recurriendo todos los acuerdos de los órganos de Gobierno de la Agrupación de Cofradías 
relacionados con el cambio de Recorrido Oficial, llegando incluso a presentar Recurso de 
Súplica,  primero, y Recurso de Enmienda, después, ante el Obispo de la Diócesis, quien tuvo 
a bien atender nuestra petición y solicitó a la Agrupación de Cofradías que volviera a plantearse 
nuestro orden de paso por el Recorrido Oficial. Todo esto ha supuesto un enorme y meritorio 
trabajo del equipo jurídico de la Hermandad que supieron plantear de forma magistral los 
numerosos documentos legales que se han venido presentando en nombre de los hermanos de 
Zamarrilla y que ha sido también una muestra de la solidez y buen hacer del equipo de trabajo. 

ZAMARRILLA SOMOS TODOS 



En el año 2015 en el que fuimos 
elegidos, presentamos nuestra 
propuesta de candidatura bajo el 
lema ZAMARRILLA SOMOS 
TODOS, poniendo de manifiesto 
claramente nuestro interés por 
hacer una HERMANDAD DE 
TODOS Y PARA TODOS.  En 
estos 4 años nuestro Hermano 
Mayor nunca ha perdido de vista 
ese compromiso y se ha llevado a 
cabo desde el principio una acción 
de gobierno CENTRADA EN LAS 
PERSONAS . Siempre hemos 
contado con todos, y prueba de 
ello es que hermanos que plantean 
otras alternativas de cara a estas 
elecciones recibieron desde el 
principio la confianza del Hermano 
Mayor y han desempeñado en 
estos 4 años puestos de mucha 
responsabilidad en Junta de 
Gobierno, comisiones y cargos de 
procesión. Igualmente, y siempre 
con la idea prioritaria de buscar la 

unión en la Cofradía, tanto en la 
convocatoria del mes de julio como en la que ahora llevamos a cabo, hemos estado siempre 
dispuestos a que se pudiera plantear una única candidatura, aunque ello llevara consigo la 
renuncia por parte de nuestro candidato a Hermano Mayor a optar a la reelección.  No obstante, 
aunque esto no ha sido finalmente posible, seguimos pensando y pensaremos siempre que 
ZAMARRILLA SOMOS TODOS.
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A LOS HECHOS NOS REMITIMOS 
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PREÁMBULO


Nada nos gustaría más que poder plantear para el periodo 2019-2023 grandes proyectos para 
nuestra Hermandad que fueran llamativos e ilusionaran a los hermanos. Sin embargo, el 
conocimiento exhaustivo de cómo está la situación económica de la Hermandad y la 
responsabilidad que se debe tener cuando se gestiona el dinero de todos, nos lleva a ser muy 
cautos en las propuestas de inversiones para la próxima legislatura.  
Todos tenemos en mente cuáles podrían ser los proyectos estrellas para nuestra Hermandad en 
torno a nuestros Titulares, pero basar nuestra propuesta para los próximos 4 años en ellos 
supondría añadir a la considerable deuda actual, otra carga económica que, en función de lo que 
se propusiera, podría elevar la deuda de la Cofradía en mucho dinero y por eso, 
independientemente de que es más que probable que no fuera autorizado por el CAE del 
Obispado ( Consejo de Asuntos Económicos ), no sería bajo nuestro punto de vista una 
propuesta realizable ni a corto ni medio plazo.  
Por ese motivo, nuestras propuestas para la Hermandad y hasta que no se reduzca la actual 
deuda de forma considerable, son unas propuestas que no dejan de proponer inversiones 
para seguir avanzando pero que son, desde luego, responsables y realizables.  

De la misma manera que en el planteamiento del BALANCE hemos reflejado HECHOS de los 4 
años al frente de la Hermandad, en la presentación del PROGRAMA DE TRABAJO vamos a 
ofrecer COMPROMISOS de gestión para el periodo 2019-2023 que son los siguientes.

 

Sin perder de vista las limitaciones económicas que afectan a la Hermandad por la 
obligación de pago del préstamo vinculado a las obras de la Ermita, entendemos 
que se pueden llevar a cabo determinadas inversiones que nos permitan seguir 
avanzando en la línea que lo hemos venido haciendo en los últimos 4 años.


Así pues, nos COMPROMETEMOS a abordar las siguientes actuaciones:


A)RESTAURACIÓN DE LA STMA. 
VIRGEN DE LA AMARGURA: 

Según se expuso en Cabildo de 
Hermanos, por el desgaste producido 
por el paso del tiempo, así como de las 
condiciones ambientales bajo las que 
se encuentra su lugar de culto, nuestra 
querida imagen de la Virgen de la 
Amargura requiere de una actuación 
sobre la talla.  
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Al respecto contamos con un estudio en profundidad que se hizo en la anterior 
legislatura sobre la talla de la Virgen y dos informes encargados por la Junta de 
Gobierno a los prestigiosos especialistas en la materia Don Francisco Naranjo y 
Don Juan Manuel Miñarro López. En estos informes se plantea la necesidad de 
llevar a cabo una restauración integral de la imagen, lo cual conlleva, como se 
informó en el mencionado Cabildo, un importante desembolso económico. 

Como es evidente, una necesidad de actuación que afecta al estado de conservación 
de uno de nuestros Titulares debe ocupar un lugar prioritario en nuestro programa de 
trabajo para la próxima legislatura, por lo que en caso de salir elegidos nos 
COMPROMETEMOS a llevar a cabo la restauración de nuestra Titular, la Virgen 
de la Amargura, de forma prioritaria. 

B) DIGITALIZACIÓN EN 3D DE LOS SAGRADOS TITULARES: 

El desarrollo de la tecnología es una 
realidad extendida que alcanza a 
numerosos ámbitos de la vida no siendo 
ajeno a la misma su aplicación a la 
conservación de la imaginería religiosa.   

En los últimos años, la digitalización en 
3D permite, sin contacto directo con las 
obras que se registran, la documentación y 
conservación a largo plazo del patrimonio 
cultural. 

Esta digitalización proporciona los datos 
necesarios para poder hacer copias 
idénticas de las imágenes, si ello fuese 
necesario, y para ayudar en los procesos de 
restauración. Una vez obtenidos los datos, 
con una impresora 3D o con robots, se 
puede reproducir una copia idéntica del 
modelo original, al que solo le faltaría 
aplicarle la policromía. Las imágenes 

procesadas en 3D también sirven para hacer 
producciones audiovisuales, sin necesidad de utilizar la imagen original, que queda 
preservada, así, de cualquier manipulación. 
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 Por ello, y a fin de aprovechar todos los aspectos positivos expuestos, si 
resultamos elegidos nos COMPROMETEMOS a realizar la digitalización en 3D de 
nuestros Sagrados Titulares.  

 
C ) P O T E N C I A C I Ó N D E L TA L L E R D E 
BORDADO:  

El Taller de Bordados en hilo de oro, bajo la 
dirección de Javier Nieto se ha incorporado a nuestra 
Hermandad por iniciativa de la actual Junta de 
Gobierno con el objetivo de ofrecer otra actividad de 
cara al barrio, a la feligresía y a todos los hermanos. 

Por este motivo, en caso de resultar elegidos nos COMPROMETEMOS a seguir 
potenciando la labor desarrollada por el Taller de Bordado, a fin de que sus 
integrantes sigan avanzando en la técnica y puedan llevar a cabo actuaciones que 
mejoren e incrementen el patrimonio de nuestra Hermandad, algunas de las cuales ya 
han comenzado como la saya que actualmente se está elaborando para la Virgen bajo 
la supervisión de su director.  

D) OTRAS ACTUACIONES EN ALBACERÍA:   

Igualmente, y en caso de resultar elegidos, en estos próximos 4 años nos 
COMPROMETEMOS a: 

a) La elaboración de los Remates 
de la Cruz del Cristo en plata de 
ley. 

b) La sustitución de la cordonería 
del palio del Trono de la Virgen. 

c) La disminución del peso de los 
enseres más pesados tales como 
la Cruz Guía, el Guión y la 
Cruz Alzada. 

  
d) Realización de las pértigas para 

ambas Secciones. 

e) El aumento del ajuar litúrgico. 
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Uno de los fines de nuestra Hermandad 
es llevar a cabo el ejercicio de la 
Caridad con los más necesitados. Para 
ello, hemos llevado a cabo a lo largo 
de los  últimos 4 años a través de la 
Vocal ía de Caridad numerosas 
actuaciones en el ámbito del barrio y 
de la feligresía principalmente 
realizadas en coordinación con Caritas 
Parroquial.  

Para la próxima legislatura planteamos 
dar un mayor impulso al “Proyecto de 
Acción Social”, potenciando de forma 
significativa lo contemplado entre los 
fines de la Cofradía recogidos en nuestros Estatutos. 

Este proyecto irá dirigido hacia las personas 
mayores y más necesitadas del barrio con el 
objetivo de realizar visitas y seguimientos a 
personas que vivan solas, acompañamiento en 
todos los aspectos posibles de la vida (visitas a 
sus viviendas, acompañamiento a citas médicas, 
etc.), humanizando la asistencia y aportando en 
todo aquello que constituye una carencia o 
necesidad. 

Evidentemente, todo ello en perfecta coordinación 
con la Parroquia de Santa María de la Amargura, 
como lo hemos venido haciendo en los últimos 
años. 

Junto a esa Caridad que podemos denominar 
“asistencial”, es igualmente necesario dotar de un 
presupuesto económico a la Vocalía de Caridad. 

En este sentido, en la próxima legislatura nos COMPROMETEMOS a destinar el 
10% de las cuotas de hermanos a la misma, destinando una parte a “Cáritas 
Parroquial” y otra parte para campañas de compra de alimentos, material escolar, 
becas de estudio, abono de suministros,…llevados a cabo por la propia Hermandad, 
tal y como se ha venido haciendo hasta ahora. 
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Independientemente de lo anterior, además de la asignación de ese presupuesto 
ordinario, se procederá a desarrollar eventos y actividades extraordinarias que 
permitan la obtención de otros ingresos económicos que incrementen la acción social 
de nuestra Hermandad. 

Nos COMPROMETEMOS a seguir llevando a cabo una política económica 
transparente, responsable y conservadora con el objetivo prioritario de reducir la 
deuda, tal y como hemos venido haciendo en estos 4 años, en los que hemos 
conseguido una reducción de 104.000 Euros en la situación deficitaria que tenía. 
 

Junto a los pasos ya dados en estos 4 años 
(elaboración de 2 figuras del grupo escultórico, 
pintura del estandarte y confección de las primeras 
túnicas, que ya han participado en el desfile 
procesional), en caso de salir elegidos nos 

COMPROMETEMOS a seguir avanzando en el Proyecto de Salida Procesional de 
Nuestro Padre Jesús del Santo Suplicio con miras a que la misma sea efectiva a lo 
largo de la próxima legislatura. 
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A) AUMENTO DE LAS TÚNICAS DE LAS SECCIONES: 

El significativo incremento del interés de los hermanos por participar como nazareno 
en la procesión del Jueves Santo, y 
pese a que en estos cuatro años se 
han confeccionado un número 
considerable de túnicas para poder 
atender la demanda (en el caso de la 
sección del Cristo se ha duplicado el 
número de nazarenos con respecto 
al año 2015), todavía s igue 
existiendo una carencia en este 
sentido. 

Por lo tanto, en caso de salir 
elegidos nos COMPROMETEMOS a confeccionar 100 nuevas túnicas de 
nazarenos del Cristo y de la Virgen. 

Es nuestro deseo que ningún hermano se quede sin poder salir en la procesión por 
falta de túnicas. 
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B) ORGANIZACIÓN Y SALIDA 
PROCESIONAL DE LOS NAZARENOS 
DESDE LA PARROQUIA  DE SANTA 
MARÍA DE LA AMARGURA: 

 Como consecuencia del antes indicado 
considerable incremento del número de 
nazarenos que afortunadamente hemos 
vivido en nuestra Hermandad en estos 
últimos 4 años, la organización de la 
procesión en el interior de la Ermita se ha 
convertido en proceso bullicioso y carente 
de las mínimas medidas de seguridad que 
hace que nos tengamos que plantear que 
el lugar actual de comienzo de la 
procesión es inadecuado, insuficiente y 
carente de medidas de seguridad.  

Por este motivo, en caso de resultar 
elegidos nos COMPROMETEMOS a 
estudiar con la Parroquia la posibilidad de 
proceder al montaje de la procesión en el 
templo parroquial. 

 

La Ermita es uno de los elementos más bellos y 
significativos de nuestra ciudad y de los que los 
zamarrilleros nos sentimos más orgullosos. 

Entendemos que algo tan especial requiere no sólo de 
un mantenimiento correctivo sobre lo deteriorado sino 
también llevar a cabo en la misma determinadas 
actuaciones preventivas que eviten o dilaten en el 
tiempo el deterioro. Por este motivo, en caso de 
resultar elegidos nos COMPROMETEMOS a la 
realización de un plan de mantenimiento preventivo 
de la Ermita que marque las directrices de las 
actuaciones periódicas a llevar a cabo en la misma. 
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En uno de los estudios encargados por la Junta de Gobierno sobre el estado de 
conservación de la Virgen de la Amargura, en concreto el realizado por Don Juan 
Manuel Miñarro se hace constar de forma expresa el impacto negativo sobre la talla 
de nuestros Sagrados Titulares de las condiciones ambientales que se dan, por su 
ubicación, en el camarín de la Ermita. 

Por este motivo, en caso de resultar elegidos nos 
COMPROMETEMOS a encargar un estudio sobre 
la adecuación del camarín en materia de 
seguridad y climatización.  

Además de lo anterior nos COMPROMETEMOS a 
llevar a cabo otras actuaciones en la Ermita como 
son: 

1. Adaptar la entrada de la Ermita a las 
necesidades de personas mayores y con 
movilidad reducida. 

2. Adquisición de un nuevo equipo de sonido que 
supla las deficiencias que ya presenta el 
actual. 

 La Casa Hermandad es la casa de todos los 
hermanos de la Cofradía, nuestro punto de 
encuentro, de disfrute y convivencia. 

 Fuimos de las primeras Hermandades de 
Málaga en poder contar con una Casa Hermandad 
pero el paso del tiempo hace necesario que se 
lleven a cabo algunas actuaciones en el edificio.  

Por este motivo, en caso de resultar elegidos nos 
COMPROMETEMOS a: 

a) La rehabilitación de la fachada. La fachada 
p re sen ta un de fec tuoso e s t ado de 
conservación que hace necesaria la 
intervención en la misma. Para ello se 
continuará con las gestiones ya iniciadas con 
la Gerencia Municipal de Urbanismo con el 
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fin de acogernos a las ayudas estipuladas para este tipo de actuaciones.  

b) Estudio de la redistribución de los espacios existentes en el edificio para 
hacerlos más funcionales y operativos. 

c) Elaboración de un plan de mantenimiento preventivo que, al igual que se 
pretende hacer en la Ermita, establezca las medidas periódicas a realizar en la 
misma para prevenir los deterioros y mejorar su conservación. 

d) Acondicionamiento de la 3ª planta como sala de usos múltiples, dotándola de 
los medios audiovisuales necesarios. 

e) Adaptación del Salón de Tronos como espacio expositivo. 

f) Pasar a la fase de ejecución el proyecto de revestimiento en madera de la puerta 
del Salón de Tronos, tal y como se ha planificado a lo largo de esta legislatura. 

g) Apertura de puerta lateral en el salón de tronos. El Salón de Tronos tiene unas 
vías de entrada y salida que no cumplen con los requisitos en materia de 
seguridad, según se hizo constar por el estudio llevado a cabo por la empresa 
que realizó el Plan de Auto-protección para la salida procesional del Jueves 
Santo. 

Página �  de �21 27



�
PROGRAMA DE TRABAJO 2019 - 2023

Por este motivo plantearemos la apertura de la puerta que venga a reducir los riesgos 
en caso de emergencia en momentos de aglomeración en el Salón de Tronos. 

Con esta actuación, además de ganar en seguridad, se obtendrían otros beneficios 
como una mayor agilidad en la salida de los portadores de los tronos tras el 
encierro. 

La Banda de Música constituye una parte esencial de nuestra Cofradía no sólo por el 
nivel que ha alcanzado sino por la labor social, cultural y formativa que se lleva a 
cabo. 

En estos últimos 4 años han sido 
importantes las inversiones que 
han tenido como destino la Banda 
de Música, entre las que se 
encuentran la renovación total de 
la cuerda de cornetas y tambores y 
la adquisición de un bombo de 
concierto. Entendemos que la 
calidad de las interpretaciones 
dependen en gran medida del 
esfuerzo y la ilusión de los 
componentes pero también se hace 
necesario contar con instrumentos 
de calidad. 

Por este motivo, en caso de resultar elegidos nos COMPROMETEMOS a:  

a) Continuar con la renovación, ya iniciada en esta pasada legislatura, de los 
instrumentos musicales que componen la Banda e incorporar nuevos 
instrumentos buscando una adaptación a los tiempos. 

b) Potenciar las clases de instrumentos como vía de mejora de la calidad musical. 

Con el ánimo de mirar al futuro, y apoyándonos en las posibilidades que brindan las 
nuevas tecnologías, en la pasada Cuaresma se implementó el sistema de cita previa 
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para hacer más cómoda la operativa de la reserva de puestos y recogida de las 
túnicas. 

Por este motivo, en caso de resultar elegidos nos COMPROMETEMOS a: 

a) Facilitar al hermano la gestión y la comunicación con la Cofradía a través de 
herramientas  telemáticas como Chat web y WhatsApp. 

b) Finalizar la implementación ya iniciada de nuevos elementos que permitan los 
trámites de pago de las luminarias para la salida procesional por internet. 

A fin de poder objetivar de una manera rigurosa el acceso a los cargos de la procesión 
y la propia formación de la misma, es nuestro COMPROMISO el promover la 
elaboración de un Reglamento Interno que contemple dichas circunstancias. 

Una cuestión fundamental es la de la formación 
en la Fe de todos los hermanos, y en especial de 
nuestros jóvenes y de los miembros de la Junta de 
Gobierno.  

Nuestra Hermandad forma parte de la Iglesia y 
por ello tenemos la obligación de fomentar la 
formación cristiana de todos aquellos que las 
integran para de este modo alcanzar un mejor 
conocimiento de la esencia eclesial de la misma. 

La devoción por nuestros Sagrados Titulares 
queda absolutamente vacía de contenido espiritual 
si no llenamos nuestra fe de principios cristianos y 
religiosos. Es nuestra obligación como cristianos 
el profundizar en nuestras convicciones y rescatar 
y potenciar los principios que nos hacen vivir la 
Semana Santa y el culto al Santísimo. 

En la anterior legislatura, y desde la Vocalía de Formación, se elaboró un ambicioso 
Proyecto de Formación al que, si resultamos elegidos, nos COMPROMETEMOS a 
dar continuidad y a fomentar la participación e implicación en el mismo de los 
hermanos de la Cofradía y, principalmente, de los miembros de la Junta de Gobierno. 
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Enlazada con la formación, pero 
desde otro punto de vista, a lo 
largo de la pasada legislatura se 
l l eva ron a cabo d i s t i n t a s 
“Jornadas de Albacería” las 
cuales sirvieron no sólo para 
c o m p a r t i r v i v e n c i a s y 
experiencias con los más jóvenes 
de la Cofradía sino también para 
que muchos de éstos pudieran 
conocer mejor distintas labores 
relacionadas con Albacería. 

Si resultamos elegidos nos 
COMPROMETEMOS tanto a 
ampliar la periodicidad en la celebración de dichas jornadas como, sobre todo, a 
dotarlas de un mayor contenido mediante la introducción de charlas impartidas por 
profesionales de distintos ámbitos relacionados con la Albacería: orfebrería, 
bordados, floristería, cerería y sastrería.  

Continuar con la catalogación y digitalización de los fondos documentales, tal y 
como se ha venido realizando hasta el momento durante estos 4 años por la Vocalía 
de Archivo en los que se ha dado un gran avance en este sentido. 

Es una realidad que nuestros niños son el futuro 
de la Cofradía y que ésta, en lógica 
consecuencia, se tiene que acercar y ser accesible 
a los niños. 

A lo largo de la legislatura que ahora termina 
hemos desarrollado varias iniciativas destinadas 
a que los niños acudan a la Cofradía.  
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Por ello, si resultamos elegidos nos COMPROMETEMOS a seguir desarrollando a 
lo largo del curso cofrade actividades periódicas en un programa que vendremos a 
denominar ESCUELA COFRADE, que permitan el acercamiento de los niños a la 
vida de la Cofradía a través de la formación, y que tengan como colofón su 
participación en la procesión de la Cruz de Mayo. 
 

La importancia que para nuestra 
Hermandad tiene la vinculación 
con el Arma de Caballería queda 
fuera de toda duda, así como los 
esfuerzos de las distintas Juntas 
de Gobierno precedentes por 
mantenerla. 

En este sentido, y como ya se ha 
expuesto con anterioridad, en la 
an te r io r l eg i s la tu ra se ha 
r e f o r z a d o s u p r e s e n c i a 
institucional con respecto a lo que 
estaba siendo en los últimos años. 
Así pues, en esta legislatura se 
inició un protocolo de representación mediante el cual se aumentó la presencia 
institucional en la procesión del Jueves Santo, que hasta el año 2015 era de una 
delegación de la Academia, pasando a contar desde el año 2017 con la participación 
rotatoria añadida de Coroneles de 3 Regimientos de Caballería cada año.  

En consonancia con lo anterior, y dada la raigambre histórica de la vinculación con el 
Arma de Caballería, si resultamos elegidos nos COMPROMETEMOS a seguir 
fomentando la misma, fortaleciendo los estrechos lazos que nos unen, manteniendo 
un contacto continuo a lo largo del año con visitas a la Academia y la asistencia a los 
actos que se organizan desde el Arma.  
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Estas son nuestras propuestas que presentamos a la Hermandad para el periodo 
2019-2023. Como ves, son unas propuestas que plantean una continuidad sobre el 
camino empezado hace 4 años y que, sin embargar a la Cofradía en una deuda aún 
mayor, son propuestas, algunas de ellas de mucha entidad, que nos permitirán seguir 
avanzando.


En estos 4 años, como tú has podido comprobar, hemos mejorado en los cultos, en la 
procesión, en el patrimonio, en la organización de actividades para niños, jóvenes y 
adultos, en la relación con las instituciones, en el proyecto del Santo Suplicio, en loa 
situación económica, en la proyección exterior de la Hermandad, en el impulso a 
nuestra Banda de Música, en la integración de la mujer en la procesión, en el ámbito 
administrativo y de gestión , en las instalaciones de la Casa Hermandad…. 


Todos estos han sido logros muy importante que hemos tenido en el último periodo y 
que son nuestro mejor AVAL a la hora de pedirte tu CONFIANZA EN NOSOTROS para 
seguir dirigiendo la Hermandad durante los próximos 4 años. 


Pero no solamente te ofrecemos los logros materiales conseguidos, también acudimos 
a esta cita electoral con una propuesta de continuidad en una ACTITUD ABIERTA, 
POSITIVA, INTEGRADORA y OPTIMISTA con la que hemos abordado este difícil 
periodo de 4 años que hemos concluido.


Si nos das tu confianza, en el 2023 la imagen de la Virgen de la Amargura estará 
restaurada, la fachada de la Casa Hermandad estará completamente saneada con su 
puerta de entrada al salón de tronos revestida en madera, el Santo Suplicio habrá 
realizado ya su primera salida procesional, habremos sustituido la cordonería del palio 
de la Virgen, el Taller de Bordado estará en pleno funcionamiento formando personas y 
mejorando y aumentando el patrimonio de la Hermandad, habremos aumentado 
considerablemente la acción social de la hermandad en el barrio y con sus hermanos, 
la Banda de Música habrá continuado renovando sus instrumentos, tendremos 
realizados estudios y en su caso iniciado, el proceso de mejora en la seguridad y 
climatización del camarín del Cristo de los Milagros y la Virgen de la Amargura, la 
tercera planta estará perfectamente equipada como sala de usos múltiples y habremos 
iniciado un proceso de formación cofrade y cristiano que sin duda nos van a ayudar 
mucho a vivir la Hermandad en plenitud, en armonía y con un verdadero sentido de 
Hermandad.


Solo nos queda ya pedir tu confianza una vez más, con el compromiso por nuestra 
parte de que no te vamos a decepcionar, que vamos a seguir contando con todos y 
que vamos a seguir manteniendo la misma ACTITUD positiva y abierta de siempre . 


Te invitamos, por tanto, a acudir a votar el próximo día 7 de noviembre y si te parece 
una buena opción lo que te hemos propuesto en este documento, que nos des tu 
confianza en forma de voto . Vamos a seguir JUNTOS, a seguir mirando al futuro, 
haciendo nuestra Hermandad más GRANDE, más ABIERTA y más ILUSIONANTE. No 
sería empezar de cero, todo ese camino ya está emprendido …… SIGAMOS 
AVANZANDO 
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A LOS HECHOS NOS REMITIMOS 
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