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COMUNICADO DE PRENSA 

La Antigua, Venerable Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la 
Soledad, Negaciones y Lágrimas de San Pedro, María Santísima del Dulce Nombre y San 
Francisco de Asís quiere emitir el presente comunicado oficial, ante las informaciones 
aparecidas en los medios de comunicación, sobre la negativa de nuestra Hermandad a la 
permuta en la posición del orden de entrada al Recorrido Oficial de nuestra Cofradía con la 
Hermandad de la Salud. 

Por ello precisamos lo siguiente: 

1. En la pasada Junta de gobierno de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa Málaga, 
celebrada el  día 1 de febrero se acordó por mayoría del  citado Órgano el que esta 
Corporación Nazarena retrasara un puesto su orden de entrada al Recorrido Oficial, 
permutándose con la Hermandad de la Salud. 

2. Dicho cambio ha sido promovido desde hace tres años por dicha Cofradía con la 
argumentación de evitar un parón, -hecho que sentimos, pero que es fruto de un día 
totalmente colapsado y no por causas atribuibles a nuestra Hermandad-.  Dicha 
alteración del orden de entrada afecta negativamente a nuestra Cofradía, ya que 
supone que ese parón se nos endosa directamente a nuestro Cortejo, incrementándose 
el tiempo que el Cortejo estará en la calle, debido a que no podemos retrasar la hora de 
salida actual (15.00 h) porque tenemos que realizar la Estación Penitencial a las 17.00 h 
para desalojar totalmente el Templo a las 18.15 h, antes de la celebración de la 
Eucaristía a las 18.30 h. 

3. La permuta acordada supondrá que nuestro Cortejo Penitencial se vea detenido 45 
minutos en el lateral sur de la Alameda Principal -para dejar paso a la Hermandad de la 
Salud-, hecho que obstaculizará indirectamente a la Hermandad de Humildad y 
Paciencia que discurre tras nosotros desde calle Molina Larios y tiene que entrar por 
Calle Córdoba; ese parón implica que hasta que nuestro Cortejo no avance no podremos 
dejar expedito dicho paso. 

4. Manifestamos públicamente  que acatamos el resultado de dicha votación, pero 
mostramos nuestro enorme malestar y gran preocupación por el perjuicio que supondrá 
para el desarrollo de nuestro Cortejo y post-procesión, en tanto que: 

a) Nuestra Cofradía es de las que tiene un recorrido más largo. 

b) Para la próxima salida está prevista DM la incorporación de las nuevas tallas que 
completan el Grupo de Misterio de Jesús de la Soledad, lo que supondrá un 
incremento del peso del conjunto. 

c) El retraso soportado implicará 45 minutos adicionales en terminar más tarde la 
Procesión y el consiguiente retraso en : 

o Traslado de los tronos a su almacén. 
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o Recogida y transporte de todos los enseres y túnicas, labores que suelen 

terminarse habitualmente a las 6/6,30 h de la madrugada, unido al 
cansancio de los días previos por el montaje de los tronos en el “tinglao”. 

 

5. Se ha intentado defender por todos los medios los intereses de la Hermandad, 
realizando en las Comisiones de Horarios  propuestas flexibles y razonables que 
permitieran solucionar en parte los problemas horarios del Domingo de Ramos, pero al 
final ha sido imposible ya que han primado otros intereses ajenos no controlables por 
esta Hermandad.  

6. Queremos pedir disculpas por las molestias e inconvenientes sobrevenidos que se 
originarán a los hermanos que conformarán el cuerpo de Nazarenos, hermanos 
portadores, integrantes de los acompañamientos musicales, fieles y devotos en general. 

7. Aprovechamos para agradecer las múltiples muestras de apoyo recibidas desde todos 
los ámbitos. 

 

En Málaga a 3 de febrero de 2017. 

 

Junta de Gobierno de la Antigua, Venerable Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro 
Padre Jesús de la Soledad, Negaciones y Lágrimas de San Pedro, María Santísima del Dulce 
Nombre y San Francisco de Asís 

 

El secretario, 

José Juan Guzmán Vázquez 

 


