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Un año especial, un
punto de inflexión

E

Saluda del Presidente

n el inicio de una nueva Cuaresma, os presentamos uno de los mayores retos de nuestra hermandad. El boletín informativo “Magdala”.
Magdala nace para unirse a nuestras redes sociales, página web (en renovación) y a las asiduas
referencias en los medios provinciales y locales,
para crecer en uno de los propósitos que se marcó
nuestra Junta Directiva, mantener informado a los
hermanos y dar difusión exterior a la hermandad.
Con Magdala queremos además dar voz pública
a nuestros hermanos, a sus vivencias y a sus opiniones, dejando constancia para los años venideros del
trabajo hecho por y para su hermandad y el tesoro
que todos amamos, Santa María Magdalena.
La elección de este año para su lanzamiento
tiene un porqué, el 75 Aniversario de nuestra imagen.
Nos adentramos en un año especial no solo por
lo que atañe a la celebración de tan significativa fecha, sino por las muchas adaptaciones que nos han
tocado vivir y valientemente afrontar.
Tres cuartos de siglo para nuestra imagen dan
para mucho. Para ella ya no son nuevos los cambios,
pues ha vivido momentos buenos y no tan buenos.
Ha visto poner a una familia todo su esfuerzo y
amor por verla en Tobarra y afrontar sus gastos para
que el pueblo entero disfrutase de ella. Ha vivido
el final de ese tiempo y como los jóvenes del pueblo tuvieron que remontar su vuelo con el tiempo
justo. Ha sentido el cariño de cientos de hombres
y mujeres que trabajaron por llevarla a lo más alto
y contempla a día de hoy una de las hermandades
con mayor número de jóvenes y con serias aspiraciones de engrandecerla.
Ese es el propósito, engrandecer nuestra hermandad y nuestra Semana Santa desde el firme
amor a Santa María Magdalena.
Es momento de dejar los egos a un lado y remar hacia la meta en que nuestra hermandad crezca no solo en la calle, si no en nuestros corazones.
Es tiempo de buscar de nuevo la Fé que llevamos
dentro y cimentar nuestro futuro dentro de la sociedad. Es momento de afrontar nuevos caminos
y adapatar nuestras costumbres para que aquellos
que vengan después tengan un tesoro sostenible y
más hermoso, solemne, unido y trabajado del que
nos encontramos nosotros...Es un año de inflexión,
de buscar nuevos caminos, de seguir el ejemplo
de María Magdalena y poner nuestros pies con un
paso al frente sin miedo a lo que ha de venir.
Waldo Gómez Moreno.

Foto: José Rafael Navarro
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La Crónica
Exposición de
imaginería en Cieza

Magdala

C

on motivo del 75 Aniversario de la Hermandad de Santa María Magdalena de
Cieza, y el 135 de su imagen titular, se celebró
una exposición de imaginería, a la cual estuvo
invitada nuestra hermandad. Dicha exposición
pudo contemplarse del 22 de Enero al 12 de Febrero de 2016, en el Museo Siyasa de la localidad murciana y en ella se reunieron 17 imágenes
de Santa María Magdalena, tanto titulares como
secundarias, de diversas localidades de Alicante,
Murcia, Albacete y Ciudad Real incluída la nuestra.
Con esta salida, ya son dos veces las que nuestra
imagen ha viajado a una localidad vecina para ser
expuesta, siendo la primera en el año 2004 en la
localidad de Novelda.

Semana Santa 2016
Seguir avanzando

L

a semana santa 2016, fue para nuestra hermandad, una época de cambios y mucho trabajo, sobre todo por parte de la junta directiva. Este
año contábamos con bastantes novedades.
La primera y más importante fue el cambio del
escudo, el cual es obligatorio para poder desfilar.
Éste fue diseñado por nuestro asesor artístico David Calleja, el cual cumplió gratamente con las expectativas puestas en ello. Esto supuso un esfuerzo
de muchos meses de trabajo por parte de nuestra
junta directiva y nuestra modista Rosario. Para realizar dicho cambio comenzamos en diciembre de
2015 llegando hasta casi semana santa. Si bien es
cierto que todo este esfuerzo tiene su recompensa,
nosotros la tuvimos, ya que para nuestra primera
procesión, Jueves Santo, tuvimos una totalidad de
hermanos asistentes con el nuevo escudo y así durante todos los días procesionales de semana santa.
Otra de las novedades más importantes, fue el
incorporar el cambio de paso lento a paso malague-
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Foto: Margarita Gómez

ño en nuestras procesiones. Para ello realizamos
una serie de ensayos con todos los hermanos interesados y así agilizar y evitar un poco el cansancio
que conlleva tantas horas en procesión.
Aprovechando los ensayos con los agarraores/
as, realizamos también una variación en nuestras
almohadillas, para facilitar a nuestros hermanos
la incorporación al trono. Para este cambio hicimos nuevas almohadillas con diferentes medidas,
así damos más oportunidad a todo el mundo para
que pueda agarrar. Con esta modificación aprovechamos para cambiar los palos del trono, por unos
laminados de menor peso que los anteriores.

Foto: José Rafael Navarro

Nuestra semana santa después de todas estas
incorporaciones, transcurrió de manera normal y
sin ningún contratiempo.
En la procesión de Jueves Santo desfilamos con
normalidad, con buena asistencia en los relevos
del trono y quizás algo menos que otros años en
cuanto a nazarenos. Cabe destacar, que de aquí a
unos años atrás tenemos algún problema para llegar con relevos a la iglesia o sede. Hecho que este
año 2017, intentaremos darle solución finalizando
en la Iglesia de San Roque.
La procesión de Viernes Santo por la mañana
como viene siendo habitual, con poca asistencia de
hermanos para la subida al calvario y con una gran
afluencia de hermanos para la bajada, por lo que
nos gustaría recordar que nuestra hermandad no
parte del Calvario, y que debemos acudir a primera
hora al inicio de la procesión, ya que si no es así,
quizás cuando lleguemos al Calvario, Santa María
Magdalena no esté allí para acompañarla de regreso.

Foto: Diego J. Santos

Foto: Elena Lisón

Foto: Diego J. Santos

La Crónica

En la procesión de Viernes Santo por la noche,
para algunos, la más bonita y solemne, seguimos
por el camino que tomamos en el año 2015 con el
cambio de vestuario y la incorporación de un trio de
capilla que acompaña dicha procesión de manera
solemne y majestuosa. Gran participación de nazarenos y agarraores, que esperamos siga creciendo
y volvamos a hacer de la procesión del Santo Entierro una salida a la altura de las Semana Santa de
Tobarra.
Finalmente, el día en que Santa María Magdalena se convierte en apóstol de Tobarra, Domingo de
Resurrección, transcurrió como casi siempre. Mejoramos la participación de agarraores y nazarenos en
la subida al Calvario, algo en lo que debemos seguir
haciendo hincapié, y con una gran participación en
la bajada. Como dato curioso para los más observadores, este año nuestra imagen desfiló con el cáliz
en su mano derecha, como siempre, pero sin la cruz
en su mano izquierda, cambiándola por un pañuelo,
de este modo, dicha mano no sufre los movimientos de la cruz debido a los pasos que se realizan
durante la bajada. Otro dato curioso, es que después de muchos años nuestra hermandad no llegó
la primera al Calvario, sino que lo hicimos en la posición de bajada, es decir delante de la Hermandad
de San Juan Evangelista, con el fin de adelantar la
hora de realización del Encuentro en el Calvario. Al
finalizar la procesión tanto hombres como mujeres
llevaron a nuestra imagen hasta su sede, uniéndose
al son de la música en la Calle Iglesia y dando por
finalizada una Semana Santa para el recuerdo.
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Corpus Christi

Magdala

E

l Corpus Christi es la fiesta en la que los cristianos celebramos la Eucaristía, proclamando
y aumentando la fe en la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento, dándole públicamente el culto. Desde el año 2015, nuestra hermandad inició una mejora de sus relaciones con las
parroquias de nuestra localidad, así como un trabajo
de refuerzo en la fe y se sumó a dicha celebración
participando en la procesión y realizando un altar.
En el año 2016, y también en 2015, dicho altar fue
realizado junto a la Hermandad del Santísimo Cristo
de la Agonía de Tobarra. El lugar escogido para llevarlo a cabo fue el Paseo Príncipe de Asturias, debido a su gran tamaño. Este año, el fuerte viento que
azotaba provocó ciertos imprevistos, principalmente en el lugar de colocación, ya que se proyectó levantarlo en la calle y finalmente se tuvo que realizar
en el interior de un bajo comercial para preservar la
integridad del mismo durante todo el día. Los trabajos de montaje se iniciaron desde muy temprano,
en el que Juntas Directivas y hermanos de ambas
hermandades arrimaron el hombro para tenerlo
terminado antes del mediodía. El altar se compo-

Foto: José Rafael Navarro

Foto: José Rafael Navarro
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Foto: José Rafael Navarro

Foto: José Rafael Navarro

nía de las siguientes zonas; presidiendo el mismo, la
Santa Cruz con sudario, y ambos lados dos faroles
de orfebrería y dos ángeles orantes; a sus pies, una
cartela con el anagrama de Jesús Hombre Salvador,
adornada con resplandores de espigas de trigo;
bajo ésta el Pan y el Vino, símbolos de la Eucaristía
que se celebra en dicho día, representados por un
pan, adornado con espigas de trigo, un cáliz dorado, adornado con ramilletes de uva, y un incensario,
simbolizando la ofrenda de nuestras hermandades;
para culminar este camino hacia la cruz, una cartela
de nuestro trono con la talla de la crucifixión; todo
el conjunto se encontraba flanqueado por cuatro
candelabros arbóreos y los escudos de las hermandades, los actuales a los lados y los más antiguos en
el fondo del conjunto. Finalizados los trabajos disfrutamos de una jornada de convivencia, en el que
predominó un buen ambiente y unió a hermanos
de ambas hermandades. Al paso de la procesión un
equipo se incorporó a la misma hasta la Iglesia de
San Antonio Abad, y otro equipo comenzó los trabajos de desmontaje, culminando así una actividad
que no solo sirve para aunar lazos, si no para hacer
crecer nuestro compromiso con las tradiciones y
costumbres de nuestro pueblo.

Misa y Cena de Hermandad

C

Santa María Magdalena a nuestro pueblo. Un año
que sin dudarlo será especial para todos aquellos
que tenemos como guía a nuestra fiel servidora de
Jesús.

Foto: Conce González

Foto: Conce González

Junta Juvenil de la Federación
de Hermandades y Cofradías

La Crónica

omo ya llevamos haciendo hace ya bastantes años, cada 22 de Julio celebramos la
onomástica de nuestra querida Santa María Magdalena.
Este año nos reunimos el día 23 de julio de
2016, sábado, para hacer la correspondiente celebración. Esta misa fue preparada por el grupo joven
de nuestra hermandad, el cual ya lleva dos años
con la organización de dicho culto.
La ceremonia tuvo una gran acogida, asistiendo
numerosos hermanos y hermanas de nuestra cofradía, ya que este año teníamos la novedad de la imposición de insignia como nuevo hermano de Santa
María Magdalena.
Como dato curioso cabe destacar la colaboración de tres niños holandeses, los cuales nos ayudaron con el rito de la ofrenda.
Seguidamente como viene siendo habitual, nos
reunimos en familia en el Restaurante Casa-Antonio para seguir celebrando tan importante día para
nosotros. La cena transcurrió con normalidad con
nuestra ya famosa rifa y nuestro video recordatorio
de la semana santa, montado por el grupo joven.
Sin más nos despedimos todos hasta el próximo año, el cual es muy importante para nosotros ya
que celebramos el 75ª Aniversario de la llegada de

Grupo joven

E

l pasado Sábado 17 de Diciembre de
2016 se configuró la primera junta directiva juvenil de la Federación de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Tobarra.
Esta Junta Juvenil nace con el propósito de seguir
trabajando para que nuestra Semana Santa siga
dando los frutos que hasta ahora ha dado y fomente la participación de los jóvenes de nuestro pueblo.
En la actualidad nuestros representantes en dicho
órgano son Francisco José Inza Gómez y María Gomariz Alcaraz, ambos componentes también del
grupo joven de la hermandad. Queremos animar a
los jóvenes de nuestra hermandad a que se sumen
a nuestro grupo joven y a la junta juvenil de la Federación de Hermandades y Cofradías, para poder
seguir poniendo puentes a hacia una Semana Santa
sostenible en el tiempo, preparada por ellos y para
ellos, con el fin de hacer perdurar el legado que nos
dejaron nuestros mayores.

Foto: Conce González
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Talleres de Navidad
Grupo joven

Magdala

Foto: Andrea Alcañiz

T

ras la creación de la Junta Directiva Joven
de la Hermandad de Santa María Magdalena
en el año 2014, se llevaron a cabo numerosos proyectos entre los que destacó desde el principio, la
realización de Talleres de Navidad durante tres días
para todos los niños/as de entre cinco y doce años,
totalmente gratuitos y en los que los propios componentes del grupo Joven ejercen de monitores y
responsables de los niños asistentes.

Estas actividades se planearon con el objetivo
de acercar a los niños y niñas de nuestro pueblo a
conocer más de cerca y con mayor rigor la importancia del nacimiento de Jesucristo que trae de la
mano el inicio de la fe cristiana. Por otro lado también, se desarrollaron manualidades en relación con
la Navidad además de canto de villancicos y visua-

lización de películas animadas y educativas sobre
la Navidad. Añadido a estas actividades se lleva a
cabo a coste cero y corriendo con todos los gastos nuestra hermandad, un almuerzo solidario para
todos los niños asistentes a esas tres jornadas de
talleres navideños con el propósito por parte de
nuestro grupo Joven de aportar su granito de arena
de alguna manera a las necesidades que muchas
familias de nuestro pueblo estaban pasando por
la gran crisis económica que azota en toda España
desde el año 2008.
Tras el éxito de esta iniciativa se realizaron también los primeros talleres de Semana Santa en el
año 2014 que tienen como fin conocer más profundamente la historia de nuestra hermandad y
más concretamente de nuestra Semana Santa y
otros temas relacionados con la misma. Debido a
la falta de niños y niñas inscritos desde el grupo Joven se decidió realizar solamente los talleres navideños ya que se valoró que los de Semana Santa no
eran rentables debido a esta consecuencia de poca
afluencia de inscritos. Entre las actividades que se
realizan dentro de estos talleres podemos destacar la visita a nuestra imagen titular en su estancia

Foto: Andrea Alcañiz

particular durante todo el año (la casa de nuestra
querida Paca) y algunas visitas a las sedes de nuestras hermandades, así como rutas al Santuario de la
Encarnación y el Museo del Tambor.
Por último, concretar que como bien hemos dicho, este proyecto se inició en 2014 y perdura en la
actualidad ya que, estas pasadas Navidades son las
terceras consecutivas en las que se realizan dichas
actividades, por tanto, este proyecto está sembrando los frutos que deseábamos desde la Junta Directiva de nuestra querida hermandad gracias al trabajo y el compromiso de nuestro Grupo Joven con los
más pequeños y pequeñas de nuestro pueblo.

Foto: Andrea Alcañiz
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Foto: Carmen Gómez

Santa María Magdalena.
75 Aniversario

A

Así nacía su historia hace 75 años. En este tiempo,
ha vivido en varios hogares, ha sido llevada a hombros y
acompañada por cientos de tobarreños y tobarreñas, ha
visto como su gente, aquella que dirige sus rezos hacia
ella, ha tenido que remontar más de una vez los problemas y como han trabajado y luchado por mantenerla
viva en el corazón de su pueblo. Setenta y cinco años
después de su llegada, su Hermandad quiere rendirle
homenaje con una serie de eventos y actividades, para
seguir engrandeciendo su nombre y que nosotros, su
familia, sigamos siendo fiel ejemplo de su mensaje de
amor por Cristo.

Foto: Arch. Waldo Gómez

75 Aniversario

ño 1941, España entera está en proceso de reconstrucción y Tobarra retoma poco a poco su
vida y sus costumbres. Entre ellas la de mayor arraigo,
la Semana Santa. En el horno de Dolores y Waldo, todavía resuenan los ecos de una noche aciaga en la que
el fuego terminó con la fe, el arraigo, y la devoción a un
tesoro salido de su casa en el pasado. Cinco años han
pasado, y en sus corazones sigue latiendo el amor por
Santa María Magdalena. Hay que ponerle remedio. Al
igual que hiciesen sus antepasados encargan una nueva
talla de Santa María Magdalena, a través del sacerdote
Rafael Pastor Cantó, a los “Grandes talleres de escultura religiosa – Nuestra Señora del Carmen” del escultor barcelonés Francisco de Paula Gomara. Pasan los
meses, y se acerca la Semana Santa de 1942…y Santa
María Magdalena… no llega…se hace de rogar. Ha de
pasar la tan ansiada Semana Santa y probablemente algún mes más…y por fin en casa. Santa María Magdalena vuelve a su hogar tobarreño. Aquel que mezclaba el
aroma de la harina y el anís, de la leña y la masa, y sobre
todo el amor y la fe por la apóstola de la Resurrección
de Cristo.

Foto: Arch. Waldo Gómez

En este especial 75 Aniversario, retomamos el artículo que se publicó en la Revista del 70 Aniversario del
año 2012, escrito por Guillermo Antonio Paterna Alfaro
y que por error no se firmó con su nombre, en el cual
nos introduce en los primeros años de nuestra imagen
y nos desvela curiosidades y datos históricos esenciales
de su llegada y posterior vida entre nosotros. De igual
modo hacemos público el programa completo de actividades programadas para conmemorar esta importante
efeméride.
Foto: Arch. Waldo Gómez
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María de Magdala, de la Chava y de
Tobarra
Guillermo A. Paterna Alfaro
Aunque nació en la ribera occidental del Lago Tiberíades,
en la llanura de Genesaret, vivió después, con sus hermanos,
en una rica casa de Bethania. De joven padeció una extraña enfermedad que
le hacía caer al suelo, con los ojos en blanco y la boca llena de espuma. Se curó
inesperadamente gracias a un profeta, Jesús. Profundamente impresionada por
su doctrina, le siguió hasta que le condenaron a muerte. Jesús el Profeta, el hijo
del carpintero, fue crucificado en Jerusalén. Desde entonces tuvo que huir de los
perseguidores de Jesús. Con los años, su cara había perdido algo de fulgor pero
seguía siendo bellísima.
La edad no había tocado aún la luz de sus magníficos ojos celestes.

Magdala

D

(Francesco Arcucci y Katia Ferri. Cristo, Nerón, y el secreto de la Magdalena)

icen que a Tobarra llegó en la segunda mitad del siglo XIX. Provenía de La Nava (Pozohondo). Su
primera hechura era obra de Sebastián Monte Morcillo, ebanista y mesonero. El hermano de este,
Juan Antonio, la transportará a Tobarra en su carro y fundará la hermandad que todos conocemos. Una
segunda imagen sustituiría a la creada por Sebastián. Ahora es un encargo directo de Juan Antonio, hacia
1879 (también pudo ser en 1897). Esta nueva talla desfiló en la Semana Santa tobarreña hasta 1936. En el
mes de julio de ese año fue destruida junto con el resto del patrimonio artístico de nuestro pueblo, con las
escasas excepciones que conocemos. El disgusto fue mayúsculo sobre todo para una niña que había crecido junto a la venerada escultura: Dolores López Monte, La Chava, nieta de Juan Antonio Monte Morcillo.
Los 46 años de La Chava (nació en 1895) han transcurrido pegados a la santa que trajo su abuelo, con el
que está plenamente identificada.
Es una entrañable historia familiar que se ha ido transmitiendo gracias al carisma de esta mujer, a la
leyenda que le ha trascendido y al amor que le profesan todos los que se acercan a la reverenciada figura, a
la santa de la cruz y la copa, a la que precede a San Juan, a la que se inclinan cientos de mujeres y no pocos
hombres bajo los palos de su trono; a la que el poeta, el músico, todos, llaman Magdalena de La Chava.
La hemos visto en las viejas y amarillentas fotografías de Viernes Santo en la Plaza (hacia 1910-1919).
En los años veinte (1924-1925), el periódico Juventud la cita entre las demás hermandades.
Las lagunas documentales que todavía padecemos sobre la Semana Santa de los años cuarenta del
pasado sigo se ciernen sobre Santa María Magdalena como una pesada losa que nos impide ver con nitidez
la llegada de la imagen y la refundación de su hermandad tras la interrupción por la guerra civil de 1936-39.
A día de hoy no ha aparecido –que se sepa formalmente– ningún documento o prueba fehaciente que
precise la fecha en la que llegó a Tobarra esta querida imagen. Seguimos basándonos en testimonios orales
para reconstruir esos primeros pasos.
Lo más probable es que en 1941 Dolores López Monte
se apresure a reponer lo que de manera infame le había sido
arrebatado: una nueva Magdalena. “Le hace las gestiones el sacerdote don Rafael Pastor Cantó para trasladar el encargo a la
casa barcelonesa del escultor Francisco de Paula Gomara” (vid.
Paterna Alfaro, G.A. Cuatro mecenas y cuatro personajes de leyenda en la S. Santa de Tobarra. 2007).
Ahora el testimonio es de Antonio Gómez López (19302005), hijo de La Chava. Me lo contó en 1981:
Anuncio del escultor Fco. de P. Gomara
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.“Esperábamos la imagen muy cerca de la Semana Santa. Cuando recogimos el paquete, que vino en el
tren, era la imagen de un Cristo o de un Resucitado. Se habían equivocado. La devolvimos, pero cuando nos
mandaron a la Magdalena ya había pasado la Semana Santa. Salió al año siguiente”.
.La familia de Antonio Gómez asegura que este se refería al año 1942 –de ahí la celebración del 70
Aniversario–, y que el primer desfile fue en 1943 1 .
.La propia Chava corrió con los gastos. La venta de unos cerdos le proporcionó el dinero necesario,
además de parte de sus ahorros. Y Antonio, su hijo, tuvo que vender sus palomos para comprar la corona.
Pero eso sí, “esta se queda en mi casa para que no me la quemen otra vez”. Así de claro lo dijo Dolores. Y le
habilitó una dependencia en su casa-horno.

1942. Colocación a lo largo de la muralla. No está la Magdalena. (Arch. G. A. Paterna)

En las de los años sesenta se ven el resto: Caída, Cristo de la Columna, Verónica, Magdalena... pegadas
aún a la muralla. Poco después, Verónica y Magdalena se colocarán junto al cerro y más tarde, ya con plataformas de cemento, lo hará San Juan.

75 Aniversario

A falta de otros documentos hemos observado con detenimiento las pocas fotografías que han aparecido de los años cuarenta. Se puede distinguir que en esos años, y en los siguientes, en el Calvario, las
imágenes se colocaban a lo largo de la muralla que sostiene la cuesta y la explanada, y casi por orden de
aparición: examinando el recorte de la fotografía de 1942, de izquierda a derecha, aparecen la Cruz, el
Prendimiento, Ecce Homo, Nuestro Padre Jesús, Virgen de los Dolores, un Crucifijo que hacía de Cristo de
la Agonía y San Juan. No está la Magdalena.

Colocación de las imágenes al final de los cincuenta. (Arch. G. A. Paterna)

Vista general en los sesenta. La Magdalena junto a la Verónica; en la muralla. (Arch. G. A. Paterna)

1.
El testimonio de Antonio presentaba cierta confusión con las fechas porque, parece ser, que también afirmó que la Magdalena había sido adquirida por su madre el mismo año que el Cristo de la Agonía. Ambas imágenes
proceden del mismo taller, el barcelonés de Francisco de P. Gomara, pero este último había sido encargado por el
Ayuntamiento tobarreño el 9 de abril de 1943, por lo que no pudo desfilar antes de 1944 (Vid. Paterna Alfaro, G.A.
Las hermandades: su historia y personajes. S. Santa Tobarra, “La Verdad”, 12-4-1981).
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.En el álbum familiar encontramos fechada una fotografía de la Magdalena como de 1943, por lo que se
trataría de una de las primeras en Tobarra. Podría ser de gran utilidad para confirmar cuanto hemos desarrollado que apareciera otra fotografía con vista general del Calvario en ese año clave de 1943.
La Magdalena en 1943(Álbum familiar

La Magdalena en casa de la Chava (Arch. G.A Paterna)

Magdala

Las siguientes apariciones de nuestra Magdalena son en las Revistas de Semana Santa.
La primera que conocemos es de 1946. Se trata
de una edición conjunta de Albacete, Hellín y Tobarra
(impresa por Artes Gráficas Collado y editada por J. M.
Escribano y J. Egea). En ellas aparecen los respectivos
Horarios de Cultos y fotografías de varias imágenes de
las tres localidades. El sacerdote Antonio Redondo dedica un artículo a nuestras procesiones. Cuando describe la de Jueves Santo utiliza una peculiar manera de
nombrar a nuestra Magdalena: “... se pueden admirar
los bellísimos Pasos de Nuestro Padre Jesús, La Verónica, La Macarena, el Santo Cristo de la Sangre, San
Juan, una de las Caídas...”
Ahí está, una Macarena en Tobarra. No es un error;
don Antonio tenía la costumbre de llamarla así. Y al pie
de su fotografía se da cuenta de su procedencia.
La misma fotografía, con similar leyenda, se publicará en la Revista de 1947 –primera exclusiva de la S. S. de Tobarra, con el Cristo de
la Antigua en la portada– y en la de 1948.
En 1964 La Chava cae enferma y es trasladada a casa de sus
hijos. Lo primero que ordenó fue que se le bajara la santa a la casa de
la carretera. Dolores López Monte murió en 1976. Santa María Magdalena quedó en el dormitorio de su hijo Antonio y su nuera Francisca. Antonio falleció en 2005, pero la Magdalena sigue en el mismo
sitio. Paca (Paterna Morote) la cuida durante todo el año, duerme
junto a ella y sólo la deja ir en la víspera de la Semana Santa, para
que, durante unos días, muchos hombres y una legión de mujeres la
luzcan por las calles de Tobarra.

Antonio agarrando en el lateral (Arch. G. A. Paterna)
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La Chava sigue presente en las filas de la Hermandad, en sus nietos y bisnietos, en los que la
nombran y la quieren aun sin haberla conocido.
Y al frente de todos hoy, desde 2006, otra mujer, también de ojos celestes, su Presidenta, María
Consuelo Iniesta Micó.2

En el dormitorio de Francisca (Foto G. A. Paterna)

G. A. P. A.
2. Este artículo se redactó y publicó en 2012, con motivo del 70 Aniversario de la llegada de la imagen de Santa
María Magdalena a Tobarra. Presidía entonces la hermandad María Consuelo Iniesta Micó y así lo indicaba al final del
mismo. Hoy su Presidente es Waldo Gómez Moreno, quien fue nombrado pasada la Semana Santa de 2014.

Concurso de Dibujo y Redacción “Dibuja y
escribe en tu colegio”

Cartel Conmemorativo del 75 Aniversario
de Santa María Magdalena

Boletín digital “Magdala”

18 de Junio de 2017. Junto a la Hermandad del
Santísimo Cristo de la Agonía. Realización de un altar para la procesión del Corpus Christi de Tobarra

Concurso de Fotografía “Hermandad de
Santa María Magdalena”

Concurso de fotografía con motivo del 75 Aniversario de nuestra titular. Presentación de trabajos
hasta el 15 de Junio de 2017. Bases aparte.

Días 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15 y 16 de Julio de 2017.
Convento franciscano de S. José. Un paseo por la
historia de nuestra hermandad desde la llegada de
nuestra imagen titular, y una muestra del ajuar y
patrimonio de la hermandad.

Solemne Tríduo en honor a Santa María
Magdalena

Misa de hermandad y Salida extraordinaria de Santa María Magdalena

Concurso para niños de 3 a 12 años. Del 3 de Febrero al 17 de Marzo . Bases aparte.

Publicación 1 de Marzo de 2017. Nacido para ser
el medio de comunicación que recoja la crónica de
nuestra hermandad de todo el año.

Días 7, 8 y 9 de Marzo. 19h. Iglesia de S. Roque de
Tobarra.

Comida de Hermandad

18 de Marzo de 2017. 12h. Nave Multiusos de la
Granja. Comida popular para todos los hermanos
de la hermandad para celebrar el 75 aniversario de
nuestra titular

Publicación el 26 de Marzo de 2017.

Altar del Corpus Christi

75 Aniversario

Actos programados

Exposición “75 años de María Magdalena”

22 de Julio de 2017. Misa de hermandad, con la
presentación e imposición de insignias a los nuevos
hermanos. Tras la misma, procesión extraordinaria
de Santa María Magdalena por las calles de nuestra
localidad.

Cena-Gala de Hermandad
16 de Diciembre de 2017.
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Magdala

75 Aniversario
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Proyectos

O

tro año más para nuestra hermandad, pero un año, sin duda, diferente. Este año con el 75º aniversario, nos hemos propuesto sacar adelante nuevos proyectos que ayudaran al mejor funcionamiento y al cambio que está sufriendo nuestra semana santa.

Un vestido nuevo, de un vestido viejo.
Recuperamos el vestido negro de 1942.

Magdala

U
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no de los proyectos mas
esperados y deseados
por muchos de los hermanos es
el de la restauración del antiguo
vestido negro de nuestra imagen, confeccionado por Elena de
Alcaraz y que data del año 1942,
fecha en que llegó nuestra imagen a Tobarra.
Dicho vestido, está confeccionado en raso negro, con bordados de muelle en plata y seda
blanca en el pecho adornado con
cristales y encajes y que fue utilizado hasta los años 70, fecha en
que es sustituido por uno nuevo.
El vestido presentaba añadidos en las mangas y pérdidas en
la pedrería, así como pérdida del
brillo en el hilo de plata. El trabajo de restauración ha sido realizado por nuestro querido vestidor,
asesor, y ante todo, amigo David
Calleja, Los trabajos realizados
han sido suprimir la falda, la cual
presentaba dos tejidos distintos,
aprovechando el mismo que el
corpiño, para realizar unas nuevas mangas y suprimir así los
añadidos que presentaban; limpieza superficial del bordado, el
cual ha sido muy costoso, ya que
al tratarse de bordado de muelle no permitía una limpieza profunda; reposición de la pedrería
perdida y costura de encajes en
la cintura. Junto a la restauración
se ha adquirido un mantolín y
fajín a juego que dará mayor esplendor al mismo.
David, tuvo el honor de visitarnos el pasado 15 de febrero para realizar una prueba del
mismo y seguir trabajando en

consolidar nuestro patrimonio
y renovar las ideas, fomentando la recuperación de imágenes
e instantáneas perdidas con el
paso del tiempo. De ese modo
se ha recuperado una manera de
vestir que ya se utilizaba en los
primeros años de nuestra imagen, como demuestran muchas
de las fotografías antiguas que
se conservan, pero con un toque contemporáneo, utilizando
tanto telas totalmente nuevas,
como renovando antiquísimos
trajes y vestimentas que muchos
de nosotros ni siquiera recordábamos. Todo este trabajo en las
vestimentas y maneras de vestir,
está combinado con un trabajo de “dinamización” de nuestra
imagen, que aprovecha las po-

Foto: Carmen Gómez

sibilidades en la articulación de
sus brazos, provistos en su última restauración, ofreciéndonos
a todos sus devotos y creyentes
la posibilidad de verla y venerarla más “viva” y realista de lo
que podríamos imaginar. Desde
la hermandad queremos agradecer enormemente el trabajo
realizado, así como las continuas
lecciones ofrecidas. Muchas
gracias David, volvemos a tener
toda una joya ante nosotros.
A todos los que la amáis, esperamos que os guste y ante todo
que lo disfrutéis y os ayude a
sentir a Santa María Magdalena
más cercana, para que lleve más
lejos los ruegos y esperanzas que
cada día en ella depositáis.

Foto: Carmen Gómez

Jueves Santo. Un proyecto
pendiente desde 1994
La hermandad ha propuesto finalizar el recorrido
en la iglesia de S. Roque

Q

El pasado año se pusieron
en marcha varias novedades que
resultaron muy efectivas, pero
no solucionan el problema que
se nos viene. El motivo principal
al que nos enfrentamos en los
próximos años es el “pasotismo”
o comodidad por parte de las generaciones que han dar el relevo
tanto en el cortejo de nazarenos
como en el trono.

En los años 90, Tobarra y su
Semana Santa se enfrentaban a
un problema que a pesar del crecimiento de hermanos en todas
las hermandades, se repetía año
tras año, la falta de agarraores o
la dejadez de estos especialmente en las procesiones de Jueves Santo y Viernes Santo en la
mañana. En el año 1994, y con
vistas de mejorar esa perspectiva, se aprobó, en el conjunto de
todas las hermandades, el finalizar la procesión de Jueves Santo
en la iglesia de San Roque, hecho que finalmente no se llevó a
cabo por distintas presiones que
nada tenían que ver con las propias hermandades.

No nos queda otra que allanar el camino, y acomodar y
adaptar nuestras costumbres a
dichas generaciones, intentando
por todos los medios no perder
la esencia.

Han pasado los años, y en
nuestra hermandad, en muchas
ocasiones, hemos logrado salir
airosos de esa procesión, siempre a costa de adolecer en las de
Viernes Santo en la mañana o la
noche, e incluso en la de Domingo de Resurrección. En la actualidad y tras muchos años luchando por mejorar las procesiones
de Viernes Santo en la noche y
Domingo de Resurrección vivimos con una continua incertidumbre en las procesiones de
Jueves Santo y Viernes Santo en
la mañana.

A todo esto hemos de sumar otro problema que se hace
más patente cada año y que no
es otro que el cansancio. La gran
mayoría de los hermanos, nazarenos o agarraores, sumamos en
apenas 24 horas un total de 12
horas efectivas de procesión, y
en 27 horas un total de 15 horas efectivas de procesión. Si
sumamos los desplazamientos
de ir y venir a/de la procesión,
etc, podemos asegurar que el
descanso queda reducido a tan
solo 8 horas, para tres procesiones. Estamos más que seguros
que ningún médico aprobaría tal
esfuerzo, el cual incluye largos
periodos de pie y en la misma
posición, o bien cargando peso,
en muchas ocasiones en mala
postura y sin apenas descanso.
Es por ello que la Junta Directiva decidió llevar a Asamblea
General Extraordinaria el pasado 29 de Octubre de 2016 la
propuesta de finalizar nuestro
recorrido de Jueves Santo en la

Dicha propuesta fue aprobada por mayoría absoluta por los
hermanos asistentes a la Asamblea, y tras la misma, la Junta
Directiva de nuestra hermandad
lleva varios meses negociando tanto con la Federación de
Hermandades y Cofradías de la
Semana Santa de Tobarra, como
con el resto de hermandades la
posibilidad de llevar a buen puerto esta decisión. En próximas fechas tendremos la respuesta por
parte de la Asamblea General
de la Federación de Hermandades y Cofradías, la cual esperamos sea satisfactoria y marque
el inicio de una nueva reforma y
adaptación de nuestra Semana
Santa a las nuevas generaciones,
que, como decíamos al principio,
no es nada nuevo si no retomar
antiguas ideas que por diversas
razones no pudieron llevarse a
cabo y quién sabe, podría habernos evitado tenerlas que tomar
ahora.

Proyectos

uizás no todos seamos
conscientes, o siéndolo, quizás no todos veamos el
problema, lo que sí está claro es
que siguen pasando los años y
nuestra Semana Santa sigue repitiendo sus dolencias, las cuales
nos encargamos de calmar con
el analgésico del “esto se saca
como sea” o el “se llama a cuatro
que nos ayuden”.

Iglesia de San Roque y con ello
conseguir al menos una hora
más de descanso en la noche de
Jueves Santo y mañana de Viernes Santo, así como adelantar
el horario de la Bendición en el
Calvario y de finalización de la
procesión de Viernes Santo.

Hemos de mirar siempre por
engrandecer nuestra Semana
Santa y nuestras procesiones,
y con esta decisión se busca el
conseguir una mayor participación de nazarenos y agarraores,
que nuestros niños y jóvenes
inicien las procesiones desde la
salida y finalicen las mismas sin
abandonar las filas, y en definitiva realizar unas procesiones
dignas, solemnes y a la altura de
una Semana Santa declarada de
Interés Turístico Nacional. Es la
hora y momento de demostrar
nuestro compromiso con nuestra
hermandad y ante todo el amor,
cariño y fe hacia Santa María
Magdalena.
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Preparando una nueva casa
Capilla para Santa María Magdalena

E

Magdala

l proyecto más grande en
el que nos hemos embarcado es la cesión permanente
de una capilla en la Parroquia de
la Asunción de Nuestra Señora.
Esta capilla se encuentra bajo el
coro, junto a la capilla de Nuestro Padre Jesús, y es el antiguo
lugar donde se encontraba el
Cristo de la Columna. Este proyecto nace con la intención de
dotar a la hermandad de un lugar
digno donde ubicar en un futuro
a sus imágenes titulares.
Para muchos quizás sea dificil imaginar que un día nuestra “Santa” abandone la casa de
“la Paca” o su familia, pero, ante
cualquier posibilidad de tener
que hacerse cargo, la hermandad
debe estar bien dotada para tener un lugar a la altura del amor

Foto: Waldo Gómez
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que profesamos hacia nuestra
Santa María Magdalena y accesible a todos los hermanos.
Aprovechando las obras de
restauración de dicho templo y la
reubicación de la imaginería allí
expuesta, la Junta Directiva estudió la posibilidad de solicitar al
parroco D. Antonio Pérez Rivero
la cesión de una de las capillas,
Este proyecto fue presentado y
aprobado el pasado 29 de octubre de 2016 por los hermanos
asistentes a la Asamblea General
Extraordinaria y el día 16 de noviembre de 2016 fue confirmada
y aprobada la cesión permanente
por el párroco D. Antonio Pérez
Rivero. La hermandad podrá hacer uso de ella una vez finalizadas las obras de restauración del
templo y de este modo nuestra

Foto: Waldo Gómez

imagen tendrá un lugar donde
poder estar expuesta al culto y
donde podrá ser venerada por
todo nuestro pueblo.
Ahora toca arrimar el hombro y colaborar en los gastos
de restauración de la capilla,
los cuales ascienden a 5.000€
por lo que animamos a todos
nuestros hermanos a ser partícipes del trabajo de captación de fondos para dicho fin.

Proyectos
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Colaboraciones

El Domingo más esperado

Andrea Alcañiz y María Gomariz

¿

Qué se siente al “agarrar” Domingo de Resurrección? Esa es la pregunta que nosotras nos
hemos hecho durante dieciséis años. Nervios, impaciencia y muchas ganas de dos jóvenes inexpertas.

Foto: Andrea Alcañiz
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Tampoco sabríamos explicar lo que es permanecer a esta hermandad que nos ha visto crecer en
sus filas año tras año, donde en un principio nos
sacaban en brazos a desfilar nuestras madres con
ese distintivo lazo verde en la cabeza.
En el año 2006, decidieron ponerle una marcha
para acompañar el trayecto, lo que hoy en día todos
conocemos como “el baile”, donde ese día nuestra
querida Magdalena a las ocho de la mañana cobra
más protagonismo que ninguna otra.
Año tras año, Domingo de Resurrección, acompañamos a nuestra Santa a su sede al son de la
“AMCR”, con la ilusión, que en un futuro podamos
tomar el relevo junto a nuestras madres en ese día
tan especial. Sin embargo, el 27 de marzo de 2016,
fue y será nuestro mejor Domingo de Resurrección.
Por fin acabó nuestra espera y, que, mejor forma de
cumplir este sueño tan deseado que junto a nuestras madres, que hasta día de hoy hemos seguido
paso a paso ese legado que nos han dejado.
Durante un largo mes de febrero con mañanas
y tardes de ensayos llenas de frío, lluvia y viento,
pudimos compartir anécdotas y experiencias con
las agarraoras más veteranas.
Y llegó, nuestra semana grande, la que todos
esperamos con impaciencia y para la que nos he-

Foto: Andrea Alcañiz
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mos estado preparando durante meses.
Cuando levantamos el trono en el Calvario, fue
ahí cuando los nervios iban cada vez más en aumento. Al terminar la marcha “Costaleros del Amor”
sentíamos tener el corazón en un puño, pues era tal
la emoción que apenas podíamos parar de llorar. El
abrazo de nuestras madres entre llantos y elogios
de nuestras compañeras de palo, te hacían reflexionar de lo maravilloso que es permanecer a una hermandad unida.
Sin ellas, Angelines y Beatriz, esto no hubiera
sido posible y también contando con una larga lista
de gente, como nuestro grupo joven de la hermandad. Agradecer desde el primero hasta el último,
que hicieron que ese día fuera tan especial como
pudimos imaginar. Aun escribiendo esto se nos ponen los pelos de punta y se nos escapan las lágrimas al recortar todo el orgullo de ese momento.
Esta hermandad aparte de enseñarnos a hacer Semana Santa, nos ha hecho conocernos y
convertirnos en grandes amigas y hermanas, con
una grandísima devoción a nuestra SANTA MARÍA
MAGDALENA.

Mi hermandad, mi Magdalena de Tobarra
José Antonio Alfaro Moreno

E

tas para cambiar de equipo en el campeonato de
baloncesto (cosa que no ocurrió nunca evidentemente, y siempre jugué con mi cuadrilla del CICLÓN) y para agarrar con alguna que otra Hermandad. Esto me halagaba y lo agradecía, pero la
respuesta era siempre la misma: yo no podría salir
con otra Hermandad si la mía está en la calle. Ni
siquiera por probar un año. Tan simple como eso.

Pensando en cómo enfocar este artículo, se me
pasaron por la cabeza diferentes ideas, todas ellas
bastante aproximadas a lo que entenderíamos del
estilo de un pregón o similar, tal y como he hecho
otras veces. También pensé en tratar algún tema de
actualidad en la Hermandad, como el hecho de que
siendo una de las más numerosas no acabe de despegar, o cómo entre los que tenemos ya una cierta
edad y los muchísimos niños que vemos siempre en
las filas hay un hueco generacional patente y preocupante. Que por cierto, personalmente no creo
que se trate de un problema de la Hermandad sino
más bien del pueblo (¿del país?), porque tampoco
aparece esta generación de jóvenes (en general, y
siempre con excepciones) en otras hermandades ni
tocando el tambor por la calle.

La Hermandad, sobre todo bajo el palo, pero
también en la barra de la caseta en verano, me
daba la oportunidad de vivir todos esos momentos que la distancia no me permitió cuando niño.
Así me lo tomaba yo, como un reencuentro perpetuo conmigo mismo, con mis orígenes, con
lo que pudo haber sido y no fue por caprichos y
vericuetos del destino, y que me ha llevado hoy
día a ser la persona que soy. Reencuentro en definitiva con todo lo que ha ocurrido, con Tobarra
como perenne punto de origen y destino con la
experiencia y el buen sabor de boca de todas las
personas, lugares y hechos que han pasado por mi
vida. Una experiencia absolutamente inexplicable.

Finalmente he decidido escribir algo más personal y si se me permite, también menos lírico, pero
que explicase cómo he vivido la Hermandad desde que me uní a ella. Y es que durante mis años
de juventud, antes de hacerme hermano, y algunas
Semanas Santas después, la Hermandad para mí
significaba esencialmente amistad. Mis amigos, mi
hermano y muchos conocidos eran hermanos y por
eso entré yo. Para alguien que ha vivido en Sevilla
tantos años es muy curioso que en una misma familia cada uno sea de una Hermandad distinta. Puede
darse el caso de personas que son hermanos de varias hermandades; la primera por tradición familiar,
y las demás por afinidad personal. En Tobarra también ocurre, pero es más frecuente ver túnicas distintas en una misma casa. A mí esto siempre me ha
fascinado. Me vi, en resumidas cuentas, con la libertad de elegir la Hermandad con la que quería vincularme, sin que nadie influyese en mi decisión. Surgió todo de un modo absolutamente natural, como
ocurre con todo lo verdaderamente importante.
Debo decir que por aquellos tiempos, algunos años después de vincularme formalmente
con la Hermandad, algunas noches de tambor y
de fiestas de San Roque recibía por un lado, ofer-

De aquellos años recuerdo muchísimos momentos, alegres unos y muy tristes otros, pero sobre todo uno que quiero compartir con todos vosotros y que explica lo que significa ser hermano
de nuestra hermandad: un Viernes Santo camino
del Calvario, creo que sin haber dormido más de
un par de horas, me decía Pascual, nuestro Pascual
(“Devil” por aquel entonces) que no tendría más
de dieciséis años, “Sevi, es que a la Santa no se
la puede comparar con la Dolorosa, ni con nuestro Padre Jesús; es muy humilde y artísticamente no es gran cosa, pero mírale la cara; yo no la
cambio por otra”. Creo que esa anécdota lo dice
todo sobre el sentimiento que se fue forjando en
mí respecto a nuestra querida Hermandad, y que
he visto reflejado en los ojos de tantos hermanos
durante estos años, sin necesidad de palabras.

Colaboraciones

s muy complicado para mí escribir sobre la
Magdalena de Tobarra (la Santa, como nos
gusta llamarla) y su Hermandad. Podría parecer precisamente lo contrario porque según los que me conocen no se me da mal del todo juntar cuatro letras;
lo cierto es que no me resulta nada fácil. La Hermandad y todo lo que la rodea es para mí consiste en puro
sentimiento, de ahí esta dificultad. Voy a intentarlo.

En este punto, he de decir que también he
echado de menos enormemente no poder ayudar
en la tarea ordinaria de la Hermandad. Me habría
gustado muchísimo involucrarme en la gestión, proyectos y decisiones que se toman a lo largo del año,
cuando las procesiones están lejos y hay que tirar
para uno u otro lado. Por eso precisamente debo
dedicar unas líneas a todas las personas que han
subordinado en muchísimas ocasiones su vida personal para sacar adelante este proyecto, para hon-
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rar a su Santa. En los momentos buenos y en los
malos, en las alegrías y en los sinsabores. Siendo
criticados, con razón o sin ella, a menudo, y con
demasiada frecuencia sin tener en cuenta que acertada o equivocadamente, todo lo que han hecho lo
han hecho por el bien de la Hermandad y de sus
hermanos. A todos los Presidentes, miembros de la
Junta, del pasado, presente y futuro: gracias, gracias
y gracias. Sin vosotros nada de esto sería posible.
Pero no, no es la amistad lo que me define como magdaleno. Definitivamente son mis dos hijos los que lo
hacen. Magdalenos desde la cuna, desde que nacieron, ellos son los que definen mi ser como hermano.
Mis hijos viven la Hermandad en la distancia
como si estuviesen en Tobarra todo el año. Sienten
una fascinación casi mágica por todo lo que rodea a
nuestro querido pueblo, y Siempre tienen a la Santa
en su mente. No importa si es verano, si es otoño…
en mi casa nunca faltan dibujos, vídeos en internet
o alguna conversación. Y son ellos los que toman
la iniciativa. No soy de meterles ideas a los niños.
Ellos saben tomarlas por sí solos. No es necesario.
Ellos aprovechan cualquier ocasión para explicar en
el colegio (en el de antes y en el de ahora) cómo
se toca el tambor en Tobarra, qué es una cuadrilla
o un zapatata, qué es un garuto, que su Hermandad es Santa María Magdalena. “Pero niños, siendo
como sois de Sevilla cómo no sois hermanos del
Gran Poder o del Cachorro”… “Bueno, nacimos en
Sevilla pero nuestro pueblo es Tobarra, y el Miércoles Santo comemos asao de pollo y patatas en
el garuto del Ciclón-SOS, y salimos con la Santa
y tocamos el tambor, y eso en Sevilla no lo hay”.
Mis hijos juegan a las procesiones desde muy pequeños, inventándose el estandarte mientras suena una marcha, o incluso construyendo un trono y una Santa con ropa vieja,
palos, algunas velas y una carretilla. Siempre
ha sido así y será difícil que cambie algún día.
Mis hijos si van a Tobarra tienen que ir a verla.
“Papá, vamos a casa de Paca a ver a la Santa un
rato”. En verano, en Navidad o cuando sea. Es una
pasión natural, que les sale de dentro, que no les
ha sido forzada en absoluto. Mi hijo se agarraba a
mi pica y así hacía toda la procesión, durante horas
y horas. Al tiempo decía que algún día sería Presidente de la Magdalena y si le dejaban Alcalde de
Tobarra. Todo sin soltarse de la pica y sin querer
salir a descansar. Mi hija la primera vez que salió en
la procesión andando, no quiso quitarse ya la túnica
en todo el día. Ahora que sale con sus amigas de
los “Mini Ciclones”, ya sí que no hay quien la retire
de las filas. Y así hasta hoy día, en que mientras yo
agarro él lleva un cetro y ella se pone muy seria en
las filas repartiendo caramelos.
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De todas formas, tengo que decirlo, lo que
nunca esperé es que la Hermandad fuese la que,
Dios mediante, me permitiese estar en Tobarra esta
Semana Santa. Ha sido la vinculación de mis hijos
con la Magdalena durante tantísimos años la que ha
permitido que en el colegio les den esos días que
en nuestro nuevo hogar son lectivos, como días libres para que puedan compartir la Pasión, Muerte
y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo con su
comunidad magdalena. Esto a mí me ha dado por
pensar durante un tiempo, y he llegado a la conclusión de que este año se cierra el círculo. Quiero
decir que evidentemente la distancia no nos deja
participar en la actividad ordinaria de la Hermandad, como ya hemos dicho, y en Semana Santa año
tras año salimos de magdalenos porque vamos a
Tobarra. Sin embargo, durante los próximos, la relación causa-efecto ha virado ciento ochenta grados
e iremos a Tobarra porque salimos de magdalenos,
y sobre todo, porque mis dos hijos son magdalenos.
Qué cosas tiene la vida y cómo escribe recto Dios
con renglones tan torcidos…
Poco más puedo ya añadir. Otras veces he escrito también sobre la Semana Santa, sobre el tambor y sobre la Magdalena, sobre la dualidad SevillaTobarra, sobre lo que significa agarrar… y no quiero
repetirme. Mi Hermandad es para mí sentimiento,
reencuentro, amistad y sobre todo ahora, también
orgullo de padre. Tan complicado y tan sencillo
como eso.
¡Viva Tobarra, viva su Semana Santa y viva Santa María Magdalena!
En Lyon, a 23 de febrero de 2017

Colaboraciones
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Convocatorias y avisos
Solemne Tríduo en honor de Santa
María Madalena.
Los días 7, 8 y 9 de Marzo de 2017, a las 19h.
en la Iglesia de S. Roque, la hermandad celebrará
Solemne Triduo en honor de nuestra titular, y en
el mismo se presentará la restauración del vestido
negro confeccionado en el año 1942 por Elena de
Alcaraz para nuestra imagen y que no viste desde
el año 1971. Una ocasión especial para orar en
hermandad a nuestra Santa y prepararnos para la
Semana Santa.

Horario implantación nuevo escudo
Seguimos recogiendo túnicas para implantar el
nuevo escudo de la hermandad. El nuevo escudo es
OBLIGATORIO para poder participar en las procesiones de nuestra hermandad.
Los horarios de apertura de la sede para poder
depositar la túnica para su implantación son los siguientes:
- Sábados 11 y 25 de Marzo y 1 de Abril, de 17
a 19 horas
- Jueves 16 y 23 de Marzo y 6 de Abril de 18 a
20:30 horas.

Magdala

Horario de Recogida de túnicas.
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- TÚNICAS NIÑOS: Sábado 11 de Marzo de 17
a 19 horas y Jueves 16 de Marzo de 18 a 20:30h.
- TÚNICAS ADULTOS: Sábados 25 de Marzo y
1 de Abril de 17 a 19 horas. Jueves 23 de Marzo y
6 de Abril de 18 a 20:30h. Lunes 10 de Abril (Lunes
Santo) de 19 a 21h.
Todo aquel hermano que tenga reservada su
túnica del pasado año, deberá recogerla antes del
día 1 de Abril, en caso contrario, pasará a quedar
libre para ser retirada por otro hermano.
Recordamos que a todas las túnicas se le aplicarán 10€ de fianza, la cual será reintegrada una
vez sea devuelta la túnica.

DOMICILIA TU CUOTA
DE HERMANO
- Por tu comodidad.
- Por una hermandad más solvente,
ecológica y eficiente.

Comida popular de Hermandad.

Ensayos de Agarrores y Agarraoras

Con el fin de aunar esfuerzos, crear lazos y mejorar las relaciones entre hermanos, la Junta Directiva ha decidido realizar una comida popular gratuita para todos los hermanos el próximo día 18 de
Marzo de 2017, a las 12h. del medio día en la Nave
Multiusos de la Granja.
Si estás interesado en asistir, rogamos confirmes tu asistencia en el correo electrónico administracion@magdalenatobarra.com o en los teléfonos
609305187 ó 699176716.
Fecha límite para confirmar asistencia Jueves
16 de de Marzo de 2017.

- Domingo 12 de Marzo. 10h. Nave Multiusos
de la Granja.
- Domingo 19 de Marzo. 11:30h, Nave Multiusos de la Granja
- Viernes 31 de Marzo. 20:30h. Sede de la
Hermandad. (Ensayo general con banda)
- Sábado 1 de Abril. 17h. Nave Multiusos de
la Granja.
Recordamos a todos los agarraores y agarraoras que desean formar parte de nuestra cuadrilla,
cualquiera de los dias que procesiona nuestra hermandad, la importancia de comunicar sus medidas
(del hombro al suelo, con el calzado de procesión)
y las procesiones en las que participarán al correo
electrónico administracion@magdalenatobarra.com
o al teléfono 609305187, para una correcta organización de los relevos.

NORMAS GENERALES DE
PROCESIÓN
INDUMENTARIA
- Pantalón y zapato negro. Quedan expresamente prohibidos pantalón vaquero y zapatilla deportiva, así como bailarinas y calzado ostentoso o
con elementos poco decorosos.
- Guantes blancos.
- Túnica, capuz, cíngulo y manguitos en perfecto estado y de forma correcta.
- Llevar subidas las cremalleras de las túnicas.
- Bajo la túnica intentar, en la medida de lo
posible, no vestir prendas llamativas o que sobresalgan en exceso por el cuello de la misma.
- QUEDAN PROHIBIDAS LAS GAFAS DE SOL
Y CARRITOS DE BEBÉ en las procesiones. En el
caso de las gafas de sol, sólo podrán llevarse bajo
prescripción médica.

TRASLADO DE TRONO E
IMAGEN

ACTUALIZA TUS DATOS
PERSONALES
- Ahora te enviamos todos los avisos
mediante SMS o E-mail. ¡Tú eliges!
- Si has cambiado algún dato personal
no olvides comunicarlo y evita complicaciones de última hora.

Convocatorias y avisos

HORARIOS
- Máxima puntualidad en la salida de las procesiones. Todo aquel que no llegue a tiempo de salida de las mismas y de camino al lugar de salida, lo
hará por las calles paralelas a las procesiones, o en
su caso lo hagan con la mayor discreción, para no
entorpecer el desarrollo de la procesión. Pedimos
máxima responsabilidad y compromiso en cuanto
a la puntualida, con nuestra imagen y con nuestra
Semana Santa.

COFRADES Y DESFILE PROCESIONAL
- Los nazarenos, agarraores y relevo, desfilarán
con el mayor respeto, silencio y compostura.
- Se prohíbe expresamente a todos, el fumar y
tomar bebidas (excepto agua, hacedlo con la máxima discreción), hablar en voz alta y entre sí o con
el público, cruzar las filas y andar por medio de la
procesión, excepto los responsables de organización de la hermandad.
- Se debe ir pendiente del estandarte en todo
momento, y detenerse o andar cuando así lo haga
el mismo.
- Evitaremos abandonar las filas y/o el relevo
del trono. La ausencia de cofrades y su “ir y venir”
es uno de los problemas más grandes en todas las
hermandades y que mayor deslucimiento generan
a nuestras procesiones, por lo cual pedimos un sobreesfuerzo a todos nuestros hermanos. En caso
de necesitar ausentarse por fuerza mayor, se solicitará permiso al encargado de filas o relevo.

Lunes Santo. 22 horas. Sede de la
Hermandad
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