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Punto y seguido.

N

os alcanza una nueva Cuaresma, y llega el
momento que muchos ansiamos. Ya ha pasado un año desde la última vez que me dirigía a
vosotros y sin embargo parece todavía cercano.

Teneís ante vosotros la continuidad de un trabajo que si el tiempo lo permite llegó para quedarse. El segundo número de “Magdala”. En nuestro
primer número os anticipábamos lo que sería un
año único y prácticamente irrepetible marcado por
el 75 Aniversario de nuestra venerada imagen. En
este 2018, os traemos un resumen muy amplio de
todo lo que pudimos disfrutar en hermandad gracias a la efeméride de nuestra Santa.

Saluda del Presidente

Dejamos atrás un 2017 de grandes emociones,
de duras batallas al cansancio e incluso a la desesperación, de trabajo sin apenas descanso, pero
todo por un fin que quedará grabado en la historia
de nuestra hermandad y de nuestro pueblo. Ponemos rumbo a un 2018, que supone el fin de periodo para nuestra Junta Directiva, y permitidme con
estas líneas agradecer a todo mi equipo su labor al
frente de la Hermandad. Gracias a los que nos apoyaron en los primeros meses, a los que llegaron más
tarde y se convirtieron en indispensables y a los que
desde el minuto uno confiaron en nuestro equipo y
no han dejado de hacerlo. Espero haber estado a la
altura de todas vuestras expectativas y que juntos
hayamos ayudado a engrandecer el legado que dejaron nuestros antecesores.
Parece ser una despedida, pero mucho más lejos de eso, ponemos un punto y seguido. Un punto
que sirve para coger aire, respirar de nuevo y seguir
relatando las líneas de un proyecto inacabado y con
todavía futuro. Y he ahí el proyecto, el futuro de
una hermandad que se ha posicionado al frente de
la renovación, que lucha por darle voz a sus jóvenes y los anima a preparar nuestra Semana Santa
a la medida de los tiempos en que les ha tocado
vivir y en los que tendrán que hacerla perdurar. Un
punto y seguido que tendrán que continuar, con no
poca experiencia, pero para lo que será necesario el
apoyo y la ayuda de los que ya conocen mucho la
hermandad, de los que pasaron en algún momento
por su posición y de todos los que formamos esta
familia, esta hermandad.
Miremos pues a la cara al futuro de nuestra hermandad y nuestra Semana Santa, y en este 2018,
demostremos la valentía que nos inculca Santa María Mgdalena, para continuar en nuestros empeños
y luchemos por mejorarlas y engrandecerlas.
Waldo Gómez Moreno.
Foto: Carmen Gómez
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La Crónica
Una clase magistral

Magdala

E

l día 15 de Febrero de 2017, tuvimos el honor
de recibir por segunda vez a nuestro vestidor
y asesor artístico David Calleja. David, a pesar de
estar poco tiempo en nuestra familia, se ha convertido en una pieza imprescindible en las labores de
recuperación de nuestro patrimonio. Gracias a él,
pusimos en marcha en el año 2015, la confección
de un nuevo vestido y mantolín para nuestra imagen de cara a la noche de Viernes Santo. Con este
proyecto se intentaba aprovechar las últimas modificaciones que se aplicaron a nuestra imagen titular
en la última restauración, consiguiendo con nuevas
vestimentas que nuestra imagen tuviese más personalidad y realismo, así como recuperar maneras
de vestirla que ya fueron utilizadas en sus primeros
años y que hasta ahora quedaban reservadas sólo a
las temporadas en que recibe culto privado.
Con ese mismo ánimo, aunamos esfuerzos para
recuperar el viejo vestido negro que confeccionó
Elena de Alcaraz en 1942. De entre todo el ajuar
que se conserva de aquellos años, éste es uno de

Foto: Carmen Gómez

Foto: Carmen Gómez
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Foto: Carmen Gómez

los más desconocidos y que a la vez mejor conservado se encontraba, por lo que David, en ese afán
de recuperar y mantener las mejores piezas que
disponemos para nuestra imagen, no dudó ni un
momento en ofrecerse para restaurarlo.
Una vez concluidos los trabajos de restauración, David se desplazó a nuestra localidad para
realizar una clase de vestir a nuestras vestidoras
y camareras y explicarles las técnicas necesarias
para sacarle el mejor partido a esta obra de arte
recuperada, así como a las piezas confeccionadas
para acompañarlo. Fue toda una delicia poder ver
en directo la maestranza con que un vestidor de su
talla logra sacar toda la belleza que esconde nuestra imagen con sólo unos pequeños gestos en sus
ropajes. Cristina Gómez García, nuestra vestidora,
quedó encantada con la experiencia y muchos de
los consejos que recibió fueron puestos en práctica
en la última Semana Santa y ante todo en la Salida
Extraordinaria del pasado mes de Julio. Sin lugar a
dudas, tuvimos una clase magistral.

Semana Santa 2017

O

tro año más, otra nueva andadura por
nuestras tradiciones y sentimientos más
personales, afloran las emociones, se nos eriza la
piel ante cualquier sonido de corneta, ante cualquier redoble. Como cada año estamos dispuestos
a intentar llevarla al cielo en volandas, sí, otro año
más llegó, el momento de pasear a nuestra querida
Santa María Magdalena por las calles de Tobarra y
hacer gala del amor que derrochamos por ella y por
el que ponemos tanto esfuerzo.

Jueves Santo, aquel día grande que por anto-

nomasia era para nuestra hermandad, es la primera
procesión en que nuestra imagen camina solemnemente portada por nuestros agarraores y agarraoras en la noche tobarreña. Al ritmo del paso malagueño, sin horquillas, por primera vez para toda
una Semana Santa, y acompañada por los acordes
de la Agrupación Musical Santa Mujer Verónica de
Tobarra, Santa María Magdalena sale primorosa a
la hora marcada desde el Convento Franciscano de
San José. Nuestras filas de nazarenos, silenciosas y
ordenadas, con algunos integrantes más que con
respecto a años anteriores, inician el cortejo que
encabezan nuestro estandarte y faroles, portados
por nuestros jóvenes. El incienso embriaga la calle
de aroma a Semana Santa y Santa María Magdalena
se empieza a abrir paso por la calle Mayor. Desde el
comienzo todo indica que no será un Jueves Santo como siempre. Los metros pasan y pesan y nos
acercan a nuestro nuevo destino. Se suceden las

La Crónica

Domingo de Ramos; ante la atenta mirada de
un pueblo ya deseoso de Semana Santa, empezamos nuestro debut en la primera procesión del año,
“La Procesión de Las palmas”. Portamos nuestro
estandarte como ya es tradicional detrás del Santísimo Cristo de la Agonía y delante de San Juan
Evangelista. Nuestras filas se organizan con una
gran afluencia de jóvenes y nuestro grupo joven
lleva la batuta de las responsabilidades en este día.
También el lunes, en la “Procesión del Recuerdo”
tenemos representación de nuestra hermandad,
integrantes del grupo joven portan los báculos de
cierre en esta solemne procesión para recordar a
nuestros seres queridos que fallecieron.

Foto: Elena Lisón Sánchez

Foto: Elena Lisón Sánchez
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Foto: Waldo Gómez Moreno

sores y salimos algo temprano, pero poco a poco,
con alguna hora de descanso de más con respecto
a otros años, y al paso de un tambor, nos dirigimos
Cano Fontecha y Paseo arriba, al encuentro con la
procesión en la esquina de la calle Columnas. Así
nuestra hermandad sería la primera en alcanzar la
ermita del Calvario la mañana de Viernes Santo, dejando una instantánea única para todo aquel que
llegó a primera hora al monte. Una vez allí, tuvo
lugar ese momento indescriptible para el que nos
visita, la bendición de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que en parte gracias a nuestro esfuerzo, por fin
se realizaba dentro del horario previsto. Terminada
ésta, iniciamos el recorrido de vuelta en nuestra posición natural y acompañados por los sones de nuevo de la Agrupación Musical Santa Mujer Verónica.
Una procesión de regreso algo más rápida que en
años anteriores, logrando de igual manera finalizar
la procesión dentro de los horarios marcados.

Magdala

Foto: José Rafael Navarro Algarra

marchas, y en apenas un suspiro nos encontramos
girando al Paseo desde la Calle Columnas. En la esquina con Cano Fontecha se forma un remolino de
gente que espera nuestro paso. La hermandad de
Santa María Magdalena finaliza este año su procesión en la Iglesia de San Roque. Nos adentramos en
la calle y en soledad, mientras el resto sigue el tradicional recorrido, damos los últimos pasos para una
procesión que año a año ha ido en decrescendo. El
silencio que inunda el momento hace que todo se
convierta más solemne y sólo se interrumpe con las
notas de la Agrupación Musical, que nos invitan a
un último rezo antes de entrar al templo. Momento
tensos antes de la primera entrada en San Roque;
recoger faldones, quitar patas, ¡cuidado con el dintel!, ¡silencio y atentos! y Santa María Magdalena
ya está en una nueva casa. Nuestros hermanos y
todos los tobarreños pudieron ver como nuestra
hermandad y nuestra imagen terminó el recorrido
en la Iglesia de San Roque debido a la valiente decisión tomada por la hermandad, ante la falta de
relevos que se arrastra durante años, y en la que
creemos firmemente, esperando que nos beneficie
con el paso de los años para recuperar un esplendor que se ha ido apagando poco a poco en esta
primera procesión.
Amaneció el Viernes Santo, y al igual que Jueves Santo, se recordará por ser el primer año que
Santa María Magdalena saliese de la Iglesia de San
Roque. Como primer año, tuvimos que ser previ-
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Foto: Elena Lisón Sánchez

Foto: Elena Lisón Sánchez

Viernes Santo en la noche, se ha convertido en
una procesión importante y relevante para nuestra hermandad. Desde la Junta Directiva anterior,
y continuada por la actual, se sigue luchando por
mantener y hacer crecer a la procesión más solemne de las que tiene la Semana Santa de Tobarra.
Para nuestra hermandad la de 2017 tuvo algo más
que especial, ya que, debido a su 75 Aniversario,
nuestra imagen luciría el vestido negro restaurado
que confeccionase Elena de Alcaraz en 1942 para
ella. Quizás por el cansancio, o quizás por su ausencia, nuestra hermandad se puso en la calle desde nuestra sede con algunos minutos de retraso,
lo cual obligó al inicio de la procesión a detenerse
y esperar nuestra llegada. Una vez conseguimos
estar en nuestro sitio, la procesión lució como se
esperaba. Santa María Magdalena primorosamente
vestida y una presidencia con cetros antiguos nos
trasladaban a años en que la Semana Santa se vivía

Foto: Elena Lisón Sánchez

Foto: José Rafael Navarro Algarra

Foto: Elena Lisón Sánchez

de otro modo y donde el tambor enmudecía la tarde del Viernes Santo, un tambor sordo marcaba los
pasos al trono, y la música de capilla y el incienso
invitaban al que veía a rendirse ante la solemnidad
de nuestra hermandad y nuestro cortejo.

La Crónica

Foto: José Rafael Navarro Algarra

Por último, llegó nuestro gran día, nuestro Domingo de Resurrección y como de costumbre nuestra imagen se dirige desde muy temprano hacía “La
Cuesta de Correos” para encontrarse con Cristo
Resucitado. La novedad de este año es que muchos
jóvenes portaban a nuestra imagen para ser partícipes del acto del “Encuentro”. Tras el acto como de
costumbre nos dirigimos hacía el Monte Calvario
por el recorrido de San Roque el viejo, que de nuevo volvemos a abrir. Nos acompaña la Agrupación
Musical Cruz Roja, quien va poniendo a prueba la
destreza de nuestros agarraores y agarraoras con
incesantes marchas y que como era de esperar llevan en volandas a su Santa hasta la cima. No hay
tiempo para más para los hombros incansables de
sus hombres, por ello en un último esfuerzo a paso
lento y al son de la música dejan a Santa María Magdalena a las puertas de la ermita. Asistimos como
cada año al Encuentro entre Cristo Resucitado y su
madre, y al término la bajada nos espera. El remolino
de mujeres se agolpa ante nuestra imagen, muchas
con nervios, otras entre anotaciones y repasos, se
preparan para ofrecer a Tobarra otra procesión para
el recuerdo. Este año traen una novedad, nuestras
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mujeres portarán a hombros a nuestra Santa María
a golpe de “Chicotá” a cada marcha. Ya no quedará
sólo el recuerdo de su paso por el Paseo, si no que
será el conjunto de una procesión completa, preparada a conciencia y con el cariño y empeño que
para esta labor se proponen. Arranca con Virgen
de la Estrella, Caridad del Guadalquivir para girar,
ahora algo más lento, con El Encuentro con Jesús
y nuevamente esa eterna Oh Bendita Estrella que
nos abre paso al ensanche del Paseo. Una parada
inesperada, debido a que nuestra imagen pierde la
sujeción de su manto y han de subir a arreglarlo,
y tras hacerlo, siguen sucediéndose las marchas.
Una tras otras suenan, y ellas responden a la orden
de lentos, costaleros, izquierdos… así hasta la Plaza, donde suena A la Magdalena de la Chava, y se
despide María, la Magdalena, repartiendo alegría en
esa mañana de Resurrección, y abriendo el camino
hacia una nueva Semana Santa.

Magdala

Foto: Luis Miguel Blázquez

Foto: Diego J. Santos
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Rito de Envío de la
Diócesis

E

l pasado 21 de Octubre de 2017, nuestra
hermandad estuvo presente en el Rito de
Envío Diocesano que este año se celebró en la localidad de Caudete. Nuestra hermandad estuvo representada por nuestro Presidente, Waldo Gómez
Moreno, y junto a él se desplazaron a la localidad
el Presidente y Vicepresidente de la Federación de
Hermandades y Cofradías de la Semana Santa José
Manuel Vizcaíno y José Antonio Paterna, respectivamente, quienes, en conjunto, formaron la expedición que representó a nuestra Semana Santa.

Foto: Conce González

La Crónica

La jornada de convivencia se celebró principalmente en el Santuario de Nuestra Señora de Gracia, Patrona de Caudete, iniciándose a las 10 de la
mañana con un pequeño desayuno para los asistentes que dio paso a las ponencias centrales de
este Rito de Envío. En éstas últimas, los caudetanos
nos mostraron la gran multitud de costumbres y
tradiciones que conservan y que tienen su base en
la comunidad cristiana, siendo las más importantes
la Semana Santa y la fiesta de Moros y Cristianos.
Tras estas ponencias, se llevó a cabo una visita a la
localidad y a los edificios y monumentos más representativos. Finalizada la visita, tuvo lugar la comida
de los participantes, en un ambiente muy distendido. Para terminar, tuvo lugar la procesión de estandartes, que en esta ocasión se limitó al claustro
del Santuario de Nuestra Señora de Gracia, y que
daba inicio a la Eucaristía y Rito de envío. A la celebración se unieron representantes de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Agonía, y un grupo
de jóvenes de la Federación, quienes recogieron el
testigo del próximo Encuentro de Jóvenes Cofrades
que se celebrará en nuestra localidad. Como cada

Foto: Conce González

año, fue un placer compartir vivencias con todos
los compañeros de las hermandades de nuestra
diócesis con el fin de seguir avanzando y luchando
por mantener nuestras costumbres y engrandecer
nuestras hermandades y nuestras Semanas Santas
y fiestas religiosas.

Foto: Conce González
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Grupo Joven
Encarando el futuro
Francisco José Inza Gómez

C

Magdala

umplido el cuarto aniversario del nacimiento del grupo Joven, encaramos los últimos
meses de mandato con unas tremendas ganas e ilusión por seguir haciendo Semana Santa. El presente
año ha sido un año plagado de esfuerzo y una serie
de proyectos llevados a cabo con gran fervor.
El pasado verano aportamos nuestro granito de
arena con motivo de ser un año importante para
nuestra hermandad y por supuesto para nuestra imagen titular. Nos volcamos junto con nuestra Junta Directiva en el montaje de la exposición
del 75 aniversario de nuestra imagen, así como la
exposición de su ajuar y para mostrar a un pueblo
entero nuestro patrimonio y nuestras ganas de seguir haciendo historia en la Semana Santa tobarreña. Tras esto seguimos teniendo responsabilidades
en la celebración de la misa en honor a Sta. María
Magdalena y posteriormente en la procesión extraordinaria del pasado 22 de julio en el que Sta.
María Magdalena, recorrió las principales calles del
pueblo.

Tras el parón veraniego, volvimos al trabajo en
el mes de noviembre con motivo de la celebración de la Cena de Hermandad que este año se
trasladó al 16 de diciembre debido a la procesión
extraordinaria del día 22 de julio. Entre las actividades que llevamos a cabo en este evento, fueron
la proyección de un video que trataba el repaso a
un año histórico para nuestra hermandad, un trivial
que trataba preguntas sobre Sta. María Magdalena
invitando a todos nuestros hermanos a participar
en esa noche tan especial y un photocall. A continuación, iniciamos la preparación del periodo de
Adviento y con motivo de ello el inicio a los tradicionales Talleres de Navidad para niños de 4 a 11
años con éxito de participación y que se llevaron a
cabo del 26 al 28 de diciembre de 2017.
Como colofón a este año y a la consolidación
de un proyecto de futuro el pasado mes de enero,
se decidió crear una Junta Directiva dentro del grupo Joven con el fin de crecer en responsabilidad y
aprender para seguir los pasos de la Junta Directiva
de nuestra hermandad. Tras esta reunión la Junta
Directiva del Grupo Joven quedó conformada por
un presidente, dos vicepresidentas, una secretaria,
una vicesecretaria y ocho vocales. De esta manera
queremos participar con mucha más responsabilidad en la Semana Santa de 2018.
Nuestros deseos para años venideros es dejar
constancia de nuestro buen hacer dentro de nuestra hermandad y en nuestra Semana Santa. Por último, solo nos queda dar las gracias a nuestra Junta
Directiva y en especial a nuestro presidente Waldo
Gómez Moreno por la confianza depositada en nosotros durante estos últimos cuatro años y ayudar
a “hacer hermandad” de una forma más innovadora
y próspera.

Foto: María Gomzariz Alcaraz

Foto: Francisco José Inza Gómez
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Foto: María Gomzariz Alcaraz

La Crónica
11
Foto: Jordi Romero Vizcaíno
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Magdala

Especial 75 Aniversario de
Santa María Magdalena

S

i por algo será recordado el 2017 es por el 75
Aniversasrio de nuestra imagen, por ello os
ofrecemos una crónica especial de todos los actos
y actividades celebrados con dicho motivo.

Concurso de dibujo
y redacción “Dibuja y
Escribe en tu colegio”
e procedió a convocar concurso de Dibujo y
redacción, titulado “DIBUJA Y ESCRIBE EN
TU COLEGIO”
Este concurso se dividió en tres categorías: La
primera de ellas, dirigido a niños de 3 a 5 años, la
segunda de 6 a 9 años y la tercera y última de 10
a 12 años
Un tema único, denominado “Santa María Magdalena de Tobarra” y asimismo se establecieron dos
formatos, uno de dibujo y otro de redacción (este
último quedó desierto).

Foto: Waldo Gómez Moreno

El fallo del jurado se realizó 29 de Marzo de
2017.
Se presentaron varias decenas de trabajos, de
los cuales, los premiados fueron los siguientes:
- Dibujo. Categoría de 3 a 5 años. Davinia Fernández Paterna
- Dibujo. Categoría de 6 a 9 años. Paco Sánchez Paterna.
- Dibujo. Categoría de 10 a 12 años. Desierta
- Redacción. Desierta.
Lo premios otorgados fueron aparte del diploma correspondiente los siguientes regalos:

Especial 75 Aniversario

S

Todos los trabajos recibidos fueron expuestos
durante la Exposición de Ajuar y Patrimonio en el
mes de Julio.
Foto: Waldo Gómez Moreno
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Concurso de Fotografía “Hermandad de
Santa María Magdalena”

D

ebido a la importancia de la efeméride, la
hermandad vió a bien volver a convocar un
un concurso de fotografía denominado “HERMANDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA”, en el cual
podían participar todas las personas físicas que lo
deseasen, siempre y cuando se encuentrasen residiendo en España, no importando cual fuera su
nacionalidad.
Las fotografías que se debían presentar, tal y
como exigían las correspondientes bases, debían
haber sido tomadas únicamente durante la Semana
Santa 2017, con un máximo de diez por participante.

Magdala

Se presentaron un total de treinta y dos obras
de cuatro autores diferentes y todas de una gran
calidad artística, que pusieron dificil la decisión final

Primer premio.

a los miembros del Jurado formado por dos miembros de la Junta Directiva y un fotógrafo profesional.
Tras una larga deliberación resultaron premiadas las siguientes obras:
- Primer Premio, dotado con 150 € a la obra
“Santo Entierro II” de José Rafael Navarro Algarra
- Segundo Premio, dotado con 100 € a la obra
“Cruces ne la noche” de Elena Lisón Sánchez
- Tercer Premio, dotado con 50 € a la obra “Miradas” de José Rafael Navarro Algarra
Todos las fotografías recibidas fueron expuestas durante la Exposición de Ajuar y Patrimonio en
el mes de Julio.

Segundo premio.

Foto: Elena Lisón Sánchez

Tercer premio.

Foto: José Rafael Navarro Algarra
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Foto: José Rafael Navarro Algarra

Boletín digital “Magdala”

P

or primera vez, en el año 2017 e igualmente con motivo del 75 aniversario de la Hermandad, nació el BOLETIN DIGITAL “MAGDALA”,
el cual, en este año 2018, está disfrutando de su
segunda edición.

Especial 75 Aniversario

Este Boletín ha sido creado con la intención de
informar a todos los hermanos y simpatizantes de
toda la actividad que como colectivo se realiza dentro de nuestra hermandad.
En su primera edición, el equipo de redacción lo
dividió en las siguientes secciones:
- Portada y sumario.
- Saluda del Presidente, en el que hace una breve introducción sobre la Semana Santa, así como de
este Boletín Digital.
- La Crónica, correspondiente a todo lo acontecido durante el año anterior, incluida la Semana
Santa.
- 75 Aniversario de Santa María Magdalena.
Donde se nos adentraba a la celebración de los 75
asño de nuestra titular, se volvió a publicar un trabajo de investigación de Guillermo A. Paterna Alfaro, debido a un error en su anterior publicación,
y donde podíamos encontrar todas las actividades
que se desarrollarían durante todo el año con este
motivo.

-Colaboraciones, la voz de los hermanos de la
Hermandad, así como de todo aquel que lo desee,
-Proyectos, donde damos cabida a los deseos a
realizar por nuestra Hermandad
- Avisos y Convocatorias, la puerta abierta de
comunicación con los hermanos; citas, ensayos, horarios, normas y eventos, todo en un mismo lugar
para que no te pierdas y no se te olvide nada.
-Y por supuesto, un amplio álbum fotográfico
que resume con exactitud todo un año de hermandad.
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Solemne Triduo en Honor a Santa María
Magdalena

L

Magdala

os días 7,8 y 9 de marzo de
2017, a la 19 horas, se celebró en la Iglesia de San Roque,
y por primera vez, el triduo en
honor a nuestra imagen titular.
Durante los cultos, Santa María
Magdalena se encontró ataviada con el vestido negro Elena
de Alcaraz del año 1942 recién
restaurado, oportunidad que se
aprovechó para presentarlo. El
día de más afluencia del triduo
fue el miércoles día 8, ante un
centenar de fieles. Todos los días
de triduo fueron armonizados
por Pedro Ruiz.
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Foto: Manuel Puche Jiménez

Foto: Manuel Puche Jiménez

Comida de Hermandad

E

l sábado 18 de marzo de
2017, y con motivo del
Aniversario de nuestra imagen,
en la nave multiusos de La Granja se celebró una comida de Hermandad, con el fin de pasar un
día de convivencia y de unión entre los hermanos de Santa María
Magdalena. Waldo Gómez Paterna se encargó del plato principal,
elaborando un “arroz con conejo
y pollo de corral” a todos los asistentes, también la junta directiva
junto con el grupo joven preparó
el aperitivo, encargándose éste
último de la música para animar
el ambiente un poquito más. La
tarde se terció entre risas y gran
ambiente y aprovechando ésto
algunos hermanos tiraron de
micrófono y se encargaron de
recaudar bastantes donativos
en forma de merchandising. La
fiesta se alargó hasta alcanzar la
noche, dando por finalizada una
jornada que ayudó a estrechar
lazos y a empezar a caldear el
ambiente semanasantero en las
semanas previas.

Foto: Beatriz Martínez Cano

Foto: Beatriz Martínez Cano
Foto: Cristina Gómez García

Foto: Andrea Alcañiz Martínez

Foto: Dolores Gómez Paterna

Cartel conmemorativo

C

omo no podía ser menos,
con motivo del Aniversario de nuestra titular, la Junta Directiva decidió realizar un cartel
conmemorativo que pusiese la
festividad en las calles de nuestra localidad, y sirviese, de igual
modo, para recordarnos tan importante fecha con el pasar de
los años.

Ana, es una joven artista gaditana, que destaca desde muy
temprana edad en el arte pictórico, el cual le anima a estudiar
bellas artes. Gracias a esos estudios, nace en ella otra faceta,
la cual le ha llevado a su reconocimiento, la escultura religiosa
y la imaginería. . Enormemente
perfeccionista en cada detalle,
consigue que sus obras estén
llenas de expresividad, realismo
y delicadeza, conmoviendo al
espectador con esa unción que
envuelve a sus imágenes cristíferas y marianas, y que ha conseguido que en apenas unos años
se haya colocado en el plantel de
imagineros a tener más en cuenta en el panorama actual.
Para nuestro encargo se prefirió realizar un trabajo monocromático, de manera que inspirase
un aire de añoranza y recuerdos.
Realizada en cartulina, con la
técnica del grafito, rotuladores y
lápiz de color, la artista gaditana,
plasmó los principales elementos
que representan la historia de
nuestra imagen titular.
Como elemento principal, se

encontraba Santa María Magdalena, la cual aparece ataviada
con el vestido negro recién restaurado del año 1942, fecha en
que llegó a nuestra localidad,
conjuntado con el nuevo mantolín confeccionado en el proceso
de restauración del vestido. De
igual modo, aparece portando
el aura antiguo, en lugar del que
realizase Antonio Ortiz a principios de este siglo, con el fin
de acercarse más a las instantáneas de su llegada. Rodeando a nuestra imagen titular se
encontraban cuatro elementos
representativos. En la esquina
superior izquierda, la Iglesia de
la Asunción de Nuestra Señora,
casa de nuestra Semana Santa y
futuro hogar de nuestra imagen,
tiene un doble simbolismo, como
templo que dio lugar a la llegada de nuestra titular debido a la
quema de la imagen anterior que
se encontraba en dicho templo, y
como templo más representativo
de la localidad, simbolizando el
pueblo que le profesa su fe.

Y por último el tambor, el cual
no sólo simboliza la idiosincrasia
de nuestra Semana Santa, sino
más bien el germen de nuestra
actual hermandad, nacida de una
cuadrilla de amigos que tuvieron
el valor necesario para hacerse
cargo de Santa María Magdalena
cuando existió la posibilidad de
no verla en nuestra calles, creando a su cobijo una gran familia y
poniendo a ésta última un himno
en forma de toque de tambor.
Finalmente, en el centro una
leyenda, y bajo nuestra imagen
una cinta con las fechas de la
efeméride, son los únicos elementos que aparecen a color, y
que nos recuerdan el importante momento que celebramos en
nuestra hermandad durante el
año 2017.
Sin duda alguna, se trata de
una obra de arte con la cual la
hermandad ha quedado muy satisfecha y que ha logrado el cometido con la que se encargó,
llevar nuestra fe por Santa María
Magdalena y el gozo que sentimos por tenerla con nosotros todos estos años.

Especial 75 Aniversario

Para dicho fin se optó por
confeccionar una pintura, la cual
quedará como patrimonio de
la hermandad, dentro del gran
conjunto de obras de arte que
atesora. Tras valorar a muchos
artistas de esa índole, se decidió
realizar el encargo a la gaditana
Ana Rey.

llegase a Tobarra, Dolores López
Monte. Panadera de profesión,
la espiga simboliza tanto el hogar
que la custodiaba, como el trabajo que dio por fruto que nuestra
imagen pudiese estar entre nosotros.

El cartel fue presentado a
través de las redes sociales con
un vídeo en el que se hacía mención a cada elemento, el día 25
de Marzo de 2017.

En la esquina inferior derecha dos elementos más; el primero de ellos, la espiga de trigo,
simboliza a la mecenas que puso
el tesón necesario para conseguir que Santa María Magdalena
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Exposición de Ajuar y Patrimonio

D

Magdala

urante los días 1, 2, 7, 8,
9, 14, 15 y 16 de Julio
de 2017, la hermandad preparó
una exposición conmemorativa
con motivo del 75 Aniversario de
nuestra imagen. En ella se mostraba todo el patrimonio del que
dispone la hermandad, haciendo
un repaso a los 75 años de nuestra Santa María Magdalena. Durante dieciséis días el Convento
Franciscano de San José se convirtió en el museo particular de
nuestra hermandad.
La muestra se compuso de
varias secciones. Una primera
que mostraba todos los mantos
que dispone Santa María Magdalena, desde aquellos que la
vistieron en sus primeros años,
como los grandes mantos bordados que la arropan en la actualidad. Junto a ellos también se
pudieron admirar unas prendas
desconocidas por muchos como
son las enaguas y camisolas, al-

Foto: Elena Lisón Sánchez

Foto: Elena Lisón Sánchez

Foto: Elena Lisón Sánchez
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Foto: José Rafael Navarro Algarra

Foto: José Rafael Navarro Algarra

gunas incluso con algún siglo de
antigüedad. Junto a los mantos,
ocupando el antiguo altar del
Convento, se encontraba la imagen de Santa María Magdalena,
ataviada y simulando el cartel
anunciador del año 1982, sobre
un trono improvisado, adornado
con los viejos candelabros del
trono que hiciera Jumasán en el
año 1972. Alrededor se podían
admirar todos los vestidos y sayas que dispone nuestra imagen,
así como los fajines, pañuelos y
puntillas. A la derecha de este
conjunto, el visitante podía relajarse en una zona multimedia,
donde podía admirar dos audiovisuales en los que se resumía la
historia de nuestra imagen, una
en la que se realzaba la persona de Dolores López Monte,
“La Chava”, y otra en la que se
daba a conocer la vida del autor
de la imagen Francisco de Paula Gomara Aznar. En una de las
capillas, encontrábamos una vida
de insignias y accesorios para la
procesión. Los tres estandartes

que han representado a la hermandad, todos los cetros que
han portado nuestros nazarenos,
los faroles de guía, incensario,
horquillas de todas las épocas,
así como auras, cruces y cálices
de nuestra imagen. Al frente de
la capilla, en el centro del Convento, se podía admirar el paso
procesional, completamente ataviado y preparado. Junto a éste
se encontraban dos paneles en
los que se podían admirar las
obras presentadas a concurso,
tanto de dibujo como de fotografía. Y por último al fondo, un
enorme panel nos mostraba un
repaso a la historia de nuestra
hermandad, incluyendo a todas
las personas que desde las distintas Juntas Directivas han trabajado por ella, así como todos
los proyectos que han realizado,
los momentos más importantes,
etc. Junto a dicho panel, un repaso de todas y cada una de las
equipaciones de nazareno que
han vestido nuestros hermanos.
Por la exposición pasaron varios centenares de personas, interesadas por conocer más nuestra hermandad y el patrimonio
que atesora, y cuenta de ello da
nuestro control de asistencia así
como el libro de firmas colocado
para que todo visitante que lo
desease dejase su opinión acerca
de la muestra, siendo todas ellas
de una valoración muy positiva,
lo cual nos llena de orgullo y nos
anima a seguir luchando por enriquecer y mantener más si cabe
el magnífico legado de estos 75
años.

Foto: Elena Lisón Sánchez

Misa de Hermandad

C

cuerpo sin vida de Cristo.
Al finalizar la eucaristía se
dio paso a la salida extraordinaria
de Santa María Magdalena.
Foto: Carmen Gómez

Durante la celebración las
distintas insignias de la hermandad decoraron el altar, y el grupo
joven de la hermandad se encargó de las distintas lecturas e intervenciones. Para concluir la celebración, se procedió a recibir a
los nuevos hermanos e imponerles la insignia de la hermandad,
los cuales recibieron un presente
sorpresa por parte del reverendo,
ya que fueron ungidos con esencia de nardo realizado en tierra
santa y que es el mismo con que
Santa María Magdalena ungió el

Foto: Carmen Gómez

Foto: Conce González

Procesión Extraordinaria de Santa María
Magdalena

D

e entre todos los actos y
actividades que se prepararon con motivo del 75 Aniversario de Santa María Magdalena hemos de resaltar uno por
encima de todos, y que no es
otro que la Procesión Extraordinaria. Momento único e irrepetible.
La tarde del 22 de Julio de
2017 se recordará porque Santa
María Magdalena llenó de luz las
calles de Tobarra. Tras la misa de
hermandad y recibir a los nuevos
hermanos, la Iglesia de San Roque se convirtió en un hervidero
de curiosos y fieles deseosos de
ver la magia de su Semana Santa
en una tarde de Julio. A las 21
horas, puntual, Santa María Magdalena y el cortejo que la acom-
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omo cada año, nos reunimos ante el altar con
motivo de la celebración de la
Misa de nuestra Hermandad,
esta vez de una manera más
especial, ya que tras la misma,
Santa María Magdalena saldría
a la calle en procesión extraordinaria. Por dicho motivo nuestra
titular no ocupaba el altar mayor,
si no que se encontraba en el
fondo del templo, preparada en
su trono procesional. La celebración tuvo lugar el sábado 22 de
Julio de 2017, a las 20 horas en
la Iglesia de San Roque y estuvo
oficiada por el reverendo párroco Don Pedro López García, al
cual la hermandad tiene un gran
aprecio, gracias sobre todo a su
buena voluntad de acoger a la
hermandad en el templo la noche de Jueves Santo.

Foto: José Rafael Navarro Algarra

pañaba se pusieron en la calle a
los sones del Himno Nacional.
Abría la procesión la Cruz Parroquial, flanqueada por dos faroles
de guía, tras éstos le seguían tres
tramos de nazarenos, los cuales
se iniciaban con los estandartes
de la hermandad, desde aquel

más antiguo, con varios siglos
de existencia, seguido por el
que realizasen Luis Sánchez López y María Luisa Leal López en
el año 1972, y finalizando por el
actual, obra de Ciriaco Ruiz del
año 2002. Delante del paso se
encontraba la presidencia de la
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procesión, formada por distintos presidentes de
las hermandades de Tobarra, los cuales tuvieron el
gusto de acompañarnos y a los que estamos muy
agradecidos, así como el Alcalde de Tobarra, D. Pío
Bernabéu Cañete y el Presidente de la Federación
de Hermandades y Cofradías de Tobarra, D. José
Manuel Vizcaíno Espadas. Junto a ellos todos los
Presidentes de la hermandad con vida, D. Eugenio
Gómez Cabañero, D. Francisco Cabañero Villar,
Dña. María Consuelo Iniesta Micó, D. Waldo Gómez Paterna, que prefirió formar parte del relevo de
agarraores, y D. Waldo Gómez Moreno.
Puesto en marcha el cortejo, Santa María Magdalena, se alzó del suelo a hombros de sus agarraores y agarraoras. No podía ir más preciosa, vestida
de blanco, con el vestido y manto que confeccionase y bordase Ciriaco Ruiz, y el fajín que hiciese
David Calleja en 2017. Un magnífico arreglo floral le ponía camino, lilas, blancos, rosas, verdes, los
colores le acompañaban en esta calurosa jornada.
Suena ¡Oh bendita Estrella! y comienza su andar.
La calle Francisco Cano Fontecha se llena de gente
que se acerca a verla y poco a poco va llegando al
Paseo. En esa esquina se agolpa un gentío y se
escucha Virgen de la Estrella, que ayuda a nuestros
agarraores a girar. El cortejo se comienza a adentrar
en la Calle Toros, y las terrazas de los bares se ponen en pie para ver pasar a Santa María Magdalena.

Foto: Conce González

Foto: Carmen Gómez
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Foto: Carmen Gómez

El camino por el Paseo ha sido corto y suena ¡A
la Gloria!, para entrar en Calle Toros. Ningún paso
ha recorrido estas calles. Los vecinos han adornado
los balcones y fachadas para recibir a Santa María
Magdalena. La estrechez de la calle acompaña al
recogimiento y comienza a sonar Sangre en Tus Clavos. Poco a poco nos acercamos a la Calle San Francisco, donde muchos vecinos se han agolpado para
verla girar en una magnifica maniobra de capataces
y agarraores. Ya está en las puertas del despacho
de Morella y en alguno de los vecinos se puede
admirar alguna lágrima de emoción. Abandonamos
la Calle San Francisco y comenzamos a adentrarnos en la Calle Columnas. Las marchas se suceden
y poco a poco nos vamos acercando a la que fue
casa de nuestra imagen, al viejo horno de La Chava.
Suena Bendice a Tobarra, Señor, y la esquina con
la Calle San Roque y Calle Faco, se hace silencio.
María Magdalena por primera vez en años tiene de
frente el que fue su hogar. Toca ahora adentrarse
en la Calle San Roque. La noche comienza a caer,
un poco de retraso en los primeros metros, pero
se acelera la marcha y en un par de paradas hemos recuperado el ritmo. Comienza a hacer mella
el cansancio en algunos agarraores, pero nuestro
cortejo va creciendo conforme avanza. Muchos
tobarreños, al paso de la procesión se unen en el
camino que Santa María Magdalena va recorriendo
hasta su sede. Nos adentramos en la Calle Mayor
y nuestro andar torna a algarabía con marchas más

Foto: Carmen Gómez

vantá. Debe sonar el himno nacional, pero lo hace A
la Magdalena de la Chava. Santa María Magalena ya
está en casa, ha dejado un reguero de emociones y
sentimientos por las calles de Tobarra. Los agarraores lo saben, y no la sueltan. Comienzan a seguir la
música hasta el final y las lágrimas se suceden en
muchos rostros. La Agrupación Musical Cruz Roja
pone fin y se despide de una marcha himno para
nuestra hermandad y un ¡Viva Santa María Magdalena! se escucha en el interior. Hasta aquí llegó. No
hubo tiempo para más. Maravilloso pasear de Santa
María Magdalena que nos llevaremos por siempre
en el corazón, y que con el pasar del tiempo valoraremos todavía más por lo importante de la gesta.
Todo, Ella, lo vale.

Foto: Conce González

Foto: Conce González

alegres. Menos público en esta zona, que vuelve a
crecer con nuestra llegada a la Plaza de España. Ya
queda menos, los hombros ya van muy castigados
y los pies de nuestros fieles empiezan a pesar, pero
el disfrute es máximo. Otra marcha más, y estamos
en la Calle Iglesia. Ahí la emoción se palpa. Ya queda
poco y nos despediremos hasta Semana Santa, dejaremos atrás un momento único y para el recuerdo. Suena Patrem y Silencio de Viernes Santo, dulce
llegada hasta las puertas de la sede. Antes de entrar
unas palabras de nuestro Presidente. Gracias a las
hermandades que nos han acompañado, a los agarraores y agarraoras de fuer a de otras hermandades que han querido ser parte de nuestra familia en
este momento tan especial y a los eternos hombros
de los hombres y mujeres de Santa María Magdalena, que han hecho posible que hoy brillemos con
luz propia. Eternamente agradecidos. Ya no queda
más, el capataz manda aferrarse al palo y última le-
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Foto: Carmen Gómez

Foto: José Rafael Navarro Algarra
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Foto: José Rafael Navarro Algarra

Foto: Carmen Gómez

Foto: Carmen Gómez

Foto: José Rafael Navarro Algarra
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Foto: Carmen Gómez
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Cena de Hermandad

Magdala

C

on motivo de la procesión extraordinaria celebrada el 22 de Julio de 2017
debido al 75 Aniversario de Sta
María Magdalena, la cena de
hermandad se pospuso al 16 de
diciembre de 2017. Este año se
celebró en Los Salones “La Luna”.
El grupo Joven se encargó en su
totalidad de organizar los preparativos para amenizar la velada.
Debido a la poca asistencia de
comensales, la cita se celebró
en un ambiente muy distendido,
siendo presentada por dos componentes del grupo Joven, Marta
y Virginia Palarea. Entre las actividades que se llevaron a cabo
durante la cena, fueron la proyección de un video de la hermandad con el repaso de la Semana Santa, el triduo, exposición
del 75 aniversario y procesión
del 75 aniversario. También se
dieron los premios del concurso

Foto: María Gomzariz Alcaraz

Foto: María Gomzariz Alcaraz

Foto: María Gomzariz Alcaraz

Foto: María Gomzariz Alcaraz

Foto: María Gomzariz Alcaraz

Foto: María Gomzariz Alcaraz

24

de fotografía a José Rafael Navarro y Elena Lisón y por último se
realizó un trivial “madgalenero”
en el que el acertante de cada
pregunta se llevaría un plato de
la Hermandad con su soporte.

Especial 75 Aniversario

Foto: José Rafael Navarro Algarra
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Proyectos

C

omo cada año, os damos cuenta del estado de los proyectos que tiene en marcha la hermandad, y
las novedades del año en curso.

Magdalenatobarra.com
Renovamos nuestra página web

D
Magdala

esde el mismo día en
que se lanza este boletín, nuestra hermandad dispone
de una página web renovada.
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Llevaba muchos años pidiéndolo y era algo más que
necesario. Desde que en el año
2004, nuestra hermandad lanzó
su página web, han sido tres las
renovaciones que se ha sufrido.
La primera versión se trataba de
un portal realizado en php-nuke,
un gestor de contenidos que
nos brindó la oportunidad de
abrir un pequeño espacio en la
marabunta de internet dedicado
a nuestra hermandad. Realizado
por Waldo Gómez, sentó las bases de lo que más tarde muchas
otras hermandades presentarían.
Con el paso de los años, ese gestor quedó anticuado y se optó,
en el año 2008, renovarlo por
uno que tuviese más proyección.
Elegido el nuevo gestor de contenidos, se aprovechó para realizar un lavado de cara al diseño,
así como para actualizar los artículos y secciones que contenía.
Tras muchos años, sin apenas
cambios y uso, nuestra Junta Directiva se puso manos a la obra
para mejorar este rincón informativo un tanto olvidado, más
aún si cabe con la proliferación
de las redes sociales.
Así pues, en el año 2015, se
sustituyó el contrato de hosting
y almacenamiento de la web por
uno más actual, y de menor precio, que nos permitiese ofrecer
una web moderna y renovada.
Debido a los muchos proyectos

puestos en marcha en los primeros años, se hizo imposible abordar la renovación de la página,
pero el primer paso estaba dado.
En el pasado año 2017, y
aprovechando las actividades
con motivo del aniversario de
nuestra imagen, se llevó a cabo
el trabajo de archivo, investigación y actualización de los contenidos, con el fin de ofrecer
unas secciones más completas y
adecuadas a los nuevos conceptos de páginas corporativas. Con
la entrada de 2018, se iniciaron
los trabajos de diseño y creación
del nuevo portal que hoy podéis
disfrutar en la dirección web de
siempre www.magdalenatobarra.com
Magdalenatobarra.com vuelve para quedarse, para ofrecer
a los hermanos la información
más completa de la hermandad,
sin medias tintas, y siempre más
extensa que la que podamos encontrar en redes sociales. Se ha

creado una zona de hermanos,
donde podréis encontrar el material que la hermandad y Junta
Directiva desea dar a conocer
a todos los hermanos, ya sean
circulares, convocatorias, como
contenidos multimedia. Deja de
igual modo de ser sólo una web
de noticias, apostando por la renovación y actualización en los
contenidos fijos, de manera que
cualquier visitante interesado
por nuestra hermandad podrá
encontrar siempre los contenidos más detallados y actuales.
Por último, se ha realizado un diseño adaptado a los dispositivos
móviles, de manera que podrás
tener todo lo relacionado con la
hermandad de una manera clara
incluso en la palma de tu mano.
Esperamos que os guste y
que pronto se vuelva a convertir en la referencia que fue para
todos los que formamos la Hermandad de Santa María Magdalena.

Pequeñas renovaciones,
grandes resultados.
Ponemos fin al desorden del patrimonio hostelero
y renovamos las tulipas del trono.

Q

Del mismo modo, debido
a los más de diez años de vida
de nuestro trono, nos encontrábamos con otro problema típico
cada año. La reposición de tulipas.
Debido a las limpiezas, y al
propio uso, poco a poco fuimos
perdiendo, bien por rotura o bien
por deterioro en su presencia,

muchas tulipas para nuestros faroles. La gran oferta que existe en
el mercado de este artículo nos
ponía facil el reponerla, sinembargo lo complicado era dar con
el modelo exacto al que usamos.
De ahí que desde el primer año
tuvimos que suprimir las coronas
que se realizaron años atrás, ya
que en algunas tulipas nuevas,
no entraban correctamente al
ser de mayor dimensión.
Por todo ello, para el presente año, se ha decidido renovar
todo el parque de tulipas, de manera que nuestro trono vuelva a
lucir como el primer día, utilizando en esta ocasión una medida
de tulipa más estandarizada para
que no se repita el mismo problema en el futuro y siempre luzcan como el primer día.

Proyectos

uizás no todos seamos
conscientes, o siéndolo, quizás no todos veamos el
problema, lo que sí está claro es
que seguían pasando los años y
nuestra sede continuaba teniendo un problema de orden en el
hueco que se encuentra bajo la
escalera para acceder a la primera planta. Ese espacio está
reservado a almacenaje, principalmente a todo el menaje que
se utilizaba en la Caseta Municipal, así como en los chiringuitos
y Pabellón del Paseo en las Feria
y Fiestas de Tobarra. Con el paso
de los años, nuesta hermandad
cesó su actividad en esas fechas,
por lo que todo el material allí almacenado llevaba muchos años
sin moverse, ni ordenarse, convirtiéndose en un nido de polvo
y desorden que hacía muy complicado encontrar cualquier cosa
allí almacenada y que nos fuera
de utilidad. Por tanto uno de los
proyectos que se marcó la Junta
Directiva para este año, ha sido
la de dar solución a ese espacio,
adquiriendo unas estanterías sólidas, y consiguiendo que todo el
material allí almacenado esté ordenado, limpio y accesible.

Foto: Waldo Gómez Moreno

Con el trabajo de todos se
ha conseguido poner fin al desorden y ahora podemos incluso
de una manera rápida y eficaz
realizar un inventario de material.

Foto: Waldo Gómez Moreno
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Cada vez más cerca
Capilla para Santa María Magdalena

C

Magdala

pomo os contábamos el
pasado año, la hermandad decidía el 29 de octubre de
2016, solicitar la cesión de una
capilla en la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, con el
fin de albergar en un futuro a las
imagenes titulares de la hermandad y el día 16 de noviembre, recibíamos la aprobación por parte
del Párroco D. Antonio Pérez Rivero.
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Desde ese momento nuestra
Junta Directiva, inició una empresa de captación de fondos
con el fin de sufragar los gastos
derivados de la restauración de
la misma, que ascienden a la cantidad de cinco mil euros, poniendo en marcha la venta de participaciones de Euromillón. Con
su venta se ha logrado recaudar

algo menos de la mitad del coste, pero es un gran paso adelante
para conseguir la meta final.
Para este año, volveremos a
movernos, y las ganancias de la
rifa de la tradicional cesta de Semana Santa serán integramente
para este proyecto. Por este motivo, nos gusataría animar a todos los hermanos a que colaboren en la venta de las papeletas,
así como en la medida de lo posible, adquirirlas, ya que si conseguimos venderlas todas, cumpliremos con el objetivo marcado y
en el año presente finalizaríamos
el pago pendiente.
Actualmente, y tras casi un
año paradas, las obras ya están
en su recta final. Nuestra capilla
se encuentra totalmente limpia

de humedades, tanto en los arcos superiores, como en las paredes, las cuales han sido enlucidas de nuevo con una masa de
cal y arena, y en esta última fase,
se está retirando la sobre altura existente debido al casquijo
que se almacenaba en su base,
quedando a la altura del resto de
capillas. Si todo va como debe,
quizás podamos disfrutar de ella
y admirarla el próximo año 2019.
Todo dependerá también de
la recaudación general destinada a estos importantes trabajos,
por lo que os volvemos a insistir en la necesidad de colaborar
para conseguir, entre todos, que
nuesta Iglesia y nuestra capilla,
luzcan como siempre tuvo que
ser.

Proyectos
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Colaboraciones

Un viaje por “Amor en tu Mirada”

Juan Francisco Algarra Pérez

E

Magdala

s hora de abrir los ojos y observar, como unas
ordenadas notas junto con su serie de acordes, es capaz de llegar a tantas almas y tantos corazones unidos por un mismo sentimiento. El mismo que intenté reflejar en esos pentagramas que
dieron luz a “Amor en tu Mirada”. Debo reconocer
que nunca imaginé, ni en mis mejores sueños, que
pudiera calar tanto en el seno de un colectivo. Pero
así es, y ojalá, por muchos años.
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Una obra que comienza con una melodía lenta, tranquila, como puede comenzar una marcha de
procesión cualquiera. Melodía que pasará, compases después, a ser interpretada por la sección de
graves para darle un carácter más solemne, y donde
ya podemos ver tintes de lo que nos deparará esta
composición, aun así, pasando desapercibido todavía. Tras este momento de tranquilidad pasamos
a un momento triunfal. Nos situamos en la mañana de Domingo de Resurrección, mañana pletórica para todos los cristianos ¡Jesús ha resucitado!
Qué mejor manera de plasmarlo que en un fuerte
protagonizado por las cornetas, donde la melodía
principal resalta, ante todo, con un carácter propio
del momento en que nos encontramos. Vamos escuchando con más detenimiento, abrimos nuestros
oídos para prestar atención a lo que nos vamos a
encontrar por este breve pero intenso viaje musical. Proseguimos con una melodía sublime que nos
ayudará a relajarnos tras el momento vivido anteriormente (no olvidemos cerrar los ojos e imaginarnos cada momento de este breve relato musical).
Tras una melodía (tema A), siempre viene otra melodía (tema B), importante en toda obra, debido a
que será la causante del desarrollo de toda esta, al
lío. Esta segunda melodía, aparentemente simple,
será la encargada de trasladarnos a lo que podría
ser una cansada pero emocionante bajada del Calvario, el momento se acerca, los nervios a flor de
piel, esos breves minutos por los que hemos estado
trabajando toda una cuaresma, ensayos, ensayos y
más ensayos, todo está a punto de llegar y tenemos
que estar preparados para disfrutar al máximo. Encarrilada por los trompetas en un riguroso piano,
seguido por las cornetas en un fuerte considerable,
y por si fuera poco, para más espera, ambas voces
repiten esa melodía con sus respectivas variaciones
donde nos deja listos para dar lo máximo de nosotros. ¡Llegó! Es nuestro momento, llegó el paseo,

llegó el baile, llegó ese estribillo pegadizo que nos
emulará ese momento narrado anteriormente. ¡Es
hora de darlo todo por unos instantes! Y de nuevo...
llegó la calma, tanto en procesión como en nuestro
breve relato, es hora de la relajación, de volver a poner los pies en el suelo y que mejor manera que con
un pasaje de notas largas y un pequeño solo de corneta, recordando lo vivido anteriormente y lo que
nos queda por vivir. Tras ello volvemos a sentir el
cosquilleo en nuestro estómago, quizás más intenso que antes, quizás la espera se nos hace más agónica porque sabemos lo que nos viene y que será el
último hasta el año que viene. Queda reflejado en
la vuelta a un piano, quizás más intenso conforme
pasan los compases, debido a la intervención escalonada de cada una de las voces de la banda, hasta
llegar a un tutti donde vuelve a aparecer ese estribillo pegadizo nombrado anteriormente. En este
caso, estribillo es un símil perfecto de baile, lo que
quiere decir que ha llegado el momento de nuevo, y
ya es el último, hay que disfrutarlo con todas nuestras fuerzas, porque será más fugaz que el anterior.
Llega el final, todo está a punto de finalizar, hemos
hecho los deberes, hemos emocionado al público
allí presente, estamos rabiando de felicidad y que
mejor forma de plasmarlo musicalmente que con
un fuerte final, que quedará plasmado en nuestra
memoria al igual que cada uno de los momentos
de la bajada del Calvario hasta la llegada a la sede.
Hay muchas formas de recordar los momentos
más bonitos de nuestras vidas, pero si es con música, mucho mejor.

Foto: Juan Francisco Algarra Pérez

Un año para el recuerdo
Francisco José Martínez García

S

in duda este pasado año 2017, quedará en
el recuerdo de todos los que formáis la Hermandad de Santa María Magdalena y desde la A.M.
Cruz Roja de Tobarra queremos aprovechar estas
líneas para felicitaros una vez más por tan bonita
efeméride.

Nos adentramos en una nueva Semana Santa,
en un nuevo Domingo de Resurrección en el que
volveremos a ponerte esa banda sonora que brota
desde nuestros corazones. Trece años tras de tí y
muchos más los que queden poner venir.
Feliz Semana Santa

También queremos aprovechar para agradecer a nuestra Hermandad por haber depositado su
confianza en nosotros para tan importante acontecimiento como el acaecido el pasado 22 de julio
de 2017 y que fue el acompañar musicalmente a
la imagen de Mª Magdalena en su transcurrir por
las calles de Tobarra en su procesión extraordinaria.

Foto: Conce González

Colaboraciones

Nos merece también la pena recordar las marchas que actualmente nuestra formación tiene dedicada a la Hermandad como son “A la Magdalena
de la Chava” de Fco. José Martínez García, “El encuentro con Jesús” de Antonio Moreno Pozo, “Magdalena” de Fco. David Álvarez Barroso y la recién
estrenada “Amor en tu mirada” de Juan Fco. Algarra
Pérez. Un gran patrimonio musical del que pocas
hermandades pueden presumir y que sin duda ensalza la historia de nuestra hermandad.

Foto: Elena Lisón Sánchez

Foto: José Rafael Navarro Algarra
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Legado y valor
Manuel Puche Jiménez
Santa María Magdalena santa mujer de cáliz perfumado
Pañuelo de consuelo
Cruz de gran consuelo
Flor que brilla en el mundo entero
Cara dulce y de pasión
Caminas detras de tu maestro y señor
Lo acompañas a su muerte sin miedo y con valor
Lo entierras entre entre llantos

Magdala

de arrepentimiento y desesperación
Lo han matado a tu maestro y señor
Tu amigo y salvador
Verde esperanza blanco crema
Así se viste Santa María Magdalena
Con caliz perfumado y pañuelo
Vas a limpiar las heridas a tu maestro
Todos te juzgaron
Y solo jesus te perdonó
Tu lo seguiste sin miedo y con valor
Horas y horas aguardas
Para que toda tu familia te saque en volandas
Por las calles de tobarra
En nuestra gran semana santa
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Foto: Luis Miguel Blázquez
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Convocatorias y avisos
Solemne Triduo en honor de Santa
María Madalena.
Los días 7, 8 y 9 de Marzo de 2018, a las 20h..
en la Iglesia de S. Roque, la hermandad celebrará
Solemne Triduo en honor de nuestra titular.
Una ocasión especial para orar en hermandad a
nuestra Santa y prepararnos para la Semana Santa.

Horario de Recogida de túnicas.
- TÚNICAS NIÑOS:

- Viernes 2 de Marzo de 17 a 19 horas

Magdala

- TÚNICAS ADULTOS:

- Viernes 16 de Marzo de 18 a 20 horas
- Sábado 17 de Marzo de 17 a 19 horas.

Todo aquel hermano que tenga reservada su
túnica del pasado año, deberá recogerla antes de
Jueves Santo, 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.

Ensayos de Agarrores y Agarraoras
- Domingo 18 de Febrero. 16:30 h. Nave Multiusos de la Granja.
- Sábado 3 de Marzo. 16:30 h, Nave Multiusos
de la Granja.
- Domingo 4 de Marzo. 11:30 h. Nave Multiusos de la Granja.
- Viernes 16 de Marzo. 20 h. Nave Multiusos
de la Granja. (Ensayo general con banda)
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.
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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:
- Viernes 2 de Marzo de 17 a 19 horas.
- Viernes 16 de Marzo de 18 a 20 horas.
- Sábado 17 de Marzo de 17 a 19 horas.

Horario de apertura de la sede para
gestiones.
Si tienes pendiente cualquier gestión con la
hermandad, ya sea pago de recibos, cambio de datos personales, nuevas altas, etc, hemos puesto un
horario para realizarlas.
- Del 12 de Marzo al 23 de Marzo, de Lunes a
Viernes, de 18 a 20 horas.

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

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.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Tobarra, a 10 de Febrero de 2018

Estimado hermano/a:
Por medio de la presente, desde la Hermandad de Santa Mª Magdalena de Toba-

en C/Iglesia, 17 de esta localidad el próximo domingo, 25 de febrero de 2018, a las 11:00
en primera convocatoria y a las 12:00 en segunda convocatoria, al objeto de tratar los
siguientes puntos del
ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior
2. Rendición de cuentas y aprobación, si procede, del presupuesto de 2018.
3. Informe de Presidencia.

Convocatorias y avisos

rra se convoca Asamblea General Ordinaria, que se celebrará en la sede de la misma sita

4. Ruegos y preguntas.

Ruego encarecidamente tu asistencia y participación en la misma, y sin más, recibe un afectuoso saludo.

Fdo. Waldo Gómez Moreno
Presidente
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Semana Santa 2018
NORMAS GENERALES DE PROCESIÓN.

Magdala

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.
CAPUZ
- Domingo de Ramos: Al hombro en filas, trono
y relevo.
- Jueves Santo: Filas. En la cabeza y bajo. Trono
y relevo. En la cabeza y vuelto.
- Viernes Santo mañana: Filas. En la cabeza y
vuelto. Trono y relevo. Al hombro.
- Viernes Santo noche: Filas. En la cabeza y
bajo. Trono y relevo. En la cabeza y vuelto.
- Domingo de Resurrección: Al hombro en filas, trono y relevo.

HORARIOS
- Máxima puntualidad en la salida de las procesiones. Acudiremos al lugar de salida al menos
veinte minutos antes del horario marcado.
- 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 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. En caso de necesitar ausentarse por fuerza mayor, se solicitará permiso al encargado de filas
o relevo.

HORARIOS DE PROCESIÓN.
DOMINGO DE RAMOS
- Salida desde el Convento de San José.
- 10:00 horas. Misa de la Pasión del Señor. Finalizada la misma salida de la procesión.
- Recogida en el Convento de San José.
JUEVES SANTO
- Salida desde el Convento de San José.
- Salida del estandarte: 20:40 horas.
- Salida del paso: 20:45 horas.
- Recogida en la Iglesia de San Roque.
VIERNES SANTO MAÑANA
- Salida desde la Iglesia de San Roque.
- Salida del estandarte: 09:15 horas.
- Salida del paso: 09:20 horas.
- Recogida en la Sede-Casa de hermandad.
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VIERNES SANTO NOCHE
- Salida desde la Sede-Casa de hermandad
- Salida del estandarte: 20:50 horas.
- Salida del paso: 20:55 horas.
- Recogida en el Convento de San José.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN
- Salida desde el Convento de San José.
- Salida del estandarte: 07:40 horas.
- Salida del paso: 07:45 horas.
- Recogida en la Sede-Casa de Hermandad.

HORARIOS PARA ENTREGA Y
DEVOLUCIÓN DE TÚNICAS
DOMINGO DE RAMOS
- Desde las 10:00 horas al inicio de la procesión.
JUEVES SANTO
- De 11:00 a 13:00 horas.
- No habrá entrega de túnicas antes de la procesión.

TRASLADO DE TRONO E
IMAGEN
Lunes Santo. 22 horas.
Sede de la Hermandad

VIERNES SANTO
- De 15:00 a 16:00 horas.
- De 19:00 a inicio de la procesión.
SÁBADO SANTO
- De 11:00 a 13:00 horas.

DEVOLUCIÓN DE EQUIPACIONES TRAS LA
SEMANA SANTA.
- Martes 3 de Abril de 18 a 21 horas,
- Sábado 7 de Abril de 17 a 19 horas.
- Sábado 14 de Abril de 17 a 19 horas.

Foto: Diego J. Santos

Convocatorias y avisos

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
- No habrá entrega de túnicas antes de la procesión.
- De 15:30 a 16:30 horas.

37

Foto: Elena Lisón Sánchez

Foto: Jordi Romero Vizcaíno

Foto: José Rafael Navarro Algarra

Foto: Elena Lisón Sánchez

Foto: Diego J. Santos

Foto: Jordi Romero Vizcaíno

Foto: Luis Miguel Blázquez

Foto: Luis Miguel Blázquez

Foto: Elena Lisón Sánchez

Foto: Elena Lisón Sánchez

Foto: Luis Miguel Blázquez

Foto: José Rafael Navarro Algarra

Foto: Elena Lisónm Sánchez

Foto: Elena Lisón Sánchez

Foto: Elena Lisón Sánchez

Foto: José Rafael Navarro Algarra

Foto: Luis Miguel Blázquez

Foto: José Rafael Navarro Algarra

Foto: José Rafael Navarro Algarra

Foto: Elena Lisón Sánchez

Foto: José Rafael Navarro Algarra

Foto: Jordi Romero Vizcaíno

Foto: Elena Lisón Sánchez

Foto: José Rafael Navarro Algarra

Foto: José Rafael Navarro Algarra

Foto: Carmen Gómez

Foto: José Rafael Navarro Algarra

Foto: Carmen Gómez

Foto: José Rafael Navarro Algarra

Foto: Carmen Gómez

Foto: Carmen Gómez

Foto: José Rafael Navarro Algarra

Foto: José Rafael Navarro Algarra

Foto: Cristina Gómez García

Foto: José Rafael Navarro Algarra

Foto: José Rafael Navarro Algarra

Foto: Conce González

