Pontificia y Real Archicofradía
del
Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de la Esperanza
ASUNTOS TRATADOS EN LA SESION 23ª DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Málaga, jueves 15 de septiembre de 2016.
A la Junta de Gobierno celebrada en el día de hoy en la sala capitular de la Archicofradía 
han asistido un número de 55 archicofrades integrantes de la Junta. Esta estuvo presidida por
el Hermano Mayor D. Carlos Javier López Armada, excusó su asistencia el Director Espiritual
Rvdo. D. Juan Manuel Parra, comenzando a las 21:20 horas y concluyendo a las 23:15 horas.
De acuerdo con el Orden del día, en primer lugar han tomado posesión de sus cargos lo
nuevos Vocales en la Junta de Gobierno de la Archicofradía.
A continuación se han presentado los informes correspondientes a Secretaria y a Tesorería,
siendo este último aprobado de forma unánime.
● La Junta de Gobierno ha acordado la adhesión de la Archicofradía al expediente de
concesión de la Medalla de Oro de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa al
Excmo. Señor Don Francisco de la Torre Prados, AlcaldePresidente del Excmo.
Ayuntamiento de la Ciudad de Málaga, por lo méritos que concurren en su persona, y
cuya iniciativa parte de la propia Agrupación de Cofradías.
● Se ha presentado por parte del Vocal D. Vicente Trillo una amplio informe fotográfico
de los trabajos realizados de restauración, mantenimiento y conservación de las
vidrieras de la Basílica, que se encontraban en un importante estado de deterioro, la
actuación realizada por el vidriero artístico José Luis Camacho ha consistido en la
restauración de los elementos metálicos de acero (barras de sujeción), y plomo
(perfiles en H), de los enmarcados interiores de madera afectados por xilófagos,
sustitución de vidrios rotos y su posterior limpieza.
El Hermano Mayor ha informado en relación a:
● La creación de una Comisión encargada del estudio y diseño de una túnica bordada
para la Imagen del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso, esta Comisión la
componen D. Javier Yáñez Bravo 2º Teniente Hermano Mayor, D. Manuel Narváez
Díaz como Hermano Mayor y Mayordomo del trono del Nazareno que fue , D. Carlos
Ismael Álvarez García como Hermano Mayor que igualmente ha sido y erudito del
Archivo Histórico de la Archicofradía, y D. José Luis García Doblas como conocedor
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y experto en bordados artísticos. El artista D. Eloy Téllez Carrión hermano y
Consejero de la Archicofradía será el encargado de acometer su diseño.

● Además, ha anunciado la fecha de celebración de la XXV CenaBenéfica organizada
por la Bolsa de Caridad de la Archicofradía, que tendrá lugar (D.M.) el sábado 22 de
octubre de 2016 a las 21:00 h., en el MuseoSalón de Tronos de nuestra
Archicofradía.
● Por último, ha comunicado de la puesta a la venta por parte de la Archicofradía del
número 87.418 correspondiente al sorteo de Lotería de Navidad, este número es
exclusivo para la Archicofradía y puede adquirirse en la tienda de recuerdos en
décimos y participaciones. El donativo por la adquisición de los décimos es de 4 €.

SECRETARIA.
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