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CONVOCATORIA ANDEROS-PORTADORES DEL TRONO  
DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CABEZA DE MÁLAGA. 

 

Con motivo de la Festividad local de nuestra corporación el próximo 24 de septiembre 
de 2017 y Procesión de la Santísima Virgen de la Cabeza malagueña por las calles de su 

feligresía en el barrio de la Palma, Palmilla y Virreina, realizamos una llamada a LOS 
ANDEROS-PORTADORES DE LA MORENITA MALAGUEÑA, así como a 
hermanos, devotos y cofrades malagueños en general que deseen tener el privilegio 
de portar en sus hombros a la Santísima Virgen de la Cabeza en su recorrido procesional por 
estos humildes barrios de Málaga que nos esperan en cada calle, en cada esquina, para 
mostrarles la catequesis plástica de nuestra Madre y Señora. 

 

Tenemos de nuevo la oportunidad de portar a la Virgen de la Cabeza malagueña, “la 
Morenita, la Reina de sierra Morena, Reina del barrio de la Palma Reina y Señora de Andalucía 
y Rosa de Oro de España”, para emocionarnos con las marchas de la Banda de Música de la 
Cofradía de Zamarrilla y vibrar con los aplausos del público al paso de la Virgen Morenita y su 
especial encuentro con la Virgen del Carmen en San Pío X. 
 

Por todo cuanto antecede, te CONVOCAMOS para que asistas al TALLAJE, 

previo a la salida procesional, los días 13,14 y 15 de septiembre de 20,00 a 22,00 
horas en nuestra parroquia de Jesús Obrero, sita en calle Duero, 1 (Barriada de la 

Palma), así como a la posterior REUNIÓN que tendrá lugar en el lugar mencionado, el 

miércoles 20 de septiembre a las 21,00 horas, para la exposición de información 

de interés general,  proyectos, pormenores y normas para la salida procesional 2017, 

ENTREGA DE PUESTOS Y COPA DE CONFRATERNIDAD. 
 
Es necesario que acudas a tallarte cuanto antes o confirmes tu inscripción 

como andero-portador, facilitando tu talla de hombro, AL OBJETO DE RESPETAR 
DERECHOS ADQUIRIDOS, ya que tendrán preferencia los hermanos y anderos-portadores de 
años anteriores que se inscriban y cuantos se tallen en plazo, pasando el resto a la lista de 
RELEVOS, una vez cubierto el aforo del trono. 

 
Puedes inscribirte mediante llamada telefónica o enviando un correo electrónico: 

 

Antonio Isidoro Aguilera Carrillo, Mayordomo de Trono: 

Tfno. 639-542936 / correo: virgencabezamalaga@virgencabezamalaga.org 
 
 

Esperamos que esta convocatoria sea bien acogida por los hermanos de la Morenita y 
cofrades malagueños en general. 

 

¡QUE LA VIRGEN DE LA CABEZA NOS AYUDE A TODOS! 
 

¡Viva la Virgen de la Cabeza! 
 

Málaga,  septiembre de 2017. 
La Junta de Gobierno. 
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