GUÍA DEL CARMEN 2016
Fuengirola Coronada

Casi sin darnos cuenta, volvemos a julio.
Daba la sensación de que el 2016 acababa
de empezar, y resulta que no, que nos
sumergimos una vez más en las benditas
aguas cristalinas que en un par de días
volverá a bendecir la Santísima Virgen,
Reina del Mar.
Miramos al epicentro del mes marinero
por excelencia. Quién lo diría. Apostaría
porque los ecos de los tronos de Semana
Santa aún resuenan por ahí. Pero lo que
va a sonar en breve, más que cualquier
cohete, es el amor por la Señora del Monte
Carmelo, las olas que rompen contra los
veleros de plata inundados de flores, bajo
un manto de espuma blanca que se deja
caer. Sonarán los vivas a la Santa Madre
de Dios que, en julio, se llama Carmen.

EDITORIAL

EL PARQUE

El Parque, Las Protegidas, El Juncal o el
barrio de San Cayetano son una de la
inmensa parte de la población que espera
la salida de la Santísima Virgen del Carmen.
El Grupo Parroquial que tiene como titular
a la Reina de los Mares consigue renovar,
cada año, la devoción a la bella imagen
de la iglesia del Parque de España. Ya en
su nuevo trono, obra estrella en el mundo
cofrade fuengiroleño, y con su nueva saya,
la Señora gozó, el pasado 2015, de un
glorioso 16 de julio, con los sones de su
nueva marcha procesional.
El 2016 se presenta con la continuidad
de una devoción en auge, con una salida
matutina que se verá totalmente alterada,
y que dejará nuevas estampas en nuestras
memorias fotográficas. En su novena
también podrá verse el trabajo y esmero de
quienes se esfuerzan por hacer más popular
aún a la Madre de Dios, bajo el nombre de
Carmen, Reina del Parque.

Presentación del cartel y la
revista Escapulario
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Domingo
26 de junio a las 12:15h. Acto presentado por Javier
Rosales Haro, en el que se da a conocer el cartel,
obra de José M. García, y la quinta edición de la
revista Escapulario.

Concierto “Virgen del Carmen”
El recital en honor a la Virgen, que cumple su
quinta edición, tendrá como protagonista a la
Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad de Málaga.
Se dará cita el 1 de julio a las 20:45h en la parroquia.

Novena

Como cada año, se celebrará del 7 al 15 de julio. A
las 19:30h se rezará el Santo Rosario, y a las 20:00h
tendrá lugar la Eucaristía y el rezo de la salve.
Ofrendarán hermandades, calles y colectivos.
Cantarán diferentes grupos musicales. Predicarán
la novena don Damián Ramírez, el Padre Carlo de
la Dolorosa y el Padre Bernardo de Jesús Pobre.

Imposición de escapularios
Se impondrán los escapularios a los nuevos
hermanos de la corporación el primer día de
novena, jueves 7 de julio, tras la Eucaristía.

Veladilla “Virgen del Carmen”
Séptima veladilla, que se llevará a cabo en el Parque
de España, con barra y actuaciones en directo.
Dará comienzo a las 21:00h del 8 de julio.

Actos

y cultos

Rosario de la aurora
Domingo 10 de julio. Salida a las 7:30h con el
siguiente itinerario: Parroquia del Carmen, C/María
Josefa Larrucea, C/Molino de Viento, AV. Condes de
San Isidro, C/Salvador Rodríguez Navas, C/Arapiles,
C/del Mar, Paseo Marítimo Rey de España y Puente
de la Armada (Bendición marítima en torno a las
8:40h). La vuelta se producirá por: Paseo Marítimo,
C/Europa, C/Miguel Márquez, C/del Mar, C/Madrid
(Misa de Impedidos sobre las 9:15h), Callejón del
Matadero, C/Salvador Rodríguez Navas, AV. Condes
de San Isidro, C/Molino de Viento, C/María Josefa
Larrucea y a su templo sobre las 10:30h.

Presentación de los niños
Los niños nacidos durante el último año serán
presentados ante la Virgen en la Eucaristía de
novena del día 14 de julio.

Vigilia Mariana y Felicitación
A las 23:45h del día 15, se abrirán las puertas de la
parroquia para la IX Vigilia Mariana y Felicitación
a la Virgen en el inicio de su festividad gloriosa.
Participará el Coro Santiago. La jornada concluirá
con el tradicional besaescapulario.

Solemne Eucaristía
El 16 de julio a las 11:30h se celebrará la Eucaristía
Solemne en honor a la Virgen del Carmen con
motivo de su festividad. En el transcurso de la
misma, ofrendarán la Cofradía del Yacente y la
de Pescadores. Intervendrá el Coro Parroquial.
Presidirá la sagrada cátedra el párroco don Damián.

La procesión

Itinerario
19:30h

Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen
C/María Josefa Larrucea
C/Molino de Viento
C/Soldado Rafael Guerra
C/del Mar
C/Doctor Marañón
C/Salvador Rodríguez Navas
Paseo Marítimo Rey de España
Entrada a la playa
C/Cuesta
C/Troncón

Un año más, la Banda de Música de la
Hermandad de la Vera-Cruz de Almogía
acompañará al trono de la Reina del Parque.

23:45h

El cariño por la imagen se demuestra, aún
más si cabe, por los vecinos de Las Protegidas,
donde se la recibe en uno de los momentos
claves de la procesión. El Coro Santiago le canta
a la Virgen en Doctor Marañón

C/Molino de Viento
C/María Josefa Larrucea
Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen

Durante el recorrido se sucederán diferentes
petaladas, siendo la más destacada la de la
esquina de C/Doctor Marañón con C/Salvador
Rodríguez Navas.

La Señora paseará por la orilla de la conocida como
playa del Tahití. Después, regresará por C/Cuesta,
punto álgido en cuanto a musicalmente se refiere,
pues se escogen grandes piezas procesionales
para esta popular calles fuengiroleña.

Novedades

La principal novedad devendrá de la salida
en rosario de la aurora con la Virgen. Por
primera vez, la comitiva se dirigirá al
Puente de la Armada, donde se producirá
la bendición marítima, en lugar de al
puerto, quedando totalmente renovado
el recorrido por el que partirá el cortejo.
Además, a su regreso, se efectuará una
Misa de Impedidos en Las Protegidas.

Dª M. Dolores Martín y Dª Josefa Cuevas
han sido las encargadas de restaurar el
antiguo manto procesional de la Virgen,
que lucirá en su rosario de la aurora.
El trono de la Señora se verá completado
con ocho cabezas de varal y un nuevo
arco de campana, realizados por Orfebrería
Montenegro.
También de Montenegro, se estrenará un
relicario, en cuyo interior figurarán unas
piedras del Monte Carmelo traídas por don
Rafael Vázquez, párroco de San José.
La Virgen lucirá un nuevo juego de
escapularios en su procesión, bordado por
Joaquín Salcedo, y donado por los jóvenes
de la parroquia.
Miguel Ángel Martín será el artífice del
nuevo altar de cultos para la novena, en
el que se han aprovechado las piezas del
antiguo trono procesional.
La marcha “Reina del Parque”, de Francisco
J. Fernández, se verá completada con una
letra que dará aún mas vida a esta pieza
musical.
Nueva convocatoria de cultos, realizada
por José María García Vera.

LOS BOLICHES

Los Boliches cambia cuando llega julio.
Cambia de color, de olor, de aires. Llegó el
mes de su Patrona, la Virgen del Carmen. La
procesión más multitudinaria de la ciudad
se da cita el 16 de julio en este enclave
marinero. Con la nueva junta de gobierno
de la hermandad, los últimos años también
se han dotado de ese cambio de aires. El
año pasado tuvo lugar la misa matutina
en la playa con el rosario de la aurora. En
la procesión, el trono rebosó de novedades
florales y a su llegada al monumento, a
sones de guitarra, se interpretó la salve
marinera.
Ahora queda echar la vista al frente y esperar
al próximo día 16, que estará precedido por
nueve días de novena, el pregón, la salida
al alba y la presentación de los niños a la
Virgen, entre otros actos. Ya falta menos
para que la protectora de los mares vuelva
a propiciar su más distinguida bendición.

Presentación del cartel, la
revista y el pregonero de fiestas
Acto que se da cita en la Parroquia Virgen del
Carmen y Santa Fe, presentado por Félix García,
y que arranca a las 21:00h. Cuenta con la banda
municipal. El cartel es obra de Ángel Giró. También
se dará a conocer al pregonero de las fiestas.

Rosario de la aurora
Salida con la Virgen del Carmen que, desde las
7:00h, recorrerá el siguiente itinerario: parroquia,
plaza del Carmen, C/Iglesia, C/Maestra Concepción
Guidet, C/Lope de Vega, Paseo Marítimo Rey de
España, entrada a la playa a la altura del monumento
romano (Santa Misa). La vuelta discurrirá por: Paseo
Marítimo, C/Manuel Fernández, AV. Los Boliches,
plaza del Carmen y a su templo.

Novena

Como cada año, se celebrará del 7 al 15 de julio. A
las 19:30h tendrá lugar el Santo Rosario y ejercicio
de la Novena, y a las 20:00h la Eucaristía. Ofrendarán
diferentes hermandades, calles y colectivos de
la ciudad. Cantarán, cada día, diferentes grupos
musicales. Predicará el sacerdote don Guillermo
Tejero.

Ofrenda floral
La U.D. Fuengirola-LosBoliches ofrendará a la
Virgen el día 8 a las 18:30h. Desde la categoría baby
a senior se acercarán a la Virgen unos 200 niños.

Bendición de los misterios
Tras la Eucaristía de la novena del día 8, serán
bendecidos los nuevos misterios gloriosos.

Actos

y cultos

Presentación de los niños
Tendrá lugar el día 9 a las 18:30h en la parroquia.

Pregón de fiestas
Pregón con el que se anuncian la Feria y Fiestas
del Carmen, a cargo de Antonio Blanco Santiago.
Tendrá lugar en la iglesia de Los Boliches, el día 12
a las 21:00h.

Entrega de cuadros
El día 15, tras la Misa de novena, se hará entrega de
los cuadros conmemorativos de la hermandad a la
Cofradía de Pescadores, Juan A. Carrasco, Manuel
J. Serrano, Salvador Fernández, Lázaro Guillén y
Concepción Blanca.

Imposición de medallas
Una vez entregados los cuadros, se impondrán las
medallas y escapularios a los nuevos hermanos de
la corporación.

Solemne Eucaristía
El día 16, Santa Misa con motivo de la festividad
gloriosa de la Virgen, a las 12:00h. Ofrendarán la
Cofradía de Pescadores y el coro parroquial, que
también amenizará la Eucaristía que oficiará el
párroco don Manuel Jiménez.

Homenaje a los marineros
Acto que tendrá lugar una vez finalizada la Misa,
donde se bendecirá la corona de flores que se
arrojará al mar por los marineros.

La procesión

Itinerario
20:45h

Parroquia Virgen del Carmen y Sta. Fe
Plaza del Carmen
AV. Los Boliches

Durante el recorrido se sucederán
diferentes petaladas, siendo la más
destacada la de C/Iglesia, antes de que
la Virgen vuelva a su templo.

Plaza San Rafael
Paseo Marítimo Rey de España
Entrada al mar
C/Lope de Vega
C/Maestra Concepción Guidet
C/Iglesia
1:00h

Parroquia Virgen del Carmen y Sta. Fe

La calle Iglesia será este año el punto itinerante
donde el grupo “Patio del Sur” cantará la salve

marinera, en lugar de cantarse bajo el monumento
a la Virgen como el año pasado.

La Banda de Cornetas y Tambores de la Hermandad

del Nazareno de Almogía abrirá, por segundo año,
el cortejo. De la misma hermandad de dicho pueblo

malagueño, la banda de música renovará sus sones
tras el trono.

La entrada a la playa se efectuará a la altura del
monumento a la Virgen. El trono se introducirá
en el agua mientras se lanza el gran castillo de
fuegos artificiales.

Novedades

El segundo día de novena serán bendecidos
los misterios gloriosos realizados por Jesús
Sánchez, y que han sido confeccionados
por el bordador Joaquín Salcedo y el orfebre
Miguel Ángel Martín.

Durante la novena a la Virgen cantarán
diferentes grupos y artistas tanto locales
como de municipios colindantes. Por
primera vez, la Escolanía de Niños
de Almogía participará en la novena,
concretamente el día 10 de julio. Virginia
Rico (el día 8) y el coro Benalmádena
Canta (el día 13) también se suman a los
nueve días de celebración eucarística.
Previsto para otoño, la Hermandad del
Carmen estrenará un nuevo estandarte
de la Virgen, diseñado por Miguel Ángel
Martín y bordado por Joaquín Salcedo.
En la procesión del 16 de julio, la Patrona de
Los Boliches estrenará manto procesional.
La imagen del niño Jesús portará por
primera vez una corona en el día de su
salida procesional.
Nuevas galletas para las varas de la Junta
de Gobierno, realizadas por Orfebrería
Montenegro. Las anteriores, que constan
del Ave María, serán colocadas en el
remate de los misterios gloriosos.
La Hermandad emprende un nuevo
proyecto a través de la red, que podrá ser
visualizado próximamente.

OTRAS

Si profundizamos en cómo es el día del
Carmen en la ciudad de Fuengirola, hay
que decir que es una jornada diversa y
muy completa. Aparte de las dos grandes
procesiones que parten desde dos de
las parroquias del municipio, otras dos
pequeñas imágenes son procesionadas
por su entorno. Así, en la mañana del 16 de
julio, los vecinos de Carvajal llevan hasta la
playa a una diminuta imagen de la Virgen
del Carmen. Por la tarde lo hará el Puerto,
que ya el año pasado fue acompañado
por primera vez de la Agrupación Musical
Andalucía.
La Virgen del Carmen procesa una inmensa
devoción en todo el litoral español. Tal es
que en los cuatro templos de nuestra ciudad
existe una talla bajo esta advocación. En la
iglesia del Rosario, también por primera vez
el año pasado, la Señora del Monte Carmelo
presidió el presbiterio durante su festividad.
Además, conocido es el monumento a la
Virgen que actualmente se encuentra en el
Paseo Marítimo de Los Boliches.

SIGUE LAS FIESTAS DEL CARMEN DE
FUENGIROLA A TRAVÉS DE
www.fuengirolacoronada.com

Toda la información sobre la devoción del Carmen a través de crónicas,
análisis, reportajes fotográficos, vídeos, retransmisión a tiempo real
desde Twitter, las noticias más destacadas, los mejores momentos y
la guía para descargar en tu dispositivo móvil.

Fuengirola Coronada con su ciudad y sus tradiciones.
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