GUÍA DEL CARMEN 2017
Fuengirola Coronada

Julio vuelve. De nuevo estamos
a orillas de una de las grandes
fiestas de la ciudad, manteniendo
una esencia que cada año va
tomando más fuerza. Miles de
personas se congregan cada
día 16 del séptimo mes del año
para acompañar a la Reina de los
Mares.
Fuengirola y Los Boliches se
sumergen en días de inmensa
gloria, que verán su momento
culmen con la Virgen en la calle.
Os ofrecemos una vez más esta
guía,
disculpándonos por el
retraso en la publicación de
este año, para que podáis ser
informados de todo lo que
acontece con motivo de las
fiestas del Carmen.
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EL PARQUE

El Grupo Parroquial del Carmen continúa
por buen camino, y eso es algo que se nota.
Principalmente por el trabajo que muestra,
no solo en julio, si no durante todo el año,
con la preparación de los cultos, veladillas
y almuerzos, talleres, etc.
Pero de cara al día del Carmen el trabajo
se intensifica. Son días de completo
movimiento en la iglesia del Parque, que
espera la salida de su titular por las calles de
su feligresía, donde los vecinos la esperan.
Su paso por Las Protegidas cobrará más
vida, musicalmente hablando, a los sones
de la nueva marcha Carmen, Madre de
las Protegidas, y el resto de la procesión
disfrutará de momentos de alborozo bajo
lluvias de pétalos, sones flamencos y la
entrada a la playa.

Presentación del cartel y la
revista Escapulario
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Jueves
29 de junio a las 12:15h. Acto presentado por Eva
Mª Barranquero, en el que se da a conocer el cartel,
obra de Antonio Ramírez Escalona, y la quinta
edición de la revista Escapulario.

Concierto “Virgen del Carmen”
El recital en honor a la Virgen, que cumple su sexta
edición, tendrá como protagonista a la Banda de la
Archicofradía del Paso y la Esperanza (Málaga). Se
dará cita junto a la presentación del cartel.

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”
Octava veladilla, que se llevará a cabo en el Parque
de España, con barra y actuaciones en directo.
Dará comienzo a las 21:00h del 7 de julio.

Actos

y cultos

Rosario de la aurora
Domingo 9 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
(Bendición marítima en torno a las 8:30h a la altura
del Parque Doña Sofía). La vuelta se producirá por:
P. Marítimo, C/Europa, C/Miguel Márquez, C/del
Mar, C/Madrid (Misa de Impedidos a las 9:00h),
Callejón del Matadero, C/Salvador Rodríguez
Navas, AV. Condes de San Isidro, C/Molino de
Viento, C/María Josefa Larrucea y a su templo.

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

Vigilia Mariana y Felicitación
A las 23:45h del día 15, se abrirán las puertas de la
parroquia para la X Vigilia Mariana y Felicitación
a la Virgen a cargo de Juani Guerrero. 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

Por séptimo año consecutivo, la Banda de
Música de la Hermandad de la Vera-Cruz de
Almogía acompañará al trono de la Virgen.

23:45h

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

A la entrada de la Virgen a la playa, sonará la
Salve Marinera.

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

El grupo Sueño Marismeño volverá a cantar a la
Virgen en calle Cuesta. En esta popular vía también
volverá a poner sus sones el tamborilero Juan
Rodríguez.

Novedades

Nueva

marcha

procesional

titulada
Carmen, Madre de las Protegidas y
compuesta por Francisco J. Valcárcel. Dicha
marcha fue estrenada en el VI Concierto
“Virgen del Carmen”.

Nuevo arco de campana diseñado y
ejeutado por Orfebrería Montenegro para
el trono procesional.
Dorado del Relicario del trono de la Virgen
a manos de Miguel Ángel Martín.
Timón-Atributo, sustentado por uno de los
ángeles situados a los pies de la Virgen en
su trono, realizado en orfebrería plateada
por Miguel A. Martín Cuevas.
Tocado de la Santísima Virgen, en base a
encajes del siglo XIX, que será estrenado
en su salida procesional.
Restauración de la corona de camarín a
cargo de Miguel Ángel Martín Cuevas.
Saya de capilla realizada y donada por
Dolores Ruiz González, y que fue estrenada
durante la Fiesta de la Candelaria.
Biznaga de cerámica, donada por Lola
Sáenz de Tejada.
La bendición marítima durante el rosario
de la aurora se llevará a cabo este año en
la playa, a la altura del Parque Doña Sofía.
Las mujeres portarán a la Virgen
íntegramente en el rosario de la aurora.
La Santísima Virgen volverá a lucir en el
centro del altar durante su novena.
La maquetación de la revista Escapulario
pasa a manos de José Alonso Ferrera.

LOS BOLICHES

Los Boliches recibe con júbilo el aclamado
mes carmelita y espera la entrada al mar de
su santísima Patrona. No hay otro día igual
en el boliche que el 16 de julio.
Como una ola cuando va a romper en la
orilla, los días previos de novena agrupan
a los devotos de esta talla, cuya autoría
está fechada en el siglo XVIII, para romper
triunfalmente el día de su salida.
Algo más de cuatro horas de procesión
amenizadas con la música de las marchas
procesionales, las salves y los vítores de los
bolicheros a su Virgen.
La Hermandad del Carmen continúa con
su cometido de trasnmitir y fomentar la
devoción por la Reina de Los Boliches, que
este año tendrá como estreno su primera
marcha procesional, entre otros atributos.

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 Antonio García,
y que arranca a las 21:00h. El cartel es obra de Hugo
Cortés. También se dará a conocer al pregonero
de las fiestas y se presentará la marcha Reina de tu
Pueblo, a cargo de los Moraos de Almogía

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 Fernando
Luque.

Ofrenda floral
La U.D. Fuengirola-LosBoliches ofrendará a la
Virgen el día 7 a las 18:30h. Desde la categoría baby
a senior se acercarán a la Virgen unos 200 niños.

Bendición del estandarte
Presentado por Antonio García, el día 7 a las 21:00h,
acto de presentación del nuevo estandarte.

Actos

y cultos

Pregón de fiestas
Pregón con el que se anuncian la Feria y Fiestas
del Carmen, a cargo del Coro Parroquial Virgen del
Carmen y Santa Fe de Los Boliches, en cuya iglesia
tendrá lugar el día 12 a las 21:00h.

Presentación de los niños
Tendrá lugar el día 13 a las 18:30h en la parroquia.

Entrega de cuadros
El día 14, tras la Misa de novena, se hará entrega
de los cuadros conmemorativos de la hermandad
a José Moreno, J. Miguel Zaragoza, Salvador Soto, J.
Miguel Luque, Diego Martín, Antonia López, Isabel
Blanca, Manuela Becerra y María Camacho.

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

El conocido programa Andalucía de
Fiesta, de Canal Sur TV, estará en Los
Boliches con motivo de la procesión
de su patrona.

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

El grupo Patio del Sur cantará la salve marinera

junto al monumento a la Virgen del Carmen. Punto
destacado, pues será la primera vez que la Patrona
de Los Boliches pase junto a la nueva estatua.

La Banda de Cornetas y Tambores de la Hermandad

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

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

La Pastoral Santa Fe de Los Boliches cantará la
Salve Bolichera a la Virgen a su regreso por la
popular calle Iglesia.

Novedades

El principal estreno del año será el nuevo
estandarte de la Virgen, obra del bordador
Joaquín Salcedo y el orfebre Miguel A. Martín,
con pintura de Pepe Palma.

Marcha procesional titulada Reina de tu
pueblo, compuesta por J. Alberto Gómez
Villanueva, con letra de Alejandro Gómez
Villanueva. Fue estrenada durante la
presentación del cartel de la hermandad.
Estreno para el manto procesional de la
Virgen de un escudo bordado sobre tisú
de plata, en oro fino.
Aunque como tal no es un estreno de la
hermandad, no deja de ser una novedad
que la procesión discurrirá por primera vez
a la altura del monumento a la Virgen tras la
restauración de la plaza donde se sitúa y la
bendición de la nueva efigie que sustituye
a la conocida como “Virgen negra”.
Estreno de la web oficial de la hermandad:
www.hermandaddelcarmenlosboliches.com

En noviembre, la Parroquia de Los Boliches
donó una capilla petitoria de la Virgen del
Carmen para que pueda ser custodiada
en cada semana en casa de aquellos
hermanos que previamente lo soliciten.

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
volverá a contar con la Asociación 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, por primera vez en
2015, la Señora del Monte Carmelo presidió
el presbiterio durante su festividad.

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.

