GUÍA DEL CARMEN 2018

Fuengirola Coronada

Con la llegada de julio, Fuengirola
tiene una cita. De la noche de San
Juan, en la que los pies rozan en
la orilla con el oleaje, pasamos a
la noche del Carmen, donde la
Reina de los Mares bendice las
aguas.
El alma de nuestra bendita ciudad
se divide en dos: una parte reside
en El Parque, Las Protegidas, las
playas del centro... otra en el
barrio que se convierte en todo un
pueblo aclamando a su patrona.
Fuengirola tiene un día marcado
en rojo en el calendario, en
el que el blanco y el azul de
nuestra bandera luce con orgullo
marinero bajo la más grande
estrella veraniega, la Estrella de
Los Mares.
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EL PARQUE

El Grupo Parroquial del Carmen se prepara
para otro intenso mes de julio. Esta vez con
la despedida de el que ha sido su párroco
y director espiritual durante más de una
década, don Damían Ramírez Lozano, que
el próximo mes de septiembre pondrá
rumbo a Málaga tras el nuevo destino
otorgado por el Obispado.
Así es la vida, personas que vienen y que
van, pero el espíritu con el que don Damían
ha engrandecido a la parroquia quedará
marcado, no sólo para sus feligreses y los
miembros del grupo parroquial, si no para
toda Fuengirola.
Mientras tanto, esta corporación avanza
con pies de gigantes, pero a pasito corto,
como debe ser.

Presentación del cartel y la
revista Escapulario
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Jueves
28 de junio a las 20:45h. Acto presentado por
Damián Bernal, en el que se da a conocer el cartel,
obra de Antonio Montiel, y la sexta edición de la
revista Escapulario.

Concierto “Virgen del Carmen”
El recital en honor a la Virgen, ya en su séptima
edición, tendrá como protagonista a la Banda de
Música Nuestra Señora de la Soledad (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.

Rosario de la aurora
Domingo 8 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.

Actos

y cultos

Imposición de escapularios
Se impondrán los escapularios a los nuevos
hermanos de la corporación el tercer día de
novena, lunes 9 de julio, tras la Eucaristía.

Presentación de los niños
Los niños nacidos durante el último año serán
presentados ante la Virgen en la Eucaristía de
novena del viernes 13 de julio.

Veladilla “Virgen del Carmen”
Novena veladilla, que se llevará a cabo en el Parque
de España, con barra y actuaciones en directo.
Dará comienzo a las 21:00h del 13 de julio.

Vigilia Mariana y Felicitación
A las 23:45h del día 15, se abrirán las puertas de la
parroquia para la XI Vigilia Mariana y Felicitación
a la Virgen a cargo de Francisco J. Marín Moreno.
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

La Banda de Cornetas y Tambores de la
Hermandad de la Vera-Cruz de Almogía
estará por primera vez en Fuengirola,
abriendo el cortejo procesional, mientras
que la banda de música de dicha
hermandad regresará tras la Virgen.

C/Cuesta
C/Troncón
C/Molino de Viento
C/María Josefa Larrucea
23:45h

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.

Como es tradición, el Coro Santiago estará
cantando a la Virgen en un abarrotado barrio de
Las Protegidas, mientras Juani Guerrero baila ante la
sagrada imagen.

Novedades

Nueva corona procesional en plata de ley
sobredorada, diseñada y ejecutada por
Miguel Ángel Martín Cuevas y donada por
la familia Rey Fernández-Pacheco.

Juego de enaguas y pololo realizados para
la Virgen y el niño por la diseñadora Melisa
Lozano.
Timón-Atributo donado por la familia
Sánchez Galdeano, el cual llevará la Virgen
en su mano durante la procesión.
La imagen del Niño Jesús saldrá a la calle
este mes de julio tras haber sido restaurado
por su propio autor, D. Luís Álvarez Duarte.
Estreno de la Cruz Guía, realizada en
madera tallada, dorada y donada por David
Vizcaíno García.
Remate del arco de campana del trono,
realizado por el Taller de Orfebrería
Montenegro.
6 varas de representación del Grupo
Parroquial del Carmen.
Saya, manto y mantilla de capilla realizadas
a partir de antiguos bordados de los siglos
XVIII y XIX, donados por Dª María Rosa
Jaime España y Dª Remedios Cañizares.

Las mujeres portarán a la Virgen
íntegramente en el rosario de la aurora.

El cortejo procesional contará con una
banda de cornetas y tambores abriendo
en cabeza, la de los verdes de Almogía.
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

Con una calle Iglesia engalanada con
banderolas y farolillos, saldrá la Patrona de
Los Boliches en una tarde única para su
pueblo.
Mientras el proceso de coronación canónica
ya se encuentra en marcha, la Hermandad
de Nuestra Señora del Carmen recibe un
nuevo mes de julio con su titular como
protagonista.
Una de las procesiones más destacadas
de nuestra ciudad, donde los portadores
se convierten en marineros, donde las
promesas se convierten en marea andante
y donde la luz que ilumina la procesión
marítima es el colorido de los fuegos
artificiales.

Presentación del cartel, la
revista y el pregonero de fiestas
Acto que se da cita en la Parroquia Virgen del
Carmen y Santa Fe el día 22 de junio y que arranca
a las 21:00h. El cartel es obra de Pepe Palma.
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, AV. Los Boliches, C/ Maestro Pedro Calvo,
Paseo Marítimo Rey de España, entrada a la playa
a la altura del monumento romano (Santa Misa).
La vuelta discurrirá por: Plaza San Rafael, AV. Los
Boliches, plaza del Carmen y a su templo.

Novena

Como cada año, se celebrará del 7 al 15 de julio. A
las 19:15h 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 Emilio López
Navas.

Ofrenda floral
La U.D. Fuengirola-LosBoliches ofrendará a la
Virgen el día 9 a las 18:30h. Y tras la novena, la
hermandad amadrinará a dicho club de fútbol.

Actos

y cultos

Entrega de cuadros
El día 10, tras la Misa de novena, se hará entrega de
los cuadros conmemorativos de la hermandad a
Miguel Nuñez, Juan A. López, Javier Oroña, A. José
Gómez, Juan A. Alarcón, Antonio Serrano, Salvador
Expósito, María Escalona, José Revillas, Antonio
Ramírez, José Vega y Juan A. Alarcón.

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

Pregón de fiestas
Pregón con el que se anuncian la Feria y Fiestas del
Carmen, a cargo de Salvador Galán Aragonés en la
iglesia de Santa Fe de Los Boliches. Tendrá lugar el
día 11 a las 21:00h.

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

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
Plaza San Rafael

Bajo el monumento a la Virgen
del Carmen, cantará El Caletero.

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 cuando la Patrona de Los Boliches
se encuentre en la emblemática calle Iglesia.

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 cuando la Virgen se
encuentre en la C/ Lope de Vega a la altura de
la C/ Torrealta.

Novedades

Broche de oro con la Cruz Trinitaria en
forma de ancla con el nombre de Carmen,
donado por la Hermandad del Cautivo.

Cinco balconeras que estarán colocadas
en la carretera general al paso de la Virgen.
Los cofrades del Cautivo han sido los
encargados de adornar calle Iglesia, que
muestra este año una novedosa estampa,
con banderolas en las que se pueden leer
letanías dedicadas a la Virgen.
Estreno de un carro para colocar
los misterios gloriosos y las varas,
principalmente ideado para depositarlos
mientras transcurre la procesión marítima.
Aunque no será presentado hasta el mes
de octubre, la fachada de la parroquia
lucirá un nuevo mosaico de la Patrona de
Los Boliches realizado por el sevillano José
Contreras.

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,
a las 19:00h, recorriendo la lonja antes de
embarcar.
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, las noticias más destacadas, los
mejores momentos y la guía para descargar en tu dispositivo móvil.

Fuengirola Coronada con su ciudad y sus tradiciones.

