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 PRESENTACIÓN DEL DOSEL DE LA VICTORIA 1 Francisco Toledo y Pepe Cobos admirando el dosel. F GREGORIO TORRES 2 Francisco Toledo, Pepe Cobos junto a su hija, Sebastián Marchante y algunos asistentes a la presentación. F GREGORIO TORRES

Estreno. El dosel de la Virgen de la Victoria fue presentado ayer en la Catedral de Málaga por el hermano mayor de la hermandad, Francisco
Toledo y por Pepe Cobos, dueño de la bodega malagueña El Pimpi y que ha sufragado la restauración de la pieza, que se estrenará
en los actos de la próxima Novena a Santa María de la Victoria, que tendrán lugar del 30 de agosto al 7 de septiembre

La Victoria tiene nuevo dosel
 El bordador Sebastián Marchante se ha encargado de la restauración durante cuatro meses
MARÍA DOLORES MEDINA MÁLAGA

Ayer se presentó en la Catedral
de Málaga el nuevo aspecto del
Dosel de Santa María de la Victoria, que ha sido restaurado por el
bordador Sebastián Marchante,
que guarda desde hace años una
fuerte vinculación con la Cofradía de la Victoria. La tarea ha tenido una duración de alrededor
de cuatro meses, desde el pasado
mes de mayo hasta principios de
este mismo mes de agosto. El
propio restaurador aseguró que
esta restauración «era muy necesaria desde hace bastante tiempo, pero no se había realizado
hasta el momento ya que la Hermandad no tenía los medios económicos suficientes para llevarla
a cabo».
El acto fue presidido por el reverendo Antonio Aguilera, deán
de la catedral y asistieron a la presentación algunos cofrades de la

Virgen de la Victoria, junto al hermano mayor de la cofradía, Francisco Toledo. También asistió
Pepe Cobos, dueño de las bodega malagueña El Pimpi, ya que
gracias a su colaboración económica la restauración ha sido posible.
En primer lugar, Antonio Aguilera inició una breve misa y tras
él, el hermano mayor, Francisco
Toledo, explicó brevemente el
proceso por el que ha pasado el
dosel hasta ser restaurado a manos de Marchante.
Asimismo, Toledo agradeció la
colaboración de bodegas El Pimpi, ya que «al encontrarse el dosel
muy deteriorado», explicó, «se
tomó la decisión de restaurarlo»,
y continuó diciendo que «la Virgen puso en nuestro camino a
Pepe para conseguirlo, él ha ayudado a la Hermandad a conseguir un logro que era muy nece-

Pieza restaurada
El nuevo dosel restaurado de
la Victoria se estrenará en
los actos que se realizarán
para la próxima
novena a la Virgen

Las escuelas de verano de la Junta
atienden a 1.000 menores en Málaga
 El presupuesto invertido en

esta iniciativa de verano
asciende a los 370.000 euros
en la provincia
LA OPINIÓN MÁLAGA

Un total de  menores se han
beneficiado en la provincia este
año de las  escuelas de verano

que la Junta de Andalucía puso
en marcha durante los meses de
julio y agosto, una iniciativa cuyo
presupuesto asciende a .
euros para la provincia, lo que
conlleva un incremento de
. respecto a .
Esta medida está dirigida a
menores que, preferentemente,
residen en zonas con necesidades de transformación social, cu-

yas familias tienen dificultades o
se encuentran en situaciones de
riesgo o de exclusión social. Las
escuelas de verano, incluyen el
servicio de comedor que garantiza las necesidades alimentarias
básicas de los menores mediante
la distribución de tres comidas
diarias, e incorpora también actividades complementarias de
carácter socioeducativo, relacio-

sario. Colaboró desde el primer
momento, fue uno más, visitando el taller de bordado y dando
su opinión, por estos y otros muchos detalles, nuestra hermandad le puso el escudo de oro el
pasado mes de febrero celebrando el  aniversario de la Coronación Canónica de Santa María
de la Victoria».
Por otro lado, Pepe Cobos
también quiso expresar lo que ha
significado participar en esta restauración y sobre todo, lo que
significa para él la Virgen de la
Victoria, ya que se considera desde siempre un «victoriano».
«Siempre hemos sentido su
manto en nuestras vidas, su cercanía ha supuesto siempre, una
realidad en nuestro vivir, a ella
siempre estamos dispuestos y a
ella siempre queremos darle lo
mejor», expresó Cobos, que
además, admitió sentirse «muy

emocionado».
De la misma manera, Cobos
continuó diciendo que todo «parece poco para ella, ¿que se puede decir de una madre? Su presencia es para nosotros íntima,
inmediata, cálida y sabemos que
siempre la tendremos ahí, igual
que ella sabe que nosotros estaremos siempre ahí para ella».
En su discurso, también quiso
destacar que «si todos permanecemos abrazados a nuestra madre, santísima Virgen de la Victoria, cuando llegue el día, a las
puertas del cielo oiremos de Jesús, aquello de ven, pasa, he oído
a mi madre hablar mucho de ti»,
palabras con las que finalizó la
presentación de este nuevo dosel que se estrenará en los actos
de la próxima Novena a Santa
María de la Victoria, que tendrán
lugar del  de agosto al  de septiembre.

nadas con el apoyo de los contenidos curriculares, de ocio y
tiempo libre y de educación en
valores, entre otras. Están gestionadas a través de organizaciones
y entidades sin ánimo de lucro,
con las subvenciones que establece la Consejería de Igualdad.
Estas escuelas de verano se suman a otras actuaciones de la Red
de Solidaridad y Garantía Alimentaria que contemplan diferentes
líneas de ayudas, una de ellas está
destinada a la preparación y reparto de alimentos a personas
con escasos recursos económicos
o en riesgo de exclusión, dotada

con . euros en Málaga.
Además, se destinan otros
. euros para el suministro
de comidas elaboradas a domicilio para personas mayores de 
años con escasos recursos económicos y que no pueden acceder al
servicio de comedor. De este programa, se benefician diariamente
 mayores en la provincia.
Las escuelas de verano se pusieron en marcha en  y su
objetivo es garantizar las necesidades alimentarias básicas de
personas y familias en situación
de exclusión social o riesgo de
estarlo.

