
	

 

MOCIÓN QUE PRESENTA Dª ANA ORTEGA GONZÁLEZ, CONCEJAL DEL  
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE ALHAURIN DE LA TORRE PARA 
SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA DEL PRÓXIMO PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO, PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, AL AMPARO DE 
LO ESTABLECIDO POR LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA 
DE LAS BASES DEL REGIMEN LOCAL Y EL REAL DECRETO 2568/1986, 
DE 29 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO 
DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE 
LAS ENTIDADES LOCALES, ARTÍCULO 97.3. 

                              

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En Alhaurín de la Torre existe una gran tradición cofrade, de hecho 
hasta no hace mucho en este pueblo nos dividíamos en dos, verdes y 
moraos, hasta que apareció la Cofradía de la Pollinica. 

Los archivos de la Hermandad de los moraos así como las de los 
verdes datan la fundación de estas cofradías en el siglo XVII, por lo 
que la vida de nuestro municipio ha ido ligada muy fuerte al 
desarrollo de estas dos hermandades. 

La Semana Santa es la semana grande de Alhaurín y básicamente lo 
dicen los números, ya que es cuando más cantidad de visitantes 
recibe nuestro municipio. Tenemos una Semana Santa muy rica y que 
no tiene nada que envidiarle a las de nuestro alrededor, es por ello 
que los socialistas pensamos que nuestro pueblo debe de agradecer a 
pollinicos, moraos y verdes que gracias a ellos se mantengan 
nuestras raíces cofrades y se difunda el nombre de nuestro pueblo 
fuera de nuestras fronteras. 

Debido a la importancia que estos colectivos tienen en nuestro 
municipio y debido a que forman parte de la historia de nuestro 
pueblo, nos extraña que aún no se les haya agradecido con una calle 
o una plaza con el nombre de la Cofradía, Hermandad o de sus 
sagrados titulares, todo lo que aportan estos colectivos en nuestro 
municipio, porque no sólo trabajan por hacer más grande nuestra 
Semana Santa sino que trabajan también enriqueciendo otras fiestas 



del pueblo como la feria, la romería o la verbena de los 60 por 
nombrar algunas.  

 

 
Para ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alhaurín 
de la Torre, solicita al Pleno la adopción de los siguientes: 

 

ACUERDOS 

 

1.- Instamos al Equipo de Gobierno del PP del Ayuntamiento de 
Alhaurín de la Torre a que se reúna con la  Ilustre Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús de la Paz y el Amor, en su entrada en Jerusalén, 
y María Santísima de la Esperanza, la Real Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de los Dolores y la 
Real, Antigua y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la 
Vera+Cruz y Nuestra Señora de la Soledad para proponerles ubicar 
una calle o plaza a determinar por nuestro Ayuntamiento con el 
nombre identificativo de la Cofradía o Hermandad, o de alguno de sus 
sagrados titulares, para que sea el colectivo quien tras la consulta 
con sus hermanos decida el nombre de la misma. 

 

 

En Alhaurín de la Torre a 25 de febrero de 2018 

Ana Ortega González 

 


