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PASIÓN EN CÓRDOBA

Francisco Romero Zafra restaura la Virgen de los Dolores
de Alcolea

LO MÁS LEÍDO

El imaginero le ha realizado una limpieza, ha reparado un golpe y le ha puesto brazos nuevos

F. L.

CRTDOBA -  Actualizado:04/10/2020 09:18h  GUARDAR

La Virgen de los Dolores es quizá la hermandad más devocional del barrio de Alcolea. De hecho, la cofradía incluso está
trabajando en solicitar su entrada en la Agrupación de Cofradías de Córdoba. Su fundación tiene, al igual que otras tantas
cofradías, el nombre propio de Fray Ricardo de Córdoba, quien trabajo de forma incesante en los inicios de la
corporación y fue parte activa de la llegada de la imagen titular al seno de la hermandad.

La imagen es obra de Francisco Buiza. Se trata de la última dolorosa que el imaginero Sevillano realizó en 1981. Casi 40
años después de su hechura, el imaginero natural de La Victoria, Francisco Romero Zafra, ha procedido a la restauración de
la imagen. El autor explicaba que los trabajos han consistido en «una leve limpieza, reparar un golpe que tenía en el
tabique de la nariz, ponerle brazos nuevos en madera de cedro real con sistema de bolas y un nuevo tapizado y
enguatado».

La hermandad, que cuenta con más de 400 hermanos, procesiona en la tarde del Viernes Santo por las calles del barrio. Para
la pasada Semana Santa, la cofradía tenía previsto estrenar la restauración total de su candelería, incluyendo el plateado de
cada una de sus cincuenta y seis piezas. Con la restauración de la titular, la hermandad ha completado una más que
profunda renovación de su patrimonio.

Por su parte, Francisco Romero Zafra da salida a un nuevo trabajo de una cargada agenda. Suya ha sido también la
restauración del Señor del Perdón y que ya se puede apreciar en la parroquia de la Trinidad. Además, se encuentra
trabajando en la hechura de dos ángeles para la hermandad de la Merced de Córdoba así como en las imágenes secundarias
del misterio del Despojado de Cádiz.

VER LOS COMENTARIOS

TEMAS

Alcolea La Victoria Semana Santa de

Córdoba

Comentarios

Córdoba Andalucía

Incendio Córdoba | El fuego en el paraje de la Sierra de Gaena (Cabra) deja 100 hectáreas calcinadas
1

La voz de los MIR del Reina Sofía de Córdoba: «Hay que crear condiciones dignas para que ejerzamos aquí»
2

Así será el hotel de cuatro estrellas de H10 en el convento de Santa Isabel de Córdoba
3

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Oposiciones Compras El Tiempo

Sevilla Semana Santa Andalucía Opinión Economía España Internacional Deportes Cultura Gurmé Gente EXCLUSIVO PREMIUM Estilo Más

SEVILLA PASIÓN EN CÓRDOBA

https://www.abc.es/deportes/juegos-olimpicos/espana/abci-adriana-cerezo-conforma-plata-tokio-2020-202107241443_noticia.html#vca=mod-esnoticia-p1&vmc=adriana-cerezo&vso=abcdesevilla-es&vli=noticia.foto.andalucia
https://www.abc.es/sociedad/abci-que-hacer-positivo-test-autodiagnostico-coronavirus-nsv-202107221606_noticia.html#vca=mod-esnoticia-p2&vmc=test-autodiagnostico&vso=abcdesevilla-es&vli=noticia.foto.andalucia
https://www.abc.es/sociedad/abci-quinta-rompe-techo-contagios-cinco-comunidades-autonomas-202107240119_noticia.html#vca=mod-esnoticia-p3&vmc=coronavirus-espana&vso=abcdesevilla-es&vli=noticia.foto.andalucia
https://www.abc.es/sociedad/abci-sintomas-frecuentes-coronavirus-personas-vacunadas-nsv-202107221213_noticia.html#vca=mod-esnoticia-p4&vmc=sintomas-covid-19&vso=abcdesevilla-es&vli=noticia.foto.andalucia
https://www.abc.es/sociedad/abci-vacunacion-espana-datos-porcentajes-poblacion-vacunada-coronavirus-comunidades-nsv-202107201018_noticia.html#vca=mod-esnoticia-p5&vmc=vacunacion-espana&vso=abcdesevilla-es&vli=noticia.foto.andalucia
https://www.abc.es/play/television/noticias/abci-olga-moreno-gana-supervivientes-entre-acusaciones-tongazo-y-abrazos-hijos-rocio-carrasco-202107240244_noticia.html#vca=mod-esnoticia-p6&vmc=supervivientes&vso=abcdesevilla-es&vli=noticia.foto.andalucia
https://www.abc.es/espana/canarias/abci-viajar-islas-nivel-3-nsv-202107231125_noticia.html#vca=mod-esnoticia-p7&vmc=viajar-canarias&vso=abcdesevilla-es&vli=noticia.foto.andalucia
https://www.abc.es/viajar/abci-cuando-viajar-estados-unidos-espana-nsv-202107231702_noticia.html#vca=mod-esnoticia-p8&vmc=viajar-a-estados-unidos&vso=abcdesevilla-es&vli=noticia.foto.andalucia
https://www.abc.es/recreo/abci-horoscopo-viernes-23-julio-2021-202107222300_noticia.html#vca=mod-esnoticia-p9&vmc=horoscopo-hoy&vso=abcdesevilla-es&vli=noticia.foto.andalucia
https://www.abc.es
https://sevilla.abc.es
https://www.facebook.com/abcdesevilla
https://twitter.com/abcdesevilla
https://instagram.com/abcdesevilla
https://sevilla.abc.es/#vca=logo&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.andalucia&vli=cabecera
https://sevilla.abc.es/sevilla/#vca=menu&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.andalucia&vli=andalucia.cordoba
https://sevilla.abc.es/pasionensevilla/#vca=menu&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.andalucia&vli=andalucia.cordoba
https://sevilla.abc.es/andalucia/#vca=menu&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.andalucia&vli=andalucia.cordoba
https://sevilla.abc.es/opinion/#vca=menu&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.andalucia&vli=andalucia.cordoba
https://sevilla.abc.es/economia/#vca=menu&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.andalucia&vli=andalucia.cordoba
https://sevilla.abc.es/espana/#vca=menu&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.andalucia&vli=andalucia.cordoba
https://sevilla.abc.es/internacional/#vca=menu&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.andalucia&vli=andalucia.cordoba
https://sevilla.abc.es/deportes/#vca=menu&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.andalucia&vli=andalucia.cordoba
https://sevilla.abc.es/cultura/#vca=menu&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.andalucia&vli=andalucia.cordoba
https://sevilla.abc.es/gurme/#vca=menu&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.andalucia&vli=andalucia.cordoba
https://sevilla.abc.es/gente/#vca=menu&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.andalucia&vli=andalucia.cordoba
https://sevilla.abc.es/exclusivo-abc-premium/#vca=menu&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.andalucia&vli=andalucia.cordoba
https://sevilla.abc.es/estilo/?uuid=ba54caea-28fd-11eb-abf7-4f3dfec3b4e4#vca=menu&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.andalucia&vli=andalucia.cordoba
https://sevilla.abc.es/#vca=menu&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.andalucia&vli=andalucia.cordoba
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/#vca=menu&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.andalucia&vli=andalucia.cordoba
https://sevilla.abc.es/andalucia/almeria/#vca=menu&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.andalucia&vli=andalucia.cordoba
https://sevilla.abc.es/andalucia/cadiz/#vca=menu&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.andalucia&vli=andalucia.cordoba
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/#vca=menu&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.andalucia&vli=andalucia.cordoba
https://sevilla.abc.es/andalucia/granada/#vca=menu&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.andalucia&vli=andalucia.cordoba
https://sevilla.abc.es/andalucia/huelva/#vca=menu&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.andalucia&vli=andalucia.cordoba
https://sevilla.abc.es/andalucia/jaen/#vca=menu&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.andalucia&vli=andalucia.cordoba
https://sevilla.abc.es/andalucia/malaga/#vca=menu&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.andalucia&vli=andalucia.cordoba
https://sevilla.abc.es/sevilla/#vca=menu&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.andalucia&vli=andalucia.cordoba
https://sevilla.abc.es/andalucia/oposiciones/#vca=menu&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.andalucia&vli=andalucia.cordoba
https://sevilla.abc.es/andalucia/compras/#vca=menu&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.andalucia&vli=andalucia.cordoba
https://sevilla.abc.es/andalucia/el-tiempo/#vca=menu&vmc=abcdesevilla-es&vso=noticia.foto.andalucia&vli=andalucia.cordoba
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-francisco-romero-zafra-restaura-virgen-dolores-alcolea-202010021733_noticia.html#disqus_thread
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-francisco-romero-zafra-restaura-virgen-dolores-alcolea-202010021733_noticia.html#ancla_comentarios
https://sevilla.abc.es/espana/andalucia/almeria/alcolea/#vtm_origenTags=si
https://sevilla.abc.es/espana/andalucia/cordoba/la-victoria/#vtm_origenTags=si
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa-cordoba/#vtm_origenTags=si
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-incendio-cordoba-cincuenta-efectivos-infoca-y-cuatro-aeronaves-actuan-fuego-carcabuey-202107241833_noticia.html#vca=mod-lo-mas-p1&vmc=leido&vso=cordoba&vli=noticia.foto.andalucia&vtm_loMas=si
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-reina-sofia-cordoba-crear-condiciones-dignas-para-ejerzamos-aqui-202107242239_noticia.html#vca=mod-lo-mas-p2&vmc=leido&vso=cordoba&vli=noticia.foto.andalucia&vtm_loMas=si
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-sera-hotel-cuatro-estrellas-convento-santa-isabel-cordoba-202107241003_noticia.html#vca=mod-lo-mas-p3&vmc=leido&vso=cordoba&vli=noticia.foto.andalucia&vtm_loMas=si
https://oferplan.sevilla.abc.es/ofertas-descuentos/mochila-jjoo-espana-rp-12699.html#vca=rot-na-33&vmc=oferplan-2017-sevilla1&vso=noticia-andalucia-cordoba&vli=1-mochila-jjoo-espana


LO ÚLTIMO EN ABC SEVILLA

La Junta de Andalucía acelera los proyectos olvidados durante años de nuevas carreteras en Córdoba
4

Alejandro López Andrada, escritor: «La España rural desaparecerá sin remedio»
5

El Calvario de Córdoba, una cofradía en su año número 300
1

El discurso que llevó a la Catedral de Córdoba a la Virgen de los Dolores e indignó a Jesús Nazareno
2

José María Gisbert: «Quiero que se mantenga la Agrupación Musical, tenemos una buena relación con ella»
3

«La Córdoba verdadera no está lejana ni sola», los fragmentos 'perdidos' de los pregones de Montero Galvache
4

La nueva corona de la Virgen de la Paz de Córdoba: pequeñas aportaciones de oro para una gran obra
5

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-junta-andalucia-acelera-proyectos-olvidados-durante-anos-nuevas-carreteras-cordoba-202107242237_noticia.html#vca=mod-lo-mas-p4&vmc=leido&vso=cordoba&vli=noticia.foto.andalucia&vtm_loMas=si
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-alejandro-lopez-andrada-escritor-espana-rural-desaparecera-sin-remedio-202107242238_noticia.html#vca=mod-lo-mas-p5&vmc=leido&vso=cordoba&vli=noticia.foto.andalucia&vtm_loMas=si
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-calvario-cordoba-cofradia-numero-300-202107242239_noticia.html#vca=rot-se-25&vmc=loultimo&vso=noticia-andalucia-cordoba&vli=1-el-calvario-de-cordoba-una-cofradia-en-su-ano-numero-300
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-discurso-llevo-catedral-cordoba-virgen-dolores-indigno-jesus-nazareno-202107232214_noticia.html#vca=rot-se-25&vmc=loultimo&vso=noticia-andalucia-cordoba&vli=2-el-discurso-que-llevo-a-la-catedral-de-cordoba-a-la-virgen-de-los-dolores-e-indigno-a-jesus-nazareno
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-jose-maria-gisbert-quiero-mantenga-agrupacion-musical-tenemos-buena-relacion-ella-202107230701_noticia.html#vca=rot-se-25&vmc=loultimo&vso=noticia-andalucia-cordoba&vli=3-jose-maria-gisbert-quiero-que-se-mantenga-la-agrupacion-musical-tenemos-una-buena-relacion-con-ella
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-cordoba-verdadera-no-esta-lejana-sola-fragmentos-perdidos-pregones-montero-galvache-202107220700_noticia.html#vca=rot-se-25&vmc=loultimo&vso=noticia-andalucia-cordoba&vli=4-la-cordoba-verdadera-no-esta-lejana-ni-sola-los-fragmentos-perdidos-de-los-pregones-de-montero-galvache
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-nueva-corona-virgen-cordoba-pequenas-aportaciones-para-gran-obra-202107210657_noticia.html#vca=rot-se-25&vmc=loultimo&vso=noticia-andalucia-cordoba&vli=5-la-nueva-corona-de-la-virgen-de-la-paz-de-cordoba-pequenas-aportaciones-de-oro-para-una-gran-obra
https://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/noticias/el-intrepido-viaje-del-capitan-ventura-desde-sevilla-hasta-el-pirineo-aragones-para-luchar-contra-la-ela/#vca=rot-ed-100&vmc=sevilla_zona-c_r-17msuizo-sevilla-solidaria2&vso=noticia-andalucia-cordoba&vli=1-el-intrepido-y-solidario-viaje-del-capitan-ventura

