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HermanoMayor. Salvador de los Reyes Rueda.
Iconografía. Jesús Nazareno porta la cruz en el
primer trono. En el segundo, Dolorosa bajo pa-
lio.
Autores de las imágenes. José Antonio Nava-
rro Arteaga realizó el Nazareno Redentor del
Mundo en 2013. Juan Manuel García Palomo
realizó la imagen de la Virgen en el año 1997.
Vestidorde las imágenes. Manuel García Gor-
do.
Tronos.El trono del Señor procesiona sobre tro-
no en carpintería y la talla corresponderá al ta-
ller de Francisco Verdugo. El cajillo provisional
del trono de la Virgen es obra de Salvador de los
Reyes y Pedro González del año 2010 en madera
de caoba, enriquecido con cartelas de metal pla-
teado realizadas por Martos en 2014.
Portadores. 120 en el Cristo y 130 en el trono
de la Virgen.
Mayordomos. Raimundo Granado en el Señor
y Sergio Aranda en la Virgen.
Música. La banda de cornetas y tambores La Es-
trella con el Señor; la Unión Musical Maestro
Eloy García tocará tras el trono de la Virgen.
Jefedeprocesión. Pedro González Morales.
Exorno floral. Claveles rojos sangre de toro en
el Señor. A base de claveles blancos y azahar en
la Virgen.
Insigniasdestacadas.Guión de Ruiz Cebreros

(2000), completado por Maestrante. Bandera de
la sección de María Domenech y orfebrería de
Santos Campanario. Jábega de plata de ley sobre
dorada, realizada por Orfebrería Fezar (Madrid,
2000) que porta la Virgen en la mano izquierda.
Referenciahistórica. El Viernes de Dolores de
2001 realizan la primera salida procesional de la
Virgen en Cuaresma, conformando un momen-

to histórico para la zona oeste de Málaga. En
enero de 2005 la asociación es reconocida por el
Obispado como hermandad. La imagen del Se-
ñor se bendijo en 2013 y en 2014 entró en la
Agrupación de Cofradías.
Estrenos. Saya en tisú de plata bordada en oro
por Juan Francisco López Rueda.
http//hermandadmediadora.es

Mediadora, elegancia y buen hacer

RealCofradía de
Nuestro Padre Jesús a
su Entrada en Jerusalén
yMaría Santísima del
Amparo.

El Señor de la cofradía de Mediadora en el interior de la Catedral.

mejorar el entorno escolar es vital.
Este objetivo hace que sus aulas y espa-

cios al aire libre puedan albergar todo ti-
po de prácticas, tanto deportivas como
escolares. En el día a día los alumnos po-
drán disfrutar de varias salas de música y
danza, un gran dojo para artes marciales,
una cancha de baloncesto, una pista de
fútbol, varias de páddel, una zona de
golf, otra para volley playa, una zona pa-
ra jugar al ping-pong o cuadras para
nuestras clases de hípica. Además, los
más pequeños tienen un área especial-
mente acondicionada para ellos, con sue-
lo acolchado e instalaciones recreativas.

Todo ello rodeado de una enorme zona
verde, pues el Colegio se encuentra en el
privilegiado entorno del Parque Tecnoló-
gico de Andalucía, a pocos metros del la-
go, que también ostenta gran protago-
nismo en la educación del alumnado.

GRANDIVERSIDADDESERVICIOS

MIT School cuentan con una gran diver-
sidad de servicios, entre otros, come-
dor, transporte escolar, servicio médico,
departamento psicológico, robótica,
cursos de verano y una estrecha rela-
ción internacional con otros países gra-
cias al Colegio de Cultura China.

E
SFUERZO, dedicación, ilu-
sión, respeto, cortesía y tra-
bajo son los valores funda-
mentales y pilares sobre los
que se sustenta el Colegio

Málaga Institute of Technology
MIT®, el único centro en Málaga au-
torizado por la Junta de Andalucía
como Bilingüe en inglés en Educa-
ción Infantil, Primaria, Secundaria y
en las tres modalidades de Bachille-
rato, enseñanza que combinan con
la de chino (desde los 3 años), ale-
mán (a partir de 3º de Primaria), fran-
cés y ruso (como extraescolares).

NUEVASTECNOLOGÍAS

Flanqueado por premios y distincio-
nes como Mejor Colegio de Andalu-
cía, Mejor Colegio en Educación In-
tegral o la Medalla de Oro al Traba-
jo 2018, entre otros galardones,
MIT School aúna en su proyecto
educativo la antigua sabiduría con
el conocimiento moderno, apoyado
siempre en las nuevas tecnologías,
con redes inalámbricas, tutorías vir-
tuales a través de Internet, pizarras
inteligentes, etc.

INSTALACIONES INTEGRALES

Sus instalaciones pertenecen a la
red de escuelas solares de Gre-
enpeace y trabajan con paneles fo-
tovoltáicos, ya que para MIT School
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