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Editorial

EDITORIAL
Espera el Cristianismo con una mal disimulada expectación la Resurrección de Cristo,
que sirve no sólo para dar sentido a nuestras creencias, sino también para redimir
todos los pecados del hombre.

Grabado Conmemorativo

Acabamos de recibir la Cuaresma, y
la Hermandad ha celebrado un año más, y
como lo viene haciendo desde hace más de
cuatrocientos años, los cultos a nuestros
Sagrados Titulares.
Dejamos atrás un año cargado de actividades y de acontecimientos extraordinarios, de los que damos buena cuenta en
este boletín, y que sin duda quedarán para
los anales de esta Corporación.
Por ello, deberíamos sentirnos orgullosos y que nos sirva para encarar el futuro
con nuevas ilusiones y proyectos, cuando
nos encontramos a las puertas de la con-

vocatoria del proceso electoral, al que todos estamos llamados a participar.
En este tiempo de reflexión, de penitencia y de conversión, debemos de disponernos para uno de los actos de cultos más
importantes de la Hermandad, como es la
Estación de Penitencia.
Miremos a nuestro interior, y si estamos preparados, adelante, pues el recorrido penitencial nos conducirá a un camino
de plenitud y a un reencuentro con Cristo
y María, que se va a desbordar por nuestras calles, culminando la espera de todo
un año.
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Director Espiritual

¡ASÍ QUE A RENACER!
José Antonio García Benjumea, Párroco de San Pedro y Director Espiritual
nó, a su vez, hagan lo mismo. Pero, por encima de
todo, tenga el amor, que reúne todo, y todo lo hace
perfecto. Que la Paz de Cristo reine en nuestros
corazones, ya que fueron llamados para encontrarla, unidos en un mismo cuerpo. Finalmente sean
agradecidos. Y todo lo que puedan decir o hacer,
háganlo en nombre del Señor Jesús dando gracias
a Dios Padre por medio de Él (Colosense 3, 1217)”.
San Pablo nos recomienda para este tiempo de Cuaresma “reconocer los pecados personales
y comunitarios que atentan en nuestra familia y
en nuestra comunidad contra la comunión, para
poder celebrar el perdón”. Estas recomendaciones
de San Pablo a los cristianos de Colosas, pueden
ayudarnos a vivir nuestra realidad personal y comunitaria.

E

stamos en tiempo de Cuaresma, y nos
iremos acercando a vivir la Pascua de
Resurrección: la Vida en mayúscula. Es
un tiempo para la reflexión, la conversión, la
reconciliación, el redescubrir nuestro bautismo,
nuestro propio ser cristiano, personal y comunitariamente.
En este año paulino es bueno tomar las palabras de San Pablo para que resuenen en nuestro interior:
“Póngase, pues, el vestido nuevo, como conviene a los elegidos de Dios, para ser sus santos muy
queridos. Revístanse de sentimientos de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia.
Sopórtense y perdónense unos a otros, si uno
tiene queja contra el otro. Como el Señor los perdo-
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1º San Pablo nos invita a disponernos a
vivir el perdón, asumiendo cada uno una serie
de actitudes: la tierna compasión, la bondad, la
humildad, la mansedumbre y la paciencia. Estas
actitudes son necesarias a la hora de construir
una Hermandad, una asociación de laicos, una
comunidad parroquial, ya que ellas nos hablan
de la manera de cómo tenemos que tratarnos.
Vivir la comunidad, la hermandad, implica necesariamente hacer el esfuerzo de construir una
nueva manera de establecer vínculos entre nosotros.
2º El camino que San Pablo nos recomienda es el Perdón. Para que el perdón sea posible,
nosotros tenemos que dar el primer paso. Sólo
se es capaz de perdonar, cuando siento que la
otra persona es importante para mí. Cuando
estoy convencido que sin ella yo empobrezco,
cuando asumo –que el caminar juntos- hace
más plena mi vida. El perdón nace, cuando soy
capaz de comprender que yo tengo que dar el
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primer paso, para que otros y otras puedan luego caminar hacia mí, y juntos vivir las actitudes
que antes mencionábamos.
3º La construcción de la comunidad es
tarea de todos. No depende sólo de aquel que
la preside. Todos somos responsables de vivir la
reconciliación y la unidad. Si no asumimos entre todos la construcción de una comunidad de
hermanos en Cristo Jesús, nos convertimos en
espectadores de los que otros hacen. Y quien es
espectador puede criticar desde fuera lo que ve,
pero no puede sentir como propio el esfuerzo
cotidiano que implica generar consensos y caminos de esperanza comunitarios.
4º En el centro de la comunidad está presente Jesús y Él es el fundamento de nuestro estilo de vida. No son las personas que animan
–por más atrayentes que nos parezcan-, ni los
métodos que se utilicen para ser más eficaces en
la acción pastoral. Vivimos en comunidad porque Jesús nos convoca a vivir de esta manera.
Somos comunidad porque este es el criterio para
que nos encontremos con su presencia en medio
de nosotros. Son los demás quienes posibilitan
mi experiencia de Dios.
Es necesario para reconciliarnos, los unos
con los otros, tres movimientos:
* Ir hacia nosotros mismos y mirar
nuestra vida.
* Ir hacia los demás y mirar juntos la
vida que estamos construyendo.
* Ir hacia Dios y mirar desde su proyecto nuestra comunidad.
Estos tres movimientos son inseparables y
se hacen necesarios a la hora de hacer que en
lo personal, en lo comunitario y en lo social
vivamos la comunión que tanto anhelamos. Y
quizás este sea el aporte que hoy podamos hacer a toda la humanidad. La vida de todos y de
todas es sagrada –y porque es sagrada- soy capaz

de perdonar y pedir perdón, como camino para
construir la paz.
La Palabra de Dios nos lleva a interpelarnos, a reflexionar en este tiempo de Cuaresma:
¿Cuáles de las actitudes que menciona San
Pablo, nos cuesta vivir a nivel personal y en
nuestra comunidad?
¿Por cuáles de ellas tendríamos que pedir
perdón como comunidad?
¿Qué nos impide vivir la comunión entre
nosotros?
Sólo desde la oración podremos encontrar
la luz para renacer de nuevo a la Luz de la Pascua
de Resurrección:
Señor queremos pedirte que:
Podamos vivir la bondad
frente a la tentación de la violencia;
podamos vivir la compasión
frente a la tentación de la indiferencia;
nos permitas vivir la humildad
frente a la tentación de la arrogancia;
nos permitas vivir la mansedumbre
frente a la tentación de imponernos;
seamos capaces de construir la comunión
frente a la tentación del individualismo;
estemos dispuestos a esforzarnos
frente a las propuestas de “hacerla fácil”;
que bajemos los brazos
frente al desánimo y la derrota.
Pero principalmente queremos pedirte
que si no nos sale, o si nos equivocamos, seamos capaces de reconocerlo, para que así, juntos, podamos reconciliarnos para intentarlo de
nuevo.
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Hermano Mayor

TRAS EL ANTIFAZ
José Antonio Armijo Rodríguez, Hermano Mayor

A

manece una mañana de Cuaresma y sabes que con el despertar del Sol, pasa un
nuevo día en esa cuenta atrás para vestirnos de nazareno y proclamar por nuestra Carmona, que Dios existe y que Nuestra Madre de
las Angustias nos ha ayudado en nuestro caminar por la Hermandad durante este mandato.
Cuando me coloque mi túnica, por los ojos
del antifaz iré viendo el recorrido transcurrido
durante mi mandato como Hermano Mayor.
Me acordaré de todos los buenos momentos pasados y de los malos, que los ha habido también;
que los olvidaré. Le daré las gracias a todos los
que se han volcado con esta Junta, que han sido
muchos, y a los que no han querido ayudar, les
diré que cuando se colabora lo están haciendo
con nuestra Hermandad y no con las personas
que están dirigiéndolas en esos momentos; porque las personas pasamos y la Institución es la
que perdura y se engrandece. Pero yo sé, que
Nuestros Titulares sabrán perdonarlos.
Con la vista perdida en el tiempo, cuando
iniciamos esta andadura, lo que más nos preocupaba por encima de todo, era abrir la Hermandad a los hermanos y sobre todo al barrio, y
creemos que lo hemos conseguido.
Otros de los numerosos propósitos que nos
propusimos, era el de cuidar y velar por el patrimonio que nos legaron nuestros mayores, y para
ello, hemos realizado un gran esfuerzo por enriquecerlo y conservarlo durante estos tres años.
Se han hecho obras de pavimentación en el patio de la capilla, se han cambiado los azulejos
que tenían los bancos; se han restaurado las imágenes del paso de misterio, enriquecidos sus ropajes. Hemos dado un gran impulso al proyecto
del paso de Cristo. Se ha dotado de dos túnicas
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a Nuestro Padre Jesús Cautivo que carecía de
ellas, adquiriéndose una de ellas a un anticuario sevillano, pasándose sus bordados al antiguo
terciopelo de Lyón que la Hermandad poseía en
pésimas condiciones de conservación, y que se
podrá admirar en esta próxima Semana Santa.
Se ha restaurado la totalidad de la candelería,
plateado todas las jarras y ángeles ceriferarios, y
arreglado los varales del paso de palio. Hemos
realizado nuevos enseres que necesitaban una renovación tanto del cortejo de la cofradía, como
del ajuar litúrgico; las dependencias de la Hermandad se han mejorado, estando pendiente de
concluir la última fase de la sala baja de exposiciones.
De todos es conocido el interés de esta
Junta por acometer la restauración de una de las
piezas más destacadas de nuestro patrimonio,
como son las bambalinas del paso de nuestra Titular, que tras obtener del IAPH el estudio sobre
su estado y valoración, tenemos cerrado un presupuesto con el taller de bordados de Esperanza
Elena Caro y con el orfebre Jesús Domínguez
para su restauración. En estos momentos, estamos en conversaciones con entidades financieras, para obtener los recursos necesarios para dar
este importante paso.
Nos hemos preocupado de los que necesitan de nuestro apoyo, y así hemos seguido
colaborando con los enfermos mentales, y muy
especialmente este año con las hermanas Agustinas Descalzas de nuestra ciudad, que pasaban
por momentos difíciles, consiguiéndoles unos
ingresos importantes para ellas.
Se ha potenciado la Eucaristía de los viernes en nuestra capilla, lográndose la asistencia
de un grupo importante de hermanos y fieles,
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contándose además con un grupo de vecinas del
barrio, que realizan con cariño labores de limpieza y mantenimiento de nuestra capilla, durante todo el año.
Somos conscientes de la preocupación de
todos por integrar a la Juventud en nuestra Hermandad, y necesitamos tomar una atención aún
mayor para atraerla, pues son el futuro de nuestra
Corporación.
Una de las asignaturas pendientes del actual
mandato, es la actualización de nuestras Reglas,
en las cuales ya hay un grupo de hermanos trabajando para intentar en este mismo año su reforma, tan necesaria para adaptarnos a los nuevos
tiempos, y de esta manera poder obtener su aprobación definitiva por la Autoridad Eclesiástica.

Desde aquí quiero dar las gracias a mi mujer
y a mis hijos por sus apoyos constantes; gracias
también a nuestro Director Espiritual D. José
Antonio, porque siempre ha estado a nuestra
entera disposición para todo lo que hemos necesitado. Y no podía dejar de acordarme de este
grupo de hermanos que forman actualmente la
Junta de Gobierno, y que durante estos tres años
han realizado una encomiable labor de entrega,
trabajo y sacrificio, y que continúan con las mismas ilusiones y ganas con las que comenzaron.
Que Nuestra Santísima Virgen de las Angustias, el Santísimo Cristo del Sagrado Descendimiento y Nuestro Jesús Cautivo de Belem, nos
permitan seguir mirando por los ojos de nuestro
antifaz, y seguir trabajando por el engrandecimiento de Nuestra Hermandad.

Quisiera destacar el gran
esfuerzo realizado en los actos
de celebración del IV Centenario, que culminaron el pasado
4 de octubre con la función y
salida extraordinaria de nuestra
Titular, que sin lugar a duda ha
sido uno de los acontecimientos
más significativos realizados en
nuestra ciudad durante los últimos tiempos, y de los cuales
creo, que todos los hermanos de
nuestra Hermandad se sentirán
orgullosos.
Y quedarán también en
los anales de nuestra historia, el
traslado definitivo de los restos
a nuestra capilla del que fuera
nuestro hermano e imaginero
Antonio Eslava, y el Vía Crucis
por Saetas de las Hermandades
y Cofradías de Carmona con la
imagen de Nuestro Padre Jesús
Cautivo de Belem.
Angustias 2009
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Secretaría

MEMORIA DEL EJERCICIO 2008
Antonio Luis Alonso Pérez, Secretario Primero

F

inalizado el ejercicio 2008, y en cumplimiento de nuestras Reglas, la Secretaría de la Hermandad ha procedido a
elaborar la Memoria Informativa, en la que se
recogen por orden cronológico y de forma resumida los actos, acontecimientos y demás actividades realizadas por esta Hermandad, o en las
que se ha participado durante dicho periodo.
En los primeros días del año, se terminaron de distribuir por los domicilios de nuestros
hermanos, vecinos y comercios, los almanaques
conmemorativos, financiados por la obra social
de Caixa Galicia, y en la que se recogían imágenes de archivo, de la evolución del paso de
Nuestra Santísima Virgen de las Angustias hasta
la actualidad, finalizando con un primer plano
de nuestra titular.
El 8 de ENERO, tuvo lugar en nuestra capilla la tradicional convivencia de la Junta de
Gobierno, con los capataces y cuadrillas de
costaleros de ambos pasos, como encuentro
previo al inicio de los ensayos.
El viernes 18, se celebró en nuestra capilla,
una conferencia audiovisual sobre la prevención de las lesiones en los costaleros, a cargo de Isaac del Real Urbano, fisioterapeuta y
coordinador de los centros de atención al costa1
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lero de Sevilla y Córdoba. A la finalización, se le
hizo entrega de un recuerdo en agradecimiento
por su colaboración. F.1
Durante los días 13 al 27, fueron expuestos
los datos económicos del ejercicio finalizado,
para conocimiento e información de todos los
hermanos, antes de su presentación al Cabildo
General para su aprobación.
El domingo 27, se celebró en nuestra capilla Cabildo General Ordinario de Cultos,
Cuentas y Salida, cumpliendo lo dispuesto en
nuestras Reglas, y cuyos acuerdos se especifican
en el acta correspondiente.
El domingo 10, fue presentado en el patio
de nuestra capilla el Cartel de Semana Santa de
nuestra ciudad y el Boletín del Consejo de Hermandades. La obra pictórica con la imagen de
Nuestro Padre Jesús Nazareno, fue realizada por
Fernando García. El contenido de la publicación
anual del Consejo fue presentado por el profesor
sevillano Rafael Roblas Caride. La participación
musical corrió a cargo de la Banda de Cornetas y
Tambores “Nuestra Señora de Gracia”. F.2
El viernes 15 de FEBRERO, fue presentado en nuestra capilla el cartel del Vía Crucis de
las Hermandades y Cofradías de Carmona,
2
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embellecida de Reina, y no de hebrea como es
costumbre durante la Cuaresma. F.4

3

El primer día, tuvo lugar la recepción de
los nuevos hermanos, a los cuales se les impuso
la medalla. También, el músico carmonense Antonio García Maqueda, hizo entrega a la Hermandad de las partituras de las cinco saetillas de
capilla, que ha dedicado a Nuestra Titular.
Al día siguiente, las intenciones fueron
ofrecidas por nuestros hermanos difuntos, y
muy especialmente por aquellos fallecidos durante el año.

reproduciéndose la pintura que en el año 2000
el artista carmonense y profesor de la facultad
de bellas artes Fernando García García, realizó para nuestra Hermandad, con la imagen de
Nuestro Padre Jesús Cautivo de Belem. F.3
Durante los días 27 de Febrero al 2 de
MARZO, se celebró en nuestra capilla, el Triduo en honor de nuestros Amados Titulares,
oficiado por el Rvdo. P. Agustín Ortega Ortés,
Párroco de Guadajoz y Vicario Parroquial de
San Pedro. Este año, y a modo excepcional,
Nuestra Señora y Madre de las Angustias estuvo
4

Los cultos cuaresmales culminaron el domingo día 2, con la Función Principal de Instituto. Durante el Ofertorio, los hermanos realizaron Pública Protestación de Fe Católica. Se
concluyó con el devoto besapiés a la imagen
de Nuestro Padre Jesús Cautivo de Belem.
Durante el Triduo el acompañamiento musical
estuvo a cargo del Coro Juvenil de la Parroquia
de San Pedro, y la Función Principal por el Tenor Eduardo Fernández Goncer.
A continuación, tuvimos la tradicional
Comida de Hermandad en los salones del restaurante La Almazara.
El viernes 29, asistimos, invitados por la
Asociación Cultural Flamenca “Amigos de la
Guitarra”, a la IX Exaltación de la Saeta que
estuvo a cargo de Francisco Hidalgo Rosendo.
Al finalizar el acto, nuestro Hermano Mayor
hizo entrega al Presidente de la peña, del cartel
enmarcado del Vía Crucis, por la colaboración
desinteresada de su escuela de Saetas. F.5
El domingo día 2 de MARZO, asistimos
al Pregón de la Juventud Cofrade, que pronunció el cofrade de la Hermandad del Santo Entierro, Antonio Manuel Naranjo Sollero.
Nuestro Diputado de Juventud ocupó asiento
en la presidencia del acto.
El día 3, cuarto lunes de Cuaresma, la imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo de Belem,
presidió el Vía Crucis de las Hermandades y
Cofradías de Carmona. (suplemento extraordinario)
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durante la salida penitencial. Igualmente, se
organizó una rifa para recaudar fondos para la
Hermandad.

5

El jueves 13, se realizó el retranqueo de
ambos pasos, celebrándose a continuación una
convivencia con las cuadrillas de hermanos costaleros.
El sábado 15, se tuvo la reunión del Diputado Mayor de Gobierno, con los celadores, fiscales y capataces, al objeto de preparar la salida
penitencial.
El Domingo de Ramos día 16, se celebró
la tradicional Procesión de Palmas, que discurrió desde el compás de la capilla, hasta el templo parroquial de San Pedro, donde se celebró
la Solemne Eucaristía. Nuestra Hermandad, al
igual que en años anteriores participó en la ceremonia con las lecturas y ofrendas realizadas por
nuestros hermanos. F.6
El día 4, comenzó el reparto de túnicas y
papeletas de sitio, para aquellos hermanos que
iban a realizar la estación de penitencia.
El Domingo de Pasión día 9, acudimos
corporativamente en el Teatro Cerezo al Pregón
de la Semana Santa de Carmona pronunciado
por Alberto Sanromán Montero, hermano de la
Esperanza. A su finalización se asistió igualmente a la Comida Homenaje que tuvo lugar en la
Peña La Giraldilla.

Más tarde, nos trasladamos a la Iglesia del
Divino Salvador para realizar, como todos los
años la ofrenda floral a la Hermandad de la
Esperanza.
6

El día 10, y presidido por el párroco de
Santa María, se asistió en su despacho al Cabildo de Toma de Horas del Consejo de Hermandades y Cofradías.
A comienzos de este mes, se culminó la
primera fase de la nueva sala baja de exposiciones, consistente en trabajos de albañilería, electricidad y pintura. También se realizó
la pavimentación del camino de acceso a las
nuevas dependencias del antiguo templo franciscano.
Por estas fechas, nuestras hermanas realizaron la tradicional petición de donativos para
las flores y cera, que lucirían nuestros titulares
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Realizamos el turno de vigilancia en Santa María, durante el paso de esta Hermandad,
ocupando nuestro Hermano Mayor y Teniente
Primero, lugar en las presidencias de los palquillos del Consejo y de la Prioral.
El día 19, Miércoles Santo, y a lo largo
de toda la mañana contamos con una gran
afluencia de hermanos y devotos en nuestra
capilla, recibiéndose numerosas visitas protocolarias de personalidades y representaciones
de las hermandades, que obsequiaron a nuestros titulares con ofrendas florales. A las 13,30
horas, se celebró la misa preparatoria para la
estación de penitencia, oficiada por nuestro
director espiritual. Durante la misma, se le
impuso la insignia dorada de la Hermandad a
nuestro hermano Vicente Muela Buitrago, que
cumplía sus bodas de oro en el seno de nuestra
Corporación. A su finalización, el Hermano
Mayor procedió ante nuestros titulares, a la
firma de renovación del convenio de colaboración con la Asociación de Amigos y Familiares
de Enfermos Mentales ‘San Juan Grande’, para
continuar desarrollando diferentes iniciativas
que ayuden a recaudar fondos para contribuir
con las actividades que realiza dicha asociación. Tras ello, y en nuestras dependencias, se
ofrecieron unos aperitivos.
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Como es habitual, los hermanos nazarenos
fueron llegando a la capilla a las 18 horas, tal
como estaban citados, ofreciendo sus oraciones
a nuestros Sagrados Titulares y depositando los
sobres con sus donativos de caridad en la urna
ubicada delante del paso del Santísimo Cristo
del Sagrado Descendimiento.
El exorno floral de los pasos fue de lirios
morados para el de misterio y de rosa palo en
cenefas y piñas en el palio, habiendo sido los
responsables en su adorno, nuestros hermanos
María José Pérez Araujo, Paqui Ferrusola y
Francisco Roldán Gutiérrez, con sus habituales
colaboradores. Lucía Nuestra Señora y Madre
de las Angustias su saya bordada azul.
El paso de Cristo estrenaba los nuevos elementos realizados por el orfebre Jesús Domínguez para las cuatro esquinas, en bronce patinado a la cera y pequeñas placas de carey. Cada
pieza se ha configurado a partir de un globo
terráqueo, según los modelos de la cartografía
del siglo XVII, sobre el que se eleva un coro de
ángeles, que sostienen en cada esquina una cartela con los símbolos de los evangelistas, y sobre
ellos un obelisco coronado por la Cruz. F.7
Las imágenes de los Santos Varones y María Salomé presentaban un nuevo aspecto, tras
la restauración a la que habían sido sometidas.
F.8
Igualmente, se estrenaba nueva parihuela
para el paso de palio, realizada en los talleres de
Hijos de Caballero Farfán, sufragada por la cuadrilla de hermanos costaleros de dicho paso.
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Se había procedido a realizar en los talleres
de Dopla la restauración integral y plateado de
toda la candelería, ángeles seriferarios y jarras
laterales.
También se habían confeccionado nuevas
albas y roquetes para el cuerpo de acólitos.
Aprovechando la celebración del IV Centenario se había ejecutado con bordados de sobrepuesto, una nueva bandera para el cuerpo
de nazarenos del palio, habiéndole incluido
algunos elementos reseñados en las Reglas de
1607. F.9

A las 18,30 horas, el Hermano Mayor convocaba al Cabildo Extraordinario de Oficiales,
presidido por nuestro director espiritual, para
tratar la salida de nuestra cofradía, ya que existía
un riesgo importante de precipitaciones sobre
nuestra ciudad. Se procedió a realizar una llamada al centro de meteorología del aeropuerto
de San Pablo, informándonos que existía una
importante amenaza de lluvia con un porcentaje muy alto, y que conforme avanzara la noche,
estas disminuirían algo, pero siempre con un
porcentaje por encima del 75% u 80% de precipitaciones. Asimismo, mientras se mantenía
la reunión estaba lloviendo sobre Carmona.
Por ello, se tomó el acuerdo unánime, de
no efectuar la salida penitencial y de celebrar un
Vía Crucis en el interior de la Capilla.
El Hermano Mayor informó a todos los
hermanos por la megafonía interior, su pesar y
el de la Junta de Gobierno por tener que transmitir tan triste decisión. A las siete de la tarde,
se celebró el anunciado Vía Crucis, contándose con la participación de los hermanos, y de
la capilla musical, habiéndose realizado con la
seriedad, formalidad y rigor que caracteriza a
nuestra Hermandad.
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Una vez finalizado, se abrieron las puertas de
nuestra capilla, para que todos los hermanos, devotos y público en general, pudieran rendir culto
y elevar oraciones a nuestros titulares, permaneciendo abierta hasta las 22,30 horas. Tras ello,
tuvo lugar la comida programada con nuestras
cuadrillas, en los salones de la Peña La Giraldilla,
cedida desinteresadamente por su directiva.
El Jueves y Viernes Santo, se asistió en la
parroquia de San Pedro a los Oficios, así como a
la Vigilia Pascual del Sábado Santo. Estos días,
se realizaron las tradicionales ofrendas florales a
las Hermandades de la Columna, Humildad y
Paciencia, y Santo Entierro.
El Sábado Santo, asistimos corporativamente en la salida de la Hermandad del Santo Entierro. Además del Hermano Mayor que
ocupo lugar en la Presidencia, nos representaron cinco hermanos nazarenos que integraron
el cortejo penitencial.
El sábado día 29 se celebró en nuestra capilla, el acto comunitario de la Celebración de la
Pascua de las hermandades de Carmona, siendo oficiada la eucaristía por el párroco de San
Fernando y Arcipreste Juan Luís Rubio Lora.
El día 5 de ABRIL, se asistió en la iglesia
del Salvador al XVIII Pregón del Rocío que
pronunció Manuel Martínez León, primer
Hermano Mayor y máximo impulsor de la Hermandad del Rocío. Al día siguiente también estuvimos presente en la Función Principal, a la
que fuimos invitados.
El día 9 recibimos la triste noticia del fallecimiento de nuestro hermano Antonio López Ortiz, persona muy querida y apreciada en
el seno de nuestra hermandad, a la que con su
pasión y entrega, dedicó con intensidad gran
parte de su vida. El Hermano Mayor y oficiales de la Junta de Gobierno se trasladaron a su
domicilio, para transmitirles a sus familiares y
amigos el pesar de la Hermandad, ofreciendo
la bandera y crucifijo de la Cofradía, y elevando oraciones ante su cuerpo. Al día siguiente,
se asistió a la misa corpore insepulto que tuvo
lugar en la iglesia parroquial de San Pedro. Se
ofreció una corona de flores, como muestra de

gratitud de la Hermandad por la generosidad,
trabajo, creación artística, y sobre todo el amor
hacia nuestros titulares, que siempre demostró
nuestro hermano Antonio. Descanse en Paz.
El día 24, se desplazó a nuestra capilla un
equipo de pasión Sevilla TV, dirigido por el
periodista Víctor García Rayo, para grabar un
programa sobre la vida de nuestro hermano el
imaginero Antonio Eslava Rubio, participando
el Hermano Mayor y Tte. Primero de Hermano
Mayor en el mismo, y siendo emitido en dicha
cadena el 29 de abril.
El día 25, tuvo lugar en nuestra capilla la
misa por el eterno descanso de nuestro hermano
Antonio López Ortiz. Este mismo día, Nuestra Señora y Madre de las Angustias estrenó su
nuevo manto de camarín en color azul, siendo embellecida la imagen por el nuevo vestidor
Pedro Bazán Gallego.
El día 27, se produjo un momento histórico para esta Hermandad, con el traslado de
los restos óseos a nuestra capilla, del que fuera
nuestro hermano y autor de nuestras imágenes
de misterio, el imaginero Antonio Eslava Rubio. (suplemento extraordinario)
El 5 de MAYO, asistimos a la Misa de
Romeros previa a la salida de la Hermandad
del Rocío para peregrinar a la aldea almonteña,
deseándoles a su Hermano Mayor y Junta de
Gobierno un feliz camino.
Entre los días 15 al 18, se instaló en los
terrenos del Real de la Feria nuestra caseta “La
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de San Francisco”. En las vísperas, se organizó
un popular “pescaito”, al que asistieron numerosos hermanos, que disfrutaron de una noche
de verdadero ambiente de Hermandad.
El día 24, víspera de la Solemnidad del
Corpus Christi, tuvo lugar, el traslado en procesión de la imagen de Nuestro Padre Jesús
Cautivo de Belem a la Iglesia Prioral de Santa
María, contando con un numeroso grupo de
pequeños hermanos monaguillos. El itinerario
fue alterado por las previsiones meteorológicas.
El paso del Cautivo estuvo acompañado por la
banda de cornetas y tambores “Nuestra Señora
de Gracia” de Carmona. La imagen fue llevada en sus tradicionales andas por un grupo de
hermanos costaleros, a las órdenes de nuestro
hermano Rafael Reus Rodríguez. F.10
Al día siguiente, y debido a las inclemencias meteorológicas, no pudo ser trasladado,
el Paso del Señor Cautivo desde Santa María
al lugar habitual de la Plaza de San Fernando. Asistimos corporativamente a la Solemnísima Eucaristía, y a la posterior Procesión
general del Corpus Christi, en la que nuestra
hermandad estuvo representada por un nutrido
grupo de hermanos. También nos correspondió este año, portar el paso del templete, en el
que procesiona la Reliquia de San Juan Grande,
santo local y patrono de la diócesis de Jerez.
Una vez terminada esta procesión, la imagen
de Nuestro Padre Jesús Cautivo, fue trasladada de nuevo a nuestra capilla, modificándose el
recorrido habitual por las posibles adversidades
del tiempo, volviendo a ser acompañada por la
misma banda. F.11

14

A finales de este mes, fuimos invitados por
la Asociación de María Auxiliadora, con motivo
de la celebración de su Centenario, al triduo que
se celebró durante los días 28 al 30 en la Iglesia
del Apóstol Santiago. Asistiéndose corporativamente a la procesión del día 31.
El día 1 de JUNIO, domingo de la infraoctava, por la tarde, asistimos corporativamente a
la Solemne celebración de la Eucaristía, y posteriormente a la Procesión del Santísimo Sacramento, conocida como el “Corpus Chico”, en
unión de todas las hermandades y asociaciones
parroquiales, portando los miembros de nuestra
Junta de Gobierno, como ya es habitual, el palio
de respeto tras el paso de la custodia.
El día 7, celebramos la Solemne Función en
Honor al Stmo. Cristo del Sagrado Descendimiento, oficiada por nuestro director espiritual,
que finalizó con el devoto besapiés. Durante la
celebración le fue entregado a Enrique González
Fernández un pergamino como muestra del agradecimiento de la Hermandad, por las atenciones
13
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Grande”, teniendo una gran acogida y afluencia de personas, que ayudaron a cumplir con el
objetivo marcado. F.14

14

El día 16, nuestra Hermandad procedió a
realizar en el Pleno de Hermanos Mayores, las
alegaciones y modificaciones al anteproyecto
de los nuevos estatutos del Consejo.

y colaboración desinteresada en los actos del traslado de los restos de Antonio Eslava, así como en
los trabajos y materiales de la cripta. F.12
El día 8, ofrecimos la ya acostumbrada Comida de Fraternidad a los ancianos de la residencia de San Pedro, en colaboración con la
Pastoral de la Salud de nuestra Parroquia, entregándoles a los residentes unos obsequios en calzados. F.13
El día 14, se organizó en el patio de nuestra
Capilla, el “II Pescaíto frito” a beneficio de la
Asociación de Enfermos Mentales “San Juan
15

A primeros del mes de JULIO, y a iniciativa de nuestro grupo joven, tuvo lugar el V
Torneo de fútbol sala “Nuestra Señora de las
Angustias”, que contó con una gran participación de jóvenes cofrades de nuestra localidad.
El martes día 29, en el patio de nuestra capilla, y organizado por la Delegación de Cultura y la Hermandad de la Columna, dentro de
la programación de Cine de Barrio, tuvo lugar
la proyección de un film infantil, que hizo
disfrutar a jóvenes y mayores de una noche de
película. F.15
A mediados de este mes se pusieron a la
venta los reposteros en dos colores (morados
y burdeos) con los emblemas de la Hermandad
y anagrama del IV Centenario, para engalanar
las fachadas de las casas de los hermanos o vecinos, con motivo de la Salida Extraordinaria de
la Santísima Virgen de las Angustias.
En el mes de AGOSTO, recibimos la luctuosa noticia del fallecimiento de nuestro hermano sacerdote Manuel Rodríguez Romero,
que fuera director espiritual de nuestra hermandad, hombre entrañable y defensor a ultranza
de la celebración de la eucaristía en nuestra capilla. Descanse en paz.
16
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Iglesia Prioral el ejercicio vespertino de la novena del día 15.

17

Durante los días de la novena, organizamos la tradicional rifa del cuadro con la imagen de nuestra excelsa Patrona pintado al óleo
por nuestro hermano Manuel Fernández García.

Por estas fechas se puso a la venta el grabado conmemorativo, realizado por encargo
de la hermandad, en tirada numerada, al artista
colombiano afincado en Sevilla, Norberto Norler, basado en la antigua pintura del óvalo de
nuestro Simpecado.
El día 3 de SEPTIEMBRE, asistimos invitados por la Orden Seglar de los Siervos de
María, a la inauguración de la exposición Siervos, imagen y símbolo del dolor, en el salón
de Plenos de las Casas Consistoriales. F.16
Nuestra Hermandad cedió para dicha
muestra el oleo del siglo XIX de la dolorosa bajo
palio, el Simpecado y los repisones laterales del
altar mayor.
Por estas fechas, la Hermandad editó una
hoja informativa extraordinaria, en la que se
recogían los actos de clausura del IV Centenario,
así como el resto de actividades a desarrollar.
El día 6, organizamos en el patio de la capilla la I Fiesta de la Gamba al objeto de recaudar
fondos para los actos extraordinarios previstos,
habiéndose contado con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento, y diferentes firmas comerciales. La velada se amenizó con actuaciones en
directo, y para los más pequeños se instaló la
atracción de un castillo hinchable. F.17
El día 8, festividad de nuestra patrona, el
Hermano Mayor, invitado por la Hermandad
de la Santísima Virgen de Gracia, asistió a la
Función Principal, ocupando asiento en la mesa
de Hermandad. Igualmente presidimos en la

16

También por estas fechas recibimos la noticia del fallecimiento del que fuera nuestro
párroco Manuel Marroco Merino, y que residía en su localidad natal de Cantillana. Descanse en paz.
Por estos días se preparó el patio y se procedió a pintar la espadaña y exteriores de
nuestra capilla por un grupo de hermanos, habiéndose contado con la colaboración de una
empresa de pinturas de la localidad.
El día 13, fue presentado el cartel anunciador de la clausura y salida extraordinaria,
realizado por el fotógrafo José Luis Jiménez Pérez, colocándose en la fachada del Convento de
la Santísima Trinidad y balcón de la calle Martín López, durante los últimos días de las fiestas
patronales.
El domingo día 28 se iniciaron los actos
de clausura, comenzando con el Rosario Público de traslado de la imagen de la Virgen de
las Angustias a la iglesia de San Pedro, donde
se celebrarían sus cultos extraordinarios. Habiéndose culminado con la Función de Acción
de Gracias y Procesión Solemne de Gloria con
nuestra Titular por las calles de su barrio. (suplemento extraordinario)
El día 10 de OCTUBRE, en la Iglesia del
Apóstol Santiago, asistimos a la Misa de Apertura del Curso Cofrade, en la tomaron posesión de sus cargos los nuevos miembros del
Consejo de HH. y CC. presididos por Eduardo
López Ojeda. Tras ella, fue presentado el I Curso de Formación Cofrade de las Hermandades y Cofradías de Carmona.
El día 17, tuvo lugar en nuestra capilla
la apertura de nuestro nuevo Curso Cofrade,
dando comienzo las misas semanales.
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El domingo día 9, la Hermandad organizó la IV Concentración Motera “Ciudad de
Carmona”, que tuvo lugar en el recinto ferial,
instalándose un ambigú en la caseta municipal, donde todos los moteros y público en
general disfrutaron de un gran día de fiesta,
resultando todo un éxito de participación y
organización.

18

Durante los días previos, se repartieron
unas octavillas por el barrio anunciándose la
eucaristía y además se realizó un comunicado
a los vecinos y vecinas del barrio, agradeciendo
las muestras de cariño y fervor que recibió la
Santísima Virgen durante los actos de clausura.
El día 1 de NOVIEMBRE, la Hermandad
representada por un nutrido grupo de hermanos, asistió por invitación de la del Rocío de
Carmona, a la misa anual extraordinaria que
le ofrece la Hermandad Matriz.
El día 5, e invitados por la comisión ProMonumento a Santa Angela de la Cruz, se
asistió a la Solemne Concelebración Eucarística en la Iglesia Prioral de Santa María, presidida por el Cardenal Arzobispo de Sevilla fray
Carlos Amigo Vallejo. A su finalización, fue
bendecido el monumento ejecutado en honor
de la Santa, ubicado a la entrada de la Prioral, y
que ha sido realizado por nuestro hermano, el
imaginero Miguel Angel Valverde.
El día 11, y a solicitud de la Hermandad,
recibimos la visita del taller de Elena Cano, decano de los que se dedican al bordado en Sevilla.
Su director Juan Manuel Elena, tras el estudio
previo del informe del IAPH y tras analizar las
bambalinas del paso de nuestra titular, se comprometió a realizar un presupuesto de los trabajos a acometer a dicha pieza, única en el bordado
procesional, como él mismo manifestó. F.18
El día 7, se celebró la Misa Réquiem en
sufragio de las almas de nuestros hermanos difuntos.

A finales de este mes, y por parte del personal del taller de orfebrería de Jesús Domínguez,
se procedió a la colocación en el paso de misterio de la claveteria de adorno en el canasto
compuesta por más de 600 piezas en bronce patinado a la cera, así como cartelas distribuidas
en diferentes espacios y que dan ya un aspecto
de acabado a la canastilla.
El sábado 29, comenzaron los ensayos
del coro infantil, para preparar la misa de Nochebuena, bajo la nueva dirección de nuestros
hermanos Estela y David Fernández Lara y José
María Quintana Armijo.
		
El día 8 de DICIEMBRE se celebró en la
iglesia de Santiago, el Pregón de las Glorias
de María, organizado por el Consejo de HH.
y CC. de Carmona que fue pronunciado por
Lucía Jiménez Fernández, hermana de la Columna. Asistiéndose a continuación a la comida
homenaje que tuvo lugar en la Peña Cultural
“La Amistad”.
El día 12, celebramos la eucaristía en la
festividad trasladada de la Inmaculada Concepción.
El lunes 17, tuvo lugar en nuestra Capilla
una sesión del Curso de Formación Cofrade,
organizado por el Consejo de Hermandades y
Cofradías, siendo el ponente el Rvdo. Padre
José Antonio Gómez Coronilla, que trató el
evangelio de Mateos. Posteriormente, se ofreció un agasajo en los salones de Hermandad.
El día 18, recibimos la triste pérdida del
que fuera nuestro Hermano Mayor durante
los años 48 al 50, Rafael Sánchez Caballos. Al
día siguiente, estuvimos presentes en el sepelio
que tuvo lugar en la iglesia prioral de Santa María, donde transmitimos a sus familiares nues-
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los hermanos, lotería de Navidad
y cajas de vino.

19

El grupo joven también había
procedido a la venta de productos típicos de estas fechas, así
había organizado la rifa de los
tradicionales calendarios.
El viernes día 26, y con motivo de la festividad trasladada de
San Juan Evangelista, patrón de
la Juventud Cofrade, tuvo lugar
tras condolencias, depositando una corona de en nuestra capilla Función en su honor.
flores, y elevando oraciones por su alma. DesDurante todo este año se ha continuado
canse en paz.
con el proyecto de restauración de las imágenes
El viernes 19, se celebró la misa del vein- del paso de misterio que comenzó a finales de veticinco aniversario de la muerte del que fuera rano del año 2007, por parte de las especialistas
nuestro hermano e imaginero Antonio Eslava en restauración y conservación de obras de arte,
Rubio. También, durante la misa los nuevos María Victoria Torres y María del Carmen
oficiales de la Junta de Gobierno, procedieron Montes.
al juramento de sus respectivos cargos.
Debemos mencionar que durante el preEl día 20, y como acto benéfico social del sente año la Hermandad ha seguido colaboranIV Centenario, se organizó una “Zambomba do con la de Donantes de Sangre, organizándose
Flamenca”, para atender las numerosas nece- durante todo el año las tres donaciones: una en
sidades de la Comunidad de Religiosas Agus- enero, otra en mayo y otra en septiembre. Tamtinas Descalzas de nuestra ciudad, que sufren bién se ha participado en el proyecto de la obra
carencias y dificultades para mantener vivo el social del Consejo, que estuvo destinada a la
espíritu de entrega y servicio de estas monjas de Compañía de las Hermanas de la Cruz de nuesclausura, habiéndose contado con la colabora- tra ciudad.
ción desinteresada de diferentes coros, asociaIgualmente se han celebrado misas de herciones, hermandades, peñas, entidades y partimandad todos los viernes, así como por nuestros
culares. F.19
hermanos fallecidos.
El día 24, se ofició en nuestra capilla la
Destacar también, que durante este año
Misa de vísperas de Navidad, que contó con
la actuación del coro infantil de la hermandad han sido numerosas las ocasiones en que las noque amenizó la eucaristía con sus cantos y vi- ticias de nuestra hermandad se han hecho eco
llancicos. La celebración contó con una masiva en numerosos medios informativos y publicaafluencia de hermanos y vecinos del barrio, los ciones, como Sevilla Televisión, ABC, La Razón
cuales fueron obsequiados al finalizar el acto de Sevilla, El Correo de Andalucía, El Periódico
con una copita de vino dulce y unos frutos se- y Televisión Carmona, Revista de la Virgen de
cos. También se instaló el belén tradicional y se Gracia, Estela y en páginas web, Arte Sacro, El
Cofrade, los Alcores, Ayuntamiento, etc.
dio a besar la imagen del niño Jesús.
Sin más actos que resaltar se cierra la preComo viene siendo habitual durante estos
días, la hermandad puso a disposición de todos sente memoria a 31 de diciembre de 2008.
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Especial IV Centenario

COMISION DE HONOR
PRESIDENCIA
Su Eminencia Reverendísima. Cardenal-Arzobispo de Sevilla
Fray Carlos Amigo Vallejo.
ECLESIASTICA
Muy Reverendo Ministro General de la O.F.M.
Fray José Rodríguez Carballo
Muy Reverendo Ministro Provincial de la O.F.M. de la Bética
Fray Joaquín Domínguez Serna
Muy Padre Provincial de la Orden de San Juan de Dios de la Bética
Don José Ramón Pérez Acosta
Inspector de la Inspectoría Salesiana María Auxiliadora de Sevilla
Don José Miguel Núñez Moreno
CIVIL Y HERMANDADES
Alcalde Presidente del Excmo.Ayuntamiento de Carmona
Don Antonio Cano Luís
Presidente del Consejo de HH.y CC.
Don Manuel García Ramos
Priora de la Orden Servita
Doña Eulalia Fernández Montero
Presidente de la Asociación de Enfermos Mentales San Juan Grande
Don Emilio Rodríguez Román
Hermano Mayor de la Archicofradía de Araceli de Lucena
Don Antonio Crespillo Guardeño
HERMANDAD
Exhermanos Mayores:
Don Rafael Sánchez Caballos
Don Francisco Ríos García
Don Manuel Fernández García
Don José Antonio de la Maza Fernández
Don Juan José Rodríguez Rodríguez
Don Manuel López Vera
Don Mariano Martínez Gavira
Don José Luís Fernández Chamorro
Doña Dolores Fernández García
Doña Rita López Luna
Doña Gracia Pérez Domínguez
EJECUTIVA:
Presidencia:
Director Espiritual y Cura Párroco de San Pedro
Don José Antonio García Benjumea
Hermano Mayor:
Don José Antonio Armijo Rodríguez
Comisión de la Hermandad:
Don Fernando de la Maza Fernández
Don Francisco Javier Parrondo Nuevo
Doña Francisca Ferrusola López
Don Manuel Rico Prieto
Secretario y Coordinador General:
Don Antonio Miguel Bermudo Salas

20

Angustias 2009

Especial IV Centenario

Angustias 2009

21

Especial IV Centenario

22

Angustias 2009

Especial IV Centenario

E

l día 21 de Septiembre de 2007, tuvo lugar la apertura de los actos del IV Centenario, habiéndose presentando el cartel y
logotipo conmemorativos diseñados por el
artista y profesor de la Facultad de Bellas Artes
Fernando García, y en el que se reproducía la
pintura del óvalo del Simpecado que realizara
nuestro hermano Manuel Fernández, con antiguos grabados de la Espadaña y Torre de San
Pedro. El historiador Antonio Lería dio a conocer el libro editado por nuestra hermandad
“Quinta Angustia de Carmona”, en el que se
recogen sus investigaciones sobre nuestra Corporación. También fueron presentadas tres de
las cinco saetillas para capilla musical dedicadas
a nuestra Titular, compuestas por Antonio García Maqueda e interpretadas por tres jóvenes de
la Banda de Música “El Arrabal”. El acto contó
con la presencia de los representantes del Excmo. Ayuntamiento, de las hermandades carmonenses, así como de los exhermanos mayores y

sus familiares como miembros de la Comisión
de Honor, que ocuparon lugar destacado en la
capilla.
Al día siguiente celebramos la Festividad
de Nuestra Señora de las Angustias.
Desde muy temprano la capilla estuvo
abierta para que los fieles honraran a Nuestra
Titular, expuesta en devoto besamanos. La Solemne Eucaristía fue oficiada por el que fuera
Director Espiritual de la Hermandad, el Padre
Salesiano Juan Manuel Melgar. Como es tradicional, fueron presentados los niños nacidos
durante el año. La parte musical estuvo a cargo
de un grupo musical, compuesto por antiguos
componentes de la Coral Virgen de Gracia.
Destacar el magnífico altar que se dispuso para
la ocasión, bellamente exornado, siendo muy
comentado por nuestros hermanos.
Durante estos dos días, tuvo lugar en el patio de la capilla una velada festiva con actuaciones musicales y servicio de bar.
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l día 3 de Marzo, cuarto lunes de
Cuaresma, la imagen de Nuestro
Padre Jesús Cautivo de Belem, presidió el Vía Crucis de las Hermandades y Cofradías de Carmona.
Antes del comienzo de este piadoso acto el Hermano Mayor impuso
en presencia del Sr. Alcalde, la medalla de la Hermandad a todos los saeteros que participarían en el mismo.

Las estaciones hacia Santa María
se realizaron por el itinerario del Santo Vía Crucis, erigido canónicamente por nuestra Hermandad en el año
2000, habiéndose realizado una decimoquinta y última en el altar mayor
de Santa María, efectuándose a continuación una meditación general,
que correspondió a nuestro Párroco
y Director Espiritual José Antonio
García Benjumea. Se finalizó con el
canto del Salve Madre a nuestra Patrona.
Dada la distancia de nuestra capilla a la iglesia Prioral, el Vía Crucis
se inició a las 8 de la tarde, sin misa
previa.
El cortejo estuvo compuesto,
por la Cruz de Guía, precedida por
dos hermanos con trajes de libreas,
cedidos por la hermandad sevillana del Santo Entierro. Tras ella iban
todos los fieles en general y las hermandades en el orden de la procesión
del Corpus, a continuación el guión
franciscano, nuestros hermanos portando cera, le siguió el estandarte
corporativo, que antecedió a la Jun26

ta de Gobierno. Seguidamente iban los lectores de
cada Hermandad, exhermanos mayores, hermanos
mayores de las hermandades de penitencia, gloria y
sacramentales, y los representantes de la Mesa Permanente del Consejo, acólitos, la Presidencia con el
Vicario Parroquial Agustín Ortega, Presidente del
Consejo, Manuel García Ramos, Alcalde Antonio
Cano Luis y el Hermano Mayor José Antonio Armijo. El paso iba escoltado por hermanos portando
tulipones, y tras el, se situaron los cantores de la
escuela de Saetas.
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los tradicionales, por los saeteros
de la Peña Amigos de la Guitarra,
dirigidos por Francisco Moya,
que interpretaron los motivos de
cada una de ellas. Las meditaciones correspondieron a los lectores
designados por cada Corporación
en cada una de las estaciones, según el orden acordado.
Las Hermandades participaron activamente a la ida, portando la imagen en los diferentes
tramos, en los que les correspondía la meditación. En el recorrido de vuelta hacia San Francisco,
fuimos acompañados por una
capilla musical que interpretó las
nuevas saetillas compuestas para
la hermandad, y se realizó el Vía
Matrix, –oración dedicada a la
Virgen dolorosa, que recuerda el
camino de Jesús al Calvario, a la
inversa–, por los diferentes grupos parroquiales.

Se estrenaron nuevas andas y faldones en damasco burdeos y galones. La imagen lucía su magnífica túnica bordada del siglo XVIII, cedida para la
ocasión de manera extraordinaria por el Párroco de
Santa María, José Antonio Gómez Coronilla. El paso
iba con un monte de corcha adornado con exorno
floral naturalista, iluminado por faroles de tulipas
que nos había cedido la Orden Seglar Servita.
En la subida hacia Santa María, las estaciones
del Vía Crucis fueron rezadas en los diferentes paAngustias 2009

Para la ocasión, editamos
una publicación con las letras de
las saetas recopiladas y adaptadas
por Antonio Ojeda Lancha, y
con los nombres de las personas
que las entonaron, texto de las
meditaciones, y una cuidada introducción sobre el origen de este
canto religioso, escrito por Antonio Montero Alcaide, bajo el título del Canto al Cante, así como
una estampa recordatoria de este
acto; habiéndose contado con la
colaboración de las Delegaciones
de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Carmona.
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l día 27 de Abril de 2008, se produjo
un momento histórico para esta Hermandad, con el traslado los restos óseos
a nuestra capilla, del que fuera nuestro
hermano y autor de nuestras imágenes
de misterio, el imaginero Antonio Eslava Rubio.
El artista fallecido en el año 1983,
se encontraba enterrado en el cementerio
San Teodomiro de Carmona. Tras la autorización de la Autoridad Eclesiástica y del
Excmo. Ayuntamiento, se procedió el sábado día 26 a la exhumación y reconocimiento de los restos, depositándose en una
nueva urna en la que figuraban los escudos
de la ciudad y de la propia Hermandad.
El domingo, a las 10 de la mañana se
trasladaron sus restos a la Capilla ardiente
instalada en una sala del compás del exconvento franciscano, portando el féretro
los hermanos mayores de las hermandades
de la Expiración y de la Esperanza, para las
que trabajó también nuestro imaginero. A
las 12,30 horas, dio inicio la procesión de
entrada a la capilla, en la que participaron
hermandades venidas de toda Andalucía
que acreditaron su asistencia en el acta de
enterramiento, Hermandades de Carmona, Consejo de Hermandades, Alcalde de
la Ciudad, Hermano Mayor y Sacerdotes,
Junta de Gobierno y Enrique González,
por su amistad y dedicación a Eslava, durante los últimos días de su vida.
La Eucaristía fue presidida por nuestro Director Espiritual el Rvdo. José Antonio García Benjumea, contando además
con la del Canónigo malagueño y amigo
personal del imaginero Manuel Gámez,
que realizó la semblanza de este hombre
30
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bueno, humilde y mejor artista. Finalizada
la eucaristía, se procedió a la firma del acta
y al enterramiento definitivo de los restos,
que a partir de ese momento descansan en
el muro lateral de la capilla, bajo la imagen
de San Francisco, una de las que a lo largo
de su vida restauró. El ataúd fue portado por
dos hermanos ataviados de servidores. Tras el
responso, el Alcalde de la localidad Antonio
Cano Luís, realizó la ofrenda de una corona
de laurel en nombre de la Corporación Municipal, a la que se le ha solicitado el nombramiento a título póstumo de Hijo Predilecto
de Carmona. En el interior de la sepultura
se introdujo, antes de cerrarla, una copia de
las actas, tanto de la exhumación, traslado,
como del enterramiento. Asistieron además
de los representantes de las peñas y asociacio-
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nes de la ciudad, Consejo de Cofradías y las
hermandades de la Coronación, Amargura,
Expiración, Columna, Humildad, Nuestro
Padre, Santo Entierro, Servitas, Virgen de
Gracia, Rocío y Santa Caridad de Carmona,
así como la de la Macarena y Jesús Despojado de Sevilla, la de Pasión y Jesús Resucitado
de Fuengirola, la del Carmen de San Juan de
Aznalfarache, del Perdón de Jaén, la Esperanza de Villanueva de Córdoba, del Cautivo y
de la Oración en el Huerto de Sanlucar de
Barrameda y la de Monte Calvario y las Penas de Málaga.
Para la ocasión se realizó una estampa
con la primera fotografía que se le realizara a nuestra imagen en el año 1943, y que
perteneció al archivo fotográfico de Antonio
Eslava.
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T

ras un año en el que diversas celebraciones y publicaciones han marcado el
acontecimiento de los cuatrocientos años de
la aprobación de nuestras primeras Reglas,
el domingo día 28 se iniciaron los actos de
clausura, comenzando con el Rosario Público de traslado de la imagen de la Virgen
de las Angustias a la iglesia de San Pedro,
donde se celebrarían sus cultos extraordinarios.
La lluvia no impidió que cientos de
personas se congregasen en nuestra capilla
para acompañar a nuestra amada Titular. El
Rosario tuvo que celebrarse en el interior
del templo, realizándose el canto de los diferentes misterios, por el Coro de Campanilleros “Nuestra Señora de Gracia”, dirigido
por María Luisa García Valverde. Sobre las
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nueve de la noche dio comienzo la procesión, modificándose el recorrido previsto, y
donde la luz del fuego de las antorchas que
portaban los hermanos, iluminaron la noche carmonense.
La Santísima Virgen lucía radiante las
mejores galas para la ocasión: su magnífica saya de Santo Domingo, pieza única del
bordado sevillano, además estrenó un bello
tocado de tul de plata bordado en oro, del
siglo XVIII donado por un hermano, manto
de damasco, diadema dorada, y a sus pies la
media luna, que fueron cedidos por la Hermandad del Sol, de Ntra. Sra. de Granada,
Patrona de Guillena y por la del Rosario de
San Julián, respectivamente, y que sin duda
matizaron la belleza y hermosura de nuestra
amada Madre.
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También se estrenó una manguilla de brocados blanca para la cruz alzada.
A la llegada a la iglesia de San Pedro, la
Santísima Virgen fue recibida por el párroco y
hermandades de la misma, viviéndose momentos de gran emoción y alegría a su entrada, entonándose el Salve Madre y Salve Regina.
Durante los días 1 al 3 de octubre, tuvo
lugar el Triduo de Acción de Gracias en la
iglesia parroquial, en la que hermanos, devotos
y fieles participaron de forma multitudinaria.
Las Eucaristías, corrieron a cargo del
Rvdo. P. Diego Pérez Ojeda, anterior Párroco
de San Pedro, y actual Rector del monasterio
Angustias 2009
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de Consolación de Utrera, el sacerdote
salesiano Manuel Herrera Báez, que desarrollo su labor como Director del Colegio Salesiano de Carmona y Director
Espiritual de nuestra Hermandad, y
el Misionero Claretiano José Márquez
Valdés, que dirigió las misiones de gracia en el año 89. Estos tres sacerdotes
dejaron un grato recuerdo en el seno
de nuestra Hermandad, por lo que con
sus palabras se vivieron momentos muy
emotivos. Durante estos días, contamos
con el acompañamiento musical del
Coro parroquial de San Pedro, el grupo
Gracia Bendita y la Coral de la Virgen
de Gracia. Los rezos de los rosarios y
lecturas fueron realizadas por las Hermandades y Asociaciones Parroquiales,
ocupando sus representantes lugar en la
mesa de Hermandad.
Angustias 2009
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El viernes día 3, tras la misa, tuvo lugar el regresó a nuestra capilla de la Santísima Virgen, siendo portadas sus andas por
hermanos y hermanas durante el recorrido,
desviándose en su itinerario para presidir el
descubrimiento y bendición del azulejo
conmemorativo, que fue ejecutado por la
destacada empresa ceramista José Jaén de
Mairena del Alcor, que a modo de “altar
público”, se ha colocado en el lateral de la
capilla por calle San Francisco, y que servi-

rá para propagar la devoción a nuestra titular, y que esta pueda ser contemplada por
todos los hermanos y vecinos de manera
permanente, y así elevarles sus oraciones y
súplicas. La financiación de este retablo ha
contado con la generosidad de una familia
de hermanos, fieles devotos de la Santísima
Virgen. Tras el rezo del Salve Madre con la
imagen de nuestra titular frente al azulejo,
continuó la procesión, entrando en nuestra
capilla con castillo de fuegos artificiales.
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l sábado día 4 de octubre, festividad de
San Francisco de Asís, desde por la mañana las puertas de nuestra capilla permanecieron abiertas, para que todos los vecinos,
hermanos y devotos, pudiesen contemplar a
nuestra titular en su paso de palio, que se
encontraba bellamente ataviada para la ocasión, con un original y elaborado tocado.
A las 6 de la tarde y desde la capilla de
San Francisco, la imagen de nuestra titular,
la Santísima Virgen de las Angustias salió
en Procesión extraordinaria por su barrio
de San Francisco, acompañada de todas las
hermandades y cofradías de Carmona, hermandad de Nuestra Señora de Araceli de
Lucena, Ayuntamiento de la ciudad, autoridades, comisión de honor, exhermanos ma-

yores, hermanos y hermanas de mantillas,
así como de la banda de cornetas y tambores
“Nuestra Señora de Gracia”, que iba abriendo paso. La imagen fue trasladada hasta la
plaza de la calle Arrayán, donde se celebró la
Función Parroquial.
El paso fue escoltado por dos piquetes
de la Guardia Civil, y abriendo el cortejo
la Cruz de Guía, que iba precedida por dos
agentes de la Policía Nacional. En la plaza
se había instalado un sencillo altar, situando
en un lateral la imagen de San Francisco de
Asís, titular del barrio que lleva su nombre.
Un grupo de hermanos y hermanas colaboraron como voluntarios en la organización y
disposición de los invitados en los diferentes sectores que se establecieron. Durante
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la eucaristía presidida por nuestro Párroco
y Director Espiritual José Antonio García
Benjumea, se dio lectura a dos escritos que
el Cardenal Arzobispo de Sevilla había en-

viado, y en los que excusaba su no asistencia
al acto por compromisos en su agenda, y felicitaba a la Hermandad, a sus hermanos y al
barrio, por tan gozoso acontecimiento.
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El acompañamiento musical estuvo a
cargo de la coral parroquial de San Pedro.
Antes de finalizar la misa, y tras el rezo
de una oración de San Francisco por la paz,
tomó la palabra el Hermano Mayor José
Antonio Armijo, agradeciendo las muestras
de cariño y colaboración recibidas. A continuación, el Alcalde Antonio Cano, a los
sones de los himnos de Andalucía y España,
procedió a descubrir el azulejo dedicado a la
Santísima Virgen de las Angustias, que daba
nombre a la plaza, y cumpliendo con el deseo de la Hermandad y de los vecinos. Antes de abandonar el paso la plaza, la banda
de música de Alcalá de Guadaira “Nuestra
Señora del Aguila”, interpretó la marcha dedicada a la Santísima Virgen, compuesta por
su Presidente Jesús Navarro, bajo el título
“Angustias de San Francisco”.

Tras la Misa Solemne, la Virgen recorrió
durante algo más de cuatro horas las calles de
un barrio, que durante días se había preparado para recibirla con exorno de escaparates,
zaguanes, balcones, banderas con los colores
de la hermandad, trabajos de los escolares de
la zona que dedicaron poemas a la Santísima
Virgen, y que avanzaba rodeada en medio
de un gentío y entre petaladas y piropos que
surgían por doquier, siendo de destacar el
paso por la calle Tahona, que recorrió en medio de una lluvia de pétalos durante más de
media hora. Su entrada en la capilla la hizo
a las 1,40 de la madrugada, entonándose el
Salve Madre.
A continuación y en los salones de la
Peña Santa Ana, tuvo lugar una comida de
convivencia con la cuadrilla de hermanos
costaleros.
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Entre los estrenos en el paso, destacar el
nuevo manto y faldones, en color morado, donados por un devoto.
El palio lució también un exorno floral extraordinario de gladiolos y eustomas en color
rosa, así como flores de cera, tras más de treinta años sin hacerlo. Y como novedad, la virgen
portó en su mano una rosa blanca, y en la calle
central del paso se puso la reliquia que la Hermandad posee de San Francisco. El adorno floral
correspondió a nuestros hermanos Paqui Ferrusola y Fernando de la Maza.
Para la salida extraordinaria se estableció
una papeleta de sitio simbólica y voluntaria, que
daba derecho a nuestros hermanos a ocupar un
lugar en la procesión por orden de antigüedad,
reservándoles igualmente un sitio en la plaza
donde se celebró la eucaristía. El modelo original
de esta papeleta fue realizado desinteresadamente por el artista carmonense Antonio Montes.
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l día siguiente, y tras la Eucaristía que
ofició el Párroco de San Fernando y Arcipreste de la ciudad, el Rvdo. P. Juan Luís
Rubio Lora, la Santísima Virgen fue expuesta
en devoto besamanos en la que de nuevo los
vecinos del barrio y los hermanos llenaron
la capilla durante más de tres horas, siendo
presentados a la Virgen decenas de niños. La
imagen lució el manto negro bordado, que la
Orden Seglar Servita nos había cedido para

este día tan especial. Habiendo ofrecido a
nuestra titular un original rosario de los santos padres, de dicha congregación.
Los actos de clausura pusieron de manifiesto la gran devoción que el barrio siente
por nuestra advocación titular, para la que
ya muchos vecinos y hermanos solicitaron,
que la Hermandad inicie el proceso para su
reconocimiento oficial por la iglesia.
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on motivo de los cultos extraordinarios y salida del mes de septiembre de clausura del IV
Centenario, recibimos importantes donaciones, y se realizaron algunas inversiones en la
conservación de nuestro patrimonio. Al margen de estas mejoras, hemos continuado con los
proyectos generales iniciados en el año 2008.

TÚNICA BORDADA DEL
SEÑOR CAUTIVO

Durante este pasado año, la bordadora Purificación Arjona, con amplia experiencia en la conservación y restauración de bordados, ha venido consolidando las numerosas piezas de bordados que
componen la saya del siglo XVIII, que adquirimos
en el año 2007, con destino de dotar a la imagen de
nuestro titular, de una túnica bordada propia.
En el pasado boletín informamos ampliamente sobre esta obra. La técnica usada en su
confección –gran parte de cartulina catalana–, ha
dificultado su perfecta consolidación y restauración, por lo que se ha dilatado algo más de
tiempo el trabajo, pero la obra lo merece. La
labor realizada por la bordadora, no puede
más que merecer halagos y el reconocimiento a su empeño, por la delicadeza y
esmero de lo realizado, su respeto por el
dibujo y obra original, que ha sabido
adaptar a su nuevo uso, incluyéndose
hasta las partes más ínfimas, como los
pequeños panetes bordados, que han asegurado que la totalidad de la labor original esté en
esta pieza. Para su restauración, se ha utilizado expresamente un hilo de iguales características y grosor de la hilatura original. Cada una de las piezas se
ha restaurado aparte, y luego se ha fijado al nuevo
terciopelo, siguiendo la trama de la obra bordada,
por lo que éstas aparecerán como si hubieran sido
originalmente realizados sobre el terciopelo.
Para la confección del nuevo soporte de la
túnica, nos decidimos por utilizar parte del terciopelo de seda, fabricado en Lyon, de 45 cms. de
ancho; una joya textil imposible ya de encontrar,
procedente de la donación que realizaron algunos
hermanos en la década de los años ochenta con destino a realizar un nuevo manto de color morado
de salida para la Virgen de las Angustias. Durante
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estos años no se ha conservado en las condiciones
óptimas que necesitaba este tejido, por lo que una
gran parte del él, ha quedado inutilizado, habiéndose desestimado su uso en otras ocasiones.
Gracias a la labor de un grupo de hermanas,
y tras un paciente proceso, se ha podido rescatar
una serie de metros, a los que se les han limpiado de hongos y levantado el pelo. De esta forma
se respeta el esfuerzo de aquellos hermanos que lo
donaron.
El próximo Domingo de Ramos, es nuestro
deseo que pueda estrenarse esta túnica, que viene a
enriquecer nuestro patrimonio devocional y artístico.
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CANASTO DEL PASO DE CRISTO
El pasado año 2007, el orfebre Jesús Domínguez presentó a la Comisión Artística las
diferentes piezas, que de acuerdo con el proyecto inicial, se realizarían para ir concluyendo los
motivos decorativos en bronce patinado, que se
colocarán sobre la obra en madera.
Durante el pasado mes de diciembre, se ha
procedido a colocar las 690 piezas de metal, que
dan un nuevo y vistoso aspecto a la canastilla,
quedando sólo para la conclusión del paso, la
realización de los faroles que iluminen el misterio, las cartelas con las escenas del Antiguo Testamento que se colocarán sobre la canastilla, las
cartelas traseras de los faroles del canasto, y las
cresterías de madera y bronce.
BANDERA NEGRA
Siguiendo el proyecto iniciado el pasado año
de realizar nuevas banderas de ambos cuerpos de
nazarenos, se está confeccionado este año la del
paso de misterio, en damasco negro, con cruz de
raso de igual color. En la cruceta se ha colocado

una cartela de piezas bordadas, que cobijan el anagrama de JHS. El fijado y enriquecimiento de estas
piezas se están realizado por Purificación Arjona.

NUEVOS ROQUETES Y ALBAS
Se han realizado nuevos roquetes y albas en
color morado para el cuerpo de acólitos del paso
de Nuestra Señora de las Angustias.
RESTAURACIÓN DE LAS IMÁGENES
DEL PASO DE MISTERIO
El pasado mes de febrero, finalizaron los
trabajos de restauración de las imágenes del
paso de misterio, habiéndose concluido con las
de María Cleofás, María Magdalena y San Juan
Evangelista.
DONACIÓN DE FAJÍN
En el mes de noviembre, recibimos la donación para la imagen de la Santísima Virgen de las
Angustias, de un fajín del Capitán General Médico José Luís Belascain Lagares, del color propio
del cuerpo militar de Sanidad al que pertenece.

Noticias y Felicitaciones
En el mes de enero una comisión de la Hermandad visitó a la Comunidad de Agustinas
Recoletas Descalzas, haciéndoles entrega de
la cantidad de 5.000 euros, que fueron los
beneficios obtenidos de la organización de la
Zambomba benéfica, que tuvo lugar el 20 de
diciembre del pasado año. Desde aquí, queremos agradecer la colaboración recibida de
peñas, hermandades, asociaciones y particulares, ya que entre todos hemos conseguido
devolverles la alegría y cubrir algunas de sus
necesidades más básicas.

Desde el pasado mes de septiembre, el Consejo de HH. y CC. cuenta con nuevo Presidente,
Eduardo López Ojeda de sobra conocido en el mundo cofrade, y al que nos congratulamos
con su elección y hacemos votos por el éxito de su gestión y el de su Junta.
Angustias 2009
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El pasado domingo día 22 de febrero, tuvo
lugar en nuestra capilla el Concierto de
Marchas Procesionales programado, a cargo de la Banda de Música Ntra. Sra. del
Aguila de Alcalá de Guadaira, que desde
el año 2000 acompaña al palio de Nuestra
Madre de las Angustias. A su finalización,
el Hermano Mayor hizo entrega a la asociación musical de un cuadro con la imagen de
Nuestra Titular, como agradecimiento por
su participación y trayectoria musical.
En dicho acto se entregaron al componente
de dicha banda Jesús Navarro, autor de la
marcha “Angustias de San Francisco” y al
músico carmonense Antonio Garcia Ma-

queda, compositor de las saetillas de capilla a
nuestra titular, unos pergaminos como agradecimiento por sus aportaciones al patrimonio musical de la Hermandad.

El Consejo de HH. y CC. ha designado a María de Gracia Rodríguez González, para pronunciar el próximo 29 de marzo, el Pregón de la Semana Santa de Carmona del presente
año.
Desde aquí le deseamos lo mejor, y que la Santísima Virgen de los Dolores de su Hermandad de la Humildad y Paciencia, bajo cuya protección se produjo su designación, le guíe y
le ilumine para que su pregón sea un éxito seguro, del que disfrutaremos todos los cofrades
carmonenses.
También felicitamos a nuestros hermanos Fernando Fernández Goncer, como autor del Cartel Oficial de la Semana Santa de Carmona del presente año, y Antonio Miguel Bermudo
Salas por la realización del Cartel Anunciador del Vía Crucis de las Hermandades, editado
por la Hermandad de la Columna.
Nuestra Hermandad, está colaborando con el Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía en la edición de una nueva ‘Guía visual
de Cuidados para el Costalero’ que verá la luz durante la Semana
Santa de 2009.
Su autor es el fisioterapeuta y coordinador del centro de atención
al costalero de Sevilla Isaac del Real, que se encuentra asistiendo
a los ensayos de nuestros pasos, tomando nota escrita y gráfica de
las posiciones que deben de adoptar los costaleros en cada momento, para evitar posibles lesiones, desde que se realiza la igualá,
hasta que la Hermandad efectúa su estación de penitencia.
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Próximos Cultos 2009
MARZO:
• 23.- Viacrucis de las Hermandades de Carmona. Asistencia corporativa acompañando a la
Imagen del Santísimo Cristo Atado a la Columna.
ABRIL:
• 5.- Domingo de Ramos. Bendición de Ramos y Procesión de Palmas desde el Compás de la
Capilla hasta el Templo Parroquial de San Pedro. Solemne Función Religiosa.
• 8.- Miércoles Santo. Misa de Cofrades a las 13 horas. A las 19 horas nuestra Hermandad se
constituirá en Cofradía de Nazarenos para hacer estación de penitencia a la Iglesia Prioral de
Santa María.
• 18.- Sábado. Concelebración Comunitaria de la Pascua de Resurrección en la Iglesia del
Apostol Santiago.
JUNIO:
• 6.- Solemne Función en Conmemoración de la Invención de la Santa Cruz. Besapiés al
Santísimo Cristo del Sagrado Descendimiento.
• 13.- Vísperas de la Solemnidad del Corpus Christi. Traslado de la Imagen de Nuestro Padre
Jesús Cautivo a la Iglesia Prioral de Santa María, recorriendo las calles de nuestro barrio.
• 14.-Festividad del Corpus Chrísti. Participación Corporativa de nuestra Hermandad en la
Solemne Función y posterior Solemnísima Procesión General con el Santísimo Sacramento.
• 21.- Octava del Corpus. Participación Corporativa de nuestra Hermandad en la Solemne
Función y posterior Procesión Eucarística de la Hermandad Sacramental de nuestra Parroquia
de San Pedro.

SEPTIEMBRE:
• 26.- Festividad de Nuestra Señora y Madre de las Angustias. Ofrenda floral de los niños de
la Hermandad. Misa Solemne y Besamanos a nuestra amada madre. Presentación de los niños
nacidos en el año.
OCTUBRE:
• 2.- Festividad trasladada de San Francisco de Asís. Titular de nuestra Capilla y Patrón de
nuestro barrio. Apertura del curso cofrade de nuestra Hermandad.
NOVIEMBRE:
• 6.- Misa de Réquiem en sufragio de las almas de nuestros hermanos difuntos.
DICIEMBRE:
• 11.- Festividad trasladada de la Inmaculada Concepción.
• 24.- Festividad de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo. Misa “del Gallo”
Celebraremos Misa de Hermandad todos los viernes del año a excepción de los meses de Julio, Agosto
y Septiembre. Algunas de estas misas se aplicarán por aquellos hermanos fallecidos durante el año.
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INFORME DE CONCLUSIÓN DE LA RESTAURACIÓN
DE LAS IMÁGENES DEL MISTERIO
María del Carmen Montes Rojano - María Victoria Torres Becerra

T

ras la pasada Semana Santa, se dio comienzo a los trabajos de restauración
correspondientes al resto de figuras que
conforman, en parte, el grupo escultórico componente del Paso de Misterio de la Hermandad de la
Quinta Angustia.
Habiéndose intervenido con anterioridad sobre las figuras de los Santos Varones y María Salomé, sólo restaba el proceso de restauración, sobre
el resto de las Tres Marías, María Cleofás y María
Magdalena, y la figura de San Juan Evangelista.
María Cleofás y María Magdalena, en base a
su tipología, como ya se comentó, son imágenes
concebidas para ser vestidas, y por ello se encuentran constituidas mediante una talla hasta las caderas, y desde éstas hasta los pies por el denominado
candelero, revestido también textilmente. Señalar
en ambas figuras la presencia de importantes repintes al óleo, que afectan a la totalidad de las encarnaduras, y que son producto de una intervención
realizada con anterioridad hace aproximadamente
unos 25 años.
Con la realización de diferentes catas y estudios, se determinó la posibilidad o no, de perseguir
la policromía original, considerando sobre todo
su estado de conservación. De esta manera María
Cleofás muestra ahora la que fue su encarnadura
original, tras la pertinente intervención, mientras
que en la figura de María Magdalena ha resultado
totalmente imposible, puesto que ha sido dañada
de manera muy importante por la antigua intervención ya mencionada con anterioridad.
En cuanto a la última figura intervenida, San
Juan Evangelista, señalar que se presenta de talla
completa, con un tratamiento de cuerpo bastante
sencillo, concebida para ser vestida, y anclada a
una peana. En apariencia, la mayor dificultad que
albergaba esta figura, resultaba ser una suciedad
y oscurecimiento excesivo causado por una incorrecta aplicación de diferentes sustancias sobre la
superficie polícroma. Pero tras estudios posteriores
se reveló la existencia de una policromía original
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de mano de su autor Antonio Eslava Rubio, oculta prácticamente en la totalidad del busto por un
repinte al óleo, probablemente consecuencia también de la antigua intervención que sufrieron las
figuras anteriores.
De una manera general las patologías estudiadas y apreciadas en las imágenes son las siguientes:
Patologías del Soporte:
- Pérdidas volumétricas.
- Grietas y fisuras.
- Agujeros y elementos metálicos con sus consiguientes consecuencias.
- Envejecimiento superficial y suciedad acumulada.
- Pérdida de funcionalidad a causa del deterioro en las extremidades superiores.
Patologías del estrato de preparación:
- Desconsolidación del estrato.
- Pérdidas totales y parciales.
Patologías del estrato de color:
- Desconsolidación del estrato.
- Pérdidas totales y desgastes.
- Repintes.
Patologías del estrato superficial:
- Footoxidación del barniz.
- Cuarteados.
- Desgastes en el estrato.
- Manchas de diversa naturaleza.
No debe olvidarse que la finalidad de nuestra intervención es el detenimiento del deterioro y
la neutralización de los daños existentes, aplicando
nuestros conocimientos siempre con la máxima prudencia y respeto por el trabajo original.
Para poder ser consciente de la metodología
empleada, hay que apreciar el establecimiento de la
relación directa que se ha mantenido con las obras,
evaluando las diferencias cualitativas de los materiales utilizados, los cambios sufridos con el paso del
tiempo, las degradaciones físico-químicas y las intervenciones de reparación. Había que conservar cada
uno de los elementos que conforman la obra en sí,
alterados y modificados por los efectos de las intensas
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- Tratamiento específico de la madera
y consolidación de la estructura de la
imagen.
- Consolidación de grietas y fisuras.
- Restitución del soporte textil de revestimiento.
- Restitución de extremidades superiores con nuevo sistema de movimiento
sobre rotula.

San Juan. Antes y después de la retirada de la suciedad acumulada.

degradaciones, seleccionando las medidas oportunas
para restituir su unidad estética. Siempre con materiales lo suficientemente resistentes, pero fácilmente reversibles con el tiempo, y mediante medios no
agresivos. Todo esto queda recogido en la memoria
explicativa, que se realiza tras la intervención y recoge
cada paso de esta, con estudios completos sobre las
figuras, y documentaciones gráficas y fotográficas.
Puede decirse de esta manera, que el proceso de
intervención, se ha centrado en las siguientes fases:
Intervención del soporte:
- Eliminación de elementos metálicos que no
afecten a la estructura.
- Tratamiento específico de elementos metálicos.
- Limpieza mecánica y química de la superficie.

Intervención del estrato de preparación:
- Fijación y consolidación del estrato.
- Proceso de estucado.

Intervención del estrato de color:
- Limpieza mecánica y química de la superficie.
- Fijación del estrato.
- Reintegración cromática.
Intervención del estrato superficial:
- Proceso de barnizado.

Por nuestra parte, recordar que la conservación de la obra, no acaba con la intervención. Es
fundamental programar rutinas de control y seguimiento de las obras restauradas, así como un
adecuado plan de mantenimiento que asegure su
óptima conservación.
Para evitar en lo posible los factores de riesgo
será necesario concienciar a quienes tienen la responsabilidad de velar por la obra, dotándolos de las nociones fundamentales de
conservación preventiva y comprometerlos a su control y mantenimiento.
Tras mucho tiempo de trabajo
y minuciosa labor, seis de las figuras
que procesionan en el paso de Misterio de la Hermandad de la Quinta
Angustia, vuelven a lucir orgullosas
los encantos polícromos y detalles
escultóricos que Antonio Eslava Rubio, ejecutó sabiamente, para deleite
y disfrute de todas las generaciones
María Cleofas. Cara posterior. Proceso de estucado y estado final.
de sus paisanos carmonenses.
Angustias 2009
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ASÍ FUE
Francisco Ríos García

C

onsidero muy conveniente recordar hechos pasados que son parte de la historia
de nuestra Hermandad. Son capítulos no
escritos, además de que guste recordarlos, sirven
para que lleguen al conocimiento de los más jóvenes pues, como es obvio, para ellos son cosas
ignoradas. En definitiva, se trata de curiosidades
dignas de saberse.
Me quiero referir aquí, sobre lo referente a
la realización de la imagen de la Santísima Virgen
de las Angustias, nuestra Titular.
Cuando eso ocurrió, el que esto escribe tuvo
la suerte de ocupar el cargo de Hermano Mayor
de nuestra Hermandad. Por lo tanto, todo ese
proceso lo viví muy de cerca y con gran intensidad.
Sucedió que la efigie de la Santísima Virgen
a la que se daba culto como Nuestra Señora de
la Quinta Angustia, no había alcanzado la perfección deseada por los hermanos. Se hizo después
del desalojo de la Iglesia de San Francisco, debido
al deterioro total de la primitiva, como consecuencia del precario estado del templo. Igual suerte corrieron las demás imágenes y la mayor parte de los
enseres y utensilios de la Hermandad.
Pero ahora como he dicho antes, solo quiero
hacer referencia a la imagen de Nuestra Señora.
Sabemos que la Virgen, madre de Dios, que
está en el cielo en cuerpo y alma, es una sola y
que sus imágenes son como retratos suyos, en los
que se expresan su carácter maternal y de corredentora de la humanidad, como retratos donde
se plasman para nuestra mediación y redención
las diferentes vicisitudes y acciones de su vida entre nosotros. Lo cierto, es que en aquel retrato no
salió muy favorecida, y aunque permaneció en el
culto algún tiempo, se estimaba que no llamaba
a una auténtica devoción. Se estuvo amasando la
idea del trueque de su figura con la de una de las
Marías del paso de Cristo, en cuyo rostro se veía
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Primera foto realizada en el año 1964

más expresión de dolor, la que, con la mirada perdida hacia lo alto en actitud llorosa y suplicante
expresaba más naturalidad. Pero al final, después
de considerar meticulosamente la cuestión, con
la debida autorización eclesiástica, se produjo el
acuerdo de moldear una nueva imagen de la Virgen, así como encargar la ejecución al imaginero
sevillano Don Antonio Castillo Lastrucci, artista
de gran prestigio, que aunque se encontraba ya
en la recta final de su existencia, era aún un gran
creador, habiendo salido de su gubia múltiples
imágenes de la celestial Señora, todas de estimable perfección y belleza, lo que le hacía acreedor a
que se depositara en él, la confianza de no quedar
defraudados nuevamente, como así fue.
Tratándose de un artista consagrado y con
renombre, que se encontraba en el pináculo de la
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artesanía y, tal vez por eso, dado al aislamiento,
tuvimos que valernos de cierta recomendación
para que aceptara el encargo, tratándose de un
familiar allegado al artista, que a la vez le unía
buena amistad con nuestro hermano Manuel
Rodríguez Caballero, el que sirvió de introductor
de la Hermandad hacia el artista.
Convenida la realización de la obra y condicionadas las obligaciones de ambas partes contratantes, el Sr. Castillo Lastrucci inquirió de quienes le encomendaban el trabajo, si era deseo de
que nuestra Virgen tuviese semejanza o parecido
con alguna imagen de arraigada devoción en Sevilla; se le contestó negativamente, pero dejándose entrever cierta insinuación, en el sentido de
que no importaría e incluso agradaría, que tuviese rasgos de la Macarena.
Parece que la tibia sugerencia fue recogida
de forma aceptable por el escultor, al menos así
lo he creído yo siempre. Nuestra imagen tiene
cierto parecido a la Macarena, pero más aún a
otra imagen salida de las mismas manos, la de
Nuestra Señora del Rocío, de la hermandad sevillana de Nuestro Padre Jesús de la Redención
en el beso de Judas, de la iglesia de Santiago. No
obstante, Nuestra Señora de las Angustias, tiene un sello característico que le distingue entre
otras. Su semblante es muy particular; es una expresión tan singular la de su divina cara, que en
el corazón se queda.
En muchas ocasiones se me viene a la memoria cuando fuimos avisados de que había quedado acabada la obra y podíamos pasar por el
taller del imaginero, donde nos sería puesta de
manifiesto, como así ocurrió.
La primera impresión no fue precisamente
de emoción de los que hasta allí fuimos. A ninguno nos llegó a conmover el ánimo, ni para
aceptar, ni para rechazar la recientemente creada
efigie de Nuestra Señora. No se puede decir que
nos hubiese decepcionado, no; ni que no fuese la
imagen deseada, tampoco. La realidad es que no
quedaba totalmente concreta por la situación en

que nos fue presentada, casi a ras del suelo; si eran
o no proporcionadas sus formas que, aparentemente, al ser vista por primera vez, daba la sensación de tener un tamaño desproporcionado.
Ya después, con la imagen en nuestro poder, al ser colocada a una altura adecuada y vestida “como Dios manda”, nos dimos cuenta de
que, como era lógico, la figura estaba hecha para
procesionar y para permanecer expuesta en altar,
quedando, por tanto, disipados aquellos recelos.
Algo similar ocurrió cuando por primera
vez la Virgen apareció ante el pueblo. Fueron
muchos a los que les extrañó, les sorprendió, la
expresión de su rostro tan diferente al gesto de las
demás Dolorosas de Carmona, algunas de ellas
profundamente vinculadas, por el transcurso de
los años, a sus habitantes.
Esto también ha desaparecido con el tiempo. En la actualidad la figura de la Virgen de las
Angustias es aceptada por todos y acogida con
devoción y entusiasmo por el pueblo entero, y
sobre todo por su barrio de San Francisco; cariño que le exterioriza de forma singular, cuando
lo recorre en ese trono deslumbrante de su paso,
hecho un ascua de resplandor, tanto a su salida,
cuando el Sol mortecino del Miércoles Santo, les
da sus reflejos para mostrar la bellísima ejecución
del escultor que la hizo para nosotros, como a su
paso por las estrechuras arquitectónicas de la parte antigua de la Ciudad, y sobre todo, al regreso,
que cuando parece que la Virgen necesita el aire
de las calles Tinajeria, Tahona y San Francisco,
para pregonar con gozo la cercana Resurrección
de su Divino Hijo y, por tanto, su victoria sobre
la muerte.
De todo esto puede dar fe el que lo escribe,
en los años que fue acompañándola en lugar muy
próximo a Ella, en la estación de penitencia.
¡Dichoso el instante en que se adoptó el
acuerdo de enriquecer espiritualmente a nuestra
Hermandad con esa imagen de la Madre de Dios,
que va calando cada día más en los sentimientos
íntimos de los que la veneran!
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EN EL RECUERDO
Manuel López Vera

E

ste verano nos vimos sacudidos por la noticia de la muerte del Rvdo. P. D. Manuel
Rodríguez Romero, el que fuera Director
Espiritual de nuestra Hermandad en los años
noventa. Es por esto, por lo que me piden que
escriba unas líneas sobre Don Manuel, al que,
según me comentó en cierta
ocasión, le molestaba mucho
la costumbre que existe en el
pueblo, de conocer a la gente
por su apodo; fue nombrado
Director Espiritual en el año
1993, formando yo parte
del Cabildo de Oficiales
que lo designó. Esto se hizo,
porque una vez que los Salesianos dejaron de residir en
Carmona, también dejaron
de dirigir espiritualmente a
la Hermandad.
Don Manuel apostó
por aquel joven grupo que
se estaba haciendo cargo de
la Hermandad, con mucha
ganas e ilusión, pero faltos
de experiencia. La serenidad, la templanza de
este sacerdote y su incondicional apoyo, nos vino
muy bien por entonces, contrarrestando el ímpetu de nuestra juventud, que quería cambios rápidos y notorios, aunque sin desviarnos de la línea
marcada por nuestros mayores; ímpetu juvenil al
que le costaba trabajo aceptar imposiciones que
no nos fueran claramente expuestas. Me estoy
refiriendo a la prohibición de que se celebrase
misa en nuestra Capilla; aquello cayó en la Hermandad como un verdadero jarro de agua fría,
pero Don Manuel, defensor de las misas en la
capilla, nos ayudó en todo lo que pudo, incluso
enfrentándose al Párroco, que nos imponía aquella medida.
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Fueron muchas las misas celebradas por él
en nuestra capilla, pero recuerdo con especial cariño, las de las Misas del “Gallo”, que nos celebraba a las 12 de la noche. Esas horas para él, resultaban un verdadero esfuerzo, además una vez
finalizada la misa, debíamos llevarlo a su casa, a la
que llegábamos ya bastante
entrada la madrugada, pués
al día siguiente tenía obligaciones que atender desde
temprano. Vivía entonces en
Sevilla, muy cerca de la Iglesia de San Julián, detrás de la
muralla de la Macarena.
Don Manuel también ejercía por entonces
la Capellanía del Hospital
Virgen Macarena, donde
siempre supo estar al lado
del que sufre, intentando
confortarlo con toda la serenidad, felicidad, paz y amor
que era capaz de transmitir.
Recuerdo muchos casos y
anécdotas que me contaba
referidas a su labor en el hospital, pero me viene a la memoria, el caso de un testigo de Jehová
que estaba dispuesto a dejar morir a su hijo, antes de permitir que le hicieran una transfusión
sanguínea. Don Manuel intentó convencerle con
todos los argumentos posibles, incluso con razones evangélicas, cuando Jesús dice de forma clara
y precias “Escúchenme todos y entiéndanme. Nada
que entre de fuera puede manchar al hombre; lo que
sí lo mancha es lo que sale de dentro” Mc 15. Pero
ni esto convenció a aquel hombre. Recuerdo a
Don Manuel mal humorado y triste por lo sucedido, se sorprendía de como el fanatismo puede
llevar a que un padre no haga todo lo humanamente posible, por salvar la vida de su hijo.
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Estuvo dirigiendo espiritualmente la Hermandad mientras su salud se lo permitió, siguió
dándonos misa siempre que pudo, incluso después dejar de ser nuestro Director Espiritual.
Todos lo recordamos oficiando las celebraciones
sin apenas ver y apoyado en la mesa de altar,
porque ya las piernas le fallaban para sostener

aquel gran cuerpo que seguro que albergaba
también una enorme alma y corazón. Gran devoto de la Virgen de Gracia, todos los ocho de
septiembre nos saludamos en la puerta de Santa
María, seguro que ya esta junto a Ella intercediendo por todos los hijos de Carmona y por
nuestra Hermandad.

UNA FAMILIA HERMANADA

T

raemos a este apartado, que se dedica
cada año a nuestros hermanos, a una
familia que, en torno a un apellido,
cuenta con más de veinticinco registros en la
nómina de hermanos de esta Corporación.
Se trata de la familia Bermudo, de todos conocida en nuestra ciudad, pero que con
amor y devoción a nuestras imágenes titulares, ha conseguido que varias generaciones
hayan entregado su tiempo y trabajo por engrandecer a nuestra Hermandad.
Ya en los años cuarenta, el recordado
José Barrera Bermudo formó parte de la Junta que presidió Fernando Fernández, y en los
cincuenta, fue Rafael Bermudo Preguezuelo
quien ocupó cargo como prioste en la que encabezó López Buiza y en la que continuó con
Francisco Ríos.
Durante este tiempo, han sido muchos
de ellos los que han asumido y continúan
ocupando diferentes responsabilidades en la
Hermandad. Así, Rafael Bermudo Barrera
formó parte de la primera cuadrilla de hermanos costaleros y de la primera junta juvenil; Miguel Bermudo del Pino, Secretario
y colaborador de esta publicación; los hermanos Bermudo Camacho que desde hace
más de una década integran la cuadrilla
del paso de Nuestra Señora de las Angustias,
ayudando en cuantos trabajos se le solicitan;
su padre Antonio, colaborador en cualquier
actividad que se organiza, donde nos ofrece

y deleita con sus artes culinarias; así como los
hermanos Bermudo Salas, José María, que ha
ocupado diversos cargos en diferentes juntas
y que siempre ha estado comprometido con los
hermanos costaleros de la cuadrilla de nuestra titular, habiendo sido su capataz; Rafael,
que siempre ha dado su apoyo incondicional;
y Antonio, que desde hace más de veinte años
ha desempeñado diferentes oficios en la Junta
de Gobierno, Pregonero de los tres pregones
oficiales, Director de nuestro Boletín y que
asume actualmente el compromiso de ser Teniente de Hermano Mayor.
Padre, hijos y nietos, generaciones que
han sabido trasmitir unos verdaderos valores
de compromiso, de fe y devoción hacia un Señor que Desciende y a una Madre que, en sus
Angustias, ha de seguir iluminando el rumbo
de los días a tan señera familia.
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EL COLEGIO CERVANTES CON SU BARRIO
Antonio Ojeda Lancha

E

n este curso escolar hemos celebrado,
con nuestro barrio de San Francisco, la
fiesta de una de sus instituciones más
emblemáticas: “La Hermandad de la Quinta
Angustia”, en la que hemos participado de forma activa.
En el Colegio Público Cervantes, como en
todos los centros públicos del Estado, la enseñanza es laica, conforme al carácter aconfesional
del Estado, pero no por eso debíamos quedarnos
al margen de esta celebración, entre otros, por
los siguientes motivos:
• Las instituciones públicas responsables
de las políticas educativas y de las políticas
sociales insisten en la importancia de implicar a la escuela en el barrio y de implicar
a las familias en la escuela.
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El compromiso de la escuela en el barrio, en
las actividades ciudadanas y la comprensión
de los problemas y las ilusiones de los vecinos, permite que los centros educativos no
se convirtieran en islas ajenas a su entorno.
• La toma de conciencia del alumnado y de
sus familias sobre la necesidad de lo social,
revierte en el reconocimiento de las consecuencias que, para la vida de las personas,
tienen las organizaciones sociales, así como
la necesidad de observar y respetar unas
normas de convivir.
• El barrio y los grupos sociales más cercanos al alumnado le sirven de referentes
para la vida en comunidad y le permiten
apreciar sus características y manifestaciones culturales, y valorar su importancia.
• Por consiguiente es primordial su integración y vinculación afectiva a los grupos más
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cercanos y la acomodación de su conducta
a los principios, valores y normas que los
rigen.
• Para conocer otras culturas y otras religiones debemos antes empezar por la comprensión de algunas señas o elementos que
identifican a las que tenemos presentes en
nuestro entorno más próximo. Ello permite que se establezcan relaciones de afecto,
respeto y aprecio por las personas que nos
rodean.
Así nos dispusimos, tras la aprobación en
claustro y con la colaboración de la A.M.P.A.,
a decorar la extensa fachada de nuestro Centro,
con elementos elaborados por los niños y niñas

que quisieron participar de forma voluntaria:
guirnaldas, pendones, carteles, cadenetas, galladertes, la Cruz del escudo de la Hermandad, etc.
Además en varios paneles que también formaban parte de la decoración, se expusieron los
poemas y piropos que los alumnos y alumnas
habían creado para la ocasión, de los que os dejamos aquí algunas muestras.
Desde estas líneas, me gustaría felicitar a
todas las personas que colaboraron en este evento y por supuesto, a la Hermandad del Sagrado
Descendimiento por tan importante efemérides
y por el magnífico desarrollo de los actos celebrados en nuestro barrio.
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DELEGACIÓN
DE CULTURA
Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CARMONA

Construcciones y Restauraciones

SAN BLAS, S.L.
C/. Diego Navarro, 24
Teléfono 954 14 25 75
41410 CARMONA (Sevilla)

JOSÉ MARÍA
GONZÁLEZ NÚÑEZ

PUERTAS
ÁV I L A

Tfno: 615 01 79 80

PUERTAS DE ENTRADA,
DE PASO, ARMARIOS,
COCINAS, TABLEROS Y
COMODILLAS, ADEMAS DE
TODO LO NECESARIO
PARA EL BRICOLAJE

Carrión Mejías,
Blq. 3 - 2º
41410 Carmona (Sevilla)

Pastora Pavón, 6
Oficial de:
(Bda. Plaza de Toros)
Teléfono y fax: 95 414 26 44
Móvil 661 26 90 88
41410 - CARMONA
E-mail: puertas-avila@hotmail.com

Pinturas y Decoración

Distribuidor

Orfebrería

carlos vera
camisería y
confección
CABALLEROS

Paseo de San Antón, 14
Tfno.: 95 414 22 45
41410 - CARMONA (SEVILLA)

CARNICERIA - CHARCUTERIA

ESPECIALIDAD:
Ternera Lechal - Cerdo
Pollo y Chacina Ibérica

JAMON AL CORTE
Tahona, 1 - Tfno.:95 414 05 26
Tfno. particular: 95 414 07 41
CARMONA

Jesús
Domínguez
c/. Santa Clara, 89
Tfno.: 954 38 85 84
41002 - SEVILLA

LIBRERÍA
PAPELERÍA

Miguel Buzón Mergal

ESTUCADO Y TODO
TIPO DE TÉCNICAS
DE PINTURA
c/. Attis, 19
Tfno.: 95 419 07 44
Móvil: 630 466 713
41410 - CARMONA
(Sevilla)

ANDALUCÍA

• MATERIAL ESCOLAR
• ARTÍCULOS DE REGALO
• LIBROS DE TEXTO
• SELLOS DE CAUCHO
• FOTOCOPIAS
• PLASTIFICACIONES
• ENCUADERNACIONES
• FOTOCOPIAS A COLOR

C/. San Francisco, 7
Teléfono y Fax 95 414 41 91
41410 - CARMONA (Sevilla)

PUB LEO
TU LUGAR DE COPAS
C/. La Fuente, s/n
Móvil: 626 861 472

Reparto de Gasoleo a domicilio

E.S. San Teodomiro, S.L.
ctra. SE-122 P.K. 0,65 • ctra. SE-432 P.K. 128,4
41410- CARMONA (Sevilla) • Tfno.: 95 414 12 68
Móvil: 605 27 21 99 • e_mail: san.teodomiro@terra.es

PINTURAS

Rafael Ramírez
ELECTRODOMÉSTICOS
C/. San Francisco, 37
Tlf. 954 141 222
carmovision@teleline.es
41410 CARMONA

Calle Sierra Morena, 29
Teléfono 95 414 31 81
Móvil 670 64 26 28
41410 - CARMONA (Sevilla)

Solydago

Floristería, decoración y regalos
- Flor seca y natural
- Ramos de novia
- Exornos florales
- Regalos
- Decoración
- Complementos
Martín López, 16 • Teléfono: 95 414 38 40 • 41410 - Carmona (Sevilla)

Venga a degustar y a comprar
productos típicos de la tierra
c/. Jara, 42 (Alameda del León)

Miguel Ángel de los Santos Osuna
MOVIMIENTOS DE TIERRA
C/. Retama, 6
Tlf. 670 504 957
41410 CARMONA (Sevilla)

García Reina
Servicio de Catering
VISITA NUESTRA
WEB: WWW.GARCIAREINACATERING.ES
TELÉFONOS DE CONTACTO:
686 873 631 - 657 694 485
E-MAIL: CATERING@GARCIAREINACATERING.ES

CONSTRUCCIONES GAYLO, S.L.
PROYECTOS EN GENERAL
ESPECIALISTA EN RAHABILITACIÓN
Y RESTAURACIÓN

P.I. BRENES, C/. D, NAVE 111 Y 112 • 41410 CARMONA (Sevilla)
Tfno.: 696 477 158 - 696 477 253

PROMOCIONES DE VIVIENDAS A LA VENTA EN
C/. TINAJERÍA 5-9
RESIDENCIAL LAS CUADRIGAS

Anfiteatro, 3 - Tfno.: 95 414 22 64
Ctra. Brenes, 2 - Tfno.: 95 419 18 27
Blasco Ibáñez, s/n - Tfno.: 95 419 11 48
Pablo VI, s/n - Tfno.: 95 414 45 67

Inecar Instalaciones, S.L.
TODO PARA LA
CONSTRUCCIÓN
EXPOSICIÓN Y ALMACÉN:
Polígono Industrial El Pilero,
c/. Caminero, 23 - 24
Tfnos.: 95 414 26 54
95 414 08 92
Fax: 95 414 46 46
41410 - CARMONA (Sevilla)

Instalador autorizado
Electricidad
Contraincendios
Telecomunicaciones

C/. Bulerias, 19 b
Teléfonos:
696 31 07 57
625 68 07 13
Fax: 954 19 15 02
instalaciones@inecar.es
CARMONA (Sevilla)

P. I. El Pilero. c/. Cerrajeros, P.2
41410 - CARMONA
Tfno.: 95 414 21 60 - Fax: 95 419 61 69

Transportes

JUAN
FALETE
Cubas y todo
tipo de Áridos
Fijo 95 414 26 68
Móvil: 670 52 55 29
607 50 37 81

Teléfono 954 14 09 09
Móvil 678 42 85 07
41410 Carmona (Sevilla)

Azancot

& Asociados

ABOGADOS
Av. Eduardo Dato, 37-1ºC
Telfs. 954 09 12 47 - 954 53 93 57
Fax 954 09 98 64
www.azancotabogados.es
41018 SEVILLA

TU

VISIÓN

DINOVA

Rafael Ávila Valerio
EXAMEN VISUAL GRATUITO
PRIMERAS MARCAS EN SOL Y GRADUADO
TODO TIPO DE LENTES DE CONTACTO
ESPECIALISTAS EN GAFAS INFANTILES

CONGELADOS

“EL MELLI”
c/. Bonifacio IV, 20
Telf. 954 19 13 29
CARMONA (Sevilla)

DESCUENTOS ESPECIALES PARA
PENSIONISTAS (J.A.)
ACEPTAMOS TODAS LAS RECETAS DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

PROFESIONALES EN TU IMAGEN
Le atendemos en:
c/. Anfiteatro, 39-A • Tfno.: 95 414 38 90
41410 CARMONA

Antonio José
Jiménez Huerta
MAQUINARIA DE
CONSTRUCCIÓN
MOVIMIENTO DE
TIERRA EN GENERAL
c/. Tinajería, 1
Tfno.: 954 14 31 23
Móvil: 629 042 931 - 629 043 128
41410 - CARMONA (Sevilla)

VENTA DE ORDENADORES
SERVICIO TECNICO
REDES
CONSUMIBLES
COMPONENTES
SERVICIO INTERNET
ACADEMIA
FORMACIÓN
c/. Santa Ana, 2-B
Tfno.: 95 419 09 29

CRUZCAMPO • CASTILLO SAN DIEGO
JUVER • COCA-COLA • SOLEAR
CHOLEK • VIÑA ALCORTA
SAIMAZA • LAUKI

Pol. Ind. Brenes, Calle E, Nave 6
Teléfono: 95 414 02 07
41410 - CARMONA (Sevilla)

BOLSOS - MALETAS - CARTERAS BILLETEROS
PORTADOCUMENTOS - COMPLEMENTOS
CINTURONES - PARAGUAS - TODO EN MARROQUINERIA

Juan Siles Macías

TIENDAAL PUBLICO CON DESCUENTOS DEL
20 % - 40% - 80%
CALIDAD Y GARANTIA

Pol. Ind. El Pilero - c/. Plateros, 2 - Tfno. 954 14 41 79 - CARMONA

BOLSOS
MALETAS
MARROQUINERIA
ARTICULOS DE PIEL

Teléfono
954 67 53 12

ELECTRICIDAD
DEL AUTOMOVIL
RECAMBIOS Y
ACCESORIOS
Jorge Bonsor, 2
Tfno.: 95 414 08 03
41410 - CARMONA

Autos Valderrama, S.L.
Servicio oficial Seat
Punto de venta: Volkswagen

Venta de Vehículos nuevos y de ocasión
Recambios originales
Taller reparador autorizado Seat

Telf. 954 14 46 01

www.tllsyautosvalderrama.seat.es

41410 CARMONA (Sevilla)

C/. Prim, 6

Tfno. 95 414 00 60
Políg. El Pilero, c/ Albardoneros, 15
41410 - CARMONA - (Sevilla)

Servimos todo tipo de
celebraciones (Comuniones,
Bautizos, Comidas de
empresa, etc)
Consúltanos sin compromiso.

Os esperamos en c/. Jara, 68.
CARMONA
(Junto a la Piscina Cubierta)
Tfno. 645 911 770

26 AÑOS SIRVIENDO
BUEN CAFÉ
y CUBATAS
Tfno.: 95 419 03 45
CARMONA (Sevilla)

ALIMENTACIÓN
Y BEBIDAS

MARTÍNEZ Y
GUILLEN, S.L.
DESAYUNOS Y
COMIDAS CASERAS
COMIDA PARA LLEVAR
c/. Ronda Norte, 12
Tfno.: 95 419 13 45
41410 - CARMONA (Sevilla)

ARTESANÍA EN BARRO

San Mateo
José Manuel Domínguez Pizarro

626 874 777
41410 - CARMONA
(Sevilla)

c/. San Francisco, 40
Móvil: 625 051 260 - 625 051 261
41410 - CARMONA
(Sevilla)

La Patería
de Sousa
BRAVO TABACO, S.L.
Venta y Distribución de
jamones y productos
del cerdo ibérico

Tienda Gourmet
La Boutique del Ibérico

Salazones, Conservas
de pescado, Quesos y
derivados del pato.
Avda. de Andalucía, 61
Alcalá del Río (Sevilla)

Pedidos: 95 565 07 79

Manuel González Díaz
PINTURA EN GENERAL

Telf. 606 298 211

COMPRA Y VENTA
CARREÑO

Pídamos presupuestos
sin compromiso

Instalaciones

FERNÁNDEZ LOZANO

MANTENIMIENTO
DE FONTANERÍA
Y CRISTALERÍA
c/. Limpiadores, 1
Tfnos.: 95 414 09 35
Móvil: 610 67 13 41
41410 - CARMONA (Sevilla)

OBRAS Y
REFORMAS VIDAL, S.L.
P.I. Brenes, c/. B parc. 90
41410 - CARMONA (Sevilla)
Tfno./Fax: 95 419 17 37
Móviles:
619 464 719 - 609 522 392 - 649 640 767
Teléfonos:
95 414 15 59 - 95 414 30 20
95 419 14 87 - 95 414 31 64

PIÑERO PASTOR
CONSTRUCCIONES
S.L.
Pol. Ind. Brenes,
nave 110
Tfno./fax: 954 14 22 72
Móviles:
615 490 528 - 686 937 540/53
e_mail: ppastorconstrucciones@hotmail.com

Angostillo, 2
CARMONA (Sevilla)
Tfnos.: 954 19 07 99 - 954 19 62 45
Fax: 954 14 39 43

CONSTRUCCIONES
SALÓN DE PELUQUERÍA

LANCHA

C/. JARA, 8
Telfs. 615 591 002
658 336 356
c/. Andalucía, 27
Tfno.: 95 414 15 75
41410 - CARMONA (Sevilla)

C/. Prim, 25 - Esq. Maese Rodrigo, Pl. B.
41410 CARMONA (Sevilla)
Telf. 955 582 898
Fax: 954 144 043

Desde el Tabanco damos la bienvenida a la primavera y con ella a nuestra
terraza “El Patio de los Buenos Aires”, lugar donde podra degustar
nuestra nueva carta de raciones elaborada por nuestro
Jefe de cocina Jose Mª G. Aguilera.
C/ Hermana Concepción Orellana nº2(antigua Argollón),
junto al Hotel Alcazar de la Reina.
Telefono de reservas: 954 19 62 00

