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Editorial

EDITORIAL

D

e nuevo estamos en tiempo de Cuaresma, tiempo
de reflexión y preparación para la Pascua. Serán
días de cultos en la Hermandad, con el Triduo
a Nuestros Amantísimos Titulares; también días de
ajetreo y trabajo para que todo esté preparado para el
Miércoles Santo. En este tiempo la Hermandad estará
abierta prácticamente todos los días
Hay Hermandades que pasado este tiempo son pocos los días que pueden rendir culto a sus imágenes.
Nosotros, sin embargo, tenemos la fortuna de tener
abierta La Capilla todos los viernes del curso, con la
Misa de Hermandad. Podemos, una vez a la semana,
rezar ante nuestros Amados Titulares, además de encontrarnos con el hermano y participar en la Eucaristía
el viernes, día de la penitencia dentro de la Iglesia.
Todos los viernes nuestro Director Espiritual,
Rvdo. P. D. Antonio Ceballos Capote, celebra la Misa
y aprovecha para en la homilía hacer una pequeña catequesis, como él bien dice, sin duda, estas catequesis nos
ayudan en nuestra formación cristiana y católica. Solo
con la formación y la oración encontraremos el modo
de que la Hermandad sea un lugar donde trabajar por
lo que la Iglesia quiere de nosotros. Si una organización
católica no sirve para hacer lo posible por alcanzar la
utopía del Reino de los Cielos aquí en la tierra, no sirve
para nada.
No podemos perder la oportunidad que se nos
brinda semanalmente de acudir a la Capilla, debemos
de ser conscientes de lo importante que es la palabra y
la formación dentro de una Corporación como la nuestra, que debe ser semilla para el Reino de los Cielos. La
Corporación la formamos los hermanos que debemos
estar formados y preparados para que la Hermandad
sea realmente eso, un sitio de confraternización y amor
entre verdaderos hermanos, hijos del mismo Padre.
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Director Espiritual

CARTA CUARESMAL

C

uando tengáis en vuestras manos esta carta,
ya estaremos de lleno en el Santo Tiempo de
Cuaresma. No deja de ser un tiempo fuerte
para todos nosotros, en todos los sentidos, pues se
multiplica el trabajo y la dedicación que prestáis a la
parroquia, pero es un tiempo fuerte porque es un
tiempo en el que el Señor quiere hacerse presente
en tu vida con mayor intensidad, por eso debemos
aprovecharlo con los medios que la Iglesia nos proporciona, la vivencia más profunda de su liturgia
en nuestros cultos, la escucha y puesta en práctica
de la Palabra de Dios, la oración más sentida de
verdadero contacto con el Dios que nos salva y
nos libera del pecado, la práctica de la caridad en
la verdad y en la sinceridad, desde un desprendimiento solidario y fraternal, haciendo nuestras las
necesidades de aquellos que lo están pasando mal.
Precisamente, de este tema nos habla el Papa
en este año extraordinario de la Fe, haciendo una
reflexión de la relación que existe, entre la fe recibida y la fe que tiene que ser puesta en práctica,
porque una fe sin los frutos de la caridad, es una
fe muerta.
La Fe es en primer término la adhesión personal a las verdades que Dios nos ha revelado y
que la Iglesia nos enseña; pero es además la respuesta del hombre al amor gratuito y apasionado
que Dios tiene por nosotros y que se manifiesta
plenamente en Jesucristo, por ello la Fe, compromete al entendimiento, pero también al corazón,
la voluntad y el sentimiento.
Creer en la caridad suscita caridad, “Hemos
conocido el amor que Dios nos tiene y hemos
creído en él”. Este Año de la Fe, nos invita la
Cuaresma, a vivir desde la caridad. La Fe que es
encuentro con Jesucristo, debe suscitar en nosotros, el amor y la apertura hacia el otro ya que la

Fe actúa por la caridad. El cristiano, tiene que ser
una persona conquistada por Cristo, por su amor
y desde este amor abrirse de un modo profundo
y concreto al amor al prójimo, pues la caridad de
Crsito nos apremia, como nos dice el Apóstol.
Esta actitud nace de la conciencia de que el Señor
nos ama, nos perdona, incluso nos sirve, se inclina a lavar los pies de los apóstoles y se entrega a
sí mismo por nosotros en la Cruz. Dios, es pues,
amor y nosotros los cristianos, con admiración e
infinita gratitud, hemos de acoger este amor que
nos precede y nos reclama, siendo para nuestros
hermanos testimonio vivo del amor de Dios. Solo
así nuetra Fe llegará a actuar verdaderamente por
la caridad.
No podemos separar ni oponer fe y caridad, estas están intimamente unidas. La existencia
cristiana consiste, en un subir continuamente a la
montaña para encontrarnos con este Dios, para
después bajar, trayendo el amor y la fuerza que
derivan del encuentro con el Señor, para servir a
nuestros hermanos, paliando sus carencias e incontables sufrimientos, sin olvidar que la obra de
caridad más grande es la evangelización, que es la
promoción más alta e integral de la persona humana.
La Fe y la Caridad, son virtudes o valores
como nos gusta llamarlas ahora, que se necesitan
recíprocamente. La Fe hay que alimentarla desde
la oración intensa y prolongada, desde la celebración de los sacramentos. Estamos llamados nuevamente a ser buenos samaritanos que se bajan de
la cabalgadura de su egoísmo, para curar y sanar
las heridas de todo sufrimiento humano, con el
aceite del consuelo y el vino de la alegría.
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Hermano Mayor

DEL HERMANO MAYOR

H

ermandad, preciosa palabra con infinidad
de connotaciones que según el contexto
puede adquirir diferentes significados,
pero, si acudimos a la esencia de la palabra y la
desnudamos de todas esas connotaciones que
le hemos colgado con el paso de los siglos, nos
tenemos que quedar con la acepción genuina
de la ayuda generosa al que la necesita, que
gran equivocación si pusiéramos nuestra diana
en tantas otras que durante el paso de los años
hemos ido adquiriendo y que no dejan de ser
un adorno, precioso, pero adorno.
Recuerdo cuando hace más de 20 años en
nuestra Hermandad comenzamos las campañas de recogida de alimentos llevando un borriquillo con angarillas, los niños vestidos de pastores y cantando villancicos, hoy esta campaña
se ha hecho extensiva a todas las hermandades
de Carmona aumentando la eficacia, y no solo
esto sino organizando eventos en común para
conseguir fondos de ayuda a los que lo necesitan y que se canalizan através de Cáritas que
hacen posible realizar esta gran labor, la unión
hace la fuerza y cuando todas las hermandades
están unidas para un fin común los resultados
son muy positivos e imprescindibles para afrontar los momentos difíciles por los que pasamos.
Agradezco sinceramente a todos los que así lo
han entendido y han puesto su granito de arena
para hacerlo posible.
Este pasado año hemos vivido en nuestra
Hermandad uno de los momentos más trascendentales de su historia reciente y que influirá
en su futuro, me refiero a la aprobación de las
nuevas reglas, uno de los aspectos más relevantes es la composición de la Junta de Gobierno
que se reduce de 19 a 17 miembros y lo referente al proceso electoral que lo hace más claro al
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establecerse plazos concretos y más dinámico al
acortarse, fijando la celebración del cabildo de
elecciones en el mes de junio como establecen la
inmensa mayoría de las hermandades de nuestro
entorno. Otra de las características fundamentales de las nuevas reglas es la reducción a lo estrictamente necesario para el gobierno de la corporación, sus símbolos y fines, así como los derechos y obligaciones de los hermanos dejando
para un reglamento interno su desarrollo, nada
de esto hubiera sido posible sin el concienzudo
trabajo de la comisión redactora y el multitudinario apoyo recibido en su aprobación unánime.
Probablemente sea esta la ultima vez que
me dirijo a vosotros como hermano mayor,
puesto que como antes comentaba en el mes
de junio se celebrarán elecciones, por ello os
voy a pedir a todos los que queréis a nuestra
Hermandad, que sigáis trabajando para que
nunca se pierda su esencia esa de la que hablaba al principio, esa que movió a nuestros mayores a crear el centro de recuperación Beato
Juan Grande, ofrecer vuestro tiempo, vuestro
trabajo, vuestro cariño, vuestra generosidad,
entonces y solo entonces podremos colgarnos
nuestra medalla con dignidad plena y decir con
orgullo ¡soy hermano de la Quinta Angustia!
Agradezco de corazón el apoyo inconmensurable de la Divina Providencia que he
sentido en todo momento, incluso en los más
difíciles cuando mi fe en ella flaqueaba, y a todos vosotros pediros cristianamente perdón si
en algún momento estuve por debajo de vuestras expectativas. Un fraternal saludo en Cristo
Nuestro y su Santísima Madre de las Angustias.

Manuel Andrés Espuelas Fernández
Hermano Mayor
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LA PRÓXIMA CUARESMA,
UNA LLAMADA A LA SANTIDAD

E

stoy convencido que, cuando estéis leyendo estas líneas, aún quedarán en
vuestros recuerdos los sentimientos preciosos que deja, cada año, la celebración de la
Navidad. La liturgia hace que pasemos del júbilo y gozo de la Navidad, a la sobriedad de la
cuaresma y, con ella, al misterio de la pasión,
muerte y resurrección de nuestro Señor.
¡Qué grande es nuestro Dios! Un Dios
que se hace niño por amor y que, para dar
plenitud y eternidad a ese amor, muere en la
cruz por nosotros. Un Dios que toma nuestra condición humana para que nosotros
tomemos su condición divina. Un Dios que
nos llama a la santidad y a ser sus testigos en
el mundo.
Cada hermandad toma su máxima expresión con la celebración de sus cultos que
nos introducen en la cuaresma, y ésta es una
invitación que la iglesia nos hace a ser santos.
El mundo necesita de santos anónimos que
vivan íntimamente unidos a Cristo y para ello
necesitamos convertir nuestro corazón, transformar nuestras vidas, llenarnos de Dios.
Basta mirar las noticias para descubrir que
la iglesia, la fe y los valores evangélicos están
siendo cuestionados por muchos sectores, vivimos tiempos de increencia y, paradójicamente, este es el tiempo donde hemos de poner
de manifiesto nuestra condición de creyentes
y por tanto seguidores de Jesús, ese es uno de
los fines del Año de la Fe que el Santo Padre
nos ha exhortado a vivir: profundizar en nuestra fe para anunciarla y llevarla a los demás.
Cada hermandad tiene un gran reto por delan-

te: además de seguir potenciando los cultos a
sus titulares y cuidar del patrimonio y enseres
que se poseen, ha de buscar nuevos cauces de
evangelización, de encuentro con el Señor y
su Santísima madre. Cada hermandad, desde
una íntima unión con los criterios de nuestros
pastores, debe ser un lugar de encuentro con
la fe, con los valores cristianos y con el Evangelio. Cuando digo Hermandad no me refiero
únicamente al hermano mayor y su Junta de
Gobierno, me refiero a todos los que nos estremecemos ante la muerte serena del Señor en
su Sagrado Descendimiento, o ante las manos
atadas de Jesús Cautivo y a cuantos vemos en
la Santísima Virgen María, en sus advocaciones
de los Ángeles o Angustias, la causa de nuestra
Esperanza y nuestra alegría.
El siempre recordado Juan Pablo II en
su exhortación apostólica “familiaris consortio” (sobre la misión de la familia en el mundo) hacía una llamada a convertir nuestros
hogares en iglesias domésticas. Me gustaría
–tomando las palabras del Santo Padre– exhortaros y animaros a que convirtamos nuestras familias y sobre todo nuestras vidas en
iglesias domésticas, en lugares de encuentro
con Dios, en santuarios de fraternidad y esperanza. San Agustín lo decía constantemente:
“Cuando alguien se encuentre con nosotros
que experimente el amor de Dios”, a eso estamos llamados. Que cuando la gente hable
con nosotros pueda llevarse la paz y la dulzura de Dios, o dicho más fácil: prestémosle
a Jesucristo nuestras manos, nuestros oídos,
nuestros ojos, nuestros pies y nuestras palabras para dar calor, sosiego, paz, ilusión y
optimismo a tantísimas personas faltas de
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luz y esperanza como nos rodean. Creo que
tenemos un impresionante reto por delante,
aprovechemos la próxima cuaresma para continuar el camino, que los cultos, la Estación de
Penitencia y nuestra vida de hermandad sean
los mejores medios.
Permitidme terminar mi reflexión en
vuestro boletín dándoos algunos consejos
que, en este Año de la Fe, tendríamos que
potenciar para ser testigos de ella en medio
de nuestro mundo. La próxima cuaresma
podría ser un buen momento para llevarlos
a cabo.
•
•
•
•
•

•
•
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Procura ser amable con las personas con
quienes convives.
Haz un esfuerzo por dialogar en familia
sobre aquellos asuntos que convienen al
espíritu familiar.
Dedica algún tiempo diario a la lectura
de la Palabra de Dios.
Lucha contra el malhumor y la tristeza.
Saborea lo bello de la vida.
Presta mayor atención a las personas que
a las cosas, de manera especial con quienes más lo necesitan: ancianos, necesitados. Trátalos con cariño porque lo que
hagamos al prójimo lo hacemos con el
mismísimo Jesús.
Comparte tu dinero con otros que tienen
menos.
Mejora en el trabajo o en tus estudios,
como muestra de tus ganas de ofrecer a

•
•
•
•

•

•

Dios tu vida, tus esfuerzos y proyectos.
Cuida la naturaleza como don de Dios,
evitando todo desorden.
Evade la crítica negativa, viendo y hablando de lo positivo que puedes descubrir en cada semejante.
Fomenta la paz a tu alrededor. Prescinde
de enfados, violencias, malos modales,
groserías, insultos, etc.
Participa más en los actos y celebraciones de la hermandad y la parroquia. No
te justifiques tanto en la no participación
de la Eucaristía.
Intenta experimentar el amor de Dios
desde el sacramento de la reconciliación.
La cuaresma es un buen momento para
confesarse y ponerse en paz con Dios.
Y sobre todo… Intenta callar un poco,
busca espacios de silencio para oír la voz
de Dios que te dice: “ Ven y sígueme”.

Como podéis observar son pequeños
consejos que todos estamos capacitados para
llevar a cabo. Basta que tengamos el deseo de
vivir intensamente junto al Señor.
Aprovecho para desear a todos una espiritual y transformadora Estación de Penitencia. Que el Señor, en su Sagrado Descendimiento, os bendiga a todos.
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Adrián Sanabria Mejido
Vicario Episcopal
para la Nueva Evangelización.
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HACED LO QUE EL OS DIGA

U

n año más me ha sido solicitada la colaboración para Angustias, la revista
anual de nuestra Hermandad y, paso
a dar cumplimiento a esa petición, que en
esta ocasión no he podido dejar de hacerlo
por la insistencia reiterada de quien está a
mi lado diariamente y que tan vinculada se
encuentra a esta fraternidad. No es que me
niegue a ello, ni mucho menos, lo hago con
sumo agrado, es que como son muchos los
años que llevo cumplidos, se le hace a uno
más difícil encontrar un tema sobre el que
tratar para contribuir en la edición; y, más
aún, teniéndose en cuenta que, en ocasiones
anteriores me he referido a como se produjo
mi ingreso en la Hermandad siendo niño; a
la contribución que en ella aportaba la juventud; a como discurrían y se comportaban
nuestras filas nazarenas, que fueron marcando un modo propio de realizar las estaciones
de penitencia, lo que hizo que fuésemos imitados por otras Corporaciones de la ciudad;
el traslado desde la Iglesia del Salvador, donde estuvimos establecidos provisionalmente,
a la Capilla de San Francisco, lugar del que
tuvimos que ausentarnos por mor del estado ruinoso del templo y todas sus dependencias; la realización de la nueva y actual
imagen de Ntra. Sra. de las Angustias, exponiendo y explicando todo lo ocurrido hasta su ejecución y entrega; lo concerniente a
las cuadrillas de costaleros, con los cambios
de trabajaderas y la forma peculiar de llevar
los pasos; quienes fueron y como eran los
hermanos que reorganizaron la Hermandad
a finales de los años treinta del siglo pasado que, a los niños y a los jóvenes sirvieron de modelo para seguir consolidando la
obra que ellos habían iniciado. Por lo tanto,
se puede decir que, tengo agotadas todas las

materias relacionadas con mis vivencias en
nuestra Hermandad.
Pero encontrándome en un estado meditabundo, pergeñando sobre algún motivo
o hecho a exponer en mi cooperación –esto
fue el tercer domingo de enero de este año,
esto es, el 2º domingo del Tiempo litúrgico
Ordinario-, en el que el Evangelio de ese día,
proclamado en la Santa Misa, relata el primer
milagro de Jesús en las bodas de Caná (Juan
2,1-11), me impactaron las palabras de la
Virgen, movida a misericordia, dirigida a los
servidores –en los que tenemos que vernos
representados-: “Haced lo que Él os diga”.
¡Cuantas cosas nos ha dicho Jesús durante su vida pública, con sus palabras y sus
hechos!. Todo con el fin de que alcancemos
la felicidad en esta vida y la esperanza de la
otra. Pero voy a quedarme hoy, aquí, con las
Bienaventuranzas.
Fue en el llamado sermón de la Montaña,
donde Jesús expuso su programa sobre la moral cristiana y nos dijo como debemos obrar,
mediante ocho felicidades, para conseguirlo.
Todas las Bienaventuranzas nos son necesarias, sin excepción, para tal fin, pero me
gustaría hacer una breve reflexión sobre la segunda de ellas, que podría servirnos para conseguir una verdadera unión en la Caridad de
Cristo, entre todos los que componemos esta
Hermandad, a pesar de que cada uno tengamos nuestras notas personales y especiales.
La labor que se puede realizar en unión es inmensa. ¿Cómo?. Dominando las tentaciones
de enfado o venganza; tratando a los demás
con afabilidad, sabiendo sufrir con paciencia
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sus imperfecciones y molestias,
olvidando rumorcillos y rencillas
que pudieran haberse producido;
saber llevar resignadamente y con
alegría todas las dificultades, siendo dueños de nosotros mismos en
todos los acontecimientos que se
produzcan en la comunidad. En
definitiva, tener mansedumbre.
Todo esto es lo que nos quiso decir El un día, rodeado de una gran
muchedumbre, en una pequeña
altura, no muy lejos del mar Tiberíades.
Jesús dijo que El nos mediría
con la misma medida con que nosotros midiésemos al prójimo; es
decir, que nos trataría con la misma caridad o dureza que nosotros
a nuestros hermanos.
Para terminar con este breve pensamiento, es mi deseo que
María, la Madre de Cristo y Madre nuestra, testigo e incitante
del milagro de las bodas de Caná,
nos conceda la gracia de la unión
pacífica y generosa de todos y, en
especial, de los que componemos
esta Asociación, olvidando rumorcillo y rencillas que pudieran
haberse producido.
Así tenemos que decírselo, de
todo corazón, a la Stma. Virgen
de las Angustias, Reina del barrio
de San Francisco, amparo y refugio nuestro.
F. Rios.
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DE QUE PASÉ POR EL MUNDO,
¿QUIÉN SE ACORDARÁ?

U

na plaza hará justicia a la memoria de
Antonio Eslava Rubio

Al conmemorarse el cincuenta aniversario
de la entalladura de la imagen de María Santísima de los Dolores y Misericordia, titular de la
hermandad sevillana de Jesús Despojado, fui
invitado para disertar el pasado mes de septiembre sobre la persona de nuestro paisano el
imaginero Antonio Eslava, quizás algo olvidado, pero no por ello, insigne escultor.
Estos versos del poeta sevillano Bécquer:
De que pasé por el mundo, ¿Quién se acordará?, definieron mi disertación y bien podrían aplicarse a la persona del que fuera nuestro hermano
imaginero.
El pasado 18 de enero, el Ayuntamiento
de Carmona, ciudad que le vio nacer y morir,
a la que siempre se sintió unido y para la que
creó algunas de sus mejores obras, quiso dedicarle una plaza con su nombre, cercana a
donde hoy descansa su cuerpo.
Es para mi un inmenso honor poder hablar y recuperar la memoria de Eslava. Corría el año 1983, cuando por fortuna la figura
apagada y agónica de nuestro artista se cruzó en mi vida. Quizás, el destino quiso que
alguien quedara para recuperar, catalogar
e inventariar la obra de este prolífico autor,
que vivió al margen de los reconocimientos
personales, ya que su carácter desde pequeño,
fue muy humilde. Muchas de sus obras aún
se encuentran atribuidas a los que fueron sus
intermediarios en algunas zonas de España, o
también sus cientos de manos –especialidad

que como ningún otro ha realizado en el siglo
XX–, y que han complementado las imágenes
de otros reconocidos escultores.
Antonio Eslava moriría en la más absoluta soledad en 1983, en la residencia de la
Santa Caridad de Carmona, donde la familia
de Enrique González lo trasladaría dada su
precaria salud, que no le permitía llevar una
vida digna en su casa de San Juan de Aznalfarache. Antonio, vino a la luz en 1909 junto
a la iglesia de San Felipe, lugar que pudimos
descubrir, –gracias a la ayuda del recordado
amigo e historiador Antonio Lería–, y en el
que una lápida recuerda la que fuera su casa y
en la que desde pequeño demostró una gran
facilidad para la realización de pequeñas tallas o el moldeado de figuras en barro, quizás
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traído de las cercanas barrerías de la ermita
de San Mateo.
Tras realizar estudios en el Colegio de
los Padres Salesianos de esta localidad, Eslava ingresaría como aprendiz en un taller de
carpintería, y emperezaría a relacionarse con
ceramistas y barristas trianeros como José
Romero Morillo. Igualmente sabemos de su
afición al deporte futbolístico, pues parece
que formó parte de una de las primeras plantillas del Carmona Fútbol Club.
Hasta la década de los años treinta, no
ingresará en la antigua Escuela de Artes aplicadas y Oficios Artísticos de Sevilla, donde
obtendrá diversos diplomas en reconocimiento a su esfuerzo y valía, sobre todo en
la asignatura de modelado y vaciado. En el
curso 1935-1936 recibe el galardón extraordinario de la Excma. Diputación y del Ayuntamiento de Sevilla, en la sección de Artes y
Oficios Artísticos. En 1953 obtiene el segundo premio de escultura de la VI Exposición
de Bellas Artes y Artesanía de su ciudad natal. Sus afamados profesores serían Manuel
Echegoyan, José Lafita y José Luís Vasallo,
que imbuidos del espíritu purista y clásico de
la escultura religiosa de finales del siglo XIX,
marcarán todo el hacer de nuestro escultor.
Sus primeras obras como imaginero serán
para Carmona, en especial para esta Hermandad del Sagrado Descendimiento, para la que
realizó todo su misterio. En una de las imágenes de las Marías ejecutadas entre los años
1944-1945, podía ya descubrirse el movimiento, el giro dramático, que en la década de los
años sesenta alcanzará su plenitud en la realización de la que es considerada por muchos
estudiosos, como la gran aportación del siglo
XX a la imaginería de las Dolorosas sevillanas,
que es la virgen de los Dolores y Misericordia.
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La valía de Antonio Eslava se pondría
pronto de manifiesto, lo que le abrió las puertas para el taller de Castillo Lastrucci, donde
junto con Rafael Barbero, Manuel Escamilla y
Adolfo Castillo, realizaría muchas de las tallas
que de este obrador se reparten por toda la
geografía española. En ese mismo taller realizó
también algunas obras que ya aparecen con su
nombre o que al menos las hermandades o los
particulares le habían encargado personalmente a él. Es una época de gran penuria económica, en la que ya reside en Sevilla, junto a su
madre, con la que vivirá hasta su fallecimiento,
no pudiendo trasladarla a la pequeña casa que
había adquirido en San Juan, donde establecerá
su taller hasta la década de los años ochenta, en
la que gracias al escultor Rafael del Río, pudo
ir terminando algunas sus últimas obras, ya que
afectado de una enfermedad ocular, sus posibilidades quedaron muy mermadas.
Se van a cumplir setenta años de aquel
Miércoles Santo en el que procesionó por primera vez por las calles de Carmona, la imagen de nuestro Titular el Santísimo Cristo del
Sagrado Descendimiento. Una talla que realizó Eslava y que venía a sustituir a aquella
de papelón y de escasa calidad, cedida por el
entonces Párroco de Santa María Juan Mª Coronil. Fue la junta de gobierno presidida por
Fernando Fernández Pérez, la que efectuó
el encargo en 1942, así como de un boceto
completo del actual misterio.
Con anterioridad, en 1939 había realizado los Santos Varones y una imagen que
donó de la Virgen de las Angustias dos años
más tarde. Talla ésta que restauró y que finalmente sustituyó por otra en 1958 y que vino
a efectuar su estación de penitencia hasta que
en el año 1964, el que fuera su maestro Antonio Castillo, realizó la que es hoy Nuestra
Señora y Madre de las Angustias.
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Pese a haber investigado durante años el
posible paradero de nuestras dos antiguas dolorosas, hasta la fecha no se ha podido determinar su destino, si bien existen comentarios
de que Eslava bien las pudiera haber donado
a alguna congregación religiosa o incluso haber sido retocadas y presentadas como nuevas imágenes para otras hermandades.
Desde la muerte de Antonio Eslava (me
correspondió dar la noticia a la prensa), he venido recuperando su memoria, en primer lugar reuniendo todo los datos de su biografía,
pero sobre todo indagando en el elenco de sus
obras, pues desconocemos si nuestro autor llevó alguna vez un registro de las que realizaba.
Mi tarea desde hace años ha sido la de ir descubriendo, catalogando, fechando e inventariando los pormenores de cada una de ellas. Hoy
podemos decir que al menos, las imágenes titulares de cofradías penitenciales son cuarenta
y ocho en toda España (dieciséis cristíferas y
el resto dolorosas), así como numerosas patronas de diferentes localidades. A estos datos
hay que sumar la realización de imágenes secundarias, entre las que destacan sobre todo
las de San Juan Evangelista, para las que tomó
como referencia a las de Hita del Castillo de
la hermandad sevillana de la Amargura; siendo
la primera talla que realizaría bajo esta advocación la de nuestra Hermandad en el año 1945.
Quizás aún nos quedan por conocer
obras de pequeño formato, en las que Eslava
fue un virtuoso maestro, y que realizó para
numerosos particulares. Otro apartado serán
las restauraciones que realizó a lo largo de sus
años de obrador, como es el caso del Señor
Despojado de sus vestiduras, para el que confeccionó un nuevo cuerpo o al Señor de la
Sentencia y misterio de la Hermandad de la
Macarena, así como a numerosas tallas de notable calidad artística.

Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que Antonio Eslava merece el reconocimiento generalizado dentro del mundo de
la imaginería andaluza. Asimismo, esperemos
que pronto, por parte de nuestro Ayuntamiento se atienda y retome la solicitud que
elevó esta Hermandad en el año 2008, de que
nuestro artista sea nombrado Hijo Predilecto
a título póstumo, precisamente en este año,
en el que se cumple el treinta aniversario de
su muerte.
Nada hay más triste que el olvido, ni nada hay
más noble y consolador que el recuerdo. Nada honra
tanto a su pueblo, nada lo enaltece como el culto de sus
glorias queridas, y, entre ellas las de sus artistas…,
eternos cultivadores del espíritu, elegidos de Dios.
Esta frase de los Hermanos Alvarez
Quintero, podría definir lo que ha sido en
vida y tras su muerte la persona de Antonio
Eslava. Hoy crece cada vez más el sentir en el
mundo del arte que reconoce en Antonio la
continuidad de la Escuela sevillana de Imaginería. Junto a la revalorización de su obra por
la crítica, crece también el orgullo de muchas
otras corporaciones que hoy también reconocen y valoran el tener una imagen de Eslava.
Obras que acercan la divinidad a los hombres, pues es indudable que la espiritualidad
de nuestro escultor dota a su obra de unción
espiritual.
De que pasé por el mundo, ¿quién se acordará?,
quizás la respuesta a esta cuestión becqueriana queda clara para cualquiera que en la capilla de San Francisco o en las tardes-noches del
Miércoles Santo, se coloque frente a frente a
nuestro Señor Descendido.
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La Antigua, Muy Ilustre y Venerable Hermandad Lateranense, Pontificia
y Seráfica Cofradía de Nazarenos de Nuestra Señora y Madre de las Angustias, Sagrado
Descendimiento, María Santísima de los Ángeles y Nuestro Padre Jesús Cautivo de Belem
establecida en su Capilla de San Francisco en el compás del Exconvento de San Sebastián,
Feligresía del Señor San Pedro, de esta M.N. y M.L. Ciudad de Carmona,

CELEBRARÁ

FERVOROSO TRIDUO
en honor de sus Amados Titulares durante los días 27, 28 de Febrero y
1 de Marzo a las 20’30 horas con el siguiente orden: Santo Rosario,
Celebración de la Eucaristía y Canto de la Salve bajo la Presidencia del

Rvdo. P. D. Marcelino Manzano Vilches

Vicario Episcopal de la Vicaría Norte de Sevilla y Párroco de la de Nuestra Señora de La Asunción de Lora del Río

El viernes 1 de marzo después de la Eucaristía

SANTO VÍA CRUCIS
con la Imagen de Nuestro Amantísimo Titular

NUESTRO PADRE JESÚS
CAUTIVO DE BELEM

Recorrerá las calles: Imaginero Antonio Eslava, San Francisco, León de San Francisco, Chamorro,
Gallega, Tahona, San Francisco e Imaginero Antonio Eslava.
El Domingo día 3 de Marzo a las 12’30 horas

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
al Ofertorio de la cual, y a tenor de lo que marcan nuestras Reglas,
El Hermano Mayor, Oficiales y demás Hermanos
realizarán Pública PROSTESTACIÓN DE FE CATÓLICA

La parte musical correrá a cargo de la Coral Juvenil de la Parroquia de San Pedro
A.M.D.G.

Carmona, 2013

®ingrasevi - carmona

Diputación de Cultos

CALENDARIO DE CULTOS 2013
FEBRERO
27 Miércoles
28 Jueves

Triduo a Nuestros Titulares.
Triduo a Nuestros Titulares.

MARZO
1 Viernes
3 Domingo
11 Lunes
24 Domingo
27 Miércoles

Triduo a Nuestros Titulares. Vía Crucis de Nuestro Padre Jesús Cautivo de Belem por las calles del barrio.
Función Principal de Instituto con Protestación de Fe.
Vía Crucis de las Hermandades de Carmona. Asistencia corporativa acompañando a la Imagen de Nuestro Padre Jesús de la
Coronación de Espinas de la Hermandad de la Esperanza.
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.
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.

ABRIL
6 Sábado

Celebración comunitaria de la Pascua de Resurrección en la
Iglesia del Divino Salvador, sede de la Hermandad de la Esperanza.

MAYO
26 Domingo

Solemne Función en Conmemoración de la Invención de la
Santa Cruz. Besapiés al Santísimo Cristo del Sagrado Descendimiento.

JUNIO
1 Sábado

Vísperas de la Solemnidad del Corpus Christi. Traslado de la
Imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo de Belem a la Iglesia Prioral
de Santa María, recorriendo las calles de nuestro barrio.
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2 Domingo
8 Sábado

Festividad del Corpus Chrísti. Participación Corporativa de nuestra Hermandad en la Solemne Función y posterior Solemnísima Procesión General con el Santísimo Sacramento.
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
29 Domingo

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
4 Viernes

Festividad de San Francisco de Asís. Titular de nuestra Capilla
y Patrón de nuestro barrio. Apertura del curso cofrade de nuestra
Hermandad.

NOVIEMBRE
8 Viernes

Misa de Réquiem en sufragio de las almas de nuestros hermanos
difuntos.

DICIEMBRE
13 Viernes
24 Martes

Festividad trasladada de la Inmaculada Concepción.
Festividad de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, Misa
“del Gallo”

Nota: En este calendario se indican todos los actos y actividades realizados y
a realizar, algunos de los cuales pudieran sufrir variación. De todo lo cual se
comunicaría.
* Se celebra Misa de Hermandad todos los viernes del año a las 20:30 h., a excepción de los meses de Julio, Agosto y Septiembre. Algunas de estas eucaristías
serán aplicadas a aquellos hermanos fallecidos en el transcurso del año.
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REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO
El reparto de papeletas de sitio y túnicas de la Hermandad se realizará en nuestras dependencias, en horario de 20:00 a 21:30 h., de lunes a viernes, salvo el Viernes de Dolores que será,
de 19:00 a 20:30 h. y los sábados de 12:00 a 13:00 h. de la tarde los siguientes días:

PARA LOS HERMANOS QUE REALIZARON ESTACIÓN DE
PENITENCIA EL AÑO PASADO del 12 al 16 de marzo
PASADA LA FECHA INDICADA, LAS TÚNICAS Y PUESTOS VACANTES QUEDARÁN A DISPOSICIÓN DEL DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO. Aquel hermano que por alguna circunstancia no pudiese personarse en
las fechas indicadas en la hermandad, deberá comunicarlo al teléfono 954140746 ó
a algún miembro de la Junta de Gobierno. Si así no lo hiciese, el Diputado Mayor
de Gobierno, entenderá que este año no tiene intención de realizar Estación de
Penitencia con nosotros.

PARA LOS HERMANOS QUE NO REALIZARON ESTACIÓN DE
PENITENCIA EL AÑO ANTERIOR O BIEN LO HAGAN POR
PRIMERA VEZ del 18 al 24 de marzo.
Aquellos hermanos que tengan intención de confeccionar túnica propia, cosa
que aconsejamos a todos, deben consultar en Mayordomía sobre los tonos y calidades de las telas.
Los hermanos que sacasen su papeleta de sitio fuera del plazo indicado,
tendrán un recargo de 5 € en la limosna de la papeleta de sitio.
La devolución de las túnicas, se realizará durante los días del 9 al 13 de abril,
de 9 a 10.30 de la noche, en las dependencias de la Hermandad. Todo hermano que
no la entregue dentro de este plazo incurrirá en falta grave, procediendo la Junta de
Gobierno a la recogida de la misma en su domicilio, por lo que se deberán abonar
unos gastos de recogida de 3 €, sin perjuicio de las medidas disciplinarias que en su
caso se puedan imponer.
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19

Diputación Mayor de Gobierno

LIMOSNAS DE PAPELETAS DE SITIO
• Cirios, Cruces, Costaleros y Monaguillos........................................ 20 €
• Estandartes, Banderas y Guiones....................................................... 20 €
• Varas............................................................................................................ 30 €
• Bocinas....................................................................................................... 30 €
• Celadores.................................................................................................... 50 €
• Servidores................................................................................................... 35 €
• Manigueteros............................................................................................ 60 €
• Capataces y Contraguías....................................................................... 60 €

AYUDA DE ACCIÓN SOCIAL Y CARIDAD
Los sobres de caridad del Miércoles Santo, irán destinados a Cáritas Parroquial.
Desde aquí queremos pedir tu solidaridad y amor con los hermanos que peor lo
están pasando en este momento de crisis, donde existen muchas necesidades por
cubrir y los medios de los que dispone Cáritas cada vez son menos

AYUDA DE ACCIÓN SOCIAL Y CARIDAD
La Eucaristía preparatoria para la Estación de Penitencia,
se celebrará el Miércoles Santo, a las 13 horas

ADORNOS FLORALES DE LOS PASOS
Las flores que adornan los pasos de nuestros Amados Titulares, sólo se podrán retirar a partir del Sábado Santo. Con ello, se evitarán que los pasos se
presenten despojados de adorno floral a los numerosos fieles, hermanos y devotos
que visitan nuestra capilla los días de Jueves y Viernes Santo.

20

ANGUSTIAS 2013

Diputación Mayor de Gobierno
Nuestra Hermandad se constituirá en Cofradía de Nazarenos para hacer Estación de Penitencia a la Iglesia Prioral de Santa María de la Asunción el próximo Miércoles Santo día 27 de
marzo, siguiendo el siguiente horario:

HORARIO
SALIDA: 19:00 horas
CRUZ DE GUÍA EN SANTA MARÍA: 20:45 horas
ENTRADA PASO DE PALIO: 0:45 horas

ITINERARIO
Capilla de San Francisco, Plaza del Imaginero Antonio Eslava Rubio, San Francisco,
Paseo del Estatuto, San Pedro, Plaza de Blas Infantes, Puerta de Sevilla, Plaza del
Palenque, Prim, Plaza de San Fernando, Martín López, Carlota Quintanilla, ESTACIÓN DE PENITENCIA EN LA IGLESIA PRIORAL DE SANTA MARÍA
DE LA ASUNCIÓN, Carlota Quintanilla, Martín López, Plaza de San Fernando,
Prim, Plaza del Palenque, Puerta de Sevilla, Plaza de Blas Infantes, San Pedro, Paseo
del Estatuto, Tinajería, Tahona, San Francisco, Plaza del Imaginero Antonio Eslava
Rubio y Capilla de San Francisco.

ÚLTIMO TRAMO
Como en años anteriores, se compondrán con los hermanos de cirio más antiguos de
la Corporación. El orden será establecido atendiendo al número de hermanos, y al de
hermanos que realicen la Estación en cada uno de los cuerpos de nazarenos. Tendrán
derecho a ser incluidos en este tramo, aquellos hermanos mayores de 16 años que
hayan sacado sus papeletas dentro de las fechas establecidas para ello. Los puestos,
como es sabido, NO se guardan de un año para otro.
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MONAGUILLOS
Normas para los hermanos pequeños que nos quieran acompañar vestidos de monaguillos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Los monaguillos no podrán ir acompañados por nadie en el cortejo, por lo que tendrán que tener la suficiente autonomía para ir solos.
Los monaguillos deberán vestir roquete blanco y túnica negra, no admitiéndose
ninguna otra vestimenta, como túnica morada o roja.
Tampoco podrán llevar canasto ni ningún otro objeto, se les facilitará una vela.
La Hermandad designará a personas responsables de su cuidado y, dentro de lo
posible, de su orden.
Podrán abandonar la fila de nazarenos siempre que algún familiar lo crea conveniente, avisando previamente a las personas designadas para su cuidado.
Cuando saque su papeleta de sitio, se le facilitará una tarjeta que podrá llevar el
monaguillo con el nombre de un familiar y un móvil al que poder llamar, si fuese
necesario.
Los monaguillos, si desean salir en Santa María, por favor que lo hagan antes de entrar en carrera oficial, en la Plaza de Arriba antes de llegar a Martín López, antigua
de Vendederas
Los monaguillos a su llegada a la Capilla para la Salida Penitencial, se incorporarán
al recinto acotado en el lado derecho del patio, al lado del almacén. Después de enseñar la Papeleta de Sitio a la persona designada.

ROPAJE DE LOS MONAGUILLOS

ROQUETE BLANCO

TÚNICA NEGRA

CALZADO NEGRO
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NOTICIAS DE HERMANDAD
RECEPCIÓN DE HERMANOS
El primer día del Triduo serán recibidos los hermanos dados de alta durante
el año anterior, los cuales prestarán juramento de nuestras Reglas y se les impondrá
la medalla de la Hermandad, al igual que los hermanos que durante el presente año
cumplen catorce años de edad, a todos ellos se les citará previamente.

HERMANOS DIFUNTOS
El segundo día del triduo se ofrecerá la misa por el eterno descanso del alma
de nuestros hermanos difuntos, muy especialmente por los fallecidos en el año
pasado, a las familias de estos últimos se les citará previamente.

BODAS DE ORO
El día 3 de marzo, durante la Función Principal de Instituto, se les impondra
Insignia de Oro de la Hermandad a los hermanos que cumplen cincuenta año en el
seno de nuestra corporación y que serán citados previamente.

COMIDA DE HERMANDAD
Como es tradicional al término de la Función Principal de Instituto, día más importante para la Corporación, se celebrará en un restaurante de nuestra ciudad la comida de Hermandad. Si deseas asistir, para tener un rato de confraternización, puedes
ponerte en contacto con algún miembro de la Junta de Gobierno
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CURSO RCP
El próximo sábado 23 de febrero, nuestra Hermandad organizará en sus dependencias un curso teórico-práctico de soporte vital básico y uso del desfibrilador
semiautomatico dirigido a costaleros de las cuadrillas de las Hermandades de Penitencia de Carmona. Este curso será impartido por médicos especialistas en Medicina
Intensiva, instructores del plan nacional de Resucitación cardiopulmonar (RCP) de
la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias (SEMICYUC) ,
y se enmarca dentro de las actividades desarrolladas por esta Sociedad médica con el
objetivo de formar a la población no sanitaria en las maniobras iniciales de tratamiento de la parada cardiaca súbita, las cuales han mostrado una decisiva importancia en
el pronóstico vital de las personas que la sufren.
La gran capacidad de movilización en estas fechas de nuestras hermandades sobre un gran número de personas jóvenes las convierte en un valioso instrumento a la
hora de concienciarlas acerca de una situación en las que con la adecuada formación
pueden pasar de meros espectadores de un suceso trágico a protagonistas decisivos
en el proceso de salvación de la vida de la persona afectada.
Es por ello que esperamos que este curso sea el primero de una importante serie
de actividades de formación en RCP relacionadas con este objetivo, coordinadas por
nuestra Hermandad y dirigidas a todos los cofrades de Carmona interesados en ellas.

El próximo sábado 2 de marzo, a las 21 horas, tendrá lugar, a cargo del capataz
del Paso de Nuestra Señora y Madre de la Angustias N.H.D. Fernando Fernández
Goncer, una PONENCIA titulada “FERNANDO FERNANDEZ, COSTALERO
y CAPATAZ”.
Para una mejor comunicación con nuestros hermanos y para una mayor difusión
de los distintos actos que celebra Nuestra Hermandad, pedimos a todos los hermanos que nos hagan llegar su correo electrónico a través del correo de la Hermandad
secretaria@quintaangustia.org
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PLAZA IMAGINERO
ANTONIO ESLAVA RUBIO

L

a Hermandad recibió con alegría y emoción el acuerdo de la
Comisión del Ayuntamiento del
pasado 4 de octubre, al haber designado a la plaza de entrada a la capilla con el nombre de nuestro querido
hermano imaginero Antonio Eslava
(1909-1983). Han sido muchos los
años transcurridos, hasta que por fin
esta anhelada petición ha sido ya una
realidad.
Todo comenzó en el año 2000,
cuando en el Pregón de la Semana
Santa que pronunció nuestro hermano
Antonio M. Bermudo Salas, realizase
pública petición para que nuestros dos
imagineros carmonenses tuviesen el
reconocimiento de la ciudad, o al menos dentro del callejero urbano se le
titulase una calle o plaza con sus nombres.
El 28 de Junio de 2002 el Pleno del
Ayuntamiento, acordó llevar a cabo dicha propuesta, acordándose rotular una
calle para Francisco Buiza y una Plaza
para Antonio Eslava en los terrenos de
la antigua Copraga (junto al pabellón
cubierto).
Tras dicho acuerdo, sólo se había
inscrito la dedicada a Francisco Buiza,
situada en el lugar donde hoy se encuentra el ambulatorio.
Con motivo de aquel momento
histórico para la Hermandad del 27 de

abril de 2008, donde se procedió a efectuar el traslado definitivo de los restos óseos e inhumación en
nuestra capilla de San Francisco de nuestro querido imaginero Antonio Eslava, la Junta de Gobierno
quiso mostrar el interés de la Hermandad para que
la Plaza dedicada a Eslava estuviera lo más cerca posible a la capilla, propósito que podía ser factible, ya
que existía un proyecto de remodelación de la plaza
de entrada a nuestro templo, procediendo a realizar
al Consistorio en el año 2009 la petición formal de
la solicitud de cambio en el viario urbano de dicha
ubicación. La Hermandad no dejó de interesarse por
la petición realizada, en los últimos años, pero dicha
petición no terminaba de ser tenida en cuenta por
el anterior equipo de gobierno de nuestro Ayuntamiento
Durante el pasado año, y al celebrarse en Sevilla
diferentes actos en torno a la figura y obra de nuestro artista, el Ayuntamiento recogiendo el sentir de
la Hermandad, volvió a retomar el asunto y a llevar
la propuesta consensuada por los diferentes grupos
políticos, aprobándose por unanimidad, el que esta
nueva plaza llevase el nombre de nuestro prolífico
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escultor, autor de nuestras Sagradas imágenes
del misterio.
El acto de bendición e inauguración del
rotulo de la citada plaza, tuvo lugar el a 18 de
enero, viernes, a continuación de la misa semanal en nuestra Capilla, con la asistencia del
Alcalde presidente del Excmo. Ayuntamiento, el Concejal de Urbanismo, el presidente
del Consejo de Hermandades y Cofradías, así
como distintos Hermanos Mayores de nues-
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tra ciudad, destacando que también estuviese
en el acto el de la Hermandad de la Expiración, cuyo titular es obra del insigne imaginero. En este año se cumple el trigésimo aniversario de su muerte, mejor homenaje que
este no podría recibir Antonio Eslava de su
pueblo y de su Hermandad, pero el colofón
sería que por fin el Ayuntamiento lo nombrase Hijo Predilecto a título póstumo, la actual
Junta de Gobierno retomará la petición realizada al consistorio, hace ya algunos años.
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ANTONIO LERÍA
Exordio In memoriam por el historiador.

L

a entrada del nuevo año nos sorprendió
con la muerte de Antonio García Rodríguez, Antonio Lería, su heterónomo
como investigador y publicista de la historia.
Con su pérdida se cierra un ciclo de esplendor
en la historiografía de Carmona, a la que ha
dedicado su vida como minucioso estudioso,
labor científica y pensador; hombre de pronunciados criterios en la concepción de la
historia, a veces combativo y polémico, pero
siempre dialogante.
Tras muchos años de paciente labor, nos
ha dejado registrados y ordenados todos los
archivos históricos de Carmona, desde los civiles administrativos y de protocolos hasta los
religiosos y particulares a los que durante casi
cuatro décadas ha dedicado generosamente
su tiempo y sus esfuerzos para que se conservaran, para devolvernos a todos el cariño
por los papeles de nuestra memoria ante la
desidia y el abandono en los que la incultura
los relegó.
Ejemplar ha sido su dedicación a la historia de nuestra ciudad, sin su entrega aquel fundamento de Leibniz que “sin filosofía la mayor
parte de los problemas de la historia son laberintos sin salida”, queda descartado porque la
filosofía de Antonio fue devolvernos a todos,
a la comunidad, a la sociedad actual y futura
la gran lección de que la “historia es vida” haciéndonos inteligibles con datos las zonas irracionales de nuestro pasado común.
Genialidad, que no se le puede clasificar
de otra manera es la forma en que Lería nos
enseña a entender la historia y a dirigirnos por
ella haciendo más humano el sentido de com-

prensión que supo proyectar con el poder de
convencimiento de los datos de sus investigaciones.
Reseñar las numerosas obras de Antonio García sobre la historia de Carmona y
sus gentes sería larga, pues casi todas nuestras
fiestas cuentan con sus acertados estudios:
desde el carnaval y la feria hasta nuestras principales devociones como la Virgen de Gracia
y San Teodomiro. Nuestras cofradías y la celebración de la Semana Santa han visto prodigados sus estudios desde los años ochenta
en los que la novedosa publicación sobre las
imágenes de la Humildad y Paciencia motivó
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a los cofrades carmonenses a desear conocer la historia de nuestras hermandades, que
quizás sean las que mayor parte de su legado
han recibido con la entrega anual de diversos
artículos para sus Boletines o para la publicación de Cuaresma del Consejo. Fruto de
esa labor divulgadora que Antonio tenía fueron también los libros para la Columna, o la
primera entrega de su libro Las Cofradías de
Carmona a los que se unió el que escribió en
2007 con la historia de nuestra hermandad,
que bajo el título de Quinta Angustia nos
presenta un recorrido por nuestros cuatro
siglos de historia.
A parte de esa ingente labor de investigación que revelan sus publicaciones, no
quisiera olvidar que su generosidad llegó a
prestar sus conocimientos para un sinfín de
memorias de licenciatura y tesis doctorales.
También la creación de CAREL revista de estudios locales que puede encontrarse entre las
mejores de su género.
Como titulé este recuerdo sólo es un
exordio, un principio que intenta que la labor
de Antonio Lería sea conocida en primer lugar por la ciudadanía, principal benefactora
de sus años de dedicación voluntariosa y generosa; en segundo lugar por la representación política pues aunque llegue tarde, como
aquel séptimo de caballería de las películas del
oeste, siempre podremos aplaudir y vitorear
como en los altos del Cerezo: sería fácil poner nombre a una calle, quizás alguna distinción… pero debemos promocionar su labor
premiando la investigación y la divulgación
tareas que nos deja como herencia; claro está
que los terceros agentes somos las cofradías
pues antes de Antonio ¿qué sabíamos sobre
nosotros?, leyendas y rumores que aún algunos trasmiten… pero ahí está Lería para devolvernos la verdad.
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Antonio no fue un etnógrafo pero nos
legó la manera de comprender y explicar
las complejas formas en que las hermandades y nuestras fiestas actúan. Le estaremos
siempre en deuda porque nos dijo no qué
pensar, sino como recolectar evidencias
y construir nuestros argumentos. Como
aquel título de unos de sus libros: De libertad incurable es la obra de Antonio Lería, a
la que yo añadiría la apostilla de “generosidad sin limites”.
Descanse en paz Antonio y reciba el
agradecimiento de sus conciudadanos. Nuestra Hermandad siempre le estará deudora.
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PRIVILEGIO DE HERMANO MAYOR
PREDILECTO DE CARMONA
A los 18 años, forma parte de la Junta de
Gobierno siendo Hermano Mayor de Nuestra Ilustre Hermandad Don Fernando Fernández Pérez, su padre.

R

ara vez se suelen alinear tanto las estrellas como en nuestra ciudad de Carmona lo han hecho recientemente, porque
nuestra querida Hermandad puede presumir
de tener personas que no solo han entregado
su vida y su dedicación a nuestros titulares y
a la creación de una Hermandad que poco a
poco se ha ido forjando como una de las de
mayor identidad de nuestra Semana Santa de
Carmona.
Es más, de ese puñado de personas podemos disfrutar, de aquellos, que supieron
guiarnos durante varias décadas y aun hoy en
día nos siguen dando ejemplo de vida y de
hermandad.
En los años 36-37, con 9 años empieza a
participar en la vida de hermandad cuando su
padre, Hermano Mayor, reestructura la Junta
de Gobierno debido al abandono en el que
se encontraba la Hermandad. Incluso solicitó
el traslado al Convento de San José, no siendo posible debido a su derribo en esos años,
motivo por lo que se traslada a la Iglesia de
El Salvador.

Más adelante y participando activamente
en la vida de la Hermandad, no solo logran el
traslado a la remozada Capilla de San Francisco, sino que además son años donde se intensifican los trabajos, tanto desde el punto de
vista espiritual, como humano y artístico de la
Quinta Angustia.
Desde 1976-1979 es elegido por 1ª vez
Hermano Mayor siendo Primer Teniente de
Hermano Mayor Don Andrés Espuela y fue
reelegido durante 3 legislaturas más hasta
1985, siendo Primer Teniente de Hermano
Mayor Don Rafael Zayas Rodríguez y junto
con ellos una generación inolvidable para todos nosotros.
Por último, y como ya os podéis imaginar de quien hablamos, toda esta labor de
trabajo entorno a nuestra Hermandad y otras
muchas entidades con las que ha trabajado, es
lo que ha movido a nuestra Corporación Municipal a otorgar el título de Hijo Predilecto
de la Ciudad de Carmona, al que fuera nuestro Hermano Mayor Don Manuel Fernández
García, “MANOLIN”, del que desde aquí no
solo reiterar y resaltar su trabajo por nuestra
Hermandad, sino por el hecho de seguir siendo un ejemplo de vida y orgullo de Hermano
Mayor Predilecto de Carmona.
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F

inalizado el ejercicio 2012, y en cumplimiento de nuestras Reglas, la Secretaría
de la Hermandad ha procedido a elaborar la Memoria Informativa aprobada en el
Cabildo de Oficiales, 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 ha participado durante dicho periodo

celebró en nuestra capilla el Triduo en honor
a nuestros Amados Titulares, oficiado por
el Rvdo. P. D. Adrián Sanabria Mejido, Titular
de la Parroquia de Santa María de la Asunción.

Domingo, 15 de ENERO, tuvo lugar la
igualá de los costaleros de paso de palio, encuentro previo de cara a preparar la salida penitencial del año 2012.
El Domingo, día 5 de FEBRERO, se celebró el Cabildo General Ordinario de Cultos, Cuentas y Salida, cumpliendo lo dispuesto en nuestras Reglas, y cuyos acuerdos se
especifican en el correspondiente acta.
Durante las dos semanas anteriores al cabildo fueron expuestos los datos económicos
del ejercicio 2011, para conocimiento e información de todo hermano que lo requiriere,
antes de su presentación al Cabildo General
para su aprobación.
El 26 de Febrero asistimos a la presentación del cartel de Semana Santa de
nuestra Ciudad y el Boletín del Consejo de
Hermandades. Acto que se celebró en la Iglesia de San Bartolomé. En esta ocasión el cartel
anunciador fue obra de D. José Luis Mancera
Jiménez. Como dato excepcional, el acto estuvo
acompañado musicalmente por el piano de D.
Germán García que interpretó varias marchas.
Durante los días 29 de febrero al 2
de MARZO, primera semana de este mes, se
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El primer día del Triduo, tuvo lugar la recepción de los nuevos hermanos, a los cuales
se les impuso la medalla de la Hermandad.
Al día siguiente, las intenciones fueron
ofrecidas por nuestros hermanos difuntos,
y muy especialmente, por aquellos fallecidos
durante el año.
El tercer día del Triduo, primer Viernes
de Cuaresma, a la conclusión del mismo, celebramos el Vía-Crucis con la imagen de
Nuestro Padre Jesús Cautivo de Belem
por las calles de la feligresía.
El sábado día 3, pudimos disfrutar en
nuestra capilla de una interesantísima disertación a cargo de NH Miguel Francisco Bení-
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tez Morillo, en el que se hacía un
minucioso estudio de las heridas
y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, a través de la iconografía
del Santísimo Cristo del Sagrado
Descendimiento y otras imágenes
procesionales, tanto de nuestra
ciudad como de la vecina ciudad
de Sevilla.
Los cultos cuaresmales culminaron el domingo 4, con la
Función Principal de Instituto. Que fue
presidida por nuestro Director Espiritual Rvdo. P. D. Antonio Ceballos Capote. Durante
el Ofertorio, la Hermandad realizó pública
protestación de Fe Católica. Se concluyó con
el devoto Besapiés a la imagen del Señor
Cautivo.
El domingo 11 a las 12.30 h. en el Teatro Cerezo organizamos un acto con el título Exaltación a la Sevillana Cofrade, presentado
por Don Esteban Romera Domínguez. Con la
intervención del grupo flamenco Momentos
Cofrades y de la Banda de Cornetas y Tambores Nuestro Padre Jesús Nazareno de Cazalla.
En este acto fue presentada la bambalina frontal del paso de Nuestra Señora y Madre de las
Angustias después de la restauración realizada
en los talleres de nuestros hermanos Roldán y
Benítez. El evento fue un éxito de público que
pudo disfrutar de un espectáculo muy elegante
y emotivo, además de momentos de confraternización y buen ambiente en el bar que se instaló en el patio de la Capilla.
El Domingo 18 en el Convento de las
Hermanas Recoletas Descalzas, asistimos al
Pregón de la Juventud Cofrade, que pronunció el cofrade José García Zapata y en
el que nuestro Diputado de Juventud ocupó
asiento en la presidencia del acto.

Un día después asistimos al Vía Crucis de
las Hermandades y Cofradías de Carmona, presidido por la imagen de Cristo Yacente
de la Hermandad del Santo Entierro, Titular de
la Hermandad del mismo nombre y en el que
nuestra Hermandad participó realizando la lectura de una de las estaciones y portando la Sagrada Imagen durante una parte del recorrido.
El día 20 de Marzo, la Diputación Mayor
de Gobierno empezó el reparto de túnicas
y papeletas de sitio, para aquellos hermanos
que iban a realizar la Estación de Penitencia.
El Domingo de Pasión, día 25 de Marzo, acudimos corporativamente en el Teatro
Cerezo al Pregón de la Semana Santa de
Carmona, pronunciado por Don José García Molero, hermano de la Hermandad de la
Amargura y que fue presentado por su propio
hermano, en Cristo y de sangre, Don Francisco García Molero. A su finalización, se asistió
a la Comida Homenaje.
Por estas fechas, nuestras hermanas realizaron la tradicional petición de donativos
para las flores y cera, que lucirían nuestros titulares durante su salida penitencial.
Igualmente, durante toda la Cuaresma, se
organizó un ambigú en los salones de la Her-
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mandad donde se sirvieron comidas y refrescos para los costaleros después de los ensayos
y para todos aquellos hermanos y amigos que
quisieron acercarse, teniendo una gran aceptación

A las 13.00 horas, se celebró misa preparatoria para la Estación de Penitencia,
presidida por nuestro Director Espiritual. A
su finalización se ofrecieron unos aperitivos
en nuestras dependencias.

El día 28, tuvo lugar la reunión del Diputado Mayor de Gobierno, con los celadores,
fiscales, capataces y pertigueros con objeto de
preparar la salida penitencial.

Como es habitual, los hermanos fueron
llegando a la capilla a las 18.00 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.

En la noche del miércoles 28 se realizó
el retranqueo del paso de Nuestra Señora,
en la noche del jueves 29 se hizo el retranqueo del paso del Santísimo Cristo, los dos
retranqueos terminaron con una convivencia
de las cuadrillas.
El Domingo de Ramos, día primero del
mes de Abril, se celebró la tradicional Procesión de Palmas, que discurrió desde el
compás de nuestra 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 las ofrendas realizadas
por nuestros hermanos.
Más tarde, nos trasladamos a la Iglesia del
Divino Salvador para contemplar los magníficos pasos de la Hermandad de la Esperanza con sus exornos florales y desear suerte al
Hermano Mayor y a su Junta para la Estación
de Penitencia.
El día 4, 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.

32

Debido a la inestabilidad del tiempo, el
Cabildo de Oficiales se tuvo que reunir de urgencia media hora antes de la hora de la salida. Allí, tras consultar con los diversos informadores meteorológicos, y a sabiendas de
que la cofradía contaba con un margen de
tiempo sin probabilidad de lluvia, se decide
realizar la Estación de Penitencia con el horario normal. Quedando en realizar otra comprobación una vez que la cofradía se encuentre al resguardo en el interior de Santa María.
El exorno floral de los pasos fue de lirios
morados para el paso de misterio y rosas y
claveles blancos en el palio, habiendo sido los
responsables en su adorno nuestros hermanos María José Pérez Araujo y Antonio Benítez, con sus habituales colaboradores. Lucía
Nuestra Señora y Madre de las Angustias la
saya azul.
El acompañamiento musical estuvo a
cargo de la Asociación Filarmónica “El Arrabal” de Carmona detrás del palio de Nuestra
Señora y la capilla musical dirigida por Antonio Maqueda, ante el paso del Señor.
A las 19.00 horas, y como estaba previsto, esta Seráfica Hermandad se constituyó
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en cofradía de nazarenos y se abrieron las
puertas de la capilla para iniciar la Estación de
Penitencia a la Iglesia Prioral de Santa María
con el itinerario y horario fijado.
La Cofradía discurrió con normalidad,
cumpliéndose los horarios establecidos. Al
llegar a Santa María, y como había decidido
anteriormente el Cabildo, se consultó con la
estación meteorológica que informó que no
había riesgo de lluvia para las horas en que la
Cofradía está en la calle, por lo que se siguió
con el itinerario y horarios establecidos.
Cabe destacar la enorme emoción con la
que se vivió el paso de la Cofradía por las calles Tinajería y Tahona donde, entre una lluvia de pétalos y aplausos, los vecinos demostraron una vez más el inmenso cariño que
procesan a sus queridas Imágenes.

El domingo, día 29 de abril, IV Domingo de Pascua, celebramos Cabildo Extraordinario para la aprobación de las Nuevas Reglas. El proyecto de las mismas, fue durante el
mes previo al Cabildo, publicado y expuesto
para todo aquel hermano que quisiera consultarlo. En dicho Cabildo se dio la oportunidad
a los hermanos a que interpusieran cuantas
enmiendas estimaren oportunas. No presentándose ninguna al respecto, se sometió a votación resultando aprobadas por unanimidad.
En ese mismo momento fue levantada el acta y aprobada por el Cabildo, siendo, además,
vistas y firmadas por nuestro Director Espiritual. Con esto se cumple con uno de los objetivos pendientes que tenía la Hermandad,
pues era de vital importancia revisar y renovar las Reglas, adaptándolas así a los nuevos
tiempos y las Nuevas Normas Diocesanas.

El Jueves y Viernes Santo se acudió en
la parroquia de San Pedro a los Santos Oficios, así como a la Vigilia Pascual del Sábado
Santo.
El Sábado Santo, asistimos corporativamente en la salida de la Hermandad del
Santo Entierro, integrando el cortejo un
grupo de 6 hermanos con varas y Estandarte.
Además, el Hermano Mayor ocupó lugar en
la Presidencia.
Este año no se pudo realizar el turno de
vigilancia en Santa María, durante el paso de
la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, pues esta Cofradía, ante la inclemencia
meteorológica, decidió no hacer Estación de
Penitencia.

El Sábado, 5 de MAYO en la Iglesia del
Divino Salvador, asistimos al Pregón de la
Hermandad del Rocío de Carmona pronunciado por D. Juan Carrasco Solís y presentado
por D. Carlos Martínez Pérez, Hermano Mayor de esta Hermandad. Igualmente, el día después, Domingo 6, fuimos invitados a la Función Principal de Instituto de esa Hermandad.

El sábado 21, asistimos en la Iglesia de
San Bartolomé a la Celebración de la Pascua de las hermandades de Carmona.

Entre los días 16 al 20 de este mes, y con
motivo de la Feria se instaló en los terrenos del
Real nuestra caseta “La de San Francisco”.
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En las vísperas, se organizó un popular “pescaíto” al que asistieron numerosos hermanos
que disfrutaron de una noche de verdadero
ambiente de Hermandad. El esmerado servicio de repostería y la amenización de actuaciones en directo hicieron que nuestra caseta luciera más que nunca y disfrutáramos de
un gran ambiente durante todos los días de
la feria.

Ya en el mes de JUNIO, el día 2, la Hermandad participó en la recogida de alimentos
organizada por el Consejo de Hermandades y
Cofradías y Cáritas.
El Sábado día 9, víspera de la Solemnidad
del Corpus Christi, tuvo lugar el traslado 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 y acompañantes.

El día 20, Domingo de la Ascención del
Señor, nuestro Hermano Mayor asistió a la
misa de romero que realizase la Hermandad
de Nuestra Señora del Rocío, acompañando
a este querida Hermandad en su peregrinación hacia la Aldea Almonteña hasta su primera parada.
El Viernes, día 25 se celebró Solemne
Función en honor al Santísimo Cristo del Sagrado Descendimiento, finalizando con el devoto besapies
Al día siguiente, en la residencia ¨La Jara”, celebramos Misa fraterna acompañando
así a los ancianos del centro.
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El paso, a las órdenes de nuestro Hermano Fernando Fernández Goncer fue acompañado por la Banda de Cornetas y Tambores
Ntra. Señora de Gracia de nuestra localidad.
Este año como novedad se instaló el altar en una casa señorial en la calle Martín López donde, además permaneció el paso con la
imagen del Señor durante toda la noche anterior.
Al día siguiente, asistimos corporativamente a la Solemne Eucaristía y a la posterior
Procesión General del Corpus Christi, en
la que nuestra hermandad fue representada
por un concurrido grupo de hermanos. Una
vez terminada esta procesión, la imagen del
Señor Cautivo fue trasladada de nuevo hasta nuestra capilla acompañada por la misma
banda.
El día 16, Sábado de la Infraoctava, asistimos corporativamente a la Procesión del
Santísimo Sacramento, “Corpus Chico”,
en unión de todas las Hermandades y asociaciones parroquiales.

En esta edición, se instaló un altar con
la imagen de San Sebastián que posee la hermandad en la calle San Juan Grande, en la fachada del taller de bordados de nuestros hermanos Roldán y Benítez.
El día 29 asistimos a la Misa en honor
de San Pedro, patrón y titular de nuestra feligresía en el día de la festividad de nuestra
Parroquia. Nuestra Hermandad participó en
la Eucaristía realizando unas ofrendas y lecturas. A continuación tuvimos un acto de confraternización con los demás grupos de la parroquia.
Durante los días 2 al 13 de JULIO y organizado por nuestro Grupo Joven se celebró el XIX Trofeo de Fútbol-Sala “Hermandad de las Angustias” Contando con
la participación de 10 equipos formados por
los grupos jóvenes de las hermandades de
nuestra localidad.
El día 13 de julio tuvimos el gusto de
acompañar a nuestro Hermano Manuel Fernández, Manolín, en la ceremonia en la que se
le nombró “Hijo Predilecto de la Localidad”.
Meses antes la Junta de Gobierno había aprobado adherirnos al movimiento para la propuesta de Nuestro Hermano para tan digno y
merecido reconocimiento.
El día 8 de SEPTIEMBRE, festividad de
nuestra Patrona, el Hermano Mayor, invitado
por la Hermandad de Nuestra Señora la Santísima Virgen de Gracia, asistió a la Solemne Función Principal, ocupando asiento en la
mesa de Hermandad.
Durante esos días de la novena, organizamos la tradicional rifa del cuadro con la imagen de nuestra excelsa Patrona realizado por
nuestro hermano Manuel Fernández García.
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El día 29 de Septiembre y con motivo de
la Festividad de nuestra amantísima Titular, Nuestra Señora y Madre de las Angustias, la Imagen quedó expuesta durante
toda la tarde en devoto besamanos siendo un
gran número de fieles los que pasaron a mostrarle sus respetos a Nuestra Adorada Madre.
A las 20.30 horas se celebró la Solemne Función en la que fueron presentados en ella los
nuevos hermanos de la corporación.

Ese mismo día, asistimos al acto de inauguración de la nueva iluminación de la Iglesia
Prioral de Santa María.
En la mañana del Miércoles 3 de OCTUBRE, toda Carmona, y en especial la familia
salesiana se engalanó y se echó a la calle para recibir la visita de las reliquias de San Juan
Bosco, padre fundador de la comunidad salesiana que en todo momento estuvo arropada
por estudiantes, de ahora y del pasado, que
quisieron mostrarle su cariño y veneración.
El primer Viernes del mes de octubre,
día 5, se celebró Misa con motivo de la Fes-
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tividad Trasladada de San Francisco de Asís,
Titular de Nuestra Capilla y Patrón de nuestro barrio, con esta Misa se abre el nuevo
Curso Cofrade en nuestra Hermandad dando comienzo a las misas semanales en nuestra capilla.
El Domingo 14 en la Capilla de los Dolores del barrio sevillano del Molviedro, sede
de la Hermandad de Jesús Despojado, acudimos a la conferencia expuesta por NH Antonio Miguel Bermudo Salas sobre la vida y
obra del insigne imaginero Antonio Eslava
Rubio.
El viernes 19, acudimos en la Iglesia
de San Felipe al Pontifical celebrado por la
Hermandad de la Amargura en conmemoración del 250 Aniversario de la talla de la
Virgen del Mayor Dolor, obra de Benito Hita del Castillo en el año 1762. El Pontifical
fue presidido por el Señor Arzobispo de Sevilla, Don Juan José Asenjo. Al día siguiente,
la Hermandad de la Amargura tuvo a bien el
invitarnos a la procesión extraordinaria por
las calles de Carmona a la que asistimos corporativamente y acompañando a esta querida Hermandad en un acto tan importante.
El viernes 2 de noviembre se celebró en
nuestra capilla Misa de Réquiem en sufragio
de las almas de nuestros hermanos difuntos.
El día 4 estaba previsto la celebración de
la VII Edición de la Concentración Motera
“Ciudad de Carmona”, que celebra anualmente nuestra Hermandad pero ésta tuvo que
ser suspendida por el mal tiempo y las continuas lluvias que hicieron que fuera imposible
su celebración.
El viernes, 27 de Noviembres acudimos
en la Iglesia del Divino Salvador a la Misa
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de apertura del nuevo Curso cofrade para el
Consejo de Hermandades y dio comienzo un
nuevo curso de formación para hermandades.
El día 7 de DICIEMBRE celebramos la
Festividad Trasladada de la Inmaculada Concepción
El día 8 acudimos en la Iglesia Parroquial
de la Coronación de Nuestra Señora y San Fernando al Pregón de las Glorias de María,
pronunciado por Doña Josefa Camacho Ávila.
El día 16 se bendice el Monumental Belén instalado en el almacén anexo a la capilla y que fue montado por el Grupo Joven y
que recibió gran número de visitas durante las
fiestas navideñas.
Dicho Belén fue galardonado con el segundo premio del Concurso de Belenes, “Memorial Pepe Alcalá” organizado por la Peña
Cultural “La Amistad”.

Nochebuena, bajo la dirección de nuestros
hermanos Estela y David Fernández Lara. El
último día se les ofreció una merienda a los
pequeños integrantes del coro.
El día 22, la Hermandad participó en la
recogida de alimentos organizada por el Consejo de Hermandades y Cofradías y Cáritas,
y que fue suspendido una semana antes por
causa de la lluvia. A su conclusión se organizó
a mediodía en el patio de la capilla un guiso
de Migas tradicionales al que asistió un gran
número de hermanos y allegados. Esa misma
noche acudimos al Vía Crucis de la Parroquia
que se celebró en la Parroquia de San Pedro.
El día 24 se ofició en nuestra capilla la Misa del Gallo, que contó con la participación
del coro infantil de la Hermandad que amenizó la Eucaristía con sus cánticos y villancicos.
La celebración contó con una afluencia masiva
de hermanos y vecinos del barrio, los cuales
fueron obsequiados al finalizar el acto con una
copa de vino dulce y unos frutos secos y se dio
a besar la imagen del Niño Jesús.
Durante las fechas navideñas, la Hermandad puso a disposición de todos los hermanos décimos de Lotería de Navidad.

El domingo 14 en el Teatro Cerezo tuvo
lugar la Gala de presentación del espectáculo
“La Pasión según Andalucía” producido e interpretado por Cantores de Híspalis. Acto que
fue organizado por nuestra Hermandad y que
contó con un lleno absoluto de las localidades.
Los días 17, 19 y 21 fueron los escogidos para los ensayos del Coro Infantil de la
Hermandad con vistas a preparar la misa de

Debemos mencionar que durante el año
se ha seguido colaborando con la Hermandad
de Donantes de Sangre, organizándose durante el año las tres donaciones: una en Enero, otra en Mayo y otra en Septiembre.
Igualmente, se han celebrado Misa de
Hermandad todos los viernes, así como por
nuestros hermanos difuntos.
Sin más actos que resaltar se cierra esta memoria con el visto bueno del Hermano
Mayor, a 31 de Diciembre de 2012.
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Pol. Ind. Santa Isabel,
parcela 1A
Tfno.: 955 945 737
Fax: 955 946 552
Móvil: 695 170 767
41520 EL VISO DEL ALCOR (Sevilla)
e_mail: antonio@dialcosan.es

carlos vera
camisería y
confección
CABALLEROS

-PROYECTOS E INFORMES
-ESTUDIOS ACÚSTICOS
-TOPOGRAFÍA
-GESTIÓN DE RESIDUOS
-INGENIERÍA AGRÍCOLA
-FITOSANITARIOS…

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

C/ Anfiteatro, 14 - CARMONA (Sevilla)
www.naa-consultores.es
info@naa-consultores.com
Tel/Fax. 954.14.11.50
Rafael Ruiz: 608.98.95.33 • Carolina Pozo: 682.80.14.17

JOSÉ MARÍA
GONZÁLEZ NÚÑEZ

Pinturas y Decoración
Tfno: 615 01 79 80

PUERTAS
ÁV I L A
PUERTAS DE ENTRADA,
DE PASO, ARMARIOS,
COCINAS, TABLEROS Y
COMODILLAS, ADEMÁS DE
TODO LO NECESARIO
PARA EL BRICOLAJE

Distribuidor

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

CARNICERÍA - CHARCUTERÍA

ESPECIALIDAD:
Ternera Lechal - Cerdo
Pollo y Chacina Ibérica

PUB LEO

JAMÓN AL CORTE

TU LUGAR
DE COPAS

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

c/. La Fuente, s/n
Móvil: 626 861 472

MATERIAL ESCOLAR
ARTÍCULOS DE REGALO
LIBROS DE TEXTO
SERVICIO DE FAX
SELLOS DE CAUCHO
FOTOCOPIAS
AMPLIACIONES
REDUCCIONES
PLASTIFICACIONES
ENCUADERNACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO
SUMINISTRO A OFICINAS

COLCHONES
BASES
CABECEROS FORJA
COMPLEMENTOS
EN FORJA
DORMITORIOS
Avda. Dr. Villa Diaz, 20
Tfno./Fax: 954 141 238
41410 - CARMONA (Sevilla)
info@tiendasmiconfort.com
www.tiendasmiconfort.com

Restauración y Catering
Hnos. González, s.l.
Tfno.: 955 644 648
Móviles: 629 532 821

605 834 253
679 600 280

Pol. Ind. Canadá
c/. D Nave 2-8
ALCOLEA DEL RÍO
Avda. de Sevilla, s/n
LOS ROSALES

www.cateringhgonzalez.com
info@cateringhgonzalez.com
nrs. 26.0007551/SE

Juan Gómez Barrera
MEDIADOR DE SEGUROS

AUTOS, HOGAR, JUBILACIÓN,
INVERSIÓN, INDUSTRIAL, AGRÍCOLA,
PRÉSTAMOS, SEGUROS MÉDICOS, ETC

C/. San Francisco, 3
41410 - CARMONA (Sevilla)
Tfno.: 954 144 179

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

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

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

Plaza de San Antón, local 11
41410 CARMONA (Sevilla)
Tfno.: 954 196 020
Móvil: 620 807 671
oleviajes2011@gmail.com

ELECTRODOMÉSTICOS,
IMAGEN, SONIDO,
LÁMPARAS,
RELAX

Grandes
OFERTAS

c/. San Francisco. 31
41410 CARMONA (Sevilla)
Tfno./Fax: 954 141 082

BOLSOS
MALETAS
COMPLEMENTOS

San Pedro, 29 - Tfno.: 954 140 970
Fax: 954 196 205
Móvil Oficina: 659 276 996
Móvil: 639 186 368
41410 - CARMONA (Sevilla)

JUAN SILES MACÍAS
EN PLANTA ALTA
CAFETERÍA - HELADERÍA
DAVINCI

ELECTRICIDAD
MECÁNICA DEL
AUTOMÓVIL

Plaza San Fernando, 18
Móvil: 683 369 774
lastablasderufo@hotmail.com

Avda. Jorge Bonsor, 2
Tfno./Fax: 954 140 803
Apdo. de Correos, 70
41410 CARMONA (Sevilla)

MECÁNICA Y
ELECTRICIDAD
DEL AUTOMÓVIL

Plaza de San Martín, 3
Sevilla
954916131

P.I. El Pilero
C/ Curtidores, 6
41410 Carmona (Sevilla)
Tel.: 95 414 04 46
amautomocion@hotmail.com

Castilla, 2, 2º izq.
Carmona
686073494

DELEGACIÓN DE CULTURA
PATRIMONIO HISTÓRICO
Y TURISMO
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CARMONA

DESPACHO ABOGADOS

•ASESORAMIENTO INTEGRAL A EMPRESAS
Y AUTÓNOMOS (LEGAL Y FISCAL)
•RECLAMACIONES DE DEUDAS
•AGENCIAS DE SEGUROS
•RECLAMACIONES DE INDEMNIZACIONES
POR SINIESTROS (VEHÍCULOS, LESIONES Y
DAÑOS MATERIALES)
•DERECHOS DE FAMILIA (SEPARACIONES DE
BIENES, DIVORCIOS)
•DERECHOS SUCESORIOS (DECLARACIONES
DE HEREDEROS, HERENCIAS)

Jesús García
fotografía
Bodas y Eventos Sociales
Restauración de fotografías,
enmarcación de cuadros
Distribuidor oficial
de Albumes Hofmann
C/. San Francisco, 34
41410 CARMONA (Sevilla)
Teléfonos: 955 318 334 - 639 013 473
www.jesusgarciafotografia.es

CARREÑO

P.I. “El Pilero”, c/. Caleros, 9
41410 - CARMONA (Sevilla)

FISCAL
CONTABLE
ASESORAMIENTO
DE EMPRESA
LABORAL
FINANCIERO

ctra. Vieja de Rafael Montesinos
41410 - CARMONA
Tfno.: 954 141 932

Paseo del Estatuto, 6
41410 - CARMONA
Tfno.: 954190348

La Tasquita
ctra. Brenes, 13
41410 - CARMONA

