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EDITORIAL
En el comienzo de este nuevo ejercicio se han producido dos hechos
de gran importancia para la vida de nuestra Hermandad: hemos aprobado la nueva fórmula de financiación, de la que te damos cumplida
cuenta en este boletín y la compra de un piso para ampliar nuestra Casa
Hermandad, sueño largamente perseguido y que con la ayuda de
Nuestros Titulares veremos hecho realidad en unos años.
Pero sin ánimo de restar importancia a lo anteriormente citado, no
me cabe duda de que la efeméride de mayor calibre que vamos a
celebrar próximamente será, sin lugar a dudas, que por primera vez en
la historia casi centenaria de nuestra corporación un hermano cumpla
setenta y cinco años perteneciendo a ella.
No podía ser otro que nuestro querido hermano número uno,
D. Rafael Tejada Marés.
Ingresó el 3 de Junio de 1935, y desde esa fecha solo ha sabido
servir a su hermandad.
Ha ocupado puestos en Junta de gobierno, ha colaborado en la
salida de la cofradía, en una palabra, ha vivido la hermandad siempre
como algo importante en su vida.
Rafael, te queremos dar las gracias por tu ejemplo, por tu dedicación,
por tu esfuerzo, porque gracias a ti, y otros hermanos que nos están
ayudando desde el cielo y que siempre estarán en nuestros corazones,
hoy podemos admirar todo este patrimonio material e inmaterial que
nos legasteis.
Por todo esto te debo decir, Rafael, que cuando el próximo Domingo
6 de marzo, en la Función Principal de Instituto te impongamos la Medalla
de Oro de Nuestra Hermandad, aprobada por aclamación en el cabildo
extraordinario, estaremos viviendo el hecho histórico mas importante de
este año para la hermandad y para este hermano mayor el mas importante
de los ocho años que espero estar en el cargo.
Gracias, Rafael.
Jose Mª Cuadro Macías
Hermano Mayor
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NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN
DE LA HERMANDAD
En Cabildo General Extraordinario celebrado el pasado miércoles 17 de noviembre de 2010 en
la Iglesia de San Nicolás de Bari, los hermanos de la Hermandad de la Candelaria, constituidos en
supremo órgano de Gobierno acordaron por unanimidad, dentro del orden del día, la aprobación
del nuevo sistema de financiación que presentaba la Junta de Gobierno. Este sistema se basa
fundamentalmente en lo siguiente:
a). Establecer un donativo básico anual para todos los hermanos, dividido en tres franjas de
edad según el siguiente cuadro:
CONCEPTO

0-5 años

6-17 años

≤ 18 años

Donativo anual

33 ¤

42 ¤

60 ¤

3 pagos cuatrimestrales

11 ¤

14 ¤

20 ¤

Importe mensual

2,75 ¤

3,50 ¤

5,00 ¤

b). La fórmula de pago se establece en tres plazos, con una periodicidad cuatrimestral, al
objeto de facilitar a los hermanos el abono del donativo.
c). El importe de este donativo básico incluye los siguientes conceptos:

siendo obligatorio para todos los hermanos e igualándose de esta manera a los hermanos en
derechos y deberes.
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d). Con esta nueva estructura de financiación se prevén un incremento en los ingresos de unos
40.000 euros anuales, que tendrán como destino concreto sufragar las necesidades de los tres
pilares básicos del gasto de nuestra Hermandad:
– Obras Benéfico Social.
– Parroquia, y
– Conservación del Patrimonio.
Bajo una concepción conservadora, los importes destinados a estos conceptos podemos resumirlo
en el siguiente cuadro:

NOTA IMPORTANTE:
Para este curso, dadas las escasas fechas entre la aprobación de este nuevo sistema de
financiación, noviembre 2010, y la fecha de la próxima salida procesional, abril 2011, así como la
necesidad de encuadrar las tres cuotas cuatrimestrales dentro del ejercicio económico, nos vemos
obligados a presentar las remesas de donativos en un menor período de tiempo, al objeto de contar
con los recursos económicos necesarios para la salida procesional del próximo Martes Santo.
Somos conscientes de lo impopular que pueda resultar esta medida, máxime en los tiempos
que nos toca vivir, pero igualmente esperamos se comprenda la necesidad de la misma ante lo
cercano de nuestra Semana Mayor.
Mario Castillo Gómez
Mayordomo
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CABILDO GENERAL ORDINARIO
DE SALIDA
Por prescripción recogida en la Regla 28ª de la Hermandad, se convoca a
todos los hermanos mayores de edad y con un año de antigüedad ininterrumpida
en la Hermandad a Cabildo General de Hermanos de Carácter Ordinario, que
tendrá lugar en la casa de hermandad o en la Iglesia de San Nicolás de Bari el
próximo miércoles 9 de marzo de 2011, a las 20:00 horas en primera convocatoria
y a las 20:30 horas en segunda si hubiese lugar a ello, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1 - Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo
anterior.
2 - Información de todo cuanto concierne a la Estación de
Penitencia a la Santa Iglesia Catedral que la Hermandad tiene previsto realizar el próximo Martes Santo 19
de abril de 2011.
3 - Propuesta, deliberación y aprobación, si procede, de
cambio de puesto en la salida procesional del Martes
Santo.
4 - Ruegos y preguntas.
5 - Oración por nuestros hermanos difuntos.
Sevilla, 13 de enero de 2011
Vº Bº. El Hermano Mayor:
José María Cuadro Macías
El Secretario:
José Antonio Fernández Arnaldos
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SOLICITUD RESERVA ANTICIPADA PAPELETAS
DE SITIO SEMANA SANTA 2011
Nº SOLICITUD
Nº ADMTVO.
Nº HERMANO/A
Nombre:
Apellidos:
N.I.F.:

-

Domicilio:
Ciudad:
Provincia:

Código Postal:

Teléfono:

Móvil:

Correo electrónico:
Es mi deseo acompañar a nuestros sagrados Titulares en la Estación de Penitencia del próximo
Martes Santo en el paso:

PASO CRISTO

PASO VIRGEN

Tipo de papeleta:
ACÓLITO

VARITA NIÑO

CIRIO NIÑO

PENITENTE

CIRIO ADULTO
INSIGNIAS
COSTALERO

PAPELETA SIMBÓLICA
FAROLES Y VARAS INSIGNIAS
CAPATAZ Y AUXILIARES

En aras a facilitar y agilizar el reparto de papeletas para la Estación de Penitencia de la Semana
Santa de 2011, todos aquellos hermanos que deseen realizar la reserva anticipada de su papeleta
de sitio pueden remitir a la Casa de Hermandad la presente solicitud, bien por correo ordinario,
bien por correo electrónico o entregándola en mano en la Casa de Hermandad. Con ello, y previa
comprobación de que el solicitante se encuentra al día con los donativos, se emitirá la papeleta
de sitio que podrá recoger y/o pagar la diferencia en su caso durante los días de reparto,
minorando con ello los tiempos de espera.
Caso de no estar al corriente en los donativos no podrá emitirse la papeleta solicitada.
La fecha límite para la recepción de esta solicitud termina a las 21:00 horas del día 11 de
marzo de 2011.
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SOLICITUD DE INSIGNIAS, VARAS,
MANIGUETAS Y BOCINAS
PASO CRISTO

PASO VIRGEN

Cruz de Guía
Farol Cruz de Guía
Senatus
Vara Senatus
Bandera Pontificia
Vara Bandera Pontificia
Guión del LXXV Aniversario
Vara Guión del LXXV Aniversario
Bandera Sacramental
Vara Bandera Sacramental
Estandarte Sacramental
Vara Estandarte Sacramental
Vara Antepresidencia
Bocina
Manigueta delantera
Manigueta trasera

Guión de la Juventud
Vara Guión de la Juventud
Bandera Concepcionista
Vara Bandera Concepcionista
Bandera de la Hermandad
Vara Bandera de la Hermandad
Estandarte Fundacional
Vara Estandarte Fundacional
Libro de Reglas
Vara Libro de Reglas
Estandarte
Vara Estandarte
Vara Antepresidencia
Bocina
Manigueta delantera
Manigueta trasera

Celador de tramo / Diputado
Acólito

AVISO:
1. Deberán solicitar insignias los hermanos que deseen portarlas y no lo hicieran en la pasada
Estación de Penitencia, señalando un máximo de cuatro, antes del viernes 4 de marzo de 2011.
2. Los hermanos adjudicatarios de Insignias, varas, maniguetas y bocinas deberán ir provistos del
D.N.I. durante la estación de penitencia.
Cortar por la línea de puntos o enviar fotocopia

N. H. D.
Teléfono de contacto
Solicita efectuar su Estación de Penitencia en la tarde del Martes Santo, acompañando a nuestros
Sagrados Titulares, portando la siguiente vara/insignia o como celador o acólito según orden de
prioridad:
1
2
3
4
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REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO
PARA LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
Portadores de varas, bocinas, maniguetas,
acólitos, celadores, capataces y auxiliares:
Martes 15 y miércoles 16 de marzo de
2011.
Hermanos que porten cirio o cruz, niños
con varitas y costaleros: Martes 22, miércoles 23, jueves 24, martes 29 de marzo y
lunes 11 de abril de 2011.
(Este será el último día de reparto, por lo
que no se emitirán, bajo ningún concepto,
papeleta alguna pasado este día).

NORMAS PARA LA ESTACIÓN DE
PENITENCIA
El último Cabildo en el que se recibirán
nuevos hermanos para que puedan realizar
Estación de Penitencia en este año 2011, será
el que se desarrolle en el mes de marzo.
Si algún hermano no pudiera retirar su
papeleta de sitio en las fechas y horas señaladas en este boletín por fuerza mayor, deberá
ponerse en contacto de manera indefectible
antes del día 11 de abril, llamando al teléfono
954-226869 en horario de 19 a 22 horas.

HORARIO DE REPARTO DE PAPELETAS: De 7 a 10 de la noche.

CUOTAS DE SALIDA
ACÓLITOS
0 EUROS
CIRIOS
0 EUROS
JUNTA DE GOBIERNO
57 EUROS
INSIGNIAS
0 EUROS
FAROLES Y VARAS
INSIGNIAS
7 EUROS
COSTALEROS
0 EUROS
CAPATACES
52 EUROS
AUX. CAPATACES
15 EUROS

AGUADORES
DE PASOS
7 EUROS
DIPUTADOS
DE TRAMOS
7 EUROS
DIPUTADOS DE
PASOS Y CRUZ
52 EUROS
ANTEPRESIDENCIAS
327 EUROS
MANIGUETAS
DELANTERA CRISTO
127 EUROS
MANIGUETAS
DELANTERA VIRGEN
157 EUROS
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MANIGUETAS TRASERA
CRISTO
82 EUROS
MANIGUETAS TRASERA
VIRGEN
82 EUROS
BOCINAS CRISTO
127 EUROS
BOCINAS VIRGEN
127 EUROS
PENITENTES
0 EUROS
CANASTOS
Y VARITAS
0 EUROS
PAPELETA SIMBÓLICA
0 EUROS
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ENTREVISTA
NUESTRO HERMANO NÚMERO 1:

RAFAEL TEJADA MARÉS
Debe ser un honor para cualquier cofrade sevillano ser
el más antiguo de su Hermandad, el número 1 de la nómina.
En la nuestra, ese privilegio vital lo ostenta nuestro hermano
Rafael Tejada, con la circunstancia añadida de que lleva 75
años formando parte de la gran familia Candelaria. Es el primer
hermano que ha cumplido sus Bodas de Platino, circunstancia
excepcional no contemplada ni en las Reglas, de tal forma
que durante la Función Principal de este año será distinguido
con la Medalla de Oro de nuestra Corporación aprobada por
unanimidad en Cabildo General Extraordinario del pasado 14
de diciembre de 2010, a propuesta de la Junta de Gobierno.
Con tal motivo, conversamos con él para que nos resumiera
en estas cortas líneas su trayectoria vital ligada a su querida
Hermandad y a sus Sagradas Imágenes.
¿Cómo llegas a la Candelaria?
Desde la cuna, con tres meses. Nací en marzo
de 1935 y en junio ya era hermano. Mi familia
vivía en la calle Conde de Ybarra número 1, muy
cerquita por tanto a la iglesia de San Nicolás. Mi
padre trabajaba en las oficinas del Laboratorio
de D. Juan Fernández de la Cruz, en la calle
Muñoz y Pabón. Era hermano de la Sacramental
y también de la Alegría, la otra hermandad

10

familiar. Desde niño salí de nazareno, primero
con varita, después con cirio. Por entonces la
cofradía llevaba apenas 200 nazarenos. Nuestros
Titulares estaban todavía en el altar antiguo,
pues hasta 1948 no se trasladaron a la Capilla
del Sagrario. Recuerdo como siendo niño me
cogía en brazos Pepe el Planeta y me decía:
¡Mira la Virgen, qué bonita!
Tuviste mucho trato también con Perico
Chicote...
Mucho, Perico era formidable. Era
un Candelario por el mundo, ahora
que ese término está tan de moda.
No faltaba cada año a su cita el
Martes Santo. Le conocí muy de
cerca, aunque yo era bastante más
joven que él. Es una de mis fotos
de recuerdo preferidas.
Fuiste miembro de la Junta de
Gobierno...
Sí, ocupando varios cargos: Secretario segundo (1957-1961), Fiscal
segundo (1967-1969), Fiscal primero
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(1969-1971 y 1973-1982) y
Consiliario (1971-1973). He
sido fiscal del paso de Virgen
21 años, es un puesto que
marca mucho. Viví muy de
cerca la construcción de
nuestra casa de Hermandad
y la creación de la cuadrilla
de hermanos costaleros.
En todo ese tiempo, aparte
de recuerdos habrás sido
protagonista de alguna
anécdota...
Muchas, así que recuerde en este momento el
año que por la bulla que siempre ha llevado el
paso de palio delante, se me rompió una de las
sandalias, y nuestra hermana y Camarera Pilar
Heras me hizo un arreglo de urgencia para seguir
mi estación de penitencia.
¿Un momento de nuestra estación de penitencia?
Me quedo con la salida de la Catedral, cuando
rodeamos el Monumento a la Inmaculada, con
el fondo de la Giralda y nuestras filas de nazarenos delante de los pasos. Una estampa
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inigualable, al igual que nuestro paso por los
Jardines.
¿Un hecho histórico de nuestra Hermandad?
En el año 1992, cuando tuvo lugar la Exposición
Magna Hispalensis en la Catedral y nuestra
Virgen de la Candelaria fue llevada en su paso
de palio tras la Semana Santa para estar allí
seis meses junto al Cristo de las Misericordias
de la Hermandad de Santa Cruz, recibiendo las
nu-merosas visitas tanto de público en general
como de la personalidades que vinieron a Sevilla
durante la Exposición Universal. Fue una ocasión
única, así como la procesión
de regreso a San Nicolás al
término de la misma.
Resume en una corta frase
toda tu vida ligado a la
Hermandad.
En primer lugar, el gran provecho espiritual que me ha
supuesto estar cerca de Ellos,
y en segundo, la satisfacción
de haber podido transmitir
dichos sentimientos a mis
hijas.

Nos despedimos de Rafael Tejada, felicitándole por tan importante efemérides que nuestra
Hermandad va a vivir en breves fechas, deseándole que la Salud y la Luz le ayuden en estos
momentos, cuando los años y las dificultades del día a día ya pesan. Estamos seguros de que
así será.
Simeón
11
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ENTREVISTA
RICARDO LAGUILLO MOREJÓN
PREGÓN DEL COFRADE 2011
DÍA 14 DE ABRIL - 20,30 H.
Con la intención de no bajar el altísimo nivel del elenco formado por los pregoneros anteriores,
la Junta de Gobierno ha tenido a bien elegir a D. Ricardo Laguillo Morejón como encargado de
proclamar la trigésimo primera edición del pregón de nuestra hermandad.
No queremos dejar pasar esta ocasión para sumarnos al mas sentido pésame a nuestro
pregonero, pues esta entrevista se ha realizado a tan solo tres días del fallecimiento de su padre
Dr. D. Ricardo Laguillo de Castro, importante cofrade del Martes Santo, además de agradecerle
la atención de atendernos en tan difíciles momentos.
Sevillano de nacimiento, es el primogénito de cuatro hermanos, casado con Menchu con la
que comparte la educación de su hija Pastora.
Constructor de profesión, se autodefine como cristiano convencido, antiabortista, cofrade,
rociero, caballista, pastoreño y sevillista.
Empezó a salir de costalero hace casi treinta años y todavía se mantiene en activo.
Ha pronunciado en dos ocasiones el Pregón de la Divina Pastora de Cantillana, el de la
Hermandad del Rocío de Sevilla, el del Martes Santo, el de la Semana Santa de Sevilla Este, el
de La Fresquita, el del Rocío de Mairena del Aljarafe, el de Semana Santa de Capitanía General.
Entrevistador: Dinos a que hermandades perteneces.
Ricardo Laguillo: A la que pertenezco desde
que nací es a Santa Cruz, es la de mi casa, la
de mis mayores, soy hermano como lo fueron
mi padre y mi abuelo, vivían en la calle Guzmán
el Bueno. También pertenezco a la Del Valle, El
Silencio y Santa Genoveva. Actualmente tengo
el honor de ser el Hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Sevilla y desde que nací
soy hermano de la Hdad. de la Divina Pastora
de Cantillana.
Ent: Cuéntame que sentiste cuando nuestro
Hermano Mayor te comunicó el nombramiento.
RL: Como sabes, me une una gran amistad con
José María, con mucha gente candelaria como
tú y tu hermano Juan María, mi compadre Ignacio
Díaz de la Serna, mi gran amigo Carlos Herrera
y muchos mas que tardaría en nombrar, por eso
me será algo mas fácil, siempre te comenté que
al no ser una persona de letras, ¡Aunque intento
12

cambiarlo con el corazón! Me cuesta escribir lo
que no siento, y a ustedes os siento, por eso
tengo mucha ilusión en dar el Pregón del
Cofrade, con mi gente y mis vecinos ya que
desde Mateos Gago a San Nicolás hay solo un
paso.
Ent: ¿Qué no conoces del Martes Santo que te
gustaría conocer?
RL: Como podrás entender, es el día que menos
conozco de la Semana Santa, supongo que te
pasará lo mismo, pero por la cercanía anteriormente comentada conozco perfectamente
vuestros titulares y vuestros pasos. Santa Cruz
tiene un horario perfecto para ver algunas
cofradías del Martes Santo y así intento hacerlo,
buscar las del día por donde puedo y a la hora
que puedo. La Candelaria la suelo ver de regreso,
por Santa María la Blanca cuando me desvisto
de nazareno.
Ent: Por el contrario, ¿Qué nos enseñarías a los
candelarios de tu Martes Santo?
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RL: Mi silencio, mi ruán, mi racheo, mi música al alma.
de capilla, mi Cristo, mi Dios, en definitiva, mis Ent: ¿Y un pregonero?
cosas.
RL: Carlos Herrera, sabes que nos une una
Ent: Dinos que puesto ocupas en tu cofradía y gran amistad, además es un gran profesional
cuales has ocupado.
de la radio, pero su pregón me pareció de los
RL: En la actualidad salgo de fiscal de cruces buenos que he escuchado en mi vida.
detrás justamente de mi Cristo de las Mise- Ent: ¿Cómo piensas enfocar el tuyo para el
ricordias. Durante muchos años tuve el honor próximo catorce de abril?
de ser su costalero. Pero como jamás falté un RL: Se me acaban de complicar mucho las
Martes Santo a mi sitio desde niño, he salido ideas que me rondaban por la cabeza, el
de monaguillo, con cirio, con cirial, con insignias, domingo veintitrés de enero se me fue quien lo
en la presidencia y donde cada Diputado Mayor ha sido todo para mi en la vida y en las cofradías,
de Gobierno decidió colocarme,
mi padre.
tengo algunos años de herPor eso quisiera que mi gente
mano y por ello y gracias a Dios
candelaria me permitieran que
voy por mi número muy cerca
se lo dedicara a él. Siempre
Mi silencio,
de mi Cristo.
que escribí un pregón a la
mi ruán,
Ent: ¿Túnica o costal?
primera y casi única persona
mi racheo,
RL: Todo tiene su momento y
que se lo leía era a mi padre
mi música
en mi hermandad ese momento
y ahora no tendré nadie para
llegó, por eso salgo de nazahacerlo, pero estoy seguro que
de capilla,
reno, pero sabes que me
lo escuchará desde ese balcón
mi Cristo,
gustan los pasos y me gustan
del cielo que Dios le tiene remi Dios,
mucho por debajo, salgo en
servado a los buenos hombres.
en definitiva,
algunas cofradías a las órdenes
Ent: ¿En que estado se ende los Hermanos Villanueva.
cuentra tu pregón?
mis cosas.
Ent: ¿Qué crees que debe ser
RL: Tengo ratos, se encuentra
y tener un buen pregón?
en el horno.
RL: Fondo, un pregón tiene
Ent: ¿Cómo te lo preparas?
que decir algo, me gusta que sea comprometido RL: Me gusta escribir a bolígrafo, en una
con la moral de la Iglesia, que no se quede pequeña libreta de anillas y cuando lo termino
solamente en unos cuantos versos mas o menos lo paso a ordenador, pero siempre antes a
escogidos y nada mas. Me gustan los pregones, mano.
me gusta pregonar porque realmente lo que me Ent: Cuéntame algo que no te haya preguntado
gusta es decir en público lo que pienso y creo y que te parezca interesante para esta entrey lógi-camente en lo que creo es en Dios y en vista.
la Inmaculada Concepción de María Santísima. RL: Parece que estáis seguros de la decisión
Ent: ¿Prefieres escucharlo o tener el texto para que habéis tomado con mi nombramiento,
leerlo?
intentaré no decepcionaros y muchas gracias.
RL: Hay pregones para escuchar y pregones Ent: Gracias a ti, y después de haberte tuteado
para leer, siempre que me gusta un pregón, sin preguntarte, espero que el Señor en su
después de escucharlo suelo leerlo.
infinita MISERICORDIA te colme de SALUD.
Ent: Cítame uno que te haya llegado al alma.
RL: Muchos, muchos pregones me han llegado
J. M. G.

“

“
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JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD
Los jóvenes necesitan un sitio en tu casa
Vive un verano diferente
Se acerca la gran fiesta de los jóvenes, la
Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), que
se celebra este año a mediados de agosto en
Madrid y todos nosotros estamos invitados a
participar en ella. La JMJ es una gran fiesta de
la Iglesia donde jóvenes del mundo entero
comparten experiencias e inquietudes. Tienen
la oportunidad de vivir y proclamar la alegría
de su fe y compartir con decenas de nacionalidades un programa de actividades
inigualable.
Juan Pablo II fue el propulsor de estos
encuentros de jóvenes que se celebraron por
primera vez en 1986 en
Roma, desde entonces
se han celebrado JMJ
en Argentina, Santiago
de Compostela, Polonia, Australia, Canadá,
Francia, Filipinas, Alemania... Numerosos
países en los que los
jóvenes de todo el
mundo se han concentrado junto a sacerdotes, obispos y el Papa para compartir su fe
y para vivir la alegría de la Iglesia.
La JMJ Madrid 2011 es del 16 al 21 de
agosto pero durante los Días Previos miles de
jóvenes vendrán a Sevilla y a otras muchas
ciudades españolas para vivir los Días en las
Diócesis (DED) que son del 11 al 15 de agosto.
Los DED son días para que los visitantes
conozcan nuestras costumbres y cultura, nuestra forma de vivir la Fe. Son días de convivencia,
días para compartir y para experimentar la
riqueza de la Iglesia universal. Días en los que
se vive lo que es realmente la Iglesia: una
familia universal que acoge.
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A Sevilla van a venir miles de jóvenes de
todos los rincones del mundo, jóvenes que
atraídos por nuestra Semana Santa, por la
belleza de nuestra ciudad, etc. van a venir a
Sevilla y a Madrid para compartir su fe en lugar
de irse a la playa, a la montaña... en sus
vacaciones. Pero los miles y miles de jóvenes
que antes de ir al encuentro de Madrid vendrán
a Sevilla necesitan un sitio donde dormir. Los
jóvenes extranjeros no necesitan mucho, solo
un hueco en el suelo de tu casa donde extender
su saco de dormir, una ducha y el desayuno.
Son jóvenes que vendrán desde la otra punta
del mundo para vivir la
Iglesia, tendrán mucho
que contar y va a ser
una experiencia muy
enriquecedora para
todos.
Es una oportunidad
única. A la playa y de
vacaciones vamos
todos los años, ahora
tenemos la oportunidad
de vivir un verano diferente, de sentir y compartir la Iglesia, porque
jóvenes de diferente raza, cultura y lengua
tienen el mismo corazón que nosotros, el
Corazón de Jesús.
Entra en www. pastoraljuvenilsevilla.org
para inscribirte como familia de acogida y mira
todo lo que estamos preparando. Para cualquier
duda o aclaración estamos a vuestra entera
disposición en el despacho de Pastoral Juvenil.
¡Anímate a vivir la alegría de la Iglesia!
Rocío López de la Chica
Responsable del Equipo de Comunicación
DED Sevilla 2011
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Grupo J ven
La Hermandad respira vida. Atrás quedaron
unos años, que mediante el esfuerzo y el trabajo,
hemos conseguido superar. Pero aquí no acaba
nuestra labor. Éste no es más que el comienzo
de una nueva Hermandad para todos. Y es
ahora cuando tenemos que unirnos para
avanzar en grupo por el camino del progreso.
Nosotros, el Grupo Joven, hemos
sentido la llamada de
nuestros hermanos.
Sabemos el papel tan
importante que jugamos dentro de este
proyecto, y por eso
necesitamos de
vuestra colaboración.
Hace ya algunos
días, la Hermandad
aprobó algunas
medidas y decisiones
de vital importancia.
Y todas ellas van
encaminadas a trabajar y unir nuestros
esfuerzos para asegurarle un futuro
próspero a esta gran
familia.
Ahora nos toca a
nosotros. En nuestras
manos está el porvenir de esta Hermandad.
Debemos armarnos de ilusión y ganas con el
objetivo de seguir forjando un futuro para esta
corporación. Por ello os necesitamos a todos
los chicos y chicas que formáis parte de la
Hermandad. Detrás de nuestro día grande, el
martes Santo, se esconden un sinfín de

momentos entrañables, divertidos y en los que
el valor de la amistad reina por encima de todo.
El Grupo Joven tiene las puertas abiertas para
todos aquellos que quieran vivir y experimentar
el verdadero sentido de Hermandad. Queremos
conocerte y compartir contigo momentos que
probablemente siempre guardaremos en nuestra
memoria como un
dulce recuerdo.
No cuesta nada
probar una experiencia nueva, y
mucho menos cuando
puedes ayudar con tu
presencia a darle vida
a este proyecto en el
que todos somos
protagonistas. Para
ello, os propongo una
cita el día de la
función principal a
nuestra Madre
Candelaria en la iglesia, después de los
actos programados,
con el objeto de
realizar una toma de
contacto inicial. Está
en tu mano la elección
de querer formar parte
en esta lucha por el
futuro de la Hermandad. Nosotros te esperaremos con los brazos abiertos. Nos vemos el
día dos.
Un saludo.
Jesús de la Salud Fernández Muñoz
Presidente del Grupo Joven
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SOLEMNE TRIDUO
en honor a

MARÍA SANTÍSIMA
DE LA CANDELARIA
los días 31 de enero, 1 y 2 de febrero de 2011, dando comienzo a las ocho y cuarto
de la noche, con el siguiente orden:
Rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Triduo y Santa Misa rezada con sermón.
Predicará el

Rvdo. P. D. José Márquez Valdés
de la Orden Claretiana.
El domingo día 30 de enero de 2011, a la una de la tarde

FUNCIÓN SOLEMNE A
LA SANTÍSIMA VIRGEN
Predicará el

Rvdo. P. D. Manuel Mateo Fraile
Los días 31 de enero, 1 y 2 de febrero de 2011, la Sagrada Imagen de María
Santísima de La Candelaria estará a la veneración de los fieles, en

DEVOTO BESAMANOS
El miércoles día 2 de febrero, festividad de la Purificación de Nuestra Señora,
al finalizar la Misa de las ocho y media de la noche,

PRESENTACIÓN
de los niños a la Santísima Virgen.
A continuación se cantará

SALVE SOLEMNE
en acción de gracias.
Se recuerda a todos los hermanos la obligación de asistir a los cultos
como así lo ordenan nuestras Reglas.
Esta Hermandad se propone hacer Estación de Penitencia a la Santa Iglesia
Catedral en la tarde del Martes Santo, día 19 de abril de 2011.

SOLEMNE QUINARIO
con carácter misional, en honor a

NUESTRO PADRE
JESÚS DE LA SALUD
los días 1, 2, 3, 4 y 5 de marzo de 2011, dando comienzo a las ocho y cuarto
de la noche, con el siguiente orden:
Rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Quinario y Santa Misa rezada con sermón.
Predicará el

Rvdo. P. D. Pablo Sánchez Andino
El domingo día 6 de marzo, a la una de la tarde

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL
DE INSTITUTO
predicando el

Rvdo. P. D. Manuel Mateo Fraile
Al ofertorio de la Misa, esta Hermandad, hará pública protestación de Fe en defensa
de los Dogmas de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, Su Gloriosa
Ascensión a los Cielos, así como Mediadora en la dispensación de todas las
Gracias.
El sábado y domingo, 12 y 13 de marzo, la Sagrada Imagen de Nuestro Padre Jesús
de la Salud estará a la veneración de los fieles, en

DEVOTO BESAPIÉS
El día 11 de marzo de 2011, a las ocho de la noche se celebrará
Santa Misa, y a continuación

VIA-CRUCIS PENITENCIAL
por el interior del Templo, con la Imagen del Señor.
Se recuerda a todos los hermanos la obligación de asistir a estos cultos
como así lo ordenan nuestras Reglas.
Esta Hermandad se propone hacer Estación de Penitencia a la Santa Iglesia
Catedral en la tarde del Martes Santo, día 19 de abril de 2011.
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SUBIDA DEL PASO DEL SEÑOR
Desde aquí queremos invitar a todos los
hermanos y devotos de nuestro Titular a que nos
acompañéis en un acto íntimo y cofrade como
es la subida al paso de Nuestro Padre Jesús de
la Salud que sería (D. m.) el día 13 de abril a las
20:30 h.
Os esperamos dentro de un ambiente de
recogimiento y meditación.

JUEVES EUCARÍSTICO
Como viene siendo habitual, todos los
primeros jueves de mes, a las 20:30 horas y
dentro del recogimiento de nuestro templo se
celebra el Jueves Eucarístico, una ceremonia
litúrgica de reflexión y meditación. Desde
estas líneas os invitamos a que os acerquéis

y compartáis con nosotros esta celebración.
Las próximas fechas son:
3 de febrero.
3 de marzo.
7 de abril.
12 de mayo.

COMIDA DE HERMANDAD
Este año queremos darle a esta Comida de
Hermandad un significado especial como
homenaje a nuestro hermano Rafael Tejada.
Te esperamos el domingo día 6 de marzo,

después de la Función Principal de Instituto,
en el Hotel Los Seises. Puedes adquirir la
invitación en nuestra Casa Hermandad en
horario de 19:00 a 21:00 horas.

CONFECCIÓN DE TÚNICAS
Como en años anteriores, tenemos a
disposición de los hermanos la posibilidad de
18

confeccionar las túnicas. Ponerse en contacto
con Maribel Acevedo en el teléf. 626 425 286.
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CULTOS CURSO 2010 - 2011

Triduo de San Nicolás
días 3, 4 y 5
de diciembre de 2010
Función de San Nicolás
día 6 de diciembre de 2010
Función Solemne
María Santísima de la
Candelaria
día 30 de enero de 2011
Triduo María Santísima
de la Candelaria
días 31 de enero,
1 y 2 de febrero de 2011
Besamano y
presentación niños
días 31 de enero,
1 y 2 de febrero de 2011

Quinario Ntro. Padre
Jesús de la Salud
días 1, 2, 3, 4 y 5
de marzo de 2011
Función Principal de
Instituto
día 6 de marzo de 2011
Miércoles de ceniza
día 9 de marzo de 2011

Santos Oficios
días 21, 22 y 23 de abril
de 2011
Misa de acción de Gracias
por el Martes Santo
día 26 de abril de 2011
Procesión eucarística
día 19 de junio de 2011

Viacrucis
día 11 de marzo de 2011

Triduo Sacramental
días 20, 21 y 22 de junio
de 2011

Besapiés
días 12 y 13 de marzo
de 2011

Función
del Subterráneo
día 2 de octubre de 2011

Martes Santo
día 19 de abril de 2011

Misa de difuntos
día 8 de noviembre de 2011

MISA DE HERMANDAD
El Martes Santo, a las 10:00 h. tendrá lugar la Misa de Hermandad con motivo de la
Salida Procesional. Esta Misa estará oficiada por nuestro Director Espiritual, Rvdo. P. D. Manuel
Mateo Fraile.
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LA CONFIRMACIÓN: PUERTA DE SALIDA
Justo ahora que nos encontramos ha concluido
este año 2010, cada uno echa la vista atrás, para
hacer balance de todo lo que ha acontecido. No
ha sido, en líneas generales, un buen año para
nuestro país. La crisis económica se ha cobrado
miles de víctimas en España y muchas familias se
ven con el agua al cuello por culpa de este motivo.
La Iglesia no es ajena a todo esto y quiere sensibilizarse más que nunca con los problemas y
preocupaciones del hombre de hoy, sin embargo
2010 tampoco ha sido un buen año para la Iglesia
Universal. Numerosos escándalos han puesto en
entredicho la imagen de esta institución milenaria.
Los que amamos y trabajamos por ella no podemos
por menos que sentirnos avergonzados ante tales
escándalos, pero igualmente denunciamos a
aquellos que no tienen el más mínimo aprecio por
nuestra religión y aprovechan para hacer leña del
árbol caído.
Estoy convencido de que hoy más que nunca
Jesucristo grita con todas sus fuerzas y nos pide
que pasemos a la acción. Es necesaria una toma
de conciencia por parte de todos, para que la Iglesia
del mañana se encuentre renovada y rejuvenecida.
Hoy pongo el acento sobre este punto y llamo la
atención sobre un grupo que cada vez es más
reducido en nuestras parroquias pero en el que, y
no me cabe la menor duda, se asentarán las bases
del futuro de la cristiandad: los jóvenes.
Nuestro añorado Santo Padre Juan Pablo II
tenía una especial predilección sobre este colectivo
al que entre todos, insistía, debemos cuidar, proteger
y motivar. Los jóvenes, en su mayoría, comienzan
a formar parte de la vida activa de una parroquia
a raíz de recibir el sacramento de la Confirmación,
pero nos encontramos aquí con algo preocupante,
la confirmación se está convirtiendo actualmente
en la puerta de salida de nuestras comunidades.
Debemos pues preguntarnos por qué está
ocurriendo esto.
Existen muchos motivos, que hacen que un
adolescente no encuentre atractivas las propuestas que cada parroquia le ofrece a la hora de seguir
vinculado y trabajar, de alguna manera, por y para
su comunidad. La desmotivación y el no haber
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ahondado suficientemente en las raíces de la fe
puede ser una posible respuesta para que el
sacramento de la Confirmación no cale en ellos.
Henri Bourgeois, un autor de ascendencia
francesa, subraya en una de sus obras titulada ‘El
futuro de la Confirmación’ cómo muchas veces
queda una cierta sensación de malentendido entre
los catequistas, los sacerdotes e incluso los obispos
y así lo que piden los padres y lo que marca a los
niños confirmados dista mucho de lo que el
sacramento es en realidad. Y en no pocas ocasiones
nos encontramos con que la confirmación se hace
porque hay que hacerla y para completar el
currículum junto con el Bautismo y la Comunión.
De este modo a la Iglesia se entra por el Bautismo
y tristemente se sale de ella tras recibir el sacramento de la Confirmación.
En esto ejerce una enorme influencia la presión
social de nuestros días. El Matrimonio o el Bautismo
son ritos bastante solicitados y ciertamente
integrados en la vida social, pero el caso de la
Confirmación es distinto, ya que si no fuera porque
los sacerdotes o los catequistas lo propusieran,
muchos prescindirían de ella.
En mi opinión, creo que muchas veces
divagamos y abusamos de dinámicas y juegos que
pueden resultar muy entretenidos y tener fines
expresamente pedagógicos, pero que hacen perder
el hilo de lo fundamental y se centran en objetivos
simplemente retentivos. Es decir, pretendemos
retener a los jóvenes en la parroquia a toda costa
y para ello removemos cielo y tierra buscando cosas
nuevas que les atraigan y diviertan, olvidándonos
en muchos casos de lo esencial: el amor a Dios.
Por eso amigos, vamos a centrarnos en lo que
verdaderamente importa e inunda desde lo más
profundo, pues solo así se logra solidez y
consistencia, y eso no es otra cosa que el diálogo
personal y sincero con Jesús desde la oración.
Fomentando la oración, aprendiendo y enseñando a orar en silencio, desde la escucha, se aprende
a amar las cosas de Dios. Es más, se experimenta
el sentirse amado por Aquel que hoy sigue llamando
a cada joven por su nombre. Así se conoce a Jesús
y lo que Jesús quiere de cada uno y como dice la
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canción: “es imposible conocerle y no amarle, es
imposible amarle y no seguirle”.
El Espíritu de Cristo se hace presente de
manera concreta y excepcional en el sacramento
de la Confirmación, que cobra toda su fuerza y su
sentido en El. Predispongamos a nuestros jóvenes
a recibir el sacramento como lo que es en realidad,
la efusión del Espíritu Santo que Jesús muerto y
resucitado envía sobre cada uno de los confirmandos, impregnándoles de la fuerza y el valor
necesario para llevar a cabo la misión que a cada
uno se le encomiende en su comunidad. Así la
confirmación no será nunca más puerta de salida,
sino de entrada a una nueva vida comprometida
con los hermanos.

En nuestra iglesia parroquial de San Nicolás
de Bari, refugio y casa de la Hermandad de La
Candelaria, existe un grupo de jóvenes que
encuentra en la confirmación su punto de partida
y su centro preferencial como compromiso cristiano.
Es esta una ventana que se abre a la esperanza
y posibilita la creencia en un futuro ilusionante, en
pos de la comunidad y de la sociedad en general.
Que la fuerza y el influjo que se desprenden de
esta esperanza, nos animen a trabajar pero sin
agobiarnos demasiado por el resultado final, ya
que el fruto no es algo que nos corresponda a
nosotros. Nuestra misión, no lo olvidemos, tan sólo
es la de sembrar.
Alfonso Juan Gabaldón

LLUVIA DE FEBRERO
Fachadas anaranjadas igual que el cielo. El
adoquinado se escurre por las suelas de mis
zapatos. Mi abrigo aún es lo suficiente grueso como
para adivinar el azahar. Camino con toda la firmeza
que me permiten mis ocho años. Cabeza gacha
tratando de evitar en mi espalda los goterones que
forma esta débil lluvia en las cornisas.
Una gran puerta de madera me cierra el paso.
El frío se clava en las palmas de mis manos al
hacerme oír. Una oleada de viento cálido y perfumado acaricia mi nariz congestionada mientras
chirría el portalón. La humedad me abraza tanto
como para saber que todavía es pronto para ver
los zancos lejos del enlosado. Alguien me habla,
pero no puedo dirigir mi atención a otro lugar más
que a la inmensidad.
Paso a paso deambulo por las naves. La
curiosidad me ha cogido de la mano y me arrastra
por el perímetro con la cadencia del que se siente
extraño entre tanta belleza. La tenue luz avisa: aún
no es tiempo de verlo con la cruz entera.
Nada ni nadie me molesta. El parroquial paseo
me lleva por doradas estancias. No termino de
comprender como tanto dolor puede irradiar tanta
belleza. Ni como este frío mármol puede ser tan
acogedor. Ni que hago yo con sólo ocho cuaresmas a mis espaldas entre décadas de abnegado
trabajo. Sólo sé que he sido requerido; pero de

momento obligación alguna me aparta de mi
contemplación. La exigua cantidad de almas en el
templo me dice que aún queda algún tiempo para
verla vestida de Reina.
El olor a madera vieja me envuelve cada vez
que busco un detalle. Lamento que sólo haya una
par de luces eléctricas tintineantes donde debería
haber un batallón de velas encendidas.
Viajaba por otras épocas, otros momentos sin
levantar los pies de aquel frío tablero de ajedrez.
Una mano venosa y arrugada se posa en mi
hombro.
–¿Sabes que en el trascoro hay una puerta
que conduce a un túnel? ¿Te gustaría verlo?
No dudé ni un solo momento. Subí los desgastados peldaños de una escalera de madera y de
pronto se abrió la puerta a otro mundo. Un mundo
oscuro, que no me llamó tanto como el examen
que había practicado al resto de la estancia.
Tal y como entré salí, sin ser consciente, como
lo soy ahora, de haber sido testigo de excepción
de un episodio de nuestra historia.
Pero yo tenía otro cometido aquella tarde. Otra
obligación me había guiado hasta aquel templo.
Y me esperaba en el rincón de una de las naves.
Allí amontonados me aguardaban kilos de plata y
un trozo de algodón.
Álvaro Martín
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GEOGRAFÍA URBANA DE LA CANDELARIA
Capítulo 1. El espacio urbano de la collación de San Nicolás de Bari
Parece imposible considerar a la Hermandad
de la Candelaria fuera de la iglesia de San Nicolás
de Bari, templo donde se fundó y donde lleva
noventa años residiendo canónicamente. Sólo
en dos ocasiones, en los años 1973 y 1990, la
Corporación se vio obligada a trasladar la celebración de sus cultos a la iglesia de Santa María
la Blanca, que forma parte también de la
parroquia dedicada al santo de Bari. En ambas
ocasiones, la estación de penitencia se realizó
desde el vecino convento de Madre de Dios.
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El templo de San Nicolás se encuentra en
un enclave esencial en la ciudad histórica. Muy
próximo al foro imperial romano, junto al recorrido
de la “hara” musulmana que surcaba el recinto
amurallado de Isbilia, desde la puerta norte hasta
el Alcázar, y que, desde el siglo XVI, se reconocería como “calle real” por ser el lugar de
acceso de distintos monarcas en sus visitas a la
ciudad.
Sin que la historia haya confirmado definitivamente la existencia previa de una mezquita
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musulmana, tras la conquista de la ciudad por
Fernando III “El Santo” se estableció en el solar
que actualmente ocupa la iglesia una de las
primeras veinticuatro parroquias sevillanas.
Estaba situada frente a la puerta occidental de
la judería; recinto rodeado por su propia muralla,
que se cerraba durante la noche.
En la edad moderna, la collación acoge una
edificación abigarrada compuesta por una variada
superposición de palacios nobiliarios como los
de Altamira, del Duque de Béjar, de los Levíes,
del Marqués de Villamanrique o de los Céspedes;
conventos como los de Madre de Dios, de las
Mercedarias, de San José y de las Vírgenes
Santa Justa y Rufina; junto a casas más
modestas unifamiliares y de vecindad habitadas
sobre todo por familias dedicadas a diversas
artesanías y al comercio minorista.
En el siglo XVIII, debido al mal estado del
primitivo edificio, a lo que debió contribuir el
maremoto de Lisboa de 1755, se construyó el
actual templo de San Nicolás de Bari, inaugurado
en 1758.1
El crecimiento de la feligresía motivó, en el
siglo XIX, que se multiplicaran las casas y corrales
de vecinos. A los primitivos, algunos de origen
medieval como el de los Tromperos, el de la
Reina o el de la Parra, se sumaron los de las
Vírgenes y de San José, organizados en antiguos
conventos exclaustrados en los distintos procesos
desamortizadores; o el de Los Gitanos y del
Agua.
Al comienzo del siglo XX, el espacio urbano
de la collación de San Nicolás estaba conformado
por un intrincado dédalo de calles sinuosas y
estrechas que reflejaban la herencia de su devenir
histórico. El barrio estaba surcado por una calle
principal, llamada desde 1875 de San José que,
pese a su escasa latitud, soportaba un intenso
tránsito de viandantes, carros y, finalmente
automóviles, que desde la Puerta de la Carne
buscaban el centro comercial de la ciudad. Al
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llegar a la iglesia de San Nicolás se abrían dos
caminos diferentes para acceder hasta la plaza
de la Alfalfa –entonces de Mendizábal–. A la
derecha, la calle Vírgenes permitía llegar hasta
Águilas tras atravesar con dificultad la estrechez
del tramo final de la actual Almirante Hoyos;
mientras que a la izquierda del templo se situaba
la calle de la Carne –actual Muñoz y Pabón–
que confluía en la estrechez de Cabeza del Rey
Don Pedro y en la no menos exigua de Candilejo.
Las dificultades para transitar eran tales que, en
1917, se cerraron al tráfico las calles Almirante
Hoyos y Candilejo tras haberse producido varios
atropellos de peatones.2
A pesar de su cercanía, la comunicación
entre la iglesia de San Nicolás de Bari y los
lugares centrales de la celebración de la Semana
Santa, la Carrera Oficial y la Catedral, era
entonces extremadamente complicada pues no
había calles capaces para que transitaran los
pasos. Por este motivo, la Hermandad de los
Gitanos, que radicaba en San Nicolás desde
1860, decidió en 1880 trasladarse a la parroquia
de San Román para volver a realizar su estación
de penitencia, al considerar que ...la estrechez
de las calles que la rodean, era poco a propósito
para desde ella [Parroquia de San Nicolás] hacer
estación a la Santa Iglesia, según se proponía.3
Desde finales del siglo XIX, con la aprobación
del Plan de Ensanche Interior de Sáez y López
de 1895, se iniciaron una serie de transformaciones en el viario que se intensificarían en la
década de los veinte del siglo pasado con el fin
de preparar esta parte de la Sevilla histórica para
la celebración de la Exposición de 1929.
Fundada la Hermandad en junio de 1921,
los itinerarios seguidos en sus primeras
estaciones de penitencia están estrechamente
relacionados con la ejecución de estas obras,
como la construcción del Paseo de Catalina de
Ribera y de la calle San Fernando o los ensanches de Cano y Cueto y Candilejo.

1

Ver FALCÓN, Teodoro (2008) La iglesia de San Nicolás de Bari de Sevilla.
Ver HERMANDAD DE LA CANDELARIA (2005) La devoción a la Salud en la collación de San Nicolás de Bari.
3 BERMEJO Y CARBALLO J. (1882) Glorias Religiosas de Sevilla, p. 257.
2
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A MANUEL PEÑALOSA CÁCERES.
UNO DE LOS GRANDES
Eran poco más de las 9 de la mañana del
pasado 8 de noviembre, cuando sonó mi teléfono,
al otro lado la temblorosa voz de Quino intentaba
decirme aquello que ya sabía. Llegó el día.
Mirando atrás, Manué, recuerdo que han sido
más de 25 Martes Santos juntos, al principio con
ensayos a partir de Octubre, de eternas madrugadas
de frío y agua, en los que a veces, no éramos ni
los necesarios para cubrir la parihuela. Recuerdo
de aquellos años en la sexta trabajadera a Manolo
Mayoral, a Josemi Gallardo, a Guillermo, a Javier
Baquero, a Manolo G. Viso, que pasó a quinta al
llegar tú; en fin años duros, pero a la vez muy
ilusionantes, que forjaron amistades que serán
eternas. Si recordamos ahora la igualá del pasado
Martes Santo, pasos completos con relevos, y
hermanos en lista de espera, entonces comprendemos que aquello mereció la pena. Aquellos años
de costaleros justos, y algunos ni eso, pero deseando
llegar a los Jardines, a la calle San José y a San
Nicolás; hasta arriba, como éste año, y después a
celebrarlo.
Ya sabes que el año que viene va a ser de
dedicatorias y recuerdos continuos, las personas
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como tu dejan honda huella, eras, como decía don
Antonio Machado “en el buen sentido de la palabra,
bueno”. Aunque a mí personalmente, no me gustaría
que diesen muchas levantás por tí, me gustaría que
se diesen contigo, porque pienso que si seguimos
hablando contigo, y no de tí, nunca morirás.
Voy a echar mucho de menos que me des la
tabarra con la música, cuando todos sabemos que
tú solo conoces dos marchas, “Candelaria” y “Pasan
Los Campanilleros” y todo lo demás, para tí, es el
“Himno de Bulgaria”.
Bueno “gordo” te dejo por hoy, ya charlaremos
otro día, quiero que sepas que te echamos mucho
de menos, que estamos tranquilos porque sabemos
que estás con Él, pero somos egoístas y quisiéramos
que estuvieras con nosotros. Me dan recuerdos
para tí Isabel y los niños, y aprovecho para despedirme con una frase de una preciosa carta
dedicada a tí que me envió Josemi hace unos días
y que ya te haremos llegar:
“Nos vemos, Manué”.
José Antonio López Fernández
“Marinero”

Joyería y platería artesanal
Especializados en motivos religiosos de nuestra
Semana Santa.
Restauración de coronas, rosarios, copones, cáliz,
candelabros, etc.
Para cualquier consulta no dude en contactar con
nosotros:

c/. Santiago, 11. SEVILLA
T. 954 217 153 M. 660 173 735

