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Queridos hermanos:
Cuando a la una de la 

tarde las lágrimas aún  inun-
daban las calles se oía el pesar 
y el dolor de la Hermandad. 
Tanta ilusión, tanto trabajo, 
tanto esfuerzo, tantas noches 
en vela….  

Ha sido la primera vez en 
la breve historia de nuestra 
Cofradía que no hemos podi-
do realizar nuestra estación 
de penitencia a la S.I. Catedral 
en dos ocasiones consecuti-
vas. Creedme que el golpe 
fue duro. Y quiero dejarlo 
en pasado, porque tras unos 
días del aquel aciago martes, 
junto a los oficiales de Junta, 
reflexionamos que gracias a 
Dios tenemos una Herman-
dad con tanta vida que, ni 
borrascas ni frentes adversos 
ni débiles chubascos ni partes 
del tiempo… iban a minar 
nuestra ilusión y empeño en 
seguir trabajando por nuestra 
Hermandad y sus hermanos. 
Así que tanta ilusión, tanto 
trabajo, tanto esfuerzo, tantas 
noches en vela…. merecieron 
la pena. Mientras más dura sea 

la realidad más fuerte somos 
los hermanos de El Cerro.

Antes de seguir quiero 
expresar mi agradecimiento 
personal y profundo a todos 
los que el pasado Martes San-
to participasteis de alguna u 
otra manera, y sobre todo le 
debo dar las gracias a todas 
aquellas personas que desde 
muy iniciada la tarde forma-
ron la interminable fila para 
ver a nuestros Titulares y así 
acompañarnos en tan difíciles 
momentos.

Pero como dije antes, tene-
mos una Hermandad fuerte, 
llena de vida..,  y muestra de 
ello fue la alegría de haber 
celebrado un cabildo extraor-
dinario de modificación de 
Reglas con gran asistencia de 
hermanos y con el respaldo 
unánime de los asistentes al 
proyecto que presentaba la 
Junta de Gobierno. Gracias por 
la confianza depositada.

Y cuando aún echemos de 
menos a los pequeños niños 
bielorrusos llegará nuestro 
gran mes, Septiembre. Es por 
antonomasia el mes de la Her-
mandad  y de El Cerro. 

En este sentido quiero ha-
ceros partícipes de que a par-
tir de mediados  del mes de 
Septiembre se iniciarán los 
actos de apertura de una ce-
lebración de gran importancia 
para la Hermandad: el 15 de 
Septiembre de 1987 fueron 
aprobadas las primeras Re-
glas de penitencia las cuales 
abrían las puertas de Sevilla a 
una nueva Cofradía. Pues en 
conmemoración de este hecho 

Hermano Mayor
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y de la primera estación de pe-
nitencia, la cual sería aplazada 
hasta el 21 de Marzo de 1989, 
vamos a preparar una serie de 
actos para poder recordar tan 
magnos acontecimientos. 

Estos tendrán tres finalida-
des fundamentales. En primer 
lugar, celebrar el hecho histó-
rico en sí, con la relevancia e 
importancia que merecen tales 
efemérides. En segundo lugar, 
intentar revivir la ilusión de 
aquellos años,  transmitiendo 
a las nuevas generaciones qué 
significó aquel momento histó-
rico para la Hermandad, el Ba-
rrio y Sevilla. Y, en tercer lugar, 
aprovechar este momento para 
fortalecer a la corporación tan-
to en su entorno cercano como 
en toda la ciudad de Sevilla, 
impulsando nuevos proyectos 
que vuelvan a ilusionar a sus 
hermanos y al barrio.

Por ello y como inicio 
de estos actos, tras la invita-
ción oportuna por parte de la 
Parroquia y la Hermandad, 
contaremos el próximo día 22 
de Septiembre con la presencia 
en el último día del Triduo del 
Sr. Arzobispo de Sevilla, D. 
Juan José Asenjo Pelegrina, 
quién amablemente ha acep-
tado compartir con nosotros la 
Eucaristía del día antes men-
cionado. Ni que decir tiene 
que es un motivo de alegría 
para la Hermandad, Parroquia 
y Barrio la visita de nuestro 
Pastor Espiritual, y nosotros 
debemos corresponderle como 
sabemos hacerlo, sin grandes 
concesiones a la galería, sino 
con la familiaridad y cariño 
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doctor en derecho – Profesor de la Universidad Pablo de olavide

AbogAdo especialista en: 
derecho Penal * derecho matrimonial y de Familia * derecho 

sucesorio (Herencias y testamentos) * derecho civil
descalificaciones de V.P.o. * Indemnizaciones por accidentes * desahucios  
* Contratos (Compraventas, arrendamientos... )  * Expedientes de dominio

Reclamación de deudas de la Comunidad a propietarios morosos

c/ Virgilio Mattoni nº 2, portal 1 piso 1º-b   Cita previa: 653 784 737
41006 Sevilla (Cerro del Águila)   

JUAN MANUEL BERMÚDEZ REQUENA

que nosotros sabemos dar y 
transmitir. 

Del resto de cultos y actos 
a celebrar tendréis información 
en este boletín que ahora em-
pezáis a leer. Pero quiero hacer 
un especial hincapié en los cul-
tos a nuestro Padre Jesús de la 
Humildad. Muchos hermanos, 
vecinos y sevillanos en general 
tienen el deseo y anhelo de ver 
a esta Imagen no solo en su 
altar de Cultos. Pero antes de 
ello,  debemos esforzarnos y 
participar de los cultos que se 
celebran en su honor. Cuando 
esa devoción y cariño desbor-
de a toda Sevilla y llegue a los 
extremos que Él desea, muchos 
sueños se harán realidad. 

Espero veros durante los 
meses venideros, y no podéis 
ni debéis  perderos todos los 
actos que se van a organizar 
con motivo del XXV Aniversa-
rio de la aprobación de las pri-
meras Reglas de Penitencia, de 
la primera salida penitencial e 
inclusión del Stmo. Cristo de 
Desamparo y Abandono como 
Titular, y del X Aniversario 
de la Coronación Canónica 
de nuestra Bendita Madre la 
Virgen de los Dolores. 

“el 15 de Septiembre de 1987 fueron aprobadas las 
primeras reglas de penitencia las cuales abrían las puertas 
de Sevilla a una nueva Cofradía. Pues en conmemoración 
de este hecho y de la primera estación de penitencia, la 
cual sería aplazada hasta el 21 de Marzo de 1989, vamos 
a preparar una serie de actos para poder recordar tan 
magnos acontecimientos”.

Hermanos cada uno de 
nosotros puede ver en el futuro 
de una forma diferente; unos 
como lo inalcanzable, otros 
como lo desconocido,  yo lo 
veo como una oportunidad. 
Quién no sabe discernir la im-
portancia del presente siempre 

irá un paso por detrás de la 
historia.

Recibid un fuerte abrazo 
en Cristo, nuestro Señor y 
Salvador, de vuestro Hermano 
Mayor.

José de Anca sosa
Hermano Mayor
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La Eucaristía es el sacramento de la presencia 
amorosa de Cristo en medio de nosotros. 
El Señor está presente en el mundo de 
múltiples modos: a través de su Palabra, en 

las comunidades que se reúnen en su nombre, en 
los ministros que le representan y en cada uno de 
nuestros hermanos. El Señor está presente también 
de algún modo en las reliquias de su paso por la 
tierra, por ejemplo en el fragmento del lignum crucis, 
que conserva el tesoro de nuestra Catedral en un 
relicario del siglo XIV. La Eucaristía es, sin embargo, 
mucho más que una reliquia de la vida histórica del 
Señor. Es incomparablemente más que una talla o 
un lienzo que lo representa, tan abundantes y bellos. 
En la Eucaristía no veneramos una imagen, sino al 
mismo Jesús, vivo, glorioso, resucitado, presente en-
tre nosotros de manera real, verdadera y sustancial. 
En ella cumple su promesa de estar “con nosotros 
todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28,20). En ella 
se nos hace cercano, amigo y compañero de camino.

En la Eucaristía el Señor no es un objeto de mu-
seo cuya belleza nos es dada contemplar. Jesucristo 
está presente en ella con todo el poder y la gloria del 
resucitado, con todo el dinamismo de su divinidad. 
Desde su ocultamiento en las especies de pan y vino 
es el cauce permanente de la efusión del Espíritu en 
la Iglesia y en el mundo. En la Eucaristía el Señor 
está presente corporalmente y tiene derecho a espe-
rar de nosotros una correspondencia proporcionada. 
Todo lo que somos, incluso nuestra dimensión 
corporal, debe implicarse en el culto de adoración 
al Santísimo Sacramento. No nos cansemos de acu-
dir cada día a visitarlo, de doblar las rodillas para 
adorarlo, de pasar largas horas ante esta presencia 
estimulante y alentadora, que además abre nuestra 
vida a una perspectiva de eternidad, porque la Eu-
caristía es prenda y anticipo de la gloria, en la que 
estaremos eternamente con el Señor.

La Eucaristía es además mesa santa en la que 
el Señor se convierte en alimento del caminante, 
viático del peregrino y banquete en el que el Señor 
nos invita a participar cuando nos dice: “En ver-

dad, en verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo 
del Hombre y no bebéis su sangre no tendréis vida en 
vosotros” (Jn 6,53). Efectivamente, en la última cena 
Jesús instituye la Eucaristía también como ban-
quete y alimento. Lo hace después de proclamar 
el mandamiento nuevo y de lavar los pies a los 
Apóstoles. Con este gesto nos presenta un progra-
ma de vida basado en el amor, en la entrega a los 
hermanos, en el perdón y en el espíritu de servicio. 
Cuando el Señor propone una tarea, da también la 
fuerza necesaria para cumplirla. La tarea del amor 
servicial y gratuito a los hermanos sólo es posible 
vivirla con la gracia y la fuerza interior que nos 
brinda la Eucaristía. Jesús, que se nos entrega en 
este sacramento, por medio de su Espíritu, infunde 
en nuestros corazones su propio amor para que 
hagamos de nuestra vida una donación de amor, 
para que seamos justos y pacíficos, para que traba-
jemos por la justicia y por la paz, para que seamos 
capaces de perdonar, acoger y servir.

un templo en el que se celebra la Eucaristía ha 
de ser lugar del que brotan iniciativas a favor de 
los más pobres y desfavorecidos, de los últimos, 
de aquellos que van quedando en las cunetas del 
desarrollo social. 

Recordaros que para acercarnos a este sacramen-
to son necesarias las disposiciones interiores. Nadie 
puede acceder a él con conciencia cierta de pecado 
grave. Por ello, el sacramento de la penitencia, insti-
tuido por Jesucristo para el perdón de los pecados, 
está íntimamente ligado al sacramento del cuerpo y 
de la sangre del Señor. Después del bautismo y de 
la eucaristía no hay sacramento más hermoso, ni de 
más interés pastoral. Queridos hermanos sacerdotes: 
comencemos valorando y estimando nosotros este 
sacramento para que lo valoren los fieles, como nos 
pedía el Santo Padre en su carta a los sacerdotes en 
el Jueves Santo del año 2002. ¡Cuánto bien hace el 
Señor a las almas a través de nuestro ministerio en 
este sacramento, el sacramento de la reconciliación 
con Dios y con la Iglesia, el sacramento de la paz, de 
la alegría y del reencuentro con Dios!

VIsItA del excMo. sr. ArzoBIsPo de seVIllA A NuestrA PArroquIA
Sábado 22 de septiembre de 2012, a las 20’30 h. Presidirá el tercer día del Triduo a Nuestra Señora de los Dolores

La Eucaristía: sacramento de la 
presencia amorosa de Cristo
† JUAN JOSÉ ASENJO PELEGRINA
Arzobispo de Sevilla
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Con motivo del décimo aniversario de 
la Dedicación del nuevo templo y de 
la Coronación Canónica de Nuestra 
Señora de los Dolores por el entonces 

Cardenal de Sevilla, el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. 
Carlos Amigo Vallejo, nos visitará nuestro actual 
Arzobispo, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José 
Asenjo Pelegrina. Dicha visita será el sábado, día 
22 de septiembre. Presidirá la Eucaristía de 8:30 
h. de la tarde, coincidiendo con el tercer día del 
triduo que nuestra Hermandad dedica a Nuestra 
Señora de los Dolores.

Con tal acontecimiento, quiero aprovechar 
esta ocasión que me brinda el boletín que tienes 
entre tus manos para hacer una llamada a toda 
la feligresía de la parroquia y de una forma es-
pecialísima a todos los hermanos y hermanas de 
la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores 
para nuestra asistencia. Son muchos los motivos 
que tenemos todos para no faltar a dicha Eucaris-
tía. Me limitaré a reseñar unos cuantos:

1º) Recuerdo con enorme satisfacción las 
palabras del Cardenal que, en la carta que nos 
dirigía con motivo de la Dedicación del nuevo 
templo y Coronación Canónica de Nuestra Se-
ñora de los Dolores, nos dirigía: “Es, por tanto un 
acto de veneración a Dios, que fue quien eligió la San-
tísima Virgen María para que fuera la Madre de su 
Hijo, una alabanza a María como madre de Jesucristo, 
y, también, el reconocimiento a esta Hermandad, a 
esta Parroquia y a este barrio del Cerro del Águila, 
por el ejemplo que nos vienen dando de fe cristiana 
y de interés por cumplir fielmente con el evangelio 
de nuestro Señor Jesucristo”. Ese reconocimiento 
a la Hermandad, la Parroquia y el barrio por su 
ejemplaridad de fe cristiana nos obliga a seguir 
alabando a María como madre de Jesucristo y 
madre nuestra.

2º) En la Eucaristía de la Dedicación de nues-
tro nuevo templo parroquial, nuestro Cardenal 
elevó  a Dios la siguiente oración de bendición: 
“Dios todopoderoso y eterno, derrama tu gracia 
sobre este lugar de oración y socorre a cuantos en él 
invocan tu nombre; que la fuerza de tu palabra y la 

eficacia de tus sacramentos fortalezcan el corazón de 
los fieles que aquí se congregan”. ¡Cuánta gracia ha 
derramado Dios a lo largo de estos diez años en 
nuestro templo parroquial y la recepción de los 
sacramentos han fortalecido el corazón de sus 
fieles!. Tú eres parte de ello.

3º)Nuestro actual Arzobispo, D. Juan José 
Asenjo Pelegrina comenzó su ministerio como 
Arzobispo Metropolitano de Sevilla el 5 de no-
viembre de 2009, sede de la que había tomado 
posesión de oficio de Arzobispo Coadjutor el 17 
de enero de ese año.  

El sábado, día 22 de septiembre nos visitará 
por primera vez. A las 8:30 de la tarde presidirá 
la Eucaristía. Podemos decir, junto con el Cate-
cismo de la Iglesia Católica, en sus números 886, 
896 y 1561 que la importancia que tiene para 
todos nosotros dicha visita viene determinada 
porque:

“Cada uno de los obispos es el principio y funda-
mento visible de unidad en sus Iglesias particulares 
(diócesis). Como tales ejercen su gobierno pastoral 
sobre la porción del Pueblo de Dios que le ha sido 
confiada, asistidos por los presbíteros (que son los 
sacerdotes) y los diáconos”. 

“No debe negarse nunca a escuchar a sus súbdi-
tos, a los que cuida como verdaderos hijos... Los fieles, 
por su parte, deben estar unidos a su obispo como la 
Iglesia a Cristo y como Jesucristo al Padre”. 

“...la Eucaristía celebrada por el obispo tiene un 
significado muy especial como expresión de la Iglesia 
reunida en torno al altar bajo la presidencia de quien 
representa visiblemente a Cristo, Buen Pastor y Ca-
beza de su Iglesia”.

Con nuestra asistencia y participación en 
dicha Eucaristía haremos visible y efectiva 
nuestra vinculación real con nuestro arzobispo, 
vicario de Cristo y principio visible y funda-
mento de nuestra diócesis. Toma nota: TODOS 
CON NuESTRO SR. ARZOBISPO el sábado, 
día 22 de septiembre, a las 8:30 h. de la tarde. Te 
esperamos.

Todos con nuestro Sr. Arzobispo 

  ALBERTO TENA LóPEZ.
Párroco y Director Espiritual
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Durante los días 28 a 4 de marzo de 2012 celebra-
mos el Solemne Quinario en honor del Santísi-
mo Cristo del Desamparo y Abandono, estando 

la homilía a cargo del Rvdo. Sr. D. Pablo Antonio Morillo 
Rey, Vicario parroquial de La Milagrosa, de Sevilla, y 
Doctor en Filosofía, especialista en la figura de San Agus-
tín; precisamente su conocimiento de la obra agustiniana, 
le lleva a predicar de una forma muy personal, inspirada 
en la técnica homilética del santo de Hipona, que nos 
ayudó a prepararnos espiritualmente para la cercana 
Semana Santa a través del repaso que el profesor Morillo 
Rey realizó de la Pasión del Señor, dedicando el sábado 
a los Dolores de María al pie de la Cruz. 

El acompañamiento musical estuvo a cargo, los tres 
primeros días de quinario, del tenor Sergio Asián Al-
manza; el cuarto día del Coro polifónico de la universi-
dad Pablo de Olavide; y el último día, del cuarteto vocal 
Punctum Mora Vocis. Para la ocasión, la Priostía montó 
un altar efímero, como novedad, presidido únicamente 
por nuestro Titular cristífero, iluminado por cuatro ha-
chones sobre un original calvario y exorno floral, subra-
yando la importancia devocional de Nuestro Titular en 
la vida de nuestra corporación.

El domingo, 4 de marzo, culminamos nuestros cul-
tos internos con la Solemne Función a nuestro sagrado 

Cultos de Cuaresma
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Titular, oficiando la Santa Misa nuestro Párroco y Director Espiri-
tual Rvdo. Sr. D. Alberto Tena López; el acompañamiento musical 
estuvo a cargo del Coro polifónico Santa María, de Coria del Río, 
acompañada de órgano y orquesta de cámara de cuerda.

Al siguiente viernes, celebramos el piadoso ejercicio del Via 
Crucis, por las calles de la collación, y como viene siendo habitual 
desde 2006, se rezaron las 14 estaciones propias de esta Hermandad 
Sacramental y Cofradía de nazarenos; el acompañamiento musical 
del devoto culto externo estuvo a cargo del Cuarteto Vocal Punctum 
Mora Vocis.

Numerosos hermanos y feligreses presentaron su filial devo-
ción a nuestro Amantísimo Titular en el Devoto Besapies de los 
días 10 y 11 de marzo, la priostía dispuso a la portentosa talla del 
crucificado, de forma sencilla y elegante, rodeado de seis blandones 
y ramos de claveles rojos.

Ajuar
litúrgico
La Diputación de 

Cultos continúa traba-
jando en la realización de 
un ajuar litúrgico propio 
para los cultos de la Her-
mandad, destinado a los 
sacerdotes que los presi-
den, y que vayan en con-
sonancia estética con la 
riqueza ornamental de 
las piezas de las que se 
revisten los demás mi-
nistros. Durante el pasa-
do Quinario estrenamos 
un alba de encaje, y una 
casulla morada de corte 
romano, ambas confec-
cionadas por nuestra her-
mana Inés Rosales.

J.A. GArCíA ACeveDo
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Por segundo año consecutivo, y era la 
primera vez que ocurría así en nuestra aún 
corta historia como Cofradía de penitencia, 
un nuevo Martes Santo amanecía en 

nuestra ciudad sumido en la inestabilidad 
meteorológica y precedido de complicadas jornadas 
donde la lluvia había hecho acto de presencia en 
los momentos más inoportunos y, en diversas 
ocasiones, de la peor manera posible, descargando 
con fuerza sobre los cortejos penitenciales de varias 
cofradías sevillanas. Ante esta difícil tesitura, y 
al igual que ocurriera en el pasado dos mil once, 
la Junta de Gobierno volvió a verse obligada a 
suspender la estación de penitencia del presente 

año, no sin antes solicitar una prórroga de una hora 
al Consejo General de HH. y CC. que nos permitiera 
agotar todas las posibilidades para poder realizarla 
dando así cumplimiento a nuestras Reglas, en un 
tres de abril que aparecía tan caprichoso y voluble 
en lo meteorológico. Lamentablemente, alrededor 
de las 12,45 h. y una vez consumidas todas las 
posibilidades razonables de espera, en la última de 
las tres consultas telefónicas que efectué a lo largo 
de la mañana a la Agencia Estatal de Meteorología 
se nos proporcionaba un pronóstico similar a los 
dos anteriores: una probabilidad de lluvias débiles 
o moderadas de un 60% entre las 15 y las 20 horas 
que, además, no descartaba la posibilidad de 

La madurez de una Cofradía
F. J. tarno

Samuel Diaz



fuertes chaparrones similares a los registrados 
en las jornadas anteriores. un riesgo que la Junta 
de Gobierno consideró inasumible para nuestra 
cofradía y que, de hecho, tras elevarse hasta un 
80% a las 18 horas, acabó materializándose con 
intensidad por la tarde.

Como ya ocurriera el pasado año, la triste 
decisión comunicada por nuestro Hermano 
Mayor  a todos los hermanos que se encontraban 
en el templo era acogida con un emocionado 
aplauso de ánimo y apoyo, instantes antes de 
que nuestro Director Espiritual dirigiese el 
rezo del acto penitencial con el que habíamos 
de sustituir nuevamente nuestra estación de 
penitencia. un hecho ante el que nuestros 
hermanos, de todas las edades, volvieron a 
dar sobradas muestras de entereza y madurez, 
sobrellevando con paciencia las horas previas de 
espera, que tan largas se hicieron, y convirtiendo 
en ilusión la incomodidad y estrechez propias 
de la organización de una cofradía que tiene que 
distribuir a más de mil ochocientas personas 
en unos espacios limitados y repartidos en 
cinco lugares diferentes. A todos vosotros deseo 
haceros llegar con estas palabras mi más afectuoso 
reconocimiento porque si siempre resulta pesado 
el tiempo de formación previo a la salida es, sin 
duda, en años como éste en el que debéis hacer 
un esfuerzo añadido para soportar la espera en 
medio del calor y el poco espacio, con la inquietud 
y el agobio lógicos de tales momentos. Por otro 
lado, quiero hacer constar expresamente mi 
agradecimiento a nuestro párroco, D. Alberto 
Tena, y a la Hermandad de Nuestra Señora del 
Rocío del Cerro del Águila, por la cesión un año 
más, respectivamente, de los salones parroquiales 
y de las dependencias de su Casa de Hermandad, 
para la organización en ellos de varios tramos de 
nuestros hermanos nazarenos. Y en esta ocasión, 
especialmente, no puedo tampoco dejar pasar 
la oportunidad de agradecer profundamente 
el apoyo y la colaboración que, como el año 
pasado, recibimos de la Hermandad de Nuestra 
Señora del Sol y de la Agrupación Parroquial 
de Nuestro Padre Jesús de la Esperanza en el 
Puente del Cedrón, de La Milagrosa, al ofrecernos 
nuevamente las dependencias de sus respectivas 
sedes canónicas como un eventual refugio en 
caso de que la lluvia nos sorprendiera en sus 
inmediaciones, poniéndose fraternalmente a 
nuestra disposición para todo aquello que, en 
momentos tan difíciles, pudiéramos necesitar.

Ya por la tarde, durante las más de cinco horas 
en las que nuestra parroquia permaneció abierta, 
volvieron a ser centenares los hermanos, vecinos 
y feligreses que quisieron acercarse para orar 
ante nuestros Sagrados Titulares, aguardando 
estoicamente, y en algunos momentos bajo la 
intensidad de la lluvia, las largas colas que se 
formaron por la gran cantidad de personas 
que esperaron para entrar. De muchos de ellos 
recibimos cálidas palabras de apoyo, tanto en 
esa jornada como en los días posteriores, al 
igual que de numerosos representantes de otras 
Hermandades, cofrades de Sevilla y periodistas 
de distintos medios de comunicación de la ciudad. 
Por último, también mi gratitud hacia todos 
aquellos hermanos que de nuevo colaboraron un 
año más con la Diputación Mayor de Gobierno 
a la hora de preparar la organización de nuestra 
estación de penitencia. No me cabe duda que toda 
vuestra fuerza e ilusión, como las de todos los 
demás hermanos que esperaban nerviosos nuestra 
decisión, quedaron intactas, sólo rezagadas a la 
espera de que un nuevo Martes Santo nos lleve, 
radiante, con nuestra cofradía hacia la S.I. Catedral, 
mostrando a cuantos nos contemplen nuestra fe 
y devoción en el Santísimo Cristo del Desamparo 
y Abandono y en Nuestra Señora de los Dolores.  
Que Ellos nos ayuden a todos. 

Manuel zamora Pulido
Diputado Mayor de Gobierno

F. J. tarno
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Nuevos faroles
El Martes Santo todos pudimos admirar, aunque fuera 

en el templo, el estreno de los cuatro faroles que Orfebrería 
Delgado López ha diseñado y ejecutado para el paso del 
Santísimo Cristo del Desamparo y Abandono, enriqueciendo 
estéticamente las andas procesionales al guardar la debida 
consonancia artística las nuevas piezas con el resto del 
conjunto.

Ficha de la Cofradía 2012
Hermano Mayor: José de Anca Sosa
diputado Mayor de Gobierno: Manuel Zamora Pulido
Fiscal del paso del señor: David Cervera Rodríguez
Fiscal del paso de la Virgen: Manuel Bayón Sayago
capataces: Francisco Reguera Aguilar y Juan Antonio Guillén Jiménez
Música: Banda de CC. y TT. Nuestro Padre Jesús de la Humildad, delante de la Cruz de 

Guía; Banda de CC. y TT. Nuestra Señora del Sol, tras el paso del Señor; Banda de Música Santa 
María de las Nieves, de Olivares, tras el paso de la Virgen.

Flores: Claveles rojo sangre el paso del Señor, exornado por nuestra Priostía; y rosas blanco 
polar de Ecuador, frecsias y paniculatas en el de la Virgen, exornado por nuestros hermanos 
José y Manuel Ramos Perea (Floristería “Ramitos”).

Papeletas de sitio expedidas: 1.848, distribuidas así: nazarenos: 1.523; acólitos y 
monaguillos: 68; capataces, auxiliares y costaleros: 216; miembros de los Equipos Auxiliar y 
de Priostía: 29; y 12 simbólicas.

estrenos: Cuatro faroles para el paso del Stmo. Cristo, con diseño y ejecución de los 
orfebres Hermanos Delgado López.

Ofrenda floral 
Tendrá lugar el Sábado 15 de septiembre, en el ofertorio de la Solemne Función 

en honor de Nuestra Señora de los Dolores, con motivo de su festividad litúrgica.
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Aprobado el proyecto de modificación de Reglas
El viernes 18 de mayo de 2012, un centenar de hermanos aprobaron por unanimidad en 

Cabildo General extraordinario las nuevas Reglas de la Hermandad. Durante el periodo de 
exposición del texto normativo, ningún hermano presentó enmiendas, por lo que se elevó y aprobó 
por el Cabildo General el cuerpo jurídico íntegro que presentaba la Junta de Gobierno. El Hermano 
Mayor explicó a los asistentes las motivaciones y necesidades que le llevaron a emprender este 
proyecto, y agradeció su trabajo a los integrantes de la comisión, palabras de gratitud a las que se 
sumó nuestro Párroco Don Alberto. Dicho proyecto se encuentra en estos momentos presentado 
ante la autoridad diocesana. 

Obituario
Desde el pasado boletín, ha acaecido el óbito de nuestros hermanos Juan José Sánchez Ca-

rrillo, hijo del recordado Hermano Mayor Juan de Mata Sánchez Almodóvar; así como Juan 
Antonio Calonge López, hermano muy antiguo de la corporación, y que en sus últimos años 
de vida desempeñó el cargo de archivero parroquial. También ha fallecido María del Carmen 
Berdonces Hernández, conocida hermana y feligresa.

La Hermandad ha hecho entrega de una réplica en plata de 
la sagrada imagen de Nuestra Señora de los Dolores, para presidir 
la delantera de la carreta del bendito Simpecado; acordada su 
realización bajo el mandato de nuestro anterior Hermano Mayor 
Adolfo López Gómez, se ha culminado el presente año con moti-
vo del XXV aniversario de la fundación de la corporación rociera. 

Regalo a la Hermandad de 
Nuestra Señora del Rocío

Presentación de niños a la Santísima Virgen
Domingo 30 de septiembre, a las 13 horas, para aquellos niños bautizados en nuestra Parro-

quia entre septiembre de 2011 y septiembre de 2012. Deben inscribirse previamente en la Casa-
Hermandad, antes del 25 de septiembre, o en el email: secretariocerro@doloresdelcerro.com
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Se informa a todos los hermanos que sus datos personales, que obran en los archivos de la 
Hermandad, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 
personal y del Real Decreto 1720/2007 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, serán incluidos 
en un/os fichero/s inscrito/s en el Registro General de Protección de Datos, cuyo responsable es la 
Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores de El Cerro del Águila.

Existen dos ficheros: el de Gestión de hermanos y el de Expedientes de hermanos, cuya 
finalidad es gestión y control de los hermanos pertenecientes a la corporación, de uso estrictamen-
te interno, para el buen funcionamiento de la hermandad (cobro de cuotas, envío de boletines, 
etc…). Los datos recabados con su consentimiento podrán ser cedidos a entidades encargadas de 
la elaboración y difusión de los boletines informativos de la hermandad. De acuerdo con la citada 
normativa, los hermanos está obligados a informar de las variaciones que puedan experimentar los 
datos personales facilitados.

Asimismo, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposi-
ción, presentando o enviado una solicitud por escrito, dirigida a calle Nuestra Señora de los Dolores, 
46, 41006 en la localidad de Sevilla o a través de correo electrónico a secretariocerro@doloresdelcerro.
com y acompañada de una fotocopia de su DNI o documento acreditativo equivalente e indicando 
en el asunto “PROTECCIóN DE DATOS”. Se entiende que quien no ejerza tales derechos, muestra 
su consentimiento para estar incorporados a los archivos de la Hermandad.

(Constan sello y rúbricas en el original)
Vº.Bº.: El Hermano Mayor                                             El Secretario
José de Anca Sosa                                                  Fco. José Valderas Buiza

CABILDO GENERAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS
De orden del Hermano Mayor, según lo dispuesto en la Regla 79ª, se celebrará (D.m.) el viernes 

21 de septiembre de 2012, en el Salón de Actos de la Parroquia, a las 21´30 horas en primera 
convocatoria y media hora después en segunda y última, para tratar los asuntos comprendidos 
en el siguiente

orden del día:
1º.- Preces.
2º.- lectura del Acta del cabildo General anterior, y aprobación si procede.
3º.- exposición de las cuentas del ejercicio 2011-2012, y aprobación si procede.
4º.- exposición del Presupuesto para el ejercicio 2012-2013, y aprobación si procede.
5º.- lectura de la Memoria Anual del ejercicio 2011-2012.
6º.- Informe del Hermano Mayor.
7º.- ruegos y preguntas.

Es obligatorio identificarse mediante exhibición del D.N.I., o documento que legalmente 
lo sustituya, para poder ejercer los derechos de asistencia, voz y voto.

Recordando la obligación de asistencia al mismo de todos los hermanos que no se encuen-
tren legítimamente impedidos, sirva la presente de formal citación que expido en Sevilla, a 
veintinueve de junio de dos mil doce.

Las cuentas, con sus oportunos comprobantes, y el presupuesto, están a disposición de los hermanos, 
en Mayordomía, en el periodo comprendido entre el día 6 al 21 de septiembre inclusives, de lunes a viernes 
de 20’30 a 22 (los días de culto el horario se traslada a la finalización de la Santa Misa).

La Hermandad se acoge a la Ley de 
Protección de Datos
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PROGRAMA DE VISITAS CULTURALES

4 de febrero: Santa Iglesia Catedral

29 de mayo: Casa de la Provincia 29 de mayo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla

16 de junio: Exposición “Cuerpos de dolor. La imagen de lo sagrado en la escultura española (1500 - 1750)”

5 de febrero: Santa Iglesia Catedral



El mes de junio es el mes eu-
carístico, y debido al carácter 
Sacramental de la Hermandad, los 
cultos al Santísimo constituyen el 
culmen de nuestro calendario cul-
tual anual; durante los días 31 de 
mayo a 2 de junio nuestro hermano 
el Rvdo. Sr. D. Alberto Sanahuja 

Ecce 
panis 
angelorum

Llort, Párroco de San Bernardo Abad, de 
Cirat, de la Diócesis de Segorbe-Castellón, 
ofició la Santa Misa, recordándonos la im-
portancia de la adoración a Jesús Sacramen-
tado, la visita al sagrario, la participación 
en la eucaristía, la Fe y nuestro compromiso 
con la Iglesia.

El domingo 3 de junio tuvo lugar la Solem-
ne Función que fue presidida por el Rvdo. 
Sr. D. Alberto Tena López, Párroco y Director 
Espiritual de la Hermandad; tras la oración 
postcomunión celebramos la procesión de 
Corpus Christi, destacando como cada año 

Sagrario
En los cultos dedicados al Santísimo Sacramento 

estrenamos un sagrario portátil en madera dorada y 
tallada, realizado gracias a la desinteresada interven-
ción de nuestros hermanos Francisco José Verdugo 
Rodrigo, en la talla, José Delgado López en el diseño,  
Francisco Carrera Iglesias que donó y confeccionó 
las cortinillas de respeto, los priostes Alejandro de 
Tarno y José Luis López que ejecutaron el dorado, 
y Natividad Cortés García la decoración pictórica.

F. J. tarno
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Jubileo Circular
Días 5, 6 y 7 de Noviem-

bre de 2012, en el horario 
que fijará el Sr. Párroco.

Se anunciará dicho ho-
rario en la web de la Her-
mandad y en el tablón de 
anuncios parroquial.

la solemnidad de su cortejo siguiendo con 
rigor las tradiciones seculares de este tipo de 
cultos externos a S.D.M. El acompañamiento 
musical de la ceremonia litúrgica estuvo a 
cargo del Cuarteto Punctum Mora Vocis, de 
Sevilla, y en la procesión, tras el paso de la 
custodia, intervino la Banda de música Nues-
tra Señora de las Nieves, de Olivares.

La juventud de la corporación instaló un 
altar en la fachada de nuestra nueva Casa 
Hermandad, haciendo lo propio la Her-
mandad de Nuestra Señora del Rocío en el 
zaguán de la suya.

J.M. Bermúdez i. lópez

F. J. tarno

F. J. tarno



¿Cuánto aporta nuestra Hermandad a la Iglesia de 
Sevilla y a obras sociales?

Nuestra Hermandad este año ha colaborado con la Iglesia de Sevilla y con distintas obras sociales 
con un importe de 33.047’13 euros. Para que se hagan una idea de lo que esto supone, tengan como 
referencia que desde distintas ONG’S se reivindica a Gobiernos y Administraciones Públicas que 
destinen el 0’7% del PIB a obras sociales; pues la Hermandad no destina un 0’7%, sino un 30% de 
sus ingresos por cuotas de hermano a estos fines. Por muchos motivos, pero por éste significa-
damente también, ¡SIÉNTETE ORGULLOSO DE SER HERMANO DE LA HERMANDAD DE 
NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES!, porque tu colaboración la ves aquí reflejada.

•	 Seminario Metropolitano (becas para seminaristas): 1.800’00 euros

•	 Cáritas: 5.500 euros; distribuidos del siguiente modo: 
o Cáritas Diocesana: 1.900 euros, para los siguientes programas:

- Fundación Cardenal Spínola de lucha contra el paro: 300’00 euros
- Proyecto Hombre: 600’00 euros;
- Peregrinación de enfermos a Lourdes: 600’00 euros
- Manos unidas: 600’00 euros

o Cáritas del Arciprestazgo Cerro-Amate: 2.000’00 euros
o Cáritas de la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores: 2.000’00 euros

•	 Otras obras sociales: 25.111’53 euros; distribuidos en:
o Economato “María Auxiliadora”: 1.898’00 euros
o Guardería en Los Pajaritos (Acción social conjunta Martes Santo): 2500’00 euros
o Atención a casos urgentes de hermanos: 462’42 euros
o Subvenciones a entidades sociales: 2.996’00 euros
o Programa Saneamiento niños bielorrusos: 17.254’89 euros.

Resolución de la III Convocatoria de Ayudas y 
Subvenciones a Proyectos Solidarios

Se ha acordado otorgar una ayuda económica a los siguientes:
- Programa de formación integral para alumnos del Centro Infantil La Providencia, de religiosas de 

Jesús-María, del Polígono Sur de Sevilla.
- Proyecto de integración social para jóvenes de Amate, de la Parroquia de Santa Teresa.
- Proyecto de puesta en marcha de un dispositivo de ayuda integral al desempleado en El Cerro del 

Águila, de la Asociación de Intervención Psicosocial Azahar.
- Proyecto de atención social y juridíca para personas drogodependientes y sus familiares, de la 

Asociación Rompe Tus Cadenas.
- Proyecto de ocio y tiempo libre para enfermos de Alzheimer de la Asociación de familiares y 

enfermos Virgen del Castillo.
- Programa de acciones socio-culturales para menores residentes en zonas de transformación social 

del Vacie, Tres Barrios y Polígono Norte, de la Asociación “Ánima Vitae”.
- Programa de reinserción individual, familiar, social y laboral de los internos de centros penitencia-

rios, de la Asociación Zaqueo.
Se da así cumplimiento a la finalidad de la citada convocatoria: apoyar y promocionar programas de 

acción social desarrollados por asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro, y cuyos principios 
no son contrarios a la Iglesia Católica ni a los principios defendidos por ésta.
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Cartel Conmemorativo
La Junta de Gobierno ha designado a nuestro 

hermano Adrián Riquelme Plaza como cartelista para 
anunciar el XXV Aniversario de la aprobación de nues-
tras Reglas como Cofradía de penitencia.

Estudiante de Bellas Artes, hermano de la corpora-
ción y vecino de El Cerro del Águila, nos dio muestras de 
su calidad en la portada del boletín de cuaresma de 2011.

Presentación del cartel y de los actos conmemorati-
vos: 14 de septiembre de 2012, a las 21 h.

XXV Aniversario como Cofradía  de penitencia
La Junta de Gobierno ha aprobado en Cabildo de Oficiales que al celebrarse en 

corto espacio de tiempo el XXV Aniversario de la aprobación de nuestras Reglas como 
Cofradía de penitencia (1987), y el de la primera estación de penitencia a la Santa Iglesia 
Catedral, los actos conmemorativos se desarrollen entre septiembre de 2012 y marzo de 
2014. Por ello puntualmente os iremos informando a través del boletín, la web corporativa 
y los medios de comunicación, del calendario de actos a celebrar, que será presentado por 
nuestro Hermano Mayor el próximo 14 de septiembre de 2012.

ROSARIO 
DE LA 

AURORA
9 de septiembre de 2012,
7’30 h. de la mañana.

Itinerario: Salida del tem-
plo, Afán de Ribera, Francis-
co Carrera Iglesias, Lisboa, 
Coimbra, Sintra, Corta, José de 
Sarabia, Castellón, Lisboa, Juan 
Talavera Heredia, Afán de Ribe-
ra, José Arpa, Párroco Antonio 
Gómez Villalobos, Nuestra Se-
ñora de los Dolores y entrada en 
el templo.  A las 9’30 Santa Misa.
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La Fervorosa Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo del 
Desamparo y Abandono, Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Nuestra Señora de los Dolores

establecida canónicamente en el templo parroquial de Nuestra Señora de los Dolores, de esta Ciudad de Sevilla

Celebra sus anuales Cultos en honor de su muy venerada Titular,

Stabat Mater dolorosa 
Iuxta crucem lacrimosa

dum pendebat Filius
gementen et flentem

NuestrA seÑorA de los dolores
el sábado 15 de septiembre de 2012, a las 20’30 h.

Solemnidad litúrgica de Nuestra Señora de los Dolores,

FuNcIÓN soleMNe
 conmemorativa del x Aniversario de la coronación canónica

Presidiendo la Santa Misa el
rvdo. sr. d. Alberto tena lópez, pbro.

Párroco de Nuestra Señora de los Dolores, de Sevilla

durante los días 20 a 22 de septiembre de 2012

soleMNe trIduo
Comenzando a las 20 h. con rezo del Santo Rosario, y a continuación 

Santa Misa con homilía los días 20 y 21 a cargo del 

rvdo. sr. d. Miguel Vázquez lombo, pbro.
Párroco de San Lucas Evangelista, de Sevilla

El sábado 22 de septiembre de 2012,

el Triduo tendrá carácter de 

soleMNe MIsA estAcIoNAl
 presidida por el 

excmo y rvdmo. sr. d. Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla

el domingo 23 de septiembre de 2012 a las 12 de su mañana
soleMNe FuNcIÓN PrINcIPAl de INstItuto

Presidida por el 
rvdo. sr. d. Alberto tena lópez, pbro.

Párroco de Nuestra Señora de los Dolores, de Sevilla

Tras la homilía esta Hermandad Sacramental y Cofradía de nazarenos hará 
pública protestación de fe en los dogmas y creencias de nuestra Santa Madre 

Iglesia, en la forma que dispone nuestra Regla
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Durante los días 29 y 30 de septiembre, y 1 de octubre de 2012
la sagrada imagen de Nuestra Señora de los Dolores

 estará expuesta a veneración de sus fieles en 

deVoto BesAMANos
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La Fervorosa Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos del Santísimo 
Cristo del Desamparo y Abandono, Nuestro Padre Jesús de la Humildad  y 

Nuestra Señora de los Dolores
Establecida canónicamente en la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de esta ciudad de Sevilla

Requiem aeternam dona eis Domine,
et lux perpetua luceat eis

Celebra sus anuales Cultos en honor de su Sagrado Titular 

Nuestro PAdre JesÚs 
de lA HuMIldAd

el sábado 10 de noviembre de 2012

FuNcIÓN soleMNe
Comenzando la Santa Misa a las 20 h, con panegírico a cargo del

rvdo. sr. d. Francisco Moreno Aldea, pbro.
Párroco de Nuestra Señora del Amparo y San Fernando, de Dos Hermanas (Sevilla) 

Esta Misa se aplica en sufragio por todos los cofrades difuntos 
de esta Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos.

el domingo 11 de noviembre de 2012 
la Sagrada Imagen estará expuesta a veneración de los fieles en

deVoto BesAMANos

      

Requiem in pacem
Amen

Quia si viridi lignum haec
faciut, in arido quid fiet

(Lc. 23, 31)

Beati mites quoniam ipsi
possidebunt terram

(Mt. 5,4)
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Preparemos el Año de la Fe 
como cofrades

ALFREDO MORILLA MARTÍNEZ, Pbro.

Actualmente parece que vivimos en un 
mundo donde Dios no hace falta. En 
nuestra sociedad cada vez el hombre 
se cree más autosuficiente. Es normal 

escuchar a personas decir que no creen en Dios, 
que no se fían de los curas y que no quieren saber 
nada de la Iglesia. Si nos acercamos a los medios 
de comunicación podremos escuchar o leer 
noticias que no dejan a la Iglesia en buen lugar, 
muchas de ellas malintencionadas. Hace poco leí 
el editorial de un periódico en el que hablaban de 
la Iglesia como la mayor sanguijuela de este país y 
la culpable de la crisis que sufrimos. Incluso este 
año han proliferado en las redes sociales comen-
tarios para no marcar la casilla en la declaración 
de la renta…

Pero las parroquias se siguen llenando en las 
Eucaristías, las familias se siguen acercando a 
bautizar a sus hijos y a prepararlos para recibir 
la comunión. Los cristianos católicos seguimos 
ayudando a los necesitados desde Cáritas, visitando a los enfermos 
desde la Pastoral de la Salud, celebrando y viviendo el tesoro de la 
fe. La Iglesia se sigue renovando, esta mas viva y joven que nunca. 
Nosotros debemos aprovechar estos tiempos que nos pueden servir 
para purificarnos.

Pero, ¿qué es la fe? La res-
puesta la podemos encontrar 
en la Biblia, en Hebreos, 11,1. 
Dice así: “la fe es la certeza de lo 
que se espera y la convicción de lo 
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que no se ve”. El pasado once de Octubre del dos mil once el Papa 
Benedicto xVI, con la carta apostólica Porta Fidei, proclamó un año 
de la fe. Este año comenzará el próximo once de Octubre, coincidiendo 
con el cincuenta aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II. La 
finalidad de este año es ayudarnos a redescubrir nuestra fe, una fe que 
no se basa en una idea sino en una persona: Jesús.

El lugar donde nacemos, la familia que tenemos, la educación, 
nuestros amigos y todo lo que nos rodea son fundamentales para que 
seamos o no personas de fe. Pero dice Benedicto XVI que lo realmente 
importante es el encuentro personal con Cristo. Si no hemos experimen-
tado en nuestra vida al resucitado acompañándonos como un amigo, 
nuestra fe será incompleta. La fe de los cristianos se basa en la Palabra 
de Jesús, en un encuentro con su vida y su persona. 

En Sevilla las hermandades y cofradías son un lugar privilegiado 
para ese encuentro. Muchos somos los que nos hemos acercado a ellas 
por diversos motivos, y dentro hemos conocido la vida de Jesús de 
Nazaret. Estamos acostumbrados, gracias a nuestros pasos de misterio, 
a ver al Señor viviendo y sufriendo su Pasión: entrando en Jerusalén, 
despreciado por Herodes, cautivo y abandonado, caído, crucificado o 
muerto en brazos de su Madre. Estamos tan acostumbrados a verlo, 
que no damos el paso de abrirle nuestro corazón y dejarle que entre en 
él y nos renueve desde lo más profundo. Ser cofrade y no ser creyente 
no tiene sentido, ya que la raíz y la base de nuestras hermandades es 
la Iglesia, el lugar donde podemos conocer y enamorarnos del Señor. 

Este año de la fe puede ser un buen momento para acercarnos a la 
Iglesia desde nuestra hermandad, abandonando nuestra inercia y de-
jándonos conquistar por Cristo. Puede servirnos para empezar a hablar 
de Dios en medio de nuestras realidades, para dejarlo que se meta en 
nuestras vidas y nos ayude a ver lo que nos pasa con ojos renovados 
y llenos de esperanza. Tal vez sea un buen momento para acercarnos 
al Sagrario y sentir como en la Eucaristía sigue estando vivo el Señor, 
escuchándonos y esperándonos. Este año puede ser el año en que 
cambiemos nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, vivo y 
misericordioso, como el de Cristo.

Nuestra hermandad de El 
Cerro puede ser el mejor lugar 
para vivir todo esto. Es una fami-
lia llena de vida, con las puertas 
abiertas a todo el que quiera cola-
borar. Si nos quedamos solo con 
el Martes Santo, nos perdemos 
lo más importante de la herman-
dad: la convivencia y el día a día. 
Así pues, vivamos nuestra fe en 
compañía de nuestros hermanos 
y caminemos juntos con Cristo, 
sintiéndonos parte de su Iglesia.

Ser cofrade y no ser cre-
yente no tiene sentido, ya 
que la raíz y la base de 
nuestras hermandades es 
la iglesia, el lugar donde 
podemos conocer y ena-
morarnos del Señor… Si 
nos quedamos solo con el 
Martes Santo, nos perde-
mos lo más importante de 
la hermandad: vivamos 
nuestra fe en compañía de 
nuestros hermanos
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Dos sayas toreras para la
Virgen de los Dolores
JuAN MANuel BerMÚdez requeNA
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una de las profesiones artísticas don-
de quizás la religiosidad popular 
está más presente es la del toreo; 
el riesgo cierto de la cercanía de la 

muerte en la plaza, o al menos la posibilidad de 
una desgracia en forma de cornada, hace que 
los toreros se encomienden a la protección del 
Señor, a través de las imágenes de su devoción.

Signo de agradecimiento por los favores 
concedidos, y veneración a estas devociones, 
son los regalos de los trajes de luces que algu-
nos toreros ofrendan a las imágenes marianas 
de su devoción para confeccionar prendas para 
el ajuar de las mismas,  fundamentalmente 
sayas; caireles, alamares y machos, exornan 
así a numerosas dolorosas de nuestra Semana 
Santa.

Conocidas son las vinculaciones de-

vocionales de 
renombrados 
matadores de 
toros, espe-
cialmente 
en el siglo 
XX, como 
José 
Gómez 
Ortega 
Joselito 
el
Gallo, con Nuestra Señora de la Esperanza 
Macarena, Juan Belmonte o Antonio Ordóñez 
con Nuestra Señora de la Esperanza (Triana), 
la saga de los Vázquez con la Cofradía de San 
Bernardo (aunque la saya más antigua, es la 
que regalara a la Virgen del Refugio José Claro 
Pepete en el siglo XIX), y la de José Delgado 
Guerra Pepe-Illo con la Hermandad del Bara-
tillo, que data del siglo XVIII, por citar sólo 
alguno de los ejemplos más conocidos.

Y también la Virgen de los Dolores ha 
tenido sus toreros devotos. Debe recordarse en 
este punto que, junto a la tradicional vincula-
ción del barrio de San Bernardo con el arte de 
Cúchares, queda muchas veces en el olvido o el 
desconocimiento, incluso de sus propios veci-
nos, que El Cerro del Águila también fue cuna 
de importantes toreros, y de más de un sueño 
de gloria frustrado, al ser colindante nuestro 
barrio con el matadero municipal, cuyos patios 
fueron improvisada escuela taurina de maleti-
llas, aspirantes y alguna que otra figura.

La saya más antigua de estas caracterís-
ticas, de color blanco con exornos en oro, fue 
ofrenda de Diego Puerta Diánez. En reitera-
das fuentes citan como fecha de nacimiento 
el 28 de mayo de 19411, e incluso algunos 
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sitúan el natalicio en el barrio de San 
Bernardo2; sin embargo, su partida de 
nacimiento aclara que la llegada al 
mundo de esta figura del toreo, se pro-
dujo a las dos de la madrugada del 30 
de abril de 1940 en la calle Piscina, 
sita en El Cerro del Águila, siendo 
precisamente uno de los testigos 
del levantamiento del certificado 
registral el también vecino del ba-
rrio Manuel González Cañete que 
vivía en la calle Aragón nº 30. 

Su escuela, como la de tan-
tos otros aspirantes, fueron los 
patios del antiguo Matadero 
municipal. Debuta en público 
en la localidad onubense de 
Aracena, el 15 de septiem-
bre de 1955; tomando la 
alternativa en Sevilla el 28 
de septiembre de 1958 de 

manos de Luis Miguel Dominguín, 
en presencia de Gregorio Sánchez.

No podemos datar la fecha del traje de torero donado con 
plena exactitud, pero sí situar su donación entre 1955-1959, pues 
se recoge en la memoria de 12 de abril de 1959, alusiva al citado 
periodo: “es justo hacer resaltar el traje donado por el torero 
Diego Puerta para hacerle una saya a la Señora”. 

La segunda saya torera se realizó gracias a la donación de 
un traje de torear de José Jesús Sánchez Sánchez Hipólito, nacido 
en El Cerro del Águila el día de Nochebuena de 1959. Fue no-
villero, debutando con caballos en Valencia en 1980, y toreando 
en La Maestranza en dos ocasiones al año siguiente; se hizo 
banderillero en 1988, estando en las cuadrillas de varios toreros, 
teniendo más continuidad con Emilio Muñoz, y desde 1995 hasta 
su retirada, en la de Rivera Ordoñez3. Donaría en 1995, un traje 
de subalterno para que se confeccionara una saya para la Virgen 
de los Dolores, que estrenaría en el Rosario de la aurora de 1996, 
según dato gentilmente facilitado por Francisco Carrera Iglesias, 
pues precisamente Paquili fue el autor de la saya azul con bor-
dados en plata provenientes del terno obsequiado por Hipólito.

NotAs

1. Por ejemplo, Carrasco, Fernando: “Fallece Diego Puerta, el valor y la esencia sevilla-
na en la Tauromaquia”; en ABC de Sevilla, 1 de diciembre de 2011, p. 76; el periodista 
sí localiza el nacimiento del torero en nuestro barrio.
2.http://www.mundotoro.com/temas/tema.aspx?value=971
3. En COSSÍO, José María de: Los toros, tomo 19, pp. 624-625.



Entrevista

Juanma: ¿Cómo surge el pro-
yecto de cambiar de Hermandad 
de Gloria a Cofradía de penitencia?

Emilio: Surge en la etapa de 
Francisco García Giráldez, aun-
que tengo que decir que ya Juan 
de Mata Sánchez Almodóvar tuvo 
en su tiempo el proyecto de reali-
zar un crucificado, que él quería 
que se pareciera al que está en el 
Panteón de Militares Ilustres de 
San Fernando, imagino que cono-
cería al escultor. Desde entonces 
viene la idea de una imagen titula-
da Cristo del Abandono. Pero era 
una ilusión nada más. Ya García 
encauzará el proyecto, con un 
grupo de jóvenes como Paquili, 
Guillén, Antonio Sánchez Verdu-
go, Lobato... Debemos reconocer 
por tanto la labor de los que nos 
precedieron, y yo dejo constancia 
de mi agradecimiento a ellos. 

Paquili: A finales de los setenta 
Juan de Mata llevaba ya catorce 

años de Hermano Mayor, y la Her-
mandad estaba en una situación 
difícil, unos 90 hermanos, y sin una 
estructura de funcionamiento real 
ni autonomía económica. Coinci-
diendo con que Don Francisco Ba-
rragán, el Párroco, se iba a marchar, 
se creyó conveniente comenzar una 
nueva etapa, y se convocó un Cabil-
do de elecciones al que fueron muy 
pocos hermanos, unos 15. Paco 
García era entonces el más joven de 
aquella Junta, y aceptó el cargo con 
una serie de condicionantes que 
fueron las que cambiaron positiva-
mente aquella situación, como por 
ejemplo deslindar la economía de 
la Hermandad de la celebración de 
la Velá. Se celebran las elecciones, 
y al faltar quórum, a pesar que 
Don Francisco remite una carta al 
Arzobispado diciendo que dicha 
Junta tenía el beneplácito de los 
hermanos, en Palacio la deniegan, 
y se nombra una Junta Gestora, con 

plenas competencias para reorga-
nizar la Hermandad. un hecho 
decisivo es que le remite una carta 
al barrio donde comunica que si no 
se incrementaba el número de her-
manos, la economía haría inviable 
la existencia de la corporación: de 
60 hermanos pasamos a 800.

Esto nos hizo ver que real-
mente el barrio estaba con la 
Hermandad, lo que ocurre es 
que por una serie de circunstan-
cias, los hermanos se habían ido 
desconectando de la corporación 
durante años hasta llegar a esa 
situación.

También notamos que real-
mente el barrio quería una Co-
fradía de penitencia, de hecho 
la referencia que hace Emilio al 
Cristo del Abandono, viene en 
documentos muy antiguos de la 
Hermandad, aunque nadie cono-
ció esa imagen.

Juanma: ¿Cuáles fueron los 
primeros pasos para conseguir la 
Regla de penitencia?

Paquili: Ilusionar al barrio lo 
primero, porque si el barrio no lo 
sentía como suyo, era inútil seguir 
adelante. El tener obviamente 
como Titular a una Virgen doloro-
sa, está claro que te movía a ello, 
y creíamos que El Cerro era, y es, 
un barrio con categoría más que 
suficiente para estar presente en 
un acontecimiento tan importante 
de la ciudad como es la Semana 
Santa de Sevilla.

Se empezó a canalizar no la 
Regla, sino dar pasos sucesivos 
para crear una estructura de Her-
mandad inexistente; por ejemplo, 
tener unas dependencias como 
casa Hermandad, que se abriera 
a los hermanos y estos pudieran 
acercarse. Se proyectó un paso 
de palio, algo atípico. Otra cosa: 
a la salida procesional venían la 
señoras de promesa con sus velas, 

Francisco Carrera Iglesias Paquili y Emilio 
Sánchez Verdugo: “Teníamos claro que en la 
Semana Santa de Sevilla no se podía entrar 
de cualquier manera”

Fotografías cedidas por F. Carrera iglesias
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oían la Misa previa y salían en la 
procesión. Hasta que se decidió 
organizar la procesión con pa-
peletas de sitio, que recuerdo el 
primer año que casi nos matan, 
porque claro, se cerró el templo 
pues no iba a celebrarse Misa, y 
el cortejo saldría formado desde 
el templo; hubo que llamar hasta 
las fuerzas de seguridad porque 
la gente aporreaba la puerta para 
entrar, pues no había costumbre.

Por tanto, lo que se creó desde 
cero fue una infraestructura, y lo 
más importante, sin imitar a nadie 
y con la impronta propia de El 
Cerro, con sus pros y contras, pero 
sin imitar a nadie.

Emilio: Y muy en la línea es-
piritual marcada por la Parroquia, 
pues Don Alberto estaba muy 
implicado en el crecimiento de 
la Hermandad, tanto en número 
como espiritualmente. Le dedicó 
muchas horas a la corporación y a 
la Junta de Gobierno en materias 
de formación.

Juanma: La llegada del Cristo 
impulsaría definitivamente estos 
sueños

Paquili: Claro, nosotros siem-
pre hemos ido haciendo las cosas 
paso a paso, muy comedidamen-
te; la gestión de García y de Don 
Alberto fue crucial, pues supieron 
encauzar el impulso de aquella 

Junta de Gobierno de muchachos 
de 15 ó 20 años. 

También teníamos asumido 
que no queríamos encargar una 
imagen de Cristo moderna; aun-
que en principio la idea era un 
Nazareno, queríamos buscar una 
imagen antigua. Pero en las bodas 
de plata de la Hermandad como 
llovió, no pudimos ir a la Catedral, 
curiosamente en un año de sequía, 
llovió ese día.

Visto ahora con perspectiva, 
yo creo que estas cosas son mi-
lagrosas, porque tampoco estoy 
plenamente seguro que hubiéra-
mos estado preparados para ir y 
volver a la Catedral. La historia ya 
la hemos contado muchas veces: 
por la tarde llevamos a la basílica 
de la Macarena a unas amistades 
nuestras de Madrid, entramos 
por San Gil, y vimos la imagen 
del Cristo. Le preguntamos al sa-
cristán que lo conocíamos porque 
era prioste del Carmen de San Gil, 
y nos dijo que hablásemos con el 
párroco. Así lo hicimos, él no puso 
impedimento, realizamos los 
trámites con la Diputación, y en 
marzo estaba el Cristo en El Cerro.

Emilio: Estas son cosas de la 
Divina Providencia. Quiero apos-
tillar la importancia del papel de 
García Giráldez y de Don Alberto, 
porque ellos asumían personal-

mente los proyectos de aquellos 
jóvenes, entre ellas todas estas 
gestiones que estamos contando, 
porque creo que veían que era 
tanta la ilusión que sabían que la 
gente joven no les iba a fallar. Y 
algo muy importante: un punto 
de encuentro semanal era la Misa 
parroquial de doce, desde los 
tiempos de Juan de Mata Sánchez 
Almodóvar, y así iban guiando 
a esa juventud que iba llegando 
en formación religiosa, culto al 
Santísimo y dedicarse a los de-
más, a través de una Hermandad. 
Por eso insisto en destacar a esas 
personas en esos momentos; y 
más aún: García y algunos más 
llegaron a avalar incluso compra 
de enseres de la Hermandad, 
pues en aquel tiempo había pocos 
recursos. Al final el Señor tenía 
preparado algo grande para El 
Cerro.

Juanma: Llega la hora de pre-
sentar el proyecto a la autoridad 
eclesiástica. ¿Cómo se afronta la 
redacción de la Reglas de peni-
tencia?

Paquili: En la Semana Santa, 
contando las vísperas, desde 
quince años hasta hoy se han 
incorporado varias Herman-
dades, pero cuando nosotros 
empezamos a mover los papeles, 
quitando a La Sed hacía treinta 
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años que no se incorporaba una 
Cofradía a la Semana Santa. Y 
además con una cuestión añadida: 
nosotros teníamos claro que el 
modelo de salir por el barrio unos 
años y después ya hacer estación 
de penitencia a la Catedral, no 
era nuestro modelo. El Cerro 
tenía claro que una vez que la 
Virgen de los Dolores dejara de 
salir en septiembre era para salir 
directamente en Semana Santa. Y 

para adquirir esa madurez, y ser 
conscientes del paso tan impor-
tante que se iba a dar.

Esa idea era la que siempre 
nos transmitían en las innumera-
bles reuniones que durante esos 
años tuvimos con Don Fernando 
Isorna, con Don Antonio Domín-
guez Valverde, con el propio Don 
Alberto, o el Presidente del Conse-
jo José Carlos Campos Camacho 
que puso un interés tremendo en 
que se aprobaran las Reglas al 
igual que Juan Foronda.

Juanma: ¿Y el Arzobispo Ami-
go Vallejo? Todavía no lo hemos 
nombrado

Paquili: Fundamental. Se da la 
circunstancia que la primera Fun-
cion de una hermandad de gloria 
que preside llegado a Sevilla es la 
nuestra. Y la primera Regla que 
aprueba como Hermandad de 
penitencia, es la de la Cofradía 
de Nuestra Señora de los Dolores 
de El Cerro del Águila. Desde el 
primer momento ha existido un 
hilo conductor entre el Arzobispo 
Amigo Vallejo y la Hermandad.

Emilio: Ése hilo conductor es 
la Providencia Divina.

Paquili: Es así. La primera 
función de una Hermandad de 
Gloria que  preside, justo al año 
de llegar, es la nuestra. Él vio que 
aquí había un trabajo importante, 
y un respaldo de la Parroquia y 
la comunidad parroquial, y por 
eso él se involucró mucho en este 
proyecto, lo cual facilitó mucho 
las cosas con el Consejo y las 
personas llamadas a dictaminar.

Juanma: Hemos hablado va-
rias veces de Don Alberto, un 
sacerdote al que desde mi afec-
to defino como “plenamente 
postconciliar”, pues aun res-
petando a otros carismas de la 
Iglesia, como es debido y él hace, 
no podemos obviar que se formó 
y ordenó en los años “duros” del 
postconcilio, cuando se pretendía 
una ruptura con la tradición, la 

• Se aprobaron diciendo que 
haría estación de penitencia 
“durante la Semana Santa a 
la Santa iglesia Catedral”; eso 
sí lo teníamos claro: cuándo y 
a dónde se hacía la estación 
de penitencia, por eso no 
pusimos reparos en que se 
aprobara así la regla y que 
el nuevo Consejo ya fijara el 
día.
• La base y el sostenimiento 
de un hermano es la devoción 
a los titulares y la eucaristía; 
así empezamos, y así 
tendremos Hermandad para 
mucho tiempo, si no caerá en 
la rutina y el declive, porque 
los tiempos son muy difíciles

este bagaje fue posible al asesora-
miento de grandes cofrades como 
Manuel Díaz Jargüin, Juan Moya, 
y Paco Ferrand.

Para el texto la base fueron las 
Reglas de Santa Cruz y de la Co-
fradía de las Penas de San Vicente, 
y contamos con el asesoramiento 
de Francisco Gil Delgado.

Juanma: Gil Delgado tuvo un 
papel relevante

Paquili: Sí porque otra de las 
cosas que teníamos claro era que 
nosotros queríamos hacer un 
misterio, y se habló con él para 
que buscara un pasaje evangélico, 
y sugirió el que actualmente se 
representa. Y en el aspecto jurídico 
de las Reglas también.

Juanma: Las Reglas se lleva-
ron un tiempo importante en vía 
muerta, ocho años...

Paquili: Sí, yo en aquél mo-
mento lo veía igual que tú, nos 
pareció una eternidad, sin embar-
go hay que mirar estas cosas con 
perspectiva, y ahora creo que no 
fue así porque realmente había 
una predisposición absoluta por 
parte de Don Antonio Domínguez 
Valverde, Vicario general de la 
Archidiócesis; como te digo, no-
sotros creíamos que iba a ser una 
cosa mucho más rápida, y por eso 
él vino a nuestra parroquia un día, 
a petición de Don Alberto, y nos 
trasladó su compromiso verbal 
que la Hermandad pasaría a 
Cofradía de penitencia. Por eso 
te digo que ahora visto ya con 
perspectiva, estas cosas deben 
esperar un tiempo para observar 
la madurez del proyecto, y lógi-
camente la autoridad eclesiástica 
quería ver si esa ilusión y ese pro-
yecto que le habíamos transmitido 
tenía realmente una consistencia y 
maduraba con el paso de los años.

Visto ahora no me parece ex-
cesivo ese tiempo, y es cierto que 
ahora cuando lo pienso, creo que 
ese compás de espera tan amplio, 
nos sirvió a la Junta de Gobierno 
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cual representan obviamente las 
Hermandades por sus formas. 
¿Cómo se toma Don Alberto el 
que en su parroquia se forme una 
Cofradía de penitencia?

Emilio: La Iglesia tiene que 
hacerse con las características del 
lugar donde está. Esto es obra 
del Espíritu Santo, pero también 
lógicamente influye la prudencia 
del sacerdote que tiene que darse 
cuenta dónde está. Don Alberto en 
aquél tiempo decía mucho una fra-
se: “mi vino es mi vino, y aunque 
sea amargo me lo tomo, porque es 
mi vino”. Es una manera de decir 
que estoy en comunión con mi 
feligresía, las características de mi 
barrio y con mi Hermandad. Fue 
un intermediario entre el Arzobis-
pado y la Hermandad, y cuando 
venía nos planteaba las dudas que 
en el Arzobispado le transmitían, y 
lo que él les respondía en nombre 
de la Hermandad.

La clave para un sacerdote es 
tener suficiente inteligencia para 
no querer imponer una determi-
nada espiritualidad personal suya 
a la feligresía, sino comprender la 
de esa feligresía y conducirla. Así 
yo creo que él se fue haciendo 
poco a poco hermano y cofrade 
de su Hermandad de los Dolores. 
Comprendió que “era su vino” y 
se lo tenía que tomar; y se lo tomó 
de buen agrado, si fue amargo o 
dulce eso ya lo tiene que decir él.

Paquili: Llevas razón en la 
pregunta que planteas sobre Don 
Alberto. Yo he estado con com-
pañeros suyos y le preguntaban 
que cómo era posible que él no 
sólo permitiera esto, sino que 
además lo apoyara. Yo creo que 
él fue consecuente con la historia 
y con el  tiempo que le tocó vivir, 
y sin menospreciar a nadie, una 
persona muy inteligente, pues 
vio que aquello era muy positivo 
para la comunidad parroquial, y si 
desde un punto de vista personal 
a lo mejor no hubiera estado en 

sintonía con ese espíritu cofrade, 
fue consciente que para su comu-
nidad parroquial era muy bueno. 
Don Alberto ha sido abanderado 
del proyecto, nunca hubo que 
empujarlo. Por eso tenemos que 
destacar que aun teniendo sus 
ideas personales nunca las ante-
puso al ministerio pastoral; los 
tres Párrocos que yo he conocido 
siempre han tenido una sintonía 
absoluta con la Hermandad: se ha 
podido tener diferencias de crite-
rios puntuales, pero en lo esencial, 
jamás ha faltado esa unión.

Emilio: Ha sido fundamental 
que la Hermandad siempre ha 
estado al servicio de la Parroquia 
para lo que ésta ha necesitado, 
implicada en la vida parroquial, 
y respondiendo siempre a la lla-
mada del Párroco.

Paquili: Quizás habría que ha-
cer una historia de aquellas cosas 
que la Hermandad ha hecho por 
la Parroquia y la gente no sabe: 
la primera obra que se hizo en el 
templo, principios de los ochenta, 
como no había dinero, la Herman-
dad sacó a la Virgen sin flores y sin 
música para dar testimonio que lo 
importante era el templo, tenía-
mos un problema muy grave y el 
barrio debía colaborar. Como te 
digo salió sin flores, aunque ya en 
la salida comenzaron los devotos 
a traer ramos y terminó cubierto 
de flores; pero lo importante fue 
que la gente comprendió el gesto, 
y no sólo se volcó con las flores, 
sino con la obra del templo. Eso 
sólo lo ha hecho la Hermandad de 
los Dolores; y fue la primera vez 
en la historia que unánimemente 
todos los colectivos de la iglesia 
representados en el Arzobispado, 
han felicitado a una Hermandad.

Juanma: Llegamos al 15 de 
septiembre de 1987; se aprueban 
las Reglas como Cofradía de 
penitencia.

Emilio: A mí me tocó la parte 
oficial; en junio o julio ya sabíamos 

• visto ahora no me parece 
excesivo el tiempo que tardaron 
en aprobarse las reglas; nos 
sirvió a la Junta de Gobierno 
para adquirir esa madurez, 
y ser conscientes del paso tan 
importante que se iba a dar

• la Hermandad encontró 
su sitio en la estética, y una 
personalidad marcada propia, 
sin copiar estilos de otras 
Hermandades de barrio, con 
todos mis respetos para ellas 
(...) en nuestra procesión de  
Corpus Christi se usa el chaqué 
por honrar al Santísimo. Y lo 
mismo pasa con los servidores 
de librea: no representan ir 
de sirvientes de las personas 
que van en el cortejo, sino 
del Santísimo, son para Él.  
Como Él es lo máximo para 
el católico, pues nosotros 
teníamos que hacer lo máximo 
en esta procesión, incluyendo la 
estética del cortejo. en el Cerro 
siempre que organizamos algo 
buscamos siempre lo mejor, 
desde nuestra esencia y nuestra 
particularidad, y eso quien no 
es del barrio puede que no 
alcance a entenderlo.
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vuelvo a pasar y me confirman 
que efectivamente las Reglas 
están aprobadas y el Arzobispo 
firmará el Decreto con fecha 15 
de septiembre. Como anécdota, 
contar que Don Alberto llama a 
la Hermandad dos días antes para 
contarle a Emilio que las Reglas 
llegan aprobadas ese día, pero 
no lo localiza ni en Sevilla ni el 
Huelva, y es a mí a quien le dice 
que el Decreto estaba firmado, 
llevándose la sorpresa que yo ya 
lo sabía, y le conté lo de la varia-
ción del 8 por el 15 de septiembre.

Emilio: Lo del día de salida 
que el Consejo se negaba a otor-
garlo, tenía su explicación: estaban 
concluyendo el mandato, y no les 
pareció bien aprobar una nueva 
incorporación fijando un día, y 
dejando el problema de la organi-
zación a la nueva Junta superior. 
Por eso se habló con el candidato 
a Presidente, Luis Rodríguez Caso, 
y él nos comentó que no habría 
problema, y que en el momento 
que se aprobaran las Reglas y él 
tomara posesión se trataría este 
asunto. Sonaba el Sábado Santo 
porque había pocas Cofradías, por 
ejemplo, pero nos dijo que la Her-
mandad planteara no sólo un día, 
sino algunas alternativas. Nosotros 
planteamos como primera opción 
el Martes Santo y como alternativa 
el Viernes Santo madrugada. A 
partir de ahí, la gestión del Martes 
Santo fue muy rápida.

Juanma: Dejar pasar 1988 
sin hacer estación de penitencia, 
¿fue por lo de coger la suficiente 
madurez que antes aludíamos?

Paquili: Sí, y además hay que 
reconocer que nosotros teníamos 
el paso de palio y nada más, había 
que poner en pie una Cofradía 
completa. No había necesidad 
de hacerlo deprisa y corriendo 
para la Semana  Santa de 1988. 
Nos planteamos un año y medio 
de margen para poder preparar 
la estación de penitencia cum-

que estaba al caer, pero nos decían 
“cuando lo diga Isorna, cuando 
lo diga el Consejo, etc...”, así que 
trabajamos para lograr reunir en 
el despacho de Don Fernando 
Isorna a todas las partes implica-
das (Paquili aclara: estuvimos en 
aquella reunión Don Fernando 
Isorna, José Carlos Campos Ca-
macho, Juan Foronda, Fernando 
Piruat, Don Alberto, Emilio y yo); 
se dijo “¿qué problema hay aquí? 
No había problema. ¿Alguno tie-
ne algún inconveniente en que se 
apruebe la Regla? Ninguno. Pues 
ya está, se aprueba la Regla”. Así 
se concluyó el proceso. Paquili 
fue quien ya estuvo pasando por 
allí para ver cuándo se firmaría el 
Decreto y se haría público.

Aquel 16 de septiembre, como 
siempre para la Misa de la ofren-
da floral a la Virgen, estaba la 
iglesia llena, y bueno, repicaron 
las campanas, muchos llantos, 
mucha emoción... En definitiva 
se cumplió la voluntad de Dios. Y 
ya tocó asumir la responsabilidad 
de crear algo que no existía: la 
Cofradía.

Paquili: La citada reunión se 
produce porque, como Emilio es-
taba trabajando en Huelva, yo era 
quien iba todos los meses a hablar 
con Don Fernando Isorna, y había 
una cuestión pendiente que para-
lizaba la aprobación: el Consejo 
no nos otorgaba día, y por eso no 
remitía la carta al Arzobispado ad-
hiriéndose a la aprobación de las 

Reglas; no se negaba pero siempre 
que se aprobara sin señalar un día 
de la Semana Santa en concreto. 

Emilio: Se aprobaron diciendo 
que haría estación de penitencia 
“durante la Semana Santa a la 
Santa Iglesia Catedral”; eso sí lo 
teníamos claro: cuándo y a dónde 
se hacía la estación de penitencia, 
por eso no pusimos reparos en 
que se aprobara así la Regla y que 
el nuevo Consejo ya fijara el día.

Paquili: Efectivamente. Por 
parte de Isorna , llegado 1987, ya 
no había problema en aprobar 
la Regla pero pedían el requisito 
del Consejo de la carta apoyando 
dicha aprobación; por eso se or-
ganizó aquella reunión. En una 
de esas reuniones me dice Isorna: 
“las Reglas se van a aprobar; 
será en septiembre pero no digas 
nada”; yo continué visitándolo se-
manalmente porque temía que se 
fuera a dilatar otra vez la cuestión, 
y Don Fernando a final de junio 
me dijo que había hablado con el 
Arzobispo y el Decreto se aproba-
ba el 8 de septiembre, a lo que yo 
le respondí que si no había incon-
veniente se cambiara el 8 por el 15 
de septiembre que era el día de la 
Virgen de los Dolores. El propio 
Isorna lo habló con el Arzobispo, 
que no puso reparo en cambiar la 
fecha, y a la semana siguiente me 
confirman que se aprobará el 15 
de septiembre de 1987.

A principios de septiembre, 
antes del Rosario de la aurora, me 

“que la Hermandad siga 
con el mismo espíritu que 
viene trabajando desde hace 
años: nació ese espíritu en 
ella, se ha mantenido y debe 
seguir manteniéndose porque 
es el gran éxito de nuestra 
Hermandad.”

32 / NuESTRA SEñORA DE LOS DOLORES



pliendo una serie de objetivos, 
por ejemplo, fuimos la primera 
Hermandad que salió llevando 
sus nazarenos (unos 800 el primer 
año), sus túnicas en propiedad; se 
hicieron gestiones con un comer-
cio del barrio, “Santa Elena”, para 
que se pudieran pagar a plazos 
por los hermanos que no pudie-
ran abonarlas de un solo pago, 
pero la Hermandad no tenía tú-
nicas para alquilar como siempre 
se había hecho en las Cofradías.

Había que buscar un paso 
de Cristo (aclara Emilio que la 
gestión la hizo Luis Becerra), y 
varias cosas más. una cosa te-
níamos claro: Sevilla iba a estar 
pendiente de nosotros, y lo que 
hiciéramos lo teníamos que hacer 
muy bien, no sólo por la Herman-
dad en sí, sino porque teníamos 
detrás un barrio, y no podíamos 
dejar en mal lugar el nombre de 
El Cerro del Águila, y más aún, 
no podíamos dejar en mal lugar a 
la Iglesia de Sevilla que nos había 
apoyado.

Toda la Sevilla cofrade iba a 
estar pendiente de El Cerro, por 
eso sin prisas, porque éramos 
conscientes que en la Semana 
Santa de Sevilla no se puede 
entrar de cualquier manera, al 
menos nosotros no. Por lo menos 
intentar entrar lo mejor posible, 
y ahí están las crónicas de  los 
medios de comunicación. Creo 
que se consiguió.

Emilio: Nosotros, desde lue-
go, no íbamos a entrar así, de 
cualquier forma. Tuvimos algu-
nas dificultades en el recorrido, 
como la rotura de la cruz del Cris-
to, pero creo que lo conseguimos.

Paquili: A pesar de las difi-
cultades, la Cofradía llegó con 
una compostura tremenda, ese 
primer año con casi 800 nazare-
nos, cosa que nunca ha ocurrido 
en la historia de la Semana Santa 
de Sevilla, y un ochenta y cinco 
por ciento de enseres propiedad 

de la Hermandad. Eso te puede 
dar una idea de la implicación 
del barrio.

Juanma: Saliéndonos un poco 
del tema de la entrevista, compa-
rando la estética de la Herman-
dad de Gloria, ya con palio, y la 
de la Cofradía de Semana Santa, 
se nota un cambio notable.

Paquili: Sí, pero ten en cuen-
ta que quizás has visto algunas 
imágenes de cuando salió la Vir-
gen con el palio de Guadalupe, 
que esa estética no se repitió. 
Salió con velas rizadas, que es 
la única vez que ha salido con 
ese tipo de velas, y no se ha 
repetido más porque a nadie le 
gustó. La Virgen ni siquiera en la 
procesión de gloria llevaba velas 
rizadas, sólo ese año, y como te 
digo como no le gustó a nadie no 
se repitió. Y en cuanto a las es-
quinas de flores, era la moda de 
la época. Pero eso fue una época 
pasajera, y después afortunada-
mente la Hermandad encontró 
su sitio en la estética, y una per-
sonalidad marcada propia, sin 
copiar estilos de otras Herman-
dades de barrio, con todos mis 
respetos para ellas, que habían 
marcado una determinada línea, 
de la que nosotros nos aparta-
mos porque queríamos alcanzar 
una impronta que recordara a la 
Sevilla del Romanticismo, por-
que éramos concientes también, 
que si caíamos en la estética de 
esas Cofradías de barrio, al final 
éramos una más de ese grupo, 
y lo que pretendimos es ser, ni 
mejores ni peores, sino El Cerro 
del Águila. 

Por eso siempre nos dijimos: 
la Virgen tiene una personalidad 
muy característica, y un sello de 
Sebastián Santos, y no le pegan 
ciertas cuestiones estéticas, y 
a partir de ahí fue el punto de 
partida del que se canalizó toda 
la estética de la Cofradía, y creo 
personalmente, aparte que así 

consta escrito en muchos sitios, 
que ha sido un gran acierto.

Juanma: ¿Tú tenías la Cofra-
día en la mente desde principios 
de los ochenta? 

Paquili: nosotros teníamos 
una Cofradía pensada casi todos 
los días (risas).

Emilio: es que cuando Pa-
quili estaba en el instituto, con 
catorce o quince años, ya viene 
diseñado el palio (los respirade-
ros los diseñé estando en la mili 
en Melilla, recuerda Paquili). 
Desde esa edad viene pensando 
en una Cofradía, y la verdad, al 
principio tenía unas influencias 
más trianeras que macarenas, por 
decirlo así (risas).

Lo que pasa es que luego, 
conforme va vistiendo a la Vir-
gen se da cuenta que es Ella la 
que le marca la estética, y que 
Ella es el centro. Por eso nuestra 
estética es así: la Virgen de los 
Dolores es el centro, y el paso 
y lo demás es un complemento 
para Ella, y van en consonancia 
a Ella, pero no al revés; el paso 
de El Cerro está para acompañar 
a la Virgen. Con aciertos o con 
errores, pero indiscutiblemente 
es la Virgen la que ha marcado 
el sello.

Paquili: en definitiva se ha 
conseguido marcar una pauta, 
que podrá gustar a unos y a 
otros a lo mejor no, pero se  ha 
conseguido un sello y una per-
sonalidad que es lo que perdura 
en el tiempo, y además el no ser 
iguales a otras, enriquece a la 
colectividad. Optamos por un 
sello muy particular, que le ha 
dado un sello y un sabor que 
hoy día, hay quien ve en la calle 
esta Cofradía y no se cree que 
se ha incorporado a la Semana 
Santa desde un barrio y hace 
veinticinco años, porque además 
es una Hermandad que ha cogido 
ese sello y se ha asentado en muy 
poco tiempo.
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En cuanto al paso de Cristo, 
también la Hermandad ha tenido 
claro la línea, desde el primer 
momento. Mira, vimos el paso de 
misterio antiguo de La Estrella, 
que era dorado, pero se tuvo en 
cuenta un dato importante: con la 
distancia de nuestra Cofradía a la 
Catedral, con un paso dorado te 
coge una lluvia y qué pasa luego, 
qué dinero te tienes que gastar 
en restaurarlo. Por eso se optó 
desde primera hora por un paso 
en color caoba y con adornos en 
plata; afortunadamente ahí está, 
con su sello y su estilo propio de El 
Cerro del Águila. un paso sobrio, 
elegante y particular de El Cerro.

Quien ve nuestros pasos sabe 
que son los pasos de El Cerro del 
Águila

Juanma: Y con la música en 
consonancia, aunque parece que 
se rumoreó en pequeño círculos a 
principios de los noventa el tema 
de agrupaciones musicales.

Emilio y Paquili: No, no, la 
Hermandad en ese sentido eso 
siempre lo ha tenido claro, igual 
que te dije lo de la cera rizada que 
fue un experimento que no gustó. 

Juanma: Esa estética se tras-
lada también a otros cultos como 
nuestra procesión del Corpus, que 
ha recibido alguna crítica aislada 
afirmando que no va en conso-
nancia con el barrio de El Cerro. 
¿Qué opinión te merece?

Paquili: La idea era recuperar 
la procesión de impedidos; pero 
la Parroquia no recomendó que se 
recuperara, entendiendo que los 
tiempos han cambiado (interviene 
Emilio aclarando que la gente vive 
ahora menos la religiosidad, y 
quizás no entenderían el sentido 
de dicha procesión, entre otros 
inconvenientes). 

Como la Hermandad tenía 
claro que el Santísimo Sacramento 
debía tener un culto público, pero 
no podía recuperarse la procesión 
de impedidos por recomendación 

parroquial, pues se optó por la ac-
tual procesión de Corpus Christi.

Y teníamos claro que debía 
de hacerse con el máximo de-
coro y respeto posible, aunque 
aclaro que esto no significa que 
quien lo haga de otra forma no 
sea respetuosa, pero nosotros 
marcamos también aquí nues-
tra línea. Recuerdo que vino 
Antonio Ríos, Presidente del 
Consejo, el primer año que salió 
el Corpus, 1995, y le dije que se 
iría de chaqué. Él me preguntó 
por qué, y yo le dije: ¿para los 
católicos que significa el Santí-
simo Sacramento? ¿Lo máximo, 
no? Tú cuando vas a una recep-
ción de gala del rey, ¿cómo vas? 
Pues como para nosotros es lo 
máximo, se usa el chaqué como 
prenda de ceremonia por y para 
el Santísimo.

La equivocación de quien 
hace la crítica, es que no se usa 
el chaqué por las personas que 
van en la procesión, por preten-
der buscar un elitismo personal, 
porque aquí somos todos tra-
bajadores, sino que se usa por 
honrar al Santísimo. Y lo mismo 
pasa con los servidores de librea: 
no representan ir de sirvientes de 
las personas que van en el cortejo, 
sino del Santísimo, son para Él.  

Como Él es lo máximo para 
el católico, pues nosotros tenía-
mos que hacer lo máximo en 
esta procesión, incluyendo la 
estética del cortejo; al igual que  
buscamos con la Cofradía, en El 
Cerro siempre que organizamos 
algo buscamos siempre lo mejor, 
desde nuestra esencia y nuestra 
particularidad, y eso quien no es 
del barrio puede que no alcance a 
entenderlo. Tan es así, que todos 
nos sentimos orgullosos de todas 
las cosas de la Hermandad, pero 
yo personalmente de mis años de 
Hermano Mayor la procesión del 
Santísimo es de las cosas que más 
orgullo que da.

Juanma: Y para finalizar…
Emilio: Yo como sacerdote, 

hemos mirado en esta entrevista 
al pasado, pero ahora de cara 
al futuro quiero dejar clara la 
importancia, porque es la causa 
del declive de muchas Herman-
dades, de la práctica religiosa. 
En nuestra hermandad el punto 
de referencia y de encuentro, era 
la iglesia y nuestras Sagradas 
Imágenes. Yo lo que les digo a 
las nuevas generaciones que van 
a llevar el futuro de la Herman-
dad que si no hay una devoción 
al Santísimo Sacramento, si 
no hay una participación en la 
Eucaristía, si no hay una visita 
si no diaria al menos frecuente 
a las Imágenes Titulares, se irán 
convirtiendo sin darse cuenta 
en una especie de funcionario 
que trabaja para una entidad, 
pero eso no es una Hermandad. 
La base y el sostenimiento de 
un hermano es la devoción a 
los Titulares y la Eucaristía; así 
empezamos, y así tendremos 
Hermandad para mucho tiem-
po, si no caerá en la rutina y el 
declive, porque los tiempos son 
muy difíciles. Entramos en el 
Año de la Fe, y las Hermandades 
tienen mucho que hacer en este 
campo. Que no pierda nunca la 
Hermandad este impulso que es 
el que le da alimento.

Paquili: Desear que la Her-
mandad siga con el mismo espí-
ritu que viene trabajando desde 
hace años, y si puede que lo 
incremente, porque ese espíritu 
le ha dado muy buen resultado, 
gracias a él estamos aquí. Estoy 
seguro que quienes tenéis ahora 
el gobierno de la Hermandad lo 
seguiréis manteniendo, y ése es 
mi deseo: nació ese espíritu en 
la Hermandad, se ha mantenido 
y debe seguir manteniéndose 
porque es el gran éxito de nuestra 
Hermandad. 
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Diputación de caridad
Memoria de actividades de la Diputación de Caridad 

Septiembre 2011-Julio 2012

Empezamos un nuevo cur-
so en nuestra Hermandad y a 
pesar de la desilusión del Mar-
tes Santo pasado,  lo hacemos 
con más ilusión y ganas si cabe 
pensando sólo en lo bueno que 
todavía está por llegar. Como 
viene siendo costumbre por mi 
parte, me gustaría resumiros la 
memoria de actividades de la 
Diputación de Caridad de este 
último año.

Año 2011:
- Septiembre: Donación de 

sangre en nuestra Casa de Her-
mandad; desgraciadamente 
este acto se ha suspendido tem-
poralmente debido al número 
de personas que acudieron a 
las últimas citas.

- Octubre: colaboramos 
un año más con la Cuestación 
Anual de la Asociación de Es-
clerosis Múltiple, aprovecho 
estas líneas para agradecer a 
todas las mujeres del barrio 
que se ofrecen voluntarias, 
tanto para ésta mesa petitoria 
como para la de la Lucha contra 
el cáncer.

- Noviembre: colaboramos 
con la Primera Edición de Re-
cogida de alimentos que orga-
nizó el Banco de Alimentos de 
Sevilla, recogiendo el equipo 
de nuestra Hermandad 300 ki-
los. Desde aquí dar las gracias 
a todos los voluntarios que se 
ofrecieron a ayudar.

- Diciembre: a) colabora-
mos con El Convento de San 

José (Las Teresas) ayudándoles 
a realizar y distribuir su lotería 
de Navidad; b) regalos de Na-
vidad a los ancianos del barrio; 
c) colaboración con Cáritas Pa-
rroquial para la anual recogida 
de alimentos; d) reparto de 300 
cajas de alimentos gracias al 
convenio de colaboración con 
la Fundación MAS.

Año 2012:
- Enero: Acción Social Con-

junta con las Hermandades de 
La Paz, Santa Genoveva y La 
Sed; este año se ha destinado 
la recaudación de las cuatro 
Cofradías al economato “María 
Auxiliadora”.

- Cuaresma: recogida de 
alimentos durante los días de 
reparto de papeletas de sitio.

- Pasada la Semana Santa 
se procedió a la resolución de 
la III Convocatoria de Ayudas 
y Subvenciones para Proyectos 
Sociales, presentándose en esta 
edición unos 90 proyectos; y  
compra de regalos para mayo-
res por la Pastoral de la Salud 
para el día del enfermo.

- Para los últimos meses 
del curso, se organizó la Cues-
tación Anual de la Asociación 
Española contra el cáncer y, 
uno de los grandes proyectos 
de nuestra Hermandad, el 
Programa de saneamiento de 
niños bielorrusos, nuestros 
“rubitos”.

Quisiera aclarar que la her-
mandad mantiene durante 

todo el año diversos frentes 
abiertos: atención a hermanos 
necesitados, colaboración con 
Cáritas Parroquial, y especial-
mente la contribución al Eco-
nomato “María Auxiliadora”, 
donde nuestra subvención 
permite que accedan a poder 
comprar en él sus alimentos bá-
sicos familias más necesitadas.

A pesar de todo lo mencio-
nado anteriormente, y más en 
los tiempos en los que estamos, 
todo esfuerzo que hagamos es 
poco, así que si tienes alguna 
forma de colaborar, no dudes 
en ponerte en contacto con 
nosotros. un abrazo. 

Armin Junkertf García. 
Diputado de Caridad.
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Juventud
Durante los últimos meses, se ha ido incremen-

tando los componentes de nuestro grupo joven, los 
cuales han participado en numerosas actividades 
organizadas por la Diputación de Juventud, como 
fue el concurso de cultura cofrade que hicimos in-
ternamente, del que tuvimos la clausura la pasada 
cuarema y que debido a su gran éxito dentro de 
poco empezaremos uno nuevo, la realización de 
diversas excursiones y convivencias, como fue la 
que organizamos el pasado mes de Mayo en nuestra 
casa de hermandad con todos los grupos jóvenes del 
Martes Santo, también participamos en el torneo 
de futbol y la gymkhana que organizo el Consejo 
de Hermandades, para los jóvenes más pequeños 
seguimos con la realización del taller de manuali-
dades, y como es habitual en cuarema ayudamos 

a nuestra priostía con la limpieza de los enseres de 
nuestra cofradía y el montaje de los pasos. Todas 
estas actividades no se podrían hacer sin la ayuda 
de las personas que  colaboran con esta Diputación, 
que desde aquí les damos las gracias, por ayudarnos 
a que poco a poco vaya creciendo este grupo joven.

rocío chamorro carceles.
Diputada de Juventud

CONCURSO DE DIBUJO. un año más, 
la Diputación de Juventud de nuestra Hermandad, 
organizó el Viernes de Dolores una visita a nuestro 
templo, para que los alumnos de los colegios de 
nuestro barrio contemplaran los pasos de nuestros 
titulares; y también se hizo el ya tradicional concur-
so de dibujos de Semana Santa con estos colegios, 
en el que en esta ocasión resultaron ganadores los 
dibujos de los siguientes alumnos:

Infantil: Abril Negrete Díaz (colegio Ruemy)
1º y 2º de primaria: José Luis León Sáenz (co-

legio Ruiz-Elías)
3º y 4º de primaria: Irene Avila (colegio Ortiz 

de Zúñiga)
5º y 6º de primaria: José Carlos Eirín Manzano 

(colegio Ruiz-Elías)

CATEqUESIS DE POSTCOMU-
NIÓN y CONFIRMACIÓN. un año más, 
la Hermandad pondrá en marcha grupos de cate-
quesis de postcomunión y confirmación, en cola-
boración con la Parroquia. Quien esté interesado 
en participar en los mismos puede inscribirse (o 
solicitar más información) en la Casa-Hermandad, 
o en el teléfono 954640559, por las tarde de 20 a 22 
h., o mediante correo electrónico a secretariocerro@
doloresdelcerro.com.

La primera reunión informativa tendrá lugar 
el VIERNES 19 DE OCTuBRE en la Casa Her-
mandad:

- Postcomunión (menores de catorce años que 
ya han recibido la primera comunión): a las seis y 
media de la tarde.

- Confirmación (a partir de los catorce años de 
edad): a las siete de la tarde.

Es una ocasión para profundizar en tu fe, cono-
cer mejor tu Hermandad y hacer nuevos amigos. 
¡Te esperamos!

II CONCURSO INTERNO DE CUL-
TURA COFRADE. Tras los resultados del 
concurso de cultura cofrade que celebramos en 

Gymkhana del Consejo de Cofradías

Montaje del altar del Corpus
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nuestra Hermandad el curso pasado, en el mes de 
octubre comenzará una nueva edición que viene 
con algunas novedades para intentar hacerlo aún 
más ameno e interesante. En este sentido, y aunque 
se mantenga el esquema del curso pasado (sesiones 
quincenales, por parejas, algunos días con carácter 
monográfico sobre algún tema, sistema de liguilla 
en el que se acumulan los puntos de cada sesión 
y nadie resulta eliminado…) se han introducido 
algunas novedades. Así, los equipos participantes 
tendrán la ocasión de retar a los demás propo-
niendo preguntas, una sesión será una pequeña 
gymkhana por el centro de Sevilla, y otras más 
que iréis descubriendo según avance el concurso.

La primera sesión, de presentación, será el 
viernes 19 de octubre a las ocho de la noche en la 
casa hermandad. El siguiente viernes, día 26, se 
celebrará la primera prueba del concurso. La parti-
cipación será por parejas, en las cuales al menos un 
miembro tiene que ser hermano. Puede haber un 
tercer miembro, como reserva por si alguno no pue-
de participar algún día, siempre teniendo en cuenta 
que al menos uno de los que participe en cada sesión 
debe ser hermano. La edad límite para participar es 
veinte años (edad a fecha 19 de octubre).

Inscripciones en Secretaría o mediante 
correo a secretariocerro@doloresdelcerro.com fa-
cilitando los siguientes datos de cada participante: 
nombre y apellidos, fecha de nacimiento, domici-
lio, teléfono, correo electrónico y tuenti si lo tiene,  
para poder comunicarle los avisos del concurso.

PASEOS POR SEVILLA. Cada curso nos 
trae alguna actividad nueva, y este año no podía ser 
menos. Como complemento a las distintas visitas 
culturales que se programan, vamos a organizar 
unas salidas con periodicidad mensual, en la ma-
ñana de los sábados. Se trata de unos “paseos por 
Sevilla” que dan nombre al programa y que nos 
llevarán a visitar los pequeños tesoros de nuestra 
ciudad que tantas veces dejamos de lado. Monu-
mentos junto a los cuales hemos pasado muchas 
veces, pero no siempre hemos reparado en ellos, 
llevados por la prisa continua de nuestro tiempo. El 
inicio está previsto para el sábado 20 de octubre, y en 
la página web de la Hermandad se irá anunciando 
con la debida antelación el programa de cada visita.

HERMANDAD: PUNTO DE EN-
CUENTRO. Con los cultos en honor de Nues-
tra Señora de los Dolores que celebraremos este 
mes de septiembre, da comienzo un nuevo curso 

en nuestra Hermandad. un nuevo curso lleno de 
retos e ilusiones, de proyectos y actividades en los 
que implicarnos. Proyectos y actividades abiertos 
a cuantos componemos la Hermandad, en los que 
cada cual tiene su sitio y su oportunidad para 
aportar su granito de arena y para disfrutar de la 
Hermandad, de su Hermandad.

Comenzamos un nuevo curso, y queremos 
invitarte a vivirlo de lleno, a vivirlo en primera 
persona: no esperes a que te cuenten las cosas que 
se han hecho, tú formas parte de ellas y puedes 
vivirlas y disfrutarlas desde dentro. Por eso, te 
invitamos a compartir nuestros dos puntos de 
encuentro: nuestro templo parroquial, junto a 
nuestras imágenes titulares, en la celebración de 
los cultos o en cualquier momento en que quieras 
buscar su compañía, su consuelo, su apoyo….. y 
compartiendo con los hermanos, tus hermanos, la 
participación en la Eucaristía; y la casa hermandad, 
la casa de todos los hermanos. 

Muchas veces acudimos a la casa hermandad sólo 
cuando tenemos que realizar alguna gestión con los 
secretarios o mayordomos, cuando llega la papeleta 
de sitio o nos acercamos a buscarnos en las listas de 
la cofradía, para comprobar nuestro sitio en la mis-
ma. Pero durante todo el año, la casa hermandad es 
un punto de encuentro de los distintos  grupos de 
la Hermandad, donde compartir ilusiones y pre-
ocupaciones, nuevos proyectos o el trabajo diario 
para que la Hermandad desarrolle su actividad y su 
misión evangelizadora. Es la ocasión permanente de 
informarte de todas las actividades, de opinar sobre 
ellas y de participar en las mismas. El martes es, 
normalmente, el día de la semana en que se registra 
una mayor afluencia de hermanos. Ese día se dan cita 
en la Hermandad capataces y costaleros, diputados 
de tramo, y otros muchos hermanos. Es su punto 
de encuentro y reunión, abierto para que todos los 
miembros de la Hermandad podamos compartirlo. 
Los viernes suele ser el día en que la juventud se 
acerca más, al no tener que ir a clase al día siguiente. 
Y así cada día, de lunes a viernes, la Hermandad 
es punto de encuentro. Para estar un rato con tus 
hermanos, o para integrarte en alguno de los grupos 
de trabajo de la Hermandad. Puedes estar seguro de 
que serás bien recibido en cualquiera de ellos, el que 
más te atraiga o donde pienses que vas a ser más útil 
a tu Hermandad, porque la Hermandad la hacemos 
entre todos, día a día.

La Hermandad es nuestro punto de encuentro, 
para vivir y disfrutar la Hermandad. ¿Te la vas a 
perder?

rafael J. Madrigal castillero
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Afán de Ribera, 181 Acc.
Teléfono 954 63 75 61

Automóviles, Hogar, 
Decesos, Jubilaciones, 

Vida, Accidentes

Diamantino García Acosta, 35
Teléf. 954 64 87 49

41006 SEVILLA

Esperamos verle por esta, su 
casa,con la seguridad de que 

saldrá satisfecho

PESCADO
FRITO 

MANOLITA

Especialidad en 
croquetas ca⇢se⇢ras

Carnicería
 y Charcutería

Arispón
Picadores, 50 - Barrio D

Teléf. 954 25 30 93
Políg. San Pablo (Sevilla)

Variedad en carnes y Chacinas

FERRETERÍA
LAS HERAS
AQUILINO BARRERO BERDONCES

C/. José Mª de Pereda, 20
Teléfono 669 953 051

41006 Sevilla

Café-Bar
LOS BALCONES 2

Especialidad en desayunos
 y tapas variadas

excelente servicio
Afán de ribera, 118

teléf. 954 64 93 34

41006 sevillA

ANÚNCIESE
y Colabore con la edición 

del Boletín



Confecciones
JUAN GARCÍA

Túnicas de nazarenos

Tenemos el terciopelo burdeos para 
confeccionar el antifaz de la calidad y 
tonalidad reglamentaria exigida por la 
Hermandad de Nuestra Señora de los 
Dolores (Cerro del Aguila)

Estamos a su disposición en: 
c/. tarragona, 74. cerro del aguila - sEvilla

teléf. 954 63 56 71

Bar 
Tío Curro

C/. Tarragona, 78 
(Cerro del Águila)
Teléfono 954 63 27 58
41006 SEVILLA 




