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NUESTRO HERMANO MAYOR

 on la entrada de la Cuaresma y la celebración del  Cabildo General de Cuentas y Salida
abrimos un  nuevo curso  que en los próximos meses va a suponer nuevos compromisos en
los cuales  tendremos que volcar todas nuestras energías.

Nuestra pertenencia y  nuestra participación en vida de  la Hermandad no tendrían
ningún sentido si no estuvieran motivadas por la fe en Dios y por el compromiso del
creyente que nace de la  participación en la Eucaristía.

En el pasado curso apostamos por la “formación y convivencia” como ejes de nuestra
actuación. Pienso que los resultados han sido excelentes y ello me reafirma en la línea de
trabajo emprendida en los últimos años.

No debemos quedarnos sólo en la  asistencia a los cultos y a  la estación de penitencia.
Nuestra vida espiritual,  nuestra forma de actuar en la Hermandad y en todos los ámbitos
sociales deben guardar cierto equilibrio. Muchas veces nos preguntamos  qué hacer por la
Hermandad y siempre encontramos  la respuesta fácil,  evasiva  y mil veces repetida :“si yo
tuviera tiempo ...”.

Desde aquí te invito a que hagas un esfuerzo y a que cumplas  con tus obligaciones
como  cristiano y como miembro de la Hermandad, colaborando y apoyando con tu presencia
activa los proyectos que esta Hermandad tiene para el curso que comienza, una vez
finalizada la fase administrativa:  la construcción de la  “Residencia Ntro. Padre Jesús
Nazareno” y de las nuevas dependencias de la Hermandad en la calle Constitución.

En el primer artículo que escribí después de haber sido nombrado Hermano Mayor os
decía que me sentía orgulloso de representar a mi Hermandad durante cuatro años y hoy,
terminando mi mandato,  y a pesar  del desgaste que supone todo esfuerzo físico, tengo que
deciros que me siento más orgulloso que nunca de pertenecer a esta Hermandad. Me llevo
las muestras de respeto,  cariño y gratitud de la mayoría de los hermanos y me llevo
también  lo más importante para mí como persona, el haber podido estar tan cerca de Ntro.
Padre Jesús Nazareno, del Santísimo Cristo Yacente y de nuestra Bendita Madre Santísima
de los Dolores que siempre me dieron las fuerzas y el ánimo para seguir adelante.

Como dice nuestro secretario en sus memorias anuales,  han quedado cosas por hacer,
pero estoy seguro que todos unidos e ilusionados lograremos crecer como hermanos y
engrandecer nuestra querida Hermandad

                                                                                                                      Bernardo González Fraile

C
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DIRECTOR ESPIRITUAL

EVANGELIO EN EL TIEMPO

A la Iglesia y a todos sus grupos, entre
ellos las Hermandades, deben preocupar
de forma singular los momentos complejos
que se viven en todos los aspectos y, de
forma especial, los que atañen a la
religiosidad de nuestro tiempo que, vista
desde la perspectiva global a la que nos
acostumbra hoy día la economía y la
sociedad de la información, se presenta con
una tonalidad de indiferentismo, por una
parte y, por otra, de una credulidad mitad
infantil, mitad esquizofrénica.

La indiferencia es algo patente, cuya
consecuencia la sufre el propio ser
humano, que vive un terrible vacío en su
espíritu. La credulidad infantil o
esquizofrénica es producto de una
búsqueda sin pies ni cabeza de la Verdad.
Es decir, una mezcla híbrida entre
secularismo autosuficiente -al que tanto se
acude y se proclama en estos momentos- y
laicismo, como antídoto de lo que
consideran intolerancia religiosa, por un
lado y, por otro, una seudorreligiosidad de
tipo mágica, cultural, de fiestas y de
símbolos que para nada inciden en la vida
de la persona. Y lo que es más lamentable:
al margen total del Evangelio y de lo que
supone una fe responsable y vivida.

Si a todo esto añadimos el relativismo
de una cultura y una sociedad de un
consumismo de sensaciones como medio
de satisfacer el hambre de felicidad, el
resultado es un enorme desierto que
conduce inevitablemente tanto a un
indiferentismo como hacia una credulidad
ansiosa de algún gramo de verdad.

Este clima produce incrédulos prácticos
llevados del esnobismo de la modernidad
laicista o buscadores de lo sagrado por los
vericuetos de las ofertas seudorreligosas,
incluso de supersticiones.

Nos tiene que preocupar tanto lo
primero como lo segundo. Ambas
situaciones han invadido la sociedad que
cada día se encuentra más alejada de Dios.

Urge, por tanto, volver a recuperar
nuestras raíces cristianas basadas en el
Evangelio para actualizarlas en unos
momentos de crisis y de cambios
profundos.

Para ello no es necesario escapar hacia
realidades acotadas en espacios sagrados
para encontrar a Dios. Él recorre toda la
realidad humana llamando al hombre de
mil maneras y en cualquier momento y
lugar. Pero, para tal redescubrimiento, ese
hombre necesita más que nunca quien le
grite: «¡ABRID LAS PUERTAS A CRISTO
EL SEÑOR!» Y ese grito ha de retumbar en
medio del mundo, llámese hogar, trabajo o
lugar de asueto. No hay que encerrarlo en
un templo para que oigan ese clamor
salvador, sino que a pleno pulmón hay que
vociferar por todos los rincones, invitando
a todos los hombres a dejarse iluminar por
la verdad de Dios revelada en Cristo.

De ahí que una Hermandad tiene que
plantearse seriamente cuál es su papel hoy
día como grupo cristiano en medio del
mundo que hemos descrito en cuatro
pinceladas, comenzando quizás por gritar
a los oídos de sus mismos miembros,



Antonio Mesa Jarén
Párroco y Director Espiritual
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muchos de los cuales están comprendidos,
si no en el apartado de indiferencia, sí en el
de una religiosidad difusa y, a veces,
mágica.

Una Hermandad, pues, ahondando en
sus raíces, está llamada hoy a proclamar a
los cuatro vientos la Verdad de Dios para
que el mundo crea y salga del atolladero
en que las circunstancias lo han sumergido.

La Verdad de Dios, que es liberación de
los seres humanos de todo tipo de ataduras,
expulsión de los demonios que no dejan al
hombre realizarse conforme al plan divino,
superación de tantas miserias corporales
y espirituales y colocarlo en disposición
de descubrir al Dios que nos ama hasta lo
infinito.

Esta tarea es la que denominamos
«Evangelio en el tiempo», que será siempre
una fe fronteriza que pone en relación
íntima a Dios con el mundo y al mundo
con Dios, estableciendo, como aspiración
máxima de la religión, no el culto ni las
manifestaciones cultuales, sino el destino
supremo del mundo y del hombre.

Nuestro mundo tiene frío, tiene
nostalgia de calor, hogar y protección, a
pesar de que se afirma que «ha llegado a
su mayoría de edad», porque también en
la madurez se necesitan calorías. Y quizás
son los numerosísimos miembros que
figuran en las listas de las Hermandades
los que están necesitando ese apoyo y
asistencia para descubrir la Verdad, la
ayuda necesaria para aceptarla y la fuerza
para seguirla.

Para llevar a cabo este programa lo
primero que se necesita es un espíritu de
conversión, de renovación de nuestra
mentalidad y de nuestra vida. Con razón
decía el Salvador: «Si no os convertís, todos
pereceréis (S. Lc. 13, 1-15). Y esa falta de
renovación, para la que se necesita la virtud
de la humildad, es la que está causando el
indiferentismo, de una parte, y la búsqueda
de lo religioso por caminos equivocados, de
otra.

La Cuaresma y la Semana Santa, que no
son momentos de fiestas sino, como
acabamos de decir, de renovación del
corazón, nos ofrece un año más la
oportunidad de reflexionar sobre estas
realidades y extraer las consecuencias
oportunas para tomar decisiones de cara a
una Evangelización seria del mundo que
nos rodea, comenzando por los más
cercanos: los hermanos que forman parte
de la Hermandad, que tal vez, son los
primeros en acusar una carencia de
Espíritu, una carencia de sensibilidad de la
Trascendencia y una carencia de religión
auténtica que les acerque a la única Verdad,
emprendiendo el único camino para
hallarla: el Evangelio de Jesucristo.

La Virgen Santísima ayudará a tan
noble y salvífica tarea: «¡Qué hermosos son
los pies de los que evangelizan!» (Is 52, 7;
Rom. 10, 15).
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MERCADO BARROCO

Cuatro son los años que la Hermandad
lleva participando consecutivamente  en   la
celebración del Mercado Barroco de nuestra
localidad, siendo su taberna  denominada “La
Abacería” un lugar donde visitantes y vecinos
de nuestro pueblo pueden degustar la mejor
gastronomía, que sin duda mejoramos año tras
año.

Como en las anteriores ediciones nos
debemos mostrar orgullosos de la
participación desinteresada del grupo de
mujeres de Nuestra Hermandad, que durante
los cuatro días de la muestra barroca, realizan
un trabajo que es de destacar muy
positivamente.

CASETA DE FERIA

Es en el ecuador veraniego cuando nuestro
pueblo se prepara para celebrar  sus fiestas
patronales en honor de Ntra Sra de las Nieves,
nuestra  Hermandad, como viene  haciendo
desde hace ya  casi dos décadas, y siempre
presta a la hora de mantener vivas nuestras
tradiciones, sigue estando representada en el
recinto ferial con la caseta del “Grupo Joven
de la Hermandad de Soledad”.

Queremos hacer llegar, aprovechando la
oportunidad que este boletín nos brinda,
nuestro mas sincero agradecimiento al grupo
de hermanas y hermanos que durante estos
días festivos  con su trabajo y apoyo hace  que
el montaje de esta caseta sea año tras año una
realidad.

TERRAZA DE VERANO

La terraza que la Hermandad de Soledad
monta en los terrenos destinados a la
construcción de la Residencia de ancianos,
ocupa ya su sitio propio y especial  en los
veranos de nuestro pueblo.

Durante los fines de semana de
funcionamiento de la terraza, es de destacar
no sólo el trabajo de todos los que año tras año
hacen que sea posible su apertura al público,
sino también la convivencia entre todos.

ROSARIO DE LA AURORA

Como es tradicional  el primer domingo
de octubre tuvo lugar el Rosario de la Aurora
que, conmotivo del mes del Rosario, organiza
la Hermandad.

A continuación se celebró la Santa Misa en
el Altar Mayor que se encontraba presidido
por la Imagen de la Virgen del Rosario,
expuesta desde el sábado en Besamanos.Al
término de la celebración los asistentes
confraternizaron en la Casa Hermandad donde
se sirvió un desayuno preparado por el grupo
de hermanas.

CONVIVENCIA DE HERMANDADES

El pasado día 11 de junio Nuestra
Hermandad estuvo representada  por un
numeroso grupo de Hermanos y miembros
de Junta de Gobierno en la XXXIII convivencia
de Hermandades de Soledad,  que este año se
ha celebrado en la localidad  sevillana de Alcalá
del Rio.

VIAJE CULTURAL

Los días 12, 13, 14 y 15 de octubre Nuestra Hermandad organizó como ya viene siendo
habitual, un viaje cultural. En esta ocasión visitamos Madrid, Segovia y Toledo.



Pag. 7
VIDA DE HERMANDAD

CARTERO REAL

El día 30 de diciembre los niños de nuestro
pueblo se acercaron hasta nuestra Casa
Hermandad para entregar sus cartas de Reyes
al Cartero Real.

En este  acto, que fue organizado por el
Grupo Joven de la Hermandad, los niños
recibieron algunos obsequios como anticipo
de sus peticiones, mientras actuaban el Coro
de Campanilleros de  la Hermandad de la
Soledad y la Charanga “Los del Tako“. Los
asistentes pudieron degustar dulces
navideños.

Esa tarde de sábado los niños fueron los
verdaderos protagonistas, llenando nuestra
Casa Hermandad de ilusión y alegría.

COMIDA DE HERMANDAD

El día 25 de Febrero  nuestra Hermandad
celebrará la comida de Hermandad, que
tendrá lugar al término de la Función
Principal del Triduo a Ntro Padre Jesús
Nazareno, en los salones “ El  Pastorcito”.

Toda persona que desee asistir a la misma
puede adquirir la invitación en la Casa
Hermandad o bien poniéndose en contacto
con cualquier miembro de la Junta de
Gobierno.

MERIENDA

El sábado 23 de diciembre, aprovechando
que estábamos en la antesala de la navidad, el
grupo de mujeres organizó en Nuestra Casa
Hermandad una suculenta chocolatada
acompañada de los mejores dulces típicos de
nuestro pueblo. El acto estuvo amenizado por
el coro de campanilleros de nuestra
Hermandad.

Los fondos que se recaudaron fueron
destinados a obras benéficas.

XII PREGÓN DE SEMANA SANTA

La Junta de Gobierno tiene el gusto de
invitarles al XII Pregón de Semana Santa que
organiza esta Hermandad y Cofradía de
Nazarenos.  Y como dijese quien un día fue
nuestro ilustre pregonero,  D. Ignacio Montaño:
“ Nuestra Hermandad todos los años busca una
voz costalera que proclame la “levantá” de esta
fe sobre la emoción de la gente”. En este año
2007 este honor será para D. Julio Castañeda
Rubio.

El acto tendrá lugar ( D.m ) el próximo día
23 de marzo a las 21,00 horas de la noche en la
Iglesia Parroquial.

Dicho acto contará también con la
participación de la Banda de Música “Sta María
de las Nieves” de esta localidad.

SALIDA PENITENCIAL

El día 6 de abril, Viernes Santo, a las 22,00
horas de la noche , esta Hermandad realizará
estación de penitencia por las calles de nuestro
pueblo.

ESTRENOS

Durante el pasado año se concluyó la
restauración del frontal y de la mesa de altar
de la Capilla de la Stma. Virgen de los Dolores,
realizada por la priostía. Asimismo se estrenó
una nueva iluminación artística de  la Capilla,
bajo la dirección de N.H. D.  José Antonio
Rodríguez González, que asumió el coste total
de  los trabajos de la instalación y del
material empleado.

En la próxima salida procesional, el
“paso” de la Stma. Virgen estrenará nuevos
respiraderos, bordados sobre malla de oro
en los talleres de “Sobrinos de Esperanza
Elena Caro”; estos bordados  irán sobre un
soporte  labrado en plata de ley por
Orfebrería Triana.

A s i m i s m o , s e
e s t r e n a r á n u e v a
parihuela, costeada
por los costaleros del
paso de Ntra Sra de los
D o l o r e s y o t r o s
hermanos y nuevos
faldones en terciopelo
negro, donado por un
hermano.
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UN PRIVILEGIO PARA EL ALTAR DE
LA VIRGEN DE LA SOLEDAD

De todos es conocido que la Hermandad de la Soledad vivió uno de sus momentos más
florecientes en las décadas centrales del siglo XVIII, las que siguieron a la fecha de su
fundación en 1712, y de ello contamos con suficientes testimonios documentales y
patrimoniales (las propias Imágenes titulares, bordados, piezas de orfebrería, etc).  A todo
ello habría que añadir otro acervo patrimonial no menos importante, posiblemente el más
significativo de todos, el que se refiere al tesoro espiritual promovido por los fundadores
en las primeras Reglas y acrecentado con el tiempo en el culto y en la vida diaria por las
sucesivas generaciones de hermanos. Dentro de ese conjunto de gracias espirituales
sobresale un Privilegio que le fue concedido a la Hermandad por un pontífice de la Iglesia
Católica, Benedicto XIII, y que conocemos gracias a
una transcripción posterior en castellano (el original
estaba en latín), fechable hacia 1760, que se conserva
en el archivo histórico de la Colegiata.

La disposición pontificia lleva la fecha de 28 de
Abril de 1727, y fue expedida en Benevento, ciudad
costera de la región de Campania cercana a Nápoles,
en el sur de Italia, lugar en el que se encontraba
residiendo entonces el Papa, convaleciente de cierta
enfermedad crónica. Redactado con la solemnidad
propia de los documentos papales, el presente
Privilegio tenía una validez de siete años, y consistía
en la facultad de “sacar un alma del Purgatorio”,
según la expresión popular que se usaba entonces.
Es decir, Su Santidad, en uso de las prerrogativas
que le asistían como sucesor del apóstol San Pedro,
concedía la Indulgencia a aquél hermano o hermana
de la cofradía de la Soledad por el cual se celebrase
en el altar de su capilla una misa de réquiem, siempre que tal celebración tuviese lugar en
el día 2 de Noviembre, Conmemoración de los fieles difuntos, o en su octava, o bien en
cualquier otro día feriado (es decir, no festivo) del calendario litúrgico que fuese señalado
y autorizado por el Ordinario, en este caso por el abad de la Colegiata. En este sentido, hay
que decir que en una anotación al margen del mencionado Privilegio, añadida por algún
miembro del Cabildo de la Colegiata o de la propia Hermandad, puede leerse lo siguiente:
“El Sr Abad como Juez ordinario en vista de este Privilegio señaló el día que se pudiese dezir Misa
de Réquiem, en la semana de Pasión de cada un año de los siete, para que se saque Ánima, en las
Misas que se dijeren en el Altar de la Capilla de ntra. Sª de la Soledad según y como está conzedido
en la octava de las Ánimas”, con lo cual se podía disfrutar de dicha gracia en el tiempo en que
la Hermandad celebraba sus principales cultos.

El auge de la corporación penitencial de Olivares en aquellos años y sobre todo la
consecución de este Privilegio de carácter espiritual para la misma, tiene mucho que ver
con la más que significativa presencia de eclesiásticos en las juntas de gobierno de entonces,
pero también con el impulso que le dio el abad Luis Francisco Sánchez Duro de Velasco,
quien con toda seguridad sería quien moviese los hilos para la obtención del documento,
ayudado tal vez por la influencia del duque de Alba, patrono de la Colegiata.

COLABORACIONES

Retrato del Abad Duro de Velasco
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 Por otra parte, hay que señalar que Vicenzo María Orsini, Papa con el nombre de
Benedicto XIII, rigió la sede de San Pedro entre los años 1724 y 1730. Fraile dominico desde
los dieciséis años, había nacido en 1649 en la noble familia italiana del archiduque Orsini-
Gravina y del duque de Bracciano, era una persona de vasta cultura, y de su labor pastoral
cabe destacar su preocupación por la austeridad y la ejemplaridad del clero, así como su
interés por el bienestar de sus fieles, especialmente en la diócesis de Benevento, de la cual
fue Arzobispo hasta su muerte y donde hizo reparar numerosas iglesias y construir
hospitales para los más pobres.

Seguidamente reproducimos íntegramente el texto del Privilegio concedido al altar de
la capilla de la Virgen, aunque antes es bueno señalar que el magisterio de los últimos
pontífices sobre la doctrina relativa a la vida ultraterrena ha matizado mucho las antiguas
creencias sobre el Purgatorio, como puede verse en el nuevo Catecismo y en otros escritos
e intervenciones de Juan Pablo II y Benedicto XVI,  por lo que hay que situar este documento
en su contexto histórico, lo que desde luego no suprime ni un ápice de su valor ni su interés
para la rica historia de la Hermandad.

                                                               Texto íntegro del Privilegio

“Benedicto Papa décimo tercio: Para futura
memoria del casso. Atentos con Paternal amor a
la Salud de todos, Honramos algunas vezes los
Sagrados Lugares con dones espirituales, de
Indulgencias, para que después las Almas de los
fieles difuntos puedan
conseguir los sufraxios de
los méritos de ntro. Señor
Jesuchristo, y de sus
Santos, y ayudadas de
ellos sean llevadas de las
Penas del Purgatorio a la
eterna Salud por la
misericordia de Dios.
Queriendo pues ilustrar la
Iglesia Collegial de la
Villa de Olivares nullius
Diócesis de la Provincia de
Sevilla, y un altar sito en
ella, de Hermandad con el
título de Jesús Nazareno, y
de la bienaventurada
siempre Virgen María,
intitulada de la Soledad,
hasta el presente no
decorado con semejante Privilegio,
adornarla con este especial don.
Confiados en la Misericordia del Omnipotente
Dios, y autoridad de los bienaventurados
Apóstoles S. Pedro y S. Pablo, para que quando
algún Sacerdote secular o regular zelebrare Misa

de difuntos en dcho Altar en el día de la
Conmemoración de los difuntos, y en una feria
de qualquier semana, que a de ser señalada
por el Ordinario, por el Alma de qualquier

Hermano o Hermana de la
dcha Hermandad, la qual
avrá pasado de esta Vida,
vivida con Dios en
charidad, la misma Alma
consiga del thesoro de la
Iglesia por modo de
sufraxio Indulgencia, de tal
suerte que favoreziéndole
los méritos del mismo
Señor ntro. Jesuchristo y de
la bienaventurada Virgen
María, y de todos los
santos, sea libre de las Penas
del Purgatorio sin que
obsten qualesquiera cosas
que se hizieren en
contrario, teniendo de valor
las presentes tan solamente

por siete años.
Dadas en Benevento devajo del anillo del

Pescador en el día 28 de Abril del año de 1727
y dentro. Pontificado el terzero”.

                  Francisco Amores

COLABORACIONES

Retrato de Benedicto XIII
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LAS TÉCNICAS DEL BORDADO EN LOS NUEVOS RESPIRADEROS DEL
PASO DE NUESTRA SRA. DE LOS DOLORES

Muchas son las piezas que esta Casa ha realizado para esta querida Hermandad. Son
ya casi treinta años de relaciones en los que se ha plasmado una amplia obra de bordados:
bambalinas, techo de palio, sayas, manto de salida, manto de camarín,etc.

     En estos días se ultiman en este obrador los bordados de una pieza que puede ser un
hito en la producción realizada para esta Hermandad. Se trata de unos respiraderos para
el “paso” de María Stma. de los Dolores, que rompen un tanto con el estilo y carácter de
los anteriormente realizados. De traza eminentemente clasicista, según proyecto de Luis
Becerra Vázquez, es posiblemente la más importante obra realizada por este Taller en la
última década.

La pieza se compone de trece paños bordados sobre terciopelo y malla de oro. La parte
inferior de cada paño se monta sobre malla de bolillo, de cierre denominado “punto de la
Virgen”, y la parte superior sobre terciopelo granate. La malla está enmarcada en la parte
inferior por roscos a modo de galón con filo de cartulina, y en la parte superior  por dos
“quimeras” o cabezas de león, piezas tejidas de muestra con filo de hojilla, rematadas
con pieza escamada y recogido todo el conjunto con lazos de milané azul. En el centro de
cada paño se sitúa una cartela, siete de las cuales están bordadas en seda, representando
los Siete Dolores de la Virgen, y los seis restantes entonan la primera estrofa del “Stabat
mater”: “Stabat mater dolorosa iuxta crucem lacrimosa”. Todo el conjunto se monta sobre
soporte de plata repujada.

COLABORACIONES

``Paredillas´´
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José Manuel Elena Martín
Director del Taller de Bordados

   “Sobrinos de Esperanza Elena Caro”

José Manuel Elena dirigiendo los trabajos en su taller

Aparte de los puntos tradicionales del bordado sevillano, en la culminación de estos
respiraderos se han usado las técnicas más nobles y difíciles del oficio, que ya
desgraciadamente  apenas se utilizan, tanto por su elevado coste como por la carencia de
oficialas que las dominen.  En esta obra destacamos las escenas en miniatura bordadas
en seda de las cartelas centrales y los lazos bordados en milané a un solo cabo en diversas
tonalidades de color azul celeste. Las cabezas de los leones o “quimeras” son un resumen
de formas interpretativas del bordado: cabezas de cordón a un cabo, cartulinas montadas
con distintos materiales y listadas y pelo de lentejuela escamada. La parte superior de la
cabeza y el cuerpo, se montan sobre “paredillas” de torzal. Esta misma técnica se utiliza
para montar los roscos inferiores y consiste, utilizando un símil más o menos comprensible,
en montarlos sobre una pared realizada por cuatro o seis pasadas de torzal, lo que da un
gran volumen a la pieza, ya que queda levantada entre uno o dos centímetros de la
superficie.

Piezas de lentejuelas escamadas, cartulinas montadas sobre hojilla, piñones de hojilla,
etc.,  conforman el resto de este singular bordado que, como hemos dicho al principio, es
una de las piezas más importantes realizadas por este taller, tanto por la originalidad del
proyecto como por la calidad y singularidad de sus bordados.

     Una vez que se monte sobre el soporte de plata repujada, creemos que va a representar
una de las más completas obras de artesanía cofrade realizadas por este taller,  que  sin
duda enriquecerá el acervo artístico de nuestra Semana Santa.
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HEMEROTECA: 1970-2000
LA HERMANDAD EN LA PRENSA EN EL ULTIMO TERCIO DEL SIGLO XX

 En el curso de uno de mis trabajos en la hemeroteca de Sevilla, encontré un artículo de
1970 sobre nuestra hermandad. Preguntando a responsables de la Junta, conocí la ausencia
de un archivo que recogiera las noticias hemerográficas referentes a la cofradía. Yo ya
disponía de algunos recortes de prensa que había recopilado desde el año 1983 y para
completarlo me puse manos a la obra recabando información, sobre todo de las fechas en
las que la hermandad había celebrado efemérides importantes. El artículo no pretende ser
exhaustivo, ya que es muy probable que la vida de la cofradía haya aparecido en los
diarios en más ocasiones, pero esto no es mas un comienzo para confeccionar este archivo
del que carecíamos y que puede ampliarse con la colaboración de todos.

En un primer análisis observamos cómo el grueso de la información se centra en las
noticias del 275º aniversario fundacional, que fue ampliamente recogido por la prensa
sevillana de la época. Hay que decir que en los ochenta se produce un interés desmedido
por las cofradías; esto repercutió en que aparecieran más noticias sobre las hermandades
de la provincia. Este interés va decayendo a mediados de los noventa, debido en parte a
que los diarios dejan de lado la información cofrade y se dedican a crear publicaciones
específicas, tanto en forma de coleccionables, como  de libros sobre estos temas. Esto provocó
una reducción de la  información de la vida de la hermandad, que a partir de ahora se va
a limitar a aparecer sólo en las efemérides importantes o en alguno de estos coleccionables.

Las noticias que hemos encontrado referentes a estos años se van a exponer por orden
cronológico, comenzando por la ya comentada de 1970. No hemos reproducido la totalidad
del texto, sino que hemos realizado un resumen, ya que la extensión del artículo no lo
permite; todos convenientemente archivados quedaran  en  poder de la hermandad para
su consulta,  porque, en palabras de Lope de Vega, “Quien mira lo pasado, lo porvenir
advierte”.

El Correo de Andalucía. -10 de Marzo de 1970. “Semana Santa en los pueblos de la
provincia, pasado y presente de sus Cofradías”. Él artículo pertenece a una serie que
durante los años setenta ofreció El Correo; en él se hacía una pequeña referencia a nuestra
residencia canónica, la Iglesia Excolegial de Santa María de las Nieves, continuando con
una entrevista al hermano mayor, Don Jorge Ignacio Delgado García, que por ausencia de
este contestó el secretario. En esta se le preguntaba por la fecha de fundación, se describían
los pasos y titulares, siendo curioso reseñar que por entonces atribuyeran  la dolorosa a la
gubia de Astorga. También se comentaban los cultos, el día y la hora de salida y por último
se hacía referencia a la “vuelta del caracol”. El artículo iba acompañado de dos fotografías
de nuestros titulares  anteriores a su restauración de mediados de los setenta efectuada
por Luis Álvarez Duarte.

COLABORACIONES
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ABC de Sevilla. -24 de Septiembre de
1983. “Cultos de la Soledad de Olivares”.En
las páginas de huecograbado, en la sección
de cofradías aparece una imagende nuestra
titular con un pie de foto en el que se
anuncian los cultos que serían predicados
por José Gutiérrez Mora nombrado
recientemente provicario general del
Arzobispado.

El Correo de Andalucía. -27 de
Septiembre de 1985. “Saya para la Soledad
de Olivares”. En la sección de cofradías
aparecía una fotografía de la saya realizada
por los talleres de Sobrinos de Caro, el texto
hacía referencia a su estreno para el
besamanos y que había sido regalada por
el grupo joven.

ABC de Sevilla. -27 de Febrero de 1986.
“Esperanza Elena Caro, maestra del
bordado”. En homenaje a la artesana con
motivo de su fallecimiento, se publica por
capítulos una investigación firmada por
Juan Carrero Rodríguez, donde se glosaba
la vida y la obra de la más importante
bordadora del siglo XX,  directora del taller
donde tantas obras se han  realizado para
nuestra cofradía y que este año continuara
con el estreno de unos respiraderos, que
son su obra más importante para la
hermandad. En el capitulo VIII
correspondiente al inventario de sus obras
para la provincia de Sevilla se cita por dos
veces a nuestra Hermandad: una por el
contrato del techo de palio y pasado de las
caídas exteriores a terciopelo negro, que
contratan Julián Fraile, Pedro Delgado y
Esteban Rodríguez; la segunda por el
encargo de las caídas internas y el
enriquecimiento del techo de palio que
contratan Bernardo González y Romualdo
Delgado.

COLABORACIONES

ABC de Sevilla. -13 de Marzo de 1987.
“Gloria Nazarenorum en la Caja de
Ahorros”. Reseña de la exposición que
organizó la caja San Fernando de Sevilla,
siendo director de la obra cultural Luis
Becerra Vázquez. A  esta importantísima
exposición nuestra hermandad aportó
diversos enseres, como el techo de palio,
caídas, varales, corazón de oro del siglo
XVIII y la túnica bordada de estilo rocalla.

El Correo de Andalucía. -12 de
Septiembre de 1987. “275 años de la
Soledad  de Olivares”. En la sección de
cofradías aparece un pequeño texto que
informa de los actos a celebrar con motivo
del aniversario fundacional, entre los que
se destaca el triduo a los titulares y la
función que será presidida por el arzobispo,
monseñor fray Carlos Amigo Vallejo. En
último lugar se informa de la procesión que
tendrá lugar el domingo día 20 a las siete y
media de la tarde.

ABC de Sevilla. -16 de Septiembre de
1987. “Olivares. La Hermandad de la
Soledad celebra su 275 aniversario”. En la
página cuatro de huecograbado aparece
una fotografía – que reproducimos- de la
función principal presidida por el
arzobispo de Sevilla, monseñor Carlos
Amigo Vallejo.

En el interior, concretamente en la
página treinta y cuatro, se nos dedica un
extenso artículo donde se comentan los
actos del aniversario, que se iniciaron en
febrero con una exposición gráfica de los
275 años, continuando en marzo con un
concierto de la banda de las Nieves de
Olivares.
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El Correo de Andalucía. -18 de
Septiembre de 1987. “275 años de la Soledad
de Olivares”. En la sección de cofradías se
hace referencia al solemne triduo glorioso
con predicación de José Gutiérrez Mora
provicario general de la Diócesis y la
solemne función principal presidida por el
Arzobispo, quien posteriormente bendijo un
retablo dedicado a nuestro titular,
ilustrándose el texto con una fotografía de
la bendición del referido azulejo. Por error
se escribe que la Virgen salió
procesionalmente, cosa que no ocurrió hasta
el día veinte.

Boletín de las Cofradías de Sevilla. -
Octubre de 1987. “275 años de la Soledad
de Olivares”. En este boletín aparece una
pequeña nota ilustrada con una fotografía
de la bendición por el arzobispo, monseñor
Amigo Vallejo, del retablo de cerámica de
Jesús Nazareno ejecutado por Paco Franco
Pérez. También se comenta que a la función
principal asistieron representaciones de las
hermandades del Silencio y Soledad de San
Lorenzo además de otras con el mismo titulo
de la provincia de Sevilla.

Tabor y Calvario nº 2. -Diciembre de
1989.“Soledades. Convivencia de
Olivares”.Esta conocida revista de
información, supuso una revolución en la
forma de tratar los temas  cofrades, de hecho
casi todo su equipo de redacción colabora o
ha colaborado en el actual Boletín de las
cofradías que es fiel seguidor de la línea de
esta revista. En este número le dedicó tres
páginas a nuestra hermandad, en las que
se comenta el programa de las convivencias
de las hermandades de la Soledad, que en
este año se celebraron en nuestro pueblo,
dando comienzo los actos con una misa,
seguida de la ponencia, “La soledad de la
mujer del cofrade”,  a cargo de Encarnación
Rechi, que fue seguida de un coloquio. El
acto finalizó en nuestra casa hermandad
donde se obsequio a las hermandades
asistentes con un recuerdo. El artículo iba
ilustrado con una foto de nuestra titular.

COLABORACIONES

 Los actos continuaron en septiembre
con el triduo extraordinario a nuestros
Titulares, con solemne función principal
presidida por el Arzobispo, a la que
asistieron representaciones de diversas
hermandades de la provincia, así como las
del Silencio y la Soledad de San Lorenzo de
Sevilla. Por último fue descubierto un
retablo de cerámica con la imagen de Jesús
Nazareno costeado por los hermanos y
devotos, realizado por el ceramista Paco
Franco Pérez. En la parte final del artículo
se anuncia la procesión extraordinaria del
Domingo día veinte, a la que se ruega que
los hermanos asistan con traje oscuro y las
hermanas con la clásica mantilla. También
con motivo de esta procesión se comenta
que la Virgen estrenará una saya bordada
en oro fino sobre tisú de plata que ha sido
realizada en los talleres de los Sobrinos de
Caro.
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José Ignacio Sánchez Rico.
Licenciado en Historia del Arte e Investigador

COLABORACIONES

El Correo de Andalucía. –Marzo de
1994. “La Semana Santa paso a paso II. Al
cielo con ella”.En los años noventa los
diarios de información local con el auge
que desde mediados de los ochenta
adquiere la información cofrade,
comienzan a publicar coleccionables como
este; en uno de ellos, en la sección dedicada
a las hermandades de la provincia, aparece
una foto del paso de palio del año 1993 ya
que la Virgen va sin toca, hecho que ocurre
desde el estreno en ese mismo año del
manto de Sobrinos de Caro. En el texto se
hace referencia a la fundación en 1712, la
salida en Viernes Santo y a una descripción
de las imágenes titulares y secundarias con
sus correspondientes atribuciones y
restauraciones y a una descripción más ó
menos detallada del paso de la Virgen,
destacando el palio de Carrasquilla y Caro,

 los varales de Cayetano González y el
antiguo manto de las Antúnez.

ABC de Sevilla. -Año 2000.”Tesoros de
la Provincia de Sevilla. Tomo III”.En la
pagina noventa y seis de este coleccionable,
editado por ABC en colaboración con la
Diputación Provincial de Sevilla, aparece
una referencia a la Semana Santa de
nuestro pueblo, donde se inserta una
fotografía de nuestra titular en su camarín,
con un pie de foto donde se indica que la
hermandad procesiona el Viernes Santo
entre las once de la noche y las tres de la
madrugada entre el fervor de sus
hermanos.

ABC de Sevilla. -6 de Abril de 1993. “Un manto para la Soledad de Olivares”. En las
paginas de huecograbado aparece una fotografía -que reproducimos- del manto en el
bastidor del taller de  Sobrinos de Caro con toda la plantilla trabajando en él, al fondo de
la foto, de pie, se encuentran José Manuel Elena y a su lado contemplando la marcha de los
trabajos, nuestro queridísimo hermano Pedro Delgado Seijo, imprescindible durante años
en todo lo concerniente al engrandecimiento de nuestra cofradía. El pie de foto hace
referencia al estreno del próximo Viernes Santo de la Hermandad de la Soledad de Olivares.
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LA HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO,
SANTO ENTIERRO DE CRISTO Y NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES EN SU SOLEDAD

Fundada el 12 de Marzo de 1712, establecida canónicamente en la Iglesia Excolegial de
Santa María de las Nieves de la villa de Olivares.
Celebrará solemnes cultos para mayor gloria de

NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO
El viernes 16 de Febrero, a las ocho y media de la noche, traslado de la Sagrada
imagen Titular desde la Capilla de esta Hermandad al Altar Mayor Parroquial.

Durante los días 22, 23 y 24 de Febrero del año del Señor de 2007

SOLEMNE TRIDUO
en honor de su muy venerado Titular, Nuestro Padre Jesús Nazareno, comenzando a las nueve de la noche,

ocupando la Sagrada Cátedra, el Rvdo. Señor

D. José Luis García Benítez
(Capellán de la Hermandad de las Aguas)

El domingo día 25 de Febrero, a la una de la tarde, celebrará esta Hermandad en honor de su muy
Venerado Titular

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL
Estando el panegírico a cargo del Citado Orador Sagrado.

Al Ofertorio de la Santa Misa, los nuevos hermanos prestarán juramento de las Reglas y se les impondrá
 la medalla de la Hermandad. Al término de la Santa Misa la Sagrada Imagen permanecerá en devoto

BESAPIÉ
El lunes 26 de Febrero, a las nueve de la noche, esta Hermandad y Cofradía de Nazarenos saldrá,
presidida por la Sagrada imagen Titular de Nuestro Padre Jesús Nazareno, en solemne y piadoso

VÍA-CRUCIS
;;;

Esta Hermandad y Cofradía de Nazarenos celebrará para mayor honor y gloria de su devoto Titular el

SANTÍSIMO CRISTO YACENTE
El viernes día 16 de Marzo a las 20,30  horas traslado de la venerada Imagen desde su Altar al Altar Mayor.

El día 18 de Marzo de 2007, a las siete y media de la tarde

SOLEMNE FUNCIÓN Y BESAPIÉ
Estando el panegírico a cargo de nuestro Director Espiritual, el

Rvdo. Sr. D. Antonio Mesa Jarén
Parroco de la Iglesia Excolegial de Sta. Mª de las Nieves de esta villa de Olivares

Christus
Factus

est
Pro Nobis

Obediens
Usque

ad
Mortem
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LA HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO,
SANTO ENTIERRO DE CRISTO Y NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES EN SU SOLEDAD

Fundada el 12 de Marzo de 1712, establecida canónicamente en la Iglesia Excolegial de
Santa María de las Nieves de la villa de Olivares.

Celebrará solemnes cultos para mayor honor y gloria de Ntra. Sra. de los

DOLORES
EN SU SOLEDAD

El viernes 16 de Marzo, a las 8,30 h. de la noche, traslado de la Sagrada
imagen Titular desde la Capilla de esta Hermandad al Altar Mayor Parroquial.

Durante los días 24, 25, 26, 27, 28 y 29 de Marzo del año del Señor de 2007

SOLEMNE SEPTENARIO

en honor de su muy venerada Titular, Ntra Sra. de los Dolores en su Soledad, comenzando a las 21,30
horas de la noche, ocupando la Sagrada Cátedra, el

Ilmo. Monseñor D. José Gutiérrez Mora

El Viernes 30 de Marzo, a las 21,00 horas de la noche, celebrará esta Hermandad en honor de su muy
Venerada Titular

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO

Estando el panegírico a cargo del Citado Orador Sagrado.
Al Ofertorio de la Santa Misa, esta Hermandad y Cofradía de Nazarenos hará pública y solemne

Protestación de Fe, reiterando su juramento de defender los Misterios de la Concepción Inmaculada y
Asunción Corporal a los Cielos de la Stma. Virgen María, así como la Corredención del género humano y

su Mediación universal en la dispensación de todas las Gracias.

A.M.D.G et B.M.V.

Stabat
Mater

Dolorosa

Iuxtam
Crucem

Lacrimosa
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Otro año más, al grupo de Hermanas se nos brinda la oportunidad de exponer y, de
alguna manera, compartir con todos vosotros las actividades que hemos desarrollado a lo
largo del pasado año.

Si algo ha caracterizado a este grupo durante el último año es la  mayor  implicación
que hemos tenido en la vida de la Hermandad así como un aumento de toma de conciencia
de muestra pertenencia a ella como un grupo vivo y activo, a la vez que participativo en
todas y cada una de las actividades y   actos que se han celebrado.

Entre las actividades
que hemos realizado
durante el año cabe
destacar como la más
novedosa  la creación
d e l C o r o d e
C a m p a n i l l e r o s .
Aunque la idea
original era  la de
interpretar varios
villancicos durante la
merienda de carácter
benéfico que celebramos
en fechas navideñas, lo
cierto es que se
convirtió en algo más

que eso, pues nos dió la oportunidad no sólo de alegrar a los asistentes a dicha merienda
sino también  de llevar esa alegría a otras personas, pues en cierta medida  recuperamos la
tradición de los cantos de los  campanilleros por las calles de nuestro pueblo. Una tarde la
dedicamos a ir a cantar a los niños y niñas asistidos en el Centro de Asesubpro  (por todos
conocido como ”el Convento”) y a las personas que frecuentan el Hogar del Pensionista de
la localidad. Varias fueron las tardes en las que, desafiando el frío, recorrimos calles de
nuestro pueblo cantando los alegres villancicos y haciendo una parada allí dónde había
un enfermo o persona impedida así como un Belén que visitar. Decir que  nos causó una
gran satisfacción el comprobar como las puertas de las casas se abrían a nuestro paso y
sobre todo el contemplar la cara de alegría, a la vez que de asombro, de los niños al vernos
y escucharnos. Y no podemos olvidar que también acompañamos con nuestros cantos al
Cartero Real en la tarde del día 30 de Diciembre.

Bonita fue la nueva experiencia vivida  y grande la satisfacción al constatar lo fácil que
es dar un poco de felicidad y alegría a los demás.

GRUPO DE HERMANAS
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Otras actividades realizadas por el Grupo de Hermanas son:

- Se han organizado meriendas, de carácter benéfico, tanto en la Casa Hermandad
como en la terraza de verano, así comenzamos el año celebrando una merienda para
recaudar fondos para las misiones de Nicaragua en la que se encuentra nuestro paisano
Claro Jesús Díaz Pérez y lo cerramos con otra cuyos beneficios fueron para ayudar a las
necesidades de familias inmigrantes en nuestro pueblo. En Septiembre organizamos una
merienda, con chocolate y churros,  como cierre de la terraza de verano. Y no olvidar que
durante el año el Grupo de Hermanas nos hemos reunido en varias ocasiones para celebrar
meriendas de convivencia. En cada una de estas actividades las mujeres han participado
tanto con supresencia como con la elaboración de dulces caseros.

- En el taller de costura se han confeccionado otras dos albas nuevas para las dalmáticas
del cuerpo de acólitos del paso del Cristo Yacente, se elaboraron trajes para varias hermanas
participantes en la taberna que la Hermandad instala en el Mercado Barroco de nuestro
pueblo y  se realizaron cuantos arreglos de costura han sido necesarios en los enseres de
la Hermandad.

- Hemos vuelto a dar solemnidad a los traslados de
nuestras imágenes, con motivo de la celebración de cultos en
su honor, con nuestros cantos, recuperando de nuevo más
cantos antiguos.

-También cantamos en la Octava del Corpus el día que le
correspondía participar a nuestra Hermandad.

- Por segundo año consecutivo las hermanas hemos
tenido la gran satisfacción de ser las encargadas de realizar
los traslados de la imagen de nuestra Amantísima Madre
con motivo de la celebración de su solemne Besamanos.

- Nos hemos vuelto a reunir ante nuestra Titular para el rezo del Santo Rosario todos
los viernes del mes de octubre y, como novedad de este año, en esas ocasiones también
interpretamos ante Ella algunas de nuestras canciones.

- Hemos participado activamente en todos los actos celebrados por nuestra Hermandad:
Cultos, pedida del Viernes Santo, Taberna Barroca,  terraza de verano,  asistencia a cursos
de formación…

Para finalizar aprovechamos una vez más para invitar y animar a todas las hermanas
a que se integren en este grupo y participen en todas las actividades organizadas por
nuestra Hermandad.
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Dentro del Plan Pastoral Diocesano para
cuatrienio 2004-2008 elaborado por el
Arzobispado de Sevilla se contempla la
celebración de una Asamblea Diocesana de
Laicos que se celebrará en el transcurso del
presente año. El objetivo de dicha Asamblea es
el afianzamiento de un modelo de  comunidad
cristiana comprometida y responsable en
nuestra Diócesis.

Como preparación para esta asamblea de
laicos nuestro Cardenal ha escrito una Carta
Pastoral a la que titula «Que sean uno para que el
mundo crea» . Con esta carta lanza una invitación
a todos los seglares a participar activamente
en la Asamblea Diocesana de Laicos  además
de recordar y animar a los laicos a que
asumamos nuestra propia vocación como
miembros plenos de la Iglesia y participemos
en la misión de vivir y anunciar la Palabra y
obra de Jesucristo.

Muchos son los apartados de que consta este
documento, entre los que se incluye uno
dedicado exclusivamente a las Cofradías y
Hermandades en el que se nos habla de la
obligación que tenemos , como cristianos que
somos, de colaborar con la Iglesia en la tarea
de ser testigos de Cristo y de evangelizar.

Entre  las consideraciones que nuestro
Cardenal hace con respecto a estas
corporaciones podemos citar las siguientes:

 En este documento se nos recuerda que las
Hermandades y Cofradías son asociaciones
públicas de fieles que pretenden promover el
culto, practicar la caridad cristiana y la
evangelización, y muy en particular la de sus
miembros. Por  tanto las Cofradías existen
como medio para ayudarse a vivir como
cristianos, haciendo realidad, en obras y en
palabras, el Evangelio de Jesucristo y sus
miembros deben ser seglares activos y
comprometidos en llevar ese Evangelio a los
diversos ámbitos de la sociedad. Por otra parte,
a pesar de que las Hermandades y Cofradías
han atravesado a lo largo de los siglos
periodos de gloria y de zozobras siempre se
han mantenido fieles a su misión y quehacer.

Una Hermandad o Cofradía no  puede
encerrarse en sí misma ni mirarse
constantemente en el espejo porque no se
pertenece a sí misma, es de Cristo y habla de
Cristo; es de la Iglesia y camina hacia la Iglesia.
La Cofradía es de la Iglesia, porque en ella está
y de su vida participa, y camina con la Iglesia,
porque en ella ha nacido, y con ella quiere, y
debe, seguir a Cristo.

Las Cofradías han nacido con una finalidad
religiosa y caritativa; han sido aprobadas por
la Iglesia con la garantía de que habían de
cumplir sus objetivos fundacionales. Por eso
sería un fraude que las Cofradías no asumieran
y ofrecieran aquello que es la razón de su
existencia: una vida cristiana, llena de
autenticidad, y que se manifiesta en mú1tiples
acciones culturales propias, y en una eficaz
labor caritativa.

Las Cofradías no son una simple asociación
de personas para conseguir unos objetivos más
o menos inmediatos. Son una forma de vivir
en cristiano, de seguir a Jesucristo, de estar en
la Iglesia, de caminar como ciudadanos del
mundo.

En nuestra diócesis el peso eclesial de las
Hermandades y Cofradías es muy grande. El
gran número de las mismas, su diversidad y
tipología supone una riqueza extraordinaria,
pero a la vez suscita contradicciones y desajustes
que en ocasiones hacen sufrir a muchos, pero
también son motivo de consuelo y de soporte
de fe para una gran parte del Pueblo de Dios.

Es necesario, por parte de la propia
organización eclesial, la revisión de muchas
de sus actitudes para con las Hermandades y
Cofradías. Pero a estas se les ha de pedir a la
vez un renovado esfuerzo, no sólo en el ámbito
eclesial, sino también social, como realidad
laical en medio del mundo

Como un movimiento o asociación laical
en la Iglesia, las Hermandades y Cofradías han
de estar atentas a la realidad diocesana: en la
parroquia en la que estén, se tenga o no templo
propio, han de participar activamente con el
resto de los movimientos y realidades
parroquiales en la construcción de la
comunidad parroquial.

Las Hermandades y Cofradías han de salir
de sí mismas y esto no significa abandonar una
historia, unas raíces, una tradición, sino más
bien abrirse a nuevos retos, nuevas realidades,
nuevas misiones que renovarán y llenarán de
vida estructuras y tareas. El futuro de estas
corporaciones pasa por su incardinación plena
en la vida de la Iglesia, la fidelidad a su espíritu
fundacional y sobre todo por  la capacidad para
adaptarse sin sobresaltos a un mundo que
cambia y en el que siempre estará presente
Cristo.

María Dolores Sanz Cotán
Diputada de Formación y Apostolado
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IN MEMORIAN - IMÁGENES PARA EL RECUERDO

Con la mirada puesta en Ntro. Padre Jesús Nazareno, Santísimo Cristo Yacente y en la
devoción de su Bendita Madre, la Santísima Virgen de los Dolores en su Soledad,
dediquemos este recuerdo a aquellos hermanos que, en el pasado ejercicio, atendiendo la
llamada del Altísimo emprendieron el camino hacia la vida eterna y que a buen seguro
hoy estarán gozando de la presencia de Nuestros Amantísimos Titulares. Ellos han sido:

N.H .D. Faustino Marín Báez.
N.H.D. Hilario Cortés García.

N.H.Dña. Mª Dolores Reyes Rodríguez.
N.H.D . Manuel Lopez Ortiz.

N.H.Dña. Mª Teresa Pérez Pérez .
N.H.D. Manuel González Rodríguez.

N.H.D. Ramón Pérez Reyes.
N.H.D. Elías Cotán Olea

Dios Nuestro Señor les de el descanso eterno. AMÉN.

IMÁGENES PARA EL RECUERDO

Altar del Septenario a Nuestra Señora montado  en 1.947 por el célebre artista “Pepe el de las Salesas”
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CITACIÓN DEL CABILDO GENERAL Y SECRETARÍA

Por orden del Hermano Mayor, previo acuerdo del Cabildo de Oficiales de esta
Hermandad y de conformidad con lo preceptuado en las reglas números 71 y 73 de las que
rigen Nuestra Hermandad , por medio del presente le convoco al CABILDO GENERAL
ORDINARIO DE CULTOS, OBRAS ASISTENCIALES, CUENTAS Y SALIDA DE LA
COFRADÍA, que se celebrará (D.M), el próximo viernes 16 de febrero de 2007, a las 20.30
horas en primera convocatoria y a las 21.00 horas en segunda en nuestra Casa-
Hermandad, a fin de tratar de los asuntos del siguiente.

ORDEN DEL DÍA:

1. -Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Cabildo General anterior.
2. -Lectura del informe de Cultos a celebrar durante el año 2007.
3. -Lectura de la Memoria Anual informativa correspondiente al ejercicio  2006.
4. -Lectura del informe de Caridad y Obras Asistenciales del año 2006.
5. -Presentación para su aprobación, si procede, del Balance Económico del año 2006 y del
         presupuesto de ingresos y gastos correspondientes al  ejercicio 2007.
6. -Informe anual de la Fundación “ Hermandad de la Soledad de Olivares “.
7. -Autorización  Salida Penitencial.
8. -Presentación Cartel Semana Santa 2007.
9. -Ruegos y preguntas.

Lo que comunico a Ud. para su constancia y conocimiento, recordándole la obligación
que tiene de asistir a él y para que le sirva de citación, expido y firmo la presente, en
Olivares a 15 de Enero de 2007.

Pueden concurrir a los Cabildos generales y tendrán voz y voto, los mayores de catorce años (Regla 75).

PEDIDA  DEL VIERNES SANTO

La Junta de Gobierno tiene el honor de invitarle a la TRADICIONAL PEDIDA que
realizaremos el próximo día 6 de Abril, Viernes Santo, por las calles de nuestra  localidad.
Para ello esperamos contar con su presencia en nuestra Casa Hermandad a partir de las
9,30 h. de la mañana.

REPARTO DE PAPELETA DE SITIO

Informamos de que la papeleta de sitio se podrá abonar y retirar desde el lunes día 19
de marzo al jueves día 29 de marzo, con horario de 18.00 horas a 21.00 horas en la Casa
Hermandad. El precio de la papeleta de sitio será  de 15 euros.

Será imprescindible estar al corriente en el pago de la cuota anual para poder retirar la
papeleta de sitio. Del mismo modo esperamos que se acojan al horario y fechas
establecidos a fin de facilitar el trabajo a la hora de realizar la lista de la  Cofradía.

VºBº
EL HERMANO MAYOR

BERNARDO GONZÁLEZ FRAILE

EL SECRETARIO PRIMERO

FRANCISCO JOSÉ LINDES PÉREZ
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CANTOS LITÚRGICOS Y BODAS DE ORO Y PLATINO

PADRE NUESTRO

La Junta de Gobierno quiere, desde estas páginas del Boletín, y en nombre de toda la
Hermandad, expresarles el agradecimiento y felicitación más cordial. Como en años anteriores
se les entregará un Diploma conmemorativo al término de la Función del Triduo a Ntro. Padre
Jesús Nazareno como reconocimiento a tan ejemplar constancia

Durante el Ejercicio del año anterior han cumplido los 50 y 75 años del ingreso en nuestra
Corporación, y por tanto sus bodas de platino y oro respectivamente, los siguientes Hermanos,
que nos disponemos a homenajear por su gran fidelidad con nuestra Hermandad:

BODAS DE ORO

BODAS DE PLATINO

Padre Nuestro que reinas en el cielo Santifica Señor ,
tu nombre venerado que es consuelo,

es paz y amor  y gozo en este suelo para el hombre pecador.

Venga tu Reino Dios de Israel,  tu ley divina que reine en él.
Haga en la tierra la humanidad, como en el cielo, tu voluntad.

Reinarás en la paz del Santuario, por siempre has de reinar,
como reinas prisionero en el Sagrario,

 al mundo harás tu poder tributario desde el mar hasta el mar.

Tu reino inmenso no tendrá fin
Ni en los dominios del querubín.

Divino imperio de santidad
Tendrá en tu reino la cristiandad.

En la cruz reinas ya desde la hora
en que por la Pasión

redimistes al mundo sin demora,
formando así un reino que atesora

el de la salvación.

Rey enclavado, muerto de amor
por dar la vida al pecador.

Que tus vasallos puedan vivir
junto al Calvario hasta el morir

;;;

Francisco Javier Rodríguez Ramos.
Antonio Barrera Torres.

José Pérez González.
Rocío Macías Toscano.

Cástulo Fraile Rodriguez.
Manuel Pallares Rodríguez.

Antonio Torres García.
Julián Fraile López.
José Pallares Pérez.

Francisco Justo Méndez Cortés.
Carlos Torres Torres

Mª Dolores González Pérez.
Eduarda Baya Domínguez.
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FUNDACIÓN NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO

Todo pasa y todo queda, y lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos que
lleven al bienestar, bienestar de nuestros mayores que sienten soledad y, como
bien dijo el poeta, caminante no hay caminos, se hace camino al andar, al
andar se hacen caminos que en Olivares deben perdurar, como la senda que
emprendió nuestra Fundación y que en camino debe terminar, para dar
esperanza a nuestros mayores y que no sientan desamparo y soledad.

Como en años anteriores nos llena de ilusión poder dirigirnos a ustedes
para informarles de las evoluciones y acontecimientos que afectan a nuestra
(vuestra) FUNDACIÓN. Ya decíamos en la edición anterior que las cosas de
palacio van despacio. Aludo con ello, a la gestión interminable de papeles a la
hora de poner en marcha toda esta gran maquinaria de solidaridad. Pues bien,
al día de hoy, les informamos que todos los trámites burocráticos ante las
distintas administraciones han sido solventados, siendo ya ofialmente Fundación
inscrita en el Registro de Fundaciones con el nº SE/1000 y en Asuntos Sociales
con el nº AS/E/5740.

También se han mantenido conversaciones con distintas entidades
financieras, que a nuestro juicio han sido bastante satisfactorias, al igual que
con Consejería de Empleo para poner en marcha una Escuela Taller, la cual ya
hemos solicitado. Además hemos mantenido reuniones con la Consejería de
Asuntos Sociales para exponer nuestro proyecto. En todas esta reuniones lo
primero que nos han solicitado es el visado de proyecto de obra,  que a día de
hoy ya está ejecutado por tres arquitectos de nuestro pueblo. Proyecto que ha
tenido que ser modificado debido a la nueva ley de dependencia que entró en
vigor a finales del pasado año, circunstancia que, al igual que todo el tema
burocrático, ha contribuido a retrasar el inicio del proyecto.

En este año 2007, Dios mediante, se empezaran las obras de la residencia
por lo que seguimos recordando el nº de cuenta del que disponemos en Caja
San Fernando el cual es 2071-0310-04-0170217031 para aquellas personas que
estén interesadas en hacer aportaciones.

José María Cotán Zambruno
Tte. de Hermano Mayor y

Vicepresidente de la Fundación
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CAPATACES Y COSTALEROS

EL ETERNO CONTRAGUIA

Hace ya casi 20 años que intercambiamos nuestras primeras palabras sobre el “mundillo”
de los costaleros; concretamente ocurrió en un programa de la radio local que realizábamos
unos jóvenes cofrades. Dicho programa se llamaba “Trabajadera joven“. En una de  sus
emisiones Hilario nos comentó sus vivencias a lo largo de su ya, por entonces, dilatada
carrera como costalero. Fue allí donde por primera vez vi como nuestro compañero Hilario
se emocionaba al contarnos anécdotas vividas por él bajo las trabajadoras (fallecimiento
de algún familiar de la cuadrilla, traslado a pueblos de la provincia para sacar pasos y
recoger fondos para nuestra Hermandad, etc…). Años más tarde, y formando parte el que
escribe del grupo joven le realizamos otra “entrevista” para el boletín de nuestra Hermandad.
Aún recuerdo cuando en la misma nos afirmó rotundamente que bajo las trabajadoras se
imponía muchas veces el corazón a la fuerza.

En el año 1996, siendo yo elegido capataz de nuestro Paso de Palio, las casualidades de
la vida hicieron que nos cruzáramos de nuevo en el camino, entrando a formar parte
Hilario de nuestro equipo de contraguías.

En esta nueva etapa fueron muchos los momentos y experiencias compartidos, durante
estos 11 años, siendo muchas las anécdotas vividas.

El recuerdo más grato que guardo en mi memoria, es el que vivimos el día que su hijo
entro a formar parte de nuestra cuadrilla; en esa “igualá”  nuestro eterno contraguía no
pudo contener la emoción cuando nombré al que heredaría su costal y lo coloqué en un
costero de la segunda trabajadera. Su padre, con lágrimas en los ojos, se dio la vuelta para
que su hijo no le viera llorar, fundiéndose después los dos en un enorme abrazo de alegría.
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CAPATACES Y COSTALEROS

Desde su larga experiencia fueron muchos los consejos que me dio, consejos por los
cuales les estaré eternamente agradecido, ya que aprendí mucho de ellos. Gracias Hilario.

El pasado mes de mayo nos dejó para siempre, pero a buen seguro que estará
organizando su particular Semana Santa allí en el cielo, y que cuando este año suene el
llamador Hilario contestará más fuerte que nunca: “Llama cuando quieras” , para que ese
grito de respuesta llegue a nosotros el Viernes Santo, cuando el Paso de su Virgen de los
Dolores esté encarado en el dintel de la puerta para hacer su salida. Seguro que él protegerá
a su cuadrilla en esa noche tan señalada para todos nosotros.

También le echarán de menos los enfermos del pueblo a los que repartía flores durante
el recorrido, flores éstas que él disimuladamente cogía del Paso de su Virgen de los Dolores.

Podría escribir un boletín entero exclusivamente dedicado a él, pero no puedo
extenderme mucho más.

Para concluir quisiera que este humilde artículo sirviera para hacerle mi particular
homenaje a ese Soleano de corazón tan grande, que no es otro que nuestro Hermano
Hilario Cortés: “Nuestro eterno contraguía”.

                                                                                 Antonio José Rodríguez Perez
                                                                                Capataz del Paso de Nuestra Señora de los Dolores

ENSAYOS DE COSTALEROS DEL AÑO 2007

- 9 de febrero: Igualá del paso  del Stmo. Cristo  Yacente.
- 12 de febrero: Igualá del paso de Ntro. Padre Jesús Nazareno.

El paso de la Virgen, debido a la realización de una nueva parihuela, que ha traído
consigo la variación de algunas medidas con relación a la parihuela que ya existía y la
introducción de algunos cambios, adelantó la igualá y su primer ensayo al pasado mes de
noviembre.

- 23 de febrero y 2, 9 y 16 de Marzo: ensayo de los tres pasos. Los ensayos darán
comienzo a la 21 horas, salvo el ensayo del día 23 de febrero que dará comienzo a las 22
horas por coincidir  con el Triduo a Ntro. Padre Jesús Nazareno.

- 16 de marzo: Traslados de la Stma. Virgen de los Dolores y del Stmo. Cristo   Yacente
desde sus  respectivos Altares al Altar Mayor.

- 16 de marzo: “Mudá” de los tres pasos.
- 1 de Abril : Retranqueo de los tres pasos.
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GRUPO JOVEN

Como encargado del Grupo Joven de la Hermandad me toca hacer balance, a punto de
terminar ya esta legislatura, de los  diversos actos y actividades en los que ha participado
o que ha patrocinado nuestro Grupo Joven en estos últimos casi cuatro años .

Sin lugar  a dudas y, modestia aparte, he tenido el grato honor de comandar un sector
vital y esencial para el presente y futuro de esta Hermandad: hermanos  y hermanas con
unas inquietudes cofrades y unos valores espirituales que, aunque todavía sin tallar,
serán a posteriori, un tesoro humano de gran valor para  nuestra Iglesia.

He podido comprobar , cuando mis ocupaciones laborables y familiares me lo han
permitido , que abriendo los sentidos y poniéndote  humildemente al servicio de los demás,
puedes recibir más de lo que esperas : aprender de ellos .

Seria excesivamente prolijo hacer mención explícita  de todos y todas las jóvenes a los
que  debo mi más sincera gratitud; ellos saben que siempre estaré a su lado. He ganado
muchos amigos y  a ellos me debo. Gracias de todo corazón.

Cronológicamente , y aunque todas las intervenciones y aportaciones están recogidas
en el libro de actas de la Hermandad , seria una ardua y compleja tarea enumerar todas y
cada una de las actividades que los jóvenes han  realizado por y para la Hermandad, ya
que son muchas las ocasiones en las que  han trabajado, cada uno en la medida de sus
conocimientos  y capacidades .

No quisiera dejarme ninguna de las actividades y actos que han organizado ; pero para
resumir y haciendo mías las palabras del Diputado Mayor de Cultos de la Hermandad del
Cerro del Águila de Sevilla durante su intervencióin en la charla-coloquio que protagonizó
durante los actos precuaresmales organizados por nuestros jóvenes, diré como   él dijo al
final: « ... la historia de una Hermandad, en el transcurso de los años, de los siglos ,es el
compendio de todas y cada una de las buenas personas que la integraron» .

He podido compartir con mis hermanos y hermanas del grupo joven cuatro años,
cuatro cuaresmas, cuatro ferias, ediciones del mercado barroco, chiringuitos de verano,
conferencias, certamenes musicales, convivencias, pregones , etc .

Me llena de satisfacción comprobar, y desde aquí aprovecho para hacerlo publico,
Como vienen organizando casi de forma autónoma las Convivencias de Hermandades
del Aljarafe, la I Edición del cartel de Semana Santa de los Jóvenes Soleanos, el Certamen
de Coros de Campanilleros , que ha alcanzado este año la III Edición, el almuerzo de
convivencia de jóvenes hermanos, la asistencia al I Curso de Formación de Formadores en
las Hermandades de Penitencia  organizado por los arciprestazgos de Castilleja de la
Cuesta y Sanlúcar la Mayor , y la I Edición del cartel conmemorativo del Besamanos a Ntra
Stma. Madre de los Dolores.



Está  prevista la asistencia a la redacción del periódico ABC para próximas fechas, y
recientemente han acudido  al programa de Canal Sur Televisión «La Buena Gente» .La
presencia en  los actos de culto recogidos en nuestra Reglas ha sido ejemplar por parte de
nuestro jóvenes, así como su aportación a la limpieza de la platería del paso de palio,
colocación de insignias en los altares, las colaboraciones y aportaciones económicas en
las diversas cuestaciones organizadas por la hermandad y las  chocolatadas para recabar
fondos para fines diversos. En definitiva, han contribuido ha hacer más viva y  gratificante
la vida interior  de nuestra Hermandad de la Soledad

Son pues innumerables las actividades organizadas por el Grupo Joven  que contribuye
de forma decisiva a la imprescindible tarea de plantar la  semilla de los soleanos y soleanas
del futuro. Desde aquí hacemos un llamamiento  a todos los hermanos jóvenes para que se
integren y colaboren en  las actividades  proyectadas para así hacer más rica  y participativa
la vida de hermandad .

Finalmente, quiero dejar constancia de nuestro agradecimiento más sincero a todas
aquellas personas y entidades que nos ayudaron; sin su colaboración o tal vez algunos
proyectos  no se hubieran podido ejecutar. GRACIAS A TODOS.
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GRUPO JOVEN - CENSO

Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santo Entierro
de Cristo y Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS PARA EL CENSO DE HERMANOS.

DATOS DEL HERMANO:

Primer apellido                                                                      Segundo apellido

Nombre                                 Fecha nacimiento                             D. N .I
                                            Día       mes        año

Domicilio

Código postal                              Localidad                                  Provincia

Si ha sufrido cualquier cambio en sus datos rellene este impreso y deposítelo en el bu-
zón de nuestra Casa-Hermandad o mándelo por correo a nuestra dirección.

CENSO



Pag. 29
BOLSA DE CARIDAD - JURAMENTO DE HERMANOS

MEMORIA DEL EJERCICIO 2006

A este boletín traemos la información de la actividad desarrollada por nuestra
Hermandad en lo referente a su Diputación de Bolsa de Caridad.

Para ello damos detalle de las diferentes instituciones con las que la Hermandad
colabora:

1. Colaboración con el Arzobispado de Sevilla para el sostenimiento del   Seminario.

2. Donativo a las Hermanas Concepcionistas de Alcázar de San Juan.

3. Aportación para la Obra Social en la XXXIII convivencia de Hermandades de

Soledad.

4. Colaboración con nuestra Parroquia para ayudar al pueblo de Malawi.

5. Donativo a las Hermanas de la Cruz.

6. Colaboración con Caritas Parroquial de Olivares para la campaña de Navidad.

7. Donativo a la Residencia Nuestra Señora de la Esperanza de Olivares

(ASESUBPRO).

Además de todo ello la Hermandad  ha estado siempre presta para atender a nuestros

hermanos  y a las familias que mas lo necesitan.

                                                                                                                          El Diputado de Caridad
                                                                                                                        José Manuel Román Cotán

JURAMENTO DE HERMANOS

El próximo día 25 de Febrero, durante la Solemne Función Principal del Triduo a Ntro. Padre
Jesús Nazareno, tendrá lugar el Juramento de la Santa Regla de los nuevos hermanos y de cuantos
hayan cumplido los 14 años, así como la imposición del cordón y la medalla de la Hermandad.

Estos hermanos son:

Pedro Montero Cotán
Antonio Miguel Fdez Méndez
Lucas Bernal Méndez
Fco José Jiménez Sánchez
Carmen Mariscal Méndez
Mª Dolores Fdez Bernal
Juan Antonio Román Mariscal
Antonio Silva Rodríguez
Irene Sánchez Rodríguez
David García Méndez
Mª del Mar Navarro Gelo
José Mª Montero Vargas

Juan Diego González Cabrera
Juan Carlos González Rodríguez
Antonio Miguel Rodríguez Suárez
Juan Antonio Rojas Romero
Manuel Carlos Molina Fdez
Mª Dolores Fdez Torres
Sandra Ruiz Gelo
Israel Muñoz Pérez
Rocío González Pallares
Vanesa Mª Pérez López
Antonio Jesús Carmona Pallares
Alfonso Fraile López

José Domínguez Pérez
Ángel Méndez Fraile
José Manuel Sánchez Ramos
Patricia Méndez Silva
Marcos Silva Cotán
Alba Mª Zarza Rey
Teresa Rocío Sánchez Domínguez
Mª del Carmen Díaz Reyes
José Mª García García
Esperanza García Prieto
Feliciana López Macias
Encarnación Cotán Fdez
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MAYORDOMÍA - DOMICILIACIÓN BANCARIA

DATOS DEL HERMANO/A
Nombre, Apellidos

Domicilio, Calle, Número

Localidad, Provincia Código Postal

DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA (BANCO O CAJA) CORRESPONDIENTE A LA CUENTA
Nombre de la Entidad Financiera

Dirección de la Sucursal u Oficina

DATOS CODIFICADOS DE LA CUENTA                             D.N.I.
Nº ENTIDAD Nº DE SUCURSAL D.C. NÚMERO DE CUENTA

DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA
Nombre, Apellidos

DOMICILIACIÓN BANCARIA

___________________ , _________ de _____________ de ______             Firma (Titular de la cuenta)

Actualmente el número de hermanos/as a fecha 31 de diciembre de 2006 es de 1602, de
los que aproximadamente un 45% tiene su cuota domiciliada en alguna entidad bancaria.

Como en años anteriores hacemos un llamamiento para que en la medida que a cada
uno le sea posible, intente domiciliar su cuota de hermano ya que, sin duda alguna, esto
agilizaría el cobro de las mismas.

Si usted quiere colaborar con Nuestra Hermandad domiciliando su cuota, solo necesita
rellenar el cupón adjunto con los datos que se le exigen y depositar el mismo en el buzón
de la Casa-Hermandad, o bien enviárlo por correo a nuestra dirección.

Bar de Copas
Chapolín
Futbolín
Dardos

C/. Cartuja, 68 - Teléfono: 95 411 13 33
41804 OLIVARES  (Sevilla)

LA PUBLICACIÓN DE ESTE BOLETÍN
NO SERÍA POSIBLE SIN LA

COLABORACIÓN DE LAS EMPRESAS
ANUNCIANTES, ES POR TANTO QUE ESTA

HERMANDAD AGRADECE A
TODOS ELLOS SU INTERÉS. GRACIAS.

OBRADOR DE CONFITERIA

C/. Rafael Alberti, 2 - Tfno./Fax: 95 411 02 30
41804 OLIVARES (Sevilla)

C.I.F.: B-41/663592
Avda. Campo de Fútbol, s/n

Tfno.: 95 571 88 23
41809 ALBAIDA DEL ALJARAFE (Sevilla)

Avda. del Rocío, 17 - Tlfno.: 605 98 50 78
41804 OLIVARES (Sevilla)

www. confeccionesmalena.com

POLVERO CURRITO
Hnos. Rodríguez Gelo, S.L.

________
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Urb. Los Tambores - C/. Maestro Rodrigo, 36

41804 OLIVARES (Sevilla) - Tfno.: 625 09 92 99

Cristalería, Cuadros y Regalos

C/. Eliche, 17 - Tfno.: 954 11 11 76
41804 OLIVARES (Sevilla)

Flores del Aljarafe
- Flores en General
- Ramos de Novia
- Centros y Coronas
- Decoración Floral
- Adornos de Altares
- Plantas Naturales
- Semillas
- Artículos de Regalo

Camino de Albaida, 4 - 41804 OLIVARES (Sevilla)
Tfnos.: 954 11 07 46 - 955 71 85 55

Bodega

C/. Roelas, 16 - Tfno.: 954 11 01 59
41804 OLIVARES (Sevilla)

Pol. Ind. Vivero de Empresa
Tfno/Fax.: 95 571 88 38 - Móvil: 670 22 70 87

41804 OLIVARES (Sevilla)

EMPRESA ESPECIALIZADA EN MONTAJES
DE RIEGO, MAQUINARIA AGRÍCOLA

Y DE JARDINERÍA
C/. Cartuja, 32

Tfno.: 95 411 05 42 - Móvil: 666 05 78 70
41804 OLIVARES (Sevilla)

FISIOTERAPEUTA

Manuel Jesús González Peña

TALLERES GAVIRA
C/. Virgen de Regla, 5 - Teléfono.: 954 11 03 14

41804 OLIVARES (Sevilla)

AGRÍCOLA
Olivares

Polig. Ind. Las Parras, C/. El Tobar 11
Tfno. y Fax: 955 718 344 - 41804 OLIVARES (Sevilla)

HNOS.
IBAÑEZ ORTIZ

Trabajos Agrícolas
Tratamientos Herbicidas y Fitosanitarios

C/. Sor Pascualina de la Cruz, s/n
Tfnos.: 955 71 94 18 - 955 71 85 14 - 627 51 73 57

ALBAIDA DEL ALJARAFE (Sevilla)

AUTOSERVICIO

DELGADO

COVIRAN
C/. Rafael Alberti, 1

41804 OLIVARES (Sevilla)

C/. Perpetuo Socorro, 38 A
Oficinas: C/. Laelia, 1 - Tfno.: 95 411 10 36

41804 OLIVARES (Sevilla)

Café Atalaya
Avda. de la Industria, 1

Tfno.: 9628 90 89 86
41804 OLIVARES (Sevilla)

Congelados

Las Nieves

- C/. Pio X, nº 56 (Frente Cuartel Guardia Civil)
Tfno: 954 11 05 60 - 41804 OLIVARES (Sevilla)

Pescados, Mariscos,
Carnes, Verduras,

Precocinados y Patatas

- Maquinaria Agrícola Nueva y Usada
- Recambios y Suministros
- Remolques para turismos

ELECTRICIDAD - FONTANERIA

AIRE ACONDICIONADO - ENERGIA SOLAR

TELECOMUNICACIONES

NOVIAS

C/. Larga, 21 - Tfno.: 955 718 088 - 41804 OLIVARES (Sevilla)

Novias - Madrinas - Fiesta

Comunión y Complementos

RAINERO
AZULEJOS

Azulejos, Pavimentos, Sanitarios,
Griferías y Muebles de Baño

C/. Los Trigales, s/n - P. Ind. Heliche
Tfno.: 955 71 93 73

41804 OLIVARES (Sevilla)

ARTÍCULOS DE REGALO Y LISTA DE BODAS

Tfno.: 95 411 06 96
C./ Larga, 1 - 41804 OLIVARES (Sevilla)

C./  Valdegrillos, 13
Tlfno.: 95 571 88 64 - Fax: 95 571 92 21

41804 OLIVARES (Sevilla)
e-mail: macidint@wanadoo.es

TEJIDOS

Y

CONFECCIONES

C./  Larga, 5
Tlfno.: 954 11 11 00 - 607 87 96 29
e-mail: pezluna@eresmas.com

41804 OLIVARES (Sevilla)

C/. Mª Inmaculada, 14
Tfno.: 955 71 91 57
OLIVARES (Sevilla)

Plaza de España, 8
Tfno.: 955 71 34 53

VILLANUEVA DEL ARISCAL (Sevilla)

Macid Inst. S.L.Macid Inst. S.L.Macid Inst. S.L.Macid Inst. S.L.Macid Inst. S.L.
C.I.F. B-41518432

Mercería

Manoli e I
saias

C/. Larga, 12 - Tfno.: 954 11 02 79
41804 OLIVARES (Sevilla)

Especialidad
en

Ropa Infantil

Polig. Ind. Las Parras, C/. Ventosillas, 23
Tfno.: 95 411 06 94

41804 OLIVARES (Sevilla)

Materiales de Construcción




