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Provincia 

Cantillana 

Hoy sale la esperada procesión 
de la Asunción 

Cantillana. Eva María Macías 
Hoy se hace realidad el viejo dicho: "En 

Sevilla hay tres días que brillan como el sol: 
Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la 
Asunción". Treinta y cinco hombres llevarán a 
cuesta esta noche a la Asunción en Cantillana, 
que entre vítores y palmas estará en las calles 
hasta altas horas de la madrugada. La banda 
de cornetas y tambores de la Veracruz, de 
Utrera, y la de Nuestra Señora de la Soledad, 
de Cantillana, acompañarán a la imagen. Hace 
dos siglos que se celebran estas fiestas, aun
que la localidad sevillana de Cantillana es 
asuncionista desde el siglo XIII. 

Para José Antonio Pérez Molero, hermano 
mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de 
la Asunción, estas fiestas se transmiten de ma
dre a hijo, "pues se es asuncionista porque la 
madre es asuncionista, aunque siempre hay 
excepciones", comenta. Asimismo, la herman
dad nació en 1805, de una devoción al rosa
rio. Según declara el hermano mayor, un grupo 
de mujeres se encomendaron por aquel enton
ces a la Virgen de la Asunción para que le ayu
daran a raíz de una epidemia de cólera que 
había azotado la localidad. En agradecimiento, 
Rosa María de Cozar, que estaba a la cabeza 
de este grupo de mujeres, le prometió un rosa
rio a la Virgen de la Asunción. 

En este sentido, el hermano mayor explica 
que "en tiempos de la Reconquista, el rey San 
Fernando tenía por costumbre levantar iglesias 
y pueblos a la Asunción de la Virgen". Por eso 
no es nada extraño el nombre de nuestra igle
sia y el de nuestra fiesta. 

Siete siglos de devoción 
Después de siete siglos de ininterrumpida 

devoción a la Asunción de la Virgen, los canti-
llaneros vuelven a estar con su Asunción, la 
Asunción de Cantillana. "Sin embargo, la ima
gen no sale en procesión hasta 1883", aclara 
el hermano mayor. En el siglo XVIII, las celebra
ciones consistían en un Rosario cantado y la 
salida del Simpecado con la imagen de la Vir
gen. Actualmente, la llevan treinta y cinco her
manos costaleros bajo las órdenes de los ca
pataces Manuel Santiago y su hijo Antonio 
Santiago. En este sentido, el teniente de her
mano mayor, Baldomero Irizo Pérez, explica 
que "desde el año. 1982 tenemos nuestra pro
pia cuadrilla de hermanos costaleros". 

Según el hermano mayor es "incalculable lo 
que se gasta la gente durante estas fechas". 
"Por ella, lo hacemos todo", comenta un canti-
llanero asuncionista. Por eso, ayer, los miem
bros varones hicieron el juramento de votos 
asuncionista, que consiste en "defender los 
dogmas de la Inmaculada, de la maternidad y 
de la Asunción de la Virgen a costa de la san
gre de los hermanos si fuera preciso". 

La Virgen hay que verla a la salida del templo 
y en la calle Martín del Rey, porque "le cantan 
el himno asuncionista", comenta José Antonio 
Pérez. En este sentido declara que "en estos 
momentos le cantamos el himno asuncionista 
y los costaleros la mecen mientras se produce 
la suelta de palomas y la lluvia de pétalos". 

Aunque el hermano mayor declara que "no 
tenemos documentos que certifiquen quién 
hizo la imagen", Hernández Díaz, de la Escuela 
de Bellas Artes, sugiere que "podría pertene
cer a la Escuela Roldana". 

Gelves 

Monseñor Amigo 

Monseñor Amigo abrirá los cultos 
en honor a la Virgen de Gracia 

Gelves. María José Rodríguez 
Monseñor Fray Carlos Amigo Vallejo, Arzo

bispo de la Diócesis de Sevilla, presidirá hoy 
lunes, quince de agosto, la Santa Misa que 
abre este año el programa de cultos organi
zado por la Hermandad Nuestra Señora de 
Gracia en honor a su 
titular. 

Monseñor Amigo 
estará acompañado 
por don Enrique C a 
rrasco Zamudio, Arci
preste y párroco de 
Nuestra Señora de la 
Estrella, de Coria del 
Río, y por don Juan de 
Dios Corrales Gálvez, 
párroco y director es
piritual de la Herman
dad local. Durante la 
misa, el Arzobispo de 
Sevi l la bendecirá la 
nueva Mesa de Altar Mayor de la Parroquia. 

Los días 18, 19 y 20 tendrá lugar, a las 21 
horas, el triduo con predicación de don Anto
nio Pérez Delgado, padre de la Parroquia de la 
Milagrosa. 

El día 21, a las once de la mañana, está pre
vista la celebración de la Función Principal de 
Instituto, oficiada por el párroco de la locali
dad. Al término de la misma, tendrá lugar el XV 
Pregón Mariano a cargo del escritor y perio
dista sevillano, Manuel Molina Cano. Este 
pregón será presentado por el Mayordomo de 
la Junta de Gobierno de la Hermandad de Gra
cia, Manuel González Sánchez. 

Besamanos 
Por otra parte, el jueves veinticinco de 

agosto, coincidiendo con el primer día de feria 
de la localidad, estará expuesta en besamanos 
y durante toda la jornada, la imagen de la vir
gen, una talla de Candelero que representa a la 
Santísima Virgen María llena de Gracia. 

Asimismo, en la mañana del día veintiocho 
tendrá lugar la ofrenda popular de nardos para 
el paso de la virgen, acto organizada por la Co
misión de Festejos del Ayuntamiento de Gel
ves. 

La procesión, cuya salida está prevista para 
las ocho y media de la noche marcará, como 
cada año, el final del programa de cultos, en 
honor a la Virgen de Gracia, confeccionados 
por la Hermandad. 

Estrenos 
Este año los feligreses podrán apreciar los 

nuevos tardones del paso, bordados sobre ter
ciopelo rojo en hilo de oro en los talleres de 
Francisco Franco Ortega, de la vecina locali
dad de Coria del Río. 

También estrena la Hermandad de Gracia, 
en esta procesión, los guardabrisas para la 
mesa de baras y reglas, y el banderín del 
Grupo Joven de hermanos. 

Por último, hay que destacar, como estre
nos para este año, la Mesa para el Altar Mayor 
de la parroquia, con la que la Hermandad cum
ple el compromiso que tenía adquirido con la 
misma desde hace varios años. 

El alto coste de esta mesa ha provocado 
que ambas entidades lo hayan asumido con
juntamente. 

Dos Hermanas 

Entidades y particulares se 
unen para ayudar a Ruanda 

Dos Hermanas. Basilia Jurado 
Hasta el próximo 20 de agosto permanecerá 

abierta la campaña de solidaridad con Ruanda 
que ha puesto en marcha la Plataforma de 
Ayuda a este país, integrada por diversos co
lectivos sociales y políticos en el municipio de 
Dos Hermanas. 

«A través de los medios de comunicación, 
hemos podido conocer estos días la terrible 
tragedia que se vive en Ruanda. Decenas de 
miles de muertos diarios por hambre, el cólera, 
la disentería, etcétera. Dos Hermanas ha sido 
siempre un pueblo solidario, un pueblo capaz 
de volcarse con los más necesitados y, en esta 
ocasión, no puede ser diferente», manifiestan. 

Haciendo un llamamiento a la población na
zarena, los miembros de la plataforma han ini
ciado una campaña de recogida de alimentos, 
principalmente leche en polvo, arroz, agua mi
neral, aceite, galletas y demás alimentos infan
tiles, así como tiendas de campaña, para ayu
dar a la población ruandesa, «y contribuir, en 
alguna medida, a paliar la difícil situación de 
estas personas con un pequeño esfuerzo». 

Entidades colaboradoras 
La plataforma de Ayuda a Ruanda, que 

quedó constituida el pasado miércoles bajo el 
lema «La solidaridad es la ternura de los pue
blos», está integrada por las siguientes entida
des: la Federación Local de Asociaciones de 
Vecinos «Unidad Nazarena», UGT, la Asocia
ción de Comerciantes, Industriales y Autóno
mos -Acia-, la Unión Nazarena de Comercio -
Unaco-, la asociación «Amigos de África», la 
Asociación Ecologista de Defensa de la Natu
raleza -Aedenat-, la asamblea de Mujeres de 
Dos Hermanas, la asamblea local de Cruz 
Roja, Caritas de la iglesia parroquial de Santa 
María Magdalena, el consejo local de Herman
dades y Cofradías, Psoe, IU-CA y particulares. 
«Tu colaboración es imprescindible y Dos Her
manas, una vez más, sabrá estar a la altura de 
este acto humanitario», manifiestan. 

La entrega de alimentos se puede realizar en 
las sedes de todas estas organizaciones, in
cluidas las asociaciones de vecinos y la es
cuela taller de la localidad. En el caso de no 
poder desplazarse hasta las sedes de las orga
nizaciones, la plataforma se compromete a re
coger los alimentos a domicilio, previa llamada 
a los teléfonos de ayuda a favor de Ruanda 
4729245, durante todo el día, ó al 4720100 -
Ayuntamiento.- extensiones 202 y 222. 

Del mismo modo, recientemente el Pleno de 
la Corporación Municipal acordó por unanimi
dad ingresar la cantidad de 2.070.350 pesetas 
para ayudar a Ruanda. Cantidad que equivale 
a la aportación simbólica de veinticinco pese
tas por cada habitante del municipio (82.214) y 
transferirla por los servicios económicos del 
Ayuntamiento a la cuenta por la que se están 
canalizando dichas aportaciones. 

La propuesta fue elevada en el último pleno 
ordinario por la vía de urgencia, a iniciativa del 
portavoz del Grupo municipal de Izquierda 
Unida, Antonio Morillas. 

Durante la sesión plenaria, el alcalde, Fran
cisco Toscano, intervino para manifestar que 
esta propuesta respondía al escrito remitido 
por el presidente de la Diputación Provincial 
intentando coordinar una campaña a nivel de 
los municipios. 
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