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MEMORIA ANUAL EJERCICIO 2018-2019 
 
 
 
 

Queridos Hermanos:  

Finalizado el presente curso 2018-2019 y en cumplimiento de lo dispuesto en 

nuestras Reglas presento la memoria de todas aquellas actividades que nuestra Hermandad 

ha desarrollado a lo largo de este ejercicio, cuarto de la actual Junta de Gobierno que preside 

como Hermano Mayor D. Alfonso Medina de la Vega y centésimo décimo octavo de 

nuestra existencia como Hermandad de Penitencia. En este caso particular, adaptándonos a 

lo regulado en las nuevas Reglas aprobadas en Cabildo General Extraordinario de fecha 

once de febrero de dos mil diecinueve ypendientes de aprobación por la autoridad 

eclesiástica, el periodo que abarca la presente memoriacomprende desde el uno de 

septiembre de dos mil dieciocho hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. 

La memoria se divide en tres apartados, a saber: 

I.- Actos de culto. 

II.- Actos de gobierno y administración. 

III.- Relaciones institucionales, actos culturales y de confraternización. 

I.- ACTOS DE CULTO 

Este capítulo de cultos se inició el jueves seis de septiembre de dos mil dieciocho 

con la celebración de Santa Misa, con motivo de la festividad litúrgica de la Natividad de 

la Virgen, tal y como prescribe la Regla 37ª, que fue concelebrada por el Rvdo. P. D. Ramón 

Darío Valdivia Giménez, párroco de San Roque y director espiritual de nuestra hermandad 

y D. Patricio Gómez Valles, vicario parroquial de San Roque. Intervino un cuarteto de la 

“Capilla Clásica del Sto. Crucifijo de San Agustín”.CON MOTIVO DE LA 

CELEBRACIÓN DEL JUEVES EUCARÍSTICO, antes de la Santa Misa, a las 19.00 horas, 
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se expuso el Santísimo, con rezo de Vísperas a las 19:30 horas. La Función Solemne 

estuvo organizada conjuntamente con la Hermandad Filial en Sevilla de la Virgen de la 

Sierra y en ella estuvo presente la Hermandad de Los Negritos representada por su Alcalde. 

 

 

Tal y como prescriben  nuestras Reglas, el jueves veintinueve de noviembre de dos 

mil dieciocho, a las 20.00 horas, se celebró SOLEMNE MISA DE RÉQUIEM en sufragio 

de las Ánimas Benditas del Purgatorio, cotitular de la hermandad, y en memoria de todos 

sus hermanos y bienhechores difuntos.CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL 

JUEVES EUCARÍSTICO, antes de la Santa Misa, a las 19.00 horas, se expuso el Santísimo, 

con rezo de Vísperas a las 19:30 horas. La homilía estuvo a cargo de NHD el Rvdo. P. D. 

Ramón Darío Valdivia Giménez. Intervino un cuarteto de la “Capilla Clásica del Sto. 

Crucifijo de San Agustín”. 

Tal y como prescribe la Regla 26ª el sábado día ocho de diciembre, a las 13:00 horas, 

se celebró la Función Solemne de Reglas en honor de la Pura y Limpia Concepción de la 

Virgen María, patrona que fue de la antigua Hermandad Sacramental de San Roque, 

oficiando nuestro Director Espiritual. Intervino un cuarteto de la Capilla Clásica del Santo 

Crucifijo de San Agustín. A la conclusión, y en la casa de hermandad, tuvo lugar la bendición 

e inauguración del BELÉN, cuyo montaje corrió a cargo de un grupo de hermanos, bajo la 

supervisión del miembro de la Junta Auxiliar D. Vicente CalongeAsenjo. 

Del 17 al 19 de diciembre de dos mil dieciocho celebramos Triduo en honor de 

Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, comenzando a las 19:45 horas, con Santo Rosario, 

Ejercicio del Triduo, Santa Misa y Salve. La homilía estuvo a cargo del Rvdo. P. D. Alfredo 

Morillo Martínez, Párroco de Nuestra Señora del Reposo (Barriada de La Corza). Intervino 

en los actos de Triduo un cuarteto de la “Capilla Clásica del Sto. Crucifijo de San Agustín”. 

Durante dichos días la Santísima Virgen estuvo en Solemne Besamanos, con participación 
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de niños del grupo joven. Los días 17 y 19 al finalizar la Santa Misa, se hizo entrega de un 

diploma conmemorativo a aquellos hermanos que durante el año dos mil dieciocho 

cumplieron veinticinco años de pertenencia a la hermandad, y que han sido: Dª Elisa María 

Álvarez Sosa, D. Mariano Andrés Alonso, Dª María del Mar Barrios Franco, D. Luis Miguel 

Bernal Portillo, D. David Brenes Sánchez, Dª Silvia Castellano Casas, D. Ismael Cataluña 

Masset, Dª Ana Isabel Cejuela Solís, Dª Mónica Cejuela Solís, D. Francisco de Paula 

Cervera Mira, D. Enrique Cruz Torro, Dª Verónica Cuendes Doyega, Dª Raquel Domínguez 

Corzo, D. Miguel Jesús Domínguez Hacha, D. Francisco Domínguez Mondaza, D. Carlos 

Flores Morales, D. Manuel Flores Pérez, Dª María del Rocío Franco García, Dª Marta 

Sánchez Hernández, D.  Ricardo Jesús Freire Álvarez, Dª María del Carmen García Ruiz, 

D. David Granados Atienza, Dª Delia María Guisado Vargas, Dª Rocío Guisado Vargas, Dª 

Sara Gutiérrez Reina, Dª María Jesús Juncia Sánchez, D. Felipe López Romero, D. Manuel 

Luna Villegas, Dª Cristina Martín Molina, D. Santiago Mejías Liñán, D- Manuel Alejandro 

Millán Mendo, Dª María Isabel Moreno García, DªMaría Rodríguez Flores, D. Manuel 

Alberto Roldán Gutiérrez, Dª María Saucedo Ramírez, Dª Margarita Segura Montes, Dª 

María Isabel Solís Aragón y D. Pedro Enrique Terrón Bote. 

A las 13:00 horas del domingo dieciséis de diciembre de dos mil dieciocho 

celebramos la Función de la Santísima Virgen, con homilía a cargo de nuestro Director 

Espiritual el Rvdo. Padre D. Ramón Darío Valdivia Giménez, procediéndose tras la misma 

a la renovación del Juramento de las Reglas por parte de aquellos hermanos que durante ese 

año cumplieron los 14 años. Dio lectura al texto de renovación, nuestro hermano D. Pablo 

Díaz Amaya; entregándose en dicho acto un recuerdo conmemorativo a los siguientes 

hermanos: D. Luis Alonso del Pozo, Dª Isabel Barba Rueda, Dª Ángela Bárcena González, 

D. Rubén Bernal Ramos, D. Juan de la Cruz Bocardo Reina, D. Pedro Calonge Saldaña, Dª 

Ángela Caro Vera, Dª Elena Castilla Fernández, D. Pablo del Boz Hermoso, Dª Paula del 

Valle García, Dª Sara Delgado Plaza, D. Pablo Díaz Amaya, D. José Díaz Arenas, D. Jesús 

Domínguez González, D. Gustavo Gallardo Polo, Dª Teresa García Muñoz, Dª Claudia 

González del Corral Cortés, D. Rubén González Presa, Dª Blanca Gutiérrez Sánchez, Dª 
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Raquel Hernández González, Dª Paula Lara López, D. Rubén Mancera Rodríguez, DªMaría 

Marín Rodríguez, Dª Mª de la Palma Medina Fernández, Dª Gracia Mena-Bernal Peña, D. 

Alberto Oliva Martín, D. Víctor Palomo Díaz, D. Alejandro Pareja Cabrera, D. Alejandro 

Parra Romero, Dª Rocío Pérez Palomino, D. Miguel Pérez Peciña, D. Juan Presa Álvarez, 

Dª Noelia Rodríguez Fernández, D Javier Rodríguez Mancilla, Dª María Rodríguez Romero, 

D. Diego Romero Ruiz, Dª Carmen Ruiz Villa, D Alejandro Sánchez Paredes, DYeray 

Manuel Santamaría Ruiz, D Ángel Luis Suro Martínez, D Carlos Toral Estefani, Dª Fátima 

Valderrama Cámara, D. Pablo Vázquez Macías y D. Jesús Villalba Fernández. A la 

conclusión de la Función, hubo un acto de convivencia en la Casa de Hermandad.En dichos 

cultos, contamos con la presencia de hermandades invitadas, las cuales realizaron una 

ofrenda floral a nuestra Amantísima Titular, siendo correspondidas de igual forma las 

hermandades que tienen a la Esperanza como advocación. 

 El jueves veintisiete de diciembre se celebró Solemne Eucaristía en honor a San 

Juan Evangelista, Patrón de la Juventud y discípulo amado de Nuestro Señor Jesucristo. 

Nuestro Director Espiritual, D. Ramón Darío Valdivia Giménez ocupó la Sagrada Cátedra. 

En dicho acto, tuvo lugar el estreno del “Coro de San Roque”. Posteriormente, hubo acto de 

convivencia. 

Durante los días 1, 2 y 3 de enero de 2019, con motivo del Jubileo Circular de las 

40 horas, estuvo expuesto el Santísimo en la Parroquia de San Roque, en horario de 10 a 

13 horas y de 17 a 21 horas. 

Del 15 al 19 de enero de 2019, celebramos Solemne Quinario en honor de Nuestro 

Padre Jesús de las Penas, comenzando a las 19:45 horas, con el rezo del Santo Rosario, 

ejercicio del Quinario y a continuación Santa Misa con homilía a cargo  N.H. Rvdo. P. D. 

Patricio Gómez Vallés, Vicario Parroquial de San Roque. Intervino un cuarteto de la Capilla 

Clásica del Santo Crucifijo de San Agustín. El sábado 19 de enero, último día del Quinario, 

a la finalización del mismo, fiel al carácter Sacramental de la Hermandad, celebró Solemne 

Procesión en honor de Jesús Sacramentado, en procesión bajo palio, por las naves del 
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templo,  en la que participaron, como es tradición, niños carráncanos, con Exposición 

Solemne de su Divina Majestad, Bendición y Reserva. 

La Función Principal de Instituto, tuvo lugar el domingo 20 de enero a las 12:00 

horas, con Comunión General y pública Protestación de Fe Católica de los hermanos. Estuvo 

a cargo de la homilía NHD. Ramón Darío Valdivia Giménez, Director Espiritual de la 

Archicofradía. Intervino la Capilla Clásica del Santo Crucifijo de San Agustín. En el 

transcurso de la Función Principal y tras la Protestación Pública de Fe, se entregaron 

diplomas conmemorativos a los siguientes hermanos que durante el año dos mil dieciocho 

cumplieron cincuenta años de pertenencia a la hermandad: D. Francisco José Collado 

Bueno, D. Rafael Coloma Ruiz, D. Francisco Javier del Valle Serrano, D. Ricardo Díaz 

Andrés, D. José María Gómez Noguero, D. Carlos Luis Magariño Moreno, D. Luis 

Rementería Sánchez, D. Juan Manuel Rodríguez León, D.Alberto Sánchez Luna, D. José 

María Torres Carretero, D. Manuel Vázquez Vázquez (pbtro).Tras la Función Principal, tuvo 

lugar la tradicional comida de hermandad en el Lar Gallego. Como en años anteriores, hubo 

un menú más económico para la juventud. Un año más pudimos disfrutar de un día con una 

entrañable convivencia a la que asistieron numerosos hermanos. 

El jueves 24 de enero de 2019, a las 20.00 horas, la Hermandad de San Roque celebró 

Misa Solemne en honor del Beato Marcelo Spínola, aplicada por las intenciones de la 

pregonera de la Semana Santa de Sevilla del año 2019, Dª. Rosario Padilla de la Hoyuela. 

La Sagrada Cátedra estuvo ocupada por N. H. el Rvdo. P. D. Carlos Coloma Ruíz, Párroco 

de San Vicente Mártir. Intervino un dueto de la Capilla Clásica del Santo Crucifijo de San 

Agustín. Seguidamente, el pregonero, recibió como obsequio un pañuelo de Nuestra Señora 

de Gracia y Esperanza de manos del Hermano Mayor. A la conclusión hubo acto de 

convivencia, firmando posteriormente la pregonera en el libro de oro de la hermandad. 

El domingo 27 de enero, estuvo expuesta en PIADOSO BESAPIÉ la imagen de 

Nuestro Padre Jesús de las Penas, tras la Santa Misa parroquial de las 20.00 horas, en 

cumplimiento de sus Reglas, la Hermandad de San Roque, celebró Devoto Ejercicio del 



Real,  Ilustre  y  Fervorosa,  Archicofradía  del  Santísimo  Sacramento, 

Pura y Limpia Concepción y Ánimas Benditas, Santo Crucifijo de San 

Agustín  y  Hermandad  de  Penitencia  de  Nuestro  Padre  Jesús  de  las 

Penas y Nuestra Señora de Gracia y Esperanza. 

 

 

VIA CRUCIS, con traslado del Señor a su Altar. 

Los cultos en honor de nuestro Sagrado Titular el Santo Crucifijo de San Agustín 

comenzaron el domingo 10 de marzo de dos mil diecinueve, estando durante todo el día 

expuesto en piadoso Besapié tan bendita imagen, para posterior traslado en devoto Vía 

Crucis al Altar Mayor, donde se celebró el Solemne Triduo los días trece, catorce y quince 

de marzo, con posterior Santa Misa que concluía con el canto del "Christusfactusest". Ocupó 

la Sagrada Cátedra el Rvdo. P. D. Jesús Manuel Gutiérrez Pérez, O.S.A. 

 El viernes cinco de abril de dos mil diecinueve, tuvo lugar el traslado del Señor de 

las Penas desde su altar al paso procesional. Para una mayor solemnidad, como es 

habitual, en el acto participó un dueto formado por la soprano, Dª Mª Ángeles Pérez quien 

rezó un padre nuestro en arameo a nuestra Sagrada Imagen acompañada de la pianista Dª 

Ana Flox Donoso, con gran asistencia de feligreses y público en general. Posteriormente, 

hubo una convivencia en las dependencias de la casa hermandad, a la que estuvieron 

invitados los distintos representantes de las hermandades que participaron en el acto. 

El Viernes de Dolores, doce de abril de dos mil diecinueve, celebramos Solemne 

Misa de Reglas en honor de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, como preparación 

para la Estación de Penitencia y conmemorativa de su Coronación Canónica, ofrecida por 

las almas de las Camareras que fueron y en sufragio por el que fue nuestro hermano y 

director espiritual D. Jerónimo Gil Álvarez, gran bienhechor de esta Hermandad. Como es 

habitual, hubo jura de nuevos hermanos, concluyendo la Misa con el canto de la Salve. 

Posteriormente, hubo acto de convivencia en la casa de hermandad. 

 En cuanto a nuestra Estación de Penitencia, el Domingo de Ramos, catorce de abril 

de dos mil diecinueve, al contrario que en años anteriores, amanecía soleado y sin riesgo 

de lluvia, lo que nos hizo disfrutar plenamente de una maravillosa mañana. A las 10:30h 

terminó la Santa misa de la Parroquia, y tras el desalojo y organización de los 

bancos,  quedaba preparada la Iglesia para empezar a recibir las visitas y representaciones, 

las cuales comenzaron a llegar de inmediato, empezando por el CGHHYCC representado 

por su Presidente, el Sr. D. Francisco Vélez de Luna y por el Delegado del Domingo de 

Ramos, D. Francisco Javier Bonilla, el Excmo. Sr Alcalde de Sevilla, D. Juan Espadas 
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Cejas, la Delegada del Distrito Nervión-San Pablo, la Sra. Dª Inmaculada Acevedo Mateo, 

representación delos partidos políticos(PP, Ciudadanos), las Hermandades de Los Gitanos, 

La Trinidad,  La Macarena,  Los Negritos, San Esteban, La Redención y Padre Pio. También 

hicieron entrega de un ramo de flores durante el recorrido penitencial la Familia de Pepe 

Perejil, el Bar Garlochí, la Hermandad de San Esteban y el Bar Entre Dos Hermandades. 
 

 La afluencia de público fue  muy intensa durante toda la mañana y a las 13:30h se 

cerraron las puertas de la Iglesia tal y como estaba acordado. A las 16:00h se abrieron las 

puertas de la Sacristía en la C/Virgen de Gracia y Esperanza para la entrada de los 

nazarenos, que ya se acumulaban en la puerta desde minutos antes. Para la organización 

de los tramos como en años anteriores, hubo un gran número de incidencias en los listados 

confeccionados; nazarenos de Virgen en tramos de Cristo, y viceversa etc... Una vez 

aclaradas y solventadas las incidencias se pudo organizar la Cofradía sin mayor problema, 

empezando con la entrega de los cirios e insignias a las 16:30h.Tras la correspondiente 

petición de la venia por el Diputado Mayor de Gobierno al Hermano Mayor, se abrieron 

las puertas de la Iglesia, saliendo la Cruz de Guía puntualmente a las 17:15h, la cual fue 

acompañada todo el recorrido por dos miembros de la Policía Nacional. La primera 

llamada al Paso del Señor la hizo nuestro Hermano el Rvdo. Padre Sr. D. Marcelino 

Manzano Vilches. La primera llamada al Paso de la Virgen la realizó nuestra Hermana la 

Excma. Sra. Dª Patricia Del Pozo Fernández, Consejera de Cultura de la Junta de 

Andalucía .El paso del Cristo lo presidía nuestro Teniente de Hermano Mayor, D. Rafael 

Durán Gómez. Mientras que el paso de Virgen lo presidía nuestro Director Espiritual, el 

Rvdo. P. D. Ramón Darío Valdivia Giménez y nuestro Hermano Mayor D. Alfonso Medina 

de la Vega, acompañados de nuestro hermano el Rvdo. P. Sr. D. Marcelino Manzano Vilches, 

Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías en la Archidiócesis de Sevilla. Como en 

años anteriores, nos acompañó delante del paso de palio una representación municipal, 

como testimonio de la vinculación entre el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y nuestra 

Hermandad, siendo en esta ocasión la Concejal del Distrito Macarena, Dª Clara Isabel 

Macías Morilla la encargada de ello. 
 

 Destacar entre los estrenos de enseres en la salida procesional la restauración del 

techo de palio de Ntra. Sra. de Gracia y Esperanza, recuperando el diseño original de la 

orla de Gloria realizado por las Hermanas Martín Cruz (1954), y enriquecido por el Taller 

de Bordados de Santa Bárbara. La restauración y pasado a nuevo tisú de plata de la antigua 

saya de salida de Ntra. Sra. de Gracia y Esperanza, obra de las Hermanas Martín Cruz 

(1965) restauración que se llevó a  cabo en el taller del vestidor de nuestra Santísima Virgen 

D. José Antonio Grande de León. Finalmente, una nueva marcha para Nuestra Señora de 

Gracia y Esperanza obra del compositor D. Cristóbal López Gándara, titulada “No te 

olvides de mí”; encargada por un hermano anónimo, y dedicada a los enfermos de 

Alzheimer, reza en las partituras originales la siguiente inscripción: “A María Santísima de 

Gracia y Esperanza, para que los que olvidaron su amor, recuperen su recuerdo una vez 

lleguen a Su presencia”. Se trata de una composición que cohesiona con la 1ª marcha que 

nos dedicó el mismo autor de la marcha “La Gracia de María”. 
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 La Cofradía salió según el horario y ritmo estimado, y tras el correspondiente 

saludo a la Hdad. De Los Negritos, dónde su Alcalde D. Felipe Guerra Vázquez realizó la 

llamada al paso de Virgen, se fueron reagrupando y ordenando los tramos rápidamente, sin 

mayores incidencias que las derivadas de las altas temperaturas que sufrimos durante el 

recorrido, lo que propició gran cantidad de mareos y desvanecimientos en el cuerpo de 

nazarenos (hasta 30 que tengamos conocimiento). En este aspecto, destacar la gran y 

desinteresada labor realizada por los ayudantes sanitarios que nos acompañaron, D. 

Manuel Morón y Dª Laura Canca, hermana de nuestra Hermandad, los cuáles no pararon 

en todo el día de atender hermanos indispuestos, y a los que se les envió una carta de 

agradecimiento en nombre de la Hermandad. En el camino hacia la Carrera oficial se fue 

cumpliendo en todo momento el horario establecido, y antes de que la Cruz de Guía entrara 

en la calle Orfila, el Delegado del día, indicó al Diputado Mayor de Gobierno, que sólo 

había 7 minutos de retraso, por lo que decidimos ir metiendo la cofradía poco a poco en la 

C/ Javier Lasso de la Vega sin modificar mucho el horario establecido. Cuando la Cruz de 

Guía llegó a dicho punto, acababa de pasar el paso del Cristo de la Buena Muerte, y 

mientras pasaba el cuerpo de nazarenos de la Virgen de la Hiniesta aprovechamos para ir 

comprimiendo la cofradía poniendo los tramos de a tres de forma escalonada. La llamada 

a nuestro Paso de Palio, cuando éste se encontraba en la puerta de la Capilla de los 

Panaderos, fue realizada por el Hermano Mayor de dicha Hermandad, D. Ángel Corpas 

Jiménez. La venia en Campana fue solicitada a las 20:05h, con 22 minutos de retraso sobre 

el horario oficial. Y tras comprobar in situ el pausado ritmo que llevaba la Hermandad que 

nos precedía y confirmar que todas las hermandades anteriores también habían dejado 

retrasos, se decidió que nuestras imágenes también tenían derecho a lucirse y no a correr 

como habíamos hecho los tres años anteriores. Situación que ya le comentó en varias 

ocasiones al Delegado del día. Finalmente, dejamos 3 minutos de retraso en Campana, 

pasando nuestra Cofradía y nuestros pasos de una forma ejemplar por este punto. Cabe 

resaltar la gran ovación que se llevó Nuestro Padre Jesús de las Penas al entrar en la C/ 

Sierpes y el estreno en La Campana de la Marcha “No te olvides de mí”. 
 

 Durante la Carrera Oficial, nuestro compromiso con el Delegado era dejar el día 

en el mismo tiempo que nos lo habíamos encontrado (+22), es decir, no aumentar pero 

tampoco recuperar, y eso ya lo habíamos conseguido en la Plaza de San Francisco. Las 

lecturas en la Santa Iglesia Catedral fueron realizadas un año más por nuestro hermano y 

miembro de Junta, D. Francisco Valderrama Uceda, y el transcurrir de nuestros nazarenos 

por sus naves se hizo de forma ágil y acelerada, al contrario que otros años. En este punto, 

nuestro Hermano el Rvdo. Padre Sr. D. Marcelino Manzano fue sustituido en la Presidencia 

por el hermano Nº 144 (D. Juan Manuel Rodríguez León), miembro de Junta Auxiliar de 

mayor antigüedad. Nuestro Palio se encontraba perfectamente situado para salir de la 

Catedral a la hora prevista, pero la rotura de un brazo del candelabro de cola izquierdo 

justo antes de salir hizo que nos retrasáramos unos minutos, saliendo finalmente en + 25, 

y dejando 3 minutos al día. A partir de este momento, fuimos al ritmo que nos marcaba la 

Hiniesta, aprovechando para volver a poner los tramos de a dos, y una vez llegamos a la 

Cuesta del Rosario, fuimos recuperando tiempo poco a poco con la intención de no llegar 

demasiado tarde a la Iglesia, pero siempre pendiente de no estirar demasiado la Cofradía 
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para evitar cortes en la misma. La Cruz de Guía llegó a la Plaza de Pilatos en su horario 

oficial, y el magnífico andar de los pasos, no exento de varios momentos de lucimiento, hizo 

que no se produjeran cortes significativos en la Cofradía. Nuestro recorrido de vuelta a 

partir de la Alfalfa, es cada año más emotivo, habiendo momentos en los que prácticamente 

no podían andar nuestros pasos debido a la gran afluencia de fieles. Especialmente en la 

Presentación a nuestras queridas Hermanas Honorarias Agustinas de San Leandro, en la 

C/ Caballerizas y en los “callejones”. La Cruz de Guía entró en la iglesia a las 0:38h, con 

3 min de retraso sobre el horario previsto y a partir de ese momento se empezó a regular la 

entrada de los tramos para evitar que la Virgen se descolgara y la Cofradía se “rompiera”. 

El  Señor entró a las 01:10 min y la Virgen se encontraba en la Plaza de Carmen Benítez a 

las 01:45h (horario oficial de entrada), cerrándose las puertas de la iglesia finalmente a 

las 02:00h. Los últimos tramos de cada paso volvieron a hacer un pasillo con los cirios 

encendidos, y con las puertas ya cerradas, la Capilla Musical María Auxiliadora interpretó 

la Marcha “Virgen del Valle”. 

 

 En conclusión, se puede decir que ha sido un año en el que nos podemos sentir 

orgullosos del procesionar de nuestros Sagrados Titulares y de la imagen dada por nuestra 

Hermandad, gracias al fabuloso grupo humano que conforma la Cofradía; Junta de 

Gobierno, Cuerpo de Diputados y Auxiliares, Acólitos, capataces, costaleros, “aguaores”, 

Bandas de Música y sobre todo ese ejemplar cuerpo de nazarenos que llevamos. 

 

 Los días 18, 19 y 20 de abril de dos mil diecinueve se celebró en la Parroquia de San 

Roque el Triduo Sacro de la Semana Santa. El jueves, 18 de abril, durante la Santa Misa, 

se procedió por nuestro Director Espiritual al lavatorio de pies de distintos miembros de los 

grupos parroquiales. Tras la celebración de los Oficios, hubo procesión eucarística para 

trasladar el Santísimo Sacramento al Monumento. La hermandad estuvo representada, fiel 

a su carácter sacramental, sin asistencia este año de representación municipal escoltada por 

una pareja de la Policía Local uniformada de gala. 

Los días 17, 18 y 19 de junio de 2019, la Hermandad celebró Solemne Triduo a 

mayor honor y gloria del SANTÍSIMO SACRAMENTO, a las 20:00 horas, con Santa 

Misa, Exposición Mayor del Santísimo y Ejercicio del Triduo, terminando con la Bendición 

Solemne y Reserva de Su Divina Majestad. La predicación corrió a cargo de Nuestro 

Director Espiritual el Reverendo Padre D. Ramón Darío Valdivia Giménez. El miércoles 

diecinueve de junio, último día del Triduo, se celebró Solemne Procesión Claustral con el 

Santísimo Sacramento por las naves del Templo, en la que como es tradición, participaron 
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niños carráncanos. Participó igualmente una representación de la Hermandad Filial en 

Sevilla de la Virgen de la Sierra, así como una representación de la Hermandad de Los 

Negritos. El jueves veinte de junio, la hermandad asistió corporativamente a la Solemne 

Procesión del Corpus Christi de la S.M.P.I. Catedral de Sevilla, con insignias (varas y 

estandarte sacramental) y cera, tal y como prescribe la Regla 25. 

El domingo veintitrés de junio tuvo lugar la procesión parroquial con el Santísimo 

Sacramento por las calles de la Feligresía con motivo del Corpus Christi de la Parroquia 

de San Roque, en el que nuevamente fueron partícipes los niños que recibieron la Primera 

Comunión en el año 2019, participando todos los grupos parroquiales y abriendo el cortejo 

los niños carráncanos, con acompañamiento musical de la Banda de Música de la Cruz Roja 

durante todo el itinerario. La salida tuvo lugar a las 9:00 horas desde la Capilla de Los 

Negritos. A la entrada en nuestra parroquia se celebró Santa Misa, a las 11.00 horas. 

El martes, dos de julio se celebró Solemne Función Votiva en honor del Santo 

Crucifijo de San Agustín, contando con la asistencia de la Excelentísima Corporación 

Municipal. La homilía corrió a cargo de nuestro director espiritual. Concelebró el padre 

agustino D. Jesús Manuel Gutiérrez Pérez O.S.A. La Banda Municipal interpretó varias 

marchas, actuando igualmente la “Capilla Clásica del Sto. Crucifijo de San Agustín” 

El domingo, ocho de septiembre de dos mil diecinueve se celebró Santa Misa, con 

motivo de la festividad litúrgica de la Natividad de la Virgen, tal y como prescribe la Regla 

37ª, que fue oficiada por nuestro Director Espiritual, el Rvdo. P. D. Ramón Darío Valdivia 

Giménez. Intervino un cuarteto de la “Capilla Clásica del Sto. Crucifijo de San Agustín. La 

Función Solemne estuvo organizada conjuntamente con la Hermandad Filial en Sevilla de 

la Virgen de la Sierra y en ella estuvo presente la Hermandad de Los Negritos representada 

por su Alcalde. 

Tal y como prescriben  nuestras Reglas, el jueves veintiocho de noviembre de dos 

mil diecinueve, a las 20.00 horas, se celebró SOLEMNE MISA DE RÉQUIEM en sufragio 

de las Ánimas Benditas del Purgatorio, cotitular de la hermandad, y en memoria de todos 
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sus hermanos y bienhechores difuntos. CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL 

JUEVES EUCARÍSTICO, antes de la Santa Misa, a las 19.00 horas, se expuso el Santísimo, 

con rezo de Vísperas a las 19:30 horas. La homilía estuvo a cargo de NHD el Rvdo. P. D. 

Ramón Darío Valdivia Giménez. Intervino un cuarteto de la “Capilla Clásica del Sto. 

Crucifijo de San Agustín”. 

Tal y como prescribe la Regla 26ª el domingo día ocho de diciembre de dos mil 

diecinueve, a las 13:00 horas, se celebró la Función Solemne de Reglas en honor de la Pura 

y Limpia Concepción de la Virgen María, patrona que fue de la antigua Hermandad 

Sacramental de San Roque, oficiando nuestro Director Espiritual. Intervino un cuarteto de 

la Capilla Clásica del Santo Crucifijo de San Agustín. A la conclusión, y en la casa de 

hermandad, tuvo lugar la bendición e inauguración del BELÉN, cuyo montaje corrió una 

año más a cargo de un grupo de hermanos, bajo la supervisión del miembro de la Junta 

Auxiliar D. Vicente Calonge Asenjo. 

A las 13:00 horas del domingo quince de diciembre de dos mil diecinueve 

celebramos la Función de la Santísima Virgen, con homilía a cargo de nuestro Director 

Espiritual el Rvdo. Padre D. Ramón Darío Valdivia Giménez, procediéndose tras la misma 

a la renovación del Juramento de las Reglas por parte de aquellos hermanos que durante ese 

año cumplieron los 14 años. Dio lectura al texto de renovación, nuestro hermano D. Arturo 

Delgado Parrilla; entregándose en dicho acto un recuerdo conmemorativo a los siguientes 

hermanos: Dª Alicia Rodenas Romero, Dª Alejandra Hoxha Ragel, D. Rafael Rivas Beltrán, 

D. Rodrigo Jiménez Castellano, Dª Patricia Miñano Castellano, D. Álvaro García Carrasco, 

D. David Zamorano Mellado, Dª. Lucia Zamorano Mellado, Dª Daniela Rodríguez García, 

Dª Carmen García Barros, D. Manuel Gutiérrez Navarro, Dª Alejandra Díaz Peña, Dª 

Carmen Guerrero Gallardo, D. Marcos Salazar Rastrojo, Dª Natalia Benjumea Luna, D. 

Francisco Román Lama, Dª Maria del Carmen Medina Silva, Dª María Vázquez Esquinardo, 

Dª Marta Presa Contreras, Dª Laura Arroyo López, D. Carlos Dumeige Galtier, Dª Adriana 

Almarcha Millán, D. Manuel Aguilar del Peso, Dª María Rodríguez Alfonso, D. Elias 
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Alcaide Rueda, Dª Lola Gálvez Méndez, Dª Martina Acosta Fernández, Dª Marta Catalán 

González, Dª Alejandra Del Boz Muñoz, Dª Blanca Rivero Jiménez, D. Javier Claros 

Barrero, D. Gonzalo Caballos Vela, Dª Ainhoa Cuba Liste, Dª Claudia Calleja Delgado, Dª 

Alejandra Romero Recio, D. Alonso Álvarez Gutiérrez y D. Juan García Cazallo. A la 

conclusión de la Función, hubo un acto de convivencia en la Casa de Hermandad. En dichos 

cultos, contamos con la presencia de hermandades invitadas, las cuales realizaron una 

ofrenda floral a nuestra Amantísima Titular, siendo correspondidas de igual forma las 

hermandades que tienen a la Esperanza como advocación. 

 

Del 16 al 18 de diciembre de dos mil diecinueve celebramos Triduo en honor de 

Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, comenzando a las 19:45 horas, con Santo Rosario, 

Ejercicio del Triduo, Santa Misa y Salve. La homilía estuvo a cargo del Rvdo. P. D. José 

Francisco Durán Falcón, Delegado Diocesano de Pastoral de Juventud de la Archidiócesis 

de Sevilla. Intervino en los actos de Triduo un cuarteto de la “Capilla Clásica del Sto. 

Crucifijo de San Agustín”. Durante dichos días la Santísima Virgen estuvo en Solemne 

Besamanos, con participación de niños del grupo joven. Los días 16 y 17 al finalizar la Santa 

Misa, se hizo entrega de un diploma conmemorativo a aquellos hermanos que durante el 

año dos mil diecinueve cumplieron veinticinco años de pertenencia a la hermandad, y que 

han sido: Dª María del Carmen Castellano Casas, Dª Raquel Díaz Jaramillo, D. Manuel Julio 

Bermudo Parra, D. Leocadio Seda Morales, D. Fernando Blanco Gutiérrez de Rueda, D. 

José Ruperto Blanco Amador, D. Francisco Bermejo Ruiz, Dª Esther Roldán Corzo, D. José 

Luis Ruiz Álvarez, D. Antonio Sánchez García, Antonio Sánchez del Moral, Dª Josefina 

González Díaz, D. Antonio González Díaz, D. Juan Antonio Romero González, D. Juan 

Rafael Gutiérrez Lovillo, D. Francisco José Garcia Arriero, D. Juan Carlos García Arriero, 

Dª Miriam Blanco Fernández, D. Juan Manuel Coveñas Moreno, Dª Carmen María Gallardo 

Morera, D. Sergio Roldán Gutiérrez, Dª Isabel María Jiménez Vélez, D Marta Robles 

Cañavate, D. Cayetano Suárez Pinilla, D. Luis Onieva Marenco, D. Cayetano Suarez 

Marenco,  D. Fernando Onieva Marenco, Dª Ana Belén Soriano González, D. Luis Gerardo 
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Onieva Gimenez, Dª Inmaculada González Díaz, Dª Elena María Guillén Díaz, Dª Deborah 

Sánchez González, Dª Ana Isabel Sánchez González, D. David Rodríguez-Barbero Verdera, 

D. Jesús Rodríguez-Barbero Verdera, D. Miguel Ángel Jurado Serrano, D. Jesús Serrano 

Blanco, D. Luis Fernández-Palacios Pérez, Dª Rosario Ruiz Jiménez, Dª Vanessa Postigo 

Mejías, D. José María Fernández Esteban, Dª María Becerra Sánchez, D. Álvaro Flores 

Cueto, D. Antonio Rodríguez Flores, D. Manuel González Martínez, Dª Esperanza Martín 

Ferrer, D. Antonio Del Valle Aguilar, D. Antonio Mateo Catalán Rodríguez-Carretero, Dª 

Alba del Rocio Méndez Mendo, D. Enrique León Vinceiro, Dª Clara Martínez Segura, D. 

David León García, Dª Carolina Toro Pérez, Dª Rosario Mendo Lorenzo, Dª María de los 

Ángeles Peciña López, Dª Rebeca Gómez Morente, D. Daniel Gómez Núñez, D. Alejandro 

Pérez Andrés, Dª Rocío Redondo Ceballos, D. Manuel Luis Valiente Martín, D. José 

González Torres y D. Francisco García Saucedo. 

Además de éstos Cultos reseñados y cumpliendo la Regla 21, todos los jueves del 

año, hemos celebrado Jueves Eucarístico, consistente en Exposición Solemne de su Divina 

Majestad, rezo de Vísperas, Bendición, Reserva y Santa Misa, terminando con Salve cantada 

a Nuestra Señora de Gracia y Esperanza. 

 

II.- ACTOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

En este apartado se referirán las actividades desarrolladas por la hermandad para el 

buen gobierno de la misma. 

 El lunes quince de octubre de dos mil dieciocho y conforme establecen las Reglas 

tuvo lugar Cabildo General de Cuentas. A continuación se celebró Cabildo General 

Extraordinario en el que como único punto del orden del día figuraba Informe y propuestas 

del Hermano Mayor acerca de la restauración del techo de Palio de la Santísima Virgen 

Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, votándose sobre el color del terciopelo al que se 

pasarían los bordados del anterior techo de palio que necesitaban una restauración y tras ser 
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nombrados nominativamente los hermanos finalmente se acordó: VERDE: 53 votos. 

BURDEOS: 21 votos. EN BLANCO: 4 votos. NULOS: 1 voto. 

 El lunes, once de febrero de dos mil diecinueve se celebró Cabildo General 

Extraordinario con la finalidad de informar y presentar por el Hermano Mayor el proyecto 

de nuevas Reglas de nuestra Hermandad, con participación de los componentes de la 

Comisión designada a tal fin y posterior votación sobre la aprobación de la totalidad del 

proyecto de Nuevas Reglas, con un resultado de 2 votos en contra y 5 abstenciones, 

aprobándose por mayoría absoluta de los hermanos el Proyecto de Reforma de las 

Reglas, pendiente al día de la fecha del refrendo de aprobación por la autoridad eclesiástica. 

 El lunes cuatro de marzo de dos mil diecinueve, se celebró Cabildo General de 

Salida. El reparto de papeletas de sitio tuvo lugar entre las 20:30 horas y las 22:00 horas 

(los jueves dio comienzo a la conclusión del Jueves Eucarístico), los días 26 de 

marzo, continuando los días 27 y 28 de marzo,  2, 3 y 4 de Abril, Asimismo, para aquellos 

hermanos que por imposibilidad en las fechas anteriores no pudieron sacar la papeleta de 

sitio, se estableció como día de repesca el miércoles 10 de abril, en el mismo horario. 

Como en años anteriores, se pudieron solicitar puestos en la cofradía a través de la 

página web de la hermandad. Finalmente, se emitieron un total de 958 papeletas. 

El máximo responsable de los pasos en la calle volvió a ser el capataz D. Carlos 

Villanueva Granado, volviendo a demostrar su profesionalidad y compromiso con la 

hermandad. 

 Desde el mes de julio y hasta noviembre de dos mil diecinueve se efectuaron una 

serie de obras de mejora en la nave del evangelio de la Parroquia del Señor San Roque, por 

lo que el Sagrario del Altar de la Hermandad fue trasladado para presidir el Altar Mayor en 

la nave central del Templo, acompañado de las Sagradas Imágenes Titulares. 

 En Cabildo de Oficiales de apertura del proceso electoral, de fecha uno de julio de 
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dos mil diecinueve fueron designados como miembros de la Comisión Electoral:  D. 

Vicente Calonge Asenjo, D. Ricardo Domínguez Valentín y D. Miguel Ángel Jurado 

Serrano. Esta Comisión se amplió con un miembro designado por cada uno de los candidatos 

a Hermano Mayor, una vez proclamadas las candidaturas, finalizando su cometido en el 

momento de constitución de la mesa electoral en el Cabildo General de Elecciones. 

 El lunes veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, se celebró Cabildo General de 

Elecciones, una vez finalizado los resultados fueron los siguientes: TOTAL DE VOTOS: 

519, VOTOS NULOS: 7, VOTOS EN BLANCO: 25, VOTOS A FAVOR DE D. ALFONSO 

MEDINA DE LA VEGA: 322, VOTOS A FAVOR DE D. ALBERTO FERNÁNDEZ-

PALACIOS BAENA: 165. 

 El miércoles veinte de noviembre de dos mil diecinueve se celebró Cabildo de 

Oficiales de Toma de posesión, y al día siguiente, a las 20 horas, y una vez recibida la 

confirmación de la autoridad eclesiástica, se celebró Solemne Misa cantada de Espíritu 

Santo y Juramento de Cargos de los miembros de la nueva Junta de Gobierno que presidirá 

como Hermano Mayor D. Alfonso Medina de la Vega, que fuera elegida en Cabildo General 

de Elecciones del pasado 21 de octubre. 

 En Cabildo de Oficiales celebrado el martes tres de diciembre de dos mil diecinueve 

se acordaron los nombramientos de los siguientes cargos: CAMARERO DEL SEÑOR: 

José María Delgado Gayoso. VESTIDOR DE LA VIRGEN: José Antonio Grande de 

León. CAMARERAS DE LA STMA. VIRGEN: María del Carmen Durán Gómez, María 

del Carmen Labrador Cuesta y Amparo Rodríguez Alcántara. CAMARERAS DE ALTAR: 

María Teresa Barreda Guillén y Susana López Montes. CAPATAZ: Carlos Villanueva 

Granados. BANDAS: Cruz de Guía: Banda de Cornetas y Tambores Pasión de Cristo. Paso 

de Cristo: Banda de Cornetas y Tambores Esencia. Paso de Virgen: Banda de Música de la 

Cruz Roja. También se nombró a los diferentes miembros de la Junta Auxiliar. 

El número de Cabildos de Oficiales celebrados durante el curso de referencia, fueron 

13 en total. 
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En cuanto al número de hermanos, a fecha 31 de diciembre de 2019, es de 2.114, 

habiendo ingresado en el presente curso 80 nuevos hermanos. 

 Por último, hacer mención a aquellos hermanos fallecidos en el presente curso de 

los que ha tenido conocimiento Secretaría, y a los que tendremos siempre presentes en 

nuestras oraciones, entre los que se encontraban D. José Antonio Escobar Falces, D. 

Mauricio Domínguez Domínguez-Adame,  D. Federico León Rueda, D. José María 

Estudillo Carmona, D. Manuel Palomo Romero, D. José Vargas Vargas, D. Fray Ricardo de 

Córdoba, Dª María Macarena Cutiño Riaño, Dª María Isabel Solís Aragón, D. Agustín 

Márquez López y nuestro querido D. Rafael Durán Villar. 

 III.- RELACIONES INSTITUCIONALES, ACTOS CULTURALES Y DE 

CONFRATERNIZACIÓN 

En este apartado resumiremos las actividades de tipo cultural o de confraternización 

que hemos desarrollado. 

El viernes catorce de septiembre de dos mil dieciocho, una amplia representación de 

la Hermandad de San Roque se desplazaba a Carmona, acompañando a la Hermandad de 

la Virgen de Gracia en el ejercicio de la Solemnísima Novena en honor de la Patrona de la 

villa carmonense. Debido a causas meteorológicas no fue posible realizar el tradicional acto 

de convivencia entre las dos hermandades y posterior ágape. 

 En octubre comenzaron, en nuestra Casa de Hermandad, los cursos de confirmación 

y catequesis, que culminaron con el recibimiento en junio del sacramento de la confirmación 

en la parroquia de San Roque. 

 En el mes de octubre de dos mi dieciocho comenzó el VIII Foro de Formación 

Monseñor Álvarez Allende. 

 La Hermandad renovó su acuerdo de colaboración con el Distrito Nervión para 

impartir talleres sobre diversas materias, destinado tanto a feligreses como hermanos. 



Real,  Ilustre  y  Fervorosa,  Archicofradía  del  Santísimo  Sacramento, 

Pura y Limpia Concepción y Ánimas Benditas, Santo Crucifijo de San 

Agustín  y  Hermandad  de  Penitencia  de  Nuestro  Padre  Jesús  de  las 

Penas y Nuestra Señora de Gracia y Esperanza. 

 

 

 El viernes, veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, coordinado con la 

Diputación de Apostolado y Acción Social, se celebró la IV edición de recogida de alimentos 

no perecederos, productos de higiene y limpieza conocida como “CARAVANA DE LA 

ESPERANZA”, un año más acompañada de la Charanga los Impresentables que animó 

durante todo el recorrido con su música y humor. 

 El sábado veinticuatro de noviembre de dos mil dieciocho tuvo lugar el III 

Concurso de Christmas y pintacaras, celebrado en la casa de Hermandad, en el que 

participaron un gran número de menores de diez años, con posterior merienda. 

 La ofrenda floral de los niños de la Hermandad y la feligresía a la Santísima Virgen 

de Gracia y Esperanza conocida como “UNA FLOR PARA LA ESPERANZA”,  se realizó 

el sábado quince diciembre. Tras el acto hubo una merienda en nuestra Casa de Hermandad. 

 En la segunda semana del mes de diciembre se hizo entrega del donativo que la 

Acción Social Conjunta de las Hermandades del Domingo de Ramos efectúa 

tradicionalmente en estas fechas. Como en años anteriores ha sido destinado a Nuestras 

Hermanas Honorarias, y Medalla de Oro, la Congregación de Monjas Agustinas del 

Monasterio de San Leandro de Sevilla. 

 En el mes de diciembre, el Grupo Joven y demás interesados, volvieron a  participar 

en la acción “UN REGALO UNA ILUSIÓN” consistente en clasificar y envolver regalos 

en colaboración con el Ateneo de Sevilla para que sus Majestades los Reyes Magos de 

Oriente, se los entregasen a los niños sevillanos de entornos más desfavorecidos. 

 El  jueves 3 de enero de 2019, el Cartero Real de los Reyes Magos de Oriente, que 

este año encarnaba nuestro Director Espiritual, visitó la Hermandad de San Roque con su 

séquito, para que los niños pudiesen entregar su carta a los Reyes depositándola en el Buzón 

Real. Previamente hubo un pasacalle por las calles de la feligresía con acompañamiento 

musical por parte de la Banda de Cornetas y Tambores Pasión de Cristo 
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El día cinco de enero, el grupo joven de la hermandad acompaño a la Cabalgata del 

Ateneo de Sevilla. 

 El sábado día nueve de febrero de dos mil diecinueve tuvo lugar en nuestra casa de 

Hermandad una charla dirigida especialmente a los jóvenes, bajo el título “La importancia 

de decir NO en la adolescencia”. Fue impartida por D. Alejandro Terrero Araujo, Jefe de 

estudios del Colegio Tabladilla. A su conclusión hubo un acto de convivencia en la Casa de 

Hermandad. 

 El sábado veinticuatro de febrero de dos mil diecinueve, a partir de las 17:00 horas, 

estaban citados todos los hermanos y amigos menores de 10 años en Nuestra Casa de 

Hermandad a la "Peque Priostía", donde interactuaron con los Priostes y Grupo joven en 

distintos juegos, dinámicas y al mismo tiempo conocieron los enseres de la Hermandad. 

 En la noche del jueves once de abril de dos mil diecinueve, a las 21:00 en la 

Parroquia de San Roque, tuvo lugar como en años anteriores la fundición del cirio en el paso 

de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza por parte de los donantes de órganos, acto de gran 

emoción y significado. 

El viernes trece de septiembre de dos mil diecinueve, una amplia representación de 

la Hermandad de San Roque se desplazaba a Carmona, acompañando a la Hermandad de 

la Virgen de Gracia en el ejercicio de la Solemnísima Novena en honor de la Patrona de la 

villa carmonense. Posteriormente tuvo lugar el tradicional acto de convivencia entre las dos 

hermandades y posterior ágape. 

 En octubre comenzaron, en nuestra Casa de Hermandad, los cursos de confirmación 

y catequesis. 

 El miércoles 23 de Octubre de 2019 comenzó el IX Foro de Formación Monseñor 

Álvarez Allende. 

El sábado catorce de diciembre de dos mil diecinueve, coordinado con la Diputación 
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de Apostolado y Acción Social, se celebró la IV edición de recogida de alimentos no 

perecederos, productos de higiene y limpieza conocida como “CARAVANA DE LA 

ESPERANZA”, un año más acompañada de la Charanga los Impresentables que animó 

durante todo el recorrido con su música y humor. Ese mismo día se realizó la ofrenda floral 

de los niños de la Hermandad y la feligresía a la Santísima Virgen de Gracia y Esperanza 

conocida como “UNA FLOR PARA LA ESPERANZA”. Hubo actuación del coro infantil 

de la Hermandad del Rocío de Sevilla y de la Tuna de la Facultad de Filosofía y Letras. Tras 

el acto hubo una merienda en nuestra Casa de Hermandad. 

 Un año más, la hermandad jugó a la Lotería de Navidad, contando para la 

distribución de décimos con la colaboración de los hermanos. La recaudación obtenida se 

donó íntegramente a las hermanas agustinas para sufragar las obras urgentes de reparación 

de las cubiertas de la iglesia conventual de San Leandro. 

 

Por último, se estuvo presente en cuantos plenos, asambleas y reuniones de 

Hermanos Mayores, Diputados Mayores de Gobierno, Cabildo de Tomas de Horas y 

convocatorias a las que se nos citó. Asimismo, se acudió a cuantos actos se nos invitó. 

En Sevilla, a treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. 

 

Fdo. El Secretario Primero. 

 

 

José Díaz Andrés. 

 

 


