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Saludo de la Junta de Gobierno 

En la primera ocasión que tenemos para dirigimos a todos desde este boletln 
"JUNTO A LA CRuz··. que anualmente editamos, queremos agradeceros la confianza 
depositada y expresar nuestra ilusión por iniciar este nuevo proyecto cuya realización 
depende de todos los Hermanos y que podrá hacerse realidad bajo el amparo del 
Santísimo Cristo de la VeratCruz y Nuestra Señora del Mayor Dolor, 

Nos es grato comprobar como, a lo largo de estos meses, la afluencia a la capilla 
así como a los actos organizados han sido respaldados por un amplio número de 
hermanos. interesados en la marcha de la Hermandad. No obstante, seguimos insistiendo 
en la importancia de arropar a nuestros Titulares en todo momento. 

En los inicios de esta cuaresma, qu.eremos invitaros a participar en los cultos 
tanto internos como externos de nuestra Hermandad, siendo éste un deber de todos los 
hermanos. recogido en nuestros Estatutos. 

Así mismo os pediremos vuestro apoyo y esfuerzo para llevar adelante todo lo 
que nos propusimos al comienzo de nuestra andadura como miembros de esta Junta, 
especialmente en lo que concierne a nuestra capilla. 

Esperando que esta publicación sea de vuestro agrado y sirva para profundizar 
en el sentido fraterno que nos une bajo la advocación de nuestros titulares, recibid un 
cordial saludo . 
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Queridos hermanos de esta querida Hermandad de la VeratCruz: 

En este afio 2.006, me dirijo a vosotros por segunda vez como vuestro Director 
Espiritual. 

Comienzo poniéndome y poniéndoos a todos, una vez más, bajo la protección 
de nuestros amantísimos titulares. Ellos, que son vuestro norte y gula, nos sigan 
protegiendo. 

Vivimos los cristianos tiempos recios, no es fácil ser cristiano en esta sociedad 
en la que nos ha tocado vivir, y los cristianos no podemos perder el carro de la historia 
en este momento histórico. 

Por eso, tenemos que presentar a los demás lo que somos y el tesoro que 
llevamos en nuestras manos. 

Hay que decirles a los que quizá no comparten con nosotros nuestra fe ni 
nuestra forma andaluza de expresarla: 

Que somos asociaciones de fieles de la Iglesia Católica. 
Ofrecerles lo que somos y tenemos a otras personas que pueden acercarse a las 
hermandades por motivos diferentes. 
No esconder nuestra luz. La Hermandad no son unos simples cultos, ni una 
serie de actos culturales. 
No podemos olvidar nuestra pertenencia eclesial. Sin la comunión con la 
Iglesia. que se concretiza en la parroquia. no tienen sentido las Hermandades. 

Que cuando visitéis a vuestros titulares en la entrailable capilla de tan gratos 
recuerdos para muchos feligreses, no olvidéis que Cristo también os espera en el silencio 
del Sagrario y sobre todo en la Eucaristla dominical, en la que nos unimos todos los que 
formamos la parroquia del Santo Cristo. No olvidemos lo que decían los primeros 
cristianos, a los que no les era tan fácil ir a la misa dominical: "NO PODEMOS VIVIR 
SIN EL DOMINGO". 

Que el Santísimo Cristo de la VeratCruz y la Virgen del Mayor Dolor nos 
guarden siempre. 

Rvdo. Padre Salvador Rivera Sánchez. pbro. 
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En memoria de mi ami o Antonio Anillo Cabrer 

Un ano más, por estas mismas fechas, me dispongo a escribir algun articulo 
para el Boletín de la Hermandad; pero lo que nunca se me pasó por mi mente es sentir la 
neces idad de escribir un articulo en memoria de mi buen amigo y compaflero de Junta 
de Gobierno Antonio Anillo Cabrera, recientemente fallecido. Por este motivo hoy 
quiero dejar constancia de la importante labor que realizó en el transcurso del tiempo en 
el que estuvo vinculado a la Hermandad, y particulannente del tiempo en el que 
permaneció como miembro de la Junta de Gobierno, además de comentaros, a los que no 
le conocieron o le conocieron poco, sus importantes cualidades humanas y cristianas. 
que dibujaban a ese hombre de naturaleza frágil , pero de fuerte consistencia en su fe . 

Antonio llegó a nuestra Hermandad por primera vez como presentador de su 
entrañable amigo José Manuel Camacho Somoza, en el XVIII Pregón de la Exaltación 
de la Santa Cruz. y a partir de ese momento mantuvo un contacto permanente y fluido 
con la Hermandad, con la que más tarde se comprometió definitivamente. Desde su 
llegada nos ofreció un bagaje notable de experiencia, muchas ganas de trabajar y unos 
conocimientos esenciales para poder desarrollar una labor muy util dentro de la Cofradía 
y también dentro de la Parroquia. Asimismo nos trajo un rico caudal afectivo, aportó su 
alegría y su risa nerviosa. su ilusión y sus grandes deseos de compartir su fe con este 
nuevo grupo de hermanos que habla descubierto, además mostraba una gran avidez para 
recibir un poco de ese cariño que los demás pudiéramos ofrecerle. 

Durante su permanencia en la Junta de Gobierno desempenó los cargos de fiscal 
y secretario con bastante eficacia. En las tertulias que algunos hermanos teníamos 
aiariamente. nunca faltaba en sus intervenciones algun apunte teológico, litúrgico o 
canónico como colofón, si el tema era propicio para ello. Su participación en la Estación 
de Penitencia se fundamentaba en la oración, la reflexión y el silencio absoluto, esto lo 
pude comprobar fehacientemente porque durante algunos años caminé junto a él. 

Compartimos nuestras alegrías y nuestras penas, por ese motivo nos tocó vivir 
junto a él y a su familia el momento difícil del fallecimiento de su mujer, pero también 
vivimos las alegrías de las bodas de sus hijas y el nacimiento de sus nietos. El vivir en 
hermandad con nosotros, le llevó a compartir en muchas ocasiones nuestros hogares y 
contábamos con su presencia como un miembro más de la familia, no sólo de la mía, 
sino también de la de su entrañable amigo y compañero de Junta de Gobierno Manuel 
Lora Corrales. Cuando compartía nuestra mesa, él sabia valorar y apreciar lo que ello 
significaba. 

pág .:/. . 
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Antonio fue un cristiano comprometido y le gustaba profundizar en su fe . Estos 
conocimientos que él iba adquiriendo le llevaron a disfrutar compartiéndolos Y 
aplicándolos a la Pastoral de la Iglesia. También trabajó en favor de los pobres Y 
desfavorecidos desde Cáritas y mediante sus aportaciones. Fue tan entraí'lable su 
persona, que todos los sacerdotes y Hermanos de la Salle que le trataron establecieron 
fuertes vínculos afectivos con él, ahí quedan los testimonios de amistad con el P. 
Salvador Rivera Sánchez, P. Juan Jiménez Zayas, P. Alfonso Gutiérrez Estudillo Y P. 
Juan Apellaniz y el Hem,ano de la Salle José Luis Hem,osilla. 

En la etapa última que vivimos en la Junta de Gobierno de la Hemiandad, él 
realizó una labor fundamental en el proceso de elaboración de los nuevos Estatutos Y 
además también participó muy activamente en la elaboración del proyecto de 
Reglamento de Régimen Interno. Ambos proyectos de documentos presentados a 
Cabildo. los realizarnos con todo esmero e interés y los orientarnos para que pudiesen 
recoger el sentir y la opinión de todos los hermanos, la propia idiosincrasia de la 
Hemiandad y que respondieran adecuadamente a las normas de la Iglesia. 

Una vez acabado nuestro compromiso en la Junta de Gobierno, Antonio se 
entregó al servicio de nuestra Parroquia y estuvo propuesto para ejercer el ministerio 
laica! del Lectorado y el Acolitado, pero su maltrecho corazón acabó con su vida, esa 
vida que el supo vivir desde la fe y con la confianza absoluta de que no temiina con 
nuestro paso por la tierra, sino que somos peregrinos hacia el Reino. Sobre este tema 
hablamos en muchas ocasiones y por este motivo tuvimos la certeza de reencontramos 
nuevamente en la compañía de Dios Padre en el Cielo, gracias a la infinita misericordia 
de Nuestro Seí'lor. y rubricamos nuestra despedida en aquellos momentos con un abrazo 
fraternal. Hoy vives en nosotros y tu presencia está presente en nuestras vidas. Los 
amigos verdaderos son dificiles de encontrar, fáciles de querer e imposibles de olvidar. 

Diego A. Rastro/lo Gómez. 
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unmm m 
En este apartado queremos reflejar algunos de los actos que la hermandad ha 

realizado a lo largo de este afio. de cuaresma a cuaresma: 

Cuaresma 2005: 

En la pasada 
cuaresma estuvieron 
expuestos en besapié y 
besamano. por primera 
vez juntos. nuestros 
titulares. el Santísimo 
Cristo de la VeratCruz y 
Nuestra Seí'iora del Mayor 
Dolor. A pesar del día de 
lluvia. la capilla tuvo un 
continuo trasiego de 
personas que venían a 
visitarles. 

El tradicional Vía-Crucis, por las calles del barrio, por amenaza de lluvia, tuvo 
lugar en el interior de la 
capilla. A pesar de ello 
hubo gran afluencia de 
hermanos y feligreses. 

pág6 _ 

El Miércoles 
Santo, a pesar de las 
inclemencias del tiempo, 
el desfile procesional 
recorrió las calles de 
nuestra ciudad con la 
impronta que le 
caracteriza ... 
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Otra nueva rimavera nace en m1 

Cuando el año pasado me puse a escribir para el Boletín de la Hermandad el 
artículo titulado "desde el pretil de la azotea", una inmensa emoción me desbordó, ya 
que ese tema hizo aflorar en mí los sentimientos más intensos del pasado, que aunque 
lejanos en el tiempo, aún hoy poseen toda su vitalidad y toda su vigencia, gracias al 
impulso que le confiere las fuertes raíces del amor que es lo verdaderamente auténtico y 
esencial en nuestra vida. 

Hoy me dispongo nuevamente a hacer una reflexión similar. pero utilizando una 
perspectiva ambivalente desde el contexto del peso y el paso de los años, con los ojos 
cargados del trayecto y sintiendo el frío de las ausencias y el calor de las presencias, pero 
con la esperanza de poder alcanzar una vida nueva. 

Un año más acompaño y veo pasar a Jesucristo en su Pasión y a su Amantísima 
Madre en sus cortejos procesionales por las mismas calles por donde discurre mi vida, en 
ese rito grandioso que se produce en cada primavera. Es en esos momentos cuando 
puedo observar esa expresión unificante que se crea en tomo a esas benditas imágenes. 
que generan una simbiosis hermosa entre penitencia y contemplación y que nos mueven 
a la reflexión en lo más profundo de nuestra fe. 

Cuando caminamos en tomo a Cristo y a su Santísima Madre para hacer 
estación de penitencia o simplemente nos ponemos a contemplarles, nos sumimos en el 
anonimato que nos confiere el revestimos con la túnica de la hermandad o bien nos 
diluimos en la muchedumbre que se congrega a su paso; porque los únicos y auténticos 
protagonistas son Cristo y María que realizan su obra y la única acción que tenemos 
nosotros que hacer es dejarles actuar por nosotros y en nosotros. 

Pero esa liturgia andante en la que participamos o que pasa junto a nosotros, es 
también una llamada que va dirigida a todos: al espectador, al que la contempla, al 
músico, al que viste la túnica, al que lleva sobre sus hombros el peso del paso, al que 
medita o al que reza, a toda esa Iglesia que camina y a toda su belleza; ya que Jesucristo 
y su Madre nos salen al encuentro y quieren ser recibidos y morar eternamente en 
nosotros. 

El paso, la música, el incienso, las flores, la cera ... y en resumen todas esas 
expresiones hermosas y sugerentes que son capaces de penetrar por los sentidos y que 
nos hace estremecer, son medios que nos llevan a Cristo, pues su fin fundamental y 
esencial no es solamente impresionar, sino penetrar en lo más profundo de la persona, 
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para de esa fom1a prender o avivar la llama del amor y el deseo de plenitud de vida. Por 
este motivo nuestras procesiones requieren del concurso y del recurso de los sentidos. 
para de esa manera incidir en el espacio más íntimo de la persona y hacemos despertar o 
bien afianzamos en la fecundidad del espíritu de Dios. 

Largas filas de penitentes portando cirios de fe encendidos. multitud que camina 
hacia el templo. la recogida se va acercando. ya está próximo un ai\o más el final de 
-nuestro recorrido penitencial. Nuestra vida también es un camino que recorremos 
buscando alcanzar la casa del Padre. para que nos acoja en su dulce paz y de esa forma 
poder obtener el descanso eterno. El buscador de Dius es un penitente peregrino que 
camina sin cesar. orientado y guiado por la fe que le insufla el aliento del Espíritu Santo 
y que le conduce y le lleva a las alegrías del Reino. 

Todos esos momentos tan evocadores e inolvidables de fe vividos en la Semana 
de Pasión llegan a su punto más álgido en el Domingo de Resurrección, afianzando y 
llenando de motivo y fundamento nuestra vida y a su vez se constituye en la estructura 

púg 8 ---- - -------- ---- --- -------------
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arquitectónica esencial de la Iglesia. que subsiste a través de los tiempos en pcnnancntc 
constrncc ión. 

La liturgia continúa en los templos y Dios sigue estando también en la calle. la 
belleza la podemos continuar admirando en su obra y lo más sublime nos aguarda al 
final del camino. Nosotros nos disponemos nuevamente a vivir el calor del verano y el 
frío del invierno. con el ánimo fortalecido y renovado y con la esperanza y la confianza 
absoluta de que nuevamente llegará otra primavera. 

Diego A. Rastro/lo Góme::. 

Toma 111 cru= y sígueme 
pág.9 



,· //dad. de lc1 1 áa-Cru= 

Toma de posesión de la actual Junta de Gobierno: 

El pasado día 3 de junio de 2.005, 
en nuestra capilla, ante nuestros 
amantísimos titulares. se celebró una 
función religiosa, presidida por nuestro 
Director Espiritual, en la que tomó 
posesión la actual Junta de Gobierno, 
integrada por 15 personas, con D. Enrique 
Garcés Quijano como Hermano Mayor al 
frente, al cual vemos en la foto en el 
momento de su juramento. 

El acto fue muy emotivo y en él 
pudimos comprobar varios aspectos: Por 
un lado juventud. aunque la media de edad 
de los miembros de la junta ronde los 30 
años, en el global de la Hermandad 
representan a los más jóvenes de la 
misma; por otro, la participación de la 
mujer. en esta Hermandad, tradicional 
como la que más, exactamente un tercio de 
los miembros de la Junta son mujeres. 

JUSTO A LA CRUZ -· Cuqresma. l. 006 

Al finalizar el acto. junto a 
nuestro Párroco, D. Salvador, 
nos hicimos esta foto: de izda. 
A dcha.: detrás: D. José 
lldefonso Pérez D. Antonio 
Pérez.. D. Manuel Iglesias. 0-
Mª Trindad Sánchez, Dª Inés 
Montero, D. Antonio Cavilla. [)' 
Mercedes Pérez. D. Jesús 
Moreno, Dª Irene Lora. Delante: 
Dª Rosa Pastor. D. Jesús Diaz. 
D. Enrique Garcés, D. Salvador, 
D. Antonio Sánchez. D. Juan M. 
Cosme y D. Rafael Valverde. 

¡,á¡;¡. /O _____________ _____ ________ _______ _ 
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Homenaje a la anterior Junta: 

El día uno de julio. festividad de la Preciosísima Sangre de Jesucristo. tras la 
función religiosa que tuvo lugar en nuestra capilla. nos trasladamos a las instalaciones de 
la Parroquia, donde se realizó un entrai'lable homenaje a los miembros de la anterior 
Junta de Gobierno. 

En este acto se entregó a cada uno de los homenajeados una antigua fotografla 
del paso. dentro de la capilla. momentos antes de la salida procesional. Arriba vemos al 
anterior Hermano Mayor. D. Diego Rastrollo. recibiendo su obsequio. 

Tomo tu cruz y síg11em~ 
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Exaltación a la Santa Cruz: 

Como es tradición, días antes del Pregón. nos reunimos con el pregonero D. 
Rafael Vez Palomino, párroco de la de San José Artesano de nuestra ciudad. para tener 
una toma de contacto, conocemos y conversar sobre su futuro pregón. 

Asistieron a esta reunión nuestro Director Espiritual y el que fuere su 
presentador en el acto oficial. D. José Adolfo Baturone, Hennano Mayor de la 
Hermandad de Jesús Resucitado. Al final izar se le hizo entrega de un pequeflo recuerdo 
que dejara constancia. en la persona de Rafael. de este encuentro previo al pregón. 

El día diez de septiembre. en la Capilla de nuestros Titulares. tuvo lugar el 
XXIV Pregón de Exaltación a la Santa Cruz, en el que D. Rafael Vez nos deleitó con una 
brillante disertación sobre el significado de la Cruz para los cristianos. La Cruz como 
signo del amor de Dios por todos nosotros. El sentimiento de alegría que debe embargar 
a aquel que lleva su cruz sin deseos de protagonismo ni de admiración sino de forma 
optimista y sin esperar nada a cambio. Y por último, la verdadera Cruz. aquella en la que 
el amor al prójimo es lo más importante, " la del que ayuda al otro a cargar con su cruz. 
la del que sufre porque ama. Esta es la Cruz de Jesús". 

pá¡,, l 2 ----
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Nuestro pregonero estuvo acompailado por un gran número de personas que 
acudieron a este acto: Hennanos y amigos. 

Presidiendo el acto estuvieron (en la foto de izda. a dcha.): D. Antonio 
González. presidente de la Confraternidad de Hennandades de la VeratCruz. D. Manuel 
Muiloz. presidente del Consejo Local de HH .CC.. D. Salvador Rivera. Dr. Espiritual, 
Nuestro Hennano Mayor y el presentador del conferenciante. 

Los días catorce y quince de septiembre. tuvieron lugar las celebraciones en 
honor a la Santísima Cruz y a Ntra. Sra. del Mayor Dolor. oficiadas por el Rvdo. Padre 
D. Rafael Vez Palomino. 

El día veinticinco de septiembre. participamos en la XXII peregrinación de 
hennandades de la VeratCruz. que este ailo tuvo lugar en la localidad vec ina de El 
Puerto de Santa María (la Hennandad portuense cumplía quinientos ailos de antigüedad). 
Se realizó una procesión desde la Iglesia Mayor Priora!. en la que desfilaron todas las 
banderas de las hennandades participantes. hasta la plaza del Castillo de San Marcos. 
donde se celebró una solemne función eucarística oficiada por el Obispo de ta diócesis 
Asidonia-Jerez Mons. D. Juan del Río Martfn. 

Toma tu ene y sígueme 
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'IN HOC SIGNO VINCES' 

Vivimos tiempos en los que parece que. para una gran parte de la sociedad, las 
prácticas religiosas han quedado obsoletas. Los recientes estrenos de cine, la televisión, 
Y el género de la novela histórica. arrasan cada vez que remueven un tema que para la 
Iglesia Católica se resuelve con el tema de la fe y para la ciencia, la historia. la 
arqueología etc .... se resuelve con razonamiento, con documentación. con investigación 
etc .... Resolver aquí la eterna controversia entre ciencia y religión, seria altamente 
pretensioso. De ninguna manera podríamos analizar aquí todo lo que significó el 
cristianismo desde el punto de vista social, político o incluso económico, pero sí 
podríamos hacer una pequeña aproximación a lo que representó para un individuo medio 
de la época en que se fraguó el cristianismo. 

Si pudiéramos introducimos en la mentalidad de ese individuo de la Europa 
mediterránea del siglo primero, sería sin duda un hombre de una educación de gran 
influencia romana. Si además hubiera tenido la suerte de tener educación (ya que 
entonces sólo algunos gozaban de este privilegio) hablarla latín y griego, conocerla a los 
clásicos y participarla de las tradiciones ancestrales de un pueblo que llegó a ser el 
Imperio más grande conocido, cuyo arte, literatura, arquitectura, obras públicas, lengua, 
derecho. filosofia. costumbres etc .... hicieron que hoy seamos como somos, porque sin 
ellos hubiéramos sido sin duda, pero no como somos, sino de otra manera. 

Pues ese individuo actuaba de buena fe rindiendo culto a los dioses 
tradicionales del mundo clásico, a Júpiter, Juno y Minerva. Como paterfami/ias 
celebraba sacrificios en el altar del atrio de su casa a los dioses Lares fami liares. Y todo 
esto tal como lo hicieron su padre, su abuelo, su bisabuelo. su tatarabuelo. el padre de 
este y así hasta perderse en el tiempo. 

Para él estaba muy claro que no todos los individuos eran iguales, que un 
esclavo está por debajo de su sefior y que el Emperador es el primero de todos los 
hombres. Por tanto unos tienen privilegios y otros no. 

Que los conflictos se resuelven muchas veces por la ley del más fuete y que es 
de cobarde no luchar. 

Que el hombre necesita la protección de los dioses y que cuantos más dioses 
tengamos, más protegidos estaremos. 

Pues bien, esta mentalidad, afianzada durante siglos, encontró un modesto 
adversario en un grupo de galileos que declan seguir a un tal Mesías que era el hijo de 
Dios. Al fin y al cabo una secta de iluminados más como tantas que proliferaban en la 
época. 
pág.14 
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Sin embargo este grupo decían seguir a un tal Jesús de Nazaret que predicaba el 
culto a un Dios único. para el que un esclavo y el Emperador eran iguales. Ese Dios 
prometfa a todos la vida eterna en el paraíso, al libre y al esclavo, desde el Emperador 
hasta el más humilde, desde el más rico hasta el más pobre. 

Ese Dios decía que los conflictos habla que resolverlos sin violencia. que si te 
golpeaban en una mejilla debías poner la otra. 

Todo esto a nuestro individuo le resultaba inconcebible, provocador, insultante. 
De la misma manera que hoy día a una abuelita le resulta escandaloso que su querida 
nieta decida convivir con su novio en vez de casarse por la Iglesia. Y lo piensa de buena 
fe, porque ella lo ha visto así toda la vida. 

La religión romana tradicional no comprendía cómo les podría ir bien con un 
solo Dios si con tantos les iba como les iba. Por otra parte hay que ser idiota para poner 
la otra mejilla cuando me acaban de golpear en la primera. 

Pero para la gente humilde, desprotegida, pobre de la época, estas ideas 
llamaban poderosamente la atención y fueron calando, porque representaban una 
esperanza en su miserable vida, y les prometían tener en la otra la alegria que en esta les 
faltaba junto a ese Dios de l amor. 

Y esos galileos fueron creciendo en número. Empezaron a ser ya un 
inconveniente cada vez más serio, que había que cortar de raíz ya que incluso se negaban 
a rendir culto al Emperador. Y comenzaron las persecuciones, que solo sirvieron para 
dar más fama a una gente que moría para alcanzar la vida eterna. 

Las ideas que predicaba aquel Jesús de Nazaret se extendieron. de ta l manera 
que varios siglos más tarde el Emperador Constantino, viendo al pueblo y al ejército 
imbuidos de las ideas cristianas, optó por permitir libremente el cul to crist iano en el 
Imperio Romano con un lema que lo hizo famoso "in hoc signo vinces •·. ganándose con 
este gesto el apoyo de los soldados y así pudo vencer a Majencio. su afanoso adversario. 

Los historiadores cristianos Eusebio de Cesarea y Cecilio Lactancio, 
contemporáneos de Constantino, cuentan la historia del favor divino en la batalla de 
Saxa rubra, cerca del Puente Milvio, en Roma. 

Constantino se encontraba acorralado cerca del río Tiber. Era e l día 27 de 
octubre del año 312. Entonces miró al cielo y vio la señal de la cruz con la leyenda "in 
hoc signo vinces ", que quiere decir: "con esta señal vencerás "'. Durante la noche tuvo 
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grandes pesadillas oyendo voces que le instaban a que marcara a sus legionarios con 
dicha sei\al. Al amanecer lo hizo, y la victoria fue aplastante. El mismo Majencio pereció 
en ella y fue arrastrado por las aguas del Tlber. 

A partir de ese momento sólo hubo un Emperador en Roma, aunque todavía 
Constantino tuvo que seguir defendiendo el trono contra los otros aspirantes que venían 
de oriente. 

En agradecimiento a la ayuda divina en la batalla decisiva contra Majencio, en 
el ai\o 313 proclamó el Edicto de Milán por el que los cristianos dejaban de ser 
perseguidos y podían real izar sus cultos con entera libertad y al mismo nivel que los de 
los dioses paganos, propios de Roma. El mismo Constantino, en su lecho de muerte 
pidió el bautismo, probablemente por la influencia que recibió de su madre Elena, 
fervorosa cristiana, a la que se le atribuye enormes desvelos en búsqueda de la vera cruz 
y gran Santa de la Iglesia Católica. 

La misma Roma que antes había perseguido a los cristianos ahora se convierte 
en su más ferviente protectora y hoy, gracias a ella, nuestra cultura es cristiana. SI, a 
pesar del escepticismo, del pasotismo, de la falta de religiosidad, de la crisis de valores. 
Nuestra cultura es cristiana. SI, porque celebramos la Navidad, y los ninos tienen 
vacaciones en Navidad, y en Semana Santa. La gente celebra su onomástica que es el día 
de su santo. Hay puente por la Inmaculada, casi todos los ninos se bautizan y hacen la 
Primera Comunión. El día de la Virgen del Carmen es una gran fiesta en la isla. Todos 
estos signos y muchos más, ponen de manifiesto que nuestra cultura es cristiana. Otra 
cosa es que vivamos el cristianismo o no. 

Pero sea como fuere, el cristianismo ha llegado a nuestros días con una larga 
historia tras de sí que, a veces, ha provocado fuertes críticas. Sin embargo y a pesar de 
todo, deberíamos reflexionar sobre aquellas premisas que, por primera vez, arrastraron a 
aquellos galileos seguidores de Jesucristo, a poner la otra mejilla, a no desear para nadie 
lo que no querlan para sí mismos, y a no distinguir a las personas por su dinero o su 
poder. Esto, que hoy consideramos (al menos en teoría) normal, y consta dentro de los 
principios de los derechos humanos, en su momento fue auténticamente revolucionario. 
Este mensaje es el que verdaderamente puede cambiar el mundo. Su difusión en la 
cultura occidental a través de la historia es, sin ninguna duda, un logro del espíritu 
cristiano. 

M" Elena Martínez Rguez. de Lema 
Doctora en Filologla Clásica 
Profesora de latln y Griego 

pág l6 _ _______________________ _ 

Toma ht cruz y sigue= 



//dad de /u I úu-Cru· '¡\'Tu ,., LA <RU Cuvcrsma 2 006 

Otros actos 

El veintiocho de octubre. D. Diego Rastrallo disertó en los salones de nuestra 
parroquia acerca de "Hermandades y Cofradlas", una charla organizada por la vocalla de 
fom1ación de nuestra Hermandad. a la que asistieron hermanos y feligreses . 

El dos de noviembre. dla de los difuntos, la celebración en memoria de nuestros 
seres queridos se celebró en nuestra capilla a las siete de la tarde. oficiada por nuestro 
párroco. 

Por motivo del 150 aniversario de la promulgación del Dogma de la Inmaculada 
Concepción, el Consejo local de Hermandades y Cofradías de nuestra ciudad propuso 
que en cada templo de la localidad se expusiera en besamanos al menos una imagen de 
Nuestra Sel'iora. Por esta razón la imagen de nuestra Sel'iora del Mayor Dolor quedó 
expuesta en besamanos durante esta jornada. 

pdg ] 7 
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Navidad : 

También el día ocho de diciembre. como en años anteriores, fue bendecido y 
expuesto al público el nacimiento instalado por la Hermandad 

Este año, la dirección del montaje 
del Nacimiento estuvo a cargo de nuestro 
hermano D. Antonio M. Alías, quien realizó 
un belén tradicional con bastante vegetación, 
como es habitual en nuestra hermandad; y en 
esta ocasión, las imágenes principales, de 
gran porte, fueron de su propia elaboración, 
realizadas en terracota y vestidas con telas. 

H - ----~ -
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El día veintisiete de diciembre, se celebró una eucaristía en honor a San Juan 
Evangelista. En esta celebración, oficiada por nuestro Director Espiritual, tomo parte 
activa el incipiente Grupo Joven que ... 

Diario de un Gru o Joven 

Cuando nos propusieron formar parte de la Hermandad de la Veratcruz, y 
construir nuevamente un nuevo grupo joven, por nuestras cabezas pasaron gran cantidad 
de ideas que podíamos realizar. No cabe duda que una de nuestras finalidades era formar 
parte de la salida procesional de nuestra Hermandad, sin embargo, tras reuniones, cultos, 
misas y demás encuentros, en la vieja capilla del Cristo, nos dimos cuenta que la salida 
en procesión sólo era una de tantas cosas que la Hermandad hacía y no queríamos que 
aquella fuera nuestra única meta. 

Ya por aquellos días, 
ayudábamos al vocal de Caridad en 
sus quehaceres. Fue por esas fechas 
cuando caímos en la cuenta de lo que 
podíamos hacer si poníamos empeño 
e ilusión en ello. Para el grupo joven, 
formar parte de la Hermandad es una 
manera de ayudar a otras personas y, 
por qué no, también de ayudamos a 
nosotros mismos y a la vez, 
divertimos y pasarlo bien, 
cumpliendo con lo que la Hermandad 
espera. 

En los días posteriores a 
Navidad, tuvimos una misa, 
organizada por el grupo joven con 
ayuda de algunos vocales. Fue allí • 
cuando entramos oficialmente. Se 
nos entregó unas cruces, de manos 
del Hermano Mayor, quién nos dijo 
que había muchos caminos para 
llegar a Dios y que la Hermandad era 
uno de el los. Esta frase la 
recordaremos siempre. 

-------------------------- pág.2] 
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Durante ese acto nos comprometimos con la Hennandad y fijarnos un lazo con 
tod0 lo que representa. 

Todavía somos pocos. pero intentaremos que seamos más. Estamos seguros de 
que haremos todo lo posible para fonnar una pequei'la-gran Hennandad. pues hay 
muchas labores que realizar. no nosotros solos. sino también todos los hennanos. No 
sabemos si lo conseguiremos. pero pondremos el empei'lo en ello. 

Con ilusión y vitalidad 
Grupo Joven 

Mientras se elabora 
esta publicación, tenemos 
constancia de que otros jóvenes 
hennanos muestran inquietudes 
por pertenecer a este grupo. 
Confiamos en que en la 
próxima edición de este boletin 
veamos nuevas caras al amparo 
de San Juan Evangelista. 

Si quieres ser uno de 
ellos, no dudes en acercarte a la 
casa de hennandad junto a 
nuestra capilla. 

¡ j 
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La ilusión de un momento: 

Los muros húmedos y cansados de la vieja capilla recuperaron el esplendor 
aquella tarde cuando el color y la ilusión inundaron el templo. 

Esferas de colores en los 
bancos y racimos en las puertas. 
suenos compartidos que deseaban 
hacerse realidad en aquella espera. 

Pronto la magia fonnó parte 
de aquella escena: un paje feliz 
comenzó a contar un cuento y unos 
rostros esperanzados escucharon 
atentos. Un sonido metálico finalizó el 
relato y en un momento los Reyes de la 
ilusión llegaron al templo. Los rostros 
de los ninos se llenaron de contento 
que sentados en sus bancos querían olr 
sus nombres de la boca de aquel elfo. 

Toma tu cru: y sígueme 

Temor. alegría y llanto al ir al 
encuentro de sus majestades los Reyes. 1os 
Reyes Magos de Oriente que entregados a su 
labor repartían regalos dulces y besos. 

¿Cuánto duró aquel momento? una 
hora. unos minutos, un instante ... no importa el 
tiempo. Una sonrisa de un nifto trae a nosotros 
lo eterno. 
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No es fácil en este mundo en el que vivimos y, en concreto, en este momento 

histórico que nos ha tocado vivir, creer en algo que sea diferente a nuestro propio ego y 
al ídolo consumo, y mucho menos, creer en Dios, sobre todo, si se mira con los ojos del 
raciocinio y no de la pura fe, como ocurre en quien esto escribe. 

La existencia, a veces, es una búsqueda constante de una luz o guía que nos 
ilumine y lleve a esa creencia para salir de la oscuridad. Puede transcurrir toda la vida y 
no encontrarla, teniendo que decir como en el epitafio de Unamuno que más o menos 
reza así: "sólo pido a Dios que se apiade del alma de este pobre ateo". 

Sin embargo, hace unas semanas, cuando la Navidad tocaba a su fin , me pareció 
notar un atisbo de tal existencia divina. Lo vi en la mirada e ilusión de unos niños, en la 
moraleja de un cuento que un "paje real" narró, en las sonrisas y dádivas de unos "reyes" 
que se convirtieron, por un instante, en señores del amor, la generosidad y la entrega a 
los demás y en toda aquella gente que estaba en aquel lugar y que se transformaron en 
cómplices de una ilusión. En aquel lugar y ambiente flotaba un "no sé que" que llenaba 
el corazón, que te trasladaba a la infancia, al presente, al futuro y quizás a la eternidad. 

Creo que ahí estaba Dios, o al menos, algo intangible que me ayudaba a creer en 
Él, en ese ser superior, o quizás, era únicamente la esperanza de que los hombres y las 
mujeres seamos, cada día, un poco mejor de lo que venimos siendo. 

Comprendí que nos equivocamos cuando buscamos a Dios como ente fisico que 
ocupa un espacio y un lugar. Creo que Dios está en lo pequeño e insignificante: en la 
sonrisa inocente del niño, en la mirada de los enamorados, en la entrega sin esperas, en 
el sacrificio silencioso, en el perdonar olvidando la ofensa, en la tranquilidad de 
conciencia, o ta! vez, en el aroma de una flor, en la rima de un verso, en una puesta de 
sol.. . 

Puede que me equivoque, pero aquel día, en la vieja capilla, se sentía 
Hermandad. 

Un buscador de Dios 
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El jueves diecinueve de enero tuvimos en nuestra capilla una celebración en 
memoria del Cardenal Espínola .. En este día se cumplían cien ai'los de su fallecimiento . 
Acudieron muchos hermanos a la ceremonia que fue presidida por el Rvdo. Padre D. 
Alfonso Gutiérrez Estudillo quien en la homilía desglosó unas palabras sobre la vida y 
obras del beato islei'lo. Al finalizar se dio a besar la reliquia que se expone en nuestra 
capilla. 

1;@M•ifü9M,i•G1ffi1tr-iilm 
El día veintiuno de enero, se constituyó de forma oficial la comisión que 

gestionará el proceso de restauración de nuestra capilla. 

Bajo la presidencia de nuestro Director Espiritual, quedó constituida la 
comisión que se ocupará del proyecto de restauración de la capilla de nuestros titulares: 

pág25 
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Presidencia: 

Área Técnica: 

Área Económica: 

Área de Gestión: 

Área Artística: 

JUI\TO A LA CRUZ - Cuaresma. 2.006 

R vdo. Padre D. Salvador Rivera 
H. Mayor D. Enrique Garcés 
D. Diego Salado 
D. Manuel Macías 
D. Antonio Jiménez 
D. A. Tomás Pérez 
D. Antonio Pastor 
D. Francisco J. Cossío 
D. Diego A. Rastrollo 
D. Manuel Lora 
D. José M. Camacho. 
D. Alfonso Berraquero 
D. Antonio M. Alías 

Nuestras intenciones iniciales son el arreglo del techo lo antes posible. Para ello 
esperamos el esfuerzo y colaboración de todos los hermanos que serán consultados en un 
próximo cabildo. 

El deterioro del techo y cubiertas de la capilla hace necesario una intervención 
urgente. Las fisuras existentes en el techo provocan goteras y humedad en el interior de 
la capilla. por lo que su arreglo paralizaría el incremento del deterioro interior. 

ww. vera-cruzsanfernando.or 
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El pasado día veintitrés de enero fue presentada en nuestra capilla la pág ina web 
de nuestra hennandad. Esta web cuya dirección aparece en el título de este artículo: 
www.vera-cruzsanfernando.org ha sido elaborada por nuestro hermano Javier 
Quiñones con la colaboración de otro de nuestros hermanos. José M. Belizón. en la parte 
musical. 

A la vista de los resultados. todos los allí presentes pudimos comprobar el 
trabajo realizado. derrochando en ello tiempo. cariño y esfuerzo. Él mismo hizo una 
presentación exhaustiva de cada uno de los apartados que la componen. sembrando en 
cada uno de los asistentes la inquietud por conocerla a fondo y pararse con detenimiento 
en cada uno de sus epígrafes. Hubo momentos en esta presentación especialmente 
emotivos. tanto para los que nos hemos incorporado hace poco a la Junta de Gobierno 
como para aquellos que la compusieron en otro momento. y. en general. para cualquier 
anónimo crucero allí presente. 

Al finalizar la presentación, el Hermano Mayor hizo entrega a estos hermanos 
de sendos cuadros con las imágenes de nuestros titulares. 

La jornada terminó en la casa de hermandad donde Javier brindó con todos los 
asistentes por el éxito de esta página. · 

---- pág.27 
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Cultos Cuaresmales año 2.006 

SOLEMNE TRIDUO CUARESMAL EN HONOR A NUESTROS TITULARES 

Días 23, 24 y 25 de marzo 

20:00 horas 
Rezo del Santo Rosario, meditación y oraciones del Triduo. 

20:30 horas 
Celebración de la EUCARISTÍA. 

Exposición D.S.M., Estación Menor, Bendición y Reserva. 

Día 26 de marzo, CUARTO DOMINGO DE CUARESMA 

A las 12:30 horas 

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO 

La predicación de la Palabra de Dios en estos Cultos 
estará a cargo del R vdo. Padre D. Francisco de Paula Piñero 
Piñero SS.CC., Párroco de la del Buen Pastor. 
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Ola 31 de marzo 

VIA-CRUCIS 

A las 19:30 horas: Traslado del Santísimo Cristo de la VeratCruz a la 
Parroquia. Posteriormente se celebrará la Eucaristfa a las 20:00 horas y al finalizar, se 
realizará el Via-Crucis por las calles de la feligresía. 

Ola 2 de abril, DOMINGO DE PASIÓN 

SOLEMNE BESA PI É Y BESAMANO 
Al Santlsimo Cristo de la VeratCruz y a Nuestra Seftora del Mayor Dolor 

A las 9:30 horas: Celebración de la Eucaristía en la Parroquia. A la terminación 
de la misma se inicia el Solemne Besapié y Besamano en la Capilla. 

A las 20:00 horas. Rezo de Vísperas. 

Ola 9 de abril, DOMINGO DE RAMOS 

A LAS 11 : 15 horas: Bendición de Palmas y Olivos, a continuación celebración 
de la Eucaristfa. 
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Día 12 de abril, MIÉRCOLES SANTO 

A las 10 horas: Celebración de la Misa preparatoria de la Estación de Penitencia 
en la capilla oficiada por el Rvdo. Padre D. Salvador Rivera Sánchez, Director Espiritual 
de la Hermandad. Al finalizar se celebrará el tradicional homenaje a los hermanos que 
cumplen 50 años en la Hermandad: D. Miguel Gálvez Correa ( 1.956/02), Dª Carmen 
Maria Prieto García (1.956/04), D. Diego de Alba López (1.956/05) y Dª Antonia 
Vázquez Rabago (1.956/06) 

ESTACIÓN DE PENITENCIA 

La Cruz de Guía saldrá de nuestra capilla a las 19:30 horas. Nos dirigiremos 
hacia la Iglesia Mayor donde realizaremos la ESTACIÓN DE PENITENCIA a las 21 :30 
horas. después reanudaremos nuestro recorrido de vuelta entrando la Cruz de Guia en la 
Carrera Oficial a las 22:00 horas llegando a la Capilla a las 00:30 horas. 

Itinerario: Patrona, Bazán, Comandante Ruiz Marcet, Lanza, Calatrava, Santa 
Teresa. Santa Lucia, Ancha, Manuel Roldán, Colón, Cardenal Spínola, Murillo, La 
Herrán. Real, (Estación de Penitencia en la Iglesia Mayor Parroquial). Real, CARRERA 
OFICIAL, Isaac Peral, Plaza del Rey, Las Cortes, General Serrano, Antonio López, 
Constructora Naval. Colón. Churruca, Méndez Núñez, Bazán. Servando Gutiérrez, 
Nápoles, Patrona 

Al igual que en a,ios anteriores, si deseas colaborar económicamente en el 
gasto floral que supone el exorno de nuestro Paso, puedes entregar tu donativo en el 
almacén o en la casa de hermandad en la semana anterior a la Semana Santa: o bien a 
través de cualquier miembro de la Junta de Gobierno. 

Día 13 de abril, JUEVES SANTO 

A las 18:00 horas: Santos Oficios en la Parroquia del Santo Cristo. 
En la tarde-noche de este día pasará la Hermandad del Perdón por la Capilla. 

Dia 14 de abril, VIERNES SANTO 

A las 17:00 horas: Divinos Oficios en la Parroquia del Santo Cristo. 

Ola 15 de abril, SÁBADO SANTO 

A las 23:00 horas: Celebración de la Vigilia Pascual en la Parroquia. 
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El día 24 de marzo de 1937 a las 18.30 horas tuvo lugar la salida procesional de 

nuestra Hennandad, como en años anteriores contó con el acompañamiento de la banda 
de música de Infantería de Marina. El itinerario que efectuó la Cofradía fue el mismo 
que en años anteriores. 

En Junta de Gobierno celebrada el día 4 de abril de 1937 en el domicilio del 
Hennano Mayor D. Rafael Gómez Baeza, se tomaron los siguientes acuerdos: celebrar 
las fiestas de Nuestros Titulares durante los días 1, 2 y 3 del mes de mayo, informar 
sobre las celebraciones a todos los hennanos, invitar a las Hennandades y Autoridades 
de la localidad y contactar con el Sr. Carbonell para que se ocupe del acompañamiento 
musical. 

En sesión celebrada el día 7 de mayo de 1937, el Tesorero de la Hermandad D. 
José López González informó sobre el estado de cuenta de la Cofradía, cuya cantidad 
ascendía a trescientas una pesetas con setenta y seis céntimos. 

En Junta de Gobierno celebrada el día 6 de junio de 1937, el Tesorero de la 
Hermandad realizó la propuesta de emitir unas acciones reintegrables para recabar 
fondos para la Cofradía. Dicha propuesta fue aprobada por unanimidad y también se 
estableció que cada acción fuese por la cantidad de tres pesetas y amortizables por 
sorteo. 
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El día 16 de enero de 193 8 en la Capilla del Santísimo Cri sto de la Vera-Cruz se 
ce lebró Junta de Gobierno. En e l transcurso de la misma se acordó la celebración de una 
mi sa solemne de requi em en memoria y por e l eterno descanso de D. Ramón de Pando 
Pedrosa. persona que durante varios años ej erció el cargo de Hermano Mayor de la 
Herniandad . 

El mismo día 16 de enero de 1938 a las 16,30 horas en la Capilla de Nuestro 
Titulares. se celebró Junta General Ordinaria para la elección de una nueva Junta de 
Gobierno; quedando constituida por los miembros que siguen: 

Hermano Mayor ..... . .... . . . .. . . . 
2°. Hermano Mayor .... . . . .. . . .. . . 
Secretario ... . .. . . .. . .. .. ... . . ... . .. . 
Vice-secretario .. . .... . .. ...... . . .. . 
Tesorero .. . . ... . . .. . . .. . . . . ..... . . . . 
Vice-tesorero .. . . .. . . . .. . . . . .... ... . 
Mayordomo . ....... . . . . . .. . . .. . . .. . 
Vocal 1° .. .. . . . .. . ... . . . . .. . .. .. .. . . . 
Vocal 2° ... .... . . . .. ... . .. .. . .. . . . . . . 
Vocal 3° . ... . . . .. .. ..... ........ . .. . . 
Vocal 4° .. .... . .. . . .. . . .. .. . . . .. .. . . . 

D. Manuel Fernández Ortega. 
D. José L. del Corral Olivares. 
D. Rafael Gómez Baeza. 
D. José Reula León. 
D. José López González. 
D. Miguel Alba Moreno. 
D. Luis Rulero Esparragosa. 
D. José Cutilla García. 
D. Enrique Campillo Urri. 
D. José L. González Gómez. 
D. Andrés Añino Aguilar. 

Diego A. Rastro/lo Gómez 
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Ma ordomía inform 

Como hemos mencionado en el saludo inicial, y dada la importancia de la 
participación de todos los hennanos en los cultos. tanto externos como internos de 
nuestra hennandad, tal como mandan nuestros Estatutos. Desde esta mayordomía, siendo 
la salida procesional uno de los principales cultos, insistimos y animamos a todos los 
hem1anos a participar y vestir la túnica el miércoles santo y así dar testimonio público de 
fe . 

Reparto de túnicas: 

Será en el almacén en horario de 19:00 a 21 :00 horas. 

Donativo: 15,- € 

Dias 27 de febrero, 1 y 2 de marzo: I aquellos hermanos que procesionaron el 
pasado afio 

Aquellos hermanos que portaron alguna insignia o fueron encendedores deberan 
recoger la túnica los dfas 27 de febrero y 1 de marzo 

Dia 3 de marzo: j hermanos que vayan a vestir túnica por 
orimera vez. 

Queda entendido que de no retirar la túnica en estas fechas renuncias a ella, 
quedando a disposición de la Hennindad. Del mismo modo, entendemos que los 
portadores de insignias y encendedores que no hayan retirado la túnica en su fecha 
renuncian a esta labor. 

La devolución de la túnica será del 24 al 26 de abril de 19:00 a 2 l :00 horas. 

---------------- - ------- pág.33 
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Nuestr'osolaboradore 

RICGIO 

o,lc ••s. ..,._ y .S...._ lfllL ,.,...,., W ."Wnc-. fta c:M JI 
C/MJc:.__,.U:,J6 - ~,,_ •• ,,,_ •• ,1./la:"6••• 

.,,,,..,... e.MIi, J$ • 1?, - ,, 11 " 
111# SAN l'UNA/lll/ltO (c.lill) 

B---': ,.....8• ••*il n 

pág.34 _ _ ____ _ _____ _______ ______ _ 
Toma tu cruz y sígueme 



i!dad. de la J ·era-Cru= JUNTO A LA CRUZ - Cuaresma. 2. 006 f~ 

• MUEBLES-DECORAOÓN 

MUDANZAS 

.SOFÁS 

Celle Mecén!co,. 27 • Tel!fono, i5S H 04 09 • SAN FERNANDO 

OFICINA 
AVDA. PERY JUNQUERA, 3' (ESQUINA CAU.E COLON) 
11100 SAN FERNANDO (CAOIZ} 
Ttf: tse-813042 • 956- 982722 
FAX: 951-a!5085 
muclaP4mudannHpartclo.com 

Glb\ROÁMUEl!II.ES 

Fem>Cllnil, nave• 1·2 (Pollgono lndustrlel de fladm.a 
11100 SAN FERNANDO (CAOIZ) 
Tif: 951-113082 
FAX: 956-88501!1 
guadamU9blesQmudanzaupanclo.com 
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SONY 
GALLERY 

Ci Rt,tl t&(; - Tl'tf ee:ne1 fERNAtlOO 

--===== - ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---= ===-==-- --
48 Canales 

¡Abonate! 
17 € Cuota mensual 

15 C Cuota de conexión 

956 898100 
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1 
CONSTRUCCIONES 

YATECNICAS S.L. 

C/. Arquitecto Torcuato Cayón - Loca l 3 Teléfono: 956 594 121 
11100 San Femando (Cád1z) Fax: 956 591 818 

SUMINISTROS AMERICANOS ® 
JOSE LUNA NÚÑEZ 

Otntrtl GIINIII Clt 11 Htrr6'1. 12 
YlH Cortls, 23 y ZC 
T~ ---ltlMl11f7 

Toma 111 cruz y sígueme 

Suministros Industriales 
Almacén de Ferretería 

y Ef«tos Navales 
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iill.enha.c 

Suenos 
COLCHONES & SOFAS 

C. Cl"lurruca 16 y C, Ancha 30 - 11100 San Fernando - Cad,z 
Tel :Fax 956 883 923 
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BAR 
c.. 43,o to Dom¡ll§; s . (J avto 
CARRETERA LA CARRACA, SIN SAN FERNANDO 
11100 (CADIZ) Tlf. 956-890744 Desayunos, terraza de verano 

Salones para celebraciones: 
Bodas, Bautizos, Comuniones ..... 
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BOLL.ERIA •eL LOA.ITO" 

Pastelería 
Recién Hecha 

H.USA IAJ !NC'AUO V QCOJ'ALO rN 
MINOa DI AllDlA WOU . 
Te,.fono: 956-881736 
C/ Santo Domingo Núm. 25 
San Femando (Cádlz) 

•• I'.."!,I\ ll' f\ •'I 

0 
StSTEMA UULTICOlOA 

YAl.ENTINE 

p 
1 
N 
R 
E s 
A 

C/ Comandante Rulz Marcet, 16-18 
y C/ Montlgny, sin 
Teléfono,: 956-593360 / 956-594935 
11100 SAN FERNANDO (CAOIZ) 
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SAN 
HIN.ANDO 4 

JUtfTQ 4 ,;1 CRUZ - ( 1/ílrqsmq, UQ6 $ 

TLP: H9'7920S 

Cría y venta Sementales, yeguas, potros y 
potras Pura Raza Español 

TC: 649679203 
http ://spaces.msn.com/members/ganaderiapre 

Perm isos: A - B • BTP 
Plaza cJel Rey. 8 • Te ll. 956 88 43 52 

11100 SAN FERNANDO (Cád iz) 

------------ - - -------- - pág.41 
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POLIGONO INDUSTRIAL TRES CAMINOS C/ DORADA, 20 
11510 PTO. REAL - CADIZ-TFNO.: 956 888 601 - FAX: 956 593197 
E-MAIL: administración@manisur.com 

FRIO INDUSTRIAL COMERCIAL NAVAL, AIRE 
ACONDICIONADO, MAQUINARIA DE HOSTELERIA E 
INSTALACIONES DE GAS, MANTENIMIENTOS EN 
GENERAL. 

Dlatrlbuldor dt Pinturas (~ i: . 
Venta y Aplicaciones 

J.~ lfil!fiS 
PRÓXIMA APERTURA 

C/ Vk.tnlo del Sur. 1 ,(Oda. Coronatión) • San Fernandc> fCádl:r) 
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TEJIDOS "LA SALDADORA" 

ESPECIALIDAD EN FAJAS Y ALMOHADAS PARA 
CARGADORES Y TELAS PARA TÚNICAS 

C( ANTONIO LÓPEZ NÚM. 11 

TFNO. 956-881512 

LIMPIEZAS 
''ISLAPLAGAS; S.L. '' 
SISTEMAS DE HIGIENE Y LIMPIEZAS 

OFICINAS, LOCALES, COMUNIDADES, GARAJES, ETC. 

C/. CALATRAVA, 10 
TLFNO. / FAX: 956 88 42 83 
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RICGIO 

i GUUCOR 
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Qlc1W111, IIINJ .i, S11111' httl. A,W,1111 lrttl. ,_,,_,._...._JI 
C! Ms::Mi:w. .U y .M • ,V: ,-• # ,,,_ •" 71 • l'a: M6 • ",-h,..,-. C..., J.f. ~•e,1149 

lll•MN#'DNANIIO(c.tia) 
S....el: ....... i,.n 
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