ABC

ESTEPA

Sevilla

SÁBADO 7/9/2002

쮿 EL ARZOBISPO IMPONDRÁ LA CORONA

La Virgen de la Esperanza será
coronada canónicamente hoy
Tras el Pontifical, la imagen recorrerá en procesión la localidad
ALBERTO MALLADO

SEVILLA. La arraigada devoción
que la Virgen de la Esperanza tiene
en Estepa recibirá hoy el reconocimiento de la Coronocación Canónica
de la imagen. El Pontifical en el que
se impondrá la corona a la Virgen
estará presidido por el arzobispo de
Sevilla, Carlos Amigo Vallejo. A las
siete de la tarde la Virgen se trasladará desde la iglesia de los Remedios,
donde tiene su residencia canónica,
hasta el altar de la coronación que se
ha instalado en la Plaza del Carmen.
El Pontifical de Coronación comenzará a las ocho de la tarde.
La hermandad de Paz y Caridad,
de la que es titular la Virgen de la
Esperanaza, calcula que serán al menos 2.000 los asistentes al acto entre
los que estarán las representaciones
de las hermandades de la localidad y
de otras muchas de la provincia.
Tras el Pontifical, la imagen recorrerá las calles de la localidad hasta el
amanecer entre la devoción de los
hermanos y fieles.
Con el alba finalizará la jornada de
celebraciones, pero también lo hará
la intensa programación de actividades que se han sucedido durante todo el año. Conferencias, conciertos,
pregones y exposiciones han anticipado el día grande que hoy vivirá
Estepa.
Será también el fin del proceso encaminado a lograr la Coronación
que se proyecta desde 1994 y en el
que figuran 4.500 firmas de adhesión. Como obra social quedará el
Centro María Santísima de la Esperanza que la hermandad ha construido para la Asociación de Minusválidos Físicos, Psíquicos y Sensoriales
de Estepa (Asemi). En este edificio,
que tiene cien metros cuadrados, se
ayuda a niños y jóvenes con discapacidad a formarse. El centro, que se
encuentra junto a la casa hermandad, funciona desde el pasado 17 de
septiembre y en él reciben atención
unas 20 personas.

Virgen, además de la corona, estarán los faldones del paso, el llamador
donado por los orfebres y el cíngulo
de la saya. Todo ellos refuerza el valor artístico que ya de por sí tiene el
paso de la Virgen.
La imagen de la Virgen de la Espe-

ranza es una obra realizada en 1896
por el imaginero Jacinto Garcina. El
origen de la hermandad se remonta
hasta principios del siglo XVI cuando fue fundada para atender y dar
sepultura a los reos condenados a
muerte.

Virgen de la Esperanza

La joya de la Virgen
La corona que el arzobispo impondrá a la Virgen de la Esperanza es
una obra de los Hermanos Marmolejo de Sevilla. La joya lleva labrada
una pequeña imagen del Santísimo
Cristo Amarrado a la Columna, el
otro titular de la hermandad y destaca por un diseño muy transparente.
Ha sido costeada con aportaciones
realizadas por los hermanos y vecinos de Estepa tanto en oro, que ha
sido fundido, como en metálico. El
acompañamiento musical correrá a
cargo de las bandas del Carmen de
Salteras y la Banda de Amigos de la
Música de Herrera. El capataz es Eusebio Capitán Rodríguez.
Entre los estrenos que lucirá la
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