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쮿 EL ARZOBISPO PRESIDIÓ LA CEREMONIA

CANTILLANA

Miles de estepeños celebraron la
coronación canónica de su Esperanza
ABC

SEVILLA. El día amaneció con la incertidumbre de la lluvia, pero la tarde deslumbró en belleza: la Virgen
de la Esperanza era coronada canónicamente por el arzobispo de Sevilla,
monseñor Carlos Amigo Vallejo, entre las innumerables muestras del
fervor popular de los estepeños. Miles de fieles acompañaban después a
la Virgen en su procesión por las calles de la localidad, cuya arraigada
devoción por la Virgen de la Esperanza, titular de la hermandad de Paz y
Caridad, recibía en el Pontifical de
ayer su más merecido reconocimiento.
En el día grande que ayer vivió
Estepa, la Virgen lució para la ocasión diversos estrenos además de la
corona, obra de los Hermanos Marmolejo de Sevilla y en la que resaltaba la pequeña imagen labrada del
Santísimo Cristo Amarrado a la Columna, el otro titular de la hermandad. Así, también fueron de estreno
los faldones del paso, el llamador y el
cíngulo de la saya.
Con el alba finalizaba la jornada
de celebraciones, pero también la intensa programación de actividades
que, con motivo de la coronación canónica de la Virgen de la Esperanza,
se han sucedido en la localidad estepeña a lo largo de todo el año, desde
conferencias a conciertos, pasando
también por pregones y exposiciones.

Un momento de la procesión por las calles de Estepa

UTRERA

El santuario de
Consolación, punto
de encuentro hoy
para una multitud
J.M. BRAZO MENA

UTRERA. Miles de peregrinos procedentes de diferentes pueblos de la
Campiña sevillana se darán cita en
el Santuario de Consolación, de Utrera, desde primeras horas de la mañana de hoy para asistir, tras un camino realizado en cualquier medio de
locomoción, a la solemne festividad
de la Virgen. Para este año se ha previsto un amplio dispositivo de seguridad que velará por los caminantes.
Los cultos que tradicionalmente
se celebran cada año en Utrera en
honor de su Patrona, la Virgen de
Consolación Coronada, tuvieron como preámbulo un solemne novenario, que concluyó ayer, día 7 de septiembre, habiendo registrado el templo una multitudinaria asistencia de
público. Las predicaciones de la novena estuvieron a cargo de Don
Francisco Díaz Rodríguez, arcipreste de Triana-Los Remedios.
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La Pastora recorre
hoy el pueblo en
procesión durante
ocho horas

Sanvicente

A. MALLADO

SEVILLA. La Pastora de Cantillana recorrerá hoy en procecesión
las calles durante ocho horas. Saldrá a las diez acompañada del estruendo de 2.000 cohetes y volverá
sobre las 5,30 de la mañana. En
ese espacio recorrerá el casco histórico de la localidad con la calle
Martín Rey cubierta de flores y
arcos de triunfo como punto culminante del recorrido. Allí a las
doce de la noche se quitará el sombrero a la imagen de la Pastora y a
este acto seguirá una lluvia de pétalos de rosas, una suelta de palomas y fuegos artificiales.
El acompañamiento musical está formado por la Banda de Cornetas y Tambores, Virgen de la Salud de Huelva y la Banda de Música de Las Nieves de Olivares. Alberto Gallardo y Antonio Soto son
los capataces del paso. Entre los
estrenos figura la confección de
una insignia con el escudo franciscano y una nueva marcha de Salvador Hidalgo. Además, se han
restaurado diversos enseres entre
los que figura el báculo de salida y
la diadema de oro.
Para los devotos de la Pastora la
jornada de hoy comienza temprano puesto que a las ocho y media
será la misa de Alba y a las once la
Función Principal. La imagen de
la Pastora presidirá todos estos
cultos desde el altar que se monta
en la parroquia. Los cantillaneros
lo llaman «el risco» y se trata de
un monte repleto de lentisco, romero y flores, sobre la que se sitúa
la Virgen rodeada de ovejas. Se
trata de un modelo iconográfico
que se mantiene desde el siglo
XVIII. Los cultos en honor a esta
imagen se extienden por septiembre y este año tendrán un carácter
espacial puesto que se conmemora el 50 aniversario de la celebración de la romería a Los Pajares
los días 28 y 29 de septiembre. Por
ello, la Virgen irá en la carreta de
plata en lugar del Simpecado.
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