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RINCÓN DE LA BIBLIOTECA 

Coordinación, redacción e ilustración :  

Joaquín Álvarez, Víctor Conde, Rafael Fernández, Soraya Muñoz y Aarón Sánchez  

Os recuerdo que ya se ha puesto en marcha el préstamo de libros. 

Para ello debéis tener el carnet de lector para el que necesitáis lo siguiente:  

    - Una foto tamaño carnet 

    - El D.N.I. de vuestro padre. 

    - El número de teléfono. 

El día de préstamo es el miércoles de 12-12,30 o el Jueves de 2 a 2,30. 

Os recuerdo también que con motivo del 75 aniversario de la muerte de Lorca en el 
tablón de la entrada se ha colocado “El rincón de Federico García Lorca” en el que se 
exponen poemas de este gran autor y desde el que os invitamos a que dibujéis dichos 
poemas que después decorarán los pasillos del centro.          

 

I CONCURSO “HÁBLAME DE ANDALUCÍA” 

En el I Concurso "Háblame de Andalucía" han participado 8 CEIP  con narraciones y poesías, entre ellos nues-
tro colegio. La ganadora del I Concurso de Redacción ha  sido Alejandra Alés, del CEIP Lope de Rueda, 6ºB. 

El Distrito Este Alcosa Torreblanca, organizador del evento, ha tenido en cuenta varios criterios de elección: 

1. La correlación entre la edad del narrador y su vocabulario y expresión. 

2. En las narraciones la fluidez verbal y en la poesía la rima y métrica. 

3. El nulo parecido de la redacción con alguna poesía conocida, canción, o escrito literario. 

4.La claridad de los versos o narraciones y su sencillez. 

Volumen 4, nº 6 Sevilla. marzo 2012 

Háblame Andalucía. ~ ¡Oh, mi Andalucía! 

 

Cuando el pescado fresco 

de Huelva entra por mi 

garganta, lo que se me 

viene por la cabeza es amor 

y esperanza. 

 

Cuando Sevilla se viste de  

blanco, en el Día de la Paz  

la paloma viene volando. 

 

Cuando en Cádiz llega el 

carnaval, ¡todo el mundo a 

sus casas!, se van a disfrazar. 

 

Oh, Málaga, la costa del Sol, 

en esas aguas fresquitas 

te diviertes mogollón. 

En el parque zoológico de Córdoba 

tú con tu familia muchos animales 

vas a conocer, con tantos animales 

te vas a sorprender. 

 

En las sierras de Granada puedes ver 

nevar, abrígate bien, te puedes resfriar. 

 

En Jaén, platos deliciosos podrés probar, 

no te empaches, puedes vomitar. 

 

En Almería tú puedes ir, 

con tus amigos te vas a divertir. 

 

Oh Andalucía, que bonita eres, 

dejarás impactados a los hombres y a las mujeres. 

 

Alejandra Alés Bustillo, 6ºB. 

C.E.I.P  Lope de Rueda, 12 años. 
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I Concurso de Manualidades Pascua y Semana Santa Zona Este 
El Centro Comercial Zona Este con la con la colaboración del Ayuntamiento de 
Sevilla os invita a participar en el Primer Concurso de Manualidades de Pascua y 
Semana Santa para CEIP, centros concertados y centros privados del Distrito Este- 
Alcosa- Torreblanca. 

Participantes 
Pueden participar en el concurso todos los alumnos y alumnas que lo deseen que 
cursen Educación Primaria, con edades comprendidas entre los 6 años y 12 años. 

Bases del concurso 

Se podrá presentar cualquier manualidad relacionada con la Semana Santa, como 
pasos en miniaturas, dibujos, manualidades recortables, adornos, tarjetas, huevos 
de Pascua, etc.  

La fecha límite de presentación será el 26 de Marzo de 2012. El Distrito se encar-
gará de recoger las dos mejores manualidades por clase, preseleccionas por la 
dirección del centro. 

En la manualidad se harán constar los siguientes datos: 

                          -Nombre y apellidos del autor.          -Edad  y curso escolar.            -Centro al que pertenece. 

El jurado estará formado por el Delegado del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca y el Director y gerente del Centro Comercial 
Zona Este. 

Exposición y recogida  
Las manualidades preseleccionadas de los distintos participantes se expondrán en el C.C. y de Ocio ZonaEste, a partir del 
30 de Marzo (Viernes de Dolores) hasta el 9 de Abril. 

Los familiares responsables de los niños y niñas participantes pueden acercarse al Centro Comercial hasta el 13 de abril 
para recoger las manualidades. 

Los ganadores se darán a conocer el 27 de Marzo de 2012, publicándose en la página de Facebook del Centro Comercial 
Zonaeste (CC Zonaeste) y será notificado al Centro Escolar vía mail a través del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca. 

Criterios de valoración 
Originalidad  y creatividad de la manualidad 

Destreza y habilidad 

Relación entre la edad y la creación manual. 

Relación del objetivo del concurso (Pascua y Semana Santa) con la manualidad 

Premios 

·1er premio: Para el curso (no la clase) al que pertenezca el/la ganador(a) del primer premio: sesión matinal de película + 
1 menú. Para el ganador del 1º premio de forma individual se le regalará un vale de cine gratis por un año (válido una vez 
por  semana). 
·2º premio: Para el curso (no la clase) al que pertenezca el ganador del 2º premio: sesión matinal de película. Para el gana-
dor del 2º premio de forma individual se le regalará un vale de cine gratis por 6 meses (válido una vez por semana). 

·3º premio: Para el curso (no la clase) al que pertenezca el ganador del 3º premio: sesión matinal de película. Para el gana-
dor del 3º premio de forma individual se le regalará un vale de cine gratis por 3 meses (válido una vez por semana). 

Cesión de propiedad y derechos 
La participación en el concurso “I Concurso de Manualidades Pascua y Semana Santa ZonaEste” supone la aceptación de 
las presentes bases y del fallo inapelable del jurado. 

Todos los participantes del concurso garantizan la veracidad de la autoría de sus manualidades. 

El jurado se otorga la posibilidad de descalificar en cualquier momento del proceso de selección a aquellos trabajos que 
constituyen plagio o suponen una imitación, de tal forma que den motivo a decidir que les faltan méritos de originalidad. 

El C.C. Zona Este adquiere los derechos de reproducción, explotación y exposición de las manualidades que se presentan. 

El Centro Comercial no se hace responsable de los posibles daños que puedan sufrir las manualidades. 
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EDUCACION INFANTIL 3 AÑOS 

 1. Julia Torreño Gutiérrez (Vélez de Guevara) 

 2. Jesús Santos López (Vélez de Guevara) 

 3. Coral Jiménez (Santa Mª De Los Reyes) 

EDUCACION INFANTIL 4 AÑOS 

 1. Iván González García (Santa Mª De Los Reyes) 

 2. María González (Santa Mª De Los Reyes) 

 3. Ángela Sánchez (Santa Mª De Los Reyes) 

EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS 

1. Carlos Escudero Ramos (Santa Mª de los Reyes) 

2. Alejandro Jaramillo  (Vélez de Guevara) 

3. Jairo Miguel González Hidalgo (Príncipe de Asturias) 

1º DE PRIMARIA 

1. José Luis Muñoz González (Vélez de Guevara) 

2. Nerea Parra Rodríguez (Vélez de Guevara) 

3. Daniel Rodríguez Rojas (Vélez de Guevara) 

2º DE PRIMARIA  

1. Pablo Carmona Jurado ( Príncipe de Asturias) 

2. Israel Cobacho Cifuentes (Santa Mª de los Reyes) 

3. Alejandro Pico Romero (Santa Mª de los Reyes) 

3º  DE PRIMARIA  

1. Pablo Carmona Jurado (Príncipe de Asturias) 

2. María Vera Reina ( Santa Mª de los Reyes) 

RESULTADOS DEL CONCURSO DE DIBUJO DE LA HERMANDAD DE LOS DOLORES  

3. Pablo Angulo Garrido (Santa Mª de los Reyes) 

4º DE PRIMARIA  

1. Lidia Gijón Romero (Tierno Galván) 

2. Nerea Parejo González (Santa Mª de los Reyes) 

3. Nerea Valero Vázquez (Vélez de Guevara) 

5º DE PRIMARIA  

1. Lorena Catillo (Príncipe de Asturias) 

2. Helenia González Hidalgo (Príncipe de  Asturias) 

3. Marta García Gómez (Príncipe de Asturias) 

6º DE PRIMARIA  

1. ILenia García Romero (Príncipe de Asturias) 

2. Sara Burgos (Príncipe de Asturias) 

3. Daniel Durán Rodríguez (Vélez de Guevara) 

1º DE ESO  

1. Ezequiel García Camacho( Santa Mª de los Reyes) 

2. Iván Menacho Gallardo (Santa Mª de los Reyes) 

3. Laura Fernández Elías (Santa Mª de los Reyes) 

2º DE ESO  

1. Adrián Hoyos González ( Santa Mª de los Reyes) 

2. Samuel Martínez Jiménez (Santa Mª de los Reyes ) 

3. María Sierra Álvarez (Santa Mª de los Reyes) 

MENCIÓN ESPECIAL 

    Cristina Delgado Cortés (Santa Mª  de los Reyes) 

La entrega de premios se realizó el Vier-
nes día 16 de Marzo a las 17:30 horas en 
la casa hermandad, situada en la plaza de 
las Acacias s/n 
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La parroquia de San Antonio de Padua se inauguró el 23 de diciembre de 1961 y 
fue bendecida por el Cardenal Bueno Monreal, a partir de ahí un grupo de vecinos 
empieza a organizar unas fiestas-velá en torno a San Antonio, incluso sacan en 
procesión imágenes del santo prestadas de otras parroquias de Sevilla, pero por 
diversas circunstancias esta celebración decayó. 

Los orígenes de nuestra Hermandad se remontan a los años 80 cuando con la 
llegada de D. Antonio Olmo Civanto S.J. se recupera la salida procesional con la 
formación de una Asociación de Fieles para rendirle culto a San Antonio y al San-
tísimo Nombre de Jesús, todo esto ocurre en el año 1987 

 
En 1988  el párroco adquirió  una dolorosa que había visto en un taller de la calle 
Palacios Malaver a la que se le rinde culto bajo la advocación de María Santísima 
de los Dolores. En el año 1989 saldrá en unas humildes andas, al año siguiente 
sale  con una cruz arbórea detrás con la fisonomía de una soledad       

                      . 
Es en el año 1991 cuando la dolorosa procesiona por primera vez bajo palio ad-
quiriendo los respiraderos y los varales a la Hermandad de la Vera Cruz del Viso 
del Alcor. 

 Por otro lado en otro punto del barrio un grupo de vecinos se reunía para sacar una Cruz de Mayo, constituyén-
dose con el nombre de “Centro Cultural Inmaculado Corazón de María”, realizaban fiestas en torno a la Cruz de 
Mayo, sacaban una procesión y en el año 1989 obtienen  el primer premio con un paso de 12 costaleros coman-
dados por Vicente Alonso en el Festejo de Cruces de Mayo que organizaba el Ayuntamiento de Sevilla desde 
los Jardines de Murillo hasta la Plaza de San Francisco.  

En el año 1990 adquieren el paso de la Sagrada Entrada en Jerusalén de la localidad de Marchena que es el 
que utilizará hasta el año 2004. 

El centro cultural, que se establecía en la calle Torres Cárcelas, adquiere en el año 1991 una imagen de Jesús 
Cautivo, y acuerdan que tras la bendición de la imagen del Señor, fusionarse con la Asociación Parroquial de 
Nuestra Señora de los Dolores y San Antonio de Padua, dicha fusión se organizó en cabildo organizado por la 
Junta rectora de la Cruz de Mayo siendo presidente Vicente Alonso García  y la Agrupación de la Parroquia 
siendo Hermano Mayor Juan Castellanos el 20 de Enero de 1992.  

 
 

 

HISTORIA DE TORREBLANCA : 

 LA HERMANDAD DE LOS DOLORES. 

 

D. José Luis López González 

Diputado Mayor de Gobierno 

Humilde y Fervorosa Herman-
dad Sacramental del Santísi-
mo Nombre de Jesús y Cofra-
día de Nazarenos de Nuestro 
Padre Jesús Cautivo, María 
Santísima de los Dolores y 
San Antonio de Padua.  

www.hermandaddelosdolores.org 
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HISTORIA DE TORREBLANCA : 

 LA HERMANDAD DE LOS DOLORES 

La imagen del Señor de Torreblanca 

se debe a la gubia del maestro Jesús 

Méndez Lastrucci, bisnieto del insig-

ne escultor Antonio Castillo Lastrucci, 

quién la realizó entre el mes de Sep-

tiembre de 1991 y Febrero de 1992. 

La imagen de Ntro. Padre Jesús Cautivo se bendice el 1 de marzo de 
1992  y en ese mismo año procesiona por primera vez por las calles de 
Torreblanca en el paso que la Asociación adquirió de la Borriquita de 
Marchena.  La fusión entre ambas corporaciones se lleva a cabo el 1 de 
abril del mismo año. También en Cabildo de Noviembre de 1991 la Junta 
de Gobierno de la Agrupación acuerda encargar una talla de vestir de 
San Antonio de Padua pues la primitiva imagen del Santo está deteriora-
da y no se recomienda su procesión. 

El 19 de Abril de 1994 el hoy Cardenal y por aquellos años Arzobispo de 
Sevilla D. Carlos Amigo Vallejo aprueba las reglas, erige el decreto me-
diante el cual se creaba la Humilde y Fervorosa Hermandad Sacramental 
del Santísimo Nombre de Jesús y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Pa-
dre Jesús Cautivo, María Santísima de los Dolores y San Antonio de Pa-
dua. 

Por primera vez en la historia de las Hermandades y Cofradías de Sevilla 
el Arzobispado erige una Hermandad que no realiza la Estación de Peni-
tencia a la SIP Catedral de Sevilla. 

En ese año de 1994, la ya constituida Hermandad, convoca cabildo de 
Elecciones saliendo elegido como Hermano Mayor, Juan Castellano. La 
Hermandad celebra cultos en Honor y Gloria del Santísimo Sacramento y 
a San Antonio en el mes de Junio y en Septiembre a María Santísima de 
los Dolores siendo en éstos cultos cuando se realiza por primera vez el 
juramento de reglas y Potestación de Fe, celebrándose estos cultos en 
Acción de Gracias por el reciente nombramiento de la Hermandad. 
En el año 1995, se realiza la primera Estación de Penitencia con nazare-
nos por las calles del barrio, efectuándose la misma en la Parroquia del 
Inmaculado Corazón de María, tal y como se sigue haciendo actualmen-
te. 

En el año 1996 la imagen de Ntro. Padre Jesús Cautivo sufre una profun-
dísima restauración en la cual se cambia el cuerpo y se retalla la cabeza 
dándole a la imagen su fisonomía actual. 

En el año 2000 se produce un hecho insólito para nuestra joven corpora-
ción, no se puede realizar la Estación de Penitencia debido a las incle-
mencias meteorológicas pero los pasos son sacados a la puerta del tem-
plo. Es tal la conmoción de aquel momento que todos los medios de co-
municación se hacen eco de la noticia y de la desolación de la herman-
dad en la edición del Domingo de Ramos de ese año, posteriormente en 
el año 2007 la hermandad tampoco pudo realizar la Estación de Peniten-
cia por el mismo motivo. 

En su corto espacio de vida la Hermandad ha vivido grandes aconteci-
mientos como la creación del Paso de Misterio de Nuestro Padre Jesús 
Cautivo ante Pilatos, que sale por primera vez en el año 2005, culminán-
dose el mismo en el año 2010 y la Salida Extraordinaria de María Santísi-
ma de los Dolores en el año 2009 cuando conmemorando los XX años de  

La imagen de la Señora de Torreblan-

ca, fue tallada por José María Gomero 

Viñau, en el año 1988 

.Es una talla de las llamadas de can-

delero, esculpidas solo en cabeza y 

manos, utilizándose para su realiza-

ción madera de cedro, siendo el can-

delero en pino de Flandes. Tiene una 

altura de 1,70 cm. 
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HISTORIA DE TORREBLANCA : 

LA HERMANDAD DE LOS DOLORES  

En el boletín de marzo, tendréis la quinta entrega de mi barrio  

Torreblanca: “HISTORIA DE LA HERMANDAD DE LOS DOLORES”. 

La imagen de San Antonio, es una talla 
completa anatomizada en tamaño aca-
démico, menor que el natural, que reali-
zó José María Gomero Viñau, en el año 
1992 y que vino a sustituir a la antigua 
imagen de San Antonio que actualmen-
te se encuentra en la Sala de Juntas .de 
la Corporación. 

la llegada de la imagen a nuestro barrio y los XV de la erección de la 
Hermandad, Nuestra Señora visitó por primera vez la zona del barrio 
más distante a nuestra Parroquia, celebrándose la Solemne Función a 
las puertas de la Capilla de San Francisco Javier y Virgen del Camino 
en la calle Brunete, situada en la zona de las Lumbreras. 
Con anterioridad en la celebración del X aniversario de la Hermandad, 
tanto el Señor de Torreblanca como su Bendita Madre de los Dolores 
estuvieron expuestos en Solemne y Devoto Besamanos en la Parro-
quia del Inmaculado Corazón de María, celebrándose piadoso 
Vía+Crucis y Rosario de la Aurora respectivamente. 

Nuestra Hermandad tiene las tres secciones posibles, Penitencia, Sa-
cramental y Gloria. Por ello en el mes de Mayo se realiza Solemne 
Triduo y posterior Procesión Eucarística hasta la Parroquia del Inma-
culado Corazón de María el último domingo del mes, en la misma par-
ticipan ambas Parroquias, así como los niños y niñas que durante el 
mes realizan la Primera Comunión. 

Por otro lado en el mes de Junio se realiza Solemne Triduo en Honor 
de San Antonio de Padua siendo el Sábado más próximo al día de su 
festividad, 13 de Junio, cuando se realiza la Procesión de Gloria por 
las calles de Torreblanca. En este año de 2012 se celebran los XXV 
años de la reorganización de San Antonio, por ello se va a recuperar 
la tradicional Velá en su Honor los días previos a la procesión en la 
Plaza de las Acacias. 
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Dispongo de 15 minutos antes de irme corriendo al gimnasio a entrenar, pero no necesito de 
más tiempo para expresarme.  

En estos tiempos de crisis económicas, laborales, donde los medios informativos abren cada 
día con noticias sobrecogedoras de datos que así lo muestran, existen otras crisis, no menos 
importantes que las que nos asisten, y que dañan nuestras personas, la crisis de identidad per-
sonal, el miedo a ser uno mismo. 

Y es que, la masa social ejerce presión sobre los individuos y éstos, se dejan arrastrar por lo 
colectivo, perdiendo su identidad y convirtiéndose en uno más de esa masa. 

El miedo a ser diferentes, a ser uno mismo, a tener nuestros propios pensamientos y sentimien-
tos, miedo a decir que no cuando la mayoría opina lo contrario, o a decir que sí sabiendo que serás señalado, 
hace del individuo un ser inferior, débil, una marioneta en manos de quienes creen guiar los hilos. 

Por eso, en estos tiempos que corren de crisis, debemos ser valientes y aceptarnos a nosotros mismos, sin mie-
do a nada, debemos de reivindicar nuestras personas, nuestras opiniones, nuestros pensamientos y sentimien-
tos, desde la acción, nunca desde la teoría ni desde las palabras, porque todos y todas tenemos nuestra condi-
ción de personas y podemos gritar al mundo ¡éste soy yo! 

Podéis mandar vuestras colaboraciones, fotografías y/o artículos a la dirección de correo electróni-
co faustomarcos@yahoo.es con el asunto artículo para revista escolar. Debéis mandar vuestro 
nombre y apellidos y el título de vuestro artículo. Incluid una foto si queréis. 

Nos interesan artículos y fotos relacionados con el pasado del colegio. Gracias. 

 

MIEDO A SER UNO MISMO 

 

D. Francisco  
Suárez Jiménez 

Nuestros maquetadores habituales, Rafa Fer-
nández y  Joaquín Álvarez, han estado ocupa-
dos con el grupo de teatro del colegio, por lo 
que Natalia Rodríguez y  Luz María Valverde 
nos han echado una mano con el diseño del 
boletín de marzo. 

Muchísimas gracias a las dos. 

Dª Raquel Paste-
lero se incorporó 
este año a la 
plantilla del cen-
tro, como profe-
sora de religión 
católica. Bienve-
nida al C.E.I.P. 
Vélez de Gueva-
ra. 

Dª Mari Carmen 
Rodríguez está 
pasando una 
mala racha de 
salud, pero de-
seamos y esta-
mos seguros 
que pronto esta-
rá bien. ¡Ánimo! 

Dª Olga Jiménez               
es la última pro-
fesora que se ha 
incorporado a 
nuestro centro. 
Viene para tra-
bajar con los 
más pequeños 
del cole, los de 
infantil. 


