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Los Reyes aceptanla
presidencia de honor
del 50 aniversario

LaVirgen
delMarrecorrió
encoche
rociero
lascalles
delaciudad
camino
deTorregarcia

• JoséManuelQuesada

Antonió Sevillanoentrelazóla historia
de lapatronaen su pregón

honor de los actos conme
morativos del cincuente
nario fundacional de la
Cofradía del Prendimien
to, a través de un comuni
cado remitido por el Viz
conde de Almansa,Jefe de
la Casa Real.
La Hermandad del
Prendimiento acordó este
nombramiento en junta
extraordinaria
siendo
trasladado
a Don Juan
Carlos y Doña Sofía du
rante la audiencia que los
Reyes concedieron a la
junta de gobierno de laco
fradía el 20 de septiembre
de 1.996en la Base militar
Alvarez de Sotomayor, en
Viator. Desde ese momen
to, los Reyes, que ostentan
los cargos honríficos de
Hermano Mayor y Cama

•Manuel Morales

primera vez la ima
gen de la Virgen del Mar
recorrió las calles de la ciu
dad en una calesa tirada
por caballos, con motivo de
la Romería de Primavera
de los Romeros de la Virgen
del Mar, que partió ayer ha
cia Torregarcía, donde ha
tenido lugar una velada du
rante toda la noche, con una
gran asistencia.
Los actos se iniciaron en
la sede de los romeros, don
de la Virgen del Mar está
entronizada en una cueva
natural, a partir de medio
día comenzó la concentra
ción de romeros y tras un
refrigerio, la comitiva ro
mera inició su recorrido por
las calles de la ciudad.
La Virgen paseó por
nuestra ciudad coche de ca
ballos tipo rociero, propie
dad de Antonio Ubeda, en
tre los aplausos y admira
ción de los almerienses.
En las primeras horas
de la tarde los romeros se cada año ofrecen un gran re
llegaban a la bocana del río, cibimiento en el Paseo Ma
donde tuvo lugar la reagru
rítimo a los Romeros y a la
pación e incorporación de Patrona.
los caballistas y el traslado
El último tramo por ca
de la virgen a una carreta
mino de tierra siempre es el
de bueyes, para iniciar el más ansiado, como así fue,
camino a pié por toda la ya quedaba poco para llegar
costa, fueron recibidos por y comenzaba a anochecer.
los vecinos de Costacabana Llegada apoteósica con can
y por los de Retamar que tos y vítores a la Virgen.
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CULTOSU ENLACAPILLA
DELSAGRARIO

A continuación Antonio tros hermanos del Magreb
Sevillano pronunció un pre que forzosamente se ven
gón que tuvo un marcado obligados a emigrar y pro
corte histórico, entrelazado curarse una vida digna y no
con las coplilas e himnos de naufraguen en el mar que
dicados a la Patrona, así une culturas y tradiciones”.
como con el flamenco, del
En el pregón se refirió
que es un gran aficionado. al paraje en el que apareció
También pidió a la Virgén la Virgen del Mar ene! siglo
por los problemas del Ma XVI, en la zona de Torregreg” Intercede por nues garcía.

ELECCIONESU DIRIGIRALAHERMANDAD
DELPERDON
DURANTE
TRESAÑOS

El Prendimiento
celebrará
un triduoeucarísticoy la
Octava delCorpus
miento realizará un so
Edelnmarcada
en los actos lemne triduo eucarístico
cincuentenario, el en honor del Santísimo Sa
•J. M.Q.

Prendimiento celebró en
la noche de ayer la IV
Exaltación de la Eucaris
tía, que tuvo lugar en la ca
pilla del Sagrario de la Ca
tedral, organizada por el
Jubileo Circular de las XL
Hora. La exaltación estu
vo a cargo de Jesús Fran
cisco Creagh Alvarez de
Toledo, Exhermano mayor
de la Sagrada Cena de Se
villa, consejero de la Sec
ción Sacramental del,Con
sejo General de Herman
dades de aquella ciudad,
y presidente del Colegio
Territorial de Administra
dores de Sevilla y Huelva.
Como hermandad sa
cramental,
el Prendi

CarlosSalvador
es elegido
nuevo
hermano
mayor
•José ManuelQuesada
(larlos Manuel Salvador Hidalgo ha
.isido elegido por los hermanos del
Perdón para dirirgir la hermandad durante los próximos tres años, tras las
elecciones celebradas la pasada semana a las que también se presentó la
candidatura de Juan Luis Capel Poveda, que obtuvo 17 votos frente a los

rera Mayor del Prendi
miento, acogieron con ca
riño la propuesta de la
hermandad, cuya acepta
ción ha sido confirmada
desde el Palacio de la Zar
zuela.
El Hermano Mayor,
José Antonio Miras Asen
sio, ha expresado su enor
me satisfacción por la co
municación recibida de
Palacio, hecho que tam
bién ha supuesto una gran
alegría para todos los
miembros de la junta de
gobierno, que mantienen
e! imborrable recuerdo de
la audiencia Real, en la
que tanto Don Juan Carlos
como Doña Sofia mostra
ron su interés por el ani
versario y su solidaridad
ante los sucesos acaecidos
durante la Semana Santa
de ese año, en que el fue
go destruyó los pasos e
imágenes de la cofradía

61 de Carlos Salvador, habiéndose emitido 2 votos en blanco. La participación puede considerarse alta ya que
hay que tener en cuenta que aunque
el número de hermanos del Perdón es
mucho mayor, por su carácter juvenil
sólo componen el censo electoral 115
miembros, siendo los demás menores
de edad o hermanos protectores.

Los votos se han decantado por la
experiencia de Carlos Salvador, que
ocupó en la anterior juntael cargo de
vicepresidente, frente a la candidatu
ra de Juan Luis Cape!. Tras el nom
bramiento episcopal como nuevo her
mano mayor, Salvador formará la nue
va junta que dirigirá la hermandad du
rante los próximos tres años.

cramento, que tendrá lu
gar durante los próximos
días 11, 12 y 13 de junio, a
las 20.30 horas, en la capi
lla del Sagrario, y que se
rán presididos por el di
rector espiritual, Francis
co Alarcón Alarcón.
Igualmente,
la her
mandad prepara para el
día 21 de este mes la Oc
tava del Corpus o Corpus
Chico, ene! que tras la ex
posición del Santísimo y la
Eucaristía se celebrará
una procesión por las ca
lles de los alrededores de
la Catedral. También está
prevista la salida extraor
dinaria de la Merced en el
mes de septiembre.
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