DE

CASABERMEJA

ANDAS

abril 2020

Nº12

abril 2020
Nº12

ANDAS

DE

CASABERMEJA

abril 2020
Nº12

EDITORIAL

ANDAS DE
CASABERMEJA

4

abril 2020
Nº12

EDITA: Hermandad del Santísimo
Sacramento y Cofradía de Jesús Nazareno,
María Santísima de los Dolores y Santa
Vera Cruz.
PORTADA: Cartel de Semana Santa de
Casabermeja 2020; Francisco Rovira
Yagüe.
TEXTOS ©
Saluda:
Alcalde de Casabermeja,
José María García Fernández.
Hermano Mayor,
Antonio José Montiel Ternero
Colaboradores:
Rosa María Báez Durán
Juan Manuel Fernández Fernández
Manuel Fernández Martín
-VIERNES SANTO: VÍA CRUCIS AL MONTE
CALVARIO
-LA CRUZ DE MAYO EN CASABERMEJA
-EXALTACIÓN DE LA SAETA
-HERMANDADES FUSIONADAS
-DOMINGO DE RAMOS Y DOMINGO DE
RESURRECCIÓN
-I VERBENAVOI CASABERMEJA
-VERBENA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS
-VELADA DE LAUREÑA
-.NUESTRO PATRIMONIO
-IMÁGENES IN MEMORIAM
FOTOGRAFÍAS ©:
Francisco Chamizo Chamizo
Colección Cuatro Esquinas
Josefa Jurado Fernández
Santiago Mulay Haro
Cristóbal Pozo Enamorado
Gema Rodríguez Fernández
Hermandad del Santísimo Sacramento

Depósito Legal
303 - 2016

Esta publicación no se responsabiliza de
las opiniones vertidas por sus colaborares.

5

CARTA

DEL

ALCALDE

Para el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Casabermeja, es un
orgullo saludar a la ciudadanía en esta Semana Santa, que llega en una situación
excepcional de confinamiento por el COVID-19.
La Semana Santa de Casabermeja es peculiar por ser la única de la Provincia de
Málaga que ha conservado el sistema de correones como forma de portar los
tronos. Es por ello por lo que, disfrutar de nuestra Semana Santa, es realizar un
viaje al pasado, para presenciar la Semana Santa del siglo XVIII. Gracias a este
sistema de correones y horquillas, los tronos se sitúan a la altura de la cintura de
los portadores, lo que genera una simbiosis entre portador y la imagen.
Este año 2020 también se presentó, el sábado 7 de marzo, un cartel de Semana
Santa 2020, de calidad excepcional. Una obra de Francisco Rovira Yagüe, Ldo. en
Bellas Artes por la Universidad de Barcelona y de Sevilla, en distintas
especialidades, algo que viene a engrandecer, aún más, nuestra Semana Santa y
su singularidad.
En estos momentos de dificultad, no sólo es de agradecer la función de las
hermandades de nuestro municipio, que realizan labores constantes de
coordinación y participación en todos los eventos de nuestro pueblo: Semana
Santa, Corpus Christi, Romería Virgen del Socorro, San Sebastián, fiestas
solidarias… Tenemos que agradecerles también la solidaridad prestada a
nuestro municipio, que se está materializando mediante donaciones y
fabricación de material de protección sanitario.
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Estamos seguros de que, juntos, seguiremos hacia adelante y superaremos estos
momentos de gran dificultad. De esta forma podremos volver a disfrutar de
nuestro patrimonio cultural y artístico, así como volver a vivir las horquillas, los
correones y la oscuridad de la noche, tan sólo alumbrada por las velas e
inundada por el silencio que, año tras año, podemos contemplar.

Un saludo y mucho ánimo del Equipo de Gobierno de Casabermeja y de
vuestro alcalde,
José María García Fernández.
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CARTA

DEL

HERMANO MAYOR

Queridos hermanos del Santísimo Sacramento y Cofradía de Jesús
Nazareno y María Santísima de los Dolores.
Me dirijo por primera vez a todos ustedes, como Hermano Mayor de
nuestra hermandad, iniciando una nueva etapa, que (si todo transcurre como
desea la nueva Junta de Gobierno) tiene como objetivo afianzar el trabajo
realizado por los que nos precedieron, avanzar en la vida de la hermandad y
profundizar en los principios recogidos en nuestros estatutos: los Santos
Evangelios. De ahí - y de la pertenencia a la Iglesia -, emanan nuestras
obligaciones, relacionadas con el culto, la caridad, la formación de nuestros
hermanos y el servicio a la Iglesia Diocesana.
Ante todo, quiero testimoniar mi respeto y admiración hacia todos los que, antes
que yo, han ostentado esta responsabilidad: Amador, Antonio, Manolo, Ramón,
Juan José y Juan Manuel. Todos ellos han estado al servicio y han marcado con
letras de oro la historia reciente de nuestra hermandad. Por ese motivo, deseo
que, todos unidos, sigamos trabajando por y para ésta nuestra Hermandad del
Santísimo Sacramento, en el que Cristo está presente (Cuerpo, Sangre, Alma y
Divinidad) en la Eucaristía.
Un pueblo que vive la semana Santa de una forma un tanto peculiar y singular,
tanto por la manera de portar los tronos, con nuestros Correones y horquillas,
una tradición que nos viene de nuestros antepasados desde la fundación de
nuestro pueblo, en el siglo XVI , hasta nuestros días, como la devoción, silencio y
respeto que el pueblo de Casabermeja tiene hacia su Semana Santa.
Estamos ante la inminente llegada de una Semana Santa que será atípica, como
atípica ha sido la Cuaresma en todo el mundo, en nuestro país, en nuestro
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pueblo… sacudidos por esta pandemia que sufrimos. Los que tenemos fe,
sabemos que Dios nos ayudará a salir también de ésta. Él nos hará vivirla de
manera diferente: no será en la calle, con las imágenes de nuestros titulares en
los tronos. Pero sí tendremos Semana Santa. Nada ni nadie nos la puede quitar,
mientras la llevemos en el corazón. La vamos a vivir en casa, en familia, que es lo
más importante, con recogimiento, devoción y oración.
Que el Santísimo Sacramento, Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores
os bendigan, curen a los enfermos y protejan en todo momento, de esta
pandemia.

Quedo a vuestra disposición.
Antonio José Montiel Ternero.
Hermano Mayor.
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VIERNES SANTO:
VÍA CRUCIS
AL MONTE CALVARIO
Intensa participación de nuestra corporación, solemnizando la vía
cristífera
Nos encuadramos en el movimiento bajomedieval centroeuropeo de la
devoción cristiana moderna, que insiste y profundiza en la humanidad de Cristo
(y, por tanto, en su Pasión), cuyos máximos precursores, las órdenes mendicantes,
dominicos y franciscanos a la cabeza. En estos últimos, sobre todo, se constata
una espiritualidad, imprimida en este contexto, por su fundador, San Francisco
de Asís, secundada por sus continuadores (como San Buenaventura) y
acrecentada por haber recibido la Custodia de los Santos Lugares. A todo esto,
se suma el clima de interés por Tierra Santa, creado por las Cruzadas. Todo ello
se plasma de una manera decisiva, en el siglo XV, en un ejercicio de piedad
llamado Vía Crucis, Camino de la Cruz, Vía Dolorosa y Vía Sacra, cristalizado en su
forma actual, después de una larga evolución (Campa de la, Carmona, Ramón;
2009).
Parece ser que la tradición del viacrucis en España se inició con la orden
dominica (Fray Álvaro de Córdoba, en 1421), pero fue popularizada,
principalmente, por la orden de los franciscanos. Se trata de una suerte de
recreación de lo que se conoce, en la actualidad, como “Vía Dolorosa”.
Respecto a los Vía Crucis en Sevilla, y con especial referencia al Templete para los
eventos del siglo XV y XVI, existe gran cantidad de relatos históricos, cuya
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interpretación debe hacerse con precaución, pues los datos son incompletos y, a
veces, contradictorios, siendo imprescindible contrastarlos (nombres, fechas,
lugares…) con distintas fuentes. Existen datos fehacientes de que don Fadrique
Enríquez de Rivera, primer Marqués de Tarifa, tras el regreso de un viaje a través
de Europa y Tierra Santa, comenzó a celebrar el Vía Crucis, en la década de 1520,
en su palacio de San Andrés, en Sevilla, entonces todavía parcialmente en
construcción y que recibe el nombre de “Casa de Pilatos”, debido a la asociación
con el Vía Crucis (González Moreno, Joaquín; 1992). Durante la Cuaresma de
1521 se inaugura la observancia de Sevilla de los Santos Vía Crucis (Macías,

Javier; 2020). El recorrido comenzó en la Capilla de las Flagelaciones de este
palacio, y terminó en un pilar situado, en lo que algunas fuentes dicen que era
conocido, como la Huerta de los Ángeles, cerca de la Cruz del Campo, el terminal
de la ruta desde 1630. Esta ruta recorrió la misma distancia de 997 metros (3.271
pies) o 1321 pasos (se supone que se han separado del pretorio de Poncio
Pilatos, al Monte Calvario o Gólgota).
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Este modelo se traslada a la mayoría de las poblaciones españolas. En
Casabermeja, conocemos el inicio del Vía Crucis de antaño, la primera estación,
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en la conocida “Cruz de Piedra”, que data (según su inscripción) del año 1681. El
recorrido por sus calles ha sido variable y no conocemos con exactitud cómo fue
originalmente. La última estación se sitúa en la cima del Monte Calvario, enclave
con gran significación religiosa dentro del municipio que, por su analogía con el

Monte Calvario de Jerusalén, donde Jesús fue crucificado, fue el entorno elegido
en Casabermeja como su propia Vía Dolora. La sacralización del espacio urbano
era frecuente en la Edad Moderna, hasta el punto de reconocerles a
determinados lugares una capacidad mágica o protectora. Así ocurrió en el caso
que analizamos. Recordemos que no son pocas las procesiones de imágenes
patronales o de profunda veneración popular, emprendidas hacia la cima del
cerro para invocar la protección divina, en concreto, cuando el agro se veía
amenazado por alguna calamidad, pues la panorámica de la vega, advertida
desde el promontorio era, realmente, privilegiada.
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En este sentido, Casabermeja resume el paradigma de población católica, fiel al
ideal tridentino, por sus semejanzas con Jerusalén -el Gólgota- y el desierto,
retiro de anacoretas, clérigos, presbíteros y el pueblo llano, asimilados a la

cercanía de la existente iglesia de San Antonio, en su día, de la cual quedan
muros y la mitad de la fachada. Incluso se conserva la toponimia de las calles
aledañas o de este barrio: Plaza de San Antonio (del Calvario), Calle San Antonio
y Calle San Francisco. Debió existir una iglesia en el siglo XVII, que no superó la
categoría de convento. Sin embargo, fue una especie de hospicio y sede de
clérigos franciscanos, alcantarinos o capuchinos (Ramírez, Sergio; 2017). Todo
encaja en el contexto genérico tridentino, europeo y católico, con las
características de las vías dolorosas, llegando hasta nuestros días, en este marco
natural (a imitación del Gólgota), el sitio de peregrinación y conmemoración de
los últimos pasos y la muerte de Jesucristo: la escenificación del primer Vía
Crucis.
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En el Vía Crucis del Viernes Santo de 2019 nuestra Corporación Sacramental y

Penitencial participó, de forma activa, con el resto de la feligresía de
Casabermeja. Este Vía Crucis se realiza, año tras año, desde la Parroquia Nuestra
Señora del Socorro, recuperando la primera estación en la Cruz de Piedra,
continuando por Calle Cristo, Plaza, Calle San Antonio, Calle Sol, Calle Getsmaní,
hasta llegar al Monte Calvario, la última estación, disponiendo que el Vía Crucis
del Viernes Santo estuviera presidido por la imagen del Cristo Crucificado, cuyo
autor es el hispalense y reconocido imaginero andaluz, Antonio Estaba Rubio, a
quien fuera encargado, en la década de los años setenta del siglo XX, por el
entonces párroco de la localidad Reverendo Padre Don Antonio Muñoz Loriguillo
(Archivo de la Hermandad; 1997).
En la actualidad se sujeta con una cruz estilo renacentista, elaborada en el año
1997 por el antequerano Antonio García Herrero (Crucificados de Málaga; 2008),
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luciendo para la ocasión potencias en plata de ley, obra realizada por el maestro
artesano José Manuel Cantos, cuyo taller también se encuentra en la ciudad de
Antequera.

A dicho Crucificado lo acompañó el ajuar de la Cofradía de Vera Cruz, abriendo
el cortejo la bandera (de fondo negro y cruz verde, colores heráldicos de la

corporación), seguido por dos filas de hermanos que portaban cirios rojos, color
que hace referencia al carácter sacramental de nuestra hermandad (Riguetti,
Mario; 1955). La imagen del Cristo fue portada a hombros de cofrades, y velado
por faroles delanteros, portados por personal subalterno o acólitos, además del
servicio de los monaguillos, para el perfume del incienso en la celebración.
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El cortejo litúrgico estuvo acompañado por la Banda Municipal de Casabermeja,
con su buen criterio en la elección de marchas procesionales fúnebres. Todo ello,
sumado a la devoción popular, que congrega, año tras año a la feligresía de
Casabermeja, alcanzó la dignificación de una de sus tradiciones, en un marco
único de gran trascendencia.
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LA CRUZ DE MAYO
EN CASABERMEJA
Dichos datos son confirmados por la documentación de la
Cofradía de la Vera Cruz, encontrados, en el año 1564
De tradición inmemorial, la celebración de la festividad del Día de la Cruz
es vivida por los vecinos de nuestro pueblo, con la costumbre ancestral de “vestir
las cruces”, expresión que significa decorar, con los atributos de la Pasión del
Señor, las cruces, encajadas en hornacinas que están repartidas por diversas
fachadas, que decoran las calles del municipio (debemos resaltar que muchas de
ellas han desaparecido, por no haberlas catalogado como un aspecto cultural a
proteger, entre nuestras tradiciones).
Nuestra corporación, potenciando la hermandad entre los vecinos, espíritu en el
que fueron creadas las cofradías, ha intentado rescatar la histórica devoción a la
Santa Cruz. Esta tradición se ha reflejado en el uso de ciertos enseres y
costumbres. Documentos de la Cofradía de la Vera Cruz encontrados en el
Archivo en el año 1564 confirman la existencia de la celebración de la festividad
de la Cruz en Casabermeja (Archivo Catedral, 1560-1595).
Otro dato de interés procede de un documento de 1778, donde se detalla la
existencia de la imagen de un Cristo articulable, junto con: “…Una cruz con
remate de plata, que sirve en los oficios del Viernes Santo…”, relacionado con la
Vera Cruz (según testimonio oral de la vecina Juana Montiel Aguilar; 1898-1996).
Así, se confirma la existencia de la Cofradía de la Santa Vera Cruz, tiene pleno
sentido recobrar el culto (nunca desaparecido en nuestro pueblo) a la Cruz,
dentro de festividades. Tradicionalmente, hemos escuchado a nuestros mayores;
que nos hablan de la festividad del día de la Cruz, de “vestir las cruces”, y sus
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celebraciones. Por tal motivo, porque se confirma la existencia de la Cofradía de
la Vera Cruz y el culto a la misma, alrededor del día 3 de mayo, Día de la Cruz, en
Casabermeja tiene lugar dicha celebración, en la cual participa activamente
nuestra Hermandad, a la vera de la Cruz más antigua de Casabermeja, cuya
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inscripción en la misma piedra, así lo confirma: “ESTA CRUZ HYSO FRANCISCO
DE ALVA NATURAL DEL OBYISPADO DE AVILA AÑO1681”.

Un día de

celebración, con exornos vegetales propios del mes de mayo, repiques de
campanas, gastronomía de la temporada, todo esto amenizado con música,
implicando a nuestros menores, mediante la actividad de vestir cruces y/o
realización de tronos pequeños. Nos parece justo recuperar tradiciones algo
olvidadas y que forman parte de nuestras raíces.
Como dijimos anteriormente, desde nuestra hermandad, pensamos que
debemos señalizar el resto de cruces o capillas distribuidas por el casco urbano,
además de ermitas que han servido para dar culto, por ejemplo la Ermita de Casa
de Arias (y que aún conserva una capilla exterior); la Iglesia de la Santa Cruz, en
Villanueva de Cauche. Culto de nuestros orígenes y tradiciones de la Europa que
nació a raíz del cristianismo. de fe y de cultura.
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EXALTACIÓN DE LA SAETA
Un objetivo importante en nuestra hermandad es el fomento de la cultura,
en sus distintas formas de expresión, como es la rama del flamenco que enlaza
con la religiosidad y el fervor popular: la saeta, “oración cantada”, declarada bien
de interés inmaterial. El Viernes de Dolores 2019 nuestra hermandad organizó,
por segundo año consecutivo, un capítulo dedicado a su análisis, “Exaltación de
la Saeta” en el que, honrándonos con su presencia, tuvimos el enorme privilegio
de contar con alguien muy querido en Casabermeja, Don Gonzalo Rojo, erudito

flamencólogo, histórico presentador en sucesivas ediciones de nuestro
reconocidísimo Festival de Cante Flamenco, quien condujo la velada, de forma
amena y didáctica, disertando sobre el origen de la saeta, las distintas formas de
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hacer y el devenir a través de la historia, contando con la participación de dos
grandes de la saeta: Francisco Javier Sánchez “Bonela Hijo” y Juan Manuel
Muñoz “El Patillas”, todo dentro de una “Cena de Cuaresma”, en el Hotel
Casabermeja.
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HERMANDADES FUSIONADAS
Si profundizamos en los orígenes de nuestra corporación, vemos que
procede de la fusión de varias cofradías: Hermandad del Santísimo Sacramento,
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Santa Vera Cruz. Este hecho fue
motivado por diferentes coyunturas históricas, que dieron lugar a dicha unión.
De ahí el despliegue de actos y eventos que abarca nuestra actual hermandad,
prácticamente, sus actividades impregnan prácticamente todo el ciclo litúrgico,
en coordinación con la feligresía de la Parroquia Nuestra Señora del Socorro, en
la que se inserta, como un ente dinamizador de la misma.
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DOMINGO DE RAMOS Y DOMINGO DE
RESURRECCIÓN

La participación de todos los miembros de la feligresía es importante. Por
ello, fomentamos actividades como la procesión del Domingo de Ramos y
Domingo de Resurrección, encaminadas a la integración de los más pequeños
de la Iglesia, en una celebración eminentemente festiva, donde los protagonistas
son los niños y niñas de Casabermeja, en estas procesiones, eminentemente de
carácter festivo y lúdico, donde los protagonistas son los niños de nuestro
pueblo.
Para mayor realce de la celebración, nuestra hermandad proporcionó a más de
una treintena de infantiles, un bonito atuendo de color crema, con el escudo de
la corporación, bordado, con cíngulo de rayas morado y rojizo a la manera
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hebrea, mientras que, para la cabeza, portaron faraona encarnada, de la cual se
prescindió en el desfile procesional de Jesús en su Gloriosa Resurrección.
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I VERBENAVOI CASABERMEJA
(Asociación Voluntariado Oncología Infantil)
Bajo el lema “Sonrisas por bandera”, el sábado 13 de julio de 2019, tuvo
lugar este evento solidario, a iniciativa de nuestra hermandad, en la que se
demuestra, una vez más que, cuando el pueblo quiere, se une, para proyectos

importantes. En este caso, toda Casabermeja, con una total ausencia de siglas e
ideología: la causa era lo sufi cientemente justifi cada, como es la ayuda a los
niños y niñas del área de oncología del Hospital Materno Infantil de Málaga,
consiguiendo aglutinar a todas las personas, asociaciones, partidos políticos,
cofradías, empresas y particulares, negocios de toda índole, ayuntamiento,
chicos y grandes, material, tiempo, esfuerzo... Todos pusimos nuestro granito de
arena para la I VerbenAvoi en Casabermeja, en la que creemos ha sido una de
las causas más entrañables en la que nos hemos volcado.

El objetivo era

colaborar económicamente con estas familias (que están pasando necesidades
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durante la enfermedad), con un fondo social, gestionado por ASPANOMA
(Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Málaga), para conseguir fondos
necesarios para que dichos niños pudieran cumplir el sueño de hacer el Camino
de Santiago (irían más de 200 personas, entre niños, familiares y personal
sanitario).
La suma de esfuerzos supuso la aportación de un total de 6.231,50 €, cantidad
que fue íntegramente en su totalidad, a la cuenta bancaria de ASPANOMA. No
nos cansamos de agradecer a todos los colaboradores, negocios y particulares,
que son el tejido vivo de nuestro pueblo: GRACIAS CASABERMEJA.
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VERBENA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS
Entre amenaza de lluvia transcurrieron los preparativos para la I Verbena de
la Virgen de las Angustias, en su calle por excelencia, la Calle Palomo.
Disfrutamos de un buen ambiente, con la colaboración de muchos hermanos y
vecinos del pueblo en general, que acogieron con muy buena disposición la
organización de una fiesta en pleno casco histórico del pueblo, en la calle más
vieja de “El Lugar”, donde existe el dicho de “Eres más viejo que la calle Palomo”.

Música y buen ambiente, en un concurrido evento, donde se reconoció la labor
de sus vecinos más longevos: por un lado, a nuestro amigo y vecino, “Pepe
Churrete", José Valenzuela Jiménez, de 91 años (ochenta y tres de los cuales,
vecino de C/ Palomo), sin duda la persona que mejor conoce esta legendaria vía.
Hombre trabajador del campo, dedicado a diversas tareas, refiere, entre otras
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muchas historias de nuestro pueblo, cómo conoció aquella calle de asperón
colorado y cómo fue creciendo el parcelario de las actuales casas, hasta
conformarse como actualmente la conocemos.
También se reconoció la labor de nuestra querida vecina, "Frasquita La Gallito",

Francisca Aguilar Montiel, que tristemente nos ha dejado. Desde aquí
lamentamos profundamente su pérdida y acompañamos en el sentimiento a su
familia (D.E.P). En ese momento, Francisca contaba con 95 años de edad. La
recordamos con admiración, por su trayectoria de vida, primero en la zona rural,
y asentada después, durante varias décadas, en esta calle. Todo un ejemplo de
superación y aportación de mujer trabajadora, con familia, prototipo de las
mujeres que lucharon para lograr el actual desarrollo, conseguido con mucho
esfuerzo, para las generaciones venideras.
Fue una noche de emociones, donde nos acompañaron algunos hermanos de la
Cofradía de Vera Cruz de Almogía, perteneciente a nuestra comarca del Campo
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de Cámara, una velada histórica que promete seguir continuando y apostar por
las celebraciones en el casco histórico de Casabermeja, para dotarlo de
actividades entre los vecinos, recuperando, en pequeñas fiestas como ésta, la
cercanía entre nuestros vecinos, el verdadero sabor de pueblo.

31

VELADA DE LAUREÑA
Otra de las citas que marca el calendario de nuestra corporación es la cena
que nos reúne, ya entrado el otoño, con motivo de la festividad de Todos los
Santos y la conmemoración del Día de los Difuntos. La velada de “Laureña”, en la
que intentamos aunar, dentro del sentido plenamente religioso del que emana el

evento, un intento de rescatar la tradición y apuesta por nuestra dieta
mediterránea, ofreciendo platos de la gastronomía local, típica de la temporada.
Al igual que en los demás actos, los hermanos participan en su organización y el
espíritu de colaboración se hace patente, con aportaciones voluntarias en
tiempo, esfuerzo, especies… Con la intervención de Rocío López “La Boterita” y
Eduardo Stanley, ambos de renombrado prestigio, y cuyas brillantísimas
actuaciones fueron completamente altruistas, gesto que les honra y por lo que
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cuentan con nuestra máxima admiración y agradecimiento. Enmarcado en esta
cita, tuvo lugar el público agradecimiento a la persona de Antonio Artacho

Fernández, por su espíritu de colaboración y entendimiento en su periodo como
Alcalde - Presidente del Ayuntamiento de Casabermeja, quien tuvo palabras de
agradecimiento hacia nuestra corporación, confirmando el buen clima que ha
existido entre esta hermandad y la corporación que él presidió, “en el ánimo de
tender siempre puentes, como no puede ser de otra manera”, al tiempo que
recibía la imagen del Sacramento, portado en el ostensorio de 1672, en la
custodia de asiento. Igualmente, agradecer la colaboración de múltiples vecinos,
Manuel García Vargas, por la realización del marco para el homenajeado; Pepe
Canastilla, que hizo la comida para tantas personas; Fita, de Floristería San
Sebastián, regalando las flores para los artistas; al Ayuntamiento de
Casabermeja, por aportación de mobiliario; a Jesús Navarro, por la presentación.
Vaya por delante, también, nuestro agradecimiento a la Peña Flamenca “Torre
Zambra”, por ceder gustosamente el local.
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NUESTRO PATRIMONIO
Por último, desde esta corporación, queremos insistir en la concienciación
respecto al cuidado y valoración de nuestro patrimonio cultural, como pueblo
que cuenta con una gran historia común. Señalar la obligación que tienen los
poderes públicos, entre otras, de fomentar y desarrollar entre los vecinos el
cuidado y respeto por dicho patrimonio, que es de todos, así como la necesidad
de inversión en el mismo, nuestro máximo exponente, como monumento, y con
el que nos identificamos todos los bermejos, trascendiendo su imagen por todos
los países de esta aldea global que conforman el mundo. Nos referimos a un
monumento como es nuestra iglesia parroquial (Monumento Nacional o B.I.C.),
siendo un referente patrimonial con necesidad evidente de conservación,
inversión que redundará en beneficio del propio pueblo de Casabermeja.
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IMÁGENES IN MEMORIAM

Colección Rodríguez Sánchez; “Jesús Nazareno en la puerta de la parroquia para entrar a su
templo en la mañana del Viernes Santo”, Casabermeja, década de los años cincuenta del
siglo XX.

Colección Cuatro Esquinas; “Procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima
de los Dolores”, calle Málaga, Casabermeja, década de los años setenta del siglo XX.

35

36

37

38

39

ANDAS
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CASABERMEJA
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Hermandad del Santísimo Sacramento
y Cofradía de Jesús Nazareno,
María Santísima de los Dolores,
y Santa Vera Cruz.

