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Hermandad de Nuestra Señora del Valle.
Número 28 - Año XXII - Enero 2009.



CENTRO

DIETÉTICO
PLANTAS MEDICINALES

Y TODO TIPO DE ESPECIAS

ALIMENTOS PARA TODO TIPO

DE REGÍMENES

  La mañana de los lunes, 

mantenga su línea con

DIETA SUR - 10

  Cada miércoles:

Consulta Naturalista.

  A diario:

Limpieza de Cutis, Depilación

a la Cera Fría y Caliente.

FERNANDO DÍAZ CEPEDA
DISTRIBUCIONES

POL. IND. VI CENTENARIO, NAVE 16
LA PALMA DEL CONDADO

Tel. y Fax.:  
Móvil: 654 38 40 41 - 635 46 12 20

959 40 07 91

Información y reserva de número en:
Cardenal Segura, 1 - A.
Teléfono: 959 40 07 76
La Palma del Condado

FULGENCIO
LAGARES LEPE.

Dirección Oficina: Arquitecto  Pinto, 7.
Teléfono: 959 40 20 05 
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ueridos Hermanos, en la devoción a nuestra Excelsa Patrona QNuestra Señora del Valle, un año más, pasados los días de la 
Navidad, fiesta familiar por excelencia, nos disponemos a 
celebrar los primeros cultos en Honor a Nuestra Madre y Patrona, 
estos que como sabes bien, se vienen celebrando desde los años 
60 del pasado siglo, y con una intención bien clara, dar gracias a la 
Virgen por el año que hemos cerrado y rogarle todo lo mejor para 
este que estrenamos, hermosa y cristiana manera de comenzar un 
año nuevo.

Parece que fue ayer cuando os escribía en la Revista de 
las pasadas Fiestas Patronales, “…que no miremos este Agosto 
como uno más, no es una Novena más, no es un Quince de Agosto 
más; …”, y no fue uno más, porque cuando en la acción de 
gracias de la Función Principal, el Señor Vicario Diocesano, D. 
Diego Capado, se dirigió al atril, y ante la mirada de un pueblo 
emocionado, anunció “…que su Coronación Canónica tendrá 
lugar, Dios mediante, el 23 de Octubre de 2011…” , la respuesta 
fue inmediata, nuestro templo parroquial abarrotado rompió en 
aplausos y lágrimas, como signo de ese Amor que desde siempre 
este pueblo le tiene a su Bendita Madre. Ya llegó, es el principio, 
ahora hay que ponerse manos a la obra, el anhelo de muchas 
Juntas de Gobierno de esta Corporación, y de muchas personas 
que hoy ya no están con nosotros, empieza a cumplirse, la Virgen 
del Valle se va a Coronar Canónicamente.

Y como no podía ser de otra manera, Coronada por el 
Amor de sus Hijos, los que en tres meses, y familia por familia 
han donado Cuatro Kilos de Oro de Ley para la Corona que 
depositarán eternamente y de manos de nuestro queridísimo 
Obispo D. José, en las sienes primero de su Bendito Hijo y 
seguidamente en las de Ella. Gracias a la generosidad de tantas 
personas, gracias no ya tan solo por el oro, gracias por los 
testimonios de Fe y de Amor, que nos habéis dado, nos habéis 
llenado de más Fe y más Devoción si cabe en nuestra Madre 
Bendita, María, la Virgen del Valle. Y que como termina el 
anuncio de Coronación, “Que este acontecimiento tan esperado y 
deseado sea para mayor Gloria de Dios…. Sirva de incremento y 
renovación de vida cristiana. Anunciando, Celebrando y 
Testimoniando a Jesús…con valentía y coherencia de vida.” 

Muchas gracias, y no quería despedirme de vosotros sin 
recordar al que fue nuestro Párroco, D. Gregorio Arroyo Mantero, 
que en las vísperas de la Festividad de la Asunción, nos dejó, para 
siempre, rogaros que continuamente le guardéis un recuerdo, 
para aquel que dio su vida en nuestra formación Cristiana, y para 
el cual fuimos sus hijos e hijas de su querido Pueblo de La Palma, 
Descanse en Paz.

Guillermo López Toscano. Presidente.

l amor de sus hijos.E

Valle.
Triduo de Enero
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Fervorosa Hermandad de
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Revista de distribución gratuita entre los 
hermanos.

Las publicaciones de esta Hermandad se 
autosubvenciona sólo y exclusivamente 
con la publicidad de sus páginas.
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 a paradoja del hombre actual.L

on la festividad del Bautismo del Señor nuestro corazón  y con él llega el aburrimiento. Cacaba el tiempo de Navidad y comienza Entonces se pregunta ¿qué puedo hacer?, ¿a 
el tiempo Ordinario para la vida de la Iglesia y dónde puedo ir?, ¿a quién puedo invitar?...etc. 
para todos los cristianos. Tiempo en el cual con otras palabras, comienza a sufrir por estar 
dejamos a un lado todos los momentos fuertes solo.
vividos que la liturgia nos indica y pasamos Esta es la vida del ser humano, vive en 
celebrar la buena nueva del Evangelio de grupo y desea aislarse; aspira la tranquilidad y 
forma continua hasta el tiempo de cuaresma es incapaz de entrar dentro de sí mismo; vive 
que nos preparará para vivir los momentos mas entre la gente y sufre por pasar desapercibido; 
intensos de la vida de Nuestro Señor Jesucristo desea la paz pero tiene miedo de encontrarse 
hasta celebrar la Pascua. consigo a solas. En el fondo, es incapaz de vivir 

También en la vida cotidiana pasamos con los demás, lo mismo que es incapaz de 
de vivir este tiempo festivo de la Navidad a la vivir solo. En definitiva, podemos decir, que lo 
normalidad del acontecer cotidiano, aunque las mismo que no se soporta a sí mismo, tampoco 
rebajas nos hagan salir de nuestras casas y nos soporta a los demás. Y es que el éxito o fracaso 
metan de nuevo en la sociedad de consumo en de nuestra vida se mueve entre dos polos: 
la que se desenvuelve nuestra vida. Por una parte soledad y alteridad. Es decir, pasamos de 
estamos siempre buscando momentos para sentirnos incomprendidos y abandonados al 
celebrar lo que sea, y por otra, deseamos que gozo de vernos acogidos y aceptados. Una 
todo acabe para volver a la tranquilidad del hogar palabra de amistad nos parece la mayor de las 
y saborear un poco de soledad para encontrar la riquezas que uno puede desear, y eso que 
paz dentro del mundanal ruido de nuestra vida. estamos en crisis. De esta forma, nuestra vida 
Así es, entre esas idas y venidas en el tiempo y en va moviéndose alternativamente entre la 
el espacio se mueve la vida humana. Por eso soledad y la comunión, que nos hace sufrir 
parece extraño hablar de soledad en una pero al mismo tiempo nos purifica y nos hace 
sociedad que no habla mas que de profundizar y crecer. El mayor enemigo del ser 
comunicaciones, de diálogo, de compartir,…etc. humano es el miedo a entrar dentro de sí. Ese 
Más que extraño parece anacrónico.  Pero la miedo nos priva de la mayor riqueza de 
realidad es otra, pues el hombre actual inmerso nuestro ser y nos impide manifestarnos como 
en esta era científico-tecnológica se resiste a vivir somos a los demás. Solo hay alguien que nos 
en el seno de la multitud, inundado de discursos puede ayudar en esa labor o tarea: Jesucristo 
y busca la paz e incluso la soledad. Ahora bien, en el cual todo lo humano alcanza su plenitud.
he aquí la gran paradoja del ser humano, apenas 
encontramos el espacio adecuado para nuestro Francisco J. Martín Sirgo,
retiro el silencio comienza a pegar en la puerta de Párroco y Director Espiritual.
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 bjetos de arte en la iglesia del valle
a finales del siglo XIX y comienzos del XX. (Primera parte)

O

El ilustre arqueólogo 
don Rodrigo Amador de los 
Ríos, cuando visitó la provincia 
de Huelva en los años 1891 y 
1 9 0 8 - 1 9 0 9 ,  s e  q u e d ó  
gratamente impresionado con 
la estética que ofrecía La Palma 
en aquellas fechas. Nos decía 
q u e  s u s  c a l l e s  e r a n  
generalmente desahogadas, su 
caserío agradable y señoril su 
aspecto. En ese último año 
redactó un “Catálogo de 
monumentos de la provincia de 
Huelva” -inédito hasta 1998-, 
siendo el santuario de Nuestra 
Señora del Valle el edificio 
palmerino que mayor impacto 
le causó. Afirmaba que estaba 
situado en la calle rotulada con 
el nombre de “Almirante 
Pinzón” y lo catalogó como obra 
mudéjar de las postrimerías del 
siglo XV, basándose para ello en 
dos aspectos primordiales que 
el edificio presentaba: el 
revocado y pintado de rojo en 
las armaduras de sus portadas, y 
las dentadas almenas que 
coronaban el torreón (capilla 
mayor).

a iglesia donde se venera la sagrada En 1932 el eximio profesor don L
imagen de Ntra. Sra. del Valle, Patrona Diego Angulo Íñiguez -catedrático de Hª 

y Alcaldesa de La Palma del Condado, - del Arte en las universidades de Sevilla y 
declarada Bien de Interés Cultural por la Madrid, y con posterioridad presidente de 
Concejalía de Cultura de la Junta de la Real Academia de la Historia- situó la 
Andalucía, mediante Decreto 48/2008 de fecha de construcción del templo avanzado 
12 de febrero- está situada en la margen el siglo XV, catalogándolo entre los más 
izquierda del antiguo camino real de valiosos ejemplares de iglesias con capillas 
Sevilla a Huelva, en el centro histórico de mayor morisca existentes en el arzobispado 
la ciudad (actual calle Real) y próxima a la hispalense, circunscripción religiosa a la 
parroquia de San Juan Bautista. que perteneció La Palma hasta la creación 
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de la diócesis de Huelva por S.S. el papa una peana con el  rótulo “Salus 
Pío XII en 1953. Infirmorum”- la primitiva talla gótica de 

A fines del siglo XIX y comienzos Ntra. Sra. del Valle, obra del siglo XIV, 
del XX, la iglesia del Valle ofrecía un sustituida por otra imagen de vestir y mayor 
aspecto más acorde con su primitiva tamaño popularmente conocida como “la 
simplicidad mudéjar, desprovista de la Morenita”, que fue encargada (en al 
complicación ornamental a que fue primera mitad del siglo XIX) por doña 
sometida  en la restauración del año 1924 Rosario de la Mora a un escultor sevillano, 
con los profusos aditamentos de azulejos desconocido hasta la fecha (¿Juan o Gabriel 
policromos en pilares, muros, altares y de Astorga?). Ambas efigies desaparecieron 
portadas; sustitución de artesonados y en 1936, conservándose únicamente la 
colocación en las fachadas de retablos cabeza del Niño Jesús de la imagen del siglo 
cerámicos con las efigies de la Virgen del XIX, que fue insertada en la actual, 
Valle y Jesús Nazareno, respectivamente. esculpida por don Sebastián Santos Rojas y 
Con anterioridad sus paredes internas, bendecida el domingo 25 de octubre de 
fachadas y portadas estaban blanqueadas 1936.
en su totalidad, la capilla mayor (torreón) y 
la fachada lateral se remataban con Continuará...
merlones. La portada correspondiente a 
dicha fachada se coronaba con una 
hornacina barroca que albergaba -sobre 

Arcadio Menguiano González.
Lepe. 8 de diciembre de 2008.

FONTANERÍA EN GENERAL ! GAS
CALEFACCIÓN ! AIRE ACONDICIONADO

ACCESORIOS DE BAÑO ! SANITARIOS ! GRIFERÍAS
GRUPOS DE PRESIÓN ! CABINA DE HIDROMASAJES

MONTAJES DE PISCINAS ! INSTALACIÓN DE MAMPARAS

Calle San Roque, 36
21700 La Palma del Condado
Huelva

659 654203 (Jesús)
647 444536 (Paco)

959 400017

La Tienda de las Manualidades.
San Antonio, 6 - Teléfono: 959 401 749 - 605 895 869

La Palma del Condado

Manualidades, Abalorios,
Complementos para novias y
detalles para Bodas,
Comuniones y Bautizos.
Tocados personalizados y
Bisutería.





Jueves 22 de enero,en la Iglesia de Ntra. Sra. del Valle dará comienzo el

Solemnes Cultos de Enero que esta
Fervorosa Hermandad Celebra Anualmente en

Honor de su Amantísima Titular

Excelsa Patrona y Alcaldesa Perpetua de La Palma del Condado.

María Santísima del Valle

Solemne Triduo.
Ofrecido a la Santísima Virgen en Acción de Gracias por

el año finalizado y en Rogativas por el que comienza.
Con el siguiente orden de cultos: a las 19:30 horas:

Santo Rosario, Santa Misa
con Homilía y Salve.

La Sagrada Cátedra estará ocupada por los Rvdos. Padres:
Vicario General Diocesano y

Dtor. C. Estudios Teológicos Diocesano.
D. Baldomero Rodríguez Carrasco, 

D. Victor Bermúdez Bermejo, 

A.M.D.G. Enero de 2009

Día Primero: Juan Crespo Félix en acción de gracias. Nati Ávila en acción de 
gracias. Valle Gil por su difunto esposo. Amparo Lara por su difunto hermano 
Enrique Lara. Familia Bernabé Ávila en acción de gracias. Familia Cárdenas 
Martínez por sus difuntos Padres. Milagros Lozano Carranza en acción de gracias. 
Familia Barragán García en acción de gracias. Familia López Álvarez en acción de 
gracias. Hermanos Sánchez Cárdenas por su difunta Tata. Día Segundo: Antonia 
Sánchez e hijos por su difunto esposo y padre. Juan Crespo Félix y señora por sus 
difuntos. Por el alma de Doña Petra González Cáceres. Valle Gil por su difunto 
esposo. Por el alma de Belén Argibay y sus difuntos. Familia Robledo Cárdenas en 
acción de gracias. Familia Rodríguez Correa por su difunto padre. Día Tercero: 
Familia Muñoz Abad por sus difuntos padres y esposo. Familia Medrano Ramos por 
sus difuntos padres. Familia García Martínez por el eterno descanso de sus difuntos 
padres. Familia Pinto Pinto por sus difuntos. Familia Baeza Angulo por sus difuntos. 
Valle Gil por su difunto esposo. Familia González Ramírez por sus intenciones. Por 
el alma de Dolores Cepeda. María Aguilar Pinto por sus difuntos padres y hermano.
Función Principal: La Hermandad por sus hermanos difuntos.

Domingo 25 de enero, a las 13:00 horas se celebrará la

Solemne Función
Presidida por el Rvdo. Padre: D. Baldomero Rodríguez Carrasco.

LOS CULTOS SERÁN APLICADOS POR LAS SIGUIENTES INTENCIONES:



niciamos aquí una serie de publicaciones 
dedicadas exclus ivamente a la I

actualidad de todo aquello que tenga que 
ver con los preparativos, acontecimientos, 
eventos, cursos, catequesis, recogida de 
fondos, obra social y cultos preparatorios 
para la Coronación Canónica de Nuestra 
Señora del Valle.

Porque como hemos insistido una 
y otra vez la Coronación no se reduce única 
y exclusivamente al hecho físico de colocar que genere la propia Coronación, habrá 
una corona de oro en las sienes de la mucho esfuerzo, muchas horas de 
Imagen. Coronar a la Madre de Dios en dedicación, sacrificio y trabajo y sobre 
alguna de sus advocaciones supone un todo, detrás de la Coronación, estará la Fe 
amplio esfuerzo cristiano de formación, de todos aquellos palmerinos que crean en 
devoción, sacramento y comunión con Jesucristo, Nuestro Señor, y en su Madre, 
Dios y con los hermanos más necesitados. Reina de Cielos y Tierra, que en la 
Es cierto que el acto central será dicha advocación de Nuestra Señora del Valle, en 
imposición de la Corona, que ha de ser de su corona, llevará fundida, no el oro 
oro, porque así lo exige el Derecho metálico que perece y permanece en esta 
Canónico , pero detrás de ese acto habrá vida terrenal, sino el oro del Amor con el 
muchas horas de Catequesis, de que cada uno ha ido entregando su joya de 
Conferencias formativas, de cultos sentimientos y recuerdos y que les 
devocionales, de Obras sociales, cuyo acompañará en su camino hacia la vida 
importe no será inferior a la de los gastos eterna.

C o m e n z a m o s  e s t a s  
publicaciones, como no puede ser 
de otra manera con la imagen del 
Vicar io  Epi scopa l  para  la  
celebración de la Fe y Delegado de 
Hermandades y Cofradías, D. 
Diego Capado Quintana, en el 
momento en que proclamaba la 
tan ansiada fecha en la que 
Nuestra Excelsa Patrona será 
Coronada Canónicamente.  
Documento que reproducimos al 
margen, ya que en él se indican 
cuál es el motivo por el que se ha 
elegido esta fecha y cuáles son las 
intenciones que se persiguen con 
esta Coronación.
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 dhesiones.A

 bra social.O

lo largo de estas páginas queremos Areservar un espacio para la 
publicación de las diferentes adhesiones 
y escritos de felicitación que nos vayan 
llegando, referentes, evidentemente, a 
la Coronación Canónica de Nuestra 
Señora. Traemos aquí la primera de 
todas ellas, remitida por la 
Hermandad de Nuestra Señora del 
Rocío de La Palma, y que es todo 
un derroche de elocuencia. Sirva 
esta publicación como sincero 
agradecimiento público hacia 
esta Hermandad vecina y con la 
que nos une la mutua 
devoción a la Madre de Dios.

E n  s u c e s i v a s  
e d i c i o n e s  i r e m o s  
reproduciendo las distintas 
misivas que ya nos han 
llegado y todas aquellas 
que puedan llegar en un 
futuro, y las cuales no 
sabemos agradecer 
s i no  hac i éndo l a s  
públicas.

no de los aspectos más importantes. que quisiera. Por ello, debemos dejarnos 
si no el que más, de la Coronación y guiar por las indicaciones que la Santa U

que debemos recordar constantemente es Madre Iglesia, a través de sus pastores, nos 
el de la Obra Social. aconseja; ellos, mejor que nadie, conocen 

No podemos honrar a la Madre si las necesidades y las ayudas que existen 
no honramos también al hermano, no para cada caso.
puede ser la Madre feliz si los hijos que más Así pues, a petición de nuestro 
posibilidades tienen no ayudan a los más Señor Obispo y aconsejado por nuestro 
necesitados. Es indiscutible que en el querido Párroco, nuestra Obra Social se va 
mundo en el que vivimos existen, por a centrar en la colaboración con Nueva 
desgracia, muchos hermanos necesitados; Vida y su Casa de acogida. Las condiciones 
algunos en tierras muy lejanas, otros viven de esta colaboración, tienen que ser 
entre nosotros. Es evidente que son estudiadas y, lo más importante, aprobadas 
muchas las necesidades y que la por el Cabildo de Hermanos que tendrá 
Hermandad no puede atender a todas las lugar el próximo viernes 23 de enero.
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 a Corona: recogida de oro.L

espués de casi cuatro meses, de oro. Con estos cuatro kilos, una vez Dhaber visitado todos los hogares de depurado de elementos extraños, fundido 
nuestra ciudad, a falta sólo de pesar lo que y  e levado  a  su  l ey,  e s t a remos  
se ha recogido en este mes de enero, prácticamente rozando la cantidad de oro 
tenemos que agradecer a todos los devotos que necesitamos; por lo que sólo habrá 
de La Palma, a la ciudad entera, los más de que pagar la mano de obra, unos 40.000 €, 
cuatro kilos de oro, en bruto, que hemos de los que ya se han abonado 10.000 y el 
recogido para la corona de Nuestra Señora resto se entregará a razón de mil al mes 
del Valle. hasta la cantidad indicada.

Esto supone dos cosas, en primer Y lo más importante de todo, esa 
lugar que el precio de la Corona se va a corona va a ser más valiosa aún, no por ser 
abaratar considerablemente, dado que lo de oro, sino por llevar un trocito de cada 
más costoso de la obra era el material: el palmerino, un recuerdo, un sentimiento 

que asociado a esa pieza de oro, se va a 
fundir en la Corona de la Virgen, que más 
que de oro, será de Corazón, de 
sentimiento palmerino.

Las imágenes corresponden al 
momento de la entrega de unos 3.253 
gramos de oro que tuvo lugar el 2 de 
diciembre en Sevilla. Antes del Triduo, le 
será probada a la Imagen la maqueta de la 
Corona para tomar las medidas definitivas 
y comenzar el trabajo.R
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 ventos pro y para la Coronación.E
on el fin a un tiempo de promocionar el Coronación, se han programado toda una serie Cacontecimiento de la Coronación y a la vez de eventos, algunos de ellos ya han tenido lugar 

de recaudar fondos para los distintos actos, y otros se celebrarán muy pronto.
actividades y celebraciones que tendrán lugar, 
en colaboración con la Comisión de la 

que por un lado fomenta algo tan palmerino y todas ellas donadas por devotos a los que se lo 
de tanta calidad como nuestro mosto y por otro, agradecemos de todo corazón, que se 
aporta interesantes ingresos destinados a la consumieron en su totalidad. Gratitud que 
Coronación. tenemos que extender a todos los que 

En la Fiesta contamos con música colaboraron y a la Junta Directiva de la 
ambiente, un castillo hinchable para los niños y Cooperativa del Vino Ntra. Sra. de Guía.
numerosas tapas caseras, paella y sardinas, 

I Fiesta del Mosto de La Palma.
rogramada en un principio para el 29 de Pnoviembre, finalmente, debido a las 

predicciones atmosféricas, se celebró el sábado 
6 de diciembre, en el patio de la Bodega de la 
Cooperativa de Ntra. Sra. de Guía, la primera 
edición de la Fiesta del Mosto que contó con 
una nutridísima afluencia de público, lo que le 
otorgó un gran éxito a esta nueva iniciativa. A 
pesar de la favorable acogida de los palmerinos 
asistentes que en todo momento nos felicitaron, 
esperamos para años venideros seguir 
mejorando para conseguir consolidar esta fiesta 

or su parte, también la Coral Polifónica de La PPalma ha querido colaborar con la Coronación, 
compartiendo la mitad de las entradas para su 
Concierto de Navidad que tuvo lugar el pasado 
domingo 21 de diciembre en el Teatro España. 
Gesto que honra a nuestra querida Coral y que no 
podemos más que agradecer y felicitar por su 
magnífica interpretación y por el excelente trabajo 
que vienen desarrollando.

l próximo sábado 31 de enero, viviremos un 
acontecimiento único con el desfile de trajes de E

flamenca del afamado diseñador sevillano Marco 
Zapata. Firma de reconocido prestigio y que de 
modo totalmente desinteresado va a mostrar su 
colección 2009 en nuestra ciudad y a beneficio de 
la Coronación. Además contaremos con la 
actuación de grupos flamencos que convertirán el 
evento en toda una fiesta. Junto al modisto, han 
colaborado establecimientos locales de 
complementos y modelos profesionales y 
palmerinas. Por último, indicar que se sorteará uno 
de los modelos de la pasarela, donado por el autor.

Cartel
Desfile

Concierto navideño Coral Polifónica.

Desfile de trajes de flamenca.
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Balance económico de la Hermandad del ejercicio 2007-2008.
Desde el 1 de diciembre de 2007 al 30 de noviembre de 2008.

INGRESOS

CONCEPTO

Saldo a favor del ejercicio anterior 2006-2007
Aportaciones en los gastos de la Iglesia del Valle del resto de Hermandades
Aportación del Ayuntamiento a las Fiestas
Beneficios por venta de almanaques, lotería de Navidad y rifa
Cepillo Capilla de la calle Alegría de la Huerta
Cepillo cultos y colectas en la Iglesia de Nuestra Señora del Valle
Cuota de recibos de hermanos de 2008
Donativos de varios conceptos y flores
Venta de Objetos de Recuerdo, Medallas, etc.
Beneficios de la Muestra de Habas con Poleo 2007
Aportación de la Comisión Mixta a la Hermandad
Donativos obra de la nueva Casa-Hermandad
Beneficios representación “La Pasión”
Total de Ingresos al 30 de noviembre de 2008

GASTOS

CONCEPTO

Bolsa de caridad
Celebración de los Cultos y Actos Anuales
Cuotas a la Secretaría Diocesana de Hermandades y Consejo Local de Hermandades
Facturas de cera
Facturas de electricidad, agua y teléfono de las Casas-Hermandad
Facturas de electricidad y seguros de la Iglesia de Nuestra Señora del Valle
Factura de objetos de recuerdo y medallas de hermano
Factura de material de oficina y varios
Fuegos artificiales y cohetes de las fiestas
Facturas de flores 
Intereses y comisiones de cuentas corrientes bancarias
Sellos, material de limpieza, lotería y comisión por cobros varios
Facturas varias
Materiales construcción nueva Casa-Hermandad
Aportación de la Hermandad a la cuenta de la Coronación
Total de gastos al 30 de noviembre de 2008

Saldo a favor para el nuevo ejercicio 2008-2009

€UROS

11.047,61
490,01

2.000,00
9.780,00

47,77
1.262,95

12.372,00
2.391,83
1.437,25
3.029,29
3.564,00
5.079,00
4.208,00

56.709,71

€UROS

4.984,55
11.517,60

460,00
801,45
704,59
536,75

2.378,94
1.427,55
4.000,00
6.070,00

81,34
1.048,16

616,95
16.222,68

500,00
51.350,56

5.359,15

Marisinda Pérez Pinto
Tesorera de la Hermandad

 alance Económico Anual.B
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A las 17,30 horas, Presentación y Consagración de Niños ante la Stma Virgen.
Mes de María. A las 21,00 horas, Rezo del Santo Rosario en la Iglesia del Valle.
Ejercicio del Triduo y Exposición de Su Divina Magestad. El último día, se 
celebrará Santa Misa y a continuación el Traslado a la Iglesia Parroquial de la 
imagen de la Santísima Virgen desde su Iglesia del Valle.
A las 21,00 horas, Solemne Novena a Nuestra Señora del Valle.
A las  7,00 horas, Tradicional Rosario de la Aurora, desde la Iglesia Parroquial.
Festividad de la Asunción de la Santísima Virgen. A las 12,00 horas, 
Función Principal de Instituto.
A la 1,00 horas, Rosario de Doce con nuestra Sagrada Titular. A su recogida, 
Santa Misa en Acción de Gracias.
Después de la misa de Alba, a las 7,00 horas, Traslado de Nuestra Excelsa 
Patrona a su Iglesia del Valle y Devoto Besamanos.
A las 21,00 horas, Reapertura del Año litúrgico y Santa Misa en la Iglesia del 
Valle.
Santa Misa conmemorativa del LXXIII Aniversario de la llegada de la 
nueva imagen de la Santísima Virgen.
Misa de Difuntos, por el alma de todos los hermanos.
Santa Misa de la Festividad de la Inmaculada Concepción en honor a 
Nuestra Señora del Valle.

7 de febrero.
Mes de Mayo.
23-25 de julio.

6-14 de  agosto.
9 de agosto
15 de agosto.

16 de agosto.

30 de agosto. 

8 de septiembre.

25 de octubre.

14 de noviembre.
8 de diciembre.

Los sábados segundos de cada mes se celebrará Misa de Hermandad en el Altar de la Santísima Virgen. 
Todos los jueves por la tarde, excepto el mes de agosto, se rezará el Santo Rosario ante la Santísima Virgen.
Los domingos apertura de la Iglesia del Valle de 11,30 a 13,30 horas, y a las 12,00 del mediodía, Rezo del 
Ángelus.

 alendario Anual de Cultos de la Hermandad.C
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Palma Plaza, S.L.
Promotora, gestora

Venta de viviendas, pisos, locales y
 próximamente parcelas.

Palma Plaza os desea el mejor deseo      
para el año 2.008.

          C/ Arquitecto Pinto, nº 7  Tf: 959 402 270

 



 emoria del ejercicio 2008.M
Enero

Mayo

Febrero

Julio

Marzo

Abril

Agosto

Jueves día 17: Lunes día 21:

Fiestas de la Cruz:

Viernes día 18:

Lunes día 28:
Viernes día 9:

Sábado día 2:

Domingo día 25:
Jueves día 21:

Jueves, viernes y sábado  24,25 y 26:

Semana Santa:

Sábado día 26:

Lunes día 14:

Sábado día 2:

Virgen.
 dio comienzo el Triduo en Honor a  se elige el cartel para las Fiestas 

Nuestra Patrona, que se prolongó hasta el Patronales 2008, y la foto de portada de 
Domingo día 20, en el que se celebró Solemne 

nuestra revista.Función Principal de Instituto. Estos cultos fueron 
presididos por el Rvdo. Padre D. Julián Jiménez 

 Ante los pies de Nuestra Martínez, Rector del Seminario Diocesano.
Amantísima Titular, recibimos a las Corporaciones 

 a las 21:15 h, celebró esta de las Hermandades de la Cruz de la Calle Sevilla y 
Hermandad Cabildo General Ordinario de Calle Cabo, en su ofrenda de Flores y Santo 
Hermanos. Rosario respectivamente, y al paso de sus 

procesiones por la puerta de la Iglesia del Valle. se elige el pregonero para las 
 la Hermandad recibe al Fiestas Patronales 2008, recayendo en la 

Simpecado de la Virgen del Rocío, a los pies de persona del Sacerdote Rvdo. P. D. Cristóbal 
Nuestra Patrona donde se le reza una Salve, Robledo Rodríguez.
rogando su protección durante la peregrinación 

 se realizó la presentación y para todos los romeros que caminan hacia la 
consagración de los niños a la Santísima Virgen del Aldea almonteña.
Valle. Son presentados y consagrados 65 niños.

 asistimos corporativamente a 
 varios miembros de la 

la Solemne Procesión del Santísimo Corpus 
Hermandad mantuvieron una reunión con D. 

Christi, en unión a nuestra Parroquia y a todas 
Diego Capado Quintana, en el Obispado, 

los fieles Cristianos de La Palma.
referente a la Coronación Canónica de Nuestra 
Patrona.  se celebra 

solemne triduo en Honor de María Santísima del 
 La Junta de Gobierno de la Valle.

Hermandad, representa a ésta en todos los Cultos  último día de Triduo y Solemne 
de Hermandades de Penitencia de nuestra 

Eucaristía, se realizó el traslado de la Virgen del Ciudad, y en las celebraciones pascuales 
Valle al Templo Parroquial, acompañado de dispuestas en nuestra Parroquia, y recibe a las 

cofradías a su paso por la Iglesia de Nuestra Señora numerosos fieles y la Banda de Música Virgen de 
del Valle. las Mercedes y visitando en su recorrido los dos 

Conventos de Religiosas de nuestra ciudad. La Hermandad recibe una carta del 
Obispado aprobando el Decreto de la Coronación 

 se proclamó el XXVIII Pregón del Canónica para el año 2011. Nos pide la fecha, y se 
Valle, a cargo de nuestro Hermano y Paisano, el propone para el día 23 de Octubre, que es el 
Sacerdote Rvdo. P.D. Cristóbal Robledo Rodríguez Domingo antes al día 25, día del 75º Aniversario 
y  presentado por Dº José Bartolotti Pinto.de la llegada a La Palma de la nueva Imagen de La 

Milagros Larios Morales 
Secretaria de la Hermandad
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Días 6  14: en la Iglesia Parroquial se celebró de La Palma C.F y el C.D Siempre Alegres, ante 
Nuestra Patrona.la Novena en Honor a Nuestra. Excelsa 
Lunes día 8: reapertura del año litúrgico en la Patrona la Virgen de Valle, presidida por los 
iglesia del Valle y Santa Misa.Sacerdotes Hijos del Pueblo: Rvdo. P.D. 
Jueves día 25: comienzo de la información y Servando Pedrero Lagares, Rvdo. P.D. J. 
recogida de oro, para la Corona de Nuestra Manuel Lagares González, Rvdo.P.D.Martín 
Patrona por todos los hogares del la Palma. José García Ramírez, Rvdo.P.D.Manuel 
OctubreDomínguez Lepe, Rvdo.P.D.Antonio Cepeda 
Miércoles día 15: Visita al Taller de los Orfebres 

Lepe, Rvdo.P.D. Francisco Aguilar Díaz y Hermanos Delgado López, por una Comisión de la 
Rvdo.P.D. Cristóbal Robledo Rodríguez. Junta de Gobierno, y Firma del Contrato para el 

encargo de las Coronas de Oro, para la Virgen del Sábado día 9: Bendición e Imposición de 
Valle y su Bendito Hijo. Medallas a los nuevos Hermanos.
Jueves día 23: Programa especial en La Palma Domingo día 10: desde  la Iglesia Parroquial, 
Televisión, con motivo de la Coronación Canónica procesión del Tradicional Rosario de la 
de Nuestra Señora, para dar a conocer al Pueblo en Aurora.
general de todo el proceso.Viernes día 15: Festividad de la Gloriosa 
Lunes día 27: Reunión Fundacional de la Comisión Asunción de la Santísima Virgen María a los 
de Colaboradores para la preparación de los Actos Cielos. A las 8:00 h, Diana Floreada, 
y Cultos con motivo de la Coronación Canónica de realizada por la Banda de Cornetas y 
Ntra. Sra. Del Valle. En la Iglesia del Valle, presidida Tambores de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 
por nuestro Director Espiritual y Párroco.A las 12:00 h, Solemne Función Principal de 
Noviembre

Instituto, presidida por nuestro Rvdo P.D. Sábado día 1: varios miembros de la Junta asistieron a 
Francisco J. Martín Sirgo, Párroco de La la Función y acto de la Coronación Canónica de la 

Virgen del Valle de Jerez de la Frontera.Palma del Condado y en la que fue 
Sábado día 8: se celebró Santa Misa de Réquiem Comunicado por el Vicario Episcopal D. 
por el descanso de todos nuestros Hermanos Diego Capado Quintana, en nombre y 
Difuntos.representación de Nuestro Obispo D. José 
Sábado y Domingo días 22 y 23: Participación de Vilaplana Blasco, el Anuncio de la 
Nuestra Hermandad en los Actos y Cultos Aprobación de la solicitud para la 
Organizados por la Corporación hermana del Coronación Canónica de Nuestra Patrona, 
Santo Entierro de nuestra Parroquia, para la que Dios mediante tendrá lugar el día 23 de 
Convivencia Nacional de Hermandades y Octubre del 2011, Domingo mas próximo a 
Cofradías de la Soledad.la Conmemoración, del 75 Aniversario de la 
DiciembreBendición y Entronización de la nueva 
Martes día 2: Visita a los Orfebres Hermanos Delgado 

Imagen en nuestra Ciudad, 25 de Octubre López, para realizar el primer pago a cuenta de la 
de 1936. elaboración de las Coronas de Oro, según lo previsto 

en contrato. Igualmente primera entrega de Oro, Sábado día 16: a la 1:00 h de la Madrugada, 
Donado íntegramente por los Devotos Hijos e Hijas tradicional Rosario de Doce, presidido por la 
de La Palma, 3,253 Kg en bruto para su limpieza y 

Imagen de Nuestra Señora del Valle, siendo elevación de ley.
acompañada por el Coro de Campanilleros, Sábado día 6: I Fiesta del Mosto, en el patio de la 
la Banda de Música Virgen de las Mercedes y Cooperativa Nuestra Señora del Guía, organizado 
numerosos fieles y devotos. A su recogida en como recaudación de fondos para la Coronación.  
el Templo Parroquial, Santa Misa en acción Lunes día 8: se celebró Solemne Eucaristía en 
de gracias. Honor de Nuestra Señora del Valle, en la 
Domingo día 31: Santa Misa de Alba, Solemnidad de la Inmaculada Concepción.
saliendo seguidamente, el traslado de Domingo día 14: en la Iglesia del Valle, fue 
Nuestra Señora del Valle a su sede Canónica proclamado el II Pregón de Navidad, a cargo de 
y Besamanos. nuestro hermano D. José María  Dabrio Pérez.
Septiembre
Viernes día 5: presentación con Ofrenda Floral 



 oticias de la Hermandad.N
Presentación de los niños.
El próximo sábado 7 de febrero a las 17:30 h. 
en la Iglesia del Valle, tendrá lugar la entrañable 
presentación de los niños a la Santísima Virgen, 
aquellos padres que quieran presentar a sus 
hijos no tienen más que acudir al acto con la 
suficiente antelación como para poder tomarle 
los datos y así poder llamarlos al altar de la 
Virgen. 

Exterminio de la termita.

Sentido fallecimiento.

A mediados de febrero se va a proceder al 
tratamiento antitermita que pretende erradicar 
esta plaga de la Iglesia del Valle. Dicho tratamiento 
no afectará para nada a las Imágenes que allí se 
encuentran, ni a las personas. Esta actuación ha 
sido gestionada por nuestra hermandad, aunque 
va a ser costeada íntegramente por el Ilmo. 
Ayuntamiento, lo cual debemos agradecer y 
cuenta con la aprobación de todas las 
Hermandades del Valle y del Sr. Cura Párroco.

El pasado 12 de agosto, en 
plena novena a Nuestra 
Señora, fallecía nuestro 
queridísimo y admirado  
Párroco y, durante tantos años 
Director Espiritual.

D o n  G r e g o r i o ,  
recibía el último adiós de los 
palmerinos ante las plantas de 
la primera de las palmerinas, 
él, que en tantas ocasiones 
hablaba de su devoción a 
María, tanto del Reposo como 
del Valle, se fue en sus brazos 
hacia la vida eterna en donde 
la contemplará cara a cara, sin 
otro nombre que el de María. 
Descanse en paz.

Convivencia HH. de la Soledad.

Casa-Hermandad.

El pasado mes de noviembre la Hermandad 
del Santo Entierro organizó como anfitriona la 
XXXV Convivencia de Hermandades y 
Cofradías de la Soledad. Encuentro de gran 
repercusión, por su carácter nacional, que 
nuestra querida Hermandad ha sabido 
organizar de una manera brillante y que desde 
esta Junta de Gobierno hemos vivido como 
propio y, en el cual, nos sentimos muy 
orgullosos de haber podido participar. Nuestro 
aplauso y reconocimiento hacia este evento 
que ha dado a conocer en toda España a La 
Palma y a sus devociones. Felicidades 
hermanos.

Pasadas las fiestas patronales, retomamos 
nuevamente las obras en la casa-hermandad 
con la colaboración de numerosos oficiales y 
peones de la construcción que con la torpe 
pero voluntariosa ayuda de los directivos 
hemos dado un nuevo empuje a la obra: Se 
han embarrado todas las paredes, antes de 
aplicarles la espuma aislante, que ya ha sido 
tapada por sus tabiques, se ha construido la 
escalera de acceso a la segunda planta y se ha 
realizado la partición de la misma; el almacén 
se encuentra prácticamente terminado y muy 
pronto podremos utilizarlo.

Además debemos agradecer al 
pueblo de La Palma que una vez más se ha 
volcado con esta Hermandad y en el maratón 
televisivo del mes de noviembre nos donaron 
más de 3.000 € para continuar la obra.

!18F I  N  R I  M     OS  RU  UL  MA S

A

R
EG

IN

A
 

V

 
S

L
 

L
I 

  E
 

R

 
T

M
A

 

D
E

I



Calzados
Infantiles

Santa Ángela de la Cruz, 18
Teléfono: 959 40 03 30

O P Q «
La Palma del Condado

Reparaciones Hosteleras,
Frío Industrial y Comercial,

Aire Acondicionado.

Juan Carlos
Salas Valdivia

Calle Betis, 3 - La Palma del Condado
Calle Murillo, 44 - Bollullos Par del Condado

Teléfono Taller: 959 41 11 84
Móvil: 655 96 28 62

Distribuciones
Joaquín Infante S.L.

Calle Antonio Soldán, 20
Teléfono y Fax: 959 40 12 17

Móvil: 654 50 58 99
21700 La Palma del Condado

Distribución de alimentación y limpieza
para hostelería y colectividad.

CONSTRUCCIONES

AGUIGAL, S.L.

Calle Cabo, 53
Teléfono: 959 40 03 64

Móvil: 617 44 03 99 
La Palma del Condado

Huelva



Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.

Líder de Europa

Agencia en La Palma del Condado:
Calle Lepanto, 13

Teléfono: 959 400 163 - Fax: 959 400 008
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