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— — — — Cofradías - — 

Mañana salen las procesiones de impedidos 
de San Lorenzo, la Paz y San Nicolás 

ta Virgen del Pilar protagonizará un rosario de la aurora por la paz del mundo 
Sevilla. J. L.García 

Tres procesiones de impedidos recorrerán mañana domingo otras tantas feligresías sevi
llanas, con objeto de que los enfermos puedan cumplir el precepto pascual. Serán éstas las 
organizadas por las parroquias de San Lorenzo y San Sebastián, a las que se unirá la de la 
Hermandad de la Candelaria. Asimismo, mañana saldrá en rosario de la aurora la imagen 
de la Virgen del Pilar, que hará estación en varios conventos de la feligresía de San Pedro. 

Hoy se fallan los premios del 
Certamen de Timas que se 

celebra desde ayer en el Imperial 
Sevilla. S. C. 

Esta tarde el jurado, compuesto por tunos o 
«ex-tunos» representantes de todas las tunas 
participantes, fallará los tres premios que 
anualmente se conceden a las mejores tunas 
de Sevilla, asi como los premios al mejor so
lista, mejor pandereta, y mejor bandera, al fi
nalizar el Certamen de Tunas que éste año se 
celebra en el Teatro Imperial. 

En esta ocasión, la tuna encargada de orga
nizar el certamen, responsabilidad que se 
van turnando entre las 14 tunas integradas 
en el «Consejo de Tunas de Sevilla», ha sido 
la de Física, cuyo jefe, Sergio del Toro, co
mentó a ABC que en este certamen partici
parán 14 tunas, que son las que actualemnte 
están integradas en el consejo, aunque en re
alidad en Sevilla hay «casi 16 tunas», ya que 
está «pendiente de bautizo» la de Periodismo, 
y está también la tuna de Arquitectura, sólo 
que está fuera del Consejo. 

Ayer, viernes, participaron en el certamen 
las siguientes tunas: Colegio Mayor San Juan 
Bosco, Aparejadores, Peritos Agrícolas, Pe
ritos Industriales, Escuela de Empresariales, 
Ingenieros Industriales, y Facultad de Medi
cina. En la tarde de hoy, lo harán: Biología, 
Económicas, Farmacia, Derecho, Filosofía, 
Magisterio y Físicas. 

Asimismo, ayer, tras las actuaciones en el 
Teatro Imperial hubo un pasacalles, en el que 
intervinieron todas las tunas, por el barrio de 
Santa Cruz. Los tunos tenían previsto cele
brar esta noche el final del certamen con una 
fiesta en el Muelle de la Sal, pero a última 
hora de ayer, problemas en la organización 
de la misma, hacían que no se pudiera confir
mar esta celebración. 

El Certamen de Tunas lleva celebrándose 
22 años en Sevilla, ciudad con honda tradi
ción en este sentido ya que parece que ha ha
bido tunas en la Hispalense desde la Edad 
Media. Asimismo, la Hispalense es una de las 
universidades con más tunas en activo. 

Sale a la calle un nuevo 
diario en Sevilla 

Sevilla. Efe/S. L 
Hoy saldrá a la venta el nuevo periódico 

«Diario de Sevilla», propiedad de una em
presa vinculada a Editorial Suplementos de 
Prensa, editor de los suplementos Antena TV 
y Antena semanal, y que pretende consoli
darse como medio de comunicación del área 
metropolitana de Sevilla. 

«Diario de Sevilla», cuya redacción está in
tegrada por 33 redactores y 19 colaboradores, 
con una edad promedio de 26 años, tendrá 
una tirada inicial de 25.000 ejemplares, 
cuenta con una moderna tecnología en su re
dacción y se imprimirá en los talleres de Dia
rio de Cádiz. El director del nuevo rotativo se
villano, Antonio Silva, ha destacado que 
«Diario de Sevilla» pretende centrar su 
oferta, dirigida a millón y medio de sevilla
nos, en la información local y el deporte. 

Con la salida de este diario se recupera 
una tradicional cabecera del periodismo sevi
llano, nacida en 1826 y propiedad de Patrimo
nio del Estado desde 1976, cuando cerró el 
vespertino «Sevilla, diario de la tarde», de
pendiente de Medios de Comunicación Social 
del Estado, y anteriormente del Movimiento 
Nacional. " 

De las tres procesiones de impedidos, la 
más temprana será la que, tras el oficio de 
una misa que dará comienzo a las nueve de la 
mañana, recorrerá el barrio del Porvenir, or
ganizada por la Hermandad de la Paz. 

En este caso, la procesión irá por las calles 
San Salvador, Exposición, Nuestra Señora de 
la Paz, Porvenir, Santa Rosa, Montevideo, 
Río de la Plata y San Salvador. 

El acompañamiento musical correrá a 
cargo de la Agrupación Musical María Santí
sima de la Paz. 

San Nicolás 
También la feligresía de San Nicolás será 

recorrida mañana por una procesión de impe
didos, que será la que organice la Hermandad 
de la Candelaria, como manifestación de su 
carácter sacramental. 

El cortejo, que contrará con una represen
tación del Consejo de Cofradías e irá acom
pañado por la Banda Municipal de Puebla del 
Río, saldrá a las diez de la mañana y discu
rrirá por plaza de Nuestro Padre Jesús de la 
Salud, San José, Céspedes, Verde, Archeros, 
Santa María la Blanca, San José, Madre de 
Dios, Aire, Mármoles, Muñoz y Pabón, Almi
rante Hoyos, Vírgenes y Nuestro Padre Jesús 
de la Salud. 

En San Lorenzo 
En cuanto a la procesión que organiza la 

Hermandad de la Soledad de San Lorenzo, su 
salida está prevista para las diez y media de 
la mañana, y el itinerario será el siguiente: 

Esta tarde sale la Cruz de 
Mayo del barrio del Porvenir 

Sevilla. S. C. 
A las cinco y media de esta tarde saldrá 

desde la iglesia parroquial de San Sebastián 
la Cruz de Mayo del Porvenir, que organiza 
un grupo de jóvenes de este barrio, la mayor 
parte ex alumnos del colegio Alfonso X el Sa
bio y hermanos de la Hermandad de la Paz. 
Con esta salida se intenta recuperar la proce
sión que.durante años recorrió el barrio, or
ganizada por el desaparecido centro escolar. 

El paso de la Cruz de Mayo, que ha sido rea
lizado artesanalmente, será llevado por her
manos costaleros a las órdenes de los capata
ces Marcos Cañadas y José Viota. 

El acompañamiento musical correrá a 
cargo de la banda de cornetas y tambores de 
Nuestro Padre Jesús de la Victoria. 
• Hoy sábado, al igual que los demás del 
mes de mayo, a partir de las nueve de la no
che, permanecerán abiertas las Cruces de 
Mayo que, en sus respectivas casas de. her
mandad, organizan las hermandades de la 
Cena y los Negritos. En esta última actuará 
el Coro de Molviedro. 

plaza de San Lorenzo, Conde de Barajas, 
Jesús del Gran Poder, Hombre de Piedra, 
Santa Clara, Santa Ana, San Vicente, plaza 
de San Antonio, Marqués de Mina, Teodosio, 
Pascual de Gayangos, Martínez Montañés y 
plaza de San Lorenzo. La entrada se hará al
rededor de las doce del mediodía. 

El acompañamiento musical correrá a 
cargo de la Banda del Sol, que irá abriendo, y 
de la Banda de Tejera, que se situará tras Su 
Divina Majestad bajo palio. 

La procesión contará con la asistencia de 
representaciones de las hermandades del 
Dulce Nombre, Gran Poder, Buen Fin y Di
vina Pastora de San Antonio de Padua. 

Antes de retornar a San Lorenzo, será im
partida la bendición con Su Divina Majestad, 
ante la que desfilarán ambas bandas de mú
sica. 

Rosario del Pilar 
De otra parte, también mañana, a las siete 

y media, saldrá de la iglesia de San Pedro el 
tradicional rosario de la aurora con la imagen 
de Nuestra Señora del Pilar, ofredido por la 
paz del mundo. La comitiva visitará los con
ventos del Pozo Santo, donde se oficiará una 
misa; Espíritu Santo y Sor Angela de la Cruz. 
A su regreso a San Pedro, la Virgen del Pilar 
quedará expuesta en besamanos. 

La Mrgen de Valvanera recorre 
hoy la feligresía de San Benito 

Sevilla. S.C. 
A las siete de esta tarde saldrá por las ca

lles de la feligresía de San Benito la Herman
dad de Nuestra Señora de Valvanera, cuyos 
datos datos se reseñan a continuación. 

Templo: Parroquia de San Benito. 
Horario e itinerario: Saldrá a las 19 horas 

e irá por San Benito, Lictores, Alerce, Campo 
de los Mártires, Virgen de la Encarnación, 
Luis Montoto, Manuel Jalcón, blanco White, 
avenida de la Buhaira, Juan de Zoyas, Fer
nando Tirado, San Ignacio, Eduardo Rivas, 
Penibética, Virgen de Valvanera, San Igna
cio, Fernando Tirado, Juan de Zoyas, avenida 
de la Buhaira, Blanco White, José de la Cá
mara, Luis Montoto y San Benito. 

Iconografía: En el paso figura la imagen 
de Nuestra Señora de Valvanera. * 

Autor de la imagen: Es talla anónima. 
Costaleros: Hermanos. 
Capataces: Carlos Moran Fernández y 

José María Jurado. 
Música: Banda del Maestro Tejera. 

• A las ocho de esta tarde saldrá en proce
sión, desde el colegio Alfonso Grosso, en la 
barriada de las Naciones, la imagen de Nues
tra Señora de la Esperanza y Alegría, titular 
de la asociación juvenil del mismo nombre. 
La comitiva estará acompañada por la Agru
pación Musical Jesús de la Redención. 
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