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Este mes de Agosto de 2019 pone fin a un año cargado de emociones y 

nuevos proyectos que hemos acogido con gran ilusión y alegría. Desde 

que en agosto del 2018 empezáramos la celebración de nuestros 90 

años de historia, todos y cada uno de los corazones carmelitas que 

componen nuestra sociedad filarmónica se han entregado para poder 

llevar a cabo un sin fín de nuevos proyectos.

Podemos decir, orgullosos, que somos “90 años de Carmen”, 90 años 

de música hecha desde corazones llenos de devoción y amor por la 

música. Una música que se transforma en oraciones  para acompañar a 

cuantos titulares tenemos la suerte de estar bajo su amparo y 

protección. Una música que en ocasiones se hace para el disfrute de un 

pueblo que sabe valorar y apoya la cultura.

90 años de historias, de anécdotas, de caminos hacia arriba y caminos 

hacia abajo, pero sin lugar a dudas, podemos decir que somos una 

familia de 90 años. Una familia donde siempre nos unimos por un mismo 

fin, donde se comparten penas y alegrías, porque eso es una familia.

Desde estas palabras queremos agradecer al pueblo de Salteras todo el 

cariño y el apoyo que siempre nos da, pues gracias a esto nos hemos 

ido haciendo cada vez más grandes, como Banda, como músicos y 

como personas, y todo ello sin olvidar nunca lo que somos, sin dejar de 

ser humildes y tener los pies en nuestra bendita tierra, Salteras.

Gracias.
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La Sociedad Filarmónica Ntra. Sra. del Carmen de Salteras
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ENCENDEMOS  LA  FERIA   DE  SALTERAS  2018

En agosto del año pasado, con motivo de la celebración de nuestro 
90 aniversario, comenzamos el desarrollo de una serie de actos 
que se iniciaron con el Encendido del Alumbrado e Inauguración de 
la Feria de Salteras 2018 desde la Caseta de la Sociedad 
Filarmónica Ntra. Sra. del Carmen. Muchas fueron las personas 
que se acercaron hasta nuestra caseta para acompañarnos en un 
momento tan especial para nosotros en particular y para nuestro 
pueblo en general.

Sin duda, fue una velada para el recuerdo, llena de momentos 
cargados de emotividad y simbolismo que no  nos dejaron 
indiferentes.

Para todos los que nos quisieron 
acompañar en esta velada tan 
especial, además de cariño y risas, 
fueron obsequiados con un bonito 
abanico conmemorativo de estos 
"90 Años de Música".

Para los miembros que recientemente habían 
ingresado en nuestra Banda, también tuvimos un 
regalo muy especial: los nuevos "Escapularios 
C a r m e l i t a s " , p e r s o n a l i z a d o s c o n N u e s t r a 
Amantísima Titular, la Stma Virgen del Carmen de 
Salteras y el escudo de nuestra Sociedad 
Filarmónica. 

Y, c o m o t o d o b u e n 
cumpleaños que se precie, no podía 
faltar una gran tarta, que degustamos 
con nuestros amigos y familiares, 
recordando s iempre a los que 
descansan en paz, añorando a los 
que por circunstancias diversas 
faltaron en este día. 

Orgullosos por este legado impagable que nos 
han dejado y conscientes de que queda mucho 
camino por recorrer, seguimos comprometidos  
con nuestra entidad y brindamos convencidos 
de que sólo nosotros somos dueños de 
nuestro destino, y que hay que seguir 
trabajando por El Carmen, por la Música y 
por Salteras.

6 7
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El viernes 21 de septiembre, a las 20:00 horas, 

tuvo lugar, en el Polideportivo Municipal Jesús 

Mª Rodríguez Amuedo, la inauguración, por 

parte de la Delegación de Deportes del Excmo 

Ayuntamiento de Salteras, de la nueva grada 

instalada en el recinto y, la presentación, por 

parte del CD Salteras, de los 12 equipos 

con los que contaba el club de fútbol 

saltereño para la pasada temporada.

Además, durante este acto, se vivió un 

momento muy esperado y soñado por todos 

los aficionados al fútbol de Salteras: la 

presentación del Himno del CD Salteras.

Desde la Sociedad Filarmónica Ntra. Sra. del Carmen nos 

sentimos tremendamente orgullosos de que hayan sido tres de nuestros 

componentes quienes han puesto música y letra a este Himno Deportivo. 

Gracias a nuestro reconocido compositor y compañero, D. Jesús Joaquín 

Espinosa de los Monteros y a nuestros vecinos y compañeros Jose Manuel 

Cortés García y Rogelio Cortés Ciero, el Equipo de Fútbol de nuestro 

pueblo ya puede presumir de tener un Himno propio, gestado entre la filas 

de nuestros carmelitas.

Desde ahora, la música y el deporte irán más aún de la mano, llenando los 

corazones de nuestros aficionados, quienes podrán animar a nuestro equipo 

C. D. Salteras cantando su himno. 

8 9

Un equipo del Aljarafe, 
no es un equipo cualquiera.
Azul y blanco sus colores,

ondea en su bandera.
Jugadores y afición 

hiciereon a nuestro equipo
¡Salteras Campeón!

Camiseta e Himno del C. D. Salteras
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El 23 de Noviembre se celebra la onomástica de Santa 
Cecilia, patrona de la música, de los poetas y de los 
ciegos.
Como no podía ser de otra forma, en nuestra Sociedad 
Filarmónica lo celebramos con MÚSICA en un concierto 
que tuvo lugar el domingo 25 de noviembre a las 13:00 
h. en la Parroquia Ntra. Sra. de la Oliva en Salteras. 

Esta conmemoración a Santa Cecilia, 
comenzó con nuestra querida Banda Juvenil "El 
Carmen de Salteras”, quien se encargó de realizar un 
alegre y festivo pasacalles por las calles de nuestro 
pueblo, el sábado 24 de noviembre.

El concierto, que tuvo lugar en nuestra Parroquia, fue el III Concierto 
en Honor a Santa Cecilia, que ofrece nuestra Sociedad Filarmónica 
con un selecto programa, en Homenaje al compositor jerezano D. 
Germán Álvarez Beigbeder, en el 50 Aniversario de su fallecimiento.

Un fin de semana de Fiesta y Música, que culminó con la 
convivencia entre todos los miembros de nuestra Sociedad 
Filarmónica.

SANTA CECILIAGracias siempre a nu!tros patrocinador!
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La Navidad de 2018 fue un tiempo muy 
especial para la familia del Carmen de 
Salteras. Nos sumergimos en un 
proyecto musical que nos atrapó 
desde el primer momento: ¡Una 
Zambomba Sinfónica!
La importancia no sólo residía en el 
hecho de que importamos a tierras sevillanas, una 
expresión musical tradicional de Jerez, sino que, además de esto, al 
grandísimo proyecto se le sumaba la colaboración del Coro de 
nuestra queridísima Hermandad de Santa Genoveva y las inigualables 
voces de dos de nuestro vecinos de Salteras como solistas: Ángeles 
Madrid y Manuel Jesús Vázquez.
Podemos decir con agrado que disfrutamos todo y cada uno de los 
ensayos que preparamos con cariño y dedicación, en los que nada 
quedaba al azar. Ensayos que disfrutamos escuchando historias 
navideñas cantadas y que nos dejaban estribillos en los labios que 
íbamos tarareando de vuelta a casa. Que “si el cura no va a la 
iglesia...”, que si “Tin, tin Catalina...”, que “Mira si es grande que 
siendo Dios…”, se convirtieron en melodías que resonaban en 
nuestras cabezas a cualquier hora del día y que nos sacaban una 
sonrisa.

Unas melodías que se hicieron posibles 
gracias al apoyo económico que nos brindó 
“Kaura Coproducts”,  financiando el trabajo 
del compositor Antonio Moreno Pozo, quien 
realizara estos arreglos de vi l lancicos 
populares de manera tan magistral y que 
tanto gustaron. 
Tuvimos la suerte de poder disfrutar de este concierto dos veces, 
pues tanta fue la expectación del mismo, que los ayuntamientos 
de otras ciudades se interesaron por nuestro proyecto, aunque 
finalmente los disfrutamos en la Iglesia de Salteras, donde 
además contamos con las angelicales voces de los más 
pequeños de nuestra escuela de música, que nos deleitaron con 
el villancico “Noche de Paz”, que quedó para el recuerdo; también 
ofrecimos este cocierto en el Teatro Municipal Juan Rodríguez 
Romero de Dos Hermanas.
Una Navidad diferente, donde se cantaron letras dedicadas a la 
Sagrada Familia en modo flamenco, con aires de alegrías, 
bulerías y con la esencia propia de nuestro folclore andaluz. Una 
Navidad que quedará en el recuerdo de nuestros 90 años de 
música, 90 años de historia en todos los corazones carmelitas.
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Otro de nuestro grandes proyectos llevado a 
cabo dentro del año de celebración por nuestro 
90 aniversario fue el diseño, preparación y 
grabación de un trabajo discográfico que 
queríamos que fuera distinto, y el cual sería el 
primero que realizaríamos bajo la batuta de 
nuestro director D. Guillermo Martínez Arana.

Grabado en los estudios de Alta Frecuencia de Sevilla, Carmen, 
es un trabajo discográfico pensado para el 
d isfrute tanto del músico como del 
aficionado a la marcha de procesión, con 
nuestro sello musical característico y donde 
se perciben los nuevos horizontes que 
persigue nuestra banda.

En este trabajo discográfico queda reflejado la identidad de nuestra 
Sociedad Filarmónica con su apuestas por la investigación y 
recuperación histórica. Tal es el caso de la marcha de D. Manuel 
López Farfán, Pasan los Campanilleros, la cual fue grabada según 
su composición original y acompañada por el Coro Ntra. Sra. de la 
Soledad de Castilleja de la Cuesta, el mismo que en su día la 
estrenó en el año 1924. 

Además, en un trabajo musical de este calibre 
no podían faltar marchas emblemáticas de la 
Semana Santa sevillana y en concreto 
Amarguras, marcha que en 2019 celebra el 
centenario de su composición.

Un disco con sabor a Carmen, donde todo se ha cuidado al detalle 
y se ha trabajado con mucho mimo y celo, siendo conscientes de la 
responsabilidad que implica para una entidad de nuestra talla, realizar 
un trabajo de estas características. 

Desde el 16 de marzo de 2018, la 
Sociedad Filarmónica Ntra. Sra. del 
Carmen de Salteras, cuenta con otro 
trabajo discográfico más, siendo el 
dieciochoavo de su currículum.

Un disco que ha llegado a muchos rincones de España, Portugal y 
Estadios Unidos, agotándose en apenas 20 días desde su 
lanzamiento. 

Carmen, un disco  con nombre propio

Gracias
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El día 2 de abril a las 20:30 horas de 
la tarde, en la Iglesia Parroquial de 
Santiago Apóstol de Castilleja de la 
Cuesta, ofrecimos un concierto 
e x t r a o r d i n a r i o d e m a r c h a s 
procesionales con motivo de la 
celebración del 75 Aniversario de la 
Coronac ión L i túrg ica de Mar ía 
Santísima de la Soledad, Titular de la 
querida Hermandad Sacramental de 
Santiago Apóstol. 
P a r a n o s o t r o s é s t a e s u n a 
H e r m a n d a d y u n p u e b l o m u y 
queridos, a los que llevamos en 
nuestro corazón, pues son inolvidables 
los momentos que hemos tenido la suerte de vivir junto a Nuestra 
Señora de la Soledad y el calor de su Hermandad.

En esta cita tan especial interpretamos 
distintas marchas de procesión, además de 
disfrutar del acompañamiento musical de las 
voces  del Coro de Campanilleros Nuestra 
Señora de la Soledad. Este coro, con 
identidad propia, fue el mismo que estrenó la 
marcha de Campanilleros (1924) compuesta 
por D. Manuel López Farfán, y que  95 años 
después, El Carmen de Salteras la haría sonar 
como su compositor la concibió, haciendo de 
este concierto toda una joya musical. 

Ntra. Sra. de la Soledad

LXXV Aniversario de la Coronación Litúrgica 

Gracias siempre a nu!tros patrocinador!
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Un año más l a Soc iedad 
Fi larmónica Ntra. Sra. del 
Carmen de Salteras ha sido la 
encargada de poner música en 
la gala de los importantes 
premios del panorama cofrade 
sevi l lano “Gota a Gota de 
Pasión”.

En este evento, que se encuentra dentro del programa de actos 
"Tramos de Cuaresma" que la Fundación Cajasol organiza en pro de 
la difusión de la Semana Santa Sevillana, se hace entrega de  
premios a personas de importante labor en nuestra Semana Santa.  

Además, en esta edición contamos con el acompañamiento musical 
de la joven cantaora onubense Carmen Molina, quien nos hizo 
disfrutar con su inigualable voz y sus preciosas saetas. 

PREMIOS “GOTA A GOTA DE PASIÓN”Gracias siempre a nu!tros patrocinador!



18 19

Un año más l a Soc iedad 
Fi larmónica Ntra. Sra. del 
Carmen de Salteras ha sido la 
encargada de poner música en 
la gala de los importantes 
premios del panorama cofrade 
sevi l lano “Gota a Gota de 
Pasión”.

En este evento, que se encuentra dentro del programa de actos 
"Tramos de Cuaresma" que la Fundación Cajasol organiza en pro de 
la difusión de la Semana Santa Sevillana, se hace entrega de  
premios a personas de importante labor en nuestra Semana Santa.  

Además, en esta edición contamos con el acompañamiento musical 
de la joven cantaora onubense Carmen Molina, quien nos hizo 
disfrutar con su inigualable voz y sus preciosas saetas. 

PREMIOS “GOTA A GOTA DE PASIÓN”Gracias siempre a nu!tros patrocinador!



20 21

El 17 de septiembre de 2018, la Hermandad de la Amargura lanzó 
un comunicado oficial a través su de cuenta oficial de Twitter, donde 
se anunciaba la vinculación entre la Sociedad Filarmónica Ntra. Sra. 
del Carmen de Salteras y  la citada Hermandad para acompañar a 
María Stma. de la Amargura en la Semana Santa de 2019.

Como respuesta a esta gran noticia, la Sociedad Filarmónica Ntra. 
Sra. del Carmen de Salteras, anunciaría, con ilusión, esta 
vinculación a través de un comunicado oficial en sus redes sociales 
tan solo un día más tarde, confirmándose así, la misma.

Esta nueva nueva unión se planteaba con 
mucha ilusión por parte de la banda, pues 
supone abarcar un repertorio de corte fúnebre y 
más solemne, que permitiera a la banda mostrar 
su capacidad  para interpretar cualquier tipo de 
música, gracias al trabajo duro y minucioso que 
se hace bajo la batuta del maestro Guillermo 
Martínez.

   NOS  VINCULAMOS  CON  LA   AMARGURA  DE  SEVILLA

Como primer acto musical en 
colaboración con nuesra Hermandad 
de la Amargura, participamos en la 
EXPOSICIÓN "100 AÑOS DE 
AMARGURAS" organizada por la 
Hermandad, con un concierto 
inaugural, el cual tuvo lugar el día 12 
de marzo, a las 20:00 horas.

El acto tuvo lugar en el Patio de la Fundación Cajasol, sito en la Plaza 
de San Francisco de Sevilla y durante el mismo 
también pudimos disfrutar de una proyección 
audiovisual llamada ”Universo Amarguras", 
realizada por D. Javier Comas y D. Pablo 
Franco.

De esta manera, la Sociedad Filarmónica 
Ntra. Sra. del Carmen de Salteras ponía la 
música al concierto inaugural con el que 
comenzaría un extenso programa de actos 
que nuestra querida Hermandad de la 
Amargura había preparado para celebrar el 
Centenario de la marcha "Amarguras".

Además, el 13 de abril a las 21:00 horas, se emitió en "Los Reporteros"  
de Canal Sur el programa especial, que con motivo del Centenario de 
la citada marcha grabaron en nuestra Sede 
- Academia, y donde se pudo disfrutar de la 
versión de la Marcha interpretada por El 
Carmen de Salteras, la misma versión que 
se escucharía en la Semana Santa de 2019 
por las calles de Sevilla.
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- Martes 19 de marzo: 
 Ofrecimos un Concierto de Cuaresma, organizado 
por los Padrinos de Carretas de la querida Hermandad 
del Rocío de la Macarena, que tuvo lugar en el Colegio 
Beaterio de la Santísima Trinidad, sito en la Calle 
Santa Lucía nº 2 (Sevilla) y donde hubo la posibilidad 
de colaborar con la Fila 0.

- Domingo 24 de marzo:

Tuvo lugar un Concierto de Cuaresma en nuestra 
querida Hermandad de la O (Sevilla), donde pudimos 
disfrutar de su repertorio propio de músicqa 
procesional junto con otras joyas musicales del 
panorama cofrade.

- Sábado 30 de marzo:
Tuvo lugar en la Basílica de Santa Mª de la 
Esperanza Macarena nuestro tradicional 
concierto de cuaresma, evento que se ha 
convertido en un referente de la música 
cofrade y al que asistió un gran número 
de personas. En este concierto pudimos 
disfrutar de algunos de los temas 
recogidos en nuestro último trabajo 

discográfico C a r m e n y que fue 
aplaudido con gran espectación por los 
asistentes. 

22 23

NUESTROS    CONCIERTOS  
Además de las distintas procesiones, la Sociedad Filarmónica Ntra. 
Sra. del Carmen de Salteras tuvo una importante agenda de conciertos 
durante este año de celebración: 

- Sábado 23 de febrero: 
En la Iglesia Conventual del Santo Ángel Carmelitas 
Descalzos de Sevilla, a las 20:30 tuvo lugar el acto de 
presentación y bendición del paso procesional del 
Santísimo Cristo de los Desamparados y nuestro 
Concierto Presentación ante sus fervorosos fieles y 
devotos.

- Sábado 16 de marzo: 
Certamen “XXIV Jornadas Cofrades” en Úbeda (Jaén). 
Este evento tuvo lugar en el Patio del Hospital de 
Santiago, a las 17:30 horas. Allí ofrecimos un concierto 
de marchas procesionales y compartimos esa bonita 
jornada musical cofrade con varias formaciones 
musicales de la provincia jiennense.

-Domingo 17 de marzo: 
Ofrecimos un concierto de marchas procesionales 
en el Recinto de nuestra querida Hermandad de la 

Soledad, de la localidad de 
Albaida del Aljarafe. Además ese mismo día 
participamos en la XXII Exaltación a la Semana 
Santa de Salteras, organizada, como cada año por 
nuestra querida Hermandad de Los Blancos, 
evento que compartimos con nuestra Banda 
Juvenil así como con la Agrupación Musical Virgen 
de los Reyes y su Agrupación Musical Juvenil.
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Gracias siempre a nu!tros patrocinador!NUESTRA BANDA JUVENIL
También nuestra Banda Juvenil, de la que nos sentimos tremendamente 
orgullosos, dispone de su propia agenda de conciertos y procesiones:

- Sábado 6 de octubre:
A las 20`30 horas, actuó nuestra Banda Juvenil en el VI 
Certamen de Bandas de Música "Ciudad de Tomares", 
que tuvo lugar en el Auditorio Municipal Rafael de León, 
sito en la citada localidad.

- Sábado 15 de diciembre:
Como cada año, nuestra Banda Juvenil volvió a colaborar 
con la Delegación de Juventud del Excmo Ayuntamiento de 
Salteras, ofreciendo un concierto de Navidad dentro del 
Programa "Navidad Joven".

- Viernes 21 de diciembre:
El viernes, 21 de diciembre, en la Parroquia de Nuestra 
Señora de la O, al finalizar la Santa Misa, nuestra Banda 
Juvenil nos deleitó con un bonito Concierto de Navidad.

- Jueves 3 de enero:
Nuestra querida Banda Juvenil acompañó musicalmente la 
Solemne Procesión del Bendito Niño Dios, Titular de la 
Hermandad Sacramental de la Puebla del Río.

-Jueves 28 de febrero:
En el acto institucional del 28 de febrero, 
presidido por el alcalde, se pudo escuchar el himno 
interpretado por la Banda Juvenil de la Sociedad 
Filarmónica Ntra. Sra. del Carmen de Salteras.

- Domingo 3 de marzo: tuvo lugar el I Encuentro de 
Bandas de Música Juveniles en Salteras organizado 
por nuestra Banda Juvenil "El Carmen de Salteras” 
y la Banda Juvenil de la Cruz Roja de Sevilla fué la 
invitada que inauguró esta nueva iniciativa musical.
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La Semana Santa de 2019 supondría un 
punto importante para la historia de la 
Sociedad Filamónica Ntra. Sra. del Carmen, 
pues se celebró la vinculación de 40 años 
con nuestra querida Hermandad de Los 
Blancos de nuestro pueblo, Salteras.
Para conmemorar este evento, celebramos 
un concierto extraordinario que tuvo lugar el 
viernes 5 de abril, tras el Septenario en 
Honor a María Stma de los Dolores en la 
Sede Canónica de la Hermandad, la 
Parroquia Santa Mª de la Oliva (Salteras).

Pudimos disfrutar de un concierto 
lleno de simbolismo y fe que puso de 
manifiesto cuan importante es para 
nosotros nuestra Hermandad de los 
Blancos, la cual siempre nos acoge 
con mucho cariño y cuenta con 
inumerables corazones blancos entre 
nuestras filas.

Entre las marchas del concierto pudimos disfrurar de: Mis Dolores 
son Jesús, de Jose A. Santos Herrera, Madre Dolorosa, de Jesús 
Ciero, Dolores L Aniversario, de Manuel Cabalgante, Nazareno 
Blanco, de Carlos Guillén, Corazón de Madre, de Jesús Ciero, El 
Rezo de un Pueblo de Jesús Joaquín Espinosa de los Monteros y 
Dolores de Salteras, de Martín Salas, esta última con la 
incorporación de letra a modo de himno en el trío, compuesta por 
nuestro querido carmelita Rogelio Cortés Ciero. 

 Los Blancos y El Carmen,   una historia de 40 años
En este concierto, la Sociedad Filarmónica Nra. Sra. 
del Carmen de Salteras quiso otorgarle a la 
Hermandad de Los Blancos, la Medalla de Oro de 
nuestra Sociedad, como muestra de  agradecimiento 
por estos 40 años y símbolo del aprecio que le 
tenemos a la misma, siendo esta Hermandad la 
segunda en recibirla, ya que sólo la posee la 
Hermandad de la Macarena de Sevilla. Para Ella, 

para Nuestra Señora de los Dolores, nuestra Medalla de Oro, nuestro 
escudo, el escudo que llevamos luciendo y defendiendo con honor y 
orgullo más de 90 años.

Además, jamás olvidaremos todo lo vivido 
en esa noche: la presentación de nuestro 
componente y hermano blanco D. Rogelio 
Cortés Ciero, las palabras de nuestro 
presidente D. José María Álvarez Palma 
acordándose de nuestros antiguos 
componentes y resaltando lo importante que es para esta Banda nuestro 
Martes Santo; las palabras del Hermano Mayor, D. Gregorio Cotán y, el 
momento de alzar el regalo con el que la Hermandad nos obsequió: un 

magnífico cuadro de Nuestra Bendita Madre, la Stma 
Virgen de los Dolores, con aquellos trazos 
inconfundibles de nuestro querido D. Antonio Manuel 
Pérez Jaime.  El cariño de una Hermandad que 
sentimos como nuestra fue, para El Carmen de 
Salteras, un momento irrepetible y que queremos 
dedicar a todos los hermanos blancos y músicos 
carmelitas que empezaron en aquel año 1979 a 
escribir esta historia y que ya no están con nosotros.

¡Gracias por estos 40 años de  Dolores, 40 años de  Blancos!
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LA PRIMERA SEMANA SANTA 
CON "EL CARMEN DE SALTERAS”, 

ESA QUE NUNCA SE OLVIDA
Los componentes que se estrenaron en la Semana Santa 2019 fueron:

- Jaime Moreno (trompa)
- Dani Seda (trompeta)

- Miguel Ángel Bernal (fliscorno)
- Ángela Bernal (clarinete)

- Manuel Jesús García (trompeta)
- Roberto Muñoz (tambor)
- Manuel Chacón (tambor)

- Manuel Rosado (clarinete)
- Ángela Parra (flauta)

Al preguntarles qué han sentido y cómo la han vivido, la respuesta es 
unánime: ¡JAMÁS LA OLVIDAREMOS!
A nosotros sólo nos queda sonreír y asentir, pues en esa frase se 
resume lo que significa vestir nuestro uniforme por primera vez. Todos 
sabemos que tienen razón y que, ciertamente, nunca la olvidarán. 
Y es que, el primer día llegas casi sin dormir y preocupado por saber si 
podrás cumplir. Luego, tras el Domingo de Ramos, ya estás marcado y 
te vuelves a casa lleno, con la satisfacción de haber dado el paso 
acertado. Y ya, a partir de ahí, cada día te haces más músico, más fino 
y más fuerte... sin darte cuenta te acabas de hacer "Carmelita para 
siempre".

¡¡Enhorabuena por una Semana 
Santa inolvidable en todos los 
s e n t i d o s ; p o d é i s s e n t i r o s 
orgul losos como nosotros lo 
estamos de vosotros!
Un abrazo muy grande de vuestra 
gente de El Carmen.

¡A JIERROOOO! 
¡VIVA EL CARMEN!

25 AÑOS 
CON LA SANTA CRUZ CALLE SEVILLA

El  domingo 12 de mayo, como cada 
año,  acudimos a una de nuestras 
grandes y espe radas c i t as de 
primavera, la Solemne y Triunfal 
Procesión Gloriosa de la Santa Cruz 
de la Calle Sevil la, en nuestra 
querida localidad onubense de La 
Palma del Condado.

Una cita que, en este año 2019, ha tenido especial 
importancia para nuestra formación musical, pues cumplimos 
25 años de vinculación con nuestra querida Antigua, Real e 
Ilustre Hermandad de la Santa Cruz de la Calle Sevilla.

Un cuarto de siglo de música, confianza, fraternidad, respeto 
y admiración mutua. 
Queremos agradecer a nuestros queridos "Piomperos y 
Piomperas" este 25 Aniversario y pedimos a Dios su 
intercesión para que sigamos haciendo historia juntos.

Un abrazo lleno de cariño de vuestra Banda, El Carmen de 
Salteras.

#25AñosCruzCalleSevilla

#25AñosCarmenDSalteras
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LA PRIMERA SEMANA SANTA 
CON "EL CARMEN DE SALTERAS”, 

ESA QUE NUNCA SE OLVIDA
Los componentes que se estrenaron en la Semana Santa 2019 fueron:

- Jaime Moreno (trompa)
- Dani Seda (trompeta)

- Miguel Ángel Bernal (fliscorno)
- Ángela Bernal (clarinete)

- Manuel Jesús García (trompeta)
- Roberto Muñoz (tambor)
- Manuel Chacón (tambor)

- Manuel Rosado (clarinete)
- Ángela Parra (flauta)

Al preguntarles qué han sentido y cómo la han vivido, la respuesta es 
unánime: ¡JAMÁS LA OLVIDAREMOS!
A nosotros sólo nos queda sonreír y asentir, pues en esa frase se 
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sabemos que tienen razón y que, ciertamente, nunca la olvidarán. 
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te vuelves a casa lleno, con la satisfacción de haber dado el paso 
acertado. Y ya, a partir de ahí, cada día te haces más músico, más fino 
y más fuerte... sin darte cuenta te acabas de hacer "Carmelita para 
siempre".

¡¡Enhorabuena por una Semana 
Santa inolvidable en todos los 
s e n t i d o s ; p o d é i s s e n t i r o s 
orgul losos como nosotros lo 
estamos de vosotros!
Un abrazo muy grande de vuestra 
gente de El Carmen.

¡A JIERROOOO! 
¡VIVA EL CARMEN!
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OLIVA,     
Luz de un pueblo

Llegar al corazón de Sevilla y contemplar la hermosa y 
Bendita Imagen de Ntra Sra de la Oliva presidiendo el 
hermoso patio sevillano del Círculo Mercantil e Industrial 
de la ciudad, es una sensación única de la que ya hemos 
disfrutamos todos los que hemos tenido la inmensa suerte 
de asistir a la maravillosa exposición que nuestra querida 
Hermandad de Nuestra Señora de la Oliva Coronada 
preparó con tanto gusto, cariño y esmero.

Y, en este hermoso y singular patio sevillano, 
con un lleno absoluto, ofrecimos nuestro Concierto "Oliva, 
Luz de un pueblo".

Un concierto en el que dimos a conocer, junto al rico 
patrimonio que allí se puede contemplar, el legado inmaterial 
que posee nuestra Excelsa Patrona, su exquisito patrimonio 
musical.

Y es que, de eso se trata esta 
Exposición; de dar a conocer la 
enorme devoción, el arraigo y el 
Amor que Salteras profesa a su 
Amantísima Patrona, la Virgen de 
la Oliva.

Allí se mostró la devoción, la manera de vivir y la fe de un 
pueblo como Salteras, que se manifiesta como mejor sabe 
hacerlo, con música.

Y así sucedió, en plena Calle Sierpes sonaron las marchas 
que grandes músicos han dejado para la historia de la 
Hermandad, de la música procesional y como regalo a 
Nuestra Madre, la Virgen de la Oliva Coronada, Puerta del 
Cielo y Arca de la Alianza.

¡Gracias a nuestra querida Hermandad y al Círculo Mercantil 
e Industrial de Sevilla por hacernos partícipes de este evento 
tan especial y por el maravilloso trato recibido!
Y gracias a todos los que compartieron con nosotros el Amor 
y la Devoción a la Stma Virgen de la Oliva Coronada en este 
concierto.
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Fiestas del Carmen 2019
El sábado 22 de junio, se presentó el Cartel 
de nuestras Fiestas del Carmen 2019.
Un obra realizada por nuestro querido 
vecino y amigo D. Rafael Cotán Ciero, con 
quien tantos sentimientos nos unen.
Sent imientos que ha p lasmado a la 
perfección con su pintura.

¡Muchísimas gracias amigo Rafael por este 
regalo, que sabemos, ha salido de tu 
corazón!

A la presentación del mismo 
nos acompañaron d iversas 
personal idades del Ecxmo. 
Ayuntamiento de Salteras, así 
como una representación de las 
Hermandades y asociaciones 
locales.

Pudimos disfrutar de un amplio y selecto programa de 
actuaciones:

Q u e r e m o s h a c e r u n a m e n c i ó n 
especial  a nuestro compañero Pedro 
Palma Domínguez, por sus 25 años 
de pertenencia a nuestra fami l ia 
carmelita, 25 años de pasión, música 
y lealtad  que le fueron reconocidos 
con la entrega de la insignia de oro 
del Carmen de Salteras.

También pudimos disfrutar del estreno de un pasodoble 
compuesto por un compañero de nuestra familia carmelita, 
Joaquín Jesús Espinosa de los Monteros, el cual decidió 
titularlo con la palabra característica de nuestro pueblo 
“¡Clavo!”, y que dedicó a otro de nuestros compañeros: 
Agustín López López, por su gran labor y aportaciones a la 
música de Salteras.

¡Viva El Carmen de Salteras!

¡Enhorabuena compañero!



32 33

Fiestas del Carmen 2019
El sábado 22 de junio, se presentó el Cartel 
de nuestras Fiestas del Carmen 2019.
Un obra realizada por nuestro querido 
vecino y amigo D. Rafael Cotán Ciero, con 
quien tantos sentimientos nos unen.
Sent imientos que ha p lasmado a la 
perfección con su pintura.

¡Muchísimas gracias amigo Rafael por este 
regalo, que sabemos, ha salido de tu 
corazón!

A la presentación del mismo 
nos acompañaron d iversas 
personal idades del Ecxmo. 
Ayuntamiento de Salteras, así 
como una representación de las 
Hermandades y asociaciones 
locales.

Pudimos disfrutar de un amplio y selecto programa de 
actuaciones:

Q u e r e m o s h a c e r u n a m e n c i ó n 
especial  a nuestro compañero Pedro 
Palma Domínguez, por sus 25 años 
de pertenencia a nuestra fami l ia 
carmelita, 25 años de pasión, música 
y lealtad  que le fueron reconocidos 
con la entrega de la insignia de oro 
del Carmen de Salteras.

También pudimos disfrutar del estreno de un pasodoble 
compuesto por un compañero de nuestra familia carmelita, 
Joaquín Jesús Espinosa de los Monteros, el cual decidió 
titularlo con la palabra característica de nuestro pueblo 
“¡Clavo!”, y que dedicó a otro de nuestros compañeros: 
Agustín López López, por su gran labor y aportaciones a la 
música de Salteras.

¡Viva El Carmen de Salteras!

¡Enhorabuena compañero!




