Hermandad de la Santa Vera+Cruz de Marchena

PAGINAS FRANCISCANAS
VIII Centenario de la Fundación de la Orden Clarisa
En 1.193 nace Santa Clara de Asís, hija de Hortulana y de messer Favarone
de Offreduccio de Bernardino. Con 18 años ya cuenta con la formación de San
Francisco en sus avanzados inicios de persecución de la pobreza. Con esta edad,
el Domingo de Ramos de 1.211 / 1.212?, Clara abandona la casa paterna y recibe
de manos de Francisco, en la iglesita de Santa María de los Ángeles o de la
Porciúncula, el hábito religioso y ante el altar de la Virgen profesa sus votos de
pobreza. Durante este año se le acercan, entre otras, su hermana Catalina que
se consagra al Señor con el nombre de Inés, su amiga Pacífica de Guelfuccio y
Bienvenida de Perusa. Se trasladan a la iglesia de San Damián, cuna de la Orden
de las Clarisas.
A partir de 1.214 comienzan a fundarse monasterios Damianitas fuera
de Asís mientras San Francisco comienza a redactar la Regla de las Hermanas
Pobres de la que no consiguieron su aprobación, teniendo que profesar la Regla
benedictina. Ya en 1.216 obtienen de Inocendio III un privilegio de pobreza para
que nadie pudiera obligarles a tener rentas o propiedad alguna. Por estas fechas
el cardenal Hugolino, futuro Gregorio IX, se ofrece en Florencia a San Francisco
como protector de su Orden y queda impresionado en su visita a Clara de Asís,
de la vida de ella y “las damas pobres”. En 1.219 Hugolino les redactó unos
estatutos que mantuvieron vigente hasta 1.247 y se hace cargo de los monasterios
de damianitas de Siena, Perusa y Lucca.
Sobre 1.222, Francisco cae enfermo. Dos años más tarde, por sus excesivas
penitencias, le ocurre lo mismo a Santa Clara.
El 4 de octubre de 1.226 muere Francisco de Asís.
En los próximos 20 años se suceden distintos episodios en la vida de
las hermanas pobres. Sor Inés se traslada a Monticelli (Florencia), muere San
Antonio de Padua, Clara comienza una serie de cuatro cartas dirigidas a su
hermana, ya en 1.940 Clara defiende San Damián del acoso sarraceno recurriendo
a Cristo eucarístico. En 1.241 muere Gregorio IX (cardenal Hugolino) y en 1.245,
Inocencio IV, promulga una Regla para las clarisas.
En 1.252, ante las insistencias de Clara, Inocencio IV aprueba “su” Regla,
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basada en la que redactó Francisco para ellas en los comienzos. En la Navidad de
este año, Clara, gravemente enferma, no puede asistir a los oficios navideños de
medianoche con sus compañeras.
El 9 de agosto de 1.253, en vísperas de la muerte de Clara, Inocencio IV,
que residía en Asís, en el Sacro Convento de San Francisco, aprueba con bula
oficial la Regla de las Clarisas. El 11 de agosto muere Clara en San Damián, a
los sesenta años, después de 42 años de vida consagrada y de encierro voluntario
en dicho lugar. Dos años más tarde, el 26 de septiembre, el papa Alejandro IV
canoniza a Santa Clara en Anagni.
Con esta brevísima biografía de Santa Clara de Asís queremos sumarnos a
la celebración del VIII Centenario de la Fundación de la llamada Segunda Orden
Franciscana, la de las Hermanas Clarisas y dar a conocer, de alguna forma, la vida
de esta Santa, discípula de Francisco de Asís que se consagró para seguir a Jesús
pobre, humilde y obdiente.
Esta es la primera vez que en nuestras páginas franciscanas introducimos
a Santa Clara de Asís. Es cierto que en estos doce años de publicaciones nuestro
Patrón nos ha mantenido ocupados, pero qué mejor momento para introducir
a Santa Clara que en el año de celebración de su VIII Centenario. Por esto lo
queremos hacer junto a las clarisas de nuestra localidad, junto a las Hermanas
Franciscanas Clarisas del Convento de la Purísima Concepción de Marchena
que dentro de su vida contemplativa han querido homenajear a su fundadora
acercándonos a ella a través de la oración y los cantos de alabanza.
El pasado mes de mayo, las hermanas clarisas presentaron el disco
“Melodías del jardín clariano” grabado con quince cantos de alabanza dedicados
a Santa Clara en recuerdo de la fundación de la Orden, recordando desde el
momento de consagración de la santa de Asís hasta llevarnos a reflexinar sobre
la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor “…Clara se esforzaba por
conformarse en perfectísima pobreza con Cristo crucificado de modo que ningún
bien caduco le apartase de El. Le era familiar el llanto por la pasión del Señor,
la memoria del crucificado produce en ella un amor que quedando grabado en
su corazón meditaba muy a menudo la oración de las cinco llagas que aprendió
del oficio de la pasión que el Padre San Francisco compuso para recitarlo ante el
Cristo de San Damián. Clara nos enseña a ser amantes de Jesús que con su pasión
y muerte en la Cruz nos perdona y redime del pecado…”
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Con este trabajo agradecen al pasado el poder vivir el presente con
espíritu renovador y esperanzador queriendo acercar a Cristo al mundo de hoy
con la ayuda de Clara y Francisco, tomando a su fundadora como la luz y guía
para la contemplación del Señor, “…como antorcha que ilumina el camino del
seguimiento de Cristo pobre, humilde y obediente…”
Sus cantos nos invitan a que sigamos las huellas de Santa Clara “…como
senda y camino de santidad…” , a que traslademos el mensaje de Cristo en nuestra
forma de vida como San Francisco derramó su amor entre todas las criaturas de
la creación. La fraternidad, una de las virtudes del espíritu franciscano, se hace
patente en la forma de vida de las hermanas clarisas.
En sus cantos de alabanza no podría faltar el amor al Niño de Belén. En
otras publicaciones hemos dejado manifiesto de la Navidad en San Francisco.
Hoy la volvemos a recordar porque no fue menos en Santa Clara. Cuentan sus
biografías que estando postrada en su lecho, muy enferma, no pudo asistir a los
oficios de la Nochebuena. El Amor a Dios la transportó y le hizo estar presente
en la Iglesia de San Francisco comulgando y participando de la Eucaristía. “...La
ternura y dulzura del Niño de Belén invadían sus espíritus y les llenaba de Paz y
Alegría…”
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ACTOS Y CULTOS
MES DE SEPTIEMBRE
Día 14, Exaltación de la Santa Cruz
Desde las 18,00 horas, Exposición del Santísimo Sacramento con la Bendición y
Reserva de su Divina Majestad. A las 21,00 horas, Sagrada Eucaristía.
A la finalización se dará a besar EL SANTO LIGNUM CRUCIS.
Día 17, de 17 a 22 horas: CABILDO GENERAL DE ELECCIONES
Día 18, a las 13,00 horas, Misa de Acción de Gracias por el VII Aniversario de
la Coronación Canónica de Santa María Virgen de la Esperanza Coronada.
Día 24, HANDOSCA
Día 30, último viernes de mes, Misa de Hermandad.
MES DE OCTUBRE
Día 1, actos y cultos en honor a SAN FRANCISCO DE ASIS.
Celebración de la Sagrada Eucaristía y procesión por la feligresía de San Juan.
Durante los días 30 de Septiembre y 1 de Octubre festejaremos la onomástica de
nuestro patrón con la “Velá de San Francisco”
Día 28, último viernes de mes, Misa de Hermandad.
MES DE NOVIEMBRE
Día 1, Turnos de vela en nuestro Panteón Familiar.

Día 9, Consagración de la Basílica de San Juan de Letrán
Día 25, último viernes de mes, Misa de Hermandad aplicada a todos
nuestros Hermanos Difuntos.

Las misas de Hermandad darán comienzo a las 21 horas.
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NOTIFICACIÓN IMPORTANTE
Estimado/a Hermano/a en Cristo:
En el último Cabildo General Ordinario se trató la propuesta de la
Junta de Gobierno sobre la “Repercusión de gastos de la gestión de cobro
de las cuotas”.
Se acordó que: los hermanos que elijan como fórmula de pago el
cobrador corran con el coste que supone el porcentaje que al cobrador
se le retribuye (15% del importe de la cuota). Para ello, a partir del
próximo ejercicio económico, las cuotas de los hermanos que utilicen
esta forma de pago se incrementará en una cantidad igual a dicho
porcentaje.
Actualmente la gestión de cobro por banco representa un gran
beneficio para nuestra Hermandad, el Hermano sólo costeará los gastos de
devolución de recibos en caso de que se produzcan.

Es importante que comuniques la domiciliación bancaria antes
antes del 31 de Diciembre de 2.011, fecha en la que la Hermandad emite
los recibos, en caso contrario, entenderemos que sigues utilizando
como forma de pago la gestión del cobrador.

DOMICILIACION BANCARIA
La domiciliación bancaria beneficia la economía de nuestra Hermandad.
Sólo tienes que fotocopiar o facilitar estos datos a algún miembro de la Junta
de Gobierno:
Nombre del Hermano: ____________________________________
Titular de la Cuenta: ______________________________________
Entidad bancaria._________________________________________
Sucursal:________________________________________________

C.C.C. _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Normas para el Panteón de la Hermandad
1.- Los enterramientos se harán ocupando todos los huecos por el
número correlativo de su numeración, sin que se pueda alterar dicho orden,
salvo los nichos en propiedad.
2.- Las exhumaciones se harán por la Hermandad pasando los restos
al osario, en presencia de un miembro de la Junta de Gobierno y de la familia
interesada, a quien se le comunicará con oportunidad por si desea concurrir
a tal acto.
3.- Las lápidas serán todas iguales, con el escudo de la Hermandad
grabado, no permitiéndose distinción en grabados y epitafios que no sea los
que determine la Hermandad.
4.- En el altar del panteón podrán
poner las familias que así lo deseen al
igual que en las jardineras destinadas
para tal, cuantas flores estimen, no
prometiéndose hacerlo delante de cada
hueco, igualmente podrán encender
luces en los objetos o lampararios
destinados por la Hermandad para
tal, siendo la Hermandad quien se
encargará de este cometido de forma
igualitaria y uniforme.
5.- Los restos de los Hermanos
fallecidos que no se hallen enterrados
en el Panteón, al ser exhumados pueden
pasar al osario de la Hermandad,
siendo los gastos que originen por
cuenta de la familia.
6.- La limpieza del Panteón, deberá
ser realizada por los familiares de los
hermanos difuntos, entendiéndose no
ha lugar a ninguna limitación, ya que
es un acto de hermandad y caridad cristiana el ayudarse unos con otros en
tales menesteres.
7.- Podrán ser enterrados en dichos huecos todos los hermanos y
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hermanas que se encuentren al corriente en el pago de sus cuotas y no podrá
darse sepultura en ningún hueco, a fallecidos que no sean hermanos, aunque
por ello ofrezcan pago o limosna, siendo responsable de ello el Mayordomo
y el Secretario.
8.- Se necesita para la entrada en el familiar de documento acreditativo,
dando instrucciones al Sepulturero del número de nicho a ocupar, con la
firma del Secretario y Vº Bº del Mayordomo, al igual que para los traslados
de restos de hermanos para el Osario.
9.- En las lápidas se escribirá el nombre del hermano fallecido
precedido por la abreviatura del HNO. ó HNA., la edad que contaba al
fallecer y el día del óbito.
10.- En los nichos propiedad de Hermanos se pondrá la misma
inscripción.
Transcribimos las normas adicionales de utilización del Panteón Familiar
aprobadas en el CABILDO GENERAL ORDINARIO celebrado el pasado
mes de Mayo DE 2.010.
A.- En cualquier nicho podrá ser exhumado el cadáver que contenga,
para pasar al de algún familiar fallecido reciente, siempre que sea familiar
de primer grado es decir, padres, hijos o cónyuges, el cual ocupará el nicho
que corresponda por el orden establecido, pero no constará el nombre de los
restos en la lápida, solo el del último fallecido, o bien la leyenda “FAMILIA
* *”, indicando los familiares los apellidos que deban constar. Asimismo
podrá constar el nombre del exhumado en la lápida que se instalará en el
altar de dicho panteón, al objeto de dejar constancia de los restos que obran
en el osario ubicado en el citado panteón. Cualquier resto solo podrá ser
trasladado de nicho, UNA SOLA VEZ, pasando posteriormente al osario.
B.- Los gastos de exhumación de los restos, correrán de cuenta de los
familiares que soliciten la exhumación.
C.- Cualquier hermanos que se encuentre sepultado fuera de nuestro
panteón, una vez exhumado, podrá pasar sus restos al osario del mismo, y
figurar su nombre en la lápida del Altar, citada anteriormente.
D.- Una vez requeridos los familiares de un difunto de la necesidad
de exhumación de sus restos, esta dispondrá del plazo de un mes, para
gestionar y realizar dicha exhumación, transcurrido el cual, la hermandad
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podrá realizarla, sin mas notificación ni la presencia de los mismos.
E.- Partiendo de la base de que los gastos de limpieza, pintura y
adecentamiento del Panteón familiar, se cubren y sufragan, en la actualidad
con los donativos de los familiares de los hermanos difuntos, y de que según
consta en nuestras reglas, en la anexa de “Normas para el Panteón de la
Hermandad”, norma sexta “La limpieza del Panteón, deberá ser realizada
por los familiares de los hermanos difuntos”, repercutirles a los mismos,
si los donativos no cubrieran los gastos y dichos familiares omitieran su
obligación de limpieza y adecentamiento, dichos gastos, los cuales serían
los gastos que ocasionan dichos menesteres a la hermandad, dividiéndolo
entre los 200 nichos existentes en el mismo. Una vez que se produzca dicha
circunstancia, será ésta la forma habitual de sufragar los gastos ordinarios
anualmente. En este caso, los gastos de los nichos de propiedad se repercutirán
a los familiares directos, previamente notificados. En ausencia de éstos, la
hermandad se hará cargo de dichos gastos.
F.- Los nichos propiedad de los hermanos, deberán de contribuir a los
gastos del panteón, estén o no ocupado.
G.- En los nichos de propiedad de los hermanos, sólo podrán ser
sepultados los familiares de primer rango, es decir, padre, hijos y cónyuge
del propietario, como queda establecido en los contratos de venta de los
mismos.
H.- Una vez fallecido el propietario de un nicho, este será sepultado,
obligatoriamente, en el nicho de su propiedad, si las circunstancias lo
permiten, es decir si no existe sepultado en el mismo ningún familiar de
primer rango cuya fecha de defunción imposibilite la exhumación.
I.- Correrán por cuenta de la hermandad, tanto las lápidas, su
colocación y rotulación.
J.- Las obras de reparación de techumbre, arreglo de las lámparas,
solerías y demás obras de consolidación del edificio, correrán por cuenta de
la Hermandad.
K.- En el caso de que la hermandad llevara a cabo la construcción
de un columbario, le serán de aplicación las mismas normas que se han
establecido en este texto normativo para los enterramientos en los nichos
del panteón. Desde el momento en el que quede instaurado el columbario
oficialmente, los hermanos fallecidos que sean incinerados, serán trasladados
obligatoriamente al columbario.
10

Hermandad de la Santa Vera+Cruz de Marchena

EJERCICIO ECONOMICO 2010 / 2011
Desde el 01/05/2010 hasta el 30/04/2011
INGRESOS
INGRESOS ORDINARIOS
Por Cuotas
Donativos Varios
Bolsa de Caridad
Suma Ingresos Ordinarios

35.574,50
8.674,28
202,75
44.451,53

INGRESOS EXTRAORDINARIOS
Por Loterías
4.713,30
Actividades Varias
9.393,67
Donativos Extras
73.570,53
Subvenciones
56.018,03
Suma Ingresos Extraordinarios
143.695,53
TOTAL INGRESOS

188.147,06

GASTOS
GASTOS ORDINARIOS
Salida de Cofradía
Bolsa de Caridad
Cultos Capilla
Gastos Generales
Comisión Cobrador
Dependencias y Enseres
Secretaria
Grupo Joven
Otros Varios
Suma Gastos Ordinarios

22.044,10
7.295,00
3.042,73
2.867,81
3.231,30
4.814,48
5.717,37
727,93
1.972,65
51.713,37

GASTOS EXTRAORDINARIOS
Planos Panteón
Reforma Torre Capilla
Restauración Altar Mayor
Gastos Gestión Propiedad Capilla
Suma Gastos Extraordinarios

149,50
1.825,05
143.251,72
7.138,36
152.364,63

TOTAL GASTOS

204.078,00
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SALDO DEL EJERCICIO
SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR
TOTAL SALDO ACTUAL
DEUDORES POR VENTA LOTERIA
SUBVENCIONES PDTE. DE COBRO
APORTACIONES HERMANOS JUNTA
PROVEEDORES
SALDO DISPONIBLE

-15.930,94
4.332,67
-11.598,27
-1.344,00
-14.132,21
17.261,16
8.247,65
-1.565,67

ESTADO FINANCIERO A 30/04/2011
TESORERIA
Caja Hermandad
Banco de Andalucía
Banesto
La Caixa
Cajasol (Caja San Feranando)
Banco de Andalucía (Póliza)
TOTAL TESORERIA

65,70
28,01
127,54
228,23
356,01
-2.371,16
-1.565,67

DEUDORES
Recibos en poder del cobrador
Deudores por venta de loteria
Subvenciones pdte. de cobro
TOTAL DEUDORES
TESORERIA + DEUDORES

4.892,00
1.344,00
14.132,21
20.368,21
18.802,54

PROVEEDORES
Mariano de los Reyes e hijos, S.L.L.
Floristeria Azahar
Suministros de oficina CHEYPE, S.L.
Tienda Isabel Mari
CARMOGRAF
Romero Tuvilla (PINTURAS S. PATRICIO)
INANZA SCA
Mª Teresa Pulido (LIMPIADORA)
TOTAL PROVEEDORES

1.298,00
5.016,00
74,21
59,00
785,00
524,96
378,48
112,00
8.247,65

DEUDAS
Aportaciones Hermanos Junta

17.261,16

PROVEEDORES + DEUDAS

25.508,81
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PRESUPUESTOS 2011 / 2012
INGRESOS
INGRESOS ORDINARIOS
Por Cuotas
Donativos Varios
Suma Ingresos Ordinarios

36.000,00
10.000,00
46.000,00

INGRESOS EXTRAORDINARIOS
Saldo Ejercicio Anterior
-1.565,67
Por Loterías
5.000,00
Actividades Varias
10.000,00
Donativos Extras
2.500,00
Subvenciones
14.132,21
Suma Ingresos Extraordinarios
30.066,54
TOTAL INGRESOS

76.066,54

GASTOS
GASTOS ORDINARIOS
Salida de Cofradía
Bolsa de Caridad
Cultos Capilla
Gastos Generales
Comisión Cobrador
Dependencias y Enseres
Secretaria
Grupo Joven
Otros Varios
Suma Gastos Ordinarios

22.000,00
7.000,00
3.000,00
2.800,00
3.000,00
5.000,00
5.500,00
700,00
2.000,00
51.000,00

GASTOS EXTRAORDINARIOS
Aportaciones Hermanos Junta
Facturas Varias
Suma Gastos Extraordinarios

17.261,16
7.805,38
25.066,54

TOTAL GASTOS

76.066,54

Tanto el ejercicio económico como el estado financiero
y estos presupuestos, se aprobaron en el Cabildo General
Ordinario celebrado el pasado día 22 de mayo tras la Función
Principal de Instituto.
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VID A I N TE RNA
El 8 de mayo, nuestra Hermandad estuvo presente en la Procesión
de Impedidos de la Parroquia de San Juan.
Ese mismo día, tuvo
lugar en nuestra capilla la
presentación de la reciente
restauración de nuestro
Retablo Mayor. Al acto
presidido por nuestro
Director Espiritual asisitió
el señor presidente del
Consejo de Hermandades
y Cofradías de Marchena,
Hermanos Mayores de
las distintas Hermandades
marcheneras y numeroso público en general. En la exposición intervino
el historiador marchenero Manuel Antonio Suárez Ramos, que nos situó
en el período historico en el que se construyó y los directores de la obra,
licenciados José María Calderón Herrera y Paloma Maza Lara, que nos
acercaron al proceso de restauración que han seguido. También contamos
con la presencia del grupo de restauradores y colaboradores que han estado
presente en la intervención.
El día 10 y por el
buen fin que ha tenido
esta importante obra
en nuestra Hermandad,
celebramos Misa de
Acción de Gracias
presidida por Don
Santiago
Gómes
Sierra, Obispo Auxiliar
de la Archidiócesis
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de Sevilla, concelebrando la Sagrada Eucaristía con los tres párrocos de
Marchena y Don Alberto Talavera San Román, secretario del obispo auxiliar,
actuando como diácono Don Felix Quijada Balbuena, Vicepresidente y
Responsable Departamento de Comunicación de Cáritas Diocesana de
Sevilla.
Del 13 al 15 de Mayo nuestra Hermandad organizó en la Sala
Carreras de Marchena distintos actos conmemorativos a las nueve
peregrinaciones realizadas al Santuario de Fátima aprovechando el acto
para la presentación de la X Peregrinación. Durante este fin de semana se
pudieron apreciar fotografías y audiovisuales de los distintos cultos, actos
y actividades que se realizan en torno a estas peregrinaciones y donde
tuvieron la oportunidad de reencontrarse peregrinos de los distintos años
y que tuvieron la oportunidad de recibir un distintivo como participantes
de estos años de convivencia. Asimismo, tuvo lugar una procesión con
la imagen de la Virgen de Fátima partiendo desde la Parroquia de San
Juan Bautista y terminando en nuestra capilla. La imagen de la Venerada
Imagen se ubicó en un altar habiliado para acogerla perpetuamente junto
al altar de San Juan de Letrán.
Del 17 al 21 de Mayo, y presidiendo la Sagrada Cátedra Fray Manuel
Tercero Cancho (ofm), se celebró Solemne Quinario en Honor al Señor de
la Santa Vera-Cruz.
El día 22, se celebró Función Principal de Instituto oficiada por el
Rvdo. Don José Antonio Rivera Valderrama vicario parroquial en la vecina
localidad de Arahal.
Durante los días 27 y 28 de Mayo celebramos el Pregón, ofrenda
floral a la Santa Cruz y Concurso de Cruces de Mayo en su XXIX Edición
organizado por el Grupo Joven. El Pregón fue pronunciado por nuestro
Hermano José Manuel Díaz Sánchez y fue presentado por nuetsro, también
Hermano José Manuel Sevillano Lora.
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El 5 de junio recibimos en nuestras dependencias a la Agrupación
Rociera de Marchena cuando iniciaban su peregrinación hacia el Santuario
de la Blanca Paloma.
El día 23 de Junio, día del Corpus Christi, nuestra Hermandad asistió
en Corporación a la Santa Misa y posterior procesión que en honor al
Santísimo se celebró. Como viene siendo tradicional, en la puerta de nuestras
dependencias se realizaron
la tradicional alfombra y
altares conmemorativos de
ese día.
Entre los día 4 y 7
de Agosto tuvo lugar la X
Peregrinación al Santuario
de Fátima en Portugal
organizada por nuestra
Hermandad.

Rogad al Señor de la Santa Vera Cruz y
a Santa María Virgen de la Esperanza Coronada
Hno. Alfonso Vicente Perea
14-05-2.011
Hno. Alberto Torres de Vides
14-08-2.011
Hna. María Andrada-Vanderwilde Barraute 19-08-2.011

Se ruega una oración por sus almas
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Con la confección de este boletín, queremos mantener un mayor contacto
entre todos, comunicando todo lo referente a fechas y horarios de nuestros cultos
y actos.
En aras de economizar el máximo posible, sólo enviamos un ejemplar
por cada familia. No obstante, enviaremos uno a aquellos hermanos que así lo
soliciten.
Si por cualquier motivo, tu familia no lo recibiera, rogamos lo comuniques
en la Secretaría de nuestra Hermandad para poder actualizar los ficheros.
Este boletín ha sido posible gracias a la colaboración de:

JBA CONSTRUCCIONES BELLIDO SA
IMPRENTA CARMOGRAF DE CARMONA
FOTOLUZ
CONSTRUCCIONES EVARISTO SL
AGRICOLA TERNERO
SEAGRO
MULTIGESTION SUR SLL
FLORISTERIA AZAHAR
CHEYPE
MAQUINAS DE CAFÉ PARA EMPRESAS 609 589 456
MG TEJIDOS
MIAUTO OPEL 95 584 71 93
BAR PUNTERA. Plaza de abastos
ESTANCO SAN ANDRES
MARIANO DE LOS REYES E HIJOS
HORNILLO C/ SANCHO DAVILA, 4 95 484 78 39
COMERCIAL FORTES C/ SAN PEDRO, 7 95 484 32 38
ALUMINIOS MARCIENSE
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Obra de José Moreno Castro
Tlfno. 653 498 336

