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La Cofradía se funda en el 
año mil novecientos setenta 

y tres por un reducido 
grupo de amigos que 

quisieron plasmar el único 
fin que les movía , que era 
hacer de nuestra Semana 
Santa un rito revivido de 

La Pasión de Cristo , digno 
de ser sentido , conocido y 

admirado en nuestro 
pueblo , nuestra provincia 
y en todos los corazones 

cristianos . Y la 
inician bajo los auspicios 
de Nuestra Señora de las 

Angustias talla al estilo de 
la Piedad de Miguel 

Ángel , es decir , La Virgen 
a los pies de la Cruz con su 
hijo yacente a los brazos .  

Queridos Cofrades: 
 

Inmersos en la era de la información y la comunicación, nuestra Cofradía, tal y como ha 
venido realizando en años anteriores, debe valerse de todos los medios a su alcance para 
poder transmitir el testigo recogido de la  devoción a Nuestro Señor Jesucristo y su Santa 
Madre.  
 

De esta obligación de la que todos somos responsables, surge la iniciativa de crear este 
Boletín, con la finalidad añadida de ser el soporte de información de todos los 
acontecimientos de la vida de cofradía. 
 

Además del referido objetivo, el Boletín nace con la finalidad de ser un elemento de unidad y 
cohesión entre los cofrades, pues  en él  se incluirán reflexiones, artículos históricos y muchas 
curiosidades relacionadas con Nuestra Cofradía, que de seguro servirán para el 
enriquecimiento de todos los cofrades. 
 

El Boletín Informativo será distribuido en soporte informático a través de nuestra página 
Web, donde todos aquellos que lo deseen podrán descargarlo. 
 

 No obstante, será además remitido vía e-mail a todos los cofrades que hayan facilitado su 
dirección de correo electrónico para recibir las notificaciones de la Hermandad. 
 

Me despido no sin antes mencionar, que próximamente y en números posteriores os iremos 
informando sobre los acontecimientos que celebrara nuestra Cofradía hasta final de año como 
son, la cena de hermandad  y la entrega de premios virgen de las angustias 2.017, premios que 
se celebran por Segundo año consecutivo. 
 

Sin más me despido  de vosotros  deseando que este proyecto sea de vuestro agrado.  
 

 

 

 

 

El Presidente 

Jesus Angel Novillo Carnal 
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Sin la colaboración 
de los Cofrades, 

establecimientos, y 
personas voluntarias, 

seria imposible el 
mantenimiento de la 

Cofradía. 
GRACIAS 

El pasado 7 de Agosto se inicio la campaña de lotería de Navidad 2.017. 
 

Como viene siendo habitual dicho día todo aquel que lo deseo retiro su lotería 
correspondiente. 
 

Por otro lado La Junta Directiva ha iniciado el reparto a todos aquellos cofrades a los que 
habitualmente se les hace entrega en su domicilio, dicha entrega durara aproximadamente 
hasta final del mes de Octubre. 
 

Otra forma de conseguirla es en los establecimientos colaboradores que a continuación se 
detallan. 
 

 Ferretería Ainalva 

 Carnicería de José Enrique Romero 

 Bar Las Cuevas de Sancho 

 Bar Mery Good 

 Cafetería Bohemia 

 Restaurante Polideportivo 

 Deportes Cronos 

 Deportes Minguez 

 

  

Hemos dado por concluida la campaña 2.017 de tarjetas Euro millón. 
 

Este año la imagen que ha presidido dichas tarjetas  ha sido la 
de nuestro titular el Santísimo Cristo de la Columna. 
 

Aunque ya no se encuentran a la venta, si alguien quisiera 
conseguir alguna lo puede hacer solicitándola a través del 
correo electrónico de la Cofradía. 
 

 Cofradia@virgendelasangustiasquintanar.info 

Lotería de Navidad 2.017 
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EFEMERIDES 

 

En 2.017 se cumple el X 
aniversario de la creación 
de la Agrupación Musical 
Virgen de las Angustias. 
Anteriormente Banda de 
Cornetas y Tambores, 

(1.979-2.007) 
 .  

La Agrupación Musical Virgen de las Angustias inicio el nuevo Curso Cofrade el pasado 31 
de Agosto. 
 

 

Desde la Dirección Musical animan a los Cofrades, que quieran pertenecer a la Agrupación 
que no lo duden y se pongan en contacto con la Dirección Musical. 
 

Nota: No es necesario saber música. 
 

 CONTACTO DE LA AGRUPACIÓN 

 

VICTOR        600 553 091 

 

ANTONIO     678 410 534 

 

JAVIER         690 368 571 

Agrupación Musical Virgen de las Angustias. (fotografía Kintafoto) 
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EFEMERIDES 

 

XXV Aniversario de salir 
elegido como Presidente  

D. Ángel Argumanez 
Argumanez 

(1.992-2.000) 
 

X Aniversario de ser 
portada y cartel de La 

Semana Santa   la Imagen 
de La Virgen Dolorosa 

 

 

 Aprovechamos este boletín informativo, para recordaos que tras el último envío de los 
recibos a pagar mediante ventanilla bancaria, en Caja Rural, durante el mes de mayo, aún 
quedan Cofrades que no han realizado el pago de la cuota correspondiente, vencido el plazo 
estipulado para ello. 
 

 A lo que, rogamos a todo aquel Cofrade que a día de hoy no haya abonado la 
1ª cuota correspondiente al 1er semestre 2017, proceda a ingresarlo en el plazo lo más 
breve posible. Evitando acumular la totalidad de la cuota para el mes de diciembre, 
evitando así recargos innecesarios, y acumulación de pagos. 
 También, os animamos a que procedáis a la domiciliación del mismo, para que de 
una manera más cómoda, tengáis realizados los pagos en los plazos correspondientes. 
 

 Por último, informaos que ya estamos trabajando en la organización de nuestra II 
Cena de Hermandad, retomada el pasado año con tanto éxito, y que a modo de anticipo, 
será durante el mes de noviembre, con los Premios Virgen de las Angustias 2.018. 
 

 Y para finalizar, toda ésta información y cualquier otra relacionada con nuestra 
Cofradía, la podréis encontrar en nuestra web  

www.virgendelasangustiasquintnar.info 

Cartel Semana Santa 2.007. (Virgen Dolorosa) 

http://www.virgendelasangustiasquintnar.info
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Los Primeros pasos 

Durante finales de los años sesenta y después que la imagen de La Virgen de las Angustias 
no desfilara en semana santa por falta de anderos que pudieran portarla a hombros, un 
reducido grupo de amigos consiguen a principio de los años setenta sacar en procesión  la 
imagen de La Virgen de las Angustias.  
 

Durante los primeros años saldrán sin túnicas y ellos mismos restaurarían las Andas,  hasta 
que al final después de tener varios contactos con los propietarios de la imagen y no después 
de mucho trabajo y sacrificios en el año 1.973 deciden fundar “La Cofradía Virgen de las 
Angustias” siendo el primer Presidente Don Segundo Cantarero Aguilar.  
 

En ese mismo año y por iniciativa del entonces Párroco Don Luis García Donas se crea La 
Junta General de Cofradías siendo su primer Presidente Don Juan Justo Dupuy. 
 

La Cofradía se inicia bajo los auspicios de Nuestra Señora de las Angustias talla al estilo 
de la Piedad de Miguel Ángel, es decir, La Virgen a los pies de la Cruz con su hijo yacente a 
los brazos. 
 

Nuestra Señora de las 

Angustias. 
Mediados de los 90 

En ese mismo año (1.973) y por iniciativa del grupo fundador,” los cuales quisieron 
plasmar el único fin que les movía, que era hacer de nuestra Semana Santa un rito revivido 
de La Pasión de Cristo, digno de ser sentido , conocido y admirado en nuestro pueblo , 
nuestra provincia y en todos los corazones cristianos “. 
 

Comienzan su andadura y  se inicia restaurando la Imagen, el primer año se empieza ha 
desfilar sin túnica y sin nazarenos en filas, tenemos constancia que durante esos primeros 
años las reuniones de la primera Junta de Gobierno se celebraban en la barbería de Don 
Luis Moreno. 
 

La Semana Santa y en concreto nuestra Cofradía empiezan a tener un gran auge  y  
aumentar progresivamente el numero de cofrades pasando de 15 Cofrades “fundadores” en 
el año 1.973 a 120 cofrades en el año 1.985, siendo en ese periodo de tiempo cuando Don 
Baldomero Fernández Nieto nos cede en propiedad la imagen del Cristo de la Columna o de 
los Azotes (1.975) 

Santísimo Cristo de la  
Columna. 

Finales de los 90 
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Galería 

Procesión de los Pasos Semana Santa 2.008 

Jueves Santo 2.009 



Cofradía Virgen de las Angustias, 

Cristo de la Columna, y  

Virgen Dolorosa. 

 

Apdo.. De Correos, 61 

45800 Quintanar de la Orden (Toledo) 

 

Correo Electrónico: 

cofradia@virgendelasangustiasquintanar.info 

 

Edita: 

Cofradía Virgen de las Angustias, 

Cristo de la Columna, y  

Virgen Dolorosa. 

 

Galería  

 Francisco Javier de la Vara 

 

 

 

 

Animar a todos para que colaboren en la confección de este boletín, 
aportando ideas, fotografías , artículos, etc. 

La manera de hacernos llegar todo esto es al Correo Electrónico de la 
Cofradía. 

Los Artículos en formato WORD 

Las Fotografías en formato JPG 

 

cofradia@virgendelasangustiasquintanar.info 

Nota: La Cofradía se reservara el derecho de publicar o no el material que 
nos llegue 

Cofradía Virgen de las Angustias, Cristo de la Columna, y Virgen Dolorosa 

Quintanar de la Orden (Toledo) 

En el Próximo Numero: 

www.virgendelasangustiasqintanar.info 

En el próximo numero se informara sobre todos los actos que la 
Cofradia tendrá en el mes de Noviembre, Recogida de Alimentos,  
Ensayo Solidario, Premios Virgen de las Angustias, Cena de 
Hermandad, etc. 

 


