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Saluda del Presidente  

BOLETIN INFORMATIVO 

Queridos Hermanos y hermanas Cofrades; 

 

Llegando al final de este curso cofrade de 2.017, solo unas líneas para valorar lo realizado en este año. 

  

El principal proyecto  a nivel de material era aligerar las andas de Ntr. Sra. de las Angustias, proyecto que se a mate-

rializado a falta de algún pequeño detalle que trataremos de finalizara lo largo del próximo año. 

 

Iniciamos los trámites  para registrar nuestra Cofradía en el Ministerio de Justicia como entidad religiosa, y que a 

fecha de este saluda todavía estamos en espera de réplica. 

 

Se ha creado un boletín Informativo digital donde se publican toda serie de noticias, datos  e información relativa 

con nuestra cofradía, y donde espero contar con vuestra colaboración en todo lo que podáis  aportar, fotografías, poe-

mas, escritos, etc. 

 

Por orto lado este año se ha querido tener un pequeño detalle con nuestros jóvenes cofrades que hacían su Primera 

Comunión, para que en ese día tan importante para ellos notaran la presencia de su Cofradía. 

 

En los Actos de Hermandad realizados el pasado Noviembre volvimos a repetir la recogida de alimentos  para Cari-

tas Parroquial, proyecto que seguiremos potenciando como uno de los fines fundamentales de nuestra Cofradía, “la 

solidaridad con los más necesitados”. 

 

En la Cena de Hermandad se entregaron los Premios Virgen de las Angustias, premios que este año estaban relacio-

nados  con los inicios de la Cofradía y con la música, este año se cumple el X aniversario de nuestra Agrupación 

Musical (2.007-2.017). 

 

Agradecer y felicitar a todos los cofrades que participaron en la pasada Semana Santa; A modo resumen decir que 

fuimos una de las cofradías que mas nazarenos puso en los desfiles procesionales de Jueves Santo y Viernes Santo 

por la noche; aunque en este punto no me queda más remedio que hacer examen de conciencia y meditar por que el 

viernes por la mañana seguimos sin poner el interés que merece esta procesión. Os animo  a que el año que viene 

también podamos decir que somos la cofradía que mas nazarenos aporta  a la procesión de los Pasos. 

 

Y como no, animaros a seguir creciendo en lo espiritual, desde la delegación diocesana de Hermandades y Cofradias 

del Arzobispado de Toledo nos informan que los conocimientos básicos de nuestra fe es hoy una tarea urgente entre 

los fieles laicos y en especial de los miembros de las Hermandades y Cofradias, y que no olvidemos, que el origen de 

las Cofradias se encuentra en una buena formación cristiana. 

 

Ya solo me queda desearos a todos una feliz navidad, y que el próximo año nos traiga salud, felicidad, y trabajo 

 

Recibir un cordial saludo, atentamente. 

Jesús Ángel Novillo Carnal 

Presidente 
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Página  3 

 

Fuerte hemos empezado el Tiempo Litúrgico del Adviento 2017 para prepararnos a vivir la Navidad ya cercana: un 

Musical impresionante sobre La Última Cena de Jesús y la Eucaristía (que convocó a cerca de 500 participantes), el 

Rastrillo ya tradicional de Manos Unidas y las pasadas Rogativas que nos invitaron a mirar al cielo al encuentro de la 

tan esperada lluvia. 

 

 Sin duda que es una actitud, preciosa y necesaria al mismo tiempo para este Tiempo de Adviento: poner 

nuestra mirada en el Cielo, no sólo esperando el agua que necesitamos, sino también a Aquel que viene en nombre 

del Señor, al Hijo de Dios que se encarnó en María y nació en Belén. Un año más, celebraremos litúrgicamente aquel 

acontecimiento histórico de hace más de 2.000 años.  

 

Pongamos, pues, nuestra mirada en el Cielo, pero sin descuidar y sin dejar a un lado nuestra realidad de la Tierra. 

Hay un himno litúrgico en este tiempo que dice, precisamente, eso: “Cielos, lloved vuestra Justicia… Ábrete tie-

rra…”. Vivamos ya en esta doble dimensión: confiando en Aquel que Nace en Belén y trabajando y luchando todos 

por hacer un mundo mejor. 

 

Que el Señor os bendiga con Su Paz. 
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Crónica de los Actos de Hermandad 2.017 

 

La noche del sábado 11 de Noviembre tenía lugar la II Cena de la Cofradía de las Virgen de las Angustias y Cristo de la Colum-

na en la que se hicieron entrega de galardones y reconocimientos a diversos miembros de la Hermandad. 

 

Por segundo año consecutivo, la Cofradía de la Virgen de las Angustias y Cristo de la Columna de Quintanar de la Orden ha 

celebrado una cena de hermandad en la que se reunieron un gran número de socios cofrades para compartir una noche de espar-

cimiento que sirvió, también, para reconocer la labor de los cofrades que de una u otra forma han colaborado con la Hermandad 

durante todos estos años. 

 

En el acto, que estuvo presentado por la secretaria de la Cofradía, Mª Teresa Sanabria, estuvieron presentes el alcalde Juan Car-

los Navalón; el párroco, Juan Antonio Collado; el sacerdote, Francisco Aparicio; el presidente de la Cofradía de la Virgen de las 

Angustias, Jesús Ángel Novillo; así como miembros de la Junta Directiva. 

 

El alcalde, Juan Carlos Navalón, afirmaba que la Cofradía de la Virgen de las Angustias es una de las más importantes de la lo-

calidad y desde el Ayuntamiento apoyan la labor que realizan durante todo el año en pro de la Semana Santa. En ese sentido re-

cordaba esta Cofradía junto con el resto están trabajando para declarar la Semana Santa de Interés Turístico Nacional. “Todo el 

trabajo y el esfuerzo que realizan va en beneficio no sólo de nuestra gran Semana Santa, sino de todo el pueblo, porque cuando 

hablamos de Semana Santa y de Cofradías estamos hablando de apoyo a nuestro pueblo y de trabajo por una Semana Santa en la 

que se implican las casi 500 personas que pertenecen a esta Cofradía de la Virgen de las Angustias y el Cristo de la Columna”. 

 

Tras las intervenciones, tuvo lugar la entrega de galardones. En primer lugar la mención especial fue para Pascual Fernández 

Escudero, veterano Cofrade que desde hace años tiene la responsabilidad de la custodia y cuidado del Estandarte de la Virgen 

Dolorosa. 

 

Las menciones de honor fueron para Pedro Botija Madero, Francisco Maroto Flores, Francisco Tavira García-Leñero y para el 

fallecido Pascual Muñoz Sierra cuya mención recogió su hijo Alejandro. 

 

El II Premio Virgen de las Angustias 2017 fue para Segundo Cantarero Aguilar, cofrade número 1 según el registro del libro de 

Cofrades oficial depositado en los archivos de la Cofradía, primer Presidente de la misma desde el año 1.973 a 1.981, Hermano 

Mayor en el año 1.982 y primer representante de la Cofradía en la Junta de Cofradías. 

 

Destacar que, al igual que el año pasado, en la Sede de la Junta de Cofradías, han estado recogiendo alimentos a favor de Caritas 

Parroquial, como símbolo de la labor social, solidaria y altruista de la Cofradía, fines fundamentales de la misma. El sábado por 

la tarde, además, tuvo lugar un “Ensayo solidario” por diversas calles de la localidad, animado por la Agrupación Musical de la 

Cofradía, para dar continuidad a esa recogida de alimentos solidaria. 

Mª Teresa Sanabria López-Brea 
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imágenes DE LOS Actos de Hermandad 2.017 
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CONTACTO DE LA 

AGRUPACION 

Cofradía Virgen de las 

Angustias, Cristo de la 

Columna y Virgen Dolorosa. 

(Sección Musical) 

 

Apd. de Correos 61 

45800 Quintanar de la 

Orden (Toledo) 

  

Personas de Contacto 

 

D. Víctor Díaz Muñoz 

(Director General)  

Tlf.  600 553 091 

D. Francisco Argumanez 

Argumanez (Vocal)  

Tlf. 639 285 009 

 

E-mail. 

amangustias@hotmail.com 
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HISTORIA DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS 

X Aniversario (2.007-2.017) 

 

 

En 1979 siendo presidente D. Segundo Cantarero Aguilar, junto con la directiva de la Cofradía se 

decide intentar formar una Banda de Cornetas y Tambores para acompañar a su titular, “la Virgen 

de las Angustias”. 

 

En Agosto después de la feria de 1979 empiezan los primeros ensayos, con marchas muy sencillas 

como “Los Puntos o se ha muerto Perico” 

 

El primer uniforme oficial se compuso de: 

- Pantalón blanco, camisa blanca, chaleco azul, galas blancas, gorro o chapirí con borla blanca 

tipo legión. 

 

Con el paso de los años la banda siguió creciendo en número de componentes y calidad musical, 

llegando así a su XXV Aniversario el 20 de Junio de 2004, fecha donde se celebrarían distintos 

actos conmemorativos como diana, pasacalles etc… 

 

Para estos actos se conto con la colaboración musical de  D. Antonio Sanabria Lorca, D. Luis 

Emilio Nieto Jiménez y D. Miguel Bellón Parla que junto  al entonces   director musical, D. José 

Javier Botija López, empiezan a fraguar la idea de transformar la Banda de Cornetas y Tambores 

en Agrupación Musical de Viento Metal y Percusión. 

 

Para ello se decide introducir instrumentos como cornetería nueva, trompetas, fiscornos, trompas, 

trombones, bombardinos, tubas , todo esto en la familia de viento y en la percusión introducir 

bombos , tambores sevillanos y platillos. 

 

Al igual que cambiar la vestimenta, ya que se pasó de los trajes iniciales en 1979 a la túnica y 

capirote morado y blanco, con los que la banda desfilaba en los años 90 hasta la fecha del 10 de 

Marzo de 2007, que se adquieren los nuevos uniformes y que junto con los instrumentos incorpo-

rados, se actúa en el concierto celebrado ese año por la Junta  de Cofradías como  Agrupación 

Musical Virgen de las Angustias . 

 

Evidentemente el repertorio musical de la Agrupación, sufre un cambio importante, para ello nos 

ayudó D. Antonio Luis Godino cediéndonos desinteresadamente, el archivo musical perteneciente 

a la Agrupación Musical de Viento Metal y Percusión Nuestra Señora de la Victoria de la locali-

dad sevillana de Arahal. A partir de aqui, se llegan a interpretar las marchas procesionales más 

importantes de la música cofrade actual. Al mismo tiempo que se empiezan hacer arreglos y com-

posiciones propias como el Himno a Santa Bárbara. 
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Con motivo del  

X Aniversario de 

 La Agrupación Musical  

“Virgen de las Angustias” 

 

Se celebrara  el  

IV Concierto de  

Música Cofrade  

el día 

 17 de Diciembre a las 

12:00 horas de la mañana 

en El Centro Cívico 

“Príncipe de Asturias” de 

Quintanar de la Orden. 

 

  

 

 

La Agrupación Musical Virgen de las Angustias de Quintanar de la Orden desde el año 2007 

Ha llevado el nombre de su titular y su pueblo a una cantidad elevada de procesiones, certá-

menes, conciertos y desfiles de la geografía española donde cabe destacar: 

 

Certamen de Villamayor de Santiago (Cuenca). 

Certámenes en  La Puebla de Almoradiel (Toledo). 

Certamen de Osa de la Vega (Cuenca). 

Certamen de Villarrobledo (Albacete). 

Certamen de El Toboso (Toledo). 

Certamen de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). 

Certamen de Pantoja (Toledo). 

 

 Mención especial tiene el I Congreso Nacional de Bandas de Música Procesional “Ciudad 

de Sevilla” , celebrado en Diciembre de 2009, donde  nuestra Agrupación Musical  partici-

po, actuando en lugares tan emblemáticos como: 

 

La Plaza de Molviedro (Sevilla). 

La Iglesia de San Bernardo (Sevilla). 

LaTorre del Oro (Sevilla). 

Además, nuestra Agrupación participó en Conferencias, Exposiciones y sobre todo en el 

desfile clausura de los actos programados por la organización del I Congreso Nacional de 

Bandas de Música Procesional “Ciudad de Sevilla” que discurrió por Jardines de Murillo, 

Plaza Nueva, C/ San Fernando y finalizando en la Avenida de la Constitución de Sevilla. 

 

La Agrupación Musical ha Procesionado acompañando a: 

 San Juan Evangelista en Barajas (Madrid). 

A Nuestro Padre Jesús de la Salud de Talavera de la Reina (Toledo). 

A la Virgen de la Misericordia de Alcalá de Henares (Madrid). 

A Nuestro Padre Jesús Nazareno. De Quintanar de la Orden. 

A la Virgen del Carmen en Quintanar de la Orden 

Y como no, a sus titulares Nuestra señora de las Angustias y el Santisimo cristo de la Co-

lumna. 

NUMERO 3 

I Congreso Nacional de 

 Bandas de Música  

Ciudad de Sevilla 

Diciembre 2.009 

 

Fotografía: Piedad Mª Martínez Fuentes 
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CARTA INFORMATIVA 

Diciembre 2.017 

 

 

Estimado/a cofrade: 

 

 Como cada año, por estas fechas, le informamos de las siguientes cuestiones: 

 

 1º) Recordar hacer el ingreso correspondiente a la lotería de navidad, antes del día 15 de diciembre, en el nº cuenta 

3081-0148-33-1101649224, de Caja Rural de Toledo, indicando el nombre del COFRADE que retiró los DÉCIMOS. Así 

mismo, si alguien va a devolver lotería viendo que no va a poder su venta, rogamos lo ponga en conocimiento de cualquier 

miembro de la Junta Directiva, para que pueda ser vendida a algún otro Cofrade y/o interesado que se haya quedado sin partici-

pación. 

 2º) La lotería correspondiente al Sorteo del Niño, se pondrá a disposición de todos los Cofrades los días  27 y 28 di-

ciembre, de 20:00 horas – 21:30 horas en el Centro Parroquial. 

A partir de entonces, estará disponible en los sitios colaboradores: Cervecería Las Cuevas y  Ferretería AINALVA, y Deportes 

Cronos. 

 3º) Se va a proceder en ésta primera quincena del mes de diciembre al cobro del 2º semestre de 2017, para lo que os 

rogamos la mayor colaboración posible de todos, y no encontrarnos con recibos devueltos por las entidades bancarias (que supo-

nen un coste adicional que nos penaliza el Banco por devolución) por saldo insuficiente o cuenta cancelada, sin que nos hayan 

avisado de ningún cambio. 

4º) Aquellos cofrades que no tengan domiciliado el pago de la cuota, adjunto a ésta carta remitimos el correspondiente 

RECIBO, para que durante el mes de Diciembre, procedan a pasar por Caja Rural, y realizar el ingreso de la cuota del 2º se-

mestre 2017, indicando el nombre del Cofrade. A su vez, recomendamos domiciliar el pago de los recibos para facilitar así el 

cobro de los mismos. 

 

** Como novedad, adelantarles que el Domingo 17 de Diciembre, nuestra Agrupación Musical organiza  el IV 

Certamen Musical Cofrade, con motivo del X Aniversario de su fundación; comenzara a las 12:00horas en el Centro 

Cívico Cultural “Príncipe de Asturias”. Lo que os comunicamos pará que podáis asistir a disfrutar de un fantástico Con-

cierto a cargo de nuestra laboriosa Agrupación. La venta de Entradas será en la Tienda de Atmosfera Spor, en La Tien-

da de Deportes Cronos o a través del teléfono 600 55 30 91 (Victor), al Precio de   3 Euros/Entrada, para sufragar gastos 

de la reforma realizada en la nave de enseres y almacenamiento de nuestra Cofradía. 
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Rincón Poético 

Dedicada a  

Nuestra Señora  La Virgen de las Angustias  

 

 

Madre que portas a tu hijo 

Que dolor tan grande 

Para  salvarnos a todos 

Lo que has padecido 

Virgen de las Angustias  

Virgen bendita 

El pueblo de Quintanar  

Te venera y suplica 

Ay virgen mía 

En tu rostro  

Solo hay 

Angustia, tristeza y pena  

Porque has perdido  

A tu hijo  

Que injusta perdida 

Virgen de las Angustias  

Para ti no hay consuelo 

Solo devoción  

De todo tu pueblo  

 

 

María Argumanez Sierra 



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. 

 

Fotografía 

 Francisco Javier de la Vara 

Archivo  

 

 

 

Animar a todos para que colaboren en la confección de este boletín, apor-

tando ideas, fotografías , artículos, etc. 

La manera de hacernos llegar todo esto es al Correo Electrónico de la Co-

fradía. 

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) 

 

www.virgendelasangustiasqintanar.info 

 


