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Queridos hijos e hijas:

Saludo cordialmente a todas las Hermandades y Cofradías y agradezco la invitación que 
me han hecho para prologar el libro de la Semana Santa de 2015.

Desde hace mucho tiempo, la Semana Santa Marinera aporta a la ciudad de Valencia una 
muestra de piedad adornada con grandes valores estéticos y tradicionales que pueden 
compartir todos sus ciudadanos que no podemos menos que animar. Pues estas celebra-
ciones nacen de la piedad popular y tienen características propias entre vosotros, porque, 
como nos ha dicho recientemente el Papa Francisco: “Cuando en un pueblo se ha incul-
turado el Evangelio, en su proceso de transmisión cultural también transmite la fe de 
maneras siempre nuevas; de aquí la importancia de la evangelización entendida como 
inculturación. Cada porción del Pueblo de Dios, al traducir en su vida el don de Dios según 
su genio propio, da testimonio de la fe recibida y la enriquece con nuevas expresiones que 
son elocuentes. Puede decirse que «el pueblo se evangeliza continuamente a sí mismo». 
Aquí toma importancia la piedad popular, verdadera expresión de la acción misionera 
espontánea del Pueblo de Dios. Se trata de una realidad en permanente desarrollo, donde 
el Espíritu Santo es el agente principal” (Exhortación Apostólica Evangelii gaudium, 122).

Confío en que vuestra actividad durante todo el curso sintonice con el “Itinerario Dioce-
sano de Evangelización” que estamos comenzando a recorrer y, sintiéndoos en verdad 
Pueblo de Dios, anunciéis con alegría el Evangelio de Jesucristo muerto y resucitado para 
salvarnos. 

Cordialmente en Cristo Jesús.

València viu de manera intensa la seua Setmana Santa, i ho fa en uns barris entranyables 
que segellen la unió de la ciutat amb el mar. Eixes celebracions religioses, que unixen 
milers de persones en els carrers i en els temples, són també una manifestació única de la 
nostra cultura, de les nostres tradicions i d’un gran conjunt d’elements que formen part de 
la nostra realitat com a poble.

Eixa empremta pròpia que distingix la Setmana Santa Marinera de València atrau any rere 
any un gran nombre de persones, de la ciutat i de fora d’ella, que volen unir-se als veïns 
per a compartir uns dies únics en què la devoció i la profunditat pròpies d’estes dates van 
acompanyades per un bon nombre de costums molt arrelats que conferixen als diversos 
actes un especial significat i una innegable bellesa.

Al mig d’un ambient únic que unix la solemnitat dels oficis i les processons amb eixa 
càlida familiaritat que es respira en els carrers i que envolta tots els assistents, la València 
marinera es disposa a viure este temps tan especial. Al llarg de tot l’any un gran nombre 
de persones han unit el seu esforç per a conferir a la Setmana Santa el realç que mereix. 
Gràcies a eixe gran treball, tots podrem viure un any més unes celebracions que portem en 
el cor. Les pàgines d’este Llibre Oficial de la Setmana Santa Marinera de València m’ofe-
rixen l’oportunitat de fer arribar a totes elles una salutació ben cordial i un fort abraç, junt 
amb els meus millors desitjos per a esta Setmana Santa de 2015.

D. ANTONIO CAÑIZARES LLOVERA

Arzobispo de Valencia
D. ALBERTO FABRA PART

President de la Generalitat 

Valenciana



8 · SEMANA SANTA MARINERA DE VALENCIA 2015

  

SEMANA SANTA MARINERA DE VALENCIA 2015 · 9

Representa un honor para mí, como Delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana 
y como valenciano, poder participar en el Libro Oficial de la Semana Santa de 2015, una 
celebración religiosa y popular que goza de gran arraigo en Valencia y que atrae el interés 
turístico de quienes visitan nuestra tierra en esas fechas. 

La Semana Santa Marinera es una de las tradiciones religiosas más importantes y concu-
rridas con las que contamos en nuestra ciudad, una tradición que se remonta al siglo XV 
y que define la esencia de una tierra y de un pueblo amante de su cultura, de su historia y 
de sus señas de identidad, y que cuenta con una gran riqueza y variedad cultural. 

En ella confluyen el fervor popular y la devoción religiosa con el sentimiento festivo pro-
piamente valenciano que le proporciona un color y un atractivo singular. Actos y procesio-
nes llenan de sentimiento y emoción las calles del Barrio Marítimo, congregando a veci-
nos, turistas, ancianos, niños, personas, en definitiva, de todas las edades, que acuden por 
sentimiento religioso, por tradición, por valencianismo o por interés cultural, a contemplar 
el paso de las imágenes, que todos los años salen a procesionar. 

Horas de trabajo, de esfuerzo, de ilusión y de hermandad preceden cada año a la Sema-
na Santa, y hacen posible que todos podamos disfrutar de una celebración participativa, 
abierta y popular en la que las imágenes, la música y la gente que desfila por las calles del 
barrio son los auténticos protagonistas. Ellos hacen que la tradición permanezca viva, que 
vivamos de cerca el fervor popular y que respiremos esa valencianía con olor a mar que 
define a los poblados marítimos. 

Quiero agradecer el esfuerzo y la dedicación de todas las cofradías, de las hermandades y 
en especial de la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de Valencia que trabajan por 
mantener y hacer crecer, cada año, una celebración esencialmente valenciana y popular 
que viven con pasión, y que despierta las emociones y sentimientos de un pueblo, que 
vibra año tras año con la “Verónica” de Mariano Benlliure, con las imágenes, las indu-
mentarias, los sofisticados peinados, el “trencà perols”, las procesiones de Las Palmas 
o Las Antorchas, el Santo Entierro y con tantos actos que se organizan en torno a esta 
celebración religiosa. 

Me llena de satisfacción poder expresar desde estas páginas mi profunda valencianía, mi 
pasión por esta tierra y todas sus fiestas y, especialmente, mi orgullo por haber podido 
participar en este Libro dedicado a Nuestra Semana Santa Marinera, que en el año 2015, 
con certeza, volverá a despertar en propios y extraños fervor, sentimiento y admiración por 
esta querida tierra y por sus tradiciones.

La Setmana Santa Marinera és una mostra del fervor que el poble valencià professa a les 
seues tradicions i creences. Una festivitat que per les seues especials connotacions és úni-
ca en el món, i que durant uns dies convertix els carrers dels poblats marítims en escenes 
reals que commemoren la Passió, Mort i Resurrecció de Jesús de Natzaret.

Són dies de recolliment, però també de celebració, unes jornades en què la tristesa per la 
mort de Jesús es transforma en goig i esperança davant de la seua resurrecció, sentiments 
que queden molt patents en les vostres processons.

Pescadors i mariners van donar començament a una de les tradicions més ancestrals de 
la nostra terra, unes processons que viuen de manera molt intensa els veïns del Cabanyal, 
Canyamelar, el Grau i el Port, i per extensió tots els valencians.

La gran labor que durant tot l’any realitza la Junta Major de la Setmana Santa Marinera de 
València troba la seua recompensa en estes intenses jornades de devoció cap a la figura 
de Jesucrist, i que demostren l’arrelament que estes processons tenen entre els valencians. 

Des d’estes línies voldria felicitar la Setmana Santa Marinera del 2015 al president de 
la Junta, Francisco Carles Salvador, a totes les confraries i germandats, així com a tots 
els veïns i visitants perquè disfruteu plenament d’esta part important del nostre llegat 
cultural.

D. SERAFÍN CASTELLANOS

Delegado del Gobierno en la 

Comunidad Valenciana

D. ALFONSO RUS TEROL

President de la Diputació 

de València
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Es un honor colaborar nuevamente con la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de 
Valencia en este Libro Oficial que, cada año, recoge fielmente esta arraigada tradición, en 
la que las creencias y raíces religiosas del pueblo valenciano se manifiestan de manera 
tan singular y genuina.

Gracias a la dedicación y el empeño de su Junta Mayor, de sus Cofradías y de las Parro-
quias de los Poblados Marítimos de la ciudad, Valencia celebra, año tras año, una Semana 
Santa extraordinaria y única, impregnada del carácter y la luz de esta tierra y con toda 
la solemnidad, emoción y devoción que requiere la reedición de unos acontecimientos 
históricos que están en el centro del mundo cristiano.

El exquisito cuidado y desvelos que la Junta Mayor dedica a la Semana Santa Marinera 
y el trabajo incansable de las Corporaciones, Hermandades y vecinos de estos barrios 
marineros merecen el reconocimiento público y el permanente compromiso de la ciudad 
para que cada vez sea aún más bella, reconocida y querida, porque es parte fundamental 
de nuestro patrimonio cultural y religioso.

Como Alcaldesa de Valencia, invito a todos los valencianos y a quienes nos visitan a vivir 
con fervor y pasión esos días intensos de la Semana Santa valenciana, a profundizar en 
una celebración popular que ahonda en nuestras raíces.

Fervor, devoció, tradició, respecte, retrobament, valors, senzillesa, participació, estrèpit, 
silenci, meditació, llum, mar, festa, arrelament, tornar a casa,...per a servidor, habitant dels 
barris marítims de la meua apreciada València, totes estes paraules, cada una té el seu 
valor i importància adequada. Són característiques d’una festa diferent i per damunt de tot 
nostra, molt de les gents del mar Mediterrani que banya la nostra costa.

Diu la història que la celebració dels actes religiosos que té lloc en els nostres barris no són 
fruit de la casualitat i si de les manifestacions publiques de fe que sempre han demostrat 
els hòmens i dones de la mar. La dura vida del pescador i mariner ha trobat des de sempre 
en la devoció cristiana la protecció necessària per a afrontar eixes compromeses jornades 
de treball en què les famílies sempre esperen amb preocupació la volta a casa després de 
dies de incertesa marítima.

Pareix que inclús açò va portar a una major devoció cap al Natzaré, el Crist i la Dolorosa. 
El Natzaré que patia camí del Calvari, el Crist mort en la creu després d’una dura agonia i 
la Dolorosa o Soledad que patia en silenci. Era per tant la celebració lògica de la Passió i 
Mort de Jesucrist que, per mitjà dels sentiments, presentava pareguts amb els costums de 
les apreciades i sempre senzilles gents del mar.

Buscar dades bussejant per la història ens porta a referències com estes o com aquelles 
que fan insistència en la peculiaritat que els nostres Cristos són portats al muscle de 
nombroses persones, unes després d’altres, perquè tots necessiten aferrar-se a les seues 
cames mentres li entreguen una oració. Costum, està, que aconseguix el grau màxim de 
passió i fusió entre la fe i la mar, al portar les imatges fins a les vores del Mediterrani, per a 
recordar a aquells que allí es deixaren l’últim alé i per la més que necessària pau del món.

Permitiu-me que enguany ens centrem en aspectes més propis de la recopilació d’allò que 
ens fa una festa única i diferent. Més de 600 anys de tradició. La primera de les mirades 
ens portaria fins a la parròquia de Santa Maria del Mar, de la que Sant Vicent Ferrer va 
ser prior.

Festa i tradició ancestral arrelades en el poble valencià, perseverant la seua història i el 
seu enorme valor patrimonial i sentimental. Corporacions com la Germandat del Santíssim 
Crist del Salvador que data de 1851 o la del Santíssim Crist del Bon Encert de 1872, junt 
amb els Granaders, estan per damunt dels 150 anys d’existència.

Perquè sent açò important, més important sou vosaltres, pel respecte que mostreu cap a la 
dignificació d’una Setmana Santa, que olora a mar, que mira al mar i que troba en el mar 
un punt de nostàlgia i d’emotivitat. Grandesa per les persones que estigueren i pels que 
estan. Grandesa per saber fer del mar una forma de vida i una font de passió i de fervor 
cap als Cristos i les Doloroses que ens protegixen en el dia a dia, per entendre’ns com un 
poble humil, senzill i devot.

Disfrutem per tant de tot el que ens ve per davant i donem a cada acte religiós o lúdic el 
màxim de nosaltres per a realçar la importància de ser els millors guardians de la Setmana 
Santa Marinera, festa d’Interés Turístic Nacional, i la setmana de passió genuïna del cap i 
casal. Feliç Setmana Santa! Un abraç.

D. RITA BARBERÁ NOLLA

Alcaldesa de Valencia
D. FRANCISCO LLEDÓ AUCEJO

Regidor de Festes 

i Cultura Popular
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Un año más, con llegada de la primavera, los poblados marítimos se engalanan para acoger 
uno de los ritos históricos más importantes de nuestra ciudad, la Semana Santa Marinera. 
Muestra de tradición, fervor y devoción, esta cita se encuentra íntimamente ligada con el puer-
to y con el mar, puesto que fue allí donde nació de la mano de pescadores y marineros. Para 
todos los que formamos la Autoridad Portuaria de Valencia es un honor que la Junta Mayor 
haya decidido contar, una vez más, con nuestra Institución para participar en esta cita de indu-
dable valor cultural.

En abril, miles de personas se acercarán a los poblados marítimos para disfrutar de las distintas 
procesiones que permitirán recorrer la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. La singula-
ridad de los pasos y el amplio trabajo desarrollado por las hermandades, cofradías, corporacio-
nes y la Junta Mayor han permitido convertir a la Semana Santa Marinera en Fiesta de Interés 
Turístico Nacional y en un gran atractivo turístico para Valencia.

Esta importante celebración, caracterizada por su belleza y singularidad, es un exponente per-
fecto del carácter mediterráneo. Su arraigada relación con el mar y la devoción con la que lo vi-
ven los habitantes de los poblados marítimos, que todos los años acogen con los brazos abier-
tos a multitud de visitantes,  ha convertido a esta fiesta en patrimonio de todos los valencianos. 

Desde estas líneas me gustaría invitar a todos los valencianos a que se unan en la celebración 
de una de nuestras tradiciones más características. Es, sin duda, una magnífica oportunidad 
para contemplar el inmenso patrimonio artístico-religioso de los poblados marítimos e inte-
grarnos en una celebración que cuenta con nuestro Mar Mediterráneo como escenario privi-
legiado.

LLAMADOS A VIVIR LA MISIÓN DE LA IGLESIA

La Semana Santa es un tiempo de gracia y de bendición para todos. Somos unos privilegiados 
dentro del seno de la Iglesia, porque nos ha regalado el Señor una especial vocación, la pasión 
por mostrar las imágenes de la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor, como heraldos 
de buenas noticias, como nuevos evangelizadores. 

La cercanía y el amor que ponéis en las actividades de las Hermandades y Cofradías os sirve 
para revivir, actualizar, meditar y profundizar en el Misterio de la fe y del amor misericordioso 
de Dios, al que nos lleva necesariamente la misma fe. 

Como miembros de la Iglesia, somos partícipes de la misión que ésta tiene encomendada, que 
no es otra que la de anunciar el Evangelio. Sin embargo, en función de la vocación a la que Dios 
nos llama a cada uno, nuestro camino es diferente. Las Cofradías y Hermandades tienen un 
papel fundamental en esta misión: son, en no pocas ocasiones, la Iglesia en frontera, la última 
manifestación pública de la fe, el último nexo de unión entre Dios y muchos hombres y mujeres 
de nuestro tiempo. En definitiva, para muchos, la única vía que les conduce a salir de sí mismos 
y elevar su corazón al Cielo.

Es verdad que el mundo cofrade, junto a la parafernalia, a veces exagerada, se coloca en un 
lugar intermedio entre la cercanía y el alejamiento de la Iglesia: no pocas veces los cofrades 
son los más alejados de los cercanos y los más cercanos de los alejados. Precisamente por eso 
constituyen un reto y un don que caminan de la mano. Un reto para construirlos en Cristo y un 
don para aceptarlos como campo de siembra de la Palabra Divina.

Ser cofrade o hermano no es únicamente formar parte de una tradición que nos atrae; ni siquie-
ra consiste sólo en asociarnos para canalizar una pasión por la Semana Santa u otras festivida-
des religiosas como expresión de nuestra fe. Ha de verse, principalmente, como incorporación 
activa a la misma Iglesia y, precisamente por ello, no podemos renunciar a lo que la misma 
Iglesia nos ofrece, a través de sus Pastores, para vivir intensamente la fe que profesamos: Ora-
ción, Sacramentos, Palabra, formación integral y permanente.

Todos hemos de convertirnos al Señor. Sin conversión no hay conversación que toque los co-
razones; sin conversión, nuestros argumentos serán ineficaces por faltos de experiencia; sin 
conversión nosotros mismo seremos los convencidos por los criterios que nos ofrece el mundo.

Se puede decir, por otro lado, que la piedad popular es el modo propio de vivir la fe la mayoría 
de los católicos, precisamente porque la experiencia de fe se expresa legítimamente en su pro-
pia cultura. La espiritualidad del Evangelio es la que se ha hecho cultura popular.

En nosotros, creyentes en el Dios revelado pero también Creador, es necesario, que nos dejemos 
de complejos y que nuestra formación supere un cierto fundamentalismo. Sin duda es cierto 
que “no somos nosotros quienes poseemos la Verdad después de haberla buscado, sino la 
Verdad la que nos busca y nos posee”.

Por esta razón, las Cofradías y Hermandades han de tener planes de formación serios, com-
pletos, integrales, que ayuden a sus miembros en la búsqueda de la perfección cristiana que 
motiva su pertenencia a ellas.

Cuando se conoce a Cristo de verdad, ya no se puede vivir sin Él, se vive en armonía con Él, se 
trasciende a los demás una Nueva Evangelización.

D. RAFAEL AZNAR GARRIGUES

Presidente de la Autoridad 

Portuaria de Valencia

D. ANTONIO DÍAZ TORTAJADA

Prior de la Semana Santa 

Marinera de Valencia
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MEMORIA DEL EJERCICIO

En el segon any que porte, continuem vivint, cada vegada amb més intensitat, la nostra 
volguda i amada festa i tradició dels nostres barris, Grau, Canyamelar i Cabanyal, la Set-
mana Santa Marinera de València; única als nostres Poblats Marítims.

A l’arribada de la Quaresma, eixe temps litúrgic en el que se’ns prepara espiritualment a 
tots els cristians catòlics, confrares i feligresos, se’ns invita a purificar-nos, a iluminar-nos 
i a recordar eixos 40 dies de força de voluntad que va tindre Jesús al evadir les tentacions 
del dimoni en el desert; és la disposició a la setmana més esperada de tot un any: la Set-
mana Santa Marinera. 

Una Setmana Santa plena de processons, de Fe, de Solemnitat, de Respecte… cap a eixa 
setmana que es viu intensament la Passió, Mort i Resurrecció de Crist. Una setmana en 
la que tots els confrares se posen de dol al pas lent del tambor i veuen com esvaren les 
llàgrimes dels seus ciris, viuen la tristesa que els acompanya en el seu rostre, i després, 
sobreïxen d’alegria celebrant la Resurrecció i la Glòria de Nostre Senyor, acompanyats de 
llum i color mediterrani; perquè això, és el que ens caracteritza, la llum, el color i la brisa 
de la mar!

És l’alegria de totes les Germandats, Confraries i Corporacions, de tot un any d’esforç, 
poder eixir a procesionar pels nostres barris i poder mostrar el culte a les seues imatges 
realitzant els seus corresponents trasllats a les cases de les persones agraciades amb les 
dites imatges, acompanyant-les de flors, de resos i sentiments.

Com a President de la Junta Major de la Setmana Santa Marinera amb el meu Consell de 
Govern, un any més, volguera donar les gràcies a totes aquelles persones que amb el seu 
treball aconseguixen que es mantinga la nostra Setmana Santa i que siga avant engran-
dint-la encara més.

A pesar de la gran crisi econòmica per la que estem passant, anime a totes les German-
dats, Confraries i Corporacions a que no es desanimen, a que continuen amb la mateixa 
il·lusió, esforç i afany de superació, perquè si no fóra per elles nostra Setmana Santa no 
sería possible. 

D. FRANCISCO CARLES SALVADOR

Presidente de la Junta Mayor 

de la Semana Santa Marinera 

de Valencia
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admiro por estas fiestas. Este acto de hoy, 
este Pregón preludio de las fiestas que ya 
comienzan, va unido a los sentimientos y 
a las emociones. 

Pero como soy músico, y los que nos de-
dicamos al arte de los sonidos siempre 
relacionamos las cosas y casos de la vida 
fundiéndolos en situaciones musicales, me 
gustaría conformar este pregón utilizando, 
en paralelo, la estética formal de una obra 
sinfónica basada, en esta ocasión, en ocho 
movimientos y tratados, obviamente, de 
forma literaria: 

1.- El Cabanyal, Canyamelar y Grau

2.- Las Cofradías

3.- La música

4.- El mar

5.- La gente y su devoción

6.- Las procesiones

7.- El amor por la Semana Santa y su re-
ligiosidad

8.- Coda final

La Semana Santa actual es un compendio 
de manifestaciones heterogéneas que se 
individualizan en cada una de las locali-
dades dotándolas de un fuerte sentido 
identitario y en la que concurren una am-
plia diversidad de elementos comunes: la 
religión, la historia, la actualidad, el valor 
artístico, las reuniones y encuentros fami-
liares. Es la gran manifestación del calen-
dario cristiano en todo el mundo. 

Naturalmente, las fiestas son el reflejo de 
una sociedad donde la tradición forma el 
impulso y razón de ser con características 
muy propias, muy definidas. Es el pueblo 
quien crea día a día su historia, su cultura, 
sus fiestas… Y entre estos valores cultu-
rales, artísticos, literarios o científicos el 
espíritu religioso de quienes sentimos, y 
mucho más en estas fechas, la presencia 
de Jesús, muy cerca de nosotros recor-
dándonos que ser buen cristiano es, no 
solamente ejemplo para los demás, sino, 
igualmente, la búsqueda diaria y la rela-
ción íntima del amor a Cristo. 

El Cabanyal, Canyamelar, el Grao

La escenificación de la Semana Santa 
Marinera de Valencia, ubicada en nuestro 
Distrito Marítimo, tiene, obviamente, un 

carácter marcadamente religioso y, a su 
vez, popular lo que la convierte en una 
rica tradición de cultura religiosa. Una an-
tigüedad que arranca, según la tradición 
oral, del siglo XV con la llamada Concor-
dia dels Disciplinants del Grao de Valencia 
y, según los estudiosos, la figura de San Vi-
cente Ferrer como Prior de la Hermandad. 
Es, evidentemente, una de las celebra-
ciones más importantes de la ciudad de 
Valencia y de referencia indudable en las 
citas anuales festeras de nuestra Comu-
nidad Valenciana. El Distrito Marítimo se 
convierte en esta Semana Santa Marinera, 
en el corazón de nuestra ciudad, punto de 
encuentro de la Pasión y Muerte de Jesús, 

donde se funden los sentimientos de una 
tradición arraigada en el tiempo y un evi-
dente fervor religioso. 

Como muchos sabéis, nací en Algemesí, 
tierra de músicos, vivo aquí en el Cabanyal 
donde conocí a Amparo, mi mujer. Aquí 
han nacido mis hijos y de alguna manera 
más o menos continuada, por motivos 
profesionales, hemos participado en la 
Semana Santa asistiendo a los actos 
religiosos, procesionando con las diversas 
cofradías que han tenido la amabilidad 
de invitarnos y, también desde el silencio 
y la emoción, junto a la gente del mar, 
en cualquier esquina, viendo el amplio 
panorama vivo, descriptivo de la Pasión. 

Es por ello, lo que deseo expresar, de viva 
voz, mi reconocimiento a todos los que 
colaboráis en mayor o menor medida a la 
preparación y participación de los diversos 
actos que componen estos singulares días 
de Pasión. 

Las Cofradías

En este siglo XXI ya comenzado, estamos 
necesitados de nuevas y renovadas raíces 
y valores que nos conduzcan hacia la re-
cuperación de la personalidad y el senti-
miento popular en nuestras tradicionales 
celebraciones que nos permitan unir la 
sensibilidad con la identidad y revivir las 
emociones en esta luminosa primavera, 
junto a nuestro mar Mediterráneo.

Igualmente, es también el momento de 
acercarnos y apoyar, desde el colectivo co-
frade a todos aquellos que nos necesitan, 
que se sientan menos solos porque esta-
mos al lado de ellos. Nuestros enfermos, 
aquellos que padecen necesidades econó-
micas o simplemente están faltos de un 
trabajo digno, merecen nuestro respeto, 
consideración y apoyo. Creo, sinceramen-
te,que todo esto también forma parte, de 
alguna manera, de la convivencia cristiana 
y no solamente en esta Semana Santa sino 
en cada momento de nuestra agitada vida 
diaria. Las palabras no son siempre la so-
lución, son los hechos. 

Quisiera citar la participación de la mujer 
en los diversos personajes bíblicos que, 
con toda dignidad, representan y dan un 
evidente colorido a las procesiones de la 
semana y al desfile de Resurrección. Así 
mismo, a las clavariesas que con un gran 
sentido de fé y amor cristiano caminan 
junto a las bellas imágenes e, igualmente, 
a las que se integran en las procesiones 
vestidas con la uniformidad y vesta tradi-
cional de las respectivas cofradías. Ellas 
son las que dan continuidad a la fiesta 
religiosa promoviendo a la familia, hijos 
y nietos a participar en los diversos actos 
religiosos programados. Personalmente, 
tengo el gran honor de participar en la 
procesión mañanera del Viernes Santo 
junto a Amparo, extraordinaria devota de 
nuestra Semana Santa reviviendo sentidas 
sensaciones y emociones sinceras. Pero, 
sobretodo, me impresionan aquellas mu-
jeres que descalzas acompañan a Jesu-

“Ajudam Deu, que s´ens Tú no em puc 
moure”

Con estas aparentes y sencillas palabras, 
comienza uno de los poemas más be-
llos de nuestro poeta valenciano Ausias 
March: Su “Cant espiritual”, y al que so-
bre este texto poético tuve el honor de 
componer una obra coral. Esta plegaria 
literaria no solamente la conservo y admi-
ro sino que, además, está presente en un 
lugar preferente de mi casa. Diariamente, 
pues, puedo observar la sencilla grandeza 
de un poeta que implora la voluntad de 
Jesucristo a través del recogimiento, la fe, 
la oración, el silencio, la reflexión, la ayuda 
espiritual… Estos innegables valores nos 
deben servir de guía, a todos nosotros en 
estos singulares días de la Pasión, vividos 
con sencillez, con armonía y, sobre todo, 
con amor. 

Excelentísima Señora Alcaldesa-Presiden-
ta del Ayuntamiento de Valencia 

Dª Rita Barbera Nolla

Excelentísimo y Reverendísimo señor Ar-
zobispo de Valencia 

D. Carlos Osoro Sierra.

Honorable señor Conseller/a:

Ilustrísimo señor Vicealcalde de la ciudad 
de Valencia 

D. Alfonso Grau Alonso

Ilustrísimo señor Concejal de Fiestas y Cul-
tura Popular

D. Francisco Lledó Aucejo

Reverendo Prior de la Semana Santa Ma-
rinera.

D. Antonio Diaz Tortajada

Reverendos Párrocos de nuestra Iglesias 
del Distrito Maritimo 

D. José Polo Clemente, D. Juan Pedro Escu-
dero Casas y D. José Luis Barrera Calaho-
rro.

Ilustrisimo señor Comandante Naval de 
Valencia

D. Bartolomé Cánovas Sánchez

Ilmo. Sr. Presidente de la Semana Santa 
Marinera y miembros de la Junta Mayor

D. Francisco Carles Salvador

Autoridades civiles y militares

Hermanos mayores y miembros de las Co-
fradías 

Señoras y señores, amigos todos, bienve-
nidos.

Quisiera agradecer, en primer lugar, a la 
Junta Mayor la invitación a pregonar la 
Semana Santa Marinera de Valencia. Me 
produce, obviamente, un gran honor, en la 
misma proporción que una gran respon-
sabilidad. La verdad es que cuando me 
propusieron tal cometido, no supe bien si 
podría cumplir con la misma objetividad 
que esperáis de mí. No obstante, y guiado 
quizá por una extraña razón, acepté, ya 
que expresar desde la reflexión y de viva 
voz la Pasión y Resurrección de Jesucristo 
es, y en cualquier circunstancia, un enor-
me privilegio. 

Igualmente, quiero hacer patente mi agra-
decimiento a todos vosotros, gente de la 
mar, por darme la oportunidad de encon-
trarme aquí en este preludio de la Semana 
Santa Marinera y de haberme confiado tal 
distinción contandoos muchas cosas de 
las que vosotros conocéis mucho mejor, 
pero que deseo transmitiros con mi per-
sonal visión de lo que percibo, siento y 

"El Distrito 

Marítimo se 

convierte en 

esta Semana 

Santa Marinera, 

en el corazón 

de nuestra 

ciudad…”

Pregón de la Semana Santa Marinera de Valencia 2014
Pronunciado por D. Bernardo Adam Ferrero

D. Bernardo Adam, durante su intervención  en el Pregón
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Florales de Lo Rat Penat (1897) y Circulo 
de Bellas Artes de Madrid. Académico co-
rrespondiente de la Real Academia Espa-
ñola. Este año es el 150 aniversario de su 
nacimiento. Su padre, Bernardo Morales 
Soriano fue boticario y notable escultor; 
autor de la imagen de la Corporación de 
Pretorianos y Penitentes del Canyamelar 
en 1848. José Díaz Llobera (El Bolo) (1829-
1903), guitarrista y docente de El Caban-
yal. El general Jerónimo Valdés le costeó 
sus estudios en Madrid y tuvo numerosos 
discípulos de piano y guitarra. 

Igualmente, en estos últimos años fue 
creada la Semana Internacional de Música 
Religiosa donde, desde esta atalaya hoy 
desaparecida, se fomentaban y recreaban 
obras religiosas universales y autóctonas. 
Personalmente, propongo y creo de gran 
utilidad la creación de un gran centro 
investigador de estudios sobre la música 
religiosa y litúrgica y que nuestra Comu-
nidad Valenciana tan pródiga en músicos 
y manifestaciones musicales, sea la im-
pulsora de una historia tan singular en el 
ámbito de las áreas del saber. Otras ciu-
dades, a través de los años, han realizado 
Congresos de Música Religiosa: Montse-

rrat (1915), Basilea (1924), Leipzig (1925), 
Viena (1927), Lieja (1930) y Roma (1950). 

Tampoco podemos olvidarnos de las po-
pulares saetas, donde en un libro impreso 
en Sevilla en 1691, reza su título: “Voces 
del dolor nacidas de la multitud de los pe-
cadores que se comentan.......” de fray An-
tonio de Escaray. Su peculiaridad religiosa 
y, a su vez, folklórica, rasgos únicos en el 
mundo, permite ciertos rasgos musicales 
con bello texto como el de la Virgen de la 
Soledad en Marchena: 

“Eres Madre de los pobres,
Soledad es tu nombre sola,
bendice al que está encerrado
dale consuelo al que llora
Madre de los desgraciados”

Esta saeta que data de principios del siglo 
XIX, cantada por los presos, ha quedado 
como prototipo del género. 

En el claustro gótico de la Iglesia de San-
to Domingo, hoy sede del Cuartel General 
Militar de Valencia, figura una ménsula de 
Cristo crucificado, otras con un grupo de 
cantores y músicos, un ángel músico, San-
ta Cecilia, la Virgen entre ángeles músicos, 
ancianos coronados con cítaras en sus 

manos, la Virgen flanqueda por figura ge-
nufleza y otra con instrumento de cuerda y 
el maravilloso cuadro Christus patiens del 
siglo XV. 

Finalmente, citar a “El Tararú”, toque de 
trompeta de sonido destemplado, inten-
tando imitar a las antiguas tubas romanas 
anunciando el cortejo de los condenados 
a muerte con una nota mantenida muy 
larga. Este sonido de la Semana Santa, 
actualmente desaparecido, fue popular en 
muchas ciudades españolas durante los 
siglos XVI y XVII como Granada, Zamora, 
Medina de Río Seco y que, hoy, aún perdu-
ra en la Semana Santa de Palencia. 

El mar

La Valencia marinera muestra, igualmen-
te, las esencias de la luz mediterránea, su 
proyección vitalista, su espíritu y cultura, 
las barriadas de El Grau, Canyamelar, Ca-
banyal y la Malvarrosa junto a nuestro 
Mare Nostrum como balcón de enorme 
privilegio para los que tenemos la suerte 
de despertar mirando al Mediterráneo. 

En este mar, donde en 1283 Pedro I el 
Grande (1240-1285), hijo del rey Jaime I 
concede a los hombres valencianos de la 

cristo en cumplimiento de una promesa o, 
simplemente, participan en la procesión. Y, 
finalmente, compartiendo responsabilida-
des conjuntas con todo el colectivo orga-
nizador, como así debe ser. 

La música

He prometido hablar de música. Para el 
pueblo cristiano, la música tiene su función 
de alabanza, de culto, de enaltecimiento y 
glorificación de Dios (Libro de los Salmos 
150). El testimonio bíblico resalta que el 
mismo Jesús y sus discípulos entonaron 
un himno de acción de gracias en la Úl-
tima Cena antes de partir al Monte de los 
Olivos. La verdadera música es la que se 
hace con el alma, como una necesidad del 
hombre interior para expresar los grandes 
misterios que no es posible expresar con 
palabras, “para mayor gloria de Dios”, 
como decía Juan Sebastian Bach. La mú-
sica transmite ideas en profundidad al que 
sabe escucharla; es “filosofía que se hace 
con el alma” decía Beethoven. 

Igualmente, expresa una gran variedad 
de ánimos, sentimientos y emociones. Es 
un simbolismo sonoro. Nos anuncia el co-
mienzo de nuestra fiesta. La Muerte y Re-
surrección de Cristo está presente en nu-
merosas obras musicales compuestas por 
compositores de todas las épocas y estilos 
y que han sentido la inquietud de escribir 
con amor estas músicas que representan 
desde el corazón los sonidos del alma. 

La música es algo más de lo que la gente 
cree. No es un fenómeno decorativo del 
sonido, sino que es una transmisión per-
sonal de una conciencia. No pensamos, 
cuando oímos música, que hay alguien 
que nos está diciendo algo. Beethoven, no 
utilizó nunca la palabra compositor, sino 
la de poeta de los sonidos. ¿Por qué?, para 
llamar la atención; “estoy diciendo algo, 
no estoy haciendo cosas bonitas”, diría el 
genio alemán. La música es un acto devo-
cional, casi siempre escuchamos con oídos 
musicales no con oídos devocionales. Juan 
S. Bach, por ejemplo, con su música nos 
está hablando de Dios. Pero esto se reve-
la cuando tomamos la actitud de que hay 
algo que comprender. Los grandes genios 
de la música han hecho un “viaje” interior 
y que han llegado a alguna parte, que se 
nota a través de su expresión musical a ve-

ces no del todo comprendida porque no lo 
dicen con palabras. Ahí están los grandes 
monumentos sonoros universales de “La 
Pasión según San Mateo y San Juan” de 
Juan S. Bach, el “Te Deum” de Georges Bi-
zet, los “Requiem” de Wolfang A. Mozart, 
Giuseppe Verdi, Gabriel Fauré, el “Stabat 
Mater” de Pergolessi, el “Via Crucis” de 
Franz Liszt, las músicas de Giovanni Pier-
luigi de Palestrina, Tomás Luis de Victoria, 
Cristóbal de Morales, Francisco Guerrero, 
etc. La lista podría ser interminable. 

Los compositores valencianos han estado, 
igualmente, presentes en sus catalogacio-
nes de obras musicales. Y es curioso, la 
producción de piezas religiosas compues-
tas por nuestros autores valencianos re-

presentan más del 70% del total de obras 
variadas escritas lo que viene a significar 
más de la mitad de la producción total en 
España. Y aún resulta más curioso que la 
casi totalidad de estas músicas sean des-
conocidas, incluso para los valencianos, 
dado que es prácticamente nula la progra-
mación en los conciertos habituales de las 
salas sinfónicas. Esta fue la razón por la 
que se creó en nuestro Distrito Marítimo la 
Semana Internacional de Música Religio-
sa donde pudimos programar y escuchar, 
durante algunos años, estrenos absolutos 
con grabaciones discográficas que, en la 
actualidad, son únicas en el mundo.

Citar, aunque brevemente, el drama litúr-
gico “La Resurrección” de San Francis-
co de Borja (1510-1572), general de la 
compañía de Jesús, marqués de Llombay, 
virrey de Cataluña y santo del imperio, 
entonces, español pero, curiosamente, 
desconocido en esta faceta del saber. La 
música multicoral de Ambrosio de Cotes 
(1550-1643), maestro de capilla en las 
catedrales de Granada, Valencia y Sevilla. 
En la catedral de Valencia, Juan Bautista 
Comes (1568-1643) el músico más impor-
tante de la historia de la música religio-
sa valenciana, compositor y maestro de 
capilla. Onofre Guinovart, (1638-1718) 
compositor de música religiosa junto con 
Juan Bautista Cabanilles (1644-1712) am-
bos de Algemesí, este último organista 
de la catedral de Valencia. En San Mateo 
(Castellón) Francisco Morera Cots (1731-
1793) y en Villahermosa, José Pradas Ga-
llent (1689-1757), maestro de capilla de 
la catedral metropolitana, autor de más 
de 300 obras para el culto. En este año se 
cumple el 325 aniversario de su nacimien-
to. Melchor Gomis Colomer (1791-1836), 
autor del “Himno de Riego” y compositor 
de excelentes obras operísticas y religio-
sas como “Las siete palabras”, obra aún 
inédita y que merece ser rescatada. Ruper-
to Chapí (1851-1909) con su desconocido 
oratorio “Los Ángeles” y que en nuestra 
Semana Internacional de Música Religio-
sa no solamente programamos sino que 
realizamos la única grabación discográfica 
que hoy existe. Pascual Pérez Gascón, en 
el que este año se celebra el 150 aniver-
sario de su fallecimiento y con su célebre 
“Te Deum”. Salvador Giner con cerca de 
500 obras, más de la mitad religiosas. El 
gandiense Manuel Climent y Cavedo, los 
hermanos Cabo, Mariano Baixauli, Oscar 
Esplá, Joaquín Rodrigo. Citar, igualmente, 
a Rigoberto Cortina con su célebre mote-
te “Gloria a Dios en las alturas”. Bernar-
do Morales Sanmartín (El Cabanyal, 24 
de abril (mayo?)de 1864--7 de enero de 
1947), profesor del Conservatorio de Va-
lencia. Crítico musical bajo el seudónimo 
de “Fidelio” (Mercantil Valenciano) Autor 
teatral en lengua vernácula con diversos 
premios conseguidos. Hombre apasionado 
por las costumbres y el tipismo valenciano. 
Compuso una amplia diversidad de parti-
turas musicales. Distinciones en los Juegos 
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El Pregonero 2014, recibe la felicitación del Arzobispo D. Carlos Osoro
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Él siempre es nuestra esperanza y, sin 
embargo, nos olvidamos con bastante fre-
cuencia de su misericordia hacia nosotros. 
Él nos transmite su ejemplo de virtud y de 
amor cristiano hacia los demás; realmen-
te, ¿percibimos en nuestra alma el don de 
esos valores y el acercamiento espiritual 
de todos ellos?. Respondamos a estas 
sencillas preguntas con respuestas con-
tundentes y positivas. Esto espera Jesús de 
nosotros. 

La devoción

Revivir las creencias cristianas en una 
celebración como la de la Semana Santa 
Marinera es adentrarse en el fervor de las 
gentes del Marítimo. Ellos impulsan esta 
tradición religiosa convirtiéndola en una 
de las más importantes manifestaciones 
de amor y recogimiento. Los bellos textos 
literarios de Isabel de Villena en su “Vita 
Christi” nos anima a comprender el sen-
timiento de dolor de una madre ante su 
hijo crucificado. Nuevamente, me estoy 
refiriendo a la mujeres que, junto a María, 
permanecen a su lado con Jesús ya cla-
vado en la Cruz. Y son ellas, además, las 
primeras en descubrir la tumba de Cristo 
ya vacía. 

Igualmente, de las obras literarias de Ber-
nat Fenollar (Penáguila, 1438-Valencia, 
1516) destaca “Lo Passi en cobles” (La 
Pasión en verso) escrita en 1493. Obra 
de gran interés y que por la intervención 
de diversos personajes ha sido tenida en 
cuenta para la historia del teatro. Parece 
ser que esta obra es una de las composi-
ciones más inspiradas de la época y que, 
probablemente, debió escribirse para ser 
representada en alguna festividad de las 
que por aquel entonces se realizaban en 
la catedral. 

Solo se conservan dos ejemplares en la 
biblioteca de la Universidad. La obra está 
dedicada a Sor Isabel de Villena. El his-
toriador Vicente Vidal Corella cita, enla 
página final de esta bella composición un 
inspirado poema de mosén Joan Roiç de 
Corella bajo el título de: “Oració a la Verge 
María tenint a son fill Déu Jesús en la falda 
devallat de la Creu” y como homenaje de 
emocionada adhesión a esta historia de 
la Pasión, una de las más bellas obras de 
la antigua literatura mística valenciana. 

Como saben, el teatro medieval español 
comenzó en las iglesias representando los 
más importantes momentos litúrgicos: La 
epifanía, la visita al sepulcro y la Pasión de 
Cristo. Posteriormente, de la iglesia pasó a 
las plazas públicas con la incorporación de 
vestimentas, carros decorados, etc. 

Citar, igualmente, la dos reliquias de Cristo 
que, durante los actos de la Semana San-
ta, desfilan en procesión: La custodia de 
un fragmento de la columna donde flage-
laron a Jesucristo y un pequeño trocito de 
la cruz donde fue crucificado. La Cofradía 
de Jesús en la Columna conserva los do-
cumentos de concesión y autenticidad en-
tre 1992 y 1993. La reliquia que venera la 
Hermandad del Santo Silencio y Vera Cruz, 
según la documentación, fue otorgada por 
el Papa Pío XII en 1953. La llegada a El 
Cabanyal fue en la década de los años 50 
gracias a la gestión del hermano mayor 
de esta hermandad Francisco Beltrán. Y, 
naturalmente, destacar el Paso de la Ve-
rónica de Mariano Benlliure Gil en 1944 
cuando contaba 82 años de edad para la 
Real Hermandad de la Santa Faz junto a 
otras bellas imágenes de destacados es-
cultores como Carlos Román y Vicente Sal-
vador, Francisco Ciurana, Martínez Apari-
cio, Lourdes Hernández, Bernardo Morales 
Soriano, Salvador Furió, Inocencio Cuesta, 
Francisco Teruel, José María Ponsoda, etc. 

Así mismo, nos llena de emoción el sentir 
de nuestros vecinos que acogen en sus ca-
sas con veneración, respeto y orgullo las 
imágenes y que comparten ese orgullo 
con todos los visitantes que se acercan a 
contemplar la figura de Cristo y la Virgen 
María. Es esta una de las peculiaridades 
diferenciales de la Semana Santa Marine-
ra donde los hogares particulares se con-
vierten en una prolongación de la Iglesias. 

Desde una perspectiva personal, en estos 
días de la Pasión, advierto una sensación 
distinta en la gente del resto del año. Algo 
distinto está ocurriendo. Todos nos afa-
namos en participar, de alguna manera; 
los cofrades preparando sus vestimentas, 
ultimando los últimos retoques a las imá-
genes, organizando la coordinación de los 
actos, ensayando las bandas las marchas 
religiosas y las cornetas y tambores con 
su rol ostinato y marcial. Y todo ello, con 

el punto de encuentro de las parroquias 
como centro de los actos establecidos. 

Me gustaría compartir con todos ustedes 
un bello poema que compuso el inolvida-
ble José María Pemán y que supongo to-
dos conocen: 

A CRISTO CRUCIFICADO

José María Pemán

Cuerpo llagado de amores,
yo te adoro y yo te sigo,
Oh, Señor de los señores,
quiero partir tus dolores
subiendo a la cruz contigo.

Quiero en la vida seguirte
y por sus caminos irte

alabando y bendiciendo,
y bendecirte sufriendo,
y, muriendo, bendecirte.

Quiero, Señor, en tu encanto
tener mis sentidos presos,
y unido a tu cuerpo santo
mojar tu rostro con llanto,
secar tus llantos con besos.

Señor, aunque no merezco
que Tú escuches mi quejido,
por la muerte que has sufrido
escucha lo que te ofrezco
y escucha lo que te pido:

A ofrecerte, Señor, vengo,
mi ser, mi vida, mi amor,
mi alegria, mi dolor;
cuanto puedo y cuanto tengo,
cuanto me has dado, Señor.

Y, a cambio de esta alma llena
de amor que vengo a ofrecerte,
dame una vida serena
y una muerte santa y buena,
¡Cristo de la Buena Muerte!

Las procesiones

En este año de 2014 se cumplen 279 años 
de fé, de vida cristiana y de amor por 
Cristo en la celebración procesional del 
domingo de Ramos, según consta en las 
actas del Ayuntamiento de Vilanova del 
Grau (1735).

mar la elección de dos cónsules para juz-
gar los litigios “segons el costum de mar”, 
por lo que se confiere a la ciudad de Va-
lencia el privilegio de haber redactado el 
primer código de derecho marítimo cono-
cido como el “Llibre del Consolat de Mar”. 

El mar nos une, el mar es, pues, una filo-
sofía de vida. Y también, en la amplia di-
versidad de los mares de nuestro mundo, 
la figura de Jesucristo y la Virgen María 
acompaña a nuestra gente marinera y 
que, aunque lejos en la distancia de estas 
tradiciones religiosas, invocan con verda-
dero fervor los sentimientos propios de 
los hombres de bien. Personalmente, he 
tenido la ocasión de dirigir en rincones 
apartados del mundo la popular “Salve 
Marinera” y verdaderamente resulta emo-
cionante y emotiva esta singular plegaria. 
Es la fiesta de los hombres y las mujeres 
de la mar e, igualmente, de los que convi-
vimos frente a nuestro Mare Nostrum. 

Curiosamente, en el malecón de Puerto 
Cabello (Venezuela) se celebra el Domin-
go de Resurrección la Bendición del Mar 
con una tradición de más de 150 años en 
la que los feligreses acuden a pedir por 
la calma del mar, por la provisión de ali-
mentos, dar gracias a Dios y rememorar el 
Bautismo. 

La gente

La Semana Santa Marinera se convierte en 
una gran manifestación colectiva de gente 
que, ilusionadamente, acuden a los actos 
programados.

Evidentemente, hay una extraordinaria 
reflexividad colectiva hacia la Semana 
Santa Marinera. La tradición felizmente 
continuada de nuestra fiesta ha creado un 
rico patrimonio, el mejor de todos, porque 
hace posible unir a los hombres, mujeres, 
niños, creyentes e, incluso, igualmente, a 
los que no lo son y que sienten esa extraña 
curiosidad por acercarse y contemplar uno 
de los fenómenos más extraordinarios de 
la vida cristiana como es la Pasión y Muer-
te de Jesucristo. 

Supongo que nuestra fiesta no debe ser, 
solamente la asistencia y participación en 
los actos previamente establecidos en el 
programa; la Semana Santa debe ser ese 
punto de encuentro y reflexión consigo 
mismo, de los sentimientos y sensibilidad 
ante lo que nos rodea, y de todo aquello 
que nos permita ser mejores. Sinceramen-
te, creo que Jesucristo estaría más o menos 
de acuerdo con esta apreciación. También 
desearía recordar, muy especialmente, a 
todos los que hoy no se encuentran entre 
nosotros y que, de alguna manera, han 

colaborado en la celebración de nuestra 
fiesta, al igual que a todos aquellos que 
por enfermedad o ausentes de la ciudad 
no pueden asistir en estas fechas. 

Aprendamos a comprender a la gente que 
amamos, a los que admiran la sinceridad 
y sencillez de espíritu. Ayudemos a todos 
aquellos que nos necesitan, evitemos las-
timarles y que nuestro corazón esté limpio 
de todo rencor. Que los éxitos no interfie-
ran en la sensibilidad de los semejantes. 
Utiliza la cabeza tanto como tu corazón. 
No ser egoísta, se generoso, no ser arro-
gante, se humilde, no ser soberbio, se con-
siderado, no ser exigente,

se tolerante. No pensar solamente que 
uno es bueno, sino que puede ser mejor. 
No olvidemos que cuando cometemos un 
error descubrimos una verdad. La bondad 
y deseo de servir, así como la capacidad de 
escuchar y el valor sobre la conducta, son 
elementos fundamentales de servicio a la 
sociedad, siguiendo con este ejemplo, las 
enseñanzas y principios que Jesús predicó. 
Quizá habría que recordar aquel proverbio 
chino que dice; “Ámame cuando menos lo 
merezca, ya que es cuando más lo nece-
sito” 

Y una reflexión, Jesús siempre nos escu-
cha. ¿Lo escuchamos nosotros, también?. 
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D. Bernardo Adam posa, antes del Pregón, con las autoridades asistentes
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de se despliega el mayor potencial de todo 
el año por nuestras calles: Pasos y Cofra-
días, nuevas formas estéticas, renovación 
del hecho musical…

Curiosamente, he encontrado en mi archi-
vo una emotiva salutación, sobre nuestra 
Semana Santa, del recordado arzobispo de 
Valencia D. Marcelino Olaechea y Loizaga 
y que por su interés permítanme que les 
lea: “1948 - Semana Santa – Valencia-Dis-
trito Marítimo”. Así reza ese artístico car-
tel que figura una vidriera antigua. Es algo 
verdaderamente serio, bello y religioso esa 
procesión de la Semana Santa en los Po-
blados Marítimos del Grao. Tuvimos el ho-
nor de verla el año pasado, y no sabemos 
si la suerte o la desgracia de llevar el áni-
mo prevenido en contra. Apenas empezó 
el desfile todas nuestras prevenciones ca-
yeron por tierra. No hemos visto la Sema-
na Santa de Sevilla. Quien la vió y, sin ser 
valenciano, contemplaba junto a Nos la 
nuestra, nos decía que no había en las de 
Sevilla ni mayor orden, ni mayor piedad, 
ni mayor lujo de trajes. No queremos que 
nos eche la malaventura la ciudad del Be-
tis. Siga ella con todo su arte, su explosivo 
fervor y su belleza admirando a España y 
al mundo. Nosotros nos quedamos con la 

nuestra y muy contentos, por cierto. Ponga 
los ojos Valencia en esa procesión; ponga 
el corazón entero, pues es bien digna de 
nuestra fe y de nuestra tierra. 

Dios os bendiga, cofrades, los que desfiláis 
en la procesión profundamente penetra-
dos de vuestro papel y ponéis en nuestra 
alma la emoción religiosa de los augustos 
misterios de la Pasión y Muerte del Señor.

Dios os bendiga. Marcelino, Arzobispo de 
Valencia.”

Coda final 

Finalmente, pido a todos los hombres y 
mujeres de buena voluntad que conserve-
mos nuestro rico y variado patrimonio; va 
en ello nuestra historia, nuestros valores, 
nuestra identidad como pueblo y todo el 
amor que nos rodea. Nuestra Valencia es-
pléndida del siglo XXI tiene, cada vez más, 
un evidente protagonismo en todas las 
áreas del saber con una indudable proyec-
ción internacional y, a su vez, un profundo 
sentir religioso a través de su historia. Unir 
los ricos valores de la fe, de la solidaridad, 
del progreso, del bien común y del amor 
a Cristo es tarea irrenunciable para todo 
buen cristiano. Es por ello, lo que pido a 

Jesús para mi familia, amigos y gente de 
buena voluntad, paz y alegría, fortaleza y 
prudencia, lucidez y sabiduría. 

Igualmente, este modesto pregonero y 
en este año de 2014 os anima a todos a 
participar en los diversos actos de esta Se-
mana Santa, que sentís como algo propio 
y que en este preludio de hoy encontréis 
la espiritualidad de fe y devoción junto a 
vuestros seres queridos y frente al lumino-
so mar mediterráneo, testigo perpetuo de 
nuestra fiestas y de nuestras tradiciones 
valencianas, sin olvidar aquel célebre poe-
ma del escritor chileno Pedro Prado quien 
en sus “Palabras del relato del hermano 
errante”, cita:

Amarás a Dios,
rogarás todo el curso de la vida
por verlo y oírlo, y morirás.
Cuando no vean ya tus ojos,
cuando tus oídos ya no oigan,
volverás a El, volverás a Dios.

Muerta tu alegría y tu dolor,
muertas tus ansias, muerto tu amor,
entrarás ignorando, silencioso,
en la sombra de Dios.

Muchas gracias.

La Bendición y Procesión de las Palmas en 
las diversas parroquias así como la poste-
rior procesión, nos anuncian el comienzo 
de los diversos actos que van a desarrollar-
se en esta semana de Pasión: Celebración 
de la Eucaristía, Procesiones, Vía Crucis, 
Liberación de un preso, Representación de 
la Lanzada, Procesión del Silencio, Oración 
por la Paz, Lavatorio de pies, Encuentro 
de la Virgen, Procesión de las antorchas, 
Procesión de Recogimiento, Procesión de 
la Retreta, Acto de la Profecía, Juicio civil 
contra Jesús, Representación del Santo En-
cuentro, Paso de la Verónica, Cubrimiento 
de Rostro, Santo Entierro, Encuentro de 
los Cristos y Oración por los Difuntos en 
el mar, Acción Liturgia “In morte Domini”, 
Descendimiento de la Cruz, Cubrimiento 
de Rostro de los Cofrades, Adoración de 
la Cruz, Santo Encuentro, Celebración de 
la Pasión y Muerte del Señor, Procesión 
general del Santo Entierro, Vigilia Pascual, 
Representación de la Resurrección, Hora 
Santa, Procesión del Encuentro Glorioso, 
Procesión de Comulgar de enfermos e 
impedidos, Oración a los difuntos, Santo 
Encuentro de Resurrección…

Particularmente emocionante es participar 
o, simplemente, asistir al traslado del Cris-
to del Salvador a la playa y su encuentro 
con el del Amparo, las diversas procesio-
nes que se suceden durante toda la sema-
na y, sobretodo, la del Viernes Santo y el 
vistoso y colorido desfile de Resurrección. 
Todo ello, creyendo en lo que uno hace y 
transmite ofreciendo a las futuras gene-

raciones el rico patrimonio que nos han 
legado nuestros mayores y que hoy nos 
permite revivir la fiesta con la solemnidad 
y religiosidad que le es propia. 

Las connotaciones religiosas y marineras 
de la Pasión se reflejan en una amplia 
diversidad de citas en todo el mundo: La 
de Puerto Madryn, ciudad argentina en 
la provincia de Chubut, con la realización 
del Vía Crucis Submarino por un grupo de 
buzos profesionales y deportivos, llevando 
la Cruz de Cristo. El sacerdote, con una 
máscara facial y un hidrófono va relatan-
do esta singular procesión religiosa con 
sus respectivas estaciones. O el Desfile de 
Pascua Florida por la Quinta Avenida de 
Nueva York partiendo de la catedral de 
San Patricio. Se llama Pascua Florida de-
bido al territorio de la Florida norteameri-
cana que fue descubierto un domingo de 
Ramos del año 1512 llevando flores para 
ser bendecidas. 

El amor por la Semana Santa

Transmitir los valores cristianos de fe y 
amor en esta Semana Santa, y por exten-
sión durante todo el año, son conceptos 
que debemos resaltar comenzando por 
nuestra propia familia y promulgando con 
nuestro ejemplo los valores cristianos que, 
a su vez, nuestros padres nos han legado 
de generación en generación. En estos 
momentos en que la religión, los principios 
morales, el interés por las causas justas…, 
necesitan estar positivamente activados 
en la colectividad humana, es más impor-

tante que nunca agudizar y fomentar esos 
valores con el entusiasmo que ello merece. 
Y he deseado desde el primer momento, 
alentar estos principios desde el corazón y 
escribir para el alma. 

Nuestra Semana Santa, nos recuerda que 
el amor por todo lo que nos rodea debe 
ser puro, solidario, sensible a las variadas 
situaciones que el día a día nos depara. 
Conozcamos mejor a Jesucristo. Y siempre, 
con permanente alegría, ofreciendo nues-
tra mano compartiendo las emociones 
sensitivas de nuestra fiesta y, obviamente, 
dentro de nuestras posiblidades a todo 
aquel que lo necesite y que, lamentable-
mente, son muchos. 

La historia se hace presente en esta Se-
mana Santa Marinera que representa la 
identidad y vitalidad de un pueblo com-
prometido con los pobres y los necesarios 
cambios sociales, que ama sus tradiciones 
por lo que son y lo que creen, con recogi-
miento y, a su vez, con celebraciones como 
esta. Sensaciones íntimas que se entien-
den y comprenden en el permanente con-
vivir de las gentes del Marítimo. 

Meditemos con una espiritualidad inser-
tada en nuestro tiempo y de forma es-
pecial, en el amor incomparable de Jesús 
por nosotros, su Iglesia, que nos regala 
simplemente porque nos ama y no estoy 
muy seguro de que nosotros lo merezca-
mos. Un amor que permanece siempre fiel, 
inmutable y eterno a pesar de nuestras fal-
tas Un amor que no solo está abierto a la 
vida, sino que da vida, un amor que no co-
noce reservas ni medidas, un amor miseri-
cordioso y comprensivo. Jesús murió por 
nosotros. ¿No seria justo corresponderle 
con una permanente actitud cristiana de 
amor y solidaridad hacia todo aquello que 
nos rodea y una entrega a los valores que 
El nos enseñó?. 

Religiosidad en la Semana Santa

Nuestras casas y barriadas se convierten 
en unos días en lugares de oración, de fe, 
de imágenes, flores, cirios, música, de re-
cogimiento y silencio, recordándonos las 
figuras de Cristo en la Cruz y de la Virgen 
María.

La Semana Santa posee unos valores artís-
ticos incuestionables. Es el momento don-

D. Bernardo Adam recibe, de manos del Presidente de JM, un recuerdo por su participación

>>> Pregón de la Semana Santa Marinera de Valencia 2014

Como complemento al Pregón de la Semana Santa Marinera de 
2014, pronunciado por el músico y compositor valenciano, Ber-
nardo Adam Ferrero, la segunda parte del mismo estuvo dedi-
cada al tradicional un concierto. En esta ocasión participaron la 
Orquesta de la Unión Musical de Torrent y la Coral Polifónica de 
la Unión Musical de Torrent, que fueron dirigidas por Rafael Ortí 
Martínez y David Asín Vergara, respectivamente.

El programa contempló las siguientes obras:

Intermezzo (Caballería Rusticana), de Pietro Mascagni; Rapsodia 
Húngara número 2, de Franz Liszt; Lacrymosa (Requiem), de W.A. 
Mozart; y Magnificat, de Antonio Cadara. Cimo solistas intenvi-
nieron Rosa Mora (soprano), Ana Puchades (alto), Diego García 
(tenor) y Julián García (bajo).

El acto del Pregón de la Semana Santa Marinera de Valencia de 
2014, también tuvo otro momento importante cuando el arzobis-
po de Valencia, D. Carlos Osoro, bendijo el nuevo estandarte de 
la Junta Mayor. Esta nueva enseña ha estado subvencionada por 
Don José Carabal Bou, cofrade de la Corporación de Longinos. El 
nuevo estandarte lleva bordado el escudo de Junta Mayor y los 
filamentos son dorados sobre fondo negro. En la Solemne Pro-
cesión General del santo Entierro, ya fue portado y abrió el acto.

Momento de la aclamación final tras el Concierto

D. Carlos Osoro bendice el nuevo Estandarte de Junta Mayor

Concierto del Pregón y nuevo Estandarte de Junta Mayor
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El viernes 21 de marzo de 2014 tuvo lugar 
la doble sesión de la presentación de las 
Publicaciones editadas por la Junta Mayor 
para la Semana Santa Marinera de este 
año. Como es habitual, por la mañana se 
presentaron a los medios de comunicación 
en la sala de prensa del Ayuntamiento de 
Valencia. Benito Román, Vicepresidente de 
Junta Mayor, y Vicente Sobrino, Secretario 
General, desglosaron las publicaciones 
preparadas y respondieron a las preguntas 
que hicieron los medios presentes.

Por la tarde tuvo lugar la presentación para 
el público en general y, en esta ocasión, 
en el marco del salón de actos del Ateneo 
Musical del Puerto que, por primera vez, 
albergó esta sesión. La presentación corrió 
a cargo de la periodista valenciana Ánge-
les Hernández, que estuvo acompañada 
en la mesa presidencial por Alfonso Grau, 
Vicealcalde del Ayuntamiento, Francisco 
Carles, Presidente de la Junta Mayor de 
la SSM y el Rvdo. Antonio Díaz Tortajada, 
Prior de la Semana Santa Marinera de 
Valencia. Antes de la presentación propia-
mente dicha, se entregaron los diplomas 
de reconocimiento a los participantes en 
el XIII Concurso Nacional de Carteles, así 
como el Primer Premio de esta edición al 
ganador Martín Forés. 

Tras unas primeras palabras de Francisco 
Carles, que glosó la experiencia profesio-

nal de la presentadora, Ángeles Hernán-
dez. Las primeras palabras de Ángeles, 
cuya intervención estuvo reforzada con 
imágenes sobre los contenidos, fueron de 
agradecimiento, “…el fet de que estiga 
açí és una mostra de generositat per 
la vostra part, eixa generositat que 
tant identifica a les gents del mar, als 
habitants del Marítim. Heu pensat en 
mi, una russafenya de pro, per a posar 
en les meus mans el vostre més preuat 
regal, les publicacions que quedarán 
per a la historia de la Setmana Santa 
Marinera…”. Para señalar a continua-
ción que, “Com el meu és donar notí-
cies, la gran noticia de hui és la cele-
bració de la Setmana Santa Marinera 
de València i esta és una bona noticia. 
Germans i cofrares es preparen per a 
oferir una festa única amb sabor mari-
ner, l’expresio de fe amb personalitat 
propia. I per a poder acostar-se és im-
prescindible la detinguda lectura d’es-
tes publicacions”.

El repaso al Libro Oficial comenzó con el 
cartel ganador, del que dijo que “…Duu 
per títol “Processó” i reflecxa amb els 
tons blaus, les veles i la creu que s’in-
tueixen i la poderosa presencia d’un 
vesta en primer pla, els elements més 
representatius no més a nivel icónica 
si no també emocional”.

Ángeles Hernández se refirió a los Salu-
das, “…que són mostres d’afecte i re-
coneiximent a la vostra festa…”. Para 
continuar con la Memoria del Ejercicio, 
que “…s’obri amb una reproduccio 
del cartell ‘Regatas’ de Francisco Iri-
garay, que va obtindre un accésit en 
el concurs d’enguany. Es tracta d’una 
deliciosa representacio d’una regata 
de vaixells de paper amb guiades per 
vestas”. Después desgranó el contenido 
de la sección, con el Pregón de Don Car-
los Osoro, Arzobispo de Valencia, para la 
Semana Santa Marinera de 2013; la Pre-
sentación de Publicaciones, que corrió ese 
año al periodista Vicent Montagut, y otros 
datos de interés que ocurrieron a lo lar-
go del Ejercicio. En este caso, con especial 
referencia al fin del mandato de Begoña 
Sorolla Sinisterra como anterior Presi-
denta de Junta Mayor, “…ha estat una 
presidenta sempre amable i col-labo-
radora amb la prensa. S’ha ressaltat la 
seua labor de gestió però en el meu 
cas m’agradaria reconèixer-li la seua 
labor didáctica al capdavant d’una 
celebració en molts casos desconegu-
da per als periodistas. Ella ha tingut 
sempre la paciencia i la pedagogía su-
ficient per a atendre a tots facilitant 
el treball. Per a nosaltres és el més im-
portant, per això, moltes gràcies Be-
goña”. Y, por supuesto, al nombramiento 
del nuevo Presidente de la Junta Mayor 
Francisco Carles Salvador, “…des del 
primer momento demostra entrega, 
generositat i una gran Intel-ligència 
a l’envoltar-se d’una competent jun-
ta directiva…molta sort en esta nova 
aventura”.

La presentadora continuó recorriendo las 
páginas del Libro Oficial en sus diversas 
secciones, en la que destacó, “…una in-
teresant trilogía, una reflexió sobre la 
iconografía de la Setmana Santa Mari-
nera. Com figures principals Nazarens, 
Cristos i Doloroses. Enguany comença 
l’estudi amb articles sobre el Naza-
rens. Així, José Vicente Boira, Jaime J. 
Chiner, Pep Martorell, Francesc Amat 
i José Aledón parlen en primera per-
sona de les seus vivències al voltant 
de la figura del nazareno…”. De igual 
manera la sección Personajes con Historia 

tla resumió como, “…el gran potencial 
de la Setmana Santa Marinera són les 
persones que la fan posible….un ex-
cel-lent relat de Vicente Sobrino, en 
el que descobrirem a través de quatre 
Personatges amb Història com es vivía 
i com es vio la celebració. Un article 
carregat d’afecte i admiraciò però 
també d’història viva, d’història real, 
la que no queda en els llibres però sí 
en el cor dels que l’han viscut…”.

Los distintos apartados siguientes tam-
bién tuvieron una referencia en la inter-
vención de Ángeles Hernández, que fina-
lizó el análisis del Libro Oficial con una 
sorpresa al aparecer en pantalla la figura 
animada de un vesta, obra del dibujante 
valenciano Antonio Ortíz Fuster “Ortifus”, 
con el que la presentadora mantuvo una 
breve conversación sobre el significado de 
la Semana Santa Marinera. Situación que 
volvería a repetirse más adelante. Unas 
escenas simpáticas muy celebradas por 
los asistentes.

Sobre la Guía de Procesiones, Ángeles se-
ñaló que, “La guía procesional és una 

de les publicacions més practiques 
que conec, des de que s’edita ha de 

dir-vos que m’ha admirat la seua ca-
pacitat de síntesi i la seus versatilitat. 
Una guía en la qual està continguda 
tota la Setmana Santa Marinera i que 
és igual de necessària per als partici-
pants com per als que s’acosten a ella 
per primera vegada i els dos troben 
el que busquen…i per descomptat 

una invitació als visitants a recorrer el 
Marítim a través dels seus llocs més 
emblemàtics”.

La tercera publicación, el conocido Des-
plegable, la presentadora lo calificó, “…
com el complement imprescindible…
tota la Setmana Santa Marinera a un 
colp d’ull…una guía que es converteix 
en company inseparable durant la Set-
mana Santa Marinera”.

Finalmente, Ángeles Hernández cerró su 
intervención con el agradecimiento, “… 
per deixar-me formar part amb esta 
huil aportació depresentar les publi-
cacions d’una dels celebracions popu-
lars de fe més fascinants que conec, la 
Setmana Santa Marinera de València. 
Gràcies i bones festes”.

El público, que llenaba el salón de actos del 
Ateneo Musical del Puerto, rubricó la inter-
vención de Ángeles Hernández con una ce-
rrada ovación, mientras el Presidente de la 
Junta Mayor, Francisco Carles, le entregaba 
un socarrat en recuerdo de su colaboración 
con la Semana Santa Marinera.

Ángeles Hernández recibió un “socarrat” en recuerdo por su intervención

La mesa presidencial, con la presentadora de las Publicaciones

“…el fet de 

que estiga açi, 

és una mostra 

de generositat 

per la vostra 

part…”

Presentación de las Publicaciones de la Semana Santa 
Marinera de Valencia 2014. Pronunciado por Dª Ángeles Hernández
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La Junta Mayor de la Semana Santa Ma-
rinera de Valencia junto con la Sociedad 
Ateneo Musical del Puerto, en colabo-
ración conjunta, organizaron el V Ciclo 
de Música de la Semana Santa. Dos de 
las entidades más antiguas del Marítimo 
aunaron esfuerzos, para que este Ciclo 
de música de Semana Santa alcanzara 
la proyección y protagonismo que por su 
programa de gran calidad merecía. De 
mismo modo cabe destacar que las cuatro 
iglesias sede de las juntas parroquiales de 
la Semana Santa Marinera, fueron marco 
singular para la celebración de los corres-
pondientes conciertos.

El Ciclo se inició el domingo 9 de marzo, 
con el concierto de comienzo de Cuares-
ma, en la iglesia de Santa maría del Mar, 
con la participación de la Banda Sinfónica 

Ateneo Musical del Puerto junto a los co-

ros de Alcácer, Bétera, Chelva y Chiva. El 

miércoles 2 de abril el escenario fue la igle-

sia de Nuestra Señora de los Ángeles, que 

acogió al Grupo de Cámara del Conserva-

torio Superior de Valencia. El jueves 3 de 

abril, en la iglesia Cristo Redentor-San Ra-

fael, actuaron el Cuarteto de Saxofones del 

Ateneo Musical del Puerto, mientras que el 

sábado 5 de abril, la iglesia de Nuestra Se-

ñora del Rosario fue marco de la actuación 

del Orfeó d’Aldaia. Finalmente, el domingo 

6 de abril, en el Auditorio del Ateneo Mú-

sica del Puerto se ofreció el Concierto de 

Clausura que corrió a cargo de la Orquesta 

del Ateneo Musical del Puerto.

Tras la tradicional Cena del Pregón, se 
entregaron las recompensas establecidas 
por la Junta Mayor, que en este Ejercicio 
recayeron en las siguientes personas y en-
tidades:

MEDALLAS DE PLATA

Amparo Palanca Bel 
Hermandad de Vestas del Santísimo Cristo 
del Buen Acierto

Maribel Gargallo Herrero
Hermandad del Santo Encuentro

José Serra Rams
Cofradía de la Oración de Jesús en el Huerto

Mª Antonia Más Adriá 
Hermandad del Descendimiento del Señor

Mª de los Ángeles Ibáñez Mañez 
Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón

Clara Dasi Badía 
Real Cofradía de Jesús en la Columna

Jorge Simó Ramírez 
Corporació de Granaders de la Verge

Enrique Lozano Duarte
Hermandad del Santo Sepulcro

Laura Fornás Vicent 
Real Hermandad de Jesús con la Cruz y 
Cristo Resucitado

Sandra Álvarez Crespo
Hermandad del Santo Silencio y Vera Cruz

Joaquín Lorente Mestre
Cofradía de Granaderos de la Virgen de los 
Dolores

Amparo Sánchez Ramos
Corporación de Sayones

Miguel Ángel Más Alba
Cofradía de Granaderos de la Virgen de la 
Soledad

Dolores Estellés Virgili
Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno

Rafael Catalá Salvador
Corporación de Longinos

Eliseo Herrero Cervera 
Hermandad del Santo Cáliz de la Cena

Guillermo Peñarrubia Genovés
Hermandad del Santísimo Cristo de la Palma

José Vicente Amores Pizá 
Real Hermandad de la Flagelación del Señor

Laura Peris Sanjuan 
Hermandad del Santísimo Cristo del Salva-
dor y del Amparo

Sergio Alfredo Sasera Peiró
Hermandad del Santísimo Cristo del 
Salvador

Gabriel Navarro Aparicio 
Germandat del Santíssim Ecce-Homo

MEDALLAS A COLECTIVOS

Medalla de Bronce, por sus 25 años pro-
cesionando:

Real Hermandad de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno

Hermandad de la Flagelación del Señor 

Corporación de Longinos

Medalla de Plata, por sus 50 años pro-
cesionando:

Hermandad de María Santísima de las 
Angustias

Corporación de Pretorianos y Penitentes

Como en años anteriores, la Junta Mayor de 
la Semana Santa Marinera de Valencia ex-
presó su agradecimiento a la Policía Local 
por los servicios prestados a lo largo de las 
celebraciones de 2014. En el transcurso de 
una cena ofrecida en un céntrico restauran-
te del Cabanyal, el Presidente de la Junta 
Mayor, Francisco Carles, expresó en nombre 
propio, en el de su Consejo de Gobierno y, 
en definitiva, en el de toda la Semana Santa 
Marinera, el agradecimiento por el apoyo y 
dedicación que la Policía Local realiza para 
que todos los actos programados por las 
calles del Marítimo, se desarrollen con nor-
malidad.

El Intendente Jefe, José Vicente Herrera, 
así como sus colaboradores más próximos, 
como José Luis Aláinez, manifestaron el or-

gullo y el honor que supone para todos ellos 

colaborar para que la Semana Santa Mari-

nera continúe desarrollándose con la brillan-

tez que suele. Tanto Herrera como Aláinez, 

estuvieron acompañados en la velada por la 

práctica totalidad de los agentes que estu-

vieron de servicio durante las celebraciones 

de 2014.

El acto transcurrió en medio de un ambiente 

de gran cordialidad y se hicieron votos para 

continuar con esta tarea de colaboración en-

tre dos de las instituciones más importantes 

del Marítimo.

El Consejo de Gobierno, presidido por Francisco Carles, posa junto a los galardonados con Medallas

 José V. Herrera junto a Francisco Carles

Recompensas de la Junta Mayor de la SSM Valencia 2014

Reconocimiento a la Policía Local

El que fuera Arzobispo de Valencia, Don Carlos Osoro, fue elegido 
para idéntico cargo para presidir el arzobispado de Madrid. Don 
Carlos ha sido un referente para todos los colectivos de la Sema-
na Santa Marinera de Valencia, no solo por su misión pastoral, 
sino también por la cercanía de su persona hacia las gentes del 
Marítimo y su gran celebración. Don Carlos sintió y vivió muy de 
cerca la Semana Santa Marinera, de la que fue su Pregonero en 
2013, por su asistencia a numerosos actos religiosos y proce-
sionales, tanto a nivel de hermandades como en los Actos Co-

lectivos. Su cercanía con el pueblo, con los cofrades, hizo que la 
Valencia marinera lo considerara como uno más de los suyos. 
Siempre tuvo palabras de aliento y muy cariñosas hacia todos 
aquellos que, día a día, ponen su granito de arena para que la 
Semana Santa Marinera continúe firme en su camino.

La Junta Mayor de la Semana Santa Marinera, en nombre propio 
y en el de todos los colectivos que la forman, felicitó oficialmente 
a Don Carlos por su nombramiento como Arzobispo de Madrid 
y le deseó que su misión pastoral en su nuevo destino colme de 
felicidad tanto a él como a los fieles de la diócesis que ahora 
representa.

Don Carlos Osoro lo agradeció con una carta de despedida que 
reza así:

Valencia, 3 de septiembre de 2014

Queridos miembros de la Junta Mayor de la Semana 
Santa Marinera de Valencia

Os agradezco sinceramente vuestro recuerdo y la felici-
tación que me enviáis con motivo de mi reciente nom-
bramiento como Arzobispo de Madrid.

Deseo daros las gracias de todo corazón por vuestra 
cercanía y vuestra oración por mí, para que el señor me 
asista con sus dones y me ilumine en esta nueva misión 
que Él mismo me ha encomendado.

Con gran afecto y mi bendición

+ Carlos, Arzobispo de Madrid

Despedida de Don Carlos Osoro

D. Carlos Osoro, Pregonero de la SSM de 2013

Los Presidentes de Junta Mayor y el Ateneo Musical, y uno de los grupos participantes

V Ciclo de Música de la Semana Santa
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La Junta Mayor de la Semana Santa Mari-
nera de Valencia fue invitada de honor en 
las “XXII Visions de Setmana Santa 2014”, 
celebrado en Tarragona y organizado por 
la Associació del Pas de la Presa de Jesús 
i L’Agrupacio d’Associacions de Setmana 
Santa de Tarragona.

La delegación de la Junta Mayor, encabe-
zada por su Presidente Francisco Carles 
Salvador, estuvo compuesta por ocho per-
sonas entre las que viajó el ex Presidente 
de Junta Pep Martorell Damià.

La participación de nuestro colectivo con-

sistió en una conferencia pronunciada por 
Martorell, una charla sobre la juventud en 
nuestra Semana Santa, a cargo de Caro-
lina Guillamón, Vicesecretaria de la Junta 
Mayor, y la proyección de un vídeo, pro-
ducido por la Junta Mayor, en el que se 
reflejan las características y personalidad 
de nuestra celebración.

El acto tuvo lugar en la Antiga Audiencia 
(Plaça de Pallol) de la ciudad tarraconen-
se y estuvo muy concurrida de un público 
que descubrió encantado la Semana Santa 
Marinera de Valencia.

La Semana Santa Marinera de Valencia 
estuvo presente en los actos que tuvieron 
lugar en la localidad alicantina de Dénia, 
durante las celebraciones del Encuentro 
Diocesano. La SSM expuso desde el do-
mingo 23 de marzo una serie de motivos 
propios, como indumentaria diversa y las 
Imágenes de la Virgen de la Soledad, Je-
sús con la Cruz, el Santísimo Cristo de los 
Afligidos y el Santísimo Cristo del Buen 
Acierto.

La Procesión Diocesana, presidida por el 
Arzobispo de Valencia Don Carlos Osoro, 
tuvo lugar el sábado 29 de marzo y en ella 

participó una amplia representación de 
nuestros colectivos. En la misma, proce-
sionaron por las calles de Dénia las Imá-
genes del Santísimo Cristo de los Afligidos, 
del Santísimo Cristo del Buen Acierto y de 
Jesús con la Cruz.

Del mismo modo, la Junta Mayor estuvo 
representada durante el Ejercicio en todas 
las reuniones celebradas por la Junta In-
terdiocesana, con su Presidente Francisco 
Carles Salvador y el Prior Rvdo. D. Antonio 
Díaz Tortajada a la cabeza de las delega-
ciones.

La localidad valenciana de Benetússer 
acogió, el 22 de febrero de 2014, el VI 
Encuentro Interdiocesano de Cofradías 
y Hermandades de Semana Santa. En la 
concentración participaron casi 200 per-
sonas y 40 cofradías y hermandades de 
los diferentes municipios de la Comunitat 
Valenciana. 

La Semana Santa Marinera estuvo repre-
sentada por su Consejo de Gobierno, con 
Francisco Carles, Presidente de la Junta 
Mayor, a la cabeza. Además, la Semana 
Santa Marinera de Valencia tuvo un pro-

tagonismo especial al ser su Prior, el Rdvo. 
Don Antonio Díaz Tortajada, Consiliario 
de la Junta Diocesana de Hermandades y 
Cofradías de Valencia, quien participó en 
el Encuentro con la ponencia “Jesús Pala-
bra viva”. Dentro de los actos celebrados, 
destacó la Eucaristía con la que se clau-
suró la jornada, presidida por el Vicario 
General de la Diócesis, Vicente Fontestad, 
y la representación por parte de la Agru-
pación Cultural La pasión, de la localidad, 
del “Ecce-Homo”, en el Centro Cultura El 
Molí.

XXII Visions de Setmana Santa 2014

Encuentro Diocesano en Dénia

VI Encuentro Interdiocesano de Cofradías y Hermandades 
de la Semana Santa en Benetússer

Una representación de la Semana Santa 
Marinera de Valencia, sobre medio centenar 
de personas, estuvo en las celebraciones 
del XXVII Encuentro Nacional de Cofradías 
Penitenciales que tuvo lugar del 25 al 28 de 
septiembre de 2014, en la ciudad de Toledo. 
El viaje, realizado en autobús, puso de ma-
nifiesto la confraternidad existente entre 
todos los que componen la Semana Santa 
Marinera de Valencia.

La delegación de la Semana Santa Mari-
nera estuvo encabezada por su Presidente, 
Francisco Carles, al que acompañaron varios 
miembros de su Consejo de Gobierno y re-
presentantes de las diversas hermandades, 
cofradías y corporaciones de nuestra Sema-
na Santa.

Durante los días del Encuentro, la Semana 
Santa Marinera estuvo presente en todos y 
cada uno de los actos programados. Bajo el 
título genérico “Las Cofradías en la Nueva 
Evangelización”, se fueron desarrollaron las 
ponencias programadas que resultaron de 
gran interés. Del mismo modo, las exposicio-
nes organizadas así como el acto procesio-
nal realizado desde la Iglesia de El Salvador 
hasta la S.I. Catedral Primaria, concitaron el 
interés de todos los asistentes.

Las conclusiones del Encuentro resumieron 
las intervenciones de las ponencias y signi-
ficaron el epítome de cuantas reflexiones 

se llevaron a cabo durante las interesantes 

sesiones. “Las Cofradías y Hermandades han 

de tener planes de formación serios, comple-

tos, integrales, que ayuden a sus miembros 

en la búsqueda de la perfección cristiana que 

motiva su pertenencia a ellas”, esta frase 

bien podría concentrar todo lo expuesto en 

las ponencias presentadas.

Una vez finalizadas las ponencias, con sus 
respectivos coloquios y trabajos relaciona-
dos con ellas, se presentó la candidatura de 
la localidad valenciana de Alzira para rea-
lizar en 2015 el XXVIII Encuentro Nacional 
de Cofradías Penitenciales. Al no haber más 
opciones presentadas, será Alzira quien or-
ganice la próxima convocatoria durante los 
días 18, 19 y 20 de septiembre de 2015.

La Junta Mayor de la Semana Santa Ma-
rinera de Valencia estuvo presente en 
diversas manifestaciones religiosas y cí-
vicas que se produjeron en la ciudad de 
Valencia.

De tal modo se tuvo participación en la 
solemne y tradicional Procesión de la 
Virgen de los Desamparados, Patrona de 
Valencia, por las calles del centro histórico 
de la ciudad, como así mismo en la tam-
bién tradicional y centenaria Procesión del 
Corpus Christi. El 9 de Octubre, Día de la 
Comunitat Valenciana, la Semana Santa 
Marinera también estuvo representada en 
todos los actos oficiales, como así mismo 

en el Homenaje a la Senyera que prota-

goniza todos los años la Agrupación de 

Fallas del Marítimo.

En todos estos actos, la delegación de la 

Junta Mayor de la Semana Santa Mari-

nera de Valencia estuvo encabezada por 

su Presidente D. Francisco Carles, al que 

acompañaron diversos miembros de su 

Consejo de Gobierno. De esta forma, 

la Semana Santa Marinera de Valencia 

siempre ha tenido presencia importante 

en todos y cuantos actos de carácter ofi-

cial se han llevado a cabo en la ciudad 

de Valencia.

XXVII Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales. Toledo 2014

Procesiones Religiosas y Cívicas de la Junta Mayor de la SSM

Francisco Carles junto a los anfitriones

La Semana Santa Marinera tuvo una amplia representación en el Encuentro toledano

D. Carlos Osoro en su intervención
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La Casa-Museo “Salvador Caurín” de la Semana Santa Marinera 
de Valencia, volvió a ser escenario de diversas actividades duran-
te este Ejercicio. Dentro de los actos hay que destacar la celebra-
ción del I Pregón de la Juventud Cofrade Valenciana, el día 5 
de abril de 2014, que corrió a cargo de Elisabet Mendoza López, 
Diplomada en Ciencias Empresariales por la Universitat Pompeu 
Fabra de Barcelona. La pregonera resaltó los valores de los co-
frades jóvenes a través de su propia experiencia y les animó a 
contribuir con su esfuerzo y dedicación a que las celebraciones 
de Semana Santa no pierdan su verdadero sentido. Al final de su 
disertación propuso como Pregonera de la Juventud Cofrade Va-
lenciana en su segunda edición, a Carolina Guillamón Martínez, 
Vicesecretaria de la Junta Mayor de la SSM de Valencia. Propues-
ta que fue aceptada por la interesada.

En el transcurso de este mismo acto, se entregaron los I Pre-
mios Cofrade San Vicente Ferrer a las siguientes entidades 
y personas:

Entidad: Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de Valencia

Música: Federación Provincial de Tambores y Bombos de Valencia

Innovación: Asociación Cultural Amigos de la Matraca de Torrent

Personalidad: Carolina Guillamón Martìnez, Vocal de Juventud y 
Vicesecretaria de la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera 
de Valencia.

Así mismo, continuando con la política de ofrecer exposiciones 
fotográficas de personas vinculadas al Marítimo, la Casa-Museo 
ofreció en su espacio de exposiciones temporales, desde el 14 de 
julio, “La visión personal de Mª José Tomás Carles y Rafa 
Montesinos Torres”. Todo un recorrido por la Semana Santa 
Marinera, a través de la propia visión de estos dos fotógrafos 
aficionados pero que con su trabajo y dedicación ofrecen un ver-
dadero homenaje gráfico a la gran celebración del Marítimo.

Por otra parte, el escultor valenciano Antonio Tirado expuso su 
obra “Santa Clara de Assís”. Una imagen que complementa la 
anteriormente realizada a San Francisco de Assís y que también 
pudo contemplarse en la Casa-Museo.

Del mismo modo, la Casa-Museo también en su espacio de ex-
posiciones temporales acogió la Exposición del XIV Concurso 
Nacional de Carteles convocado para la Semana Santa Mari-
nera de 2015. Un total de 46 obras originales, procedentes de 
diversos puntos de España, se presentaron al Concurso.

Así mismo, como en años anteriores, la Casa-Museo acogió, el 
domingo 7 de diciembre de 2014, un concierto que corrió a car-
go de la Agrupación Musical Santísimo Cristo de la Sangre, 
de la localidad murciana de Lorca. Sus 60 componentes interpre-
taron un total de ocho marchas procesionales.

Durante el año 2014, la Casa-Museo recibió un total 12.671 vi-
sita. El mes de abril fue el que más visitantes tuvo, con 2.327.

En cuanto a las visitas recibidas en la página web oficial de la Se-
mana Santa Marinera de Valencia, durante 2014, se cifran en un 
total de 436.123 hasta finales de diciembre de este mismo año.

La Junta Mayor de la Semana Santa Mari-
nera de Valencia convocó el XIV Concurso 
Nacional de Carteles, para las celebracio-
nes de 2015. Se presentaron un total de 46 
obras originales, procedentes de Valencia 
(22), Castellón (14), Murcia (3), Navarra (4), 
Alicante (1), Vitoria (1) y Madrid (1). El cartel 
“Cofrades, esencia de la Semana San-
ta”, cuyo autor es Pablo Hevilla (Valencia, 
1986), resultó ganador por lo que se convir-
tió en la imagen oficial de las celebraciones 
de 2015. Así mismo el Accésit se le concedió 
a Isusku Fernández, natural de Pamplona, 
por su obra “Compendio”.

Según el autor, con el cartel, “He querido 
plasmar la pasión en la Semana Santa 
resaltando la figura de los cofrades, 
representados en primer plano por la 
silueta de los capuchones. Los cofrades 
son la esencia de esta celebración cris-
tiana. La Cruz se erige en el cielo fun-
diéndose con la luz y diluyéndose en las 
aguas del mar, simbolizando que está 
por encima de la muerte. El mar repre-
senta la inseguridad, nadie puede cami-
nar por encima del agua. Solo mirando 
la Cruz de Cristo podemos sentir esa se-

guridad. Él venció a la muerte y caminó 
por encima de las aguas del mar”.

Pablo Hevilla es licenciado en Bellas Artes 
por la Facultad de San Carlos de la Universi-
dad Politécnica de Valencia y posee un más-
ter de Profesor en Educación Secundaria. Ha 
obtenido premios en diversos concursos de 
fotografía y cartelería.

El jurado de esta edición del Concurso Na-

cional de Carteles, estuvo compuesto por 

Francisco Carles, Presidente de la Junta Ma-

yor de la Semana Santa Marinera de Valen-

cia, Pilar Roig y José Madrid, de la Facultad 

de Bellas Artes de Valencia, y el profesor de 

Dibujo José Vicente Cifre.

El tradicional Concurso Infantil de Posta-
les de Navidad se celebró en esta ocasión 
en los locales parroquiales de Santa Ma-
ría del Mar. La cita fue el sábado 22 de 
noviembre y participaron alrededor de 
50 cofrades pertenecientes a las distintas 
hermandades, cofradías y corporaciones 
de la Semana Santa Marinera de Valencia.

Tras la merienda, los concursantes inicia-
ron la tarea de elaborar sus dibujos con 
los detalles propios de la Navidad y, tras 

la deliberación del jurado formado por 
miembros de la Junta Mayor, el resultado 
fue el siguiente:

Categoría de 0 a 4 años
Alejandro Belenguer Vaquero. 4 años
Hermandad del Santo Encuentro

Categoría de 5 a 8 años
Gonzalo Belenguer Vaquero. 7 años
Hermandad del Santo Encuentro

Categoría de 9 a 14 años
Claudia Sabeh Celda. 13 años

Cofradía de Granaderos de la Virgen de la 
Soledad

Los tres dibujos ganadores, como es tradi-
cional, suponen la Felicitación de Navidad 
de la Junta Mayor de la Semana Santa 
Marinera de Valencia.

El acto de entrega de premios tuvo lugar 
en la Casa-Museo “Salvador Caurín” de la 
SSM de Valencia, el sábado 20 de diciem-
bre de 2014 en el transcurso de una fiesta 
infantil organizada al efecto.

Actividades en la Casa-Museo “Salvador Caurín” XIV Edición Nacional del Concurso de Carteles de la SSM 2015

Concurso Infantil de Postales de Navidad y Fiesta Infantil

El público respondió a las exposiciones

“Cofrades, esencia de la Semana Santa” de Pablo Hevilla “Compendio” de Isusku Fernández

Inauguración de la escultura de Santa Clara de Assis

Alejandro Belenguer Vaquero (4 años) Gonzalo Belenguer Vaquero (  7 años) Claudia Sabeh Celda (13 años)

Participantes y premiados en el Pregón de la Juventud
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El Certamen de Villancicos tuvo lugar a mediodía del domingo 21 
de diciembre de 2014, en la iglesia de Santa María del Mar. En este 
edición participaron seis coros, pertenecientes a las siguientes en-
tidades: Hermandad del Santo Encuentro, Real Hermandad de la 
Flagelación del Señor, Hermandad del Descendimiento del Señor, 
Germandat del Santissim Ecce-Homo, Coral “Virgen del Rosario” del 
Canyamelar y Real Hermandad de Jesús con la Cruz y Cristo Resuci-
tado. Todos los participantes hicieron las delicias de un público que 
llenaba el templo parroquial.

En la segunda parte del mismo acto, se entregaron los premios del 
Concurso de Belenes organizado por la Junta Mayor. En la presente 
edición se presentaron 7 hermandades por la modalidad Belén Clá-
sico y 15 por la de Belén Original. Los colectivos de Clásico fueron: 
Santa Hermandad de la Muerte y Resurrección del Señor, Pontifica 
y Real Hermandad del Santísimo Cristo de la Concordia, German-
dat del Santíssim Ecce-Homo, Hermandad del Santo Sepulcro, Rea 

Cofradía de Jesús en la Columna, Hermandad de Jesús de Medi-
naceli y Cofradía de Granaderos de la Virgen de los Dolores. En la 
modalidad Original lo hicieron: Hermandad del Santo Cáliz de la 
Cena, Hermandad del Santo Silencio y Vera Cruz, Hermandad del 
Descendimiento del Señor, Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, Corporación de Longinos, Corporación de Pretorianos y 
Penitentes, Germandat de la Coronació d’Espines del Nostre Senyor 
Jesucrist, Hermandad del Santo Encuentro, Hermandad del Santísi-
mo Cristo de los Afligidos. Hermandad de la Crucifixión del Señor, 
Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo, Cofradía 
de Granaderos de la Virgen de la Soledad, Real Hermandad de Jesús 
con la Cruz y Cristo Resucitado, Corporació de Granaders de la Verge 
y Hermandad de María Santísima de las Angustias.

El jurado encargado de decidir sobre los premios estuvo compuesto 
por D. Joaquín Ruiz Hernández, D. Ramón Quevedo Alabau, D. José 
Antonio Moreno Pérez y D. José Vicente Cifre Fornás. Lo premios se 
otorgaron de la siguiente manera:

MODALIDAD ORIGINAL

Primer Premio: Corporación de Longinos

Segundo Premio: Germandat de la Coronació d’Espines del 
Nostre Senyor Jesucrist

Tercer Premio: Hermandad del Descendimiento del Señor

MODALIDAD CLÁSICO

Primer Premio: Real Cofradía de Jesús en la Columna

Segundo Prenio: Germandat del Santíssim Ecce-Homo

Tercer Premio: Santa Hermandad de la Muerte y Resurrección 
del Señor

Asi mismo, el jurado decidió otorgar sendas Menciones Especiales a 
la Hermandad del Santo Cáliz de la Cena, en Modalidad Original, y a 
la Cofradía de Granaderos de la Virgen de los Dolores, en Modalidad 
Clásica.

Los premios se entregaron una vez finalizado el Certamen de Villan-
cicos. El acto se cerró con las intervenciones del Prior de la Semana 
Santa Marinera de Valencia, Rvdo. D. Antonio Díaz Tortajada, y el 
Presidente de la Junta Mayor, Francisco Carles Salvador, respectiva-
mente, que recordaron los valores cristianos de la Navidad, agrade-
cieron a los correspondientes colectivos su participación, tanto en el 
Certamen de Villancicos como en el Concurso de Belenes, y felicita-
ron las fiestas de Navidad.

El domingo 12 de octubre de 2014 tuvo lugar, en la explanada 
del Mercat del Cabanyal, la VII Edición del Concurso de Paellas 
que organiza la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de 
Valencia. La participación fue masiva y se vivió una pletórica 
jornada de hermandad entre todos los colectivos que forman la 
Semana Santa Marinera. Sobre unas 450 tomaron parte en este 
día de convivencia, en el que los más pequeños disfrutaron con 
juegos y castillos hinchables.

Los colectivos premiados fueron:

1ER PREMIO: 
Cofradia de Granaders de la Verge, de la iglesia de Nuestra 
Señora de los Ángeles

2º PREMIO: 
Real Hermandad de la Flagelación del Señor, de la iglesia de 
Santa María del Mar

3ER PREMIO: 
Cofradía de Granaderos de la Virgen de la Soledad, de la 
iglesia de Nuestra Señora del Rosario

Los premios consistieron en un pergamino, una paella, una típica 
cuchara valenciana de madera y una botella de cava. El jurado 
encargado de fallar el Concurso estuvo compuesto por Begoña 
Sorolla, exPresidenta de la Junta Mayor de la Semana Santa Ma-
rinera de Valencia; el Rvdo. D. Antonio Díaz Tortajada, Prior de 

la SSM; Bartolomé Cánovas, Comandante de Marina; Joan Cala-
buig, portavoz del Grupo Socialista del Ayuntamiento; Pilar Cala-
buig, concejal del Grupo Socialista; Francisco Dolz, Vicepresiden-
te del Mercat del Cabanyal; y Fernando Beltrán, representante de 
la Agrupación de Fallas del Marítimo.

Como en anteriores ocasiones, la Semana Santa 
Marinera también dedicó su tiempo a las celebra-
ciones de la Cuaresma y el Adviento, con sendas 
Oraciones.

La de Cuaresma tuvo lugar el viernes 28 de marzo 
de 2014, mientras que la de Adviento se celebró el 
jueves 18 de diciembre de 2014. En ambas ocasio-
nes, el escenario fue la Capilla del Santísimo Cristo 
del Grau en la iglesia de Santa María del Mar.

Ante una nutrida representación de las diferentes 

hermandades, cofradías y corporaciones de la Se-

mana Santa Marinera de Valencia, se llevaron a 

cabo las reflexiones propias de cada ocasión. Así 

mismo, como en ediciones precedentes, la direc-

ción tanto de la Oración de Cuaresma como de la 

Oración de Adviento, estuvo a cargo de Carolina 

Guillamón Martínez, Vicesecretaria de la Junta 

Mayor de la Semana Santa Marinera de Valencia.

Certamen de Villancicos y Concurso de Belenes

Concurso de Paellas

Oración de Cuaresma y Oración de Adviento

1er Premio Original: Corporación de Longinos

Gran afluencia de cofrades y gran hermandad se respiró durante el concurso

El Jurado encargado de fallar los premios

Como en ediciones anteriores, una repre-
sentación de las bandas de cornetas y 
tambores de Valencia tomaron parte en el 
V Certamen de Bandas de CCTT organiza-
do por la Junta Mayor de la Semana Santa 
Marinera de Valencia.

El acto tuvo lugar el sábado 25 de octubre 
de 2014 en la Plaza José Antonio Benlliure, 
frente a un edificio tan emblemático del 
Marítimo como son las Reales Atarazanas. 
Las agrupaciones musicales que tomaron 

parte en el Certamen fueron, por orden de 
actuación, Banda de CCTT “Virgen de los 
Dolores”, del Canyamelar; Banda de CCTT 
“GAR”, Grupo Antonio Rueda, de Tres For-
ques; Banda de CCTT “Santo Cáliz”, de 
Torrent; Banda de CCTT “La Coma”, de Pa-
terna; y Banda de CCTT “Mare Nostrum”, 
de Quart de Poblet.

Las bandas interpretaron diversos temas 
conocidos propios de actos procesionales, 
junto con otros de carácter más festivo. 

Antes del Certamen, los grupos musicales 

realizaron un pasacalle individual que se 

inició en la Casa-Museo “Salvador Cau-

rín” de la Semana Santa Marinera de Va-

lencia y recorrió diversas calles de la zona.

El acto fue presentado por Juan Vicente 

Serrano, miembro de la Agrupación de 

Fallas del Marítimo, y Carolina Guillamón, 

Vicesecretaria de la Junta Mayor de la Se-

mana Santa Marinera de Valencia.

V Certamen de Bandas de Cornetas y Tambores

1er Premio Clásico: Real Cofradía de Jesús en la Columna
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La Semana Santa Marinera de Valencia de 
2014 tuvo en el Mercat del Cabanyal un 
referente histórico. Por primera vez en su 
medio siglo de existencia, esta institución 
emblemática del Marítimo, acogió la exposi-
ción de dos imágenes que procesionan en la 
Semana Santa Marinera.

El Domingo de Ramos de 2014, con la so-
lemnidad que requería la ocasión, la Her-
mandad del Santísimo Cristo de los Afligidos 
y la Cofradía de Granaderos de la Virgen de 
la Soledad, trasladaron conjuntamente sus 
Imágenes hasta la puerta principal del Mer-
cat. Durante toda la Semana Santa de 2014, 
las Imágenes del Santísimo Cristo de los Afli-
gidos y de la Virgen de la Soledad, estuvieron 

expuestas en la entrada de la puerta princi-
pal del Mercat.

Miles de visitantes, asiduos clientes del Mer-
cat, y personas llegadas de otros barrios de 
la ciudad, pudieron contemplar dos de las 
Imágenes más representativas de la Semana 
Santa Marinera. Durante los días propios de 
la Semana Santa, el entorno del Mercat del 
Cabanyal fue centro neurálgico de diversos 
actos procesionales que protagonizaron los 
dos colectivos mencionados, así como otros 
que también se sumaron a la efeméride.

Las Imágenes del Santísimo Cristo de los 
Afligidos y de la Virgen de la Soledad estu-
vieron expuestas en el Mercat del Cabanyal 

hasta el tercer día de Pascua que, en medio 
del fervor popular, fueron devueltas a la Ca-
sa-Museo Salvador Caurin” de la Semana 
Santa Marinera de Valencia, donde perma-
necen expuestas durante el resto del año.

Esta iniciativa del Mercat del Cabanyal ten-
drá su continuación en años venideros. Así, 
las Imágenes del Santíssim Ecce-Homo, de la 
Germandat del mismo nombre, y la de Jesús 
con la Cruz, de la Real Hermandad de Jesús 
con la Cruz y Cristo Resucitado, serán las que 
se puedan contemplar durante la Semana 
Santa de 2015.

Por otra parte, tanto el Mercat del Cabanyal 
como la Junta Mayor de la Semana Santa 
Marinera, pusieron en marcha una nueva 
edición de recogida de alimentos que tuvo 
lugar entre el 15 y el 20 de diciembre, am-
bos inclusive, de 2014. En total se recogieron 
más de 2000 kilos de alimentos, que fueron 
repartidos mediante Cáritas entre las cuatro 
parroquias que conforman la Semana Santa 
Marinera: Santa María del Mar, Nuestra Se-
ñora del Rosario, Cristo Redentor-San Rafael 
y Nuestra Señora de los Ángeles. Como en 
2013, las hermandades, cofradías y corpora-
ciones colaboraron en esta obra social, así 
como vecinos de la zona entre los que cabe 
destacar la aportación de la Escuela Infantil 
“Els Marinets””, que lo hicieron personán-
dose con varios de sus jóvenes alumnos.

El Mercat del Cabanyal, con la Semana Santa Marinera

La Escuela Infantil “Els Marinets” colaboró en la campaña

El Club de Balonmano Can-
yamelar rindió un homenaje 
a la Semana Santa Marinera 
en los prolegómenos de un 
partido de la Liga Femeni-
na de Primera División. La 
plantilla del CH Canyamelar, 
junto con su entrenadora, 
posó con una representa-
ción de la Junta Mayor de la 
Semana Santa Marinera de 
Valencia encabezada por su 
Presidente Francisco Carles.

Homenaje del Club Canyamelar a la Semana Santa Marinera

Durante el ejercicio 2014/2015, con el fin 
de dar un paso más en la integración de 
las nuevas tecnologías en nuestra celebra-
ción, la Junta Mayor inició un proyecto de 
desarrollo de una aplicación móvil de la 
Semana Santa Marinera.

Esta “App” nace con el propósito de au-
mentar los medios de transmisión de in-
formación existentes actualmente. Permi-
tirá a cualquiera interesado en la Semana 
Santa Marinera, y sobre todo a aquellos 
que se acerquen a disfrutar de la misma, 
disponer de toda la información de última 
hora y la posibilidad llevar en el bolsillo, 
las distintas publicaciones emitidas (Libro 
Oficial, Guía de Procesiones y Desplega-
ble).

Como apartados iniciales, se espera que la 
“App” cuente con secciones como Histo-
ria, Noticias, Hermandades, Semana San-
ta 2015 (programa de actos, itinerarios 
interactivos, última hora…), Calendario 
e Información útil. Y progresivamente se 
integrarán otros que sean de interés.

Esta “App” se pondrá en funcionamiento 
en la próxima Semana Santa de 2015, y su 
presentación está prevista que se produz-
ca el mismo día de la presentación de las 
Publicaciones que edita la Junta Mayor. A 
través de la web oficial, se informará de 
los avances, pormenores y todo lo relativo 
a este nuevo proyecto.

Dicha aplicación, estará disponible para 
dispositivos IOS y Android. 

La Semana Santa Marinera de Valencia, con las nuevas tecnologías

Logotipos que aparecen en la aplicación

La Semana Santa Marinera de Valencia en la Prensa

Bernardo Adam un pregonero con reconocimiento

Comienzan las procesiones…

El Desfile de Resurrección
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VI Ciclo de Música de la Semana Santa

 SÁBADO 21 DE FEBRERO
CONCIERTO INICIO DE CUARESMA
•20:30horas en Iglesia de Santa María del Mar
Banda Sinfónica del Ateneo Musical del Puerto
Director: Isidro Coll Ballesteros

PROGRAMA
Por un Músico. Pedro José Viso
(En memoria de Alfonso García Sevilla) Estreno absoluto.
Paso de crucifixión. Diego Alamar
Canticle of the Creatures. James Curnow
•Prologue
•BrotherSun
•SisterMoonandStars
•BrotherFire
•MotherEarth
•Epilogue
Apunts Gregorians. Isidro Coll
•DiesIrae
•TantumErgo

 VIERNES 27 DE FEBRERO
PREGÓN SEMANA SANTA MARINERA
•20:00horas en Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles
Orquestra Simfònica de L’Agrupació Musical“L’Amistat” de 
Quart de Poblet.
Director: Isidro Coll Ballesteros

PROGRAMA
Concierto para oboe y orquesta en re menor. Tomaso Albinoni. 
opus. 9 Nº 2.
I. Allegro
II. Adagio 
III. Allegro
Oboe solista: Daría de Lamo González
Marcha Fúnebre de la  3ª Sinfonía "Heroica". Ludwing van Bee-
thoven
¨Nimrod" de las Variaciones Enigma. Edward Elgar
La Valquiria  (Marcha Fúnebre). Alfredo Santos 

 VIERNES 6 DE MARZO 
QUINTETO DE VIENTO DEL CONSERVATORIO SUPERIOR 
DE CASTELLÓN
•20:30horas en Iglesia Cristo Redentor-San Rafael

PROGRAMA
Romance aus album für jugend. Peter Tschaikovsky
Ave Maria. Franz Schubert
Variación 9 "Nimrod". Edward Elgar
Fuga para quinteto de viento op. 84 Nº 3. Gabriel Fauré
Tuba Mirum (de la misa de Réquiem). Wolfgang Amadeus Mozart
Canon. Johann Pachelbel
Adagio. Tomaso Albinoni
Aleluya (de "El Mesías"). Georg Friedrich Händel
Flauta: Eva Heredia Serra
Oboe: Inmaculada Bonet Fas
Clarinete: Marcel Severt Tarazona
Fagot: Vicente Aimela Agust
Trompa: Jonathan Bellón Coll

 SÁBADO 7 DE MARZO
ENSEMBLE FLAUTAS DE VALENCIA (EFV)
•20:30horasen Iglesia de Nuestra Señora del Rosario
Canyamelar - Valencia
Director: José Carlos Hernández Alarcón

PROGRAMA
Ave Maria “Cavalleria Rusticana”. Pietro Mascagni

Pavana. Gabriel Fauré

Stabat Mate. Giovanni Battista Pergolesi
(arr: V. Javier Hernández Dasí)   

“Stabat mater dolorosa”
“Cuius animam gementem“
“O quam tristis et afflicta” 
“Quae maerebat et dolebat”
“Quis est homo”  
“Vidit suum dulcem Natum”   
“Eia, mater, fons amoris” 
“Fac, ut ardeat cor meum”     
“Sancta Mater, istud agas”
“Fac ut portem Christi mortem”
“Inflammatus et accensus”
“Quando corpus morietur”
María del Pilar López Herrero, soprano
María Amparo Quevedo Serrano, mezzosoprano
Fernando Taberner Muñoz, Clave

Pie Jesu “Requiem  Op.48” Gabriel Fauré
(arr: Juan Carlos García Simón )

Himno del Santo Silencio y Vera Cruz. Juan Carlos García Simón
(Estreno absoluto)
María del Pilar López Herrero, Soprano

 DOMINGO 8 DE MARZO
ORQUESTA DE LA SOCIEDAD ATENEO MUSICAL DEL PUERTO
•11:30horas en Auditorio del Ateneo Musical del Puerto
Directora: Beatriz Fernández Aucejo

PROGRAMA
Las siete últimas palabras de Cristo en la Cruz. 
Franz Joseph Haydn

"Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen" 
Pater dimitte illis, non enim sciunt, quid faciunt (Lucas, 23: 34).

"Yo te aseguro: hoy estarás conmigo en el Paraíso" 
Amen dico tibi hodie mecum eris in paradiso (Lucas, 23: 43).

"Mujer, ahí tienes a tu hijo. [...] Ahí tienes a tu madre"
 Mulier ecce filius tuus [...] ecce mater tua (Juan, 19: 26-27).

"¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?" 
 Deus meus Deus meus ut quid dereliquisti me
 (Mateo, 27: 46 y Marcos, 15: 34).

"Tengo sed" - Sitio (Juan, 19: 28).

"Todo está cumplido" - Consummatum est (Juan, 19: 30).

"Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu" 
 Pater in manus tuas commendo spiritum meum (Lucas, 23: 46).

Programa Oficial de la Semana Santa Marinera 
de Valencia 2015

 18 DE FEBRERO – MIÉRCOLES DE CENIZA

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

•19:00horas:Bajada del Stmo. Cristo de la Palma del mueble 
de la Sacristía al Templo donde estará hasta finalizar la Semana 
Santa 2015.

•19:30horas: Celebración de la Eucarístía con la Imposición 
de Ceniza, cuyo acto marca el inicio de la Cuaresma.

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL ARCÁNGEL

•18:30horas:Vía Crucis en el interior de la Parroquia.

•19:00horas:Celebración de la Eucaristía con Imposición de 
Ceniza, cuyo acto marca el inicio de la Cuaresma.

22 DE FEBRERO – DOMINGO

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL ARCÁNGEL

•12:00horas:Celebración de la Eucaristía conmemorativa del 
día de la Corporación de Sayones

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

•12:00horas:Misa Anual de Acción de Gracias de la Cofradía 
de la Oración de Jesús en el Huerto, ofrecida por sus difuntos.

 26 DE FEBRERO – JUEVES

•20:00horas:En el Salón de Actos del Ateneo Musical del Puer-
to tendrá lugar la Presentación de las Publicaciones de la Se-
mana Santa Marinera 2015, a cargo del periodista D. Francisco 
Lloret Jerez.

 27 DE FEBRERO – VIERNES

•20:00horas: Pregón de la Semana Santa Marinera de Va-
lencia 2014, que correrá a cargo del Tte. Gral. Jefe del Cuartel 
Gral. Terrestre, Excmo. Sr. D. Rafael Comas Abad.

 1 AL 5 DE MARZO

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

•19:30horas: Eucarístia Quinario ofrecida por la Cofradía de 
Jesús de Medinaceli a su venerado titular

 6 DE MARZO – VIERNES

MUSEO “SALVADOR CAURÍN” DE LA SSM DE VALENCIA

•20:00horas: II Pregón de la Juventud Cofrade Valenciana, 
que correrá a cargo de Dª Carolina Guillamón Martínez, Vice-
secretaria de la Junta Mayor de la SSM de Valencia. Al finalizar, 
entrega de los Premios Cofrades San Vicente Ferrer.

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

•12:00horas:Eucaristía del Peregrino.

•17:00horas:Eucaristía del Peregrino.

•19:30horas:Eucaristía a Jesús de Medinaceli, con imposición 
de Escapularios a los nuevos Cofrades, Camareras y Hermanos de 
Honor. Al finalizar la Eucaristía, se procederá al tradicional Be-

sapiés a Jesús de Medinaceli. La parroquia permanecerá abierta 
de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 horas hasta la finalización del 
acto.

 21 DE MARZO – SÁBADO

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

•18:30horas: Comienza el Septenario en honor a la Mare de 
Déu dels Dolors en la Iglesia de los Ángeles con el siguiente ho-
rario: 18:30 horas: Rosario, 19:30 horas: Eucaristía en honor 
a nuestra imagen Dolorosa. A lo largo de la semana y hasta el 
Viernes de Dolor, continuará a la misma hora todos los días.

 23 DE MARZO – LUNES

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

•20:00horas: La Hermandad del Stmo. Cristo de los Afligidos 
realizará el Acto de “Les Canyes“ tradicional ensayo, a través 
del itinerario del Lunes Santo.

 23 AL 27 DE MARZO

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL ARCÁNGEL

Quinario a María Santísima de las Angustias.

•19:30horas:Santo Rosario. 

•20:00horas:Eucaristía Cantada y ejercicio de los Siete Dolo-
res de la Virgen, que dedican los clavarios y clavariesas de María 
Santísima de las Angustias ay Hermandad Titular.

 24 AL 26 DE MARZO

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

•19:00horas:Triduo a la Virgen de la Soledad, con celebración 
de la Eucaristía, ejercicio de los Siete Dolores y canto del Himno 
a Ntra. Sra. de la Soledad. 

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

•19:00horas: Triduo en Honor de la Santísima Virgen de los 
Dolores. Rezo del Santo Rosario y a continuación Eucaristía.

 26 DE MARZO – JUEVES

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

•21:00horas: Dará comienzo la Retreta realizada por las di-
versas Hermandades, Cofradías y Corporaciones. Itinerario: Pl. 
Iglesia Rosario, Rosario, Mariano Cuber, Barraca, Mediterráneo, 
Padre Luis Navarro, Mariano Cuber, Progreso, Mediterráneo, José 
Benlliure, Mariano Cuber, Escalante, Mediterráneo, Rosario y Pl. 
Iglesia del Rosario, donde finalizará. 

PARROQUIA DE JESÚS OBRERO - SAN MAURO

•18:30horas: Celebración comunitaria de la Penitencia en la 
Parroquia.
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 27 DE MARZO – VIERNES DE DOLOR

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

•19:30horas:Eucaristía en honor de la Virgen de la Soledad y de 
su recién restaurado Manto, siendo su padrino D. Francisco Llledó 
Aucejo y Dª Mª Fina Fuster; con bendición e imposición de meda-
llas a las nuevas clavariesas, y finalizando con el canto del Himno 
a Nuestra Señora de la Soledad. A continuación Procesión de la 
Cofradía de Granaderos de la Virgen de la Soledad con su Imagen 
Titular bajo palio, custodiada por oficiales de la Policía Local de 
Valencia (Granaderos de Honor perpétuos), y acompañados por 
diversas representaciones de Hermandades, Cofradías y Corpora-
ciones de la Semana Santa Marinera por el siguiente itinerario: 
Salidad desde el interior del templo, Pl. Iglesia del Rosario, Rosario, 
Mariano Cuber, Escalante, Arcipreste Vicente Gallart, Barraca, Me-
diterráneo, Rosario, Pl. Iglesia del Rosario donde finalizará.

A las 23:00 horas: La Hermandad del Santo Encuentro realizará la 
procesión de los tres encuentros, portando su Imagen Titular de 
Jesús Nazareno con la Cruz a Cuestas a hombros por el siguiente 
itinerario: Parroquia Ntra. Sra. Del Rosario (Salida del Interior del 
Templo), Plaza del Rosario (1er encuentro con Su Madre), Rosario, 
Mariano Cuber, José Benlliure (a la altura del nº 27 2º encuentro 
con la Verónica), Arcipreste Vicente Gallart (en el cruce con la calle 
Progreso 3º encuentro con Jesús ante las Mujeres de Jerusalén), 
Progreso hasta el nº 108 (Casal de la Falla Progreso-Teatro de la 
Marina), en donde se realizará el encuentro con María Stma. de las 
Angustias. Y posteriormente quedarán expuestas para su venera-
ción hasta la madrugada del Jueves

 PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

•18:30horas: Finalización del Septenario a la Virgen de los 
Dolores.

•19:30horas: Eucaristía ofrecida por la Corporación de Grana-
deros. Al finalizar comenzará la Procesión del Dolor con la Ima-
gen de la Virgen Dolorosa, portada a Costal por su Cuadrilla de 
Costaleros,  por el siguiente itinerario: Pl. Iglesia de los Ángeles, 
Pintor Ferrandis, Pl. Verge de Vallivana, Los Ángeles, Carlos Ros, 
Escalante, Remonta, Pedro Maza a la Parroquia, donde terminará. 

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

•19:30horas: Eucaristía con Bendición e Imposición de Meda-
llas a los nuevos Cofrades y Clavariesas, ofrecida por la Cofradía de 

Granaderos y por las Clavariesas de Nuestra Señora de los Dolores.

Finalizada la Eucaristía, la Coral Polifónica Familiar San José de 
Calasanz interpretará el Himno en Honor a la Virgen de los Dolores.

Posteriormente, Procesión de la Cofradía de Granaderos de la 
Virgen de los Dolores presidida por su Imagen Titular, bajo palio, 
portada a hombros por sus Hombres de Trono, acompañada por 
las diferentes Hermandades y Cofradías de su Junta Parroquial y 
demás Cofradías de la Semana Santa Marinera.

Itinerario: Parroquia, Avd. del Puerto, Cristo del Grao, José Agui-
rre, Arquitecto Alfaro, Francisco Cubells, Ernesto Anastasio, José 
Aguirre, Salvador Gasull, Pl. Tribunal de las Aguas, Parroquia.

•23:30 horas: Procesión de “Las Plegarias”. La Imagen del 
Santísimo Cristo de la Palma con un sudario negro, recorrerá las 
calles del barrio acompañado por su Hermandad, feligreses y de-
votos. Se harán las paradas necesarias para dar lectura a las Plega-
rias escritas por cuantos han querido participar con sus rogativas 
anónimas en esta Procesión.

Itinerario: Pl. Tribunal de las Aguas, Reales Atarazanas ( Pl. Juan 
Antonio Benlliure ), José Aguirre, San José de la Vega, Francisco 
Cubells, Francisco Baldomá, Salvador Gasull, Pl. Tribunal de las 
Aguas, Parroquia.

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL ARCÁNGEL

•19:30horas: Santo Rosario. 

•20:00horas: Eucaristía cantada.

•23:00horas: Procesión de los Siete Dolores de la Virgen. 
que dedican los Clavarios y Clavariesas de Mª Stma. de las Angus-
tias y Hermandad Titular por las calles de la feligresía.

La Imagen permanecerá desde el Viernes de Dolor hasta el Viernes 
Santo en la calle Progreso, 108 casal de la falla Progreso-Teatro. 

Itinerario: Parroquia, donde se hace el Ofrecimiento de la pro-
cesión, Av. Mediterráneo, Barraca; Primer Dolor: Mediterráneo, 
Barraca; Segundo Dolor: Barraca, Arcipreste Vicente Gallart; Ter-
cer Dolor: Arcipreste Vicente Gallart, José Benlliure; Cuarto Dolor: 
José Benlliure, frente al nº 96; Quinto Dolor: José Benlliure (cruce 
con Justo Vilar), José Benlliure, Mediterráneo, Padre Luis Navarro; 
Sexto Dolor: Padre Luis Navarro, frente al nº 110; Séptimo Dolor: 
Progreso nº 108 (Casal de la Falla Progreso-Teatro), donde quedará 
Entronizada la Imagen Titular y finalizará la procesión.

 28 DE MARZO – SÁBADO DE PASIÓN

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

•19:00horas:Eucaristía ofrecida por la Hermandad de la Cru-
cifixión del Señor, con lectura de la Pasión, presidida por el paso 
de la Crucifixión. Finalizada la Eucaristía tendrá lugar la imposi-
ción de crucifijos a los nuevos cofrades.

•20:30 horas: Procesión de Nuestro Señor en su Crucifixión 
presidida por el paso de la Crucifixión del Señor, portado por 
costaleros y escoltado por la guardia de Legionarios Romanos y 
la Clavaria de la Hermandad, con la presidencia civil y religiosa, 
por el siguiente itinerario: Iglesia de Nuestra Señora del Rosario 
(salida desde el interior del Templo), Pl. de la Iglesia del Rosario, 
Rosario, Mediterráneo, José Benlliure, Travesía Iglesia del Rosa-
rio, Pl. de la Iglesia del Rosario, donde finalizará.

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

•18:30horas: La Hermandad del Stmo. Cristo del Perdón ofre-
cerá una Eucaristía, bendición de medallas y Procesión con la 
Imagen Titular del Stmo. Cristo del Perdón, acompañados por 
distintas cofradías y hermandades de la Semana Santa por el 
siguiente itinerario: Pl. Iglesia de los Ángeles, Pintor Ferrandis, 
Escalante, Remonta, Pedro Maza a Iglesia de los Ángeles.

•21:30horas:La Hermandad de la Coronació d’Espines del Nos-
tre Senyor Jesucrist efectuará la “Processó dels Farols”. En el 
templo parroquial se celebrará el acto litúrgico: Lectura del Evan-
gelio y ofrenda de rosas a la Virgen, a continuación Procesión 
portando los cofrades faroles en lugar de báculos, representando 
la Luz-Cristo en el camino del cristiano, efectuando cinco paradas 
de los Misterios Dolorosos del Santo Rosario, por el siguiente 
itinerario: Pl. Iglesia Ntra. Sra. de los Ángeles (Primer Miste-
rio), Antonio Juan, Felipe Vives de Cañamás (Segundo Misterio), 

Marqués de Guadalest, Pedro Maza, Pl. Iglesia Ntra. Sra. de los 
Ángeles (Tercer Misterio), Marina, Escalante (Cuarto Misterio), 
Espadán, Pl. Virgen de Vallivana, Pintor Ferrandis, Pl .Iglesia Ntra. 
Sra. de los Ángeles donde se rezará el (Quinto Misterio). A conti-
nuación y para finalizar la Hermandad como cada año desde su 
fundación, cerrará el acto formando un gran circulo con todos 
sus cofrades portando sus faroles en la Pl. de Ntra. Sra. de los 
Ángeles, en la cual las bandas acompañantes, interpretarán una 
marcha cada una, en honor al Santísimo Cristo Rey de los Dolo-
res, dando por concluido el acto.

•21:30horas:La Hermandad del Stmo. Cristo del Salvador efec-
tuará una Cena de Hermandad, con entrega de distinciones a 
los hermanos respectivos para el ejercicio 2015 con la posterior 
presentación del Hermano Mayor Honorario D. Salvador Llorens 
Cercos.

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

•19:30horas:Presentación conjunta de la Real Hermandad de 
la Flagelación del Señor y de la Hermandad del Stmo. Cristo de 
la Palma. Solemne Eucaristía e Imposición de Medallas a los 
nuevos Cofrades. 

•20:00horas Posteriormente se procederá a la Procesión de 
ambas Hermandades, con las veneradas Imágenes de la Flagela-
ción del Señor y Stmo. Cristo de la Palma. 

Itinerario: Plaza Tribunal de las Aguas, Av. del Puerto, Cristo del 
Grao, José Aguirre, Virgen del Puig, Fco. Cubells, Arquitecto Alfa-
ro, Av. el Puerto, al Templo parroquial.

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL ARCÁNGEL

•20:00horas: Eucaristía.

>>> Programa Oficial de la Semana Santa Marinera de Valencia 2015
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 29 DE MARZO – DOMINGO DE RAMOS

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

•08:00horas: La Cofradía de Granaderos de la Virgen de la So-
ledad efectuará el tradicional acto de Recogida de Bandera y 
Personajes Bíblicos.

•08:15horas: La Hermandad del Descendimiento del Señor rea-
lizará el acto de Recogida de Personajes Bíblicos.

•09:30horas:Concentración de todas las Hermandades, Co-
fradías y Corporaciones en la Parroquia desde donde se dirigirán, 
a paso ordinario, hasta la Pl. del Mercado del Cabanyal, donde, 
a las 10:00 horas, se realizará la Bendición de las Palmas. A 
continuación Procesión de las Palmas por el siguiente itinerario: 
Av. Mediterráneo, Barraca, Mariano Cuber, Rosario, Pl. Iglesia del 
Rosario, donde finalizará. 

Finalizada la Procesión de las Palmas, tendrá lugar el traslado del 
Santísimo Cristo de los Afligidos, desde el nº 33 de la calle José 
Benlliure hasta el pabellón deportivo del Colegio “La Pureza de 
María” por el siguiente itinerario: José Benlliure, Arcipreste D. 
Vicente Gallart nº 33.

•12:00 horas: Eucaristía en honor del Santísimo Cristo del 
Buen Acierto, en la que se procederá a la Bendición e Imposición 
de medallas a los nuevos cofrades, tras lo cual, la Hermandad de 
Vestas del Santísimo Cristo del Buen Acierto iniciará el traslado 
de su Imagen Titular al local social de la Hermandad (José Ben-
lliure, nº 91), por el siguiente itinerario: Pl. Iglesia del Rosario, 
Rosario, Mariano Cuber, José Benlliure, Arcipreste Vicente Gallart, 
Barraca, Mediterráneo, José Benlliure hasta el nº 91, donde la 

Imagen quedará expuesta a la feligresía hasta el Viernes Santo.

•13:30horas:La Hermandad del Santísimo Cristo de los Afli-
gidos bajará su Imagen Titular del Camarín en la capilla de la 
Eucaristía de la Parroquia. 

•19:00Horas: Eucaristía en Honor de Jesús Nazareno con la 
Cruz a Cuestas, ofrecida por la Hermandad del Santo Encuentro, 
en la que se realizará la Bendición e Imposición de medallas a los 
nuevos cofrades. A continuación, Procesión de la Hermandad 
del Santo Encuentro con su Imagen Titular de Jesús Nazareno 
con la Cruz a Cuestas, por el siguiente itinerario: Plaza Iglesia 
del Rosario, Rosario, Mariano Cuber, Escalante, Arcipreste Vicen-
te Gallart, Rosario, Mediterráneo, José Benlliure, Mariano Cuber, 
Rosario, Plaza Iglesia del Rosario.

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

•09:45 horas: La Hermandad del Santo Silencio y Vera Cruz 
trasladará su Cruz Relicario desde su local social en la calle Pedro 
Maza nº 26 a la Pl. de la Iglesia de Ntra. Sra. de los Ángeles, don-
de a las 10:00 horas se procederá a la Bendicion de Palmas y 
Ramos. A continuación Procesión, encabezada por la Vera Cruz, 
por el siguiente itinerario: Parroquia, Pintor Ferrandis, Escalante, 
Remonta, Pedro Maza, Pl. Iglesia de Ntra. Sra. de Ángeles, Parro-
quia, donde tendrá lugar la Eucaristía.

•13:00horas: Eucaristía ofrecida por la Corporación de Longi-
nos. En el trascurso de la celebración se efectuará la Imposición 
de insignias a los nuevos cofrades.

•18:00horas: Bendición colectiva de medallas y crucifijos de 
los nuevos cofrades de las distintas agrupaciones de la Parroquia 

y posterior Imposición de las mismas por el Sr. Cura Párroco y 
Consiliario de las distintas Hermandades.

•18:30horas:Traslado colectivo de Imágenes a los domicilios 
de los Cofrades agraciados por el siguiente itinerario: Pl. Iglesia 
Ntra. Sra. de los Ángeles, Pintor Ferrandis, Pl. Virgen de Vallivana, 
Espadán, Escalante, Remonta, Conde Melitó, Pedro Maza, Conde 
Alacuás, Ramón de Rocafull, Vicente Ballester, Sánchez Coello, 
Francisco Eximenis, Pl. Iglesia de Ntra. Sra. de los Ángeles, desde 
donde los distintos colectivos trasladarán sus imágenes a los do-
micilios que las albergarán durante la Semana Santa. 

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

•10:45horas:Concentración de todas las Hermandades y Co-
fradías de la Parroquia en la Pl. Atarazanas para participar en el 
acto Parroquial de la Bendición de Palmas y Ramos. A las 11:00 
horas, Bendición de Palmas y Ramos. Al finalizar el acto se 
procederá a la Procesión del Domingo de Ramos. 

Itinerario: Pl. Juan Antonio Benlliure, José Aguirre, Escalante, 
Correos, Dr. J.J. Dómine, Av. del Puerto, Pl. Tribunal de las Aguas 
a la Parroquia.

•12:00horas: Eucaristía del Domingo de Ramos. Al finalizar 
la Santa Misa, la Cofradía de Granaderos de la Stma. Virgen de 
los Dolores, procederá al traslado de su Imagen Titular al local 
Social y apertura de la Capilla. Itinerario: Av. del Puerto- Cristo 
del Grao- Ernesto Anastasio 14. 

•19:00horas: Eucaristía de Presentación de la Cofradía de Je-
sús de Medinaceli con Imposición de Escapularios a los nuevos 
Cofrades, Camareras y Hermanos de Honor. Al finalizar, Proce-
sión presidida por la Imagen Titular. Itinerario: Pl. Tribunal de 
las Aguas, Av. del Puerto, Bello, Méndez Nuñez, Toneleros, Virgen 
del Puig, José Aguirre, Atarazanas, Parroquia. 

PARROQUIA DE JESÚS OBRERO - SAN MAURO

•10:00horas: Eucaristía. A continuación, Bendición de Ra-
mos, Palmas y Procesión por el siguiente itinerario: Parro-
quia, Noguera, Islas Canarias, Dama de Elche, Carolina Álvarez, 
Parque de la Pérgola (donde se efectuará la Bendición de las 
Palmas), Trafalgar, Rodrigo de Pertegás, Noguera y entrada a la 
Parroquia.

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL ARCÁNGEL

•09:30horas:Eucaristía.

•10:30horas: Bendición de las Palmas y Olivo en la puerta 
del Hogar Social de la Santa Hermandad de la Muerte y Resu-
rrección del Señor, José Benlliure nº 347. 

A continuación, Procesión de las Palmas por el siguiente itine-
rario: José Benlliure, Av. Mediterráneo, Reina, finalizando en la 
Parroquia.

Encabezará la procesión el Fácsimil del Stmo. Cristo del Salvador 
y del Amparo y participan todas las Hermandades de la Junta 
Parroquial, presidiendo la Imagen de Jesús en la Entrada Triunfal 
en Jerusalén de la Santa Hermandad de la Muerte y Resurreción 
del Señor, cerrando la procesión la Presidencia religiosa y civil.

Al término de la Procesión, la Santa Hermandad de la Muerte 
y Resurrección del Señor, continuará por Reina, Mariano Cuber, 
Rosario nº 1, Casa-Museo “Salvador Caurín” de la Semana Santa 
Marinera de Valencia donde depositará la Imagen de la “Entrada 
Triunfal de Jesús en Jerusalén”.

Así mismo, la Corporación de Sayones procederá al traslado de 
la Imagen del Stmo. Cristo Yacente desde la Parroquia a su sede, 
siendo acompañados por la Hermandades del Sto. Cáliz de la 
Cena, Mª Stma. de las Angustias y Stmo. Cristo del Salvador y 
del Amparo por el siguiente itinerario: Parroquia, Reina, Amparo 
Guillem, Doctor Lluch nº 143 (local social de la corporación).

La Imagen del Stmo. Cristo Yacente estará expuesto en el local 
social de la Corporación desde el Domingo de Ramos hasta el 
Martes Santo y se podrá visitar en horario de 18:00 a 22:00 horas.

•12:00horas: Eucaristía de la Festividad.

•19:00horas: Ejercicio del Vía Crucis en el interior de la Pa-
rroquia.

•19:30horas: Eucaristía con Imposición de Medallas a los nue-
vos miembros de las Hermandades del Santo Cáliz de la Cena y 
Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo.

•20:00horas: La Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador 
y del Amparo procederá al traslado procesional de su Imagen 
titular, el Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo, desde la 
Parroquia hasta el domicilio del Hermano agraciado con la Ima-
gen, situado en Barraca nº 167, bajo.

Itinerario: Parroquia, Reina, Mediterráneo, Escalante, Cura Pla-
nells, Barraca, Pintor Ferrandis, José Benlliure, Cura Planells, Ba-
rraca nº 167, donde quedará Entronizada la Imagen Titular de la 
Hermandad.

•20:00horas: La Hermandad del Santo Cáliz de la Cena proce-
derá al traslado procesional del Facsímil del Santo Cáliz de la 
Cena, por el siguiente itinerario: Parroquia, Reina, Mediterrá-
neo, José Benlliure, Arcipreste Vicente Gallart, Vicente Brull nº 93 
(sede oficial de la hermandad).

El Domingo de Ramos nos introduce en Semana Santa colocándonos ante el gran misterio de la exal-
tación de Jesús, misterio de gloria que brota de la Cruz, revelación del amor de Dios. De hecho se 
podría decir que el Domingo de Ramos es la fiesta del Reino de Dios que comienza a manifestarse, 
el momento en que comenzamos a ver la respuesta a la oración de Jesús: “Padre, ha llegado la hora, 
glorifica a tu Hijo, para tu Hijo te glorifique a ti”.

DOMINGO DE RAMOS

>>> Programa Oficial de la Semana Santa Marinera de Valencia 2015
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 30 DE MARZO – LUNES SANTO

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

•10:00 horas: En el Pabellón Polideportivo del Colegio Pureza 
de María (calle Arcipreste Vicente Gallart, nº 29), apertura de la 
Exposición Temática organizada por la Hermandad de la Crucifi-
xión del Señor y la Hermandad del Stmo. Cristo de los Afligidos, La 
Exposición permanecerá abierta hasta la noche de Jueves Santo.

•19:00horas: Eucaristía en honor del patrono del Canyamelar, 
el Santísimo Cristo de los Afligidos, ofrecida por su Hermandad 
con Bendición e Imposición de Crucifijos a los nuevos cofrades y el 
nombramiento de Camarera de Honor y Cofrade de Honor. A conti-
nuación, Procesión de los Afligidos -Cristo vivo-, con la Imagen 
Titular del Santísimo Cristo de los Afligidos, bajo palio custodiada 
por miembros del Cuerpo Nacional de Policía (Custodios Perpe-
tuos del Stmo. Cristo de los Afligidos). Itinerario: Plaza Iglesia del 
Rosario, Rosario, Mariano Cuber, Barraca, Mediterráneo, José Ben-
lliure, Arcipreste Vicente Gallart, Rosario, Plaza Iglesia del Rosario, 
donde desde el balcón de la Casa Abadía se cantará el motete 
Gloria a Dios en las alturas (Cant de la Carxofa) del maestro Ri-
goberto Cortina. Finalizada la Procesión y en el interior del Templo 
Parroquial, se cantarán los Gozos al Stmo. Cristo de los Afligidos y 
se procederá al tradicional besapies de la Imagen.

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

•18:30horas:Celebración del Vía Crucis en el interior de la Pa-
rroquia.

•19:30horas:Celebración de Eucaristía con homilía en sufragio 
de los cofrades y familiares difuntos de la Real Hdad. de Jesús con 
la Cruz y Cristo Resucitado. En el transcurso de la Celebración se 
efectuará la Imposición de medallas a los nuevos cofrades.

•20:15horas: Procesión con la Imagen Titular de Jesús con la 
Cruz a cuestas, siendo acompañados por el Cristo de Sant Bult del 
Barrio de Xerea de Valencia, la Hermandad de Nuestra Señora del 
Rocío de Valencia, así como representación de las distintas agru-
paciones de la Semana Santa Marinera de Valencia.

Itinerario: Pl. Iglesia Ntra. Sra. de los Ángeles, Pintor Ferrandis, Pl. 
Virgen de Vallivana, Espadán, Escalante, Remonta, Conde de Meli-
tó, Pedro Maza nº 7, donde finalizará el acto.

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

•23:00horas:Procesión de Recogimiento de la Real Hermandad 
de la Flagelación del Señor. Estaciones de Penitencia con la Imagen 
Titular de Flagelación del Señor portada a hombros. 

Itinerario: Parroquia, Av. del Puerto, Cristo del Grao, Mercado 
Nuevo, Abastos, José Aguirre, Salvador Gassull y entrada a la Pa-
rroquia.

PARROQUIA DE JESÚS OBRERO - SAN MAURO

•19:30horas:Eucaristia

•20:15horas: Retreta por el siguiente itinerario: Noguera, Islas 
Canarias, Samuel Ros, Carolina Alvarez, Trafalgar, Rodrigo de Perte-
gás, Siete Aguas, Islas Canarias, Noguera y entrada a la Parroquia.

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL ARCÁNGEL

•19:30horas: Ejercicio del Vía Crucis en el interior de la Parro-
quia.

•19:30horas: La Hermandad de María Stma. de las Angustias 
dispondrá de varias mesas situadas en la puerta de la Parroquia 
para la venta de los Lazos Azules de la Solidaridad y cuya recau-
dación será entregada a la Casa de la Caridad de Valencia.

•20:00horas:Celebración de la Santa Misa, con imposición de 
medallas a los nuevos miembros de la Hermandad de María San-
tísima de las Angustias y nominados de la Santa Hermandad de la 
Muerte y Resurrección del Señor

•20:30horas: La Hermandad de María Santísima de las Angustias 
realizará la Procesión de la Solidaridad, con su Imagen Titular 
del mismo nombre, por el siguiente itinerario: Parroquia, Reina, 
Amparo Guillem, Barraca, Arcipreste Vicente Gallart, Progreso, nº 
108 (casal de la Falla Progreso – Teatro), domicilio donde queda-
rá Entronizada la Imagen Titular y finalizará la procesión.

La Santa Hermandad de la Muerte y Resurrección del Señor, reali-
zará solemne Procesión con la Imagen Titular “Paso de la Muerte 
de Jesús”, presidida por el Stmo. Cristo de la Buena Muerte y “Je-
sús Resucitado”, acompañados por la Hermandad de Jesús Naza-
reno de Sueca e invitados, por el siguiente itinerario: Salida de la 
Parroquia, Reina, Cura Planells, Escalante, Remonta, José Benlliure, 
finalizando en la sede de la Hermandad, José Benlliure nº 347.

 31 DE MARZO – MARTES SANTO

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

•20:00horas:Eucaristía ofrecida por la Corporación de Pre-
torianos y Penitentes en honor a su Imagen Titular Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno ante Pilato. A continuación, Procesión de la 
Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno ante Pilato portada a 
hombros por todo aquel que lo desee, por el siguiente itinera-
rio: Pl. Iglesia del Rosario, Rosario, Mariano Cuber, José Benlliure, 
Mediterráneo, Rosario hasta el nº 84 (local social de la Corpora-
ción), donde la Imagen quedará expuesta a la veneración popu-
lar hasta la noche del Jueves Santo.

•22:30horas: La Hermandad del Santísimo Cristo de los Afli-
gidos celebrará la Procesión de las Siete Palabras portando 
el Santísimo Cristo de los Afligidos, Cristo de las Siete Palabras, 
por el siguiente itinerario: Arcipreste D. Vicente Gallart nº 29 
(Primera Palabra), Vicente Brull nº 93 (Segunda Palabra), Av. Del 
Mediterráneo (Cruce con calle Rosario) (Tercera Palabra), José 
Benlliure, 126 (Cuarta Palabra), José Benlliure, 92 (Quinta Pa-
labra), José Benlliure, 73 (Sexta Palabra), Arcipreste D. Vicente 
Gallart nº 25 (Séptima Palabra) Arcipreste D. Vicente Gallart nº 
29 (Oración final).

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

•18:30horas:Celebración del Vía Crucis en el interior de la 
Parroquia.

•19:30horas:Celebración de la Eucaristía en Acción de Gra-
cias y por los difuntos de la Real Cofradía de Jesús en la Columna 
y la Hermandad del Stmo. Ecce-Homo. Al finalizar la Eucaristía, 
“Procesión del Pretorio” conjunta de ambas cofradías por-
tando a hombros al Santísimo Ecce-Homo y a Jesús atado a  la 
Columna.

La Real Cofradía de Jesús en la Columna estará acompañada 
por representaciones de la Semana Santa Marinera y de las po-

blaciones de Sueca y Villavieja. Por su parte, la Hermandad del 
Santísimo Ecce-Homo contará con la presencia de la Confraría de 
la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Sagunto, la Her-
mandad Ecce-Homo de la Divina Sangre de Silla, así como diver-
sas representaciones de la Semana Santa Marinera de Valencia.

Itinerario: Pl. Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, Francisco 
Eximenis, Felipe de Gauna, Vicente Ballester, Ramón de Rocafull, 
Conde Oliva, Pedro Maza, Marina, Escalante, Espadán, Pl. Virgen 
de Vallivana, Pintor Ferrandis, Parroquia de Nuestra Señora de los 
Ángeles, donde finalizará.

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

•19:30horas: Eucaristía con Bendición e Imposición de me-
dallas a los nuevos cofrades de la Real Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno. Al finalizar Procesión a las 20:30 horas 
con la Imagen del Nazareno en su Segunda Caída.

Itinerario: Pl. del Tribunal de las Aguas, Av. del Puerto, Cristo 
del Grao, Ernesto Anastasio, Francisco Cubells, Arquitecto Alfaro, 
José Aguirre, Pl. Atarazanas. A las 21:45 horas aproximadamen-
te, Encuentro del Nazareno, en su Segunda Caída, con la Virgen 
de los Dolores. Disparos de Salvas y canto coral. Tras el encuentro 
ambas imágenes procederán a su entrada a la Parroquia.

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL ARCÁNGEL

•18:30horas: Ejercicio del Vía Crucis en el interior de la Pa-
rroquia.

•19:00horas: Celebración de la Eucaristía.

•20:30horas:Eucaristía por la Hermandad del Santo Cáliz de 
la Cena en la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, sita en 
la calle Ramón de Campoamor, nº 94 de Valencia, y visita a las 
Imágenes de la Hermandad expuestas en la misma. 

A continuación se procederá a realizar un Vía Crucis en la calle 
Ramón de Campoamor, en la puerta de la Parroquia

Junto a la melodía aguda del amor, se deja sentir del contrapunto del desamor que rechaza a Jesús. 
Hoy los amigos le ofrecen una cena a Jesús, pero luego será Él quien la ofrezca y el don mayor será Él 
mismo. La mesa será el signo de comunión, de vínculos profundos. Frente a ella desfilarán personajes 
y se desvelarán actitudes que nos ayudarán a captar la luz que arroja el misterio de la Pasión de Jesús 
sobre las pasiones humanas y a percibir, al mismo tiempo, toda la acogida que Dios hace del hombre 
en el misterio de la Cruz. La Pasión de Jesús como revelación de la Gloria del Padre. Jesús comienza una nueva enseñanza ape-

nas sale Judas. Éste ya era un cuerpo extraño en la comunidad, las enseñanzas ya no tenían valor para 
él. Jesús habla ahora para quienes están dispuestos a permanecer con él y con la comunidad. Jesús 
hace la revelación más grande que les puede dar sobre sí mismo y sobre la comunidad. Jesús por su 
parte se refiere ahora a la victoria de la vida.

LUNES SANTO

MARTES SANTO

>>> Programa Oficial de la Semana Santa Marinera de Valencia 2015
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 1 DE ABRIL – MIÉRCOLES SANTO

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

•19:30horas: Eucaristía en recuerdo de sus difuntos, ofrecida 
por la Real Hermandad de la Santa Faz, Hermandad del Descen-
dimiento del Señor, y Hermandad del Santo Sepulcro, con ben-
dición e imposición de medallas a los nuevos cofrades de las 
tres Hermandades. A continuación solemnísima procesión con 
la Real Hermandad de la Santa Faz, con el Paso de la Veróni-
ca, Hermandad del Descendimiento del Señor, con el Paso del 
Descendimiento del Señor, Hermandad del Santo Sepulcro, con la 
Imagen del Santisimo Cristo Yacente y la Cofradía de Granaderos 
de la Virgen de la Soledad, con su Imagen Titular bajo Palio, por 
el siguiente itinerario: Plaza Iglesia del Rosario, Rosario, Me-
diterráneo, José Benlliure, Mariano Cuber, Escalante, Arcipreste 
Vicente Gallart, Rosario, Pl. Iglesia del Rosario, donde finalizará.

Una vez finalizada la Procesión, la Hermandad del Santo Sepul-
cro, trasladará su Imagen Titular al Colegio “La Pureza de María” 
(Puerta Principal), donde quedará expuesta para veneración de 
todos los fieles hasta la tarde del Jueves Santo.

•23:30horas: La Hermandad de La Crucifixion del Señor cele-
brará la Procesión de Recogimiento, que partirá de la Iglesia 
de Nuestra Señora del Rosario. La Procesión comenzará desde 
dentro de la Iglesia, tomando parte únicamente los Vestas adul-
tos sin capa y portando vara de peregrino, presidida por la Ima-
gen del Cristo de la Crucifixión portada a costal y escoltada por 
la Guardia de Legionarios Romanos llevando antorchas y seguida 
por el grupo de las Tres Marías, por el siguiente itinerario: Plaza 
Iglesia del Rosario, Rosario, Mariano Cuber, José Benlliure, Arci-
preste Vicente Gallart (Polideportivo Colegio “La Pureza de Ma-
ría”) donde tendrá lugar el acto del descendimiento de la Imagen 
del Cristo y el devoto besapiés de la Imagen. 

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

•18:30horas: Celebración del Vía Crucis en el interior de la 
Parroquia.

•18:30 horas: La Real Cofradía de Jesús en la Columna se 
trasladará a la Iglesia de San Juan del Hospital, desde donde 
se efectuará el acto penitencial que finalizará en la Real Iglesia 
del Salvador, donde se hará el acto de liberación al preso a las 
19:00 horas. Salida desde la Iglesia de San Juan del Hospital 
calle Trinquete de Caballeros, calle Palau, Plaza de la Almoina, 
Plaza de la Virgen, Plaza de la Escolanía de la Mare de Deu, calle 
Almudín, calle del Salvador nº10 donde se procederá a realizar el 
acto penitencial en la Real Iglesia del Salvador donde finalizará

•19:30horas:Acto del Prendimiento de Jesús (Reina nº 196) 
por la Corporación de Longinos, posterior Procesión hasta la Pa-
rroquia, para el Acto de la Lanzada, por el siguiente itinerario: 
Cura Planells, Reina, Pintor Ferrandis, Escalante, Marina, Parro-
quia Ntra. Sra. de los Ángeles.

•19:30horas: Celebración de la Eucaristía con homilía en me-
moria de los Hermanos y familiares difuntos de la Hdad. Stmo. 
Cristo del Salvador y de la Hermandad del Santo Silencio y Vera 
Cruz. A continuación en el interior de la Parroquia, Acto de la 
Representación de la Lanzada al Costado de Jesús por la Her-
mandad del Stmo. Cristo del Salvador y la Corporación de Lon-
ginos.

A continuación Procesión de la Hermandad del Santo Silencio 
y Vera Cruz, con su Imagen Titular y la Hdad. del Smo. Cristo del 
Salvador para el traslado del Stmo. Cristo Yacente de la Piedad, 
siendo acompañados por la Hermandad del Stmo. Cristo del Per-
dón con su Imagen titular, la Corporación de Longinos con su 
trono anda de la Octava Estación (Jesús ante las mujeres de Jeru-
salén) y la Cofradía de la Oración de Jesús en el Huerto, (que en-

cabezará la Procesión, portando su Imagen Titular, y a la llegada 
al Jardín de la Remonta rezará ante el Olivo de la Paz la Oración 
de San Francisco de Asís) y una representación de las diversas 
Cofradías de la Parroquia y la Hdad. de la Madre Dolorosa de la 
Gran Esperanza de Benifaió.

Itinerario: Pl. Iglesia Ntra. Sra. de los Ángeles, Pintor Ferran-
dis, Pl. Virgen de Vallivana, Espadán, Escalante, Remonta, Pedro 
Maza, Pl. Iglesia Ntra. Sra de los Ángeles, Parroquia. Finalizado 
el acto se expondrá la Imagen del Stmo. Cristo Yacente de la 
Piedad.

•23:15horas:La Real Hermandad de Jesús con la Cruz y Cris-
to Resucitado, solemnizará y destinará su Oración por la Paz 
al llamamiento por "Los necesitados de la Ciudad de Valencia" 
colaborando y haciendo entrega a la Casa de la Caridad de la 
ciudad de Valencia una vez finalice la Semana Santa todos los 
alimentos no perecederos que se recojan en el local de la Her-
mandad. A continuación Procesión Penitencial en silencio para 
acompañar la Imagen de Jesús Nazareno con la Cruz a cuestas, 
portada a hombros. En cada una de las sedes de las Hermanda-
des, Cofradías y Corporaciones, se leerá una oración por el lema 
antes mencionado. Itinerario: Pl. Iglesia Ntra. Sra. de los Án-
geles, Antonio Juan , Vicente Ballester, Felipe de Gauna (Hdad. 
Stmo. Ecce-Homo), Francisco Eximenis, Antonio Juan (Oración 
de Jesús en el Huerto), Pl. Iglesia Ntra. Sra de los Ángeles (Real 
Cofradía Jesús en la Columna), Marina (Corporación de Grana-
deros y Hdad. Stmo. Cristo del Salvador), Escalante (Corporación 
de Longinos y Hdad. Stmo. Cristo del Perdón), Remonta, Con-
de Melitó, Pedro Maza (Coronació d’Espines del Nostre Senyor 
Jesucrist y Santo Silencio y Vera Cruz), Pl. Iglesia de Ntra. Sra. 
de los Ángeles, efectuándose la última lectura de la oración y 
finalizando el acto.

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

•24:00horas: Procesión Penitencial del Silencio de la Cofradía 
de Jesús de Medinaceli con la Imagen Titular portada a hombros.

Itinerario: Pl. Tribunal de las Aguas, Av. del Puerto, Cristo del 
Grao, José Aguirre, San José de la Vega, Francisco Cubells, Fran-
cisco Baldomá, Salvador Gasull, Pl. Tribunal de las Aguas y entra-
da a la Parroquia.

PARROQUIA DE JESÚS OBRERO - SAN MAURO

•19:30 horas: Eucaristía con Imposición de Crucifijos a los 
nuevos cofrades. A continuación Procesión de la Hermandad del 
Santísimo Cristo de la Concordia con su Imagen titular. Itinera-
rio: Noguera, Rodrigo de Pertegás, Siete Aguas, Islas Canarias, 
Samuel Ros, Rodrigo de Pertegás, Noguera, Parroquia.

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL ARCÁNGEL

•18:30horas: Ejercicio del Vía Crucis en el interior de la Pa-
rroquia. 

•19:00horas:Celebración de la Eucaristía.

•20:00 horas: Procesión de la Corporación de Sayones para 
efectuar el traslado del Stmo. Cristo Yacente a la Parroquia.

Itinerario: Doctor Lluch nº 143, Cura Planells, Barraca, Pintor 
Ferrandis, Reina, Parroquia, donde finalizará la procesión.

•23:00horas: Procesión del Amparo a cargo de la Herman-
dad del Stmo. Cristo del Salvador y del Amparo con su Imagen 
titular. Procesión en la que se invita a participar en silencio y 
reflexión, rezando por todas aquellas personas que, por diver-
sas circunstancias, se encuentran en situación de desamparo. La 
procesión dará comienzo y finalizará en la casa del Hermano/a 
agraciado/a con la Imagen del Santísimo Cristo del Salvador y 
del Amparo. 

Itinerario: Barraca nº 167, Cura Planells, José Benlliure, Medite-
rraneo, Barraca nº 167 donde finalizará.

>>> Programa Oficial de la Semana Santa Marinera de Valencia 2015

Todo empieza con un fuerte contraste. Justo en el momento en que la mujer unge con amor el cuerpo 
de Jesús para la sepultura, Judas Iscariote parte donde los sumos sacerdotes con el fin contratar la 
traición de Jesús. Con la anotación “uno de los Doce” se pone en evidencia el escándalo. Se muestra el 
lado oscuro del seguimiento de Jesús, el traidor potencial en que puede transformarse todo creyente 
que se encuentre frente a un momento crítico. 

MIÉRCOLES SANTO
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 2 DE ABRIL – JUEVES SANTO EN LA CENA DEL SEÑOR

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

•18:00horas: Eucaristía de la Cena del Señor, con el tradicional 
acto del Lavatorio de pies, finalizando con el solemne traslado del 
Santísimo Sacramento al Monumento.

•22:00horas: La Hermandad del Santísimo Cristo de los Afligidos 
celebrará la Representación del Encuentro de la Virgen con el 
Santísimo Cristo de los Afligidos, frente al número 92 de la calle 
José Benlliure. A continuación, Procesión del Santísimo Cristo de 
los Afligidos, portado a hombros por los cofrades de la Hermandad 
por el siguiente itinerario: José Benlliure 92, Mediterráneo, Rosa-
rio, Arcipreste Vicente Gallart, 29 (Polideportivo Colegio “La Pureza 
de María”), donde finalizará.

•23:50horas:Procesión de las Antorchas, a cargo de la Corpora-
ción de Pretorianos y Penitentes en la que se realizará el traslado de 
su Imagen Titular Nuestro Padre Jesús Nazareno, portada a hombros 
por todo aquel que lo desee, desde el local social de la Corporación 
(Rosario nº 84), por el siguiente itinerario: Rosario, Arcipreste Vi-
cente Gallart, José Benlliure, Mariano Cuber, Rosario, Pl. Iglesia del 
Rosario, una vez en el Templo dará comienzo la Hora Santa.

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

•08:30horas: La Real Cofradía Jesús en la Columna se trasladará 
al Centro Penitenciario de Picassent, para realizar un Acto Proce-
sional en el interior del mismo.

•16:30horas:Acto de visita y oración de los Hermanos Mayores 
ante las Imágenes titulares de las Hermandades, Cofradías y Cor-
poraciones de la Parroquia ubicadas en los distintos domicilios de 
los cofrades agraciados. 

•18:00horas: Eucaristía “In Coena Domini”. Lavatorio de pies 
y Traslado del Señor al Monumento.

•23:00horas: Hora Santa en la Parroquia.

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

•18:00horas: Eucaristía de la Cena del Señor con Lavatorio de 
pies y Traslado del Santísimo al Monumento.

•24:00horas: Procesión del Silencio que realiza la Real Her-
mandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, con la Imagen del Na-
zareno en su segunda caída, portada a hombros por el grupo de 
porteadores de la Hermandad, apoyados por cofrades y personal 
del SAMU Valencia. Itinerario: Pl. Tribunal de las Aguas, Av. del 
Puerto, Cristo del Grao, José Aguirre, Virgen del Puig, Av. del Puerto, 
Toneleros, Juan Bautista Lloverá, Bello, Av. del Puerto, Pl. Tribunal 
de las Aguas y entrada a la Parroquia.

PARROQUIA DE JESÚS OBRERO - SAN MAURO

•18:00 horas: Eucaristía “In Coena Domini” y Lavatorio de 
pies. Traslado del Santísimo al Monumento, Vigília Eucarística y 
Guardia del Santísimo por los feligreses y clavariesas. 

•23:00horas: Procesión del Silencio, por el siguiente itinerario: 
Noguera, Islas Canarias, Dama de Elche, Carolina Álvarez, Noguera 
y entrada a la Parroquia.

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL ARCÁNGEL

•18:00horas: Eucaristía “In Coena Domini”, con Lavatorio de 
pies y traslado del Santísimo al Monumento. 

Finalizado el acto colectivo de la Visita a los Santos Monumentos, 
la Hermandad del Santo Cáliz de la Cena procederá al traslado 
procesional del Facsímil del Santo Cáliz de la Cena, desde la sede 

oficial de la Hermandad hasta la Parroquia. Itinerario: Vicente 
Brull nº 93, Mediterráneo, Reina, Parroquia.

•23:00horas: Hora Santa en la Parroquia.

•24:00horas:La Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador y 

del Amparo, celebrará solemne Vía Crucis, presidido por el Santísi-

mo Cristo del Salvador y del Amparo. Itinerario: Parroquia, Reina, 

Mediterráneo, Barraca, Travesía Pescadores, Reina, finalizando en 

la Parroquia.

>>> Programa Oficial de la Semana Santa Marinera de Valencia 2015

ACTO COLECTIVO: LA PROFECÍA

•20:00horas. Acto de la Profecía, en el interior de 
la iglesia de Santa María del Mar. A continuación, Vi-
sita a los Santos Monumentos. Toman parte todas las 
hermandades y cofradías, a excepción de los colectivos 
armados. 

Se trata de una procesión en la que solo participan 
vestas, que desfilan a paso ordinario y con acompaña-
miento musical únicamente de tambores. El tronar de 
la percusión, tambores y bombos, sonoriza las calles 
del Marítimo cuando la tarde del Jueves Santo comien-
za a declinar.

Itinerario: Plaza Tribunal de las Aguas, Avda. del 
Puerto, Cristo del Grau, Ernesto Anastasio, Francisco 
Cubells, Rosario, Avda. Mediterráneo, Reina, Pintor Fe-
rrandis, Escalante, Marina, Plaza de Nuestra Señora de 
los Ángeles, donde finalizará.

El centro de este “memorial” es el Misterio Pascual, la Muerte y Resurrección de Jesús. En la muerte 
de Jesús, Dios ha asumido la naturaleza humana hasta la muerte, “hasta la muerte de Cruz”. A través 
de ella, Jesús “se convirtió en causa de salvación eterna para todos aquellos que le obedecen” Todo 
esto se recoge en la gran Eucaristía. Hoy hacemos “memoria” de aquella primera Eucaristía que Jesús 
celebró y al mismo tiempo la actualizamos como recuerdo del pasado, como presencia en el hoy de 
nuestras comunidades, al mismo tiempo de esperanza y profecía para el futuro. 

JUEVES SANTO
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 3 DE ABRIL – VIERNES SANTO 
 EN LA PASIÓN Y MUERTE DEL SEÑOR

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

•08:00horas: La Cofradía de Granaderos de la Virgen de la So-
ledad, efectuará el tradicional acto de Recogida de Bandera y 
Personajes Bíblicos.

•09:30horas: En el interior de la Parroquia se efectuará la lectu-
ra del Juicio Civil contra Jesús y a continuación dará comienzo 
el solemne Vía Crucis, por el siguiente itinerario: Pl. Iglesia del 
Rosario, Rosario, Mariano Cuber, José Benlliure (en el cruce con 
Arcipreste Vicente Gallart se efectuará la representación del San-
to Encuentro), Arcipreste Vicente Gallart, Rosario, Mediterráneo 
(en el cruce con la Pl. de la Cruz del Canyamelar se efectuará la 
representación viviente del Paso de la Verónica), Barraca, Maria-
no Cuber, Escalante, Arcipreste Vicente Gallart, Rosario, Pl. Iglesia 
del Rosario.  Finalizado el Solemne Vía Crucis, la Cofradía de Gra-
naderos llevará a cabo en el interior de la Parroquia el emotivo 

acto de Cubrimiento del Rostro de los cofrades con motivo del 
duelo por la Muerte del Señor y posteriormente en su local social 
celebrarán el acto “In Memoriam” en recuerdo de los Cofrades 
Difuntos. 

•17:00horas:Celebración Litúrgica de la Pasión y Muerte del 
Señor.

Al finalizar la Procesión del Santo Entierro, la Hermandad del 
Santo Sepulcro efectuará el traslado del Santísimo Cristo Yacente 
a su local social, calle Escalante nº 49, donde quedará expuesto 
para su veneración hasta la tarde del Sábado Santo. Itinerario: 
Rosario, Mariano Cuber, Escalante.

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

•07:45 horas: Encuentro de los Cristos y Oración por los 
Difuntos en la mar. Salida del Stmo. Cristo del Salvador desde 
la casa agraciada, Reina 209, para realizar el encuentro con el 
Stmo. Cristo del Salvador y del Amparo. Se efectuará una breve 
locución y posterior traslado en procesión de las dos Imágenes 

hasta la confluencia de las calles Amparo Guillem con Dr. Lluch. A 
continuación, traslado de la Imagen del Stmo. Cristo del Salvador 
a la playa, donde se rezará una oración por los difuntos en la mar 
y se arrojará una corona de laurel.

•10:00horas:Procesión del Vía Crucis con la participación de 
todas las Cofradías, Hermandades y Corporaciones de la Parro-
quia.

Itinerario: Pl. Iglesia de Ntra. Señora de los Ángeles (Escenifi-
cación del Juicio de Jesús ante Pilatos en el interior del Templo), 
Pintor Ferrandis, Pl. Virgen de Vallivana, San Pedro, Carlos Ros, 
Escalante (Escenificación del Santo Encuentro), Escalante (Es-
cenificación del Paso de la Verónica), Vicente Guillot, Arzobispo 
Company, Marina, Nicolau de Monsoriu, Conde Alacuás, Felipe 
Vives de Cañamás, Antonio Juan, Vicente Ballester, Felipe de 
Gauna, Francisco Eximenis, Pl. Iglesia de Ntra. Sra. de los Ángeles 
(Escenificación del Descendimiento del Señor), Parroquia donde 
finalizará.

•17:00horas: Oficios propios del día y Adoración de la Reli-
quia de la Santa Vera Cruz de la Hermandad del Santo Silencio 
y Vera Cruz.

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

•10:30horas: Vía Crucis Parroquial, con la participación de to-
das las hermandades y cofradías de la Parroquia. 

Itinerario: Pl. Tribunal de las Aguas, Av. del Puerto, Cristo del 
Grao, Ernesto Anastasio, Francisco Cubells, Arquitecto Alfaro, 
José Aguirre (en el cruce con Arquitecto Alfaro se procederá al 
Encuentro de Jesús en su Segúnda Caída con su Madre), Con-
suelo, Av. del Puerto, Islas Canarias, Isaac Peral, Méndez Núñez, 
Bello, Av. del Puerto, Pl. Tribunal de las Aguas, Parroquia.

Una vez finalizado el Vía Crucis, y tras la escenificación del 
Descendimiento de la Cruz, la Cofradía de Granaderos de la 

Virgen de los Dolores, llevará a cabo en el interior de la Parroquia 
el emotivo acto de Cubrimiento del Rostro en señal de duelo 
por la Muerte del Señor. Seguidamente se procederá al traslado 
del Trono Anda. Itinerario: Pl. Tribunal de las Aguas, Salvador 
Gasull, Francisco Baldomá, Francisco Cubells.

PARROQUIA DE JESÚS OBRERO - SAN MAURO

•08:00horas: Guardia al Santísimo.

•11:00 horas: Procesión del Vía Crucis. Itinerario: Noguera, 
Rodrigo de Pertegás, Ibiza, Avd. Baleares, Menorca, Rodrigo de 
Pertegás, Siete Aguas, Islas Canarias, Noguera. A continuación se 
efectuará el acto del Descendimiento.

•17:00horas: Oficios propios del día y Adoración de la Cruz.

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL ARCÁNGEL

•08:00horas:Se realizará el Encuentro entre las Imágenes del 
Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo y el Santísimo Cristo 
del Salvador, en el domicilio del cofrade agraciado (Reina nº 209 ).

•10:00horas: Vía Crucis, por el siguiente itinerario: Escalante 
(Pl. del Doctor D. Lorenzo de la Flor), Av. Mediterráneo, Barraca, 
Remonta, José Benlliure, Av. Mediterráneo, Reina y Parroquia.

Finalizado el acto, la Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador 
y del Amparo, con su Imagen titular, se desplazará a la playa (a la 
altura de Av. Mediterráneo) para depositar en el mar un ramo de 
flores y rezar una Oración por todos los Difuntos vinculados 
con la Semana Santa Marinera, por la Paz del Mundo y por todos 
aquellos que han perdido la vida en sus aguas.

•17:00horas: En la Parroquia, solemne celebración de la Pasión 
y Muerte del Señor, con Lectura de la Pasión, Adoración de la San-
tísima Cruz y Comunión. Al finalizar se expondrá ante el Altar Ma-
yor, junto a la Cruz, la Imagen del Stmo. Cristo Yacente para su 
veneración.

ACTO COLECTIVO: 
PROCESIÓN GENERAL DEL SANTO ENTIERRO

•18:30horas. Solemne Procesión General del Santo En-
tierro. Participan todas las hermandades, cofradías y corpo-
raciones de la Semana Santa Marinera de Valencia.

Es el Acto cumbre de la Semana Santa Marinera. Un verda-
dero recorrido artístico y fervoroso por la Pasión, Muerte y 
Resurrección del Señor, que se inicia cuando los rayos del 
sol bajan de intensidad. La noche se adueñará luego de las 
calles del Marítimo, que verán pasar imágenes, tronos-anda, 
personajes bíblicos, soldados romanos en sus respectivas 
características, vestas, bandas de música, dentro de un ri-
guroso orden de Pasión. Buen pasada la medianoche, la co-
mitiva llegará a la Plaza de la Iglesia de Nuestra Señora del 
Rosario donde se procederá al emotivo acto de la bajada del 
sepulcro del Santísimo Cristo Yacente y su traslado posterior.

Itinerario: Pintor Ferrandis, Plaza Iglesia de Nuestra Señora 
de los Ángeles, Pedro Maza, Remonta, Reina, Plaza de la 
Armada Española, Dr. J.J. Dómine, Avda. del Puerto, Cristo 
del Grau, Ernesto Anastasio, Francisco Cubells, Rosario, Pla-
za Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, donde finalizará.

Contemplamos hoy la Cruz de Jesús con silencio emocionado y reverente, tratando de captar el in-
sondable misterio de amor y de dolor que se manifiesta en ella. A través del terrible sufrimiento y la 
muerte del inocente Jesús, vislumbramos y acogemos agradecidos un don inmerecido: la liberación 
del mal, el perdón de nuestros pecados.

Hoy tomamos conciencia de que si bien sobre la Cruz permanecen los signos de la maldad humana 
-una maldad que se sigue desencadenando en un mundo donde sigue habiendo nuevos crucificados 
víctimas del egoísmo, la miseria, el terrorismo- lo que brilla con mayor esplendor en ella no es el pe-
cado del hombre ni la cólera de Dios, sino el amor de Dios que no conoce medida.

VIERNES SANTO

>>> Programa Oficial de la Semana Santa Marinera de Valencia 2015



PROGRAMA OFICIAL PROGRAMA OFICIAL

52 · SEMANA SANTA MARINERA DE VALENCIA 2015 SEMANA SANTA MARINERA DE VALENCIA 2015 · 53

 4 DE ABRIL – SÁBADO SANTO 
 JUNTO AL SEPULCRO DEL SEÑOR

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

•12:00horas:Entronización de la Imagen Titular del Santísimo 
Cristo de los Afligidos en su Camarín.

•20:30horas: La Hermandad del Santo Sepulcro, efectuará en 
emotiva procesión el Traslado de su Imagen Titular del Santísi-
mo Cristo Yacente al Templo Parroquial por el siguiente itinera-
rio: Escalante, Mariano Cuber, Barraca, Mediterráneo, José Ben-
lliure, Arcipreste Vicente Gallart, Rosario, Pl. Iglesia del Rosario.

•23:00horas: Celebración de la Vigilia Pascual, con la Bendi-
ción del Fuego, Procesión del Cirio Pascual, Oficio de Lecturas, 
Canto del Gloria, Bendición del Agua y Bautismo de Neófitos, 
siendo presidida por la imagen de Cristo Resucitado de la Her-
mandad de Vestas del Santísimo Cristo del Buen Acierto.

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

•20:00horas:Traslado del Stmo. Cristo Yacente de la Piedad 
por la Hdad. del Stmo. Cristo del Salvador desde la Parroquia, por 
el siguiente itinerario: Parroquia, Pintor Ferrandis, Pl.Virgen de 
Vallivana, Espadán, Escalante, Remonta, Pedro Maza, Parroquia 
de Ntra. Sra. de los Ángeles, donde finalizará.

•22:30horas: Vigilia Pascual en la Parroquia.

•24:00horas: La Real Hermandad de Jesús con la Cruz y Cristo 
Resucitado efectuará la escenificación de la Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo en el Mercado del Cabanyal. Permane-
cerá abierto para su veneración hasta las 03.00 horas.

•24:00 horas: En la Hermandad del Stmo. Cristo del Perdón, 
celebración de la Gloria de Resurrección en el domicilio agra-
ciado. A continuación, la Hermandad del Stmo. Cristo del Perdón, 
al paso de la Santa Hermandad de la Muerte y Resurrección del 
Señor con la Imagen de Cristo Resucitado, y tras breve alocución, 
efectuará un Acto de Confraternidad.

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

•21:45horas: Procesión de la Cruz y el Sudario. Cruz con 
sudario portada sobre el pecho de un cofrade de la Real Herman-
dad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Itinerario: Pl. Tribunal de 
las Aguas, Av. del Puerto, Cristo del Grao, José Aguirre, San José 
de la Vega, Francisco Cubells, Francisco Baldomá, José Aguirre, Pl. 
Juan Antonio Benlliure (Atarazanas), Pl. Tribunal de las Aguas y 
entrada a la Parroquia.

•23:00horas:Vigilia Pascual, Eucaristía y Encuentro de Jesús 
Resucitado con su Madre al toque de Gloria.

PARROQUIA DE JESÚS OBRERO - SAN MAURO

•23:00horas:Vigilia Pascual y Eucaristía de Gloria.

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL ARCÁNGEL

•20:00horas:Vigilia Pascual, con Bendición del Fuego, Litur-
gia de la Palabra, Bendición del Agua, Bautismos y Eucaristía.

•24:00 horas: Al toque de Gloria, la Santa Hermandad de la 
Muerte y Resurrección del Señor procesionará con su Imagen Ti-
tular “Jesús Resucitado”, visitando a su Madre, María Santísima. 
Itinerario: A determinar.

 5 DE ABRIL – DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

•08:30 horas: Procesión y Encuentro Glorioso, entre Cristo 
Resucitado y la Santísima Virgen a la altura del nº 43 de la ca-
lle. Barraca. Itinerario : Pl. Iglesia del Rosario, Rosario, Mariano 
Cuber, Barraca, Arcipreste Vicente Gallart, Rosario, Pl. Iglesia del 
Rosario.

•10:00horas: Procesión del Comulgar de Impedidos. 

•12:15horas:La Real Hermandad de la Santa Faz realizará el 
tradicional acto de Recogida de Personajes Bíblicos en su local 
social (José Benlliure nº 59 )

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

•08:00horas:Celebración de la Eucaristía.

•09:00horas:Encuentro de la Virgen con su Hijo Resucitado en 
la calle Escalante, (a la altura del antiguo Cine Imperial), llevado 
a cabo por la Real Hermandad de Jesús con la Cruz y Cristo Resu-
citado y la Corporació de Granaders de la Verge. A continuación 
traslado de las dos Imágenes a la Parroquia.

•10:00horas:Procesión del Comulgar de Enfermos e Impe-
didos de la Parroquia, con la participación de todas las Hermanda-
des, Cofradías y Corporaciones de la Junta Parroquial.

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

•10:00horas: Traslado de la imagen de Jesús Resucitado por la 

Cofradía de Jesús de Medinaceli, a la Marina Real de Juan Carlos I 
para realizar la Oración por los Difuntos.

Itinerario: Pl. Tribunal de las Aguas, Av. del Puerto, Marina Real 
Juan Carlos I, donde se lanzará una Corona de Laurel al mar.

•10:45horas: Santo Encuentro de Resurrección en la Pl. Juan 
Antonio Benlliure (Reales Atarazanas). A continuación procesión 
por el siguiente itinerario: Pl. Juan Antonio Benlliure, José Aguirre, 
Dr. J.J. Dómine, Av. del Puerto, Pl. Tribunal de las Aguas.

•12:00horas:Eucaristía de Resurrección.

PARROQUIA DE JESÚS OBRERO - SAN MAURO

•09:00horas:Eucaristía. A continuación Procesión y Comunión 
de Impedidos.

•12:00horas: Eucaristía de Resurrección.

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL ARCÁNGEL

•09:00horas:Eucaristía. Al finalizar la eucaristía, tendrá lugar 
el acto del Santo Encuentro, en Reina nº 96, ante la puerta de 
la Parroquia, protagonizado por la Corporación de Sayones y la 
Hermandad de María Stma. de las Angustias, acompañados de la 
Hermandad del Stmo. Cristo del Salvador y del Amparo.

•09:45horas:Comulgar de Enfermos e Impedidos, en el caso 
que no hubieran enfermos e impedidos a los que dar la Sagrada 
Comunión, se realizará Solemne Procesión del Santísimo Sa-
cramento, al finalizar Eucaristía del día de Pascua.

ACTO COLECTIVO: DESFILE DE RESURRECCIÓN

•13:00 horas. Desfile de Resurrección. Toman parte 
todas las hermandades, cofradías y corporaciones de la 
Semana Santa Marinera de Valencia. 

Es el Acto que culmina las celebraciones sobre la Pasión, 
Muerte y Resurrección del Señor, donde el luto de días 
anteriores da paso a la alegría por la Resurrección. A di-
ferencia de la Solemne Procesión del santo Entierro, ahora 
no participan imágenes ni tronos-andas, mientras que los 

personajes bíblicos lucen vestidos de vistosos colores y re-
parten flores a los miles de personas que presencian este 
singular Acto.

Itinerario: Avda. del Mediterráneo, Escalante, Pintor Fe-
rrandis, Plaza iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, 
Pedro Maza, Remonta, Reina, Plaza de la Armada Españo-
la, Dr. J.J. Dómine, Avda. del Puerto, Cristo del Grau, Ernes-
to Anastasio, Francisco Cubells, Rosario, Plaza Iglesia de 
Nuestra Señora del Rosario, donde finalizará.

>>> Programa Oficial de la Semana Santa Marinera de Valencia 2015

Después de haber acompañado a Jesús el Gran Viernes Santo en su camino de pasión hacia la muerte 
-explicada anticipadamente en la Eucaristía del Jueves-, y después de habernos detenido en una medi-
tación silenciosa en la aridez del Sábado Santo, celebramos la Vigilia Pascual, la vigilia de las vigilias, 
“la madre de todas las vigilias”, como la llamó San Agustín.

En este Domingo de Pascua gritamos con todas nuestras fuerzas y desde lo más profundo de nuestro 
corazón: “¡Cristo ha resucitado de entre los muertos dándonos a todos la vida!”.

Este es el Domingo que le da sentido a todos los domingos en el que, con la ayuda del Espíritu Santo, 
queremos hacer una proclamación de júbilo y de victoria que sea capaz asumir nuestros dolores y 
los transforme en esperanza, que nos convenza de una vez por todas que la muerte no es la última 
palabra en nuestra existencia.

SÁBADO SANTO

DOMINGO DE PASCUA
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 6 DE ABRIL – LUNES

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

•12:45horas:Traslado del Santísimo Cristo del Perdón desde el 
domicilio agraciado a la Parroquia. Itinerario: Arzobispo Company 
nº 66, Pintor Ferrandis, Parroquia.

A la llegada, celebración de una Eucaristía en Acción de Gracias 
y posterior traslado al domicilio del cofrade depositario por el si-
guiente itinerario: Antonio Juan, Vicente Ballester, Felipe de Gauna, 
Benisoda, Manuela Estellés nº 60.

•17:30horas:Traslado en procesión de Jesús atado a la Colum-
na desde el domicilio del cofrade agraciado a la Parroquia por el 
siguiente itinerario: Nicolau de Monsoriu, Pintor Ferrandis, Plaza 

Vallivana, Angeles, Carlos Ros, Escalante, Espadan, Plaza Vallivana, 

Pintor Ferrandis, Parroquia de Ntra. Sra. de los Angeles. A las 19:00 

horas Eucaristía de Acción de Gracias de la Real Cofradía de 

Jesús en la Columna. 

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

•19:00horas:Traslado de la Imagen de Jesús de Medinaceli a la 

Casa-Museo de Semana Santa Marinera “Salvador Caurín”. Itine-

rario: a determinar.

•19.30horas: Traslado portado a hombros de Nuestra Señora de 

los Dolores a la Casa-Museo de Semana Santa Marinera “Salvador 

Caurín”. Itinerario: Ernesto Anastasio, Francisco Cubells, Casa-Mu-

seo “Salvador Caurín” de la Semana Santa Marinera de Valencia.

>>> Programa Oficial de la Semana Santa Marinera de Valencia 2015

 ACTO COLECTIVO: 
 EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS

•12:00 horas: Eucaristía de Acción de Gracias. Acto 
Colectivo de Junta Mayor, en la Parroquia de Cristo Re-
dentor - San Rafael Arcángel.

 7 DE ABRIL – MARTES 

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

•20:00horas: Traslado del Santísimo Cristo de los Afligidos, 
desde el nº 33 de la calle José Benlliure, hasta la Casa Museo 
“Salvador Caurín” de la Semana Santa Marinera de Valencia por 
el siguiente itinerario: José Benlliure nº 33, Mariano Cuber, Am-
paro, Casa Museo “Salvador Caurín”. 

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

•20:00horas: Traslado en procesión de la Vera Cruz desde el 
domicilio agraciado a la Parroquia.

Itinerario: Escalante nº 344, Remonta, Arzobispo Company, Ma-
rina, Conde de Almenara, Felipe Vives de Cañamás, Conde de 
Alacuás, Pedro Maza nº 26 donde finalizará.

 8 DE ABRIL – MIERCOLES

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

•20:00horas:Traslado en procesión del Santísimo Ecce-Homo 
a la Parroquia.

Itinerario: Mercado del Cabanyal, Marino Sirera, Martí Grajales, 
Francisco Eximenis, Sanchez Coello, Vicente Ballester, Felipe de 
Gauna, Francisco Eximenis, Parroquia.

 9 DE ABRIL – JUEVES

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

•20:30horas: Traslado en procesión del Stmo. Cristo del Sal-
vador desde la casa agraciada a la Parroquia. Itinerario: Reina 
209, Pintor Ferrandis, José Benlliure, Cura Planells, Escalante, 
Remonta, Pedro Maza, Pl. Iglesia de Ntra. Sra. de los Ángeles, 
Parroquia.

 10 DE ABRIL – VIERNES 

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL ARCÁNGEL

•19:30horas: Traslado procesional de la Imagen del Santísimo 
Cristo del Salvador y del Amparo, desde el domicilio del cofrade 
agraciado a la Parroquia. Finalizado el acto, tendrá lugar el Be-
sapies.

Itinerario: Barraca nº 167, Pintor Ferrandis, José Benlliure, Me-
diterraneo, Reina hasta el nº 96, sede de la Parroquia de Cristo 
Redentor-San Rafael Arcángel. A continuación, Eucaristía conme-
morativa del Día de la Hermandad.

 12 DE ABRIL – DOMINGO

 PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

•11:00horas: Eucaristía de Acción de Gracias de la Herman-
dad del Stmo. Cristo del Salvador en honor a su Imagen titular. 

 13 DE ABRIL 

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

•19:30horas: La Hermandad del Santísimo Cristo de los Afligi-
dos celebrará la Eucaristía de Acción de Gracias y en sufragio 
por los difuntos de la Hermandad.

 16 DE ABRIL 

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

•19:30horas: La Hermandad de Vestas del Santísimo Cristo del 
Buen Acierto celebrará la Eucaristía en sufragio por los difun-
tos de la Hermandad.

 17 DE ABRIL

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL ARCÁNGEL

•20:00horas:Eucaristía conmemorativa del día de la Herman-
dad de María Stma. de las Angustias.

 18 DE ABRIL 

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

•20:00horas: Eucaristía con homilía, en sufragio de los difun-
tos de las distintas Hermandades, Cofradías y Corporaciones de 
la Parroquia.

 17 DE MAYO

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL ARCÁNGEL

•12:00horas: Eucaristía conmemorativa del día de la Santa 
Hdad. de la Muerte y Resurreción del Señor. 

 25 DE MAYO 

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

•20:00horas: La Hermandad del Santísimo Cristo de los Afligi-
dos celebrará la Eucaristía de Acción de Gracias en sufragio 
de los difuntos de la Hermandad, en la Real Basílica de la Virgen 
de los Desamparados
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COFRADÍA DE 
JESÚS DE MEDINACELI

Parroquia de Santa 
María del Mar

Imagen:
Jesús de
Medinaceli

8

1

GERMANDAT DE LA CORONA-
CIÓ D´ESPINES DEL NOSTRE 

SENYOR JESUCRIST 

6

Parroquia de Nuestra 
Señora de los Ángeles 

Imagen:
Santísimo Cristo 
Rey de 
los Dolores

12

REAL HERMANDAD DE JESÚS 
CON LA CRUZ Y CRISTO 

RESUCITADO

10

Parroquia de 
Nuestra Señora
de los Ángeles

Imagen:
Jesús con
la Cruz

13

GERMANDAT DEL 
SANTÍSSIM ECCE-HOMO

7

Parroquia de Nuestra 
Señora de los Ángeles 

Imagen:
Santísimo
Ecce-Homo

13

CORPORACIÓN DE PRETORIANOS 
Y PENITENTES

9

Parroquia de 
Nuestra Señora 
del Rosario 

Imagen: 
Jesús 
Nazareno
ante 
Pilato

3

Parroquia de Santa 
María del Mar 

Imagen:
Paso de la
segunda caída 
de Jesús

REAL HERMANDAD DE NUESTRO 
PADRE JESÚS NAZARENO

13

REAL HERMANDAD 
DE LA SANTA FAZ

12

Parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario 

Imagen: 
Paso de
la Verónica

CORPORACIÓN DE LONGINOS

14

Parroquia de Nuestra 
Señora de los 
Ángeles 

Imagen:
Jesús ante las 
mujeres de 
Jerusalén

HERMANDAD DEL 
SANTO ENCUENTRO

11

Parroquia de 
Nuestra 
Señora del Rosario 

Imagen: 
Jesús Nazareno

4

Parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario 

Imagen:
Paso de la
Crucifixión 
del Señor

HERMANDAD DE LA 
CRUCIFIXIÓN DEL SEÑOR

15

5

SANTA HERMANDAD 
DE LA MUERTE Y 

RESURRECCIÓN DEL SEÑOR

16

Parroquia de Cristo 
Redentor-San Rafael 
Arcángel 

Imagen:
Muerte de 
Nuestro Señor
Jesucristo

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO 
CRISTO DEL PERDÓN

18

Parroquia de Nuestra 
Señora de los Ángeles 

Imagen:
Santísimo Cristo 
del Perdón

14

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO 
CRISTO DEL SALVADOR

19

Parroquia de Nuestra 
Señora de 
los Ángeles 

Imagen:
Santísimo Cristo 
del Salvador

15

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO 
CRISTO DE LOS AFLIGIDOS

17

Parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario 

Imagen:
Santísimo 
Cristo de
los Afligidos

5

HERMANDAD DE VESTAS 
DEL SANTÍSIMO CRISTO 

DEL BUEN ACIERTO

20

Parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario 

Imagen: 
Santísimo Cristo 
del Buen Acierto

6

PONTIFICIA Y REAL 
HERMANDAD DEL SANTÍSIMO 

CRISTO DE LA CONCORDIA

21

Parroquia de
Jesús Obrero-
San Mauro 

Imagen:
Santísimo Cristo 
de la Concordia

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO
CRISTO DE LA PALMA

23

Parroquia de Santa 
María del Mar 

Imagen:
Santísimo 
Cristo 
de la Palma

24

HERMANDAD DEL 
DESCENDIMIENTO DEL SEÑOR

Parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario 

Imagen:
Descendimiento
del Señor

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO 
CRISTO DEL SALVADOR 

Y DEL AMPARO

22

Parroquia de Cristo
Redentor-San Rafael
Arcángel 

Imagen:
Santísimo Cristo 
del Salvador y 
del Amparo

10

HDAD. DE MARÍA SANTÍSIMA 
DE LAS ANGUSTIAS

25

Parroquia de Cristo 
Redentor-San Rafael
Arcángel 

Imagen:
Virgen al
pie de la Cruz

4

Parroquia de Santa 
María del Mar 

Imagen: 
Virgen de 
los Dolores

COFRADÍA DE GRANADEROS 
DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES

27

2

COFRADÍA DE GRANADEROS 
DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD

26

Parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario 

Imagen:
Virgen de 
la Soledad

CORPORACIÓ DE 
GRANADERS DE LA VERGE

28

Parroquia de 
Nuestra Señora 
de los Ángeles 

Imagen:
Virgen de
los Dolores

16

HERMANDAD DEL SANTO 
SILENCIO Y VERA CRUZ

29

Parroquia de Nuestra 
Señora de 
los Ángeles 

Imagen:
Santa Cruz 
con Reliquia

17

30

HERMANDAD DEL 
SANTO SEPULCRO

Parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario 

Imagen: 
Santo
Sepulcro

5 7

HERMANDAD DE LA ORACIÓN 
DE JESÚS EN EL HUERTO 

3

Parroquia de Nuestra

Señora de los Ángeles

Imagen: 
La Oración de
Jesús en
el huerto

REAL HERMANDAD DE LA 
FLAGELACIÓN DEL SEÑOR

5

Parroquia Santa 
María del Mar 

Imagen:
Jesús atado 
a la Columna en 
el momento de 
la Flagelación

Parroquia de 
Nuestra 
Señora de los 
Ángeles 

Imagen:
Jesús atado 
a la Columna

REAL COFRADÍA DE
JESÚS EN LA COLUMNA

4

11

CORPORACIÓN DE SAYONES

1

Parroquia de Cristo 
Redentor-San Rafael 
Arcángel

Imagen: 
Cristo Yacente

8

HERMANDAD DEL
SANTO CÁLIZ DE LA CENA

2

Parroquia de Cristo 
Redentor-San Rafael 
Arcángel

Imagen: 
Facsímil del 
Santo Cáliz 
de la cena 
de la Catedral

9

Jesús de Medinaceli de la Cofradía de Jesús de Medinaceli: 
Rosario, 54

Virgen de los Dolores de la Cofradía de Granaderos de la Virgen de 
los Dolores: Francisco Cubells, 25

Ntro. Padre Jesús Nazareno ante Pilatos de la Corporación de Preto-
rianos y Penitentes: Rosario, 78

Ntro. Padre Jesús Nazareno con la Cruz a cuestas de la Hermandad 
del Santo Encuentro
Virgen al pie de la Cruz de la Hermandad de María Santísima de 
las Angustias: Progreso, 108

Paso de la Crucifixión del Señor de la Hdad. Crucifixión del Señor; 
Stmo. Cristo de los Afligidos de la Hdad. Cristo de los Afligidos;
Stmo. Cristo Yacente de la Hdad. del Santo Sepulcro (hasta Jueves 
Santo): Arcipreste Vicente Gallart, 29 – Pabellón Polideportivo Cole-
gio Pureza de María.

Stmo. Cristo del Buen Acierto de la Hdad. Cristo del Buen Acierto: 
José Benlliure, 91

Stmo. Cristo Yacente de la Hdad. del Santo Sepulcro (durante el Sá-
bado santo): Escalante, 4

Stmo. Cristo Yacente de la Corporación de Sayones: Dr. Lluch, 143

Facsímil Santo Cáliz de la Hermandad del Santo Cáliz de la Cena: 
Vicente Brull, 93

Stmo. Cristo del Salvador y del Amparo de la Hdad. del Stmo. Cristo 
del Salvador y del Amparo: Barraca,167

Jesús atado a la Columna de la Real Cofradía de Jesús en la Colum-
na: Nicolau de Monsoriu, 9

Stmo. Cristo Rey de los Dolores de Germandat de la Coronació 
d'Espines del Nostre Senyor Jesucrist: Marqués de Guadalest, 11

Stmo. Ecce-Homo de la Germandat del Santissim Ecce-Homo: 
Jesús con la Cruz de la R. Hdad. del Jesús con la Cruz y Cristo Resuci-
tado: Mercado del Cabanyal

Stmo. Cristo del Perdón de la Hdad. del Stmo. Cristo del Perdón: 
Barraca, 29

Stmo. Cristo del Salvador de la Hdad. del Stmo. Cristo del Salvador:
Reina, 209 

Virgen de los Dolores de la Corporació de Granaders de la Verge: 
Ramón de Rocafull, 32

Cruz Relicario de la Hdad. del Sto. Silencio y Vera Cruz: Escalante, 344

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES

PARROQUIA DEL CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO

1

2

3

4

Jueves Santo: Visita a los Santos Monumentos

Viernes Santo: Procesión del Santo Entierro

Domingo de Resurrección: Desfile de Gloria

PrincipioP

TRANVÍA: 
Línea 4: Ademuz - Les Arenes - Dr. Lluch
Línea 5: Marítim - Serrería - Neptú 
Línea 6: Tosal del Rei - Marítim Serrería
(Líneas no operativa durante los Actos Colectivos)

METRO: 
Línea 5: Marítim-Serrería.

AUTOBUSES: 
Líneas 1, 2, 3, 4,19, 30, 31, 32. 
Como en años anteriores, la EMT incrementará el servicio de autobuses 
en línea con horario especial.

RENFE: 
Estación del Cabanyal.FinalF

Itinerario de Actos Colectivos

10

11

12
13

14

15

16

17

9

4

3

2

1

1

2

3

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

13

4

5

7

8

6
5



Imagen del Santísimo Cristo del Perdón

HERMANDADES, COFRADÍAS
Y CORPORACIONES
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Descripción de Hermandades, Cofradías y Corporaciones

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR-SAN RAFAEL ARCÁNGEL PARROQUIA SANTA MARÍA DEL MAR

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR-SAN RAFAEL ARCÁNGEL PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

Fundación: 1941.
Local Social: Dr. Lluch, 143.
Imagen Titular: Cristo Yacente.
Escultor: Francisco Ciurana (1945).
Indumentaria: Soldados de la época de las cruzadas. Dalmática granate 
de terciopelo. Capas azul y blanca en raso. Cotamallas metalizadas. Celada 
con plumas.

Fundación: 1927. Refundada en el 2007.
Local Social: Cristo del Grao, 12 izq.
Imagen Titular: Jesús atado en la columna en el momento de la Flage-
lación.
Escultores: Carlos Román y Vicente Salvador (1946).
Indumentaria: Túnica, caperuza y sandalias rojo escarlata, capas blanco 
y gris ceniza.

Fundación: 1947.
Local Social: Vicente Brull, 93 bajo.
Imagen Titular: Facsímil del Santo Cáliz.
Escultor: Agustín Devesa (1948).
Indumentaria: Túnica y caperuzas blancas. Botones, fajín y capa rojas. 
Guantes rojos y blancos. Sandalias de dos tiras de cuero rojo.

Fundación: 2008.
Local social: Felipe Vives de Cañamás, 47.
Imagen Titular: Stmo. Cristo Rey de los Dolores.
Escultor: Juan Manuel Miñarro (2014).
Indumentaria: Caperuza, sandalias y túnica de terciopelo negro, con bo-
tonadura en amarillo oro, capas en raso negro y amarillo oro, con guantes 
y calcetines en blanco o negro. Encordado con pasamanería trenzada en 
negro y amarillo oro. Medalla con el busto de Jesús coronado de espinas.

Fundación: 2001.
Local Social: Plaza de la Cruz, 7 bajo.
Imagen Titular: La oración de Jesús en el huerto. 
Escultora: Lourdes Hernández.
Indumentaria: Túnica negra. Caperuzas negra y blanca. 
Capas granate y blanca.

Fundación: 1926. 
Local Social: Felipe de Gauna, 15 bajo.
Imagen Titular: Santísimo Ecce-Homo.
Escultor: Francisco Martínez Aparicio (1951).
Indumentaria: Túnica de terciopelo morado con cíngulo granate cardenal. 
Capucha de raso de color granate cardenal con Cruz de Malta bordeada de 
corona de espinas. Capa de raso granate cardenal con bordado en parte 
superior izquierda de la Cruz de Malta blanca, bordeada de corona de es-
pinas y cruzada por caña y flagelo. En Resurrección, capa blanca. Sandalias 
de color morado.

Fundación: 1926. Refundada en 1981.
Local Social: Plaza Iglesia de Nuestra Señora de los 
Ángeles, 7 bajo.
Imagen Titular: Grupo escultórico Jesús atado a la columna.
Escultores: Cristo: Carlos Román y Francisco López (1984). 

Celote: José Estopiñá (1990).
Indumentaria: Túnica, caperuza y sandalias de terciopelo rojo sangre. 
Capa, guantes y calcetines blancos y negros. Pasamanería trenzada en blan-
co y negro. Medalla busto de Jesús.

1 5

2 6

3 7

4

CORPORACIÓN DE SAYONES REAL HERMANDAD DE LA FLAGELACIÓN DEL SEÑOR

HERMANDAD DEL SANTO CÁLIZ DE LA CENA GERMANDAT DE LA CORONACIÓ D’ESPINES 
DEL NOSTRE SENYOR JESUCRIST

COFRADÍA DE LA ORACIÓN DE JESÚS EN EL HUERTO GERMANDAT DEL SANTÍSSIM ECCE-HOMO

REAL COFRADÍA DE JESÚS EN LA COLUMNA
Los 30 colectivos que conforman la Semana Santa Marinera de Valencia, están reco-

gidos en las fichas que a continuación les ofrecemos. Unos datos concretos, para dar 

a conocer al lector, que nos sitúan en la historia y características de cada hermandad, 

cofradía y corporación.  Junto a estos datos, también se pueden observar los anagra-

mas y las imágenes procesionales.
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PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO PARROQUIA SANTA MARÍA DEL MAR

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Fundación: 1927.
Local Social: Rosario, 84 bajo.
Imagen Titular: Jesús Nazareno ante Pilato.
Escultores: Bernardo Morales (1848) y Héctor Bru 
(Pilato y esclavo)
Indumentaria: Pretorianos: soldados romanos de la guardia del Pretor; 
capa de raso de colores rojo, verde y azul. Escudo, casco y coraza de bronce. 
Plumeros blanco o verde. 
Penitentes: túnica y caperuza en terciopelo morado. Capa en raso granate, 
Galón dorado rematado con la cruz del sudario.

Fundación: 1946. Refundada en 1988.
Local Social: Ernesto Anastasio, 21 bajo.
Imagen Titular: Segunda caída de Jesús.
Escultores: Carlos Román y Vicente Salvador (1946).
Indumentaria: Túnica y caperuza de terciopelo morado. Capa y guantes 
blancos y sandalias de charol negro.

Fundación: 1967.
Local Social: Pedro Maza, 7 bajo.
Imagen Titular: Jesús con la Cruz, Cristo Resucitado.
Escultor: Salvador Furió (1976).
Indumentaria: Túnica, sandalias y caperuza de terciopelo verde esme-
ralda. La caperuza adornada con el lienzo de la Faz de Cristo, rodeada de 
corona dorada. Capa de raso dorada bordada con las iniciales JN dentro de 
corona de espinas y encumbrada por corona Real. En Resurrección, capa de 
raso blanca. Báculo metálico con anagrama de Jesús con la Cruz.

Fundación: 1921.
Local Social: Reina, 196 bajo.
Imagen Titular: Jesús ante las mujeres de Jerusalén.
Indumentaria: Trajes de romanos de la época en colores blanco y granate. 
Casco, espada y muñequeras cinceladas. Botas de cuero.

Fundación: 1954.
Local Social: José Benlliure, 27 bajo.
Imagen Titular: Jesús Nazareno.
Escultor: Bernardo Morales (1848). 
Indumentaria: Túnica de terciopelo azul ribeteada en blanco, con botona-
dura blanca y escudo de raso blanco con el emblema de la Hermandad en 
la manga izquierda. Caperuza de terciopelo azul ribeteada de cordón azul y 
plata. Cíngulo azul y plata rematado en borla de plata. Capa de raso blanco.

Fundación: 1928. Refundada en 1969 y en 1995.
Local Social: José Benlliure, 65 bajo.
Imagen Titular: Grupo escultórico Crucifixión del Señor.
Escultores: José Vicente Grafiá y Rafael Grafiá (2003).
Indumentaria: Túnica y sandalias de terciopelo granate. Capas y caperu-
zas en raso color blanco y negro.

Fundación: 1924.
Local Social: José Benlliure, 59 bajo.
Imagen Titular: Paso de la Verónica.
Escultor: Mariano Benlliure Gil (1944).
Indumentaria: Túnica y cola de terciopelo morado. Caperuza blanca con 
bordado de la Faz del Señor. Báculo metálico.

10 14

13

11 15

12

CORPORACIÓN DE PRETORIANOS Y PENITENTES REAL HERMANDAD DE NUESTRO PADRE 
JESÚS NAZARENO

REAL HERMANDAD DE JESÚS CON LA CRUZ Y 
CRISTO RESUCITADO CORPORACIÓN DE LONGINOS

HERMANDAD DEL SANTO ENCUENTRO HERMANDAD DE LA CRUCIFIXIÓN DEL SEÑOR

REAL HERMANDAD DE LA SANTA FAZ

9

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

Fundación: 1991.
Local Social: Ernesto Anastasio, 3 bajo.
Imagen Titular: Jesús de Medinaceli.
Escultores: Carlos Román y Vicente Salvador (1946).
Indumentaria: Túnica de terciopelo morado. Caperuza y sandalias de raso 
en color fucsia obispo. Báculo metálico. Domingo de Gloria: caperuza y capa 
en raso blancas.

8 HERMANDAD DE JESÚS DE MEDINACELI 
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PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO PARROQUIA SANTA MARÍA DEL MAR

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR-SAN RAFAEL ARCÁNGEL

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

Fundación: 1929.
Local Social: José Benlliure, 92 bajo.
Imagen Titular: Santísimo Cristo de los Afligidos.
Escultor: Carmelo Vicent Suria (1943). 
Indumentaria: Túnica y caperuza amarillas, ésta con bordado del Cristo. 
Cíngulos de color morado con amarillo y blanco con amarillo. Capa morada 
con escudo de la Hermandad bordado. Domingo de Ramos y Resurrección, 
capa blanca con escudo bordado. Sandalias moradas. Báculo y cirio con luz 
artificial para lunes Santo y Procesión General del Santo Entierro.

Fundación: 1800. Refundada: 1986.
Local Social: Noguera, 11 bajo.
Sede: Parroquia de Jesús Obrero-San Mauro.
Imagen Titular: Santísimo Cristo de la Concordia.
Escultor: Vicente Benedito (1945). 
Indumentaria: Túnica, caperuza y capa en raso lila, con vuelta blanca. 
Capa blanca con el escudo de la Cruz Papal, la Tiara Pontificia y la Corona 
Real bordados en la parte superior de la capa.

Fundación: 1926.
Local Social: Escalante, 317 bajo.
Imagen Titular: Santísimo Cristo del Perdón.
Escultor: José Rodríguez.
Indumentaria: Túnica blanca con botonadura lila. Cíngulo trenzado, lila 
y blanco rematado con borlas. Pañuelo blanco con anagrama de la Her-
mandad en el lado izquierdo del cíngulo. Capirote lila con ribetes blancos 
y lila, con bordado del anagrama de la Hermandad, Capas blanca y lila con 
bordado de la Cruz de Santiago en la parte izquierda. Sandalias blancas. 
Báculo penitencial en bronce rematado con el anagrama con aureola de 
corona de espinas.

Fundación: 1943.
Local Social: José Benlliure, 250.
Imagen Titular: Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo.
Escultor: Francisco Teruel (1943).
Indumentaria: Túnica de terciopelo morado. Caperuza de terciopelo mo-
rado con bordado de Cristo Crucificado. Capas blanca y negra de raso am-
bas con bordado de la Cruz de Santiago. Sandalias en terciopelo morado. 
Cíngulo de pasamanería morado y amarillo rematado con borlas en ambos 
colores. Báculo de metal cincelado con su imagen titular y la Virgen de los 
Desamparados.

Fundación: 1851.
Local Social: Pedro Maza, 32 bajo.
Imagen Titular: Santísimo Cristo del Salvador.
Escultor: José Estellés Achótegui (1940). Imagen remozada por Carmelo 
Vicent y José (1942).
Indumentaria: Túnica y sandalias en terciopelo morado. Capa y caperuza 
negras. Blancas en la Resurrección.

18

17

22

21

19

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO 
DE LOS AFLIGIDOS

PONTIFICIA Y REAL HERMANDAD DEL SANTÍSIMO 
CRISTO DE LA CONCORDIA

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL PERDÓN HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO 
DEL SALVADOR Y DEL AMPARO

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL SALVADOR

PARROQUIA SANTA MARÍA DEL MAR
Fundación: 2009.
Local Social: San José de la Vega, 3.
Imagen Titular: Santísimo Cristo de la Palma.
Escultor: Desconocido (Principios s. XVIII).
Indumentaria: Túnica y caperuza en terciopelo negro con bordado del 
Cristo. Con pasamanería, botones y cíngulo en color gris perla. Capa (única) 
en color gris perla con bordado del anagrama de la Hermandad. Manguitos, 
calcetines y sandalias color negro. Guantes grises o negros.

23
HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA PALMA

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Fundación: 1872.
Local Social: José Benlliure, 91.
Imagen Titular: Santísimo Cristo del Buen Acierto.
Escultor: Inocencio Cuesta (1942). 
Indumentaria: Túnica de terciopelo negro con ribetes morados. Caperuza 
de raso negro. Capa morada y blanca de raso para Domingo de Ramos y Re-
surrección. Sandalias de piel negras. Guantes y calcetines blancos y negros. 
Báculo metálico y cirio el Viernes Santo en la Procesión General del Santo 
Entierro.

20 HERMANDAD DE VESTAS DEL SANTÍSIMO 
CRISTO DEL BUEN ACIERTO

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR-SAN RAFAEL ARCÁNGEL

Fundación: 1967.
Local Social: José Benlliure, 347.
Imagen Titular: • Grupo escultórico Muerte de Jesús, presidido por el
Santísimo Cristo de la Buena Muerte (1985 a 1987). 
•JesúsResucitado(1988).
Escultor: Francisco Martínez.
Indumentaria: Túnica, caperuza y sandalias de terciopelo marrón. Capas 
paja/ocre y blanca. Fajín seda marrón. Cíngulo beige (Jueves y Viernes San-
to). Calcetines y guantes blancos.

16 SANTA HERMANDAD DE LA MUERTE 
Y RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
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PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
Fundación: 1928.
Local Social: Pedro Maza, 26 bajo.
Imagen Titular: Cruz Relicario (1952).
Indumentaria: Túnica, caperuza y sandalias azul. Fajín blanco. Capas de 
color avellana y blanco.

Fundación anímica: 1925.
Fundación de hecho: noviembre-diciembre 1927.
Fundación de derecho: 28 de noviembre de 1928.
Dirección: Rosario 3 · 46011 Valencia.

29
HERMANDAD DEL SANTO SILENCIO Y VERA CRUZ

JUNTA MAYOR DE LA SEMANA SANTA MARINERA

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

Fundación: 1869. Refundada: 1928. 
Local Social: Tramoyeres, 26 bajo.
Imagen Titular: Virgen de los Dolores. Escultor: Francisco Teruel (1942). 
Indumentaria: Casaca de terciopelo negro, con charreteras plateadas con 
flecos de hilos de oro; fajines morado o blanco, pantalones y guantes negros 
o blancos, prendas variables según el día de la procesión. Morrión con plu-
mero en morado y blanco, ultimando el uniforme el sable. 

28 CORPORACIÓ DE GRANADERS DE LA VERGE

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR-SAN RAFAEL ARCÁNGEL
Fundación: 1963.
Local Social: Padre Luis Navarro, 103.
Imagen Titular: La Virgen al pie de la Cruz.
Escultor: Francisco Teruel (1944).
Indumentaria: Túnica y caperuza de terciopelo granate. Cíngulo blanco. 
Capas azul y blanca, con el anagrama de María bordado en la parte izquier-
da. Sandalias azules. Báculo metálico.

25 HERMANDAD DE MARÍA SANTÍSIMA 
DE LAS ANGUSTIAS

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Fundación: 1929.
Local Social: Escalante, 49 bajo.
Imagen Titular: Cristo Yacente.
Escultor: Inocencio Cuesta (1942). 
Indumentaria: Túnica y caperuza de raso blanco, capas adamascadas blan-
ca y morada, con las cruces de los caballeros del Santo Sepulcro.

30 HERMANDAD DEL SANTO SEPULCRO

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Fundación: 1882. Refundada: 1908.
Local Social: Escalante, 39 bajo.
Imagen Titular: Virgen de la Soledad.
Escultor: José María Ponsoda (1941).
Indumentaria: Soldados napoleónicos, morrión y guerrera negra. Pantalón 
blanco o negro. Fajín blanco o morado con lazada. Plumeros en blanco y 
morado. Cartuchera y zapatos de charol.

26 COFRADÍA DE GRANADEROS DE LA VIRGEN 
DE LA SOLEDAD

PARROQUIA SANTA MARÍA DEL MAR

Fundación: Finales s. XIX, principios s. XX. 
Refundada: 1988.
Local Social: Ernesto Anastasio, 14 bajo.
Imagen Titular: Virgen de los Dolores.
Escultores: Carlos Román y Vicente Salvador (1943).
Indumentaria: Soldados napoleónicos. Guerrera negra de terciopelo. Mo-
rrión con escudos de la Cofradía bordado en oro y dependiendo del día, 
pantalones negros o blancos. Plumeros, fajín, pechera, bocamangas y cuello 
en colores morado y blanco con bordados en oro y bordado del escudo de 
Villanueva del Grao. Sable.

27 COFRADÍA DE GRANADEROS DE LA VIRGEN 
DE LOS DOLORES

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Fundación: 1948.
Local Social: Escalante, 60 bajo.
Imagen Titular: Grupo escultórico Descendimiento del Señor.
Escultor: Ricardo Rico (1996).
Indumentaria: Túnica y caperuza doradas. 
Capa granate. Cinturón y sandalias granates.

24
HERMANDAD DEL DESCENDIMIENTO DEL SEÑOR
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Siempre con 
las tradiciones del Barrio,

con la Semana Santa 
Marinera de Valencia.
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Hermandad del Santo Cáliz de la Cena

Hermandad de la Oración en el Huerto

A lo largo del Ejercicio, las her-
mandades, cofradías y corpo-
raciones que forman parte de 
la Junta Mayor de la Semana 
Santa Marinera de Valencia, 
realizan una serie de actos que 
dan sentido a su existencia. Se-
manas culturales, triduos, actos 
religiosos y culturales, obras 
sociales, exposiciones, charlas, 
conciertos, que no solo sirven 
para mantener el espíritu de 

la Semana Santa a lo largo de 
todo un año, sino que también 
suponen un punto de encuentro 
permanente para todos sus co-
frades. La Semana Santa Mari-
nera se mantiene viva a lo largo 
de los 365 días del año; su ma-
quinaria no para de funcionar, 
bien a través de su Junta Mayor 
o bien por parte de las herman-
dades, cofradías y corporacio-
nes existentes. En este aparta-

do que viene a continuación, el 
lector podrá observar toda una 
serie de actividades, muy varia-
das de concepto y contenido, 
que nuestros colectivos reali-
zan. La Semana Santa Marinera 
no solo son los días en que se 
conmemora la Pasión, Muerte y 
Resurrección del Señor, son to-
dos los días del año los que se 
mantiene encendida la llama de 
su razón de ser.

AÑO 2014: LUCES Y SOMBRAS

El año pasado las fiestas empezaron con el Pregón de nuestra 
Semana Santa. En la cena posterior tuvimos la peor noticia que 
podíamos tener, a los postres de la cena nos enteramos que había 
fallecido D. Pascual Martín Villalba, como él decía el primer niño de 
la hermandad, había sido el primer niño que se hizo mayor durante 
65 años.

Ese niño ha sido un ejemplo para la prole de niños que tenemos 65 
años después en la hermandad, lástima que no les podremos contar 
todas las historias de las que era depositario

Los nuevos niños los reunimos año tras año la tarde del Sábado de 
Resurrección, una tarde dedicada a los niños, se realizan juegos de 
calle, que muchos de ellos no conocen y nos lo pasamos pequeños y 
mayores disfrutando de todo aquello.

Este año no iba ha ser distinto, nos reunimos a media mañana para 
preparar la comida y a media tarde empezamos las actividades in-
fantiles para promocionar el cariño a la Hermandad.

Después se les sirve la merienda a los niños y proseguimos con los 
juegos, moros y cristianos, el pañuelo, u otros muchos que muchos 
de ellos solo los juegan aquí y en este momento año tras año.

Los mayores nos dedicamos a preparar la cena de la noche.

Como muchos de vosotros sabéis, desde hace tres años, las imá-
genes que tenemos ya del paso de la Santa Cena están el la parro-
quia de Nuestra Señora de los Dolores, este año para tenerlas más 
presentes en nuestras celebraciones de Semana Santa, realizaremos 
un Vía Crucis Procesional por aquella feligresía, para devolverles de 
alguna manera la muy buena acogida que hemos tenido para nues-
tras imágenes y para esta Hermandad.

Actividades de las Hermandades, Cofradías y Corporaciones

ORACIÓN EN EL HUERTO Y MONUMENTO

Cada año por Semana Santa, concretamente la tarde del Jueves 
Santo se adorna de manera especial un altar en nuestros templos, 
muchas veces es el mismo de la Capilla de la Comunión. Este altar 
con profusión de flores cirios y en su parte central el Sagrario, con-
tendrá, desde el final de la Misa In Coena Domini, hasta la Solemne 
celebración de la Pasión la tarde del Viernes Santo, las formas sacra-
mentales que se repartirán en este acto.

Estos altares fueron en la época del barroco, especialmente en las 
más famosas catedrales de la Europa católica, un arte efímero de 
gran belleza, se tardaba días en montarlos y en desmontarlos. Se 
asemejaban a una gran torre resplandeciente de luz y adornada con 
flores palmas de copiosa y rica ornamentación. Se puede citar el 
Monumento que se levantaba en la Catedral de Sevilla en los siglo 
XVI y XVII, constaba de cuatro frentes o fachadas lo alumbraban 
120 lámparas de plata y 500 velas y figuraban en su entorno esta-
tuas colosales de madera y pasta representado figuras y pasajes del 
Antiguo y Nuevo Testamento, esculpidos por los mejores escultores 
de la época.

Todo este boato y esplendor es para dar culto especial al Santísimo 
Sacramento en el día que se conmemora la institución de la Eucaris-
tía. Nuestras parroquias lejos de levantar esos enormes y fabulosos 
Monumentos lo hacen de manera acomodada a sus recursos, lla-
maba siempre mi atención, unos recipientes con una planta color 
blanca sin flores, era la formentera que como su nombre indica era 
la simiente del trigo y se cultivaba dentro de casa, bajo de mesas 
o camas para que la luz del sol no le diese y su color fuese blanco, 
también parece ser que se hace con simientes de lenteja.

Cuando concluye la Misa, se hace una procesión, llevando al Santísi-
mo bajo palio y se deposita en el Sagrario de este altar mientras se 
canta el himno litúrgico tan apropiado que escribiera Santo Tomás 
de Aquino en el siglo XIII, Pange Lingua. Este altar no significa ni 
simboliza el sepulcro del Señor, tiene el significado de que toda la 
naturaleza, está pendiente de la Pasión del Señor y es precisamente 
en esa hora vespertina cuando se recuerda la Oración de Jesús en 
el Huerto. Lo más importante no es el esplendor de los altares. Lo 
importante es la meditación y la oración delante del Señor. Existe la 
costumbre de visitar los diferentes Monumentos de las parroquias.
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Real Cofradía de Jesús en la Columna Germandat de la Coronació d'Espines 
del Nostre Senyor Jesucrist

PASA EL TIEMPO

Sin apenas darnos cuenta ha pasado un año más. Un año más de 
cumplir sueños, esperanzas e ilusiones y también de alguna que otra 
decepción. De tocar con las puntas de los dedos y cuando lo consi-
gues cogerlo y llevarlo hasta el fondo de nuestro ser esos sueños 
que nos hacen estar vivos y luchar por lo que queremos y en lo que 
creemos, a pesar de las dificultades e impedimentos que no habrán 
sido pocos.

Un año mas y ya van unos cuantos desde aquella primera vez que 
estuvimos presentes como precursores de lo que nacía de nuevo, de 
lo que se formaba en nuestro entorno con fuerza e ilusión, y con ese 
entusiasmo hacíamos realidad un sueño que había estado dormido 
y que volvía con fuerza.

Nuestro Señor atado a la Columna, era la única cofradía a la que 
podíamos acceder en la parroquia de Ntra. Sra. de los Ángeles. Pues 
si bien conocéis la historia, en esa época no se permitía formar co-
fradías nuevas mientras quedaran por salir hermandades que antes 
de la Guerra Civil ya existían. 

Fue duro y lleno de ilusión aquel primer año, se pudo formar un 
grupo de gente con un mismo fin y con la mentalidad puesta en 
hacerlo todo por y para Él, nuestro objetivo era poder salir a proce-
sionar y poder dar testimonio de fe. Y después de un año difícil y con 
esfuerzo, se consiguió.

Un año más desde aquel año en el que de un humilde taller y de las 
manos de unos grandes imagineros valencianos, plasmaran en ma-
dera la que es hoy nuestra Imagen Titular, y nuestro motor de vida.

Un año mas y ya van para 34…. (Como pasa el tiempo) seguimos al 
pie del cañón, participando en todos los actos tanto de Junta Mayor, 
como de Parroquial como propios.

Y este año celebramos la restauración integra de nuestro Estandarte, 
primera seña de identidad que tuvimos. Estandarte el cual nos con-
feccionaron las maravillosas manos del taller de “Bordados Suay”. 
Y después de tantos años, tantas procesiones, lluvias, inclemencias y 
alguna que otra anécdota se merecía una restauración. 

La restauración de la estampa de Nuestro Señor, tuvimos la suer-
te que nos presentaran a Dña. María Falgás con sus maravillosas 
manos y la del resto de su estudio NOEMA RESTAURADORES, que 

maravilloso trabajo, con ese talento que tenéis nos habéis vuelto a 
enseñar a las generaciones presentes y futuras como era nuestro 
estandarte a principios de los 80, parece otro!! Y gracias a vuestras 
manos hemos podido recuperar la dulce expresión que tenia, cuar-
teada por el paso de los años.

Y como no tampoco me olvido de nuestro querido bordador, el 
heredero de “Bordados Suay”, Jaime Guillem, el presente y el futuro, 
rememorando el pasado de nuestra cofradía y como se hizo por 
primera vez. Todo un placer y digno sucesor de tan afamado taller 
valenciano. Gracias a ellos hemos redescubierto un pedacito de 
nuestro pasado y que muchas veces por las prisas o por dejadez no 
le damos la mayor importancia, no es solamente un “Estandarte”, 
es la historia que hay detrás, lo que nos representa, el esfuerzo y la 
dedicación de hacer algo, con un único objetivo: ÉL, que siempre 
estas a nuestro lado, nos guías y aunque solo acudamos a ti para 
problemas nos acoges con tu cariño.

Cofrades, Hermanos, no desfallezcamos!, sigamos adelante, firmes 
en el camino que nos hemos trazado, aunque el mundo de hoy no 
corra, vuele, parémonos y miremos a nuestro alrededor, disfrutemos 
de esas pequeñas cosas que hacemos sin darnos cuenta y miremos a 
nuestro hermano de al lado. Seguro que desde arriba estarán, toda-
vía más si cabe, orgullosos de nosotros por nuestros actos.

El paso procesional de LA CORONACIÓ 
DESPINES DEL NOSTRE SENYOR JESUCRIST 
es una magnífica obra escultórica que ha 
realizado Juan Manuel Miñarro, catedrático 
de escultura de la Facultad de Bellas Artes 
de la Universidad de Sevilla. Representa el 
momento en que CRISTO ES CORONADO DE 
ESPINAS. Nuestro Señor es portado por es-
forzados cofrades, que con su fé y devoción, 
acercan al Señor a las gentes del Cabanyal. 
Desde nuestra Hermandad, os invitamos a la 
Solemne Eucaristía en honor a nuestra Ima-
gen Titular, que es realizada cada año el se-
gundo domingo de cuaresma, junto a todos 
nuestros hermanos, y que D. Juan Manuel 
Miñarro ensalzó como “Santísimo Cristo Rey 
de los Dolores”.

Esta es nuestra advocación , y representa el 
tercer Misterio Doloroso del Santo Rosario, 
LA CORONACIÓN DE ESPINAS DE NUESTRO 
SEÑOR JESUCRISTO, por ello, nuestra Her-
mandad realiza en la tarde-noche del Sába-
do de Pasión la Procesión del Tercer Misterio 
Doloroso del Santo Rosario, ”PROCESSÓ 
DELS FAROLS”.

Los soldados trenzaron una corona de espi-
nas, se la pusieron en la cabeza y le vistieron 
un manto de púrpura; y, acercándose a él, le 
decían: “Salve, rey de los judíos”. Y le daban 
bofetadas.

 (Juan 19, 2)

El Papa Francisco nos dice: "Quisiera recor-
dar la importancia y la belleza de la oración 
del Santo Rosario. Rezando el Ave María, so-
mos conducidos a contemplar los misterios 
de Jesús, es decir, a reflexionar sobre los mo-
mentos centrales de su vida, para que, como 
para María y para San José, Él sea el centro 
de nuestros pensamientos, de nuestras aten-
ciones y de nuestras acciones".

La reflexión sobre este misterio se orienta de 
modo particular hacia aquellos que llevan 
el peso de grandes responsabilidades en la 
sociedad. La corona de espinas representa 
sufrimiento, la desesperanza, la falta de re-
cursos, la soledad, las miserias personales, 
la falta de coherencia, la falta de pan, repre-
senta la amargura de los jóvenes que no ven 
su futuro, ni estudios que les proporcionen 
un trabajo, ni posibilidades de formar una 
familia, a las personas que cuidan de sus an-

cianos padres, de sus hijos y sus nietos, que 
son el recurso único para alimentar a sus fa-
milias, y en especial a los que sufren en sus 
vidas las envidias, ambiciones, esclavitud, 
sumisión, golpes de otros hombres, en defi-
nitiva, golpes de aquellos que no se colman 
de las virtudes capitales sino de sus pecados.

Sobre la cabeza de Cristo, rey, una corona de 
espinas para llevar todo el peso de las mise-
rias del hombre.

Si tú, estimado lector, quieres acompañar-
nos, a continuación se explica detalladamen-
te el acto que celebraremos D.m. el próximo 
Sábado de Pasión, día 28 de marzo durante 
la celebración de la Semana Santa Marinera 
del 2015.

A las 21:30 horas: Entrada en el templo Pa-
rroquial de Nuestra Señora de los Ángeles 
y celebración del acto litúrgico: Lectura del 
Evangelio y Ofrenda de rosas a la Virgen.

A continuación, PROCESIÓN, por las calles 
de nuestra feligresía, en la cual los cofrades 
en dos filas, portan faroles en lugar de bácu-
los, representando la luz-Cristo en el camino 
del cristiano-. Se efectuarán cinco paradas, 

correspondientes al rezo de los cinco Mis-
terios Dolorosos del Santo Rosario, por el 
siguiente 

ITINERARIO:

Plaza de los Ángeles - (Primer Misterio) 
- Antonio Juan - Felipe Vives de Cañamás - 
(Segundo Misterio) - Marqués de Guadalest 
- Pedro Maza - Plaza de los Ángeles- (Ter-
cer Misterio) - Marina - Escalante - (Cuarto 
Misterio) - Espadán - Plaza Vallivana - Pintor 
Ferrandis – Plaza de los Ángeles, donde se 
rezará el 5º Misterio y a continuación, y para 
finalizar el acto, la hermandad como cada 
año desde su fundación cerrará el acto for-
mando un gran círculo con todos sus cofra-
des portando sus faroles en la Plaza de los 
Ángeles, en la cual las bandas acompañan-
tes: La Agrupación Musical Nuestra Señora 
de la Piedad, la Banda de CCyTT de Sant 
Lluis Bertrán y la Banda de CCyTT del Santí-
simo Cristo de los Necesitados, interpretarán 
una marcha cada una, en honor a Nuestro 
Sagrado Titular, “Santísimo Cristo Rey de los 
Dolores”, dando por concluido el acto.

Imagen antes de la restauración Resultado posterior a la restauración
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Germandat del Santíssim Ecce-Homo Cofradía de Jesús de Medinaceli

Corporación de Pretorianos y Penitentes

CAMINO DE LOS 25 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE NUESTRA 
COFRADÍA

Quisiera empezar felicitando al Presidente del Santísimo Cristo de 
Nazaret, D. Vicente Adelantado por su invitación a participar en los 
actos de celebración del 50 aniversario, donde vimos a Jesús de Me-
dinaceli recorriendo las calles de Nazaret, portado a hombros por los 
vecinos del barrio.

Tampoco olvidaremos la semana que estuvo en Llombai. Agradecer 
al párroco D. Antonio que nos abriera las puertas de la iglesia de la 
Santa Cruz, antiguo convento fundado por el primer Marqués de 
Llombai, San Francisco de Borja. 

 Siendo la tercera vez que visita las localidades de Carcaixent y Al-
zira dada la devoción que tienen a Jesús de Medinaceli en estas 
Poblaciones.Desde enero del 2015 está previsto que nuestra imagen 
visite distintas localidades, empezando en la Iglesia de San José, del 
Puerto de Sagunto, Monasterio del Puig, Carcaixent, Alzira, Gandía 
y Alberique.

Otro acto con motivo del 25 aniversario de nuestra Hermandad, fue 
el pasado 23 de Octubre.

Nuestro Hermano Mayor D. Julián Gimeno organizó la presentación 

del libro titulado TREINTA DOBLONES, cuyo acto tuvo lugar en el 
Museo de la Ciudad.

Nuestro Vicepresidente D. Agustín Blasco fue el encargado de la 
apertura y presentación del acto acompañado en la mesa por D. 
Óscar Benavent Calatayud, Presidente de la Pastoral Juvenil Dioce-
sana de Valencia y D. Jesús Sánchez Adalid, autor del libro que con 
sus palabras fue capaz de transportarnos a todos los presentes a la 
España de 1682.

No quisiera acabar sin agradecer al voluntariado de prisiones, que 
con intervenciones Jurídicas, lúdicas, psicológicas y religiosas inter-
vienen en la prisión.

XXIV SEMANA CULURAL Y 19ª INFANTIL 
Y JUVENIL

Desde 1991 celebramos, al margen de las 
ya tradicionales celebraciones de Semana 
Santa, una Semana Cultural con motivo de 
la festividad de la Preciosísima Sangre (día 
1 de julio), con el fin de cumplir así con 
los objetivos que tiene como asociación, 
fomentando el culto público y devoción al 
Santísimo Ecce-Homo, y haciendo que la 
Hermandad sirva como base en la formación 
humana y cristiana de niños y jóvenes, tanto 
componentes de la Hermandad como ajenos 
a la misma

Por tanto, en este año 2014 hemos celebra-
do la XXIV edición de la citada Semana Cul-
tural, que como en años anteriores se inició 
el día 24 de junio y finalizó el día 1 de julio.

A lo largo de la historia de estas Semanas 
Culturales se han realizado ciclos de confe-
rencia sobre muy diversos temas (urbanismo, 
medio ambiente, voluntariado, drogadicción, 
familia, pastoral, de la salud, etc); exposicio-
nes pictóricas y fotográficas; concursos de 
poesía, dibujo, redacción o canto; así como 
diversas actividades de tipo más lúdico (par-
ques infantiles, conciertos de rock, festivales 
de paellas, fuegos artificiales, verbenas, etc)

Un año más hemos querido desarrollar esta 
Semana Cultural que estamos convencidos 
que sirve, entre otras cosas, para dar a co-
nocer como “viven” y como “son” las Her-
mandades de la Semana Santa Marinera de 
Valencia al margen del marco meramente 
procesional

DESTINATARIOS:

Al tratarse de actividades totalmente abier-
tas al público, los destinatarios principales 
del programa son todos aquellos vecinos de 
la zona del Cabanyal y diferentes barrios de 
la provincia de Valencia, independientemen-
te de su vinculación o no con la Hermandad 
y con la Semana Santa Marinera de Valencia.

OBJETIVOS:

−Fomento del culto y devoción al Santísimo 
Ecce-Homo.

−Fomento de la integración de la asociación 
en el barrio.

−Difundir la existencia de las Hermanda-
des de Semana Santa como “asociaciones 
vivas” cuyo marco de influencia y actividad 
excede del marco meramente procesional.

−Difundir por extensión la existencia de la 
Semana Santa Marinera de Valencia

DESARROLLO:

Este año se han realizado las siguientes ac-
tividades

-Certamen Bandas de Cornetas y Tambores

-Sesiones de cine fórum

-Conferencias

-Concierto con artistas de primer nivel y es-
pectáculo variado

-Feria Infantil

-Concurso de dibujo infantil

-Juegos infantiles, cucañas y similares

-Celebraciones Litúrgicas Triduo y Eucaristía 
de Acción de Gracias.

-Se dedica un día en especial a la celebración 
de una eucaristía en la que los protagonistas 
son los niños y jóvenes de esta Hermandad. 

En la misma el asesor espiritual, D. José Luis 
Barrera, motiva especialmente a los menu-
dos asistentes en la comprensión de las sa-
gradas escrituras, llegando entre ambos –D. 
José Luis y niños- a un alto grado de com-
prensión de la fé cristiana y de participación 
en la celebración del acto en sí, que es la pro-
pia eucaristía. Desde estas líneas agradecer 
también si cabe la gran labor que despliega 
cada vez que se le reclama D. Luis Barrera 
como asesor espiritual de esta Hermandad. 
GRACIAS D. JOSÉ LUIS !!!

-El día 1 de julio, con motivo de la festividad 
de la Preciosísima Sangre, se celebró una 
Eucaristía en honor al Stmo. Ecce-Homo en 
la Parroquia de los Ángeles, esta Eucaristía 
estuvo precedida por la realización de un 
Triduo bajo la misma advocación. Al finali-
zar la Eucaristía del día 1 de julio se efectuó 
un disparo de fuegos artificiales, se sirvió un 
vino de honor en el local social y se organizó 
una cena de Hermandad.

NOVEDADES, RECUERDOS Y ACTIVIDADES

Nuestra Semana Santa 2014 comenzaba 
con la más triste de las noticias, en la madru-
gada del viernes de dolor nuestra cofrade Dª 
Gloria Navarro Miravet nos dejaba. 

Pero su devoción al Nazareno y su apego 
por esta Corporación dio fuerzas a todos sus 
componentes para, a pesar de la tristeza, 
cumplir con todos y cada uno de nuestros 
compromisos. 

Este año, y gracias a los esfuerzos de nues-
tros cofrades, hemos finalizado la obra de 
restauración de la vitrina que guarda a nues-
tro Nazareno en la Parroquia.

También se ha rehabilitado el local, aunque 
aún debemos realizar algunos pequeños 
retoques que esperamos estén terminados 
antes de la Semana Santa 2015.

Un grupo de componentes de nuestra Cor-
poración viajo a Denia para participar del 
Encuentro de Hermandades, trayéndose con 
ellos una fantástica impresión y decididos, 
sin duda, a participar este año también

Una vez más, hemos tenido la suerte de po-
der acudir a procesiones de otras Herman-
dades, tanto de nuestra Parroquial como de 

otras Hermandades pertenecientes a la Se-
mana Santa Marinera. 

La Banda de tambores de la Alcudia, que nos 

acompañan en algunas de nuestras proce-
siones, tuvieron la amabilidad de invitarnos 
a participar en la procesión que su Herman-
dad celebra en honor a su imagen titular y 
por su puesto, sin desatender nuestro com-
promiso con nuestra Junta Parroquial, un 
grupo de pretores se traslado hasta l’Alcudia 
para participar en dichas procesión.

Seguimos compartiendo ratos de ocio que, 
sin lugar a dudas, no hacen más que estre-

char lazos entre los componentes de esta 
Corporación, este buen ambiente lleno de 
compañerismo y de buenos momentos ha 
conseguido que antiguos cofrades que, por 
motivos de residencia o de trabajo, habían 
tenido que causar baja, no hayan podido re-
sistirse y han vuelto a nuestras filas, además, 
tenemos la suerte de contar con nuevas in-
corporaciones. 

Además, también los recién nacidos Álvaro 
y Rodrigo se incorporan a nuestros romanos. 
Muchas felicidades a sus progenitores 

Este año desde el Martes Santo hasta el 
Jueves Santo nuestro Nazarenos estuvo ex-
puesto para su veneración, no en el local so-
cial de la Corporación, sino en un local muy 
cercano a ella, donde sin duda lucia con todo 
su esplendor.

Por fin, este año, y como todos vosotros ya 
sabéis, las mujeres pretoras y de otras cor-
poraciones armadas estarán, oficialmente, 
contempladas en los estatutos de la Junta 
Mayor de la Semana Santa Marinera para 
mayor felicidad de nuestra Corporación y sin 
duda de toda la Semana Santa Marinera.

Muchas gracias
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Real Hermandad de Jesús con la Cruz y Cristo Resucitado

Hermandad del Santo Encuentro

Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno

EL COR DE LA GERMANDAT DE JESÚS AMB LA CREU, UN PAS 
MÉS PER A CONVIURE EN FAMÍLIA SETMANASANTERA

La Setmana Santa Marinera sobreviu per la constància del treball, 
dia a dia, cada dia de l’any, de la major part dels seus confrares. 
Tal volta, els “penitents” de la Setmana Santa Marinera no som un 
exemple de religiositat fora de les celebracions setmanatsanteres, 
però el poble del Cabanyal sí que pot traure pit alhora d’exemplifi-
car amb accions els principis de solidaritat, amor al veí i germanor 
que, al cap i a la fi, són els valors que el jove Jesús va entossudir-se 
a mostrar a tota la humanitat en la seua vida terrenal.

La Reial Germandat de Jesús amb la Creu i Crist Ressuscitat viu 
així la Setmana Santa Marinera. Totes les seues juntes directives 
han treballat amb una finalitat: fer del seu cens de confrares una 
família. Igual que fan tantes i tantes germandats i confraries de la 
nostra festa.

En eixa permanent recerca de mostres de germanor, fa uns anys i a 
iniciativa de Mª. José Damià, es va crear el Cor de la Reial German-
dat de Jesús amb la Creu i Crist Ressuscitat.

La Junta Major de la Setmana Santa Marinera, amb la seua con-
vocatòria anual del Festival de Nadalenques, va ser indirectament 
la impulsora del naixement d’una de les activitats que, ara per ara, 
ofereixen més orgull a la nostra confraria.

Són quasi vint persones d’edats diferents, unides per la passió per 
la música i per l’amor a la nostra festa i a la seua família confrare, 
les que componen un Cor que es va estrenar oficialment en el Fes-
tival de Nadalenques l’any 2011.

Aquella llavor que es va plantar com una excusa per a conviure 
al voltant de la música, amb assajos, sopars i reunions per a triar 
el repertori, ha crescut, s’ha fet gran i ja disposa d’un calenda-

ri d’actuacions que comencen amb el Festival de Nadalenques i 
continuen després amb la participació en la missa del Dilluns Sant 
que prepara cada any la Germandat de Jesús amb la Creu i Crist 
Ressuscitat, i la presència en l’eucaristia amb què, habitualment, 
es tanca la setmana cultural que la nostra confraria dedica a les 
seues imatges el mes d’octubre.

Fins i tot, ja són algunes les germandats i confraries que han sol·li-
citat puntualment la presència del Cor de la Germandat de Jesús 
amb la Creu en algunes de les seues eucaristies.

Així fem germandat, fem Setmana Santa des del 2011 els confra-
res de Jesús amb la Creu i Crist Ressuscitat. Hui, després de tres 
anys, els valors musicals han crescut en tots els components del 
cor, que es prenen cada actuació com un repte de millora musi-
cal, però també hem aconseguit fer créixer la nostra bondat en 
germandat creant un vincle més en la nostra família confrare, que 
sent bategar el cor al mateix ritme quan sonen harmoniosament 
les veus dels seus germans.

25 AÑOS DESPUÉS
Año 2014, año cargado de emociones y 
sentimientos reencontrados, celebramos los 
25 años de la refundación de nuestra Her-
mandad.
Pensamos que sería bueno recuperar cosas 
que, por el tiempo y no sabiendo muy bien 
los motivos, se habían perdido, siendo sig-
nos muy significativos en nuestra herman-
dad. En primer lugar la capa blanca pasaba 
a formar parte de la indumentaria en todos 
los actos, sabíamos que esta era habitual en 
su fundación en el año 1954, también for-
maba parte de la indumentaria, el pañuelo 
con los corazones rodeados por el rosario y 
con estas dos nuevas incorporaciones nos 
faltaba algo para que nos iluminara en las 
procesiones nocturnas y fue así como entre 
todos decidimos incorporar por vez primera 

en nuestra indumentaria un cirio de mano 
para todos… que nos guiara e iluminara en 
nuestro caminar junto a nuestro Nazareno.
Después de 25 años han sido muchas las vi-
vencias y momentos inolvidables que hemos 
querido reflejar en una exposición fotográ-
fica que se expuso en el museo de nuestra 
Semana Santa.

Los niños siempre han estado muy pre-
sentes en nuestra hermandad, en los años 
de su fundación se nos conocía como LA 
MARABUNTA por la cantidad de niños que 
formaban la hermandad. Con el cariño y la 
espontaneidad que les caracteriza y siempre 
alentados por sus padres, en la misa en ho-
nor a Nuestro Nazareno, nos acompañaron 
con cantos y la música la puso un joven or-
ganista, fue bonito y emocionante.
Y como no, después de tantos años procesio-
nando juntos y compartiendo oraciones, sen-
timientos, silencios, promesas,… quisimos 
compartir nuestro humilde hogar y tuvimos 
a nuestro Nazareno en el local social de la 
Hermandad durante la Semana Santa.
En definitiva, 25 años cargados de emocio-
nes y recuerdos que sirven para alentarnos 
a continuar. 

UN SUEÑO HECHO REALIDAD

Como muchos ya sabéis una de las proce-
siones propias de la Hermandad se realiza la 
madrugada del Viernes Santo, esta procesión 
es conocida como Procesión del Silencio y da 
comienzo a las 12 de la noche, en ella se por-
ta a hombros un paso por las calles del ba-
rrio. En estos últimos 25 años la Hermandad 
ha sacado distintas imágenes. Comenzamos 
con la imagen de Jesús de Medinaceli y pos-
teriormente Jesús en el momento de la fla-
gelación, pero actualmente estas imágenes 
tienen sus propias cofradías por lo que en los 
últimos años llevábamos la imagen de Jesús 
en la oración en el huerto.

En este ejercicio 2013-2014 hemos visto 
cumplido un sueño. Desde hacía algunos 
años varios miembros de la Hermandad 
querían y deseaban sacar el Jueves Santo a 
nuestro Nazareno en su segunda caída con 
la cruz portada a hombros (que es nuestra 
imagen titular). Este sueño comenzó a to-
mar forma cuando la junta directiva enca-
bezada por la Presidenta María del Carmen 
Marín decidió llevarla a cabo. Después de 
ponernos en contacto con un orfebre para 
la modificación de la peana del anda y con 
el consentimiento de nuestro consiliario nos 
pusimos en marcha. Nos esperaban días de 
duro trabajo.

Llegaba Semana Santa y nuestro proyecto 
comenzaba a tomar forma, la Hermandad 
entera se volcó con el proyecto y consegui-
mos llevar a buen puerto nuestro sueño. En 

la madrugada del Viernes Santo de 2014, se 
abrían las puertas de la Parroquia de Santa 
María del Mar, la procesión comenzaba. 

La plaza estaba llena, la gente en silencio 
esperaba expectante el momento de ver 
salir por primera vez la imagen original del 
Nazareno en su segunda caída con la cruz, 
portada a hombros por los costaleros de la 
Hermandad y por los miembros del SAMU 
nuestros costaleros de honor. La procesión 
transcurrió tranquila y llena de sentimiento 
por la gente que nos veía por las calles del 
barrio. En el momento en el que las puertas 
de la Parroquia se cerraron tras el Nazareno 
todos los nervios se disiparon y la emoción 
nos embargó, el proyecto que tanto nos ha-

bía costado, ya no era un sueño, sino una 
realidad.

Lo que para algunos no tiene importancia o 
no es un proyecto ambicioso, para nosotros 
ha sido un reto. Un reto que hemos supera-
do. Y esperamos seguir haciéndolo año tras 
año.

OTORGADO EL TÍTULO DE REAL

La Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazare-
no tiene el honor de anunciar que el pasado 
día 13 de enero de 2015 Su Majestad Don 
Felipe VI le otorgó el título de REAL. 

Quedando esta a partir de ahora como: Real 
Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
Grao Valencia.

Desde noviembre de 2013 varios miembros 
de la hermandad junto con nuestro consilia-
rio han llevado en secreto un trámite, una 
ilusión, una petición.  La concesión por parte 
de la Casa Real del título de Real. Así pues, 
se comenzó la tramitación y el pasado día 
17 de enero recibíamos en nuestro poder la 
carta que nos informaba de la concesión del 
título de Real. El lunes 19 de enero se co-
municaba a la rectora, junta de gobierno y 
posteriormente en asamblea extraordinaria 
el viernes 23 de enero a todos los miembros 
de ésta.

Después de más de un año de trabajo lo ha-
bíamos conseguido.  Ahora y como siempre, 
seguiremos trabajando para y por Nuestro 
Nazareno.
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Corporación de Longinos Hermandad de la Crucifixión del Señor

III SEMANA CULTURAL Y RELIGIOSA DE 
SAN LONGINO

Como viene siendo habitual un año más 
dimos comienzo en Febrero a nuestra III 
Semana Cultural y Religiosa de San Lon-
gino.

El primer acto que inicio nuestra semana 
cultural fué la inauguración de la exposi-
ción fotográfica “Recuerdos del Pasado”, 
en la que se recordaba a través de imá-
genes antiguas, Imágenes y Personajes 
Bíblicos que han dejado de procesionar en 
nuestra Semana Santa Marinera.

Al día siguiente tuvimos una jornada muy 
lúdica, con concurso de juegos de siempre 
junto con juegos de lo más novedosos 
(Catán, Carcassone, etc.)

Sin más dilación el jueves nuestros pala-
dares empezaron a descubrir los benefi-
cios del vino, gracias a la amena y enrique-
cedora Cata de Vinos que dirigió nuestra 
querida amiga Anabel del Rey. 

El viernes contamos con la presencia de 
nuestro buen amigo Paco Amat, que a 
través de su Conferencia descubrimos la 
historia y curiosidades de los Antiguos 
Personajes Bíblicos de nuestra maravillosa 
Semana Santa Marinera.

El sábado tuvimos una Jornada Gastronó-
mica con la degustación de unas tortillas 
de lo más Internacionales. Hubo premios 
para todas, porque todas fueron merece-
doras de tan alta distinción. Y acto segui-
do rematamos con unos fabulosos cóckte-
les que pusieron la guinda a la noche.

Finalmente el domingo tuvimos la misa en 
honor a San Longino en la Parroquia de 
Ntra. Sra. de Los Ángeles, con la colabo-
ración de nuestros amigos del “Coro de 
la Real Hermandad de Jesús con la Cruz 

y Cristo Resucitado”. Posteriormente tu-

vimos un vino de honor en nuestro local 

social y dimos fin con una comida de con-

fraternidad en el Restaurante “ La Taberna 

Casera”.

Aprovechamos estas últimas líneas para 

agradecer el apoyo de todas las personas 

que han colaborado o participado en esta 

“III Semana Cultural y Religiosa de San 

Longino”, ya que vosotros sois el corazón 

de nuestra Corporación.

MÁS QUE NUNCA… ¡TODOS POR IGUAL!

Aprovechando las líneas que en estas publicaciones se nos con-
ceden, nos gustaría realzar un acto, que por primera vez en la 
Hermandad hemos realizado; un acto que para nosotros ha sido 
especial e importante, no solo por ser la primera vez que lo rea-
lizamos, sino por el sentido moral y solidario que con él hemos 
desarrollado en nuestro barrio del Canyamelar.

Viendo la situación económica en la que se encuentra el país en 
estos momentos y en especial nuestro barrio, muchas son las 
familias que lo están pasando mal. Somos sabedores que desde 
las Parroquias de todo el mundo, y por cercanía, en nuestra Pa-
rroquia de Ntra. Sra. del Rosario, Cáritas Parroquial realiza una 
gran labor, donando alimentación básica a las familias que lo 
necesitan; pero debido a esa gran necesidad, que en los tiempos 
que estamos viviendo se está dando, la organización de Caritas 
se encuentra desbordada para poder atender la gran demanda 
de ayuda que se les solicita.

Es por esto que desde la Hermandad, decidimos movernos con el 
fin de poder ayudar en la labor de caridad hacia los más necesi-
tados, y siendo conocedores de la curiosidad que despiertan los 
ensayos de nuestra cuadrilla de costaleros, se propuso realizar 
el I ENSAYO SOLIDARIO, con el fin de recoger alimentos, para 
posteriormente entregarlos a la sede de Cáritas para su corres-
pondiente reparto.

La idea surgió de casualidad, tras leer una noticia por internet de 
otras hermandades de fuera de Valencia que habían promovido 
esta actividad. Hermandades del sur, pero también de nuestra 
Comunidad Valenciana ya se habían unido a la novedosa moda, 
y a la vez exitosa, de recoger alimentos a través de un ensayo 
costalero… y… ¿Por qué no nosotros?

Así, con esa inquietante cuestión, nos pusimos manos a la obra. 

Con la gran acogida que la propia cuadrilla de costaleros tuvo de 
tal iniciativa, y con la colaboración altruista de la Banda de CC y 
TT Ntra. Sra. del Redentor - La Coma de Paterna, todo preparati-
vo para salir a la calle era mucho más fácil. 

Propusimos un recorrido, donde a lo largo de varias semanas, 
ciertos comercios de nuestro barrio, a los cuales agradecemos 
profundamente su colaboración, fueron puntos de recogida de 
alimentos. Allí la gente iba depositando sus aportaciones, para 
llegado el día del ensayo, pasar a recogerlos. 

La gente respondió como esperábamos, tanto durante las se-
manas de recogida, como el mismo día del ensayo dejando los 
alimentos arriba de la parihuela conforme paseábamos por las 
calles del Canyamelar. La experiencia fue impresionante.

El sentimiento del buen hacer y la satisfacción de ayudar al 
prójimo se apreciaban “a flor de piel”, tanto entre los curiosos 
que se encontraban con tal iniciativa por la calle, como entre los 
mismos cofrades, costaleros y la propia banda, que en prime-
ra persona vivían en sus carnes tal experiencia. “Tú echa kilos, 
que nosotros los cargamos” anunciaban los costaleros desde sus 
trabajaderas…“Cuantos más kilos pese la parihuela, mayor es 
nuestra ayuda”… y con ello mayor la satisfacción de sentir que 
esta idea funcionaba y que estábamos consiguiendo hacer algo 
muy grande.” 

Fue muy emotivo ver como el barrio respondió, y eso nos ha he-
cho decidir que lo vamos a repetir. ¡No lo dudéis…! Al igual que 
desde la Hermandad de la Crucifixión del Señor no dudamos que 
necesitamos seguir colaborando con Cáritas y que el próximo 
ensayo superará con creces lo recogido en este primer año. 

Nuestra parroquia, nuestro barrio, nuestros vecinos lo necesi-
tan... y si está en nuestras manos… allí estaremos… más que 
nunca... ¡TODOS POR IGUAL!
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Hermandad del Santísimo Cristo de los Afligidos

LA CRUZ ESTÁ UNIDA AL ROSARIO

De un tiempo a esta parte, la Hermandad CRISTO DE LOS AFLI-
GIDOS DEL CAÑAMELAR celebra desde el 10 de septiembre al 7 
de Octubre lo que se ha dado en llamar SALON DE LAS CRUCES. 
En este 2014 ha sido la V edición que, como las anteriores, ha 
gozado del favor del publico amante de este tipo de tradiciones. 

¿Porqué nos hemos decidido por este tipo de Muestra?. Dos ele-
mentos nos han llevado a tomar la cruz como referente. Mejor 
tres o cuatro para ser mas exactos: nuestro Titular y patrono, el 
Cristo de los Afligidos, la procesión de las Siete Palabras (Martes 
Santo), la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz (14 de sep-
tiembre) que organiza y promueve la hermandad CRISTO DE LOS 
AFLIGIDOS DEL CAÑAMELAR y porque todo Rosario empieza en 
la Cruz.

Somos feligreses del Rosario, la Hermandad como tal es del Can-
yamelar pertenece al Rosario de ahí que le demos importancia a 
la cruz y al Rosario. Somos... en cierta manera propagadores de 
esta antiquísima y actual devoción. Antiquísima porque la fundó 
Santo Domingo de Guzman y actual porque los papas, santos y 
beatos se encargan de profundizar en el rezo de esta plegaria 
cristológica. Porque el Rosario es una devoción cristológica. Tam-
bién mariana pero a los Ojos de Cristo.

Volvemos al SALON DE LAS CRUCES. Hemos dicho al principio 
que se ha celebrado la V edición, un número importante para sa-
ber lo que queremos y a qué aspiramos. Queremos que la gente 
vea en la Cruz que Cristo murió por cada uno de nosotros pero en 
la Cruz no terminó todo. Al tercer día resucitó, venció a la muerte 
y nos enseñó el camino de la Vida Eterna, la Vida sin fin, la Vida 
plena. A eso aspiramos desde el SALON DE LAS CRUCES a que 
cada uno que la visite piense en El Gólgota sí, pero también en 
la Pascua, que no se quede, como nos ha recordado el papa Fran-
cisco, en el Viernes Santo sino que sea un católico de Domingo 
de Resurrección.

RELACIÓN ENTRE EL ROSARIO Y LA CRUZ

Ya hemos mencionado antes que si uno tiene la buena, sana y 
santa costumbre de rezar todos los días el Santo Rosario enten-
derá esa relación entre la Cruz y el Rosario. 

Los organizadores del SALON DE LAS CRUCES lo tienen claro de 
ahí que este año se haya realizado la tercera edición del POEMA-
RIO ENTRECRUCES. Acto que coordina nuestro cofrade y 'coixi-
ner d' Honor' Donis Martín Albizua y en la que cada año se invita 
a cinco destacados poetas de la centenaria Asociación de Lo Rat 
Penat que ponen en verso y en valenciano los Cinco Misterios 
Dolorosos del Santo Rosario: La Oración de Jesus en el Huerto de 
los Olivos; Jesús azotado en la Columna; Jesús coronado de es-
pinas; Jesús con la cruz a cuestas por la Vía Dolorosa y la Crucifi-
xión y Muerte de Jesús en el Gólgota. Como verán nuevamente la 
Cruz está relacionada con el rezo contemplativo de esta Oración 
Universal: el Santo Rosario. 

Rosario, Cruz, Cruz y Rosario, Misterios Dolorosos pero también 
Gloriosos y para completar el Santo Rosario no hay que olvi-
dar los Misterios Gozosos y los Misterios Luminosos creados por 
Juan Pablo II, ya San Juan Pablo II y propagados por él mismo. 

Antes de finalizar queremos invitarles ya al VI SALON DE LAS 
CRUCES que cambia su denominación ya que a partir de ahora, 
y por las cruces extranjeras que se tienen, va a denominarse SA-
LON INTERNACIONAL DE LAS CRUCES. 

Pero no vean en cada Cruz un motivo de sufrimiento sino vean 
un paso a la Vida Eterna, a la Resurrección de Cristo, a la Vida 
Plena. Hasta el 10 de septiembre de 2015 ... si Dios quiere que 
será cuando se inaugure el VI SALON INTERNACIONAL DE LAS 
CRUCES - CAÑAMELAR 2015.

Fdo: José Angel Crespo, cofrade.

ACTIVIDADES HERMANDAD DEL SAN-
TÍSIMO CRISTO DEL PERDÓN

La Hdad. del Stmo. Cristo del Perdón, viene 
celebrando como es habitual desde hace 
tiempo nuestras tradicionales cenas de los 
viernes, las cuales sirven para un acerca-
miento entre los cofrades y colaboradores 
y que no solamente nos veamos en mo-
mentos puntuales.

En el mes de Junio celebramos la fiestas 
de los juanes, que en nuestra Hdad. son 
varios y en especial nuestro Hermano Ma-
yor. Este año fue un poco más especial 
ya que aún se encontraba entre nosotros 
nuestro cofrade (q.e.p.d) D. Juan Andrés 
Martínez Ramos, que después de varios 
ingresos y operaciones pudo disfrutar de 
una agradable noche.

Hubo cena con música, juegos y diversión 
para todos, en un ambiente distendido y 
disfrutado por todos.

En el mes de Septiembre durante los días 

25 al 28, celebramos la fiesta dedicada 

a nuestra Imagen titular Stmo. Cristo del 

Perdón.

Todos los actos que se programaron en su 

honor, se realizaron con gran afluencia de 

cofrades y amigos de nuestra hermandad. 

La amistad, armonía y camaradería entre 

todos los asistentes, fue la nota más des-

tacada de nuestras celebraciones.

Se realizó un play-back infantil y de mayo-
res, que hicieron las delicias de grandes y 
pequeños, concurso de paellas y campeo-
nato de parchís.

Con la Misa Mayor cantada por el Coro 
Canyamelar, vino de honor y comida de 
hermandad, se cerraron las fiestas en ho-
nor a nuestra imagen titular.

En el mes de Diciembre acudimos con los 
pequeños a Expo-Jove y en el mes de Ene-
ro recibimos la visita de los Reyes Mayos, 
que los niños celebraron con gran alegría 
y entusiasmo.

Se han venido celebrando las cenas y co-
loquios de EOS, la Escuela del Cofrade, de 
las que hemos disfrutado y con las que 
hemos departido y hablado largo y tendi-
do de todas aquellas cuestiones que nos 
interesan y con las que todos nos sentimos 
conectados.

50 AÑOS CON BÁCULO Y CAPUCHA

Como cofrade de la hermandad del Santí-
simo Cristo del Salvador es la primera vez 
que cojo la pluma para escribir algunas de 
mis vivencias en ella durante este largo 
período. Lo que para algunas personas re-
presentaría una labor de lo más sencilla, 
para mí, que los recuerdos van aparecien-
do fluidamente por mi mente, trasladarlos 
al papel, me resulta un complicado traba-
jo, tanto que no sé si dejaré la pluma y me 
olvidaré de esta introducción.

Cuando me inscribí en la Hermandad, 
era un muchacho de unos 7 u 8 años. Al 
contrario de lo que he oído decir a mucha 
gente, yo no me sentí atraído por lo aus-
tero del traje, por su centenaria historia, 
por su venerada Imagen y mucho menos 
por tradición familiar; todo fue mucho más 
sencillo, dos amigos míos, más mayores 
que yo, pero en los que yo quería verme 
reflejado en aquella época, salían en la Se-
mana Santa en la Hermandad del Cristo, 
así que Pepito también tenía que salir, y 
en la misma. Ellos eran: José Mondragón 
y José Belda.

Cuando llega la primavera también nos 
acercamos a la Semana Santa, en toda 
clase de medios informativos y, como es 
natural en las Parroquias, ya se empieza a 
hablar de la Pasión y Muerte del Señor en 
el Gólgota, para terminar después con la 
gran alegría de su Resurrección. En los Po-
blados Marítimos y más concretamente en 
mi pueblo El Cabañal, en lo primero que 
nos dábamos cuenta era porque se em-
pezaban a arreglar y pintar las fachadas 
de casas y comercios. En las casas se tenía 
por costumbre ir al horno donde se hacían 
magdalenas y variedad de pastas, y siem-

pre se estrenaba alguna ropa o zapatos, 
en concreto eran las Fiestas de nuestro 
pueblo.

Procesionábamos pasándonoslo muy bien 
y fuimos creciendo junto con la Herman-
dad. Que nos importaba al grupo de mu-
chachos que formábamos, que el Párroco 
del Rosario, D. Vicente Gallart tuviera pro-
blemas con Santa María del Mar y todo 
el movimiento en la Junta Central. A no-
sotros el problema más grande era poder 
escapar del bueno de Luis Girones “piula” 
que siempre iba a ver a quién le podía car-
gar nuestra bandera de hombro o a quien 
cogía para hacer guardia con los perso-
najes bíblicos. Si te podías escapar de lo 
primero, de bandera, valga la redundan-
cia. Si te cogían para lo segundo, siempre 
quedaba la esperanza y bastante segura, 
que cuando acompañaras a la chica a su 
casa, te invitarían con buenas pastas, esto 
es una de las buenas costumbres que se 
han perdido, y en nuestra hermandad si-
gue siendo un fastidio para los jóvenes 
que los manden junto a algunos persona-
jes bíblicos.

Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón

Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador
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Pontificia y Real Hermandad del Santísimo Cristo 
de la Concordia

Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo

Hermandad del Santísimo Cristo de la Palma

FIELES DIFUNTOS

El paso de la vida a la muerte es un mo-
mento emblemático que ha causado ad-
miración, temor e incertidumbre al ser 
humano a través de la historia.

El dia de Difuntos, fue designado por la 
Iglesia Católica para recordar a los fieles 
difuntos, cuyo fin es orar, y la celebración 
de misas por aquellas personas que han 
acabado su vida terrenal y especialmente 
por aquellos que se encuentran aún en es-
tado de purificación en el Purgatorio.

Estas tradiciones tan antiguas, perduran 
en la actualidad y se acompaña con las 
visitas a los cementerios para depositar 
sobre la tumba del ser querido unas flores 
y orar ante ellos.

La Pontificia y Real Hermandad del Santí-
simo Cristo de la Concordia, pensó hace 
unos años, que durante la celebración de 
la Misa en recuerdo y memoria de ellos, 

se podría hacer algo más que permitiera 
a las personas que asisten a estos actos 
se sintieran más cercanos a ellos y en su 
recuerdo aun sabiéndose la lejanía en el 
tiempo.

Puestos al habla con D. José Mera, Párroco 
de la Iglesia de San Mauro, le pareció una 
buena idea la propuesta que se le hacía 
por parte de la Hermandad y con su ayuda 
inestimable, hemos conseguido llevarla a 
la práctica.

Se trata de un acto sencillo, pero lleno de 
amor, de recuerdo y hacernos ver a todos, 
que siempre los tenemos en el corazón y 
en la memoria..

Durante y en un momento de la celebra-
ción de la Santa Misa, se proyecta sobre 
la pared, uno a uno los nombres de las 
personas fallecidas, acompañado de una 
música entrañable, emotiva de acorde al 
acto, y al mismo tiempo se enciende en el 
Altar Mayor una vela por cada uno de los 
difuntos.

Desde la implantación ha sido tan bien 
aceptada, que años tras año, es una ce-
lebración a la que acuden cada vez más 
fieles para participar en la misma, y de 
esta manera todos colectivamente y de 
forma individual al mismo tiempo, siguen 
sintiendo en su interior ese recuerdo tan 
especial por el ser o seres queridos que 
nos abandonaron

VIA CRUCIS

Nos gustaría, este año, en este espacio 
que nos cede la Junta Mayor de Semana 
Santa, escribir sobre nuestro Vía Crucis del 
Jueves Santo. 

Este acto, que se celebra a las 24.00 hrs, 
es peculiar y especial en muchos sentidos. 
Para empezar no es un acto que origi-
nalmente celebrara nuestra Hermandad. 
Muchos años atrás, este Vía Crucis lo 
realizaban las mujeres de acción católica 
por dentro de la parroquia de San Rafael. 
Posteriormente nuestra Hermandad, en 
los años 70, se hizo cargo del acto que 
pasó a realizarse por fuera del templo con 
nuestro facsímil que es obra del imaginero 
D. Carlos Román. 

Para nosotros esta procesión, pequeña en 
su recorrido, es un momento de interiori-
zación particular dentro del vertiginoso 
ritmo que asumimos a partir de la tarde 
del Jueves Santo. Como describíamos hace 
un momento, el recorrido es muy corto, no 
llevamos hábitos, ni báculos y tampoco 
acompañamiento musical… solo somos 

un grupo de devotos reflexionando pau-
sadamente, en silencio, en intimidad con 
nuestro Cristo recorriendo el camino de la 
Cruz. Cualquiera que se acerque puede lle-
var al Cristo en alguna de las estaciones, 
incluso los más pequeños pueden abra-
zarse a su Cruz, ya que el “Cristet”, como 
nosotros cariñosamente lo llamamos, tie-
ne unas dimensiones más reducidas que 

la imagen original que hace posible que 
cualquiera pueda llevarlo junto a su pe-
cho y disfrutar de ese momento único de 
proximidad, de intimidad y de unión a la 
imagen de Cristo. 

Es especialmente emotivo ver los rostros 
de los niños que llevan al Cristo por pri-
mera vez. Ver como sienten una mezcla 
de emoción y nerviosismo. Ese momento 
quedará grabado en su memoria para 
siempre. 

También nuestro acto es especial porque 
las estaciones de este Vía Crucis son las 
propuestas por Juan Pablo II en 1990, ba-
sadas íntegramente en los relatos evangé-
licos, que difieren en algunos aspectos de 
las que se reflexionan en los Vía Crucis de 
la mañana siguiente.

Por todo lo que hemos descrito nuestro Vía 
Crucis nocturno es particular y entrañable 
para nosotros. Quizás está en un horario 
difícil y situado entre días muy intensos 
pero vale la pena hacer ese pequeño sa-
crificio y robarle un ratito más al descanso 
para disfrutar de todo lo que nos ofrece. 

ACTO DEL PREGON CON LA PRESIDENCIA DEL CRISTO DE 
LA PALMA

En la Hermandad del Santísimo Cristo de la Palma, que este año 
ha iniciado su sexto ejercicio, nos congratulamos de la trayecto-
ria de estos años.

La consolidación del número de miembros, tanto penitentes 
como personajes bíblicos y colaboradores, ha propiciado que de 
un grupo heterogéneo de familias se forme un grupo homogé-
neo, alrededor de la idea “Hermandad”. Esto ha generado una 
estabilidad para afrontar el futuro con certidumbre, basado en un 
presente construido por la relación fraternal entre los cofrades 
con un solo punto de inflexión, nuestro CRISTO DE LA PALMA. 

Los actos religiosos nos permiten esa comunión, con recogimien-
to y oración, que tienen su máxima expresión en las procesiones. 
Iniciándose con la “Procesión de las Plegarias”, donde los feli-
greses expresan a su “ CRISTO ” las peticiones, ruegos y elogios 
que desde lo más íntimo de su corazón brota para apaciguar su 
espíritu. 

El esparcimiento en los actos lúdicos propios, comidas, cenas, 
excursiones, nos permiten reunirnos de manera periódica para 
seguir construyendo Hermandad. Actos como la “Semana Cultu-
ral” que celebramos en septiembre, coincidiendo con la fiesta de 
la “Exaltación de la Cruz” y que principalmente se dirige a niños 
y jóvenes, rendimos homenaje a la CRUZ bajo nuestra advoca-
ción del “ CRISTO DE LA PALMA ”. Culminamos con la comida 
del domingo donde reunimos a toda la Hermandad, junto con 
los amigos que nos quieren acompañar y donde se respira un 
verdadero amor fraternal.

 Aprovechamos estas jornadas para organizar la “ operación 
kilo ” donde pedimos a nuestros hermanos que colaboren con 
CARITAS PARROQUIAL para atender las necesidades de los más 
desfavorecidos.

De los actos de este ejercicio pasado toma relevancia por su pro-
tagonismo el PREGÓN DE LA SEMANA SANTA MARINERA, que 
contó con la presidencia por primera vez de nuestro

“ CRISTO DE LA PALMA “. 

Este acto comenzó con la salida en procesión desde nuestra Pa-
rroquia de Santa María del Mar. Acompañando a nuestro CRISTO 
encabezaban la comitiva nuestro párroco D. Antonio Díaz Torta-
jada y el flamante pregonero D. Bernardo Adam Ferrero, Com-
positor y Director de Orquesta, natural de Algemesí, residente 
del Grao y feligrés de nuestra Parroquia. La Hermandad en su 
totalidad, devotos y los amigos que nos quisieron acompañar, 
recorrimos la distancia hasta la Parroquia Nuestra Señora de los 
Ángeles del Cabañal, lugar de celebración del Pregón, donde con 
los Honores debidos, se introdujo al CRISTO DE LA PALMA, hasta 
el Altar Mayor para que presidiera la celebración. Autoridades 
civiles y militares, Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de 
Valencia, cofradías y feligreses en general, escucharon el pregón 
de D. Bernardo Adam, que daba inicio a los actos de la Semana 
Santa 2014. El acto se cerró con un extraordinario concierto. Pos-
teriormente acompañamos a nuestro Cristo a su lugar habitual 
y compartimos con todos la Hermandades la habitual cena del 
Pregón.

Olallo Villanueva Hernández

Vice-presidente
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Hermandad del Descendimiento del Señor Cofradía de Granaderos de la Virgen de la Soledad

ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO

Sin ningún tipo de dudas la novedad por 
excelencia de este año en nuestra Her-
mandad, ha sido la elaboración del belén. 

En la asamblea de junio surgió la idea ha-
cer un belén de libre diseño, sobre temá-
tica scout, ya que era algo que hasta el 
momento no se había hecho en ninguna 
Hermandad de Semana Santa.

A partir de esa semana y durante todo el 
verano, un grupo de cofrades han estado 
bajando durante todas las noches de ve-
rano a ir elaborando de manera artesanal 
cada una de las figuras, edificios, plantas y 
árboles que formarán nuestro belén, con-
siguiendo como resultado un belén que es 
un gran campamento.

Gracias a este proyecto hemos conseguido 
mantener el ambiente en la Cofradía du-
rante los meses de verano, que son meses 
en los que por vacaciones los locales sue-
len estar cerrados. Desde el mes de junio, 
hasta el mes de setiembre (con un breve 
paréntesis en agosto), hemos conseguido 
que nuestro local permaneciera abierto y 
con ambiente semana- santero durante 
todo el verano.

Además de todo esto podemos decir bien 
orgullos que nuestro belén ha sido ela-
borado con elementos reciclados, desde 
cajas de cartón, hasta trozos de corcho 
blanco y retales de tela. Además hay que 
destacar la labor de aquellos cofrades que 

a pesar de no haber bajado de manera 
continuada a elaborar las figuras han par-
ticipado aportando material, o montando 
las luces, o la estructura para soportarlo, 
también trayendo piedrecitas para los edi-
ficios, o tapones de corcho. A todos ellos 
como reconocimiento a su colaboración, 
se han puesto sus nombres en una de las 
cintas del tótem que figura en nuestro be-
lén. Incluso hemos tenido colaboraciones 
de cofrades de otras hermandades a los 
que el grupo de “belenistas del descendi-
miento” les están muy agradecidas.

A partir de noviembre empezaron las prue-
bas de montaje e iluminación, quedando a 
cada prueba más satisfechos con el traba-
jo realizado. Y esperando que cuando lle-
gue diciembre y se inaugure venga mucha 
gente a verlo.

Pero no todo ha sido hacer el belén, tam-
bién este año hemos crecido en número 
de vestas y también de personajes bíbli-
cos, por lo que la tradicional recogida de 

personajes que la Hermandad realiza el 
Domingo de Ramos por la mañana fue 
más larga y vistosa. Y este año la vamos a 
seguir realizando.

También destacar que por primera vez 
en la historia de la Hermandad, el día de 
nuestra presentación, contamos con la 
presencia de un coro de voces y guitarras 
formados por los propios cofrades. Que-
dando los asistentes a la misa muy con-
tentos con los resultados.

Otra cosa que se lleva haciendo varios 
años y cada vez somos más y tenemos 
más espectadores, es la vuelta que damos 
por las Cofradías del barrio el sábado de 
gloria, donde tras sonar el toque de glo-
ria que indica la Resurrección, la mayoría 
de los cofrades, salen en compañía de los 
más pequeños de la Hermandad a dar una 
vuelta por las Cofradías del barrio. Don-
de en algunas se nos unían para ir unos 
metros con nosotros festejando la Resu-
rrección.

Como podéis comprobar a lo largo del año 
realizamos múltiples actividades, ya que 
aparte de todo lo que hemos explicado 
anteriormente, hacemos fiestas temáti-
cas, comidas de confraternidad, cenas los 
viernes, acudimos a actos de Junta Mayor, 
campeonatos parroquiales… Un sinfín de 
actividades que estamos deseando com-
partir con todo aquel que quiera disfrutar 
de la Semana Santa desde la Hermandad 
del Descendimiento del Señor.

LA RECOGIDA DE PERSONAJES BIBLICOS DE UN GRANADE-
RO DEL CANYAMELAR

Una de las tradiciones más bonitas de nuestra Semana Santa que 
todavía, afortunadamente, conserva nuestra Cofradía es la reco-
gida de personajes bíblicos en sus domicilios. Aunque en la ac-
tualidad se limita a dos días: Domingo de Ramos y Viernes santo 
por la mañana, en las restantes salidas de nuestro local social se 
efectúa el acto en el mismo con todo el ceremonial, sustituyendo 
a la recogida tradicional que no realizamos por problemas de 
horarios. De esta manera seguimos dándole la importancia que 
tiene el acto en sí para nosotros y procurando mantenerlo vivo. 

Recién estrenada la mañana y poco antes de la hora de concen-
tración los Granaderos vamos acudiendo al local, algunos con 
cara de sueño, pero todos dispuestos a participar un día más en 
nuestra Semana Santa. Los saludos matinales se suceden y se 
van formando los corrillos, iniciando pequeñas tertulias, mientras 
al mismo tiempo van llegando los músicos, que en el interior del 
local comienzan a montar y a afinar sus instrumentos musicales.

 Llega la hora: mientras el Capitán-Hermano Mayor y el Cabo de 
Gastadores acuerdan el itinerario a seguir, se apagan los últimos 
cigarros, los corrillos se disuelven y los granaderos nos ponemos 
los guantes, mientras la Banda de Música forma en el centro 
de la calle, aunque pendiente de la indicación del Capitán de la 
dirección a seguir. Una vez decidida esta, y a una señal del cabo 
de Gastadores y encabezada por él mismo, se forma la Escuadra 
de Honores en el centro de la calle; entonces el Capitán-Herma-
no Mayor avisa a la Banda, que inicia los primeros compases 
de la Marcha Procesional “Granaderos del Canyamelar”, nues-
tra marcha, mientras la Escuadra, formados de dos en dos y con 
los sables al hombro desfilan a paso lento hasta flanquear la 
puerta de nuestro local. Una vez ubicada la Escuadra, la Banda 
interpreta el Himno Nacional Español, al mismo tiempo que la 
Escuadra coloca el sable en posición de “Presenten armas” y sale 
de nuestro local la Bandera, que es acompañada al centro de la 
calle por la Escuadra en fila de dos, ya con los sables nuevamente 
sobre el hombro.

Una vez colocado el abanderado en su lugar de formación, for-
mamos el resto de Granaderos e iniciamos el desfile a paso ordi-

nario para recoger casa por casa a nuestros personajes bíblicos. 
Es una hora temprana, y mientras vamos desfilando por las ca-
lles, nos encontramos con algún cofrade de otras hermandades 
que acude a su local, músicos, etc., y por suerte con pocos coches 
circulando. Durante el camino la Banda interpreta marchas mili-
tares españolas tradicionales (San Marcial, los Generales, Heroí-
na, Desfilar, El Turuta, etc.) y también la francesa “Marcha Lore-
nesa”, tal vez como para no hacernos olvidar nuestra condición 
de Soldados Napoleónicos. Con este acompañamiento musical 
los Granaderos disfrutamos intensamente de estos momentos, 
acompañados únicamente por nuestro público incondicional: al-
gunas madres o esposas de cofrades.

Y así llegamos a casa del primer personaje bíblico. De nuevo a 
una indicación del Cabo de Gastadores se vuelve a formar la 
Escuadra de Honores en el centro de la calle y la Banda interpre-
ta “Granaderos del Canyamelar” mientras la Escuadra desfila a 
paso lento y en fila de dos hasta flanquear el portal; detrás de 
ella dos granaderos, también avanzan con el sable rendido has-

ta situarse delante de la puerta y efectúan tres reverencias, que 
son correspondidas por el personaje (en ocasiones y al mismo 
tiempo, se murmura en voz baja un “buenos días”), que a con-
tinuación sale de la puerta acompañado por los dos granaderos 
y por la Escuadra que desfila detrás, hasta colocarse en el lugar 
de formación de donde salieron. Nos volvemos a organizar y así 
prosigue el desfile casa tras casa, personaje tras personaje.

Una vez recogidos todos los personajes, la Cofradía se dirige a 
la plaza de la Iglesia del Rosario donde entramos en formación, 
hasta colocarnos completamente en la misma: como correspon-
de a nuestros orígenes militares nadie se mueve hasta que la 
Banda deja de tocar; entonces es cuando se rompen filas y se 
escuchan las indicaciones del Capitán-Hermano Mayor sobre a 
qué hora hay que acudir para la procesión siguiente.

De esta forma año tras año mantenemos este acto, ya sea en el 
local o en los domicilios, procurando transmitirlo a las futuras 
generaciones a modo de nuestro particular preludio de las pro-
cesiones en las que participamos como miembros de la Semana 
Santa Marinera.
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Cofradía de Granaderos de la Virgen de los Dolores

Corporació de Granaders de la Verge

TOT PER LA DOLOROSA

Actualmente, cuatro son los grupos que 
forman la Corporación; los cofrades 
como tal, refiriendo tanto Granaderos 
como Personajes Bíblicos, quienes sin 
su participación nuestra Corporación no 
existiría; los Colaboradores, que a pesar 
de no ser muy numerosos su contribu-
ción es muy necesaria en el día a día de 
la Corporación; la Clavaría de Ntra. Sra. 
de los Dolores, formada por alrededor de 
40 mujeres que trabajan por y para que 
la Dolorosa luzca siempre tan bella como 
siempre y la Cuadrilla de Costalers de la 
Verge donde 25 corazones se unen un 
uno solo para venerar a nuestra imagen 
titular por las calles del Cabanyal en el 
Viernes de Dolor, día de presentación de 
la Corporación. 

El año pasado utilizábamos estas líneas 
para informaros que en uno de los cam-
bios de vestuario de nuestra Virgen loca-
lizamos una serie de grietas considerables 
en el torso de nuestra bella imagen, y que 
por ellas, y por motivos de seguridad tuvi-
mos que suspender la salida procesional 
de Viernes de Dolor con Ntra. Sra. de los 
Dolores portada a costal; sí que portamos 
en solemne procesión a la Virgen por sus 
calles del Cabanyal, pero lo hizo entroni-
zada en su trono anda sobre ruedas, para 
evitar movimientos bruscos que la hicie-
ran padecer más de lo normal, y no por-
teada por su Cuadrilla de Costaleros como 
viene siendo habitual desde hace 3 años. 

Este año queremos utilizar este espacio 
para hacer eco de la Restauración que 
nuestra Imagen Titular y junto a ella, nues-
tro Paso Procesional, necesitaban; y de las 
actividades que desde la Corporación se 
están haciendo para poder sufragar tal 
rehabilitación. 

Desde el momento que se hizo extensa 
la aparición de dichas grietas, la Corpo-
ración, hizo consciente a cada uno de los 
grupos que la forman, la necesidad de 
trabajar duro para intentar conseguir lle-
var adelante tal gran proyecto. Desde ese 
momento, y todavía sin un presupuesto 
concreto, estábamos decididos a realizar 
cualquier tipo de actividad para reparar 
este problema. Cada grupo, dentro de sus 
posibilidades y su buen hacer, se puso a 
trabajar por y para la Virgen, y al largo 

de este ejercicio organizaron actividades 
abiertas a nuestro querido barrio, para 
contar con la mayor ayuda posible de los 
feligreses y feligresas de la Parroquia de 
Ntra. Sra. de los Ángeles, y en concreto 
de los fieles seguidores de la Virgen de 
los Dolores. Somos conscientes que sin su 
ayuda desinteresada este magno proyecto 
de restauración no sería posible.

Desde la Corporación, se confeccionó un 
dossier donde se encuentra redactada la 
historia de la Imagen de Ntra. Sra. de los 
Dolores, información sobre las personas 
que trabajaron en la primera realización 
de ambos proyectos; personas que hicie-
ron posible que actualmente tengamos 
esta preciosa talla y el trono anda con el 
cual procesionar; peculiaridades de cada 
uno de los patrimonios… en general, se 
recoge toda la vida y tradición que tanto 
la Imagen Titular como el Paso Procesional 
aportan a nuestra vida como Corporación 
y como Asociación de fieles adscritos a la 
Parroquia de Ntra. Sra. de los Ángeles en 
el Cabanyal; y como no, también incluye 
las necesidades que nos hicieron ponernos 
manos a la obra en este proyecto. De esta 
manera, podríamos acercarnos a diferen-
tes personas y entidades con el fin de con-
seguir algún tipo de ayuda o subvención. 

En la Clavaría de la Virgen, sus delegados 
informaron en su momento de la proble-
mática, y tal y como era de esperar, este 

grupo de incansables mujeres, constan-
temente pendientes de que a su Virgen 
no le falte de nada y siempre esté bella 
y reluciente para salir al encuentro de 
sus seguidores, también se puso manos 
a la obra, organizando dos actividades 
que tuvieron su revuelo y aceptación 
tanto en la gente del barrio como en la 
gente de otras hermandades y asocia-
ciones culturales. Organizaron un evento 
de un carácter más lúdico, un Maratón 
de Parchís, en el cual participaron más 
de 40 personas. Durante todo el día, se 
pudo disfrutar de un buen ambiente de 
convivencia entre personas de diferentes 
entidades, tanto del barrio como de fuera 
del Cabanyal, pero siempre con el objeti-
vo bien claro de porqué estaban ahí… 
colaborar en esa restauración que la Do-
lorosa necesitaba.

Además de esto, también se propuso 
por parte de ellas la elaboración de una 

papeleta de rifa, con un precio donativo, 
donde sortear un viaje de fin de semana 
para dos personas. Cabe decir, que el pre-
mio de dicha rifa, fue una donación por 
parte de una clavariesa y que la impresión 
de las papeletas también fue subvencio-
nada por un comercio amigo, a los cuales 
desde aquí agradecemos enormemente su 
esfuerzo para que esto fuera posible.

Por su parte, la Cuadrilla de Costalers de 
la Verge tampoco supo quedarse parados 
ante tal situación, y organizaron una acti-
vidad con aquello que ellos mejor saben 
hacer, enfajarse y ponerse el costal… 
pero, esta vez, por una buena causa, aso-
ciada como no a su querida Virgen. Ins-
pirados un poco en una iniciativa de una 
hermandad de Elche, quienes por fechas 
navideñas sacan a la calle la parihuela de 
ensayos para solicitar colaboración en la 
recogida de alimentos no perecederos, 
quisieron adaptar esta buena iniciativa a 
la situación de la Restauración de la Vir-
gen de los Dolores, promoviendo un en-
sayo benéfico por el barrio. Para ello, se 
solicitó la colaboración de la Banda de 
Cornetas y Tambores Ntra. Sra. del Reden-
tor – La Coma, con el fin de poder llamar 
a la gente a que se acercase a los alre-
dedores del paso, para hacer su aporta-
ción económica en una especie de urnas 
situadas en el mismo, a bien de recoger 

toda contribución de la gente del barrio. 
También desde estas líneas, una vez más, 
agradecimiento especial a nuestra Banda 
de Cornetas y Tambores Ntra. Sra. del Re-
dentor – La Coma de Paterna, que desde 
ya hace varios años siempre está dispues-
ta a colaborar con nuestra entidad y esta 
vez con nuestra Dolorosa. Fue un acto no-
vedoso, que saco a la gente a la calle, para 
ver afanar una vez más a los costaleros, 
esta vez más que nunca, trabajando “to-
dos por igual” por la Virgen. 

Como toda asociación, muchas y diferen-
tes somos las personas que formamos 
esta Corporación, pero no podemos aca-
bar estas líneas, sin expresar la gran satis-
facción que durante este ejercicio hemos 

sentido trabajando juntos. Cada uno des-
de su equipo de trabajo [cofrades, cola-
boradores, costaleros o clavariesas o sim-
plemente fieles feligreses en solitario…], 
cada uno con lo que mejor sabe hacer, sea 
mucho o poco, pero trabajando con un 
fin común. De esta manera, hemos con-
seguido darle sentido a lo que realmente 
supone la idea de ser una Hermandad,”…
conjunto de actos, formas de actuar o 
de responder basado en sentimientos de 
mutuo compromiso...”, en nuestro caso, 
compromiso por ella, por la Virgen de los 
Dolores, a la que tanto nos amparamos, 
y que en estos momentos necesitaba de 
nuestro compromiso.

“ Tot per la Dolorosa”.

TRAJE DE HEBREA

En la Cofradía de Granaderos de la Santísima Virgen de los Dolo-
res, ya estamos deseando que llegue el miércoles de ceniza para 
poder ver a Nuestra Señora de los Dolores vestida de nuevo con 
su traje de hebrea.

El año pasado, estrenó el traje de hebrea en cuaresma y fue todo 
un éxito. Toda la indumentaria fue un regalo de nuestro Capitán 
D. Miguel Gosálvez y un diseño de nuestro cofrade d. Miguel 
Vizcaíno.

El manto está confeccionado en terciopelo de algodón azul mari-
no, la túnica en terciopelo granate, y de cinturón lleva un pañue-
lo de lino en tonos grises, rojos y blan-
cos, que además lleva alrededor de su 
cabeza. En lugar de su corona Imperial 
lleva una aureola de plata con 10 estre-
llas. Y en la mano izquierda una corona 
de espinas y un pañuelo de lino blanco.

Así pasó toda la cuaresma y fue entro-
nizada en su paso de palio, donde pasó 
los primeros días de su triduo, hasta 
que fue vestida de Reina para toda la 
Semana Santa.

La Santísima Virgen de los Dolores, 
estaba guapísima y todo el mundo, co-
frades o no, se acercaban a su capilla 
para verla.

Además de esta novedad, queremos 
destacar dos actividades que cele-
bramos a lo largo del ejercicio, una el 

Certamen de Bandas de Cornetas y Tambores y el Solemne Be-
samanos que celebramos para celebrar la festividad de Nuestra 
Señora de los Dolores en Septiembre.

El II Certamen de Bandas de Cornetas y Tambores “Dolorosa 
del Grao” contó este año con la participación de las siguientes 
bandas: Camp de Morvedre de Sagunto, Santa Cecilia de Alfafar, 
Las Negaciones de Pedro de Torrente y Cristo de los Necesitados 
de Aldaya. Y estuvo patrocinado por la empresa Gel Matic, que 
con sus ricos helados nos ayudó a refrescar la calurosa tarde de 
sábado que pasamos.

Fue un éxito de público y esto nos ayuda a que ya estemos pre-
parando el III Certamen para el año 
que viene.

Al día siguiente, celebramos el So-
lemne Besamanos a Nuestra Señora 
de los Dolores, al que cada año asiste 
más gente y para nosotros es un honor 
acercar la Imagen de nuestra Virgen de 
los Dolores a todo el mundo para que 
su devoción se acreciente más entre 
todos cofrades o no.

Nos acompañaron amigos de otras her-
mandades de nuestra querida Semana 
Santa Marinera, y de otras localidades 
de la provincia de Valencia, que pasa-
ron unos bonitos momentos con noso-
tros junto al centro de nuestra cofradía, 
la Santísima Virgen de los Dolores, sin 
la cual nada de todo lo que realizamos 
durante el año tendría sentido



88 · SEMANA SANTA MARINERA DE VALENCIA 2015

ACTIVIDADES DE LAS HERMANDADES, COFRADÍAS Y CORPORACIONES ACTIVIDADES DE LAS HERMANDADES, COFRADÍAS Y CORPORACIONES

SEMANA SANTA MARINERA DE VALENCIA 2015 · 89

ACTOS JUNTA PARROQUIAL 2.014/2.015

Durante todo el ejercicio y cada mes en un local social diferen-

te, se viene desarrollando “La Escuela del Cofrade”. Se trata de 

unas charlas - coloquio, que presenta el Consiliario de nuestra 

Junta Parroquial, y en el que se abordan temas diferentes en 

cada ocasión, Se celebran los martes y con una duración aproxi-

mada de 60 minutos. 

En el mes de Diciembre y aprovechando las vacaciones escolares, 

los niños y jóvenes de las Hermandades de la Parroquia hicieron 

una visita a Expo-Jove, donde pasaron un día de convivencia y 

diversión.

Con la llegada de los Reyes Magos, la Junta Parroquial organizó 

una “Cabalgata de Reyes” donde SSMM los Reyes fueron reci-

bidos en la Parroquia por el Consiliario de la Junta Parroquial, 

después de un breve acto de bienvenida en el interior del templo, 

se visitaron los locales sociales de las Hermandades, entregando 

los juguetes a los niños. 

En el mes de Enero se celebraron los campeonatos de parchís.

En el mes de Febrero se celebró una jornada de convivencia con 

participación de todas las agrupaciones de la feligresía. Se lle-

varon a cabo diversas actividades, juegos infantiles, una comida 

de hermandad, finalizando con una misa en nuestra Parroquia.

Hermandad del Santo Silencio y Vera Cruz Junta Parroquial Nuestra Señora de los Ángeles

Hermandad del Santo Sepulcro

El día 5 de Octubre de 2.014, tomó posesión de nuestra parro-
quia D. Jesús Cervera Capella, la Hermandad del Santo Silencio 
y Vera Cruz, participó activamente en el protocolo de dicho acto.

Es norma eclesiástica, que cuando un sacerdote toma posesión 
de una parroquia, el primer acto que realiza es besar un “Lignum 
Crucis” a la entrada del templo parroquial. A continuación se le 
entrega la llave de la iglesia y un hisopo de agua bendita, con el 
que bendice a los asistentes a la ceremonia.

El citado día 5 esta Hermandad, tuvo la satisfacción, de que 
nuestro “Lignum Crucis” fuera el designado para la celebración 
de dicho evento.

Nuestra bienvenida al Rvdo. D. Jesús Cervera Capella, consiliario 
de nuestra Hermandad.

UN NUEVO EVENTO

Como viene sucediendo en los últimos años, la imagen titular de 
nuestra Hermandad, el Cristo Yacente, sale en la procesión del acto 
del Miércoles Santo, pero el 16 de abril de 2014 fue muy especial. 
Al finalizar dicho acto, desde la Plaza de la Iglesia de Nuestra Se-
ñora del Rosario y en solemne procesión, dimos traslado de nues-
tra imagen titular hasta el Colegio Pureza de María, donde quedó 
expuesta hasta la noche del Jueves Santo. Pese a ser el primer 
año, tuvo una gran afluencia de visitantes, que por la expresión de 
sus caras parecían emocionarse al ver al Cristo, que normalmente 
acostumbra a verse en su sepulcro y que en esos momentos po-
dían ver de cerca e incluso tocar y besar como ocurre con otras 
imágenes. La nuestra aunque respetada y venerada, es la gran des-
conocida ya que solo se la ve el Viernes Santo en la procesión del 
Santo Entierro dentro de su sepulcro.

La imagen es una talla preciosa de D. Inocencio Cuesta del año 
1942, que si se la observa bien, se pueden apreciar en ella, infini-
dad de detalles como por ejemplo en la expresión de su cara.

Para nuestra Hermandad fue una experiencia cristianamente en-
riquecedora. Tanto el Cristo Yacente como nosotros, estuvimos 
arropados en todo momento por las hermanas del Colegio Pureza 
de María a las que se les vio muy emocionadas, por compartir con 
nosotros esta vivencia y tener bajo su techo al Cristo.

Nuestra Hermandad, se sintió muy satisfecha con esta nueva ex-
periencia ya que ha sido la primera vez en nuestra historia, en la 
que el Cristo yacía en un lugar distinto al habitual, salvo el Sábado 
de Gloria que está expuesto en el local social de la Hermandad.

Aprovechamos para reiterar nuestro más sincero agradecimiento a 
todas la hermanas pureza de María y para recordar que el próximo 
año, volveremos a poner todo nuestro corazón y empeño en hacer-
lo lo mejor posible para que este evento sea del deleite de todas 
la personas que se acercan al Marítimo para disfrutar de nuestra 
Semana Santa Marinera.

DESPEDIDA A DON JOSÉ LUIS BARRERA

Estimado José Luis:

Dicen que algo se muere en el alma, cuando un amigo se va. 
Porque en confianza después de doce años al frente de nues-
tra Parroquia, compartiendo nuestro día a día no podemos 
sentirte como alguien lejano y de corazón vemos en ti no 
solo a un hermano en Cristo, sino también a un buen amigo.

A título personal después de tantas Juntas Parroquiales com-
partiendo acuerdos y desacuerdos, tras más de una década 
de vivencia conjunta de nuestra querida Semana Santa Ma-
rinera y un sinfín de momentos privados de conversación y 
encuentro, creo que poco me queda por decir salvo expre-
sarte mi deseo sincero de que ese nuevo camino que te toca 
recorrer, sea largo lleno de aventuras y de experiencias, como 
el que Ulises hizo en busca de Ítaca, como Nuestro Señor 
mostró a sus apóstoles en dirección a todos y cada uno de 
los rincones del mundo.

Es sencillo alabar las virtudes de quien se marcha, pues para 
muchos supone cerrar una puerta y olvidar para siempre. No-
sotros no queremos cerrarte la puerta de nuestra casa ni la 
de nuestros corazones José Luis, ni mucho menos olvidarte. 
Sólo deseamos que aquellos que van a disfrutar de tu com-
pañía a partir de ahora, aprendan a amar a Cristo igual que 
nosotros lo hicimos, compartan sus tradiciones contigo con la 
seguridad de que las adoptarás como algo tuyo y las defen-
derás como una pequeña y hermosa parte de ti.

Recuérdanos como nosotros te recordaremos, con la confian-
za de quien ha sido nuestro Pastor, con el orgullo de quien 
ha querido la Semana Santa Marinera tanto como nosotros 
y con el afecto infinito de quien es, ha sido y siempre será 
nuestro amigo.

Hasta siempre, amigo José Luis.
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Junta Parroquial Nuestra Señora del Rosario

ACTOS DE LA JUNTA PARROQUIAL DE SEMANA SANTA

El día 5 de enero, sobre las 18:00 horas, hacían su entrada en la 
plaza de la Iglesia del Rosario Sus Majestades los Reyes Magos 
de Oriente, entre aplausos. En la puerta del templo fueron recibi-
dos por La Junta Directiva de la Junta Parroquial, y Don José Polo 
Clemente, nuestro Asesor Religioso y Párroco.

Tras las salutaciones oficiales, Sus Majestades pasaron al interior 
del templo, procediendo a adorar al Niño Jesús, y ofreciendo los 
tradicionales presentes de oro (como rey), incienso (como Dios) 
y mirra (como hombre). Tras el acto de la Adoración comenzó la 
Cabalgata por el siguiente itinerario: Plaza de la Iglesia del Rosa-
rio Calle del Rosario, Calle Mariano Cuber, Vicente Brull, Travesía 
de Justo Vilar, Rosario, Arcipreste Vicente Gallart, Barraca, Me-
diterráneo, Reina, Mariano Cuber y Escalante finalizando en el 
local social de la Hermandad del Santo Sepulcro, donde los niños 
pudieron depositar su carta y recibir después de largas conversa-
ciones con los Reyes Magos, una bolsita de caramelos.

A partir del 20 de enero de 2014 se desarrollaron los campeo-
natos de juegos de mesa: en sus modalidades de “truc” y de 
Parchís, finalizando a finales de abril.

El día 10 de abril tras el acto de la retreta realizamos un Toque 
de Oración en memoria de todos los difuntos de la parroquial, en 
especial de Empar Barrón Cambra, teniendo como visita al grupo 
de tambores de ASPRONA TIMBALS

El Día 27 de abril realizamos la ya tradicional Comida de confra-
ternidad en el Patio del Colegio-Hogar Nuestra Señora del Rosa-
rio, en donde disfrutamos de un delicioso Arroz al Horno, y ese 
mismo día y con la presencia del Presidente de Junta Mayor Paco 
Carles, hicimos la entrega de los trofeos de los campeonatos a 
los siguientes miembros de la parroquial:

TRUC:

1.Luís Pizá – Ángel Valls. (Pretorianos)

2.Miguel Serra – Paco Ferrer (Descendimiento)

3.Paco Burguera – Juan Ginestar (Granaderos)

PARCHÍS:

1.Lorena Celda – Mariví Parisio (Granaderos - Crucifixión)

2.Chani Cárdenas – Juan Antonio Mor (Pretorianos)

3.Miguel Más – Mª Antonia Adrià (Granaderos)

Imagen del Santísimo Cristo del Buen Acierto

NAZARENOS, CRISTOS Y DOLOROSAS

TRILOGÍA DE LA
SEMANA SANTA MARINERA DE VALENCIA 2015
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La presència de nombroses representa-
cions de Crist als nostres carrers en el 
moment de la passió clavat a la creu, 
mort o en forma d’Ecce Homo, pot fer 
pensar que l’essència del Cristianisme és 
el dolor. No és cert. A diferència d’altres 
llocs, a la nostra Setmana Santa Marine-
ra, les imatges de Crist es presenten en 
grups escultòrics amb al·lusions a la Pas-
sió o en forma de Crucificat. En aquest 
cas, són les persones, homes i dones, els 
qui porten al muscle algunes imatges 
de Jesús en la creu. De les primeres són 
molts els exemples: els Crists jacents, 
l'Oració de Jesús, Jesús a la columna, la 
Flagel·lació, la Coronació d'Espines, l'Ec-
ce Homo, els diferents Natzarens, Jesús 
a la creu, l'escena de la Verònica, de la 

Caiguda, davant les dones de Jerusalem, 
en el moment de la Crucifixió, del Des-
cendiment, de la Mare de Déu al peu de 
la Creu... També podem veure el dolor de 
Jesús en representacions de Crist portat 
al muscle: dolor en el Crist del Salvador, 
dels Afligits, del Bon Encert, del Perdó, de 
la Concòrdia, del Salvador i de l'Empar, 
de la Palma, de la Bona Mort... En aquest 
cas, a la imatge de sacrifici i de dolor del 
Senyor, se suma també, la imatge del sa-
crifici i també del dolor de qui el porta. 

Aquest recorregut per la imagineria de 
la Setmana Santa Marinera no ens ha de 
fer identificar sempre i de manera per-
manent, i quasi exclusiva, Jesús amb la 
imatge dolorosa de la Passió. Jesús, en 
essència, està molt lluny d’aquesta imat-
ge de dolor i de patiment. Com recorda 

José Antonio Pagola en molts dels seus 
llibres, l’essència del Cristianisme no és 
el patiment, sinó l’alegria i l’amor, la ple-
nitud i la felicitat. Per això, cada vegada 
que veig passar davant meu, pels carrers 
del Cabanyal, del Canyamelar i del Grau, 
un dels nostres Crists, no santifique el 
seu patiment, ni enaltisc el seu dolor, no 
cante a la bona mort, ni exalte el calvari 
del Senyor, el seu turment…, sinó allò 
que Ell era i és, allò que representa i que 
sempre ens ha de vindre al cap: l’alegria, 
l’amor i la vida d'Aquell que ara està 
patint per nosaltres, perquè nosaltres el 
matarem. 

El patiment no té cap valor especial per a 
Déu perquè a Déu no li agrada més una 

vida afligida que una feliç, ens recorda 
José Antonio Pagola. I té molta raó. Altra 
cosa és que, a nosaltres, als afligits, a la 
humanitat en general, la presència de 
Jesús ens faça més acceptable el dolor 
i el patiment que trobem a la vida. “El 
patiment humà no té per a Déu cap valor 
compensatori ni reparador, ni constitueix 
plaer ni exigència jurídica de Déu” afir-
ma Fraçois Varone. De vegades, ho obli-
dem. 

Els nostres Crists, amb el seu dolor, amb 
la seua carn oberta i amb la seua sang 
no haurien de ser identificació exclusiva 
i imatge fidel d’un Déu sàdic que vol, 
és més, que exigeix la mort del seu Fill, 
de l’Enviat. No ha estat Déu, qui ama 
profundament el seu Fill, qui ha buscat 

la seua crucifixió, sinó que ha estat la 
humanitat qui ho ha fet, amb el seu re-
buig d’Ell, afirma Pagola. Així, la creu i 
el dolor de Jesús en ella no és quelcom 
directament provocat pel Pare per deixar 
satisfet el seu honor, sinó un crim que 
cometem nosaltres, els homes i dones, 
actuant injustament contra Jesús. És 
doncs aquesta i no altra la interpretació 
que hem de tenir quan vegem els nostres 
Crists en processó pels nostres carrers. 
Abans que res, recordar-nos fins a quin 
punt fórem capaços de rebutjar-lo, de 
perseguir-lo i d’assassinar-lo. I, en con-
seqüència, la profunda reflexió de com 
és possible que l’Enviat d’un Déu que es 
declara “amic de la vida” (Sab 2,26) aca-
bara així per obra nostra. 

La sang i el gest de dolor de Crist, dels 
nostres Crists, ens hauria de remetre 
també al Jesús dels xiquets i dels seus 
deixebles i amics, al Jesús dels passejos 
en barca o dels camins de Palestina, al 
Jesús compassiu amb les vídues i els pe-
cadors, al Jesús que s’atura a una font 
fresca baix l’ombra, al Jesús de les festes, 
de les noces de Canà… Els nostres Crists 
són un avís per a navegants, en revers de 
la moneda, el recordatori, no de la cruel-
tat de Déu, sinó de la falta de caritat del 
ser humà, amb Ell i amb els nostres ger-
mans també. Revers i anvers de la mo-
neda, dolor i alegria en el Cristianisme. 

*Josep Vicent Boira Maiques. Nacido en 
el Canyamelar, Doctor en Geografía por la 
Universitat de València y profesor en el De-
partamentt de Geografia de la misma.

Els Crists del Marítim: el revers del dolor, la cara de la vida 

D. Josep Vicent Boira Maiques*

La trilogía Nazarenos, Cristos y Dolorosas, llega 
a su segunda entrega. En este caso, dedicada 
a los Cristos. Son varios los Crucificados que 
componen y desfilan en nuestra Semana Santa, 
una realidad de nuestra tradición más ances-
tral. Los Cristos, aunque parezca obvio, son el 
espíritu de nuestra celebración. Con ellos nació 
y creció nuestra Semana Santa; al amparo de 
los maderos de sus Cruces, al refugió de nues-
tros corazones en Ellos. Plegarias desesperadas 
y llenas de esperanza a la vez, como la parado-
ja de la vida misma. Siete Cristos, siete. Siete 
devociones, siete. Siete esperanzas sobre nues-
tras vidas, siete. Siete advocaciones, siete. Sie-
te Imágenes, siete, pero, en fin, solo un Cristo. 

En este capítulo, cinco firmas, cinco personas 
bien conocedoras de nuestra Semana Santa, 
escriben sobre ellos. Josep Vicent Boira nos 

acerca al Crucificado bajo el doble sentido 
de su significación: el dolor por la muerte…
la alegría por la vida. José Aledón nos abre la 
puerta del misterio de la propia Crucifixión y 
sus consecuencias, en un estudio tan científico 
como reflexivo. El sacerdote Francisco Ferrer, 
combina la experiencia personal en la Sema-
na Santa Marinera con la visión propia de un 
fiel servidor de Cristo. Francesc Amat repasa 
la existencia de los Cristos de nuestra Semana 
Santa, con el acento personal de sus propias 
vivencias. Y, finalmente, Pep Martorell, que re-
vive en su escrito nuestra gran tradición: la de 
portar a pecho los Cristos.

Son cinco visiones, pero todas bajo el mismo 
prisma. Todas desde el conocimiento de quie-
nes han vivido y viven de cerca la Semana San-
ta Marinera de Valencia.

Trilogía de la Semana Santa Marinera: CRISTOS

El patiment no 
té cap valor es-
pecial per a Déu 

perquè a Déu 
no li agrada 
més una vida 

afligida que una 
feliç.
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Este trabajo trata de los cristos, es decir, de las distintas repre-
sentaciones escultóricas que a lo largo de la historia se han he-
cho de Jesús crucificado y que han sido y son sacadas en proce-
sión durante ciertos días de la Semana Santa.

El Crucificado resume dramáticamente todo un proceso legal 
y técnico en lo referente a una de las antiguas maneras de eje-
cutar la pena capital, caracterizada por su extrema crueldad y 
vejación hacia el condenado, no siendo hoy conscientes, por el 
mero hecho de contemplar su imagen de lo que hubo tras lo 
aparente. 

LA CRUCIFIXIÓN

La crucifixión, en sus distintas variantes, era ya conocida y prac-
ticada por algunas de las más antiguas sociedades del Medio 
Oriente y cuenca mediterránea. Era castigo frecuente entre los 
babilonios y persas, de hecho, en el Código de Hammurabi, 
escrito aproximadamente en 1772 A.C., se especifica el empa-
lamiento como pena para la mujer que, conchabada con otro 
hombre, asesina al marido (Ley 153). La crucifixión, en sus ver-
siones por empalamiento o por 
colgamiento, fue de uso común 
entre egipcios y cartagineses, de 
quienes copiaron los romanos, 
maestros consumados en la téc-
nica crucificatoria. 

Como se ha apuntado, los roma-
nos rizaron el rizo de la crueldad 
de la crucifixión, convirtiéndola, 
en palabras de Cicerón, en el 
“suplicio más cruel y horrible que 
existe”1, siendo aplicada princi-
palmente a rebeldes y bandidos, 
pero sobre todo usada como 
castigo ejemplar de esclavos que 
actuaban contra sus amos, sien-
do conocida en el mundo romano 
como “servile supplicium”, ratifi-
cándolo de nuevo Cicerón cuando la califica de “el suplicio más 
cruel aplicado a los esclavos”2. No hay que olvidar que la econo-
mía romana se sustentaba sobre una amplia base esclavista, no 
permitiendo, por tanto, el más leve brote violento tendente a la 
rebelión liberadora. Ejemplo de ello es lo sucedido en la Tercera 
Guerra Servil o Guerra de Espartaco, en la que, vencido éste por 
Marco Licinio Craso, seis mil de sus combatientes, antiguos es-
clavos la mayoría, fueron crucificados a lo largo de la carretera 
de Capua a Roma. Los cuerpos fueron dejados allí, desnudos, 
pudriéndose, como pasto de alimañas y aves carroñeras y como 
aviso disuasorio.

 LA CRUCIFIXIÓN EN EL MUNDO JUDÍO

No fue ésta, sin embargo, una pena aplicada por los antiguos is-
raelitas, aunque sí hay un ambiguo pasaje en la Ley mosaica que 

ordena: “Cuando uno que cometió un crimen digno de muerte 
sea muerto colgado de un madero, su cadáver no quedará en el 
madero durante la noche, no dejarás de enterrarle el día mismo, 
porque el ahorcado es maldición de Dios, y no has de manchar 
la tierra que Yavé, tu Dios, te da en heredad” (Deuteronomio 21, 
22-23) y que a veces se ha relacionado con la crucifixión. 

Es un éste un asunto polémico entre los especialistas, pues las 
variantes de la ejecución de la pena capital contempladas en el 
sistema jurídico hebreo eran cuatro: lapidación3, cremación4, de-
capitación y estrangulamiento5, no figurando el ahorcamiento 
ni la crucifixión en él, siendo la opinión más extendida la de que 
realmente lo que se colgaba del madero o árbol era el cadáver 
del condenado. El hecho destacable a tener en cuenta es la re-
lación entre el cadáver y un tronco o madero. Esto habrá que 
tenerlo en cuenta cuando tratemos de la crucifixión de Jesús. 

Pero, como todo se imita – y lo malo, con más ganas –, la crucifi-
xión, ajena en un principio a la idiosincrasia hebrea, hizo su apa-
rición en Israel durante el período asmoneo (134 A.C. – 63 A.C.), 

sobre todo bajo el agitado man-
dato del discutido rey y sumo 
sacerdote Alejandro Janeo, ene-
migo implacable del partido fa-
riseo, siendo tristemente famosa 
la crucifixión, en el año 88 A.C., 
de ochocientos fariseos, delante 
de quienes, aún vivos, se degolló 
a sus familias. Este hecho fue un 
aislado acto de crueldad, suma-
mente extraño al sistema judicial 
judaico de la época. 

Fue Publio Quintilio Varo, go-
bernador romano de Siria, quien 
introdujo la crucifixión como 
modalidad habitual de ejecu-
ción de la pena capital en Judea, 
aplicada exclusivamente por la 

administración romana. Varo demostró que iba en serio cuando, 
tras aplastar una revuelta en Jerusalén en el año 4 A.C. crucificó, 
como represalia, a 2000 personas de ambos sexos, niños inclui-
dos. Desde ese año hasta la destrucción de esa ciudad por las 
legiones de Tito setenta y cuatro años después, miles de judíos 
fueron crucificados, llegando a afirmarse que los alrededores de 
Jerusalén quedaron deforestados por tales crucifixiones masi-
vas.

LA CRUZ

La palabra española cruz viene del término latino crux que de-
signa un antiguo instrumento de ejecución de la pena capital 
hecho de madera en el cual es suspendida una persona hasta 
morir. 

En el contexto romano hallamos cierta variedad de cruces: la 

crux commissa (con forma de T); la crux de-
cussata (con forma de X) y la crux immissa 
(con forma de †). Ello lo manifiesta Séneca 
cuando escribe: “Veo cruces en ese lugar, 
no todas del mismo tipo, sino construidas 
de distintas maneras por unos y otros: hay 
quienes cuelgan a sus víctimas cabeza aba-
jo, otros las empalan, otros extienden los 
brazos sobre el patíbulo”6. 

Como se puede ver, el uso de una u otra va-
riante de cruz dependía más de las circuns-
tancias que de una rígida reglamentación.

El procedimiento crucificatorio romano in-
variablemente comenzaba con la flagela-
ción del reo. Éste era desnudado y atado, 
algo encorvado, a un pilón de poca altura, 
siendo azotado por uno o dos soldados en 
espalda, nalgas y piernas. El instrumento 
utilizado para tal operación era el flagrum 
o flagellum, compuesto por dos o tres tiras 
de cuero con pequeñas piezas metálicas 
sujetas a un mango. Los azotes propinados 
con tal utensilio no sólo desollaban rápida-
mente al reo, sino que destrozaban brutal-
mente los músculos, llegando hasta el hue-
so según la intensidad aplicada. En Judea, 
por convenio con las autoridades religiosas 
locales, se volvía a vestir al condenado. 

En este calamitoso estado el condenado 
era obligado a cargar con el patibulum o 
travesaño de la cruz (en el caso de tratarse 
de la commissa o immissa) en la cual se le 
iba a fijar, atado o clavado. Según en qué 
casos, había una procesión por las calles de 
la ciudad en la que se pregonaba su delito.

Una vez llegados al lugar de la ejecución, 
en el que la parte vertical (palus) de las cru-
ces estaba erigida de manera permanente, 
el patibulum, al cual el condenado estaba 
ya previamente atado, era desnudado7 y fi-
jado al poste. En el caso de que no hubiera 
sido previamente atado al travesaño, se le 
clavaba a él, encajándolo asimismo, como 
en el caso anterior, al poste. Previo a esta 
operación a los condenados se les ofrecía 
un trago de vino mezclado con ciertas hier-
bas con efectos ligeramente narcotizantes8. 
Los pies del condenado eran atados o cla-
vados directamente al palus. También, a 
veces, en medio del poste de insertaba el 
llamado sedile, pequeña pieza de madera 

situada en la entrepierna del condenado 
para posibilitarle, en cierto modo, la respi-
ración y prolongar aún más la agonía. 

La mayoría de las veces el condenado te-
nía los pies cerca del suelo, empleándose 
para ello la cruz commissa o patibulata, 
sin embargo, en ciertos casos se le subía a 
una immissa o capitata, llegando los pies 
a poco más de un metro del suelo, lo cual 
evitaba o, al menos, dificultaba que perros 
y chacales los devoraran. 

Después del stress sufrido, el debilitamien-
to por la brutal flagelación y los acciden-
tes del camino, al condenado le esperaban 
horas verdaderamente horribles, pues, no 
siendo mortales en sí mismas las lesiones 
infligidas la duración del suplicio dependía 
de la constitución del individuo y de la mo-
dalidad de crucifixión, así, hay referencias 
de individuos que “reían, escupían a los 
espectadores o incluso cantaban canciones 
de victoria cuando ya estaban clavados en 
la cruz”9, conociéndose casos de crucifica-
dos que permanecieron vivos varios días. 

La muerte del condenado se debía varías 
concausas: shock hipovolémico; asfixia; 
congestión cardiaca y deshidratación.

Cuando había prisa, por necesitar usar de 
nuevo las cruces o por razones de tipo legal 
en el contexto judío (como la citada prohi-
bición bíblica de dejar el cadáver colgado 
durante la noche), a los condenados, des-
pués de algunas horas de estar colgados, 
se les rompían las piernas (crurifragium), 
no pudiendo así sostenerse sobre sus pies 
clavados o atados para – incluso penosí-
simamente – seguir respirando, por lo que 
expiraban en cuestión de minutos. Cuando 
el condenado no mostraba signos aparen-
tes de respiración, se le daba un golpe de 
gracia con lanza o espada en el corazón, 
evitando el crurifragium. 

LA CRUCIFIXIÓN DE JESÚS

La crucifixión de Jesús se ajustó en todo 
al procedimiento citado. No aceptó, sin 
embargo, el vino mirrado narcotizante, 
ofrecido al llegar al lugar del suplicio, pero 
sí el “vinagre”10 que se le dio una vez cru-
cificado (“tengo sed”), casi a punto ya de 
expirar. Tal hecho nos hace suponer que 

Cuando la muerte no es bastante
D. José Aledón Esbrí*

…el condenado 
era obligado 
a cargar con 

el patibulum o 
travesaño de la 

cruz …

Según en qué 
casos, había 

una procesión 
por las calles de 
la ciudad en la 

que se pregona-
ba su delito.

1 “Crudelissimum taeterrimumque supplicium” (In Verrem 2, 64, 165).

2 “Servitutis extremum summum que supplicium (In Verrem 5, 66,169).

3 La lapidación consistía en despeñar al condenado desde una altura equivalente 
a dos pisos, si no moría en el acto, dos de los ejecutores (generalmente testigos 
del crimen cometido) le dejaban caer una roca del suficiente peso como para tener 

que cogerla entre los dos; si aún así no moría el condenado, era la comunidad en 
pleno quien arrojaba piedras sobre su cuerpo.

4 La cremación consistía en hacer tragar al condenado plomo derretido.

5 La estrangulación consistía en atar una cuerda alrededor del cuello del condena 
do y estirar de cada cabo uno de los testigos oculares del crimen cometido.

6 “Video istic cruces non unius quidem generis sed aliter ab aliis fabricatas:capite 
quidam conversos in terram suspendere, alii per obscena stipitemegerunt, alii bra-
chia patibulo explicuerunt.” De Consolatione ad Marciam xx.3

7 Los romanos habitualmente crucificaban desnudos (otra humillación más) a los 
condenados, en Judea y en tiempo de paz, les dejaban una especie de taparrabos, 
por consideración a las autoridades religiosas judías. En tiempo de guerra, sin 
embargo, no se tenían en cuenta esas consideraciones, dejando además pudrirse 
los cuerpos colgados en la cruz durante días. 

8 Era ésta una piadosa costumbre judía llevada a cabo antes de toda ejecución 
capital. 

9 Barry Strauss, “La guerra de Espartaco”, Barcelona, 2010, p. 236.

10 Ese “vinagre” era, sin duda, posca, bebida sumamente popular en los ejércitos de 
Roma, compuesta de vinagre y agua, tomada como refresco y medida profiláctica 
contra infecciones bacterianas.

Placa de marfil. La mas antigua (C. 430 A.D.)
Representacion de la Crucifixion.

Imagen del Crucificado en pintura
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Jesús fue ejecutado en una cruz 
immissa, alta, pues, según los 
evangelios de Mateo y Marcos11, 
el vinagre se le ofreció en una es-
ponja12 sujeta a una caña.

Que Jesús fue fijado a la cruz por 
medio de clavos lo corrobora el 
relato evangélico: “Tomás, uno 
de los doce, llamado Dídimo, no 
estaba con ellos cuando vino Je-
sús. Dijéronle, pues, los otros dis-
cípulos: Hemos visto al Señor. Él 
les dijo: si no veo en sus manos 
la señal de los clavos y meto mi 
dedo en el lugar de los clavos y 
mi mano en su costado, no cree-
ré… Pasados ocho días, otra vez 
estaban dentro los discípulos, y 
Tomás con ellos. Vino Jesús, ce-
rradas las puertas, y, cerradas 
las puertas, puesto en medio de 
ellos, dijo: La paz sea con voso-
tros. Luego dijo a Tomás: Alarga 
acá tu dedo y mira mis manos, 
y tiende tu mano y métela en 
mi costado, y no seas incrédulo, 
sino fiel”13. El relato nada dice 
sobre los pies, pero la tradición 
los presenta igualmente clava-
dos al poste.

Llama la atención el poco tiempo que Jesús estuvo en la cruz, 
tres horas escasas, pues fue clavado al madero a la hora sexta 
(doce del mediodía), expirando a la nona (tres de la tarde), ex-
trañándole el hecho incluso a Pilato cuando fue informado14. 

LA ICONOGRAFÍA DE LA CRUCIFIXIÓN DE CRISTO

La crucifixión, desde sus orígenes, era una pena tremendamente 
ignominiosa, aplicada, como se ha dicho, a la hez de la sociedad. 
Como se ha visto, en el mundo judío llevaba aparejada la mal-
dición divina, algo peor que la propia muerte para el creyente, 
hasta el punto de tener San Pablo que aclarar a los judíos cristia-
nizados de Galacia el significado de dicha maldición, pues para 
ellos era inimaginable que un maldito de Dios pudiera ser su 
máximo referente religioso15. Se comprende pues, la fuerte resis-
tencia de la Iglesia primitiva a representarla, llegando la omisión 
a la propia cruz. Así en las pinturas halladas en las catacumbas 
romanas, vemos a Cristo bastantes veces representado como 
“el Buen Pastor”. Será en el siglo V cuando aparezcan las pri-
meras representaciones de Cristo crucificado, siendo una de las 
más antiguas la de la puerta de madera de la basílica de Santa 
Sabina en Roma (años 432-440). Siguen siendo raras, sin em-
bargo, las representaciones del Crucificado hasta los siglos XI-
XII, en que el románico muestra, generalmente, un Cristo vivo, 

sin signos de dolor o agonía, 
erguido, no colgado y sujetos 
sus pies con dos clavos. Incluso 
los hay vestidos con larga túni-
ca. A partir del siglo XIII, sobre 
todo por la poderosa influencia 
del franciscanismo, el arte gótico 
muestra a un Crucificado que re-
fleja dolor y sufrimiento, llegan-
do mucho más a la sensibilidad 
del fiel. El arte renacentista deja 
un poco de lado el dramatismo 
medieval y muestra un Crucifi-
cado surgido del canon clásico, 
casi podríamos decir que apolí-
neo. Incluso hubo grandes artis-
tas (Miguel Ángel16 y Cellini17) 
que se atrevieron a representar 
a Cristo en la cruz enteramente 
desnudo. El espíritu contrarrefor-
mista, surgido de Trento, inspiró 
el arte barroco con su severidad 
y realismo, manifiesto en las dis-
tintas versiones del Crucificado 
que aún se ven en templos y pro-
cesiones: vivo, expirante y muer-
to, que sigue siendo el modelo 
de la imaginería procesional de 
la Semana Santa.

LOS CRUCIFICADOS EN LA SEMANA SANTA MARINERA

La Semana Santa Marinera está absolutamente articulada alre-
dedor del Crucificado. Es más, dado su origen plural, resultado 
de la unión de cofradías del Grau, Canyamelar y Cabanyal, es 
más exacto decir que esa articulación la ejercen los cristos titu-
lares de algunas de esas cofradías: Smo. Cristo de la Concordia; 
Smo. Cristo de la Palma y Cristo de la Buena Muerte en el Grau; 
Smo. Cristo de los Afligidos y Smo. Cristo del Buen Acierto en el 
Canyamelar; Smo. Cristo del Perdón; Smo. Cristo del Salvador y 
del Amparo; Smo. Cristo del Salvador y el Smo. Cristo de la Bue-
na Muerte (forma parte del grupo escultórico de la Sta. Hdad. de 
la Muerte y Resurrección del Señor) del Cabanyal.

Como dato interesante hay que apuntar que representan a Cris-
to aún vivo los titulares de la Hdad. del Smo. Cristo de los Afli-
gidos y de la también citada Hdad. de la Muerte y Resurrección 
del Señor. 

Una particularidad muy notable de la Semana Santa Marinera 
es que todos los Crucificados titulares citados son llevados en 
procesión sobre el pecho de cofrades o particulares que desean 
hacerlo.

*José Aledón Esbrí (Canyamelar). Investigador sobre la historia 
y tradiciones valencianas. Autor de numerosos artículos y confe-
rencias.

Cada año, en el centro de la austera 
y solemne liturgia del Viernes Santo, 
resuena como un grito que recorre la 
cristiandad entera la invitación que el 
celebrante entona por tres veces: «Mi-
rad el árbol de la Cruz, donde estuvo 
clavada la salvación del mundo». Es 
verdad que nos hemos acostumbrado 
a ver la imagen del crucificado, con el 
peligro de haberlo integrado en nuestra 
vida cotidiana más como elemento dis-
tintivo de nuestra cultura occidental o 
como parte de nuestras tradiciones, que 
como signo distintivo de los discípulos 
de Cristo por constituir la cumbre de la 
manifestación del amor de Dios por los 
hombres. Esta Semana Santa que nos 
disponemos a vivir nos ofrece la posi-
bilidad de renovar una experiencia que 
puede ser transformadora en nuestra 
existencia: Mirar el árbol de la Cruz. 

El pueblo de Israel vivió en su travesía 
por el desierto una experiencia que nos 
puede resultar iluminadora (Nm 21, 
4-9). Aquellos que habían visto con ad-

miración y agradecimiento cómo Dios 
los había sacado de la esclavitud de 
Egipto por su poder y fuerza, sucumben 
ante la tentación de la murmuración 
y la desconfianza en este mismo Dios, 
cansados e impacientes por el largo ca-
mino e insatisfechos por aquel alimento 
cotidiano, el maná, que el Señor les ha-
bía proporcionado como remedio para 
su hambre. Esta situación de infidelidad 
y enfrentamiento con Dios les lleva a 
sucumbir ante el ataque de numerosas 
serpientes que les conducen, con sus 
mordeduras, a la muerte.

Dios prepara, como siempre, una so-
lución ante esta situación trágica para 
su pueblo. Ordena a Moisés colocar 
una serpiente de bronce en lo alto de 
un madero para que aquellos que sean 
mordidos por las serpientes levanten la 
mirada hacia este estandarte, es decir, 
vuelvan a poner su confianza y seguri-
dad únicamente en Dios, y así quedarán 
sanados.

El mismo Jesús recurre a este episodio 
para ofrecernos a nosotros y a los hom-
bres de todos los tiempos esta expe-
riencia salvadora: «Como Moisés elevó 
la serpiente en el desierto, así tiene que 
ser elevado el Hijo del hombre, para que 
todo el que crea tenga en él la vida eter-
na» (Jn 3, 14-15).

A nosotros, heridos por la mordedura 
del mal y del pecado, cansados de las 
situaciones adversas de la vida y apre-
sados como aquellos israelitas por la 
queja, la desesperanza y el pesimismo 
ante los acontecimientos que vivimos, 
Dios nos ofrece la imagen de Cristo Je-
sús elevada en lo alto de la Cruz como 
el lugar donde fijar nuestra mirada, po-
ner nuestra confianza y descansar nues-
tra vida. La promesa de Dios es firme: 
Así seremos salvados.

En nuestro querido Marítimo hemos sa-
bido hacer nuestra la propuesta del Se-
ñor. Nuestros mayores nos han legado 
en la imagen del crucificado un escudo 

11 Mt 27,48; Mc 15,36. 

12 Esponja usada generalmente por los verdugos para limpiarse la sangre de las 
manos. 

103Jn 20,24-27.

14 Mc 15,44.

15 “Cristo nos redimió de la maldición de la Ley [mosaica] haciéndose por nosotros 
maldición, pues escrito está: maldito todo el que es colgado del madero.” Gál 3,13.

16 Crucificado (talla en madera). Lo talló Miguel Angel a los diecisiete años. Se halla 
en la Basílica de Santa María del Sancto Spirito de Florencia.

17 Crucificado (esculpido en mármol blanco de Carrara). Lleva un perizonium o paño 
de pureza superpuesto. Se halla en la Basílica del Escorial.

"Mirarán al que transpasaron" (Jn. 19,37) 
D. Francisco Ferrer Tapia, Pbro. *

Crucificado Románico

Crucificado Románico
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para nuestra fe y una garantía para estos 
tiempos recios. La imagen del crucifica-
do, bajo diversas y entrañables advoca-
ciones, se ha convertido en el corazón de 
cada familia cristiana del Cabanyal, del 
Canyamelar y del Grau. 

Así muchos de nosotros fuimos ofrecidos 
ante estos «Cristos» el día de nuestro 
bautismo, hemos visto desde pequeños a 
nuestro padre cargar sobre su pecho con 
la venerada imagen cuando es sacada en 
procesión, hemos dejado muchas veces 
nuestro beso sobre sus pies, su imagen 
ocupa un lugar destacado en nuestra 
casa o ha acompañado momentos cru-
ciales de nuestra vida, como la enferme-
dad o la muerte de los nuestros.

La historia de mi familia ha estado mar-
cada y acompañada desde 1943 por la 
imagen del Santísimo Cristo del Salvador 
y del Amparo. Muchos hemos perteneci-
do a su cofradía y a su hermandad, mis 
padres contrajeron matrimonio ante él, 
nos acompañó a todos los hermanos 
cuando recibimos el bautismo y la pri-
mera comunión en la parroquia de San 
Rafael, estuvo en casa de mis abuelos 
durante la Semana Santa de 1978 y su 
facsímil estuvo en la sacristía de la parro-
quia del Rosario cuando me revestí para 
celebrar mi primera misa.

Pero más allá de todos estos aconteci-
mientos, el rostro de este crucificado, 
que con gran belleza esculpió el escultor 
Teruel, se ha convertido para mí en un 
icono, en una representación perfecta, 
del amor de Dios por cada uno de no-
sotros y por toda la humanidad. Elevar 
la mirada hacia Jesús, clavado en esta 
cruz, nos hace poner nuestra confianza 
y nuestra esperanza sólo en Él. Este ros-
tro nos transmite la paz interior y el gozo 
profundo que el hombre experimenta 
cuando se sabe amado, no por nuestros 
méritos o logros, por nuestra perfec-
ción o nuestra vida intachable, sino por 
la misericordia entrañable de este Dios 
que, siendo nosotros pecadores, «nos ha 
amado hasta el extremo» (Jn 13, 1). 

La propuesta para estos días santos es 
ésta: Deja de mirar por un momento tus 
circunstancias y problemas, deja de mi-
rarte y vuelve la mirada hacia esta Cruz 
donde se te ofrece un encuentro que te 
cambia la vida. Si fijas tu mirada en Él, si 

le entregas tu fe y confianza, si te pones 
en sus manos empezarás a experimentar 
que te contagias de esa manera nueva 
de amar hasta el límite que te lleva a 
perdonar cuando humanamente parece 
imposible el perdón, que te conduce a 
perder para que el otro gane, a entregar 
tu tiempo, tus bienes, tu tiempo y tu vida 
entera por los demás porque tienes la 
certeza que Jesús la ha dado por ti. 

Lo que anunció Jesús como profe-
cía hace dos mil años ahora lo vemos 
cumplido admirablemente cada año 
al llegar la Pascua en nuestros barrios 
marineros, al acercarnos todos, niños 
y mayores, sanos y enfermos, necesi-
tados y pecadores hasta el crucificado 
para seguirlo, llevarlo, tocarlo, besarlo y 
sobre todo para mirarlo: «Cuando sea 

elevado sobre la tierra atraeré a todos 
hacia mi» (Jn 12, 32)

Termino con una cita impactante del 
Papa Francisco (Evangelii Gaudium 3) 
que nos ayuda a dar este salto de con-
fianza y que cobra una fuerza especial 
al hacerlo en estos días santos miran-
do a Cristo crucificado: «Invito a cada 
cristiano, en cualquier lugar y situación 
en que se encuentre, a renovar ahora 
mismo su encuentro personal con Jesu-
cristo o, al menos, a tomar la decisión 
de dejarse encontrar por Él, de intentar-
lo cada día sin descanso. No hay razón 
para que alguien piense que esta invita-
ción no es para él, porque nadie queda 
excluido de la alegría reportada por el 
Señor. Al que arriesga, el Señor no lo 
defrauda, y cuando alguien da un pe-
queño paso hacia Jesús, descubre que 
Él ya esperaba su llegada con los bra-
zos abiertos. Éste es el momento para 
decirle a Jesucristo: "Señor, me he de-
jado engañar, de mil maneras escapé de 
tu amor, pero aquí estoy otra vez para 
renovar mi alianza contigo. Te necesito. 
Rescátame de nuevo, Señor, acéptame 
una vez más entre tus brazos redento-
res". ¡Nos hace tanto bien volver a Él 
cuando nos hemos perdido! Insisto una 
vez más: Dios no se cansa nunca de 
perdonar, somos nosotros los que nos 
cansamos de acudir a su misericordia. 
Aquel que nos invitó a perdonar "se-
tenta veces siete" (Mt 18,22) nos da 
ejemplo: Él perdona setenta veces siete. 
Nos vuelve a cargar sobre sus hombros 
una y otra vez. Nadie podrá quitarnos 
la dignidad que nos otorga este amor 
infinito e inquebrantable. Él nos permite 
levantar la cabeza y volver a empezar, 
con una ternura que nunca nos desilu-
siona y que siempre puede devolvernos 
la alegría. No huyamos de la Resurrec-
ción de Jesús, nunca nos declaremos 
muertos, pase lo que pase. ¡Que nada 
pueda más que su vida que nos lanza 
hacia adelante!».

¡Atrévete a dar este paso definitivo en 
tu vida con la mirada puesta en el Cru-
cificado!

*Francisco Ferrer Tapia, sacerdote dioce-
sano, nacido en el Canyamelar, es actual-
mente formador en el Seminario Mayor «la 
Inmaculada» de Valencia.
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No es tarea fácil escribir sobre el personaje central de la Se-
mana Santa y aun más del Crucificado, ríos de tinta, imágenes, 
pinturas, nos han legado la historia, la literatura, el arte y la 
teología. 

La palabra Cristo, procede del latín Christus y este del griego 
Χριστός y este a su vez del hebreo ַחיִׁשָמ Māšîaḥ ‘el Mesías’, 
que significa ‘ungido de Dios’ y por antonomasia el Crucificado 
es Jesucristo.

No será hasta el siglo VI, cuando aparezcan en el mundo cató-
lico imágenes del crucificado. En los primeros tiempos no hubo 
imágenes del Redentor en el vil tormento de la Cruz. 

Después de la muerte de Jesús, la cruz ha sido para el cristia-
no el signo de la victoria; de aquí que las primeras imágenes 
del crucifijo que apareció primero en Oriente y después pasó 
a Occidente era no acentuar demasiado los pormenores dolo-
rosos y humillantes de la pasión, sino fijarse en el carácter de 
que Jesús está en la Cruz como en un trono de majestad y de 
misericordia , de aquí que se represente a Jesucristo clavado 
en la Cruz vestido con larga túnica , ceñido con rico cíngulo 

y muchas veces con corona real en su cabeza. Cuando más 
tarde se quiso hacer una representación más real, esculpieron 
al Salvador en una cruz con tres clavos, hay autores que dicen 
que eran cuatro clavos.

Si el románico esculpió a Cristo en Majestad, el gótico lo ima-
ginó más real aún cuando el verismo del tormento de la Cruz 
fuese mucho más dramático.

La crucifixión era la pena capital impuesta en la antigüedad 
para el castigo de los mayores delitos, fue aplicada ya por los 
persas, indios, judíos, egipcios, en Roma este suplicio constituía 
la forma más cruel y afrentosa de la aplicación de la pena de 
muerte, estando reservado a los esclavos. Según el Derecho 
romano a los ciudadanos de Roma no se les podía aplicar.

Ordinariamente los condenados a esta pena, sufrían primero 
la de los azotes, debiendo llevar la cruz a cuestas o al menos 
el madero transversal y llegados al lugar de la ejecución eran 
desposeídos de sus vestiduras, la imaginería representó siem-
pre al Crucificado con un paño de pureza que en el caso de la 
imagen de los Afligidos se convierte en una falda.

Cristos
D. Francesc Amat Torres*

Santísimo Cristo de los Afligidos
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Sempre és bo recordar que, qui perd els seus origens perd la 
seua identitat. És per això que sempre que tinc l’oportunitat 
deixe constància de que la Setmana Santa Marinera proclama 
amb orgull el seu adjectiu que la fa singular entre totes la d’Es-
panya, perquè la van conformar en la seua expressió externa, 
les gents senzilles que vivien de la mar. Hi han moltes empre-
mtes que al.ludeixen a eixe origen. Entre elles, l’extraordinària 
importància de la trilogía de les imatges 
del Natzaré, Mare de Déu i Crist. A les dos 
primeres figures ja n’hem fet referència 
anys anteriors. Enguany toca parlar de Je-
sucrist Crucificat, el Crist. 

Al Marítim la imatge del Crist en les dis-
tintes advocacions, adquireix una rellevàn-
cia especial. Bé podria dir-se que, al Grau, 
al Canyamelar, al Cabanyal o al Cap de 
França, cadascú té el seu Crist. Aleshores, 
no és gens estrany que a les processons 
de la festa gran del poble, hi participen 
(huit) imatges del Crucificat. I darrere de 
cadascú, els seus fidels que, amb algunes 
excepcions, sols van amb Ell.

La presència del Crist desperta moments 
d’intensa emoció. L’encontre de devocions 
el matí del Divendres Sant. L’homenatge 
als mariners que han patit en la mar. El 
moment en que la Verónica li neteja el ros-
tre o quan la Dolorosa s’abraça a son Fill 
estimat... En tots ells, és molt interessant 
estar entre el públic assistent. Any rere any, 
hom escolta ací un sospir; Allí el murmull 
d’una oració. Un poc més enllà unes llà-
grimes que redolen per una galta. I, per 
damunt de tot, un silenci carregat d’espe-
rança, respecte i dolor pels patiments que 
hagué de sofrir Jesucrist, en els que, sovint, 
hom es veu retratat. 

Una de les singularitats en el nostre poble, 
és el costum de portar la imatge del Crist al 
sobre el pit. Potser siga una reminiscència 
del nostre passat mariner. M’agrada pen-
sar que el mariner s’abraçava a la Creu, de 
la mateixa manera que s’aferrava al pal de 
l’embarcació, quan les ones del temporal 
ho arrasaven tot en coberta. Si aleshores 
demanava ajuda per salvar-se fisicament, 
en la processó s’agarrava a la Creu per 
agraïr-li que l’haguera escoltat. O, simple-
ment, per pregar-li i serenar el seu esperit.

Cada vegada que acoste al meu pit un dels 
tants Crsts com tenim al Marítim, sent que participe a mante-
nir una senzilla tradició, un acte carregat de simbologia, que 
condensa els sentiments del meu poble.

Portar el Crist és un moment especial. La primera vegada que 
sents que vols dur-lo, avalues si podràs o no amb el seu pes. Al 
remat però et decideixes i ho demanes. Quan et passen el cin-
turó sents com el cor es desboca i batega més apressa. “Podré 

o no podré”. “Ai, Senyor, que no em caiga!”… Al poc, una veu: 
“Coixinet”. Ha arribat el moment. T’agarres a la Creu, l’alces i, 
de sobte, totes les pors i inquietuds desapareixen. Únicament 
et sents emparat per Ell. 

Pot pesar més o manco. Podras dur-lo més o menys distància. 
Cadascú tenim una manera d’abraçar-lo al nostre pit: aga-
rrant-lo per les cames, per la faldeta o per la Creu. Res d’això 

però, no té importancia, és la manera que 
cadascú tria per tindre’l més aprop. L’im-
portant és la sensació de benestar que 
t’omli el temps que el dus, sentint que te 
fusiones amb Ell per tal de fer-lo partícep 
de les teues alegries, dels teus problemes, 
dels teus projectes, de les teues il.lu-
sions… En eixe moment li pots xiuxiuejar, 
acariciar, compartir amb Ell, demanar-li 
perdó per tantes coses mal fetes… I sents 
que Ell t’està escoltant. 

Al llarg del trajecte que tens el privilegi 
de portar-lo, pel teu cap passa una ona-
da de sentiments. Vius moments que 
enriqueixen el teu esperit i que, a sovint, 
hauràs de compartir amb qui s’acosta 
per passar-li un mocador pel genoll o per 
retirar-li els cabells que un vent suau de 
la mar li ha posat sobre el rostre. La teua 
condició humana reviscola quan, en un 
punt determinat, te suggereixen que el 
gires per tal que el veja una persona ma-
jor o un malalt. Aleshores contemples en 
la seua mirada una espurna de serenor i 
agraïment, tot i sentint que en eixe precis 
instant eres l’alter ego d’aquella persona 
que voldria però ja no te forces per aga-
rrarse a Ell… I t’entristeixes pensant que 
potser a la següent processó, ja no estiga.

No saps massa bé quan de temps vas a 
dur-lo. El que pugues o el que te deixen. 
Quan tornes a escoltar la paraula “coixi-
net”, el posaràs suau en terra i tractaràs 
de no separarte massa, perquè sempre 
t’ha quedat una cosa per dir-li, per comen-
tar-li o, simplement, perquè vols tornar a 
reconfortar-te amb eixe abraç.

Sé que arribarà un dia en que ja no podré 
carregar amb Ell. És el mateix. Aleshores, 
en esperit o en presència, recordaré els 
moments que tingut el privilegi de cami-
nar junts, abraçats i en silenci, mirant-lo, li 
agrairé els anys que m’ha donat forces per 

portar-lo i per poder haver contribuit a mantenir una tradició 
que és ben nostra.

*Pep Martorell Damiá (Canyamelar). Licenciado en Derecho. 
Autor de numerosos artículos, tiene escritos además varios libros 
sobre temática del Marítimo. Es cofrade de la Hermandad de Ma-
ría Santísima de las Angustias.

La sentencia de su muerte se escribía so-
bre una tabla en lo alto de la cruz. Todo 
lo dicho hasta ahora se corresponde con 
la Crucifixión del Señor, en nuestra Se-
mana Santa como en todas las del mun-
do el Crucificado es la imagen de mayor 
veneración. 

Nuestras imágenes de los Cristos, son en 
número de ocho con las devotas advoca-
ciones de los Afligidos, Perdón, Salvador, 
Buen Acierto, Concordia, Salvador y del 
Amparo, Buena Muerte y de la Palma, 
siguiendo el orden de la procesión del 
Santo Entierro, todos tienen unos rasgos 
comunes la cruz, los tres clavos ( la Con-
cordia cuatro), la corona de espinas ( el 
de la Buena Muerte no la lleva). Difiere 
la imagen del Cristo de los Afligidos por 
ser la única que representa al Crucificado 
en los momentos anteriores a su muer-
te, no teniendo la huella de la lanzada, 
y representar tal vez el momento en 
que pronunció aquellas palabras “Padre 
perdónalos porque no saben lo que se 
hacen”. Todos los demás representan a 
Cristo muerto. De las ocho imágenes sólo 
dos son anteriores a la guerra civil, la 
imagen del Cristo de la Palma, de autor 
desconocido de principios del siglo XVIII, 
y la del Santísimo Cristo del Perdón de 
1926 del escultor José Rodríguez. Y solo 
una la de la Concordia, lleva la cartela de 
la sentencia en latín, griego y hebreo. Las 
demás imágenes llevan el INRI (Iesus Na-
zarenum Rex Iudeorum) . La forma de la 
cruz de la Concordia también es singular 
entre los ocho crucificados, cruz rugosa y 

redonda sin ornamentación, es sin duda 
la talla más impresionante de todas.

Con esta imagen de la Concordia se es-
cenifica el descendimiento de la Cruz, 
siendo sus brazos movibles y pudiéndose 
desenclavar , la Cofradía lo hace la ma-

ñana del Viernes Santo en la XIII estación 
del Vía-Crucis.

La devoción a los Cristos es muy impor-
tante, quienes contemplan la procesión 
del Santo Entierro saben que la imagen 
del Salvador, portada como casi todas 
a pecho, es seguida por una gran mul-
titud de fieles. Siendo esta imagen y la 
del Salvador y del Amparo las únicas que 
llevan pelo natural, característica propia 
del barroco. Todas llevan una “potencia” 
una corona dorada puesta sobre la ca-
beza para realzar su divinidad, menos la 
Concordia y la Buena Muerte. 

Pero no solo hay en nuestra Semana 
Santa ocho crucificados la hermandad 
de la Crucifixión del Señor y la herman-
dad de la Muerte y Resurrección en sus 
pasos llevan el Crucificado o sea en total 
tenemos diez casi la tercera parte de las 
imágenes. 

Como anécdota curiosa presenciada por 
quien esto escribe, en la Semana Santa 
del año 1955 en la calle Eugenia Viñes, 
esquina a la travesía de Pescadores, en 
la casa de la familia Oliver (Cullerenc) 
se custodiaron las dos imágenes de 
los Cristos del Salvador y del Salvador 
y del Amparo. La vuelta a la iglesia de 
las imágenes, se hacía cuando acababa 
el desfile de Pascua, las cofradías con 
sus personajes y banda de música en 
una alegría desbordante acudían al do-
micilio agraciado. Cuando las imágenes 
estaban juntas delante de la puerta de 
la casa una voz exclamó “Visca el Cris-
to Verdader“ curiosa expresión que con 
los años forma parte de un vocabulario 
de la Semana Santa y que solo nosotros 
podemos entender. Cristo como sabemos 
solo hay uno y es verdadero Dios. Cada 
cofrade sigue los días santos en proce-
sión a venerar la imagen pero ella es la 
que conduce a ese único Cristo que es de 
los Afligidos, del Perdón, del Salvador, del 
Buen Acierto, de la Concordia, del Salva-
dor y del Amparo, de la Buena Muerte y 
de la Palma…y de una lista infinita en la 
que por su gran veneración no podemos 
excluir a la sagrada imagen del Cristo del 
Grau.

*Francesc Amat Torres licenciado por 
la Universitat de València en Geografía e 
Historia, en las especialidades de Historia 
del Arte e Historia Antigua. Ha presentado 
diversas ponencias en diferentes congresos 
de Historia de la Semana Santa y es espe-
cialista en la historia de los Personajes Bí-
blicos de la SSM de Valencia.
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Santísimo Cristo del Buen Acierto

Sentir el Crist al pit, prop del cor
D. Pep Martorell Damiá*
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Los cofrades de nuestra Semana Santa tienen su historia: 
la historia de su propia vivencia. Los hay con un bagaje 
repleto de experiencias, la edad es determinante en este 
aspecto. Pero los sentimientos, tanto de cofrades mayores 
como de cofrades jóvenes, son los mismos. 

Esta nueva entrega de Personajes con Historia supone un 
suma y sigue de ediciones de años anteriores. El encuen-
tro con cofrades, de mayor o menor experiencia, siempre 
atrae. El bisturí de la pregunta abre corazones y senti-
mientos, y el personaje se descubre. A veces se descubre, 
incluso, a sí mismo. 

Cuatro son, de nuevo, los personajes que tienen su his-
toria en nuestra Semana Santa. Por edad, se diría que se 
emparejan dos hombres y dos mujeres. Los cuatro com-
parten ahora mismo una época, pero proceden de tiem-
pos diferentes. Ximo Chuliá, el más antiguo, atraviesa el 
túnel del tiempo para recrearse entre sus recuerdos pro-

pios y el de sus antepasados. Carlos Orduña, desde la dis-
creción, repasa tiempos nada fáciles en los que su padre 
fue presidente de Junta Mayor y él, a su lado, comenzó a 
tomar conciencia de lo que suponía la Semana Santa y su 
responsabilidad.

Dos mujeres, dos. Por un lado María Dolores Gimeno, hija, 
esposa y madre de cofrades: la Semana Santa corre por 
sus venas. Y la emoción. La Dolorosa, ante todo. En el co-
razón; en la cabeza. Sentimiento puro, en fin.

Y, por otro lado, Inma Peris. Historia singular. Nacida y 
criada lejos del Marítimo, pero conquistada por el Marí-
timo y su Semana Santa. Atracción definitiva. Por y para 
siempre, quizás.

Cuatro son los personajes que se suman a los preceden-
tes. Cada uno con su historia, con su experiencia. Pero 
siempre con los sentimientos compartidos.

Personajes con Historia
D. Vicente Sobrino Gómez

Ximo Chuliá, del Canyamelar al Cabanyal por el Cristo 
del Salvador

Es Ximo para los amigos; también para quienes quieran relacio-
narse con él. Ximo, en cualquier caso. Joaquín Chuliá Balaguer, 
su nombre completo y oficial. Nacido en territorio “canyame-
lero”, en la calle Martí Grajales el 29 de enero de 1940, para 
trasladarse luego a la calle Pavía, cerca de la mar; bautizado en 
la iglesia del Rosario; comulgó por primera vez en San Rafael y 
para completar el recorrido, se casó en la iglesia de Los Ánge-
les. Un completo itinerario por el Canyamelar y el Cabanyal. No 
renuncia a su origen, pero la vida le llevó a sentir una especial 
vocación hacia el Cabanyal. El Cristo del Salvador tiró con fuerza 
de la cuerda de la tradición para hacerse con sus servicios. Miren 
por donde sus padres, Nicolás Chuliá Roca y Joaquina Balaguer 
García, salieron como matrimonio de la iglesia de Nuestra Se-
ñora del Rosario, pero así mismo los ancestros arrastraron su 
vínculo hacia Los Ángeles. También, en este caso, el Cristo del 
Salvador tuvo que ver directamente en el asunto.

La Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador, el Cristo, había 
dictado el futuro en padre e hijo. Claro que para entonces ya 
existía un pasado: el abuelo paterno Nicolás. Nicolas Chuliá Llu-
sar, que ya fue cofrade de la Hermandad en 1880. Eran tiempos 
en que los cofrades del Cristo vestían “albas”, una especie de 
enaguas impolutas y blancas como la nieve. Una pena que la ria-
da del 57 se llevó, entre otros muchos recuerdos, la vestimenta 
antigua del abuelo y fotos de un incalculable valor sentimental 
e histórico.

Con aquel antecedente del abuelo y el de su padre, que salió 
en la Hermandad en 1913, Ximo tenía escrito su destino de an-
temano. “Vicente Ribes, que junto a mi padre refundaron 
la Hermandad tras la guerra civil, convenció a mi padre 
para que yo fuera cofrade”. No estaban las cosas boyantes 
en la época, por lo que el padre de Ximo trató de excusar el 
deseo de Vicente Ribes, “no tinc diners, Vicentet”, le dijo. Mas 
para aquél Vicente Ribes, un fajador en la brega por reflotar la 
Hermandad, no hubo mayor problema. Cuenta Ximo que, “me 
llevó a su casa y de una caja sacó una capa blanca, otra 
negra, una túnica…me lo arreglaron a medida y ese fue 
mi primer traje”. Corría el año 1948.

Pero antes de su estreno oficial en la Hermandad, Ximo ya fue un 
consumado activista un par de años antes de su entrada como 

cofrade de hecho, acompañaba a su padre en aquella tradicio-
nal “replegà” para recoger fondos para las hermandades de la 
iglesia de Los Ángeles. “Como la mayoría de las casas eran 
planta baja y piso, los chiquillos nos encargábamos de 
subir a pedir la voluntad para la Semana Santa. Normal-
mente nos daban un “xavo” y como mucho una peseta”.

Pasaron los años y aquél traje, recompuesto especialmente para 
él, dio paso en 1952 a uno ya hecho a medida. Y tiempo después 
otro. Y el tiempo no se paró. Transcurrió para dar paso a tiempos 
modernos. Y aquél chiquillo que subía a pedir la voluntad para 
la Semana Santa, creció como hombre y como cofrade. “Fui vo-
cal de la Hermandad, cuenta Ximo, en 1976 y presidente 
desde 1978 hasta 1997”. Los años acumulados, junto a la ex-
periencia y el trabajo realizado, hicieron que fuera merecedor en 
1991 de la Medalla de Plata de Junta Mayor y su Hermandad le 
nombró presidente Honorífico Perpetuo en el año 2005. Su últi-
ma salida revestido con el hábito de la Hermandad se produce 
recién estrenado el siglo XXI. Desde entonces se convierte en 
“protector” del Cristo. 

“Protector” del Cristo, un cargo que ya ocupó su padre y que 
ha heredado Ximo. Este, junto a su hermano Eugenio, son las 
dos personas que flanquean a El Salvador cada vez que sale en 
procesión. Se encargan de ordenar a los portadores del Cristo, 
“una tarea que a veces no resulta fácil por la cantidad de 
gente que quiere llevarlo”. Sobre todo en el traslado desde la 
playa hasta la iglesia, la mañana del Viernes Santo, cuando son 
las mujeres las portadoras. “Son muchas las que quieren lle-
varlo y hay que ayudarlas. Mi hermano Eugenio y yo aca-
bamos destrozados y empapados en sudor”. Es el impuesto 
que han de pagar, que resulta todo un honor para ellos dos.

Tantos años, tantas experiencias. Casi 70 años de vivencias. Sin 
nostalgia, pero con sentida evocación hacia el pasado, Ximo no 
olvida especiales momentos que le hicieron acercarse todavía 
más al Cristo. Así lo cuenta, “en el Santo Entierro del año 
1951 mi padre me pidió que llevara el ‘coixinet’ del Cristo, 
pues Antoniet que era el portador oficial había tenido que 
salir de la procesión. El portador del Cristo en ese mo-
mento era Martorell, un marinero y remendador de redes, 
que al girar hacia la calle de la Barraca pisó una piedra 

XIMO CHULIÁ

Un deseo en 
voz alta: “Me 
gustaría que el 
barrio celebrara 
más la Semana 
Santa”

INMA PERIS

“Gracias a mi 
padre y a los 
amigos que hizo 
en el taller, co-
mencé a conocer 
la Semana Santa 
Marinera”

Mª DOLORES 
GIMENO

“Los nuevos 
vecinos del Grau 
se interesan 
poco a poco por 
la Semana Santa 
y eso nos da 
más fuerzas”

CARLOS ORDUÑA

“Mi padre fue 
un adelantado 
a la época y 
fue el primero 
en reclamar un 
Museo para la 
Semana Santa”

Ximo Chuliá, portando al Cristo del Salvador
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y cayó al suelo de espaldas. El tropiezo fue tan fuerte, 
que se desenganchó el Cristo del arnés. Martorell se dio 
de bruces contra el suelo, pero el Cristo milagrosamente 
quedó de pie, como clavado en el suelo y sin caer”. Aquél 
episodio lo lleva grabado Ximo en la memoria. Por los siglos de 
los siglos. Milagro? Puede ser. 

No fue la única ocasión que la providencia apareció de improviso. 
Otra anécdota, que también vivió Ximo en primera línea: “por 
los años 50 se hacía una procesión dentro del muelle con 
el Cristo en la proa de una barca pesquera llamada ´Am-
paro Ferrer´. Salía la procesión desde el antiguo varadero 
y daba vueltas por dentro del muelle, con la compañía de 
otras muchas barcas y botes. Si tiraban petardos y uno de 
ellos fue a parar a una caja llena de cohetes que estaba a 
los pies del Cristo. La caja se prendió fuego y empezaron a 
explotar y a salir disparados todos los petardos que había 
dentro, produciéndose un incendio. Todo el mundo corrió 
hacia la popa de la barca huyendo del fuego, menos mi 
padre que se abrazó al Cristo para protegerlo de las lla-
mas y de los chispazos de los petardos. Cuando lograron 
apagar el fuego, mi padre seguía abrazado al Cristo; la 
proa de la barca sufrió graves desperfectos por el fuego y 
los petardos, pero mi padre y el Cristo aparecieron como 
si nada hubiera ocurrido. Ni las llamas ni los cohetes hi-
cieron mella en ellos”. Un nuevo milagro? Esos dos trances no 
los olvidará nunca Ximo.

De todas esas experiencias vividas de forma directa, Ximo tam-
bién es buen conocedor de la historia de la Hermandad. Como la 
creación del “nuevo” Cristo de El Salvador que sustituyó al que 
fue quemado durante la guerra civil. “Varias personas, entre 
las que estaba mi padre, hablaron de la posibilidad de 
hacer un nuevo Cristo con José Ferrer, que era el cura de 
la iglesia”. La idea cayó, obviamente, de pie y en 1940 el nue-
vo Cristo de El Salvador era una realidad, “su autor fue José 
Estellés y la Imagen costó 5000 pesetas”. La carta de pago 
original, un documento de gran valor histórico, obra en poder de 
Ximo. Este año de 2015 se cumplen, precisamente, 75 años de la 
Imagen actual del Cristo.

Por cierto, existe una curiosidad respecto a la Imagen del Cristo: 
en el año 2000 se restauró en el Museo San Pio V y durante los 
trabajos apareció la huella de la “lanzada” original en la parte 
izquierda del torso, aunque la actual y conocida está en la de-
recha. “En esa restauración, relata Ximo, Miguel Prima y 
yo ayudamos a los profesionales a mover la Imagen para 
hacerles más cómodo el trabajo”. Muchos años antes, en 
1942, se produjo otra novedad sobre la talla original, cuando el 
faldón morado fue sustituido por otro de color blanco esculpido 
por Carmelo Vicent.

LOS DOS CRISTOS JUNTOS

Al principio de llevar el Cristo a la playa, para rendir homena-
je a sus víctimas, no iba mucha gente según relata Ximo. Sim-
plemente se trataba de un acto de carácter íntimo de la propia 
Hermandad, hasta que Antonio Díaz Tortajada, a la sazón pá-
rroco de Los Ángeles, propuso que el acto de la playa tuviera 
una solemnidad acorde con su significado. Y en el año 1986, se 
produjo por primera vez el Encuentro entre el Cristo del Salvador 
y el del Salvador y del Amparo. Fue así, cuenta Ximo, “El Cristo 
del Salvador y del Amparo le había tocado a un nieto del 
‘Cullerenc’, Pepe Oliver Fos, en la calle Pavía, por lo que 
nos venía de paso a nosotros camino de la playa. Nos re-
unimos mi hermano Nicolás, que era el Hermano Mayor, 
José Luis Peiró, que era el Secretario, y yo, que entonces 
presidía la Hermandad, y decidimos visitar al Cristo del 
Salvador y del Amparo. Nos presentamos allí ante la sor-
presa de todo el mundo, salieron Pepe Oliver y Ricardo 
Ferrer al oír los tambores, abrieron las puertas de la casa y 
sacaron el Cristo a la calle. Fue emocionante porque nadie 
lo esperaba y se fotografiaron por primera vez los dos 
Cristos”. Al año siguiente, hubo devolución de visita por parte 
del Cristo del Salvador y del Amparo. Fue el primer paso hacia 
un acto que se ha convertido en un clásico de la Semana Santa 
Marinera cada Viernes Santo, cuando despunta el sol. 

Ximo echa la vista atrás a la mínima ocasión. La memoria sigue 
fiel a un tiempo pasado, imposible de olvidar. Sus padres, Nico-
las y Joaquina: “se ocupaban de la limpieza del Cristo y el 
mantenimiento de las pelucas. Una labor que también yo 
he heredado, junto a mi mujer y otros miembros de la Her-
mandad. Las pelucas del Cristo las guardamos en mi casa 
y entre mi mujer y yo hacemos las trenzas y lo preparamos 
para salir a la calle”.

Pasó el tiempo. Y sus hijos, Amparo y Joaquín, también fueron 
cofrades, “antes de pasar por el juzgado para inscribirlos, 
ya los apunté a la Hermandad”. Y ahora sus nietos, de 11 y 
15 años, continúan con la tradición. Su fervor por el Cristo del 
Salvador le hizo ser cofrade, desde hace 25 años, de la Archico-
fradía de la misma advocación que se venera en el centro de la 
ciudad. Toda una vida con el Cristo.

Desde su “cargo” como protector, disfruta de una atalaya de pri-
vilegio al lado del Cristo. “Me gustaría que el barrio celebra-
ra más la Semana Santa”, suspira un deseo. Y un piropo para 
las publicaciones que edita la Junta Mayor, “Me gustan mu-
cho, tienen categoría”. Seguramente la que se merece nuestra 
Semana Santa. Y Ximo Chuliá, el protagonista de esta historia.

Inma Peris, conquistada por el Marítimo

Pocos personajes con una historia en la Semana Santa Marinera 
no tienen sus orígenes en el Marítimo. La regla general, la histo-
ria, siempre apunta al Grau, Canyamelar o Cabanyal para ubicar 
a un personaje de nuestra ancestral celebración. Pero toda re-
gla tiene su excepción. Y, en este caso, presentamos una que en 
cierta manera rompe la tradición. Se llama Inma Peris Siurana; 
morena, y su sonrisa supone una tarjeta de presentación para 
quien guste. Y su paso por la Semana Santa Marinera parece 
un constante homenaje a su padre, Antonio Peris Pérez, cofrade 
histórico de los Pretorianos.

La historia comienza en la calle Sueca, en pleno barrio de Ruza-
fa. Allí, en el número 45, el abuelo y el padre de nuestra prota-
gonista tenían un taller de orfebrería. Un centro de atención per-
manente para una buena parte de la Semana Santa Marinera. 
En aquel taller, muchas hermandades se llegaban para encargar 
trabajos. Y entre todas ellas, la Corporación de Pretorianos era, 
sin duda, la más asidua. Cuestión de pura lógica, pues la vesti-
menta de estos soldados romanos se caracteriza precisamente 
por los repujados, corazas –que precisamente hizo Antonio Peris 
en el año 1973-, espadas…labor propia de un orfebre. Es el pun-
to de partida para que entre Antonio Peris Pérez y los pretoria-
nos naciera una relación que, con el tiempo, se convertirá en una 
recíproca amistad. Y algo más. Luis Pizá, Guillermo Rodríguez, 
Pepe Vilaseca…eran los pretorianos más asiduos, que lograron 
que Antonio Peris acabara involucrado en la Semana Santa ya 
para los restos.

Su padre de Ruzafa, su madre, Charo Siurana Albors, de Pinedo. 
Nadie del Marítimo. Ni siquiera han vivido aquí. Pero todos aca-
baron impregnados de la Semana Santa Marinera.

Desde Ruzafa hasta el Marítimo. El recorrido no es largo, mas 
puede parecer, al menos, curioso. El caso es que Inma Peris (Va-
lencia, 8 diciembre 1967), se vio envuelta por la Semana Santa 
en época adolescente. “Gracias a mi padre y a los amigos 
que hizo en el taller, empecé a conocer la Semana Santa 
Marinera y acabamos todos metidos en ella”, cuenta. El 
traslado del taller a Nazaret acercó definitivamente a la familia 
Peris a la gran celebración del Marítimo.

Sus primeros pasos en la Corporación de Pretorianos se produ-

cen siendo adolescente, “tendría unos 13 o 14 años la pri-
mera vez que salí”. Y no lo hizo de cualquier manera, sino en-
carnando el personaje bíblico del Nazareno. Luego ya vistió con 
el ropaje de pretoriana y después vinieron un par de años en los 
que vivió en Lorca por razones de estudios. De la localidad mur-
ciana recuerda, precisamente, su Semana Santa, “me impactó 
por su espectacularidad, pero es muy diferente a la nues-
tra. No tiene nada que ver. El fervor religioso que vivimos 
nosotros no es el mismo”. Aquella Semana Santa lorquina se 
le metió tanto en el cuerpo que, de regreso a Valencia, le decía a 
su padre que había que innovar la nuestra. Su padre la frenó en 
seco, “me dijo que nuestra Semana Santa se debía a una 
tradición y que no teníamos que copiar a ninguna…me di 
cuenta que tenía razón”.

Mientras tanto, el padre de Inma continuaba haciendo camino 
y surco en la Corporación de Pretorianos. Lo cuenta ella, “an-
tes de salir como cofrade ya estaba vinculado, pero fue a 
raíz de la creación de la sección de penitentes cuando se 
decidió a salir”. Todo ocurrió entre 1982 y 1983, cuando la cor-
poración entró en una grave crisis y fue urgente tomar medidas. 
Un histórico, Jaime Portalés, El Tío Jaume, tomó las riendas con 
gente recién incorporada, entre los que se encontraba Antonio 
Peris. Fue cuando se gestó la idea de crear una sección de peni-
tentes, “y ese año fue cuando mi padre salió por primera 
vez. Nunca lo hizo como pretoriano, sino siempre como 
vesta”. A partir de entonces, su trabajo por la Corporación fue 
de gran dedicación. Incluso ostentó el cargo de presidente. Pero 
antes de ese paso tan decisivo en la vinculación futura de su 
familia, Antonio Peris ya tuvo un momento de protagonismo 
estelar, “fue en 1975, cuando fue padrino de la corona de 
plata del Nazareno, junto a Pepita Ahumada”. 

Del centro de la ciudad, donde Inma reside junto a su marido e 
hijos, al Marítimo; ida y vuelta cada día de la Semana Santa. Se 
trata de una pequeña odisea, pero de la que están encantados, 
“vamos y venimos todos los días y es un lio. Nos cam-
biamos en un rincón del propio local social, con la gente 
entrando y saliendo…pero todo forma parte ya de la fies-
ta y acaba por ser una situación que va ligada”. Otra raíz 
de la familia vive idéntica experiencia, la prima Concha Siurana, 

“Gracias a mi 
padre y a los 
amigos que 

hizo en el taller, 
empecé a 
conocer la 

Semana Santa 
Marinera”

Ximo fue 
cofrade por 
primera vez 

en 1948

Inma con su hijo de pequeño en brazos, ante la mirada de su padre
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“vive en Picasent y también se cambia en el local social. 
Sale de clavariesa y también de penitente”. Precisamente a 
la prima Concha Siurana Luz la nombró el Tio Jaume Clavariesa 
Perpetua, “cargo que ostenta con mucho orgullo. Además 
es modista e hizo los trajes de la Cofradía de la Oración de 
Jesús en el Huerto”, cuenta Inma.

Un golpe duro y seco sufrió la familia cuando el 15 de febrero de 
2010 falleció Antonio Peris, a los 70 años de edad. El triste hecho 
no derribó la ilusión del resto de la familia. La obra levantada por 
el padre de familia continua en pie, forjada en nuevas ilusiones. 
Y con el futuro asegurado, “mi madre aunque es cofrade y 
salió de clavariesa alguna vez no se viste de penitente, 
pero sigue muy activa en la Corporación, mi hermano, 
mi marido y mis hijos seguimos ahí”. Por cierto, el marido 
de Inma, Javier, quedó tan prendado la primera vez que vio la 
Semana Santa Marinera, que quiso incorporarse de inmediato. 
Inma y Javier, con sus hijos Nacho y Lucía, los cuatro pretorianos, 
“aunque yo también combino salir de penitente y como 
clavariesa”, matiza Inma. Incluso la tradición profesional de su 
padre no se ha perdido, “mi hermano también es orfebre, 
ha heredado la profesión de mi padre y sigue trabajando 

para la Semana Santa en el taller de Nazaret”.

De Ruzafa al Marítimo. Con el recuerdo perenne de su padre, 
siempre en la memoria, “lo recuerdo muy integrado en la 
Semana Santa, trabajando mucho en lo suyo, en el anda…
para la corporación o para otras hermandades. Siempre 
estaba a punto para atender a cualquiera…la orfebrería 
siempre estaba al servicio de la Semana Santa…”.

Y vendrán más Semanas Santas. Y volverán los viajes de ida y 
vuelta desde el centro de la ciudad; el vestirse en un rincón del 
local social…jornadas agotadoras pero repletas de ilusión, “si 
no tuviéramos tanta ilusión, no haríamos el esfuerzo que 
hacemos”. A Inma le gusta todo en general de la Semana Santa 
Marinera, pero siempre hay un acto preferido, “la Procesión 
de las Antorchas del Jueves Santo por la noche. Es muy 
bonita y sentida, con el Nazareno portado a hombros”. 

Inma Peris Siurana, una parte de Ruzafa conquistada por el Ma-
rítimo, por su Semana Santa, por la Corporación de Pretorianos, 
de la que en la actualidad es Hermana Mayor. Pretoriana, pe-
nitente, clavariesa…la mejor manera de honrar la memoria de 
su padre.

María Dolores Gimeno, el Grau, la Dolorosa…

Mujer grauera. De las que irradian pasión y fervor por todo cuan-
to se refiere a su “barrio”. A veces el destino tiene algo o mu-
cho que ver en cualquier historia. En la de Mª Dolores Gimeno 
Vicente, el destino fue determinante. Nació en la calle Arquitecto 
Alfaro, en el número 14, en la primera puerta. Nada fuera de lo 
común hay en ello. Pero el día de tal acontecimiento sí marcó 
el camino a seguir: fue un 16 de marzo de 1952. También pare-
ce normal hasta descubrir que ese día marcero coincidió con la 
plantà de las fallas y, además, la festividad de la Virgen de los 
Dolores. La Virgen de los Dolores, que tanta fuerza le ha prestado 
a nuestra protagonista. Y la que le sigue dando. He aquí, pues, 
una María Dolores entroncada desde el día de su nacimiento 
con la Virgen que venera y la da sentido a su vida.
El Grau: en Santa María del Mar la bautizaron, tomó la Primera 
Comunión y contrajo matrimonio. Que no queden dudas sobre 
su raigambre al barrio!
Los antecedentes familiares de María Dolores jugaron su papel, 
aunque por la época no fueran determinantes. Su madre, natural 
de Turís, fue maestra durante 40 años en Nazaret, Su padre, José 
Gimeno Farinós, era metalúrgico, encargado en la Unión Naval 
de Levante, los populares Astilleros, “fue, junto a José Labiós y 
Bolinches, fundador de la Hermandad del Descendimiento 
del Señor y también fue Hermano Mayor”, señala como tar-
jeta de presentación que justifica su vínculo con la Semana San-
ta. En aquellos ya lejanos años de los 50 y 60 del pasado siglo, la 
Semana Santa Marinera había desaparecido de su querido Grau. 
”Pero nunca faltamos a la procesión del Santo Entierro, 
que la veíamos en la calle de la Barraca”, aclara antes de 
que nadie piense que aquél lejano vínculo se pudo romper.
Sin embargo, en aquellos tiempos en que la Semana Santa per-
dió todo su protagonismo en el Grau, María Dolores y su familia 
vivían su particular pasión con el Cristo del Grau, “mi padre fue 
muchos años de la junta y en casa siempre hemos tenido 
un fervor especial por el ’Negret’”. El Cristo del Grau pasión 
de primera necesidad espiritual. Pero algo más se gestaba en 
el corazón de María Dolores cada año al llegar la Semana San-
ta. “No había Semana Santa en el Grau, pero todos los 
años exponían en la iglesia la imagen de la Virgen de los 
Dolores, al lado de la pila bautismal, en el altar mayor”, 
palabras que pronuncia entre la nostalgia de un tiempo pasado 
y la admiración que aquella imagen producía en la joven María 
Dolores. Admiración: “siempre me quedaba mirándola; me 
parecía tan guapa…tan bella…”. Ya por entonces comenzó 
a marcar su vida.

Tiempos que quedan en el recuerdo. Lejano ya. Un salto en el 
tiempo nos conduce a situarnos en épocas más recientes. Ya 
casada con José Orero, el Grau comienza a poner sus primeras 
simientes para regresar a la Semana Santa. “La Real Herman-
dad de Nuestro Padre Jesús Nazareno fue la primera que 
volvió a reorganizarse en el Grau y al eco de esa noticia 
se impulsó la salida de los Granaderos”, un primer paso 
que cuenta María Dolores como si volviera a vivir aquella ilu-
sión. El dato histórico le recuerda como si el tiempo no hubiera 
transcurrido, “es como si lo estuviera viendo ahora. Al salir 
de una celebración del Cristo del Grau, se reunieron con 
el párroco don Emilio mi marido, José María Catalá, Sal-
vador Belenguer y Domingo Pérez, que le explicaron la 
posibilidad de reorganizar la cofradía. Fue en el mismo 
altar donde tuvo lugar aquella conversación y Don Emi-
lio no lo dudó, ‘adelante’ les dijo. Y ahí, en ese momento, 
empezó de nuevo todo”. La historia volvía a reescribirse; los 
Granaderos del Grau habían dado un paso definitivo para volver 
a procesionar. La Virgen de los Dolores, su Virgen, aquella que 
esculpieron Carlos Román y Vicente Salvador en 1943, que tanto 
admiró de pequeña, empezaba a volver a ser parte de su vida. 
Pero esta vez con más cercanía.
La refundación de la Cofradía data de 1988 y desde ese mo-
mento el marido de María Dolores, José Orero, toma, junto a 
los impulsores del regreso, un protagonismo por siempre jamás. 
“Mi marido, relata María Dolores, nació en la calle Jesús 
pero desde muy pequeño se vino a vivir al Grau con sus 
padres”. El matrimonio y sus dos hijos, María Dolores y José 
María, pasaron también a formar parte de una historia que per-
dura. “Desde el primer momento toda la familia nos inte-
gramos a la Cofradía…lo llevamos muy dentro y forma 
parte de la vida de cada uno de nosotros cuatro”.
Aquel proceso de refundación lo vivió María Dolores en prime-
ra línea de fuego. E integrada desde el primer momento en la 
causa. Su marido, José Orero, es presidente de la Cofradía desde 
1994 y ella una clavariesa más, hasta que con el tiempo le llega-
rían los galones de “delegada de clavariesas”. Y, por supuesto, 
cofrade comprometida. Como el que más. Compromiso no solo 
con la Cofradía, sino también con la representación de su colec-
tivo más allá de las fronteras del Grau: 20 años como delegada 
de Junta Mayor, la mujer de mayor antigüedad en tal cargo.
Sus recuerdos la llevan de nuevo al túnel del tiempo pasado, 
“recuerdo la primera vez que salió la Cofradía a la ca-
lle…con solo nueve granaderos. Pero poco a poco fuimos 
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María Dolores junto a su marido José Orero, al fondo, la Virgen de los DoloresLa primera vez que salió, representando al Nazareno

Inma con su prima Concha, de clavariesas Inma, de pequeña, con sus padres ente el Nazareno
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creciendo, conseguimos un trono-anda para la Virgen y 
luego, trabajo…trabajo y más trabajo para llegar adonde 
ahora estamos”. 

La Virgen, “la Señora”, como suele llamarla ocupa gran parte 
de su tiempo…y de sus sueños. “En las procesiones siempre 
voy detrás de Ella. Pendiente de que no sufra ningún per-
cance, de que todo salga bien. Sufro porque me dolería 
mucho que le pasara algo en una procesión, pero al mis-
mo tiempo ir tras Ella me produce una emoción difícil de 
explicar”, señala con el sentimiento a flor de piel. “Me emo-
ciono siempre que hablo de Ella”, remacha.

Su sentimiento por la Virgen, “la Señora”, como María Dolores 
la llama, alcanzó su máxima expresión cuando el XXV Aniver-
sario de la refundación de la Cofradía. “El XXV Aniversario 
fue uno de los momentos más importantes que he vivido, 
por todo lo que significó”, afirma. Para contar que, “llevar a 
buen fin el proyecto del Palio y ver que después de cuatro 
años lo habíamos conseguido. Los hombres y mujeres por-
tadores, con la incertidumbre de si al final lo conseguiría-
mos, para llegar el 8 de junio de 2013 y hacerse todo rea-
lidad”. La realidad de un sueño que había nacido años antes. 
La celebración solemne dirigida por el Obispo Emérito Don José 
Gea, “bajo la presidencia de la Virgen, que llevaba una 
corona de flores hasta el momento de su coronación”. Ins-
tante culminante, que vuelve a evocar con emoción María Dolo-
res porque son varios sentimientos los que confluyen. “Porque, 
además, fue mi hijo José María quien recibió del Obispo 
la corona una vez bendecida y se la colocó a la Virgen…
me emociono al recordar como todos los asistentes, que 
llenaban la iglesia, se pusieron en pie y estallaron en un 
aplauso colectivo…”. Y después, la Virgen en la calle, la pri-
mera vez que salía a hombros, en una procesión en la que cada 
paso era un momento de emoción, a veces contenido y otras 
imposible de contener. La Virgen a hombros de los hombres y 
mujeres del trono. Aunque faltaba otro de los momentos que 
remataron tal cúmulo de emociones y sentimientos, “de vuel-
ta a la iglesia, llevamos la Virgen a la Capilla del Cristo, 
ante el cual se posó durante unos momentos…siempre 
recordaré aquél día como uno de los más importantes de 
mi vida”.

La Virgen, El Cristo del Grau, la Semana Santa Marinera, tres 
pilares en la vida de María Dolores que comparte con marido 
e hijos. “Porque en casa todos estamos involucrados y 
comprometidos con la Cofradía. Somos cuatro motores 
por y para la Cofradía y la Virgen”, afirma, aunque también 
reconoce que aun cuando de vez en vez salta alguna chispa en 
el concierto familiar por algún desacuerdo que nunca llega a 
mayores. Y lo aclara, “bien porque decidimos no hablar más 

del tema o porque al final, que es lo que ocurre, llegamos 
todos a un acuerdo”. Y santas pascuas.
Muestra con orgullo la Medalla de Plata de Junta Mayor, que 
se le concedió a propuesta de la Cofradía. Y de nuevo una vis-
ta al pasado para volver a plantearse aquella pregunta que de 
pequeña le obsesionaba, ¿por qué no sale el Grau en la Sema-
na Santa? Pregunta con respuesta que poco o nada aclaraba 
a nuestra protagonista, “no entendía cómo podía haber 
tantas imágenes tan bonitas guardadas en la iglesia sin 
procesionar…por mucho que me explicaran no lograba 
entenderlo”.
Ahora el Grau es protagonista de la Semana Santa Marinera. 
Costó al principio, pero poco a poco su integración es cada día 
mayor a nivel de vecindad. “los nuevos vecinos del Grau 
se interesan poco a poco por la Semana Santa y eso nos 
da más fuerzas. Los primeros años daba pena, porque 
las calles estaban desoladas, pero esto ha cambiado. Al 
principio era lógico que hubiera gente escéptica, incluso 
algunos auguraban un fracaso, pues hubo que empezar 
de cero. Pero con el tiempo y el trabajo que han hecho 
todas las hermandades no solo hemos conseguido salir 
adelante, sino que hemos crecido e incluso se han creado 
nuevos colectivos”.
Su visión actual de la Semana Santa Marinera no difiere mucho 
de la opinión general, “creo que a nivel eclesiástico está 
algo estancada, pues considero que debería haber más 
compromiso con la iglesia por parte de los cofrades, pero 
a nivel popular ha crecido mucho”.
Tras ese análisis, María Dolores Gimeno señala los actos que 
más le gustan, “en todos me siento especialmente privile-
giada por vivirlos, pero el Viernes de Dolor, el Encuentro 
con Nuestro Padre Jesús Nazareno del Martes Santo en un 
marco tan bonito como las Atarazanas, y el Santo Entierro, 
tienen algo muy especial”.
Cuatro puntales, como otros muchos, que sostienen la ilusión de 
una Cofradía presidida por la Virgen de los Dolores: José, María 
Dolores, Maria Dolores –hija- “que sale de Dolorosa desde 
que era pequeñita”, y José María –hijo-. Los cuatro por una 
causa: la Virgen de los Dolores y la Semana Santa Marinera, una 
misma cosa, en fin. Pero hay otra pasión que nuestra protagonis-
ta revela, “la Virgen forma parte de mi vida, pero también 
el Santísimo Cristo del Grau vive en mi corazón. Cuando 
se conmemoró el 600 Aniversario de su llegada, pudimos 
tener a la Virgen y a Él juntos”. Otra fecha para la historia. 
Inolvidable. Corría el año 2011.
“…als teus fills no desampares, Santíssim Crist del Grau”, estro-
fa que bien podría ampliar María Dolores Gimeno para incluir a 
la Virgen de los Dolores, “La Señora”, como ella la llama.

Carlos Orduña Vilaplana, un trabajador nato

Dice que no le gusta el protagonismo. Se define como un tí-
mido; que no busca luces, pero que trabaja entre bambalinas 
hasta cuando haga falta y cuanto haga falta. No saca pecho 
de su bagaje en la Semana Santa Marinera, pero tiene tanto 
derecho como el que más a que su nombre, y su historia, ocupe 
una página destacada. Carlos María Orduña Vilaplana; nacido 
en la calle del Cristo del Grau, el 11 de agosto de 1948. Otro 
caso de trashumancia sentimental. El Grau le vio nacer; su in-
fancia, desde 1954 a 1958, transcurrió al otro lado del rio, en la 
Plaza de Teuán. Y, finalmente, se asentó en tierra de nadie: en la 
llamada zona de la ‘Isla Perdida’. 

En aquel tiempo de infancia alejado del Marítimo, nunca perdió 
el contacto con la Semana Santa Marinera. Su padre, Carlos 
Orduña Riquelme, fue sayón de Los Ángeles, conocido popular-
mente entonces como el de la ’capa roja’. Y un tío suyo, Antonio 
Vilaplana Marzá, fue el último secretario de los Granaderos de 
Santa María del Mar antes de que esta parroquial desaparecie-
ra de la Semana Santa Marinera. “Mi tío Antonio, hermano 
de mi madre, sacaba con los granaderos un sable de mi 
bisabuelo, que todavía conservo yo”, cuenta Carlos.

No importó la lejanía del domicilio paterno con el Marítimo, 
para que la familia Orduña Vilaplana se desplazara cada pri-
mavera para vivir la Semana Santa Marinera in situ. “Todos 
los años mis padres nos traían a ver la Semana Santa. Mi 
padre nunca perdió el contacto con ella”. No en vano el 
padre de Carlos, Presidente de la Acción Católica de la zona del 
Marítimo, fue uno de los que tras la guerra civil ayudó a volver 
a poner en marcha la Semana Santa Marinera. 

Ya instalados en la llamada ‘Isla Perdida’, la Semana Santa 
recuperó protagonismo en la familia. Cuenta Carlos que, “de 
pequeñito sé que salí en el Santo Encuentro, cuando se 
creó esta Hermandad”. Un recuerdo tan lejano en la mente, 
que nuestro protagonista no logra visualizar. Años después, ya 
adolescente, es testigo directo de la fundación de la hermandad 
que sería la suya para los restos, “mi padre, junto a los se-
ñores Torralba, Torcal y Paredes, crearon Shemyrs –Santa 
Hermandad de la Muerte y Resurrección del Señor-, pero sin 

vinculación con ninguna parroquia de la zona”. La ‘Isla 
Perdida’ fue donde Shemyrs nació, zona sin arraigo en el Grau, 
Canyamelar o Cabanyal. Difícil empresa, pues, para aquellos 
cuatro personajes decididos a iniciar la aventura. Corría el año 
1967.

Puesta en escena la nueva Hermandad, había que ubicarla en 
una de las tres parroquias que por entonces estaban vinculadas 
con la Semana Santa Marinera. Otra nada fácil gestión. Cuenta 
Carlos que, “Don Isidro, párroco de San Rafael, quería que 
por la vinculación de mi padre con esta iglesia nos adscri-
biéramos a ella. Por otra parte, Pepita Ahumada también 
tenía deseos de que fuéramos de El Rosario, y la decisión 
final se decantó por San Rafael al ser la parroquia que 
menos colectivos de Semana Santa tenía”. 

Pero la historia de Shemyrs había comenzado al menos dos o 
tres años antes. La masa se fue cociendo hasta conseguir el 
objetivo deseado: la seguridad de pertenecer a la Semana San-
ta Marinera con garantía de permanencia. Un dato curioso lo 
cuenta el propio Carlos Orduña, “cuando se diseñó el traje 
de la Hermandad yo hice de modelo. Se eligió el color 
marrón en homenaje a los franciscanos, de los que mi 
padre era amigo y admirador”. Siempre el recuerdo y la 
referencia en su padre: Carlos Orduña Riquelme. Fue presiden-
te de Junta Mayor, elegido en la Asamblea General de 1971, 
mientras que su última comparecencia como tal ocurrió el 9 de 
mayo de 1972.

Una vez más hay que acudir a Jaime J. Chiner Gimeno y su gran-
diosa obra “Mar, Llum i Passió. Historia de la Junta Mayor de 
la Semana Santa Marinera de Valencia”, para conocer con el 
rigor suficiente lo que supuso el padre de nuestro protagonista 
en la Semana Santa Marinera. El propio Carlos Orduña Vilapla-
na nos adelanta la cita, “mi padre fue un adelantado a la 
época, quiso implantar una gestión moderna en la Junta 
y fue el primero en reclamar un Museo para la Semana 
Santa, incluso propuso que fuera en las instalaciones del 
antiguo matadero, que ya no funcionaba como tal, en la 
calle Serrería, lo que hoy es un centro de salud”. Tome-

“Cuando 
se diseñó 
el traje 
de la 

Hermandad, 
hice yo 

de modelo"

“…Ir tras la 
Virgen me 

produce una 
emoción difícil 
de explicar…”

Con su hijo José María, ante la Virgen

Carlos Orduña y su esposa Mª Carmen, en época de jóvenes cofrades

La familia al completo con la Dolorosa
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mos, pues, a Jaime J, Chiner como referencia histórica principal 
de lo que significo Carlos Orduña Riquelme como Presidente de 
la Junta Mayor:

“…durante su mandato presidencial, Orduña intentó re-
organizar burocráticamente La Junta Mayor dotándola de 
estructuras de organización, de métodos de gestión Admi-
nistrativa y económica más eficientes de los hasta entonces 
poseídos y, por lo tanto, más acordes con el nivel de repre-
sentación social e institucional que se deseaba alcanzar por 
parte de nuestra Semana Santa…además de conseguir el es-
tablecimiento de una estable subvención por parte de la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia, como medio de 
aumentar los ingresos económicos de la Junta Mayor, Carlos 
Orduña ideó un sistema de tarjetas con el que captar socios 
protectores de nuestra Semana Santa…”

Una curiosidad a lo apuntado, este sistema se difundió desde 
los altavoces de un vehículo que recorría las calles del Marítimo. 

“Un adelantado a la época”, insiste su hijo. ”Recuperó la 
Retreta a principios de los 60, solo con las corporaciones 
armadas y la colaboración del Ejército…”. Por cierto, en ese 
periodo de presidencia de Carlos Orduña Riquelme su hijo Car-
los apenas pudo aportar trabajo, “me pilló la mili, en Ceuta”, 
dice con cierto aire de resignación. Incluso no le dieron permiso 
para venir a la Semana Santa Marinera, pero, miren por donde, 
no se quedó sin procesionar, “desfilé como militar en una 
compañía de honores”.

La herencia recibida de su padre la dignificó su hijo Carlos. Y una 
vez capacitado, tomó las riendas de la Hermandad. “En la junta 
de mi Hermandad estoy desde el principio, con el lapsus 
del servicio militar que no pude aportar mucho, pero me 
nombraron presidente en el año 1979 y todavía sigo en el 
cargo”, ahora en sus palabras hay tono de orgullo. No es para 
menos. Aunque los años no acumulan un cansancio determinan-
te, Carlos ya delega tareas en los más jóvenes de la Hermandad. 

Con la vista puesta de nuevo en el pasado, Carlos Orduña revive 
la historia de Shemyrs y los altibajos que le han acompañado 
a lo largo del tiempo, “hemos tenido altos y bajos, como 
creo que casi todas las hermandades. Va por épocas. Sí 
que es cierto que al estar ubicados en una zona alejada 
de nuestra iglesia, hay poca gente que pertenece a Cristo 
Redentor-San Rafael. La mayoría son, o bien de El Rosario 
o de la Malvarrosa”. Sin embargo, son el primer colectivo de 
la Semana Santa Marinera que tuvo local social, “primero fue 
la Santa Faz, pero lo cerró. Nosotros lo tenemos desde la 
Semana Santa de 1974, aunque hemos realizado refor-
mas posteriores”.

Coincide con la opinión de casi todo el mundo, al señalar que 
en la Semana Santa Marinera hay un antes y un después desde 
la salida de las mujeres como vestas. “Antes salían mujeres 
a escondidas, todo el mundo era consciente de ello y 
se consentía de alguna manera. Pero luego, cuando se 
proponía oficializar la salida de mujeres, se negaban. Era 
una postura un tanto cínica. Afortunadamente imperó la 
cordura y hoy en día, el porcentaje mayor de las cofradías 
son mujeres”. Y hablando de ellas, de las mujeres, aparece por 
obligación del guión la suya: Mari Carmen Rodríguez, personaje 
activo y, en cierta manera, determinante en una época no de-
masiado lejana de nuestra Semana Santa.

“Mi mujer, cuenta Carlos, salió ya en 1968, de personaje 
bíblico junto a mis hermanas y otras chicas de la parro-
quia. Lo hicieron con trajes alquilados de Casa Insa, pero 
poco después dejó de salir”. El tiempo justo para casarse 
-1974- y volver a pertenecer a la Hermandad. Estamos en un 
tiempo donde la prohibición de salir las mujeres era una ley 
con trampa, como hemos apuntado antes. Así, Mari Carmen 
Rodríguez fue una de aquellas mujeres que de manera furtiva 
salió a procesionar. Carlos lo recuerda, “se cortaba el pelo 
-Mari Carmen- a lo chico, le pintaban un pequeño bigote 
y en coche la llevaban hasta el lugar de salida. Una vez 
allí, se aprovechaba el barullo de la formación de la Her-
mandad y la colocaban en la procesión”. Más de una vez 
estuvieron a punto de descubrirla, “como aquella vez en que 
un delegado aseguraba que había una mujer dentro de 
la procesión, intento localizarla pero no consiguió des-

cubrirla”. Con el tiempo, la mujer de Carlos se involucró de 
lleno en la Semana Santa, tanto a nivel de Hermandad como 
de Junta Mayor.

La presencia de Carlos Orduña Vilaplana dentro de la Junta Ma-
yor se produce en época de Ramón Guardino como presidente, 
“fui vocal”. Pero nunca ha sido Carlos persona de cargos, ni 
de figurar, “soy más de trabajar. De hecho me han ofrecido 
otros cargos, pero los he rechazado. Prefiero trabajar a 
figurar”. 

En la actualidad, Carlos Orduña sigue al pie del cañón en su 
Hermandad, aunque una lesión en la espalda le impide pro-
cesionar en algunos actos, “pero me visto todos los años y 
selecciono aquellos actos que puedo salir”. Su mujer, Mari 
Carmen, y sus cuatro hijos, Carlos, Javi, Jose y Arancha, pertene-
cen a Shemyrs. De la Semana Santa le gusta mucho la Visita a 
los Santos Monumentos y el acto de su Hermandad del Sábado 
de Gloria, “cuando anunciamos la Resurrección”. En este 
aspecto insiste mucho, “deberíamos dar más importancia 
a la Resurrección, que es lo que más nos distingue de 
otras religiones. Creemos en la Resurrección, que es lo 
más importante de nuestra Fe”. Y no tiene dudas en afirmar 
que la Semana Santa Marinera, “es muy seria en cuanto a 
las procesiones”. Aunque reconoce que hoy en día, “es más 
tradición popular que fervor religioso, porque nos hemos 
hecho muy cómodos a la hora de procesionar y a los ac-
tos que hay que madrugar la gente se retrae”. 

Siempre aboga por el bien general de la Semana Santa Marine-
ra, “debemos pensar más en el bien general que en el de 
nuestros propios colectivos. Si la Semana Santa Marinera 
no es grande, las hermandades tampoco serán. Lo más 
importante es el conjunto”. No tiene dudas.

Sigue al pie del cañón. Tiene a orgullo ser el decano de los 
delegados de la Asamblea de Junta Mayor. Y los años no han 
cambiado su filosofía de vida, “soy un trabajador nato, al 
que no le gusta salir en la foto”. Carlos Orduña Vilaplana, 
siempre fiel a Shemyrs -Santa Hermandad de la Muerte y Resu-
rrección del Señor-, “Hermandad con un claro sentido fami-
liar”, a la que vio nacer, crecer y desarrollarse. Todo un orgullo.

“Debemos 
pensar más en 
el bien general 

que en el de 
nuestros 
propios 

colectivos”

“En la junta 
de mi 

hermandad 
estoy desde 
el principio 

y soy 
presidente 

desde 
1979”.

Junto a su esposa Mª Carmen Rodríguez, también miembro de la Hermandad

Una hermosa guardia de Shemyrs, en la que aparece Carlos, cuarto por la izquierda Un Carlos Orduña de joven, con su esposa Mª Carmen de personaje bíblico
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El 3 de abril de 2014 en el local social de la Hermandad del 
Santísimo Cristo del Perdón, fue una noche un año más espe-
cial, para los que nos congregamos en la víspera del Pregón de 
D. Bernardo Adam Ferrero, en la octava edición del SOPAR DE 
LA CREU MARINERA. 

De nuevo, no invitamos a cenar a nadie, cada cual acudió con 
su bocata, rodeados de semanasanteros de las cuatro parro-
quiales y con la presencia de D. Francisco Carles, Presidente de 
la Junta Mayor, fueron galardonados D. Carlos Mª Orduña Vi-
laplana, otro histórico cofrade, presidente de la Santa Herman-
dad de la Muerte y Resurrección del Señor, un trabajador de la 
fiesta, que también ha ostentado distintos cargos en Junta Ma-
yor, y en su Junta Parroquial de Cristo Redentor - San Rafael. 
Carlos recibió de manos de D. Jesús Tortajada Blasco, Creu Ma-
rinera 2013 el galardón. Y Juanfran el presi de EOS les entregó 

las publicaciones obsequio del Ayuntamiento y unas pulseras 
de gomas realizadas por él. Y D. Manuel Furió Noguera, co-
frade de toda la vida en la Hermandad del Stmo. Cristo de los 
Afligidos, de la que fue durante muchos años hermano mayor, 
delegado de Junta Parroquial y Junta Mayor. De manos de Dª 
Begoña Sorolla Sinistera, Creu Marinera 2013 recibió Manolo, 
muy sorprendido el preciado galardón que otorga anualmente 
EOS, ya que él es fundador y por tanto miembro del jurado, y le 
dijimos que había una desierta, para darle la sorpresa.

D. Jose Ombuena, faller del Maritim volvió a presentar el acto 
un año más y entre otras cosas dijo en nuestra lengua verná-
cula:”Aci en els col·loquis es fa SETMANA SANTA, perque 
no son asoles eixos diez que es processiona, es fa Set-
mana Santa tot l’any.

EOS JA NO ES UN PROJECTE COM DIEM EN L’ANY 2008, 
ES UNA REALITAT. I va sumant-se gent i mes gent i estem 
esperant a que l’amic Paco que te memoria d’elefant, a 
vore en que ens sorpren hui, perque recorda totes les 
efemérides, tots els detalls, Sap informar-se.

Dona gust vore que es una festa que no s’acaba, que 
no sols la gent major ve a les tertulies i al sopar, tambe 
esta la joventut obrint-se pas, perque ells son els conti-
nuadors de les nostres tradicions i festes i anira passant 
de pares a fills i a nets, generació darrere de generació.

Ja estem en la huitena edició, aço comença a l’any 2007, 
aon es concediren les primeres Creus Marineres, amb els 
d’este any ja serán 16 els guardonats.

 I aci en este punt, m’agradaria fer meua una frase del 
ilustre Professor SANTIAGO RAMON I CAJAL que diu:

ALS AMICS, COM A LES DENTS, ELS ANEM PERDENT AMB 
ELS ANYS, NO SEMPRE SENSE DOLOR.

Seria un xicotet homenatge a aquells guardonats que ja 
no están entre nosaltres…”

Y el 2 de octubre del pasado año, con la presencia de D. Fran-
cisco Carles, Presidente de la Junta Mayor, y primer galardona-
do con nuestra Creu Marinera en 2007, entregamos los cua-
dros acreditativos de tal distinción a Carlos y Manolo.

Ese preciado galardón que creó esta asociación cultural para 
distinguir el esfuerzo y el cariño de los que les embarga el sen-
timiento semanasantero, y el amor por una celebración que 
baña el mar desde tiempos inmemoriales y que volveremos 
a entregar (D.m) el 26 de febrero de 2015 y este año también 
toca que entreguemos el JOVIPI.A. A pesar de las dificultades 
económicas que todos padecemos, y con nuestros coloquios 
y nuestro blog http://eoselblog.blogspot.com desde EOS 
queremos seguir haciendo Semana Santa Marinera de Valen-
cia día a día.

Y en Junio de este año 2015, cumpliremos UNA DECADA DE 
DIALOGO SEMANASANTERO, desde aquel primer coloquio de 
junio de 2005 en el Perdón, y lo celebraremos con una expo-
sición fotográfica, unas mesas redondas, y una retreta con la 
colaboración de la Junta Mayor y la banda de cornetas y tam-
bores Sant Lluis Bertrán de Valencia el próximo 6 de junio. 

Un 23 de marzo de 2013 falleció D. Ramón Guardino Martorell 
a la edad de 93 años. Nació en Vinaroz y falleció en el barrio del 
Cabanyal de Valencia. El fue presidente de la Junta Mayor de la 
Semana Santa Marinera durante 10 años en la década de los 
años 80 del pasado siglo y con anterioridad fue tesorero entre 
1975-1978 y en 1980. En estas próximas líneas les voy a tratar 
de traer su perfil humano, cofrade y, por ende, cristiano.

Se marchó Ramón casi en silencio como cuando el sacerdote 
levanta el cáliz en la eucaristía. Muchos conocíamos de su enfer-
medad pero no quisimos, como suele pasar con un ser querido, 
hacernos a la idea de lo inevitable. 

Para muchos jóvenes cofrades e incluso veteranos en las lídes 
cofradieras quizás solo sea un nombre en los libros de la Semana 
Santa Marinera, o alguien de quien han escuchado. Su marcha 
tuvo lugar una jornada donde las Fallas ya parecían lejanas y 
veíamos llegar nuestras celebraciones de la Pasión. Muchos nos 
quedamos con esa figura delgada en la retina y su faz con las 
gafas además de sus emergentes palabras detonantes de tran-
quilidad.

Su funeral tuvo lugar en la parroquia, en la suya, de Cristo 
Redentor-San Rafael. La misma cuyas paredes le vieron llegar 
cuando desapareció el templo de San Rafael en la calle Esca-
lante. Eso sí de la mano de su hermandad, la del Santo Cáliz de 
la Cena que él y otros fundaron convirtiéndose en la primera 
existente bajo esa acepción fuera de la Santa Catedral Valentina.

Tuvo un día de color blanco y rojo, los de su hermandad. Tuvo 
una jornada grande porque su óbito fue sentido en los Poblados 
Marítimos entre quienes le conocían. Los nuevos responsables 
del área de Fiestas del consistorio valentino apenas le conocían. 
No habían tenido trato con él como lo tuvieron sus predecesores 
de la derecha e izquierda. Algo lógico. Pero justo es poner a cada 
uno en su sitio y saber que hizo él por y para la Semana Santa 
Marinera.

Ramón, como le llamábamos quienes le conocíamos, fue una de 
esas personas cofrades que cambiaron nuestra “ fiestas ”, que 
ayudaron a mejorarla y quien no dudo en caminar por donde 
otros no lo hicieron. Ramón lo hizo con un gran equipo detrás 
liderado bajo su batuta.

Allá en el ejercicio 1980-81 formó su primer consejo de gobierno 
con nombres reconocidos en nuestra Semana Santa Marinera. 
Bajo su presidencia estuvo Antonio Albert, del Silencio y Vera 

Cruz, el “ gran ” José Vilaseca; José Vicente Martí Alpera; Anto-
nio Cabrera; Antonio Limonge, Manuel Miguel, Carlos Orduña, 
Vicente Belenguer, Salvador Caurin, Pascual Andrés, Paco Masiá, 
Enrique Salazar y Vicente Tamarit con Julio Badenes de Prior.

Y el ultimo tuvo registros cofrades como Enrique Salazar, José Vi-
laseca, Francesc Amat, Ángel Méndez, Paco Masiá, Julio Donoso, 
Vicente Tamarit, Pascual Ribera, Salvador Caurín, Antonio Mata, 
Pascual Andrés, José Eleuterio, Carlos Orduña y Paco Varea.

Posteriormente de todos estos nombres salieron dos presidentes 
más como fueron D. Ángel Méndez y D. Salvador Caurín.

Tuvo siempre clara su visión de presente y de futuro. Siempre 
pensó en futuro con la calma de tener en cuenta el pasado. 
Coordiné el extra de Semana Santa de Levante-El Mercantil 
Valenciano del año 2000 y la periodista Rosana Peiró, quien 
empezaba en esto del periodismo, le entrevistó en ese año que 
la junta mayor celebraba el 75 aniversario de su constitución. 
Del futuro afirmó: “Tenemos gente joven en la semana santa, 
unas hermandades más que otras, pero deberíamos tener más. 
A todos los nuevos les decimos lo mismo que la hermandad de-
pende de ellos. Hay que ser optimistas. El verdadero problemas 
es económico”.

Tuvo las ideas claras. Siempre trató que la gente se entendiera. 
“Nunca me han gustado los enfrentamientos ni las discusiones”.

Tres objetivos logrados y presencia en el ámbito nacional 

Bajo ese prima logro tres objetivos fundamentales: la incorpo-
ración de pleno derecho de la mujer en las hermandades; la 
reapertura de la Semana Santa Marinera a los medios de comu-
nicación y se nominó pregoneros a periodistas y la vuelta de las 
hermandades y cofradías de la iglesia Santa María del Mar del 
Grao al seno de la junta mayor. Propició el I congreso y lanzó el 
segundo en 1988.

Justo es reconocer también que bajo su presidencia el apertu-
rismo continuó con la participación en los primeros congresos 
cofrades de la mano de Paco Amat con una ponencia sobre los 
personajes bíblicos.

Lanzó entonces algo que a nadie agrada escuchar: la reducción 
de las cofradías en el Santo Entierro del Viernes Santo pero esto 
quizás rompería con nuestra forma particular de celebrarlo.

“A aquellos que no han visto nunca la Semana Santa Marinera 
les diría que merece la pena verla una vez. Quienes participamos 
tenemos la “ desgracia ” de que cuando la celebramos no pode-
mos ir a ver otras. Sin embargo, hay oportunidad de intercambiar 
opiniones”, comentó.

Es justo reconocer una labor a un presidente que dejó la pre-
sidencia bien alta pero luego se le trató de dejar de lado. Nun-
ca respondió pero fue de esas personas que desempeñando el 
cargo queda pues acuñado y cuando lo abandona se le sigue 
llamando.

Justo es recordar que fue cofrade y hermano mayor del Santo 
Cáliz, llevando en lo más alto a la reliquia de Jesucristo. Y justo 
es escribir de quienes dedicaron tiempo de su vida familiar y de 
su trabajo a una celebración que llevaba bien dentro.

Quedan escritas estas palabras en un libro oficial de la Semana 
Santa Marinera que durante tantos años como Presidente diri-
gió su edición y supervisión a quien entonces lo hacía, su cofrade 
y mano derecha, José Vilaseca.

Carlos Orduña Vilaplana y Manuel Furió Noguera,galardonados 
con la Creu Marinera 2014 de EOS
Francisco Celdrán Martínez

Presidente en una etapa de transición y tranquilidad
Paco Varea. Periodista y cofrade.
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En estos tiempos que estamos atravesan-
do, desafortunadamente con una gran 
crisis de valores humanos, que nos con-
ducen en la mayoría de las ocasiones a 
confundir conceptos y actitudes insolida-
rias, en actitudes que tan sólo son buenas 
para uno mismo y en este aspecto que 
deja al margen a nuestros semejantes, 
queda como bueno, cuando es todo lo 
contrario. Y este fenómeno social, de que 
en muchas ocasiones actuamos tan sólo 
pensando en nosotros mismos, incremen-
tado este pensamiento por las inmensas 
banalidades que constantemente se viene 
difundiendo por una gran mayoría de los 
medios de comunicación, resaltando noti-
cias que en nada benefician a la persona, 
fomentando la difusión de comentarios 
y actos obscenos como progresistas, que 
van calando en las personas, creando un 
ambiente propicio para que en el ambien-
te cotidiano, vayan calando con el tilde de 
progresismo y creando una sociedad, que 
va aumentado a nivel general en una ca-
rencia de valores humanos, tan necesarios 
para convivir en paz con espíritu de ayuda 
solidaria hacia los más pobres y necesita-
dos, que jamás aquí en la Tierra podrán 
desarrollarse y vivir con la alegría de los 
dones que Dios ha creado para todos, 
pues hemos sido creados a su imagen y 
semejanza, por lo que somos coherederos 
todos por igual de todo lo creado, y esa 
falta de valores humanos, nos conducen 
a estas condiciones precarias en todos los 
sentidos por falta de Amor solidaridad de 
hermanos.

Pero como el Señor es la suma compla-
cencia, la suma bondad y la suma mise-
ricordia, que la deposita en las mujeres y 
hombres de buena voluntad y en todos 
los demás que todavía no se han encon-
trado con Él, en poco tiempo dentro de 
Iglesia católica o sea Universal, protegi-
dos por la Providencia del Espíritu Santo, 
han acaecido una serie de acontecimien-
tos que si nos fijamos bien, todos ellos 
vienen a llenarnos de una Esperanza en 
lo transcendente de este misterio de Dios, 
a través de su Espíritu Santo, y nos envía 
a un Buen Pastor como necesita su grey 
de estos tiempos, en la persona del Papa 
Francisco, que por su sencillez, humildad, 
austeridad, hombre cercano que convive 
diariamente con todos, sean del rango 
que fueren, y sobre todos con los más po-
bres, necesitados y marginados, con una 
naturalidad de hermano bueno en Cristo, 
que ha producido un revulsivo mundial, 

que hace que lo quieran todos, desde los 
más creyentes y menos creyentes , hasta 
los que no se han acercado casi nuca a la 
Iglesia o se han separado de ella, efecto 
producido por su bondad y carisma, al ver 
y observar su modo de vida sencilla y hu-
milde imitando a Jesucristo el Hijo de Dios 
que pasó por la tierra haciendo el bien.

Ya en Mayo de 2009, entonces Cardenal 
Bergoglio, junto a los obispos de la Confe-
rencia Episcopal Argentina, inspirados en 
el documento de los Obispos latinoameri-
canos de la Aparecida en la que participó 
de una forma muy activa el hoy Papa 
Francisco, ya llevaba metido dentro de su 
corazón, la necesidad de una renovación 
en las formas de anunciar el Evangelio 

dentro de nuestra Santa Iglesia tomando 
como ejemplo el de Jesús durante su vida 
pública, poniendo Amor en sus palabras 
y actitudes, con toda normalidad y senci-
llez, se presentaba ante la gente que con 
su bondad y palabras de bien, atraía a su 
paso por los pueblos y aldeas de Galilea, 
con parábolas adecuadas para su mejor 
comprensión y actitudes de vida con la 
bondad que un buen pastor conduce a 
su grey por el buen camino, con dulzura, 
humildad y mansedumbre, cercano a las 
gentes con palabras sencillas llenas de 
Amor…. Y ya se iba gestando en él, por la 
gracia del Espíritu Santo, el Papa Francisco 
que en este tiempo tenemos, acorde a la 
necesidad de anunciar el Evangelio com-
prometido con su fe firme en Jesús, con 
la misma sencillez y candor, como Jesús, 
entremezclándose entre las multitudes 
que se le acercaban a oírle y escuchar el 
Nuevo Mensaje de Amor que proclamada, 
tan distinto a lo que ocurría entonces an-
tes de conocer la Buena Nueva que Jesús 
les enseñaba, con esa actitud de sencillez 
y humildad, rebajándose de su condición 

divina a la humana de la persona más 
pobre y humilde que le seguía y le escu-
chaba sorprendida por las palabras de 
bien que salían llenas de Amor desde lo 
más recóndito de su ser, cumpliendo así la 
voluntad con que le envió el Padre Eterno 
a la Tierra, para que regenerara a las gen-
tes de su tiempo corrompidas con falsas 
creencias y desenfreno de vida desviada, 
en contra punto de la grandeza humana 
que les dio Dios nuestro Creador y Señor, 
para que se amaran los unos a los otros 
como hijos de un mismo Padre.

El Papa Francisco, nuestro querido 
buen pastor, que comulgando plena-
mente con sus antecesores y siguien-
do al Papa Bueno Juan XXIII, ilumina-
do por el Espíritu Santo, ya con edad 
avanzada, tuvo la caridad, el coraje, la 
humildad y la sapiencia de promover 
el CONCILIO VATICANO II, con todo su 
Amor y convencimiento de la necesidad 
de la puesta al día de la Iglesia sin perder 
el carisma de Cristo, y con el compromi-
so firme acorde y necesario de revitalizar 
nuestra fe a todos los que formamos la 
Iglesia, Obispos, sacerdotes, religiosos y 
seglares, conforme al Evangelio de la Bue-
na Nueva, que nos enseñó Nuestro Señor 
Jesucristo, condensada toda la forma de 
comportamiento y actuar entre las gentes 
en la encíclica GAUDIUM ET ESPES, do-
cumento que define la actualización 
de la renovación de Iglesia, que nos 
donó el Papa Juan XXIII.

Y siguiendo su sucesor, el Papa Pablo 
VI, que fue el primer Papa viajero y hom-
bre de Dios que continúo la tarea de su 
antecesor, con la firme convicción de la 
necesidad de poner la actuación de la 
Iglesia al día, propugnó la reconciliación 
entre las diferentes Iglesias y fue el Papa 
que clausuró el Concilio Vaticano II. 
Durante su pontificado firmó importan-
tes encíclicas, entre ellas la HUMANAE 
VITAE llena de un mensaje de plenitud 
de Amor para con todos. Luego al falle-
cer este Papa Paulo VI, antes Cardenal 
Montini, la propagación de lo ordenado 
en la encíclica GAUDIUN ET ESPES, sufrió 
un lapso de tiempo en el que la difusión y 
practica de lo recomendado en esta Encí-
clica de Juan XXIII que marcaba la actua-
lización de la Iglesia a nuestros tiempos, 
sufrió una lenta paralización renovadora 
para toda la Iglesia Católica en todas las 
partes del Mundo, excepto en parte de 
Hispanoamérica, en donde el catolicismo 

estaba en pleno desarrollo y en parte, por 
causas de sufrir esta paralización, surgió 
la Teología de la Liberación, que vino a 
poner más acorde la práctica del cristia-
nismo en aquellas latitudes con países 
empobrecidos y padeciendo muchas ca-
lamidades, hambre e injusticias. Hubo sus 
controversias entonces, pero ahora pare-
ce haberse calmado, porque el Señor que 
siempre está entre todos nosotros y nos 
protege, nos ha enviado al tan querido 
Papa Francisco que seguro resolverá este 
contratiempo por haberlo vivido personal-
mente en su tierra hispanoamericana con 
sus grandes problemas humanitarios en 
todos los sentidos.

Juan Pablo II, el Papa de la Juventud, 
que levantó el empuje dentro de la Iglesia 
con sus Encuentros con los Jóvenes de to-
das las nacionalidades en todo el mundo, 
sembró su buena semilla, que va fructifi-
cando y creciendo en todas las partes de 
los Continentes.

Papa Benedicto XVI, en la actualidad 
Papa Emérito, que promulgó la celebra-
ción del “AÑO DE LA FE” con motivo 
de cumplirse el “CINCUENTA ANIVER-
SARIO DEL CONCILIO VATICANO II” 
promulgado por el reconocido por toda 
la cristiandad, como el Papa Bueno Juan 
XXIII, en la confianza y necesidad de sa-
car de su adormecido letargo, lo mandado 
en el citado Concilio Vaticano II, para una 
renovación y puesta al día - sin perder lo 
transcendente de nuestra madre la Iglesia 
Católica, como bien lo manifiesta el conte-
nido de las conclusiones de este Concilio-, 
que debe ser fiel seguidora de lo manda-
do enseñado por Jesucristo. Y el anterior 
y hoy querido Papa-Emérito Benedicto 
XVI, por sus motivos e impedimentos que 
tuviere, inspirado por el “Espiritu Santo”, 
tomó la mejor decisión que puede tomar 
un cristiano y además en consonancia con 
la celebración del “AÑO DE LA FE”, se 
retiró a orar en la soledad ante el Señor, 
para que fructifique este santo año, y por 
seguro que intercedió ante el Padre, para 
que nos enviara otro buen Pastor que 
pudiera continuar su labor y el Señor lo 
escuchó y nos ha enviado al “humilde y 
buen Pastor, el PAPA FRANCISCO, con las 
fuerzas de su ejemplo de sencillez, humil-
dad y pobreza, para culminar este AÑO 
DE LA FE, tan necesario para dar verdade-
ra credibilidad ante el mundo entero, de 
la Iglesia Católica que instauró Jesucristo 
ante sus Apóstoles, dando la potestad a 
Pedro, hombre humilde y sencillo, como 
lo eran también el resto de sus primeros 
Apóstoles y sus seguidores.

Y el Papa Francisco, con su bondad, auste-
ridad y con toda humildad y en presencia 
del Papa Emérito Benedicto XVI, proclamó 
la Canonización de santidad a los Papas 
Juan XXIII y a Juan Pablo II, el Domingo de 
la Misericordia 27 de Abril de 2014. Y con 
posterioridad, celebró la Beatificación del 
Papa Pablo VI en la celebración de la Misa 
de Clausura del Sínodo de los Obispos so-
bre la Familia, celebrada en Roma el pasa-

do Domingo 26 de Septiembre de 2014.

Y como fiel conocedor de la trascenden-
cia de lo que significa y supone la para 
la renovación y una nueva evangelización 
de los que formamos la Iglesia, que somos 
todos, nos trae unos aires frescos llenos 
de Amor, sencillez y humildad, reflejados 
en su encíclica “EVANGELII GAUDIUM” 
con el deseo amoroso que nos orienta y 
nos enseña la imitación de Jesús, el caris-
ma de bondad y Amor con el que hemos 
de difundir la Buena Nueva del Evangelio 
a todas las personas con las que convivi-
mos diariamente, que en primer lugar es 
nuestra reevangelización firme, para po-
der dar testimonio con nuestra conducta 
y las palabras que nos transmite Jesús, 
para que nosotros las demos a conocer a 
todas aquellas que no conocen el mensaje 
de la Verdad, pero para que lleguemos a 
los demás y noten la dulzura de Paz que 
nos trae el Señor, antes nosotros hemos 
de llenarnos de esos valores espirituales 
de Amor en Jesús, para que ese buen ac-

tuar junto a las palabras amorosas del 
mensaje del Evangelio recojan el carisma 
que transmite Jesús y les llegue al fondo 
del corazón y lleguen a recoger la llamada 
que les hace el Señor, como nos propone 
nuestro Papa Francisco: 

Dar lugar a nuevas formas de evangelizar. 
Promover pastorales de estilos insólitos. 
Para aceptar carismas molestos que per-
miten llegar a donde no estamos llegan-
do. Para alentar las formas populares de 
evangelización y pastoral popular. Para 
dejar de querer controlar todo lo que hace 
el Espíritu por todas partes.

Dice el EVANGELII GAUDIUM que “la 
Iglesia debe aceptar esa libertad inafe-
rrable de la Palabra, que es eficaz a su 
manera, y de formas muy diversas que 
suelen superar nuestras previsiones y 
romper nuestros esquemas” (EG 22) No 
olvidemos que Evangelii Gaudium no es 
un documento sobre la evangelización en 
general, sino más precisamente sobre el 
“anuncio” del Evangelio, por eso el Papa 
Francisco nos exhorta e invita a una refor-
ma en el anuncio del Evangelio con toda 
sencillez, exento de dogmatismos, sino 
con humildad. Por eso somos una Iglesia 
Misionera.

Es muy interesante que nos leamos con 
detenimiento esta encíclica “EVANGELII 
GAUDIUM” que nos ha donado nuestro 
querido y popular PAPA FRANCISCO, 
con la finalidad de que nos sirva como 
reflexión y ayuda para atraer a nuestros 
hermanos en el Señor, que no han oído su 
Palabra y al igual que a todos en general 
a los que la conocen y se han olvidado de 
ella, de esta forma colaboraremos a hacer 
un Mundo Mejor en el que desaparezcan 
las guerras y consigamos una convivencia 
pacífica concienciando a toda persona de 
que la Paz se consigue, tan sólo si uno la 
lleva dentro de sí y la transmite a los de-
más, pero no podemos dar lo que no tene-
mos, pero el cristiano ó no cristiano puede 
tenerla si acoge en su corazón a Jesucristo 
Dios, que es la verdadera Liberad y la Paz.

Sigamos el ejemplo de nuestro PAPA 
FRANCISCO, que por su sencillez, auste-
ridad y bondad está intentando por todos 
los medios a su alcance, ayudado por la 
gracia de Dios, a conseguir la finalización 
de las guerras y agresiones de todo tipo 
existentes en la actualidad en este mundo 
que parece haberse vuelto loco …… y 
siempre lo pagan y sufren más sus con-
secuencias, los más pobres y marginados 
de la Tierra.

Paz y Bien.

El Papa Francisco, portador del Amor de Cristo
Gabriel Balaguer Vallcanera

"El Señor es la 
suma compla-
cencia, la suma 

bondad y
 la suma 

misericordia…"

“…es muy inte-
resante que lea-
mos la encíclica 
Evangelii Gau-
dium del Papa 
Francisco…”
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Este año se cumplirán veintitrés, desde que se produjo el Her-
manamiento entre dos de las Instituciones Penitenciales más 
importantes de la Semana Santa Valenciana, la Hermandad 
del Santísimo Ecce - Homo del Cabanyal y la Cofradía de la 
Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Sagunto y el 
mismo espacio de tiempo, desde que de manera ininterrum-
pida, desfilan ambas Entidades en la Procesión actualmente 
conocida como del “Pretorio” que sale todos los Martes San-
to de la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles y en la del 
“Silencio”, los Miércoles Santos en Sagunto desde la Ermita 
de la Sangre. 

Estamos pues en esa fase de la historia 
de nuestras Corporaciones, en que la me-
moria como la capacidad mental indivi-
dual que posibilita a un sujeto, registrar, 
conservar y evocar las experiencias, se va 
convirtiendo en colectiva, transformán-
dose poco a poco, el Hermanamiento de 
las dos Instituciones, en TRADICION.

Agradezco por tanto a la Junta Mayor, 
editora del libro oficial de la Semana 
Santa Marinera, la oportunidad que me 
da para intentar acercar en unas peque-
ñas líneas, a sus feligreses, la historia y 
significado que para los saguntinos tie-
ne la Cofradía de la Purísima Sangre de 
Nuestro Señor Jesucristo, la “Cofradía de 
la Sangre” tal como se le conoce popu-
larmente en Sagunto. 

En 1563 Antón Van der Wingaerde, pin-
tor de origen flamenco, dibujó por en-
cargo del Rey Felipe II, las ciudades más 
importantes del antiguo Reino de Valen-
cia, y esbozó una de las más antiguas y 
bellas imágenes que se conocen de Sagunto.

 En la obra es perfectamente reconocible la trama urbana 
y también los edificios más importantes de la ciudad. Pues 
bien, 71 años antes de la ejecución de este lienzo, es decir 
en 1492, el año del descubrimiento de América, de la con-
quista del Reino de Granada, y también el año en que son 
expulsados los judíos de los reinos hispánicos es cuando un 
gremio de curtidores ocupan en el viejo Morvedre, la sinago-

ga abandonada, para continuar o iniciar como Cofradía de 
la Sangre los ritos y celebraciones religiosas de las que eran 
responsables.

Por su antigüedad, esta cofradía está sin duda inmersa en 
los genes de los individuos y familias saguntinas, haciendo 
posible que 522 años después, cada primavera, en Sagunto 
se sigan los ritos y actos que aquel gremio de “paraires” ini-
ciaron en el año, en que para algunos historiadores se dió el 
paso de la edad media a la moderna. 

Todos los años, un grupo de cofrades compuesto por un Cla-
vario y sus Mayorales, es decir la MAYO-
RALIA DEL AÑO, tendrán la encomienda 
de la Junta General de la Cofradía de ser 
los responsables de hacer la FIESTA, la 
“FESTA”, que es la manera que tenemos 
en Sagunto de nombrar, celebrar y repre-
sentar la Pasión y Muerte de Nuestro Se-
ñor Jesucristo durante la Semana Santa. 
Pero lo que es más importante, hasta el 
año 2052 está garantizado, es decir están 
“apuntados” para hacer lo mismo, suce-
sivos grupos de cofrades a través de las 
respectivas mayoralías.

En definitiva se puede considerar sin te-
mor a equivocarnos que la Semana Santa 
Saguntina es la fiesta principal, la más an-
tigua y la que más apoyo popular recibe 
de los saguntinos. Además debe destacar-
se el notable incremento de actividades 
que superan el calendario exclusivamente 
cuaresmal, así como la repercusión tanto 
social como turística que de manera expo-
nencial crece año tras año. Efectivamente 
en un corto periodo de tiempo las cele-

braciones y actos de nuestra Cofradía han alcanzado nive-
les y valores sobresalientes, tanto en participación como en 
número. Así la incorporación de nuevos actos como son la 
Pasión en vivo (recuperación de la que se dejó de celebrarse 
a mediados del siglo XIX), conciertos de música religiosa, de 
bombos, tambores y cornetas, la consideración de la Emita 
de la Sangre como colección museográfica de la Generalitat 
Valenciana, el concurso navideño de dibujo escolar, apertu-

ra de la ermita con exposición monográfica durante la cele-
bración del 9 de octubre en el núcleo histórico de Sagunto, 
participación en la feria internacional de turismo de Madrid 
(FITUR), participación en las procesiones de los Encuentros 
de Hermandades y Cofradías que se celebran anualmente en 
distintas localidades de la provincia de Valencia. Referencias 
continuas en prensa, retransmisiones en 
directo en estos últimos años de proce-
siones, actos con presencia como noticia 
en telediarios de televisiones de ámbito 
tanto nacional como autonómico. 

Todo ello unido a lo verdaderamente 
trascendental e importante para nues-
tra Cofradía pero sobre todo para la 
ciudad de Sagunto: los actos y ritos de 
la Semana Santa Saguntina, como son 
las procesiones del Viernes de Dolores 
(entrega de medallas a nuevos cofra-
des), Domingo de Ramos, Lunes Santo 
(Encuentro Doloroso), Miércoles Santo 
(Silencio) y Viernes Santo (Santo Entie-
rro), Cruces en el calvario todos los do-
mingos de cuaresma, subasta de pasos, 
desenclavament en Santa Maria, Via 
Cruccis del Calvario en la madrugada 
del Viernes Santo, Sermón de la Galtà, 
sonidos característicos y únicos de los 
plegaors y pregonero etc.. , 

Nuestra Cofradía también hace un es-
fuerzo notable en el mantenimiento y apertura al público de 
la exposición museística sita en la Ermita, que desde 1994 
tiene la consideración de “Colección Museográfica de la 
Generalitat Valenciana”. Podemos afirmar con orgullo, que 
es uno de los pocos museos abierto al público de manera 
permanente en nuestra ciudad, financiado y sostenido ex-

clusivamente por una entidad privada. Esta aportación al 
conocimiento y divulgación de la cultura y patrimonio de la 
ciudad, es posible gracias a la aportación y esfuerzo de los 
cofrades y por supuesto a la del pueblo de Sagunto, que año 
tras año, participa mediante modelos, tradicionales y peculia-
res de colaboración.

Desde el año 2006 nuestra Semana 
Santa está considerada como Fiesta de 
Interés Turístico Nacional sin perder un 
ápice de su esencia e intimidad. Entre 
todos estamos convirtiendo nuestra Se-
mana Santa, nuestra fiesta por excelen-
cia en algo más abierto y cosmopolita. 
Es cada vez más elevado el número de 
personas que nos visitan por esas fe-
chas, para compartir con nosotros unas 
celebraciones estrechamente unidas al 
devenir de nuestro pueblo y que en es-
tos momentos el valor espiritual y emo-
tivo de las imágenes, su riqueza artística 
y ritos ancestrales nos sitúan en el mapa 
de los lugares más relevantes y que me-
jor conservan este legado en España. 

Seguimos creyendo que la conmemora-
ción de la Semana Santa, es un hecho 
heredado de nuestros antepasados pero 
sobre todo es un acontecimiento tras-
cendental para la comunidad cristiana, 
al aclamar y celebrar nuestra fé en Je-

sucristo, “Hijo único de Dios, que por nosotros los hombres, 
y por nuestra salvación bajó del cielo….y por nuestra causa 
fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue se-
pultado, y resucitó al tercer día”, y bajo esa creencia seguire-
mos junto con las Cofradías y Hermandades del Distrito Ma-
rítimo de Valencia apoyando y celebrando la Semana Santa.

Hermanamiento
Jesús Larruga Riera. Presidente de la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Sagunto

“...la Semana 
Santa, es un he-
cho heredado 

de nuestros an-
tepasados…un 
acontecimiento 
transcendental 
para la comuni-
dad cristiana…”

“…la Semana 
Santa Sagunti-
na es la fiesta 
principal, la 
más antigua 
y la que más 

apoyo popular 
recibe de los 

saguntinos…”
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fe. Esta unidad de vida requiere la imitación 
del maestro, buscar sinceramente parecer-
nos más a Él.

Desde hace al menos 3 años, estamos con-
templando como se repite el drama de Je-
sús en muchos cristianos y familias enteras 
de Nigeria, de Pakistán, de China, de Egipto, 
de Arabia Saudí, y sobre todo familias de Si-
ria o Irak en donde ser cristiano se ha vuelto 
peligroso.

El famoso ISIS o EI nos muestra con sober-
bio desafío imágenes actualizadas de la 
pasión de Jesús: niños asesinados, niñas 
vendidas como esclavas, jóvenes crucifica-
dos, madres violentadas, padres degollados, 
y un sin fin de horrores, por el mero hecho 
de pensar o vivir diferentes, por llevar una 
cruz, pertenecer a una Iglesia, estar bauti-
zados, o simplemente creer en Jesús como 
Hijo de Dios. 

En la semana santa es muy sagrado lo que 
llevamos entre manos, y así lo debemos 
considerar y tratar. Debemos tomar con-
ciencia de nuestra libertad de expresión de la fe (para purificar-
la), frente a asesinatos crueles por soberbia intolerancia al que 
no es como yo.

Seria muy saludable tomar, en esta semana santa, conciencia 
de salir en procesión por aquellos de Siria e Irak, que no pue-
den santiguarse o rezar el padrenuestro; hermanos que por las 

mismas razones e imágenes, con las que 
nosotros hacemos fiesta, ellos mueren 
violentamente; por los mismo hechos que 
nosotros hacemos fiesta, a ellos los llevan 
a crucificar.

Para nosotros que tal vez no tenemos cosas 
extraordinarias, otros sufrimientos como 
calumnias, disgustos, problemas familiares, 
dificultades económicas y todos los con-
tratiempos que se nos presentan, servirán 
para identificarnos con el sufrimiento del 
Señor en la pasión, sin olvidar el perdón, la 
paciencia, la comprensión y la generosidad 
para con nuestros semejantes.

La muerte de Cristo nos invita también a lu-
char por alejar de nuestra alma la soberbia, 
superficialidad, la sensualidad, el egoísmo, 
el consumismo, la avaricia … para estar 
debidamente dispuestos a la vida de luz y 
gracia de Cristo resucitado.

Así, la contemplación del misterio pascual, nos hace volver a 
Dios para vivir como verdaderos cristianos; la pasión, muerte y 
resurrección de Jesús y la nuestra, adquieren un sentido nuevo, 
profundo y trascendente, que nos llevará en un futuro a gozar 
de la presencia de Cristo resucitado por toda la eternidad, como 
hijos muy queridos.

Al terminar la cuaresma, ese tiempo de revisión interior y bús-
queda más sincera de la las cosas de Dios, llega el momento de 
acompañar a Jesús en su pasión, muerte y resurrección, en la 
semana grande, la semana mayor o semana santa.

Después de la entrada triunfal en la ciudad santa de Jerusalén 
(y la purificación del Templo de Jerusalén), acompañamos a Je-
sús en el cenáculo, escuchando sus enseñanzas, el servicio del 
lavatorio de los pies y la institución de la Eucaristía; también el 
viernes santo nos situamos junto al Señor orando en el Huerto 
de los Olivos y acompañándole por el doloroso camino que ter-
mina en la Cruz.

Durante la semana santa, las narraciones de la pasión del Se-
ñor, renuevan en nuestras vidas, los acontecimientos de aquellos 
días. Pero los hechos dolorosos que contemplamos, no deben 
hipotecar nuestros sentimientos y hacernos olvidar que, lo más 
importante es buscar aumentar nuestra confianza (es decir, 
nuestra fe), nuestra caridad y nuestra unión al Hijo de Dios, que 
muere por nuestra salvación.

La Liturgia de la Iglesia dedica especial atención a esta semana, 
por la importancia que tiene para los cristianos, el celebrar el 
misterio de la Redención de Cristo, quien por su infinita mise-
ricordia y amor al hombre, decide libremente compartir nuestra 
existencia, tomar nuestro lugar, y recibir en su carne las conse-
cuencias del mal y del pecado.

Nuestro yo, que muchas veces va enredando y está enredado, 
no nos debe impedir mirar a Jesús traspasado por nuestros pe-
cados. 

Todos sabemos que hoy, para crecer como creyentes, hay que 
pensar las cosas desde el evangelio, con criterios y valores del 
más puro evangelio. De lo contrario corremos el riesgo de levan-
tar estandartes y banderas que no son de los nuestros; estan-
dartes de superficialidad, mediocridad, envidias, consumismo; 

estandartes que sutilmente se instalan entre nosotros, se des-
pliegan y se ondean sin el menor reparo y con el mayor descaro 
sobre nuestras agrupaciones y nuestras vidas.

De ahí que para esta celebración, la comunidad cristiana invita 
a todos los fieles al recogimiento interior, haciendo silencio para 
contemplar detenidamente el misterio pascual, no con una acti-
tud pasiva, sino con el corazón dispuesto a volver al Padre Dios, 
y sentirnos hijos muy queridos, unidos a Jesús que se entrega 
por nosotros.

Para los cristianos, la semana santa no es el recuerdo de los he-
chos históricos que sufrió Jesús, el Hijo de Dios, es la contem-
plación del amor de Dios que permite el sacrificio de su Hijo, el 
dolor de ver a Jesús crucificado, la esperanza y el júbilo de su 
Resurrección.

En los inicios del cristianismo, los seguidores de Jesús, los prime-
ros discípulos, recorrían los santos lugares, los mismos lugares 
en los que habían ocurrido las cosas santas que se celebraban.

Ante la imposibilidad que tiene la mayoría de los cristianos para 
hacer esta peregrinación a la ciudad santa de Jerusalén, entre 
nosotros, ahora, en la semana santa marinera, los misterios de 
nuestra fe, recorren nuestras calles y nos lanzan una llamada a 
acompañar (con alma, corazón y vida), a Jesús de Nazaret, el 
hijo de Dios, que sufre, padece, muere y resucita, por nuestra 
salvación.

Las procesiones con nuestras imágenes, y sobretodo participar 
en la liturgia de estos días, es una ayuda importante para au-
mentar la esperanza (la fe) de salvación en Cristo resucitado. La 
semana santa es un camino progresivo que nos lleva al domingo 
de la resurrección, culmen de toda nuestra fe. 

La simple participación en las procesiones, e incluso con la asis-
tencia a las celebraciones, podemos quedarnos en lo anecdótico, 
sin nada que nos motive a ser más consecuentes con nuestra 

Lo esencial en Semana Santa
Jesús Cervera. Capellá

Anunciamos y testimoniamos a Jesucristo
José Sarrió Alarcón. Arcipreste del Arciprestazgo San Pio X

“La muerte de 
Cristo nos in-
vita a luchar 
por alejar de 
nuestra alma 
la soberbia, 

el egoísmo, el 
consumismo, la 

avaricia…”

La Junta Mayor de Semana Santa Mari-
nera me invitó a llegar a todos vosotros, 
por medio de este escrito, lleno de fervor 
y de sentimientos por los años que vivo 
con todos este acontecimiento de fé, “La 
Semana Santa Marinera”, en nuestros ba-
rrios marítimos.

Como bien sabéis, estamos en pleno Itine-
rario Diocesano de Evangelización y que 
en todas nuestras Parroquias del Arcipres-
tazgo San Pio X se están movilizando por 
acción del Espíritu y que la finalidad del 
mismo es ver en nuestras barrios y parro-
quias como anunciamos y testimonia-
mos a Jesucristo Resucitado.

La Semana Santa Marinera, además de 
vivir esta expresión de fé, sale a nuestras 
calles anunciando y testimoniando con 
nuestras imágenes religiosas y en cada 
uno de los participantes, la totalidad del 

Misterio Pascual de la Pasión, Muerte y 
Resurrección del Señor.

La fuerza testimonial del Jesús histórico 
anunciando la Buena Noticia del Evange-
lio nos invita a todos, hombres y mujeres, 
a ser seguidores de Jesús, expresado en 
los personajes bíblicos, penitenciales, etc. 
señalando el recogimiento y silencio que 
nos ayuda a encontrarnos desde lo más 
hondo del ser para ser evangelizadores 
con todas las Parroquias y en comunión 
con toda la Iglesia Madre y Maestra.

Os animo desde este libro de la “Semana 
Santa Marinera” a que viváis en la fé y 
esperanza cristiana estos Misterios San-
tos, y que la identidad de nuestra cultura 
religiosa nos reafirme en nuestras tradi-
ciones religiosas ricas en humanidad.

Por tu cruz y resurrección nos has salvado, 
Señor.
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De vuelta en este nuestro pequeño rincón “bélico” dentro de las 
muchas anécdotas de la Semana Santa Marinera, que comparti-
mos tanto en el blog de EOS como en sus cenas. En esta ocasión, 
aprovechando una noticia que, sin ser del todo nueva, sí ha pro-
vocado cierta controversia dentro de nuestra Fiesta, y que hoy 
quisiera afrontar desde un punto de vista respetuoso e histórico: 
la presencia de las mujeres en las antiguamente conocidas como 
“corporaciones armadas”.

Cuando existe disparidad de opiniones, el principal problema de 
posicionarse por una de ellas es molestar a 
los que defienden la postura contraria, por 
lo que voy a tratar de protegerme tras dos 
parapetos fiable: El respeto por la libre ex-
presión y el respeto por la fidelidad históri-
ca de una representación o recreación que, 
al fin y al cabo, es lo que tratamos de defen-
der en esta pequeña sección. Así, en los seis 
artículos anteriores, nadie se ha rasgado las 
vestiduras (al menos, públicamente), cuan-
do he hecho alguna puntualización sobre 
las armas o el equipamiento que portaban 
granaderos, sayones, guardia bizantina o 
los distintos tipos de legionarios romanos, 
así que espero que nadie pida mi lapidación 
pública esta vez por ofreceros una perspec-
tiva histórica de la presencia femenina en 
los ejércitos de la Antigüedad.

En Occidente, y desde que la sociedad se di-
vide en cazadores (varones) y recolectores 
(generalmente, mujeres), el oficio de las ar-
mas está reservado para los primeros. Con-
tadísimos casos de mujeres que desafiaron 
esta supremacía aparecen en los libros de Historia, y siempre 
desde el papel de “líder” (nunca en una situación de iguales con 
la tropa): Boudica, reina de los iceos, una feroz guerrera de la an-
tigua Britania que se enfrentó al poder de Roma después de que 

sus dos hijas fueran violadas y ella azotada por los servidores de 
Nerón, y que suele representarse montada en un carro (a la ma-
nera en que combatían muchos guerreros de las islas británicas)

 También Zenobia de Palmira, arquera y amazona, que conquistó 
parte de Egipto, Siria, Líbano y Palestina durante el siglo IIId.C, 
enfrentándose a Aureliano, emperador de Roma (dicho enfren-
tamiento provocó la destrucción parcial de la Biblioteca de Ale-
jandría)

Finalmente, citaremos a Artemisia de Caria, que apoyó la cau-
sa de Jerjes de Persia durante las batallas 
navales de Artemisio y Salamina (y que fue 
tremendamente maltratada en su versión 
cinematográfica en 300: El origen de un im-
perio, transformándola en una ninfómana 
con tendencias sádicas, muy alejada de la 
realidad). El historiador Herodoto la señala 
como la única mujer entre los generales del 
Dios – Rey Jerjes, haciendo hincapié en el 
respeto que le tenía dada su habilidad mi-
litar.

Quizá el único ejemplo que tenemos de 
“mujer-soldado” en la Antigüedad nos tras-
lada a Oriente, exactamente a Japón, donde 
incluso las mujeres campesinas entrenaban 
regularmente con el arco y la naginata (una 
suerte de alarbada), para poder enfrentarse 
a bandidos y forajidos durante las largas 
ausencias de sus maridos.

Así, las mujeres guerreras japonesas (on-
na-bugeisha), tuvieron presencia en el cam-
po de batalla, llegando a ser lideradas por 

la emperatriz Jingu durante la invasión japonesa en Corea del 
siglo II d.C.

Seguramente, la imagen de mujer guerrera clásico esté repre-
sentado por las legendarias amazonas. Si bien es cierto que dis-
tintos hallazgos han apuntado a la posibilidad de que diversos 

pueblos de la Antigüedad pudieran contar con mujeres en sus 
filas (sármatas y escitias, principalmente, que manejaban con 
soltura el arco y eran grandes jinetes), siguen entrando en el 
terreno de la fábula y no de la Historia.

Quizá los últimos hallazgos en Inglaterra nos permitan concluir 
que, en las invasiones vikingas, un gran número de guerreros 
norteños eran, en realidad, mujeres (lo que daría cierta verosimi-
litud a recreaciones cinematográficas, como la serie Vikingos o 
las terribles mujeres pictas de Centurión).

Incluso en las contiendas modernas, la presencia femenina ha 
estado limitada a labores de intendencia o enfermería: En Es-
tados Unidos, durante la Guerra de Secesión, sólo seiscientas 
mujeres estuvieron en el frente (cuando las cifras aproximadas 
hablan de tres millones y medio de soldados), mientras que 
conocida y admirada en Inglaterra es la historia de Dorothy 
Lawrence, la única mujer soldado británica durante la Primera 
Guerra Mundial.

En resumen, y centrándonos en “nuestros” ejércitos, hemos de 
recordar que en la Antigua Roma estaba prohibido que una mu-
jer tomara las armas como soldado, y que incluso durante en 

algunos periodos no estaba permitido que un legionario se ca-
sara durante su servicio a Roma, procurando evitar la presencia 
de mujeres en los campamentos militares. Tampoco estaba per-
mitido, oficialmente, que una mujer formara parte de la Santa 
Cruzada, a pesar de que hay pruebas que apuntan a que aman-
tes y meretrices se hicieron pasar por soldados para acompañar 
de tienda en tienda a los cruzados y procurarles servicios que 
nada tenían que ver con las armas. Misma labor ejercieron en los 
ejércitos napoleónicos (a pesar de los estragos que provocaron 
sífilis y gonorrea en las filas de la Grande Armée), recibiendo 
incluso la autorización del propio Napoleón para el ejercicio de 
su actividad en 1810.

Mi conclusión: ¿Es necesaria la presencia de la mujer en la Se-
mana Santa Marinera? Por supuesto. A estas alturas, nadie lo 
duda, y la Historia de nuestra Fiesta se escribe en letras doradas 
con nombre de mujer. ¿Es correcta la representación de legiona-
rias, granaderas, guardias bizantinas y sayonas? No, en absoluto. 
En realidad, para una Semana Santa que no solo respeta su pro-
pia tradición, sino también la Historia, una mujer ataviada con 
una lóriga romana, con su casco, su escudo y su espada, es tan 
fiel a la realidad como una Dolorosa con barba y nuez de Adán. 

Las mujeres en los “Ejércitos” de la Semana Santa Marinera
José Vilaseca Haro. Escritor

“…quisiera 
afrontar desde 

un punto de vis-
ta respetuoso, 
la presencia de 
mujeres en las 
‘corporaciones 
armadas’…”

Niña vestida de granadera en la Semana Santa de Cartagena
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INTERNACIONAL 

MOR SIR WINSTON CHURCHIL

El 24 de gener, als 90 anys, una crisi car-
díaca acaba amb la vida de l'estadista bri-
tànic Sir Winston Churchil, una de les per-
sonalitats que més ha contribuït a perfilar 

els caràcters polítics, socials i militars del segle XX. Va començar 
la seua carrera política en 1900 i quatre anys més tard ocupa un 
lloc clau: subsecretari d'estat per a les Colònies. 

Les seues posicions intransigents li van apartar del govern du-
rant la I Guerra Mundial, però en 1918 va ser ministre de la 
guerra. Com a primer ministre es va convertir en l'ànima de la 
resistència britànica contra Hitler i l'organitzador de la victòria.

MOR NAT KING COLE

El 14 de febrer mor el cantant 
de raça negra Nat King Cole als 
49 anys. Cridat King (rei) pels 
seus innumerables admiradors, 
es va fer famós amb la interpre-
tació de boleros i ranxeres entre 
altres la cèlebre cançó "Adeli-
ta". Cole va començar a cantar 
en castellà sense conèixer ni 
una sola paraula d'este idioma 
que més tard va dominar a la 
perfecció.

ESCALADA AMERICANA A VIETNAM

El 27 de febrer, aparells de l'aviació nord-americana recol-
zats per l'artilleria de la marina, van atacar objectius situats a 
Vietnam del Nord i les vies de retirada utilitzades per les tropes 

del Vietcong. Esta ofensiva nord-america-
na va provocar fortes protestes de la Unió 
Soviètica i Xina. A l'abril d'eixe mateix any, 
l'URSS entrega míssils terra-aire a Vietnam 
del Nord i la Xina Popular oferix a Vietnam 
del Nord el seu suport contra la "agresión" 

nord-americana.

DEU MINUTS LLIURES A L’ ESPAI

El 18 de Març, una nau espacial de la Unió Soviètica anomenada 
"Voskhod II" va fer un pas important en la conquesta de l'es-
pai. La nau estava tripulada pel coronel Pavel Beliaiev i el tinent 
coronel Alexei Leonov. Este últim va abandonar el "Voskhod" 

vestit amb un escafandre especialment 
dissenyada per a l'ocasió i es va passejar 
lliurement per l'espai unit a la nau per 
una espècie de "cordón umbilical" que 
li proporcionava oxigen. El passeig es-
pacial va durar al voltant de 10 minuts. 
Una vegada finalitzat este, Leonov va 
tornar a la nau. En total, el vol espacial 

del "Voskhod II" va durar 26 hores, en el curs de les quals va 
donar 17 voltes al voltant del globus.

PAU VIé A LA O.N.U

El 4 d'Octubre, més de dos milions de persones 
es van congregar a Nova York per a rebre al 
Papa Pau VIé. El president Johnson va donar la 
benvinguda al summe pontífex que posterior-
ment es va traslladar a la seu de les Nacions 
Unides. Davant de l'Assemblea general, Pau 
VIé va fer una crida a l'enteniment entre les 

nacions afirmant que ..."la vertadera amenaça per a la pau no 
prové del progrés tecnològic si no del propi cor dels homes".

CLOENDA DEL CONCICLI VATICÀ II

En el matí del 8 de desembre i en presència de mandataris, caps 
d'estat i representants dels organismes internacionals es va ce-
lebrar la clausura del Concili Vaticà II. Després de la desfilada de 
mes de 2400 pares conciliars i davant de la presència de 100.000 
fidels va fer la seua entrada en la Basílica de Sant Pere la seua 

Santedat el Papa Pau VIé després de la qual va donar comença-
ment una missa solemne. Finalment, la seua Santedat va donar 
lectura del breu pontifici "In Spiritu Sancto", declarant així la 
clausura del concili que va anunciar en 1959 el Papa Joan XXIII 
i que va donar començament tres anys després. En el Concili 
Vaticà II van tindre lloc 4 sessions, la primera presidida per Joan 
XXIII i les altres tres per Pau VIé. En elles es van promulgar 16 
documents que es poden dividir en tres grups, segons el seu con-
tingut. El primer inclou temes doctrinals o disciplinars sense de-
finir cap dogma. El segon es referix a les relacions amb les altres 
religions, destacant-se la declaració sobre la llibertat religiosa, i, 
finalment el tercer, engloba la constitució sobre l’Església en el 
món actual i el decret sobre els mitjans de comunicació social.

NACIONAL

MANIFESTACIONS DE PROTESTA A MADRID

La prohibició governativa de la celebració 
en la facultat de Filosofia i Lletres de la 
Universitat de Madrid d'un cicle de con-
ferències sobre la pau, provoca al febrer de 
1965 concretament el dia 23, una manifes-

tació en què van prendre part més de 5000 estudiants que es va 
dirigir de les facultats al pavelló de govern de la universitat amb 
la pretensió de veure el rector. Anteriorment a açò s'havia cele-
brat una assemblea denominada "libre" i presidida per alguns 
catedràtics. Avisada la policia, va detindre els catedràtics i va dis-
persar els manifestants. El Ministeri d'Educació davant d'estos 
successos, va decidir clausurar el dia 25 de febrer la facultat de 
Filosofia i Lletres i d'apartar de les seues càtedres i obrir expe-
dient, entre altres, al senyor Aranguren per presidir l'assemblea i 
al senyor Tierno Galván per incitar al desordre.

THE BEATLES A ESPANYA

El 2 de Juliol a mitjan matí, van aterrar a Madrid, 
en un aeroport infestat de fans Paul MacCartney, 
Goerge Harrison, Ringo Star i Jhon Lennon: "Los 
Beatles". A la nit van actuar en la plaça de bous 
de Les Vendes on els crits dels fans a penes deixa-
ven escoltar les seues veus. L'endemà, 3 de juliol 
actuarien en la plaça de bous "La Monumental" 
de Barcelona. Així mateix es va anunciar per al 29 d'eixe mateix 
mes l'estrena de la seua pel·lícula "Help" a Londres.

“SATISFACTION”, ROLLING STONES

Una cançó es va catapultar fins al primer lloc de la llista d'èxits 
britànica, (hit-parade) . Es tractava de "Satisfaction" dels Rolling 
Stones, un conjunt al què es qualificava de "salvaje" i que es va 
fundar a l'abril de 1962 per Brian Jones, Mick Jagger, Keith Ri-
chards, Ian Stewart i Dick Taylor. "Satisfaccion" duraba al voltant 
de 7 minuts i va haver-hi qui la va definir com a "pornogràfica", 
qualificació que, d'altra banda, va encantar els seus creadors. Els 
Rolling Stones són considerats hui en dia una de les agrupacions 
més influents de la història del rock i que van assentar les bases 
del rock contemporani.

INAUGURACIÓ DEL 2n CANAL DE TELEVISIÓ ESPANYOLA

Quan la tecnologia de l'UHF va començar a implantar-se a Es-
panya, el ministre d'Informació i Turisme, Manuel Fraga Iribarne, 
va decidir que Televisió Espanyola posara en marxa un segon 
canal de televisió que emetera davall eixa tecnologia, igual que 
succeïa en altres paï-
sos europeus. L'1 de 
gener de 1965 van 
començar a Madrid 
les emissions en 
proves, i el 24 de se-
tembre Manuel Fraga 
Iribarne, va inaugurar 
oficialment a Barce-
lona este segon canal 
de Televisió espanyola conegut per UHF. Amb una programació 
basada en espais ja emesos per la Primera Cadena, les emissions 
estaven restringides a la nit, amb una franja de quatre hores 
en què s'emetien espais musicals i redifusions del Telenotícies 
o d'Estudi 1.

El primer director del canal va ser Salvador Pons Muñoz. En el 
seu naixement només podia sintonitzar-se en les zones cobertes 
pels enllaços de Madrid, Saragossa i Barcelona, amb una progra-
mació restringida a la nit, i no tots els receptors estaven prepa-
rats per a la nova tecnologia. En el cas dels televisors sense UHF 
incorporat calia comprar un adaptador, la qual cosa va retardar 
la seua consolidació.

Fa 50 anys (1965)
Begoña Sorolla Sinisterra



SEMANA SANTA MARINERA DE VALENCIA 2015

128 · SEMANA SANTA MARINERA DE VALENCIA 2015

COLABORACIONES

Imagen del Santísimo Cristo de la Palma

IN MEMORIAM
VALÈNCIA 

INAUGURAT EL NOU EDIFICI DE L’ARXIU 

DEL REGNE DE VALÈNCIA 

A l'octubre es va inaugurar el nou edifici de l'Arxiu del Regne en 
la plaça de Galícia, la primera pedra de la qual s'havia col·locat 
en 1962. El modern edifici va tindre un cost aproximat de vint 
milions de pessetes. Els valuosos fons de l'Arxiu estan compos-
tos d'uns 120.000 lligalls, 47.000 llibres i 52.000 pergamins. En 
el negatiu, ha desaparegut l'incunable “Almanach perpetuum”, 
de Ben Zacuto, editat en 1496. Segons pareix la lladre és una 
dona estrangera, que es va fer passar per una lectora i va accedir 
a l'Arxiu.

APLEGUEN ELS PRIMERS HABITANTS 
DEL ZOO DE VALÈNCIA

El primer inquilí del zoo de València és un ximpanzé, regal de 
Santiago Domínguez, des de Bata. Les instal·lacions provisionals 
es van inaugurar l'11 de juny en els Jardins del Real, després 
de rebutjar l'opció del 
Jardí Botànic. El parc 
està dirigit per la Real 
Societat d'Història Na-
tural, per al que l'Ajun-
tament ha adquirit cinc 
mones, un mandril, 
una mona caputxina 
d'Amèrica, un lleopard, 
un ós bru, dos llops, 
dos hienes, un lleó i 
quatre lleones.

LA FALLERA MAJOR REP EL VIé VAIXELL FALLER

Mª José Carmena Rodríguez de Mantero-
la, estudiant de Filosofia i graduada en la 
Dykes High School, d'Atlanta, és la Fallera 
Major d'enguany. En la imatge, apareix 
junt amb l'alcalde, Adolfo Rincón de Are-
llano, en la benvinguda als expedicionaris 
de Xile, Argentina i Brasil arribats en el V Vaixell Faller, el vaixell 
Monte Umbe. 

ILUMINADES DOS FONTS DEL PASSEIG DE L’ ALBEREDA

A l'octubre van entrar en servici, després de ser restaurades, les 
dos fonts dels extrems del Passeig de l'Albereda. Li les va dotar 
d'assortidors, metal·litzat i enllumenat, la qual cosa va suposar 
un gasto superior al milió de pessetes. D'altra banda, van co-
mençar les obres de la plaça del Patriarca, adossada a la Univer-
sitat. Serà adornada amb cinc estàtues, encarregades a Salvador 
Octavio Vicent.

SETMANA SANTA 

En este any de 1965, la Junta Major no edita un llibre d'actes 
com en anys anteriors. En el seu lloc s'edita un díptic que arre-
plega en la seua portada una estampa de Jesús Ressuscitat ei-
xint del sepulcre radiant i enlluernant així als romans que guar-
den la sepultura. Una estampa que, al meu entendre, reflectix el 
triomf de la vida sobre la mort, allò que dóna sentit a la nostra fe 
i al nostre sentir com a cristians. 

En la part central del díptic figura el programa oficial en què es 
reflectixen els actes de les tres parròquies que comencen el dia 
9 d'abril amb la benedicció del mantell del Santíssim Crist dels 
Afligits i posterior Viacrucis penitencial i finalitzen el 18 d'abril 
amb la Desfilada de totes les germandats i corporacions. En l'úl-
tima pàgina del díptic figura l'orde processional del Sant Ente-
rrament que enguany són 15 germandats i corporacions.

Crida l'atenció és esta relació de germandats i corporacions el 
nom que se li dóna a les imatges titulars de les corporacions 
de granaders de la Parròquia Dels Ángeles i de la Parròquia del 
Rosario. La imatge titular dels granaders de la Parròquia del 
Rosario és anomenada com a Mare de Déu dels Dolors mentre 
que la imatge dels granaders dels Ángeles és anomenada com 
a Mare de Déu de la Soledad, just al contrari de com se'ls ano-
mena actualment.
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En Pascual se juntaban dos cosas. Se juntaban más, pero dos 
de ellas hay que tenerlas especialmente en cuenta. Una ma-
dre Cabanyalera y un padre devoto de San Vicente Ferrer y 
del Santo Cáliz. Dicho así, parece que no tengan mucha rela-
ción. Pero la tienen, y mucha.

Corría el año 1947. Se encontraba su padre viendo la proce-
sión del Santo Entierro junto a dos amigos también vicenti-
nos, pertenecientes al Altar del Mercat. Entre ellos comenta-
ban la posibilidad de apuntarse a alguna cofradía. Entonces 
Vicente, su padre, dijo que él no se apuntaría más que a una 
del Santo Cáliz, ya que conservándose en Valencia una de las 
más preciadas reliquias de la pasión de Nuestro Señor, era de 
vergüenza que no existiera. Y la fundaron.

Pascual no era un hombre que viviera la Semana Santa en 

su cofradía desde pequeño, como la mayoría. Era un hombre 
que vio nacer y crecer una hermandad, y que creció junto a 
ella. Heredó la devoción por el Santo Cáliz y la transmitía a 
todo aquel que hablaba con él. Pero no era sólo un hombre 
de su hermandad. También vivía intensamente todo lo rela-
cionado con el Marítimo, su Semana Santa, la parte de la 
familia que tiene aquí y en definitiva, sus raíces.

Le dolió, y mucho, tener que dejar de procesionar por proble-
mas de salud, aunque siempre acudió a todos los actos como 
espectador, comentarista, crítico o lo que se terciara. Fue 
secretario de Junta Mayor igual que antes lo fue su padre. 
Con especial amor recordaba la visita del Santo Cáliz a los 
Poblados Marítimos en el 50 aniversario de la hermandad. 
Igual que cuando nuestra anda tuvo el honor de portar el 
cráneo de San Vicente Ferrer, con el que tenemos especial 
vinculación, o el cuerpo de Santa Teresa Jornet.

Siempre recordaba a sus amigos y los momentos que pasó 
con ellos, buenos y malos. Un encuentro en Gandía, con una 
llamada sorpresa a las 6 de la mañana para rezar el Santo 
Rosario, por ejemplo, o la fundación del EOSS, donde se reu-
nía con “los dinosaurios de la Semana Santa a hablar de otros 
tiempos y de cómo mejorar los actuales”. Y su Levante UD.

Fue semanasantero  y  vicentino hasta para irse. Subió a la 
casa del Padre el día del pregón de Semana Santa y del nom-
bramiento de la Clavariesa Mayor de su querido Altar del 
Mercat. Ahora se encuentra allí, junto a tantos otros, velando 
por nosotros y por nuestra fiesta desde el palco VIP.

DEP.

Este año los Reyes Magos se llevaron una estrella, Juan Mi-
guel Zarzoso Pérez, uno de los fundadores de la Hermandad, 
se ha ido junto a Nuestra Virgen, como dice una canción 
“Nunca pensé que llegaría, nunca creí en ese momento, te 
cambia la vida…” y, así ha sido, demasiado deprisa, casi sin 
darnos cuenta y, nos ha cambiado la vida. Cuando vuelvan a 
sonar los tambores y procesionemos por las calles, notare-
mos tu ausencia. Aunque hacía ya unos años que no te ves-
tías, siempre venías a vernos, levantaba la vista y, ahí, en una 
esquina estabas tú, con la emoción en los ojos viendo pasar a 

TU HERMANDAD y mirando con enor-
me devoción a TU VIRGEN, ¡¡¡cuántas 
veces la has subido y bajado del trono 
anda!!!, con ese cuidado y ese cariño 
que le ponías.

Nos queda el consuelo que desde arri-
ba velarás por nosotros y nos ayudarás. 
Este año pasado aun pudiste disfrutar 
del 50 Aniversario de tu Hermandad, 
a la que tanto querías. El amor por tu 
Hermandad lo inculcaste no única-
mente a tu esposa, hijas y nietos, si no, 
a todos aquellos que por tí nos apun-
tamos a la misma. Todavía tengo en mi 
memoria tu cara de emoción cuando 
este año viste caminar a tu Virgen y, 
ten por seguro, que este año que viene 
desde allá arriba lo volverás a ver. 

Son tantos los recuerdos que se agolpan y tantas las anéc-
dotas que es imposible escribirlas aquí. Trabajaste por tu 
Hermandad hasta la saciedad, nos enseñaste a las nuevas 
generaciones todo lo que sabias sobre Semana Santa. Te has 
ido y no he tenido la oportunidad de decirte que eras un gran 
hombre y una buena persona. Aquí te vamos a echar mucho 
de menos, pero sabemos que estás bien acompañado con 
Ella y que te cuidará. 

Tu Hermandad

Una vez más y sin apenas darnos tiempo para recuperarnos, otro 
Pretoriano decide unirse a todos los que junto a Nuestro Naza-
reno nos protegen desde el cielo, con él son ya dos los que este 
año han decidido dejarnos, celosos quizás de aquellos que ya 
disfrutaban junto a Él. 

Vicente Canos, ¡Cuanto vamos a echarte de menos! 

Vicente ha sido un fuerte pilar de nuestra Corporación, un gran 
devoto de Nuestro Nazareno, cuantas veces lo hemos oído reñir-
nos porque su Nazareno, el Abuelo, no estaba como él quería que 
estuviese, un trabajador incansable por y para su Corporación

Cuando el Nazareno salía a la calle cada Martes Santo, él como 
Mayordomo del Nazareno se engrandecía ya que sabía que du-
rante 3 días podrían disfrutar de Él todos cuantos quisieran acer-
carse y eso era quizás lo que más le gustaba.

Vicente se emocionaba, cada vez que veía desfilar a todos los 
Pretorianos, estaba orgulloso de cuanto había crecido esa Guar-
dia Romana.

Pero sobre todas las cosas, Vicente era un gran amigo

Descansa en paz, amigo y gracias por todo cuanto nos enseñaste

Siempre en nuestra memoria 

A nuestro amigo y colaborador Juan 
A. o lo que es lo mismo "el marido 
de Juani" para distinguirlo de los de-
más Juanes que hay en la Hermandad.  
En nombre de todos los que te cono-
cimos y tuvimos la suerte de tener tu 
amistad, me permito escribirte estas lí-
neas; en primer lugar para darte las gra-
cias por haber compartido con nosotros, 
parte de tu tiempo y, en segundo lugar 
por ser una persona amigo de sus ami-
gos, por las conversaciones mantenidas, 
por tus chistes, por tener siempre una 
palabra amable, por tus ánimos, incluso 
en tus peores momentos, por llevar con 
gran dignidad esa maldita enfermedad 
que te ha separado de todos, familia, 
amigos y conocidos. Sabemos que has 
dejado un gran vacío ( difícil de llenar) 
en tu familia. Que Juani al igual que tus 
hijos, te echan y te necesitan cada día 
más).

Compartimos muy buenos ratos en la 
Hermandad, junto con tus amigos. Aún 
no habiendo pertenecido a ninguna 
otra Hermandad, te gustaba la Semana 
Santa (pero siempre desde "fuera"). 
Gracias a Juani y a tu hija te uniste a 
nosotros y desde el primer día pudimos 
contar con tu amistad. 

Estamos seguros que desde el Cielo jun-
to con el Santísimo Cristo del Perdón y 
con los amigos de esta Hermandad que 
te precedieron, continuarás animándo-
nos y dándonos tu apoyo para llevar a 
buen término todo el trabajo y hacer 
una Hermandad de la que os sintáis 
orgullosos.

Amigo Juan Andrés, siempre te recorda-
remos.

La Hermandad.

Recuerdo a nuestro amigo Pascual Martín Villalba
Hermandad del Santo Cáliz de la Cena

Juan Miguel Zarzoso Pérez
Hermandad de María Santísima de las Angustias

Vicente Canós Ontanaya
Corporación de Pretorianos y Penitentes

Juan Andrés Martínez Ramos
Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón
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D. RAMÓN GUARDINO MARTORELL
HDAD. DEL SANTO CÁLIZ DE LA CENA

D. PASCUAL MARTÍN VILLALBA
HDAD. DEL SANTO CÁLIZ DE LA CENA

D. VICENTE CANÓS ONTANAYA
CORPORACIÓN DE PRETORIANOS Y PENITENTES 

Dª GLORIA NAVARRO MIRAVET
CORPORACIÓN DE PRETORIANOS Y PENITENTES

D. JULIO BUCH DOMENECH
HDAD. NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO

Dª CONCEPCIÓN SINISTERRA LAGUIA
HDAD. DE LA CRUCIFIXIÓN DEL SEÑOR

D. JUAN ANDRÉS MARTÍNEZ RAMOS
HDAD. DEL STMO. CRISTO DEL PERDÓN

Dª ELVIRA TALON GARCÍA
HDAD. STMO. CRISTO DE LA PALMA

D. JUAN MIGUEL ZARZOSO PEREZ
HDAD. MARÍA STMA. DE LAS AGUSTIAS

D. VICENTE VISIEDO CERVERA
COFRADÍA DE GRANADEROS DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD

Dª JOSEFA RAYERO PAJUELO
HDAD. STO. SILENCIO Y VERA CRUZ

In Memoriam

Para nosotros, creyentes en Jesucristo, muerto y 

resucitado, la muerte forma parte de la vida; no 

es una ruptura especialmente importante. 

Nosotros nos fiamos de Jesús que dio su vida por 

nosotros para que nosotros tengamos vida eter-

na. Creemos que Jesús resucitó, que esta vivo, y 

también nosotros viviremos con Él. 

¿Te fías tú de Jesús y de lo que Jesús dijo sobre la 

muerte, de su propia muerte y de la nuestra?. 

Viven con el Viviente:





L’Ajuntament de València
en les tradicions valencianes

i la Setmana Santa Marinera


