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D. ANTONIO
CAÑIZARES
LLOVERA
Arzobispo
de Valencia

Queridos hijos e hijas:
Agradezco a la Junta Mayor de Semana Santa Marinera de Valencia la invitación para prologar
esta revista con la que se anuncian las celebraciones de la Pasión y Resurrección de Nuestro
Señor Jesucristo
Deseo animaros a contemplar, en este Año de la Misericordia al que nos convoca el Papa Francisco, este gran misterio de la entrega de Jesucristo por todos nosotros, de su amor hasta el
extremo. Jesús, “mientras instituía la Eucaristía, como memorial perenne de Él y de su Pascua,
puso simbólicamente este acto supremo de la Revelación a la luz de la misericordia. En este
mismo horizonte de la misericordia, Jesús vivió su pasión y muerte, consciente del gran misterio
del amor de Dios que se habría de cumplir en la cruz” (Misericordiae vultus, n. 7).
Pido al Señor que estas celebraciones, enmarcadas en este año de gracia que el mismo Señor
nos concede, os ayuden a vivir más cerca de Jesucristo, a conocerle mejor, a ser testigos fieles
de su misericordia entre los hombres, pues ésta es la ley fundamental que habita en el corazón
de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que se encuentra en el camino de
la vida (cf. n. 2).

Semana Santa Marinera de Valencia 2016

D. XIMO PUIG I
FERRER
President de la
Generalitat
Valenciana

Les celebracions de la Setmana Santa ocupen un lloc molt especial a la nostra comunitat, tant per les seues característiques com pel gran nombre de persones que
hi participa. Durant uns dies, els carrers de molts dels nostres pobles i ciutats són
l’escenari d’uns actes on s’expressa en tota la seua dimensió la religiositat popular,
l’emotivitat compartida per gent de tota condició i unes tradicions molt arrelades,
heretades dels nostres majors.
Els barris mariners de València, seguint un costum de fa molts anys, es disposen a
viure estes jornades amb uns actes de gran bellesa i solemnitat que formen part del
seu ric patrimoni cultural. En 2016, les processons ompliran novament els carrers de
penitents que rememoren la passió i mort de Crist i ho faran gràcies a l’esforç dels
qui amb il·lusió i esforç han aconseguit que milers de persones visquen intensament
estes celebracions.
Des d’estes línies, en el Llibre Oficial de la Setmana Santa Marinera de València, vull
unir-me a tots aquells que fan possible cada any una celebració tan brillant i emocionant i transmetre’ls el meu afecte i la meua salutació més cordial.

Es tiempo de llevar a los demás el rostro misericordioso del Padre a través de nuestros gestos
concretos, cotidianos, pequeños pero elocuentes. Que el Señor nos conceda la gracia de hacernos cargo de las debilidades y dificultades de vuestros hermanos. Sólo así seremos auténticos
testigos del Evangelio.
Cordialmente en Cristo Jesús
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D. JUAN CARLOS
MORAGUES
FERRER

D. JORGE
RODRÍGUEZ
GRAMAGE

Delegado
del Gobierno en
la Comunidad
Valenciana

President
de la Diputació
de València

Un año más la Semana Santa Marinera de Valencia acerca los momentos de recogimiento, reflexión y plasmación del trabajo que durante todo el año llevan a cabo los más de 30 colectivos
entre hermandades, cofradías y corporaciones que forman parte de la misma; pero también la
ilusión, la convivencia fraternal y los valores cristianos inundan los barrios del Marítimo en una
de las manifestaciones culturales de mayor arraigo y tradición en la ciudad de Valencia.

El caràcter mariner de la Setmana Santa a València marca unes jornades religioses
amb un gran arrelament en el cap i casal, una de les celebracions més antigues de
la ciutat i que durant uns dies converteix els barris del Grau, Cabanyal i Canyamelar,
en una demostració del fervor que, generació rere generació, els veïns senten per
aquestes celebracions declarades Festa d’Interés Nacional.

Año tras año, ponéis vuestro empeño en la preparación de una de las semanas más intensas
del año, para lanzar un mensaje de esperanza con el fin de que todos, valencianos, vecinos de
la provincia y visitantes, se acerquen a conocer y vivir en primera persona, la Pasión, Muerte y
Resurreción de Jesús en el Grau, el Canyamelar y el Cabanyal.

El silenci i el recolliment de les processons per la Passió i la Mort de Crist es converteixen en goig i alegria el dia de la Desfilada, en què l’eufòria per la resurrecció de
Jesús de Natzaret s’evidencia en un pas multicolor molt característic i únic de la Setmana Santa Marinera.

No cabe duda de que la Semana Santa Marinera es especial y singular, y es precisamente por ello
que, como Delegado del Gobierno de la Comunitat Valenciana, os animo a seguir protegiendo
y difundiendo este bien que no sólo nos vertebra como sociedad sino que es testimonio vivo
de aquellos que la iniciaron, fortalecieron y mantuvieron a lo largo de su ya dilatada historia.
Historia de siglos, ya que la constancia documental más antigua encontrada hasta el momento,
que hace referencia a esta Semana Santa, data de 1735 en esta zona de la ciudad de Valencia.

Les tradicions de la nostra terra representen una part important de la història dels
valencians i les valencianes, unes tradicions que reflecteixen la riquesa de la nostra
cultura. El respecte i l’afecte que els veïns dels poblat marítims teniu per aquestes
processons queda ben patent durant aquests dies, unes celebracions en què també
participen milers de valencians de tots els barris de la ciutat.

Este año es especial, pues el Gobierno de España inició el pasado 23 de noviembre el expediente para la declaración de la Semana Santa como Manifestación Representativa del Patrimonio
Cultural Inmaterial, salvaguardando y protegiendo, de esta manera, nuestras diversas manifestaciones de la Semana Santa a lo largo y ancho del territorio nacional y, al mismo tiempo,
promocionándolas.

Fruit de l’esforç i la labor que durant tot l’any ha fet la Junta Major, encapçalada pel
seu president, Francisco Carles Salvador, i les diferents confraries, germandats i corporacions, les processons de la Setmana Santa de 2016 són una de les celebracions
religioses més multitudinàries i emotives, i a més la seua especial idiosincràsia les fa
úniques en el món.

Quisiera terminar deseando que esta Semana Santa continúe siendo todo un referente, una
Fiesta de Valencia y de los valencianos, nacida y mantenida por las gentes del mar, con un sello
que ha trascendido a toda la geografía nacional, reconocida al haber sido declarada Fiesta de
Interés Turístico Nacional, y que es digna de una proyección universal, así como del respeto,
admiración y devoción por parte de todos.
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D. JUAN
RIBÓ I CANUT

D. PERE FUSET I
TORTOSA

Alcalde
de València

Regidor de
Cultura Festiva
de l’Ajuntament
de València

La Setmana Santa Marinera de València esdevé tots els anys expressió d’identitat d’un dels barris més singulars de la nostra ciutat. I en una societat tan participativa com és la valenciana, el
carrer és el millor escenari perquè els ciutadans puguen expressar i sentir una manifestació tan
popular i genuïna.
Per això, el 2016 serà un any molt especial, ja que, després de la derogació per part de l’Ajuntamente de València del Pla Especial de Protecció i Reforma Interior del Cabanyal, que pretenia la
prolongació de l’avinguda de Blasco Ibáñez, canvia la perspectiva de futur. S’obri ara un horitzó
de dignificació urbanística i social de la vida als Poblats Marítims, allí on València s’abaraça al
mar, en ele qual la rehabilitació, regeneració i revitalització de la trama històrica del Cabanyal es
convertix en un objectiu prioritari i irrenunciable del govern de la ciutat que, per decisió majoritària del poble de València, tinc l’honor de presidir.
L’urbanisme, els carrers i les places de la nostra ciutat, no es pot entendre sense la sociabilitat
que s’express a través de les festes, que constituïxen un important espai de participació ciutadana. Per això, vull agrair a la Junta Major de la Setmana Santa Marinera l‘esforç que realitza durant
tot l’any, amb el suport i la total implicació de totes les parròquies, germandats i cofraries, i de
centenars de veïnes i veïns dels vostres barris, per a reeditar any rere any l’esplendor i atractiu
de la que està considerada la segona festa de la nostra ciutat, tant per la seua importància com
pel nombre de ciutadans que hi participen.

Si moltes voltes es diu que entre els valencians la festa és l’expressió d’una intensa
sociabilitat, en el cas de la Setmana Santa Marinera esta afirmació cobra un sentit
especial, perquè els homes i les dones que integren confraries, germandats i corporacions sou els protagonistes d’una celebració que ha anat evolucionant en paral·lel
a la formació dels Poblats Marítims. D’esta manera, amb el pas del temps, la trama
social i urbana s’han fos i donen sentit a una celebració que, de ser una festa de barri,
ha passat a convertir-se en patrimoni festiu de tota la ciutat de València.
Justament, un dels valors que la Setmana Santa Marinera aporta al conjunt del cap i
casal és haver contribuït a vertebrar els espais geogràfics i urbans d’un barri amb una
escala humana. El Cabanyal, el Canyamelar i el Grau són expressió d’una identitat
associada al territori, que des de l’esfera més íntima i privada arriba al carrer, que es
recupera així com a punt de trobada del veïnat.
Però, a més, el ritual i les mostres artístiques amb què s’expressa la Setmana Santa
Marinera constituïxen un ric conjunt patrimonial que és mereixedor de salvaguarda
i protecció per part de les institucions. Més encara quan la reactivació del patrimoni
ha servit per a fer front a les agressions patides per estos barris, que han vist amenaçada la seua identitat en nom d’un progrés mal entés. Per això, en esta nova etapa
que s’obri per a la nostra ciutat, la Regidoria de Cultura Festiva vol estar al costat
d’esta celebració, sense assumir més protagonisme d’aquell que li correspon, donant
a conéixer el sentiment que hi posa tot un poble, i divulgant tota la seua singularitat
cultural i artística.
En eixa línia de protecció dels valors patrimonials d’esta celebració, és la nostra voluntat impulsar el Museu de la Setmana Santa Marinera Salvador Caurín Alarcón, fent
que obtinga el reconeixement oficial com tal. Entenent que un museu no ha de ser
un centre estàtic, sinó que ha d’arreplegar el dinamisme d’una festa viva, amb futur,
que s’estén i es viu als carrers. Per això, el Museu de la Setmana Santa Marinera ha de
ser un element més que ajude a revitalitzar els Poblats Marítims, un punt de trobada
de la memòria col·lectiva dels seus veïns i visitants, perquè, al remat, el patrimoni
cultural de la festa no es pot entendre sense el patrimoni humà, sense l’impuls que
li donen els seus protagonistes, aquells que amb el vostre treball diari feu realitat la
celebració de tot un barri.
Vos desitge que viviu amb intensitat estos dies i que els compartiu amb els veïns
i visitants que s’acostaran a les vostres cases i carrers per redescobrir una part tan
estimada de la nostra ciutat.
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D. AURELIO
MARTÍNEZ
Presidente
de la Autoridad
Portuaria
de Valencia

Aprovecho esta oportunidad que me brindáis desde la Junta Mayor para, en nombre de todos
los que formamos la Autoridad Portuaria de Valencia, expresar nuestra satisfacción por poder
colaborar en este libro de la Semana Santa Marinera de 2016.
La institución que represento y la comunidad portuaria de Valencia se siente muy cercana y
agradecida a la labor que, año tras año, venís desarrollando en los poblados marítimos. Unos
barrios que, en estas fechas, se convierten en un punto de atracción para los valencianos y los
turistas que visitan nuestra ciudad. No en vano, la Semana Santa Marinera goza del reconocimiento honorífico de Fiesta de Interés Turístico Nacional.
Desde estas líneas también os manifiesto mi agradecimiento por el inmenso trabajo que desarrolla a lo largo del año la Junta Mayor. Su amplia dedicación ha permitido no sólo elevar el
valor cultural y el prestigio de esta fiesta, sino, sobre todo, incrementar la relación y la cohesión
de nuestros barrios más cercanos.
En la Autoridad Portuaria de Valencia somos plenamente conscientes de que una de nuestras
principales responsabilidades es fomentar la integración con la ciudad que nos acoge, fortaleciendo estrechamente nuestra histórica vinculación. Por ello, la colaboración con las tradiciones
más arraigadas de los poblados marítimos es especialmente relevante para nuestra institución.
Nos une el mar, la nostra mar.
En este sentido, la colaboración de la Autoridad Portuaria de Valencia con la Junta Mayor de
la Semana Santa Marinera de Valencia goza de especial relevancia y es, sin duda, una buena
muestra de nuestro compromiso de integración puerto-ciudad. Desde estas líneas me gustaría
emplazar a todos los miembros de la Junta Mayor y a todas aquellas personas que, con su labor,
hacen posible la celebración de la Semana Santa Marinera, a que disfruten plenamente de esta
festividad, modelo de integración de sentimientos, cultura, emotividad y tradición.

Semana Santa Marinera de Valencia 2016

RVDO. D. JESÚS
CERVERA
CAPELLA
Prior
de la Junta Mayor
de la Semana Santa
de Valencia

Hace unos pocos meses que ha comenzado el año nuevo, y llega la fiesta de la Semana Santa en los poblados
marítimos de Valencia. Todo el vecindario de nuestro
Grau, El Canyamelar y El Cabanyal, se llena de emoción
y se dispone a acompañar a Jesús que se entrega totalmente, hasta la muerte, para resucitar victorioso.
Y celébranos la fiesta, en este año de 2016, bajo el ministerio petrino del Papa Francisco, que con tanto esfuerzo
nos está llevando a vivir la fe, en unas perspectivas esenciales (de amor, justicia y santidad), que casi se estaban
olvidando; Francisco insistentemente nos invita a vivir
la fe recuperando el espíritu de Jesús. Impulsados por
este espíritu de Jesús seremos, sin duda, más auténticos
y veraces; más nobles y verdaderos, viviendo el momento presente, con sentido pleno de pertenencia a Dios:
somos de Dios. ¡Somos hijos!, y nuestro destino es vivir
más plenamente nuestra condición de hijos de Dios y
verdaderos hermanos.
Cuando decimos de alguien que no tiene espíritu, estamos diciendo que es una persona desganada, que le falta pasión y presión, intensidad, vitalidad. Desde la fe, el
espíritu es «el espíritu de Dios», es la presencia de lo divino en nuestras vidas, que se convierte en aliento, emoción y vida. Las pasadas navidades hemos catado algo
de esto, en el Encuentro Europeo de Jóvenes de Taize
(30.000 jóvenes europeos rezando juntos en Valencia).
Ahora que nos acercamos a la fiesta de la Semana Santa,
es quizá la ocasión, para que tu busques cada día un momento de encuentro personal con el Señor (en tu parroquia, con la Comunidad Cristiana). Tenemos tanto que
comunicar con el Señor.
Momentos para hacernos conscientes de su presencia,
para pedirle a Jesús que nos cure, nos perdone, que su
espíritu nos vivifique, y para dejar que esa fuerza viva de
Dios en nosotros, contagie y entusiasme al mundo
Mucha gente dice que es «espiritual». No siempre quieren decir que detrás de esto haya algo religioso (espiritual no es solo lo contrario de material). Espiritual no
es solo ir con traje Vesta, procesionar, estar apuntado o
pagar las cuotas, … no. Desde la fe, en la espiritualidad
hay un contenido religioso, un mensaje claro, una persona que es Cristo. Y desde la fe, ser una persona espiritual
es ser una persona que tiene en cuenta el eco de Dios en
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su interior; dejar que su palabra inspire, su vida llame, su
fuerza sostenga y su proyecto envuelva.
Señor, llénanos de tu espíritu, que se convierta en presencia viva, en agua que riegue la tierra que somos, en
pasión que nos empuje a caminar. Llenarnos para poder dar. La acción del espíritu de Dios en las personas es
convertirnos en testigos. Porque de lo que te apasiona,
te seduce, te motiva y te convence es difícil callar. Uno
quiere gritar al mundo la verdad que intuye, sobre todo
cuando es una buena noticia. De esto se trata en esta
fiesta.
Y celebramos esta Semana Santa, en el Año de la Misericordia, que es una clara invitación a vivir nuestra relación con Dios en clave de amistad. La misericordia del
Señor para conmigo, me impulsa a ser misericordioso
con los demás.
“Hacen falta personas que tengan un corazón, que se
tomen en serio a los demás y que, en el caso concreto,
traten de ayudar lo mejor que puedan (…). Nuestra sociedad no puede ingeniárselas sin la misericordia. Actualmente, ante los enormes problemas que tenemos
que afrontar, sin una base religiosa llegaría a faltar el impulso emocional necesario para comprometerse por un
mundo mejor. Sin la misericordia corremos el riesgo de
que nuestra sociedad se transforme en un desierto.” (El
desafío de la misericordia, Walter Kasper, pág. 60).
Además, la Misericordia de Dios nos recuerda que la última palabra no la tiene la muerte, sino el amor. La Pascua
que pronto entrara, es el tiempo de las apariciones, de la
búsqueda con nuevos bríos. Jesús anda, en espíritu y en
verdad, por nuestro mundo. No siempre le veremos. No
siempre lo sentiremos. Pero está, proclamando la verdad
última de nuestro Dios: Dios quiere la vida. Vida para los
de casa, para los refugiados, los conocidos, los trabajadores emigrantes, los que están en el paro, los que no
tiene ayudas, etc…
Dios no el sufrimiento ni la muerte; no quiere las mil
pequeñas muertes cotidianas infligidas por el egoísmo
y el pecado. Dios quiere la pasión auténtica, esa que se
cocina al dar la mano, y el corazón, en gestos de ternura, de misericordia, … hacia el prójimo, … porque es mi
hermano.
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D. FRANCISCO
CARLES
SALVADOR
Presidente
de la Junta Mayor
de la Semana Santa
de Valencia

Una vegada més, en el meu tercer any de legislatura, tinc l’oportunitat de poder dirigir-me a tots
vosatros i expresar-vos el meu agraïment ja que ens hem sentit molt recolzats.
La Setmana Santa no és només una festa molt important, sinó que, és més que una festa; la
dimensió vigent d’estes manifestacions tradicionals venen marcades, no sols pel seu sentit religiós o pel seu valor artístic, sinó, perquè a més, constituïxen una mostra de la nostra forma
de ser en els nostres barris Cabanyal, Canyamelar i Grau. Una tradició marcada pels nostres
avantpassats, per les nostres generacions, les que al seu dia van lluitar perquè es transmetera
l’amor i la passió per ella, i perquè, d’alguna manera haguera una continuïtat i perseverança de
la nostra festa.
Així, doncs, el llibre que teniu en les vostres mans, així com en els exercicis anteriors, és una
arreplega d’activitats, escrits, poesies, memòries, vivències, concursos i fotografies de la nostra
Setmana Santa Marinera; una memòria global i elaborada de tot un exercici. Si la fullegem i la
llegim amb els ulls de la Fe, una llum transformadora arribarà als nostres cors.
Enguany, amb la coincidència de les falles i el començament de la setmana santa, hem anat
accelerats, tot ha anat més ràpid i per tant, ultimant cada detall perquè una vegada més, estiga
tot preparat i disposat.
Vull agrair a les Germandats, Confraries i Corporacions la seua col·laboració, així com també,
agrair al meu consell de govern la labor realitzada i el seu constant suport.
Com diu el refrany, la unió fa la força, així és com ens hem de mantindre totes les Germandats,
unides, perquè la festa isca avant, perquè tots som Setmana Santa.
Des d’ací, vos continue animant perquè continueu donant tot el vostre esforç, que cada any
tingau més il·lusió per engrandir la nostra festa i així, poder mantindre la nostra amada Setmana
Santa, perquè encara hi ha molt de treball per davant i molt que disfrutar.
Que tingam tots una bona Setmana Santa!
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“EL SALVADOR DE ALMAS”
Vanesa Pereira
Accésit del XV edición del
Concurso de Carteles de
la Semana Santa Marinera
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PREGÓN DE LA
SEMANA SANTA
MARINERA DE
VALENCIA 2015
A cargo del
Excmo. Sr. D. Rafael
Comas Abad Teniente
General Jefe del Cuartel
General Terrestre de
Alta Disponibilidad

El Teniente General D. Rafael Comas, durante su intervención

La Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles sirvió de marco, una vez más, para el pronunciamiento del Pregón de
la Semana Santa Marinera de Valencia, que en esta ocasión corrió a cargo del Excmo. Sr. D. Rafael Comas Abad,
Teniente General Jefe del Cuartel General Terrestre de Alta
Disponibilidad. La cita, el viernes 27 de febrero de 2015.
A continuación, reproducimos la intervención íntegra del
Excmo. Sr. D. Rafael Comas Abad, Teniente General Jefe
del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad
"Distinguidas autoridades, eclesiásticas, civiles y militares.
Sr. Presidente de la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de Valencia y Rectores de las Parroquias de los Poblados Marítimos de Valencia: Grao, Cañamelar y Cabañal.
Presidentes, Hermanos Mayores y miembros de la Semana Santa Marinera de Valencia, Señoras y Señores que
hoy nos acompañan
Valencians de la Mar
Bona Nit.
Buenas noches.
Según reza el dicho popular, “es de bien nacidos ser agradecidos”. Pues bien, sirvan mis primeras palabras para expresar mi gratitud a la Junta Mayor, por haberme ofrecido
el alto honor de pronunciar el Pregón de la Semana Santa
Marinera de Valencia de 2015, que es el anuncio de la celebración de la fiesta más importante de la Iglesia Católica: la de los Misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección
de Nuestro Señor.

Cuando me trasladaron esta propuesta, no dudé en
aceptar, consciente del gran honor que se me hace y de
la enorme responsabilidad que conlleva. Enorme responsabilidad para tratar de no decepcionar a aquellos que
han puesto sus ojos en mi persona sabedores de mi inexperiencia en estas lides, pues un reto semejante jamás se
le había planteado a este ya veterano soldado.
Y no dude en aceptar porque, aunque nacido en otras
tierras del antiguo reino de Aragón, mis raíces son valencianas ya que mis padres eran alicantinos y además soy
vecino desde hace más de 50 años de otro barrio señero
de la ciudad, Monteolivete, que se incorporó al municipio
casi al mismo tiempo que lo poblados marítimos.
Si a mi origen valenciano unimos que han pasado 40 años
desde que el Capitán General Gomez Hotigüela, vilmente asesinado por lo terroristas, recibiera en nombre del
Ejército la Medalla de la Semana Santa y 22 desde que un
predecesor mío, el Teniente general Quesada, asumiera
esta responsabilidad, rechazar el ofrecimiento no era una
opción.
En fin, encomendándome a Nuestra Sra. de los Ángeles,
Patrona de esta Parroquia, y a su hijo, Nuestro Señor Jesucristo, cuya representación e imagen del Cristo de los
Afligidos preside hoy esta ceremonia, trataré de cumplir
con la misión que me han encomendado.
Como militar soy amante de las tradiciones y como militar y valenciano lo soy por partida doble ya que, como
decía Miguel de Unamuno, “la memoria es la base de la
personalidad individual, así como la tradición lo es de la
personalidad colectiva de un pueblo”

El Pregonero junto al Arzobispo, Presidente de Junta Mayor y primeras autoridades

Así hablar de la Semana Santa Marinera implica hablar
de tradición, de la personalidad colectiva de un pueblo,
de las gentes de los poblados marítimos, de una fiesta
que posee una idiosincrasia que la hacen diferente y única, con múltiples facetas que ensalzar y que poner en valor, en especial la esencial, que es su profundo contenido
devocional y de testimonio de la fe de las gentes que participan en ella.
Algunos de estos aspectos son bien conocidos por los
participantes y asiduos, pero, posiblemente por esa asi-

“…hablar de la Semana Santa
Marinera implica hablar de la
personalidad de las gentes
del Marítimo, de una fiesta
con una idiosincrasia que la
hace única…"
duidad, puede pasar desapercibido su verdadero mérito
y el esfuerzo que hay detrás de todo ello.
Y para quienes no son asiduos, a quienes me dirijo en
especial invitándolos como pregonero de esta Fiesta,
deseo resaltar la riqueza, amplitud y complejidad de ceremonias, actos y actividades, que se compendia en la

programación de cada año, desarrollándose con unas características excepcionales de colorido y vistosidad, que
se fusionan con el ambiente mediterráneo de solemne
respeto, devoción y recogimiento propio de ella.
Colorido y vistosidad, de dolorosas y sayones, de samaritanas y vestas, de verónicas y longinos, pretorianos y
granaderos, encarnados por las gentes de los barrios del
Grao, Canyamelar y Cabanyal.
Decía el ilustre sacerdote y soldado Pedro Calderón de la
Barca hablando de los soldados “aquí a lo que sospecho
no adorna el vestido al pecho que el pecho adorna al vestido”
Lo mismo puede decirse de las gentes de esta Semana
Santa, ya que, más allá del colorido y vistosidad del que
hablaba, su actividad y la de su Junta Mayor no se detiene en el programa oficial, pues es constante a lo largo
de todo el año en la ayuda a los más necesitados. Dando
en fin un auténtico sentido cristiano a su actividad que
me hace pensar que también para estas gentes el pecho
adorna al vestido.
Por eso, en mi modesta opinión, hay mucho que decir,
contar y ensalzar sobre esta fiesta, que es la fiesta absoluta, la fiesta por excelencia, pues es la conmemoración de
la redención del hombre. Hay mucho que contar y ensalzar, mucho más de lo que yo seré capaz de relatar en los
breves minutos que dura un pregón.
Hablando de tradición, hay una tradicional religiosidad
en quienes se juegan la vida y la entregan a los demás.
Los marineros, al igual que los soldados, se ven obligados
a enfrentarse a situaciones de riesgo para su vida y, cuan>>>
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>>> PREGÓN DE LA SEMANA SANTA MARINERA DE VALENCIA

El Arzobispo Antonio Cañizares, acompañado de los consiliarios, presidió el Pregón

do una persona se encuentra en una situación crítica, ¡qué
frecuente es que se encomiende al Señor o a la Santísima
Virgen!
A eso alude el refrán que dice “Si a Deu vols pregar, posat
en la mar”, que indica la necesidad del marinero de sentir
cerca la protección de la divinidad. Porque el mar es un
medio que conlleva un riesgo intrínseco.
No es sorprendente que este culto y devoción a la Semana Santa en Valencia se haya perpetuado en los poblados marítimos. Y es marinera, porque nació junto al mar
y quienes la iniciaron, fortalecieron y mantuvieron a lo
largo de su ya dilatada historia, fueron gentes del mar.
Historia de siglos, ya que la constancia documental más
antigua encontrada hasta el momento, que hace referencia a esta Semana Santa, data de 1735.
Así, las costumbres, ritos y tradiciones nacidas en el pueblo cristiano alrededor de la Semana Santa, se han teñido
de la idiosincrasia de los poblados marineros de Valencia.
Y el sentido de Marinera se percibe en las imágenes de los
Cristos que se desplazan a la orilla de la playa, para pronunciar una oración por los fallecidos en el mar.
En especial el día de Viernes Santo, el más solemne de la
Semana, pues, dentro del denso programa de ese día, se
rinde el merecido homenaje a los que fallecieron en el
mar: la corona, la oración y el recuerdo.
Idéntica simbología a la que empleamos los soldados
donde la oración hablada se sustituye por el toque de
oración que instituyó el Gran Capitán tras la victoria de
Ceriñola en 1503 como homenaje a los que dieron su vida
por la Patria.

Cuanto más antiguas son las tradiciones de una institución, mayor es la base sobre la que se sustenta y más compactado se siente el grupo que la compone.
Hemos oído a nuestros padres o abuelos hablar de que en
sus tiempos se hacían tales cosas y ya no se hacen, lo cual
parece síntoma de que, aquello de lo que nos hablan, está
yendo a menos.
Pues bien éste no es el caso de la Semana Santa Marinera
de Valencia. Vemos cómo estos cambios no son más que
la consecuencia de una evolución natural, motivada por
el devenir de los acontecimientos, y que muchas veces ni
se sabe o se recuerda la causa que los motivó. Y también
se puede ver, con una absoluta claridad, que esta fiesta,
nuestra fiesta del Marítimo, ha mantenido tradiciones
esenciales y ha continuado creciendo.
Por ejemplo, se mantienen costumbres, como la de albergar las imágenes en las casas particulares, a las que acuden y hacen cola para entrar los fieles, buscando un momento de oración, y sucediéndose las visitas por la noche,
tras la Procesión de la Visita a los Monumentos.
A mediados los años 20 del pasado siglo, una Junta de
Hermandades, que comenzó a coordinar las actividades
de la Semana Santa, dejó paso al actual órgano de gobierno, la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de
Valencia, a la que me permito felicitar por cumplir en este
año el 90 aniversario del inicio de su andadura.
Hasta mediados de los años 30, las Hermandades, Cofradías y Corporaciones no eran tan numerosas como las conocemos en la actualidad. Cada una de aquellas tres parroquias únicamente tenía adscritos tres colectivos bien
definidos: sayones, vestas y granaderos.

Sin embargo, y una vez más sin perder la esencia, otra
muestra del crecimiento que ha experimentado esta Semana Santa, en su natural proceso de evolución desde
aquello años, es el hecho de que, a esos colectivos iniciales, se han ido uniendo nuevas Cofradías, Corporaciones
y Hermandades, que, a lo largo de casi un siglo, se han
venido fundando o refundando de manera continuada,
alguna incluso ya en los pocos años que llevamos de siglo, llegándose a contabilizar, en su momento, hasta 32.
Desgraciadamente, este año echamos de menos a la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte, y les deseamos que
vengan tiempos mejores, que les permitan volver a la actividad, ya que lo fundamental, que es la motivación devocional, la siguen manteniendo.
Y a estas tradiciones hace su aportación la Institución
Militar, que históricamente es reclamada y colabora con
una Unidad de Honores, la Escuadra de Escolta, la Banda de Guerra y la Música, que
siempre son acogidas con entusiasmo.
Por tanto nuestra Fiesta no
solo no está yendo a menos
sino que está viva, como lo demuestra este constante incremento.
Y para ello solo hay que ver el
conjunto de sus hábitos procesionales, imágenes, estandartes y personajes bíblicos, que
conforman un conjunto que
nos distingue de las demás Semanas Santas de España.
O los escritos de prestigiosos
autores, como Vicente Blasco
Ibáñez, el Dr. Antonio Damiá,
Basilio Sebastián, o el cronista
Amadeo Civera, Martín Domínguez, además de otros, algunos de los cuales siguen
aportando sus conocimientos actualmente.
O los imagineros que han dado forma a las veneradas
imágenes de los colectivos. Baste recordar a José María
Ponsoda, Mariano Benlliure, Carmelo Vicent, Francisco
Martínez - bien conocido en el Marítimo como el Tío Paco
-, Carlos Román y Vicente Salvador, Salvador Furió, Inocencio Cuesta, Francisco Teruel, o los dos de los que permanecen sus antiguas esculturas, como José Rodríguez y
Bernardo Morales.
Y, cómo no vamos a hablar, antes de acabar el pregón, del
momento en que, de la mano de la primavera, cada año

llega al Marítimo la Semana Santa, resonando aún en
nuestros oídos los pasodobles falleros.
Pero ahora, la algarabía y los festejos lúdicos falleros
dan paso a una celebración bien distinta, la Fiesta de
la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, que tiñe las
calles del Marítimo de respetuoso silencio ante al sufrimiento del Señor y el dolor de su Madre, en el momento
cumbre de la Procesión del Santo Entierro.
Y llega el Domingo de Resurrección, y una eclosión de
alegría mediterránea se apodera de todo el Marítimo.
Los colores oscuros cambian por blanco, el ruido de las
tracas se hace patente, se sueltan palomas, se produce
una invasión de flores y la tristeza desaparece.
Las procesiones del Encuentro se suceden, para dar
paso, como colofón, al ansiado Desfile de Resurrección,
que, siguiendo el mismo recorrido por el que el viernes
marchó la Procesión del Santo Entierro, llena las calles de
alegría y colorido, anunciando que Jesús ha resucitado.

“No es sorprendente que
este culto a la Semana
Santa en Valencia se
haya perpetuado en el
Marítimo. Es marinera,
porque nació junto
al mar y quienes la
iniciaron, fortalecieron y
mantuvieron a lo largo
de su historia, fueron
gentes del mar."

Todos sabemos que todas estas manifestaciones en torno
a la Semana Santa son manifestaciones de fe, y hemos
oído predicar a los Pastores
de la Iglesia que la fe hay que
vivirla internamente, pero
también que hay que hacerla
pública.

Y en esta Semana Santa, cuyo
programa de actos se extiende a lo largo de tres meses,
queda constancia de la multitud de actos eucarísticos y
litúrgicos, en los que se vive
la fe en recogimiento; y otros,
fuera de los templos, en los que se exterioriza esa fe y se
da público testimonio.
Hacéis Iglesia, hacéis manifestación de fe cristiana, con
solemnidad, pero también con mucha vistosidad. Con
los atuendos ricos y variados que tanto cuidáis, y que no
es boato, sino esfuerzo en tener las mejores galas preparadas para ser vestidas acompañando a las imágenes
que representan a las Personas Divinas que adoráis y veneráis.
Pero no como vanidoso lucimiento, sino en honor a ellas.
O como decía Calderón cuyo verso a los soldados, que
he citado antes, parece hecho para vosotros “y así, de
>>>
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>>> PREGÓN DE LA SEMANA SANTA MARINERA DE VALENCIA
modestia llenos a los más viejos verás, tratando de ser lo
más y de parecer lo menos”
No quiero terminar sin hablar de lo niños. Para decir que
llama la atención la cantidad de niños de todas las edades que habéis integrado y participan. Los jóvenes son el
bien más preciado que posee una sociedad y es un seguro de la continuidad de la tradición
Concluyo mi pregón de Semana Santa, resaltando que
se trata de una Fiesta de Valencia y de los valencianos,
nacida y mantenida por las gentes del mar y de sus poblados marítimos, con una personalidad que ha trascendido a toda la geografía nacional, reconocida al haber
sido declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, y
que, por méritos, es digna de una proyección universal.
Señoras y señores:
¡Que mi voz sirva de llamamiento a todas las gentes de
Valencia y del mundo, para que conozcan, compartan
y vivan con nosotros una fiesta que es para ser vivida y
sentida: la celebración de nuestra Semana Santa Marinera!
Muchas gracias.
Felicitats i moltes gràcies per l’atenció prestada."

PRESENTACIÓN DE
PUBLICACIONES
DE LA SEMANA
SANTA MARINERA
DE VALÈNCIA
2015
A cargo del
periodista
deportivo
Paco Lloret

La mesa presidencial con el Prior, Concejal de Fiestas, presentador de Publicaciones y Presidente de Junta Mayor

El jueves 26 de febrero, en el salón de actos del Ateneo
D. Rafael Comas recibe el clásico socarrat de manos de Francisco Carles

CONCIERTO DEL
PREGÓN DE LA
SEMANA SANTA
MARINERA DE
VALENCIA 2015

Dentro del VI Ciclo de Música de la Semana Santa,
tuvo lugar el Concierto del Pregón como colofón
a este acto en la Iglesia de Nuestra Señora de los
Ángeles.
El concierto corrió a cargo de la Orquesta Sinfónica
de L’Agrupació Musical “L’Amistat” de Quart de Poblet, dirigida por Isidro Coll Ballesteros. Se desarrolló bajo el siguiente programa:
Concierto para oboe y orquesta en re menor, Tomaso Albinoni, opus. 9 nº 2, con Daría de Lamo
González, como oboe solista; Marcha Fúnebre de
la 3ª Sinfonía “Heróica”, de Ludwing van Beethoven;
“Nimrod” de las Variaciones Enigma, de Edward

Elgar, y La Valquiria (Marcha Fúnebre), de Alfredo
Santos.
Los asistentes siguieron con gran atención el formidable concierto, con más de 60 músicos como
intérpretes. El Director, Isidro Coll Ballesteros, recibió un pergamino de recuerdo por la participación
de la Orquesta en este Pregón de la Semana Santa
Marinera de 2015.
Finalizado el Pregón, el Cardenal Arzobispo de Valencia Antonio Cañizares Llovera, cerró el acto del
Pregón con un breve discurso pero de gran contenido, en el que recordó a todos los presentes las
obligaciones y responsabilidades de los católicos
para los días de Semana Santa que se acercan.

Musical del Puerto, tuvo lugar la presentación de las Publicaciones de 2015 a cargo del prestigioso periodista
deportivo valenciano Paco Lloret. Fue la segunda vez, de
manera consecutiva, que en la sede del Ateneo Musical,
entidad centenaria y uno de los iconos del Canyamelar,
tuvo lugar este importante evento. La presencia de autoridades y miembros de los distintos colectivos de la Semana
Santa Marinera de Valencia, fue
masiva y se observó un ambiente de gala a la hora de desvelar
las publicaciones que junta Mayor preparó para la Semana Santa Marinera de 2015.
Como en años anteriores, la primera parte del acto fue protagonizada por los participantes
en el XIV Concurso Nacional de
Carteles que convoca la Junta
Mayor. Se entregaron los diplomas acreditativos a los artistas que participaron y, como colofón, se hizo entrega
del Primer Premio al ganador del Concurso, Pablo Hevilla.
A continuación, el Presidente de la Junta Mayor, Francisco Carles, dio la bienvenida al presentador de Publicaciones, Paco Lloret, sobre el que desglosó su brillante trayectoria profesional en el mundo del periodismo deportivo
valenciano. Lloret tomó la palabra para, para diseccionar
el contenido de la edición de la Semana Santa 2015.
Sus primer pronunciamiento fue para agradecer a la jun-

ta su designación para este acto, “primer que res, vull
agraïr als membres de la Junta Major per haver-me confiat el discurs de presentació, lo que supossa tot un honor
i una responsabilitat… no soc fill dels Poblats Marítims
ni tampoc tinc una vinculació estreta amb la seua festa.
Possiblement, molts de vostés, me conéixen més per l’ activitat professional en el periodisme esportiu. Peró també
he dir-los que gràcies a una bona amiga, la periodista
Iolanda Damià, amb
qui vaig compartir
una breu peró inoblidable etapa a Ràdio
Nou, tinguí l’oportunitat de participar com
a cofrare d’honor de
la Reial Germandat
de Jesús amb la Creu
i Crist Resucitat l’any
2009. Vista des.de fora
qualsevol manifestació humana sembla
distinta a quan se viu des.de dins, d’eixa manera es fan
més evidents els matissos i els detalls, en definitiva s’enten tot millor”.
Después de evocar algunas anécdotas que compartió de
pequeño con su padre y tras recordar la rivalidad futbolística del Marítimo entre los dos equipos de la capital,
Lloret significó que, “per a entendre la Setmana Santa
Marinera de València es fa obligatori conéixer el seu escenari i entendre a les seues gents. Estem en un lloc únic i
diferent que es troba dins de València peró amb una ma-

“Per a entendre la Setmana
Santa Marinera de València
es fa obligatori conéixer el
seu escenari i entendre a
les seues gents."
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Paco Lloret durante su intervención, bajo la atenta mirada de Paco Carles

nera de viure marcada per una identitat pròpia, condicionada pel mediterràni, el mare nostrum, la nostra mar. Els
Poblats Marítims formen part de la gran ciutat, i al mateix temps, es reafermen amb una personalitat singular
que ni el pas del temps, ni els canvis socials, o els nous
models de vida poden afectar. Sempre m’ha agradat sentir testimonis de les gents nascudes als Poblats Maritims,
m’encanat sentir la explicació de les seues fronteres: on
comença i on s’acaba el Grau, el Cabanyal i Canyamelar.
Eixe univers propi de persones que encara diuen: “me’n
vaig a valència” com si el riu fora una marca que divideix
territoris”.
La idiosincrasia de las gentes de la mar y su relación con
la Fe, con la espiritualidad, con el fervor hacia sus devociones, “probablement, per tot açó, la Setmana Santa de
Valencia mira a la mar. En cap altre lloc seria possible trobar una atmósfera de fervor, de passió i de fe com la que
cada any es dona als barris marítims. El dolor i la esperança, la foscor i la llum, el silenci del Divendres Sant i la
música alegre del Diumenge de Resurrecció, els ciris i les
flors, la mar que ve i se’n va, tot un seguit de contrastos de
les nostres vides, simbols de la existència humana que es
concentra durant setmanes en un programa d’actes marcats per la participació, la solemnitat i el respecte”.
La tradición, las raíces, la herencia recibida de los mayores, toda una cultura y religiosidad popular que en el
Marítimo, en palabras de Paco Lloret, se dejan sentir en
el contenido de las Publicaciones, “la Setmana Santa
Marinera es viu cada any, amb la participació i el treball
de milers de persones, devotes de una tradició que es va
transmitint de generació en generació. Després com di-

ria el poeta, sempre ens queda el record. Peró ja que la
memòria humana és, en ocasions, fràgil i selectiva, a més
de les vivencies personals acumulades queden les publicacions oficials com a testimoni fidel que ens permet evocar amb precisió alló que es va viure en cada any. Son el
legat que desafia el pas del temps i situen amb exactitud
els fets. En definitiva escriuen la història i ens diuen de
forma precissa com van passar les coses”.
Tras esa visión generalizada, el presentador fijó su primera visión en el cartel anunciador de la Semana Santa
Marinera de 2015, ”el cartell anunciador de la Setmana
Santa Marinera d’enguany es obra del artista nascut a Alzira Pablo Hevilla i té per títol: “Cofrades, la esencia de la
Semana Santa”. Amb la de 2015 ja són 14 les edicions en
que es convoca un concurs d’àmbit nacional, per a determinar el cartell guanyador. Vull felicitar al seu autor per
la seua composició i, també al jurat, per la seua decisió.
La mar apareix com element dominant amb una tonalitat blava només matizada per un sol que va baixant cap
a ponent i que ens marca un camí de llum cap a un horitzó que apareix lluny i, al mateix temps, definit. Esta obra
està carrgeada de bellesa i simbolisme. Les siluetes retallades dels cofrares aparéixen en primer terme, donant-li
vida a un paisatge i transmitint un missatge de vitalitat.
Estes figures no estan ordenades, cada una ocupa una
posició perque representen un moviment”.
De esa primera sensación sobre el Cartel, Paco Lloret se
adentró en las páginas del Libro Oficial, del que resaltó
en primer lugar a todos los equipos humanos que trabajan en el desarrollo de la Semana Santa Marinera “del
Llibre Oficial de la Semana Santa, editat per la Junta Ma-

jor, i que compta amb 129 pàgines, en les quals es fa un
recorregut exhaustiu del programa d’actes previstos. Es
tracta dúna obra molt completa en la que s’informa de
forma extensa i precissa de com s’organitza la Setmana
santa i de les persones que integren la Junta Major a més
de altres organismes com les Comissions, els Delegats en
la Assemblea General com també les Juntes Parroquials”.
Del contenido propiamente dicho, destacó varias partes del Libro, “en el text s’inclou un amplia Memòria del
actual Exercici precedit pel cartell titolat “Compendio”,
distinguit amb un accésit en el concurs nacional i que es
obra de Isusku Fernández. A continuació es fa referència
al Pregó pronunciat pel músic valencià Bernardo Adam
Ferrero com també la presentació de les publicacions que
va estar a càrrec de la periodista Ángeles Hernández”.
Las actividades, tanto de la Junta como de los respectivos
colectivos, fueron foco de atención, con un subrayado especial para el Arzobispo Don Carlos Osoro, “a continuació
es fa un repás de les altres activitas, moltes i variades, i de
totes elles a les que es fan referència voldria destacar per
la seua tracendència la relativa al que va ser Arquebisbe
de la Diócesi de València, Carlos Osoro, que ara presideix
l’Arquebisbat de Madrid i que va pronunciar el Pregó de
la Setmana Santa Marinera de Valencia en 2013”. El Ciclo
de Música de la Semana Santa, el extenso Programa de
Actos, “també voldria resaltar pel seu valor i qualitat el
cicle de Música de la Setmana Santa que va començar el
dissabte passat i que acabarà el diumenge 8 de març…
acontinuació es detalla
el programa oficial de la
Setmana santa que va començar amb el Dimecres de
Cendra. Com a complement
d’esta detallada informació
es fa un repas de totes les
germandats, cofraries i corporacions de les que s’aporta informació foanmental
per a conéixer-les millor.
El text també arrplega les
activitats organitzades per
totes elles”.
El epígrafe central, bajo el
título “Nazarenos, Cristos y
Dolorosas”, dedicado en esta ocasión a glosar las figuras
de los Crucificados de nuestra Semana Santa, tuvo en la
intervención de Lloret un reconocimiento especial a la
calidad literaria de los escritos, “voldria igualment destacar el següent capítol, dedicat a la trilogia de Natzarens,
Cristos i Doloroses. Enguany es parla dels Cristos i vull
recomanar-los la lectura de les diverses col.laboracions

publicades, totes elles gran valor i alguna, com la del professor universitari, nascut al Canyamelar, Josep Vicent
Boira, amb una especial rel.levancia al fer una més que
original i brillant reflexió al voltant del dolor i el patiment
que expresa Jesús en la creu i encara que puga semblar
contradictori, al mateix temps, supossa una exaltació de
la vida”.
Otro de los capítulos sobre el que recabó especial atención, fue el titulado “Personajes con Historia”, del que dijo
lo siguiente, “en este recorregut no podia faltar alló que
es diu la geografia humana, es a dir una menció especial
per a aquelles persones que per la seua identificació amb
la Setmana Santa Marinera aparéixen baix l’epigraf de
personatges amb història. Son 4 exponents, cada u en un
registre diferent, de com es viu i que significa per a ells la
Setmana Santa”.
Y uno a uno, desgranó las cuatro personalidades, “Ximo
Chulià, del Canyamelar al Cabanyal per la fe del Crist del
Salvador. Hereu d’una llarga tradició familiar que comença en els primers anys del segle XX amb el seu iaio,
…un altre cas ben diferent es el d’Inma Peris, nascuda al
barri de Russafa, allí son pare tenia un taller d’orfebreria
que estaba en contacte permanent amb moltes germandats que li feien encàrrecs. Des.de menuda va entrar en
contacte amb la Setmana santa i com no podia ser d’altra forma, va acabar integrant la Corporació dels Pretorians… Maria Dolors Gimeno, nascuda al Grau, devota de
la Mare de Déu, Dolorosa, apassionada pel eu barri i per
la seua tradició, para finalizar con el cuarto de estos
personajes que cuentan su
historia en la Semana Santa Marinera…”i completem
este retrat amb la figura de
Carlos Orduña Vilaplana,
a qui podriem definir com
un de tants peons anònims
que des.de l’anonimat i sense ganes de protagonisme
formen part i li donen sentit
a la Setmana santa pel seu
treball”.
Un recuerdo para el capítulo postrero del Libro Oficial,
el dirigido a los cofrades que partieron durante el último
Ejercicio a la Casa del Señor, “el Llibre Oficial de la Setmana Santa no pot oblidar-se de tots aquells que ens han
deixat durant l’ últim exercici, el seu record està present
com també l’homenatge a la seua vinculació. Ja formen
part de la història. Sense la seua aportació i esforç, no haguera sigut possible esta festa reconeguda com d’Interés

“La Setmana Santa Marinera
es viu cada any, amb la
participación i el treball de
milers de persones, devotes
de una tradició que es va
transmitint de generació en
generació."
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Turístic Naciona i que forma part del Patrimoni Cultural i
Espiritual dels valencians”.
Del Libro Oficial, a la Guía de Procesiones, la publicación
que ofrece al detalle todos los actos procesionales, “un
any més, altres publicacions complementen, el Llibre Oficial, perlem de la Guia dels Actes Processionals. Un text
indispensable per a conéixer el dia a dia de la Setmana
Santa, tots els detalls, que ens informa dels horaris, llocs,
itineraris, participant. Una guia pràctica i completa, molt
ben editada, fàcil de entendre i que proporciona tot alló
que es vol saber. En el món del periodisme sabem valorar
la capacitat de síntesi i esta guia es un exemple perfecte”. Y, finalmente, el socorrido desplegable. La tercera de
las Publicaciones que edita la Junta Mayor y que supone,
en palabras de Paco Lloret, un elemento fundamental
de primera necesidad, “també hi ha disponible una altra publicació: un triptic més elemental, tan pràctic com
bàsic, que ens dona la informació senzilla per aquelles
persones que només necessiten poques dades per a saber qui, quan, com i a on son els actes més importantes
a més d’un mapa dels recorreguts i de la ubicació de les
imatges”.
La incorporación de las nuevas tecnologías a la Semana
Santa Marinera, el complemento que hoy en día exige la

nueva sociedad, “tampoc podem oblidar que les noves
tecnologies son una altra ferramenta que també ajuda a
conéixer millor la Setmana Santa Marinera i que les seues
aplicacions estan disponibles i es poden descarregar en
els telèfons mòbils. Una metafora perfecta de com poden
conviure tradició i modernitat”.
El remate a su brillante exposición fue un deseo, y otro
guiño al mundo del fútbol desde la rivalidad de los dos
equipos de la ciudad, “ja per acabar expresar el meu desig de que la Setmana Santa Marinera de 2015 siga viscuda amb la plenitut que mereix l’esforç i el treball de tantes
persones i que l’oratge siga també tan respectuós com ho
ha sigut el calendari de la lliga perque una setmana després del Diumenge de Resurrecció es jugarà a Mestalla
el Derbi entre el València i el Llevant. Peró eixa, ja és una
altra història”.
El público que llenó el salón de actos del Ateneo Musical
del Puerto, puso el broche con una gran ovación dedicada a Paco Lloret, presentador de las Publicaciones de
2015. Francisco Carles, Presidente de Junta Mayor, agradeció y felicitó a Lloret por su brillante intervención y
le hizo obsequio de un detalle en recuerdo de su paso,
como Presentador de Publicaciones, por la Semana Santa
Marinera de Valencia.

RECOMPENSAS
DE LA JUNTA
MAYOR DE LA
SEMANA SANTA
MARINERA DE
VALENCIA 2015

Pie de Foto: Señor qu emira por la ventana
Francisco Burguera recibió un emotivo homenaje de toda la Semana Santa Marinera

Tras la tradicional cena del Pregón, se entregaron
las recompensas que establece la Junta Mayor de la
SSM de Valencia, que en este Ejercicio recayeron en
las siguientes personas y entidades:
MEDALLAS A TITULO COLECTIVO
Medalla de Bronce (25 años procesionando):
Hermandad del Descendimiento del Señor
Medalla de Plata (50 años procesionando):
Corporación de Longinos
Medalla de Esmaltes (75 años procesionando): Real
Hermandad de la Santa Faz

El público, que llenó el salón de audiciones del Ateneo Musical del Puerto, siguió con interés la intervención de Paco Lloret
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MEDALLAS DE PLATA A TÍTULO INDIVIDUAL
Mariano Pascual Gómez
Hermandad del Santísimo Cristo de la Palma
Isabel Tornero Pons
Hermandad del Santo Silencio y Vera Cruz
Mª Carmen Alarcón Brull
Hermandad del Descendimiento del Señor
Rosa Cantera Torre
Real Hermandad de Jesús con la Cruz y Cristo
Resucitado
Cristina Enguídanos Pons
Corporación de Pretorianos y Penitentes
Amparo Valiente Fallado
Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón
José Miguel Gosalvez Revueltas
Cofradía de Granaderos de la Virgen de los Dolores
Lali Sánchez Maxias
Corporacion de Sayones
Pedro Samper María de la Asunción
Corporación de Longinos

Juan Olmos Valero
Real Cofradía de Jesús en la Columna
Francisco Terencio Casanova
Germandat del Santíssim Ecce-Homo
Manuela Fuentes Sánchez
Hermandad del Santo Sepulcro
Lorena Celda Balaguer
Cofradía de Granaderos de la Virgen de la Soledad
Juana Pérez María
Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno
Amparo Carabal Iranzo
Hermandad del Santo Encuentro
María A. Miguel Martín
Real Hermandad de la Flagelación del Señor
Maika Martínez Alarcón
Hermandad de Vestas del Santísimo Cristo del Buen
Acierto
Carlos Llorens Martí
Corporacio de Granaders de la Verge
El colofón a tan tradicional acto, fue el homenaje
que la Junta Mayor y, en definitiva, toda la Semana
Santa Marinera, le rindió a Francisco Burguera. Fue
uno de los momentos más emotivos de la noche,
que contó con la proyección de un audiovisual
dedicado a Burguera y la entrega de un cuadro con
su caricatura.
Con esta iniciativa, la Junta Mayor pone en marcha
una idea que se tratará que tenga continuación en
el ecuador de cada legislatura y, de esta manera,
se rinda un reconocimiento público a personajes
históricos de la Semana Santa Marinera de Valencia,
que especialmente hayan destacado por su
dedicación y trabajo en pos de la gran celebración
del Marítimo.
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VISITA AL
ARZOBISPO
D. ANTONIO
CAÑIZARES
LLOVERA

Los galardonados con los Premios Cofrade San Vicente Ferrer, posan junto al Presidente de la JM,
Francisco Carles y el organizador del acto Víctor Panach

Como en el Ejercicio anterior, la Casa-Museo fue el escenario que acogió el II Pregón de la Juventud Cofrade
Valenciana, que corrió a cargo de Carolina Guillamón,
Vicesecretaria de la Junta Mayor de la Semana Santa
Marinera de Valencia. En este acto también se entregaron los II Premios “Cofrades San Vicente Ferrer."
Estos premios recayeron en las siguientes personas y
entidades: Asociación Cultural Encuentro y Opinión Se-

manasantera de Valencia, D. Juan Miguel Lloret Miñana,
D. Manuel Zamora Negrillo y Banda de Cornetas y Tambores “Sant Lluis Bertrán” de Valencia. La organización
del acto fue del Archivo Nacional de Semana Santa, con
la colaboración de la Junta Mayor de la Semana Santa
Marinera de Valencia, y la presentación la llevó a efecto Elisabet Mendoza López, que fue la Pregonera de la
I Edición.

El nuevo Arzobispo de Valencia, el Cardenal Antonio Cañizares, recibió a una delegación de la Junta
Mayor de la Semana Santa Marinera de Valencia. El
Arzobispo se mostró muy interesado por las actividades que llevan a cabo las hermandades, cofradías
y corporaciones que integran la Semana Santa Marinera de Valencia y propuso un Encuentro con sus

ESCULTURA
EN MEMORIA
DE EMPAR
BARRÓN
CAMBRA

VI CICLO
DE LA MÚSICA
DE LA SEMANA
SANTA

El sábado 11 de abril de 2015 tuvo lugar la inauguraLa Sociedad Ateneo Musical del Puerto, en colaboración
con la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de Valencia, organizó el VI Ciclo de Música de la Semana Santa.
El Ciclo comenzó con el Concierto de inicio de Cuaresma,
el 21 de febrero de 2015, en la Iglesia de Santa María del
Mar. El resto de audiciones fueron las correspondientes
al Concierto del Pregón, el 27 de febrero en la Iglesia de
Nuestra Señora de los Ángeles, el 6 de marzo en la Iglesia
Cristo-Redentor San Rafael y el 7 de marzo en la Iglesia de
Nuestra Señora del Rosario.
Las entidades musicales participantes fueron Banda Sinfónica del Ateneo Musical del Puerto -21 de febrero-,
Orquesta Sinfónica de L’Agrupació musical “L’Amistat” de
Quart de Poblet -27 de febrero-, Quinteto de Viento del
Conservatorio Superior de Castellón -6 de marzo-, Ensemble Flautas de Valencia (EFV) -7 de marzo-.
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representantes, que tuvo lugar el 24 de marzo en la
iglesia de Santa María del Mar.
La delegación de JM estuvo compuesta por su Presidente, Francisco Carles, el Prior, Rvdo. Don Antonio
Díaz Tortajada, y los miembros del Consejo de Gobierno Benito Román, Vicente Sobrino y María José
Fabiá.

Por otra parte, el auditorio del Ateneo Musical del Puerto
fue escenario, el 25 de abril de 2015, del concierto de su
Banda Sinfónica, dirigida por Isidro Coll Ballesteros, dentro de la Muestra Internacional de la Música Valenciana
2015 en la que colaboraron tanto el Ateneo Musical como
la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de Valencia.
Se interpretaron marchas procesionales compuestas para
la SSM por autores valencianos. Fueron siete las marchas
interpretadas, con arreglo al siguiente programa: Santo
Silencio (Juan Carlos García), Paso de la Verónica (Julio
Ribelles), Shemyrs (Vicente R. Andreu), Hermandad del
Santísimo Cristo del Salvador (Bernardo Adám), Al Peu de
la Creu (Pedro José Viso), Paso de Crucifixión (Diego Alamar), Santísimo Cristo de los Afligidos (Vicente R. Andreu)
y Dolorosa (Pedro José Viso).

ción de la escultura a Empar Barrón Cambra, cofrade
que fue de la Hermandad del Santo Sepulcro, fallecida
en trágicas circunstancias el 27 de noviembre de 2013.
El acto estuvo presidido por los padres y hermano de
Empar, además de contar con la presencia del Presidente de la Junta Mayor de la SSM de Valencia, Francisco
Carles, toda su Junta de Gobierno, y el Prior el Rvdo.
Don Antonio Díaz Tortajada.
Así mismo, este emotivo acto contó con la presencia
del edil de Fiestas, Francisco Lledó, la concejal de Bienestar Social, Ana Albert, concejales del grupo socialista
como Pilar Calabuig e Isabel Dolz, y de Compromís,
como Pere Fuset.
Se contó con la presencia de José Vivó, profesor de Bellas Artes, escultor que ha realizado de forma altruista
la obra, y la catedrática de la Facultad de Bellas Artes,
Pilar Roig.

De igual manera hubo una nutrida representación de
componentes de la Hermandad del Santo Sepulcro, a la
que pertenecía Empar, así como de los diversos colectivos que integran la Semana Santa Marinera de Valencia.
En su parlamento, Francisco Carles, Presidente de la
Junta Mayor, hizo especial mención a la licha contra la
violencia de género, así como el recuerdo de la figura
de Empar que, a partir de ahora, en palabras de Francisco Carles, “esta escultura simbolizará también la celebración más emblemática del Marítimo”. La madre de
Empar, muy emocionada, dio las gracias en nombre de
la familia y manifestó que el traje que ha servido de modelo a la escultura será donado a la Casa-Museo “Salvador Caurín” de la Semana Santa Marinera de Valencia.
El acto finalizó con la intervención de la Banda de CCTT
“El Canyamelar”, que interpretó la marcha procesional
“Por siempre a tu lado”, dedicada a Empar Barrón Cambra, y cuyo autor es Rubén Vela.

27

MEMORIA DEL EJERCICIO Semana Santa Marinera de Valencia 2016

ENCUENTROS,
ORACIONES Y
PROCESIONES
CÍVICAS Y
RELIGIOSAS

La localidad castellonense de
Segorbe acogió, el 7 de febrero de
2015, el VII Encuentro Interdiocesano de Cofradías y Hermandades
de Semana Santa. En la concentración participaron casi 200 personas y 40 cofradías y hermandades
de los diferentes municipios de la
Comunitat Valenciana. La Semana
Santa Marinera de Valencia estuvo
representada por su Consejo de
Gobierno, con su Presidente, Francisco Carles Salvador, a la cabeza.
Los participantes realizaron diversas visitas, entre las que destacan
las giradas al Centro de Interpretación de la Entrada de Toros y Caballos, Museo Catedralicio e Iglesia de
San Joaquín y Santa Ana, donde se
expusieron las imágenes de la Semana Santa segorbina.
En el Encuentro Diocesano de
Llíria, la Semana Santa Marinera de
Valencia también tuvo su especial
protagonismo, al estar presentes
en todos los actos programados.
La SSM de Valencia expuso desde
el 1 de marzo, una muestra de
indumentaria junto a las imágenes
del Santísimo Cristo del Perdón y
Jesús en la Columna.
En la Procesión Diocesana, celebrada el 7 de marzo, tomaron parte
cofrades pertenecientes a la Germandat del Santíssim Ecce-Homo,
Corporación de Longinos, Corporación de Pretorianos y Penitentes,
Real Cofradía de Jesús en la Columna –que procesionó con una
Imagen de reducidas dimensiones
llevada a hombros de sus cofrades-,
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ACTIVIDADES EN
LA CASA-MUSEO
“SALVADOR
CAURÍN”
DE LA SEMANA
SANTA MARINERA
DE VALENCIA
Pontificia y Real Hermandad del
Santísimo Cristo de la Concordia,
Santísimo Cristo del Perdón –que
procesionó con su Imagen-, Real
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Real Hermandad de
Jesús con la Cruz y Cristo Resucitado y Cofradía de Granaderos de
la Virgen de los Dolores. En total
fueron más de 150 cofrades los que
tomaron parte en la Procesión.
Además de los cofrades que participaron activamente, también se
desplazaron más de 2000 personas
también pertenecientes a nuestras
hermandades, cofradías y corporaciones.
El Consejo de Gobierno de la Junta
Mayor de la SSM de Valencia estuvo al completo, con su Presidente,
Francisco Carles Salvador, y el Prior,
Rvdo. Don Antonio Díaz Tortajada,
a la cabeza.
La Semana Santa Marinera de
Valencia también participo en el
XXVIII Encuentro Nacional de
Hermandades y Cofradías de
Semana Santa, celebrado en Alzira
durante los días 18, 19 y 20 de
septiembre de 2015. La delegación
de la SSM estuvo encabezada por
el Presidente de su Junta Mayor,
Francisco Carles Salvador, a quien
acompañaron varios miembros
de su Consejo de Gobierno. Se
siguieron con sumo interés todas
las ponencias presentadas, así
como las conferencias y grupos de
trabajo que se celebraron durante el
Encuentro. Al finalizar el Encuentro,
se designó la localidad de Cangas

del Morrazo (Pontevedra) como
sede del XXIX Encuentro que se
desarrollará durante los días 23, 24
y 25 de septiembre de 2016.
Como en años precedentes, la Semana Santa Marinera de Valencia
también celebró la llegada de la
Cuaresma y el Adviento, con sendas Oraciones. La Oración de Cuaresma tuvo lugar el 20 de febrero
de 2015 en la Capilla del Santísimo
Cristo del Grau, en la Iglesia de Santa María del Mar. En cuanto a la Oración de Adviento, en esta ocasión
fue dedicada excepcionalmente a
los cofrades más pequeños. Se celebró el 19 de diciembre de 2015 en
la Iglesia de Nuestra Señora de los
Ángeles.
En ambas Oraciones, una nutrida
representación de las diferentes
hermandades, cofradías y corporaciones de la SSM de Valencia, reflexionó con las plegarias propias
de cada ocasión. Al igual que en
ediciones anteriores, la dirección
de la Oración de Cuaresma y la Oración de Adviento, estuvo a cargo de
Carolina Guillamón Martínez, Vicesecretaria de la Junta Mayor de la
SSM de Valencia.
Señalar también, que la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera
de Valencia estuvo representadas
en las procesiones del Corpus y de
la Virgen de los Desamparados, celebradas en el centro histórico de la
ciudad, en la Procesión Cívica del
9 d’Octubre y en el Homenaje a la
Senyera que llevó a cabo la Agrupación de Fallas del Marítimo.

El fotógrafo inglés Chris Clunn expuso su visión personal de la Semana Santa Marinera

Las exposiciones fotográficas fueron un referente en
las actividades que contempló la Casa-Museo “Salvador
Caurín” de la Semana Santa Marinera de Valencia. La primera estuvo organizada por la Hermandad del Santo
Encuentro, con motivo del XXV Aniversario de su refundación. “Pasión por la Semana Santa” fue el título de la
muestra fotográfica de Luis Francisco Quílez Parra, mientras que “Un inglés entre capirotes”, de Chris Clunn, cerró la serie de este tipo de exposiciones a finales del mes
de noviembre.
El Concurso Nacional de Carteles, en su XV edición,
ocupó el espacio destinado a las exposiciones temporales desde el 10 de diciembre de 2015 el 15 mes de enero
de 2016. En esta ocasión fueron 32 las obras originales
presentadas, procedentes de diversos puntos de España, principalmente de la Comunitat Valenciana. El cartel
ganador fue el titulado “Mar de Velas” de Isusko Fernández Martos (Pamplona, 1978), mientras que al Accésit
fue para “El Salvador de Almas”, cuya autora es Vanesa
Pereira Mora, natural de la localidad valenciana de Tavernes Blanques.
Por otra parte, la Casa-Museo también fue escenario de
la celebración del X Aniversario de la Asociación Encuentro Opinión Semanasantera. Una exposición fotográfica
recorrió la primera década de la vida de la Asociación,
que se complementó con diversas charlas y mesas redondas que tuvieron como escenario el Salón de Actos.
En la actualidad se puede contemplar la exposición "Retazos de un Viernes Santo en el Cabanyal" del fotógrafo
y diseñador valenciano, nacido en la localidad de Reque-

na, Pedro Molero. La muestra presenta una treintena de
obras sometidas por el autor a un tratamiento personal,
que muestran diversos actos que se desarrollan durante
la Semana Santa en la feligresía de Nuestra Señora de
los Ángeles.
La Casa-Museo “Salvador Caurín” de la Semana Santa
Marinera de Valencia ha recibido desde el mes de marzo de 2015 hasta el mes de diciembre de 2015, más de
10.000 visitas, siendo el mes de abril, con 2.136 visitantes, el de mayor afluencia.

Luis Quílez, fotógrafo valenciano y cofrade de la SSM de Valencia
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CERTAMEN DE
VILLANCICOS Y
CONCURSO DE
BELENES

El Concurso Nacional de Carteles,
en su XV edición, ocupó el espacio destinado a las exposiciones
temporales desde el 10 de diciembre de 2015 el 15 mes de enero de
2016. En esta ocasión fueron 32 las
obras originales presentadas, procedentes de diversos puntos de España, principalmente de la Comunitat Valenciana. El cartel ganador
fue el titulado “Mar de Velas” de
Isusko Fernández Martos (Pamplona, 1978), mientras que al Accésit
fue para “El Salvador de Almas”,
cuya autora es Vanesa Pereira Mora,

CONCURSO INFANTIL
DE POSTALES DE
NAVIDAD Y FIESTA
INFANTIL

El tradicional Concurso de Postales
de Navidad, en el que toman parte los
cofrades más pequeños de las hermandades, cofradías y corporaciones
que componen la Semana Santa Marinera de Valencia, tuvo lugar el sábado 21 de noviembre en el local social
de la Hermandad del Santo Cáliz de
la Cena. Participaron más de medio
centenar de niños y el fallo del jurado
fue el siguiente:
Nivel de 0 a 3 años: Alex Collado Cabanes (3 años) de la Coproració de
Granaders de la Verge.
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El

Concurso
de Belenes organizado por la
Junta Mayor de
la Semana Santa
Marinera de Valencia tuvo una
participación de 9 colectivos en la modalidad Original
y otros tantos en la Clásica.
Los premios en la Modalidad Original fueron los siguientes:
• Primer Premio: Corporación de Longinos
• Segundo Premio: Hermandad del Descendimiento
del Señor
• Tercer Premio: Germandat de la Coronació d’Espines
del Nostre Senyor Jesucrist

XV CONCURSO
NACIONAL DE
CARTELES DE LA
SEMANA SANTA
MARINERA DE
VALENCIA 2016

"Mar de Velas", de Isusko Fernández

"El Salvador de Almas", de Vanesa Pereira

natural de la localidad valenciana
de Tavernes Blanques. El jurado encargado de fallar el Concurso estuvo compuesto por Francisco Carles
Salvador, Presidente de la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de
Valencia, Pilar Roig y José Madrid,
profesores de la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad Politécnica

de Valencia, y Pablo Jesús Ovejero,
que ha sido Maestro Mayor del Gremio de Artistas Falleros.
En esta edición, de los 32 carteles
originales 23 procedían de la provincia de Valencia, cinco de Castellón, tres de Murcia, dos de Madrid y
uno cada uno de La Rioja, Salamanca y Navarra.

Nivel de 4 a 7 años: Edurne Carles
Bengoa (7 años) de la Germandat del
Santissim Ecce-Homo.
Nivel de 8 a 12 años: Toni Martínez
González (9 años) de la Hermandad
del Santísimo Cristo de los Afligidos.
Los dibujos ganadores fueron la ilustración de la felicitación oficial de la
Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de Valencia para la Navidad de
2015 y Año Nuevo 2016.
La entrega de los premios tuvo lugar
en el transcurso de una fiesta infantil,
celebrada en los locales parroquiales
de Nuestra Señora de los Ángeles, el
día 19 de diciembre. A continuación
tuvo lugar la Oración de Adviento,
con especial protagonismo hacia los
cofrades más pequeños, y la entrega
de la Luz de Belén.

Alex Collado Cabanes (3 años)

En la Modalidad Clásica, el resultado fue:
• Primer Premio: Real Cofradía de Jesús en la Columna

Detalle del Belén de la Real Cofardía de Jesús en la Columna

CUPÓN DE LA ONCE
DEDICADO A
LA SEMANA SANTA
MARINERA
DE VALENCIA

Una de las noticias más imporEdurne Carles Bengoa (7 años)

• Segundo Premio: Cofradía de Granaderos de la Virgen de los Dolores
• Tercer Premio: Germandat del Santíssim Ecce-Homo
Así mismo, el jurado otorgó una Mención Especial a
la Santa Hermandad de la Muerte y Resurrección del
Señor.
El jurado encargado de fallar los premios estuvo compuesto por Fernando Beltrán Brández, José Cerezo
Pascual y Jorge Laffarga Gómez.
La entrega de los premios se celebró en la Iglesia de
Nuestra Señora de los Ángeles, el domingo 20 de
diciembre de 2015. Previo a la entrega de premios,
tuvo lugar el tradicional Certamen de Villancicos
en el que participaron el Coro del Grupo Scout “Els
Ángels”, Coro de la Hermandad del Descendimiento
del Señor, Coral “Virgen del Rosario del Canyamelar”
y Coro de la Real Hermandad de Jesús con la Cruz y
Cristo Resucitado.

tantes del Ejercicio 2014/15, fue
el protagonismo adquirido por
la Semana Santa Marinera de Valencia en el cupón del sorteo de
la ONCE del domingo 5 de abril,
Domingo de Resurrección. La
imagen de este cupón, realizada
por el fotógrafo del Marítimo Juan
Carreño, estuvo dedicada a la Semana Santa Marinera de Valencia,

por lo que nada menos que cinco millones y medio de cupones
llevaron por toda España nuestra
tradicional celebración.
Dada la importancia del caso, el
25 de marzo, en la Casa-Museo
“Salvador Caurín” de la Semana
Santa Marinera de Valencia se
llevó a cabo la presentación del
citado cupón. El acto estuvo presidido por Francisco Lledó Aucejo, Concejal de Fiestas y Cultura

Detalle del Belén de la Corporación de Longinos

Popular del Ayuntamiento, José
Manuel Pichel Jallas, Delegado
Territorial de la ONCE, y Francisco
Carles Salvador, Presidente de la
SSM de Valencia.
Como previo a la presentación del
cupón, se realizó una visita guiada a las instalaciones del Museo
por un grupo de personas con
discapacidad visual grave. En este
sentido, hay que destacar que la
ONCE ha realizado la transcripción a braille de la guía descriptiva
de los elementos del Museo y del
programa de actos de la Semana
Santa Marinera de 2015, con el fin
de acercar nuestras tradiciones y
fiestas a todas aquellas personas
con discapacidad y fomentar de
esta forma la participación activa.

Toni Martínez González (9 años)
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Francisco Carles, Francisco Burguera y Vi-

PREGONERA Y
PRESENTADORA
DE PUBLICACIONES
DE LA SEMANA
SANTA MARINERA
DE VALENCIA
DE 2016

Pilar Roig Picazo

Pilar Roig Picazo, Catedrática de Universidad del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Universidad Politécnica de Valencia, será la Pregonera de la Semana Santa Marinera de
Valencia de 2016. Pilar Roig es persona muy vinculada
a la Semana Santa Marinera de Valencia, colaboradora
de diversas actividades que ha organizado su Junta
Mayor.

Eva Baza de Fez

Por su parte, Eva Baza de Fez, será la Presentadora de
las Publicaciones que la Junta Mayor de la SSM de Valencia edita para las celebraciones de 2016. Locutora y
periodista de Radio Valencia de la Cadena Ser durante casi 30 años, es además músico y miembro de los
grupos Kabuleté y Vatios. Su vinculación por la SSM
viene a través de su hermano, Miguel Serra, que es el
Hermano Mayor de la Hermandad del Descendimiento del Señor.

cente Sobrino, representaron a la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de Valencia, en la boda de Alfonso Sanfeliú e Isabel
Domingo, celebrada en la Basílica de la Virgen de los Desamparados de Valencia, el sábado 17 de octubre de 2015. Isabel Domingo es la responsable del Gabinete de Prensa
de la Junta Mayor de la SSM de Valencia, cargo que lleva ostentando desde hace más de
una década. Tanto Isabel como Alfonso son
periodistas y, como dato curioso, hay que señalar que se conocieron durante el Pregón
de la SSM de Valencia de 2011 que corrió a
cargo del torero valenciano Enrique Ponce.

Representantes de la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de Valencia, encabezados por su presidente, Francisco
Carles, y el Prior, Rvdo. Don Antonio Díaz Tortajada, entregaron a Cáritas Diocesana un donativo de 1000 euros, procedentes de la recaudación del alquiler de las sillas para los
asistentes a la procesión del Santo Entierro y el Desfile de Resurrección, respectivamente.
La entrega se efectuó en presencia del delegado episcopal
de Cáritas, José María Taberner, el director de la institución,
Nacho Grande, y el subdelegado, Carlos Chova. Por la Junta
Mayor, además del Presidente y Prior, estuvieron presentes
Benito Román, Vicepresidente, y Carolina Guillamón, vicesecretaria.
Esta iniciativa se suma a otras acciones solidarias que realizan
los distintos colectivos que integran la Semana Santa Marinera de Valencia.

EL RVDO.
DON JESÚS
CERVERA CAPELLA,
NUEVO PRIOR DE
LA SEMANA SANTA
MARINERA DE
VALENCIA

La
El pasado mes de octubre de 2015, el Sr. Arzobispo
de Valencia, cardenal D. Antonio Cañizares, nombró
a D. Jesús Cervera Capella, nuevo prior de la semana
Santa Marinera de Valencia.
Jesús Cervera Capella, es natural de Benaguasil
(València), fue ordenado sacerdote en junio de 1983.
Es licenciado en Teologia y tiene estudios de psicología, y es estudiosos de la doctrina social de la Iglesia.
Ha sido párroco de Chulilla, Losa del Obispo y Sot de
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Chera; en el barrio de La Coma (Paterna) y en la Cruz
de Mislata. El nuevo Prior de la Semana Santa Marinera de Valencia ha desempeñado responsabilidades en nuestra diócesis, siendo Delegado de Pastoral
Infantil y Juvenil, y últimamente en la Pastoral con
refugiados y emigrantes. Por otra parte, es miembro
del departamento de Migraciones de la Conferencia
Episcopal Española, y participa en algunos foros de
estudio y conocimiento del Islam y el diálogo interreligioso.

Semana Santa Marinera de Valencia
también estuvo presente en el Encuentro
Internacional preparado por la Comunidad
Taizé, por la unidad de todos los cristianos,
celebrado en Valencia del 28 de diciembre
de 2015 al 1 de enero de 2016. A los actos
celebrados en las iglesias pertenecientes a
la SSM de Valencia, acudieron diversos representantes de la Junta Mayor. En la foto,
el Presidente de JM, Francisco Carles, junto
a tres representantes de la Comunidad Taizé.
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El Secretario General de la Junta Mayor de

El President de la Generalitat, Alberto Fabra, presenció el Desfile de Resurrección de
2015 desde la tribuna de autoridades. Fabra
estuvo acompañado por el Arzobispo de Valencia, Cardenal Antonio Cañizares, y el Presidente de la Junta Mayor, Francisco Carles.

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, giró su tradicional visita a la Semana Santa Marinera el pasado Lunes Santo. Barberá
estuvo acompañada por el Concejal de Fiestas, Francisco Lledó,
y una delegación de la Junta Mayor, encabezada por su Presidente Francisco Carles. La alcaldesa presenció algunos de los
actos procesionales de la tarde-noche del Lunes Santo y, finalmente, realizó una visita a la Casa-Museo “Salvador Caurín” de
la Semana Santa Marinera de Valencia.

Como en años anteriores, la Junta Mayor agradeció a la Policía Local el trabajo llevado a cabo durante los días de la Semana Santa. Por la ausencia del Intendente Jefe,
Don José Vicente Herrera, la institución estuvo presidida por D. José Luis Aláinez,
que estuvo acompañado por la práctica totalidad de los agentes que prestaron su
servicio en el Marítimo durante las celebraciones de la SSM. El Presidente de la Junta
Mayor, Francisco Carles, manifestó una vez más su agradecimiento a la Policía Local
su dedicación y trabajo.

la SSM de Valencia, Vicente Sobrino, representó a la misma en la carrera por relevos
organizada por el diario Las Provincias, para
conmemorar el 150 Aniversario de su fundación. Participaron un total de 150 corredores, representando a todo el espectro de la
sociedad valenciana, que se relevaron cada
kilómetro. La carrera comenzó el lunes 14 de
diciembre y finalizó el viernes 18.

Francisco Carles Salvador, Presidente de la
Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de
Valencia, fue el encargado de pronunciar el
Pregón de las Fiestas de Cristo Rey de 2015,
que organiza la Pontificia y Real Hermandad
del Santísimo Cristo de la Concordia.
El acto del Pregón tuvo lugar el sábado 15
de noviembre en la iglesia de Jesús Obrero
- San Mauro.

E

l jueves 26 de febrero tuvo lugar en el Ayuntamiento, la presentación a los medios de comunicación de las Publicaciones editadas por la Junta Mayor para la Semana Santa Marinera de Valencia. A este acto, presidido por el Concejal de Fiestas, Francisco
Lledó, acudieron Benito Román, Vicepresidente de la Junta Mayor,
Vicente Sobrino, Secretario General, y Juan Manuel Peris, Vicetesorero. Se contó con la presencia de diversos medios, prensa, radio
y tv, que se interesaron por los contenidos de las publicaciones y
otros aspectos de la Semana Santa Marinera.

La Semana Santa Marinera también tuvo importante protagonismo en los
actos celebrados en las comisiones falleras de Vicente Sancho Tello-Chile y
Barón de Patraix, respectivamente. Durante las Semanas Culturales que organizaron, la SSM expuso en los casales de las citadas comisiones una muestra fotográfica y de indumentaria. Además, los componentes de la Junta Mayor Carolina Guillamón y María José Fabiá dieron una charla sobre la historia
y evolución de la Semana Santa Marinera. En la foto, miembros de la JM de
la SSM y de la Falla Vicente Sancho Tello-Chile, posan una vez celebrada la
correspondiente charla.
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El Presidente de la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de Valencia, Francisco Carles Salvador, junto a la
Fallera Mayor de Valencia de 2016, Alicia Moreno Morales. Ambos participaron en un programa especial de Radio
Valencia de la Cadena Ser, dedicado a la reinauguración del Teatro El Musical, como protagonistas especiales del
Marítimo. Por una parte, Francisco Carles es el máximo representante de la Semana Santa Marinera y, por otra,
Alicia Moreno, Fallera Mayor de Valencia 2016, pertenece a la falla Dr. Álvaro López- San Juan de Dios, ubicada en
el barrio de la Malvarrosa.
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LA SEMANA
SANTA MARINERA
DE VALENCIA EN
LA PRENSA

La Semana Santa Marinera fue
noticia recogida por los diferentes medios de comunicación. Mas
no solo la prensa se hizo eco de lo
que el Marítimo protagonizó en
tiempos de Cuaresma, otros medios como radio, tv y las nuevas

tecnologías, también informaron
puntualmente de los actos celebrados. En esta página recogemos
algunos de los recortes de prensa
que publicaron noticias a lo largo
del pasado Ejercicio, tanto a nivel
general como los generados por
los propios colectivos.

PREGÓN SEMANA SANTA Y OTROS ACTOS

NUEVA ESTATUA, NUEVO MANTO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

NUESTRAS PROCESIONES

PROGRAMA
OFICIAL
2016
SEMANA SANTA MARINERA DE VALENCIA 2016
36

VIRGEN DE LOS DOLORES
Cofradía de Granaderos
de la Virgen de los Dolores
PARROQUIA DE
SANTA MARÍA DEL MAR
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CONCIERTO
DE INICIO DE
CUARESMA
Y CONCIERTO DEL
PREGÓN DE LA
SEMANA SANTA
MARINERA DE
VALENCIA 2016

SÁBADO 13 DE FEBRERO 2016
CONCIERTO INICIO DE CUARESMA
➜20:30 horas
Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles
ORQUESTA DEL ATENEO MUSICAL DEL PUERTO
Directora: Beatriz Fernández Aucejo
PROGRAMA
Sinfonía “Al Santo Sepulcro”
(Antonio Vivaldi -1678/1741)
Sinfonía nº 25 en Sol menor
(Wolfgang Amadeus Mozart -1756/1791)
I. Allegro con brío
Sinfonía nº 26 “Lamento”
(Franz Joseph Haydn -1732/1809)
I. Allegro assai con spirito
II. Adagio
III. Menuet

VIERNES 26 DE FEBRERO 2016
CONCIERTO DEL PREGÓN DE LA SEMANA SANTA
MARINERA DE VALENCIA
➜20:00 horas
Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles
ORFEÓ D’ALDAIA
Directores: Marta Mármol
y Francesc Valldecabres

10 DE FEBRERO – MIÉRCOLES DE CENIZA
PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR
➜19:30 horas: Celebración de la Eucarístía con la Imposición
de Ceniza, cuyo acto marca el inicio de la Cuaresma.

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL ARCÁNGEL
➜12:00 horas: Celebración de la Eucaristia conmemorativa
del día de la Corporación de Sayones

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL ARCÁNGEL
➜18:30 horas: Vía Crucis en el interior de la Parroquia.
➜19:00 horas: Celebración de la Eucaristía con Imposición
de Ceniza, cuyo acto marca el inicio de la Cuaresma.

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
➜12:00 horas: Misa Anual de Acción de Gracias de la Cofradía
de la Oración de Jesús en el Huerto, ofrecida por sus difuntos.

PROGRAMA
Pie Jesu
(Andrew Lloyd Webber -1948-)
Agnus Dei
(Sherri Porterfield -1958-)
Matko niebieskiego Pana
(Henryk Gorecki -1933/2010-)
Kyrie / Sanctus
(Bob Chilcott -1955-)
Soprano: Chantal Esteve
Piano: Víctor Pérez

14 DE FEBRERO – DOMINGO

21 DE FEBRERO – DOMINGO
12 DE FEBRERO – VIERNES DE CUARESMA
PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR
➜19:30 horas: Solemne Eucarístia de Presentación Conjunta de la Real Hdad. de la Flagelación del Señor y la Hdad. del
Stmo. Cristo de la Palma, con imposición de medallas y crucifijos a los nuevos cofrades.
13 DE FEBRERO – SÁBADO DE CUARESMA
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
➜20:00 horas: Concierto de Inicio de Cuaresma, a cargo de
la Orquesta del Ateneo Musical del Puerto bajo la dirección de
Beatriz Fernández Aucejo.
PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR
➜20:30 horas: Procesión Vía Dolorosa, donde Ntra. Sra. de
los Dolores, será portada a hombros y durante el recorrido se
cantará y rezará el Santo Rosario, por el siguiente itinerario :
Parroquia, Avda. del Puerto, Cristo de Grao, José Aguirre, Arquitecto Alfaro, Francisco Cubell, Ernesto Anastasio, José Aguirre, Salvador Gasull, Pl. Tribunal de las Aguas, Parroquia.

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
➜12:00 horas: Eucaristía ofrecida por la Germandat de la Coronació d’Espines del Nostre Senyor Jesucrist, en honor a su
Sagrado Titular.
25 DE FEBRERO – JUEVES
➜20:00 horas: En el Salón de Actos del Ateneo Musical del
Puerto tendrá lugar la Presentación de las Publicaciones de
la Semana Santa Marinera 2016, a cargo de la Sra. Dª Eva
Baza de Fez, Periodista Radiofónica y Cantante.
26 DE FEBRERO – VIERNES
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
➜20:00 horas: Pregón de la Semana Santa Marinera de Valencia 2016, que correrá a cargo de la Sra. Dª. Pilar Roig Picazo, Licenciada en Bellas Artes y Dra. en Restauración de Bienes
Culturales.
A continuación Concierto del Pregón de la Semana Santa
Marinera de Valencia a cargo del Orfeó d'Adaia.
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DOMINGO
DE RAMOS

28 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO
PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR
➜19:30 horas: Eucaristía Quinario ofrecida por la Cofradía de
Jesús de Medinaceli a su venerado titular

➜19:00 horas: Eucaristía Cantada y ejercicio de los Siete Dolores de la Virgen, que ofrece la Hermandad a su Imagen Titular de María Santísima de las Angustias.
15 al 17 DE MARZO

4 DE MARZO – VIERNES

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR
➜09:00 horas: Eucaristía del Peregrino.
➜12:00 horas: Eucaristía del Peregrino.
➜17:00 horas: Eucaristía del Peregrino.
➜19:30 horas: 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 Besapiés a Jesús de Medinaceli. La Eucaristía será
ofrecida por el Excmo. y Rvdmo. Cardenal Emérito de Sevilla
D. Carlos Amigo Vallejo. La Parroquia permanecerá abierta de
9:00 a 14:00 horas y de 16:00 horas hasta la finalización del
acto.

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

12 DE MARZO – SÁBADO
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
➜18:30 horas: Comienza el Septenario en honor a la Mare
de Déu dels Dolors en la Iglesia de los Ángeles con el siguiente horario: 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.

17 DE MARZO – JUEVES
PARROQUIA DE JESÚS OBRERO - SAN MAURO
➜18:30 horas: Celebración comunitaria de la Penitencia en
la Parroquia.
18 DE MARZO – VIERNES DE DOLOR
PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR
➜19:30 horas: Eucaristía con Bendición e Imposición de Medallas 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, se interpretará el Himno en Honor a la
Virgen de los Dolores.
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
➜18:30 horas: Finalización del Septenario a la Virgen de los
Dolores.
➜19:30 horas: Eucaristía ofrecida por la Corporación de Granaderos.

14 AL 18 DE MARZO
PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL ARCÁNGEL
Quinario a María Santísima de las Angustias.
➜18:30 horas: Santo Rosario.

19 DE MARZO – SÁBADO
PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL ARCÁNGEL
➜19:00 horas: Eucaristía

Estamos en el pórtico
de la gran semana, la
Semana Santa. Nos
hemos preparado
durante la Cuaresma,
pero necesitamos estar
animados por la gracia
del Señor, animados por
el Espíritu de Jesús. El
domingo de Palmas es
como la puerta santa
en este Jubileo de la
Misericordia. Pidamos y
busquemos este espíritu
de Jesús misericordioso.

20 DE MARZO – DOMINGO DE RAMOS
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
➜08:00 horas: La Cofradía de Granaderos de la Virgen de
la Soledad efectuará el tradicional acto de Recogida de
Bandera y Personajes Bíblicos.
➜08:15 horas: La Hermandad del Descendimiento del
Señor realizará el acto de Recogida de Personajes Bíblicos y posteriormente realizarán la recogida del Estandarte de la Hermandad del domicilio del cofrade agraciado
siendo este año Dª Pilar Benedito Escorihuela.
➜09:30 horas: Concentración de todas las Hermandades, Cofradías 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, la Hermandad del
Santísimo Cristo de los Afligidos efectuará la recogida
del Facsímil del Stmo. Cristo de los Afligidos desde la
Casa Museo “Salvador Caurín“ de la Semana Santa Marinera de Valencia y realizará el Traslado hasta el pabellón
deportivo del Colegio “La Pureza de María”, donde quedará expuesto hasta el Viernes Santo hasta su salida para

participar en la Solemne Procesión del Sto. Entierro, por el
siguiente itinerario: Casa Museo “Salvador Caurín”, Francisco Cubells, José Benlliure, Arcipreste D. Vicente Gallart.
Pabellón Polideportivo del Colegio “Pureza de María” (C/
Arcipreste D. Vicente Gallart, nº 29).
Una vez finalizada la Procesión de las Palmas, la Hermandad del Sto. Sepulcro, seguirá en formación hasta el busto
dedicado a Empar Barrón Cambra (D.E.P.), junto al Mercado del Cabanyal, donde será depositada una Palma, por
el siguiente itinerario: Rosario, Justo Vilar, Marino Sirera,
Martí Grajales.
➜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 Benlliure, 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.
➜13:30 horas: La Hermandad del Santísimo Cristo de los
Afligidos bajará su Imagen titular del Camarín en la capilla
de la Eucaristía de la Parroquia.
>>>
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>>> DOMINGO DE RAMOS
➜19:00 horas: Recibimiento en la Parroquia del Stmo.
Cristo de Nazaret, y posterior Eucaristía de Presentación
de la Cofradía de Jesús de Medinaceli con Imposición
de Escapularios a los nuevos Cofrades, Camareras y Hermanos de Honor. Al finalizar, Procesión presidida por la
Imagen titular de Jesús de Medinaceli acompañada por
el Stmo. Cristo de Nazaret con motivo del XXV Aniversario
de la Cofradía. Itinerario: Pl. Tribunal de las Aguas, Av. del
Puerto, Bello, Méndez Nuñez, Toneleros, Vidal de Blanes,
Padre Porta, Avda. del Puerto, Parroquia.

➜19:00 horas: 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, Barraca, a la misma hora la
Cofradía de Granaderos de la Virgen de la Soledad, con su
Imagen titular la Virgen de la Soledad, realizarán la Procesión conjunta por el siguiente itinerario: Plaza Iglesia del
Rosario, Rosario, Arcipreste Vicente Gallart, Barraca, donde a la altura del nº 23 realizarán el Encuentro, continuando conjuntamente la Procesión por Arcipreste Vicente
Gallart, José Benlliure, Mariano Cuber, Escalente, Rosario,
Plaza Iglesia del Rosario.
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
➜10:45 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, donde a las 11:00 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, Parroquia, donde tendrá lugar la Eucaristía.
➜13:00 horas: Eucaristía ofrecida por la Corporación de
Longinos. En el trascurso de la celebración se efectuará la
Imposición de insignias a los nuevos cofrades.
➜18:00 horas: 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.

➜18:30 horas: 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 domicilios que las albergarán durante la Semana Santa.
PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR
➜10:45 horas: Concentración de todas las Hermandades
y Cofradías 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 la Imagen del Stmo. Cristo de
la Palma, acompañada por todos los Estandartes de las
Hermandades y Cofradías de la Junta Parroquial de Santa Mª del Mar, es trasladada desde la Parroquia hasta las
Reales Atarazanas. Seguidamente 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.
Al finalizar el Acto se procederá a la visita por parte de la
Cofradía de Jesús de Medinaceli, a su Imagen y a la Inauguración de la Capilla en el Colegio “ LA PURISIMA “ del
Grao sito en la C/. José Aguirre nº 33, donde la Imagen
permanecerá durante la Semana Santa.
➜12:00 horas: Eucaristía del Domingo de Ramos. Al finalizar la Santa Misa de Palmas, la Cofradía de Granaderos
de la Stma. Virgen de los Dolores, procederá al traslado de
su Imagen Titular al Mercado del Cabanyal, donde quedará ubicada la Capilla y a continuación se procederá a su
apertura, por el siguiente itinerario: Parroquia, Salvador
Gasull, Francisco Baldomá, Mercado del Cabanyal.

PARROQUIA DE JESÚS OBRERO - SAN MAURO
➜10:00 horas: Eucaristía. A continuación, Bendición de
Ramos, Palmas y Procesión por el siguiente itinerario:
Parroquia, 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
➜09:30 horas: Eucaristía.
➜10:30 horas: Bendición de las Palmas y Olivo en la
puerta del Hogar Social de la Santa Hermandad de la
Muerte y Resurrección del Señor, José Benlliure nº 347.
A continuación, Procesión de las Palmas por el siguiente
itinerario: José Benlliure, Av. Mediterráneo, Reina, finalizando en la Parroquia.
Encabezará la procesión el Facsímil 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 Rei-

na, 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 las 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.
➜12:00 horas: Eucaristía de la Festividad.
➜19:00 horas: Ejercicio del Vía Crucis en el interior de la
Parroquia.
➜19:30 horas: Eucaristía con Imposición de Medallas a
los nuevos miembros de las Hermandades del Santo Cáliz
de la Cena y Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador
y del Amparo.
➜20:00 horas: 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 Imagen, situado en Barraca nº 141.
Itinerario: Parroquia, Reina, Pintor Ferrandis, José Benlliure, Mediterraneo, Barraca nº 141, donde quedará Entronizada la Imagen titular de la Hermandad.
➜20:00 horas: La Hermandad del Santo Cáliz de la Cena
procederá al traslado procesional del Facsímil del Santo
Cáliz de la Cena, desde la Parroquia hasta la sede oficial
de la Hermandad, c/. Vicente Brull nº 93 bajo dup. por el
siguiente itinerario: Parroquia, Reina, Mediterráneo, José
Benlliure, Arcipreste Vicente Gallart, Vicente Brull nº 93.
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LUNES SANTO

MARTES SANTO

Mientras vivía entre
nosotros, recorrió los
caminos y lugares de la
Tierra Santa.

Dios amigo de la vida,
amigo del hombre.
¡Cristo Jesús, todo es
poco para honrarte ¡

21 DE MARZO – LUNES SANTO
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
➜10:00 horas: En el Pabellón Polideportivo del Colegio Pureza
de María (C/Arcipreste Vicente Gallart, nº 29), apertura de la Exposición Temática organizada por la Hermandad de la Crucifixión del Señor y la Hermandad del Stmo. Cristo de los Afligidos,
La Exposición permanecerá abierta hasta la noche de Jueves
Santo.
➜19:00 horas: 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 respectivamente, si procede. A continuación, Solemne
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 Perpetuos del Stmo. Cristo de los Afligidos). Itinerario: Plaza Iglesia
del Rosario, Rosario, Mariano Cuber, Barraca, Mediterráneo,
José Benlliure, 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 Rigoberto 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
➜18:30 horas: Celebración del Vía Crucis en el interior de la
Parroquia.
➜19:30 horas: 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.
➜20:00 horas: Traslado del Stmo. Cristo de los Afligidos. La
Hdad. del Stmo. Cristo del Salvador, acompañará en el Traslado
de la Imagen titular de la Hdad. del Stmo. Cristo de los Afligidos,
desde la Parroquia de Ntra. Sra. Del Rosario.
➜20:15 horas: 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 agrupaciones 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
Melitó, Pedro Maza nº 7, donde finalizará el acto.

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR
➜19:00 horas: Eucaristía ofrecida por la Cofradía de Jesús de
Medinaceli en Acción de Gracias a la Imagen del Stmo. Cristo
de Nazaret, en agradecimiento y como despedida a dicha Imagen por la visita brindada con motivo del XXV aniversario de
la Cofradía.
➜20:30 horas: Celebración de la Palabra, y a continuación
Procesión de Presentación de la Real Hdad. de la Flagelación
del Señor y de la Hdad. del Stmo. Cristo de la Palma.
Itinerario: Pl. Tribunal de las Aguas, Pl. Juan Antonio Benlliure
(Atarazanas ), José Aguirre, San José de la Vega, Francisco Cubells, Ernesto Anastasio, Cristo del Grao, Avda. del Puerto, Parroquia.
PARROQUIA DE JESÚS OBRERO - SAN MAURO
➜19:30 horas: Eucaristía
➜20:15 horas: Retreta por el siguiente itinerario: Noguera,
Islas Canarias, Samuel Ros, Carolina Alvarez, Trafalgar, Rodrigo
de Pertegás, Siete Aguas, Islas Canarias, Noguera y entrada a la
Parroquia.
PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL ARCÁNGEL
➜19:30 horas: Ejercicio del Vía Crucis en el interior de la Parroquia.
➜20:00 horas: Celebración de la Santa Misa, con imposición
de medallas a los nuevos miembros de la Hermandad de Mª
Santísima de las Angustias y nominados de la Santa Hermandad de la Muerte y Resurrección del Señor.
➜20:30 horas: 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, Mediterráneo, Barraca, Remonta, Reina, hasta la Parroquia, c/. Reina nº 96 donde finalizará la procesión.
Este año, la Imagen se podrá visitar en el interior de la Parroquia
en horario en que esta esté abierta al público.
Nota importante : La Hermandad de Mª Stma. de las Angustias,
a partir de las 19:30 horas, dispondrá varias mesas, alrededor
de la puerta de la Parroquia, para la venta de los lazos azules de
la Solidaridad, cuya recaudación será entregada en la Casa de
la Caridad de Valencia. ¡¡¡ Os animamos a colaborar !!!
La Santa Hermandad de la Muerte y Resurrección del Señor,
realizará solemne Procesión con la Imagen titular “Paso de
la Muerte de Jesús”, presidida por el Stmo. Cristo de la Buena
Muerte y “Jesús Resucitado”, por el siguiente itinerario: Salida
de la Parroquia, Reina, Mediterraneo, Barraca, Pintor Ferrandis,
Escalante, Remonta, José Benlliure, finalizando en la sede de la
Hermandad, José Benlliure nº 347.

22 DE MARZO – MARTES SANTO
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
➜20:00 horas: Eucaristía ofrecida por la Corporación de Pretorianos y Penitentes en honor a su Imagen titular Nuestro Padre 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
itinerario: Pl. Iglesia del Rosario, Rosario, Mariano Cuber, José
Benlliure, Mediterráneo, Rosario hasta el nº 84 (local social de
la Corporación), donde la Imagen quedará expuesta a la veneración popular hasta la noche del Jueves Santo.
➜22:30 horas: La Hermandad del Santísimo Cristo de los Afligidos celebrará la Procesión de las Siete Palabras portando el
Santísimo Cristo de los Afligidos, 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 Palabra), 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
➜18:30 horas: Celebración del Vía Crucis en el interior de la
Parroquia.
➜19:30 horas: Celebración de la Eucaristía en Acción de
Gracias 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 portando a hombros al Santísimo Ecce-Homo y a Jesús
en la Columna.
La Real Cofradía de Jesús en la Columna estará acompañada
por representaciones de la Semana Santa Marinera y de las
poblaciones 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 Hermandad Ecce-Homo de la Divina Sangre de
Silla, así como diversas 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
➜19:30 horas: Eucaristía con Bendición e Imposición de medallas a los nuevos cofrades de la Real Hdad. 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 aproximadamente, Encuentro del Nazareno, en su Segunda Caída, con
la Virgen de los Dolores. Canto coral. Tras el encuentro ambas
imágenes procederán a su entrada a la parroquia.
PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL ARCÁNGEL
➜18:30 horas: Ejercicio del Vía Crucis en el interior de la Parroquia.
➜19:00 horas: Celebración de la Eucaristía.
➜20:30 horas: La Hermandad del Santo Cáliz de la Cena tendrá el acto que a continuación se expone: Misa en la Parroquia
de Nuestra Señora de los Dolores, sita en la C/ 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 C/ Ramón de Campoamor, en la
puerta de la Parroquia.
>>>
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MIÉRCOLES SANTO
Cristo Jesús, es de
noche, la hora de las
tinieblas. ¡Que no
me deje arrastrar por
la desesperación, la
tentación o la maldad!
Yo confío en tu
misericordia, en ella está
mi salvación.

23 DE MARZO – MIÉRCOLES SANTO
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
➜19:30 horas: Eucaristía en recuerdo de sus difuntos, ofrecida por la Real Hermandad de la Santa Faz, Hermandad del
Descendimiento del Señor, y Hermandad del Santo Sepulcro,
con bendición 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 Verónica, Hermandad del Descendimiento del Señor, con el
Paso del Descendimiento del Señor, Hermandad del Santo Sepulcro, con la Imagen del Santísimo 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, Mediterráneo, José Benlliure, Mariano Cuber,
Escalante, Arcipreste Vicente Gallart, Rosario, Plaza Iglesia del
Rosario, donde finalizará.
Una vez finalizada la Procesión, la Hermandad del Santo Sepulcro, 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 por el
siguiente itinerario: Plaza Iglesia del Rosario, Rosario, Arcipreste Vicente Gallart, Colegio “La Pureza de María”.
➜23:30 horas: La Hermandad de La Crucifixion del Señor
Celebrará la Procesión del Silencio, que partirá de la Iglesia
de Nuestra Señora del Rosario. La Procesión comenzará desde dentro de la Iglesia, tomando parte únicamente los Vestas adultos sin capa y portando vara de peregrino, presidida
por la Imagen 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, Arcipreste Vicente Gallart (Polideportivo
Colegio “La Pureza de María”) donde tendrá lugar el acto del
descendimiento de la Imagen del Cristo y el devoto besapies
de la Imagen.
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
➜17:30 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 18:30 horas salida desde la Iglesia de San Juan del Hospital
c/. Trinquete de Caballeros, c/. Palau, Pl. de la Almoina, Pl. de
la Virgen, Pl. de la Escolania de la Mare de Deu, c/. Almudin,
c/. del Almirante, c/. de los Maestros, c/. Trinitarios, donde se
procederá a realizar el acto penitencial en la Real Iglesia del
Salvador donde finalizará.
➜18:30 horas: Celebración del Vía Crucis en el interior de la
Parroquia.
➜19:30 horas: Acto del Prendimiento de Jesús (Reina nº 196)
por la Corporación de Longinos, posterior Procesión hasta la
Parroquia, para el Acto de la Lanzada, por el siguiente itinerario: Cura Planells, Reina, Pintor Ferrandis, Escalante, Marina,
Parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles.
➜19:30 horas: Celebración de la Eucaristía con homilía en
memoria de los Hermanos y familiares difuntos de la Hdad.
Stmo. Cristo del Salvador y de la Hdad. 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 Hdad. del Stmo. Cristo del Salvador y la Corporación de Longinos.

A continuación Procesión de la Hdad. 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 Hdad. del Stmo. Cristo del Perdón con su Imagen titular,que a la llegada al local social de la
Hdad. (Escalente nº 317 ), ofrecerá una Oración por la Reconciliacíón, la Corporación de Longinos con su trono anda de la
Octava Estación (Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén) y
la Cofradía de la Oración de Jesús en el Huerto, (que encabezará 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 Ferrandis,
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, para el Besapiés de la Imagen durante la Semana Santa.
➜23:15 horas: La Real Hermandad de Jesús con la Cruz y
Cristo 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 Hdad. A continuación Procesión Penitencial en silencio
para acompañar la Imagen de Jesús Nazareno con la Cruz a
cuestas, portando antorchas. En cada una de las sedes de las
Hermandades, Cofradías y Corporaciones, se leerá una oración por el lema antes mencionado. Itinerario: Pl. Iglesia Ntra.
Sra. de los Ángeles, Antonio Juan , Vicente Ballester, Felipe de
Gauna (Hdad. Stmo. Ecce-Homo), Francisco Eximenis, Antonio
Juan (Oración en el Huerto), Pl.Iglesia Ntra. Sra de los Ángeles (Real Cofradía Jesús en la Columna), Marina (Corporación
de Granaderos y Hdad. Stmo. Cristo del Salvador), Escalante
(Corporación de Longinos y Hdad. Stmo. Cristo del Perdón),
Remonta, Conde 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
➜24:00 horas: 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,
Francisco Baldomá, Salvador Gasull, Pl. Tribunal de las Aguas
y entrada 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.
Itinerario: Noguera, Rodrigo de Pertegás, Siete Aguas, Islas
Canarias, Samuel Ros, Rodrigo de Pertegás, Noguera, Parroquia.
PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL ARCÁNGEL
➜18:30 horas: Ejercicio del Vía Crucis en el interior de la Parroquia.
➜19:00 horas: 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 el acto.
➜23:00 horas: Procesión del Amparo a cargo de la Hermandad 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 diversas 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 141, Amparo Guillem, Padre Luis Navarro, Justo Vilar, Barraca nº 141 donde finalizará.
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JUEVES
SANTO
El Jueves Santo es
un día muy cargado
de fuerza y riqueza
espiritual. Es el día del
amor por excelencia. El
amor es como el hilo de
oro que une todas las
piezas. El amor que hoy
celebramos es intenso,
servicial, fraterno,
amistoso, tierno y
entregado.

24 DE MARZO – JUEVES SANTO
EN LA CENA DEL SEÑOR
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
➜18:00 horas: Eucaristía de la Cena del Señor, con el tradicional acto del Lavatorio de pies, finalizando con el solemne
traslado del Santísimo Sacramento al Monumento.
➜22:00 horas: 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, Rosario, Arcipreste Vicente Gallart, 29
(Polideportivo Colegio “La Pureza de María”), donde finalizará.
➜23:40 horas: La Corporación de Pretorianos y Penitentes
realizará una Tamborada frente al local social de la Corporación, posteriormente se realizará el Acto del Prendimiento
en donde los Pretores vendrán desde Pl. Iglesia del Rosario,
Rosario, hasta la puerta del local social de la Corporación (Rosario, 84), a continuación dará comienzo la Procesión de las
Antorchas, en la que se realizará el traslado de su Imagen titular Nuestro Padre Jesús Nazareno, portada a hombros por
todo aquel que lo desee, por el siguiente itinerario: Rosario,
Arcipreste Vicente 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
➜09:00 horas: La Real Cofradía Jesús en la Columna se trasladará al Centro Penitenciario de Picassent, para realizar un
Acto Procesional en el interior del mismo.
➜16:30 horas: Acto de Visita y Oración ante las Imágenes titulares de las Hermandades, Cofradias y Corporaciones de la
Parroquia depositadas en los distintos domicilios de los cofrades agraciados.
➜18:00 horas: Eucaristía “In Coena Domini”. Lavatorio de
pies y Traslado del Señor al Monumento.
➜23:00 horas: Hora Santa en la Parroquia.
PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR
➜18:30 horas: Eucaristía de la Cena del Señor con Lavatorio
de pies y Traslado del Santísimo al Monumento.
➜24:00 horas: Procesión del Silencio que realiza la Real
Hdad. de Nuestro Padre Jesús Nazareno, con la Imagen del
Nazareno con la Cruz, portada a hombros por el grupo de
porteadores de la Hdad. apoyados por cofrades y personal del
SAMU Valencia. Itinerario: Parroquia, Pl. Tribunal de las Aguas,
Pl. Juan Antonio Benlliure (Atarazanas), José Aguirre, Cristo del
Grao, Avda. del Puerto, Pl. Tribunal de las Aguas, 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 feligreses y Clavariesas.

➜23:00 horas: 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
➜18:00 horas: 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.
➜23:00 horas: Hora Santa en la Parroquia.
➜24:00 horas: La Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo, celebrará solemne Vía Crucis, presidido
por el Facsímil del Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo.
Itinerario: Parroquia, Reina, Mediterráneo, Barraca, Travesía
Pescadores, Reina, finalizando en la Parroquia.

ACTO COLECTIVO:
LA PROFECÍA
➜20:00 horas: Acto de la Profecía,
en el interior del Templo de Santa
María del Mar. A continuación, Visita
a los Santos Monumentos.
Toman parte todas las Hermandades y Cofradías, a excepción de las
Corporaciones.
Itinerario: Pl. Tribunal de las Aguas,
Av. del Puerto, Cristo del Grao, Ernesto Anastasio, Francisco Cubells,
Rosario, Av. Mediterráneo, Reina,
Pintor Ferrandis, Escalante, Marina,
Pl. Nuestra Señora de los Ángeles.
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VIERNES
SANTO
EN LA PASIÓN
Y MUERTE DEL
SEÑOR
La Cruz de Cristo es
nuestro gran dolor,
pero es también nuestro
gran amor. Y es nuestra
única Salvación.

25 DE MARZO – VIERNES SANTO EN LA PASIÓN
Y MUERTE DEL SEÑOR
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
➜08:00 horas: La Cofradía de Granaderos de la Virgen
de la Soledad, efectuará el tradicional acto de Recogida
de Bandera y Personajes Bíblicos.
➜09:30 horas: En el interior de la Parroquia se efectuará
la lectura 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 Santo 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, Mariano Cuber, Escalante, Arcipreste Vicente Gallart,
Rosario, Pl. Iglesia del Rosario. Finalizado el Solemne Vía
Crucis, la Cofradía de Granaderos 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
(Escalante nº 39 ) celebrarán el acto “In Memoriam” en
recuerdo de los Cofrades Difuntos.
➜17:00 horas: 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, C/. Ramón de Rocafull
nº 22, 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.
➜10:00 horas: Procesión del Vía Crucis con la participación de todas las Cofradías, Hermandades y Corporaciones de la Parroquia.
Itinerario: Pl. Iglesia de Ntra. Señora de los Ángeles (Escenificación 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 (Escenificación 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.
➜17:00 horas: Conmemoración de la Pasión y Muerte
del Redentor. Solemne Eucaristía “In Morte Domini”.
Lecturas, Oración Universal y Adoración de la Reliquia
de la Santa Vera Cruz de la Hdad. del Santo Silencio y
Vera Cruz.
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PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR
➜10:30 horas: Vía Crucis Parroquial, con la participación de todas 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), Consuelo, 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: Salvador Gasull, Francisco Baldoma, Francisco
Cubells nº 25.
PARROQUIA DE JESÚS OBRERO - SAN MAURO
➜08:00 horas: 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.
➜17:00 horas: Oficios propios del día y Adoración de
la Cruz.

➜17:00 horas: En la Parroquia, solemne celebración de
la Pasión y Muerte del Señor, con Lectura de la Pasión,
Adoración de la Santísima Cruz y Comunión. Al finalizar
se expondrá ante el Altar Mayor, junto a la Cruz, la Imagen del Stmo. Cristo Yacente para su veneración.
ACTO COLECTIVO:
PROCESIÓN GENERAL DEL SANTO ENTIERRO
➜18:30 horas: Procesión General del Santo Entierro. En este acto, toman parte todas las Hermandades, Corporaciones y Cofradías de la Semana Santa
Marinera de Valencia.
Itinerario: Pintor Ferrandis, Pl. Iglesia Nuestra Señora de los Ángeles, Pedro Maza, Remonta, Reina,
Pl. Armada Española, Dr. J.J. Dómine, Av. Puerto,
Cristo del Grao, Ernesto Anastasio, Francisco Cubells, Rosario, Pl. Nuestra Señora del Rosario, donde
finalizará.
Se trata del Acto cumbre de la Semana Santa Marinera de Valencia. Una verdadera catequesis plástica en la que la participación de todos los colectivos,
con sus respectivas Imágenes y Tronos-Anda siguiendo el orden de Pasión, permiten al numeroso
público asistente contemplar los momentos más
importantes de la Pasión y Muerte de Jesucristo.

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL ARCÁNGEL
➜08:00 horas: 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. El Encuentro se celebra en el domicilio del respectivo cofrade agraciado con cada una de estas Imágenes, de forma rotatoria, llevándose a cabo este
año en el domicilio del cofrade agraciado con la Imagen
del Stmo. Cristo del Salvador y del Amparo.
➜10:00 horas: 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.
>>>
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SÁBADO SANTO
JUNTO AL SEPULCRO
DEL SEÑOR

DOMINGO DE PASCUA
DE RESURRECCIÓN
Este es el día que hizo
el Señor. Este es el
día que se prolonga
sin termino. Esta es la
gran fiesta cristiana,
la Pascua de la
resurrección del Señor.
Es el día del Señor,
el Domingo, que da
origen a todos los
domingos del año.

María, junto a la
Cruz, “estaba”. Otros
no estaban habían
huido. Otros estaban
físicamente, pero muy
lejos espiritualmente.
Y nosotros ¿cómo
nos situamos junto al
sepulcro de Jesús?

26 DE MARZO – SÁBADO SANTO
JUNTO AL SEPULCRO DEL SEÑOR
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
➜12:00 horas: Entronización de la Imagen Titular del
Santísimo Cristo de los Afligidos en su Camarín.
➜19:30 horas: La Hermandad del Santo Sepulcro, efectuará en emotiva procesión el Traslado de su Imagen
titular del Santísimo Cristo Yacente al Templo Parroquial
por el siguiente itinerario: Escalante, Mariano Cuber, Barraca, Mediterráneo, José Benlliure, Arcipreste Vicente Gallart, Rosario, Pl. Iglesia del Rosario.
➜23:00 horas: Celebración de la Vigilia Pascual, con la
Bendición 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 Hermandad de Vestas del Santísimo
Cristo del Buen Acierto.
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
➜19:30 horas: 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.
➜22:30 horas: Vigilia Pascual en la Parroquia.
➜24:00 horas: La Real Hermandad de Jesús con la Cruz y
Cristo Resucitado efectuará la escenificación de la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo en el domicilio del
cofrade agraciado. Permanecerá abierto para su veneración hasta las 03.00 horas.
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➜24:00 horas: En la Hdad. del Stmo. Cristo del Perdón,
celebración de la Gloria de Resurrección en el domicilio
del cofrade agraciado. A continuación, la Hdad. del Stmo.
Cristo del Perdón, al paso de la Santa Hdad. 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
➜21:45 horas: Procesión de la Cruz y el Sudario. Cruz
con sudario portada sobre el pecho de un cofrade de la
Real Hdad. de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Itinerario:
Parroquia, Pl. Tribunal de las Aguas, Av. del Puerto, Cristo
del Grao, José Aguirre, San José de la Vega, Francisco Cubells, Francisco Baldoma, José Aguirre, Pl. Juan Antonio
Benlliure ( Atarazanas ), Pl. Tribunal de las Aguas, Parroquia.
➜23:00 horas: Vigilia Pascual, Eucaristía y Encuentro de
Jesús Resucitado con su Madre al toque de Gloria.
PARROQUIA DE JESÚS OBRERO - SAN MAURO
➜23:00 horas: Solemne Vigilia Pascual y Eucaristía de
Gloria.
PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL ARCÁNGEL
➜20:00 horas: Vigilia Pascual, con Bendición del Fuego,
Liturgia 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 titular “Jesús Resucitado”, visitando a su Madre, María Santísima. Itinerario: A determinar.

27 DE MARZO – 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
37 de la c/. Barraca. Itinerario: Pl. Iglesia del Rosario, Rosario, Mariano Cuber, Barraca, Arcipreste Vicente Gallart,
Rosario, Pl. Iglesia del Rosario.
➜10:00 horas: Procesión del Comulgar de Impedidos.
➜12:15 horas: 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
➜08:00 horas: Celebración de la Eucaristía.
➜09:00 horas: Encuentro de la Virgen con su Hijo Resucitado en la c/. Escalante, (a la altura del antiguo Cine
Imperial), llevado a cabo por la Real Hdad. de Jesús con
la Cruz y Cristo Resucitado y la Corporació de Granaders
de la Verge. A continuación traslado de las dos Imágenes
a la Parroquia.
➜10:00 horas: Solemne Procesión del Comulgar de Enfermos e Impedidos de la Parroquia, con la participación
de todas las Hermandades, Cofradías y Corporaciones de
la Junta Parroquial.
PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR
➜10:00 horas: Traslado de la imagen de Jesús Resucitado por la Cofradía de Jesús de Medinaceli, a la Dársena
del Puerto para realizar la Oración por los Difuntos.
Itinerario: Pl. Tribunal de las Aguas, Av. del Puerto, Dárse-

na Interior del Puerto de Valencia (antigua Escalera Real )
donde se lanzará una Corona de Laurel al mar y se rezará
una Oración.
➜10:30 horas: Salida de la Parroquia de la Stma. Virgen
de los Dolores para participar en Santo Encuentro de Gloria. Itinerario: Pl. Tribunal de las Aguas, Avda. del Puerto,
Cristo del Grao, José Aguirre, Pl. Juan Antonio Benlliure.
➜10:45 horas: 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.
➜12:00 horas: Eucaristía de Resurrección.
PARROQUIA DE JESÚS OBRERO - SAN MAURO
➜09:00 horas: Eucaristía. A continuación Procesión y Comunión de Impedidos.
➜12:00 horas: Solemne Eucaristía de Resurrección.
PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL ARCÁNGEL
➜09:00 horas: 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 Mª Stma. de las Angustias,
acompañados de la Hermandad del Stmo. Cristo del Salvador y del Amparo.
➜09:45 horas: 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 Sacramento, al finalizar Eucaristía del día
de Pascua.
>>>
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>>> DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN
ACTO COLECTIVO:
DESFILE DE RESURRECCIÓN
➜13:00 horas: Desfile de Resurrección. Toman parte todas las Corporaciones, Cofradías y Hermandades de
la Semana Santa Marinera de Valencia,
aunque a diferencia de la Procesión del
Santo Entierro, en esta ocasión no participan Imágenes.
Itinerario: Av. del Mediterráneo, Escalante, Pintor Ferrandis, Pl. Iglesia Nuestra Señora de los Ángeles, Pedro Maza,
Remonta, Reina, Pl. Armada Española,
Dr. J.J. Dómine, Av. Puerto, Cristo del
Grao, Ernesto Anastasio, Francisco Cubells, Rosario y Pl. del Rosario
28 DE MARZO – LUNES
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
➜12:45 horas: Traslado del Santísimo Cristo del Perdón desde el domicilio agraciado a la Parroquia, para
la celebración de una Eucaristía en Acción de Gracias y
posterior traslado al domicilio del cofrade depositario,
c/. Manuela Estelles nº 60 por el siguiente itinerario: Pl.
Iglesia de Ntra. Sra. de los Angeles, Pedro Maza, Conde
de Alacuás, Ramon de Rocafull, Vicente Ballester, Vidal
de Canelles, Llavador, Av. Blasco Ibañez, Manuela Estelles nº 60.
➜17:30 horas: Traslado en procesión de Jesús atado
a la Columna desde el domicilio del cofrade agraciado a la Parroquia por el siguiente itinerario: Nicolau de
Monsoriu nº 9 , Pintor Ferrandis, Pl.Virgen de Vallivana,
Angeles, Carlos Ros, Escalante, Espadan, Pl. Virgen de
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.
➜19:00 horas: Traslado del Stmo. Cristo Rey de los Dolores, de la Hdad. de la Coronación de Espinas de Ntro.
Sr. Jesucristo, desde la casa del cofrade agraciado a la
Parroquia por el siguiente itinerario: Felipe Vives de Cañamás nº 47 bajo, Marqués de Guadalest, Pedro Maza,
Remonta, Arzobispo Company, Pintor Ferrandis, a la Parroquia de Ntra. Sra. de los Angeles, donde finalizará.
PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR
➜19:00 horas: Traslado de la Imagen de Jesús de Medinaceli desde el Colegio “La Purisima“ del Grao hasta la
casa del devoto, donde permanecerá el Facsimil. Itinerario: José Aguirre nº 33, Ernesto Anastasio.
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➜19.30 horas: Traslado portado a hombros de Ntra.
Sra. de los Dolores desde el Mercado del Cabanyal a la
Casa-Museo de Semana Santa Marinera “Salvador Caurín”. Itinerario: Mercado del Cabanyal, Justo Vilar, Rosario a la Casa- Museo de Semana Santa Marinera “ Salvador Caurin “ donde quedará depositada.
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 Redentor - San Rafael Arcángel.

29 DE MARZO – MARTES
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
➜20:15 horas: Traslado en procesión de la Vera Cruz desde
el domicilio agraciado a la Parroquia.
Itinerario: Pedro Maza nº 26, Conde de Alacuás, Ramón de
Rocafull, Conde de Oliva, Pedro Maza, Remonta, Arzobispo
Company, Pintor Ferrandis, Pl. Iglesia Ntra. Sra. de los Angeles ,
Parroquia, donde finalizará.
30 DE MARZO – MIÉRCOLES
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
➜20:00 horas: Traslado en procesión del Santísimo Ecce-Homo a la Parroquia desde el domicilio del Cofrade agraciado por el siguiente itinerario: Felipe Vives de Cañamás nº
21 dup., Conde de Oliva, Ramón de Rocafull, Felipe de Gauna,
Francisco Eximenis, Pl. Iglesia de Ntra. Sra. de los Angeles, Parroquia.
31 DE MARZO – JUEVES
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
➜20:30 horas: Traslado en procesión del Stmo. Cristo del
Salvador desde la casa agraciada a la Parroquia. Itinerario:
Ramón de Rocafull nº 22, Antonio Juan, Pintor Ferrandis, José
Benlliure, Cura Planells, Escalante, Remonta, Pedro Maza, Pl.
Iglesia de Ntra. Sra. de los Ángeles, Parroquia.

3 DE ABRIL – DOMINGO
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
➜11:00 horas: Eucaristía de Acción de Gracias de la Hdad.
del Stmo. Cristo del Salvador en honor a su Imagen titular.
7 DE ABRIL – JUEVES
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
➜19:30 horas: La Hermandad de Vestas del Stmo. Cristo del
Buen Acierto, celebrará la Santa Misa en sufragio de los difuntos de la Hermandad.
8 DE ABRIL – VIERNES
PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL ARCÁNGEL
➜20:00 horas: Eucaristía conmemorativa del día de la Hdad.
de María Stma. de las Angustias.
9 DE ABRIL – SÁBADO
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
➜20:00 horas: Eucaristía con homilía, en sufragio de los difuntos de las distintas Hermandades, Cofradías y Corporaciones de la Parroquia.
11 DE ABRIL – LUNES
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

1 DE ABRIL – VIERNES
PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL ARCÁNGEL
➜19:30 horas: 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 Besapies.
Itinerario: Barraca nº 141, Pintor Ferrandis, José Benlliure, Mediterraneo, Reina hasta el nº 96, sede de la Parroquia de Cristo
Redentor-San Rafael Arcángel

➜19:30 horas: La Hermandad del Santísimo Cristo de los Afligidos celebrará la Eucaristía de Acción de Gracias y en sufragio por los difuntos de la Hermandad.
5 DE MAYO – JUEVES
PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL ARCÁNGEL
➜12:00 horas: Eucaristía conmemorativa del día de la Santa
Hdad. de la Muerte y Resurreción del Señor.
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ORDEN DE FORMACIÓN DE HERMANDADES, CORPORACIONES Y COFRADÍAS

CORPORACIÓN DE SAYONES

HERMANDAD DEL
SANTO CÁLIZ DE LA CENA

Parroquia de Cristo
Redentor-San Rafael
Arcángel

Parroquia de Cristo
Redentor-San Rafael
Arcángel

Imagen: 5
Cristo Yacente

Imagen: 6
Facsímil del
Santo Cáliz
de la cena
de la Catedral

1

2

GERMANDAT DE LA CORONACIÓ D´ESPINES DEL NOSTRE
SENYOR JESUCRIST
Parroquia de Nuestra
Señora de los Ángeles

Imagen: 9
Santísimo Cristo
Rey de
los Dolores

6

GERMANDAT DEL
SANTÍSSIM ECCE-HOMO

Parroquia de
Nuestra
Señora del Rosario

Imagen:
Jesús Nazareno

Parroquia de Nuestra
Señora de los Ángeles

Imagen:
La Oración de
Jesús en
el huerto

3
COFRADÍA DE
JESÚS DE MEDINACELI

Parroquia de Nuestra
Señora de los Ángeles

Parroquia de Santa
María del Mar

Imagen: 10
Santísimo
Ecce-Homo

Imagen: 13
Jesús de
Medinaceli

7
HERMANDAD DEL
SANTO ENCUENTRO

HERMANDAD DE LA ORACIÓN
DE JESÚS EN EL HUERTO

8

REAL COFRADÍA DE
JESÚS EN LA COLUMNA
Parroquia de
Nuestra
Señora de los
Ángeles

Imagen: 8
Jesús atado
a la Columna

4
CORPORACIÓN DE
PRETORIANOS Y PENITENTES
Parroquia de
Nuestra Señora
del Rosario

Imagen:
Jesús 1
Nazareno
ante
Pilato

9

REAL HERMANDAD DE LA
FLAGELACIÓN DEL SEÑOR
Parroquia Santa
María del Mar

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

5
REAL HERMANDAD DE JESÚS
CON LA CRUZ Y CRISTO
RESUCITADO
Parroquia de
Nuestra Señora
de los Ángeles

Imagen: 15
Jesús con
la Cruz

10

1 Nuestro padre Jesús Nazareno ante Pilatos de la Corporación 9 Stmo. Cristo Rey de los Dolores de la Germandat de la Coronade Pretorianos y Penitentes: Rosario, 84
ció d'Espines del Nostre Senyor Jesucrist:
Felipe Vives de Cañamás, 47
Paso
de
la
Crucifixión
del
Señor
de
la
Hdad.
de
la
Crucifixión
2
del Señor:
10 Stmo. Ecce Homo de la Germandat del Santíssim Ecce Homo:
Facsímil Stmo. Cristo de los Afligidos de la Hdad. del Santísimo
Felipe Vives de Cañamás, 21 dup.
Cristo de los Afligidos:
Arcipreste Vicente Gallart, 29 (Pabellón Polideportivo Colegio 11 Stmo. Cristo del Salvador de la Hdad. del Santísimo Cristo del
Salvador: Ramón de Rocafull, 22
Pureza de María)
3 Stmo. Cristo del Buen Acierto de la Hdad. de Vestas del Santísi- 12 Cruz Relicario de la Hermandad del Santo Silencio y Vera Cruz:
mo Cristo del Buen Acierto: José Benlliure, 91
Pedro Maza, 26
4 Stmo. Cristo Yacente de la Hdad. del Santo Sepulcro: hasta Jue- 13 Jesús de Medinaceli de la Cofradía de Jesús de Medinaceli:
ves santo en la Puerta Principal del Colegio "La Pureza de MaCapilla del Colegio "La Purísima": José Aguirre, 33
ría". Durante Sábado Santo: Escalante, 49
14 Virgen de los Dolores de la Cofradía de Granaderos de la Virgen
5 Stmo. Cristo Yacente de la Corporación de Sayones: Dr. lluch, 143
de los Dolores: Mercado del Cabanyal
6 Facsímil del Santo Cáliz de la Hermandad del Santo Cáliz:
15 Jesús con la Cruz de la Real Hdad. de Jesús con la Cruz y Cristo
Vicente Brull, 93
Resucitado : Pintor Ferrandis, 13
7 Stmo. Cristo del Salvador y del Amparo de la Hdad. del Stmo.
16 Stmo. Cristo del Perdón de la Hdad. del Stmo. Cristo del Perdón:
Cristo del Salvador y del Amparo: Barraca, 141
Cura Planells, 23
8 Jesús atado a la Columna de la Real Cofradía de Jesús en la Columna: Nicolau de Monsoriu, 9

HERMANDAD DE LA
CRUCIFIXIÓN DEL SEÑOR

REAL HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO

CORPORACIÓN DE LONGINOS

Parroquia de Nuestra
Señora del Rosario

Parroquia de Santa
María del Mar

Parroquia de Nuestra
Señora de los Ángeles

Parroquia de Nuestra
Señora del Rosario

Imagen:
Paso de
la Verónica

Imagen:
Paso de la
segunda caída
de Jesús

Imagen:
Jesús ante
las mujeres
de Jerusalén

Imagen:
Paso de la
Crucifixión 2
del Señor

REAL HERMANDAD
DE LA SANTA FAZ

PLANO DE RECORRIDOS Y UBICACIÓN DE IMÁGENES

10
11
12

6

11

12

13

14

15

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO
CRISTO DEL PERDÓN

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO
CRISTO DEL SALVADOR

Parroquia de Nuestra
Señora del Rosario

Parroquia de Nuestra
Señora de los Ángeles

Imagen:
Santísimo
Cristo de 2
los Afligidos

Imagen: 16
Santísimo
Cristo
del Perdón

Parroquia de Nuestra
Señora de
los Ángeles

Parroquia de Nuestra
Señora del Rosario

Imagen: 11
Santísimo Cristo
del Salvador

Imagen: 3
Santísimo Cristo
del Buen Acierto

16

17

18

19

20

PONTIFICIA Y REAL
HERMANDAD DEL SANTÍSIMO
CRISTO DE LA CONCORDIA

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO
CRISTO DEL SALVADOR
Y DEL AMPARO
Parroquia de Cristo
Redentor-San Rafael
Arcángel

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO
CRISTO DE LA PALMA

HERMANDAD DEL
DESCENDIMIENTO DEL SEÑOR

HDAD. DE MARÍA SANTÍSIMA
DE LAS ANGUSTIAS

Parroquia de Santa
María del Mar

Parroquia de Nuestra
Señora del Rosario

Imagen:
Santísimo
Cristo
de la Palma

Imagen:
Descendimiento
del Señor

Parroquia de Cristo
Redentor-San Rafael
Arcángel

Parroquia de Cristo
Redentor-San Rafael
Arcángel

Imagen:
Muerte de
Nuestro Señor
Jesucristo

Parroquia de
Jesús ObreroSan Mauro

Imagen:
Santísimo Cristo
de la Concordia

21
COFRADÍA DE GRANADEROS
DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES
Parroquia de Santa
María del Mar

Imagen: 14
Virgen de
los Dolores

Imagen: 7
Santísimo Cristo
del Salvador y
del Amparo

22
CORPORACIÓ DE
GRANADERS DE LA VERGE
Parroquia de
Nuestra Señora
de los Ángeles

Imagen:
Virgen de
los Dolores

23
COFRADÍA DE GRANADEROS
DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD
Parroquia de Nuestra
Señora del Rosario

Imagen:
Virgen de
la Soledad

24
HERMANDAD DEL SANTO
SILENCIO Y VERA CRUZ
Parroquia de Nuestra
Señora de
los Ángeles

Imagen: 12
Santa Cruz
con Reliquia

4

2
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27

28

29

15

4
3

7

16

5

ITINERARIO DE ACTOS COLECTIVOS

Imagen:
Virgen al
pie de la Cruz

25
HERMANDAD DEL
SANTO SEPULCRO
Parroquia de Nuestra
Señora del Rosario

Imagen: 4
Santo
Sepulcro

1

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES

2

PARROQUIA DEL CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL

3

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

4

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO

Jueves Santo: Visita a los Santos Monumentos
Viernes Santo: Procesión del Santo Entierro
Domingo de Resurrección: Desfile de Gloria

26

8

1

HERMANDAD DE VESTAS
DEL SANTÍSIMO CRISTO
DEL BUEN ACIERTO

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO
CRISTO DE LOS AFLIGIDOS

SANTA HERMANDAD
DE LA MUERTE Y
RESURRECCIÓN DEL SEÑOR

9

14
13

30

P Principio

F Final

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.
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VIRGEN DE LOS DOLORES
Corporació de Granaders
de la Verge
PARROQUIA DE NUESTRA
SEÑORA DE LOS ÁNGELES

HERMANDADES, COFRADÍAS Y CORPORACIONES Semana Santa Marinera de Valencia 2016

La Semana Santa Marinera de Valencia está
compuesta por 30 colectivos, que conforman
sus hermandades, cofradías y corporaciones,
respectivamente. En las páginas siguientes, el
lector encontrará una síntesis de la historia de
cada uno de los colectivos. Junto con el literal
correspondiente a los datos más representati-

1

2

3
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4
vos, la ficha contempla también el anagrama,
un detallado dibujo de Jorge Laffarga sobre la
indumentaria y fotos de la imagen titular. Por
otra parte, el orden establecido es el que corresponde a la Pasión, Muerte y Resurrección
de Jesucristo que es, en definitiva, el mismo
que se establece en la Solemne Procesión del
Santo Entierro del Viernes Santo.

CORPORACIÓN DE SAYONES

REAL COFRADÍA DE JESÚS EN LA COLUMNA
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
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 blanco y negro. Medalla busto de Jesús.

5

REAL HERMANDAD DE LA FLAGELACIÓN DEL SEÑOR

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR-SAN RAFAEL ARCÁNGEL

PARROQUIA SANTA MARÍA DEL MAR

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
Flagelación.
Escultores: Carlos Román y Vicente Salvador (1946).
Indumentaria: Túnica, caperuza y sandalias rojo escarlata, capas
blanco y gris ceniza.

HERMANDAD DEL SANTO CÁLIZ DE LA CENA

6

GERMANDAT DE LA CORONACIÓ D’ESPINES
DEL NOSTRE SENYOR JESUCRIST

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR-SAN RAFAEL ARCÁNGEL

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

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: Conde Alacuás , 1º bajo derecha
Imagen Titular: Stmo. Cristo Rey de los Dolores.
Escultor: Juan Manuel Miñarro (2014).
Indumentaria: Caperuza, sandalias y túnica de terciopelo negro,
con botonadura 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.

COFRADÍA DE LA ORACIÓN DE JESÚS EN EL HUERTO

7

GERMANDAT DEL SANTÍSSIM ECCE-HOMO

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

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 espinas y cruzada por caña y
flagelo. En Resurrección, capa blanca. Sandalias de color morado.
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REAL HERMANDAD DE LA SANTA FAZ

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

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.

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.

CORPORACIÓN DE PRETORIANOS Y PENITENTES

13

REAL HERMANDAD DE NUESTRO PADRE
JESÚS NAZARENO

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

PARROQUIA SANTA MARÍA DEL MAR

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.

REAL HERMANDAD DE JESÚS CON LA CRUZ
Y CRISTO RESUCITADO

14

CORPORACIÓN DE LONGINOS

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

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
esmeralda. 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.

HERMANDAD DEL SANTO ENCUENTRO

15

HERMANDAD DE LA CRUCIFIXIÓN DEL SEÑOR

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Fundación: 1954. Refundada en 1989.
Local Social: José Benlliure, 27 bajo.
Imagen Titular: Jesús Nazareno.
Escultor: Bernardo Morales (1848).
Indumentaria: Túnica de terciopelo azul ribeteada en blanco, con
botonadura 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
caperuzas en raso color blanco y negro.

63

HERMANDADES, COFRADÍAS Y CORPORACIONES Semana Santa Marinera de Valencia 2016

16

17

18

19

64

SANTA HERMANDAD DE LA MUERTE
Y RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
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HERMANDAD DE VESTAS DEL SANTÍSIMO
CRISTO DEL BUEN ACIERTO

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR-SAN RAFAEL ARCÁNGEL

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

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).
• Jesús Resucitado (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 Santo). Calcetines y guantes blancos.

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 Resurrección. Sandalias de piel negras.
Guantes y calcetines blancos y negros. Báculo metálico y cirio el
Viernes Santo en la Procesión General del Santo Entierro.

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO
DE LOS AFLIGIDOS
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PONTIFICIA Y REAL HERMANDAD DEL SANTÍSIMO
CRISTO DE LA CONCORDIA

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

PARROQUIA SANTA MARÍA DEL MAR

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.

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

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR-SAN RAFAEL ARCÁNGEL

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
Hermandad 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 morado con bordado de Cristo Crucificado. Capas
blanca y negra de raso ambas 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.

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO
DEL SALVADOR
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HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA PALMA

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

PARROQUIA SANTA MARÍA DEL MAR

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.

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.
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HERMANDAD DEL DESCENDIMIENTO DEL SEÑOR
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COFRADÍA DE GRANADEROS DE LA VIRGEN
DE LA SOLEDAD

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

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.

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.

HERMANDAD DE MARÍA SANTÍSIMA
DE LAS ANGUSTIAS

Pantalón blanco o negro. Fajín blanco o morado con lazada. Plumeros
en blanco y morado. Cartuchera y zapatos de charol.
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HERMANDAD DEL SANTO SILENCIO Y VERA CRUZ

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR-SAN RAFAEL ARCÁNGEL

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

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 izquierda. Sandalias azules. Báculo metálico.

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.

COFRADÍA DE GRANADEROS DE LA VIRGEN
DE LOS DOLORES

30

HERMANDAD DEL SANTO SEPULCRO

PARROQUIA SANTA MARÍA DEL MAR

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

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. Morrión 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.

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

CORPORACIÓ DE GRANADERS DE LA VERGE

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 plumero en morado y blanco,
ultimando el uniforme el sable.
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Fundación anímica: 1925.
Fundación de hecho: noviembre-diciembre 1927.
Fundación de derecho: 28 de noviembre de 1928.
Dirección: Rosario 3 · 46011 Valencia.
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ACTIVIDADES,
DE LAS HERMANDADES
COFRADÍAS Y
CORPORACIONES
SEMANA SANTA MARINERA DE VALENCIA 2016

VIRGEN DE LA SOLEDAD
Cofradía de Granaderos
de la Virgen de la Soledad
PARROQUIA DE NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO

ACTIVIDADES DE LAS HERMANDADES, COFRADÍAS Y CORPORACIONES

ACTIVIDADES DE
LAS HERMANDADES,
COFRADÍAS Y
CORPORACIONES
DE LA SEMANA
SANTA MARINERA DE
VALENCIA

Las hermandades, cofradías y corporaciones que pertenecen a la Semana Santa Marinera de Valencia
mantienen una actividad a lo largo
del año digna de tener en cuenta.

No solo son los actos procesionales o litúrgicos propios de la Semana Santa, sino otros que como
formación religiosa asumen dentro de su contexto. Así, podemos
contemplar las liturgias celebradas
con motivos de los respectivos triduos, obras sociales, recogida de
alimentos, charlas, conferencias o
coloquios, exposiciones, en donde la Semana Santa siempre tiene
un protagonismo especial. Muchas
de estas actividades se encuadran
dentro de las semanas culturales
que los colectivos celebran, con
especial hincapié en actos propios

HERMANDAD DEL
SANTO CÁLIZ EN LA
CENA

La Hermandad del Santo Cáliz ha realizado múltiples actividades este año. Por ejemplo, en navidad
montamos el belén, que este año recreaba la procesión del Corpus, con el que obtuvimos la mención especial. Ya en Semana Santa, además de los
tradicionales juegos infantiles del Sábado de gloria
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de la liturgia de la imagen titular
o, como también es asumible, en
otros de tipo lúdico. Y, en cualquier

ACTIVIDADES DE LAS HERMANDADES, COFRADÍAS Y CORPORACIONES

HERMANDAD DE
LA ORACIÓN EN EL
HUERTO

caso, dentro de un espíritu de hermandad y solidaridad que hace
que la Semana Santa Marinera en
general sea un movimiento incesante a lo largo de los 365 días que
tiene el año.
Las páginas que vienen a continuación, son una viva muestra de todo
ello. De la inquietud de los diferentes colectivos por mantener siempre viva la llama de su razón de ser.

por la tarde (piñatas, morder la manzana, carreras
con huevos…) paellas, torrà y campeonato de pinpon y billar en el local, incorporamos un Via-Crucis
en la parroquia de Nuestra Señora de Los Dolores,
donde la Hermandad guarda las dos imágenes ya
realizadas del paso de la última cena, el martes
santo. Después de Semana Santa y recordando que
somos la Hermandad del Santo Cáliz, visitamos la
exposición sobre el Santo Cáliz en el almudín y la
Catedral, acudiendo a esta para venerar la reliquia.
Esperamos continuar con todas estas actividades
y muchas más, especialmente este año jubilar del
Santo Cáliz.

Con tan solo tres meses de diferencia hemos enterrado a dos de nuestros hermanos, Paco Giménez
nos dejó súbitamente el 22 de octubre.
Estaba en Málaga, en casa de su hija, con su esposa y su nieta, fue un muy duro golpe. La misa de
difuntos fue en el tanatorio a la que asistimos una
parte importante de cofrades para acompañar a
la familia, que en dos días habían pasado de verlo
sonriente y alegre, como siempre, a no verlo más.
Nació en Madrid, pero vino a vivir al Canyamelar a
la Plaza de Calabuig, allí tan cerca del templo del
Rosario, entró a formar parte de la Corporación de
Pretorianos, más tarde fue Granadero de la Soledad, y cuando fue erigida canónicamente la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, del Grao
procesionó unos años.
Finalmente fue en nuestra Cofradía donde con
toda la familia formó parte.
Cuando en el año 2010 fuimos a Triana a buscar la
Sagrada Imagen del Ángel Confortador, Paco también vino…el viaje por motivos climatológicos fue
un poco problemático… el momento fue inenarrable…fuimos los primeros en ver el hermoso rostro y
la imagen del Ángel en la capilla de la Iglesia de los

Carmelitas Descalzos de la ciudad Hispalense, allí
en un altar lateral erguido con la Cruz en la mano
derecha y con la otra para arropar al Salvador en
el hermoso momento de la Oración en Getsemaní
lucía con todo se esplendor.
Cuantas cosas podríamos decir de Paco, siempre
alegre y sonriente, pulcro…con Elisabet, su esposa,
a la que adoraba, sus hijos, sus nietos y especialmente a su nieta Adriana que desde pequeña ha
estado procesionando con nosotros…todos ellos
formaban un núcleo familiar del que Paco estaba
muy orgulloso. A toda la familia de Paco le damos
nuestro más sincero pésame.
Desde aquí queremos recordarlo y tenerlo muy
presente; este año el crespón negro en el estandarte y los lazos negros prendidos en las capas de los
cofrades anunciarán el dolor de toda la cofradía por
los hermanos Pepe Bru Botella y Paco Giménez. Hemos pasado momentos muy duros…solo nos queda como dice el prefacio de la misa de difuntos “…
porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no
se cambia, se transforma y al deshacerse esta morada terrena, adquirimos una mansión eterna en el
cielo”. Descansen en Paz.
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REAL COFRADÍA
DE JESÚS EN LA
COLUMNA

90 AÑOS DE COLUMNA Y PASIÓN
Este año estamos de aniversario ya que se cumplen 90
años de la fundación de la Real Cofradía Jesús en la Columna y desde estas líneas queremos mostraros la historia de los comienzos de la misma.
La Real Cofradía de Jesús en la Columna se fundó en

1926. No conocemos la fecha de su primera salida, pero
en cualquier caso, ya tomó parte en las celebraciones de
1928.
La Cofradía se organiza a partir de los anhelos y esfuerzos de los jóvenes de la peña “Admiradores Films”, que
utilizaba el local del conocido bar “El Polp” calle de la Libertad número 172, actual calle de la Reina a todos los
efectos, como sede de la Cofradía, además de la peña.
Las primeras informaciones nos hablan de que la Cofradía, en esa época llamada siempre Hermandad, realizó
su procesión de presentación en la noche del Lunes Santo, a pesar de que en 1928 celebrará su día de presentación el Lunes Santo, desde el siguiente año lo hizo ya el
Miércoles Santo hasta la supresión de las celebraciones
públicas en 1931.
Desde su fundación fue Presidente y Hermano Mayor D.
Pedro Castellano, a los que podemos añadir con seguridad para el año 1929 a D. Manuel Barberá como secretario y D. Vicente Segrera como tesorero, aunque en otros
medios aparece D. Manuel Barberá Furió como Hermano Mayor para ese mismo año.
Los personajes bíblicos característicos de esta Cofradía
fueron el de Marta, representado por la niña Maruja
Sebastiá Dolz, y el que simbolizaba el Cristianismo por
Consuelo Martínez Francisco.
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El grupo escultórico estaba constituido por dos imágenes, siendo la central la de Cristo atado a la Columna en
actitud de sufrimiento mientras un esbirro lo azota, siendo por tanto una flagelación, el paso fue obra de un joven escultor del Cabañal llamado D. Tomás Noguera por
encargo de la Cofradía. A fin de poder costear el precio, la
Cofradía emitió unos boletos para una rifa, exponiendo
el grupo escultórico en el escaparate de la hoy desaparecida “Casa Torino” en la calle de Escalante. Dado que no
había sido solicitado el preceptivo permiso para la emisión de los boletos, la autoridad decretó el embargo de
la imagen, a lo cual procedió el cuerpo de Carabineros,
y no el de la Guardia Civil, pues los Carabineros depen-

dían por aquel entonces directamente del Ministerio de
Hacienda, encargado de estos asuntos. La imagen fue
llevada a su cuartel, situado en Las Termas, donde fue
custodiada. De allí pudo ser rescatada por la ayuda de
un vecino del Cabañal, D. Cristóbal Ferrer, el “Tío Tófol”,
a la sazón Concejal del Excelentísimo Ayuntamiento de
Valencia, pero quedó la costumbre, o al menos el recuerdo de recoger la imagen del mencionado cuartel.
El uniforme fundacional de la Cofradía estuvo constituido por túnica de seda azul; capa y caperuza en seda oro,
como se cita en todos los textos de la época, aunque
realmente era de color calabaza, lo que motivó que la
Cofradía fuera conocida popularmente como “els carabassers”. El Domingo de Resurrección cambiaba su capa
por otra de seda blanca.
En 1931, al igual que el resto de agrupaciones que conformaban entonces la Semana Santa Marinera, tomó
parte por última vez en las celebraciones, pues en 1932
ya no tuvieron lugar. Tras el conflicto civil resurgió con
ilusión la Semana Santa, pero nadie se acordó de la Cofradía de Jesús en la Columna hasta que en 1981 un grupo de amantes de la Semana Santa decidió retomar sus
riendas, iniciando una andadura en que la Cofradía está
inmersa en la actualidad, hechos estos que ya no constituyen objeto del presente escrito.
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GERMANDAT DE LA
CORONACIÓ D'ESPINES
DEL NOSTRE SENYOR
JESUCRIST

El paso procesional de LA CORONACIÓ D´ ESPINES
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 esforzados 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 Imagen Titular, que es realizada
cada año el segundo 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 Hermandad realiza en la tarde-noche del Sábado de Pasión la Procesión del Tercer Misterio Doloroso
del Santo Rosario, ”PROCESSÓ DELS FAROLS”.
Los soldados trenzaron una corona de espinas, 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 recordar la importancia y la belleza de la oración del Santo Rosario. Rezando el Ave María, somos conducidos a contemplar los
misterios de Jesús, es decir, a reflexionar sobre los momentos centrales de su vida, para que, como para María
y para San José, Él sea el centro de nuestros pensamientos, de nuestras atenciones 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
recursos, la soledad, las miserias personales, la falta de
coherencia, la falta de pan, representa 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 ancianos padres,
de sus hijos y sus nietos, que son el recurso único para
alimentar a sus familias, y en especial a los que sufren en
sus vidas las envidias, ambiciones, esclavitud, sumisión,
golpes de otros hombres, en definitiva, 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 miserias del hombre.
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GERMANDAT DEL
SANÍSSIM
ECCE-HOMO

EL ECCE - HOMO EN LA CONVERSIÓN DE SANTA
TERESA
Aprovechando la prórroga del Año Jubilar Teresiano en
la Archidiócesis de Valencia hasta el 28 de marzo de 2016
concedida por el Sr. Arzobispo D. Antonio Cañizares, en
conmemoración del quinto centenario de su nacimiento, nos permite hacer este comentario - reflexión sobre
un importante detalle en el proceso de conversión definitiva de esta gran Santa Española.
¨Ante todo, su conversión acaece en el encuentro personal de ella con Cristo. Encuentro aparentemente desencadenado por la presencia de una imagen emotiva del
Ecce-Homo, pero vivido real y profundamente en lo más
profundo de su ser....¨
El verdadero proceso de conversión de Santa Teresa se
inicia cuando tenía 39 años, en 1554, cuando llevaba
viviendo cerca de 20 años en el monasterio carmelita
de la Encarnación integrada dentro de una comunidad
formada por más de un centenar de religiosas. Buena
monja ella, pero "una de tantas" sin definir con rasgos
propios su vocación personal.
Ella misma se recuerda como si viviera una vida doble:
por momentos, vida de oración; pero muchos momentos más, vida anodina y pérdida de tiempo incluso sin
sentido religioso, inmersa en la rutina de lo cotidiano.
Ella trabaja fuerte por definirse y darle sentido personal
a su vida religiosa pero en vano....A ello se referirá más
adelante cuando lo relata en su autobiográfico Libro de
la Vida (cap. 8-9), que escribirá unos once años después.
En aquella etapa desolada de su vida, irrumpe fortísimo
el episodio de su conversión definitiva, ella lo recuerda
(cap.9) como el hecho central de su existencia. Es una
vivencia que se da en varias fases:
Ante todo, su conversión se da en el encuentro personal
de ella con Cristo. Encuentro aparentemente desencadenado por la presencia emotiva de una imagen del Ecce-Homo, pero vivido real y personalmente en lo más
profundo de su ser. No fue un encuentro externo, superficial, sino intimo e intenso, muy entrañable. Lo relata así:
¨ Acaeciome que, entrando un día en el oratorio, vi una
imagen que habían traído allá, que se había buscado
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para cierta fiesta que se hacía en la casa. Era de Cristo
muy llagado (Ecce-Homo) y tan devota que, en mirándola, toda me turbo de verle tal, porque representaba
bien lo que paso por nosotros. Fue tanto lo que sentí de
lo mal que había agradecido aquellas llagas, que el corazón me parece se me partía, y arrójeme cabe El con
grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole
me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle¨.
En esos momentos conviene subrayar que Teresa ve no
ya la imagen, sino lo que el Cristo ¨ muy llagado¨ padeció
por nosotros. Fijando su mirada en él, ella queda traspasada, como si se le partiese el corazón y a partir de ahí
todo se le vuelve anhelo por el cambio de vida, suplicando intensamente ser fortalecida ya de una vez.
En esta misma etapa Teresa revive las conversiones de
dos pecadores que como ella se encontraron con Cristo
a mitad de su vida: primero con la Magdalena de la que
se considera muy devota y de la que pensaba muchas
veces en su conversión, y en segundo lugar con San
Agustín cuya conversión narra el mismo en su libro las
Confesiones, que en ese mismo año 1554, se publica por
primera vez en castellano y llega a las manos de Teresa
leyéndolo apasionadamente. Esta última conversión la
invita a leer las palabras de otro convertido Saulo de Tarso (San Pablo).
Estos encuentros experienciales de Santa Teresa con
el Cristo muy llagado (Ecce -Homo), la Magdalena, San
Agustín y finalmente con el apóstol Pablo le dan un giro
total a su existencia, entabla una relación personal con
Cristo y vive en verdad su consagración religiosa. Cristo
se convierte en su vida como referente fundamental y
ello conllevara a una modificación radical de vida y costumbres, Él la ha cambiado por completo.
Finalizado el proceso de la conversión, irrumpe inmediatamente la experiencia mística de Teresa como una novísima manera de vivir su oración, de expresar su fe, de
entablar relaciones con los hermanos, con la Iglesia, con
el mundo...Esta nueva situación dominara su existencia
hasta el fin de sus días. Teresa anhela, su unión con Cristo en todo momento, suspira por El... Llegará incluso a
cambiar de nombre, ahora es ¨Teresa de Jesús¨

C

onocido es por todos la vinculación que nuestra Cofradía tiene con el laborioso mundo vicentino, pues desde hace años las Honorables y Clavariesas de las Fiestas
Vicentinas al acabar su año, nos acompañan en nuestro
actos de Semana Santa como Clavariesas de Honor de
nuestra Cofradía.
Tras la donación de la réplica de nuestra Imagen por una
querida familia de devotos, la familia vicentina quiso
ofrecer a nuestro Jesús preso una túnica hermosamente
elaborada por el bordador sevillano Sánchez Expósito,
con los escudos en ella bordados de la orden Dominica y de San Vicente. La Imagen y su nueva túnica fueron
bendecidas en un solemne y emocionante acto en la
Casa Natalicia de San Vicente Ferrer el quince de Enero
de 2015. Con ella el Señor visitó Puerto de Sagunto y la
Colegiata de Gandía. Y con ella procesionó la Imagen Titular los días de Pasión.
Como en años anteriores hemos publicado hemos ido
realizando un proyecto al que bautizamos como “Camino de los 25”. Pues bien, dicho proyecto esta llegando a
su fin. Con motivo de 75 aniversario de la Virgen de los
Desamparados de Quartell la localidad obtuvo el Año
Jubilar. Es por eso que su párroco el reverendo D. Paco
Llorens Vidal se puso en contacto con nosotros para que
la Imagen de Jesús de Medinaceli estuviera presente en
tan especial celebración, que tuvo lugar el pasado mes

de Octubre entre los días 17 y 25 con actos tan emotivos
y solemnes como la visita de la Imagen a la residencia de
ancianos de la localidad o el encuentro entre Jesús y su
Madre acompañada de los vecinos los cuales se volcaron en todos y cada uno de los actos realizados.
Llegada la Fiesta en Honor a nuestra Imagen Titular el
primer viernes del mes de Marzo tendremos el placer
de que oficie la Eucaristía el Emmo. Y Rvdmo. Cardenal
Emérito de Sevilla D. Carlos Amigo. Acompañados de
nuestros amigos, familiares y afines compartiremos una
celebración muy emotiva con imposición de escapularios a los nuevos cofrades que culminará con el solemne
besapies a Jesús de Medinaceli.
En la Semana Santa del 2016 la Cofradía en su Eucaristía
de presentación del Domingo de Ramos contará con la
inestimable presencia del Santísimo Cristo de Nazaret
que posteriormente nos acompañará en la procesión
que realizaremos por las calles de nuestro barrio. Es inevitable agradecer a la Cofradía del Santísimo Cristo de
Nazaret la deferencia que tienen para con nosotros, ya
que el hecho de acompañarnos en los actos principales
de nuestra Cofradía durante la Semana Santa serán los
primeros actos que la imagen del Santísimo Cristo de
Nazaret realice fuera de su barrio.
Con este acto daremos por finalizado este gran proyecto que con tanta ilusión y cariño empezamos unos
años atrás. Años de mucho trabajo y dedicación que los
miembros de la Junta Directiva han invertido para que
la imagen de Jesús de Medinaceli pueda ser venerada y
conocida por toda la Comunidad Valenciana.
Pero esto no termina aquí, aunque no sigamos caminando hacia los 25, seguiremos CAMINANDO DETRÁS DE TI.
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CORPORACIÓN DE
PRETORIANOS Y
PENITENTES

REAL HERMANDAD
DE JESÚS CON LA
CRUZ Y CRISTO
RESUCITADO

N

Los Pretorianos y Penitentes estamos felices con la
evolución en estos últimos años de nuestra Corporación, vamos creciendo y ganando en armonía y en
compañerismo y esto, sin duda, nos hace cada día,
mejores.
No es fácil, porque este tiempo que va asentando a
nuestra Corporación, también nos arrebata a cofrades, siempre importantes para ella, como José Sierra,
que desde bambalinas, nunca se alejo de nosotros.
Un año más hemos vuelto a cumplir con todas nuestras “obligaciones” dentro de la Semana Santa, acudiendo a todas las Guardias que se nos solicitaron,
que aumentan año tras año, cumpliendo con los objetivos que como corporación nos habíamos puesto
y manteniendo, siempre nuestro espíritu de colectivo, firme.
Nuestros peques tuvieron línea directa con los
Reyes Magos de Oriente ya que nuestra Corporación fue la anfitriona de sus Majestades, el pasado
5 de enero.
También hemos disfrutado de esplendidos días
de convivencia, hemos celebrado la boda de una
de nuestras cofrades, disfrutamos juntos de la feria de la miel de Montroy, y de un espectacular fin
de semana en Alcalá del Júcar, de la llegada del
verano con un gran fiesta blanca en la que aprovechamos para hacerles un especial homenaje a
Concha y a Chani por su gran dedicación, además
de las cenas que habitualmente compartimos en
el local de la corporación, porque a los compo-
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nentes de los Pretorianos no nos gusta estar mucho
tiempo sin compartir un rato de asueto juntos.
El Sr. Luis Piza Antoni ha sido condecorado con la
Cruz Marinera de Eos, reconocimiento, sin duda, de
su gran trayectoria dentro de nuestra Semana Santa,
condecoración de la que nos sentimos muy orgullosos todos.
Cada vez más impresionante es nuestra Procesión
de las Antorchas, los cambios realizados hace unos
años por La Hermana Mayor y el Vice-Hermano Mayor van dando cada año mejores resultados.
Estamos encantados y agradecidos por todos los
apoyos recibidos por nuestros colaboradores.
Feliz Semana Santa 2016.

Fiesta blanca

o està inclòs en el programa oficial, tal volta
no està envoltat de la solemnitat i el rigor que la
Setmana Santa requereix, però, sens dubte, l’acte del qual tot seguit parlem, disposa en la seua
concepció dels principis que singularitzen la Setmana Santa Marinera de València, la nostra.
Per a la Reial Germandat de Jesús amb la Creu i
Crist Ressuscitat, commemorar la setmana de
mort i passió de Jesús disposa de la cloenda encisadora de viure la resurrecció del fill de Deú el
matí del Diumenge de Resurrecció amb l’encontre amb la Mare de Déu al carrer d’Escalante.
Però des de l’any 1998, per als germans confrares
de la Reial Germandat de Jesús amb la Creu i Crist
Ressuscitat la celebració de l’inici de l’esperança
que la resurrecció del fill de Déu ens ofereix als
cristians s’enceta el matí de dissabte.
Eixa jornada de recolliment, per a la Reial Germandat de Jesús amb la Creu, com per a quasi
la totalitat de les nostres confraries, germandats
i corporacions, és un dia de fraternitat i amistat.
De bon matí, mentre els més veterans preparen
l’esmorzar, els més joves, alguns ja pintant canes,
preparen amb màxima cura l’anda on el Diumenge de Resurreció el Crist Ressuscitat caminarà sobre
els muscles dels confrares cap a l’encontre amb sa
mare per celebrar que Jesús ha ressuscitat.
Després, quan tot està enllestit per al primer acte
oficial del Diumenge de Resurrecció de la Setmana
Santa Marinera, aplega el moment de preparar la
imatge del Crist Ressuscitat creada per en Francisco
Martínez Aparicio l’any 1986 per al seu primer acte
de glòria. Eixe acte que a les 00.00 hores de diumenge permetrà a la nostra benvolguda imatge de Jesús Ressuscitat presentar-se entre traques, música i
llum al nostre poble del Cabanyal amb el missatge
d’alegria i pau que la seua faç triomfant emet.
Està volta són tots els confrares els qui dissenyen i
preparen el paisatge que envoltarà el Ressuscitat,
el procés d’aparició entre fum i llum que el veïnat
espera emocionat.

Habitualment el lloc triat per a este simbòlic acte
és la llar que durant tota la setmana acull la nostra
imatge de Jesús carregat amb la creu camí del Calvari, Fins allà es desplaça la germandat per rebre a
les 00.00 hores del Diumenge de Glòria la imatge
del nostre Jesús Ressuscitat.
Eixe moment d’alegria ha esdevingut els últims
anys en un moment de malenconia, però també
d’il·lusió. Els confrares es feliciten d’haver complit
un any més amb la nostra tradició, eixa heretada
dels nostres avantpassats i que tan orgullosament
reviscolem cada Setmana Santa.
El veïnat es felicita entre abraçades, la lluna plena ens
ofereix la llum de l’alegria i els nostres cors s’omplin
de l’emoció que aleshores envaeix els nostres
carrers del sentiment de germandat i esperança
que esta figura d’1,80 d’alçària ens transmet.
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HERMANDAD DEL
SANTO ENCUENTRO

LOS TRES ENCUENTROS DEL SANTO ENCUENTRO
Ha pasado exactamente un mes desde que una de mis
ilusiones se hiciese realidad, y no era otra que poder
llevar a la imagen de Jesús Nazareno a hombros. Me
pongo a escribir estas líneas ahora que todavía está la

memoria fresca y puedo describir las emociones vividas esa noche cálida de finales del mes de marzo del
año 2015.
Todo empezó en el verano anterior, cuando se nos concedió la petición de custodiar nuestra imagen en el casal de la Falla Progres – Teatre la Marina, y gracias a un
café entre amigos, en una conocida cafetería del barrio,
surgió la oportunidad de que junto a nuestro Nazareno estuviese su madre, la imagen de María Santísima
de las Angustias. Qué bonito podría quedar…nos decíamos los tres. Esa misma tarde comentando cómo
lo podríamos hacer surgió la idea de que si La Virgen
quedaba entronizada el viernes de Dolor por la noche nosotros podríamos hacer lo mismo con nuestro
Nazareno incluso a sabiendas que Ella iría a hombros
comentamos que lo bonito seria que El fuese igual y
hacer un encuentro de las dos imágenes al final de los
recorridos. Ya nos lo estábamos imaginando los tres y
nos gustaba mucho la idea.
Pasaron los meses y ya en otoño nos reunimos las dos
hermandades para ir perfilando todos los detalles del
acto del Encuentro…Nosotros a su vez decidimos
crear una procesión expresamente para ese acto, LA
PROCESIÓN PENITENCIAL DE LOS TRES ENCUENTROS
DE JESÚS, en la cual habrían tres paradas donde Jesús
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se encontraría con su Madre, la Verónica y las mujeres
de Jerusalén.
Llegados los días previos a Semana Santa teníamos
mucho trabajo que hacer, preparamos el casal de la
falla para la entronización de las dos imágenes, trasladamos el trono anda de parihuelas que nos dejó
desinteresadamente la Corporación de Pretorianos y
Penitentes, a los cuales agradezco su ayuda en todo
momento, para entronizar a Nuestro Nazareno…ardua
faena que nos costó tres días, pues la cruz que lleva no
había forma humana de ponerla, pero al final conse-

guimos colocarla correctamente en su sitio y con un
par de anécdotas que me guardo para el buen recuerdo de esos maravillosos días.
Por fin llegó el gran día, Viernes de Dolor 27 de marzo. Eran las doce de la noche y al redoble del tambor,
a paso lento, salía la Hermandad del Santo Encuentro
y su Nazareno portado a hombros desde el interior
del templo. Que orgullo y que emoción poder llevarle,
nuestros pies y los de todos los que nos prestaron su
hombro hicieron que caminase por las calles del Cañamelar. Desde aquí os damos las GRACIAS a todos los
que lo hicisteis posible.
Casi una hora después llegamos al casal de la Falla Progres Teatre de la Marina y de frente veíamos las antorchas y el rostro de la Madre, MARIA SANTISIMA DE LAS
ANGUSTIAS.
Poco a poco la Madre y el Hijo estaban más cerca, hasta que a la altura del número 108 de la calle progreso
se encontraron, decenas de vestas se entremezclaron
creando un manto grana, azul y blanco. La procesión
había finalizado y a mí me embriagó la emoción y explotaron mis sentimientos en forma de lágrimas pues
mi sueño y el de la Hermandad del Santo Encuentro se
había cumplido de la mejor manera posible.
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REAL HERMANDAD
DE NUESTRO PADRE
JESÚS NAZARENO

TODA UNA VIDA
La Real Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno cuenta con toda una vida contada en dos partes, la primera de 1946 a 1952 y la segunda que
comenzó un 10 de mayo de 1988.
Mucho tiempo ha pasado desde aquel 10 de
Mayo de 1988. Sus “padres fundadores” pusieron toda su ilusión cuando la refundaron y como
buenos guías la llevaron de la mano mientras no
podía caminar por ella sola. Nuestra Hermandad
necesitaba en aquellos momentos más que nunca del apoyo de sus creadores, los cuales no le
fallaron.
Ya han pasado 27 años, y durante ese tiempo la
Hermandad no ha parado, ha contado con gente que siempre ha estado allí para tenderle una
mano amiga. Pero como en cualquier vida, esos
amigos a veces nos dejan, muchas veces sin quererlo, pues han sido llamados a la casa de Dios.
Otras veces simplemente hay un distanciamiento
entre amigos, pero tenemos que tener en cuenta
que esta vida no sería lo mismo sin ellos y se les
debe agradecer todo, porque han estado en los
momentos buenos, pero también en los malos.
Como en la vida de todos, nuestra Hermandad
también tiene momentos para todos y para todo.
Tiene sus momentos de recogimiento en la iglesia, en sus procesiones, en las oraciones de todos sus
seres queridos cuando se acercan a su capilla o simplemente se acuerdan del Nazareno. Tiene tiempo
para acordarse de los más necesitados, colaborando
en la organizando de diversos actos para recaudar
dinero y alimentos para los que más lo necesitan.
Trabaja incansablemente ayudada por cada uno
de sus miembros para que llegada la Semana Santa
pueda salir a la calle y ver a los suyos. No olvida sus
momentos de diversión tanto para pequeños como
para mayores, intentando contentarlos a todos organizando cenas, verbenas, campeonatos de juegos
de mesa, juegos infantiles, semanas culturales etc.
La Real Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno
está y forma parte de cada una de las personas que

de una forma u otra se ha acercado a ella durante
todos estos años, ya sea como miembro de la misma
o como un simple amigo o vecino que le tendió una
mano cuando lo necesito. Y lo más importante y que
nunca nadie podrá olvidar, es que todas las personas que hemos tenido la suerte de conocerla de una
forma u otra, siempre estaremos en su vida: en su
pasado, presente o futuro.
Como se suele decir, esta vida es como un viaje en
tren donde en cada parada suben y bajan pasajeros
los cuales serán nuestra familia, amigos o vecinos.
En nuestras manos está que este tren no pare, que
esta vida continúe y que nuestra pequeña gran familia siga creciendo.
Gracias a todos por estos años y ojala esta vida sea
eterna.
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SANTA
HERMANDAD
DE LA MUERTE Y
RESURRECCIÓN
DEL SEÑOR

CORPORACIÓN DE
LONGINOS

ESTRENO MARCHA PROCESIONAL SHEMYRS

La pasada Semana Santa tuvimos el honor de
incorporar a nuestras procesiones una nueva
sección a nuestra Corporación; “El Pueblo Romano” compuesto por el Patriciado de la Antigua Roma que le dio y le dará mayor solemnidad a las procesiones de nuestros queridos
poblados marítimos. A su vez a lo largo del año
hemos tenido diferentes actividades; empezábamos obteniendo el 1 premio en la categoría
original del concurso de belenes de la junta
mayor; del cual nos sentimos muy orgullosos
por la participación de los miembros de nuestra corporación.
Durante el mes de Junio tuvimos nuestra IV SEMANA CULTURAL Y RELIGIOSA DE SAN LONGINO; en la que disfrutamos de una conferencia
de D. Jesús Cervera sobre San Longino. Durante toda
la semana tuvimos distintas actividades como (concurso gastronómico; Concursos lúdicos y fiestas de
temática cultural) a su vez estuvieron abiertas para
el público en general; dos exposiciones en nuestro
local. Por una parte pudimos ver el Arte Sacro a través del tiempo y por otra una exposición fotográfica
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del uso de la vestimenta y atrezo de la película “ La
caída del Imperio Romano”, en las procesiones de la
Semana Santa Marinera. Concluyendo con nuestra
tradicional eucaristía en honor a nuestra imagen titular.
Gracias a todos por vuestra participación en los actos de nuestra corporación; sin vosotros nada de
todo esto seria posible.

vos a la espera de que llegaran tiempos mejores que
nos permitieran su estreno y poder oírla.
Por fin ese momento llegó, con motivo de la celebración de la Muestra Internacional de la Música Valenciana 2015, que tuvo lugar del 14 de Abril al 15
de Mayo de 2015, y que contó con la colaboración
de la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de
Valencia y la Sociedad Ateneo Musical del Puerto,
entre otras actividades se programó un concierto de
marchas procesionales de autores valencianos, celebrándose el pasado 25 de Abril de 2015, en el Auditorio del Ateneo Musical del Puerto, en el transcurso
del cual se estrenó, a nivel mundial, nuestra marcha

Hace años a nuestra secretaria Mª Carmen Rodríguez de la Cruz, conocida entre nosotros como Baloo, se le ocurrió que podíamos tener nuestra propia
marcha procesional y es que en el ánimo de todo el
colectivo de la Hermandad nos ilusiona y deseamos
de todo corazón, puesto que cerramos el Desfile de
Resurrección, disponer de una buena
Banda de Música y desfilar a los sones
de la marcha Radetzky y, por qué no, con
una marcha propia, nuestra.
Esta idea fue descartada porque si ya es
impensable, por el montante económico que supone la contratación de una
buena Banda de Música, se añadía la dificultad de encontrar un compositor para
que nos hiciera la marcha procesional,
que entendiera el significado de nuestro
nombre titular, Muerte y Resurrección del
Señor, extremos tan opuestos y complicados para expresar en lenguaje musical,
además del coste económico que supondría el encargo.
El compositor D. Vicente R. Andreu Sanjuan, y miembros de la Santa
Dónde podríamos encontrar un Mozart, Hermandad de la Muerte y Resurrección del Señor, Carlos Mª Orduña Vilaplana,
un Beethoven o un Vivaldi capaz de reali- Presidente; Mª Carmen Rodríguez de la Cruz, Secretaria y Salvador Bertomeu
Gallart, Relaciones Públicas, durante el concierto donde se estrenó la marcha
zar nuestra marcha?
procesional SHEMYRS
Bueno pues no había que irse tan lejos en
el tiempo y el espacio, mucho más cerprocesional SHEMYRS, abreviatura con la que es coca, próximo a nosotros, asequible en lo económico,
nocida nuestra Santa Hermandad de la Muerte y Reaquí en los Poblados Marítimos tenemos a nuestro
surrección del Señor.
gran compositor D. Vicente R. Andreu Sanjuán, gran
El Secretario General de la Junta Mayor de la Semaconocedor de nuestra Semana Santa Marinera y que
na Santa Marinera de Valencia, D. Vicente Sobrino,
ya había creado algunas marchas procesionales para
tuvo la deferencia de grabarnos en un CD la marcha
otras Hermandades. Aceptó nuestra petición y el
procesional, por lo que el próximo Domingo de Rareto de realizar una marcha procesional para nuesmos de 2016, D.m., en la Hermandad podremos oír
tra Hermandad, donde transmitiera la emoción de la
los sones de nuestra marcha procesional y cuando
Muerte y la alegría de la Resurrección del Señor, y la
seamos mayores y tengamos una Banda de Música,
hizo.
sonará en Semana Santa por las calles de nuestro
En Octubre de 2005 nos entregó la partitura de la
Poblados Marítimos.
Marcha Procesional SHEMYRS, se la pagamos, la prePorque la Hermandad podrá salir o no salir, pero la
sentamos en Junta Mayor de la Semana Santa Marimúsica perdurará para siempre.
nera de Valencia y la guardamos en nuestros archiMuchas gracias por ese momento vivido.
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HERMANDAD DEL
SANTÍSIMO CRISTO
DE LOS AFLIGIDOS
D. José Ángel Crespo Flor
Cofrade de la Hdad. del Stmo. Cristo
de los Afligidos

El CRISTO DE LOS AFLIGIDOS
ANTE EL AÑO EUCARÍSTICO
DEL SANTO CÁLIZ EN EL JUBILEO EXTRAORDINARIO DE LA
MISERICORDIA
Dos acontecimientos marcan el
año eclesial en el que estamos. Por
una parte, el AÑO EUCARÍSTICO
DEL SANTO CÁLIZ y por otra, EL
JUBILEO DE LA MISERICORDIA. Dos
acontecimientos, dos hitos que en
Valencia se resumen en uno sólo:
CÁLIZ DE LA MISERICORDIA.
La Hermandad del CRISTO DE LOS
AFLIGIDOS está de enhorabuena y
lo está por un hecho que no admite
lugar a ninguna duda: nuestra Imagen del Crucificado, la que nos une
a todos, la Imagen del CRISTO DE
LOS AFLIGIDOS, obra de Carmelo
Vicent Suria, de quien en el 2015 se
cumplieron los 125 años de su nacimiento en Carpesa (Valencia), se
sustenta en la capilla de la Eucaristía, en la Capilla donde Jesús, vivo y
resucitado, está con nosotros en el
Sagrario. Bella Imagen para el estudio y la meditación: Cristo, Sagrario
y en la Boveda de esta Capilla, el
Santo Cáliz.
Desde la Hermandad se va a hacer
un esfuerzo notable para que sus
misas mensuales, siempre los segundos lunes de mes y siempre a
las 19:30 horas, adquieran la relevancia y notoriedad que han de tener porque no basta con salir el Lunes Santo, Martes Santo o cuando
toca (Domingo de Palmas, Jueves
Santo, Viernes Santo o Domingo
de Resurrección) sino que la labor
del cristiano, la labor del cofrade, ha
de ser durante todo el año porque
durante todo el año (los Segundos
Lunes de Mes existen los llamados
LUNES DE LOS AFLIGIDOS) y como
dice el papa Francisco "Vivir la Se-
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mana Santa siguiendo a Jesús quiere decir aprender a salir de nosotros
mismos para ir al encuentro de los
demás, para ir hacia las periferias de
la existencia ... ¡Hay tanta necesidad
de llevar la presencia viva de Jesús
misericordioso y rico de amor!"
(Audiencia general 27 de marzo de
1013).
Estas Misas, la de los Segundos Lunes de Mes, irán precedidas siempre por el rezo del Santo Rosario
(19 horas) ya que por algo estamos
como Hermandad, bajo el amparo
y la tutela de la Santísima Virgen
María en su advocación del Santo Rosario. Además, y como no lo
recuerda el papa Francisco "Al pie
de la cruz, María junto con Juan, el
discípulo del amor, es testigo de las
palabras de perdón que salen de la
boca de Jesús. El perdón supremo
ofrecido a quien lo ha crucificado
nos muestra hasta dónde puede
llegar la misericordia de Dios. María atestigua que la misericordia
del Hijo de Dios no conoce límites
y alcanza a todos sin excluir a ninguno" (De la Bula 'MISERICORDIAE
VULTUS, El rostro de la Misericordia',
del Papa Francisco)
Jesus en la Cruz. CRISTO DE LOS
AFLIGIDOS. JUBILEO DE LA MISERICORDIA. "Jesús en la Cruz siente
todo el peso del mal, y con la fuerza
del amor de Dios lo vence, lo derrota en su resurrección ... La Cruz de
Cristo, abrazada con amor, nunca
conduce a la tristeza, sino a la alegría de ser salvados y de hacer un
poquito eso que ha hecho Él aquel
día de su muerte" (Homilia del Papa
Francisco, 24 de marzo de 2013).
Más sobre La Cruz. El Viernes Santo

la adoramos en el Oficio propio del
Viernes Santo y después la cargamos sobre nuestros hombros en la
Procesión General del Santo Entierro. Pero ... ¿somos conscientes de
lo que hacemos?. El papa Francisco
nos lo aclara: "La Cruz de Cristo es
la prueba suprema de la misericordia y del amor de Dios por nosotros:
Jesús nos amó "hasta el extremo"
(Jn 13, 1)... Así de grande es la misericordia de Dios: Él nos ama, nos
perdona: Dios perdona todo y Dios
perdona siempre" (Angelus, 15 de
marzo de 2015).
NUESTRA REALIDAD COMO HERMANDAD DE SEMANA SANTA
Como Hermandad entendemos
estos dos grandes hitos que nos
presenta el año eclesial de 2016 extremando la ayuda al necesitado, al
afligido, al que menos tiene y al que
más le falta, de ahí nuestra CRUZ
DE LA SOLIDARIDAD a la que este
año la hemos llamada CRUZ DE LA
MISERICORDIA en los dos Salones
Internacionales que realiza habitualmente esta Hermandad. Uno,
el SALÓN INTERNACIONAL DE LAS
CRUCES en la que se repartieron
1522 kilos de productos no perecederos (1522 KILOS DE MISERICORDIA) y otro, que se inaugurará (D.M.)
el próximo 29 de junio (Fiesta de
Santa Catalina de Siena) el SALÓN
INTERNACIONAL DE LA BIBLIA Y
EL NUEVO TESTAMENTO. Y el papa
Francisco nos lo recuerda "No olvidéis la carne de Cristo que está en la
carne de los refugiados: su carne es
la carne de Cristo. Os incumbe también a vosotros orientar hacia nuevas formas de corresponsabilidad a
todos los organismos comprometidos, en el campo de las migraciones
forzadas" ( Discurso, 24 de mayo de
2013).
Os esperamos pues el 29 de abril, a
la Inauguración (D.M.) del IV SALÓN
INTERNACIONAL DE LA BIBLIA Y
EL NUEVO TESTAMENTO. Mientras
tanto, mientras llega esos días santos ¡FELIZ Y SANTA SEMANA SANTA
2016 EN EL AÑO DEL CÁLIZ DE LA
MISERICORDIA!
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HERMANDAD DEL
SANTÍSIMO CRISTO
DEL PERDÓN

AÑO DE CAMBIOS
Este año para la hermandad del Santísimo Cristo del
Perdón ha sido un año de cambios importantes. El
día 15 de mayo del 2015 se realizo nueva elección
de presidente, siendo elegido el Sr. Daniel Bastida
Plumed, el cual ha optado por una junta directiva
con ganas de trabajar para llevar adelante nuestra
hermandad durante los próximos años venideros. Al
igual que se ha dado un cambio de imagen al local
de nuestra hermandad.
También hemos programado nuevas actividades en
las que de momento solo contaremos con las realizadas hasta la fecha de este escrito.
En el mes de junio programamos la fiesta de San
Juan, para darle comienzo a la mañana empezamos con quinto y tapa para los mayores, mientras

los niños realizaban juegos acuáticos y disfrutaban
de un baño para sofocar la calor, a mediodía nos
deleitamos con la típica paella valenciana y para
cerrar el día cenamos unos suculentos bocadillos
de embutido.
En el mes de julio realizamos Cena de Verano con
productos típicos mediterráneos de la temporada y
a continuación cantamos karaoke que tanto mayores como niños disfrutamos como nunca.
En el mes de septiembre del día 10 al 13 celebramos
las fiestas en honor al Santísimo Cristo del Perdón
realizando el siguiente programa de fiestas.
El jueves como primer día, dio comienzo Don Jesús
Cervera Capella consiliario de la hermandad y párroco de la iglesia de Ntra. Sra. de los Ángeles con la
Charla sobre “el significado de la cruz” y a posteriori
vino de honor y cena de sobaquillo.
El viernes como segundo día, empezamos la tarde
con merienda y manualidades para nuestros niños,
al anochecer los mayores disfrutamos degustando
la gran variedad de tapas que había con su perteneciente quinto, y finalizamos con Él juego de los
numeritos.
El sábado como tercer día, para no variar los niños
merendaron y realizaron juegos tradicionales. Y
como última noche de la fiesta disfrutamos de los
tradicionales bocadillos, del espectáculo y discomóvil remember.
El domingo como cuarto y último día de la fiesta
tuvo lugar la eucaristía a nuestra venerada imagen
del Santísimo Cristo del Perdón que fue trasladada
desde la casa del cofrade depositario a la iglesia de
Ntra. Sra. de los Ángeles y devuelta una vez finalizada la eucaristía en compañía de la banda de música
Clave de Sol de Cheste , representaciones de las distintas hermandades y con los miembros de nuestra
hermandad. Posteriormente se realizo un vino de
honor y comida de confraternidad en la hermandad.
En el mes de noviembre realizamos el II concurso de
tortillas donde cabe destacar la gran afluencia de
participantes.
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HERMANDAD DEL
SANTÍSIMO CRISTO
DEL SALVADOR

75 ANIVERSARIO: 1940-2015
Este pasado año 2015, fue para nosotros un año especial, celebrábamos el 75 aniversario de nuestra
Imagen actual, ya que la anterior que fue con la que
se fundó nuestra hermandad fue quemada en la plaza de los Ángeles en la contienda Civil.
El Santísimo Cristo del Salvador actual, fue esculpido por el imaginero José Estellés Achotegui en 1940,
que esculpió otra imagen de connotaciones distintas a la anterior, y como suele pasar algunas veces,
no acabo de gustar, principalmente por que la diseñada por Estellés, llevaba esculpido el pelo y el Cabanyal deseaba tener una imagen con pelo natural
como la antigua.
Posteriormente Carmelo Vicent, modifico parte de la
escultura, haciendo desaparecer el pelo de la escultura, para que pudiera llevar pelo natural, la lanzada
fue cambiada de costado y el paño de pureza fue
cambiado su color amoratado a blanco.
El Santísimo Cristo del Salvador, es para una Imagen
referencial como dice el Rvdo. D. Antonio Díaz Tortajada, consiliario de nuestra hermandad durante
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trece años en varias de sus publicaciones, es una
imagen que atrae a la gente para estar con ella, que
hace que miles de devotos la acompañen siempre
que sale a la calle, donde ante enfermos es llevada
a sus brazos, para ese momento de intimidad que
ellos desean, lo besen, pasen pañuelos y se encomienden a él, calmando su desazón.
Este año hemos celebrado el 75 aniversario de la realización de la escultura del Smo. Cristo del Salvador,
tanto en la Semana Santa como en la fiesta de 9 de
noviembre, donde conmemoramos su llegada a Valencia por las aguas del río Turia hasta las puertas de
la ciudad de Valencia.
En las celebraciones de semana santa, se publicó un
libro editado por el Excelentísimo Ajuntament de
Valencia, realizada por el D. Pedro Molero “El Santísimo Cristo del Salvador, la otra mirada”, donde se
hace seguimiento de las procesiones del Viernes
Santo, “Encuentro de los Cristos, Santo Entierro, Desfile de Resurrección y fiestas del mes de noviembre”.
También con motivo de las distintas celebraciones,
conmemorativas se han celebrado dos conciertos en
la Parroquia de Ntra. Señora de los Ángeles, donde
se ha estrenado mundialmente la obra del compositor valenciano D. Bernardo Adam Ferrero “Amparo, al
Santísimo Cristo del Salvador” interpretada primero
por la Banda la Unión Musical de Pescadores y posteriormente por la Banda Municipal de Valencia.

ACTIVIDADES DE LAS HERMANDADES, COFRADÍAS Y CORPORACIONES

HERMANDAD DEL
SANTÍSIMO CRISTO
DEL SALVADOR Y
DEL AMPARO

N

os gustaría, este año, en este espacio, destacar
las actividades que realizamos en nuestra colectivo con motivo de las fiestas de la Virgen de los
Desamparados. Ineludiblemente, al tener la doble
advocación -Salvador y Amparo- nuestra Hermandad siempre ha estado ligada a nuestra Patrona.
Prueba de ello es su imagen presente en nuestro
báculo y estandartes, una pequeña imagen que
tenemos en nuestro local desde hace más de 20
años o la procesión del Amparo que realizamos la
noche del miércoles santo. Pero hubo un momento en le que pensamos que había que hacer algo
más, y decidimos realizar algunas actividades en
el mes de mayo, relacionadas con esta advocación
mariana. Desde entonces, realizamos una jornada
de convivencia en el fin de semana de la festividad de la Geperudeta. El día suele empezar con
actividades infantiles (manualidades y juegos) y
terminar en una comida de Hermandad con dilata
sobremesa como es de rigor en estos casos. Además de esta jornada, el último domingo de Mayo,
peregrinamos desde nuestro local hasta la Basílica. Bien pronto, por la mañana, cogemos nuestras
cañas y emprendemos travesía para rendir visita
a nuestra madre. Adornamos las cañas con una
cinta que cada año es de un color distinto. En ella
se puede leer la fecha y la edición de la peregrinación. Después de un rato caminando, y de despertar bastante curiosidad entre los viandantes
que nos vamos encontrando, llegamos a nuestro
encuentro anual con María que siempre es altamente emotivo para todos. Estas son las actividades principales y que hemos fijas en nuestro calendario pero, con la misma motivación, también
hemos realizado eventos puntuales como la visita
al Capitulet o alguna conferencia. Después de casi
una década fomentando estas actividades podemos afirmar con satisfacción que hemos conseguido un doble objetivo de estrechar nuestra relación con la Virgen y, a la vez, hacer Hermandad
fuera de los días de Semana Santa.
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HERMANDAD DEL
SANTÍSIMO CRISTO
DE LA PALMA

HERMANDAD DEL
DESCENDIMIENTO
DEL SEÑOR

E

n primer lugar corresponde dar la bienvenida al
nuevo párroco de la iglesia de Santa María del Mar,
D. Jose Vicente Calza, que ha sustituido a D. Antonio Díaz Tortajada. Le deseamos que su ministerio
en el Grao sea lo más fecundo posible y que logre
mantener la llama viva de la fe entre sus feligreses,
además de la difícil tarea de acercar a los más jóvenes a la figura de Jesús y su mensaje.
La cofradía del Santísimo Cristo de la Palma continúa con su labor de unión y hermandad con la
intención de mejorar cada año. También para engrandecer la Semana Santa Marinera de Valencia a
través de uno de sus barrios, el Grao.
Durante la Semana Santa pasada, la Hermandad
que se va asentando a pesar de su juventud, efectuó todo tipo de actividades, además de las propias de las Semana Santa, con el ánimo de mejorar
la relación y convivencia entre sus cofrades.
Nos impusimos el reto de que nuestro Cristo de la
Palma sea más conocido entre la feligresía.
En primer lugar entre nuestros propios hermanos
pertenecientes al resto de cofradías y hermandades, para que nos acompañen en los actos de
nuestra Hermandad, tanto en las procesiones como
en los actos en el local. Contamos con un amplio local que nos permite efectuar actos de convivencia,
compartir celebraciones y efectuar actividades de
entretenimiento para todas las edades, con el objetivo de involucrar principalmente a niños y jóvenes.
En segundo lugar entre los vecinos del Grao para que
acompañen al Cristo de la Palma en sus procesiones,
en la íntima procesión de las plegarias y sobre todo
en la procesión del Santo Entierro, para que lo conozcan y que lo veneren, por eso al terminar la misa
de presentación de la cofradía y en la misa de gracias
durante la semana cultural, donde el Cristo preside
la homilía, se efectúa un besa pies para acercarlo a
los feligreses, a los vecinos del Grao, donde muchos
descubren al Cristo bajo la advocación de la Palma,
que si bien se encuentra presidiendo la sacristía, es
accesible a cualquiera que desee venerarlo.
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Respecto a las novedades de este último año, resaltar la procesión del Santo Entierro, donde procesionamos con un velón iluminado, en lugar del tradicional báculo, dando una imagen más sobria y de
recogimiento.
Durante la celebración de la VI semana cultural, se
procedió a la imposición de medallas de la cofradía a
la Banda de Cornetas, tambores y gaitas GAR de Tres
Forques, que desde la pasada Semana Santa de 2015
nos acompañan de manera oficial en todos los actos.
Agradeciéndolo con un magnífico concierto junto al
incomparable marco de las Reales Atarazanas.

omo en años anteriores, en la mañana del domingo de Ramos seguimos recogiendo a nuestros
personajes bíblicos, desde sus domicilios particulares, siendo un éxito para nosotros, dicho acto.
Este año como novedad, hemos decidido en la
hermandad en volver a recuperar la tradición que
antiguamente había en nuestra semana santa, de
sortear entre los cofrades en tener nuestro estandarte en el domicilio agraciado.
Una vez sorteado el domicilio en el cual va estar
expuesto durante la semana santa, se ha decidido
que sea en el de nuestra cofrade:
Pilar Benedito, C/ Reina Nº 173 - 1ª
Otras de las novedades de este ejercicio, es que
vamos a llevar a junta mayor una copia de nuestro estandarte, para que se quede definitivamente expuesto en el Museo.
Para gran satisfacción nuestra, y visto la alegría
que nos llevamos al recibir el tercer premio en el
concurso de belenes en la categoría de originales,
hemos decidido en seguir participando en dicho
concurso de belenes, en la misma categoría, para
ello hemos trabajado durante todo el verano con
mucha ilusión en la confección del mismo. Al igual
que participamos en el certamen de villancicos,
este años año repetiremos nuestra actuación en
dicho certamen, que patrocina Junta Mayor.

Y en nuestro afán de acercar a la juventud, durante
el pasado año se adquirió un futbolín profesional,
instituyéndose un campeonato en la semana cultura
además del ya tradicional del truc.
Desde aquí invitamos a todos los amigos y vecinos
para que acompañen al Santísimo Cristo de la Palma
y a nuestra cofradía en esta Semana Santa de 2016.
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HERMANDAD DE
MARÍA SANTÍSIMA
DE LAS ANGUSTIAS

CORPORACIÓ DE
GRANADERS
DE LA VERGE

SEMANA CULTURAL Y DE CONVIVENCIA

UN AÑO DE RESTAURACIONES

Esta Semana ya ha merecido formar parte de la
programación anual de nuestra Hermandad. El interés de los temas tratados suele atraer la presencia
de numerosos asistentes. En la edición de 2015, celebrada del 26 al 31 de octubre, las conferencias versaron sobre la creación del monumento fallero; los
problemas de la juventud; los apodos del Cabañal y la
iconografía de la Virgen de las Angustias.
La Semana terminó con una suculenta paella y el tradicional concurso de repostería y la recogida de alimentos, los cuales fueron entregados a Cáritas de la
parroquia del Patriarca San José.

El año pasado os contábamos a través de estas líneas el
proyecto de restauración en el cual nos habíamos embarcado tras la localización de una serie de grietas en el
torso de nuestra dolorosa. Todo lo que la Corporación
a través de los grupos que la componen, hicieron y se
movieron para llevar a cabo dicha restauración.
Puestos en materia de restauración y a revisar nuestro
patrimonio, desde la Junta Directiva se comentó la posibilidad de hacer un poco más grande la inversión y
con ello poder restaurar también nuestro paso procesional. Comentando este proyecto también al grupo
de Restauradores que ya había estudiado nuestra imagen titular, les propusimos que hicieran un estudio del
Paso Procesional para ver que coste podría suponer
este nuevo proyecto, y con su presupuesto, nos pusimos a buscar cómo poder hacer frente a este nuevo
proyecto tan ilusionante, como grande iba a ser su coste y su trabajo.
Puestos a trabajar, encontramos que por parte de Diputación de Valencia, existe una subvención destinada a la Restauración del Patrimonio Mueble. Redactamos un informe, junto con el informe realizado por
el equipo de expertos, para así poder presentar dicho
presupuesto junto con las bases de petición de dicha
subvención.
Tras la revisión de los expertos comentada anteriormente la intervención iba a ser bastante grande, pues
no solo iba a ser cuestión de actuar sobre las piezas
agrietadas o rotas, sino, que también iba a ser necesaria una limpieza exhaustiva del propio paso, limpiando
purpurinas, lacas y pinturas que anteriormente y siempre con buena voluntad, algunas manos inexpertas
habían colocado para cubrir pequeños desperfectos.
Estas actuaciones improvisadas sobre el paso, han hecho que, por un pequeño espacio de tiempo, se disimulasen los desperfectos encontrados, pero a la larga,
estos “parches” han ido desapareciendo, incluso se han
vuelto en nuestra contra, causando una imagen bastante deslucida del paso.
Una tarde, reunidos en Junta Directiva, el presidente
nos presentó una carta remitida por parte de la Diputación de Valencia, en la que nos informaban de la

FOTOGRAFÍA GANADORA CONCURSO DE LA
HERMANDAD
El libro de la hermandad correspondiente a este año,
mostrará en su portada la fotografía titulada “Desenfoque“ que obtuvo el primer premio en el V Concurso convocado por nuestra Hermandad. Su autor Raúl
Alfredo Zabala es un cofrade de nuestra Hermandad,
cuyos trabajos fotográficos ya han sido premiados en
anteriores ocasiones.

LA VIRGEN RECORRE LAS CALLES A HOMBROS
DE SUS FIELES
Los caprichos del calendario han provocado que en
el 2016, el Viernes de Dolores sea la víspera de San
José. Ante esta coincidencia, la Hermandad decidió
suprimir la procesión de los Siete Dolores de la Virgen.
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Este año por lo tanto no podremos ver esta sencilla
pero entrañable procesión, en la que nuestra imagen
titular es llevada a hombros por amigas y amigos que
todos los años acuden a colaborar con nuestra Hermandad para que este acto alcance una gran belleza.
Especialmente emocionante es el momento en que
la imagen surge de la oscuridad de la Biblioteca de la
calle de la Reina, para integrarse en la procesión que,
cada año, cuenta con más público que la acompaña
a lo largo del itinerario. También merece destacarse
el momento de la llegada de la imagen a los lugares
donde se elevan las oraciones, que es saludada por
los versos de nuestro tradicional cant d’estil.

UNA EXACTA REPRODUCCIÓN DE LA VIRGEN
AL PIE DE LA CRUZ
El año del cincuentenario fueron nombrados Clavarios de los Siete Dolores, las instituciones que ayudaron a la fundación de la Hermandad. Entre ellas, el Colegio Oficial de Agentes y Comisionistas de Aduanas,
cuyo presidente, Emilio Guardiola, agradeció la distinción regalando a la Hermandad una reproducción
a escala de nuestra imagen titular. Se trata de un bello
trabajo que recoge con minuciosidad y exactitud, todos los detalles de la talla que realizó en el año 1944
el imaginero Francisco Teruel.

aprobación de nuestra solicitud, dándonos el cien por
cien de la ayuda solicitada. Esta noticia la recibimos
como una gran alegría, ya que íbamos a poder llevar
a cabo una tarea de gran valor tanto económico como
emocional, y nuestra Dolorosa, tras recibir su propia
restauración, en la semana santa próxima, a pesar de
ser una semana santa poco deleitable por su cercanía
a las fiestas falleras vecinas, iba a poder lucirse en su
trono anda también restaurado.
Y así será. Tras meses de intenso trabajo en los talleres
de Arte Vecchio de limpieza del paso, detección de las
zonas de policromía con peligro de desprendimiento,
consolidación y tratamiento de dichas zonas, desmontaje de todas las piezas que cubren el paso procesional, consolidación, estucado y relleno de las grietas y
separaciones de dichas piezas, sentado de los distintos
estratos, limpieza química de todo el paso procesional
para eliminar purpurinas, preparación de la superficie
a dorar, dorado de todo el paso con oro fino de 23 quilates y barnizado final para proteger todo el trabajo; todos podréis observar y disfrutar, al igual que nosotros,
de la restauración completa del Paso Procesional de
Ntra. Sra. de los Dolores en la Semana Santa del presente año. No podrá ser como viene siendo habitual,
en Viernes de Dolor, por la imposibilidad de realizar
la procesión de presentación de la Corporación, pero
sí podréis verla expuesta durante la semana anterior
en nuestra Parroquia de Ntra. Sra. de los Ángeles, en
el Septenario que la Corporación ofrece a la imagen y
posteriormente en la Procesión Parroquial del Traslado
de Imágenes que tiene lugar en la tarde del Domingo
de Ramos.
No queremos acabar estas líneas, sin dar las Gracias
tanto a la Diputación de Valencia por confiar en nuestro proyecto de restauración como a la empresa Arte
Vecchio S.L. por su minucioso trabajo, dirigido siempre
por Dña. María Dolores De la Fuente Pavón ; y como no
invitaros a poder ver de manera más precisa los trabajos de restauración tanto de nuestra Dolorosa, como
de su paso Procesional, en la exposición fotográfica
que esperamos poder inaugurar en el próximo ejercicio, con motivo del 75 Aniversario de nuestra Imagen
titular, aunque de este gran acontecimiento ya os informaremos en próximas ediciones.
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CORPORACIÓN DE
GRANADEROS
DE LA VIRGEN
DE LA SOLEDAD

HERMANDAD DEL
SANTO SILENCIO Y
VERA CRUZ

L

EL RECUERDO A LOS COFRADES DIFUNTOS
DE LOS GRANADEROS DEL CANYAMELAR
Otro acto emblemático de la Cofradía de Granaderos
del Canyamelar es el que se celebra en memoria de
los cofrades difuntos, conocido popularmente como
“Acto in memoriam”. Es un acto de reciente creación,
pues se celebró por vez primera en el año 2007, en la
conmemoración del 125 Aniversario de la creación oficial de la Cofradía, estando sin celebrarse algunos años,
hasta que en la Semana Santa del año 2013 se retomó
dándole la forma que tiene en la actualidad.
Al mediodía del Viernes Santo, tras el Vía-Crucis y el
acto de Cubrimiento de Rostro, la Cofradía se dirige al
local social y procede como es tradicional a la ceremonia de devolución de personajes bíblicos y de la bandera. En la mesa central del local se haya instalado un
a modo de pequeño altar sobre el que se encuentra el
cuadro que se confeccionó en el año 2007 en memoria
de los cofrades difuntos y cuya inscripción reza: “IN MEMORIAM. De todas aquellas personas que, no estando
ya entre nosotros, ayudaron a que esta Cofradía de
Granaderos de la Virgen de la Soledad llegara a su 125
aniversario”, acompañado de algunos objetos o atributos propios de la Cofradía, tales como un morrión, un
sable envainado y una trompeta de cantinera, además
de algunos otros más.
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Los cofrades y familiares ocupan los laterales del local
dejando abierto un pasillo entre la puerta y el altar y
desde la calle la banda de música inicia la interpretación de la marcha fúnebre “Mektub” (estaba escrito),
mientras entra en procesión la cofrade que encarna el
personaje bíblico de la Virgen de la Soledad portando
una corona de laurel, escoltada por el Capitán-Hermano mayor, el Cabo de Cofradia-ViceHermano mayor y
el Cabo de Gastadores, hasta llegar frente al altar, momento en que cesa la interpretación de la marcha.
Entonces el consiliario dirige unas palabras en recuerdo
de los cofrades difuntos, en particular por los fallecidos
en el ejercicio en curso, y reza una oración, tras la cual la
banda inicia la interpretación del canto “La muerte no
es el final” que es cantado por todos los asistentes con
gran emoción, mientras se deposita la corona a los pies
del altar y los anteriormente mencionados abandonan
el local en procesión, tal y como entraron, finalizando
así el acto.
Y con este sencillo, pero emotivo, acto recordamos a
todos que nos precedieron en el día a día de esta Cofradía.

a Hermandad del Santo Silencio y Vera Cruz,
tiene el privilegio de poseer, en propiedad y
documentada, una reliquia del “Lignum Crucis”
(fragmento del madero donde murió Nuestro Señor Jesucristo).
Existe una leyenda según la cual, si se juntaran
todas las “Lignum Crucis” o fragmentos de la Cruz
de Nuestro Señor Jesucristo, resultarían varias
cruces. Nada más falso de la realidad.
Se consideran verdaderos (como el nuestro) los
fragmentos que están debidamente acompañados del preceptivo documento acreditativo del
mismo. Sus dimensiones son milimétricas (como
pequeñas astillas). En el mundo, todos los “Lignum Crucis” como el que poseemos, son astillas
minúsculas, a excepción de las reliquias que forman la Cruz de Caravaca y otro Lignum Crucis en
Santo Toribio de Liébana (Potes-Picos de Europa),
que se consideran gigantescos y tienen 5 milímetros de grosor. Si se juntasen todos los fragmentos verdaderamente conocidos y documentados,
realmente no sumarían más de varios centímetros cúbicos del madero de Cristo.
Nuestra reliquia, en virtud de lo que se aprobó en
nuestros estatutos, está depositada en el domicilio del “Hermano Mayor” vigente en cada momento, donde se venera adecuadamente.
Sale del domicilio del hermano mayor cuando es
solicitada a la hermandad por algún enfermo que
desea tenerla, por un tiempo limitado en su hogar,
solicitud que es aprobada en primer lugar por nuestra hermandad y con el visto bueno de nuestro consiliario.
Se inscribe esta cesión en el libro, que al efecto, tiene
la hermandad y que firman el solicitante, el hermano
mayor y el consiliario.
Al retorno de la reliquia, estas tres personas, vuelven
a firmar en el libro antes citado, en prueba de devolución.
También nuestra reliquia tiene un papel destacado
cuando un nuevo sacerdote toma posesión de la pa-

rroquia. Al comienzo de la ceremonia, el sacerdote
besa el “Lignum Crucis” y se le entregan las llaves de
la iglesia, en presencia de la autoridad eclesiastica
que preside el acto.

SEMANA CULTURAL 2015/2016
Como todos los años celebramos nuestra ya tradicional semana cultural. Durante toda la semana
hicimos actividades para todos los cofrades en el
local social. Realizamos los típicos campeonatos de
parchís y dominó, así como también diferentes platos culinarios, en los que los cofrades mostraron sus
dotes en la cocina, todo ello con el agradecimiento
a la Cooperativa Consum, patrocinadora de nuestra
semana cultural.
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HERMANDAD
DEL SANTO
SEPULCRO

Un año más, queremos contaros lo que gracias a la
colaboración de todas las personas que nos apoyaron y ayudaron, fuimos capaces de hacer en el pasado ejercicio.
En primer lugar dar las gracias a la Junta Mayor de
Semana Santa por el gran homenaje que le hicieron
a nuestra querida y añorada Empar Barrón el día 11
de abril de 2015. Emocionante fue la inauguración
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de la escultura realizada de manos del artista D.
José Vivó, esculpida en bronce en recuerdo a Empar
cuando vestía la imagen de Rosa Mística en nuestra
Hermandad, la cual quedó ubicada en los jardines
de Martí Grajales para que podamos ver esa imagen
a la que nunca olvidaremos y que su recuerdo permanecerá
siempre en nuestros corazones. Agradecer también
la colaboración en el acto de la Banda de CCTT “El
Canyamelar” que dedicó la marcha procesional “Por
siempre a tu lado” del autor Rubén Vela.
Una vez más y por segundo año consecutivo tuvimos la feliz oportunidad de tener expuesto a nuestro Cristo Yacente durante el Miércoles y Jueves
Santo en el Colegio Pureza de María, donde tan gratamente somos acogidos por la hermanas de este
Centro. Este año quisimos cambiar la decoración y
exponerlo dentro de una cueva, lo cual no se podría
haber hecho sin el trabajo de nuestro cofrade José
Manuel, que desde hace dieciocho años lleva haciendo lo mismo, año tras año en nuestro local todos
los Viernes Santos.
También en este pasado ejercicio hemos contado
con la grata colaboración del grupo de tabal i dolçaina “Pilar del Cabanyal” que nos acompañó durante
el acto del Sábado de Gloria, deleitándonos con sus
albaes que dedicaron en todo momento y de manera muy solemne a nuestro Cristo Yacente.
Y para terminar, añadir que este año hemos tenido el
honor de tener en nuestra Hermandad a la Imagen
de la Peregrina Virgen del Rosario que nos ha acompañado durante todo el mes de octubre.
De nuevo damos las Gracias a todos aquellos que
hacen posible que seamos Hermandad del Santo
Sepulcro.

JUNTA PARROQUIAL
DE LA SEMANA SANTA
DE NUESTRA SEÑORA
DEL ROSARIO

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 recibidos 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 hasta el local Social de la Hermandad del Santo Encuentro donde los niños pudieron
depositar sus cartas y recibir después de largas conversaciones con los Reyes Magos, una bolsita de caramelos.
A partir del 20 de noviembre de 2015 se desarrollaron los campeonatos de juegos de mesa: en sus
modalidades de truc, de dominó 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.
El día 30 de mayo realizamos la ya tradicional Comida de confraternidad en el Patio del Colegio-Hogar
Nuestra Señora del Rosario, en donde disfrutamos
de un delicioso Arroz amb fessols i naps, así mismo
ese mismo día hicimos la entrega de los trofeos de
los campeonatos.
Durante las fiestas de Semana Santa la Junta Parroquial realizó una cuestación en donde el dinero recaudado por la venta de los cirios de las imágenes
expuestas durante la Semana Santa se donó a Cáritas Arciprestal.

Pie de foto
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LA DOLOROSA:
ENIGMA I ESPILL
D. Josep Vicent Boira*

DOLOROSAS

*Josep Vicent Boira Maiques.
Nacido en el Canyamelar,
Doctor en Geografía por la
Universitat de València y
profesor en el Departamentt de
Geografia de la misma.

S

e cumple, con DOLOROSAS, el tercer y último capítulo
dedicado a la trilogía de la Semana Santa Marinera de Valencia. La figura de la Dolorosa en la historia de nuestra
Semana Santa tiene un significado especial. Una Imagen
que surca las calles del Grau, Canyamelar y Cabanyal desde tiempos remotos. Sus guardianes, sus protectores: los
granaderos. Soldados de elegante porte, que acompañan en su dolor a la Madre de Jesucristo. Granaderos con
su Dolorosa, pero también los vestas de María Santísima
de las Angustias con su Virgen. Las Angustias de una Dolorosa quizás especial, pero tan Dolorosa como aquella
que aparece escoltada por los distinguidos granaderos.
El dolor, los sentimientos, también las experiencias y,
desde luego, la historia sagrada, se ven cumplidas en
este epígrafe a través de cinco firmas: Josep Vicent Boira,
José Aledón, Francesc Amat, Pep Martorell y Francisco
Ferrer. Cinco relatos; cinco puntos de vista, pero cinco
sentimientos unidos al nombre de la Dolorosa.
Boira nos remite a les “Cartes des del dolor”, de Emmanuel Mounier, para reflexionar sobre el enigma, sobre
el misterio del dolor de la Virgen a través de una experiencia personal también dolorosa.
Aledón, se adentra en los Evangelios para hacernos
comprender los dolores de una Madre que sufre por el
Hijo muerto en la Cruz. Y también pisa el terreno histórico de la Semana Santa Marinera, con sus Dolorosas o
su Soledad.
Amat, erudito en la materia, profundiza sobre el sentido
de las Dolorosas en la Semana Santa, sus devociones y
las diferentes imágenes que nos ofrecen según en qué
región o provincia de España se representan.

Martorell habla de su Madre Dolorosa, María Santísima
de las Angustias, a través de su experiencia en la Semana
Santa Marinera. Pero, sobre todo, después de su lectura
del “Vita Christi” de Sor Isabel de Villena.
Y, finalmente, Ferrer, también revive experiencias personales junto a citas bíblicas que nos hablan del dolor de la
Madre. Una visión que interioriza el sentimiento.
Este último capítulo de la Trilogía, podría ser también un
homenaje a aquellos artistas que han sabido plasmar
las bellas esculturas que representan a las Dolorosas en
nuestra Semana Santa Marinera: Francisco Teruel, José
María Ponsoda, Carlos Román y Vicente Salvador. Todos
ellos han creado para nuestra Semana Santa, las bellísimas imágenes de las Dolorosas que recorren las calles
del Grau, Canyamelar y Cabanyal.
Y quede, como colofón, el corazón de la Dolorosa en el
verso de Lope de Vega

”¡Ay Hijo!, la Virgen dice,
¿qué madre vio como yo
tantas espadas sangrientas
traspasar su corazón?”

Un dels misteris més profunds del Cristianisme és
el paper del dolor en la vida. La Mare de Déu dels
Dolors, la Dolorosa, encarna com ningú el principi
que un dels més lúcids cristians moderns, Emmanuel
Mounier, va definir, en una frase de profundíssim significat que va recollir a un dels seues escrits més coneguts “Cartes des del dolor”: “i ara el coneixeràs en
enigma i com en un espill”. El dolor de la Dolorosa és
això, enigma i espill. Enigma perquè unes creences
que tenen com a base
fonamental l’alegria i
l’esperança fan del dolor, també, un element
fonamental de la seua
experiència. I espill perquè en la imatge de la
Dolorosa del Grau, del
Canyamelar, del Cabanyal, observem el dolor
de totes les dones i els
homes de la Terra que
pateixen.
Mounier va escriure aquell llibre aprofundint en
aquest misteri del dolor i afectat per la greu malaltia de la seua filla primogènita. I la primera lliçó que
ens transmet és observar que l’actitud que una persona assumeix davant aquesta experiència i davant
el problema que planteja el dolor ens revel.la, en el
fons, quina actitud i quin judici assumeix davant l’experiència global de la vida i el problema que la vida
representa, com ens recorda Davide Rondoni. Certa-

ment, el dolor –més que l’alegria-, és la pedra de toc
de la humanitat, prova i senyal de la seua actitud envers els altres. Jesús sempre va restar commocionat
davant el dolor, no en va ser mai immune. Jesús plorava de dolor, no sols físic, sinó emocional, quan va
perdre el seu amic Llàtzer o quan, com ens recorda
Rondoni, s’aturà i atengué el cec, el paralític, el foll,
la vídua, l’oprimit, l’expulsat, el perseguit... Acollir el
dolor, atendre’l, compartir-lo, tenir-ne cura. Aquesta
és, al meu entendre, el
missatge que la Dolorosa ens transmet en eixir
pels carrers del poble
del Grau i del Cabanyal-Canyamelar en la
Setmana Santa Marinera. El dolor de la Mare de
Déu és espill del dolor
de la humanitat. I és que
oblidar el dolor no sols
és impossible, sinó deslleial amb la pròpia vida.
Com va escriure Mounier, “la felicitat no és prou per ser feliços”. I la nostra
societat sol oblidar aquesta enorme frase en apostar
per una sensació inconscient de felicitat que no vol
vore que “el sofriment és un gran món al que se duu
a tota classe dels pobres i dels últims”. I el nostre món
no vol saber res ni de pobres ni d’últims... Per això,
dic que la Dolorosa és espill del món, i cal sentir, en
vore-la, el dolor d’una gran família –en paraules de

"El dolor de la Mare de
Déu és espill del dolor
de la humanitat. I és que
oblidar el dolor no sols és
impossible, sinó deslleial
amb la pròpia vida."
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Mounier-, “en la que els
xiquets màrtirs de les
ciutats bombardejades, els perseguits, els
errants, els emigrants
i els empresonats formen la gran Passió del
món sencer i treballen
amb un mateix sofriment en la seua Resurrecció”.
Però la Dolorosa també ens ofereix un enigma. L’enigma del paper
que el dolor juga en
la vida cristiana. De vegades, em sorprenen les reflexions de Mounier sobre aquest tema: “Però nosaltres, els cristians, sols tenim dret a construir alegria”.
On queda el dolor en aquesta, justa i necessària,
reivindicació de l’alegria i l’esperança? On queda la
Dolorosa? Doncs en l’enorme potencial que Jesús
ens va ensenyar en fer aigua clara de l’aigua fangosa (en paraules de Charles Péguy) o transformar en
alegria tot allò que la fortuna ens nega (en paraules de Mounier). La Dolorosa és una invitació a això,

a contemplar-la com
un enigma i reaccionar
davant aquest enigma
amb energia compassiva, mai passiva. El dolor
no sols és enigmàtic,
és també revolucionari
perquè introdueix dubtes i ens mou a reaccionar, a qüestionar. Quanta actualitat tenen les
paraules escrites en una
carta el 27 de gener de
1942 per Mounier!: “el
Cristianisme s’havia instal·lat en la seguretat general. Era bo allò que no
pertorbava els ritus, roïn allò que introduïa un poquet d’inquietud, fóra per a bé o per a mal”. El dolor
també mou a l’escàndol i a la inquietud.
La Dolorosa fa un darrer sacrifici davant la mort del
Fill. Erigir-se en la figura que ens permet aprendre
del dolor dels altres i al temps ens fa comprendre
que el dolor pel dolor no és bo ni desitjat per Déu,
sinó factor de l’existència humana i enigma i espill
de la humanitat sencera.

“ La Dolorosa és una
invitació a això, a
contemplar-la com un
enigma i reaccionar
davant aquest enigma
amb energia compassiva,
mai passiva."

MATER
DOLOROSA
D. José Aledón Esbrí

*José Aledón Esbrí
(Canyamelar). Investigador
sobre la historia y tradiciones
valencianas. Autor de
numerosos artículos y
conferencias.

En la Pasión y Muerte de Jesús hay un personaje
que, a pesar de ocupar un discreto lugar, (sólo se le
menciona una vez) es, después de Él, quien suscita
más compasión en todo aquel que se adentra y medita sobre el trascendental hecho. Se trata de María,
su madre.
María es mencionada pocas veces en los evangelios
canónicos, pero las alusiones a ella muestran siempre a la mujer valiente y resuelta que fue, afrontando
cualquier situación por
incómoda o peligrosa
que ésta fuera con tal
de llevar a cabo satisfactoriamente su misión.
Así, el parir a Jesús en
un establo de Belén, el
marchar a un lugar lejano y extraño, Egipto,
para salvar a su Hijo y
el acompañarlo hasta
Jerusalén durante la última Pascua que pasarían juntos. Esas y, sin duda, muchas otras peripecias
vivió María, “guardándolas y meditándolas todas en
su corazón” como Lucas, el médico evangelista, manifiesta1.
De todos esos trances nos centraremos aquí en los
que acaecen, como ya se ha apuntado, durante la
Pasión y Muerte de su amado Hijo y que aparecen
reflejados tanto en los citados evangelios canónicos
(María junto a la cruz) como en piadosas y antiquísi-

mas tradiciones (el encuentro durante el camino al
Calvario y el sostener en su regazo a Jesús ya descendido de la cruz).
Cuando leemos sobre esos hechos o contemplamos
su representación plástica inevitablemente nos viene al pensamiento la enigmática profecía del anciano Simeón cuando José y María llevaron al pequeño
Jesús al Templo de Jerusalén para su presentación:
“Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Puesto
está para caída y levantamiento de muchos en
Israel y para signo de
contradicción; y una espada atravesará tu alma
para que se descubran
los pensamientos de
muchos corazones”2.

"Desde que se tiene noticia
de la Semana Santa en
el Distrito Marítimo de
Valencia, aparece la Virgen
María bajo la advocación de
la Soledad o de los Dolores."

Esa espada que María
ya vio desenvainada y
amenazante en otras
ocasiones comenzó a
hincársele en el alma
cuando supo del prendimiento de su Hijo mientras
éste oraba en Getsemaní. El curso de los acontecimientos siguientes no hizo más que ahondar la herida: el abandono y la huída de sus más allegados
discípulos3, los ultrajes de la soldadesca y la condena a morir crucificado. Esa afilada espada penetraba
cada vez más profundamente en los entresijos de su
alma hasta atravesarla, causando un dolor que solo
una madre que ve agonizar y morir atrozmente a un
>>>
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bajo la advocación de la Soledad o de los Dolores.

“ Los siete dolores de la Virgen son: 1º la profecía
de Simeón; 2º la huida a Egipto; 3º Jesús perdido
en el Templo; 4º encuentro de María y Jesús en el
camino del Calvario; 5º la Crucifixión; 6º el descendimiento de la Cruz y 7º la sepultura de Jesús."
hijo puede entender. Un dolor que equivalía a todos
los dolores.
La profecía del viejo Simeón se había cumplido. La
joven madre que llevó, alborozada, a su hijo al Templo devino puro dolor treinta y tres años después.
Devino Madre Dolorosa.
La sensibilidad de la Iglesia primitiva hacia el dolor y
el sufrimiento de María no solo se mantuvo a lo largo de los primeros siglos sino que fue en aumento,
hallándose uno de los primeros testimonios en Hilario de Poitiers (315-367), quien en su Comentario
al Evangelio de Mateo (1,4) habla de ella como la Desolada4, no obstante, será a partir del siglo XI cuando el culto a la Desolada Virgen de los Siete Dolores
se va difundiendo por Europa. En 1423 un concilio
provincial celebrado en la ciudad alemana de Colonia instituye, en su decimoprimer canon, la conmemoración litúrgica de los Dolores de la Virgen María
(Commemoratio angustiae et doloribus Beatae Mariae
Virginis) y, tres siglos más tarde, en 1727, Benedicto
XIII la inscribe en el Calendario Romano, extendiendo la celebración a la Iglesia universal.
LOS DOLORES DE LA VIRGEN
A lo largo de los siglos se ha ido consolidando el siete como el número de los dolores que afligieron a
María, pero hasta llegar a tal consenso entre los mariólogos, la cifra y naturaleza de los mismos ha variado desde cinco hasta ciento cincuenta, llegándose
incluso a representar a la Virgen con trece espadas
clavadas en su corazón.
Los siete dolores de la Virgen comúnmente aceptados son: 1º la profecía de Simeón; 2º la huida a Egipto; 3º Jesús perdido en el Templo; 4º encuentro de
María y Jesús en el camino del Calvario; 5º la Crucifixión; 6º el descendimiento de la cruz y 7º la sepultura
de Jesús.
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Una particularidad inseparable de tales imágenes es
la de ser custodiadas por corporaciones de Granaderos, cofrades ataviados como soldados de élite estilo
siglo XIX que representan, según Basilio S. Castellanos de Losada “los soldados del Centurión que reconocieron al hijo de Dios”. Así es desde fines del siglo
XVIII, tal y como describe en 1847 el ya citado Castellanos de Losada: “En la Villa Nueva del Grao existe
desde 1792 una hermandad titulada Concordia de Jesús Nazareno, cuyo objeto es solemnizar la Pasión en el
tiempo que nos recuerda la Iglesia. La cofradía se divide
en dos compañías, la una vestidos a la romana con su
jefe y bandera, con el lema S.P.Q.R. (Senatus Populusque Romanus) y la otra de los soldados del Centurión
que reconocieron al hijo de Dios. Estas compañías se
reúnen el Jueves Santo durante los oficios, después de
tres toques de llamada en sus respectivos cuarteles. En
seguida, acompañados por su correspondiente banda
militar, van a por su jefe, bandera y por las imágenes de
Jesús Nazareno y paso de los Azotes; los Sayones, nombre que dan a la primera comparsa, y la segunda denominada de los Granaderos, se dirige por la Virgen
de la Soledad, tocando su música piezas lúgubres”7.

Una de las explicaciones que abonan tal número
está basada en las siete horas canónicas (Maitines,
Laudes y Vísperas: horas mayores, y, Prima, Tercia,
Sexta y Nona: horas menores), fundamentadas a su
vez en el Salmo 119: “Siete veces te alabo en el día
por tus justos juicios”5.
DIVERSIDAD DE ADVOCACIONES
Los Siete Dolores de la Virgen han generado ciertas
advocaciones que particularizan algunos de ellos.
Así, siguiendo la secuencia de los hechos ocurridos
en la Semana de Pasión, tenemos en primer lugar
la Virgen de los Dolores o Dolorosa propiamente
dicha, que viste luto riguroso aunque, según el profesor Vicente de la Fuente “En las más antiguas [re-

“ Esa espada que María vio
desenvainada y amenazante
en otras ocasiones
comenzó a hincársele en
el alma cuando supo del
prendimiento de su Hijo."
presentaciones iconográficas] lleva la Virgen el traje
usual en Roma y España, del manto azul y la túnica
carmesí”6, y ostenta un corazón de plata con siete
puñales clavados en él. Le sigue la Virgen de las Angustias, también conocida como la Virgen de la Piedad, en la que, generalmente vestida de rojo y azul,
aparece sentada al pie de la cruz, sosteniendo en su
regazo el cadáver de su Hijo. Por último, ya sepultado Cristo, hallamos a la Virgen de la Soledad, con las

Las imágenes de estas dos advocaciones, una por
cada Junta Parroquial de los tres barrios marineros,
protagonizan el Santo Encuentro en la cuarta estación del Vía Crucis del Viernes Santo así como el Encuentro Glorioso del Domingo de Resurrección, en
el que su atuendo ya no es negro sino de un blanco
radiante.

manos unidas en actitud orante y reconcentrada en
su dolor, acrecentado por la desaparición física del
cuerpo de su amado Hijo. Aquí es donde, en puridad,
y así ocurre desde el siglo XVI, le corresponde vestir a
María luto riguroso. Ostenta en su pecho un corazón
de plata atravesado por un solo puñal.

Desde 1964 procesiona también por las calles del Cabanyal y en la Procesión General del Santo Entierro
la Hermandad de María Santísima de las Angustias
cuya imagen titular es una bella Piedad, policromada
con colores próximos a los tradicionales citados por
el profesor de la Fuente y custodiada, no por marciales granaderos sino por devotos penitentes.

LA VIRGEN MARÍA EN LA SEMANA SANTA MARINERA
Desde que se tiene noticia de actos y procesiones
de la Semana Santa en los barrios que constituyen el
Distrito Marítimo de Valencia aparece la Virgen María

1

Lc 2,19-51.

2

Lc 2, 34-35.

3

Mt 26,56; Lc 14,50.

4

G. Lanzafame La Mater Dolorosa. 2005, p. 284.

Sal 119, 164.
de la Fuente, V. La iconografía mariana en España durante
la Edad Media. Lérida 1889. Pp. 21-22
5

(http://soltorres.udl.cat/bitstream/handle/10459/1916/
PMAR-3-0024.pdf?sequence=1)
"Museo de las Familias", págs. 61-66, 1847, "Costumbres
españolas. De la Semana Santa en varios pueblos de
Valencia, inclusa esta ciudad".
6

"Museo de las Familias", págs. 61-66, 1847, "Costumbres
españolas. De la Semana Santa en varios pueblos de
Valencia, inclusa esta ciudad".
7
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MATER
DOLOROSA
D. Francesc Amat Torres*

*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
especialista en la historia de los
Personajes Bíblicos de la SSM de
Valencia.

“Stabat Mater Dolorosa juxta crucem lacrimosa”…
Para escribir el último artículo de la trilogía que nos
encomendaron, se eligió el de la Dolorosa, y creo
no hay mejor manera para empezar que con las hermosas palabras de esta secuencia o himno dirigido a
María en los momentos finales de la muerte de Jesús.
Escrito, en latín, en el siglo XIII, atribuido a Inocencio
III o a Jacopone da Todi, musicalizado en todas las corrientes artísticas, desde el gregoriano al barroco, traducido a muchos idiomas, lo hemos visto en japonés,
en tagalo, en árabe…
Según el Diccionario de la Real Academia Española, la
Dolorosa es la imagen de la Virgen María en la acción
de dolerse por la muerte de Cristo, nuestro Redentor.
Apréciense las imágenes de las tres Dolorosas que
procesionan en nuestra Semana Santa, el origen de la
imagen está en los textos evangélicos, junto a Jesús,
siempre su Madre y mucho más en los momentos finales de su muerte, el mismo apóstol y evangelista,
San Juan relata la presencia de la Virgen: "Junto a la
Cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su
madre, María Cleofás y María la Magdalena"(Jn 1925), obviamente el evangelista que allí estaba sólo
dio el nombre de estas Marías pero como sabemos le
acompañaban muchas mujeres, nos dice Mateo "había allí muchas mujeres mirando desde lejos, aque-

102

llas que habían seguido a Jesús desde Galilea para
servirle" (Mt 27,55) el mismo nos dará el nombre de
otras “Juana, mujer de Cusa, mayordomo de Herodes,
Susana que le asistían con sus bienes” (Mt 8-2-3). En
una pintura que vimos en el museo del Palazio Ducale de Urbino que representa el descendimiento del
Señor, contamos hasta cinco mujeres.
Hagamos un ejercicio de regresión en el tiempo y
situémonos en Jerusalén en la tercera centuria de
la era cristiana es decir hace 2000 años ¿cómo irían
vestidas las santas mujeres, cómo iría vestida María y
como estaría al pie de la Cruz? Contemplemos nuestras tres Dolorosas nada que ver con el atuendo del
mundo rural de entonces…no hay ninguna imagen
de la madre Dolorosa, en la escultura de todos los
tiempos, que se aproxime a la realidad.
El catolicismo ha visto a la Virgen Dolorosa no vestida
con los trajes propios de la Palestina romana del Anno
Domini, no, las imágenes de nuestras Dolorosas, a las
que se rinde culto en todo el orbe católico, tienen su
origen en la hermosa Dolorosa de la Escuela de Bernini de la Iglesia de Santa María in Trastevere en Roma,
imagen esculpida en cera y que pasó a la escultura
española del siglo XVI con los grandes escultores
Juan de Juni y Gregorio Fernández.
Recuérdense la cantidad innumerable de imágenes
en las Semanas Santas de toda España, principalmen-
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te las andaluzas y las influidas por ellas y se observará que en su iconografía son Dolorosas, por sus
mejillas corren las lágrimas pero sus indumentarias
son hermosas, sus vestidos relucientes, coronadas
y sus títulos de Esperanza, Amor, Amparo, Caridad,
…y todas son Dolorosas. Si miramos las imágenes
de las Dolorosas de Castilla ya las encontramos muchos más austeras, tengo en mi memoria fotográfica
la imagen de la Soledad de Zamora, que preside la
procesión solemne del Sábado Santo y en la imagen
de la Esperanza que el Jueves Santo viste de verde y
va acompañada solo de mujeres vestidas de riguroso
negro y con la mantilla española y la teja…todo son
imágenes de la Virgen Dolorosa.
Dolorosa y Soledad, son variaciones de un mismo arquetipo. La imagen en muchos lugares, como ya se
ha apuntado, con trajes de Reina a la usanza barroca
y coronadas y con gran riqueza de joyas; las nuestras
son menos pretenciosas llevan la túnica y el manto
del mismo color (negro, blanco) y sus bordados, bien
estrellas, bien estampados, bien lisos, suelen ser de
terciopelo con manto, corona y corazón con puñal. La
túnica con cíngulo, negra, morada o blanca según el
día y el manto bordado con hilos de oro con hermosos adornos o tal vez estrellas para recalcar su celestial persona y del mismo color que la túnica.
El corazón metálico prendido en el pecho lleva siete puñales. El número siete también se asocia a los
dolores que María sufrió al lado de su Hijo, pues
desde la profecía de Simeón (Lc 2-34), donde le habla de una espada que atravesará su corazón, hasta
el Sepulcro, la devoción
cristiana escogió siete
momentos de dolor. Algunas imágenes de la
Dolorosa, llevan en el
corazón un solo puñal.
La corona que lleva en la
cabeza es metálica y con
doce estrellas siguiendo
la visión del Apocalipsis de San Juan: "Vi una
mujer vestida del sol, la
luna bajo sus pies y en
su cabeza una corona de
doce estrellas" (Ap XII,1).
Las imágenes de la Dolorosa de Santa María
del Mar y la Soledad del

Rosario llevan coronas más a la usanza de las reinas.
Ambas van bajo palio. El Viernes Santo un velo de color negro transparente cubre sus cabezas hasta la cintura siguiendo la ancestral costumbre del luto femenino, y únicamente el Domingo de Pascua también lo
lleva a pesar de ir toda de blanco, quitándoselo en el
momento del Santo Encuentro. Todas ellas son imágenes de vestir.
Sobre la devoción a la Virgen de los Dolores, fue extendida por toda la iglesia por la Orden de los Siervos
de María (Servitas) fundada en el siglo XIII en Florencia por los siete santos fundadores, cuya devoción
especial es según sus constituciones contemplar y
meditar la figura de María al pie de la Cruz y ser la
imagen que guía su vida y la de la Orden.
Con la reforma del calendario litúrgico universal
promulgada por Pablo VI en el motu propio Mysterii
Paschalis el 14 de febrero de 1969 que reorganizó el
año litúrgico, la fiesta de la Virgen de los Dolores que
se celebraba el llamado Viernes de Pasión, también
llamado Viernes de Dolor, fue suprimida y se dejó el
15 de septiembre. Aunque en nuestras parroquias se
sigue celebrando.
Por tradición siempre la imagen de la Dolorosa ha
sido propia de las Corporaciones de Granaderos, tal
vez porque fueron los granaderos galos los que durante la guerra del francés vinieron a ver nuestras
procesiones y custodiaron a la Dolorosa?
Y por la tradición también el personaje bíblico de
la Dolorosa, es una copia de la imagen de la misma
aunque también hemos visto auténticas judías con
atuendos propios de
la época que muy bien
representan a la Madre
de Dios en los postreros
días de la vida de su Hijo.
Mantener ambas iconografías es muy plausible.
Cuando escribo estas
letras no puedo más
que recordar a Pepe
Bru Botella, granadero
en sus años juveniles, y
después hermano fundador de la Oración en
el Huerto que nos dejó
en julio pasado, con un
recuerdo entrañable le
dedico este artículo.

“ El catolicismo ha visto a la
Dolorosa no vestida con los
trajes propios de la Palestina
romana, las imágenes de
nuestras Dolorosas, a las
que se rinde culto en todo
el orbe católico, tienen
su origen en la hermosa
Dolorosa de la Escuela de
Bernini."
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LA MARE
DOLOROSA
AL PEU DE LA CREU
D. Pep Martorell Damiá*

*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 María Santísima
de las Angustias.

Escriure sobre la Mare Dolorosa no em resulta senzill. I, mirant-ho bé, hauria de ser tot el contrari, perquè desde ben xiquet és la imatge que sempre he
acompanyat i m’ha acompanyat, en les processons
de la nostra Setmana Santa Marinera.
Primer, de ben menut,
contemplava la seua
cara de xiqueta expressant dolor continguda,
il.luminada per una
bancada de ciris i protegida per un pali amb
titil.lants campanetes.
Jo encara no entenia el
perquè de la seua mirada trista.
Passats els anys la vaig
sentir més aprop. Aleshores ja no seguia son
Fill, ara el tenia en les
seues faldes, al peu de
la creu, abraçant.lo per darrera vegada abans de durlo al sepulcre.
El ritual d’instal.lar-la al seu tron-anda o d’entrar-la a
la casa on quedaria els dies de la Setmana Santa, em
permetia portar-la en braços, tenint-la ben prop al
meu costat, escoltant-me tot el que li parlava. Quan

havíem acabat d’arreglar-la, ja envoltada de flors,
buscava la seua mirada i allí quedàvem, gaudint uns
instants de profunda intensitat. Ella, plorosa, el cor
turmentat per la dolor de contemplar son fill mort en
els seus braços – l’imatginer Francisco Teruel va assolir una gran treball –, mentre jo tractava de compartir
la seua dolor, conscient
de que mai podria experimentar eixe sentiment amb la intensitat
que únicament una
mare pot sentir, li oferia
la meua estima.
La seua mirada profunda i serena, m’animà
a buscar textos que
ampliaren la visió momentània i em parlaren
dels sentiments que
aturmentaren aquella
Mare. Entre els clàssics
valencians vaig trobar el “Vita Christi”, escrit per Sor
Isabel de Villena (1430-1490) per a les monges del
seu convent. L’obra té la singularitat de que narra la
passió, mort i resurrecció de Jesús, des del punt de
vista d’una dona.
Em va impressionar tant que, tots els anys, quan comence a recòrrer el Via Crucis, a cada estació es fan
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presents en mi les descripcions que tantes vegades
he llegit. Entre altres fragments, quan la Mare, a qui
Sant Joan li ha anunciat que Jesús ha estat condemnat a mort, demana que la porten per poder vore a
son Fill amat, al temps que “alçant els ulls li demana
al Pare Celestial: Oh Pare, tingau pietat de la meua insoportable dolor i feu que jo mullga amb ell, perquè
sense ell seria pitjor viure que estar morta”.
I quan se’l troba, carregat amb la creu, exclama unes
paraules on la seua condició de mare: “O fill meu molt
car, quin cor de mare pot sufrir esta dolor i pena”. Una
dolor que va en augment fins el moment en que al
peu de la Creu li demana a Déu que li permetesca
morir per tal de poder compartir la tomba amb son fill.
Tot el llarg del llibre, Sor Isabel de Villena aprofita els
distints moments per a posar de relleu el paper de la
Mare, com quan davallen de la creu el cos sense vida
de Jesús i ella reclama: “Porteu-lo aci i poseu-lo sobre
la meua falda. Ací el tinguí quan era menut i ací el
tendré mort, creixent la meua dolor. Les angunies i
els dolor que en el part vaig patir i em foren apartades, ara en la seua mort són doblades”.
Una angúnia que troba remei en la resurrecció i,
especialment en el moment de l’encontre amb son
Fill, quan la Mare posa el genoll en terra, adorant la
divina presencia d’aquell cos que ella havia parit. I
el Fill la fa alçar dient-li “Oh Senyora Mare, jo soc ressuscitat i estic ací per alegrar-vos la vostra santísima

ànima que per la meua mort ha estat de gran dolor
atormentada”.
He tractat d’aportar unes poques frases que sempre
m’han colpit perquè transmeten un missatge que tothom compren i que, any rere any, em venen al cap
quan participe a les processons. Hi han de moltes
més i tots podrem trobar-ne que desperten la nostra
sensibilitat individual. Estic segur que, recordant-les
en el silenci de les processons, ens estimularàn a participar-hi, adquirint plena consciència del seu significat.
La meua experiència és que, després de llegir el “Vita
Christi”, la meua participació en els distints actes de
la nostra Setmna Santa Marinera ja no és la mateixa.
Des d’aquell moment, puc sentir amb més intensitat els distints moments representants a les nostres
processons, tot hi comprenent i compartint millor la
tradició que ens van llegar els nostres majors i que
tenim l’obligació de continuar i perpetuar.
Recomane la lectura del “Vita Christi”, espaiet, sense
presses i, si és possible, acaronat per les notes de la
cantata “Mare Dolorosa” que la Germandat de Mª Stsma. de les Angúnies, col.lectiu de la nostra Setmana
Santa Marinera, va encarregar al compositor valencià
Pedro J.Visó Roger. Aleshores, el text de Sor Isabel de
Villena es mesclarà amb la sensibilitat de les notes
del jove músic valencià, per crear una atmòsfera on
els moments de la festa major del Marítim, brillen
amb especial esplendor.

“ Recomane la lectura del
“Vita Christi”, espaiet, sense
presses i, si és possible,
acaronat per les notes de
la cantata “Mare Dolorosa”
que la Germandat de Mª
Stsma. de les Angúnies,…"
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STABAT MATER
DOLOROSA
D. Francisco Ferrer Tapia,
Presbítero.*
*Francisco de Paula Ferrer Tapia
es sacerdote de la diócesis
de Valencia, nacido en el
Canyamelar y actualmente
desarrolla su ministerio como
Formador en el Seminario
Mayor de nuestra Diócesis en
Moncada.

Dentro de los recuerdos más vivos que permanecen
grabados en la memoria, cuando pienso en la Semana Santa Marinera, se hace inevitable trasladarme a
un momento particular que cada año se repite. Nos
situamos entorno a la medianoche del Viernes Santo
al Sábado Santo, tras este día central, intenso y agotador para el Marítimo.
La procesión del Santo Entierro lleva ya más de cinco
horas por la calle. Hemos presenciado la sucesión de
hermandades y cofradías y, sobre todo, hemos contemplado pausadamente y transformado en oración
cada uno de los pasos e imágenes que, de forma dramática pero bellísima, nos asoman al Misterio de la
Pasión y Muerte de Cristo.
La abarrotada calle de la Reina, a la altura de la tribuna
de autoridades (allí está mi domicilio familiar), se va
despejando, pues muchos de los que se han acercado
a nuestros barrios han comenzado ya a regresar a sus
casas. Se hace tarde, el día ha sido largo, los más pequeños ya se duermen en los brazos de sus padres y
el viento fresco que se levanta a estas horas en estos
últimos días de marzo –recién estrenada la primavera-, no hace apetecible la estancia en nuestra calles,
cercanas al mar.
Entonces, en el corazón del que contempla el cortejo procesional, todo cambia. Termina la sucesión de
las imágenes de Cristo crucificado, con los diferentes
títulos que recibe en nuestras parroquias, sobre “las
mejores andas del mundo”, en la conocida expresión
de Martín Domínguez, que son el pecho de sus por-

tadores, según la costumbre particular de llevar a los
“Cristos” en nuestro pueblo. Y tras la imagen del descendimiento aparece el rostro de la Madre.
Nos dice el evangelio de san Lucas que, tras la muerte
de Jesús, cuando José de Arimatea fue a pedir permiso a Pilato para bajar el cuerpo de la cruz, “toda la muchedumbre que había concurrido a este espectáculo,
al ver las cosas que habían ocurrido, se volvía dándose
golpes de pecho y todos sus conocidos y las mujeres
que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a
distancia, viendo todo esto” (Lc 23, 48-49). Pero Juan,
el cuarto evangelista, asociado por la tradición cristiana con el discípulo amado, nos señala con precisión
teológica que “junto a la cruz estaba su madre” (Jn 19, 25).
En medio de esta multitud que nos hemos congregado en esta tarde-noche santa para hacer memoria del
entierro de Cristo, meditando los Misterios de su Pasión, la presencia de esta mujer, la Madre del Crucificado, trae a nuestro interior unos sentimientos profundos de paz, consuelo y esperanza. A su paso la figura
de María, en su Angustia, Dolor y Soledad, acompañada bajo la luna llena de Pascua de sus vestas y granaderos, nos hace entrar, en el corazón mismo del Triduo
Pascual, en la experiencia y los sentimientos de esta
mujer fiel, entregada y abandonada en Dios.
El Sábado Santo que ahora iniciamos es el día del silencio y del desencanto. Es el día del silencio de Dios,
que parece esconderse tras la muerte, el que es la
Palabra enmudece ahora en un sepulcro. Es el día del
desencanto de los discípulos de Jesús, pues tienen la
impresión de que Dios se ha vuelto mudo y les ha de-

fraudado. Junto al fracaso ante las expectativas creadas con el Maestro, que manifestarán después los de
Emaús (Lc 24, 21-24), se añade la vergüenza de éstos
por haberle negado y abandonado, por haber huido.
Es la derrota de los pobres, la tristeza profunda del corazón de los discípulos, la llama de la fe que vacila ante
el soplo fuerte de los vientos contrarios.
Todos hemos vivido
muchos Sábados Santos en nuestra vida y
en la historia que nos
toca vivir. Son los días
en que hemos sentido a
Dios lejos o nos hemos
visto lejos de Dios. Son
los días en que, como
sucede simbólicamente
en la calle a estas horas,
nos hemos marchado a
nuestros asuntos dejando a nuestras espaldas
a Cristo muerto por nosotros. Son los episodios
en nuestra vida que ante el dolor, el sufrimiento o la
muerte no hemos encontrado la cercanía de Dios, el
consuelo de la fe o la presencia de la Iglesia. Es también el “Sábado Santo de la historia” las ocasiones en
que hemos sacado a Dios de nuestro mundo, de nuestro día a día, y de nuestra sociedad laicista y descreída.
Escribo estas líneas a pocos días de los atentados de
París y cuando sobre el mundo se cierne la sombra de
la guerra y de la violencia indiscriminada. Volvemos

a preguntarnos ahora, en esta noche de la historia:
¿dónde está Dios?
Pero en medio de la oscuridad, del vacío, del frío sinsentido y del abandono de muchos, es el momento
en que aparece Ella, la madre de la confianza, de la fe
y del abandono en Dios. Todos los sábados del año se
han convertido en el día semanal dedicado a la Virgen
precisamente, por este
sábado en el que nos
adentramos. El paso de
la imagen de María al pie
de la Cruz y de las Dolorosas nos hace escuchar
la voz de Jesús en la cruz
que nos repite: “Ecce Mater tua. Aquí tienes a tu
Madre” (Jn 19, 27).
Ella, como dijo el cardenal Carlo M. Martini, “en
el Sábado del silencio
de Dios, es y permanece
siendo la Virgen fiel y nos
consigue la consolación de la mente; en el Sábado del
desencanto, es la Madre de la Esperanza y nos obtiene
la consolación del corazón; en el Sábado de la ausencia y de la soledad, es y continúa siendo la Madre del
Amor y nos obtiene la consolación de la vida”.
Jesús, en su vida, lanzó una pregunta a sus discípulos:
“¿Cuándo venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en
la tierra?” (Lc 18, 8). Esta noche nos la podemos responder… Si viene Cristo a mi encuentro en mis sába-

“ A su paso la figura de María,
en su Angustia, Dolor y
Soledad… nos hace entrar,
en el corazón del Triduo
Pascual…en los sentimientos
de esta mujer fiel, entregada
y abandonada en Dios."
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>>> STABAT MATER DOLOROSA
dos santos y en los del mundo ¿encontraría esta fe?
En el primer Sábado Santo la respuesta hubiera sido
afirmativa. Porque todos los discípulos habían caído:
Judas el traidor se cerró a la posibilidad de ser rescatado por Cristo y se ahorcó; Pedro hundido en sus lágrimas amargas pasaba una y mil veces por su cabeza
aquellas tres negaciones y aquel ¿por qué, Señor, por
qué?; los otros diez, escondidos por miedo a correr
la misma suerte que su Maestro, se sentían igual de
traidores al haber abandonado a Jesús en el huerto…
Pero María, la Madre de
Jesús y, desde esta tarde,
Madre de los creyentes,
había mantenido la lámpara de la fe de la Iglesia
encendida. Sí, ella sóla…
Y en su fe, estaba apoyada y sostenida la nuestra,
como decimos cada día
en la Eucaristía: “No tengas en cuenta nuestros
pecados, sino la fe de tu
Iglesia”.
Porque ella, en su dolor
y en su aflicción, rota por
dentro y con el corazón
de madre hecho trizas ante la muerte absurda de su
hijo inocente en una cruz, supo mantener su “Hágase
en mi según tu Palabra” dado a Dios aquella mañana
en Nazaret, prolongándolo también ahora en la tarde
del Calvario y en la noche del Sepulcro. Imaginamos
que su dolor sería inexplicable, que no habrían razones humanas para sostenerse, que no podría encon-

trar argumentos para entender nada, menos aún que
en el anuncio del Ángel, que en la noche de Belén,
en la huida a Egipto, en el templo cuando Jesús tenía
doce años, o ante la respuesta de su hijo en las Bodas
de Caná…
Sin embargo, Ella trae al corazón esta confianza: El Padre sabrá; yo no entiendo pero me fío, no sé cómo lo
hará pero sé que Dios no defrauda… El Concilio dice
que María avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo (LG 58).
Te invito a que este año,
cuando veas a María en
su dolor, traigas ante ella
todos tus sufrimientos y
dudas, tus infidelidades
y pobrezas, tus preocupaciones y limitaciones,
para ponerte bajo su mirada maternal y le puedas decir: Madre, sabes
que te amamos, que somos pobres y mediocres
pero que te amamos,
que nos hemos alejado
de tu Hijo pero que le
necesitamos. Que nuestra vida no es la vida de un auténtico cristiano pero
que te queremos, te necesitamos fuerte, Madre, para
sostener nuestra fe y para poder seguir, también en
la dificultad, poniendo la confianza en Dios y, aunque
sin entender, fiados de Cristo y repitiendo en lo profundo de nuestro corazón tus mismos sentimientos:
El Padre sabrá… Fiado de ti ¡no quedaré defraudado!

“ Pero en medio de la
oscuridad, del vacío, del frío
sinsentido y del abandono
de muchos, es el momento
en que aparece Ella, la
madre de la confianza, de la
fe y del abandono en Dios..”
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Cuatro personajes más: Personajes con Historia. Esa historia personal, consecuencia de vivencias
coleccionadas a lo largo de una
vida. Una vida dedicada, en gran
parte, a la Semana Santa Marinera.
Cuatro historias más. El envoltorio
siempre parece el mismo, pero el
contenido, digamos que el tuétano de cada una de esas cuatro

AMPARO
SANCHIS VIEJO
“Mis primeros recuerdos son de la procesión del Entierro, por
la travesía de la Marina, cuando los vestas
pasaban muy cerca y
me daban miedo”

historias, es distinto. Al menos me
lo parece.
Francisco Andrés, Antonio Leyva,
Vicente Tamarit y Amparo Sanchis, son los cuatro personajes
llamados a estas páginas. De cada
uno me gana el corazón una cosa
distinta.
De Paco Andrés, la humildad de
un gran hombre. La sencillez, la
generosidad, son los grandes valores que han coronado la verdadera grandeza de ciertos personajes de la historia mundial. En esta
pequeña, pero gran historia de
nuestra Semana Santa, Paco Andrés tiene un lugar reservado. Por
su sencillez, por su generosidad,
por su humildad.
Antonio Leyva, es Antonio pero
también es Pedro. Su gran fuerza
interior, dentro del drama que le
toca vivir, hace de él un personaje

FRANCISCO
ANDRÉS
FERRERES
“…lo mejor de la Semana Santa es haber
conocido a gente.
Me ha dado la oportunidad de conocer
personas que de
otra manera hubiera
sido imposible conocer: sus valores, sus
ideas…”

PERSONAJES CON HISTORIA Semana Santa Marinera de Valencia 2016

querido sin reservas. Su entereza,
un ejemplo. Partamos, dulce Jesús, / el cáliz desta pasión, / que
Vos la bebéis de sangre, / y yo de
pena y dolor (Lope de Vega).
Vicente Tamarit, sayón por la gracia de una novia: Margarita. De
ella, de esa novia que luego fue su
mujer, aprendió a amar la Semana
Santa. La querencia del amor. Y la
fuerza de aquellos viejos sayones,
que aunque mueran nunca mueren, hizo el resto.
Y Amparo Sanchis. La contagiosa
fuerza de una mujer. Una mujer,
como tantas otras, de la Semana
Santa Marinera. Recuerdos de la
infancia que marcaron un destino
escrito en las estrellas. Una columna de la Columna. El impulso
controlado de quien ha sabido
llegar y ganarse la voluntad de los
demás.

ANTONIO
LEYVA VILAR
“La Semana Santa Marinera son las
raíces del Marítimo,
que no debemos perder nunca. Yo le llevo
muy dentro de mí
y animo a mi nieta
Claudia a que salga”

AMPARO
SANCHIS VIEJO:
UNA "COLUMNA" DE LA
SEMANA SANTA MARINERA

Impulsiva, Arrolladora. Sonriente por naturaleza. Un
manojo de nervios en el cuerpo a cuerpo, aunque en
la distancia aparenta mucha calma. Pone énfasis en
sus palabras; pasión en las respuestas. Una personalidad que atrae. Vive lo que habla y se cree lo que dice,
porque, al fin y al cabo, contar que es para ella la Semana Santa Marinera es siempre motivo de orgullo.
Orgullo y pasión. Memoria fresca de su niñez.
Amparo Sanchis Viejo nació el 21 de mayo de 1960, en
el número 37 de la calle Tramoyeres: Cabanyal. Donde
forjó su querer por la Semana Santa. Donde sus padres, Miguel – nacido en Tabernes Blanques- y Amparo –madrileña de origen-, acamparon para siempre
allá por los años 50 del pasado siglo. Donde nuestra
protagonista también sintió por primera vez el roce
de la seda de las capas de aquellos vestas que, de muy
pequeña, le impresionaban. “Mis primeros recuerdos
son de la procesión del Entierro, por la travesía de la
Marina, cuando los vestas pasaban muy cerca y me
daban miedo”. Un miedo convertido en nada en pasión por aquello que veía. Fue pronto cuando Amparo
se vio envuelta en una tela de araña de la que nunca
volvería a salir.

Más recuerdos de la infancia. “Desde bien pequeña
seguía la Semana Santa y perseguía las procesiones
por las calles del Cabanyal. Incluso me he llegado a
perder por ir detrás de los tambores, a pesar de las
recomendaciones de mis padres, que me repetían que
no me moviera de un sitio de referencia para ellos”. Y
los Entierros en la travesía de la Marina, “donde había
mucho cableado de la luz y algunas andas tropezaban, no podían pasar y con unos palos separaban los
cables para que la procesión continuara…”.
Sin antecedentes en la familia, Amparo Sanchis recuerda que siempre quiso salir en la Semana Santa,
“de personaje bíblico”. Pero su madre resistió los envites de la pequeña, “porque ella no quería ir detrás
de mí cuidándome, que yo la arrastrara. En todo caso
podía ir detrás de una imagen, pero por ella misma.
Siempre me decía que cuando fuera más mayor, cuando ya me valiera yo sola…que entonces sí”. Todo a pesar de la insistencia aquellas amigas que ya salían y
tenían su influencia en Amparo.
Pasaron los años y llegó el momento. Fue a poco de la
refundación de la Real Cofradía de Jesús en la Columna. La primera intención de Amparo era ser imagen,

VICENTE
TAMARIT
LLEDÓ
“No solo vale la pena
trabajar para tu propia cofradía, la Semana Santa va mucho más allá de los
propios colectivos y
la Junta Mayor es un
ente a respetar porque nos representa a
todos”

“Desde bien pequeña seguía la Semana Santa y
perseguía las procesiones
por las calles del Cabanyal”

Amparo Sanchis, en el lavatorio de pies del Jueves Santo
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>>> AMPARO SANCHIS VIEJO: UNA "COLUMNA" DE LA SEMANA SANTA MARINERA
Hemos dicho que no había antecedentes en la famicomo algunos itinerarios. Amparo echa de menos la
lia, pero ahora mismo tiene dos sobrinos –Ester y Paucalle de la Barraca para los actos colectivos, aunque
que siguen sus pasos. “Los apunté casi en el momento
reconoce que en la actualidad el deterioro de algude nacer, y les gusta mucho, sobre todo a la niña que,
nos tramos no permite recuperarla. “Aunque tamcomo yo, no se pierde un acto”.
bién me gusta la calle de la Reina, porque la procesión luce mucho. Pero hay otros tramos que resultan
La Real Cofradía de Jesús en la Columna asumió una
fríos y deberíamos reflexionar todos para encontrar
responsabilidad social hace años, como es la petiun recorrido que fuera
ción de liberación de un
más interesante para
preso. Gesto que se ha
la gente que viene a
convertido en algo convernos, para la propia
sustancial con el propio
Semana Santa y para
colectivo. “Fue una idea
nosotros mismos”. Una
de Vicente la Flor y es un
reflexión que reafirma
motivo de orgullo para
con una declaración finosotros”. El preso libenal, “hay que mirar más
rado procesiona ese año
por la Semana Santa
con la Cofradía, aunque
Marinera en general,
prácticamente nadie lo
nuestros colectivos son
tiene identificado. “Sale
importantes, claro que
ya de la iglesia con la
sí, pero es la Semana
cara tapada y suya es
Santa Marinera en su
la decisión de darse a
conjunto la que proyecconocer o no”. El agradeta su imagen”.
cimiento de algunos se
materializa por su vuelta
En todo caso, una mujer
a la Cofradía en años sude la Semana Santa Macesivos, un detalle que
rinera siempre positiva,
agradece de corazón el
“sé que hay futuro, porcolectivo de la Columna.
que tenemos niños que
tienen un gran apego a
Durante la conversación
nuestra celebración. Y
el nombre de Pascual Risiempre debemos mirar
bera sale a colación vahacia el futuro, olvidar
rias veces. Un referente
lo malo, porque pasa,
para la Cofradía y para
y vivir y disfrutar de lo
Amparo. “Ha sido una
mejor”. Con esa filosofía
de las personas que más
Amaparo posa ente la imagen de Jesús en la Columna
es fácil engancharse a la
han influido en la Covida de la Semana Santa Marinera.
fradía y a mí también, como Salvador Aliaga, actual
Hermano Mayor. Son dos personas, una del pasado y
No recuerda una época de su vida en la que la Semana
otra del presente, con las que la Cofradía y yo hemos
Santa no esté presente. Impulsiva, pero controla sus
congeniado mucho”.
gestos y sus palabras, positiva. Entusiasta, pero consciente. Y respetuosa. Muy respetuosa en el fondo y en
En la vida de Amparo siempre ha estado presente la
las formas. Un detalle que nunca pasa desapercibido.
Semana Santa Marinera, “no recuerdo una época de
Seria, muy seria, en la distancia. Y en el cuerpo a cuermi vida en que la Semana Santa no estuviera ligada
po, muy cercana. De esas personas que te ganan con
a mí”. Por eso no concibe marcharse fuera durante
tan solo un gesto. La Real Cofradía de Jesús en la Coesos días. “Me gustaría conocer otras Semana Santas,
lumna tiene, en verdad, su “columna” más firme: Ampero…cómo voy a dejar la mía? ”, se pregunta. Mas
siempre hay algo que en su opinión se puede mejorar,
paro Sanchis Viejo.

“No recuerdo una
época de mi vida en
que la Semana Santa no
estuviera ligada a mí”

Sus primero años en la Real Cofradía de Jesús en la Columna

pero se frustró al no admitir la Cofradía más personajes bíblicos. No fue un problema aquella pequeña decepción. Fue vesta desde el primer día, al poco tiempo
de permitirse que las mujeres vistieran el hábito. Era
el año 1984. Desde entonces, la túnica roja de
la Columna ha sido su
segunda piel.
¿Por qué la Columna?
“Tenía amigos y amigas
en la Cofradía. Entre
otros, Pascual Ribera,
al que conocía desde
pequeña, del colegio y
el barrio. Fue una gran
influencia, sin duda,
aunque creo que si no
hubiera sido así hubiera
acabado en otra cofradía. La cuestión era salir en Semana Santa y el destino, las amistades, hicieron que
me apuntara a Jesús en la Columna”.
Y desde 1984, de forma ininterrumpida, no se pierde
una salida de su Cofradía. Sobre todo, hay dos actos
que son sus mejores momentos en la Semana Santa:
“el Martes Santo de mi Cofradía y el Entierro. El primero por lo que significa para nosotros como colectivo y
el segundo por ser la gran procesión de nuestra Semana Santa”. De esta última manifestación se ha llegado
a hacer dos del mismo acto, “primero con mi Cofradía
y, después, junto con los representantes de los otros
colectivos en la presidencia del Entierro”. El Martes

Santo por lo que supone para su Cofradía. El Entierro
por lo que significa para la Semana Santa Marinera. “El
Entierro me da la oportunidad de pensar, de reflexionar, mientras procesiono. Son reflexiones conmigo
misma. De rezar. De pedir por la paz en el mundo, de pedir por la desaparición del hambre,
por las gentes que lo
están pasando mal…de
pensar en lo que ha sido
mi vida…recuerdos…
tantas cosas…”.
Integrada desde que llegó, Amparo Sanchis fue
durante varios años Vice
Hermana Mayor de la
Cofradía. Y no le tembló
el pulso cuando en 2012 le propusieron ser Presidente. “Surgió al morir Pascual Ribera, con quien tenía
una estrecha vinculación de amistad personal y por la
Cofradía. Casi sin darme cuenta me vi en el cargo, que
acepté con orgullo”. Al principio se asustó un poco por
la responsabilidad que le venía encima, “pero no tardé en darme cuenta que tenía la gran oportunidad de
ofrecerle a mi Cofradía mi trabajo. Me considero una
mujer responsable y si quiero estar ahí, tengo que asumir lo que supone el cargo”. Resalta con orgullo estar
en primera línea de fuego. “Es un sacrificio, puede ser,
pero que se hace a gusto. Y cuando ves que las cosas
salen bien, la satisfacción es muy grande”.

“El Entierro me da la
oportunidad de pensar,
de reflexionar, mientras
procesiono. Son reflexiones
conmigo misma”
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FRANCISCO
ANDRÉS FERRERES:
DEJAD QUE LOS NIÑOS
SE ACERQUEN A ÉL

Su voz es tenue, parece que se le apaga por momentos, pero es firme. Como si tuviera hilo directo con el
corazón para mantenerse en vilo, en lucha…vivo, en
una palabra. Asienta su conversación, pausada, transmite ideas muy claras y no aparece ni parece dejarse
vencer por las circunstancias. ¿Luchador nato? Posiblemente eso, o, tal vez, un hombre que vive y siente
por y para los demás. Algo que le da fuerza, que le da
sentido a su vida. Francisco Andrés, médico. Sin fronteras ni límites. Vocacional. De los que curan el cuerpo, pero también procura curar el alma. Un placer su
conversación.
Nació en la calle de la Barraca, lo que ahora es el número 7 y antiguamente el 25, el 18 de marzo de 1951,
que ese año cayó en Domingo de Ramos, víspera de
San José. En plenas Fallas, en fin. No había antecedentes familiares dentro de la Semana Santa, pero a sus
padres siempre les atrajo que sus dos hijos, Francisco
y José, pertenecieran a ella. “La historia no tiene secretos, es sencilla, explica Francisco. Delante de mi casa
se formaba y se deshacía la Hermandad del Cristo del
Buen Acierto, por lo que mi madre nos apuntó a ella.
Quizás por la comodidad que suponía llevarnos y re-

cogernos, pero esa es la realidad de nuestra pertenencia al Buen Acierto”. Y así comenzó una historia que,
en verdad, el protagonista no recuerda la fecha exacta
que se inició, “porque yo recuerdo pertenecer toda mi
vida a la Semana Santa”. ¿Y para qué más datos?
Médico, en su especialidad de Pediatría, Francisco Andrés pertenece a una familia apodada carboner, “mis
antepasados tenía una carbonería en la calle Padre
Luis Navarro; mi padre, que fue médico, tenía la consulta en Barraca y cuando se jubiló tomé yo el relevo.
Pero nuestro apodo es ese, ‘els carboners’”.
Desde su atalaya como médico, Francisco Andrés posee una densa experiencia en ayuda internacional. La
Semana Santa y su consagración a la ayuda hacia los
demás, los puntos que quizás más le compensan en
su vida. “Procesionar, ponerme el capuchón, ir todos
los años con la caravana valenciana de enfermos a
Lourdes…me carga las pilas. Me inyecta la energía
que necesito para vivir…para sentirme vivo. No me
sentiría igual sin esas dos cosas. Me hace ver donde
estoy, donde me encuentro”. Aunque, como él mismo
afirma, practicar luego la religiosidad es otra cuestión
muy particular de cada uno..

“Procesionar, ir todos
los años con la caravana
valenciana de enfermos
a Lourdes… me carga
las pilas para el resto
del año”
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Arraigado a su Hermandad y a la Semana Santa Marira del catálogo de la palabra de Cristo, le impidieron
nera, no tiene dudas sobre lo que a esta celebración
desarrollar su cargo de presidente de la Hermandad.
le falta o le sobra. Lo explica, “estoy convencido de su
No hay ira al mirar atrás, todo lo contrario. Será porsupervivencia, con más o menos flores, con más o meque, acostumbrado a ofrecer su vida al servicio de los
nos música, pero forma parte de los sentimientos de
demás, le resta importancia a colgarse medallas de
un pueblo que mientras exista como tal, mantendrá
oropel.
sus raíces”. Y la otra cara de la moneda, “lo que no me
Ahí está su labor de ayuda humanitaria: miembro acgusta es el folclorismo de algunos personajes bíblicos,
tivo de la Hospitalidad Valenciana de Nuestra Señoque los suprimiría. Y, por otro lado, promocionaría
ra de Lourdes, “todos los años viajo con la caravana
más actos conjuntos de las juntas parroquiales o de
valenciana de enfermos”, muy comprometido con la
Junta Mayor, en lugar de tantos actos personales de
ayuda a las adicciones –alcohol, drogas…-, Coopelas hermandades”. En cualquier caso, su optimismo
rante Internacional…”he viajado en dos ocasiones a
natural le hace considerar que la Semana Santa MaHonduras por cuestiones de ayuda humanitaria…”.
rinera ha evolucionado en positivo, “con sus cosas…
En 2010 en el terremoto que asoló Haití, Rumanía…
tenemos una idiosincrasia peculiar. Diversidad de
siempre que la humanidad necesitó de su colaboravalores, religiosos y de
ción, tendió sus dos
otro tipo, pero que a namanos por la causa.
die nos toquen nuestro
“Ahora ya no salgo tanCristo o nuestra imagen.
to al extranjero, pero
Eso está por encima de
siempre estoy dispuestodo”.
to a trabajar en lo que
La Semana Santa le ha
pueda en ayuda social”,
dado mucho, lo que
son palabras que subtrata de compensar con
rayan la nobleza de un
su dedicación durante
hombre nacido para
todo el año. No solo los
ayudar a los demás.
días propios de la SemaDe vuelta a la Semana
na Santa, es todo el año,
Santa, une su opinión
“soy de la Semana Santa
a la de miles de cofratodo el año, por mi cardes por cuanto hay un
go en mi Hermandad y
antes y un después de
por el que represento en
la incorporación de la
la Junta Mayor”. No solo
mujer, “fue el punto de
eso, también la oportuinflexión, porque la Senidad de abrir el abanico
mana Santa agonizaba
de las amistades, “me ha
en aquellos momendado la oportunidad de
tos”. ¿Cualquier tiemconocer gente y a través
po pasado fue mejor?,
de ello empiezas a entampoco será eso. Si
gancharte. Ahora formo
acaso, diferente. “Poco
En uno de sus múltiples viajes de ayuda humanitaria
parte de un grupo de
tiene que ver el tiempo
personas que además
de Semana Santa de antes al de ahora. Los tiempos
de ser de Semana Santa, son amigos. Es parte del tecambian, antes la Semana Santa era más austera,
soro que me ha ofrecido la Semana Santa: tener amino había espectáculos…ahora hay pocas diferencias
gos”.
respecto al resto de los días del año. Y, quizás, las cePresidente en otro tiempo, ahora vicepresidente, oblebraciones, o algunas de las celebraciones, tienen un
via recordar una época no demasiado lejana en que la
punto folclórico. Pero es la evolución de los tiempos,
incomprensión, la intolerancia, y algo que figura fuecon la que hay que convivir”.

“Recibo flores de
todas las cofradías, de
decenas de niños, que
me reconocen… es
emocionante”

Paco Andrés, siempre al lado del Cristo del Buen Acierto
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>>> FRANCISCO ANDRÉS FERRERES: DEJAD QUE LOS NIÑOS SE ACERQUEN A ÉL
Médico de profesión,
pediatra, es, sin duda,
el cofrade de la Semana Santa Marinera con
relación más personal
con todos los colectivos
que la forman. “He atendido y atiendo a niños
de todas las cofradías”.
Por eso el Desfile de Resurrección se convierte, cada año, en una especie de
homenaje hacia su persona cuando decenas de niños
se le acercan a entregarle flores, “recibo flores de todas las cofradías, de decenas de niños, que me reconocen…es emocionante”. Su condición de pediatra la
hace ver en los cofrades más pequeños de la Semana
Santa, el verdadero futuro de ésta. “Hay que engancharlos desde muy pequeños, contarles lo que significa para nuestro pueblo la Semana Santa, sus raíces, su
tradición. Para ello, los mayores debemos tutelar a los
niños en actividades dentro de cada hermandad. Son
el futuro, pero ese futuro hay que saber gestionarlo”.
Tantos años en la Semana Santa, que no recuerda la
primera vez que vistió el hábito de la Hermandad del
Santísimo Cristo del Buen Acierto, “porque soy de la
Hermandad toda mi vida”. Y un agradecimiento eter-

no, “porque lo mejor
de la Semana Santa es
haber conocido a gente.
Me ha dado la oportunidad de conocer personas que de otra manera
hubiera sido imposible
conocer: sus valores, sus
ideas, que a lo mejor no
son las de uno, pero son
igual de buenas y respetables que las que uno propone”.
Mirar atrás sin ira. También sin nostalgias. Pero con el
respeto hacia una época ni mejor ni peor, “diferente,
si acaso”. Y a seguir en la Semana Santa, “mientras
el cuerpo aguante”. Que cuando se enfunda el capuchón, el mundo se reduce o se amplía, quien sabe.
Pero siempre es un paso hacia adentro. Hacia un corazón que le late por los demás. Y no echa cuentas de
aquella vez que le quitaron de ser presidente de su
Hermandad. La generosidad solo tiene un camino: el
corazón por delante. Por eso, y por tantas cosas más,
se enriquece cada vez que presta una ayuda humanitaria. Y por eso, y por tantas otras cosas más, cuando
un niño se le acerca a entregarle una flor la mañana
del Domingo de Resurrección. Dejad que los niños se
acerquen a él!

“Lo que no me gusta es
el folclorismo de algunos
personajes bíblicos, que
los suprimiría”

ANTONIO
LEYVA VILAR:
"TE LLAMARÁS PEDRO
Y SALDRÁS EN JESÚS CON LA CRUZ"

Nadie le conoce como Antonio, su nombre de pila.
Para todos es Pedro. Pedro desde que nació en la calle
Eugenia Viñes, más o menos por el número 170, y hoy
el 159, el 11 de septiembre de 1943. La historia de Pedro y no Antonio, o Antonio y no Pedro, no es ningún
secreto para él, claro. Su padre, Pedro, era el mayor de
15 hermanos y uno de ellos se llamaba Antonio, que
falleció. Él mismo la cuenta, “mi padre me inscribió en
el registro con el nombre de Antonio, como homenaje
a su hermano fallecido. Resulta que mi padre era muy
amigo de Pedro Castellano, uno de los fundadores de
la Cofradía de Jesús en la Columna. Eran como hermanos y en el momento del bautizo, en la antigua iglesia
de San Rafael, el cura preguntó qué nombre iban a ponerme. Allí estaba Pedro Castellano y a mi padre, que
parece ser le supo mal decir que me había registrado
como Antonio, dijo ¡com va a ser, com son pare y Pedro Castellano! Y Pedro me quedé para toda la vida”.
Antonio en el carnet y Pedro para el resto del mundo.
Pedro para siempre. “Y muy cabanyalero”, se define.
Pues Pedro, como se le conoce, vive en la actualidad
en la calle Pavía, aunque cuando se casó pasó a morar
en Cura Planells. El único antecedente familiar ligado

a la Semana Santa Marinera fue su hermano Nicolás,
ya fallecido. “nos llevábamos 14 años y salió en los
Granaderos de San Rafael”. Es la única referencia en
la familia, aunque acelera la palabra para decir que,
“siempre me ha gustado la Semana Santa y vivirla en
la calle, pero mis obligaciones profesionales – ha estado dedicado a la hostelería desde los 14 años- eran
incompatibles con las fiestas, tanto por fallas como
por Semana Santa”. Así pues, solo escarceos entre un
horario laboral que impedía una mayor dedicación a
la Semana Santa. Aunque asegura que, “si no hubiera sido por mi trabajo, hubiera salido mucho antes…
seguro”.
Aquél antecedente del hermano fallecido tuvo continuidad al cabo de los años. Un antecedente consorte,
se diría, cuando en 1962 conoció a la que luego sería su mujer, Rosa Valero Vila. “Ella salió varios años
del personaje de Salomé en el Cristo del Perdón y, por
cierto, todavía conservamos la vara y una capa color
salmón que llevó en su día”. Un personaje de la época,
el tío Paco Prima estaba empeñado en que cuando
Pedro y Rosa se casaran y tuvieran hijos, estos salieran en el Cristo del Perdón. Pero la cosa se alargó y no

“Siempre me dijeron
que saliera de cabo, por
mi altura, y así fue y así
continuo. Hasta la fecha”

Paco Andrés, segundo por la izquierda, viste desde muy pequeño la túnica del buen Acierto

Imagen reciente de Antonio con su nieta Claudia
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>>> ANTONIO LEYVA VILAR: "TE LLAMARÁS PEDRO Y SALDRÁS EN JESÚS CON LA CRUZ"
hubo ocasión para ello.
que si yo no salía ella
tampoco. Hice un esTodo comenzó en 1979,
fuerzo y salí…”. Llegado
cuando Toni, uno de los
a este punto, Pedro se
hijos, comenzó a salir en
emociona. La familia en
Jesús con la Cruz empupleno ya no sale. Toni se
jado por otro personaje
lo dejó hace unos años.
del Cabañal, Vicente
Rosa, su mujer, aquejaMauri “El Pipa”. Fue el
da de una enfermedad
primer pespunte para
que exige cuidados
que tanto él como Rosa,
permanentes, permasu mujer, dieran paso
nece ingresada.
definitivo. Y llegó 1981,
cuando Pedro, como coA pesar de las circunsfrade, y Rosa, como clatancias, su ilusión de
variesa, se incorporaron
procesionar las tres gea la Semana Santa Maneraciones juntas la ha
rinera de pleno derecho
cumplido. “Y volveré a
a través de la Real Hersalir… si tengo fuerzas
mandad de Jesús con la
para ello…aunque en
Cruz. “Siempre me dije2017, cuando la Herron que saliera de cabo,
mandad cumpla 50
por mi altura, y así fue y
años de su fundación,
así continuo. Hasta la feme retiraré…”. Palabras
cha”. Pero antes de todo
que tienen música de
esto, hubo una ocasión
pena. Que suenan a
de procesionar aunque
despedida.
de forma esporádica,
El tiempo pasa; los años
“una vez salí en el Salparecen volar. Pero los
vador y el Amparo, porrecuerdos permanecen
que un amigo me dejó
en la memoria. ¡Aqueel traje”. Siempre hay un
llos tiempos! “La Semapaso antes de dar el dena Santa Marinera son
finitivo.
las raíces del Marítimo,
Quedamos pues que es
que no debemos perder
Tiempos pasadso: Antonio, su mujer, Rosa, y sus dos hijos
a partir de 1981 cuando
nunca. Yo le llevo muy
Pedro –o Antonio-, comenzó su vinculación personal
dentro de mí y animo a mi nieta Claudia a que salga”.
con la Semana Santa Marinera y la Hermandad de JeClaudia, que tiene 8 años en la actualidad, ya procesús con la Cruz y Cristo Resucitado. También sus dos
sionó nada más nacer en brazos del iaio. Y Pedro –o
hijos, Toni y Pedro.
Antonio- cabo a título indefinido de la Hermandad
desde el primer día, aunque se apresta a matizar, “meDesde entonces hasta ahora, un recorrido por la menos
la vez que salimos juntos mis hijos y mi nieta al
moria de un Pedro que tiene fresco el pasado. La famibrazo”. Queda hecha la aclaración.
lia Leyva-Valero ha tenido peso en Jesús con la Cruz.
“Mi hijo Toni fue presidente durante muchos años,
Recuerdos…”las bromas que se gastaban a los nueaunque dejó hace varios años la Hermandad por cirvos cofrades, a los que bautizábamos el Sábado de
cunstancias”. Queda él, su otro hijo, Pedro, y la hija
Gloria echándolos a la fuente que había frente a la
de este, Claudia, que forman tres generaciones que
iglesia de los Ángeles”. Ceremonia de la que Pedro
procesionan juntos. “El año pasado estuve a punto de
se salvó, “porque eché a correr y no paré hasta llegar
no salir por motivos familiares, pero mi nieta me dijo
al Casinet…no me cogieron…”. Más costumbres, “al

“El año pasado estuve
a punto de no salir por
motivos familiares, pero mi
nieta me dijo que si yo no
salía ella tampoco. Hice un
esfuerzo y salí…”

acabar el Vía Crucis
íbamos a casa de algunos cofrades que nos
preparaban el aperitivo. Terminábamos con
café irlandés, lionesas
y cava…era una tradición que por desgracia
ya se ha perdido”. Otra
de las anécdotas que
recuerda fue cuando su
hijo Toni quiso salir en el Entierro llevando una Cruz a
cuestas. “Se empeñó tanto que se la hicimos entre el
‘Pipa’ y yo, pero una Cruz liviana para que la llevara
bien. Mi hijo, al verla, se negó a salir con ella porque
quería una Cruz para hacer penitencia. Tuvimos que
hacerle una nueva de un poste de la luz y salió con
ella. Por cierto, con esa misma Cruz han salido otros
cofrades de la Hermandad, incluso mi hijo Pedro la
sacó el año pasado”.
Para Pedro. ¿o Antonio?, la Semana Santa Marinera
tiene épocas buenas y otras más bajas. “Hoy influyen muchas cosas para que los jóvenes no se acerquen más, aunque las hermandades están llenas de
jóvenes cofrades. Es cuestión de que las parejas que

“Hay que trabajar para la
Hermandad, pero también
para el conjunto de la
Semana Santa”

se forman sean de la
Semana Santa, si una
de ellas no pertenece
es cuando se pueden
romper los hilos. He
visto crecer a muchos
de ellos, que ahora son
padres”.

Algo se mueve en el
alma cuando suena
el tambor. Aunque la
pena le acompaña cada Semana Santa. “Es un esfuerzo salir al no estar ella –su mujer, Rosa-, pero por
mis hijos y mi nieta salgo. Y porque a ella también le
gustaría…”, dice con la mirada perdida y los ojos brillantes. Rosa, su mujer…Salomé en el Perdón, clavariesa en Jesús con la Cruz…“Seguiré siendo fiel a mi
Hermandad, no con el hábito pero sí como cofrade
anónimo. Hay que trabajar para la Hermandad, pero
también para el conjunto de la Semana Santa”.
Pedro o ¿Antonio?, un junco al que las circunstancias
podrán doblar, pero jamás partir. Algo se mueve en
el alma cuando suena el tambor…Pedro o ¿Antonio?...Rosa, Toni, Pedro, Claudia…

Las tres generaciones en el Desfile de Resurrección
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VICENTE
TAMARIT LLEDÓ:
SAYÓN POR MARGARITA

Las influencias son, en ocasiones, determinantes
para tomar una decisión. Y más, a veces, si provienen
provocadas por el corazón, por los sentimientos. En Vicente Tamarit Lledó, sin antecedentes familiares dentro de la Semana Santa, el reclamo fue cuando se hizo
novio de Margarita Zaragoza, la que hoy es su mujer.
Las fallas ocupaban su tiempo de fiesta, “era fallero de
San Pedro, mi calle, pero no me perdía ninguna procesión de la Semana Santa porque todas pasaban por
mi zona”. Fallas/Semana Santa; Semana Santa/Fallas,
un doble sentido en la vida de tantas y tantas gentes
del Marítimo. ¿Incompatible? No!!! La historia cuenta
que las dos grandes tradiciones de la ciudad de Valencia, aunque la Semana Santa viva y desarrolle su
actividad en el Marítimo, no son antagonistas. Todo lo
contrario.
Decíamos que Margarita influyó decisivamente en
Vicente para que se incorporara a la Semana Santa.
“Ella, cuenta Vicente, era personaje bíblico de los Sayones de San Rafael. Probé cuando tenía 18 años y
me quedé para los restos”. Quiere decir que la prueba
resultó positiva, a pesar de la incomodidad de la vestimenta de sayón, “hay que ajustarse muchas prendas,

da mucho calor, pero al final pesó mucho más la ilusión de salir que todo lo demás”. Aquello ocurrió un
año antes de hacer la mili. El servicio militar fue un
paréntesis, muy corto, en su andadura como sayón,
“porque no me dieron permiso, pero desde entonces
no he dejado de salir un solo año”. Corría 1975 y de allá
para acá, Vicente ha sido sayón de capa y espada cada
Semana Santa.
De aquella época surgen nombres determinantes en
la historia de los Sayones de San Rafael, “mi suegro
Paco Zaragoza, Rafael el farmacéutico, el tío Pepe,
‘Garró’, Manolo Aguirre…era gente que inspiraba personalidad a la Corporación. Siempre ha tenido un ambiente muy familiar, pues el núcleo fuerte eran, y son,
cinco o seis familias”.
Y con esos nombres de reconocido peso en la Corporación, uno más que fue quien puso la primera piedra
al colectivo una vez finalizada la guerra civil, “el abuelo de mi mujer, Pelegrín Estellés, fue uno de los que se
involucraron para fundar la Corporación. Por cierto,
puntualiza Vicente, los Sayones fueron el primer colectivo que se formó en la antigua iglesia de San Rafael”.
Sayón de toda la vida, pues. Hay colectivos en la Se-

“Entré en la Junta Mayor
que presidía Ramón
Guardino siendo muy
joven, el componente más
joven de la historia de la
Junta”

Vicente con sus suegros; familia de Sayones

La familia al completo, antes de la procesión del Santo Entierro

mana Santa Marinera que imprimen carácter y ser
sayón, dicen los más viejos del lugar, que es regla de
oro para todo aquel que viste su indumentaria. Los sayones han escrito nuestra historia y son legendarios
personajes que se remontan a los inicios de nuestra
Semana Santa. Pero la vida evoluciona, como sus costumbres. Y las vivencias personales también, a capricho de los tiempos…
de la evolución de los
tiempos. Vicente Tamarit recuerda el pasado,
“antes la Semana Santa
se vivía de otra manera,
porque la vida también
se vivía de distinta forma. Los cofrades salían
a todas las procesiones,
la puntualidad era sagrada, la responsabilidad era la misma para
mayores y jóvenes. Hoy en día detecto una cierta
comodidad que antes no existía…” No son palabras
críticas, tampoco suponen una añoranza del pasado,
simplemente reconocen una realidad.
Desde aquel lejano 1975, la vida de Vicente Tamarit
ha estado muy ligada a la Semana Santa, tanto a nivel de su Corporación de Sayones como a través de
la Junta Mayor. “He sido presidente de la Corporación
y actualmente soy vicepresidente”. Pero hay más, o
hubo mucho más en épocas recientes. “Entré en la
Junta Mayor que presidía Ramón Guardino siendo
muy joven, el componente más joven de la historia

de la Junta. Y después estuve en la Junta de Salvador
Caurín”. Con Guardino, vocal; con Caurín, delegado
de deportes. Tiempos felices, pero también de gran
responsabilidad y mucho trabajo. “Pero trabajé siempre muy a gusto. No solo vale la pena trabajar para
tu propia cofradía, la Semana Santa va mucho más
allá de los propios colectivos y la Junta Mayor es un
ente a respetar porque
nos representa a todos”.
En este sentido, Vicente
hace un llamamiento;
“todos los cofrades deberían pasar al menos
una vez en su vida por
la Junta Mayor, para
saber lo que significa, lo
que representa…lo que
se trabaja…La Junta no
es reconocida tradicionalmente por el resto de
la Semana Santa y no se dan cuenta ni saben lo que se
trabaja por el bien del patrimonio cultural de nuestro
barrio”.
Su amor por la Semana Santa le hace ser exigente en
varios aspectos, por ejemplo, “soy muy crítico en la
puesta en escena de los cofrades en la calle, el decoro
en la indumentaria es algo que no admite discusión”.
Llegado a este punto, dirige el compromiso hacia los
hermano mayores, “que tienen que responsabilizarse
de sus cofrades, tanto personajes como cofrades. El
mero hecho de pagar una cuota no te da derecho a
hacer lo que quieras”. Tajante en este aspecto.

“Soy muy crítico en la
puesta en escena de los
cofrades en la calle, el
decoro en la indumentaria
es algo que no admite
discusión”
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>>> VICENTE TAMARIT LLEDÓ: SAYÓN POR MARGARITA
De vuelta a la historia,
ponentes de tradición
nuestro personaje se
familiar, de cultura…
detiene en anécdotas
son, en definitiva, nuesdel pasado. “Un año, a
tras raíces”. Pero no le
pocos días de comenzar
gusta que se anteponla Semana Santa, nos
ga lo personal al bien
quedamos sin banda de
común de la Semana
música. La que teníamos
Santa, como tampoco
se deshizo sin esperarlo
le agrada que surjan
y tuvimos que ir casa por
polémicas
absurdas,
casa en Aldaya buscan“que no perjudican a
do a los músicos para
los colectivos persoque hicieran un esfuerzo
nalmente, sino que lo
y salieran. Fue una odiúnico que hacen es dessea, pero comprendieprestigiar nuestra traron nuestro problema y
dición. Es decir, a la Seal final logramos reunir
mana Santa Marinera”.
35 antiguos componenHan pasado 40 años
tes de la banda”. Su suedesde su primera salida
gro Paco Zaragoza no
como sayón. Muchos
puede estar al margen
nombres en el recuerde numerosas vivencias
do, de nuevo la memocompartidas, “tenía la
ria le recupera a su suecostumbre de desfilar
gro Paco Zaragoza, a
con la vista fija al frente,
Rafael el farmacéutico,
sin mirar al suelo, ni a izal tío Pepe, ‘Garró’, Maquierda ni a derecha….
nolo Aguirre, Pelegrín
siempre al frente. Un día
Estellés…la historia que
había llovido y la calle
escribieron estos nomestaba llena de charcos
Pelegrín Estellés, fundador de la Corporación, junto a la Samaritana
bres. Su suegro Paco,
y la primera guardia
siempre en el recuerdo. “Cuando falleció notamos
le avisaba ¡charco!, pero él erre que erre…la mirada
mucho su ausencia, tanto a nivel sentimental como a
fija al frente. Hasta que se metió de lleno en un charnivel de la propia Corporación. Era Hermanos Mayor
co muy grande y se mojó todo. Pero ni se inmutó”. En
Honorífico de la Corporación y también, cuando los
otras ocasiones la primera guardia no le seguía y Paco,
sayones estuvieron un tiempo sin salir, fue pretoriano
que seguramente se daba cuenta de la broma, contijunto a su gran amigo el tío Jaume”. Y otros nombres
nuaba como si toda la corporación fuera detrás de él.
Aquella Semana Santa…
del presente o del futuro, como su gran amigo Juan
Antonio Martí, o como sus hijos Raquel y Víctor. Y su
Y un dato curioso en la indumentaria de la Corporanieta, que con tan solo cuatro meses ya salió en bración respecto a las capas que lucen, “los que somos
zos a procesionar.
aficionados del Levante U.D. las llevamos de color
granate y azul, un color por cara. Y los que no lo son,
Serio pero afable. Una vez en conversación, exterioriverde y dorada”. Ahí queda eso.
za sus pensamientos; sus sentimientos. Comparte, en
Sentimientos, vivencias…Semana Santa Marinera.
una palabra. Nacido el 29 de enero de 1957 en el nú“Nuestra Semana Santa es una mezcla de varias comero 69 de la calle San Pedro, allá donde el Cabanyal
sas, pero yo diría que más que fiesta es una celebranunca ha dejado de latir, Vicente Tamarit vive y revive
ción. Recordamos la Pasión, Muerte y Resurrección de
la Semana Santa Marinera como cuando probó ser saJesucristo…pero también tiene unos marcados comyón con tan solo 18…la culpa fue de Margarita, claro.

“Nuestra Semana Santa
es una mezcla de varias
cosas, pero yo diría que
más que fiesta es una
celebración”
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ENCONTREMOS
LA PAZ,… POR LA
MISERICORDIA
Gabriel Balaguer
Vallcanera

Como paradigma en la historia de la vida de Jesús,
como Hijo de Dios vivo en la Tierra, y como la Providencia de Dios Padre que lo previno todo para que su
Hijo Dios como también Hombre, nos diera ejemplo
con su vida entre nosotros, de las vicisitudes que nos
acecharían en cada momento de nuestra existencia en
ella, tanto al hombre como a la mujer creados desde
el principio en plenitud de albedrío y bien… (la libertad de conciencia nos conducen a la Paz) dejándonos
bajo nuestro poder todo lo por El creado para nuestro
sustento y desarrollo
integral como personas, si cumplíamos su
único mandato en plenitud…. “no comeréis
del árbol del bien y del
mal”, mandato a su vez
lleno de Amor, bondad
y misericordia, pues
“nos creó a su imagen
y semejanza” (Génesis)
y ya previno en nuestra
naturaleza humana sus
posibles flaquezas y debilidades…. y como Dios, nos mostró su Amor y nos
dejó vivir fuera del Paraíso, con todo lo creado, sobre
haber caído en pecado por desobediencia, al dejar de
cumplir ese único mandato que nos impuso llenos de
libertad, … y desde ese momento nos dejó acampar
por la vida para que, con nuestro libre albedrío actuáramos en bien o en mal por los senderos terrenales.
Pero sobre todo ello, sobre haberle sido desobedientes, siempre estuvo y está a nuestro lado para paliar y
perdonar nuestras caídas pues El, el Sumo Hacedor…
“Dios nuestro Padre, es la suma complacencia, la
suma bondad y la suma misericordia” y por ello, nos
envió a su Hijo Jesucristo, Dios hecho hombre, para
que nos diera ejemplo de cuanto necesitamos para ser

“buenos hermanos como hijos de un mismo Padre” y
para que “ nos amaramos los unos a los otros como El
nos amó”… dándonos todo lo creados para “todos”, sin
diferenciación de clases, culturas, razas y color, … nos
dio la Vida y todo cuanto hay en la Tierra.(Génesis).
Por todo ello, si realmente buscamos la Paz en nuestra Tierra, en todo el Orbe, los hombres y mujeres de
buena voluntad, hemos de cooperar a la Creación y seguir con verdadero Amor, los ejemplos y enseñanzas
que Jesús nos viene dando en su mensaje de la Buena Nueva, siguiéndole en cada momento de nuestra
vida cotidiana amando
a nuestros semejantes,
nuestros
hermanos,
pues todos somos hijos
de un mismo Padre Dios.
Y es necesario, si realmente buscamos dar
nuestro testimonio de
creyentes o en su caso
como hombres y mujeres de bien y deseamos
esa Paz y Bien en el mundo actual, tan ajetreado
y confuso, con tanto desorden por doquier, en una
mayoría de pueblos o naciones, por lo tanto entre los
hombres y mujeres que las habitamos, creando este
desorden por la ambición de poseer y acaparar riquezas, con la avaricia de posesión, olvidado al prójimo, su
hermano, en la tenencia de bienes terrenales creados
por Dios para todos las personas por igual por tener el
derecho legítimo de ser Hijos de Dios y sin embargo,
unos pocos vienen acaparando la inmensa mayoría
de la riqueza mundial de la Tierra y la gran mayoría
de las personas se quedan con las migajas, con casi
nada, llegando hasta la inanición.…..a morir desamparados por no tener nada. Todo ello sucede por la
falta de valores humanos, que venimos observando

“…toda persona de bien,
amante de Jesús, debemos
recoger los buenos
consejos y enseñanzas
que nuestro querido Papa
Francisco nos exhorta…”
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cómo van decayendo en la sociedad día a día y vamos
destruyendo con nuestro actuar despreocupado por
los demás, tanto a nivel de naciones, como entre las
personas. Estamos olvidando una parte importante de
la sociedad, las buenas enseñanzas de bien que nos
dejaron nuestros mayores y hemos de superar esta dejadez y prodigar con nuestro ejemplo diario y con las
enseñanzas de la Buena Nueva, el mensaje del Evangelio de Jesús, que siempre está vigente y que nos conduce a ser personas de bien, que es lo que necesitamos
en este mundo actual para lograr una verdadera Paz.
En la actualidad tenemos el buen ejemplo de sencillez
y humildad de nuestro actual padre y Papa Francisco,
que precisamente, como el mismo manifiesta, tomó el
nombre de Francisco, en ejemplo de San Francisco de
Asís, por su humildad, austeridad, amante de todo lo
creado y sencillez de vida, dando fiel reflejo de la vida
de nuestro Señor Jesucristo a su paso por este mundo,
despojándose con toda sencillez, de las grandes pompas y vestimenta desorbitadas y no necesarias para
realizar el Oficio Divino, y actuando y tratando con las
personas con total sencillez.
Roguemos por este nuestro Papa Francisco, cuya principal tarea impuesta a sí mismo con su humilde actuar,
austeridad, el rostro siempre afable y alegre, con una
fraterna convivencia con todas las naciones y pueblos,
sin distinción alguna de personas por razón de naturaleza, color o raza, imitando a Jesús con su Buena Nueva, dando ejemplo de pobreza espiritual e intentando
poner al día y acorde a la época que estamos viviendo,
sin perder la esencia del Evangelio, a nuestra Iglesia
católica, que la formamos todos, acorde a lo promulgado en el Concilio Vaticano II, expresado en la encíclica Gaudium et Spes. Y es muy interesante que nos
adentremos en las encíclicas del mismo Papa Francisco
“Ludato Si “, como decía San Francisco de Asís: “ Laudato si, mi Signore, “Alabado sea mi Señor”.
Y como este año 2016 proclamado “Año de la Misericordia” por el Papa Francisco, es muy importante conocer el contenido del texto de “Misericordiae Vultus”
Jubileo Extraordinario de la Misericordia” exhortación
del Papa Francisco.
Y toda persona de bien, amante de Jesús, debemos recoger los buenos consejos y enseñanzas que nuestro
querido Papa Francisco nos exhorta, para que juntamente con nuestro buen ejemplo que podamos dar
con nuestra manera de actuar en bien, para mejor propagar la bondad y la gran Misericordia de Dios Nuestro

Señor, leamos las enseñanzas de la Exhortación de
Alegría del Evangelio,-“Evangelii gaudium” del Papa
Francisco.
En este “Año de la Misericordia” año jubilar, todos
nosotros los que habitamos en esta zona privilegiada del Marítimo de Valencia, que celebramos por
tradición heredada de nuestros antepasados con
acendrado espíritu cristiano la Pasión, Vida, Muerte
y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo durante
la Semana Santa Marinera de Valencia, recojamos en
espíritu en lo mas recóndito de nuestro ser, y en uno
de esos momentos íntimos de conexión directa con
el Señor, en la intimidad de nuestros corazones, recojamos todas las necesidades de protección y ayuda,
que necesitamos todos para ser mejores amantes de
Jesús Resucitado, y acordémonos de las personas más
necesitadas y marginadas de este mundo y roguemos
también para que se resuelvan todos estos malos avatares de agresiones exacerbadas que están sufriendo
los pueblos y naciones, originando las grandes inmigraciones de familias enteras, que huyen abandonando de su lugar de origen y dejando toda clase de pertenencias hacia otras zonas por miedo a la muerte,….
por ellos roguemos al Señor con estas plegarias de
San Francisco de Asís, para que nos conceda la Paz:
Señor,
hazme un instrumento de tu paz:
allí donde haya odio, que yo ponga el amor,
allí donde haya ofensa, que yo ponga el perdón;
allí donde haya discordia, que yo ponga la unión;
allí donde haya error, que yo ponga la verdad;
allí donde haya duda, que yo ponga la fe;
allí donde haya desesperación, que yo ponga la esperanza;
allí donde haya tinieblas, que yo ponga la luz;
allí donde haya tristeza, que yo ponga alegría.
Señor,
haz que yo busque:
consolar y no ser consolado,
comprender y no ser comprendido,
amar y no ser amado.
Porque:
dando es como se recibe,
olvidándose de sí es como uno se encuentra,
perdonando es como se recibe el perdón,
y muriendo es como se resucita a la Vida.
Paz y Bien.
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CLAUDIA PRÓCULA
Y LA EXTRAÑA
CONCEPCIÓN DE LA
MUJER ROMANA
EN NUESTRA SEMANA
SANTA MARINERA

José Vilaseca

A lo largo de estos últimos días, hemos vivido una
intensísima polémica respecto a las sanciones de
Junta Mayor, respecto a diversas situaciones observadas en la reciente celebración de la Semana Santa
Marinera. Una de estas ha ido dirigida a una mujer
vestida de Claudia Prócula, esposa de Poncio Pilatos,
que ha supuesto incluso a aparición de la afectada
en una televisión nacional.
A pesar de que he hecho un gran esfuerzo por no
entrar en las muchas discusiones abiertas en las
redes sociales (he de admitir que, en algunas, he
acabado cayendo como pecador que soy), sí me
gustaría tratar de dejar claras algunas verdades que
consideramos falsas, o desterrar algunas falsedades
que damos como ciertas, desde la mejor perspectiva en estos casos: El estudio histórico. Precisamente
por ello, quisiera hacer una reflexión acerca del personaje de Claudia y, por extensión, de la perspectiva que se tiene de la mujer romana en nuestras
celebraciones.
Dos de los principales errores que vemos y vivimos
en nuestra Semana Santa Marinera desde hace
muchos años, tienen que ver con el llamado factor
Hollywood así como la disponibilidad de medios durante la posguerra; respecto de este último “error”,
recientemente conversaba durante uno de los coloquios de EOS con un buen amigo longino Javier Belenguer respecto de las alabardas que suelen portar,
bien me explicaba que, en el momento comenzaron
a procesionar, eran las únicas armas disponibles de
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características semejantes a la lancia romana (de la
que hablamos tiempo atrás).
Pero, amigos míos, el factor Hollywood supuso una
influencia innegable en la indumentaria semanasantera. Por ejemplo, la samaritana tradicional, una humilde mujer hebrea: queda transformada por obra
y gracia de la influencia de la Meca del Cine en una
espectacular dama, más cercana a la Reina de Saba
(magnífica Gina Lollobrigida) o a Salomé (inolvidable
Rita Hayworth) que a la mujer de austeras vestiduras
que vemos en representaciones pictóricas.
Pero volvamos a Claudia, si me lo permiten. En este
caso, tenemos uno de los personajes más controvertidos a nivel de vestuario, debido sobre todo a que
la domina romana que inspira al personaje de la esposa de Pilatos es, principalmente, una proyección
de distintos estereotipos perfectamentes resumibles
en la Popea de Quo Vadis? (1951) e incluso ahora,
ese ideal de belleza deslumbrante, lleno de vestidos
vaporosos y más carne que gasa, que muchos creen
cierto para la mujer romana, se ha mantenido en series tan populares como Roma o Espartacus, donde
en muchas ocasiones se ha dibujado a la domina
como un auténtico animal en celo presa de sus más
bajas pasiones.
Pero, en realidad, la Claudia Prócula real seguramente estaba muy lejos de esta visión retorcida por el
cine o la televisión y, como afirmaba el dicho sobre la
mujer del César, que no solo debía ser honrada sino
también aparentarlo, vestiría con muchísimo más recato del que estamos acostumbrados a ver en nues-

tras procesiones semanasanteras (en especial, en el
Desfile de Resurrección). Quizá porque una de las razones de ser del vestuario de una mujer romana era
indicar sin temor a equivocarnos su estatus social.
En primer lugar, la ropa interior solía constar de dos
piezas: Una cubría los senos (llamada fascia pectorales) mientras que la segunda, a modo de calzón,
protegía las nalgas, las caderas y el pubis. También
existía el llamado strophium, una suerte de corpiño.
No fueron estos los únicos “refajos” de las mujeres romanas; sobre la ropa interior, se encontraba el indusium, una suerte de túnica sin mangas (que también
se usaba como “pijama”) y, sobre esta, la stola, de una
sola pieza. Un buen ejemplo de este vestuario lo tenemos en María Lara, autora de El velo de la promesa
con la que se alzó con el VII certamen de novela histórica “Ciudad de Valeria”
Igualmente, cualquier dama romana decente debía
llevar un velo o palla sobre la cabeza, que en ocasiones podía llegar hasta los pies (aunque en el hogar
se colocaba de forma más cómoda, generalmente
recogido); el simple hecho de llevarlo indicaba a primera vista que lo portaba una matrona pues, a diferencia de los velos actuales (más relacionados con
la cuestión religiosa que con la social), era de buen
gusto portarlo; una forma de ser reconocida como la
señora de la casa.
Quizá el aspecto de mayor ostentación se hacía no
en el vestuario sino en las joyas, utilizando collares,
tiaras y brazaletes de oro y plata con incrustaciones
de piedras preciosas, así como broches para el cabello de marfil o nácar.

Hablando del cabello, cierto es que muchas de esas
cabelleras detalladamente trabajadas que disfrutamos en nuestra Semana Santa Marinera tienen su
origen en las damas de alta alcurnia y las emperatrices romanas, pues sus peinados solían poner a prueba las leyes de la gravedad, como aparece en este
busto de Julia Flavia, hija del emperador Tito.
Es, pues, que la imagen de la Claudia Prócula más
acertada históricamente, dentro de las muchas inspiraciones que podemos encontrar, sea la que aparece
en La Pasión de Cristo de Mel Gibson: Recatada, con
la cabeza ligeramente cubierta por la palla y con una
túnica de color claro hasta las sandalias.
Queda claro, pues, que las vestiduras de Claudia
Prócula no incluían faldas con grandes aberturas en
la pierna que dejaran el muslo al aire ni cinturones
anchos por encima de la rodilla. Hemos de entender
que nuestra indumentaria representa lo que fue o
debió ser, y no una proyección de nuestros deseos o
caprichos. Más allá de la tradición, y del evidente espíritu religioso de nuestras celebraciones, debemos
mantener un respeto cada vez mayor por las investigaciones históricas y reflejar estas de la forma más
artística que podamos, pero sin dejarnos arrastrar
por licencias cinematográficas o, peor aún, proyecciones fantásticas de lo que “creemos que pudo ser”.
Gracias por haber llegado hasta aquí.

Bibliografía:
http://grupobonadea.blogspot.com.es/2012/01/pequena-guiade-la-matrona-romana-en-el.html
http://www.imperivm.org/articulos/vestimenta-de-la-mujer.html
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Se dice que las tres imágenes fueron talladas en
1848, pero en realidad se desconoce la fecha de dichas imágenes.
En cuanto a la historia de las imágenes, sabemos que:
- La Virgen del Rosario, durante la Guerra civil, la escondieron en las escaleras del campanario de dicha
iglesia y fue destruida por una bomba.
- El Nazareno de Bernardo, procesionó antes de la
Guerra Civil con la desaparecida Corporación de Sayones; durante la contienda estuvo escondido en una
casa en la Calle de la Reina hasta finalizar la guerra.
Posteriormente salió con Pretorianos, luego en 1955
a la fundación de la Hermandad Escolar del Santo
Encuentro, salió con ésta, y años después volvió con

BERNARDO
MORALES SORIANO
MªJosé Fabiá Garríguez

Con el transcurso de los años, se han creado nuevas
hermandades, se han refundado otras antiguas, se
han realizado nuevos pasos procesionales con otros
imagineros… pero no debemos olvidar a los célebres
escultores de las imágenes y pasos que, por algunas
circunstancias, no salen en Semana Santa o ya no existen, pero tampoco, olvidar los que actualmente siguen
procesionando, como es el caso de los dos nazarenos
del escultor Bernardo Morales Soriano.
BERNARDO MORALES SORIANO
Nació en Elche (Alicante) el 16 de marzo de 1822 y falleció el 1 de noviembre de 1898 en el Cabañal.
Hijo de José Morales Gómez y de Isabel Soriano Miralles, era el cuarto hijo de 9 hermanos.
A los 16 años ingresó en el Colegio de San Pablo, terminado el bachillerato se matriculó en la universidad
para estudiar Medicina, pero a los cuatro años de estudios la dejó para seguir la de Escribano, la cual, tam-
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bién dejó para empezar la de Farmacia en la Universidad de Barcelona.
Terminados los estudios de Farmacia, regresó a casa
de su madre en el Cabañal, pues su padre había fallecido el 25 de diciembre de 1853. Por motivos personales
se fue a vivir a un pueblo del que poco después, el 14
de diciembre de 1858, se trasladó a Viver, luego a Manzanera y dos años después, de nuevo a Viver regresando al Cabañal en 1866 quedándose en la farmacia de
su padre que fue fundada en 1826.
Perteneció a la Comisión de Sanidad del Ayuntamiento del Cabañal y durante la Epidemia del Cólera de
1855, dado sus conocimientos de medicina y vista la
escasez de médicos en la población, se le autorizó a
visitar a los enfermos.
Durante los 32 años que estuvo desempeñando su
cargo en la farmacia, fue el “paño de lágrimas” de los
clientes pobres, pues les proporcionaba medicamentos gratis y algunas pesetas para de alguna manera
apaciguar la situación.
Además de farmacéutico, era pintor de cuadros y
escultor.
Se casó con Filomena San Martín Felip, de cuyo matrimonio nacieron 3 hijos: Bernardo Morales San Martín
(1864-1947), Filomena Morales San Martín (1867) y Rafael Morales San Martín (1869-1943).
Como escultor, realizó tres imágenes, dos nazarenos y
una virgen; desde un principio, nuestro protagonista
quiso tallar un Ecce Homo, pero el hijo mayor la quería
para él; este hecho le hizo pensar en hacer tres imágenes, una para cada hijo.
Así pues, esculpió dos Nazarenos con la Cruz a cuestas
y una Virgen del Rosario, quedándose los Nazarenos
para Bernardo y Rafael, y la Virgen para Filomena.

Pretorianos, que en la actualidad sigue con ellos.
- El Nazareno de Rafael, nunca procesionó; durante la
Guerra Civil estuvo oculto en la Calle José Benlliure;
una vez finalizada la contienda, lo pasaron a la Calle la
Barraca, 33, hasta que en 1961, la familia Morales-Viaplana, cedió el Nazareno a la iglesia, que para bajarlo lo ataron con una cuerda y fue conocido como “El
Penjat”.
No obstante, dicha familia siguen siendo los propietarios del Nazareno.
En 1962 procesionó por primera vez con la Hermandad del santo Encuentro, y tras un breve paréntesis
sin salir, volvió a procesionar en 1989 continuando en
la actualidad.

ABELARDO
IBOR PALÉS
MªJosé Fabiá
Garríguez

Va pasando el tiempo y poco a poco, sin querer nos
vamos olvidando de hechos que han ido engrandeciendo nuestra fiesta y por ello, es importante e interesante que de vez en cuando hagamos un recorrido
por nuestra memoria histórica, recordando momentos vividos en la Semana Santa Marinera y a personas
que han dejado su huella demostrando su perseverancia y amor hacia ella.
Así pues, en este momento, recordamos a uno de los
ilustres cartelistas de nuestra Semana Santa Marinera.
ABELARDO IBOR PALÉS
1907?- 3 de Noviembre de 1985
Vivió toda su vida en el Grao.
Trabajaba en las oficinas del Puerto de Valencia y tenía
gran afición y talento por las artes plásticas, pues le
gustaba pintar y era un apasionado de la fotografía;
de pequeño veía a Joaquín Sorolla pintar en la playa
y años más tarde entabló amistad con Mariano Benlliure.

Otra de sus aficiones eran los toros y una de sus grandes aspiraciones, la de ser torero, que por ello se puso
el sobrenombre de Iborito del Grao.
También tenía ambición por el fútbol, pues jugaba
con el antiguo uniforme del Levante U.D.
En lo que se refiere a la Semana Santa Marinera sabemos que:
- Fue uno de los fundadores de la “Real Hermandad de
la Santa Faz” de la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario (Cañamelar).
- Autor de los carteles de la Semana Santa Marinera de
1930 a 1955, ambos incluidos.
- Dibujante de las ilustraciones que aparecen en los
diferentes libros y publicaciones de la Junta Mayor de
la Semana Santa Marinera
- Miembro de la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera desempeñando los cargos de Delegado Artístico,
Archivero, y Secretario de Actas, durante las décadas
de los 40 y los 50.
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FERREIRA JOVIPI
D´ARGENT, Y LUIS
PIZÁ Y RAMÓN
GIMENO,

NUESTRO
AGRADECIMIENTO
A LA JUNTA
MAYOR POR SU
COLABORACIÓN
EN UNA DÉCADA
DE DIÁLOGO
SEMANASANTERO
EN LOS COLOQUIOS
DE EOS

GALARDONADOS CON
LA CREU MARINERA
2015 DE EOS

Por Francisco Celdrán
Martínez

Por Francisco Celdrán,
Manuel Furió y Juan
Huelamo

El 26 de febrero de 2015 en el
local social de la Hermandad del
Santísimo Cristo del Perdón, fue
una noche un año más especial,
para los que nos congregamos
en la víspera del Pregón de del
teniente general jefe del cuartel
general terrestre de alta disponibilidad de la OTAN en Bétera (Valencia), Rafael Comas, en la novena 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 parroquiales y
con la presencia de Benito Román,
Vicepresidente de la Junta Mayor,
fueron galardonados Ramón Gimeno Leiva, semanasantero en la
Hermandad del Stmo. Cristo del
Perdón desde 1963, de la que ha
sido vicepresidente, delegado de
Junta Parroquial y Junta Mayor.
De manos de Carlos Mª Orduña
Vilaplana, Creu Marinera 2014 recibió Ramón, muy feliz el preciado
galardón..Y Luis Pizá Antoni, histórico semanasantero, represen-
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tante de la vieja guardia de 1959
de la Corporación de Pretorianos,
hoy también Penitentes, un trabajador de la fiesta, que vive cada día
en PRETORIANO como hacia su tio
“Jaume” Portalés, asambleista en
Junta Mayor muchos años, y en su
Junta Parroquial del Cañamelar.
También el periodista MANUEL
ANDRES FERREIRA recibió de manos del fotógrafo Manolo Guallart
el tercer JOVIPI DÁRGENT que
cada 3 años otorgamos en memoria de Pepe Vilaseca (q.e.p.d),
a personas físicas o entidades que
difundan o hayan difundido nuestra Semana Santa Marinera de Valencia.
Jose Ombuena, faller del Maritim volvió a presentar el acto un
año más y entre otras cosas dijo
en nuestra lengua vernácula: “El
temps passa per a tots, ja hi ha
gent que no esta entre nosaltres,
pero que sempre els tenim en
el record i en els nostres pensaments, perque ha sigut gent activa en la Setmana Santa, unes vegades des de dins i d’altres des de
fora donant a coneixer la primera

festa del nostre poble”.
Los dias previos a nuestras procesiones tuvo lugar en nuestras
parroquias el PRIMER CICLO DE
CONCIERTOS DE CUARESMA DE
BANDAS DE CORNETAS Y TAMBORES DE LA VALENCIA MARINERA
que organizamos y fueron sobresalientes los conciertos de las
bandas Virgen de los Dolores en el
Grao, San Luis Bertrán en los Angeles, Asprona Timbals en CR-SR,
Cañamelar en San Mauro y Crucifixión en el Rosario.
Así que este preciado galardón
que creó esta asociación cultural
para distinguir el esfuerzo y el cariño de los que les embarga el sentimiento semanasantero, y el amor
por una celebración que baña el
mar desde tiempos inmemoriales y que volveremos a entregar
(D.m) el 25 de febrero de 2016.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 Valencia día a día.

En Junio de 2015, celebramos
UNA DÉCADA DE DIALOGO SEMANASANTERO, desde aquel
primer coloquio de junio de
2005 en el Perdón, y fue un éxito la exposición fotográfica, las
mesas redondas, y la retreta.
Nuestro agradecimiento a todos los que participasteis, y en
especial a la Junta Mayor con
su presidente Paco Carles a la
cabeza, que en estos tres ejercicios al frente de la misma ha cohesinado al colectivo. También
agradecer de manera muy especial a la banda de cornetas y
tambores SantLluis Bertrán esa
maravillosa que disfrutamos, y
como una imagen vale más que
mil palabras aquí unas instantáneas de esos especial días 2 y 6
de junio de 2015 en nuestra Valencia Marinera.

131

COLABORACIONES Semana Santa Marinera de Valencia 2016

EL HIJO DEL
PRACTICANTE
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TAIZÉ, UNA
EXPERIENCIA DE
ORACIÓN JOVEN
CON LOS ICONOS

Juan Huélamo Saiz

ayudarnos a entrar en relación con
Dios, mantener y nutrir esta relación, y facilitar su desarrollo. Los
rasgos característicos de los iconos están diseñados teniendo en
cuenta este fin. Si hemos entendido esto, tenemos la clave principal
para comprender los iconos.

Rvdo. D. Jesús Cervera
Capella
Párroco de Nuestra
Señora de los Ángeles

L

a historia de mi vida en la Semana Santa Marinera
es similar a la de muchos de mis amigos y vecinos;
de aquellos que ahora somos conocidos cariñosamente como dinosaurios y que fuimos hijos de la
posguerra, padres de la Transición y abuelos de
esta nueva generación, a los que deseamos evitar
el sufrimiento de la primera y la convulsión de la
segunda.
Como tantos junto a los que compartí vivencias
irrepetibles como cofrade, jugué y crecí alrededor
de esa frontera difusa entre Cabanyal y Canyamelar que era la acequia d’En Gasch, entre huerta y
casas de artesanos y pescadores. Juanito, el fill del
practicante, como mi buen amigo Pepe Vilaseca era
el fill de l’herbolari o Paco Burguera, el fill del francés. Éramos hijos de nuestro padre y nuestra madre, por supuesto, pero también éramos hijos del
pueblo, y se nos conocía como si el propio barrio
fuera nuestra casa. Otros tiempos, no diré que más
felices, pero sí que ayudaron a convertirnos en lo
que somos.
Desde esa lejana infancia hasta el día de hoy, mi
hoja de servicios, mi bendito currículo como semanasantero, se nutre de muchos años de experiencia
que, vistos con perspectiva, resultan incluso difíciles de creer: dos años en la Corporación de Pretorianos y Penitentes, once como granadero de la Virgen
de la Soledad en la Iglesia de Ntra. Sra. del Rosario
y nada menos que veintisiete en la Hermandad del
Santísimo Cristo del Perdón, en la que fuí Hermano Mayor hasta el pasado ejercicio. Y, ahora, sin
abandonar mi devoción por ese Cristo que me ha
acompañado incluso en los trances más dolorosos
y trascendentales de mi vida, también he entrado
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a formar parte de la Germandat del Santíssim Ecce-Homo y la Corporación de Longinos. ¡Pero si no
soy tan mayor!
Pero, aguarden un momento… revisando ese currículo también compruebo que he dedicado una
década de mi vida a la Junta Parroquial de Nuestra
Señora de los Ángeles y otra década a la Asociación
Encuentro y Opinión Semanasantera. ¡Cuánto cunde el tiempo… cuando uno disfruta plenamente de
lo que se hace en ese tiempo! Devoción e ilusión de
largo recorrido, con la sensación de haber sido bien
tratado en todas y cada una de las familias semanasasanteras donde he estado.
Sé que muchos de mis amigos me han oído, durante algún almuerzo, en alguna asamblea de cierre de
ejercicio o en un instante de arrebato, repetir hasta
la extenuación que hasta aquí hemos llegado, que
esta es la última y que el próximo año me quedo
encerrado en mi cubil desde la retreta hasta que
se apaguen los tambores del Domingo de Resurrección. Pero sufro una terrible enfermedad que,
justo cuando comienzan a sonar esos tambores de
Cuaresma, me obliga a salir, a trabajar, a opinar, a
discutir y a vivir esa nueva Semana Santa como si
fuera la última.
Y, como comprenderán, es una enfermedad de la
que espero nunca descubran la vacuna. Porque
este hijo de Juan el practicante, que tantas veces
ha visto a su padre ejercer su labor con destreza,
nunca se sometería a esa “cura”, por dos poderosas
razones: adoro la Semana Santa Marinera… y me
aterran las agujas.
Gracias y por muchos años.

La Comunidad de Taizé (Francia)
organizó en Valencia, durante las
pasadas navidades, un Encuentro
Europeo de Jóvenes cristianos.
Toda la ciudad se movilizo para recibir a estos 30.000 jóvenes europeos y acogerlos en unas 5.000 casas. La ciudad de Valencia se llenó
de alegría por la presencia de tanta
juventud cristiana, y tantas familias
que abrían sus casas a los jóvenes
peregrinos de países tales como
Francia, Italia, alemanes, ucrania,
Inglaterra, Lituania, Polonia, …etc.

Por ejemplo, el icono de La Cruz de
Taizé, nos ayuda a rezar de una manera magnifica, pues no expresan
el dolor de la crucifixión, sino la paz
que da Dios.

para referirse a las pinturas hechas,
siguiendo una determinada tradición cristiana, para ayudar a la
gente a orar, a crecer en la amistad
con Dios.

Las 150 parroquias organizadoras,
por las mañanas, y las carpas del
cauce del rio, a mediodía y por la
tarde, se llenaban de jóvenes. La
Comunidad de Taizé los convocaba con sus cantos y los iconos.
Cantos e Iconos de Taizé que identifican a esta comunidad, y convocan a los jóvenes desde los años
sesenta.

El propósito central, el objetivo de
un icono es, ante todo, favorecer
la oración, el encuentro
con Dios. No son obras de
arte. No son decorativos.
No están hechos para enseñar la Biblia o las doctrinas de la fe (aunque
también desempeñen
esta función secundaria);
ni tampoco, al contrario
de la mayoría de imágenes entre nosotros, que buscan
expresar la visión o la personalidad individual del artista. Nuestras
imágenes o estatuas, aunque hay
personas que rezan delante de
ellas, están hechas para contemplarlas.

Pero … ¿Qué es un icono? La
palabra icono (en griego εἰκών)
simplemente significa «imagen»:
Esta es la palabra común en griego para designar una pintura. Pero
se utiliza con un sentido especial

El objetivo de los iconos es la oración. Y para los cristianos, la oración es una relación de amistad
con Dios. Esto significa que el propósito de los iconos es sobre todo
personal, pues están hechos para

Los iconos de la cruz en Taizé, no
subrayan el dolor de los sufrimientos de Cristo, ni plasman el horror
físico de la crucifixión. Sino que
muestran a Jesús de un modo sencillo, recuerdan su divinidad, y su
amor fiel y sereno en medio de un
sufrimiento extremo, dejan que el
acontecimiento hable por sí mismo.
Algunas de las personas que estuvieron allí aparecen a un lado
o a otro, a veces a escala
reducida. Los más importantes de ellos son su
madre María y Juan, el
discípulo amado (cf. Juan
19,26).
En la parte superior de la
cruz, a veces pueden aparecer las letras iniciales
que corresponden a la inscripción:
«Jesús el Nazareno, el Rey de los
judíos» (Juan 19,19). Pueden también aparecer uno o más ángeles. María y Juan habitan la tierra,
mientras que los ángeles son habitantes del cielo.
El amor de Cristo, que se hace patente en toda su hondura por medio de la entrega de su vida en la
cruz, es lo que une al cielo y la tierra, es decir, los ángeles y los hombres, el cielo y la tierra unido por la
Cruz de Jesús.
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major que l'actriu, era casat i tenia fills, per la qual cosa
la parella s'havia casat a Mèxic, i eixe matrimoni no havia sigut reconegut a Itàlia.
Es va iniciar a Roma un juí contra el productor en què
l’acusaven de bigàmia. Finalment la parella va haver
d'adoptar la nacionalitat francesa en 1965 i açò va permetre que Ponti es divorciara de la seua primera dona.

INTERNACIONAL 1966

Un ràpid procés d'arteriosclerosi acabava el 23 de juliol amb l'actor nord-americà Montgomery Clift, de 46
anys.
Descobert per Elia Kazan en
l'Actor's Studio, Clift va arribar
a ser un dels grans astres del
cine nord-americà. Entre les
seues millors pel·lícules figuraven Río rojo, La heredera,
Yo confieso, De aquí a la eternidad, De repente, el último
verano i Freud, pasión secreta,
dirigida per John Huston.

FA 50 ANYS
- 1966 -

MOR MONTGOMERY CLIFT

MOR BUSTER KEATON
L'actor nord-americà Buster Keaton mor l'1 de febrer
als 69 anys. Keaton havia estat quasi oblidat a pesar
de la seua última aparició en la pel·lícula El mundo
está loco, loco, loco. Va ser una de les màximes figures
del cine de tots els temps. Es va caracteritzar principalment pel seu humor físic mentre mantenia un rostre
inexpressiu en tot moment, la qual cosa li va guanyar
el seu malnom, "Cara de piedra".
A Espanya va ser conegut artísticament com a “Pamplinas” o "Cara de Palo". Va interpretar més de 40 pel·lícules, entre les quals destaquen: Pasión y boda de
Pamplinas, Sueños imposibles, El maquinista de la
general, Candilejas (rodada junt a Chaplin), La vuelta
al mundo en 80 días, El Mundo está loco, loco, loco i
Golfus de Roma.

BODA DE BEATRIU D'HOLANDA
El 10 de març es van celebrar les esposalles de la princesa Beatriu d'Holanda i l'exdiplomàtic alemany Claus
von Amsberg. Van assistir a la cerimònia representants
de 48 països i nombrosos membres de la reialesa internacional, entre ells les parelles reials de Bèlgica i
Grècia, els llavors prínceps Juan Carlos de Borbó i Sofía, la parella regnant de Luxemburg i diversos prínceps i princeses escandinaus.
A través del seu matrimoni, la seua parella es va con-

FLORÈNCIA INUNDADA
En el mes de novembre i després de tres setmanes de
pluges torrencials, el nord d'Itàlia i una part considerable d'Àustria es van trobar en estat catastròfic.
El fenomen va afectar especialment la vall de l'Arno,
i va causar grans danys en les ciutats que travessa el
riu tales com Florència i Pisa. A Florència, el 40% de la
superfície urbana va estar inundada, per la qual cosa
nombrosos monuments i obres d'art de l'inestimable
patrimoni cultural de la ciutat van patir danys que, en

alguns
casos,
van ser irreparables. Així i tot,
amb l'esforç i
amb la col·laboració de més de
200 voluntaris,
es van poder
salvar i restaurar moltes de las obres i monuments
afectats.

MILIONS DE XIQUETS PLOREN A WALT DISNEY
Walt Disney (que es deia en realitat Walter Elías Disney), creador del ratolí Mickey, de l'ànec Donald, de
Bambi i de molts altres personatges, mor el 15 de desembre en Burbank, Califòrnia, quan acabava de complir 65 anys.
Se li pot considerar l'inventor del dibuix animat, que
va convertir en indústria i al mateix temps en gènere
cinematogràfic.
Disney va començar la seua carrera venent alguns dels
seus dibuixos als periòdics de Kansas City mentre estudiava la carrera de Belles Arts.
Més tard, junt amb el seu germà Roy, que era fotògraf,
va realitzar, el 1924, la seua primera sèrie de dibuixos
animats: Alice Comedies.
Amb l'arribada del cine sonor, els dibuixos de Disney
es van fer universals. El seu primer llargmetratge, que
nomenaren "La bogeria de Disney" va ser Blancanieves y los siete enanitos. La pel·lícula, que va començar
a gestar-se el 1935, es va estrenar el 21 de desembre
de 1937. Va ser el primer llargmetratge animat

FRANÇA ABANDONARÀ L'OTAN
En una conferència de premsa celebrada el 21 de febrer a París, el general Charles de Gaulle anunciava
que la flota francesa del Mediterrani quedava deslligada del mà de l'OTAN i que els nord-americans no
podrien emmagatzemar
armes atòmiques en les
bases que posseïen en
territori francès.
L'anunci confirmava la
seua intenció d'abandonar a poc a poc l'OTAN
com va expressar en les seues paraules: "Em negue a
veure França implicada automàticament en una guerra per decisió d'unes altres nacions”.
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ESPANYA 1966
EL BANY DE FRAGA A PALOMARES
vertir en Jonkheer von Amsberg príncep d'Holanda i
membre de la família reial d'Orange, per la qual cosa
tingué dret al títol d'Altesa Reial. A la cerimònia no van
assistir els diputats comunistes, pacifistes i liberals.
D'altra banda, un considerable sector del públic no va
ocultar la seua antipatia per "l’alemany", com criden al
flamant espòs.

BODA SECRETA DE SOFIA LOREN
El 9 d'abril, a les 10:15 del matí, en l'ajuntament francés de Sèvres, van contraure matrimoni l'actriu Sofia
Loren i el productor Carlo Ponti. Carlo Ponti, 20 anys

El 17 de Gener de 1966 un bombarder nord-americà
B52 s’estavellà, afonant-se en el mar enfront de les
costes d'Almeria a l'altura del poble de Palomares.
L'avió portava 4 bombes "H", tres de les quals caigueren a terra i una s'afonà en el mar.
Dies després arriben forces nord-americanes per ferse càrrec del rescat i descobriren una fuga radioactiva
d'una de les bombes caigudes a terra. Es perderen les
collites i la recerca de materials contaminats per la radioactivitat varen convertir Palomares en un desert.
Van sorgir temors que la bomba caiguda en el mar

contaminara les aigües i repercutira en el turisme de la
zona. Per a emmudir estos rumors i pors, el 7 de març,
el llavors ministre d'Informació i Turisme, Manuel Fraga Iribarne, i l'ambaixador nord-americà a Espanya,
Angier Biddler, es varen banyar a les aigües de Palomares a fi de demostrar que no hi havia cap perill de
contaminació.
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FA 50 ANYS
- 1966 -

MARCELINO OLAECHEA RENUNCIA PER
EDAT DESPRÉS DE 20 ANYS D'ARQUEBISBE

Begoña Sorolla
Sinisterra

Després de vint anys com a arquebisbe de l'Arxidiòcesi de València, Marcelino Olaechea i Loizaga presentava la renuncia, acceptada pel Papa Pau VI. Esta
renúncia atenia la indicació del propi pontífex i del
Concili Vaticà II (Codi de Dret Canònic), que així ho
havien establit per als prelats d'edat avançada.

ASSETJAMENT POLICIAL
ALS ESTUDIANTS
Tal com comentàvem en l'article de l'any passat, després de
la manifestació d'estudiants i
professors de la universitat al
febrer de 1965 que va suposar
importants sancions a diversos
catedràtics, es produïx al març
de 1966, després que la prohibició de l'homenatge a Antonio
Machado alçara agres protestes
d'estudiants i de professors, la capuchinada, durant la qual al voltant de 500 professors i alumnes
es tanquen durant tres dies en el
convent de caputxins de Sàrria i
es constituïx el Sindicat d'Estudiants de la Universitat de Barcelona, que encara que no va ser
tan útil com hauria d’haver sigut,
va servir per a propagar la difusió
de les tesis de contingut antifranquista.

A més de defendre el nacionalisme, els eclesiàstics es manifesten
públicament en defensa i solidaritat amb les reivindicacions
estudiantils que tenen lloc a Barcelona.

SANTANA VENÇ A
WIMBLEDON
Mai un espanyol havia guanyat el
clàssic (data de 1877) i prestigiós
torneig de Wimbledon, però l'1

A l'octubre de 1966, després de
les eleccions sindicals que es
venien celebrant en les empreses espanyoles, el llavors il·legal
sindicat de Comissions Obreres
s'infiltra en la lluita sindical com
a alternativa al sindicalisme vertical franquista.
Nascut sobretot a Astúries i el
País Basc, intenta no revestir-se
d'ideologia que no fóra sindical.

MANIFESTANTS AMB SOTANA
El nomenament al maig de 1966
de Marcelo González Martín, una
de les principals figures del con-

servadorisme espanyol com a
arquebisbe de Barcelona, suscita
nombroses protestes pels carrers
dels eclesiàstics catalans.
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de juliol de 1966, Manuel Santana s'alça amb el triomf de tan envejat trofeu tenístic.
En la final es va enfrontar al
nord-americà Denis Raltson. Tres
sets van ser suficients: 6-4 en el
primer, un interminable 11-9 per
al segon i finalment 6-4 en el tercer.
La duquessa de Kent va entregar
la desitjada copa al vencedor.

Pepe Isbert, un dels actors més
populars del cine espanyol mor
el 28 de novembre d’un infart als
80 anys.
Actor predilecte de Luis García
Berlanga, va viure de la mà d'este director una gloriós final després d'haver estat més o menys
oblidat durant molts anys. Entre
les pel·lícules interpretades per
Isbert estos últims anys es destaquen Bienvenido, Mister Marshall
i El verdugo, les dos dirigides per
l’anomenat director.

COMENCEN LES OBRES D'AMPLIACIÓ DEL
PONT DEL REIAL
A l'octubre van començar les obres d'ampliació dels
ponts del Reial i de l'Àngel Custodi. En el del Reial, el
projecte respectava el seu estil i bellesa i n’aprofitava
les mateixes pedres o d’altres de semblant qualitat, i
el pressupost va rondar els 28 milions de pessetes. Es
van construir dos calçades de deu metres d'amplària,
amb tres carrils cadascuna, i el pont tindria un ample
total de 26,60 metres.
Respecte al pont de l'Àngel Custodi, el pressupost
va ser de dèsset milions de pessetes. Es va eixamplar
fins als trenta metres i es van construir dos calçades
de deu metres, separades per una mitjana de cinc i
voreres elevades per a vianants de 2,40 metres.

COMISSIONS OBRERES
S'INFILTRA EN ELS
SINDICATS

MOR PEPE ISBERT

Fites del pontificat d'Olaechea van ser la celebració
del Sínode Diocesà de 1951 o la construcció d'un
nou seminari a Moncada, la potenciació del laïcat
catòlic, simbolitzat per “Acció Catòlica”. També va afavorir iniciatives de tipus assistencial, com la creació el
1948 de l'Institut Social Obrer, per a la formació dels
treballadors, la fundació el 1947 del Banc de la Mare
de Déu dels Desemparats, per a l'ajuda als necessitats; o la construcció de vivendes protegides.

El 17 de novembre el ja exarquebisbe rebia la carta
del sant pare en què acceptava la seua renúncia, un
mer tràmit que posava el punt final a dos dècades
de dedicació. Com a vicari capitular per a regir la seu
vacant, va ser triat el fins ara bisbe auxiliar, el doctor
González Moralejo.
Una altra novetat religiosa d'enguany va girar entorn
de la indumentària dels sacerdots. Així, l'1 d'agost es
va autoritzar l'ús del vestit anomenat clergyman en
la diòcesi de València, sempre que estiguera aconsellat per motius raonables.
El pontificat d'Olaechea a València es va caracteritzar
per grans manifestacions i concentracions: la processó de la Mare de Déu dels Desemparats en produir-se
les noces d’argent de la seua coronació canònica, les
Missions Populars de 1949 i 1955, els Congressos Eucarístics Regionals, el Quart Congrés Nacional Catequístic, l'Any Sant de 1950 o l'Any Marià de 1954.
Va promoure la construcció en 1954 del barri conegut com a Sant Marcel·lí per a persones necessitades
d'una vivenda.

Simultàniament, van començar les obres de la passarel·la de l'Exposició (actualment pont de les Flors),
per a convertir-la al tràfic rodat. El projecte, de deu
milions, va rebaixar la primera secció de la passarel·la perquè els vehicles penetraren a nivell del carrer.
Una vegada dins s'iniciava la rampa de pujada fins a
aconseguir l'altura de les seccions centrals, una operació repetida en arribar a l'altre extrem.
D'altra banda, el 17 de juny es va inaugurar l'Estació
Sud d'Autobusos, contigua a la confluència de Peris i
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Valero amb el nou accés d'Alacant. Va tindre un cost
superior a 35 milions de pessetes, més 12 en concepte d'expropiació i d’urbanització. Tenia capacitat per
a 500 autobusos diaris, que equivalien a un tràfic de
20.000 passatgers el dia. Era destí dels viatgers de
Dénia, Alacant, Villena, Múrcia, Albacete, Almeria i
Sevilla.

SONRISAS Y LÁGRIMAS COMPLIX 40
SETMANES EN CARTELL, UN ÈXIT SENSE
PRECEDENTS
En una temporada de material abundant, però d'escassa qualitat, la refrigeració dels cines d'estrena va
ser el major al·licient. Va ser un any de reposicions

COMENCEN ELS ESTUDIS D'ARQUITECTURA I
ECONÒMIQUES A VALÈNCIA
Des de 1966, es va poder estudiar a València la carrera d'Arquitectura, en el primer curs de la qual es
van matricular 300 alumnes. Les classes, com les
d'Econòmiques, es donaven al Palau Municipal.
Al temps, es va inaugurar la nova seu del Col·legi
d'Arquitectes, en el carrer d'Hernán Cortés. L'Ajuntament va cedir 243.700 metres quadrats en el Racó de
l’Olla de la devesa del Saler per a construir la Universitat Laboral.
També es va inaugurar l'Institut d'Investigacions Citològiques, creat sota el patrocini de la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat.

ELS VALENCIANS VAN VOTAR SÍ A LA LLEI
ORGÀNICA DE L'ESTAT

variades i pintoresques, i la més important d'elles, Lo
que el viento se llevó, va tornar per quarta vegada a
la Gran Via.
Un altre sostre d'èxit va ser Sonrisas y lágrimas, en
projecció ininterrompuda durant quaranta setmanes. L'opereta americana, basada en la dolça història
de la família Trapp, va encantar els oients durant
tot l'any. A pesar d'això, les seues tonades i les seus
cançons no van passar al carrer com ho van fer unes
altres melodies.
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El 14 de desembre els espanyols van acudir a les urnes per a votar en referèndum la Llei Orgànica de
l'Estat. El resultat va ser àmpliament favorable a la
dita llei.
A València, capital i
província, es van registrar 963.747 vots afirmatius d'un total de
996.584 vots emesos.
Entre els actes de divulgació i propaganda previs al referèndum, cal destacar
la manifestació de
1.400 taxis que van recórrer els carrers com a símbol
d'adhesió a l'esmentada llei.
El dia previ al referèndum, en un acte polític en el
marc incomparable de la Llotja, diversos oradors van
difondre i van exaltar les característiques de la llei.
En ell van participar el ministre secretari general
del Moviment, Solís, el comissari adjunt del Pla de
Desenvolupament, Mortes, i el governador civil de
València i cap provincial del Moviment, Antonio
Roda i Sánchez Malo.

La Setmana Santa de 1966 va tindre lloc de l'1 al 10
d'abril. El llibre editat per la Junta Major ens oferix
en la portada un cartell de D. Antonio Cabrera, en
què podem veure un romà a la vora de la platja divisant a la llunyania dos barques de pesca amb vela
llatina en horitzontal, típica
de les nostres barques. El text
resa Setmana Santa Marinera.
València. Solemnes processons
patrocinades per l'Excel·lentíssim Ajuntament.
En el seu interior no apareixen,
com d’altres vegades, anuncis
de comerços col·laboradors, i
estos se suplixen amb fotografies dels passos i imatges de les diferents confraries,
germandats i corporacions. Reflectix també una trobada de Ntra. Sra. de la Soledat amb el Natzaré (curiosament, la imatge de la Mare de Déu en este cas
no va sota pal·li i, a pesar del nom, en la foto sembla que siga la imatge de la Dolorosa dels Àngels, la
qual cosa explicaria la falta del pal·li) .
Participaven aquell any 17 entitats, l'orde de formació de les quala en el Sant Soterrar era el següent:
Germandat del Sant Calze del Sopar, Corporació de
Saions, Corporació Armada de Pretorians (no hi havia encara secció de penitents), Germandat del Santíssim Ecce Homo, Corporació Armada de Longinos,
Germandat Escolar de la Sant Encontre, Germandat
del Santíssim Crist del Perdó, Germandat del Santíssim Crist dels Afligits, Germandat del Santíssim
Crist del Salvador, Germandat del Santíssim Crist del
Bon Encert, Germandat del Santíssim Crist del Salvador i de l'Empar, Germandat del Descendiment
del Senyor, Germandat de Maria Santíssima de les
Angoixes, Corporació Armada de Granaders de la
Mare de Déu (parròquia de Ntra. Sra. dels Àngels),
Corporació Armada de Granaders de la Mare de Déu
(parròquia de Ntra. Sra. del Rosari. Igual que en el
llibre de l'any 1965, s'anomena la imatge Ntra. Sra.
dels Dolors), Germandat del Sant Silenci i Vera Creu
i, per últim, la Germandat del Sant Sepulcre.
El programa d'actes reflectix diverses curiositats:
El divendres de Dolor (1 d'abril) , només parla d'una
missa vespertina celebrada a les 8 de la vesprada en
la parròquia de Ntra. Sra. del Rosari, i no fa referència
a cap altre acte ni processó en cap altra Parròquia.

El dissabte de Passió (2 d'abril), en la parròquia de
Ntra. Sra. del Rosari se celebra la Retreta, que, encara que curiosament és militar, no sols compta amb
la participació de les corporacions armades; també
s'unixen a esta retreta totes les germandats de la nomenada parròquia.
El Dijous Sant, l'acte col·lectiu
es denomina "Devota processó
de torxes en visita als Sagraris".
La processó comença a la parròquia de Ntra. Sra. del Rosari, on es fa la primera adoració
per a continuar pel carrer del
Rosari, per la plaça de la Creu
del Canyamelar, pel carrer dels
Àngels fins la parròquia de
Ntra. Sra. dels Àngels, on es fa
la segona adoració; es seguix per la travessia de la
Marina a Barraca, i en el número 144 d’este carrer
s'arreplega el facsímil del Sant Calze per a acompanyar-lo a la parròquia de Sant Rafael Arcàngel, on es
realitza la tercera adoració; el facsímil del Sant Calze
queda exposat i finalitza la processó.
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LA SEMANA SANTA
Y LAS COFRADÍAS
Rvdo. D. José
Vicente Calza
Párroco de Sta. María
del Mar

En este artículo el Rvdo. D. José Vicente Calza, profundiza en el sentido que la celebración de la Semana
Santa debe tener entre los cristianos.
Sobre todo, deja en el aire algunas
preguntas que deben hacerse los
cofrades y su compromiso ante Jesucristo y la Fe cristiana. Una reflexión
que va más allá de la innegable dimensión estética que tienen los actos procesionales. La Semana Santa,
para el autor, debe vivirse durante
todo el año. Porque el misterio de
la Pasión, Muerte y Resurrección de
Cristo está presente durante todos
los días y semanas del año.

NOS SITUAMOS
La Semana Santa es una realidad mucho más importante que unas fechas notables en el calendario. Son
los días en los que se hace actualidad ininterrumpida
de los misterios de la fe cristiana, sobre todo, de los
que acontecieron en los últimos capítulos de la vida de
Cristo.
La Semana Santa es fuente inagotable de la que se
pueden sacar, para conocer y gustar, valores y esencias siempre nuevos. Algunos viven la Semana Santa
en la profundidad de su fe cristiana en el misterio de
Cristo, muerto por nuestros pecados y resucitado para
nuestra salvación. Celebrar la Semana Santa con toda
la intensidad que el ser discípulos de Cristo les exige.
Esta es, sin duda, la motivación más auténtica y primera del ser de la celebración. Sin el misterio de Cristo, no
existiría esta manifestación religiosa.
La Semana Santa, y cuanto con ella se relaciona, es filón inagotable para las investigaciones y los estudios
más diversos: cultura, arte, historia, literatura, música,
religiosidad popular. De todo ello se habla y se escribe.
Ahora bien, lo que justifica esa espléndida realidad de
la Semana Santa no es otra cosa que el misterio de la
vida y la pasión de Nuestro Señor Jesucristo, la insondable verdad de su muerte y de su resurrección gloriosa. Cualquier desviación de este centro sería no sólo
desvirtuar la realidad y robarse su significado y esencia, sino además, una desconsideración grave hacia
aquellos que creen firmemente en Jesucristo, muerto
y resucitado, y veneran con fe al Hijo de Dios.
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FORMAS DE CELEBRAR EL MISTERIO
En Semana Santa las expresiones y formas de la religiosidad popular (cofradías, hermandades..etc) se desborda; parece que, triunfa la dimensión estética sobre
los contenidos de la fe, es decir, la religiosidad a lo religioso.
La Semana Santa suele ser el momento de mayor intensidad en la expresión de la religiosidad popular.
La Semana Santa se debe de vivir y celebrar con un
profundo sentido religioso. Todo lo que en esos días
se celebra y contempla en los templos católicos y en
las calles con las procesiones son expresión del gran
misterio de la redención: la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Las manifestaciones son hermosas,
variadas, peculiares, sentidas, pero siempre deben de
reflejar la hondura de una fe en el Salvador del mundo.
Todos los días del año pueden ser viernes santo y domingo de resurrección. Pues durante todo el año, Cristo está presente en la vida y en las celebraciones del
pueblo cristiano. Es la semana santa de todos los días,
de todas las semanas del año; por eso, los domingos,
los cristianos nos reunimos para celebrar la Eucaristía
(ir a Misa) y así, celebrar el misterio de nuestra redención: pasión, muerte y resurrección de Nuestro Señor
Jesucristo, poco sentido tendría que algún cofrade,
sólo participase de los actos de la calle (procesiones..)
y, no frecuentase la misa dominical. Pero, es verdad,
que entre el domingo de Ramos y el de Resurrección,
parece todo más santo, porque es punto culminante
del gran amor de Cristo.
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La Semana Santa suele
ser el momento de mayor
intensidad en la expresión
de la religiosidad popular.
La semana santa se debe
vivir y celebrar con un
profundo sentido religioso

En Semana Santa los hechos que se relatan son
siempre los mismos: el
misterio de la pasión,
muerte y resurrección de
Jesucristo. La litúrgia de
la celebración, también se
repite. Pero las representaciones exteriores, y lógico es que así sea, expresan
las vivencias que corresponden al modo de ser de
cada pueblo y ciudad.
La fe se expresa en un lenguaje vivo y total de palabras,
gestos, música, imágenes y costumbres. Vivencia profunda del misterio de Cristo en multitud de títulos con
los que se expresa una devoción sincera.
Hermandades y cofradías se esfuerzan, cada año, en
el laudable empeño de dar, con sus manifestaciones
religiosas, un testimonio público de fe. Especialmente
en el tiempo de la Semana Santa, donde todo queda envuelto en una belleza singular, pero donde debe
de resplandecer un auténtico sentido de fe cristiana.
Se sabe muy bien distinguir entre lo que se celebra
como fiesta y lo que significa el compromiso personal
y social con la fe. Son días de reconciliación y de caridad fraterna. Si las expresiones se muestran ricas en el
adorno, es fruto de una manera de ser y de gusto en el
hacer las cosas, pero también como en una particular
manera de celebrar la pascua que, por alguna razón,
siempre se llamó florida.
La Semana Santa es un tiempo de gracia. De buen espíritu cristiano para los más. Y es, sobre todo, una catequesis pública de lo que son los misterios de nuestra
redención. Siempre, y no hay que olvidarlo, precede la
cruz, la cruz de guía. Porque así es como se entiende y
se vive la Semana Santa: como la celebración del misterio pascual, de la muerte y resurrección de Nuestro
Señor Jesucristo. Se contempla el rostro de Cristo y ni
aspecto de hombre tiene. Pero Dios Padre lo levantó
del sepulcro y su cara resplandece como el sol. Se le
veía despreciable y desecho, pero ahora se le reconoce
exaltado por el favor de Dios. Como herido de Dios y
humillado, pero sus heridas nos han curado y su nombre ha sido enaltecido. ¡Cristo ha resucitado! ¡El sepulcro está vacío!. Dios ha sido grande. Ha hecho pasar de
las tinieblas a la luz, del pecado a la gracia, de la cruz a
la resurrección, de la muerte a la vida. Este s el día de la
Pascua que hizo el Señor.

Semana Santa es una fiesta
para compartir lo que se
celebra con la autenticidad
de la fe, viviendo las mejores y más queridas tradiciones, pero sabiendo muy
bien que solamente unas
verdaderas motivaciones
religiosas son las que pueden dar autenticidad a
unas manifestaciones exteriores que, de otra forma,
quedarían en simples festejos culturales de lucimiento y sumamente bellos; pero,
nada más. Las tradiciones sin fe se mueren con el paso
del tiempo.
El Papa San Juan Pablo II, cuando visitó el Santo Sepulcro, dio la clave y el modo de celebrar la Semana Santa:
“La tumba está vacía. Es el silencioso testigo del acontecimiento central de la historia humana: la resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Durante casi dos mil
años esta tumba vacía ha atestiguado la victoria de la
vida sobre la muerte. Con los Apóstoles y los Evangelistas, con la Iglesia de todo tiempo y lugar, también
nosotros proclamamos: Cristo, una vez resucitado de
entre los muertos, ya no muere más; la muerte ya no
tiene dominio sobre él”
Una invitación a pensar detenidamente nos hace la
Iglesia a todos los que con tanto cariño, sacrificio y esmero habéis preparado esta Semana Santa Marinera:
¿Qué finalidad tiene vuestra Cofradía en la Parroquia?
¿Por qué queréis procesionar en la Semana Santa?
¿Qué buscáis? ¿Qué pretendéis?
¿Crees que los cofrades pueden dar razones convincentes a los que, desde la ignorancia o el desprecio
hacia lo religioso, pregunten sobre el significado de los
pasos y desfiles de Semana Santa?
¿Cuáles son las lagunas, a nivel de formación cristiana,
que crees que hay en los cofrades y que habría que
poner medios para que las Cofradías tuviesen mayor
fuerza?
¿Conoces el contenido de las Sagradas Escrituras?
¿Lo ves necesario? ¿Por qué?
Nuestro mundo necesita de vuestro testimonio religioso; porque, necesita de Dios.
Felicitaros y animaros a que cada vez las Cofradias
sean un instrumento de evangelización en esta sociedad sin Dios.
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HERMANDADES
Y COFRADÍAS:
QUE SEÁIS LO QUE
DEBÉIS SER
Antonio Díaz Tortajada
Presidente de la
Comisión Diocesana
de Religiosidad
Popular.

Antonio Díaz Tortajada junto a miembros de la Junta Mayor y el Presidente de Cáritas

El que fuera Prior de la Semana Santa Marinera, Rvdo. D. Antonio Díaz Tortajada

Son veinticinco años los que he
convivido con vosotros, primero
en Nuestra Señora de los Ángeles del Cabañal y últimamente
en Santa María del Mar del Grao.
Han sido años muy hermosos,
muy fructíferos, con sus luces
y sus sombras, con sus gozos y
sus sufrimientos. De vosotros he
aprendido mucho y no sé si habré podido transmitir una migaja
del Evangelio de Jesucristo por el
que vivo y me desvivo.
He podido descubrir que vuestras cofradías y hermandades son
una bella realidad eclesial donde
se manifiesta la religiosidad popular. Alguna vez os habéis sentido dolidos con mis palabras;
como cuando el padre reprende
al hijo, éste no comprende pero
el padre ve más allá de una reprimenda y no por esto le ama menos; mis palabras algunas veces
duras siempre han sido por amor
y cariño hacia la Semana Santa

porque siempre he deseado que
ésta fuera una la fiesta nuclear de
nuestra fe como pueblo marinero.
He deseado siempre que compartiendo con todas las formas
de asociación en la Iglesia buscarais la perfección cristiana de
todos los miembros, así como la
promoción y la participación en
la vida y misión de la Iglesia. Nunca me ha gustado que fuera una
fiesta solo periférica y superficial.
Cada una de las cofradías, se definen por algún aspecto de esta
vida de la Iglesia, a cuyo cuidado
o realización se siente especialmente llamada.
Como carta de despedida de
todo el Colectivo de la Semana
Santa Marinera, y como responsable-presidente de la Comisión
de Religiosidad Popular, abriré
mi corazón con un mensaje que
sea proyecto de futuro para estas
hermosas asociaciones de fieles
cristianos que conviven en torno
a la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo
en estos Poblados Marítimos.
Vuestras asociaciones surgen,
por supuesto, de la voluntad libre
de sus miembros; pero implican

también siempre una llamada,
una particular gracia de Dios, que
hace nacer en diferentes momentos históricos estas variadas formas de vida y comunión eclesial
para bien de todos los fieles y de
la misión de la Iglesia. Las iniciativas asociativas de los fieles –y
las cofradías– las considero, por
tanto, como una contribución
importante para la realización del
ser cristiano en cada momento,
queridas por Dios.
Pues la vida de estas asociaciones es expresión de la naturaleza
comunional de la misma Iglesia,
y en concreto, de la dinámica de
vida en el Espíritu propia de todos los fieles, aunque sus formas
históricas sean siempre contingentes.
De ello nos habla la misma palabra “cofradía” Muestra así la novedad profunda de estas realidades
asociativas, que no son expresión
de las dinámicas sociales civiles,
sino que implican, manifiestan
y están al servicio de la peculiar
realidad de fraternidad que es la
Iglesia fundada por Cristo: “Porque uno solo es vuestro maestro
y todos vosotros sois hermanos”,

Se corresponde pues con la naturaleza más íntima de las cofradías
el dejarse interpelar precisamente por la situación actual de la
vida y de la misión de la Iglesia en
nuestro mundo.
Debemos partir de una constatación sobre nuestra sociedad: No
existe ya un tejido social hecho
de valores cristianos, que hasta
hace poco se daba por descontado. Es necesaria una “nueva
evangelización”, porque la fe ha
perdido fuerza en nuestras vidas
e incluso resulta muchas veces
desconocida en sus contenidos
esenciales. Los fieles cristianos
mismos tendemos a vivirla privadamente, sin la alegría y la
audacia propias del creer en Jesucristo, sin mucha capacidad de
comunicación.
En esta situación histórica, participando de la marcha de la
Iglesia en estos momentos, ¿qué
pueden significar más específicamente las cofradías, qué pueden
aportar?
Conviene considerar, en primer
lugar, la significación de la dimensión asociativa como tal de
las cofradías para la vida de fe de

los cofrades; pues el bien de sus
miembros es siempre finalidad
primera de toda asociación de
fieles.
Los frutos de esta vida asociativa
son de dos géneros: los derivados de asumir así el propio ser
cristiano con un gesto personal
y libre; y los provenientes del fin
y de la actividad específica de la
asociación, en este caso la devoción viva por el misterio de la pasión redentora de Cristo.
Así pues, ser miembro de una
cofradía significa en primer lugar
una forma concreta de participación en la vida de la Iglesia. Establece un vínculo que reafirma la
propia relación con la Iglesia, y
ello es en sí mismo un bien. Pues
el ser cristiano no puede quedarse en lo abstracto, sino que
necesita formas de realización,
relaciones vividas, experimentables. Esto es de particular valor
en el momento presente, en que
la relación del fiel con la Iglesia
como “pueblo de Dios” concreto
y visible, como comunidad viva,
no puede ya darse por descontada. De modo que la salvaguardia
por las cofradías de su identidad

más propia, cristiana y eclesial, es
ya un servicio primordial para la
fe de sus miembros.
Esta dimensión eclesial primera
de las cofradías se ha expresado también en su preocupación
por la vida espiritual, e incluso
temporal, de sus cofrades. Esto
ha significado, por ejemplo, el
interés en que los participantes
en las “estaciones de penitencia”
se confiesen y comulguen, en la
visita a los hermanos enfermos,
en que reciban los últimos sacramentos, con frecuencia en la
existencia de sufragios por los
miembros difuntos; e incluso en
el auxilio en especiales necesidades de naturaleza más temporal.
Esta dimensión de caridad y solidaridad, de atención a los necesitados, ha podido tener gran
importancia en la historia de algunas hermandades.
Al mismo tiempo es verdad, sin
embargo, que las cofradías no se
identifican con el todo de la Iglesia ni de la vida cristiana de los
fieles.
Las cofradías de Semana Santa,
brotan de un especial sentido
de la fe del pueblo cristiano, que
>>>
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mira con devoción grande el misterio de la redención cumplido
por nuestro Señor en la Cruz.
Son realidades del segundo milenio, enraizadas en la Edad Media
y desarrolladas sobre todo a partir del siglo XVI. Tienen en común
con la fe de los primeros siglos la
defensa de la figura de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero
hombre; pero responden a las
preguntas modernas, agudas tras
la “reforma” del siglo XVI: ¿dónde
encuentro a un Dios misericordioso? ¿quién es Jesucristo para
mí? ¿cuál es su victoria sobre el
mal?
La sensibilidad por la Encarnación, manifestada en la contemplación de todos los aspectos del camino que
hace humanamente el
Señor Jesús por nuestra redención, está en
el centro de la fe cofrade. En los padecimientos, en la paciencia infinita, en los sacrificios
cumplidos por nosotros hasta el final, ven
los fieles la grandeza
incalculable del amor
de Cristo por nosotros,
comprensible, visible
y conmovedora –sobre todo para quien se
sabe parte del mundo pecador y
causa de sufrimientos.
Ver y sentir de nuevo el drama de
la pasión y de nuestra salvación
en sus manifestaciones principales, percibidas en toda la densidad de la experiencia humana –
de dolor y de amor inmenso– del
Hijo de Dios, es una verdadera
salvaguarda de la fe del fiel cofrade.
La fe adquiere así un realismo
extraordinario, tanto en referencia al Dios en quien creemos, al
que confesamos hecho hombre
y Salvador; como con respecto al

mundo y al hombre, al fiel cristiano, que se reconoce pecador, llamado al cambio, a la penitencia
y al amor verdadero, es decir a la
conversión.
En nuestra época es especialmente relevante seguir afirmando la fe en Jesucristo, es decir,
percibiendo el significado de su
humanidad, en la que Dios se
revela y nos salva. Pues existen
multitud de presentaciones de su
figura que, con la excusa del conocimiento histórico, interpretan
a Jesús al final como un hombre
más en la historia del mundo.
El Vaticano II respondió ya a estas
formas modernas de pensamiento –desarrolladas sobre todo al
hilo del racionalismo y de filoso-

puede prestar a la salvaguardia
y a la comunicación de la fe en
Jesucristo. Este es, por otra parte,
el camino adecuado para poder
conservar la fe en Dios, tan puesta en cuestión y tan expulsada
de la vida en nuestro tiempo.
Hoy día, en efecto, es convicción
de muchos que Dios no existe y,
en todo caso, que no cambiaría
nada la vida.
Comprender el amor de Dios es
posible contemplando al Crucificado y Resucitado. Y ello hace
posible creer verdaderamente
en Dios, sabiendo que no cuestiona, sino que crea y defiende
la libertad de cada uno, llamándonos a la tarea de la vida, a la
dignidad del amor. La
fe en Cristo, propia de
una cofradía auténtica,
enseña al mismo tiempo, cuál es la dureza del
pecado, la frialdad del
desamor en el hombre,
la tendencia hacia la
muerte, que han de ser
vencidas para que la
vida cambie, para que
el hombre, su corazón
y su alma, se salven. El
hermano cofrade sabe
muy bien y testimonia
con su presencia pública que la fe en Dios, que
nos ha amado así, ilumina y cambia la vida profundamente.
Este es, pues, el testimonio de fe
que las cofradías deben dar en
la actualidad, el que deben cuidar por encima de todo, su contribución más específica: La fe y
el amor verdadero por Aquel a
quien llevan en su paso. Y así encontraremos las cofradías la razón permanente de su vida y de
su unidad.
Que cada hermandad o cofradía
sea lo que debe ser. Gracias por
todo lo que me habéis dado de
vuestra vida.

“Como carta de despedida
abriré mi corazón con un
mensaje que sea proyecto
de futuro para estas
hermosas asociaciones
de fieles de los Poblados
Marítimos.”
fías e ideologías de los siglos XIX
y XX–, mostrando cómo en Jesús tiene lugar la comunicación
de sí definitiva que Dios hace a
los hombres, manifestada sobre
todo en la obra de la Pasión. No
obstante, la lucha por la comprensión de la persona histórica
de Jesús sigue muy viva en nuestra sociedad, ya no sólo en los
debates científicos, sino también
con los grandes medios actuales
de comunicación.
En este contexto, se comprende
la actualidad plena de la vocación cofrade y el servicio que
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VIRGEN DE LA SOLEDAD
Cofradía de Granaderos
de la Virgen de la Soledad
PARROQUIA DE NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO
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SARA MADRONA
VALIENTE
Hermandad
del Santísimo Cristo
del Perdón

Me es muy difícil escribir estas palabras, ya que
todavía no podemos creernos que nuestra cofrade
Sara Madrona Valiente con tan solo 8 años de edad,
nos haya dejado por una enfermedad tan repentina.

TERESA
NAVARRO JUÁREZ
Hermandad
del Santísimo Cristo
del Perdón

Otro años más nos vuelve a dejar un miembro de
nuestra hermandad, todavía no nos podemos creer
que nuestra hermana Teresa Navarro Juárez nos haya
dejado, con esa muerte repentina.
El día que nos enteramos de la noticia nos dejo atónitos, si hacía pocos días que nos habíamos reunido en la
tradicional cena de los viernes, en la que siempre participaba.

JOSÉ
SIERRA ZAPATER
Corporación
de Pretorianos
y Penitentes

A

veces alejarse no significa dejar de lado a tu gente, y eso fue lo que nunca hizo José Sierra, “Solchaga”
para nuestra Corporación.
Por motivos personales, hace unos años “Solchaga”
decidió dejar de pertenecer como miembro activo de
nuestra Corporación, dejo de ser el Lotero, pero jamás
dejo de amar a esta Corporación y mucho menos a su
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Sara Madrona Valiente era cofrade de nuestra hermandad desde que nació, descendía de una familia
semana santera, le inculcaron a participar en todos
los actos y actividades de la Semana Santa.
Solo podemos dar nuestro apoyo a toda su familia
para que sigan adelante, va a ser muy difícil, pero hay
que luchar y seguir juntos, seguro que desde el cielo con los Ángeles y junto al Stmo. Cristo del Perdón
esta Sara Madrona Valiente.
Siempre estarás en nuestras memorias y no te olvidaremos.
La Hermandad.

A La semana siguiente de su ausencia, teníamos programada la fiesta de San Juan en la cual ella iba a participar con nosotros. Este año ha sido diferente sin ella,
ya que era una de las cofrades más participativas en todas las fiestas y actividades que se realizaban, suspendimos la verbena porque su ausencia lo merecía.
Lo que hay que resaltar de ella es que era muy devota
de nuestra imagen del Stmo. Cristo del Perdón y era la
primera en procesionar en semana santa, desfilaba todos los días, en todos los actos sin faltar a ninguno, y
este año su ausencia será muy notable para nosotros
sin dudarlo.
Y seguro que desde el cielo junto al Stmo. Cristo del
Perdón nos dará fuerzas para seguir trabajando por
nuestra hermandad.
Siempre estarás en nuestras memorias.
La Hermandad.

Nazareno, del cual su esposa es Camarera Perpetua.
Dejo paso a nuevas generaciones, consciente de la
importancia de que estas fuesen quienes tomasen las
riendas para que su corporación siguiese avanzando.
De carácter dulce pero con mucha personalidad, de
puntualidad inglesa, fue siempre un ejemplo para todos nosotros
Este verano se fue, para siempre, para reunirse con todos aquellos con los que trabajo codo a codo por esta
Corporación, así, igual que ellos, disfrutar al lado de
su Nazareno.
Él, sin duda, siempre estuvo orgulloso de sus Pretorianos y nosotros no lo olvidaremos jamás.
Dale Señor el descanso eterno
A la memoria de José Sierra
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CARTA PÓSTUMA
A PERE BRU BOTELLA
Hermandad
de la Oración
de Jesús en el Huerto

Benvolgut germà i amic Pepe:
No se per on començar per contar-te com va la confraria i com la
teua partida, el teu darrer viatge,
ens ha deixat a tots amb una sensació de vuit totals, però encara
pensem que et veurem quan vinga la Setmana Santa. Hauré d'explicar qui eres, per tots aquells
que llegiran aquestes lletres. Vas
nàixer al cor del nostre Cabanyal i sempre l´has dut al cor. Vas
ser granader de la Dolorosa dels
Àngels, és clar, essent de la família del tant recordat Tio Antonio,
que tant va fer per la Corporació
de la Mare de Déu dels Dolors.
Hui dia de la seua festa, quan he
anat a besar les seues mans i l'he
vist tan a prop he tingut un gran
record per a tu, quants anys darrere d'ella. Quan fa 14 anys vam
fundar la confraria de l´Oració
de Jesús a l´Hort de seguida vas
voler ser germà, fores fundador,
amb el teu cunyat Juan i amb el
teu nebot Joan. Vas tindre l'honor
i la sort d´anar-hi a Sevilla a reco-

llir la imatge de l´Àngel el 2010,
quantes anècdotes en els viatges,
sempre plovent en Sevilla “la lluvia en Sevilla es una pura maravilla” amb aquell carrer de Pureza,
a Argamasilla … Tu vas tenir el
privilegi, com jo i com molt pocs,
de vore la imatge, de tocar-la
per primera vegada… Quin goig
quan vam vore l´Àngel, en aquell altar barroc de la Parroquia del
Santo Ángel en el centre de Sevilla, i l´arribada al Museu com te
recordé bellugant la imatge per a
que cuadrara amb la imatge del
Senyor de Getsemani… Tot això
ja forma part de la història de la
nostra confraria. També amb el
xicotet grup sempre bellugant
l´anda per tenir-la a punt… Sempre en primera línia com en la
primera guardia, des del primer
any, fent les maniobres al Museu,
a l´Església, sempre¡¡ este any
serà molt, molt pesat, molt trist,
no voret, perquè a més no podies passar desapercebut perquè
eres un xic molt templat, com
diuen al Cabanyal No, no ho podem creure, malauradament, no
estaràs entre nosaltres… Ple de
vida, somrient, amable, amic dels
teus amics, com ho vam comprobar quan van venir a donar-te el
darrer acomiadament, sabíem el
conegut que eres però tant... Una
xica et va dur un ram de flors,
plorant ens va contar que la vas
ajudar molt quan va venir traslladada de fora de València, no
coneixia a ningú i tu la vas ajudar
tant… Altres persones, moltes,
també et recordaven i també
van dur flors. La confraria marxa amb el record constat de tu, i
quan cada divendres ens reunim
et recordem, els teus companys
de baralla, que aquell dia quan

et vàrem deixar al nostre mar van
llançar flors i una baralla… Quins
records.. Tu estàs ja amb altra dimensió, allí no fa falta llum, no fa
falta sol, el Senyor de Getsemaní
ho il·lumina tot. Aquestes lletres
són un homenatge a tu, Pepe, i
una expressió d'estima a la teua
família a la qual tan unit estaves,
la teua filla, Marina, Amparo, la
teua germana, Juan, el teu cunyat i Joan i Josep els teus nebots. I
com no parlar-te de la teua, de la
nostra, tia Lola, Dolors, que com
la Mare de Déu, “Stabat Mater
Dolorosa juxta crucem lacrimosa” t´ha vist marxar i ha estat al
teu costat fins al final, ha estat
“al peu de la creu” forta, dolguda,
als quasi 90 anys, plena d´esme
i coneixement ens ha donat una
gran lliçó. Recordar-te també en
aquest estiu llarg i càlid, a punt
d´acabar… Recordar-te també
als viatges a tants llocs junts a
Etxalar, a Sevilla, a Oporto, tinc,
tenim, tants i tants records de
tu. I recordat has estat els darrers
dilluns a la Junta Parroquial i a la
Junta Major va ser, Don Jesús, el
nostre señor retor el que va dirigir
la oració per aquells que este estiu ens han deixat.Mentre t'escric
aquesta carta escolte el Stabat
Mater de Palestrina, que tantes
vegades cantares amb la Coral de
la Cambra Musical del Port,i que
hui a la missa solemne de la festa escoltàvem mentre el llegien.
Així com el Laudate Dominum de
Mozart, que tant t´agrada, i és hui
dia de la Mare de Déu dels Dolors,
amb llàgrimes als ulls de dolor i
d'esperança, quan acabe aquesta carta amb el teu etern record.
Descansa en pau Pepe Bru Botella, germà, amic.
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MANOLO
MONSORIU SOROLLA
Hermandad
del Santísimo
Crsito de la Palma

Manolo Monsoriu Sorolla que
ya se encuentra junto a su Cristo,
Junto a Jesús.

Fundador y mecenas de nuestra
Hermandad del Santísimo Cristo
de la Palma con su mujer Mari
Carmen Serra, sin su dedicación
no hubiera sido posible llevar a
buen puerto este proyecto.
Ligado desde siempre a la Semana Santa Marinera de Valencia,
vinculado a su parroquia de Santa María del Mar, al Santísimo
Cristo del Grao, y sobre todo a su
Virgen del Carmen, Virgen marinera. Para lo cual fundó la Cofradía de la Virgen del Carmen,
siendo su presidente y sobre
todo su ferviente devoto.
Mostró muchas veces su lado
más humano entre todos los que
le conocíamos, pero sobre todo
supo hacer frente con mucha entereza a la enfermedad, siempre
con el inmenso apoyo de Mari

MANUEL
ILLUECA LLOVET
Real Hermandad de Nuestro
padre
Jesús Nazareno

Miembro de la Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno desde sus orígenes, hijo de
D.Manuel Illueca, primer Hermano Mayor de la
Hermandad y de Dª Lucia Llovet quien tomó la decisión de la puesta en marcha de la Hermandad,
así como de determinar los hábitos, estandarte y
los imagineros para la realización de la talla.
En los primeros años que procesionó la Hermandad (1946-1951) en la Parroquia de Santa María
del Mar, en las fotos existentes se recoge a Manolo
de niño con el hábito y desde que se refundó en
1998 perteneció a ella hasta el día de su fallecimiento el pasado 11 de marzo de 2015.
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Carmen y de sus hijos.
Las tardes jugando al truc, las
cenas, excursiones y demás actos de nuestra cofradía son los
momentos más entrañables de
los últimos años, ya cuando la
enfermedad hacía mella.
Y el momento emotivo cuando durante esta última Semana
Santa el Santísimo Cristo de la
Palma en procesión se aproximó
a Manolo, ya en su silla de ruedas, emocionándose y emocionándonos a todos sus hermanos
de la cofradía que lo contemplábamos.
Manolo, desde el cielo siempre
ocuparás un sitio en nuestros
corazones.
Descansa en paz, amigo.

Fue Hermano Mayor de la Hermandad en
el ejercicio 1990/1991, participando desde entonces en todas las actividades de
la misma cuando su trabajo se lo permitía. También fue miembro del Consejo de
Gobierno de Junta Mayor en los ejercicios
1992/1995.
Manolo transmitió siempre su amor al Nazareno a toda su familia, a su esposa, a sus tres hijos y a sus nietos de los que algunos de ellos también pertenecieron a la Hermandad.
El Martes Santo cuando celebramos el día de nuestra Hermandad, era para él un orgullo poder estar
en la Eucaristía y siempre se emocionaba cuando
salía la imagen del Nazareno del templo, así como
en el encuentro en las Atarazanas donde se ubicaban los talleres de la empresa Vda. De Enrique
Illueca.
La Hermandad.
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FRANCISCO GIMÉNEZ MARTÍNEZ
Hermandad de la Oración de Jesús en el Huerto
JOSE BRU BOTELLA
Hermandad de la Oración de Jesús en el Huerto
PEPA GIL TORMO
Real Hermandad de la Flagelación del Señor
JOSÉ SIERRA ZAPATER
Corporación de Pretorianos y Penitentes
MANUEL ILLUECA LLOVET
Real Hermandad de Nuestro. Padre Jesús Nazareno
TERESA NAVARRO JUÁREZ
Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón
SARA MADRONA VALIENTE
Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón
AMPARO PUERTO BELENGUER
Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador
MANUEL MONSORIU SOROLLA
Hermandad del Santísimo Cristo de la Palma
AGUSTÍN RAMOS MORENO
Hermandad del Descendimiento del Señor
ANTONIO PIZA REGUARD
Hermandad del Descendimiento del Señor
AMPARO TÁRREGA BARBERA
Cofradía de Granaderos de la Virgen de la Soledad
CONCHA LLORIA BLANES
Hdad. del Santo Silencio y Veracruz
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