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Cardenal Arzobispo de València

Queridos hijos e hijas:

Agradezco de corazón vuestra solicitud para saludar, a través 
de estas palabras, a cuantos os preparáis para celebrar estos 
días santos, en los que se conmemora la pasión, muerte y 
resurrección de nuestro Señor Jesucristo.

Para prepararnos bien ante la Semana Santa, la Iglesia nos 
ofrece un tiempo previo que nos da la oportunidad de volver 
al Señor con todo el corazón y con toda la vida, como decía el 
Papa Francisco en el Mensaje de Cuaresma del año pasado.

En estos días santos celebramos el misterio de Dios y del 
hombre, de la vida y de la muerte, del mal y de la gracia, del 
odio y del perdón, de las tinieblas y de la luz. Os invito en este 
tiempo a profundizar cada vez más sobre el misterio del amor 
y la misericordia sin límite del Padre, que entrega a su único 
Hijo para la salvación Dios; a ahondar en el sentido de esta 
semana grande para los cristianos, sabiendo que la Cruz y la 
Resurrección de Jesús iluminan todos los caminos de la vida.

Vivir estos días desde la fe los acontecimientos de la pasión, 
muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es meditar 
los pasajes de la Sagrada Escritura, contemplarlos, y abrirnos 
a la esperanza de la Resurrección.

María permaneció al pie de la cruz, fi el a la promesa de Dios; 
que Ella os acompañe en este tiempo de Cuaresma y Semana 
Santa.

Cordialmente en Cristo Jesús.

EMMO. Y RVDMO.
SR. D. ANTONIO
CAÑIZARES LLOVERA
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Presidente de la Generalitat Valenciana

Els actes de la Setmana Santa són un dels punts culminants 
del calendari anual de celebracions en qualsevol punt 

de la Comunitat Valenciana. Cada any molta gent s’aplega 
als temples o als carrers per prendre part activa en unes 
manifestacions religioses on és patent la vigència d’unes 
tradicions de fa segles, el caràcter únic dels diferents actes i la 
plena participació de les persones que s’uneixen en ells.

Els barris de la ciutat de València més propers al Mediterrani 
són cada any el marc d’uns actes emotius i carregats de 
signifi cat. Les celebracions de la Setmana Santa Marinera 
constitueixen una part important de la identitat i del patrimoni 
cultural d’una part de la ciutat innovadora i dinàmica i amb 
una personalitat molt marcada. El treball de molts mesos 
i la dedicació constant d’un gran nombre de persones pren 
cos cada primavera en unes processons que convoquen als 
carrers a dones i homes d’orígens diversos en una convivència 
on és visible el recolliment de tots els intervinents.

Les pàgines del Llibre Ofi cial de la Junta Major de la Setmana 
Santa Marinera de València refl ecteixen cada any la vitalitat 
d’unes celebracions que integren i agermanen a una multitud 
de persones. Des d’elles vull enviar a totes les persones 
que s’uneixen en estes celebracions la meua salutació més 
afectuosa, un fort abraç i els meus millors desitjos per al futur.

D. XIMO 
PUIG i FERRER
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Delegado de Gobierno 
en la Comunitat Valenciana

Fiesta con las puertas abiertas al mar, la Semana Santa 
Marinera, la que recorre de un extremo a otro los poblados 

del Cañamelar, el Grao y el Cabañal. La fi esta de los poblados 
marítimos. Una fi esta cargada  de simbolismo y de historia. 
Gente trabajadora y de espíritu mediterráneo, que hacen de su 
fi esta una fi esta que nos acerca al espíritu y carácter de sus 
gentes.

Se trata de una fi esta enraizada en su barrio y de marcado 
carácter familiar que cohesiona y hace partícipes a sus 
habitantes.

Una fi esta abierta que invita a ser vista y visitada, donde se 
conjugan tradición, sentimientos y devoción. Celebración que 
ensalza a quién es perseguido y crucifi cado por sus ideas, 
por defenderlas públicamente, dispuesto incluso a morir 
por ellas, y que tiene en su Resurrección el simbolismo de la 
victoria sobre la injusticia. Mensaje que hunde sus raíces en la 
tradición y que resulta año tras año plenamente vigente. 

Un barrio de casas abiertas, imágenes rodeadas de fl ores, 
monumentos vivos orgullo de su historia y tradición. Un barrio 
que estos días está de brazos abiertos, acogedores por igual 
de vecinos y forasteros.

Es para mí una fi esta que me trae recuerdos personales y 
profesionales por mi paso por la comisaria de la policía local 
del marítimo. 

¡Disfrutemos pues todos, de esta Semana Santa Marinera!

D. JUAN CARLOS 
FULGENCIO TEJEDOR
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Alcalde de València

Els Poblats Marítims són un territori on la identitat troba 
també el seu canal d’expressió a través de la festa. Com si 

foren les peces d’un gran trencadís, les identitats individuals, de 
creences profundes i arrelades, van acoblant-se per a formar la 
identitat col.lectiva que es forja en eixos barris de València que 
tenen el privilegi d’estar acaronats per la mar.

Així és com la Setmana Santa Marinera es mostra capaç de 
condensar una rica i complexa varietat de manisfestacions 
culturals i socials, de rituals que conformen un llegat històric. 
Però alhora ens arriba com un patrimini viu, que ens ajuda 
a fer un exercici de refl exió conjunta sobre la vigència que 
presenten en la societat actual valors com ara la humanitat, 
l’amor, la pau i la justícia. Són dies de sensacions compartides, 
de moments que es viuen amb intensitat i que acaben 
esclamant en una gran celebració de la vida.

És eixa vida que ompli uns carrers i places que tornaran a 
acollir veïns i Veïnes que construïxen una càlida xarxa de 
relacions personals i col.lectives, uns espais que també 
s’obriran de bat a bat per a rebre la visita d’aquelles persones 
atretes per l’hospitalitat dels Ploblats Marítims i de la seua 
gent.

Homes i dones que són depositaris d’un llegat que s’actualitza 
any rere any a través de la tasca que duen a terme germandats 
i cofraries, com també la Junta Major de la Semana Santa 
MArinera. A tots i a totes, vull expressar el meu agraïm´ent 
m´és sincer pel seu treball apassionat per la seua festa, pel 
seu barri, per la seua ciutat.

D. JOAN 
RIBÓ CANUT
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Regidor de Cultura Festiva
de l’Ajuntament de València

 Durant els pròxims dies la nostra mirada se centrarà en els 
carrers dels Poblats Marítims, escenari d’un relat que la 

Setmana Santa Marinera construïx al voltant de la passió, mort 
i resurecció de Jesús. Un relat que s’expressa a través d’una reli-
giositat popular que subratlla les singularitats d’esta festa.

Esta singularitat s’expressa clarament a través del seu caràc-
ter comunitari, perquè la festa —les festes— sempre tenen 
un gran paper en eixa missió, perquè una festa sempre va 
d’unir i cohesionar, de cosir, de vertebrar, d’afi rmar-nos col·lec-
tivament, de celebrar en comunitat. I si cal cosir, unir, cohesi-
onar, vertebrar i recordar col·lectivament que som comunitat, 
és perquè som diferents, plurals i diversos. 

Això fa que la xarxa social que constituïx la Setmana Santa Ma-
rinera siga una trama que dona vida i riquesa simbòlica a un barri 
amb una forta personalitat col·lectiva. Per esta raó, la Setmana 
Santa Marinera és un fantàstic exercici de memòria ciutadana, 
de reivindicació apassionada d’un passat carregat de sentiment, 
però també de sentit i signifi cat, elements necessaris en el món 
actual, on se succeïxen els canvis de manera permanent.

Tampoc hem d’oblidar la dimensió patrimonial que al llarg del 
temps ha generat esta celebració i que troba en el Museu de la 
Setmana Santa Marinera un espai per al record, el coneixement 
i la divulgació. Un espai que camina cap a la seua homologació 
ofi cial com a museu i que al llarg d’estos últims anys ha rebut 
un fort impuls amb la renovació i actualització dels seus con-
tinguts amb l’objectiu de reforçar la projecció d’esta festa entre 
els valencians, però també entre els visitants d’altres parts del 
món. I ací és on es dona una paradoxa enriquidora: el Museu de 
la Setmana Santa Marinera intenta refl ectir una festa que està 
viva, però al mateix temps la festa és com un gran museu viu, on 
el barri i la seua gent són els protagonistes.

Esta emoció intensa, este conjunt de sentiments que genera 
la vivència de la festa gran de la València marinera, es refor-
ça amb els trets principals del seu carácter: l’arrelament als 
barris mariners, l’expressió genuïna de la cultura popular i un 
marcat sabor mediterrani. Tot plegat fa que el futur de la Set-
mana Santa Marinera estiga clarament vinculat a la memòria 
d’una tradició familiar i de barri. Per això, preservar esta festa 
és preservar este poble, i preservar este poble és també ga-
rantir el futur d’esta celebració.

Només ens resta preparar-nos per a disfrutar durant uns dies 
de l’hospitalitat d’un barri i de la seua gent, que obrirà les se-
ues cases, els seus braços i els seus cors per a compartir amb 
tots nosaltres esta celebració, un dels gran tresors dels Po-
blats Marítims i de tota la ciutat de València. 

D. PERE
FUSET i TORTOSA
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Presidente de la Autoridad Portuaria 
de València

Aprovecho la oportunidad que me concede la Junta Mayor 
para, en nombre de todos los que formamos el equipo de 

la Autoridad Portuaria de Valencia, expresar nuestro agradeci-
miento por abrirnos esta ventana que nos permite saludar y co-
laborar un año más en este libro de la Semana Santa Marinera 
de 2019.

Compartimos muchas pasiones con esta celebración de carác-
ter religioso y cultural: el mar Mediterráneo, la historia y la idio-
sincrasia de nuestros poblados marítimos que han arraigado 
gracias al trabajo de promoción y protección que realiza la Jun-
ta Mayor desde antaño y que conserva su veneración y culto 
hasta la actualidad.

Como cada año, la llegada de la primavera converge con la oca-
sión de contemplar los pasos que rememoran la Pasión, Muerte 
y Resurrección de Jesucristo, que se vive con especial devoción 
en el Cabañal, Cañameral y el Grao. 

La Semana Santa Marinera se hace realidad gracias al trabajo 
desempañado por las hermandades, cofradías, corporaciones 
y la Junta Mayor. Esta labor durante décadas ha dado sus fru-
tos, y este evento de notoriedad cultural y religiosa es desde 
2017, Fiesta de Interés Turístico Nacional y Medalla de Oro de 
Valencia.

Me sirvo de estas letras para agradecer, desde la institución 
que represento, el loable esfuerzo colectivo que se realiza para 
hacer posible que la Semana Santa Marinera, una fi esta de 
prestigio y patrimonio que enorgullece y reúne a los valencia-
nos y las valencianas de las distintas zonas del municipio.

Invitamos a toda la sociedad valenciana, como buena muestra 
de nuestro compromiso por incrementar la relación con nues-
tros barrios más cercanos, para que se acerque a los poblados 
marítimos y disfrute de la Semana Santa Marinera, una cele-
bración única y singular; cargada de un atractivo interés, tradi-
ción y sentimiento.

D. AURELIO 
MARTÍNEZ ESTÉVEZ
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Prior de la Junta Mayor de la Semana
Santa Marinera de València

Vivir la salvación en la Semana Santa

Mientras los cristianos de todo el mundo se disponen a cele-
brar el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, 
nosotros nos unimos a esta celebración universal, con las fi es-
tas particulares que conocemos como Semana Santa Marinera 
de València.

Es un momento litúrgico excepcional y único; es el tiempo más 
intenso de todo el año, pues revivimos y actualizamos lo esencial 
de la fe, es decir, los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Jesús. Tendríamos que buscar más momentos personales y 
comunitarios de la oración y refl exión, de encuentro con Él para 
aprovechar todas las gracias que esto nos trae:

Son los días grandes o semana mayor, o como se llamaba en un 
principio “la gran semana”.

La Semana Santa Marinera de València, como religiosidad popular 
que es, nos ofrece unas imágenes, unos tronos, unas procesiones 
y unos momentos muy intensos para vivir nuestra fe, recogiendo 
las estructuras religiosas de las gentes de nuestros barrios, y 
dándole a Dios el primer lugar, y así con nuestro estilo y maneras, 
actualizamos los misterios de nuestra Salvación. 

Participemos en toda la riqueza de estas fi estas, y como no, en las 
celebraciones parroquiales ¡

Vivimos tiempos recios y el Sr. Cardenal, D Antonio, nos ha dirigido 
una refl exión en forma de carta, muy completa, sobre el ser y la 
misión de las cofradías (hermandades y cofradías penitenciales, 
de semana santa o de culto). Estamos en un momento histórico 
bastante importante, así nos lo ha señalado el Papa Francisco y 
D. Antonio, llegar a ser verdaderos discípulos misioneros. Mucho 
tenemos que profundizar para no perder la sustancia de nuestro 
ser y misión. 

Las tradiciones heredades de nuestros antepasados, se han de 
alimentar con la sabia nueva de los tiempos nuevos; una puesta al 
día, “un aggiornamento”, para llenarse de auténtica vida nueva. La 
Semana Santa marinera es algo vivo y dinámico, que interesa, y por 
eso en muchas ocasiones genera polémica. 

Muchos estamos de acuerdo en esto: una semana santa que 
nos ayude a acompañar de veras a nuestro Señor Jesucristo, con 
oración y espiritualidad; con silencio y conversión, purifi cación del 
corazón, sacrifi cios, el arrepentimiento de nuestros pecados, etc.… 
todo nos tiene que llevar a Cristo, el eterno viviente, que entrega su 
vida por nosotros.

Lo importante de este tiempo no es el recordar con tristeza lo que 
Cristo padeció, sino entender por qué sufrió, murió y resucitó. Es 
celebrar y revivir su entrega a la muerte por amor a nosotros y el 
poder de su Resurrección, que es primicia de la nuestra.

Un saludo en el Señor. 

RVDO. D. JESÚS
CERVERA CAPELLA
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Presidente de la Junta Mayor de la 
Semana Santa Marinera de València

Com tots els anys, la nostra Semana Santa Marinera arriba 
als nostres barris del Grau, Canyamelar i Cabanyal; la 

nostra semana gran.
Una vegada més, tornem a commemorar la Passió, Mort 
i Ressurrecció del Senyor. Eixe camí dolorós i espinós pel 
qual passà Jesuscrist per a salvar al món. Un camí que nos 
ensenya la Fe, l’Esperança i l’Amor. 
Ací, en els nostres barris mariners, és Semana Santa tot l’any; 
puix, durant tot l’eixercici tant la Junta Major com cada una de 
les Germandats, Confraries i Corporacions té les seues pròpies 
activitats litúrgiques i culturals com l’eucaristia en acció de 
gràcies, les conferències a càrrec dels propis consiliaris o d’un 
confrare, exposicions, recollida de roba, aliments i joguets per 
a Càrites, visites al Museu, activitats per a chiquets i moltes 
activitats més, inclús una escola del confrare.
Sempre en constant moviment, en preparatius, grans esforços 
i en molts de sacrifi cis, a l’espera de que arriben eixos dies de 
catequesis per a tots nosatres i de que tot ixca be; a l’espera 
de l’inici de la Quaresma i a l’espera també d’eixa Retreta que 
nos anuncia l’arribada de la nostra semana gran. 
Els actes de cada una de les Germandats, Confraries i 
Corporacions s’engrandixen en els sentiments de tots els 
confrares, a l’emoció de vore la seua image en la porta de 
l’iglésia per a eixir a processonar pels carrers dels nostres 
barris; vore eixos Personages Bíblics als quals identifi quem 
per les seues vestidures i pels seus atributs.
I és a partir d’eixos moments a on posem els nostres cinc 
sentits en viu, acompanyant a les nostres imàgens en devoció 
i en amor, pensant, refl exionant i sobretot, recordant a les 
persones que una vegada estigueren i que sempre estaran en 
nosatres.
Vos anime, no sols a tots els confrares a participar en tots els 
actes que pogau, sino també a totes aquelles persones que 
venen de fora a conéixer la nostra Semana Santa per primera 
vegada o inclús a vore-la de nou, a gojar de les nostres 
processons, la nostra idiosincràsia, lo que nos caracterisa 
de ser una Semana Santa Marinera, una semana santa 
mediterrània plena de llum.
Este eixercici és molt especial per a mí, perque és el meu últim 
any com a president de la Junta Major de la Semana Santa 
Marinera de Valéncia; han segut uns anys que s’ha treballat 
molt dur, en els quals s’han fet moltíssimes coses, millorant 
unes atres i quedant algunes coses per fer.
Voldria agrair el recolzament que he tingut durant les meues 
legislatures, tant per part del Consell de Govern com pel de les 
Germandats, Confraries i Corporacions i atres persones.
No oblideu que tots som Semana Santa.
Moltes gràcies a tots.
Bona Semana Santa.

D. FRANCISCO 
CARLES SALVADOR
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Otro año más la Parroquía de Nuestra Seño-
ra de los Ángeles fue, el marco para el Pre-

gón anunciador de la Semana Santa Marinera 
de Valencia, que en esta ocasión fue a cargo del 
Obispo Auxiliar de Valencia Monseñor Arturo 
Pablo Ros i Murgadas. Dicha cita tuvo lugar el 
día 2 de Marzo de 2018.

A continuación pasamos a reproducir el pregón 
anunciador de la Semana Santa del 2018:

Me pongo en manos de Dios para que me ayude, 
por eso, como en ocasiones similares quiero in-
vocarle de esta manera…

Hazme conocer, Jesús, tu amor y tu dolor,
tu amor dolorido, tu dolor enamorado,
bandera roja y blanca, clavada

en el corazón mismo de la muerte.
Que me sepa de memoria, en comunión,

tus llagas y tus rosas.
Que pueda colaborar, Jesús de mis amores,
en tu victoria compasiva, silenciosa;
haz de mí una nota sencilla de tu Pascua,
oh Señor del amor y de la vida.
Hazme cercano al dolor de todos los hombres,
sacramento vivo, renovado de tu pasión.
Hazme testigo de tu paciencia y de tu amor.

El Evangelio nos muestra a Jesús dispuesto 
siempre a ofrecer a los hombres la posibilidad 
de un nuevo comienzo, porque cree que éste 
siempre es posible. Es verdad, en Cristo Jesús 
descubrimos donde está la verdadera grandeza 
del ser humano, cuáles son nuestras posibili-
dades, dónde está el secreto último de la vida. 
A través de situaciones paradójicas es posible 
encontrarse con la muestra más acreditada de 
lo que defi ne el amor más bello, que sin recla-
mar nada, ni siquiera se impone por su eviden-
cia. La discreción y la gratuidad son compañe-
ras del gesto amoroso más noble y más grande.

Sí, Dios es amor (1 Jn 4, 8). “Es allí, en la cruz, 
donde puede contemplarse esa verdad. Y a par-
tir de allí se debe defi nir ahora qué es el amor. 
Y, desde esa mirada, el cristiano encuentra la 
orientación de su vivir y de su amar” . La gran 
verdad, la buena noticia que Jesús nos da, es 
que somos amados, que Dios nos ama. Enton-
ces, si Dios nos ama, ya no hay nada que temer. 
“Ya nada ni nadie nos puede separar del amor 
de Dios manifestado en Cristo” (Rm 8, 35-39). 
Vamos a dejarnos amar, vamos a sentir la fuer-
za y la ternura de su amor, y vamos a tratar de 
corresponder confi ando en Él, abandonándo-
nos a Él y amándole con todo nuestro corazón.

“La fe, que hace tomar conciencia del amor de 
Dios revelado en el corazón traspasado de Je-
sús en la cruz, suscita a su vez el amor. El amor 
es una luz –en el fondo la única– que ilumina 
constantemente a un mundo oscuro y nos da 
la fuerza para vivir y actuar. El amor es posible, 
y nosotros podemos ponerlo en práctica por-
que hemos sido creados a imagen de Dios. Vivir 
el amor, y, así, llevar la luz de Dios al mundo” 

Don Arturo Pablo Ros Murgadas dando el pregón de la Semana 
Santa Marinera de València 2018

D. ARTURO PABLO ROS MURGADAS
Obispo Auxiliar de Valencia
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Dios nos ama para que nos 
amemos. Nuestra 
vida entera está 
marcada por el 
amor de Jesucristo. 
Dios nos ama no tanto 
para que lo amemos, 
sino para que nos 
amemos, a la ma-
nera de Cristo: 

� Un amor hecho 
servicio, la diaco-
nía, disposición 
para lavar los pies 
de los hermanos, el 
amor hecho vida a 
través de nuestras 
manos.

� Un amor ungido en la misericordia, el perdón, 
la compasión, la ternura, la ayuda entrañable, el 
amor de las entrañas. 

� Un amor de amistad y cercanía, de integración 
y comunión, superando distancias y diferen-
cias, prejuicios y rivalidades, un amor fi el, que 
permanece, una sola alma, el amor del corazón.

� Un amor marcado por la generosidad, que no 
retiene, que abre siempre la mano, que compar-
te cuanto tiene, que se despoja y se hace pobre.

� Un amor de entrega, que da de sí mismo, de 
su tiempo y sus talentos, que se da a sí mismo, 
hasta el extremo.

Sí. “Hemos creído en el amor de Dios: así puede 
expresar el cristiano la opción fundamental de su 
vida. No se comienza a ser cristiano por una deci-

sión ética o una gran idea, sino 
por el encuentro con 
un acontecimiento, 
con una Persona, que 

da un nuevo horizonte 
a la vida y, con ello, una 
orientación decisiva. 

En su Evangelio, Juan 
había expresado este 
acontecimiento con 

las siguientes pa-
labras: -Tanto amó 
Dios al mundo, que 
entregó a su Hijo 
único, para que to-
dos los que creen en 
él tengan vida eter-
na- (Jn 3,16)” . Es así 

como podemos comenzar a comprender la gran-
deza y la belleza de nuestras vidas…

Deja que te diga: pastor mío,
mi guardián, mi director y mi abogado.
¡Qué dicha escuchar tus dulces silbos
y que deseo de seguir tus pasos!
¡Qué seguridad y que paz sentirme
protegido por tu enérgico cayado!
Nada temo, nada me turba, nada deseo,
porque vas, pastor, siempre a mi lado.
Eres mi tesoro y mi arma secreta,
mi fuente íntima y mi pan cotidiano,
mi banquete, mi copa que rebosa,
mi música y mi vestido perfumado.
Si enfermo, me curas con cariño;
si me canso, me llevas en tus brazos;
si me equivoco, me enseñas con paciencia;
si me pierdo, me conduces al rebaño;
si me atacan, me defi endes victorioso,
y si muero, Vida mía,
me haces vivir en tu costado.
Gracias, Pastor, por aceptarme,
como oveja de tu gran rebaño.
Cantaré tu amor eternamente,
mi puerta, mi pastor, mi dulce pasto.

Estas bellas palabras animan a la confi anza. 
¿Cómo crecer en esta confi anza en Dios, como 
cultivarla y alimentarla en nosotros? Lo que real-
mente inspira confi anza es contemplar a Jesús, 
que da su vida por nosotros, y alimentarnos de 
ese amor demasiado grande que nos manifi es-
ta en la Cruz. ¿Cómo esta prueba suprema de 

Francisco Carles, Presidente JMSSM entregando socarrat al pregonero 
D. Arturo Pablo Ros Murgadas.
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amor –nadie tiene amor mayor que el de dar la 
vida por sus amigos (Jn 15, 13)– incansablemen-
te contemplada, embargada por una mirada de 
amor y de fe, no ha de fortalecer nuestro corazón 
con una confi anza inquebrantable? ¿Cómo no ha 
de estar por nosotros, plena y absolutamente a 
favor nuestro, cómo no ha de hacer todo por no-
sotros ese Dios amigo de los hombres que entre-
gó a su hijo por nosotros?

En nuestras Cofradías, Hermandades y Corpo-
raciones, en nuestra Semana Santa Marinera 
contemplamos este misterio de amor. Es una 
manifestación extraordinaria de nuestra his-
toria, de vuestra historia cristiana. “Las formas 
propias de la religiosidad popular son encarna-
das, porque han brotado de la encarnación de 
la fe cristiana en una cultura popular. Por eso 
incluyen una relación personal, no con energías 
armonizadoras sino con Dios, Jesucristo, Ma-
ría, un santo. Tienen carne, tienen rostros…” No 
olvidemos esto, somos herederos de este her-
moso legado y responsables de transmitirlo con 
fi delidad inquebrantable: “En la piedad popular, 
por ser fruto del Evangelio inculturado, subya-
ce una fuerza activamente evangelizadora que 
no podemos menospreciar: sería desconocer 
la obra del Espíritu Santo. Más bien estamos 
llamados a alentarla y fortalecerla para pro-
fundizar el proceso de inculturación que es una 
realidad nunca acabada. Las expresiones de la 
piedad popular tienen mucho que enseñarnos 
y, para quien sabe leerlas, son un lugar teoló-
gico al que debemos prestar atención, particu-
larmente a la hora de pensar la nueva evange-
lización” .

Llegarán pronto los días 
litúrgicos del Tri-
duo Santo, cuando 
en comunidad nos 
agolpamos en torno 
a la Pasión y la Cruz 
para sentir con Cris-
to el perdón, la paz y 
el deseo de entrega, 
para abrazar la cruz 
salvadora en el camino 
a la luz y la resurrección, 
no podemos menos 
que recordar ahora 
el himno de la litur-
gia de las horas:

“En esta tarde, Cristo del Calvario,
vine a rogarte por mi carne enferma;
pero al verte mis ojos van y vienen
de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza.
¿Cómo quejarme de mis pies cansados,
cuando veo los tuyos destrozados?
¿Cómo mostrarte mis manos vacías,
cuando las tuyas están llenas de heridas?
¿Cómo explicarte a ti mi soledad,
cuando en la cruz alzado y solo estás?
¿Cómo explicarte que no tengo amor,
cuando tienes rasgado el corazón?
Ahora ya no me acuerdo de nada,
huyeron de mi todas mis dolencias.
El ímpetu del ruego que traía
se me ahoga en mi boca pedigüeña.
Y sólo pido no pedirte nada,
estar aquí, junto a tu imagen muerta,

ir aprendiendo que el dolor 
es sólo la llave santa de tu 
santa puerta” .

Sí, es cierto, Señor, 
ahora no quiero 
pedirte nada, quie-

ro estar junto a Ti y 
dirigirte mi oración, 
como al hermano de 
la confi anza, al maes-
tro de la sabiduría, 

al amigo del consuelo, y 
expresarte mi deseo más 

profundo, el que ha-
bita en mi interior 
desde que aprendí 
a conocerte poco a 

El pregonero D. Arturo Pablo Ros Murgadas fi rmando en el Libro de 
Honor de la JMSSM.
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poco, de querer seguir-
te, quiero hacer público 
mi deseo de expro-
piarme contigo y 
que se puedan re-
partir también mis 
túnicas, que no son 
de una pieza como 
la tuya, pero que, en 
Ti, son cosidas con 
el amor de la espe-
ranza y de la eter-
nidad unifi cada que me 
sostiene y me serena. 
Mi deseo descubierto 
en la oscuridad de la 
tarde santa, en la sere-
nidad de la vida, 
en éste: “Señor, 
quiero ser como 
tú”. Quiero serlo 
en tu pasión, dejar 
que tus palabras 
me iluminen y me 
abran a la trascendencia 
de un absoluto que sólo tiene la 
medida del amor y la misericordia, 
de la sanación y del consuelo, de la luz y la es-
peranza en medio tanto dolor. Déjame hacerlo 
con tus palabras sagradas de pasión y muerte, 
que me alumbran en el grito de una creación 
que ya se va sintiendo nacer en tu corazón de 
espíritu entregado en las manos del Padre.

Ante ti, ante tu cruz, que-
remos ser como tú y per-

der nuestros mie-
dos. Nada ni nadie 
debe quitarnos el 
deseo de que la jus-

ticia sea justa para 
todos. Gritar ante 
la injusticia con la 
fuerza de la bondad, 
hablando bien fren-
te a toda injusticia y 

violencia. Soñamos con 
tu libertad creadora, la 
que interpela los dina-
mismos de los fuertes 

que imponen sus verdades 
a costa de golpes en 
el rostro de los sen-
cillos y los débiles. 
Sólo hemos de te-

mer a la connivencia 
con el poder injusto 
que destruye y hace 

sufrir a los que, con la 
verdad del amor, construyen el día 
a día de la historia en el anonima-

to del trabajo callado y esforzado para sostener 
nuestro mundo. Queremos como tú ser voz de los 
que no la tienen, nos atrae tu respuesta valiente, 
y queremos besar la cruz de la valentía que nace 
de tomar postura junto a los que sufren. Soña-
mos con una boca y unas manos que nunca 

Autoridades junto con el pregonero D. Arturo Pablo Ros Murgadas  y el Exmo. y Rvdmo. Cardenal Arzobispo de Valencia 
D. Antonio Cañizares Llovera.
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hieran, ni ofendan, que sólo amen y proclamen 
la justicia.

Sí. Los discípulos de Jesús descubrimos el Mis-
terio último de Dios encarnado en su amor y 
entrega extrema al ser humano. No olvidemos 
nunca que en el amor de ese crucifi cado está 
Dios mismo identifi cado con todos los que su-
fren, gritando contra todas las injusticias y per-
donando a los verdugos de todos los tiempos. 
En este Dios se puede creer o no creer, pero no 
es posible burlarse de él. En el confi amos los 
cristianos. Nada lo detendrá en su empeño por 
salvar a sus hijos e hijas.

Vivid la Semana Santa. Vivamos la Semana San-
ta. Contemplemos la Cruz, la victoria del amor. 
Contemplemos la cruz. Descubramos en ella 
al hombre verdadero. Aprendamos su camino. 
En Jesús, muerto de Amor, está presente Dios 
mismo glorifi cando, coronando, dignifi cando y 
salvando al hombre. Así nos lo enseña el Papa 
Francisco: “Este es el tiempo de la misericor-
dia. Cada día de nuestra vida está marcado por 
la presencia de Dios, que guía nuestros pasos 
con el poder de la gracia que el Espíritu infunde 
en el corazón para plasmarlo y hacerlo capaz 
de amar. Es el tiempo de la misericordia para 
todos y cada uno, para que nadie piense que 
esta fuera de la cercanía de Dios y de la poten-
cia de su ternura. Es el tiempo de la misericor-
dia, para que los débiles e indefensos, los que 
están lejos y solos sientan la presencia de los 
hermanos y las hermanas que los sostienen en 
sus necesidades. Es el tiempo de la misericor-
dia, para que los pobres sientan la mirada de 
respeto y atención de aquellos que, venciendo 
la indiferencia, han descubierto lo que es fun-
damental en su vida. Es el tiempo de la miseri-
cordia, para que cada pecador no deje de pedir 
perdón y de sentir la mano del Padre que acoge 
y abraza siempre” .

Sí. Vive santamente estos días para que puedas 
entrar en la hondura del amor, que pasa por la 
hondura del dolor. Son días gozosos, porque, 
aunque se sufra, se vive en esperanza. Son días 
también comprometidos, días de acercarse a 
todos los que celebran en vivo estos misterios. 
Vive la Semana Santa desde la oración y la con-
templación. Celebra los misterios sacramen-
tales y acércate a los sacramentos de la vida. 
Caminemos con Jesús en la Pasión para llegar 
juntos a la fi esta de la Pascua…

En esta tarde de palabras, música y emociones,
desde este lugar tan emblemático de la ciudad 
de Valencia, que en la Semana Santa quiere 
mostrar su esencia, me dirijo a todas las Cofra-
días, Hermandades y Corporaciones.

Llegan días de silencios, de desfi les y procesio-
nes, serán jornadas de recogimiento y fraternal 
convivencia, para ponernos siempre en manos 
de la Divina Providencia, sin que falten en nin-
gún momento nuestras plegarias y oraciones.

La fi delidad al mandato del Señor deben ser 
nuestras manifestaciones, sin olvidar que el 
otro es mi hermano, como consecuencia, para 
crecer en capacidad de amar y benevolencia, 
encendidas siempre en fuego de amor en vues-
tros corazones.

Que sea entrañas de amor en regazo de acogi-
da vuestras relaciones, envueltas permanen-
temente con la túnica de la paciencia, el amor 
de Dios, en confi anza y gratitud, vuestra expe-
riencia el gozo, la paz, la esperanza y el perdón, 
vuestros pulmones.

Amor sin límites, abrazo de piedad y bendicio-
nes, misterioso acontecimiento de reconcilia-
ción y trascendencia, cercanos a los pobres, a 
los que sufren, siempre en nuestra conciencia, 
buscando y deseando la verdad y la justicia en 
nuestras inspiraciones.

Tu cruz adoramos Señor, tu Cruz y tu amor son 
nuestras devociones, la Iglesia vive fi el a tu me-
mora y anhela tu presencia, pues buscamos tu 
rostro y no podemos resistir tu ausencia, y que-
remos, en fi n, amar de veras, aprendiendo tus 
hermosas lecciones.

Y caminamos con María, compasión y ternura 
a borbotones, María, Madre nuestra, Madre de 
toda la humanidad, es herencia abandonarnos 
seguros y confi ados a su amor es exigencia, de-
jarnos como niños en sus brazos para que acoja 
nuestras peticiones.

Y después vendrán los días de la Pascua, de espe-
ranzas, ofrendas e ilusiones, ahora, en “Los Ánge-
les” la Semana Santa Marinera es mi audiencia, 
para este pobre pregonero ruego a todos com-
prensión y clemencia, pues en nombre de Jesús de 
mis amores quiero encender vuestras pasiones.

Muchas gracias.

Arturo Ros Murgadas
Obispo Auxiliar de Valencia.
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La Vall d’Uixó fue la protagonista del X En-
cuentro Interdiocesano de Cofradías y Her-

mandades de Semana Santa de la Diócesis 
de Valencia, Orihuela-Alicante, Segorbe-Cas-
tellón, que se realizó el 3 de febrero de 2018. 
La Semana Santa Marinera de Valencia estu-
vo muy bien representada por el presidente de 
la Junta Mayor, D. Francisco Carles Salvador y 
acompañantes del Consejo de Gobierno. Todos 
los participantes realizaron diferentes activida-
des a lo largo del día, como el interesante paseo 
en barca por el interior las Cuevas de San José, 
entre otras, y la visita a los Pasos de Semana 
Santa; fi nalizó el Encuentro con una Eucaristía 
en la Iglesia Parroquial Santo Ángel.

El Encuentro Diocesano de Hermandades y 
Cofradías de la Diócesis de Valencia fue acogi-
do en Gandía, donde el 18 de febrero de 2018, se 
inauguró la XXXVII Exposición de la Diocesana. 
La Semana Santa Marinera acudió a los actos 
programados y también tuvo su protagonismo 

mostrando en dicha exposición, al Santísimo 
Cristo del Perdón con su respectivo estandarte 
y atuendo, además de un romano y obviamente, 
el estandarte de la Junta Mayor.

Después, en la XXXII Procesión Diocesana, que 
tuvo lugar el 24 de febrero de 2018, participó una 
parte de cofrades de las diferentes Hermanda-
des, Cofradías y Corporaciones, que procesio-
naron en el siguiente orden y son: Estandarte de 
Junta Mayor, Real Cofradía de Jesús en la Co-
lumna, Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, Cofradía de Granaderos de la Virgen 
de los Dolores, Hermandad del Santísimo Cristo 
del Perdón con su imagen titular y la Corporación 
de Longinos. En total fueron alrededor de 100 co-
frades los que tomaron parte de dicha procesión.

Además de los cofrades que participaron en di-
cha procesión, también se desplazaron gran par-
te de personas también pertenecientes a nues-
tras Hermandades, Cofradías y Corporaciones.

La Semana Santa Marinera de Valencia tam-
bién participó en el XXXI Encuentro Nacional 
de Cofradías Penitenciales de Semana Santa, 
que se celebró en la ciudad de Bilbao, durante 
los días 20, 21, 22 y 23 de septiembre de 2018. 

Encuentros, oraciones, procesiones cívicas 
y religiosas

Interdiocesana: asistentes al X Encuentro Interdiocesano de Cofradías y Hermandades de Semana Santa 
de la Diócesis de Valencia, Orihuela-Alicante, Segorbe-Castellón.
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A este Encuentro, además del Presidente de 
la Junta Mayor, acompañado por algunos miem-
bros de su Consejo de Gobierno, asistieron tam-
bién cofrades de las diferentes Hermandades, 
Cofradías y Corporaciones de nuestra Semana 
Santa Marinera. Las ponencias y mesas redon-
das realizadas a lo largo del Encuentro fueron 
de gran interés, así como las visitas culturales 
que se realizaron, sobre todo el Museo de los 
Pasos. Finalizado el Encuentro, se designó la 
ciudad de Elche como sede del próximo XXXII 
Encuentro Nacional que tendrá lugar el último 
fi n de semana de septiembre de 2019. 

Como en años anteriores, se realizó la Oración 
Adviento y la Oración de de Cuaresma en la 
Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles.

También hay que destacar, la participación de 
la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera 
de Valencia en las procesiones del Corpus y de 
la Virgen de los Desamparados donde también 
participaron las distintas Hermandades, Cofra-
días y Corporaciones, en el centro de Valencia; 
además la Junta Mayor también estuvo repre-
sentada en la Procesión Cívica del Nou d’Octu-
bre y en el Homenaje a la Señera, acto realizado 
por la Agrupación de Fallas del Marítimo.

El día 15 de febrero de 2018, tuvo lugar en el 
Ayuntamiento de Valencia y con la presen-

cia del Regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, 
la presentación de publicaciones de la Junta 
Mayor de la Semana Santa Marinera, ante los 
medios de comunicación ofi cial, con la inter-
vención del Secretario General de la Junta Ma-
yor de la Semana Santa Marinera de Valencia 
Sergio Bordes y la responsable de publicacio-
nes, Consuelo Silvestre.

Montaje de la XXXVII Exposición de la Diocesana en Gandia.

Benito Román, Vicepresidente de JMSSM, Consuelo Silvestre, 
Responsable de Publicaciones, Pere Fuset, Regidor de Festes 
y Sergio Bordes, Secretario General.

Presentación de publicaciones
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El pasado 15 de febrero por la tarde en el salón 
de actos del Ateneo Musical del Puerto, es-

cenario por excelencia para este acto, la presen-
tación de publicaciones del año 2018, a cargo de 
Don Pedro García Pilan, doctor en Sociología de la 
Universidad de Valencia y autor de la Tesis “Tradi-
ción en la modernidad avanzada: la Semana Santa 
Marinera de Valencia” contando con la presencia 
de distintas autoridades y numerosos miembros 
de los colectivos integrantes de la Semana Santa 
Marinera de Valencia.

Como ya es costumbre en primer lugar fueron 
protagonistas los participantes del Concurso Na-
cional de Carteles organizado por Junta Mayor 
que este año celebraba su XVII edición, en el que 
participaron un total de 27 trabajos y donde se 
entregaron los diplomas acreditativos a todos los 
participantes y como no, se hizo entrega del Pri-
mer Premio al Ganador de dicho concurso César 
Núñez Álvarez, cuya obra tenía por título “es vela, 

espina”, mientras que el accésit fue 
para Rubén Lucas García, por su obra 
“Espinas”. Tras la entrega, el Presi-

dente de Junta Mayor Francisco Carles Salvador, 
presentó y dio la bienvenida al presentador de pu-
blicaciones Don Pedro García i Pilán, el cual tomó 
la palabra para dar a conocer a todos los presen-
tes el contenido de las publicaciones para la Se-
mana Santa del 2018, el cual comenzó como no, 
dando las gracias:

“Estar hoy aquí con todos ustedes representa para 
mí un momento importante: creo que mi único mé-
rito para estar aquí ha sido el haber dedicado unos 
años de mi vida a hacer una tesis doctoral sobre la 
Semana Santa Marinera, y veo que con los años he 
ido pasando de ir casi mendigando libros por los 
locales de las cofradías (cuando comencé la tesis) 
a presentarlos ofi cialmente. Y no está de más re-
cordar aquí que, quienes me facilitaron los prime-
ros volúmenes ya no están aquí: Guillermo Miravet 
y Ricardo Ferrer, a quienes hoy tengo muy presen-
tes, como tengo presente a quien me invitó a par-
ticipar en el libro por primera vez: Pascual Ribera.

El cartel anunciador es la carta de presentación 
de la Semana Santa Marinera durante este año, a 
cargo del cartelista César Núñez Álvarez. Me ale-
gré al saber que se trata de un artista leonés, con-
cretamente un maragato (es de Astorga), porque el 
hecho de que cada vez se presenten a concursar 
carteles provenientes de tierras más lejanas ates-
tigua el rango de nuestra fi esta. Pero además me 
gusta suponer que el autor está acostumbrado a 
vivir una Semana Santa muy distinta a esta desde 
el punto de vista estético y expresivo. Pero desde 
luego está muy entrenado en captar lo más signifi -
cativo de cada fi esta, como acredita su muy galar-
donada trayectoria. La imagen más representativa 
de la Semana Santa Marinera de Valencia es así 
un ejemplo de modernidad estética arraigado en 
lo más signifi cativo de la tradición: “Es vela, espi-
na”, ese juego de velas marineras con corona de 
espinas enmarcadas en una cruz impregnada de 
luminosidad mediterránea confi rma que el car-
telismo dedicado a fi estas es una manifestación 
artística tan legítima como eso que suele conside-
rarse “gran arte”, aunque tantas veces haya sido y 
aún sea injustamente despreciado. La tradición 

PEDRO GARCÍA PILÁN
Sociólogo de la Universidad de Valencia autor 
de la Tesis “Tradición en la modernidad avanzada: 
la Semana Santa Marinera de Valencia”.
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cartelística de nuestra 
Semana Santa cuenta con 
un valioso patrimonio 
que por suerte no se 
ha agotado en el fácil 
costumbrismo en el 
que hubiera sido fácil 
caer (como sí han caído 
otras celebraciones), sino 
se ve enriquecido con 
una renovación constante, 
fi rmemente asentada 
en los símbolos bási-
cos e imprescindibles 
de la fi esta. Felicito 
pues a la Junta Ma-
yor por su apuesta por 
una continuada reno-
vación estética que se 
viene manteniendo desde los últimos años y es-
pecialmente a César por su valiosa aportación.

Si el cartel es la carta de presentación de la fi esta, 
el desplegable es su escaparate. Magnífi co com-
plemento de la guía de mano, de la que hablaré a 
continuación. Encontramos aquí una excelente 
síntesis de lo que ofrece la fi esta. No sólo porque 
es un prontuario de la guía de mano y del libro 
ofi cial, sino porque contribuye decisivamente a 
la comprensión de la fi esta para los ojos exter-
nos, cada vez más presentes. Al respecto, resulta 
sumamente útil no sólo la información sobre las 
procesiones, sino también por ejemplo esa su-
cinta explicación de los personajes bíblicos. Pero, 
sobre todo, quisiera remarcar un aspecto: la co-
munidad celebrante de la fi esta hace ya mucho 
que dejó de circunscribirse a estos viejos barrios 
marineros, y ahora desborda ampliamente nues-
tras fronteras: de barrio, de ciudad, de comunidad 
autónoma, incluso estatales. Y buena prueba de 
ello es que esta publicación aparece ahora en tres 
lenguas: valenciano, como no podría ser de otra 
manera; castellano, como es obvio; pero también 
ahora en inglés. Excelente iniciativa, y necesa-
ria, además, para una fi esta que goza del reco-
nocimiento de interés turístico, como la nuestra. 

La guía de mano,  posiblemente, sea la publica-
ción más utilizada, tanto por el público asistente 
a la fi esta como por sus protagonistas principa-
les. Guía de mano, le podemos decir, pero guía de 
bolsillo podríamos llamarla también, pues su for-

mato la convierte en óptima 
para llevar encima a lo lar-

go de las celebracio-
nes. No sólo es una 
guía exhaustiva de 
las numerosísimas 

procesiones que tie-
nen lugar a lo largo de la 
Semana Santa en todas 
y cada una de las parro-

quias: es una guía de la fi es-
ta, que permite aproxi-
marse a cada cofradía, 
a cada imagen, a cada 
parroquia y al conjun-
to de los tres barrios. 

Presenta este año una 
novedad importante: no 
sólo aparecen los actos 

procesionales sino que los actos estrictamente li-
túrgicos, las celebraciones dentro de los templos, 
han ganado importancia. Aparecen también los 
traslados de imágenes, una vez fi nalizada la se-
mana de Pasión. Creo que esto último también es 
una mejora importante, pues la fi esta, que supone 
una ruptura con el tiempo cotidiano (a la vez que 
una manera de medirlo) no se acaba tan abrup-
tamente como pudiera parecernos, sino que hay 
una especie de tiempo post-festivo en que la nor-
malidad no se ha recuperado del todo: ese período 

Presentador de Publicaciones D. Pedro García Pilán.



SEMANA SANTA MARINERA DE VALENCIA 2019

27

en que salimos de esa utopía que es toda verda-
dera fi esta, queda ahora incluido también den-
tro del libro ofi cial, con lo que de alguna manera 
queda incluido también ofi cialmente en la fi esta.

Guía procesional y guía turística al mismo tiempo: 
catálogo de obras patrimoniales imprescindibles 
que ver en el Marítimo, incluso sugerencias gas-
tronómicas, bien que sea en forma de propaganda. 
Geografía cultural, pues, complementando la geo-
grafía estrictamente religiosa de los barrios.   Quie-
nes me conocen saben que ya he comentado alguna 
vez que mediante la guía El Cabanyal, El Canyame-
lar y El Grao aparecen como una especie de parque 
temático de la Semana Santa Marinera, pero a di-
ferencia de los parques temáticos convencionales, 
construidos en serie mediante un patrón estricta-
mente económico, nuestro parque temático apare-
ce abierto a todos, es profundamente original y se 
apoya en una tradición arraigada. Mediante la guía 
de mano podemos pues orientarnos y acceder a la 
vez la fi esta en la calles, la fi esta viva que se puede 
ver tan sólo una vez al año, pero también al conjun-
to patrimonial que supone el escenario de la fi es-
ta. Podemos así adentrarnos en una experiencia 
cultural única, que es la que se vive en el Marítimo 
en Semana Santa, pero también a lo largo del año.
En cuanto al libro ofi cial, aquí quizá estemos, 
como todos los años, ante el plato fuerte de las pu-
blicaciones. Este año hay novedades: por ejemplo, 
los recorridos procesionales, redundantes, ya 
que están en la guía de mano, han desaparecido. 
En otros aspectos, la continuidad con otros años 

es evidente, lo que seguramente también es un 
acierto: en cualquier ritual la gente quiere saber 
más o menos de antemano lo que va a encon-
trar, y los cambios demasiado bruscos pueden 
desorientar. Además, el libro tiene una lógica que 
habla mucho de la fi esta, más allá de lo que dice 
explícitamente. Como es de rigor, el libro comien-
za con los receptivos saludos ofi ciales. Parece 
sólo cuestión de protocolo, pero es necesario: el 
rango de una fi esta popular viene en gran medida 
sancionado por la importancia que las jerarquías 
legítimamente constituidas en cualquier socie-
dad (sean políticas, eclesiásticas o de cualquier 
otro orden) otorgan a la misma, y en nuestro caso 
podemos afi rmar, sin temor a equivocarnos, que 
la fi esta goza de los más altos reconocimientos.

Tras ello, un ejercicio de memoria: algo muy impor-
tante, porque cualquier fi esta se alimenta de ella: 
el pregón del año pasado y una memoria de activi-
dades de la Junta Mayor. 

Después  pasamos a los actos festivos: vale la 
pena pensar que estamos ante un rasgo de la mo-
dernidad de la fi esta (cabría recordar aquí que los 
primeros libros de fi estas surgen precisamente 
durante la década de los veinte del siglo pasado; 
es decir, durante el período de rápida moderni-
zación festiva que la fi esta conoció). El programa 
habla de actos complejos, entrelazados, que de-
ben ser racionalmente reglamentados mediante 
métodos modernos, efi caces: horarios, itinerarios, 
etc. Apostillaré que la complejidad de este tipo 
de organizaciones rigurosamente reglamentadas 
desmiente cualquier supuesta inclinación natural 
de los valencianos al famoso meninfotisme.

A continuación, entramos en la vida cofradiera: la 
Semana Santa a ras de suelo. No sólo se nos infor-
ma del orden procesional, de Pasión, sino que se 
nos informa de las actividades mantenidas en el 
seno de las hermandades a lo largo del año. Pudie-
ra parecer banal, pero este tipo de actos, nos nutre 
de memoria grupal, al tiempo que sirve para ver los 
lazos de la Semana Santa con la vida civil: sin la 
participación en otras fi estas como la Navidad, sin 
viajes de ocio y culturales, sin la paella de germa-
nor, la fi esta sería, de existir, mucho más pobre. 

La fi esta, además, refl exiona sobre sí misma, y 
desde hace años lo hace mediante monográfi cos, 
como otras muchas publicaciones periódicas. Es 
el turno de los yacentes, con espléndidas con-

Asistentes atentos a la Presentación de Publicaciones.
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tribuciones, en cuyo 
contenido sería prolijo 
entrar, pero sólo los nom-
bres ya ofrecen garantía de 
calidad: Pep Martorell, 
Francesc Amat, José 
Aledón y Francisco de 
Paula Ferrer. Desde lue-
go, con fi rmas así es más 
fácil hacer una publi-
cación interesante. 
Felicito a los autores 
y animo vivamente a 
leer con atención y pla-
cer sus contribuciones. 

Los “personajes con 
historia” vienen de 
la mano de Vicente 
Sobrino (que por cierto, 
sería y es con justicia otro 
de ellos): Enrique Juan Gil, 
Javier Edo, Yolanda Damiá y Mari Carmen Serra. 
No tengo el gusto de conocerlos a todos personal-
mente, pero sí me permitiréis apuntar una anécdo-
ta personal: no conozco personalmente a Yolanda, 
pero al verla me di cuenta de que sin su permiso 
(espero que me perdone) siempre he utilizado fo-
tografías de ella para ilustrar la secuencia de la 
Verónica (lo hice en mi tesis doctoral y en más de 
un artículo, y lo continúo haciendo cuando toca en 
exposiciones públicas como conferencias o con-
gresos). 

Sigue una miscelánea de colaboraciones, cuyas 
fi rmas también son conocidas por las y los se-

manasanteros: Mª José 
Fabiá, Francisco Celdrán, 
Gabriel Balaguer y Begoña 

Sorolla. Sus contribuciones 
aportan pinceladas 
que no sólo sirven para 
enfocar el interior de la 

fi esta desde diversos án-
gulos, sino para ubicarlas 

en su contexto más 
amplio, tanto espiri-
tual como histórico.  

Por fi n, cerrando, “In 
memoriam”: el recuer-
do de quienes se han 

ido, esas sillas que 
quizá hoy quedan 
vacías y, sobre todo, 

ese hueco en el seno de 
las cofradías y de las pro-

cesiones. No puedo entrar 
aquí a enumerarlos, pero su memoria es, sencilla-
mente, un acto de justicia. 

En fi n, si se fi jan, he hablado en diversas oca-
siones de memoria, y es que esta nos constituye 
como grupo humano. La Semana Santa Marinera 
es pues celebración y memoria a un tiempo, pero 
es muchas más cosas. Como bien muestran estas 
publicaciones, la Semana Santa Marinera es his-
toria, pues, pero también geografía, es un territo-
rio fi jado mediante un urbanismo muy específi co, 
y eso quiere decir identidad (los barrios han cam-
biado mucho, pero sigue habiendo un fuerte iden-
tidad de pueblo, diferenciada). La Semana Santa 

Autoridades asistentes a la Presentación de Publicaciones.
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Marinera es arte, representación (teatro incluso, si 
quieren: ahí están los personajes bíblicos y sus es-
cenifi caciones). Incluso es turismo. Es, claro, una 
manifestación local de religiosidad nutrida por 
creencias condensadas en unas imágenes muy 
concretas, pero es también patrimonio conden-
sado en un museo, que viene a ser un depósito de 
tradición, pero sobre todo es una tradición viviente. 

Y tras todo esto hay mucho trabajo. Trabajo ade-
más especializado, cuando no directamente cua-
lifi cado, como corresponde a una fi esta muy tra-
dicional pero también muy moderna como es la 
Semana Santa Marinera. Pero sobre todo, trabajo 
que, un una sociedad crecientemente mercantili-
zada, en la que se nos intenta convencer de que 

todo vale dinero, y de que todo tiene un precio de 
mercado, se hace de manera gratuita. Trabajo que 
supone, a lo sumo, reconocimiento y, en ocasiones, 
mucho me temo que ni siquiera eso. Pero trabajo 
sin el cual la fi esta, sencillamente, no se haría. Por 
ello debemos participar en la fi esta, cada cual de 
la manera que decida, pero participar. Y participa-
remos más, y entenderemos mejor si no pasamos 
por el cartel de manera rutinaria, sino intentando 
apreciar lo que vemos, y si leemos estas publica-
ciones que la generosidad de la Junta Mayor me 
ha permitido presentar. 

Vean y lean, pues. Merece la pena.  

Muchas gracias por su atención. 

El 11 de noviembre de 2018, tuvo lugar el VII 
CERTAMEN DE Bandas que organiza la Jun-

ta Mayor de la Semana Santa Marinera. 

Este certamen se realizó frente a las Ataraza-
nas en la plaza Juan Antonio Benlliure, partici-
pando las siguientes bandas:

� Banda de Cornetas y Tambores Nostra Sen-
yora del Rosari (Alberic).

� Banda de Cornetas y Tambores Penitencia y 
Pasión de Valencia.

� Banda de Cornetas y Tambores de Mislata.

�  Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Se-
ñora de Redentor, del barrio de la Coma.

� Banda de Cornetas y Tambores Virgen de los 
Dolores.

� Banda de Cornetas, Gaitas y Tambores CIO-OSCUS 
de Valencia.

El acto fue presentado por Juan Vicente Serra-
no, componente de la Agrupación de Fallas del 
Marítimo y por Carolina Guillamón.

Al fi nalizar el acto, se hizo entrega de un diplo-
ma a cada banda por su participación en el cer-
tamen y este año como novedad, se hizo entre-
ga de una placa,  en reconocimiento por su labor 
desinteresada en los certámenes para con Jun-
ta Mayor a: Mario Sebastián Dolz de la Banda 
de Cornetas, Gaitas y Tambores CIO-OSCUS de 
Valencia y a Vicente Rivas Alonso de la Banda 
de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de Re-
dentor, del barrio de la Coma.

Representantes Bandas participantes junto al presidente de JMSSM 
Francisco Carles.

VII Certamen de Bandas
organizado por la Junta Mayor de la Semana Santa 
Marinera de València
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El Museo “Salvador Caurín” de la Semana 
Santa Marinera de Valencia continúa siendo 

escenario de las distintas actividades y actos, 
con espacio no solo de exposiciones temporales 
y exposiciones permanentes, sino también con 
variedad de actividades.

La primera de las exposiciones, tuvo lugar el 26 
de abril con la inauguración de fotos de Pedro 
Molero con su estilo y bajo el título “Retazos 
de un Viernes Santo al Cabanyal III”, la tercera 
parte de cuatro, que en este caso correspondió 
a las cofradías de la parroquia de Nuestra Se-
ñora del Rosario.

Con motivo del Día Internacional de los Mu-
seos, del 14 al 18 de mayo, hub ieron visitas 
guiadas en el Museo a lo largo de esos días.

También se realizaron dos pregones en el Mu-
seo; el primero fue el Pregón de la Semana 
Santa de Daimiel el 10 de marzo de 2018 y el 
segundo, Pregón de los Moros y Cristianos del 
Marítimo el 14 de junio de 2018. Ambos pre-
gones tuvieron como pregonero a nuestro Pre-
sidente de la Junta Mayor de la Semana Santa 
Marinera, Francisco Carles.

El 21 de mayo se realizó la presentación de un 
nuevo libro de la Semana Santa Marinera, ti-
tulado “Vides, Somnis i Anècdotes. Antologia 
de Relats de la Setmana Santa Marinera de 
València”, una publicación que recopila desde 
1929 hasta 1981 en forma de facsímil una serie 
de relatos y vivencias, donde algunas son fi cti-
cias y otras son reales, sobre la Semana San-
ta de antaño, de nuestros predecesores etc. Es 
sin duda, un libro para todas las edades, en el 
cual, los más pequeños conocerán el pasado de 
nuestra tradición y al mismo tiempo aprende-
rán; los jóvenes aprenderán también y será una 
manera de integrarse más profundamente en 
nuestra fi esta, y la gente más mayor recordará 
muchas cosas y revivirán aquellos años en los 
que los recuerdos deben estar siempre presen-
tes, pues gracias a ellos hemos llegado hasta 

aquí. Que este libro sea un pasado, un pre-
sente y un futuro para todos.

El 26 de julio se inauguró la nueva Reforma Mu-
seográfi ca de la Semana Santa Marinera de Va-
lencia. Acto al que acudieron muchos cofrades.

Continuando con la tradición, el Concurso Na-
cional de Carteles que anualmente convoca la 
Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de 
Valencia, inauguró su XVIII Edición el 12 de di-
ciembre. Las 36 obras presentadas se expusie-
ron en el espacio de exposiciones temporales 
del Museo. Todos los carteles proceden de los 
diferentes puntos de España. El cartel ganador 
fue el titulado “Ancla”, cuyo autor es Paco Ibiza 
Sanchis de Oliva (Valencia), mientras que el ac-
césit fue para Rubén Almansa Tomás de Villa-
rrobledo, con su obra “Trencà de Perols”.

El jurado del Concurso estuvo formado por Pi-
lar Roig, Catedrática de la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, 
Jorge Laffarga, Diplomado en Bellas Artes, José 
Carlos Díaz Martí, Licenciado en Comunicación 
Audiovisual y Master en Contenidos y Formatos 
Audiovisuales por la Universidad de Valencia 
y Francisco Carles Salvador, Presidente de la 
Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de 
Valencia. 

Tarsicio González, Presidente de la Asociación de Daimieleños 
en Valencia junto con Francisco Carles, Presidente de la Jmssm y 
pregonero 2018 de la Semana Santa de Daimiel y Manuel Camarasa 
concejal del Ayuntamiento de Valencia.
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Concurso de carteles de la Semana 
Santa Marinera de València 2019

El XVIII Concurso Nacional de Carteles de la 
Semana Santa Marinera de Valencia, estuvo 

expuesto en el espacio de las exposiciones tem-
porales en la Casa-Museo Salvador Caurín des-
de el 12 de diciembre, con un total de 36 obras 
presentadas procedentes de los distintos pun-
tos de España.

El cartel ganador lleva el lema de “Ancla”, cuyo 
autor es Paco Ibiza Sanchis de Oliva (Valencia), 
mientras que el accésit lleva como lema “Tren-
cà dels Perols” del autor Rubén Almansa Tomás 
de Villarrobledo.

El jurado del Concurso de Carteles estuvo forma-
do por Pilar Roig, Catedrática de la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Va-
lencia, Jorge Laffarga, Diplomado en Bellas Artes, 
José Carlos Díaz, Licenciado en Comunicación 
Audiovisual y Master en Contenidos y Formatos 
Audiovisuales por la  Universidad de Valencia y 
Francisco Carles, Presidente de la Junta Mayor 
de la Semana Santa Marinera de Valencia.

En esta edición en la que han participado 36 
carteles, 26 procedían de la Comunidad Valen-
ciana, siendo 22 carteles de Valencia. Y los otros 
de distintos puntos de España. 

“Ancla” de Paco Ibiza Sanchis. “Trencà dels Perols” de Rubén Almansa Tomás.
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Inauguración nueva reforma museográfi ca
de la Semana Santa Marinera de València

Después de un largo tiempo, con la ayuda del 
Ayuntamiento de Valencia y la colaboración 

de la Junta Mayor, por fi n, el Museo de la Semana 
Santa Marinera de Valencia va a formar parte de 
la red de museos del Ayuntamiento de Valencia. 

Por ello, con gran esfuerzo y trabajo junto al 
director del Museo Gil Manuel Hernández y su 
equipo de trabajo, el 26 de julio se inauguró la 
nueva reforma  del Museo donde se hicieron va-
rios cambios importantes que a continuación 
pasamos a destacar. 

v Nuevas cartelas explicativas de cada Her-
mandad, Cofradía y Corporación bilingües.

v Agrupación de los distintos elementos que 
componen nuestra Semana Santa Mari-
nera, todos ellos pertenecientes a las Her-
mandades, Cofradías y Corporaciones.

v La incorporación de tres pantallas táctiles 
repartidas a lo largo del Museo, con vídeos 
explicativos de los diversos actos que com-
ponen nuestra fi esta. 

v La incorporación de la proyección de un vídeo 
general, destacando lo más signifi cativo de 
los actos colectivos y de nuestra tradición.

Todo esto y muchas cosas más, dándole más 
luz, más color y un nuevo aire marinero a todo 
aquello que nos representa a todos los cofrades 
semanasanteros.

La presentación tuvo lugar en la sala de asam-
bleas presidiendo Gil Manuel Hernández, Di-
rector de los tres Museos de Cultura Festiva 
del Ayuntamiento de Valencia, a saber, Museo 
de Fallas, Museo del Corpus y Museo de la Se-
mana Santa Marinera; Pere Fuset, Concejal de 
Cultura Festiva, Francisco Carles, Presidente de 
la Junta Mayor y Amparo Carabal, Delegada de 
Museo y Exposiciones de la Junta Mayor.

Al fi nalizar dicha presentación, se procedió a 
la inauguración en la que estuvieron presentes 
diversas autoridades, así como también, Pre-
sidentes, Hermanos Mayores y cofrades de los 
colectivos que componen nuestra Semana San-
ta Marinera de Valencia.

Os animamos a que visitéis el Museo y disfru-
téis de él.

Público asistente a la presentación de la reforma museográfi ca.

Gil Manuel, Director del Museo, Pere Fuset, Regidor de Fies-
tas y Francisco Carles, Presidente de la JMSSM, en el acto 
de presentación.

Asistentes visionando una proyección en el museo de la Semana Santa 
Marinera de Valencia.
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Concurso de Paellas
de la Semana Santa Marinera de València 2018

El 30 de septiembre de 2018, tuvo lugar el XI 
Concurso de Paellas organizado por la Jun-

ta Mayor de la Semana Santa Marinera de Va-
lencia, como es costumbre en la explanada del 
Mercado del Cabañal.

Como siempre, hubo una gran participación 
donde el objetivo es vivir una jornada de convi-
vencia de hermandad entre todos los colectivos 
que forman parte de la Semana Santa Marinera. 
Unas 300 personas aproximadamente forma-
ron parte de esta convivencia, incluso los más 
pequeños disfrutaron una vez más de los casti-
llos hinchables. 

Las Hermandades, Cofradías y Corporaciones 
que fueron premiadas son las siguientes:

1º PREMIO

Cofradía de la Oración de Jesús en el Huerto de 
la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles.

2º PREMIO

Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno de la Parroquia de Santa María del Mar.

3º PREMIO

Corporación de Pretorianos y Penitentes de la 
Parroquia de Nuestra Señora del Rosario.

Dichos premios consistían en un diploma y una 
botella de cava para su celebración. El jurado 
encargado estuvo formado por  Sandra Gómez, 
Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Valencia, 
Amparo Picó, Concejal del grupo Ciudadanos 
del Ayuntamiento de Valencia, Jose Enrique 
Aguar, Concejal del grupo Contigo, Félix Crespo, 
Concejal del Partido Popular y Jose Carlos León, 
director de la Caixa Popular.   

1º PREMIO: Cofradía de la Oración de Jesús en el Huerto de 
la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles.

2º PREMIO: Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno de la Parroquia de Santa María del Mar.

3º PREMIO: Corporación de Pretorianos y Penitentes de la 
Parroquia de Nuestra Señora del Rosario.
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Concurso de Postales Navideñas
de la Semana Santa Marinera de València 2018

El sábado 17 de noviembre tuvo lugar en los 
salones parroquiales de la Parroquia de 

Nuestra Señora de los Ángeles, el Concurso de 
Postales de Navidad que organiza la Junta Ma-
yor de la Semana Santa Marinera de Valencia.

Las postales premiadas fueron la base para 
elaborar la felicitación navideña de la Semana 
Santa como se lleva haciendo todos los años.

Los galardonados fueron los siguientes:

Modalidad de 0 a 4 años:

Paola Carrión Ruberte, de la Corporació de Gra-
naders de la Verge.

Modalidad de 5 a 8 años:

Carmen Pérez Señorís, de la Hermandad del 
Santísimo Cristo del Salvador.

Modalidad de 9 a 12 años:

Edurne Carles Bengoa, de la Germandat del 
Santíssim Ecce Homo.

Los premios se entregaron el día 16 de diciem-
bre junto con la entrega de premios del Concur-
so de Belenes de la Junta Mayor  en la Parroquia 
de Nuestra Señora de los Ángeles después del 
Festival de Villancicos.

Paola Carrión Ruberte (0 a 4 años)

Carmen Pérez Señorís (5 a 8 años)

Edurne Carles Bengoa (9 a 12 años)
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Concurso de Belenes 
y Certamen de Villancicos
de la Semana Santa Marinera de València 2018

El XXVIII Concurso de Belenes que organiza la 
Junta Mayor de la Semana Santa Marinera 

de Valencia, este año contó con la participación 
de 5 en la modalidad Original o Libre Diseño y 12  
en la modalidad Clásica.

Los premiados en la modalidad Original fueron 
los siguientes:

1º Premio: 
Hermandad del Descendimiento del Señor.

2º Premio: 
Corporación de Longinos.

3º Premio: 
Hermandad de la Misericordia.

En la modalidad Clásica fueron:

1º Premio: 
Germandat del Santíssim Ecce Homo.

2º Premio: 
Cofradía de Granaderos de la Virgen de los 
Dolores Coronada.

3º Premio: 
Real Cofradía de Jesús en la Columna.

El Jurado que se hizo cargo de fallar los premios 
estuvo formado por Gonzalo Mateu, José Edo 
y Dagoberto Pineda, todos de la Asociación de 
Belenistas.

Dichos premios se entregaron el domingo 16 de 
diciembre de 2018 en la Parroquia de Nuestra 
Señora de los Ángeles tras el Festival de Villanci-
cos, en el cual participaron los siguientes Coros: 

� Coro Infantil de Voces Blancas de la Parro-
quial del Rosario.

� Coro de Cultura de la Parroquial del Rosario.

� Coro de la Hermandad del Descendimiento 
del Señor.

� Coro de la Real Hermandad de Jesús con la 
Cruz y Cristo Resucitado.

Primer premio modalidad original, Hermandad del Descen-
dimiento del Señor.

Primer premio modalidad clásica, Germandat del Santíssim 
Ecce Homo.
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Recompensas de la Semana Santa 
Marinera de València 2018
Como ya es costumbre tras la tradicional cena 

del pregón se entregaron las recompensas 
tal y como regulan las normas de nuestra Junta 
Mayor de la Semana Santa Marinera de Valen-
cia, siendo este año recaídas en las siguientes 
personas y entidades:

MEDALLAS A TÍTULO COLECTIVO:

Medalla de Esmaltes (75 años procesionando)
Corporación de Sayones (Esmaltes -75 años)

Medalla de Plata (50 años procesionando)
Santa Hermandad de la Muerte y Resurrección 
del Señor (Plata – 50 años).

MEDALLAS DE PLATA A TÍTULO INDIVIDUAL:

José Javier Calvo Aguirre 
Corporación de Sayones

Inmaculada Calvo Aguirre 
Hermandad del Santo Cáliz de la Cena

Mª Isabel Cervero Casas 
Real Cofradía de Jesús en la Columna

Enrique Juan Gil 
Hermandad del Santísimo Ecce-Homo 

Mª Ángeles Claramunt Gómez 
Corporación de Pretorianos y Penitentes 

Yolanda Damiá Melego 
Real Hermandad de Jesús con la Cruz y Cristo 
Resucitado

Carmen Balaguer Pradas 
Real Hermandad de la Santa Faz

Benito Román Díaz 
Real Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno 

Francisco Burguera Pérez 
Real Cofradía de Granaderos de la 
Soledad 

Claudia Tomás Mora 
Corporación de Longinos

Alfonso Martínez Martínez 
Hermandad de la Crucifi xión del 
Señor

José Manuel Orduña Rodríguez 
Santa Hermandad de la Muerte y Resurrección 
del Señor

Gema  Desamparados Planells Cosido 
Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón 

Juan Vicente Badía Picó 
Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador

Juan Alcamí Vidal 
Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador y 
del Amparo

Concepción García Jaen 
Hermandad del Santísimo Cristo de la Palma

Enrique García
Cofradia de Granaderos de la Virgen de los 
Dolores Coronada 

Vicente Sáez Morgan 
Corporació de Granaders de la Verge

Eva Masiá Madrid 
Hermandad del Santo Silencio y Vera Cruz

Patricia Valero Sanmartín 
Hermandad del Santo Sepulcro

Como todos los años se hizo entrega de la Meda-
lla de Plata  de nuestra Junta Mayor al Pregonero 
don Arturo Ros Murgadas como muestra de nues-
tro más sincero agradecimiento por la asistencia 
y colaboración en este acto tan importante.

 Consejo de Gobierno de la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de 
València en la entrega de Recompensas tras la cena del Pregón.
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Semana Santa Marinera de 
València 2018 en la prensa
Todos los años la Semana Santa Marinera de 

Valencia es recogida por distintos medios de 
comunicación tanto en prensa, televisión, radio 
como en otras tecnologías, las cuales hacen eco 
y difusión de los actos de nuestra Semana San-
ta. Mostramos aquí una pequeña muestra de 
los recortes de prensa que fueron publicados 
durante este ejercicio.

Blanch. En el mundo fallero se co-
menta la posibilidad de que Ceba-
llos y Sanabria recalen en la plaza.  

El campeón de infantil de 2018, 
Iván Tortajada, seguirá en Maestro 
Gozalbo, donde en tres años ha lo-
grado dos primeros y un primero. 
«Con 27 años que cumplirá en ju-
nio, Iván tiene un talento infinito. 
No será el último primer premio que 
gane», indica el presidente, Miguel 
Prim. En Gayano Lluch, Sergio Amar 
está renovado. «Antes de la cremà 
ya cerramos el pacto. Es muy cum-
plidor», indica César Rivero.  

En Zapadores siguen con Ángel 
Navarro. En Convento por tercer 
año estará José Gallego; en Sueca 
continúan Gonzalo Rojas, Pau So-
ler y Mercedes Taibo y en Beteró, 
repite Sergio Gómez, que les ha dado 
el Ninot indultat. Se echarán en fal-
ta Cap de suro, que harán un alto en 
Especial. «Voy a hacer el máster para 
formarme como profesor y Ariadna 
González uno de ilustración y cola-
borará conmigo en las fallas», indi-
can Xavi Gurrea.

:: REDACCIÓN 

VALENCIA. El portavoz del gru-
po popular en el Ayuntamiento de 
Valencia, Eusebio Monzó, denun-
ció ayer que «el tripartito se está 
gastando en el día a día un presu-
puesto del que no dispone de co-
bertura jurídica y esto es un ejem-
plo de nefasta gestión del dinero 
público llevada a cabo, en este caso, 

por el concejal de Cultura Festiva, 
Pere Fuset». 

Monzó explicó que han compro-
bado el estado de ejecución del pre-
supuesto municipal, a fecha de 31 
de marzo, «y hemos observado que 
en el área de Cultura Festiva de sus 
18 partidas, siete de ellas, llevan un 
gasto comprometido bastante su-
perior al crédito consignado, en al-

gunos casos en partidas que ya han 
recibido modificaciones presupues-
tarias durante estos tres meses». 

A modo de ejemplo, detalló que  
en la partida de trabajos realizados 
por otras empresas y profesionales, 
«de un presupuesto inicial de 
187.550 euros, se llevan compro-
metidos 552.938 euros, un aumen-
to del 195% y en la partida de acti-
vidades culturales y deportivas, de 
un presupuesto de 220.885 euros, 
se han comprometido por el mo-
mento 278.640 euros». 

Monzó indicó que ya fue denun-
ciado por el grupo popular «en el 

momento de la aprobación del pre-
supuesto de 2018 que era un pre-
supuesto irreal». 

El portavoz popular añadió que 
«de acuerdo con la progresión que 
estamos observando, podemos ade-
lantar que serán cuantiosas las mo-
dificaciones de crédito, batiendo 
récords de contrataciones menores 
y gasto desmedido». Por eso insis-
tió que estos cambios les está dan-
do la razón «en que fue confeccio-
nado por Fuset con la más absolu-
ta falta de previsión y ambición y 
que no consideró el gasto y los com-
promisos reconocidos en 2017».

El PP critica que Fuset gaste 
un 200% más del presupuesto

El colectivo quiere hacer 
una réplica de Cristo  
Rey de los Dolores y 
recuperar figuras del 
Descendimiento que se 
perdieron en un incendio 

:: LOLA SORIANO 

VALENCIA. La imaginería de la Se-
mana Santa Marinera de Valencia 
es muy rica y con piezas tan impor-
tantes como El paso de la Verónica, 
obra del escultor Mariano Benlliu-
re, pero todavía queda mucha labor 
por realizar para mantener y au-
mentar el patrimonio cultural.  

Uno de los primeros pasos que 
quieren dar desde la Junta Mayor 
es conseguir fondos para reprodu-
cir imágenes procesionales. Uno de 
los proyectos que quieren lograr es 
hacer una réplica del Santísimo Cris-
to Rey de los Dolores, de la joven 
hermandad Coronación de Espinas. 

A la vez quieren completar el paso 
de la hermandad del Descendimien-
to del Señor.  

Como explica el presidente de la 
Junta Mayor de la Semana Santa, 
Francisco Carles, «ya hemos pre-
sentado oficialmente la petición en 
el Ayuntamiento para ver si es fac-
tible apoyar económicamente es-
tas iniciativas y ahora que ya han 
pasado fiestas, iniciaremos rondas 
de contactos. Sería una gran ilusión 
para las hermandades, para el mu-
seo y para la propia Junta Mayor». 

En el caso de la imagen de Coro-
nación de Espinas, tal como expli-
ca el hermano mayor Christian Pizá, 
«el escultor Juan Manuel Miñarro 
nos talló al Santísimo Cristo Rey de 
los Dolores y un romano, pero to-
dos los colectivos tienen una répli-
ca para poderla exponer en el mu-
seo, porque esta talla está en la igle-
sia de Nuestra Señora de los Ánge-
les. La idea es hacer una réplica 3D. 
De momento, ya hemos llevado el 

trono anda con el romano y la cruz 
al museo y a la espera de si puede 
hacerse la reproducción». 

En el Descendimiento del Señor, 
la circunstancia es distinta. Como 
detalla el hermano mayor, Miguel 
Serra, «en la década de los 90, un 18 
de marzo, se produjo un cortocir-

cuito en el almacén donde se guar-
daba este paso, y se perdieron to-
das las imágenes. Entre 1993 y 1996 
hicimos de nuevo cinco figuras, obra 
de Ricardo Rico, pero faltan por crear 
todavía tres: María de Cleofás; José 
de Arimatea y María (una hebrea) 
y queremos completarlo».

La Junta Mayor de  
la Semana Santa 
pide ayudas para 
reproducir imágenes

Esculturas de imaginería realizadas por Miñarro para la hermandad Coronación de Espinas. :: JUANJO MONZÓ

Conjunto de la hermandad Descendimiento del Señor. :: LP
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 Continuidad. Sergio Amar 
plantará su sexta falla en la pla-
za de Gayano Lluch. :: LP
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Sarriá, en el centro, ayer antes de la reunión. :: J. J. MONZÓ

Los residentes desisten de la recogida de firmas contra el planeamiento y acuerdan estudiar 
alternativas para los pisos previstos en Doctor Lluch  
:: P. MORENO 
VALENCIA. La crispación surgida hace unos días entre la asociación de vecinos del Cabanyal, la platafor-ma Salvem el Cabanyal y el gobier-no municipal, sobre todo la conce-jalía de Desarrollo Urbano, fue bo-rrada ayer en una reunión en el Ayuntamiento donde se pactó la aprobación de las viviendas previs-tas en el nuevo planeamiento urba-nístico, siempre que no afecten a jardines e instalaciones deportivas consolidadas en el barrio. La discusión había surgido por 466 viviendas previstas junto a la calle Doctor Lluch, en unos solares grafiados por el Plan General de 1988 como zonas verdes, aunque no eje-cutados por completo. El concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, dijo al término del encuentro que los redactores del plan elaborarán varias alternativas para presentar dentro de escasas fechas a las enti-dades vecinales. 

En todo caso, reiteró que la pro-puesta actual forma parte de un bo-

rrador, por lo que es susceptible de modificaciones. «Buscamos hacer-lo todo por consenso», subrayó. Tan-to la asociación como la plataforma vecinal indicaron que se ha llegado a «una situación de entendimien-to», para decir que los técnicos «re-pensarán las actuaciones previstas 1 y 2 para respetar las zonas verdes consolidadas y deportivas en uso. Hemos encontrado una disposición profesional muy positiva para afron-tar el futuro del planeamiento y en-contrar la mejor solución». Adujeron que el conflicto abier-to se ha debido a las «dificultades de comunicación que han surgido en las últimas semanas». Tras agrade-cer la mediación del concejal apun-taron que la «participación ciuda-dana funciona cuando los políticos que gestionan la Administración hace un esfuerzo para entender la realidad vivida en los barrios». Del mismo modo, las entidades frenan la recogida de firmas en con-tra del borrador del planeamiento, a la espera de estudiar las alternati-

vas que se harán. Sí que se presen-tarán las que llevan hasta ahora, aun-que «sólo con una finalidad testi-monial». 
Por su parte, el concejal de Desa-rrollo Urbano indicó que los vecinos se han mostrado favorables a situar las viviendas en los solares no urba-nizados de Doctor Lluch, respetan-do lo existente, además del compro-miso del equipo redactor de diseñar  varias propuestas. «Hemos combi-nado la reivindicación vecinal con las necesidades del planeamiento, y pronto se plasmarán en una pro-puesta concreta que sin duda será de consenso», aseguró el edil. La tercera unidad de ejecución que se hará en propiedades munici-pales se encuentra entre las calles Eugenia Viñes y Doctor Marcos So-pena, donde en el anterior manda-to se había previsto un complejo de piscinas cubiertas. El borrador del planeamiento prevé 235 pisos, de los que el 60% serán de promoción pública, igual que en los casos ante-riores. Esta zona no ha sido objeto de objeciones por los vecinos. La concejal de Gestión del Patri-monio, María Oliver, indicó la ne-cesidad de alcanzar un acuerdo con los vecinos, además de reconocer la dificultad de acometer el planea-miento. Su departamento negocia con la empresa Plan Cabanyal la per-muta de una serie de propiedades para que tengan cabida los equipa-mientos previstos en el Plan Edusi con fondos de la Unión Europea. Tras la permuta y una serie de do-taciones públicas, consideró que al Consistorio le quedará una cantidad pequeña de propiedades inmobilia-rias. El planeamiento prevé 1.500 nuevas viviendas en total, entre los sectores públicos y privados. Sarrià citó que algunas unidades están más atrasadas, como la próxima a la Mal-varrosa en la calle Doctor Lluch, donde algunos solares están pen-dientes de expropiación.

El Consistorio pacta con los vecinos las 
nuevas viviendas 
en el Cabanyal

La zona de Eugenia Viñes, donde se levantarán 
edificios residenciales, no es objeto de discrepancia

El obispo auxiliar Arturo Ros resalta en su pregón el papel evangelizador que tiene la fiesta de  los Poblados Marítimos 

:: I. DOMINGO 
VALENCIA. El cardenal arzobis-po de Valencia, Antonio Cañiza-res, reivindicó ayer la Semana San-ta Marinera como «la Semana San-ta de Valencia, donde el pueblo va-lenciano vibra con intensidad su fe», en una declaración que supo-ne el respaldo a la fiesta de los Po-blados Marítimos tras las desave-nencias surgidas hace unas sema-nas entre las cofradías del Grao y el párroco de Santa María del Mar. Cañizares clausuró el acto del pregón anunciador de la Semana Santa Marinera, que este año es-tuvo a cargo del obispo auxiliar Ar-turo Ros. En su discurso, que se prolongó 20 minutos, recordó que las expresiones de religiosidad po-pular, como sucede en el Grao, 

Canyamelar y Cabanyal, han de tenerse en cuenta «para la nueva evangelización». Asimismo, instó a las cofradías a proteger el legado de la fiesta «y traspasarlo a las si-guientes generaciones». Ros, que centró su discurso en el amor de Dios, señaló que éste sirve para «superar distancias, di-ferencias y prejuicios». Recordó que los días de Semana Santa son «días de recogimiento, oración y contemplación», por lo que pidió a las hermandades «que no falten las oraciones ni las plegarias». Por su parte, el presidente de la Junta Mayor, Francisco Carles, agra-deció la labor de las cofradías du-rante todo el año y resaltó su ver-tiente solidaria con Cáritas, la es-cuela cofrade o la formación de ca-tequesis. El pregón contó con la asistencia de concejales como Pere Fuset, Sandra Gómez, Eusebio Monzó o Fernando Giner; el secre-tario autonómico de Obras Públi-cas, Josep Vicent Boira; y la presi-denta del PP de la Comunitat, Isa-bel Bonig, entre otros.

Cañizares proclama la Semana Santa Marinera como la de Valencia

EN BREVE

Cs carga contra la 
concejala de Deportes 
FUNDACIÓN DEPORTIVA :: S. V. El concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia Manuel Camarasa criticó ayer a la concejala de deportes, Maite Gi-rau, por malgastar el dinero con un nuevo logotipo de la Fundación Deportiva Municipal (FDM) mien-tras no invierte en el manteni-miento básico de las instalaciones deportivas municipales. La FDM ha gastado 4.000 euros en el nue-vo logotipo. «Es intolerable que se olvide el mantenimiento de los vestuarios en el puente de la Ex-posición o del polideportivo de Na-zaret», denunció Camarasa. 

Escultura sobre el 
abandono animal 

CULTURA 
:: S. V. La plaza de los Pinazos de Valencia acogerá hoy la instala-ción de una escultura que la artis-ta Elena Negueroles ha donado a la ciudad para concienciar sobre el abandono animal. La conceja-la de Bienestar Animal en el Ayun-tamiento de Valencia, Glòria Te-llo, presidirá el acto junto con la artista y el president de la Gene-ralitat, Ximo Puig. Bajo el título ‘Callejeros’, el grupo escultórico representa un perro y una gata, Tristán y Soledad, y está fundido en bronce pero con apariencia de piedra natural.

El obispo auxiliar Arturo Ros, ayer, en el pregón. :: IRENE MARSILLA

VALENCIA

Sábado 03.03.18  LAS PROVINCIAS
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Este jueves a las 21 horas, en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, se llevará a cabo la

Retreta el primer acto de la Semana Santa Marinera de Valencia fiesta declarada de Interés

AMADEO SALVADOR Valencia 21/03/2018 - 14:46 h. CET

  

Comienza la Semana Santa Marinera de Valencia

Con la Retreta, mañana por la noche se da inicio a la Semana Santa Marinera de Valencia, de cuya

Junta Mayor Francisco Carles Salvador es presidente

HXH LOCOS POR VALENCIA

Radio Valencia

¿Quieres recibir notificaciones con
las noticias más importantes?

Sí  No  Más tarde

 





ociedad Deportes Economía Cultura Tiempo Hoy Salud Ciencia Tecnología Virales Tu tiempo

El Viernes Santo es el día grande de la Semana Santa Marinera de Valencia, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, y los Poblados

Marítimos se llenarán de actos, comenzando por la mañana con el traslado de dos cristos a la playa y el homenaje a las víctimas del mar,

además de los Vía Crucis, y continuando por la tarde con la Procesión General del Santo Entierro.

A primera hora, sobre las 7.30 horas, ha comenzado uno de los actos más conocidos y multitudinarios de la Semana Santa Marinera y que

se realiza desde hace más de tres décadas: el encuentro y posterior traslado a la playa de dos Cristos.



Publicidad

  

CON UN LANZAMIENTO DE FLORES AL MARValencia celebra el Viernes Santo con el traslado de dos cristos a la playa y el homenaje a las víctimas

del mar
Cientos de personas han acompañado hasta la orilla del mar al Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo. Además, por la

tarde, las calles valencianas han acogido la Procesión del Santo Entierro.
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Concierto del Pregón
de la Semana Santa Marinera de València 2018

Tras el fantástico acto del Pregón tuvo lugar 
como colofón en la Parroquia de Nuestra 

Señora de los Ángeles el Concierto a cargo del 
Trío de Corda “ ELAN” con los Violines Benjamin 
Scherer y Lelia Lancovici y el violoncello Salva-
dor Bolón Edo.

El desarrollo del programa fue el siguiente: 

Duetto para violín y violoncello 
(Johann Sebastian Bach 1685-1750)
Trio Sonata No.1 para violines y violoncello 
(Arcangelo Corelli 1653-1713)
Adagio para violín y violoncello 
(Franz Joseph Haydn 1732-1809)
Trio Sonata No.3 para dos violines y violoncello 
(Arcangelo Corelli 1653-1713)
Terzetto para dos violines y viola en Do M op. 74 
(Antonin Dvorak 1841-1904)

El concierto sirvió como broche fi nal como es el 
Pregón anunciador de nuestra Semana Santa 
Marinera de Valencia del cual pudieron disfru-
tar todos los asistentes al acto.

 

CRÓNICAS POR LOS OTROS / OPINIÓN
Procesiones por una buena causa

31/03/2018 - 

 Procesión de Viernes Santo en la Semana Santa Marinera de València. Foto: ESTRELLA JOVER

La Semana Santa Marinera de Valencia, Fiesta de Interés Turístico
Nacional, es solidaria. Desde hace unos años, las diferentes
hermandades se vinculan a proyectos y con causas sociales que abren
una nueva faceta solidaria.

Desde hace unos años existe una tendencia global de la sociedad en
general a ser más solidaria y a vincularse a proyectos sociales por una buena
causa. Y La Semana Santa Marinera de Valencia se sube a este carro y ha
evolucionado en ser más social y más solidaria en la última década. Sin olvidar
que se trata de asociaciones religiosas y que llevan, o deberían llevar, en sus
estatutos el carácter social intrínseco, es cierto que desde hace unos años la faceta
solidaria y de acción social es más visible.

La sociedad valenciana es hoy más sensible y solidaria que hace unos años, al
menos una parte representativa de la sociedad y, por ello, que los colectivos,
festividades y eventos importantes se suelen vincular con una buena causa y con
organizaciones no gubernamentales.

SEMANA SANTA

AVISO DE COOKIES: Este sitio web hace uso de cookies con la finalidad de recopilar datos estadísticos anónimos de uso de la web, así
como la mejora del funcionamiento y personalización de la experiencia de navegación del usuario. Aceptar  Más información
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Programa Ofi cial
de la Semana Santa Marinera de València 2019

1 DE MARZO  VIERNES
PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

 09:00 horas:  Eucaristía del Peregrino ma-
tutina ofrecida por la Cofradía de Jesús de 
Medinaceli.

 12:00 horas:  Eucaristía del Peregrino me-
dio día ofrecida por la Cofradía de Jesús 
de Medinaceli.

 17:00 horas: Eucaristía del Peregrino ves-
pertina ofrecida por la Cofradía de Jesús 
de Medinaceli.

 19:30 horas:  Eucaristía Solemne a Jesús 
de Medinaceli con imposición de escapu-
larios a los nuevos cofrades, camareras y 
hermanos de honor, al fi nalizar se proce-
derá al tradicional Besapiés a Jesús de 
Medinaceli.
La Parroquia permanecerá abierta de 
08’00h a 14’00h  y de 16’00 horas hasta la 
fi nalización del acto. 

3 DE MARZO  DOMINGO
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LOS ÁNGELES

 12:00 horas: Solemne Eucaristía ofrecida 
por la Germandat de la Coronació d´Espi-
nes del Nostre Senyor Jesucrist, en Ac-
ción de Gracias por los difuntos de la Ger-
mandat, a continuación, traslado de la 
Imagen Titular por las calles de la feligre-
sía hasta el local social.

6 DE MARZO  MIERCOLES DE CENIZA
PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

 18:45 horas: Entronización del Santísimo 
Cristo de la Palma en el altar mayor de la 
iglesia, donde permanecerá hasta fi nali-
zar la Semana Santa 2019. 

 19:00 horas: Celebración de la Santa Eu-
caristía con la Imposición de Ceniza, cuyo 
acto marca el inicio de la Cuaresma.

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN 
RAFAEL ARCÁNGEL

 18:30 horas: Vía Crucis en el interior del 
templo.

 19:00 horas: Celebración de la Eucaristía 
con imposición de ceniza cuyo acta marca 
el inicio de la Cuaresma.

7 DE MARZO  JUEVES
 20:00 horas: En el Salón de Actos del Ate-
neo Musical del Puerto tendrá lugar la 
Presentación de las Publicaciones de la 
Semana Santa Marinera 2019, a cargo de 
la Sr. Vicente Sobrino Gómez, Ex -Secre-
tario General de la Junta Mayor de La Se-
mana Santa Marinera de Valencia.

9 DE MARZO  SÁBADO
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LOS ÁNGELES

 19:00 horas: Misa anual de Acción de Gra-
cias, de la Cofradía de la Oración de Jesús 
en el Huerto, ofrecida por sus difuntos y 
Bendición del nuevo Estandarte. 

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR
 19:00 horas: Santa Misa de preparación 
para la Vía Dolorosa de la Cofradía de Gra-
naderos de la Virgen de los Dolores Coro-
nada. Al fi nalizar procesión Vía Dolorosa.

10 DE MARZO  PRIMER DOMINGO 
DE CUARESMA

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN 
RAFAEL ARCÁNGEL

 12:00 horas: Santa Misa conmemorativa 
del Día de la Corporación de Sayones.
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20 DE MARZO  MARTES
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO

 19:00 horas: Dará comienzo el triduo 
dedicado a la Virgen de la Soledad, con 
celebración de la Santa Misa, y ejerci-
cio de los Siete Dolores y canto del him-
no a Nuestra Señora de la Soledad. El 
triduo se prolongará hasta el 23 de 
Marzo.

29 DE MARZO  VIERNES
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LOS ÁNGELES

 20:00 horas: Pregón de la Semana 
Santa Marinera de Valencia 2019, que 
correrá a cargo de la Sr. D. Baltasar 
Bueno Tárrega, doctor en teología. A 
continuación Concierto del Pregón de 
la Semana Santa Marinera de Valencia.

6 DE ABRIL  SÁBADO
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO

 21:00 horas: Dará comienzo la RETRE-
TA realizada por las diversas herman-
dades, cofradías y corporaciones. 

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 siguien-
te horario: 18,30 horas Rosario, 19,00 
horas Misa en honor a nuestra imagen 
Dolorosa. A lo largo de la semana y has-
ta el Viernes de Dolor, continuará a la 
misma hora todos los días, siendo ofre-
cida cada día a una intención especial.

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR
 09:00 horas: La cofradía de Jesús de 
Medinaceli trasladará su venerada 
Imagen al centro Penitenciario de Pi-
cassent donde realizará un acto junto 
con la Pastoral Penitenciaria.

8 AL 12 DE ABRIL
PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN 
RAFAEL ARCÁNGEL
Quinario a María Santísima de las Angustias.

 19:30 horas: Santo Rosario. 
 20:00 horas: Misa Cantada y Ejercicio de 
los Siete Dolores de la Virgen, que ofrece 
la Hermandad a su Imagen titular de Ma-
ría Santísima de las Angustias.
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9 AL 11 DE ABRIL
PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR
Triduo en honor de la Santísima Virgen de 
los Dolores Coronada

 18:30 horas: Rezo del Santo Rosario y 
a continuación Santa Misa.

11 DE ABRIL   JUEVES
PARROQUIA DE JESÚS OBRERO - SAN 
MAURO MARTIR

 18:30 horas: Celebración comunitaria 
de la Penitencia en la Parroquia.

12 DE ABRIL  VIERNES DE DOLOR
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO

 19:30 horas: Solemne misa en honor de la 
Virgen de la Soledad con bendición e im-
posición de medallas a las nuevas clava-
riesas y fi nalizando con el canto himno a 
Nuestra Señora de la Soledad, a conti-
nuación procesión.

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS 
ÁNGELES

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

 19:30 horas: Solemne misa ofrecida por la 
Corporación de Granaderos, fi nalizada la 
Misa comenzará la Procesión del Dolor, la 
cual se realizará a costal.

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR
 19:00 horas: Misa Solemne con Bendición 
e Imposición de Medallas a los nuevos Co-
frades y Clavariesas, ofrecida por la Cofra-
día de Granaderos y por las Clavariesas de 
Nuestra Señora de los Dolores Coronada. 
Finalizada la Santa Misa, cántico del Him-
no de la Santísima Virgen de los Dolores 
Coronada,  posteriormente, procesión.

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN 
RAFAEL ARCÁNGEL

 19:30 horas: Santo Rosario ofrecido por 
la Hermandad de María Santísima de 
las Angustias. 

 20:00 horas: Misa Cantada ofrecida por 
la Hermandad de María Santísima de 
las Angustias.

13 DE ABRIL  SÁBADO DE PASIÓN
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO

 19:00 horas: Santa Misa ofrecida por la 
Hermandad de la Crucifi xión del Señor, 
con lectura de la Pasión presidida por el 
Paso de la Crucifi xión. Finalizada la Euca-
ristía, tendrá lugar la imposición de cruci-
fi jos a los nuevos cofrades, a continuación 
procesión.

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS 
ÁNGELES

 19:00 horas: la Hermandad del Santísimo 
Cristo del Perdón celebrará una Eucaris-
tía, bendición e imposición de medallas. A 
continuación procesión. 

 21:30 horas: en el Templo Parroquial se ce-
lebrará el acto litúrgico: lectura del evan-
gelio y ofrenda de rosas a la Virgen, a con-
tinuación “Processo dels Farols” de la  
Germandat de la Coronació d´Espines del 
Nostre Señor Jesucrist, donde se efec-
tuarán  cinco paradas correspondientes al 
rezo de los cinco Misterios Dolorosos del 
Santo Rosario. 

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR
 19:00 horas: Eucaristía Dominical y Pre-
sentación conjunta de la Real Herman-
dad de la Flagelación del Señor y de la 
Hermandad del Santísimo Cristo de la 
Palma con Imposición de Medallas a los 
nuevos Cofrades y hermanos de honor al 
terminar procesión conjunta.

 23:00 horas: Vigilia en  honor a Jesús de 
Medinaceli en el local social de la Cofra-
día, calle Ernesto Anastasio n. 3, bajo.  .

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN 
RAFAEL ARCÁNGEL

 20:00 horas: Celebración de la Santa 
Misa en el Templo Parroquial ofrecida 
por la Hermandad de la Misericordia 
con imposición de medallas a los miem-
bros nominados de la hermandad, al fi -
nalizar procesión.
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14 DE ABRIL  DOMINGO DE RAMOS
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO

 09:30 horas Concentración de todas las 
Hermandades, Cofradías y Corporaciones 
en la Parroquia desde donde se dirigirán, a 
paso ordinario, hasta la plaza del Mercado 
del Cabañal donde, a las 10 horas, se rea-
lizará la Bendición de las Palmas. A conti-
nuación Procesión de las Palmas.

 12:00 horas: Solemne Misa en honor del 
Santísimo Cristo del Buen Acierto en la 
que se procederá a la bendición e impo-
sición de medallas a los nuevos cofrades 
posteriormente traslado de su imagen 
titular a la casa del cofrade agraciado C/ 
Padre Luis Navarro 43 bajo.

 19:00 horas: Solemne misa en Honor de 
Jesús Nazareno con la Cruz a Cuestas, 
ofrecida por la Hermandad del Santo 
Encuentro, en la que se realizará la ben-
dición e imposición de medallas a los 
nuevos cofrades. 

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 ca-
lle Pedro Maza, 26 a la Plaza de la Igle-
sia de Ntra. Sra. de los Ángeles, donde 
a las 11.00 horas se procederá a la 
Bendición de Palmas y Ramos, a con-
tinuación procesión y al fi nalizar en la 
Parroquia de los Ángeles Sagrada Eu-
caristía.

 13:00 horas: Eucaristía ofrecida por la 
Corporación de Longinos. En el trascurso 
de la celebración se efectuará la Imposi-
ción de insignias a los nuevos cofrades.

 18:00 horas: Bendición colectiva de 
medallas y crucifi jos de los nuevos co-
frades de las distintas agrupaciones de 
la Parroquia y posterior Imposición de 
las mismas por el Sr. Cura Párroco y Con-
siliario de las distintas Hermandades.

 18:30 horas: Traslado colectivo de Imá-
genes a los domicilios de los Cofrades 
agraciados donde estarán ubicadas las 
Imágenes durante la Semana Santa.  

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR
 10:00 horas: Concentración de todas las 
Hermandades y Cofradías de la Parro-
quia en el parque de la calle Juan Verde-
guer para acudir a la Pl. Atarazanas para 
participar en el acto Parroquial de la 
Bendición de Palmas y Ramos. 

 12:00 horas: Eucaristía del Domingo de 
Ramos. 

 19:00 horas: Eucaristía de Presenta-
ción de la Cofradía de Jesús de Medin-
aceli con imposición de escapularios a 
los nuevos Cofrades, Camareras y Her-
manos de Honor. Al fi nalizar Procesión.

PARROQUIA DE JESÚS OBRERO - SAN 
MAURO

 10:00 horas: Santa Misa,  a continua-
ción Concentración en la parroquia para 
asistir a la bendición de ramos y palmas. 
A continuación, procesión.

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN 
RAFAEL ARCÁNGEL

 09:30 horas: Santa Misa.
 10:30 horas: Bendición de las Palmas y 
Olivo en la puerta del Hogar Social de la 
Santa Hermandad de la Muerte y Resu-
rrección del Señor, José Benlliure nº 347. 
A continuación, Procesión de las Pal-
mas.

 12:00 horas: Santa Misa Solemne de la 
Festividad.

 19:30 horas: Ejercicio del Vía Crucis en 
el interior del Templo.

 20:00 horas: Celebración de la Santa 
Misa, con imposición de medallas a los 
nuevos miembros de las Hermandades 
del Santo Cáliz de la Cena y Herman-
dad del Santísimo Cristo del Salvador y 
del Amparo, a continuación procesión.
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15 DE ABRIL  LUNES SANTO
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO

 19:00 horas: Solemne misa en honor 
del patrón del Cañamelar, el Santísimo 
Cristo de los Afl igidos, ofrecida por su 
Hermandad con bendición e imposi-
ción de crucifi jos a los nuevos cofrades 
y el nombramiento de Camarera de Ho-
nor y Cofrade de Honor. 

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 una So-
lemne Eucaristía con homilía, en sufra-
gio de los cofrades y familiares difuntos 
de la Real Hdad. de Jesús con la Cruz y 
Cristo Resucitado. 

PARROQUIA DE JESÚS OBRERO - SAN 
MAURO

 19:30 horas: Santa Misa.
 20:15 horas: Retreta 

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN 
RAFAEL ARCÁNGEL

 19:30 horas: Ejercicio del Vía Crucis en 
el interior del templo.

 20:00 horas: Celebración de la Santa 
Misa, con imposición de medallas a los 
nuevos miembros de la Hermandad de 
María Santísima de las Angustias. 
Nota importante: La Hermandad de 
María Santísima de las Angustias, a par-
tir de las 19:30 horas, dispondrá varias 
mesas, alrededor de la puerta de la Pa-
rroquia, 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!!! 

16 DE ABRIL  MARTES SANTO
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO

 20:00 horas: Solemne misa ofrecida 
por la Corporación de Pretorianos y 
Penitentes, en honor a su imagen titu-
lar Jesús Nazareno ante Pilato. 

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LOS ÁNGELES

 18:30 horas: Celebración del Vía Crucis 
en el interior del templo

 19:30 horas: Celebración de la Eucaris-
tía en Acción de Gracias y por los difun-
tos de la Real Cofradía de Jesús en la 
Columna y la Germandat del Santíssim 
Ecce-Homo.
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PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR
 19:00 horas: Misa Solemne con bendición 
e imposición de medallas a los nuevos co-
frades de la Real Hermandad Nuestro 
Padre Jesús Nazareno. 

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 miem-
bros nominados de la Santa Hermandad 
de la Muerte y Resurrección del Señor, a 
continuación procesión.

17 DE ABRIL  MIÉRCOLES SANTO
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL RO-
SARIO

 19:30 horas: Solemne misa en recuerdo 
de sus difuntos, ofrecida por la Real Her-
mandad de la Santa Faz, Hermandad del 
Descendimiento del Señor y Hermandad 
del Santo Sepulcro, con bendición e im-
posición de medallas a los nuevos cofra-
des de las tres Hermandades. 

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS 
ÁNGELES

 18:30 horas: Celebración del Vía Crucis en 
el interior del Templo.

 19:30 horas: Celebración de la Eucaristía 
con homilía en memoria de los Hermanos 
y familiares difuntos de la Hermandad del 
Santísimo Cristo del Salvador, y de la Her-
mandad del Santo Silencio y Vera Cruz y 
la Hermandad del Santísimo Cristo del 
Perdón.  

 23:15 horas: En el interior del templo, 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”.

PARROQUIA DE JESÚS OBRERO-SAN MAURO
 19:30 horas: Santa Misa e Imposición de 
crucifi jos a los nuevos cofrades.

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN 
RAFAEL ARCÁNGEL

 18:30 horas: Ejercicio del Vía Crucis en el 
interior del Templo.

 19:00 horas: Celebración de la Santa Misa.

18 DE ABRIL  JUEVES SANTO 
“IN COENA DOMINI”

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO

 18:00 horas: Solemne Misa “In Coena 
Domini”, con el tradicional acto del la-
vatorio de pies, fi nalizando con el so-
lemne traslado del Santísimo Sacra-
mento al Monumento.
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PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LOS ÁNGELES

 18:00 horas: Eucaristía “In Coena Domi-
ni”, Lavatorio de pies y Traslado del Se-
ñor al Monumento.

 23:00 horas: Hora Santa en la Parroquia.
PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

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

 23:00 horas: Hora Santa.
PARROQUIA DE JESÚS OBRERO - SAN 
MAURO

 18:00 horas: Acto litúrgico “In Coena 
Domini” y lavatorios de pies. Traslado 
del Santísimo al monumento, acto se-
guido vigilia eucarística y guardia al 
santísimo por los feligreses y clavarie-
sas, hasta las 23,00 horas.

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN 
RAFAEL ARCÁNGEL

 18:00 horas: Misa Solemne “In Coena 
Domini”, con Lavatorio de pies y trasla-
do del Santísimo al Monumento. 

 23:00 horas: Hora Santa en la Parroquia.

ACTO COLECTIVO: LA PROFECÍA
 20:00 horas: Acto de la Profecía, en el in-
terior del Templo de Santa María del Mar. 

19 DE ABRIL  VIERNES SANTO EN LA 
PASIÓN Y MUERTE DEL SEÑOR

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL RO-
SARIO

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

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LOS ÁNGELES

 17:00 horas: Conmemoración de la Pasión 
y Muerte del Redentor. Solemne Liturgia 
“In Morte Domini”. Lecturas, Oración Uni-
versal, Adoración de la Reliquia de la San-
ta Vera Cruz, de la Hermandad del Santo 
Silencio y Vera Cruz, y Comunión.

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR
 12:30 horas: Ofi cios, Parroquia Santa 
María del Mar. 

PARROQUIA DE JESÚS OBRERO - SAN 
MAURO

 08:00 horas: Guardia al Santísimo.
 17:00 horas: Ofi cios propios del día y 
Adoración de la Cruz.

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN 
RAFAEL ARCÁNGEL

 17:00 horas: En la Parroquia, solemne 
celebración de la Pasión y Muerte del 
Señor con Lectura de la Pasión, Adora-
ción de la Santísima Cruz y Comunión. Al 
fi nalizar se expondrá ante el Altar Mayor, 
junto a la Cruz, la imagen del Santísimo 
Cristo Yacente para su veneración.

20 DE ABRIL  SÁBADO SANTO 
JUNTO AL SEPULCRO DEL SEÑOR

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO

 23:00 horas: Celebración de la Vigilia 
Pascual, con la Bendición del Fuego, 
Procesión del Cirio Pascual, Ofi cio de 
Lecturas, Canto del Gloria, Bendición 
del Agua y Bautismo de Neófi tos, sien-
do 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

 20:30 horas: Solemne Vigilia Pascual en 
la Parroquia. Bendición del fuego y Cirio 
Pascual a la puerta de la iglesia, a conti-
nuación, Eucaristía de Resurrección.

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR
 20:00 horas: Solemne Vigilia Pascual. 
Bendición del fuego y Cirio Pascual a la 
puerta del Templo. A continuación Eu-
caristía de Resurrección. 

PARROQUIA DE JESÚS OBRERO - SAN 
MAURO

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



SEMANA SANTA MARINERA DE VALENCIA 2019

48

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN 
RAFAEL ARCÁNGEL

 20:00 horas: Solemne Vigilia Pascual, 
con Bendición del Fuego, Liturgia de la 
Palabra, Bendición del Agua, Bautis-
mos y Eucaristía.

21 DE ABRIL  DOMINGO DE PASCUA 
DE RESURRECCIÓN

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LOS ÁNGELES

 08:00 horas: Celebración de la Euca-
ristía.

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

 12:00 horas: Solemne Eucaristía de Re-
surrección.

PARROQUIA DE JESÚS OBRERO - SAN 
MAURO

 09:00 horas: Santa Misa. 

 12:00 horas: Solemne Eucaristía de Re-
surrección.

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN 
RAFAEL ARCÁNGEL

 09:00 horas: Santa Misa. 

22 DE ABRIL  LUNES
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LOS ÁNGELES

 12:30 horas: Misa de acción de gracias 
del Santísimo Cristo del Perdón.

 19:00 horas: Misa de acción de gracias de 
la Real Cofradía de Jesús en la Columna y 
veneración de la Santa Columna. 

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR
 19:00 horas: Oración de Acción de Gra-
cias y despedida de la Imagen de San 
Vicente Ferrer del Altar del Mercat.

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.

28 DE ABRIL  DOMINGO DE PASCUA
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LOS ÁNGELES

 11:00 horas: Eucaristía de Acción de Gra-
cias de la Hermandad del Santísimo Cristo 
de Salvador, en honor a su Imagen titular.
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3 DE MAYO  SÁBADO
PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN 
RAFAEL ARCÁNGEL

 20:00 horas: Santa Misa Conmemorati-
va del día de la Hermandad del Santísi-
mo Cristo del Salvador y del Amparo y 
Hermandad de María Santísima de las 
Angustias.

11 DE MAYO  SÁBADO
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LOS ÁNGELES

 20:00 horas: Eucaristía con homilía en su-
fragio de los difuntos de las distintas Her-
mandades, Cofradías y Corporaciones de 
la Parroquia.

13 DE MAYO  LUNES
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL RO-
SARIO

 19:30 horas: la Hermandad del Santí-
simo Cristo de los Afligidos celebra la 
Santa Misa en Acción de Gracias y en 
sufragio de los difuntos de la Her-
mandad.

16 DE MAYO  JUEVES
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL RO-
SARIO

 19:30 horas: La Hermandad de Vestas 
del Santísimo Cristo del Buen Acierto 
celebra la Santa Misa en sufragio de 
los difuntos de  la Hermandad.

27 DE MAYO  LUNES
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL RO-
SARIO

 19:30 horas: La Hermandad del Santí-
simo Cristo de los Afl igidos celebrará 
la Santa Misa en Acción de Gracias y en 
sufragio de los difuntos de la Herman-
dad, en la Real Basílica de la Virgen de 
los Desamparados.

30 DE MAYO  JUEVES
PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN 
RAFAEL ARCÁNGEL

 12:00 horas: Ascensión de Jesús. Santa 
Misa conmemorativa del día de la San-
ta Hermandad de la Muerte y Resurrec-
ción del Señor. Celebración el domingo 
2 de Junio de 2019.
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HDAD. DEL SANTÍSIMO 
CRISTO DEL SALVADOR

19

Parroquia de Nuestra 
Señora de 
los Ángeles 

Imagen:
Stmo. Cristo 
del Salvador

HERMANDAD DE VESTAS 
DEL SANTÍSIMO CRISTO 
DEL BUEN ACIERTO

20

Parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario 

Imagen: 
Stmo. Cristo 
del Buen 
Acierto

PONTIFICIA Y REAL 
HDAD. DEL SANTÍSIMO 
CRISTO DE LA CONCORDIA

21

Parroquia de
Jesús Obrero-
San Mauro 

Imagen:
Stmo. Cristo 
de la Concordia

HDAD. DEL SANTÍSIMO
CRISTO DE LA PALMA

23

Parroquia de Santa 
María del Mar 

Imagen:
Santísimo 
Cristo 
de la Palma

24

HDAD. DEL DESCENDIMIENTO 
DEL SEÑOR

Parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario 

Imagen:
Descendimiento
del Señor

HDAD. DEL SANTÍSIMO 
CRISTO DEL SALVADOR 
Y DEL AMPARO

22

Parroquia de Cristo
Redentor-San Rafael
Arcángel 
Imagen:
Stmo. Cristo 
del Salvador y 
del Amparo

CORPORACIÓN 
DE SAYONES

1

Parroquia de Cristo 
Redentor-San Rafael 
Arcángel

Imagen: 
Cristo Yacente

COFRADÍA DE LA ORACIÓN 
DE JESÚS EN EL HUERTO 

3

Parroquia de Nuestra
Señora de los Ángeles

Imagen: 
La Oración de
Jesús en
el huerto

REAL HERMANDAD DE LA 
FLAGELACIÓN DEL SEÑOR

5

Parroquia Santa 
María del Mar 

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

Parroquia de 
Nuestra 
Señora de los 
Ángeles 

Imagen:
Jesús atado 
a la Columna

REAL COFRADÍA DE
JESÚS EN LA COLUMNA

4

GDAT. DE LA CORONACIÓ 
D’ESPINES DEL NOSTRE 
SENYOR JESUCRIST 

6

Parroquia de Nuestra 
Señora de los Ángeles 

Imagen:
Stmo. Cristo 
Rey de 
los Dolores

HERMANDAD DEL
SANTO CÁLIZ DE LA CENA

2

Parroquia de Cristo 
Redentor-S. Rafael 
Arcángel

Imagen: 
Facsímil del 
Sto. Cáliz 
de la cena 
de la Catedral

COFRADÍA DE 
JESÚS DE MEDINACELI

Parroquia de Santa 
María del Mar

Imagen:
Jesús de
Medinaceli

8

GERMANDAT DEL 
SANTÍSSIM ECCE-HOMO

7

Parroquia de Nuestra 
Señora de los 
Ángeles 

Imagen:
Santísimo
Ecce-Homo

CORPORACIÓN DE 
PRETORIANOS Y PENITENTES

9

Parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario 
Imagen: 
Jesús 
Nazareno
ante 
Pilato

REAL HERMANDAD 
DE LA SANTA FAZ

12

Parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario 

Imagen: 
Paso de
la Verónica

HERMANDAD DEL 
SANTO ENCUENTRO

11

Parroquia de 
Nuestra 
Señora del Rosario 

Imagen: 
Jesús 
Nazareno

REAL HERMANDAD DE 
JESÚS CON LA CRUZ Y 
CRISTO RESUCITADO

10

Parroquia de 
Nuestra Señora
de los Ángeles

Imagen:
Jesús con
la Cruz

CORPORACIÓN 
DE LONGINOS

14

Parroquia de Nuestra 
Señora de los Ángeles 

Imagen:
Jesús ante 
las mujeres de 
Jerusalén

Parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario 

Imagen:
Paso de la
Crucifi xión 
del Señor

HERMANDAD DE LA 
CRUCIFIXIÓN DEL SEÑOR

15

REAL HERMANDAD DE 
NUESTRO PADRE JESÚS 
NAZARENO

13

Parroquia de Santa 
María del Mar 

Imagen:
Paso de la
segunda caída 
de Jesús

STA. HDAD. DE LA MUERTE 
Y RESURRECCIÓN 
DEL SEÑOR

16

Parroquia de Cristo 
Redentor-San 
Rafael Arcángel 

Imagen:
Muerte de 
Nuestro Señor
Jesucristo

HDAD. DEL SANTÍSIMO 
CRISTO DE LOS AFLIGIDOS

17

Parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario 

Imagen:
Santísimo 
Cristo de
los Afl igidos

HDAD. DEL SANTÍSIMO 
CRISTO DEL PERDÓN

18

Parroquia de Nuestra 
Señora de los 
Ángeles 

Imagen:
Santísimo 
Cristo 
del Perdón

HDAD. DE MARÍA STMA. 
DE LAS ANGUSTIAS

25

Parroquia de Cristo 
Redentor-San 
Rafael Arcángel 

Imagen:
Virgen al
pie de 
la Cruz

HERMANDAD DE LA
MISERICORDIA

26

Parroquia de Cristo 
Redentor-San 
Rafael Arcángel 

Imagen:
Las tres
Marías

REAL COFRADÍA DE 
GRANADEROS DE LA 
VIRGEN DE LA SOLEDAD

29

Parroquia de Nuestra 
Señora 
del Rosario 

Imagen:
Virgen de 
la Soledad

COFR. DE GRANADEROS 
DE LA VIRGEN DE LOS 
DOLORES CORONADA

27

Parroquia de Santa 
María del Mar 

Imagen: 
Virgen de 
los Dolores
Coronada

CORPORACIÓ DE 
GRANADERS DE LA 
VERGE

28

Parroquia de 
Nuestra Señora 
de los Ángeles 

Imagen:
Virgen de
los Dolores

HDAD. DEL SANTO 
SILENCIO Y VERA CRUZ

30

Parroquia de Nuestra 
Señora de 
los Ángeles 

Imagen:
Santa Cruz 
con 
Reliquia

31

HERMANDAD DEL 
SANTO SEPULCRO

Parroquia de Nuestra 
Señora 
del Rosario 

Imagen: 
Cristo
Yacente

ORDEN DE FORMACIÓN DE HERMANDADES, CORPORACIONES Y COFRADÍAS
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Santísimo Cristo Yacente de la Corporación de Sayones: 
C/ Dr. Lluch nº 171, bajo
Facsímil Santo Cáliz de la Hermandad del Santo Cáliz: 
C/ Vicente Brull nº 93, bajo
Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo de la Hermandad del 
Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo: 
C/ José Benlliure nº 250, bajo
María Santísima de las Angustias de la Hermandad de María Santí-
sima de las Angustias: 
C/ Padre Luis Navarro nº 103, bajo
Las Tres Marías de la Hermandad de la Misericordia: 
C/ Escalante nº 232, bajo
La Oración de Jesús en el Huerto de la Cofradía de la Oración de 
Jesús en el Huerto: 
C/ Reina 228, bajo
Jesús Atado en la Columna de la Real Cofradía de Jesús en la 
Columna: 
Plaza Ángeles nº 7, bajo
Santísimo Cristo Rey de los Dolores de la Germandat de la Corona-
ció d´Espines del Nostre Senyor Jesucrist: 
C/ Felipe Vives de Cañamás nº 47, bajo
Santísmo Ecce-Homo de la Germandat del Santíssim Ecce-Homo: 
C/ Felipe Vives de Cañamás nº 2, puerta 20
Jesús con la Cruz de la Real Hermandad de Jesús con la Cruz y 
Cristo Resucitado: 
C/ Felipe Vives de Cañamás nº 38, bajo izquierda
Jesús ante las mujeres de Jerusalén de la Corporación de Longinos: 
C/ Francisco Eximenis nº 15
Santísimo Cristo del Perdón de la Hermandad del Santísimo Cristo 
del Perdón: 
C/ Escalante nº 317, bajo

Santísmo Cristo del Salvador de la Hermandad del Santísimo Cristo 
del Salvador: 
C/ Doctor Lluch nº 249
Virgen de los Dolores de la Corporació de Granaders de la Verge: 
C/ Tramoyeres nº 27
Santa Cruz con Reliquia de la Hermandad del Santo Silencio y Vera 
Cruz: 
C/ Pedro Maza nº 26
Jesús Nazareno Ante Pilatos de la Corporación de Pretorianos y 
Penitentes: 
C/ Rosario nº 84
Paso de la Crucifi xión del Señor de la Hermandad de la Crucifi xión 
del Señor: 
C/ Arcipreste Vicente Gallart nº 29
Santísimo Cristo de los Afl igidos de la Hermandad del Santísimo 
Cristo de los Afl igidos: 
C/ José Benlliure nº 92, bajo
Santísimo Cristo del Buen Acierto de la Hermandad de Vestas del 
Santísimo Cristo del Buen Acierto: 
C/ Padre Luis Navarro nº 43
Cristo Yacente de la Hermandad del Santo Sepulcro: 
Mercado del Cabañal 
Santísima Virgen de los Dolores Coronada de la Cofradía de Grana-
deros de la Virgen de los Dolores Coronada: 
C/ Ernesto Anastasio 14, bajo
Yacente: 
Iglesia Nuestra Señora de los Ángeles
Jesús de Medinaceli de la Cofradía de Jesús de Medinaceli acom-
pañado de San Vicente Ferrer del Altar del Mercat:
C/ Ernesto Anastasio 3, bajo derecha

PLANO DE RECORRIDOS Y UBICACIÓN DE IMÁGENES

ITINERARIO DE ACTOS COLECTIVOS
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES

PARROQUIA DEL CRISTO REDENTOR - S. RAFAEL

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO

1

2

3

4

Jueves Santo: Visita a los Santos Monumentos

Viernes Santo: Procesión del Santo Entierro

Domingo de Resurrección: Desfi le de Gloria

Principio

Final

P
F

TRANVÍA: 
L4: Ademuz - Les Arenes - Dr. Lluch
L8: Marítim - Serrería - Neptú 
L6: Tosal del Rei - Marítim Serrería
(L8 y L6 líneas no operativa durante 
los Actos Colectivos)

METRO: 
L5: Marítim-Aeropuerto.
L7: Marítim-Torrent.

AUTOBUSES: 
Líneas diurnas 4, 19, 30, 31, 32, 41, 
81, 92, 95, 99. 
Líneas nocturnas N1, N8, N9.
Como en años anteriores, la EMT in-
crementará el servicio de autobuses 
en línea con horario especial.

RENFE: 
Estación del Cabanyal.

1

2

3

6

7

8

9

11

12

14

15

16

13

4

5
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3

6

7
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4

5

1
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Imagen: Resucitado
Hermandad de Vestas del Santísimo Cristo del Buen Acierto

Parroquia Nuestra Señora del Rosario
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PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR-
SAN RAFAEL ARCÁNGEL
Fundación: 1941.
Local Social: Dr. Lluch, 171 bajo.
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.

1. CORPORACIÓN DE SAYONES

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR-
SAN RAFAEL ARCÁNGEL
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.

2. HERMANDAD DEL SANTO CÁLIZ DE LA CENA 

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.

3. COFRADÍA DE LA ORACIÓN DE JESÚS EN EL HUERTO

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.

4. REAL COFRADÍA DE JESÚS EN LA COLUMNA
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PARROQUIA SANTA MARÍA DEL MAR
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.

5. REAL HERMANDAD DE LA FLAGELACIÓN DEL SEÑOR

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
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 fl agelo. En Resurrección, capa blanca. Sandalias de 
color morado.

7. GERMANDAT DEL SANTÍSSIM ECCE-HOMO

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

8. COFRADÍA DE JESÚS DE MEDINACELI

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
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.

6. GERMANDAT DE LA CORONACIÓ D’ESPINES DEL NOSTRE SENYOR JESUCRIST 
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PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Fundación: 1954. Refundada en 1989.
Local Social: Progreso, 87 bajo.
Imagen Titular: Jesús Nazareno.
Escultor: Bernardo Morales (1848). 
Indumentaria: Túnica de terciopelo azul Caperuza de terciopelo 
azul ribeteada de cordón azul y plata. Cíngulo azul y plata 
rematado en borla de plata. Capa de raso blanco.

11. HERMANDAD DEL SANTO ENCUENTRO

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

9. CORPORACIÓN DE PRETORIANOS Y PENITENTES

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.

10. R. HDAD. DE JESÚS CON LA CRUZ Y CRISTO RESUCITADO 

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
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.

12. REAL HERMANDAD DE LA SANTA FAZ
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PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
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.

14. CORPORACIÓN DE LONGINOS

PARROQUIA SANTA MARÍA DEL MAR
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.

13. REAL HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Fundación: 1928. Refundada en 1969 y en 1995.
Local Social: José Benlliure, 65 bajo.
Imagen Titular: Grupo escultórico Crucifi xión del Señor.
Escultores: José Vicente Grafi á y Rafael Grafi á (2003).
Indumentaria: Túnica y sandalias de terciopelo granate. Capas y 
caperuzas en raso color blanco y negro.

15. HERMANDAD DE LA CRUCIFIXIÓN DEL SEÑOR

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR-
SAN RAFAEL ARCÁNGEL
Fundación: 1967.
Local Social: José Benlliure, 347.
Imagen Titular: • Grupo escultórico Muerte de Jesús, presidido 
por el Santísimo Cristo de la Buena Muerte (1985 a 1987). 
• 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.

16. STA. HDAD. DE LA MUERTE Y RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
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PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
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.

18. HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL PERDÓN

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Fundación: 1929.
Local Social: José Benlliure, 92 bajo.
Imagen Titular: Santísimo Cristo de los Afl igidos.
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 artifi cial para 
lunes Santo y Procesión General del Santo Entierro.

17. HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LOS AFLIGIDOS

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
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.

19. HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL SALVADOR

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Fundación: 1872.
Local Social: José Benlliure, 91.
Imagen Titular: Santísimo Cristo del Buen Acierto.
Escultor: Inocencio Cuesta (1942). 

Indumentaria: Túnica de terciopelo negro con ribetes morados. 
Caperuza de raso negro. Capa morada y blanca de raso para 
Domingo de Ramos y Resurrección. Sandalias de piel negras. 
Guantes blancos y negros. Calcetines negros. Báculo metálico y 
cirio el Viernes Santo en la Procesión General del Santo Entierro.

20. HDAD. DE VESTAS DEL STMO. CRISTO DEL BUEN ACIERTO
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PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR-
SAN RAFAEL ARCÁNGEL
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 Crucifi cado. 
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.

22. HDAD. DEL STMO. CRISTO DEL SALVADOR Y DEL AMPARO

PARROQUIA SANTA MARÍA DEL MAR
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 
Pontifi cia y la Corona Real bordados en la parte superior de la 
capa.

21. PONTIFICIA Y R. HDAD. DEL STMO. CRISTO DE LA CONCORDIA

PARROQUIA SANTA MARÍA DEL MAR
Fundación: 2009.
Local Social: Francisco Cubells 29 bajo.
Imagen Titular: Santísimo Cristo de la Palma.
Escultor: Desconocido (Principios s. XVIII).
Indumentaria: Túnica y caperuza en terciopelo negro con 
bordado del Cristo. Con pasamanería, botones y cíngulo en 
color gris perla. Capa (única) en color gris perla con bordado del 
anagrama de la Hermandad. Manguitos, calcetines y sandalias 
color negro. Guantes grises o negros.

23. HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA PALMA

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

24. HERMANDAD DEL DESCENDIMIENTO DEL SEÑOR



SEMANA SANTA MARINERA DE VALENCIA 2019

60

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

25. HERMANDAD DE MARÍA SANTÍSIMA DE LAS ANGUSTIAS

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR-
SAN RAFAEL ARCÁNGEL
Fundación: 2017.
Local Social: Escalante, 232 bajo.
Imagen Titular: Las Tres Marías
Escultor: Luis Carlos Román López (1977)
Indumentaria: Túnica y sandalias color azul ducado, capa color 
gris perla, cíngulo y guantes grises.

26. HERMANDAD DE LA MISERICORDIA

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

27. REAL COFRADÍA DE GRANADEROS DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD

PARROQUIA SANTA MARÍA DEL MAR
Fundación: Finales s. XIX, principios s. XX. 
Refundada: 1988.
Local Social: Ernesto Anastasio, 14 bajo.
Imagen Titular: Virgen de los Dolores Coronada.
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.

28. COFRADÍA DE GRANADEROS DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES CORONADA
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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 fl ecos 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. 

29. CORPORACIÓ DE GRANADERS DE LA VERGE

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

31. HERMANDAD DEL SANTO SEPULCRO

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

30. HERMANDAD DEL SANTO SILENCIO Y VERA CRUZ

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

JUNTA MAYOR DE LA SEMANA SANTA MARINERA
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Imagen: Cristo Resucitado
Real Hermandad de Jesús con la Cruz y Cristo Resucitado

Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles
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La última cena es un importante episodio de 
la historia sagrada, este ágape de de Cristo 

con sus discípulos, en el que, a modo de des-
pedida anuncia la traición y su cercana muerte. 
En aquella noche de Jueves Santo, tuvo lugar 
un acontecimiento fundamental para los cris-
tianos, la institución del Sacramento que viene 
a conmemorar la Pasión de Cristo cada vez que 
se celebra la Eucaristía.

No hay ningún símbolo más adecuado para 
representar el inicio de la Pasión de Cristo, el 
anuncio de su inminente derramamiento de 
sangre y el origen de la Redención que aquel 
que inaugura las Procesiones de Semana Santa 
acompañado por la Hermandad del Santo Cáliz, 
fundada en el año 1947. Sobre un magnifi co Trono 
de estilo neogótico, en el que se ven los escudos 
de las cuatro ciudades que tuvieron el honor de 
albergar la preciosa reliquia, procesional un fac-
símil del Cáliz que se conserva en la Catedral de 
Valencia y que, según la tradición, es aquel con el 
que Cristo celebróa la Pascua con los Apóstoles y 
con el que se instituyó la Eucarisitía. 

Al igual que el de la Catedral, el que sale en 
nuestra Semana Santa está formado por la 

copa propiamente 
dicha, el pie y una 
estructura dorada 

con dos asas que lo une. Debajo de 
la copa, la vara con un nudo, y el pie, 

adornado con joyas y perlas que reproducen las 
del original que, según parece, fueron añadidas 
en la época medieval. Es un símbolo pues, de la 
estrecha vinculación con la historia de Valencia 
y que es el resumen plástico más adecuado, no 
solo de la Cena o de los acontecimientos del 
Jueves Santo, sino del inicio, del fi n y del signifi -
cado de la Pasión.

Tras la expulsión de los mercaderes del templo 
y la entrevista con Nicodecomo, tiene lugar el 
gran acontecimiento, el preludio de la Pasión, 
la Santa Cena. Es ésta una escena muy repre-
sentada en el arte. Era ésta una celebración 
de la Pascua judía, la fi esta de la libertad, que 
recordaba el éxodo de los israelitas de Egipto. 
La Santa Cena ha sido narrada por los cuatr o 
evangelistas, pero San Juan añade además un 
episodio muy representativo: el lavatorio de 
pies. Era una costumbre en Oriente lavar los 
pies a los invitados, pero en nuestro caso, Cristo 
lavó los pies a sus discípulos antes de la Cena 
como prueba de humildad. 

Pero es la Cena, el acontecimiento principal y 
el que se representa con más frecuencia en el 
arte, incluso en la imaginería procesional.
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DÉCIMO ANIVERSARIO

Cuando en la Semana Santa de 2001, un grupo de 
amigos y conocidos nos reunimos para fundar la 

Cofradía de la Oración de Jesús en el Huerto, no po-
díamos pensar que en esa misma plaza donde está-
bamos, estaríamos, el Domingo de Ramos cinco de 
abril de 2009, presenciando la Solemne bendición de 
la imagen del Señor de Getsemaní. Fue un largo re-
corrido, ocho largos años de trabajo y ayuda por par-
te de todos para ofrecer un Paso, tal vez uno de los 
más importantes en todos los aspectos, a la Semana 
Santa Marinera. La imagen había sido traída desde 
Sevilla por unos cuantos hermanos el domingo ocho 
de marzo y guardada en nuestra Sede Social donde 
pudo ser apreciada y venerada por todos. 

En el año 2003, ya empezaron nuestros contactos 
y tuvimos la suerte de contactar con una imagine-
ra, Doña Lourdes Hernández Peña, cuyo taller está 
en el barrio sevillano de Triana, allí hizo los bocetos 
del Paso completo: el Cristo orando en el huerto, el 

Ángel confortador 
y los tres Após-
toles durmiendo, 

con el olivo. En varias ocasiones 
nos desplazamos a Sevilla para ir 
viendo el proceso de esculpido. 

La imagen del Señor de Getsemaní, de tamaño natu-
ral, arrodillado en posición orante, de talla completa, 
en madera de cedro, y con todos los ropajes tallados 
en oro fi no y estofados con las tres técnicas (cince-
lado, grabado y rayado), con encarnaduras al óleo. La 
imagen del Ángel confortador, seguiría la misma téc-
nica de ejecución con las alas talladas y estofadas.

En su proyecto obviamente entraba, para completar el 
Paso, los tres Apóstoles, que estaban en el Huerto de 
los Olivos, Pedro, Juan y Santiago y que todavía no se 
han esculpido. El tronco del árbol también lo realizó la 
escultora, de modo y manera que las ramas se insertan 
en el tronco aportando un gran realismo al conjunto.

La imagen de Cristo orante lleva en su cabeza las 
tres potencias que realzan su divinidad, grabadas 
en cada una de ellas una letra “J.H.S.” es decir, Jesús, 
Hombre, Salvador.

La imagen del Ángel lleva en su mano derecha una 
Cruz metálica y con la mano izquierda casi apoyada 
en la espalda de la imagen orante, dándole ánimo 
para poder soportar todo lo que iba a pasar. 

Cuando leáis este articulo estaremos a punto de 
cumplir el X aniversario de su llegada y bendición. 

Solemnizaremos este aniversario llevando el Paso a 
la parroquia los primeros días de la Cuaresma para 
la Solemne Eucaristía anual en acción de gracias. Y 
por primera y única, la imagen del Señor de Getse-
maní estará expuesta para su veneración en el do-
micilio del Cofrade agraciado. 

Sera la ocasión perfecta para contemplar cara a cara 
la faz llorosa del Dios hecho hombre que ante la Pasión 
y Muerte tiene miedo, como cualquiera de nosotros. 

Recordando la primera salida, escribimos en el li-
bro de Junta Mayor de 2010 “…cuanto amor, sacri-
fi cio e ilusión tuvieron aquellos que lo llevaron y lo 
vieron por primera vez una tarde de primavera de 
Domingo de Ramos…” 

Que a través de esta venerada imagen descubra-
mos el valor de la Oración, la profundidad de la Re-
dención y la gran alegría de la Resurrección.

Gracias a todos, cofrades, colaboradores, clava-
riesas, cofrades de honor que durante diez y ocho 
años nos ofrecéis vuestro apoyo, y un recuerdo es-
pecial aquellos que hicieron posible y real el pro-
yecto del Paso de Misterio del Señor de Getsema-
ní, y ya no están entre nosotros.                                
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ENCUENTRO DE LAS DOS RELIQUIAS 
DE LA COLUMNA

Este año ha sucedido algo extraordinario, ya 
que por primera vez en la historia se han 

juntado las dos reliquias de la Columna donde 
Flagelaron Nuestro Señor Jesucristo de las 
cuales son custodios dos cofradías de Semana 
Santa, por un lado la Real Cofradía Jesús en 
la Columna de Valencia que es depositaria 
de la Santa Reliquia desde el 23 de Febrero 
de 1993 y por otro lado la Real, Pontifi cia, 
Ilustre, Franciscana y Penitencial Hermandad 
y Cofradía del Señor Atado a la Columna y de 
Ntra. Sra. de la Fraternidad en el Mayor Dolor 
de Zaragoza que es depositaria de la Santa 
Reliquia desde el mes de Marzo del año 1996.

El motivo de este encuentro extraordinario fue 
por el LXXV aniversario de la bendición de la 
Imagen de Jesús en la Columna de la Cofradía 
de la Flagelación del Señor de Rojales (Alicante) 
donde las dos reliquias presidieron la santa 
misa y después la procesión.

Pero el nexo de unión de estas hermandades 
se ha podido realizar a partir de los Encuentros 
Nacionales de la Confraternidad del Segundo 
Misterio Doloroso (columna, fl agelación, amarraos) 
y su creación nos remonta al año 2000 en Valencia 
durante el XIII Encuentro Nacional de Cofradías y  
Hermandades  de Semana Santa.

Fue en el transcurso de la celebración de los 
encuentros nacionales de cofradías que cada 

año se celebran, cuando  
surgió entre varios de los 
asistentes la idea de poder 

realizar alguna reunión 
de cofrades afi nes a la 
devoción de Cristo en su 

Segundo Misterio Doloroso o como es más 
conocido La Flagelación.

La primera toma de contacto ofi cial tuvo lugar 
en el Encuentro Nacional de Valencia en el año 
2000 y allí empezó a tomar cuerpo ofi cialmente 
este grupo.

Con posterioridad y aprovechando los encuentros 
nacionales, tenía y hasta la fecha tiene lugar una 
reunión del grupo, en donde muy despacio se van 
perfi lando algunos temas; secretaría, archivo, 
celebraciones, exposiciones…

Fue en el Encuentro nacional celebrado en 
Calahorra en el 2002 cuando la Columna  de 
Zaragoza con motivo de la celebración de su 
Bicentenario en el 2004 propuso el I Encuentro 
de Cofradías y Hermandades relacionadas con 
el Misterio de La Flagelación, celebrándose 
efectivamente a fi nales del mes de octubre 
de ese año, en concreto los días 29, 30 y 31 de 
octubre.

Siendo las siguientes sedes: Zaragoza 2004, 
Jumilla (Murcia)  2006, El Puerto de Santa María 
(Cádiz)  2008, Valencia año 2010, Archidona 
(Málaga ) 2012, Estepa (Sevilla)  2014 y Sevilla  
2018, siendo las próximas sedes San Fernando 
(Cádiz) 2019 y Rojales (Alicante) 2020.
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La Germandat de la Coronació d´Espines del 
Nostre Senyor Jesucrist cumple este año 

diez años desde su fundación parece que fue 
ayer cuando la fe y la pasión por la semana 
santa hizo que un grupo de amigos y sus fa-
milias decidieran fundar la Coronació, fueron 
momentos de mucho esfuerzo y mucha ilusión, 
crear nuestro anagrama, nuestro estandarte, 
la indumentaria, pero fi nalmente todo tomo 
forma y nuestra Germandat se fundó el 16 de 
Junio de 2008.

Durante estos diez años hemos vivido momen-
tos inolvidables, echamos la vista atrás y vemos 
tantos momentos vividos y tantos sueños cum-
plidos….la bendición del estandarte, la primera 
procesión, nuestra primera proceso dels Farols, 
la bendición de nuestra cruz coronada de es-
pinas que nos acompañó los primeros años, la 
bendición y entronización de nuestro Santísimo 
Cristo Rey de los Dolores, todos ellos momentos 
que nos hacen recordar todo el esfuerzo y sacri-
fi cio que tuvimos para realizar poder ver hechos 
realidad todos esos sueños.

Durante estos diez años hemos visto crecer a los 
más pequeños y aumentar su fé y su devoción y 
la pasión con la que viven la semana santa. Es 
todo un orgullo ver que los más jóvenes siguen 
nuestros pasos y se emocionan sólo con ver a 
nuestra imagen, siendo los más pequeños los 
que cada Lunes de Pascual realizan el traslado 
de nuestra imagen títular de la casa agraciada a 
la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, 
donde la misma se puede venerar.

Muchos recuerdos hemos vivido durante estos 
diez años, pero para nosotros sin duda el mayor 
de todos ha sido el ver tomar forma a nuestra 
imagen titular, él es nuestro mayor sueño, rea-
lizada por el escultor e imaginero D. Juan Ma-
nuel Miñarro catedrático de Bellas Artes de la 
Universidad de Sevilla y miembro del Centro Es-
pañol de Sindonología, por ello, ésta basada en 
la Sábana Santa de Turín y el Santo Sudario de 
Oviedo, siendo única en Valencia. Con nuestra 

imagen quisimos perseguir el realismo, con el 
objetivo de representar un momento inmedia-
tamente después del castigo de la Flagelación y 
justo antes de la burla del REY.

No podemos dejar de recordar una y otra vez, el 
día de la bendición de nuestra imagen y como 
D. Juan Manuel Miñarro, Ensalzó a nuestro Sa-
grado titular, como “Santísimo Cristo Rey de los 
Dolores”, siendo el padrino de la Imagen nuestro 
hermano D. Joan Carles Alemany Vicens. 

Contenido Teológico y Apologético “Advoca-
ción Santísimo Cristo Rey de los Dolores”:

Es el Rey de Reyes, Señor de los Señores, como 
dicen en el antiguo testamento, hasta Pilatos 

Germandat de la Coronació d’Espines 
del Nostre Senyor Jesucrist
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le pregunto si era Rey, en la Cruz quedó es-
crito Rey de los judíos, pero en realidad se hizo 
Rey y Varón de los dolores del mundo, cargo con 
nuestra miseria y con el dolor que produce el 
pecado y la ausencia de Dios. (D. Juan Manuel 
Miñarro).

Otro de nuestros recuerdos más preciados es 
nuestra primera Processó dels Farols, acompa-
ñados en primer lugar por nuestra Cruz Coro-
nada de Espinas y años más tarde por nuestro 
sagrado titular, una solemne procesión dónde 
los cofrades portan faroles alumbrando el ca-
mino de nuestro Señor, el cual es portado por 
esforzados cofrades con fe y devoción año tras 
año cada Sábado de Pasión y dónde, la herman-
dad como cada año desde su fundación fi naliza 
el acto formando un gran círculo con todos sus 
cofrades portando sus faroles en la Plaza de los 

Ángeles, en la cual las bandas acompañantes, 
interpretan una marcha cada una, en honor a 
Nuestro Sagrado Titular, “Santísimo Cristo Rey 
de los Dolores”.

Nos sentimos orgullosos de ver cómo ha ido 
creciendo nuestra hermandad y como ha ido 
superando uno a uno todos los obstáculos que 
han ido apareciendo en el camino, siempre si-
guiendo el camino que Cristo nos alumbra.

Este año conmemoramos nuestro décimo ani-
versario y a su vez a través del Centro Español 
de Sindonología y al poseer un Cristo Sindónico, 
hemos sido autorizados por Turín y por el Centro 
Español de Sindonología, a poseer un facsímil 
a tamaño real de la Sábana Santa de las pocas 
que hay en el mundo, la cual nos ha sido entre-
gada a través del Centro Español de Sindonolo-
gía y su director Jorge Manuel Rodríguez. 
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DE “ELS ROMANETS” A LA GUARDIA 
ROMANA DEL SANTÍSSIM ECCE-HOMO: 
50 AÑOS DE HISTORIA DE NUESTRA 
HERMANDAD

Hace ya 50 años (en realidad 52) unos cofra-
des tenían la ilusión de completar el paso 

de la Germandat del Santíssim Ecce-Homo. En 
aquella época nuestra imagen titular procesio-
naba sola en el Trono-Anda, no estaba acompa-
ñada por la fi gura de Poncio Pilato como en la 
actualidad. 

Estos cofrades, Antonio Carles Salvador, Vicente 
Terencio Ferrer y Ramon Barberá Gallart, como 
no podían costear el completar el paso decidie-
ron hacerlo de una manera diferente, formando 

un cuadro 
p l á s t i c o 
con tres 

niños, uno vestido de romano, y otros dos 
interpretando a los personajes bíblicos de 
Poncio Pilato y Claudia Prócula. Así las co-

sas, el Viernes Santo de 1967 salieron en proce-
sión acompañando al Stm. Ecce Homo el niño 
Vicente Terencio Casanova, ataviado de romano 
con un traje alquilado, la niña Amparo Carles 
Frías como Claudia Procula y el niño Luis Carles 
Salvador como Poncio Pilato.

La idea gustó tanto que al año siguiente mas 
niños se unieron a este grupo, en su mayoría fa-
miliares de los ideólogos de este asunto, y al si-
guiente año, en 1969, eran tantos los niños que 
querían participar que se optó por hacerlo con 
trajes propios, no alquilados, y con su propio 
estandarte.

Fue ésta una ardua labor de un grupo entusiasta 
de cofrades y simpatizantes de la Hermandad. En 
aquellos años se podía uno acercar por las tar-
des a la Fábrica de Hielo sita en la calle Francisco 
Eximenis, y podía observar con asombro como 
entre barras de hielo, cajas de pescado, corde-
ros despellejados y cuartos de ternera, existía un 
verdadero taller de confección de trajes de roma-
no, o de “romanet” como cariñosamente les lla-
maban. Allí se juntaban los hermanos Domingo y 
Vicente Terencio, con su cuñado Paco Avila y su 
primo Antonio Terencio, los hermanos Toni y Vi-
cente Carles, Pascual Belenguer, cuñado de Toni, 
sus amigos Ramón Barberá y Francisco Aparicio, 
Pepe Alonso, primo de los Terencio y los Carles, y 
otros más cuyos nombres han desaparecido de 
nuestra memoria. 

Su labor consistía en fabricar escudos, muñe-
queras y corazas con cartón y “eskay”, espadas 
y lanzas con latón y madera, adornos para la 
coraza con latón, todo ello con el fi n de con-
feccionar los mejores trajes de “romanet” que 
su bolsillo y el de sus familias pudiera costear. 
Inestimable fue la ayuda de Ángeles Frías Al-
bert que, siendo modista como era, confeccionó 
gratuitamente las túnicas y capas. No menos 
encomiable fue la ayuda de esposas, padres y 
madres, hermanos y hermanas, amigos y ami-
gas, que con la venta de lotería pudieron ayu-
dar a costear los trabajos de orfebrería para los 
trajes, siendo estos básicamente los cascos. 
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Destacable también la colaboración de Trinidad 
Albert, que en ese año 1969 bordó un estan-
darte para “els Romanets del Ecce Homo”, que 
todavía procesiona en la actualidad, y en el que 
se puede ver a Rómulo y Remo siendo amaman-
tados por una loba tal y como cuenta la leyenda 
de los fundadores de Roma.

Era tal la ilusión y esfuerzo que este grupo de 
cofrades puso en aquel proyecto con el fi n de 
engrandecer su querida Hermandad que pare-
ce ser que el Stm. Ecce Homo vio con buenos 
ojos la idea y el grupo de “Romanets” creció tan-
to que llegó a contar con más de sesenta com-
ponentes en la década de los setenta, todos 
ellos menores de catorce años. Llegaron a ser 
como una Hermandad dentro de otra. Hacían 
sus propias loterías, llevaban su propia banda, 
hacían su propia recogida de Personajes Bíbli-
cos, pero todo ello sin perder de vista el objeti-
vo principal, acompañar al Stm. Ecce Homo en 
procesión y embellecer y engrandecer la Ger-
mandat del Santíssim Ecce Homo, y esto fue así 
ya que la mayoría de esos niños, “Romanets” o 
Personajes Bíblicos, una vez pasada la puber-
tad pasaban a engrosar las fi las de penitentes 
de su Hermandad, propiciando un crecimiento 
de la misma en la década de los ochenta que se 
ha mantenido hasta la actualidad.

Pero, al igual que otras muchas historias bo-
nitas y emotivas, esta historia también tuvo 
obstáculos en su recorrido. Corría el año 1983 
cuando, habiendo fallecido ya dos de sus ideó-
logos y algunos de sus colaboradores, “els Ro-
manets” dejaron de procesionar.

Parecía que con su muerte había muerto su 
sueño, pero esto no fue así. Durante los siguien-
tes años, un grupo de jóvenes de la hermandad, 

en su mayoría hijos y sobrinos de aquella increí-
ble cuadrilla de entusiastas que se reunían en 
la fábrica del hielo, fueron albergando la idea de 
continuar con el sueño de sus mayores y volver 
a vestirse de romanos para acompañar al Stm. 
Ecce Homo en procesión.

Y así surgió la idea de formar una guardia roma-
na. De nuevo la labor fue ardua, pues aunque 
contaban con el pleno apoyo de la propia Her-
mandad y sus dirigentes para llevarla a cabo, 
el coste económico nuevamente era un hándi-
cap, ya que hay que tener en cuenta que estos 
jóvenes en aquella época se encontraban o es-
tudiando, o realizando el Servicio Militar, o ini-
ciando su vida laboral. 

Pese a ello dieron un paso adelante para llevar 
a buen puerto este nuevo proyecto, digno conti-
nuador del anterior. Fueron tres años de reunio-
nes, cenas e ideas varias para recaudar fondos, 
no en una fábrica como en los sesenta, si no en 
el local social de la Hermandad, los tiempos ha-
bían cambiado y eso se notaba.

 Tomaron como base el antiguo traje de “els Ro-
manets” que algunos de ellos aún conservaban 
en casa como recuerdo de su niñez, y decidieron 
darle forma y color, buscando artesanos valen-
cianos de la piel y la orfebrería, y contando de 
nuevo con el apoyo de la modista Angeles Frías.

En la Semana Santa de 1988 “els Romanets” 
volvieron a acompañar al Stm. Ecce Homo en 
procesión, esta vez convertidos en “Guardia 
Romana”, siendo nueve los componentes que 
desfi laron ese año. La emoción era palpable 
en todos los componentes de la Hermandad, 
un antiguo sueño cobraba vida de nuevo, y esta 
vez venía para quedarse, pues ya son treinta 
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años los transcurridos desde aquella fecha 
y la Guardia Romana del Ecce Homo ha proce-
sionado ininterrumpidamente desde entonces.  
Desde la Hermandad se fi jó un número máximo 
de quince componentes, número que se alcan-
zó al fi nal de la década de los noventa.

Ya en pleno siglo XXI está Guardia Romana sigue 
viva, compuesta por diversos cofrades, algunos 
de ellos hijos, sobrinos e incluso nietos de aque-
llos que en la década de los sesenta se reunían 
en la fábrica del hielo para dar forma a un sue-
ño. Y hoy,  cincuenta años después de que aque-
llos “Romanets” tuviesen su propio estandarte, 
creemos que es el momento de recordar tanto a 
aquellos que tuvieron ese sueño y que en la ac-
tualidad ya disfrutan de la compañía de “su” Ecce 
Homo en la vida eterna,  como a todos los que 
han sido participes del mismo a lo largo de los 
años, bien siendo componentes de esa Guardia 
Romana, bien colaborando de cualquier manera 
con ese proyecto, o simplemente siendo cofrades 
de la Germandat del Stm. Ecce Homo, pues sin 
cofrades es imposible que ideas y sueños como 
este perduren a través del tiempo.
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PROCESIÓN PENITENCIAL COFRADÍA 
DE JESÚS DE MEDINACELI 2018 

Cada año hay un momento especial, entre tan-
tos otros, en los que la emoción se eleva  y 

entiendes  que vas recordarlo siempre.  Este año, 
para nuestra Cofradía fue sin duda la Procesión 
Penitencial del Miércoles Santo a Medianoche.  
La habíamos preparado con especial interés pen-
sando siempre en el recogimiento que produce 
entre las calles del Grao la imagen de nuestro Se-
ñor en la advocación del Rescatado de Medinaceli. 
Pero además, contamos con el privilegio que nos 
acompañara nuestro pastor Cardenal Antonio 
Cañizares, quien antes de empezar la procesión 
nos dirigió estas hermosas palabras en el templo 
de Santa María del Mar completamente lleno, que 
sacudieron nuestros corazones:  

“…Contemplamos su rostro escarnecido, su faz 
que no parecía de hombre, pues tan desfi gura-
do estaba.  Así lo vemos en esta representación 
del Cristo de Medinaceli, sus espaldas heridas 
por los azotes, sus sienes manantes de agua… 
Ahí está la revelación de la verdad del hombre 
y de nuestra sublime vocación. Mirémoslo a Él.  
Como cordero en silencio, llevado al matadero.  
Mirémoslo ensangrentado y exangüe, abando-
nado y despreciado de los hombres.  Miremos 
su soledad, su inmenso dolor.  Verdaderamente 
reconocemos con el centurión: este hombre es 
el Hijo de Dios… Su silencio y Su mirada son Pa-
labra.  Su silencio en la Pasión y en la muerte es 
Palabra donde Dios nos desvela su secreto.  El 
secreto de un amor infi nito que se entrega por 
nosotros, sin nada a cambio.  Pero, ¿cómo no 
devolver amor ante tanto y tan inmenso amor?.  
Todos los presentes tenían su mirada fi ja en Él… 
Así sucede también en nuestros días, todas las 
miradas de los hombres se dirigen a Jesucristo, 
el Hijo de Dios que se ha hecho hombre y ha sido 
enviado para anunciar la buena noticia a los po-
bres, sanar los corazones afl igidos, liberar a los 
esclavos y proclamar el año de gracia del Señor; 
su benevolencia infi nita para todos… Sólo Cris-
to y Éste fl agelado, crucifi cado, escarnecido, 

Éste, sólo Él, tiene esperanza 
única para todos los hombres, 
todas las generaciones, todos.  

Es Él único en quien podemos ser salvados, 
el Camino, la Verdad y la Vida”.

Tras estas palabras de motivación que produje-
ron gran impresión en nuestros corazones Dn. 
Antonio nos acompañó en nuestra procesión.   
Junto a él, una multitud de fi eles seguimos la si-
lueta de nuestro Señor:  “Nuestro Pastor se hizo 
Cordero; Servidor se hizo nuestro Rey”.  Y honran-
do la imagen, los vestas de la Cofradía de Jesús 
de Medinaceli acompañados este año con gozo 
por el hermoso crucifi cado de la Hermandad de 
la Palma.  El olor del incienso nos recordaba algo 
que ya sabíamos: Dios estaba cerca.

Juan Agustín Blasco Carbó.
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PROCESIÓN DE LAS ANTORCHAS

Entre la noche del Jueves Santo y el albor del 
Viernes Santo, un estruendo de la tamborá 

de la Cofradía del Santo Sepulcro de L´Alcudia, 
avisa que nuestro Nazareno abandona, otro año 
más, nuestro local, su casa, para volver a la Igle-
sia de Nuestra Señora del Rosario.

En silencio, roto solo por el plañir de los tambo-
res, y con la única luz de las antorchas, acom-
pañamos a nuestro Nazareno de vuelta, lo porta 
a hombros todo aquel que lo desee, y con ello 
apuramos su presencia un año más.

Cuando en 1986, la Corporación de Pretoria-
nos y Penitentes adoptó la decisión de que “el 
Penjat” se expusiera en nuestro local social 
sito en la Calle Rosario nº84, desde el Martes 
Santo por la noche, a disposición de todo aquel 
que quisiera acercarse a tocarlo, a besarlo, a 
rezarle, y devolverlo a la Parroquia, un par de 

días después, jamás imaginamos 
la asistencia masiva de devotos, 

sobretodo el Jueves Santo por la tarde, y que 
la Procesión de las Antorchas se convertiría 
en una de las procesiones multitudinarias de 
nuestra Semana Santa.

Como todos los principios, los primeros años de 
la Procesión de las Antorchas fueron duros, el 
Nazareno procesionaba casi solo por las calles 
del Canyamelar, pero incluso en los momentos 
difíciles, la Corporación perseveró año, tras año, 
saliendo a la calle la noche del Jueves Santo.

Hoy, pasados poco mas de 30 años, la fé, la 
unión y el trabajo nos ha hecho fuertes, y he-
mos conseguido, con algunas modifi caciones y 
mejoras, que la Procesión de las Antorchas sea 
un referente importante de nuestra Semana 
Santa, que nuestro Nazareno no haga el camino 
del Calvario solo, y que además de toda su Cor-
poración, cientos de fi eles y de espectadores, lo 
acompañen. Nos acompañen.

Gracias a todos.
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En 1986 con motivo del vigésimo aniversario 
de la fundación de la Hermandad, proce-

siona por primera vez esta talla realizada en 
madera obra del imaginero Francisco Martínez 
Aparicio. Fue bendecida y apadrinada ese mis-
mo año por Francisco Monera Lorenzo y Paquita 
Sangervasio Larrosa. 

•  La imagen representa a Cristo Resucitado con 
semblante sereno de deleite y satisfacción, en 
posición de levitación y con el brazo derecho 
alzado sosteniendo suavemente una vara que 
simboliza su triunfo ante la muerte en la cruz. 

• La talla tiene una altura de 1,80 metros y un 
peso de 90 kilos. Porta sobre los hombros un 
sudario de tela blanco y potencias coronando 
su cabeza. 

• A partir de la Semana Santa de 1987 se repre-
senta con esta Imagen de Cristo Resucitado, 
en la medianoche del Sábado de Gloria, el acto 
de la resurrección del Señor y a primeras horas 
de la mañana del Domingo de Resurrección, el 
encuentro glorioso de Cristo Resucitado con su 
madre María Dolorosa ya vestida de blanco. 

Real Hdad. de Jesús con la 
Cruz y Cto. Resucitado

Poesía a Cristo Resucitado 

Fuiste cargando la cruz y en ella te clavaron,
te atravesaron con saña con una lanza el costado.

El cielo y la tierra rugieron cuando expiraste cansado
y tu cuerpo ya inmóvil reposo en su sudario.

Tres días solo han pasado, tres días llevo llorando
pero de frente te encuentro y te veo caminando,

volviste de entre los muertos a proclamar tu legado.
La grandeza de tu gloria celebrare emocionado,

que todo el mundo se entere 
¡Cristo Resucitado!

Autora: Sonia Díaz De la Coba
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Actividades de la Real Hermandad de 

Jesús con la Cruz y Cto. Resucitado 

ejercicio 2018/2019

• Este año y como viene siendo costumbre 

la Hermandad se reúne todas las noches de 

los Viernes para celebrar su ya tradicional 

cena de sobaquillo con el fin de mantener el 
vínculo entre sus cofrades y amigos. 

•   El año 2 018 empezó con una peregrinación 

a la Basílica de la Mare de Deu el 21 de 

Enero para conmemorar una misa de 

agradecimiento por todas las bendiciones 

recibidas durante el año.

• El último fin de semana de Mayo realiza-

mos un fin de semana multiaventura en el 
camping Kiko Park rural en la localidad de 

Villargordo del Cabriel. 

• El primer fin de semana de Junio, una 
representación de la Hermandad participó 

en las celebraciones en honor al Crist de 

Sant Bult venerado en el  Barrio de la Xerea. 

•  El 8 de Junio los más peques disfrutaron 
de una visita al antiguo almacén de dientes 

del ratoncito Pérez

•  El 23 de Junio, la noche de San Juan, como 
ya es tradición, la Hermandad de Jesús con 
la Cruz disfrutó de una cena preparada por 

los cofrades y se traslado seguidamente a 

la playa para saltar las olas, dar gracias y 

brindar pidiendo los mejores deseos para 

todos.

•  Y en Octubre se realizó la Semana Cultural 

en Honor a nuestras imágenes titulares 

que culminó con una Solemne eucaristía y 

posterior cena de confraternidad. 

•  En noviembre comenzaron los ensayos del 

Coro de la Hermandad para participar en el 

festival de Villancicos organizado por Junta 
Mayor para celebrar la Navidad. 
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En la Semana Santa del 2018, nuestra Imagen 
Titular de la Hermandad estuvo en nuestro 

local junto con la Imagen de la Real Cofradía de 
Granaderos de la Virgen de la Soledad, con mo-
tivo de la inauguración de nuestro nuevo local. 
Ya que el año anterior estuvieron las 2 imágenes 
juntas en los locales de la Cofradía de Granade-
ros del Canyamelar.

También participamos en el tradicional concur-
so de belenes, en la modalidad de original, be-
lén confeccionado por nuestros niños y dirigido 
por la Hmna Mayor, Isabel Vaquero Clemente.

La Hermandad fue 
fundada el 15 de 
mayo de 1954 a 

propuesta del cura Párroco de Ntra Sra del Ro-
sario Don Vicente Gallart Cano, junto al direc-
tor del Colegio San Fernando Rey y la Academia 
Carles.

Se la conocía por la “marabunta”, por la canti-
dad de niños que procesionan. Su p rimera sa-
lida procesional fue en la mañana del Domingo 
de Ramos 3 de abril de 1955

En la actualidad su día de presentación es en la 
tarde del Domingo de Ramos.
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El pasado mes de mayo de 2018, la Hermandad 
celebró con gran júbilo el XXX aniversario de su 

refundación.  Dado que un 10 de mayo de 1988 fue 
la fecha de la primera acta de la asamblea, donde 
se refundó nuestra Hermandad.

Para celebrar este acontecimiento, se organizaron 
una serie de actos con carácter lúdico, religioso 
y cultural, para deleite de cofrades, amigos, 
familiares y de todas aquellas personas que 
decidieron acercarse a nuestro local o a la 
parroquia; para pasar un rato de hermanamiento 
y acercarse un poquito más al Nazareno y a la 
historia de nuestra Hermandad.

� Comenzamos el martes 08 de mayo a las 20h 
con una charla coloquio en nuestro local social 
titulada: “Visión de nuestra Semana Santa 
Marinera” donde contamos con la inestimable 
colaboración de: Jaime Chiner, escritor de 
“Mar, llum i passió” entre muchos otros títulos; 
Paco Celdrán, “fundador de EOS”; y Paco Varea, 
periodista. Todos ellos cofrades de diversas 
hermandades de la Semana Santa y conocedores 
de la misma, donde tanto ellos como todo aquel 
que se quiso acercar, compartieron historias y 
vivencias. Tuvimos la oportunidad de conocer 
mucho más nuestra Semana Santa.

� El jueves 10 de mayo de 2018 en nuestra parroquia 
tuvo lugar la Eucaristía de acción de gracias al 
Nazareno, donde pudimos agradecer estos 30 años 
de vivencias, que esperamos sean muchos más.

� El viernes 11 de mayo de 2018 tuvimos un concurso 
gastronómico en nuestro local social, donde cada 
uno aportó un plato dulce o salado para compartir 
y al terminar se otorgó el premio por votación 
popular (los asistentes votaron el plato que más 
les había gustado). Los ganadores fueron Antonio 
Palomo Cabrelles, en la categoría de dulce y; 
María del Mar Palomo Cabrelles, en la categoría 
de salado (una gran noche para la familia Palomo-
Cabrelles que arrasó).

� Para el sábado 12 organizamos una excursión a 
San Vicente de Liria; pero fue suspendida ya que, 
desgraciadamente, falleció un familiar de varios 
miembros de nuestra hermandad. Pudimos así 
acompañarlos y respetar tan duros momentos.

Esperamos y deseamos poder seguir celebrando 
muchos más aniversarios y poder contar con 
todo s los que deseen acercarse y pasar un rato 
agradable al lado del Nazareno.

Os esperamos en esta nuestra pequeña, gran 
familia. 
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Han sido muy diversas las actividades que 
nuestra Corporación ha realizado desde 

fi nales del año 2017 y durante todo el año 2018.

En la Navidad del 2017, tuvimos el reco-
nocimiento a nuestra labor totalmente arte-
sanal, al concedernos el Primer Premio del 
Concurso de Belenes en modalidad original, 
toda una inyección de optimismo para nuestra 
Corporación. Asimismo, realizamos una visita al 
Belén de Roca de Meliana, observando todos sus 
detalles y diferentes escenas. Una vez terminada 
la misma, lo celebramos tomando un chocolate 
con churros. 

Hemos organizado diversas salidas para 
descubrir sitios emblemáticos de nuestra 
ciudad y las hemos culminado con una buena 
comida o cena.

Nos desplazamos a la localidad de Sagunto, para 
asistir al Festival de Recreaciones Históricas 
“Saguntum Invicta”, donde nos deleitamos con 
toda una recreación de la época romana, tanto 
en indumentaria, costumbres, armas y lucha.

En el mes de mayo, acudimos al cine a ver la 
proyección de la película “Mi Querida Cofradía”, 
donde pasamos un rato muy divertido viendo 
las anécdotas más o menos exageradas, que 
pueden surgir en una cofradía de Semana 
Santa. Asimismo, participamos en la comida 
de nuestra Parroquial, disfrutando de un día de 
confraternidad con el resto de cofradías.

Organizamos un viaje a Granada, para visitar la 
Cripta de Fray Leopoldo de Alpandeire, al que 
nuestra Corporación le tiene especial devoción y, 
aprovechamos la ocasión, para conocer la ciudad 
incluyendo una visita guiada al Barrio del Albayzín. 

Cabe destacar, el Concurso de Paellas que organizó 
a fi nales de Septiembre la Junta Mayor de la 
Semana Santa Marinera, que fue todo un éxito de 
asistencia por parte de nuestros corporativos.

Finalmente, como siempre, agradecer a todos los 
miembros de nuestra Corporación, colaboradores 
y gente cercana a la misma, toda la ayuda y apoyo 
que siempre nos demuestran.

Corporación de Longinos
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CINQUANTA MÉS UN

El cinqüentenari ja és història, no obstant això 
guardem un bell record d’allò que hem fet 

al llarg d’aquest exercici. Alguns cofrades de la 
Germandat a través de les vivències i  emocions 
pròpies han volgut posar de manifest les seues ex-
periències personals.

Berto.- Sóc el més antic  amb 50 anys participant i 
formant part d’esta Germandat.  La Setmana San-
ta Marinera la duc al cor; al so dels primers tam-
bors ix de casa per vore passar pels carrers de la 
contornà als pretorians, granaders i vestes. Em 
sent molt orgullós per ser el cap de la Germandat 
més de trenta anys, el més veterà de la Setmana 
Santa.

L’acte més signifi catiu i emotiu del cinquanta ani-
versari ha estat l’exposició de fotos, el Dilluns Sant. 
El nostre local es va omplir de récords, sentiments 
i d’alegria pel retrobament amb persones que han 
format part de la nostra historia. Tot de categoría. 

Inés.- Entré con diecisiete años en la Hermandad 
gracias a mi novio, Petete, que pertenecía a la ban-
da de    cornetas y tambores, y del equipo de fútbol 
que SHEMYRS tenía por aquel entonces. Me deja-
ron un traje, era Viernes Santo cuando procesioné 
por primera vez en el Santo Entierro. Han pasado 
39 años y sigo con la misma ilusión. A mis hijos y a 
mi nieta les he transmitido el amor que siento ha-
cia la Semana Santa Marinera, que la vivo inten-
samente. 

Recuerdo de manera muy especial por su signifi -
cado y por todo lo que en aquel momento viví en mi 
interior, la primera vez que participé en el lavatorio 
de pies del Jueves Santo.

Poder llegar a los cincuenta años de la Herman-
dad y poderlo disfrutar con mis amigos cofrades y 
con mi familia ha sido muy emotivo. Miro atrás y 
recuerdo el sacrifi cio que hemos hecho para tener 
nuestro local, nuestras imágenes… Hemos tenido 
tiempos buenos y menos buenos, trabajando mu-
cho con tesón y ahínco, con risas y con lágrimas, 
pero puedo asegurar que ha valido la pena.

Ari.- Tengo 
32 años y 

son 32 los que pertenezco a la Hermandad, aún 
diría que antes de llegar al mundo ya formaba par-
te de ella. Es entendible que no pueda imaginar 
mi vida sin tenerla siempre presente. Me ha visto 
crecer y yo a ella, y gracias a ella, tengo muchas 
personas a las que puedo sentir como familia, mi 
familia Shemyrs.

Los que participamos en la Semana Santa Ma-
rinera lo hacemos de una forma alternativa de 
aquellos que, con el paquete de pipas y una silla, 
la ven pasar: es formar parte de algo grande, muy 
grande, casi sin darte cuenta; es convivir con otras 
personas junto a las que, con el paso de tiempo, 
vas construyendo tu mundo; es encontrarme a mí 
misma sin perder el paso.

Recuerdo el día que recibí la medalla de la herman-
dad con tan sólo cuatro años, fue emocionante. 

Haber podido vivir nuestro cincuenta aniversario, 
ha sido muy especial. Poder reunir a tantas perso-
nas que, con su aportación grande o pequeña han 
labrado la historia de la Hermandad y ver que yo 
también formo parte de esa historia me hace sen-
tir muy feliz. Sin duda alguna ha sido un año emo-
tivo, estresante y lleno de alegrías.

Tere.- Comencé a formar parte de la Hermandad 
hace 16 años. Fue por mi hija por lo que decidí un 
buen día entrar y apuntarnos. A partir de ese mo-
mento me di cuenta que nuestra Semana Santa 
no es estar viendo cómo pasan los cofrades, qué 
trajes llevan los personajes bíblicos, ver los tronos 
con sus imágenes. Es mucho más: es sentimiento, 
es amistad, es unión, es procesionar y erizarse al 
escuchar los tambores, es sentir que estás for-
mando parte de la pasión…

Como cofrade quiero agradecer a la Hermandad la 
acogida que hemos recibido desde el primer mo-
mento y resaltar el gran esfuerzo que durante es-
tos cincuenta años han realizado para llevar ade-
lante y poder mantener lo que realmente somos: 
la gran familia Shemyrs.

Adara.- Llevo 15 años en la Hermandad, toda mi 
vida. Los cofrades son mi familia, me han visto na-
cer y crecer, me han apoyado y ayudado en todo 
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momento. He pasado los mejores momentos 
de mi vida y lo seguiré haciendo por muchos años 
más.

Este año ha sido el cincuenta aniversario y ha sido 
perfecto, realizando un sinfín de actividades, jue-
gos divertidos, emociones vividas y, como colofón, 
la comida fi nal de confraternidad. 

Los días de las procesiones me siento muy emo-
cionada por salir a desfi lar y ocasionar felicidad a 
la gente, enseñándoles lo mejor de mis sonrisas 
cuando me miran o lanzo las fl ores el Domingo de 
Resurrección. Me siento orgullosa de ser parte de 
la Hermandad.

Lucas.- Tengo diez años y llevo seis años en la 
Hermandad. Mi yaya hace muchos años que per-
tenece a ella, y, seguro, que ha infl uido para que 
yo también forme parte. Gracias yaya, porque si al 
principio no habían muchos niños, conforme han 
pasado los años he ido haciendo más amigos y me 
lo paso mucho mejor.

El acto más importante para mí en el cincuenta 
aniversario fue la ofrenda fl oral al Cristo del Per-
dón la noche del Sábado de Gloria. Era la primera 
vez, estaba nervioso, no sabía muy bien qué tenía 
que hacer, las personas allí presentes estaban 
muy pendientes, al fi nal todo salió perfecto. Fue 
muy emocionante.

Marieta.- La primera vegada que vaig participar en 
la Setmana Santa Marinera no era més que una xi-
queta i per a mi va ser meravellós. Com cabanyale-
ra que sóc, sentia una immensa emoció i alegria 
per formar part d’una de les més belles tradicions 
del meu barri. No obstant això, per circumstàncies 
personals, no vaig poder continuar processionant. 

Per sort, un any abans de celebrar el 50 aniversari 
de la nostra Germandat, vaig tornar, però aquesta 
vegada acompanyada del meu fi ll i del meu marit. 
En aquests últims dos anys, els tres hem viscut 
fortes emocions i moments inoblidables. De tots 
ells, els més especials han sigut la imposició de 
medalles al meu fi ll i a mi, i l’ofrena que l’any passat 
li vam fer a la nostra imatge del Crist ressuscitat.

Pelu.- Este ha sido mi primer año en la Hermandad 
y me he sentido como en familia, querida y respe-
tada, acogida desde el primer momento y contando 
conmigo para todo. La acampada que hemos hecho 
ha sido una de las mejores experiencias de mi vida.

La entrega de medallas a cofrades y miembros de 
la banda de tambores fue un momento muy emo-
cionante. ¡Quiero la mía ya!

Lo vivo al máximo: paso el tiempo riendo y jugando 
con todos, desde el señor mayor que siempre nos 
cuenta sus batallas, hasta con los más peques 
con los que siempre juego y nos divertimos juntos. 
Me siento feliz.

Les anteriors paraules són el testimoni sincer de 
persones que viuen el dia a dia de la Setmana San-
ta Marinera d’una manera senzilla, natural, a peu 
de carrer, on parla el cor, el sentiment, l’emoció i 
les vivències personals per d’amunt d’altres temes 
més ideològics.

Acabem amb paraules del nostre President: “Me 
emociono cuando en el Domingo de Resurrección 
un lluvia de fl ores lanzadas por cientos de cofrades 
durante el Desfi le crean una alfombra multicolor al-
rededor de Nuestra Imagen  de Jesús Resucitado” .

Shemyrs, Octubre 2018. 
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El 600 aniversario de la muerte de San Vicente 
Ferrer tuvo su espacio en el IX Salón Interna-

cional de las Cruces “Canyamelar 2018”

La Hermandad del Santísimo Cristo de los Afl i-
gidos siempre que llega Septiembre sorprende 
con su innovador “SALÓN INTERNACIONAL DE 
LAS CRUCES” y en esta ocasión no podía ser 
menos. Así el VI Centenario del Fallecimiento de 
San Vicente Ferrer y el AÑO JUBILAR VICENTINO 
tuvo su espacio en el IX SALON INTERNACIONAL 
DE LAS CRUCES. Un espacio que, al decir de mu-
chos, causó sensación y fue objeto de innume-
rables fotos, sobre todo, del mundo vicentino, 
algunos de los cuales felicitaron a la Herman-
dad por lo oportuno de este espacio tan singu-
lar dentro de la “singularidad que todos los años 
nos ofrece este siempre innovador SALON”.

Bien es cierto que la Hermandad, en esta IX edi-
ción, aportó una novedad importante cara al fu-
turo de esta Muestra tan personal como llama-
tiva y es hacer coincidir la Inauguración, que en 
esta edición estuvo a cargo del recién nombra-
do párroco del Rosario D. Juan Bautista Pons, 
con la fi esta de la Exaltación de la Santa Cruz 
(14 de septiembre).

Pero con ser importante el “rincón vicentino” y 
la Inauguración en la fecha anteriormente ex-
puesta, la que se llevó la palma  “a Dios gracias” 
fue la CRUZ DEL HAMBRE “Madre Teresa de 
Calcuta” que volvió a ser centro de recogida de 
alimentos no perecederos y productos de higie-
ne para los más necesitados.

La Hermandad que hace posible este “servicio al 
Evangelio” no duda en pregonar la importancia que 
tiene este SALÓN como fi n para “alegrar”, aunque solo 
sea por unos días, a los que muy poco o nada tienen 
de ahí que, esta Cruz Solidaria sea el motor que ne-
cesita toda gran obra porque este SALÓN lo es. Tanto 
que no es descabellado el adjetivo califi cativo que los 
organizadores han puesto: “INTERNACIONAL” porque 
en él se pueden ver muchas cruces y crucifi jos que 
representan a otros tantos países y continentes.

La “otra Cruz” 
que ha mar-

cado la singularidad 
de esta IX edición fue 
la llamada “CRUZ DEL 
PAPA FRANCISCO” en 

la que se defi ende su magisterio y sobre todo su 
fi gura de “Sucesor de Pedro” ante los ataques 
que ha recibido y recibe “incluso de dentro de la 
misma Iglesia”.

Un SALÓN en defi nitiva que volvió a cautivar a 
sus numerosos visitantes y un SALON que ya es 
historia. Inacabada, es cierto, pero historia. En 
el 2019, mas. Y prometemos volver a sorprender 
Dios mediante porque es Él y solo Él, quien mar-
ca nuestro destino.

Texto: José Ángel Crespo Flor.
Foto: José Vicente Amores Barroso. 
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LAS GANAS DE SEGUIR TRABAJANDO 
POR NUESTRA HERMANDAD

Un año más trabajando por nuestra hermandad, 
con las mismas ganas que nos han enseñado 

nuestros antecesores, por eso mismo tenemos que 
devolver por lo menos lo mismo que nos han ense-
ñado y el deber de enseñarlo a nuestros jóvenes.

Este año ha sido complicado, pero no imposible 
porque con ganas todo se consigue, también con 
el apoyo de muchas personas que ayudan direc-
tamente o indirectamente con nosotros. Por eso 
mismo agradecemos el apoyo de todos los que  
nos ayudan. 

Una de las actividades más importantes de este 
año:

Las Fiestas en honor al Stmo. Cristo del Perdón 
celebradas del 19 al 23 de Septiembre, este año 
tenemos que destacar la reorganización de la cla-
varía en honor a nuestra imagen titular, la cual nos 
han apoyado en todo momento y ayudado para 
que se pudiera celebrar.

El miércoles como primer día, empezamos con 
la charla a cargo de Don Jesús Cervera Capella 

consiliario 
de la her-
m a n d a d 

y párroco de la Iglesia de Ntra. 
Sra. de los Ángeles , con el título 

“¿DIOS NOS PUEDE HABLAR?” y a posteriori 
vino de honor.

El viernes como segundo día, se realizo la cena de 
la clavaría y a continuación jugamos a juegos de 
mesa tradicionales y karaoke.

El sábado como tercer día, por la mañana nuestros 
pequeños disfrutaron con juegos de agua y expe-
rimentos de slime, los más mayores de un quinto 
y tapa. Y para comer tanto mayores como peque-
ños degustamos unos suculentos  macarrones. 
Y como última noche de la fi esta disfrutamos de 
unos apetitosos bocadillos y de una gran disco-
móvil con muy buena compañía.

El domingo como culminación de las fi estas en ho-
nor a nuestra venerada imagen del Stmo. Cristo del 
Perdón, fue trasladada desde la casa del cofrade 
depositario a la Iglesia de Ntra. Sra. de los Ángeles, 
para celebrar la eucaristía que fue muy emotiva con 
la asistencia de los miembros de nuestra herman-
dad, la clavaría, representaciones de las distintas 
hermandades, cofradías y corporaciones. A conti-
nuación recorrimos las calles de nuestra feligresía 
en procesión , a la llegada a la iglesia se disparo una 
mascleta y se realizo el besa pies en el interior del 
templo. Como fi nalización se realizo una comida de 
confraternidad con los cofrades y clavarios.



SEMANA SANTA MARINERA DE VALENCIA 2019

83

UNA HERMANDAD PARA TOD@S

Como ya comentábamos en el escrito del año 
pasado, nuestra hermandad, tomaba un nue-

vo rumbo, con una nueva junta de gobierno, la 
cual junto a nuestros herman@s, hemos querido 
aunar esfuerzos, para hacer de nuestra herman-
dad un lugar donde todo herman@ se sienta en 
su casa, valorad@, querid@ y cuidad@. 

Dentro de esta premisa había una desigualdad 
manifi esta, respecto a las mujeres, las cuales, 
no podían portar al Cristo cuando procesionaba 
por nuestras calles, viendo la junta de gobierno 
un agravio comparativo en ello, se decidió que las 
mujeres, pudieran portar a nuestra querida ima-
gen, fueran o no hermanas de nuestra hermandad. 

PROCESIÓN DE MARTES SANTO
“CAMINO A LA CRUZ”

El ejercicio, anterior recuperamos una proce-
sión que habiamos perdido y que gracias a 

nuestro consiliario y prior de nuestra “Setmana 

Santa Marinera de Valèn-
cia”, Don Jesús Cervera Ca-
pella hemos recuperado. 

Siempre que se recupera algo que se ha per di-
do provoca una gran satisfacción y reconforta 
a todos aquellos que trabajamos para hacer de 
nuestra hermandad un parentesis en nuestra 
vida cotidiana y poder junto a Nuestro Señor 
tener un momento de refl exión y recogimiento 
que es lo que signifi ca para nosotros la pro-
cesión del Martes Santo, un acto austero y de 
penitencia en el cual, los sentimientos estan a 
fl or de piel. Este año tendremos como novedad 
la participación de un grupo de Auroros  de la 
localidad de Albalat dels Sorells que nos ayu-
darán con sus cantos de la Pasión a crear ese 
ambiente de recogimiento y refl exión.

RECUPERANDO TRADICIONES PERDIDAS

En el afán de hacer de nuestra hermandad un 
lugar donde las tradiciones y nuestros sím-

bolos, como herman@s en Cristo estén siempre 
presentes, hemos querido recuperar una vieja 
costumbre que con el paso del tiempo, había-
mos perdido, el acto de recogida de los persona-
jes bíblicos de nuestra hermandad, es un acto 
con el cual empezamos nuestra jornada de 
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procesional, que nos prepara y nos hace her-
mandad. El año pasado fue un rotundo éxito, con 
una gran acogida por nuestros heman@s, que 
acudieron en gran número, desde estas líneas 
felicitar a las personas que hicieron posible con 
su trabajo, la organización de este acto, espere-
mos que en este ejercicio se respire en la her-
mandad el mismo sentimiento de amistad que 
reinó el ejercicio anterior.

EL CRISTET

Fuera de los actos de la Semana Santa, la her-
mandad ha querido a lo largo del año acer-

car el Smo. Cristo del Salvador a los hogares de 
aquellos que tenemos el sentimiento de amor a 
Cristo siempre presente, por ese motivo la her-
mandad cede durante un tiempo aproximado de 
15 días el facsímil del Smo. Cristo del Salvador 
(El Cristet), a todas las personas que lo solici-
ten. La propuesta ha tenido una gran acogida y 
“El Cristet” como cariñosamente le llamamos, a 
recorrido muchos hogares a lo largo del año y no 
solo de nuestro querido Cabanyal, también ha 
visitado muchos lugares de Valencia, localida-
des como Casinos, La Pobla de Vallbona, Alba-
lat dels Sorells, en todos los lugares donde ha 
estado, ha sido recibido con gran alegría y ha 
servido de consuelo y compañía a todas las fa-
milias que lo han acogido, destacar la labor de 
Sergio Sasera que es el encargado de llevar al 
Cristet a la casa que por turno le toque, podeis 
contactar con él si quereis tener la imagen en 
vuestra casa, ya sea por facebook de la herman-
dad o directamente con Sergio en la hermandad 
pues es también uno de nuestros loteros, Ser-
gio Sasera un ejemplo de sentimiento y de amor 
por la hermandad.

REVISTA : EL CONFRARE DEL CRIST

Otro de nuestros de-
seos, cuando nos 

pusimos al frente de 
nuestra hermandad era 
tener en todo momen-
to informado a los her-
man@s, de los actos 
que la hermandad rea-
liza a lo largo del ejerci-
cio fuera del tiempo de 
Semana Santa, actos 
religiosos, sociales, de 
representación, etc…, 

que a lo largo del año, la hermadad ha estado 
presente. 

Para ello la hermandad ha puesto en marcha la 
revista “El confrare del Crist” dirigida por Tony 
Contell, una revista editada en la nostra llen-
gua, pues es la lengua del pueblo y pensamos 
que es la mejor manera de llegar a nuestros 
herman@s. La propuesta ha sido muy bien aco-
gida y se han tenido que ampliar ediciones. 

El confrare 
               del Crist
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HISTORIA DEL RESUCITADO DE LA 
HERMANDAD STMO. CRISTO DEL BUEN 
ACIERTO DE LA PARROQUIA DE NTRA. 
SRA. DEL ROSARIO

La imagen de Cristo Resucitado, de la Herman-
dad de Vestas del Santísimo Cristo del Buen 

Acierto, data de 1993, (siendo Francisco Peiró 
Buch presidente). 

Hasta la Semana Santa de 1992, el Encuentro 
Glorioso se celebraba en la Parroquia de 
Nuestra Señora Del Rosario con una imagen 
del Niño Jesús de Praga, propiedad de la 
Iglesia, que era portada por cada una de las 
cofradías integrantes de la Junta Parroquial 
por turno rotativo. El Encuentro se verifi caba 
con la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, 
vestida ese día de impecable blanco, propiedad 
de la Corporación de Granaderos.

En el seno de la Hermandad existía la inquietud 
de poder contar con una imagen que permitiera 
realizar el acto como marcan los cánones, 
hecho que se plasmaba en las continuas 
declaraciones del entonces hermano mayor 
emérito, Vicente Pérez González. En esa tesitura 
estábamos cuando quiso la casualidad “los 
creyentes pensamos que la Divina Providencia”, 
dos directivos de la entonces Junta Directiva 
de la Hermandad descubrieran una imagen en 
escayola que representaba al Sagrado Corazón 
de Jesús. La imagen, realizada en los talleres de 
Olot en los años cuarenta, fue una de las miles 
que se fabricaron en España en esa época 
para poder reemplazar las destruidas en la 
guerra. En los años cincuenta, dicha imagen 
fue sustituida por otra en madera, tallada por 
Francisco Martínez Aparicio, lo que conllevo su 
retirada de la vista de los fi eles.

Desde entonces la imagen peregrinó, sin duda, 
por muchos rincones de la Parroquia, hasta que 
fue depositada en el antiguo cine “El Musical”, 
abandonado y en ruinas. Allí fue donde la 
encontraron Francisco Celdrán y Juan Vicente 
Morales. Fue algo automático el pensar que 
de ahí podía salir fácilmente una imagen de 
Nuestro Señor Resucitado. En primer lugar, 
se pidió permiso al entonces Cura Párroco, 
D. Vicente Esteve Belenguer, para que nos 
autorizara a disponer de la imagen y, una vez 
conseguido, se pasó el proyecto a la aprobación 
de la Junta Directiva y de la Asamblea General. 

Una vez el proyecto fue viable, se afrontó la 
reforma de la imagen que, ante la difi cultad 
económica que revestía, pues la Hermandad 
se hallaba entonces encarando la restauración 
de sus dos Estandartes, fue acometida en gran 
medida por los propios cofrades. Se lijó por 
completo la túnica y el manto de la imagen, a 
fi n de eliminar los estofados que los decoraban. 
Para realizar tal operación contamos con la 
inestimable colaboración de Emilio, el inquilino 
de la planta baja contigua al local social, donde 
se podía modifi car la imagen lejos de la mirada 

Hdad. de Vestas del Stmo. 
Cristo del Buen Acierto



SEMANA SANTA MARINERA DE VALENCIA 2019

86

de la gente. Una vez esa parte estuvo limpia, 
se entregó a José Vicente Cifre Fornas, entonces 
presidente de la Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, y catedrático de dibujo, para que 
la decorara y le moldeara las partes anatómicas 
que le faltaban, básicamente las manos.

Una vez concluida su nueva decoración, se le 
confeccionó un banderín con el lema “Resurrexit” 
y unas potencias para resaltar simbólicamente 
su poder.

El siguiente paso fue someterlo a aprobación a 
la Junta Parroquial de Semana Santa, que era 
quien organizaba el acto. Justo en la reunión 
anterior, en el mes de septiembre de 1992, 
la Hermandad del Santo Encuentro había 
solicitado encargarse siempre de ese acto, 
dado que le correspondía por su titulatura. La 
respuesta de la parroquial fue que no podía ser, 
pues se trataba de un acto colectivo-parroquial 
y, si pasaba a ser realizado siempre por las 
mismas entidades, perdería ese carácter. En ese 
contexto, afrontamos el comunicar el proyecto 
en la reunión del cinco de octubre del mismo año. 

Ese día se decidió aplazar la aprobación hasta 
que se pronunciara el Cura Párroco, ausente 
de ella. Evidentemente, Don Vicente Esteve, 
dio su consentimiento, pues era conocedor 
del proyecto desde el principio, y fi nalmente 
pudo ser aprobado. No obstante, se decidió 
que el acto debía continuar siendo colectivo-
parroquial, por lo que fueron probándose dis-
tintas fórmulas con los años, hasta que quedó 
instaurado como se celebra hoy día: La Cofradía 
Granaderos de la Virgen de la Soledad y la 
Hermandad de Vestas del Stmo. Cristo del Buen 
Acierto procesionan al completo, portando 
ambas imágenes a hombros, y el resto de her-
mandades procesionan en representación con 
una guardia de Vestas y el Estandarte.

La imagen fue Bendecida el Domingo de Resu-
rrección de 1993 por Don Manuel Llorca, Vicario 
de la Parroquia, momentos antes de su primera 
procesión. Tras la bendición, Don Manuel impuso 
a cada cofrade un banderín conmemorativo con 
el lema “Resurrexit”. Para el primer Encuentro 
en el que tomó parte la imagen, solicitamos 
a la Hermandad del Santísimo Ecce Homo el 
préstamo de su Anda de hombros, hasta que 
dos años después se confeccionó una propia en 
el taller de carpintería de Alberto Dolz Ballester. 
Un Anda sencilla, decorada con unas columnas 
que fueron pintadas en pan de oro, gracias a 
una donación anónima.

Desde entonces la imagen sigue procesionado 
con la Hermandad.
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NOVIEMBRE SIEMPRE ESPECIAL PARA 
LA HERMANDAD

El mes de noviembre siempre es especial para 
nuestra hermandad.

Lo comenzamos el día 2 con la misa de difuntos. 
Ese día encendemos más de 200 velas en la 
parroquia en memoria de nuestros fallecidos. 
Este año las velas han dibujado la forma de la 
cruz que llevamos en nuestro escudo. Una vez 
acabada la misa, todos los feligreses pueden 
llevarse a casa una de las velas y encenderla allí 
por algún difunto.

El tercer sábado de mes empezamos los actos 
por las fi estas de Cristo Rey. Ese día es el pregón y 
el Besapies. Antes de la misa, se realiza el pregón 
de las fi estas, que este año lo ha realizado D. Juan 
Antonio Barberá. Siempre hemos de destacar la 
calidad de los pregones. 

Después de la misa solemne, fue el Besapies. 
Un acto en el que todos los feligreses van 
emocionados a besar a nuestro Stmo. Cristo, 
ubicado a los pies del altar mayor y rodeado de 
nuestros porteadores.

Una vez fi nalizados estos actos, la Hermandad 
siempre acude a un restaurante para hacer una 
cena de confraternidad.

Y entramos en la semana fuerte. El miércoles, 
jueves y viernes hacemos un triduo. Cada día 
dedicado a un colectivo.

Además, este año el viernes hicimos una Hora 
Santa por la noche. Una hora de recogimiento 
en el que pudo participar cualquier persona y 
que tuvo muy buena aceptación.

Y por fi n, como desde hace tantos años, el último 
sábado del mes es el día de Cristo Rey. Primero, 
la Santa Misa ofi ciada por nuestro prior D. José 
Mera donde se hace el nombramiento de la 

Clavariesa Mayor del ejercicio. 
Posteriormente la procesión 
por nuestro barrio, donde 
el Cristo de la Concordia, va 
acompañado de la Virgen de 
las Cruces y este año, por 
primera vez, también del 
Santo Niño, imagen venerada 
por la comunidad fi lipina.

Nuestra imagen, nuestro Cristo 
sale al encuentro de su feligresía, 
que espera verlo por sus calles. 
Y rodeado de tanta gente que 
quiere procesionar junto a él.

Una vez acabada la procesión, 
se realiza una cena para todos 
los asistentes y para cualquier 
persona del barrio que quiera 
entrar.

Un mes repleto de actos y de 
trabajo pero que hacemos 
gustosamente.

Pontifi cia y R. Hdad. del 
Stmo. Cristo de la Concordia
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UNA HISTORIA DE 75 AÑOS

Parece que fue ayer pero, es verdad,  ya han 
pasado casi 75 años. Yo era niño pero re-

cuerdo bien la algarabía en las calles y los ner-
vios cuando se bendijo la imagen del Cristo. Fue 
un domingo de ramos de 1942. La parroquia 
de San Rafael se había creado hacía poco, con 
todo lo que ello supuso para el barrio, y un grupo 
de feligreses consiguió trajes de sayones para 
acompañarlo esa semana santa. No habían te-
nido tiempo para hacer una hermandad de ves-
tas pero el Cristo eixque a la festa.

El barrio era muy distinto entonces, eran tiem-
pos difíciles, pero unos valientes se reunieron 
para echar a andar una hermandad para el Cris-
to. Y bien que hicieron su trabajo porque el 2 de 
abril de 1944, domingo de ramos, procesionaba 
la Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador 
y del Amparo. Aún está viva en mi retina la ima-
gen de los más de 60 penitentes, orgullosos, con 

sus bonitos trajes 
que, según me 
enteré después, 

costaron 600 pesetas en la sastrería Puche. Al fi -
nal del cortejo, solemne, la imagen de Cristo sobre 
el pecho de sus devotos. Como me hubiera gus-
tado estar ahí desfi lando, pero no pudo ser… era 
pequeño, no se podía… pero ese anhelo me unió a 
la hermandad de manera especial sin ser parte de 
ella y por eso puedo contaros esta historia.

La verdad es que el traje de los hermanos no 
ha cambiado mucho. Solo se han mofi cado al-
gunos detalles pero sigue fi el al color morado y 
a sus capas blanca y negra… Los báculos, sin 
embargo, si han cambiado. Recuerdo que las 
primeras varas eran una cruz de madera senci-
lla. Ahora los hermanos procesionan con un bo-
nito báculo de orfebrería con el Cristo y con la 
Virgen de los Desamparados, siempre presente 
y venerada, como no podía ser de otra manera 
por la doble advocación del Cristo.

Desde el principio a todos llamó la atención el 
estandarte que les acompañaba. Una magnífi ca 
obra de arte de orfebrería singular y distinta… 
com deu de pesar eixe estandart! comentaba 
la gente a su paso. Comentario acertado pues 
más de un varal se rompió por el peso y no hubo 
más remedio que aligerarlo.  Ahí sigue también, 
después de 75 años. Con el tiempo  se confec-
cionó un estandarte a semejanza del anterior 
pero con motivos de resurrección, también es 
muy bonito y acompaña a la hermandad los 
días que lleva capa blanca. El morat i el blanc 
los denominan con cariño para distinguirlos.

Yo he ido creciendo con la hermandad y, afortu-
nadamente, sí hay cosas que han cambiado en 
estos años. De todos es sabido que la relación 
entre las feligresías de los Ángeles y San Rafael 
no fue muy buena al principio. Pero el tiempo y 
el buen hacer de los dirigentes consiguió trans-
formar eso en un maravilloso acto de encuentro 
entre los Cristos (Cristo del Salvador y Cristo del 
Salvador y Amparo) la mañana del viernes san-
to. Acto culmen de fervor y sentimiento donde es 
imposible no emocionarse cuando los Cristos se 
encuentran, casi se tocan o cuando se despiden. 
Solo los afortunados que hemos estado allí 
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sabemos lo que se siente. No hay mejor mane-
ra de comenzar el día grande de nuestra fi esta.

Cuando uno echa la vista atrás no puede dejar de 
pensar también en todos los desvelos, trabajo y 
esfuerzos que suponen 75 años de procesiones, 
actos, actividades… sobre todo para los respon-
sables en los distintos momentos… es de agra-
decer todo ese tiempo aportado y robado al suyo 
propio en pos de un colectivo. Sin duda lo han he-
cho y lo hacen con gusto pero eso no quita valor 
ni merito en su actuar altruista… la hermandad 
les debe mucho. Algunas veces cuando iba al bar 
Canela o al Cresoo los veía allí reunidos, atarea-
dos… los bares entonces eran el punto de reu-
nión y también salida de la hermandades. Inclu-
so algún día les he visto pasar a paso ligero por 
dentro del bar “El Polp” entrando por un puerta 
y saliendo por la otra mientras algunos clientes 
no habituales no daban crédito… cuando pasaba 
la banda parecía que aquello iba a venirse abajo. 
Más tarde recuerdo que inauguraron un local en 
la calle de la Barraca y hace unos años pasaron a 
otro en la calle José Benlliure. Los tiempos cam-
bian y todas las hermandades han ido creciendo 
en actos y actividades que necesitan un local. 
Eso está muy bien, siempre que no se olvide la 
esencia de la semana santa: las procesiones y la 
devoción a la imagen. 

Siempre que veo el cortejo me fi jo en los devo-
tos que siguen a la imagen… acompañamiento, 

oraciones, promesas, fervor… Siempre he ad-
mirado a las personas que van más cercanas al 
Cristo sus miradas, su cariño, su derroche físico 
en días como el viernes santo… ese afán de pro-
tección, siempre ahí con Él cuando sale a la ca-
lle, años de dedicación… la hermandad también 
les debe mucho.

Desde la distancia corta siempre me ha pareci-
do una hermandad familiar y acogedora donde 
te puedes sentir a gusto y que está sustentada 
por un grupo de familias que están ahí toda la 
vida, pertenencia que llevan a gala y que trans-
miten de padres a hijos. Una hermandad tam-
bién original en sus actos pues fue la primera en 
realizar una oración en la misma orilla del mar, 
la primera en hacer una cruz in memoriam con 
sus difuntos y, la primera también, en llevar al 
Cristo tumbado en el último acto en incorporar-
se al programa: La procesión de Amparo.

Los años han pasado para todos y yo, estos úl-
timos años ya mayor, no puedo verlos como me 
gustaría. Cuando este domingo de ramos vea 
a la hermandad, a mi hermandad, a  través de 
la ventana, volverán a mí los recuerdos de 75 
años, volverán a mi los rostros de los que lo han 
hecho posible y que ya no están… afl orarán las 
lágrimas y será el momento de dar las gracias 
al Señor por estos años, por estos 75 años de 
hermandad, por estos 75 años de Cristo siendo 
nuestro Salvador y nuestro Amparo. 
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X ANIVERSARIO

Nuestra joven hermandad, fundada en 2009, 
cumple 10 años. Durante estos años y bajo 

la protección del Santísimo Cristo de la Palma 
se ha ido consolidando, gracias al apoyo de to-
dos y cada uno de los que la conforman y de los 
que en algún momento han formado parte.

Por eso desde estas líneas queremos recordar 
a todos los hermanos y hermanas que han pa-
sado por nuestra hermandad, a los que ya no 
pertenecen a la misma pero nos han dejado su 
impronta, su huella. Otros hermanos nos han 
dejado para reunirse con el Señor y siempre 
permanecerán en nuestro recuerdo. 

La familia del Cristo de la Palma del Grao de Va-
lencia ya es numerosa y siempre abierta a nue-
vos hermanos, como ha estado siendo hasta 
ahora. Damos la bienvenida a los nuevos cofra-
des, muchos de ellos totalmente ajenos a la Se-
mana Santa y que se han sentido atraídos, unas 
veces al acompañar a algún familiar, amigo o 
pareja, otras por un sentimiento de proximidad, 
pero todas ellas amparadas en la fe, en la fe en 
Cristo y en su advocación del Cristo de la Palma.

Queremos agradecer a los sacerdotes que nos 
han ayudado durante estos años, en prime lugar 
a D. Antonio Díaz Tortajada, en su momento pá-
rroco de Santa María del Mar del Grao de 
Valencia, por el apoyo en los inicios junto a 
los hermanos fundadores, al padre Olbier y 
al padre Abel, y al actual párroco de Santa 
María D. José Vicente Calza. También a las 
cofradías hermanas de la Parroquial de 
Santa María del Mar, al resto de hermanda-
des y a la Junta Mayor de la SSMV.

Como contaba el año pasado nuestra 
querida hermana Mari Carmen Serra, la 
imagen del Cristo cuya advocación ve-
neramos es la más antigua que proce-
siona en la Semana Santa Marinera de 
Valencia, y con ese respeto a la imagen y 

con mucha fe en 
nuestro Cristo de 
la Palma proce-

sionamos por las calles 
del marítimo para anun-
ciar la pasión, muerte y 

resurrección de Jesucristo.

Durante” la procesión de las plegarias” inicia-
mos nuestros actos de Semana Santa, proce-
sión en silencio acompañados del sonido del 
timbal, tanto nuestros hermanos o cualquier 
devoto que lo solicita puede efectuar su plega-
ria ante el Cristo de la Palma. Esta procesión se 
ha convertido en la seña de identidad de nues-
tra hermandad, por el recogimiento y devoción 
que nuestros hermanos, feligreses y devotos 
del Cristo de la Palma la recorren y por la fe que 
depositan en sus peticiones.

La Semana Santa Marinera de Valencia, es una 
Semana Santa viva, en constante evolución, se 
crean nuevas hermandades, evolucionan las 
existentes. Sobre todo, somos conscientes de 
que se debe adecuar a los tiempos, a este siglo 
XXI, siglo de la tecnología, donde las personas 
se aíslan, los jóvenes no encuentran su espacio 
y por eso más que nunca necesitan socializar-
se, necesitan motivarse espiritualmente, nece-
sitan potenciar su fe. Es un reto recuperar entre 
la juventud los valores humanos, los valores fa-
miliares y sobre todo la fe en Cristo. 

Os invitamos a celebrar con nosotros este ani-
versario, os invitamos a acompañarnos en 
nuestras procesiones y a participar de mane-
ra activa en la liturgia de la Semana Santa en 
nuestra parroquia.



SEMANA SANTA MARINERA DE VALENCIA 2019

91

Antiguamente, nuestra guardia romana es-
taba formada por siete componentes y  por  

motivos ajenos a la Hermandad esta dejó de 
procesionar, durante unos años, y al refundarse 
no nos fue posible recuperarla.

Este año como novedad vamos a reincorporar  
la guardia romana, la cual como sabéis salió por 
primera vez cuando se fundó la hermandad por 
Unión Naval de Levante en el año 1948,  lleva-
mos muchos años confeccionando esta  idea 
y con mucha ilusión  este lo llevamos a cabo y 
por fi n lo hemos conseguido. Ha sido un trabajo 
costoso y laborioso dado que teníamos que  di-
señar un traje completamente original y que no 
se pareciese a ninguna otra guardia que proce-
sionara en la Semana Santa Marinera. Por todo 
ello, agradecemos el esfuerzo de todos aquellos 
cofrades que han hecho posible que nuestra 
antigua guardia romana vuelva a desfi lar en 
nuestras calles del marítimo. 

Por otra parte,  recordamos a todos que seguimos 
llevando a cabo la tradición de la recogida de per-
sonajes bíblicos, de sus respectivos domicilios, 
esperando con ilusión, que tendrán lugar el Do-
mingo de Ramos a las 8:00 de la mañana antes de 
la bendición de las palmas, y  el miércoles Santo, 
nuestro día, a las 18:30, Antes de la imposición de 
medallas a nuestros nuevos cofrades.

Con  muchas ganas e ilusión seguimos partici-
pando en todas las actividades organizadas tanto 
por Junta Mayor de la Semana Santa Marinera y  
por Junta Parroquial de Nuestra Sra. Rosario.

Seguidamente nos gustaría comentaros que 
nuestra Hermandad, una cofradía ya moderna, 
tenemos instagram @descendimientossmv y 
web en el cual nos podéis seguir y enteraros de 
nuestros últimos movimientos. La web es des-
cendimientoblog.wordpress.com.

Por último, queremos recordar a aquellos cofrades 
que por desgracia ya no están con nosotros, dos de 
los cofrades más antiguos de la Hermandad.

Paco Ferrer (padre de nuestra presidenta), 
nuestro paellero ofi cial.

Antonio Rodriguez, nuestro emblemático por-
ta-estandarte.

Siempre con nosotros en nuestra memoria.

Hermandad del Descendimiento 
del Señor
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EL ENCUENTRO GLORIOSO EN EL CANYAMELAR

A primeras horas de la mañana del Domingo 
de Resurrección la plaza de la Iglesia del 

Rosario está repleta con los miembros de las 
diferentes hermandades, cofradías y corpora-
ciones de la Parroquia: dentro de poco va a dar 
comienzo el acto del Encuentro Glorioso.

Es un acto que se volvió a realizar a partir de 1982, 
pues anteriormente se había perdido no se sabe 
exactamente desde cuándo, y que también ha su-
frido variaciones a lo largo de estos 36 años.

Inicialmente el encuentro se realizaba con las 
imágenes de la Virgen de la Soledad y el Niño 
Jesús de Praga, hasta que en el año 1994 la 
Hermandad de Vestas del Stmo. Cristo del Buen 
Acierto restauró una imagen del Sagrado Cora-
zón de Jesús en escayola, que yacía abando-
nada en las dependencias de la Parroquia y la 
reconvirtió en Cristo Resucitado.

También en los primeros años el acto se realiza-
ba en la calle José Benlliure frente al número 41, 
pero debido a las difi cultades para realizarlo dig-
namente por la estrechez de la calle, se trasladó 
a la calle de la Barraca, más amplia, primeramen-
te frente al número 31 y actualmente en el  43.

Llegada  la hora, en primer lugar sale del tem-
plo la imagen de Cristo Resucitado, llevada a 
hombros por componentes de la Hermandad 
de Vestas del Stmo. Cristo del Buen Acierto, y se 
dirige en procesión, acompañada por el Sr. Cura 
Párroco, por Rosario y  Mariano Cuber hasta su 
cruce con Barraca.

A continuación sale la imagen de la Virgen de la 
Soledad, ya vestida con manto blanco, llevada a 
hombros por sus granaderos, que en procesión 
se dirige por Rosario y  D. Vicente Gallart Arci-
preste también hasta su cruce con Barraca. El 
resto de hermandades de la Parroquia se distri-
buyen en ambas procesiones siguiendo un tur-
no rotatorio cada año.

Ambas procesiones convergen en la calle de 
la Barraca y se dirigen al lugar del Encuentro, 

quedando la procesión que llega en primer lu-
gar, normalmente la de la Virgen de la Soledad, 
a espera de la llegada de la imagen de Cristo 
Resucitado: una vez se encuentran las dos imá-
genes, se realiza lo que popularmente se deno-
mina “las cortesías”, que consiste en que ambas 
imágenes realizan tres reverencias, mientas la 
Banda correspondiente interpreta el himno Na-
cional, las clavariesas de la Virgen de la Soledad 
tiran pétalos de fl or y se disparan las tracas tra-
dicionales, cuyo estruendo  se confunde con los 
aplausos del público asistente.

A partir de este momento las dos procesiones 
se funden en una sola, y las imágenes, primero 
el Resucitado seguido de la Virgen de la Sole-
dad, se dirigen de regreso al templo Parroquial, 
donde permanecerán expuestas hasta el paso 
del Desfi le de Resurrección.

Real Cofradía de Granaderos de la 
Virgen de la Soledad
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75 ANIVERSARIO DE LA COFRADIA DE 
GRANADEROS DE LA SANTISIMA 
VIRGEN DE LOS DOLORES CORONADA

En Junio de 2018 celebramos el 75 Aniversario 
de Nuestra Señora de los Dolores Coronada.

Muchos actos organizamos para celebrar esta 
onomástica tan importante. Una verbena con la 
Orquesta Twin´s y cena popular, mascleta, char-
las con Gabriel Piro y Pepe Martorell, una exposi-
ción con los enseres de la Virgen en nuestro local 
social, un Besamanos extraordinario, un Concier-
to con el estreno de la marcha “Reina del Grao” y 
una dansá en la plaza Tribunal de las Aguas.

Pero el acto central de esta celebración fue la 
Santa Misa en Acción de Gracias en la San-
ta Iglesia Catedral, presidida por el Arzobispo 
Cardenal D. Antonio Cañizares y a continuación 
procesión por las calles del centro histórico de 
Valencia.

El traslado de todos los enseres de la Virgen y 
el trono-anda fue el jueves 14 de junio y una 
vez todo estaba en la Iglesia de la Santa Cruz se 
entronizó a Nuestra Señora de los Dolores Co-
ronada y se preparo para reinar como solo Ella 
sabe hacerlo.

Y llego el gran día.

El 15 de junio.

A las 17 horas parecía 
que nos habíamos vuelto 

todos locos. El local social se llenó de Clavarie-
sas, personajes bíblicos, granaderos, granade-
ras, hombres y mujeres de trono para ir al auto-
bús que nos esperaba en la Avenida del Puerto 
para llevarnos hasta la plaza Na Jordana. Ba-
jando del autobús notamos miradas de sorpre-
sa de la gente que nos veía pasar.

Cuando entramos en la Iglesia de la Santa Cruz 
nos esperaba la Virgen preparada para salir. Es-
taba espectacular con un exorno fl oral en tonos 
malvas. Estaba preciosa.

A la salida de la Iglesia, los personajes bíblicos 
recibieron a la Virgen con la primera petalada. Y 
como era una procesión de alegría una traca la 
recibió también.

Los nervios iban desapareciendo.

Ver a Nuestra Señora de los Dolores Coronada 
bajo palio por la calle Serranos con el fondo de 
las Torres de Serranos era espectacular.

El Palau de la Generalitat, la Basílica de la Vir-
gen de los Desamparados, una levanta delante 
de la puerta de los apóstoles y aparecer a los 
pies del Miguelete fue un espectáculo para no-
sotros y toda la gente que estaba viéndonos.

La entrada por la puerta de los Hierros fue muy 
emocionante y cuando nos desplazábamos por 
la nave lateral de la Catedral solo se oía nuestro 
pisar y el sonido de las bambalinas acarician-

do el varal. Y colocar el paso de Nuestra 
Señora de los Dolores Coronada encima 
del altar mayor de la Catedral creaba un 
cuadro maravilloso.

Tras la Santa Misa, comenzó la procesión.

En la calle Avellanas tuvo lugar la 2ª pe-
talada y las palabras de nuestro Amigo 
Ricardo nos pusieron la piel de gallina.

Paramos en la puerta de la Basílica, que 
nos esperaban con la puerta abierta y 
cantamos el Himno de la Coronación.

Y en la calle Caballeros la 3ª gran peta-
lada. Rodeada Nuestra Señora de los 
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Dolores de curiosos, su Cofradía sus hom-
bres y mujeres de trono, nunca fue sola en nin-
gún momento del recorrido.

A la 1 de la mañana, llegábamos a la Plaza del 
Carmen para recogernos en la Iglesia de la San-
ta Cruz. Las caras de todas las personas que 
participamos en la procesión refl ejaban emo-
ción y cansancio. Los hombres  y mujeres de 
trono nos fundimos en un abrazo y todos juntos 
nos fuimos a cenar. La Virgen por fi n descanso.

El domingo 17 tras la Santa Misa en la Iglesia 
de la Santa Cruz de Acción de Gracias el sueño 

lo dimos por concluido. El trono-anda volvia a la 
casa museo de la Junta Mayor y Nuestra Señora 
de los Dolores regresaba a casa. Esperando que 
llegue Semana Santa para volver a pasear por 
las calles de sus queridos Poblados Marítimos.

Desde estas líneas dar las gracias a todas las 
personas que colaboraron con nosotros de 
alguna manera. A todos los amigos que nos 
acompañaron en la procesión, en la dansa y en 
cualquier acto de todos los que organizamos 
para celebrar un Aniversario muy especial para 
Nuestra Señora de los Dolores. 
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10 ANYS  BESANT LES TEUES MANS, 
MARE

L’any passat utilitzàvem aquestes línies per 
fer-vos ressò a tots de la celebració del 75 

Aniversari de la nostra imatge titular, la Verge 
dels Dolors. Va ser un any molt intens i impor-
tant per al nostre col·lectiu per tot el que vis-
quérem i tot el que ens ha aportat a cadascú.

Doncs bé, enguany no deixem de costat les cele-
bracions... i és que en aquest exercici ha tingut 
lloc el 10é aniversari d’un dels actes més im-
portants que la Corporació, junt amb la Clavaria 
de la Mare de Déu, celebrem: El Besamans a la 
bella imatge de la Verge dels Dolors, acte amb 
poca història, però que poc a poc va consoli-
dant-se dins de les dates importants de la nos-
tra entitat, celebrat fora de les dates de la Set-
mana Gran de Setmana Santa, però emmarcat 
dins de la festivitat litúrgica de Ntra. Sra. dels 
Dolors, que l’Església celebra el 15 de Setembre.

La idea de celebrar aquest acte va sorgir en l’any 
2008, sent el nostre Consiliari D. José Luis Barrera, 
retor actual de la Parròquia de San Antonio de Pà-
dua al barri de La Petxina. La Comissió de Litúrgia 
present en aquell moment, van traslladar la idea 
de dinamitzar i donar un valor i un major sentiment 
a la Solemne Eucaristia que únicament s’ofi ciava 
fi ns al moment. D. José Luis s’ha caracteritzat al 
llarg de la seua estada al càrrec de la Parròquia del 
Cabanyal, per innovar i fer més atractiva cadascu-
na de les activitats i els actes que es realitzaven, i 
en aquell moment, vàrem pensar que aquest acte 
podria ser una crida al fervor, una mena d’incre-
ment de fe, gràcies a la possibilitat de tindre a la 
nostra Mare més propera al poble al llarg de l’any. 
Tot va sorgir com una pobra, per tal de veure com 
seria acollit aquest acte; i sembla que no va anar 
malament, quan enguany al Setembre de 2018 
celebràvem el 10é Besamans a la nostra volguda 
Mare de Déu dels Dolors.

Després del primer any, en el que l’acollida de 
l’acte va ser tot un èxit, es proposa que cada 

any, hi haja una per-
sona que faça l’aper-
tura del Besamans. 

Aquesta persona ha de ser una persona impor-
tant per a la Corporació o la Clavaria, o que haja 
tingut una trajectòria a la seua vida lligada a la 
Verge Maria. En eixa apertura, la persona elegi-
da pronuncia un xicotet discurs de què suposa 
la Verge Dolorosa a la seua vida. Després de la 
seua intervenció serà la primera persona que te 
l’honor de depositar el gest més humil, un bes, a 
les seues mans de Mare.

En aquest any d’aniversari, molts van ser les 
persones que es proposaren, totes amb un 
apropament i amor a la Dolorosa, però ens haví-
em de centrar molt en la decisió, perquè 10 anys 
no es compleixen sempre, i la persona havia de 
ser especial. Una de les idees que ens va fer de-
cidir la persona adequada va ser la intenció de 
poder obrir les fronteres d’aquest acte un poc 
més enllà del barri, i va sorgir el nom del Mestre 
Major del Gremi d’Artesans, Modistes i Sastres 
de València, Fran Tochena.

Sabíem que Fran era un seguidor de la Mare de 
Déu dels Àngels, patrona del seu poble, i patro-
na també del Cabanyal...i això ens donava bones 
sensacions de poder ser un bon mantenidor per la 
seua estima a la Mare de Déu. Però després del 



SEMANA SANTA MARINERA DE VALENCIA 2019

96

primer contacte que tinguérem amb Fran, ens 
adonarem que ell seria l’idoni, per la seua història 
personal amb sa mare cap a la Mare de Déu. D’ella 
sempre ha destacat la seua fortalesa per lluitar 
davant les difi cultats de la vida i la seua confi ança 
a Déu; a l’igual que la Mare de Déu va fer amb el 
seu sí després de l’Anunciació que l’Àngel Gabriel 
li va fer.

I així va ser, Fran Tochena en el seu parlament 
davant la Verge va rendir el seu homenatge per-
sonal cap a Ella, “sentint la pau, assossegament 
i tranquil·litat que qualsevol cristià sent postrat 
als teus peus, Mare”.

Des de 2009, any en el qual comença a haver-hi 
apertura ofi cial del besamans, aquestes són les 
persones que l’han realitzat.

� Natalia Sanz Gurrea. Setembre 2009.

Llicenciada en Història de l’Art i Restauració. Va 
ser l’encarregada de l’última restauració de les 
mans de la Dolorosa.

� Miguel Prima Calvo. Setembre 2010.

Fidel devot de la Verge dels Dolors i creador del 
primer pas processional de Dolorosa.

� José Carabal Bau. Setembre 2011.

Fidel devot de la Verge dels Dolors. Ha acollit và-
ries vegades la imatge a la seua casa.

� Begoña Sorolla Sinisterra. Setembre 2012.

Presidenta de la Junta Major de la Setmana 
Santa Marinera de València. (2008 – 2013).

� Gregoria Payán Cabrales. Setembre 2013.

Germana Major de la Hermandad de la Virgen 
del Rocío de València (2007 – 2015)

� Rvdo. D. José Luis Barrera Calahorro. Setem-
bre 2014.

Consiliari i Retor de la Parròquia de Ntra. Sra. de 
los Ángeles (2002 – 2014). Actualment Retor de 
la Parròquia de San Antonio de Padua.

� Rvdo. D. Jesús Cervera 
Capella. Setembre 2015.

Consiliari i Retor de la 
Parròquia de Ntra. Sra. 
de los Angeles (2014 
fi ns a l’actualitat)

� Francisco Carles Sal-
vador. Setembre 2016.

President de la Junta Major de la Setmana San-
ta Marinera de València (2013 fi ns a l’actualitat)

� Enrique Juan Gil. Setembre 2017.

Fidel devot de la Verge dels Dolors i sagristà de 
la Parròquia de la Mare de Déu dels Àngels.

� Fran Tochena. Setembre 2018.

Mestre Major del Gremi d’Artesans, Modistes i 
Sastres de València.

Encara no sabem qui serà el proper mantenidor... 
encara queda molt de temps fi ns al proper Setem-
bre... però la comissió que treballa en la seua pre-
paració, mai deixa de pensar en les persones que 
puguen fer de mantenidores d’aquest bonic acte. 
Del que si estem segurs és que tots els qui han fet 
l’apertura en aquests deu anys, no han sigut una 
casualitat; totes les decisions han sigut i són guia-
des per la nostra volguda Mare, que en l’anonimat 
Ella va treballant i guiant cadascun dels nostres 
pasos. I així ho seguirà fent.

No sabem qui serà el primer a oferir eixe gest 
humil que qualsevol mare es mereix...el que sí 
que sabem és que eixa persona ens mostra-
rà amb les seues humils paraules l’amor que li 
professa a la Mare de Déu, i que el pròxim 15 de 
Setembre quedarà marcat a la seua vida i a la 
història de la nostra Corporació. Siga qui siga, 
Gràcies per acollir la nostra petició, i a tots els 
mantenidors d’aquests deu anys, Gràcies tam-
bé per obrir públicament el vostre cor a la Cor-
poració, al poble del Cabanyal i per descomptat 
a la Mare de Déu.
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“LIGNUM CRUCIS”

“Lignum Crucis” (literalmente madera de la 
Cruz), es una reliquia del Cristianismo que 

se refi ere al madero usado por los Romanos 
para crucifi car a Jesús de Nazaret.

Santa Elena, madre del Emperador Constantino, 
llegó a Jerusalén, entre los años 325 y 327, para 
buscar la cruz de Cristo. Apareció enterrada, 
junto a otras dos cruces, para saber cual de 
las tres había sido la que habían crucifi cado a 
Jesús, se puso un enfermo en cada una de ellas, 
en una  milagrosamente sanó.

La reliquia que esta hermandad posee, es 
una pequeña astilla de esta histórica cruz, 
que la obtuvimos en el año 1951, por las 
gestiones realizadas en Asís (Italia) por el fraile 
franciscano D. Luis Giner Armiñana O.F.M., 
además de la reliquia del “Lignum Crucis” se 
nos entregó “La auténtica”, documento emitido 
en latín, que certifi ca la autenticidad de la 
reliquia, y que va fi rmada por el Obispo de Asís 
D. José Placido Nicolini y su canciller episcopal 
D. Aegisto Pagotti.

Actualmente el “Lignum Crucis” procesiona, 
durante las procesiones de Semana Santa,  
dentro de una Cruz Relicario, que está situada 
en lo alto del Trono Anda de nuestra hermandad.

Las fechas en la que los fi eles pueden estar 
cerca de ella para su veneración son el Domingo 
de Ramos en la procesión de Palmas de nuestra 
parroquia, el Miércoles Santo durante la 
procesión vespertina, en ambos casos la cruz es 
llevada a mano por cofrades y devotos, también 
la reliquia es besada al fi nalizar la celebración 
de los ofi cios de la Pasión y Muerte de Nuestro 
Señor Jesucristo en la tarde del Viernes Santo 
en el interior de la parroquia de Nuestra 
Señora de los Angeles, y por último el día 14 de 
Septiembre, celebración de la Exaltación de la 
Cruz, en nuestro local social.

La semana cultural que celebramos del 12 al 
15 de Septiembre de 2018, consistió en una 
exposición fotográfi ca, charlas, teatro y baile, y 
el día 14 de Septiembre la adoración al “Lignum 
Crucis”.

Damos las gracias a nuestros patrocinadores 
Talleres de Automoción José Luis Sanchez 
y Supermercados Charter, nueva gerencia 
ubicado en calle Felipe de Gauna, 9 Valencia y 
calle Lliso 523 de Valterna.

Hermandad del Santo Silencio 
y Vera Cruz
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HERMANDAD DEL SANTO SEPULCRO

Con el tiempo nuestra hermandad, como otras, 
ha resurgido como el Ave Fénix.

Colaborando codo con codo, sus miembros han 
tomado iniciativas para potenciar la herman-
dad y por ende  la Semana Santa.

Deben de suponer que no ha sido una labor fácil 
en estos años llevar a cabo las metas plantea-
das y los cambios realizados.

En primer lugar se instauro el acto del trasla-
do del Cristo Yacente el viernes noche después 
del Santo Entierro y su traslado a hombros por 
los cofrades hasta el local social para poste-
riormente, el sábado por la tarde retornarlo al 
templo de Nuestra Señora del Rosario en paso 
lento por las calles silenciosas  del Canyamelar.

En este ejercicio el Cristo se expondrá durante 
toda la Semana Santa en el mercado del Caban-
yal , donde podrán visitar y venerar al Cristo todos 
los feligreses, por lo que el traslado del Sábado de 
Gloria se efectuará por primera vez desde allí.

En estos años la Hermandad quiso tener un lo-
cal social propio para culto, reunión, trabajo  y 

distracción y se consiguió en 1999. Este local 
fue detonante para que los cofrades se cono-
cieran mejor y poder realizar mejor todos los 
preparativos de nuestra semana santa.

A esta iniciativa le siguieron otras como acondi-
cionar el trono anda, para que la imagen titular 
brillara majestuosa.

También se realizó un facsímil del Cristo Yacen-
te que actualmente está en el Museo.

En este ejercicio y para conmemorar el 90 aniver-
sario de la fundación se ha realizado un estan-
darte, replica del fundacional de la hermandad.

El nuevo estandarte será bendecido el día de la 
presentación de la hermandad (Miércoles San-
to) por el párroco de la Iglesia de Nuestra Seño-
ra del Rosario, D. Juan Bautista Pons Salvador.

Por todo ello nos congratulamos y se agradece 
a todos los miembros, antiguos y actuales, de la 
hermandad por los sacrifi cios y desvelos ante 
los retos que se han sucedido y dar ánimo para 
seguir en la línea y poder seguir adelante con 
todos los objetivos actuales y futuros que los 
miembros de la Hermandad se propongan en la 
Semana Santa.

Hermandad del Santo Sepulcro
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RESUCITADOS

Con el fi nal de legislatura de la actual Junta 
de Gobierno, acaba, también, la Trilogía ini-

ciada hace un par de años con los Prendidos. El 
pasado año fueron los Yacentes y, el remate a 
tan interesantes refl exiones sobre estas Imáge-
nes de nuestra Semana Santa va dedicado a los 
Resucitados.

Se asoman a estas páginas cuatro fi rmas que se 
corresponden a otros tantos expertos que ya, en 
años anteriores, pusieron de manifi esto sus co-
nocimientos sobre la materia. Cuatro artículos 
con el denominador común del saber sobre las 
circunstancias o características de la Semana 
Santa Marinera, y, en cualquier caso, cuatro vi-
siones diferentes que van desde la propia expe-
riencia como cofrade, hasta la erudición sobre 
la iconografía de, en este caso, los Resucitados 
de la Semana Santa Marinera de Valencia.

Jaime J. Chiner Gimeno, Francesc Amat i Torres, 
José Aledón Esbrí y Pep Martorell Damiá, pro-
yectan hacia el papel una completa manifesta-
ción sobre el signifi cado de los Resucitados en 
la gran celebración de la Valencia marinera.

Jaime J. Chiner titula su escrito “Camino de Re-
surrección”. Un camino que no es, precisamente, 
fruto de la imaginación, sino consecuencia de 
la experiencia propia vivida durante la Semana 
Santa de 2018. Su transcurrir sobre el itinera-
rio del tradicional Desfi le de Resurrección, acto 
culminante de la Semana Santa Marinera. Chi-
ner centra su atención personal, sobre todo, 
en el Encuentro que se produce con los cuatro 
Resucitados que se corresponden a las cuatro 
parroquias por las que pasa la comitiva y, pre-
cisamente, en esos cuatro puntos esperan las 
Imágenes de cada uno de esos Resucitados, 
que contemplan el desfi lar alegre y festivo de 
cofradías, hermandades y corporaciones. Su 
paso por la “vieja plaza” de su niñez, la de la 
Iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles, con 

los recuerdos que, en ese instante, le asaltan el 
corazón. Y el transcurrir, a continuación, por el 
resto del recorrido para volver a encontrar, paso 
a paso, otras tres Imágenes de Resucitados, los 
de Cristo Redentor-San Rafael, Santa María del 
Mar y, en el fi nal de tan emotivo trayecto, Nues-
tra Señora del Rosario. Es, como bien relata al 
fi nal, el camino hacia la propia Resurrección.

Jaime intercala a sus sueños hechos realidad, 
con la sensibilidad de que hace gala, poemas de 
León Felipe, Gerardo Diego y José Garcia Nieto… 
”Gracias, Señor, porque estás todavía en mi pa-
labra…y sueño…Y pasas…”.

Bajo el escueto título de “Resucitó”, fi rma su artí-
culo Francesc Amat. Su erudita sapiencia sobre 
la Historia del Arte, e historia en general, queda 
patente. De un inicio sobre el tratamiento a la Re-
surrección de todas las religiones, Amat pasa de 
inmediato a relatar las innumerables represen-
taciones artísticas que sobre la Resurrección se 
han realizado y su evolución a lo largo de los tiem-
pos. Y hace un punto y aparte para señalar que en 
la pintura existen muchas más representaciones 
de la Resurrección que en la escultura. Por eso, la 
parte mollar de su artículo va referida a dos de los 
cuadros más representativos de la historia de la 
pintura en el tema que nos ocupa. Son “La Resu-
rrección de Cristo” de Piero de la Francesca, y “La 
Resurrección del Señor”, obra de El Greco.

De “La Resurrección de Cristo” habla Amat de 
su “inenarrable solemnidad”, desgranando mi-
nuciosamente cada una de las dos grandes 
escenas del cuadro: la del foco del mismo, con 
Jesucristo saliendo de la tumba, y la parte in-
ferior con los soldados dormidos sobre la tierra. 
Y donde centra su atención el autor del artículo 
es en que Cristo no mira a los soldados dormi-
dos a sus pies, sino que mira adelante, “hacia 
todos los hombres y mujeres”, bajo el inmenso 
respeto hacia los que quieren reconocer el don 
de la Resurrección. Para Amat, aquí es donde 
realmente se esconde la fuerza del cuadro.

En cuanto a “La Resurrección del Señor”, fi rm ado 
por El Greco, Amat expone el dinamismo gráfi co del 
mismo: “el paso fulgurante de Cristo, que sube fi r-
me como una llama”.  Tras esta exposición sobre los 
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dos cuadros que conside-
ra fundamentales, Amat 
repasa las esculturas 
de los Resucitados en 
nuestra Semana San-
ta, “de gran similitud, 
si bien cada una de ellas 
tiene su trayectoria par-
ticular”.

“Yo soy la Resurrec-
ción”, titula José 
Aledón a su artículo. Es-
tamos ante una enorme 
exposición que sobre el 
tema principal del epígra-
fe se contempla en todo el mundo 
cristiano. Se podría hablar de un 
estudio que se desarrolla entre la religiosidad po-
pular, o quizás se podría llamar leyenda, y lo cien-
tífi co. La cita con los Santos Evangelios ponen 
nota de referencia y rigor a un trabajo que, leído 
y meditado a la vez, puede despertar conciencias.

Por último nos encontramos con “L’Encontre de 
la Resurrecció”, de Pep Martorell. Es, sin duda, 

como viene siendo ha-
bitual en los escritos de 

Martorell, la gran cita 
con el costumbrismo 
de la Semana Santa 
Marinera. De nuevo se 

mezclan los sentimien-
tos personales, la expe-

riencia vivida a pie de 
calle durante tantos 
años, en el Encuen-

tro de la Madre con el 
Hijo la mañana del Do-

mingo de Gloria, centrado 
y personalizado en el que 

se realiza en la feligresía 
de Cristo Redentor-San Rafael.  El 

paso del dolor a la alegría. Recupera un texto de 
Agustín Andreu Rodrigo, y otro, sentido y emotivo, 
de Rafael Boscá sobre ese Encontre de la Resu-
rrecció, para plasmar, no solo en sentimientos 
propios sino en ajenos, lo que se vive en las calles 
del Marítimo  en torno a la Resurrección.

Vicente Sobrino Gómez.
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Hace unos días, Nazareno, te acompañamos de 
noche al Calvario, te crucifi camos sin piedad y 

te inhumamos en un vergonzoso sepulcro. La Hu-
manidad hizo eso y Tú la perdonaste; cargaste con 
su humillante Cruz y, a cambio, le diste la Vida.

Hecha está la cruz a la medida de Dios,
de nuestro Dios.
Y hecha está también a la medida del hombre…

Hazme una cruz sencilla, carpintero…,
sin añadidos ni ornamentos,
que se vean desnudos los maderos,
desnudos y decididamente rectos:
los brazos en abrazo hacia la tierra,
el ástil disparándose a los cielos.
Que no haya un sólo adorno
que distraiga este gesto,
este equilibrio humano
de los dos mandamientos…

Sencilla, sencilla….
hazme una cruz sencilla, carpintero.1

En la mañana de hoy, hemos presenciado tu 
Santo Encuentro con María y, dentro de poco, 
desfi laremos como testigos de tu triunfo sobre 
la muerte. Es Domingo de Resurrección.

Todos los miembros de tu Semana Santa Marine-
ra, desde el mercado del Cabanyal hemos inicia-
do ya la marcha hacia Ti, Resucitado. Tras pasar 
por delante de la antigua iglesia de San Rafael, 
nos dirigimos a Nuestra Señora de los Ángeles 
donde deseamos nuevamente contemplarte ma-
jestuoso. Sé que Tú estás allí.

Frente a la puerta del templo, 
te presentas a nuestros ojos 
como la talla custodiada por tu 

Real Hermandad de Jesús con la Cruz y Cristo Resu-
citado pero, en este momento, no eres de ellos, eres 
de todos. La gente pide fl ores, saluda alegremente 
a sus conocidos que hoy procesionan pero muchos 
sólo queremos fi jar los ojos en tu rostro y elevar una 
breve oración por nuestros seres queridos, por los 
que están aquí, por aquellos que ya han partido a tu 
presencia. Añorándolos, nada nos llena, nada desea 
nuestra alma,… sólo dormir en Ti y soñar.

Hazme soñar... ¡Soñar, Señor, soñar!...
¡Hace tanto tiempo que no sueño!
Soñé que iba una vez —cuando era niño to-
davía,
al comienzo del Mundo—
en un caballo desbocado por el viento,
soñé que cabalgaba, desbocado, en el vien-
to...
que era yo mismo el viento...
Señor, hazme otra vez soñar que soy el viento, 
el viento bajo la Luz,
el viento traspasado por la Luz,
el viento deshecho por la Luz,
el viento fundido con la Luz,
el viento... hecho Luz...
Señor, hazme soñar que soy la Luz...
que soy Tú mismo, parte de ti mismo... 
y guárdame, guárdame dormido,
soñando, eternamente soñando
que soy un rayito de Luz de Tu costado.2

Paso a paso, abandonamos la vieja plaza de mi 
niñez para que nuevos cofrades depositen fl ores 
a tus pies. No estoy triste, me siento reconforta-
do por tu mirada. Pronto nos saldrás de nuevo 
al camino y lo harás cerca de la hermandad que 
procesiona por la alegría de tu Resurrección tras 
el toque de Gloria del Sábado Santo.

Te contemplo tu imagen tallada por las mismas 
manos de quien esculpió aquella que llevo en mi 
corazón. La hermandad de mi Jesús con la Cruz, 
la hermandad de tu Muerte y Resurrección... dos 
entidades nacidas al mismo tiempo y a las que 
él unió con su gubia haciéndolas a veces rivales, 
siempre hermanas. 

1 Poema de León Felipe (1884-1968).
2 Poema de León Felipe (1884-1968).
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Te veo y pienso que cada segundo de nuestras 
vidas está formado por esperanzas, renuncias 
y luchas, y así debe ser. Dijiste que no habías 
venido a traer paz en la Tierra sino división 
porque seguirte, Jesús, exige luchar contra 
nuestro propio egoísmo, contra nuestros pro-
pios intereses, rompiendo incluso los vínculos 
más estrechos. 

                        CRISTO

Viniste a glorifi car las lágrimas...
no a enjuagarlas...
Viniste a abrir las heridas...
no a cerrarlas.
Viniste a encender las hogueras...
no a apagarlas...
Viniste a decir:
¡Que corran el llanto,
la sangre
y el fuego...
como el agua!3

Y camino de nuevo.

Tras nuestro trayecto por la calle de la Reina, en 
unos momentos estaremos en Santa María del 
Mar donde, con tu blanca vestidura, con tus bra-
zos abiertos, estarás esperándonos para aco-
gernos tras hacer cada uno su marcha hacia Ti.

Nadie fue ayer,
ni va hoy,
ni irá mañana
hacia Dios
por este mismo camino
que yo voy.
Para cada hombre guarda
un rayo nuevo de luz el sol...
y un camino virgen
Dios.4

Hemos llegado a la iglesia y tu imagen no se 
encuentra donde siempre la veía. Me pregunto 
dónde te hallas, me pregunto si has partido con 
todos aquellos cofrades de tu Semana Santa 
Marinera que procesionan en nuestros corazo-
nes. Proclamaste, «el mundo ya no me verá. Pero 
vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros vi-
viréis» y es cierto, Señor, que no hay que buscar-
te en representaciones o imágenes sino, por 

3 Poema de León Felipe (1884-1968).
4 Poema de León Felipe (1884-1968).
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la Fe y el Espíritu, 
sentirte en nuestro 
cotidiano vivir. Lo 
sabemos, pero porque 
Tú eres nuestra luz en 
las tinieblas, nuestra 
esperanza en la de-
solación, queremos 
verte como Resucita-
do y creer. 

Porque, Señor, yo te he visto
y quiero volverte a ver, 

quiero creer.
Te vi, sí, cuando era niño
y en agua me bauticé
y, limpio de culpa vieja,
sin velos te pude ver.

Quiero creer.
Devuélveme aquellas puras
transparencias de aire fi el,
devuélveme aquellas niñas
de aquellos ojos de ayer.

Quiero creer.
Limpia mis ojos cansados,
deslumbrados del cimbel,
lastra de plomo mis párpados
y oscurécemelos bien.

Quiero creer.
Ya todo es sombra y olvido
y abandono de mi ser.
Ponme la venda en los ojos.
Ponme tus manos también.

Quiero creer.
Tú que pusiste en las fl ores
rocío, y debajo miel,
fi ltra en mis secas pupilas
dos gotas frescas de fe.

Quiero creer.
Porque, Señor, yo te he visto
y quiero volverte a ver,
creo en Ti y quiero creer. 5

No encuentro res-
puestas para tu au-
sencia pero pronto 

mis preguntas se des-
vanecen al verte en la 

puerta de tu Cofradía 
de Jesús de Medin-
aceli arropado por 
devotos y miembros 

de esta admirable her-
mandad. Tu presencia me 
devuelve el sosiego.

Y sigo caminando.

En la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, es la 
última vez, Resucitado, que nuestras miradas se 
cruzan. Me alejo, pero no te abandono... el desfi -
le de este domingo de 2018 ha concluido. 

A partir de ahora, Señor, deberé verte en la histo-
ria pequeña y grande de tus hijos, en sus duelos 
y esperanzas; a partir de ahora, deberé andar mi 
propio camino de resurrección y sentir que mi vida 
debe mirar solamente al cielo donde Tú me espe-
ras. Y por ello, Cristo Resucitado, te doy gracias. 

Gracias, Señor, porque estás
todavía en mi palabra;
porque debajo de todos
mis puentes pasan tus aguas.
Piedra te doy, labios duros,
pobre tierra acumulada,
que tus luminosas lenguas
incesantemente aclaran.
Te miro; me miro. Hablo;
te oigo. Busco; me aguardas.
Me vas gastando, gastando.
Con tanto amor me adelgazas
que no siento que a la muerte
me acercas...

Y sueño...
Y pasas...6

5 Poema de Gerardo Diego (1896-1987).
6 Poema de José García Nieto (1914-2001).
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Resucitó

La Resurrección del Señor es uno de los dog-
mas fundamentales de la fe cristiana; ella 

garantiza la resurrección de los muertos al fi nal 
de los tiempos. San Pablo nos dice: “Si creemos 
que Cristo murió y resucitó, también debemos 
creer que Dios reunirá con Él a los que mue-
ran en su gracia” (1 Tes. 4,14) La resurrección 
se menciona en los cuatro evangelios, que na-
rran el antes y el después, pero no describen 
el acontecimiento propiamente dicho. Desde 
el Noli me tangere (Jn 20, 17) hasta “¿Por qué 
buscáis entre los muertos al que vive?” (Lc 24,6) 
se describe la escena de las mujeres que van al 
sepulcro y lo encuentran vacío.

La resurrección de los muertos está presente 
en casi todas las religiones, Entre las creencias 
del Antiguo Egipto destaca el mito de la inmor-
talidad humana. Durante el Imperio Antiguo se 
creía que sólo el faraón, como intermediario 
entre los dioses y la humanidad, al morir, se 
convertía en un dios, alcanzando la inmorta-
lidad. Solo en el último periodo, el resto de los 
mortales se harían merecedores de alcanzar 
una vida inmortal en el Más Allá, siempre que 
pudieran cumplir unos rituales muy precisos. 
El judaísmo y el islam, también, de una forma 
u otra creen en la Resurrección, los saduceos la 
negaban.

La Iglesia Católica celebra desde los primeros 
siglos del cristianismo la Resurrección del Se-
ñor, asociándola a la Pascua, y como, según los 
relatos evangélicos, ese día, era el primero de la 
semana, se fi jó en domingo.

A lo largo de la historia se han ido elaborado las 
representaciones artísticas de este hecho ca-

pital. En los primeros siglos del cristianismo, la 
Resurrección es evocada alegóricamente por la 
cruz y el monograma de Cristo. A partir del siglo 
IX está simbolizada por el sol. Más tarde, en el 
siglo XI, la representación simbólica deja paso a 
la descripción de una escena “real”, incluso ca-
racterizada, hacia fi nales de la Edad Media, por 
acentos efectistas. 

Existe una gran paradoja en el catolicismo y sin-
gularmente, en las celebraciones de la Semana 
Santa, plenas de imágenes de artistas relevan-
tes que a lo largo de la historia de la escultu-
ra han dejado sus obras de Pasión: Nazarenos, 
Dolorosas, Crucifi cados y muy pocas imágenes 
del Señor Resucitado, porque las celebraciones 
han puesto el énfasis en la Pasión, Muerte y En-
tierro del Salvador.

Hay mayor abundancia de imágenes del Resu-
citado en la historia de la pintura que en la es-
cultura. Comentaremos dos de los cuadros más 
representativos de la historia de la pintura en 
el tema de la Resurrección, La resurrección de 
Cristo, de Piero de la Francesca, pintor italiano 
del Renacimiento nacido en Arezzo y muerto 
en Borgo Santo Sepolcro, cuadro pintado entre 
1463 y 1465.Es una obra notable al utilizar di-
versas perspectivas. Se trata de una composi-
ción en tres planos: el paisaje, Cristo saliendo 
del sepulcro y los soldados dormidos.

Tiene una inenarrable solemnidad, que le da la 
composición piramidal y la hierática frontalidad 
de Cristo. La base del triángulo la forman los 
soldados dormidos y el ángulo superior por la 
cabeza de Cristo.

El foco de la composición está constituido 
por Jesucristo, de pie, saliendo de la tumba y 
mirando de frente al espectador. Con su mano 
levanta la toga rosa y el pie lo posa en el borde 
de la tumba. Todas sus heridas son aparentes.

La fi gura de Cristo divide el paisaje en dos par-
tes: lo que queda a la derecha exuberante, con 
árboles frondosos, vivos, en primavera, simbo-
lizando el nuevo nacimiento; lo que queda a la 
izquierda moribundo, árboles de invierno que 
simbolizan la muerte. 

A los pies, los soldados dormidos sobre la tierra 
quedan separados de Cristo por la línea hori-
zontal del sarcófago. Piero se representa a sí 

EN. FRANCESC AMAT i 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 congre-
sos de Historia de la Semana Santa y es especialista en la 
historia de los Personajes Bíblicos de la SSM de València.



SEMANA SANTA MARINERA DE VALENCIA 2019

106

mismo a los pies del sarcófago (el soldado a 
la derecha de Cristo). La asta de la bandera con 
la cruz lo pone en contacto directo con la divi-
nidad, como si ésta inspirase al Piero político. 
Otros consideran que se trata de una bandera 
simbólica de la Resurrección, blanca con una 
cruz roja (la de los cruzados). Al juzgar por la 
posición, un soldado acaba de despertar, y con-
templa a Cristo resucitado. Además, existe una 
posible incongruencia anatómica en el soldado 
dormido que se apoya en la lanza, quien carece 
de piernas.

El sueño de los soldados es símbolo de ese sue-
ño en el que viven tantas personas, indiferen-
tes u olvidadas de la promesa de Dios de la vida 
eterna. Por este motivo, de manera paradójica, 
el cuadro comunica una cierta tristeza.

Cristo no mira a los soldados, mira adelante, 
hacia todos los hombres y mujeres: a quien 
ahora puede contemplar 
el cuadro, respetando 
la libertad de quien 
quiere reconocer 
el inmenso don de 
la Resurrección. 
Aquí se esconde la 
fuerza de este cua-
dro.

Otro de los más importantes cuadros de la Re-
surrección se debe al Gran Doménikos Theo-
tokopulos, griego de nacimiento, vivió entre 
Madrid y Toledo donde dejó sus mejores e im-
portantes obras. La que comentamos, La Re-
surrección del Señor formaba parte de un re-
tablo, en ella explotó los recursos dinámicos 
del tema. En él, el acontecimiento se transfor-
ma en fenómeno: es una explosión el aspecto 
sobrenatural de la escena se compenetra con 
el carácter fantástico y el misticismo exaltado 
de la visión del pintor. El dinamismo gráfi co, el 
modelo febril y fl uctuante, desmaterializan los 
cuerpos, cuya substancia ya no es carnal: ar-
cilla, humo, ilusión, quedan literalmente dese-
chos por el “paso” fulgurante de Cristo que sube 
fi rme como una llama.  

No son pues nada abundantes las imágenes 
pictóricas de la Resurrección. Las esculturas 
de los Resucitados que procesionan en nuestra 
Semana Santa son cuatro una por cada una de 
las parroquias, con gran similitud, si bien cada 
una de ellas tiene su trayectoria particular. 

La imagen de Jesús Resucitado de Santa Ma-
ría del Mar, es la misma imagen que Jesús de 
Medinaceli, pero con una transformación, los 
brazos que juntaban las manos han sido sus-
tituidos por unos brazos que están en posición 
abierta y la túnica y capa son blancas. 

En Nuestra Señora del Rosario es una imagen 
del Sagrado Corazón de Jesús que lleva un lá-
baro en la mano y con la otra bendice.

En Cristo Redentor- San Rafael Arcángel, la 
Santa Hermandad de la Muerte y Resurrección 
del Señor fundada en 1967, procesiona desde 
1988 una imagen del Resucitado que esculpie-
ra Don Francisco Martínez Aparicio de cuyas 
manos han salido tantas imágenes.

En Nuestra Señora de los Ángeles, la Real Her-
mandad de la Jesús con la Cruz y Cristo Resu-

citado fundada también 
en 1967, posee la ima-

gen del Resucitado, 
fue bendecida en 
1976 y desde en-
tonces procesiona 

en el Santo Encuen-
tro Pascual, salida 

“La resurrección de Cristo”. Piero della Francesca, 1465.
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también de las manos 
del escultor Francis-
co Martínez Aparicio.

Sobre los encuentros 
del Resucitado hay que 
recordar que en ningún 
evangelio se describe 
este acto tan emotivo y que lle-
na no solo nuestros barrios sino las calles y pla-

zas de varios países, 
la mañana del día de 
Pascua, no está escri-
to en ningún texto bí-

blico, pero es lógico que 
resucitado el Salvador a 
la primera que se le apa-

recería seria a su Madre. 

La iconografía, el pasaje, siempre es el mismo 
por una calle en un sentido viene la procesión 
con la Madre Dolorosa ya vestida de blanco, 
pero todavía lleva el velo del luto que es en ese 
momento del Encuentro cuando le es quitado 
y por la otra el Resucitado, en sentido contra-
rio, llegados a un punto se encuentran entre el 
aplauso de la concurrencia, a veces con “solta 
de coloms”.

Hay una observación que merece tenerse en 
cuenta, en la parroquia de Nuestra Señora de 
los Ángeles, antes de poseer la imagen del Re-
sucitado, eran los Sayones o los Longinos lle-
vando la imagen del Niño Jesús, los que reali-
zaban el encuentro, con un sentido teológico 
profundo pues Cristo Resucitado vuelve a la 
vida, y la vida empieza con la infancia.

Hubo unos pocos años, que el utilizar la imagen 
del Niño Jesús para el Encuentro no parecía 
acertado y recuerdo haber visto el Encuentro 
con la imagen de la Virgen de los Dolores y la 
imagen sedente de Cristo Rey que se venera en 
la parroquia.

Detrás de la antigua parroquia de San Rafael 
(Calle José Benlliure ) se encontraban la Virgen 
María, con el Niño Jesús era una escena plás-
tica y las cofradías eran los Granaderos y los 
Sayones, recuerdo en mi infancia a María Julia 
Font Chuliá, de Niño Jesús y a Amparo Lacom-
ba, de Virgen María, momento emotivo el abra-
zo entre Madre e Hijo, subidas en una tarima en 
medio de la calle, otras personas lo debieron 
hacer antes y después.

Respecto a personajes bíblicos de Cristo Resu-
citado hoy existen en varias cofradías, es jus-
to recordar que el primer personaje de Cristo 
Resucitado en todas las Cofradías de Semana 
Santa fue Ricardo Esquer Blasco, que salió, en 
la refundada Corporación de Sayones de la “La resurrección de Cristo”. El Grego, 1604.
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Parroquia de Nuestra Señora de los Ánge-
les, por primera vez en el Desfi le de Resurrec-
ción de 1983. Con la iconografía propia de este 
personaje: túnica blanca llevando un lábaro en 
la mano en el que se leía la palabra ALELUYA, y 
con el costado llevando la herida de la lanzada y 
en pies y manos las llagas de la Pasión.

Como epilogo diré que, vi  en Sant Carles de la 
Rápita (Tarragona) el Encuentro de Pascua y me 
llamó mucho la atención. Avanzaba la imagen 
de la Virgen Dolorosa de blanco y con el velo ne-
gro y no venía ninguna imagen de Cristo, era el 
verdadero Cristo, la Custodia con el Santísimo 
Sacramento y se encontró con su Madre. Como 
en todos los encuentros una explosión de ale-
gría, música, campanas al vuelo, y pétalos de 
rosas cayendo en lluvia sobre las imágenes y en 
este caso sobre el Verdadero Resucitado.

Resucitó, resucitó, resucitó, Aleluya…la muerte 
¿dónde está la muerte?, ¿dónde su victoria? Ale-
luya, aleluya resucitó.

En el momento de acabar este escrito me ente-
ró que acaba de morir Doña María del Carmen 
Serra Olmos. A ella dedico este escrito, ella que 
tantas horas pasó investigando, escribiendo, 
colaborando e integrada de pleno derecho, en 
la Junta Mayor, en la Junta Parroquial de Santa 
María del Mar, con ella perdemos una gran per-
sona, entregada a la investigación histórica de 
nuestra fi esta que este Resucitado al que tanto 
se alude en estos artículos, este año, la lleve con 
él para siempre. Lux aeterna luceat eis, Domine: 
Cum sanctis tuis in aeternum quia pius es.  Des-
canse en Paz. Marí Carmen Serra.

Francesc Amat i Torres.

Resucitado.
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La resurrección de Jesús es la piedra angular 
del cristianismo. Sin ella todo lo que dijo e 

hizo Jesús de Nazaret hace casi dos milenios 
carecería de sentido para millones de hombres 
y mujeres de toda raza y condición. 

Antes de considerar ciertos aspectos de esa 
resurrección será muy aclaratorio conocer qué 
se pensaba –y creía – sobre la resurrección en 
el Israel del siglo I de nuestra era. 

En primer lugar hay que decir que el judaís-
mo religioso no era algo monolítico sino que 
estaba fragmentado en, al menos, tres im-
portantes bloques: los saduceos, los fariseos 
y los esenios. Los saduceos, pertenecientes a 
la clase alta, eran los encargados del servicio 
en el Templo de Jerusalén, políticamente eran 
tolerantes con las ideas y prácticas foráneas 
y religiosamente tendían al racionalismo, no 
aceptaban más que la Torah o tradición escri-
ta, rechazando la oral y no creían en una vida 
ultraterrena, negando la resurrección. Los fa-
riseos, pertenecientes, en general, a las clases 
populares tenían un concepto más personal 
de la religión, creían en ángeles y demonios y 
en la resurrección de los cuerpos con castigo o 
premio en esa vida futura (Hechos de los Após-
toles 23,8). Los esenios, secta muy minoritaria 
y cerrada surgieron como una oposición a sa-
duceos y fariseos. No creían en la resurrección 
de la carne sino en una supervivencia del espí-
ritu después de la muerte.

La idea de la resurrección de los cuerpos no era 
ajena a la religiosidad popular judía, pues en el 
Antiguo Testamento ya se narran dos casos de 
resurrección llevados a cabo por los profetas 
Elías y Eliseo (I Reyes 17, 17-23; II Reyes 4, 31-
37 y II Reyes 13,20-21).  

El judaísmo farisaico –el más exten-
dido y del cual ha derivado el pos-
terior– en el tiempo de Jesús aso-

ciaba la resurrección de los cuerpos a la Era 
Mesiánica, período de máxima prosperidad y 
desarrollo del pueblo de Israel, dirigido por un 
mesías nacionalista que reuniría allí a los ju-
díos de todo el mundo y restablecería la pureza 
del culto en el Templo de Jerusalén. Sería en la 
culminación de dicha Era cuando tendría lu-
gar la resurrección generalizada de los judíos 
muertos. Se trataba pues de una resurrección 
colectiva y no individual.   

Según los evangelios canónicos Jesús resucita 
a tres personas durante su ministerio: a la hija 
de Jairo (Marcos 5, 21-42), al hijo de la viuda en 
Naín (Lucas 7, 11-17) y a su amigo Lázaro (Juan 
11, 21-25), siendo este caso el más prodigioso, 
pues ya llevaba cuatro días sepultado, amor-
tajado según el ritual judío, es decir, envuelto 
en una sábana y atado con vendas. Jesús llega 
a la boca del sepulcro y, una vez quitada la pie-
dra, le ordena salir, saliendo Lázaro “ligados 

Yo soy la Resurrección
D. JOSÉ ALEDÓN ESBRÍ
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La victoria de Cristo. C. 350.
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con fajas pies y 
manos y el rostro en-
vuelto con un sudario” 
(Juan 11,44), es decir, 
no salió por su pie 
pues no podía cami-
nar. Aquel fue un pro-
digio muy sonado por 
el que conocemos, 
por boca de Marta, 
la hermana de Lázaro, la 
idea que el creyente corriente, infl uenciado 
por la enseñanza de la sinagoga, controlada 
por los fariseos, tenía de la resurrección. Vale 
la pena recordar el diálogo entre la mujer y Je-
sús: Marta: “Señor, si hubieras estado aquí no 
habría muerto mi hermano”… Jesús: “resuci-
tará tu hermano”. Marta: “sé que 
resucitará en la resurrección, en 
el último día”. Jesús: “Yo soy la re-
surrección y la vida…”. Esa frase 
del Maestro no la entiende nadie. 
Todavía tendrían que pasar mu-
chas cosas para penetrar en su 
sentido.

Todas esas resurrecciones men-
cionadas, siendo prodigiosas, no 
eran más que una vuelta a la vida 
con fecha de caducidad. 

A pesar de haber presenciado las 
resurrecciones llevadas a cabo 
por Jesús a otros y de la predic-
ción de su propia muerte y re-
surrección al tercer día (Mateo 
16,21) nunca entendieron o aca-
baron de creer la posible resu-
rrección de su Maestro (Marcos 9, 
10), sobreviniéndoles el escepti-
cismo más desolador al compro-
bar que no se libró de su propia 
muerte, haciendo propias las pa-
labras de aquellos que frente a la 
cruz le dijeron: “Salvó a otros y a 
sí mismo no puede salvarse. Si es 
el rey de Israel, que baje ahora de 
la cruz y creeremos en él” (Mateo 
27,42). 

¿Quién resucitaría a 
quien había resucitado 
a otros…?

Pero, Jesús resucita y 
lo hace de manera in-
equívoca, sobre todo 
para sus enemigos: 
“Reunidos los prínci-
pes de los sacerdotes 

y los fariseos ante Pilato, 
le dijeron: “Señor, recorda-

mos que ese impostor, vivo aún, dijo: “Después 
de tres días resucitaré”. Manda, pues, guardar 
el sepulcro hasta el día tercero, no sea que 
vengan sus discípulos, le roben y digan al pue-
blo: Ha resucitado de entre los muertos. Y será 
la última impostura peor que la primera” (Ma-

Las Santas Mujeres en el Sepulcro. Ferrer Bassa. S. XIV. Monasterio de 
Pedralbes. Barcelona.
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teo 27,62-64). Se pone 
una guardia armada y 
se sella la piedra del 
sepulcro, pero, ante el 
hecho de la resurrección 
relatado por los propios 
miembros de la guar-
dia, el sanedrín decide 
sobornarlos: “decid que, 
viniendo los discípulos 
de noche lo robaron mientras 
nosotros dormíamos”. Ellos, tomando el dinero, 
hicieron como se les había dicho.

El bulo del posible robo circuló en todos los 
sentidos, también entre los amigos y discí-

pulos de Jesús: “El día 
primero de la sema-
na, María Magdalena, 
vino muy de madruga-

da, cuando aún era de 
noche, al monumento 
[sepulcro] y vio quitada 
la piedra. Corrió y vino 
a Simón Pedro y al otro 

discípulo a quien Jesús 
amaba [Juan], y les dijo: 

“Han tomado al Señor del monumento y no sa-
bemos dónde le han puesto” (Juan 20, 1-2).

Lo cierto es que sus más allegados discípulos 
no aceptaron su resurrección (no entendieron 

aquello de “Yo soy la resurrección 
y la vida”) sino después de mu-
chas demostraciones y pruebas 
(Lucas 24, 10-11; Marcos 16,14).

La resurrección de Jesús el Cris-
to no fue una resurrección más 
como las acaecidas a otros. La 
suya fue la Resurrección por an-
tonomasia, sin vuelta atrás, pues 
era, como él mismo dijo, también 
la Vida.

En el Grau, el Canyamelar, el Ca-
banyal y el Cap de França hay 
una tradición, celebrada desde 
tiempo inmemorial, asociada a 
la resurrección de Cristo, que es 
la llamada “trencà de perols” o 
destrucción - cuando empiezan a 
sonar las campanas de los tem-
plos marineros anunciando la 
R esurrección - de la vieja vajilla, 
lanzándose por balcones y ven-
tanas ollas de barro cocido llenas 
de agua, simbolizando el triunfo 
de lo nuevo (la vida) sobre lo viejo 
(la enfermedad conducente a la 
muerte). Al mismo tiempo, grupos 
de músicos de las cuatro socieda-
des musicales de los citados ba-
rrios recorren las calles, visitan-
do los locales abiertos de todas 
las cofradías, hermandades 

“Resurreción” S.XIV. Altorrelieve en alabastro. Londres.
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y corporaciones que 
procesionan durante 
la Semana Santa Ma-
rinera.

Otras añejas tradiciones 
hubo en nuestros barrios 
para celebrar la Resu-
rrección de Cristo que la 
evolución de las costum-
bres ha arrumbado en el des-
ván de los recuerdos, como la 
“fugida dels saions” que describe muy gráfi ca-
mente Teodoro Llorente Falcó: “En cuanto las 
campanas de la parroquia del Grao eran lan-
zadas al vuelo los sayones que hacían guardia 
junto al sepulcro del Señor lanzábanse en ca-
rrera desenfrenada por las anchurosas calles 
del Grao, del Cabañal y del Cañamelar, y en su 
huída acompañábales un verdadero diluvio 
de denuestos y de cacharros que caían sobre 
los fugitivos, los cuales se arrojaban unos a 

otros polvo de azulete 
a grandes puñados… 
Esta estampa se re-
petía todos los años, 

y a presenciarla acu-
día mucha gente de Va-
lencia…” y el “toque de 
gloria” de las campanas 
de la Seo que, como re-
fi ere en “Descripción e 

historia del Miguelete y sus 
campanas” (1909) el canónigo de la catedral 
de Valencia José Sanchis Sivera bajo el pseu-
dónimo de Lázaro Floro: “efectúan afi cionados 
de los vecinos poblados marítimos, a los que 
se les regalan las “tortas benditas” en recom-
pensa de su trabajo, especie de panes de cera 
roja bendecida, que llevan de relieve los ins-
trumentos de la Pasión, cuyos panes colocan 
devotamente en los camarotes de las barcas o 
en las puertas de las casas”. 

Sepulcro vacío.

Resurrección de Cristo. Blasco de Grañens. S. XV.
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Diumenge 21 d’abril. 11 hores.

El moment de la Resurrecció de Jesucrit és 
rubricat als carrers del Marítim amb una 
explosió d’alegria. 

En el mateix instant en que s’acomiada el 
Dissabte de Glòria deixant pas al Diumenge de 
Resurrecció, la tristor que ha envoltat els dies 
de la Passió i Mort de Nostre Senyor Jesucrist 
desapareix. Els focs d’artifi ci il.luminen el 
cel del Grau, del Canyamelar i del Cabanyal. 
Les fi nestres i els balcons s’obrin per llançar 
aigua, plats o qualsevol altra peça de la cuina, 
simbolitzant que tot el vell ha de quedar enrere, 
per saludar el temps nou; que la tristor de 
la Quaresma ha de quedar arraconada per 
l’alegria; que tot lo roïn ha de desaparéixer del 
cor de les persones per quedar perfumat amb 
el respecte, la bondat, la misericòrdia, l’amistat, 
el perdó… en una paraula, amb l’amor que ha 
de presidir les relacions entre les persones de 
bona voluntad, tal com va manar Jesucrist.

Eixa nit és de poc dormir perquè és costum visitar 
les cases on les imatges han estat els dies de 
la Setmana Santa, per celebrar davant elles el 
moment tan desitjat. Abraços, algún pastisset i 
alguna copeta, i més abraços. Tothom està content 
i satisfet. L’endemà, de bon matí, les cornetes i 
els tambors o els elegants sonits de les bandes 
de música reclamaran la presència dels veïns, 
recordant-los que la Mare, de bell nou, un any més, 
va a retrobar-se amb son Fill estimat.  

A la seua obra Vita Christi1, i baix el títol “Com 
lo Senyor, ab tota la multitud dels angels e 
sancts pares, aparegué a la sua carísima Mare, 
e del inestimable goig e alegria de aquella”, Sor 
Isabel de Villena narra quan la “senyora, molt 

alegra de tan desijada 
nova, mudà les làgrimes 
de dolor en singular 
goig… E lo Senyor 

veent la excellent mare sua, li digué O senyora 
mare, jo soc ressuscitat… i s’abraçaren els dos 
amb tanta dolçor i delit que la ja sentia molt 
amplament los delits de paradis”.

El meu estimat amic Rafa Boscà, company de 
la Germandat de Mª Stsma. de les Angúnies, 
va descriure l’Encontre amb la sensibilitat de 
qui participa i viu intensament tots els anys, 
la tendressa que envolta eixe moment, i que 
transcric perquè jo no sabria fer-ho millor2:

“Un domingo con un sol que, a pesar de la hora 
tan temprana, ya anuncia un día radiante.
Codo con codo, por las calles –tan estrechas– 
de nuestro Cabañal y la alegría de los rostros 
descubiertos, ¡vamos a celebrar el Santo 
Encuentro!
Solamente un personaje sigue con el rostro 
cubierto por un velo negro.
Nos acercamos con nerviosismo.
A un toque de clarín, nuestra banda susurra su 
ritmo.
Vamos sobre un manto de murta que cubre las 
calles.
Los feligreses se agolpan en las aceras esperando 
el acontecimiento.
Siento –sentimos todos– un nudo en la garganta.
Allí, a lo lejos, se acerca la Corporación Armada 
de Sayones de nuestra parroquia.
Ellos, desde siempre, llevan a Cristo Resucitado.
Nosotros, la Hermandad de Maria Santísima de 
las Angustias, la Virgen Dolorosa.
No cabemos en la calle.
Codo con codo.
Llega el momento, pequeño instante.
….
La Virgen ve a su Hijo y descubre su rostro del 
velo que lo cubría.
Se abraza a Él.
Vuelo agitado de palomas.
Campanas al vuelo.
Aplausos. Alegría en los rostros.
Es un Domingo de Resurrección, a una hora 
temprana…”

EN. PEP MARTORELL DAMIÁ
(Canyamelar). Licenciado en Derecho. Autor 
de numerosos artículos, tiene escritos ade-
más varios libros sobre temática del Marí-
timo. Es cofrade de la Hermandad de María 
Santísima de las Angustias.

L’Encontre de la Resurrecció

1 Capítol CCXXXVII
2 Llibre Ofi cial de la Setmana Santa Marinera de València. 

Any 1991.
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Al carrer de la Reina, front a l’església de Crist 
Redemptor-Sant Rafael, es va a representar 
el moment de l’Encontre. Segons paraules de 
Agustí Andreu: “El Encuentro por antonomasia, 
el Encuentro, es el de la Madre y el Hijo, por eso 
al Resucitado se le representa niño. La Madre 
vio a su Hijo, a su niño más perdido y más 
hallado que nunca. No se puede matar al Hijo 
en el corazón de la Madre”3.
Este Encontre que se commemora a la porta 
de la parròquia de Crist Redemptor-Sant Ra-
fael, enfonsa els seus arrels en els origens de 
la festa, quan era representat per personatges 
bíblics. Mantenir-lo viu és la millor manera d’ 
honrar la memòria d’aquells avantpassats ma-
riners que ens llegaren esta estimada Setmana 
Santa Marinera, esguitada per moments singu-
lars, com este de l’Encontre de Resurrecció, que 
contribuiren a que fora reconeguda com Festa 
de Interés Turístic Nacional.
Així ho sentim molts confrares quan contem-
plem la Dolorosa, emocionada, reconeguent a 
son Fill en el xiquet que s’acosta, i sentim com 
la pell s’aborrona quan arriben a estar junts, 
l’abraça, mentre les traques i les fl ors cauen 
sobre eixe moment, És un instant fugaç, però 
d’una intensa emotivitat que condensa bellesa 
i tradició, per posar de relleu la realitat de la Re-
surrecció en la qual els cristians hem de posar 
nostra esperança perquè atenent a les paraules 
de Sant Pau, “si Crist no ha ressuscitat, la vos-
tra fe és il.lusòria… i, si l’esperança que tenim 
posada en Crist no va més enllà d’esta vida, som 
els qui fem més llàstima de tots els hòmens” 4. 

 

 

3 Text d’Agustin Andreu Rodrigo (Paterna 1928). Va estu-
diar Humanitats, Filosofi a i Teologia al Seminari Metropo-

lità de València. Va estudiar Teologia Oriental en Roma.
4 Primera carta de Sant Pau als Corintis.
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Al hablar este año de la Resurrección nos acer-
camos al núcleo de nuestra vida, a la piedra de 
toque donde se juega la verdad de nuestra fe, 
al elemento decisivo de nuestro seguimiento de 
Jesús. La Resurrección de Cristo lo cambia todo. 
Sin ella, como dice san Pablo, “vana es nuestra 
fe” y nosotros “somos los más desgraciados del 
mundo” (1Co 15, 14.19). Con ella nuestra vida se 
abre a una realidad eterna, más fuerte que la 
muerte, a la misma vida de Dios.

En los años anteriores, siguiendo las trilogías 
que en este libro de la Junta Mayor se han de-

sarrollado, nos hemos acercado a las imágenes 
que nos ayudan a contemplar los diferentes 
momentos de la Pasión del Señor: “Nazarenos”, 
“Cristos”, “Dolorosas”, “Prendidos”, “Yacentes”. Al 
fi nal de este ciclo contemplamos los “Resucita-
dos”. 

Pienso que representar a Cristo en su resu-
rrección por medio de una imagen no sólo nos 
acota y reduce el misterio sino que nos difi culta 
aquello que Dios nos ofrece y promete con esta 
realidad. La misma historia de nuestra Semana 
Santa nos lo demuestra. La representación por 
medio de la imaginería de la Resurrección apa-
rece de manera tardía en el Marítimo y en casi 
todos los casos con una difi cultad notable. Para 
el Encuentro de la mañana de Pascua se utiliza-
ba la imagen del Niño Jesús o su representación 
por medio de un personaje, hemos tomado la 
imagen del Sagrado Corazón, o nos hemos limi-
tado a representar a un Cristo vivo, que lleva las 
llagas de su pasión glorifi cadas y vestido con un 
manto de triunfo blanco y un banderín que evo-
ca su victoria. Parece que todo nos resulta in-
apropiado, ¿no será que el misterio nos excede 
y supera? ¿No será que no tenemos imágenes 
para explicar lo que escapa al lenguaje huma-
no, al conocer del hombre, porque pertenece a 
la manera de hacer de Dios?

En otros ámbitos, como por ejemplo en el cine, 
también la representación de la Resurrección 
ha supuesto un problema para los directores 
que se han limitado a evocarlo como un retor-
no a la vida de un muerto que se levanta (como 
en la Pasión de Mel Gibson), una tumba vacía 
(como en Jesús de Nazaret de Franco Zeffi relli) 
o las apariciones de Cristo tras su muerte (como 
en Resucitado de Joseph Fiennes).

La propia liturgia se ha mantenido lejos siempre 
de representar a Cristo Resucitado con una ima-
gen y ha optado desde antiguo por evocar su pre-
sencia con la sugestiva llama del Cirio Pascual, 
una gran lámpara, adornada, que lleva los sig-
nos de la Pasión (la cruz y los granos de incienso 
como memoria de las llagas), el Alfa y la Omega 
(primera y última letra del alfabeto griego como 
símbolo de eternidad, de principio a fi n) y la 

EN. FRANCISCO FERRER TAPIA. Pbro.
Sacerdote de la diócesis de València, nacido 
en el Canyamelar y actualmente desarrolla 
su ministerio como Formador en el Semina-
rio Mayor de nuestra diócesis en Moncada.

Es verdad, ha resucitado El Señor

Pericle Fazzini. Resurrección. Aula Pablo VI. Vaticano.
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fecha de la Pascua 
del año (porque cada 
Pascua es nueva). Un 
cirio que con el sencillo 
lenguaje de quemarse y 
consumirse ilumina la 
oscuridad de la noche, 
da luz sufi ciente para 
encender nuestras 
pequeñas velas y 
es ofrecido al Padre 
en la noche santa de 
Pascua como perfume 
suave hasta que el lu-
cero matinal lo encuen-
tre ardiendo. Nos acom-
pañará los cincuenta días 
de esta fi esta pascual, y en la Pascua de cada 
cristiano: La primera (su bautismo) y la defi nitiva 
(su entierro).

Contando con esta inadecuación para represen-
tar la Resurrección, en occidente hemos optado 
por una escena no presente en los relatos evan-
gélicos que consiste en  recrear la salida de Cristo 
del sepulcro, casi en una ascensión hacia arriba, 
venciendo y derrotando a los soldados que ha-

cen guardia junto a su 
tumba, para mostrar 
el triunfo de la vida 

sobre la muerte. 

En el Oriente cristiano, 
sin embargo, se ha 
preferido evocar esta 

victoria de Jesús ha-
ciéndolo bajar a los 
infi ernos con el ico-
no llamado Anás-

tasis. Cristo, vestido de 
blanco para mostrar su 
divinidad, desciende a 
los infi ernos, al lugar 

que Él ha vencido con su 
cruz, donde le espera la 

humanidad representada por Adán y Eva y todos 
los justos que esperaban la redención. Estos ex-
tienden la mano esperando la salvación mientras 
Cristo los saca de sus sepulcros tomándolos de la 
muñeca, signo de su fuerza redentora irrevocable: 
El que desea y pide la salvación no se puede sol-
tar ya de la mano de Dios.  

 En nuestros Poblados Marítimos concluimos 
la gran semana del año con este día de Gloria 
y de Pascua. Pienso que hemos descubierto lo 
central de la vida de Cristo, de las enseñanzas 
de su Pasión. Nos caracterizamos, frente a 
otras maneras en España de celebrar la Sema-
na Santa, por la celebración gozosa de la Resu-
rrección. Y esto no me parece un detalle menor. 

Rafael Sanzio. Resurrección de Cristo. Museo de arte. 
Sâo Paulo. Anastasis. San Salvador de Chora. Estambul.
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No se nos conoce por nuestras 
imágenes del Resucitado 
sino por la manera de 
celebrar la Resurrec-
ción. He escuchado 
decir a gente de fue-
ra que ha vivido en 
nuestros barrios que 
si alguien quiere co-
nocer nuestra manera 
de ser, la idiosincrasia de 
nuestro pueblo, no tiene 
más que pasar con nosotros un 
Domingo de Resurrección. Digo 
esto porque nuestra manera de 
vivirlo ha sido el modo de representar el Miste-
rio de la Resurrección, más que con la presen-
cia discreta de las imágenes del Resucitado, 
que de modo signifi cativo acompañan a las 
cuatro juntas parroquiales.

La noche de Pascua, mientras las comunidades 
cristianas están concluyendo la gran Vigilia, 
centro litúrgico de todo el año, a la medianoche 
cantamos “gloria” de un modo único en el mun-
do: Al sonido de las campanas y de los fuegos 
de artifi cio le acompaña el estrepitoso ruido 
del barro y la loza que se rompe al caer al sue-
lo desde las ventanas de nuestras casas. Es el 
signo del hombre viejo que se rompe y destruye 
con la victoria de Cristo. Este gesto tan nuestro 

acompañado del lanzamiento 
de cubos de agua, con re-

ferencia claramente 
bautismal. De nuevo 
el imaginario popular 
ha puesto rostro al 
misterio de la Pas-
cua, que celebrado 

sacramentalmente en 
la Vigilia Pascual, se 

hace presente en nues-
tras calles evocando esto 

que, al contrario de lo que nos 
sucede en la Pasión, no sabemos 

representar con una imagen.

Cuando el sol rompe la oscuridad de la noche 
despuntando por nuestro querido mar en el 
nuevo amanecer de Pascua, el Canyamelar, 
el Cabanyal y el Grau se afanan por represen-
tar el encuentro del Resucitado con su Madre. 
Aunque la tradición popular y la espiritualidad 
clásica, por ejemplo san Ignacio en sus ejer-
cicios (nn. 299), han querido relatar como pri-
mera aparición del Resucitado la dirigida a su 
madre María, los evangelios no nos relatan este 
acontecimiento. De nuevo nos encontramos 
con el límite de lo sobrenatural, que excede la 
lógica y el proceder humano. Los evangelistas 
nos relatan en esos cuarenta días –nos dice Lu-
cas– hasta la Ascensión las ocasiones en que 
Jesús “se deja ver” por aquellos que han visto 
su fe y su esperanza rota por el escándalo de 
la Cruz: Magdalena, las mujeres, Simón Pedro, 
los apóstoles, los caminantes de Emaús… Pero 
María es otra cosa. Ella, que ha atravesado por 
el túnel oscuro de la muerte de su hijo, a pesar 
del dolor amargo y del corazón traspasado por 
una espada, no ha apagado la fe y la esperan-
za en Dios. María no necesita “ver para creer”. 
De nuevo la Madre va delante de sus hijos, de 
cada uno de nosotros, que tampoco hemos vis-
to, pero creemos.

Es en las dos procesiones que jalonan la ma-
ñana de Pascua donde yo veo expresada la fe 
en la Resurrección de este pueblo marinero de 
forma esplendorosa y, permítanme que lo diga, 
ejemplar y edifi cante.

Estas gentes nacidas junto al mar hemos experi-
mentado que Cristo está vivo, creemos que está 
en medio de nosotros y lo hemos reconocido Theodore Jurewicz. Anastasis. Saint George. Toledo (Ohio).
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en el partir el pan. Por eso salimos en proce-
sión con el Resucitado en la mañana de Pascua, 
pero no con una imagen de madera, sino con el 
Señor presente en la Eucaristía. La Procesión del 
Comulgar de Impedidos, que en tantos lugares de 
nuestra geografía valenciana se realiza en el do-
mingo de la Octava o el día de San Vicente, tras-
pasa las paredes de nuestras Iglesias el mismo 
Domingo de Pascua para llevar a Cristo Resuci-
tado, bajo la especie del pan consagrado, a nues-
tros hermanos enfermos. La caridad cristiana en 
el centro de la fi esta al favorecer que ellos comul-
guen el día de Pascua y convertimos nuestras ca-
lles en un nuevo camino de Emaús, donde Cristo 
camina con nosotros.

Y como colofón el desfi le. Las calles del Maríti-
mo llenas de música y fl ores, tan mediterráneo, 
para anunciar la alegría de la Pascua. Pienso 
que este “desfi le” contiene un mensaje clave 
para nuestra vida cristiana que se nos puede 
escapar. 

En esta procesión no llevamos imágenes de 
Cristo, ¿no será que en cada uno de nosotros 
que hemos recibido el Bautismo, el Resucitado 
quiere hacerse presente en medio de nuestro 
mundo?  ¿No será que hemos sido constituidos 
en testigos vivos de su Resurrección? Sí, ¡somos 
nosotros los cristianos los que hacemos pre-
sente con nuestra vida a Cristo el Señor!

El paso ligero con el que transcurre esta pro-
cesión nos evoca un dato que nos transmiten 
los pasajes pascuales del evangelio. El día de 

Pascua todos corren, todos van deprisa: salen a 
toda prisa las mujeres tras el encuentro con los 
ángeles (Mt 28,8), corren Pedro y Juan hacia el 
sepulcro vacío (Jn 20, 4), corren los de Emaús al 
reconocer a Cristo al partir el pan para encon-
trar a la comunidad reunida en Jerusalén (Lc 
24,33). La noticia de Pascua nos pone en movi-
miento, no permite la pasividad o el acomoda-
miento, no nos deja tranquilos ni parados, es la 
fuerza que empuja a los hombres y mujeres de 
todos los tiempos a ponerse en marcha, a ca-
minar como peregrinos siempre hacia delante, 
hacia el cielo, hacia Dios.

El mediodía de Pascua en el Marítimo nos hace 
sentirnos un solo pueblo que sale a la calle a 
proclamar que hay esperanza, que somos la 
Iglesia, los discípulos de este Jesús que ha 
vencido la muerte y creemos fi rmemente en la 
Vida. Con gran acierto en las últimas décadas 
los componentes de las diferentes hermanda-
des y cofradías desfi lan hoy con el rostro des-
cubierto. Sí, reconocemos en el otro al herma-
no; es el fruto de la Resurrección. Nos sentimos 
en familia, nos sabemos uno con el Resucitado. 
Jesús nos lo había dicho: “donde dos o más se 
reúnen en mi nombre allí estoy yo en medio de 
ellos” (Mt 18, 20).

En esta mañana todo sabe a Vida nueva, a Vida 
verdadera, a Vida eterna. Es inevitable al termi-
nar la Semana Santa que no recordemos a los 
que pasaron con nosotros otros años, a los que 
nos legaron nuestra celebración Marinera, a 
nuestros difuntos. Hoy los sentimos muy cerca, 
porque la fi esta de hoy sabe a cielo. Creer en la 
Resurrección es afi rmar que lo que creemos de 
Cristo lo esperamos en nuestros hermanos. Sí, 
la muerte no tiene la última palabra. Hoy cre-
cemos en confi anza, en esperanza, en ganas de 
vivir, y vivir de verdad. En la nueva vida de la Pas-
cua no cabe la tristeza, los rencores, los miedos, 
las superfi cialidades, la falta de perdón… por-
que el Señor Jesús vencedor de la muerte nos 
ha enseñado que vivir es otra cosa, que el grano 
de trigo si muere da mucho fruto, ¡que estamos 
hechos para Él!

Eugene Burnand. Los discípulos Pedro y Juan corriendo al 
sepulcro en la mañana de Pascua. Museo de Orsay. París.
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Son cuatro personajes más; cuatro “Persona-
jes con Historia”. De nuevo cuatro historias 

diferentes pero sólo en la forma, que no en el 
fondo: Lolín, Maribel, Valentín e Isidro. Para co-
nocer sus pasiones por la devoción a sus Imá-
genes; para saber de sus sensaciones por vestir 
el hábito de sus hermandades… para darnos 
cuenta, en fi n, de lo que supone para ellos cua-
tro la Semana Santa Marinera de Valencia.

Conoceremos sus ancestros, sabremos de sus 
principios, nos enteraremos de sus vivencias, 
porque han puesto el corazón sobre el tapete 
para descubrir sensaciones tan íntimas.

De Lolín Solaz, cómo llegó hasta el Grau de la 
mano de su marido Felipe, terreno desconocido 

para ella, y de su compromiso con 
la Iglesia de San Mauro y la Real y 
Pontifi cia Cofradía del Cristo de la 
Concordia. 

Una joven Maribel Cerveró, desubicada en su 
Cabanyal del alma pero de regreso a una sen-
da que siempre permaneció en su corazón. 
Santo y seña de su Real Cofradía de Jesús en 
la Columna, de la que fue su  primera mujer 
presidente.

Isidro Pérez, que buscó y encontró en la Her-
mandad del Santo Encuentro un motivo para 
vivir, para crecer y creer. La Semana Santa Ma-
rinera, su pasión; su dedicación a los necesita-
dos, una forma de ser.

Y Valentín Hueso. Fidelidad para su Hermandad 
de María Santísima de las Angustias, en las du-
ras y en las maduras. Por la causa derramó lá-
grimas; por la causa ha sido feliz.

Cuatro “Personajes con Historia”, de esas his-
torias que son ejemplo para el futuro, una rea-
lidad en el presente y que vienen de un pasa-
do no siempre fácil. Los cuatro merecen estar 
dentro de estas historias de la Semana Santa 
Marinera de Valencia. Mas esas cuatro historias 
no acaban aquí. Continuarán, sin duda, forjando 
el devenir de una celebración de la que los ba-
rrios del Grau, Canyamelar y Cabanyal siempre 
se sentirán orgullosos.

D. VICENTE SOBRINO GÓMEZ
Cofrade de la Hermandad del Santísimo 
Cristo de los Afl igidos, en la ostenta el car-
go de Secretario General. Fue, así mismo, 
Secretario General de la Junta Mayor de la 
Semana Santa Marinera de València duran-
te los periodos 2010/11, 2011/12, 2012/13, 
2013/14, 2014/15 y 2015/16.

Personajes con historia
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Se diría que a simple vista domina la escena 
o, al menos, los nervios los sumerge en su 

interior, los disimula. Pero por dentro los lleva, 
como una procesión, y nunca mejor dicho,  que 
solo sale a la luz en momentos límite. Buen 
conversador. Se anima a medida que la char-
la toma vuelo y hasta muestra un entusiasmo 
por compartir vivencias, experiencias y sensa-
ciones. Posiblemente, también por trasladar y 
conquistar la voluntad de quien tiene enfrente. 
Sin aspavientos. Con una media sonrisa, mitad 
pícara mitad de santo, algo así como a Dios ro-
gando y con el mazo dando. Isidro Pérez Rodrí-
guez, cabanyalero de nacimiento y canyamele-
ro de adopción por vecino desde la infancia, “y 
de ambos estoy orgulloso, pues no entiendo 
las guerrillas que han surgido”. Nacido el 2 de 
mayo de 1954, en el Cabanyal, en la calle Cura 
Planelles –como su hermano Enrique- y, tras 
una estancia en zona playera, parada y fonda en 
terreno del Canyamelar. Feligresía de El Rosario, 
donde acamparía para siempre en una de sus 
hermandades, el Santo Encuentro, aquella que 
en su día llamaron la “marabunta” en referencia 
a la película de la época y por el ejército de in-
fantes y adolescentes que la componían. Para 
llegar a este punto de la Semana Santa, hay 
que buscar antecedentes en los ascendientes 
de Isidro. Pero no los hay. Ninguno. Ni por par-
te de padre –Isidro, del Grau de Gandía– ni por 

parte materna –Pura, 
de Marxalenes–. Pero 
la clave estuvo en Pas-

cualeta Cerveró, querida ve-
cina de la familia, modista, y 

una segunda madre para nuestro protagonista. 
“Yo la veía hacer unos pantalones y en los la-
terales cosía unas franjas doradas”, pantalo-
nes de Granadero que el pequeño Isidro pedía 
a su madre unos iguales para él. ¿Un punto de 
partida? Uno más, sin duda. Porque aún sin an-
tecedentes, la Semana Santa siempre fue una 
referencia en su infancia, “lo veía todo de pe-
queño…todas las procesiones que podía”.

Hacia 1964, ya con 10 años de edad, llegó el 
punto de partida como cofrade. Un amigo, Fer-
nandín, salía en el Santo Encuentro, y la mecha 
se encendió por el lado más fácil. En qué otra 
hermandad podía recalar sino en la de un ami-
guito. Entraba de lleno en la Semana Santa Ma-
rinera, en el Encuentro, y al encuentro de una 
pasión que ya nunca más se separaría de su ca-
mino: “no concibo la vida sin la Semana San-
ta”. Una primera época en la que además de su 
amigo Fernandín, conoció a “hermanos” de vital 
transcendencia para la Hermandad como Jesús 
Tortajada y Toni Romero, por ejemplo.

La vida transcurrió para Isidro en paralelo con la 
Semana Santa, hasta que en 1972, con 18 años, 
tomó la decisión de irse voluntario al servicio 
militar. “A la Marina, a Cartagena, donde estu-
ve dos años”. Allí, en la ciudad departamental, 
recibió un día una carta en la que su madre le 
comunicaba una noticia inesperada y triste a la 
vez: la Hermandad del Santo Encuentro se ha-
bía deshecho. Un golpe duro y seco, y del que 
al cabo de tantos años aún le causa extrañeza, 
“han pasado muchos años de aquello, pero 
todavía no sé a ciencia cierta los motivos de 
aquella desaparición de la Hermandad”. Falta 
de cofrades, economía insufi ciente…una crisis 
que, por fortuna, solo signifi có un paréntesis en 
la historia del emblemático colectivo. 

En ese periodo de “ausencia activa” como cofra-
de, Isidro mantuvo su ilusión por la Semana San-
ta, “no salía de cofrade pero la disfrutaba de 
otra manera; por ejemplo, viendo las procesio-
nes y practicando otra de mis pasiones, la foto-
grafía”. Solo en una ocasión se ausentó en tiem-
po de Semana Santa para irse de acampada. 

 Al “Encuentro” de la Semana Santa Marinera

Isidro Pérez Rodríguez
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Solo una vez y nunca más, “me arrepentí 
tanto de aquella decisión, eché tanto de me-
nos la Semana Santa, que me dije a mí mis-
mo que nunca más volvería a faltar”…y hasta 
ahora, nunca más dejó de estar en tiempo de 
Pasión por su propia pasión.

El tiempo transcurrió sin el Santo Encuentro 
desfi lando ni Isidro de cofrade. Hasta que un 
día, a fi nales de los 80 del pasado siglo, en casa, 
leyendo la prensa mientras comía, “una cos-
tumbre de toda la vida”, leyó una noticia que le 
paró el bocado en la garganta: “la Hermandad 
del Santo Encuentro volverá a procesionar en la 
Semana Santa Marinera de 1990”. Inesperada 
noticia. Y a la vez un tanto extraña, porque nadie 
de sus antiguos hermanos cofrades, con los que 
mantenía una cierta relación le había puesto 
sobre aviso. Pero la historia le tenía reservado 
un nuevo punto de partida; un regreso al pasa-
do partiendo del presente y con la mirada pues-
ta en el futuro. Al poco de leer aquella noticia, 
sonó el teléfono. Una voz preguntó por él, “era 
Amparo Carabal, que expresó su deseo de ha-
blar conmigo para tratar de la refundación de 
la Hermandad”. Se hizo la luz; la ilusión volvió 
a latir con la fuerza de la emoción en el corazón 
de Isidro. El Santo Encuentro, su Hermandad, 
renacía. Aquella misma tarde se reencontró con 
los históricos Jesús Tortajada y Toni Romero, 
“además de otras personas que habían toma-
do las riendas de aquel proyecto, como la pro-
pia Amparo Carabal, Nuria Cerveró y Maribel 
Gargallo, tres personas fundamentales para la 
refundación de la Hermandad y a las que hay 
que agradecer su valiente decisión”. 

La vuelta a los orígenes es un hecho; la ilusión 
vuelve a anidar en Isidro, que comienza su se-
gunda etapa en la Hermandad como soldado 
raso, aunque no tardaría en hacer visible su 
compromiso. Secretario, Presidente, cargo que 
ejerce en la actualidad, fueron galones que 
fueron la consecuencia normal a su dedica-
ción. Aunque todo empezó con un desaire que, 
al cabo de los años, acabó por convertirse en 
anécdota: “en aquella primera época, para re-
caudar ingresos extras, los responsables de la 
Hermandad colaboraban con la Junta Mayor a 
la hora de colocar y retirar las sillas que se po-
nían en torno a la tribuna de autoridades. Me 
propusieron unirme a ellos, pero les respon-
dí con un no que me salió del alma…no pasó 
ni un minuto en que me di cuenta de mi des-
afortunada reacción. Volví sobre mis pasos y 
me ofrecí voluntario para lo que hiciera falta”. 
Desde entonces, Isidro se convirtió en una de 
las almas de una Hermandad renacida para los 
restos.

La veteranía es un grado, pero el carácter nace 
y muera con uno mismo. Por eso siente los mis-
mos nervios de antaño antes de ponerse en 
marcha cualquier procesión. La vive con tal in-
tensidad y emoción, que sobra todo lo demás, 
“en mi primera época mi madre me obliga-
ba a comerme una empanadilla antes de sa-
lir hacia la Hermandad, pero los nervios me 
atenazaban tanto que no podía. Mi madre me 
amenazaba con no salir y al fi nal tenía que co-
mérmela casi a la fuerza”. Tal como ahora. Dis-
fruta del momento de las procesiones, pero los 
preámbulos siembran de nervio todo su ser.

 Cena Pregón con Isidro Pérez. Isidro Pérez con amigos.
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Tiene la Medalla de 
Plata de la Junta 
Mayor de la Sema-
na Santa Marinera, 
“un acto que nun-
ca olvidaré porque 
me llevaron en-
gañado, no sabía 
nada, y, por si fuera 
poco, en la presen-
tación previa hicie-

ron una hermosa referencia a mi pasión por el 
Levante. Me emocioné mucho aquella noche”.

Pasiones: Semana Santa y Levante UD. Y siem-
pre comprometido con la sociedad. Es colabo-
rador de Cáritas, a cuyas dependencias acude 
varias tardes a la semana para prestar su ayu-
da. Y en la actualidad asume un nuevo proyec-
to de ayuda a la gente que vive en la calle. Ac-
tuar en conciencia, ayudar al que lo necesita 
de verdad. Y una bandera siempre enarbolada 
y fl ameada al viento: “la amistad, que es fun-
damental en la vida”. Y las buenas personas, 

“que siempre están por encima de cualquier 
otra condición”. 

De la Semana Santa señala sin dudar el Vía Cru-
cis como el acto que más le gusta. Y no duda en 
afi rmar que la Semana Santa Marinera tiene el 
futuro asegurado, “a pesar de que los tiempos 
cambian y la sociedad también”.

En 2010 salió al “encuentro” de la vida cuando 
le detectaron una enfermedad de la que está 
recuperado. Y sigue con su pasión a tres ban-
das: la Semana Santa, el Levante y la fotografía. 
No hubo antecedentes familiares en la Sema-
na Santa, pero sí en su padre para heredar su 
“levantimismo”; y en su madre para recibir el 
empujón defi nitivo para hacerse cofrade, con-
dicionado siempre por aquella empanadilla que 
por los nervios se le atragantaba. Para ellos, ya 
fallecidos, siempre un recuerdo. Y para los que 
le acompañaron en su misión de amar sin con-
diciones la Semana Santa Marinera, otro. Uno 
muy especial para los que recuperaron la Her-
mandad del Santo Encuentro y, al mismo tiem-
po, le recuperaron a él para la causa.

 Isidro Pérez de vesta.

Isidro, Jueves Santo.
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A veces las raíces no son sufi cientes para con-
servar las tradiciones; en ocasiones, tam-

poco son necesarias para rendirse ante ellas. 
Porque la raigambre ni se compra ni se vende; 
en todo caso se conquista. Es el caso de nuestra 
protagonista. Llegada desde la Fuente de San 
Luis, fuera de los límites que acoge la Semana 
Santa Marinera. Alejada, en fi n, del Marítimo. 
Pero asentada en terreno de ¿nadie? Tampoco 
en los barrios donde la tradición de la Semana 

Santa ha tenido y tiene su razón 
de ser y existir. Hablamos de la 
feligresía de San Mauro. No era, 

ni es, el Grau propiamente dicho. No es, ni era, 
terreno abonado a las celebraciones de la Se-
mana Santa. Pero la constancia, el trabajo, la 
dedicación, el amor, en fi n, por hacerse un hue-
co en tal ancestral celebración, abrió caminos 
donde solo parecía haber espinas, barricadas y 
desidia. De todo ello sabe Lolín Solaz Sánchez 
–la pueden llamar Lola o María Dolores, tam-
bién-, la protagonista de esta historia. Nacida 
el 8 de enero de 1939, lejos de lo que años des-
pués sería su terreno particular: el que ganó a 
base de constancia, de amor – como habíamos 
quedado- a su nuevo entorno.

“Llegue a esta zona, a la que mi madre llamaba 
‘el Puerto’, cuando me casé, por circunstancias 
que se dan en la vida. No conocía el barrio, tanto 
que yo le decía a mi marido que si me dejaba sola 
por aquí no sabría salir, ni dónde me encontraba”, 
cuenta la propia Lolín. Tiempos en que la iglesia de 
San Mauro se confundía con cualquier planta baja 
de la zona, hasta que se produjo el traslado a su 
actual ubicación. Son sus primeras palabras en 
una entrevista en la que quiere ser la voz cantante. 
El entrevistador hace una pregunta y se encuentra 
con dos o tres respuestas. Dejemos, pues, que dé 
rienda suelta a sus sentimientos. Corría el fi nal de 
los 70, del pasado siglo, cuando Lolín comenzó a 
sintonizar con su nuevo entorno. “Me resistía por 

 La conquista de una voluntad

Lolín Solaz Sánchez

 Junto a su marido Felipe -qep- portando al Cristo. Junto al resto de clavariesas, sacando al Cristo de la iglesia.
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mi arraigo hacia el Patriarca, pero el cura de San 
Mauro, Don Antonio Benlloch, me conquistó y ya 
para siempre me consagré a su causa”. La causa 
era la iglesia de San Mauro, claro, en un tiempo en 
el que la Semana Santa no dejaba de ser una uto-
pía por la zona. “Pero Don Antonio promovió ha-
cer una cofradía y yo me uní a ello con esfuerzo, 
aunque también algo limitada por causas fami-
liares”. Había nacido la Pontifi cia y Real Herman-
dad del Santísimo Cristo de la Concordia, aunque 
más que colectivo de nuevo cuño se trataba de la 
refundación de aquella que ya existió en el año 
1800. De principio la cofradía sorteó muchos pro-
blemas. Lolín  comenzó como colaboradora, pero 
poco a poco cogió cierto auge. Aunque en esos 
principios la cosa no parecía estar muy clara para 
nuestra protagonista, que pasó de simple colabo-
radora a cofrade activa “porque había actitudes 
que no acababa de entender y quería enterarme 
de qué iba aquello”. Decisión compartida con su 
marido, Felipe Hernández, y que fue el principio de 
una militancia de pleno derecho por la cofradía. 
Lolín y Felipe; ella pasó a ser una de las portadores 
de los cuatro faroles que fl anquean al Cristo du-

rante las procesiones, y él, se convirtió 
en el coordinador de los portadores de 
la Imagen. 

Con el tiempo, la familia fue aumentan-
do; llegaron, por este orden, Mari Loli, 
Elena, Felipe y Maica. De los cuatro, 
Mari Loli y Maica siguen la estela de los 
padres, aunque en el caso de la mayor 
su cometido actual es el que tuvo su 
padre, fallecido en 2016, es decir, coor-
dinadora de los portadores del Cristo. 
Mari Loli, presente en la conversación, 
tercia para explicar la emoción que 
siente al haber heredado el cargo de su 
padre, “es algo que me llena de orgu-
llo y que me emociona cada vez que el 
Cristo sale a la calle”. El recuerdo de su 
padre se hace presente cada vez que la 
Imagen sale a procesionar, “porque los 
portadores han tenido un comporta-
miento con nosotros que tenemos que 
agradecer, en el recuerdo constante 
que tienen hacia mi padre”. Sucede 
que cada Miércoles Santo, cuando la 
Cofradía recorre la feligresía de San 
Mauro, los portadores paran el Cristo 
en el lugar donde Felipe, ya muy enfer-

mo, veía pasar la procesión. “Es muy emocionante 
por lo que signifi ca para nosotros y lo que supu-
so para él los últimos años de su vida…”, explica 
Mari Loli.

De vuelta a nuestra protagonista, reconoce el mé-
rito que tiene la Cofradía, “porque está fuera de lo 
que es el corazón de la Semana Santa Marinera, 
pero mantenemos viva nuestra ilusión y cada 
año salimos a procesionar como si fuera el pri-
mero. En nuestra zona la gente responde duran-
te los días de la Semana Santa y quiere ver pa-
sar el Cristo, pero somos conscientes de que no 
es un barrio propio de la Semana Santa”. Mérito, 
pues, tiene mantener un colectivo que ha pasado 
por etapas complicadas, “aunque seguimos en la 
lucha por conservar algo que ya es patrimonio de 
nuestra barrio”. 

Su expresión y su voz trasladan optimismo, fuerza 
y compromiso, “he hecho de todo en la Cofradía, 
aunque no he tenido ningún cargo…ni quiero”. Su 
voluntad no conoce límites, por eso siempre han 
contado con ella para lo que hiciera falta, “tan-
to los curas que ha tenido la iglesia, como los 

De clavariesa, con su hija Mari Loli. Junto a la Imagen del Cristo de la 
Concordia.
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presidentes de la Co-
fradía”. Hasta cuando fa-
llecía una persona de la 
feligresía, el cura le llama-
ba para ir a rezar en el ve-
latorio, “y yo iba, faltaría 
más, si me necesitaban”. 
Comprometida con todo 
lo religioso, con la iglesia, 
con los actos de la Cofra-
día, “pero que conste que 
tanto los de dentro de la 
iglesia como los de la ca-
lle”. No hace distinción al-
guna en ello, “porque creo 
que debería haber más 
compromiso por parte de 
la gente de Semana San-
ta, no solo son importan-
tes las procesiones sino 
también todos los actos 
y celebraciones que se 
realizan en el interior de 
los templos”. Todos los 
curas que han pasado por 
San Mauro han contado con Lolín, “para cualquier 
cosa que necesitaran de mí”. Y su recuerdo espe-
cial para Don Antonio Benlloch y Don José Mera, 
dos de los grandes culpables de su consagración 
a la iglesia de San Mauro.

De los actos de la Semana Santa se queda con el 
Vía Crucis de la mañana del Viernes Santo, “me 
gusta la lectura de las estaciones, el entorno, y es 
muy emocionante el Descendimiento de nuestro 
Cristo, pues al ser articulado se escenifi ca con 
mucha realidad”.

 De carácter fuerte, “de joven he sido muy revolu-
cionaria”, no se esconde para decir las cosas, “lo 
que tenga que decir lo digo a la cara”. Y entre sus 
reivindicaciones  más notables hace saber bien 
alto que “no se puede hacer una cofradía o her-
mandad a la medida de alguien…eso no es una 
hermandad. La cofradía es de todos y el protago-
nismo es tan malo que tarde o temprano se paga. 
Y quien lo paga es la cofradía o la hermandad”. 
No son palabras huecas, lo dice por experiencias 
no muy lejanas y dirigidas a quien corresponda.

Y aunque los años pasan, sigue al pie 
del cañón. Es, posiblemente, el motor 
que hace que su hija Mari Loli siga 
tan comprometida con la Cofradía. 

También sigue en ella su hija pequeña Maica, “so-
mos las que mantenemos en pie nuestro compro-
miso por la Semana Santa”. También, seguramen-
te, por el recuerdo a Felipe, esposo y padre. Ya no 
está Felipe, pero su recuerdo sigue vivo. Y seguirá. 
Su nieta Mónica dejo escritas unas palabras, en re-
cuerdo del abuelo, en el Libro Ofi cial de la Semana 
Santa Marinera de hace un par de años: “…siempre 
llevaste con satisfacción formar parte de la Her-
mandad, llevando a pecho al Cristo de la Concordia 
con gran devoción, no perdiéndote una procesión, 
incluso cuando tus fuerzas ya no te acompañaban. 
Era muy difícil no tenerte aprecio y cariño…”.

Lolín Solaz, que conquistó con la fuerza de su espí-
ritu una voluntad por conservar una Cofradía fuera 
del corazón de la Semana Santa Marinera. Lo con-
siguió junto a Felipe. Ya no lleva uno de los faroles 
del Cristo, “porque me resiento de la espalda”, 
pero sigue al pie de su compromiso en las proce-
siones como clavariesa. Quizás, para que la fuerza 
de esa luz siga iluminando la Imagen del Cristo de 
la Concordia…y su propia alma. Por Felipe, por sus 
hijos…por el Cristo de la Concordia.

Su compromiso con la iglesia le hace ser 
partícipe de las Eucaristías.

Lolìn, a la izquierda, con  el hábito de su 
Cofradía.
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Mirada limpia, como sus ojos claros. El encanto 
natural de una mujer que no fuerza la postu-

ra para mostrar una complicidad sencilla con su 
interlocutor. Suenan sus palabras, aunque dice 
más su mirada. ¿Palabras que miran? ¿Mirada 
que habla? Hablan los ojos mientras fl uyen las pa-
labras. Nació el 20 de junio de 1977, y aunque gran 
parte de su vida vivió en zona 
algo alejada de sus ancestros, 
su familia paterna es toda del 
Cabanyal, y por parte de ma-
dre procedencia turolense. 
Félix y Maribel los padres; Félix 
y Maribel, los hijos. Hay tradi-
ciones que no se cambian, o se 
resisten a cambiar.

Sus antecedentes cabanyale-
ros hicieron que desde bien 
pequeña sintiera muy dentro 
la Semana Santa, “como mera 
espectadora, pero sin perder-
me los grandes actos como el 
Santo Entierro”. No vivía en el 
Cabanyal, pero tanto amigas 
como familia eran de una zona 
que le tiraba mucho desde bien 
pequeña. Por eso la Semana 
Santa era el punto culminante 
de sus visitas a la casa de sus 

abuelos, “comíamos en casa 
de mis abuelos y luego, carga-
da con mi sillita, nos íbamos a 

ver la procesión”. De aquel tiempo guarda como 
un tesoro sus recuerdos. Y las advertencias de su 
tía, “que nos decía que, por respeto, cada vez que 
pasaba una imagen había que levantarse…algo 
que se ha perdido…ya no se suele hacer”.

Antecedentes familiares en la Semana Santa 
apuntan a su padre, “que salió una vez de sayón 
por un amigo suyo que se puso enfermo” y, sobre 
todo,  por su primo, José Antonio -que dejó de salir 
en la Real Cofradía de Jesús en la Columna en el 
año 1991- para que la fuerza de la sangre hiciera 
presa en ella y acabara por apuntarse a la Colum-
na en el año 1996. “Pero antes de pertenecer a 
la Hermandad, ya vivía el ámbito de la cofradía 
porque acompañaba a mi primo y me gustaba el 
ambiente. Era todo muy familiar y me encontra-
ba muy a gusto”. Eran tiempos de instituto, de salir 
de clase y sin paradas por el camino ir al Cabanyal 
a ver las procesiones. Ver procesiones, todas las 
que podía, pero ¿salir de cofrade? Todos los años al 
acabar la Semana Santa, la misma intención: “el 
año que viene me apunto”. Pero algo se enfriaba 
para que Maribel no acabara en las fi las de la Co-
lumna. Hasta que la conciencia le puso un límite, 
“me apunté porque ya no aguantaba más”. 

Padre de Maribel Cerveró.Maribel, personaje.

 Una “Columna” con encanto

Maribel Cerveró Casas
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La propia pasión por la Semana Santa, 
pero también fue determinante la fuerza 
de su madre, “que es muy creyente y le 
acompaño muchas veces a visitar al Cris-
to y ponerle velas”. 

Fue llegar a la Cofradía y, al poco, asumir 
galones de responsabilidad: “al año de 
ingresar ya me ofrecieron ser de la direc-
tiva y acepté un primer cargo de archive-
ra”. La experiencia que fue acumulando 
hizo que su personalidad dentro de la Co-
fradía se fuera notando poco a poco. Siguió 
subiendo escalones hasta llegar a la vice-
presidencia y, a causa de un cese del pre-
sidente del momento, asumió la máxima 
responsabilidad en el año 2005, “aquello 
sobrevino de una manera inesperada y 
no sabía muy bien por dónde empezar, 
por lo que condicioné el cargo a que tu-
viera ayuda por parte de la gente”. Fue 
valiente en la decisión y los resultados no 
tardaron en llegar. “Sacamos la Cofradía 
adelante, con los vaivenes lógicos, pero la 
experiencia fue muy buena y la concien-
cia tranquila porque todo lo que se hizo fue por el 
bien de la Cofradía”.

Pero las obras son incompletas, a veces, si no se 
vuelven a tomar decisiones comprometidas. Y al 
año siguiente, ayudada por el clamor popular, se 
presentó a la presidencia. Y fue de nuevo elegida 
para el cargo; y, de nuevo, gozó del apoyo y la pro-
tección tanto de los “barones” de la Cofradía como 
del conjunto de la misma. “Mi primer objetivo fue 
que la Cofradía se llevara bien con el resto de los 
colectivos de la Semana Santa, intenté que la 
gente se sintiera a gusto y contenta y creo que 
lo conseguimos. Por mi parte, me sentí siempre 
arropada y querida por todos”. En verdad no fue 
una sorpresa. La sensibilidad de su carácter jugó 
a favor de corriente y salió del envite por la puerta 
grande. 

La Real Cofradía de Jesús en la Columna le dio vida 
extra a su propia vida. Un sueño hecho realidad, en 
fi n. Pero aún quedaba la mayor de las sorpresas 
por llegar. Un buen mozo cabanyalero, de nombre 
Alejandro, llevaba en la Cofradía muchos años, 
desde 1982, pero no era de los que se hacía mucho 
por ver. Hasta que un año se formó un grupo joven 
de cofrades para montar el Belén. Allí estaban 
Maribel, Alejandro, entre otros. “Cuando termina-

mos el Belén quedamos un día para cenar todos 
los que habíamos participado, pero por circuns-
tancias al fi nal nos quedamos solos Alejandro 
y yo”, cuenta una risueña Maribel al recordar el 
caso. Una larga charla, unas risas, fueron preludio 
de más citas para que la fuerza del amor hiciera 
mella en ambos. Novios, primero, y marido y mujer 
con el tiempo. La “Columna” le había dado un ma-
rido y más  tarde un hijo, Pablo. La “Columna”, de 
nuevo, le había puesto en el camino de la felicidad. 
Un marido y un hijo…por la “Columna”. No está mal 
el tesoro encontrado. 

Si de alguna persona de la Cofradía guarda un 
recuerdo especial, al margen del marido que en-
contró, ese es Pascual Ribera. Venerado cofrade; 
punta de lanza de La Columna, que falleció hace 
unos años: “fue esencial y especial para todo 
cuanto pude hacer por la Cofradía. Era el gran 
pilar de la Cofradía y sobre él me apoyé duran-
te mi época en la presidencia. Me corregía, me 
asesoraba, todos los días me llamaba por te-
léfono para plantear cosas para la Cofradía”. Y 
aunque Pascual fue su principal punto de apoyo, 
también apunta los nombres de Salvador Amat, 
Vicente Molina, padre e hijo o Salvador Aliaga, 
para recordar quienes fueron personas deter-

Maribel, personaje 
desfi lando.

Con su marido Alejandro y su hijo Pablo.
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minantes en su vida de cofrade. No quedó ahí la 
cosa en cuanto a responsabilidades, pues con 
Begoña Sorolla en la presidencia de la Junta Ma-
yor entró a formar parte de su junta de gobierno, 
“fue otra gran experiencia, sobre todo porque 
me dio la oportunidad de conocer gente que de 
otra manera no habría conocido. Aunque reco-
nozco que no pude dar todo lo que me hubiera 
gustado, porque coincidió en tiempos en que 
preparaba mi boda con Alejandro”.

Ahora, desde una atalaya diferente, vive con la 
misma pasión su misión de cofrade. Y bajo tanta 
experiencia, a pesar de su juventud, sus refl exio-
nes en voz alta van dirigidas, sobre todo, a la ju-
ventud: “la juventud debería involucrarse más 
en lo que es el propio funcionamiento de las her-
mandades. Es cierto que no es lo mismo los 18 
años que los 30, pero hay que fomentar que se 
sientan comprometidos e importantes dentro 
de su colectivo”. Lo dice quien asumió estrellas 
de compromiso en lo más dorado de su juventud: 
palabra de Maribel Cerveró. 

La “Columna” le dio, entre otras satisfacciones, un 
marido y un hijo. Con éste, Pablo, la cosa no fue fá-
cil al principio, “aunque ya con sus seis añitos pa-
rece que la gusta más salir en las procesiones”. Y 
recuerda con una sonrisa aquellos primeros años 
de cofrade, cuando vivía alejada del ámbito caban-
yalero, “salía de mi casa vestida de cofrade y la 
gente me miraba como un ser extraño, porque no 
era zona donde la Semana Santa Marinera se co-

nocía. Pero todavía era más extraño cuando co-
gía el autobús para ir a Los Ángeles…”.

Devoción, devoción, devoción…es el sentimien-
to por la Imagen de su Cofradía. Las velas que le 
lleva cuando acompaña a su madre. Su Cofradía, 
la única en su vida, “la mía para todo, no me con-
cibo en otra porque esto no es una falla, es una 
devoción”. Y actos que le hacen que el corazón 
los sienta especialmente, “el Santo Entierro me 
emociona y también  el Martes Santo, el día de mi 
cofradía, cuando llevamos la Imagen a hombros”. 

Todo está mejor como está, pero le gustaría recu-
perar tradiciones que el tiempo las ha dejado en 
segundo plano o, lo que es peor, han desaparecido, 
“como ir a recoger a los personajes bíblicos, o que 
se cantaran saetas a las Imágenes”. 

¿Mirada que habla? ¿Palabras que miran? El en-
canto natural de quien fue la primera mujer en al-
canzar la presidencia de su cofradía. Una “Colum-
na” que le ha dado un marido y un hijo. Devoción, 
devoción, devoción…lo dijo Baltasar Gracián: “de 
poco vale la sustancia, si no se da la circunstan-
cia”. Maribel Cerveró, la de la mirada limpia…como 
sus ojos claros. Un columna en la “Columna”.

Maribel, personaje desfi lando.

Maribel con Pascual Ribera.
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La fi delidad es como un tesoro: se tiene o no 
se tiene. En la Semana Santa Marinera la fi -

delidad a una imagen, a una hermandad, a una 
cofradía, es producto de una devoción, de una 
tradición o, quizás, de una forma de ser. O, tam-
bién, consecuencia de sufrimientos, de trabajo, 
de constancia. De gozos y de sombras, según 
se mire. En Valentín Hueso Alcaina se dan todos 
esos elementos, quizás inclu-
so más, para que su fi delidad 
hacia la Hermandad de Ma-
ría Santísima de las Angus-
tias sea un hecho. Lo sea con 
más de 50 años de cofrade. 
De cinco décadas cargadas 
de recuerdos, la mayoría con 
una sonrisa pero otros con las 
lágrimas asomándose aún al 
cabo de tanto tiempo. De todo 
hubo en tanto tiempo vivido.

Valentín nació en el Grau, el 
19 de julio de 1942, pero se 
crió y se hizo adulto en tie-
rra del Cabanyal. Hablar de 
antecedentes en la Semana 
Santa Marinera es recordar 
a dos primas, Tonica y Maru-
ja. La primera fue Dolorosa 
con los Granaderos del Grau, 

hasta que aquella 
feligresía dejó de 
procesionar a prin-

cipios de los años 50 del pasado siglo; la 
segunda, fue cofrade del Cristo del Buen 

Acierto, allá a principios de los 40 también del 
siglo XX. Y su hermano Francisco, menor que el,  
salió una vez en el Buen Acierto y también en el 
Descendimiento, cuando este colectivo pertene-
cía de hecho y de derecho a los Astilleros. 

De la Semana Santa grauera recuerda poco, “era 
muy pequeño y además de desaparecer de allí, 
esos días los solíamos pasar prácticamen-
te en el Cabanyal y de aquí sí me acuerdo más 
que del Grau”. La Semana Santa, pues, vivida de 
pequeño junto a sus padres, Valentín y Carmen, 
en zona cabanyalera. Hasta formar parte activa 
de la Semana Santa pasaron varios años, pero 
el destino parecía marcado. “Trabajaba en el 
kiosco del Puerto y conocía a mucha gente de la 
Semana Santa, precisamente a los que funda-
ron la Hermandad de las Angustias, que me ani-
maban a tomar parte del proyecto, pero hasta 
que no volví de la mili no me lo planteé en serio”, 
explica Valentín. Aquello ocurrió en 1963 y nues-
tro protagonista regresó de su servicio militar en 
tierras canarias dos años después. A la vuelta a 
casa, las Angustias ya llevaba un año de vida pero 
no pasaría otro sin que Valentín se apuntara a 

Sonrisas y lágrimas por las Angustias

Valentín Hueso Alcaina

Perocesionando junto a una de
sus hijas, de pequeña.Ante la Imagen de su Hermandad.
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la Hermandad. Aquel 
año, 1965, fue el prin-
cipio de una fi delidad 
a prueba de sonrisas 
y lágrimas, pero no a 
partes iguales porque 

las satisfacciones han superado con creces a los 
momentos duros.

Momentos de especial dureza, aquella madru-
gada del 19 de marzo de 1989, “cuando se nos 
quemó el trono-anda. Recuerdo que a las siete 
de la mañana vinieron  a casa para decirme que 
el trono-anda había sido pasto de las llamas, 
que no quedaban más que los hierros, junto con 
el grupo escultórico del Descendimiento, en el 
almacén donde se guardaban”. El recuerdo de 
aquella fatídica madrugada pone la carne de ga-
llina a Valentín, que pierde por un momento la vis-
ta, cierra los ojos, y como el que quiere despertar 
de una pesadilla cambia enseguida de tema. Fue, 
sin duda, el momento más duro vivido en la histo-
ria de la Hermandad. “Aquella Semana Santa del 
89 sacamos la Imagen en un trono-anda que nos 
prestaron…”, palabras que cierran la evocación a 
aquel drama.

De aquellos antecedentes, de las primas Tonica y 
Maruja, el tiempo dio paso a que Valentín aporta-
ra su familia a la Hermandad. Su mujer, Carmen 
Torres, “salió de vesta cuando estaba prohibido 
para las mujeres, pero, como otras muchas, se 
las ingenió en aquella época para procesionar 

con el hábito de la Hermandad”. 
Y luego llegaron sus tres hijas, 
Cristina, Beatriz y María, “María 
es la que más ha salido en su 
papel de personaje bíblico”, y 
ahora también lo hacen su nieta 
y su nieto. 

Con 52 años de bagaje, la histo-
ria de Valentín en la Hermandad 
de María Santísima de las An-
gustias es la historia de la pro-
pia Hermandad. “Hemos sido y 
somos una Hermandad familiar, 
con 10 o 12 familias la compo-
nemos. Y tenemos un lema que 
llevábamos al pie de la letra 
‘prohibido reñir’. Podremos dis-
cutir, podremos estar en des-
acuerdo, pero tenemos por ban-
dera que nunca hemos de llegar 

a reñir, por el bien personal y por el propio bien de 
la Hermandad. Eso, sin duda, nos hace fuertes y 
al cabo del tiempo nos ha hecho que la Herman-
dad supere momentos muy difíciles. Prefi ero una 
Hermandad familiar, al uso de nuestra Semana 
Santa, que no multitudinaria y con el riesgo de ri-
ñas o malos rollos”.

Sacrifi cio, esfuerzo, tiempos malos que afortu-
nadamente ya pasaron, “aunque todos los años, 
cuando acaba la Semana Santa, nos pregunta-
mos cómo es posible que hayamos podido salir a 
la calle y todo haya salido bien”. Un milagro, ¿no 
tanto? La clave es la unión entre los cofrades, el 
trabajo, el esfuerzo. 

De aquellos primeros años recuerda, especial-
mente, a Paco Serna, el fundador de la Herman-
dad, presidente y todos los cargos más que ponían 
atribuirse a una persona que lo hacia todo, “se en-
cargaba absolutamente de todo, a veces incluso 
demasiado, pero si no es por él la Hermandad 
hubiera desaparecido en un tiempo en que ape-
nas éramos 12 o 14 cofrades. Paco Serna fue una 
persona vital para la Hermandad, en el momento 
de su fundación y a la hora de salvarla en situa-
ciones muy complicadas”. Situaciones casi dra-
máticas que fueron salvadas con soluciones sobre 
la marcha, echando mano de ingenio…y gracia. 
Como aquella anécdota con el escultor Francisco 
Martínez Aparicio, que hizo las tallas del Vía Crucis 
que circundan el trono-anda. Se había quedado 

Al lado de su hija Cristina, 
Dolorosa de la Hermandad.

Valentín con sus tres hijas, todos con el hábito 
de la Hermandad.
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con el artista pagarle poco 
a poco, cada semana una 
entrega de dinero que debía 
recoger en el Bar Pollastre, 
de manos de Valentín, que 
trabajaba allí, por orden de 
Paco Serna: “Venía y al en-
trar se dirigía a mi diciéndo-
me ‘Valentín, hi han cacaus’, 
refi riéndose a si me habían 
dado el dinero para pagarle, 
pero muchas semanas no 
había. Yo, si podía, esos días 
que no cobraba le invitaba a 
su café con leche y la valen-
ciana que era su merienda 
diaria”.  Pero en otras oca-
siones, además de no haber 
“cacaus”, Valentín tampoco 
podía invitarle a merendar, 
“cuando estaba el jefe no 
había invitación…y tampoco 
“cacaus” que darle”.

Otro de los recuerdos que 
guarda con especial evoca-
ción es, “cuando en la Her-
mandad se creó una cofradía para los más pe-
queños que se llamaba ‘La entrada triunfal de 
Jesús en Jerusalén’. Fue muy bonito mientras 
duró que, desgraciadamente, no fueron muchos 
años como todos hubiéramos querido”.

Desde hace dos años, cuando cumplió medio siglo 
como cofrade, Valentín ya no viste el hábito de la 
Hermandad, “el tiempo no perdona y las piernas 
no responden como uno quiere”. Pero su compro-
miso sigue en pie. Cofrade de los que forman fi las 
a toque de corneta y que piensa que la Semana 
Santa “que es popular, tradicional, familiar, que 
mantiene el equilibrio junto a lo religioso, tiene 
el futuro que la juventud quiera si se involucra en 
ella”. Todo lo que suena a Semana Santa Marine-
ra le gusta, “pero mi acto preferido es el Vía Cru-
cis de la mañana del Viernes Santo. Somos una 
Semana Santa diferente al resto, pero hay que 

concienciar a los cofrades 
que hay que salir a todos los 
actos”. ¿Cuestiones que le 
gustan menos?, “pediría un 
poco más de seriedad los 
días de penitencia y cuida-
ría lo referente a la música 
que se toca estos días. Por lo 
demás, me gusta como está, 
como es. Nuestra Semana 
Santa, a todos los niveles, 
está mucho mejor que hace 
algunos años, aunque siem-
pre habrá fallos que entre 
todos y con buena voluntad 
se pueden corregir”. Y no ol-
vida lo que la Semana Santa 
le ha dado, “amistades, so-
bre todo, en casi todas las 
hermandades. Me conoce 
todo el mundo de la Semana 
Santa, lo que signifi ca un or-
gullo personal”.

Valentín Hueso Alcaina, de 
las Angustias. Hermandad 
de la que ha sido Hermano 

Mayor, tesorero, lotero…”menos presidente, he 
pasado por casi todos los cargos”. Se sabe de pe 
a pa toda la historia de su Hermandad, porque no 
en balde ha sido testigo directo de ella. Más de 
medio siglo de fi delidad a su Hermandad de María 
Santísima de las Angustias. No se viste de cofrade 
porque los años no pasan en balde, pero mantiene 
la esperanza de volver a hacerlo para procesionar 
junto a sus nietos. Semana Santa Marinera so-
bre todo, pero también forma parte de los segui-
dores de la Virgen de los Desamparados. Pone la 
pasión de cofrade sufridor o gozoso, en función de 
los tiempos que corran. Y una vez pasados los 60 
años, “ya no tengo pecados…el cura lo sabe y lo 
reconoce”.

Valentín, sonrisas y lágrimas por una fi delidad de 
por vida a la Hermandad de María Santísima de 
las Angustias.

Valentín junto a Pep Martorell, otro histórico de 
las Angustias.
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Imagen: Cristo Resucitado
Real Hermandad de Jesús con la Cruz y Cristo Resucitado

Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles
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Internacional 1969
Mor un creador de monstres
El dos de febrer mor, a Londres, Boris Karloff 
als 92 anys. Charles Edward Pratt, que així es 
crida, va debutar en els teatres londinencs en 
1910. Després de la I Guerra mundial, va emi-
grar al Canadà debutant al cinema en 1916.
Karloff hauria d’esperar a l’arribada del cinema 
sonor per a donar vida al monstre creat pel doc-
tor Frankenstein, per a aconseguir la fama. Són 
inolvodables les seues pel·lícules “El Doctor 
Frankestein”, “La Mòmia”, “La torre de Londres”, 
“El cuervo”, “La màscara de Fu-Manchú”, entre 
moltes altres.

Yasser Arafat, cap suprem de l’OLP
En tres de febrer, el congrés nacional palestí 
acorda constituir un  organisme que centralitze 
les accions polítiques i militars contra els ocu-
pants israelians.

La “Organització per a l’alliberament de Pales-
tina”, (OLP) serà dirigida per Yasser Arafat, que 
fóra abans del moviment guerriller “Al Fatah”. El 
“Front popular per a l’alliberament de Palestina” 
(FPLP) rebutja la prefectura d’Arafat i es manté 
al marge.

Arafat es converteix així en la fi gura dominant 
de la resistència palestina.

Mor Eisenhower
El vint-i-huit de març, l’ex president nord-ame-
ricà David Dwight Eisenhower “*Ike” mor a 

Washington als 79 anys víctima d’una crisi car-
díaca.

La seua actuació en la 2a Guerra mundial va ser 
determinant; nomenat general en 1941, tres 
anys després va assumir la responsabilitat to-
tal del desembarcament aliat a Europa. El seu 
prestigi com a cap militar va ser determinant 
per al seu triomf electoral en els comicis presi-
dencials de 1952 i 1956.

Dimiteix De Gaulle
El vint-i-huit d’abril, a penes coneguts el resul-
tat del Referèndum que ha suposat un dur revés 
per al seu govern, el general De Gaulle presenta 
la seua renúncia a la presidència de la república 
francesa.

L’electorat francés ha rebutjat les reformes 
constitucionals propostes per De Gaulle amb 
un 52’4% dels vots.

Pompidou, nou president francés
L’ex primer ministre, Georges Pompidou, obté el 
58’21% dels vots en les eleccions celebrades el 
16 de juny convertint-se en el 19é president de 
la república francesa.

En segona volta derrotava a Alain Poher. Poher 
en la seua qualitat de president del Senat, havia 
substituït interinament a de Gaulle.

Pompidou serà un president dotat d’amplis po-
ders i ningú ignora que la seua política tant in-
terna com externa seria de tipus Gaullista.

L’home posa, per fi , el peu en la Lluna
El mòdul d’exploració lunar “Eagle” pilotat pels 
astronautes Neil Armstrong i Edwing Aldrin 
s’assentisca en la superfície lunar a les 21’17 
del 21 de juliol. Tres hores més tard, Armstrong 
es convertiria en el primer ésser humà a posar 

Fa 50 anys
Por: BEGOÑA SOROLLA SINISTERRA
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el peu en la lluna, pocs minuts més tard li segui-
ria Aldrin.

L’operació que culmina amb el passeig dels dos 
astronautes per la superfície de la Lluna, havia 
començat cinc dies abans amb el despague de 
la nau Apol·lo XI.

Al voltant de cinc-cents milions d’espectadors 
de tot el món, van poder veure’ls levitant pesa-
dament sobre el sòl lunar.

Assassinat ritual de Sharon Tate
El nou d’agost, l’actriu Sharon Tate, casada amb 
el cineasta Roman Polanski i embarassada de 
huit mesos, apareix assassinada a tirs i punyala-
des. Al costat d’ella morien quatre persones més. 

La policia atribueix la matança a alguna secta 
satànica i descarta el robatori com a mòbil dels 
assassinats.

Festival de música pop en Woodstock
El dèsset d’Agost i sota la consigna de “Tres dies 
de música i pau”, mes de 400.000 joves, en la 
seua majoria estudiants, participen en un ma-
cro festival de música pop en Woodstock en l’es-
tat de Nova York.

En el festival participen més de quaranta con-
junts de música arribats de tots els racons dels 
els Estats Units d’America i el Canadà.

El festival ha sigut organitzat i fi nançat per Jhon 
Roberts, un estudiant de vint-i-tres anys defen-
sor de la fi losofi a hippie i de la “pop Music”.

Vietnam: comença la retirada dels 
Estats Units
El president Richard Nixon anuncia el vint-i-tres 
d’octubre que les tropes nord-americanes es 

retiraran  progressivament de Vietnam, la qual 
cosa constitueix un gir complet en la guerra que 
sacseja des de fa anys a la península indoxinesa.

Per primera vegada des de fa quasi tres anys, 
les tropes nord-americanes que combaten a 
Vietnam, no superen la xifra de 500.000 homes.

Indira Gandhi expulsada del seu partit
La greu crisi que agita al Partit del Congrés que 
exerceix el poder a l’Índia, aconsegueix el dotze 
de novembre el seu punt més àlgid quan la di-
recció del partit decideix expulsar a la primera 
ministra Indira Gandhi per polítiques excessi-
vament personalistes.

La representació parlamentària del partit reac-
ciona immediatament i, per àmplia majoria, ra-
tifi ca la seua confi ança en Indira Gandhi.

Això va produir una divisió en el partit i cent deu 
dels quatre-cents trenta diputats van formar 
un bloc hostil sota la direcció de Desar.

D’aquesta manera, Indira Gandhi ja no posseeix 
la majoria parlamentària i va haver de formar 
coalició.

Espanya 1969
Espanya: disturbis i la seua repressió
El vint-i-quatre de gener, el govern anunciava la 
imposició de l’estat d’excepció en tot el territo-
ri espanyol. Aquesta mesura es pren a conse-
qüència dels greus confl ictes estudiantils que 
assoten al país els últims dies.

Uns dies abans, un grup d’estudiants expulsa-
rà a un professor del recinte  de la facultat de 
Ciències econòmiques de Madrid. El mateix dia 
es decideix la clausura indefi nida de la facultat 
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d’Arquitectura de Barcelona. Un dia després, 
també a Barcelona, els estudiants assaltaven 
el rectorat de la universitat i substitueixen l’en-
senya nacional per una bandera roja amb la falç 
i el martell. A Madrid, els estudiants ocasionen 
gravíssims disturbis en la universitat després 
de conèixer-se la notícia de la mort de l’estudi-
ant Enrique Ruano, que segons la policia, s’hau-
ria llançat al buit des del setè pis quan era re-
gistrat per la Brigada Polític-social.

Els xiquets amb les xiquetes

El Bolletí Ofi cial de l’Estat publica el deu de 
febrer un important decret pel qual s’amplia 
i desenvolupa l’article catorze de la Llei d’En-
senyament Primari. Segons aquest decret, es 
podrà autoritzar el funcionament de classes 
mixtes, en el període de l’escolarització obli-
gatòria de l’ensenyament primari, mitjançant 
la integració en una mateixa classe de xiquets 
i xiquetes d’edat i nivell similars. El ministeri 
contempla en l’ordre, naturalment, els casos 
específi cs en què es podrà recórrer a aquest 
ensenyament mixt i que són: nombre reduït 
d’alumnes a l’escola, insufi ciència de profes-
sorat o falta de locals.

Això no suposaria un gran avanç en el que a lli-
bertat i educació es refereix, però no deixava de 
ser un xicotet pas encara que només benefi cia 
als nivells primaris.

La duquessa roja davant el TOP

El vint-i-vuit de març, Luisa Isabel Álvarez de 
Toledo Maura, duquessa de Medina-Sidonia, 
ingressa a la presó complint la condemna que 
a l’octubre de 1967 li imposara el Tribunal d’Or-
dre Públic per encapçalar una manifestació 

il·legal al poble d’Almeria de Palomares. El mo-
tiu de la manifestació seria en protesta de les 
baixes indemnitzacions rebudes dels Estats 
Units  arrel de l’accident aeri que va causar la 
caiguda de bombes termonuclears en aquesta 
població.

Franco designa successor

El vint-i-dos de juliol, Franco designa com 
a successor, a títol de rei, al llavors príncep 
Joan Carles de Borbó i Borbó davant el ple de 
les Corts. En el seu discurs va parlar de la re-
cent història d’Espanya: “Es tracta d’una ins-
tauració, no d’una restauració” per a afegir 
“el regne que hem establit res deu al passat”. 
Més endavant es referia al seu successor i a 
la seua decisió: “Valorant les clares mostres 
de lleialtat als principis i institucions del rè-
gim, la seua vinculació als exèrcits i la seua 
preparació per a l’alta missió a la qual podia 
ser anomenat, he decidit proposar a la nació 
com el meu successor al príncep Joan Carles 
de Borbó”. Finalitzat el discurs es procedeix a 
la votació que llança un resultat de 491 vots 
afi rmatius, 19 negatius i 9 abstencions.

Ángel Nieto, campió del món

El trenta de desembre es proclama campió 
del món Ángel Nieto. Nascut a Madrid i for-
mat com a motorista a Barcelona, amb només 
vint-i-dos anys aconsegueix la puntuació su-
ficient (76 punts) per a proclamar-se campió 
del món de motociclisme en cinquanta cen-
tímetres cúbics. Un altre espanyol, Santiago 
Herrero, aconsegueix un digne tercer lloc en 
la classificació del mundial de dos-cents cin-
quanta centímetres cúbics.
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València 1969 

Implantat el servei del tren Talgo entre 
València i Barcelona
A partir de l’1 de març ha començat a funcionar 
el servei de tren Talgo entre València i Barcelona. 
Una altra novetat ha sigut la implantació en l’esta-
ció ferroviària de València del sistema electrònic 
de despatx de bitllets de Renfe. D’altra banda, a la 
ciutat enguany han sigut substituïts els tramvies 
de la línia 5, la de circumval·lació, per un servei 
de catorze nous trolebuses. A més, s’han adquirit 
33 d’aquests vehicles més a l’empresa municipal 
Tramvies de Barcelona S.A., per un valor total su-
perior a vint milions de pessetes. 

Districte marítim
En aquest sentit, l’any vinent es té previst pro-
cedir de la mateixa manera per a substituir 
els tramvies que cobreixen la línia del distric-
te marítim. Respecte als autobusos urbans, 
l’empresa Saltuv ha adquirit setze nous per un 
cost pròxim als vint milions de pessetes. Estan 
destinats a ampliar el recorregut de la línia 28, 
que comunica les estacions d’autobusos Cen-
tral i Sud.

El Llevant inaugura el nou estadi Anto-
nio Román
Luis Casanova serà el nou nom del camp de 
Mestalla.

El nou estadi del Llevant, Antonio Román, ha 
sigut inaugurat el 9 de setembre amb un partit 
davant el València, en el qual aquests últims es 
van imposar per tres gols a zero. La cerimònia 
d’inauguració va estar presidida per Juan An-
tonio Samaranch, membre del Comité Olímpic 
Internacional (COI).

García Lahiguera, nou arquebisbe de 
València
Després de tres anys de seu vacant, València ja 
té nou arquebisbe. El nomenament, fet públic 
el 3 de juliol, ha recaigut en José María García 
Lahiguera, que era bisbe de Huelva. El 6 de se-
tembre va fer la seua entrada ofi cial Lahiguera, 
amb una Salve en la Verge i Missa concelebra-
da en la Catedral. A ella van assistir autoritats, 
corporacions i molts fi dels, que van tributar al 
prelat una calorosa rebuda.

Per part seua, Rafael González Moralejo, bis-
be auxiliar durant onze anys de l’arquebisbe de 
València, i vicari capitular, és el nou bisbe de 
Huelva. González Moralejo va rebre la notícia a 
l’octubre, precisament el lloc i càrrec de proce-
dència de García Lahiguera.

Carles, bisbe de Tortosa 
Un altre nomenament eclesiàstic ha sigut el del 
valencià Ricardo María Carles Gordo, que fi ns 
a juliol va ser cura rector de l’església de Sant 
Ferran Rey, situada al carrer Almoines de Valèn-
cia, com a bisbe de Tortosa. Carles també era 
director del Convictorio i Delegat Diocesà per al 
clergat.
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Inaugurat el nou llit del Túria
Cap a fi nals de 1969, el ministre d’Obres Públi-
ques, Federico Silva Muñoz, ha inaugurat el nou 
llit del Túria amb tots els seus ponts i serveis. 
L’obra està ja acabada, encara que encara no 
poden discórrer per allí les aigües del riu. Serà 
possible quan es modifi quen les xarxes de cla-
vegueram i desguassos de la ciutat.

En qualsevol cas, els valencians continuen 
contribuint a la realització del Pla Sud amb els 
impostos especials, que a més han sigut pro-
rrogats vint anys. S’han suprimit alguns com el 
d’enllumenat i la taxa per aparcar cotxes, però 
es manté el de llicència fi scal, timbre de co-
rreus, telèfon i telègraf, entre altres.

Naix la Federació de Societats Musicals
Enguany, el mes de març, va quedar constituï-
da la Feeración Regional de Societats Musicals. 
En el seu naixement es van inscriure més d’un 
centenar d’agrupacions de tota la regió, històri-
cament musical.

El teatre Apol·lo tanca després de qua-
si un segle d’estrenes
A l’abril, en obrir-se els espectacles en la data 
de Pasqua, després del parèntesi de Setmana 
Santa, el teatre Apol·lo ja no va reprendre la 
temporada. Inaugurat l’any 1876, es va dedi-
car de manera especial al gènere líric. La seua 
desaparició va provocar nostàlgics comenta-
ris. Amb l’Apol·lo, es tanca un dels capítols més 
entranyables i populars de l’escena valenciana. 
L’últim cartell del coliseu va anunciar l’estrena 
de l’obra “Vengan maridos a mi”, que estava di-
rigida per la companyia de revistes Colsada, di-
rigida pel primer actor valencià Adrián Ortega. 

L’11 de març va ser tancat al púbic defi nitiva-
ment. Es pensa derrocar l’edifi ci i construir en el 
seu lloc modernes habitatges, a causa del seu 
privilegiat emplaçament a la ciutat.

Fira de Juliol
A l’estiu, com és habitual, la Fira de Juliol va por-
tar la col·laboració de Festivals d’Espanya com-
binant el gènere líric amb les companyies de vers. 
El públic valencià va respondre a la Campanya 
Nacional de Teatre, que va programar un atractiu 
repertori que anava de Max Frich a Molière.

Els rigors estivals es van pal·liar en la plaça de 
bous amb espectacles de fl amenc i cançó lleu-
gera. Entre aquests últims, va destacar la neta 
executòria i admirable muntatge del juvenil 
‘Visca la Gent’, a l’actuació de la qual van asistir 
18.500 persones que van omplir la plaça. En la 
plaça de bous també va actuar el ballet iugos-
lau Frula i el Ballet dels Cosacs d’Ucraïna, pre-
sentat aquest últim en els Vivers.

Buero Vallejo presenta “El Tragaluz” en 
el Principal
L’autor de teatre Antonio Buero Vallejo ha pre-
sentat en el Principal “El Tragaluz”. Està prota-
gonitzada per l’actriu valenciana Amparo Martí i 
Paco Pierrá, els qui al costat de Pablo Sanz en-
capçalen la companyia titular del teatre Belles 
arts de Madrid. D’altra banda, l’últim de Buero és 
un llibret per a una òpera no estrenada “Mite”.

Setmana Santa 1969
La Setmana Santa de 1969 se celebra del 30 de 
març al 6 d’abril. En  la portada del llibre ofi cial, 
apareix la cara de Jesús coronat d’espines d’un 
estil molt més modern que les portades de lli-
bres anteriors.

Després d’escrits ofi cials, la invitació del presi-
dent i la composició del Consell de govern i dels 
vocals de l’Assemblea apareixen fotos del pregó 
de l’any anterior que va oferir Antonio Damiá en 
l’Ateneu Marítim i que va reunir un gran nombre 
d’assistents.

A continuació es destina una o dues pàgines a 
cadascuna de les Germandats. Confraries i Cor-
poracions que estaven en actiu.

Interessant l’article que des de Mèxic D.F. signa-
rà Sanchis Nadal  que sota el títol “Temps vells” 
ens compta la creació de la Junta Major.

En una de les pàgina que li segueixen apareix la 
foto del cartell guanyador d’aquest any, obra de 
J. Oltra i que està format per una corona d’es-
pines sobre un fons morat i el text del qual resa 
“Setmana Santa de València 1969”.

També està fotografi at en fulla a part l’esten-
dard restaurat de la Germandat del Crist del 
Salvador i de l’Empar llavors pertanyent a la 
Parròquia de Sant Rafael Arcàngel. 
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Curiós també el relat realitat-fi cció de Vicente 
Monzó que ens compta un confl icte entre els 
saions i els recentment creats “ronquinos” per 
a veure qui “mata” a Jesús aquest any. Al fi nal 
la solució va passar per matar-lo dues vegades, 
una els saions i una altra els “ronquinos”.

Es dedica quasi al fi nal del llibre una sèrie de 
fotografi es dedicades als xiquets que eixien en 
la festa amb el següent lema: “Figures infantils 
en la nostra Setmana Santa, signe que aquesta 
perdurarà”.

És molt curiós la gran quantitat d›anuncis 
publicitaris d›empreses de la zona i del centre 
de València, la majoria d›elles ja no existeixen. 
Permeteu-me que,  per  afecte, nomene dos que 
ja no existeixen: Pastisseria Guinart i Ángel Si-
nisterra Balaguer (el meu iaio matern), Marbres 
i làpides.

Finalitza el llibre amb el programa d’actes, al-
guns anomenats extraordinaris entre els quals 
es troba el 22 de març, en l’Ateneu Marítim, el 
Pregó de la Setmana Santa que en aquesta 
ocasió seria a càrrec del Excmo Sr Lucinio Sanz 
i una sèrie de tres conferències que se celebra-
ran en l’Ateneu Marítim els dies 24, 25 i 26 de 
març a càrrec del Rvdo. Sr. Julio Badenes, Sr. 
Isidro Niñerola i el Excm i Rvdm Sr. Bisbe Vicari 
Capitular de València respectivament.

Cal destacar el dissabte 29 de març la bene-
dicció d’un nou estendard i una corona de pla-
ta per a la imatge del Stm. Crist dels Afl igits els 
padrins dels quals seran la senyora Josefa Ahu-
mana i Sr. Vicente Martí.

El diumenge de Rams serà la Germandat de Je-
sús amb la Creu la que beneirà un nou esten-
dard.

El 31 de març, dilluns sant, tindria lloc en la Par-
ròquia de Ntra. Sra. dels Àngels la presentació 
de la nova Corporació de Longinos.

L’ordre de formació per a aquest Divendres Sant 
seria:  Hermandad infantil Entrada triunfal en 
Jerusalén, Hermandad infantil Cristo Resuci-
tado, Hermandad Santo Cáliz de la Cena, Cor-
poración Armada de Longinos, Corporación Ar-
mada de Pretorianos, Hermandad Santísimo 
Ecce-Homo, Hermandad de Jesús con la Cruz, 
Corporación Armada de Sayones, Hermandad 
escolar del Santo Encuentro, Hermandad de la 
Crucifi xión, Hermandad Stmo. Cristo del Per-
dón, Hermandad Stmo. Cristo de los Afl igidos, 
Hermandad Stmo. Cristo del Salvador, Herman-
dad Stmo. Cristo del Buen Acierto, Hermandad 
Stmo. Cristo del Salvador y del Amparo, Herman-
dad del Descendimiento del Señor, Hermandad 
María Santísima de las Angustias, Corporación 
Armada de Granaderos de la Virgen (Parroquia 
del Rosario), Corporación Armada Granaderos 
de la Virgen Nuestra Señora de los Dolores (Par-
roquia de los Ángeles), Hermandad Santo Silen-
cia y Vera Cruz, Santa Hermandad de la Muerte 
y Resurrección del Señor, Hermandad del Santo 
Sepulcro.
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Recordando a nuestros escultores e imagi-
neros de nuestra Semana Santa Marinera, 

hablaremos de:

LUIS CARLOS ROMÁN Y VICENTE SALVADOR 
FERRANDIS

Luis Carlos Román López, nació en Algeciras en 
1906. Ese mismo año sus padres se establecie-
ron en Valencia, ciudad en la que pasaría toda 
su vida.

Ingresó como aprendiz en un taller de escultura y 
estudió en la Escuela de Bellas Artes de San Car-
los de Valencia. Se dedicó preferentemente a la 
imaginería religiosa, realizando numerosas tallas, 
imágenes y grupos escultóricos para conventos, 
iglesias y parroquias, tanto españolas como sud-
americanas. Lo más destacable es el estudio ana-
tómico de la fi gura y su sentido espiritual.

Después de la Guerra Civil, junto al escultor 
Vicente Salvador Ferrandis, crearon el Taller-
Estudio “Román y Salvador” sito en la calle del 
Salvador número 29;  en 1943 realizaron para la 
Semana Santa Marinera, la imagen de la Virgen de 
los Dolores para la Cofradía de Granaderos, luego 
entre 1945 y 1946 la imagen de Jesús Nazareno en 
su segunda caída, la imagen de Jesús de Medinaceli 
en 1946 y la imagen de Jesús Flagelado para la Real 
Hermandad de la Flagelación del Señor. Todas perte-
necientes a la Iglesia de Santa María del Mar.

También hicieron la imagen de San Antonio de 
Padua para la Iglesia de Nuestra Señora del Ro-
sario en 1941 y el Nazareno de Albox con tres 
imágenes al tamaño natural.

A partir de la década de los años 60, ambos 
imagineros decidieron separar el taller, siendo 

Vicente Salvador 
el que se instaló 
en Madrid don-

de desarrolló su labor en el taller 
de Santa Rufi na, realizando cinco 
imágenes para la Semana Santa de 

Teruel, todas las de Villena excepto el Yacente, 
los verdugos que azotan al Cristo de Salzillo de 
Jumilla… etc. Continuando Román su labor en 
solitario en Valencia.

En 1975, Román talló para la Semana San-
ta Marinera, una imagen a tamaño reducido 
del Santísimo Cristo del Salvador y del Ampa-
ro conocido como el Cristet, y en 1977, realizó 
el grupo escultórico de las Tres Marías para la 
Corporación de Granaderos de la Iglesia Cristo 
Redentor-San Rafael. Y para la Real Cofradía de 
Jesús en la Columna perteneciente a la iglesia 
de Nuestra Señora de los Ángeles, realizó a Je-
sús atado a la Columna en 1984. 

MARÍA JOSÉ FABIÁ GARRÍGUEZ
Cofrade de la Real Hermandad de Jesús con 
la Cruz y Cristo Resucitado, en la que ocupa 
el cargo de archivera, y además, cofrade de 
la Corporación de Longinos.
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Otras obras de Carlos Román son: Santo Sepulcro 
de la Archicofradía del Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte de Aspe (Alicante) en 1940; Cristo Atado a 
la Columna de Jumilla, con los sayones fl agelando 
a Cristo; otro Atado a la Columna de Teruel; Cristo 
de la Buena Paz de Sagunto (Valencia) en 1953 etc. 

Carlos Román tuvo en su haber la insignia de 
oro del Círculo de Bellas Artes de Valencia.

Murió en Valencia el 7 de mayo de 1996.

Luis Carlos Román López
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Nos acercamos a nuestras  celebraciones 
tradicionales de la Semana Santa Mari-

nera, en la que a todos nosotros normalmente 
se nos crea un clima en nuestro corazón, que 
nos acerca más y nos apacigua, al contemplar 
y vivir íntimamente, recordando en esos días 
tan sagrados junto a Nuestro Señor Jesucris-
to, meditando más su “Vida, Pasión, Muerte y 
Resurrección”, el envidado por el Padre Eterno 
a estar junto a todos nosotros, mujeres y hom-
bres de todo el Orbe, sin distinción de color, len-
gua,  ni origen del lugar de nacimiento, siendo 
Dios, se despojó de su poder y se hizo hombre, 
para  convivir con nosotros y  mostrarnos como  
caminar por los senderos del bien y nos  alejá-
ramos de los caminos que conducen al mal, si-
guiendo su ejemplo de humildad y pobreza,

Ya Jesús desde su nacimiento  en Belén de Judá, 
en un pobre pesebre, de una jovencita mujer la 
Virgen María y de un también joven y casto va-
rón llamado José, por la gracia de Dios Padre, 
vino al mundo con la mayor pobreza, al abrigo 
y cobijo de sus humildes padres María y José y 
al calor del aliento de un asno y un buey. Desde 
ese mismo instante de su nacimiento, siendo 
Dios hecho hombre como nosotros,   nos da  el 
mayor ejemplo y mensaje a todos los hombres 
y mujeres de buena voluntad, para que viendo  
esta escena tan sublime y pleno de Amor, aco-
gido y  arropado por sus padres, naciera ya en 
los corazones de toda persona de bien, la virtud 
principal que debe tener el hombre y la mujer,   
la Humildad y la bondad de Corazón,  recordan-
do la grandeza de Dios, según nos dice el Libro 
del Génesis, que al crearnos, ya en el  Paraíso 
Terrenal,....  sobre haber desobedecido su úni-
co mandato que nos impuso de “no comer del  
árbol de la ciencia del bien y del mal”, ....en lu-
gar de abandonarnos, nos acogió en su Amor,... 
porque el Señor es la suma bondad, la suma 

misericordia y la suma compla-
cencia, y nos donó todo lo crea-
do, para que con nuestro trabajo 

pudiéramos subsistir, creciéramos y nos mul-
tiplicáramos…, a través de nuestros primeros 
padres Adán y Eva, “ Nuestro  “HOGAR” …la  
TIERRA “ y todo lo creado, para ellos y sus fu-
turas generaciones. 

Y que ha sucedido, ... que con el libre albedrio 
y con la libertad de actuar que nos depositó 
cuando fuimos creados,.... no hemos cuidado 
a nuestra madre Tierra, como se debiera haber 
realizado para poder subsistir bien íntegra-
mente todos, en paz y bien con nuestro trabajo,  
correspondiendo a la bondad de Dios. 

Y en su lugar, no haciendo caso a lo querido y 
deseado por Nuestro Señor Jesucristo, comen-
zaron las discordias entre las personas, y sur-
gieron los abusos de poder y dominio de unos 
sobre otros y en lugar de conservar bien la Tie-
rra en benefi cio de todos los seres creados, 
en igualdad de derechos naturales, nacieron 
las ambiciones, contrarias a la Humildad y 
convivencia en solidaridad, para que nuestro 
“Hogar La Tierra” nos diera cobijo y comida 
sufi ciente para subsistir con todo lo creado 
por Dios, originando el que toda persona na-
cida, no pueda desarrollarse con naturalidad 
en su vida diaria en un ambiente sano y limpio, 
al que si le desaparecieran todas las ambicio-
nes de riqueza, de dominio y poder de una mi-
noría de centenares de personas, que por tal 
poderío material,  aplastan por su ambición 
desmedida, a miles de millones de seres hu-
manos que habitamos este “Hogar, nuestra 
Tierra”, .... y ante esta prepotencia de soberbia 
y ambición,  contraria a la benevolencia con 
los principios por los que Nuestro Señor Jesu-
cristo nos donó todo lo creado para todos,  por 
todo ello, es muy bueno que recordemos lo que 
ya el Santo  Papa Juan XXIII, en su Encíclica Pa-
cem in Terris” y los posteriores Papas  San Juan 
Pablo II, el Papa Benedicto XVI y el actual Papa 
Francisco, en su carta Encíclica “Laudatus si” , 
que nos habla muy concisamente sobre el “Cui-
dado de la Casa común”.... (nuestro ”Hogar La 
Tierra”), dándonos unas normativas o consejos 

GABRIEL BALAGUER VALLCANERA
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sobre el Medio Ambiente, en todos sus diferen-
tes aspectos, para orientar y hacer resaber a los 
gobernantes y dirigentes de esta nuestra Tierra, 
que es necesario poner en un primer término el 
cuidado del Medio Ambiente  para proteger a 
los ciudadanos que la habitamos, que  podamos 
vivir en paz y en bien, en todos los Continentes 
que forman la Madre Tierra, evitando además, 
todos los malos acontecimientos mundiales 
que en estos momentos de emigraciones de 
ciudadanos que salen de sus países a otros a 
causa de las catástrofes, unas producidas por 
fenómenos originados por erupciones volcáni-
cas o efectos temporales de potentes lluvias y 
huracanes y otras, de carácter humanitario de 
pobreza extrema en sus países de origen, que 
con tanta frecuencia salen de ellos por el mal 
vivir y no poder subsistir, en la mayoría de los 
casos, emigrando sin rumbo conocido a donde 
ir, despojados de los enseres más necesarios, 
sin comida y en busca de un lugar, donde poder 
reposar y poder trabajar para poder vivir, dere-
cho ineludible de todo ser humano por natura-
leza. Esto es un clamor general de los hombres 
y mujeres de bien. Todo ello  debido a la ambi-

ción de unos cientos de personas adineradas 
y ambiciosas, que poseen la mayoría  de las ri-
quezas de este mundo, a diferencia de cientos 
de millones de personas desposeídas de hasta 
lo mínimo e indispensable para vivir.

Si estas personas que dominan injustamente a 
sus semejantes por sus inmensas fortunas, por 
su ambición de poder acumular cada vez más 
bienes terrenales,  crearan y realizaran gran-
des proyectos para limpiar la atmosfera, los 
depósitos de plástico de los Mares y Océanos 
e invirtieran en las transformaciones de tierras 
desérticas,  no cultivables en estos momentos 
por su estado actual secas, pero creando pozos 
para practicar la Agricultura, ya  que  en el sub-
suelo existe mucha riqueza de agua, elemento 
principal para la vida y otros minerales e hicie-
ran habitable tantas zonas de la Tierra, como 
ocurre en África y otras grandes partes del 
mundo,  en benefi cio de sus habitantes, pobres 
y desposeídos de todo bien, y además de faltos 
de medicamentos tan necesarios para comba-
tir las epidemias surgidas la mayoría por falta 
de cuidado del Medio Ambiente, podríamos ir 
cambiando la situación actual, ayudando a 
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los más pobres y necesitados de este mundo 
y como mínimo, pudiéndoles facilitar los medios 
necesario en sus países, para poder trabajar y 
por lo tanto comer y ser atendidos en sus en-
fermedades, erradicando las epidemias de toda 
clase, en estos países tan necesitados, en los 
que por falta de todo ello, malviven y mueren a 
muy corta edad.

Por todo ello, nosotros que deseamos ser per-
sonas de bien, creyentes o no, pero como to-
dos  hermanos e hijos de Dios, en estos días en 
que vamos a recordar la “Vida, Pasión, Muerte 
y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo”, 
acordémonos de todos estos hermanos, los 
más pobres entre los pobres, para que el Se-
ñor Resucitado haga el milagro de reblandecer 
el corazón de estos centenares de ricachones 
multimillonarios y junto con los buenos go-
bernantes, orienten su quehacer a solventar 
todos estos problemas,.... gran parte de ellos, 
surgidos  por el mal cuidado del Medio Am-
biente.

Como ejemplo del Amor a la Naturaleza, nues-
tra Madre Tierra, refl exionemos con esta  Ora-
ción tan hermosa del hermano  pobrecito de 
San Francisco de Asís:

CANTICO DE LAS CRIATURAS

Bendito seas, mi Señor, 
Con  todas tus criaturas, 
Especialmente  por el hermano sol, 
Que  se parece a Ti. 

Bendito seas, mi Señor, 
Por  la luna y las estrellas, 
Las   has formado preciosas y bellas, 
Claras  en la oscuridad. 

Bendito seas, mi Señor, 
por el tiempo nublado y sereno 
y por el viento que nos
golpea nuestra cara.

Bendito seas, mi Señor, 

Por  la limpia hermana agua 
Ella  es útil, humilde y casta, 
se cuela por nuestro interior. 

Omnipotente Altísimo, mi buen Señor, 
Tuyos  son la gloria y el honor 
y toda tu bendición. 

Por  nuestro hermano fuego 
Él  es alegre, robusto y bello, 
nos  da luz y calor.

Bendito seas, mi Señor, 
por la hermana Madre Tierra,
produce  frutos, fl ores y hierbas, 
nos  sostiene y nos lleva. 

Bendito seas, mi Señor, 
Por  nuestra hermana muerte 
de   la que nadie puede escapar. 
Alabad y bendecid. 

Bendito seas, mi Señor, 
Por  la hermana amistad 
la  cual es muy necesaria 
para el corazón del hombre.

                       

PAZ  Y BIEN.
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Como todos sabéis, la Santa Sede ha concedido, 
a petición del Cardenal Arzobispo de Valencia 

Antonio Cañizares, un Año Jubilar a las Diócesis 
de Valencia, Orihuela-Alicante, Segorbe/Caste-
llón y Tortosa con motivo del VI Centenario de la 
muerte de San Vicente Ferrer, que fue anunciada 
mediante declaración fi rmada de forma conjunta 
por los obispos de las diócesis citadas.

Indica la declaración: “Este año jubilar se abrirá 
el día de la Solemnidad de San Vicente Ferrer de 
2018 y se clausurará en la misma solemnidad 
de 2019”.

Dice nuestro pastor algo que merece la pena 
volverse a escuchar: “Queremos que sea un 
tiempo de conversión personal, comunitaria y 
pastoral, una ocasión para intensifi car la predi-
cación del Evangelio y centrar nuestras vidas en 
el Señor Jesucristo, y una oportunidad para que 
todo el pueblo de Dios conozca con mayor pro-
fundidad la fi gura de San Vicente Ferrer.”

“Sirvan estas líneas –dicen los obispos- de lla-
mada a sacerdotes, diáconos, consagrados y 
laicos, de las cuatro diócesis, para orar ya por 
el fruto de este tiempo de gracia y, al mismo 
tiempo, para que hagan lo posible por colaborar 
activa y esperanzadamente en los actos que se 
organizarán”.

------------------------------------

Muchas son las facetas de nuestro Santo Pa-
trón: monje dominico, estudioso, diplomático, 
evangelizador, predicador, hombre de fe y con 
capacidad de hacer milagros, siervo de la Igle-
sia, poeta, viajero, forjador de la unidad de Es-
paña, consejero de reyes y Papas… pero quizás 
desconocemos que a él se le debe las Procesio-
nes de Semana Santa tal y como hoy las cono-

cemos y el germen de nuestras actuales Her-
mandades y Cofradías. 

A mediados del siglo XIV, aparece en Siena (Italia) 
un Cofradía de Disciplinantes de Santo Domin-
go que practican “la memoria de nuestro Señor 
Jesucristo” inspirándose en el recuerdo de la 
Pasión del Señor y conmemorando el Jueves y el 
Viernes Santo, a pesar de que sus fi estas propias 
eran la Invención y Exaltación de la Cruz. En ple-
no Cisma de Occidente –por el que nuestro San-
to tanto sufrirá–, aparecen los Penitentes Blan-
cos, que vestidos con una túnica blanca y el torso 
desnudo se fl agelaban hasta derramar sangre. 
La primera vez que de ellos se habla, fue en Gé-
nova, si bien pronto se propagan por los reinos de 
Aragón, Castilla, Navarra y Francia, con las pre-
dicaciones de San Vicente Ferrer. De hecho las 
llamadas Procesiones de Disciplina han estado 
siempre muy vinculadas a Fray Vicente, pues en 
sus viajes de predicación itinerante iba acom-
pañado por una numerosa comitiva, incluyendo 
tanto a los disciplinantes como a los penitentes 
blancos. Era costumbre que tras la celebración 
de la Eucaristía y después de su posterior ser-
món –que podía durar horas– se organizara una 
procesión de disciplina con las personas que le 
acompañaban, uniéndose los habitantes de la 
población que habían acudido a escuchar a tan 
famoso predicador. Dichas procesiones estaban 
perfectamente organizadas con un orden y una 
estructura determinadas. La encabezaba una 
imagen de Cristo Crucifi cado y la seguían, por-
tando grandes luminarias y con los rostros cu-
biertos, los disciplinantes y fl agelantes. Eran los 
de la Cofradía de la Sangre de Jesús. Tras ellos 
lienzos de las parroquias cercanas con imáge-
nes de la Pasión, Fray Vicente y la innumerable 
gente que estaban conmovidos por las palabras 
del ángel del apocalipsis: “Timete Deum et Date 
Ihli Honorem”.

Así lo cuenta Vidal y Micó en información extraí-
da del proceso de canonización del dominico: 

“Seguía a San Vicente, como a insigne Maes-
tro de la Vida Espiritual, numeroso gremio 

San Vicente Ferrer y el origen de 
la Semana Santa y sus cofradías
JUAN AGUSTÍN BLASCO CARBÓ
Caballero Jurado de San Vicente Ferrer
Cofrade de la Cofradía de Jesús de Medinaceli 
del Grao de Valencia
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de Discípulos, compuesto de 
Varones Eclesiásticos, y Secula-
res de gran modestia, y de piado-
sas mujeres dadas a la oración y 
penitencia. Para el gobierno de 
esta su Espiritual Escuela y co-
mitiva, estableció el Santo cier-
tas Ordenanzas, muy conformes 
al propósito de fervorizar en el 
amor a la penitencia, y conservar 
muy vivo el santo temor de Dios. 
Sentó primeramente en los de su 
compañía un resuelto amor a la 
Santa Pobreza; y así dispuso que 
quantos entrasen en su Escuela, 
por mas ricos o nobles que fue-
sen, distribuyesen antes quanto 
tuviesen entre pobres, sirviendo 
a Christo en pobreza voluntaria, 
desprendidos de todo lo tempo-
ral. Assí mismo los Clérigos que 
le seguían, renunciavan prime-
ro sus Benefi cios, y en pobreza 
Evangélica seguían a San Vicen-
te, pobre de Christo, en sus cami-
nos y Misiones. Con tal rigor hacía observar en 
su Escuela tanta Pobreza, que si algún día se 
recogía de limosna mas de lo que era preciso 
para el sustento de aquel mismo día, no que-
ría que se guardasse para el siguiente; y así a 
la noche mandava le diesse a los pobres lo que 
sobraba. Tampoco quería que los suyos recibie-
sen limosna alguna en especie de dinero, ni que 
admitiesen en otra especie mas limosna, que lo 
necesario para el sustento del dia presente, sin 
pensar en mañana. 

En esta Santa Escuela nadie entrava sin que pre-
cediese riguroso examen de su porte y estado, 
según dixo el mismo Santo Maestro, predicando 
el año 1411 en Ciudad Real. No admitía casados, 
ni a los que tenían hijos de quien cuidar. Tampoco 
a los que no reconocía muy resueltos a empren-
der una vida muy rigurosa y penitente; y así todos 
eran muy dados a la mortifi cación y aspereza de 
vida, aunque no todos eran iguales en las peni-
tencias, moderándolas el Santo, según la com-
plexión y fuerzas de cada uno. Muchos tenían 
vigor para tomar cada día la disciplina de sangre 
en la Procession, y éstos no por ello vivían me-
nos, antes bien vivían muy sanos, y robustos… 
Esta penitencia acompañavan con devota fre-

cuencia de los Santos Sacramentos, confesando 
y comulgando todos los domingos y Fiestas prin-
cipales. Quantos componían esta devota Escue-
la, assí hombres como mujeres, vestían humilde 
paño buriel en trage de peregrinos.

En los viajes que hacían, acompañando a su 
Santo Maestro, caminaban siempre a pie, or-
denados en forma de Procession, sin disper-
sarse por esso de tomar quantos podían la dis-
ciplina de la sangre por el mismo camino. Los 
Eclesiasticos rezavan en comunidad y a coro 
con devotas ceremonias los Maytines y las de-
más Horas Canonicas. Quando llegavan a algún 
Lugar donde se hospedaban, no quería San Vi-
cente estuviesen un punto ociosos, y así les 
decía: Vosotros los de la Compañía trabajad de 
vuestros Ofi cios, despues de la Oración, en las 
casas donde estuvieredes hospedados. Que-
dando el Santo son su devota Compañía arri-
bava al Lugar donde avia de predicar, apeavase 
de su humilde Jumentillo y arrodillado, con las 
manos devotamente compuestas, levantava 
los ojos al cielo, y derretido en lagrimas (de las 
quales tuvo don de Dios) hacia oración a Dios 
suplicando le guardasse de la sobervia y vana 
gloria, que en las ocasiones de honra es pie-
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za de batir contra los mas fuertes muros de la 
virtud; y por los vecinos de aquel Pueblo, y lo 
mismo executavan todos los discípulos. Hecha 
esta deprecación, inmediatamente se formava 
la misma Escuela una devota Procession a la 
Iglesia principal, cantando los Eclesiasticos 
las Letanías con otras Oraciones, y rezando 
los demás Discípulos del Santo en voz baxa y 
llegando a la Iglesia hacían la Estacion. Entre 
tanto el Justicia y Regidores del Lugar dispo-
nían el alojamiento de su comitiva, distribu-
yendo los Varones en casa de hombres de buen 
exemplo, y las Peregrinas en las de las Señoras 
virtuosas, deseando todas hospedarlas para 
participar del merito de aquellas penitentes 
mujeres, que seguían en sus largos caminos al 
Santo con tanta penitencia y pobreza.

El mismo dia del arrivo formavan los de la 
compañía de San Vicente la procesión devo-
tísima de los Disciplinantes, que sobre tarde 
salía de la Iglesia en esta forma. Precedíala 
una imagen de Christo crucifi cado, que lleva-
ba uno de la Escuela, revestido de una ropa 
larga como vesta. El sugeto, que la llevó en 
Tolosa, se llamava Milán o Milón. Este Cruzero 
para mas despertar los afectos a la penitencia 
iva cantando unas Coplas en Lemosin, que el 
mismo San Vicente havia compuesto. Parte de 
ellas hallé en el Pocesso de su Canonización 
en la forma siguiente:

Pensad con eterna atención
De Jesus en la Pasion
Ser quiso presso, y atado,
Y de Apostoles dexado.
Quien pues se podrá escusar
De muy bien disciplinar
Si quiere en Jesus pensar,
¿Que tan delicado era?
Virgen Santa, quan bendita
Fue la vuestra Concepcion
De Virginidad Castillo. 
Vos aveis Angel traido,
Que a todos nos libertó
Del lugar de perdición. 

Seguían la imagen del Crucifi xo 
en bien ordenada Procession, 
disciplinándose con manojos 
y rosetas de plata o cobre 
los Discípulos del Santo, 
interpolados con los vecinos del 

Lugar, que querían entrar a la parte, tomando 
también la disciplina de sangre. Estos por lo 
regular eran en crecido numero (a vezes pas-
saban de trecientos) derramando mucha san-
gre, que les corría desde las espaldas hasta el 
suelo. Ivan todos descalzos con túnicas de lien-
zo, y cubiertos los rostros, conforme van ahora 
el Viernes Santo. Expectaculo verdaderamente 
tierno, y que a los demás excitava a lagrimas, y 
dolor de los pecados. Estos devotos Penitentes 
acompañavan los duros golpes de la disciplina 
con suaves canticos de Letanias, y otras devo-
ciones, fi n las que cantava el Cruzero. Seguiase 
a este trozo de procesión inmediatamente un 
Guion (en cuyo lienzo se expresaban las princi-
pales insignias de las Passion de Christo) que 
giava el otro trozo, compuesto de piadosas mu-
jeres del Lugar y su comarca, que atraídas del 
olor de las virtudes, que difundía el espíritu de 
San Vicente, e infl amadas con su predicación a 
la penitencia, acudían a disciplinarse, incorpo-
rándose con las Discípulas del Santo, las qua-
les tenían la incumbencia de componerlas para 
que fuesen en la Processión con todo recato, y 
decencia, vistiéndolas (en las casas donde esta-
ban hospedadas) de túnicas de lienzo blanco, y 
cubriéndolas el rostro; y después en la Proces-
sión se interpolaban con ellas, y las dirigían en 
el modo de disciplinarse. Executaban esta pe-
nitencia con animo varonil, no solamente muje-
res fuertes y de complession robustas; pero 
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Damas muy Nobles, y regaladas, y doncellas 
tiernas y delicadas, según el mismo Santo pon-
deró alguna vez en el Pulpito, diciendo lleno de 
espiritual alborozo: ‘Domicelle delicatae se dis-
ciplinabant…’.

Rematava la Procession con otro Guion, cuyo 
lienzo contenia, de buen pincel, una devota 
imagen de la Sacratisima Virgen de la Piedad 
con su Hijo Jesus en los brazos, como difunto, y 
recién desclavado de la Cruz. Tras de ese Guion 
iva nuestro Padre San Vicente, y detrás de él 
infi nito pueblo todos con sus velas, y cantando 
las Letanías. Tenia esta solemne Procession sus 
Governadores que la guiaban y cuidaban fuesse 
muy bien ordenada, y compuesta, discurriendo 
por toda ella, y de quando en quando decían en 
voz muy alta: ‘En reverencia de la Santa Pasió 
de Nostre Senyor Jesu Christ, y en remisió de 
nostros pecats’. Los disciplinantes también ha-
cían sus pausas, y en ellas decían tres vezes en 
voz de clamor: ‘Senyor ver Deu Misericordia’.

Veníase a concluir esta Procession ya de noche, 
restituyéndose a la Iglesia de donde avia salido; 
en la qual precissadas del Magistrado, estaban 
aguardando el Sermón las mujeres perdidas. 
Predicavalas un Sacerdote de la Escuela del 
Santo, afeándolas el vicio, y exortandolas a pe-
nitencia de sus pecados. Acabado el sermón se 
levantava otro de la misma Escuela, y en voz alta, 
que repetía todo el Pueblo, decía las oraciones, 
para que asi pudiessen sin rubor aprenderlas los 
hombres hechos, que quizá no las sabrían. Con 
esto se cerrava todo exercicio, que venia a durar 
como dos horas. Por las mañanas, corriendo los 
días de la Mision, mientras que el Santo predi-
cava, recogia un Sacerdote de los de su Escuela 
todos los muchachos del Lugar a un pueblo re-
tirado, y les enseñava la doctrina Christiana con 
otras devotas instrucciones, como que rezassen 
dos veces al dia, esto es, por la mañana y a la 
tarde: que oyesen Missa antes de almorzar; que 
nada afi rmasen con juramento; y que quando el 

Sacerdote levanta el Cuerpo y la Sangre de Jesu 
Christo, dixessen: ‘Adoramus te Christe’”. 

De hecho se ha cumplido hace unos años el oc-
tavo centenario de estas procesiones, en mu-
chos lugares. En Sevilla todavía se recuerda el 
paso del Santo por la ciudad en 1410. De hecho 
en la Historia Crítico Descriptiva de las Cofra-
días de Félix González de León, la Hermandad de 
Montserrat cuenta que “en lo antiguo (se refi ere 
al fi nal del siglo XVII y a la primera mitad del si-
glo XVIII) llevaba tres pasos. En el primer llevaba 
a San Vicente en actitud de disciplinarse –véa-
se foto adjunta–, para conmemorar la memoria 
de que fue el Santo el que instituyó esta peni-
tencia en las cofradías”. Se dice que desde el 
púlpito del Patio de los Naranjos de la Catedral, 
animaba San Vicente a la conversión del cora-
zón. En Medina del Campo celebraron el recuer-
do del paso del dominico en 1411. Y lo días 18, 
19 y 29 de abril del mismo año en la ciudad de 
Jumilla –es la imagen de la Virgen y San Vicente 
a su lado sobre la ciudad castellana-, invitado 
por el Rey Juan II, donde predicó sus famosos 
“tres sermones”. O en Valladolid y Ciudad Real. Y 
en tantos otros sitios.  

También fue así en la ciudad de Valencia cuan-
do el Santo se acercaba al Grao en las proximi-
dades del puerto y tras celebrar en Santa María, 
caminaba al descampado de Cantarranas por-
que la multitud que le acompañaba no cabía en 
la Iglesia. De ahí viene nuestra Semana Santa. 
Y así lo reconoce el vigente Reglamento de Ré-
gimen Interno de la Junta Parroquial de Santa 
María del Mar, que en su artículo segundo, al 
hablar de sus “fi nes”, dice: “Estar atentas a las 
consignas que dio origen a la Semana Santa en 
el Grao, infl uenciadas por San Vicente Ferrer: 
Penitencia y Caridad”. Allí pertenece la imagen 
de Jesús de Medinaceli –que vemos en la terce-
ra estampa– con el manto que fue regalado por 
la familia vicentina, con los símbolos del Santo 
con la que procesionará este año jubilar. 
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PEPE TONI JUST DEL CANYAMELAR, Y 
BENITO ROMÁN DEL GRAO GALARDO-
NADOS CON  LA CREU MARINERA 2018 
DE EOS,  RAFA MONTESINOS Y MARIA 
JOSÉ TOMÁS CARLES GALARDONDOS 
CON EL ULTIMO JOVIPI

La Hermandad de la Coronación de espinas de 
Nuestro Señor Jesucristo del Canyamelar, que 

preside Christian Pizá Barcelona , colectivo de la 
Semana Santa Marinera de Valencia, acogió por 
primera vez el 1 de marzo de 2018, el SOPAR DE LA 
CREU MARINERA, que organiza la asociación cul-
tural ENCUENTRO Y OPINION SEMANASANTE-
RA-EOS, y que llegaba a su DUODÉCIMA EDICIÓN, 
convirtiéndose en el pórtico ofi cioso cofrade, al 
celebrarse la víspera del PREGON ANUNCIADOR 
de la Semana Santa Marinera de Valencia, que or-
ganiza nuestra Junta Mayor. 

En un local abarrotado donde se respiraba el am-
biente semanasantero, y con gentes y cofrades 
del Cabañal, Cañamelar y Grao, se vivió una vez 
más el sentimiento cofrade, premio del esfuerzo, 
trabajo y amor por una celebración que baña el 
mar desde tiempos inmemoriales.

El erudito, investigador, y coordinador de CAN-
YAMELAR EN MARXA, José Aledón Esbrí, hizo la 
introducción del acto y entre otras cosas  dijo en 
lengua vernacula:”...Fa també ja molts anys que 
Paco Celdrán em va brindar la seua amistat, lo 
que li agraixc. Hem col.laborat en molts actes fes-
tius i culturals, sent este XII Sopar de la Creu Ma-
rinera l’últim de eixa llarga serie.   

Fins l’any passat estes col.laboracions en els So-
pars de la Creu Marinera les ha fet sempre el nos-
tre benvolgut amic Pep Ombuena. Com tots sa-
bem, el bó de Pep ens va deixar l’any passat. Ara, 
amb el permís de tots vosatros i en el del amic 

Celdrán, volguera dedicar esta primera participa-
ción meua a la seua memoria.

En Paco admire tant la seua bonhomia com  la 
seua gran capacitat de treball. Treballa, es setma-
nasanter, es faller, porta avant junt a Alicia, la seua 
dona, una familia numerosa i encara te temps per 
a mantindre, tan fresc com el primer dia, eixe lloc 
virtual de diàleg constructiu entre confrares que 
es EOS (Encontres i Opinió Setmanasantera), en-
titat que organitza cada any este sopar”. 

Un año más condujo el acto, el que suscribe 
estas líneas, que excuso al presidente de EOS, 
Juanfran Celdrán, por preparación de exámenes 
escolares y estuve acompañado por Juan Huela-
mo y Manuel Furio, fundadores de EOS. además 
del Vicepresidente de la Junta Mayor de la SSMV, 
Benito Román, el secretario general Sergio Bor-
des y el edil del grupo municipal popular Alfonso 
Novo, el presidente de la Agrupación de Fallas 
del Marítimo, Pepe Pastor, el presidente de la Co-
ronación Christian Piza,y el doctor Ricardo Zara-
gozá del ICMV.

El insigne periodista MANUEL ANDRES FERREI-
RA junto con el fotógrafo Manolo Guallart fueron 
los encargados de entregar el último JOVIPI DÁR-
GENT que otorgamos en memoria de Pepe Vila-
seca (q.e.p.d), a personas  físicas o entidades que 
difundan o hayan difundido nuestra Semana San-
ta Marinera de Valencia, y los agraciados fueron 
nuestros buenos amigos y miembros de  la fami-
lia EOS, grandes fotógrafos MARIA JOSE TOMÁS 
CARLES y RAFA MONTESINOS TORRES, que visi-
blemente emocionados y sorprendidos recibieron 
el galardón que cierra un ciclo.

Tras homenajear a las 31 hermandades, cofradías 
y corporaciones, bandas de música y cornetas y 
tambores y medios de comunicación, incluso una 
entidad bancaria del barrio como CAIXA POPULAR 
los no presentes con un aplauso y los que acudie-
ron recibieron un bonito calendario recordatorio, 
pasamos al momento culminante de la noche.

Julian Gimeno Ortega del Grao, y Jaime Chiner Gi-
meno del Cabañal recibieron sus diplomas como 
galardonados en la XI edición del SOPAR DE LA 
CREU MARINERA.

FRANCISCO CELDRÁN MARTÍNEZ
Creu Marinera de EOS
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Jose Antonio Just Gil, semanasantero de toda 
su vida, primero  en los Pretorianos, y esa noche 
aún era Presidente de la Hermandad de la Crucifi -
xión del Señor del Canyamelar, actualmente en las 
fi las de la hermandad del Descendimiento del Se-
ñor; ha ostentado diversos cargos entre ellos pre-
sidió la Junta Parroquial de Nuestra señora del Ro-
sario, delegado de la asamblea general de la Junta 
Mayor, fue miembro del Consejo de gobierno en la 
presidencia de Vicente Ballester Garcia. De manos 
de Jaime Chiner,  recibió Pepe Toni, muy emociona-
do y sorprendido el preciado galardón que otorga 
anualmente EOS, y que reconoce el amor y el tra-
bajo por la fi esta grande de la Valencia Maritima.

Benito Román Diaz, que fue presidente de la REAL 
HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESUS NAZA-
RENO del GRAO, ha ostentado diversos cargos 
entre ellos presidió la Junta Parroquial de Santa 
Maria del Mar, esa noche aún era vicepresidente 
de la Junta Mayor del Consejo de gobierno que 
encabeza Paco Carles, también Creu Marinera. 
Es también presidente de la M.I. Hermandad del 
Santísimo Cristo del Grao. De manos de Julian 
Gimeno,  recibió Benito muy feliz y sorprendido el 
galardón.

El presidente de la agrupación de Fallas, el presi-
dente de LA CORONACION DE ESPINAS, y el edil 
Alfonso Novo en sus parlamentos, felicitaron la 
labor de  EOS por reconocer el trabajo altruista de 
los semanasanteros, y nos animaron a continuar 
la labor de encuentro y difusión de nuestra fi esta, 
actualmente en las redes sociales con la REVISTA 
EOS, y el programa EOS EN RED. Y como dijo nues-
tro querido amigo y gran fallero del Marítimo, Jose 
Ombuena:”E.O.S es moltres coses, es amistat, es 
comprensió, es colaboracio, es vehicle de comuni-
cacio entre la gent del poble, perquè jo pense que 
encara tenim la idiosincràsia d’un poble”.
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Querida Mari Carmen:

El Padre misericordiosos de todos te ha llamado 
un 22 de noviembre de 2018. Estabas preparada 
para este viaje. Organizada y en orden tu maleta, 
y has emprendido el gran viaje que todos estamos 
llamados a realizar, y no sabemos el momento. 
Ya te has encontrado con el Santísimo Cristo de 
la Palma y su Madre, María la Virgen del Carmen, 
junto con tu querido esposo Manolo.

Desde que llegue al Marítimo y nos presentaron, 
hemos sido grandes amigos, compañeros de re-
dacción en LAS PROVINCIAS, y después con pro-
yectos comunes. Tú me hiciste amar las “cosas” del 
Marítimo y especialmente las del Grao, y ello hasta 
el último momento de tus vivencias entre nosotros.

Todos los que te conocimos y fuimos tus amigos, 
sufrimos ahora por tu muerte, este día es uno 
de los más tristes de nuestra vida, sentimos una 
enorme pena por tu familia y seres más queridos. 

Porque hoy, a pesar de nuestra fi rme fe cristiana, 
nos asaltan los misterios más profundos de la his-
toria de los hombres. ¿Por qué tú? ¿Por qué de esta 
manera tan en silencio, tan sin ninguna queja? Te 
has ido en silencio, casi calladamente.

Cuando la muerte aparece a nuestro alrededor y 
arrebata a uno de los nuestros, se produce un pro-
fundo desgarro, un vacío inmenso y una tremenda 
soledad.

La muerte, nuestro peor enemigo, nos arrebata lo 
que más queremos y aquello por lo que más lu-
chamos: la vida.

Cuando ella llega, no sólo causa estas cosas; es 
que encima se presenta como jactanciosa y vic-
toriosa, como diciéndonos: “¿Veis? Yo os puedo a 
todos. Tarde o temprano caéis en mis garras”.

Y como nuestros ojos materiales sólo ven esta 
realidad, la muerte quiere provocarnos no sólo la 
muerte física y material, sino lo que es más grave: 
la muerte existencial, la muerte de la esperanza. 
Por eso nos provoca una duda impresionante: 
¿será verdad que al fi nal sólo existen el vacío y la 
nada, la destrucción y el aniquilamiento?

De estas experiencias y dudas no se libra nadie: Ni 
el creyente ni el no creyente.

Al creyente, que ante la muerte se encuentra 
con todo lo que estoy diciendo al igual que el no 
creyente, es en este preciso momento cuando 
se le pone en la tesitura de hacer el más radical 
acto de fe. Cuando está viendo la negación de la 
vida, cuando aparecen el poder de la muerte y 
las angustias y las preguntas que ella causa, es 
entonces cuando hace, por la fe, una afi rmación 
impresionante: “Muerte, eres una embustera. 
Tú no tienes la última palabra. Hay Alguien que 
es más fuerte que tú y ya te ha vencido y te está 
venciendo permanentemente: nuestro Dios, que 
no es un Dios de muertos sino de vivos; nuestro 
Dios, que no quiere la muerte sino la vida. Es Él 
quien tiene la última palabra y, así como resucitó 
a Jesús, también nos resucitará a todos y a cada 
uno de nosotros, liberándonos de tus garras des-
tructoras y aniquiladoras”.

A pesar de esta certeza creemos estar en una 
nube que envuelve nuestra mente y nuestro cora-
zón. Y junto al dolor, la alegría de saber que ya go-
zas de la paz, dicha y descanso eterno. Todos los 
que te conocíamos sabemos de tu enorme amor. 
Amor por tu familia, amor por tus amigos, amor 
por tu cofradía del Cristo de la Palma y por la de la 
Virgen del Carmen.

No se me ocurre otra cosa ahora que recordar 
la canción de Alberto Cortez, “cuando un amigo 
se va, algo se muere en el alma”, también se nos 
muere algo en nuestra alma.

Una vez más se nos confi rma que los humanos, no 
sabemos nada del misterio de la vida, del porqué 
Dios no evita que personas en plenitud, nos dejen 

IN MEMORIAM
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en este valle de lágrimas. La amistad desea agarrar 
al amigo para que no se vaya nunca de nosotros.

Has vivido tu enfermedad con total entereza y for-
taleza, agarrada a la fe cristiana y a aquellos que 
son nuestros fundamento para seguir viviendo.

Dios, que nos llamó a la vida, que nos mantiene 
en la vida y cuando la muerte aparece queriendo 
quitárnosla, es el único que no se retira, hace lo 
que siempre hace Dios: Dar Vida. También cuando 
llega la muerte, Dios, que está ahí, hace lo suyo: 
dar vida superando la misma muerte y transfor-
mándola para darnos ya la vida en plenitud, en la 
que ni dolor ni precariedad, ni vejez ni enfermedad 
ni muerte, nada pueda arrebatarnos la vida defi -
nitiva y total que Dios, al fi n, nos regala.

Por eso como creyentes hablamos de la muerte 
como paso: Un tránsito hacia la plenitud.

Con estas líneas deseo expresarte nuestro respe-
to, cariño y agradecimiento. 

Guárdanos un lugar para que en un futuro, a fi n 
de cuentas todos somos tiempo, nos volvamos a 
encontrar con tu alegría, tu cariño y tu buen hacer 
hacia los hombres, en su camino hacia Dios.

No nos dejes de acompañar en tu lugar por el 
mundo de los cielos, cuida especialmente de tus 
hijos y nietos, y todos tus seres queridos, para que 

puedan seguir el duro camino que la vida les ha 
puesto por delante; a todos envíanos fe para con-
tinuar en esta huida de la vida hacia la otra vida 
infi nita, guíanos con tu ejemplo e ilusión, para 
que aunque no tengamos tu presencia, sepamos 
siempre hacer lo mejor en esta vida.

Tu recuerdo es algo que pervivirá para siempre, 
nunca nadie nos lo puede arrebatar, gracias por tu 
ejemplo y tu amistad solo puedo decir que reza-
mos y rezaremos para que el Señor nos guarde un 
lugar a tu lado. 

Un abrazo desde la cercanía que nos da la certeza 
de que nos has muerto, sino que vives. Entre no-
sotros tu vestido que has llevado a lo largo de tu 
vida entre nosotros, o tu cuerpo, templo del Espí-
ritu, que te ha hecho vivir para siempre.

Que tú, Maricarmen, desde Dios, en el cual tam-
bién nosotros vivimos y existimos y al que nos uni-
remos de un modo especial en la Eucaristía, inter-
cedas por nosotros para que el Señor nos envíe 
su Espíritu y así podamos seguir fi rmes, como lo 
fuiste hasta el fi n, en el compromiso por la cons-
trucción del Reino en nuestro mundo.

Tu amigo Antonio. 

El sábado día 10 de marzo amaneció con una 
triste noticia para todos los que llevamos al-
gún tiempo en esta hermandad, José Francisco 
Muñoz Sorolla, Pepe Muñoz para los que tuvi-
mos la suerte de conocerlo, nos había dejado.
Fue y será recordado como un HERMANO COF-
RADE con mayúsculas siempre tuvo en su cora-
zón al Cristo y la hermandad es autor de un gran 
libro que realizó para la hermandad en 2001 de 
título “Con báculo y capucha junto al Salvador” 
libro de referencia para todo aquel que qui-
era saber de nuestra historia, de nuestro sen-
timiento. Sin duda alguna un ejemplo a seguir 
por todos los que integramos nuestra querida 
hermandad. 

D. José Francisco Muñoz Sorolla
IN MEMORIAM

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO 
DEL SALVADOR
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El día de Resurrección, un día de alegría i cele-
bración, nos llegó la triste noticia, nuestro Her-
mano Mayor Honorario 2018, Domènech María 
Vila i García nos había dejado y había partido al 
encuentro de Nuestro Señor.

Hijo del Cabanyal, nació cerca de su iglesia de 
Ntra. Sra. de los Ángeles el año 1957. De joven 
fue monitor de los juniors de la Iglesia de los 
Ángeles, donde dejó una gran huella, en to-
dos aquellos jóvenes que fueron testigos de su 
manera de comunicar la palabra de Dios. Fue 
ordenado sacerdote y entró a la orden de los 
Dominicos, en donde fue destinado a muchos 
lugares del mundo.

Fue un gran seguidor del Smo.  Cristo del Salva-
dor y lo llevó, en la palabra y el corazón. Siempre 
recordaremos, cuando junto a nuestra herman-
dad  realizábamos el “Via Crucis” en la noche de 
Martes Santo, con su manera tan peculiar de 
predicar y como sus palabras llegaban al cora-
zón y llevaban a la refl exión, a todos aquellos 
que las escuchaban. 

El pasado 12 de diciembre falleció Francisco 
Correcher Porcal a la edad de 78 años.

Cofrade de la Hermandad del Santo Sepulcro 
durante más de 35 años en la que estuvo siem-
pre acompañado por hijos y nietos.

D.E.P.

Fr. Domènech Mª García i Vila

D. Francisco Correcher Porcal

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO 
DEL SALVADOR

HERMANDAD DEL SANTO SECULCRO
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Aunque yo me hice cofrade de la Hermandad del 
Santo Sepulcro en 1981 y  no participe en proce-
siones hasta la Semana Santa de 1983, fue el Do-
mingo de Ramos de 1982 cuando vi por primera vez 
una procesión de mi Hermandad. Acudí a ver a la 
que entonces era mi novia y me llamarón la aten-
ción sobre todo dos personas. Una de ellas, Manuel 
Miguel, indudablemente por su altura y el ir enca-
bezando la procesión y la otra Vicente Aparicio.

Le pregunte a mi mujer quien eran ambos per-
sonajes y en particular ese señor delgado que 
tenía pinta de no ser muy simpático.

En esta ocasión el refrán que dice que no hay 
que dejarse llevar por las primeras impresiones 
fue más real que nunca, ya que puedo decir que 
Vicente Aparicio ha sido una de las mejores per-
sonas que he tenido el placer de conocer.

En estos 37 años  me ha demostrado ser una 
persona amiga  de sus amigos, magnifi co espo-
so, mejor padre y enamorado de su Hermandad, 
de la cual fue durante muchos años su Herma-
no  Mayor y en alguno presidente, dedicándole 
todo el tiempo que su trabajo le permitía.

Aunque falleció el pasado 15 de mayo, el mal-
dito Alzheimer nos dejó sin el Vicente que co-
nocíamos mucho antes, pero sin embargo en 
nuestra memoria perdurara por siempre como 
la gran persona que conocimos y nuestro Her-
mano Mayor Honorifi co, título que se le conce-
dió en Asamblea General, cuando él todavía es-
taba en plenas condiciones físicas y consciente 
de lo que sucedía a su alrededor.

Desde estas páginas, en mi nombre y en el de 
mi Hermandad queremos agradecer a Vicente 
los años que dio por esta su Hermandad desde 
1956 hasta la fecha de su adiós y recordarlo con 
el cariño que le tuvimos en vida.

Hasta siempre amigo.

José Manuel Martínez Tarrasa
Presidente.

D. Vicente Ramón Aparicio Lacruz
IN MEMORIAM

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO 
DE LA PALMA



SEMANA SANTA MARINERA DE VALENCIA 2019

156

Hace justo un año, aquí mismo, en el libro de Jun-
ta Mayor de la Semana Santa Marinera de 2018 
se homenajeaba dentro de la sección “Persona-
jes con Historia” a Mari Carmen Serra Olmo.

Todos los que la conocimos sabíamos que se 
merecía ese homenaje. Se lo merecía por su en-
trega a la Semana Santa, también se lo mere-
cía por su entrega a la Iglesia, especialmente a 
la Parroquia de Santa María del Mar. Su Santa 
María del Mar del Grao de Valencia.

Por eso, desde estas mismas páginas, un año 
después, su familia y su hermandad quieren 
agradecer a Junta Mayor de la SSMV lo oportu-
no del artículo, lo oportuno del momento. Siem-
pre se dice que el reconocimiento llega cuando 
uno ya no está, pero a Marí Carmen éste le llegó 
justo cuando ella más lo necesitaba. Se sintió 
muy reconfortada, no por el propio reconoci-
miento, porque no era mujer de alardeos, sino 
por el calor y el cariño que le propició al coinci-
dir todos sus amigos en el merecimiento.

En dicho artículo y bajo el título “Tan cerca…tan 
lejos” se narraba su historia, su vida, casi toda 

compartida con su marido Manolo Monsoriu 
Sorolla, sus hijos Manolo y Juan Antonio y sus 
queridos nietos.

Todos conocemos lo que hizo por la Semana 
Santa Marinera y lo que la Semana Santa le 
aportó. Siempre fue una mujer entregada, ella 
era más de dar que de recibir, prefería el silen-
cio a la discusión. Con su generosidad trabajo 
para la parroquia, también para su hermandad 
y para el resto de colectivos en los que llegó a 
participar, siempre de manera activa. Se en-
tregó en cuerpo y alma durante el periodo que 
estuvo en Cáritas Parroquial, incluso material-
mente para que nunca faltara lo necesario.

Su aportación cultural la expresó en los libros que 
escribió, recopilando historias y documentos. 

Fue una mujer generosa, lo podemos decir aho-
ra que ya no está con nosotros. Sí, Mari Carmen 
nos dejó el pasado 22  de noviembre, se marchó 
de manera silenciosa, igual que llevó su enfer-
medad, igual que cuidó durante años a Manolo, 
su marido, asumiendo con resignación y fe lo 
que el Señor le pedía.

Queremos recordar y agradecer al padre Olbier 
las entrañables palabras que le dedicó duran-
te su funeral, emocionando a todos los que allí 
estábamos. La propia Mari Carmen había ma-
nifestado su deseo de que fuera Olbier quien 
ofi ciara su funeral porque lo quería y admiraba. 
Él fue quien la atendió espiritualmente durante 
las últimas semanas cuando la enfermedad era 
ya irreversible, quien la reconfortó con Dios y le 
administró el último sacramento. Y como nos 
indicó durante la homilía… Mari Carmen se ha 
ido tranquila y en paz con todos.

Descansa en Paz querida amiga.

Tu hermandad.

IN MEMORIAM

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO 
DE LA PALMA
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IN MEMORIAM

El 28 de enero del 2018, se nos fue Ramiro, uno 
de los veteranos y unos de los nuestros. Una de 
esas personas que te hacen que no entiendas la 
Hermandad y la Semana Santa sin su presen-
cia. Una de esas personas que recuerdas desde 
pequeñito. Uno de esos “tios” que tienes en la 
Hermandad, con el que te vas a almorzar, con el 

que cenas los viernes, el que te cuenta historietas 
de los años 80 y que es el primero en apuntarse 
en las listas para participar año tras año. Ramiro 
era un hombre bueno, siempre con un moreno de 
piel y con una sonrisa en la cara, lo que le llevó 
a ser el Rey Baltasar en el Belén de la Herman-
dad. Siempre rodeado por su mujer, su hija y sus 
nietos, pertenecía a una de tantas familias que 
forman nuestra Hermandad, esas familias en 
las que por lo menos un miembro lleva la medal-
la de oro. Yo a esas personas las admiro e inten-
to aprender de ellas. Quiero disfrutar la Semana 
Santa como lo hacen ellos.  Echaremos mucho de 
menos el llamar al timbre del Local los viernes y 
que no nos abra él, echaremos mucho de menos 
su presencia el sábado de Gloria para recoger 
la imagen del Resucitado en el museo. Le echa-
remos mucho de menos ya que era una persona 
que se involucraba todo el año con la Herman-
dad. Isa en el funeral nos decía, acordaros de él, 
rezad por él. No te preocupes Isabel que Nuestro 
“Pepe” Ramiro siempre estará en nuestros cora-
zones. Tus amigos de la Hermandad. 

Descanse en paz.

D. José Luis Ramiro Roca
IN MEMORIAM

HERMANDAD DE VESTAS 
STMO. CRISTO DEL BUEN ACIERTO

Dª. Mª CARMEN SERRA OLMO
HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA PALMA.
COFRADÍA DE GRANADEROS DE LA VIRGEN DE LOS 
DOLORES CORONADA.

D. JOSÉ FRANCISCO MUÑOZ SOROLLA 
HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL SALVADOR

FR. DOMÈNECH Mª GARCÍA I VILA
HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL SALVADOR

D. FRANCISCO CORRECHER PORCAL
HERMANDAD DEL SANTO SECULCRO

D. VICENTE RAMÓN APARICIO LACRUZ
HERMANDAD DEL SANTO SECULCRO

D.  JOSÉ LUIS RAMIRO ROCA
HERMANDAD DE VESTAS STMO. CRISTO DEL BUEN 
ACIERTO

D.  JOSÉ ALBERTO PORTALES PALMER
HERMANDAD DE LA CRUCIFIXIÓN DEL SEÑOR

D.  FRANCISCO FERRER SOLER
HERMANDAD DEL DESCENDIMIENTO DEL SEÑOR
D.  ANTONIO RODRIGUEZ MARTÍNEZ
HERMANDAD DEL DESCENDIMIENTO DEL SEÑOR
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