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SANTA MARÍA DEL MAR
Consiliario: Rvdo. D. José Vicente Calza
Presidente: D. Mariano Pascual Gómez 
Hdad. del Stmo. Cristo de la Palma
Secretario: D. Olallo Villanueva Herández 
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Vocal: Dª María del Carmen Serra Olmo 
Hdad. del Stmo. Cristo de la Palma

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Consiliario: Rvdo. José Polo Clemente
Presidente: D. Vicente García Pedrón
Hermandad de la Crucifixión del Señor
Vicepresidente: D. Vicente Visiedo Sentana
Real Cofradía de Granaderos de la Virgen de la Soledad
Secretaria: Dª Carolina Guillamón Martínez
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Secretaria de actas: Dª Ana Ibáñez Terencio
Hermandad del Santo Sepulcro
Administrador: D. Isidro Pérez Rodríguez
Hermandad del Santo Encuentro
Vocal 1º: Dª María José Estévez García
Hermandad de Vestas de Stmo. Cristo del Buen Acierto
Vocal: D. Joaquín Mirapeix Calvo
Hermandad del Santo Sepulcro 
Vocal: D. Miguel Serra Defez
Hermandad del Descendimiento del Señor
Vocal: D. Enrique Salazar Verdú
Real Hermandad de la Santa Faz
Vocal: D. Sebastiana Cárdenas Delgado
Corporación de Pretorianos y Penitentes
Vocal: Dª Isabel Vaquero Clemente
Hermandad del Santo Encuentro
Vocal: D. Joaquín Reig Capilla
Hermandad del Stmo. Cristo de los Afligidos
Vocal: Dª Amparo Ferrer Parra
Hermandad del Descendimiento del Señor
Vocal: D. Ricardo José Amorós Navarrete
Hermandad del Santo Sepulcro
Asesor: D. Francisco Burguera Valerdi
Real Cofradía de Granaderos de la Virgen de la Soledad

CRISTO REDENTOR-SAN RAFAEL ARCÁNGEL
Presidente: D. Juan Manuel Peris Sanjuán
Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador y del 
Amparo
Vicepresidente: D. Vicente Felix Calvo
Hermandad de María Santísima de las Angustias
Secretaria General: 
Dª Mª Carmen Rodriguez de la Cruz
Santa Hermandad de la Muerte y Resurrección del Señor
Tesorero: D. Vicente Sanchez Zapater
Corporación de Sayones
Vocal: D. José L. Chicote Martínez
Hermandad del Santo Cáliz de la Cena
Vocal: D. Juan Manuel Peris Gallart
Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador y El 
Amparo

NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
Consiliario: Rvdo. D. Jesús Cervera Capella
Presidente: D. Juan Huelamo Saiz 
Corporación de Longinos
Vice-Presidente:  D. Juan Vicente del Castillo Pons 
Real Hdad. de Jesús con la Cruz y Cristo Resucitado
Secretario General : D. Francisco San Pablo Ballester 
Hermandad del Santo Silencio y Vera Cruz
Secretario de Actas: D. Francesc Amat i Torres 
Cofradía de la Oración de Jesús en el Huerto
Administrador: D. Alberto Martinez Ferrer 
Real Cofradía de Jesús en la Columna
Tesorero: D. Enrique Juan Gil 
Germandat del Santísssim Ecce Homo
Vocal: D. Juan Vicente Badia Picó 
Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador
Vocal: Dª Consuelo Silvestre Martinez 
Germandat de la Coronació d’Espines del Nostre Senyor 
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Vocal : D. Daniel Bastida Plumed 
Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón
Vocal: D. Carlos Genis Romance 
Corporació de Granaders de la Verge

Queridos hijos e hijas:

Recibo con agradecimiento vuestra solicitud para dirigiros unas palabras en el libro de la Semana 
Santa 2018 de las Hermandades y Cofradías que preparáis con tanta dedicación y entrega las cele-
braciones de la Semana Santa Marinera.

La liturgia de la Iglesia nos ofrece de nuevo un tiempo para contemplar y vivir en profundidad la pa-
sión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La pasión nos lleva a meditar el misterio 
del pecado y del mal; pero por la Cruz resplandece la victoria y la luz del Amor de Dios, más fuerte 
que el pecado y la muerte. La cruz de Cristo revela “la anchura la longitud, la altura y la profundi-
dad” de un amor que supera todo conocimiento y nos llena hasta la total plenitud de Dios (cf. Ef 3, 
18-19). “¿Quién nos separará del amor de Cristo?... Ni muerte, ni vida, ni ángeles... ni ninguna otra 
criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor” (Rom 8, 
35-39).

Deseo para todos cuantos preparáis y celebráis esta Semana Santa, que nuestro Señor Jesucristo 
os fortalezca con su Espíritu, que es de vida. Avivad vuestra esperanza. No acaba todo con la losa 
del sepulcro; hay otra realidad que lo inunda todo de luz: la resurrección de Jesús, el acontecimien-
to más grande de toda la historia de la humanidad que da sentido definitivo al mundo.

La Virgen María nos acompaña en este camino de fe. Que como Ella permanezcamos con esperan-
za al pie de la cruz de nuestros hermanos, golpeados con tantas carencias y sufrimientos; que nos 
sintamos y seamos cercanos a todos ellos.

Cordialmente en Cristo Jesús

+ Antonio, Card. Cañizares Arzobispo de Valencia

EMMO. Y RVDMO. SR. D. ANTONIO CAÑIZARES LLOVERA
Cardenal Arzobispo de València

JUNTAS PARROQUIALES 
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Tras un largo año de espera, llega por fin el acontecimiento más esperado por los barrios valencia-
nos del Cabanyal, Canyameral y Grau: su Semana Santa Marinera, única en España y en el mundo, 
por su arraigo y singularidad. 

Un año más, tengo el honor de poder dirigirme, como Delegado del Gobierno de España en la Co-
munitat Valenciana, a todos aquellos que hacéis posible esta Fiesta de Interés Turístico Nacional: a 
las 30 Hermandades, Cofradías y Corporaciones, a las parroquias de Santa María del Mar, Nuestra 
Señora de los Ángeles, San Rafael Cristo-Redentor y Nuestra Señora del Rosario y, por supuesto, 
a la Junta Mayor. También, a todos los vecinos de los barrios marineros que estos días se vuelcan 
con su fiesta y acogen con los brazos abiertos a los muchos visitantes que llegan de otros barrios 
de València, de toda España y de otros países para vivir la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús 
de Nazaret, de un modo especial e inolvidable.

La Semana Santa Marinera de València es más que una fiesta. La Semana Santa Marinera de Valèn-
cia es pasión, es fe, es esfuerzo, es color, es cultura, es pueblo… todo ello impregnado de olor a mar, 
nuestro mar Mediterráneo. Una tradición que se celebra desde el siglo XVIII y que tiene su futuro 
asegurado, en vista de la gran cantidad de niños y jóvenes que forman parte de las hermandades 
y cofradías.

Es difícil describir con palabras algo que hay que vivir, por eso aprovecho esta oportunidad para 
invitar a todos aquellos que aún no conozcan la Semana Santa Marinera a presenciar o participar 
este año en cualquiera de sus actos. Los que ya la conocen no necesitan ser animados porque se-
guro que repetirán.

Cofrades y vecinos, espero que disfrutéis al máximo de estos días de celebración junto a vuestros 
familiares y amigos y que transmitáis vuestro amor por esta fiesta a todas las personas que os 
visitarán y que experimentarán una explosión de sensaciones que no olvidarán jamás. 

Con mis mejores deseos, os saludo con afecto y admiración.

D. JUAN CARLOS MORAGUES FERRER
Delegado del Gobierno 

en la Comunidad Valenciana

D. XIMO PUIG i FERRER
President de la Generalitat Valenciana

Molts pobles i ciutats de la Comunitat Valenciana viuen de manera molt especial durant unes in-
tenses jornades les celebracions de la Setmana Santa, un temps en el qual tots podem observar 
la vitalitat d’unes tradicions amb un gran arrelament, la profunda implicació dels intervinents i la 
força expressiva dels diferents actes.

Amb la dedicació constant d’un grup entusiasta de dones i d’hòmens, els barris mariners de la 
ciutat de València preparen cada any per a estos dies unes manifestacions religioses que també 
formen part de la seua valuosa herència cultural i artística i que són un bon reflex de la seua iden-
titat tan marcada, forjada amb les aportacions de moltes generacions al llarg del temps. L’esforç de 
moltes persones es farà visible en unes processons que ompliran els carrers dels barris més pro-
pers al Mediterrani d’una atmosfera única. Una vegada més les tradicions, les creences, la cultura, 
l’art i la realitat actual d’una societat viva, dinàmica i innovadora convergiran per donar forma a 
una festa que es motiu d’orgull per a tots els valencians i que és admirada i apreciada per tots els 
que s’hi acosten per conéixer-la.

La Junta Major de la Setmana Santa Marinera de València em brinda l’oportunitat d’enviar la meua 
salutació més cordial, acompanyada pels meus millors desitjos i un fort abraç tant a les persones 
que l’integren com a totes les que treballen junt amb elles per fer possible que cada any una part 
entranyable de la ciutat siga el marc d’uns actes tan significats.
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El ric i divers calendari festiu de la ciutat de València té un dels seus punts de màxima intensitat 
en la Setmana Santa Marinera. Esta festa esdevé expressió de vitalitat d’un poble que es manifesta 
orgullós d’un llegat que, en arribar estes dates, actualitza el seu missatge de fraternitat i solidaritat, 
de respecte i tolerància.

Es tracta de dies per a la reflexió personal i col·lectiva, de vivències i sentiments compartits. Dies 
en què els Poblats Marítims s’omplin amb

“eixa profunda emoció
d’un poble que avança en pau,
al lent redoble suau
d’una bella processó”.

Així cantava Vicent Andrés Estellés com es viu la festa al Cabanyal, el Canyamelar i el Grau. Uns 
espais i temps on podem passar de ser simples espectadors a sentir-nos protagonistes, a viure en 
primera persona com es manifesta la voluntat de permanència i continuïtat d’un barri i de la seua 
gent.

És així com la Setmana Santa Marinera ens permet redescobrir els carrers i l’ànima d’un poble que 
ha lluitat per conservar la seua integritat i el seu benestar, i que ara albira amb esperança la recu-
peració de la seua dignitat. Per això, esta celebració és també un clar exemple de la defensa d’un 
patrimoni que va més enllà de la festa, on la cultura, l’art, la sociabilitat i l’urbanisme, teixixen entre 
el veïnat una xarxa de complicitats que reforcen la personalitat d’estos barris.

Per això, vull transmetre a totes les persones que formen part de germandats i confraries, així com 
als integrants de la Junta Major de la Setmana Santa Marinera, el meu reconeixement al seu treball, 
que fa possible que esta celebració pose en valor esta part tan singular de la nostra ciutat.

EN PERE FUSET i TORTOSA
Regidor de Cultura Festiva 

de l’Ajuntament de València

EN JOAN RIBÓ i CANUT
Alcalde de València

La Setmana Santa Marinera és una celebració 
que ens captiva pel seu caràcter popular, pel 
seu caràcter de festa en comunitat. Un nexe 
comunitari que ens ajuda a ser un sol, per 
damunt de totes les diferències i amb el reco-
neixement a una diversitat que hem de valorar 
com el gran tresor que és.
Perquè una festa sempre va d’unir i cohesionar, 
de cosir, de vertebrar, d’afirmar-nos col·lectiva-
ment, de celebrar en comunitat. En este cas, a 
més a més, sense que “comunitat” siga només 
una simple referència sinònim de col·lectivitat, 
sinó per a molts una ferma creença espiritual.
I si cal cosir, unir, cohesionar, vertebrar i re-
cordar col·lectivament que som comunitat és 
perquè som diferents, plurals i diversos. Jus-
tament, la pluralitat, diversitat i riquesa del 
nostre patrimoni festiu, i la nostra capacitat 
a l’hora de celebrar-nos com a comunitat, de 
celebrar les nostres festes i tradicions, consti-
tuïxen un ric tresor cultural del qual podem i 
devem presumir com a poble alhora que treba-
llem per preservar-lo.
València ja fa molts anys que arriba a la mar. I 
la besa refrescada i amb tot el seu amor. I ho fa 
precisament des del Cabanyal, el Grau i el Can-
yamelar. Una gran quadrícula de llargs carrers 
carregats de tresors senzills però valuosos, 
poblats per gent treballadora i marcadament 
mediterrània que sent i proclama amb orgull i 

devoció que la Setmana Santa Marinera és la 
seua festa gran. O, més clarament encara, LA 
FESTA.
Una festa gran, de participació, esperit i sen-
timent, plena de particularitats i especificitats 
que la fan única i que l’han de fer mereixedo-
ra també de les atencions de qui encara no la 
coneix, de qui la coneix poc, de qui no ha vol-
gut o no ha sabut conéixer-la, i també dels qui 
creuen conéixer-la i potser en realitat no la co-
neixen tant.
En eixe camí trobareu un aliat des del servici 
públic per a difondre tot allò que la vostra tra-
dició, treball i esforç sacrificat suposa per a la 
tradició festiva de la nostra ciutat. Per això, tre-
ballem per a impulsar i modernitzar amb nous 
equipaments el Museu de la Setmana Santa, 
que veu com augmenta el nombre de visitants, 
o per a anunciar amb cartells per tota la ciutat 
la celebració de la vostra festa.
I és que convidar la gent a viure esta Setmana 
Santa Marinera és una bona manera —potser 
una de les millors maneres— també de convidar 
a tot el que vulga a obrir el seus ulls, les seues 
orelles i el seu cor, a entendre el sentiment, la 
personalitat i la manera d’entendre la vida de 
la gent del Cabanyal, el Canyamelar i el Grau. 
Perquè preservar esta festa és preservar este 
poble, i preservar este poble és també garantir 
el futur d’esta celebració.
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Entrar para vivir la Semana Santa

Nos encontramos en la puerta de una nueva Semana Santa y desde nuestras parroquias del marítimo y desde la 
Semana Santa Marinera, queremos invitaros a vivir con intensidad estos días. 

Las numerosas Cofradías, Hermandades y Corporaciones nos ofrecen una participación muy extensa en actos y 
celebraciones que consideramos verdaderamente importantes. 

Dice el Papa Francisco que “vivir la Semana Santa es entrar cada vez más en la lógica de Dios, en la lógica de la 
Cruz, que no es en primer lugar la del dolor y la muerte, sino la del amor y la de la entrega de sí mismo que da 
vida. Es entrar en la lógica del Evangelio” (Papa Francisco, 27 de marzo de 2013)

También nuestro arzobispo D. Antonio, nos ha escrito una preciosa Carta pastoral, para ayudarnos a vivir con 
verdadero espíritu creyente nuestra pertenencia a las cofradías. Nos parece interesante que reflexionemos de 
qué modo pensamos y deseamos vivir esta nueva Semana Santa del año 2018. La propicia para que nos de-
tengamos y pensemos, seriamente, de qué manera los misterios que celebraremos en estos días nos pueden 
ayudar a rechazar todo aquello que nos separa del Señor y, muriendo a la maldad, resucitar a una vida nueva, 
para seguir coherentemente a Jesús.

El judaísmo instituyó en esta semana, su fiesta máxima: el renacer a la libertad tras la muerte de la esclavitud 
egipcia. A esa fiesta la llamaron “pascua”, que significa “paso” hacia la vida nueva. Fiesta de la vida, fiesta del 
amor. La muerte y la vida se juntan en ese punto en un misterioso abrazo. De una surge la otra. Y en ese hecho 
la humanidad descubrió el sentido de su propia existencia: morir y renacer. 

Los creyentes sabemos que “lo religioso” no es algo separado de la vida, sino la fuerza de la vida. Eso que nos 
rejuvenece física y espiritualmente. En todos los sentidos. Sentir la fe como una primavera…  porque de lo con-
trario, se nos puede pasar toda la existencia, sin descubrir a Aquel que es la Vida, el gozo hermoso de vivir de 
Cristo y en Cristo. 

Renacer a tantas cosas, dejando atrás el invierno del cansancio, del cinismo, de injusticias, de hambrientos, de 
explotados… Renacer a nosotros mismos, como personas plenas, a la medida de Cristo. Personas que asumen su 
ser social, espiritual y cristiano, y no ese sucedáneo de religión consumista, descreída y materialista.

Descubrir la vida de Cristo y gozar de ella… con la Comunidad Cristiana,… esto es la semana Santa universal, y 
también, cómo no, nuestra Semana Santa de los poblados marítimos de València.

RVDO. D. JESÚS CERVERA CAPELLA
Prior de la Junta Mayor 

de la Semana Santa Marinera de València

Aprovecho la oportunidad que me brinda la Junta Mayor para, en nombre de todos los que forma-
mos la Autoridad Portuaria de València, expresar nuestra satisfacción por poder colaborar un año 
más en este libro de la Semana Santa Marinera de 2018.

La Semana Santa Marinera, con la que compartimos la pasión por el mar Mediterráneo, refleja la 
personalidad y singularidad de nuestros poblados marítimos, el Cabañal, Cañameral y el Grao, que 
reviven la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. Una celebración única, dónde concurren 
historia, patrimonio, tradición y creencias religiosas y que se ha convertido en una referencia cul-
tural y festiva de nuestra ciudad.  

Fiesta de Interés Turístico Nacional y Medalla de Oro de València desde el año 2017, la Semana 
Santa Marinera se ha convertido en un gran atractivo turístico para los valencianos. Un hito conse-
guido gracias a la labor de promoción y protección que realizan durante todo el año la Junta Mayor 
y los más de 30 colectivos, entre hermandades, cofradías y corporaciones, implicados en la fiesta. 
Aprovecho estas líneas para agradecer, desde la institución que represento, este trabajo colectivo 
incansable que ha permitido elevar el valor cultural y prestigio de la Semana Santa Marinera. 

En la Autoridad Portuaria de València somos conscientes que una de nuestras principales respon-
sabilidades es fortalecer la integración con la ciudad que nos acoge y, por ello, nuestra colabora-
ción con la Junta Mayor es sin duda una buena muestra de nuestro compromiso por incrementar 
la relación y cohesión con nuestros barrios más cercanos. 

Nos sumamos a la invitación a los valencianos para que disfruten de la Semana Santa Marinera, se 
aproximen a los poblados marítimos y disfruten de esta celebración única y singular. 

D. AURELIO MARTÍNEZ ESTÉVEZ
Presidente de la Autoridad 
Portuaria de València
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“Espinas” de Rubén Lucas García
Accésit del XVII edición del Concurso Nacional de Carteles 

de la Semana Santa Marinera de València 2018

D. FRANCISCO CARLES SALVADOR
Presidente de la Junta Mayor 
de la Semana Santa Marinera de València

S’acosta de nou la nostra Semana Santa en 
els barris mariners del Cabanyal, Canyamelar 
i Grau.

Vullc agrair el constant i desinteressat recolza-
ment del meu consell de govern i de tots els 
confrares, aixina com la llabor que cada com-
ponent de les Germandats, Confraries i Corpo-
racions, eixercixen durant tot l’eixercici.

Como cada any, arriba la semana gran, la Se-
mana Santa Marinera esperada per tots. Una 
semana a on podem manifestar i representar 
la Passió, Mort i Resurrecció del nostre Senyor 
Jesucrist.

Una tradició plena de fervor i religiositat popu-
lar, a on tota la gent participa activa i passiva-
ment, en la que cada any se suma més gent i 
se va engrandint molt més; tot allò, a pesar de 
les dificultats que se nos presenten de poder 
mantindre’s i encara donant les gràcies per que 
cada any les diferents Germandats, Confraries 
i Corporacions poden eixir al carrer en la seua 
image.

La Semana Santa Marinera la vivim per mig 
dels passos processionals, de les nostres imà-
gens que quan ixen al carrer acompanyades 
pels confrares com manifestació de fe, fan flo-
rir un sentiment que alberga en l’interior de 
cada persona, cobrant en eixa semana de pas-
sió, un especial protagonisme.

Una festa vixcuda, sobretot, en gran passió 
pero a la vegada, en diferents passions; la pas-
sió del nostre Senyor Jesucrist que continua 
any darrere any, patint, morint i resucitant; la 
passió del confrare que la porta al seu interior 
fent-la innata, portant la seua image represen-
tativa, i per últim, la passió que es celebra en la 
litúrgia de la paraula.

Tot açò, acompanyat de patiment en pas solem-
ne i silenci, tristea baix el condol esgarrat dels 
penitents i el rostre dels passos processionals 
que representen al nostre Senyor i a sa mare la 
Verge Maria, també l’alegria en la llum i color 
que banyen estos barris mariners del Cabanyal, 
Canyamelar i Grau. 

Això se reflectix en tots els actes processionals 
que se celebren a lo llarc de tota la Semana 
Santa, pero sobretot, en els actes de més ín-
dole, com l’Acte de la Profecia, el Via Crucis, el 
Sant Enterro i la Desfilada de Resurrecció; és 
dir, Dijous Sant, Divendres Sant i Dumenge de 
Resurrecció que són els dies més importants. 

Gogeu en intensitat i agafeu forces els pròxims 
dies, per a finalisar i començar de nou l’eixerci-
ci, pero sapiau que lo important és formar tots 
un equip, treballant dia a dia en gran esforç per 
a traure la nostra tradició i la nostra Semana 
Santa avant.

Bona Semana Santa a tots! 
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PREGÓN DE LA SEMANA SANTA MARINERA DE VALÈNCIA 2017

La Parroquía de Nuestra Señora de los Ángeles 
fue, otro año más, el marco para el pronuncia-
miento del Pregón anunciador de la Semana 
Santa Marinera de València, que en esta oca-
sión fue a cargo de Don Pere Fuset i Tortosa, 
Regidor de Cultura Festiva del Ayuntamiento 
de València. Dicha cita tuvo lugar el día 31 de 
Marzo de 2017.

A continuación pasamos a reproducir el pre-
gón anunciador de la Semana Santa del 2017:

Devoció. Tradició. Sentiment. Cornetes i Tam-
bors. Silenci. Cobertors als balcons. Cases 
obertes. Portes obertes. Flors i plantes. I cadi-
res al carrer. Gent amunt i gent avall. Oració i 
reflexió. Titaina i abaetxo. Uns iaios mirant per 
la finestra i un xiquet dormint-se en un carret. 
Els que ja no están. I de fons, la mar.

Benvolguts Germans i germanes.

Permeteu-me - especialment les autoritats ací 
presents, els germans majors i directius de 
germandats, corporacions i confraries --- que 
en una ocasió com esta tan solemne, festiva i 
carregada d’espiritualitat fugisca de les habi-
tuals salutacions protocol·làries amb que so-
vint s’obrin els discursos.

Permeteu-me que en el seu lloc em referisca a 
vosaltres com “germans i germanes” per des-
tacar amb les meues primeres paraules d’este 
pregó que m’heu encarregat, el caràcter de 
fraternitat que una celebració com esta perso-
nalment m’evoca.

La fraternitat és potser un dels valors més ne-
cessaris en el temps que ens ha tocat viure. I 
voldria per tant que este pregó - pel qual no 
puc deixar de donar-vos les gràcies – fora re-

cordat possiblement no com el més complet, i 
espere que tampoc com el més llarg, però si al-
menys com una sincera lloança a la fraternitat.

Més encara celebrant-se a este temple, més 
encara tractant-se d’una festa, i més encara 
anunciant una celebració que tracta - des d’una 
visió popular, del poble i per al poble - de donar 
testimoni públic, a la vora de la mar, del que 
segons els evangelis - tamisats per la religiosi-
tat popular de tot un poble - suposà la passió, 
mort i Ressurrecció de Jesús de Natzaret.

Quan Jesús Cervera i jo mateix coincidirem ens 
presentar-nos en el càrrec - ell com a reverend 
prior i jo com a regidor - coincidirem també en 
apuntar que el nostre treball i servici a esta ce-
lebració estan clarament diferenciats però són 
absolutament complementaris. I si a ell li ha 

EN PERE FUSET i TORTOSA
Regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València

tocat la missió d’acom-
panyar-vos com a ger-
mà i guia en la fe, jo 
tinc la de ser l’aliat des 
del servici públic, a tot 
allò que la vostra tra-
dició, treball i esforç 
sacrificat suposa per a 
la tradició festiva de la 
nostra ciutat.

Així i tot – i esperant 
que Jesús em perdone 
la xicoteta incursió del 
seu espai – m’agrada-
ria reforçar les meues 
paraules, centrades 
en esta idea de la fra-
ternitat, recordant les 
que dirigia l’apostol 
Pau en la seua epístola 
als Gàlates.

“Ja no hi ha jueu ni 
grec, esclau ni lliure, 
home ni dona: tots sou 
un sol en Jesucrist”

Les paraules d’aquell apòstol – convers primer 
i convertidor després - m’ajuden ara i ací a re-
cordar en veu alta que una festa en comunitat 
com esta és - entre moltes altres coses - això 
mateix. Un nexe comunitari, que ens ajuda a 
ser un sol, per damunt de totes les diferències 
i amb el reconeixement a una diversitat que 
hem de valorar com el gran tresor que és.

La festa - les festes – sempre tenen un gran 
paper en eixa missió i en este cas, per motius 
evidents, el seu caràcter comunitari és més 
clar i important. Per què una festa sempre 
va d’unir i cohesionar, de cosir, de vertebrar, 
d’afirmar-nos col·lectivament, de celebrar en 
comunitat. En este cas, a més a més, sense que 
“comunitat” siga només una simple referència 
sinònim de col·lectivitat, sinó per a molts una 

ferma creença espiri-
tual.

I si cal cosir, unir, cohe-
sionar, vertebrar i re-
cordar col·lectivament 
que som comunitat, 
- benvolguts germans 
i benvolgudes germa-
nes -és per què som 
diferents, plurals i di-
versos.

A València tenim més 
d’una prova de com la 
celebració col·lectiva i 
la festa és útil social-
ment. Com diu el meu 
amic, el jove histo-
riador Vicent Baydal. 
“València, no s’acaba 
mai”.

Una afirmació tan exa-
gerada com de vega-
des som els valencians 
que parlant de la nos-

tra cultura festiva no és només una hipèrbo-
le poètica que il·lustra la pluralitat, diversitat i 
riquesa del nostre Patrimoni festiu, i la nostra 
capacitat a l’hora de celebrar-nos com a comu-
nitat.

Un poble com el nostre ha sigut capaç al llarg 
de la seua història de trobar motius per cele-
brar-ho tot, o quasi tot.

Perdoneu-me que ara siga jo l’exagerat. I en 
el seu conjunt, les nostres festes i tradicions, 
constituixen un ric tresor cultural del que po-
dem i devem traure pit com a poble al temps 
que treballem per preservar-les.

Els valencians i valencianes tenim festes bulli-
cioses com les Falles, ara Patrimoni de la Hu-
manitat però nascudes al caliu d’una estoreta 
velleta.

Don Pere Fuset dando el pregón de la Semana Santa Marinera 
de València 2017

>>>

“Devoció. Tradició. 
Sentiment. Cornetes 

i Tambors. Silenci. 
Cobertors als balcons. 
Cases obertes. Portes 

obertes. Flors i plantes. 
I cadires al carrer. Gent 

amunt i gent avall. 
Oració i reflexió. Titaina i 
abaetxo. Uns iaios mirant 
per la finestra i un xiquet 
dormint-se en un carret. 
Els que ja no están. I de 

fons, la mar.”
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Festes xicotetes, senzi-
lles i tan antigues com 
la del Sant Bult al ba-
rri de la Xerea, festes 
molt més modernes 
com les dels barris de 
Sant Marcel·li o Patraix 
, festes modernitzades 
com la Gran Fira que 
celebrem al Juliol i fes-
tes de nova planta com 
les campanades de Cap 
d’Any.

Festes de barri, i de ca-
rrer, festes dels pobles 
que han anat incor-
porant-se a la nostra 
ciutat i fins i tot també 
festes dels qui vingue-
ren de fora i ja són de casa. Veïns i Veïnes de 
València.

Festes carregades de religiositat popular i fes-
tes cíviques. I festes on un aspecte i altre es 
barregen i es multipliquen.

Festes amb els xiquetes i xiquets com a pro-
tagonistes com les que recorden els miracles 
atribuïts al Pare Vicent. Festes que ens parlen 
de les arrels de la nostra història col·lectiva 
com els Moros i Cristians, i festes que són en si 
mateixa tot un catàleg patrimonial cultural del 
nostre poble, com les danses, les Roques i tants 
altres elements del ric Corpus. La histórica fes-
ta grossa de la nostra ciutat. D’esperit religiós i 
una important trascendència cívica.

I si com deia l’amic “València no s’acaba mai, 
i encara menys la seua cultura festiva – farem 
bé de recordar en veu alta – que esta ciutat no 
s’acaba al vell llit del riu Túria, ni tampoc creu-
ant algún dels seus Ponts€

València ja fa molts anys que arriba a la mar. I 
la besa refrescada i amb tot el seu amor. I ho fa 

precisament des del 
Cabanyal, el Grau i el 
Canyamelar. Una gran 
quadricula de llargs 
carrers carregats de 
tresors senzills però 
valuosos, poblats per 
gent treballadora i 
marcadament medi-
terrànea que senten i 
proclamen amb orgull 
i devoció que esta Set-
mana Santa Marinera 
que hui pregonem és 
la seua Festa gran. O 
més clarament enca-
ra. LA FESTA.

Una festa gran, de 
participació, esperit 

i sentiment, plena de particularitats i especi-
fitats que la fan única i que l’han de fer me-
reixedora també de les atencions de qui encara 
no la coneix, de qui la coneix poc, de qui no ha 
volgut o no ha sabut conèixer-la i també dels 
qui creuen conèixer-la i potser en realitat no la 
coneixen tant€

Per què si hem de reivindicar una major projec-
ció i presència de la nostra Setmana Santa i de 
totes les celebracions i tradicions que l’envol-
ten farem bé de començar dins de casa.

Cal començar així per convidar - com enguany 
faran centenars de cartells per tota la ciutat - 
a molts valencians i valencianes, a atrevir-se a 
estrenar la primavera creuant a este costat del 
riu, on la mar i la brisa ens acaronen les galtes, 
per descobrir - o redescobrir - una celebració 
carregada de simbolisme, història, i devoció.

Una celebració que impregna un fet de tras-
cendència universal - com és el relat de la mort 
i ressurrecció de Jesús - de cultura i tradició 
local. Valenciana, mediterránea i marinera.

Convidar-los a viure esta Setmana Santa Ma-
rinera és una bona manera - potser una de les 
millors maneres - també de convidar a tot el 
que vulga obrir el seus ulls, els seus oits i el seu 
cor, a entendre el sentiment, la personalitat i 
la manera d’entendre la vida de les gents del 
Cabanyal, del Canyamelar i el Grau.

Esta crida al conjunt dels valencians i valen-
cianes a endinsar-se en esta celebració vol ser 
una crida sincera d’algú que des de xicotet ha 
tingut l’oportunitat de creuar el vell riu més 
d’una vegada.. i tornar així la visita a aquelles 
gents que encara hui diuen “vaig a València” 
demostrant, en poques paraules, una identitat 
propia i ben viva en què la Setmana Santa Ma-
rinera és un pilar fonamental.

¿Creus que hi haurà Setmana Santa Marinera 
d’ací 50 anys?

Fou una de les preguntes potser més complica-
des que li vaig fer a una apassionada seguidora 
d’esta festa, compartint un café a una terrassa 
al carrer de Justo Vilar entre Progrés i Benlliu-
re. O potser fou a l’altura d’Escalante. O fins i 
tot de Barraca. Ja no ho recorde, ja que poc 
després em vaig perdre voluntàriament pels 
carrers llargs d’una gran trama urbana d’edifi-
cis dignes de protecció - i desgraciadament al-
guns cràters - carregada de senzills retaules de 
manisetes indicant les estacions del Via Crucis. 
Un camí marcat a les façanes, que les gents 
d’este barri, junt als qui els volen acompanyar, 
recorren cada any quan arriba el Divendres 
Sant.

¿Creus que hi haurà Setmana Santa Marinera 
d’ací 50 anys? Eixa fou la pregunta que també 
vull compartir ací per a la vostra reflexió silen-
ciosa mentres vos explique la sincera resposta 
que la meua companya de tertúlia a la fresca 
em va donar

“Si el sentiment de poble viu, esta festa viurà”.

Clar i concís. El futur d’esta Setmana Santa 
Marinera està clarament vinculat a la memoria 
d’una tradició familiar i de barri. Preservar esta 
festa és preservar este poble, i preservar este 
poble és també garantir el futur d’esta celebra-
ció.

De iaios a pares i de pares a fills. I de iaies, i de 
mares, i de filles. I de cosins i cosines. I d’amics 
i amigues. I fins i tot de parelles que es formen 
dins de la festa, o que al formar-se fora d’esta 
ajuden a enriquir-la i a fer-la encara més gran.

I tots, recordem-ho, germanes i germans.

La Setmana Santa Marinera és en si mateixa 
també una gran familia. Una gran “familia de 
families” on cada confraria, cada corporació i 
cada germandat, i a la seua vegada cadascuna 
de les històriques parróquies, ajuden a cosir, 
preservar i transmetre els valors espirituals, 
culturals, religiosos i festius compartits per una 
comunitat. I amb eixes idees també els propis 
barris en què s’han forjat.

>> PREGÓN DE LA SEMANA SANTA MARINERA DE VALÈNCIA 2017

>>>

Pere Fuset firmando en el Libro de Oro de la Junta Mayor de la 
Semana Santa Marinera de València

“El futur d’esta Setmana 
Santa Marinera està 

clarament vinculat a la 
memoria d’una tradició 

familiar i de barri. 
Preservar esta festa és 
preservar este poble, i 

preservar este poble és 
també garantir el futur 

d’esta celebració.”
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Uns valors fraternals que com afirmava Sant 
Pau en aquella carta als galates ens recorden, 
de manera solemne - però sobretot com a ex-
periencia de vida - que “Ja no hi ha jueu ni grec, 
esclau ni lliure, home ni dona” . Que tots som 
també en la festa un sol, quan rememorem, per 
carrers llargs i estrets, banyats per la brisa de 
la mar que pintà Sorolla, la passió, mort i resu-
rrecció de Jesús que relaten els evangelis.

Devoció. Tradició. Sentiment. Cornetes i Tam-
bors. Silenci. Cobertors als balcons. Cases 
obertes. Portes obertes. Flors i plantes. I cadi-
res al carrer. Gent amunt i gent avall. Oració i 
reflexió. Titaina i abaetxo. Uns iaios mirant per 
la finestra i un xiquet dormint-se en un carret. 
Els que ja no están. I de fons, la mar.

Poden sonar tòpiques però estes paraules amb 
què arrancava el meu pregó són freqüents 
quan la gent del Grau, del Cabanyal i del Can-
yamelar expressen les emocions que els evoca 
i provoca la seua Festa.

Una Semana Santa que junt al Corpus de Valèn-
cia constituixen una de les més riques mani-
festacions de la religiositat popular històrica 
del poble valencià. Una espiritualitat col·lecti-
va que poble construix entorn a les seues Fe i 
creences, però també entorn a la seua història, 
la seua cultura i les seues particularitats. Les 
particularitats en este cas d’un poble que ha 
viscut, viu i vol viure, de peu i cara a cara amb 
la mar que els ha donat la vida però que també 
moltes vegades se l’ha cobrat.

Com qualsevol celebració basada en un dels 
episodis de l’evangeli més importants per 
al cristianisme com és la passió, mort i resu-
rrecció de Jesús. Esta Setmana Santa Marine-
ra convida als germans i germanes en la fe a 
l’oració i la reflexió sobre el dolor, la injustícia i 
el patiment experimentat per un Déu que es fa 
carn per la seua complicitat amb l’essèr humà 
i que vol recordar-nos, encara hui, el dolor, la 

injustícia i el patiment que els propis humans 
fem patir a altres humans.

Esta celebració ens fa així una clara invitació a 
observar les creus, les espines i els claus més 
quotidians. Una invitació dirigida als germans i 
germanes en la Fe, però que hauria de ser ex-
tensiva també a tots els germans i germanes 
en la humanitat.

El drama dels refugiats i la lacra de les guerres, 
la violència contra les dones, els integrismes 
violents, les desigualtats socials i econòmi-
ques, les amenaces a la terra que ens acull, la 
realitat de les persones sense casa, treball o 
recursos, victimes de la crisi d’un sistema des-
humanitzat. La discriminació, la persecució de 
la diferència, l’odi i la por.

Són algunes de les creus, espines i claus dels 
nostres temps davant els quals qualsevol humà 
que senzillament siga això mateix – humà - no 
pot estar insensible i que el cristianisme ani-
ma a combatre mostrant-lo en creus, espines i 
claus sobre el més sagrat que hi ha.

La passió i mort de Crist, escenificada per esta 
celebració ens pot convidar així, - sense excep-
cions - a prendre partit front al dolor sent tes-
timonis d’un gran missatge d’amor. Eixa invita-
ció universal ha d’arribar, a tots i totes, sense 
importar les idees, la classe o la condició, i de 
manera molt especial als qui estan - o estem - 
al front de la cosa pública, que no només, però 
també com la resta, hem d’actuar.

Però si parlem de Creus, espines i Claus, en el 
sentit més gràfic i literal, hi ha un aspecte fona-
mental d’esta Setmana Santa Marinera que no 
voldria deixar passar per alt i que fa que esta 
celebració siga una autèntica catequèsi plàsti-
ca i artística a l’abast del poble de manera iti-
nerant.

Una condició que no només afecta a la rica 
imagineria, , que atresora la nostra celebració 
marinera amb un alt valor patrimonial.

Vos parle d’un dels aspectes de religiositat po-
pular històrics més genuïns d’esta celebració 
marinera carregada de particularitats. I és que 
molt abans que el món optara a les llargues 
vesprades de sofà front a la tele, veient clàs-
sics cinematogràfics, tan habituals d’estes da-
tes, les gents d’este poble tenien l’oportunitat 
de vore passar, simbòlicament, les sagrades 
escriptures a la porta de casa.

¿Qui necessita vore Ben-Hur tancat dins de 
casa quan pots vore representats a les tres 
Maríes, a Poncio Pilato, Claudia Procula i tants 
altres a la fresca del carrer?

A la Setmana Santa Marinera, junt a les dife-
rents imatges de la Mare de Déu i Cristos por-
tats amb humiltat i senzillesa sobre els mus-
cles, els habitants de la València marinera, han 
tingut durant segles l’oportunitat de recrear, 
en carn pròpia, alguns dels més destacats per-
sonatges de la passió.

La Samaritana, Ruth les tres Maries, Poncio Pi-
lato, Claudia Procula, Joan el Baptista, el propi 
Jesús i tants altres, estan a més a més acom-
panyats per elements al·legorics identificables 
fins i tot pels més xiquets, que històricament 
han convertit algunes de les solemnes proces-
sons pel barri en un autèntic i humil evangeli 
itinerant, visual i popular. Una pel·lícula d’ex-
periència viscuda insuperable que fa la nostra 
Setmana Santa encara més especial i singular.

Com especial i singular és poder trobar a un 
gran barri cada Dijous Sant un altre relat itine-
rant i vital. Un barri on la gent obri les portes 
de les cases de bat a bat a propis i forasters. 
Convidant al veïnat i a tot aquell que vulga su-
mar-se a endinsar-se per la trama urbana, a 
visitar les imatges – els monuments - que amb 
orgull, respecte i bona cosa de flors, la seua 
gent acull a sa casa.

I una casa oberta és moltes vegades senyal 
d’un cor obert. I d’una conversa, i un càlid re-
trobament, i potser també d’un platet de ti-
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Como colofón final al fantástico acto del Pregón 
que tuvo lugar en la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de los Ángeles, tuvo lugar el Concierto que 
este año fue a cargo del Centro Autorizado de 
Enseñanzas Profesionales del Ateneo Musical 
del Puerto, dirigido por su profesor Jesús Mo-
rello.

El desarrollo del programa fue el siguiente:
La Madrugá (marcha de procesión, Abel Mo-
reno)
Saetas del silencio (Francisco de Paula Solís)
Ave María (Vladimir Vavilov)
La Dolorosa (José Serrano)
¡A la Glória! (Miguel Ángel Font)

Todos los asistentes al acto pudieron disfrutar 
de este fabuloso concierto, que sirvió como bro-
che final a un acto de gran importancia como es 
el Pregón anunciador de la Semana Santa Mari-
nera de València.

taina o d’abaetxo. O una 
coca cristina i una mis-
tela. Però sempre un cor 
obert... i una família. I una 
creença, un respecte o 
una fe.

¿Què sents tu quan ixes 
de processó?, li vaig 
preguntar més tard a la 
meua companya de con-
versa i café.

Els mateixos carrers ma-
riners que de vegades 
dies abans, - en ocasions 
fins i tot només hores 
abans – estaven plens de 
traques, rialles i sàtira 
s’omplin ara d’un silenci 
que només acompanya la música més solemne 
i els comentaris en veu baixa de la gent.

Processons llargues, per carrers llargs. El marc 
ideal per a que l’oració o la reflexió que el fre-
nesí del dia a dia no sempre permet, aflore dins 
del cap i potser també dins del cor. Una expe-
riència íntima però pública, que et fa pensar 
en els que estan i recordar els que ja no estan; 
pensar en el que t’ha passat o el que t’ha de 
vindre. Un retrobament col·lectiu i personal, de 
família i de famílies, amb la teua fe, o amb un 
mateix, i fins i tot amb un nou cicle de temps, 
que desafiant als calendaris, a esta València 
marinera, arrancarà i acabarà amb esta festa, 
un any més.

Però a qualsevol Setmana Santa, la celebració 
cobra sentit amb l’esperança de la Resurrecció. 
Una esperança i fe en la vida que ho és també 
en l’alegria i en la justícia. Una esperança que 
a esta Setmana Santa - marinera, valenciana, i 
popular - és viu de manera singularment festi-
va, marinera, valenciana i popular.

És quan la celebració 
es transforma en Fes-
ta. I esta en bullici i en 
somriure d’orella a orella 
com qui celebra amb es-
perança el triomf de la 
vida sobre la mort.

És el que es celebra un 
diumenge de Resurrecció 
que comença encara de 
nit amb la també genuïna 
trencà dels perols. És el 
moment que s’obrin les 
finestres per llançar ai-
gua i velles vaixelles que 
simbolitzen l’adèu a la 
tristor tristos i la benvin-
guda a l’alegre renovació. 
Pròleg sorollós a uns en-

contres ben matiners a les diverses parròquies 
que anunciaran la bona notícia de salvació a 
tot el món, començant per les gents d’uns ba-
rris disposats a donar-ho tot en el moment cul-
minant de la seua festa.

Un diumenge on ara per fi, la gent a cara des-
coberta ja no processona sinó desfila amb il·lu-
sió però sempre el mateix respecte i passió.

Quan la mar envia un vent que ara sí acaro-
na les galtes i el sol fa lluir amb força tots els 
colors que acompanyen les notes més festives 
que es reserven per a l’ocasió.

Quan les flors anuncien que la primavera, és 
l’alegria de viure i no només una simple esta-
ció.

Amb eixa mateixa esperança, les gents del Ca-
banyal, el Grau i el Canyamelar vos prepareu 
ara per començar la vostra Festa. Com a la 
paràbola del fill pròdig que un bon amic fa poc 
em va recordar, la celebració que s’acosta serà 
una ocasió també per retrobar-vos els uns als 
altres, col·lectivament, personalment i sempre 
envoltats d’ una forta emoció.

>> PREGÓN DE LA SEMANA SANTA MARINERA DE VALÈNCIA 2017

CONCIERTO DEL PREGÓN DE LA S. SANTA MARINERA DE VALÈNCIA 2017

No hi haurà diferència entre jueus i grecs, lliu-
res i esclaus, homes i dones, i sereu, tots com a 
poble, un de sol.

Sentireu la Devoció, la Tradició i el Sentiment 
acompanyant-los d’un silenci emmarcat per 
Cornetes i Tambors.

Obrireu els ulls i trobareu els cobertors als bal-
cons. Les Cases obertes. Les Portes obertes. 
Les Flors i plantes en algun cantó.

Traureu les cadires al carrer. I sereu testimoni 
de com, un any més, el barri s’ompli de gent 
amunt i gent avall.

Visitareu els monuments i els cors oberts, o 
processonareu compartint una oració íntima o 
un llarg camí de reflexió.

Potser també compartireu la titaina i alguna al-
bondiga d‘abaetxo. O la mistela i un poquet de 
coca cristina.

I entre les cases obertes i els cobertors als bal-
cons trobareu una parella de iaios mirant per la 
finestra i.. a segona fila un xiquet dormint-se en 
un carret amb uns pares que desafien la seua 
pròpia son.

I somriureu als que estan al vostre costat i re-
cordareu als que ja no están.

I de fons, com sempre, la mar.

La mar i les gents d’este poble, que ja celebra 
una Festa que ara comença amb este senzill 
pregó.

Germans i germanes. Moltes gràcies.

“Una celebració 
que impregna un fet 

de trascendència 
universal - com és 
el relat de la mort i 

ressurrecció de Jesús 
- de cultura i tradició 

local. Valenciana, 
mediterránea i 

marinera.”
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El día 29 de marzo de 2017 tuvo lugar la pre-

sentación de las publicaciones de la Junta 

Mayor de la Semana Santa Marinera en el 

Ayuntamiento de València, se realizó ante 

los medios de comunicación oficial, con la in-

tervención del Concejal Cultura festiva, Pere 

Fuset, el Secretario General de la Junta Ma-

yor de la Semana Santa Marínera de València, 

José Vilaseca y la responsable de Publicacio-

nes, Consuelo Silvestre.

El pasado 30 de marzo en el salón de actos del 
Ateneo Musical del Puerto entidad por exce-
lencia en el Canyamelar, tuvo lugar un año más 
la presentación de Publicaciones del 2017 que 
fueron a cargo de Don Gil-Manuel Hernàndez i 
Martí, Director del Museo de la Semana Santa 
Marinera “Salvador Caurín” y profesor Titular 
de la Universidad de València, contando con la 
presencia de numerosos miembros de los dis-
tintos colectivos de la Semana Santa Marinera 
de València y de distintas autoridades.

Como todos los años en primer lugar fueron 
protagonistas los participantes del Concurso 
Nacional de Carteles organizado por Junta 

Mayor que este año celebraba su XVI edición 
y donde se entregaron los diplomas acredita-
tivos a todos los participantes y como no, se 
hizo entrega del Primer Premio al Ganador de 
dicho concurso Vicent Ramón Pascual Giner, 
natural de Bocairent, cuya obra tenía por títu-
lo “Clavat”, mientras que el accésit fue para 
José Soriano Moreno por su obra “Cristo en la 
Cruz”. Tras la entrega, el Presidente de Junta 
Mayor Francisco Carles Salvador, presentó y 
dio la bienvenida al presentador de publicacio-
nes Don Gil-Manuel Hernández i Martí, el cual 
tomó la palabra para dar a conocer a todos los 
presentes el contenido de las publicaciones 
para la Semana Santa del 2017.

Comenzando como no dando las gracias “En 
primer lloc voldria agraïr a Paco Carles, pre-
sident de la Junta Major de la Setmana Santa 
Marinera, i al seu secretari general José Vila-
seca, per les seues paraules de presentació i 
benvinguda i per convidar-me a fer la presen-
tació de les publicacions. També voldria fer 
extensiu els agraïments a la Junta Major de la 
Setmana Santa Marinera per haver pensat en 
mi per a presentar les seus publicacions, tot 
un honor perquè es tracta dels materials que 
condensen el que ha sigut tot un intens exerci-
ci d’activitat cultural. 

Porte sols any i mig com a Director del Museu 
de la Sermana Santa Marinera i la resta de 
museus de cultura festiva, però també porte 
27 anys com a professor i investigador de la 
Universitat de València, en el Departament de 
Sociologia i Antropologia Social, dedicant-me 

a fer classe i a estudiar la realitat social, i en el 
meu treball com a docent i científic social sem-
pre m’he fet dos preguntes: quines lliçons vull 
transmetre als estudiants? i quines lliçons he 
de rebre jo abans per a després poder trans-
metre el que vull transmetre?. 

Actualment impartisc classe al Màster de Ges-
tió Cultural (UVEG/UPV), amb una asignatura 
que tracta sobre la cultura festiva com a pa-
trimoni cultural, així que em pregunte: Quines 
lliçons he rebut al llegir llibres, articles i docu-
ments per a que després les puga transmetre 
en la docència? Doncs bé, eixa és la primera i 
principal pregunta que m’he fet en estar da-
vant de les publicacions de la Setmana Santa 
d’enguany. 

Quines lliçons he aprés d’estes publicacions, 
especialment el llibre anunciador de la Set-
mana Santa Marinera, per a després poder 

PRESENTACIÓN DE PUBLICACIONES DE LA SEMANA SANTA MARINERA 

DE VALÈNCIA 2017 EN EL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

PRESENTACIÓN DE PUBLICACIONES 

DE LA SEMANA SANTA MARINERA DE VALÈNCIA 2017

A cargo de DON GIL-MANUEL HERNÀNDEZ I MARTÍ,
Director del Museo de la Semana Santa Marinera “Salvador Caurín” y profesor Titular de la 
Universidad de València, 

Parte del Consejo de Gobierno, Autoridades, Presentador de Publicaciones Gil Manuel Hernández y Ganador del Cartel Anunciador Vicent 
Ramón Pascual Giner

Secretario de Junta Mayor José Vilaseca, Regidor de Festes 
Pere Fuset y Delegada de Publicaciones Consuelo Silvestre en 
el Acto de la presentación de publicaciones en el Ayuntamiento 
de València

>>>
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utilitzar-les com a docent i com a investigador 
davant els meus alumnes i també davant els 
meus col·legues universitaris? Què aporten 
estes publicacions a algú que vol transmetre 
dins un entorn acadèmic la importància cultu-
ral i patrimonial de la cultura festiva dins la so-
cietat contemporània? I encara més, més enllà 
d’allò estrictament acadèmic, quines lliçons 
he pogut obtindre també personalment, sub-
jectivament, sentimentalment, com a ciutadà 
i com amant de les nostra festes? Així que, tot 
seguit, aniré exposant les diverses lliçons que 
he aprés. 

La primera lliçó: la portada del llibre, que és la 
de la Setmana Santa Marinera de 2017. L’obra 
es diu Clavat, i ha sigut la guanyadora de la 
XVII edició del Concurs Nacional de Cartells 
de la Setmana Santa Marinera de València 
d’eixe any, un certàmen de gran qualitat ar-
tística amb obres que arriben de tot arreu i 
que s’exposen al Museu de la Setmana Santa 
Marinera. El seu autor és el cartellista Vicent 
Ramon Pascual Giner. Quina lliçó transmet 
este cartell? Doncs ens transmet una imatge 
ben potent, típica de la iconografia cristiana i 

de l’art occidental: un detall de la crucifixió de 
Jesús, perquè cal dir que els Cristos caracte-
rístics de la Setmana Santa Marinera, duts a 
mà enmig d’una gran devoció popular. Per tant 
la imatge del cartell sintetitza perfectament el 
lligam entre un referent iconogràfic universal i 
l’apelació local a la mar i la cultura de la mar: la 
nostra Sermana Santa. A més a més expressa 
el missatge universal de la redempció perso-
nal i universal a través del sofriment i del més 
absolut altruïsme: eixa idea funda una religió, 
una civilització i tota una cultura de la qual la 
Setmana Santa Marinera és filla: la Passió té 
l’objectiu de la salvació ètica, moral i psicològi-
ca de l’èsser humà, l’objectiu d’aportar trans-
cendència a la seua existència, d’impregnar de 
sentit i significat la seua vida, i estos elements 
són els que aporten valors profunds a la ma-
teixa celebració festiva de la nostra festa. Això 
sí, passats pel filtre de la cultura d’unes loca-
litats lligades a la mar amb història i identitat 
pròpies. Primera lliçò, per tant: la Setmana 
Santa Marinera és una festa de forta arrel lo-
cal però alhora impregnada d’importants va-
lors profundament humanistes. 

“la Passió té l’objectiu 
de la salvació ètica, 
moral i psicològica 
de l’èsser humà, 

l’objectiu d’aportar 
transcendència a la 
seua existència,…”

La segona lliçò: la implicació institucional de-
mostra que la Setmana Santa del Marítim és 
un patrimoni comú de tota València (Govern 
central, Generalitat Valenciana, Diputació de 
València, Ajuntament de València, Autoritat 
Portuària, Arquebisbat). Cal no oblidar que les 
festes són conglomerats culturals i patrimo-
nials que impliquen a tota la ciutadania i han 
de ser protegides i potenciades. Fins al punt 
de que podem vore com de avançada és una 
societat per com cuida patrimonialment les 
seus festes i per com s’impliquen en estes les 
seues principals institucions. I en el cas de la 
Setmana Santa del Cabanyal, Canyamelar i 
Grau està clar que la implicació institucional 
és essencial. 

La tercera lliçó: és molt important celebrar 
allò que ens unix com a comunitat festiva i 
ciutadana, que és que fa la Memòria de l’exer-
cici anterior recollida en el llibre, doncs fer 
memòria és reforçar la identitat col·lectiva 
de les associacions, de les parròquies i dels 
barris, i d’eixa València marinera que té en 
la Setmana Santa les seues festes majors. La 
portada de la Memòria mostra l’accèssit del 
Concurs de Cartells, Crist en la creu, de José 
Soriano Moreno. Tot seguit es reprodueix el 
text del pregó de la Setman Santa Marinera de 
2016, a càrrec de Pilar Roig Picazo, catedràtica 
de Belles Arts i restauradors de béns culturals 
de la UPV. També hi ha la crònica de la pre-
sentació de les publicacions de 2016, a càrrec 
de Eva Baza de Fez, la periodista de la Cadena 
SER. Li seguixen la llista de recompenses de la 
Setmana Santa de 2016, la crònica de l’elec-
ció del president de la Junta Major, així com 
dels encontres, oracions i professions cíviques 
i religioses, així com el relat de les activitat del 
Museu de la Setmana Santa Maribera “Salva-
dor Caurín”, amb una referència a les diverses 

exposicions fotogràfiques realitzades, com les 
d’Antonio García Vidagany, Artur Part o Mari 
Vilaseca Haro, o la creació d’un nou espai per a 
les exposicions dels aniversaris de confraries, 
germandats i corporacions. A continuació es fa 
referència a diversos concursos i certàmens, 
com el de paelles o el de nadales i betlems. I 
de manera molt destacada es dedica un espai 
a la concessió de la Medalla d’Or de la Ciutat 
de València a la Setmana Santa Marinera el 28 
d’octubre de 2016 davant el ple de la corpora-
ció municipal, rebuda de mà de la Glòria Tello, 
regidora coordinadora de l’àrea de Cultura i de 
l’alcalde de la ciutat Joan Ribó.

La quarta lliçó: la tradició es recrea creativa-
ment per a renovar-se i així poder perviure. 
Es tracta d’una paradoxa, però permet aunar 
passat, present i projecció de futur. Per això 
el llibre presenta el programa oficial d’actes 
de 2017, que s’exten des del 12 de març, amb 
el concert de començament de Quaresma fins 
el Diumenge de Resurrecció i fins i tot més 
enllà, amb actes que es prolonguen en fins a 
finals de maig, destacant evidentment les pro-
cessons, la visita als monuments i altres actes 
col·lectius. També s’afegix l’ordre de formació 
de les germandats, corporacions i confraries, 
el plànol del recorregut i ubicació de les imat-
ges, i els itineraris dels actes colectius. Per 
tant hi ha una molt important lliçó a retindre: 
La tradició de la Setmana Santa Marinera està 
viva perquè és dinàmica, flexible i alhora fidel 
a les seues arrels històriques. 

La quinta lliçó: sols hi ha festa si ha darrer una 
potent i vital xarxa de sociabilitat festiva. Les 
formada per les 30 Germandats, Confraries i 
Corporacions, amb totes les seues activitats 
(culturals, religioses, esportives, socials) al 
llarg de l’any, algunes de les quals han celebrat 
alguns aniversaris importants. Es tracta de la 

>> PRESENTACIÓN DE PUBLICACIONES DE LA SEMANA SANTA MARINERA DE VALÈNCIA 2017
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El Secretario General José Vilaseca, presentando el acto de pu-
blicaciones junto a la mesa presidencial
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secció més extensa del llibre, de quasi 30 pàgi-
nes, que es fa referència a l’autèntica ànima de 
la festa, eixa gent que la transmet generació 
rere generació, la gent que la viu, que la sufra-
ga, que la renova i que la difon. Una festa és, 
bàsicament, la gent que la fa possible, i en la 
Setmana Santa Marinera més de 5.000 perso-
nes profundament implicades treballen durant 
tot l’any per a que els barris puguen sentir la 
festa com a seua, com un senyal de pervivèn-
cia i autoestima col·lectiva. 

La sisena lliçó: els símbols icònics serveixen 
per aglutinar la comunitat celebrant festiva 
al voltant d’elements amb un alt valor senti-
mental, històric i cultural. En esta secció es 
parla sobre els Cristos de la nostra Setmana 
Santa (prendiments, iacents i ressucitats). En 
esta secció cal esmentar les col·laboracions 
de José Aledón Esbrí, Francisco Ferrer Tàpia, 
Francesc Amat i Torres, Pep Martorell o Jai-
me J.Chiner, grans coneixedors de la Setmana 
Santa Marinera i la seua història i tradicions. 

Perquè el Crist no sols és el protagonista del 
Nou Testament o de la religió catòlica o d’una 
cultura sense la qual no es pot entendre la ci-
vilització occidental ni molts dels seus millors 
valors, sinò qué és també el símbol viu de la 
devoció i compromís festiu de tota una comu-
nitat que veu en ell la seua principal referència 
simbòlica, el més impactant mobilitzador emo-
cional, la imatge de referència per a una festa 
que afirma la seua singularitat i personalitat 
respecte a altres celebracions de la Setmana 
Santa. Els Cristos dels Poblats Marítims venen 
a afirmar que la Setmana Santa Marinera és 
única i diferent. 

La setena lliçó: una festa sols sobreviu i es 
fa forta si hi ha persones destacades que es 
deixen la pell per ella, treballant de valent i de 
manera totalment desinteressada en la seua 
organització, promoció i difusió. Per això el lli-
bre destaca els personatges amb història de la 
Setmana Santa Maribera (els noms propis de 

la festa, amb semblances de José Manuel Sán-
chez, Marí Carmen Rodríguez, Manolo Miguel 
o Conchín Peris, fetes per Vicente Sobrino). 

La huitena lliçó: tota festa important crea i ne-
cessita el seu suport literari, la reflexió, la in-
vestigació, l’assaig, l’article, la història, perquè 
sols així adquireix una dimensió cultural per-
durable. Per tal motiu és molt important des-
tacar les col·laboracions literàries en el llibre 
de José Ángel Crespó, sobre la figura d’Isidro 
Maicas; de Juan Francisco Celdrán, sobre els 
guardonats amb la Creu Marinera d’EOS (En-
cuentro y Opinión Semanasantera); de Gabriel 
Balaguer, sobre el sentit de la Passió; de Ma-
ria José Fabiá, sobre l’escultor Salvador Furió 
i el cartellista Antonio Cabrera; i el de Begoña 
Sorolla, sobre els fets més destacats de l’any 

1967, fa ara cinquanta anys, amb una interes-
sant referència a la Setmana Santa Marinera 
d’aquell any.

La novena lliçò: la Setmana Santa Marinera, 
com passa en les grans festes, mai se n’obli-
da dels que ja no estan, dels que encara que 
hagen desaparegut han deixat una petjada 
inesborrable en la festa, contribuint a la seua 
grandesa. Així, en la secció “In memoriam” es 
reproduixen els records sentits als membres 
de la Setmana Santa Marinera que ens deixa-
ren en 2016. 

Tot això acompanyat dels fullets explicatius, 
itineraris, rutes, esdeveniments i mapes, espe-
cialment la Guia d’Actes processionals, per fer 
més accessible la festa, amb tota la seua diver-
sitat i riquesa d’actes i convocatòries tant en 
temples, recintes associatius i espais públics, a 
més de les reproduccions de l’excel·lent cartell 
anunciador de Vicent Ramon Pasqual. 

Al remat totes estes lliçons es poden sintetit-
zat en una única i fonamental lliçó: la festa de 
la Setmana Santa Marinera expressa la identi-
tat d’un poble que a través dels rituals mani-
festa la seua ferma voluntat de seguir en peu, 
viu i unit en uns temps de tanta inestabilitat 
i crisi. Demostra que és possible crear llaços 
càlids i permanents en una societat cada ve-
gada més freda, individualista, materialista 
i canviant. Demostra que a la vota del nostre 
Mare Nostrum la cultura de la festa és la cultu-
ra de la pau, de l’acollida, de la inclusió, i que 
la festa és un refugi alhora compassiu i alegre 
contre les misèries del món contemporani. La 
lliçó suprema és, per tant, que en la festa ens 
retrobem per manifestar que és possible viure 
plenament, en germanor i en harmonia. 

Enhorabona pel vostre gran treball i moltes 
gràcies!

>> PRESENTACIÓN DE PUBLICACIONES DE LA SEMANA SANTA MARINERA DE VALÈNCIA 2017

Asistentes atentos a la presentación de publicaciones

Mesa presidencial de Publicaciones en el Ateneo, El Sr. Prior de 
la SSMV Jesús Cervera, Regidor de Festes Pere Fuset, Presen-
tador de Publicaciones Gil Manuel Hernández y Presidente de la 
JMSSM Francisco Carles

“La tradició es 
recrea creativament 

per a renovar-
se i així poder 

perviure. Es tracta 
d’una paradoxa, 

però permet aunar 
passat, present i 

projecció de futur.”
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ENCUENTROS, ORACIONES Y PROCESIONES CÍVICAS Y RELIGIOSAS

La ciudad de Torrente fue la protagonista del 
IX Encuentro Interdiocesano de Cofradías y 
Hermandades de Semana Santa de la Dió-
cesis de València, Orihuela-Alicante, Segor-
be-Castellón, que se realizó el 18 de febrero de 
2017. La Semana Santa Marinera de València 
estuvo muy bien representada por el Conse-
jo de Gobierno de la Junta Mayor y su presi-
dente, D. Francisco Carles Salvador al frente. 
Todos los participantes realizaron diferentes 
actividades a lo largo del día, como la intere-
sante visita al Museo de la Semana Santa de 
Torrent, entre otras, y la visita a la exposición 
de los vestidos de la Reina del Encuentro y Án-
gel de la Resurrección; finalizó el Encuentro 
con una Eucaristía en la Iglesia de la Virgen de 
Monte-Sión presidida por el Obispo Auxiliar D. 
Arturo Pablo Ros Muragas.

El Encuentro Diocesano de Hermandades y 
Cofradías de la Diócesis de València fue aco-
gido en Alboraya, donde el 26 de febrero de 
2017, se inauguró la XXXVI Exposición de la 
Diocesana. La Semana Santa Marinera acudió 
a los actos programados y también tuvo su 
protagonismo mostrando en dicha exposición, 
el Paso del Santo Cáliz de la Cena y el Paso 
de la Crucifixión del Señor con sus respectivos 
estandartes y vestiduras, además de un perso-
naje bíblico y un sayón, sin olvidar el estandar-
te de la Junta Mayor.

Después, en la XXXI Procesión Diocesana, que 
tuvo lugar el 4 de marzo de 2017, participó una 
parte de cofrades de las diferentes Hermanda-
des, Cofradías y Corporaciones, que procesio-
naron en el siguiente orden y son: Estandar-
te de Junta Mayor, Corporación de Longinos, 
Hermandad del Santo Cáliz de la Cena (con su 

Como es costumbre tras la tradicional cena del 
pregón se entregaros las recompensas tal y 
como establecen las normas de nuestra Junta 
Mayor de la Semana Santa Marinera de Valèn-
cia. Este año las medallas recayeron en las si-
guientes personas y entidades.

MEDALLAS A TÍTULO COLECTIVO

Medalla de Plata: (50 años procesionando): 
Real Hermandad de Jesús con la Cruz y Cristo 
Resucitado

MEDALLA DE PLATA A TÍTULO INDIVIDUAL

D. Joaquín Pérez Sánchez 
Corporación de Sayones

Dª Cira Valle Piqueras 
Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno

Dª María Luisa Ferriz Bellver 
Germandad de la Coronació d’Espines del Nos-
tre Senyor Jesucrist

Dª Amparo Rubio Foj 
Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón

D. Luis Cardo Alcaraz 
Real Hermandad de la Muerte y Resurreción del 
Señor

D. Tomás Ibáñez Pérez 
Cofradía de Granaderos de la Virgen de los Do-
lores

D. Juan Manuel Martí Pellitero 
Real Cofradía de Granaderos de la Virgen de la 
Soledad

D. Manuel Rosa García 
Pontificia y Real Hermandad del Santísimo 
Cristo de la Concordia

Dª Marien Marco Carrasco 
Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador

D. Valentín Hueso Alcaina 
Hermandad de María Santísima de las Angustias

D. Antonio Javier Domingo Llorens 
Real Cofradía de Jesús en la Columna

D. Ramón Pérez Dosdá 
Hermandad del Santísimo Ecce – Homo

D. José Antonio Valero Casañ 
Corporació de Granaders de la Verge

Dª Esther Serra Pérez 
Hermandad del Descendimiento del Señor

Dª Alejandra Puig García 
Hermandad de la Crucifixión del Señor

Dª Inmaculada Peris Siurana 
Corporación de Pretorianos y Penitentes

D. Antonio Gallart Piera 
Hermandad del Santo Cáliz de la Cena

Dª María Dolores Lurbe Corachán 
Hermandad del Santísimo Cristo de la Palma

Dª Sonia Díaz de la Coba 
Real Hermandad de Jesús con la Cruz y Cristo 
Resucitado

D. Juan Roig Pons 
Real Hermandad de la Santa Faz

D. Francisco Javier Masiá Madrid 
Hermandad del Santo Silencio y Vera Cruz

D. Enrique Lozano Martínez 
Hermandad del Santo Sepulcro

Este año se hizo entrega de la Medalla de Pla-
ta de la Junta Mayor, como ya es costumbre, 
a nuestro pregonero D. Pere Fuset i Tortosa, 
como muestra del más sincero agradecimiento 
a su colaboración y a su presencia en este acto.

RECOMPENSAS DE LA SEMANA SANTA MARINERA DE VALÈNCIA 2017

Parte de la exposición de la diocesana donde figura el estandar-
te de la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de València

Consejo de Gobierno de la Junta Mayor de la Semana Santa Ma-
rinera de València en la entrega de Recompensas tras la cena 
del Pregón

Parte del Consejo de Gobierno en la Procesión del Corpus
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El día 3 de Abril de 2017 el Presidente de la Gene-

ralitat D. Ximo Puig i Ferrer recibió a una represen-

tación de la Junta Mayor de la Semana Santa Ma-

rinera encabezada por el Presidente de la misma 

Francisco Carles Salvador.

La reunión se desarrolló de 

forma distendida en la cual 

se habló de la importancia 

de potenciar y dar difusión a 

la fiesta de la Semana Santa 

Marinera de València y se le 

presentaron las publicaciones 

realizadas para el año 2017, 

así como el cartel anunciador.

Del mismo modo, el Presiden-

te de la Junta Mayor le hizo 

entrega de la insignia distinti-

va de la Junta Mayor de la Se-

mana Santa Marinera

Ambas partes estuvieron de acuerdo en que de-

bería repetirse el encuentro por la importancia de 

todos los temas a tratar y ante todo para potenciar 

la Semana Santa Marinera. 

Paso), Cofradía de la Oración de Jesús en el 
Huerto, Real Cofradía de Jesús en la Columna, 
Germandat de la Coronació d’Espines del Nos-
tre Senyor Jesucrist, Germandat del Santíssim 
Ecce Homo, Corporación de Pretorianos y Pe-
nitentes, Real Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, Hermandad de la Crucifixión 
del Señor (con su Paso), Hermandad del Des-
cendimiento del Señor, Real Cofradía de Gra-
naderos de la Virgen de la Soledad y Cofradía 
de Granaderos de la Virgen de los Dolores. En 
total fueron alrededor de 200 cofrades los que 
tomaron parte de dicha procesión.

Además de los cofrades que participaron en 
dicha procesión, también se desplazaron una 
gran multitud de personas también pertene-
cientes a nuestras Hermandades, Cofradías y 
Corporaciones.

La Semana Santa Marinera de València tam-
bién participó en el XXX Encuentro Nacional 
de Cofradías Penitenciales de Semana Santa, 
se celebró en la localidad de Jumilla (Murcia) 
durante los días 21, 22, 23 y 24 de septiembre 
de 2017. A este Encuentro, además del Presi-
dente de la Junta Mayor, acompañado por al-

gunos miembros de su Consejo de Gobierno, 
asistieron también cofrades de las diferentes 
Hermandades, Cofradías y Corporaciones de 
nuestra Semana Santa Marinera. Se siguieron 
con gran interés todas las ponencias de diver-
sos temas realizadas, así como las actividades 
y visitas culturales que se realizaron, desta-
cando. Finalizado el Encuentro, se designó la 
ciudad de Bilbao como sede del próximo XXXI 
Encuentro Nacional que tendrá lugar los días 
20, 21, 22 y 23 de septiembre de 2018. 

Como en años anteriores, se realizó la Oración 
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 València en las procesiones del Corpus y 
de la Virgen de los Desamparados donde tam-
bién participaron las distintas Hermandades, 
Cofradías y Corporaciones, en el centro de 
València; además la Junta Mayor también es-
tuvo representada en la Procesión Cívica del 
Nou d’Octubre y en el Homenaje a la Senyera, 
acto realizado por la Agrupación de Fallas del 
Marítimo.

>> ENCUENTROS, ORACIONES Y PROCESIONES CÍVICAS Y RELIGIOSAS

Asistentes de la Semana Santa Marinera de València a la Procesión de la Virgen de los Desamparados

AUDIENCIA CON EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO EN VALÈNCIA

AUDIENCIA CON EL PRESIDENTE DE LA GENERALITAT VALENCIANA

El día 19 de Enero de 2017, el Presidente de la 
Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de 
València acompañado de algunos componentes 
de su consejo de gobierno se reunieron con la 
Subdelegación de Gobierno para tratar temas de 
vital importancia para nuestra Semana Santa. 

Reunión que se desarrolló en un ambiente dis-
tendido donde el tema principal fue la intención 
de dar a conocer y potenciar nuestra Semana 
Santa Marinera. 

Un encuentro muy fructífero que ambas partes 
coincidieron en repetir en un corto periodo de 
tiempo.

Consejo de Gobierno con el Subdelegado de Gobierno Don Juan 
Carlos Valderrama Zurián

Parte del Consejo de Gobierno de Junta Mayor con el Presidente de la Generalitat Ximo Puig
Imposición de la medalla de Junta Mayor al Presidente de la Generalitat
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El Museo “Salvador Caurín” de la Semana San-
ta Marinera de València continua siendo esce-
nario de las distintas actividades y actos, con 
espacio no solo de exposiciones temporales y 
exposiciones permanentes, sino también con 
variedad de actividades.

En el espacio de exposiciones temporales para 
aniversarios, actos diversos,... etc. El día 3 de 
febrero, se inauguraron una serie de fotogra-
fías con motivo del 75 Aniversario de la Vir-
gen de la Soledad de la Real Cofradía de Gra-
naderos de la Virgen de la Soledad de Nuestra 
Señora del Rosario. 

Ante la visita pastoral que hubo durante el 
mes de marzo en las distintas parroquias, el 
día 6 de marzo, tuvimos el honor de recibir 
a nuestro arzobispo de València, D. Antonio 
Cañizares, en el Museo con los representantes 
de todas las Hermandades, Cofradías y Corpo-
raciones, donde hizo hincapié en la formación 
de los cofrades.

La primera de las exposiciones, tuvo lugar el 
29 de marzo con la inauguración de fotos de 
Pedro Molero con su estilo y bajo el título “Re-
tazos de un Viernes Santo al Cabanyal II”, la 
segunda parte de cuatro, que en este caso co-
rrespondió a las cofradías de la parroquia de 
Cristo Redentor-San Rafael.

Con motivo del Día Internacional de los Mu-
seos, del 15 al 19 de mayo, hubieron distintas 
actividades, entre ellas una conferencia a car-
go de la empresa de restauración Trestaller, 
con el título “La Restauración de las Imáge-
nes procesionales del Museo de la Semana 
Santa Marinera”, se realizó en el Salón de Ac-
tos de la Casa-Museo; también se expuso una 
variedad de cuadros con el tema de los refu-
giados, así como también las visitas guiadas 
en el Museo a lo largo de esos días.

Siguiendo con las exposiciones temporales, el 
día 31 de mayo, tuvo lugar la exposición de So-
lofoto, un grupo de personas que expusieron 

ACTIVIDADES EN LA CASA-MUSEO “ SALVADOR CAURÍN” 

DE LA SEMANA SANTA MARINERA DE VALÈNCIA 2017

una nueva variedad de estilo fotográfico con el 
título “Un mosaico de miradas”.

Además, en el mes de julio, el Museo acogió 
también la exposición de la Cofradía de la Vir-
gen del Carmen bajo el título “10 años nave-
gando contigo”.

La Junta Mayor de la Semana Santa Marine-
ra se trasladó a Sagunto, para inaugurar junto 
con la “Majoralia de la Puríssima Sang de Nos-
tre Senyor Jesucrist 2018, la “Exposició d’in-
dumentària de la Setmana Santa Marinera de 
València”, del 6 al 9 de octubre de 2017. Dicha 
inauguración tuvo lugar el día 6 de octubre 
en l’Ermita de la Sang. Fue muy satisfactorio, 
pues es una manera de promover y dar a cono-
cer nuestra fiesta y tradición y al mismo tiem-
po una manera de hacer amigos conociendo 
otra Semana Santa. 

Continuando con la tradición, el Concurso Na-
cional de Carteles que anualmente convoca la 
Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de 
València, inauguró su XVII Edición el 12 de di-
ciembre. Las 27 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 “Es vela, espina”, cuyo autor es 
César Núñez Álvarez de Astorga (León), mien-

tras que el accésit fue para Rubén Lucas Gar-
cía, con su obra “Espinas”.

El jurado del Concurso estuvo formado por Pi-
lar Roig, Catedrática de la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad Politécnica de Valen-
cia, José Madrid, profesor de la Facultad de 
Bellas Artes, Jorge Laffarga, Diplomado en 
Bellas Artes, y Francisco Carles Salvador, Pre-
sidente de la Junta Mayor de la Semana Santa 
Marinera de València. 

Mª José Fabiá, Delegada de Archivo y Exposiciones, Pedro 
Molero, Regidor de Festes Pere Fuset, Don Esteban González, 
Presidente de JMSSM Francisco Carles y Director de Museo Gil 
Manuel Hernández

Inauguración de la exposición del artista Pedro Molero

Inauguración Exposición de la Semana Santa Marinera de Valèn-
cia en Sagunto

Visita del Sr. Arzobispo Antonio Cañizares al Museo de la Semana Santa Marinera
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El miércoles 29 de noviembre de 2017, la Jun-
ta Mayor de la Semana Santa Marinera tuvo el 
honor de inaugurar la Galería de Presidentes 
de Junta Mayor desde 1925 hasta la actuali-
dad; una exposición permanente muy espera-
da por todos los cofrades en el Museo.

El acto tuvo lugar a las 20:00 horas y estu-
vieron presentes algunos de los que fueron 
presidentes como: Lorenzo Guardino, José 
Martorell y Begoña Sorolla, acompañados por 
nuestro director del Museo, Gil Manuel Her-
nández y la concejala de Ciudadanos Amparo 
Picó. También vinieron familiares de algunos 
presidentes que ya no están y cofrades de las 
distintas Hermandades, Cofradías y Corpora-
ciones.

Comenzó el acto con unas breves palabras de 
nuestro Presidente, Francisco Carles Salvador 
diciendo así:

“Buenas tardes.

Es un orgullo y una satisfacción, poder inau-
gurar esta galería de Presidentes de la Junta 
Mayor de la Semana Santa Marinera.

Asimismo, me complace aún más, puesto que 
anteriormente ya han habido varios intentos 
de realizar dicha galería y por circunstancias 
no se pudo llevar a cabo.

Esta exposición es muy importante para nues-
tra Semana Santa y también es una manera de 
honrar a estas personas, algunas están aquí 
hoy y otras ya no están.

No debemos olvidar la gran labor que cada 
uno de ellos realizaron, la memoria que han 
dejado y la historia que cada uno ha marcado, 
por y para nuestra fiesta, nuestra tradición, 
nuestra Semana Santa Marinera.

Siempre digo que uno no es buen presidente 
si no tiene un buen equipo que lo acompañe.

Por último, quisiera agradecer a las personas 
de las delegaciones de Museo y Exposiciones, 
Amparo Carabal y Mª José Fabiá, el trabajo 
que han realizado.”

A continuación, tomó la palabra el director del 
Museo, Gil Manuel y el ex presidente José Mar-
torell que también dedicó unas palabras.

Fue un acto muy emotivo y satisfactorio, so-
bretodo para los familiares y para todos los 
que estaban allí presentes.

Esta galería es un orgullo para todo Cofrade y 
para todo aquel semanasantero.

INAUGURACIÓN DE LA GALERÍA DE PRESIDENTES 

DE LA SEMANA SANTA MARINERA DE VALÈNCIA

Asistentes a la exposición

Presidentes de la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de València junto a Gil Manuel, el director del Museo

Presidente de la JMSSM Francisco Carles presentando el acto
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CONCURSO DE PAELLAS DE LA SEMANA SANTA MARINERA 

DE VALÈNCIA 2017

CONCURSO DE CARTELES DE LA SEMANA SANTA MARINERA 

DE VALÈNCIA 2018

El 26 de noviembre de 2017, tuvo lugar la cele-
bración del X concurso de paellas organizado 
por la Junta Mayor de la Semana Santa Ma-
rinera de València como ya es costumbre en 
la explanada del Mercado del Cabanyal. Hubo 
una gran participación donde se vivió una gran 
jornada de hermandad entre todos los colecti-
vos que forman parte de la Semana Santa Ma-
rinera, cerca de 400 personas participaron en 
este día de hermandad donde los más peque-
ños pudieron disfrutar de castillos hinchables.

Los colectivos que resultaron premiados fue-
ron:

1 PREMIO:

Cofradía de la Oración de Jesús en el Huerto 
de la Parroquia de Nuestra Señora de los Án-
geles.

2º PREMIO:

Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador 
de la Parroquia de Nuestra Señora de los Án-
geles.

3 PREMIO:

Hermandad de Vestas del Santísimo Cristo del 
Buen Acierto de la Parroquia de Nuestra Seño-
ra del Rosario.

Los premios consistieron en una paella valenciana 
con diploma y una botella de cava. El Jurado 
encargado estuvo compuesto por Mª Carmen 
Serra, Colaboradora de Junta Mayor, Gary Eteo 
Loka de la Asociación Afrovalencians, Manuel 
Aradilla de la Agrupación de Fallas del Marítimo, 
Josep Carles León Robledo, director de Caixa 
Popular y Carmen Síscar de Amics del Corpus de 
València.

El XVII Concurso Nacional de Carteles ocupó el 
espacio destinado a las exposiciones tempora-
les en la Casa Museo Salvador - Caurín desde 
el 12 de diciembre, fueron un total de 27 obras 
presentadas proceden de diversos puntos de 
España. El cartel ganador fue el titulado “Es 
vela, espina”, cuyo autor es César Núñez Ál-
varez de Astorga (León), mientras que el accé-
sit fue para Rubén Lucas García, con su obra 
“Espinas”.

César Núñez Álvarez es cartelista cuyos últi-
mos trabajos premiados han sido los carteles 
del Carnaval de Cartagena 2018, Toro Enamo-

rado de Benavente 2017 o el Carnaval de Bil-
bao de 2013.

El Jurado del Concurso estuvo formado por 
Pilar Roig, Catedrática de la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad Politécnica de Valèn-
cia, José Madrid, profesor de la Facultad de 
Bellas Artes, Jorge Laffarga, Diplomado en 
Bellas Artes, y Francisco Carles Salvador, Pre-
sidente de la Junta Mayor de la Semana Santa 
Marinera de València. 

En esta edición de los 27 carteles, 9 procedían 
de la provincia de València y 18 de distintos 
puntos de España.

Jurado probando las paellas participantes

“Espinas” de Rubén Lucas García“Es vela, espina” de César Núñez Álvarez
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El día 18 de noviembre en los salones parro-
quiales de la Parroquia de Nuestra Señora de 
los Ángeles, tuvo lugar el Concurso de Pos-
tales de Navidad de la Junta Mayor de la Se-
mana Santa Marinera de València, las posta-
les premiadas fueron la base para elaborar la 
felicitación navideña de la Junta Mayor como 
todos los años.

Los galardonados fueron:

Modalidad de 0 a 4 años:
Claudia Valero Sobrino, de la Hermandad del 
Santísimo Cristo de los Afl igidos.

Modalidad de 5 a 8 años:
Nerea Olivares Damiá, de la Real Hermandad 
de Jesús con la Cruz y Cristo Resucitado.

Modalidad de 9 a 12 años:
Gonzalo Belenguer Vaquero, de la Herman-
dad del Santo Encuentro.

Los premios se entregaron el día 17 de diciem-
bre tras el Certamen de Villancicos, junto con 
la entrega de premios del Concurso de Belenes 
de la Junta Mayor en la Parroquia de Nuestra 
Señora de los Ángeles.

El XXVII concurso de Belenes organizado por 
la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera 
de València tuvo este año una participación de 
7 colectivos en la modalidad de Libre Diseño y 
7 en la modalidad de Clásico.

Los galardonados en la modalidad de Libre Di-
seño fueron los siguientes:

1er Premio: Corporación de Longinos

2º Premio: Germandat de la Coronació d’Es-
pines del Nostre Senyor Jesucrist.

3er Premio: Hermandad del Santísimo Cristo 
de los Afl igidos.

El Jurado hizo entrega de una Mención Espe-
cial a la Real Cofradía de Granaderos de la Vir-
gen de la Soledad.

En la modalidad Clásica, los premiados fue-
ron:

1er Premio: Germandat del Santíssim Ec-
ce-Homo.

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

3erPremio: Real Cofradía de Jesús en la Co-
lumna.

A su vez, el Jurado hizo entrega de una men-
ción especial en modalidad clásica a la Real 
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazare-
no.

El Jurado encargado de fallar los premios es-
tuvo compuesto por Don José Cerezo Pascual, 
Don Jorge Laffarga Gómez y Don Joaquín 
Ruíz Hernández.

Los premios se entregaron en Domingo 17 de 
diciembre de 2017 en la Parroquia Nuestra Se-
ñora de los Ángeles tras el Certamen de Vi-

llancicos en el que participaron los siguientes 
coros:

Coro de Voces Blancas de la Junta Parroquial 
de Nuestra Señora del Rosario.

Delegación de Cultura de la Junta Parroquial 
de Nuestra Señora del Rosario.

Coro de la Hermandad del Descendimiento 
del Señor.

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

CONCURSO INFANTIL DE POSTALES DE NAVIDAD 

DE LA SEMANA SANTA MARINERA 2017

CONCURSO DE BELENES Y CERTAMEN DE VILLANCICOS 

DE LA SEMANA SANTA MARINERA 2017

Claudia Valero Sobrino (4 años) 

Nerea Olivares Damiá (7 años)

Gonzalo Belenguer Vaquero (10 años) Felicitación Navideña de 2017 de la Junta Mayor de la SSMV

Primer premio modalidad original Corporación de Longinos

Primer Premio modalidad clásica, Germandad del Santíssim 
Ecce Homo 

Bon Nadal

Nerea Olivares Damiá(7 años)
Real Hermandad de Jesús con la Cruz 

y Cristo Resucitado 

Claudia Valero Sobrino (4 años) 
Hermandad del Santísimo Cristo de los Afligidos

Gonzalo Belenguer Vaquero (10 años)
Hermandad del Santo Encuentro

La Junta Major de la Setmana Santa
Marinera de València us desitja

Bon Nadal

València 2017
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NOMBRAMIENTO DE CORPUSIÀ D’HONOR A JUNTA MAYOR 

DE LA SEMANA SANTA MARINERA DE VALÈNCIA

V CERTAMEN DE BANDAS ORGANIZADO POR LA JUNTA MAYOR

DE LA SEMANA SANTA MARINERA DE VALÈNCIA

El jueves 15 de junio de 2017, tuvo lugar el Pre-

gón del Corpus Christi, que como todos los 

años, la Semana Santa Marinera está repre-

sentada y donde posteriormente en la cena, 

l’Associació Amics del Corpus de la Ciutat de 

Valéncia hizo entrega de un cuadro en el que 

se nombra Corpusià d’Honor a la Junta Ma-

yor de la Semana Santa Marinera de Valencia; 

nuestro Presidente D. Francisco Carles Salva-

dor tuvo el honor de recoger dicho nombra-

miento acompañado por algunos miembros 

del Consejo de Gobierno.

Un nombramiento muy satisfactorio para 

nuestra Junta Mayor, para nuestra Semana 

Santa Marinera.

El 29 de Enero de 2017, tuvo lugar el V Certa-
men de Bandas organizado por la Junta Mayor 
de la Semana Santa Marinera. La celebración 
del concierto se realizó frente a las Reales 
Atarazanas y tomaron parte las siguientes 
bandas:

• Banda de Cornetas, Gaitas y Tambores 
CIO-OSCUS de València

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

• Banda de Cornetas y Tambores de Mislata.

• Banda de Cornetas y Tambores Penitencia 
y Pasión de València.

El acto fue presentado por Carolina Guillamón, 
Secretaria de Actas del Consejo de Gobierno 

de la Junta Mayor de la Semana Santa Marine-
ra y Juan Vicente Serrano, componente de la 
Agrupació de Falles de Marítim.

Entrega del galardón a Francisco Carles Presidente de la JMSSM 
por parte de Francisco Esteve Presidente de Amics del Corpus

Representantes Bandas participantes junto con el presidente de JMSSM Francisco Carles presidente de JMSSM

Asistentes al Certamen de Bandas

Parte del Consejo de Gobierno con el galardón

Galardón recibido 
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LA SEMANA SANTA MARINERA DE VALÈNCIA 2017 EN LA PRENSA

Como todos los años la Semana Santa Ma-
rinera de València es recogida por distintos 
medios de comunicación tanto en prensa, te-
levisión, radio y otras tecnologías las cuales 
hicieron difusión y eco de varios de los actos 

que fueron celebrados por la Semana Santa 
Marinera. Desde aquí una pequeña muestra 
de los recortes de prensa que fueron publi-
cados con algunos de los actos del pasado 
ejercicio.

Imagen de Cristo Yacente
Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador

Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles
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14 DE FEBRERO - MIÉRCOLES

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

¬18:45 horas: Entronización del Santísimo Cris-
to de la Palma en el altar mayor de la iglesia, 
donde permanecerá hasta finalizar la Semana 
Santa 2018. 

¬19:00 horas: Celebración de la Santa Eucaris-
tía con la Imposición de Ceniza, cuyo acto mar-
ca el inicio de la Cuaresma.

¬20:00 horas: Tambores de Cuaresma. Reco-
rrido por la feligresía de la Parroquia de Santa 
María del Mar.

PARROQUIA CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL 
ARCÁNGEL

¬18:30 horas: VIA CRUCIS en el interior del 
templo.

¬19:00 horas: Celebración de la Eucaristía con 
Imposición de Ceniza, acto inicio de la Cuares-
ma.

15 DE FEBRERO - JUEVES

¬20:00 horas: En el Salón de Actos del Ateneo 
Musical del Puerto tendrá lugar la Presenta-
ción de Publicaciones de la Semana Santa Ma-
rinera 2018, a cargo de D. Pedro García Pilán.

16 DE FEBRERO - VIERNES

¬20:00 horas: Tambores de Cuaresma. Reco-
rrido por la feligresía de la Parroquia de Nues-
tra Señora del Rosario.

17 DE FEBRERO - SÁBADO

PARROQUIA SANTA MARÍA DEL MAR

¬19:00 horas: Santa Misa de preparación para 
la Vía Dolorosa, a continuación procesión.

18 DE FEBRERO - D0MINGO

PARROQUIA NUESTRA SRA. DE LOS ÁNGELES.

¬12:00 horas: Solemne Misa de acción de Gra-
cias de la Cofradía de la Oración de Jesús en el 
Huerto, ofrecida por sus difuntos.

PARROQUIA CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL 
ARCÁNGEL

¬12:00 horas: Solemne Misa conmemorativa 
del día de la Corporación de Sayones. 

23 DE FEBRERO - VIERNES

PARROQUIA CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL 
ARCÁNGEL

¬19:30 horas: Tambores de Cuaresma. Reco-
rrido por la feligresía de la Parroquia Cristo Re-
dentor- San Rafael Arcángel.

24 DE FEBRERO - SÁBADO

PARROQUIA SANTA MARÍA DEL MAR

¬09:00 horas: La Cofradía de Jesús de Medinaceli 
trasladara su venerada Imagen al centro peni-
tenciario de Picassent donde realizara un acto 
junto con la Pastoral penitenciaria.

CONCIERTO DE INICIO DE CUARESMA Y CONCIERTO DEL PREGÓN 

DE LA SEMANA SANTA MARINERA DE VALÈNCIA 2018

PROGRAMA OFICIAL DE LA SEMANA SANTA MARINERA 

DE VALÈNCIA 2018 

SÁBADO 17 DE FEBRERO

CONCIERTO DE INICIO DE CUARESMA 2018

¬20:00 horas.

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO

PROGRAMA
Missa Solemnis en Do Major K 66 “Misa Domi-
nicus”
Wolfgang Amadeus Mozart

Orfeó d’Aldaia

Cor Cabanilles de la Schola Cantorum d’Alge-
mesí

Cor Echo Vocis de Sueca

Solistes vocals:
Soprano: Saray García
Tenor: Mario Méndez 
Bajo: Miguel Ángel Ariza 

Orquestra de l’Ateneu Musical del Port (Canya-

melar-València)

Orquestra Simfònica de l’Unió Musical de Lliria

Directora: Beatriz Fernández Aucejo

VIERNES 02 DE MARZO DE 2018

CONCIERTO PREGÓN SEMANA SANTA MARI-

NERA DE VALÈNCIA 2018

¬20:00 horas.

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES

Concert Pregó Setmana Santa Marinera a ca-

rrec del “Quartet de Corda ELAN”



SSMV 2018

48  SEMANA SANTA MARINERA DE VALÈNCIA 2018  PROGRAMA OFICIAL 49

SSMV 2018

25 DE FEBRERO - DOMINGO
PARROQUIA NUESTRA SRA. DE LOS ÁNGELES

¬12:00 horas: Solemne Misa de acción de Gra-
cias ofrecida por la Germandat de la Corona-
ció d’Espines del Nostre Senyor Jesucrist, por 
los difuntos de la Germandat. A continuación 
traslado a hombros de la Imagen titular hasta 
el local social.

25 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO.
PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

¬19:00 horas: Eucaristía Quinario ofrecida por 
la Cofradía de Jesús de Medinaceli a su venera-
do titular.

2 DE MARZO - VIERNES
PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

¬09:00 horas: Eucaristía del Peregrino matu-
tina.
¬12:00 horas: Eucaristía del Peregrino del me-
diodía. 

¬17:00 horas: Eucaristía del Peregrino vesper-
tina.

¬19:30 horas: Eucaristía Solemne a Jesús de 
Medinaceli, con imposición de Escapularios a 
los nuevos Cofrades, Camareras y Hermanos 
de Honor. Al finalizar la Santa Eucaristía se pro-
cederá al tradicional Besapiés a Jesús de Me-
dinaceli. 

ACTO DEL PREGÓN

PARROQUIA NUESTRA SRA. DE LOS ÁNGELES

¬18:30 horas: Recogida del Cristo del Salva-
dor y traslado con Tambores de Cuaresma a la 
Plaza de Nuestra Señora de los Ángeles, donde 
presidirá el acto del Pregón de la Semana Santa 
Marinera de València 2018.

¬20:00 horas: Pregón de la Semana Santa 
Marinera de València 2018, que correrá a car-
go del Excelentísimo y Reverendísimo Obispo 
auxiliar de València D. Arturo Pablo Ros Mur-
gadas.

A continuación Concierto del Pregón de la Se-
mana Santa Marinera de València a cargo del 
“Quartet de Corda ELAN”.

17 DE MARZO - SÁBADO

PARROQUIA NUESTRA SRA. DE LOS ÁNGELES.

¬18:30 horas: Comienza el Septenario en ho-
nor a la Mare de Deu dels Dolors en la Iglesia 
de los Ángeles con el siguiente horario: 18:30 
horas, Rosario, 19:30 horas, Misa del septena-
rio a la Virgen de los dolores. A lo largo de la 
semana y hasta el Viernes de Dolor, continuará 
a la misma hora todos los días, siendo ofrecida 
cada día a una intención especial.

20 DE MARZO - MARTES

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

¬19:00 horas: Dará comienzo el triduo dedica-
do a la Virgen de la Soledad, con celebración 
de la Misa del Triduo y ejercicio de los Siete Do-
lores, que se prolongará hasta el 22 de Marzo.

PARROQUIA SANTA MARíA DEL MAR.

18:30 horas: Triduo en honor a la Santísima 
Virgen de los Dolores, que se prolongará hasta 
el 22 de Marzo.

21 DE MARZO - MIÉRCOLES

PARROQUIA CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL 
ARCÁNGEL.

Triduo a María Santísima de las Angustias.

¬19:30 horas: Triduo a María Santísima de las 
Angustias, Santo Rosario y a continuación Misa 
cantada y ejercicio de los Siete Dolores de la 
Virgen, que ofrece la Hermandad a su Imagen 
titular de María Santísima de las Angustias.

22 DE MARZO - JUEVES

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

¬21:00 horas: Dará comienzo la Retreta reali-
zada por las diversas hermandades, cofradías y 
corporaciones. 

PARROQUIA DE JESÚS OBRERO - SAN MAURO

¬18:30 horas: celebración comunitaria de la 
Penitencia.

23 DE MARZO – VIERNES DE DOLOR.
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

¬19:30 horas: Solemne Misa en Acción de Gra-
cias a la Virgen de la Soledad con bendición e 
imposición de medallas a las nuevas Clavarie-
sas, finalizando con el canto del himno de Nues-
tra Sra. de la Soledad. A continuación Solemne 
procesión de la Real Cofradía de Granaderos de 
la Virgen de la Soledad con su imagen titular 
bajo palio.
Desde este día quedará expuesta en la calle 
Progreso, 87 bajo, el facsímil de la Virgen de la 
Soledad, junto a la imagen de Jesús Nazareno, 
titular de la Hermandad del Santo Encuentro.
PARROQUIA NUESTRA SRA. DE LOS ÁNGELES

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

¬19:30 horas: Solemne Misa de Acción de Gra-
cias a la Virgen de los Dolores, ofrecida por la 
Corporació de Granaders de la Vergé. Finaliza-
da la Santa Misa comenzará la Procesión del 
Dolor, con la Virgen Dolorosa llevada a costal. 
PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

¬19:00 horas: Solemne Misa con Bendición e 
Imposición de Medallas a los nuevos Cofrades 
y Clavariesas, ofrecida por la Cofradía de Gra-
naderos de la Virgen de los Dolores y por las 
Clavariesas de Nuestra Señora de los Dolores. 
Finalizada la Eucaristia se interpretará el Him-
no en Honor a la Virgen de los Dolores. Poste-
riormente, Procesión de la Cofradía de Grana-
deros de la Virgen de los Dolores presidida por 
la Imagen de la Santísima Virgen de los Dolores, 
bajo palio portada a hombros por sus Hombres 
de Trono. 
PARROQUIA CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL 
ARCÁNGEL.

¬19:30 horas: Santo Rosario.

¬19:45horas: Tambores de Cuaresma. Reco-
rrido por la feligresía de Cristo Redentor San 
Rafael Arcángel.

¬20:00 horas: Solemne Misa cantada, poste-
riormente a las 23:00 horas Procesión de los 
Siete Dolores de la Virgen, que dedican los cla-
varios y Clavariesas de María Santísima de las 
Angustias y Hermandad.
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La imagen de María Santísima de las Angustias 
quedara entronizada desde el Viernes de Dolor 
hasta el Viernes Santo en la calle Padre Luis 
Navarro, 103, sede social de la Hermandad.

24 DE MARZO – SÁBADO DE PASIÓN
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

¬19:00 horas: Misa en Acción de Gracias ofre-
cida por la Hermandad de la Crucifixión del 
Señor, con lectura de la Pasión presidida por el 
Paso de la Crucifixión. Finalizada la Eucaristía, 
tendrá lugar la imposición de crucifijos a los 
nuevos cofrades, posteriormente Procesión de 
Nuestro Señor en su Crucifixión, presidida por 
el Paso de la Crucifixión del Señor, portado por 
costaleros.
PARROQUIA NUESTRA SRA. DE LOS ÁNGELES

¬18:30 horas: Misa en Acción de Gracias ofre-
cida por la Hermandad del Santísimo Cristo del 
Perdón, con bendición e imposición de medallas
¬21:30 horas: En el templo parroquial se ce-
lebrará el acto litúrgico: Lectura del Evangelio 
y ofrenda de rosas a la Virgen, a continuación 
“Processó dels Farols” de la Germandat de la 
Coranió d’Espines del Nostre Senyor Jesucrist. 
Se efectuarán cinco paradas correspondientes 
al rezo de los cinco Misterios Dolorosos del San-
to Rosario. 
PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

¬19:00 horas: Solemne Misa y presentación 
conjunta de la Real Hermandad de la Flagela-
ción del Señor y de la Hermandad del Santísimo 
Cristo de la Palma con Imposición de Medallas 
a los nuevos Cofrades y Hermanos de Honor. A 
continuación procesión de la Real Hermandad 
de la Flagelación del Señor y de la Hermandad 
del Santísimo Cristo de la Palma. 
¬23:30 horas: Vigilia en honor a Jesús 
de Medinaceli entronizada en el mercado 
del Cabanyal donde permanecerá para su 
veneración durante la Semana Santa del 2018.
PARROQUIA CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL 
ARCÁNGEL

¬20:00 horas: Misa en Acción de Gracias, 
ofrecida por la Hermandad de la Misericordia, 
con imposición de medallas a los miembros de 
la Hermandad. A continuación procesión acom-
pañando a su imagen titular Las Tres Marías.

25 DE MARZO – 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 or-
dinario, hasta la plaza del Mercado del Cabanyal 
donde, a las 10:00 horas, se realizará la Bendi-
ción de las Palmas 

¬12:00 horas: Solemne Misa en honor del San-
tísimo Cristo del Buen Acierto, posteriormen-
te, se procederá a la bendición e imposición de 
medallas a los nuevos cofrades, tras lo cual, la 
Hermandad de Vestas del Santísimo Cristo del 
Buen Acierto, iniciará el traslado de su imagen 
titular al local social de la Hermandad José 
Benlliure, 91, donde la imagen quedará expues-
ta a la feligresía hasta el Viernes Santo.

¬19:00 horas: Solemne Misa en honor de Je-
sús Nazareno, ofrecida por la Hermandad del 
Santo Encuentro, en la que se realizará la ben-
dición e imposición de medallas a los nuevos 
cofrades, tras la cual, iniciará el traslado de su 
imagen titular al local social de la Hermandad 
Progreso 87, donde la imagen quedará expues-
ta junto con la Virgen de la Soledad a la feligre-
sía hasta la madrugada del Viernes Santo.

PARROQUIA NUESTRA SRA. DE LOS ÁNGELES

¬10:45 horas: La Hermandad del Santo Silen-
cio y Vera Cruz trasladará su Cruz Relicario 
desde su local social en la calle Pedro Maza, 26 
a la Plaza de la Iglesia de Ntra. Sra. de los Án-
geles, donde a las 11.00 horas se procederá a la 
Bendición de Palmas y Ramos, a continuación, 
tendrá lugar la Solemne Misa.

¬13:00 horas: Solemne Misa ofrecida por la 
Corporación de Longinos, en el trascurso de la 
celebración se efectuará la Imposición de insig-
nias a los nuevos cofrades.

¬18:00 horas: Bendición colectiva de meda-
llas y crucifijos de los nuevos cofrades de las 
distintas agrupaciones de la Parroquia y pos-
terior imposición de las mismas por el Sr. Cura 
Párroco y Consiliario de las distintas Herman-
dades.
¬18:30 horas: Traslado colectivo de Imáge-
nes a los domicilios de los Cofrades agracia-

dos donde quedarán ubicadas las Imágenes 
durante la Semana Santa. 

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

¬10:00 horas: Concentración de todas las her-
mandades y cofradías de la Parroquia en la Pl. 
Atarazanas para participar en el acto Parro-
quial de la Bendición de Palmas y Ramos. 

¬12:00 horas: Solemne Misa del Domingo de 
Ramos. 

¬19:00 horas: Solemne Misa de Presentación 
de la Cofradía de Jesús de Medinaceli con im-
posición de escapularios a los nuevos Cofrades, 
Camareras y Hermanos de Honor. 

PARROQUIA DE JESÚS OBRERO - SAN MAURO

¬10:00 horas: Solemne Misa del Domingo de 
Ramos, a continuación Bendición de Ramos y 
Palmas. 

PARROQUIA CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL 
ARCÁNGEL

¬09:30 horas: Solemne Misa del Domingo de 
Ramos.

¬10:30 horas: Bendición de las Palmas y Olivo 
en la puerta del Hogar Social de la Santa Her-
mandad de la Muerte y Resurrección del Señor, 
José Benlliure n. 347.

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

¬19:30 horas: Ejercicio del Vía Crucis en el in-
terior del Templo.

¬20:00 horas: Solemne Misa, con imposición 
de medallas a los nuevos miembros de las Her-
mandades del Santo Cáliz de la Cena y Her-
mandad del Santísimo Cristo del Salvador y del 
Amparo, a continuación las Hermandades del 
Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo y 
Santo Cáliz de la Cena procederán al traslado 
procesional de su imagen titular, el Santísimo 
Cristo del Salvador y del Amparo, desde la Pa-

rroquia hasta el domicilio del Hermano agracia-
do con la imagen, calle Barraca, núm. 167 y del 
Facsímil del Santo Cáliz de la Cena, desde la Pa-
rroquia hasta la sede social de la Hermandad, 
calle Vicente Brull, n. 93, bajo.

26 DE MARZO – LUNES SANTO

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

¬19:00 horas: Celebración de la Eucaristía 
en Acción de Gracias en honor del patrón del 
Canyamelar, el Santísimo Cristo de los Afligidos, 
con bendición e imposición de crucifijos a 
los nuevos cofrades y el nombramiento de 
Camarera de Honor y Cofrade de Honor, a 
continuación procesión del Santísimo Cristo de 
los Afligidos bajo palio.

PARROQUIA NUESTRA SRA. DE LOS ÁNGELES

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

¬19:30 horas: Misa en Acción de Gracias con 
homilía, ofrecida por la Real Hermandad de Je-
sús con la Cruz y Cristo Resucitado en sufragio 
de los cofrades y familiares difuntos a continua-
ción Procesión de Jesús a cuestas.

PARROQUIA DE JESÚS OBRERO - SAN MAURO

¬19:30 horas: Misa en Acción de Gracias.

PARROQUIA CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL 
ARCÁNGEL

¬19:30 horas: Ejercicio del Vía Crucis en el in-
terior del templo.

¬20:00 horas: Misa en Acción de Gracias, con 
imposición de medallas a los nuevos miembros 
de la Hermandad de María Santísima de las An-
gustias, a continuación se realizará la Solemne 
Procesión de la Solidaridad, acompañando a su 
imagen titular, la Virgen al pie de la Cruz hasta 
Padre Luis Navarro 103, donde quedará depo-
sitada. 
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27 DE MARZO – MARTES SANTO 

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

¬20:00 horas: Misa en Acción de Gracias ofre-
cida por la Corporación de Pretorianos y Peni-
tentes, en honor a su imagen titular Nuestro 
Padre Jesús Nazareno ante Pilato. A continua-
ción, Solemne Procesión de la imagen de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno ante Pilato portada 
a hombros hasta Rosario 84 donde quedará 
depositada hasta Jueves Santo.

PARROQUIA NUESTRA SRA. DE LOS ÁNGELES

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

¬19:30 horas: Celebración de la Eucaristía en 
Acción de Gracias y por los difuntos de la Real 
Cofradía de Jesús en la Columna y la German-
dat del Santissim Ecce-Homo.

Al finalizar la Eucaristía, procesión conjunta de 
ambas cofradías “Procesión del Pretorio” por

tando a hombros al Santísimo Ecce-Homo y a 
Jesús en la Columna.

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

¬19:00 horas: Eucaristía en Acción de Gracias, 
con bendición e imposición de medallas a los 
nuevos cofrades de la Real Hermandad Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, a continuación proce-
sión del Trono- Anda con la Imagen del Nazare-
no en su Segunda Caída.

PARROQUIA CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL 
ARCÁNGEL

¬19:30 horas: Ejercicio del Vía Crucis en el in-
terior de la Parroquia.

¬20:00 horas: Eucaristía en Acción de Gra-
cias, con imposición de medallas a los miem-
bros de la Santa Hermandad de la Muerte y 
Resurrección del Señor y a continuación Pro-
cesión con sus Imágenes Titulares, Paso de la 
Muerte de Jesús presidida por el Santísimo 
Cristo de la Buena Muerte y Jesús Resucitado.

28 DE MARZO – MIÉRCOLES SANTO

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

¬19:30 horas: Eucaristía en Acción de Gracias 
en recuerdo de sus difuntos, ofrecida por la 
Real Hermandad de la Santa Faz, Hermandad 
del Descendimiento del Señor y Hermandad del 
Santo Sepulcro, con bendición e imposición de 
medallas a los nuevos cofrades de las tres Her-
mandades, a continuación Solemne Procesión 
“El arte en la Imaginería” de las tres herman-
dades con sus Imágenes Titulares, junto con la 
Real Cofradía de Granaderos de la Virgen de la 
Soledad con su Imagen Titular bajo Palio.

PARROQUIA NUESTRA SRA. DE LOS ÁNGELES

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

¬19:30 horas: Eucaristía en Acción de Gracias 
con homilía en memoria de los Hermanos y fa-
miliares difuntos de la Hdad. Stmo. Cristo del 
Salvador, y de la Hermandad del Santo Silencio 
y Vera Cruz. A continuación en el interior del 
Templo Acto de la Representación de la Lanza-
da al Costado de Jesús por la Hermandad del 
Stmo. Cristo del Salvador y la Corporación de 
Longinos.
A continuación Procesión Conjunta de la Her-
mandad del Santo Silencio y Vera Cruz, con su 
imagen titular y la Hdad. del Smo. Cristo del Sal-
vador para el traslado del Stmo. Cristo Yacente 
de la Piedad, acompañados de la Hermandad 
del Santísimo Cristo del Perdón que realizará 
una Oración por la reconciliación en su local so-
cial, la Corporación Longinos y la Cofradía de la 
Oración de Jesús en el Huerto que rezará ante 
el Olivo de la Paz la Oración de San Francisco de 
Asís en la Parque de la Remonta.

¬23:15 horas: En el interior del templo la Real 
Hermandad de Jesús con la Cruz y Cristo Re-
sucitado rezará la oración de san Francisco de 
Asís.

PARROQUIA DE JESÚS OBRERO - SAN MAURO

¬19:30 horas: Eucaristía en Acción de Gracias, 
e Imposición de Crucifijos a los nuevos cofra-
des, a continuación procesión de la Hermandad 
del Santísimo Cristo de la Concordia con su 
imagen titular. 

PARROQUIA CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL 
ARCÁNGEL

¬18:30 horas: Ejercicio del Vía Crucis en el in-
terior del Templo.

¬19:00 horas: Celebración de la Eucaristía. A 
continuación a las 20:00 horas la Corporación 
de Sayones efectuara el traslado del Stmo. Cris-
to Yacente a la Parroquia.

29 DE MARZO– JUEVES SANTO 
EN LA CENA DEL SEÑOR

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

¬18:00 horas: Misa Solemne “IN COENA DO-
MINI”, con lavatorio de pies, finalizando con el 
solemne traslado del Santísimo Sacramento al 
Monumento.

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

PARROQUIA NUESTRA SRA. DE LOS ÁNGELES

¬18:00 horas: Misa Solemne “IN COENA DO-
MINI”, con lavatorio de pies, finalizando con el 
solemne  traslado del Santísimo Sacramento al 
Monumento.

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

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

¬18:00 horas: Misa Solemne “IN COENA DOMI-
NI“con lavatorio de pies y traslado del Santísi-
mo al Monumento.

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

PARROQUIA DE JESÚS OBRERO - SAN MAURO

¬18:00 horas: Misa Solemne “IN COENA DOMI-
NI” y lavatorios de pies. Traslado del Santísimo 
al monumento, acto seguido vigilia eucarística 
y guardia al santísimo por los feligreses y clava-
riesas, hasta las 23:00 horas.

PARROQUIA CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL 
ARCÁNGEL

¬18:00 horas Misa Solemne “IN COENA DOMI-
NI”, con Lavatorio de pies y traslado del Santí-
simo al Monumento. 

¬23:00 horas: Hora Santa en la Parroquia.
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ACTO COLECTIVO: LA PROFECÍA 
Y VISTA A LOS SANTOS MONUMENTOS

¬20:00 horas: Acto de la Profecía, en el in-
terior del Templo de Santa María del Mar. A 
continuación, Visita a los Santos Monumen-
tos. Toman parte todas las Hermandades y 
Cofradías, a excepción de las Corporaciones.

30 DE MARZO – VIERNES SANTO 
EN LA PASIÓN Y MUERTE DEL SEÑOR

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

¬09:30 horas: Solemne Procesión del Vía Cru-
cis con la participación de todas las cofradías, 
hermandades y corporaciones de la Parroquia 
y escenificación de varios Pasos de la Pasión de 
Nuestro Señor Jesucristo.
¬17:00 horas: Conmemoración de la Pasión y 
Muerte del Redentor. Solemne Liturgia “In Mor-
te Domini”. Lecturas, Oración Universal, Adora-
ción y Comunión.
PARROQUIA NUESTRA SRA. DE LOS ÁNGELES

¬10:00 horas: Solemne Procesión del Vía Cru-
cis con la participación de todas las cofradías, 
hermandades y corporaciones de la Parroquia 
y escenificación de varios Pasos de la Pasión de 
Nuestro Señor Jesucristo.
¬17:00 horas: Conmemoración de la Pasión y 
Muerte del Redentor. Solemne Liturgia “In Mor-
te Domini”. Lecturas, Oración Universal, Ado-
ración de la Reliquia de la Santa Vera Cruz de 
la Hermandad del Santo Silencio y Vera Cruz y 
Comunión.
PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

¬09:30 horas: Solemne Procesión del Vía Cru-
cis con la participación de todas las cofradías, 
hermandades y corporaciones de la Parroquia 
y escenificación de varios Pasos de la Pasión de 
Nuestro Señor Jesucristo.
¬12:30 horas: Santos Oficios.
PARROQUIA DE JESÚS OBRERO - SAN MAURO.
¬08:00 horas: Guardia al Santísimo. 
¬11:00 horas: Celebración del Vía Crucis a car-
go de la Pontificia y Real Hermandad del Santí-
simo Cristo de la Concordia.
¬17:00 horas: Oficios propios del día y adora-
ción de la Cruz.

PARROQUIA CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL 
ARCÁNGEL

¬10:00 horas: Solemne Procesión del Vía Cru-
cis con la participación de todas las cofradías, 
hermandades y corporaciones de la Parroquia 
y escenificación de varios Pasos de la Pasión de 
Nuestro Señor Jesucristo:
¬17:00 horas: En la Parroquia, solemne cele-
bración de la Pasión y Muerte del Señor con 
Lectura de la Pasión, Adoración de la Santísima 
Cruz y Comunión. Al finalizar se expondrá ante 
el Altar Mayor, junto a la Cruz, la imagen del 
Stmo. Cristo Yacente para su veneración.

ACTO COLECTIVO: PROCESIÓN GENERAL
DEL SANTO ENTIERRO
¬18:30 horas: Procesión General del Santo 
Entierro. En este acto, toman parte todas las 
hermandades, corporaciones y cofradías de 
la Semana Santa Marinera de València.
Se trata del Acto cumbre de la Semana San-
ta Marinera de València. Una verdadera cate-
quesis plástica en la que la participación de 
todos los colectivos, con sus respectivas Imá-
genes y Tronos-Anda siguiendo el orden de 
Pasión, permiten al numeroso público asis-
tente contemplar los momentos más impor-
tantes de la Pasión y Muerte de Jesucristo.

31 DE MARZO – SÁBADO SANTO 
JUNTO AL SEPULCRO DEL SEÑOR

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

¬12:00 horas: Entronización de la Imagen Ti-
tular del Santísimo Cristo de los Afligidos en su 
Camarín.
¬23:00 horas: Celebración de la Vigilia Pas-
cual, con la Bendición del Fuego, Procesión del 
Cirio Pascual, Oficio de Lecturas, Canto del Glo-
ria, Bendición del Agua y Bautismo de Neófitos, 
siendo presidida por la imagen de Cristo Resu-
citado de la Hermandad de Vestas del Santísi-
mo Cristo del Buen Acierto.
PARROQUIA NUESTRA SRA. DE LOS ÁNGELES

¬20:30 horas: Celebración de la Vigilia Pas-
cual, con la Bendición del Fuego, Procesión del 
Cirio Pascual, Oficio de Lecturas, Canto del Glo-
ria, Bendición del Agua y Bautismo de Neófitos 
y Eucaristía de Resurrección.

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

¬20:00 horas: Celebración de la Vigilia Pas-
cual, con la Bendición del Fuego y Cirio Pascual 
a la puerta del Templo y a continuación Eucaris-
tía de Resurrección.
PARROQUIA DE JESÚS OBRERO - SAN MAURO

¬23:00 horas: Celebración de la Vigilia Pas-
cual, con la Bendición del Fuego, Procesión del 
Cirio Pascual, Oficio de Lecturas, Canto del Glo-
ria, Bendición del Agua y Bautismo de Neófitos
PARROQUIA CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL 
ARCÁNGEL

¬20:00 horas: Celebración de la Vigilia Pas-
cual, con la Bendición del Fuego, Liturgia de la 
Palabra, Bendición del Agua, Bautismos y Eu-
caristía.

01 DE ABRIL – DOMINGO DE PASCUA 
DE RESURRECCIÓN

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

¬10:30 horas: Solemne Procesión del Comul-
gar de Enfermos e Impedidos de la Parroquia, 
con la participación de todas las hermandades, 
cofradías y corporaciones de la Junta Parro-
quial. 
PARROQUIA NUESTRA SRA. DE LOS ÁNGELES

¬08:00 horas: Solemne Misa. 
¬10:00 horas: Solemne Procesión del Comul-
gar de Enfermos e Impedidos de la Parroquia, 
con la participación de todas las hermandades, 
cofradías y corporaciones de la Junta Parro-
quial.
PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

¬12:00 horas: Solemne Misa de Resurrección.
PARROQUIA DE JESÚS OBRERO - SAN MAURO

¬09:00 horas: Solemne Misa y a continuación 
Procesión del Comulgar de Enfermos e Impe-
didos de la Parroquia. 
¬12:00 horas: Solemne Misa de Resurrección.
PARROQUIA CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL 
ARCÁNGEL

¬09:00 horas: Solemne Misa de Resurrección.
¬09:45 horas: Solemne Procesión del Comul-
gar de Enfermos e Impedidos de la Parroquia, 
con la participación de todas las hermandades, 
cofradías y corporaciones de la Junta Parro-
quial.

ACTO COLECTIVO: 
DESFILE DE RESURRECCIÓN

¬13:00 horas: Desfile de Resurrección. To-
man parte todas las corporaciones, cofradías 
y hermandades de la Semana Santa Marine-
ra de València, aunque a diferencia de la Pro-
cesión del Santo Entierro, en esta ocasión no 
participan Imágenes. 

02 DE ABRIL – LUNES
ACTO COLECTIVO: 
EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS
PARROQUIA CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL 
ARCÁNGEL 

¬12:00 horas: Misa en Acción de Gracias en 
memoria de nuestros hermanos y hermanas 
componentes de nuestros colectivos falleci-
dos durante el ejercicio. 

PARROQUIA NUESTRA SRA. DE LOS ÁNGELES

¬12:30 horas: Traslado de Santísimo Cristo del 
Perdón desde el domicilio agraciado calle Esca-
lante, 317 a la Parroquia, para la celebración de 
una Misa en Acción de Gracias y posterior tras-
lado al domicilio del Cofrade Depositario calle 
Manuela Estelles, 60.

¬18:00 horas: Traslado del Jesús Atado a la Co-
lumna desde el domicilio agraciado calle Pintor 
Ferrandis, 4 a la parroquia, para la celebración 
de una Misa en Acción de Gracias. 

¬19:00 horas: Traslado del Santísimo Cristo 
Rey de los Dolores desde la casa agraciada ca-
lle Felipe Vives de Cañamás, 47 a la Parroquia 
realizada por los niños de la hermandad, al fina-
lizar se rezará la Oración al mismo.

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

¬19:00 horas: Traslado de la Imagen de Jesús 
de Medinaceli desde la entidad agraciada calle 
Justo Vilar (Mercado Cabanyal) hasta la Parro-
quia. 

¬19:30 horas: Traslado de la Imagen de la San-
tísima Virgen de los Dolores desde su local So-
cial calle Ernesto Anastasio, 14 a la residencia 
Ballesol.
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03 DE ABRIL – MARTES
PARROQUIA NUESTRA SRA. DE LOS ÁNGELES

¬20:15 horas: La Hdad. del Santo Silencio 
y Vera Cruz, efectuara el traslado de la Vera 
Cruz, desde el local social de la Hermandad ca-
lle Pedro Maza, 26, a la Parroquia. 

04 DE ABRIL – MIÉRCOLES
PARROQUIA NUESTRA SRA. DE LOS ÁNGELES

¬20:00 horas: Traslado en procesión del San-
tísimo Ecce-Homo, desde el domicilio del cofra-
de agraciado calle Marino Blas de Lezo, 23 a la 
Parroquia.

05 DE ABRIL – JUEVES
PARROQUIA NUESTRA SRA. DE LOS ÁNGELES

¬20:30 horas: Traslado en procesión del Stmo. 
Cristo del Salvador desde la casa agraciada ca-
lle Arzobispo Company, 24 a la parroquia. 

06 DE ABRIL – VIERNES 
PARROQUIA CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL 
ARCÁNGEL

¬19:30 horas: Traslado procesional de la ima-
gen del Santísimo Cristo del Salvador y del 
Amparo, desde el domicilio del hermano agra-
ciado calle Barraca, 167 a la Parroquia, y, poste-
riormente, tendrá lugar el besapiés.

08 DE ABRIL – DOMINGO 
PARROQUIA NUESTRA SRA. DE LOS ÁNGELES

¬11:00 horas: Eucaristía de Acción de Gracias 
de la Hdad. del Stmo. Cristo del Salvador en ho-
nor a su Imagen titular. 

09 DE ABRIL – LUNES 
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

¬19:30 horas: La Hermandad del Stmo. Cristo 
de los Afligidos, celebrará la Misa en Acción de 

Gracias en sufragio de los difuntos de la Her-
mandad.

12 DE ABRIL – JUEVES
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

¬19:30 horas: La Hermandad de Vestas del 
Stmo. Cristo del Buen Acierto, celebrará la Misa 
en Acción de Gracias en sufragio de los difun-
tos de la Hermandad.

13 DE ABRIL- VIERNES
PARROQUIA CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL 
ARCÁNGEL

¬20:00 horas: Misa en Acción de Gracias con-
memorativa del Día de la Hermandad de María 
Santísima de las Angustias y Hermandad del 
Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo.

14 DE ABRIL – SÁBADO
PARROQUIA NUESTRA SRA. DE LOS ÁNGELES

¬20:00 horas: Misa en Acción de Gracias con 
homilía, en sufragio de los difuntos de las dis-
tintas hermandades, cofradías y corporaciones 
de la Parroquia.

10 DE MAYO – JUEVES
PARROQUIA CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL 
ARCÁNGEL

¬12:00 horas: Misa en Acción de Gracias con-
memorativa del día de la Santa Hdad. de la 
Muerte y Resurrección del Señor.

28 DE MAYO – LUNES
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

¬20:00 horas: La Hermandad del Santísimo 
Cristo de los Afligidos celebrará la Santa Euca-
ristía en Acción de Gracias y en sufragio de los 
difuntos de la Hermandad, en la Real Basílica de 
la Virgen de los Desamparados.

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

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

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

6

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
Crucifixión 
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 Afligidos

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

HERMANDAD DE LA
MISERICORDIA

25 26

Parroquia de Cristo 
Redentor-San 
Rafael Arcángel 

Imagen:
Virgen al
pie de 
la Cruz

Parroquia de Cristo 
Redentor-San 
Rafael Arcángel 

Imagen:
Las tres
Marías

REAL COFRADÍA DE 
GRANADEROS DE LA 
VIRGEN DE LA SOLEDAD

27

Parroquia de Nuestra 
Señora 
del Rosario 

Imagen:
Virgen de 
la Soledad

COFRADÍA DE 
GRANADEROS DE LA 
VIRGEN DE LOS DOLORES

28

Parroquia de Santa 
María del Mar 

Imagen: 
Virgen de 
los Dolores

CORPORACIÓ DE 
GRANADERS DE LA 
VERGE

29

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



SEMANA SANTA MARINERA DE VALÈNCIA 2018

SSMV 2018SSMV 2018

58  SEMANA SANTA MARINERA DE VALÈNCIA 2018

Virgen de los Dolores de la Cofradía de Granaderos de la Virgen 
de los Dolores: Ernesto Anastasio, 14

Jesús de Medinaceli de la Cofradía de Jesús de Medinaceli: 
Mercado del Cabanyal

Virgen al pie de la Cruz de la Hermandad de María Santísima de 
las Angustias: Padre Luis Navarro, 103

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

Cristo Yacente de la Corporación de los Sayones: 
Doctor lluch, 143

Facsímil del Sto. Cáliz de la cena de la Catedral de la Herman-
dad del Santo Cáliz de la Cena: Vicente Brull, 93

Las Tres Marías de la Hermandad de la Misericordia: 
Escalante, 157

Jesús Nazareno ante Pilatos de la Corporación de Pretorianos 
y Penitentes: Rosario, 84

Paso de la Crucifixión del Señor de la Hermandad de la Crucifi-
xión del Señor: Arcipreste Vicente Gallart, 29 (Pabellón Polide-
portivo Colegio Pureza de María)

Jesús Nazareno de la Hermandad del Santo Encuentro;
Virgen de la Soledad de la Real Cofradía de Granaderos de la 
Virgen de la Soledad: Progreso, 87

Stmo. Cristo de los Afligidos de la Hermandad del Stmo. Cristo 
de los Afligidos: José Benlliure, 92

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

Cristo Yacente de la Hermandad del Santo Sepulcro: 
José Benlliure, 60

Jesús atado a la Columna de la Real Cofradía de Jesús en la 
Columna: Pintor Ferrandis, 4, pta.1

Stmo. Cristo del Rey de los Dolores de la Gdat. de la Coronació 
d’Espines del Nostre Senyor Jesucrist: Felipe Vives de Cañamás, 47

Stmo. Ecce-Homo de la Germandat del Santíssim Ecce-Homo: 
Marino Blas de Lezo, 23

Stmo. Cristo del Perdón de la Hermandad del Cristo del Perdón:
Jesús con la Cruz de la Real Hermandad de Jesús con la Cruz y 
Cristo Resucitado: Escalante, 317

Stmo. Cristo del Salvador de la Hermandad del Stmo. Cristo del 
Salvador: Arzobispo Company, 24

Virgen de los Dolores de la Corporació de Granaders de la Verge: 
Reina, 209

Santa Cruz con Reliquia de la Hermandad del Santo Silencio y 
Vera Cruz: Pedro Maza, 26

PLANO DE RECORRIDOS Y UBICACIÓN DE IMÁGENES

ITINERARIO DE ACTOS COLECTIVOS

Imagen de Cristo Yacente
Corporación de Sayones

Parroquia de Cristo Redentor - San Rafael Arcángel

HERMANDADES, COFRADÍAS 
Y CORPORACIONES

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: Desfile 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 1, 2, 3, 4, 19, 30, 31, 
32, 41, 81, 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

2

3

6

7

8

9

10
11 12

14

15

13

4

5

1

16

17

18

19

20

17

18

19

20
10
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PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR-
SAN RAFAEL ARCÁNGEL

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR-
SAN RAFAEL ARCÁNGEL

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

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

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

Fundación: 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.

1. CORPORACIÓN DE SAYONES

2. HERMANDAD DEL SANTO CÁLIZ DE LA CENA 

3. COFRADÍA DE LA ORACIÓN DE JESÚS EN EL HUERTO

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

PARROQUIA SANTA MARÍA DEL MAR

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

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.

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.

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.

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

4. REAL COFRADÍA DE JESÚS EN LA COLUMNA

5. REAL HERMANDAD DE LA FLAGELACIÓN DEL SEÑOR

6. GERMANDAT DE LA CORONACIÓ D’ESPINES DEL NOSTRE SENYOR JESUCRIST 

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
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PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

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

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

Fundación: 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.

9. CORPORACIÓN DE PRETORIANOS Y PENITENTES

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

11. HERMANDAD DEL SANTO ENCUENTRO

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

PARROQUIA SANTA MARÍA DEL MAR

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

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.

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

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

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

12. REAL HERMANDAD DE LA SANTA FAZ

13. REAL HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO

14. CORPORACIÓN DE LONGINOS

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 DEL ROSARIO

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

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

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

Fundación: 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.

17. HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LOS AFLIGIDOS

18. HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL PERDÓN

19. HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL SALVADOR

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR-
SAN RAFAEL ARCÁNGEL

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

PARROQUIA SANTA MARÍA DEL MAR

PARROQUIA SANTA MARÍA DEL MAR

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.

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

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

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.

20. HDAD. DE VESTAS DEL STMO. CRISTO DEL BUEN ACIERTO

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

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

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
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PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR-
SAN RAFAEL ARCÁNGEL

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.

Fundación: 2017.
Local Social: Esclante, 157 bajo dcha.
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.

25. HERMANDAD DE MARÍA SANTÍSIMA DE LAS ANGUSTIAS

26. HERMANDAD DE LA MISERICORDIA

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

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

29. CORPORACIÓ DE GRANADERS DE LA VERGE

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.
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

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

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

Fundación: 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.

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

30. HERMANDAD DEL SANTO SILENCIO Y VERA CRUZ

31. HERMANDAD DEL SANTO SEPULCRO

JUNTA MAYOR DE LA SEMANA SANTA MARINERA
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CARTA A SALVADOR LLORENS

Querido Salvador: Te escribo en este día de To-
dos los Santos y creo que lo estarás leyendo 
ya desde ese lugar donde no hay ni luz de sol, 
ni luz de lámpara porque el Señor Dios es la 
misma Luz que te está alumbrando y te alum-
brará eternamente como dice el Apocalipsis.

No pude darte el último adiós, estoy conva-
leciente de una pequeña intervención quirúr-
gica, pero voy a recordarte como una gran 
persona que fuiste, recordar que vivimos muy 
cerca nuestra infancia en la calle de Escalante, 
donde tu padre tenía la casa de electricidad y 
sólo dos casas más allá nací yo, recordar con 
gran afecto a tus padres, a tu tía Amparito, 
con su delantal, sus gafas, su pequeña esta-
tura y su gran corazón, a tus hermanas Ma-
ría Teresa y Amparo, cómo no, vivíamos en la 
calle jugábamos en la calle, no había internet, 
ni whatsApp, ni facebook, para que… recuerdo 
perfectamente la entrada de la “lampistería” 
le llamaba así porque solo vendíais lámpa-
ras?, que graciosa palabra, recuerdo tengo la 
foto de los días posteriores a la riada cuando 
en la “brigada” que se formó en la calle, por 
nuestros vecinos, está tu padre, el mío y todos 
aquellos que vivían en esa manzana. 

Y te recuerdo tanto a ti de granadero infantil 
junto con Antonio Limonge de San Juan Bau-
tista, cuya fotografía tantas veces he enseñado 
en mis charlas para explicar sobre personajes 
bíblicos. Gracias Salvador, estuviste siempre 
con y para la Semana Santa, y no diferenciaste 
a unos y otros, eras y serás siempre Clavario 
de la Virgen de los Ángeles, como yo, eras del 
Cristo del Salvador y del Amparo y eras de to-
dos porque todos son uno mismo. Eras un gran 
enamorado del Rosario de la Aurora, cuando 
éramos jóvenes y los sábados salíamos de fies-
ta tú te quedabas para acompañar a la Virgen 
en sus recorridos por la ciudad al alba, a la Au-
rora.

Cuando en la Sema-
na Santa de 2009 
la Cofradía de la 
que soy Hermano 
Mayor bendijo la 
imagen del Señor 
de Getsemaní, te-
níamos una contra-
riedad, la imagen 
con el Trono-Anda 
no podía estar en 
el Museu, era difícil 
encontrar un bajo 
donde tenerlo los 
días anteriores a la 
bendición, nos ofre-
ciste tu almacén de 
la calle Escalante, donde pudimos arreglar el 
Trono Anda y de allí salió tan cerca del lugar 
de nuestra infancia, para su Solemne Bendi-
ción. 

Gracias, fuiste Cofrade de Honor durante unos 
años, nos ayudaste desinteresadamente. Gra-
cias. Que más cosas te diré, solemos fijarnos 
más en la maldad que en la bondad de las per-
sonas y la bondad que en tu caso fue tan silen-
ciosa, merece destacarse.

Ya estas con los tuyos, ya les has dado tu abra-
zo… no pude estar en la misa exequial pero 
todo el día de ayer y hoy en casa pensé mucho 
contigo, encendí una vela y escuché la misa 
de Requiem de Mozart… estas letras son un 
pequeño recuerdo público. Y quiero terminar 
con la transcripción de las palabras del Apo-
calipsis. “Vi una gran muchedumbre que nadie 
podía contar, de todas las naciones y tribus y 
pueblos y lenguas que estaban ante el trono 
delante del Cordero con palmas en sus manos 
y vestidos de blanco clamando: Alabanza a 
nuestro Dios”. Ahí estas tú. 

Que la Luz eterna te ilumine.

Francesc Amat. Todos Santos 2017. 

COFRADÍA DE LA ORACIÓN DE JESÚS EN EL HUERTOHERMANDAD DEL SANTO CÁLIZ EN LA CENA

El día 17 de Mayo de 1947 un pequeño grupo 
de devotos del Santo Cáliz de la Cena, venera-
do en la S. I. Catedral de València, decidieron 
fundar una Hermandad que procesionase en 
la Semana Santa que se celebra en el Distri-
to Marítimo de nuestra Ciudad de València, al 
objeto de popularizar la devoción, honor y ala-
banza a la más preciada reliquia de la Pasión 
de Nuestro Señor Jesucristo. Tras su erección 
canóniga en la Parroquia de San Rafael Arcán-
gel, de reciente fundación, y en aquél momen-
to, la más pobre de las Parroquias del Distrito 
Marítimo con gran esfuerzo iniciaron la reali-
zación de un trono-anda digno, del vestuario, 
medallas, escudos, varas, etc., hasta que, por 
fin, el Lunes Santo de 1948, pudo salir proce-
sionalmente el facsímil del Santo Cáliz por las 
calles valencianas.

El pasado ejercicio se cumplieron 70 años de 
la fundación de nuestra Hermandad. Para ce-
lebrar todo este tiempo que la Hermandad ha 
estado participando en nuestra Semana Santa 
Marinera, se organizó una exposición de fotos 
de toda la historia de la cofradía, desde los 
años cuarenta hasta la actualidad, centrándo-
nos en nuestras peculiaridades, así como en el 
uso del Anda en València en los actos eucarís-
ticos del Jueves Santo que se celebraban en 
la Catedral, en la visita a nuestra ciudad del 

cráneo de San Vicente Ferrer cuando fue traí-
do a nuestra Ciudad en 1955 con motivo del 
Vº Centenario de su Canonización e incluso 
para llevar el cuerpo de Santa Teresa de Je-
sús Jornet Ibars, fundadora de las Hermanitas 
de los Ancianos Desamparados, con motivo de 
los actos de su Canonización, culminando todo 
ello el 6 de abril de 1998, cuando llevó nuestra 
Anda el Santo Cáliz de la Catedral en su visi-
ta a los Poblados Marítimos de la Ciudad de 
València, con motivo del 50 aniversario de la 
Hermandad 

En Navidad, además de la tradicional cena 
para felicitarnos las fiestas y el año nuevo, 
montamos un original Belén hecho con cartas 
de baraja y donde todos los hermanos nos po-
díamos encontrar en algún personaje. 

Ya en Semana Santa, además de nuestras pro-
cesiones tradicionales, volvimos a rezar el Vía 
Crucis a la parroquia de Los Dolores, donde se 
encuentran dos imágenes del paso de la Últi-
ma Cena que la Hermandad está elaborando. 
El sábado de Gloria, además de las paellas y 
los juegos infantiles contamos con la presen-
cia y la actuación de un mago, que hizo las de-
licias de niños y mayores. 

Ya estamos preparando la celebración del 
75 aniversario que esperamos sea motivo de 
satisfacción para toda nuestra Semana Santa.
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Esta Semana Santa, ha sido muy especial para 
nuestra Hermandad. En primer lugar, porque 
pudimos estrenar nuestro nuevo y espectacu-
lar estandarte, que fue bendecido el pasado 9 
de octubre de 2016, en la Eucaristía de Acción 
de Gracias, que celebró nuestra entidad, con 
motivo de nuestra IX Semana Cultural. El mis-
mo, ha sido realizado en los talleres Angelita 
Suay, y ha sido donado por nuestros cofrades: 
Mateo Guillem Vizcaíno (y sus padres, Jaime y 
Ana), y José Ramón García Ferrer. Desde estas 
líneas, queremos reiteraros nuestro más sin-
cero agradecimiento. 

Fue muy especial que, su primera procesión, 
coincidiera con un hito muy importante para 
nuestra Hermandad. Y es que, el 8 de abril, 
conmemorábamos aquel lejano día, allá por 
el 2007, en el que decidimos embarcarnos en 
esta aventura. Así es que tuvimos doble cele-
bración, nuestra presentación y el inicio del 
X Aniversario de la reorganización de la Real 
Hermandad de la Flagelación del Señor. A lo 
largo de este año y echando la vista atrás, 
podemos sentirnos muy orgullosos de todo lo 
que hemos conseguido y de cómo hemos lle-
gado hasta donde estamos. 

También podemos considerarnos afortuna-
dos ya que, además de poder conmemorar, 
a lo largo de este ejercicio, la reorganización 
de nuestra Hermandad, el próximo nos aden-
traremos en el X Aniversario de la primera 
salida procesional. Por ello, podemos afirmar 
que nos adentramos en dos ejercicios llenos 
de actividades en las que rememoraremos los 
inicios de nuestra entidad. En ellos, deseamos 
compartir en comunidad, como hermanos y 
cristianos, nuestra Fe; tanto en los actos cul-
turales, lúdicos y sociales, como en nuestras 
entrañables procesiones semanasanteras, que 
son la expresión más plástica de la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Nuestro Señor. En 
definitiva, disfrutar de todo lo compartido 
como si fuera la primera o la última vez, como 
un niño pequeño con zapatos nuevos, como 
sólo nosotros, con nuestro carácter propio, 
sabemos disfrutar de las cosas que hacemos.

Que este tiempo nos sirva pues, no sólo para 
celebrar que ya llevamos 10 años en la brecha, 
sino para bridar por todo aquello que nos que-
da por vivir, por disfrutar, por luchar… En de-
finitiva, por todo aquello que nos queda por 
conseguir para engrandecer, más aún si cabe, 
a la Semana Santa Marinera de València, 

REAL HERMANDAD DE LA FLAGELACIÓN DEL SEÑORREAL COFRADÍA DE JESÚS EN LA COLUMNA

XXV AÑOS DE LA RELIQUIA DE LA SANTA 
COLUMNA EN EL CABAÑAL

Parece que fue ayer, y ya hace 25 años, que 
somos custodios de la Reliquia, concretamen-
te desde el día 23 de Febrero de 1993, en el 
patio del Monasterio del de Santo Espíritu del 
Monte, fue cuando se nos hizo entrega del 
Fragmento Reliquia de la Santa Columna de la 
Flagelación de Nuestro Señor Jesucristo. 

Dicha reliquia procede de Jerusalén concreta-
mente se encuentra dentro de la Basílica del 
Santo Sepulcro, a mano derecha conforme se 
entra en la Capilla de la Aparición, se conser-
va una porción de la Columna a la que estuvo 
atado Jesucristo en el Pretorio de Pilatos du-
rante el acto de la flagelación; dicha porción 
consiste en un trozo de pórfido de 0’75 mts. 
de altura. 

Con el fragmento de la Reliquia, se nos hizo 
entrega de un Certificado de autenticidad de 
la misma, el cual está firmado y sellado en la 
Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén, el 
día 31 de Diciembre de 1992.

En la Semana Santa de 1993, el Fragmento 
Reliquia procesiono por primera vez por las 

calles de nuestro Distrito y desde entonces, 
esta procesionando y siendo venerado con de-
voción y fe.

En el año 1994, se realizaron dos Relicarios, 
uno que está incrustado en el grupo escultóri-
co procesional, concretamente en la columna 
que está atado nuestro Sagrado Titular. Dicho 
relicario fue donado a la cofradía por tres fie-
les devotos a nuestra Imagen, y el otro reli-
cario es tipo custodia en el cual en el centro 
se puede ver la Santa Reliquia de la Columna. 
Este último fue donado a la cofradía por Dª Jo-
sefina Sánchez Palomera.

Por último en el año 2008 Dª Verónica Ceba-
llos Clavariesa de Honor de nuestra cofradía 
nos regalo otro relicario de tipo custodia reali-
zado en el taller de la Orfebrería David.

Nuestra Reliquia, ha estado en hogares de fa-
miliares, hospitales, quirófanos, residencias de 
la tercera edad, etc. Siempre por devoción y fe 
y con el debido respeto y decoro. Además se 
expone a la veneración pública durante la Se-
mana Santa Marinera y durante la Santa misa 
del Tercer Domingo de Junio en las fiestas en 
honor a Jesús en la Columna.
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GERMANDAT DEL SANTÍSSIM ECCE-HOMO

ACTIVIDADES.

Cada ejercicio se procura crear todo tipo de 
actividades en la Hermandad, manteniendo así 
encendida la llama e intentando que año tras 
año nunca se apague y luzca con mas ímpetu, 
para ello pretendemos que desde los mas pe-
queños a los mas adultos, se sientan a gusto y 
con protagonismo dentro de la Hermandad.

CENAS DE CONFRATERNIDAD:

Recuerdo que la primera actividad que se creó 
en la Hermandad fue la organización de cenas 
de sobaquillo en el local social, donde después 
de cenar se organizaban diversas partidas de 
juegos de mesa. Con el tiempo se sigue man-
teniendo, todos los viernes con el bocata de 
sobaquillo creando un ambiente de familiaridad 
entre todos los cofrades y amigos que acuden 
a cenar.

También las conmemoraciones al margen de 
la Semana Santa son una buena justificación 
para la organización de diferentes comidas o 
cenas. Así podemos citar que mensualmente 
se organiza una comida de Hermandad,“Jorna-
da Gastronómica”, donde a un precio popular 
preparamos el caldero y disfrutamos de la so-
bremesa pasando así un entretenido domingo, 
anualmente se vuelven a realizar fiestas como, 

San Valentín, Noche de Reyes, Cena de Navi-
dad, Nochevieja, etc... 

EXCURSIONES: 

Otra costumbre que tiene la Hermandad excur-
siones o visitas culturales de un día, a ciudades, 
pueblos o zonas colindantes a València.

En enero nos fuimos a la Jumilla, se visito el 
Monasterio de Santa Ana y el Teatro Vico, sien-
do este uno de los mas antiguos de España. 

En febrero visitamos la ciudad de Teruel, donde 
disfrutamos de la fiesta histórica de los aman-
tes de Teruel donde la ciudad se engalana y 
vuelve a la Edad Media.

En abril nos fuimos a Alcocebre, a disfrutar de 
la playa y tranquilidad de la misma y visitando 
el castillo Peñíscola y los encantos de sus calles.

FIESTA DE REYES.

Desde el día 5 de enero de 1979 se organiza la 
visita de los Reyes Magos al local social. Para 
ese día se acondiciona el local habilitando un 
escenario donde se reciben a SS MM de Oriente 
en el cual los más pequeños reciben su bolsa 
de chuches y son advertidos de que a lo largo 
de la noche y si se han portado bien durante 
el año pasarán por sus casas. Aquellas familias 
que lo solicitan, reciben la visita de los Reyes en 

>>>

GERMANDAT DE LA CORONACIÓ D’ESPINES

DEL NOSTRE SENYOR JESUCRIST

El paso procesional de LA CORONACIÓ D’ES-
PINES DEL NOSTRE SENYOR JESUCRIST es 
una magnífica obra escultórica que ha reali-
zado D. Juan Manuel Miñarro, catedrático de 
escultura de la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad de Sevilla. Representa el momen-
to en que CRISTO ES CORONADO DE ESPINAS. 
Nuestro Señor es portado por esforzados co-
frades, que con su fe y devoción, acercan al 
Señor a las gentes del Cabanyal. Desde nues-
tra Hermandad, os invitamos a la Solemne Eu-
caristía en honor a nuestra Imagen Titular, que 
es realizada cada año el segundo domingo de 
cuaresma, junto a todos nuestros hermanos, 
y que D. Juan Manuel Miñarro ensalzó como 
“Santísimo Cristo Rey de los Dolores”.

Esta es nuestra advocación, y representa el 
tercer Misterio Doloroso del Santo Rosario, LA 
CORONACIÓN DE ESPINAS DE NUESTRO SE-
ÑOR JESUCRISTO, por ello, nuestra Herman-
dad realiza en la tarde-noche del Sábado de 
Pasión la Procesión del Tercer Misterio Dolo-
roso del Santo Rosario, ”PROCESSÓ DELS FA-
ROLS”.

Con la imagen del Stmo. Cristo Rey de los Do-
lores, hemos perseguido el objetivo de repre-
sentar un momento inmediatamente después 
del castigo de la Flagelación y justo antes de la 
burla del REY. La imagen del Señor aparece al 
punto, casi congelando un instante, en el cual 
su cuerpo vencido se cae y se sujeta sobre el 
poste; al cual aún permanece ligado por grille-
te y cadena, aunque solo por su mano derecha 
permanece prendida; pues al terminar el cas-
tigo, la mano izquierda ya ha sido desprendida 
de sus ligaduras por uno de los milites. 

El cuerpo está vencido por el castigo, solo apo-
yado en tres puntos sobre el frío suelo.

Para la mayoría de las lesiones y fluidos, he-
mos tenido muy presente los datos científicos 
extraídos de la SABANA SANTA DE TURÍN. 
Pues los consideramos una fuente importantí-

sima de datos que representan una base sólida 
de información histórica y científica.

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 
le pregunto si era Rey, en la Cruz quedó escrito 
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).

Si tú, estimado lector, quieres acompañarnos, 
el próximo 25 de Marzo de 2018, celebrare-
mos D.m. nuestra “PROCESSO DELS FAROLS” 
durante la celebración de la Semana Santa 
Marinera, a las 21:30 horas dará comienzo el 
acto con la entrada en el templo Parroquial 
de Nuestra Señora de los Ángeles y celebra-
ción del acto litúrgico: Lectura del Evangelio y 
Ofrenda de rosas a la Virgen y a continuación, 
PROCESIÓN, por las calles de nuestra feligre-
sía, junto con nuestro “Santísimo Cristo Rey 
de los Dolores” la única imagen en València 
basada en la SÁBANA SANTA y el SANTO SU-
DARIO DE OVIEDO.
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COFRADÍA DE JESÚS DE MEDINACELI

Entre las múltiples actividades de cada Cofra-
día siempre hay algún acto que destaca por su 
emoción o relevancia. Y aprovechamos para 
compartirlo con el resto de Hermandades, en 
esta publicación. Dentro de tantos actos en la 
conclusión de nuestro 25 ANIVERSARIO que-
remos resaltar el celebrado en la Basílica de la 
Virgen de los Desamparados el pasado 18 de 
febrero de 2017: la bendición de la primitiva tú-
nica restaurada de la imagen de Jesús de Me-
dinaceli de nuestra parroquia de Santa María 
del Mar, realizada por el taller de bordados de 
Nuestra Señora del Águila por las manos del 
artista José Manuel Benítez Rubio. 

Esa túnica salvada por el pueblo de los tristes 
sucesos de 1936, tenía una simbología especial 
por cuanto todos los cofrades vestimos la túni-
ca morada como la de Nuestro Señor Cautivo y 
Liberador, con la clara significación de ser se-
guidores suyos. La bendición fue realizada por 
el entonces prior de la Basílica Juan Bautista 
Antón ante la mirada emocionada de toda la 
Cofradía y de gran parte de fieles de nuestra 
parroquia. En las palabras previas a la bendi-
ción recordé la visión de Teilhard de Chardin 
en las trincheras de la Gran Guerra en la que 
“visualizó” cómo toda la materia de este mun-
do forma la túnica del Jesús Cósmico. Y apun-
té cómo estamos todos llamados a contribuir a 
la formación de ese tejido de paz y amor. 

Una vez más nuestra oración unió de nuevo el 
amor por la Madre de todos los Desamparados 
de este mundo junto al fervor por su hijo Je-
sús de Medinaceli, Salvador del Mundo, Señor 
Nuestro, en Quién tenemos puesta nuestra es-
peranza. Que Él nos ayude a ser luz en medio 
del mundo y a estar al lado de todos los que su-
fren, especialmente de todos los encarcelados. 

A.M.D.G. 
Juan Agustín Blasco Carbó. 
Fotos: Manolo Guallart.

sus domicilios por la noche, donde entregan en 
mano los regalos pertinentes.

Cada año durante el mes de diciembre colabo-
ramos con la Casa Cuna Santa Isabel, ayudando 
así a las Siervas de la Pasión que la regentan. 
Ellas ayudan a los más pequeños, los más des-
favorecidos, aquellos que aún no han nacido, 
facilitándoles su llegada a este mundo. Por ello 
solicitamos la colaboración en forma de artícu-
los de puericultura y parafarmacia, pañales, po-
titos, leche en polvo, papillas, champú infantil, 
aceites, jabones, cremas, etc..., así como dona-
tivos económicos.

ACTIVIDADES INFANTILES: 

La organización de actividades infantiles enfo-
cadas a que también los más pequeños puedan 
vivir ese espíritu de fraternidad y convivencia 
propio de una Hermandad es uno de los prin-
cipales retos de la junta de gobierno. Durante 
todo el año, una vez al mes se les preparan di-
versos talleres, juegos y una merienda infantil.

CONFERENCIAS Y CHARLAS:

Dentro de la Semana Cultural se realizan va-
rias conferencias, especialmente expuestas 
por D. Jesús Cervera Capella , asesor religio-
so de la Hermandad y párroco de la Iglesia de 
Ntra. Sra. de los ángeles. “LOS SACRAMENTOS 
DE LA FE CRISTIANA” fuel el titulo de la que 
nos impartió la pasada Semana Cultural. 

Escuela Cofrade: charlas formativas elaboradas 
e impartidas por eL consiliario de la Junta Pa-
rroquial, Rvdo. D. Jesús Cervera Capella, quién 
se encarga de preparar los temarios de las dife-
rentes sesiones.

ACAMPADAS - CONVIVENCIAS.

Cada tres meses se suelen llevar a cabo acam-
padas - convencías, este ejercicio se realizó en 
verano una en la localidad de Viver y otra en in-
vierno en Segart. Participaron un gran número 
de jóvenes y niños que pasaron juntos tres días 
compartiendo todo tipo de vivencias y activida-
des lúdico, culturales y religiosas. 

BELÉN

Desde 1991 La Junta Mayor de Semana Santa 
Marinera convoca el 1º Concurso de Belenes 

en el que ya participamos. Esta participación 
ha sido una constante hasta la actualidad, rea-
lizando Belenes que posteriormente han sido 
expuestos al público para su visita.

Con la construcción de Belenes se pretende 
realizar una actividad que anualmente ocupa 
tres meses de trabajo y cumple en gran medida 
con el objetivo de fomentar la convivencia en-
tre los cofrades y al mismo tiempo reforzar la 
tradición belenística de la Navidad. 

Las casas, montañas y demás elementos deco-
rativos del Belén se construyen de nuevo cada 
año, ya que cuando se desmonta el Belén, las 
construcciones realizadas se donan a particu-
lares o asociaciones que previamente las han 
solicitado. 

EXPOSICIONES

En el mes de junio y coincidiendo con las fiestas 
de la Preciosísima Sangre se celebró la exposi-
ción de los XXV años de hermanamiento con la 
Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Se-
ñor Jesucristo de Sagunto, realizada por miem-
bros de la Hermandad.

Posteriormente a finales de septiembre en la 
localidad de Sagunto en la fundación Bancaja 
fue inaugurada una exposición con el mismo 
motivo organizada por la cofradía de la Purísi-
ma Sangre de Sagunto donde se exponían imá-
genes y aspectos de la celebración del martes 
santo en el Cabanyal.

HOMENAJES 

El Martes Santo se le hizo entrega a Francisco 
Carles Salvador, una placa conmemorativa por 
su cuarenta aniversario como Hermano Mayor 
de la misma en el transcurso de la cena que la 
Hermandad ofrece a sus cofrades e invitados 
tras la procesión del Pretorio. Fue un momento 
muy emotivo cuando se proyectaron imágenes 
de años anteriores que hicieron brotar las lagri-
mas a mas de uno de los presentes.

>> GERMANDAT DEL SANTÍSSIM ECCE-HOMO
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REAL HERMANDAD DE JESÚS CON LA CRUZ 

Y CRISTO RESUCITADO

CINCUANTA ANYS QUE ENS DEIXEN MÉS DE 
50 EMOCIONS

La Real Germandat de Jesús amb la Creu i 
Crist Ressuscitat ha viscut un exercici 2017/18 
marcat pel vell ressò que ens va deixar un any 
memorable ple de records, de trobades, de 
germanor, d’il.lusió i de futur com va ser per 
a tots els germans la celebració en 2017 del 
nostre 50 aniversari.

Per això, volem en esta oportunitat que cada 
any ens ofereix la Junta Major de la Setmana 
Santa Marinera per a dedicar este espai per 
donar gràcies.

Un agraïment que volem fer a tots els confra-
res i a cadascuna de les germandats, corpora-
cions i confraries i per descomptat a la Junta 
Major pel seu suport en tots i cadascun dels 
actes de celebració del nostre mig segle de 
vida.

En especial, la nostra abraçada als amics 
germans de la Germandat de Maria San-
tíssima de les Angusties per la seua visita 
Diumenge de Rams a la nostra seu per ofe-
rir-nos un detall pel nostre aniversari.

I com no, a tots els germans de la Junta 
Parroquial de Nostra Senyora dels Àngels 
per estar al nostre costat tot l’any i acom-
panyar-nos també amb la seua presència en 
aquell esmorzar a la nostra seu un matí de 
dissabte d’hivern.

A més, fent un repàs al nostre entranyable 
any, no podem oblidar donar les gràcies als 
amics de la Corporació de Granaders de la 
Verge amb qui compartirem un Encontre el 
matí de Diumenge de Resurrecció que sem-
pre portarem al cor.

Com també sempre ens pessigarà l’emoció 
el record d’aquella peregrinació i Missa vis-
cuda en la Reial Basílica de la Mare de Déu 

dels Desemparats que visquérem gràcies al 
nostre prior Jesús Cervera, per a ell el nostre 
etern agraïment.

Visquérem un any que portarem sempre amb 
nosaltres com sempre estan tots aquells que, 
en algun moment han format part de la família 
de la Reial Germandat de Jesús amb la Creu i 
Crist Ressuscitat.

Donar una ullada al passat hui és només per 
fer públic el goig de la nostra ànima per un 
exercici estressant però entranyable.  Un ahir 
que ens serveix per a mantindre i fer més gran 
el nostre esperit de germans confrares i el 
nostre orgull de pertinença a la nostra Setma-
na Santa Marinera i al nostre barri.

Ara cal mantindre la tradició heretada dels 
nostres majors per transmetre l’amor a la nos-
tra festa als nostres xiquets, el nostre orgull i 
el futur de la Setmana Santa Marinera, festa 
que recordem és d’Interés Turístic Nacional. 

CORPORACIÓN DE PRETORIANOS Y PENITENTES

El pasado Martes Santo, día 11 de Abril de 2017, 
nuestra Corporación, al finalizar la misa,ho-
menajeo, por sorpresa, por toda una vida de 
dedicación a la Semana Santa Marinera, a Don 
Luis Pizá Antoni, haciéndole entrega del nom-
bramiento de Praefectus Praetorio, máxima 
graduación que puede alcanzarse en la Guar-
dia Pretoriana, y que supone que ningún Mar-
tes Santo, estando él presente, la Corporación 
procesionará sin su permiso.

Y en la misma línea, el próximo Martes Santo, 
día 27 de Marzo de 2018, a las 20.30 horas, se 
entregará al “Batallón de Cooperación Cívico 
Militar I”, la Insignia de Oro de la Corporación 
de Pretorianos y Penitentes. Su Junta Direc-
tiva acordó por unanimidad en su reunión del 
día 12 de Septiembre de 2017 otorgársela por 
su participación en las misiones humanitarias 
en Líbano, Afganistán, Bosnia i Herzegovina, 
Kosovo, Centroamérica, Mozambique, Mace-
donia e Indonesia, desde Septiembre de 1994, 
siendo por lo tanto un ejemplo de dedicación 
y eficacia, mucho más si tenemos en cuenta el 
poco tiempo que hace que se formó la Unidad.

El Batallón de Cooperación Cívico Militar I, 
actualmente ubicado en los cuarteles de la 
Alameda, también llamado CIMIC, tiene como 
funciones principales:

Enlace cívico-militar (CML). Actividades reali-
zadas para establecer y mantener los meca-
nismos y niveles de relación necesario entre 
las unidades militares y los actores civiles de 
la zona que pueden influir en el desarrollo de 
las operaciones. Con ellas se pretende refor-
zar la legitimidad de la misión, asegurar una 
eficaz comunicación y facilitar el desarrollo de 
las otras dos funciones claves.

Apoyo al entorno civil (SCE). Actividades para 
apoyar a las autoridades civiles u organizacio-
nes en la ejecución de sus cometidos o para 
colaborar en el apoyo humanitario que necesi-
te la población civil. Su finalidad es desarrollar 
actividades tendentes a minimizar la inciden-
cia del elemento civil en las operaciones mili-
tares, creando con ello las condiciones necesa-
rias para el cumplimiento de la misión militar. 

Apoyo del entorno civil a la fuerza (STF). Acti-
vidades para facilitar la máxima cooperación 
de las autoridades civiles, organizaciones y 
población para la proyección, despliegue, sos-
tenimiento y repliegue de la fuerza así como 
el apoyo al cumplimiento de la misión. Su fi-
nalidad es conseguir el apoyo preciso del en-
torno civil a las operaciones dentro de la zona 
de acción.
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Con motivo del aniversario de la REAL HER-
MANDAD NUESTRO PADRE JESÚS NAZARE-
NO, perteneciente a la parroquia Santa María 
del Mar del Grao de València y a la Semana 
Santa Marinera, preparamos una serie de ac-
tos, para festejar dicho evento.

Las fechas elegidas fueron con motivo de la 
primera asamblea de la refundación del co-
lectivo que está fechada en un 10 de mayo de 
1988. Procesionando por primera vez en 1989.

Se intento que cada acto fuera distinto: uno 
religioso, otro cultural y por último uno lúdico, 
para tener la mayor diversificación posible y 
poder abarcar los gustos de todos.

Los actos fueron los siguientes:

• 10 de mayo de 2017: Eucaristía en acción de 
Gracias al Nazareno, en nuestra Parroquia, 
Santa María del Mar.

• 11 de mayo de 2017 conferencia ofrecida por: 
Doctor Josep Vicent Boira, Doctor en Geogra-
fía, la cual llevaba por título: “Històries del 
Grau”, realizada en los salones parroquiales.

• 12 de mayo de 2017 Concurso de montaditos, 
realizado en nuestro local social.

Hemos de decir, que dicho evento fue todo un 
éxito y hubo un gran número de asistentes los 
3 días. Desde estas líneas damos las gracias a 
todos los que lo hicieron posible y ya estamos 
trabajando para celebrar nuestro 30 aniversa-
rio este 2018. 

REAL HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO

Participamos en el Concurso de Postales Na-
videñas del año 2016, organizado por la Junta 
Mayor, llevándose premio en la categoría de 5 
a 7 años, nuestra cofrade Carla Vivó Morró.

Nuestro Coro de Voces Blancas, compues-
to por niños, participaron en el Certamen de 
Junta Mayor de Villancicos dirigidos por Isabel 
Vaquero Clemente.

Se han venido realizando talleres infantiles, 
organizado también por Isabel Vaquero Cle-
mente, siendo un éxito ya que consigue que 
los niños vengan a la Hermandad y estén toda 
la tarde juntos y pasándoselo bien.

7 de abril, Viernes de Dolor, la Hermandad al 
completo junto a nuestro Trono-Anda y nues-
tra Imagen Titular Jesús Nazareno, nos invi-
taron a procesionar junto a la Real Cofradía 
de Granaderos de la Virgen de la Soledad. Las 
dos imágenes, la Soledad y Jesús Nazareno, 
estuvieron expuestas para su veneración en el 
local social de la Real Cofradía de Granaderos 
en la calle Escalante.

El 20 de octubre se bendijo por parte de nues-
tro Consiliario, Rvdo. D. José Polo Clemente y 
se inauguró nuestro nuevo local social en la ca-
lle Progreso 87. Se invitó a toda la Hermandad, 
a los cofrades, a los colaboradores, así como 
a toda la Junta Parroquial de Semana Santa 
Nuestra Señora del Rosario del Cañamelar.

HERMANDAD DEL SANTO ENCUENTRO



SSMV 2018

84  SEMANA SANTA MARINERA DE VALÈNCIA 2018  ACTIVIDADES DE LAS HERMANDADES, COFRADÍAS Y CORPORACIONES 85

SSMV 2018

“SUEÑOS Y RECUERDOS. 

50 ANIVERSARIO”

¡Por fin ha llegado el día tan esperado! Es Do-
mingo de Ramos de 1968, estamos en Semana 
Santa, la Marinera, y procesiono por primera 
vez junto a los primeros 40 cofrades que han 
hecho realidad el sueño de crear una nue-
va Hermandad: SANTA HERMANDAD DE LA 
MUERTE Y RESURRECCIÓN DEL SEÑOR.

Me siento orgulloso y feliz; nos miran al pasar 
y nos observan con detalle: “és una German-
dat nova! Porten una túnica molt bonica! La 
vara és preciosa! Quin estendard!”

La presentación de la Hermandad en Martes 
Santo, el Acto de la Profecía y la Visita a los 
Monumentos del Jueves Santo, el Santo En-
tierro del Viernes Santo y el Desfile de Resu-
rrección del Domingo de Pascua, me llenan de 
emociones y sentimientos difíciles de explicar 
que, sin duda alguna, marcarán el devenir de 
los siguientes. 

Han pasado algunos años y la hermandad ha 
crecido, yo siempre con ellos, acompañando 
en todo momento los distintos actos que rea-
lizamos a lo largo de toda la Semana Santa, 
la Marinera, y no puedo olvidar la noche del 
Sábado de Gloria, desfilando por las calles del 
Distrito anunciando la Resurrección de Jesús, 
eso sí, sorteando “l’aigua i la trencà de plats i 
perols” que la tradición nos marca.

Este año de 1975 inauguramos nuestro Local 
Social “SHEMYRS”. Estamos todos felices e 
ilusionados puesto que ya tenemos un lugar 
para reunirnos, comentar nuestras vivencias, 
organizar y realizar actividades a lo largo de 
todo el año, tanto culturales como deportivas 
y sociales. En dos palabras, construyendo Her-
mandad.

Cada vez somos más, seguimos sumando, cre-

ciendo, con la esperanza de realizar un nuevo 
proyecto y cumplir un sueño: tener nuestro 
propio Trono-Anda.

Y llegó el día, ¡¡Nuestro sueño se ha hecho 
realidad!! El obispo auxiliar de València ha ve-
nido a nuestro Hogar Social y, hoy 1 de Abril 
de 1985, ha bendecido nuestra imagen titular 
“CRISTO DE LA BUENA MUERTE”. En 1986 La 
Virgen, Madre de Jesús y en 1987 San Juan 
han completado nuestro Trono-Anda.

En 1988 acompañándonos por primera vez, re-
corriendo las calles del Marítimo en el desfile 
del Sábado de Gloria, nuestro CRISTO RESU-
CITADO. El cielo iluminado por los fuegos arti-
ficiales que confluyen con la Imagen de Jesús 
llenan de emoción, alegría y asombro tan bella 
noche. “Meravillós, diuien els veïns!! Especta-
cular, els que ens visiten!! És sense cap dubte 
una nit màgica!!”

Y así, sin darnos apenas cuenta, el tiempo 
transcurre de manera inexorable: 1979 nos 
trajo al presidente actual, 1990 nos permitió 

SANTA HERMANDAD DE LA MUERTE 

Y RESURRECCIÓN DEL SEÑOR

>>>

CORPORACIÓN DE LONGINOS

Durant el 2017, per motiu saliens a la nostravo-
luntat, no vam poder realitzar la setmana cul-
tural, com des de fa anys venim fent. No obs-
tant això, açò no va impedir que realitzàrem 
“sopars-concurs” de confraternitat, jocs, ex-
cursions a Villena, Ontinyent i una eixida a la 
serra Calderona per a fer senderisme.

En el passat nadal, la Corporació va ser recom-
pensada amb el segon premi del concurs de 
betlems en modalitat original, realitzat pels-
membres de la mateixa, i del que any rere any 
ens sentim molt orgullosos.

Continuem celebrant, el dia 5 de gener, la nit 
de Reis, amb la visita d’un de Ses Majestats els 
Reis Mags i el seu patge, els que repartix en 
regals als més menuts. Més tard, brindem amb 
totes les persones que vénen a festejar al nos-
tre local el fi de les festes nadalenques.

Des d’ací, tots els corporatius i col·laboradors 
de la nostra entitat, volem agrair a totes eixes 
persones que, sent alienes o no a la corpora-
ció, sempre ens brinden la seua ajuda, partici-
pant de la loteria, en la creació del betlem, o 
en qualsevol activitat en què la Corporació ho 
necessita.

També ensagradaria fer un reconeixement es-
pecial a José Casanova, per prestar-se a fer de 
Natzaré, aixíc om a Pilar Perales per posar la 
veu de narrador en la representació del dia de 
la Llançada, acte que ensd efinix com a Corpo-
ració. Gràcies a la seua dedicació i altruisme, 
este va estar a l’altura del que representa “El 
prendimient” i “La Lanzada de Longino” d’ací 
a la Setmana Santa.

Som una família xicoteta, però tenim il·lusió 
i volem continuar creixent, compartint el que 
sesent al ser un més dels Longinos.
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HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LOS AFLIGIDOS

75 AÑOS DEL PATRONO DEL CANYAMELAR

Por José Ángel Crespo Flor (cofrade y nieto de 
Dª Teresa Gallart Sanchís)

La Semana Santa de 2018 no será una Semana 
Santa más para la Hermandad del Stmo. Cristo 
de los Afligidos. En realidad ninguna Semana 
Santa ha de ser, para todo aquel que se precie 
de cristiano, una Semana Santa mas. Como otra 
cualquiera. Porque en Semana Santa se actua-
liza la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo 
o lo que es lo mismo Los Misterios Centrales de 
nuestra fe. ¡Ahí es nada!.

Para los Afligidos, para El Rosario, para El Can-
yamelar, la Semana Santa de 2018 será la Se-
mana Santa del 75 aniversario del Santísimo 
Cristo de los Afligidos. La Semana Santa del 75 
aniversario del Señor, Patrono y Protector del 
Canyamelar.

Un 75 aniversario que tendrá varios momentos 
que marcarán a la Hermandad, a la Parroquia 
y al barrio. A Los Afligidos, al Rosario y al Can-
yamelar.

Se inició el 8 de enero, segundo lunes de mes y 
por lo tanto LUNES DE LOS AFLIGIDOS y con-
cluirá D.m. el 10 de Diciembre, segundo lunes 
de mes y por lo tanto LUNES DE LOS AFLIGI-
DOS. Entre esas fechas tendremos la Semana 
Santa, El Salón Internacional de la Biblia y el 
Nuevo Testamento; El Salón Internacional de 
las Cruces; el Triduo al Santísimo Cristo de los 
Afligidos, La Fiesta de la Exaltación de la Cruz y 
el Poemario Entre Cruces y la Lectura de la De-
claración Universal de los Derechos Humanos.

Este 75 aniversario de la Bendición de la pre-
ciosa Imagen tallada por Carmelo Vicent coin-
cide con el AÑO JUBILAR TERESIANO, que con-
cluirá el 15 de octubre de 2018 y el Jubileo del 
Santísimo Cristo de la Salud de El Palmar que 
concluirá en Agosto también de 2018.

>>>

hermanarnos con la Cofradía Nuestro Padre 
Jesús Nazareno de Sueca, en 1993 celebramos 
el 25 Aniversario, yo siempre presente, sin fal-
tar a la cita, orgulloso de ser y estar junto a 
todos, con todos.

Nuevos retos, también nuevas circunstancias 
se suceden a lo largo de estos años del siglo 
XXI, que de una manera u otra contribuyen a 
lo que actualmente somos: Una familia de fa-
milias. “No som molts, però en som! I estem!”

Porque nos seguimos reuniendo algunos fines 
de semana: realizamos y participamos en las 
actividades que se preparan en nuestro local 
a lo largo del año y durante la Semana San-
ta; nuestro Belén año tras año participa en el 
concurso que organiza Junta Mayor; nuestra 
banda de tambores hace retumbar el barrio, 
asistimos a los Encuentros Nacionales y otras 
tantas actividades.

¡¡Y este año de 2018, celebramos nuestro 
50º aniversario!! Para conmemorarlo 
hemos realizado una serie de actos que lo 
han rememorado, que nos han colmado de 
satisfacción, pero también de nostalgia por 
los recuerdos y las vivencias que nos han 
acontecido a lo largo de estos 50 años.

No olvido a todos aquellos que se han quedado 
en el camino durante esta travesía y por ello 
mi recuerdo más emotivo y sincero. Siempre 
están, siempre me acompañan.

Puesto que también caben los sueños, el mío 
es continuar otros 50 años con los cofrades 
del presente inmediato y del futuro, con per-
sonas entusiastas bien preparadas y dispues-
tas, que las tenemos, para afrontar los nuevos 
retos que los años venideros traigan consigo.

¡Cómo pasan los años y cómo pesan! Ha llega-
do la hora de mi relevo y lo afronto con total 
serenidad, con la tranquilidad que me produce 
haber cumplido mi tarea con responsabilidad y 
eficiencia. Nuevos bríos, savia nueva, podero-
sa y con gran fortaleza nos conducirá y guiará 
durante los próximos 50 años. Yo seguiré jun-
to a ellos, con ellos, desde el museo, vigilante 
de nuestras imágenes, orgulloso de pertene-
cer y representar a la Hermandad, que seguirá 
procesionando y desfilando por las calles de 
Cabanyal, Canyamelar y Grau, dando continui-
dad en el tiempo a la fiesta de mayor tradición 
y arraigo en los Poblados Marítimos: La Sema-
na Santa, La Marinera.

>> SANTA HERMANDAD DE LA MUERTE Y RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
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SEGUIMOS TRABAJANDO POR NUESTRA 
HERMANDAD

Comenzamos nuevo ejercicio, el cual se nos 
hace difícil tras la pérdida de nuestro Hermano 
Mayor Sr. Antonio Bastida Ibáñez, pero tene-
mos que seguir adelante, porque eso es lo que 
el querría. Que continuáramos con la tradición 
que nos han inculcado nuestros mayores des-
de bien pequeños, por lo que vamos a seguir 
trabajado con mucha dedicación. También 
queremos  agradecer a todos los cofrades y 
colaboradores el apoyo y colaboración. 

Los proyectos en los que estábamos trabajan-
do el año pasado se ejecutaron sin ninguna 
incidencia, tras dedicar mucho esfuerzo y tra-
bajo. Finalizamos la modificación de nuestros 
báculos bajándolos de peso e instalando el 
sistema de iluminación led. La sustitución del 
pañuelo a uno bordado. Y la parte más impor-
tante la restauración de nuestra imagen titular 

del Stmo. Cristo del Perdón, realizada por el Sr. 
José Vicente Cifre Fornas.

Ahora procedo a detallar las actividades reali-
zadas durante todo el año:

En el mes de marzo tuvimos el placer de invi-
tarles a la restauración de nuestra imagen ti-
tular del Stmo. Cristo del Perdón, realizada por 
el Sr. José Vicente Cifre Fornas, el cual nos de-
tallo los trabajos realizados de la restauración 
y también nos hablo de su anterior restaura-
ción realizada en el año 80, posteriormente 
se pudo observar expuesta nuestra imagen 
titular del Stmo. Cristo del Perdón. Para fina-
lizar deleitamos un vino de honor con todos 
los hermanos, con el fin de celebrar este gran 
trabajo conseguido.

En el mes de abril tuvimos el placer de invitar-
les al “Concert de Setmana Santa” compues-
to por el coro “Orfeó Veus Juntes” de Quart 
de Poblet dirigido por Pablo Gimeno que tuvo 

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL PERDÓN

>>>

¿Que ha de suponer este 75 aniversario?. Un 
despertar de nuestro letargo, por ejemplo acu-
diendo en mayor número a la Misa de los se-
gundos lunes de mes (19.30 horas) y al rezo del 
Santo Rosario (19 horas) y un acercarse a rezar 
ante nuestro Titular que es también el patrono 
del Canyamelar.

Cierto que la Semana Santa es nuestra razón de 
ser como Hermandad pero no es menos cierto 
que para un cristiano - y los que salen en Sema-
na Santa se suponen que lo son - la Semana San-
ta ha de ser todo el año, todos los días y todos 
los meses de nuestra existencia. De ahí lo que 
antes decía del “despertar” y del “letargo”.

En este 75 aniversario debemos de descubrir 
por ejemplo quien fue D. Carmelo Vicent Suria 
el artista que supo plasmar magníficamente al 
Crucificado que hoy tenemos por Señor, Protec-
tor y Patrono del Canyamelar y quien fue Doña 
Teresa Gallart Sanchís, viuda de Crespo, que fue 
la que donó a la parroquia y al barrio la Imagen 
que hoy contemplamos con devoción y orgu-
llo y que sale todos los Lunes Santo bajo Palio. 
¿Cómo?. Rezando por ellos y acudiendo a los 
cementerios donde reposan sus restos mortales 
el 1 de noviembre: D. Carmelo en el Cementerio 
Parroquial de Carpesa y Dª Teresa en el Cemen-
terio Municipal del Cabanyal. Pero también ten-
dremos que ahondar en la figura de D. Vicente 
Gallart Cano, párroco entonces del Canyamelar 
que fue quien bendijo la Sagrada Imagen y cuyos 
restos se encuentran también en el cementerio 
del Cabanyal.

El Cristo de los Afligidos visitará “su otra casa” 
por vez primera (ladillo).

Este 75 aniversario conlleva que nuestro Titular 
y patrono del Canyamelar, el Santísimo Cristo 
de los Afligidos permanezca durante la Sema-
na Santa en nuestro local social de la calle Jose 
Benlliure “su otra casa” pues de todos es sabido 
que su primera casa es la Parroquia y más con-
cretamente la Capilla del Sagrario. Una Capilla 

que aúna a Cristo vivo, en el Sagrario y a Cristo 
Crucificado, en su Camarín. ¡Ojalá todos tuviése-
mos claro esto último que he dicho!

Una visita con la consiguiente estancia que con-
lleva una gran responsabilidad pues somos cons-
cientes que serán muchos, del Canyamelar, del 
Marítimo y de València, los que se acerquen has-
ta el número 92 de la calle Jose Benlliure a ver 
“como está el Patrono del Canyamelar”.

En definitiva, un 75 aniversario que queremos se 
note en el barrio y en la feligresía del Rosario y 
un 75 aniversario que comenzó el segundo lunes 
de enero y finalizará D.m. el segundo lunes de 
diciembre.

Concluyo como comencé ¡Ojalá esta Semana 
Santa de 2018 no sea para ningún cofrade de la 
Hermandad del Santísimo Cristo de los Afligidos 
una Semana Santa más y ojalá vivamos la Sema-
na Santa como toca, merece y un cristiano ha de 
vivirla: todos los días, a todas las horas y todos 
los años!.

¡¡¡ Felicidades a Avila por su Año Jubilar Teresia-
no y felicidades a El Palmar por su Año Jubilar 
del Santísimo Cristo de la Salud !!!

>> HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LOS AFLIGIDOS
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HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL SALVADOR

AÑO DE ILUSIÓN

Este año nuestra Hermandad empieza un nuevo 
rumbo y otra manera de hacer las cosas ya que 
hay un cambio generacional en su junta direc-
tiva, aun siendo gente que lleva varias décadas 
perteneciendo a la cofradía. La intención de la 
misma es aperturar al máximo y en colabora-
ción con nuestro párroco Don Jesús Cervera 
hacer llegar a nuestra querida imagen cada día 
mas al pueblo del Cabanyal ,que no solamen-
te durante la semana santa y en las fiestas del 
Cristo estemos junto a él si no cada día durante 
todo el año .

Con todo esto no quiero dejar siempre de recor-
dar nuestros comienzos cuando nos reuníamos 
en el Bar Marcial o en el Casinet para empezar 
a desfilar por las calles de nuestro querido ba-
rrio, además sin poner nombres pero siempre a 
nuestro lado los cofrades que ya no están con 
nosotros pero que procesionan en nuestro co-
razón y con su nombre en la cruz Guía todos 
los entierros que refuerzan nuestra ilusión por 
seguir en nuestra especial Semana Santa.

Transmitamos a nuestros hijos esta fe y tradi-
ción que nuestros padres no inculcaron a noso-

tros ya que es un patrimonio de un gran valor 
que tenemos los habitantes del Marítimo que 
debemos prolongarlo con unos cimientos fir-
mes.

Durante el año anterior destacamos el herma-
namiento con la Hermandad Nuestro Padre 
Jesús en el Prendimiento “El Cautivo” de Oliva 
con la que pasamos el día 12 de marzo una jor-
nada de convivencia, procesionando con el fac-
símil del Cristo y nuestro estandarte por las ca-
lles de su feligresía, celebrando posteriormente 
un misa con las imágenes de ambas cofradías. 
Al término de la misma hubo un concierto ofre-
cido por la banda de la cofradía.

Antes de nuestro regreso visitamos el convento 
de las Hermanas Clarisas y su capilla dando asi 
finalizado el día.

Como todos los años hemos tenido nuestra par-
ticipación directa en la organización de la Volta 
a Peu del Cabanyal, además de las actividades 
durante las fiestas del Cristo.

Desde estas líneas deseamos a todas las Her-
mandades y personas que amamos la Semana 
Santa Marinera unas fiestas inolvidables en paz 
y armonía.

lugar en la Iglesia de Nuestra Señoras de los 
Ángeles.

En el mes de junio celebramos la Fiesta de San 
Juan, disfrutamos de un quinto y tapa con ta-
pas tradicionales, nuestros niños gozaron de 
los juegos acuáticos, para comer, como no 
podía faltar la típica paella Valenciana y para 
finalizar el día, nos nutrimos con una torra de 
carne.

En el mes de septiembre del día 21 al 24 cele-
bramos las Fiestas en honor al Stmo.  Cristo 
del Perdón realizando el siguiente programa 
de fiestas.

El jueves como primer día, empezamos con la 
chala a cargo de Don Jesús Cervera Capella 
consiliario de la hermandad y párroco de la 
Iglesia de Ntra. Sra. de los Ángeles , con el títu-
lo REFLEXIÓN:”ACOMPAÑAR EL PASO Y LOS 
SENTIMIENTOS DEL CRISTO DEL PERDÓN” y 
a posteriori vino de honor.

El viernes como segundo día, empezamos la 
tarde con Fiesta ibicenca, merienda y mini-
disco para los infantiles, al anochecer los más 
mayores disfrutamos de un menú degusta-
ción con platos de distintas gastronomías y 
finalizamos cantando karaoke que tanto niños 
como mayores disfrutamos como nunca.

El sábado como tercer día, por la mañana 
nuestros pequeños gozaron del “FUTBOLÍN 
HUMANO”, los más mayores disfrutamos de 
un quinto y tapa y para comer macarrones. 
Por la tarde organizamos un certamen de ban-
das en el que tuvimos el placer de contar con 
la asistencia de, la Banda C.C.YT.T. Canyamelar, 
Agrupación Musical del Descendimiento del 
Grau de Gandía y Banda C.C.YT.T. Nuestro Pa-
dre Jesús del Gran Poder de Torrent que am-
bientaron la tarde y nos hicieron sentir nues-
tra fiesta. Y como última noche de la fiesta 
disfrutamos de unos apetitosos bocadillos y de 
una gran discomóvil con muy buena compañía.

El domingo como cuarto y último día de la fies-

ta tuvo lugar la eucaristía y posterior besapiés 
a nuestra venerada imagen del Stmo. Cristo 
del Perdón, que fue trasladada desde la casa 
del cofrade depositario a la Iglesia de Ntra. 
Sra. de los Ángeles y devuelta una vez fina-
lizada la eucaristía, en compañía de la banda 
de música Clave de Sol, representaciones de 
las distintas hermandades, cofradías y con los 
miembros de nuestra hermandad. También tu-
vimos el honor de recibir en nuestra herman-
dad a las Hermanas Paulinas que celebraron la 
entronización de la biblia con un momento de 
oración. Posteriormente se realizo un vino de 
honor y comida de confraternidad en nuestra 
hermandad.

>> HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL PERDÓN
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UN JUEVES SANTO EN LA PARROQUIA DE 
SAN MAURO

Han finalizado los actos del Miércoles Santo, 
día grande para la Pontificia y Real Herman-
dad del Santísimo Cristo de la Concordia, y 
entramos de lleno en el tiempo de la Pasión, 
Muerte y Resurrección de nuestro Señor Je-
sucristo.

El Jueves Santo es una fiesta cristiana que 
abre el Triduo Pascual. En éste día la Iglesia 
católica conmemora la institución de la Euca-
ristía en la Última Cena y el Lavatorio de los 
pies realizado por Jesús. Es el día del amor 
fraterno.

El Jueves santo es tiempo de Cuaresma hasta 
la hora nona, es decir, toda la mañana hasta 
las tres de la tarde aproximadamente. A partir 
de este momento comienza el Triduo Pascual, 
que durará desde la tarde del Jueves Santo 
hasta el Domingo de Resurrección.

En la Parroquia de San Mauro comienzan los 
actos de los Santos Oficios. 

Al entrar al templo lo primero que observamos 
es que el Sagrario esta vacío con la puerta 
abierta. El altar Mayor donde se va a celebrar 
la Santa Misa, se encuentra adornado con dos 
cirios y manteles, pero sin flores. Todos los 
presentes nos unimos al silencio y recogimien-
to, para de esta manera vivir con toda intensi-
dad y fe lo que va a suceder a continuación. La 
celebración se realiza en un ambiente festivo, 
pero sobrio y con una gran solemnidad, en la 
que se mezclan sentimientos de gozo por el 
Sacramento de la Eucaristía y de tristeza por 
lo que ocurrirá a partir de esa misma tarde del 
Jueves Santo, con el encarcelamiento y juicio 
de Jesús.

Las lecturas de este día son muy especiales: 
la Primera del Éxodo (Prescripciones sobre la 

PONTIF. Y REAL HDAD. DEL STMO. CRISTO DE LA CONCORDIA

>>>

75 ANIVERSARIO DE LA IMAGEN DEL STMO. 
CRISTO DEL BUEN ACIERTO

La Hermandad de Vestas del Stmo. Cristo del 
Buen Acierto, fundada en 1872, tenía como 
imagen titular el Cristo del Buen Acierto, ima-
gen que fue destruida en 1936. En 1942 D. 
Francisco Pla San Ciriaco encargó al escultor 
D. Inocencio Cuesta que realizara una nueva 
imagen del Cristo del Buen Acierto, la cual pro-
cesiona en la actualidad. La Parroquia de Ntra. 
Sra. del Rosario, a la que pertenecen la imagen 
y la hermandad, se encontraba en obras al fi-
nalizar la imagen, las cuales duraron tres años, 
de 1945 a 1948. El párroco D. Vicente Gallart, 
titular de la Parroquia, propuso que la imagen 
fuera custodiada durante estos tres años, en 
las casas de los cofrades. Una vez terminadas 
las obras del templo, la imagen fue colocada 
en la capilla que da acceso al campanario junto 
con el grupo escultórico de Las Tres Marías y 
San Juan Evangelista realizados en 1946 por 
el escultor D. Francisco Martínez, lugar que 
ocupa actualmente.

Desde su creación, la imagen actual del Stmo. 
Cristo del Buen Acierto se ha caracterizado 
por visitar las casas de sus cofrades durante 
la Semana Santa, desde el Domingo de Ramos, 
día de su traslado, hasta el Viernes Santo, 
tradición que se ha mantenido hasta la ac-
tualidad. Desde hace unos años, debido a los 
cambios en el barrio, la sociedad y la Semana 
Santa, el Stmo. Cristo del Buen Acierto perma-
nece en el local social de la hermandad (calle 
José Benlliure 91). Esto ha hecho que todos los 
cofrades, tengan la oportunidad de estar con 
el Cristo y sentirlo como en su propia casa.

En la Semana Santa del 2017 se conmemoró el 
75 aniversario de la Imagen actual del Cristo 
del Buen Acierto, algo que la Hermandad qui-
so celebrar realizando una misa el Domingo 

de Ramos, en la que se repartió una estampa 
conmemorativa del aniversario, tras ésta, se 
realizó el traslado de la imagen al local, deco-
rado este año con los colores característicos 
de la hermandad, blanco, negro y morado, a 
la vez que se expuso un mural donde se des-
tacaban los pequeños detalles de la escultura 
del Cristo. 

El Sábado de Gloria, se realizó una comida de 
hermandad en la que todos los cofrades, cla-
variesas y socios protectores fueron invitados, 
disfrutando de una agradable convivencia que 
fortaleció los lazos entre todos. El día se termi-
nó con la ya tradicional “torrà” para todos los 
miembros de la hermandad. 

Por último, el Domingo de Resurrección, junto 
con la Real Cofradía de Granaderos de la Vir-
gen de la Soledad, que también celebraba su 
aniversario, realizamos en la calle Barraca, el 
Encuentro Glorioso entre Cristo Resucitado y 
la Santísima Virgen, acompañados por el resto 
de hermandades y corporaciones de la parro-
quial. 

La Hermandad, que celebrará su 150 aniver-
sario en el año 2022, sigue trabajando con 
mucha ilusión, para transmitir el sentimiento 
hacia el Cristo y la Semana Santa a los jóvenes 
cofrades que cada vez van aportando nuevos 
miembros que hacen crecer la hermandad.

HDAD. DE VESTAS DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL BUEN ACIERTO
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HDAD. DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL SALVADOR Y DEL AMPARO

Ya es Viernes Santo. Estamos en un día es-
pecial, día grande, día intenso, día emotivo… 
Desde la salida del sol suenan tambores en los 
Poblados Marítimos y durante la mañana, que 
nace fría pero suele evolucionar a calurosa, se 
celebran los Via Crucis procesionales en los 
que conmemoramos con sobriedad y solem-
nidad la pasión de nuestro Señor Jesucristo. 
Nuestra Hermandad, una vez terminado este 
acto, se dirige a la playa, hasta la misma orilla 
del mar con su imagen titular, para rezar por 
todos aquellos que han perdido la vida en sus 
aguas. 

Tradicionalmente, este día el Cristo pasaba por 
las casas de los pescadores que estaban más 
alejadas de las zonas por las que transitan las 
procesiones habitualmente y, aprovechando 
el paso del Cristo por las casas más cercanas 
a la playa, en 1982 se improvisó una primera 
oración pionera a vora mar. Para nosotros es 
uno de los momentos más emotivos de la Se-
mana Santa. Nuestro Cristo, a hombros de sus 
cofrades, se desplaza por la arena y llega a la 
orilla. Sopla algo de brisa, se percibe el salitre, 
la cruz se asienta sobre la arena y la imagen 

del crucificado mira al horizonte, mira al mar. 

El Mar Mediterráneo, el Mare Nostrum que a 
los hijos de Marítimo nos ha dado mucho, pero 
que también ha cobrado su precio… Muchas 
almas en él ahogadas buscando el pan de los 
hijos. Muchas almas en él ahogadas buscando 
una vida mejor. 

Silencio, oración, miradas perdidas, ojos vi-
driosos, flores en el agua… Todos tenemos al-
guien por quien rezar, alguien a quien recordar 
y, desde el año pasado, también todos los que 
allí nos reunimos sufrimos una dosis aumenta-
da de nostalgia y dolor por la falta del que fue 
alma mater de nuestra Hermandad y de este 
acto: nuestro querido tío Ricardo. 

Después de la reflexión y con las emociones 
a flor de piel es momento de desandar el ca-
mino y dejar atrás el mar, la brisa, el salitre y 
la arena. El Cristo vuelve la mirada al mar y 
retorna a las calles no si antes emplazarnos a 
una nueva cita el próximo año, la próxima Se-
mana Santa, el próximo Viernes Santo cuando 
el Cristo del Salvador y del Amparo, fiel a su 
cita, fiel a sus hijos, volverá clavarse en la are-
na y volverá a mirar el mar.

cena pascual)- La Segunda lectura es de la Pri-
mera Carta del Apóstol San Pablo a los Corin-
tios (Cada vez que coméis de este pan y bebéis 
de este vino proclamáis la muerte del Señor)- 
El Salmo Responsorial nos habla de “El Cáliz 
que bendecimos es la comunión con la sangre 
de Cristo”. El Evangelio es de San Juan y trata 
del Lavatorio de pies.

Entre la Homilía y Ofertorio se lleva a cabo un 
acto de gran simbolismo, pues el ministro ce-
lebrante procede a lavar los pies a doce perso-
nas en representación de los doce Apóstoles.

Una vez repartida la comunión, el Santísimo 
Sacramento se traslada en procesión desde el 
Altar Mayor hasta el Monumento, erigido para 
esta celebración, debido a que el Viernes San-
to no hay Eucaristía. Mientras se canta un him-
no eucarístico, el sacerdote deposita el copon 
con el Santísimo dentro del Sagrario ubicado 
en el Monumento, y puesto de rodillas lo in-
ciensa. No da la bendición ni reza alabanzas, 
sino que se queda unos instantes orando en 
silencio y se retira a la Sacristía.

Finalizados los actos en la Parroquia, los 
miembros de la Pontificia y Real Hermandad 
del Santísimo Cristo de la Concordia se reúnen 
en la puerta del Templo y una vez formados, 
todos juntos detrás de su estandarte se diri-
gen desfilando hacía la Plaza del Tribunal de 
la Plaza de las Aguas, en donde en unión de 
todas las Cofradías y Hermandades que per-
tenecen a la Junta Mayor de la Semana Santa 
Marinera, van a participar en el acto colectivo 
de la Profecía y Visita a los Santos Monumen-
tos. 

De regreso al Templo, la Hermandad en unión 
de los feligreses, participan en la Adoración 
del Santísimo en el Monumento, donde tiene 
lugar la celebración de la llamada “Hora San-
ta”. Esta celebración recuerda la agonía y ora-
ción en Getsemaní y el encarcelamiento de Je-
sús. El sacerdote celebrante pide que se vele y 

oren con él, como Jesús pidió a sus Apóstoles 
en el huerto de Getsemaní. Una vez terminado 
los oficios, se rememora la oración y agonía de 
Jesús en el huerto de los olivos, la traición de 
Judas y el prendimiento de Jesús.

A las 23 horas, los miembros de la Herman-
dad están formados a la puerta de la Parro-
quia de San Mauro junto a su estandarte para 
momentos después aparecer por la puerta 
principal llevado por sus porteadores, la Cruz 
con la imagen de nuestro Santísimo Cristo de 
la Concordia, y una vez colocado en su lugar, 
da comienzo la procesión del Silencio, que va 
a recorrer diferentes calles del barrio.

Este acto al igual que el resto de la semana 
santa y los que tienen lugar en nuestra Parro-
quia, son siempre presididos y celebrados por 
nuestro Párroco y Consiliario, que lo es desde 
año 1994, Don José Mera López.

Dentro del respetuoso silencio que se guar-
da durante la procesión, sólo se ve roto por 
el sonido del tambor que marca el ritmo del 
paso de los penitentes. A lo largo del recorrido, 
nuestro Cristo es llevado a hombros por sus 
porteadores, vestas y feligreses, que se turnan 
para llevarlo.

No hay palabras que puedan explicar con exac-
titud los sentimientos que experimentan las 
personas que llevan a Cristo sobre sus hom-
bros, solamente es suficiente con decir, que 
es un hijo que acompaña a su Padre y que en 
silencio mantiene una oración y conversación 
con ÉL.

De regreso al Templo, la Hermandad forma-
da, despide a nuestro Cristo de la Concordia 
a su entrada al mismo, pero desde el fondo de 
nuestro corazón nos queda la inmensa felici-
dad de que hace 2000 años Jesús hizo este 
mismo recorrido sólo, despreciado e insultado, 
y hoy lo ha hecho nuevamente, pero esta vez 
acompañado por sus hijos que lo aman como 
nuestro Padre que es.

>> PONTIF. Y REAL HDAD. DEL STMO. CRISTO DE LA CONCORDIA
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Este año nuestra 
hermandad celebra 
su setenta aniver-
sario.

Nuestra cofradía 
fue fundada en 
el año 1948, por 
Unión Naval del 
Levante de Valèn-
cia, el Trono-Anda 
estaba compuesto 
por ocho perso-
najes bíblicos que 
son los siguientes; 
Jesús de Nazaret, San Juan, la Virgen María, 
Nicodemo, un apóstol, María de Cleofás, José 
de Arimatea y María Magdalena. Entre sus pri-
meros cofrades destacan Don Juan Izquierdo 
Santoja, Don José Gimeno Farinós y Don Ma-
nuel Labiós Cano ocupando este último la pre-
sidencia hasta su desaparición en el ejercicio 
1971-1972, era el grupo escultórico más grande 
de los que han procesionado en nuestra Sema-
na Santa Marinera, su bendición tuvo lugar en 
el mismo año de la aparición en público de la 
hermandad, siendo apadrinado por Dª Adelai-
da Izquierdo de Rabanals y Don Ernesto Anas-
tasio Pascual.

Tras el paso de los años nuestra hermandad 
dejó de procesionar, ya que Unión Naval de 
Levante dejó de hacerse cargo de la misma y 
el Trono-Anda se guardó en los almacenes de 
Astilleros. 

Con el paso del tiempo, un grupo de amigos y 
a petición de Dª Josefa Ahumada Camps que 
se puso en contacto con UNL y le solicitó la 
cesión del paso para poder desfilar en nuestra 
Semana Santa Marinera.

En el año 1979 se hizo cargo de la hermandad 
Don Tomás Peris, el cual pidió ayuda a dicho 
grupo de amigos con el fin de refundar total-
mente la hermandad empezando por cambiar 
la indumentaria a túnica y capirote dorado, 

capa granate, cíngulo y sandalias granates. 
Se refundó en el año 1986, procesionando en 
principio con 50 componentes, los cuales eran 
todos vestas, con el tiempo se incorporaron 
personajes bíblicos. 

El 18 de marzo de 1989 en un desafortunado 
y pavoroso incendio, nuestro Trono-Anda que 
estaba depositado en un almacén de la calle 
Arquitecto Alfaro, quedó totalmente destrui-
do, y a base de visitas a estamentos oficiales 
y empresas particulares tales como UNL, Lla-
dró, el Corte Inglés, Virosque, entre otras…

El 3 de abril de 1996 conseguimos por fin sa-
car nuestro nuevo Trono-Anda compuesto por 
5 personajes bíblicos; Jesús de Nazaret, San 
Juan, la Virgen María, Nicodemo y un apóstol, 
estando pendientes María de Cleofás, José de 
Arimatea y María Magdalena.

En los años siguientes, estamos tratando de 
engrandecer más la cofradía con los consi-
guientes problemas que existen actualmente, 
pero estamos con mucha ilusión y gana, y es-
peramos llevar acabo más actividades con el 
fin de conseguir más cofrades.

Este año seguiremos recogiendo a los perso-
najes bíblicos el Domingo de Palmas y el Miér-
coles Santo. Esperamos a lo largo del ejercicio 
contar con más novedades y actividades.

HERMANDAD DEL DESCENDIMIENTO DEL SEÑOR

EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA PALMA: EL ÚNI-
CO CRUCIFICADO QUE PROCESIONA EN LA 
SEMANA SANTA DE SANTA MARÍA DEL MAR.

Efectivamente. Desde que en 2015 la Herman-
dad del Cristo de la Buena Muerte, fundada en 
2004, dejó de procesionar, la parroquial del 
Grao quedó con un solo Crucificado en sus 
procesiones: el titular de la Hermandad del 
Santísimo Cristo de la Palma.

Esta bellísima escultura, de autor desconoci-
do, fue catalogada en 2009 por la Universidad 
Politécnica de València, a su restauración, in-
dicando entonces que se trata de una talla de 
finales del siglo XVII o principios del XVIII, lo 
que le hace ser dentro de las imágenes que 
procesionan en nuestra Semana Santa Mari-
nera la más antigua.

Ya en 1942, el recordado párroco del Grao, 
D. Ricardo Climent, al redactar el inventario 
sobre todos los bienes salvados de la 
destrucción iconoclasta de 1936-1939, describe 
sobre el Cristo de la Palma: “Artística talla de 
Jesús Crucificado de autor desconocido y 
considerada como la más perfecta escultura 
habida en el Grao. Se le supone de unos 200 
años de existencia…”.

La devoción que la Hermandad le profesa a 
esta devota imagen de Cristo, muerto en la 
Cruz, se ve principalmente en la Procesión de 
las Plegarias, así como en el acto colectivo del 
Domingo de Ramos, abriendo la procesión de 
la entrada de Jesús en Jerusalén. En ambas 
recibe año tras año, el cariño y los rezos de su 
Hermandad.

Haciendo honor a la verdad, decir que la Pro-
cesión de las Plegarias es el acto reina de este 
colectivo. Está vigente desde el primer año, 
2010, en la programación de la Hermandad, 
el Viernes de Dolor, a las 23:30 horas. En este 
preciso momento, se abren las puertas del 
templo de Santa María del Mar, y al son de los 
timbales, que rompen el silencio de la noche, 
los componentes de la hermandad, con el ros-

tro cubierto, van saliendo del templo arropan-
do a su venerada imagen.

Al día de hoy el trayecto se sigue respetando, 
siendo éste: Plaza del Tribunal de las Aguas, 
Salvador Gasull, José Aguirre, San José de 
la Vega, Francisco Cubells, Francisco Baldo-
má, José Aguirre, Pl. Juan Antonio Benlliure 
(Reales Atarazanas) y Tribunal de las Aguas, al 
templo Parroquial. 

En un punto de cada una de las mencionadas 
calles, se hacen las paradas correspondientes 
para la lectura de las plegarias recibidas y ele-
gidas para la ocasión, por medio del Concurso 
de Plegarias que se instauró en 2010. Decir 
también que desde su inicio se da la posibili-
dad de que los propios autores, sean quienes 
realicen su lectura.

Al no disponer de capilla propia, la hermosa 
talla del Santísimo Cristo de la Palma, tiene su 
ubicación desde 1943 en el retablo-mueble ca-
jonera de la sacristía, del emblemático templo 
del Santa María del Mar, en donde pueden visi-
tarla con la debida autorización del párroco o 
de la sacristana.

Por último, decir que el Santísimo Cristo de la 
Palma ha pasado de ser el gran desconocido 
de la Semana Santa Marinera de València, a 
tener una nutrida hermandad bajo la misma 
advocación, que ha ido creciendo, y que hoy 
está totalmente consolidada.

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA PALMA
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HERMANDAD DE MARÍA SANTÍSIMA DE LAS ANGUSTIAS

Desde pequeña llevo 
saliendo de imagen 
junto a mi prima Alba 
en esta Hermandad, y 
puedo aseguraros, que 
no hay sensación más 
bonita que procesio-
nar por las calles del 
Cabanyal, al lado de la 
gente que quieres.

Tiempo antes de em-
pezar la Semana Santa 
Marinera de València, 
la Junta Directiva de la 
Hermandad acordó que, después del Vía cru-
cis del Viernes Santo, la Dolorosa entregara un 
ramo de flores a un altar montado por la pro-
pia cofradía, para, de esta forma, conmemorar 
y recordar durante unos minutos a todos los 
difuntos pertenecientes a esta cofradía. Pero 
la Dolorosa no pudo asistir a ese acto por te-
mas de trabajo y me dieron la opción de rea-
lizarlo.

Yo estaba nerviosa y acepté, porque era algo 
muy bonito y especial para poder recordar a 
toda esa gente que hizo posible que esta Her-
mandad siguiera adelante y, a día de hoy, siga 
siendo lo que es. Recuerdo que minutos antes 
me explicaron corriendo qué tenía que hacer, 
pero con los nervios que tenía y todo, no pude 
prestar mucha atención a la explicación y lo 
hice lo mejor que pude, sin parar de mirar a 
Pepe Martorell y a mi madre, Marian Roselló, 
por si lo estaba haciendo bien. Fue una gran 
experiencia y un gesto precioso por parte de 
la directiva al tener esta idea.

Una buena forma de seguir teniendo presen-
tes a esa gente que, por circunstancias de la 
vida, ya no se encuentra entre nosotros, pero 
que siempre les llevaremos en mente y en 

corazón, sobretodo a partir de ahora, ya que 
seguiremos realizando este acontecimiento. 
Siendo yo partícipe de colocar el ramo en el 
altar, ya que soy la Dolorosa este año.

Un saludo, María Félix.

HACE CINCUENTA AÑOS UN MINISTRO DEL 
GOBIERNO VISITÓ EL CABANYAL.

Concretamente el Lunes Santo, 8 de abril de 
1968.

Aquel día el entonces ministro de justicia, An-
tonio de Oriol y Urquijo, se desplazó a la hoy 
desaparecida iglesia de San Rafael, ubicada 
en la calle Escalante, para apadrinar el nuevo 
trono-anda de la Hermandad de María Santísi-
ma de las Angustias, realizado por el escultor 
afincado en la plaza de la Cruz del Canyamelar, 
Francisco Martínez Aparicio. La madrina fue 
Rosa María Gallardo, hija de un concejal del 
Ayuntamiento de Barcelona. 

El pequeño templo no pudo contener tantos 
fieles y personalidades que aquel día acudie-
ron al acto.

Tras la bendición, la procesión congregó a nu-
meroso público ilusionado por poder contem-
plar un ministro del gobierno en el Cabanyal, 
acompañado por las autoridades locales. 

EL 75 ANIVERSARIO DE LA IMAGEN 
DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD

El año pasado fue un año muy espe-
cial para nuestra Cofradía, pues ce-
lebrábamos el 75 Aniversario de la 
Bendición de nuestra Imagen Titular, 
reconstruida en 1942 sustituyendo a 
la anterior imagen desaparecida en 
los tristes sucesos de la guerra incivil 
de 1936-1939.

Con tal motivo se prepararon una 
serie de actos conmemorativos de 
dicho aniversario: diversos actos cul-
turales en el mes de febrero y una 
celebración especial durante la Se-
mana Santa. Pero en plena labor se 
recibió un escrito de la Casa real con 
el nombramiento de Real Cofradía, 
nombramiento solicitado con motivo 
del 125 Aniversario de la fundación de la Co-
fradía, pero que se materializó once años des-
pués de haber sido solicitado.

Los actos culturales se iniciaron el 1 y 8 de 
febrero con dos charlas ofrecidas por D. José 
Martorell Damiá y D. José Aledón Esbrí, ver-
sándose la primera sobre los Granaderos en la 
Semana Santa y la segunda sobre los Grana-
deros y el Escultor Ponsoda, charla celebrada 
en nuestro local social con una gran afluencia 
de público.

El sábado 4 de febrero tuvo lugar un concierto 
de marchas militares y de procesión a cargo 
de la Banda de la Sociedad Musical La Unió de 
Tres Forques, que acompaña nuestras salidas 
procesionales desde el año 2004, bajo la di-
rección del maestro D. Vicente López Gurrea. 
Este concierto se celebró en el Auditorio “Ge-
naro Millán” del Ateneo Musical del Puerto.

El jueves 9 de febrero tuvo lugar la inauguración 
de una exposición fotográfica en la Casa 
Museo “Salvador Caurín” de la Semana Santa 
Marinera de València, en la que se expusieron 
además de fotografías de nuestra Cofradía, 

fotografías de otras imágenes realizadas por 
el escultor D. José María Ponsoda, autor de 
nuestra imagen: dicha exposición se mantuvo 
hasta el día 19 de febrero.

El acto central de la celebración fue la solem-
ne Eucaristía celebrada el 6 de abril, Viernes 
de Dolor, y presidida por el Obispo Auxiliar de 
València D. Arturo Pablo Ros Muragas y la pos-
terior procesión acompañados por la Herman-
dad del Santo Encuentro, con su imagen titular 
de Jesús Nazareno con la Cruz a Cuestas, la 
Corporación de Granaderos de la Virgen de la 
Soledad de Alboraya y una nutrida represen-
tación del resto de Hermandades de nuestra 
Junta Parroquial.

Durante la Semana Santa estuvieron expuesta 
en nuestro local Social la Virgen de la Soledad 
y Jesús Nazareno de la Hermandad del Santo 
Encuentro.

Finalizando los actos con el Encuentro Glo-
rioso del Domingo de Pascua, celebrado con-
juntamente con la Hermandad de Vestas del 
Santísimo Cristo del Buen Acierto, que tam-
bién celebraba este año el 75 Aniversario de 
su Imagen Titular.

REAL COFRADÍA DE GRANADEROS 

DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD
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COFRADÍA DE GRANADEROS DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES

LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LOS DOLORES EN 
LA RESIDENCIA BALLESOL.

La Semana Santa del año 2017, terminó un 
poco más tarde para la Cofradía de Granade-
ros de la Santísima Virgen de los Dolores de la 
Parroquia de Santa María del Mar.

El Viernes de Dolor, en la Santa Misa de Pre-
sentación, la Residencia de Ancianos Ballesol 
de la Calle Maderas, fue nombrada Clavariesa 
de Honor de nuestra Cofradía y su directora 
recibió la Medalla de nuestra Cofradía con mu-
chísima emoción.

El Miércoles Santo, en la Capilla de la Virgen 
se produjo un acto de los más emotivos que 
pudimos vivir en muchos años. Y fue la ofren-
da de flores y visita de los ancianos a Nuestra 
Señora de los Dolores. 

Llegó el lunes de Pascua y con él, el traslado 
de Nuestra Señora de los Dolores, en vez de ir 
a la Casa Museo fue a la Residencia Ballesol. La 
Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo 
Cristo de los Necesitados de Aldaya y muchos 
miembros de nuestra Cofradía y gente del ba-
rrio, acompañamos a Nuestra Señora de los 
Dolores a la Residencia de ancianos Ballesol.

La Virgen fue entronizada en el salón social 
de la Residencia donde muchos ancianitos, sus 
familiares y los trabajadores de la Residencia, 
La esperaban emocionados.

El miércoles 19 de abril a las 11.30 horas, asis-
timos a una Santa Misa que se celebró en la 
Residencia de Ancianos y fue cantada por el 
coro de la Cofradía. 

Llegó el viernes 21 de abril. A las 18 horas la 
Cofradía estábamos de nuevo en la Residencia 
para vivir el momento más triste de todos. La 
Despedida de Nuestra Señora de los Dolores. 
Se organizó un besamanos donde tanto los an-
cianitos, como sus familiares, los trabajadores 

y los miembros de la Cofradía nos emociona-
mos muchísimo, y las lágrimas asomaban a los 
ojos de todos.

Algunas de las señoras le decían a la Virgen, 
“no te vayas”. Fueron momentos muy emocio-
nantes. Y que tardarán mucho tiempo en olvi-
darse a todos los que estábamos allí presentes.

Se entonó un espontaneo Salve Regina y la 
Virgen de los Dolores abandonó el salón en-
vuelta en aplausos, lágrimas y vivas.

Y con ese traslado a la Casa Museo dimos por 
finalizada nuestra querida Semana Santa.

Si Dios quiere, el año que viene la Virgen de 
los Dolores volverá a pasar unos días con las 
personas mayores en la Residencia Ballesol. 
Volveremos a vivir momentos emocionantes.

Desde estas líneas, la Cofradía de Granaderos 
queremos expresar nuestro agradecimiento a 
la Residencia de Ancianos Ballesol, por hacer-
nos vivir momentos inolvidables y por darle a 
Nuestra Señora de los Dolores todo el AMOR 
que le disteis.

Muchísimas gracias de todo corazón.

75 ANYS DE PASSIÓ... 75 ANYS QUE HEM 
FET ETERNS

El passat exercici, la Corporació de Granaders 
de la Verge celebravem el LXXV Aniversari de 
la nostra imatge titular, la Verge dels Dolors. 
Quan se’t presenta una efemèride de tals ca-
racterístiques, moltes són les coses que desit-
ges fer, i per descomptat moltes són les perso-
nes que se’t passen pel cap: els que estan i els 
que han format part activa en aquests mera-
vellosos anys de vida de la teua imatge titular. 

Per tots ells. el primer que pensarem va ser en 
tindre a la nostra volguda imatge a “casa”... i 
així ho varem fer, exposant als nostres locals 
per a la seua veneració a la Verge Dolorosa 
del Cabanyal amb el projecte d’ornamentació 
que Ella mereixia, modern i acollidor al matexi 
temps, el qual fou centre de quantioses visites, 
milers de fotos i moltes felicitacions.

La Corporació, basant-se en un dels trets més 
característics de la nostra estimada imatge, 
els Set Punyals que la Verge porta en el seu 
cor, va fer un reconeixement a Antonio Genís, 
Aurelio Martínez, Enrique Juan, José Manuel 
Romeu, Pepe Carabal, Vicente Boluda i Vicen-
te Izquierdo; persones que històrica i actual-
ment han estat vinculades a la nostra Corpora-
ció, uns mes coneguts que d’altres, però molt 
familiars i estimats per a la nostra entitat.

Per la seua banda, la Clavaria de la Verge, va 
decidir tenir dos Clavaris d’Honor de la Mare 
de Déu dels Dolors. Però enguany, com a cau-
sa de la efemèride i per primera vegada a la 
historia de la Clavaria, es va decidir instaurar 
la figura del Clavari d’Honor de la Mare de Déu 
dels Dolors. Així, després de diverses reunions, 
va sorgir la persona indicada.

Sabíem de la seua devoció mariana i el seu 
amor a la Setmana Santa també, encara que 
en aquest cas, la cordovesa, i vam proposar el 
nomenament per al mestre valencià de la tau-
romàquia Enrique Ponce, que des del primer 
moment va acceptar orgullós aquesta crida, 

convidant-nos a fer públic aquest nomena-
ment a la Capella que té la Plaça de Bous de 
València en honor a la Mare de Déu dels Des-
amparats.

D’altra banda, vam voler també instaurar de 
manera oficial que la Fallera Major de València 
eixint de cada any, obtinga el nomenament de 
Clavariessa d’Honor de la Verge. Amb aquesta 
idea molt meditada, i traslladant-la al Presi-
dent de la Junta Central Fallera i Regidor de 
Festa i Cultura Festiva Pere Fuset, va acceptar 
la nostra apreciada sol·licitud. Per tant, cada 
any, si la Fallera Major eixint així ho desit-
ja, ostentarà el nomenament de Clavariessa 
d’Honor de la Mare de Déu dels Dolors que en 
aquest cas va recaure en Alicia Moreno, Fallera 
Major de València de 2016, veïna, a més, dels 
Poblats Marítims i coneixedora de la Setmana 
Santa Marinera. 

CORPORACIÓ DE GRANADERS DE LA VERGE

>>>
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Propers a febrer, data de creació de la nostra 
Dolorosa tal i com consta en les factures d’ex-
pedició de l’any 1942 de l’escultor imatger D. 
Francisco Teruel, vam decidir donar obertura 
oficial al 75 Anivesari, amb una Solemne Euca-
ristia, en la que Miguel Prima va rebre un me-
rescudíssim homenatge com a fidel seguidor i 
amant de la Verge de Dolors, per tota una vida 
dedicada a la seu advocació.

I en qualsevol celebració d’Aniversari no pot 
faltar la mirada que fa recordar les anècdotes 
viscudes, les persones que ja no estàn amb no-
saltres, que tant han treballat per la seua esti-
mada imatge, i que des del cel ens protegeixen 
als que ara hem agafat el relleu. Per tal d’acon-
seguir-ho, volguérem traure a la llum dos mit-
jans que mostraren el veritable pas dels anys 
de la Corporació i de la Verge; un eventual i un 
altre que quedés per sempre.

L’eventual, va ser una Exposició Fotogràfica on 
contemplar l’evolució de la nostra imatge. Una 
bella exposició que va tenir obertes les seues 
portes al llarg d’una setmana i per la qual van 
passar centenars de persones.

L’altre mitjà, el permanent, va ser l’edició del 
Llibre Commemoratiu “75 anys de Passió”, lli-
bre que recull tots i cada un dels passos que 
tant la Corporació com la Mare de Déu han 
anat caminant a través d’aquests anys. El llibre 
commemoratiu va tenir la seua presentació en 
un acte, que va plenar nostre local d’amics i de 
mitjans de comunicació, que va fer adonar-nos 

del que realment estàvem començant a cele-
brar: “un aniversari que faríem etern”.

Al mes de setembre vam celebrar la nostra set-
mana cultural i en ella, el nostre ja tradicional 
Besamans a la Verge després de l’Eucaristia, 
Besamans, que en aquest any ha complert la 
seua desena edició i en el qual l’encarregat de 
realitzar l’obertura va ser el nostre amic Enri-
que Juan Gil, o com tots el coneixem “Enriqui-
to” qui a través de les seves paraules ens va 
apropar la seua manera més íntima d’estimar i 
cuidar de la Mare de Déu.

Com a colofó final a aquest any tan especial, 
es va celebrar al Palau de la Música un Concert 
Benèfic a favor de la Fundació Maides, que va 
anar a càrrec de les dos bandes que ens acom-
panyen des de ja fa anys a les nostres proces-
sons; la Banda de CC i TT . Ntra Sra. del. Re-
demptor - La Coma i l’Ateneu Musical del Port. 
En aquest meravellós concert es va estrenar la 
nova marxa processional “A la Verge dels Do-
lors del Cabanyal” composada per Sergio Va-
lero Valdés, confrare de la nostra Corporació.

No podem acabar aquestes línies sense fer 
menció a totes aquelles persones que ens han 
ajudat al llarg d’aquest intens any, i a aquells 
que no estàn entre nosaltres però que en els 
nombrosos actes que hem viscut, han estat al 
nostre cor.

A tots ells i als que estàn, GRÀCIES per acon-
seguir que aquests 75 anys siguen eterns.

SEMANA CULTURAL

Estamos en la Semana Cultural. Un evento que 
se realiza todos los años por parte de las co-
fradías de la Semana Santa Marinera. Si no te 
lo han presentado, es el lugar, el momento y 
las personas adecuadas para disfrutar de mo-
mentos inolvidables. Con actividades de todo 
tipo y para todas las edades.
En esta ocasión, la hermandad del Santo Si-
lencio y Vera Cruz, propone a sus cofrades 
sorprender al barrio. Aunque no es necesario 
llamar a nadie, todos se levantan voluntarios. 
Los ánimos son buenos, las energías grandes. 
Nadie quiere dejar pasar la oportunidad de dar 
su granito de arena. Y si puede ser, un saco 
lleno. Este año toca disfrutar de los días entre 
el 11 y el 15 de septiembre.
El día 11 se abrió la exposición fotográfica di-
rigida por Lorenzo Alvarez. Algunas propias, 
otras de algunos compañeros. El tema fue el 
Barroco. La cofradía se decoró de imágenes 
con un gran nivel artístico. Fondos negros, li-
neas marcadas, expresiones duras y amables. 
Retocadas con una precisión milimétrica. Tal 
era su técnica, que su apariencia jugaba con el 
espectador. ¿De verdad eran fotografías? ¿No 
estaban engañando los artistas con cuadros 
del siglo XVII? Solo los que pudieron estar allí 
resolvieron la duda. Estuvo abierta al público 
hasta el día 15.
El día 14 era el turno del acto principal. Se ex-
puso la reliquia en el local social. Como cada 
año, se depositó en un lugar privilegiado para 
su muestra. Con algunos adornos, flores, man-
telería... fue presentada para que cualquier fiel 
o curioso que se acercara tuviera la oportuni-
dad de verla en vivo.
El día 15 hubieron 3 actos especiales. El prime-
ro de ellos fue una obra teatral de la compa-
ñía Tarcosicos. Escrita y dirigida por el cofrade 
Andros Fenollosa. Se adaptó para la ocasión 
la obra “¿Quién mató a Tarco?”. 6 actores su-
mergieron al público en un thriller de detecti-

ves donde los espectadores tuvieron el aliento 
contenido mientras atendían a las pistas para 
descubrir el asesino.
Después pudimos disfrutar de la compañía Sa-
baya, un grupo de danza oriental del que es 
participe la cofrade Sonia Sánchez. 6 bellas 
bailarinas nos regalaron con sus delicados y 
precisos movimientos varios pases; con dife-
rentes estilos artísticos, elementos y vestua-
rios. Todo ello llevado de la mano de María 
José Juberías.
No hubo mejor forma de finalizar que la cena 
de despedida. Os esperamos a todos en el año 
que viene.

HERMANDAD DEL SANTO SILENCIO Y VERA CRUZ>> CORPORACIÓ DE GRANADERS DE LA VERGE
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HERMANDAD DEL SANTO SEPULCRO

Como os anunciamos el año pasado, durante 
el ejercicio 2016/2017 celebramos el 75 aniver-
sario de la creación de nuestra imagen titular, 
por este motivo se le hizo un ajuar nuevo al 
Santísimo Cristo Yacente que se venera duran-
te todo el año en la Parroquia de Nuestra Se-
ñora del Rosario; queremos agradecer el tra-
bajo de nuestro cofrade Manolo Cabo que fue 
el encargado de la confección de dicho ajuar y 
de los arreglos necesarios del lugar donde se 
encuentra la imagen.

En esta Semana Santa rescatamos la tradi-
ción de la recogida de imágenes desde el local 
social y la exposición en el mismo de nuestro 
Cristo Yacente, que en años anteriores perma-
necía en el Colegio Pureza de María.

Como viene siendo tradición desde hace tres 
años, el Domingo de Ramos por la mañana, le 
rendimos un pequeño homenaje a nuestra co

frade perpetua Empar Barrón, en los jardines 
sitos en la calle Martí Grajales.

Adelantaros que el próximo año celebraremos 
el 75 aniversario de la refundación de la Her-
mandad, por este motivo haremos una proce-
sión extraordinaria, rememorando el lugar del 
que se salió en aquella ocasión, así pues, el Do-
mingo de Ramos a las 17 h. tendrá lugar dicha 
procesión acompañados de nuestra imagen 
titular por el siguiente itinerario: Plaza de la 
Cruz, Rosario, Mariano Cuber, Barraca, Vicente 
Gallart, José Benlliure número 60, donde fina-
lizará el acto. Queda deciros que estáis todos 
invitados.

Y para finalizar, reiterar nuestro más profun-
do agradecimiento a todas las Hermandades 
y Corporaciones que nos acompañan en nues-
tros actos procesionales, al grupo de dolçaina i 
tabalet “Pilar del Cabanyal”, a la banda del “El 
Bombo es el que mana” y a todas las personas 
que trabajan por y para nuestra hermandad.

Imagen de Cristo Yacente
Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador

Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles



SSMV 2018

106  SEMANA SANTA MARINERA DE VALÈNCIA 2018  TRILOGÍA: YACENTES 107

SSMV 2018

Francisco Ferrer titula “Semejante a no-
sotros, hasta en la sepultura”. Nos remite 
a diversas citas de las Sagradas Escrituras. 
Un relato minucioso de los momentos de an-
tes de la propia Crucifixión y lo que acaeció 
después. Ferrer quiere trasladar aquel dolor 
y sentimientos a los que experimentamos los 
humanos cuando vivimos de cerca una situa-
ción  por la muerte de un familiar o un amigo. 
Habla de “Sábados de silencio”, en este día 
tras el acontecimiento del Calvario. Nos invita 
a fijarnos en la imagen del Yacente durante la 
Procesión del San Entierro y sacar las fuerzas 
necesarias para quitarnos el miedo a perder 
en favor de los demás.

Pep Martorell se adentra en los sentimientos 
y sensaciones personales que le transmite la 
imagen del Yacente. No se aparta Martorell de 
la reflexión más íntima. Acude a experiencias 
propias para explicar desde el punto de vista 
más humano posible, la expresión del rostro 
de Jesús en su lecho de muerte. Quiere bus-
car, en fin, la manera de comprender aquella 

Faz y hacer trasladar al ser humano que com-
prenderla de verdad podría ayudar a solucio-
nar muchos de los problemas que acucian al 
mundo actual.

Y, por último, “Yacentes”. Simplemente “Ya-
centes”. Así corona su escrito Francesc Amat. 
De nuevo la mirada hacia el Calvario; de nue-
vo el relato de aquellos angustiosos y eternos 
momentos que sufrió Jesús en la Cruz. La ex-
presión literaria de Amat tiene reflejo escrito 
en la llegada el Viernes Santo del Santo Sepul-
cro a la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, 
el punto culminante de la Procesión del Santo 
Entierro. Y, por supuesto, la iconografía que 
nos muestra ya la imagen de Jesús Yacente en 
las distintas escuelas imagineras y, por tanto, 
en las diversas Semanas Santas españolas.

Y más, mucho más, aportan estas cuatro cola-
boraciones. Por eso les invito a adentrarse en 
las próximas páginas que suponen, sin duda, 
un ejercicio reconfortable para nuestras sensi-
bilidades tanto cristianas como humanas.

Vicente Sobrino Gómez

TRILOGÍA: PRENDIDOS, YACENTES Y RESUCITADOS

YACENTES

Iniciada esta Trilogía el ejercicio pasado, Pren-
didos, Yacentes y Resucitados, de nuestra Se-
mana Santa Marinera, con los Prendidos, llega 
la hora de hablar de los Yacentes que recorren 
las calles del Grau, Canyamelar y Cabanyal du-
rante las celebraciones de la Pasión, Muerte y 
Resurrección del Señor. 

Yacentes, segunda parte de esta Trilogía. So-
bre el cuerpo muerto de Jesús, finalizado su 
martirio en la Cruz, cuatro firmas habituales 
de este espacio escriben sobre ello: José Ale-
dón, Francisco Ferrer, Pep Martorell y Francesc 
Amat. Los cuatro son fieles al estilo que les ha 
caracterizado a lo largo de sus innumerables 
aportaciones a este Libro Oficial de la Sema-
na Santa Marinera de Valencia. Son cuatro 
puntos de vista, con un término de encuen-
tro que hace que estas cuatro colaboraciones 
tengan una idea en común: la impresionante 
figura muerta de Jesús, una vez bajado de la 
Cruz. Antes o después de ello, cada autor si-
túa su narración en la historia tal como nos la 
han  contado los escritos sagrados, en la Fe, 
o en los propios sentimientos personales tan 
unidos a la gran tradición del Marítimo. Tan 
rica demostración de sensibilidad, completan 
un apéndice literario 
lleno de matices que, 
sin duda, dejarán una 
puerta abierta de re-
novado interés a cuan-
tos lectores tengan a 
bien reflexionar sobre 
estas cuatro colabora-
ciones y la figura del 
Yacente.

En la Semana San-
ta Marinera son tres 
Cristos Yacentes los 

que recorren nuestras calles: la talla que creó 
Inocencio Cuesta en 1942, de la Hermandad 
del Santo Sepulcro, que cierra la solemne Pro-
cesión del Santo Entierro del Viernes Santo; 
el Cristo Yacente o Cristo de la Piedad, de la 
Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador, 
cuyo autor es José Rodríguez (1941); y el Ya-
cente con el que procesiona la Corporación de 
Sayones la tarde-noche del Miércoles Santo, 
obra de Francisco Siurana (1945).

Sobre esas imágenes o lo que significan, han 
escrito Aledón, Ferrer, Martorell y Amat. En 
casi todos estos escritos hay un nexo común 
de inicio, la crucifixión y muerte propiamente 
dichas de Jesús en la Cruz. Así, José Aledón 
titula su colaboración “El cadáver de Jesús”, 
que inicia con una narración de los últimos 
momentos de Jesús en la Cruz. Aledón hace 
mención a los ritos de los judíos a la hora de se-
pultar un cadáver, la llamada “tahará” o “cos-
tumbre de sepultar entre los judíos”.  El autor 
es capaz de adentrarse en el análisis científico 
del terma, sopesando las contradicciones que 
se puedan percibir respecto a lo que nos mues-
tra el arte sacro o incluso el estudio científico 
de la Sábana Santa. Pero, como él mismo se-

ñala, toda regla tiene 
su excepción que ayu-
da a comprender cier-
tas situaciones y más 
las que se cuentan en 
torno a Jesucristo. 
Por eso se adentra en 
todo el proceso que se 
supone se llevó a cabo 
tras la muerte de Je-
sús en la Cruz. Un aná-
lisis entre lo histórico 
y lo científico, en fin.

Detalle de los pies del Cristo Yacente de la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles

“La figura del Cristo 
Yacente, sobre todo el 

reflejo del rostro, tras el 
sufrimiento en la Cruz, 

es el principal argumento 
que utilizan los autores 

en sus textos.”
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ca serenor, el cos sense vida del Crist s’adap-
ta perfectament a l’entranyable refugi de les 
castes faldes de sa Mare. El seu rostre mostra 
cansanci. Acaba de morir. 

L’imatge del Jacent tampoc transmet en el 
seu semblant, tot el sofriment que patí en la 
Creu. Però l’artista havia de deixar constància 
del martiri que havia passat. Cal mirar-lo amb 
atenció per vore com l’esculptor volgué con-
centrar l’immens dolor que acabava de supor-
tar, en el gest crispat de la mà esquerra, on els 
dits engarrotats arrapen el llançol amb el que 
anaven a cobrir el seu cos. El rostre ja sense 
vida, per damunt de la seua bellesa, suggereix 
la violència i l’angúnia patida. No manifesta 
però el dramàtic rictus de la mort. Sembla com 
si l’imatger haguera volgut transmetre que, en 
el darrer hàlit de vida, el Fill de Déu haguera 
volgut proclamar que havia complit amb el 

manament del Sant Pare, tot i anunciant que 
tres dies més tard havia de ressuscitar amb 
tota la seua majestuositat.

El Divendres Sant, acabats els sants oficis, 
l’imatge del Crist Jacent queda exposada a la 
parròquia. Allí, envoltada per l’aroma de les 
flors i de l’incens que arriba del Monument, 
inspira les oracions dels nombrosos fidels que 
se li acosten. Gitat sobre el llenç blanc, des-
cansant el cap sobre un coixi roig, proclama 
l’amor i el perdó entre les persones, veritats 
absolutes que no es cansà mai de demanar tot 
el llarg de la seua vida pública, ni tan sols en 
el moment de morir en la creu. Dos recoma-
nacions divines indispensables per entendre la 
solidaritat i la convivència, que tant ajudarien 
a solventar molts dels problemes que afecten 
el món actual. 

Detalle de la mano del Cristo Yacente de la Parroquia de Cristo Redentor-San Rafel Arcángel

EN. PEP MARTORELL DAMIÁ

(Canyamelar). Licenciado en Derecho. Autor de numerosos artículos, tiene escritos ade-
más varios libros sobre temática del Marítimo. Es cofrade de la Hermandad de María 
Santísima de las Angustias.

CRIST JACENT

La imatge del Crist jacent adquireix tot el seu 
protagonisme quan en la nit del Divendres 
Sant presideix la processó del Sant Enterra-
ment, protagonitzant a la seua arribada a la 
plaça de la Mare de Déu del Rosari, on nom-
brós públic l’espera enmig d’un solemne i res-
petuós silenci, una emotiva cerimònia en la 
que els membres de la seua germandat des-
prés d’haver-lo acompanyat tota la processó, 
trauen del sepulcre el cos sense vida de Je-
sucrist, i l’entren a l’església. És un acte que 
he contemplat a sovint i que recomane molt 
vivament a qui no l’haja vist encara. 

Tanmateix a l’hora d’escriure esta col.labora-
ció volia expressar el 
sentiment personal 
que em produeix la 
contemplació d’esta 
imatge. Aleshores, vaig 
recordar que, quan la 
Germandat de Mª Sts-
ma. de les Angúnies 
va encarregar al com-
positor Pedro J. Viso 
Roger la cantata Mare 
Dolorosa, li vam en-
tregar una fotografía 
del grup escultòric per 
que l’acompanyara en 
el procés de composi-
ció de l’obra. Pedro me 
confessà que l’havia 
tingut sempre davant 

per tal que l’ajudara a trobar la inspiració. I bé 
que ho va fer.

Pensant en això, vaig pensar que seria molt 
convenient estar davant la imatge que roman 
tot l’any en la capella interior de l’esglesia de 
Crist Redemptor-Sant Rafael. 

M’esperava una sorpresa perquè aleshores me 
n’adoní que allí hi havien no una sinó dos repre-
sentacions del Jacent. Una, la que forma part 
del grup escultòric de la Mare de Déu al peu 
de la Creu, esculpida per Francisco Teruel l’any 
1944, i l’altra el Jacent, propiament dit, tallada 
per Federico Siurana l’any 1945. Dos imatges 
distintes. Dos moments succesius captats per 

dos esculptors dis-
tints. Les dos, igual-
ment belles, ofereixen 
una mostra important 
de l’imatgeria medi-
terrània en la que les 
expressions tràgiques 
del sofriment, tan pa-
tents en les imatges 
castellanes o anda-
luses, resulten molt 
suavitzades, centrant 
en detalls molt con-
crets el drama de la 
Passió. 

En l’esculptura de 
Teruel, on tot el con-
junt traspua dramàti-

“…l’immens dolor que 
acabava de suportar, 
en el gest crispat de 
la mà esquerra, on 

els dits engarrotats 
arrapen el llançol 

amb el que anaven a 
cobrir el seu cos.”
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genes titulares, sus bandas de música, y con 
toda la Solemnidad llevan al Hijo de Dios en el 
Sepulcro. 

En el tiempo han cambiado algunas formas, 
en los primeros años por orden de Pasión sa-
lían hermandades, cofradías y corporaciones 
con una diferencia, la cofradía de Granaderos 
con la imagen de la Dolorosa iba detrás del 
Sepulcro.

Es muy emocionante el final del Santo Entie-
rro en la puerta del templo de Ntra. Sra. del 
Rosario, la imagen del sagrado cadáver es 
sacada, por un grupo de hermanos del San-
to Sepulcro tras el que va la Madre Dolorosa 
en su Soledad y las Marías, llevado dentro del 
templo donde se guarda un emotivo silencio 
para más tarde trasladar la venerada imagen 
a su local social, convirtiéndose así en un au-
téntico sepulcro donde será velado hasta la 
tarde de Sábado Santo que volverá a la Pa-
rroquia, en algunas ocasiones a la entrada 
del Cristo Yacente una coral ha interpretado 
piezas religiosas acordes con el momento; los 
aplausos, que en la plaza se dedican al profe-
sional piquete militar, desluce, a mi entender, 
el momento tan solemne y emotivo del mo-
mento final. La sepultura de Cristo.

La imagen de Cristo Yacente de la Parroquia del 
Rosario a la que aludimos fue tallada en 1942 
por el escultor Inocencio Cuesta López. De las 
cuatro imágenes es la que más impresiona. 

¿Cómo hay cuatro imágenes yacentes? La ra-
zón es obvia antes de que hubiese un acto Co-
lectivo del Santo Entierro, las tres parroquias 
tenían su propia procesión. Hubo un tiempo en 
que la imagen y el Sepulcro que salía a proce-
sionar era un año de cada parroquia.

Indudablemente es la imagen del Yacente de 
Santa María del Mar la más antigua, del siglo XIX. 
En la capilla del Sagrario de la Parroquia de los 
Ángeles se venera dentro del sepulcro la ima-
gen del Yacente o Cristo de la Piedad, tallada 
en 1942.

El Yacente de Cristo Redentor, tallado para la 
Parroquia de San Rafael en 1945, es obra del 
escultor local, de Castellar, Don Federico Siura-
na Vila, que la noche del Miércoles Santo pro-
cesionan los Sayones, siendo la única imagen 
que lleva el lecho incorporado. 

Hagamos un breve recorrido por la época es-
plendorosa de la imaginería en nuestro país y 
comentemos el modelo más clásico de todos 
los yacentes.

Entierro de Cristo. Colegio del  Patriarca de València Miserere de Zamora

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 congresos de Historia de la Semana 
Santa y es especialista en la historia de los Personajes Bíblicos de la SSM de València.

YACENTES

“Cierto senador, llamado José, varón virtuoso 
y justo, oriundo de Aritmatea, ciudad de Ju-
dea, que no había consentido en el designio 
ni en los hechos de ellos (el Sanedrín), y que 
esperaba también el reino de Dios: éste, pues, 
se presentó a Pilato, y le pidió el cuerpo de Je-
sús, y descolgándole, le colocó en un sepulcro 
abierto en la peña, en el cual no habían puesto 
a nadie aún” Lucas 23, 50-53.

Mateo, matiza que el sepulcro abierto en la 
peña era propiedad de José de Aritmatea, y 
que fue envuelto en una sábana y que tapó el 
sepulcro con una gran piedra. Marcos explica 
que fue envuelto en una sábana y puesto en el 
sepulcro porque era la víspera de un día muy 
solemne, La Parasceve, y no era posible según 
las prescripciones de la ley de Moisés entre-
tenerse en esos menesteres. Juan menciona 
a Nicodemo que ayudo a bajar de la Cruz el 
sagrado cadáver y como fue ungido con mi-
rra y óleo y envuelto en una sábana, según las 
prácticas funerarias de los hebreos. Aunque el 
domingo el primer día de la semana las mu-
jeres fueron con más vendas, aromas, para la 
definitiva honra del muerto. 

Como puede deducirse el sepulcro del que se 
hace referencia nada tiene que ver con los se-
pulcros de las procesiones donde va el Señor 
yacente. Del Gólgota al Sepulcro no hay nada. 
Quienes hayan ido a Jerusalén han podido ob-
servar como la Basílica que se levanta en el 
lugar donde se sitúa el sepulcro acoge allí mis-
mo el Gólgota.

La iconografía del Cristo Yacente solo varía en 
la sencillez del sepulcro o todo lo contrario en 
su barroquismo. 

Las esculturas se muestran en decúbito supi-
no, bien depositadas en el interior de una urna 
a modo de sepulcro, bien colocadas sobre un 
lecho o losa de mármol. Son obras en su ma-
yoría de gran patetismo, concebidas bajo un 
cariz devocional para conseguir la conmoción 
del espectador, y en las que, dentro del realis-
mo, los escultores, optan según las diferentes 
escuelas y procedencias, por ofrecer una ver-
sión serena y dulcificada, o bien seca y descar-
nada, del cadáver de Jesús. 

Cuando leemos sobre yacentes de otras Se-
manas Santas, casi siempre nos dicen que los 
escultores se inspiraron mirando el cadáver 
de un ahogado, o de un ajusticiado para poder 
dar mayor verismo a la obra.

Para nuestra Semana Santa y sin lugar a dudas 
para todas, el Viernes Santo es el día más im-
portante. Procesionando por la mañana el do-
loroso encuentro de María con su Hijo camino 
del Calvario y llegando a la Cruz, consumada 
la obra de la Redención, Cristo es descendido 
y por la tarde noche con la procesión solemne 
del Santo Entierro se cierra la celebración. Esa 
tarde en todas las iglesias del mundo católi-
co, pueblos y ciudades celebran el Entierro, en 
nuestra Semana Santa desde que la procesión 
del Santo Entierro se hizo conjunta las her-
mandades por orden de Pasión con sus imá-
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por las teas de más de mil cofrades, constitu-
yendo en la madrugada del Jueves Santo uno 
de los momentos que representa la esencia de 
recogimiento, austeridad y estética medieval 
de la Semana Santa de Zamora, declarada de 
interés turístico internacional.

Doscientas voces rompen el silencio de la no-
che al entonar el canto gregoriano del Salmo 
50, con letra latina “Miserere mei Deus se-
cundum magnam misericordiam tuam” En-
tre los elementos que más impresionan de la 
procesión sobresalen tres grandes cruces de 
madera, de tamaño y peso similar a la que 
fue utilizada para crucificar a Jesús, que son 
arrastradas por cofrades en la parte final de 
la austera y solemne procesión. Para ser por-
tadores, de una de las tres, hay una lista de 
espera hasta el año 2060.

La talla del Yacente, que data de la primera mi-
tad del siglo XVII, fue realizada por Francisco 
Fermín, un discípulo de la escuela castellana 
de la que era cabeza visible el imaginero Gre-
gorio Hernández.

Y un apunte final… las palabras yacente y adya-
cente, aún pareciéndose y procediendo ambas 
del latín, no tienen significado parecido pero 
en el habla escuchamos alguna vez decir…”ya 
viene (en procesión) el Cristo Adyacente”. 

Yacentes son tanto las imágenes de Cristo 
como de la Virgen que están en posición dor-
mida, sobre una cama, sobre una mesa, en el 
pueblo de Escalante, en Cantabria, la patrona 
es la Virgen de la Cama.

Y adyacentes son lugares cercanos, adjetivo 
muy utilizado en nuestra demarcaciones falle-
ras, Falla Malvarrosa y adyacentes. Diferencia 
abismal.

Gregorio Fernández Cristo Yacente

Virgen de la cama de Escalante

De la Escuela Castellana, que dieron esplendor 
en el barroco los grandes escultores imagine-
ros Juan de Juni y Alonso de Berruguete, se 
encuentra también Gregorio Hernández o Fer-
nández, en los primeros años del siglo XVII. En 
sus esculturas, la mayoría de Pasión, da prefe-
rencia a la mística sobre la estética, buscando 
transmitir mucho más dolor y sufrimiento que 
sensualidad. En su obra prima la espiritualidad 
y el dramatismo, casi siempre recogido, sobre 
cualquier otro sentimiento. Elige colores y 
composiciones de gran naturalidad y detalle 
anatómico. El tormento a que han sido some-
tidos sus personajes se manifiesta en todos 
sus detalles, con profusión de sangre y de lá-
grimas, que resbalan sobre el relieve corporal 
con gran credibilidad. Su realismo, un tanto 
recio pero no vulgar ni morboso, se aprecia 
en la honda expresión de los rostros, en la for-
ma de destacar las partes más significativas 
y en los elementos que añade (postizos) para 
aumentar la sensación de autenticidad. Utiliza 
en ocasiones ojos de 
cristal, uñas y dientes 
de marfil, coágulos de 
sangre simulados con 
corcho, o gotas de su-
dor y lágrimas de re-
sina. Sin embargo, se 
muestra refinado en 
el tratamiento anató-
mico, en la sencillez 
de sus composiciones 
y en la contención de 
los gestos. Es muy ca-
racterística su forma 
esquemática de tra-
tar el drapeado de las 
vestiduras, con plie-
gues rígidos, puntia-
gudos y acartonados 
(«plegado metálico»).

Fue el creador de modelos fundamentales de la 
imaginería barroca española, como los Cristos 
yacentes de Valladolid, Segovia, el Pardo, Mon-
forte de Lemos, Astorga… El dramático Cristo 
Yacente de la Catedral de Segovia, posee un 
cuerpo perfecto alargado en esbeltas propor-
ciones, la sola eficacia de su belleza y de su 
cruenta carnación provoca el ambiente trági-
co que sugiere todo el dolor de la Pasión. La 
faz lívida, de corrección intachable, condensa 
en sus rasgos fallecidos, pero hermosos, toda 
la extenuación de la agonía. Toda la lúgubre 
caracterización de este Cristo se resume en la 
boca, entreabierta, desencajada, tras la últi-
ma palabra de entrega al Padre, las piernas, el 
cuerpo en definitiva del sagrado cadáver tiene 
una mórbida gracia, que alía en síntesis inefa-
ble un canon de contenida apostura antigua y 
de desbordada pasión barroca. Lo sentimental 
prima sobre lo real. Lo mismo podríamos decir 
de todos sus yacentes.

El Viernes Santo en el patio renacentista del 
Real Colegio del Cor-
pus Christi de nuestra 
ciudad se procesiona 
una imagen del Yacen-
te, que tras los oficios 
de Jueves Santo y has-
ta la hora del Entierro 
descansa sobre una 
cama barroca. El es-
cultor Gaspar Giner lo 
escupió por encargo 
del Patriarca Juan de 
Ribera, a principios del 
siglo XVII. 

Y con respecto a Ya-
centes, digno es de ver 
el canto del Miserere 
ante el Jesús Yacente 
en la plaza de Viriato 
de Zamora iluminada 

>> YACENTES. EN FRANCESC AMAT I TORRES

“La faz lívida, de 
corrección intachable, 

condensa en sus 
rasgos fallecidos, 

pero hermosos, toda 
la extenuación de la 

agonía. Toda la lúgubre 
caracterización de este 

Cristo se resume en 
la boca, entreabierta, 

desencajada,…” 
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Ilustración del Interior del Sepulcro

D. JOSÉ ALEDÓN ESBRÍ

(Canyamelar). Investigador sobre la historia y tradiciones valencianas. Autor de nume-
rosos artículos y conferencias.

EL CADÁVER DE JESÚS

Jesús de Nazaret fue ejecutado a las afueras 
de Jerusalén por orden de Poncio Pilato, Pre-
fecto de Judea. Fue clavado en una cruz un 
viernes a las doce del mediodía, muriendo a las 
tres de la tarde del mismo día. Fue pues real-
mente breve su permanencia en la cruz com-
parada con la de la mayoría de los condenados 
a semejante suplicio. Cuando los condenados 
a la crucifixión resistían lo que sus ejecutores 
consideraban demasiado tiempo, les fractura-
ban las piernas con mazas o barras de hierro 
para acelerar la muerte. No hizo falta emplear 
tal medida con Jesús pues ya no mostraba 
signos de vida pero el exactor mortis romano, 
cumpliendo con su misión, ordenó dar una lan-
zada al cuerpo del ejecutado, certificando así 
su muerte. Esa certera lanzada produjo una 
considerable hemorragia. Así lo narra Juan, el 
discípulo amado, en su evangelio1. 

Sin pérdida de tiempo, José de Arimatea, dis-
cípulo secreto de Jesús, hombre rico y conse-
jero respetado del Sanedrín, solicita de la au-
toridad romana la obtención del cadáver de su 
maestro. Se le concede y, ayudado por Nicode-
mo, desclavan el cuerpo de Cristo, lo colocan 
en una sábana nueva y lo llevan a un huerto, 
cercano al lugar del suplicio, en el que el cita-
do José tenía reservado un sepulcro para él y 

su familia en el que nadie había sido colocado 
todavía.

JESÚS YACENTE

Jesús era judío, de la tribu de Judá y descen-
diente del rey David. Aunque esto puede pare-
cer una obviedad es pertinente recordarlo por 
lo que consideraremos a continuación a la luz 
de lo que narra el citado evangelio de Juan: 
“Llegó Nicodemo, el mismo que había venido 
a Él de noche al principio y trajo una mezcla de 
mirra y áloe2, como unas cien libras. Tomaron 
pues el cuerpo de Jesús y lo fajaron con ban-
das y aromas, según es costumbre sepultar 
entre los judíos”3.

¿Cuál era – es, con ligeras variaciones – esa 
“costumbre de sepultar entre los judíos”? Te-
niendo en cuenta que un cadáver es algo im-
puro para el judío, antes de la inhumación hay 
que proceder a su purificación. Ésta comienza 
con el lavatorio funerario ritual (“tahará”) en 
el cual el cadáver es sometido a un meticuloso 
y complejo proceso de lavado y aseo, despose-
yéndole también de cualquier objeto o adhe-
rencia ajena al cuerpo siguiendo el precepto 
bíblico “Como desnudo salió del seno de su 
madre, desnudo retornará”4. En ese lavatorio 
el agua a usar debe ser tibia y todo debe ha-

1 Jn 19,34: “uno de los soldados le atravesó con su lanza el costado, y al instante salió sangre y agua”.
2 Se trata de Aquilaria agallochum.
3 Jn 19,40.
4 Eclesiastés 5,14.

Preparando el cuerpo de Jesús
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sustancias aromáticas para ungir los despo-
jos de su secreto maestro, tributándole así un 
postrer homenaje. Una vez ungido el lacerado 
cuerpo de Cristo se procedió a envolverlo en 
la mortaja: el sindón o sábana, no sin antes cu-
brir su rostro con el sudario, vendando todo 
ello con anchas fajas de lino blanco, como era 
preceptivo.

Esta dramática operación se llevó a cabo, a 
la luz de antorchas y candiles en el interior 
de ese “sepulcro nuevo, en el cual nadie aún 
había sido depositado” propiedad de José de 
Arimatea. Para describirlo nos valdremos de lo 
que escribió Henri Petiot, prestigioso historia-
dor y escritor francés, conocido literariamente 
como Daniel Rops: “Este sepulcro era del clá-
sico tipo palestiniano, semejante a aquel del 
que salió Lázaro. Componíase de dos partes, 
excavadas ambas minando la colina; primero, 
un vestíbulo a cuyo fondo se abría una puerta 
baja que daba acceso a la tumba propiamente 
dicha; ésta, casi cuadrada (2,07 x 1,93 mts.), 
era una especie de camarilla en cuyo muro se 
había acondicionado una banqueta destinada 
a recibir el cuerpo. Se cerraba con la ayuda de 
una piedra muy pesada, una especie de muela 
que, cuando estaba abierta, se retiraba a un 

soporte de suave pendiente, sujeta por un per-
no que bastaba quitar para que resbalara la 
masa y obstruyera la entrada”5. 

Aunque nada se dice en los evangelios canóni-
cos, cabe la posibilidad de que las santas mu-
jeres, que en ningún momento abandonaron a 
Jesús, pudieran haber participado en la opera-
ción funeraria citada. 

Conviene igualmente recordar que para los 
discípulos de Jesús, incluso para sus más 
allegados, la muerte ignominiosa del maestro 
supuso un duro golpe, llegando a pensar que 
todo había sido una vana ilusión, teniendo que 
ser el mismo Cristo, una vez resucitado, quien 
les convenciera de su vuelta a la vida, siendo 
uno de los casos más conocidos el protagoni-
zado por Tomás, el apóstol, quien tuvo que to-
car las heridas del Resucitado para creer. 

Hay que tener en cuenta que el judaísmo de 
tendencia farisaica – el más extendido y del 
cual ha derivado el posterior - en el tiempo de 
Jesús asociaba la resurrección de los cuerpos 
a la Era Mesiánica, período de máxima prospe-
ridad y desarrollo del pueblo de Israel, dirigido 
por un mesías nacionalista que reuniría allí a 
los judíos de todo el mundo y restablecería la 
pureza del culto en el Templo de Jerusalén. 
Sería en la culminación de dicha Era cuando 
tendría lugar la resurrección generalizada de 
los judíos muertos. Se trataba pues de una re-
surrección colectiva y no individual.  

Es oportuno este recordatorio porque, si sus 
más íntimos discípulos dudaron de la próxima, 
casi inmediata, resurrección de su maestro, a 
pesar de sus enseñanzas sobre este particular, 
qué no pensarían aquellos más distantes en el 
trato con Jesús, como eran José de Arimatea 
y el mismo Nicodemo sobre su posible vuel-
ta a la vida. Esa fue la razón de que José ce-
diera su sepulcro para depositar el cuerpo de 

>>>

Sepulcro Judío

cerse siguiendo un orden determinado, acom-
pañado de ciertas oraciones especiales para 
la ocasión. Hay también una rigurosa separa-
ción de sexos en este ritual aunque, en ciertos 
casos, mujeres lo pueden llevar a cabo en el 
funeral de un hombre. Parte del mismo es en-
volver el cadáver en un sudario de lino blanco, 
cosido a mano, teniendo especial cuidado en 
cubrir previamente con otro pequeño lienzo el 
rostro del difunto. Una vez realizada esta ope-
ración se introduce el cuerpo en un ataúd de 
madera, muy sencillo y sin elementos metáli-
cos, para ser inhumado. 

En esto consiste, a grandes rasgos, la “taha-
rá” o “costumbre de sepultar entre los judíos” 
desde tiempo inmemorial.

Esta descripción del rito funerario hebreo es 
pertinente porque, a poco que le prestemos 
atención, podremos encontrar ciertas discre-
pancias tanto con el arte sacro como con la 
Sindonología o estudio científico de la Sábana 
Santa. En ambos casos es patente la presen-
cia de sangre en el cuerpo del yacente. ¿Cómo 
casa esa “costumbre 
de sepultar entre los 
judíos”, consistente 
nada menos que en un 
meticuloso lavado del 
cadáver, con la presen-
cia -representada en el 
caso del arte y real en 
la Sábana Santa – de 
sangre en el cadáver 
yacente del Crucifica-
do? 

Toda regla tiene su ex-
cepción y toda ley su 
interpretación así, en 
los casos de muerte 
violenta en la cual ha 
habido efusión de san-
gre, sencillamente no 

se lleva a cabo el lavatorio funerario ritual o 
tahará, debiendo sepultarse el cuerpo con la 
ropa que llevaba en el momento de la muerte. 
Si, por alguna causa, después de la muerte al-
guien ha desnudado el cadáver hay que recu-
perar esas ropas ensangrentadas y colocarlas 
a los pies del finado.

Jesús perdió sangre durante la flagelación, 
siendo su espalda y costados desollados. Esa 
sangre no se tiene en cuenta en las prescrip-
ciones religiosas judías y se le podría haber 
practicado el lavatorio funerario convencio-
nal, pero la sangre vertida en el momento de la 
muerte o inmediatamente después sí desauto-
riza la tahará o lavatorio funerario. Por tanto, 
podemos sostener con fundamento que el ca-
dáver de Jesús yacente conservó únicamente 
el perizonium o “paño de pureza”, manchado 
con la sangre vertida al ser punzado con la lan-
za para asegurar su muerte. Ello es compatible 
con la iconografía relativa al entierro de Jesús 
así como con las conclusiones aportadas por 
la Sindonología.

“CIEN LIBRAS DE MI-
RRA Y ÁLOE”

Eso es lo que aportó 
Nicodemo, el fariseo 
abierto de mente que 
una noche fue a visitar 
a Jesús para mostrarle 
su respeto y admira-
ción y con quien man-
tuvo una importante 
conversación. La falta 
de valor que mostró 
en vida del Maestro 
la compensó con este 
presente póstumo, pro-
pio de un rey, pues esas 
“cien libras” corres-
ponden a unos treinta 
y dos kilos de carísimas 

>> EL CADÁVER DE JESÚS. D. JOSÉ ALEDÓN ESBRÍ

5 Rops, D. (1969): Jesús en su tiempo. Círculo de Amigos de la Historia. Madrid, p. 321.

“Parte del mismo es 
envolver el cadáver 

en un sudario de 
lino blanco, cosido 
a mano, teniendo 

especial cuidado en 
cubrir previamente 
con otro pequeño 
lienzo el rostro del 

difunto.” 
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D. FRANCISCO DE PAULA FERRER TAPIA, PBRO.

Sacerdote de la diócesis de València, nacido en el Canyamelar y actualmente desarrolla 
su ministerio como Formador en el Seminario Mayor de nuestra diócesis en Moncada.

SEMEJANTE A NOSOTROS, HASTA EN LA SEPULTURA 

“Si el grano de trigo cae en tierra y muere, da 
mucho fruto” (Jn 12, 24)

Serían entorno a las cuatro de la tarde de 
aquel primer Viernes Santo cuando el peque-
ño grupo que permanecía junto a la cruz de 
Jesús se vio sobresaltado con la presencia de 
José de Arimatea, que llegaba corriendo des-
de el palacio del procurador romano, situado 
en la Torre Antonia, trayendo el permiso de 
Pilato para desclavar y enterrar el cuerpo del 
Maestro. Se habían quedado allí como petri-
ficados. “Junto a la cruz de Jesús estaba su 
Madre” apunta con precisión san Juan (19,27), 
acompañada por Magdalena, María la de Cleo-
fás y algunas mujeres 
más que le habían se-
guido desde Galilea. 
También el discípulo 
amado, a quien la tra-
dición ha asociado con 
el evangelista Juan, 
trataba de responder, 
en medio de aquella 
dramática situación, 
a esta pregunta que 
irrumpe siempre como 
un relámpago en el co-
razón y la mente de 
quien experimenta el 
paso de la muerte a su 
lado: ¿Y ahora qué? 

Y en aquella tarde en 
el calvario nadie más… 

“Todos lo abandonaron y huyeron” subraya 
san Marcos (Mc 14,50). Los apóstoles habían 
seguido a Jesús en aquellos tres años y en 
los últimos días, encabezados por Pedro, ha-
bían hecho promesas vehementes de fidelidad 
hasta la muerte. Ahora están ausentes. Es la 
hora de los discípulos clandestinos. A Jesús le 
darán sepultura dos amigos escondidos: José 
de Arimatea, hombre rico, miembro del sane-
drín que no había compartido la decisión con-
tra Jesús y que esperaba el reino de Dios, y 
Nicodemo, a quien san Juan había presentado 
al inicio de su evangelio visitando a Jesús de 
noche y que ahora sale de la sombra valien-

temente para embal-
samar y enterrar, a la 
vista de todos, al pro-
feta de Galilea.

Los dos ofrecen a Je-
sús, en la hora de su 
muerte, el mayor tes-
timonio de su amor y 
de su fidelidad, entre-
gando cada uno un 
preciado don, como en 
su día hicieron los ma-
gos ante el recién na-
cido: José le regala el 
sepulcro nuevo que se 
había excavado para 
él y para su familia y 
el maestro Nicodemo 
proporciona los abun-

“…cuando en la procesión 
general del Santo Entierro 

contemples la imagen 
del Yacente, te dejes 

interpelar por este camino 
que ha tomado Jesús 
y tengas la audacia de 

pedirle que de tu corazón 
de piedra saque fuerza 

para amar y entregar;…” 

>>>

Cristo, residente habitual en Galilea, pues era 
costumbre, en los casos de defunciones fuera 
del lugar de residencia habitual de alguien, se 
le sepultara durante un año donde sucediera 
el óbito, practicándosele debidamente el ritual 
funerario judío para, al cabo de dicho tiempo 
(el preceptivo para haber tenido lugar el des-
carnamiento del cadáver), abrir de nuevo la 
sepultura, excavada en la roca o en la misma 
tierra, tomar los huesos, someterlos a un es-
crupuloso lavado y, colocados en una arqueta 
de piedra, llevarlos al sepulcro familiar, siendo 
este el entierro definitivo.  

EL SANTO SEPULCRO Y LAS GRANDES PE-
REGRINACIONES.

A partir del siglo IV los cristianos del mundo 
entonces conocido, si sus posibilidades lo per-
mitían, visitaban Jerusalén con la intención de 
orar en el lugar donde estuvo la tumba de Cris-
to. Tras la conquista de Tierra Santa por los 
musulmanes en el año 638 se interrumpieron 
las peregrinaciones hasta que Carlomagno es-
tableció un pacto con el califa Harun al-Rashid 
gracias al cual los cristianos de todo el orbe 
podrían visitar de nuevo los Santos Lugares 
en un clima de seguridad. La cosa cambia a 

peor en 1071 cuando Constantinopla cae en po-
der de los turcos selyúcidas y el peregrinar se 
hace mucho más complicado y peligroso. Ello 
dará origen, años después, a la Primera Cru-
zada, peregrinación armada que supuso un 
punto de inflexión en la relación entre Orien-
te y Occidente. Uno de sus objetivos, si no el 
principal, era la recuperación de Tierra Santa, 
con el Santo Sepulcro como eje central, para 
la Cristiandad. En ese contexto se crea la Ordo 
Equestris Sancti Sepulcri Hierosolymitani, es 
decir, la Orden de Caballería del Santo Sepul-
cro de Jerusalén en el año 1098, cuyo emble-
ma es una cruz formada por cinco cruces rojas 
que simbolizan las cinco llagas de Cristo.

EL SANTO SEPULCRO EN LA SEMANA SAN-
TA MARINERA

El Santo Sepulcro con Jesús Yacente, obra del 
imaginero Inocencio Cuesta, imagen titular de 
la Hermandad del Santo Sepulcro, adscrita a 
la Parroquia de Nuestra Sra. del Rosario, en el 
Canyamelar, participa cada año en las celebra-
ciones callejeras de la Semana Santa Marine-
ra de València cerrando la solemne Procesión 
General del Santo Entierro la noche del Vier-
nes Santo. 

Imagen de Cristo Yacente de la Hermandad del Santo Sepulcro de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario

>> EL CADÁVER DE JESÚS. D. JOSÉ ALEDÓN ESBRÍ
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encuentran respuesta y que, posiblemente, 
nunca la encontrarán. Estamos ante el límite 
extremo del hombre, la cuestión que se cierne 
como una provocación ante cada ser humano 
y que, con frecuencia, lanzamos como arma 
arrojadiza contra Dios.

Permíteme que me dirija a ti, querido lector, 
tras haberte situado en aquella escena al caer 
aquel primer Viernes Santo de la historia, 
como ensayo de tantos Sábados de silencio 
y de radical soledad que nos toca vivir y que 
nos toca, como cristianos, acompañar. Porque 
la muerte es una ruptura que trunca radical-
mente la vida del ser humano y deja a la hu-
manidad entera encerrada en la desesperanza 
y el sinsentido. El silencio de quien es la Pala-
bra hecha carne es el silencio más absoluto de 
Dios; el mismo que acompaña el vacío y el ol-
vido de cada mortal cuando queda relegado al 
silencio del sepulcro, por más que guardemos 
memoria de los muertos. 

También en eso Cristo se ha hecho semejan-
te a nosotros para que, cuando atravieses la 
noche más oscura de tu historia y también de 
tu fe, puedas sentirte acompañado por Aquel 
que te hace confiar más allá de lo aparente, 
de lo visible, de tu comprensión humana y es-

perar contra toda esperanza. Como señala el 
teólogo suizo H.U. von Balthasar “creer es solo 
amar, y nada puede y debe ser creído sino el 
amor; solo el amor es digno de fe”. Que nadie 
te quite la esperanza, que nada te arrebate tu 
fe en el amor.

Jesús en su sepultura nos hace entrar en la di-
námica del grano de trigo que él mismo expli-
có el Domingo de Ramos cuando unos griegos 
se acercaron a buscarlo porque querían verlo. 
Es una paradoja para nosotros: solo el grano 
que cae en tierra y muere da mucho fruto. Es 
la lógica de Dios: perder para ganar, entregar 
para alcanzar, morir para vivir. Nos pasamos 
la vida queriendo retenerla y “la fórmula de 
la existencia cristiana es perderse a sí mismo 
para dar vida” (Benedicto XVI). El Dios que ha 
compartido hasta la última de nuestras amar-
guras tiene el poder de sacar vida de donde no 
hay. Por eso mi invitación es a que este Vier-
nes Santo, cuando en la procesión general del 
Santo Entierro contemples la imagen del Ya-
cente, te dejes interpelar por este camino que 
ha tomado Jesús y tengas la audacia de pedir-
le que de tu corazón de piedra saque fuerza 
para amar y entregar; que te quite el miedo a 
perder como Él en favor de los demás. Te ase-
guro que, de verdad, será Pascua para ti.

dantes aceites y perfumes para la unción. Los 
dos revisten el enterramiento de Cristo de un 
carácter regio, tanto por la novedad de la tum-
ba como por la cantidad de los bálsamos, unas 
cien libras (más de treinta kilos, medidas pro-
pias del entierro de un rey).

El cuerpo es descolgado de la cruz con el cui-
dado propio de aquellos que quieren rodear 
con su ternura y su compasión a aquel hom-
bre inocente destrozado por la violencia más 
despiadada y la barbarie criminal. Al llegar el 
cadáver al suelo, María -su madre- no puede 
evitar acercarse a él y tomarlo en sus brazos 
como treinta años antes lo arropaba en Belén. 
Pero la tarde está de caída y la noche se vie-
ne encima. Los que han asumido esta labor de 
dar sepultura a Cristo saben que tienen poco 
tiempo y que al ponerse el sol, cuando brillen 
tres estrellas en Hebrón, comienza aquel día 
solemne del gran descanso que además, al 
coincidir con la Pascua, revestía un carácter 
aún más severo. Por tanto no hay tiempo que 
perder.

Allí aquel grupo casi clandestino de tres 
hombres y unas cuantas mujeres tomando el 
cuerpo de Jesús, lo cargan en una sábana y, 
a modo de camilla, lo trasladan hacia la parte 
trasera de aquel monte Gólgota donde había 
sido crucificado. Allí se encuentra la tumba de 

Arimatea. Al llegar a la puerta de la sepultu-
ra depositan el cadáver en el suelo, sobre la 
fresca hierba que en esos días del inicio de la 
primavera comienza a brotar. 

Emprenden entonces la delicada tarea de la-
var y ungir el cuerpo con los bálsamos, mirras 
y perfumes, para comenzar a vendarlo, tras 
comprobar con el uso de una pluma puesta 
bajo nariz que ya no existe hálito de vida, po-
nerle un sudario sobre la cabeza y envolver el 
cuerpo en un gran lienzo para enterrarlo. Todo, 
nos dice san Juan, según la costumbre de los 
judíos (19,40). Tratan el cuerpo del Maestro 
con gran cuidado, casi como si se fuera a des-
pertar, devolviéndole el amor que sienten por 
Él y que durante las últimas horas ha sido sus-
tituido por la más cruel de las atrocidades y el 
mayor de los ultrajes.

Es ya casi de noche, entre dos luces, cuando 
acompañados de algunas lámparas de aceite 
introducen el cuerpo embalsamado de Jesús 
en aquella cavidad, tras atravesar la pequeña 
antecámara que precedía la estancia sepul-
cral. El pequeño habitáculo quedó invadido 
por el fuerte aroma de los perfumes, casi de 
modo asfixiante. Los portadores dejaron su 
apreciada carga y, tras dirigirle una última mi-
rada, salieron entre sollozos y lágrimas para 
correr la gran losa que cerraba la tumba. 

Y hasta aquí la historia de Jesús de Nazaret. 
Todos hemos experimentado en carne propia, 
al dar sepultura a un familiar o amigo, la frial-
dad que experimenta el alma en este momen-
to ritual, el silencio abrumador que sobrecoge 
a los presentes cuando, al poner la lápida que 
cierra la tumba, se cierra también la vida de 
aquel a quien despedimos. Al darnos la vuelta 
para volver a nuestra casa parece que algo de 
cada uno de nosotros se queda allí, que ya no 
somos los mismos y que nada será ya igual. Te-
nemos la sensación de que ninguna de las pre-
guntas que podamos hacernos en ese instante 

Cristo Yacente (Ignacio Pinazo Camarlench, 1849-1916) Colegio 
del Patriarca, València

>> SEMEJANTE A NOSOTROS, HASTA EN LA SEPULTURA. D. FRANCISCO DE PAULA FERRER TAPIA
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La leyenda popular afirma que no hay na-
die imprescindible. Una sentencia de verdad 
solo a medias o, en todo caso, entran en ella 
matices a tener en cuenta. Es posible que 
no haya nadie imprescindible a lo largo de la 
vida, pero sí los hay que son necesarios. Para 
organizar, para remover el espíritu dormido 
de las gentes, para poner en marcha un mo-
tor demasiado perezoso…para tantas cosas. 
Incluso para querer y ser querido.

Les presento a Enrique Juan Gil, de profe-
sión estibador del Puerto de València; de de-
voción, amante de su pueblo, de las gentes 
que conviven con él y de sus tradiciones. Y 
para que todo ello coincida, hay un punto de 
reunión y de partida: la iglesia. En este caso, 
la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles. 

Enrique Juan Gil, de carácter abierto, afable 
pero al mismo tiempo con su punto de exi-
gencia que saca a relucir sin rubor, porque 
antes de dar ese paso es capaz de exigirse a 
sí mismo. Dar antes que recibir, pero también 
recibir es bienvenido cuando uno se lo gana 
a pulso. “Dad y se os dará”, máxima que en 
este caso se cumple al pie de la letra.

Lleva 25 años como sacristán de la iglesia de 
Nuestra Señora de los Ángeles. Un cuarto de 
siglo ofreciéndose a los demás. Desde aquel 
1992, cuando el antiguo sacristán falleció y 
ese mismo día Antonio Díaz Tortajada, a la 
sazón cura titular, le entregó las llaves de la 
iglesia: “estas son las llaves del templó, 

cógelas. A partir de ahora son las llaves 
de tu casa…para que abras las puertas a 
todo aquel que nos necesite”. Esas debie-
ron ser, más o menos, las palabras del sacer-
dote. Desde entonces, hasta ahora: 25 años 
han pasado.

Enrique nació el 29 de agosto de 1974, en el 
Cabanyal, donde ha vivido siempre, “o me-
jor dicho, matiza con nota aclaratoria al 
respecto, en el barrio de Llamosí, que hay 
que distinguir”. Cabanyal o Llamosí, lo mis-
mo da, que da lo mismo…quizá sí…quizá no.. 

De padre –Enrique- cabanyalero y madre –
Carmen- del barrio de Orriols, y siempre, 
desde los más tiernos recuerdos, “muy vin-
culado a la iglesia de Los Ángeles”. Enri-
que, o Enriquito, como le conocen los mayo-
res de la zona que le vieron crecer, es como 
el icono de un barrio donde las tradiciones 
religiosas con proyección en la calle son del 
pueblo y para el pueblo. Enrique, o Enriqui-
to, es alma máter para muchas cosas de la 
iglesia y alma del pueblo para otras tantas. 
Por eso siente el cariño de la gente; de las 
gentes, por ejemplo, de la Semana Santa 
Marinera. “Han sido muchas las herman-
dades que me han dado un protagonismo 
que me ha emocionado mucho…como 
cuando me eligieron para descubrir la 
imagen de la Cofradía de la Oración de 
Jesús en el Huerto, o cuando hice el dis-
curso de apertura del besamanos en el 75 

ENRIQUE JUAN GIL, 

querer y ser querido

>>>

D. VICENTE SOBRINO GÓMEZ

Cofrade de la Hermandad del Santísimo Cristo de los Afligidos, en la ostenta el cargo 
de Secretario General. Fue, así mismo, Secretario General de la Junta Mayor de la 
Semana Santa Marinera de València durante los periodos 2010/11, 2011/12, 2012/13, 
2013/14, 2014/15 y 2015/16.

PERSONAJES CON HISTORIA

A la larga lista que acumula este espacio, lle-
gan cuatro nombres más. Nombres propios: 
Enrique, Javier, Yolanda y Mª Carmen. Los 
cuatro saben de vivencias personales en la 
Semana Santa Marinera. Como todos aque-
llos que les precedieron, tienen su historia a 
contar. A descubrir vivencias personales; sen-
timientos íntimos y sentimientos compartidos. 
Todos coinciden, como los que ocuparon en 
su día estas páginas, en que la Semana San-
ta Marinera de València es “la gran fiesta del 
pueblo, de nuestro pueblo”, como afirma En-
rique Juan; “cuando al Marítimo se le ve otra 
cara”, dice Javier Edo; “cuando se mezclan 
republicanos, ateos y creyentes todos bajo 
una misma emoción”, comos señala Yolanda 
Damiá; “cuando tenemos una historia que 
se remonta al siglo XVIII”, como recuerda 
Mª Carmen Serra.

La Semana Santa Marinera se recrea en estas 
cuatro nuevas historias. Como sucedió con las 
anteriores y como sucederá, se supone, con 
las del futuro. Siempre hay nuevas historias 
que contar; siempre se asoman nuevos/viejos 

personajes que han contribuido a hacer nues-
tra gran celebración un poco más grande. Con 
la aportación de cada uno de ellos, la Semana 
Santa Marinera revive su historia. La más re-
ciente o la que se pierde con el paso de los 
años, pero que nunca deja de estar en la me-
moria de un pueblo que late de manera dife-
rente cada año cuando la Primavera hace su 
entrada y colorea de manera más especial el 
azul de nuestro Mare Nostrum. 

Personajes con Historia. Personajes, siempre 
en mayúscula. Que han encontrado parte de 
su razón de ser en la Semana Santa Marine-
ra. Que heredaron de sus mayores una tradi-
ción, una costumbre, un latido que, sin duda, 
les ayuda a mantener el amor hacia ese gran 
pueblo marinero que abraza los tres barrios 
por donde se recrea la Pasión, Muerte y Re-
surrección de Jesucristo: Grau, Canyamelar y 
Cabanyal. 

Enrique, Javier, Yolanda y Mª Carmen, cuatro 
nombres más. Nombres propios con historias 
propias que contar, que dejan para siempre en 
la historia de nuestra Semana Santa Marinera.
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Pero el planteamiento de ser cofrade no sur-
gió en su vida hasta pasados los años. Antes, 
no hubo ninguna razón a favor para salir, ni 
en contra para no hacerlo. Sí encontró ese 
argumento, que parecía perdido, en su rela-
ción con la familia Carles, una de las más tra-
dicionales de la Semana Santa del Cabanyal 
y gente de servicio incondicional a la iglesia. 
“La familia Carles –Francisco Carles es el 
actual Presidente de la Junta Mayor de la 
Semana Santa Marinera y Hermano Mayor 
de la Germandat del Santíssim Ecce-Homo- 
me consideran como un hijo, de ahí que 
cuando decidí ser cofrade no dudé que mi 
sitio estaba en la Germandat del Ecce-Ho-
mo”. Fue en 1991 y han transcurrido 27 años 
de aquella sabia decisión.

Pero regresemos a su razón de ser hombre 
de iglesia para la iglesia…y los demás. Cuatro 
sacerdotes en su vida dedicada a la iglesia 
de Los Ángeles. Desde el primero, Alfonso 
López, para seguir con Antonio Diaz Tortaja-
da, José Luis Barrera y Jesús Cervera, el ac-
tual párroco. Con todos hubo buena relación, 
con unos más que otros en lo personal, por 

eso no duda en señalar a José Luis Barrera 
“como el cura con el que he tenido más 
conexión. De gran amistad, se podría de-
cir”. Fueron amigos, lo siguen siendo, víncu-
lo que se extiende a sus respectivas familias. 
“De José Luis Barrera me ganó su huma-
nidad, sobre todas las cosas”.

Semana Santa Marinera, “la fi esta grande 
del pueblo, de nuestro pueblo”. Sobre ella, 
y bajo el privilegio de tener protagonismo 
dentro de la iglesia y ser cofrade de una her-
mandad, le permite tener una doble visión. 
“Creo que nuestra Semana Santa guarda 
equilibrio entre la iglesia y las cofradías. 
Y comprendo las dos posturas, que no 
son antagonistas aunque a veces parez-
ca que haya diferencias. Pero desde hace 
muchos años veo entendimiento entre 
ambas partes”. Y hay más bajo su visión, 
siempre positiva, del entorno del mundo que 
él mismo ha creado a su alrededor. “Desde 
hace 25 años percibo que la Semana San-
ta ha evolucionado de forma positiva. No 
comparto opiniones catastrofi stas, con el 
tiempo se ha avanzado mucho”. En este 

En pleno “lavatorio de pies” a los hermanos mayores, la tarde del Jueves Santo.

“Nuestra Semana 
Santa guarda 

equilibrio entre 
la iglesia y las 

hermandades y 
cofradías”

>>>

Aniversario de la Dolorosa; o cuando tuve 
la imagen del Ecce-Homo en mi casa…”. 
O como cuando fue cofrade de honor de 
la Hermandad del Silencio y Vera Cruz…o 
cuando apadrinó la imagen restaurada de la 
Corporación de Longinos, o cuando…tantas 
veces tuvo el reconocimiento de ser alguien 
que forma parte de las gentes que, de alguna 
manera, son también parte de su vida. Por-
que su gente es la gente del barrio, que le 
profesan un cariño especial. “Y ese cariño 
se nota, se siente…se agradece”.

La Semana Santa Marinera tiene para él re-
cuerdos de la infancia, “recuerdo una foto 
de mi abuelo y de mi bisabuelo, por parte 
de padre, con el hábito de la Hermandad 

del Cristo del Salvador. Una reliquia que 
desapareció cuando la riada del 57”. Y 
más de cerca su padre, que aunque hombre 
de poca iglesia, fue uno de los fundadores de 
la Hermandad de Jesús con la Cruz y Cristo 
Resucitado, “pero nunca llegó a revestirse 
con la túnica de la Hermandad, no le gus-
taba ir de vesta”.

Lejos quedan los sonidos de tambores y 
trompetas a las 7 de la mañana, de aque-
lla Semana Santa de la infancia. “La salida 
de la Virgen de los Dolores el Viernes de 
Dolor, pórtico de la Semana Santa, la ce-
lebración del Domingo de Ramos en su 
conjunto, son fl ashes que retiene mi me-
moria a pesar de los años transcurridos”. 

La Junta Parroquial le rindió un homenaje al cumplir los 25 
años como sacristán de su iglesia y le entregó un pergamino.

Además de la Semana Santa, vive con pasión e implicación  la 
fi esta de Nuestra Señora de los Ángeles.

>> ENRIQUE JUAN GIL, QUERER Y SER QUERIDO
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Con la torre del campanario del Rosario 
como faro vigilante y la plaza de la iglesia de 
escenario de los juegos de un niño nacido el 
3 de diciembre de 1958 en el Sanatorio de El 
Rosario (el Rosario, un nombre siempre pre-
sente), lindante con la antigua estación de 
La Cadena –el trenet, símbolo de una época-, 
donde tantos niños del Marítimo hicieron 
sonar su llanto por primera vez. Tres pasio-
nes en su vida: la Semana Santa Marinera, la 
música y el Levante UD. De las que ha vivido 
sentimentalmente. Y sigue en ello. Las tres 
pasiones son por tradición familiar, por parte 
de padre sobre todo. Tres pilares en los que 
se apoyó su niñez, su adolescencia, su juven-
tud y, ahora, continúan siendo tres soportes 
sobre los que se sostiene su existencia. Tres 
pasiones, tres. Y de la Semana Santa, de la 
Hermandad del Santísimo Cristo de los Afli-
gidos, el Patrón del Canyamelar.

Reflexivo, comedido en sus palabras, no hay 
un vocablo más alto que otro. Pero también 
contundente en ciertos aspectos. Es decir, si 
hace falta, a Dios rogando y con el mazo dan-
do. Parece, en ocasiones, la voz de la expe-
riencia. Y es, en verdad una vez descubierto 
su interior, la voz de la experiencia. Los años 
pasan, la vida pasa, pero dejan lecciones que 
sirven para cuando el futuro no va más allá 
del presente.

Recuerdos de la infancia: “mis primeros 
recuerdos de la Semana Santa ya son de 

cuando salía de muy pequeño, de la mano 
de cofrades históricos”. Años 60 del siglo 
XX. Más de 50 años, pues, de hermano de 
la Hermandad de la que su padre –Salva-
dor Edo Más- fue Presidente durante varios 
años. De esa raíz paterna proceden sus pa-
siones. Sin embargo, un dato recupera del 
túnel del tiempo, “aunque la primera refe-
rencia que tenemos en la familia es de mi 
abuelo paterno, que fue de los sayones 
del Canyamelar”. Mientras su padre, el Tio 
Boro como cariñosamente se la ha conoci-
do en los Afligidos, inició su andadura sobre 
la mitad de los años 40 del siglo pasado. En 
principio no hay razón conocida por la que 
eligiera la Hermandad del Patrón del Canya-
melar, “posiblemente sería por la cercanía 
con la iglesia y por ser, precisamente, el 
Patrón de nuestro barrio”, apunta nues-
tro protagonista. Pasión, seguramente, que 
también asumió la madre de Javier, Elena 
Mañó Sáez, que se vino desde La Punta para 
formar parte y tomar arraigo de una familia 
que ha tenido y tiene el Canyamelar como 
bandera.

La saga de los Edo, podría decirse. Tras el pa-
dre, los tres hijos vistieron y visten la túnica 
amarilla oro de la Hermandad: Salvador, el 
mayor, Javier y Elena, la menor. Y tras ellos, 
los nietos de aquél Tío Boro que tan buenos 
recuerdos dejó. Seis en total. Lorena y Sal-
va, por parte de Salvador; Amparo y Ángela, 
por Javier; Elena y Salvador, por Elena. Una 

JAVIER EDO MAÑÓ, 

tres pasiones y una saga del Canyamelar

>>>

sentido tiene un nombre, mejor dos, que en 
su opinión fueron el punto de partida para 
que iglesia y cofradías comenzaran a cami-
nar juntas de verdad, “fue siendo cura de 
la iglesia Alfonso López, con la ayuda de 
un seminarista, Luis Ramírez. Ellos con-
tribuyeron definitivamente a que las co-
fradías y sus miembros se ajustaran más 
a la iglesia. Y lo consiguieron. También 
la organización de la Escuela Cofrade ha 
ayudado mucho en este aspecto y ha sido 
un gran acierto para la formación de los 
cofrades, tanto nuevos como veteranos”. 
Con todo, reconoce que “a pesar de que si-
gue siendo la gran desconocida para mu-
chos valencianos”.

Son 25 años como sacristán de la iglesia de 
“su pueblo”. Bodas de Plata, que no pasaron 
desapercibidas para quienes le aprecian y 
valoran su labor. Por eso, al cumplirse ese 
cuaro de siglo, la Junta Parroquial de Los 
Ángeles le rindió un homenaje sorpresa, con 
entrega de un pergamino de reconocimiento. 

La emoción subió de tono ese día. Notó, una 
vez más, el cariño de la gente. De su gente.

 Los secretos de la iglesia de Nuestra Señora 
de los Ángeles son pan nuestro de cada uno 
de los días de Enrique, para muchos cariño-
samente Enriquito. Sacristán y cofrade del 
Ecce-Homo. “¿Mi procesión preferida en 
Semana Santa?, el Comulgar de Impedi-
dos”, responde sin dudar. Está muy involu-
crado porque prácticamente la organiza él, 
con su itinerario y circunstancias. “También 
la del Pretorio, señala, el Martes Santo, 
cuando sale mi Hermandad junto a la de 
Jesús en la Columna”.

Semana Santa, pero también la Fiesta de la 
Virgen de los Ángeles. En ésta ha recogido el 
testigo para su organización. Y no cabe de 
gozo y de orgullo. Enrique, o Enriquito, Juan 
Gil, del barrio de Llamosí, del Cabanyal. Un 
cuarto de siglo vinculado a la iglesia de los 
Ángeles. Su razón de ser. Todo un personaje. 
Querer y ser querido.

Durante la celebración del Comulgar de Impedidos, procesión 
por la que siente una emoción especial.

Junto a Francisco Carles, Hermano Mayor del Santíssim Ecce 
Homo y Presidente de la Junta Mayor.

>> ENRIQUE JUAN GIL, QUERER Y SER QUERIDO
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vocablo más contundente, pero fueron tiem-
pos revueltos. Incluso en los que la política 
hizo su incursión, todavía no se sabe con qué 
intenciones. Secretario General de la Junta 
Mayor por imperativo, se diría. “Accedí a la 
secretaría casi a la fuerza, empujado por 
las circunstancias”, y por ser nominado 
por Vicente Esteve, a la sazón Prior de la Se-
mana Santa Marinera y párroco de la iglesia 
de Nuestra Señora del Rosario, y con el visto 
bueno de su padre. Tiempos revueltos, hay 
que recalcar, “cuando no había subvencio-
nes y la Semana Santa Marinera tenía es-
casa visibilidad fuera del Marítimo”.

De aquel tiempo pasado al actual se puede 
tomar el pulso de ciertas diferencias, “en la 
calle prácticamente es lo mismo. Pero hay 
más organización que antaño, con los lo-
cales de la Junta Mayor, por ejemplo, un 
punto de reunión del que se carecía en 
aquella época”. Todo evoluciona, aunque 
siempre bajo los principios de una base, “es-
tamos en Semana Santa, sacamos a la 

calle los actos litúrgicos y hay que saber 
para qué y por qué están hechos cada uno 
de ellos”. Un llamamiento de conciencia, 
simplemente para darle sentido a los actos 
que se llevan a cabo durante los días de Pa-
sión, Muerte y Resurrección del Señor.

¿Modifi car, cambiar? Una rápida visión a lo 
actual lleva a Javier Edo a recabar en un 
acto que necesita una refl exión: el Pregón. 
“Se pregona para la gente del pueblo, 
para los que ya saben de qué va nuestra 
Semana Santa. Igual sería conveniente 
llevar el pregón fuera de València…o bien 
modifi car el nombre del acto. Pero, since-
ramente, no le encuentro mucho sentido 
tal y como está montado hoy en día”.

Más de 50 años en los Afl igidos, “no me 
planteo dejar de salir, ni lo pienso. Es algo 
que el tiempo, la vida, la mente, decidirá 
en su momento, aunque no me veo en la 
tesitura de dejar de ser cofrade de mi Her-
mandad”. Pero la vida y sus circunstancias 
hacen que la prudencia sea la mejor opción, 

En los años 60 del pasado siglo, en primera línea junto a otros pequeños cofrades de la Hermandad.

“La Semana 
Santa Marinera 
forma parte de 

mí, simplemente, 
sin más que 

añadir”

>>>

saga. Que sigue en pie, aunque las circuns-
tancias profesionales de alguno de ellos les 
haya apartado, de momento, de continuar 
en la brecha. “Son cosas con las que uno 
nace, te pueden o no gustar, pero a mí me 
gustan y, por lo tanto, continuo la tradi-
ción”…la Semana Santa, la música, el Levan-
te UD…

Javier Edo no responde al clásico cofra-
de que explica lo que siente por la Semana 
Santa, “simplemente forma parte de mí, 
sin más que añadir”. Pero sabe y conoce 
el sentido de casi todas las cosas que su-
ceden durante nuestra Semana Santa, “es 
la fi esta del pueblo, cuando le ves otra 
cara al pueblo…al Marítimo en general”. 

Haber sido miembro de la Junta Mayor, fue 
Secretario General y Vicepresidente en épo-
ca de Vicente Ballester – QED- como Presi-
dente, le concede el privilegio de tener una 
visión más amplia de la Semana Santa, “se 
tiene, lógicamente, más conocimiento de 
causa, conoces de primera mano sus cir-
cunstancias; conoces los problemas de 
cada colectivo porque cada hermandad 
es diferente. Tienes un campo de visión 
mucho más amplio que te posibilita cono-
cer otras problemáticas que no solo son 
las de tu hermandad. Es una experiencia 
buenísima”. Gran experiencia. A pesar de 
que en aquella época de responsabilidad 
personal, “fue una época muy intensa en 
muchos aspectos”. No quiere utilizar un 

Junto a sus hermanos Salvador –izquierda- y Elena, ante el 
trono-anda del Stmo. Cristo de los Afl igidos.

Javier Edo junto a sus hijas Amparo y Ángela, con el testigo 
del Patrón del Canyamelar.

>> JAVIER EDO MAÑÓ, TRES PASIONES Y UNA SAGA DEL CANYAMELAR
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Es un torrente de locuacidad. Un torrente con 
sus pausas, con el orden de una buena con-
versadora. No hay caos en su discurso, todo 
lo contrario. Termina las frases que cada idea 
le provoca. Ideas ordenadas siempre. Habla 
lo que siente de la Semana Santa Marinera, 
porque siente lo que dice de la Semana San-
ta Marinera de València. “…y lo vivirán de 
igual forma los más fervientes creyentes 
que los vecinos ateos, se enternecerán y 
emocionarán con la misma pasión porque 
todos son hijos del Marítimo y ciudada-
nos de una sociedad que ha convertido la 
Semana Santa en Marinera y la historia de 
un personaje nacido en Belén y muerto en 
la Cruz, en su celebración más grandio-
sa…”, Yolanda Damiá lo escribió un día no 
muy lejano, con la emoción y pasión que su 
propio corazón le dictaba. Cabanyalera con-
vencida y visceral, nacida el 2 de agosto de 
1970.

Es la “Verónica” por convicción y confesión, 
su imagen preferida de la Pasión. No busquen 
el por qué, precisamente porque tampoco 
nuestra protagonista sabe la razón. Pero hay 
un punto de partida en ello, “cuando de pe-
queña jugábamos a la Semana Santa los 
amiguitos. No sé por qué mi obsesión 
era la Verónica y en el juego hacía yo las 
veces de ese personaje. Luego, cuando 
ya pude salir, cumplí aquel sueño de pe-
queña…”. Porque desde muy infante fue el 
personaje que más le llamaba la atención. La 

imagen de aquella mujer que limpió el rostro 
de Jesús camino del Calvario, cuya Faz quedó 
reflejada en el paño. Desde el año 2000 re-
presenta aquella Imagen que siempre le llamó 
la atención.

Verónica, pues. La Verónica del Cabanyal, que 
cada Viernes Santo, en el Via Crucis, interpre-
ta el paso de ese momento en que enjuaga 
el rostro sudoroso y ensangrentado de Je-
sús. “Es un momento en que me tiembla 
todo el cuerpo. Cuando empieza a sonar 
el Mater Mea, sé lo que me espera. Y llega 
ese instante que es momento para la inti-
midad, para el sentimiento…el cuerpo en-
tero tiembla de emoción…”. Hay lágrimas 
externas, lágrimas internas…la Verónica que 
se acerca a Jesús…

La Verónica de la Hermandad de Jesús con la 
Cruz y Cristo Resucitado, que viene a ser lo 
mismo que la Verónica del Cabanyal. En este 
colectivo de terciopelo verde, apareció Yolan-
da gracias a las amistades de su padre con 
Toni Garzando y el tío Pipa, que formaban en 
Jesús con la Cruz. “Mi hermano quiso sa-
lir en la Semana Santa y mi padre acudió 
donde estaban sus amigos”. Primero fue 
Jorge, el hermano, luego Mª José, la her-
mana, de quien hacía las veces de madre al 
acompañarla en todas las procesiones. Y una 
espera, ni larga ni corta, para cuando la Her-
mandad dispusiera de un personaje bíblico 
mayor. Y el día llegó. Pero antes tuvo que re-
presentar otro personaje de la Pasión, “con 

YOLANDA DAMIÁ MELEGO, 

la “Verónica” del Cabanyal

>>>

“sobre todo cuando se trata de algo que 
está por venir”.

Como en la música, tan comprometido con 
ella desde los nueve o diez años. “Entré en la 
Sociedad Ateneo Musical del Puerto muy 
pequeño. He crecido allí. He sido presi-
dente de la Sociedad con tan solo 22 año, 
y el compromiso, aunque la presencia ya 
no sea igual, sigue intacto como el primer 
día”. Sociedad Ateneo Musical del Puerto, 
más de un siglo de historia. De historia del 
Marítimo, del Canyamelar, y de la música.

La saga de los Edo: un padre, tres herma-
nos y seis nietos de aquel Tio Boro de tan 
gratos recuerdos para los más mayores de 
la Hermandad. Por parte de Javier, dos hi-
jas: Amparo y Ángela. ¡Que suene la música! 
Amparo es Subdirectora del Departamen-
to de Composición y Producción de Música 
Contemporánea en Berklee College of Music 
en Boston (Masachussets) y orgullosa de os-
tentar el título de Canyamelera d’Honor, que 
le concedió hace un año la Hermandad del 

Santísimo Cristo de los Afligidos, su Herman-
dad; y Ángela, licenciada y profesora de vio-
loncelo.

 Las pasiones no conocen límite. Se tienen 
o no. Con todas sus circunstancias. En Ja-
vier Edo coinciden tres: la Semana Santa, la 
música, el Levante UD. Tres pasiones que le 
inculcaron unos valores que no olvida. Em-
pezando, sobre todo por su padre. Y luego 
siguieron otros que, de alguna manera, 
también tuvieron su incidencia. Pepe Giner, 
aquél que le llevaba de la mano en sus pri-
meras procesiones; Ramón Crespo, Pepe 
Sanchidrian, Felipe Salvador, Manolo Furió, 
el “llauradoret”…

Todo empezó bajo la sombra del campanario 
del Rosario. Como faro-guía de juegos de la 
infancia. La plaza del Rosario, el Canyamelar, 
la música, el Levante UD. La Semana Santa 
Marinera, “simplemente, forma parte de 
mí”. Sin más. Porque es así de sencillo. Ja-
vier Edo Mañó, de una saga que perdura en 
el tiempo.

Portando a pecho al Patrón del Canyamelar durante el Vía 
Crucis: sentimiento y pasión.

Junto a su esposa, en el acto de entrega del título de Canya-
melera de Honor a su hija Amparo.

>> JAVIER EDO MAÑÓ, TRES PASIONES Y UNA SAGA DEL CANYAMELAR
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Amar la Semana Santa; amar el Marítimo, su 
querido Cabanyal. Y sus recuerdos, “cuando 
aquellos paseos calle de la Barraca arri-
ba y abajo, esperando las procesiones. 
El gran ambiente que se vivía en las ca-
lles”. Tiempos en los que su padre acercaba 
a la familia a las procesiones de la feligresía 
del Rosario, “porque él, que trabajaba en la 
Unión Naval de Levante, salió de joven en 
la Hermandad del Descendimiento del Se-
ñor, y le tiraba mucho ir al Rosario y ver, 
sobre todo, la que fue su hermandad”. La 
silla, la mantita, la cena, en la calle Remonta 
–su casa de siempre-, viendo pasar el Santo 
Entierro. 

Primer antecedente en la Semana Santa, su 
padre Jorge (Damiá Andría), y su tío Pep Mar-
torell. Dos referentes en el devenir de la vida 
de Yolanda, “a los dos los admiro, por tan-
tas cosas…”. Y otras personas que perma-
necen vivas en su recuerdo, como Manolo “El 
Pelat”, Toni Leiva…y tantos otros.

“La Semana Santa Marinera no se puede 

entender si solo vienes a verla”, repite. Por 
eso, en una etapa de su vida en la que abrió 
un paréntesis como cofrade, se convirtió en 
una especie de guía turística para sus compa-
ñeros de Facultad. Y se los trajo al Marítimo. 
Y les enseñó y explicó el por qué y las circuns-
tancias de la gran celebración marinera. 

Orgullosa de su Marítimo, de su Cabanyal, de 
su Semana Santa…”la Semana Santa solo 
me ha dado regalos…ser Verónica…la fa-
milia que tengo…haber sido presentado-
ra de Publicaciones, una de las mejores 
cosas que me han pasado en mi vida, es-
tar con mi pueblo…con mi doble familia, 
la de sangre y la de la Semana Santa…”. 
Querer y sentirse querida. Ese momento de la 
representación del Paso de la Verónica, cuan-
do sabe que su emoción no es solo suya, sino 
que la comparte con sus hermanos cofrades, 
“porque sé que la mayoría también están 
sintiendo en ese momento las mismas 
emociones que yo”. 

Decíamos que es un torrente de locuacidad. 

Emoción y sentimientos, cuando enjuaga el rostro ensangrentado de Jesús, en el Via Crucis del Viernes Santo.

“La Semana 
Santa Marinera 
es una familia; 

somos una gran 
familia”

>>>

el que no me identifi caba”, hasta que se 
convirtió en la Verónica. El sueño de pequeña 
convertido en realidad.

Para Yolanda Damiá la Semana Santa Mari-
nera no se puede entender si, “solo vienes 
a verla. Hay que conocer la tradición, el 
signifi cado de cada personaje, el por qué 
de cada procesión, la gastronomía nues-
tra de cada día de Pasión…explicar, en 
defi nitiva, la cultura y tradición de nues-
tro pueblo. Que sepan qué signifi ca la 
Semana Santa”. La gran fi esta del Marítimo, 
tantas veces repetido. “Es la gran fi esta de 
nuestro pueblo, donde se mezclan repu-
blicanos, ateos, creyentes, todos bajo una 
emoción y bajo el manto de las diversas 

devociones a las distintas advocaciones. 
La vivimos como parte de nuestra vida, 
porque la Semana Santa Marinera es una 
familia…somos una gran familia”, afi rma 
convencida.

La Semana Santa ocupa gran parte de su 
vida, desde los recuerdos de la infancia, la 
primera vez que procesionó, hasta el día de 
hoy que comparte su sueño con sus herma-
nos, Jorge y Mª José, su cuñado Jorge, y sus 
sobrinos Ester, Irene, Pau y Nerea. Ocho co-
frades, ocho, que viven la Semana Santa des-
de la casa paterna, “mi madre cose todos 
nuestros trajes, los plancha, nos viste, 
cocina para todos…es la superwoman de 
unos días en que toda la familia vive espe-
cialmente unida”. 

Su padre, Jorge Damiá, revestido de cofrade de la Hermandad 
del Descendimiento del Señor.

Junto a sus hermanos Jorge y Mª José, en los primeros tiem-
pos de cofrades.

>> YOLANDA DAMIÁ MELEGO, LA “VERÓNICA” DEL CABANYAL
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De uno de sus libros, “El Grao: cosas de aquí”, 
rescato alguna de las frases de la introduc-
ción. “No puedo decir que por mis venas 
corre sangre grauera. Dejo esto para mis 
descendientes. Pero no por ello me sien-
to menos orgullosa. Si uno es de donde 
pace, no de donde nace, el refrán en mi 
caso cobra doble fuerza. Nací y todos los 
acontecimientos más importantes de mi 
vida se han desarrollado en el Grao, en 
el núcleo de mi niñez”. El Grau, punto de 
partida. ¿También final de trayecto? Dejemos 
que el tiempo pase y escriba su epitafio final. 
Por el momento, y que el tiempo permita que 
sea de larga duración, nuestra protagonista 
lleva al Grau en el epicentro de su corazón. 
Nacida en el Barrio de San Cristóbal, aquel 23 
de marzo de 1948. No tan lejano en el tiempo 
para quien como Mª Carmen Serra, ha sabido 
y sabe aprovechar cada minuto de su tiempo. 
A pesar, que todo entra en cualquier guión de 
la vida, que esta, la vida, le haya lanzado sin 
compasión dos misiles de los que ponen difí-
cil la recuperación. Pero en ello estamos. En 
volver, como escribió Serrat, a tener un cielo 
azul y un jardín de adoquines, y una his-
toria a quemar y a contar temblándole la 
piel…

Del Grau, hemos quedado. De padre –Juan Se-
rra Espiau- valenciano de la calle Sagunto, y 
de madre –Basilisa Olmo Olmo- de un pueblo 
castellano llamado Villar de Cañas. Mas siem-
pre el Grau. “Con el paso del tiempo te das 

cuenta de que el terruño que llevas en tu 
corazón adquiere un significado especial. 
El Grau no es simplemente un dato que 
quedó unido a mi partida de nacimiento. 
El Grau y con él su historia, y su día a día, 
es algo vivo para quienes entre sus calles 
dejamos trozos de nuestra existencia”, 
otra de las sublimes reflexiones que escribió 
en aquella introducción citada.

Y la Semana Santa Marinera. Un descubri-
miento tardío, pero que llegó a tiempo. A 
tiempo de dedicarle parte de su vida. A saber 
amarla; a saber respetarla; a saber recrearla 
para los demás a través de tantos artículos 
escritos en aquel “Diario del Marítimo”, anejo 
a Las Provincias, que un día desapareció para 
dejarnos huérfanos quizás de sentimientos 
y también de bellos recuerdos. Tan cerca y 
tan lejos, para ella, nuestra Semana Santa. 
Porque siendo pequeña, sin conocer en con-
ciencia lo que ocurría, le comenzaron a robar 
vida y también sentimientos. La Semana San-
ta Marinera desapareció del Grau y durante 
casi 40 años Mª Carmen Serra vivió alejada 
de trompetas y tambores, de Cristos llevados 
a pecho, del solemne olor a cera de los cirios 
de las procesiones…de todo aquello que es-
taba tan cerca…pero también tan lejos. Y un 
día la vida le amaneció con luz deslumbrante, 
“cuando la Semana Santa regresó al Grau, 
fue un impacto en mi vida. Un flechazo y 
un querer colaborar desde el principio 
para hacer realidad un sueño que se per-

Mª CARMEN SERRA OLMO, 

tan cerca… tan lejos

>>>

Impresión siempre de ser persona positiva. 
Buena conversadora. Gesticula más con los 
ojos, con la mirada, que con las manos. Se 
emociona cuando se trata de hablar de la 
Semana Santa Marinera. Es como sentir un 
“pesic en el cor”, se diría. Habla lo que siente 
de la Semana Santa Marinera, porque siente 
lo que dice de la Semana Santa Marinera de 
València. Lo escribió un día, “Les espera-
mos en el Distrito Marítimo de la ciudad 
de València, porque solo desde la proxi-
midad al mar podrán compartir nuestra 
emoción y sentir cómo es la Semana San-
ta Marinera, cobijo de una Fe única que 
nacio del pueblo pescador necesitado de 
una creencia en la que reposar su espe-
ranza de volver a casa ante las adversida-
des de duras tempestades y que hoy sus 
descendientes, en otra sociedad, siguen 
queriendo mantener, porque solo el res-

peto al ayer engrandece nuestras tradicio-
nes y un pueblo no tiene futuro si no ama 
su pasado”. 

Ocho cofrades, ocho, bajo el mismo techo. A 
los que la madre, la superwoman Fina, (Me-
lego Vilar), cose, viste, cocina y pasa revista. 
Ocho cofrades, ocho, que nacieron para la 
Hermandad de Jesús con la Cruz y Cristo Re-
sucitado porque el padre, Jorge, buscó de la 
amistad para hacer cofrades a sus hijos. Ocho 
cofrades, ocho. Entre ellos, Yolanda…la “Veró-
nica del Cabanyal”. La que cada Viernes Santo 
representa el paso de aquella mujer que secó 
el ensangrentado rostro de Jesús camino del 
Calvario, “Jesús, el primer ídolo de masas. 
Su humanismo es el que hemos de ser 
capaces de transmitir a través de su Pa-
sión y Muerte…en nuestra Semana Santa 
Marinera…esa espiritualidad”. Palabra de 
Yolanda Damiá: la Verónica del Cabanyal.

Los ocho cofrades de la familia unidos por una misma pasión: 
la Semana Santa Marinera.

Junto a su sobrina Nerea, en este caso la pequeña Verónica 
del Cabanyal, tras el acto del Viernes Santo.

>> YOLANDA DAMIÁ MELEGO, LA “VERÓNICA” DEL CABANYAL
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fuentes de inspiración y razón de una vida. 

Nuestro Padre Jesús Nazareno abrió la puer-
ta para entrar en la Semana Santa Marinera. 
Pero en ocasiones esas mismas puertas se 
cierran, ¡a saber por qué! Y se abren otras. 
Para Mª Carmen Serra y a su familia se pre-
sentó una nueva etapa con la Hermandad del 
Cristo de la Palma. Fue una de sus fundado-
ras. Su granito de arena queda ya para siem-
pre en la historia de este nuevo colectivo, que 
rescató del olvido una talla del siglo XVII.

Regresamos al presente: el Grau. Pasado, pre-
sente y futuro. “Tiene mucho mérito lo del 
Grau y la Semana Santa. Recuperar esta 
tradición, casi después de 40 años, es 
algo que se debe reconocer”. En este cara 
a cara con el entrevistador, Mª Carmen ofrece 
lo mejor de sus vivencias. Y apuesta por un 
futuro en la Semana Santa, capaz de salvar 
cuantos obstáculos se presenten. “Nuestra 
Semana Santa está muy consolidada. El 
Grau recupera devotos y gente que se 
acerca a ver las procesiones. El espíritu 

cristiano de nuestras gentes empuja y 
nuestra gran tradición ha cambiado para 
bien. Tenemos unas publicaciones, por 
ejemplo, que son una joya y seguiremos 
adelante siempre que seamos capaces de 
trasladar estos sentimientos a nuestros 
descendientes…y esto parece existir por-
que son muchas las familias enteras que 
trabajan pare ello”.

Su amor por las tradiciones, en este caso 
por la Semana Santa, orilla cualquier atisbo 
de problema o preocupación por el futuro. 
“Tenemos una historia que se remonta al 
siglo XVIII, que es nuestro principal aval; 
nuestra Semana Santa es una verdadera 
catequesis viviente, la indumentaria, la 
forma tan ordenada de procesionar, son 
muchas cosas las que identifi can al Grau, 
Canyamelar y Cabanyal con la Semana 
Santa. Y unos valores éticos de quienes la 
mantienen, que están por encima de otras 
consideraciones”.

La vida…la vida, a veces, se rompe en mil pe-

La complicidad del marido de Mª Carmen Serra, en el caso de la foto, con las Fiestas del Cristo del Grau.

“Ha tenido 
mucho mérito 

recuperar 
para el Grau la 
Semana Santa 

Marinera”

>>>

dió entre tres generaciones de graueros”. 

Junto a Manolo Monsoriu, su marido, y todo 
aquel pequeño ejército de graueros ilusiona-
dos, trabajó para y por la causa. Se recuperó 
la Concordia, los Granaderos y Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno, hermandad ésta última 
que fue el punto de partida para que ella y 
sus hijos, Manolo y Juan Antonio, se integra-
ran en una tradición que se había roto en mil 
pedazos tiempos atrás. No sin un pequeño 
confl icto familiar, resuelto bajo la bondad y 
generosidad de su marido. “Manolo había 
sido granadero de pequeño, y al volver la 
Semana Santa al Grau le hacía ilusión que 
sus hijos también lo fueran. Pero ninguno 
de los dos estaba por la labor, porque no 
les gustaba llevar un ‘plumero’ en la ca-

beza”. Manolo lo entendió, porque la Sema-
na Santa y su recuperación en el Grau estaba 
por encima de cuestiones personales. Y los 
dos niños, junto a la madre, comenzaron de 
cofrades en Nuestro Padre Jesús Nazareno. 
Por cierto, un dato también para la historia: 
la madre de Manolo Monsoriu fue, en su día, 
la Samaritana de los Sayones de Los Ángeles. 
Primer antecedente histórico en la familia.

Desde entonces, la fuerza de una pasión le 
hizo ser cómplice de cuantas historias le ro-
deaban y que también contaba en sus artícu-
los. Pero no solo la Semana Santa. También 
el Cristo del Grau, el “Negret”, y la Virgen del 
Carmen, cuya cofradía fundó su marido, fue-
ron motores de su vida. En fi n, la parroquia de 
Santa María del Mar fue para ella y Manolo, 

Junto al Cristo de la Palma, una talla del siglo XVII. La madre de Manolo Monsoriu, Samaritana de los Sayones 
del Cabanyal.

>> Mª CARMEN SERRA OLMO, TAN CERCA… TAN LEJOS
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dazos. Y a nuestra protagonista se le rompió 
cuando Manolo falleció. Se acabó de contar 
historias, se acabó la Semana Santa…se ter-
minaron tantas cosas que fueron momen-
tos en que el corazón y la mente parecieron 
adentrarse en un callejón sin salida, en la más 
absoluta oscuridad. “Rompí muchas cosas 
que guardaba, no quería escribir más…”. 
Otro duro golpe, sin tiempo apenas para recu-
perar aliento, le sobrevino al poco. Pero está 
en ello. Estamos en ello, se diría, por la ayuda 
impagable de tantas y tantas gentes de la Se-
mana Santa, que la arroparon y la arropan en 
momentos tan duros.

Queda camino para andar. Hay un futuro, que 
comparte con sus hijos Manolo y Juan Anto-
nio. El mayor, Manolo, forma parte de la Her-

mandad del Cristo de la Palma, junto a sus 
hijos Carolina y Álvaro, nietos de Mª Carmen. 
“Álvaro es un semanansantero total, le 
gusta mucho”, apunta la yaya con orgullo 
grauero. 

Tan lejos y tan cerca; tan cerca y tan lejos. En 
cuanto descubrió la Semana Santa Marinera 
su mundo quizás fue otro mundo. ¿Recupe-
rar parte de la niñez? Tenía un cielo azul y un 
jardín de adoquines y una historia a quemar 
-y a contar- que le temblaba la piel. Su primer 
llanto se escuchó recién estrenada la prima-
vera del 48, entre cuatro paredes del grauero 
barrio de San Cristóbal. Tan lejos y tan cerca…
Manolo…la Semana Santa…tanta fuerza para 
seguir…

En primer plano, Manolo Monsoriu, un pequeño granadero 
cuando aún no había desaparecido la SSM del Grau.

Mª Serra y su nieto Álvaro, ante el Estandarte de la Hermandad.

>> Mª CARMEN SERRA OLMO, TAN CERCA… TAN LEJOS

COLABORACIONES

Imagen de Cristo Yacente
Corporación de Sayones

Parroquia de Cristo Redentor - San Rafael Arcángel
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mingo de Guzmán y Santa Catalina de Siena” 
que presiden el Altar Mayor, “Virgen de Nues-
tra Señora del Carmen”, “Santa Rita” (1944), 
“San Vicente Mártir”, “San Nicolás”, “Santísi-
mo Cristo de los Afligidos” (facsímil tallado en 
1965, del original de Carmelo Vicent de 1943), 
así como también su Trono-Anda con el que 
procesionaba; “San Francisco de Paula”, “San-
ta Margarita María de Alacoque” (1943), “San 
Luis Gonzaga”, y “San Cayetano”.

Para la iglesia de Nuestra Señora de los Án-
geles realizó la Virgen de Nuestra Señora de 
los Ángeles (titular, 1945) y a petición de las 
Hermandades, Cofradías y Corporaciones: 
Jesús Nazareno con la Cruz a cuestas (1942) 
para la Corporación de Longinos, “Santísimo 
Ecce Homo” (1951) para la Germandat del San-
tíssimEcce Homo y “Cristo Resucitado” (1986) 
para la Real Hermandad de Jesús con la Cruz 
y Cristo Resucitado.

Para la Santa Hermandad de la Muerte y Re-
surrección del Señor perteneciente a la iglesia 
de Cristo Redentor-San Rafael Arcángel, talló 
el “Grupo escultórico de Muerte de Jesús” 
(1985-1987) y “Cristo Resucitado” (1988).

Señalar que la Hermandad del Santísimo Cris-
to de los Afligidos homenajeó a este ilustre es-
cultor, concediéndole el título de Canyameler 
d’Honor en 1991.

Por la documentación conservada en el Archi-
vo Metropolitano del Arzobispado de València 

(conocida también como Junta Diocesana de 
Arte Sacro), se sabe que la etapa del escultor 
comprendida entre 1940 y 1960, fue la de su 
mayor auge, tanto por sus bocetos como por 
las imágenes que llevó a cabo para las distin-
tas iglesias de Valencia; y además siendo la de 
mayor predilección, la Virgen de los Desampa-
rados Patrona de València, puesto que realizó 
numerosas imágenes de la misma.

En otras iglesias de la ciudad de València, 
como la iglesia de San Martín, encontramos: 
“Nuestra Señora del Carmen”(1944) y el “Sa-
grado Corazón de Jesús” (1950); Templo pa-
rroquial del Salvador y de Santa Mónica: “San 
Agustín” y “San Nicolás Tolentino” (1947); igle-
sia de San Nicolás: “Virgen de Loreto” (1954) y 
por último, la parroquia de San Juan Bautista 
y de San Vicente Ferrer: “Virgen de los Desam-
parados” (1961).

Parte de sus obras también fueron para otras 
poblaciones como Godella, donde realizó una 
“Virgen de los Desamparados” en la iglesia de 
San Bartolomé, y en muchas otras localidades, 
pero también llegaron a Centroamérica, Cuba 
y Puerto Rico.

Por último, destacar que estuvo en posesión 
del “Número nacional” que garantiza la pro-
piedad intelectual de sus Obras, dicho número 
lo obtuvo al conseguir la titulación de “Maes-
tro en Artesanía” y que en algunas de sus 
obras se puede comprobar: “32528 València”

FRANCISCO MARTÍNEZ APARICIO

Nació en Museros el 17 de octubre de 1911 y fa-
lleció en València en 1998.

Hijo de José Martínez y Dolores Aparicio. 

Se casó el 25 de enero de 1941 en la Iglesia de 
Nuestra Señora del Rosario (Canyamelar) con 
Vicenta Ballester Martínez.

Tuvieron varios hijos: Carmen Martínez Ba-
llester (23-03-1940), Gloria Martínez Ballester 
(10-05-42) y José Ángel Martínez Ballester (11-
04-1943).

Vivió en Museros, luego se trasladó con sus 
padres a València en la Calle Escolano, poco 
después se fueron a la Malvarrosa y por últi-
mo, a la Plaza de la Cruz, nº4, del Canyamelar 
donde transcurrió la mayor parte de su vida y 
donde tenía el taller. 

Llevaba una vida sencilla y humilde.

Con 14 años, fue discípulo de la Escuela de 
Artes y Oficios de València y al mismo tiempo 
aplicaba los conocimientos teóricos de sus es-
tudios con la práctica de talleres con diferentes 
escultores, entre ellos Jose Mª Ponsoda Bravo, 
-que talló en 1941 la Virgen de la Soledad de la 
Real Cofradía de Granaderos de la iglesia del 
Rosario-, con quien hizo el aprendizaje en el 
oficio, poco después entró al servicio de acre-
ditados escultores, entre ellos, Octavio Vicent 
y Juan de Ávalos.

Además, en la Real Academia de Bellas Artes 

de San Carlos aprendió de José Renau, Pedro 
Ferrer, Francisco Paredes, Beltrán y Fillol, y 
también estuvo con Mariano Benlliure que ta-
lló el Paso de la Verónica para la Real Herman-
dad de la Santa Faz de la iglesia del Rosario; 
también fue alumno de José Benlliure

A penas cumplidos los 15 años, obtuvo el máxi-
mo trofeo al dibujo de “La Casa del Pueblo” 
y de la Central C.N.T. de València. Luego; más 
tarde, le concedieron el primer premio de “Mo-
delado del Natural” en la Escuela de Bellas Ar-
tes y otros más.

En 1936 obtuvo el título de Profesor de Dibujo, 
profesión que no pudo ejercer a consecuencia 
de la Guerra Civil.

En 1948 fue galardonado con el Premio Ex-
traordinario de Escultura en la Sección de Be-
llas Artes de la Feria Muestrario Internacional 
de València.

Realizó una importante producción artística 
en nuestros Poblados Marítimos, obras que 
cito a continuación.

Para la iglesia de Nuestra Señora del Rosario 
realizó: el “Grupo escultórico de las tres Ma-
rías y San Juan evangelista” que acompaña-
ron durante un tiempo al Santísimo Cristo del 
Buen Acierto en procesión (1946), el “Sagrado 
Corazón de Jesús”, “Virgen de Nuestra Seño-
ra de los Desamparados” (1943), “Grupo es-
cultórico de la Virgen de Nuestra Señora del 
Rosario (titular) acompañada por Santo Do-

RECORDANDO A NUESTROS ILUSTRES ESCULTORES E IMAGINEROS

Mª 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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Vicepresidente de la Junta Mayor de la SSMV 
y presidente del Cristo del Grao, Benito Román, 
el secretario general de la SSMV José Vilaseca 
Haro y los ediles del grupo municipal Ciudada-
nos, Manuel Camarasa y del grupo popular Al-
fonso Novo.

Se homenajeó a las 30 hermandades, cofradias 
y corporaciones, con un marcapáginas de los 
galardonados en las diez ediciones anteriores, 
a las bandas de música y cornetas y tambores 
y los medios de comunicación y fotógrafos que 
difunden nuestras celebraciones muy aplaudi-
dos todos los colectivos por los presentes.

Destacó la presencia de la Clavariesa Mayor del 
Altar de la Playa, María Amparo Crespo Flor, 
y del Coordinador de Canyamelar en Marcha, 
José Aledón Esbrí y del presidente del Ateneo 
Marítimo Miguel Angel Belenguer, y del falle-
ro de la Comisión de sección Especial, Exposi-
ción-Micer Mascó, Francisco Martí.

Julian Gimeno Ortega del Grao, y Jaime Chiner 
Gimeno del Cabanyal fueron los galardonados 
con la CREU MARINERA en el año 2017. Julián 
Gimeno Ortega, semanasantero en la Cofradía 
de Jesús de Medinaceli, desde su fundación de 
la que es su actual hermano mayor desde hace 
varios lustros, ha ostentado diversos cargos en 
la Junta Parroquial de Santa María del Mar, y 
fue uno de los impulsores de la vuelta del Grao 
a las procesiones junto a José Vicente Cifre en 
la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Naza-

reno, hombre de profunda fe católica, fomenta 
la devoción a su imagen titular y las acciones 
caritativas y sociales en su Cofradía, que en la 
SSMV de 2017 celebró el 25 aniversario de su 
primera salida procesional, es delegado de la 
asamblea general de la Junta Mayor. De manos 
de José Luis Peiró, Creu Marinera 2016 recibió 
Julian, muy feliz el preciado galardón que otor-
ga anualmente EOS, y que reconoce el amor y 
el trabajo por la fiesta grande de los Poblados 
Marítimos.

Jaime Chiner Gimeno, es semanasantero desde 
su niñez, legado que recibió de su padre Jaime 
Chiner Yuste, que está en el cielo junto a Dios 
Padre, que fue uno. de los fundadores de la Her-
mandad de Jesús con la cruz en 1967. El pasado 
ejercicio esta Real Hermandad de Jesús con la 
cruz y Cristo Resucitado celebró el 50 aniver-
sario de su fundación. Funcionario de la Con-
selleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, 
escritor e investigador, es un grande de la cultu-
ra valenciana y de nuestra fiesta autor de MAR, 
LLUM I PASSIÓ historia de la Junta Mayor de la 
Semana Santa Marinera de València..

José Antonio Just Gil, presidente de la HER-
MANDAD DE LA CRUCIFIXIÓN DEL SEÑOR, fe-
licitó a EOS por reconocer el trabajo altruista 
de los semanasanteros, les animó a continuar 
la labor otra década más como mínimo, y su 
labor de día a día en su blog http://eoselblog.
blogspot.com.es/ y en sus perfiles de las redes 
sociales.

D. FRANCISCO CELDRÁN MARTÍNEZ
Creu Marinera de EOS

JULIÁN GIMENO DE JESÚS DE MEDINACELI DEL GRAO, 

Y JAIME CHINER DE JESÚS CON LA CRUZ DEL CABANYAL, 

GALARDONADOS CON LA CREU MARINERA 2017 DE EOS, 

EN EL CANYAMELAR, DONDE JOSÉ OMBUENA HIZO SU ÚLTIMA 

PRESENTACIÓN

La Hermandad de la Crucifixión del Señor del 
Canyamelar, que preside Jose Antonio Just Gil, 
colectivo de la Semana Santa Marinera de Va-
lencia, acogió por primera vez, el 30 de marzo 
de 2017 el SOPAR DE LA CREU MARINERA, que 
organiza la asociación cultural ENCUENTRO Y 
OPINION SEMANASANTERA-EOS, y que llega-
ba a su UNDÉCIMA EDICIÓN, convirtiéndose 
en el pórtico oficioso, al celebrarse la víspera 
del PREGÓN ANUNCIADOR de la Semana San-
ta Marinera de València, que organiza nuestra 
Junta Mayor.

En un local abarrotado donde se respiraba el 
ambiente semanasantero, y con gentes y cofra-
des del Cabanyal, Canyamelar 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 fallero de Progrés-teatre de la Marina, co-
misión del sector Canyamelar-Grau-Nazaret, y 
premio PEPE CHIRAL, de la Agrupación de Fa-
llas del Marítimo, además de miembro de EOS, 
desde sus inicios Josep Vicent Ombuena i Lu-
cas, y que partió a la casa de Dios Padre, el 18 
de mayo del pasado año, hizo la introducción 
del acto,-nadie esperábamos que fuera la últi-
ma- y dijo: ”Ara en el mes de juny fara 12 anys 
de la creacio d’EOS, el temps passa molt mes 
rapid de lo que vullguerem i va deixant pel cami 

persones vollgudes que hui ja no estan entre 
nosaltres i ademes cregueren en este projecte 
que s’anomena EOS i que a traves de la seua 
pagina web, anem enterant-se de tot lo que su-
ceix, no sols en la Setmana Santa, si no en el 
barri, difundint a lo llarg de l’any, dia a dia, pa-
raules, reportatges, fotografies.

…Es una bona ocasio per a la gent que no coneix 
la festa, que s’acoste a vore-la i gaudir d’ella, 
probe la nostra gastronomia d’eixos dies i que 
sols es pot saborejar, aci en el maritim. Gaudir 
de la vistositat dels tratges, amb multitut de co-
lors, molt mediterranea, no te res a vore amb la 
Setmana Santa de Castella o d’Andalucia, salvo 
la religiosita i la interpretacio de la passio de 
Crist. Com digui en certa ocasio, en este mateix 
acte: EOS es moltes coses, amistat, comprensio, 
ara afegiria companyerisme, es colaboracio, es 
vehicle de comunicacio entre la gent del poble, 
perque en el Maritim, som diferents i encara te-
nim caracteristiques propies d’un poble. ....”

Un año más condujo el acto, el que suscribe es-
tas lineas, y con una oración y un aplauso por 
todos los semanasanteros que ya no están con 
nosotros en la vida terrenal, y disfrutan de la 
Gloria de Dios Padre dimos comienzo al mis-
mo. Estuvieron presentes el presidente de EOS, 
Juanfran Celdrán, junto a Juan Huelamo y Ma-
nuel Furio, cofundadores de EOS. además del 
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mucha claridad que la paz es la línea única y 
verdadera del progreso humano (no las ten-
siones de nacionalismos ambiciosos, ni las 
conquistas violentas, ni las represiones por-
tadoras de un falso orden civil)».

Pongamos toda nuestra confianza en Jesu-
cristo Nuestro Señor, que es “La Verdad, la 
suma Bondad, la suma Misericordia y nuestra 
Esperanza”, e intentemos cumplir con lo que 
nos manifiesta con todo su Amor, en el ser-
món de la Montaña, 

Las bienaventuranzas:

«Bienaventurados los pobres de espíritu, 
porque de ellos es el Reino de los cielos.

Bienaventurados los mansos, porque ellos 
poseerán en herencia la tierra.

Bienaventurados los que lloran, porque ellos 
serán consolados.

Bienaventurados los que tienen hambre y 
sed de justicia, porque ellos serán saciados.

Bienaventurados los misericordiosos, porque 
ellos alcanzarán misericordia.

Bienaventurados los limpios de corazón, por-
que ellos verán a Dios.

Bienaventurados los que buscan la paz, por-
que ellos serán llamados hijos de Dios.

Bienaventurados los perseguidos por causa 
de la justicia, porque de ellos es el Reino de 
los cielos.

Bienaventurados seréis cuando os injurien, 
os persigan y digan con mentira toda clase de 
mal contra vosotros por mi causa, alegraos y 
regocijaos porque vuestra recompensa será 
grande en los cielos. (Mt 5,3-12) 

Y en estos días en los que vamos a celebrar 
con especial devoción, - heredada de nues-
tros antepasados, - la vida del Señor en esta 
nuestra Semana Santa Marinera de València, 
con la vivencia de la Pasión, Muerte y Resu-
rrección de Nuestro Señor Jesucristo,… en 
esos momentos procesionales tan íntimos de 
reencuentro con Cristo Jesús Resucitado, que 
conmueve nuestra fe desde lo más recóndito 
de nuestro ser, con pleno Amor, roguemos por 
todos ellos, los más pobres y necesitados, re-
cordando sus palabras, llenas de Bondad y 
Misericordia:

“Venid a mí todos los que estáis cansados y 
agobiados que yo os aliviaré” (Mt. 11.28)

Paz y Bien

D. GABRIEL BALAGUER VALLCANERA

LA ESPERANZA Y LA VERDAD, NOS TRAERÁN LA PAZ

Es muy corriente hoy en día, oír los comenta-
rios que la gente, generalizando, realiza sobre 
el modo de vida que se lleva en esta época 
de nuestro tiempo, pero si miramos tiempos 
atrás, nos daremos cuenta de que vienen a ser 
más o menos semejantes a los de ahora... pér-
dida de los valores humanos, confundiendo la 
modernidad y el progresismo, con el todo vale, 
dominio del más fuerte sobre el más débil, au-
mento de conflictos entre nuestros semejantes 
y en distintos pueblos y naciones, provocando 
por doquier graves problemas de diferentes 
índoles, atentados, guerras, evacuaciones de 
ciudadanos de las poblaciones, perjudicando 
siempre a los más débiles y desprotegidos, 
dando origen a grandes migraciones a otros 
lugares lejanos de sus hogares, desposeídos 
de hasta los más mínimos enseres y faltos de 
alimentos, vegetando con rumbo hacia lo des-
conocido, debido a la desprotección por aco-
so sin piedad en sus países de origen, por esa 
carencia de solidaridad humana, producto del 
egoísmo, avaricia y ansias de poder y dominio 
sobre los demás. Problemas todos ellos que 
han dado origen a encontrarnos en la actua-
lidad en un estado de guerras dispersas, se-
mejante a una guerra mundial fraccionada por 
distintas partes de nuestro planeta Tierra, que 
en contradicción a la voluntad de Dios nues-
tro Padre, que creó la Tierra. La Creó y nos la 
donó a todos, sin distinción alguna de color, 
sexo, nacionalidad o lengua, para que pudié-
ramos vivir en Paz y Alegría, por su benevo-
lencia. Para que la trabajáramos todos y todas 
las personas que la habitamos, Creados por Él. 

Por eso, hoy como ayer, las personas de buena 
voluntad, creyentes o no creyentes en la Di-
vina Providencia, Dios nuestro Padre, y sobre 

todo, las personas que hemos tenido la gran 
suerte de recoger el mensaje de la Buena Nue-
va de Jesucristo Nuestro Señor, enviado por 
Dios Padre, para que nos enseñara el camino 
de la Verdad y la Vida, hemos de enfrentarnos 
a estas situaciones con el buen hacer que todo 
cristiano que, por el mero hecho de querer 
serlo, con toda bondad y Amor a nuestro pró-
jimo, hemos de lograr reconvertir este Mundo 
en guerra, en un Mundo en Paz, en dónde toda 
persona pueda habitarlo como Dios quiere... 
como hermanos en Jesucristo. Porque todos 
somos hijos de un mismo Padre, Dios Nuestro 
Señor, por ello, hemos de procurar con nuestro 
pequeño buen hacer cotidiano en el lugar que 
nos encontremos -sea en nuestros distintos 
puestos de trabajos o en otros lugares de en-
cuentro- dar testimonio con nuestra fe, procu-
rando actuar en bien, como cristianos, al igual 
que toda persona de bien que todavía no ha te-
nido la suerte de encontrarse con Jesús, pero 
que seguro que lo encuentra, pues Él, nues-
tro Hermano Bueno, nos quiere y nos acoge 
a todos por igual… y convencidos de que con 
su verdadero apoyo podremos cambiar estas 
actitudes egoístas, totalitarias y malignas que 
producen todos estos trastornos en el Mun-
do entero, recayendo siempre sobre los más 
pobres, humildes y desposeídos de todo bien, 
forzados a emigrar a lugares desconocidos, sin 
nada de enseres, ni comida para mal subsistir, 
ocasionados por personajes egoístas, avaros y 
explotadores, que tan sólo piensan en su ego y 
en su dominio sobre los demás. 

Ya el Papa Francisco, en Enero de Año 2017, 
nos dice en su Mensaje de apertura para la 
50 Jornada Mundial de la Paz, con palabras 
inequívocas: «Ha aparecido finalmente con 
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d’influència, les potències occidentals no van 
intervindre en el conflicte.
GRÈCIA: ELS CORONELS GUANYEN EL RE-
FERÈNDUM.
El 29 de setembre, la nova constitució propo-
sada als grecs pel règim militar que presidix el 
coronel Georgios Papadopoulos, s’aprova amb 
el 91,9% dels vots. La participació electoral 
s’eleva al 77,5% del cens.
El projecte constitucional elaborat pels coro-
nels que governaven Grècia manté el règim 
monàrquic encara que desposseïx el rei de la 
facultat d’anomenar al cap del govern. Realit-
zat enmig de dures mesures contra els partits 
polítics, el referèndum “no té la menor validesa 
jurídica” segons els dirigents de l’oposició que 
estan en l’exili. El rei Constantí, també exiliat a 
França, ha criticat la forma en què s’ha convo-
cat.
1968: JOCS OLÍMPICS A MÈXIC DF
Del 12 al 27 d’octubre, set mil atletes presen-
tats per 112 països van competir en els XIX Jocs 
Olímpics, amb seu a Mèxic DF. Les reticències 
que l’altitud de la ciutat mexicana havia propi-
ciat, es van confirmar que eren falses i que al 
contrari, l’altitud de la ciutat (2.400 m) va ser 
favorable per al rendiment més alt en determi-
nades proves atlètiques. Mostra d’això és el ba-
lanç de rècords batuts durant la celebració dels 
jocs: 29 mundials i 29 olímpics. No van faltar 
problemes lamentables al marge de l’esport, 
com l’exclusió de Sud-àfrica a causa de la se-
gregació racista, i, en vespres de la inaugura-
ció, per la massacre de Tlatelolco.
Esportivament parlant els jocs de Mèxic van 
tindre protagonistes d’excepció. Bob Beamon 
millora en 55 cm el rècord en salt de longitud 
i ho col·loca en 8,90; Dick Fosbury no sols va 
guanyar en salt d’altura sinó que va introduir 
un revolucionari estil –el Fosbury Flop–, que 

consistix en passar primer l’esquena sobre el 
llistó i que, encara que en principi fou motiu de 
burla, després va ser adoptat per tots els atle-
tes.
Respecte al resultat espanyol en els Jocs, a 
pesar d’una nombrosa representació, no acon-
seguix cap medalla olímpica, encara que desta-
quen Ignacio Solá (9é en salt de perxa) , Luis 
María Garriga (11é en salt d’altura) i José Luis 
Areta (12é en triple bot), entre d’altres.
ELECCIÓ PRESIDENCIAL DE RICHARD NIXON
El 5 de novembre, el candidat republicà a la 
presidència dels EUA, Richard Nixon, aconseguí 
el 43,4% dels vots, enfront del 42,7% de l’opo-
nent demòcrata Hubert Humphrey, i el 15’5% 
del dretà George Wallace. L’ajustada victòria no 
va modificar en l’essencial la composició ni del 
congrés (243 escons per als demòcrates, en-
front de 192 republicans) ni del senat (58 sena-
dors demòcrates enfront de 42 republicans. En 
estes condicions, Richard Nixon va accedir a la 
presidència amb poders molt retallats.

ESPANYA 1968

NAIX L’INFANT FELIP DE BORBÓ I GRÈCIA
La llavors princesa Sofia de Grècia, esposa del 
llavors príncep Joan Carles de Borbó, va donar 
a llum el 30 de gener al seu primer fill baró a 
la clínica madrilenya de la Virgen de Loreto. 
L’infant va pesar en nàixer 4,300kg. El prín-
cep Joan Carles va comunicar als periodistes 
congregats a la clínica que el bateig tindria 
lloc al Palau de la Sarsuela i que apadrinarien 
l’infant la reina Victòria Eugènia, iaia de Joan 
Carles, i son pare, Joan de Borbó. Així mateix 
va comunicar que s’havia acordat posar-li els 
noms de Felipe, Juan, Pablo, Alfonso i de tots 
els Sants. El bateig es va realitzar el dia 8 de 
febrer, i esta fou l’ocasió en què es reunia la fa-
mília reial al complet des de l’enderrocament 

INTERNACIONAL 1968

MARTIN LUTHER KING, ASSASSINAT
El pastor Martin Luther King, líder del movi-
ment afroamericà, mor ferit per diversos tirs 
el 4 d’abril a Memphis, Tennessee. L’assassí, un 
home de raça blanca, va aconseguir fugir. La 
mort del pastor va significar un dur colp per a 
la comunitat negra. Martin Luther King s’havia 
convertit en l’adalil de la lluita per a millorar les 
condicions de vida dels negres i per a assegurar 
els seus drets civils. L’anomenada Llei de 1968 
sobre els drets dels ciutadans, que arreplegava, 
en gran part, les reivindicacions negres, estava 
a punt de firmar-se pel president Lyndon John-
son.
MAIG DEL 68, UNA FITA GENERACIONAl
Durant el mes de maig, França i sobretot París 
van viure un clima de revolució. El moviment, 
que va començar com una protesta estudian-
til contra el caràcter arcaic i repressiu de la 
universitat, es va estendre a reivindicacions 
de caràcter general en contra de la societat i 
dels valors que la regien. Les protestes van co-
mençar amb la presa de la universitat de Nante-
rre per a pressionar les autoritats a favor de la 
liberalització del sistema universitari.
Van començar els enfrontaments amb la poli-
cia. El dia 6 una manifestació de 49.000 estu-
diants va anar contra el tancament de la univer-
sitat que havien decretat les autoritats.
El dia 7 el moviment es va radicalitzar i va adqui-
rir un caràcter de protesta més generalitzada a 
l’unir-se els treballadors amb reivindicacions a 
favor d’una major humanització del treball, su-
pressió de mesures autoritàries i ordenament 
de la producció.

En la nit del dia 8 es van produir els enfronta-
ments més durs amb la policia. El resultat: 720 
ferits dels quals 368 en estat greu. Personali-
tats com Sartre i Mitterrand van brindar el su-
port total envers la causa. El dia 13 una crida a 
la vaga general paralitzà quasi tota França. Açò 
va tindre com a conseqüència que es trontolla-
ra el govern de De Gaulle i dimitira el ministre 
d’Educació.
BOB KENNEDY, ASSASSINAT
El 5 de juny és ferit en un atemptat el senador 
Robert Kennedy, que mor l’endemà en una clí-
nica de Los Á ngeles. L’assassí, que va ser de-
tingut poc després de l’atemptat, és un jove 
jordà, Sirhan Bishata Sirhan, que havia emigrat 
a Estats Units el 1957. Robert Kennedy havia 
anunciat presentar-se com a candidat a la pre-
sidència al març.
INVASIÓ SOVIÈTICA DE PRAGA
Tropes del Pacte de Varsòvia envaeixen el 20 
d’Agost Txecoslovàquia. Fins a poques hores 
abans que les primeres unitats del Pacte de 
Varsòvia entraren en territori txec, els dirigents 
de Praga havien estat mantenint negociacions 
amb l’URSS per a mostrar al Kremlin que el pro-
cés democratitzador vigent no posava en perill 
la unitat del camp socialista. Una xarxa d’emis-
sores clandestines, que fa constants crides a la 
resistència, manté informada la població sobre 
l’avanç de les tropes invasores. Tot indica que 
les autoritats soviètiques tenien decidida ja la 
invasió de Txecoslovàquia des de feia mesos. El 
procés democratitzador posat en marxa pels di-
rigents txecs constituïa un exemple inquietant 
per a la resta de països del bloc soviètic. Fidels 
a la política de repartiment del món en esferes 

BEGOÑA SOROLLA SINISTERRA

FA 50 ANYS
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Juan Regla Campistol: Va rebre el Premi Fran-
cisco Cerdá Roig, en suport dels estudis d’in-
vestigació, convocat per a la branca de lletres. 
Està dotat amb 50.000 pessetes i ha sigut per 
a este catedràtic d’Història Moderna de la Fa-
cultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de 
València.

Amado Blanquer: Va obtindre el Premi Joan 
Senent, que atorgava la Caixa d’Estalvis i Mont 
de Pietat, amb la Simfonia muntanyenca.

Eduardo Cifre Gallego: Li va ser concedida la 
menció de la Diputació en direcció d’orquestra. 
La de piano va ser per a Juan Miguel Carbonell 
Gras.

DOS APARCAMENTS SUBTERRANIS: AL PA-
LAU DE PARCENT I A LA PLAÇA DE LA REINA

En 1968 se va obrir el concurs per a la cons-
trucció i explotació de dos aparcaments sub-
terranis. Un estaria als solars del derruït palau 
de Parcent i un altre a la plaça de la Reina. A 
més, n’hi hauria un de tercer, elevat, en el ca-
rrer de Guillem de Castro. En els monuments, 
se’n va instal·lar un de Walt Disney als Jardins 
del Reial, i l’escultura El crepuscle a la plaça de 
Sant Francesc de Borja. Finalment, es va col·lo-
car el pedestal per al bust del pintor Marçal de 
Sas als jardins de Sant Agustí.

TANCA L’ESTACIÓ CENTRAL D’ARAGÓ PER 
A PROLONGAR EL PASSEIG AL MAR

Al maig va deixar de prestar servici i es va tan-
car al tràfic comercial i de viatgers l’estació 
ferroviària València-Albereda, antiga Central 
d’Aragó, que va ser inaugurada l’any 1902. El 
tancament de l’estació permetria efectuar la 
prolongació del passeig al Mar. També es po-
drien desmantellar les vies i derrocar la ca-
seta i les construccions addicionals situades 
enfront del pont de Ferro. A més, es podria 
escometre la urbanització dels carrers benefi-

ciats per la supressió de l’antic traçat del tren 
València-Tarragona. D’altra banda, el 6 de no-
vembre va quedar inaugurat el nou mercat de 
Palau de Valdés, al carrer del mateix nom. Va 
ser construït per als venedors del desaparegut 
mercat a l’aire lliure de Sant Sebastià, que no 
es van traslladar al de Rojas Clemente.

Finalment, entrà en servici el pont del Real 
després de les obres d’ampliació per a descon-
gestionar la circulació. El pressupost fou de 30 
milions de pessetes.

OBRIN ELS INSTITUTS D’ENSENYANÇA MIT-
JANA SOROLLA I BENLLIURE

Al març van començar unes excursions cu-
rioses, per a visitar les obres del Pla Sud de 
desviació del Túria. Els autobusos eixien diu-
menges i festius. En matèria educativa, s’han 
construït i posat en servici els Instituts d’En-
senyança Mitjana: Sorolla, al districte marítim, 
i Mariano Benlliure, al carrer d’Alboraia.

Segueix en fase de construcció un institut mixt 
a l’avinguda de Castella, i un altre, femení, al 
polígon de la Font de Sant Lluís. També es va 
acordar la col·laboració econòmica de més de 
cinc milions de pessetes per a l’adquisició de 
terrenys, amb destinació a la construcció de la 
universitat laboral, al terme municipal de Xest.

CONCEDIT EL RANG DE SUPERIOR AL CON-
SERVATORI

El Govern ha atorgat el rang de Conservatori 
Superior al fins ara Conservatori Professional 
de València. També relacionat amb la música, 
l’Ajuntament de València ha atorgat a José 
Iturbi, pianista de prestigi internacional, el títol 
de fill predilecte de la ciutat. D’altra banda, el 
15 de febrer l’Orquestra Municipal de València 
va estrenar l’Adagio, del compositor saguntí 
Joaquín Rodrigo.

de la monarquia -14 d’abril de 1931-. En Joan 
de Borbó només havia pogut tornar a Espanya 
dues vegades des del final de la guerra civil. 
Era en eixe moment l’aspirant oficial al tron 
i mantenia relacions tenses amb el règim del 
general Francisco Franco. Per la seua banda, 
per a la reina Victòria Eugènia, viuda de l’últim 
rei, Alfons XIII, era la primera vegada que tor-
nava a Espanya des de la caiguda de la monar-
quia. Començava així a albirar-se que el règim 
franquista no tenia una altra eixida que pactar 
amb la monarquia que, malgrat tot, mantenia 
un arrelament molt fort a Espanya.

MASSIEL, GUANYADORA EN EUROVISIÓ

El 6 d’Abril es va celebrar a l’Albert Hall de 
Londres una nova edició del festival d’Eurovi-
sió. En esta ocasió, el vencedor va ser, per fet, 
Espanya, que havia triat la cantant Massiel per 
a representar-la interpretant la cançó La, la, 
la, composta per Ramón Arcusa i Manuel de 
la Calba, components del conocidíssim “Dúo 
Dinámico”. Massiel va triomfar amb un ampli 
marge de punts sobre el segon classificat, el 
representant britànic Cliff Richard, sobrevi-
vent de l’època anterior als Beattles, que va 
defendre la cançó “Congratulations” i que no 
va acceptar de molt bon grau el triomf de la 
cançó espanyola.”

ETA COMENÇA A MATAR

El set de juny l’organització basca ETA, que des 
de la V Assemblea multiplica les accions arma-
des, assassinen el guàrdia civil José Pardines 
Azca. Quan el guàrdia civil intentava identifi-
car dos sospitosos que viatjaven amb cotxe, va 
rebre un tir en el cap i quatre més que li rema-
taren, una vegada caigut a terra. D’acord amb 
el que s’ha sabut, no es tractava d’un atemptat 
previst i en la persecució posterior també va 
morir un dels activistes, Francisco Echevarria, 
i el seu company, Ignacio Sarasqueta, va ser 
detingut. Tres mesos després, en una acció ja 
planejada, ETA acabava a Donostia amb la vida 
de Melitó Manzanas, comissari de la brigada 
polític social.

RAIMON, VEU DE LA PROTESTA UNIVERSI-
TÀRIA

El 18 de maig, el cantant valencià Raimon, per-

tanyent al moviment de la Nova Cançó, va can-
tar davant de més de sis mil estudiants en el 
campus de la Facultat de Ciències Polítiques 
i Econòmiques de Madrid. En uns quants llocs 
destacats del campus, figuraven algunes pan-
cartes i moltes vegades s’ovacionà la bandera 
roja amb la corbella, i el martell exhibint-se, 
entre grans aplaudiments, un gran retrat del 
Che Guevara. La recaptació obtinguda es va 
repartir entre els treballadors de la Pegaso, els 
estudiants detinguts, i se’n guardà una part a 
unes altres activitats “subversivas” en aquell 
moment. Raimon no va cobrar ni un duro, com 
així s’havia acordat prèviament. Alguns estu-
diants es van manifestar a l’eixida del recital, 
i hi hagué enfrontaments amb les forces de 
l’ordre públic. El rector, el degà i el delegat de 
la Facultat van comparéixer davant del jutge 
especial d’Assumptes Universitaris i es van 
prohibir dos recitals del cantant.

VALÈNCIA 1968

DESAPAREIX EL PALAU DE RIPALDA

Desapareix el palau de Ripalda, a l’entrada del 
passeig de l’Albereda. Va ser construït a final 
del segle XIX per María Josefa Paulín de la 
Peña, comtessa de Ripalda. Els últims comtes 
van morir sense deixar descendència i el pa-
lauet va ser venut, de manera que desapare-
gué un testimoni quasi secular de la ciutat.

PREMIS DE 1968

Juan Alfonso Gil Albors: Va guanyar el Premi 
València de Literatura, corresponent a la mo-
dalitat de teatre, i dotat amb 100.000 pesse-
tes. L’obra guardonada va ser la comèdia titu-
lada El cau.

Noel Clarasó: L’Olimpíada de l’Humor va con-
cedir el premi de novel·la a l’obra titulada De-
partamento 10. En l’acte, celebrat en el Princi-
pal, va actuar de mantenidor Evaristo Acevedo 
i va ser proclamada reina Monserrat Bertrián, 
popular model publicitària de televisió.

Isidro Juliá Avellaneda: Poeta guanyador de la 
Flor Natural dels LXXXV Jocs Florals. La reina 
va ser Maria del Pilar Gómez Casañ i el man-
tenidor José Joaquín Viñals Guimerá, director 
de la Caixa d’Estalvis.



SEMANA SANTA MARINERA DE VALÈNCIA 2018

SSMV 2018SSMV 2018

152  SEMANA SANTA MARINERA DE VALÈNCIA 2018

IN MEMORIAM

SETMANA SANTA 1968

La setmana santa de 1968 va tin-
dre lloc del 7 al 14 d’abril. Aquell 
any el llibre que edita la Junta 
Major canvia de format i passa 
d’un poc més d’una quartilla a 
la quasi grandària actual. Incre-
menta els anunciants i les pàgi-
nes dedicades a les confraries.

Ens oferix en la portada un car-
tell d’Arturo Romero, en què po-
dem veure, al centre el dibuix, 
un crucifix de tall avantguardista 
sobre una creu blanca i rodejada 
de puntes de capirots. El text és 
Semana Santa Distrito Marítimo. 
València. Solemnes procesiones 
patrocinadas por el Excelentí-
simo Ayuntamiento de València. Comença el 
contingut del llibre amb l’oració composta per 
Pau VI amb motiu del III Congrés de l’Aposto-
lat dels laics, en què quasi al final de l’oració 
ens diu: “Feu també, Senyor, que sapiem unir 
millor els nostres esforços amb tots els hò-
mens de bona voluntat, per a aconseguir ple-
nament el bé de la humanitat en la veritat, en 
la llibertat, en la justícia i en l’amor. Amén”

Després de la composició del consell de go-
vern de la Junta Major i del saluda del vicari 
capitular de València, continua amb el saluda 
del prior Vicent Gallart, i s’hi afig un saluda del 
ministre de Justícia, Antonio Mª d’Oriol i Ur-
quijo, que sembla que estarà durant la Setma-
na Santa al marítim, compartint amb la Junta 
les processons.

S’anuncia el pregó, que se celebraria el 30 de 
Març als locals de l’Ateneu Marítim, a càrrec 
d’Antonio Damiá Maiques, metge i autor de lli-
bres com El viejo Cabañal i De la playa al puerto.

Cal destacar en este exercici la creació de tres 
germandats: a la parròquia de Sant Rafael, la 
nova confraria infantil de l’Entrada Triomfal a 
Jerusalem, i la benedicció de la imatge titular 
el matí del Diumenge de Rams. A la vesprada 
d’eixe mateix dia, i a la mateixa parròquia, la 
presentació de la Santa Germandat de la Mort 
i Resurrecció del Senyor.

A la Parròquia de la Mare de Déu 
dels Àngels a les 8:30 de la ves-
prada es va presentar la Confra-
ria de Jesús amb la Creu.

El dissabte 6 d’abril, vespra de 
Diumenge de Rams, es va beneir 
a la Parròquia de la Mare de Déu 
del Rosari el nou estendard de la 
Germandat del Santíssim Crist 
dels Afligits.

Així mateix, el Dilluns Sant a la 
Parròquia de Sant Rafael, a les 
7:30 de la vesprada, es va beneir 
el nou trono de la Germandat de 
María Santísima de las Angus-
tias.

Front a les 16 confraries, ger-
mandats i corporacions de l’any anterior, en 
1968 varen participar 19 confraries. L’orde de 
formació del Sant Soterrar seria el següent: 
Hermandad infantil Entrada Triunfal en Jeru-
salén, Hermandad del Santo Cáliz de la Cena, 
Corporación Armada de Pretorianos, Ger-
mandat Santíssim Ecce-Homo, Hermandad 
de Jesús con la Cruz, Corporación Armada de 
Sayones, Hermandad escolar del Santo En-
cuentro, Hermandad del Santísimo Cristo del 
Perdón, Hermandad del Santísimo Cristo de 
los Afligidos, Hermandad del Santísimo Cristo 
del Salvador, Hermandad del Santísimo Cristo 
del Buen Acierto, Hermandad del Santísimo 
Cristo del Salvador y del Amparo, Hermandad 
del Descendimiento del Señor, Hermandad de 
María Santísima de las Angustias, Corporación 
Armada de Granaderos de la Virgen Nuestra 
Señora de los Dolores (parròquia de la Mare de 
Déu dels Àngels), Corporación Armada de Gra-
naderos de la Virgen (parròquia de la Mare de 
Déu del Rosari), Santa Hermandad de la Muer-
te y Resurrección del Señor y Hermandad del 
Santo Sepulcro.

Fou curiós eixe any l’ordre de formació en la 
Desfilada de Resurrecció: Saions, Pretorians, 
germandats, i el tancament la desfilada, amb 
les corporacions de Granaders.

Imagen de Cristo Yacente
Hermandad del Santo Sepulcro

Parroquia de Nuestra Señora del Rosario
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El pasado día 17 de abril nos dejó Pepe Alon-
so Carles, fue para nosotros una gran perdi-
da ya que desde el año 1942 en el cual la her-
mandad vuelve a procesionar formó parte 
activa de esta entidad. No dejó de pertenecer 
y trabajar por su hermandad siempre apoya-
do por su esposa Trudi. Gracias a su amor 
por nuestra Semana Santa y su gran ilusión 
de recopilar todo tipo de documentación 
de la misma, recibimos de el parte de esta 
documentación para engrandecimiento de 
nuestro archivo. Hijo de fundador y miembro 

de esa gran familia de carniceros, continuo 
esa gran labor heredada de sus antecesores 
en engrandecer su Hermandad y la Semana 
Santa, desde aquí queremos dedicarte estas 
palabras en agradecimiento por tu legado 
que al mismo tiempo así los transmitimos a 
nuestro jóvenes para que continúen esa gran 
labor que tu tuviste que día a día hizo de ti 
ese gran enamorado de la Semana Santa.

Descanse en Paz

IN MEMORIAM

D. JOSÉ ALONSO CARLES

Germandat del Santíssim Ecce-Homo

Se fue un gran colaborador y magnífico co-
frade siempre al servicio de los suyos, deján-
donos un sabor agridulce por su adiós ines-
perado.

Se marcho sin hacer ruido, arropado y prote-
gido constantemente por su esposa Fe, e hijas 
Cristina, Rosa Y Marifé.

Fue una hombre cuya vida la dedicó íntegra-
mente a su familia, trabajador incansable 
y también compartió lugar con una de sus 
pasiones, la Semana Santa, y más aún, con 
su Hermandad, la Hermandad Santísimo Ec-
ce-Homo. Esa imagen a la que tanto admiró y 

acompañó por las calles del Marítimo, imagen 
que vio crecer a sus nietos, imagen que ahora 
le acogerá en otra vida y que a buen seguro 
estará junto a ella porque lo entregó todo por 
servirle.

El verdadero rostro del Señor, el del Santísimo 
Ecce-Homo, ya será contemplado cara a cara 
por Juan, allí en el cielo, junto con sus seres 
queridos que marcharon hace algunos años.

Descansa en paz querido Juan, y cuando te 
encuentres con tu Ecce-Homo, pídele que siga 
protegiendo a tu familia, a tus amigos y a tu 
Hermandad.

IN MEMORIAM

D. JUAN CAMPOS GARCÍA

Germandat del Santíssim Ecce-Homo

En la madrugada del pasado día 20 de di-
ciembre se reencontraba con “su“ Santísimo 
Ecce Homo, ya para siempre Josefa Teren-
cio Ferrer “la Tía Pepica” . Hija de Domingo 
Terencio uno de los fundadores de la Her-
mandad en los años veinte del pasado siglo. 
Hermana de Vicente Terencio de Vicente 
Terencio, Secretario de la Junta Mayor de 
la Semana Santa en la década de los 40/50.

Pepica, historia viva de nuestra Herman-
dad, fue distinguida entre otras cosas cómo 
madrina del trono anda del Martes Santo y 
medalla de plata de la Junta Mayor en 1990. 
Posteriormente se le otorgó la Insignia de 
Oro de la Hermandad en reconocimiento a 
su trayectoria como integrante de nuestra 
Cofradía. 

Descanse en paz

IN MEMORIAM

Dª JOSEFA TERENCIO FERRER

Germandat del Santíssim Ecce-Homo El día 13 de enero de 2018 nos dejó Maruja 
Carles Salvador de 77 años, descendiente de 
una familia de gran raigambre semanasan-
tera del Cabanyal. Su padre Vicente Carles 
Martínez fue uno de los fundadores de la 
Hermandad del Santísimo Ecce-Homo junto 
con otros miembros de la misma familia. Si 
bien no llegó a procesionar nunca su inclina-
ción hacia la Hermandad fue visible duran-
te toda su vida. Su habilidad textil hizo que 
de sus manos saliesen infinidad de trajes 
de penitente como de personajes bíblicos. 

Ademas su dominio del bordado cumplimen-
taba los trajes de penitente estampando los 
anagramas de la hermandad en las capas 
y caperuzas. Sus hijos y nietos siguieron la 
tradición semanasantera heredada de sus 
ancestros y formaron parte de este colectivo 
que hunde sus raíces en esta familia perte-
neciente al gremio de carniceros y de la cual 
todos se enorgullecen de llevar al Santísimo 
Ecce Homo en su corazón. 

Descanse en paz.

IN MEMORIAM

D. MARÍA CARLES SALVADOR

Germandat del Santíssim Ecce-Homo
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El pasado mes de octubre, inesperada e in-

justamente se llevó nuestro Señor a su seno 

a nuestro hermano Juan Pérez Boix, recién 

jubilado y con mucha vida todavía por delan-

te, dejándonos un gran pesar en la Herman-

dad y en su familia.

Hermano que se incorporó a nuestro colec-

tivo allá por el año 2011 con toda su querida 

familia.

Persona amable y trabajadora, participativa, 

involucrada a realizar todas las actividades 
que proponíamos, sin ganas de figurar, solo 
trabajar, estar al pie del cañón en esas activi-
dades, disfrutando de la gente y siempre con 
una sonrisa.

Desde la Hermandad con profundo pesar 
y dolor, te echaremos de menos y rezamos 
porque allí donde ahora mora tu alma des-
canse en paz y disfrutes de esa vida eterna 
como de esta vida, activo y con todo el cari-
ño de los que te rodearon.

IN MEMORIAM

D. JUAN PÉREZ BOIX 

Santa Hermandad de la Muerte y Resurrección del Señor

El 17 de septiembre de 2017 nos dejó Manolo, 
Cofrade y devoto del Stmo. Ecce-Homo, que 
tuvo la alegría y el honor de ser el deposi-
tario del Ecce-Homo en su domicilio en dos 

ocasiones. Desde estas breves palabras que-
remos agradecerte todo lo que hiciste por 
esta Hermandad que amabas.

IN MEMORIAM

D. MANOLO RAMS ESTORS

Germandat del Santíssim Ecce-Homo

Me resulta muy difícil escribir estas palabras, 
tras el repentino fallecimiento de nuestro 
Hermano Mayor, el Sr. Antonio Bastida Ibá-
ñez que partió hacia el cielo el pasado 27 de 
julio a los 79 años de edad. 

Como bien sabe mucha gente, era una perso-
na muy vinculada a la semana santa marine-
ra, en 1954 a los 14 años de edad fue el pri-
mer año en que empezó a procesionar con 
la hermandad del Stmo. Cristo del Perdón, 
continuo saliendo durante muchos años, en 
el año 1975 empezó a ejercer como delegado 
de Junta Mayor hasta 1993, en 1978 asumió 
el cargo como hermano mayor hasta 1993 y 
este año pasado en el 2016 volvió a ser ele-
gido hermano mayor hasta su fallecimiento. 

Los sentimientos y recuerdos son muy gran-
des, hemos perdido a una gran persona, tan-
to familiar como para nuestra hermandad.

Todavía hay momentos que no nos lo pode-
mos creer, que nos allá dejado de esta forma 
tan repentina, ha sido una persona que lo ha 

dado todo, nos ha enseñado y apoyado, por 
eso mismo tenemos que seguir aunque nos 
cueste, el siempre ha estado hay para lo que 
sea, por eso mismo tenemos que estar todos 
nosotros.

El quería que continuáramos aprendiendo, 
enseñando y apoyando para que nuestra 
hermandad continúe adelante y sobre todo 
para que nuestra imagen titular del Stmo. 
Cristo del Perdón al que tanta devoción te-
nia este siempre entre nosotros, como bien 
decía, siempre estaré ahí para acompañarte.

Agradecemos de todo corazón a todas las 
personas que nos habéis acompañado en 
este momento tan difícil y despedido de esta 
gran persona. 

Gracias por haber sido una persona tan im-
portante para nuestras vidas, siempre esta-
rás entre nosotros y en nuestras procesio-
nes junto al Stmo. Cristo del Perdón, no te 
olvidaremos. 

La Hermandad del Stmo. Cristo del Perdón.

IN MEMORIAM

D. ANTONIO BASTIDA IBÁÑEZ

Hermandad Stmo. Cristo del Perdón

Se nos fue ANIBAL

Aunque hacía tiempo que, debido a su enfer-
medad, no venia por la cofradía, al llegar la 
Semana Santa, los más mayores nos acordá-
bamos de él, de su sonrisa, de su carácter 
siempre positivo y de sus inmensas ganas de 
ayudar.

Por eso cuando en la mañana del Viernes 
Santo, en la procesión del Vía Crucis, pasá-
bamos por la puerta, tú estabas viéndonos 
procesionar, y más de una vez hemos visto 
alguna lágrima por tu mejilla. 

Pero Aníbal era algo más, era un referente 
en el barrio donde ayudó a muchos jóvenes 
a encontrar su camino.

Querido Aníbal, desde donde estés, cuando 
nos mires, cambia la lágrima por una sonrisa 
que es lo que nos sale a nosotros cuando ha-
blamos o pensamos en ti. 

Descansa en paz.

IN MEMORIAM

D. ANIBAL GIMÉNEZ RIZO

Hermandad del Vestas del Stmo. Cristo del Buen Acierto
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D. MANOLO RAMS ESTORS
Germandat del Santíssim Ecce-Homo

D. JUAN CAMPOS GARCÍA
Germandat del Santíssim Ecce-Homo

D. JOSÉ ALONSO CARLES
Germandat del Santíssim Ecce-Homo

Dª JOSEFA TERENCIO FERRER
Germandat del Santíssim Ecce-Homo

Dª MARÍA CARLES SALVADOR
Germandat del Santíssim Ecce-Homo

D. VICENTE RODA GALLART
Real Hermandad de la Santa Faz

D. JUAN PÉREZ BOIX 
Santa Hermandad de la Muerte y 
Resurrección del Señor

D. ANTONIO BASTIDA IBÁÑEZ
Hermandad Stmo. Cristo del Perdón

D. ANIBAL GIMÉNEZ RIZO 
Hermandad de Vestas del Santísimo Cristo 
del Buen Acierto

D. TOMÁS PÉREZ CHINER
Hermandad del Vestas del Stmo. Cristo del 
Buen Acierto

Dª LOLA LURBE CORACHÁN
Hermandad del Santísimo Crsito de la Palma

D. SALVADOR LLORENS CERCÓ
Colaborador de Junta Mayor

D. TEODORO PATIÑO BAUTISTA
Hermano Mayor de los Granaderos de Cristo 
Redentor - San Rafael

IN MEMORIAM

El pasado 21 de mayo, nos dejaba D. Tomás 
Pérez Chiner, médico de los pescadores que 
trabajó en el Instituto Social de la Marina. 
Antiguo cofrade y socio protector de la her-
mandad. D. Tomás fue un hombre culto, edu-
cado, trabajador, amante de nuestra Semana 
Santa Marinera y devoto del Stmo. Cristo del 
Buen Acierto. En los momentos más difíciles, 
siempre colaboró junto con otros cofrades 
para hacer posible que la hermandad siguie-

ra adelante y el Cristo del Buen Acierto pro-
cesionara.

Como buen padre de familia, supo transmitir 
a sus hijos el afecto y devoción hacia el Cris-
to y la hermandad, tradición que éstos a su 
vez han pasado a sus nietos, haciendo de la 
hermandad una parte importante de su vida 
familiar. Cosa que se refl eja año tras año, al 
no dejar de acompañar al Cristo en sus pro-
cesiones cada Semana Santa. 

IN MEMORIAM

D. TOMÁS PÉREZ CHINER

Hermandad del Vestas del Stmo. Cristo del Buen Acierto
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