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SONETO

Paso grandioso de Oración del Huerto

prodigio de marmórea escultura,

conseguí en mi pobre desventura

armonizar mi triste desconcierto.

Al contemplar de ti ese tu concierto

de todo lo sublime y donosura

que lleva lo bello, en su hermosura

plasmado por tu imaginero experto.

Evocando la noche con tristeza

en que estando apóstoles dormidos,

rezó muy lloroso y consternado.

Jesús, que humilde en su grandeza,

ante Caifas llevaron flagelado,

para morir después crucificado.

Antonio Cámara

Cofrade de la Oración en el Huerto
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Emocionado recuerdo a cuantos

cofrades nos dejaron y a los

que por lazos familiares también

estaban unidos a nuestra Cofradía

por ellos, Nuestra Oración.

La redacción no se hace responsable de las

opiniones vertidas en esta publicación.
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Porprimer año la revista "Al Olivo" sale a la calle

para cubrir un vacío en nuestra querida Cofradía y

por añadidura en la Semana Santa Requenense.

Esta publicación supone un nuevo reto en nues

tra Hermandad ypretende ser un medio de comuni

cación con nuestros cofrades y simpatizantes, ypor

añadidura, debe permitir profundizar en las rela

cionesfraternales entre cada uno de nosotros, como

único modo de acrecentar la participación de todos

en las actividades y celebraciones que venimos

desarrollando.

También debe servir para difundir todas nues

tras inquietudes y proyectos, dentro del espíritu de

superación constante que nuestra Cofradía debe

abanderar, sin olvidarnos de recordar y agradecer

aquellas efemérides y actuaciones de nuestros ma

yores que han permitido estas celebraciones.

Son numerosos los problemas con los que nos

encontramos, pero uno a, uno se van superandopara

hacer realidad nuestro sueño de mejorar nuestras

imágenes, andas, procesiones, ..., y en particular,

la conmemoración de la, Pasión de Jesucristo con

todo el esplendor que nuestra tradición y religiosi

dad nos exige.

Esta, nueva época de cambios para la Cofradía,

coincide con un periodo de auge de la Semana

Santa, dando un paso hacia delante y forjando

nuevos pilares en la, forma, de ser y actuar de las

distintas cofradías, que han provocado una sana

competencia entre todas las hermandades de nues

tra ciudad, y que nos obliga, a, presentar una, res

puesta ilusionada de renovación y adaptación a los

nuevos tiempos.

Así en los últimos años un, grupo de cofrades se

movilizaronparagestionar la restauración de nues

tras imágenes titulares: "La Oración en el Huerto" y

"El Corazón Doloroso de María", las cuales habían

sufrido el paso de los años, y junto con las nuevas

andas, revitalizar las maravillosas tallas que enor

gullecen todos nuestros desfiles.

Se han revisado y adaptado los Estatutos para su

aprobación por el Arzobispado; se participa en la

Junta de Cofradías para la organización y desarro

llo de todos los actos conmemorativos de la Semana

Santa, asistimos a la ProcesiónProvincial en repre

sentación de Requena, etc.

Pero esto no basta. Nuestro reto es involucrar a

todos en el relanzamiento de nuestro querida Cofra

día, fomentando mensajes constructivos que afian

cen toda nuestra vocaciónfraternal.

Debemos conjuntar el, trabajo de las distintas

generaciones que componen nuestra hermandad y,

recuperando a aquellos amigos que se han distan

ciado, acometer nuestro próximo Cincuentenario

con renovadas ilusiones, sacando tiempo de donde

no haya, para que esta celebración se convierta en

un maravilloso evento.

Por todo ello ypara su divulgación contamos con

diferentes colaboraciones, todas ellas alrededor de la

figura de nuestro Padre Jesús y su Madre María.

Colaboraciones de personas afines a nuestra Her

mandad, que han demostrado deforma reiterada su

cariño a nuestras imágenes, y que ahora también,

desean trasmitirsus vivencias y quehaceres al resto

de cofrades, como parte de nuestra historia.

Nopodemos olvidara todos los colaboradores que

con su publicidad hacen posible la edición de estas

páginas, por lo que les transmitimos nuestro mayor-

agradecimiento y consideración.

Y por último, y deseando que esta publicación

cumpla la labor encomendada y perdure en años

consecutivos, solicitamos a todos los lectores quenos

den su opinión y que en próximos números conte

mos con artículos ¡Jara su publicación.

Reiterando nuestro agradecimiento a todas las

colaboraciones recibidas os animamos a todos los

hermanos a participar en todos los actos, proyectos

y celebraciones de nuestra Cofradía.

Estamos seguros que lo conseguiremos.

La. JtinZ^cx de Cjobier-no

FernancIo Gíménez SevÜIa

EL PUNTO
* * *

Calle Cruces, 4 • Teléf. 230 05 92

REQUENA (Valencia)
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Estimados compañeros Cofrades de la

Cofradía "Oración en el Huerto y Corazón

Doloroso de María".

Desde muyjoven y siguiendo una tradi

ción familiar, entré a formar parte de esta

Cofradía, por la que siento un especial cari

ño, acompañando todos los años a la virgen

Dolorosa en nuestras tradicionales y solem

nes procesiones, participando activamente

en la vida de la cofradía, viviendo con inten

sidad, por convicción y apego a nuestras

tradiciones, la Semana Santa requenense,

consciente del fervor que año tras año, y en

aumento, han calado en nuestro pueblo, con

virtiéndola en una de las de mayor prestigio

de la Comunidad Valenciana. Quiero resaltar

la gran labor que nuestra Cofradía en colabo

ración con el resto de cofradías y bajo el

hospicio del pueblo requenense ha realizado para

conseguir esta meta, transmitiéndonos y haciéndo

nos comprender el significado de la Semana Santa.

Esperando que año tras año la participación

de nuestro Pueblo sea, si cabe, cada vez mayor,

imprimiéndonos el espíritu de sacrificio y devoción

que debe de guiarnos en muchos momentos a lo

largo del año, os envío como compañera y amiga un

cariñoso saludo, esperando compartir con voso

tros todos los actos religiosos y de convivencia

organizados para este año.

O/nma S7ranzo Sutar/in
Cofrade de la Oración en el Huerto

Automóviles CARVI, S. L

CITROÉN

Concesionario CITROÉN

Avenida de las Acacias, 17 • Tels. 230 49 34 - 230 16 61 - Fax 230 16 61

AUTOLAVADO: General Pereira, 31 • Tel. 230 01 11 • REQUENA (Valencia)



Saluda

Queridos hermanos/as:

Cuando ya en puertas de la Semana San

ta, empiezan a sonar los primeros acordes de

marchas procesionales, me dirijo a vosotros,

cofrades de la "Oración en el Huerto" y "Cora

zón Doloroso de María", que vivis, sentis y

participáis directa o indirectamente esta

tradicional Semana de Pasión.

Camino del 50 aniversario, cuando sólo

queda un año para que empecemos a celebrar

lo, os invito a hacer una pequeña reflexión: son

ya 49 años desde su fundación, día a día se ha

ido elaborando, con sacrificio y alegrías, para

conseguir que esta cofradía perdure.

Este año la cofradía lanza a la calle esta

publicación titulada "AL OLIVO", esperando sea

un vehículo de información de nuestra cofradía

hacíalos cofrades, en la cual queremos recoger

el sentir de todos, (Hermanos Fundadores, Se

ñoras del Corazón Doloroso, Junta de Gobierno,

Cofrades Jóvenes e Infantiles) en fin, todo aquel

cofrade que quiera expresarse sobre la cofradía y

nuestra Semana Santa.

Esta Junta de Gobierno que me honro en presi

dir, se compuso de gente muyjoven, por la década de

los 80. Han pasado muchos años y aquí estamos, al

pie del cañón, pero queremos y deseamos que todo

aquel cofrade que tenga ideas y sobre todo ganas de

trabajar por su cofradía cara al 50 aniversario, no lo

dude y se ponga en contacto conmigo o cualquier

miembro de esta Junta, se le recibirá con los brazos

abiertos, y entre todos haremos aún mejor nuestra

cofradía.

Espero que esta publicación sea del agrado de

todos, que sepáis disculpar nuestros errores y aplau

dir nuestros aciertos, pero apoyándonos siempre,

porque somos todos cofrades. Y como dicen aquellos

entrañables versos que tantos años hemos cantado

"...de todo lo dicho saco la conclusión, la mejor

Cofradía es la de la Oración".

Gracias de todo corazón a todos.

PRESIDENTE

charcutería tradicional
—= DONDE LA CALIDAD ES LO PRIMERO ^=

JAMONES DE TERUEL, SALAMANCA, RECEBO Y JABÜGO
* * *

Avenida Arrabal, 10 • Teléf. 230 46 66 • REQUENA (Valencia)
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COFRADES
UN ESLABÓN EN LA HISTORIA DE NUESTRA COFRADÍA

Recuerdo la gran alegría de recibir en los años setenta

el Programa de Semana Santa y leer aquella hoja que

decía: Domingo de Ramos, a las 11:30 h.: En la Iglesia de

los P.P. del Corazón de María, Santa Misa con asistencia

de la Cofradía de la Oración en el Huerto y celebración de

su fiesta titular. La volvía a leer unay otra vez yme parecía

que nunca llegaba ese día.

Aquella ilusión se transformaba en gotas de tristeza,

cuando el Domingo de Ramos, después de Misa, sólo

restaba una pequeña despedida, en esa calle San Fernan

do que tan buenos recuerdos nos trae a todos nosotros.

Una despedida para despertar inquietudes, para so

ñar, para reforzar aún más el cariño a esta cofradía.

Escuchar que antaño sí que eran fiestas las del Domingo

de Ramos, cuando se repartían olivas al salir de Misa,

cuando se celebraban reuniones de Hermandad, cuando

se hacía el desfile procesional nuestro día titular, Martes

Santo,... Aún más, nunca faltaba el cofrade que recorda

ba: qué tiempos aquellos cuando procesionábamos con

iluminación de 125 voltios ypor donde pasábamos sólo se

percibía el resplandor de esas capas blancas, o el encanto

de nuestro particular baile hacia atrás con el Paso, y cómo

no recordar aquellos desfiles únicos con banda de trom

petas y tambores a caballo.

Efectivamente, estábamos ante una historia difícil de

repetir, escrita y puesta en escena, por y para Requena,

por esos maravillosos e inolvidables fundadores. Recor

demos algunos detalles de la misma como dos magníficos

pasos, un entorno envidiable como era para nosotros los

P.P. del Corazón de María, unos desfiles de ensueño y una

Cofradía del Corazón Doloroso con señoras que superan

la barrera de las mejores exquisiteces.

La Semana Santa Requenense vivía unos años de

decadencia, con desfiles procesionales faltos de encanto,

sin apenas oírse en nuestras milenarias calles, como en

otras ocasiones, el eco de esos tambores que tantas veces

habían marcado el paso, o los acordes de la penetrante

música sacra, hasta llegar a cotas como no editarse el

histórico programa en el año 1979. Ante este panorama no

fue difícil soñar y ponernos a trabajar.

En abril de 1980 nos reunimos representantes de

varias hermandades y creamos la Junta de Cofradías, con

el fin de situar a la Semana Santa Requenense en el lugar

que por derecho propio exige su historia y merece Reque

na, a la vez que elevábamos a nuestra Cofradía de la

Oración del Huerto al lugar que siempre hemos querido

que ocupe.

Paralelamente empezamos a renovar la cofradía, rea

lizando nuevos censos, pues se habían perdido todos los

anteriores, volvemos a cobrar cuotas, realizamos reunio

nes y almuerzos de hermandad, restablecemos las olivas

el Domingo de Ramos, y en general, un sinfín de proyectos

que todos conocemos

En la Semana Santa de 1981 se hace la instalación

eléctrica del Paso de la Oración, impulsados por varios

motivos. En primer lugar, era un peligro seguir con la

iluminación que nos proporcionaban cuatro focos de gas

butano, sin olvidar nunca los incendios que nos origina

ban en el Paso tales fuentes de luz. En segundo lugar era

una odisea buscar cada Semana Santa dónde estaban los

camping gas, ya que un año aparecían en la cocina del

colegio, otro en la mesita de noche del fraile, etc.

Poco a poco va entrando más gente a la cofradía,

vuelven antiguos cofrades, se plantean nuevos proyectos,

se rompe alguna batería y nos surgen necesidades como

el aviso que nos dan las andas de la Oración al terminar la

Procesión del Jueves Santo de 1982, sin duda, tuvimos

suerte y se parte el travesano ya dentro de la Iglesia. La

historia de esas andas, que algún día verá la luz, estaba

próxima a su fin.

Viendo la actual Junta de Gobierno, la formidable

gente joven que tiene la cofradía, de que manera más

espléndida se ha desarrollado la historia de la misma en

estos últimos años, no me cabe la menor duda que lo que

hicimos en los primeros años ochenta, no fue más que

unir dos eslabones magníficos de la historia de esta

maravillosa Oración del Huerto.

IORAV1
Zlect>Uc¿dad »Instalaciones Eléctricas Industriales y Domésticas

* Instalación de Antenas Parabólicas

C/.Cruz Roja, 1 - Bajo • Teléfono y Fax 230 14 87 • REQUENA (Valencia)
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COFRADES

UN COFRADE, UN AMIGO Y UN PRESIDENTE

Todavía me vestía con pantalones cortos, y me

escapaba con la merienda por el "querido barrio Gila",

cuando mi abuela, me arregló el traje, morado y blanco,

cedido por mis tíos para salir el Martes Santo.

Que ilusión verme ataviado con esas maravillo

sas telas, y desfilar con todos mis amigos, bajo las luces

destellantes de aquellos antiguos blandones (luces)

bajo la mirada amorosa de Jesús orando en el huerto.

Corrían los sesenta y mi generación iniciábamos

la pertenencia a la Cofradía, impregnándonos del espí

ritu fraternal que se desprendía de todo aquel grupo de

amigos, agrupados en el Corazón de María, que en la

postguerra acometieron la fundación de nuestra Her

mandad y realizaron la compra de las tallas que compo

nen nuestras imágenes a través de dos décadas.

Un grupo de personas que unidos por un fin

común, apoyados en pilares de amistad y compañeris

mo, desarrollaron un precioso proyecto personal que

ha perdurado hasta estas fechas, y cuyo máximo expo

nente es D. Miguel Vila Morey.

Recuerdo los innumerables desfiles

procesionales donde actuaba como Presidente: Orga

nizaba las filas, ordenaba sacar la imagen, vigilaba el

desfile, ... Todo era derroche de entusiasmo y orgullo

de una persona comprometida con su cofradía.

Y hasta gritaba cuando no manteníamos la com

postura y nos olvidábamos de la solemnidad de la

procesión. ¡Cuántos ánimos profería a los cofrades que

portaban las andas; [Marcar el paso...¡

Y fueron pasando los años, y Miguel seguía

desarrollando todos esos sentimientos y manifestando

sus buenas cualidades. Siempre en la brecha y absor

biendo todos los innumerables problemas que pasan

por la mano del Presidente y que el resto de cofrades no

ven. Y por qué no decirlo sufriendo algunos disgustos

que no se merecía y que le afectaron personalmente.

Ya en los ochenta, y por motivos familiares,

decide pasar a segundo plano al observar que existe un

grupo de jóvenes cofrades que asumen mayor partici

pación, argumentando que hay que renovarse frente a

los nuevos tiempos, demostrando a su vez la generosi

dad que le venía caracterizando.

Y ahora al pertenecer a la Junta de Gobierno,

todos los que la componemos, seguimos contando con

la participación y colaboración de Miguel, quien no

puede olvidar ni abandonar los quehaceres de su esti

mada Cofradía, demostrando continuamente afecto y

comprensión a cuantas iniciativas queremos desarro

llar, haciéndolas suyas y participando como cualquier

joven cofrade.

Ahora nos damos cuenta que nuestros anhelos y

fines han cambiado, y que precisamos del esfuerzo de

todos los hermanos para acometer los problemas coti

dianos que surgen, manteniendo el ejemplo de nuestro

Presidente Honorario, como vértice del espíritu que

derrama nuestro estandarte.

Y por último, Miguel, agradecerte el acierto de

pensar en ceder la presidencia a otro Miguel, quien ha

sabido mantener la unión y hermandad de esta Cofra

día, renovando de acuerdo con los tiempos actuales

pero sin abandonar nuestras tradiciones, algunas ya

cincuentenarias.

Seguimos demandando tu confianza y tu amis

tad para profundizar en los valores fraternales que

fueron los principios de esta Cofradía.

Gracias, Miguel, cofrade, presidente, amigo.

;All?eH"o -Hernández Octiz

Calle El Carmen, 7

Teléf. 230 43 03

Tel. Part. 230 09 26

Móvil 908 86 84 34

REQUENA (Valencia)



PROCESO DE RESTAURACIÓN

DEL PASO
ORACIÓN EN EL HUERTO

La cofradía de la Oración del Huerto, para los

requenenses de mi generación, está ligada a recuerdos

de infancia que son siempre gratos. Los desfiles de

Semana Santa se seguían con gran devoción, desde la

salida del paso de la Iglesia del Corazón de María en el

barrio de Las Peñas hasta recorrer gran parte del pue

blo. Los niños acompañábamos a los cofrades por todas

las esquinas, y les pedíamos aceitunas dulces que ha

cían nuestras delicias.

Desde la larga misa del Domingo de Ramos, en la que

el padre "Rami" con su voz gangosa nos relataba la

Pasión, hasta los pasos del Viernes Santo, cada proce

sión y cada acto litúrgico tenía gran importancia para

nosotros, porque formaba parte de nuestra historia y de

nuestra tradición.

Cuando al pasar de los años, y en mi vida profesional,

el presidente de la Cofradía, me propuso restaurar el paso

de la Oración del Huerto, fue para mi un gran honor y una

gran responsabilidad. Este paso, que empezó a

procesionarse en 1949, es una talla en maderapolicromada

con cinco figuras de tamaño natural y un peso aproxima

do de mil kilos. Su autor fue el escultor Lozano Roca, y es

una réplica de la misma obra de Salzillo.

Cuando llegó al taller, comprobamos su estado de

conservación, y nos dimos cuenta que sufría graves

desperfectos, casi todos ellos lógicos de una pieza que

lleva procesionándose 40 años, con la problemática que

ello supone. Las patologías eran las siguientes: un ata

que de xilófagos en prácticamente toda la superficie,

grietas de distinta profundidad en varias partes de la

madera; también estaban debilitadas las uniones de

brazos, piernas, alas... y roturas con faltantes de dedos

en la mano izquierda de San Juan.

Cuando tuvimos estudiada visualmente la pieza, se

pasó a realizar una analítica exhaustiva, que nos permi

tiera conocer más profundamente la obra de dos formas,

una de orden práctico obteniendo datos para planificar

las intervenciones, y otra de tipo histórico que permite el

conocimiento de las técnicas y materiales usados por el

autor. Las técnicas que aplicamos fueron:

- Microscopía óptica convencional.

- Microscopía electrónica de barrido.

- Difracción de rayos X.

Con todo este estudio realizamos la propuesta de

intervención, que consistió en una documentación fo

tográfica con luz natural, ultravioleta e infrarroja. A

continuación se realizó la desinfección con gases iner

tes y una impregnación de las partes no policromadas.

Se procedió después a la consolidación, limpieza físico-

química para eliminar los barnices oxidados, estucado

de las zonas faltantes y por último se retocaron las

lagunas cromáticas con pinturas al agua, procediéndose

luego al barnizado.

Todas estas operaciones, menos la limpieza, se rea

lizaron con materiales reversibles. Fue un trabajo lento

y dificultoso, pero también fue gratificante el resultado

obtenido, sobre todo porque en todo momento tuvimos

el apoyo y la colaboración de los cofrades de esta

hermandad, a los que agradezco haberme proporciona

do esta oportunidad, así como a las dos restauradoras

que realizaron conmigo este trabajo, Sofía Vicente y

Raquel Santamaría.

M." Carmen, Pérez

Directora General de Patrimonio de la Consellería de Cultura,

Doctora en Bellas Artes y

Miembro de la Real Academia de las Artes y Letras Conquenses

C/. Luis Verdú, 3 - Bajo

Teléfono 230 28 28

<rvu
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IGLESIA
LOS PADRES DEL CORAZÓN DE MARÍA

Algunos de nuestros cofrades adultos, muchos de nuestros

cofrades jóvenes y todos nuestros cofrades niños desconocen cual

fue el primer eslabón de una cadena que condujo al nacimiento de

nuestra Cofradía. Y ese primer paso lo dimos todos los muchachos

de entonces que nos sentimos atraídos por el panorama que, para

nuestra edad, nos ofrecían los Padres del Corazón de María.

La Orden de Misioneros del Corazón de María había abierto casa

y templo en el número 2 de la calle de San Fernando de Requena

(edificación actualmente de la propiedad del M.I. Ayuntamiento de

la Ciudad, donde provisionalmente está instalado el Conservatorio

de Música) hacia finales de los años veinte de este siglo, siendo

fundadores de esta Residencia consagrada a la educación de la

juventud los hemiarios Dña. Francisca, D. Manuel, Dña. Antonia y

Dña. Milagros Pérez Pedrón, esta última, esposa que fue de D. José

María Gimeno Puchades, Alcalde de Requena en nuestra juventud.

De todos ellos, nosotros, los muchachos de entonces, solo conoci

mos a Dña Franciscay a Dña. Antonia, solteras muy metidas en años,

y al matrimonio Gimeno-Pérez, que vivían justamente enfrente de la

Residencia de los claretianos, es decir, de la Orden del Corazón de

María que tiene por Patrono a San Antonio María Claret. Antes de

nuestra guerra civil de 1936-39 ya disponían de colegio e impartían

docencia. La guerra convirtió aquellas instalaciones en hospital de

sangre y sus frailes fueron dispersados o asesinados.

Concluida la guerra esta Orden Religiosa se reintegró a su casa

de Requena y no abrió colegio, pero abrió sus puertas a todos los

niños y adolescentes que se sintiesen atraídos por la práctica, sana,

de una serie de actividades muy en consonancia con la edad. Así,

nunca con el propósito de convertirnos en meapilas o ratas de

sacristía (pido perdón por ambas expresiones, burdas y con signifi

cado peyorativo, pero muy expresivas), acudimos muchísimos mu

chachos y lo pasamos en grande durante muchos años. Además de

las prácticas religiosas, que ningún daño nos hicieron, jugamos al

fútbol, jugamos al frontón, jugamos al ajedrez, hicimos de alhamíes

y carpinteros con ocasión de la habilitación de una gran sala como

teatro, hicimos teatro y zarzuela, hicimos cine, hicimos el bruto y

siempre encontramos en aquellos benditos frailes muchísima ama

bilidad, comprensión tolerancia y una clara inclinación a servirnos

de ayuda a la hora de discernir, usando de nuestra libertad, entre el

bien y el mal. Nunca nos impusieron castigos ni nos obligaron a

compartir las prácticas piadosas. Se limitaron a enseñarnos, bien,

cómo debe usarse la libertad que Dios cargó en nuestro macuto

desde la Creación. No significo ningún nombre de aquellos Padres,

aunque los tengo muy en mi memoria, por temor a una omisión no

deseada.

Pues bien, de aquella convivencia salieron múltiples y sólidas

amistades que, lejos de extinguirse, se han afianzado con el paso de

los años. Nuestras vidas siguieron, en muchos casos, un itinerario

paralelo. En otros, no. Pero en todos los casos aquella primera larga

experiencia dejuventud nos marcó para siempre y, afortunadamen

te, para bien. La exquisitez moral que se imprimió en nuestras almas

se palpó y se sigue palpando através de la trayectoriavital que hemos

conocido y conocemos en todos aquellos que convivimos y nos

solidarizamos en trabajos, prácticas deportivas, juegos y afanes que

tuvieron por escenario la sede de los Padres del Corazón de María.

Como no podía ser de otro modo, cuando a nuestra inquietud

juvenil se ofreció laposibilidad de crear una Cofradíaparala Semana

Santa requenense, no nos reunimos un grupo de jóvenes de otra

extracción, si no de los amigos criados en el Corazón de María. Y allí

instalamos también nuestro domicilio social y, en su templo, la

residencia permanente de nuestros Pasos. Los Padres, como de

costumbre, y a tenor con el progreso de nuestras vidas, nos brinda

ron la misma acogida que siempre. Aceptaron efectuar obras en el

templo (alas derecha e izquierda del crucero) para dar digna acomo

dación a nuestros Pasos de la Oración del Huerto y del Corazón

Doloroso de María y nos brindaron estancias y mobiliario para

nuestras reuniones, nuestros papeles y hasta, en una ocasión, para la

confección de nuestros trajes penitenciales. Y allí permanecimos

durante muchos años abusando de la bondad de aquellos hombre de

Dios... hasta que -nunca sabremos bajo qué designios- la Orden

entendió que ya no hacían falta en Requena. Desalojó y vendió sus

inmuebles, redistribuyó a sus frailes y anosotros nos dejó huérfanos

de viejos afectos y sin sede paranuestros Pasos. Y entonces hubimos

de solicitar y obtener el menguado espacio de que disponemos

actualmente en la Parroquia de San Nicolás (el Carmen). Hasido una

lástima.

Práxedes Gil-Orozco Roda.

PANADERÍA Y BOLLERÍA

2uu M. HERNÁNDEZOiU?
Calle Libertad, 7 • Teléfono 230 1 O 83 • REQUENA (Valencia)

9



(BCDIPIBÜIDIS

RECORDANDO LA SEMANA SANTA REQUENENSE

Todos los años, al iniciar la Cuaresma, suelo tener la misma

experiencia: añoranza de la Semana Santa de mi pueblo y el

propósito de que este año sí que volveré a vivirla como antaño.

Cuando pase esa semana, tan especial para los cristianos, veré

de nuevo que no he cumplido la promesa que me hice.

Siempre recuerdas con especial cariño las cosas que viviste

en tu niñez y juventud; la distancia en el espacio y en el tiempo

magnifica las cosas agradables y da un poco de olvido a las

posibles cosas desagradables que hayas tenido. Una de las que

te hacen enfadarte contigo mismo es ver como has ido dejando

de asistir a unos actos que representaron tanto en ciertos

momentos de tu vida.

Las procesiones de Jueves Santo y Viernes Santo centraban la

atención de todo el pueblo, como participantes o como especta

dores. Las cofradías (Vera-Cruz, Santo Sepulcro, Descendimien

to, Ecce-Homo, etc.) rivalizábamos en hacerlo cada año mejor y

que el desfile de nuestra cofradía llamase la atención.

Algunos años tuvimos, la noche de Jueves Santo, un Via-

Crucis por las calles de la Villa, en el que sólo participaban

hombres y que resultaba impresionante por el número de asis

tentes, el respeto y fervor con que se hacía y el marco incompa

rable de aquellas calles angostas y silenciosas a esas horas de la

noche. Al finalizar, adoración al Santísimo en la iglesia del

Salvador.

Intentaré plasmar estas añoranzas en un escrito, aunque no

es lo mismo recordar, en nuestro interior, lo bueno y lo malo que

nos sugiere un asunto, que escribirlo para que lo conozcan los

demás. Por los años transcurridos, cosas totalmente normales

pueden parecerme importantes.

Un poco en orden cronológico, recuerdo la concurrida misa

del Domingo de Ramos, fiesta titular de la Cofradía de la Oración

del Huerto. En los años 50 asistían la totalidad de los cofrades y

era muy emotivo ver la gran participación a la hora de comulgar.

Era, a la vez, preparación para la procesión del Martes Santo, a

la que todos nos esforzábamos por asistir; lo del esfuerzo es una

realidad, por lo que suponía hacer todo el recorrido de la

procesión llevando el "paso" a hombros y con un respeto y un

silencio del que hacíamos gala.

En la noche del Miércoles Santo, la procesión del Silencio. La

Cofradía de Arrabal desfilaba, con su Nazareno, por las calles de

Requena. Hacían un recorrido bastante largo y, me parece

recordar, era la que contaba con mayor número de cofrades.

Asistíamos a los Oficios de Jueves Santo y Viernes Santo, en

la Iglesia del Carmen. Se celebraban conjuntamente para todas

las cofradías y nos tenían que insistir que fuésemos, pues eran en

latín y con ceremonias de las que, los más jóvenes, no conocía

mos bien toda su importancia.

La tarde de Jueves Santo (años más tarde, la mañana de

Viernes Santo) recorríamos los "Monumentos" instalados en

todos los templos; hasta 9 llegaron a instalarse algunos años en

Requena. Esta visita la solíamos hacer en grupo, con familiares

o con amigos, según los casos.

Casi sin tiempo para el descanso, en la madrugada del

Viernes, la procesión de "Los Pasos", desde el Salvador a San

Sebastián. Acompañamiento informal al Nazareno y a la Virgen,

con canto de motetes (muy tradicionales). La salida desde el

Salvador no era muy numerosa, pero iba aumentando a lo largo

del recorrido y éramos ya muchos al llegar a Las Peñas; antes de

entrar en la ermita de San Sebastián, el encuentro de Jesús con

su Madre y, después, a oír el sermón que ponía fin al acto.

Finalizada la procesión general del Viernes, una procesión

que se ha hecho muy típica con el paso del tiempo. Las mujeres

acompañando a la Virgen en su soledad, velando a su Hijo

muerto. Sólo participan las mujeres y los hombres son meros

espectadores. Muchos años, la inclemencia del tiempo ha pues

to a prueba el amor de las mujeres a la Virgen de los Dolores.

Entonces había finalizado la Semana Santa y ya empezába

mos a comentar proyectos para la del año siguiente.

Estos recuerdos difieren bastante de lo que es la Semana

Santa actual, en la que se han añadido actos, exposiciones,

conferencias, todo lo relativo al Sábado de Gloria y Domingo de

Resurrección, y en la que el número de participantes ha aumen

tado considerablemente.

El conocer todos estos cambios, las nuevas cofradías, algunos

nuevos "pasos", las costumbres actuales, los numerosos cofrades

que acompañan a cada "paso", entre otros, pueden ser motivos

más que suficientes para fortalecer el propósito que citaba al

principio y llegar a cumplirlo; estar en Requena toda la Semana

Santa y vivirla con la intensidad que la misma merece. Así sea.

Lucio López Lizandra.

CAFETERÍA RESTAURANTE

JARDÍN
Lo mejor en

Y Platos Combinados
->.- -.>.- -.'.-

Calle Villajoyosa, 3 • Teléf. 230 34 00

REQUENA (Valencia)
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Congreso Nacional de Hermandades

Estimados hermanos:

Aprovechando esta publicación pretendemos

informaros de uno de los principales objetivos que

se plantea nuestra Cofradía para los próximos años.

Bajo la advocación de la "Oración en el Huer

to" existen en España gran número de cofradías

que, desde 1991, han querido reunirse periódica

mente para comunicar inquietudes, intercambiar

ideas y compartir diversas formas de vivir nuestra

visión "Oracionista" de la Semana Santa. Se han

sucedido así, los congresos Nacionales de Dos Her

manas (Sevilla), Puerto de Santamaría (Cádiz) y,

por último, el de Ubeda (Jaén), celebrado en 1995.

Hasta ahora nuestra cofradía, no ha podido

participar en ninguno de estos congresos, pero una

doble motivación nos mueve a intentar la participa

ción en el que a finales de 1997 se celebrará en

Cartagena: por una parte el lógico interés por cono

cer a personas que se mueven bajo un mismo ideal

que nosotros; y por otra, la preparación de un acon

tecimiento de gran importancia para nuestra cofra

día: la conmemoración del 50 Aniversario de su

fundación y primera salida procesional, a celebrar

en 1998-99. La celebración de esta efemérides con el

máximo esplendor, nos ha llevado a pensar en la

ACRISTALACION de OBRAS,

BAJOS COMERCIALES

y VIDRIERAS ARTÍSTICAS

COLOCACIÓN A DOMICILIO:

PERSIANAS - TOLDOS - MARCOS

posibilidad de solicitar la celebración del V Congre

so Nacional de Hermandades de la Oración en el

Huerto, "GETSEMANI1999", como acto culminante

de los que se llevaran a cabo para conmemorar el

medio siglo de historia de nuestra cofradía.

La consecución de este objetivo supondría un

orgullo para la cofradía y un gran homenaje a todas

aquellas personas, algunas ya desaparecidas, que

han luchado durante estos cincuenta años para

conseguir su máximo engrandecimiento; además

contribuiría a dar un mayor renombre nacional a

Requena y a su Semana Santa.

Así pues, la presencia en el Congreso de

Cartagena nos serviría por un parte para presentar

la candidatura al de 1999 y por otra para conocer los

entresijos de su organización y funcionamiento para

el caso de que se nos concediera.

Pero, indudablemente, tanto este como otros

proyectos que nuestra Junta de Gobierno ha pensa

do para el cincuentenario, han de contar con vues

tra aprobación y con un apoyo incondicional. El

reto es importantísimo y las satisfacciones, si se

alcanzan los objetivos, enormes, pero sin vuestro

"hombro" será difícil mover este "paso".

P1STOL c. b.
Avda. General Pereira, 8 • Teléf. y Fax: 230 11 65 • REQUENA (Valencia)

REPARACIÓN DE CALZADO

EN EL ACTO
García Montes, 8

REMUEVA
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Norberto Piñango, 19

Teléf. 230 12 06

CALZADOS

MILAGRITOS
... a sus pies

REQUENA
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FUNDADORES
RECORDANDO.. .

Cuando Miguel Armero, actual Presidente de la

Cofradía de la Oración en el Huerto, me ha pedido a

mí como Fundador de la misma, que escribiera algo

para ésta Revista sobre el cuándo, cómo y por qué se

fundó nuestra Cofradía, acuden a mí un montón de

recuerdos que me emocionan enormemente, pues es

como revivir aquellas ilusiones de juventud que fruc

tificaron con la fundación de la Cofradía, y de ello

hace la friolera de 49 años.

Fue en el mes de marzo de 1948. Un grupo de

amigos, siete concretamente, estábamos presencian

do la Procesión del Silencio el Miércoles Santo por la

noche, con la Imagen del Nazareno que había adqui

rido y procesionaba por primera vez en la Semana

Santa de Requena, el que fue extraordinario y nunca

hasta ahora suficientemente agradecido por los Re-

quenenses, por este y otros motivos, Grupo Arrabal.

Como casualmente en esa Cofradía del Grupo

Arrabal, había a la vez otros amigos nuestros, quizás fue

el verles a ellos lo que influyó en nosotros la idea de

fundar una nueva Cofradía para dar mayor esplendor y

realce a la Semana Santa Requenense, ya que tras la

guerra estaban muy mermadas las Cofradías así como

los Pasos o imágenes representativas de las mismas.

Y así es como en Septiembre de 1948 empeza

mos a reunimos e incorporándose otros amigos, fun

damos la Cofradía de la Oración en el Huerto, porque

éste Paso es el que nos había de representar, y cuya

primera Junta de Gobierno quedó constituida de la

siguiente forma:

PRESIDENTE: Miguel Vila Morey

SECRETARIO: Manuel Moya Nogués

TESORERO: Ernesto Martínez Haba

VOCALES: Práxedes Gil-Orozco Roda

Vicente Iborra Pérez

Santiago Martínez Haba

José Salinas Huerta

O sea, queda compuesta por los siete amigos

promotores de la idea de fundar ésta nueva Cofradía. Y

como digo al principio, éstos recuerdos me emocionan

sólo con recordar la cantidad de problemas que hubo

que resolver, sobre todo económicos e inconvenientes

que se presentaron. Piensen que éramos jóvenes, con

una edad alrededor de los veinte años, sin más medios

que nuestra ilusión y nuestras ganas. Si la Fe mueve

montañas, la nuestra indudablemente movió macizos

montañosos. Con ésta Fe y la estupenda colaboración

tanto económica como asesora, de muchos, muchísi

mos Requenenses, hoy podemos presumir de que Re

quena tenga en su Semana Santa, dos Pasos de los más

preciosos y que estemos a las puertas de celebrar nues

tro CINCUENTENARIO.

FUNDADOR

ABORDO
ALTA CALIDAD EN CONGELADOS

Calle Villajoyosa, 1

Teléfono 230 32 22

REQUENA (Valencia)
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Su Floristería Se hacen toda clase de trabajos en Flor natural y artiFicial.

Ramos de novio

Coches de novios

Coronas y centros para obsequios

Especialidad en ramos de novias y coronas

Avenida Arrabal, 3 • Teléfono 230 06 44

tPIlI
REQUENA (Valencia)
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En el año 1948 el joven Miguel Vila Morey funda

con otros jóvenes amigos en la Iglesia del Corazón de

María, la Cofradía de la Oración en el Huerto.

Año tras año siguió la ilusión, cosechando éxitos

y aumentando en número los cofrades en la citada

cofradía.

Pasamos a 1957, año en el que D. Miguel Vila

convoca a varias señoras y señoritas, esposas, herma

nas, novias, de los cofrades a una reunión, animándolas

a que constituyan, dentro de la Cofradía, una sección

femenina, lo que consigue, con el nombre de Corazón

Doloroso de María.

Después de esforzadas gestiones, siempre con la

inestimable ayuda de la entonces Junta de Gobierno,

procesionamos por primera vez en la Semana Santa

Requenense, la tarde de Viernes Santo de 1959, con

nuestro Paso Titular, y siguiendo la tradicional costum

bre española de llevar peineta y mantilla, así como

insignia o escudo el Escapulario del Corazón de María.

Ruego a las actuales Cofrades que animen a sus

familiares y amigos, para aumentar las señoras y jóve

nes, que puedan salir en la próxima Semana Santa de

nuestra querida Ciudad, para que esta sea más lucida, y

como homenaje a nuestra imagen Titular del Corazón

Doloroso de María.

Es un placer informar que en la Oración en el

Huerto hay cofrades nietos de los Fundadores, espe

rando que en la del Corazón Doloroso de María, se

animen las jóvenes y ocurra lo mismo.

Y para finalizar agradezco a la actual Junta de

Gobierno por darme la oportunidad de escribir estas

líneas en esta nuestra revista "AL OLIVO" que verá por

vez primera la luz en Semana Santa.

Gracias por haber leído estas líneas que son parte

de la Historia de nuestra Cofradía.

M.a Angeles Roda Qarcía

Presidenta

Avenida Arrabal, 32

REQUENA (Valencia)

Canónigo Muñoz, 23

Teléf. 217 23 51

UTIEL (Valencia)

Calle Colón, 6

Teléf. y Fax: 230 21 60

REQUENA (Valencia)
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"AL OLIVO SUBÍ"

Hay momentos de existencia que jalonan y

configuran la vida personal de cada uno. No son

graneles acontecimientos sino breves experiencias

que calan en el hondón de nuestro ser. Son el "gota a

gota" que humedece nuestra tierra reseca,

empapándola de frescura vital, de ilusión contenida,

de amistad compartida.

Huerto-Olivo-Corazón. Tres palabras, tres sig

nos unidos en una realidad: COFRADÍA DE LA ORA

CIÓN DEL HUERTO DE LOS OLIVOS y del CORA

ZÓN DOLOROSO DE MARÍA.

En Requena existía cuando llegué a vuestras

tierras roqueñas llenas de contrastes y coloridos. En

la C/ S. Fernando, 2, llevabais mucho tiempo bregan

do, año tras año, por sacar vuestros "pasos".

Allí llegué, observé y... me decidí.

Llegué movido por la Obediencia Claretiana.

Todo me era nuevo, sorprendente. Observé vuestros

movimientos, vuestras reuniones, vuestras voces en

la Iglesia a la hora de vestir y sacar los "pasos".

Aquello, al principio, me pareció un gallinero hu

mano. Nada encajaba en mis esquemas mentales

de los estudios de Teología en Salamanca. Lo con

sideraba desfasado, anacrónico, folklórico, vacío

de contenido.

Año tras año os observaba fría y racionalmente.

Años tardé en involucrarme con vosotros.

Sin embargo había algo que me llamaba la

atención: la confianza y soltura con que os movíais

por el edificio; la espontaneidad con que hablabais a

los "Padres"; la cordialidad fraterna entre vosotros.

Pero mis dudas no se desvanecían con esto. Hurgué

más al fondo y, en el trato personal de tú a tú con

muchos de vosotros, descubrí que dentro de cadauno

había una vivencia de Fe Cristiana, ruda, sencilla, sin

complicaciones teológicas, sin prejuicios, pero VI

VENCIA sobre todo. Esto me "tumbó". La vida real

venció a la idea racionalista.

Y me decidí a estar con vosotros, a ser uno

como vosotros, a vivir la Fe y la vida con la sencillez

del hombre que pisa día a día la calle de nuestra tierra.

Avuestro Olivo subí y compartí la Fe sencilla, la

dulzura del caramelo en la procesión, las delicias de

vuestro ajo arriero en comidas de fraternidad, la Misa

del Domingo de Ramos sin borrico, ni bostezos, el

"pincho" y la cerveza antes y después de la procesión.

Llegó la hora de la sequía. La casa de los Padres

se cerró. Las hojas del Olivo temblaron, Siete espadas

se clavaron en el corazón de todos. Pero ahí estaba el

tronco añejo, rugoso, seguro de su vida interna ofre

ciendo su aceite nuevo del que llenar las alcuzas. De

su tosquedad brotó la fortaleza ante lo imprevisto, de

sus brotes nuevos la frescurajoven de la generosidad.

El hijo ora, el Corazón de la Madre vigila, los

Discípulos duermen, la tierra espera. ¿Qué hacemos

dormidos? Llenemos nuestras lámparas con el aceite

nuevo. Encendamos el corazón para que ilumine

nuestras casas, y abrase de ilusión, esperanza, amor

a los abatidos y cansados. Que cuando venga el Señor

nos encuentre despiertos, proyectando LUZ al futuro.

Al Olivo subí, al Huerto acudí. En él estaba

Cristo. Con El me quedé.

CLARETIANO

CAJA D€ /V\ADRID

LA CAJA QUE AYUDA

Sucursal n.'J 9.627

García Montes, 4

Teléfonos: 230 44 20

230 44 26

REQUENA (Valencia)
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LA COFRADÍA ORACIÓN EN EL HUERTO

Los años siguientes, inmediatos al final de nuestra guerra civil,

fueron años duros, y no sólo por las dificultades económicas inherentes a

una postguerra, si que también por que la guerra y sus secuelas dejaron

sobre el suelo mucha destrucción y sobre las almas luto y tristeza. Así

transcurrió nuestra adolescencia.

Pero, con este panorama como fondo, y ciñiéndonos a la Semana

Santa requenense, ios que éramos niños antes de la guerra y durante la

guerra, pudimos observar cómo se reanudaban (para nosotros, se estrena

ban) las procesiones de Semana Santa que, al decir de nuestros padres, eran

una caricatura de lo qtie lo habían sido en épocas anteriores. Entonces vimos

desfilar por primera vez a la Venerable Hermandad de la Vera Cruz,

reconstituida en las personas de cuatro o cinco antiguos cofrades, con solo

una imagen muy sencilla de Cristo crucificado y con la imagen de Nuestra

Señora la Virgen de los Dolores que, por circunstancias que no son del caso

mencionar, habían escapado de la quema general.

Algunos años después se constituyó el animoso Grupo Arrabal, con

el propósito ele intentar que la población fuese recuperando puco a poco el

tono de la vida normal, invitándola a convivir, a re i r y a rezar. Y así, el año

1948, vio nacer tina Cofradía de nuevo cuño bajo la advocación del Nazareno

de Arrabal. Los que aquel año teníamos entre 18 y 23 años de edad, más o

menos, y éramos amigos, compañeros de estudios y, en todo caso, cofrades

del Corazón de María, en cuya casa encontramos afecto y muchos atractivos,

nos sentimos estimulados por aquella iniciativa y, tomando como cataliza

dor a mi propio padre, que fue siempre muy afectuoso con todo el mundo

y muy proclive a entenderse con lo jóvenes, un grupo de siete u ocho

personas dimos nacimiento a la Cofradía de la Oración del Huerto. Nos

dotamos de un Reglamento o Estatutos que fueron sometidos a la aproba

ción y aprobados por el Sr, Obispo de Cuenca, a cuya Diócesis pertenecía

entonces Requena, y empezamos a caminar. Pronto se nos sumaron muchí

simos jóvenes de nuestra misma edad. Y pronto proyectamos la adquisición

de nuestra imagen titular,.. pero sin un real con que poder pagarlo. Debe

añadirse que, en la casi absoluta totalidad de todos nosotros, a nuestra edad

no disponíamos más que de unas pocas pesetillas para el cine del domingo.

Por eso decidimos formar grupos de dos o tres cofrades y visitar casa por

casa implorando ayuda económica para nuestra causa, que generalmente se

nos concedió de buen grado con la excepción del algún qtie otro esquinazo.

Elegimos nuestro uniforme titular (hábito morado con faja, capirote, guan

tes y capa blancos y, en la parte izquierda de la capa, bordado nuestro escudo

constituido por un cáliz coronado y orlado por unas ramas de olivo y

palmera) y acudimos a una tienda de tejidos de la localidad, especialmente

cualificada por ser un cofrade nuestro miembro cicla familia, para que se nos

fiasen los metros de tela que necesitábamos que, al cabo de algún tiempo,

fueron efectivamente pagados. Así, con ocasión de la Semana Santa de 1949,

nuestra Cofradía se sumó al desfile procesional, sin imagen, pero uniforma

da, junto con Nazareno de Arrabal y la Vera Cruz como únicas Cofradías

inlervinientes.

Entretanto, habíamos visitado Murcia y habíamos confiado al artista

Sr. Lozano Roca una reproducción del paso de Nuestro Señor en la Oración

del Huerto de los Olivos, obra de Saicillo, que se conserva en aquella Capital

como una joya única en su género. Lozano nos entregó, al cabo de un año,

la imagen del Señor, orando, que iba a ocupar el centro del paso completo.

Y con esta sola imagen desfilamos durante la Semana Santa de 1950. Unos

años después se nos entregó el resto de las imágenes del paso y confeccio

namos unas andas provisionales con las que hemos exhibido el paso

procesionalmente durante cuarenta años, más o menos, con la única

novedad de un cambio de varas. La iluminación, tanto del paso como de los

cofrades desfilantes, la hemos ido modificando con el transcurso de los

años: fue luz. eléctrica con baterías en el paso y pilas en los báculos

individuales de los cofrades; acometimos después el ambicioso proyecto de

iluminarnos con la red eléctrica del alumbrado público mediante un compli

cado procedimiento de conexiones estratégicamente situadas; y, cuando

este sistema no pudo sostenerse, volvimos a la iluminación del paso

mediante baterías y de los cofrades mediante blandones de cera.

Habían transcurrido años, casi todos los cofrades de la primera

hornada nos habíamos casado, teníamos hijos e hijas, y, además, la mujer

empezaba a dejarse oír con insistencia demandando más protagonismo en

la sociedad. Y fue entonces -1958- cuando decidimos dar nacimiento a una

rama femenina de nuestra Cofradía, bajo la advocación del Corazón Doloro

so de María, que, por esta razón, pasó a titularse Cofradía de la Oración del

Huerto y del Corazón Doloroso de María. Volvimos a encargar al artista

murciano Sr. Lozano, ya mayor, la nueva imagen, que contempla el momen

to en que Cristo, ya muerto, ha sido descendido de la cruz y yace en el regazo

de su madre, que refleja en su rostro el inmenso dolor que la aflige. Y, desde

entonces, la Cofradía dispone de dos pasos titulares, que exhibe

procesionalmente en dos momentos distintos de la Semana Santa, con la

compañía de nuestras cofrades femeninas.

Con posterioridad, en un nuevo intento de renovación y mejora, se

doló a ambos pasos de sendas nuevas andas, obra preciosa en ambos casos

del artista requenense Jacinto Andrés, que en la actualidad completan la

bellísima estampa que en uno y otro momento se muestran a la devoción

ciudadana con motivo de los desfiles procesionales de la Semana Santa

requenense.

El precedente relato no es otra cosa que lo que el subtítulo indica,

es decir, tina simple relación de notas históricas que pasan de la memoria al

papel, para que los límites de nuestra vida no dejen en orfandad histórica a

los más jóvenes y a las generaciones venideras. Hacer una Historia de la

Cofradía excede de los límites espaciales de esta publicación y requiere un

trabajo de investigación y aportación de datos múltiples que ya empiezan a

ser de no fácil extracción. En cualquier caso, no se nos ha propuesto

acometer un trabajo de esta naturaleza.

Práxedes Gil-Orozco Roda

García Montes, 8

Teléfono 230 11 60

REQUENA (Valencia)
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Entrevistamos a Miguel Armero Martínez, de 12

años y ya veterano en nuestra Cofradía.

¿Desde cuándo perteneces a la Oración del Huerto?

Pertenezco a la Cofradía desde el mismo día que

nací, el 19 de febrero de 1985.

¿Cuándo empezaste a participar en los desfiles

procesionales?

En la Semana Santa de 1986, salí de la mano de mi

tía Mari, Clavariesa del Corazón Doloroso de María.

¿Y cómo vestías?

Con el traje que me hizo mi abuela Cecilia de la

Oración. Túnica morada y capa, cinturón y guantes blan

cos, sin capirote por ser pequeño.

"Nuestra Cofradía se sustenta en tradiciones cincuentenarias, y su

historia se construye con el esfuerzo de varias generaciones

de personas, que con su ilusión hacen que perduren

nuestros sentimientos".

De todas las Procesiones, ¿cuál es la más importante?

La del Viernes Santo.

¿Por qué?

Porque es la Procesión General y salen todas las

Cofradías.

¿Cuál te gusta más?

La procesión del Encuentro, por reflejar mayor ale

gría, quitarte el capirote al encontrarse las imágenes y el

castillo de fuegos artificiales.

¿Qué te gusta más de las procesiones?

Desfilar con nuestros Pasos llevando la horquilla y

ser representante el Miércoles Santo.

¿Participas en la Procesión de la Junta Provincial de

Hermandades de Valencia?

Sí. Siempre acudo con la Cofradía y desfilamos con

el Paso que cadaaño lleva laJunta de Cofradías en represen

tación de Requena. Este año fuimos a Cullera con la Exalta

ción de la Cruz.

¿Sueles ir con tus padres a realizar algún trabajo para

la Cofradía?

Sí. Reparto programas yvendo loteríay rifa con otros

amigos cofrades. Además ayudo a limpiar el Paso, colocar

las andas y todo lo que me mandan los Cofrades mayores.

¿Quieres contarnos algo más?

Sí, mi ilusión sería llevar el Paso de mayor y en el

futuro seguir siendo de la Cofradía y llegar a ser de la Junta

de Gobierno.

Y otra cosa más: ¡Viva la Oración en el Huerto!

Gracias Miguel, y ánimo.

Teléfono (96) 230 17 21

Fax (96) 230 43 14

Avenida Arrabal 22 Bajo

46340 REQUENA (Valencia)

L
Administración de Loterías n.° 2

Requena
|r|l AcjmáÍím Cj&Mjálea Qcamcma
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Calle El Carmen, 5

Tel. y Fax 23O 5O 49

REQUENA (Valencia)
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"Nuestrofuturo lo constituyen todos nuestros hijos, sobrinos, nietos, familiares y

amigos que se incorporan a la Cofradía, impregnándose del sentir de

nuestros colores y destellando nuevas esperanzas en

el transcurrir de los tiempos".

Abordamos a otra Cofrade infantil para conocer

sus impresiones.

¿Cómo te llamas?

Belén Hernández Serrano.

¿Cuántos años tienes y desde cuando desfilas?

Tengo 11 años y salgo en la Cofradía desde los 2

años.

¿Conoces a muchos cofrades y son amigos tuyos?

Sí, a todos los de mi edad y que van al colegio

conmigo. Por ejemplo mis amigas Esther, Mónica, y

Almudena. Y también mis primas Isabel y Lorena.

También conozco a personas mayores que son

cofrades como mis padres.

¿Por qué asistes a los desfiles procesionales?

Me gusta mucho desfilar con nuestras bonitas imá

genes yver atoda la gente observar la Procesión. También

reparto caramelos atodos mis compañeros, amigos, fami

liares y en especial a los niños pequeños.

¿Qué te parece nuestra procesión del Martes Santo?

Me encanta salir, ya que es nuestraprocesión titular

y sale sola nuestra cofradía.

¿A qué otras Procesiones asistes?

A todas las que desfila nuestra Cofradía y en la

Procesión del Silencio, con dos amigos, representando a

nuestra Cofradía.

¿Qué trabajos realizas en la Cofradía?

Ayudo a mi madre y otras señoras a limpiar el

Corazón Doloroso de María los días antes de Semana

Santa.

También reparto programas, vendo loterías y ayu

do a los Cofrades en lo que me mandan.

¿Qué añadirías a nuestra Cofradía?

Me gustaría que hicieran una imagen más pequeña,

que no pesara mucho para sacarla los cofrades de mi

edad. También que hubiera faroles para llevar en las

procesiones.

¿Qué le dirías a tus amigos que no son cofrades?

Que se apuntaran junto a nosotros para hacer más

grande la Cofradía y así se divertirían mucho y conocerían

a muchos amigos.

Gracias Belén.

mmummm
Plcczcc Castillo, 12 • Teléfono 230 01 49 • REQÜENA (Valencia:)

Plaza El Portal, 9 • Teléfono 230 32 58

46340 REQUENA (Valencia)
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cofradía oración en el huerto y corazón doloroso de maria

Cuando se constituyó nuestra Cofradía, en

el año 1948, la primera de las actividades que se

acometió fue la de dotarnos de unos Estatutos

que hubieren de servir de cauce reglado al deve

nir de la Cofradía. Se elaboró este cuerpo norma

tivo, bastante elemental pero suficiente, y se en

vió a Cuenca para su aprobación por el Sr. Obispo

de esta Diócesis a la que entonces pertenecía

Requena. Aquellos Estatutos, que llevaron fecha

de 28 de Marzo de 1948, fueron aprobados por el

entonces Obispo de Cuenca, Excmo. Sr. D

Inocencio Rodríguez, y con ellos hemos funcio

nado durante cuarenta y ocho años con absoluta

normalidad. Pero, entretanto, se han producido

en nuestras Patrias, grande y chica, aconteci

mientos de grueso calibre: por una parte nuestro

país ha modificado sustancialmente su organiza

ción política; Requena se ha desgajado de la Dió

cesis de Cuenca y se ha incorporado a la Diócesis

de Valencia; las circunstancias sociales de nues

tra ciudad han evolucionado notablemente; y

nuestra Semana Santa ha crecido en proporcio

nes difícilmente imaginables en otras épocas.

Todo ello ha aconsejado la elaboración reciente

de unos nuevos Estatutos, más completos y de

signo actual.

Nuestra Cofradía confió la estructuración

del proyecto de nuevos Estatutos a su Presiden

te, Miguel Armero, y a los cofrades Miguel Vila y

Práxedes Gil-Orozco, quienes, efectivamente,

hicieron su trabajo y lo sometieron a la supervi

sión provisional de la Cancillería Valentina. El

Arzobispado propuso algunas correcciones. Unas

se aceptaron, otras fueron objeto de controversia

hasta llegar al texto que, como proyecto definiti

vo, fue aprobado por la Junta General de la Cofra

día y presentado como tal ante el Arzobispado de

Valencia para su definitiva aprobación. Y, efecti

vamente, fueron aprobados por el Excmo. y

Rvdmo. Sr. D. Agustín García-Gaseó Vicente, Ar

zobispo de Valencia, el día 28 de Febrero de 1996,

con el refrendo del Canciller-Secretario D. Eduar

do Margarit. Consta de VIII Títulos, subdivididos,

el primero en II Capítulos; el segundo en IV Capí

tulos; el tercero en II Capítulos; el cuarto en I

Capítulo; el quinto en I Capítulo; el sexto en II

Capítulo; el séptimo en II Capítulos; y el octavo,

destinado a Disposiciones Finales, en II Capítu

los. Consta de 54 artículos y 5 disposiciones re

glamentarias. Estos Estatutos, en cumplimiento

de cuanto se preceptúa en su artículo 54, acerca

de su entrada en vigor, fueron leídos ante la Junta

General de la Cofradía, constituida el Domingo

de Ramos de 1996 en un salón del edificio de

María Inmaculada, sito en la Avenida de Lamo de

Espinosa de esta Ciudad. Y vigentes están hasta

que, si Dios no dispone otra cosa, otras genera

ciones se ocupen de seguir haciendo historia.

JJa ¿junta de gobierno.

A. JAVIER SIMARRO ALCÁZAR

CORREDOR DE SEGUROS

Colegiado n.° 54.232

C/.PérezGaldós,4

Tel.(96)230 1316-Fax(96)2304827

46340 REQUENA (Valencia)
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Hola amigos:

Soy Javier, y como miembro de nuestra co

fradía me han invitado a contaros mi historia en

ella aunque no me puedo considerar "veterano", ya

que tengo 22 años.

Llegué a la cofradía cuando sólo tenía 5 años

gracias a que mi padre ya era cofrade desde su

juventud. En aquellos años, como podéis imaginar

no me daba cuenta del verdadero significado que

conlleva ser miembro de la cofradía, ya que sólo

me preocupaba de pasármelo bien con los amigos

y repartir caramelos.

Conforme vapasando el tiempo, despierta en

ti un cierto interés por la cofradía lo que te induce

a fijarte unas metas. En mi caso una de ellas era

poder llevar en mis hombros nuestras imágenes, lo

cual conlleva cierto tiempo en el cual debes apren

der a llevar el paso y con ello facilitar el trabajo a

tus compañeros.

Para todos vosotros que esperáis ese mo

mento, que supongo seréis muchos, tan sólo es

cuestión de tiempo, no desistáis, llegará el día en

que algún cofrade os de la oportunidad.

Una vez alcanzada esta meta, la siguiente

que me propuse fue el llegar a formar parte de la

"Junta de Gobierno", en cuya tarea nos encontra

rnos ahora un grupo de jóvenes como consecuen

cia de la celebración del 50 aniversario de nuestra

cofradía, "La Oración en el Huerto", en 1998.

Espero que estas líneas hayan servido de

aliciente a todos aquellos jóvenes que pertene

céis a la cofradía para que continuéis trabajando

por ella. Ya que sois vosotros quienes tendrán

que luchar por ella los próximos 50 años.

Un saludo y abrazo de vuestro compañero

Javier.

PEUCEOT

CONCESIONARIO PEUGEOT

Avda. General Pereira, 29 y 33

Teléf. Taller 230 01 77 • Teléf. Exposición 23O 53 29

46340 REQUENA (Valencia)

Fax 23O 16 61

MODA - HOGAR

JZuis <INavarro ¿7Vlartínez
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Venta y Colocación de Cortinas

Todo para el hogar
* * *

C/. Villajoyosa, 1 B. - Teléf. y Fax: 230 32 01

REQUENA (Valencia)



Todos hemos oído hablar de la Junta de Cofradías, el nombre nos

suena, y fácilmente la relacionamos con nuestra Semana Santa; pero si

preguntamos a muchos de nuestros cofrades qué saben realmente de la

labor de esta asociación, muy pocos serían capaces de hablarnos sobre

ella, relacionándola, a lo sumo, con la organización de las procesiones.

Por eso, sería importante que supieran que la labor de la Junta de

Cofradías va mucho más allá, que el intenso trabajo de sus miembros a

lo largo de muchos años ha permitido, por una parte, la consolidación

de nuestra Semana Santa y, por otra, su innegable engrandecimiento,

que la ha llevado a estar entre las más importantes de la Comunidad

Valenciana, no sólo por los actos litúrgicos y procesionales, sino también

por la amplia oferta cultural que se mueve en torno suyo.

Pero intentaremos explicar un poco más qué es lajunta de Cofradías

de Semana Santa de Requena, viendo algo de su historia y analizando

cuales son sus principales funciones y actividades:

A mediados de los años cincuenta se llevó a cabo un primer intento

de organizar la Semana Santa a través de la creación de una Junta de

Cofradías, que con distintos resultados actuó durante la década siguien

te. Pero con los años setenta nuestra Semana Santa entra en una etapa

de decadencia, dejándose de celebrar algunas procesiones, aletargán

dose la actividad de las cofradías e incluso abocándose algunas de ellas

a la práctica desaparición.

Pero en 1979 un grupo de entusiastas de varias cofradías, ante la

situación general de decadencia y descoordinación, deciden unir su

esfuerzo formando de nuevo una Junta de Cofradías, que se va a marcar

como meta devolver el esplendor a la Semana Santa requenense y

recuperar, en lo posible, ritos y tradiciones desaparecidas.

Así pues, en 1980, la nueva Junta de Cofradías se convierte en la

máxima responsable de la organización de la Semana Santa. A partir de

este momento la actividad será incesante. Los actos procesionales

cobran fuerza, recuperándose procesiones como la del Domingo de

Ramos (1982) o la de "Nuestro Señor de la Oración en el Huerto" (1985),

que se celebra la noche del Martes Santo; o creando otras nuevas, que,

como la tlel "Encuentro" (1988), sirven para culminar los actos de la

Semana de Pasión. Las tradicionales procesiones de Jueves y Viernes

Santo, las de más raigambre en nuestra ciudad, verán también aumentar

su grandeza y solemnidad, por la mayor participación de cofradías y

bandas de música, que este año llegarán a once en la procesión del Santo

Entierro.

Se convierte también en misión de la Junta la confección del

programa de Semana Santa y del cartel anunciador (que es enviado a

diversos puntos de España), la contratación de bandas de música,

realización de itinerarios, coordinación de horarios y actividades en

relación siempre con las autoridades eclesiásticas y municipales (dos de

los soportes básicos de la Semana Santa), etc.

Pero su labor también se va a hacer notar en otros planos, como el

cultural, notable complemento a los actos litúrgicos y procesionales,

realizando a lo largo de estos años actividades teatrales, relacionadas

con temas alusivos a la pasión; conciertos de música sacra, con partici

pación de conjuntos nacionales e internacionales de alto nivel; exposi

ciones temáticas, complementadas con la publicación de catálogos y

libros; concursos de fotografía, etc.

La actividad de lajunta va a salir también fuera de nuestra ciudad,

pues a partir de 1982 se integrará activamente en lajunta Provincial de

hermandades de Semana Santa, participando en exposiciones y proce

siones de carácter provincial.

También va a colaborar en la recuperación y potenciación de

tradiciones, ajenas a la Semana Santa, pero de gran raigambre en nuestra

ciudad, y cuya pérdida hubiera supuesto una importante merma para

nuestra identidad cultural. Así, lajunta participa de manera activa en la

procesión del Corpus y en los actos celebrados en honor de San Nicolás,

patrón de Requena, que estuvieron al borde de la desaparición hace

pocos años.

Toda esta amplísima labor, brevemente esbozada, sería impensable

sin una complicada estrategia de financiación, que es planteada dentro

de lajunta por su comisión económica. El dinero viene en gran medida

por la actividad de lajunta y de las cofradías, a través de loterías, rifas, etc;

pero con sólo esto no sería posible llevar a cabo tan gran número de

actividades, por lo que son fundamentales las aportaciones económicas

y materiales del M.I. Ayuntamiento, así como de colaboradores y

anunciantes.

En resumen, las celebraciones de Semana Santa se convierten en un

formidable proyecto que se renueva anualmente y que no sería posible

sacar adelante sin la dedicación altruista de las mujeres y hombres de la

Junta, por lo cual os animamos a que apoyéis al máximo a los represen

tantes de vuestra cofradía en la Junta, y os recordamos que ésta se

encuentra siempre abierta a vuestra colaboración y a vuestras ideas.

Un Cofrade.

C/. Norberto Piñango, 13

* * *

Teléfono 230 01 22 REQUENA (Valencia)

NACHOS
1.a Planta Trajes de Novio
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DE LA COFRADÍA ORACIÓN EN EL HUERTO

Y CORAZÓN DOLOROSO DE MARÍA - REQUENA

CONSILIARIO:

D. Juan Crespo Climent

PRESIDENTE:

D. Miguel Armero Moreno

VICE-PRESIDENTE:

D. José Manuel Pérez López

SECRETARIO:

D. Rafael Alberto Hernández Ortiz

TESORERO:

D. Vicente Cambralla Herrero

VOCALES:

D. Vicente Ochando Monteagudo

D. Fernando Giménez Gómez

D. Fernando Giménez Sevilla

D. Antonio Sierra Armero

D. Francisco Ortiz Ortiz

D. Rafael Gadea Contreras

D. Ricardo Cebrián Montero

D. Carlos Zahonero Sánchez

D. Javier Montes Candel

D. David Cubedo Capella

Si no has probado un Toledo,

no digas que lo has probado todo.

Seare, S. A.
Ctra. N. III, Km. 283 • Teléis: 230 04 50 / 04 54 • 46340 REQUENA (Valencia)

ñUTO ESCUELH fj
Calle Cuenca, 1

Teléf. 230 1171

REQUENA (Valencia)
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Estimado/a amigo/a cofrade:

A continuación te indicamos los actos en que

participa nuestra Cofradía y a los que debes

asistir con toda puntualidad para mejor organi

zación.

Día 23 de Marzo,

DOMINGO DE RAMOS

10'30 horas: En la Capilla de María Inmaculada,

celebración de nuestra Fiesta Titu

lar con Bendición de Palmas y Ra

mos y celebración de la Santa Misa.

12'00 Jioras: Desde la Iglesia del Carmen Proce

sión de la Entrada de Jesús en

Jerusalén, asistimos en corpora

ción, uniforme sin capirote.

14'30 horas: Comida de convivencia y her

mandad.

Día 25 de Marzo, MARTES SANTO

21 '00 horas: Desde el Templo del Carmen Proce

sión de Nuestro Señor de la Oración

en el Huerto de los Olivos.

Día 27 de Marzo, JUEVES SANTO

23'00 horas: Desde el Templo del Carmen Proce-

sión, asistimos en corporación, uni-

forme completo.

Día 28 de Marzo, VIERNES SANTO

20'00 horas: Desde el Templo del Carmen Pro

cesión General del Santo Entierro

en la que procesionamos con nues

tro paso del Corazón Doloroso de

María.

Día 29 de Marzo, SÁBADO SANTO

24'00 horas: Desde el Templo del Carmen, Pro

cesión del Encuentro, participamos

procesionando con el paso de la

Santísima Virgen de los Dolores.

Además de estos, la Junta de Cofradías organi

za una serie de actos litúrgicos y procesionales,

y culturales, como conciertos, exposiciones y

conferencias de gran interés, de los que se infor

ma en el Programa Oficial de la Semana Santa.

La Junta de Gobierno.

REPARACIÓN DEL AUTOMÓVIL
Rafael Bemabeu, 11

Teléf. 230 01 14

REQUENA (Valencia)

SABAUTOSL
Reparación Mecánica en General
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Polígono Industrial "El Romeral"

Parcela C-25

Teléfono 230 60 24

REQUENA (Valencia)
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PLACA DE BRONCE

AL MÉRITO TURÍSTICO

Cocina Típica Selecta • Lugar Confortable

Avenida Arrabal, 11 • Teléfono 230 00 01

REQUENA (Valencia)
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AUTOCARES
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Viajes a: Colegios, Fábricas y Excursiones
a nivel nacional e internacional.

Vídeo-Televisión - Aire Acondicionado - Plazas: 55-45-18- 14
* * *

Ctra. MadridA/alencia, Km, 281 - Tels. 230 1 2 62 - 230 1 1 13

4634O REQUENA (Valencia)

Concesionario Oficial

AUTO ■ PERMAS, S. L,
Venta de Vehículos Nuevos y Usados

Venta de Recambios - Mecánica, Chapa y Pintura

Servicios Oficiales en: AYORA, CHIVA, UTIEL y TURÍS
* * *

Ctra. Madrid-Valencia, Km, 281 • Tels. 230 11 13 - 230 39 51 • Fax 230 39 01

46340 REQUENA (Valencia)

(S
Dr. RICARDO M. CEBRIAN MONTERO

MEDICO-ODONTÓLOGO

Colegiado n.° 1.899

u

Avda. Arrabal, 23 - Piso 3o - Pta. 6 • Teléfono 230 49 90 • REQUENA (Valencia)

HORARIO

DE

CONSULTA

MAÑANAS: LUNES, MARTES, MIÉRCOLES y VIERNES de 10 a 1'30 (Sábados previa cita)

TARDES: LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES y VIERNES de 5 a 8



Pedro, jubilado Eva, estudiante de magisterio

•s

Antonio, agricultor.

omos como tú, día a día nos preparamos para el Futuro,

cuidamos al máximo la rentabilidad de nuestros servicios y te ofrecemos toda

nuestra seguridad, experiencia y buen hacer.

Nuestro deseo es estar cada día,

más cerca de tí.

En Caja Rural de la

Valencia Castellana

Somos Como Tú.

^AIARURALDELA
VALENCIA CASTELLANA

LA CAJA DEL CAMPO

ALBACETE: Abengibre, Almansa, Casas Ibáñez, Cenizate, Motilleja, Villamalea. CUENCA: Aliaguilla, Honrubia, Iniesta, Ledaña, Minglanilla, Quintanar del Rey, Sta. Cruz de Moya, Talayuelas, Vlllagarcia del Llano,

Villanueva de la Jara. VALENCIA: Ademuz, Alaquás, Alcacer, Ayora, Benaguacil, Benisanó, Buñol, Buñol (ventas), Burjassot, Cofrentes, Corbera, Cortes de Pallas, Chiva, Dos Aguas, Enguera, Favara, Golledeta,

Jalance, larafuel, La Pobla Vallbona, Lliria, Llosa de Ranes, Marines, Moneada, Montesa, Naquera, Olocau, Pedralba, Picassent, Requena, Riba-Roja de Turia, Riba-Roja (urbana), Rocafort, S. Ant. Benagéber,

S. Ant. Requena, San luán de Enova, Senyera, Serra, Siete Aguas, Sueca, Teresa de Cofrentes, Torrebaja, Tuejar, Utiel, Valencia, Venta del Moro, Villanueva de Castellón, Villargordo de Cabriel, Xirivella, Yátova, Zarra.


