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EN EL HUERTO ...

¡Padre!

Libérame en la condena.

¡Dios mió!

Ya mi pasión se encadena.

Si ha de ser...

Deberán también prenderme

¿No hay llave para soltarme?

¡Ay madre! Santa María,

espero vuestro consuelo

llamado a través del cielo

en esta noche sombría

¡Ayúdame!

En esta larga agonía

y si estamos en el huerto,

por vosotros sentiría

la paz de sentirme vuestro.

¡Vuestro soy!

Si siempre por el Olivo

me lleváis en vuestro pecho;

aprended de lo que digo

y perfeccionad lo hecho.

Tony

encontrarfo siga fa QRuta

be ios (^tlcsoncs be Qfcequena.

(QRo6ett Jíouis $tcx>cnson)
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Mayoría h <ZU

Rafael Alberto Hernández Ortiz

De nuevo nos acercamos a nuestras fechas más entra

ñables nuestra querida Semana Santa, donde todos nos senti

mos orgullosos y nuestro esfuerzo se proyecta en la conmemo

ración de un florido ramillete de tradiciones religiosas, cultura

les e históricas.

El despertar de hombres, mujeres y niños en pos de sus

Pasos engalanados, el vaivén acompasado entre marchas musi

cales, nuestros vecinos y visitantes apiñados en nuestras calles,

provocan una serie de sensaciones variadas y emotivas, que

hacen de nuestras fiestas seculares un exponente participativo

y multitudinario.

Todos nuestros proyectos e iniciativas alcanzan su ex

posición pública y viva de que somos personas comprometidas

con nuestras raíces, transmitiendo todo tipo de sentimientos y

matices; la fé cristiana y la celebración de la Pasión y Resurrec

ción de Jesús se entrelaza con el respeto a nuestras costumbres,

la tradición familiar y afectiva se reúnen en torno a un hábito y

una cofradía; la amistad y el compañerismo revosan por los

poros de la piel, aunque en algunos momentos, se confundan

con actuaciones lejanas a nuestra vocación

Por tanto, es ahora cuando se acercan días tan señala

dos y nos volvemos a impregnar de emociones pasionarias, con

viene hacer balance y reflexión del pasado año, donde brillan

temente conmemoramos el Cincuentenario de la Fundación

de nuestra Hermandad.

La Semana Santa 1999, que aun sin serlo, muchos pre

gonaron como la última del siglo, supuso la celebración de actos

y celebraciones dirigidas a recordar y reconocer el esfuerzo de

un grupo de personas emprendedoras que a lo largo de 50 años,

supieron promover y aunar el espíritu claretiano que motivó

nuestra hermandad, y también y de modo claro, la satisfacción

de todos los cofrades y clavariesas actuales de pertenecer a es

tos colores, bajo la advocación de la Oración en el Huerto de

los Olivos y del Corazón Doloroso de María .

No obstante, y como se ha comentado repetidas veces,

nuestra Semana Santa debe ser un reflejo de nuestro modo de

vivir, el fervor de las Procesiones, con su colorido y participa

ción, la devoción reflejada en el rostro de los niños frente a

Jesús postrado, es el principal aliento para superar el esfuerzo

del trabajo por nuestra Cofradía y los "relevos" deben mitigar

nuestro cansancio y conformismo.

Pero además, seguimos inmersos en la celebración de

nuestro aniversario.

Como cada año, cuando nuestras calles vuelvan a po

blarse de gente al paso de cada Procesión: el Domingo de Ra

mos esperando al Galileo entre palmas y ramos; en la noche de

Martes Santo el trance de Jesús en la soledad de la Oración; el

recogimiento del Jueves Santo y al revivir el largo camino del

Calvario en el Viernes Santo, asistiremos al Cincuentenario del

PRIMER DESFILE de nuestro Paso titular por la Requena de 1950,

y que este año rememoraremos portando a hombros a Jesús en

Oración, talla que se complementó como grupo escultórico en

años sucesivos.

Pero no caigamos en la prepotencia y en la resignación

de tiempos pasados; cincuenta años de vida, con periodos álgi

dos y algunos más difíciles, no justifican que no debamos reno

var nuestras inquietudes y que otros tomen el testigo de nuevas

iniciativas con joven entusiasmo.

El futuro de nuestra Hermandad comienza -ha venido

comenzando desde hace cincuenta años- con las ilusiones de

cada día, con los esfuerzos de cada semana, con los logros de

cada mes, con la satisfacciones que nos trae este año la colabo

ración con la Junta de Cofradías, con la futura imagen del Pren

dimiento, con la vuelta a la antigua Capilla del Corazón de

María y con el nuevo hábito de Jesús que bendeciremos en

Solemne Acto litúrgico. Siempre deben existir nuevos proyec

tos , en que todos dediquemos nuestro esfuerzo e imaginación.

Si por haber alcanzado una etapa, y bajamos la curva

de la edad e ilusión, recordando años de infancia, de los inicios

de la Cofradía, como una forma de agarrarnos a la vida, estare

mos "envejeciendo" como personas y como cofrades.

Nuestra "mayoría de edad" debe suponer un enfoque y

adaptación de nuestra vocación pasionaria a las nuevas gene

raciones y modos sociales, asumiendo firmemente que el ca

mino recorrido ha sido agradecido pero breve y que la colabo

ración de todos, mayores y jóvenes, son imprescindibles para

todas las facetas de nuestro proyecto.

Renovemos nuestro pensamiento puesto en ese Jesús

abatido, con el corazón abierto y esperanzado, para que esta

próxima Semana Santa sea punto de partida, como fueron la

del pasado año, y la del anterior, y la otra, ..., porque el futuro

no tiene su meta ni su salida, como algunos puedan pensar, ni

siquiera cuando vamos a abordar un tercer milenio.

Sigamos las palabras de su Santidad Juan Pablo II, en su

invitación al Jubileo del Tercer Milenio: "toda la vida cristiana

es como una gran procesión hacia la casa del Padre".

Renunciemos a "envejecer" por nuestra "mayoría de

edad"; los años cumplidos deben ser proyección hacia nuevos

objetivos; el tronco del olivo se convierte en atril de nuestras

voces de aliento, el misterio de la Madre con el Hijo enlaza

nuestro replicar de campanas para gritar "Viva la Semana San

ta" "Aleluya, Dios ha resucitado".

Hagamos de nuestra vida un continuo caminar hacia un

horizonte renovado donde siempre brille la primavera y el re

doble del tambor sea lazo de trabajo y fraternidad.

¡Unamos esfuerzos y llenemos de vitalidad nuestra Co

fradía !. ¡Animo chicas y chicos, jóvenes, esposas, clavariesas,

cofrades...

Automóviles CARVI, S.L.
Concesionario CITROÉN

CITROÉN
Ctra. Madrid-Valencia, 277 • Tels. 96 23O 49 34 • 96 23O 16 61

Fax 96 23O 16 61» 4634O REQUENA (Valencia)

4 - AL OLIVO



Julián Sánchez Sánchez

La Semana Santa en Requena ha llegado a

constituirse por si misma como un evento de in

cuestionable magnitud tanto en su vertiente tradi

cional, como Religioso-Cultural. La enorme movi

lización de medios materiales y humanos que a tra

vés de los tiempos ha experimentado su línea evo

lutiva, ha alcanzado a propiciar la actual realidad

de una Semana de Pasión plena de participación

popular, constituyéndose como un importante nú

cleo de acepción social de los de mayor enverga

dura de cuantos tienen y han tenido lugar en nues

tra ciudad, teniendo en cuenta su doble carácter

tradicional y religioso al tiempo que complementa

do con otras actividades de carácter mas lúdico,

pero no por ello contradictorio, ni mucho menos

incompatible con el verdadero sentido que propi

cio su instauración.

De las celebraciones más tradicionales, se

guramente habrá que considerar la grandeza de la

Procesión General del Viernes Santo, así como la

más ancestral y popular de Los Santos Pasos, sin

olvidar la visita a los tradicionales "monumentos"

instaurados en las iglesias y que siguen rivalizando

en esplendor. Y en cuanto a las innovaciones más

significativas que han aportado, a mi juicio, enri

quecimiento y variedad a los ya de por si innume

rables actos constitutivos del núcleo de la conme

moración, hay que hacer mención obligada a la ya

clásica Semana de Música Sacra, considerada como

una de las más importantes con respecto a calidad

de las que se celebran en España, así como esa es

pectacular y sonora "Tamborada" que instauró con

éxito el pasado año una de nuestras cofradías más

activas como viene a ser la de "El Descendimiento

de N. S. J. C", acto que viene a protagonizar la

apertura del pórtico de la Semana Santa y que evo

lucionará hasta el cierre definitivo, el cual habrá de

producirse con la procesión del Santo Encuentro

que con sus fuegos de artificio dará la bienvenida a

la celebración Pascual.

Ni que decir tiene que esta conmemoración

de carácter eminentemente cristiano, ha logrado

desde antaño el mantener y fomentar nuestros fun

damentos más arraigados tanto de carácter religio

so como más genéricamente culturales. Es induda

ble que los pueblos van forjando su genuina forma

de ser a través de los tiempos mediante el uso y la

práctica de sus costumbres más tradicionales y de

finidas, y en consecuencia con ello los actos pro

pios de nuestra Semana de Pasión, los cuales han

persistido en franca evolución superando tiempos

y dificultades, alcanzan a constituirse, debido a su

ya mentado arraigo social, como uno de los recla

mos más eficaces que nuestra ciudad efectúa a sus

hijos ausentes, para que obtengan el aliciente de

hacerse presentes en ella, si quiera por el breve tiem

po que esta celebración conlleva, con el objeto de

reavivar recuerdos y viejas experiencias, que siem

pre han venido estando activos en la intimidad del

recuerdo. La visita al lugar de origen se hace obli

gada en estas fechas.

Mucho, hay que reconocer ha evolucionado

nuestra Semana Santa a través de los tiempo, y mu

cho también suponemos que ha de evolucionar para

que, manteniendo lo esencial, alcancen sus actos a

realizar acomodo en orden a las perspectivas de

los nuevos tiempos, metamorfosis que debe de con

seguir sin desprender en el camino ni un ápice de

su más arraigada personalidad tradicional, esa mis

ma que ha venido reflejando desde siempre la au

téntica esencia de su razón de ser. Aportaciones in-

novatorias todas cuantas hayan de ofertar enrique

cimiento e incremento participativo, pero nunca

dejar de lado el mantenimiento de sus ritos más ge-

nuinos que desde su instauración ha constituido el

núcleo de su verdadero sentido o razón de ser y

que, de esta forma, alcanzó a propiciar de la forma

más natural, su permanencia y arraigo en la acep

ción de los requenenses sobre una conmemoración

que ellos mismos han decidido establecer.

CHARCUTERÍA TRADICIONAL
DONDE LA CALIDAD ES LO PRIMERO

JAMONES DE TERUEL, SALAMANCA, RECEBO Y JABÜGO

Avenida Arrabal, 10 • Teléfono 96 230 46 66 • REQUENA (Valencia)
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Miguel Vila Morey

(Fundador)

El pasado año de 1999, celebrábamos solem

nemente el 50 aniversario de la constitución de nues

tra Cofradía de la Oración del Huerto, y en el pre

sente año 2.000 se cumple otro Cincuentenario. En

1.950, nuestra Cofradía celebraba su primera Fiesta

Titular, así como su primer desfile Procesional en la

Semana Santa de Requena.

Rememorando someramente los grandes lo

gros conseguidos por nuestra Cofradía en el trans

curso de este periodo, recordamos algunos como

los siguientes: la creación en el año

1959 de la sección de señoras Co

frades, con la adquisición del Paso

del Corazón Doloroso de María. La

posterior restauración de ambos Pa

sos. La reciente adquisición de un

nuevo Paso, conocido como el Beso

de Judas, que por fin parece ser que

el escultor lo termina para esta Se

mana Santa. La adquisición de una

nueva y preciosa túnica para la Ima

gen de El Señor de la Oración del

Huerto. Todo ésto, junto con el muy

importante número de Cofrades de

ambos sexos, que actualmente com

ponemos nuestra Cofradía y la belle

za de nuestros Pasos, nos coloca, mo

destia aparte, como la Cofradía nú

mero UNO de la Semana Santa Re-

quenense.

Pero llegados a éste grado de magnificencia,

ésta euforia y éstas alegrías, no pueden ni deben ha

cernos olvidar a todos aquellos y aquellas Cofrades,

que también aportaron su esfuerzo, su entusiasmo y

su trabajo, para engrandecer nuestra Cofradía, máxi

me en aquellos primeros años que fueron muy difí

ciles y en los que hubo que salvar muchos escollos,

para poder seguir adelante en nuestros proyectos.

Muchos nos han dejado para siempre. Nos han pre

cedido al Reino de los Cielos, y por ese motivo, nos

falta algo muy importante, para que la dicha sea

completa, en esta celebración del 50 Aniversario.

Nos faltan todos ellos. Nos contemplan desde el

Cielo, y aquí en la Tierra vamos a sustituir su pre

sencia con un sincero y emocionado recuerdo.

Alguien dijo, que recordar es volver a vivir.

Pues volvamos a vivir con ellos recordándoles, por

que el recuerdo nunca muere.

DESCANSEN EN PAZ: Rudo. P.

Bernabé Rami, José María Gimeno

Puchades, Vicente Ramos Haba,

Francisco Torres Pérez, Rafael López

Solaz, Francisco Pérez García, Julio

Martínez Giménez, Santos López

Muñoz, Adolfo Laguna Iranzo, Luis

López Fernández, Ramón Llobregat

Nogales, Rafael García Domingo,

Rafael Gadea García, Manuel Gil

Sánchez, Miguel Valverde Soteras,

Juan Antonio Casero Pérez, Nicolás

Pérez Salamero, Antonio Ochando

Carrascosa, Rafael Mahíquez Pardo,

Manuel Rodríguez de Lucas, Bernar-

dino Carrascosa Cervera, Antonio Cá

mara Fernández, Felipe Giménez So-

nano, Nicolás García Bou, Manuel

Sánchez Domingo, Antonio Monzó

Fernández y Francisco Sirvent Salvas.

DESCANSEN EN PAZ: Maruja Pérez Duque,

Maruja Collado de Masiá, Carmen Fernández de

Arroyo, Rafaela Gallega de Roda, Milagros Pérez de

Gimeno, Araceli Pastor de Vila, Leonor Pérez de

Alarcón, Ma del Carmen Armero Moreno, Amparo

Cano de Ortiz, Encarna Paracuellos de Pérez.

NUNCA OS OLVIDAREMOS

IORAVI

ir Í %-

1 PJ f * mr0 rú

LORfiVI, S.L
* Instalaciones Eléctricas Industriales y Domésticas
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46340 REQUENA (Valencia)

INFORMÁTICA

ORTIZ
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Tel, 96 230 5177

Fax 96 230 5412
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(Valencia)

6 - AL OLIVO



1Í Ai"?A 7 LA OMIQA
Feliciano A. Yeves Descalzo

(Alfa).-I- La Oración en el Huerto

Por tus poros la sangre. Abandonado

en la noche crucial, un dolor fuerte

es el alfa que inicia, hasta tu muerte,

la inhumana pasión con que has cargado.

Dormidos tus amigos. Abrumado,

esperas la traición del beso inerte,

con el que Judas, por su negra suerte,

trocó tu amor por celos y pecado.

Alzas tu ruego al Padre. Y la negrura

de la noche contesta a tu amargura,

aunque el Ángel alivie tu desvelo.

La roca y el olivo por testigos ...

Y solo Tú, pues duermen tus amigos,

has de asumir la voluntad del Cielo.

(Omega). -II- El Corazón Doloroso de María

Traspasada, María y lacrimosa,

tu mirada se levantó al madero

donde tu Hijo, por el mundo entero

se moría en la Cruz más afrentosa.

Después, tus dulces ojos, Dolorosa,

tras contemplar descenso lastimero,

miraron, ya en tus brazos, al Cordero

y adoraron su sangre generosa.

Miraste alrededor: y tus pupilas,

-llagado el Corazón- luz inefable,

resolviendo en amor dolor profundo,

derramaron dulzura entre las filas

del humano fragor imperdonable,

y te entregaste, Madre, a todo el mundo.

Semana Santa, año 2000

VEGANO
VINO TINTO

RESERVA 199O

Bodegas en Requena (Valencia-España)

Tel. 96 230 48 03 - Fax 96 230 08 55

E-mail: ¡bervino@wol .es

IBRflBEl O,S.L. Distribuidor en Valencia:
VINO Tels. 96 347 12 15

96 349 52 46 - 96 349 53 40

Fax 96 347 1 2 58

Wttím

s/«. ^

46 340 TLmpunui - Vaíanúa "*V

Qjtééfaito 96 230 2S S4 -%

^,ií 96 2 30 2S 94 IB

TRABAJOS INFORMÁTICOS
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Hatciat ateta TSaíúestaus

anzále*JKe>ia
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Mímwai beopiam. ft

MtmClMCWNESDEBOM \

(Por catálogo y dediseño particular)

RECORDOWRIOSDE COMIMÓM f
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Regalos y libros de Comunión)

AL OLIVO - 7



La Junta de Gobierno

Cuando todavía tenemos en la memoria el grato

recuerdo de la celebración del "Cincuentenario"de nues

tra cofradía, es el momento de hacer balance de dichos

fastos, así como de recordar la pasada Semana Santa, que

como en tantas otras, lo único que pretendimos fue en

grandecer a nuestra cofradía, a Requena y a su gente.

Y es ahora cuando, la Junta de Gobierno de la Co

fradía Oración en el Huerto y Corazón Doloroso de Ma

ría, desde estas paginas quiere hacer memoria y darnos

un paseo por las principales actividades que se llevaron a

cabo en el entorno de nuestra cofradía a lo largo del año,

que como viene siendo habitual, comienza al terminar la

Semana Santa anterior.

Con las mejores intenciones y para enmarcar nota

blemente esta celebración, la Cofradía y Requena se vis

tieron de Gala y no faltaron muestras de afecto de los

propios requenenses y de las diversas y entrañables cofra

días de la localidad, así como del resto del país, de nues

tra querida y peculiar alcaldesa, de su Corporación, de

las autoridades locales, del Rv. Sr. Arzobispo de Valencia,

del clero, etc.

Pero este Cincuentenario, no sólo fueron los diez

días desde Viernes de Dolores a Domingo de Resurrec

ción, fue mucho más, fueron muchas horas de trabajo, de

reunión, muchas llamadas de teléfono, muchas cartas en

viadas, muchas alegrías, algunas tristezas, fue la cara y

cruz de una cofradía con 50 años de historia.

La Junta de Gobierno empezó a trabajar sobre va

rios temas, planificando conferencias, exposiciones, ac

tos de confraternidad y hermanamiento con otras cofra

días, actuación de los Bombos y Tambores de la Oración

del Huerto de Teruel, edición del libro sobre los 50 años

de nuestra historia, nueva edición de la revista Al Olivo,

póster con nuestro Paso de la Oración, desfile procesio

nal de Martes Santo con otra cofradía homónima en ho

menaje a todas las de España, etc. Como se puede com

probar, un repertorio de actos y actividades que dejaron

un gran sabor de boca y cuyo colofón fue la celebración

de la Semana Santa de 1999.

Destacar, que el Cincuentenario cobró un realce

especial, con la Bendición Apostólica concedida por su

Santidad, El Papa Juan Pablo II, en conmemoración de la

Fundación de Nuestra Cofradía, y resaltar que la Junta de

Cofradías dedicó el Cartel anunciador de la Semana San

ta Requenense a nuestra Imagen titular de Nuestro Señor

de la Oración en el Huerto, así como la portada del pro

grama de actos.

Entre los muchos contactos que mantuvimos con

las hermandades o cofradías bajo la advocación a Jesús

Orando en el Huerto de los Olivos, visitamos las Cofra

días de Cartagena, de Cieza, de Teruel, de Torrent, y des

tacamos a la vez que se lo agradecemos, el viaje que hici

mos a Tarragona, concretamente al Colegio La Salle, para

recoger una treintena de paneles con documentación so

bre cofradías de la Oración en el Huerto de España para

la exposición que íbamos a celebrar en nuestra ciudad.

El día 13 de Marzo tuvo lugar un desfile por las

distintas calles y rincones de nuestra ciudad de la Agru

pación de Tambores y Bombos de la Oración del Huerto

de Teruel, como muestra de la tradición tamborilera del

Bajo Aragón, los cuales nos dejaron un grato recuerdo

con los estruendos ruidos y su amabilidad y carácter ara

gonés. Esa misma tarde, al termino de la actuación tam

Avenida Arrabal, 22 Bajo * 46340 REQUENA (Valencia)

Tels. 96 230 17 21 -602 101 761 • Fax 96 230 43 14
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borilera, la cofradía agasajó a los Maños con unos

bollos, aperitivos y vinos requenenses y se aprovechó el

calor de estos buenos amigos para presentar en los loca

les parroquiales nuestra querida Revista "Al Olivo", en su

tercera edición.

El día 20 de Marzo, celebramos la primera de las

dos conferencias programadas en los locales parroquiales

y con gran afluencia de Hermanos Cofrades y publico en

general, D. Juan Antonio Fajardo Fernández, Secretario de

Actas de la Ilustre y Real Cofradía de la Vera Cruz, titular

de la sección de la Oración del Huerto de Cáceres, nos

presentó un video titulado "Luces y Sombras" de la Sema

na Santa en Cáceres, del cual es autor, y después nos ilus

tro con una emotiva charla y comentario del mismo.

Inmersos ya en el frenético programa de festejos,

llegamos al Viernes de Dolores, día grande en Requena y

como no podía ser de otra manera, día escogido para la

inauguración de la exposición conmemorativa del Cin

cuentenario de la fundación de la Cofradía Oración en el

Huerto, bajo el Titulo: "Jesús en Getsemani, Pasos y Pro

cesiones de Semana Santa". El acto de inauguración fue

presidido por el concejal de cultura, D. Julián Sánchez

Sánchez, por D. Francisco Gómez Martínez, presidente

de la Junta de Cofradías de Requena, por D. Miguel Vila

Morey, presidente honorario y fundador y por D. Miguel

Armero Moreno, presidente actual, asistiendo los compo

nentes de la Junta de Gobierno, cofrades y publico en

general.

Dicha exposición estaba dividida en dos partes, la

primera compuesta por paneles de fotografías antiguas y

actuales, documentación, enseres y cuadros de nuestra

Cofradía y la segunda, dedicada a las cofradías de nuestra

geografía nacional, compuesta por 30 paneles con foto

grafías y fichas de datos de 60 Hermandades. Fue visitada

por numeroso publico durante los 17 días que permane

ció abierta, sin olvidar la visita del Arzobispo de Valen

cia, D. Agustín García-Gaseó Vicente, el cual hizo un re

corrido por la misma acompañado de nuestro presidente

D. Miguel Armero, el cual le fue explicando con detalle

todos los pormenores de la muestra, entregándole al final

del mismo un ejemplar de nuestra revista, que como sa

bemos llevaba publicado un saluda del Sr. Arzobispo, el

cual al verlo llevó una gran alegría.

Esa misma tarde de Viernes de Dolores, a continua

ción a la inauguración de la exposición, se celebró en el

Salón de Actos del M. I. Ayuntamiento, una conferencia

sobre "La Oración en el Huerto en el Mundo Cofrade",

por D. Juan José Domínguez González, cofrade de la Ora

ción en el Huerto de Dos Hermanas (Sevilla) y miembro

de la Confraternidad Getsemani. Dentro de la conferencia

y como temas puntuales se expusieron los hechos de

Getsemani y su implantación universal y en España a tra

vés de las 256 cofradías censadas bajo dicha advocación.

El Sábado 27 de Marzo, los miembros de la Junta

de Gobierno nos desplazamos, en compañía de nuestras

esposas y novias, a la localidad murciana de Cieza, invi

tados por la Cofradía de la Oración del Huerto y Santo

Sepulcro al acto de hermanamiento entre las dos Cofra

días, acto que se celebró al termino de la Cena de Her

mandad entre Cofradías, y en el que ambos presidentes

se intercambiaron unas placas conmemorativas.

El Domingo de Ramos, como viene siendo habi

tual durante 52 años, en la Capilla de María Inmaculada

se celebró una Santa Misa y los cofrades disfrutamos de

nuestra clásica Fiesta Titular, con Bendición de Palmas y

Ramos, reparto de aceitunas y saludo a los cofrades que

nos vemos de año en año, con el gran abrazo de herman

dad, resultando un acto muy emotivo. A las 12,00 horas

participamos en la Procesión de la Entrada de Jesús en

Jerusalén y al termino de la misma, celebramos una co

mida de convivencia y hermandad, terminando con la

asamblea general.

Llegó Martes Santo, día titular de la Cofradía, con

la Procesión de Nuestro Señor de la Oración en el Huerto

• FONTANERÍA

• CALEFACCIÓN Y PISCINAS

• INSTALACIONES DE GAS

• SANEAMIENTO

Calle El Carmen, 6 - Bajo
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de los Olivos, y preparamos algo especial. Fueron bende

cidas y estrenamos las nuevas varas de mando y el varal

del estandarte, las cuales fueron realizadas por el orfebre

D. Francisco Penalva, de Cieza, siendo madrinas de di

cho acto, Nuestra Alcaldesa, Da Enma Iranzo Martín y Da

María del Carmen Pérez, Directora General de Patrimo

nio de la Generalitat Valenciana. Posteriormente presi

dieron la Procesión, acompañadas de otras autoridades

locales, junto con D. Alfredo Domínguez Ibáñez, Regidor

de Cultura, Fiestas y Deportes del M. I. Ayuntamiento de

Torrent, el cual se desplazó a Requena acompañando a la

Hermandad de la Oración en el Huerto de su ciudad, la

cual fue invitada a desfilar con nuestra cofradía como ho

menaje, en primicia desde Requena, a todas las cofradías

de la Oración del Huerto de España en Nuestro Cincuen

tenario, dando un colorido de alegría y festividad a nues

tras centenarias calles con sus alumbrados hábitos verdes

de esperanza y un sonido dulce y encantador, jamás visto

en los sobrios desfiles requenenses, con sus gaitas y tam

bores. Acompañaron a la citada presidencia los presiden

tes de ambas cofradías, D. Miguel Vila Morey y D. Joan

Batiste Paya y el de la Junta de Cofradías de Requena, D.

Francisco Gómez Martínez.

El Jueves Santo participó la cofradía en la Proce

sión, desfilando en corporación, ya que nuestro nuevo

Paso del Beso de Judas aún no lo había terminado el es

cultor. El Viernes Santo participamos en la Procesión Ge

neral con nuestro Paso de la Virgen de las Angustias, don

de un año más quedó muy lucida gracias al toque espe

cial que le dan nuestras cofrades del Corazón Doloroso

de María.

Como colofón a los actos programados, la tarde

del Sábado Santo, en los locales parroquiales se llevó a

cabo la presentación del libro "50 Años de Historia ",

editado con motivo del Cincuentenario de la cofradía, es

crito por los cofrades Rafael Cambralla Diana y Miguel

Armero Moreno. Resultó un acto muy emotivo, que co

menzó con la intervención de Rafael Cambralla Diana,

justificando la necesidad de hacer este tipo de publica

ciones para enriquecer el patrimonio cultural de Reque

na, a la vez de ser una gran satisfacción personal que

viera el libro la luz en presencia de todos aquellos funda

dores que forjaron el comienzo de esta cofradía. Igual

mente, animó a las cofradías de Requena y a Nuestra De

cana Fiesta de la Vendimia, a que inmortalizasen su his

toria, para que este tipo de actos lo repitiésemos con fre

cuencia, como muestra de nuestra actividad cultural. Tras

hacer un recorrido por el contenido del libro y una serie

de agradecimientos cedió, la palabra al Concejal de Cul

tura, D. Julián Sánchez Sánchez, el cual expresó la in

mensa alegría de poder asistir a la publicación en su ciu

dad de un trabajo de estas características, felicitando a

los autores y a la cofradía. Cerró el acto Nuestra Alcalde

sa, Da. Enma Iranzo Martín, preconizando que Rafael y

Julián habían comentado perfectamente lo que significa

ba una publicación de este tipo para Requena y que se

sentía muy alagada, tanto como cofrade, como vecina y

como alcaldesa de esta publicación.

Asistieron al acto los Presidentes y demás miem

bros de todas la cofradías de Requena, así como numero

sos cofrades de la Oración del Huerto. El Presidente de la

Junta de Cofradías, D. Francisco Gómez Martínez resaltó

la gran labor realizada y expresó su deseo por parte de la

Junta que preside en colaborar en este tipo de activida

des. Como clausura se sirvió un cava requenense y unos

dulces.

El reloj sigue su camino, y tras este año, se inicia

un nuevo ciclo, que nos obliga a todos los que llevamos a

esta cofradía y a Requena en nuestro corazón, a tomar

como referencia el año 2009 para conmemorar el Cin

cuentenario de nuestra querida Virgen de las Angustias y

después, el año 2024, en que conmemoraremos el seten

ta y cinco aniversario (Platino). Sin duda, es un compro

miso con la historia y con nosotros mismos, del que de

ninguna forma ni modo alguno debemos abdicar.

O P '\ -

C/. Luis Verdú, 3 - Bajo
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María Encamación Herrero

Eras alegre y frondoso,

y nadie hablaba de ti,

mientras lucías, glorioso,

bajo el cielo azul de Abril

que te cuidaba orgulloso.

Eras tranquilo, y soñabas,

y nadie hablaba de tí.

¡Que poco te imaginabas,

cómo te ibas a sentir

la noche que se acercaba!

Cubiertos de un tenue brillo,

los olivos destacaban

con su ramaje sencillo.

Se escuchaba entre tus plantas

el canto alegre de un grillo.

Se oyeron unas pisadas

que quebraron tu silencio.

Unas voces apagadas,

murmuraban a lo lejos

desde la noche cerrada.

En medio de tu espesura,

un rayo de luna blanca,

ilumina las figuras

de unos hombres, que rezaban

bajo una palmera oscura.

Dos de los hombres, rendidos,

se tumbaron en el suelo

y se quedaron dormidos.

El tercero miró al Cielo,

con el semblante afligido.

Mientras dormían sus amigos,

oró al Padre, en el silencio;

y al amparo de tu abrigo ,

no estuvo sólo ese tiempo.

Estuvo siempre contigo.

Tú escuchaste acongojado,

los ecos de su dolor,

y te quedaste a su lado.

Tu ternura confortó

su corazón desolado.

J+ *

Se oyeron nuevas pisadas.

Quedó callado el Maestro.

Cuando viste su mirada,

quisiste, mi pobre huerto,

gritará la madrugada.

Viste llegar los romanos,

acompañados por Judas,

quien besó como a un hermano,

el rostro de esa figura

que le tendía las manos.

Allí mismo lo prendieron

mientras lloraban tus piedras.

De dolor se estremecieron

tus olivos y palmeras...

y tus gritos no se oyeron.

Se alejaron las pisadas.

Reinó de nuevo el silencio;

pero en esa madrugada,

dejaste de ser un huerto

de belleza desbordada.

Se perdió tu alegre brillo.

Los olivos que cuidaste

se tornaron amarillos;

y nunca volvió a escucharse

el canto alegre de un grillo.

Pasó el tiempo por tu lado.

Todos hablaron de tí;

y tú, sombrío y callado,

Huerto de Getsemani,

languideciste apagado.

Deja a un lado tu tristeza,

tu aspecto sombrío y gris.

Yo hablaré de tu nobleza,

de tu pasado feliz,

de tu frondosa belleza ...

de Jesús que en su desvelo,

sabiendo que iba a morir,

quiso rezaren tu suelo,

Huerto de Getsemani,

aquella noche de duelo.

REPARACIÓN DE CALZADO

EN EL ACTO
García Montes, 8

REQUENA

(Valencia)
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Práxedes Gil-Orozco Roda

Hace dos mil años vino a nuestro mundo un hombre excepcio

nal, tanto que se trataba del hijo de Dios, de Dios encarnado en nues

tra naturaleza humana, con la finalidad de dar a los hombres ejemplo

de vida, de revelar con autoridad a su Padre Celestial, de redimirnos

con su muerte y de garantizarnos con su resurrección la bienaventu

ranza eterna. Pero todo esto, siendo cierto y esencial para la configu

ración de la conciencia de quienes le hemos seguido a lo largo de

veinte siglos, no pone fin a nuestras reflexiones y nos sugiere diversos

interrogantes:

- Cualquier persona, dotada de las mejores prendas humanas,

¿habría tenido valor suficiente para desafiar a una sociedad y un poder

político tan extremadamente teocráticos como los de su tiempo? Era

Calileo y desde que tuvo uso de razón es seguro que conoció y com

partió el ambiente social que le rodeaba, lo que la produciría no poca

repugnancia en razón de lo que predicó durante su vida pública, pero,

sumiso a sus padres, primero, y a su propia discreción por no haber

llegado todavía su momento, después cal ló y aceptó las reglas. Y cuando

dio el salto a lo que conocemos como su "vida pública" no tuvo repa

ro alguno clamando contra los "sepulcros blanqueados", es decir, contra

toda persona -comenzando por los poderosos- pegada formalmente a

los ritos religiosos y a las tradiciones, aparentemente devota de Yavé,

pero en el fondo muy lejos del amor a Dios y a los hombres. Y sabien

do que su palabra se dirigía a todos, y, muy especialmente, al pueblo

humilde e iletrado, utilizó infinidad de parábolas, es decir, historietas

ejemplarizantes de su invención, para hacerse entender, dirigiendo toda

su doctrina a proclamar la necesidad de que la humanidad entera, y

no solo el pueblo judía, se convirtiese de corazón hacia el amor a Dios

y a los semejantes. Todo esto, dicho o escrito en el año dos mil y en un

ambiente de cristianismo decantado durante veinte siglos, parece no

solo razonable si no digno de ser asumido, aunque no sin dificultad,

cuando menos como proyecto de vida y pese a las muchísimas dificul

tades que van a oponer las debilidades y limitaciones humanas. Pero

¿qué pensarían y como reaccionarían los coetáneos de Cristo, al escu

char a un carpintero de Nazaret proclamarse hijo de Dios, que fustiga

a los poderosos con la palabra, y que relativiza la versión dogmática

usual de las Sagradas Escrituras? Los pobres, los humildes, los escla

vos, los oprimidos, los enfermos y desvalidos, en una palabra, los an

gustiados, cuando menos con esperanza. Los poderosos con odio, tra

mando desde el principio el modo de acabar con El, por que les sonro

jaba su denuncia. El problema de las gentes que escucharon a Cristo

fue el saber hacer tabla rasa con muchos aspectos de una antiquísima

tradición socio-religiosa o hacerle frente pensando que el asunto se

terminaría matando al emisario. Se comprende, en aquellas circuns

tancias. -La vida publica de Jesús se inicia, según parece deducirse del

estudio del monje medieval Dionisio el Exiguo sobre acomodación a

un nuevo calendario cristiano del antiguo romano, a la edad de treinta

años. Ya había fallecido su padre terrenal, San José, y es probable que

la situación de viudedad de su madre, la Virgen María, le moviese a

atender su cuidado y sus necesidades, sustituyendo en tales funciones

al carpintero paterno. Y si fue así ¿ qué ocurrió cuando cumplió treinta

años para permitirle abandonar su hogar y deambular durante tres años

en predicación permanente?. Quizá debamos pensar que el momento

estaba predeterminado, sin que podamos adivinar en función de qué

circunstancia, a juzgar por el hecho relatado en el evangelio de San

Juan , de que cuando Cristo y su madre asisten a la boda de Cana y

María le sugiere que saque del apuro al anfitrión, que se había queda

do sin vino para los invitados, Jesús le responde que no había llegado

su hora; pero como la madre insiste, realiza el prematuro milagro de la

conversión de agua en vino en presencia de múltiples testigos. ¿Fue,

quizá, la elección del momento ele mayor plenitud física y psíquica de

las personas o simplemente el designio de Dios? -Toda la predicación

de Cristo y sus múltiples milagros sin duda iluminaron la fe en la pre

sencia del Mesías que el pueblo judío estaba esperando desde hacia

siglos. Sus propios discípulos fueron los testigos más directos de toda

su actuación pública y estaban convencidos de que su Maestro era el

Mesías esperado, el hijo de Dios vivo. Así lo confirmó Pedro cuando

Jesús les preguntó a todos ellos: "y vosotros, ¿quien decís que soy yo"?

Pero ¿no decayó en ningún momento la fe de los Apóstoles? Hay que

recordar que estando embarcados, desde la superficie de las aguas

Cristo llamó a Pedro para que fuese hacia El andando sobre el mar; y

habiendo iniciado la andadura se hundía cuando el Maestro lo rescató

y amonestó llamándole hombre de poca fe. Hombre de poca fe la

persona instituida como cabeza visible de la naciente Iglesia y la per

sona que, durante la madrugada del juicio de Jesús, negó conocer y

seguir a Cristo tres veces antes de cantar el gallo. Debió ser difícil,

hasta para los Apóstoles, comprender la total dimensión divina de la

persona de Jesús de Nazaret.

- Y entre las muchas sorpresas que se llevarían aquellos hom

bres elegidos por El, no debió ser pequeña el anuncio de su pasión y

muerte cuando instituyó la Eucaristía. ¿Cómo podía morir violenta

mente el Mesías anunciado por las Sagradas Escrituras como el más

grande rey de la humanidad?. Es evidente que el plan de Dios era muy

difícilmente asimilado por los Apóstoles, que debieron quedar com

pletamente abatidos y sin norte cuando comprobaron, casi todos ellos

a cierta distancia, que, efectivamente, jesús era crucificado y muerto

en la cruz. Probablemente pensarían que todo había acabado y que no

tenia sentido lo que habían vivido durante tres años junto a Cristo .

Pero he aquí que Jesús, tres días después de haber sido sepulta

do, resucita, y Juan y Pedro, tras haber recibido la noticia por las pia

dosas mujeres que fueron la primeras en apreciarlo, corren hacia el

sepulcro y encuentran recorrida la gran piedra que le daba cierre y en
su interior solamente las vendas y el sudario con que Cristo fue ente

rrado. Probablemente se encendió de nuevo la luz de la fe en aquellos

humanos corazones y se avanzó un poco más en la comprensión del

gran misterio: si Cristo ha resucitado no es vana nuestra fe y queda

garantizada nuestra bienaventuranza tras la muerte. Pero ¿donde esta

ba es cuerpo del Maestro? Sus apariciones posteriores y su conviven

cia con los discípulos disipo cualquier duda, incluso al descreído Após

tol Tomás que rechazaba la real supervivencia de Jesús mientras no

comprobara el personalmente en el cuerpo de Aquel los estigmas de la

crucifixión.

Lo demás, a partir de la ascensión del Señor a los cielos, tuvie

ron que hacerlo los Apóstoles solos, con la inspiración del Espíritu

Santo. Y así nació el cristianismo.

Todo este relato quiere ser una simple reflexión, entre otras mu

chas que exceden del espacio posible, sobre ciertos aspectos huma

nos de la vida de Cristo y de sus Apóstoles, que los cristianos de hoy ni

nos planteamos, pero que en su momento debieron exigir un valor

humano y una estructura espiritual formidables, perfectamente expli

cables en la persona del hijo de Dios y mucho menos en la de sus

Apóstoles y seguidores.

INMOBILIARIA RIBES

FRANCISCO RIBES ANDREU

Agente de la Propiedad Inmobiliaria

Master en Valoraciones Inmobiliarias

Avda de Arrabal, 19 - B.
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Antonio Motos Domínguez

Mi recuerdo de la fundación de la Cofradía de

la Oración en el Huerto se remonta a mi infancia, per

fectamente recordada, por mi asistencia en aquellos

tiempos a la sede de la misma, el Convento de los

Padres Claretianos del Corazón de María, en la calle

San Fernando.

Clases, sesiones de cine y teatro, inmensos re

creos con juegos de pelota, excursiones, charlas, re

zos, y buenas catequesis. Aquellos años fueron para la

mayoría de los de mi generación, duros, pero nos su

mergíamos en la vorágine de los juegos, del tiempo li

bre, que disfrutábamos intensamente y casi sin mesura.

En los P.P. del C. de María, teníamos uno de los

pocos focos de asueto que teníamos en Requena y los

que optábamos por el, disfrutamos durante algunos

años de su amplia oferta.

Pues bien, en ese tiempo se funda, estabiliza y

progresa, la Cofradía de la Oración en el Huerto. Si

miro hacia aquel tiempo, veo a Miguel Vila como un

gigante que absorbe la imagen humana de la Cofra

día. Todos los demás cofrades se ven como figuras me

nores. Esta es la impresión general, desde fuera. Lue

go cuando te adentras en los distintos aspectos de la

misma, ves a otras personas que van creciendo tanto,

en su valía personal, como por su dedicación a la Co

fradía. De todo este grupo humano, pleno de lazos de

auténtica amistad, nace esta manifestación religiosa.

Eran años de crecimiento y expansión de la Se

mana Santa requenense. Seguía con su planteamiento

austero, sobrio, casi castellano y de pronto, una nue

va Cofradía inunda las calles de Requena, con un sis

tema un tanto revolucionario aquí, aunque todo esta

ba inventado. Luces al Paso y cofrades sacadas de la

red publica de alumbrado. Esto impactó de forma es

pectacular y que contrastaba con el sistema de desfile

de las demás cofradías. Otra novedad de aquellos pri

meros años, aunque menos impactante, fue la inclu

sión en los cofrades de los caramelos en forma de Oli

va, que a nuestra ciudad había importado de Cartage

na, el siempre bien recordado Pascual Ortiz, que ya

había incorporado al Nazareno, en su formato normal

de Caramelo.

Contraste de color morado-blanco, en capa y

túnica, con

la referida

cofradía;

en síntesis,

innovación

y como re

mate final

la creación

de la agru

pación fe-

menina

como Co

fradía inte

grada y con

Paso. Otro

gran gesto y

aportación

a la Sema

na Santa.

Pues

bien, yo

como es

pectador

cercano tengo frescos los recuerdos de aquellos años,

que vivimos aprendiendo a convivir junto a nuestros

mayores, que hacían todo lo posible por recomponer

la convivencia requenense desde varios flancos; Se

mana Santa, Grupos teatrales (varios), creación de la

Fiesta de la Vendimia, Música, Deportes, etc., que nos

formaron y conformaron en el amor a nuestra tierra y

a lo que en ella se crea, dejándonos la tarea de mante

nerlo y potenciarlo.

A lo descrito, hay que sumar que en la comuni

dad de Claretianos había frailes que hacían muy posi

tiva la mentada convivencia, sobre todo juvenil, sin

desmerecer a los demás pues buena cuenta de ello

era la afluencia de fieles a esta iglesia del Corazón de

María.

A cincuenta años de lo relatado, tengo la sufi

ciente perspectiva para evocar un tiempo de infancia,

que sin ser óptimo no fue lo malo que a veces se ha

querido pintar, sin ánimo de polemizar y así recordar

aquellos tiempos en que fue creada la Cofradía, con el

cariño que le profeso a mi pueblo y sus instituciones.

J!*Uá, M. HERNÁNDEZ OnU»,
Calle Libertad, 7 • Teléfono 96 230 10 83 • REQUENA (Valencia)
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Rafael Alberto Hernández Ortiz

Cuando medio siglo contemplaba nuestra hermandad,

con sus luces y sus sombras, como cualquiera obra humana,

nos sentimos orgullosos y honrados del camino emprendido y

volviendo la mirada a nuestro vértice pasionario y mariano,

encontramos el semblante agradecido y complaciente de nues

tras familias y en su núcleo, de forma privilegiada, la figura

femenina.

Faltan palabras para expresar el reconocimiento emoti

vo y sincero hacia nuestras "compañeras" y acudiendo a mi

hemeroteca de publicaciones de Semana Santa, viene a mi me

moria un lucido artículo ele D. Luis Linares (1997), oracionista

de Cartagena, que viene como anillo al dedo a esta efemérides

y, tomándome licencia en su adaptación, permite servir al co

metido que emana de lo más profundo de nuestro ser.

"Nuestro reconocimiento y sentido homenaje a Dña.

Mü ÁNGELES RODA GARCÍA, Presidenta Fundacional del Co

razón Doloroso de María, como reflejo de semblante y partici

pación de la mujer en nuestra hermandad"

"A TI MUJER PROCESIONISTA"

Cuando la primavera irrumpe con su belleza florida, don

de los blancos almendros simulan nubes de algodón, los paja-

ri I los aletean en nuestras ventanas y nuestras calles se impreg

nan de cálidas noches pasionarias entre estrofas musicales, en

noble y leal competencia con los capullos que adornan nues

tros Pasos, son las bellas mujeres las que prestan "incondicio-

nalmente" su colaboración y apoyo al que hacer procesional.

Son las mujeres requenenses, perfumadas por los brotes

de nuestros viñedos, con la frescura del romero y tomillo de

nuestros montes, surge como un ramillete de blancas y sonroja

das clavellinas, la Mujer Procesionista.

Bajo la torre del Homenaje y por callejones de la Villa,

en los balcones del Arrabal o subiendo por San Fernando a los

P. P. del Corazón de María, desde nuestras capillas en penum

bra, llenas de entusiasmo, sosiego y devoción muestran su cari

ño hacia nuestra Semana Santa.

No importa que vosotras, mujeres procesionistas, seáis

"nazarenas", "oracionistas", "marianas" o desfiléis con el "Re

sucitado". Lo importante es que estáis en la fila embelesadas

ante tan bellas tallas, proyectando al cielo, entre contraste de

luces de fanales y pétalos coloridos, desgarros de belleza, eclo

sión de sentimientos arraigados a nuestra vocación.

Y cuando la cofradía desfila con su habito blanco y mo

rado o nos acompañáis con la elegancia de la mantilla españo

la y el "escapulario" prendido en vuestro pecho, nuestro cora

zón se acelera, brillan los ojos y, sin querer, se desprenden alien

tos de orgullo. Y a más de una, unas lágrimas resbalan por las

mejillas como muestra de emoción contenida.

Testigos somos todos, cuando presenciáis los desfiles del

Domingo de Ramos; Martes, Miércoles, Jueves y Viernes Santo

o en la madrugada de Resurrección, y pronunciáis enterneci

das ... ¡ahí va mi marido!; ¡ese es mi novio!; ¡mi hijo! ¡es el

cuarto de la fila!... y si no sale de vuestros labios, cuantas veces

lo habéis meditado con infinito amor.

Pero también os queremos decir. Cuando como cofra

des desfilamos solos o con vosotras, con capirote y portando

nuestros Pasos, como hombres, nos invade la arrogancia de

haberos conocido, de compartir creencias y ser parte de vues

tra vida; os buscamos con insistencia, y mostrando nuestro ca

riño decimos... ¡mi esposa y mis hijos! ¡veo a mi madre! ¡cú

breme, salgo, es mi novia!... Que momentos de inquietud, sal

taríamos a abrazaros y nos volvemos a nuestro jesús en Ora

ción y a la Virgen de las Angustias, para desde los mas hondo

de nuestro corazón, solicitar la ventura de los nuestros y dar

gracias por tanta felicidad.

Mujeres procesionistas sois todas, las que procesionan

como penitentes o componentes de la Cofradía, ó simplemente

como madres, esposas, hijas, compañeras, ... contemplan las

procesiones requenenses. Todas las que, pacientemente y con

comprensión, año tras año, animan y sufren la ausencia de sus

compañeros que se dedican a la organización de la cofradía y

participación en las procesiones.

Mujer procesionistas son las que, sufriendo la tristeza

de la perdida de su pareja o ser querido, se refugian en la advo

cación a nuestra Madre María para, armadas de melancolía y

sentido dolor, su oración llegue al Padre solicitando que tam

bién sus seres queridos desfilen en las procesiones celestiales.

A todas vosotras, MUJERES PROFESIONISTAS, nuestro

agradecimiento y cariño por vuestro desinteresado amor.

¡Sois formidables!, ¡que Dios os bendiga!.

USTED

NECESITA MUCHO

MÁS

QUE UN

SIMPLE SEGURO.

A I^A HORA IJI£ CONTRATAR U/V SEGURO;

• AUTO • HOGAR • ACCIDENTES • COMUNIDAD • VIDA, ETC.

CONFIE SU SEGURO E!W Í77V /'i<<>EESIO/V/\ E

A.JAVIER SIMARRO

CORREDOR. DE SEGUROS

Colegiado n.*3* 54.23 2

M I E M H H O

ACS

ASOCIACIÓN

CORREDORAS

DK SEGUROS

Pérez Galdós. 6 • 46340 REQUENA (Valencia) • Tel. 96 230 13 16» Fax 96 230 48 27

e-mail.aj si marro (biberón linces
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SAWTA Rafael Cambralla Diana

Requena, a ti, tres veces Muy Leal, dos veces Muy Noble y

Fidelísima Ciudad Real, permíteme que me dirija con todo mi res

peto, si te tuteo es por la confianza que me otorga el ser hijo tuyo.

Eres señorial por excelencia, heroica por tus glorias y hazañas, aco

gedora por el entorno que ofreces, el cariño que brindas y el sosie

go que transmites, eres idiosincrásica a más no poder, hasta el ex

tremo de ser única.

Estás enclavada en la Comunidad Valenciana, en el camino

entre Madrid y Valencia, con un microclima peculiar, con unas

Aldeas encantadoras, que son carne de tu carne, con un pasado

castellano que te ennoblece, con un presente valenciano que te

proyecta, con una brisa mediterránea que te da creatividad, fuerza,

destreza, y ¿cómo no?, haces que tus hijos sean nobles, tranquilos,

si hace falta acogedores como nadie, si el momento lo requiere

fríos y secos como tu clima invernal, pero eso si, con un fuerte

amor hacia ti.

Tus características imprimen genialidad y creatividad, por lo

que has forjado un patrimonio histórico emblemático, digno de

visitar, una gastronomía rica, variada y elegante, unos vinos cada

más reconocidos dentro y fuera de tus fronteras, una Fiesta de la

Vendimia decana en España, aunque quieras no puedes pasar des

apercibida, tus mares de viñedos te delatan.

Para mí, en la diversidad está la riqueza de una cultura, de una

ciudad o de una persona, y tú sin duda la cumples a la perfección,

a ti, se viene ligero de equipaje, pues todo lo que necesite tu visi

tante lo tienes, ofreces tanto y tan variado que encantas.

Por encima de las creencias religiosas, en la línea del arte, de

la sensibilidad, de la delicadeza, del amor por lo bien hecho, ¿quién

no ve el rico patrimonio imaginero y escultórico que posees?. Sin

duda, una congregación de artistas muy difícil de tener juntos en

una ciudad, y dada tu grandeza, les has dado cobijo en tu morada.

Desde Ignacio Vergara, Carmelo Vicent, Francisco Gil de An

drés, José Diez López, el mismísimo Luis Marco Pérez, José Lozano

Roca o José Justo, entre otros, han depositado la confianza históri

ca de cederte a ti un verdadero patrimonio de escultura imaginera,

que muchos expertos en arte, cuando te visitan se quedan sorpren

didos de lo que congregas. Gracias a ellos, ofreces una Semana

Santa muy tuya, tan peculiar, tan sobria y austera, con rasgos caste

llanos, murcianos y valencianos. ¿Qué hijo tuyo o invitado se resis

te a no visitarte una vez más durante esos días?.

Tú lo sabes, aunque no dices nada. Igual que has sido pionera

en tantas cosas, ves que necesitas un Museo Permanente para ho

menajear a esos artistas con el estilo de una ciudad como tú. Por

muchos motivos, es ahora el momento, no se puede permitir que

obras de tanto valor estén todo un año almacenadas, no se puede

privar a tanta gente como te visita de que siga ignorando tu rico

patrimonio, no te puedes quedar rezagada cuando otras ciudades

españolas, con muchas menos obras, ya lo tienen.

Como una madre acostumbra y dirige la mirada de sus hijos,

así ven ellos la naturalidad de ciertas cosas. A mi me acostumbras

te a ver en el Templo del Carmen a tu Patrona, al precioso Nazare

no y al resto de obras tan bellas que todos conocemos. Igualmente

me enseñaste a relacionar El Salvador con el impresionante Des

cendimiento o el sobrio Ecce Homo, y en el Corazón de María, me

hiciste creer que era normal ver dos capillas con la Oración en el

Huerto y con la Virgen de las Angustias respectivamente.

Cuando uno crece y sale de las faldas de su madre, ve otros

puntos de vista y otras miradas desde ángulos diferentes, por su

puesto, nunca diría que el nuestro es el mejor, es simplemente dife

rente, es el tuyo. Por distintos motivos y porque las circunstancias

mandan, tú sabes que hay que adaptarse a cada momento, a cada

situación, y que es muy normal que empieces a acostumbrar a tus

gentes a nuevos proyectos y a distintos puntos de vista, signo de

que estás viva, de que creces, de que corre por ti energía renovado

ra, es decir visión de futuro.

No hay que dejar pasar la oportunidad histórica que nos brin

da este momento, hay que seguir y completar tu diversidad para

contribuir a engrandecerte más y más, es necesario para ti y para tu

comarca contar con un museo de estas características, de los que

no hay ninguno en muchos kilómetros, por lo difícil que son de

configurar, ya que casi todos estos maestros artesanos de la gubia

nos han dejado.

También sería bonito que llevaras un museo de estas caracte

rísticas a un barrio tuyo que lo merece, al de Las Peñas. Un entorno

tan acertado como la Capilla de los Padres del Corazón de María

es un marco incomparable para albergar a estos artistas. Estaría

muy bien que iluminases a tus regidores para que se haga simple

mente una obra de las que tu mereces y estas acostumbrada a ofre

cernos.

Con este Museo Permanente de Semana Santa completarías

tres cosas:

Esa Capilla tan coqueta que tienes del Corazón de María, de

jaría de ser un almacén y de estar abocada a la ruina, que por

cierto, de ruinas y abandonos también sabemos algo por aquí.

Tendrías reunido en un solo espacio, tan bello legado imagi

nero y escultórico que posees, que junto con otros ornamentos pro

pios de tu Semana Santa, configurarían un entorno inigualable para

ofrecer a tus visitantes.

El problema actual de espacio en tus templos para albergar

estos Pasos Procesionales quedaría resuelto, y en cierto modo, se

evitaría la imagen de no saber apreciar lo que tenemos, muy lejos

de la realidad, pues tanto tú como tus hijos, saben del valor de este

arte.

Requena, tú mereces que se actúe ya, que no se repita la vieja

historia y que te valoren lo que tienes ahora, no cuando se haya

perdido y sea demasiado tarde. Demos una lección de madurez y

sensatez, el futuro del mañana se forja hoy, seamos realistas.

Tus guías de presentación pronto dirán: Iglesia del Carmen,

Ayuntamiento, Palacio del Cid, Torre del Homenaje, Teatro Princi

pal, Museo Municipal, Plaza de Toros, Monumento Universal a la

Vendimia, Museo de Semana Santa, Escuela de Viticultura y Enolo

gía, Estación de Viticultura, Alcazaba, La Medina, Calle e Iglesia de

Santa María, Iglesia del Salvador, Iglesia de San Nicolás, Plaza de

la Villa, Avenida de la Vendimia, Iglesia de San Sebastián, Puente

Romano de Jalance, Fiesta de la Vendimia, Semana Santa, Fuente

de los Patos, Convento de San Francisco, Fuente de los Regidores,

Casa del Arte Mayor de la seda, Cueva del Cristo, Fuente de Bernate,

Puente de la Santa Cruz, Cuevas, Bodegas y Silos de la Plaza de la

Villa, Ermita de San Blas, Consejo Regulador Requena o Muestra

de Embutido Artesano y de Calidad de Requena, entre otras mu

chas referencias.

MODA - HOGAR
/-t yv.

Venta y Colocación de Cortinas

Todo para el Hogar

C/. Villajoyosa, 1-B.

Tel. y Fax: 96 230 32 01

46340 REQUENA (Valencia)
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Su floristería

ÜILU
Se hacen todo tipo de trabajos en flor natural y artificial.

•Ramos de novia.

• Coches de novios.

^^ • Coronas y centros para obsequios.

Especialidad en ramos de novias y coronas.

Avenida de Arrabal, 3 • Teléfono 96 230 06 44

46340 REQUENA (Valencia)

DONDE ENCONTRARÁ NUESTRO SELECTO VINO A GRANEL

AS( COMO LOS MEJORES VINOS Y CAVAS

DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN UTIEL-REQUENA

Plaza Pascual Camón, 10

Tel. 96 230 02 79

46340 REQUENA (Valencia)

HORARIO:

Lunes a Viernes: 9,30 a 14 - 1 7 a 20 h.

Sábados: 9 a 14,30 h.

Domingos: 11 a 14 h.
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• CRISTALES

• PERSIANAS

• ALUMINIO

• TOLDOS

Emilio Pérez, s. l.
Plaza Pascual Camón, 9 - Teléf. y Fax 96 230 27 91

46340 REQUENA (Valencia)
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Droguerías u

Perfumerías
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NACHOS
MODA

SON RGUSTÍN. 6
TEL: 96 230 04 01

FflX: SG 230 35 61

E-MHIL nachosmoda@retemail.es

rtlLT 1

Trabajo se escribe con...

f act/Va
TRABAJO "TEMPORAL

Avda. Arrabal, 51 Bajo • 46340 REQUENA

Tel. 96 230 60 64 • Fax 96 230 60 72

e-mail: requena@activaett.com
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Adolfo RodrígueZ A™,

Al final no era tan difícil.

Al principio, cuando nuestra Hermandad fue designada

para tomar el relevo a Cartagena en la organización de los en

cuentros Cetsemaní, casi todo era alegría en el ambiente cofra

de, no sólo de la Hermandad, sino de la Semana Santa turolen-

se. Digo casi todo pues mi buen amigo Joaquín y yo, quizá más

acostumbrados a organizar eventos parecidos, veíamos el futu

ro lleno de papeles, permisos, solicitudes, peticiones, saludas...

Ni Rappel lo hubiera hecho mejor. Como de la noche al día

comenzaron a aparecer papeles, solicitudes, impresos, subven

ciones ... ¿pero no decían que los cofrades teníamos más fácil el

cielo? En cualquier caso estábamos en la fase "A" o "Ole que

bien".

En fin, de la alegría general pasamos al temor al fracaso

en menos que cantan tres gallos (o uno tres veces). Esta segunda

fase organizativa que podemos llamar fase "B" o "fase de te

rror", consistía en desmoralizarse continuamente con el precio

de las cosas, la falta de locales, el cambio de políticos en las

elecciones, la deserción de algún directivo seguramente por

"congogitis aguda"...

Pero, como decía Lao Tse, el movimiento de la naturale

za es delicio como el giro de la rueda del carro. Así que de la

fase "B" pasamos a la "C", también denominada "que sea lo

que Dios quiera". Consiste esta parte en conformarse con lo

que va viniendo y aceptarlo con resignación (como Job pero sin

ballena). Que un político no viene ... ¿Qué se le va a hacer?...

Qué una subvención se queda en la mitad ... ¡algo se nos ocu

rrirá! ....

Así, nos plantamos en la fase final ... "Comienza el Con

greso". Fase mucho más importante de lo que parece pues creo

sinceramente que es la que sacó este modesto congreso adelan

te. Cuando estábamos recibiéndoos en la entrada (no me gusta

lo de "hall") del seminario y llegó Joan, el de Torrent, todo son

riente y con sus peculiaridades humorísticas, luego el obispo,

don Antonio, que nos animaba a entrar en calor y poner buena

cara pese al madrugón , luego el de Ferrol ... "¿Ves ? Si ha veni

Norberto Piñango, 19

Teléf. 96 230 12 06

46340 REQUENA

(Valencia)
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do el de Ferrol no dejarán de venir los demás"... Bueno que la

cosa mejoraba por momentos y entre charrada y charrada se

diluían los nervios y se pasaba el "acojone".

Y así comenzamos: primero nos conocimos en aquel rati-

Ilo de tertulia previo a la apertura oficial en la que no faltaba

nadie ... ¿Ves como al final vienen todos los políticos a salir en

la foto? Nuestro alcalde, el subdelegado del Gobierno, nuestro

querido Vicario General Blas Sanz (al que casi todos conocían

de Cartagena) ...Y luego, a presumir de pueblo. Los guías hicie

ron bien su trabajo y todos terminábamos a tiempo de la "pri

mera foto oficial" ¿Primera? ¿Hubo más de una foto oficial? ...Si,

hijo, si, a este congreso improvisación no le faltó. Como falta

ban los de Almería por un percance en la carretera (afortunada

mente nada del otro mundo y nunca mejor dicho) decidimos

que se repetiría el día siguiente a la misma hora.

Pero no es mi intención relataros uno por uno los actos

que para eso ya estaba el programa. Prefiero dejaros con lo que,

para mi y desde la organización, resultó más satisfactorio. Bien

es cierto que la entrada de nuestra imagen en la Catedral de

Teruel (primera vez que entraba una imagen de Semana Santa

en la Catedral de manera Solemne), acompañada del sonido de

los tambores emocionó a más de uno. Otro momento emotivo

fue el intercambio de medallas tras la comida. También alegra

ron y gustaron las joticas, tanto las de "ronda" por la calle, como

las de la Catedral. Todos os fuisteis encantados de nuestro obis

po, don Antonio. Buen obispo y mejor persona que con sus chan

zas y dichos nos alegró la mañana, la tarde, la mañana siguien

te, y hasta se presentó en Albarracín para enseñarnos "su otra

catedral" pues ya sabéis que presume de tener dos catedrales.

Pero en definitiva, lo que más satisfizo a la pequeña comisión

que organizaba el congreso y, a la postre, al mundillo cofrade

turolense en general, fue el extraordinario ambiente que vivi

mos esos días. En honor a la verdad hay que reconocer que este

ambiente tan agradable, distendido y -hasta me atrevería a de

cir- entretenido, fue en parte debido a un error de la organiza

ción. El desconocimiento o mal aplicación de alguna de las nor

mas de protocolo que han regido anteriores congresos relajó

este aspecto en un grado considerable, permitiendo el constan

te "roce" y "tuteo" con los altos cargos eclesiásticos, los altos

cargos de la ciudad y de la provincia, y lo que es más importan

te, entre los propios congresistas.

En resumidas cuentas, que no era tan fiero el león como

lo pintaban. Tras este congreso, que tantas noches en vela me

ha tenido, y cuyas cifras de consumo de estimulantes y/o tran

quilizantes no podemos hacer públicas pues rozaríamos algún

delito relacionado con los estupefacientes (tabaco, valeriana,

tila, cafés, alguna que otra cañita ...), he llegado a una conclu

sión que no sé si será válida y aplicable a otros congresos e

incluso a otras facetas de la vida, pero que a mi personalmente

me ha confirmado lo que hace tiempo que pensaba: que donde

hay buena gente y priman las buenas intenciones nada puede

salir mal. Así, en nuestro congreso, modesto, pequeño, de an

dar por casa, la buena gente que vino desde Andalucía, Galicia,

Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Va

lenciana, Extremadura o del propio Aragón, supo hacer buenos

los errores de la organización y engrandecer sus aciertos. Así,

con buena voluntad por parte de todos, disfrutamos de unos

días entrañables, de esos que quedan en la memoria lejana, de

esos que podemos contar a los nietos cuando les hablamos de

unos amigos que hicimos durante un par de días de invierno y

que luego lo han sido para siempre.

Por eso me extraña mucho que un congreso de cofrades,

sea cual sea la advocación que los reúna, pueda fracasar pues

entre hermanos, y nunca mejor dicho, no debe ningún proble

ma. Los organizadores no fallarán pues todo lo hacen con el

afán de agradar a sus invitados; Los invitados no fallarán pues

su única misión es enriquecerse del trato humano sin buscar

tres pies al gato. Eso siempre será así si es que, como prefiero

pensar, hablamos de buena gente.

Aunque seamos católicos, unos más militantes que otros,

nos damos cuenta de que Lao Tse no andaba desencaminado en

sus teorías sobre el continuo devenir. Me explico, una vez ter

minado el congreso y recibidas muchas felicitaciones (y algún

que otro tirón de orejas, todo hay que decirlo) nos encontramos

otra vez en la fase "A" de alegría total.

Por eso, por lo del continuo devenir, termino este articu-

lillo como lo había comenzado, asegurándoos que "al final no

era tan difícil".

García Montes, 8

Teléfono 96 230 11 60

REQUENA (Valencia)
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ii<w 11 mino Francisco Martínez López

Durante el periodo 1.951-1.957 ocurrieron unos aconteci

mientos de lo más memorables para la Cofradía de la Oración en

el Huerto y de gratísimos recuerdos para los que tuvimos la suerte

de vivirlos: fueron las excursiones de nuestra Hermandad y que

claro está, se hacían en camión como Dios mandaba entonces,

dado que la cofradía no tenia otro medio de transporte.

De las primeras que fueron a Garaballa (Los Corcioles) y

Pantano de Chera las anécdotas que podría relatar son las que me

han contado Miguel Vila, mi tío Ernesto y otros cofrades, pues yo

tenia por entonces cuatro o cinco años y los recuerdos son muy

difusos.

Fue célebre por ejemplo cuando Enrique García Marqués

se subió a un pimpollo y este se rompió, dando con sus huesos en

tierra ante el cachondeo de los hermanos y el cabreo de Enrique.

También es digna de mención la tolerancia de la Benemérita frente

a aquellos entusiastas muchachos que iban montados en un ca

mión y sobre todo ante la presencia del padre Ramí o el padre

Santiago.

Pero las que si recuerdo perfectamente como si fuese ayer

es de las que hicimos posteriormente a la "Paridera", espléndida

finca de los hermanos Vila sita en la proximidades de la confluen

cia de la pista forestal de Las Moratillas y la carretera de La Portera

a Yátova, a orillas del río Mijares y muy cerca del poblado del

mismo nombre.

Se iniciaba la jornada después de la Santa Misa, en los Pa

dres del Corazón de María con la aparición de un Bedford y tiem

po después un Thames con Miguel Vila al volante, excelente con

ductor dispuesto a dar el día a más de uno. Pronto se sacaban ban

cos de la iglesia y se colocaban en la caja del camión, subían los

pasajeros y entonando "Al Olivo" enfilábamos hacia la Paridera.

El itinerario era bien por Siete Aguas y pista de Las Moratillas

bien por La Portera y Hortunas.

Recordemos que la carretera de Albacete estaba adoquina

da, la de Almansa era blanca, no asfaltada y la de Yátova era poco

más que un camino carretero. Pero ello no era inconveniente para

el hermano Miguel que se encargaba de molernos los huesos al

personal y hacer echar el desayuno por la borda a más de un cofra

de.

Recuerdo en concreto una, seria el 56 , que fuimos a La

Paridera y al recién inaugurado campamento del Frente de Juven

tudes, Tabarla, al cual se accedía por una pista construiída para

sacar madera y que dio lugar con el tiempo a la actual carreterilla.

En aquella ocasión recuerdo que nos encontramos de frente con el

camión de suministros del campamento y ante al imposibilidad de

poder pasar ambos vehículos el pasaje se tuvo que apear y seguir a

pie mientras Miguel hacia marcha atrás hasta encontrar un punto

de cruce adecuado. Una vez en el campamento se organizó un

gran partido de fútbol arbitrado por el padre Santiago, que nos acom

pañaba en aquella ocasión, donde las patadas iban que volaban,

ocasionando varios lesionados y otros nos fuimos a pescar. Y ha

blando de pesca recuerdo que vino con nosotros D. Felipe Jiménez

"El Punto" padre de Felipe (q. e. p. d.) y abuelo de los cofrades

Fernando y Jesús, que era muy aficionado a la pesca. Ocurrió que

yo que me iniciaba en tan digno deporte tuve un magnífico día de

suerte y el bueno de D. Felipe que estaba muy cerca de mi a cada

pez que yo sacaba repetía: "el chiquillo de los coj... me está dan

do el día ..".

De regreso a la finca y como ya hacía calor procedió darse

un baño en la balsa que había delante de la casa y como ello no

estaba previsto, no llevávamos traje de baño y hubo que bañarse

en calzoncillos, aunque no faltó la opinión de algún hermano de

que era mejor bañarse en pelotas, pero como el padre Santiago no

puso buena cara, no pasó de ahí. Sin embargo al salir del agua a

más de uno se le fue el rudo calzón ibérico "a la pata abajo", mos

trando solemnemente sus atributos a la congregación Cordimariana.

Tras una feliz comida en magnífica armonía donde no pa

raba la bota, debidamente cargada con el magnífico ponche que

preparaba nuestro hermano "ponchera mayor", Jesús Iranzo "El

Churri". Se inicio una velada de chistes de sobremesa que poco a

poco fueron subiendo de tono, ante la benevolente sonrisi I la del

padre Santiago que, como oficial castrense que fue, la situación no

le venía de nuevo.

Y se iniciaba el regreso y una vez en el camión se empeza

ban a entonar cantos regionales que poco a poco también iban

subiendo de tono engrosándose las palabras y las frases, mientras

la bota seguía sin parar, de modo que entre esto, los baches y las

curvas más de cuatro "cambiaron la peseta" y al llegar a La Portera

varios estaban como en ayunas y la letra de los cánticos no era

precisamente Gregoriano.

Y así llegábamos de nuevo a la Calle San Fernando, llenos

de optimismo y buen humor y ya teníamos tema de conversación

hasta la próxima, que transcurriría con similares o parecidos acon

tecimientos.

No sé porqué razón, poco a poco se fue perdiendo esta

loable costumbre y creo que es un buen momento para sugerir y

animar a los hermanos la vuelta a las andadas y aunque ya no se

hagan en camión los autocares están para algo. Y estaréis de acuer

do conmigo en que estas actividades mejoran la convivencia, re

nuevan la ilusión hacia nuestra cofradía, hacen que nos juntemos

amigos íntimos que sólo nos vemos de Semana Santa en Semana

Santa, hacen que surjan nuevas ¡deas y sobre todo para que los

hermanos más jóvenes que tanto entusiasmo vienen demostrando

puedan escuchar relatos, anécdotas y vivencias de aquellos que

con la arrolladura ilusión de sus 20 años, nos dieron ejemplo de lo

que es crear una hermandad, una gran cofradía y que gracias a

ellos podemos sentirnos orgullosos de tener los que tenemos. Por

desgracia algunos nos dejaron para siempre, a los que nunca olvi

daré y a los cuales tributo el mejor de mis recuerdos.

Todavía tengo "in mente" numerosas situaciones que con

taros, como los célebres almuerzos después de la misa del Domin

go de Ramos. Algunas cenas, los preparativos de los pasos y filas

cuando desfilábamos con luz eléctrica la nueva junta etc ... Pero

de todo eso ya hablaremos en otra ocasión. Hermanos... un abra

zo a todos.

Seare, S. A.
Ctra. N-lll, Km.283

Tels. 96 230 04 50/96 230 04 54

46340 REQUENA (Valencia)
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SAWA «VASOS» Antonio Bonet Salamanca - (Director)

Me sugiere mi buen amigo Rafael Cambralla Diana

desde Requena, unas breves líneas sobre el novedoso pro

yecto editorial que en su día, denominamos "PASOS" de Se

mana Santa, emprendido por un equi

po de personas vinculadas al entorno

cofrade, entre los que resaltan, escul

tores, historiadores del arte y demás

aficionados que conforman el grueso

promotor de la misma.

Nace con entusiasmo destina

do a promocionar y coordinar en la

medida de lo posible, la temática co

frade en sus diversas vertientes: reli

giosa, cultural, antropológica, artísti

ca, etc. Para ello contamos con la es

trecha colaboración de numerosos in

vestigadores, partícipes en tan apasio- |

nante objetivo. Surge igualmente en

el marco de las tertulias que, regular- u i

mente se vienen convocando en la va- '

llisoletana localidad de Medina del

Campo, en conjuntada aparición al

programa Amiscof, iniciativa que vin

cula informáticamente, en Internet, la

problemática común de las herman

dades penitenciales.

No es menos cierto que, ambos proyectos se enmar

can y coinciden con el espectacular auge e incremento de las

tradiciones populares, entre las que sin duda, se encuentran

las manifestaciones procesionales y litúrgicas de nuestras co

fradías pasionales, dispersas por la extensa geografía españo

la. Es por y para ellas, el destino de ésta, vuestra revista que,

con periodicidad trimestral, vio la luz en los comienzos de

1998, con diversos puntos de venta en las principales pobla

ciones, en que la Semana Santa alcanza cotas de asumido y

colectivo interés, y se articula como núcleo proyectivo del

Misterio Pascual, en que conmemoramos la Pasión, Muerte y

Resurrección de Jesucristo, en la confianza que sirve y se cons

tituya por méritos propios, en cauce generador de vínculo y

expansión de las hermandades, bien sean de gloria, sacra

mentales o de penitencia.

El sumario de PASOS recoge en sus diferentes seccio

nes, aquéllas noticias que inciden en el ámbito religioso, his-

tórico-artístico y documental, en directa referencia a los En

cuentros y Congresos promovidos por la extensa geografía

española, sin obviar los estrenos imagineros que incremen

tan, las novedades bibliográficas e inciden en el fomento del

coleccionismo y la amplitud cultural junto al manifiesto inte

rés hacia el entorno cofrade, como fenómeno integrador con

sus variantes cinematográficas, filaté

licas y costumbristas, acordes al con

tenido narrativo y gráfico plasmado en

sus cien páginas, que conforman cada

ejemplar de PASOS.

Capítulo destacado ocuparán

las novedades producidas y las activi

dades religiosas y culturales que ad

quieren rango de naturaleza, por lo

que, desde estas líneas, solicitamos en

carecidamente vuestro continuado

apoyo y seguimiento de las mismas.

Contamos con el inestimable

apoyo de colaboradores dispuestos a

dignificar el nivel marcado, al igual

que, un considerable número de sus-

criptores para los que, están entera

mente abiertas sus páginas a cualquier

sugerencia y precisión sobre el conte

nido temática, y facilitar epistolarmen-

te cuanto consideren preciso y nece

sario insertar.

De singular interés es el espa

cio dedicado al cuidado y divulgación de la imaginería proce

sional consustancial al culto devocional y al componente esté

tico de indudable arraigo en el panorama imaginero contem

poráneo dentro de las tradicionales escuelas escultóricas, como

son la castellano-leonesa, andaluza y levantino-murciana.

Pretendemos en síntesis, ocupar y cubrir un espacio al

entero servicio de cuantas cofradías/des deseen participar en

este innovador proyecto editorial de ámbito nacional, que sur

ge con el ánimo de coordinar y ensalzar las diferencias inhe

rentes al entorno temático del catolicismo popular, como con

sustancial fenómeno social, superando estadísticamente el mi

llón de militantes inscritos en la disparidad de Hermandades

y Cofradías repartidas por la piel de toro, como eficaz instru

mento, generador de un próximo futuro eclesial que vislum

bra el cercano milenio, en clave de colectiva fraternidad.

Nuestras Señas en Madrid son:

Revista PASOS de Semana Santa

c/. Diego de León, 39-7-A • 28006 • Madrid

Teléfono: 91 563 30 85, Fax: 91 564 51 59

LUIS MARTÍN ALARCON FERRER
Plaza Castillo, 12 ■ Teléf. 96 230 01 49

46340 REQUENA (Valencia)
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Ü¿\ N / d\ V t f\ ÍO il t NA, Juan José Domínguez González
Si algún "pero" hay que ponerle a la Semana Santa

es algo que no tiene arreglo de ningún tipo: en todas par

tes es en la misma fecha.

¿Cómo podemos saciar los cofrades nuestro deseo,

nuestra necesidad de conocer "otras" Semanas Santas ade

más de la nuestra?.

Cierto es que en la actualidad contamos con me

dios importantísimos; quizás el que más, la imagen en

movimiento casi siempre grabada en vivo y directo sin

paliativos cual es el video. Ello con su dosis de música, la

peculiar de cada sitio, y sonido ambiente, el genuino de

cada lugar.

También los sistemas de comunicación y despla

zamientos nos permiten visitar otros lugares en fechas,

claro está, que no son las de Semana Santa y visitar tem

plos, conocer ¡n situ imágenes, pasos, conjuntos escultó

ricos, y la imprescindible imagen estática reproducida cual

es la fotografía.

Pero también hay, personalmente así lo encuentro,

un medio importantísimo e imprescindible para conocer

la Semana Santa de un lugar: conociendo a sus cofrades,

alcanzando la grata experiencia de compartir encuentros

o congresos, aprendiendo a saltar del simple conocimiento

y la estima al cariño fraternal siendo, en definitiva, unos y

otros, como hermanos entre hermanos.

Así es el espíritu cofrade. Donde ese espíritu se pal

pa sin necesidad de profundizar mucho es en la Confra

ternidad Getsemaní que aglutina a Hermandades y Co

fradías de la Oración en el Huerto de todas partes. Ac

tualmente el banco de datos de la Confraternidad alcanza

la cifra de 274 en 16 países, cifra en nada desdeñable.

En esa Confraternidad una hermandad que brilla

con luz propia es la Oración en el Huerto, de Requena.

En 1997 acudieron al IV Congreso de la Confrater

nidad (son encuentros bianuales), Cetseman¡'97, en Car

tagena, allí tuve mi primer contacto con algunos herma

nos de la Oración requenense. Volvimos a vernos en sep

tiembre de 1998 en Zaragoza en el XI Encuentro Nacio

nal de Cofradías. Después tuvieron la amabilidad de invi

tarme a la celebración de su Cincuentenario y en Reque

na estuve el Viernes de Dolores, día grande en la Ciudad,

de 1999 y, lo mas importante, entre ellos. Por último vol

vimos a vernos en diciembre pasado. En Teruel en el V

Congreso, Getsemaní 99, donde me pidieron esta cola

boración para su publicación AL OLIVO. Como manda

nuestro recíproco comportamiento es imposible negar

nada a unos hermanos. A buen seguro que volveremos a

encontrarnos en nuestro VI congreso, en Valdepeñas, el

año que viene.

De Requena, de su Semana Santa en general y de

su Oración en el Huerto en particular, conozco las imá

genes, he leído algo, visto fotos... pero lo mas importan

te, conozco a sus cofrades , cuando estamos juntos me

siento uno mas entre ellos; no creo sean muy distintos a

otros cofrades de otras hermandades de Requena.

Por ello, aun sin haber estado ahí de Domingo a

Domingo, de Ramos a Resurrección, se positivamente que

la Semana Santa de Requena es muy buena y la Oración

en el Huerto, en particular, también.

VENTAS Y TALLER PARA REQUENA Y COMARCA

Más de 400 m2 de exposición en toda su gama.

Vehículos de ocasión, industriales, turismos y todo terreno.

Más de 30 vehículos en stock.

SERVICIO OFICIAL C/. Desvío Carretera, 62 bajo • Tel. 96 230 46 71 • 46340 REQUENA (Valencia)
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La Redacción de Al Olivo ha tenido la suerte de contactar

con un "Hermano" de los de la antigua usanza, con Jesús Iranzo

Martínez, gran enólogo, apasionado por los vinos y por su Reque

na, cofrade desde los primeros años de la cofradía, gran reque-

nense, que por motivos de trabajo tuvo que ausentarse de su que

rida ciudad, lo que originó que se desvinculara de nuestra cofra

día, pero que nuevamente hemos recuperado y con él, vamos a

pasar unos momentos entrañables, cargados de recuerdos y de

bonitas vivencias, que sin duda alguna, nos van a enriquecer ese

amor que todos profesamos a la cofradía.

Al Olivo (A): Jesús, en primer lugar decirte que es una gran

satisfacción y una enorme alegría el tenerte hoy con nosotros y

poder recordar viejas vivencias, o para otros oírlas por primera

vez, de nuestra cofradía en la persona tan querida que tú encarnas.

Jesús (I): Para mí si que es un auténtico placer estar con

vosotros. Mi amor por la cofradía y por Requena hace que siempre

esté a vuestra disposición para todo aquello que yo pueda aportar.

Empiezo a recordar momentos y me pasan por la cabeza Miguel

Vila, Práxedes Gil-Orozco y otros muchos notables requenenses

que tanto y tanto han aportado a nuestra cofradía.

(A): ¿Cómo vuelves a contactar con la cofradía?.

()): Estando de visita en mi pueblo, ya que actualmente resi

do en Valencia, un buen amigo, al cual estimo profundamente,

me presentó a otro requenense ausente, también cofrade de la

Oración del Huerto, un requenense muy amante de su pueblo, de

sus buenas costumbres, de su gastronomía y de sus vinos. Para mi

satisfacción, al presentármelo y oír su apellido, Cambralla, le pre

gunté; ¿No serás hijo de mi gran amigo Fernando (q.e.p.d.)?. Yo

soy, contesto. No pude contenerme, y le di un gran abrazo, since

ro y lleno de afecto. Fue un día que no olvido, además de estar

muy agradecido a mi buen amigo que me lo presentó, conocí ese

día a otro gran amigo, que aunque está ausente de Requena, la

lleva presente y con verdadero amor.

(A): ¿Qué recuerdas de aquellos primeros años en Herman

dad?.

()): En aquellos tiempos (hace más de cincuenta años), en

Requena éramos muchos jóvenes que una vez pasada nuestra con-

tienda, muy triste, queríamos olvidar nuestra lamentable historia,

de modo que fuimos aglutinando las buenas voluntades, y con la

meta de renacer una nueva esperanza, de crear algo sano y her

moso, algo que nos llenara de placer espiritual, tanto a nosotros

como a nuestras familias y a todos los requenenses, engendramos

y salió a la vida la COFRADÍA DE LA ORACIÓN DEL HUERTO. La
verdad es que nació robusta y fuerte, con gran espíritu cristiano, y

¿cómo no?, con la gran ilusión de enaltecer a nuestra querida RE

QUENA.

(A): Jesús, este año han salido a la luz los viajes que hacíais

a la finca de la Paridera a pasar un entrañable día de campo, ¿los

recuerdas ?.

(I): Como no, incluso me emociono. Era familiar pasar to

dos los cofrades un día de campo, donde nos bañábamos, comía

mos, nos intercambiamos la comida que cada uno había llevado

de casa, era una cosa que hoy se ha perdido. Estoy recordando la

coplilla que todos cantábamos cuando íbamos en el camión:

Jesús Iranzo, Ponchera Mayor, Ernesto Martínez, Lugarte

niente.

Se ruega no beban mucho, porque se pondrán calientes.

(A): ¿Qué te parece la revista que edita nuestra cofradía?.

(I): Tengo todos los números en casa, de manera que los leo

una y otra vez. Son preciosos, pero para mí cabe resaltar el de

1997, IMÁGENES PARA RECORDAR, y concretamente la foto cen
tral de la página 14. Se encuentra el "Grupo Integral" de la Cofra

día junto con sus padrinos, todos al descubierto, ¡Qué bonito, qué

hermoso y como me llega al corazón!.

(A): Después de haber conocido la cofradía desde los años

fundacionales, ¿qué impresión te da actualmente?, ¿la ves muy

diferente?.

(i): No cabe ninguna duda de que las circunstancias actua

les son diferentes, pero he leído todos los número de la revista Al

Olivo y me ilusiona tanto que llego a la conclusión de que goza

de muy buena salud, y que hay unos buenos cimientos, fuertes,

sanos y seguros. La actual Junta de Gobierno, los cofrades jóvenes

y los mayores le están impulsando una gran dosis de ilusión, espe

ranza, armonía y amor, para que esta cofradía continúe y así los

presentes y los futuros cofrades puedan disfrutar con sano placer

esta gran cofradía que paso a paso ha andado más de cincuenta

años con fuerza y amor por y para Requena.

(A): Jesús, muchas gracias y sinceramente, han sido unos

momentos maravillosos los que hemos pasado recordando estas

vivencias contigo, te deseamos suerte en todo. Un abrazo.

()): Gracias a vosotros, que nuevamente me habéis acerca

do aún más a una cofradía a la que nunca he olvidado, después de

leer nuestra revista, de recordar tantas cosas, he visitado esa mara

villosa tierra murciana que tanta relación tiene con nuestra her

mandad, he vuelto a ver Los Salzillos, a pasear por esas calles, a

gozar de sus palmeras, de su clima, de todo, maravilloso. Y aun

que no me habéis preguntado, deciros que me ha gustado mucho

el libro de la cofradía.

BAR TAURINO
\ 01. Norberto Piñango, 13 • Teléfono 96 230 01 22 • 46340 REQUENA (Valencia)
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Rafael Alberto Hernández Ortiz

De todos es conocido que nuestra Cofradía se encuentra

inmersa en estos últimos años en potenciar actividades y encuen

tros con cualquiera de los exponentes nacionales que coinciden

en la advocación de la Oración en el Huerto, y fiel exponente de

estos eventos ha sido la asistencia a los Congresos Nacionales

Cetsemaní-97 celebrado en Cartagena ya recogido en anteriores

artículos-, Getsemaní-99 en Teruel -que se aborda con profundi

dad en páginas de esta publicación- así como las visitas que he

mos recibido de nuestros hermanos de Torrent y la magnífica

actuación de la Agrupación de Tambores y Bombos de Teruel.

Además se realizaron visitas a Murcia para recabar ma

yor información sobre el escultor Lozano Roca, artífice de nues

tros Pasos titulares; visita a la Hermandad de Monte-Sión de Se

villa para admirar la espectacularidad de sus tronos; al Colegio

de La Salle de Tarragona donde nuestra cofradía homónima nos

mostró su colaboración desinteresada para organizar la magnífi

ca exposición conmemorativa del Cincuentenario, y muchos más

intercambios que permiten mantener vivo el espíritu oracionista

que rige nuestra vocación.

Pero deseamos abordar un evento relevante y de enorme

satisfacción en el pasado año, que añadía, si cabe, un broche a

un año inolvidable para todos nosotros, por tantas y tantas sensa

ciones fraternales y recuerdos entrañables al celebrar nuestro Cin

cuentenario.

En la noche del sábado, 27 de marzo de 1999, en el trans

curso de la Cena de Hermandad que la Cofradía de la Oración

en el Huerto y El Santo Sepulcro de Cieza (Murcia) celebra anual

mente por esa época del año, atendiendo una calurosa invita

ción, nuestras Cofradías celebraron el acto de HERMANAMIEN

TO, como símbolo de acercamiento y solidaridad entre dos her

mandades que tienen a gala preconizar la Semana Santa de sus

ciudades respectivas.

Previamente, habiéndonos desplazado varios miembros

de la Junta de Gobierno, acompañados de esposas y novias, visi

tamos la Casa-Museo de "Los Dormis" -apodo afectivo-, pudien-

do observar los diversos enseres y documentación de la Herman

dad de Cieza y contemplar sus imágenes y tronos que recogen las

alegorías de "Entrada de Jesús en Jerusalén ", "La Oración en el

Huerto", "La Unción de Jesús en Betania", "La Caída", "El Santo

Sepulcro" y "El Ángel Triunfante", así como percibir distintas in
quietudes que rigen los destinos de esta insigne Cofradía.

Asistimos a la celebración de la Santa Misa y seguida

mente a la inauguración de la exposición fotográfica sobre la

Semana Santa de Vila-real, del artista Pascual Luis Segura.

Tras compartir amigablemente mesa y mantel con diver

sos hermanos, miembros y familiares de la Junta Directiva de la

Cofradía Ciezana, se desarrolló el ACTO PROTOCOLARIO DEL

HERMANAMIENTO, en que los presidentes de ambas cofradías,

D. José Penalva Salmerón y D. Miguel Armero Moreno, inter

cambiaron sendas placas conmemorativas del evento, dirigien

do sentidas palabras de agradecimiento a los presentes.

En orden consecutivo, intervino el Presidente Honorífi

co de la Hermandad Ciezana, D. Diego Ortega Rojas, quien apa

sionada mente realzó la importancia de las Hermandades ora-

cionistas, agradeciendo la medalla de la Cofradía Requenense

que anteriormente había sido impuesta.

Por último se impuso la correspondiente medalla a D.

Rafael Salmerón Pinar, Presidente de la Junta de Hermandades

Pasionarias de Cieza que cerrando el acto dirigió un mensaje de

apoyo y reconocimiento a todas las labores emprendidas para

realzar las celebraciones seculares y en concreto las Procesiones

símbolo inequívoco de la defensa de la cultura popular de am

bas poblaciones.

Siendo altas horas de la madrugada y con la satisfacción

de una inolvidable estancia en Cieza donde fuimos agasajados

con verdadero cariño, emprendimos la vuelta con renovadas ilu

siones y la promesa de recibir a nuestros amigos ciezanos en

Requena donde también sabremos corresponder su hospitalidad.

¡Gracias Dormis!

PISTOL, c.B.
Avda. General Pereira. 7 y 8 (bajos)

46340 REQUENA (Valencia)

Teléfono 96 23O 1 1 65 - Móvil 609 63 5O 39
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El Paso de "La Oración del Huerto" pudo haber sido escul

pido por Autor desconocido en las primeras décadas del siglo XIX.

A mediados de ese siglo ostenta la Camarería del Paso, que desfila

ba bajo los auspicios de la Cofradía de Jesús, el Hermano Mayor de

ésta, D. Antonio Aguado y Marín.

En 1935 los Anderos de "La Oración del Huerto", hombres

de avanzada edad al servicio de la familia Moxó Aguado, tras el

traslado del Miércoles Santo en el que el Paso ha estado a punto de

venírseles abajo por su gran peso, rehusan procesionario al día si

guiente, por lo que se recurre a un grupo de jóvenes que solían

reunirse en la Barbería de "Cige" para que cargaran aquel año con

el Trono de "Los Dormijosos", como popularmente se conocía al

Paso. Reunidos nuevamente al término de la guerra civil, inician

los trámites preciosos para que la Cofradía quede legalizada, que

pasó a conocerse entre las gentes de Cieza, en el transcurso de los

años, como "Los Dormís".

En el mismo año de 1940, la

Cofradía procesiona también con el Tro

no de "La Cama de Cristo", titular del

Santo Entierro, que no ¡ba a salir por ha

berse destruido la Imagen del Señor du

rante la guerra.

Durante toda la tarde del Vier

nes Santo los Cofrades se dedican a la

laboriosa tarea de armar el Trono, una

urna que asemejaba la forma de una

cama con dosel, en el que colocan un

Cristo de escayola de medio cuerpo ta

pado con un valioso sudario propiedad

de la Camarera del Paso, Dña. Mariqui

ta Capdevila. Ella misma encarga dos

años después al escultor Manuel Juan

Carrillo Marco un Yacente para "La

Cama de Cristo" , que procesiona en

1943 y que se conserva en una urna de

cristal en una de las capillas laterales

de la Basílica de la Asunción de Cieza.

En 1949, desfilan por primera

vez Nazarenos con el uniforme actual

de la Cofradía, de color morado, y en

pocos años después se sustituyen las tú

nicas de percal negro de los Anderos

(color heredado de la Cofradía de Jesús)

por las actuales moradas. En estos años

se realizan también los Faroles y los nue

vos Báculos para el Tercio de Nazarenos en los Talleres del Maestro

Penalva.

En el año 1950 se encarga el Paso "La Entrada de Jesús en

Jerusalén" para la Procesión de la Palma a Manuel Juan Carrillo

Marco que también realiza el Trono. Un año después, ante el lasti

moso estado de "La Cama de Cristo", el escultor Carrillo, por en

cargo de la Cofradía, realiza el nuevo grupo escultórico del "Santo

Sepulcro" y su correspondiente Trono clorado y tallado en madera,

Antonio Gómez Ruiz

aprovechando la Imagen de Jesús Muerto que esculpiera con ante

rioridad, al que se le van adosando hasta un total de cuatro ángeles

custodios, quedando definitivamente acabado el año 1963.

En 1952 la Cofradía estrena su Estandarte, bordado en oro

y seda el Convento de Carmelitas Descalzas de Lorca. El Domingo

de Resurrección de ese mismo año se bendice en la Iglesia de la

Asunción la escultura tallada en madera del "Ángel de la Cruz Triun
fante", obra , al igual que el Trono, del imaginero local Manuel

Juan Carrillo, evitándose así procesionar, como había hecho desde

1943, con el propio Ángel de "La Oración del Huerto".

En 1963 Manuel Juan Carrillo Marco talla una nueva escul

tura de Jesús Muerto para "El Santo Sepulcro" con el fin de sustituir

a la antigua, propiedad de Dña Mariquita, y en 1966 se entra en

contacto con la familia Moxó para obtener la propiedad del Paso

titular, adquiriéndose el Trono y el grupo de los Apóstoles, desapa-

H& ..¿HBj^B reciendo de Cieza la Imagen ild Ángel
I y conservando la familia la escultura del

Señor. Un año después el escultor mur

ciano José Sánchez lozano talla sendas

esculturas del Cristo y del Ángel, fieles
réplicas de las de Salcillo, y reforma el

grupo de los tres Apóstoles, al tiempo

que Manuel Jaén talla también en ma

dera un Trono nuevo para el Paso "La

Entrada de Jesús en Jerusalén".

La imagen del "Ángel de la Cruz
Triunfante" de Carrillo se sustituye en

1970 por otra de mayor tamaño que de

bemos a la gubia de José Sánchez Loza

no , procesionaclo sobre un nuevo Tro

no del propio Carrillo. La talla del maes

tro Carrillo será recuperada años más tar

de para la Procesión del Tercio infantil

de la Cofradía. Asimismo se realizó un

nuevo Trono para el Paso titular, que fue

tallado en madera y dorado en el taller

de los Hermanos Lorente en Murcia en

el año 1972.

En 1973 desfila por primera vez

"La Caída", obra de José Sánchez Lo

zano , aunque sólo con las Imágenes de

Jesús con la Cruz y el Cireneo, incorpo

rándosele el Sayón al año siguiente, y

lo hace sobre el Trono que Manuel Jaén

contruyera para "la Burrica", desfilan

do ésta por unos años más sobre la vieja plataforma de "los Dormís"

. En 1987 la Cofradía adquiere un nuevo Trono tallado en madera

por el Maestro Carrillo para el también nuevo Paso "La Unción de

jesús en Betania", obra de Carmen Carrillo, hija del anterior; y en
1991 se construye la Casa-Museo de la Cofradía . Finalmente en

1997 Carmen Carrillo completa el Paso "La Unción de Jesús en

Betania", con dos Imágenes más desfilando desde ese momento

sobre un Trono realizado en cobre y plata por el o'rfebre ciezano

Diego Penalva.

WABORDO® * * * *
ALTA CALIDAD EN CONGELADOS

Calle Villajoyosa, 1 • Teléf. 96 230 32 22

46340 REQUENA (Valencia)
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El pasado año, 50 de la fundación de la Cofradía de

la Oración en el Huerto y Corazón Doloroso de María,

dicha Hermandad editó un libro que tituló, "50 AÑOS DE

HISTORIA", que cumplió hechos, recuerdos, fechas y vi

das, en una publicación que enriquece nuestros hogares.

Analizando su contenido vemos dos partes perfec

tamente definidas. La Cofradía en si y el hermanamiento

con las Cofradías del mismo fervor en España. Cuidada

edición, de buen trabajo literario y gráfico. Pero sobre todo

histórico con relación a los cincuenta años que acoge.

En lo literario, sus firmas son tan conocidas por

nosotros, que garantizan su calidad y su corazón, en sus

trabajos.

En lo gráfico, generosa aportación local y nacional

que siempre resulta curiosa, comparativamente hablando.

En lo nacional, riqueza histórica gráfica y literaria,

que nos permite conocer otras hermandades, con notas

diferenciales y genuínas de sus lugares de origen, enrique-

cedoras todas ellas.

Cuidada impresión, hecha en Requena, que enor

gullece a cuantos queremos y potenciamos lo mas nues

tro. Echando de menos iniciativas como esta en otras

instituciones similares.

Desde mi opinión personal, enhorabuena por el li

bro y por extensión a vuestra revista Al Olivo , que dice

mucho de la cohesión de vuestro colectivo. Tenéis gente

muy capaz y tenéis ganas, algo fundamental para seguir.

Desde otras Cofradías os tenemos una sana envidia. Sana.

Ojalá que la iniciativa tenga continuidad y veamos

mas publicaciones como la opinada, que nos enriquezca

en los valores patrios.

Un abrazo.

Calle Colón, 7 • Teléfono 96 230 39 85

46340 REQUENA (Valencia)

Para solicitud de ejemplares: Ingresar 2.500 pts. en una sucursal del

B8V, a nombre de «Cofradía Oración del Huerto de Requena», en la

cuenta indicada y recibirás sin ningún gasto, el libro en tu dirección.

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

Nombre y Apellidos:
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C.P./Localidad -Provincia

Número de ejemplares

Forma de pago: Mandar justificante ingreso Banco.

Ingreso: Banco Bilbao Vizcaya.

Entidad: 0182 • Oficina: 0569 • D.C.: 17

Número de cuenta: 0201527179
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Juan

Hace mucho tiempo, en un lejano país, el rey

Sugar 1e. Estaba preocupado por el estado de su país;

Este rey que era muy bueno trabajaba mucho por sus

subditos, resulta que como el país tenia buenas pers

pectivas de cara al futuro, su majestad pensó que los

niños no tenían por que ir a la escuela, pensó el rey.

Que los niños no debían de madrugar, que tampoco

tenían el porqué de acostarse tarde haciendo los debe

res, que los niños como eran niños tampoco debían de

preocuparse por las cosas de su país como ya estaban

los mayores para preocuparse de esas cosas... En defi

nitiva el rey pensó que el mejor modo de hacer felices

a los niños y a sus padres era el darles caramelos a toda

hora. Y así se pasaban los días en aquel país, los mayo

res trabajando y venga a trabajar, y los niños todo el

día dale que dale al caramelo.

De tal modo, que al final los niños no hacían

nada de nada si no era a base de caramelos.

Ocurrió entonces, que una tremenda plaga de

gusanillos, se comió la mayoría de olivos del reino,

tremendo desastre, pues Sugarlandia que así se llama

ba aquel país, tenia como motor de su economía, la

industria olivarera, ¿qué ocurrió entonces?. Pues lo que

suele ocurrir en estos casos, que los que asta ese mo

mento no habían tenido otra ocupación que la de co

mer caramelos, se encontraron de la noche a la maña

na con las manos, o mejor dicho con las bocas vacías,

por la crisis. Así pasaron varios años. Aquellos niños se

hartaron de pedirles a sus padres caramelos y al ver

que ya no habían se pusieron muy tristes y lo que es

peor, ya no sabían que hacer. Como los padres eran

muy mayores, los niños se burlaban de ellos además,

los niños ya habían crecido y empezaron a preguntarse

el porqué de las cosas.

fotógrafo

TODO EM

FOTOGRAFÍA

COAS CARIÑO

$/ RESPETO

Calle El Carmen, 7

Teléfono 96 230 43 03

Tel. Part. 96 230 09 26

Móvil 608 86 84 34

46340 REQUENA (Valencia)

Los ancianos como no estaban acostumbrados a

dar explicaciones veían consternados como algunos de

aquellos jóvenes, buscaban caramelos fuera del reino

que tanto les había protegido, ya no les interesaba arri

mar el hombro para levantar su país, entre otras cosas

porque no sabían, ellos solo querían caramelos. Así por

desgracia Sugarlandia se quedo casi vacía. Menos mal

que algunos jóvenes, habían hablado con las gentes de

otros países, que les enseñaron que no solo de carame

los viven los hombres, que habían otras cosas más im

portantes que el llenarse la barriga. Comprendieron

aquellos pocos, que había que trabajar y preocuparse

por levantar su país, que estar todo el día a la sombra

del olivo sin pegar golpe, no les hacia crecer y ser hom

bres y mujeres de verdad. Y fue así, como aquellos jó

venes volvieron a levantar aquel estupendo país, don

de cada uno se preocupaba no solo de si sino de su

vecino, de tal manera, que en pocos años Sugarlandia

volvió a ocupar el lugar estupendo que tenia antes de

la crisis de los gusanillos.

¿Queréis saber que pasó con los mayores y el

rey de aquel país?. Pues mirad, los mayores compren

dieron que tenían que enseñar a los jóvenes a trabajar

no solo para ayudarles, si no para sustituirles cuando

fueran viejos. Y el rey aprendió a escuchar a sus conse

jeros incluso a los más jóvenes, en las cuestiones refe

rentes al reino y a sus ciudadanos y así de esta manera

vivieron felices y comieron caramelos en las fiestas y

días señalados lo cual de paso les hizo apreciar los es

tupendos sabores que ya tenían olvidados por la crisis.

Y colorín colorado este cuento ...

Con todo mi afecto a vuestra cofradía especial

mente a los más jóvenes.

fi€PfiftíKIÓN D€L
RUTOMÓVIL

WWIBék
Rafael Bernabeu, 1 1

Teléf. 96 230 01 04

46340 REQUENA (Valencia)
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CLASICA miQ105A Marcial García Ballesteros

Cuando se trata de música clásica en general

y nos piden que nombremos algunas composicio

nes, enseguida nos vienen a la cabeza las Sinfonías

de Beethoven, las piezas de Chopin y Liszt, las ópe

ras de Mozart o Verdi y tantas otras obras de la lite

ratura musical universal que tan arraigadas están en

la memoria colectiva de los aficionados.

Sin embargo, si nos piden que nombremos

alguna obra de música religiosa famosa, la mayoría

nos devanamos los sesos buscando algún título que

llevarnos a la boca.

Johann Sebastian Bach

• Misa en Si menor

• Pasión según San Mateo (oratorio)

Ludwig van Beethoven

• Missa Solemnis

• Cristo en el Monte de los Olivos (oratorio)

Héctor Berlioz

• La Infancia de Cristo (oratorio)

Johannes Brahms

• Un Réquiem Alemán

Antón Bruckner

• Te Deum en Do mayor

Marc-Antoine Charpentier

• Te Deum

Luigi Cherubini

• Réquiem

Antonin Dvorak

• Stabat Mater, para solistas, coro y órgano

Gabriel Fauré

• Réquiem

Ceorg Friedrich Haendel

• El Mesías (oratorio)

• Diversos oratorios sobre temas bíblicos

Pues bien, sin ánimo de parecer erudito y con

la única intención de ayudar un poco a quienes se

inician en el maravilloso mundo de la música, qui

siera aportar unos cuantos títulos esenciales de la

literatura religiosa musical, poniendo más énfasis si

cabe en aquellas obras cuya facilidad para el oído

inexperto las hacen más amenas y dejando claro

que es tan solo una aportación personal en la que

no están todas las que son, pero si son importantes

todas las que están.

Franz Joseph Haycln

• Las Siete Ultimas Palabras de Cristo

• La Creación (oratorio)

Leos Janácek

• Missa Glagolítica

Claudio Monterverdi

• Vespro della Beata Vergine

Wolfgang Amadeus Mozart

• Réquiem en Re menor

Giovanni Pierluigi da Palestrina

• Stabat Mater

Giovanni Battista Pergolesi

• Stabat Mater

Henry Purcell

• Música para el Funeral de la Reina Mary

Igor Fedorovich Stravinski

• Sinfonía de los Salmos

Giuseppe Verdi

• Réquiem

Antonio Vivaldi

• Gloria

Varios autores

• Obras diversas de Canto Gregoriano

PEUCEOT

ÚNICO Y EXCLUSIVO DISTRIBUIDOR OFICIAL PARA LA ZONA

Avenida General Pereira, 29 y 33

Teléf. Taller y Autolavado: 96 230 0177» Teléf. Exposición 96 230 53 29

Fax 96 230 16 61 • 46340 REQUENA (Valencia)
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Miguel Cuzmán Muñoz

El pueblo de Israel, pueblo de Dios, ha sido a lo largo

de la historia poco favorecido por el Señor, pues como bien se

ve en los Libros Sagrados que componen el Antiguo Testamen

to, en diversas ocasiones ha tenido que marchar de su casa y

de su tierra; e incluso de los países en los que algunas comuni

dades judías se asentaron; y este fue un mal menor si tenemos

en cuenta el plan de exterminio a que fue sometido, y que

todos conocemos de la historia más reciente de Europa. Y aún

hoy a pesar de la formación del nuevo estado de Israel, varios

millones de judíos se hallan dispersos por el orbe.

Del mismo modo, y a lo largo de diversas épocas y por

distintas circunstancias, las cofradías y hermandades de Re

quena han padecido o elegido su éxodo particular.

Son notorios los cambios habidos históricamente den

tro de nuestros templos; que en ocasiones corresponden a

modas estilísticas e incluso devocionales, y en ocasiones a im

posiciones que agravian a la familia o cofradía bajo cuyo pa

tronato se halla determinada capilla. Rara es la capilla que no

haya sido dedicada a diversas advocaciones; y en el mejor de

los casos, el cambio, solo ha disgustado a algún devoto; pero

la situación cambia cuando el altar o capilla se halla ocupado

por alguna asociación religiosa, y el desalojo no corresponde

a acuerdo consensuado o a decisión propia y libre.

Una de las capillas que más cambios ha soportado es la

que en la Iglesia del Carmen se halla bajo el coro, y en la que

se venera hoy a Sta. Catalina Thomas. En sus orígenes desco

nocemos a quien fue dedicada, pero después del año 1606, la

Vera-Cruz tomó posesión de su uso instalando en ella un lien

zo de grandes dimensiones representando al Mártir San Sebas

tián; que es Patrono de esta Cofradía junto con la Encarnación

y la Exaltación de la Sta. Cruz, cuyas fiestas y Jubileos celebra

tras serle concedidos por el Papa Paulo V en el año expresado.

En el año 1720, a instancias del Arcipreste D. Pedro Domín

guez de la Cova, construyó la Vera-Cruz en la citada capilla un

retablo, siendo retirado el lienzo de San Sebastián que pasó al

Claustro, colocándose en ese retablo la Virgen de los Dolores,

actual Patrona de Requena, conocida entonces por Ntra. Sra.

de la Soledad, que era propiedad de la familia del Arcipreste, y

que se cedía a la Vera-Cruz para las procesiones de la Semana

Santa, y que durante el año no estaba expuesta al culto públi

co; Desde ese momento la Virgen se dio en propiedad a esta

Cofradía, en cuya posesión uso y derechos se halla en la actua

lidad. Más en el año 1875 el sacerdote D. Juan Antonio Nava

rro, Teniente de la Vera-Cruz en ese año, decidió trasladar a la

Virgen de los Dolores al altar de San Antonio Abad de los Col

meneros, retirando a este Santo a la capilla llamada de los Cris

tos, del Patronato de la Vera-Cruz de la cabeza de cuyo retablo

se quitó el Cristo Enarbolado para la colocación del Santo; to

dos estos cambios crearon un gran conflicto sin duda, pues la

Cofradía de San Antonio se marchó del Carmen para estable

cerse en el convento de San José de la Monjas Agustinas Reco

lectas. Pero la capilla de que nos vamos ocupando fue dedica

da a las Animas del Purgatorio, colocándose en el retablo una

talla de la Virgen del Carmen; e incluso dentro del espacio de

la capilla, guardó la Vera-Cruz su paso de la Oración en el

Huerto trasladado a principios del siglo XX al templo de San

Nicolás y capilla de San Ildefonso, posiblemente porque ya no

saldría en las procesiones de Semana Santa Finalmente la capi

lla, tras la destrucción de la Guerra Civil, fue dedicada a Santa

Catalina Thomas, según la vemos hoy con un magnífico reta

blo y talla de la Santa.

Como este ejemplo podían relacionarse muchos, cosa

esta que merecería un trabajo más riguroso, profundo y exten

so, obra de persona más ilustrada.

Todos estos asuntos de cambios, desalojos y traslados,

no se circunscriben a épocas pasadas, pues en la actualidad

se reproducen, y hoy a gran escala, ya que tras la proliferación

de cofradías de Semana Santa tras la Guerra Civil, y el aumen

to progresivo de nuevos pasos procesionales, muchos de ellos

de considerables dimensiones, los templos requenenses se han

convertido en especie de almacenes de pasos y andas, sin es

tética, ni orden ni concierto, agravado por la venta de la Igle

sia del Corazón de María, cuyos pasos se bajaron al Carmen.

Y hoy ha llegado lo que era preciso llegara; la restauración y

rehabilitación de espacios abandonados, como es el caso de

la Capilla de la Soterraña en el Carmen, y la total restauración

interior del templo de San Salvador. Ambas actuaciones van a

conducir lógicamente a un replanteamiento de la distribución

de los espacios interiores de ambos templos requenenses para

que tanto en el orden estilístico, como en el funcional, cate-

quético y de culto se observe el más escrupuloso orden, en

beneficio tanto de la liturgia como de la contemplación, el

buen gusto y la unidad y lógica, tanto plástica como cultural y

funcional.

La ruptura de la situación a la que las cofradías se ha

bían acomodado, obvio es decirlo, ha trastornado e incluso

disgustado a algunos. Pero el problema que hoy ha llegado a

nadie debe sorprender, y a nadie ajeno a las cofradías y a las

parroquias se debe culpar del mismo; todos tenemos nuestra

parte, pues hace años que en previsión se podría haber solu

cionado y no se hizo. La solución sigue siendo posible, solo

necesita de dejarse de lamentaciones y de inculpaciones, y de

unidos, párrocos y cofradías, ponerse a dialogar y luego a tra

bajar y rápidamente se conseguirá realizar la construcción de

un local del que ya se cuanta con solar y proyecto; y del que

no procede hablar en este articulo pues se aborda y explica en

otro de esta misma revista.

Paz, ánimo y adelante.
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TROQ'RAMA OFICIAL

SIMA'VA 5A-WTA 2000
Detallamos seguidamente aquellas celebraciones en las que participa activamente nuestra Cofradía, solicitándoles su

asistencia con la mayor puntualidad, para el correcto desenvolvimiento y organización.

DÍA 15 de ABRIL, SÁBADO

Conmemoración de nuesta Fiesta titular

20'00 horas: En el Templo del Carmen, celebración

de nuestra Fiesta Titular con Bendición de Palmas y Ramos y

celebración de la Santa Misa, Bendiciéndose la Nueva Túni

ca de Nuestro Señor en la Oración en el Huerto.

Durante la celebración Eucarística actuará la Masa

Coral Utielana, interpretando distintas composiciones sacras,

dirigida por D. Carlos Nuévalos.

DÍA 16 de ABRIL, DOMINGO DE RAMOS

12'00 horas: Desde la Iglesia del Salvador Procesión

de la Entrada de Jesús en Jerusalén, asistimos en corporación

uniforme, sin capirote.

14'30 horas: Comida de convivencia y hermandad.

DÍA 18 de ABRIL, MARTES SANTO

21'00 horas: Desde el Templo del Carmen Procesión

de Nuestro Señor de la Oración en el Huerto de los Olivos, y

que este año conmemoramos el 50 aniversario del primer

desfile procesional.

DÍA 20 de ABRIL, JUEVES SANTO

23'00 horas: Desde los P.P. del Corazón de María, Pro

cesión General, en la que procesionamos con la Imagen de

Nuestro Señor de la Oración en el Huerto, en conmemora

ción del "50 Aniversario" de su primer desfile procesional.

DÍA 21 de ABRIL, VIERNES SANTO

20'00 horas: Desde los P.P. del Corazón de María,

Procesión General del Santo Entierro en la que procesiona

mos con nuestro Paso del Corazón Doloroso de María.

M€R€ND€RO

tenemos cmpetenctú

Avenida Capitán Gadea, 5

Teléf. 96 230 15 76

46340 REQUENA (Valencia)

DÍA 22 de ABRIL, SÁBADO SANTO

24'00 horas: Desde la Iglesia del Salvador, Procesión

del Encuentro, participamos procesionando con el Paso del

Cristo Resucitado.

Además de estos actos, la Junta de Cofradías organiza

una serie de actos litúrgicos, procesionales y culturales como

conciertos de gran interés, de los que se informa detallada

mente en el Programa Oficial de Semana Santa.

La junta de Gobierno

Hdminisfraeión de Loterías n.'

Agustín González Gamarra
TITULAR

Calle El Carmen, 3 • Tel. y Fax: % 230 50 49 • REQUENA (Valencia)
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MAPEX s.l

MAPEX sa
Vía/es a: Colegios, Fábricas y Excursiones

a nivel nacional e internacional.

Vídeo-Televisión - Aire Acondicionado

Plazas: 55-45 18 - 74

Ctra. Madrid-Valencia, Km, 281

4634O REQUENA CValencia)

Teléfs. 96 23O 1 2 62 • 96 23O 1113

MAYORISTA Y MINORISTA DE VIAJES

CV-Mn-444-V

Viajes de Novios, Empresas,

Colegios, Amas de Casa y

Asociaciones 3.g Edad.

C/. San Agustín, 2

(Fuente de los Patos)

Tel. 96 230 02 62 • Fax 96 230 28 55

46340 REQUENA (Valencia)

MA

FABRICA DE CURTIDOS

DOMICILIO SOCIAL Y FABRICA:

Ctra. Madrid-Valencia, Km. 279 • Apartado 81

Fax 96 230 18 08

Teléfs.: 96 230 16 51 - 230 1 9 27 - 230 16 08

46340 REQUENA (Valencia)

alta y con marca Cañada Mazan, presenta cuatro varíeteles jóvenes, Blanco Macabeo

Ikrdana, Tinto Tempranillo y Rosado Bobal, y dos crianzas, 100% Tempranillo y

Tein pranillo con Cabernet Sauvignon. En su gama media y con marca Viña Requena,

en Blanco, Tinto y Rosado. Todos ellos excelentes.

del tzmbuüdo

Poeta Herrero, 2O • Tel. 96 23O 54 44

Batanejo, 24 • Tel. 96 23O 36 54

4634O REQUENA (Valencia)



Como Tú

Eva estudiante de magisterio

-5

■°

u

-8

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 Campo Somos Como Tú.

CAJA CAMPO
CAJA RURAL DE LA VALENCIA CASTELLANA

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

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

(alance, Jaraíuel, La Pobla Valbona, 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 Cofrera», Torrebaja, Tuéjar, Utiel, Valencia, Venta del Moro, Villanueva de Castellón, Villargordo de Cabriel, Xirivella, Yátova, Zarra.

Imprenta GOVI Requena


