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Editorial
D. Rafael Alberto Hernández Ortiz

xxxxxx

"Un año de transición"

De nuevo, una vez más, se acerca para todos

nosotros, oracionistas y clavariesas, la gran ocasión de

la Semana Santa donde como componentes de la Cofradía

de la Oración en el Huerto y Corazón Doloroso de María

nos volveremos a reunir, incluso a vernos tras un año,

para desfilar con nuestros Pasos venerados.

Es cierto y triste a la vez; muchos de nosotros,

solo nos vemos cuando nos convocamos en las fechas

emblemáticas de nuestra Semana grande y siempre

decimos que rápido pasa el tiempo. Aún tenemos en la

memoria el desarrollo del pasado año donde por incle

mencias del tiempo no desfilamos con "El Beso de Judas"

y la rapidez de la despedida tras la Procesión General

del Viernes, puesto que somos minoría los participantes

en el Encuentro del Sábado Santo.

Ahora vienen las prisas para preparar hábitos y

capirotes, porque no sabemos como los guardamos en

el armario y seguramente precisarán algún repaso que,

en la mayoría de los casos, realizarán esposas y madres.

También, como es costumbre, nos visitará el cofrade

encargado de cuotas y loterías para entregarnos el recibo

de este ejercicio y nos anotaremos que debemos comprar

caramelos y pilas para la vela eléctrica.

No pretendo reprochar nada ni tampoco juzgar

a nadie; seguramente nuestra identidad como Cofradía

desde su fundación se ha basado en pequeños grupos

de personas emprendedoras que siempre han gozado

de la confianza de los demás, y se puede haber fomen

tado el conformismo y la relajación. Pero es nuestra

Cofradía y no será, por supuesto, la mejor del mundo,

pero es la nuestra, de todos; la que empezaron a hacer,

a vivir y a celebrar nuestros mayores; la que nos enseñaron

familiares y amigos, y la que vemos y nosotros -cada uno

a nuestra manera- vamos mostrando y transmitiendo a

nuestros hijos ... y ellos, sin duda, lo seguirán haciendo.

Pues bien, con nuestras grandezas y torpezas

hemos ido creciendo y hemos ampliado y renovado

nuestro patrimonio imaginero. Seguimos teniendo en

cartera infinidad de proyectos e ideas -algunos muy

relevantes- que nos ocuparán varios años llevarlos a buen

término si seguimos contando con el apoyo de cofrades

y patrocinadores; han tomado el testigo en la Junta de

Cofradías representantes jóvenes y mujeres -sin experiencia

y con mucha ilusión- y participamos en exposiciones,

desfiles y congresos autonómicos y nacionales como

respuesta al sentimiento oracionista de nuestra

advocación.

Pero sin duda este año ha sido un periodo de

transición. Durante los últimos años, la Junta de Gobierno

había propuesto iniciativas a velocidad vertiginosa -

algunas arriesgadas por su cuantía económica- y los

resultados han sido espectaculares y la respuesta de

todos vosotros inimitable, porque esta Cofradía es como

un árbol inmenso que da sombra, alegría y coraje para

seguir con esta tradición bendita y saludable.

Sin embargo hay que ser reflexivos y hacer balance

objetivo de nuestra tarea. No pretendiendo reconoci

mientos ni tampoco argumentarjustificaciones frente a

mi persona y resto de cargos de la Junta de Gobierno,

este año hemos dedicado mayor esfuerzo a otros menes

teres personales y nos hemos encontrado un poco

desalentados.

Como ya he escrito en muchas otras ocasiones,

soy consciente de que todos tenemos que arrimar el

hombro y tomar la responsabilidad de participar en

propuestas y tareas para seguir avanzando, considerando

que la satisfacción colectiva premia con creces cualquier

sacrificio personal -tiempo, reuniones, desplazamientos...-

que haya que realizar.

No debemos bajar la guardia. Aprendamos de

otras experiencias anteriores donde estuvimos aletarga

dos y olvidamos sembrar la semilla de nuestra herman

dad, para que cada año germinen nuevos propósitos

y realidades.

Por esta razón, seguiré siempre apoyando la

necesidad de mejorar nuestras relaciones personales, de

incitar reuniones y encuentros durante todo el año para

intercambiar ideas, de renovar los órganos de gobierno

e incrementar la participación femenina y de jóvenes de

forma activa y proponer nuevas metas y proyectos como

vértice del trabajo en equipo y de la superación constante

que nuestra condición de hermandad nos presupone.

Me anima saber que todos llevamos la alegría de

nuestros colores, que el mundo cofrade en Requena

goza de frescura y que siempre nuestra Cofradía se

fundamenta en troncos de fraternidad e ilusión que

reacciona frente a adversidades.

Animo, sigamos sembrando semillas, año tras

año, para aumentar la cosecha de nuestra historia y

nuestros semejantes.

Golf
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10 mandamientos para eI buen costalEro
D. Rafael Alberto Hernández Ortiz

Como todos las años, por estas fechas previas

a la Semana Santa, me recuerda Miguel Armero que

debemos abordar la edición de esta revista, y suelo

aceptar participar con algún artículo de mi humilde

condición literaria.

Siempre encuentro respiro al recordar el objetivo

que nos marcamos en el primer número, donde

indicaba en la editorial que se pretendía establecer un

herramienta de comunicación y encuentro entre todos

los cofrades y clavariesas que pertenecemos a esta

advocación, y que para ello solicitábamos cualquier

tipo de colaboración como recuerdos, anécdotas,

vivencias, ...

También es justo comentar que, dadas nuestras

limitaciones en las labores de diseño, maquetación e

impresión de textos y fotografías, acudíamos con fre

cuencia a otras publicaciones de hermandades afines

de todo el territorio nacional que nos son remitidas o

facilitadas por el intercambio y amistad con otros

cofrades conocidos en los distintos eventos en que

hemos participado, sirviendo por su calidad literaria,

volumen de experiencias e historia de las hermandades

y arraigo en sus poblaciones, de ejemplo vivo y sana

envidia de revistas de contenido nazareno y mariano.

Y hoy, revisando "Redoble", publicación de la

Semana Santa de Hellín, donde nos honramos con la

amistad de grandes amigos como Manuel García

Sánchez y su esposa, me detengo en un artículo de

un joven costalero, que espontáneamente reflexiona

sobre consejos prácticos titulados "los 10 mandamientos

para ser buen costalero" que, con licencia del autor y

mi pequeña aportación, servirá para profundizar en

una circunstancia que nos afecta también al portar en

hombros nuestras escenas pasionarias.

Muchos requenenses, hombres y mujeres, no

saben los sentimientos que te produce portar a hombros

una de las imágenes que desfilamos en las procesiones.

Es cierto que algunos momentos el dolor y la incomo

didad del peso soportado y el capirote, junto con el

sudor corporal, pueden provocar semblantes desenca

jados que no invitan a copiar la experiencia; sin embar

go, observamos que incluso féminas se incorporan a

Pasos que tradicionalmente portaban los hombres, y

en nuestra Cofradía, como ya me ocurría hace más de

veinticinco años, los más jóvenes solo tienen el aliciente

de "entrar en varas".

Y esta circunstancia conviene analizarla desde

puntos de vista diferentes. Una posición es la propia

de la edad por demostrar a familiares y amigos que

son fuertes para esta tarea, correspondiendo a los

veteranos en estas lides la función de educar esta ilusión

juvenil con pequeños relevos en los desfiles para evitar

daños físicos y desilusiones que provoquen frustraciones

y abandono de nuestra juventud, la cual ya encuentra

pocos alicientes en nuestras celebraciones frente a otras

expectativas lúdicas y de ocio.

Otra vertiente a considerar y fomentar es el

sentimiento personal que cada cofrade experimenta al

llevar en hombros las imágenes que fundamentan sus

creencias y a las cuales les dirigimos nuestras plegarias

para solicitar su ayuda, que como todos conocemos

influyen decididamente en muchos de nosotros, y que

salvando lo mencionado anteriormente, nadie puede

cuestionar ni limitar a un componente de la hermandad.

Es difícil conjuntar tradición yjuventud; alegría

por llevar el Paso con la solemnidad que procede en

un desfile pasionario o mariano; todos sabemos que

incluso los mayores, caídos en desidias y simplezas,

perdemos la compostura deseable y rompemos el

silencio que las procesiones requieren, y por lo que

viene a cuento especificar unas normas o consejos

prácticos -dice el cofrade hellinero- para obligarse en

su cumplimiento y guardar la identidad que se merece

nuestra Semana Santa Requenense.

10 MANDAMIENTOS

PARA EL BUEN COSTALERO

1. Elige la Cofradía que más simpatía o devoción

te provoque, aunque siempre será la mejor la Oración

en el Huerto.

2. Indica tus datos personales y abona las cuotas

correspondientes cada año.

3. Encarga al sastre, modista o familiar que te

realice la túnica con los colores precisos.

4. Participa en todas las reuniones que se orga

nicen y expone tu opinión sin reparos y con total

libertad, tanto si eres joven o mayor.

5. Ayuda en todas las tareas que sean necesarias

para el funcionamiento de la Cofradía.

6. Asiste a ensayos, comidas y cenas que se

organicen para conocer a todos los cofrades y fomentar

el espíritu de hermandad.

7. Se puntual en los horarios que previamente

se acuerden y sobre todo en desfiles procesionales.

8. Viste correctamente, con toda la indumentaria

completa (túnica, capa, capirote, guantes y zapatos)

y lleva el escudo de la Cofradía.

9. Guarda silencio, respeto, seriedad y devoción

en el transcurso de la procesión.

10. Trabaja en equipo, alinea altura con tus

compañeros y ante todo "mete el hombro".

xxxxxx
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a golpes de memoria
D. Miguel Vila Morey (Cofrade fundado?')

A golpes de memoria y de recuerdos, quiero plasmar

en este escrito, tantas vivencias y vicisitudes ocurridas hace

más de cincuenta años en nuestra Cofradía, y que así de

momento, da la sensación que carecen de importancia, pero

que forman una parte primordial del éxito de la misma,

desde el primer momento de su fundación, en al año 1948,

y muchas de esas vivencias ocurridas, tienen carácter de

anécdotas, que hoy al cabo de muchos años es un placer

recordarlas.

Y así, por ejemplo, recuerdo cuando en el año 1950

desfilábamos por primera vez procesionalmente con las andas

de la Oración en el Huerto, yo que iba arriba y abajo por el

centro de las filas de Cofrades, oía comentarios de la gente,

e incluso hubo quién me preguntó; que por lo bien que

desfilábamos, era porque ensayábamos la forma de llevar el

paso. En parte no se equivocaban, pues unos días antes de

la Procesión, yo me reunía con los doce cofrades que habían

de portar las andas y les instruía sobre la mejor forma de

marcar el paso, de forma que el paso lento fuera además

largo, o sea, que se avanzara.

Y esas enseñanzas siguen actualmente presentes en

nuestra cofradía, esa forma de marcar el paso conlleva que

desfilando se ve cómo las andas llevan un balanceo suave

que resulta muy vistoso. Y no como algunas cofradías que

su paso más que hacia adelante, va hacia un lado y otro,

con un balanceo exagerado que hasta cierto punto (en mi

opinión) resulta ridículo.

Y recuerdo cuando en el año 1950 fuimos a Murcia

a por la Imagen del Señor de la Oración en el Huerto. Hicimos

el viaje con un coche Ford 17 H.R, tipo furgoneta, propiedad

de nuestro cofrade Vicente Gómez (El Gállete). Esos coches

gastaban la gasolina a "chorros"; y por lo que fuera, el caso

es que varios kilómetros después de pasar Hellín, nos que

damos sin gota de gasolina. Tuvimos la suerte, de que a los

pocos minutos pasó por allí una camioneta cuyo conductor,

como quiera, que llevaba una gruesa cuerda y se prestó a

remolcarnos, y así, a remolque llegamos a Totana, donde

repostamos gasolina y pudimos continuar viaje.

Y recuerdo cuando en 1951 fuimos a Murcia a por

la Imagen del Ángel de la Oración en el Huerto e hicimos

el viaje con uno de mis camiones. Vinieron varios cofrades

que iban en la caja del camión, tapados con el toldo y estaba,

como es natural, prohibido que nadie pudiera viajar en la

caja del camión. En la cabina conmigo venía el Padre Ramis

y pasado Albacete, nos para la Guardia Civil. Podéis suponer

mis apuros. Pero en aquella época, el viajar con un sacerdote,

en este caso un Padre del Corazón de María, era como un

salvaconducto. Y así fue, al ver el guardia al Padre Ramis,

nos dejó sin más que continuáramos viaje.

Hay tantas anécdotas que contar, que sería intermi

nable este escrito. Gracias a mi querido y extraordinario

cofrade Rafael Cambralla por haberme proporcionado la

ocasión de contaros estas anécdotas para la revista "Al Olivo",

que anualmente publica nuestra Cofradía bajo la dirección

de Rafael.

Y quiero terminar recordando el precioso Himno al

Corazón de María, que siempre cantábamos al final de la

Misa del Domingo de Ramos, día de Nuestra Fiesta Titular.

Por desgracia ya quedamos pocos que sepamos cantar el

Himno, pero es muy sencillo y con una música muy pegadiza.

Todo aquel cofrade, señor o señora que tuviera intención

de aprenderlo, podríamos muy fácilmente hacerlo, ponién

donos de acuerdo. Dice así:

GLORIA A TI CORAZÓN DE MARÍA

HOY TE ACLAMA TU INVICTA LEGIÓN

SALVE AUGUSTA, JUDITH INVENCIBLE

SALVE SALVE SIN PAR CORAZÓN.

HOY QUE TE ALZAS OH MADRE EN TU SOLIO

CIRCUNDADA DE REGIO ESPLENDOR,

ENTUSIASTAS TUS ARCHICOFRADES

CANTAN HIMNOS DE GLORIA EN TU HONOR.

ENTUSIASTAS TUS ARCHICOFRADES

CANTAN HIMNOS DE GLORIA EN TU HONOR. (Bis).

Norberto Piñango, 19 • Tel. 96 230 12 06 • REQUENA
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VI centenario de la cofradía de colmeneros de san antonio abad

de la antigua iglesia conventual del carmen de requena

D. Fermín Pardo Pardo

Es esta cofradía la más antigua de las tres que se

fundaron en Requena dedicadas a este santo.

Sus primeras constituciones, según Domínguez

de la Coba, fueron redactadas en 1403. Estuvo formada

por miembros del gremio de colmeneros, quienes poseían

un almázar (prensa para extraer la cera) en la calle que

todavía lleva este nombre en el Arrabal, posiblemente

en la casa que actualmente tiene el n°. 13.

En 1690 se dividió el gremio en dos y el grupo

disidente formó nueva Cofradía de San Antón en la Iglesia

de San Nicolás; se trata de la

que en el presente aún se la

conoce como de San Antón de

los Pobres, porque sus miem

bros pedían donativos para la

organización de la fiesta. A raíz

de esta división los compo

nentes de la Cofradía de Col

meneros de San Antón del

Carmen hicieron nuevas orde

nanzas en 1691, según Herrero

y Moral.

En el siglo XVIII, según

cuenta Domínguez de la Coba,

esta Cofradía del Carmen cele

braba una fiesta anual dedicada

a San Antonio Abad con mucho

lucimiento. En los siglos XIX y

XX, hasta 1936, se siguió cele

brando esta fiesta con conti

nuidad en el Carmen.

En un dietario de la Pa

rroquia de San Nicolás, iniciado

en marzo de 1927 y que con

cluye en julio de 1 936 se anota

esta fiesta en el 17 enero, menos en el año 1 930. En el

año 1928 se especifica que se celebra a cargo de los

colmeneros.

Desde 1929 a 1934 la sufraga la familia Pérez

(Correales) quienes eran miembros de la cofradía. En

1935 vuelve a figurar la fiesta patrocinada por la herman

dad de colmeneros y en 1936 a cargo de los devotos.

La imagen primitiva de San Antonio Abad del

Carmen se veneró en hermoso retablo que estuvo situado

en la capilla del crucero que actualmente ocupa el retablo

de Ntra. Sra. de los Dolores hasta 1874, fecha en la que

el sacerdote Don Juan Antonio Navarro trasladó a San

Antón a una de las capillas de debajo del coro (que se

llamó de los Cristos) con el fin de colocar la imagen de

Ntra. Sra. de los Dolores en lugar más destacado que el

que ocupaba hasta entonces (capilla actual de Santa

Catalina Thomás).

La imagen de San Antonio Abad del Carmen

recibió culto en la capilla de los Cristos desde 1874 hasta

el verano de 1936, momento en que fue quemada,

juntamente con otros muchos elementos decorativos y

de veneración que se destruyeron en las iglesias al inicio

de la guerra civil de 1 936-1 939. Acabada la guerra ya

no se repuso la imagen ni el retablo en el Carmen, pero

sí se conservó la que llevaban a turno los mayordomos.

Esta imagen dieciochesca de talla en madera y de buena

factura la guardan actualmente los descendientes de

una familia que formó parte de la antigua mayordomía.

Después de 1 939, aca

bada la guerra civil, se siguió

celebrando la fiesta de San

Antón del Carmen algunos

años, pero al ser trasladada toda

la Parroquia de San Nicolás al

Carmen, la Mayordomía de San

Antón de los Pobres hubo de

celebrar los actos religiosos en

ésta iglesia del Arrabal.

En estas condiciones se

pensó que no tenía sentido

celebrar dos fiestas de San

Antón en la misma parroquia,

por lo que la Mayordomía de

los Pobres unió a sus actos re

ligiosos los que eran propios de

la antigua Cofradía de Colme

neros de San Antón del Carmen.

Hace unos años la Co

fradía o Mayordomía de San

Antón de los Pobres ha dejado

de celebrar sus actos religiosos

en el Carmen y lo hacen en el

Salvador. Esta situación da

ocasión a recuperar la antigua fiesta de San Antón de

los Colmeneros del Carmen para lo cual, y para el presente

año, se ha adquirido una nueva imagen de San Antonio

Abad, de talla en madera policromada.

En si día propio (17 de Enero de 2003) a las 20

horas se bendecirá la nueva imagen y se celebrará misa

solemne, con reparto de pan bendito y canto de los

gozos. Después se encenderá la hoguera en el patio de

la antigua casa abadía.

Participarán directamente en los actos y su orga

nización miembros de la asociación de Ntra. Sra. de los

Dolores, de la Cofradía del Santo Cáliz y de las

Mayordomías de San Roque y de Ntra. Sra. de la Soterraña.

Se invita a todas las personas que tengan deseo

o devoción de acudir a los actos religiosos que se recu

perarán en la tarde del 1 7 de Enero de 2003, en la Iglesia

del Carmen, en honor de San Antonio Abad.

><xxxxx

charcutería tradicional
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semana santa de estrenos
D. Rafael Cambralla Diana y D. Miguel Armero Moreno

xxxxxx

Desde estas privilegiadas páginas, que nos brinda

la tan apreciada para nosotros revista "Al Olivo", vamos a

relatar los actos más relevantes acontecidos en el transcurso

de la Semana Santa de 2002, con la pretensión de que

sirvan en un futuro como archivo de acontecimientos de

la cofradía.

La Junta de Gobierno cambió de presidente tras la

dimisión de D. Miguel Armero Moreno, tomando el relevo

D. Rafael Alberto Hernández Ortiz, quien con ilusiones

renovadas siguió trabajando en todos los proyectos que

estaban pendientes como las andas y los faroles para el

Paso de "El Beso de Judas" o los fanales para "La Virgen

de las Angustias" entre otros muchos.

Se cambiaron

las andas que tenía

" E! Corazón

Doloroso" a la nueva

talla de "El Beso de

Judas" y se decidió

encargar unas nue

vas para "El Corazón

Doloroso", todo ello

con la aprobación de

la Junta. Con gran

ilusión empezamos

esta nueva tarea y

nos pusimos manos

a la obra para in

tentar no defraudar

a nuestros queridos

Hermanos Cofrades

que siempre han

depositado su con

fianza en nosotros D. Salvador Cebolla bendiciendo las nuevas andas

Polígono del Romeral, para desmontarlos y preparar las

imágenes para cuando trajésemos las andas nuevas, el 18

de Marzo nos entregaron los faroles, el día 20 desmontamos

los Pasos y pusimos la Imagen del Beso de Judas en las

andas del Corazón Doloroso de María, con los nuevos

faroles.

El 22 de Marzo, Viernes de Dolores y festivo en

Requena por ser el día de Nuestra Patraña, nos desplazamos

con un camión a Orihuela para traernos las andas y esa

misma noche dejamos montada la imagen del Corazón

Doloroso de María en sus nuevas andas. Fue impresionante,

nos quedamos perplejos al ver la grandeza del conjunto,

en esos momentos no nos acordamos de los malos ratos

pasados por temor a

no llegar a tiempo.

Al día siguiente las

trasladamos al Tem

plo del Carmen, para

su bendición.

El Sábado de

Pasión en el Templo

del Carmen, a las

1 9:30 horas tuvo

lugar una Santa Misa

con Bendición de

Palmas y Ramos, con

asistencia de la Co

fradía de la Oración

en el Huerto y Co

razón Doloroso de

María, celebrándose

Nuestra Fiesta Titular.

El Cura-Párroco Don

Salvador Cebolla

Viajamos a Orihuela a Orfebrería Hermanos

Martínez, donde nos estaban fabricando los nuevos faroles

para el Paso "El Beso de Judas" y solicitamos bocetos y

presupuestos para las nuevas andas, que tras varias

reuniones decidimos encargarlas a los citados artesanos,

con el compromiso de procesionarias en la Semana Santa

del 2002.

El gran proyecto ya estaba en marcha y era nece

sario recaudar fondos por lo que nos pusimos a trabajar

de forma extraordinaria para conseguirlos. Por otro lado,

seguimos haciendo Lotería de Navidad y del Niño como

en años anteriores, rifa en Semana Santa, editamos el

número 6 de la revista Al Olivo, serigrafiamos los caramelos

que nuestros cofrades regalan en las procesiones, dimos

las olivas dulces el día de nuestra fiesta, y en general

hicimos todos los actos tradicionales de la Cofradía como

la participación en la Junta de Cofradías o la asistencia a

la Procesión Provincial en Tous.

Se hicieron muchos viajes a Orihuela, pero durante

el mes de Marzo se intensificaron, pues se nos echaba el

tiempo encima y las andas no estaban terminadas. El 15

de marzo trasladamos los Pasos del Corazón Doloroso de

María y el Beso de Judas a la nave de Requinox en el

bendijo las nuevas andas para la imagen de Corazón

Doloroso de María, en un acto sencillo pero a la vez

emotivo, en un marco incomparable como es la Capilla

de la Soterraña. La Iglesia estuvo a rebosar de cofrades,

amigos de todas las cofradías, requenenses e invitados

que no querían perderse dicho acontecimiento.

Esa misma noche, la cofradía del Ecce Homo orga

nizó una Procesión conmemorativa de su Cincuentenario,

en la cual participamos por medio de una representación

de una docena de cofrades.

El Domingo de Ramos a las 12:00 horas participa

mos en la Procesión de la Entrada de Jesús en Jerusalén,

desde la Iglesia del Salvador hasta la Templo del Carmen.

Al medio día celebramos la tradicional comida de convi

vencia y hermandad, terminando con la asamblea general,

resultando un año más todo un éxito. Esa noche traslada

mos el Paso del Beso de Judas desde la nave de Requinox

al Corazón de María.

Un año más, el Lunes Santo, tal y como es tradición,

a las 20:00 horas en el Templo del Carmen, los cofrades

portadores de los Pasos y todo aquel que quiso acudir,

procedimos a la limpieza general de imágenes, montaje

del olivo, palmera y estandarte, colocación de baterías,
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Nuevos faroles del Anda de El Beso de Judas

realización de alguna fotografía de recuerdo y al

final una pequeña reunión con el típico tentempié

requenense donde no faltó el bollo de nuestra querida

Consuelo, eso si, regado con buen vino tinto de Requena.

El Martes Santo, día titular de la Cofradía, es sin

lugar a dudas para cualquier cofrade de la Oración en el

Huerto el día más importante y a la vez de mayor respon

sabilidad, pues es la Procesión más especial de las que

participamos dentro de la Semana Santa requenense, en

la que procesionamos a Nuestro Señor Jesucristo en la

Oración en el Huerto de los Olivos por el itinerario de

costumbre, nosotros solos como Cofradía,

acompañándonos tres cofrades en repre

sentación de sus respectivas cofradías, au

toridades religiosas y civiles, Junta de Co

fradías y la Banda de Música "Santa Cecilia"

de Requena.

El Jueves Santo lo esperábamos con

gran ilusión, pues nuestra Cofradía partici

paba junto con otras en la Procesión Ge

neral, pero de una forma muy especial, ya

que desfilaríamos con el Paso de "El Beso

de Judas" sobre las preciosas andas talladas

en madera que hasta entonces habían sido

de "El Corazón Doloroso de María", com

pletando este magnífico trono cuatro faroles

plateados que estaban encargados el año

anterior y que no fue posible que nos los

terminasen a tiempo, ornamentado con

flores y un gran olivo. El Paso estaba im

presionante, pero la climatología que no

entiende de sentimientos, esfuerzos ni sa

crificios, nos obligó a suspender la Procesión por la lluvia,

dejándonos desilusionados al ver como todo el trabajo de

un año se quedaba en la Iglesia sin poder salir a las calles

de nuestra ciudad.

Un año más, el Viernes Santo tuvo lugar la Procesión

General, en la que participamos con nuestro Paso del

Corazón Doloroso de María, que estrenaba unas impresio

nantes andas, labradas en metal dorado y plateado. Al

escuchar los comentarios de la gente que disfrutaba del

conjunto y del ambiente, los cuales eran de ánimo y de

entusiasmo, nos hacían a los portadores del Paso esforzarnos

aún más, para así contribuir a darle mayor esplendor a la

magnífica Procesión que se le ofreció a los requenenses

y visitantes.

Al término de la Procesión estábamos orgullosos

del esfuerzo realizado, pero no contábamos con lo que

nos iba a suceder a continuación, al llegar a la Iglesia del

Corazón de María, antigua sede de la Cofradía y lugar

donde guardamos el Paso, nos encontramos con que las

andas no entraban por la puerta por un error en las

medidas que se tomaron en su día para dárselas a Orfebrería

Hermanos Martínez. Rápidamente reaccionamos y las

guardamos, gracias a la colaboración de Pepe y Pilar,

amigos y padres de cofrades, en el bajo de su casa. Como

no podían estar todo un año en dicha casa por ser un

local de trabajo diario, el Sábado de Resurrección por la

tarde las trasladamos a otro local cedido por nuestros

buenos amigos Jesús y Encarna, colaboradores de esta

Revista y padres de cofrades, donde han estado guardadas

todo el año.

El Sábado de Resurrección participamos en la Pro

cesión del Encuentro con el resto de cofradías, saliendo

de la Iglesia del Salvador con la imagen del Santísimo Cristo

Resucitado, hasta llegar a la Plaza del Portal, donde tuvo

lugar el Encuentro entre Madre e Hijo Resucitado, finali

zando con un ramillete de fuegos artificiales y

procesionando todos juntos hasta el Templo del Carmen.

Corazón Doloroso de María en la Procesión de Viernes Santo

Luis Martín 1
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año jubilar diocesano de san Vicente mártir
D. Salvador E. Cebolla Marrades

xxxxxx

Diecisiete siglos de Testimonio Auténtico

Nuestra diócesis de Valencia está celebrando

un año jubilar en honor de San Vicente Mártir, patrón

principal de nuestra Iglesia diocesana.

La historia nos invita a mirar aquel 22 de enero

del año 304, como el año de su martirio de su

entrega en manos de verdugos para tratar de apar

tarle de la Verdad más convincente que un cristiano

podría afirmar: la que asegura a los discípulos de

Jesucristo su victoria total sobre las potencias de este

mundo, sobre los criterios humanos a la hora de

organizar la propia vida y el mundo.

Son, nada más y nada

menos, que 1.700 años de

testimonio, de anuncio, de

memoria. Nosotros lo sabemos

bien, pues cada año recorda

mos aquello que nuestros

mayores nos han contado,

aquello que configura nuestra

memoria religiosa colectiva

como pueblo. Corbera, du

rante siglos ha contado como

un acontecimiento propio las

vidas de los Santos Vicentes.

Su devoción no es sólo fruto

de la vivencia externa, sino

producto de esa transmisión

sencilla, popular y entrañable

de la vida de los santos que

protegen y apadrinan nuestro

pueblo cristiano.

en el 31 3, se sucedieron periodos de paz y de per

secución. En un periodo de 249 años podríamos

llegar a la siguiente conclusión:

Siglo I: 6 años de persecución y 28 de tolerancia.

Siglo II: 86 de persecución y 1 4 de tolerancia.

Siglo III: 24 de persecución y 76 de tolerancia.

Siglo IV: 13 de persecución.

En el último periodo de persecuciones y du

rante el reinado de Diocleciano debemos enmarcar

el martirio de Vicente. Fue posiblemente la que más

víctimas causó y de hecho a ella pertenece la mayor

parte de los mártires de la España antigua.
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Pero imposible sería i/.;,,

entender que es lo que ha mantenido durante tantos

siglos la memoria del diácono Vicente. Imposible por

los datos que la historia no nos aporta, por las cosas

que han desaparecido de esa memoria, y por expe

riencias que si no son puestas por escrito el tiempo

se encarga de borrar. Ante esa imposibilidad, si que

nos gustaría al menos, tratar de comprender el hecho

de que un mártir, entre otros muchos dejase una

huella tan profunda en la cristiana Europa desde el

siglo IV hasta la actualidad.

Las persecuciones del Imperio Romano contra

los cristianos, no fueron continuas a lo largo de

cuatro siglos, desde el año 64 con la persecución

de Nerón hasta el Edicto de tolerancia de Constantino

SAN VIC'K.VTK MÁRTIR.

Los apologistas cristia

nos trataban de encontrar una

explicación a esa saña em

pleada a veces en perseguir

a los seguidores de Cristo. San

Justino se preguntaba: ¿Cuál

puede ser la explicación de

vuestro proceder contra los

cristianos? Tratándose de

nosotros, que profesamos no

cometer injusticia alguna y

no tenemos las impías opi

niones de ciertos filósofos ...

arrastrados por pasión irra

cional nos castigáis sin for

mación de juicio, sin que

nada se os importe de ello.

Tertuliano inicia la ten

dencia de pensar que solo

emperadores cegados por la

iniquidad fueron capaces de

perseguir a los cristianos, decía: ... Tales son siempre

nuestros perseguidores: injustos, impíos, torpes, a

quienes aun vosotros-los gobernadores del Imperio

soléis condenar y restablecer a los por ellos conde

nados (Apol. 5, 3).

Pero lo que a nosotros nos interroga, no sería

tanto la causa inmediata del perseguidor, cuanto la

razón última que llevaba a los cristianos a entregar

su vida por una causa, que molestaba grandemente

al gobernante, tanto como para tratar de destruirla.

Y más cuanto Roma siempre se había vanagloriado

de acoger todo tipo de cultos. Dioses, religiones

orientales ... El poeta Ovidio había dicho que: Roma
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es lugar digno de que a ella vayan todos los dioses.

Y un culto más ¿Qué importancia tenía?

Pero el cristianismo aportaba una novedad

que venía a trastornar todas las concepciones religio

sas de los antiguos, no sólo porque su doctrina venía

a acabar con el politeísmo, sino porque había de

separar definitivamente religión y política, y trazar

con nitidez la divisoria entre los dominios de Dios y

los del César. Además con el cristianismo no sólo

venía al mundo la religión personal de los adoradores

de Dios en espíritu y verdad, sino que se hacía posible

la libertad de conciencia y la tolerancia religiosa.

Una religión que no se dirigía sólo a un país, sino a

la humanidad entera.

Realmente esa objeción de

conciencia al concepto de Imperio,

esa presunta libertad de organi

zación al margen de la legalidad

imperial sería motivo de fricción

hasta llegar al deseo de acabar

con ese tipo de rebelión intelectual

que iba poco a poco traspasando

fronteras y mentalidades.

En España fue Daciano el

ejecutor del rigor imperial. Aurelio

Prudencio en su himnario Peris-

tephanon nos cuenta las peripe

cias de los mártires, de sus juicios

y ejecuciones. Emeterio y Cele

donio, Marcelo, Justo y Pastor,

Leocadia ... entre otros y nuestro

Vicente diácono de Valerio. Nada

molestaba más al verdugo que el

empecinamiento del reo en no

abjurar de sus convicciones, y más

cuando las ejecuciones eran públicas y con afán de

dar ejemplo. En el caso de Vicente, Daciano furioso

por no lograr la apostasía del mártir da orden a los

verdugos:

Atadlo y con los brazos retorcidos,

Extendedlo arriba y abajo, hasta que

las juntura de sus huesos,

crujan descoyuntadas, miembro a miembro.

El mártir sonríe en los tormentos, los robustos

verdugos respiran fatigosamente de tanto sacar

entrañas. Daciano se enfurece:

(4 DE S.VICENTE"

LA VENERACIÓN DE SAN VICENTE
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¿Qué rostro es ese? se alegra ríe y provoca,

el atormentado más fuerte que el verdugo.

Es una lucha denodada en contra de la libertad

para entregar la propia vida. Esta fue posiblemente

la fuerza del rumor o de la fama que persigue a lo

largo de los siglos a Vicente. La entereza en la entrega

de su vida joven, la resistencia a las atrocidades del

perseguidor. Este rumor extendido a voces por todo

el Imperio, desde Hispania, a la Galia, de Italia a

Dalmacia, de África a Grecia, el Imperio conoció la

"hazaña" de este joven diácono de la iglesia de

Zaragoza, cuyo mérito residía simplemente en seguir

rectamente los postulados de su fe, sabiendo con

las palabras de San Pablo a

Timoteo que "Ahora le aguardaba

la corona de su gloria merecida,

por haber corrido hasta la meta

y haber mantenido la fe".

El martirio de San Vicente

1.700 años después, nos invita a

continuar confiando en las con

vicciones que nacen de la fe, o

también en ser valientes a la hora

de defender causas que para otros

parecen perdidas y que para los

que se arriesgan acaban siendo

el motivo de sus vidas. Ni la fuerza

de todo un Imperio, ni los avatares

de la historia han desdibujado la

vida de este Mártir, testigo de Je

sucristo, modelo de creyentes y

de todos aquellos que luchan por

mantener nobles ideales en sus

vidas.

Que nosotros también po

damos seguir contando y recordando su vida, que

esta nos sirva de acicate a la hora de mantenernos

despiertos hacia aquellos que no respetan la dignidad

de la persona humana y que su intersección nos

fortalezca en la vivencia cotidiana y entregada a

favor de un mundo más justo y fraterno.

Hoy a la luz subistes, dejando las tinieblas,

Vencidos tus verdugos a Cristo feliz vuelas.

Salvador E. Cebolla Marrades

Cura-Párroco de San Nicolás de Requena

U Madrileña
¿1 M Almuerzos y Bocadillos

Calle Colón, 7 • Tel. 96 230 39 85

46340 REQUENA (Valencia)



visita del escultor josé esteve edo a requena
D. Antonio Bonet Salamanca y D. Rafael Cambralla Diana

xxxxxx

Hace varios meses celebramos en la Ciudad Patri

monio de la Humanidad de Alcalá de Henares (Madrid)

una cena entre varios amigos, donde predominaban

escultores e imagineros de gran renombre. Tal acto resultó

muy acogedor para todos los presentes y ante un ambiente

tan cálido, amigable y propicio, propuse gue la siguiente

cita sería en mi pueblo, es decir en Reguena. Instantánea

mente el escultor valenciano Esteve Edo exclamo: ¡te tomo

la palabra Rafael, nos veremos en esa bonita ciudad!. Yo

cumplí mi promesa, pues cada vez gue hablaba con Don

José recordábamos gue teníamos una cita pendiente en

Reguena, para hacer un recorrido por toda su obra. El día

3 de febrero de 2003 fue la fecha reservada para pasar

un bonito día en la afamada ciudad del vino y de la

vendimia.

El prolífico artista de origen valenciano, José Esteve

Edo (Valencia, 03-03-1917) es autor de algunas bellas

muestras de su arte creativo destinadas y emplazadas en

la localidad de Reguena. En su casco urbano podemos

admirar entre otros proyectos, el monumento erigido en

honor a la fundadora de las Hermanas de Ancianos Des

amparados, emplazada en La Glorieta desde 1959, gracias

a la donación efectuada por el matrimonio Martínez-Roda.

Labrado en piedra caliza, Esteve Edo supo plasmar

de forma magistral en el mismo, la filantrópica y cristiana

tarea ejercida por la hoy santa, Teresa Jornet, promotora

de esta orden religiosa, dedicada al cuidado y atención

de los ancianos desvalidos con espléndido recinto próximo

a la citada plaza reguenense. En emplazamiento un tanto

inadecuado por la natural falta de visibilidad, al hallarse

rodeado de excesivos ramajes y elevados pinos, resta

centralizado en uno de los ángulos del pargue como

permanente recuerdo gue perdura por encima del espacio

y tiempo.

En elevado pedestal se emplazan las efigies de la

santa fundadora en fraternal apoyo a los dos ancianos

que la custodian con expresivos rostros en que agradeci

miento y naturalidad conviven en actitudes y gestualización

de los representados que, en su momento posaron como

modelos en el estudio del escultor, por lo que parecen

personajes reconocibles, traducidos a piedra caliza. El

conjunto resalta por la digna ejecución y el perfil atemporal

de los efigiados donde el arte se perpetúa por encima de

las acciones humanas.

El pedestal mezcla de cemento y piedra caliza

aparece actualmente en lamentable estado de conservación

por la falta de atención, enmohecido y sucio por lo que

precisa, sin duda, una eficaz intervención de limpieza que

le devuelva la pátina original al conjunto y espacios

escultóricos. El escultor Esteve supo interpretar exitosamente

la labor emprendida por la patraña de la ancianidad, Teresa

Jornet como nos recuerda la placa igualmente dañada

que preside el frontal pétreo.

Posteriormente nos trasladamos a la Residencia de

Ancianos, ya que en el interior del centro se localiza un

Sagrado Corazón de Jesús, igualmente de Esteve Edo, que

centraliza en elevado y triangular pedestal de ladrillo el

límpido patio que preside y recuerda el carácter y la

mediación salvifica cristífera, a partir de diversas frases
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alegóricas, inscritas en los laterales del pedestal como

"Preservad en mi amor", "Venid a mí todos los que sufrís",

o "con vosotros me quedo".

La escultura fue costeada gracias a la donación

efectuada en 1974 por los Sres. Martínez-Roda, siendo el

material empleado, cemento blanco y polvo de piedra

caliza con un tamaño superior al natural. En la composición

se aprecia ya la evolución estilística de Esteve, con tendencia

a la estilización renaciente, con abandono de cualquier

barroquismo afín e implícito al exceso ornamental con

bello estudio del plegado y aligeramiento ascensional de

la efigie cristífera.

De similares planteamientos compositivos y estilísticas

es la imagen mariana, tallada en piedra caliza, firmada en

su pedestal en actitud suplicante y manos unidas, erigida

en 1 975 bajo el AVE oracional y laudatorio en torno a

María que preside el frontal lateral sobre el que se inscribe.

La estatua resta emplazada sobre muro de ladrillo con

pequeño estanque que le otorga la centralidad requerida

y un cierto toque romántico no exento de la devoción

atribuida a la Virgen, al asumir el rango decorativo, acorde

al entorno que justifica la ubicación de la misma.

El edificio acoge igualmente en su amplia capilla,

algunas muestras artísticas entre las que destaca, el panel

pictórico con alegorías a la fundadora y las religiosas de

Teresa, realizado por Llorens Cifre, o ia talla en madera

policromada erigida en su honor por el imaginero valen

ciano, Ramón Granell Pascual. Otros modelos de inferior

entidad plástica, son el Sagrado Corazón, un San Antonio

de Padua y las tallas-relicarios, talladas en honor de las

beatas mártires.

Más, la obra escultórica de Esteve Edo se amplia en

el colosal conjunto en que se combinan arquitectura y

escultura, en armónica conjunción de piedra y bronce,

símbolos inequívocos del monumento requenense erigido

y dedicado a la vendimia. Esteve cultiva en 1953, año del

inicio del citado conjunto, la talla directa en mármol,

escayola, piedra y madera, por lo que su producción se

centran en dicha fase en la escultura monumental. El

proyecto se concibió mediante concurso abierto al que se

presentaron más de treinta escultores hasta quedar finalista

Esteve y presentar maqueta preparatoria en madera,

vinculada y en directa colaboración con el arquitecto

Ricardo Roso Oliver.

El monumento en la actualidad un tanto desplazado,

a pesar de su centralidad, debido al desacertado entorno

urbanístico en que se inscribe, preside en altura la amplia

alameda custodiada por los también cincuentenarios

plataneros, a modo de singular espolón castellano, revestido

de aires mediterráneos. En su configuración intervinieron

los arquitectos Roso y Jiménez que impulsaron los planos

del primero, en piedra caliza y doble escalinata confluyente

en imperial pedestal que acoge una serie de elevadas

columnas rematadas en frontón curvilíneo, presidido

finalmente por gráciles pináculos que alcanzan en su

extremo una altura de 18 metros, por lo que goza, de

singular perspectiva privilegiada que, precisaría ante la

expansión urbanística de una mejor ubicación dada la

entidad y el peso simbólico que conlleva implícitamente

el monumento, al representar de forma imperecedera la

vendimia y el vino de Requena.

El conjunto resta, presidido por sendos

vendimiadores broncíneos, de 2,30 m. de altura como
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motivo centralizador del mismo, con

diversos grupos relivarios que aluden

en sus costados inferiores a las labores

específicas de la recogida de la vid,

realizados y fundidos en Carpesa y

firmados por Esteve Edo, en la zona

inferior izquierda.

En los diversos paneles bron

cíneos se aprecia la depurada técnica

relivaria, otra de las facetas caracte

rísticas del oficio y la creatividad de

Esteve, fomentada en el aprendizaje

y la visión del relieve en sus diversos

viajes y estancias en la Italia clásica y

renaciente. En definitiva el resultado

es del todo exitoso, constituyendo uno

de los motivos más representativos

ante el colosal tamaño de los allí eri

gidos por nuestro artista, al saber

imprimir en el volumen compositivo

y, en tan explícito marco relivario, las

formas y planos, donde, el gesto y

acción se combinan en beneficio de

la representación yjerarquización de lo humano sobre el

trabajo y la recolección vinícola.

Esteve Edo culminó como en los supuestos anteriores

el asumido y colosal proyecto escultórico al integrar el

pasado, presente y futuro de una Requena próspera para

sus convecinos y visitantes.

Acompañados por mis queridos amigos Remedios

Ejarque y José Vicente, le quise dar una sorpresa a Esteve

Edo, llevándolo a una Bodega muy especial de Rebollar,

pues no termina aquí su intervención escultórica

requenense, ya que fue autor en 1980 de una nueva

versión artística, quizás la más desconocida de su producción

escultórica para

Requena; se trata del

busto erigido en re

cuerdo de D. Vicente

Ejarque Ferrer, que

preside la sala principal

de su bodega, fundada

en 1948.

verosimilitud figurativa.

Dicha pieza fue fundida en

Carpesa y constituye fiel retrato, a

pesar de ser elaborado sobre foto,

hecho que refrenda las cualidades

interpretativas de Esteve sobre el barro,

la escayola y el bronce, al agrupar

sabiamente la realidad y transformarla

en arte de acusadas sugerencias en

el entrecejo y el sombreado de arrugas

que aumentan la entidad plástica de

este retrato, en-busto broncíneo.

Comprobamos a partir de esta

acelerada síntesis, las exquisitas

muestras localizadas en Requena,

gracias a los encargos y el trabajo

realizado por uno de sus más reco

nocidos artistas de la tierra, que nos

introduce en el arte figurativo y

escultórico en los inicios de este tercer

milenio.

Esteve Edo representa el pro-

fetismo escultórico en el amplio panorama escultórico de

la vanguardia valenciana, cuya proyección tiene eco más

allá de nuestras fronteras espaciales. Ojalá que Requena

se constituya en centro y acogida de su obra, traducida

en el ansiado deseo de ver refrendada su humanitaria

tarea inscrita en el filantropismo creador y, pueda ser

contemplada en singular marco museístico.

Un museo que sea el referente y santuario de sus

creaciones, inmortales como su arte y humanidad, en pro

de sus habitantes y visitantes encarnados en directos

protagonistas y testigos del Arte y la Escultura de Esteve

Edo, como mejor homenaje a su memoria y buen hacer

dejado en la siempre, querida Requena.

El busto queda

personalizado en sus

acusados rasgos y ca

racteres representativos

como el bondadoso

rostro broncíneo que

supo imprimir al efi-

giado, tocado de boi

na y, el vaciamiento

ocular que le aportan

una singular proyec

ción retratística, más

allá de la perseguida
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escultores en requena: josé justo villalba
(dedicado a la cofradía de la flagelación del señor de requena)

D. Rafael Cambralla Diana

Brillante, polifacético y conocido artista valen

ciano, que dentro del oficio escultórico y sin antece

dentes familiares en el mundo del arte, incidió con

gran acierto en la imaginería procesional. Nació en

Valencia en 1 899, lo que posiblemente le influyó en

su pasión y gran cariño por la música, afición que

cultivó desde su infancia en Godella, haciendo teatro

y cantando hasta el extremo de llegar a pasar un

año en Madrid actuando en funciones teatrales. Hijo

de Don Antonio Justo, natural de Godella y de Doña

Joaquina Villalba, natural de Sarrión (Teruel).

Pasó su juventud entre Valencia y Godella y

como podemos observar en el documento adjunto

de matrícula, de fecha nueve de enero de mil nove

cientos diecinueve, cursó estudios en la Escuela

Superior de Bellas Artes de San Carlos de Valencia,

actuando su padre de fiador en dicho trámite. Igual

mente se deduce de la citada credencial que no era

su primer año de estudios en la laureada escuela.

La dirección que se indica de calle Samaniego co

rresponde a un hermano de su padre en Valencia.
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Se casó en Benicalap con Doña Marina Silla,

natural de Valencia, de cuyo matrimonio nacieron

dos hijas y un hijo. La nueva familia se instaló ¡nidal-

mente en Godella y posteriormente se trasladaron

a Valencia, estableciendo su residencia en la calle

Jorge Juan, donde nació su único hijo varón, el

también conocido escultor Don José Justo Silla, quien

colaboró asiduamente con su padre en las labores

artísticas. Años más tarde se trasladaron a la calle

Literato Azorín número 3.

El escultor Don Antonio Ballester fue el gran

maestro de Justo Villalba, el cual montó el primer

taller e hizo interesantes trabajos con su compañero

de estudios y también escultor valenciano, natural

de Siete Aguas, Don Vicente Rodilla Zanón, imaginero

con una dilatada obra, en el estudio que compartían

en la valenciana calle del Mar, bajo el nombre de

"Justo y Rodilla". Posteriormente instaló su propio

taller en el domicilio familiar de la calle Literato Azorín,

pero como se quedaba pequeño por la gran activi

dad, abrió conjuntamente otro, sólo para trabajos

en madera en la Plaza de la Almoina número 1.

Después del 39, colaboró en los trabajos de restau

ración de la Iglesia de San Agustín, por lo que tuvo

en el propio Templo otro taller, es decir llegó a tener

a la vez tres locales de arte en actividad.

La obra religiosa de Justo es muy extensa y

está localizada por toda la región, principalmente

por localidades como Alcira, Alcudia de Cocentaina,

Alfara del Patriarca, Algemesí, Bañeres, Benifayó,

Bonrepos, Burjassot, Carcagente, Casas Bajas, Cullera,

Enguera, Godella, Lorcha, Quartde Poblet, Requena,

Sollana, Vinalesa o la propia capital, entre otras

muchas. Como curiosidad podemos citar que su

legado ha cruzado el océano, llegando hasta Chile,

pues en este país tiene una talla preciosa de Cristo.

También trabajó el arte fallero, el diseño de figuras

de porcelana e influenciado por la gran amistad que

tenía con el Prior de los Dominicos valencianos, el

peculiar diseño de las Rocas del Corpus.

Terminada la Guerra Civil comenzó una etapa

muy fructífera, con diversos encargos como, "Nuestra

Señora de la Salud" para la Parroquia de Santa Bárbara

de Algemesí, encargada a primeros de septiembre

de 1939, unos meses más tarde, "San Sebastián"

para la Parroquia de San Bartolomé Apóstol de

Godella, en Marzo de 1942, "Nuestra Señora de los

Dolores" para la Parroquia de Santa María Magdalena

de Sollana o en julio de 1960, "El Salvador" para la

Parroquia del mismo nombre en Casas Bajas.

En cuanto a Pasos de Semana Santa, realiza

en Junio de 1941 el de "Jesús Yacente" para Sollana,

trabajo policromado y con andas, el cual se valoró

en 23.000 pesetas y que hizo para sustituir al des

truido en la guerra, o "La Dolorosa" de Alcira, encar

gada en Marzo de 1 945 por la Cofradía de la Santí

sima Virgen de los Dolores, grupo escultórico en

madera a modo de Piedad, ricamente decorado, el

cual costó 34.000 pesetas de la época.

Este maestro de la gubia dotado de singular

excelencia fue nombrado en 1 969 Académico por

la Real Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos

de Valencia, pero tristemente no pudo ejercer tan

merecida plaza al contraer una severa enfermedad

que le apartó del oficio escultórico, falleciendo unos

años después, concretamente en 1972.

Droguerías u
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En Requena contamos con una de las magní

ficas obras de Don José Justo Villalba, la titular de la

Cofradía de la Flagelación del Señor, conjunto pasio

nal resuelto con tres imágenes representativas del

conocido pasaje evangélico de la Flagelación, aunque

con la variante columnaria, de elevado canon, en

contraposición a los prototipos de similares versiones

sobre dicho pasaje. Como me comenta Don José

Justo Silla, hijo del autor y especial colaborador,

recuerda perfectamente cuando trajeron el Paso a

Requena junto con las andas, trabajo que se hizo

en el taller de La Plaza de la Almoina, tras el encargo

en los años 50 por parte la Cofradía del Santo Sepul

cro. Parece ser que costó el conjunto 68.000 pesetas

de la época y se bendijo en la Arciprestal del Salvador

en Abril de 1 953, coincidiendo con la Semana Santa.

Actualmente se procesiona en una peana

tallada en madera, al estilo castellano con el escudo

de la cofradía grabado en ambos laterales, realizada

en Requena hace unos años por la empresa Artesanal

del Mueble. Es portada a hombros entre 1 8 cofrades

por medio de tres varas, participando en la Procesión

requenense del Santo Entierro, el Viernes Santo.
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al corazón doloroso de maría
D. Feliciano A. Yeves Descalzo
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1.-) El monte y la cruz

Sobre la cumbre del Gólgota,

desnuda, la cruz se halla;

el aire su acento acalla

y se amortigua la luz;

un triste viernes judaico

hundió en bochorno su aliento,

ante el bárbaro tormento

de Cristo en la infame cruz.

Piedra y madero se hermanan

turbados en desconsuelo, ...

-¡han visto rasgarse el cielo

cuando expiraba el Señorl-

la cruz y la piedra ablandan

su ruda materia inerte,

viendo la afrentosa muerte

de Jesús el Redentor.

2.-) La espada y el ángel

Duro acero, espada fría

ahondándose procelosa

en la angustia dolorosa

del Corazón de María;

mientras su cruel porfía

el dolor aumenta y crece

un querubín permanece

sosteniendo el santo brazo

de Dios, muerto en el regazo

donde su Madre le mece.

iCeloso ángel, desolado

viendo a María que llora,

ruégale al puñal e implora

no siga tan enconadol

Si es el humano pecado

causa de tanto dolor,

di a María, por favor,

que, en su dolor tan profundo,

pida a su Hijo, para el mundo,

perdón por su necio error.

3.-} La Madre y su Dolor

María mira a su Hijo

quien, muerto, en sus brazos yace...

"Ya no tiene quien la mire,

ya no tiene quien la llame,

ni tiene oídos que la oigan

ni encuentra lengua que le hable.

Al perder a su Hijo-Dios,

perdió todo lo más grande.

[Sola queda con su angustia!

¡Soledad mayor no cabe!"

De cuando en cuando, María,

Mira el Cielo suplicante,

al par que sus dulces ojos

lloran el amargo trance...

El regazo de María

sostiene el yerto cadáver

de Jesús, desmadejado,

lívido, mustio, sangrante...

El Corazón de María,

-cuna donde el Amor nace-

sufre por las siete heridas

que punzan siete puñales,

siete dolores inmensos

que, aunque son insoportables,

quiere María soportar

para cumplir el mensaje

que Jesús, desde la Cruz,

le envió haciéndola Madre

de todo el humano mundo,

desde aquel mismísimo instante.

"¡Madre, ahí tienes a tu hijo!

¡Hijo, ahí tienes a tu Madre!"

El Corazón de María

resuelve lo inaguantable:

En su dolor y en su angustia

asume el mandato, y sabe

que es Madre de todo el mundo,

para que los hombres laven

pecados y podredumbre

en su Amor inmensurable.
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semana santa
D. Antonio Motos Domínguez

En el comienzo del siglo y del milenio, tenemos

que replantearnos una vez más, la Semana Santa,

¿Solo hay una Semana Santa al año? ¿Solo hay una?.

Vamos a intentar razonar la pregunta.

Tiene un mérito innegable la celebración de

la Semana Santa, pero para llegar a ella, los católicos

debemos estar preparándonos cincuenta y una se

manas, para llegar a la cincuenta y dos y cerrar así

el ciclo anual. Siendo todo esto obvio, así planteado,

se ofrecen los actos del Domingo de Ramos a Do

mingo de Gloria, como una serie de representaciones,

mas o menos solemnes o vistosas, que en aras de

los tiempos que vivimos, se proyectan hacia fuera,

bien a los no participantes locales o a los que vienen

de países donde no se prepara y produce esta mani

festación, tan arraigada y tan típica en nuestros lares.

Se palpa en el día a día, el descenso de reli

giosidad y espiritualidad, no beatería, que vivimos

los humanos. Respeto propio y ajeno, compañerismo,

educación cívica y sobre todo convivencia del mundo,

con enfrentamientos feroces, unos con más publicidad

y otros sin ninguna, pero que atormentan las vidas

de tantos seres. Y como por arte de magia, nos

reunimos, nos uniformamos y procesionamos unas

imágenes que plasman unos momentos de la vida

de Jesucristo que deberían hacernos pensar cual fue

el motivo de su total y tremendo sacrificio.

¿Practicamos sus enseñanzas durante todo el

año? ¿Somos conscientes del ejemplo que nos dio

cuando pasó haciendo el bien y perdonando, en su

corta vida pública? ¿Sentimos de verdad, que vivir

la Pasión, debe ser como una fuerte y seria revisión

y reflexión de nuestras vidas? Cuantas preguntas

dejamos sin contestar, porque no queremos enfren

tarnos de verdad con las respuestas. Y somos además

consientes y no ignorantes, del planteamiento de

nuestras vidas, prefiriendo el ya lo haré, más adelante,

ahora no toca, no es la ocasión más propicia ... y

tantas excusas que si sabemos y queremos aplicarnos

... a nosotros mismos.

Y generalizo. Faltaría más. Esto es algo tan

personal de la intimidad de cada uno, de planteár

selo como un sistema de vida, y repito, no de

beatería, sino de lesa humanidad, de ser generoso

en el ofrecimiento a los demás, de no ejercer el

egoísmo del poder y la fuerza en cualquiera de sus

formas y así estar en paz consigo mismo, para

ofrecer esas manifestaciones de la Pasión, viviéndolas

y dándoles el sentido del mensaje que representa

la Semana Santa.

No se si lo he dejado claro, pero la reflexión

que nos acerca a este tiempo, debería de servir para

que los medios de comunicación se quedaran sin

temas (de los que venden), a saber: violencia, des

precio hacia la humanidad, opresión ... sangre y

dolor, hambre y humillaciones, dominio del mundo

por fuertes poderes, económicos, políticos y sociales,

mediáticos y de falta de libertades a tantos sojuzgados

y pisoteados en sus derechos humanos ... impuestos

sin contar con nadie, etc.

¿Vamos a vivir esta Semana Santa desde fuera

o desde dentro? ¿De verdad nos sentimos cofrades

católicos, con carácter abierto?. Solo nosotros tene

mos la palabra.
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tiempo de encuentro
D. Antonio Bonet Salamanca
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Al retornar la mirada tan sólo una década y

admirar con inusitado interés el proceso evolutivo de

las iniciales "reuniones cofrades", se comprueba, cómo

desde 1988, un grupo de intrépidos vallisoletanos

convocan el primer Encuentro Regional de Cofradías,

en septiembre de dicho año, acontecimiento que

representó la espoleta de arranque para sucesivas y

posteriores convocatorias.

Anteriormente y como precedente de los que

vendrían, se celebró en la capital zamorana, el Primer

Congreso Nacional de Cofradías de Semana Santa,

en el que se abordó con pleno acierto, el pluralismo

dimensional de las cofradías penitenciales, cuyas

secuelas perduran en el recuerdo de cuantos pudimos

acudir y apreciar la organización y el planteamiento

interdisciplinar, plasmadas en el magnífico Libro de

Actas, colofón a las intensas jornadas vividas en la

capital zamorana- Con carácter profético se abordó

en el día de clausura, la posibilidad de crear como

reto cercano, un marco asociativo para las Cofradías

de ámbito nacional. La continuidad del congreso

zamorano tuvo nuevo enclave, en la capital leonesa,

al protagonizar el II Congreso Nacional, con continui

dad en el III convocado en Noviembre (8, 9 y 1 0) de

1996 en la capital cordobesa, de grata memoria para

cuantos participamos en el mismo. Queda abierta la

incertidumbre y la toma del testigo para consecutivos

eventos con dicho apelativo.

La dinámica de estos primeros intentos tuvo

fiel seguimiento en los consiguientes Encuentros

Nacionales, de periodicidad anual. Así el segundo,

convocado entre septiembre y octubre de 1 989, fue

fijado en la universitaria capital salmantina; en el

mismo, se plantearon en tono genérico, los problemas

implícitos a nuestras cofradías penitenciales.

Valladolid sería la sede de dos Encuentros con

secutivos: en el primero, convocado en 1990, se incidió

en el aspecto formativo de los cofrades, y en el segundo

de 1991, se suscitó con el certero interés que despierta,

la futura configuración de la "Confederación Nacional

de Cofradías de Semana Santa".

Casi en coincidencia cronológica, en noviembre

de ese mismo año se conmemoró en Córdoba, con

motivo del III Centenario de la muerte del fundador

de la Hermandad Hospitalaria de Jesús Nazareno,

Padre Cristóbal de Santa Catalina (en la actualidad

permanece abierto el proceso de beatificación), el

Congreso Internacional sobre su figura y las cofradías

de homónima advocación. Con excelente organización

y apreciable participación de congresistas, se abordaron

en sus diversas secciones, los aspectos que incidían

en el origen y fundación de la Orden en sus diversas

vertientes, religiosa, e histórico-artística, siendo recopi

ladas sus conclusiones en sendos volúmenes editoriales.

El mítico año de 1 992, acogió entre otras sedes,

a Sevilla, Zaragoza y Cáceres, protagonistas como

otras capitales del quehacer cofradiero encarnado en

numerosos Congresos y Encuentros: Sevilla sería a

comienzos del mismo año, la receptora del Congreso

Mundial de las Hermandades de Vera Cruz. Sin apenas

respiro, un mes después, en León, tuvo lugar el II

Congreso Nacional, y en septiembre Cáceres, elevó

a cinco el número de los Encuentros Nacionales. En

tan bello enclave se plasmaron las directrices jurídico-

institucionales de permanente actualidad entre las

cofradías penitenciales, además de la lógica atención

prestada a la temática histórica y artística.

Zaragoza asumió el I Encuentro Regional, en

septiembre del 92, de grato recuerdo por el novedoso

y aceptable nivel programático logrado, y la cuantiosa

participación de cofrades provenientes de la extensa

región aragonesa.

Ocaña, recogió el testigo, en septiembre de

1 993, con masiva afluencia y amplitud temática en el

diseño de los objetivos, entre los que resaltó especial

mente, la problemática incorporación de la mujer,

especialmente entre algunas cofradías castellanas.

Con anterioridad, cercana la primavera, se desarrollaron

en la tamborilera y albaceteña población de Hellín,

las I Jornadas sobre la Semana Santa Castellanoman-

chega. Encuentro interesante resultó el III, en torno

al Santo Sepulcro, celebrado en Zamora durante los

días 10, 11, 1 2 y 1 3 de Noviembre de 1 993, con la

edición de un interesante y voluminoso libro de actas.

Destacar en capítulo paralelo, al estrictamente

congresual, los aniversarios y convocatorias

fundacionales, conforme a la diversidad advocacional

de cofradías, con conmemoraciones de aniversarios,

como los reflejados entre otras muchas, por la palentina

Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia, las

bilbaínas de Ntra. Sra. de la Merced, y de la Madre

de Dios de las Escuelas Pías, o los Actos entre otras,

del V Centenario de la muerte de San Felipe Neri, en

Orduña.

En tiempos recientes se traduce el auge mani

fiesto de anteriores ediciones, en las sucesivas convo

catorias de Congresos, como el celebrado en Cabra

(Córdoba), sobre Religiosidad Popular en Andalucía,

o el más reciente, garantía de la asumida continuidad

de los Encuentros Nacionales y que tuvo como prota

gonista, a la capital bilbaína con la consiguiente

presencia de congresistas. El último trimestre de 1 994,

acogió el II Encuentro Regional en Zaragoza, convo

cado a mediados de noviembre, junto a la presentación

y edición de un nuevo volumen sobre la Semana

Santa zaragozana.

Concluye el año con dos congresos convocados

en la provincia alicantina. El primero de carácter

L
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regional en la ciudad de Crevillente, y el segundo

sobre Cofradías de la Santa Cena en Alicante, a co

mienzos de diciembre.

Prosigue este prometedor balance, de seguro

incompleto ante la cantidad numérica de los congresos

organizados por la extensa geografía peninsular y

abarcable, gracias al reflejo editorial plasmado en los

diversos estudios acometidos por cofrades y congre

sistas. La relación prosigue con el exitoso VIII Encuentro

Nacional de Cofradías, convocado en la bella localidad

mediterránea de Gandía, con acierto organizativo y

masiva afluencia de congresistas. Igualmente loable

fue la iniciativa emprendida por algunas cofradías

como la zaragozana del "Señor Atado a la Columna",

en orden a la formación del cofrade, en intensa

jornada celebrada el 7 de noviembre de 1 995.

En este año destaca la incorporación a tan

extensa cita, del I Congreso Nacional de Hermandades

y Cofradías de Medinaceli, convocado entre el 29 y

30 de abril en Ávila, con continuidad asegurada en

Bilbao, Madrid, a la espera de la próxima convocatoria

en la capital del Turia, y el III Encuentro Regional de

Aragón, durante las jornadas del 14 y 1 5 de diciembre,

que culminaron un año intensivo, con la proliferación

de Encuentros Provinciales como el de Orihuela (II,

los días 1 1 y 1 2 de noviembre).

Con la consiguiente primacía ante la tradicional

convocatoria en septiembre de los Encuentros Nacio

nales, nos acercamos en el tiempo, a 1996, con la

organización de IX Encuentro entre el 27 y 29 de

septiembre en Santander, y el glorioso III Congreso

Nacional de Cofradías convocado en Córdoba y que

mantiene abiertas las expectativas, ante el alto nivel

logrado en el mismo, para la convocatoria del cuarto.

Previamente, se celebró entre el 27 de septiembre y

el 6 de Octubre, el I Congreso de Cabildos, Cofradías

y Hermandades del Sureste de España en Cieza (Mur

cia), exitoso por su novedad y masiva presencia de

asistentes.

En 1997 sería la ciudad de Alicante la promotora

del X Encuentro Nacional, del 1 8 al 21 de septiembre,

junto al IV Encuentro Provincial de octubre también

por tierras alicantinas, en Callosa de Segura. La edición

se cerró con el I Encuentro Nacional de Hermandades

de la Salud, organizado por su homónima cordobesa

en noviembre de dicho año, y el IV Congreso Nacional

de Hermandades de Oración en el Huerto, entre el

6 y 7 de diciembre organizado por la cartagenera

Cofradía california.

Zaragoza un año después tomó el testigo con

la organización del XI Encuentro Nacional, en las

jornadas del 18, 1 9 y 20 de septiembre, siendo un año

prolífico en Encuentros, como el de Jesús Nazareno,

convocado en Cuenca, del 6 al 1 5 de febrero de 1998.

Destacar igualmente el II Congreso Nacional

de Religiosidad Popular, convocado en la población

jienense de Andújar del 1 al 4 de abril de ese año,

las II Jornadas de Religiosidad Popular almerienses,

del 21,22 y 23 de mayo, y el V Encuentro Provincial

alicantino celebrado en Villena, entre el 3 y 4 de

octubre.

En 1999 se van sucediendo las diversas citas

cofrades, como el, I Congreso Provincial cordobés,

durante los días del 29,30 y 31 de enero, o el Primer

Encuentro Diocesano de Cofradías en La Rioja, con

vocado el 21 de febrero en Calahorra. Jumilla sería

protagonista del XII Encuentro Nacional Cofrade que

albergó en dicha población murciana a más de 500

congresistas, previo al pregonado con la antelación

requerida, del I Congreso Internacional de Herman

dades y Religiosidad Popular celebrado durante el

mes de octubre'99 en la capital hispalense y con

rango regional, el IV de Aragón, en noviembre de

ese mismo año, organizado por la Cofradía del Ecce

Homo zaragozana.

El pseudo mítico año 2000, nos trajo novedosos

y cualificados foros congresuales, en que la temática

sobre la Religiosidad Popular en sus diversas variantes

se erigió en indudable protagonista de los diversos

estudios abordados desde enclaves universitarios y

eclesiales, como fueron los organizados, en agosto

por la Universidad Complutense en sus Cursos de

Verano, el dedicado a la Escultura e Imaginería del

Siglo XX y, en octubre el convocado en Zaragoza por

la Asociación de Archiveros de la Iglesia, ambos cer

canos en el tiempo al XIII Encuentro Nacional de

Cofradías, celebrado en esta edición, a orillas del

Mediterráneo, en la capital valenciana.

Tan sólo resta, mirar con esperanzada antela

ción, la próxima cita D.m. para el próximo mes de

septiembre, instalados ya en el nuevo milenio, en la

capital del Bierzo (León), como bello marco generador

de nuevos espacios abiertos a la fraternidad cofrade

que cedió la clave de la habitual y puntual continuidad,

a la riojana y romana localidad de Calahorra, con

notable organización y que, prepara el testigo a la

siguiente edición de 2003, en la gallega ciudad de

Vigo, en novedosa experiencia acorde al arraigo de

los Encuentros Nacionales de Cofradías de Penitencia

convocados, al cumplirse la XVI edición y, que incluye

como interesante novedad, el Primer Encuentro Na

cional de Jóvenes Cofrades, bello complemento al

bagaje cofrade cercano en el tiempo y denso en su

dilata proyección congresual. Para finales de este año,

en la valenciana ciudad de Requena también se

prepara por parte de la cofradía del Descendimiento,

un encuentro nacional de la citada advocación cristífera.
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restauración de las campanas de el salvador

y de la capilla de san Julián

D. Vicente Pastor Bañuls

La Parroquia de El Salvador de Requena fue

fundada por Alfonso XI y levantada en 1380 sobre

un antiguo ermitorio. Ha sido un templo que ha

gozado siempre de preeminencias, exequias

pontificias y reales, publicación de bulas, iglesia

arciprestal y declarada Monumento Nacional por

parte del erario público en el año 1 93 1.

En el noble empeño de dignificar y restaurar

el conjunto histórico-artístico de la villa de Requena,

la restauración de El Salvador es parte fundamental.

La feligresía de la Parroquia de El Salvador se

comprometió a restaurar la nave central de dicha

Parroquia (proceso ya concluido) y la Consellería

de Cultura a restaurar la Capilla de la Comunión

Sacristía (actualmente en proceso de restauración).

Ya que la Parroquia es Patrimonio Nacional,

no podíamos obviar nuestro campanario, con el

fin de poder acometer su restauración.

El campanario del templo de El Salvador,

//m\
\\w/m wl

"!

con más de 40 metros de altura, de base cuadri

longa y cuatro cuerpos, tiene en su parte superior

ventanales dobles que cobijan 6 campanas:

1) Virgen de los Desamparados, fundida

en 1 762 y refundida en 1 969, con 1 04 kg. de

peso.

2) Consolatus, fundida en 1 803, con 2 1 4

kg. de peso.

3) Virgen del Pilar, fundida en 1768 y

refundida en 1969, con un peso de 488 kg.

4) El Salvador, fundida en 1 893 y refun

dida en 1969, con 844 kg. de peso.

5) María. Joaquina Rafaela Bárbara, fun

dida en 1 803, con peso de 1.228 kg.

6) Virgen de los Dolores, fundida en

1616 y refundida en 1969, con un peso de

2.850 kg.
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D. Jesús Murgui, Obispo Aux. de Valencia bendiciendo las campanas

Las dos campanas que se

fundieron en 1803 se encontra

ban y en un grave estado de

deterioro y necesitaban refundirse

en la localidad de Nórlingen

(Alemania). Las cuatro campanas

restantes se encontraban igual

mente en un lamentable estado,

por lo que se han refundido en

su totalidad y ha sido recons

truidas con yugo de madera,

herrajes, ejes, cojinetes, volteos,

electrodazos ... tal y como se

construían antiguamente.

Todo comenzó con una

reunión Alcaldía-Director de Pa

trimonio-Parroquia en que se

acordó acometer dicha restaura

ción, con motivo del bicentenario

de dos de nuestras campanas.

Concretamente, el 23 de Julio

fueron bajadas de nuestro cam

panario y llevadas por la empresa

Manclús a la localidad alemana

de Nórlingen.

La víspera de Nochebuena

llegaron a Requena y se decidió

que durante 1 5 días permane

cieran en nuestro Templo con la

finalidad de poder ser visitadas

y contempladas de cerca antes

de ser depositadas en su ubica

ción natural.

El coste de dicha restauración as

ciende a 42.071 Euros (aproximadamente

7 millones de pesetas) y será sufragado

por el M. I. Ayuntamiento, por ser el

Templo Patrimonio, el programa LEADER

y nuestra aportación como fieles de la

Parroquia y ciudad de Requena.

RESTAURACIÓN DE

"LA CAPILLA DE SAN JULIÁN"

La Comunidad de Requena, fue

capaz en otros tiempos de levantar her

mosos templos y ermitas en la Villa, ex

presión de su raíz e historia, de su fe, arte

y cultura: Santa María, San Nicolás,

V

Mario Ortiz Guillamón

Director Comercial

S.L/
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El Salvador, San Julián ... Estos templos, herencia

nuestra, de la gue nos sentimos orgullosos, son

a la vez un compromiso para todos en orden

a su conservación.

Nuestra ermita de San Julián fue cons

truida para dar gracias a nuestro co-patrón,

mártir de Asia Menor (Antioguía), el cual y,

según cuenta la tradición, al invocarle protec

ción se apareció y defendió a los habitantes

de Reguena contra el conde de Castrojériz, el

cual quiso ocuparla ciudad de Requena a me

diados del siglo XV.

Debido a la devoción que surgió, se

levantó sobre las antiguas murallas de la ciudad

de Reguena, esta ermita dedicada al santo y

gue se encontraba en un lamentable estado

de ruina, por lo que se ha tenido que acometer

una urgente restauración y acondicionamiento

general, ya guede no ser así se hubiera perdido

irremisiblemente.

Sobre la puerta de entrada a la ermita

reza esta Inscripción en latín a nuestro co-patrón

San Julián: "Popul icustoshostis expulsor ab

ómnibu collaudator: tamquan patronos etia-

mcollitus", es decir, "Todos te proclaman de

fensor del pueblo y ahuyentador del enemigo;

también como patrono eres venerado".

Esta ermita es símbolo de Requena y su

restauración ha supuesto salvar uno de los

edificios más emblemáticos y apreciados por

todos los requenenses.

El coste de dicha restauración ha as- f

cendido a 24.000 Euros que serán sufragados

a través de Programa LEADER, M. I. Ayunta

miento y fieles de Requena.

El día 5 de Enero de 2003 Don Jesús

Murgui Soriano Obispo Auxiliar de Valencia,

Bendijo las campanas del Salvador después del

proceso de restauración y la Capilla de San

Julián.

Vistas de la Capilla de San Julián después de ser restaurada
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la semana santa en mi vida
Ds Encarna Herrero Pérez

xxxxxx

No puedo recordar un año de mi vida, en el que

no esté presente la Semana Santa de Requena.

Lo primero que viene a mi memoria, es el fugaz

reflejo de unos zapatos y unos calcetines altos, que

invariablemente estrenábamos, mi prima y yo, el Domingo

de Ramos, cuando íbamos a la Procesión, con una rama

de olivo y toda la seriedad que nuestros pocos años nos

permitían.

Siempre hacía frío en Semana Santa. Por la noche,

de la mano de mis padres, miraba las Procesiones desde

el borde de la bufanda que me cubría hasta la nariz. Aún

recuerdo la sensación tan especial que me embargaba,

cuando mis ojos de niña veían acercarse las Imágenes,

y el respeto, ligeramente temeroso, que me inspiraban

aquellas altas figuras encapuchadas; sobre todo, unos

cofrades (entonces yo no sabía que se llamaban así), que

llevaban en sus manos unas grandes "velas con bombilla".

Además no entendía por qué unos hombres extendían

un largo cable por el suelo, justo antes de que pasaran.

Luego, cuando al acercarse alguno de los

"capuchinos" le daba caramelos a mi padre (y a mí), me

sentía feliz. ¡Todas aquellas figuras sin rostro conocían a

mi padre! ...

Pasaron los años, y mi visión de las Procesiones

cambió, pero no mi respeto, mi devoción y mi cita siempre

fiel con ellas. Entonces, eso sí, ya entendía la relación

entre los cables y las bombillas, y ya no sentía ningún

temor ante el paso de las distintas Cofradías. Además, los

caramelos ahora me los daban a mí, y eran mis compa

ñeros de clase, mis amigos, mi familia ... Ese gesto, quedó

grabado en mi interior, como una muestra de reconoci

miento, de amistad, de acercamiento;

como una tradición muy peculiar

que ha formado parte de mi

vida y de la historia más o

menos reciente de mi tierra.

Los años siguieron

pasando, y de repente, me

encontré viendo las Pro

cesiones con unos niños

cogidos de mi mano, y

eran ellos los que se

admiraban desde el

borde de sus bufan

das, y yo la que

guardaba en el bol

sillo sus caramelos...

Y ahora ha llegado una nueva etapa en mi vida.

Conmigo ya no hay niños viendo la Procesión cogidos

de mi mano. Ahora, cuando desde cualquier calle, veo

acercarse la imagen de "Jesús Orando en el Huerto", o

la del "Corazón Doloroso de María", mientras rezo en

silencio, o imagino algún poema, (que es mi forma especial

de pertenecer a esa Cofradía), mis ojos buscan, hasta

encontrar entre sus cofrades a mis amigos, a los hijos de

mis amigos y a mis propios hijos, pues todos ellos, acom

pañando a Jesús o a su Madre, forman parte integrante

de esas Procesiones que han marcado mi vida desde niña.

Este año también acudiré a mi cita. Estaré con mis

recuerdos en cualquier portal, y sin duda volveré a

emocionarme con la música de las bandas, con las Imá

genes que tan bien conozco ... y volveré a sentir aquella

sensación tan especial, cuando alguno de los míos me

dé caramelos...
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"getsEmaní": un paseo por andalucía
Del libro: "50 años de historia " de la Cofradía Oración del Huerto de Requena

xxxxxx

La Semana Santa andaluza es posiblemente la

más conocida y admirada dentro y fuera de nuestras

fronteras. Sus hondas raíces, sus espectaculares pasos,

la vistosidad de sus procesiones, la expresión popular

de fe ... hacen de Andalucía un referente único en el

Mundo durante la Semana Santa.

Y es en este contexto singular donde desarrollan

sus actos y viven su fe hasta sesenta y cinco cofradías,

hermandades o asociaciones que tienen como referente

la devoción a Cristo en el momento de la Oración en

el Huerto. Es, pues, la comunidad española que más

arraigada y extendida tiene esta devoción.

Las circunstancias de estas cofradías y herman

dades son lógicamente, y debido a su gran número,

muy variadas. Entre las más antiguas podemos destacar

las cofradías de Jaén, Jerez, Sevilla y Dos Hermanas,

las cuales hunden sus raíces en el siglo XVI. En Jaén,

al igual que sucede en muchas ciudades castellanas,

la Oración en el Huerto hay que relacionarla con la

Congregación del Santísimo Cristo de la Vera Cruz y

María Santísima de los Dolores, fundada en 1 541, a la

que pertenece la Cofradía de la Oración.

En Jerez de la Frontera, el paso de la Oración

en el Huerto realizado en 1944 por Luis Vassallo, es

propiedad la Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús

(1555).

En Sevilla, la Cofradía de Montesión posee una

hermosa talla de Jesús Orando en el Huerto, realizada

en 1 578 por Jerónimo Hernández de Estrada; la Cofra

día de la Oración en el Huerto de Dos Hermanas,

remonta sus orígenes a finales del siglo XVI, aunque

su antigüedad oficial es de 1696. Del siglo XVII son

entre otras las cofradías de Córdoba, que posee un

hermoso paso barroco; Alcalá la Real, refundada en

1 950; y Torredonjimeno (1618), cuyo paso actual fue

realizado en 1 954 por José Zamorano.

En el siglo XVIII se fundan las cofradías de Málaga

(1 756) o Martos, y durante los siglos XIX y XX, hasta la

guerra civil, continúa un goteo de fundaciones, como

son los casos de las cofradías de la Oración de Baeza

(1878) o Tarifa (1925).

Pero la auténtica explosión devocional hacia la

Oración de Jesús en el Huerto de Getsemaní se produce

tras la guerra civil. La destrucción de pasos e imágenes

que en ella se produjo hará renacer un espíritu de

reconstrucción y creación de nuevas cofradías como

sucedió en Úbeda, Granada, Almería, San Fernando,

Cádiz, Sanlúcar, Andújar, etc.

Durante los años 80 y 90 se ha producido un

nuevo empuje en la Semana Santa andaluza que ha

visto crecer el número de cofrades, restaurar imágenes,

enriquecer los pasos e incluso crear algunas nuevas

cofradías.

SEVILLA

El paso sevillano de Jesús Orando en el Huerto

de los Olivos pertenece a la antiquísima Cofradía de

Montesión, fundada en I 560 por los patronos de

buques, siendo una de las más populares de la ciudad.

La cofradía posee también la hermosa imagen de la

Virgen del Rosario.

Del impresionante conjunto escultórico destaca

la imagen de Jesús, obra realizada en 1 570 por Jerónimo

Hernández de Estrada, y que refleja de una forma

sublime la expresión orante de Cristo. La figura del

ángel, posiblemente del mismo autor, es también de

un gran valor artístico. Las imágenes de los tres apóstoles

dormidos son de una cronología bastante posterior,

pues fueron realizados en 1950 por Antonio Castillo

Lastrucci, completando armoniosamente el conjunto.

El paso de Jesús Orando en el Huerto de los

Olivos que, junto al de la Virgen del Rosario, se saca

en procesión el día de Jueves Santo, es llevado por

cuarenta y dos costaleros. El desfile profesional lo abre

la Policía Nacional a caballo, continuando la marcha

unos novecientos cofrades que visten túnicas de capa

de merino blanco y capuces de pana negra, colores

que recuerdan los hábitos dominicos, dada la vincula

ción que con ellos ha tenido la cofradía. Porta además

cada cofrade un grueso cirio. El paso de Jesús Orando

es acompañado por una banda de cornetas y tambores,

mientras que con la Virgen, como es tradicional en

Andalucía, va una banda de música.

El momento más emotivo de la procesión se

produce cuando los dos pasos de la cofradía entran

en la iglesia de Montesión. En primer lugar, entre cantos

de saetas y aclamaciones va llegando el paso de Jesús

Orando en el Huerto de los Olivos, que hace su entrada

en el templo bajo las solemnes notas de la Marcha
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recuperando todo lo concerniente a la antigua Cofradía

del Rosario, participando en la procesión del Corpus

Christi, impulsando la creación de la Confraternidad

Getsemaní, etc.

Real. Finalmente, entre una enorme emoción, entra

la Virgen del Rosario.

DOS HERMANAS

La "Cofradía de la Sagrada Oración de Nuestro

Señor Jesucristo en el Huerto" de dos Hermanas re

monta sus orígenes a finales del S. XVI o principios del

XVII, aunque su antigüedad oficial se sitúa en 1696,

fecha del, documento más antiguo existente en el

archivo de la hermandad.

Hasta 1724 no aparece la denominación de

Cofradía de la Oración en el Huerto, pues con ante

rioridad funcionó como Cofradía del Rosario. Sabemos

que en 1770 la cofradía tomo como titular a la Virgen

de los Dolores.

Fecha clave en su evolución será la de 1 936,

pues con el incendio de la iglesia se pierden imágenes

y pertenencias. Pero en 1 940 se inicia un periodo de

reconstrucción de la hermandad que llevará a la

realización de las tallas del Señor, la Virgen, el Ángel

y los tres Apóstoles dormidos, todas ellas obra del

escultor Manuel Pineda Calderón. También se realizarán

las andas de la Oración del Huerto y de la Virgen de

los Dolores, las primeras en estilo barroco florido y las

segundas en estilo churrigueresco.

Desde los años 70 hasta la actualidad la actividad

ha sido incesante, construyendo la Casa Hermandad,

Actualmente la hermandad cuenta con unos

1.200 cofrades y esta regida por una Junta de Gobierno

que preside el Hermano Mayor y que se renueva

trianualmente.

Procesiona durante la tarde-noche del Miércoles

Santo, saliendo desde la parroquia de la Casa Hermandad.

Los cofrades utilizan túnica y capa blancas, y

capirote morado. La túnica ceñida con

Cíngulo amarillo, escudo en la capa a la altura

del hombro izquierdo, y calzado negro.

MALAGA

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Orando en

el Huerto se remonta al año 1 756, y sus orígenes están

íntimamente relacionada con el Gremio de Aceiteros

y Olivareros. En 1920 se produjo la fusión de esta

hermandad con la de la Concepción Dolorosa, fundada

en 1 730 en el convento de San Luis eí Real, al igual

que la de Jesús Orando en el Huerto. En 1849, traslada

CRISMES'VIDRIERASARJISJICAS

PERSIANAS 'JOLDOS

MAMPARAS DE BAÑO

MARCOS' CARPMERIA DE ALUMINIO

PISTOL, c.b.
Avda. General Pereira, 7 y 8 (bajos) • 46340 REQUENA (Valencia)

Teléfono 96 230 1 1 65 - Móviles 609 63 50 39 / 676 1 2 28 76

Pol. Ind. "El Romeral" Parcela 4-A ¡zq. Tel. 96 230 41 27



xxxxxx

su sede a la parroquia de los Santos Mártires.

En los sucesos revolucionarios de 1931 pudo

salvarse del paso original la cabeza del Cristo, que se

convertiría en el eje central del nuevo paso. Dicha

imagen es obra de Fernando Ortiz, que la talló en

1 756. En 1938 fue restaurada por el escultor malague

ño Francisco Palma Burgos. La figura del Ángel, que

completa el actual conjunto escultórico, fue realizado

en 1949 por Antonio Castillo Lastrucci.

i

■>.

Ambas figuras se sitúan sobre un trono de

grandes dimensiones, con una decoración barroca

ricamente dorada, que es portado a hombros por

doscientos quince, Hombres vestidos con traje, corbata

y zapatos negros, camisa y guantes blancos. Por su

parte, los nazarenos visten túnica blanca y capa, capuz

y cíngulo de damasco morado.

En las procesiones, junto a los nazarenos, desfila

una Compañía de cadetes de la Academia de Infantería

de Toledo, con su Banda de cometas y tambores

acompañando al paso de la Oración, y la Banda de

Música, que marcha tras el trono de la Santísima Virgen

de la Concepción Dolorosa. La cofradía tiene su salida

el Domingo de Ramos.

TARIFA (CÁDIZ)

La Hermandad de Nazarenos de Nuestro Padre

Jesús en la Oración del Huerto fue fundada en el año

1926, como sección de la Real Archicofradía de Nuestro

Padre Jesús Nazareno. Actualmente la hermandad

cuenta con trescientos hermanos y está regida por

una Junta de Gobierno que se elige para cuatro años

en un Cabildo de Elecciones.

Procesiona con su paso titular, Nuestro Padre

Jesús en la Oración del Huerto, en la noche del Lunes

Santo. La imagen de Jesús es una talla de madera de

cedro, al igual que el ángel confortador, que sustituyó

en 1 995 al anterior grupo escultórico que había sido

fabricado en Olot, procesionándose por primera vez

en la Semana Santa de 1926, junto a los pasos de San

Juan y Nuestra Señora de los Dolores. Las actuales

imágenes son obra del imaginero sevillano José M.

Bonilla Cornejo.

El anda está construida con madera de haya

alemana plateada y la portan veintiocho hermanos

costaleros. Los hermanos desfilan vestidos con túnica

blanca con botonadura morada, cíngulo morado y

capirote morado, sin que exista distinción entre la

directiva y el resto de la hermandad. Desde 1976,

cuando un grupo de jóvenes vinculados a la herman

dad la vuelven a dinamizary reactivar, la Oración del

Huerto comienza a salir en procesión cada Lunes Santo

por las calles de Tarifa.

flABORDO®
ALTA CALIDAD EN CONGELADOS

Calle Villajoyosa, 1 • Teléf. 96 230 32 22

46340 REQUENA (Valencia)
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D. Antonio Motos Domínguez
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Quien firma estas líneas quiere, ante todo,

agradecer sinceramente el nombramiento de Cofrade

de Honor, de la Semana Santa 2002. Titulo que me

llenó de sano orgullo, como también a mi familia y

que colma la satisfacción del deber cumplido, por

una causa (otra más), hacia mi Requena ... Gracias,

a la Junta de Cofradías de la Semana Santa requenense.

Me repito si digo que gracias a un grupo de

gentes, nunca muy numeroso, que están '"en todo",

la cultural tradiciones de los pueblos no decaen, se

mantienen o se potencian, logrando que perduren

las agrupaciones y manifestaciones populares, que

forman y conforman el entramado mas estimado de

los pueblos, junto con sus raíces históricas. Y la

potenciación de la Semana Santa, tiene mucho que

ver con lo dicho mas arriba, en beneficio de Requena.

Escribiendo para este medio, quiero traer a la

memoria a Pascual Ortiz "'El Rullo"'. Perteneció a ese

grupo de personas que impulsaron la cultura

requenense, desde varios frentes, siendo referentes

de una época. La referencia que cito es, que siendo

la Semana Santa requenense, sobria, seria y más

castellana que levantina, Pascual, introdujo, en los

desfiles procesionales, la costumbre de dar caramelos.

Bien conocedor de la Semana Santa de Cartagena y

siendo esta mucho mas dulce", por la cantidad de

caramelos que se daban (y se dan), pensó que las

procesiones de Requena también se podían endulzar.

Y como casi todo, poco a poco, con opiniones para

todos los gustos, se fue colocando esta costumbre

entre penitentes o capuchinos.

Esta "novedad" hecha desde su Cofradía, Na

zareno de Arrabal, tuvo el arraigo particular en la de

la Oración en el Huerto, transformando los caramelos,

en sus ya famosas y tradicionales "olivas dulces", hoy

emblemáticas, de esta querida Hermandad, con mas

de cincuenta años de trayectoria, queremos recordar.

Otra faceta, inolvidable por cierto, fue la espectacular

red eléctrica instalada a lo largo del itinerario

procesional, que se hizo a gusto y necesidad de la

Oración del Huerto. Causó tal impacto entre a pobla

ción, que hoy a muchos años vista no deja de ser

algo que lo recordamos como una obra de mérito y

de lucimiento. Lo contamos hoy, ahora, cuando la

tecnología esta tan sofisticada, pero pareciéndonos

de otro tiempo, no hace tanto si lo miramos

cronológicamente. Fue grandioso ver el equipo hu

mano que se encargaba de tal menester. Extender el

tendido móvil, enchufar, volverá extender, desenchufar

y vuelta al ciclo, etc. durante todo el recorrido y sin

que en las filas de penitentes y en el Paso, se modificara

su formación, dando el magnífico resultado, en la

iluminación del anda y en las linternas-velones de los

cofrades.

Recuerdo con especial cariño, el dinamismo

que la Cofradía dio al recinto claretiano. De por si

vivo, por la afluencia de jóvenes al mismo, que allí

recibían formación a la vez que se disponían dejuegos,

campo de fútbol, cine y teatro, etc., dentro de los

límites que imponía la época, obvias y que nos mar

caron indudablemente. Y que cada uno diga o piense

si fueron o no positivas .

Pues aquel entorno, acogió y agradeció la

fundación de la Cofradía ORACIÓN EN EL HUERTO.

Fuerte novedad, que se creara fuera de las parroquias,

como era costumbre. Se amplía la iglesia, por la parte

del crucero y se habilitan dos capillas para acoger a

los dos Pasos, la "Oración"... y la Virgen de las Angus

tias, titulares de la cofradía. Allí han permanecido

hasta la Pérdida del carácter religioso del edificio, cosa

que añoramos, de verdad y sin ñoñerías.

Otra evocación memorística. Los destiles

procesionales por las callejas de La Villa, que mante

nemos vivos, gracias al recuerdo y la memoria; íntimos,

recogidos, con el juego de luces y sombras, producidos

por la escasa iluminación urbana. Tanto era así que

las Músicas tenían que ir iluminadas por unos

"Hachones" o "Linternas" de petróleo, como combus

tible, portadas por muchachos, en medio de las filas

de los músicos. Hoy nos parece algo raro, insólito,

pero era la única manera de que los actuantes pudie

sen leer las partituras.

Luego, la mayor envergadura de las andas, de

los Pasos y la dificultad patente, de recodos y virajes,

dieron con la modificación de los itinerarios: Repito,

en aquellos años había poca iluminación en las calles

la sola luz de las imágenes, las hacía mucho mas

severas e impactantes; sobre todo para la grey infantil

y juvenil, mas impresionable, al no conocer las tecno

logías actuales.

Cuantos recuerdos, desplazados por las actuales

circunstancias, que nos conforman las vivencias per

sonales de toda una vida. Pero soy consciente del

espacio que ocupo y solo quiero dejar constancia de

si sabemos valorar el patrimonio artístico-imaginero

que tenemos en nuestra ciudad y de la nómina de

escultores-autores, que firman los Pasos de la Semana

Santa requenense ...

Que me hace plasmar estos versos:

Semana Santa requenense, presentada

por calles, plazas, colmando su paisaje,

vista gozada, desde bello balconaje,

en noches de emoción a la llamada.

Al ofrecemos siempre, aquel Pasaje,

queremos que nos sea contemplada

la emoción, que pienso conjugada,

adquirida con razones y linaje.

Pasos majestuosos, hechos con belleza,

que nos colman a todos de presencia,

expandiendo por Requena su nobleza,

rindiendo ante nosotros, esa esencia,

lograda del esfuerzo y la proeza,

mostrando la VERDAD de su elocuencia.

u M. HERNÁNDEZ
Calle Libertad, 7 • Teléfono 96 230 10 83 • REQUENA (Valencia)



semana santa en requena
D. Julián Sánchez Sánchez

La Semana Santa, considerada como la con

memoración del supremo sacrificio de Jesucristo en

el Gólgota, se constituye a través de los tiempos,

independientemente de la visión que cada uno

ostente sobre el propio evento en particular, como

un hecho histórico cuya trascendencia otorga sentido

a toda una concepción de estructura cultural.

Desde que tuvo origen este suceso, por todo

el mundo cristiano se viene celebrando con cadencia

anual la efemérides de la semana Santa, obteniendo

en nuestro país características de singular importancia,

casi todas ellas reflejo, bien de la sobria austeridad

castellana, forma mediante la cual suelen celebrarse

los distintos actos programados, bien del esplendoroso

barroco andaluz, reflejo de la especial forma de ser

de las gentes del sur de España. Lo cierto viene a

ser que, prácticamente ninguno de nuestros pueblos

y ciudades, suelen pasar por alto el recuerdo conme

morativo de la pasión y muerte de Nuestro Señor

Jesucristo. La Iglesia Católica acoge en sus templos

la organización de cientos de miles de procesiones,

las cuales permiten la participación de millones de

personas quienes, por tradición o creencia, suelen

hacerse presentes en dichas celebraciones mediante

una convocatoria efectuada a 1 0 largo y ancho de

nuestra geografía nacional.

En consecuencia, la Semana Santa se consti

tuye al tiempo, como el motivo para el retorno de

muchos ciudadanos hasta su lugar de origen, con

el propósito de participar junto a los suyos en actos

de recia tradición familiar. Pocos acontecimientos

son constitutivos de semejante poder de convocatoria,

de esta forma la efemérides puede constituir para

algunos la conmemoración de la práctica religiosa

habitual, mientras que para otros, la ocasión anual

de acercarse a las creencias y costumbres que vivieron

desde la cuna. En uno y otro caso, sobrevive el hecho

de otorgar renovación a íntimas y profundas formas

culturales que nuestro pueblo mantiene en plena

Vigencia y actitud sensible.

En nuestra ciudad la Semana Santa imprime

en el tiempo una marcada amalgama de fervor

popular. Cada cofradía atesora en su parroquia,

guardada como el mejor y más preciado de sus

tesoros la imagen o escena significativa más valorada.

Durante estas fechas nuestros cofrades locales va a

aprestarse hacia el aderezo de pasos y andas con la

profusión de flores y candelas más variadas, a los

efectos de tenerlos a disposición de la forma más

conveniente que les lleve a rivalizar en belleza ante

el veredicto popular, el cual deberá llevarse a efecto

durante los distintos desfiles procesionales programa

dos al efecto, mediante una expresión que viene a

hacerse presente en unas calles plenas de religiosidad

popular, que la fe genuina y sencilla de nuestras

gentes patentiza cada año hasta constituirse como

el gran monumento colectivo erigido a las creencias

que anidan en el alma de la gran mayoría de los

requenenses, los cuales convienen a expresarlas de

forma tan bella y solemne en conmemoración al

regalo recibido de sus mayores bajo la dignidad de

ser conservado y perpetuado en el tiempo, tal y

como así ha venido sucediendo genuinamente.

Para los requenenses, quienes estos días van

a presenciar desde las propias calles el desfile de sus

imágenes más apreciadas, nuestra Semana Santa va

a constituirse nuevamente como un auténtico estado

de ánimo más que un simple espectáculo popular,

por hermoso que éste alcance a resultar. Las mujeres

y los hombres de Requena suelen vivir este gran

evento con la sensibilidad a flor de piel, evocado

como una auténtica fiesta de los sentidos, experi

mentando, en consecuencia, la recuperación indivi

dual y colectiva de lo que fuimos y somos; de lo que

asumimos y lo que otros llegaron a asumir por noso

tros.

En resumen, nuestra Semana Santa se consti

tuye, en una valoración genérica, como el

reencuentro de las capacidades de la condición

humana hacia su responsabilidad de asumir nuestros

horrendos crímenes al tiempo que obtener el perdón

por los mismos como origen de salvación.

Vivamos nuevamente la Semana Santa con la

devoción y dignidad de siempre, manteniendo el

objetivo de perpetuar unos valores los cuales habrán

de proporcionamos la solución al insondable enigma

de la vida después de la vida, considerado como

último recurso al que se suele acoger el humano de

cualquier condición desde su propio origen, La

Semana Santa, en consecuencia, puede significar un

todo sobre la conciencia del propio ser.

*xxxxx
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la fotogenia de las imágenes (II)
D. Pedro Robredo Haba
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Tal como prometí, en este segundo capítulo anali

zaremos la fotogenia de los pasos y sus imágenes, gue

no hicimos en la publicación del año anterior.

Empezaremos con El DESCENDIMIENTO: Grandio

so, este paso es el más espectacular de todos y quizás el

mas fotogénico de los que procesionan en Reguena. La

fotogenia es total en todos los sentidos. Se nota que es

un grupo escultórico hecho íntegramente por un solo

artista, desarrollado todo él de una vez; de ahí su belleza

escénica sin parangón. Lástima que su enorme altura le

obligue a procesionar sobre dos ruedas para poderlo

inclinar en algunos obstáculos del recorrido. Yo siempre

insistiré en ello. Habría gue hacer algo para evitar ese

contratiempo y que pudiese procesionar sobre cuatro

ruedas para que no tenga que inclinarse jamás. Le haría

ser más venerable y majestuoso.

¡Dispara, las fotos siempre son bonitas!

DOLOROSA DE LAS PENAS: Esta imagen sencilla,

quizás por ser tan sencillas sus vestiduras y su presentación,

así como del trono, corona, etc. incluso su deterioro, la

hacen no muy fotogenia en su conjunto; pero ¡ojo!,

olvidándonos de su figura al completo y centrándonos

en su cara, veremos: Una Virgen jovencita, dolorida,

serena, dulce, con mirada triste pero amorosa, que le da

una fotogenia especial. Si se le prestase más atención a

todo el conjunto y se mejorase sus vestiduras etc. sería y

es, preciosa.

EL CRISTO DE LA BORRIQUILLA: La fotogenia de

este paso es por sí mismo excelente, pero no así, su puesta

en escena que le roba gran parte de la fotogenia.

Entiendo que una solución de emergencia para

montar el paso, estaba bien; pero vistos ya los fallos,

corrijámoslos. Para empezar, el arco que lleva, no le pega

ni con cola y las figuras que completan la escena menos,

ya que no son del mismo estilo ni guardan proporción.

Claro está que tiene detractores, porque dicen que

no es una talla buena. Pero yo me ratifico, tiene una

excelente, bonita y simpática fotogenia y podría ser mejor

todavía.

CRISTO DE SAN SEBASTIAN: De todos los Cristos

Crucificados que he fotografiado, y son muchos, este es

el que mas me impresiona. Su fotogenia es especial pero

un tanto difícil. Representa a Cristo gritando al Padre por

tanto, mira hacia arriba. Cuando encuentras el punto alto

para que la cámara te acerque a su cara y ver su expresión,

se estremece todo el ser. A mi me tiemblan hasta los

zapatos. Pero tiene algo especial en su rostro que no

puedes dejar de mirarlo; parece como si te hablara pidién

dote ayuda. En definitiva: difícil, pero especial.

LA VERÓNICA: El paso en su conjunto tiene

fotogenia, quizás por el gran adorno floral gue se le pone

últimamente, que es acertadísimo, y quizás lo seria mas

si fuese una Virgen; pero representa a una mujer compasiva

que hizo un gesto de caridad, y su premio fue la Faz del

Señor en su velo. Creo que esto es lo verdaderamente

importante de este paso, LA FAZ DE CRISTO EN EL VELO.

Por otro lado nada acertado en algunas de las últimas

presentadas como obras de arte en concurso. Me explico:

supuestamente fue el Rostro de Cristo lo que quedó

grabado casi fotográficamente, fue el ROSTRO DE CRISTO

VIVO; no su cabeza de perfil con corona de espinas y

todo, como últimamente se ha visto en sus manos.

Se debería tener cuidado con ese detalle, que es

sin lugar a duda el punto fuerte del paso, que no se le

da la importancia que se le debe. Y ahí falla el conjunto

de la fotogenia.

LA EXALTACIÓN: Paso complicado donde los haya,
muy difícil deber todo en conjunto. La escena que se

pretende representar es espectacular, como en si resulta

por su enorme tamaño, nada fotogénica, ni en conjunto,

ni en detalle. Las imágenes son magníficas, pero tiene

muy mala puesta en escena, por la forma de ir ubicadas:

Primero, son imágenes que miran hacia arriba,
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como la Virgen y el Cristo; o en direcciones opuestas,

corno los sayones que tiran de las cuerdas, cada una mira

para un lado distinto. Además complica la situación, la

enorme altura del trono, que a mi modo de ver, este paso

no lo necesita y se vería mejor.

Es difícil fotografiarlo todo o en

parte, hasta desde un punto alto, ni a

vista de pájaro es fácil. En definitiva, no

tiene nada de fotogenia. Eso si, resulta

muy espectacular aunque fotográfica

mente un desastre. Creo que reconsi

derando la estructura y posición de las

imágenes, podría corregirse en parte

esa mal puesta en escena.

NAZARENO DE LAS PEÑAS: Es
de una fotogenia total, a pesar de su

estado lamentable de conservación. El

rostro visto a través del objetivo, es

impactante. Su gesto de agotamiento

se aprecia en los ojos y su boca entre

abierta, buscando el aire que no llega

a sus pulmones, manifiesta fatiga y el

rictus de dolor por las espinas que la

ceran su cabeza sangrando abundan

temente por su rostro. Su figura re

cortada contra el amanecer, es más

que suficiente.

Para rezar con fervor el mea

culpa en el Vía Crucis, sinceramente,

cuando te acercas a su cara con el

teleobjetivo, unido al movimiento en

procesión, dan ganas de guardar la

cámara y buscar un rincón para llorar.

CRISTO RESUCITADO: Como

imagen es preciosa, muy fotogenia.

Otro cantar es el significado que se

le da a esa imagen, ya que se usa un

Corazón de Jesús, como resucitado.

Si lo miramos desde el punto de vista

correcto de lo que pretende repre

sentar, la verdad no queda bien, ¡ojo!,

no quiero decir que no sea correcto

y aceptable esta representación, pero

desde el punto de vista escénico, no

es representativo. De todas formas,

como resucitado, debería posesionarse de forma muchí

simo más espectacular. Con lo que ganaría belleza y

fotogenia.

SANTO CÁLIZ: Sinceramente una joya, que preten

de ser barroca sin conseguirlo. Como nuevo paso, tiene

los fallos de lo improvisado; necesita cuidar ciertos detalles

como por ejemplo: la aureola que envuelve al cáliz,

despista mucho del verdadero motivo, por su forma

abirragada, quizás sea una apreciación MÍA. Luego el

hecho de procesionar sobre ruedas, cuándo es un paso

pequeñito, le roba ese punto especial de la dulzura del

baile.

NUESTRA SEÑORA DE LOS DO

LORES, (LAPATRONA): Hablaremos sólo

de la imagen que procesiona en Semana

Santa, La talla que hizo el artista

requenense, Antonio.

De sobras es sabida la gran be

lleza de esta imagen y la gran puesta

en escena, como Reina y Señora de los

cielos y tierra, a pesar de representar a

la Virgen en los momentos más tristes

y angustiosos de la pasión. Yo no co

nozco ninguna dolorosa que reúna esas

cualidades de dolor, tristeza y serenidad

contenida con una fuerza especial; de

ahí sus ojos entrecerrados y la mirada

baja, de dulce resignación así mismo

como su fuerza y entereza, representado

en sus manos juntas en un gesto de

oración.

Su fotogenia es especial, con

cierta dificultad en los planos cortos.

Si consigues la altura y luz adecuada,

sus perfiles o medios perfiles en planos

cortos, son bellísimos. De frente, si la

miras bien, puedes llegar a sentir la

sensación de que su gesto de dolor,

parece también de enfado, como si

quisiera reprendernos de algo. Quizás

sea una apreciación MÍA, pero yo invito

a comprobarlo.

Desde que fue coronada, se

suele buscar la foto con la corona

entera, pero debido a su gran aureola,

si te centras en la corona, pierdes parte

del busto de la Virgen, y viceversa, si

te centras en la cara pierdes la corona.

Gana fotogenia en el encuadre de la

cara olvidándose de la corona, a fin

de cuentas es una Dolorosa y la corona

es un lujo en su cabeza que se puede

prescindir perfectamente de ella para obtener la mejor

imagen de su rostro.

Hasta aquí mi semblanza de la fotogenia de las

imágenes de la Semana Santa requenense. Espero les

sirva para conseguir las mejores fotos, o en todo caso,

para replantearse su mejor puesta en escena, pues no

dejan de ser una representación de la Pasión de Cristo.
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PROGRAMA OFICIAL SEMANA SANTA 2OO3

La Junta de Gobierno

Detallamos seguidamente aquellas ce

lebraciones en las que participa activamente

nuestra Cofradía, solicitándoles su asistencia

con la mayor puntualidad, para el correcto

desenvolvimiento y organización.

DÍA 1 2 de ABRIL, SÁBADO DE PASIÓN

1 930 horas: En el Templo del Carmen,

Santa Misa y Bendición de Palmas y Ramos, con

asistencia de la Cofradía de la Oración en el

Huerto y celebración de su fiesta titular.

DÍA 1 3 de ABRIL, DOMINGO DE RAMOS

12'00 horas: Desde el Templo del Carmen

Procesión de la Entrada de Jesús en Jerusalén,

asistimos en corporación, uniforme sin capirote.

1 430 horas: Comida de convivencia y

hermandad.

DÍA 1 5 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.

DÍA 1 7 de ABRIL, JUEVES SANTO

23'00 horas: Desde los R R del Corazón

de María, Procesión de la Pasión del Señor en la

que procesionamos con nuestro Paso del Beso

de Judas.

DÍA 1 9 de ABRIL, SÁBADO SANTO

24'00 horas: Desde el Templo del Car

men, Procesión del Encuentro, participamos

procesionando con el Paso de la Santísima Virgen

de los Dolores.

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 la Semana Santa.

NEQUBUA2003

DÍA 18 de ABRIL, VIERNES SANTO

20'00 horas: Desde los R R del Corazón

de María, Procesión General del Santo Entierro

en la que procesionamos con nuestro Paso del

Corazón Doloroso de María.

jura se muir;

nc sanan snn

La Flagelación del Señor (Autor: José Justo Villalba)

Cl. La Tienda, 23

Teléfono 96 230 53 66

46340 REQUENA

(Valencia)



CONFECCIONES

DJXDESGASTE JEANS XTRA

La Biírt»4l)A wcíoNaL

Polígono Industrial "El Romeral"

Calle A - Manzana B - Parcelas 6,7 y 8

Teléis: 96 230 40 77 • 96 230 51 13

Fax: 96 230 60 88

46340 REQUENA (Valencia)

FABRICA DE MUEBLES

EXPOSICIÓN Y VENTA

DE MUEBLES

Y DECORACIÓN

Polígono Industrial "El Romeral"

Parcela: A16 a

Apartado de Correos 52

Teléfono 96 232 30 35

46340 REQUENA (Valencia)

www.mueblesoleana.com

Teniendo todo el día para pensar en

cosas importantes...

¿Por qué esperas hasta medianoche

para preocuparte por ellas?

Tus hijos. Tu casa. Las cosas que aprecias. Te ayudamos a

descubrir cuáles son tus necesidades más importantes en

seguros y gestión de activos. Todo lo necesario para tu

bienestar. Para que puedas dormir tranquilo

Conecta con nosotros. Avanzaremos juntos

Ortolá - Garzarán S.L.

QCollado n°1, bajo

Tel. 96 230 30 40

Fax 96 230 20 72

46340 Requena

Valencia

ZURICH
www.zurichspain.com



Seguro Agrario Combinado .

de Uva de Vinificación IV
Campaña 2003

AGRICULTOR:

URAR TU COSECHA

í VENTAJAS

servicios AGRÍCOLAS DE CajaCampo

ESTA
Para que todo sea más fácil

Bolsa Térmica (nevera)

2003, sin coste alguno para ti.

de tu seguro con nosotros, te regalamos

práctica para tus salidas al campo.

neto de tu prima hasta el 15 de diciembre de

O CajaCampo
Somos como tú


