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La fuerza de lo débil

«Sólo salva el amor»
El pueblo sencillo judío empezó a creer en Jesús

como Mesías. El Domingo de Ramos lo aclamaban:

Bendito el que viene como rey en el nombre del Señor.

Y alfombraban sus pasos. Este entusiasmo procedía de

todos los milagros que habían visto. Era una fe bastante

superficial. Si Jesús se hubiera defendido cuando le

prendieron; si hubiera convencido a las autoridades del

Sanedrín y hubiera realizado allí algún milagro; su hubiera

venido un ángel para sacarle de la sala donde estaba

preso; si ante Pilato y ante el pueblo que allí estaba

hubiera pronunciado un discurso elocuente... ¿No hubiera

sido liberado y aclamado como Mesías por los siglos?

Jesús ya había mostrado claramente que el camino

era otro. La salvación del mundo no vendría por la fuerza,

sino por la debilidad. «Ha escogido Dios lo débil del

mundo para confundir lo fuerte» (I Co 1, 27). Si, la

cruz es pura debilidad. Dios no quiere conquistar el

mundo por la fuerza. «No quiere cristianos vencidos, sino convencidos» (San Agustín). Dios no quiere

imponer la salvación, sino ofrecerla.

Estamos hablando de la debilidad y la fuerza del amor. El amor es la única arma de Dios. Nada tan

débil como el amor, y nada tan fuerte como el amor, porque da vida. Tan débil que llora, tan fuerte que

canta. Tan débil que puede ser fácilmente derrotado, tan fuerte que convierte las derrotas en victorias. Fue

lo que hizo nuestro Señor Jesucristo.

Cristo muere por amor. No es la muerte en sí la que salva, sino el amor capaz de morir. Si fuéramos

capaces de amarnos así, el mundo estaría salvado. Si creemos en Jesús, si nos abrimos a su amor oblativo,

seremos capaces de vivir en el amor, de cambiar nuestro corazón y de amar con su mismo amor. Este

es el fruto pascual. Jesús muere por amor para que nosotros amemos hasta la muerte. Entonces seremos

fermentos del mundo nuevo.

Si hubiera querido salvarnos por la fuerza o la sabiduría, todos hubiéramos querido adquirir esa fuerza

y esa sabiduría, pero no hubiéramos cambiado el corazón. Y el mundo seguiría rivalizando por la mayor

fuerza y el mayor poder. Pero, afortunadamente, estamos hechos de tal manera que sólo nos salva el ser

amados y el amor. Esta realidad marca el presente y el futuro de nuestra fe y de nuestra vida cristiana.

¿Cómo?

Cuando sentimos la presencia de Dios, cuando escuchamos la Palabra de Jesús, cuando nos abrimos

al Aliento del Espíritu, el futuro se nos hace presente. Cuando nos sentimos incondicionalmente amados,

cuando amamos hasta el fin, cuando compartimos cuanto tenemos y cuanto somos, el futuro es presente.

Cuando sufrimos con aceptación y con esperanza, cuando palpamos la presencia de Cristo en el dolor,

cuando somos capaces de bendecir sufriendo, el futuro es ya una realidad. Cuando compartimos siendo

pobres, cuando trabajamos solidariamente, cuando nos dejamos tocar por la inspiración creativa, estamos

labrando piedras del futuro.

Tenemos toda la Semana Santa para meditar la pasión de Jesucristo y el misterio pascual. Tenemos la

oportunidad de reencontrarnos con las esencias de lo que supone ser Cofrades y miembros de una

Cofradía. Es sin duda, una ocasión privilegiada para reflexionar y para seguir caminando... icomo Cristo

espera de nosotros!

Arturo Pablo Ros Murgadas

Cura Párroco



CON

ESPERANZA
Volvemos a lanzar esta publicación que debe

servir como nexo de unión de todos los hermanos

y hermanas que profesamos nuestra advocación de

fe en la escena de Jesús Orando en el Huerto de

los Olivos y en la dulzura de su Madre, Corazón

Doloroso de María.

Con ESPERANZA y ÁNIMO DE SUPERACIÓN,

esperamos que en este nuevo año mejoren las

expectativas de nuestra hermandad y consigamos

volver a impregnarnos del espíritu cofrade que

siempre ha conseguido lazos de confraternidad y

amistad, con el fin de incrementar nuestras actividades

propias, aumentar la participación que se viene

sucediendo en los últimos años en nuestras

procesiones y captar nuevos cofrades que sirvan

para compensar bastantes bajas de hermanos que

aduciendo motivos personales, seguramente

justificados, siguen cesando en nuestra hermandad.

Con ESPERANZA y RESPETO, solicitamos mayor participación de todos los hermanos y hermanas en

la venta de rifas y loterías que sirven para sufragar los inmensos gastos que conlleva sufragar carros para

los Pasos, bandas de música y arreglos florales para las tres Procesiones donde desfilamos, cuotas de la

Junta de Cofradías; ahora, el mantenimiento del Museo de Semana Santa como sede de nuestras imágenes

y tantos otros gastos que son inherentes a nuestra pertenencia a la hermandad.

Con ESPERANZA y SATISFACCIÓN, esperamos que después de estas próximas celebraciones, trasladaremos
nuestros queridos Pasos a la Capilla de San Francisco, en el Hospital de Pobres, una vez finalizado el proceso

de restauración y donde gozaremos de una ubicación digna y acorde a nuestro patrimonio dentro del Museo

de Semana Santa de Requena, promovido por la Junta de Cofradías y donde hemos participado activamente.

Con ESPERANZA y ALEGRÍA, nos preparamos para la celebración del cincuenta Aniversario de nuestra

advocación del Corazón Doloroso de María que allá por 1959 iniciaba su andadura gracias al empeño de

nuestros mayores y que consideramos debemos recordar con una programación de actos y conmemoraciones

que reflejen la dignidad de nuestra Santísima Virgen de las Angustias que tanto nos ha amparado durante

este largo camino.

Con ESPERANZA y COMPROMISO requerimos ayuda de todas las personas que componen la Cofradía

para configurar una Junta de Gobierno representativa de todos las edades y condiciones para emprender

una nueva andadura que relance nuestra hermandad, asuma tareas cotidianas y proponga nuevas iniciativas,

incluyendo la programación del ejercicio 2008-2009 para conmemorar el Cincuentenario del Corazón

Doloroso de María, donde debemos llegar llenos de vida y fuerza para gozar de esa efemérides.

Con ESPERANZA y RESIGNACIÓN, solicitamos una oración por nuestros hermanos y hermanas fallecidos

en este año y pedimos al Padre que, privados de su inestimable compañía y afecto, encuentren la paz y

el sosiego de los justos al lado de todos los cofrades que les precedieron y que siempre recordaremos

por su noble ejemplo que nos dedicaron.



Por último, con ESPERANZA y renovada

ILUSIÓN, os esperamos en el montaje de

nuestras imágenes, en la celebración de

nuestra fiesta titular del Domingo de Ramos,

en todas las Procesiones, en particular en

aquellas donde desfila nuestra Cofradía que

en este año por coincidencia con la Festividad

de San José será importante vuestra asistencia.

También como creyentes, asistamos a los

actos religiosos, vivamos intensamente la

Semana Santa Requenense a fin de

manifestar, sin ideologías o partidismos, sin

rencillas, que somos capaces de realizar la

mayor ILUSIÓN que será dar testimonio de

nuestra fe en CRISTO y su bendita MADRE,

confirmando que nos une un solo mensaje,

el amor de Dios, porque DIOS ES AMOR.

Ruego a nuestro Jesús Orando en el Huerto

y al Corazón Doloroso de María que este año

2008 venga lleno de ESPERANZA para nuestra

Cofradía y para vosotros, mis hermanos y

hermanas, que os colme de salud y os proteja

siempre.

R. Alberto Hernández

Presidente de la Cofradía



SE REDUCE

NUESTRO EQUIPO...
Estos últimos años vienen marcando tristemente

a nuestra Cofradía. Algunos pensarán, con resignación

y fe cristiana, que es ley de vida y que el tránsito a
una vida junto al Padre es el camino para todo

creyente.

Sin embargo, cuando la persona desaparecida ha

mantenido lazos familiares y fraternales contigo es
difícil de asumir y siempre te cuestionas esta realidad

como injusta y te aferras al desamparo y tristeza que

embarga lo más íntimo de tus sentimientos.

Este es el caso que me ocupa con Manuel Moya

Nogués o como siempre le he llamado y lo hemos
conocido, MANOLO MOYA.

Como he manifestado en multitud de ocasiones,

esta hermandad tenía la mejor semilla y el tronco

más duradero y frondoso. Sus fundadores y el grupo

de cofrades que les acompañaron por los años 50

estaban hechos de una madera difícilmente imitable;

siempre aferrados a una vocación sin límites, sortearon

las dificultades de la época y nos transmitieron un

patrimonio imaginero de enorme vistosidad pero,

sobre todo, nos llenaron de un espíritu de amistad
y compañerismo que ha perdurado desde entonces

y al menos, para el que suscribe y su familia, ha
servido para que pertenecer a esta Cofradía de la

Oración sea motivo de orgullo, de testimonio de

nuestras creencias cristianas y ejemplo de convivencia

con nuestros semejantes.

Siempre había querido reconocer la labor de
MANOLO en la cofradía en anteriores artículos de

ediciones anteriores de "AL OLIVO" y por algún motivo

-principalmente fotográfico- no ha llegado el caso

hasta su muerte y por ello me lamento y debo

disculparme ante sus seres queridos, puesto que su

labor na sido encomiable y digna de alabanza.

Sus amigos me darán la razón; su trabajo siempre

prefería disfrazarlo como poco relevante, a la sombra de otros o como algo habitual y fácil de realizarlo, además

de evitar "ponerse medallas".

Puedo afirmar que no ha sido así. Tanto en su entorno laboral que he tenido el gusto de compartir en mi
anterior profesión bancaria, en su dedicación a la fundación Lucio Gil-Fagoaga, como en todos los asuntos que

gestionaba en la cofradía, han sido marcados por la eficiencia y el bien hacer. Siempre atendía cualquier petición
y nunca declinaba gestión que se le encomendara, principalmente por sus quehaceres, de tipo representativo

y económico, buscando el beneficio y reconocimiento de su querida Cofradía.

Nunca su edad fue reparo para asistir a todas las celebraciones, procesiones y eventos de la hermandad,

asumiendo hasta el final la representación de su grupo, distribuyendo loterías, cobrando cuotas o repartiendo
esta revista, y nunca, en muchos años, encontré una mueca de desagrado o una excusa para escuchar mis
propuestas o aconsejarme sobre cualquier duda, animándome ante esos momentos de desasosiego e

incomprensión que todos nos atribuimos.

Además, aunque suponga rozar su intimidad, siempre me ha fascinado su vida familiar; su relación con su

esposa e hijos, basadas en la comprensión y respeto, siempre motivo de orgullo, manteniéndolo con celo y
naturalidad; por mucho trabajo asumido en su vida profesional, por inconvenientes que hubiera, siempre tenía

ese momento para, acompañado de su esposa, Emilia, realizar esos paseos habituales, como cómplices en la

noche o ya, en los últimos años, a primeras horas de la mañana.



Ante cualquier encuentro, siempre era ocasión propicia para interesarse por mi familia, por el devenir de mi
trabajo y para ejemplo de muchos, entre los que me incluyo, siempre me lo encontraba en la celebración semanal
eucarística cumpliendo su quehacer cristiano, demostrando que el tiempo se puede administrar consecuentemente,
además de cultivar amistades y aficiones.

Se nos ha ido una noble y honrada persona; un cofrade comprometido y amante de sus tradiciones. Un
amigo entrañable.

Sin duda, se está formando un gran equipo de colaboradores oracionistas junto al Padre; como ya dije en
otra ocasión, no existen líderes si no coordinadores, no existe equipo si no hay mimbres que lo sustenten, y

nuestro equipo se vuelve a refundar juntos a los buenos y justos, junto a Jesús y María.

MANOLO, es un gran mimbre. Dios lo sabe y por ello lo ha llamado para crear su equipo, donde sin duda

si reconocerán públicamente su empeño, su dedicación, el amor a sus colores. Ojala que su luz nos conforte y

podamos mantener su Oración en el Huerto y Corazón Doloroso de María donde siempre la imaginó, donde
se merece.

Siempre te echaremos de menos, MANOLO. Un abrazo.

R. Alberto Hernández

Cofrade

P.D. Sirva este recuerdo también para nuestra hermana Josefina Novella Haba, recientemente fallecida y

esposa de nuestro fundador D. José Salinas, así como para todos los hermanos y hermanas que les precedieron
en su encuentro con Dios.



¿SABEMOS "VER"

LA SEMANA SANTA?
Quiero situarme como espectador al paso de las bellísimas imágenes o Pasos de la Semana Santa

Requenense. Pero como espectador con ojos de llenos de fe, viendo a través de las representaciones
artísticas, los momentos cruciales de la Pasión, Muerte y Resurrección, de Nuestro Señor Jesucristo, exaltados
por las diferentes cofradías, que los ponen en la calle con gran amor.

Se pretende con las procesiones, rememorar los momentos bíblicos o más concretamente, de los
Evangelios, que nos narran la Pasión, intentando plasmar esos momentos, "paralizados"; la fe y el arte de
los imagineros, nos han legado y siguen legando, para generaciones venideras. Bastante frías con relación
a estos temas religiosos.

Hoy, desde la educación escolar, y, ayudados por muchos ambientes familiares, no se inculca el
sentimiento, otrora profundo, del amor por la religiosidad bien entendida, sin ñoñerías ni flojeras, que están
fuera de lugar, sin ninguna duda, pero que nos nacían sentir algo que ahora no detecto, sobre todo en la
juventud y, bastante enfriada también en los menos jóvenes.

Por ello, y deseando que quien esto lea, lo sienta como yo lo siento, intentaré glosar, a mi saber y
entender, cuanto pasa por delante de nosotros, como veedores o espectadores de nuestra querida Semana
Santa. No lo haré procesión por procesión, sino que enlazaré los Pasos por el orden más o menos
cronológico, que deben o deberían llevar en esta larga exposición de nuestras bellas imágenes:

Domingo de Ramos... corazones...
¡Entrada triunfal!, palmas y olivos...

Vítores... loores... aclamaciones...
Jerusalén, Jesús, te llena los oídos...
pronto cambiarán a imprecaciones

ese clamor que llega a tus sentidos.

Santa Cena y Santo Cáliz creador,
que junto al Pan de la vida eterna,
dejas, Señor, instituido tu amor.

Permítenos ver, con la mirada serena
ese Acto, con los ojos del fervor,

al pasar por las calles de Requena.

Quieres que pase ese Cáliz ofrecido.

Orar en el Huerto de los Olivos
es empezar el Calvario presentido.
pides que el Padre te libre, sabidos
los terribles tormentos que llegan,

a partir del Beso traidor de un "amigo".

Luego... Flagelación, infamia, burla y mofa,
Jesús es, con la vileza del cobarde

expuesto y mal juzgado, ¡es lo que toca!
La plebe clama y vocifera, sin dejarle

un resquicio al tema que revoca
tamaña injusticia... y no juzgarle.

Infame exposición desde el balcón.
He aquí al Ecce Homo... como rey.

Escarnecido y reído cual bufón
te exponen a la furia de la grey,

sin atisbo de piedad, como un ladrón,
Siendo en verdad un Dios-Rey.
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Nazareno camino del Calvario...

Tres caídas, por el peso del madero.

En la primera, te veo tan palmario

siendo así, mi Nazareno arrabalero...

mi luz, mi faro, el rostro extraordinario,

mi suspiro hondo... y un ¡te quiero!

Llevabas el rostro ensangrentado...

y una Verónica mujer adolecida...

con un paño blanco lo ha secado.
El milagro persiste y renacida

ese paño sagrado lo ha guardado
para ser siempre reliquia tan querida.

Te clavan... y en la Cruz te elevan.

Exaltan a Jesús crucificado...

y lo exponen ante los que llegan

ante su Madre... corazón traspasado

de dolor humano... que nos dejan

la huella de este dolor exacerbado.

Crucifixión... el Gólgota inclemente.

Por humana Expiación, ruegas al Cielo.

La muerte te llega... lentamente,

y da lugar a perdonar fundiendo hielo

a verdugos... y al resto de la gente...

elevando tus Santos Ojos desde el suelo.

Luego expiras... ya estás muerto.

Estás en la Verdadera Cruz. No obstante,

el centurión te clava la lanza en el pecho.

Llaga sagrada que será en adelante

motivo de fe para certificar el hecho,

Y allí quedas... exánime... colgante.

Hay que bajar a Jesús... Descendimiento.

Escaleras, lienzos, lágrimas y hombres...

Voluntad y amor. Gran sufrimiento...

la Madre al pie quiere abrazarle...

quiere besarle la cara... sentimiento.

Van a enterrar a Jesús... inapelable.

Y antes... yace en sus brazos, inerte...

Lo lavan y limpian con esmero

las santas mujeres... en su muerte.

Angustia. Soledad. Dolor... ¡Te quiero!

Jesús no está muerto... es que duerme..

Creo en Ti... por ello... no desespero.

Sobrio Santo Entierro... ¡Dolor!

Cristo yace inerte. Todo ha terminado.

Siguen al cortejo los del gran amor...

su Madre y Marías lo llevan llorado.

¡Ay Cristo yaciente! Que amargo sabor,

Tu Cuerpo Divino va a ser enterrado.

Virgen de Dolores... la Patrona.

Tu gesto de dolor es la esperanza.

Te vemos compungida y tú corona

está tan alta, que no alcanza

a hundir el dolor. No desentona,

brillando más fuerte y la relanza.

Soledad Excelsa... Virgen muy amada...

has seguido a Jesús en su tormento,

hasta llegar al Calvario... desolada...

Sentimos ese Dolor. Cruel momento,

por las calles de Requena eres aclamada,

y nos ofreces... tu santo valimiento.

¡Resurrección!... Encuentro... ¡Gloria!

Jesús ha vuelto a la vida, ¡Gloria!

Ha visto a su Madre... ¡Gloria!

Repican campanas de ¡Gloria!

La Pascua ha llegado... ¡Gloria!

¡Requena está henchida de Gloria!

Antonio Motos Domínguez.

Cofrade de Honor de la

Semana Santa Requenense
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LA LUNA Y EL NAZARENO
Noche de Miércoles Santo
amalgama de silencio:

El sol queda adormecido
sobre su lecho del Tejo

Ha sido penosa y dura
esta jornada de esfuerzo

La luna que se encontraba
pendiente de su relevo.
toma sus galas de noche
y aprovechando su sueño,
abandona apresurada

el resguardo de su lecho
para marchar al encuentro
de Jesús el Nazareno.

Noche profunda en Requena
donde gobierna el silencio;

las farolas de las calles
semejan hachas ardiendo.

La luna que cubre el rostro
bajo una nube por velo,
que cela su piel de plata

y su collar de luceros,
nerviosa busca en las calles
la imagen del Rey del cielo.

Escudriña las esquinas
requiriendo con denuedo
el vestigio que le acerque

a su amor arrabalero.

Al fin escucha a lo lejos
un leve repiqueteo

bitácora cadencial

a lomos del leve viento.

Sobre la plaza de España
la luna recoge el manto

mostrando el rostro de plata

y el oropel de luceros.

Cuando el cortejo recorre

la vieja calle del Peso

quedan los dos frente a frente;

la luna y el Nazareno.

El astro que se emociona

ante el bello galileo,

irradia un beso de plata

sobre su rostro sangriento.

La procesión se detiene,

vuelve a reinar el silencio.
La magia sublima efluvios

enalteciendo el encuentro.

En terciopelo de noche

y enmarcada por luceros

que hermosa queda la estampa:

¡LALUNAYELNAZARENOi



IX CONGRESO

NACIONAL DE

HERMANDADES

DE LA ORACIÓN
EN EL HUERJO,

GETSEMANÍ 2007
Durante los días 12, 13 y 14 del pasado mes de octubre, tuvo lugar en Tarragona la celebración del

citado Congreso, organizado por la Associació La Salle, titular de la advocación en esa localidad, con la

participación de veintidós Hermandades de toda España.

Como viene siendo habitual, una representación de nuestro Cofradía, menor de lo habitual por diversas

circunstancias y coincidencia de fechas, encabezada por el Presidente y acompañados del Presidente de

la Junta de Cofradías de Semana Santa de Requena, nos desplazamos a esa población para asistir al evento

y corresponder a la invitación de nuestros hermanos tarraconenses que, siendo viejos conocidos, siempre

nos demostraron su amistad y ya nos manifestaron su colaboración con la cesión de paneles ilustrativos

conmemorativos en nuestra exposición celebrada en el cincuentenario.

Realizadas las presentaciones oportunas tras la acogida de los anfitriones, saludamos a los representantes

de multitud de Hermandades que ya conocíamos de anteriores congresos como Santa María, Monte-Sión

y Dos Hermanas de Sevilla, Gandía, Hellín, Baeza, Ciudad Real, Valencia, ...

Dado lo denso del calendario de actividades, destacamos las visitas a distintas capillas, parroquias y

catedral de la ciudad para observar el patrimonio religioso que desfilan distintas cofradías (Reial Germandat

de Jesús Natzaré, Sant Crist de la Salut, ...), visita turística guiada por el pretorio, circo romano, murallas,

puerto, ... , incluyendo recepción en el Ayuntamiento, y posterior proyección audiovisual, para degustar

la gastronomía típica en las comidas regadas con cava, todas ellas celebradas en ubicaciones y restaurantes

de relevante interés histórico dada la historia que acumula Tárraco y su prominente cultura romana.

Las ponencias, celebradas en el teatro Metropol, versaron sobre la RELIGIOSIDAD POPULAR y JESÚS

EN GETSEMANÍ, siendo desarrolladas por los ponentes seleccionados y debatidas por cuatro representantes

propuestos de las Cofradías asistentes, para posteriormente sucederse una rueda de preguntas abierta a

todos los participantes.

En la tarde del sábado, con carácter extraordinario se nos obsequió con una actuación de la Corte

Romana de la R.V. Cofradía de la Sangre, para posteriormente programar un Concierto Extraordinario por

la Banda Unió Musical de Tarragona.

El domingo, se presentó como única candidatura para el próximo Congreso la población de HELLIN

(Murcia) siendo aclamados por su enorme tradición y proyecto presentando, con lo que supone nuestra

congratulación dada las estrechas relaciones que mantenemos con esta hermandad.
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Tras la exposición de las conclusiones y los oportunos discursos por autoridades y representantes de

la Cofradía patrocinadora se clausuró el Congreso con asistencia a la Santa Misa en la Catedral y la Comida

de Confraternidad con entrega de recuerdos entre los asistentes.

Nuestro agradecimiento a la ASOCCIACION LA SALLE por todas las deferencias habidas con todos los

congresistas y en particular con nosotros.

Un saludo fraternal a su Presidente Joan Joaquím Julia Panadés, al Secretario Joan M. Maixé Ceballos

y Coordinador Quim Mas.

Igualmente nuestro reconocimiento a Joseph I. Boada, Presidente de la Agrupado d' Associacions de

la Setmana Santa de Tarragona que siempre nos manifiesta su aprecio y consideración.

Enhorabuena por el éxito de vuestro IX Congreso de Getsemaní 2007.

Animo a nuestros compañeros de Hellín. Allí estaremos si Dios quiere en 2009.
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FRANCISCO SALZILLO Y ALCAHAZ
VIDA DEL ARTISTA.

Nacido en el 21 de mayo 1707 y muerto el 2 de marzo

de 1783, llena prácticamente todo el siglo. Su fama alcanzó

la cota más alta, aunque circunscrita al área regional, porque

era poco amigo de viajar. Por él y su obra hubo fervor y

pasión y fue querido en todos los niveles de la vida

ciudadana de su época.

Su fama nacional llegó con retraso: prácticamente a

finales del siglo diecinueve, cien años después de su

muerte. De aquí arrancó el auténtico reconocimiento, no

sólo español, sino europeo, a la obra salzillesca.

Era hijo de otro escultor, Nicolás Salzillo, nacido y formado

en la villa italiana de Capua,que llegó a la ciudad de Murcia

para trabajar con Nicolás de Bussy. Nicolás se casó con la

murciana Isabel Alcaraz de esta unión nacerían siete hijos,

siendo el mayor de ellos nuestro escultor. Todos ellos

colaborarían con el paso del tiempo en el taller paterno.

Se forma íntegramente en Murcia. Estudia Letras en el

colegio jesuíta de La Anunciata y dibujo con el clérigo y

pintor Manuel Sánchez. Parece que Salzillo entró como

novicio con los dominicos, pero tuvo que abandonar para

encargarse del taller de su padre, cuando éste fallece en

1727. Desde entonces, la vida de Salzillo comienza a

desarrollarse sin sobresaltos, según la pauta reposada de

la Murcia de estos tiempos. Apenas sale de la ciudad, si

no es para atender algunos encargos. Incluso no aceptó la

invitación del Conde de Floridablanca, paisano suyo, para

trasladarse a Madrid y darse a conocer en la Corte.

Con el correr de los años y el reconocimiento de su

obra, Salzillo se va convirtiendo en el artista al que todo el

mundo respeta y mima, esto hizo que le empezaran a

llover encargos, no sólo de las iglesias y conventos de

Murcia, sino también de las provincias limítrofes: Alicante,

Albacete y Almería. Este éxito propició que en 1755 se le

nombrara "Escultor Oficial del concejo de Murcia e inspector

de pintura y escultura".

La obra de Salzillo es imposible de anotarla con exactitud,

como imposible es diferenciarla por etapas. De la época

juvenil es la terminación de varias obras dejadas inconclusas

por su padre, como la Santa Inés, de la iglesia de Santo

Domingo, o el San José, de las Claras. Escultura culminante

de ésta época es la Sagrada Familia, de San Miguel.

Comienza a esculpir imágenes para vestir, como Santa

Lucía, en San Bartolomé, y colabora con escultores de

retablos, a los que facilita esculturas decorativas, como los

hermosos ángeles del retablo de San Miguel.
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Francisco Salzillo fue el continuador en el siglo XVIII de la tipologías artísticas del siglo precedente, y

que tenían una de sus máximas plasmadones en los pasos procesionales de Semana Santa, los cuales

tenían como finalidad el revivir los momentos de la pasión de Cristo, para que sirviesen como fuente de

edificación espiritual a los cristianos.

De 1740 es la estupenda , de San Bartolomé. De 1746 es el San Antón que figura en la ermita de su

nombre, obra llena de dinamismo, parecida al San Agustín del convento de las Agustinas. De finales de

la década es el medallón de la en la Catedral. A partir de 1752 realizó sus magníficos pasos procesionales

en madera policromada para la cofradía de Jesús Nazareno: (1752), (1752), (1754), (1755) y (1763).

También se le deben la de la iglesia de Santiago en Orihuela y los del convento de San Francisco en

Orihuela y de la catedral de Murcia; esta última conserva asimismo un notable . Su obra está muy bien

representada en el museo Salzillo, en Murcia.

De la producción de Francisco Salzillo se conocen dos grupos de obras los citados grupos procesionales

y el, este último producido por encargo de su amigo Jesualdo Riquelme y Fontes para instalarlo en su

palacio los días de Navidad. El trabajo sirvió a Salzillo para plantearse actitudes, gestos y formas ya

desarrolladas plenamente en su obra. Salzillo hombre de profundas convicciones realiza una obra de

pequeño formato cuando sus fuerzas flaquean para las grandes obras, pero sin el más mínimo abandono,

con todo el encanto y esa sensación de lo bonito y con toda la expresividad barroca que caracteriza su

obra.

Francisco Salzillo es el creador de una escuela, que ha llegado en parte hasta nuestros días, sus discípulos,

especialmente Roque López, continúan el estilo del maestro, otros discípulos de Salzillo son los caravaqueños

José López Pérez, Francisco Bermúdez Caro y Marcos Laborda, Juan Porcel...

Semejante bagaje artístico sirvió para que nuestros fundadores, en su búsqueda por unas representaciones

dignas para nuestra Semana Santa, decidieran que fueran las escenas de la "Oración en el Huerto" y el

"Corazón Doloroso de María", labradas por el insigne artista murciano Lozano Roca, las que pasaran a

engrosar nuestro patrimonio imaginero requenense y motivo de cariño y devoción para las generaciones

venideras.
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LA SEMANA SANTA

DEL MAÑANA
¿Cómo sería la Semana Santa del mañana?;

Mucho tiempo ha pasado de los años malos y de declive. Y de

aquel otro que con esfuerzo e ilusión ayudaron a conseguir tiempos

mejores.

Recuerdo con agrado cuando un grupo de presidentes de

cofradías nos reuníamos y soñábamos en la Semana Santa del

mañana, pensábamos si podríamos hacer esto o aquello, pero la

realidad era otra, las Cofradías no podían hacer nada, no tenían

recursos, la colaboración ya que muchas personas pensaban que

su aportación iba destinada a otros menesteres. Hubo que romper

ese circulo vicioso, nos pusimos manos a la obra e hicimos tronos,

túnicas, etc.. pusimos los motores de la Semana Santa en marcha,

poco a poco las demás cofradías reaccionaron, el Cabildo Superior

de Cofradías comenzó a funcionar de otra forma y se consolidó.

Ser logró la recuperación la recuperación del Programa, que la

Semana Santa fuera declarada de Interés Turístico Regional, el

Museo, etc...grandes logros. Pero el esfuerzo mayor siempre ha

sido de la Cofradía.

Estamos en unos momentos álgidos en unos momentos de

euforia, hemos conseguido entre todos, superar muchos baches y

escollos. Tenemos una Semana Santa vistosa, el público que la ve

se queda asombrado, nos vamos superando, pero siempre hay un

mañana. Debemos de hacer mas esfuerzos, (mas milagros por así

decirlo, todo lo conseguido es un auténtico milagro, sin apenas

medios fíjense en lo que hemos conseguido, si se nos ayudara...).

La Semana Santa del mañana se vuelve cada vez mas exigente, nos

demanda otros retos, a veces me pregunto ¿hasta donde seremos

capaces de llegar?. Pero para enfrentarse al futuro, las Cofradías no

deben de pensar en lo mas fácil "hacer mas túnicas", (hay cofradías

que han pasado de treinta o cuarenta cofrades a superar la centena).

Si hoy por hoy sobran en todas túnicas, es señal que la demanda

se ha parado por el momento, con el aumento de población puede

ser que el futuro depare otra cosa, peor la realidad del presente es

que sobran túnicas., (pocas, pero sobran). No nos engañemos,

sabemos que nuestras cofradías son pequeñas, comparadas con

las de otras ciudades que tienen muchísimos cofrades. Habrá que

ir por otro camino. Habrá que dejarse de personalismos tontos que

no conducen a ninguna parte y unirse varias cofradías con un

propósito común, engrandecer mas la Semana Santa, y el patrimonio

religioso, artístico y cultural de nuestra ciudad. Esto se consigue

haciendo las bases mas amplias, habrá mas ingresos, y entonces

se podrán acometer esos proyectos mas importantes. También la

Semana Santa del mañana, pasa por un mayor apoyo de los

gobernantes locales, que por que lo religioso no este de moda, no

por eso deben de ignorarla. No me cansaré de decirlo el patrimonio

que tiene la Semana Santa, no lo tiene ninguna otra organización

de la ciudad, y se ha conseguido con el trabajo desinteresado de

los hombres y mujeres de la Semana Santa.
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No somos organizaciones particulares como algún político ha dicho (palabras desafortunadas), aunque

seamos organizaciones religiosas, nadie, ninguna persona de los que componen la Semana Santa, se va

a llevar nada a su casa, al contrario todo se hace para el uso y disfrute de nuestro pueblo.

También en relación con los políticos debemos de cambiar el , sin dejar de recordarles lo anteriormente

escrito (lo del patrimonio etc), hay que decirles que hoy esta de moda el Turismo de Interior, que tanto

ensalzan, pues bien ¿por qué no ayudar a ese Turismo de Interior con la Semana Santa?. Todo está

inventado, todo esta hecho, pero de vez en cuando hay que mirar al vecino. Podía poner un montón de

ejemplos donde poder fijarse, y verán como lo que aquí expongo es verdad.

La Semana Santa, tiene que asumir, que quizá haya que reestructurar las procesiones, como en otros

sitios se ha hecho, (tenemos unas procesiones repetitivas), y no deberíamos mezclar los Pasos de la

Procesión de la Pasión con la del Calvario, como se hace en la del Santo Entierro y de Resurrección. Para

ello hace falta una mayor inversión por parte de las Cofradías y hacer los Pasos que faltan.

Las cofradías se deben de involucrar mas en la Parroquia a la que pertenecen, no deben de olvidar que

son parte de la Iglesia, y aunque hubo épocas en que sobrábamos, hoy en día se ha superado. Las cofradías

tienen que esforzarse mas en formar parte activa del funcionamiento de la Parroquia.

Y en otro sentido, mencionado por multitud de cofrades de distintas poblaciones en la asistencia a

congresos , no existe "feeling" con los consiliarios o párrocos. Parece que nos consideran simples actores

escenográficos de la semana santa y que todas nuestras tradiciones deben acomodarse a su planificación

pastoral e incluso, mantener los tronos e imágenes en ubicaciones desplazadas de templos e iglesias;

parece como si nuestra religiosidad y devoción, seguramente con muchos defectos y temporalidad, nos

sitúan en segunda división, sin considerar el fuerte arraigo popular y cristiano que la historia nos depara.

Y deberíamos, todos salvar estas diferencias, practicar el amor al prójimo bajo el respeto y la consideración

mutua, para al mismo tiempo, ayudar en aspectos de tipo social, como ayudas a necesitados, integración

de discapacitados, etc., en definitiva colaborando con asociaciones que se dediquen a estos menesteres.

La Semana Santa del mañana debería de pasar por todas estas cosas y otras que se puedan aportar.

Esta es mi opinión, la Semana Santa será lo que las Cofradías en colaboración con el Cabildo y las

Autoridades Religiosas y Políticas de nuestra ciudad quieran.

Luis Azorín Soriano

Yeda-2007

18



LA CAPILLA DEL CRISTO

DEL AMPARO
"Rincón del Cristo. Rincón

junto a una puerta y un arco.

Culmen de subida rampa,

rincón recoleto y cálido,

humilde y mínimo albergue

para el Cristo del Amparo.

La pina cuesta subían

los labradores de antaño,

con una jaculatoria

musitada entre sus labios...

Un poyo les esperaba

para hacer breve descanso

y orar ante el Cristo agónico

que les tendía sus brazos.

Bajo un dosel de jalbiegue,

sobre un altarcillo candido,

Cristo Jesús en la Cruz

parecía estar mirando

con lacrimosas pupilas

entre sus morados párpados...

Dos faroles alumbraban

de noche el albergue cóncavo

que se excavó en la muralla

bajo un torreón anciano..."

Con este fragmento inicial de mi romance al Cristo del Amparo, inserto en el libro "Canción y Romance

de Requena", quiero mostrar mi alegría al conocer la buena nueva de que, por fin, nuestro M.l. Ayuntamiento

parece sensibilizado y dispuesto a restaurar esta histórica y piadosa Capilla del Cristo. Con profusión de

datos y detalles, el periódico "Levante" de 27 de octubre de 2007, junto a dos fotografías del rincón villero

donde se halla la capilla en total estado de deterioro y, valga el contrasentido, de "desamparo", y subtitulando

la noticia diciendo que "la antigua entrada de la muralla (en dicho lugar) será totalmente rehabilitada para

su uso cultural", promete dar solución final a algunas promesas concejiles expresadas en varias ocasiones,

cumpliendo así ambas finalidades: la adecuación de un lugar de principal relieve histórico, cuya primera

vista, en el aspecto actual, causa verdadera pena ante tanta desidia y abandono en una de las más famosas

y estratégicas entradas a La Villa, y restituyendo a su lugar -sencillo, pero digno de su tradicional veneración,

tras la procedente restauración de la capilla- de la imagen del antiquísimo Cristo del Amparo, cumpliéndose

con ello lo que al final del romance que encabeza este artículo, pide, ruega y desea el vecindario, tanto

de esta calle del mismo título, como de el de La Villa y Requena, en general:

'Ya no están los dos faroles

ni el Cristo en su albergue candido...

¿Cuándo volverá a su ermita

aquel Cristo del Amparo?

¡Su barrio le espera ansioso,

su calle le está esperando!"
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En nuestra "Guía Histórica del Callejero

Requenense", con referencia a la Calle del Cristo, se

dice que con esta sagrada denominación aparecen

en el viejo barrio de La Villa una cuesta, una puerta

y una calle: "La Cuesta del Cristo en pronunciada es

uno de los seis accesos a la roca requenense, que

asciende desde Cantarranas o el Charquinero hasta

la Puerta y Calle del mismo nombre. Tras la Puerta

del Cristo, a la derecha, está la capilla o ermita del

Cristo del Amparo, breve y recóndita, instalada en el

hueco de un torreón medieval de la muralla. Esta

ermita, que fue reconstruida en 1547 y en 1781 (lo

que demuestra su antigüedad y veneración) hoy

permanece oscura, sin la imagen (guardada en una

casa vecina) y a falta de nueva y urgente restauración.

Aquella imagen daba nombre a la Cuesta, la Puerta

y la Calle. También se sabe que la Puerta fue reparada

en 1748, arreglándose los arcos y haciéndose otras

obras al final de la Cuesta "para obviar los perjuycios

que pueden ocasionar con los escondrijos que allí

a y". También hay que señalar que todas las

reconstrucciones y reparaciones que se hicieron en

la Capilla del Cristo del Amparo, en todos los tiempos

dichos, corrieron a cargo del vecindario. Se instituyó

su fiesta el domingo siguiente a la Transfiguración del

Señor, y a finales del siglo XVIII (1791) un vecino

llamado Jacinto Viana destinó la renta de una huerta

de su propiedad para asegurar el aceite de la lámpara

que ha estado encendida permanentemente (salvo

cortas épocas) hasta los años de la década de los

setenta del pasado siglo XX.

Es decir, el Cristo del Amparo, presidiendo y bendiciendo una de las principales entradas a la vieja Villa y a

una recta calle que vislumbraba a lo lejos las arcadas góticas de Santa María, era muy devotamente venerado, y

las luces de su lámpara y sus candilejas o faroles eran como fervientes rezos de un vecindario laborioso.

Todavía alguno de los antiguos moradores de la Calle del Cristo recuerda los festejos que allá por los primeros

años treinta del pasado siglo, y también los de la posguerra, se le tributaban al Cristo del Amparo. Uno de ellos,

nuestro amigo y requenense de veras, Manuel Armero Ortiz, rememora y nos cuenta uno de aquellos festejos

anuales, que se realizaba concretamente el 6 de Agosto.

En aquellas fiestas al Cristo intervenía todo el vecindario de la Calle del Cristo, que aseaba la capilla, limpiaban

y adornaban la calle con bombillas y guirnaldas, intervenía también la banda de música gratuitamente en una

especie de verbena popular; había obsequios de pastas y licores a cargo del vecino Luis Armero Rubio, tras la

celebración de una misa en el templo del Salvador, que, por varios años consecutivos era oficiada por el sacerdote

requenense Don Faustino Pérez Expósito.

Igualmente nos detalla nuestro amigo Manolo Armero, uno por uno y por orden de numeración de sus viviendas

en la Calle del Cristo, la relación de vecinos según su peculiar recuerdo:

"El horno de la Marcela, los Roda, los Alarcón y los Núñez, la bodega de Malatra, María Morquero, Juan Martínez,

bodega de N. Armero, Felipe Armero, Virgilio Ibáñez, Amada y Rosa Mira, Florentín, Rufina Pérez Salas, Emilio

Arroyo, Rosario García, El Morquero, Rosario y Luis Armero..." Todos ellos acudían unánimemente a la llamada para

festejar al Cristo e intervenían en sus celebraciones con alegría y amistad propias de una excelente vecindad.

• • •

Nos congratulamos de que nuestro M. I. Ayuntamiento, con proyección a la promoción turística de la Villa -

cada vez más en auge-, se haya dado cuenta de que el primer impacto que reciben los visitantes forasteros al

ascender (o bajar) por la Cuesta del Cristo, era y es, hasta ahora, triste, deprimente y desangelado, impropio de

la historia, la cultura, el arte y la tradición requenenses a la simple observación del abandono de la Capilla del

Cristo del Amparo... Y ello, sin añadir las incuestionables connotaciones de fervor cristiano que desde este lugar

emanan y se recuerdan, y que, aparte la conservación artística de nuestro patrimonio y el embellecimiento y aseo

de todos los puntos claves - y en general - del itinerario turístico villero - Conjunto Histórico Artístico desde 1966,

y por razones obvias-, cuentan mucho en el sentimiento y creencias de quienes seguimos pensando en los valores

cristianos como fundamento y base de nuestra civilización occidental, respetando igualmente cualquier otra opinión.

Feliciano A. Yeves Descalzo
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SECRETARÍA Debes saber...
TRASLADO DEL PASO DE LA ORACIÓN.

Celebrada la Semana Santa del pasado año, nuestra imagen titular de la "Oración en el Huerto" fue ubicada

provisionalmente en el bajo sito en la Avda. Arrabal junto al Corazón Doloroso de María hasta su traslado

definitivo al futuro Museo de Semana Santa de Requena que se está rehabilitando en la Capilla de San

Francisco del antiguo Hospital de Pobres.

Gracias a la familia de cofrades de D. Jesús García, propietaria del local, por su cesión desinteresada.

FIESTA DEL CORAZÓN DOLOROSO DE MARÍA.

El pasado sábado, 15 de septiembre, celebramos nuestra festividad del Corazón Doloroso de María en la

Parroquia de San Nicolás con la celebración de la Santa Misa y asistencia de Representantes de Cofradías

Requenenses y Autoridades Civiles.

Lamentablemente no pudimos presentar un Mantenedor para glosar esta efemérides y tampoco se editó

el Boletín anual informativo que veníamos publicando durante los últimos 3 años por falta de colaboraciones.

Animamos a todos los cofrades a subsanar este incidente en la próxima edición y que podamos recuperar
nuestras mejores tradiciones.

LOTERÍA NACIONAL.

Como todos los años se distribuyó participaciones de lotería nacional de los sorteos de Navidad y Niño

para conseguir fondos para los gastos de la Cofradía. Animo, seguir colaborando, puesto que estuvimos

cerca de conseguir un premio y es una labor que nos concierne a todos.

HÁBITOS PARA COFRADES.

El pasado año se adquirieron cinco hábitos pertenecientes a cofrades que han causado baja en la Cofradía

para su cesión a personas o cofrades necesitados para los desfiles procesionales, previo pago de una

módica cuota. La iniciativa ha sido positiva y seguiremos realizándola en la medida de nuestras disponibilidades.

MARCHA PROCESIONAL.

La Sociedad Musical Santa Cecilia de Requena nos ha entregado CD con la grabación de la marcha

procesional "La Oración en el Huerto" adquirida por nuestra hermandad anteriormente a su autor D.

Francisco José Martínez Gallego y que fue grabada en un concierto de su Banda Sinfónica celebrado el

Domingo de Ramos de 2006. Si algún cofrade desea disponer de la misma puede solicitarla a la Junta

de Gobierno para realizar copias, a la vez que aprovechamos la ocasión para transmitir nuestro agradecimiento

a la Junta Rectora de la Sociedad Musical por su deferencia.

TRONO DE LA ORACIÓN.
Se ha encargado la fabricación de un carro para utilizarlo en el traslado del Paso de la Oración desde su

ubicación hasta los comienzos de los desfiles procesionales, dado que el actual no reunía garantías.

MUSEO DE SEMANA SANTA.

Nuestra cofradía ha participado en el proyecto para rehabilitar la capilla de San Francisco y ubicar el Museo

de Semana Santa de Requena.

Dada la envergadura económica del proyecto, la Junta de Cofradías en colaboración con la Fundación

Hospital de Pobres ha suscrito un préstamo en la entidad Caja Campo por 100.000 euros a devolver en

el plazo de 10 años.

Nuestra cofradía se ha comprometido a aportar anualmente 1.500 euros para sufragar su amortización y

los gastos de mantenimiento del museo como contraprestación a depositar sus tres imágenes titulares.

Solicitamos vuestro compromiso en cuotas, loterías y rifas para atender estos pagos que deberemos asumir

junto a los ya existentes.

CUOTAS 2008.

En próximas fechas se pondrán al cobro las cuotas de niños, señores y señoras cofrades para este ejercicio.

Rogamos faciliten sus datos para efectuar domiciliación bancaria y facilitar la gestión de los responsables

de grupo que ya asumen multitud de tareas.
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RIFA DEL CERDITO.

Recientemente hemos repartido las participaciones de rifa que nos ha sido asignada por la Junta de

Cofradías. Con su venta sufragamos nuestra cuota anual y parte de la aportación al Museo de Semana

Santa.

Solicitamos asuman su venta total o en caso contrario se deberá valorar incrementar proporcionalmente

la cuota de cofrade para poder afrontar los gastos de la Cofradía que suben constantemente.

CARAMELOS.

Este año los caramelos distribuidos familiarmente por la venta de lotería y rifas no llevan el identificativo

de la cofradía. Se ha decidido adquirir caramelos genéricos para abaratar costes y evitar las manchas en

los guantes que se producían por destinte de la impresión.

CARTEL ANUNCIADOR "SEMANA SANTA 2008".

El pasado sábado, 2 de febrero, en el Templo de Santa María, fue presentado el cartel anunciador con la

asistencia de representantes de las distintas cofradías y autoridades religiosas y civiles.

Este año correspondía su alegoría a la Cofradía Santo Cáliz y se recoge una fotografía de su Paso Titular a

la salida del Templo del Carmen.

PROCESIÓN Y EXPOSICIÓN PROVINCIAL DE SEMANA SANTA.

Dada la coincidencia de fechas con la celebración de las Fallas, se han adelantado estos eventos a los días

10 y 16 de febrero, participando Requena con la imagen del Ecce-Homo en la población de Manises.

Agradecemos la participación de algunos cofrades dentro de nuestra pertenencia a la Junta de Cofradías

y animamos a otros a participar.

DESFILE PROCESIONAL MARTES SANTO.

Tras diversas reuniones y debates, se valoró suspender la procesión titular del Martes Santo por su

coincidencia con la víspera de la festividad de San José y desfilar con el Paso Titular el Jueves Santo.

Sin embargo, tras la solicitud de algunos cofrades que mantenían su posición de desfilar en la fecha

tradicional y el requerimiento de la Junta de Cofradías de mantener el calendario, así como el apoyo

ofrecido por las otras Cofradías si fuera necesario su colaboración para llevar el Paso, se decide finalmente

mantener la convocatoria del Martes Santo, estableciéndose como lugar de concentración el local donde

se guarda la imagen en Avda. Arrabal num. 68. Rogamos la mayor participación para dignidad de nuestra

Cofradía.

FALLECIMIENTOS DE HERMANOS Y HERMANAS COFRADES.

Fueron llamados a la presencia del Padre:

- Manuel Moya Nogués Cofrade Fundador

- Angeles Novella Haba Señora del Corazón Doloroso de María

Trasladamos nuestro sentido pésame a sus familiares y elevamos una oración por su eterno descanso,

confiando en que el Señor los ha conducido a su presencia junto a los hermanos cofrades que les

precedieron.
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PROGRAMACIÓN
DE ACTOS

DE SEMANA SANTA
Día 15 de Marzo, Sábado de Pasión

19.30 h. En la Parroquia de San Nicolás [Templo del Carmen] SANTA

MISA. Celebración de nuestra FIESTA TITULAR. Oración, recordatorio,

plegaria por los Hermanos fallecidos durante este ejercicio y bendición

de Palmas y Ramos.

Día í 6 de Marzo, Domingo de Ramos

12.00h DESFILE PROCESIONAL en conmemoración de la "ENTRADA

DE JESÚS EN JERUSALÉN". Concentración de la Cofradía en la Iglesia

de El salvador a las 11.30 horas, para participar en la Bendición de

Ramas y Palmas. Asistimos ataviados con el traje titular, medalla y sin

capirote.

14.30h. COMIDA DE CONVIVENCIA Y HERMANDAD, con asistencias de

Consiliarios, Cofrades, familiares y amigos. Restaurante Patilla.

18 de Marzo, Martes Santo

21.00 h. Solemne PROCESIÓN DE "NUESTRO SEÑOR DE LA ORACIÓN

EN EL HUERTO", Paso Titular de la Cofradía. Concentración: 20,30 horas

en el Templo de San Nicolás (Iglesia del Carmen)

20 de Marzo, Jueves Santo

20.30 h. PROCESIÓN DE LA "PASIÓN DEL SEÑOR", donde participamos

con nuestro paso EL BESO DE JUDAS. Concentración y salida: 19.15 h

desde los P.P. del Corazón de María.

21 de Marzo, Viernes Santo

20.00 h. PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO DE CRISTO. Desfilamos

con nuestro venerado Paso del "CORAZÓN DOLOROSO DE MARÍA".

Concentración 19.30h en el Templo del Carmen.

Día, 22 de Marzo, Sábado Santo

24.00 h. PROCESIÓN DEL ENCUENTRO GLORIOSO. Participamos

desfilando con el Paso del Cristo Resucitado. Concentración 23.30h en

el Templo del Salvador.

NORMAS Y RECOMENDACIONES PARA LOS DESFILES

PROCESIONALES

Cofrades: Hábito titular, medalla, guantes blancos y zapatos negros.

Señoras: traje oscuro o negro, siendo recomendable la mantilla española.

Se ruega el mayor decoro y seriedad en las Procesiones

Se deben evitar aglomeraciones y comentarios.
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FABRICA DE MUEBLES

EXPOSICIÓN Y VENTA
DE MUEBLES Y DECORACIÓN

Pol. Ind. "El Romeral" ■ Parcela A 16

Apdo. Correos 52

46340 REQUENA (Valencia)

Tel. 96 232 30 35 - Fax 96 232 31 29

E-mall: oleana@teleline.es

comercial © mueblesoleana.com

Web: www.mueblesoleana.com

¿Lo tienes todo bajo control í
¿Tienes la seguridad de que tu casa está bien protegida?

¿Tu seguro de automóvil cubre todo lo que necesitas?

¿Está el futuro de tu familia garantizado ante cualquier

imprevisto que te pueda ocurrir?

Nosotros sí.
Porque contamos con un estilo propio de hacer las cosas.

Pensamos en tí, para que puedas tenerlo todo bajo control.

Para que puedas dormir tranquilo.

I I

'Lunch Auto

Las mejores claves

t tió l

j j

para tu protección y la de para garantizar la seguridad

tu automóvil. d t h

Zurich Hogar

Las mejores ideas

arantizar la segi

de tu hogar.

Zurich Accidentes

Las mejores soluciones

y servicios para tenerlo

todo previsto.

Estas son algunas de las soluciones que te ofrecemos para tenerlo todo bajo control.

Protege tus bienes y garantiza tu futuro y el de los tuyos.

Conecta con nosotros. Avanzaremos juntos.

Ortolá - Ganarán S.L.

a Collado n°1, bajo

Tel. 96 230 30 40

Fax 96 230 20 72

46340 Requena

E-ma¡l: ortola.requenai8mediadon.zurichspain.com ZURICH

enuve

Edificio El Carmen Requena

902 11 00 11

20 VIVIENDAS DESDE 50m' HASTA lyonfCON I. 2. 3 y 4 HABITACIONES. ÁTICOS CON
DESVÁN Y TERRAZAS. PLANTAS BAJAS CON TERRAZA. PLAZAS DE GARAGE Y TRASTEROS.

TORSISAll; OFICINA- PÉREZ GAÍ.DÓS, 4. REQUENA



En CajaCampo cada cliente . es

DóñaAWcparÓ Ana María Hilario Carmen

Ma Pilar Miguel Ángel

Yolanda Juan Carlos Laura David Maite

único
Por eso nos gusta escucharte,

conocer tus ilusiones y buscar soluciones personales para ti.

En esta era de clonaciones,

hipercentros, comida rápida y grandes

bancos donde los clientes son sólo

números, CajaCampo sigue creyendo

que cada persona es única. Por eso nos

gusta escucharte, conocer tus ilusiones

y buscar soluciones personales para ti.

No todos los bancos son iguales...

EN REQUENA:

-Avda. Arrabal, 1
-Avda. de la Estación, 1
-Avda. Constitución, 50

O CajaCampo

i arte estudio

f962300833




