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Rvdmo. y Excmo. Arzobispo Metropolitano de Valencia

Valencia, 22 de Marzo de 2010

Queridos hijos de Requena:

Quisiera desde estas líneas

de la revista "Al Olivo" saludar a

la Cofradía de la Oración en el

huerto y del Corazón Doloroso de

María, y a toda la Junta de Co

fradías de la Semana Santa de

Requena, y animaros a poder vivir

con intensidad las próximas ce

lebraciones del Santo Triduo

Pascual.

Soy consciente del sacrificio

y esfuerzo que supone preparar y

llevar a cabo las procesiones y

demás eventos que conlleva la

Semana Santa, pero estoy con

vencido de que este sacrificio vale la pena. La hacéis por el Señor y por honrar a su Madre

Santísima, especialmente en este año que celebráis el 50 aniversario de vuestro segundo

paso titular. Imitad pues a María, haced lo que Ella hizo. Cierto es que aparece triste, cansada

y apenada; pero más cierto es que nunca perdió la esperanza, por eso decimos que en medio

de su dolor la Virgen se muestra íntegra y al pie de la Cruz. Mirando a María, y dejándoos

mirar por Ella, no os desanimareis nunca y seguiréis trabajando por el esplendor de esta fiesta.

Os animo también a colaborar intensamente con las parroquias, para unir de este modo

las celebraciones litúrgicas en el templo con las procesiones catequéticas en las calles.

Parroquias y cofradías deben ir cogidas de la mano, con un mismo espíritu y buscando siempre

la comunión.

Así pues, que esta Semana Santa del 2010 sea para vuestra cofradía un momento de

encuentro con el Señor Resucitado, pudiendo vivir su amor misericordioso entre todos los

hermanos, dando la vida por los demás y uniendo con lazos fraternales a todos vuestros

componentes.

Con gran afecto y mi bendición



Rafael Alberto Hernández - Presidente de la Cofradía

5€ EMPAÑÓ NU6STR0 ESTANDARTE

En recuerdo y homenaje de D. PRÁXEDES

GIL-OROZCO RODA, co-fundador e insigne co

frade de la "Oración en el Huerto y Corazón

Doloroso de María".

Este invierno se viene caracterizando por mul

titud de inclemencias climatológicas que han afec

tado a colectivos y familias en su vida cotidiana.

Solamente, en nuestro entorno vitícola, nuestras

gentes y campos sedientos, han recibido con deseo

ese regalo líquido que aventura mejora y riqueza

en las cosechas.

Enorme dicotomía, "nunca llueve a gusto de

todos" y nuestra hermandad, en este comienzo de

la primavera, ha sufrido un enorme desastre, un

vacío que no podremos reponer.

Ha sido el 19 de marzo, San José, "guardia

de la Sagrada Familia y patrón de la Iglesia

Universal" el día en que ha sido llamado nuestro

amigo y cofrade Práxedes al descanso eterno, al

regazo de los justos que nos representa nuestro

Corazón Doloroso de María.

Difícil contradicción. En la festividad que cele

bramos la grandeza de familia en la persona del

padre como núcleo de unión y fortaleza, el vértice

y sustento del colectivo más básico, se nos despoja

de la compañía y ejemplo de una persona buena,

coherente y comprometida con sus creencias y

proyectos, que siempre ha manifestado en su

condición de esposo y padre afectísimo.

Siempre recordaré su ejemplarizante humani

dad. Nunca mostró prepotencia por su condición

de fundador de la cofradía y, sin embargo, siempre

era un elocuente adulador del grupo que hombres

y mujeres que aglutinando juventud y amistad e

inspirados por principios claretianos, se aventuraron

a crear nuestra hermandad y posteriormente selec

cionar las inigualables imágenes que siempre fueron

su devoción.

No quiero ser pedante ni tampoco parecer

lisonjero, puesto que mi relación dista mucho de

la relación personal que haya mantenido con otros

afines, pero sin duda su huella en mi persona es

transparente y sosegada, siempre llena de valores

y cariño afectuoso difícil de olvidar.

A sus conocidos dones de la palabra verbal y

escrita de fácil recuerdo en su condición de hábil

conversador, memoria privilegiada y articulista

siempre dispuesto para esta revista, no debemos

obviar su alocución como

"pregonero" de la cele

bración del Corazón Do

loroso de María, la cola

boración en la edición del

libro sobre la "Oración" y

su participación en todas

las publicaciones cultura

les de nuestra ciudad,

siendo también prolífico su

protagonismo en asocia

ciones y eventos como la Fiesta de la Vendimia

y Sociedad Musical Santa Cecilia.

No cabe duda que sus labores profesionales

estaban impregnadas de compromiso y vocación

con su ciudad y convecinos y, si algo pude deducir

en mi cercanía, fue su carácter docente y motivador

en la multitud de reuniones y proyectos que com

partía activamente con los más jóvenes. No solo

apoyaba todas nuestras iniciativas, si no que se

convertía en el más entusiasta de los colaborado

res, siempre dispuesto a cualquier tarea, por simple

que fuera, como repartir su lotería o coordinar su

grupo de cofrades.

No quiero olvidar su humor y lealtad, incluso

cuando empezaban a flaquear sus fuerzas. Café,

anécdotas y petardos, si también le recuerdo en

la "desperté de San Nicolás", envolvían una con

versación humana y plena de vivencias que siempre

contaba y disponía en segunda persona, dejando

su protagonismo para otros.

Hemos perdido una gran persona, con estilo

y fraternal en sus relaciones. Siempre con criterio

constructivo que seguramente seguirá aportando

en las tertulias celestiales junto a sus inestimables

amigos que le han precedido junto al Padre.

Ha llovido demasiado y tenemos encharcado

nuestro corazón. Se ha empañado nuestro estan

darte y en esta próxima semana santa lucirá lágri

mas y crespón negro en homenaje a un gran co

frade, defensor y practicante de la fe cristiana y

ejemplo para los que quedamos portando los Pasos

de la Oración en el Huerto, El Beso de Judas y la

Santísima Virgen de las Angustias.

Práxedes, estamos confiados en tu encuentro

con el Padre, al lado de tus amigos y seres queri

dos, gozando de himnos celestiales y de la luz de

los justos.

Descansa en paz.
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Rafael Alberto Hernández - Presidente de la Cofradía

PARTICIPACIÓN COFRADE €N XÁTIVA

¡Al mal tiempo, buena esperanza!

Si había alguna duda acerca de la crisis que

venimos viviendo en los últimos años, con bajas

de jóvenes que abandonan nuestra cofradía y la

pérdida de nuestros mayores que marcaron el

devenir de nuestra rancia historia, este año hemos

comenzado con un acto lleno de simbolismo que

parece rejuvenece nuestros colores y ensalza

nuestra imagen titular.

Gracias a la tozudez, bendita insistencia, del

Presidente de la Junta de Cofradías, se adoptó el

acuerdo de representar a la Semana Santa Re-

quenense en la ciudad de Xátiva, con motivo de

la Exposición y Procesión Provincial, con la pre

sencia y desfile de la iconografía de la Oración en

el Huerto.

Decisión sujeta a dudas sobre la conveniencia

de trasladar un conjunto de contrastada volumetría

y peso, y porqué no decirlo, temor e inseguridad

sobre la asistencia de nuestros cofrades en tan

relevante evento que podría atentar su procesio-

namiento.

¡Frente al pesimismo, la gracia de Jesucristo!

Si bien las incertidumbres nos hacen débiles

en nuestras actuaciones y la fragilidad humana

tiende al conformismo y comodidad, nuestra asis

tencia a dichas celebraciones mostraron la gran

deza de la unión, la fuerza de todas las cofradías

que representadas por hombres y mujeres, niños

y jóvenes que dejaron nuestra impronta en calles

abarrotadas de público respetuoso y creyente.

Resultó un desfile denso, lleno de colorido y

comedida emoción; pasos acompasados por him

nos musicales que elevaban nuestro espíritu cris

tiano portando al Señor en Oración, junto a los

suyos y en plegaria al Padre.

Divino colofón a una exposición llena de dig

nidad y sentimiento, dentro de un marco incom

parable como el templo de la Colegiata.

Capillas y presbiterios inundados de tronos e

imágenes floridas, conjuntos representativos de

cultura y tradiciones de multitud de poblaciones y

gentes unidas por un solo credo y que se sienten



miembros activos de la

Iglesia.

¡Nuestra roca, el

mensaje de Cristo!

Solamente la gratitud

de nuestra hermandad

puede ser comparable

con la participación de

cofrades y simpatizantes

que se desplazaron a

Játiva y mostraron su lu

cha hacia el pesimismo

de pensar que la Semana

Santa va a menos y que

nos afectan todas las vi

cisitudes actuales que

impregnan la sociedad

actual volcada por atrac

tivos materiales y entre

tenimientos ociosos.

Su esfuerzo y com

promiso con el mensaje

fraternal que representa

la Junta de Cofradías, nos debe llenar de tranqui

lidad y confianza a los cofrades que todavía expe

rimentamos nuestra vocación cristiana y mariana.

Es posible que seamos los mismos de siem

pre, incluso algunos menos por los avatares de la

vida; solamente, niños y algunos jóvenes se vienen

incorporando con fuerza e ilusión, pero como

cristianos demostramos que nos superamos ante

la dificultad.

¡Orgullo cofrade y convicción personal!

Afrontemos con valentía los problemas e indi

ferencias que nos afectan todos los días. Salgamos

de las trincheras y defendamos nuestras tradicio

nes, nuestra forma de manifestar nuestra vida

creyente y demos testimonio de la maravilla del

amor de Dios, de contar con su palabra y sus

sacramentos, de sentirnos hermanos participando

en el colectivo que nos manifiesta la coherencia

de pertenecer a una Iglesia viva y comprometida.

Que el ejemplo fraternal de nuestra asistencia

a la ciudad de la Costera, sea estandarte de

nuestro quehacer común en nuestra pertenencia

cofrade.

Gracias a todas las hermandades, cofrades

y simpatizantes.



Antonio Custodio López García - Restaurador de Obras de Arte

JOSÉ LOZANO ROCA Y

LA IMAGINERÍA CONTEMPORÁNEA DE LA PO!

La destrucción de imágenes religiosas durante

la contienda civil (1936-39) fue el punto de partida

para la creación de numerosos talleres artísticos

que se encargaron de restituir las devociones

perdidas en nuestros pueblos. A diferencia de otras

épocas artísticas, esta producción imaginera estuvo

condicionada por una excesiva demanda dentro

de un contexto social y económico muy complicado;

dando lugar a la creación de imágenes de corte

seriado, tanto en su elaboración como en el estilo

utilizado.

Dentro de este ambiente artístico un destacado

foco será la ciudad de Murcia de la mano de

imagineros como Sánchez Lozano, Gregorio Mo

lerá, Antonio Carrión Valverde y el escultor José

Lozano Roca; al que dedicamos con especial

atención este articulo por tratarse del autor de

nuestros sagrados titulares.

José Lozano Roca (1899-1972) recibe sus

primeras enseñanzas artísticas en los talleres de

la Real Sociedad Económica de Amigos del País

de Murcia, teniendo como maestros a pintores

tradicionales y costumbristas como Sánchez Pica

zo, Sobejano y Seiquer.

Más tarde entró en el taller de Anastasio Mar

tínez, artista polifacético que le enseñaría las

técnicas de tallar la madera, la piedra, modelar la

escayola y otras especialidades artesanales. Lo

zano llevaría a cabo durante esta etapa la creación

de un gran número de figuras decorativas así como

algunas obras que se dedicaban al culto.

Ante la demanda creciente de imágenes deci

de instalar su propio taller en 1940 en una calle

estrecha cerca de la Fábrica de la Pólvora de

-,

Murcia; donde sus dos únicos hijos Sergio y Pepe

colaborarán asiduamente. Su producción será

amplia, abarcando la región de Murcia y otras

zonas limítrofes y mostrando especial interés por

los modelos barrocos de Salzillo, como punto de

referencia de la imaginería murciana.

El conjunto de la Oración en el Huerto de los

Olivos de Requena es un ejemplo claro de dicha

influencia salzillesca. Como buena versión que

es; Lozano se permite crear ciertas licencias en

el tallado del cabello o los paños, cuyo volumen

simplifica y dulcifica con respecto a Salzillo en la

búsqueda de un claro efectismo. También aporta

su sello personal en la policromía, con la incorpo

ración de estofado en las alas del Ángel o las

ornamentaciones de las vestiduras; aunque redu

ciendo la variedad cromática de las piezas.

En el misterio de Ntra. Sra. de las Angustias

vuelve a mostrar una esquematización del conjunto

fundamentalmente en la anatomía y tallado de los

paños; donde expone un plegado profundo y an

guloso. Ha eliminado el grupo de angelitos a ex

cepción del que sostiene la mano de Cristo, e

intensifica el cromatismo de las vestiduras de

María para centrar la atención del espectador en

las dos figuras principales del misterio.

La calidad de estas obras es sin duda hoy en

día una parte importante de la imaginería religiosa

de la ciudad de Requena.



SE NOS VAN ...

A las cinco de la madrugada

del 22 de Marzo de 2010, en su

casa, acompañado por sus hijos,

nos dejó para siempre Florencio

Lozano, con 81 años de edad,

como consecuencia de un fallo

multiorgánico.

Florencio Lozano Ferrer nació

en Requena en el mes de abril de

1928. Estudió Bachillerato en el

Instituto de Segunda Enseñanza,

cursando después Derecho en la

Universidad de Valencia y en la de

Salamanca.

Por el año 1958 comenzó como

locutor en la Emisora Radio

Requena (conocida después como

la R.E.M), la cual había montado

hacía poco tiempo la Fiesta de la

Vendimia

Así comenzó su vocación en la

comunicación, le era indiferente que fuese

desde un micrófono, la pantalla de televisión

o de forma escrita, pretendía que la

información, noticia o reportaje llegará al

público.

Pronto, lo que era una afición se convirtió

en su profesión, pasando a formar parte del

personal de Radio Valencia, comenzando como

locutor de continuidad hasta llegar a

retransmitir partidos de fútbol. Como el sueldo

era escaso, su empleo lo compaginaba

haciendo cuñas publicitarias para poder sacar

un "extra". Durante toda su vida ha

permanecido entre la radio y la televisión.

Todos los que conocían a Florencio Lozano

destacan su cortesía, sencillez, amabilidad,

modestia,... y tanta cantidad de calificativos...

Descanse en paz nuestro cofrade

Florencio, quien seguro que con su excepcional

voz, robusta y sin acentos, encantará a los

ángeles con sus relatos de fútbol y

entusiasmará a más de un querubín con sus

lecturas de noticias.
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Este es el segundo artículo que escribo en

esta publicación, que cada año y tras mucho

esfuerzo, edita nuestra Cofradía.

Dicen que Semana Santa son los últimos

días de la vida de Nuestro Señor "Pasión, Muerte

y Resurrección". Para mí, la Semana Santa nunca

acaba, siempre comienza cuando llega el fin de

la última.

Todo el año tengo música de Semana Santa

en el reproductor, siempre estoy viendo fotos y

vídeos de años anteriores o de otras ciudades,

sigo pensando en nuevos proyectos para

engrandecer nuestra semana santa, le cuento a

mis amigos las anécdotas pasadas o incluso te

canto esa estrofa de la canción popular de mi

Cofradía que tanta gracia te hace cuando nombra

a tu Cofradía.

Tú siempre me dices que descanse un poco,

que desconecte por un tiempo hasta el año que

viene, pero en el fondo yo no te hago caso.

Se que cuando llega "La Cuaresma" 40 días

antes de que llegue el Jueves Santo, a mi me

empieza a entrar una cosa en el cuerpo que no

se puede explicar y tu no la entenderías, es como

una fuerza extraña que te atrae y no te puedes

escapar de ella.

Se que te estoy robando tiempo que nunca

te podré devolver, pero tu seguro que entiendes

que esto es lo que mas me gusta, lo que desde

pequeño he tenido en mis manos y en mi mente

y ahora nadie me lo puede arrebatar.

Viernes de Dolores Las Procesiones en

Requena comienzan con la de su Patrona que

nunca me pierdo y siempre la llevo en Procesión.

Por la noche en el Templo de Santa María

se pregona que la semana santa ha llegado a

Requena.

Sábado de Pasión Los Tambores ya suenan

por la villa mientras mi Cofradía celebra su fiesta

Titular

Domingo de Ramos Entrada triunfal de

Jesús en Jerusalén.

Con un poco de descanso y casi sin llegarnos

a ver damos un Salto al Lunes Santo en el que

los Hermanos de mi cofradía limpiamos nuestro

paso titular y cenamos juntos en armonía

celebrando que otro año mas, nos volvemos a ver

todos allí.

Miguel Armero Martínez - Cofrade

CARTAS EN SEMANA SANTA

Martes Santo. Por fin ha llegado, puntual

como un reloj vuelvo al Templo para otro año mas,

sacar a Nuestro Señor Orando en el Huerto por

las calles de Requena. Has salido a vernos te he

vuelto a ver como siempre en el lugar de

costumbre, por un instante me gustaría que la

procesión durase toda la noche pero tengo que

entender que no es así, que aun quedan días.

Miércoles Santo. Por la tarde lo flagelan, y

por la noche le dan la Cruz, con la que tendrá que

cargar el resto de sus horas, lo hemos vuelto a

ver ahora si Juntos por unas horas como desciende

por San Luis mientras la gente guarda silencio.

Jueves Santo los dos saldremos en

procesión aunque diferente Cofradía, acabaremos

tarde, se alarga la noche y mañana volveremos a

salir. Hay que guardar fuerzas, nos queda un último

esfuerzo.

Viernes Santo por fin llega el día más

especial para los dos. Camino con Ella a hombros,

tu no dejas de mirarla, Ella también te mira con

sus ojos llenos de lágrimas por la muerte de su

Hijo, el Hijo al que los de tu Cofradía lleváis en

procesión.

Al girar la calle nos pierdes de vista pero al

retomar la avenida nos vuelves a ver y se que te

emocionaras otra vez cuando la mantilla blanca

que cuelga de la cruz se agite al compás del paso

de los portadores, estas sintiendo la misma fuerza

que yo siento.

Con el paso de las horas y de los días, lo

hemos vuelto a conseguir, con pena y a su vez

alegría llega otra vez el Encuentro Glorioso de

Madre e Hijo Resucitado.

Ya ha acabado todo hasta el año que viene.

Me he caído del Olivo en el que estaba

dormido y he vuelto a soñar que todo saldrá bien

por muchos Años.

Al olivo, al olivo,

Al olivo subí,

Por coger una rama,

Del olivo caí.

Del olivo caí,

¿Quién me recogerá?

Los del Santo Sepulcro

O los del Arrabal.

Un Amigo y Cofrade









Miguel Armero Moreno

NECESIDAD DG UN NU€VO CICLO

Ojeando números anteriores de esta nuestra

querida revista "Al Olivo", me encuentro con un

artículo del 2008 titulado CON ESPERANZA, del

cual extracto un par de frases que me hacen cavilar

y con las que quiero que todos reflexionemos por

lo cargadas que están de amor y cariño a nuestra

cofradía.

La primera dice: Con ESPERANZA YÁNIMO

DE SUPERACIÓN, esperamos que en este nuevo

año mejoren las expectativas de nuestra herman

dad y consigamos volver a impregnarnos del es

píritu cofrade. La segunda dice: Con ESPERANZA

Y COMPROMISO requerimos ayuda de todas las

personas que componen la cofradía para configurar

una Junta de Gobierno representativa de todas

las edades y condiciones para emprender una

nueva andadura que relance nuestra hermandad.

Sin ninguna duda que son dos llamamientos muy

familiares para todos nosotros y que hemos oído

una y otra vez y de forma cíclica desde la fundación

de la misma.

Aunque es ley de vida que nuestros días

transcurran entre momentos y ciclos, unos con

más sombras y otros con más luces, desde hace

varios años vengo observando que nuestra querida

cofradía ha entrado en un letargo o dejadez, es

caseando iniciativas y dedicación por parte de

todos los cofrades, entre los que me incluyo, y en

especial por la Junta de Gobierno, que como bien

pidió en el citado artículo, necesitaba y necesita

nuevos integrantes. El letargo en un cofrade puede

incluso estar justificado por un motivo u otro per

sonal, pero en una Junta de Gobierno no, ¡no!

porque puede hundir la cofradía, ¡no! porque es

una labor voluntaria que se hace por amor a la

cofradía y estando en la misma hay que meter el

hombro y ¡no! porque si uno está cansado o satu

rado puede y debe pedir el cambio, el relevo y no

dejar que se resienta nunca una Cofradía que

tanto queremos todos y que llevamos en el cora

zón. No debemos ir en contra de los ciclos de la

vida, debemos movernos y avanzar con ellos.

Dónde esta el empuje de antaño cuando la

Junta de Gobierno se reunía periódicamente y

acometía proyectos de mayor o menor envergadu

ra, como por ejemplo, andas talladas en madera

para la "Virgen de las Angustias" (1986) y la Ora

ción en el Huerto (1995), nuevo estandarte bordado

sobre terciopelo morado (1991), varas de mando

y varales nuevos para el estandarte (1999), túnica



bordada para Nuestro Señor en la "Oración en el

Huerto" (2000), nuevo paso del "Beso de Judas"

(2001), nuevos faroles para las andas del "Beso

de Judas", (2002), etc. Esto es una pequeña mues

tra de los proyectos que se llevaron a cabo con el

esfuerzo y la ilusión que transmitía aquella Junta

de Gobierno a todos los cofrades.

Actualmente sólo nos acordamos cuando ve

mos a otras cofradías como por ejemplo la del

"Descendimiento" que este año ha adquirido un

local para Casa de Hermandad, entonces decimos

"nosotros también estuvimos mirando hace años

locales para comprar": Pero no vasta con decirlo,

no vasta con recordarlo, hay que volver a tener

ganas e ilusión para acometer nuevos proyectos

que sirvan de aliciente e ilusionen a nuestros

cofrades y a su vez hagan que crezca la cofradía.

Si, necesitamos un impulso que aporte oxígeno

puro, que nos traslade a un nuevo ciclo cargado

de ilusión y con nuevos proyectos.

Los estatutos de la Cofradía que fueron apro

bados el 28 de febrero de 1996, por los cuales

nos debemos de regir, en el Titulo III de los Órganos

de Gobierno, Capitulo II, de la Junta de Gobierno,

nos dice sobre las reuniones:

Articulo 26.- La junta de Gobierno se reunirá,

al menos una vez al mes, y siempre que la convo

que el presidente o lo pidan cuatro o mas miembros

de la misma.

Artículo 28.- Presidente. Es el representante

legal de la Cofradía y es elegido por un periodo

de dos años.

Sección E) Elecciones.

Artículo 33.- Las elecciones para la designa

ción de cargos para la Junta de Gobierno se efec

tuarán en Junta General ordinaria.

Por todo ello, PROPONGO que es el momento

de convocar elecciones, en las cuales las candi

daturas presentadas aporten un proyecto de futuro

con ilusiones e ¡deas renovadas, y sobre todo con

ganas de colaborar, para que no recaiga el trabajo

y la responsabilidad siempre en los mismos cofra

des.

Todo cofrade que lea este articulo, que tenga

ilusión, ideas y ganas de trabajar, tiene las puertas

abiertas para que pronto tengamos una Junta de

Gobierno nueva, activa y con energía para que

nuestra querida Cofradía de la Oración en el Huerto

respire aires renovados para seguir siendo la mejor

cofradía.
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Manuel García Sánchez

HERMANDAD DE LA ORACIÓN EN EL HUERTO. "PASO GORDO"

Muchos han sido los acontecimientos ocu

rridos durante el año 2009 en el seno de la Her

mandad de la Oración en el Huerto de Hellín.

En la Procesión de Miércoles Santo, estuvi

mos acompañados por el Escuadrón de Caballería

La Paz de Sevilla; en recuerdo de los tiempos en

que era costumbre que este Paso desfilara acom

pañado por algún escuadrón de caballería.

Después de dos años de espera, pudo ver

la luz el proyecto de realizar un grupo escultórico

pequeño, similar al titular, pero hecho al 50%

para que pueda ser portado por los más jóvenes.

Y por fin durante los días 5, 6 y 7 de Diciem

bre realizamos el X Congreso Nacional de Her

mandades de la Oración en el Huerto con asis

tencia de localidades como, Albacete, Alicante,

Almería, Archidona, Baeza, Callosa de Ensarriá,

dos Hermanas, Granada, Jumilla, Lliria, Monte-

quinto, Murcia, Ontinyent, REQUENA, San Fer

nando, Sevilla, Tarragona, Tobarra, Úbeda, y por

supuesto Hellín. Comentar que el XI Congreso

de 2011 será en San Fernando (Cádiz) y que la

representación de Requena estuvo formada por

Rafael Alberto Hernández, su esposa Ma. José

Serrano, y Francisco Gómez Martínez. Echamos

de menos aquel fabuloso grupo formado por

Vicente "El Zapa", Miguel Armero y Maribel, Nico,

José Ángel, Fernando y Adelina Etc. Que no

faltaban nunca. A todos ellos, un fraternal abrazo.

Ellos fueron los que consiguieron engancharme

a los congresos y nos adoptaron a Lola y a mí

como dos más de su grupo.

Para los que no nos conozcáis, quizás os

haya llamado la atención eso de "Paso Gordo",

sabéis que en los pueblos es muy normal poner

a cada cosa su apodo, a nuestro Grupo Escultórico

se le llama así porque como podéis ver en la

fotografía, está formado por cinco figuras y en el

año 1945, cuando llegó a Hellín, era el mayor y

el de más peso, y la gente para distinguirlo le

puso "PASO GORDO".

Yo personalmente he estado varias veces

en Requena y por cierto muy bien recibido, desde

estas páginas os invito a todos los que queráis

conocer una Semana Santa diferente, ni mejor ni

peor, pero que por su

Getsem^ní
JR1
Hellín

mezcla de procesiones

y tambores, ha sido

considerada de Interés

Turístico Internacional.

Os esperamos para

compartir con nosotros

procesiones, tambores

y nuestros caramelos.

Si queréis cono

cer mas cosas acerca

de nuestra Herman

dad, podéis entrar en

la página laoración-

delhuerto.tk

Recibid un cor

dial saludo de vuestro

amigo.



José Vicente Gómez

POÉTICA PARA UNA VIDA

Tengo una impresión: la fe se diluye. La

fe en lo que quieras. No voy a hablar -o a

callar- necesariamente de Religión. Nuestras

creencias se des

vanecen. Creemos

a medias o a me

dida. Impulsiva

mente. Para mu

chos, la palabra

compromiso signi

fica dureza; o me

jor, pereza, en vez

de obligación mo

ral.

Si acaso, lo

puedo comparar

con la poesía, que

también es fe y,

sobre todo, com

promiso.

La poesía está por todas partes. Es todo

lo que brilla, suena, tiembla o se mueve. Es

estar alerta, un instante que se captura para

siempre. No es palabras bonitas llenas de

pasión. No. Hoy no. La poesía es lo nuevo o

novedoso que encontramos en lo cotidiano,

en lo habitual, en lo que tenemos delante todos

los días y a cada momento. Y más que eso,

la poesía no es lo que se escribe, sino lo que

calla o no se dice, lo que rezuma alrededor

del poema. Es lo que no entendemos del todo

y nos hace pensar..., temblar por un momento,

aun sin entenderlo.

Si se elide la palabra poesía, perfecta

mente podría ser una definición de fe.

Con todo, nada ni nadie es perfecto. Es

más, realmente cada uno hace lo que puede

y todos, uno por uno, llevamos nuestra carga,

como Sísifo, además de una mochila que se

llama aflicción.

Por eso, la poética que uno elige para

su vida es determinante y necesaria. No se

trata de entenderla, se trata de darlo todo y

esperar, ya que no es fácil, en cada caso,

percibir la poesía que esconde el día a día

delante de nuestros propios ojos.

Encrucijada

¿Dónde,

dónde confunde el rumbo

de sus pasos,

si el hombre viaja solo

en una senda de recuerdos

que recrea a menudo;

si vive de memoria

en esta senda de encuentros,

desencuentros

y falsas despedidas:

si mira cabizbajo

al pie

de los cruceros

con las manos vacías,

esperando un aluvión

de cien palomas...?

Requena, marzo de 2010
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Enrique López Verdejo

6x Secretario de la Junta de Cofradías - Cofrade del Nazareno de Arrabal

UN FIN COMÚN

Contemplando el paso de la Oración en el

Huerto en la Exposición Provincial de la Diócesis

de Valencia, celebrada este año en Játiva, me

planteé que es lo que realmente nos une y

diferencia a las Cofradías de Requena.

Llegué a la conclusión que es más lo que

nos une que lo que nos separa, sentir la misma

pasión llevando el paso de la Oración por las

calles de Játiva, que no es el paso de mi cofradía

pero si es algo nuestro, algo de Requena, algo

que nos enorgullece a todos.

Esa misma pasión por mostrar a los de

fuera lo que nos es propio, diferente pero nuestro.

No estoy en contra de la idiosincrasia de

cada Cofradía, lo diferente también contribuye

a enriquecer nuestra Semana Santa, motiva a

la evolución, a evitar el estancamiento y final

mente desaparecer.

Pero esas diferencias no se deberían utili

zar como arma arrojadiza si no como estímulo,

es necesario aunar esfuerzos en la mejora, no

retraerse ante las adversidades, apoyarse mu

tuamente, buscar el acuerdo.

Ese espíritu que

inicialmente existía en

la Junta de Cofradías

no debe ser ocupado

por las rencillas per

sonales llevadas hasta

el último extremo, la

desunión nos debilita,

nos hace más vulne

rables.

La preponderan

cia de los fuertes sobre

los débiles no beneficia

a nadie, aparente

mente nos enorgullecemos de ser los mejores,

pero... ¿los mejores de qué?, ¿de una Semana

Santa grande o de una Semana Santa en decli

ve?, ¿de una Semana Santa en crecimiento o

sin ninguna motivación?.

Ese mismo espíritu que mostramos cuando

procesionamos en la provincial, se debería tras

ladar al trabajo realizado en todas y cada una

de las cofradías (sí, también en la Junta de

Cofradías) cuando luchamos por un fin común.

A lo largo de los años, que de una u otra

forma he formado parte de la Junta de Cofradías,

me he planteado si realmente hemos sabido

trasladar a los cofrades su sentido, por qué

estamos luchando, cual es nuestra finalidad.

Seguramente la mayoría desconoce su

labor, pero ¿qué es la Junta de Cofradías si no

las cofradías en si?, ¿qué son las cofradías sin

los cofrades?.

Cuando salimos fuera nos sentimos orgu

llosos de ser cofrades de Requena, empecemos

a sentirnos orgullos de serlo también en nuestra

propia Ciudad.
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Julián Sánchez Sánchez

DOCe COPLAS A ReQUeNA

Yo canto cuando estoy triste

y también si estoy contento,

canto por ser de Requena

y eso me sale de dentro.

Cuando invoco a mi Requena

y a la distancia le canto,

no puedo evitar que siempre

mi canción se torne llanto.

Requena

no vayas por las Cabrillas,

ve por el Puente Jalance

precursor de nuestra Villa.

Dos cosas tiene Requena

que no tiene otra ciudad,

la Virgen de los Dolores

y el Cristo del Arrabal.

Desde que Dios hizo el mundo

hasta el confín de los tiempos,

nadie te querrá Requena

lo que yo te estoy queriendo.

A la Virgen Dolorosa

le pido, cuando estoy lejos,

que lleve hasta mi Requena

los besos que lego al viento.

Un bello valle recuerda

nuestra Requena ciudad,

Villa y Peñas, sus colinas,

y el río del Arrabal.

Dos cosas tiene Requena

que no tiene otra ciudad,

la Virgen de los Dolores

y el Cristo del Arrabal.

Si la avenida transitas

los veranos de Requena,

lo harás bajo un palio verde

privilegio de nobleza.

La Virgen de los Dolores

tres perlas luce en el rostro,

para ¡luminar Requena

en su procesión de Agosto.

Desde el Alto Pirineo

hasta la Huelva poniente,

no hay tierra como la mía,

ni gente como mi gente.

Los ojos del Nazareno

nunca miran a la tierra,

están guiando en el cielo

a las almas de Requena.

San Sebastián en el Norte.

En el Sur está San Blas.

Al Oeste San Antonio

y al Este San Nicolás.

Abril de 2010
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Plaza Pascual Carrión, 9

Teléfono y Fax 96 230 27 91

46340 REQUENA (Valencia)

Electricidad del Automóvil

üAN I*
TallerXXI

www nnm

Ampliación Pol. Ind. "El Romeral"

C/. de la Energía, Parcelas G-10 y G-1 1

Tel. y Fax: 96 23O 22 9O

4634O ( EQUENA (Valencia)

Loterías y Apuestas

del Estado

Zl Loterías y
fcl Apuestas del Estado

Administración de Loterías www.loteriasagustin.com

N° 2 Requena

Administrador

Agustín González Gamarra

g

info'" loteriasagustin.com

96 230 50 49
Avd. Arrabal 3

46340 Requena Valencia

nni»i

eana

Pol. Ind. El Romeral-Parcela Aló a

Apdo. de Correos 52

46340 REQUENA (Valencia)

Tel. 96 232 30 35

Fax 96 232 3129
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ÁNGEL PÉREZ PÉREZ

Gerente

C/. Chera, 42

Tels. 96 230 17 20

659 488 430

46340 REQUENA

(Valencia)

REPARACIÓN DE CALZADO EN EL ACTO

García Montes, 8

REQUENA (Valencia)

20

C/. Perímetral, s/n.

(Paralela C/. Libertad)

46390 SAN ANTONIO

(Requena-Valencia)

Tel. 96 232 11 16 • Fax 96 232 04 81

Avda. Arrabal. 10 - Tel. 96 230 46 66
Colón. 3 - Tel. 96 230 25 28

REQUENA



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.

GCollado n°1, bajo

Tel. 96 230 30 40

Fax 96 230 20 72

46340 Requena

Valencia

ZURICH
www.zurichspain.com

cilbemci
Finanzas & Patrimonios

Delegación de Empresas

Administración de Fincas

Consultorio Integral

Gestión Inmobiliaria

Asesoría Financiera

Tramitaciones Personalizadas

Avenida General Pereira, 44-Ba¡o

Tel. 962 305 787 Fax 962 301 110

gestion@albema.es

46340 REQUENA (Valencia)

enuve

902 11 00 11

Edificio El Carmen Requena

20 VIVIENDAS DESDE SOm1. HASTA 190m2 CON 1. 2. 3 y 4 HABITACIONES. ÁTICOS CON
DESVÁN Y TERRAZAS, PLANTAS BAJAS CON TERRAZA, PLAZAS DE GARAGE Y TRASTEROS.

www.enuve.com Oficina: Per

QUALITYBROKERS

QUALITY6ROKERS

SOLUCIONES DE CONf IANZA

enuve ±
oficinaQt

Pérez Galddi. 4 46340 REQUENA (Valencia)

962 301 800

www.qualitybrokers.es

SEARE, S.A.

CTRA. MADRID - VALENCIA, 283 - REQUENA - TELF. 96 230 04 50 ■ gerencia@seare.seal.es
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