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Semana Santa de 1998. Otro año más, Requena vuelve a vestirse de

sombras y luces; de muerte y vida; de silencio y recogimiento; de oración

y esperanza; de tambores y cirios; de túnicas y pies descalzos, de espiri

tualidad, de amor. ...

Pocas fechas son tan importantes como los actos que conmemoran la

Pasión, Muerte y Resurrección de jesús.

Además, para los cristianos estos días tan memorables alcanzan espe

cial significado. Son el vértice de nuestra fe, la realidad año tras año de un

Cristo resucitado. Nuestras preguntas y dudas sobre nuestra existencia se

ven arropados por la creencia de una vida nueva, gozosa, junto a seres

queridos ya fallecidos, un mundo lleno de paz y felicidad junto al Padre.

Pero esta reflexión, nos obliga a cuestionarnos si hacemos todo lo po

sible para mejorar esta vida actual. No podemos permanecer impasibles,

sin interés, sin pensamientos, sin objetivos, careciendo de un horizonte,

pasando de todo y todos.

Pero, ¿no será que todas las gentes de este final de siglo no dispone

mos de tiempo material? ¿Tenemos la ilusión y dedicación suficientes ha

cia lo que nos rodea? ¿qué podemos y debemos aportar a nuestra socie

dad? ¿qué buscamos y queremos para nuestras familias?

La respuesta a todas estas preguntas y las omisiones que hacemos de

estas inquietudes, marcan el camino de nuestro quehacer diario, inciden

en la relación con nuestros semejantes, afectan a la unión con nuestros

parientes, definen nuestro particular destino.

jesús es la respuesta. Esta descripción de nuestra existencia no sería

seria y sincera si nos paráramos aquí, sin el apoyo del mensaje recibido en

las sagradas escrituras. La palabra nos revela los pedestales donde reposa

nuestra existencia: el amor entre los hombres y la convivencia con nues

tros semejantes.

Nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra hermandad, todo aquello que

nos ocupa, sea penoso o grato, es una demanda tierna, poderosa y urgen

te a la existencia. Que seamos felices, que tengamos un sentido pleno en

nuestra vida, que alcancemos la dicha, depende de la evidencia que se nos

muestra en el camino de la Pasión y Resurrección que celebramos con nues

tras imágenes en los desfiles procesionales.

¿Podemos detenernos un momento para describir brevemente nues

tra vida en la tierra? ¿Analizamos día a día nuestras vivencias?

"Convivimos con otros". No vivimos aislados unos de otros, sino

juntos. Una vida sin semejantes es imposible; un hombre solo no podría

hablar, ni pensar, ni amar; es más, ni siquiera haber nacido. Nos necesi

tamos mutuamente; nos amamos unos a otros. Toda la sociedad huma

na es una trama de amistad, de confianza y de amor. La convivencia es

una respuesta importante a la pregunta sobre el sentido de nuestra vida

y la felicidad. El amor y la solidaridad deberían permitir un mundo me

jor, sin guerras, sin hambre, sin rencillas y envidias, sin miserias y penu

rias, sin dudas, ..

"Vivimos y somos parte del mundo». En convivencia con los demás,

con los animales, con las plantas, con todas las cosas. Desde nuestro naci

miento tomamos contacto con esta tierra, palpando, jugando, trabajando,

construyendo, calculando, pensando, admirando. El hombre llena su vida

modificando el mundo. No es una existencia sin sentido, desarrollando úni

camente el mundo material, sino que nosotros mismos cambiamos. Por nues

tro trabajo crecemos y evolucionamos, y nuestra aportación adquiere rele

vancia cuando nos sentimos partícipes de todo lo que nos rodea.

"Somos algo más que un cuerpo". Estamos determinados por percep

ciones, impresiones y estímulos. Tenemos libertad de pensamiento, de re

flexión, de conciencia. Somos seres capaces de explotar una libertad cre

ciente, tomar decisiones y realizar acciones por sí mismos. Podemos expre

sar y percibir sentimientos como amor, confianza, fraternidad y trasladarlos a

través de nuestras acciones a los que permanecen cerca de nosotros.

Y estas reflexiones alcanzan la plenitud cuando las exponemos en co

mún, junto a otros; cuando compartimos lo más interno de nuestro ser,

cuando nos abrimos a nuestros semejantes; cuando trabajamos en equipo,

buscando un bien común; cuando trasladamos nuestras ilusiones a la reali

dad y nos comprometemos con nuestras creencias.

Por ello, estas fechas adquieren una nueva dimensión en nuestra

existencia. El misterio de la Pasión nos muestra a través del dolor, la dicha

de la felicidad.

En nuestro caso, todos los cofrades nos reunimos en torno de los Pa

sos, y mostramos nuestra unidad y solidaridad. La Hermandad se traduce

en exponente vivo de la luz de Getsemaní, mostrando los gestos y pala

bras que se nos revelan en los evangelios. La palabra se vuelve imagen

para gozo de todos los participantes, visitantes y amigos que se acercan a

la Semana Santa Requenense.

Y es por lo cual, que esta revista, pretende aportar un poco de ilusión

y fraternidad; queremos exponer toda una filosofía de vida, comprometida

con su tiempo y sus gentes, amparada en la fe cristiana y el amor humano

y, todo ello, sin renunciar a las tradiciones seculares, visualizando las esce

nas de sufrimiento en nuestras imágenes titulares de la Oración en el Huer

to y el Corazón Doloroso de María.

No olvidamos el soporte comercial que nos permite editar esta publi

cación, donde aprovechamos el apoyo económico de las industrias y co

mercios de nuestra ciudad, para en perfecta simbiosis, con las colaboracio

nes recibidas de cofrades, personas y organismos, relanzar el proceso cul

tural, religioso y procesional que alcanza importante relevancia en Reque

na, y que gracias a Dios, pasa por un momento dulce en la actualidad.

Esta revista aporta nueva savia en la existencia de la Cofradía, creando

canales fraternales y formando a nuestros continuadores, y nuestra obliga

ción y compromiso es seguir con su edición. Nos jugamos nuestra esencia

y existencia como cofrades y pasionarios.

% MSerto Jítrnánázz Ortiz
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Un ano más tengo el placer de dirigirme a

todos vosotros, hermanos y hermanas cofrades,

en la confianza y el convencimiento del mutuo

cariño hacia nuestra querida Cofradía de la Ora

ción en el Huerto y Corazón Doloroso de María.

Hemos cumplido un ciclo. Se presenta un año

trascendental en el que celebramos el cincuenta

aniversario de la fundación de esta Hermandad.

Tras muchas vicisitudes, y el trabajo de to

dos y cada uno de vosotros, hemos participado

durante todo este periodo en los desfiles proce

sionales de la Semana Santa Requenense y se

han acometido proyectos y acciones que han

contribuido a engrandecer nuestras raíces mas

queridas.

Y hablando de proyectos y su desarrollo in

mediato, os recuerdo que estamos inmersos en

la talla de un nuevo conjunto escultórico, que

representa el «Beso de Judas» en la escena del

Prendimiento en el Huerto de los Olivos y que

se compone de dos imágenes labradas en ma

dera policromada de tamaño natural.

Por cierto, este nuevo paso que pudimos

apreciar la Junta de Gobierno, en su proceso de

elaboración en una visita al estudio de los escul

tores, responde a todas la expectativas espera

das, y afirmo sin temor a equivocarme, que

cuando recorra las calles de nuestra ciudad, po

dremos contemplar una magnífica representación

pasionaria, que incrementará sin duda, el patri

monio artístico de nuestra Cofradía.

Sin embargo, modificaciones realizadas so

bre el boceto original, y algún retraso en las fe

chas previstas, nos obligan a procesionar este

nuevo Paso en la Semana Santa de 1999, alcan

zando con ello, la cúspide de todas las celebra

ciones de nuestro cincuentenario. Disculpar este

imprevisto.

Pero debemos seguir trabajando. Esta efemé

rides cuya celebración iniciamos, debe comple

mentarse con diversos actos que realcen este ani

versario, transmitiendo los principios que nues

tros mayores nos transmitieron desde su funda

ción y el espíritu que impregna nuestras túnicas

blancas y moradas.

El esfuerzo compartido de todos los cofrades,

debe ser el emblema que dirija todas las actua

ciones, y dentro de nuestras posibilidades, pro

vocar un sentimiento de hermandad y renovación

que aporte nuevas ideas y caminos a toda la fa

milia que formamos la Cofradía, celebrando go

zosamente estas fechas tan significativas para to

das las gentes de Requena.

Por último, mi agradecimiento a todos voso

tros cofrades y clavariesas, y a cuantos quieran

estar con nosotros en esta Semana santa, y en

especial, para todas aquellas personas que cola

boran desinteresadamente con los fines que nos

implican, haciendo posible que cada año edite

mos esta revista y consigamos los objetivos que

nos marcamos.

Esperando que estos días venideros sirvan

para cerrar angustias y preocupaciones, y poda

mos compartir momentos de fraternidad, paz y

esperanza, os saludo afectuosamente.

Miguel Armero Moreno

PRESIDENTE

utomóviles CARVI, S. L
Concesionario CITROÉN

Avenida de las Acacias, 17 • Tels. (96) 230 49 34 - (96) 230 16 61 - Fax (96) 230 16 61

: General Pereira, 31 • Tel. (96) 230 01 77 • 46340 REQUENA (Valencia)



Acepté con placer el amable requerimiento del Presidente y Secretario

de la Cofradía «Oración en el Huerto y Corazón Doloroso de María», a fin de

que les dedicase unas letras con la intención de ser publicadas en la edición

número uno de su revista «Al Olivo», cuyo ejemplar de presentación ya tuvo

lugar el año anterior, a mi juicio con gran acierto y calidad, debido a lo cual, es

mi deseo que tan fenomenal iniciativa llegue a consolidarse, tanto para testi

monio y grandeza de nuestra preciada Semana de Pasión, como, por exten

sión, para su asimilación en el contexto del espectro cultural requenense en

generai.

Tanto Miguel como Alberto, requenenses de pro y amigos de muchos

años, vienen a ser perfectamente conocedores de mi trayectoria y afinidades

tanto religiosas como socioculturales. Ellos detentan perfecta consciencia de

mi pertenencia a la Cofradía «Nazareno de Arrabal», de la que soy cofrade-

fundador por obra y gracia de la acción de una de las personas mas estimadas

por mí en esta vida; mi tío y padrino Francisco Sánchez Roda. A él le debo

esto y otras muchas mas cosas, incluido un profundo amor a Requena y a su

cultura que bien supo fundamentar en mi sentir desde muy niño.

Pero todas estas circunstancias quedan al margen del sentimiento que

hacia mi persona detenta, en orden de cariño, la Cofradía «Oración en el Huer

to y Corazón Doloroso de María» debido a la proximidad emocional que esta

entidad siempre ha propiciado en el sentir de quien este artículo escribe.

Dejando a un lado la indudable influencia que llegan a ejercer en mí los

muchos y buenos amigos que tradicionalmente han venido conformando el

cuerpo social de esta Cofradía, y que deseo patentizar singularizando la ex

cepcional persona de su Presidente Perpetuo y Honorario D. Miguel Vila Mo-

rey, hombre de bien, gran trabajador, buen amigo de mi padre y profunda

mente allegado y estimado dentro de mi propia familia, la iglesia de El Cora

zón de María, acogedor centro de culto donde germinó el origen de la Cofra

día, viene a significarse en mi persona como un ente evocador del fundamento

de mis primeras experiencias en el cristianismo, como consecuencia de la per

tinaz acción de una persona, profundamente introducida en la Fe, y de cuya

bondad vengo a guardar la remembranza del naciente sentido positivo de mi

vida. Mi abuela Esperanza, gran creyente y seguidora de la vida y milagros

del entonces Beato Padre María-Claret, especialmente venerado por la Or

den de los Padres Claretianos, congregación responsable del culto en esa igle

sia, fue quien, nunca sabré si con el loable propósito de ir inculcando sus creen

cias en mí, o bien por mor de la más prosaica intención de restaurar la tantas

veces vulnerada por mí y mis hermanos paz hogareña, lo cierto viene a ser

que, muy de vez en cuando, solía tomar de la mano al más travieso de sus

nietos, e iniciar el camino de la calle San Fernando, a fin de que su descendien

te fuese asimilando la fe cristiana bajo la pertinaz influencia de los gangosos

sermones con los que nos solía obsequiar el inefable "Padre Rami", a la sazón

principal responsable ecuménico del templo ubicado frente al señorial edifico

que fue morada del ex-alcalde de la ciudad D. José María Gimeno Puchades.

Entrañables recuerdos de infancia de unas vivencias las cuales habrían

de poner firmeza a unos cimientos educacionales, que, sin duda ninguna se

rían los soportes de la bien lograda solidez del edificio espiritual que hoy al

canza a mostrarse en nuestra madurez.

Recuerdos de Martes Santo donde el niño solía acudir en cadencia anual

al procesional silencio, donde la luz de los eléctricos cirios recibía su energía

vital en métricas de esquina, otorgando iluminación a la belleza policrómica

de unas imágenes avanzando en proyección de nocturnidad a hombros de

gallarda marcialidad. Embrujo arcangélico con el índice firme al firmamento,

indicando al Nazareno el designio por el cual la voluntad del Padre había

determinado su venida al mundo, precisamente para experimentar unas inter

minables e insufribles jornadas de pasión.

Recuerdos, vivencias precursoras de una conformación social que todos

hemos venido asimilando, y cuyos parámetros han alcanzado a modelar nues

tro actual comportamiento singular y colectivo, otorgándonos una genuina

identidad de ciudad orgullosa y defensora de sus tradiciones, las cuales prove

nientes de tan precaria fundamentación han logrado consolidar la personali

dad de un pueblo, cuya contrastada calidad sociocultural, llega a asombrar a

todo aquel a quien se interesa en conocerla.

JULIÁN SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Concejal de Cultura del M. I. Ayuntamiento de Resuena

charcutería tradicional
DONDE LA CALIDAD ES LO PRIMERO

JAMONES DE TERUEL, SALAMANCA, RECEBO Y JABÜGO

Avenida Arrabal, 10 • Teléf. (96) 230 46 66 • REQUENA (Valencia)



Nuestra Cofradía, Grupo de Amigos

En el anterior número de esta revista presentaba un artículo

donde recogía la enorme aportación que han realizado nuestros

queridos presidentes Miguel Vila y Miguel Armero, mostrando en

todo momento un derroche de entusiasmo y dedicación hacia nues

tra hermandad, y que sin lugar a dudas muestran el camino a seguir

por las nuevas generaciones.

Sin embargo, no habiendo cambiado de opinión, y como com

plemento de estos semblantes llenos de generosidad y tesón, con

sidero de justicia, mencionar a todas las personas que, en la sombra

en determinadas ocasiones, han hecho posible todo el esplendor

que el devenir de los tiempos ha conseguido para nuestra Cofradía.

Dice la sabiduría popular, "los grandes hombres están acom

pañados de mujeres comprensivas y excelentes equipos". Y esto

se cumple a rajatabla en nuestro caso

Aunque mi memoria alcanza hasta mi niñez, con mis primeros

desfiles, creo poder afirmar, que todos los cofrades de la Oración

han sido siempre amigos, compañeros de vivencias, exploradores

de la amistad y fraternidad. ¿Quien no recuerda los almuerzos en

los Padres Claretianos? ¿Las proyecciones de cine en 8 mm y los

partidos de fútbol?. Y además, me han contado las iniciativas que

resultaban de esas agradables reuniones que realizaban nuestros

mayores, por lósanos 50y 60; nuestras anécdotas jugando al billar

y el futbolín ¡ a mi tío Paco ejerciendo de confesor ó el lunes santo,

cuando preparamos nuestro paso titular, donde el trabajo se con

vierte en una fiesta de amigos que orgullosos van a ornamentar sus

imágenes.

Queda muy claro, somos un grupo variopinto de amigos.

Procedemos de todos los orígenes y estamentos, unidos bajo los

mismos colores; pertenecemos a varias generaciones, y guardan

do el respeto debido, manifestamos todas nuestras inquietudes y

proyectos sin ataduras ni pudores-, somos portadores de la since

ridad y amistad que nos permite procesionar el Paso con alegría y

marcialidad.

Y estas vivencias que nos han enriquecido a cada cofrade, han

permitido que la Cofradía, presidida por nuestros queridos amigos

Vila y Armero, siempre haya contado con personas, enamorados

de nuestra Semana Santa, con enorme prestigio humano y profe

sional, que han enriquecido con su sapiencia y bien hacer todas las

actuaciones de nuestra Hermandad, impregnando de espíritu de

humildad y colaboración los distintos actos que componen la cele

braciones en las que participamos.

Pero no solamente se traslada este espíritu a nuestra Cofradía.

La semilla plantada germina en las nuevas generaciones, trasladan

do nuestra esfuerzo a otras asociaciones seglares como la Mayor-

domía de San Nicolás, Patrón de Requena, ó la Junta de Cofradías,

comentada su labor en muchas ocasiones.

Y que decir de las admiradas esposas, de las clavariesas y cofra

des. Soy de los que ofrendo a las mujeres el mayor respeto y consi

deración, puesto que además de ser las responsables directas de nues

tros hogares y educar a nuestros hijos y descendientes, soportan con

agrado y resignación nuestra dedicación a estos menesteres.

Además nuestras compañeras, merecían un trato preferente y

un protagonismo diferenciado. ¡Que juicio más acertado comple

mentar nuestro paso titular con la imagen del Corazón Doloroso de

María¡. Esa tabla de belleza sublime, representa el amor verdadero,

la resignación en la agonía del Hijo, el dolor frente a la esperanza ;

la unidad de ideas y pensamientos del hombre y la mujer en los

designios del Padre.

Sin embargo no debemos detenernos ni conformarnos. Toda

esta amistad que profesamos en nuestra Cofradía hay que renovarla

momento a momento. No sirve únicamente pagar una cuota y re-

unirnos en las fechas de Semana Santa para comentar los proyectos

para años venideros. Debemos sistematizar las reuniones y revisar

las actuaciones de la Cofradía, evitando que un grupo de personas

soporte todo el peso de las iniciativas.

Por todo ello, cuando iniciamos la celebración de nuestro cin

cuentenario, solicito vuestro compromiso firme y decidido. Nues

tro mejor homenaje a todos los cofrades que nos han precedido

debe ser la renovación del espíritu claretiano, la fe en nuestras posi

bilidades y la confianza demostrada frente a las adversidades.

Tenemos un ejemplo a seguir y un camino andado, un equipo

unido con enormes posibilidades, proyectos e inquietudes que en

riquecen nuestros sentimientos pasionarios y el apoyo de toda la

familia que compone nuestra hermandad.

Dios quiera que estas y otras generaciones vayan tomando el

relevo, y que dentro de unos años, alguien pueda decir ¡ "parece

que fue ayer y sin embargo han pasado.... setenta y cinco años".

Por último, mi recuerdo más emotivo hacia todos los cofrades

fallecidos, por lo cual elevo una oración por su eterno descanso,

rogando a Dios, que ilumine nuestras actuaciones y nos permita ser

ejemplo vivo de los principios que originaron la fundación de la

Cofradía, y a todos los cofrades actuales, os animo a seguir colabo

rando y participando en las iniciativas que planteamos desde la jun

ta de Gobierno, por cuyo apoyo reitero mi agradecimiento y afecto.

%ajad'Muerto Fernández Ortiz

1ORAV1

Instalaciones Eléctricas industriales y Domésticas

Instalación de Antenas Parabólicas
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¿Piedad o Teatro?

Cuando elaboramos juicio crítico sobre cualquiera de

nuestros semejantes -siempre lo hacemos con la mente y

nunca debiéramos hacerlo mediante la palabra o el escrito-

estamos obligados en recta conciencia a ser muy cautos. Si

el juicio afecta a la fe o a las prácticas religiosas de la gente,

o, en sentido contrario, a la falta de fe y nula religiosidad, la

cautela debe extremarse.

En tales condiciones abordamos la cuestión: las proce

siones de Semana Santa -por otra parte, muy españolas- ¿son

muestras de la piedad de los cristianos o mera representa

ción teatral? Su antiquísima tradición y su perdurabilidad in

vitan a creer que no se trata de una moda pasajera fruto de

las circunstancias de una época y un lugar determinado si no

de una actitud socialmente compartida por multitud de ge

neraciones, que se han venido sucediendo hasta nuestro días,

sobre la geografía española. ¿Actitud socialmente comparti

da por la totalidad de los pobladores de una localidad? Ex

presado matemáticamente, es evidente que no, porque a

nadie escapa que en España, como en otros muchos países,

convivimos personas creyentes y practicantes, creyentes y

no practicantes, creyentes de uno u otro modo fieles de dis

tintas religiones, agnósticos, ateos y sectarios. Pero como el

cristianismo nunca ha sido una religión agresiva y opresora si

no pacifista y liberadora, hace muchos siglos que en España

dio pié, como creación piadosa típicamente hispana, a ésta

forma pública de rememoración de la Pasión y Muerte de

Cristo, perfectamente compatible con la indiferencia de al

gunos o muchos, pero socialmente compartida por muchísi

mos más, que adornan con su presencia las calles al paso de

las procesiones.

Así pues, debemos suponer que las Hermandades y

Cofradías organizadoras de la Semana Santa están constitui

das por personas piadosas -que no es término sinónimo de

sacristanes- movidas por su deseo de reverdecer a través de

las imágenes procesionales de los acontecimientos más sig

nificados de aquella Semana de Pasión. Nadie se asocia a una

Cofradía por obligación ni puede esperar de ella rendimiento

económico, tribuna u honor ni cualquier otra forma de com

pensación al esfuerzo y al sudor que le pide. ¿Esto es pie

dad? No hay otra palabra que lo exprese mejor. Y que nadie

se atreva a formar, y mucho menos a emitir, juicio crítico so

bre la estructura del alma de este o aquel cofrade, porque

esa tarea solo está la alcance de Dios. Los hombres nos equi

vocamos mucho.

Las Cofradías, a través de las procesiones de Semana

Santa, ¿añaden algo nuevo a la doctrina cristiana? ¿Podrían

los cristianos mantener sus creencias y sus prácticas religio

sas sin las procesiones de Semana Santa? Evidentemente, no

se trata de una práctica esencial ni, de modo alguno, forma

parte de la estructura doctrinal del cristianismo. Es solo un

modo original, de invitar al recuerdo vivo de lo que aconte

ció hace dos mil años a través de imágenes talladas de mu

chas de aquellas escenas.

Y aquí viene lo de teatralidad. ¿Sería acaso posible, que

se repitiese, todos los años, aquel tremendo drama con sus

mismos personajes reales y en su mismo escenario? Aquello

fue un acontecimiento único, sin antecedente ni consecuen

te. Solo puede ser recordado a través de la escritura o de la

representación. Y del mismo modo que en literatura existe

no solo la novela si no que también la novela histórica, inspi

rada en acontecimientos reales, que puede ser teatralizada y

representada een un escenario, también los textos sagrados

han sido teatralizados por el agudo ingenio de los españoles,

a nuestro modo y con nuestro peculiar estilo -en España hay

tantas Semanas Santas diferentes como localidades- de tal

modo que lo que nos une sin alteración posible es la inten

ción piadosa de que el pueblo español perciba, a través de

sus ojos, cómo debieron ser aquellas escenas y, por supues

to, el respeto absoluto a lo que, en relación con ellas, descri

ben los Evangelios.

Así pues, concluimos, entendiendo que las procesiones

de Semana Santa constituyen una piadosa representación

teatral de los acontecimientos más significativos de la Pasión

y Muerte de Jesucristo, en un medio muy lejano del local-

teatro y con una intención religiosa muy significada.

Creo que se equivocan quienes, juzgando con superfi

cialidad y con intención peyorativa, dicen que la Semana Santa

es puro teatro. Y, aunque si lo fuere, que no lo es, habría que

admitir que se trata de una representación original, única,

inmensamente dramática y de tanto interés que en ello nos

fue nada más u nada menos que la Redención del género

humano.

es Qt5-(D/togco

fotógrafo
¿fCaía.

Fotos flechas

con Cariño

Calle El Carmen, 7
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El estandarte es la insignia utilizada por la Cofradía de

la Oración en el Huerto en las procesiones de Semana Santa

de cada año, en las que participa nuestra Cofradía.

El primero fue realizado en el año 1949. De terciope

lo morado y, sobre fondo blanco en forma oval, el emblema,

que está formado como sigue: Una corona de espinas bor

dada en color marrón y alrededor de ella y de izquierda a

derecha, la inscripción «COFRADÍA DE LA ORACIÓN DEL

HUERTO» y abajo, REQUENA.

Todo ello enmarcando el motivo central, que es un

Cáliz con la Sagrada Forma. El Cáliz es la máxima represen

tación de todo el sufrimiento con que se inicia la Pasión del

Señor, en su Oración en el Huerto de ios Olivos, donde ex

clama angustiosamente: «Padre mío, si es posible aleja de

Mí éste Cáliz de amargura».

El Cáliz de nuestro emblema del estandarte está bor-

dado en oro y orlado por una rama de olivo, por la dere

cha, y por la izquierda, con una rama de palmera, bordadas

en sus respectivos colores. La parte inferior está rematada

por un fleco plateado. Las dimensiones de éste estandarte

son de 65 centímetros de ancho, por 95 cms. de largo, en lo

que respecta al sudario, y, en cuanto al varal, sus dimensio

nes son de 85 cms. en su vara horizontal, y 225 cms. en su

vara vertical. Desde los extremos del varal horizontal des

cienden dos cordones rematados en dos borlas de oro, a

ambos lados del estandarte.

En este punto hay que decir, y es de justicia hacerlo,

que el emblema del estandarte es el mismo que figura en los

escudos que lucen en la capa del uniforme de los cofrades, y

van cosidos a la altura del antebrazo izquierdo. Fue diseñado

por el insigne artista, pintor y Catedrático de Dibujo, nuestro

cofrade Manuel Sánchez Domingo. Y todos los primorosos

bordados del estandarte, así como el de los primeros escu

dos, fueron hechos por Doña Nicolasa Pérez, Vda. de Iborra,

y madre de nuestro cofrade fundador, Vicente Iborra Pérez.

Como con el paso de los años, éste estandarte es

taba bastante raído y deteriorado, se confeccionó un nue

vo estandarte. Este se hizo en el año 1991, o sea hace

siete años. Con los mismos motivos ornamentales que el

anterior, pero de mayores dimensiones. Este nuevo es

tandarte mide 85 cms. de ancho por 115 cms. de largo.

Fue bordado por Dña. Pilar Muñoz Martí y cambia con res

pecto al anterior, en que el fleco de abajo es de pro. Este

nuevo estandarte fue costeado en su totalidad por nues

tro cofrade José López Martínez.

Y llegados a este punto, también es de justicia decir

que en los primeros años de nuestros desfiles procesionales,

el estandarte fue portado por cofrades como Manuel Arme

ro, Rafael Gadea (q, e. p.) y algún otro. El actual porta-estan

darte, y desde hace la friolera de casi cuarenta años, es el

cofrade José López Martínez (en alguna ocasión, por causa

mayor por la que José no pudiera hacerlo, lo hizo su hijo

Alejandro). Teniendo en cuenta el peso del estandarte y lo

incómodo que es de llevar, es de reconocer e! entusiasmo y

amor hacia la Cofradía de nuestro PAPE, como le llamamos

familiarmente en la Cofradía.

(FUNDADOR)
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Una tradición muy nuestra

Nuestra tradición es muy antigua, sus primeras raíces se cier

nen a mediados del siglo XVIII, cuando Francisco Salzillo Alcaraz da

vida a su más celebrado grupo pasional, sin duda alguna, «La Ora

ción del Huerto».

Este magnífico escultor de origen ítalo-murciano recrea su mítico

Ángel, prodigio de morbidezy ambigüedad jamás visto hasta entonces,

ante el olivo de Getsemaní. Los Apóstoles, Pedro, Santiago y Juan duer

men, mientras Cristo, inmerso en su amargura y al mismo tiempo resig

nado, tras la indicación del Ángel, mira fijamente el Cáliz que aparece

sobre una palmera, la cual denota el enraizamiento murciano que el

autor quiere dar a su obra.

Dos siglos más tarde, el admirado José Lozano Roca compone nues

tra Oración, la cual, por deseo expreso de la cofradía, debe estar en la

línea del inolvidable Salzillo, por lo que aparecen en escena dos símbo

los, ya muy familiares para nosotros, el olivo y la palmera.

Salzillo hizo una obra magistral que, únicamente él pudo ver en su

prodigiosa imaginación, para luego hacerla realidad y brindarnos el pla

cer de observarla y disfrutarla a tantas generaciones.

Lozano Roca nos conecta, en otra época y entorno muy diferentes,

con el arte de Salzillo. Pero queda algo pendiente para que todos los

años podamos disfrutar del celebrado grupo tal como lo concibió Salzillo,

no es ni más ni menos que poner el olivo y la palmera con la frescura

que un desfile procesional requenense merece.

A lo largo de medio siglo todos los cofrades han sabido de esta

tradición tan nuestra, pero no todos han vivido las peripecias que hay

que correr cada Semana Santa hasta tener en la iglesia el olivo y las

ramas de palmera.

Nombrarlos es imposible, pero sí quiero que reciban el homenaje

más cálido todos aquellos que, año tras año, tantas veces han realizado

esta agradable tarea y han completado parte de nuestra historia a través

de dos cofrades sensatos y con un culto a la cofradía digno de mención,

ellos son José López Martínez y Manuel Armero Ortiz.

Pepe y Manolo, Manolo y Pepe, tanto monta, monta tanto. Manolo

es tremendamente observador, busca día a día qué olivo es el más idó

neo para Nuestro Paso, ojeando cuidadosamente que rama seleccionará

para su admirable Oración.

Pepe es incansable, siempre está preparado para bajar a tierras me

diterráneas en busca de las mejores ramas de palmera, ya que conoce a

ojos cerrados los sitios más recónditos donde encontrar la idónea.

Dos labores paralelas pero diferentes, Manolo tiene más tiempo,

juega en su terreno, observa diariamente y nunca se precipita en su

decisión final.

En cambio, Pepe juega fuera de su terreno, debe ser más rápido,

tanto en la elección como en la ejecución, pero nunca falla.

Ambos tienen la ayuda que solicitan de la Cofradía, pero no suelen

prescindir de sus dos cofrades de confianza.

Manolo cuenta con Ramón, quien coloca con cariño y esmero el

olivo en el anda, sin olvidarse ningún año de recordar a los jóvenes el

cuidado que hay que tener para no romper el ala del Ángel.

Pepe viaja con Paco, los cuales desaparecen en el momento menos

pensado de entre todos nosotros y vienen con las esperadas ramas de

palmera, no descansando hasta que no las ven colocadas en su sitio con

el máximo detalle.

Gracias a estos dos cofrades, y sin olvidar a muchísimos más, Nues

tro Paso de la Oración queda, año tras año, como si acabase de termi

narlo Lozano Roca y diese el visto bueno el gran Salzillo, visto bueno

para procesionar con nuestro típico baile por las entrañables calles de

Requena.

Estoy casi seguro que Salzillo, prodigio de recursos e imaginación no

pensó en Pepe y Manolo cuando creó su inigualable Oración. Posible

mente Lozano Roca tampoco se acordó de ellos, pero la historia de Nuestra

Cofradía si los recuerda y les brinda su merecido sitio a los cuatro.

Jvafael Camb'iaua Wiana

INMOBILIARIA RIBES
FRANCISCO RIBES ANDREU

Agente de i a Propiedad Inmobiliaria

Master en Valoraciones Inmobiliarias

Avda. de Arrabal, 19 - B.

Teléf, (96) 230 30 03 • Tel. y Fax: (96) 230 41 13

46340 REQUENA (Valencia)
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En este número, decidimos acercarnos a la personalidad y vivencias de un "veterano"

cofrade, que asistiendo todos los años a nuestras procesiones, principalmente el Martes Santo,

con ánimo joven y sano de llevar nuestra imagen titular, tiene a gala actualmente desfilar y

"arrimar el hombro"junto a sus hijos.

Fernando Martínez Roda, pertenece a una familia de gran arraigo en

nuestra ciudad, y desde hace más de una década se dedica a la activi

dad política, ejerciendo en nuestros días un puesto relevante en la

Diputación de Valencia.

¿Desde cuando perteneces a esta Hermandad? ¿Quién te inculcó

el ingreso?

Pertenezco a la Cofradía de la Oración desde toda mi vida, pues mi

padre me apuntó cuando yo no era más que un bebé.

Nadie tuvo que inculcarme nada porque como ya he dicho me lo

encontré hecho.

Guardo en casa una foto en la que con un año estoy vestido de

penitente en la procesión, de la mano de mi hermano mayor, que

entonces tenía tres años.

¿Qué destacarías de la relación personal con otros cofrades?

El hecho de residir en Valencia en estos últimos años, hace la rela

ción con otros cofrades muy afectuosa, puesto que se limita a los días

de Semana Santa.

¿Guardas algún recuerdo o anécdota que alcance especial signifi

cado?

No especialmente, quizá el primer año que saqué el Paso a hom

bros -tenía entonces dieciséis años-.

Tu familia, ¿participa del espíritu de la Hermandad?

Mis hijos son Cofrades todos ellos y ya los dos mayores sacan con

migo las imágenes.

Como sabes, el próximo año celebramos el «Cincuentenario» de

la Fundación de la Oración, ¿qué actos realizarías para esta

efemérides?

Yo los cumplo este año y qué mejor celebración que nos juntáse

mos en un acto de hermandad todos los que alguna vez hemos perte

necido a esta Cofradía.

Estamos inmersos en la talla de un nuevo grupo escultórico que

representa el «Beso de judas», ¿qué te parece esta iniciativa?

Mis sentimientos hacia las imágenes actuales son especiales, pero

una nueva imagen siempre es bienvenida y enriquece el patrimonio

de nuestras procesiones.

En términos generales: coméntanos tus impresiones sobre la Se

mana Santa Requenense.

Considero que es una Semana Santa realizada con la severidad exi-

gible para manifestar nuestra religiosidad, y que ha demostrado su

enorme arraigo popular, lo que le garantiza una larga vida.

¿Conoces nuestra relación y trabajo en equipo dentro de la junta

de Cofradías de Requena?

Sí, lo conozco, lo valoro y me parece muy bien aunar esfuerzos por

este fin.

Para un Requenense Ausente, ¿qué significa cada año asistir a los

desfiles?

No soy un requenense ausente. Por motivos de trabajo llevo unos

años residiendo más tiempo en Valencia, pero nunca he cerrado mi

vivienda aquí, en la que paso bastantes temporadas. Además man

tengo mi domicilio a todos los efectos (fiscal, electoral, ...) pues sigo

empadronado en Requena.

Y por último, ¿qué te gustaría añadir ó consideras que falta en

nuestra Cofradía?

Considero que hay gente nueva que está realizando nuevas activi

dades, y lo que desearía es poder participar de forma personal, aun

que otros menesteres me lo impiden. Os animo a seguir en la línea

que se está llevando.

Fernando, gracias por dedicarnos estos minutos.

Y BOLLERÍA

M. HERNÁNDEZ Ctntí»,
Calle Libertad, 7 Teléfono (96) 230 1 O 83
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Boceto a tamaño natural en escayola

Nuestro proyecto más importante

Es conocido por todos la enorme devoción que sentimos por nuestras

sublimes imágenes de la Oración en el Huerto y el Corazón Doloroso de

María, y este anhelo provocó que el pasado año se decidiera unir a estos

Pasos, una nueva talla escultórica que incrementara nuestro patrimonio ima

ginario, y que a su vez, provocará nuevas ilusiones derivadas de la elabo

ración de este nuevo Paso.

Para esa labor, se dieron los primeros pasos, solicitando informes sobre

escultores imagineros que, dentro de nuestras posibilidades, acometieran

este ambicioso proyecto, y se seleccionó la escena del "Beso de Judas"

durante el Prendimiento, manteniendo una línea escénica continuadora de

nuestra imagen titular.

Tras recibir distintas opiniones y recabar informes, conocimos a dos

personas, escultores, que llenos de ilusión asumieron el reto sugerido por

nuestra Junta de Gobierno. Personas jóvenes, emprendedoras, uno de ellos

con lazos requenenses, se comprometían a escenificar nuestra propuesta, y

gracias a Dios, están cumpliendo con las expectativas que nos habían dise

ñado.

Sin más preámbulos, José María Lloret Mongay ha cursado estudios

de Bellas Artes en la Facultad de Bellas Artes de San Carlos de la Universi

dad Politécnica de Valencia, especializándose en escultura, habiendo reali

zado diversos cursos de especialización en varios materiales. Además ha

realizado estudios de Arquitectura en la citada universidad y ha desarrolla

do diversos seminarios aplicados de la Universidad de Salamanca.

José Luis Martínez Soria, es licenciado en Bellas Artes por la Universi

dad Politécnica de Valencia en la especialidad de escultura, habiendo asis

tido a distintos seminarios en piedra, cerámica, acero y otros metales.

Ambos han participado en exposiciones de la Universidad Politécnica de

Valencia sobre Fundición Artística y en Santa Pola en la Exposición Colecti

va de Dibujos y Esculturas, desarrollando actualmente una intensa y prolífi-

ca obra escultórica de tendencia contemporánea y realizan labores de res

tauración de imágenes religiosas.

Por tanto, como ilustración al trabajo que desarrollan, trasladamos a

estos amigos algunas preguntas que consideramos de interés:

Vuestro campo de trabajo no es específicamente la imaginería, ¿por

qué la elección de este trabajo?

Siempre nos hemos dedicado, cada uno en su línea de trabajo, a la

escultura contemporánea, tanto en piedra como madera, cerámica, bronce,

acero u otro tipo de metales fundidos o forjados; pero cuando se nos plan

teó la realización del Paso del Prendimiento lo consideramos como un reto

importante como escultores, dentro de la línea figurativa y de la técnica de

la talla de madera y su policromía ; una oportunidad de recuperar en nues

tros tiempos la insuperable tradición de la imaginería española.

Ambos asumimos el análisis de las variables de la escena evangéli

ca: las actitudes, poses, gestos y, fundamentalmente, el análisis de la

expresividad de la obra con respecto al espectador como receptor del

hecho artístico, y lo que es más importante, como hecho religioso (pues

contiene variables propias de su género).

Esta parte del proyecto, definida en el diseño del boceto del con

junto escultórico y el modelado de las cabezas y sus expresiones, han

sido la más compleja, más interesante y satisfactoria para nosotros.

¿Qué planteamientos se tomaron para la definición de la obra?

Se tomaron desde el principio del proyecto dos líneas fundamenta

les de trabajo:

Primero, un diseño nuevo y original de la escena evangélica, pero si

guiendo a su vez, las líneas generales de las imágenes de la Cofradía, que

mantienen un tratamiento escultórico basado en la obra del maestro Salzillo

(de hecho el Paso de la Oración es una copia del que realizó este maestro

murciano).

A. JAVIER SIMARRO ALCÁZAR

CORREDOR DE SEGUROS

Colegiado n.° 54.232

C/.PérezGaldós,4

Tel. (96) 230 13 16 - Fax (96) 230 48 27

falencia)
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Detalle del rostro de Jesús

Sin embargo, tomamos como concepto inicial la creación de un

diseño nuevo (no innovador), original, pieza única y exclusiva. Desde

este punto de vista, aunque la escena está claramente definida, se plan

teó un conjunto escénico que reflejase naturalidad y credibilidad. El ni

vel cultural actual no precisa deformar la cara de judas para identificar

fealdad con maldad. Realmente, no creemos que exista una "cara de

malo". Sí hay actitudes, expresiones y gestos de maldad, que es lo que

se ha intentado expresar.

Se ha pretendido también que las imágenes contengan cierta con

temporaneidad; digamos que tanto nuestro Señor, como judas, tienen

rostros realistas, no simbólicos como en otras etapas de la historia del

arte. Ya no se precisa la identificación pedagógica para los católicos, sino

que todo el mundo reconoce la escena.

Asimismo, se ha buscado una actitud escénica basada en el Evange

lio de San Mateo: Cristo, en su papel de hombre, acaba de llorar y sudar

sangre, y andando por el Monte de Gestsemaní es sorprendido por un

abrazo forzado de judas, que aprovecha su condición de amigo y discí

pulo en un claro abuso de confianza.

Por lo tanto es clave la escena de la traición para la Redención. Hoy

en día, para nosotros, judas es un discípulo más ¡ la traición no es fruto,

por lo tanto, de la maldad del discípulo, ni de su codicia, pues su pago

no fue tan alto. Sencillamente, la traición es necesaria para cumplir la

profecía, y por esto, hemos querido representar a judas como un hom

bre de aspecto normal, de la edad de jesús, pero que en el momento de

la evidente traición refleja la necedad de su acto en la actitud y la expre

sión respecto a Cristo.

De igual forma, en el caso de jesús, hemos intentado

expresar una dignidad de hombre traicionado en su postu

ra ante al abrazo de un amigo, su expresión y su mirada; es

decir, sencillamente, su actitud ante una traición.

¿Como explicaríais brevemente el proceso técnico?

Brevemente, como complejo, lento y laborioso. Pero fuera de bro

mas, previamente se seleccionaron algunas fotografías que ilustraran el

conjunto que se pretendía acometer.

Posteriormente, se modeló en barro el boceto del conjunto escultó

rico, a un tercio del natural. Una vez aprobado, se modelaron en barro a

tamaño natural (1,80 m.) las cabezas y rostros de Nuestro Señor y de

Judas. Pasadas de barro a escayola, se montó todo el conjunto en esca

yola, como boceto de tamaño natural del Paso, para pasar a la talla en

madera de las dos esculturas.

La fase siguiente es un buen acabado de la talla, con protectores

para insectos y humedades, imprimación, policromía con estofado y bar

nizado protector.

Hay que resaltar que actualmente, la técnica y el mercado ofrecen

los mejores materiales para asegurar la perdurabilidad de la obra.

¿Cual es la relación de trabajo con la Cofradía?

Es un aspecto muy importante de nuestro trabajo. Aquí es preciso

destacar la coordinación y participación en el diseño inicial y las modifi

caciones posteriores, llegando siempre a un consenso que ha propicia

do una comunicación mutua, lo que nos ha facilitado un trabajo más

agradable y satisfactorio, en un doble sentido, viendo que la Cofradía se

comprometía con la obra y porque nosotros como escultores cumplía

mos con las expectativas previstas.

Estas circunstancias han derivado en una obra que a todos nos satis

face, siendo la colaboración una parte importante del proyecto.

Sin nada más que tratar, os agradecemos vuestras palabras y desea

mos que todo resulte según lo previsto, para que el Paso pueda ser

bendecido y desfilar en la Semana Santa de 1999, contribuyendo a un

mayor lucimiento de la Cofradía y contagiando de alegría a todos los

hermanos e invite a los indecisos a sumarse a este desfile procesional.

Boceto en escayola

MODA - HOGAR
Jos¿ JLuis Ü\[avarro ÜVÍartínzz

Venta y Colocación de Cortinas

Todo para el hogar

C/. Villajoyosa, 1 B. - Teléf. y Fax: (96) 230 32 01

46340 REQUENA (Valencia)
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Su florist&ría Se hacen toda clase de trabajos en flor natural u artificial.

Ramos de novia

Coches de novios

Coronas u centros para obsequios

especialidad en ramos de novias y coronas

Avenida Arrabal, 3 • Teléf. (96) 230 06 44 • 46340 REQUENA (Valencia)
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Congreso Nacional de Hermandades

Foto Oficial de los asistentes al IV Congreso

Los pasados días 6 y 7 de diciembre, varios componentes de la

Junta de Gobierno, con nuestro Presidente al frente, nos desplaza

mos a Cartagena (Murcia) para participar en el "IV CONGRESO NA

CIONAL DE COFRADÍAS Y HERMANDADES DE LA ORACIÓN EN EL

HUERTO", donde hermandades de toda España se daban cita, com

partiendo los actos programados por la Cofradía California dentro

de la conmemoración de su 250 aniversario.

Por vez primera acudíamos a este evento, habida cuenta que en

anteriores encuentros celebrados en Dos Hermanas (Sevilla), Puer

to de Santa María (Cádiz) y Úbeda (Jaén) no pudimos asistir por di

versos motivos.

Estar presentes en esta magna reunión, suponía para nosotros y

nuestra señoras que nos acompañaron, el comienzo de unos días

inolvidables, que cumplieron de sobra las expectativas que nos ha

bíamos trazado y sirvieron para conocer, de primera mano, las in

quietudes y motivaciones que desarrollan Hermandades de Anda

lucía, Murcia, Castilla-La Mancha, Cataluña, Aragón, Castilla y León

e incluso de El Ferrol (Galicia).

La jornada inaugural comenzaba con la recepción de los con

gresistas y entrega de credenciales por parte de la Agrupación de la

Oración del Huerto de la Cofradía California, en el Centro Cultural

"Ramón Alonso Luzzy", y el saludo de bienvenida ofertado por su

Presidente D. Hilarión Marín Pérez.

Tras breve presentación y contemplar una muestra de fotogra

fías alegóricas de varias hermandades de distintas provincias, se

aperturó el Congreso dando lectura a la carta por la cual S.S. Juan

Pablo II otorgaba la Bendición Apostólica a los participantes, y se

guidamente, se proyectó un video sobre la ciudad de Cartagena,

mostrando sus aspectos geográficos, históricos y sociales, amen de

sus enormes tradiciones y costumbres, como preludio de una visita

en autobús, acompañados de guías turísticas, que completaron el

conocimiento de los distintos puntos de interés de esta ciudad en

marcada en el Mediterráneo (Muralla de Carlos III, Parque Torres,

Castillo de la Concepción, el casino, etc.).

Este agradable paseo finalizó en la Iglesia de Santa María de

Gracia, ubicación de la Capilla California, donde admiramos el mara

villoso patrimonio de la Cofradía, destacando los preciosos estan

dartes ricamente bordados, el abanico de trajes y túnicas que com

ponen las distintas Agrupaciones y las imágenes que se procesio-

nan, destacando singularmente, su paso titular de la Oración del

Huerto, obra de Salzillo y Santos Lozano (sufrió graves daños en la

guerra civil), que nos aporta una visión monumental de la imagine

ría religiosa.

Norberto Piñango, 19

Teléf. (96) 230 1 2 06

CALZADOS
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Finalizamos la visita a la ciudad con una fotografía en el pórtico

del Ayuntamiento de todos los asistentes, la cual ilustra este artícu

lo, para seguidamente servir un refrigerio en el Centro Cultural, donde

se intercambiaron todo tipo de saludos y comentarios.

Finalizado el almuerzo, iniciamos la tarde con la entrega por los

organizadores de la documentación soporte del Congreso y la visua-

lización del video "Semana Santa en Cartagena", donde se puso de

manifiesto el esplendor que alcanzan todos sus actos y en especial

los desfiles procesionales.

Tras la apertura oficial del Congreso, bajo la Presidencia de Honor

de S. M. el Rey D. Juan Carlos I, y diversas intervenciones de las

personalidades políticas y religiosas que componían la mesa presi

dencial, el limo. Sr. D. Carlos Ferrándiz Aráujo, Hermano Mayor de la

Cofradía California, exponía su ponencia "Las Cofradías Pasionarias en

la nueva evangelización", como argumento de estudio por las distin

tas comisiones que se iban a constituir.

De forma clara implicaba a los cofrades frente al mundo actual,

reflexionando sobre el compromiso y actuación que debemos asu

mir, para en la jornada sucesiva acometer todo tipo de debates y

comentarios sobre el particular.

Tras una agradable cena en un restaurante, impregnada de ame

nas conversaciones, se dio por finalizada la jornada.

La susodicha ponencia, dio pie a que el domingo, se constituye

ran grupos de trabajo, compuestos por personas de distintas cofra

días bajo la dirección de un moderador, para expresar libremente las

opiniones que surgían bajo la idea desarrollada, apoyándose en las

experiencias y conocimientos que aportaba cada cofrade.

Como colofón, se elevaban las conclusiones del conjunto al resto

de congresistas en exposición pública, y nuestra compañera IW José

Serrano expuso las correspondientes al número 3, como secretaria

elegida por los componentes de su grupo, para su constancia en los

acuerdos del Congreso que sintetizó finalmente el Sr. Ponente.

Después de un receso, se procedió a la elección de la próxima

sede del "V Congreso Getsemaní-99", recayendo el nombramiento

en la Cofradía representante de Teruel, como única candidatura pre

sentada y habiendo justificado innumerables apoyos eclesiásticos,

políticos y sociales de su ciudad. Después de este acto y con jubilo de

los asistentes, asistimos a la actuación de una banda de tambores y

bombos que la citada hermandad elegida había desplazado a tal efecto.

A continuación nos desplazamos a las afueras de Cartagena, para

celebrar una comida de hermandad, donde se nos entregó un diploma

de asistencia y una medalla conmemorativa, dentro del intercambio de

diversos regalos (fotografías, programas, videos,...) entre los distintos

cofrades, procediéndose a despedir a las cofradías colaboradoras y em

plazando a todos en una nueva edición de Getsemaní en Teruel.

Como colofón al Congreso, por la tarde, se celebró una Santa

Misa, oficiada por el Excmo. y Rvdo. Sr. D. Javier Azara, Obispo de

la Diócesis de Cartagena, elevando oraciones y parabienes por los

hermanos cofrades y participando de forma sublime el Coro Polifó

nico "Jesús Prendido" de la Cofradía California, quien interpretó el

ACRISTALACION de OBRAS,

BAJOS COMERCIALES

y VIDRIERAS ARTÍSTICAS

COLOCACIÓN A DOMICILIO:

PERSIANAS - TOLDOS - MARCOS

"Himno de la Oración del Huerto de Cartagena".

Emotivas despedidas y promesas de cruzar

correspondencia sobre las distintas poblaciones,

finalizaron nuestra asistencia a esta grata reunión

pasionaria.

Al día siguiente, aprovechando la festividad de la Inmaculada,

visitamos Murcia con el objeto de contemplar las escenas escultóri

cas del maestro Salzillo, poniendo un broche gozoso a este desplaza

miento.

No deseamos finalizar esta mención a Getsemaní-97 sin dejar tes

timonio del grato trato que nos dispensaron la Agrupación organiza

dora y en particular, todos y cada uno, de los componentes de la

Cofradía California, manifestándoles nuestra mayor felicitación por el

éxito organizativo y de convocatoria de las jornadas.

Su ejemplo, nos servirá para, una vez adquirida experiencia, op

tar a presentar candidatura para celebrar estas jornadas en Requena,

como así nos lo planteamos en la visita que realizamos.

Del mismo modo, manifestar que la vivencias desarrolladas junto

con el resto de cofrades asistentes, muestra de verdadero espíritu

fraternal, han dejado en nosotros una huella imborrable, que perdu

rará en nuestra vida para seguir profundizando en los proyectos e

iniciativas que nos imprime el espíritu de la Oración en el Huerto.

fom dí

Entrega del Diploma de Asistencia a las Hermandades

por parte del Hermano Mayor Californio y por el

Presidente de la Agrupación de la Oración en el Huerto

PISTOL. c. b.
. General Pereira, 8 • Teléf. y Fax: {%) 230 II 65 • REQUENA (Valencia}
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Miércoles Santo en Cartagena

Cristo y Ángel de la Oración en el Huerto - CARTAGENA

Miércoles Santo, noche mágica en la que la Cofradía Califor

nia despliega todo el esplendor que atesora, monumento barroco

irrepetible en la Semana Santa Cartagenera.

A lo que es tradicional en nuestras procesiones, luz, flor y

orden se suma el inmenso tesoro artístico que de un modo impeca

ble desfila ante los asombrados ojos de propios y extraños, en esa

noche memorable.

Salzillo, Bemlliure, Sánchez Lozano, García Talens y Hernán

dez, son los maestros cuyas manos tallaron las imágenes que vemos

pasar, tronos barrocos de Luis de Vicente y Rafael Eleuterio, y Re

quena en los de estilo cartagenero, es el maestro.

Película bíblica, que ordenadamente la Cofradía California

muestra al Pueblo de Cartagena: Granaderos y soldados romanos,

alma de nuestras procesiones la figura de Pondo Pilato, parte entra

ñable del sentir Californio, como lo es el tradicional Auto Sacramen

tal y Lavatorio en el Palacio Consistorial. Santa Cena, agrupación

eucarística por excelencia. Oración en el Huerto, Claro de Luna,

doloroso momento donde se produce la aceptación del Cáliz de la

Amargura, Ángel Consolador, primera sangre derramada por Cristo.

Ósculo, tradición y llamada a la no violencia, cuando es herido maleo.

Prendimiento de |esús, titular de esta magna procesión y de su

Cofradía, mansedumbre y obediencia al Padre. Sentencia de Jesús,

silencio digno. Flagelación, soledad y tristeza. Coronación de Es

pinas, humillación y dolor. Lavatorio de Pilato, cúmulo final de des

propósitos. Santiago, hijo del trueno. San Pedro, Pedro Marina

Cartagena, tradición de tradiciones en nuestra ciudad. San Juan,

Apóstol predilecto, ensimismado y protegiendo a la Madre que le

sigue. Virgen del Primer Dolor, ¡Madre Dolorosa! Corazón de la

Cofradía California, Señora del Miércoles Santo, refugio y consuelo

de los cofrades Encarnados, su recogida arropada por todos los co

lores de todos los Tercios que desfilan esa noche, es un explosión

de amor Mariano, de entrega total y absoluta de la cofradía entera a

la Madre del Redentor, Salve Cartagenera, miles de voces la ento

nan, aplausos cohetes: la Virgen se recoge.

Procesión del Prendimiento de Cristo, fruto del esfuerzo y

del sacrificio de todo un año de labor callada, Procesión barroca por

excelencia, donde la Cofradía de Nuestro Padre jesús en el Doloroso

Paso del Prendimiento y la salvación de las almas, pone su sello en

nuestra Semana Santa.

's^fLifratión ^/Hatín fDéztzz

Presidente Oración en el Huerto - Cartagena

La Madrileña
Almuerzos y Bocaclitlos

Calle Colón, 7 • Teléfono (96) 230 39 85

REQUENA

CAJA D€ /VYADRID

Nuestro beneficio es suyo.

Sucursal n.c> 9.627

García Montes, 4

Tels. (96) 230 44 20 - (96) 230 44 26
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Recuerdos de una Clavariesa

Cuando en la tarde primaveral de Viernes Santo, las agujas del reloj mar

caban inexorablemente las ocho, vienen a mi memoria inolvidables recuer

dos de años anteriores, cuando silenciosos cofrades y comedidas clavariesas,

aligeraban su paso por las calles y plazas de nuestra querida Requena, cami

no de nuestra entrañable Iglesia de los P.P. Corazón de María.

La Iglesia cerrada, por el pequeño portón accedíamos a su interior; hom

bres y mujeres, en esta tarde de plenilunio, íbamos a dar testimonio de nues

tra fe, acompañando a nuestra Virgen en la Procesión del Santo Entierro.

Unas luces iluminaban pálidamente la nave y capillas del templo. La sua

ve penumbra invitaba al recogimiento y la oración, y preparada, cerca de la

puerta, se encontraba el Paso, engalanado de luz y blanca ñor.

Nosotras, las clavariesas, ataviadas con traje negro, mantilla y peineta

española, portando nuestro escapulario del Corazón Doloroso de María, sen

tadas, esperábamos el momento del reparto de cirios por el cofrade de turno

y comenzar el desfile.

Nos llaman, va a comenzar la Procesión, y nos indican que se formen las

filas por parejas, manteniendo la distancia apropiada, recordando el silencio

que debemos profesar.

Se eleva nuestra imagen engalanada, a hombros de nuestros cofrades

que muestran su fortaleza y cariño hacia ia Madre, bajo la voz augusta de su

presidente.

Su capa, cinto y capirote blanco sobresalen sobre la túnica morada, crean

do un relámpago de luz hacia la calle, que se une con la devoción cristiana

que refrenda el dolor traspasado por los puñales.

La Virgen de las Angustias, portada a ras de suelo para salvar el acceso a

la calle, comienza su andadura para la que fue esculpida por el murciano

Lozano Roca, y la expresividad bendita que le dio su autor, se irradia por toda

la calle de San Fernando.

Con lentitud, las clavariesas vamos desfilando; el mar de mantillas oscuras,

se transforma en un torrente de cirios encendidos; la escenificación plena de

amor, se adorna con dos filas penitentes, que elevan destellos en la oscuridad.

Un sinñ'n de miradas afligidas y suplicantes contemplaban el rostro ator

mentado de María. La angustia que crispa su cara, el llanto que inunda sus

ojos, desvelan, el dolor infinito de una madre que participa de la agonía y

muerte de su hijo, que yace entre sus brazos.

Y seguimos caminando, y la procesión desfila por la calle de La Plata,

camino de unirse a la Solemne Procesión del Santo Entierro que se había

iniciado en la Iglesia del Carmen.

,'■•/,. ;a

TRABAJO TEMPORAL

Avda. Arrabal, 51 • 46340 REQUENA

Teléf. (96) 230 60 64 • Fax (96) 230 60 72

PEUCEOT

CentroautoCs.l
CONCESIONARIO PEUGEOT

Avda. General Pereira, 29 y 33

Teléf. Taller (96) 230 01 77 • Teléf. Exposición (96) 230 53 29

Fax (96) 230 16 61
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Martes Santo 1957

SEMANAS

sinto
DESFILE PROCESIONAL

de la COFRADÍA de la

■

En el año de gracia de 1957, aunque la Cofradía de

la Oración del Huerto ya estaba fundada desde 1948, la

Junta de Gobierno de dicha Cofradía, a la cual muy honro

samente pertenezco desde el año 1950, quiso darle un

realce especial con el anuncio de su desfile procesional en

el Martes Santo. Esta Junta acordó hacerlo por medio de

unos carteles, que se repartieron por los distintos comer

cios de Requena.

Yo, como siempre he estado a disposición de la Co

fradía, fui designado para la confección de dicho cartel,

seguramente por mis «dotes artísticas» dentro del campo

pictórico y de dibujo.

Como han pasado muchos años, yo no recordaba

semejante «evento», pero uno de los cofrades de aquella

época y de esta, guardó celosamente uno, y ¡cual no ha

sido mi sorpresa y mi emoción cuando lo he vuelto a ver!

Estos carteles fueron hechos en el sótano que te

nían los Padres Claretianos en su convento, dicho sótano

estuvo siempre a nuestra disposición para cuanto quisié

ramos hacer y allí precisamente se forjó y nació nuestra

querida Cofradía de la Oración del Huerto. El primer cartel

fue hecho con aerógrafo, pero un aerógrafo puramente

«artesanal»; unos guantas años después ya tuve el mío,

pero éste ya profesional. Noche tras noche íbamos ha

ciendo los carteles, uno tras otro, a una media de cinco o

seis al día; los demás amigos y cofrades me ayudaban tam

bién en lo que podían, y cuando estaban secos, a repartir

los al día siguiente por los comercios del pueblo.

El padre Rami, que era un bendito de Dios, para

«reconfortarnos» un poco nos sacaba trozos de «queso

americano» de aquellos tiempos y alguna copula de vino

de consagrar que nos sabía a cielo. El número de estos

carteles creo que fue alrededor de unos treinta.

Se dio la coincidencia de que aquel año de 1957

los programas de Semana Santa fueron ilustrados también

por mí; en la portada llevaban un dibujo, precisamente

con el Señor y el Ángel de la Oración del Huerto. Fueron

confeccionados en la Imprenta Molina por el tipógrafo y

gerente Antonio Molina Plaza q.e.p.d. conocido y queri

do por muchos y por mí particularmente. También unos

años antes dibujé para la Cofradía el escudo que lleva bor

dado el estandarte y los que ostentan los hábitos de los

cofrades en los desfiles procesionales.

Quiero que esta pequeña narración sirva de home

naje a mi Cofradía de la Oración del Huerto y a todos los

pertenecientes a ella, para que sigan trabajando con ahín

co, ilusión y amor, para engrandecer cada vez más y más

a nuestra querida Requena.

Jrianuell J^ánclua

Lencería

Perfumería

García Montes, 8

Teléfono (96) 230 11 60

REQUENA (Valencia)
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"La familia, hogar donde germina el amor humano, se enlaza con nuestras tradiciones

seglares y aporta su semilla fértil, muchachos adolescentes, que se incorporan a nuestra

Cofradía y participan de todo el espíritu de hermandad, como savia nueva de primavera".

Nuestra Cofradía, en años pasados, ha servido como vehículo de unión para

niños y jóvenes, que bajo el calor de los Padres Claretianos, formaba grupos de

amigos que desarrollaban actividades y juegos en común, surgiendo poste

riormente hombres con fuertes lazos de amistad, que han perdurado durante

toda la vida.

Este reto debemos rescatarlo y para ello nos acercamos a las inquietudes de

nuestros adolescentes, para que nos sirva para rescatar nuestro compromiso

con ias nuevas generaciones.

viajes si

Avenida de Arrobol, 22 Bojo

Teléfono (96) 230 1721» Fox (96) 230 43 14

46340 REQUENA (Valencio)

Presentamos a Ricardo Sierra Sabater, hijo de cofrade y que tiene 14 años.

¿Desde cuando perteneces a la Oración del Huerto?

Pertenezco a la Cofradía desde 1989, es decir este año cumpliré nueve años.

¿Pertenecías anteriormente a otra Cofradía?

Sí, he pertenecido al Descendimiento, de la Iglesia de El Salvador, puesto que

mi madre ha pertenecido a esa cofradía, cuando hicieron el paso de La Verónica

y desfiló los primeros años.

¿Como participas en ias actividades de la Cofradía?

Saigo en los desfiles procesionales y además colaboro repartiendo progra

mas. También vendo las rifas y lotería en las tiendas de mi familia.

¿Tienes muchos amigos cofrades?

Sí, tengo varios amigos del colegio, pero durante estos años he conocido a

muchos más.

Ricardo, ¿Que acto ó momento es más especial para tí?

Me gusta mucho la entrada del Paso en la Iglesia, y echo de menos la subida

a paso ligero que se realizaba desde El Carmen a ios Padres de Corazón de

María.

¿Porqué?

Era un momento que no tenían otras cofradías, donde se volvía a nuestra

Iglesia al finalizar la Procesión, llenos de alegría y compañerismo.

¿Que desfile procesional te gusta más?

El Martes Santo, por desfilar nuestro Paso titular y ser protagonista nuestra

Cofradía

¿Que te gustaría que hiciera la Cofradía?

Celebrar reuniones y actividades para los jóvenes. Podríamos hacer merien

das, jugar al fútbol, realizar acampadas y otras cosas para pasarlo bien. Tam

bién trabajaríamos en lo que nos mandaran los mayores.

¿Que mensaje quieres darle a todos tus amigos?

Que participen en todos los actos y que animen a sus compañeros y amigos

a apuntarse a nuestra Cofradía, para pasarlo tan bien como yo.

Además vamos a sacar otra imagen nueva, que según me ha dicho mi pa

dre, está quedando muy bien.

Gracias, Ricardo.

ridministraeión de Loterías n.° 2
Requena

Agustín González Gamarra
TITU LAR

Calle El Carmen, 5 • Tel. y Fax (96) 230 50 49 • 46340 REQUENA (Valencia)



Coronación Canónica de la Sima, Yirgen de los Dolores

El Domingo tres de Mayo del presente año, Dios me

diante, el Excmo. y Rvdmo. Dr. D. Agustín García-Gaseó y

Vicente, Arzobispo de Valencia, coronará canónicamente a

nuestra Patrona la Santísima Virgen de los Dolores, en un

acto en que culminará todo un programa de actividades que

venimos realizando las parroquias de Requena desde el ini

cio de este curso.

La Coronación de nuestra Patrona no pretende ser mas

que un eslabón, importante no cabe duda, de una larga serie

de eslabones que van conformando esa cadena de amor y

devoción que los requenenses hemos venido manifestando

desde el siglo XVIll a la hermosa imagen de la Virgen que se

guarda y venera en la Iglesia del Carmen de nuestra ciudad.

Amor y devoción que nos han ido transmitiendo nues

tros antepasados hasta llegar a nosotros como un aspecto

de nuestra fe de cristianos, y que, a su vez, hemos de saber

transmitir a las generaciones que nos sucedan, ese cariño

tan entrañable que sentimos hacia María en su advocación

de Nuestra Señora de los Dolores. Cariño que no puede que

darse en un mero sentimiento interno, sino que, como todo

auténtico amor, debe y necesita manifestarse y expresarse

públicamente según la riqueza de gestos, signos y acciones

que el amor va suscitando en el amante.

Desde esta perspectiva, la comunidad cristiana de Re

quena desea agasajar a su Patrona, no solamente con el acto

público de coronar a la Virgen, sino también reflexionando

en lo que esa devoción a María significa y en lo que ella nos

pide a quienes nos tenemos como hijos suyos.

Por ello los cristianos miramos a María para aprender

de sus palabras, acciones y actitudes que los Evangelios y la

tradición de la Iglesia nos transmite de generación en gene

ración para ser más fieles a nuestra condición de bautizados.

Y una de las palabras que María nos dirige a todos sus fieles

es «haced lo que Él os diga» (Ju. 2,5b), refiriéndose a lo que

Jesús, su hijo, nos enseña en su Evangelio, y el centro de ese

Evangelio es el nuevo mandamiento del amor que jesús da a

sus discípulos: «amaos unos a otros como yo os he amado»

(ju. 13,34).

Como consecuencia de este mandato de jesús y de

seando agasajar a la Virgen en aquello que a ella le gusta, un

punto central de esta coronación es la colaboración que se

lleva a cabo, junto con Manos Unidas, en un proyecto de

atención social a un pueblo de la India que tiene uno de ios

más bajos índices de alfabetización. Estos datos motivan la

educación formal de la población infantil de aquella zona tan

necesitada de la India.

Todos somos invitados a vivir esta fiesta de nuestra

devoción a María, aportando lo mejor de nuestros sentimien

tos e ilusiones. Trabajando juntos con alegría y esperanza, y

esforzándonos en la construcción de una sociedad más jus

ta, fraterna y solidaria, colaborando con nuestra ayuda a ha

cer real este proyecto.

Recibid un cordial saludo

It-icxrt \Zi~csr>o CLímenz:

CONSILIARIO

RUTO ESCUELR
Avenida de Arrabal, 51

Teléf. (96) 230 1171

REQUENA (Valencia)

23



Después del éxito obtenido por el n.- 0 de la revista AL

OLIVO, tan impecablemente editada en 1997 por la Cofradía

de la Oración en el Huerto, la excelente y feliz idea ve ahora

su continuidad en este n.a 1, en el que de nuevo es invitada la

Junta de Cofradías de Semana Santa a disponer y usar de un

espacio, amablemente ofrecido, dentro de sus dignísimas pá

ginas. En ellas vimos y leimos con gran satisfacción toda una

serie de artículos, que de forma entrañable plasmaban las vi

vencias imborrables de los cofrades, la historia de la Cofradía,

los proyectos, las opiniones de los que en el futuro recaerá la

responsabilidad del gobierno y el peso de la Oración, y el

recuerdo de aquellos cuyos nombres siempre serán gratos

en la memoria de esta noble Cofradía y Hermandad; y algo

que me impresionó y me emocionó al leerlo en su momento:

el espléndido escrito del P. Julián, introspectivo, profundo y

en cierto modo analítico, en el que ha explicado y definido,

como nadie, el verdadero espíritu, sentido y comportamien

to de esta Cofradía, y creo que el de todas las cofradías de la

Semana Santa requenense, tan ¡guales, tan comunes, y a la

vez tan diferentes y diferenciadas.

Pues bien, habiendo tenido, la ocasión, este humilde

miembro de la Junta de Cofradías, el honor, la suerte y la res

ponsabilidad, de en nombre y representación de la Junta, lle

nar esta página de AL OLIVO de la forma más ocurrente,

amena y provechosa posible, dentro de la limitación de mis

conocimientos y posibilidades; os narraré un breve esbozo

de vivencias personales, la influencia de una época, la crea

ción de la Junta de Cofradías y la invitación a involucraros de

lleno en la Semana Santa, motivándoos con los fines que la

mueven.

Aunque estoy inscrito dentro de la hermandad de otra

cofradía de Requena, a la que me entrego, como se dice, en

cuerpo y alma, siento una especial vinculación y aprecio por

vuestra Cofradía de la Oración en el Huerto y Corazón Dolo-

rosa de María, ya que en mi niñez estuve relacionado con el

ambiente e influencia de los Padres del Corazón de María; de

aquella atmósfera benéfica y agradable bebí, en el tiempo de

mi preparación catequética impartida por el padre Juan, y aún

después; y recuerdos de mi aprendizaje, de mis juegos y muy

particularmente del día de mi primera comunión, dentro de

aquellas acogedoras dependencias y templo, permanecen y

permanecerán vivos en mí con la fuerza de lo vivido en la

edad temprana. Inolvidables son para mi los desfiles proce

sionales de la Semana Santa de mi niñez en que la presencia,

en las calles recoletas y poco iluminadas de la Requena de los

años sesenta, de la refulgente Cofradía de la Oración era todo

un espectáculo.

Finalmente, la influencia del ambiente de aquellos años,

de la escuela que además educaba en el comportamiento cí

vico, las relaciones solidarias entre los vecinos, la inculcación

familiar de valores morales y éticos, y la sólida formación re

ligiosa, forjaron una generación de ia que salió un pequeño

grupo de personas, que empapadas de aquellos valores,

amantes de todo lo concerniente a Requena y sensibilizados

por sus tradiciones culturales y religiosas, en 1979, viendo

que nuestra Semana Santa se desmoronaba, como consecuen

cia de un cúmulo de factores que no vamos a enumerar y

menos a analizar, se unió en un sólido e indisoluble bloque

llamado Junta de Cofradías, elevando los actos religiosos de

la Pasión y Muerte de Cristo, no sin enormes esfuerzos y difi

cultades, a la categoría que hoy todo el mundo les reconoce.

Año tras año, a esta familia que es la junta, se le han ido

agregando nuevos miembros, cada vez más jóvenes, que do

tados de un admirable espíritu crítico, han sabido escoger el

camino de los nobles valores e ideales, antes que otras ofer

tas, más cómodas, fáciles y apetitosas, que no son sino dio

ses con pies de barro que terminan por desplomarse aplas

tando a quienes se acogen a su sombra.

De entre todos vosotros, cofrades de la Oración, en

especial los más jóvenes, seguro que existe un buen plantel

de espíritus limpios e inquietos, con grandes ideas e iniciati

vas para ponerlas en práctica; a vosotros está abierta vuestra

Cofradía y también la Junta, que se proponen la veneración

de los misterios de la Pasión, Muerte Y Resurreción de Jesu

cristo, la conservación y engrandecimiento de las más anti

guas tradiciones religiosas de los requenenses, la conviven

cia como verdaderos hermanos, la formación y perfección

espiritual de los cofrades, el dar testimonio de nuestra fe y

creencias ante los demás, y la práctica de la caridad y el amor

entre todos los seres humanos, criaturas de Dios, en especial

entre los más necesitados.
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"La Oración11

Martes Santo en Requena. La mirada,

busca en la calle larga y en penumbra,

y al volver de un recodo se vislumbra,

un destello de luz blanca y morada.

Un ondear de capas ilumina

y acompaña, al cobijo de su vuelo,

a Jesús, de rodillas en el suelo,

reflejo del amor su faz divina.

En sus ojos, la súplica sincera,

en sus manos vacías, la firmeza,

y en su angustiado gesto, la certeza

de una tradición, que entre la noche espera.

Viene hacía mí, rezando reverente,

bajo la rama verde de un olivo.

La mirada cansada, el dolor vivo

resbalando despacio por su frente.

Y en el silencio de la noche oscura,

roto por un tambor, claro y cercano,

siento el deseo de alargar mi mano,

y borrar de su rostro la amargura.

Y al contemplar su imagen solitaria,

velando mientras duermen sus amigos,

pienso: Señor, quiero rezar contigo;

y a mis labios acude un plegaria:

Padre Nuestro, que estás en las Alturas.

No abandones al Hijo que hoy te reza,

alivíale el cansancio y la tristeza,

que envuelven como un manto su figura.

Mira esta calle, fría y silenciosa,

por donde pasa, pálido el semblante.

Acoge nuestros rostros suplicantes

nuestra oración, humilde y fervorosa.

Te damos nuestra Fe, clara y abierta

y un mensaje de amor callado y cierto.

Esta noche, entre olivos, en un huerto,

Requena está, junto a Jesús, despierta.

Plaza Castillo, 12 • Teléfono (96) 230 01 49

46340 REQUENA (Valencia)

Seare, S. A.
Ctra. N. III, Km. 283

Teléfs: (96) 23O O4 5O / O4 54
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Detallamos seguidamente aquellas celebraciones en las que participa

activamente nuestra Cofradía, solicitándoles su asistencia con la mayor

puntualidad, para el correcto desenvolvimiento y organización.

5 de abril, Domingo de Ramos.

10,30 horas.

En la Capilla de María Inmaculada, cele

bración de nuestra Fiesta Titular con Bendición

de Palmas y Ramos durante la Santa Misa.

12,00 horas.

Desfile Procesional conmemorativo de la

entrada de Jesús en Jerusalén. Salida desde la

Iglesia de El Salvador. Asistimos en corpora

ción, uniforme sin capirote.

14,30 horas.

Comida de convivencia y hermandad.

7 de abril, Martes Santo.

21,00 horas.

Desfile de nuestra imagen titular, Proce

sión de Nuestro Señor de la Oración en el

Huerto de los Olivos; salida desde el Templo

del Carmen.

9 de abril, Jueves Santo.

23,00 horas.

Desde el Templo del Carmen, Procesión.

Asistimos en corporación, con uniforme

completo.

10 de abril. Viernes Santo.

20,00 horas.

Procesión General del Santo Entierro, des

de el Templo del Carmen, procesionando con

nuestro Paso del Corazón Doloroso de María.

11 de abril. Sábado Santo.

24,00 horas.

Desde la Iglesia de El Salvador, Procesión

del Encuentro; participamos con uniforme

completo y procesionando el Paso del Cristo

Resucitado.

NOTA. Ponemos en su conocimiento que la Junta de

Cofradías edita el Programa Oficial de Sema

na Santa, donde se informa del resto de actos

litúrgicos, procesionales y culturales que se or

ganizan en conmemoración de la Pasión,

Muerte y Resurrección de Jesús.

Este año iniciamos la celebración del

"Cincuentenario" de la fundación de nuestra

Cofradía, rogando a todos participen de los

actos y reuniones programadas, para conse

guir el esplendor deseado.
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Artesanos del Embutido

Calle El Peso, 10 • Teléf. (96) 230 00 75

Calle Batanejo, 24 • Teléf. (96) 230 36 54

46340 REQÜENA (Valencia)
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FABRICA DE CURTIDOS

* * *

DOMICILIO SOCIAL Y FABRICA:

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

Fax (96) 230 1 8 08

Teléis.: (96) 230 16 51 - 230 19 27 - 230 16 08

46340 REQUENA (Valencia)
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PLACA DE BRONCE

AL MÉRITO TURÍSTICO

Cocina Típica Selecta • Lugar Confortable

Avenida Arrabal, 11 • Teléfono (96) 230 00 01

46340 REQUENA (Valencia)

m

CAFETERÍA-MUSICAL
Desayunos y Platos Combinados

Avenida de Arrabal, 15

Teléfono (96) 230 49 00

46340 QUENA (Valencia)

«*

IMPRENTAD

OVI

Trabajos Comerciales
Revistas - Fottetos
Edición de Libros

Avenida General Pereira, 7-A

Teléfono (96) 230 25 02

46340 REQL ENA (Valencia)



Pedro: "Hace dos años que mejubilé...

...Ahora puedo estar más cerca

Sdemifamilia."

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

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

nuestra seguridad, experiencia y buen hacer.

Nuestro deseo es estar cada día,

más cerca de tí. m

En Caja Campo Somos Como Tú.
IAIAIAMPO

CAJA RURAL DE LA VALENCIA CASTELLANA

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

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

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

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


