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EDITORIAL 

Con este número de la revista '21 Olivo': continuumos 

una labor apasionante que iniciamos la primavera de 1997, 

cuando un g-rupo de cofiades observamos otras publicaciones 

que se realizaban en cofiadías homdnimas. 

Una labor apasionante que siempre ha pretendido 

mantener un nexo de comunicacidn entre todos los que nos 

sentimos orpllosos de pertenecer a la Cofiadía de la Oracidn 

en el Huerto y Corazdn Doloroso de María; una tarea 

desarrollada con enorme carifio, donde hemos pretendido 

acercar y dar a conocer nuestro pasado y presente como 

reflejo de las vivencias de unas personas que siempre han 

mostrado gran fervor y veneracidn a nuestras imágenes. 

Gracias por tanto a todos los que nos han facilitado 

sus textos y artículos -son pocos los atrevidos-, a los distintos 
colaboradores que nos facilitan aliento econdmico y todos 

vosotros, queridos lectores, por la comprensidn que siempre 
se nos ha manzyestado por esta publicacidn. 

Y en este contexto, viendo los momentos que atraviesa la Semana Santa Requenense, debemos 

sentirnos orgullosos por el camino desarrollado, por ver que el trabajo da sus fiutos y se obtienen logros 

positivos. 

Es cierto, que no debe interpretarse como que todo está solucionado; que si bien hemos realizado 

restauraciones, compra de nuevas andas, que se han enriquecido las procesiones, ... todavía quedan 

muchos proyectos por llevar a cabo que debemos abordar desde un posicionamiento de unidn, de 

colaboracidn, de ayuda de unos a otros, de respeto, de amistad y sin duda, otra larga lista de cualidzdes 

que debemos reavivar todos juntos. 

Y ante esta reflexidn, conviene recordar un magno proyecto donde nuestra cofiadfa participa con 

ilusidn: El Museo de Semana Santa. Este objetivo es y debe ser u n  acicate para todos los cofiades de esta 

ciudad, porque además de pretender una ubicacidn digna y coherente con nuestro patrimonio imaginero 

y seglar, debe servir para retomar un foro de encuentro donde dialogar, donde manifestar la libre 

exposicidn de puntos de vista y poner de manifiesto el respeto a cada peculiaridad y la idiosincrasia de 

cada cofiadía, aceptando los criterios de la mayoría. 

Solamente con el esfierzo y buena voluntad de todos, la participacidn de los representantes Legítimos 

de las Hermandades y viendo el bien común, seremos capaces de conseguir ser artífices y protagonistas 

de nuestra Semana Santa. 

Desde mi  responsabilidad como presidente, vuelvo a solicitar vuestra colaboracidn y participacidn; 

tenemos que ser conscientes que el derecho de ser cofiade debe ir ligado al esfierzo particular y personal, 

a transmitir opiniones y emprender propuestas que, bajo ese clima de debate y diálogo, sirvan para 

renovar y refrescar la junta de Gobierno, realzar nuestros actos y procesiones, y de forma especial, 

consolidar la fraternidad que como cristianos se nos supone y debemos profesar. 

M i  reconocimiento y gratitud a todos por vuestro apoyo, comprensidn y aprecio. 



I «Pascua deseada, 
Pascua de Fuego, 

Fuego de  amor^ 

I ((Con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros)) (Lc 22, 15). Jesús era un hombre de grandes 
deseos. Deseaba con hambre la palabra del Padre y deseaba la salvación de los hombres. Deseaba 

1 que el Reino de Dios viniera a la tierra y deseaba que los hombres dejaran de sufrir desesperanza 
y opresión -Venid a mí, queyo os aliviaré-. Deseaba abrazar a sus discípulos, quería comulgar con 
ellos. Deseaba la celebración de la cena pascua1 en la que manifestaría la intensidad, casi la 
locura de su amor. Los grandes deseos son propios de personas que aman mucho, personas 
apasionadas. 

A lo largo de su vida fue ofreciendo a unos y a otros luz y calor, y algo, lentamente empezó 
a cambiar. Algunos, pocos, se dejaron contagiar por la llama, la mayoría trataban de apagarla. 
Jesús quiso convertirse en pura hoguera. En la cima de un monte y en lo alto de un madero 
quedó su fuego encendido por los siglos. Desde allí brilla y se expande por todo el mundo su 
energía transformadora.. . En estos días sagrados que vamos a celebrar queremos acercarnos 
un poco más a ese fuego sagrado. No hace falta que vayas a Jerusalén. La montaña ardiente 
viene a ti. La puedes encontrar en las afueras de la ciudad o en el centro del pueblo, la puedes 
encontrar en la comunidad, incluso dentro de 
ti mismo. Déjate iluminar, déjate quemar, déjate 
transformar. Así se irá propagando acertadamente 
el fuego que tanto deseaba Jesús.. . Ya sabes, en 
el Calvario Jesús crucificado se convierte en monte 
iluminado, en zarza ardiente y columna de fuego, 
en hoguera que purifica y fragua quc transforma, 
en fuego que enamora, en llama de amor viva 
que enciende y diviniza. Éste es el fuego que 
Cristo ha venido a traer a la tierra, que levanta 
desde la cruz inmensas llamaradas. Este fuego 
ya no se va a apagar. 

Evidentemente, la realidad que se esconde 
bajo la imagen del fuego no es otra que el amor. 
El amor de Dios es todo misterio que nos 
sobrepasa. De este amor divino podemos decir 
que es agua y aceite, que es vino y perfume y que 
es fuego abrasador. En Cristo este amor le lleva 
a dar la vida para que todos vivan. Es la expresión 
máxima del amor. 

Profundizar en el misterio de este amor es tarea permanente del cristiano, especialmente 
en estos días grandes en que celebramos la Pascua del Señor. Hemos de esforzarnos, no sólo 
por comprender, sino por comulgar: ((conocerle a él, el poder de su resurrección y la comunidn en sus 
padecimientos)) (Flp 3, 10). Comulgar con el amor de Cristo, hasta dejarnos enamorar, hasta 
dejarnos quemar y transformar en llama de su Fuego. 



iJudae, con un beeo 
entregae al Hijo del Hombrel 

(Lc. 22, 48) 

Nuestro Paso es uno de los más recientes 

dentro de la Semana Santa requenenses, pero no 

por ello su significación es menor a la de aquellos 

otros que le precedieron en la tradición piadosa 

de nuestro pueblo. 

Cada paso de la  Pasión, nos transmite un 

aspecto, un matiz, de la gran leccidn 2e amor que 

Cristo nos ofrece desde su dolor y muerte, sabiendo 

que na2ie tiene amor mdd que el que 2a la vi2a 

por d.w amqod (Jn. 15,I3). 

A partir de los años 60, se produjo dentro 

mismo de  la  Iglesia católica un  movimiento 

revisionista encaminado a resignificar la figura 

de Judas.  Dicho movimiento, que alcanza una de 

sus expresiones cumbres en la ópera rock JedurrLto 

S~pCfdtaf quiere ver al apóstol que entregó a Jesús, 

más que a un traidor -como tradicionalmente había 

sido considerado- a un 2edil~iona20, a una persona 

que se había sentido engañada por un maestro al 

que él consideraba más un líder político que  

religioso. 

Sin embargo -y sin entrar en valoraciones sobre la figura de Judas- quisiera centrar esta pequeña 

reflexión en uno de los dos símbolos que identifican esa figura dentro de nuestro Paso. 

Además de la alusión clara a la venta del amigo por dinero, está ese otro simbolismo, más radical 

y profundo, que es el bedo. 

En labios de Judas ,  la caricia por excelencia de la ternura humana se transforma en aguijón. 

Su beso constituye de  alguna manera la prostitución misma del más profundo y sagrado sentimiento 

humano. La expresión de amor adquiere el rostro del desamor. 

Nada hay más triste que la persona que el verse burlada en su sentimiento. Es como si a uno 

le pisotearan lo más querido e intocable, su propia identidad, su propio espíritu. 

Jesús  manifiesta su tristeza cuando al recibir el beso exclama con infinita amargura: /Ju2ad con 

un 6edo me entregad/ 

Nuestro Paso, pues, puede constituir desde ese simbolismo, una leccidn de humani2aa en medio 

de una sociedad que olvidándose -o incluso minusvalorando a veces- lo afectivo, parece perseguir de 

forma rabiosa y peligrosamente unidimensional todo aquello que pueda significar afecto, respeto por 

los demás y sentimientos íntimos hacia nuestros semejantes. 

No cabe duda que en medio de un mundo marcado por un neoliberalbmo ccondmico, tendente a 

la globalización y que sólo parece tener ojos para maravillarse por los bienes materiales, el beso de 

Judas  puede constituir, desde lo que aquí se ha reflexionado, una voz de alarma que ayude a despertar 

nuestra conciencia humana, a profundizar en los valores que verdaderamente nos enriquecen como 

personas. 



Semana Santa en Requena 

Semana Santa de Pasión ... toda Requena ... 
serios semblantes, por hechos consumados 
a causa de tormento y con final de muerte. 

Como ofrenda perpetua de la humana terrena, 
proponemos a l  a ~ o ,  en sentires portados, 
lo mejor que tenemos, por afán de quererte. 

~ e ~ o r ,  este esfuerzo te damos en la uieja Requena, 
para ser más perfectos y ofrecer, modulados, 
e l  sentir de los Pasos ... y poder convencerte 

de la buena intención y la puesta en escena 
rodeada de amor... de gestos madurados ... 
para que sean siempre, deseo que ofrecerte. 

Por cuanto del mundo, nos hiela y nos apena 
por guerras, por hambres, por hechos deprauados ... 1 
por dolor infinito ... por todo a l  ofenderte ... 

desde aqul, la Pasión hecha en Requena, 
mi  oración y ruego por todos los llorados ... 
que sea clama a l  mundo y... que despierte. 



"Del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y 
todos forman un cuerpo, así también Cristo l...] ahora bien, vosotros sois 

el Cuerpo de Cristo, y cada uno por su parte es miembro de ese cuerpo" 

( la  Corintios 12) I 
Esta frase de la Sagrada Escritura nos recuerda una idea fundamental, somos el 

cuerpo místico de Cristo, es decir, su Iglesia. Todos juntos nos complementamos los unos 

a los otros para al final poder hacer algo grande, poder transmitir el mensaje de Dios 

que se nos ha transmitido. Cuando hablamos del cuerpo místico de Cristo hablamos de 

la Iglesia en la que esta comparación es evidente, (cofradías, catequistas, coros, grupos 

de matrimonios, de jóvenes, Junior...), algunos con más gente otros con menos, pero 

todos necesarios, todos nos unimos por y para un mismo fin. Pero si miramos cada uno 

de estos distintos grupos, observamos que en todos y cada uno de ellos también ha de 

haber esa unidad para luego unidos a los otros grupos podamos llevar a cabo 

adecuadamente nuestra tarea. 

Así pues hagamos una reflexión, nosotros como cofradía y como parte de la Iglesia 

idamos esa impresión de unidad? Cuando nosotros estamos con nuestros hermanos 

cofrades, jsentimos esa sensación de unidad?. Con estas preguntas no es mi intención 

decir que estemos separados, ni que esto sea una crítica a nadie, pero no me negarán que 

si que sería necesario más unión durante todo el año y no solamente cuando llega la 

Semana Santa o en las fiestas de nuestra cofradía. En este hecho quizá cada uno de 

nosotros tiene una pequeña parte de culpa (yo el primero) ya que por falta de tiempo, 

por comodidad, o por otros factores que cada uno tendrá lo suyos ( y en algunos casos 

de fuerza mayor) dejamos a un lado estos aspectos tan necesarios para una cofradía. 

Somos un cuerpo y si cada uno hiciésemos poco, por muy poco que fuera, quizá todo 

esto lo podríamos evitar ya que tendríamos algo más de tiempo para otras cosas y no 

nos cansaríamos de hacer siempre lo mismo. Como he dicho antes, somos un cuerpo, es 

decir una cofradía (ya que por esta zona no está muy extendido un término más apropiado 

Hermandad). La misión de todo cofrade es la de extender la palabra de Dios saliendo en 

Semana Santa en los desfiles haciendo penitencia y durante todo el año ayudando en 

nuestra Comunidad Cristiana de la forma en que esta nos necesite. 

En conclusión, pongamos cada uno un poco de nuestra parte para que poco a poco 

vayamos creando ese clima de unión que tanto bien nos puede hacer a todos como 

Cofradía y a escala general a la Iglesia de la que formamos parte junto con todos los 

grupos. 



Pedro tambien se durmid @ 
¡Que tranquilo y a gusto estaba! 

Después d e  la última cena,  se retiran a orar y es tán tan cansados q u e  se 
duermen. Esto n o  deja de se r  un alivio para todos. A veces, sobre  todo los más  
exigentes, se lamentan d e  no rezar lo suficiente. En otras ocasiones la oración resulta 
árida y se aburren o debido al cansancio d e  lo cotidiano se duermen al diálogo con 
Dios. Pues nada más  ni nada menos, el mismo Pedro, el que  luego será la piedra 
sobre  la que  se edificará la Iglesia, el elegido por el Padre, a través de Jesús  para 
fundar el nuevo pueblo d e  Dios, también se duerme. 

Claro que  a él le ocurre por estar cansado y al mismo tiempo a gusto. 

-- M!! ,. .. 

Hoy muchos d e  nosotros n o  lo estamos, nuestra conciencia es tá  inquieta, 
tenemos deberes pendientes, trabajo atrasado en  nuestra relación con Dios y con 
los demás. Y es que  nos gusta complicarlo todo, nos creemos tan importantes que 
no vemos como los otros a veces también tienen razón, o que las cosas se pueden 
hacer de muchas formas. lncluso preocupándonos por los demás nos gusta imponer 
nuestra voluntad, nuestra opinión, nuestras ideas, en  definitiva siempre nosotros. 
¿Cuándo miraremos a nuestro alrededor y descubriremos al otro, al prójimo? 

También nosotros somos  perezosos y estamos dormidos frente a problemas 
y circunstancias que  conlleva la situación actual. ... / . . .  



Parece  q u e  solo reco rdamos  
nuestra  per tenencia  a la cofradía 
cuando se acercan 10s desfiles y sacar Y 
las i m á g e n e s  a h o m b r o s  es l a  1 
costumbre d e  esas  fechas. No somos 
c a p a c e s  d u r a n t e  o n c e  m e s e s ,  d e  
aportar nuestro  grano d e  arena,  d e  
postularnos como vértice d e  pequeñas 
iniciativas o simplemente interesarnos 
por  c o m o  se podr ía  me jo ra r  los 
múltiples detalles y problemillas que  
s i e m p r e  e s t á n  p r e s e n t e s  e n  u n a  
hermandad. 

La comodidad, la rutina diaria o 
simplemente no  complicarnos un rato 
d e  nuestro t iempo libre, e n  algunos 
casos siendo conscientes d e  que otros 
lo realizaran, de jamos  q u e  pase  el 
tiempo y n o  profesamos activamente 
n u e s t r a  l a b o r  d e  c o f r a d e s ,  d e  
mensajeros d e  la esperanza en  Cristo i y la unión fraternal d e  los hombres. 

iCuanta necesidad tenemos d e  ti, Señor! ¡Cuanta falta nos  haces!. Aun sin 
saberlo te echamos d e  menos. Pero aunque no te veamos, aunque estemos dormidos, 
tu estas ahí, siempre a nuestro lado. 

Como tenemos el recuerdo de tantos amigos que pertenecieron a esta Cofradía 
y que  ahora están dormidos, junto al Padre, cansados por verdadero trabajo que  
realizaron al sembrar la semilla d e  lo que hoy veneramos. iQué fácil es tenerte Senor 
a nuestro lado! Que obtusos  somos  para no  querer reconocer tu compañía y el 
ejemplo d e  otros q u e  nos  precedieron, sabiendo sobreponerse  a s u s  intereses 
privados. 

Cuantas cosas nos sobran, cuantas cosas ponemos en medio para no acercarnos 
al Senor, para n o  comprometernos con la familia, con los amigos, para ver los 

m 

problemas d e  los demás.  Solo nos centramos en  nosotros mismos, ejemplo típico 
d e  la estupidez humana. 

Gracias Senor por estar ahí, por ofrecernos la posibilidad de encontrarte, por 
enseñarnos a orar. 

Gracias Señor, por mantener en  nuestro recuerdo tantos ejemplos d e  verdaderos 
hombres y mujeres, implicados hasta el tuétano en  su  cofradía, y que  sin duda todos 
queremos imitar aunque estemos somnolientos y hayamos caído en  la rutina. 

Ojalá un día, como Pedro, podamos dormirnos porque también es temos  a 
gusto. Haz Señor q u e  n o  nos durmamos e n  nosotros y nuestras debilidades, sino 
que  descansemos e n  Ti, arropados por la conciencia limpia del deber cumplido. 
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7 ¡Qué tremendo dolor quebró tu olivo 
en la eterna plegaria de esa hnra! 
Tu soledad, tu gloria, trl ngor 



Otras coj2adiiz-s homdnimas. 
P o n w a  Real e llustrc Hermandad Sacramental  

de Ntrno Sra.  de las Angustias dc Gra&. 
Siempre que he tenido la ocasión de viajar por vacaciones o acompañando a mi familia 

por otros menesteres, me gusta acercarme a templos y ermitas para contemplar el arte 
sacro que atesoran, ese inmenso patrimonio, fundamentalmente imaginero, que sirve como 
manifestación de fe y devoción de las gentes del lugar. 

Pero en este caso, es otro el camino por 
el que ha caído en mis manos la revista de "La 
Virgen de las Angustias, historia de una 
devoción" editada en Granada, y que me invita 
a escribir estas breves líneas, tras navegar por 
internet y chatear con mi amiga M? Eugenia 
que reside en esa ciudad por  mot ivos 
personales. 

M e  llama la atención, además de la 
majestuosidad de la imagen aderezada con un 
r ico manto  bordado a semejanza de la 
costumbre andaluza, los innumerables 
testimonios de devoción y cariño que emanan 
de todos los habitantes de la ciudad. Su 
festividad, el 15 de septiembre, se convierte 
en una celebración gozosa donde todos los 
granadinos se acercan a implorar su protección 
y donde el fervor alcanza límites envidiables 
Sus orígenes históricos que se remontan a la 
conquista de Granada por los Reyes Católicos, 
la ofrenda floral instaurada hace veinticinco 
años, sus prerrogativas papales y reales, hacen 
de esta Hermandad un símbolo de la dulce 
advocación de las Angustias. 

Pero lo que me hace destacar esta festividad es la atribución que se asume de la Virgen 
de las Angustias como Patrona de la ciudad y Reina de las Familias de Granada, y que todas 
sus gentes -de forma particular el gremio de comerciantes- manifieste su devoción a María, 
asumiendo que en toda casa de familia y locales donde desarrollan labores profesionales 
exista un cuadro, una estampa, una imagen de la Virgen de las Angustias que glorifique su 
presencia mariana y les brinde su protección. 

Sin duda todos los que creemos en el AMOR sublime manifestado en las distintas 
advocaciones de María tenemos sentimientos que nos definen y nos unen. Nuestra esperanza 
se convierte en oración de súplica, al mismo tiempo que una continua alabanza a la que es 
madre de bondad y de misericordia. 

Tomemos el ejemplo granadino, y proclamemos a nuestro Corazón Doloroso de María, 
Reina de nuestras familias y protectora de nuestras labores diarias, para que encontremos 
consuelo ante las dificultades y problemas que nos surjan, sabiendo que el camino hacia 
Cristo se nos muestra a través del ejemplo maravilloso de su madre María. 



'T. 



Nuestra devoción a Maria, en su advocación titular del Corazón Doloroso o también conocida 
como Virgen de las Angustias, enmarca todo nuestro devenir a través del tiempo pasado y 
presente de esta Cofradía. 

Si reiteramos la significación de la mujer en 
nuestra cofradía y la multitud de veces que fielmente 
se reconoce su predicamento en los aconteceres 
que marcan nuestra historia, entenderemos L 

perfectamente que estamos ante las puertas de I 
un magno acontecimiento. 1 

Convenidos de haber hecho justicia con la 
celebración en los últimos años de la Festividad 
del Corazón Doloroso de María a116 por el mes de 
septiembre y considerando a la sección femenina 
como vértice de unión de familias y amigos, 
debemos recordar que pasada la Semana Santa 
de 1957, en Junta General y con acuerdo unánime, 

l 
se acordó adquirir un pasode inspiración mariana 
para realzar y dar mayor esplendor a los cristianos 
de Requena. 

Esta iniciativa, auspiciada por nuestros mayores y fundadores, bajo la presidencia de D. 
Miguel Vila, permitía que el Domingo de Ramos de 1959, se bendijera el majestuoso Paso del 
"Corazón Doloroso de Maria", obra del autor D. José Lozano Roca que ya había tallado el 
grupo escultórico titular de la Oración. 

Obvio es decir que todos nos sentimos orgullosos de esta escena gloriosa donde Marla 
mantiene el cuerpo inerte de su Hijo, y donde su angustia se representa con el puñal atravesando 
su dulce corazón. Nadie puede describir la emoción que conlleva portar su trono a hombros, 
ni tampoco el orgullo de nuestras señoras que, respetuosamente ataviadas, acompañan a nuestra 
madre en el Procesión General del Santo Entierro. 

Y ante este CINCUENTA ANIVERSARIO que se aproxima y dada la magnitud de la celebración, 
debemos ponernos al  trabajo en serio y con plena dedicación . 

Seguro que todos tenemos multitud de ideas que deben alumbrar y desarrollarse en el 
periodo 2008-2009, para procurar que también, en los albores de la Semana Santa del 2009, 
en nuestra fiesta titular del Domingo de Ramos, sea una explosión de júbilo y alegría poder 
celebrar todos juntos, con la compañía siempre de los que se acercaron al Padre, del testimonio 
vivo, de la vigencia, de nuestro compromiso, del AMOR A MARIA. I 

Tenemos que renovar y ampliar la Junta de Gobierno; hay que establecer comisiones de 
trabajo y realizar variadas gestiones. Consensuar actividades, contactar con cofradías de la misma 
advocación, editar libro-catálogo en colaboración con la Junta de Cofradías y multitud de tareas 
que harán preciso que la colaboración y la unión de todos los componentes de la Cofradía sea 
un principio básico y determinante. 

Os invitamos a reflexionar sobre esta celebración. Asistimos a la convocatoria que se 
realizará tras la próxima Semana Santa y consigamos que este aniversario sea motivo de 
satisfacción y reconocimiento hacia nuestra Madre, hacia nuestra veneradísimo Corazón Doloroso 
de Maria. 
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- UNA CASA COMUN PARA TODOS LOS HERMANOS - 
El pasado día 14 de enero, tras diversas gestiones emprendidas desde 2005, se aprueba 

por unanimidad, en reunión ordinaria de la Junta de Cofradías, la participación mancomunada 

de todas las Cofradías para acometer el Museo de la Semana Santa de Raquena como ratificación 

a las diversas reuniones y encomiendas realizadas por la comisión "por-museow que se ha 

venido desarrollando por los presidentes de las distintas cofradías. 

El futuro Museo, e l  cual nos congratulamos se encuentre en fase de construcción, es 

f ru to  de más de dos lustros de propuestas, esfuerzos e ilusión de la Junta de Cofradías 

estudiando distintas ubicaciones y en búsqueda del consenso con distintos organismos, 

entidades y cofradías para abordar este proyecto de enorme relevancia. 

I 
Sin embargo, ha sido en estos t res últimos años, cuando se han conjugado necesarios 

factores que han convertido en una realidad cercana esta obra. 

En primer lugar. nuestro agradecimiento a la Fundación del Clospital da Pobres por la 

cesión de la Capilla de San Francisco como entorno privilegiado para ubicar este proyecto, 

dentro de su labor encomiable de restauración de un edificio emblemático de nuestra ciudad 

y donde su Patronato se ha implicado firmemente en este proyecto. 

En segundo lugar, hemos tenido la suerte de contar con la disposición de la Genaralitat 

Valenciana a travás de su Consellería de Cultura, de la Diputación Provincial, del M.I. 

Ayuntamknto da Raquana, de entidades de crédito, -principalmente Caja Campo y Bancaja- 

que han escuchado nuestra inicia 

posibilidades, mediante ayudas, 

subvenciones y operaciones 

c r e d i t i c i a s  - a l g u n a s  ya 

resueltas-,  para fac i l i t a r  la 

f inanciación de e s t e  magno 

museo. 

Sin embargo, j u s t o  es 

reconocer, la tarea primordial del 

equipo sacerdotal de la Parroquia 

da San Nicolás, trabajando y 

aunando esfuerzos con e l  único 

objet ivo común d e  levantar  

cuanto antes la "Casa Común", y 

que ahora incluso, acrecentado con la disposición del Areiprastazgo y demás parroquias para 

recabar colaboraciones y aportaciones económicas. 

Y tomando este ejemplo, y por encima de cualquier controversia o particularismo, todos 

a una y clamando voces de ánimo tan necesarias en una empresa de tamaño, la unión de las I 



ocho Clermandades y Asociaciones que 

constituyen la Semana Santa Requenense 

y que anhelan que este sueño sea una 

realidad. 

Que el Museo de Semana Santa será 

digno, no cabe la menor duda. Sus 

1 instalaciones y equipamientos así lo 

a tes t i gua rán ,  c reando  un  marco 

incomparable junto con nuestros Pasos, 

Imágenes y enseres seculares. 

La concepción de lo que debe ser u 

ofrecer, considerando e l  diseño realizado por técnicos de enorme prestigio, será labor de 

Conseguir variar la situación actual de custodia de imágenes en almacenes y bajos - ante 

la imposibilidad de ubicarlos en los templos-, no debe ser el  único objetivo, ni  debemos permitir 

que esta exposición perenne nazca sin contenido y sin aspiraciones. 

Adaptar nuestras celebraciones junto con nuestro patrimonio artístico a la sociedad 

actual y provocar un giro espectacular, solo será conseguible si  dicho cambio conlleva un Museo 

de Semana Santa que suponga un espacio abierto, atractivo y dinámico; es decir dotarlo de 

vida, provocar que esta sede social adquiera un compromiso de apertura a nuestra ciudad, a 

sus gentes y visitantes. 

Queremos que sea casa de más de dos mil cofrades que componen las distintas cofradías; 

que la ubicación de Pasos e Imágenes al comienzo, se 

complemente con visitas periódicas de escolares y grupos, 

de personas amantes de nuestra tradiciones y del a r te  

sacro, y todo ello manteniendo e incidiendo en la misión 

de catequización que como cristianos debemos promover. 

Nos encontramos ante un hecho que supondrá un 

1 hito en nuestra Semana Santa; un antes y un despuás en 

e l  mundo secular y cultural de esta comarca, y aunque el 

camino hasta ahora ha sido costoso y nunca fácil, nos 

queda mucho y difícil por recorrer; contamos con la fuerza b 
que nos debe dar la unión, la ilusión y el  amor a lo nuestro, 

a nuestra herencia recibida de los mayores y a lo que 

deseamos transmitir a los que vendrán más tarde. 

Animo, siente t u  casa como propia. Participa, 

colabora, .... 



BAJO EL PODER DE LOS SUMOS SACERDOTES ANAS Y CAIFAS 
Damos por sabido que en el tiempo del emperador Augusto y después en el de 

Tiberio, en los territorios conquistados o dominados por Roma, los "procuradores" o 
mejor denominados "prefectos", ejercían el poder con absoluta autoridad. 

En el reino controlado de  Judea vengamos a citar a los que estuvieron hasta la 
Crucifixión de Jesús .  

Coponio (años del 6-9).  

Marco Ambivio (9- 12). 

Annio Rufo (1 2- 15). 

Estos eran relevados cada tres años, pero a partir del mandato de Tiberio, su . 
estancia ya no s e  sujetaba a ciclo alguno, eran relevados cuando el emperador creía : 
conveniente. Así ocurrió siendo "prefectos" - 

Valerio Grato (15-26) y... -. 

Poncio Pilato (26-36). 

La teocracia -instaurada durante muchos anos-, donde el poder religioso era ., 

también el real, acabó cuando se  disociaron los poderes; diferenciando el civil y religioso :: 
en la etapa "herodiana". Esto da lugar al mantenimiento firme de ambos poderes, con 
la firmeza y fuerza de  que eran capaces ambos, destacando como más popular el .' 

religioso y dejando el real como más administrativo. - 
-. 

Nada mas llegar a Palestina Valerio Grato, depone al sumo sacerdote Anás, que - 
permanecía nueve años en el cargo. Para Israel era tradicional que el cargo fuera 5 
vitalicio, dándole una sacralidad indeleble y, casi permanente. Anteriores reyes y también 5 
Herodes, toleraron este abuso, dejando esta costumbre como algo natural. Esta manera, 2 
modo o costumbre que los 
romanos heredaron también, 
d e  nombrar o cesar ,  -a  
cuantos cargos querían, o 
les estorbaban-, y de ahí la 
destitución de Anás. 

Como veremos ,  e n  
teoría Anás perdió la jefatura 
del sumo sacerdocio, a ojos 
vistas,  pero e n  realidad 
s iguió mandando  e n  la 
sombra .  De lo cua l  s e  
verifica que siguió siendo 
protagonista y tiene mucho 
que ver, en el "proceso" a 
J e s ú s ,  aunque  el titular 
fuese Caifás. 

Debemos resaltar que el poder del sumo sacerdote era como el de un autentico 
rey, personificando al pueblo, en su faceta más popular, más vehemente y pasional, y I 



o sea en sus dineros, en forma de impuestos y gabelas. Así s e  evitaban interferencias 
entre los dos poderes y s e  entiende mejor que a Jesús  lo llevaran de  uno a otro poder, 
para ver quien era el que lo sentenciaba. 

Quiero dejar fuera -de este artículo, porque nos ocuparía mucho espacio-, el boato 
y ceremonia que conllevaba el cargo de "Gran o Sumo Sacerdote", muy importante 
y ritualizado, con fastos muy importantes, verdaderamente ricos y recargados de 
ostentación, y me haría prolongar y hacer largo este artículo. Incidiré, sin embargo, en 
el poder y tutela que ejercía Anás en sus sucesores, todos de su propia familia. Porque 
esto si nos interesa, por cuanto veremos mas abajo. 

Valerio Grato coloca a un tal Ismael -de una de las cuatro grandes familias que 
copaban el poder-, pero dura poco y logra el cargo un hijo de Anás, Eleazar. No 
satisfecho, al cabo de  un tiempo un miembro de otra de las familias, la de Kamit, 
Simón, accede a esta cima, siempre colocado por Valerio Grato, o sea,  por el poder 
romano de  ocupación. 

LOS cambios suenan a "raros" y se  confirma que en los escritos rabínicos cuentan 
la canalización de dinero y riquezas, que a través de estos pasaba a Roma, o mejor a 
"manos romanas". 

De este "cambio de dinero" se  habla cuando Je sús  entra en el Templo y expulsa 
a cuantos comerciaban en él. Hay mucha gente que no entiende la referencia de Jesús  
a las transacciones que se  efectuaban en el Templo y, aquí está la explicación. Los 
dineros de aquel país ocupado por los romanos, s e  transferían en el mismo Templo, 
donde se  trapicheaba con influencias, dádivas, concesiones y privilegios del dominador 
al dominado. 

Valerio da por fin con la persona que cree idónea para el cargo, porque piensa 
que le vale. Caifás. Personaje incoloro que hubiese pasado desapercibido de  no haber 
intervenido en el juicio más célebre de la Historia. Joseph Caifás, yerno de Anas, por 
estar casado con una de sus hijas(condición indispensable, si no era hijo varón del 
Sumo Sacerdote). 

Disfrutó de un largo periodo de diez y ocho años, en el cargo, a caballo de los dos 
prefectos romanos, Valerio Grato, ya citado y, Poncio Pilato. También conocido -y 
hecho "famoso" en la historia- por su implicación en el juicio a Jesús .  El "mérito" de 
Caifás fue haber resistido a los dos mandatos y especialmente al de Pilato, antijudío 
y sanguinario, que se  hizo famoso por las arbitrariedades y represiones, que provocaron 
protestas públicas, del pueblo y de la nobleza, a veces a niveles heroicos, pero sin 
ninguna oposición por parte de Caifás. lncluso cuando Pilato echó mano del tesoro del 
Templo, -de forma totalmente ilegal- para financiar obras públicas. Cuando los abusos 
del Prefecto Poncio Pilato rebasaron todos los límites que la prudencia del Imperio se  
demandaba, Vitelio lo depuso y procesó. 

También cesó a Caifás en su "Gran Sacerdocio", creyendo así que limpiaba la 
corrupción establecida. 

Anás, que había estado en la sombra, siguió mandando en la persona de su hijo 
Jonatán, colocado por Vitelio y que duró apenas tres meses. Lo sustituye Teófilo, otro 
hijo de Anás, este dura tres años. Hay un paréntesis a favor de la casa de Boetos -otra 
casa-familia con poder-, para que otro hijo de  Anás, Matías, sea  investido Sumo 



Sacerdote. Movido al poco tiempo, hay un tiempo de incertidumbres y mandatos varios, 
pero al cabo de veinte años, otro hijo de Anás, Anán ben Anán o Ananos júnior -que 
de  ambas maneras s e  conoce- vuelve al apreciado cargo, muriendo asesinado en 
Jerusalén por extremistas de su propio país. 

Dice Josefo Flavio, que Anás fue feliz por haber tenido a cinco hijos y un yerno, 
aupados a este gran poder del sacerdocio, ocasionando envidias y odios por las riquezas 
acumuladas. Cuando Jesús ,  el Profeta de Nazaret, desautoriza en el Templo el trapicheo 
y tratos de favor, que se  ejercían en él, se  crea al gran enemigo, al poderoso, que vuelca 
al pueblo en contra de  Jesús ,  por criticar a la clase sacerdotal, casi intocable hasta 
entonces. El grito de "¡Fuera del Templo; habéis profanado la Casa de nuestro Dios!" 
Es el inicio de un injusto y sacralizado proceso. 

Veamos, que todo el proceso contra J e sús  lo inician los dos Sumos Sacerdotes, 
Anás en la sombra y Caifás, cabeza visible del Sanedrín. Ellos urden la compra de 
Judas y a ellos llevan a Jesús en primer lugar. Cuando no lo tienen tan claro y tan legal, 
recurren a los otros poderes, Herodes y Roma, en la persona y representación del 
prefecto Pilato. 

Caifás y Anás, en relativo entendimiento con el poder romano, dieron cumplido 
remate al odio acumulado en contra de Jesús .  Había desafiado al "poder" humano 
ejercido por ellos y sus  castas y eso no se  lo perdonaron, iniciando un proceso 
manipulado, inmoral y amañado. 

Los Sumos Sacerdotes y el Sanedrín o corifeos a su alrededor, demostraron que 
contra su "casta", poder y privilegios, no se  podía ir, salvo que fuese alguien que no 
les tuviese miedo, aunque se  jugase la vida. En el caso de Jesús ,  todo estaba escrito 
y profetizado. Era el inicio de una esperanza que Él predicaba y demostraba que había 
que sufrir para alcanzar "el Reino", que no era de este mundo, según sus propias 
palabras. 

Así s e  forjó lo que estaba dicho y escrito por los profetas, y a lo que se  refería 
Jesús ,  cuando asumía, -tácitamente-, el destino que le tenía preparado El Padre. "Todo 
está escrito y así s e  cumplirá". 

A veces, no logramos entender la magnitud de la Pasión de Cristo, al no profundizar 
en muchos detalles de la misma. Su parte humana, quiere tapar -o así lo creemos-, la 
parte mística y sacramental, sin duda la más fundamental de este sacrificio que el Hijo 
de Dios, hizo por la humanidad. 

Demostró que nada hay más sublime que la entrega total, puesta en las manos 
de Dios, asumiendo que era necesario tamaño sacrifico, en aras de una redención. 

Pasó Jesús por los tribunales humanos, defendiendo que su "Reino" no era de este 
mundo. Fue juzgado por los tres poderes que había en Jerusalén, el Religioso, el Civil 
y el Militar o de Conquista. Y solo s e  ejecutó la sentencia debido a un lavatorio de 
manos, realizado por un desaprensivo prefecto, que con este gesto aparentaba no haber 
tomado parte en la sentencia. Craso error, no sabía, o no quería saber, que la historia 
pone, aunque sea tarde a cada uno en su lugar. 

Ha pasado con Pilato, y pasa y pasará con todos. Hace falta tiempo y que escriban 
muchos del tema y lo analicen hasta la saciedad, para que se  conozca la verdad, aunque 
por desgracia casi siempre llegue tarde. Solo queda para la Historia. 



¿Acceso u las nuevas tecnologíus? @ 
I Es de  nuevo Semana Santa; siempre la misma y siempre diferente, para unos supondrá 

otro periodo vacacional; para otros serán días de indiferencia y nosotros la viviremos intensamente 
aifra~la C L L B ~ ~  r t, m. por sentirnos cristianos y además pertenecer a esta 

r Ahk Brñnn kla -h Uahi) cofradía. 
;,!2,.1>, ,!. " , ~ . . ~ , \ : " : ~ ~ ~ ~ . ~ ~ . , ~ ~ . ~ ~ P . ~ : . , ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ l , ~ L ~ ~ : ~ . . ! :  

- , m , .  ,.-d. ,*.,.&*&,<.--%".6mt,-.d* t.\- I . T " W * + , ~ .  ,* Y cuando se  acercan estas fechas, muchos de  
~sn*aara&camia . j~ tnoavimiap0ia  - ~ n = r c d a  h r * < ~ x d n  

~ ~ ; ~ ; y n ~ ; ~ ; ~ , n ~ Y ; ~ ~ M ~ . = , c , ~ ~ M  nosotros sentimos inquietud en conocer otros lugares 
, , .  , , ,  - . , ,* .  1 Y pueblos donde también viven la Pasión d e  Jesús. 
, . v . - .  ,., ,,* 1 . ,,-.- 11-1; ,,,",",". 1 ,,,,,,,,.,.. 1 NOS resulta imposible conocer Y visualizar procesiones 

y desfiles, conocer sus costumbres y actos, relacionarnos 
con otros cofrades que tendrán motivaciones similares 
y sin querer siempre pensamos que algún año nos 
dedicaremos a conocer otras semanas santas. 

Sin embargo hoy, además de  los reportajes de 
televisión, artículos de revistas que caen en nuestras 
manos o alguna d e  las películas clásicas que nos re- 
petirán, también tenemos el acceso de  internet,  que es 
una herramienta d e  comunicación totalmente útil y 

1 vigente. 

Es fácil utilizar el buscador y escribir "cofradía de 
la oración del huerto" para que surjan multitud de  web 
donde puedes conocer otras cofradías, su iconografía, 
sus festejos, sus celebraciones, su historia y costumbres, 
... Además siempre existe correos para intercambiar 
impresiones, realizar contactos y solicitar documen- 
tación. 

Aprovecha estas fechas d e  vacaciones que se  
aproximan y siéntate frente al ordenador y navega .  
Seguramente no te sustituye ese viaje que todos es- 
peramos realizar, ni tampoco sentirás en vivo el fervor 
de otras gentes ante sus veneradas imágenes, pero te 
ayudará a comprender que nuestras vivencias como 
cofrades no están desfasadas, ni tampoco pasadas de  
moda. Hay un universo de  personas que viven la Se- 
mana Santa con toda su intensidad y fervor. 



Reflexiones de un capuchino de la Oración en el Huerto 
Saludos hermanos de la oración: 

Se que esta Semana Santa no va a ser otra Semana Santa más. Nunca para mí ha habido 
dos iguales, y nunca he podido decir que un año ha sido mejor ni peor que otro, sencillamente 
pasaron y tuvieron sus "momentos". I 

Si hago un esfuerzo mental, puedo 
recordar algunas Semanas Santas de años 
anteriores; empecé a salir con tres años con 
esta misma vestimenta de capuchino y he 
tenido distintas vivencias bajo ese particular 
anonimato que me proporcionaba el ir bajo ese 
capirote de cartón, Forrado con la tela blanca 
que distingue nuestra cofradía y, desfilando 
al ritmo de tambores, cornetas y bandas de 
música, siempre ha habido uno o varios detalles 
que hacen recordar tal o cual año. 

Yo, como todos los cofrades de la Semana 
Santa, he vivido las procesiones desde fuera 
y desde dentro; vestido de capuchino desfilando 
y desde la acera viendo las procesiones, y lo 
que siempre me ha gustado es observar a la 
geste que está contemplando los desfiles y las 
imágenes. 

Observo sus caras, sus gestos, sus 
reacciones al pasar ante ellos los Pasos e intento 
adivinar que piensan en esos momentos. 

Veo que para muchos esta manifestación 
religiosa es motivo de recogimiento, de tristeza, de reflexión y para algunos de oración. 

También están los que respetan lo que ven, pero que no comparten ni entienden por qué 
hacen los que están ante ellos, vestidos con capas y capirotes, manteniendo el compás al rito 
de tambores. 

Por otra parte, están los indiferentes, 1 
perteneciendo a alguna cofradías, abandonaron 
aunque siempre quieren justificar. 

Y finalmente, -no se merecen mas comentario-, están los que se mofan o sueltan paridas, 
sin mantener la más mínima compostura. I 

Pero yo espero, que para ti hermano cofrade, esta semana santa que vamos a iniciar no 
te sea indiferente, tanto si participas como capuchino o como espectador. Piensa que todo este 
"montaje" es por conmemorar la Pasión de Cristo, el cual tuvo como causa sacrificarse por el 
amor al prójimo y que además sigue intercediendo todos los días por nosotros. 

Si asumimos su mensaje en los tiempos actuales, es la muestra clara del compromiso 
personal por una sociedad justa, comprensiva, de ayuda al necesitado, de defensa de la vida, 
de rebelarse contra la injusticia y las guerras, ..... 

?No crees que es suficiente motivo para que esta próxima Semana Santa no te pase 
desapercibida¿ ?No te apetecería desfilar como muestra de compromiso con su mensajet I 

Seguro, dentro de ese viejo baúl, estará ese traje blanco y morado. ¡Búscalo!. 



W o t i o i a r i o  breve ... 
Celebramos con @an ale@a Ir festividad del Corazón 

Doloroso de María el pasado mes de Septiembre. Tirs el sentido 
Pregón impartido por nuestro cofrade D. Práxedes Gil-Oromo 
Roda y la celebración de la Eucari~tía, nos reunimos en comida 
de fraternidad en torno a unas excelentes paellas en el 
restaurante Patilla que fueron degustadas por todos los 
asistentes. 

E1 pasado 20 de enero se presento en el antiguo Templo 
de Santa María el "Cartel Anunciador de Ir Semana Santa 
Requenense 2007" que este año recoge el rostro de Ntra. 
Señora Msen de los Dolores. Las intervenciones de D. Antonio 
Gómez Torrijos y Diia. Lola Temprado, escultor y restaundon 
de la imagen de nuestra Patrona, sirvieron de prólogo a este 
acto. 

Este año se ha celebrado la Exposición y Procesión 
Provincia1 de Semana Santa en la población de Paterna. Nuestra 
cofradía asistió acompañando mi Paso del Santo Céliz, que fue 
portado a hombros por cofrades requenenses, el pasado 3 de 
marzo. 

=. Con motivo del 50 Aniversario de Ir talla de la 
.. 1 Mrgen de 108 Dolores, la Junta de Cofradías, como viene 
h siendo habitual, editará un libro-citiiogo conmemontivo 

de a t a  imagen Iaradi por el artista requenense D. Antonio 
Gómez Torrijos y que custodia la Cofradía de la Yeracruz. 

Se han venido realizando sucesivas reuniones a 
lo largo de este ejercicio de Ir Comisión Pro-Museo de 
Semana Santa con el objetivo de estabiecer distintas 
actuaciones para conseguir la financiación necesaria pan 
este relevante proyecto. Nuestra hermandad es t i  
colaborando como miembro de pleno derecho y en breve 
realizrremos una asamblea informativa. 

La Junta de Gobierno ha iniciado una campaña de captación de hábitos 
de cofrades que no sean utilizados habitualmente. Para ello se ha establecido 
una cantidad económica compensatoria para aquellas familias que cedan 10s 
trajes, para junto con los que se van confeccionar, constituir un depósito 
pan aquellos cofrades que los precisen o que se incorporen a la Cofradía. 

El próximo SO de marzo, en el Templo de Santa María, se realiuií el 
II Pregón Anunciador de la Semana Santa de Requena a cargo de la ins iee  
iicencidada en Bellas Artes y Restauradora Dña. M' Carmen Pérez Gareía. 

Lamentamos comunicar el fallecimiento de nuestras hermanas cofrades 
del Corazón Doloroso de María, señoras Diia. Bertina Torres Pérez y Dña. 
María del Carmen Murillo de la Asunción. Tnsladamos a sus fmmi~ias nuestro 
mis sentido pésame y en particular a D. Miguel Gorbe, esposo y cofrade 
siempre implicado con nuestra sección femenina. 



JUEVES, 29 de MARZO MARTES SANTO, 3 de ABRIL 
19,30 horas. En la Parroquia de San 21 ,O0 horas. SOLEMNE PROCESIÓN 

Nicolás (Templo del Carmen), Misa Cantada, de "NUESTRO SEÑOR DE LA O R A C ~ ( ~ N  
Sermón y Canto de los Siete Dolores perte- EN EL HUERTO", Paso Titular de la Cofia- 
neciente al A EX- día. Concentración:20,30 horas en el Templo del 
CELSA PATRONA LA VIRGEN DE LOS DO- Carmen. 
LORES, donde la intenciones serán en 
recuerdo por los cofrades y difuntos de nues- 
tra Cofradía. 

SA BADO, 37 de MARZO 
19,30 horas. En el Templo del Carmen 

(Parroquia de San Nicolás), SANTA MISA. 
Celebración de nuestra FIESTA TITULAR. 
Oración, recordatorio y plegaria por los Her- 
manos fallecidos durante ente ejercicio. 

DOMINGO DE RAMOS, 7 de ABRIL 
12,OO horas. DESFILE PROCESIO- 

NAL en conmemoración de la "ENTRADA 
DE JESÚS EN JERUSALÉN". Concentración 
de la Cofradía en la lglesia de El Salvador a las 
11,30 horas, para participar en la Bendición de 
Ramos y Palmas. Asistimos ataviados con traje 
titular, medalla y sin capirote. 

14,30 horas. COMIDA DE CONVI- 
VENCIA Y HERMANDAD, con asistencias 

JUEVES SANTO, 5 de ABRIL 
23.00 horas. PROCESIÓN DE 

"PASIÓN DEL SENOR", donde participamos 
con nuestro Paso "EL BESO DE JUDAS". 
Concentración y salida: 22,15 horas desde los 
l?l? del Corazón de María. 

VIERNES SANTO, 6 de A BRlL 
20,OO horas. PROCESIÓN GENERAL 

DEL SANTO ENTIERRO. Desfilamos nuestro 
venerado Paso del "CORAZÓN DOLOROSO 
DE MAR~A". Concentración: 19,30 horas en el 
Templo del Carmen. 

SA BA DO SANTO, 7 de A BRlL 
24,OO horas. PROCESI~N DEL EN- 

CUENTRO GLORIOSO. Participamos desfi- 
lando con "NUESTRA VIRGEN DE LOS 

de Consiiiarios, Cofrades, familiares y ami- DOLORES". Concentración: 23,30 horas en la 
gos. Restaurante PATILLA. (Menú anexo). Iglesia de San Nicolás (Parroquia del Carmen). 

Todos los actos y sus horarios se detallan en el programa 
de Semana Santa editado por la Junta de Cofradías. 

NORMAS Y RECOMENDACIONES PARA LOS DESFILES PROCESIONALES 
Cofrades: Hábito titular, medalla, guantes blancos y zapatos negros. 
Señoras: Traje oscuro o negro, siendo recomendable la mantilla española. 

Se ruega el mayor decoro y seriedad en las Procesiones. 
Se deben evitar aglomeraciones y comentarios. 



1 FABRICA DE MUEBLES, EXPOSICION Y 1 1 1 VENTA DE MUEBLES Y DECORACION 1 1 
Pol. Ind. "El Romeral" Parcela: A 16,a 

Apdo. d e  Correos 52 46340 REQUENA (Valencia) 
Teléfono 96 232 30 35 

~.mueblesoIeana.com 

r 7 
TU SUT L E ~ W  DESDE 

: C- 
.:>!k! 

1 ~ s t e  mes en tu Concesionario SEAT sube la teh i u r a . ~  por 5 € a l  dfa 
(150 ilrnes) el pdmerailo y 72 cuotas restante%?266.Z1 E, puedes 

1 llevarte un ledo con TODO INCLUIDO el primer ano: 

c 4 anos de Ganntia sin Urnlte de Klldrnslros 
c Seguro i Todo Riesgo 
c Servido de Mantmlmlento 
b Segura de Retirada de Cam4 
c Gesüdn de Hullas k eutn emoción 

Seare. S.A. 

m .  Ctra. Madrid-Valencia. Km 283 - REQUENA -Tel. 96 230 04 50 

Teniendo todo el día para pensar en 
cosas importantes.. . 

oíb(p - O 
Finanzas & Patrimonios 

¿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 - Ganarán S.L. 
U Collado no?, bajo 
Tel. 96 230 30 40 
Fax 96 230 20 72 
46340 Requena 

Q 
Valencia 

ZURICH 
www.zurichspain.com 

Consultoria Integral 

Gestión Inmobiliarria 

Asesoria Financiera 

Trami~ciones Personalizadas 

Avenida Arrabal, 51 -Bajo 
Te1 / Fax: 96 230 57 87 

gestion@albema.es 
46340 REQUENA (Valencia) 



cliente . . - c-q 

Don Antoni, 

ran Cai 

unzco 
Por eso nos  g u s t a  escuchar te ,  

conocer  tu s  i lus iones  y buscar  soluciones personales  para  t i .  

En esta era de clonaciones, 

hipercentros, comida rápida y grandes 

bancos donde Los clientes son sólo 

números, CajaCampo sigue creyendo 

que cada persona es única. Por eso nos 

gusta escucharte, conocer tus ilusiones 

y buscar soluciones personales para ti. 

No todos los bancos son iguales ... 

CajaCampo 
EN REQUENA: 

-Avda. Arrabal, 1 
-Avda. de la Estacibn, 1 
-Avda. Constitucibn, 50 

Somos colrlo tú  O I 


