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Saluda de Dª Esmeralda Giner Olcina,  
Hermana Mayor, Presidenta de las  

Hermandades de Nuestro Padre Jesús y Santo Sepulcro 
 

 Queridos Hermanos y amigos, 

un año más, me complace dirigiros 

unas palabras a través del ya 

consolidado Nazareno, nuestro 

Boletín Informativo anual, que ya llega 

a su tercera edición. 

 Cada año es distinto y cada 

cortejo procesional es especial, único 

y diferente, y eso es gracias a 

vosotros, los hermanos que 

componéis esta gran familia, y es a 

vosotros a quienes dirijo estas humildes letras. 

 Somos hermandades con gran historia, arraigo en la Semana 

Santa de Alicante, solera y tradición familiar, pero en estos difíciles 

tiempos, lo más importante es tener futuro, y eso es cada vez más 

evidente, gracias a los jóvenes y sobre todo a los niños, ellos son el 

futuro, que está garantizado gracias a la total integración del que ya 

es nuestro colegio, el Colegio Calasancio de Alicante. 

 Desde la comunidad fundada, por el Santo Faustino, y de la 

mano de las madres Calasancias, sus niños, aportan esa alegría tan 

necesaria en todos los ámbitos, ese torrente de energía que es tan 

bien recibido, y que junto con los niños que han nacido en nuestro 

seno, y que con orgullo heredan las vestas, y capas de sus padres y 

abuelos, forman nuestro corralito. 

 Serios, formales, pero con chispa, ellos son el futuro que hay 

que mimar y cuidar, pues ellos son quienes el día de mañana 

llevarán las andas de nuestras Hermandades. 
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 Y por supuesto, no me puedo olvidar de vosotros, nuestros 

mayores, la voz de la experiencia, los que nos trasladáis con 

vuestras anécdotas, e historias a otros tiempo, los que nos aportáis  

la serenidad necesaria para seguir, con cautela, pero con 

entusiasmo, vosotros que habéis vivido momentos dulces, pero 

también amargos, de tristeza y alegría, de ausencias y nacimientos. 

 El fin de todos, niños, jóvenes y mayores es acompañar a 

Nuestro Padre Jesús y a Nuestra Madre Stma. Virgen de las Penas, 

el Martes Santo, y al Cristo Yacente, el Viernes Santo, y en todas las 

secciones, año tras año, seguimos creciendo, nuestro Presente está 

garantizado y nuestro esperanzador futuro nos hace trabajar con 

ilusión y esperanza. 

 Cada uno de vosotros sois muy importantes, y sería difícil, por 

no decir imposible, seguir en esta bendita locura, que es la Semana 

Santa, sin vuestra ayuda y presencia. 

 Para finalizar quiero hacer una mención muy especial a María 

Dolores López, Camarera de Honor de Nuestro Padre Jesús, que 

nos dejó este año, para subir al lado del Padre, hoy estará  junto a Él. 

No tengo la menor duda, que Nuestro Padre Jesús, estará feliz de 

tenerla a su lado, y ella tal y como siempre hacia, lo mimara, y 

atenderá con amor. María Dolores, gracias por el legado que nos has 

dejado, esas maravillosas hijas, Marilo y Raquel, que continúan tu 

labor como Camareras. 

 Mi gratitud hacia TODOS es inmensa, y no habría papel y 

lápiz para plasmar mi agradecimiento. 

 Os deseo de corazón, una feliz y santa semana de pasión! 

 Un abrazo cofrade. 
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Saluda de D. Alfredo LLopis Verdú,  

Hermano Mayor - Presidente de la Junta Mayor de  
Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Alicante 

 

 Queridos amigos y cofrades 

de las Hermandades de Nuestro 

Padre Jesús y del Santo Sepulcro: 

 Es para mí una gran 

satisfacción dirigir éstas, mis primeras 

líneas escritas como Hermano 

Mayor–Presidente de la Junta Mayor 

de Hermandades y Cofradías de la 

Semana Santa de Alicante, en este 

Nazareno, no solo a los miembros de 

estas dos históricas corporaciones, 

sino a todos los hermanos de todas y 

cada una de las Hermandades y 

Cofradías de nuestra ciudad. Y lo 

hago con todo el cariño, el afecto y el 

sincero agradecimiento hacia las veintiocho asociaciones que han 

depositado su confianza en este nuevo equipo que se dispone a 

afrontar la organización de ésta, su primera Semana Santa, y que 

tengo el honor de presidir. 

 Las Hermandades de Nuestro Padre Jesús y la del Santo 

Sepulcro acaban de cumplir 75 años de historia en estos dos últimos 

años, lo que nos habla del fervor y la religiosidad de muchos cientos 

de alicantinos que han manifestado su Fe hacia Cristo y su Bendita 

Madre a lo largo de estos largos años de historia de las dos 

corporaciones, siempre a través de su profunda devoción hacia 

Nuestro Padre Jesús, la Santísima Virgen de las Penas y el Cristo 

Yacente. Y, por supuesto, del buen hacer de aquellos que, desde su 

Junta de Gobierno, han guiado los pasos de estas hermandades 
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desde su fundación en el Centro Católico hasta nuestros días con 

dedicación, entrega y voluntad de servicio hacia sus hermanos en 

Cristo a mayor gloria de su fraternidad y para orgullo de toda la 

Semana Santa de Alicante. 

 Estamos a unas pocas semanas de la celebración de la 

Natividad de Nuestro Señor y de que con ella dé comienzo el ciclo 

litúrgico que representa el paso de Cristo por la Tierra siendo uno 

más de nosotros. Nacimiento, Vida, Enseñanza del Reino de Dios, 

Pasión, Muerte… y Resurrección. 

 Os invito a vivir estos meses de la forma que sabéis hacer 

perfectamente, como habéis demostrado a lo largo de estos 75 años: 

con recogimiento, devoción, fe y, sobre todo, con amor al prójimo, 

que es el Nuevo Mandamiento que Juan nos dice en su Evangelio 

que Cristo nos dejó poco antes de dar comienzo su Pasión: “Un 

Mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a los otros como 

yo os he amado. En esto, conocerán todos que sois mis discípulos”. 

(Jn 13, 34-35) 

 Y también os invito a que participéis de todos los actos 

organizados por vuestra Hermandad, que acudáis también a actos 

organizados por otras hermandades de nuestra ciudad porque esto 

nos enriquecerá más cada día, y que, finalmente, colaboréis y 

participéis con los actos organizados desde la Junta Mayor de 

Hermandades y Cofradías por y para vosotros. Nuestras puertas 

están abiertas de par en par a todos aquellos que quieran aportar su 

granito de arena. De esta forma conseguiremos que nuestra Semana 

Santa sea la Semana Santa de todos, porque a todos nos pertenece. 

Un muy fuerte y fraternal abrazo en Cristo y María. 

Alfredo Llopis Verdú 
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La Concatedral de San Nicolás de Alicante  
y su espacio arquitectónico. 

Alejandro Cañestro Donoso
1
 

 

 La iglesia de San Nicolás, 
erigida en colegiata en 1596, en su 
significación e importante patrimonio 
arquitectónico y artístico representa en 
sí un testimonio fundamental de la 
historia de la ciudad de Alicante. Pero 
a su vez, llega a constituir el mejor 
emblema que tuvo la Contrarreforma 
en tierras de la diócesis de Orihuela, 
entre otros motivos por su típica 
disposición con la gran y ancha nave 
entre capillas y el amplio crucero 
rematado en cúpula, todo ello en clara 
relación con el plan del carmelita fray 
Alberto de la Madre de Dios para el 
santuario de la Vera Cruz (Caravaca), 
proyecto contemporáneo con el cual 
guarda muchas semejanzas, por lo que 
el vínculo con la Corte y, por tanto, con 

la tradición herreriana resulta más que evidente. Aunque su complejidad 
y riqueza hacen que sea un especial crisol de tendencias artísticas e 
influencias, sumándose a ese dominante vínculo cortesano las propias 
circunstancias y tradiciones de la tierra y de las conexiones de esta con 
otros ámbitos. Todo contribuyó a configurar un especial modelo 
contrarreformista, dispuesto para escenificar los programas 
fundamentales de la religiosidad del momento. Ni más ni menos, 
alcanzó a ser recinto privilegiado del culto a la Eucaristía, la Virgen y los 
santos. El resultado de la arquitectura fue un templo magnífico, 
grandioso, aunque solamente se había cumplido una de las dos 
premisas que se demandaban, la de mantener la iglesia vieja mientras 
se levantaba la nueva, en tanto que se realizaron nada más que dos 
portadas a la calle –la principal y la del crucero sur, llamada Puerta 

                                           
1
 Doctor en Historia del Arte y profesor de la Universidad de Alicante. E-mail: 

alejandrocdonoso@gmail.com 



 9 Boletín Informativo Nº 3 Octubre 2018 

 

 

 

Negra por el color de su mármol con las imágenes de San Nicolás y la 
Virgen del Remedio, labradas a cargo del escultor Juan Bautista Borja, 
de gran e importante presencia en la colegiata– y otra al claustro, a 

pesar de que se había proyectado 
una cuarta, puesto que se pensó 
en resolver el acceso desde la 
cabecera con una especie de 
pseudogirola, cumpliendo así los 
requisitos estipulados.  

La iglesia de San Nicolás 
se configuró conforme a un plan 
de cruz latina. Esta se caracteriza 
por una nave muy ancha y 
relativamente corta, de sólo tres 
tramos, acompañados 
lateralmente de otras tantas 
capillas comunicadas entre sí, que 
no alcanzan gran profundidad. 
Sigue un crucero, cuyos brazos 
sobresalen poco, ya que se 
hicieron enfilados con las capillas 
de la nave. Y, por último, una 
cabecera absidial, resuelta en 
siete paños, que se rodea de una 
corona de capillas, también en 
número de siete, que aparenta 
ser una girola dada la 
comunicación existente entre 
ellas, gracias a que sus 
contrafuertes de perfil triangular 

son horadados. De esta manera se prolonga alrededor de la cabecera el 
plan de capillas de la nave, un rasgo fundamental que sirve de factor 
unificador. Pero el aspecto que quizá habría que valorar sobre todo es 
ese impresionante sentido de amplitud espacial que no deja de 
conmover, al igual que la pureza geométrica que lo domina todo, sin 
olvidar el magnífico sistema de proporciones imperante y con él una 
particular armonía y belleza.  

Ciertamente, esta iglesia de san Nicolás resulta paradigmática 
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por muchos motivos, además de ser la obra cumbre de la 
Contrarreforma en tierras alicantinas, y puede decirse que ella 
representa y encarna de manera verdaderamente ejemplar los valores 
contrarreformistas, por todo lo dicho de su tipología arquitectónica. En 
verdad, la planta alicantina ofrece muchas semejanzas con la planta que 
Vignola ideara para la iglesia del Gesú romana, como el crucero poco 
enfatizado –aquí alineado con las tandas de capillas laterales– o el 
ábside, que en este caso se hace poligonal –y no semicircular como el 
romano–, de siete paños, y se rodea de capillas cubiertas por bóveda de 
cañón. En realidad, este espacio es lo único que cuesta comprender de 
toda la iglesia, pues a priori podría decirse que bebe de tradiciones 
medievales, especialmente de los templos de tres naves catalanes, 
como la iglesia de santa María del Mar (Barcelona) o las catedrales de 
Barcelona, Tortosa o Gerona, o también de lo valenciano, si bien en el 
caso alicantino, la presencia de esa pseudogirola, que en realidad no es 
más que el pasillo resultante de comunicar las capillas radiales entre sí 
al perforar los contrafuertes, es una refundación moderna de dichas 
tradiciones desde el lenguaje clásico y la cantería renacentista, incluso 
con claros recuerdos a los túneles de la catedral de Granada, que sirven 
para comunicar su cabecera rotonda con la girola.  

Desde luego, la función principal por la que se erigió la colegiata 
de san Nicolás fue la eucarística al colocar el tabernáculo exento en el 
centro a la manera andaluza, pero también lo fue la exaltación a san 
Nicolás en su capilla del eje, y a las reliquias de los diversos santos que 
se dispusieron en la corona de capillas radiales, proponiendo, por tanto, 
un programa plenamente contrarreformista adecuado a las devociones 
locales y tradicionales. La exaltación mariana vendría en la segunda 
mitad del XVIII, pues en 1768 se traslada la imagen de la Virgen del 
Remedio de su capilla del claustro a la zona central del segundo cuerpo 
de la cabecera, instalándose allí mismo un camarín con altar, a la 
manera de lo visto en la capilla de la Virgen de los Desamparados 
(Valencia), o sea que la tradición valenciana contribuyó a ubicar una 
capilla antigua elevada, con un tabernáculo de columnas salomónicas, 
según se refleja en fotografías antiguas. Hasta ese momento, el culto a 
la Virgen se rendiría a la imagen que había en el trascoro, lo que induce 
a pensar que allí habría un altar. El templete eucarístico se rodeaba de 
unas capillas que formaban una corona de relicarios y una doble altura 
de arcos de medio punto que servía de acceso al camarín, por lo que se 
aunaban las devociones principales promovidas por Trento y la 
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Contrarreforma, convirtiendo la capilla mayor en un gran escenario 
sagrado, una escenografía total, abarcante, a la manera de lo que era 
costumbre en tiempos medievales. No sería extraño pensar, a la vista de 
tantas concomitancias y tantas circunstancias peculiares, que los ecos 
medievales procedentes de tradiciones locales se arrastran y se 
sedimentan en este edificio, que presenta un tabernáculo y otras piezas 
en mármol como el retablo de la Purísima, en la órbita del 
neomedievalismo que impulsa la Contrarreforma. 

Finalmente, en la 
primera capilla del lado del 
Evangelio se abre la capilla de la 
comunión, construida hacia 
1730 en ese momento de 
renovación y reformas, con 
planta de cruz griega cubierta 
por cúpula, en la cual también 
tendrán importante presencia las 
mismas plaquetas vistas en el 
interior de la cúpula y la puerta 
de acceso al templo desde el 
claustro. El mismo escultor que 
había hecho las imágenes para 
las portadas y las del coro tuvo 
aquí una ejemplar actuación, 
especialmente con el retablo de 
mármoles en cuyo banco se 
instala un baldaquino a 
semejanza del que había en el 
presbiterio, como si se quisiera 
hacer una iglesia reducida a 
imagen de la colegiata. Al 

sentido eucarístico del espacio se le une el carácter eclesial, pues el 
programa iconográfico y simbólico incorpora representaciones de los 
evangelistas con sus respectivos elementos tetramórficos, así como 
imágenes de los Padres de la Iglesia en los machones achaflanados, de 
finísima labor escultórica.   
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Celebramos el 75 Aniversario de la Hermandad del Santo 
Sepulcro, con un espectacular Concierto Extraordinarío. 
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Se restauró la imagen de Cristo Yacente 

Hace tiempo que éramos conscientes de que era necesario restaurar 

la imagen del Cristo Yacente, la fe de los feligreses de la Concatedral 

y la de los alicantinos que acuden a visitarlo, les lleva a tocarlo y 

santiguarse, los años pasan y día a día se ha ido deteriorando.  

Los aspectos económicos son muy importantes para afrontar un 

trabajo de esta envergadura y ha sido gracias a la colaboración 

anónima de una familia alicantina con varios de sus miembros  en la 

Hermandad, y el haber roto la hucha que teníamos puesta esperando 

que llegara el momento, lo que nos ha permitido que nuestro sueño 

se hiciera realidad en su 75 Aniversario. 

El 7 de octubre de 2017, lo trasladamos con mucho mimo a 

Torrevieja, al taller de Víctor García Villalgordo para que se iniciara la 

restauración. Lo hemos echado mucho de menos, su hueco era muy 

grande y no veíamos el momento de su vuelta.  

El 15 de diciembre de 2017, regresó y fue bendecido, y fue puesto de 

nuevo en su lugar al día siguiente, el día 16 de diciembre. 

La magnífica restauración ha superado las fronteras de nuestra 

provincia, ya que recientemente la prestigiosa página web “La 

Hornacina” http://www.lahornacina.com/noticiasvillalgordo50.htm 

dedicada a la información, investigación, divulgación y opinión sobre 

el mundo del arte, con especial dedicación al arte sacro, se ha hecho 

eco de la restauración, lo que no nos extraña, ya que el resultado a la 

vista está. Espectacular. Gracias Víctor, Gracias familia anónima. 
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Celebramos el 10 Aniversario de La Stma. Virgen de las 
Penas 

El Acto Institucional de la Hermandad del Santo Sepulcro, 

celebrado el 13 de enero de 2018, fue presidido por la Stma. Virgen 

de las Penas , junto a su Hijo Yacente, para celebrar su décimo 

aniversario. 

La talla de la Stma. Virgen de las Penas la realizó el escultor 

Torrevejense D. Víctor 

García Villalgordo, el 

mismo que ha realizado 

la restauración del Cristo 

Yacente. La primera 

salida del trono y la nueva 

talla de la Stma. Virgen de 

las Penas, fue el Martes 

Santo 18 de Marzo de 

2008. 

En el Acto Institucional se procedió a la presentación del boceto de 

la “toca de sobremanto” 

de la Stma. Virgen de la 

Penas, que estaba 

siendo realizada por 

Bordados Paredes de 

Guardamar del Segura y 

que se estrenó el 22 de 

febrero, primer día del  

Triduo. 

 

El boceto fue descubierto por Esmeralda y Francisco García 

Paredes. 
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En restauración el Trono de Nuestro Padre Jesús 

Hacía mucha falta, muchos eran los problemas que tenían los 

elementos del trono, tanto en su estructura, canastilla y elementos de 

pan de oro, y por supuesto su peso. 

El 8 de mayo de 2018, desmontamos los faroles, y dejamos todo 

preparado para que al día siguiente, el trono de Nuestro Padre 

Jesús, fuera recogido por la empresa TALLER DE ARTE 

RELIGIOSO SALMERÓN S.L., y lo trasladado a sus talleres del 

Polígono El Llano de Socuéllamos (Ciudad Real). 

Antes de este momento, mucho ha sido el trabajo realizado, 

acompañando a diferentes empresas para que realizaran 

presupuestos y haciendo infinidad de cálculos para determinar 

cuánto nos podíamos gastar para afrontar este importante proyecto. 

Ahora toca hacer seguimiento de la evolución de la restauración, ir 

recibiendo fotos y visitar los talleres para ver in situ los avances que 

se producen y el cumplimiento de fechas previstas. 

En la Semana Santa de 2019, estaremos de ¡¡¡ ENHORABUENA !!! 

 

Imágenes del estado de la restauración, tomadas el 

día 15 de septiembre. 
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Lotería de Navidad y El Niño 

Como todos los años, la venta de lotería para ambos sorteos será 

hasta fin de existencias, y tendréis la oportunidad de realizar 

reservas, siendo el último día de recogida el 23 de noviembre de 

2018. Si pasado ese día no se ha recogido, se pondrá de nuevo a la 

venta, quedando anulada la reserva. 

El reparto para ambos sorteos se realizará en la Sede de la 

Hermandad, en C/ Labradores 4. (Timbre: Hermandades, 3er piso 

subiendo por la escalera, y pulsar 3er piso y bajar 1 subiendo en el 

ascensor) 

Horario de entrega en la Sede: 19:00 h a 20:00 h.  

Responsables de Lotería 

 José A. Villanueva. Teléf. 626.928.294 

 Miguel Mira. Teléf. 656.334.344 
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Lotería de Navidad Nº 21.795 

Talonarios de 50 papeletas a 3,00€  papeleta = 150 Euros.  

Décimos a 23,00€. 

Fechas de entrega y cobro: 

 Día 24 de Octubre 

 Días 14 y 23 de Noviembre 

 Día 12 de Diciembre 

 

Lotería de El Niño Nº 21.795 

Solo décimos, a 23,00€.  

Fechas de entrega y cobro: 

 Día 23 de Noviembre 

 Días 12 y 28 de Diciembre 

 

 

El horario de entrega para ambos sorteos y en todas las fechas 

indicadas será de 19:00 a 20:00 horas, en la sede de la Hermandad, en 

C/ Labradores 4. (Timbre: Hermandades, 3er piso subiendo por la 

escalera, y pulsar 3er piso y bajar 1 subiendo en el ascensor) 

Si los decimos que se recogen son tres o menos de tres, serán 

abonados en el momento de su recogida, en el caso de mayor número 

de décimos, las fechas de pago serán: 

Lotería de Navidad: 12 de diciembre  de 2018  

Lotería de El Niño: 2 de enero de 2019 
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Pago de Cuotas 2019 

Para todos aquellos que ingresan la cuota a través de Banco, 
internet, cajero o pasan por la sede a pagarlas 

Una vez iniciado el ejercicio 2019, te rogamos que a la mayor brevedad 
posible, (antes del 5 de abril de 2019), ingreses en la cuenta de la 
Hermandad la cuota anual de 45 € para los Hermanos, Damas de 
Mantilla y Costaleros, y 85€, para los  Caballeros  del  Santo 
Sepulcro, correspondiente al ejercicio 2019. 

Realizando Ingreso en el banco: 

 Fecha de inicio de ingresos en el Banco: 1 de febrero de 2019. 

 Titular de la cuenta : Hermandad de Nuestro Padre Jesús 

 Entidad: Banco de Sabadell 

 Nº de Cuenta: 0081 7310 69 0006424051 

 IBAN: ES82 0081 7310 69 0006424051 

 Días de Ingreso: Entre los días 11 y 24 de cada mes. 

 Martes y Miércoles de 11:30  a 14:00;  jueves de 13:00 a 18:00 

 No olvidando poner el nombre del Hermano que hace el 

 ingreso. 

Pago en efectivo en nuestra Sede, el 10 de abril de 2019, de 18:30 a 

20:00 h. 

MUY IMPORTANTE 

 Solo se enviarán los CUPONES PARA PROCESIONAR a 

aquellos Hermanos que estén al corriente de sus cuotas. 

Para aquellos que no hayan recibido su Cupón, se habilitará una 

mesa el día de la procesión, junto a la zona de entrega de ciriales y 

velas, para que acrediten haber pagado mediante el correspondiente 

justificante bancario o bien paguen en efectivo en ese momento. 
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Triduo en honor de Nuestro Padre Jesús y Santísima Virgen 
de las Penas 

7, 8 y 9 de marzo de 2019. S.I. Concatedral de San Nicolás. 

Día 7, a las 19:00 h. Santa Misa. 

Día 8, a las 19:30 h. Santa Misa. 

Día 9,  a partir de las 19,00, Acto Institucional de la Hermandad y a las 
20:00 h. Santa Misa. 

 

Acto Institucional Hermandad Nuestro Padre Jesús 

9 de marzo de 2018 a las 19:00 h. S. I. Concatedral de San Nicolás. 

 Solemne y emotivo Acto en el que se impondrán las medallas a 

los nuevos Hermanos, se entregarán las insignias de plata y oro a los 

hermanos que cumplen 25 y 50 años continuados en la Hermandad. 

 Asimismo se realizará la imposición de insignias de la Junta 

Mayor y diferentes reconocimientos y nombramientos a personas 

vinculadas con la Hermandad. 

Exaltador: Pedro Torregrosa Orozco 

62 años, Alicantino, devoto de la Santa Faz y Herculano. 

Casado y padre de dos hijos. 

 Tras haber realizado sus estudios hasta 

bachiller superior, en el Colegio Salesiano de 

Alicante, se inició en el mundo de la informática, 

cursando estudios en el Centro de Estudios de 

Informática Superior de Alicante, trabajando 

dentro del sector, en Nixdorf Computer, Siemens 

Nixdorf y Cesser Informática y Organización. En 

los últimos años, ha cambiado de sector, 

pasando a desarrollar su actividad profesional en 

el grupo Marcadi Salud. 
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Amante de la Semana Santa Alicantina, ha sido desde 1996, costalero de la 

Virgen María Madre de Misericordia, Auxiliadora del Pueblo Cristiano, de la 

Hermandad de la Santa Cena, siendo actualmente miembro de su Junta de 

Gobierno. 

Hermano de fila de las Hermandades de Nuestro Padre Jesús y Santo 

Sepulcro, desde hace 52 años, es miembro de su Junta directiva desde 2015. 

Al concluir la Misa se realizara el besa manos a la Santísima Virgen de 

las Penas y el besa pies a Nuestro Padre Jesús. Después habrá una 

cena de hermandad, para todos los hermanos que quieran 

acompañarnos. Responsable de reservas José Antonio Villanueva. 

Tfno. 626.928.294 

Pregón Junta Mayor 

marzo de 2019.  

En el momento de enviar a imprenta este Boletín Informativo, la nueva Junta Mayor de 
Hermandades y Cofradias de la Semana Santa de Alicante, aún no dispone de 
información de la fecha, hora y lugar donde se realizará el pregón, ni ha sido 
nombrado oficialmente el pregonero 2019 

Pregón: Discurso elogioso en el que se anuncia al público la 
celebración de una festividad y se le incita a participar en ella. 

Organizado por la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de la 
Semana Santa de Alicante. 

Los últimos pregoneros de la Semana Santa de Alicante han sido: 

 2011 - Monseñor José Carlos Sampedro Forner 

 2012 - Dª Raquel Sánchez Martín 

 2013 - D. José Luis Ferris 

 2014 - D. Carlos Dupuy 

 2015 - D. Fernando Candela  

 2016 - D. Francisco Sempere Botella 

 2017 - D. Emilio Coloma  

 2018 - D. José Miguel Saval 
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Semana Santa 2019. 

Informamos, a nuestros Hermanos, que como miembros de las Hermandades 
de Nuestro Padre Jesús y Santo Sepulcro, podéis participar en las 
Procesiones de Jesús Triunfante  y El Resucitado.. 

Procesión Hermandad de Jesús Triunfante 

14 de abril de 2019. 11:30 h. Diputación Provincial de Alicante. 
Hermandad que abre la Semana Santa Alicantina. 

Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al 
monte de los Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos, y les dijo: Id a la 
aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un 
pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado; desatadlo y traedlo. Y si 
alguien os dijere: ¿Por qué hacéis eso? decid que el Señor lo necesita, y que 
luego lo devolverá. Fueron, y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el 
recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: 
¿Qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús 
había mandado; y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre 
él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por 
el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. 
Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo: 
¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino de 
nuestro padre David que viene! ¡Hosanna en las alturas! Y entró Jesús en 
Jerusalén, y en el templo; y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como 
ya anochecía, se fue a Betania con los doce." 
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Procesión Hermandad de Nuestro Padre Jesús 

16 de abril de 2019. 21:00 h. S.I. Concatedral de San Nicolás 

Muy importante destacar, el Reestreno del Trono de Nuestro Padre 
Jesús, que tras la restauración de todos sus elementos, vuelve a 
procesionar por las calles de Alicante con todo su esplendor. 
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Procesión Oficial de la Semana Santa de la Ciudad de 
Alicante. 

Hermandad Santo Sepulcro 

19 de abril de 2019. 20:30 h. S. I. Concatedral de San Nicolás. 

Al finalizar la procesión, la Hermandad Penitencial de Mater Desolata, 

que procesiona ante la Hermandad del Santo Sepulcro, estará 

esperando en la Concatedral de San Nicolás, la llegada a su Sede del 

Cristo Yacente, donde se producirá el encuentro con su Madre - Mater 

Desolata 

Imagen de la Semana Santa de 2018, donde se aprecia la llegada del paso del Cristo 

Yacente y a los lados del Altar Mayor de la Concatedral de San Nicolás, están los 

pasos de Mater Desolata y el Cristo de la Expiración  

 

 



 27 Boletín Informativo Nº 3 Octubre 2018 

 

 

 

Procesión de la Gloriosa Hermandad de Nuestra Sra. de la 

Alegría  

21 de abril de 2019. 11:30 h. Basílica de Santa María 

La Gloriosa Hermandad de Nuestra Señora de la Alegría surge al no existir una unión 
entre dos de los acontecimientos más importantes de Alicante: la Semana Santa y las 
Hogueras de San Juan (fiestas oficiales). José Ángel Guirao (vicepresidente, 
entonces, de la Comisión Gestora de Hogueras) es quien asume esta inquietud, y el 
Domingo de Resurrección de 1997 Nuestra Señora de la Alegría sale por primera vez. 
Ese día se produce el primer "Encuentro" con el Cristo Resucitado y se recuperan las 
Aleluyas que se tiraban desde balcones y terrazas. 
 

Procesión de la Gloriosa Hermandad de Cristo Resucitado 

21 de abril de 2019. 11:30 h. S.I. Concatedral de San Nicolás 

Procesión organizada por La Junta Mayor de Hermandades y 

Cofradías de la Semana Santa de Alicante  

 

A las 12:00 se celebra en la Plaza del Ayuntamiento, el encuentro 

de Cristo Resucitado con la Virgen de la Alegría. 

Todos los hermanos de nuestras Hermandades estáis invitados a 

participar en la procesión, con la medalla de la Hermandad y con la 

uniformidad de Ntro. P. Jesús, o la del Santo Sepulcro, sin capirote. 
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Anécdotas de Nuestros Veteranos 

El pasado año iniciamos una nueva e importante sección dedicada a 
Nuestros Veteranos, aquellos que lo han dado todo por nuestras 
Hermandades y hoy continúan siendo miembros de ellas. 

El primer hermano en participar fue Pedro Llinares Quinto, hermano nº 4. 
Continuamos con el Hermano nº 10. José Vte. Fuster Gomis. 

En la década de los 50, siendo un niño, cada 
año bajaba junto a mis padres desde la calle del Pozo 
hasta la tienda de comestibles de mis padrinos en el 
número 6 de la calle Virgen de Belén para ver la 
procesión de Nuestro Padre Jesús y a continuación al 
Cristo del Mar. Allí nos juntábamos toda la familia: 
Mis padres, mi madrina Amparo, mis primos… 
esperando la llegada del trono mientras decenas de 
nazarenos morados alumbraban su paso, entre ellos, 
mi padrino, mi tío Miguel.  

Sin duda, esa vinculación y devoción de mi familia por Nuestro Padre 
Jesús fue el impulso necesario para que unos pocos años después pidiera el 
ingreso en nuestras Hermandades. Por aquel entonces para poder ser 
cofrade tenías que recibir el aval de otro hermano, en mi caso fue D. Pascual 
Sempere quien dio fe de mi voluntad hasta hoy inquebrantable. 

El Centro Católico de Alicante, alma mater de nuestras Hermandades, 
se encontraba en la Rambla, concretamente en el número 12 y allí teníamos 
nuestra sede. Cada año resultaba muy emotivo el saludo que el capataz del 
trono ordenaba hacer a los costaleros girando las andas procesionales 
durante unos momentos frente a la sede en un gesto de vinculación y 
reconocimiento a nuestra entidad promotora y baluarte de la fe durante los 
difíciles años de la postguerra. Por desgracia esta tradición se perdió tras el 
cierre del Centro Católico en los años 60, quedando también nuestras 
Hermandades sin sede social desde entonces.  

Hay una imagen de aquellos primeros años que no puedo olvidar: 
Desde la marquesina superior de las taquillas del Cine Ideal en la actual 
Avenida de la Constitución –antes de José Antonio- D. Alfonso Guixot, 
Hermano de Honor de nuestras Hermandades y propietario por entonces de 
este y otros establecimientos, obsequiaba a su Nazareno y a toda la ciudad 
alumbrando su bajada por esta avenida con un gran foco que resaltaba la 
figura y la cruz que a paso lento hacía el recorrido iluminado por la 
solemnidad de este haz de luz en contraste con la oscuridad de las calles.  
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Llegaron los años 70 y con ellos el inicio del proceso de transición 
política. Fueron años difíciles para nuestras Hermandades y para la Semana 
Santa. Por desgracia se asociaban las procesiones penitenciales al antiguo 
régimen, el número de hermanos se redujo considerablemente y con ello el 
ingreso por cuotas. Nuestras Hermandades seguían sin sede social y su 
Junta Rectora iba reuniéndose en diferentes lugares. Gracias al esfuerzo de 
los devotos cofrades y en especial de D. José Pascual Pina y D. José María 
Pérez que sufragaban los gastos que no podían cubrir las Hermandades 
logramos superar esta grave crisis.  

A finales de los 80, aun en tiempo de crisis, se celebró en un salón 
del Grupo Deportivo de la Caja del Sureste una asamblea a la que acudimos 
menos de una decena de hermanos, tal era la situación. En ella, D. Antonio 
Escoto, renunció a la presidencia cediendo el testigo a D. Jaime Fuster. Los 
allí presentes agradecimos a D. Antonio todos los años de dedicación y 
compromiso con nuestras Hermandades.  

Poco tiempo después y de la mano de nuestro añorado Pepe 
Mascuñán –D. José Mascuñán- entré a formar parte de la Junta Rectora 
como Secretario. Se acercaban los años 90 y las hermandades tuvieron que 
comenzar a dar pasos para adaptar sus estatutos a las nuevas necesidades. 
Nuestras Hermandades contaban con unos estatutos visados en 1948. Tras 
un arduo trabajo logramos el objetivo y por primera vez la elección de los 
cargos de nuestra Junta se realizó por sufragio universal, por un periodo de 
cuatro años cada mandato y con posibilidad de presentarse al cargo de forma 
indefinida. Aquella primera votación eligió como nuevo Presidente a D. Rafael 
Carratalá. Comenzaba una nueva etapa pero nuestras Hermandades seguían 
sin sede hasta que gracias al Ilmo. Sr. D. Ildefonso Cases, párroco de la 
Concatedral de San Nicolás logró que se nos cediera un espacio en los 
salones anexos.  

Y así poco a poco llegamos a los años 90 que representaron para 
Alicante el resurgir de su Semana Santa, y nuestras Hermandades no se 
quedaron atrás. Fue una década muy fructífera. Se confeccionó una túnica 
nueva para Nuestro Padre Jesús, se reformó la peana procesional, se hizo 
una réplica exacta del estandarte, se hicieron las medallas que hoy lucimos 
con orgullo todos los hermanos y hermanas y por iniciativa de D. Francisco 
López Cerón se creó lo que entonces se llamó “Caballeros Escolta del Santo 
Sepulcro”, una iniciativa que ha arraigado y enriquece nuestra procesión 
penitencial.  

Pero, no todo iba a ser fácil. La Hermandad del Santo Sepulcro 
procesionaba desde la Iglesia de Santa María –hoy Basílica- y cuando 
comenzó la primera fase de las obras de restauración del templo, el Cristo 
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Yacente fue cambiando de emplazamiento hasta que la segunda fase nos 
obligó a buscarle una nueva “casa”. Y cómo no, su nueva casa sería nuestra 
Concatedral.  

Gracias al Ilmo. Sr. D. Ildefonso Cases y a las muy buenas relaciones 
entre nuestras Hermandades y la Hermandad del Cristo de la Buena Muerte, 
el Stmo. Cristo Yacente compartió durante un tiempo la capilla del Cristo 
hasta que se logró ubicarlo en su actual emplazamiento, en el lateral 
izquierdo que da paso a la Capilla de la Comunión.  

Durante los años 90 también sucedió un hallazgo de interés. En un 
almacén de San Nicolás apareció ajada por los años y la humedad la bandera 
perdida del Centro Católico. En aquel momento aquello no fue muy 
significativo para las Hermandades, entonces mi hijo José –Josep- pidió 
permiso al Presidente Carratalá para rescatarla, protegerla del deterioro y 
custodiarla. Aquello sirvió para que cuando unos años después D. Juan 
García Mascuñán propuso la recuperación de una bandera para las 
Hermandades, su tío, D. José Mascuñán recordara que mi hijo custodiaba la 
antigua bandera. Se la pidieron y mi hijo la entregó permitiendo así realizar 
una réplica que se incorporó a nuestras procesiones a partir del año 2002, 
siendo encargado de portarla D. Juan García, como ya hizo su padre, D. José 
Mª García Ortuño en los primeros años de nuestras Hermandades.  

Tras el fallecimiento de Juan, las Hermandades me hicieron el honor 
de nombrarme Abanderado del Centro Católico, y durante años mi hijo ha 
portado la misma a excepción de la Salida Extraordinaria por el 75 
Aniversario de la fundación de nuestra Hermandad en que fui yo su portador. 
En el año 2017 y por razones de salud cedí este honor al actual abanderado, 
nuestro hermano PONER NOMBRE 

No quisiera olvidarme de un acto bastante desconocido para muchas 
y muchos y que tuvo lugar también a principios de la década de los 90. 
Gracias a unas arduas gestiones llevadas a cabo por nuestro hermano y ex 
Presidente D. Francisco Sempere –por aquel entonces encargado de las 
relaciones institucionales- se logró formalizar un hermanamiento con la 
“Antigua, Insigne y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María 
Santísima de los Dolores” de Jaen, hermandad de referencia en dicha ciudad 
que muestra su cariño y afecto al Nazareno con el cariñoso apelativo de “El 
Abuelo”. Para ello una delegación de la Junta Rectora nos desplazamos 
hasta allí  realizándose un emotivo acto en la Sacristía de su Catedral. 
Durante años, este hermanamiento se mantuvo activo y cada Martes Santo 
venían desde Jaen a acompañarnos y con el mismo cariño, nuestras 
Hermandades enviaban una representación para acompañar al “Abuelo” en la 
madrugada del Jueves Santo. Y hablar de esa representación y no 
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emocionarse es complicado pues los primeros años quienes acudieron a 
Jaen fueron nuestros hermanos, D. Rafael Guarinos y nuestra añorada Mariló 
que hace unos meses entregó el alma al Padre.  

Sé que se me quedan muchas cosas en el tintero pues son muchos 
años de Hermandad y muchas las vivencias compartidas, muchos los 
momentos y muchas las emociones… pero pocas cosas hay que hagan sentir 
más orgulloso que ver como nuestras Hermandades avanzan y crecen.  

Es cierto que algunas cosas han ido cambiando con el paso de los 
años. El olvidado Quinario al Cristo Yacente perdido en los años 50 se ha 
recuperado recientemente en forma de acto en Honor al Cristo Yacente y se 
realiza cada Otoño en nuestra Concatedral, la tradicional Bendición de Vestas 
ha dado paso a la bendición e imposición de la Medalla Cofrade… pero 
avanzamos, caminamos juntos, cada año más hermanos y estos cambios son 
para bien y muestra de ello es que no hace muchos años habría sido 
impensable lo que hoy es una grata realidad: Tener como Hermana Mayor y 
Presidenta a una mujer, Dña. Esmeralda Giner que junto a su directiva, de la 
mano siguen haciendo crecer nuestras Hermandades.  

Quisiera despedirme con unas palabras 
que en su día nos dijo nuestro querido Pepe 
Mascuñán y que nos ayudarán a entender lo que 
son nuestras Hermandades: 

 “Ser cofrade de las Hermandades de 
Nuestro Padre Jesús y del Santo Sepulcro no 
es simplemente pagar una cuota y salir en 
procesión. ¡Es más! ¡Mucho más! Es 
quererlas y amarlas como una cosa propia” 

Muchas gracias por abrirme esta ventana a 
todas y todos los hermanos. Muchas gracias por 
todo lo vivido y sentido, y por todo aquello que 
cada año vamos a seguir sintiendo cuando se 
abran las puertas de San Nicolás y 
acompañemos a nuestros titulares iluminando 
Alicante.  

José Vicente Fuster Gomis  

 

 



 32 Boletín Informativo Nº 3 Octubre 2018 

 

 

 

Otros temas de interés para todos 

 

Convocatoria Asamblea General Ordinaria: 

La Asamblea General Ordinaria, de estas Hermandades,  se 
celebrará el  día 2 de Julio de 2019, martes, a las 19:30h., en primera 
convocatoria y a las 19:45h., en segunda convocatoria, en nuestra 
Sede de la calle Labradores, nº 4, con el siguiente orden del día: 

1. Oración 

2. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior 

3. Informe del Hermano Mayor 

4. Informe del Hermano Tesorero 

5. Ruegos y preguntas. 

  

Dada la importancia de los asuntos a tratar, se ruega tu asistencia 

Alicante, a 30 de Septiembre de 2.018 

  

El Secretario 

 

  
Fdo. José Ángel Abellán Cuesta 
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Cambio de ubicación de Stma. Virgen de las Penas, en la 

S.I. Concatedral de San Nicolás 

La imagen de la Stma. Virgen de las Penas, que estaba situada en la 

Sala Capitular (a continuación de la sacristía), ha sido ubicada en la 

ante-sacristía, mucho más accesible y próxima a la nave principal de 

la Concatedral, y donde los fieles que quieran contemplarla y realizar 

sus oraciones ante ella, podrán hacerlo con mayor cercanía a la 

imagen. 

 

Costaleros Nuestro Padre Jesús y Virgen de las Penas 

Todos aquellos hermanos que quieran ser costaleros de los tronos de 

Nuestro Padre Jesús y de la Virgen de las Penas, deberán inscribirse 

en las listas de espera que llevan directamente los capataces. 

Esmeralda Teléf. 666.093.745, Ramón Teléf. 659.283.142. 

 

Correo electrónico 

Tras la recogida de datos realizada en la entrega de enseres de ambas 

procesiones, hemos aumentado considerablemente las direcciones 

de correo electrónico y los números de teléfono móvil, por lo que 

rogamos a aquellos hermanos que todavía no hayan remitido su 

dirección de correo electrónico, que lo hagan lo antes posible, a 

cualquiera de las siguientes direcciones: 

abellan.cuesta@hotmail.com  

secretaria@nuestropadrejesusalicante.es 

El objetivo fundamental es poder enviar todas las comunicaciones a 

través de emails, rogando indiquéis el nombre y apellidos de aquellos 

que vayan incluidos en esa dirección de correo electrónico. 

 

 

mailto:abellan.cuesta@hotmail.com
mailto:secretaria@nuestropadrejesusalicante.es
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Banco de Vestas 

Continuamos con el banco de vestas, con el fin de recoger el máximo 

número de ellas y darles de nuevo uso a quien no pueda comprarlas 

nuevas, siendo la Hermandad depositaria de ellas, dejándolas para 

procesionar y devolviendo al banco al término de la Procesión. Todos 

aquellos interesados tanto en donar vestas, como en solicitar una de 

las vestas del banco, llamar a Esmeralda al teléf. 666.093.745. 

 

Renovación de trajes de Hermanos de Fila y Costaleros 

Todos aquellos hermanos que tengan que renovarse, parcial o 

totalmente el traje (vestas, capirotes, capas, escudos, cíngulos, 

etc.,), rogamos os pongáis en contacto con: De Blanco.  

C/ Cruz del Sur, 21 (la Florida) Teléf. de contacto: 646508778 (Loli) 

También se recuerda que los menores en edad de crecer, se deben 

probar los trajes con tiempo (las vestas y las capas tienen que ir a la 

altura del tobillo), por si fuera necesario sacarle el doble, o dé tiempo a 

renovarse el equipo. El calzado tiene que ser de color negro, no 

valiendo zapatillas de deporte. 

 

Facebook 

Seguimos creciendo, tras el cambio del perfil de la Hermandad a 

Página, ya hemos alcanzado 751 "Me gusta" en agosto de 2018.  

Página Facebook: 

Hermandades Nuestro Padre Jesús y Santo Sepulcro de Alicante  

Url: https://www.facebook.com/nuestropadrejesus/?fref=ts 

 

 

 

http://www.facebook.com/nuestropadrejesus/?fref=ts
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Página web 

Os invitamos a visitar nuestra Página web. 

http://www.nuestropadrejesusalicante.es 

 

 

Captación de Nuevos Socios 

Incidimos en la importancia de captar nuevos socios, para lo que es 

totalmente necesaria la colaboración de todos vosotros a la hora de 

conseguir nuevos costaleros, hermanos de fila y damas de mantilla. 

Seguro que todos tenemos algún familiar o amigo al que invitar a 

inscribirse. 

 

La Sede de la Hermandad, punto de encuentro 

Visítanos, avisanos previamente y estaremos encantados de recibirte 

en nuestra sede, mostrarte nuestro patrimonio y acompañarte a visitar  

la S.I. Concatedral de San Nicolás, donde están expuestas al culto 

nuestras tres imágenes titulares. 

Estamos seguros que quedaras gratamente sorprendido. 

http://www.nuestropadrejesusalicante.es/
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Junta Directiva 

Presidenta 

Dª Esmeralda Giner Olcina 

 

Vicepresidente 1º 

D. José Antonio Villanueva Colomina 

Vicepresidente 2º  

Dª Ángela Zaragoza Cano 

Secretario General y Mayordomo 

D. José Ángel Abellán Cuesta 

Adjunto a Secretaría 

D. Javier Rico Serrano 

Tesorero 

D. Miguel Mira Requena 

Contador 

D. Rafael Mira Moroño 

Delegado Caballeros del Santo Sepulcro 

D. José María Gerona Torregrosa 

Delegados de Patrimonio 

D. Ramón García González 

D. José Antonio Pérez Esteve 

Delegada de Damas de Mantilla y Niños  

Dª Carla Pascual Soriano 

Delegado de Actos Institucionales y Comunicación 

D. Pedro Torregrosa Orozco 

Consiliario 

D. José Francisco García Juan 
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Capataz Tronos Nuestro Padre Jesús y Santo Sepulcro 

Capataz: D. Ramón García González  

Contracapataz: D. Carlos Carratala Verges 

Capataz Trono Stma. Virgen de las Penas 

Capataz: Dª Esmeralda Giner Olcina  

Contracapataz: Dª Ángela Zaragoza Cano 

 

Camareras de Nuestro Padre Jesús y Cristo Yacente 

Camareras 

Dª María Dolores Alcalá Díaz  

Dª Raquel Alcalá Díaz 

  

Camareras de la Stma. Virgen de las Penas 

Camarera de Honor 

Dª Gema Olcina Pérez 

Camareras 

Dª Ángela Zaragoza Cano  

Dª Esmeralda Giner Olcina 

Dª María del Carmen Pérez Arribas 

Dª María Luisa Marín Vilanova 

Dª Nuria Cano Bañó 

Dª Rebeca Villanueva Pérez 
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Contacta con nosotros 

Hemos establecido diferentes direcciones de correo electrónico para 

que puedas contactar con nosotros y aportar tus ideas, sugerencias, 

consultas, preguntas, a la persona más indicada y de este modo, 

responderte como mereces, inmediatamente. 

 

Presidencia. Hermana Mayor 

 Esmeralda Giner Olcina 

Teléfono: 666 09 37 45 

presidencia@nuestropadrejesusalicante.es 

 

Secretaría 

Contacto para consultas relacionadas con Altas, Bajas, Modificación de datos 
de hermanos, tareas administrativas, recepción de documentación con 
Ayuntamiento, Junta Mayor y Obispado, Invitaciones, Saludas. 

José Ángel Abellán Cuesta 

Teléfono: 607 63 43 95 

secretaria@nuestropadrejesusalicante.es 

 

Comunicación 

Contacto para consultas relacionadas con Actos Institucionales, página 
Web, página de Facebook, relaciones con medios y comunicación Online y 
Offline. 

Pedro Torregrosa Orozco 

Teléfono: 677 37 54 19 

comunicacion@nuestropadrejesusalicante.es 

 

Información general 

Contacto para cualquier consulta no especificada anteriormente. 

info@nuestropadrejesusalicante.es 

mailto:presidencia@nuestropadrejesusalicante.es
mailto:secretaria@nuestropadrejesusalicante.es
mailto:comunicacion@nuestropadrejesusalicante.es
mailto:info@nuestropadrejesusalicante.es
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