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Dª Esmeralda Giner Olcina, 
Hermana Mayor, Presidenta de las  

Hermandades de Nuestro Padre Jesús y Santo Sepulcro 
 

        Queridos Hermanos 
y amigos, han pasado 
cinco años desde que soy 
Hermana Mayor 
Presidenta de nuestras 
Hermandades, y veinte 
desde que llegue a ellas, 
aunque mi vida en la 
Semana Santa, se 
remonta  cuarenta años 
atrás. 

En el paso de estos 40 años he tenido diferentes cargos, y con 
ellos las obligaciones pertinentes, todos han sido igual de gratificantes 
y satisfactorios, y de todos ellos he sacado mucha experiencia, y he 
tenido la oportunidad de conocer a grandes personas. 

Esas vivencias, son las que me han enseñado a valorar más el 
tiempo, a disfrutar de cada instante, y quedarme con lo mejor de cada 
uno de ellos. 

Juntos hemos vivido instantes únicos, y este año el más 
significativo fue ver cómo el Paso de Nuestro Señor Nazareno partía 
para Ciudad Real. Su restauración fue uno de los grandes proyectos 
que la Junta Directiva tenía, era ambicioso, y muy costoso, pero con 
la ayuda de todos, se hizo posible. 

Rememorar esa visita a los talleres, y trasladarnos al año 
fundacional, fue solo un instante, 1942, talleres de Peris, y ellos, 
nuestros fundadores, eligiendo el Paso de Él, fue lo primero que se me 
vino a la mente, y  78 años después, éramos nosotros, los que 
estábamos en los talleres de arte religioso Salmerón en Socuellamos 
(Ciudad Real),  viendo cómo iba reviviendo cada uno de los emblemas 
del Paso, como el oro viejo, y ajado daba paso al nuevo y brillante, que 
de las manos del bruñidor iba tomando la forma cada recodo, y 
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pasando a ser como ese año de su creación, cuando cruzó por primera 
vez la Puerta Negra de la Concatedral de San Nicolás en 1942. 

Sentirnos dichosos de ser los elegidos en el tiempo, fue lo 
primero que pensamos, y que el Martes Santo nuestro Nazareno 
cruzase en este caso la puerta de la Plaza, fue uno de los mayores 
logros de nuestra Hermandad. 

Muchos son los proyectos que siguen en nuestras mentes, y 
os anticipamos ya, que nuestro Padre Jesús partió este verano al taller 
de Víctor García Villalgordo en Torrevieja, el deterioro de la Imagen 
era evidente, y necesitaba restauración urgente. 

Si Dios quiere el próximo Martes Santo, podremos decir que 
todos los enseres, Imágenes, y Pasos están en perfecto estado, que 
el patrimonio de nuestra Hermandad, se mantiene, y que el día de 
mañana nuestros herederos lo recibirán como debe de ser. 

Mi agradecimiento a todos los que lo hacéis posible, a la 
"cuadrilla de trabajo" sin ellos no serían posibles las miles de cosas 
que se hacen a lo largo del año, y por supuesto, durante la semana 
frenética de nuestra bendita locura. Ellos componen un organigrama, 
de camareras, montadores, ayudantes de limpieza de enseres, 
Hermanos de orden y capataces, que son el alma y corazón de 
nuestras Hermandades. Ellos son la parte invisible, y muy necesaria, 
son hormiguitas que trabajan en silencio, sin levantar polvo, sin hacer 
ruido, sin buscar protagonismo, son Hermandad. 

No puedo despedirme de vosotros sin recordar con lágrimas 
en los ojos, la tarde del Viernes Santo, la lluvia no permitió que nuestro 
Cristo Yacente recorriese las calles de Alicante. 

Una tarde, más de otoño que de primavera, y con la oscuridad 
de la Catedral, fueron muchos los hermanos que quisieron estar junto 
a Él. Asistieron las máximas autoridades civiles y militares de nuestra 
ciudad, y todos atentos escuchamos las palabras de oración de D. 
Ramón, y D. José Francisco.  

Vivimos intensos momentos de oración, de silencio, y de 
encontrarnos con nosotros mismos. Cerrando así un Viernes Santo 
triste por la lluvia, pero feliz por los momentos vividos y compartidos. 
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En un año de alegrías tuvimos que despedir con tristeza a dos 
Hermanos muy queridos. 

Toni Segarra, te fuiste después de muchos años de 
enfermedad , pero aún en esos momentos en que la vida te daba un 
respiro, nos dejaste un gran legado, tus grabaciones de distintos 
momentos y efemérides, siempre estarán presentes, esos ratos de 
reuniones, y de convivencia, hacen que te recordemos con cariño, y 
que no te olvidemos. Sabemos que estarás al lado del Padre, y que 
Ella su Madre te protegerá siempre. 

Antonio (litri, para nosotros) partiste rápido, sin revuelo y en 
silencio, algo que no te pegaba nada, pues te hacías notar siempre, 
bien como costalero, o cuando venias en otra época, a conectar las 
baterías del Paso, o ese día, en el que  uno de los faroles de la Virgen, 
y en mitad de recorrido procesional, dijo que no se encendía, ese día 
aún lo seguimos recordando. Tú, bajo el Paso, él andando al son de 
la música, y en la calle un niño diciendo.....mama bajo del Paso hay 
unos pies......esos pies eran los tuyos, que sin pensarlo, y aún con fina 
lluvia, le diste solución al problema. 

Te has ido, pero has dejado a tus hijos, unos críos cariñosos, 
amables, y trabajadores, que con orgullo portan el varal, y son tus 
mejores herederos. Siempre te tendremos en el recuerdo. 

Queridos Hermanos y amigos, aquí me despido de vosotros, y 
con estas letras os emplazó a vivir un año semanasantero intenso, que 
vuestra presencia en cada Triduo, Acto, o Procesión sea muy 
numerosa, y que animéis a vuestros conocidos, y les integréis en 
nuestra familia de Hermandad. 

Juntos seguiremos siendo grandes, respetados y queridos! 

Un fuerte abrazo cofrade! 

. 
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D. Ramón Egío. 
Deán de la S.I. Concatedral de San Nicolás de Bari 

LA HISTORIA ACTUAL  DE UNA HERMANDAD, EN 
ROSTROS CONCRETOS 

Quiero agradecer a la Junta Directiva 
de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús y 
Santo Sepulcro la oportunidad que me brinda 
de acercarme a todos sus miembros y 
devotos a través de esta revista que 
anualmente se convierte en ventana de la 
devoción, afecto e historia de una de las 
Hermandades señeras de nuestra Semana 
Santa. Vaya desde el principio mi gratitud a 
muchos miembros de esta  Hermandad que 
acogen y hacen suyas muchas iniciativas de 
la Concatedral, colaborando con gran 
entusiasmo en muchas actividades, de 

manera especial en la Mayordomía del Corpus que capitanea nuestro 
amigo Paco Cortés. 

Ntro. Padre Jesús y el Santo Sepulcro. Son dos devociones 
que marcaron mi infancia y adolescencia y que han seguido tomando 
cuerpo en mi vida, especialmente  a lo largo de los últimos  años. La 
devoción a Nuestro Padre Jesús se la de debo a mi abuelo materno 
que supo inculcar, con gestos sencillos, su cariño al que es el Patrón 
de Orihuela. Somos muchos los nietos que recordamos cómo el 
abuelo nos hacía callar y poner en pie al paso de Ntro. Padre Jesús 
con su sola mirada y una cariñosa pero tajante advertencia: ¡Calláos! 
¡De pie! ¡Que pasa el Señor! Verlo quitarse el sombrero, mirar con 
emoción y hasta con lágrimas a Ntro. Padre Jesús, eran para nosotros 
– y lo siguen siendo- una de las más sentidas y recias expresiones de 
la fe que se hace súplica esperanzada, ante  una imagen que nos 
recuerda que el Amor de Dios ha cargado con el pecado y la miseria 
del hombre para nuestro perdón y salvación. 

Mi vinculación con el Santo Sepulcro viene de los años vividos 
en Benejúzar, mi pueblo natal. El Viernes Santo, caída la tarde, salía 
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la Procesión del Entierro. Los monaguillos junto al Párroco 
acompañábamos al que, en un intento de «dulcificar» tan tremenda 
tragedia, cariñosamente llamamos en la huerta «el Señor de la 
Cama». Una bellísima pero triste marcha procesional nos hacía vivir el 
momento rodeándolo de un ambiente de misterio y de seriedad que 
nunca, a pesar del paso del tiempo, ha perdido intensidad en mi 
recuerdo (con frecuencia todavía me sorprendo tarareando la melodía 
de aquella marcha).  

Esas vivencias han tenido continuidad desde que soy Párroco 
de San Nicolás, sede canónica de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús 
y el Santo Sepulcro de la ciudad de Alicante. La presencia de las 
imágenes y el contacto con vosotros  me han procurado desde el 
principio, redescubrir sentimientos religiosos que han estado 
presentes desde mis primeros «balbuceos» como cristiano. 

Permitidme ahora recordar y mencionar a unas personas, con 
el solo anhelo de que se proyecten a través de ellas la historia de esta 
Hermandad vivida por mí desde que estoy en San Nicolás. El Martes 
Santo procesionan Nuestro Padre Jesús y Ntra. Sra. de la Penas; el 
Viernes Santo, el Santo Sepulcro. Dos momentos en la Semana 
Santa, pero, bien sabéis, que el día a día de esta Hermandad está 
entretejido de mil relaciones, proyectos, encuentros, reuniones, 
actividades cuya mención supondría tener que hablar de muchísimos 
de sus miembros. Vosotros -y me vienen muchos nombres a la 
memoria- hacéis que el nombre de Hermandad nos suene a hueco o 
simplemente “formal”.  

Cuando llegué a San Nicolás una persona del Consejo de 
Pastoral me cautivó por su amor al Nazareno, me refiero a Pepe 
Mascuñán, a quien junto a su mujer, María Luisa, atendí durante años 
todos los domingos, en su casita de  la Plaza de la Santísima Faz. 
Personas entrañables y que rezumaban amor a raudales por la 
Hermandad  a la que dedicaron con todo su afecto mucho de su vida.  

En mi primera reunión con las Cofradías, recuerdo el 
entusiasmo y el vigor de Rafael Carratalá, hombre curtido al amparo 
de Nuestro Padre Jesús  y verdadero «manantial» de ideas para seguir 
haciendo grande esta Cofradía, no puedo dejar de mencionar que el 
día de su muerte una última mirada le acompañó en su tránsito: La de 
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Nuestro Padre Jesús, quien en su entierro bajó de su altar para 
despedirlo, anticipando, sin duda, su encuentro en el cielo.  

Tomó su testigo mi amigo Paco Sempere, quien, desde su 
comienzo como Hermano Mayor, procuró que se diesen pasos de 
gigante para que la Hermandad tomase cada vez mayor conciencia de 
su dimensión testimonial y evangelizadora. Fue él quien promovió la 
renovación y la aprobación de los nuevos Estatutos, dando fondo y 
forma a una mayor eclesialidad que con el tiempo ha dado sus frutos. 
En su etapa, en el año 2007 y con el apoyo de todos los hermanos, se 
incorporó una advocación mariana a la procesión para que 
acompañase a Ntro. Padre Jesús en la Vía Dolorosa: la Virgen de la 
Penas. 

Por último, desde hace seis años, una mujer preside la 
Hermandad. Se llama coraje, vida, entusiasmo, aliento… cualidades 
todas que se resume en su nombre: Esmeralda. No en vano, el nombre 
femenino de Esmeralda viene a  significar “la que tiene esperanza”. La 
que fue capataz de la Virgen de las Penas desde el principio ha sabido 
dar continuidad a todo lo recibido, a la vez que lo ha impregnado de 
su estilo «arrebatador», siempre constante y cercano.  

Amor al Nazareno, afán por hacer grande la Hermandad, 
trabajar por hacer crecer el compromiso eclesial y realizarlo todo con 
entusiasmo desbordante, definen muy bien lo que hoy es la 
Hermandad de Nuestro Padre Jesús y el Santo Sepulcro. 

Todo aquel que se acerque el Martes Santo y el Viernes para 
contemplar el paso procesional de esta Hermandad verá seriedad, 
gran número de hermanos de fila y damas de mantilla, portadores de 
los tronos de todas las edades y muchas personas que, sin duda, 
podrán recordar aquello que mi abuelo me repetía al paso de la imagen 
de Ntro Padre Jesús: ¡En pie! ¡Pasa el Señor!. El  Señor que el Viernes 
Santo, en su lecho de muerte, recibirá  miradas de cariño y hasta 
besos de los más niños.  
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Madre Almudena Béjar Sánchez 

Hermanamiento entre el Colegio Calasancio Hijas de la 
Divina Pastora de Alicante y la Hermandad de Nuestro 

Padre Jesús, Stma. Virgen de las Penas y Santo Sepulcro 

 

Este memorable hecho se materializó el 11 de marzo de 2017 
durante el Acto institucional de la Hermandad, aunque llevábamos 
tiempo deseando este encuentro que sellaba un vínculo con vocación 
de permanencia. Y digo vínculo, porque hermanarse, más allá de 
firmar un acta, es crear una relación permanente en la que creceremos 
juntos y nos enriqueceremos.  

Y es que un colegio católico y calasancio, cuyo objetivo único 
y principal es acercar a los alumnos y alumnas a Dios por el medio 
privilegiado que es la educación calasancia, necesita de la Hermandad 
de Nuestro Padre Jesús para poder seguir desarrollando  su proyecto 
educativo. 
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La Hermandad, nos ofrece la posibilidad de que los alumnos, 
exalumnos y sus familias, los docentes y personal de administración y 
servicios, y las religiosas calasancias nos unamos a todos aquellos 
que con devoción exaltan a Cristo y a su Santísima Madre por las 
calles de nuestra ciudad. 

Además, hacen que nuestro proyecto educativo se siga 
desarrollando en un entorno privilegiado donde la familia al completo 
vive una de las mayores expresiones de la fe. La Hermandad ha 
conseguido que, no solo los alumnos y alumnas, sino también padres, 
hermanos, tíos y abuelos, se unan en un acontecimiento que llena las 
calles de nuestra ciudad. 

Vincularnos con la Hermandad Nuestro Padre Jesús, ha 
ensanchado nuestro horizonte, porque hemos encontrado una familia, 
donde cada uno de sus miembros nos ha demostrado, con su acogida 
y confianza, que nos estaban esperando y en su casa tenemos ya un 
lugar. 

La Hermandad  es una escuela de valores para nuestro 
colegio. La fe que da sentido a su entrega, la esperanza que ayuda a 
seguir avanzando a pesar de las dificultades  y el amor que irradian 
con sus gestos de cuidado. El compromiso en cada uno de los actos 
que llevan a cabo, el cuidado de los detalles para que las imágenes 
brillen con luz propia; el esfuerzo sacrificado de los hermanos y 
hermanas que llevan los pasos que procesionan; el entusiasmo de los 
que los encaminan y animan en el recorrido; la generosidad del tiempo 
entregado gratuitamente para que todo esté preparado; la  fidelidad de 
las familias que generación tras generación ven a sus miembros más 
jóvenes continuar la tradición de sus abuelos y familiares….. 

Sin duda que en este Hermanamiento hemos salido ganando. 
Una vez más, Nuestro Padre Jesús y la Santísima Virgen de las 
Penas, han salido a nuestro encuentro y nos han puesto en buenas 
manos. Gracias por hacerlo posible.  

M. Almudena Béjar Sánchez 

RR. Calasancia 
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AMPA y Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio 
Calasancio de Alicante 

Para todos los que componemos el AMPA y la Asociación de 
Antiguos Alumnos del Colegio Calasancio, es un orgullo poder 
colaborar para que el Hermanamiento entre el colegio y dos de las 
Hermandades con más antigüedad, tradición y solera de nuestra 
ciudad, sea una realidad y crezca año tras año. 

Son muchos los alumnos del colegio que ya participan como 
los hermanos de fila, costaleros y damas de mantilla, acompañando a 
Nuestro Padre Jesús y la Santísima Virgen de las Penas el Martes 
Santo, y al Cristo Yacente el Viernes Santo. 

El Martes Santo recorre las calles de Alicante, junto a Nuestro 
Padre Jesús, la reliquia de San Faustino Miguez, fundador del Instituto 
Calasancio Hijas de la Divina Pastora y proclamado Santo en Roma, 
en octubre de 2017. 

En la imagen se puede apreciar la reliquia de San Faustino Miguez, a 
los pies de Nuestro Padre Jesús. 
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Este año ha estado presente la Hermandad en nuestro colegio 
en el Día de las Familias, participando en ese día tan especial para 
nosotros, haciendo autentico hermanamiento en un ambiente 
distendido y festivo, compartiendo alegría y vivencias entre auténticos 
hermanos. 

Muchos de los padres de alumnos y miembros de la Asociación 
de Antiguos Alumnos, también expresamos nuestra devoción por las 
calles de Alicante acompañando a las imágenes y colaborando en 
cuantas tareas son necesarias relacionadas con el “corralito”, donde 
nuestros pequeños disfrutan repartiendo caramelos y empiezan a vivir 
y sentir la Semana Santa en la hermandad de su cole. 

 

Desde ambas Asociaciones, seguiremos colaborando para 
que el Hermanamiento crezca en miembros presentes en las 
procesiones y en años. 

Un fuerte abrazo Hermanos. 

AMPA Colegio Calasancio de Alicante 
Asociación de Antiguos Alumnos Colegio Calasancio de Alicante 
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Se restauró el trono de Nuestro Padre Jesús 

En el artículo que publicamos en el Nazareno Nº 3, sobre la 
próxima restauración del trono,  finalizábamos diciendo: 

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

Y efectivamente así ha sido, la restauración ha superado las 
expectativas. 

El 9 de mayo de 2018, el trono de Nuestro Padre Jesús, fuera 
recogido por la empresa Taller de Arte Religioso Salmerón, S,L.., para 
trasladarlo a sus talleres de Socuéllamos (Ciudad Real), y el 14 de 
febrero de 2019 regresó a Casa totalmente restaurado. 

Varias han sido las visitas al taller, para comprobar el avance 
de la restauración y tomar decisiones, ya que su estado era peor de lo 
que a simple vista se apreciaba.  

Una vez más, los resultados avalan la importante decisión que 
tomamos en su momento de afrontar la restauración, y podemos 
afirmar de nuevo que ¡¡¡Ha valido la pena.!!!. 

“En la Semana Santa de 2019,  
Hemos estado de ¡¡¡ENHORABUENA!!!” 
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Procesión Martes Santo - 16 de abril de 2019 

          Un año más, los valores históricos 
y tradicionales de nuestra procesión, se 
complementaron con la sonrisa y la 
alegría de niños y jóvenes que dan vida 
y futuro a nuestra Hermandad.  
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Procesión Viernes Santo - 19 de abril de 2019  

No pudo ser, todo estaba preparado, pero la lluvia impidió que 
el Cristo Yacente recorriera las calles de nuestra ciudad. 

Se realizó un solemne y emotivo acto lleno de recogimiento y 
fe, en el que D. Ramón, y D. José Francisco dirigieron unas palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Vicente Martínez Hernández.  2º Premio del Concurso de Fotografía Junta Mayor 2019  
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Participamos en la Cabalgata de Reyes 2019 

5 de enero de 2019. 

Por primera vez, la Semana Santa de Alicante participó en la 
Cabalgata de Reyes, en el Tramo Bíblico, compuesto por 5 carrozas 
que representaban el Portal de Belén, la Estrella, la Inscripción en el 
padrón de José, a San José pidiendo cobijo en la posada y la 
Anunciación a los pastores, y por el pueblo hebreo caminando entre 
las carrozas. 

Allí estábamos dando 
vida a diferentes personajes 
en las carrozas, como pueblo 
hebreo y como personal de 
seguridad. 

Una maravillosa 
experiencia a la que os 
invitamos, si la organización 
de la Cabalgata de 2020, 
cuenta de nuevo con la 
Semana Santa de Alicante. 
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Participamos en la Ofrenda de Flores a la Virgen del 
Remedio, en las Hogueras 2019. 

23 de junio de 2019 

De nuevo por primera vez en la historia, la Semana Santa de 
Alicante   participó en la Ofrenda de Flores a la Patrona y Alcaldesa de 
nuestra ciudad, la Virgen del Remedio, atendiendo la invitación de la 
Federació de Les Fogueres de Sant Joan, y nuestras Hermandades 
no podían dejar de vivir la emoción de llegar a nuestra Casa, la S.I. 
Concatedral de San Nicolás, realizar nuestra ofrenda, rezar ante la 
Virgen del Remedio y visitar a nuestros Titulares.  

En la Ofrenda de Flores 2020, seguro que somos muchos más 
los Hermanos que participamos.  
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Restauración talla Nuestro Padre Jesús 

El pasado 27 de julio, un grupo de Hermanos, trasladaron a 
primera hora de la mañana, a Torrevieja, a Nuestro Padre Jesús, al 
taller de Víctor García Villalgordo, para que se inicie la restauración 
completa de la talla y de la peana. 

Muchos son los desperfectos que tiene, principalmente en las 
zonas donde se sujeta y roza la cruz. 

Tras la restauración del 
trono, realizada el pasado año, ha 
llegado el momento de acometer 
la del Titular que da nombre a 
nuestra Hermandad. Mientras 
dure la restauración se ha 
colocado una fotografía en su 
altar de culto, para que en todo 
momento esté presente N.P.J. en 
la Concatedral de San Nicolás. 

Se aprovechará la ocasión 
para sustituir elementos tan 
importantes como la corona de 
espinas y el pelo. 

En la procesión del Martes 
Santo de 2020, volveremos a 
estar de enhorabuena, como ya lo 
estuvimos en el 2019 con la 
restauración del Trono, y Nuestro 
Padre Jesús lucirá con su máximo 
esplendor. 

Os mostramos dos 
pequeños detalles del deterioro 
de la imagen. 
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Caballeros del Santo Sepulcro y su fundador 

 

Las Hermandades de Nuestro Padre Jesús y del Santo 
Sepulcro acaban de cumplir 75 años de historia. Un historia que ha ido 
de la mano de la propia historia de España y en la que a día de hoy, y 
echando la vista atrás, ha quedado claro que el fervor y la religiosidad 
de muchos miles de alicantinos manifestado con su Fe hacia su Cristo 
Yacente y su Bendita Madre han sido fructíferos y enriquecedores 
hacia la ciudad y hacia los que durante tantos años lo han 
acompañado en su peregrinar yacente en tan aciago día. Dios los 
tenga en Su Gloria. 

Atrás quedan personas que forman parte de esta historia de 
amor y entrega. Personas como D. José Mascuñán, D. Rafael 
Carratalá, D. Ildefonso Cases, D. Francisco López Cerón y muchas 
más contribuyeron de forma significativa a relanzar una Semana Santa 
alicantina que venía de una travesía en el desierto fruto de momentos 
de dificultad vividos en la década de los 70. A finales de los  años 80 
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nuevas posibilidades de resurgir se abrieron y ya cercanos los 90 las 
Hermandades, que contaban con estatutos visados en 1948 se 
actualizaron a las nuevas posibilidades. Se eligió como nuevo 
Presidente a D. Rafael Carratalá y por fin hubo una sede,  gracias al 
Ilmo. Sr. D. Ildefonso Cases, un hombre valiente y sensato,  párroco 
de la Concatedral de San Nicolás que logró que se cediera un espacio 
en los salones anexos. 

Como reseña D. José Vicente Fuster Gomis en el Nazareno III: 

Los años 90  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 de la Escolta del Santo Sepulcro”, 
una iniciativa que ha arraigado y enriquece nuestra procesión 
penitencia 

Santo Sepulcro, Cristo Yacente, Semana Santa, Viernes 
Santo………. dolor, respeto, sentimiento, acompañamiento. Cómo 
rendir tributo a este, nuestro amado Cristo Yacente y hacerlo de forma 
solemne, sin dudas, con rigor?  Bien, a llevar a cabo esta tarea y 
formalizar una respuesta se dedicó quien fundó y puso en marcha la 
mencionada Escolta,  solemne,  con caballeros vestidos de luto 
riguroso, con chaqué negro, guante negro y un fajín (que se sustituyó 
por una vara), y su medalla. Reunió y contó con el entusiasmo de 
personas como D. José Cortes, D. Tirso Molina, D. Roberto Font Sr. 
Martínez Tamayo, Sr. Ramírez, D. Francisco Antón, D. Ramón Sancho 
Ripoll, Sr. Lara, D. Luis Soler  y otros muchos señores de profunda fe 
que ilusionados empezaron y acompañaron al fundador de esta 
Escolta en este maravilloso proyecto. La iniciativa fue exitosa 
enriqueciendo la procesión penitencial y desde su fundación son 
muchos los hermanos que han acompañado en un Viernes Santo a su 
Cristo Yacente. Dicha Escolta ha sido acompañada por autoridades,  
como el  Coronel de la Guardia Civil, Jefatura de Policía Municipal, 
Presidente de la extinta CAM y siempre presidida  por el Hermano 
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Mayor de la Hermandad y por propio su fundador, Francisco López 
Cerón que también fue Presidente de la Cofradía de San Nicolás, 
presidencia que ostentó por elección de la Junta General,  desde el 1 
de octubre de 2003  hasta su fallecimiento en el abril del 2012 Q.E.D.P. 

Ciertamente la iniciativa arraigó y desde entonces, ya pasados 
treinta años, el número de Caballeros ha ido aumentando desde doce 
que fueron los primeros, a treinta y tres que es el número  que se 
mantiene a día de hoy como máximo.  

Fruto del cariño y amor hacia la Hermandad, la familia López 
Cerón-Sánchez del Rosal hizo donación de una imagen, una talla 
castellana, fechada entre los siglos XVI y XVII de cuyos gastos de 
restauración y ajuar se hicieron cargo en tal ilustre propósito. Fue la 
primera Santísima Virgen de las Penas que acompaño al Cristo, 
presentada ante la ciudad de Alicante por el Hermano Mayor D. 
Francisco Sempere el día 25 de febrero del 2007 en la parroquia de 
Nuestra Señora de Gracia. 

Bien, tuve la suerte de vivir todos estos hechos, de acompañar 
a mi padre desde aquella primera vez como Caballero de la Escolta 
siendo yo un adolescente universitario, y vi como el amor hacia la 
Virgen María y su amadísimo hijo, cuando es sincero, desinteresado e 
incondicional, hace que las cosas pasen, sucedan y nos acerquen a 
Dios. Desde aquí, y en agradecimiento a su ejemplo y tesón, 
agradecido por la petición de la Hermana Mayor Dª Esmeralda Giner 
de recordar todo aquello, te mando mi abrazo papá, dándote las 
gracias por tantas cosas que de ti aprendí. 

 

Tu hijo Pepe. 

José María López Sánchez del Rosal   
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CUOTAS 2020 

MUY IMPORTANTE 

Recogida de Cupones (Papeleta de Sitio) para procesionar, tanto 
para el Martes como para el Viernes Santo,  

Para todos los miembros de la Hermandad: Hermanos de Fila, 
Costaleros, Damas de Mantilla y Caballeros del Santo Sepulcro. 

Tanto para los Hermanos que abonan la cuota mediante ingreso 
por banco, internet, cajero automático, o por medicación del 
cobrador de la hermandad. 

 

Este año, NO SE ENVIARAN los cupones para procesionar a los 
domicilios. 

Se recogerán en la sede de la Hermandad,  en C/ Labradores,  4 
(Timbre Hermandades, 3er. piso subiendo por la escalera y 3er piso y 
bajar 1, subiendo en el ascensor). 

Durante los días que indicamos a continuación:  

 

DIAS DE RECOGIDA DE LOS CUPONES PARA PROCESIONAR 

(PAPELETA DE SITIO) 

 Viernes 27 de Marzo.  de 18:30 horas a 20:30 horas 

 Lunes 30 de Marzo.  de 18:30 horas a 20:30 horas 

 Miércoles 1 Abril.  de 11:00 horas a 13:00 horas 

 Jueves 2 de Abril.  de 18:30 horas a 20:30 horas 

 Sábado 4 de Abril  de 11,00 horas a 13:00 horas 
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1.- Los que realizan el ingreso por banco, internet o cajero 
automático deberán aportar el justificante del ingreso. También 
podrán hacer el abono de la cuota en LA SEDE, durante los días de 
recogida de la papeleta de sitio.  

CUENTA: Banco de Sabadell          

IBAN: ES82 0081 7310 69 0006424051 

Días de ingreso:  

 Entre los días 11 y 24 de cada mes. 

 Martes y miércoles de 11:30 h. a 14:00 h.  

 Jueves de 13:00 h. a 18:00 h. 

2.- Los que abonen la cuota por mediación de cobrador, NO 
deberán aportar ningún justificante,  

 

Importe Cuota 2020: 

 Hermanos de fila, costaleros y damas de mantilla: 45,00€        

 Caballeros del Santo Sepulcro: 85,00€         

 

NOTA: EN TODOS LOS CASOS PARA PODER RETIRAR LOS 

CUPONES DE PROCESIONAR (PAPELETA DE SITIO), SE 

TENDRA QUE ESTAR AL CORRIENTE CON EL PAGO DE 

LAS CUOTAS.                        

Para cualquier duda o consulta dirigirse a: 

José Ángel Abellán Cuesta 

Teléfono: 607 63 43 95 

abellan.cuesta@hotmail.com  

  

mailto:abellan.cuesta@hotmail.com
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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 2019. 

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 

Como en años anteriores dispondremos para su venta de talonarios 
y decimos. 

 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 21 de Noviembre 

 Día 12 de Diciembre 

 

Lotería de El Niño Nº 21.795 

Solo décimos, a 23,00€.  

Fechas de entrega y cobro: 

 Día 21 de Noviembre 

 Días 12 y 27 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 2019  

Lotería de El Niño: 2 de enero de 2020 
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Semana Santa 2020 

Jornada Solidaría de Convivencia de las Hermandades y 
Cofradías de la Semana Santa de Alicante 

6 de octubre de 2019. Desde las 11:00 horas en el Centro de Recursos 
Educativos de la ONCE, ubicado en la Avda. de Denia nº 171, - Santa 
Faz - Alicante 

Jornada en la que todos los miembros de las Hermandades y 
Cofradías comparten conversación, risas, y las  exquisiteces que cada 
uno lleva, en un ambiente distendido entre amigos. 

La Junta Mayor aporta la infraestructura de mesas y sillas, la 
paella gigante y las bebidas. 

Al tratarse de una Jornada Solidaria, se recogerán alimentos y 
artículos de baño y limpieza,  para entregar en diferentes acciones 
sociales. 

 ¡ESTAIS TODOS A INVITADOS! 
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Acto Institucional Hermandad Santo Sepulcro 

26 de octubre de 2019 a las 19:00 h.  

S. I. Concatedral de San Nicolás. 

Exaltador: Guillermo Gerona Torregrosa  
 

Actividad dentro de la Semana Santa: 
 

Hermandad del Stmo. Cristo de la Buena 
Muerte y Ntra. Sra, de las Angustias. 
Desde 1982 
Miembro de la Junta Directiva, Secretario y 
Hermano de Orden bajo las presidencias de D. 
Miguel Navarro Rocamora y D. Remigio 
Romero Dupuy. 
Representante de la Hermandad en la Junta 
Mayor 1990. 
 

Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo del Mar, Ntra. Sra. de 
los Dolores y San Juan de la Palma y Hermandad Sacramental del 
Stmo. Cristo de las Penas y Santa Mujer Verónica. 
Desde 1995 
 
Hermandad Stabat Mater 
Miembro fundador (año 1992) 
Hermano de Orden.  
Pregonero en el año 2000 
 
Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de 
Alicante 
Secretario bajo la presidencia de D. José Luis Pamblaco Ayela (1992) 
Asesor de Presidencia con D. Ramón Campos Campos. 
Vicepresidente Primero con D. Emilio Coloma Aracil 
 
Cofradía de la Soletat d’Ontinyent 
Asesor de Presidencia 
Redactor del reglamento interno de la Cofradía 
MACIP (hermano de orden) 
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Otros 

 Formó parte del Comité organizador del Congreso Nacional de 
Hermandades de la Santa Cena, celebrado en Alicante. 

 Colaboró con el Comité organizador del Congreso Nacional de 
Hermandades y Cofradías de Semana Santa, celebrado en Alicante. 

 Fue Hermano de Orden de la Primera Procesión General. 

 Asistente a los Congresos Nacionales celebrados en Zaragoza y 
Sevilla 

 

Pregón Junta Mayor 

29 de febrero de 2020 a las 19:00 h.  

Teatro Principal de Alicante  

En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 
se define Pregón como “Promulgación o publicación que en voz alta se 
hace en los sitios públicos de algo que conviene que todos sepan”, que 
también recoge como propia el Diccionario Cofradiero de Juan Carrero 
Rodríguez, o también “Discurso elogioso en 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 

 2019 - Cardenal Monseñor Carlos Amigo Vallejo  
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Triduo en honor de Nuestro Padre Jesús y Santísima Virgen 
de las Penas 

5, 6 y 7 de marzo de 2020.  

S.I. Concatedral de San Nicolás. 

 Día 5, a las 19:00 h. Santa Misa. 

 Día 6, a las 19:30 h. Santa Misa. 

 Día 7,  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 

7 de marzo de 2020 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. 

Exaltadora: Mª Dolores Padilla Olba 

Nace en Barcelona. 

Cursa sus estudios de primaria y 
secundaria en el Colegio Fomento 
Martinense de Barcelona, Bachiller Superior 
en el Liceo Ramón Llull y COU en el Instituto 
de Ciencias Económicas y Jurídicas. 

Simultanea sus estudios de 
Farmacia en la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Barcelona con su trabajo en 
el Departamento de Administración de  
Laboratorios Lesvi.  
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Se forma en Banca, Contabilidad Analítica,  Financiera y 
Derecho Mercantil opositando al Banco Central y obteniendo plaza en 
Barcelona, ampliando su formación como técnico de computadora NCR.  

En 1982 se traslada a Alicante y  durante seis años trabaja en 
Oxiven, S.A. como Jefa de Administración, posteriormente se incorpora 
al V Centenario de la Ciudad de Alicante terminando como  Gerente del 
mismo.  

En 1.991 se incorpora al Teatro Principal de Alicante, como Jefa 
de Administración, asume también la  Coordinación de Servicios y más 
adelante es nombrada Subdirectora. Amplía su formación con cursos de 
estrategia para la Gestión de Públicos y es ponente en el Seminario 
Internacional de Música y Artes Escénicas (SIMBA) de Madrid además 
de formarse en organización y dirección de eventos culturales y sociales 

En 2006 es nombrada Directora-Gerente del Teatro Principal de 
Alicante hasta 2015 siendo Concejal del Excmo. Ayuntamiento de 
Alicante durante la legislatura 2015 a 2019. En 2018 asume las 
competencias de Cultura, Coordinación de Proyectos, Estadística, 
Contratación, Nuevas Tecnologías, Innovación e Informática.   

Cursa Liderazgo político en FBS Business School en 2017. 

Complementa su formación con francés, inglés y conocimientos 
informáticos: Microsoft Office y programas de gestión, finanzas y 
recursos humanos. 

En la actualidad se ha reincorporado a la Subdirección en el 
Teatro Principal de Alicante. 

____________ 

 

Al concluir la Misa se realizara el besamanos a la Santísima 
Virgen de las Penas y el besapies 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 
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Procesión Hermandad de Jesús Triunfante 

5 de abril de 2020. 11:30 h. Diputación Provincial de Alicante. 
Hermandad que abre la Semana Santa Alicantina. 

Jesús viene como Rey 

UN POCO después 
de haber sanado a los dos 
mendigos ciegos, Jesús viene 
a una aldea pequeña cerca de 
Jerusalén. Dice a dos de sus 
discípulos: ‘Entren en la aldea 
y hallarán un asno joven. 
Desátenlo y tráiganmelo.’ 

Cuando le traen el 
asno, Jesús se sienta sobre él. 
Entonces viaja sobre él a 
Jerusalén, que está a poca 
distancia. Cuando se acerca a 
la ciudad, una gran 
muchedumbre sale a recibirlo. 
La mayoría de la gente se 
quita sus mantos y los pone en 
el camino.  

Otros ponen ramas de palmeras, y gritan: ‘¡Dios bendiga al rey que 
viene en el nombre de Jehová!’ 

Mucho tiempo atrás en Israel los nuevos reyes entraban en Jerusalén 
sobre un asno para mostrarse al pueblo. Esto es lo que Jesús hace. Y estas 
personas están mostrando que quieren que Jesús sea su rey. Pero no toda la 
gente lo quiere. Esto lo podemos ver por lo que sucede cuando Jesús va al 
templo. 

En el templo Jesús sana a personas que están ciegas y tullidas. 
Cuando los niñitos ven esto, gritan alabanzas a Jesús. Pero esto hace que los 
sacerdotes se enojen, y le dicen a Jesús: ‘¿Oyes lo que están diciendo los 
niños?’ 

‘Sí,’ dice Jesús. ‘¿Nunca han leído en la Biblia donde dice: “De la boca 
de niñitos Dios sacará alabanza?”’ Así que los niños siguen alabando al rey 
dado por Dios. 
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Procesión Hermandad de Nuestro Padre Jesús 

7 de abril de 2020. 21:00 h. S.I. Concatedral de San Nicolás 

Fe 

Futuro 

Historia 

Tradición 

Seriedad 

Herencia 

Devoción 

Patrimonio 

Calasancio 

Renovación 

Recogimiento 
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Procesión Hermandad Santo Sepulcro 

Procesión que forma parte del Cortejo de la Procesión Oficial del 
Santo Entierro 

10 de abril de 2020. 20:30 h. S. I. Concatedral de San Nicolás. 

Muchos son los comentarios y dudas que surgen cada año, 

sobre la oficialidad de cada una de las procesiones que participan en la 

tarde del Viernes Santo. Para aclarar esta situación, copiamos el texto 

que la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de 

Alicante, entregó a todas las Hermandades y Cofradías recientemente 

sobre este tema: 

“El Cortejo de la Procesión 

Oficial del Santo Entierro está 

compuesto por la Hermandad 

Penitencial Mater Desolata, la 

Hermandad del Santo Sepulcro y la 

Cofradía de Nuestra Señora de la 

Soledad de Santa María, y que dicha 

Procesión Oficial se rige de acuerdo al 

Protocolo y a las Normas recogidas en 

la Resolución firmada por el 

Presidente de la Junta Mayor de 

Hermandades y Cofradías de Semana 

Santa de Alicante, D. Emilio Coloma 

Aracil, con fecha 31 de marzo de 2003 

(y fecha de Registro de Salida 2 de abril 

de 2003) y que fueron posteriormente 

ratificadas por el Vicario General del 

Obispado de Orihuela – Alicante D. 

Francisco Conesa Ferrer en escrito 

fechado el 1 de diciembre de 2004”. 

Al finalizar la procesión, y ya dentro de la Concatedral de San 

Nicolás, se producirá el encuentro del Cristo Yacente con su  Madre - 

Mater Desolata de la Hermandad Penitencial de Mater Desolata.  
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Procesión Gloriosa Hermandad de Ntra. Sra. de la Alegría  

12 de abril de 2020. 11:30 h. Basílica de Santa María 

 

 
Procesión de la Gloriosa Hermandad de Cristo Resucitado 

12 de abril de 2020. 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, en la que pueden participan 

todos los miembros de las Hermandades Y Cofradías, que así lo 

deseen, sin capirote. 
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A las 12:00 se celebra en la Plaza del Ayuntamiento, el 
encuentro de Cristo Resucitado con la Virgen de la Alegría. 
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Anécdotas de Nuestros Veteranos 

Hace dos años 
iniciamos una nueva e 
importante sección dedicada a 
Nuestros Veteranos, y tras la 
participación de Pedro Llinares 
Quinto y José Vte. Fuster 
Gomis, en esta ocasión 
dedicamos la sección a José 
Mascuñan Andrés, ya fallecido, 

a través de las vivencias que su viuda, Josefa Mª Luisa Blasco Francés, 
le ha transmitido a su sobrino José Manuel García Mascuñan, también 
hermano de nuestras hermandades, quien en las visitas periódicas que 
realiza para acompañarla y conversar con ella, en la residencia donde 
se encuentra, ha tomado buena nota, para poder compartirlo con todos. 

“Conocí al que posteriormente fue mi esposo, siendo él ya 
hermano de las Hermandades de Nuestro Padre Jesús y Santo 
Sepulcro, a la que también pertenecía su tío Jesús Mascuñan Villora. 

Nos casamos el 28 de mayo de 1945, en la Parroquia (hoy 
Basílica) de Santa María y residíamos en la C/ Guzmán nº 5 de Alicante, 
a pocos metros de San Nicolás, posteriormente se realizaron 
importantes cambios y se convirtió en la Plaza de la Stma. Faz, pasando 
a ser el nº 3. 

La Hermandad se constituyó en la Sede del Centro Católico, que 
estaba en la Rambla, esquina a C/ Mayor, recordando a algunos 
miembros de aquel entonces, Fina, José María (no recuerdo el apellido) 
y que era de Muchamiel, Moreno, Jesús Mascuñan, mi esposo, nuestro 
cuñado José Mª García, Vicente Torregrosa, Salvador Vilanova 
(capataz) fallecido, y posteriormente su sobrino S. Vilanova, fallecido 
también. 

Recuerdo con cariño que la procesión del Martes Santo, cuando 
llegaba a la altura del Centro Católico, se paraba delante y se giraba la 
imagen para que mirara al Centro Católico. 

En mi casa, estaba guardada la ropa de N. P. Jesús y varios 
objetos de los que se utilizaban para la procesión, y todos los años se 
reunían allí, un grupo de hermanos antes de desplazarse a San Nicolás, 
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para salir en la procesión. 

De la Concatedral salía y sigue saliendo la Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús, ya que el Santo Sepulcro, salía de Santa María. 
Posteriormente y de mutuo acuerdo entre D. Antonio Vivo y D. Ildefonso 
Cases, se realizó el traslado del Cristo Yacente a San Nicolás, por obras 
en Santa María, situándose en la capilla del Cristo de la Buena Muerte, 
por orden de D. Ildefonso, ya que los miembros de la Hermandad de la 
Buena Muerte, no estaban muy conformes con que el Cristo Yacente 
estuviera allí, recuerdo que D. Ildefonso dijo que tuvieran un poco de 
paciencia, que se pensaría dónde ponerlo de forma definitiva, como así 
fue, situándolo posteriormente debajo del Cuadro de las Animas, en la 
entrada a la Capilla de la Comunión, lugar que ocupa actualmente. 

También recuerdo que un año salí de Dama de Mantilla, año 
muy importante, ya que acompañamos a Nuestro Padre Jesús mi 
esposo y yo, por las calles del recorrido oficial. 

Mi esposo fue hermano de fila y años más tarde, paso a ser 
miembro de la Junta Directiva estando de Presidente Rafael Carratala, 
y fue  Vicepresidente hasta que falleció el 9 de octubre de 2006, siendo 
nombrado Hermano de Honor Perpetuo. 

No puedo olvidar que desde que nos casamos, vivimos con 
mucha intensidad, cariño y devoción, todos los actos y procesiones de 
nuestras hermandades. 

Todavía tengo en mi memoria a nuestro cuñado José María 
García Ortuño y a mis sobrinos que también pertenecían a nuestras 
Hermandades, y hoy uno de ellos Manolo, sigue perteneciendo, lo que 
me alegra mucho. 

Actualmente y desde el año 2007, ya no resido en mi vivienda, 
ya que tras fallecer mi esposo solicité a la Generalitat Valenciana una 
plaza en la residencia de la Florida, donde estoy desde entonces.  

Tengo 95 años y sigo pagando la cuota anual que pagaba mi 
esposo. 

Deseo expresar mi agradecimiento a la Junta Directiva actual, 
por permitir que un cuadro con la fotografía de mi esposo, este en la 
sede de las Hermandades. 

Un abrazo para todos.  Josefa Mª Luisa Blasco Francés. 
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Otros temas de interés para todos 

 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: 

La Asamblea  General Ordinaria, de estas Hermandades, se celebrará 
el día 1 de Julio de 2020, miércoles, a las 19:30 horas, en primera 
convocatoria y a las 19:45 horas, en segunda convocatoria, en nuestra 
sede de la calle Labradores, nº  4, con el siguiente orden del día: 

 

1- Oración. 

2- Lectura y aprobación de 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 2019 

  

El Secretario 

 

  
Fdo. José Ángel Abellán Cuesta 
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Costaleros Nuestro Padre Jesús y Stma.  Virgen de las Penas 

Siempre es necesario renovar y ampliar la base de datos de 
costaleros y costaleras para nuestros tronos, Nuestro Padre Jesús y 
Stma. Virgen de las Penas, por lo que todos los interesados deberán 
inscribirse en las listas de espera que llevan directamente los 
capataces. Esmeralda Teléf. 666.093.745, Ramón Teléf. 659.283.142. 

Correo electrónico 

Cada día es más importante tener todas 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. 

Banco de Vestas 

Todos aquellos interesados, tanto en donar vestas, como en 

solicitar una de las vestas del banco, ponerse en contacto con  

Esmeralda en el teléf. 666.093.745. 

Renovación de trajes de Hermanos de Fila y Costaleros 

Si necesitas arreglar o hacerte nuevo tu traje de Hermano de 

Fila o Costalero, ponte en contacto con: 

Costurera sin dedal 

C/ Álvarez Sereix nº 7 entr. dch. - Alicante 

 965 20 20 71 

Localización: https://goo.gl/maps/hkxNSkpv8dYK56xa7  

mailto:abellan.cuesta@hotmail.com
mailto:secretaria@nuestropadrejesusalicante.es
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Facebook 

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

Página, ya hemos alcanzado 927 "Me gusta" en agosto de 2019.  

Página Facebook: 

Hermandades Nuestro Padre Jesús y Santo Sepulcro de Alicante  

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

 

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. 

http://www.facebook.com/nuestropadrejesus/?fref=ts
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 Genera D. José Ángel Abellán Cuesta 
Adjunto a Secretaría D. Javier Rico Serrano 
Tesorero  D. Miguel Mira Requena 
Contador  D. Rafael Mira Moroño 
Caballeros Sto. Sep. D. José María Gerona Torregrosa 
Patrimonio  D. Ramón García González 

D. José Antonio Pérez Esteve 
D. Mantilla y Niños  Dª Carla Pascual Soriano 
Comunicación  D. Pedro Torregrosa Orozco 
Consiliario  D. José Francisco García Juan 
 
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 
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 

Te facilitamos las direcciones de correo electrónico y teléfonos, 

para que puedas contactar con nosotros y aportar tus ideas, 

sugerencias, consultas y preguntas, a la persona más indicada  

 

Presidencia. Hermana Mayor 

 Esmeralda Giner Olcina 

Teléfono: 666 09 37 45 

presidencia@nuestropadrejesusalicante.es 

esme.giner@hotmail.com 

 

Secretaría 

José Ángel Abellán Cuesta 

Teléfono: 607 63 43 95 

secretaria@nuestropadrejesusalicante.es 

abellan.cuesta@hotmail.com  

 

Comunicación 

Pedro Torregrosa Orozco 

Teléfono: 677 37 54 19 

comunicacion@nuestropadrejesusalicante.es 

pedrovto@gmail.com 

 

Información general 

Contacto para cualquier consulta no especificada anteriormente. 

info@nuestropadrejesusalicante.es 

mailto:presidencia@nuestropadrejesusalicante.es
mailto:secretaria@nuestropadrejesusalicante.es
mailto:abellan.cuesta@hotmail.com
mailto:comunicacion@nuestropadrejesusalicante.es
mailto:info@nuestropadrejesusalicante.es


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía realizada por Mari Carmen Gerona Oliva 

 

 


