
         

Boletín Informativo Nº 5 - Septiembre 2020 
Hermandades de Nuestro Padre Jesús y Santo Sepulcro de Alicante 
 

 

 

 



       

 

 

 



Boletín Informativo Nº 5                                                                 Septiembre 2020 

 

 

 

Contenido 

 
 Saluda de Dª Esmeralda Giner Olcina, Hermana Mayor, 

Presidenta de las Hermandades de N. P. Jesús y Santo Sepulcro. 

 Saluda de José Francisco García Juan, Consiliario de las 
Hermandades de N. P. Jesús y Santo Sepulcro. 

 Restauración Imagen de Nuestro Padre Jesús. 

 Nueva Saya Stma. Virgen de las Penas. 

 Restauración Trono Stma. Virgen de las Penas. 

 Comunicado Oficial Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de 
Semana Santa de Alicante, cancelando la Semana Santa 2020 

 Comunicado Oficial Hermandades de Nuestro Padre Jesús y Santo 
Sepulcro 

 Actos realizados en el ejercicio 2020 que contaron con la 
participación de nuestras Hermandades. 

o Presentación Nazareno nº 4 
o Jornada de Convivencia  
o Acto Institucional H. Santo Sepulcro 
o Triduo y Acto Institucional H. Nuestro Padre Jesús 

 Nuestros Hermanos/as nos cuentan sus vivencias tras la 
suspensión de la Semana Santa 2020 

 2020, un año muy triste para toda la Humanidad 

 Cuotas 2020 y Cuotas 2021 

 Papeleta de Sitio 

 Lotería de Navidad 2020 y El Niño 2021 

 Reverso de las Participaciones de Lotería de Navidad de los años 
2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 

 Avance Programación Semana Santa 2021 
o 27 de febrero de 2021. Acto Institucional Hermandad 

Nuestro Padre Jesús 
o 5 de marzo de 2021. Pregón Oficial Semana Santa 
o 30 de marzo de 2021. Procesión H. Nuestro Padre Jesús 
o 2 de abril de 2021. Procesión H. Santo Sepulcro 

 Anécdotas de nuestros veteranos. Miguel Gambin Vidal. 

 Otros temas de interés para todos 
  



Boletín Informativo Nº 5                                                                 Septiembre 2020 

 

 

 

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

Queridos Hermanos, este año 
voy a extenderme más de lo 
habitual en mi saluda, ya que 
son muchos los sentimientos 
que necesito compartir con 
todos vosotros, son 40 años en 
esta Bendita locura, y el 
desarrollo de los 
acontecimientos han hecho 
que sea un año atípico, 
diferente, especial. 

Por primera vez nuestras procesiones, eran canceladas, y no por las 
inclemencias del tiempo, como ha ocurrido en otras ocasiones, no, 
esta vez un pequeño y casi invisible bicho, paraba el mundo de este 
a oeste. 

Desde la otra parte del hemisferio, nos llegaban noticias 
devastadoras, que anulaban celebraciones y festividades, cerraban 
ciudades, y países, y casi sin darnos cuenta, llegó a España. 

El presagio se cumplía, y un miércoles del mes de marzo, y tras una 
reunión con el Alcalde de nuestra ciudad, la pena y el desaliento 
nos fue invadiendo, nos volvimos  a reunir, esta vez, en un pleno 
extraordinario, la decisión fue clara y unánime, las procesiones y 
actos de la Semana Santa del año 2020, se cancelaban.  

Tristeza, lágrimas, y apatía fue la tónica de esa reunión, pero la 
sensatez estaba por encima de todo. 

Con mucho desánimo, pero con la responsabilidad del cargo, se fue 
informando a los proveedores, floristas, y presidentes de las bandas 
de música y agrupaciones, fueron días de mucho trabajo, pero con 
el apoyo y ayuda de los miembros de la Junta Directiva, todo fue 
más fácil. 
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Casi sin darnos cuenta, llegamos al mes de abril, había pasado un 
mes, y la alegría habría invadido los hogares, pero este año iba a ser 
diferente, este año, no se llenaría el claustro de vestas moradas y 
capas blancas, de niños con sus risas y nervios, no llenarían sus 
delantales de caramelos, ni las damas de mantilla, ajustarían sus 
tejas y prenderían sus broches, tampoco los caballeros del Santo 
Sepulcro, siempre elegantes de chaqué, escoltarían nuestros Pasos, 
ni la Policía Local, que son nuestros Ángeles Custodios cuando cada 
Martes Santo acuden fieles a su cita con el Señor. 

Atrás habían quedado los ensayos, que ya se pensó en el mes de 
Marzo, y aún sin alerta, en suspender, no podíamos poner en riesgo 
a nuestros costaleros, por más que nos pesase. 

Eche de menos la alegría de mis costaleras, al volverse a ver, sus 
risas, y ellas sin duda, mis regañinas (pues aunque las veáis tan 
formales, son peor que los niños), este año no brindaríamos con 
mistela todos juntos, algo que ya es tradición después del último 
ensayo, no, este año, todo quedó cancelado. 

Sí que fuimos afortunados de poder celebrar el Acto Institucional, 
la bendición de la nueva saya de la Virgen y la llegada a casa de 
Nuestro Padre Jesús, una vez restaurado, también la comida de 
convivencia en nuestro cole, algo que muchas Hermandades y 
Cofradías, dejaron sin celebrar. 

Sin duda este año será difícil de olvidar, y lo que habitualmente se 
convierte en una semana de trabajo, este mes de abril lo ha sido de 
apatía y tristeza, de días de confinamiento en casa, con solo una cita 
a las ocho, para aplaudir a todos los sanitarios, que cada día acuden 
a los hospitales, a los trabajadores que han llenado y atendido los 
pocos comercios abiertos, y a los miembros de los cuerpos de 
seguridad, que hacían posible que estuviéramos seguros. 

Quiero describiros la Semana Santa del 2020, en la que el salón de 
casa se convertía cada tarde en la Rambla, y las imágenes de las 
Semanas Santas de otros años a través de las diferentes cadenas de 
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televisión, han hecho que esas semanas se convirtieran en la actual, 
las llamadas de teléfono, los whatsapp y las videoconferencias han 
sido lo que nos ha ayudado a poder superar las lágrimas, y la 
tristeza de no asistir a reconfortar a la familia de tres Hermanos que 
nos han dejado estos meses. 

Pedro Llinares, te echaremos de menos en cada reunión 
extraordinaria, tus anécdotas, tus historias, tus sabias palabras han 
sido para todos nosotros una continua lección de Semana Santa 
Alicantina. La edad ha querido que nos dejases, y no tengo dudas, 
que estarás en el cielo junto al resto de Hermanos que nos ha dejado 
en los casi 80 años de historia, compartiendo vuestras vivencias 
junto a Nuestro Padre Jesús. 

Rafael Corral, el bicho ha podido contigo, y siendo joven te ha 
llevado de este mundo, tu amigo Pedro Torregrosa, con tristeza nos 
daba la noticia, y la misma sensación nos volvía a invadir, no 
podíamos ir a darte el último adiós.  

Querido Josep, tú también nos dejaste, y ha sido muy pronto, 
demasiado, siempre recordaré tus ideas de cambios para el acto 
institucional (jefa, te tengo que traer la documentación antigua, y 
volverlo a hacer como antes), algo que no pudo ser, ya que las 
fuerzas empezaron a fallarte, tus risas, y charlas, cuando nos 
veíamos, y tu amistad, aunque nuestros ideales fuesen distintos. Te 
marchaste en el mes de Mayo, y no dudó ni por instante, que 
cuando te hayas reencontrado con tu querida Marilo, el abrazo 
habrá sido infinito.  Descansa en paz amigo, aunque dudo que lo 
hagas, pues ni en los momentos más delicados fuiste capaz de 
hacerlo. 

Qué año más triste. Guillermo, nos dejas en un año en el que las 
pérdidas de Hermanos es muy significativa, y los de siempre, esos 
que desde la cuna sois nazarenos, nos dejáis huérfanos. 

Tu padre fue precisamente uno de los padres de nuestra 
Hermandad, y con los años, tú seguiste su estela, trayendo a los pies 
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de nuestra Madre a tu hija María, que es hermana al igual que tú lo 
eras, hoy nos dejas, y te conviertes en un nazareno del cielo, donde 
ellos, los que comenzaron esta bendita locura, forman su cortejo 
procesional. 

Sois muchos, demasiados, y el, próximo martes santo, será 
inevitable buscaros en el claustro, no veremos tu sonrisa, ni la 
alegría de compartir un año más la procesión con tus hermanos de 
Hermandad. 

 Tu cirio quedará en el cajón, y no alumbrará las calles de Alicante, 
pero un Estrella en el cielo, nos guiará y cuidara desde el. 

Amigo, nos dejas, y te marchas, pero tu alma, y tu hija María, que  
será la que recoja tu testigo, y no dejará que tu luz se apague. 

Que la Santísima Virgen de la Penas, y Nuestro Padre Jesús, os 
acojan entre sus brazos. 

Este Martes Santo, eche de menos, a mi familia, a mis padres,  
hermanos, sobrinos y cuñados, y las de mis hijas que son los pies de 
la Virgen, y no poder dar las órdenes del Paso como Capataz, ni 
recibir las de mi marido, mayordomo y alma mater en mi Semana 
Santa particular, ni cruzar el pórtico de la Concatedral con mis 
nenes, todos ellos son el futuro y verlos cada año procesionar tan 
formales es una esperanza. Como decimos en mi casa el Martes 
Santo, es fiesta universal!! 

Hoy día en el que os escribo, aún en el mes de abril, y desde casa, 
espero con impaciencia, bajar a la Concatedral, donde desde el día 
8 de marzo nos esperan Ellos. Los dejamos ese día, y han estado 
cuidados por D. Ramón, D. José Francisco, nuestro consiliario, y el 
equipo de sacristía de la casa, gracias a ellos, no han estado solos. 

Quiero agradecer infinitamente a la Junta Directiva, y la cuadrilla, 
su trabajo silencioso, ellos son los que hacen posible que todo esté 
preparado cada año, y este año más que nunca agradezco su apoyo 
cada día, y su alegría, en los días más tristes. 

Poco a poco irá pasando el tiempo, y aunque será imposible olvidar, 
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la nueva normalidad llegara a nuestra ciudad y a nuestras vidas. 

 Las camareras acudirán siempre fieles, a cambiar de vestiduras a 
las imágenes, la lotería de Navidad, empezar a verse en los 
domicilios, y esta revista, que hoy estamos preparando, llegara a 
vuestras casas. 

Sin duda, nadie nos iba a decir que los nuevos Hermanos que sí 
recibieron la medalla, no saldrían, ni que Francisco Vázquez, no 
podría lucir orgulloso su uniforme de gala, para procesionar por 
primera vez como hermano de honor, no, nada ni nadie, presagiaba 
el día de nuestra Exaltación, lo que estaba por venir. 

No quiero deciros adiós, sin hacer llegar a todos y cada uno de los 
hermanos que conformamos esta gran familia, mi más sentido  
agradecimiento por vuestra fidelidad con nuestras Hermandades, 
por acudir siempre fieles a las citas procesionales, y os emplazo a la 
Semana Santa de 2021, en el que ya estamos trabajando, con 
multitud de ideas, ilusión y muchas ganas. 

Que este año, no quede en el olvido, que no nos haga decaer para el 
próximo. Un fuerte abrazo cofrade. 
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Saluda de D. José Francisco García Juan. Consiliario de 
nuestras Hermandades 

 

Et omnes mirati sunt (Mc 
1,27) 

Todos quedaron muchas 
veces fuera sí por lo que 
Jesús hacía o decía, como 
señalan repetidamente los 
evangelios. Su paso por la 
vida no dejaba a nadie 
indiferente. Provocaba un 
asombro profundo que se 
convertía, a menudo, en un 
trampolín para creer que Él 
es el Salvador de los 
hombres. El sentimiento de 
admiración y asombro que 
el paso de Ntro. Padre Jesús 
deja en el corazón de 

muchos en su desfile procesional quisiéramos que se pareciese al 
asombro de las gentes: Jesús carga con una pesada cruz y nosotros 
lo confesamos Señor de cielo y tierra que nos redime de todo mal.  

En este tiempo, ya muy largo, de pandemia, interrumpido el normal 
discurrir de nuestras vidas, nuestra Hermandad tiene este cometido 
singular: llevar y proclamar por las calles de Alicante al que es la 
respuesta de amor de Dios para todos; levantar al cielo al que nos 
inocula los anticuerpos de la solidaridad en estos momentos muy 
difíciles para muchos. Pues, si es verdad que la pandemia nos ha 
privado de Ntro. Jesús en la calle, no por ello podemos dejar de 
proclamar este anuncio: «En su Cruz hemos sido salvados para 
hospedar la esperanza y dejar que sea ella quien fortalezca y 
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sostenga todas las medidas y caminos posibles que nos ayuden a 
cuidarnos y a cuidar. Abrazar al Señor para abrazar la esperanza. 
Esta es la fuerza de la fe, que libera del miedo y da esperanza» 
(Francisco, Mensaje Urbi et orbi, 27 de marzo de 2020). 

Si los días de la Cuaresma 2021 y, singularmente, en la Semana 
Santa nuestro Martes Santo, nos invitarán de nuevo a mirar con más 
intensidad a Jesús, no olvidamos que el mismo Nazareno camina 
hoy por nuestras calles solitario, sufriente, enfermo, hospitalizado, 
parado o necesitado, quizás en tu casa o en la puerta de al lado. Y 
su presencia nos requiere. Nos ha dicho el Papa Francisco: «Las 
palabras que realmente queremos escuchar en este tiempo no son 
indiferencia, egoísmo, división y olvido. ¡Queremos suprimirlas 
para siempre! Esas palabras pareciera que prevalecen cuando en 
nosotros triunfa el miedo y la muerte; es decir, cuando no dejamos 
que sea el Señor Jesús quien triunfe en nuestro corazón y en nuestra 
vida. Que Él, que ya venció la muerte abriéndonos el camino de la 
salvación eterna, disipe las tinieblas de nuestra pobre humanidad y 
nos introduzca en su día glorioso que no conoce ocaso» (Mensaje 
Urbi et orbi, Pascua 2020, 12 de abril de 2020). 

Mirar al que carga la cruz por nosotros no puede ser otra cosa que 
recordar lo primero y principal: «Amaos unos a otros como yo os 
he amado» (Jn 13,34). Si Jesús en Belén es admirabile signum, 
estandarte asombroso (como nos invitó a completar el Papa 
Francisco el belén navideño) en la cruz vuelve a serlo con mayor 
razón. «El sepulcro es el lugar donde quien entra no sale. Pero Jesús 
salió por nosotros, resucitó por nosotros, para llevar vida donde 
había muerte, para comenzar una nueva historia que había sido 
clausurada tapándola con una piedra. Él, que quitó la roca de la 
entrada de la tumba, puede remover las piedras que sellan el 
corazón. Por eso, no cedamos a la resignación, no depositemos la 
esperanza bajo una piedra. Podemos y debemos esperar, porque 
Dios es fiel, no nos ha dejado solos, nos ha visitado y ha venido en 
cada situación: en el dolor, en la angustia y en la muerte. Su luz 
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iluminó la oscuridad del sepulcro, y hoy quiere llegar a los rincones 
más oscuros de la vida. Hermana, hermano, aunque en el corazón 
hayas sepultado la esperanza, no te rindas: Dios es más grande. La 
oscuridad y la muerte no tienen la última palabra. ¡Ánimo! Con 
Dios nada está perdido» (Francisco, Homilía Sábado Santo, 11 de 
abril de 2020). 

Con mi sincero agradecimiento a la dirección de la Hermandad, a 
nuestra Presidenta, Esmeralda, por esta oportunidad de 
comunicación y saludo a todos los hermanos, no tengamos miedo 
ni rehusemos la cruz. Jesús nunca nos aplastará con ella si la 
vivimos con el amor que transforma en nueva todas las cosas (Apoc. 
21,5).  

Con esta esperanza dirijamos también los ojos a la que acompañó 
en la vía dolorosa a Jesús, María de las Penas, a quien pedimos que 
acompañe a los enfermos y a los más afligidos. Ella es Madre del 
amor más hermoso. En Ella ya comenzó la nueva realidad: la del 
amor, semper admirabile signum, siempre asombrosa señal. Que 
sea ahora nuestro estandarte identificativo. Podríamos orar a Ella, 
como nos propuso el Papa, así:  

«Ayúdanos, Madre de las Penas, a conformarnos a la voluntad del 
Padre y hacer lo que Jesús nos dirá, Él que tomó nuestro sufrimiento 
sobre sí mismo y se cargó de nuestros dolores para guiarnos a través 
de la cruz, a la alegría de la resurrección».  

 

José Francisco García Juan 

Consiliario 
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Restauración Imagen de Nuestro Padre Jesús 

El 27 de julio de 2019 se trasladó al 
estudio de Víctor García 
Villalgordo en Torrevieja, la 
imagen de Nuestro Padre Jesús, 
para iniciar la restauración 
completa de la talla y de su peana. 

La imagen regresó totalmente 
restaurada el 19 de octubre. 

Muchos son los desperfectos que 
tenia, destacando las zonas donde 
se sujeta y roza la cruz que carga 
sobre su hombro izquierdo. 

El proceso de restauración ha 
consistido principalmente en la 
recuperación y reconstrucción de 
algunas pequeñas extremidades.  

El estuco se encontraba desprendido en numerosas partes de la figura 
a causa de las humedades y roces producidos en los traslados entre el 
altar y el trono. 

También ha sido necesario restituir partes de la talla que estaban rotas 
o pérdidas, así como volver a unir varios de los ensambles de la peana 
y de la unión de los pies a la misma que estaban abiertos y constituían 
un peligro para la estabilidad durante la procesión. 

La policromía estaba dañada en un 80%, por lo que se ha realizado una 
policromía nueva, tras realizar catas previas para que fuese lo más fiel 
posible a la original, finalizando con una cera protectora. 

La Capilla de Nuestro Padre Jesús también ha sido remodelada y 
cambiada su iluminación, estrenando adicionalmente la Cruz de 
Capilla donada por Carlos Carratala, así como el pelo natural, y la 
corona de espinas realizada a mano. 
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Nueva Saya Stma. Virgen de las Penas 
 

El 19 de octubre de 2020, fue 
bendecida la nueva Saya de la Stma. 
Virgen de las Penas, confeccionada 
en Sevilla, es de terciopelo negro 
bordado en oro. 

Ha sido regalada por una familia de 
la hermandad y será lucida por la 
Virgen en su salida procesional del 
30 de marzo de 2021. 

La Virgen estrenó Rosario traído de 
Jerusalén, y la daga de oro, que ha 
sido donada por Carolina Ambid y 
que fue bendecida en la Santa Misa. 

 

Restauración Trono Stma. Virgen de las Penas 
 

El trono de la Stma. Virgen de las 
Penas salió rumbo a Socuellamos el 
18 de octubre de 2019, para ser 
restaurado y reducido su peso, en el 
Taller de Arte Religioso Salmerón, 
regresando el 21 de noviembre. 

Ha recuperado todo su esplendor, y 
si en la Semana Santa de 2020 no ha 
sido posible desembalarlo, lo será en 
2021, todos tendremos la 

oportunidad de admirarlo y sus costaleras notaran en sus hombros 
las mejoras introducidas. 
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Comunicado Oficial Junta Mayor de Hermandades y 
Cofradías de Semana Santa de Alicante 

 

La Junta Mayor de 
Hermandades y 
Cofradías de Semana 
Santa de Alicante, 
comunica la Cancelación 
de todos los Actos de la 
Semana Santa 2020. 

En la Asamblea General 
Extraordinaria celebrada 
en la tarde de hoy en la 
Casa de la Festa Manuel 
Ricarte de Alicante, a la 
que han asistido la 
totalidad de las 
Hermandades y Cofradías 
que forman parte de la 
Junta Mayor, con la 
presencia del Concejal de 
Fiestas del Excmo. 
Ayuntamiento de Alicante 
y, siguiendo las 

recomendaciones de las Autoridades Sanitarias y del Ayuntamiento, 
se ha tomado la decisión por UNANIMIDAD DE TODOS LOS 

ASISTENTES, de suspender TODOS los Actos organizados por la 
Junta Mayor y por todas las Hermandades y Cofradías de la ciudad. 

Esta difícil decisión se ha tomado con total responsabilidad y en 
beneficio de todos los ciudadanos de Alicante, y de aquellos que 
pudieran visitar nuestra ciudad en esas fechas, y en solidaridad con 
todos los afectados por esta triste y preocupante situación. 

 

En Alicante a 12 de marzo de 2020  
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Comunicado Oficial Hermandades Nuestro Padre Jesús y 
Santo Sepulcro 

 

Queridos Hermanos, hoy ha sido 
un día difícil y triste, pero la 
sensatez primaba por encima del 
corazón. 

Esta tarde noche y con carácter de 
urgencia nos hemos reunido los 
miembros del consejo de Junta 
Mayor, Hermanos mayores y 

asamblearios, con el único punto de tratar con urgencia la próxima 
Semana Santa. 

Dada la situación que arrastra el Mundo, con el coronavirus, y 
pandemia que vivimos,  y que todos vais siguiendo por los medios de 
comunicación, lo coherente era tomar la decisión que se ha tomado por 
unanimidad. 

Cancelación de todas las Procesiones de la Semana Santa del 2020. 

Ha sido una asamblea de tristeza y lágrimas en los ojos, pero hemos 
tenido el gran apoyo de Manolo Jiménez, Concejal de Fiestas, que en 
todo momento ha alabado la decisión tomada, por el bien de la Ciudad 
de Alicante, y para proteger la salud de todos sus ciudadanos, que hoy 
es primordial. 

Solo nos queda pedir a nuestro Padre Jesús y la Santísima Virgen de 
las Penas, que nos cuiden y ayuden a superar esta terrible pandemia. 

Desde la Junta Directiva de nuestras Hermandades y yo en su nombre, 
como hermana Mayor, solo podemos decir que esto es solo una piedra 
en el camino, y que os emplazamos a la Semana Santa del 2021, y todos 
y cada uno de los actos que haya, para celebrar con alegría que todo ha 
pasado. 

¡Un fuerte abrazo cofrade! 

En Alicante a 12 de marzo de 2020  
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Actos realizados en el ejercicio 2020 que contaron con la 
participación de nuestras Hermandades. 

 

La Semana Santa 2020, se canceló el 12 de marzo, fecha en la que la 
nuestras Hermandades habían realizado los siguientes actos: 

 Presentación Nazareno Nº 4 

 Hermandad del Santo Sepulcro, Acto Institucional el 26 de 
octubre de 2020,  

 Hermandad de Nuestro Padre Jesús, Triduo los días 5, 6 y 7 de 
marzo de marzo de 2020,  

 Hermandad de Nuestro Padre Jesús, Acto Institucional el día 7 
de marzo de 2020. 

Dentro de la tremenda tristeza que tenemos todos los Hermanos y 
Cofrades de la Semana Santa Alicantina y toda España, podemos decir 
que hemos sido afortunados, por haber tenido el privilegio de  
reunirnos y exaltar a nuestros Titulares, Nuestro Padre Jesús, Stma. 
Virgen de las Penas y Cristo Yacente. 

 

Nuestros Hermanos también tuvieron la oportunidad de participar 
activamente en importantes actos organizados por la Junta Mayor: 

 Jornada de Convivencia de la Semana Santa, celebrada el 6 de 
octubre de 2019 en el Centro de Estudios Educativos de la 
ONCE,  

 Pregón Oficial que realizó D. Luis del Olmo el 29 de febrero de 
2020 en el Teatro Principal,  

 Vía Crucis General que partió de la M. I. Concatedral de San 
Nicolás el  Alicantina el 8 de marzo de 2020,  

 Tamborrada que se celebró el 8 de marzo de 2020, en la Plaza 
de Santa María. 
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Presentación Nazareno Nº 4 
 

El 27 de septiembre se 
realizó en el Salón de 
Actos de la Casa de la 
Festa Manuel Ricarte, la 
presentación de la 
cuarta edición del 
Nazareno, en la que 
contamos con la 
presencia de los 
exaltadores de los 
Actos Institucionales 
del Santo Sepulcro D. 

Guillermo Gerona Torregrosa,  y de Nuestro Padre Jesús Dª María 
Dolores Padilla. 
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Jornada de Convivencia 
 

El 6 de octubre se celebró en 
el Centro de Recursos 
Educativos de la ONCE, sito 
en Avda. de Denia 171 
(próximo a Santa Faz), la 
Jornada de Convivencia de 
todos los miembros de la 
Semana Santa, organizada 
por la Junta Mayor de 
Hermandades y Cofradías de 

la Semana Santa de Alicante y en la que nuestras Hermandades 
tuvieron una destacada presencia, disfrutando de una gran jornada 
entre amigos. 
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Acto Institucional Hermandad Santo Sepulcro 

El 26 de octubre de 2019 a las 19:00 h. se celebró en la S. I. Concatedral 
de San Nicolás, en Acto Institucional de la Hermandad del Santo 
Sepulcro. 

Por primera vez, figuraban junto al Altar Mayor, las Imágenes de la  
Santísima Virgen de las Penas, junto a su Hijo Yacente. 

Durante el Acto se realizaron los siguientes nombramientos: 

 Caballero del Santo 
Sepulcro, a D. Manuel Jiménez 
Ortiz, Concejal de Fiestas del 
Excmo. Ayuntamiento de 
Alicante. 

 Caballero de Honor del 
Santo Sepulcro a D. Juan 
Antonio Javaloyes González, 
Presidente de la Federación de 
Asociaciones Festivas de 
Barrios y Partidas de Alicante, 
como reconocimiento a su 
permanente presencia junto a la 
Federación que preside, en 
todos los Actos de nuestras 
Hermandades y de la Semana 
Santa de Alicante. 

La Exaltación fue realizada por D. Guillermo Gerona Torregrosa. 
Actualmente es miembro de la Hermandad del Santísimo Cristo de la 
Buena Muerte y Ntra. Sra. de las Angustias, Real y Muy Ilustre 
Hermandad Sacramental del Stmo. Cristo del Mar, Ntra. Sra. de los 
Dolores Coronada y S. Juan de la Palma, Real Hermandad Sacramental 
de Stmo. Cristo de las Penas y Santa Mujer Verónica, Hermandad 
Stabat Mater y Confraría de la Soletat D’Ontinyent, y formo parte de 
la Junta Mayor de HH y CC de Semana Santa de Alicante 
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Acto Institucional Hermandad Nuestro Padre Jesús 

El 7 de marzo de 2020 a las 19:00 h. se celebró en la S. I. Concatedral de 
San Nicolás, el Acto Institucional de la Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús. 

En el Altar Mayor lucían con todo su esplendor las imágenes titulares 
de Nuestra Hermandad, Nuestro Padre Jesús y la Santísima Virgen de 
las Penas. 

Se destacaron los siguientes acontecimientos:  

 Restauración de la 
imagen de N. P. Jesús.  

 Nueva Saya de la Virgen, 
de terciopelo negro y 
bordado en oro, que ha sido 
regalada por una familia de 
la hermandad.  

 Remodelación y cambio 
de iluminación en la Capilla 
de N. P. Jesús.  

 Estreno de la Cruz de 
Capilla donada por Carlos 
Carratala. 

 Estreno de pelo natural, y 
corona de espinas realizada 
a mano. 

 La Virgen estrena Rosario traído de Jerusalén, y la daga de oro, que 
ha sido donada por Carolina Ambid.  

 Restauración del trono de la Virgen de las Penas.  

Se inicia el Acto Institucional con la Imposición de Emblemas de la 
Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de 
Alicante, actuando en su representación D. Antonio Carretero, 
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Tesorero de la Junta Mayor quien realizó la entrega de emblemas y 
documentos acreditativos a Lorena Blaya Chacopino - Emblema de 
Bronce, Carmen Schmidt García - Emblema de Plata y José Antonio 
Villanueva Colomina - Emblema de Oro y Palmas    

Entrega de las medallas de la Hermandad a los nuevos hermanos que 
han causado alta en el último año. 

Insignia de plata a los Hermanos que cumplen 25 años en la 
Hermandad a D. José Alavés Molina 

Insignia de oro a los Hermanos que cumplen 50 años en la Hermandad 
a José Luis Fernández García, Felipe Celdral López y José Luis Sánchez 
Perles 

Nombramiento de Hermano de Honor a D. Francisco Vázquez de 
Agredos Gutiérrez Inspector de la Unidad de Tráfico y Movilidad de 
la Policía Local de Alicante, por el afecto demostrado y por su 
inestimable colaboración con la Hermandad.  

La Exaltación, fue realizada por Dª María Dolores Padilla Olba, 
Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Alicante durante la legislatura 
2015 a 2019.  Actualmente es directora del Teatro Principal de Alicante. 
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Nuestros Hermanos/as nos cuentan sus vivencias tras la 
suspensión de la Semana Santa 2020 

 
"Que sensación de vacío y tristeza, porque es 
toda la vida unida a la Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús y la Virgen de las Penas, de la que 
soy costalera. Año tras año esperando estos días, 
y este no ha podido estar, pero sé que mi 
hermandad salió a la calle en el corazón de todos 
sus hermanos. 2021 te estoy esperando para 
poder volver a acompañar a mi nazareno y mi 
virgen por las calles de Alicante. " 

Amparo Pascual Soriano  

 
“Esta Semana Santa 2020, ha sido una de las más 
tristes que he vivido desde 1986, año desde el que 
soy miembro de esta Hermandad, ya no solo por 
el hecho de no procesionar, sino por todo lo que 
conlleva la preparación de nuestras imágenes, 
enseres y sobretodo el hermanamiento y los 
pequeños ratos que vivimos el equipo de trabajo, 
equipo que son únicos, muy divertidos y que con 
todo nuestro cariño,  esfuerzo y sobretodo ilusión 
y devoción,  trabajamos para que nuestras 
imágenes y todo en general sea perfecto esos 
días. Pero este año no ha podido ser, y la tristeza 
ha estado presente no solo en mí sino en todos 

nosotros. Ha sido muy duro ver solo por la televisión desde casa, a mi 
"CHIQUITIN" nombre con el que  con mucho cariño llamamos a Ntro. 
Padre Jesús, a  nuestra Virgen de las Penas y al Cristo Yacente, y espero 
que podamos procesionar el año que viene con más fuerza si cabe y 
más ilusión que nunca y recordando este año como un mal sueño.” 

Mariló Alcalá Díaz 
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“19 de Abril de 2019, Viernes Santo. Día triste para 
mí y mi Hermandad, ya que por causas 
meteorológicas no pudimos procesionar. Nuestro 
Cristo Yacente no pudo salir de casa y nos 
quedamos todos con mal sabor de boca, pero 
siempre con la fuerza para un 2020. 

Por fin llegó el año esperado, lleno de energía y 
feliz por empezar a trabajar junto a mis hermanos, 
pasar nuestros momentos de convivencia y risas 

incluidas, hasta que un día llegó a nuestras vidas un tal Covid-19 que 
se estaba llevando a mucha gente en todo el mundo. Parecía una 
película de terror, pero en realidad todo aquello estaba pasando. 
Tocaba quedarse en casa para evitar contagios y que todo esto pasase 
cuanto antes. 

Evidentemente la Semana Santa 2020 no se podía celebrar, este año 
nuestras imágenes volverían a quedarse en casa y sentí tristeza mucha 
tristeza. Lloré y mucho pero me di cuenta que la fe que creí que tenía 
era más grande de lo que me imaginaba. Que Nuestro Padre Jesús, la 
Virgen de las Penas y Nuestro Cristo Yacente siempre nos van a dar 
las fuerzas necesarias para seguir hacia delante. 

Por eso ahora más que nunca tenemos que ir a por un 2021 lleno de 
optimismo y Hermandad.” 

Raquel Alcalá Díaz 

 

“Escuchar la suspensión de algo que llevas 
preparando todo el año te hunde de tal manera 
que no te queda más opción que tragar saliva, 
respirar hondo y comenzar a animarte. 
Pensando con sensatez, todos mis rezos y 
plegarias son para que Nuestro Padre Jesús nos 
ayude e ilumine el camino para acabar con esta 
pandemia y volver a vernos pronto.” 

Ramón García González 
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“Semana Santa, dos palabras con 
muchos significados y 
sentimientos, pertenecer a este 
gran colectivo es para mí un 
orgullo,  pero ser miembro de una 
junta directiva y  camarera de una 
imagen es aún más compromiso si 
cabe. 

Contracapataz  de una Gran cuadrilla de mujeres,  todas a una, 
nuestros hermanos de fila, damas de mantilla, costaleros  y nuestros 
niños, somos un gran cortejo,  todos necesarios para que nuestras 
imágenes salgan por la Puerta Grande de la Concatedral de Alicante,  
este año ha sido diferente pero si cabe con más sentimiento, y ahora a 
pensar con más fuerza en la Semana Santa de 2021.” 

Ángela Zaragoza Cano 

 

“Por el confinamiento no se ha podido 
celebrar la ''Semana Grande'', esa Semana que 
para Nosotros es tan importante y tan llena de 
sentimientos y emociones, la SEMANA 
SANTA, importante por pertenecer a una 
GRAN HERMANDAD, pero te das cuenta 
que al estar dentro de esta ''bendita locura'', lo 
verdaderamente importante son los niños,  
los Hermanos de fila, las Damas de Mantilla, 
los Hermanos Costaleros, los Hermanos 
Caballeros del Santo Sepulcro, la Junta 
Directiva, los preparativos tanto de los Actos 
como de nuestras Estaciones de Penitencia, 

todas las personas y los momentos son IMPORTANTES,  GRANDES, 
AMIGOS, FAMILIA, y este año a TODOS Y TODO se les echa mucho 
de menos, porque, FORMAN PARTE DE MÍ.” 

José María Gerona Torregrosa 
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“Mes de febrero, estamos todos con los 
preparativos de esta Semana Santa 2020, 
el 7 de marzo el Acto Institucional y 
posterior cena y ya teníamos la 
impresión de que ésta Semana Santa no 
se iba a celebrar, y  esa sensación que 
teníamos se confirma el 14 de marzo 
"CONFINAMIENTO”, sí, pero teníamos 
algo dentro de nosotros, que nos decía  
que sería algo pasajero y se podría 
celebrar, pero pasaban los días y "NO". 

Rabia, impotencia, desesperanza, 
desilusión...... ver que se aproxima el 
Martes y Viernes Santo y no poder 
procesionar con mis hijos y nietos, en la 
Hermandad en la que llevo tanto años, y 
ver las calles vacías con tanto silencio me 
produce una de las peores sensaciones. 

Nunca olvidaremos el año 2020 como el 
año en el que parece que todo se ha 
detenido y alguien "te dice que no", que 
pronto volveremos a terminar esos 
preparativos que dejamos a medias y 
entonces esa rabia,  impotencia, 
desesperanza, la eliminaremos en el acto 
y volveremos a tener la misma ilusión 
que habíamos perdido y ya cuentas los 
días que faltan para la Semana Santo de 
2021, aunque sean muchos. 

“Todos juntos haremos que la Semana Santa 2021 sea espectacular” 

José Antonio Villanueva Colomina   
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“Qué difícil es controlar la mente, sobre todo 
cuando los sentimientos que tenemos son tan 
fuertes. 

Martes Santo, un año más esperando ver salir 
a nuestro titular Nuestro Padre Jesús seguido 
de mi Virgen de las Penas y eso no va a 
ocurrir. 

Me levanto y no puedo contener las lágrimas. 

No llegará la hora de vestir a mi marido, mis 
hijos y mis nietos, son tantos años 
haciéndolo..... 

Sé que esto pasará y nos hará mejores, y sueño con el Martes Santo del 
2021 y poder estar esperándoles salir en la puerta de nuestra querida 
Concatedral de San Nicolás.” 

María Carmen Pérez Arribas 

 
“Escribir unas líneas sobre la Semana Santa 
2020 y los días que la han rodeado, me resulta  
tremendamente complicado, desde que se 
anunció su suspensión oficial el 12 de marzo, 
los recuerdos, las emociones, los sentimientos 
han estado y están a flor de piel, y siempre 
dando gracias porque nuestra Hermandad 
fue muy afortunada y pudimos celebrar el 
Acto Institucional.  

Me he revelado a lo que estaba pasando y eso 
sin saber todo lo que estaba por llegar por 
culpa de este virus. 

Quiero recordar un par de párrafos de la Exaltación que tuve el honor 
de realizar el 9 de marzo de 2019: 

“Cada año, cuando se aproximaba la Semana Santa, aparecían  los nervios,  
perseguía a mi madre, preguntando y preguntando si todo estaba preparado, 
sacar el traje, la capa, los capirotes, comprobar que todo estaba en perfecto 
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estado, había que comprar los caramelos, y durante muchos años fue Meme 
(persona muy querida en mi familia), la encargada de esa importante tarea, y 
conforme se aproximaba el día, miraba el cielo y rezaba para que no lloviera.  

En los primeros años solo salíamos mi vecino y amigo Rafa Corral  y 
yo, y posteriormente se incorporó mi primo Sergio, la familia Payá, mi hijo 
Pedro en 1989, mi hijo Héctor en 1992 y mis sobrinos Rosa y Carlos en 1993.” 

El 16 de abril, María José, mujer de Rafa Corral, ese vecino y amigo con 
el que yo empecé a salir en la Hermandad en 1968, me comunica que  
está en el UCI afectado de Coronavirus, siguen unos días de preguntar, 
de inquietud por su estado de salud, hasta que el 27 de abril me llega 
la triste noticia de su fallecimiento y decido publicar en  Facebook las 
fotos del amanecer de ese día en homenaje a él y ese mismo día tengo 
claro que estas líneas son también para esa persona entrañable, con 
quien nunca volveré a compartir el Martes Santo, pero que siempre 
estará en mi corazón y al que no podré olvidar. 

Rafa, cuida de nosotros desde el cielo. Un abrazo” 

Pedro Torregrosa Orozco 

 

“Esta semana San Santa no se describirla de la 
tristeza que siento en mi corazón de ver que no 
he podido estar con mi queridas 
Hermandades,  Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús y la Virgen de las Penas y Hermandad 
del Santo Sepulcro, y como no, con mis 
queridos hermanos montando y preparando 
todo con tanta ilusión. Espero que el año que 
viene, Dios nos de salud para poder estar 
todos juntos y salir con nuestros pasos en la 
Semana Santa de 2021.” 

José Antonio Pérez Esteve – Tonete 
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“Hola hermanos, es difícil escribir unas 
palabras en un año tan atípico.  En mi caso 
empecé a formar parte en el mundo de las 
cofradías de Alicante en el año 1971, con 11 
años, que coincidió con el primer año que no 
daban las vacaciones de Semana Santa el 
viernes de Dolores en la Comunidad 
Valenciana, y hasta la fecha nunca he dejado 
de ponerme la vesta y el capirote, y si, el 
capirote, aunque resulte extraño a los once 
años todos éramos nazarenos de capirote. 

Al no salir ninguna hermandad a la calle,  este año 2020, es como si no 
hubiera  existido.  En realidad lo  he pasado peor esos años que da 
lluvia, en que estamos viendo constantemente  el tiempo con 
impotencia para ver los cambios que hace y al final no podemos salir 
como nos ocurre el Viernes Santo, que es el día de la semana que más 
veces se han suspendido las procesiones 

Durante estos días he tratado de hacer cosas  que en época normal no 
hubiera hecho, como digitalizar fotos antiguas, leer, hacer deporte 
casero y ver reportajes de  procesiones de otras localidades. 

Por suerte, en mi entorno no hay nadie que haya padecido el Covid-
19, aunque dentro de la Hermandad hemos tenidos tres perdidas, una 
por el virus, Rafael Corral Costa, otra por edad, la de uno de nuestro 
fundadores Pedro Llinares Quinto y por último la del joven Josep 
Fuster Ortuño, tras meses de enfermedad y que fue portador de una 
de nuestras Insignias, la bandera del antiguo Centro Católico. 

Me imagino que todos estaremos con ganas de salir a la calle, para 
poder vernos y relacionarnos con normalidad. 

El trabajo de la junta directiva no cesa, teniendo la suerte de estar en 
contacto constantemente, para que la Hermandad siga avanzando con 
sus proyectos, e ir preparando la Semana Santa de 2021. 

Un Abrazo cofrade para todos” 

José Ángel Abellán Cuesta  
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“Este año, no quería  que llegase la Semana 
Santa, soy Costalera de la Virgen de las 
Penas y había  decidido  que sería  mi 
último año y así  se lo comunique a 
Esmeralda, mí Capataz. Y soy costalera  
por pura casualidad, ya que mi querido 
hermano Salvador Marín  Vilanova, 
Capataz de Ntro. Padre Jesús me dijo 
mientras cuidaba los bolsos y abrigos de la 
joven cuadrilla de costaleras en el Claustro 
de San Nicolás: "nena ponte, que a 
Esmeralda le falta gente". El muy 
"bandarra" sabía que si tocaba Varal, ya no 
me iba y así  fue, no os podéis imaginar el 
Orgullo y la Emoción que sentí en ese 
momento y que siento cada año. 

El primer pensamiento  que tuve cuándo 
suspendieron la Semana Santa fue de 
"alegría", muy egoísta por mí parte (confío 
que entendáis el término alegría en este 
texto). Después,  cuándo  reflexione el 
motivo de la suspensión,  sentí vergüenza 
de mi primer pensamiento, soy humana.  

La cantidad de muertes, contagiados, 
gente en paro, y todo lo que nos espera!, 

gracias a Dios, estamos remontando, las cifras descienden 
considerablemente, menos las del paro. 

Debemos de ser todos más  responsables y cumplir con todas las 
normativas y con total responsabilidad. 

Lo único  bueno, dentro de esta catástrofe, es que si Dios quiere, en la 
Semana Santa  del 2021, volveré  a ser los pies de la Santísima Virgen 
de las Penas, esta vez sí, por última vez.” 

María Luisa Marín Vilanova 
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“Queridos amigos; quisiera 
manifestaros con este escrito, los 
sentimientos que afloran en esta etapa 
de confinamiento que nos ha tocado 
vivir en relación con la suspensión de 
la Semana Santa, como son los de 
frustración, tristeza, amargura etc. etc. 
por tanto esfuerzo y dedicación 
durante el año y que se va todo por la 
borda en un suspiro. Estos 
sentimientos los pude compartir con 
compañeros de otras hermandades,  el 
día en que por unanimidad, en un acto 
de solidaridad entre hermandades, en 
Asamblea General de Junta Mayor se 
adoptó esta amarga decisión. 

En ese momento, pasó por mi mente el 
rosto de esos niños cuando se les 
comunicara que no habría Semana 

Santa, ¡qué pena! algunos dirían  ¡otro año más! 

Cuando pase el tiempo, esto no será más que un acontecimiento 
histórico del cual nos acordaremos, pero como suele decirse, la vida 
continúa y habrá una nueva Semana Santa que conmemorar; pero todo 
esto se queda pequeño ante lo que nunca podremos olvidar y que son 
esas miles de personas que nos han dejado por esta maldita pandemia 
y otras causas, solidarizándonos con ese dolor tan grande que están 
pasando sus familiares al haber perdido un ser querido en tan amargas 
circunstancias y a los que deseo Dios tenga un su gloria. 

Descansen en paz 

Un fuerte abrazo” 

 

Miguel Mira Requena 
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“Este Martes Santo lo viví con mucha pena, 
todos los años son especiales pero desde 
que los vivo con mis hijos lo son más si cabe. 
Al salir al balcón antes de las 20.00 un 
vecino tenía puesta la marcha con la que 
hicimos el encuentro hace un par de años, se 
me pusieron los pelos de punta y he de 
reconocer que alguna lágrima se me escapó 
y escribí el siguiente texto, que reflejaba mi 
estado de ánimo. 

“Este año no voy a tener que sacarlas del armario, ni plancharlas, ni 
esconderlas para sacarlas en el último momento para que los nenes no 
las manchen ni arruguen, este año no haré el lazo de la coleta a 
Manuela ni tampoco me haré el mío, no buscaré a mi Primo Alejandro 
ni a mi sobrina Lucia cuando llegue al claustro, este año no me reiré de  
Paqui cuando la vea llegar agobiada, porque siempre llega por los 
pelos y es que es la que más trabaja de España y eso se nota, tampoco 
me voy a fumar un cigarro deprisa y corriendo antes de entrar a la 
iglesia con Carla ni voy a ver su mirada matadora cuando alguien diga 
o haga algo que no nos gusta porque nosotras somos muy así, tampoco 
me voy a pelear por el mechero para encender las velas con Sergio, a 
ver si te compras uno que ya está bien si quieres yo te presto el euro, 
tampoco voy a tener que coger la mano de Rebeca  cuando estemos en 
la puerta de la Concatedral ni pedirte que no llore porque este año 
vamos a llorar las dos y es lo que hay, tampoco nos va reñir Esmeralda 
porque somos muy devotas pero muy gamberras y es superior a 
nuestras fuerzas no podemos callarnos ni debajo de la Virgen, ni nos 
va a dar caramelos y agua Angelita cuando venga a vernos delante, 
tampoco voy a ver la carita de mis cachorros preguntando con la 
mirada “ mamá lo estoy haciendo bien?” tampoco voy a tener que 
agobiarme si se cansa Carlitos y no encuentro a mis padres entre la 
gente para que lo saquen de la procesión, ni se nos van a poner los 
pelos de punta al llegar a la plaza y escuchar los tambores de Yecla, sin 
lugar a dudas la mejor banda de toda la Semana Santa, cuantas veces 
habré oído eso en boca de mi padre,,, y en el encuentro no vamos a oír 
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eso de chicas tranquilas no os volváis locas que se rompen los candiles, 
pero nosotras como si oyéramos llover porque nos pueden las ganas, 
tampoco vamos a comernos el bocata después de desmontar, cuantos 
le pueden caber a Chiqui ?. Mira que tienes un marido grande, mañana 
voy a echar de menos el cansancio, las agujetas y el dolor de cuello y 
espalda, pero quedará un día menos para juntarnos y gritar “Viva la 
Virgen de las Penas y viva sus Costaleras”” 

Nuria Cano Bañó 

 

“Este está siendo un año diferente en 
muchos aspectos y la Semana Santa es uno 
de ellos. En mi familia la vivimos con mucha 
emoción desde que aprendimos a dar 
nuestros primeros pasos. 

Con mucha pena hemos visto pasar el martes 
santo, día especial, sin poder ver la cara de 
emoción de los más pequeños de mi casa, y 
la nuestra al verlos seguir las mismas 
tradiciones. Mi padre colocando el cingulo 
de todos y cada uno de nosotros y que, 

aunque sabemos hacerlo, siempre le quedará mejor a él. Y mi madre 
siguiendo la procesión sin perder ni un detalle, por si el pequeño se 
cansa y tiene que salir. 

No hemos podido acompañar a nuestras imágenes, que durante todo 
el año cuidamos con tanto esmero.... escuchar la saeta mientras nuestro 
Padre Jesús gira en busca de ese encuentro que todos los costaleros 
estamos esperando. Y el viernes santo, marcando el final de esta 
semana que tanto nos hace disfrutar. 

El año que viene seguro que todo estará en el mismo lugar, esperando 
que todo eso que no hemos podido hacer este año, se vuelva a repetir, 
pero con más ganas y emoción que nunca.” 

Rebeca Villanueva Pérez 
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“Allá por 1999 llegué a la Catedral 
de San Nicolás, a la Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús y Santo 
Sepulcro. 

Soy semanasantera de cuna, pues 
crecí en la barriga de mi madre 
mientras ella montaba tronos y 
mientras mi padre ejercía de 
Mayordomo. 

Recuerdo mis primeros años en el 
largo pasillo de nuestra querida 
Concatedral, junto a mi hermano y 
más tarde junto a mis primos.  

Los nervios previos a salir, la 
ilusión de repartir caramelos, las 
ganas de disfrutar de una estación 
de penitencia junto a los míos.  

Ver a mi madre vestida de 
mantilla, a mi padre detrás de mí 
velando por nosotros, a mi familia 
al doblar cada esquina. 

Recuerdo como crecí, mi primer año con capirote, esa es la señal de que 
te has hecho mayor en una Hermandad.  

Y conforme creces, tienes nuevas ilusiones, y una nueva Virgen llegó a 
la Hermandad, nuestra Virgen de las Penas.  

Año 2007, primer año que me puse bajo un varal, y como no podría ser 
de otra manera, a las órdenes de Esmeralda, nuestra capataz y 
Presidenta, y aunque todos ya lo sabéis, mi madre. 

13 años bajo sus órdenes, siendo los pies de nuestra querida Virgen, 
recorriendo las calles de Alicante que durante la Semana Santa 
alicantina tienen un ambiente especial.  

Pero 2007 para mí fue también especial porque me dieron la gran 
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oportunidad de presentar el Acto Institucional, encima de un altar, 
junto a Pepe Cortés que aplacaba mis nervios de aquella primera vez. 
Algo que iba a ser momentáneo, se convirtió en una tradición, en una 
tradición que he compartido con Pedro Torregrosa y Lorena.  

Y aunque me invaden los nervios cada vez que tengo que subirme al 
atril a hablar, una sensación de paz recorre mi alma, quizás sea nuestro 
Padre Jesús, nuestra Virgen de las Penas, o el ambiente de tranquilidad 
que supone estar bajo los altos techos de San Nicolás. 

Durante todos estos años he vivido momentos intensos, alegres, de 
nervios, he crecido y nuestra Virgen me ha visto madurar. 

Una ilusión que desde el año 2015 comparto junto a mi compañera de 
vida, que cada Martes Santo se convierte en mi compañera de varal. 

Como veis formar parte de una Hermandad te da la oportunidad de 
crecer, conocer, equivocarte y aprender. 

Solo espero poder disfrutar de estos momentos muchos años más, 
rodeada de mi gente, de mis hermanos. 

Nos vemos el Martes Santo de 2021, con más ganas y más pasión que 
nunca.” 

Saray Abellán Giner 

 

 

 

El equipo de redacción del Boletín Informativo, quiere 
expresar su sincero agradecimiento a todos los Hermanos que 
han participado en esta sección, transmitiendo sus vivencias y 
sentimientos en este año tan especial. 

Los textos han sido escritos durante el mes de abril, en pleno 
confinamiento. 

Gracias. 
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2020, un año muy triste para toda la Humanidad 
 

Lamentablemente el año 2020 será de triste recuerdo para toda la 
sociedad mundial, la terrible pandemia que estamos padeciendo ha 
provocado el confinamiento total y una grave crisis económica, pero lo 
peor son los miles y miles de fallecimientos habidos en los primeros 
meses del año a causa de la terrible enfermedad, y que hoy en el mes 
de agosto, mientras trabajamos en la elaboración de este “Nazareno”, 
se siguen produciendo. Otros muchos han fallecido por causas 
distintas al Covid-19, y tanto unos como otros, no han tenido el 
acompañamiento y la despedida que merecían.  

Desde las Hermandades de Nuestro Padre Jesús y Santo Sepulcro, 
queremos rendir un sencillo y emotivo homenaje a todos los fallecidos 
durante este año, y muy especialmente a las 4 personas de nuestra 
Hermandad. 

Queridos Hermanos, Pedro Llinares Quinto, Rafael Corral Costa, 
Josep Fuster Ortuño y Guillermo Alberola, os echaremos mucho 
de menos cada Martes y Viernes Santo cuando se abran las 
puertas de la Concatedral para que salga Nuestro Padre Jesús, su 
Madre, la Santísima Virgen de las Penas y el Cristo Yacente, junto 
a los que estaréis seguro.  
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Cuotas 2020 
 

Estimados Hermanos, como bien sabéis, la cuota es obligatoria para 
todos los Hermanos, y los gastos y compromisos económicos de la 
Hermandad se tienen que seguir atendiendo, con independencia de 
que se realice la salida procesional. 

Todos aquellos que todavía no hayáis pagado la cuota de 2020, lo 
podéis hacer por los mismos procedimientos y en las mismas fechas 
que indicamos a continuación para la Cuotas 2021. 

 

Cuotas 2021 
 

Durante el año 2021 el cobro de las cuotas para todos los miembros de 
la Hermandad: Hermanos de Fila, Costaleros, Damas de Mantilla y 
Caballeros del Santo Sepulcro, se realizará como en años anteriores, es 
decir, a través del cobrador, transferencia a la cuenta de la Hermandad 
y pago en efectivo en la Sede la Hermandad, en los días y horas 
indicados. 

Para el ejercicio 2022, el cobro de las cuotas se realizará únicamente a 
través de domiciliación bancaria, por lo que durante el presente año, 
realizaremos diferentes acciones para obtener los números de cuenta 
de todos los hermanos. 

 

El importe de la Cuota para 2021, es el mismo que en años anteriores: 

 Hermanos de fila 

 Costaleros    45,00 €  

 Damas de mantilla 

 Caballeros del Santo Sepulcro  85,00 €         
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Papeleta de Sitio 
 

Para participar en las procesiones del Martes y del Viernes Santo, será 
imprescindible la presentación de la Papeleta de Sitio. PARA PODER 
RECOGERLA, SE TENDRA QUE ESTAR AL CORRIENTE DE LAS 
CUOTAS DE 2020 Y 2021.                     

Las Papeletas de Sitio 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 se indican a continuación:  

DIAS DE RECOGIDA DE LA PAPELETA DE SITIO 

 Miércoles 17 de marzo    de 18:30 h. a 20:30 h.   

 Lunes 22 de Marzo             de 18:30 h. a 20:30 h.  

 Miércoles 24 de marzo de 11:00 h. a 13:00 h. 

 Jueves 25 de marzo           de 18:30 h. a 20:30 h.   

 Sábado 27 de marzo          de 11:00 h. a 13:00 h. 

 

Los que realizan el pago de la cuota a través de transferencia, ingreso 
por banco, internet o cajero automático deberán aportar el 
justificante del pago.  

Durante los días de recogida indicados, se podrá realizar el abono en 
efectivo de las cuotas pendientes.  

Para cualquier duda o consulta dirigirse a: 

José Ángel Abellán Cuesta 
Teléfono: 607 63 43 95 
Correo electrónico: abellan.cuesta@hotmail.com  

 

mailto:abellan.cuesta@hotmail.com
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Papeleta de Sitio 2021 
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Lotería de Navidad 2020 y El Niño 2021 
 

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 19 de noviembre para la Lotería de Navidad y el 17 de 

diciembre para la Lotería de El Niño, pasadas las fechas indicadas, 

se pondrá de nuevo a la venta quedando anulada la reserva. 

El reparto y venta de participaciones y decimos para ambos sorteos, 
se realizará en la Sede de la Hermandad de 19:00 a 20:00 h. en las 
fechas indicadas para cada sorteo. 

Responsables de Lotería:  
 José A. Villanueva - Teléf. 626 928 294 
 Miguel Mira - Teléf.      656 334 344 

Lotería de Navidad nº 21.795 

Disponemos para su venta de talonarios y 
decimos. 

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

 Décimos a 23,00€. 

Fechas de entrega y cobro: 

 Día 22 de Octubre 

 Días 12 y 19 de Noviembre 

 Día 17 de Diciembre 

 

Lotería de El Niño nº 21.795 

Solo décimos, a 23,00€.  

Fechas de entrega y cobro: 

 Día 19 de Noviembre 

 Días 17 y 29 de Diciembre 
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Reverso de las Participaciones de Lotería de Navidad 

Años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Boletín Informativo Nº 5                                                                 Septiembre 2020 

 

 

 

Avance Programación Semana Santa 2020 – 2021 
 

Acto Institucional Hermandad Santo Sepulcro 

El Acto Institucional de la Hermandad del Santo Sepulcro, se celebra 
todos los años en el mes de octubre. 

En el momento de realizar el cierre de esta edición del Boletín 
Informativo nº 5 del Nazareno, y ante la situación en la que se 
encuentra la pandemia de enfermedad por Coronavirus, la Junta 
Directiva de las Hermandades ha tomado la decisión de aplazarlo sin 
fecha. 

 

Inauguración Belén Junta Mayor 

4 de diciembre de 2021. 

Palacio el Portalet- C/ Labradores 

 

Concierto de Navidad Junta Mayor 

18 de diciembre de 2021 

 

Concierto Oficial Semana Santa de Alicante 

30 de enero de 2020. 20:45 h. 

S. I. Concatedral de San Nicolás de Bari. 

 

Vía Crucis General Semana Santa de Alicante 

26 de febrero de 2021. 20:45 h. 

Inicio y finalización. S.I. Concatedral de San Nicolás de Bari 

Imagen: Nuestro Padre Jesús despojado de sus vestiduras. 
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Acto Institucional Hermandad Nuestro Padre Jesús 

27 de febrero de 2021  19:00 h. 

S. I. Concatedral de San Nicolás.  

Exaltador: D. José María Roselló San Juan 

Hermano Mayor de la Hermandad 
Penitencial Mater Desolata 

Nacido en Alicante en Julio de 1974, siendo 
el mayor de 4 hermanos e hijo de Teresa y 
Jose María. 

Está casado con Monse y tienen 3 hijos. 

Cursa estudios de EGB en el Colegio San José 
de Carolinas y en el Instituto de Formación 
Profesional, siendo Técnico en Electrónica en 
la especialidad de Telecomunicaciones. 

La primera vez que participa en las procesiones de Semana Santa, es 
en la Semana Santa de Cartagena, realizando el servicio militar y 
formando parte del piquete de honores. 

La incorporación a la Hermandad Penitencial Mater Desolata, se 
produce en el año 1994. Un año después de que la hermandad llegase 
al barrio de Carolinas, habiendo sido siempre costalero, excepto un año 
por motivos de salud. 

Entra a formar parte de la Junta de Gobierno en el año 1997, asumiendo 
funciones de vicesecretario, capataz, tesorero y vicepresidente. Y desde 
el año 2004 es Hermano Mayor Presidente, excepto en el ejercicio 2009-
2010. 

En el trascurso de la presidencia, se ha podido estrenar trono de la 
Virgen, se ha procedido a la restauración de la Virgen, se ha renovado 
toda la orfebrería, realización del santísimo Cristo de la Expiración y el 
Espíritu Santo, realización del trono para el Cristo y la formación de 
una banda de tambores de unos 30 componentes. 

En el año 2014 pregonero de la Hermandad Penitencial Stabat Mater 
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En el año 2015, colabora con la revista de Semana Santa de Alicante, 
escribiendo el artículo de su hermandad. Desde este mismo año, 
colaborador de Junta Mayor, organizando la tamborrada de Alicante. 

Desde el año 1988, vinculado a la parroquia San José de Carolinas, 
perteneciendo a grupos parroquiales. 

En posesión del emblema de Oro, concedido por la Junta Mayor de 
Hermandades y Cofradías de Alicante. 

 

Tamborrada de las Hermandades y Cofradías de Semana Santa 
de Alicante. 

28 de febrero de 2021. 12:00 h. 

Plaza de Santa María y Plaza del Ayuntamiento 

 

Pregón Junta Mayor 

5 de marzo de 2021 a las 19:00 h.  

Teatro Principal de Alicante  

 

Certamen Nacional de Bandas 

7 de marzo de 2021. 12:00 h. 

Plaza del Ayuntamiento.  

 

Procesión Hermandad de Jesús Triunfante 

28 de marzo de 2021. 11:30 h. 

Diputación Provincial de Alicante. 

 

Procesión Hermandad de Nuestro Padre Jesús 

30 de marzo de 2021. 21:00 h. 

S.I. Concatedral de San Nicolás.  
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Procesión Hermandad Santo Sepulcro 

2 de abril de 2021. 20:30 h. 

S. I. Concatedral de San Nicolás. 

Al finalizar la procesión, se producirá el encuentro del Cristo Yacente 
con su  Madre - Mater Desolata de la Hermandad Mater Desolata. 

 

Procesión Gloriosa Hermandad de Ntra. Sra. de la Alegría  

4 de abril de 2021. 11:30 h. 

Basílica de Santa María. 

 

Procesión de la Gloriosa Hermandad de Cristo Resucitado 

4 de abril de 2021. 11:30 h.  

S.I. Concatedral de San Nicolás de Bari 

A las 12:00 se celebra en la Plaza del Ayuntamiento, el 
encuentro de Cristo Resucitado con la Virgen de la Alegría. 

 

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

11 de abril de 2021 

Centro de Recursos Educativos de la ONCE 

 

Misa de Cierre de ejercicio 2021 

14 de mayo de 2021 

Monasterio de Santa Faz 
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Anécdotas de Nuestros Veteranos 

Ya es el cuarto año desde que iniciamos esta  sección dedicada a 
Nuestros Veteranos, y tras la participación de Pedro Llinares Quinto 
(fallecido este año), José Vte. Fuster Gomis y Josefa Mª Luisa Blasco 
Francés viuda de  José Mascuñan Andrés, este año nos trasmite sus 
experiencias Miguel Gambin Vidal. 

 

“En el año 1.953 o 1.954, no lo recuerdo, mi 
amigo y compañero en la Caja de Ahorros 
del Sureste de España, Don José María 
Moreno Villacampa, que ya no está con 
nosotros, fue mi aval para ser admitido en 
nuestras respetadas cofradías, era el 
protocolo para admitir un nuevo hermano 
cofrade en su seno. La sede estaba en el 
Centro Católico sito en La Rambla de 
Méndez Núñez y su presidente quiero 
recordar, era Don Julio Escoto. 

Todos los trimestres venía el hermano 
Burillo a cobrarme la cuota a la oficina de la 

caja anteriormente citada, en la C/ San Fernando número 40, era muy 
atento y educado. 

Pasaron años siendo hermano de fila, solicité ser costalero y ahí estuve 
varios años, siéndome asignado la parte delantera del trono, varal 
primero derecho, segundo costalero. 

Después de muchos años un mal día noté molestias en el cuello y 
espalda, comentado con el presidente de la cofradía en esa época, Don 
Rafael Carratalá Poveda, éste me sugirió que si no me notaba en 
condiciones para procesionar como costalero dirigiera un escrito a la 
hermandad exponiendo el motivo, asimismo me solicitó propusiera a 
su hijo como mi sustituto en mi puesto, y así lo hice. 
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Ya no volví a mi varal, acto que no reclamé, 
nunca me lo ofrecieron y siempre lo anhelé. 

Recuerdo muy positivamente al capataz 
Don Salvador Villanueva y a su sobrino, su 
sustituto, ambos fallecidos, fueron dos 
muy buenos capataces, yo no conocí otro. 

Al pasar por el Barrio todos los años el 
Martes Santo, el capataz, el tío, nos hacía 
descansar el trono en la puerta de un bar, el 
dueño de éste, salía y nos obsequiaba con 
agua fresca en un botijo agostense con un 
muy suave sabor a anís. 

Un Viernes Santo, recuerdo con tristeza, una lluvia torrencial, que  hizo 
que recién salido de la Basílica Santa María, tuviéramos que llevar al 
Cristo Yacente a San Nicolás, se comentaba esto fue orden del señor 
Obispo. Ese día íbamos cuatro nazarenos custodiando el Trono, uno en 
cada esquina, esto no se solía hacer.  

Años anteriores a 1.979, el Viernes Santo, el Trono de la Virgen lo 
procesionaban costaleros de falange, ese año decidieron que no fueran 
ellos. La procesión transcurrió con la devoción acostumbrada dando 
un gesto de saber estar por estos señores costaleros. 

Un día muy especial para mí fue cuando me entregaron el marco con 
Nuestro Padre Jesús y la insignia de oro y palmas. 

Para terminar, quiero confirmaros que sigo siendo hermano cofrade 
junto con mi hija, ésta lo es desde que era infantil. 

Os saluda esperando el próximo año ver los tronos en procesión” 

Miguel Gambin Vidal. 
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Otros temas de interés para todos 

Costaleros Nuestro Padre Jesús y Stma.  Virgen de las Penas 

Si quieres formar parte de las cuadrillas de costaleros y costaleras de 
Nuestro Padre Jesús y Santísima Virgen de las Penas, solo tienes que 
ponerte en contacto directamente con los capataces, para realizar tu 
inscripción. 

 Nuestro Padre Jesús: Ramón Teléf. 659 283 142 

 Stma. Virgen de las Penas: Esmeralda. Teléf. 666 093 745 

 

Correo electrónico 

Continuamos con la labor de recopilar las direcciones de correo 
electrónico y los números de teléfono móvil,  de todos los miembros de 
nuestras Hermandades, por lo que os rogamos que facilitéis toda la  
información lo antes posible, a cualquiera de las siguientes direcciones: 

 abellan.cuesta@hotmail.com  

 secretaria@nuestropadrejesusalicante.es  

El objetivo fundamental es poder enviar toda la información y las 
comunicaciones a través de emails, rogando indiquéis el nombre y 
apellidos de cada Hermano, su número de teléfono y la dirección de 
correo electrónico. 

Toda la información es tratada con estricto cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de protección de datos. 

 

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 

 

mailto:abellan.cuesta@hotmail.com
mailto:secretaria@nuestropadrejesusalicante.es
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Trajes de Hermano de Fila y Costalero 

 Si necesitas hacerte nuevo tu traje de H. de Fila o Costalero 

 Si necesitas realizar arreglos en tu traje de H. de Fila o Costalero 

 Si necesitas comprar las telas oficiales de la vesta y capa, el 
cíngulo y los escudos oficiales de la Hermandad. 

El único establecimiento homologado y autorizado es:  

Costurera sin dedal 

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

 965 20 20 71 
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Facebook 

A través de Facebook, comunicamos inmediatamente todo lo que 
sucede en nuestras Hermandades. 

Seguimos creciendo, ya hemos superado la cifra de 1.000 seguidores  
en agosto de 2020. 

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 
www.nuestropadrejesusalicante.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incorporación de Nuevos Hermanos 

Solicitamos tu colaboración  

 

http://www.facebook.com/nuestropadrejesus/?fref=ts
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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 
 
Tronos Nuestro Padre Jesús y Santo Sepulcro 

Capataz: D. Ramón García González  
Contracapataz: D. Carlos Carratala Verges 
 
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 



Boletín Informativo Nº 5                                                                 Septiembre 2020 

 

 

 

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: 666 093 745 

presidencia@nuestropadrejesusalicante.es 

esme.giner@hotmail.com 

 

Secretaría 

José Ángel Abellán Cuesta 

Teléfono: 607 634 395 

secretaria@nuestropadrejesusalicante.es 

abellan.cuesta@hotmail.com  

 

Comunicación 

Pedro Torregrosa Orozco 

Teléfono: 677 375 419 

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


 

 

 

 

 


