
AÑO 2008 
 

El año comienza como el anterior, sin tocarle a la Hermandad ningún 
premio en el Sorteo del Niño. 

 
El itinerario de este año discurrirá por Ferré Vidiella, San Juan Bosco, 

Marvá, Quintana, Capitán Segarra, Alfonso el Sabio, Duque Zaragoza, Rambla, 
y como novedad este año, debido sobre todo al lamentable accidente del año 
anterior con el Cristo de la Caída, regreso a la sede de la Hermandad, 
subiendo por Bailén, efectuando un alto en el camino y una Estación de 
Penitencia en el Convento de las Capuchinas, siguiendo por Castaños hasta 
tomar Alfonso el Sabio y continuar hasta el patio de la Casa Salesiana.  

 
Como novedades a estrenar este año, es de destacar las obras de 

restauración y mejora realizadas en el Trono de la Caída –debido al fatal 
accidente del año anterior-, y que han sido llevadas a cabo por la orfebrería 
Angulo Bronces, S.L, de Lucena, Córdoba, y que constan de: 

 
*Nuevo chasis o canastilla más resistente que el anterior, de hierro 
laminado. 
*Ruedas de cámaras hinchables -y desmontables-, con patas 
telescópicas que permitirán empujar y trasladar el Paso fácilmente.  
*Bordes del primer y segundo piso de Trono rematados 
longitudinalmente con un adorno en oro, que hará juego con los 
capitanes dorados de los laterales, y que disimularán los daños 
ocasionados en las molduras. 
*12 nuevos varales de aluminio hueco, de 550cm, más livianos que los 
anteriores, que irían pintados en color madera.  
  
A destacar, que los varales se fabricaron 1,5 metros más largos y no 

iban pintados de color madera, con lo que se tuvieron que devolver a la 
empresa en Lucena, Córdoba, para que los acortase y pintase. Aún así, con 
todas estas mejoras, se consiguió una reducción total del peso Trono en, más 
menos 300kg. 
 

El importe de estos trabajos ascendió a  9672€, de los que 2000€ fueron 
aportados por el padrino del Paso, D. Amador Romero.  

 
*Nuevos candelabros labrados y acabados en oro de ley, de cuatro 

caras –una desmontable para su fácil limpieza-, y rematados con el escudo de 
la Hermandad. Los nuevos faroles aumentan el volumen de las luminarias y se 
decoran ausentes de arabescos externos. El coste ascendería a 5200€, 
aportados íntegramente por un costalero anónimo del Cristo. 

 
*Faldón en terciopelo alemán azul oscuro, con pasamanería dorada, 

elaborado por la empresa Noviasol, propiedad del cofrade Cecilio González, y 
confeccionado por su madre, Dª Dolores López, miembro también de la 
Hermandad de la Cena. La mencionada señora, sería la encargada junto a su 



hijo Cecilio, de instalar el bello faldón al Trono de la Caída en la mañana del 
Jueves Santo. 

 
El presupuesto total por partidas de gasto enviado por la ANGULO 

BRONCES, es el que a continuación se detalla: 
 
 
PRESUPUESTO detallado por partidas de gasto. Restauración  y 
fabricaciones nuevas del Trono del Stmo. CRISTO DE LA CAÍDA. 
 
 
Anulación de estructura y desanclaje de los soportes antiguos  

Fabricación de nueva estructura de hierro especial con soportes independiente y 
patas telescópicas embutidas tratadas con esmaltes y pintura anticorrosión …… 3.120,00 € 
 
Adaptación de DOS nuevas ruedas giratorias de D400 sobre las patas traseras…    460,00 € 
Adaptación de DOS nuevas fijas del mismo modelo  sobre las patas delanteras ..    340,00 € 
(Ambas ruedas son de cámara de aire con soporte desmontable) 
 
12 Varales de aluminio de 550 cm. de longitud, tapizados y acolchados con telas  
de su propiedad, así como su acoplamiento al nuevo sistema de sujeción………. 3.712,00 € 
 
Perimetración de 20 metros de molduras superiores de ambas peanas del Paso al estar  
dañadas parcialmente, con decoraciones en friso de conchas superpuestas y encajadas  
en ambos contornos todo en metal con acabado en dorado oro vitrificado ………    580,00 € 
 
Cuatro Faroles de diseño especial cincelados a cuatro caras y terminados en cúpula 
con el escudo de la Hdad. de la Santa Cena, en metal fundido y cincelado con  
acabado en dorado oro vitrificado y preparado con cuatro velas…………………. 5.200,00 € 
 
Gastos ocasionados por el transporte de dicho trono a los talleres ANGULO de  
Lucena en Córdoba con vehículo especial por tratarse de medidas superiores a  
las normalizadas…………………………………………………………………… 1.460,00 € 
           
 ______________ 
 
      TOTAL EUROS……………………….. 14.872,00 € 

 
 
 
A destacar al comienzo de este año, del anuncio por parte del 

Ayuntamiento y la Junta Mayor, de la cesión de una de las naves de la antigua 
Fábrica de Tabacos, para que sirvan de almacén a los Pasos de las distintas 
Hermandades y Cofradías de Alicante, que no disponen de almacenes. Por 
consiguiente, nuestra Hermandad será una de las que trasladen sus cuatro 
Tronos a la nave en cuestión, liberando el almacén para la mayor y mejor 
conservación y mantenimiento de todos sus objetos, enseres y bordados. 

 
 
VIA CRUCIS 
 
El viernes 7 de marzo, la Hermandad de la Cena organizó su III Vía 

Crucis a las 20:30, desde que se retomará tras su desaparición en los años 70, 
con el siguiente itinerario: Santuario de María Auxiliadora, San Juan Bosco, 



Marvá, Quintana, Pablo Iglesias, Berenguer de Marquina, Segura, Marvá, San 
Juan Bosco y Santuario de María Auxiliadora.  

Minutos antes de las 20:30, la puerta de la parroquia de María 
Auxiliadora era un hervidero de gente. Personas de la Hermandad, de otras, de 
la parroquia, amigos,  familiares y público en general, asistía con interés e 
impaciencia, a que diese comienzo la Primera Estación del vía crucis.  

Entre los costaleros de los distintos Pasos se sacó, por las estrechas 
calles colindantes a la parroquia, al Cristo de los Jóvenes con una escolta de 
Hermanos portando hachones y un séquito de más de 300 personas. Todo un 
éxito de asistencia que consolida aún más este emotivo acto de la Hermandad. 

 
 
JORNADA CONVIVENCIA 
 
El domingo 9 de marzo, a partir de las 11 horas y coincidiendo con las 

Elecciones Generales –ganadas por el PSOE- la Hermandad organizó la III 
Jornadas de Convivencia entre todos los hermanos cofrades y familiares. 
Como ya ocurrió el año anterior, se ofreció a todos sus miembros un almuerzo 
gratuito, consistente en una parrillada de chuletas y embutido alicantino, para 
finalizar con una paella gigante cocinada magistralmente por Paellas Riquelme. 
Se saltaron un año más todas las previsiones y expectativas, teniendo que 
instalar más mesas a última hora para dar cabida a los socios de la Hermandad 
que acudieron con sus familias a pasar un verdadero día de Hermandad en el 
patio de los salesianos. 

El día salió soleado y caluroso, siendo aprovechado por los cuatro Pasos 
para realizar tareas de mantenimiento, limpieza de enseres y arreglos de última 
hora. Fue un grato momento de reencuentro con hermanos que no veíamos 
desde el año pasado, de recuerdos cofrades y de planificaciones futuras. 

 
 
El lunes 10 de marzo se tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria. 

Entre otros puntos, quedó aprobado el Reglamento de la Estación de 
Penitencia, que regula la perfecta organización y planificación de una 
Procesión, delimitando responsabilidades y competencias, la distribución de 
tareas y determinando los protocolos o pasos a seguir para la organización de 
un desfile procesional. 

Informó el Presidente, se dio lectura a las cuentas anuales, se organizó 
la Procesión y se informó que a partir de este año, y una vez finalizada la 
Procesión, los cuatro Pasos de la Hermandad serían guardados en un almacén 
cedido por el Ayuntamiento en la antigua Fábrica de Tabacos.   

Se comunica también a los asistentes, que este año se ha notificado con 
suficiente antelación al Ayuntamiento, del recorrido de la Procesión de la 
Hermandad, con el fin de evitar contingencias e incidencias de última hora, 
como ya ocurrió el año anterior. 

La asamblea es informada de la finalización de la restauración del Trono 
de la Caída y de la propia imagen, quedando pendiente para el curso siguiente, 
la completa restauración de la canastilla del Paso de la Cena, corroída y con la 
pérdida total del baño de plata, y de la imagen del Cristo de los Jóvenes. 

 
 



ACTO INSTITUCIONAL 
 
El jueves 13 de marzo, a partir de las 20 horas, tuvo lugar el Acto 

Institucional de la Hermandad, donde se dio curso al protocolo de Apertura 
Oficial de las Verjas de las capillas de la imágenes de la Hermandad, 
recayendo tal honor en la persona de D. Antonio Ruiz Montejano, fundador y 
primer presidente de la Hermandad de la Cena.  

Tras la Eucaristía, se bendijeron los nuevos faroles y varales del Paso 
del Cristo de la Caída, y se impusieron las vestas y medallas a los nuevos 
miembros de la Hermandad, siendo los capataces y miembros de la Junta, los 
encargados de imponer las capas y medallas a los nuevos hermanos. 
Seguidamente se dio paso a uno de los actos más entrañables de la 
Hermandad, el paso por el Manto de la Virgen de los niños nacidos en el último 
año y el rezo de una Salve. 

El Acto finalizó con la entrega de los GALARDONES E INSIGNIAS a 
aquellas personas y/o entidades, que por su colaboración y dedicación a la 
Semana Santa en General, y a la Hermandad de la Cena en particular, así lo 
merecieron en el año 2008:  

 
Emblemas Junta Mayor: 
  

Oro:  Mª Consuelo García Silvestre 
Plata:  José Francisco Marín Sampere 

 Bronce: José Manuel González Merino 
 
Galardón Santo Grial: 
  

Mercados Municipales (Proveedores Mesa Cena) 
 Padrinos Paso Santa Cena: D. Juan Antonio Navarro 
                Dª Ana María Gómez 
 Mª Consuelo García Silvestre 
 
Como colofón del Acto Institucional, los cofrades de la Hermandad, D. 

Alejandro Canovas y D. Vicente Ramírez, inauguraron por segundo año 
consecutivo, una gran escena bíblica con pasajes de la Pasión de Cristo, un 
monumental Jerusalén, con cuatro escenas significativas: la entrada en 
Jerusalén, la subida al Calvario, la Resurrección, y cómo no, la Santa Cena. 

 
 
ESTACIÓN DE PENITENCIA 
 

 Este año, el 2008, será recordado por ser el año que más pronto cayó el 
Jueves Santo, pues se celebró un 20 de marzo, sólo un día después de la 
festividad de San José. 
 Debido al lamentable suceso del año anterior, al sufrir la grúa que 
transportaba al Cristo de la Caída un accidente, se decidió que la Estación de 
Penitencia finalizara en el patio de los salesianos.  
 Con quince minutos de retraso y, siendo las 19:45, dio comienzo el 
Cortejo Procesional de la Hermandad de la Cena, presentando como 
novedades a destacar, la completa restauración del Stmo. Cristo de la Caída y 



su Trono y la nueva decoración marinera del Cristo de los Jóvenes 
confeccionada por el maestro constructor de Hogueras D. Sergio Guijarro, 
costalero a la sazón de la Caída y hermano de la capataz del Paso de los 
Jóvenes. 
 Respecto al Paso de la Caída, como anécdota a resaltar figuraría el 
hecho de que el orfebre elaboró los varales 1.5 metros más largos cada 
uno de ellos, y no fueron pintados en color madera, con lo que por la 
mañana tuvieron que ser forrados con unas largas pegatinas en color 
madera,  por y entre varios costaleros. Al año siguiente, se tomaría la 
decisión de enviarlos nuevamente al taller del orfebre para que los recortase y 
pintase. 
 
 Al haber coincidido la Semana Santa en fechas tempranas y no haberse 
cambiado todavía el uso horario, la salida se produjo a pocos minutos de entrar 
la noche. Las calles, como siempre, estaban atestadas. No cabía un alma. Y 
así fue durante todo el recorrido que se llevó a cabo con una extraordinaria 
normalidad, participando en la Procesión cerca de 650 personas. 
 Otra de las novedades de este año pasaría por el emotivo y tradicional 
Encuentro entre la Virgen María Auxiliadora y el Stmo. Cristo de la Caída, que 
tendría lugar en el Portal de Elche. El éxito fue rotundo, pues la pequeña plaza 
se llenó de un público que presenció con emoción, y al son del himno nacional, 
el extenuado encuentro de Jesús y su Madre. Seguidamente y sin mayor 
dilación, se pusieron ruedas a los Pasos y se subió empujando hasta la sede 
de la Hermandad, haciendo cada Trono una parada y la Estación de Penitencia 
frente al Convento de las MM Capuchinas. 
 Se intentaría en todo momento no romper la estructura de la Procesión, 
evitando la descoordinación entre Pasos o que nazarenos o costaleros salieran 
de las filas. El resultado fue aceptable, aunque se tendrá que trabajar muy duro 
en años sucesivos, para que la Procesión finalice con toda la dignidad que se 
merece en los salesianos.  
 Una de las cuestiones a estudiar en los meses siguientes,  pasaría por la 
idea de incorporar un sistema de ruedas a la parihuela de los Jóvenes, para 
que también pudieran subir más rápido, de tal manera que se evitarían los 
“parones” de subida motivados por los razonables descansos del Paso. 
 
 
 La Procesión finalizó a las 00:45. Nada más llegar, la Hermandad ofreció 
bocadillos y bebidas –gentileza de distribuciones CAÑAVATE- a todos los 
participantes, mientras las cuadrillas de los distintos Tronos cuidaron de 
desmontar los Pasos, introduciendo las imágenes en sus respectivas capillas y 
preparando los Tronos para ser llevados el sábado 22 de marzo a un almacén 
cedido por el Ayuntamiento en la Fábrica de Tabacos. 
 Toda la comida de la Mesa de la Cena, se enviaría al día siguiente, junto 
a los bocadillos que sobraron la noche anterior, al Cottolengo como ya es 
tradición en nuestra Hermandad, en cambio, las bandejas con fresones, como 
también es tradición, sería regaladas a la comunidad salesiana. Por otro lado y, 
siguiendo con la actividad social desarrollada por nuestra Hermandad, el dinero 
recogido durante la Estación de Penitencia para Obras Sociales,  se entregaría, 
como sucede cada año, a la Organización benéfica ACOMAR 
 



 Como hemos mencionado, el sábado 22 un dispositivo de la Policía 
Local escoltó a los 4 Pasos de la Hermandad a un almacén la Fábrica de 
Tabacos, pero sólo el Trono de la Caída y el de los Jóvenes se pudo 
resguardar en su interior, debiéndose quedar los otros dos a la intemperie 
hasta que se tomase una solución, pues no cabían por la puerta, pese a la 
promesa de la Junta Mayor de que para el día señalado del traslado de los 
cuatro Pasos, las puertas ya estarían arregladas para que pudiesen entrar los 
Tronos más grandes.  
 El sábado 6 de abril, el Paso de Palio sería guardado definitivamente, y 
tras un gran esfuerzo, en uno de los almacenes de la Fábrica de tabacos. 
 
 La Hermandad, junto a la parroquia de María Auxiliadora, organizan una 
Peregrinación a Tierra Santa del 13 al 20 de septiembre. El precio por persona 
asciende a 1400.-€, con Todo Incluido, visitando durante una semana la Tierra 
donde vivió Jesucristo.  
 
 Este año la Procesión de María Auxiliadora se celebró el mismo día de 
su festividad, 24 de mayo, sábado, al celebrarse el domingo siguiente la 
convocatoria de elecciones generales. La Hermandad, como todos los años, 
participó y colaboró en la organización de la Procesión.  
 
 El sábado 6 de septiembre, a las 13:30 y en la Parroquia de Mª 
Auxiliadora, tendría lugar el enlace matrimonial entre Arantxa Tormo, 
Vicepresidenta 2º de la Hermandad e hija del Presidente, D. Luis Tormo, con 
José Mª Gerona, miembro de la Junta Mayor.   
 
 Con una reunión de la Junta de Gobierno, dio inicio el jueves 25 de 
septiembre, el nuevo curso cofradiero. Tras las pertinentes vacaciones, la 
Hermandad comenzó a trabajar con un renovado entusiasmo e infinidad de 
nuevos proyectos. 
 
 A principios de octubre, D. José Lafuente sustituyó a D. Joaquín Recalde 
en la dirección de la Casa Salesiana, y D. Carlos, sustituiría a D. Manuel Belver 
al frente de la parroquia.  
 
 El 29 de noviembre se enviaron a la empresa Angulo Bronces de 
Lucena, Córdoba, el Paso de de la Santa Cena, los varales del Cristo de la 
Caída, y el Paso de María Auxiliadora de la Parroquia, para una 
restauración completa de la estructura interior del Paso de la Cena, para 
hacerla más liviana y resistente, darle un baño completo de plata, así 
como hacer desmontables los varales laterales. Igualmente, los varales 
del Cristo de la Caída que debieran ser recortados, pues el año anterior el 
orfebre se equivocó en las medidas, y pintados en color madera, se harán 
nuevamente. 
 
 
 Para el mes de mayo próximo, se celebrará el Congreso Internacional de 
María Auxiliadora, coincidiendo con el 50 aniversario de la Inspectoría 
salesiana de San José. Se celebrará entre el colegio de Campello, la Casa 



Salesiana y el Don Bosco de Alicante. A falta de la programación definitiva, la 
Hermandad a mostrado y ofrecido todo su apoyo al nuevo director. 
 
 A destacar que, el litigio de la Hermandad con la empresa Grúas Sevilla, 
por el accidente del Paso del Stmo. Cristo de la Caída la noche del Jueves 
Santo de 2007, todavía sigue en los juzgados. 
 

Rafael Sellers Espasa 
Cronista de la Hermandad 

 
 


