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 El 2011 comienza nuevamente sin que a la Hermandad le hubiera tocado la 
lotería del Niño, si bien, goza de buena salud que es lo importante. 
 
 La Junta de Gobierno sigue trabajando, preparando la Semana Santa que este 
año cae a finales de abril. A principios de enero se modificaron los Reglamentos de 
Costaleros y Estación de Penitencia. Se empezó a redactar el de Régimen Disciplinario 
y se terminó de redactar el Reglamento Electoral, que la Comisión formada por Rafael 
Sellers, Susana Monllor y Manuel Quiles, iniciase en el mes de octubre del año anterior. 
 
 El martes 25 de enero, una comisión de la Junta de Gobierno visitó al director 
del colegio D. Bosco, D. Antonio Zaragoza, para presentarse –como nueva directiva de 
la Hermandad- y solicitar del colegio, el soporte y la ayuda requerida, tendente a 
informar a todos los niveles del colegio que, como decimos en una circular, el cole tiene 
una Hermandad. Asimismo, solicitamos de la dirección, el uso de los tablones de 
anuncios, Web y cualquier otro medio de difusión de información para el envío de 
circulares, mails, cartas y revistas que la Santa Cena edite a lo largo del año. Tras la 
fructífera reunión en estuvo presente Laura García, que hasta la fecha venía haciendo las 
labores de coordinación entre el Colegio y la Hermandad, el Presidente D. Alberto 
Guijarro hizo entrega al director y a Laura, de unas bonitas y entrañables fotografías de 
costaleros del colegio el Jueves Santo de 2010 delante del Paso de la Santa Cena 
  
 La Cofradía Jesús Nazareno de Jumilla ha solicitado de la Hermandad, la cesión 
temporal de la talla del Stmo. Cristo de la Caída para la exposición HERNÁNDEZ 
NAVARRO: ESCULTURAS DE PASIÓN, que tendrá lugar entre los días 5 de 
febrero y 6 de marzo en la localidad de Jumilla. Tras debatirse y aprobarse el 19 de 
enero en Junta de Gobierno la cesión,  y tras la previa y oportuna consulta con el 
escultor José A. Hernández Navarro, que recomendó tasar la talla en 30.000.-€, se 
aceptó la cesión que debería cumplir todos los requisitos de seguridad y mantenimiento 
que se recoge en el Reglamento de Uso y Cesión de imágenes de la Hermandad. Para tal 
fin, se redactaría un expediente con un Acta de entrega y otra de devolución, que se 
haría efectivo a partir del día de la fecha de entrega. En todo el expediente, se nombraría 
a D. Manuel Quiles Pastor, Vicepresidente 1º, como Supervisor del procedimiento. 
  
  
 A las 09.45 h, una legación de la Cofradía de Jesús Nazareno de Jumilla, se 
presentó en la parroquia de María Auxiliadora con los avales de seguridad y riesgo 
preceptivos. Tras firmar el Acta de Cesión preparada por nuestra Hermandad, 
trasladamos la imagen a una camioneta en la que, debidamente envuelta y protegida la 
talla, viajó hasta la vecina localidad de Jumilla, a la que llegaría pasadas las 4 de la 
tarde. El sábado 5 de febrero tendría lugar la inauguración de la exposición, que sería 
visitada semanalmente por miembros de la Hermandad. 
  
 A finales de enero presentó su dimisión como capataz del Paso de Palio, D. 
Pablo Miró, quién ha estado desempeñando sus funciones al frente de dicho Trono 
desde 1997. Inmediatamente, la Junta de Gobierno, siguiendo el procedimiento 



establecido, convocó elecciones a capataz. para el jueves 24 de febrero a las 20 horas en 
la Casa Salesiana. Se presentaron candidatos D. Antonio Girón Torrano y D. Iván Pérez. 
Hasta la fecha fijada para las elecciones, las distintas candidaturas hicieron uso de las 
redes sociales para difundir su programa y pedir el voto a los miembros del Paso de 
Palio. Tras las elecciones celebradas el jueves 24 de febrero, D. Antonio Girón Torrano 
se convirtió en el nuevo capataz –tercero desde que procesiona la Virgen de manera 
independiente- del Paso de Palio. 
  
 El miércoles 16 de febrero, se celebró en la parroquia una misa en celebración de 
los 100 años de la venida de la Virgen María Auxiliadora a la ciudad de Alicante, de la 
mano del Abad Nájera. Hasta 1914 permanecería en la capilla de la comunión de la 
colegial de San Nicolás, hasta que finalmente un nuevo templo, el actual, acogería 
definitivamente el culto a tan devota imagen. 
 
 Las distintas comisiones nombradas por la Junta de Gobierno de la Hermandad, 
vienen desarrollando sus nuevas tareas con ilusión y entrega. La de Reglamentos, está 
ultimando el de Elecciones, que si no existe contratiempo alguno, quedará aprobado 
antes del Jueves Santo. No obstante, ya se alzan voces solicitando una profunda revisión 
de los Estatutos de la Hermandad que están desfasados, obsoletos y no reflejan la 
realidad de nuestro colectivo. 
 
 El director del colegio nos convocó finalmente para que el miércoles 2 de marzo 
a las 10 de la mañana, una legación de la Junta de Gobierno visitara el colegio para 
hablar con los alumnos de bachiller e invitarles a participar en la procesión del Jueves 
Santo. Igualmente, se repartiría en todo el colegio, una circular informativa de nuestra 
Hermandad en la que se informaría a toda la comunidad escolar de los orígenes de la 
Hermandad, de la vinculación a los Salesianos, de dónde estamos, qué hacemos y 
quiénes somos. 
 A las 10 de la mañana, una legación de la Junta de Gobierno, comenzó a visitar 
todas las aulas de bachiller, informando de la existencia de una Hermandad en el 
colegio, e invitando a todos cuantos quisieran  a participar en nuestra Procesión, como 
costaleros, hermanos de filas y damas de mantilla. Más de 40 alumnos se apuntaron a 
nuestra Hermandad, entre capuchinos, costaleros y manolas, con la esperanza que 
muchos más lo hagan a partir de ahora, de manera que el colegio se convierta en una 
verdadera cantera cofrade. La semilla se ha depositado, ahora es la Hermandad la que 
no debe descuidar el colegio y deberá seguir promoviendo la participación de alumnos y 
familiares en la Hermandad Salesiana de la Santa Cena.  
 Entre otras cosas, se les invitó a la Jornada de Convivencia, en el que se les 
reuniría y se les informaría someramente de la historia de la Hermandad,  y se les 
invitaría a realizar un tour por toda nuestra sede, visitando capillas de las imágenes, 
almacenes, Camerín de la Virgen y Coro, desde donde podrían apreciar una vista 
inigualable de la parroquia-santuario. 
 
  
 El domingo 26 de febrero, el presidente de la Hermandad, D. Alberto Guijarro, 
visitó la exposición de Jumilla donde está expuesto el Cristo la Caída. Tras se atendido 
por el Presidente de la Cofradía de Jesús Nazareno, organizadora de la muestra y 
comprobar que la imagen se encontraba en perfecto estado, ultimó con su homólogo las 
condiciones finales de devolución de la talla, que tendría lugar la segunda semana de 
marzo.  



 
 La Semana Santa cada vez está más cerca, y en la secretaría de la Hermandad se 
comienza a trabajar con el firme objetivo de tener todo preparado para el Jueves Santo, 
pero también hay que organizar el Vía Crucis, la Jornada de Convivencia, la compra del 
material que faltare como velas, cruces y demás enseres. Este año, como novedad, el día 
de la Jornada de Convivencia el domingo anterior al de Ramos, se tiene pensado 
instaurar un mercadillo de vestas para que todo aquél que quiera cambiar, ceder, vender 
o comprar algún hábito o capa, lo haga. Asimismo, se instalará una mesa con el 
merchandising de la Hermandad, para que todo el que quiera pueda adquirir desde pins, 
hasta camisetas. 
 
 La restauración de la imagen del Stmo. Cristo de los Jóvenes, que comenzara el 
pasado 18 de octubre por parte del restaurador ilicitano José Vicente Bonete, consistió 
en la limpieza total de la imagen y en tapar todas las grietas, la elaboración de una 
nueva corona de espinas, la limpieza de las potencias y la construcción de un nuevo 
“titulus”, finalizando a principios de febrero, de acuerdo a la notificación verbal del 
propio profesional al presidente de la Hermandad, D. Alberto Guijarro. El lunes 7 de 
marzo, el Crucificado fue devuelto nuevamente a su ubicación natural, en su capilla de 
la parroquia, tras 5 meses de restauración, y con un coste aproximado de 1600-1800 € 
sufragados en un 40% por la Hermandad y el 60% restante por la Junta Mayor. 
Seguidamente, una legación de la Junta de Gobierno con el nuevo capataz del paso de la 
Cena a la cabeza, D. Vicente Cutanda, recorrieron el itinerario previsto para la 
procesión del Jueves Santo, con el fin de estudiar las posibles contingencias y 
necesidades que pudieran surgir. 
 
 La primera semana de marzo, se publicó y envió a los costaleros de la 
Hermandad, el calendario de ensayos previsto para el mes de marzo y abril de los 4 
Pasos. Se celebrarán los martes y jueves a las 20:30 horas en el patio de los salesianos, y 
algunos sábados a las 10 horas, el Paso de la Cena. Con esta nueva medida, la Junta 
pretende recuperar un acto, ya casi perdido en el cual, a parte de ensayar nuevos pasos o 
partituras para nunca caminar o mecer el Trono con el paso cambiado, fomentaba la 
hermanad y el compañerismo entre los hermanos costaleros. 
 
 El sábado 12 de marzo, una empresa transportista trajo de nuevo el Cristo de la 
Caída que había permanecido las últimas semanas en la exposición HERNÁNDEZ 
NAVARRO: ESCULTURAS DE PASIÓN celebrada en Jumilla, si bien, el Presidente 
de la Cena fue avisado el día anterior por la tarde-noche, dejando poco margen de 
maniobra para organizar un grupo de trabajo que pudiera recoger y trasladar 
debidamente la imagen a su capilla.  
 
 La Junta de Gobierno decidió durante el mes de marzo por propuesta del 
Presidente y capataz del Cristo de la Caída,  D. Alberto Guijarro, que este año saliera en 
la Estación de Penitencia en la Presidencia, con demás autoridades y cargos. Este año, la 
Procesión de la Santa Cena, contaría en la Presidencia con la participación del 
presidente de la Junta Mayor y primer capataz del Cristo de la Caída, D. Manuel 
Ricarte. Para sustituir al capataz titular, se contaría con el concurso de Juanjo y Sergio 
Guijarro, que finalizada la Semana Santa, concursarían en unas elecciones a capataz del 
Paso. 
 



 El Consiliario de la Junta Mayor, Monseñor Sampedro, doctor en Teología y 
profesor en el Seminario, exaltará la Semana Santa en un acto que está organizando la 
Junta Mayor, y que sufragará en lugar del Ayuntamiento, debido a la crisis económica, 
y que tendrá como novedad la recuperación de la música de dolçaina i tabal para la 
celebración religiosa. En otro orden de cosas, la niña Nadia Herrador, ha sido elegida 
Capuchina de Honor entre 16 candidatos de nueve hermandades. La representante de los 
niños de la Semana Santa tiene 8 años, pertenece a la hermandad Mater Desolata y 
estudia en el colegio San José de Carolinas-Hijas de la Caridad 
 
 De cara a la próxima Semana Santa, la Hermandad ha sacado de nuevo a la 
venta sillas para el palco que cada año reserva. La única novedad para este ejercicio 
consiste en que, la Junta Mayor ha dispuesto que en lugar de grandes palcos como en 
años anteriores, se montarán mini-palcos de 10 sillas, en un intento de que tal vez 
algunas empresas opten por alquilar pequeños palcos para sus empleados o clientes.  La 
Hermandad irá solicitando y añadiendo sillas –a 18€ cada una-, siempre juntas, que irá 
añadiendo hasta formar un gran palco. 
 
 El martes 22 de marzo, a las 21 horas, los costaleros de los pasos de Palio y 
Cristo de la Caída, comenzaron los ensayos de cara a la procesión del Jueves Santo. Con 
un equipo de música instalado sobre un coche, ambos grupos ensayaron, entre otras 
cosas, el encuentro programado en el patio de los salesianos, una vez finalizada la 
procesión. Es de destacar, que este año, el paso de la Virgen contará con un capataz 
nuevo, D. Antonio Girón Torrano, vencedor en las elecciones a capataz celebradas en el 
mes de febrero, tras la dimisión del anterior, D. Pablo Miró. Igualmente, la Caída 
contaría con un nuevo capataz, Juanjo, que sería ayudado en sus labores por Sergio 
Guijarro, hijo del anterior, Alberto Guijarro, que este año participaría en la Procesión en 
la Presidencia de la misma, acompañando entre otros, al presidente de la Junta Mayor y 
hermano de la Santa Cena, D. Manuel Ricarte. 
 A destacar que, los otros dos pasos de la Hermandad, la Cena y los Jóvenes, ya 
llevan desde principios de mes trabajando, midiendo a los costaleros, calculando cargas, 
ensayando marchas y probando ritmos. 
 
 Con fecha 16 de marzo, la Junta de Gobierno convino otorgar este año el 
galardón Santo Grial, a los señores: 
 D. Manuel Quiles Pastor, Vicepresidente 2º 
 Familia López Arenas. Colaboradores de la Hermandad. 
 
 Asismismo, las recompensas de la Junta Mayor a propuesta de la Junta de 
Gobierno de la Hermandad, son para: 
 Emblema de Oro: D. Luis Tormo 
 Emblema de Plata: Dª Susana Monllor 
 Emblema de Bronce: Dª Mª Teresa Ciganda 
 
 
 El Viernes 8 de abril a las 20:30 horas, tuvo lugar el tradicional Via Crucis 
organizado por la Hermandad en colaboración con la parroquia de María Auxiliadora. 
Cerca de 200 personas acompañaron al Stmo. Cristo de los Jóvenes por las calles 
cercanas al templo, en una procesión que duró cerca de una hora. El estandarte de la 
Hermandad y seis hachones, abrieron un Vía-Crucis que cada año va ganando más 
adeptos, aunque se echara en falta más participación de la propia Hermandad. 



  
 El domingo 10, a las 9 de la mañana, los cuatro pasos de la Hermandad fueron 
trasladados al patio de los salesianos, donde una gran carpa de 300 metros cuadrados, 
los protegerá de las inclemencias meteorológicas hasta el Jueves Santo.  
 Durante toda la mañana, las cuadrillas de cada paso, trabajaron envueltos en un 
gran ambiente cofrade, para tener listos cada uno de los tronos que desfilarán en 
Semana Santa. Se limpiaron maderas, relieves, tallas; se quitaron restos de cera de 
candelabros y tulipas. Se ajustaron varales, se airearon faldones y se midieron los 
costaleros que todavía no lo habían hecho.  
 A las 12:30 se organizó una visita guiada a la Hermandad, a los estudiantes de 
bachillerato del colegio Don Bosco, que este año sí bajaron a colaborar en el montaje 
del Paso que sacarán hombros, el de la Santa Cena. El tour comenzó en el almacén, 
donde pudieron ver in situ y de cerca, los bordados del Palio de la Virgen, para 
continuar por las capillas de la iglesia, donde vieron y escucharon las explicaciones que 
Rafael Sellers les ofreció acerca de cada una de las tallas. Por último, una visita al 
camerín de la Virgen dio por concluido el Tour, que según todos los presentes fue muy 
interesante, entendiendo que quizá sea un acto a promover en años venideros. 
 Seguidamente, una gran paella para 250 personas cocinada por “Paellas 
Riquelme”, puso el colofón a la VI Jornada de Convivencia.  
 
 La Asamblea General Ordinaria, que tuvo lugar el lunes 11 de abril, se celebró 
ante más de 50 personas, que escucharon atentos, tanto el acta de la sesión anterior, el 
informe del Presidente, como del estado de cuentas, resaltando el presidente como nota 
a destacar, la pérdida del juicio del siniestro del Cristo de la Caída de 2007, que ha 
provocado que la Hermandad deba abonar las costas, intereses y procuradores por un 
total de unos 9000.-€. Igualmente, y en el apartado iconográfico, se informó sobre la 
restauración del Cristo de los Jóvenes, que no ha quedado todo lo bien que en un 
principio se estimaba, lo que ha llevado a la Junta a, de momento, no abonar los 
honorarios del restaurador. 
 
 El Jueves 14 de abril, tuvo lugar el tradicional Acto Institucional de nuestra 
Hermandad, que comenzó a las 19:30 con el protocolario acto de apertura de verjas. 
Seguidamente la eucaristía, para finalizar con la imposición de medallas y vestas a los 
nuevos hermanos, la entrega de recompensas de la Junta Mayor y del Santo Grial. 
 
 Jueves Santo, 21 de abril. El día amenaza lluvia. Al tiempo que por la mañana se 
iban ultimando de arreglar y preparar todos los pasos, estuvo lloviendo de manera 
intermitente con fuertes rachas de viento y aparto eléctrico. Sin embargo, en la 
Hermandad no cesaba el trabajo: en la carpa, los cuatro pasos iban tomando forma, los 
floristas adornaban cada uno de los tronos, los capataces dirigían los últimos retoques 
de cada paso; en el almacén, los hermanos Fernando y Luis Cánovas, priostes de la 
Cena, ultimaban los detalles y arreglos de la Mesa del Señor. Todo indicaba que de 
seguir así, este año nuestra Hermandad no saldría en procesión. A las 19 horas se toma 
la decisión, consultados capataces y el Hermano Fiscal, de suspender la Estación de 
Penitencia, pero minutos más tarde y, viendo que ya no llovía y que en el cielo se 
divisaban claros, se optó por realizar un pequeño recorrido hasta el cruce de la Avenida 
General Marvá, donde se organizó y realizó el “Encuentro” previsto.  
 La procesión se organizó como buenamente se pudo por los Hermanos de Orden, 
dado que muchos hermanos de fila ya habían entregado el material procesional y habían 
abandonado el patio de los salesianos. No obstante, se dispusieron todos los nazarenos, 



adultos y niños, delante de los cuatro pasos que sin dilación comenzaron a salir de sus 
sede al son del himno nacional. Tras el Encuentro comentado, se regresó rápidamente al 
patio salesiano a fin de evitar una nueva y posible lluvia donde, tras la entrega de 
material y el desmonte de pasos, la Hermandad ofrece bebida y bocadillos a todos sus 
miembros. 
 Fue un día triste, gris como el cielo, porque la procesión se había suspendido por 
primera vez desde su refundación en 1962. Atrás quedaron ya los lamentos, las rabias 
contenidas y la impotencia de ver y comprobar como, tras una año de trabajo, ilusión y 
espera, no pudimos hacer nuestra Estación de Penitencia con nuestras imágenes por las 
calles de la ciudad, quedándonos el consuelo de saber que ya queda menos para el 
Jueves Santo de 2012. 
 
 El Sábado de Gloria, 23 de abril, sobre las 11 de la mañana, cuadrillas e 
costaleros trasladaron sus cuatro pasos nuevamente a la Fábrica de Tabacos, donde 
como ya es tradicional, la mayoría de Hermandades depositan allí sus Tronos durante 
un largo año, hasta que son de nuevo recogidos para ser preparados para las 
tradicionales procesiones de Semana Santa, por lo que debemos estar agradecidos al 
Ayuntamiento por conceder ese espacio vital a las hermandades y cofradía para el 
almacenaje de pasos. 
 
 El 11 de mayo a las 20:30, se celebró una Junta de Gobierno en el que se 
comentó la Procesión celebrada el pasado Jueves Santo, y se debatió los pormenores de 
las decisiones tomadas el Jueves Santo. Finalmente, se nombró una Comisión que sería 
la encargada de organizar los actos de celebración del 50 aniversario de la refundación 
de nuestra Hermandad, que tendría lugar en el 2012. 
 
 El miércoles 18 de mayo de 2011, quedó reunida y constituida en la sede de la 
Hermandad de la Santa Cena de Alicante, la Comisión del 50ª Aniversario de la 
Fundación de la Hermandad con las siguientes personas: Alberto Guijarro, Antonio 
Girón, Vicente Cutanda, Manuel Quiles, Alberto de los Santos y Rafael Sellers.  
La finalidad de esta comisión, nombrada en Junta de Gobierno del 11 de mayo del 
presente, sería la de organizar, planificar y desarrollar, los actos y actividades a realizar 
durante el 50ª aniversario de la fundación de la Hermandad, que comenzarán en 
diciembre de 2011 y finalizarán en 2012.  
Sabiendo que la 1ª acta fundacional se redactó el 20 de diciembre de 1962, en un 
principio se debatió la idoneidad de iniciar la onomástica en diciembre de 2012 y 
finalizar en diciembre de 2013, si bien, se estableció finalmente iniciar el aniversario en 
diciembre de 2011, finalizando en diciembre de 2012, fecha en la que recaerán los 
cincuenta años de la refundación de la Santa Cena. 
 
 Tras debatir las propuestas de actividades a realizar, sopesar su idoneidad y 
oportunidad, su atractivo y cargo económico y, abierta la Comisión a aceptar y 
desarrollar cualquier otra actividad, es estableció una relación de actos y actividades, 
que tendrían que ser definitivamente aprobados en reunión de la Comisión de octubre de 
2011, para publicitar definitivamente los actos del 50ª aniversario a partir de noviembre. 
Para su mejor desarrollo y organización, se abrirá expediente aparte con actas y 
actuaciones. 
 
 El domingo 26 de junio, se instaló un altar en la Rambla con la imagen del 
Cristo de la Cena para procesión del Corpus. Como el año anterior, destacados 



miembros del paso, con su capataz a la cabeza D. Vicente Cutanda, confeccionaron un 
digno altar con el estandarte de la Hermandad y los cuatro faroles del Trono. Finalizado 
el tránsito de la custodia por delante del Señor, con diligencia se retiraron los enseres y 
la imagen, que fue devuelta sin dilación a su capilla, abriéndose y cerrándose expediente 
al efecto. 
  
El miércoles 29 de junio, se recibió en la Hermandad una carta de la Fundación Juan de 
Ávalos, solicitando información y fotografías actuales del Paso de la Santa Cena, 
indicándonos que en su página WEB habían escrito una reseña de la posible co-
participación en la elaboración del Paso. Es la primera vez que una institución 
relacionada con el insigne escultor se pone en contacto con la Hermandad, tras habernos 
confirmado la propia casa Santa Rufina en alguna otra ocasión, que no les consta 
ciertamente ningún autor del paso esculpido en 1962, si bien, acreditan que tanto 
Ávalos, como Ortega Bru y Vicente Salvador, trabajaron en la obra. 
 
Días más tarde, concretamente el 11 de julio, la secretaría técnica de la Fundación Juan 
de Ávalos, Dª Myriam Azcoaga se pone en contacto con el capataz del paso de la Santa 
Cena, D. Vicente Cutanda, para solicitarle personalmente fotografías de cada una de las 
imágenes del paso, con el firme propósito de averiguar la autoría de cada una de ellas, 
pues uno de los escultores que participó en la elaboración de las figuras, 
presumiblemente Vicente Salvador, sigue con vida. 
Para el 22 ó 23 de julio, se realizará un reportaje fotográfico que se enviará a la 
Fundación para que comiencen a trabajar. El mail enviado exponía lo siguiente: 
 

En contestación a su email y luego de nuestra conversación telefónica, le 
rogaría el envío de fotos de las piezas del paso de la Santa Cena de 

Alicante. Uno de los tres escultores sigue aún con vida y vamos a tratar de 
junto con los patronos atribuir las piezas que tallaron cada uno de ellos. 

Puede enviarlas al email de la Fundación o al de secretaria@ideisa.com. 
Agradeciendo de antemano su colaboración, le saluda 

Myriam Azcoaga Secretaría Técnica. 
 
 
 El sábado 23 a las 10 horas, según estaba previsto, un grupo de miembros de la 
Hermandad, quien suscribe incluido, pesamos las trece figuras del paso de la cena, 
resultado un peso total y aproximado de 824 kilogramos. Este cálculo servirá a los 
capataces para una mejor distribución, si cabe, de las imágenes en el Trono y costaleros, 
para soportar una mejor carga. Igualmente, se efectuó un reportaje fotográfico a todas 
las imágenes, que será enviado a la Fundación Juan de Ávalos, con el firme objetivo de 
que diluciden cuántas tallas han podido ser esculpidas por Juan de Ávalos. Para 
finalizar, el prioste Fernando Cánovas, procedió a montar la mesa de la Cena de la 
capilla, con la nueva vajilla que fuera regalada este año a la Hermandad. 
 
 Durante el mes de septiembre, la Hermandad recibió una solicitud de la 
Hermandad del Gran Poder de Alicante, solicitando la cesión temporal de tres tandas de 
candelería del paso de palio de nuestra Hermandad, con motivo de los actos de la 
coronación canónica de la Virgen de la Esperanza, que tendría lugar el 15 de octubre. 
Dada las buenas relaciones entre ambas entidades, y debido al extraordinario evento, la 
comisión permanente reunida con urgencia aceptó la petición, levantándose acta de 
entrega. 
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 En la reunión de Junta de Gobierno del 5 de octubre, miércoles, entre otras cosas 
se presentó el borrador de los actos del 50ª aniversario de la Hermandad de la Cena. 
Ultimado algunos puntos y a falta de concretar alguna fecha y hora, se dio por aprobado 
el programa provisional, instando a la comisión encargada de los actos a cerrar y 
completar el programa provisional, para presentarlo en la siguiente reunión y aprobarlo 
definitivamente, llegado el caso.  
 
 En reunión de Junta de Gobierno de 2011, se aprobó definitivamente el 
programa de actos, que a continuación se detalla. 
Programa: 
 

Pontificia, Real, Ilustre, Venerable y  Salesiana 
Hermandad Sacramental de la Santa Cena 
 
   

 50ª ANIVERSARIO FUNDACIÓN 
DE LA HERMANDAD DE LA  SANTA CENA DE ALICANTE 

22/12/1962-22/12/2012 
 

11 DICIEMBRE 2011. Domingo 
      A las 11 horas. MISA de inicio del 50ª Aniversario. 
      Concierto en el Salón de Actos de la Casa Salesiana finalizada la eucaristía. 
      Comida de Hermandad. 
 
25 FEBRERO 2012. Sábado 
    A las 19:00 horas. Inauguración exposición fotográfica en el hall del Teatro de la Casa 
Salesiana: La historia de la Santa Cena a través de la fotografía. Visitas los miércoles del 25/2 
al 14/03, de 18 a 20.30 horas. 
    A las 19:30 horas en el Salón Don Bosco: Charla ofrecida por Rafael Sellers, y posterior y 
debate: “La Hermandad de la Santa Cena: pasado, presente y futuro”. 
     Tras la charla, y expuestos los antecedentes de la Hermandad, se abrirá un turno de 
palabra entre los asistentes en el que debatiremos el presente de la Hermandad, cómo está, 
qué podemos hacer para mejorarla y qué futuro le espera. 
 
25 MARZO 2012. Domingo 
   VII Jornada de Convivencia. Paella Gigante, hinchables para niños. A las 16 horas: Tour por 
el almacén de la Hermandad, iglesia, camerín y las capillas con las imágenes de la 
Hermandad, para conocer un poco más sobre la historia de la hermandad y sus pasos. 
 
29 MARZO 2012. Jueves 
    Acto Institucional de la Hermandad 
 
5 ABRIL 2012. Jueves Santo 
     Celebración de la 50ª Procesión. 
 
9-13 ABRIL 2012 
     Plazo presentación obras para el “I Concurso fotografía 50ª aniversario Hermandad Santa 
Cena”. Entrega premios: 25 abril a las 20:30 h. 
 
2 ABRIL-4 MAYO 
      Exposición pública selección fotografías del I Concurso fotográfico 50ª aniversario 
Hermandad Santa Cena. 
 
20 OCTUBRE 2012. Sábado 
     Debate: “Identidad de la Semana Santa de Alicante. Especial mención a la Santa Cena”. 



      Participarán personas conocidas y vinculadas al mundo de la Semana Santa de Alicante.  
 
NOVIEMBRE 2012 
     Número extraordinario de la revista CENÁCULO.   
 
DICIEMBRE 2012. ACTOS DE CLAUSURA DEL CINCUENTENARIO 
      15 diciembre, sábado.  A las 20 horas Eucaristía. A continuación SALIDA 
EXTRAORDINARIA del paso de la Santa Cena llevado por  todos los costaleros de la 
Hermandad. 
      
     22 diciembre, sábado. A las 13 horas: MISA DE CLAUSURA DEL 50 ANIVERSARIO 
     Colocación Retablo Cerámico. 
     Comida de hermandad. 
 
 
 
También se aprobó las bases del I Concurso de fotografía que tendría lugar pasado el 
Jueves Santo: 

 
 

BASES 
 I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “50 

ANIVERSARIO HERMANDAD SANTA CENA” 
 

1. En el presente Concurso fotográfico podrán 
participar todas aquellas personas que lo deseen, 

de cualquier punto de la geografía nacional. 
2. Solamente se podrán presentar obras de temática relacionada, exclusivamente, con la 

Hermandad de la Santa Cena de Alicante, como el Vía-Crucis, Acto Institucional, montaje 
y/o desmontaje de pasos, ensayos, procesión o cualquier otro relacionado con la 
Hermandad. 

3. Cada participante podrá presentar entre 1 y 4 obras, que podrán ser en blanco y negro o 
color. Cada una de las fotografías presentadas, deberán enviarse por separado en embalaje 
cerrado. 

4. El formato de las obras presentadas será de 24x30 cm, deberán ir montadas sobre cartulina 
de 40x55cm, y no incluirán marcas de agua, firmas o signos que pudieran identificar al 
autor. 

5. La mancha fotográfica ha de ocupar el máximo del formato establecido, que en este caso 
ser de 24x30cm. 

6. Las obras presentadas deberán ser inéditas, y no haber participado con anterioridad en 
concurso alguno. 

7. La entrega de y/o envío de las fotografías se efectuará en: Casa de la Familia Salesiana, 
Hermandad Santa Cena, C/Tucumán nº 7, 3º Alicante 03005, o depositándolo en la propia 
conserjería de la Casa de la Familia Salesiana.  

8. Las fotografías se entregarán en sobre cerrado, indicando: Hermandad Santa Cena. I 
Concurso de Fotografía. 

9. Al dorso de cada fotografía, irá pegado un sobre en el que se deberá escribir en mayúsculas 
el nombre del titular,  dirección, teléfono, mail y el título de la obra. 

10. El plazo de admisión de obras será del 9 al 13 de abril, cerrándose el mismo día 13 a las 
20:30 horas. 

11. Todas las fotografías participantes en este concurso no se devolverán a sus titulares, 
pasando a formar parte del Archivo Histórico de la Hermandad de la Santa Cena de 
Alicante. Asimismo, los propietarios de las obras presentadas, cederán los posibles 
derechos de explotación a la mencionada Hermandad, reconociendo en todo caso la 
Hermandad de la Cena la autoría de la obra. 

12. La participación en este Concurso implica la total aceptación de las presentes bases. 



13. El Jurado del presente concurso de fotografía, que estará presidido por la persona que 
designe la Junta de Gobierno, lo formarán personas relacionadas con el mundo de la 
fotografía, y afines. 

14. El fallo del Jurado Calificador del concurso será inapelable y se hará público el miércoles 18 
de abril a las 20:30 horas, pudiéndose declarar desierto. Asimismo, el Jurado se reserva el 
derecho a crear Accesits o Menciones de Honor. La entrega del premio se efectuará el 25 
de abril de 2012 en el transcurso de una Junta de Gobierno. 

15. Todas las obras presentadas, hasta un máximo de cuarenta seleccionadas por el Jurado, 
serán expuestas en la antesala del teatro de la Casa Salesiana entre los días 23 de abril al 4 
de mayo de 2012. 

16. Se establecerán los siguientes premios: 
1. Un primer premio de 120.-€ 
2. Un segundo premio de 60.-€ 

Las obras ganadoras se publicará en la WEB de la Hermandad, en el número extraordinario 
de la revista Cenáculo del mes de noviembre, y en cualquier otro medio de difusión social 
que se estime oportuno. 

17. La Hermandad de la Santa Cena no se responsabiliza de la utilización de los derechos de 
imagen de cualquier persona adulta o menor de edad, que pudieran aparecer, llegado el 
caso, en las fotografías de los participantes. 

18. La Hermandad de la Santa Cena se reserva el derecho de modificar estas bases. 
 
 
 Poco a poco, la ciudad, el mundo de la semana santa de Alicante, comienza a 
conocer y a saber de la celebración del cincuentenario de la Hermandad gracias a la 
prensa y las nuevas tecnologías digitales, sin olvidarnos de las entrevistas que al 
presidente y otros miembros de la Hermandad realizan tanto radios, como periódicos.  
 Igualmente, se da traslado del programa de actividades a la directora titular del 
colegio D. Bosco, Mª Sol Corrales, y al director de la obra, D. Mario Pardos Ruesca. 
 
 El domingo 11 de diciembre, a las 11 horas tuvo lugar la Misa de inicio del 
cincuentenario de la Hermandad. Celebrada por el consiliario, D. José Lafuente, el 
Cristo de la Cena presidió la Eucaristía que, como suele ser habitual, no contó con un 
elevado número de hermanos. 
 Seguidamente, la Banda Sinfónica Municipal, dirigida por José Vicente Díaz 
Alcaina ofreció un concierto de una hora de duración en el Teatro de la Casa Salesiana, 
que presentó una muy buena entrada. Para finalizar, un almuerzo servido en el Club 
Atlético Montemar a unos 50 miembros de la hermandad, dio por finalizado este día de 
inicio del Cincuentenario, en el que los miembros de la Junta sacaron como conclusión 
el hecho de que hay que promover más los actos y actividades programados, con el fin 
de que participe un mayor número de miembros de la Santa Cena. 
 
 
 

Rafael Sellers Espasa 
Cronista de la Hermandad 

 


