
AÑO 2013 
 
 
Este año empezamos el 2013 con premio del NIÑO: 60€ por cada décimo 
acabado en 21. 
El miércoles 16 de enero tuvieron lugar las elecciones a capataz del paso de la 
Santa Cena, al haber cesado en su cargo el mes de diciembre de 2012, D. 
Vicente Cutanda, por incompatibilidad manifiesta, según los actuales estatutos 
de la hermandad, al ocupar cargo en Junta de Gobierno y se nombrado para 
puesto público en partido político,. 
Presentándose un único aspirante, quedo elegido. D. Ramón José Quereda 
Baeza.  
El 23 de febrero se recibió por fin el nuevo paso de la Virgen que ha estado 
siendo sometido a la primera fase de la restauración que llevará a cabo la 
ORFEBRERÍA OROVIO DE LA TORRE S.L. de la localidad de Torralba de 
Calatrava (Ciudad Real). 
 
El 4 de marzo salió elegida capuchina infantil 2013, la niña Aída Álvarez 
Jover, de la Santa Cena, de 13 años, que representará a la semana santa de 
Alicante en todos los actos presididos y organizados por la Junta Mayor. 
 
El jueves 7 de marzo tuvo lugar la eucaristía anual de conmemoración del 
hermanamiento entre las hermandades agustina y salesiana en la parroquia 
de María Auxiliadora. Oficiada por un agustino y un salesiano, acudieron las 
juntas de gobierno de ambas hermandades y algunos cofrades. 
 
El miércoles 13 de marzo a las 20.15h en el salón Don Bosco, tuvo lugar la 
Asamblea General Ordinaria con masiva afluencia de socios cofrades. Tras la 
bienvenida y oración inicial del consiliario D. José Lafuente, se dio paso a la 
lectura del acta anterior por parte de la secretaria Alejandra Cánovas, seguido 
de unas palabras del presidente, el estado de cuentas por parte del Tesorero y 
las explicaciones del Hermano Fiscal sobre la organización de la procesión y el 
Encuentro que tendrá lugar en la plaza de los Luceros.  
A destacar que por primera vez en muchos años, la Asamblea se celebró en 
día distinto al habitual, que venía siendo el lunes anterior al Lunes Santo, al ser 
éste festivo. 
 
El viernes 15 se celebró el Vía Crucis con el antiguo Cristo de la Caída, que ya 
saliera con la hermandad de 1974 a 1993. Se habilitó la parihuela que se utiliza 
para ensayar algunos pasos y se colocó la imagen, pero sin la cruz, ya que no 
podía ponerse. Los cuatro faroles del paso de la Caída de Hernández Navarro, 
iluminaron el pequeño paso. Gran afluencia de fieles. 
 
Jornada de Convivencia. El domingo 17 a las 9 en punto y con la protección y 
guía de la policía local, se trasladaron los 4 pasos de la fábrica de tabacos a la 
gran carpa instalada en el patio de los salesianos. Seguidamente, se comenzó 
a montar la candelería que se pudo, se limpiaron maderas, tallados y varales.  
A las 14 horas dimos cuenta de una buena paella gigante cocinada por “la 
costera del siglo XV”, resaltando que la comida sobrante se llevó al Cottolengo. 



Fue una jornada de Convivencia, de hermandad, en el que pasamos un gran 
día de asueto, con almuerzos típicos alicantinos a base de cocas, salaos y 
buenos vinos. Para finalizar la jornada, a las 16 horas realizamos un TOUR 
COFRADE por las dependencias de la hermandad, donde Rafa Sellers nos 
mostró y enseñó desde las capillas e historia de los pasos de la hermandad, al 
coro o camerín de la Virgen. Todo un éxito. 
A las 8:30h comenzábamos con los churritos y el café para tomar fuerzas. 
Otros con las fuerzas ya tomadas en casa, estaban esperando en Tabacalera 
con los tronos en la puerta. A las 9:00 escoltados por miembros de la Policía 
Municipal a pie, en bicicleta y en coche, hemos salido hacia la sede de la 
Hermandad (Lo nunca visto). Este año hemos podido hacer relevos y todo 
gracias a la participación que ha sido elevadísima. Parece que esto pinta bien, 
Hermanos de Fila y Costaleros Voluntarios y de plantilla juntos. Parece que se 
empieza a entender aquello de "HERMANDAD". 
Hemos montado la mesa de recogida de datos y se han hecho 120 
rectificaciones. Ya quedan menos. Algunas altas: ¡Bienvenidas y bienvenidos!. 
Mientras, todos limpiando, montando y ensayando.... Los chicos del tambor nos 
han amenizado casi toda la mañana. ¡Qué pasada, qué bien lo hacen!. 
Luego, tertulia hasta las 20:00h. En resumidas cuentas: "HERMANDAD". 
 
Señalar que el trono de la Caída sufrió un ligero desperfecto al ser levantado 
sin estar los varales debidamente sujetos. En breves días el problema sería 
resuelto. O eso creíamos… 
 
A las 19:30h comenzó el Acto Institucional de la Hermandad con el Acto 
Protocolario de la Apertura de Verjas, en el que D. José Alberto Guijarro Pérez, 
como Presidente de la Hermandad, solicita las llaves de las verjas de cada una 
de las Capillas a D. José Lafuente India, como Consiliario de la Hermandad y 
miembro de la Comunidad Salesiana que custodia durante todo el año las 
Imágenes de nuestros Tronos, a cambio de la cantidad simbólica de 15€ (1€ 
por cada una de las figuras custodiadas). 
Una vez entregadas las llaves al Hermano Mayor-Presidente, este hizo entrega 
de las mismas a Dña. María Susana Monllor Pérez y a D. Juan Antonio Litrán 
García para que abriesen la Capilla de la Santa Cena y a D. Adolfo Pla Saiz y a 
D. Sergio Guijarro Pastor para que hagan lo mismo con la Capilla de María 
Madre de Misericordia Auxiliadora del Pueblo Cristiano y del Santísimo Cristo 
de la Caída. 
En este momento se firma el Acta de la que da fe como Hermano Mayor Fiscal 
D. Santiago Arenas Maculet. 
 
Las Imágenes del Cristo de la Santa Cena, de María Madre de Misericordia 
Auxiliadora del Pueblo Cristiano y del Santísimo Cristo de la Caída, son 
sacadas de sus Capillas y llevadas al Altar de la Iglesia. 
 
Seguidamente se procedió a la bendición de las vestas y medallas de los 
nuevos Hermanos y Hermanas. La Coordinadora de Hermanos de Fila y los 
Capataces de los distintos Tronos imponen las medallas y colocan las Capas a 
los nuevos Hermanos y Hermanas. A continuación D. José Lafuente celebró la 
Eucaristía, entregándose en el transcurso de la eucaristía, las siguientes 
distinciones concedidas por la Junta Mayor: 



Insignia de Bronce: 
Insignia de Plata: 
Insignia de Oro:          

D. Adolfo Pla Saiz 
D. José Juan Pérez Galiano 
D. Jaime Saumell Fadurdo 

Y para finalizar el acto, todos los niños que quisieron pasaron bajo el manto 
extendido de la Virgen. 
 
Procesión Jueves Santo. 
El día de la procesión el patio de la Casa de la familia salesiana volvió a ser un 
hervidero de gente, de cofrades, familiares, amigos y curiosos que querían ver 
cómo se preparaba la procesión. Los pasos ultimaban sus puestas a punto, se 
limpiaban y dejaban paso a los floristas, se colocaban con la ayuda de un torito, 
las imágenes en sus respectivos pasos, y los hermanos encargados del 
material terminaban de limpiar hachones y cruces, mientras otros se 
encargaban de repartir el que quedaba. 
 
El tiempo este año acompañaba, lucía y el sol y hacía calor.  
 
De nuevo este año se modificaba el recorrido de nuestra Estación de 
Penitencia debido a las obras de la calle Quintana, por lo que tuvimos que bajar 
hasta Luceros y proseguir por Alfonso el Sabio. Igualmente, se optó este año 
por finalizar en la Plaza de la Montanyeta, delante de la iglesia Ntra. Sra. de 
Gracia, aunque los pasos de la hermandad continuarían en fila y sin dilación, 
los que quisieran y pudieran con ruedas, hasta el patio de los salesianos.   
Enseguida todos nos congratulamos de que la manida frase promovida por los 
capataces de la Cena “la Cena sale Sí o Sí” tuvo su recompensa, pues más de 
220 costaleros cargaron con el paso de la Última Cena. También nos 
alegramos al comprobar que, poco a poco, nuestras filas de nazarenos se van 
llenando cada año de más niños y jóvenes, aunque sin duda, para el próximo 
año habrá que seguir trabajando en la captación de más hermanos de fila. 
 
El Cristo de la Caída, desde luego, siempre hace honor a su nombre. Ya 
cuando vino en 2004 se le partieron las espinas de la cabeza al bajarlo de la 
furgoneta; espinas que serían robadas varias veces, por no mencionar el rápido 
deterioro que sufrieron manos y pies los primeros meses que estuvo expuesto 
en la iglesia. En 2007 padeció un lamentable accidente que lo seccionó en 3 
grandes trozos y este año, nada más salir del patio de los salesianos, la 
estructura interna –parihuela- no aguantó la mínima sacudida o levantá, 
resquebrajándose y saltando las soldaduras. Rápidamente, y con riesgo a que 
nuevamente se cayera paso e imagen, se calzaron las andas con vallas y 
gente del público acudió de inmediato a sujetar el paso hasta que se 
asegurase. Seguidamente, con la ayuda del “torito” se bajo allí mismo el Cristo 
y se llevó a la iglesia, tras un emotivo “Padre Nuestro” de los costaleros que lo 
introdujeron prematuramente en el templo.  
 
Con el paso de la Caída desnudo en el patio y bajo la carpa, la procesión siguió 
con mucha pena, integrándose los costaleros que quisieron en los restantes 
pasos de la hermandad. Aunque el incidente nos retuvo unos minutos, los 
hermanos de orden lograron llevar la cabeza de la procesión en tiempo a la 
entrada de la Carrera Oficial, en donde nuestra hermandad volvió a demostrar 
una vez más su majestuosidad, seriedad y saber hacer. Ya de vuelta, los tres 



pasos hicieron Estación de Penitencia delante del Convento de las capuchinas, 
finalizando sobre las 12.30 de la noche frente a la iglesia de Ntra. Sra. de 
Gracia. 
Tras la recogida de material en una furgoneta, los pasos se subieron 
rápidamente al patio de los salesianos, donde fueron desmontados bajo la 
carpa a la espera de ser trasladados nuevamente el sábado siguiente a los 
almacenes de la fábrica de tabacos. Los nazarenos, invitados y costaleros que 
subieron al patio, pudieron cenar un bocadillo en un gran ambiente de 
hermandad, si bien, hubieron cuadrillas de costaleros que prefirieron desmontar 
sus pasos antes de cenar. 
Para finalizar y, como todos los años, el cordero pascual y las viandas del paso 
de la Cena fueron donados al día siguiente al Cottolengo. 
 
Durante los meses de abril y mayo, se estuvo llevando un exhaustivo programa 
de mantenimiento de todo el material procesional en el almacén de la 
hermandad. Jornadas de trabajo y limpieza, de arreglos y puesta a punto, de 
ordenar la priostía y desechar lo que ya no sirve, pero también agradables 
jornadas entre amigos y compañeros, que finalizaban con una estupenda 
merienda junto al patio del antiguo colegio salesiano. 
 
El 25 de junio fallece D. Manuel Ricarte Cuatrecasas, presidente de la Junta 
Mayor y miembro de nuestra hermandad. 
 
Con motivo de las labores de pintura de la Parroquia de María Auxiliadora, 
desde el 29 de julio y todo el mes de agosto, la Iglesia permanecería cerrada, 
celebrándose los oficios en el camerín y en el salón de actos de la Casa 
Salesiana, entrando por Tucumán. Por tal motivo y durante todo este tiempo, 
todas las  imágenes se tuvieron que sacar de sus capillas, embalar y arrinconar 
en un rincón de la iglesia para no molestar en las labores de restauración y 
pintura del templo. El sábado 27 de julio a las 10 de la mañana, más de 40 
hermanos de la Cena se dieron cita en la parroquia para “echar una mano” y 
ayudar en las tareas de retirada de imágenes. Para finalizar, un estupendo 
almuerzo dio por concluida la jornada. Los trabajos de reforma en la parroquia 
finalizaron a finales de agosto, de manera que el 28 y el 31 de Agosto a las 10 
horas se procedió a devolver las imágenes a sus respectivas capillas, 
arreglando y engalanando las mismas por  más de 30 personas vinculadas a la 
hermandad. A reseñar que se estimó conveniente suprimir la cortina granate 
que había en la capilla de la Cena y sustituir el suelo por uno de roble. 
Igualmente, el 31 de agosto se procedió también a sustituir la corona de 
espinas del Cristo de los Jóvenes por una nueva, confeccionado por el ilicitano 
José Vicente, el que también restaurara la imagen del Cristo. 
 
 
 

Rafael Sellers Espasa 

Cronista de la Hermandad 

 
 
 



 
 
 


