
 

AÑO 2010 
	 Empieza un nuevo año, un año de elecciones, pues pasada la Semana Santa, la 
Hermandad convocará elecciones a Presidente y a las distintas secciones.

	 A principios de enero fallece D. Fernando Flores, socio fundador de la Hermandad, 
encargado del material y porta estandarte de la Hermandad durante muchos

años.

	 El lunes 18 de enero, se fallaron en una gala organizada en el Teatro Principal,

los VIII Premios Festers d’Alacant, recayendo los dedicados a la Semana Santa en:

PREMIO INDIVIDUAL: Balbina Oncina Alemañ

PREMIO COLECTIVO: Hermandad de Ntro. Padre Jesús del Gran Poner, y Ntra. Sra. de la 
Esperanza.

	 Este año finalizará la profunda restauración que Angulo Bronces, de Lucena, Córdoba, 
llevaría a cabo en el Paso de la Santa Cena y que comenzaría un año antes. Se remodelaría la 
estructura y se ampliaría la canastilla, la base del Trono, pero sobre todo, se volvería a platear 
todo el Paso, faroles incluido. El coste total ascendió a unos 22.874€, distribuidos en las 
siguientes partidas:

Presupuesto restauración Paso SANTA CENA 2009-10

 Estructura: Portes

Plateado Trono Plateado faroles Ampliación Remates varales

4807€ 2090€ 8000€ 1680€ 3900€ 2400€ 22877.-€

 	 El viernes 12 de marzo, tuvo lugar el tradicional Via-Crucis, que desde hace unos años ha 
vuelto a recuperar la Hermandad, y que recorre las calles adyacentes a la Parroquia. Para 
satisfacción de todos, y a pesar del frío reinante y la amenaza de lluvia, este año fue mayor el 
número de participantes, alcanzando los cerca de 200. Abrío Via- crucis el estandarte de la 
Hermandad, portado alternamente por José Ma Gerona, Arantxa Tormo, Eugenio y Rafa Sellers, 
siendo escoltados por las niñas Alicia Sellers, Laura Sellers y Lucía Díaz, portando un hachón 
cada una de ellas.

	 El domingo 21 de marzo, se trasladaron los Pasos de la Hermandad que estaban 
almacenados en la Fábrica de Tabacos, a la sede de la Hermandad en el patio de los salesianos. 
Como ya ocurriera el año anterior, una fina lluvia nos acompañó durante todo el recorrido que, 
también al igual que hace un año, se realizó sin la escolta de la policía municipal. 2

Una gran carpa de más de 1000 m , resguardaría a los cuatro Pasos de las inclemencias 
meteorológicas, hasta la salida procesional del Jueves Santo. De esta manera se consigue poder 
realizar las labores de mantenimiento, limpieza y montaje de los Pasos en cualquier momento.

	 Tras arribar los Tronos al Patio de los Salesianos –la carpa todavía la estaban montando-, 
tuvo lugar la V JORNADA DE CONVIVENCIA. La Hermandad estimó

este año sólo encargar la Paella Gigante, y no hacerse cargo del almuerzo debido a la crisis, de 
manera que correría por cuenta de cada uno, mientras que las bebidas correrían por cuenta de 
Suministros Cañavate, miembros de la Hermandad y galardonados este año con el Santo Grial. A 
las 14:30, Paellas Riquelme cocinó una estupenda paella para 300 personas, que fue seguido por 
animadas tertulias hasta bien avanzada la tarde.

	 Durante todo el día, y a la par que unos almorzaban, otros preparaban sus Tronos para el 
Jueves Santo. El Cristo de los Jóvenes fue pintado de dorado por indicaciones del florista, si 
bien, antes fue debidamente lijado. Al Paso de la cena le instalaron definitivamente sus varales, 
realizando una serie de ajustes en aquellos que así lo necesitaron. El Palio de la Virgen fue el que 



más trabajo supuso, pues toda la candelería y los varales del Palio tuvieron que ser debidamente 
limpiados y pulidos. El Cristo de la Caída fue el que menos se tocó al estar debidamente 
protegido por una lona y no necesitar mantenimiento extra.

	 Lunes 22 de marzo, Asamblea General Extraordinario de la Hermandad. Como viene 
siendo habitual en los últimos tiempos, gran afluencia de público. Tras la lectura del Acta de la 
sesión anterior, del Informe del Presidente, del Visto Bueno a la liquidación de las Cuentas 
Económicas de 2009, y la Aprobación del Presupuesto del 2010, se procedió a la organización de 
la Procesión del Jueves Santo, haciendo hincapié en cuestiones de sentido común y buena 
práctica, como el conservar el material de la Hermandad como si fuera propio, pues así es, o no 
ensuciar el patio tras el reparto de bebidas y bocadillos, pues la limpieza del patio es cosa de 
todos.

	 Para finalizar, se le agradeció al Presidente de la Hermandad D. Luis Tormo su labor al 
frente de la Hermandad, y la de su familia, estos últimos años, al tener constancia que no se 
presenta a la reelección. Un gran y duradero aplauso, puso el broche a una animada e interesante 
Asamblea.

	 El Jueves 25 de marzo, tuvo lugar el Acto Institucional de nuestra Hermandad, en el que 
protocolariamente se abren las verjas de las capillas que albergan las imágenes de nuestra 
Hermandad. Actuaron de testigos Da Consuelo García y D. Vicente Ramírez. Seguidamente, el 
Cristo de la Cena, el de la Caída y la Virgen, se llevaron al presbiterio para presidir la Eucaristía. 
Finalizada ésta, se entregaron las siguientes recompensas y galardones:

Insignias otorgadas por la Junta Mayor de Alicante

Emblema DORADO: Amaya Guijarro Pastor Emblema DORADO: Valentín Climent Rodríguez 
Emblema BRONCEADO: Vicente Cutanda Mansilla

	 En Junta de Gobierno del 10/02/2010, se decidió otorgar en el Acto Institucional de la 
Hermandad, el Galardón Santo Grial de la Hermandad de la Santa Cena de Alicante, a:

Cañavate Distribuciones

Ma Dolores Manzanaro Marhuenda

Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Alicante

Para finalizar se bendijeron los hábitos y las medallas de los nuevos hermanos, y se pasaron por 
el manto de la Virgen a los niños nacidos en el año anterior.

  

	 El Jueves 1 de abril de 2010, JUEVES SANTO, desde bien temprano, los distintos Pasos 
de la Hermandad comenzaron las tareas de montaje de sus Tronos en el interior de la carpa 
instalada en el Patio de los salesianos. Jornada de Hermandad y compañerismo. Todo y todos 
funcionan a la perfección, pues todo el mundo ya sabía lo que tenía que hacer. A media mañana, 
almuerzos y tertulias, y más tarde, algunas comidas de secciones y Pasos.

	 A las 19:30 iniciaría su Estación de Penitencia la Hermandad de la Cena. Como el año 
pasado, volvimos hasta nuestra sede, poniéndole ruedas a los Pasos, y deteniéndonos frente al 
Convento de las Madres Capuchinas para realizar la Estación de Penitencia.

	 Respecto al año pasado, éste se varió el recorrido de la Carrera Oficial, limitándose 
solamente al tramo de la Rambla de Méndez Núñez que va desde el Banco de Alicante al Portal 
de Elche, si bien, nuestro recorrido no varió en absoluto, descendiendo por la Avenida de la 
Constitución. A mi personal entender, estimo que el cambio ha sido para bien, pues la Rambla ha 
estado poblada de gente todos los días hasta bien entrada la noche. A destacar también este 
año, la buena conducta cívica- cofrade de todos los miembros de la Hermandad, pues tras 
ponerle las ruedas a los Pasos, se consiguió retomar la Estación de Penitencia y subir más 
ordenados que el año pasado hasta nuestra sede.

	 Nuestra Hermandad inició su recorrido a las 19.30, finalizando alrededor de las doce de la 
noche. Tras recoger todo el Material Procesional, se repartieron bocadillos y bebidas a los 
participantes –sobre todo a los Hermanos de Fila-, demostrando buen comportamiento y civismo 
al no tirar la basura al suelo, ni ensuciando más de lo debido, no como el año pasado. Sin 
embargo, los costaleros debieron esperar un tiempo a tener desmontados por completo los 
Pasos, ya que había que desmontar faroles, candelería, mantos y trasladar las imágenes a las 
capillas; un acto, éste último, de especial atención para muchos costaleros que gustan de 
acompañar en comitiva a su Virgen o Cristo al interior de la Iglesia, y en donde en silencio y en un 
ambiente de pleno recogimiento, se despiden de su imagen con un rezo, o un hasta el año que 
viene.

	 Con las imágenes en sus capillas, y los Tronos cubiertos por fundas para ser trasladados 
el Sábado de Gloria a los almacenes de la Fábrica de Tabacos, las cuadrillas de costaleros que 
allí permanecieron disfrutaron de merecidos bocadillos y fría bebida en torno a un formidable 



ambiente, a pesar de la hora y del cansancio. Las opiniones del transcurso de la Procesión, las 
nuevas ideas y proyectos se entremezclaban con las cábalas sobre el nuevo Presidente que se 
elegirá en mayo.

	 Al final tocó despedida. A algunos hasta el sábado o la próxima reunión, y a otros, hasta el 
año que viene.

	 Miércoles 28 de abril. En reunión de Junta de Gobierno, se aprueba el Reglamento de 
Régimen Interno de los Hermanos de Fila, y cesa el Presidente y la actual Junta de Gobierno. La 
Junta Electoral que velará por el buen desarrollo de las elecciones estará formada por:

Presidente Junta Electoral: D. Manuel Quiles Pastor Secretario: José A. Sirvent Picó

  

Vocal: Federico Albert Consiliario: D. Luciano García

Las candidaturas presentadas para los puestos de Presidente, Capataces, coordinadores y 
representantes de las distintas secciones de la Hermandad, que serían votadas el viernes 4 de 
junio, fueron las siguientes:

Candidaturas a Presidente, Capataces y Coordinadores

CANDIDATURAS A PRESIDENTE:

Alberto Guijarro Pérez Alejandro Cánovas Lillo Luis Tormo Vicente

José Antonio Navarro Blasco

CANDIDATURAS CAPATACES:

SANTA CENA: Vicente Cutanda Mansilla Alejandro Cánovas Lillo

STMO. CRISTO DE LA CAÍDA: Alberto Guijarro Pérez

STMO. CRISTO ESPERANZA DE LOS JÓVENES: Amaya Guijerro Pastor

Victoria Cánovas Miralles VIRGEN MARÍA AUXILIADORA:

Pablo Miró González Sergio González Díaz

CANDIDATURA COORDINADORA HERMANOS DE FILA:

Susana Monllor

CANDIDATURA COORDINADORA DAMAS DE MANTILLA:

Ma Dolores Manzanar

Candidaturas a Representantes de Secciones/Pasos

REPRESENTANTES PASO CENA

Alejandro Arenas Martínez José M. González Merino Vicente Ramírez Andrés

REPRESENTANTES PASO CRISTO CAÍDA

Pablo Fayos Sainz Sergio Guijarro Pastor

REPRESENTANTES PASO CRISTO JÓVENES

Beatriz Galiano Gosálbez Ma Teresa García Ciganda

REPRESENTANTES PASO VIRGEN

José J. Pérez Galiano

Antonio Miguel Sánchez Segura

      

REPRESENTANTES DAMAS MANTILLA

Ma Dolores Marhuenda Beltrá

REPRESENTANTES HERMANOS DE FILA

Federico Albert Jiménez Milagros Pastor Pérez Laura Ramírez Arcas


	 Como no había pasado nunca en la Hermandad, cuatro fueron las personas que 
presentaron su candidatura a la Presidencia de la Hermandad. Igual suerte corrieron los Pasos de 
la Hermandad, menos el de la Caída, que también presentaron más de una candidatura al puesto 
de Capataz, llegando incluso algunos candidatos, a ejercer una animada y provechosa campaña 
electoral, como la presentada por D. Vicente Cutanda a Capataz del Paso de la Cena, que todos 
los sábados por la mañana, se reunía con costaleros de la Cena, e incluso de otros Pasos, para 
comentar cuál sería su proyecto de trabajo en el Paso durante los siguientes 4 años. Sin 
embargo, el cariz que fueron tomando las elecciones no fue muy ejemplar. La Campaña Electoral 
se volvió feroz, con acusaciones públicas en prensa, con campañas desleales. Unos y otros se 
echaban la culpa de que algo no funcionara bien o de que el paso X perdiera costaleros. El 25 de 
mayo, se publicó en prensa que D. Alejandro Cánovas y D. Antonio Navarro, habían unificado sus 
candidaturas para obtener más fuerza y votos en las elecciones del día 4. Tal acto, que contó con 
una fotografía de su futurible equipo de trabajo, causó malestar en ciertos sectores de la 
Hermandad, al aparecer personas que se pensaban irían con otras candidaturas.

	 Se lanzaron propuestas de conciliación y hermandad, pero todo seguiría igual, al menos, 
hasta el 4 de junio. Las acusaciones y el mal ambiente seguía. Al Presidente de la Junta Electoral 



se le censuraba que no hubiera tratado por igual a todas las candidaturas y favorecer a otras, 
mientras que al Presidente cesante, D. Luis Tormo, se le criticaba que hubiera presentado a 
última hora su candidatura, cuando era de público conocimiento, que dejaba definitivamente la 
Presidencia, y además, que intentara que otras candidaturas, como la de Antonio Navarro, no 
llegara ni incluso a presentarse. Claro queda, que estas palabras sólo reflejan las opiniones y 
versiones de unas y otras partes, sin determinar en ningún momento, quién poseía la verdad.

	 La candidatura Cánovas-Navarro, envió a todos los miembros de la Hermandad, una 
circular pidiendo el voto, tanto para ellos, como para Pablo Miró a capataz del Paso de Palio, a 
Victoria Cánovas al de la Virgen y al propio Alejandro Cánovas al de la Cena. Igualmente hizo Luis 
Tormo, que tres días antes de la fecha de la votación envió misiva a toda la Hermandad, 
comunicando que retiraba su candidatura a la Presidencia y pidiendo el voto para la candidatura 
firmada por Alejandro, en cuyo equipo iría como Asesor. La candidatura presentada por Alberto 
Guijarro fue la última en enviar una circular a toda la Hermandad pidiendo el voto, no sólo para él, 
sino para Vicente Cutanda a capataz de la Cena, y para Amaya Guijarro a los Jóvenes.

	 El viernes 4 de abril, convocada la Asamblea General Extraordinaria a las 20:30 horas, 
tendría lugar las elecciones de la Hermandad, con presencia de una delegación de la Junta Mayor 
encabezada por el Consiliario, José Carlos Sanpedro, y D. José Ma Gerona y D. Paco Cortés.

	 La afluencia de socios fue masiva, llegando a contabilizarse más de 400 personas en el 
Teatro de la Casa Salesiana, que llegó a quedarse pequeño.

El resultado final, finalizado el escrutinio, fue el siguiente:

PRESIDENTE:

D. Alberto Guijarro Pérez

CAPATACES:

SANTA CENA: Vicente Cutanda Mansilla 

STMO. CRISTO DE LA CAÍDA:

Alberto Guijarro Pérez

STMO. CRISTO ESPERANZA DE LOS JÓVENES:

Amaya Guijerro Pastor 

VIRGEN MARÍA AUXILIADORA:

Pablo Miró González

COORDINADORA HERMANOS DE FILA:

Da Susana Monllor

COORDINADORA DAMAS DE MANTILLA:

Ma Dolores Manzanaro

REPRESENTANTES PASO CENA

Alejandro Arenas Martínez 

José M. González Merino

REPRESENTANTES PASO CRISTO CAÍDA

Pablo Fayos Sainz 

Sergio Guijarro Pastor

REPRESENTANTES PASO CRISTO JÓVENES

Beatriz Galiano Gosálbez 

Ma Teresa García Ciganda

REPRESENTANTES PASO VIRGEN

José J. Pérez Galiano

Antonio Miguel Sánchez Segura

REPRESENTANTES DAMAS MANTILLA

Ana Belén Gómez López

Ma Dolores Marhuenda Beltrá

REPRESENTANTES HERMANOS DE FILA

Federico Albert Jiménez 

Milagros Pastor Pérez

    

	 Entre el 14 y el 15 de junio, unas inusuales lluvias torrenciales en la ciudad, inundaron el 
almacén de la Hermandad, mojándose varales de los Pasos de la Cena y de la Virgen. Un grupo 
de hermanos trabajó a contra-reloj para achicar el agua y secar los varales.

El 23 de junio la Hermandad recibió la ratificación por parte del Obispado de Alicante, del 
nombramiento de Alberto Guijarro como Presidente de la Hermandad, mientras que el miércoles 
14 de julio, en un emotivo y sencillo acto en el Camerín de la Virgen de la Parroquia de María 
Auxiliadora, juró su cargo como nuevo Presidente.




	 El lunes 18 de octubre comenzó la restauración del Stmo. Cristo de los Jóvenes. Durante 
el otoño, la imagen descansará en el almacén para que el restaurador José Vicente, de Elche, 
trabaje en una talla que fuera cedida en tiempos por la familia de la acreditada tienda de 
manualidades Luy.

	 El sábado 18 de diciembre se hizo la misa conmemorativa del Hermanamientos con los 
Agustinos. Durante la misma se bendijeron los platos y cubiertos que ha donado una familia 
noble francesa, la Malquise de Pindray d’Ambelle, para nuestra Hermandad, y que se colocaron 
en la Mesa de la Capilla, en la Parroquia. El nuevo prioste de la mesa, Fernando Cánovas realizó 
una nueva distribución de la mesa el pasado martes. Como anécdota, la cuchara y el tenedor de 
plata llevan una inscripción en francés cuya traducción es la siguiente: “Mira más alto que la 
Tierra”.


Rafael Sellers Espasa Cronista de la Hermandad


