
 

AÑO 2012 
	 Este año de 2012, la hermandad de la Cena cumple 50 años, y para celebrarlo se han 
programado una serie de actos a lo largo del año, y que tuvo su inicio el pasado mes de 
diciembre con una eucaristía, un concierto en el teatro de la casa salesiana y un almuerzo de 
hermandad.

	 El sábado 14 de enero de 2012, tuvo lugar el encuentro anual entre las hermandades de la 
Santa Cena y los Agustinos, que conmemora el hermanamiento de ambas cofradías. Este año el 
acto tuvo lugar en la sede agustina.

	 Durante el mes de febrero, una empresa de tapicería estuvo estudiando, a propuesta de la 
hermandad, el cambio de acolchado de los varales de algunos pasos, y el repinte de los varales 
de la Caída que estaban forrados de un adhesivo color madera.

	 La labor en la secretaría estos primeros días de año ha aumentado debido al pago de la 
lotería de navidad que agració este año a la hermandad con la pedrea. Igualmente, se sigue 
trabajando en la conclusión del nuevo Reglamento Electoral, que se quiera tener previsto para 
después de semana santa, y en los actos del cincuentenario de la Hermandad, ya que para el 25 
de febrero se estuvo preparando una exposición fotográfica titulada “historia de la hermandad de 
la Santa Cena a través de la fotografía”, y una charla sobre “el pasado, el presente y el futuro de 
la hermandad de la Santa Cena”, el mismo día y a cargo de Rafa Sellers.

	 Durante el mes de febrero se ha procedido a eliminar los acolchados de los varales de los 
pasos de Palio y Cristo de la Caída, para unificarlos en cuanto a estilo y color y para hacerlos 
más mullidos. En un principio se pensó repintar los de la Caída en color madera, pero debido a la 
imposibilidad de eliminar los adhesivos en color marrón que recorrían los varales, se decidió 
acolcharlos por completo y que no se viera el aluminio.

	 El martes 21 de febrero, comenzaron las labores de montaje de la exposición fotográfica 
que se inauguraría el sábado 25 a las 19 horas.

	 El sábado 25 a las 19 horas tuvo lugar el acto de bendición de la exposición fotográfica, a 
cargo del consiliario D. José Lafuente. Seguidamente, la exposición quedó inaugurada entre unos 
50 asistentes, que pudieron degustar rollitos de anís y mistela. Seguidamente, y con la presencia 
del director titular del colegio, el salesiano D. Mario Pardos Ruesca, Rafael Sellers dio comienzo a 
su conferencia “La hermandad de la Santa Cena: pasado, presente y futuro”. Finalizada la 
exposición del ponente, se abrió un turno de palabras en el que los presentes debatieron el 
estado actual de la hermandad.

	 La exposición permanecerá expuesta los miércoles 29 de febrero y 7 de

marzo.El martes 28 de febrero, el director del colegio mantuvo una reunión con el presidente de la 
Hermandad, para establecer las líneas de actuación y colaboración entre el colegio y la 
hermandad. Para la consecución de los objetivos planteados, se van a entregar unas hojas 
informativas en los últimos cursos del colegio y se convocará a una reunión informativa a todos 
los padres del colegio, el jueves 15 de marzo a las 19.30 horas. La intención es clara: recordar a 
la comunidad escolar de la existencia de una hermandad de semana santa en el colegio, y 
solicitar la colaboración y participación de padres e hijos en la hermandad.

	 El miércoles 29 de febrero, se debatió en Junta de Gobierno la viabilidad de celebrar este 
año 2012 el “encuentro”, pero se decantó la posibilidad al haber disminuido este año el número 
de costaleros, aunque se ha solicitado la ayuda, sobre todo para la Santa Cena, de costaleros de 
otras hermandades. Paralelamente a esta acción, se ha comenzado a realizar una campaña de 



captación por toda Alicante, con la cuelga de carteles y entrega de boletines informativos, para 
reclutar costaleros para los pasos de la Hermandad.

	 A finales de febrero comenzaron los ensayos de los distintos pasos de la hermandad.

	 Las reuniones con la dirección del colegio pronto dieron sus frutos, porque a finales de 
febrero el colegio repartió a todos los alumnos una misiva de la información, recordando que el 
colegio tiene una hermandad de Semana Santa, y animando a todo el mundo a hacerse socio. 
Asimismo, se les convocaba a una reunión para el jueves 15 de marzo a las 19.30 horas en el 
teatro del colegio, para conocer de primera mano una mayor y mejor información de la Santa 
Cena.

	 También el Grupo Joven pasó una mañana por las clases de ESO y Bachillerato, 
informando y animando a los jóvenes a participar en la hermandad.

	 El miércoles 7 de marzo, la exposición fotográfica dedicada a los 50 años de la 
hermandad, se clausuró a las 20 horas. Según estimaciones, y a pesar de la escasa publicidad e 
información suministrada a la sociedad alicantina, la exposición la habrían visto cerca de unas 
300 personas.

	 El miércoles 14 de marzo, el programa de Canal 9 “En conexió”, conectó en directo a las 
18 horas con nuestra hermandad, ofreciendo información detallada de nuestros pasos e 
imágenes y haciendo un llamamiento para todos aquellos que deseasen participar en nuestra 
procesión. El día siguiente, y dentro de la campaña de información y captación que la hermandad 
viene realizando durante la cuaresma, se mantuvo una reunión a las 19.30 en el teatro del colegio 
con los padres de alumnos, si bien y, debido a la hora programada y a que la convocatoria se 
envió con bastante antelación, no tuvo el éxito esperado. Aún así, se ha conseguido que por fin, 
el colegio sepa que tiene una hermandad, de manera que esperemos que de cara al curso 
siguiente muchos padres y alumnos, sabedores de la existencia de la hermandad, decidan 
apuntarse y salir como nazarenos, damas de mantilla o costaleros. Igualmente, diversos medios 
de información se estuvieron haciendo eco de la falta de costaleros de los pasos de la 
hermandad, llegándose a publicar varios reportajes sobre la Santa Cena y la falta de portadores, 
tanto en el Diario Información, como en La Verdad.


	 El viernes 23 a las 20.30, tuvo lugar el Via Crucis de la Hermandad por las calles 
adyacentes a la parroquia de María Auxiliadora, con gran afluencia de público. No obstante, 
algunos miembros de la directiva están planteando realizar a partir del año próximo un nuevo Via 
Crucis con el antiguo Cristo de la Caída, venerado en el convento de las Capuchinas, y utilizando 
la parihuela que utilizan los costaleros de la Virgen para ensayar.

	 El domingo 25 se celebró la VII Jornada de Convivencia. A las 9 horas los pasos fueron 
trasladados de la Fábrica de Tabacos a la sede, donde una gran carpa los acogerá hasta su 
salida procesional el próximo 5 de abril. Posiblemente acudió esta vez más gente que nunca, 
para lo que la hermandad dispuso de hasta un hinchable para los más pequeños. A la hora de 
comer, fue un signo determinante el hecho que sobrara arroz; no para aquéllos a los que no le 
llegó una vianda, sino porque significaba que este año había acudido mucha más gente a la 
convivencia.

	 A las 16 horas, y dentro de las actividades programadas para la celebración del 
CINCUENTENARIO de la hermandad, Rafa Sellers realizó una visita guiada por la hermandad, 
recorriendo: almacén, iglesia, capillas, coro y camerín de la Virgen, explicando e informando de 
los orígenes y la historia de nuestra hermandad. Por sorpresa, al tour cofrade asistieron unas 60 
personas, y un grupo de cofrades de la Humildad y Paciencia.

	 La campaña de capaticón de costaleros está siendo un éxito. Medios televisivos y 
radiofónicos a nivel nacional, se han hecho eco de la necesidad de nuestra hermandad en 
conseguir costaleros para este año. T5, A3, C9 o Cuatro, han sido algunas de las cadenas que ha 
emitido reportajes sobre nuestra hermandad.

	 El jueves 29 de marzo, tuvo lugar el tradicional y anual Acto Institucional, que comenzó 
con el consabido protocolo de apertura de Verjas, para continuar con la Eucaristía y la entrega de 
emblemas de la Junta Mayor, que este año han recaído en:

BRONCE: Antonio Girón PLATA: Juan A. Litrán ORO: Luis Cánovas Lillo

habiendo quedado desierto este año el Galardón Santo Grial.

	 El párroco y consiliario, D. José Lafuente, bendijo los nuevos varales de la Virgen y el 
Cristo de la Caída y los faldones, confeccionados en terciopelo básico color azul, que contarán 
con nuevo acolchado, así como el nuevo Manto de capilla que ha sido regalada por los padrinos 
de la Virgen con motivo de sus bodas de oro, la familia Saboya, en terciopelo negro bordado con 



hilo de oro Clara sería la encargada de descubrir finalmente el bello manto confeccionado por las 
HH Clarisas del Convento de Alcaudete, en Jaén.

	 Para finalizar el acto, todos los niños pasaron bajo en Manto para pedir la protección de la 
Virgen.

	 Respecto a la campaña de captación de hermanos costaleros para sacar el paso de la 
Cena, el diario Información recogía el domingo de Ramos de 2012 la siguiente noticia:

“Una inesperada y larga lista con 230 costaleros. La hermandad de la Santa Cena de Alicante ha 
conseguido en apenas una semana doblar el número de cargadores para este trono, de más de 
tres mil kilos de peso y que saldrá el Jueves Santo sin tener que recurrir a las ruedas, gracias a la 
positiva respuesta de otras cofradías de la ciudad, de diferentes localidades alicantinas e incluso 
de fuera de la provincia”.

“Otra hermandad, Stabat Mater, que sale el Martes Santo, ha aportado una lista con trece 
costaleros a la Santa Cena, cuyo hermano mayor, Alberto Guijarro, da las gracias a todos los que 
se han apuntado para poder conseguir 120 personas más, "la gente ha respondido, y vamos 
incluso a poder hacer relevos". Guijarro destacó que ha recibido llamadas de hermandades de 
Villena, Crevillent o Elda para ayudar a sacar el trono, e incluso de fuera. Es el caso de varias 
costaleras de Quintanar de la Orden (Toledo), "que quieren venir a sacar nuestro paso el jueves y 
luego se marcharán porque salen en su ciudad el Viernes Santo". También han contactado 
costaleros de Málaga para interesarse.

	 Una vez que termine la Semana Santa, la hermandad llamará una a una a todas las 
personas que les hayan ayudado para proponerles su inscripción en la Santa Cena. "Nuestra 
cuota es de 36 euros al año para hermano de fila y 72 para costalero. No obstante, a todos los 
que se den de alta y se hagan el traje les ofreceremos la participación en dos procesiones 
consecutivas, es decir, dos años exentos del pago".

	 JUEVES 5 de abril: PROCESIÓN. A las 19:30 desde el patio de los salesianos.

	 El día amaneció con unas sospechas nubes negras en el cielo, y el recuerdo de la lluvia 
del año anterior, que nos obligó a suspender la procesión, pero finalmente la procesión salió sin 
contratiempo alguno, y con la alegría de comprobar como el paso de la Cena fue llevado por 
unos 250 costaleros, muchos de los cuales acudieron al llamamiento que hizo la hermandad a 
través de los medios de comunicación, tanto locales como nacionales.

Como todos las años, las distintas secciones comenzaron bien temprano a montar sus pasos, 
dando paso posteriormente a la labor de los floristas que nos deleitaron un año más con unos 
exornos extraordinarios.

	 A media mañana, la empresa que nos preparó la paella gigante durante el día de 
convivencia, sirvió un almuerzo a base de embutido, bebida incluida, que sirvió a los allí 
congregados para hacer HERMANDAD, y repasar lo que nos quedaba por hacer.

	 Son las 19.30 y está a punto de dar comienzo la Estación de Penitencia. Como siempre, 
las calles de salida está abarrotadas. Este año son muchos los niños y niñas que salen tras el Xto. 
de los Jóvenes. El futuro. Comienza la procesión y todo transcurre con normalidad, a no ser que 
tuvimos que desviarnos por Pablo Iglesias en lugar de bajar por Capitán Segarra, ya que unos 
bolardos situados en la esquina con Quintana, impedían el giro de la Cena.

	 Entramos en Carrera Oficial. El Palio va algo lento debido al innovador paso que mece la 
Virgen al son de las marchas procesionales, pero vale la pena porque resulta un éxito. Llegamos 
al Convento de las MM Capuchinas, y como todos los años, cada pasos organiza su Estación de 
Penitencia (que algunos deberán organizar un poco mejor). Ponemos las ruedas a los cuatro 
pasos y enfilamos la última parte del recorrido con un largo corte que se produjo en la calle 
Castaños, estando la Caída y la Cena en Alfonso el Sabio, cuando los otros dos pasos todavía 
estaban frente al convento de la Monjas Capuchinas. Sin duda, una incidencia que a buen seguro 
ya se ha tomado nota y se solventará en 2013. Llegamos a la sede. Desmontamos los pasos y 
algunos, como el Cristo de la Caída, organiza un acto íntimo y emotivo con sus costaleros, y esta 
vez con todos los capataces de la Hermandad, en el que se da gracias, se hace algunas 
peticiones y recordamos a los que ya no están antes de iniciar las plegarias de rigor. 	 	 	
	 Seguidamente, por secciones nos comemos unos merecidos bocadillos en una gran 
ambiente de cordialidad y hermandad. Son las 4 de la madrugada. Es hora de irse algunos -otros 
todavía continúan desmontando-, y quedar para el sábado a las 10 para trasladar de nuevo los 4 
pasos a los almacenes de la Fábrica de Tabacos.

	 El lunes 16 de abril, las personas encargadas de la organización, limpieza y mantenimiento 
del almacén de la hermandad, con Susana Monllor a la cabeza, anunció que el almacén ya estaba 
totalmente ordenado y limpiado.




	 Un total de 27 obras se presentaron al I Concurso de fotografía “50 Aniversario 
Hermandad Santa Cena”. Todo un éxito a juzgar por el número de obras presentadas y la calidad 
de las mismas.

	 El miércoles 18 de abril, se reunión el jurado a las 18 horas en la sede de la hermandad, 
compuesto por:

Presidente: Secretario: Vocales:

D. Alberto Guijarro. Hermano Mayor

D. Rafael Sellers. Coordinador Actos Cincuentenario D. Álex Domínguez Marín

D. Dámaso Pérez Ontiveros

Tras comprobar que el número de OBRAS presentadas cumplían todos los requisitos avalados en 
las bases del concurso, y pudiendo el jurado desestimar aquéllas que no las cumplieran, se 
procedió al peritaje y valoración de las fotografías, otorgando el

PRIMER PREMIO, consistente en 120.-€ y diploma acreditativo a: TITULO: Ayuda

AUTOR: Luis A. Cánovas Lillo

SEGUNDO PREMIO, consistente en 60.-€ y diploma acreditativo a: TITULO: Nuestra Virgen

AUTOR: Emigdia Bonete Carratalá

ACCESIT, consistente en un diploma acreditativo a: TITULO: Espina

AUTOR: Rosa M. Llopis Juliá

	 Los premios de las obras galardonadas, se entregaron el miércoles 25 a las 20.15 horas, 
en la sede de la hermandad, con la asistencia de los premiados, todos los miembros de la Junta 
de Gobierno y miembros de la hermandad, familiares, amigos y simpatizantes. Igualmente, a los 
miembros del jurado D. Dámaso Pérez y D. Alexandre Domínguez, se les hizo entrega de un 
diploma acreditativo de su participación como Jurado en el Concurso Fotográfico, y una placa 
conmemorativa.


	 Finalmente, la totalidad de obras presentadas serán expuestas del 16 al 30 de mayo en el 
hall del teatro de la Casa de la familia Salesiana.

	 El día de la entrega de premios, con la presencia de los miembros de la Junta de la 
hermandad, premiados, jurado y algunos amigos, se procedió a la entrega de premios en un gran 
ambiente de hermandad, y degustación de mistela y rollitos de anís. Posteriormente, tubo lugar 
una Junta de Gobierno, en la que quién suscribe tuvo que abandonar la sala al no permitírsele 
hablar al no pertenecer a la propia Junta, aun cuando es una persona que pertenece al grupo de 
personas que más trabajan por y para la hermandad.

	 Durante el mes de mayo falleció la hermana del Hermano Mayor de nuestra hermandad, 
D. Alberto Guijarro.

	 El 27 de mayo tuvo lugar la celebración externa de María Auxiliadora, encargándose la 	
Hermandad de la Cena, como sucede todos los años, de la organización y planificación de la 
procesión, que saliendo a las ocho de la tarde, tuvo una gran afluencia de gente, que recorrería 
las calles cercanas a la parroquia. Finalmente, tras la bendición del párroco D. José Lafuente a 
todos los asistentes desde un escenario situado en el patio, un castillo de fuegos artificiales dio 
por concluida la jornada.

	 Con fecha 29 de mayo, se aprobó el Reglamento Electoral de la hermandad, elaborado 
con el resto, por una comisión formada por D. Manuel Quiles y D. Rafael Sellers. Asimismo, se 
modificó la hora y el día de la SALIDA EXTRAORDINARIA del paso de la Santa Cena, que será 
finalmente el sábado 16 de diciembre, a las 11 horas.

	 Al inicio del curso académico en el colegio Don Bosco, se ha informado a todos los 
padres que como Actividad Extraescolar para este ejercicio, se está trabajando en organizar un 
taller de bandas de cornetas y tambores con la colaboración de la Hermandad de la Santa Cena.

Se modifica la salida extraordinaria del Paso de la Cena al DOMINGO, 16 de diciembre de 2012, a 
las 11 horas.

	 El viernes 19 de octubre a las 16.30 h., una reliquia de la réplica del cuerpo yacente de 
Don Bosco, visitó la parroquia de Ma Auxiliadora, con motivo de la celebración del bicentenario 
de su nacimiento en 2014. A los actos celebrados participaron algunos miembros de la 
Hermandad, lamentando una vez más, que no se presentaran más.

En Junta de Gobierno del 31 de octubre de 2012, el capataz del paso D. Vicente Cutanda, dimite 
de su cargo por incompatibilidad manifiesta de acuerdo a los actuales Estatutos. Es sustituido 
por D. Ramón Quereda, “Moncho”.

	 Tras la semana santa de 2012, se comienza a trabajar en la restauración del paso de Palio 
de la Virgen, que ya comenzaba a sufrir desperfectos y las consecuencias del paso del tiempo. 
Se contacta con la empresa ORFEBRERÍA OROVIO DE LA TORRE S.L. de la localidad de 



Torralba de Calatrava (Ciudad Real), conocida a través la Hermandad del Gran Poder y Nuestra 
Señora de la Esperanza. Tras las primeras reuniones y presupuestos, se logran unos acuerdos 
muy beneficiosos para nuestra Hermandad y unos aceptables plazos de pago.

	 Lo primero que se quería conseguir es quitar peso, por lo que se solicita un presupuesto 
de una nueva parihuela de aluminio a un coste muy competitivo, por lo que se decide, vistos y 
estudiados los precios, una restauración total del Paso en dos fases.

La primera fase comprendería

�PARIHUELA DE ALUMINIO

�PLATEADO Y RESTAURACIÓN DE CANASTILLA �PLATEADO Y RESTAURACION DE 
FAROLES DE COLA �PLATEADO Y RESTAURACION VARALES DE PALIO

	 Estos trabajos quedarían finalizados en febrero de 2013, y pagados en febrero de 2014, de 
tal manera que, sin los plazos se cumplen, se comenzaría con la segunda fase seguidamente, 
que consistiría en la restauración de la candelería y la peana de la Virgen.

	 El 9 de noviembre se sustituyó la pesada parihuela de hierro del Cristo de la Caída, por 
otra más liviana de aluminio, confeccionada y montada por Francisco Javier Calero González en 
la fábrica de tabacos. Este cambio supondrá eliminar unos 250 kg. de peso.

El itinerario de la procesión de clausura del 50 ANIVERSARIO recorrerá las siguientes calles: Ferré 
Vidiella, San Juan Bosco, Quintana, Pablo Iglesias, Alfonso el Sabio, Luceros, Marvá, San Juan 
Bosco y Hermandad.

	 Finalizada la procesión habrá una paella gigante, a razón de 3€ (plato y una bebida) por 
comensal.

	 El Viernes 14 ya empezarán los preparativos con la instalación de la carpa por la mañana y 
el montaje y preparación del paso de la Cena en el patio de la Casa Salesiana.

Finalmente, se decidió que participaran todos los hermanos de fila con sus trajes de nazareno 
correspondientes con hachones, faroles y estandartes, pero sin el capirote al no ser una 
procesión de penitencia.

	 Finalmente, y como clausura final del CINCUENTENARIO de la Hermandad de la Cena, el 
22 de diciembre, sábado, tendría lugar a las 20 horas una misa de clausura, finalizando con una 
comida de Hermandad.

	 Y llegó el día de la procesión, pero para ello, el viernes 14 de diciembre se trasladó el 
paso desde su ubicación en la fábrica de tabacos al patio de la casa salesiana. Un carpa 
protegería el paso y las imágenes de las inclemencias meteorológicas, llegado el caso. Durante 
toda la mañana del día siguiente, sábado, una cuadrilla de costaleros de la Cena y miembros de 
la directiva, estuvieron trabajando para montar el paso, subir las imágenes, colocarlas en sus 
sitio, prepara la Mesa del Señor con las viandas habituales, que serían algunas modificadas 
debido a que en el mes de diciembre no se encuentran las frutas que sí tenemos en marzo o abril.

	 El domingo por la mañana se terminó de dejar ultimada la mesa y el paso. El cordero ya 
presidía, como siempre, la Mesa, y la típica y habitual decoración floral del paso dio paso a un 
extraordinario adorno navideño, que estaría compuesto por hojas y frutos de acebo y ramas de 
abetos.

	 Ni que decir tiene que era una preocupación de toda la hermandad, que finalmente 
respondieran los costaleros y el paso fuera llevado a hombros, ya que semanas antes la previsión 
de asistencia no fue muy alentadora. Finalmente, 110 costaleros tuvieron el orgullo de sacar el 
paso de la Cena por vez primera en su historia en una fecha fuera de la semana santa, en pleno 
mes de diciembre. Y así fue. Acompañado por unos 20 ó 30 hermanos de filas, la Agrupación 
musical de Jesús del Perdón de Tomelloso, el paso salió a la calle a las 11 de la mañana de un 
día primaveral. Mucha gente nos esperaba a la salida, pero antes de salir, una oración y un breve 
recuerdo para los hermanos de la Santa Cena y para los familiares que ya no están. Momentos de 
emoción contenida y recogimiento que se vio disipado enseguida por la alegría de sacar nuestro 
Titular a la calle. Abría la procesión el estandarte de la Santa Cena y de los 12 apóstoles, 
seguidos de los correspondientes a los otros tres pasos de hermandad: el Cristo de la Caída, el 
de los Jóvenes y el del Palio de la Virgen María Auxiliadora. A continuación, hermanos de fila, 
todos vestidos con el hábito procesional oficial pero a cara descubierta, al no ser una procesión 
penitencial ni celebrada dentro de los actos propios de la semana santa. Detrás, representantes 
de hermandades y cofradías de la ciudad, de colectivos salesianos, directiva, invitados y 
políticos. Tras ellos, el majestuoso paso, el Hermano Mayor, miembros de la Junta de Gobierno y 
el director de la obra salesiana, D. Mario Pardos.

	 En un principio el recorrido de la procesión extraordinaria sería similar al efectuado por la 
hermandad en su vía crucis, descartando desde un primer momento un itinerario similar al 
habitual de su Estación de Penitencia el Jueves Santo, sin embargo, no tuvo que pasar mucho 



tiempo de procesión, para que el capataz y su equipo estimaran conveniente una leve 
modificación en el recorrido. El paso de la Santa Cena de Alicante tiene una capacidad para 208 
costaleros, si bien, solo sería llevado por 110 hombres y mujeres de los 4 pasos de la hermandad, 
un hecho que propició que se estimara, y se estimara bien, acortar el recorrido un par de 
manzanas.

	 A las 13 horas el paso de la Cena concluyó su salida extraordinara en el patio de donde 
salió, finalizando la jornada con una multitudinaria paella gigante que degustamos entre 
costaleros, músicos, cofrades, amigos y familiares, y rodeados de un gran ambiente festivo y de 
hermandad.

Antes y después de la comida, se desmontó por completo el paso, regresando las imágenes a su 
capilla en el interior de la parroquia-santuario de María Auxiliadora y el trono a los locales de la 
antigua fábrica de tabacos, donde permanecerá hasta la semana santa de 2013. No obstante, 
todavía quedaba una cosa que hacer: llevar las viandas y manjares de la Mesa del Señor a la 
comunidad de religiosas del Cottolengo del Padre Alegre, que tienen a su cuidado a los más 
necesitados de nuestra sociedad.


Rafael Sellers Espasa Cronista de la Hermandad


