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Luis Barcala Sierra
Alcalde de Alicante

Santa Cruz y el cúmulo de experiencias y sensaciones
Rdeevivir
todo un año que alcanzaron su punto álgido el pasado Miér-

coles Santo en la multitudinaria procesión. Éste es, a mi juicio,
el objetivo primordial de este Anuario que se va consolidando y
que forma parte del calendario previo a las celebraciones de la
Semana Santa.

Ojeando este Anuario observamos, también, la notable tarea solidaria que se realiza desde la Hermandad de Santa Cruz. Y ésta
es otra de la facetas que hacen que este barrio, en la faldas del
Benacantil, sea mucho más que eso.
Convivencia, buen humor, respeto y admiración por quienes
impulsaron esta Hermandad desde aquellos primeros años de
mediados de la década de los 40 del pasado siglo. Retazos de
la amplia y documentada historia santacrucina se pueden leer
también en estas páginas.
Y, cómo no. Artículos y fotografías dedicadas a la Virgen de los
Dolores, de la que se cumplen 25 años de su primera salida procesional, y que portan con orgullo de santacrucinas sus buenas
costaleras.
Son éstas, hay muchas más, algunas de las razones por las que
les invito a leer y a hojear con detenimiento este Anuario que
refleja una parte -pero qué parte- de los innumerables puntos de
vista de la Semana Santa alicantina.
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Esta publicación recoge, además, los puntos de vista de personas
que viven Santa Cruz durante 364 días al año, a la espera de que
llegue el primaveral alicantino atardecer. Son las voces de Santa
Cruz convertidas en palabras las que nos llevan a vivir con ellos
esas jornadas.
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César Sánchez Pérez
Presidente de la Diputación de Alicante

na vez más me brindáis la posibilidad de acercarme a vosotros
Ua través
de las páginas de esta publicación, porque un año más

Vivir y sentir la Semana de Pasión alicantina es un privilegio. La
luz y el sabor mediterráneo le dan una entidad propia y dejan
una sensación especial que la distingue del resto de celebraciones. Desde la Diputación de Alicante trabajamos por preservar,
impulsar y difundir nuestro rico patrimonio cultural y vuestro
tesón y empeño son un pilar imprescindible para nosotros.
Hermanos y cofrades, os animo a que continuéis con la labor
de conservar, enriquecer y transferir este legado a las jóvenes
generaciones, para que se impregnen de vuestra pasión y responsabilidad.
Os traslado mi admiración y mi más sincera enhorabuena por
todo el trabajo que realizáis. ¡Feliz Semana Santa!
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estamos inmersos en la celebración de la Semana de Pasión. Un
tiempo en el que la Hermandad de la Santa Cruz de Alicante
lleva a cabo una intensa actividad que culmina en una de las procesiones más queridas, intensas y significativas de la provincia.
El casco antiguo vibrará de emoción el Miércoles Santo con el
anhelo de multitud de personas que se apoderarán hasta del
último rincón del recorrido, para admirar y acompañar el espectacular descenso de los cuatro tronos de la Hermandad por las
estrechas y empinadas calles del Barrio de Santa Cruz. Se trata
de un momento único e inolvidable que edición tras edición
permanece siempre presente en la retina de los alicantinos y de
los miles de visitantes que acuden a esta extraordinaria ciudad
para compartir la liturgia de la Semana Santa.
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Carlos Castillo
Vicepresidente de la Diputación de Alicante

o que comenzó siendo un proyecto, una idea, una ilusión... se ha convertido en tres años en una auténtica
Lrealidad:
el Anuario de la Hermandad de Santa Cruz. Éste es uno de los primeros motivos para felicitaros. No

sólo porque se vuelve a demostrar que Santa Cruz es mucho más que el Miércoles Santo. También, porque
lo que ahora tenemos en las manos será con el paso de los años y décadas un elemento indispensable para
conocer el devenir de la Hermandad de Santa Cruz en 2018.
Es ésta una publicación que va mucho más allá de sus páginas. En ella se pueden encontrar testimonios de
santacrucinos que han portado sobre sus hombros los pasos, de históricos que rememoran años con imágenes vividas en blanco y negro, de vecinos anónimos que sienten Santa Cruz y lo que significa...

Si este Anuario se ciñera únicamente al Miércoles Santo, perdería parte de su sentido. De ahí que lo complete una galería de imágenes de las actividades desarrolladas el pasado año por la Hermandad. Cabe lo lúdico,
la faceta de convivencia, el aspecto cultural, la vertiente institucional... Pero si he de quedarme con una ella
de ellas, es la solidaria.
Sin la ayuda que desde la Hermandad se presta a los más necesitados del barrio, sin las campañas en beneficio de los más favorecidos, Santa Cruz sería menos Santa Cruz. Y este aspecto no podía quedar fuera de
una publicación como este Anuario, fiel reflejo del sentir de unas gentes de bien que desparraman su sentimiento de alicantinidad desde las faldas del monte Benacantil, emblema de este Alicante que cada Miércoles
Santo se vuelca con Santa Cruz. ¡Felicidades por la edición de este completo Anuario!. Os espero en 2020.
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Fotografías desde mil y un ángulos. Puntos de vista inéditos. Enfoques nada usuales. La procesión del pasado año, con ese cúmulo de sensaciones para la vista, se revive. Se siente otra vez. Nos vuelve a emocionar
cuando rememoramos aquella tarde-noche de la incipiente primavera.
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Hermandad de Santa Cruz
vención para irse fuera de España, pero
tuvo que permanecer en su taller y seguir
trabajando. En 1922, se reúne la junta de
gobierno del Dulce Nombre para encargarle la confección de su primer misterio;
el de Jesús ante Anás. Un año más tarde,
se estrenó el mismo, era el gran golpe
definitivo de Antonio Castillo Lastrucci,
momento en el que comienzan a llegarle
multitud de encargos.
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Antonio Castillo Lastrucci llega a convertirse en el imaginero con más tallas de
la Semana Santa de Sevilla. Rompió por
ejemplo con la rigidez neoclásica de las
figuras de los pasos, sin disponer de comunicación y dándole una escenografía,
es decir, convertirlo en un escenario teatral sacro.
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fe para las personas. En las secundarias
recrea la fealdad, la maldad -un recurso
infantil pero efectista- una cuestión creada en el cine mudo.

El paso del Descendimiento fue adquirido pieza a pieza. Poco a poco. Pero el
maestro no pudo completarlo con la figura de María Magdalena.

Otra de sus grandes aportaciones son las
imágenes de la Virgen, lejos de los rostros
de sufrimiento. Creó el canon de la Virgen castiza, mujer andaluza, ojos negros,
de piel amulatada y capaz de transmitir la
emoción de su belleza.

Fue su propio biznieto, Jesús Méndez
Lastrucci, el encargado de realizar y completar la obra.

Incluye incluso elementos ambientales
naturales y artificiales. Personajes que toman aptitudes. Creó el romano, el sayón
judío o el esclavo etíope, cuidando más el
efecto que la calidad de sus obras.

Trabajó por toda la geografía española,
como por ejemplo en Alicante donde se
reconoce que después de Sevilla nuestra
ciudad es la segunda en concentrar la
obra del maestro.

Si ven a sus Cristos o Vírgenes, notaran
que ha sublimado el dolor para convertirlos en elementos devocionales y de

Fue una persona importante e imprescindible para entender la Semana Santa, tal
y como la conocemos hoy.

El mismo Jesús Mendez Lastrucci llega
a afirmar: “Para Alicante, en 2004,
realicé la talla de María Magdalena. Para completar el misterio del El
Descendimiento que dejó mi bisabuelo incompleto. Del popular barrio de
Santa Cruz. Es una de las procesiones más complicadas por la geografía de las calles empinadas.”

Anuario 2018

A partir de ahí, se introduce de lleno en
las cofradías. Aportó tres elementos fundamentales: la ejecución de estos misterios, sus personajes secundarios de la
pasión y la aportación de la dolorosa que
desarrolla a través de la mujer andaluza.

O. Sánchez

Fue un trabajo gestado desde su primer
taller, situado en la propia empresa de
sombreros que ostentaban sus padres
hasta que consiguió tener su propio taller en la sevillana calle de San Vicente
número 52.
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Ramón Riquelme Sánchez

ermita y su entorno, pintar hachones, ensayos, limpieza de sayas
y mantos ,tronos y faroles, balcones con su bandera, geranios y gitanillas, pintura de fachadas... Todo el barrio trabaja para la mejor
puesta en escena de una procesión única en el mundo.
Este año además es especial para nuestras costaleras ya que es el
25 aniversario de nuestra Virgen de los Dolores que, con tanto
cariño y orgullo, portan cada año con esa pasión que sólo las santacrucinas llevan en la sangre. Esto les da la fuerza para bajar bien
pero más fuerza les proporciona para subirla excepcionalmente
hasta su ermita.
Costaleras y costaleros ya están listos para dar lo mejor de sí y bajar
por las empinadas calles entre vítores y aplausos sus tronos con
la elegancia, amor e idiosincrasia que nos caracteriza. Damas de
mantilla, nazarenos, presidencia, promesas y agrupaciones musi-

cales completan las más de 2.500 personas que participan en
nuestra procesión. A todos, gracias por hacer Santa Cruz y su
procesión cada año más grande.
Cómo no acordarme de mi Junta que tanto trabaja a lo largo
de todo el año, regalando parte de su tiempo libre y quitándoselo a sus familiares para que seamos cada vez más grandes y
salga todo mejor. Gracias.
Expresar también mi consideración al Ayuntamiento, a la Diputación y a las empresas colaboradoras. Sin todos ellos, esta
tradición tan alicantina no sería posible que saliera a las calles
de Alicante cada año.
Para terminar, invito a todos los alicantinos y gentes de otras
tierras a que vuelvan a disfrutar o conozcan algo tan mágico y
apasionante como es la bajada de la procesión de Santa Cruz.
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S anta Cruz se prepara para su Miércoles Santo: restauración de la

Presidente Hermandad de Santa Cruz
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“El 3.000” y la Cruz de Guía

Luis Miguel Sánchez Moreno

L

legará el 17 de abril de este 2019 y será quien abra la procesión de Santa Cruz. Es José
Miguel Ibáñez Garzón. ¿Quién?. El 3.000. Ahora, sí. Con ese apodo se le conoce en alusión
a una acción solidaria de la que fue protagonista a comienzos de la década de los 90 en
la plaza de toros cuando era acomodador y se encontró un sobre con 3.000 pesetas que
entregó a la Policía para que localizara a su dueño.
Éste es uno de las rasgos de buena gente que caracterizan a este histórico de la Hermandad. Como seña de gratitud será el encargado de portar la renovada Cruz de Guía hasta la
Concatedral de San Nicolás. Y desde ahí, en rápida carrera hacia la Plaza de la Ermita para
quitar la parte superior de la Cruz del paso del Descendimiento.
Nació hace 71 años en el número 7 de la calle Cienfuegos, “frente a La Santacrucina”,
puntualiza antes de recordar a sus padres Miguel Ibáñez y María Jesús Garzón. Fue Rosario
Cañizares, “la madre de Rojas”, quien le cosió su primera vesta y en La Japonesa se compró
su primer escudo de la hermandad “que todavía tengo”.
Cada Miércoles Santo le supone “el día más feliz de mi vida”. Así lo va expresando durante
una conversación en la que viaja en el tiempo a sus años de mozalbete “cuando íbamos al
castillo a coger piteras para adornar el paso del Descendimiento, o preparábamos bolas de
cera para las antorchas del trono”. Junto a él, en esas tareas cita a, entre otros, Vicente Blau
“El Tino”, Emilio, Vicentín Tarancón, Saoro...
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José Miguel Ibáñez cambiara este año el estandarte
por la Cruz de Guía / Ubaldo Aracil

12

Al comparar aquellas procesiones con las de las últimas décadas, lo tiene muy claro: “Apenas subía nadie a la plaza de la Ermita cuando llegaba el Descendimiento. Ahora, no puedes
apenas tomar un bocadillo”. Recuerda el primer año que El Cristo de la Fe “El Gitano” se
incorporó a la Hermandad “cuando ni se le permitió que estuviera en la ermita.

Se tuvo que quedar en San Roque. No llegábamos a aceptarlo”. Siempre ha sido costalero del Descendimiento. Cuando el paso llevaba
tres barras, se le podía ver de frente a la izquierda en la segunda y cargando sobre el hombro derecho. Ahora, y con sus 71 años, “todavía
tengo fuerzas suficientes para cargar”. La emoción por lo vivido se le viene a la memoria “se me ponen los pelos de punta al pensar en
esos momentos y me dan ganas de llorar. Es que... todos los años es un día muy especial”.
El 3.000, a quien siempre se le vio junto a su madre María Jesús, evoca instantes de especial significado para él: “En sus últimos años de
vida, apenas se veía. Por eso, cuando pasaba la procesión junto a la puerta de casa, la saludaba moviendo la mano para que se diera cuenta
de que estaba allí”. Como homenaje a sus padres asegura que “mientras pueda, y aunque sólo sea un único relevo, siempre portaré el
Descendimiento. Supondrá para mí una alegría”. De hecho, tiene una barra en propiedad.

Llevar la Cruz de Guía en este 2019 hará que le sea imposible la tarea que se le encomendó en los últimos años. Era el encargado de bajar el estandarte de la Hermandad
desde la Ermita a la Plaza del Carmen donde esperaban los caballos que abren la comitiva. Inquieto como es, también se ha venido ocupando de quitar la parte superior
de la Cruz para que el paso pueda entrar en la Concatedral de San Nicolás.
Desde ahí, “y con la sangre hirviéndome”, sube en veloz carrera hacia la Ermita para
volver a colocar lo que antes ha quitado. Es en ese momento, ya recuperado del
esfuerzo y con el trono en el lugar de partida de la procesión, “cuando comienzo a
respirar aire puro”.
La conversación con El 3000 se desarrolla en el local que la Hermandad tiene junto
a la Ermita. Es un sábado de un ventoso febrero escogido para sacar el trono y prepararlo para los primeros ensayos. 2019 vuelve a respirar Santa Cruz. El buen humor
y las anécdotas se citan en ese lugar y es Mariano … quien le pide que cuente la
anécdota del Varón que se sumó al paso del Descendimiento antes de una Procesión
General: “Bajaba el trono desde la calle Labradores hacia la Concatedral cuando tuve
que subir a él para levantar un cable que entorpecía el paso. Después de dejarlo atrás,
los costaleros no se detuvieron. No pude bajar y tuve que agarrarme a la Virgen para
no caer. A los Santos Varones, hubo que añadir uno más por momentos”.
Cuando vean a El 3000 abrir la Procesión del Miércoles Santo, tendrán enfrente a
alguien que es Historia Viva de la Hermandad. A una persona entrañable y que es
imagen de este barrio. Como lo fue en los muchos años que acompañó, como buen
hijo, a su madre.
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Arriba, de izquierda a derecha: Cremades, Antonio, Arturin, Pepe “El 3000” y “Zurdico”. En medio,
de izquierda a derecha, Mariano y “Tito”. Abajo
de izquierda a derecha, Jorge, Jorge hijo, Andrés
y Quiles.

El 3000, en el centro de la imagen. Arriba, de izquierda a
derecha, Fructuoso Ortiz, Mariano Ballester, David Gavina,
José Ramón Cruañes, Miguel Ballester, Andrés Mas, Pedro Rodríguez y José Luis Mira. Junto a él, de izquierda a derecha,
Manuel Rojas, Vicente Ríos y Andrés Mas -hijo-.
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Un retorno inolvidable

ada fecha que el calendario de la Curia Romana destacaba como “Fiesta de Primera”,
Cla solemnidad
requería que las parroquias de la capital, con su cruz alzada, participaran,
junto a la sede principal, al objeto de aportar mayor prestancia a la ceremonia.

En este caso concreto, y dada mi condición de monaguillo de San Juan Bautista, en
Benalúa, cuyo párroco era Federico Sala Seva, acudí a la Colegiata de San Nicolás dispuesto a cumplir mi cometido, como en otras ocasiones, con el resto de parroquias:
Santa María, Misericordia y Nuestra Señora de Gracia.
La festividad señalada no era Corpus, Virgen del Remedio, San Nicolás, Domingo de
Ramos, ni otras similares que llevaban incluida la Procesión General. Se trataba del
retorno de la Hermandad de Santa Cruz, después de que estuviera catorce años sin
procesionar, como lo venía haciendo, con el Santo Entierro.
En aquella fecha -abril de 1945- la ermita y feligreses del típico barrio dependían, y así
ha continuado hasta hace unos años, de San Nicolás. Por esta razón, el cura ecónomo y
canónigo, Francisco Giner Giner, oriundo del municipio alicantino de Busot, solicitó a
sus compañeros, sacerdotes, del resto de parroquias, estar presentes en tan importante
acontecimiento, tanto religioso como civil.

Alfredo Aracil
de una alfombra de flores naturales. Con semejantes mimbres era preciso confeccionar
un bello cesto.
Tanto a la bajada como a la subida contemplaba el estupor y la admiración reflejados
en los rostros de los numerosos espectadores. Sin embargo, el efecto más sorprendente fue observar la expresión de dolor, por el
esfuerzo realizado mezclado con el orgullo y
la satisfacción en los semblantes de los costaleros, transmitido desde lo más importante
de sus corazones.
La maravillosa panorámica que ofrecían las
estrechas y empinadas calles resultaba impresionante, como abundantes y distintos
eran los adjetivos de admiración, respeto y
cariño que recibían, y que escuché aquella
inolvidable tarde-noche del Miércoles Santo.

Detrás, con uniforma de gala, José María Paternina Iturriagagoitia, gobernador civil;
Román Bono Marín, alcalde de la ciudad, y José Martínez Alejos, presidente de la Diputación. Junto a ellos, el citado canónigo y Andrés Mas, presidente de la Hermandad.
A continuación desfilaban concejales, diputados provinciales y representantes de las
delegaciones ministeriales acreditadas en la capital. Y las “promesas”, naturalmente.
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Ésa fue la primera ocasión que se me presentó para acceder al barrio de Santa Cruz.
Resultó tan impactante la visión que, desde entonces, he procurado visitarlo en los
momentos más propicios. Recuerdo con nitidez la instantánea del “paso”, con Cristo
siendo descendido del madero por José de Arimatea y José Nicodemus. Luego vendrían
las imágenes de María -su madre-, y María Magdalena, así como otros tronos e imágenes. Los costaleros, pegados a los varales, atentos a la voz del capataz, Pedro Carbonell
Zaragoza, que con el tiempo sería concejal del Ayuntamiento de Alicante, conocido
cariñosamente como “El Castañero”.

Y como supervisor, maestro de ceremonias, encargado general, coordinador, director
artístico, el inefable Tomás Valcárcel, responsable de la decoración de las andas a base

CENTRO PORTUARIO
DE EMPLEO DE ALICANTE E.T.T., S.A
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Con la Hermandad
de Santa Cruz
¡Síguenos
¡Síguenos en
en redes
redes sociales!
sociales!

Orgullo de restaurador

omo sevillano -aunque me sienta medio alicantino-, me enorgullece mucho que me
Cpidieran
restaurar el Cristo Cautivo y a la Virgen de los Dolores de Santa Cruz.

Germán Merino

Fue un trabajo sencillo porque no hablamos de imágenes centenarias. Suponiendo que
el escultor Valentín García Quinto desconocía la forma tan espectacular y devota a la que
son sometidas dichas imágenes al procesionar por las calles de Alicante, quizás hubiera
reforzado un poco mas las articulaciones que más puedas sufrir durante su recorrido
de Penitencia.
Mi trabajo en el Cristo Cautivo sólo consistió en restaurar las grietas sufridas en los pies
y policromarlos a su semejanza inicial. También se le cambiaron los brazos por unos mas
articulados para que la posición de las manos fuesen más correctas de como las tenía. Se
retocó la frente con policromía porque sufría unos desgastes provocados por la corona
de espinas metálica y se sustituyó por otra con la que padece menos.
La Virgen sí que ha sufrido un cambio mas significativo en el rostro que, a mi humilde
parecer, ha supuesto que haya ganado muchísimo. Se le cambiaron los brazos articulados. En la cabeza para diadema o corona, lágrimas y patina facial que le dio un cambio
más solemne y señorial.
También he tenido el orgullo y suerte de poder vestir a la Virgen en varias ocasiones de
la mano del maestro Pepe Espadero. Con la restauración más el cambio en la forma de
vestir, la Virgen luce como se merece.
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Gracias por confiar en mí.
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Roberto Climent
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Es unica

Así considero a la procesión de Santa Cruz.
ÚNonica.
es una definición que haya surgido en uno de
los múltiples momentos de emoción que se viven en
cada alicantino atardecer de Miércoles Santo. Es una
sensación que he ido forjando, año a año, y ya van
55, desde que comencé a desfilar como nazareno
acompañando al Descendimiento.
Uno echa la vista atrás y se detiene frente al número
9 de la Plaza del Puente, una casa que ya no existe,
y rememora sus andanzas de chaval y esa curiosidad
que experimentaba por la procesión que cada año
recorría las calles de la barriada vecina y donde acudía, en buena parte del año, a jugar con mis amigos.
Añoranza de la buena.
Les ha hablado del Descendimiento, el único paso
que procesionaba en Santa Cruz cuando era un mozalbete, como se aprecia en la imagen. Aunque por
pocos años, también soporté parte de su peso sobre mis hombros en mi etapa como costalero. Pero,
pronto, advertí y noté que no era el cometido más
idóneo que podía desempeñar. Seguí los consejos
de mi hermano -bueno, más que eso-, Pepe López
Sánchez, y pasé a desempeñar la tarea de Hermano
de Orden.

Juan Antonio LÓPEZ PLAZA
Hermano de Orden del Cristo de la Fe -El Gitano-

Es difícil. Que si las escalinatas hasta llegar a la Plaza del Carmen. Que
si las estrechas calles atiborradas de un expectante público. Que si los
Encuentros. Que si los bailes. Que si la esperada llegada a la Concatedral.
Que si la subida a la carrera sobreponiéndose los costaleros y costaleras.
“Que lleguen bien ellos y los tronos”, se escapa cada año de mis labios, sin
que se den cuenta quienes están junto a mí.
Mientras llegan de vuelta a la ermita, por un itinerario paralelo les espero
en lo más alto de Santa Cruz. Han llegado. Todo está bien. Respiro hondo.
Un año más se ha conseguido el objetivo. Si hasta ese momento he hablado yo, son ahora mis rodillas las que lo hacen: “Ni un año más. Éste, el último”, me vienen diciendo. Les respondo que sí, que ya está bien. Que en
2020 sentiré el Miércoles Santo de Santa Cruz de un modo más relajado.
Pero es mi corazón de santacrucino el que se rebela y me dice: “No les
hagas caso. Cómo puedes perderte seguir viviendo y sintiendo, desde dentro, una procesión que es Única”.

Llega el día. No sé qué ocurre, pero amanece antes
ese Miércoles Santo y la madrugada del Jueves Santo
se hace más larga. Después de horas y horas de meticulosos preparativos, comienza la procesión. Ya todo
está en marcha. Los nervios se apoderan de uno. La
inquietud se hace visible. Trato de no demostrarla.
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Llegó 1964 y El Cristo de la Fe, nuestro Gitano, se
sumó a la procesión. Desde el Miércoles Santo de
ese año he venido siendo uno de sus Hermanos de
Orden. Vivencias y experiencias muchas. Alegrías, las
más. Sinsabores, los menos. Toda ese amalgama de
sensaciones se le vienen a uno a la memoria. Pero al
llegar, de nuevo, el Miércoles Santo se transforman
en una conjunción de satisfacción y alegría.

Fernando García, Vicente Lucas, Pedro Sánchez “El Peri”, Francisco Ayala y Juan Antonio
López Plaza, ante el paso de El Descendimiento, en 1962. Foto: Archivo: López Plaza
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El Puerto de Alicante
en el 25 Aniversario de la Virgen de los Dolores

en muchas otras facetas
Cdeomonuestra
Hermandad, estos

primeros 25 años de historia
de nuestra Virgen de los Dolores se puede contar a través
de personas. En este caso, de
quienes han rodeado a nuestra Virgen, y que han hecho
posible que este año (2019)
podamos festejar sus Bodas de
Plata. Pero antes de comenzar
a relatar estas líneas, queremos disculparnos de antemano porque estamos seguros
de que omitiremos involuntariamente a alguna persona o
colectivo que haya tenido su
relevancia en el devenir de los acontecimientos de estos veinticinco
años de historia de nuestra Virgen de los Dolores. Para todos ellos
también va este pequeño homenaje.
Todo comenzó gracias a unas grupo de personas de la Junta Directiva
de aquel entonces que supieron ver la inquietudes de un grupo de
mujeres de nuestro barrio. Pedían a voces un lugar distinto y con
más protagonismo al que estaban acostumbradas en nuestra procesión. Algunos de ellos lo comprendieron enseguida y hasta lo sufrían
en sus propias casas siendo una situación cada vez más difícil de
soportar. Os hablamos de “El Tinico”, “El Guapet” y Esteve -estamos
seguro que mirando desde el cielo hoy estarán orgullosos de lo que
ven-. Todos ellos propusieron a la Junta Directiva un proyecto que,
sin darse cuenta, provocaría el comienzo de un cambio en la historia
de nuestra Hermandad.
La “luz verde”
Una vez que se le dio “luz verde” al proyecto la Junta Directiva -presidida por Ramon Riquelme Gonzalez-, había que ver de qué manera se le daba una singularidad a ese trono. Y por fin, la Directiva
Anuncio optó
Santapor
Cruz
[Recuperado].pdf
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12:22
unGrupoidex
aire muy 220x40mm
de nuestra
tierra, contando con
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inestimable

Marcos Marín Bosc
Secretario de la Hermanda de Santa Cruz
colaboración del reconocido artista foguerer Pedro Soriano como principal diseñador del trono; la imagen, con el
ilustre imaginero de Albatera, Valentín Garcia Quinto, para
la elaboración de la talla, y a Balbino y Stefano como sastres
encargado de confeccionar las sayas y el manto. Por último
para engalanar a Nuestra Señora contaron con una ayuda
muy especial. De la aureola se encargaría nuestro vecino el
escultor Moran Berruti y de su ajuar se contó con las donaciones particulares de vecinas del barrio que, además, iban
a ser sus costaleras.
Pero, no sólo iba a ser puramente alicantino el trono. Para
el acompañamiento musical, siguiendo la misma línea, se
decidió que fuesen instrumentos muy típicos de nuestra
provincia, la “dolçaina y el tabal”. Para esa tarea, quién sino
mejor que nuestros vecinos de la Colla de San Antón (L’Alacantí). Y no solo eso. Para completar los acompañamientos
musicales se sumó un coro femenino, concretamente un
coro de la pedanía alicantina de Verdegás, manteniéndose esa idea más de veinte años para después sustituir esos
acompañamientos musicales por agrupaciones. Comenzó
esta nueva etapa la Banda de Música de Villafranqueza. Le
pasó el testigo a A.M. Señor del Monte y este año seguirán
sus pasos, por primera vez, la Banda de CCYTT de Nuestra
Señora de las Lamentaciones, de Jumilla.
Capataces cualificadas y con experiencia
A la hora de orientar a todas las costaleras, bajo ese hermoso manto que luce nuestra Virgen de los Dolores todos
los Miércoles Santos por las angostas y estrechas calles de
nuestro queridísimo barrio de Santa Cruz, nuestra hermandad ha tratado de obrar siempre con cautela, intentando
conceder el puesto de capataz a personas cualificadas y con
experiencia. Para el comienzo de este proyecto se decidió
optar por la experiencia de dos costaleros veteranos de
nuestra Hermandad. Los elegidos fueron Juan Marin ( Juanitin) y Jose Mozos (El Mozo) a quienes después de muchos
años aún se les recuerda con cariño por su labor prestada.
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Mi historia de la Dolorosa
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Tras finalizar el primer año, viendo la capacidad con la que habían
realizado su primera Estación de Penitencia, se le cedió el testigo a
Mari Carmen Mas y Nieves Pérez quienes desempeñaron su cargo
con gran maestría hasta el momento de ceder el relevo a las actuales capataces Penélope Riquelme y Laura Tortosa.
Una vez preparado todo, y tras varios meses de arduos ensayos
sobre unas calles medió pavimentadas debido a las labores de
rehabilitación de nuestro barrio, recién estrenada la primavera y
siendo un 16 de Marzo de 1994, por primera vez en Santa Cruz
desde su Ermita descendía un trono portado exclusivamente por
mujeres. Todo un hito en aquel entonces y un orgullo para esas
primeras 96 mujeres.
A día de hoy, muchas han cedido el testigo a familiares o amigas y
otras, desgraciadamente, han fallecido. Pero para todas y cada una
que ellas perdurará para siempre el haber tenido el privilegio de
ser los pies de la Virgen de los Dolores de Santa Cruz.
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Mejoras en el trono
El trono al completo de la Virgen de los Dolores en sus 25 años
de historia ha sufrido bastantes mejoras a todos los niveles. Intentando siempre que sea para engrandecerlo. Y gran parte de culpa
ha sido gracias al esfuerzo y dedicación desinteresada tanto de
sus camareras como de sus vestidores y, por supuesto, de la Junta
Directiva. Personas que no han cesado en su empeño hasta conseguir que luciese en todos los aspectos como se merece.
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Faldón

En este colectivo cabe destacar la figura de Amparo Sánchez
quien, junto con la labor de varias vecinas del barrio y el asesoramiento de Manolo Mayoral, dio comienzo a esa bonita labor que
constituye el engalanar a Nuestra Señora . El paso de los años ha
dado la oportunidad de conceder ese privilegio, entre otras, a sus
hijas y sobrinas convirtiéndolo en una pequeña tradición de la
que se sienten orgullosas.
En el caso de los vestidores siempre han sido personas muy cualificadas que nunca han escatimado en esfuerzo para engalanar a
Nuestra Señora. Hemos tenido la suerte de contar con Stefano,
Balbino, las Monjas Carmelitas de Caudete -artífices del estupenPorsche
220x40mm.pdf
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do bordado
que luce su1 mantoy Pepe9:55
Botella. Pero es justo desta-

Francisco González
Una de las primeras imágenes de la Virgen de los Dolores,
en la Plaza de Ermita, antes de la procesión.

car la figura de su actual vestidor, Pepe Espadero, principal artífice
del espectacular aspecto que luce en la actualidad.
Y por último, pero no por ello menos importante, resaltamos la
labor de los floristas, que con tanto amor y destreza año tras año
engalanan realizando el manto floral no sólo a la Virgen de los
Dolores sino a nuestras cuatro venerados titulares. Para esta labor hemos contado a lo largo de estos años con varias empresas.
Empezando por Martín, procedente de Ciudad de Asís, siguiendo
por Domenech -San Vicente-, hasta llegar a la actual, formada por
Jaime Ripoll y todo su equipo.
Todos y cada uno de los aquí nombrados deben de llenarse de
orgullo por ver cómo una idea, cómo un esfuerzo, cómo un grupo de mujeres que empujaban de verdad para conseguir lo que
parecía imposible y a día de hoy es toda una realidad y no solo
eso, sino parte inequívoca de la eclosión de nuestra Hermandad.
Para todos ellas....
¡Viva la Virgen de los Dolores!
¡Viva la Virgen guapa!
¡Viva nuestras costaleras!
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Mis primeros recuerdos me vienen cuando mi padre, mi tío Juan Antonio, Miguel
Heredia y el Peri, nos colocaban a todos
los pequeños vestidos de nazarenos delante del Cristo de la Fe, El Gitano, para
acompañarlo en procesión por las calles
del barrio.
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momentos más importante del año para los
que somos cristianos.

Capataz Cristo Cautivo

Penélope Riquelme Sánchez
Capataz de la Virgen de los Dolores
Con los años me eligieron segunda capataz con mi padre
de presidente. El Miércoles Santo era totalmente distinto.
Ir detrás con mis compañeras y ver sus caras de esfuerzo...
Me costo asimilar que yo estaba solo para ayudar a que no
perdieran el paso.
Es difícil, pero al final con el apoyo y la paciencia que tuvieron las costaleras conseguí disfrutarlo igual. Algunas veces
me metía como una compañera más a cargar en la subida
que es cuando más falta hace y más cansadas estamos. Quiero daros las gracias a las que en ese momento dejabais que
me pusiera en vuestro sitio. Siempre os estaré agradecida.
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No recuerdo cuándo comencé a procesionar con la Hermandad de Santa Cruz,
porque al igual que mis hermanos, primos y nuestros hijos, procesionamos
antes de tener conciencia de nosotros
mismos.

José Antonio López Sánchez

V. Martínez Hernández

La emoción
por “ser”
Orgullo
y sentimiento
los pies de la Señora

Hermandad de Santa Cruz
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Juan Carlos Gil Miralles

Ya estamos
nerviosos.Hermandad
Ya nos queda
menos
Vicepresidente
de Santa
Cruz
para llegar a San Nicolas. Allí nos espera el
Desde el año de su refundación, en 1945, granito de arena haciendo una donación Cristo Gitano con mi hermano Moncho, el cala Hermandad de Santa Cruz ha realizado económica a Caritas Diocesana Orihuela pataz, para hacer el Encuentro y entrar a ver
diversas obras de caridad orientadas a las Alicante, contando con la presencia de su a la Patrona con el calor de Don Ramon para
familias más necesitadas del barrio de Santa director D. Jaime Pérez. Porqué todo el bendecirnos y dar gracias siempre por la acoCruz.
mundo tiene derecho a ser feliz en Navidad. gida, para ver a la Patrona de Alicante junto a
Y, por último, quisimos contribuir con los nuestra Virgen Dolorosa.
Con el paso de los tiempos y, hasta la fe- países subdesarrollados enviando 10.000
cha, las diversas Juntas Directivas, que han pastillas potabilizadoras de agua, con las
estado a cargo de la administración y ges- tradicionales tarjetas navideñas de UNICEF. Fuerzas, pedimos, para que nos ayude a volver
tión de esta asociación, sin ánimo de lucro, Porqué ellos sí que lo necesitan de verdad. a casa. Una vez allí, volvemos a dar más gracias
y pedimos salud para poder portarte otro año
han apostado e invertido parte de su capital
a potenciar y difundir la obra social a las El 3 de enero, como cada año, recibimos la más.
personas más necesitadas, tanto de su cír- visita de los Pajes Reales de SSMM los Reculo más cercano, hasta familias de países yes Magos a cargo de D. Carlos Giménez Ya hemos llegado. Se respira alegría. Se sucesubdesarrollados. Han sido diversos actos y Bertomeu (Concejal de RRHH del Excmo. den los abrazos. Mi primero, para mi hermano
eventos
los que, lapara
Junta
Directivaaactual,
ha Ayto.a de
Villary ( Jefe David y mi hermana Amparo. A continuación,
No
hay palabras
agradecer
Pepe Espadero,
mi Alicante),
madre, a D.
mi Toño
primaPeral
Vanesa
fomentado para el cumplimiento de tal fin.
de Gabinete de Presidencia de la Excma. Di- a todas mis costaleras para agradecerles su
mi hermana Rocío. Gracias a todos ellos, la Virgen luce deslumbrante. Gracias a ti,
putación de Alicante) y D. Paco Muñoz Díaz
esfuerzo porque sin ellas no se podía llevar
Pepe
que siempre
sacas tiempo
ponerla
GraciasProport)
de corazón
y a vosotros
El pasado
21 de diciembre
en para
la sede
de guapa.
(Fundación
repartieron
juguetes
nuestra
Hermandad
se vivió
día histórico
los
floristas
por hacerle
esaun
alfombra
de floresdonados
y que luzcamos
a
nuestra
Dolorosa
por el Grupo JUPESA, a todos los a cabo este día tan tradicional como es para
en cuanto
a acción
se refiere.
Se donó
nosotras.
por
Alicante
como social
se merece.
Gracias
a mi primo
Tomás
por darle
la luzCruz.
a la Virgen
niños del Barrio
de Santa
al Colegio
San Roque de 50 libros
para
todo elPúblico
recorrido.
de texto y didácticos para los más peque- Llegando a las fechas de cuaresma y, en Mi agradecimiento a mi marido por su pacienños. Una
de me
fomentar
y apostar
suma,
a la antesala
de de
la Semana
Santa, la cia y dedicación conmigo en todo momento. Y
Pero
si deforma
alguien
acuerdo
antes depor
salir es
de nuestro
párroco
antes, Rafa
la educación infantil. No nos olvidamos de Hermandad organiza el Certamen Benéfico a mis hijos, Miguel y Penelope, os quiero.
Pacheco, que nos animó desde el primer día. Aunque estés lejos, estás en nuestros
las más familias más vinculadas al barrio de de Bandas de música cofrade con la finalicorazones.
agradecimiento
también
al párroco
Radu,desuproductos
bendiciónhigiene
antes a faSanta Cruz yMique
no están pasando
momendad nuevo,
de recogida
de
la
salida.
tos fáciles, por lo que la Hermandad hizo vor de Cáritas Diocesana. Siendo el año pa- Gracias a mis padres Ramón y Amparo por inentrega de cestas de comida de primera ne- sado su primera edición, se obtuvo más de culcarnos la Fe hacia la Semana Santa.
Veo
a mipara
madre
Damadedenada
Mantilla,
costalera. Empiezan
las emociocesidad
quevestida
no lesdefaltara
es antes
500 productos
que pudimos
hacer entrega
nes.
veocomo
a lases
autoridades,
tío David
con la varita,
mirar al doesas Recuerdo,
fechas tan cuando
señaladas
Navidad. a mi
a dicha
organización
de caridad.
¡Viva Santa Cruz!
Ese el
mismo
nuestro
blar
balcóndía,
de quisimos
mi abuelaaportar
y ver que
ya no están. Son sentimientos que lo tenemos
todos los que hemos pasado generación tras generación por la procesión. Es un lazo
pequeño que conforme creces se va haciendo más grande y según se nace se va queriendo pertenecer a esta Hermandad. Andando ver a costaleras y costaleros las caras
de ilusión que sólo vienen para ese día aunque estén en la otra punta del mundo.
El recorrido es largo pero todo tiene su recompensa: los bailes, los aplausos, el grito
de alguien diciéndole “guapa”, la madre que pide que pasemos a su bebé por el
manto... Todo el camino se vive con una emoción intensa, al llegar a la Rambla mirar
hacia atrás y ver girar al Descendimiento...
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Alegría,
y respeto
Recuerdos depreocupación
la Hermandad de Santa
Cruz desde 1945 a 2017
C

Pepe Pérez
Espadero
Nieves
Mas

Vestidor
de la Virgen
dedeloslosDolores
2ª Capataz
de Virgen
Dolores

uando la familia Riquelme, a quienes agradezco su amistad y amabilidad hacia mi
Recuerdo que fue en 1945 la primera vez
persona y en especial a la matriarca Amparo, me propuso que les ayudase a vestir a
que vi bajar a El Descendimiento, yo era
la Virgen de los Dolores de Santa Cruz, supuso una alegría que depositasen en mí esa
una niña de 10 años. Fue algo especial.
confianza.
Nunca olvidaré la imagen de mi padre, el
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a todas las costaleras, mis costaleras. Dice
así:
“Mirarla por donde viene, mirarla
por donde va, la Virgen de los
Dolores que la llevan las costaleras,
que la llevan las costaleras
del barrio de Santa Cruz.”
Sin más, deciros que estoy muy orgullosa
de mi Hermandad de Santa Cruz y que en
mi familia ya somos cuatro generaciones
procesionando por las calles del barrio.
Hasta el próximo Miércoles Santo.
¡VIVA SANTA CRUZ!

Anuario 2018
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J. Marín

tío Bota, de costalero, con mis tíos por
Además,
preocupación.
Esto me
sucede
parte deuna
madre,
mi tío “Farina”,
Juan
“El en todas las Vírgenes que me han encargado
vestir.
Siempre
me
produce
un
poco
Americano", Luis “El Zurdo”, Pepe “Cali-de respeto no poder dejarla como se merece,
yati”que
imagen tiene sus devotos y allegados que le muestran su fervor y cariño,
y micada
tío Tomás.
tal y como está ella.
Otro momento muy emotivo para mí fue
en elmeaño
1990,carta
estando
madre muy
Pero
dieron
blancamiy confiaron
en mí para ello. Le tengo un cariño muy espeenferma,
la sacamos
a la puerta
de que
casa comenzó a procesionar. Le he ido dando un
cial
a la Virgen
de los Dolores,
desde
para de
quecambio
viera alami
procesión,
llegarVírgenes.
El
poco
manera deal vestir
Descendimiento, José Aguilar, “Pepocapataz del
dioa orden
a sus entender, ha supuesto un cambio significatiYrrín",
esta variación,
detrono,
acuerdo
mi humilde
costaleros:
“Señores
quietos
ahí,
vamos
a positivo el arreglo que se le ha venido havo en beneficio de nuestra Señora. Considero
encararle
el
paso
a
la
tía
Concha”.
Poco
ciendo y los retoques faciales en su policromía, hasta ofrecer la imagen que ahora tiene.
a poco fue girando el paso que casi no
entraba en la calle y cuando el paso estuEse mérito no es mío únicamente. También, y en un grado importante, de la Junta
vo encarado a mi madre, varios costaleros
Directiva de la Hermandad. Apostó por ello y de ahí el resultado final que se puede
cogieron el sillón de mi madre y lo alzaapreciar
cada
Miércoles
Santo.
ron junto
al paso
para que
pudiera tocar
el manto de la Virgen. Mi familia y yo no
Me
alegra saber
que laeste
estilo hay rompigustado mucho a los devotos y que seguirá en esa
pudimos
contener
emoción
y nombran
a mi prima Mari
Carmen
línea.
En
la
misma,
de
aprecio
y
cariño
que se le tiene
a esta Hermandad
de Santa
Cruz,Más
mos a llorar.
Rodríguez capataz y a mí como segunda
queridísima por el pueblo alicantino.
capataz. Estuve hasta que el cuerpo pudo
En el año 1994, me comunica mi hijo Maaguantar, ocho años, desde 1995 hasta
riano que se iba a hacer un paso nuevo,
2002, por lo que me jubilé con 67 años.
la Virgen de los Dolores, y que iba a ser
cargado por las mujeres de Santa Cruz.
En el pregón de 2003, la Junta Directiva y
Inmediatamente le dije a mi hijo que me
mis costaleras me prepararon un emotivo
apuntara, que yo también quería ser coshomenaje, en el que me obsequiaron con
talera como mi padre y mis hermanos.
unos pergaminos y me otorgaron la medaContaba con 59 años pero tenía mucha e
lla de oro de la Hermandad de Santa Cruz.
ilusión y estaba bastante fuerte. Comenzamos los ensayos con todas las chicas
Desde 2003 hasta hoy, todos los años,
jóvenes del barrio que siempre me anicuando la Virgen de los Dolores llega a
maron y apoyaron como costalera. Al año
la calle de San Antonio, me paran el paso
siguiente la Directiva toma la decisión de
para que le cante mi saeta que va dirigida
que el paso sea dirigido por dos mujeres
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El sentir de la capataz y las ayudantes

Virgen de los Dolores

El 2018 como suele pasar en muchas facetas de la vida nos trajo muchas alegrías pero
también alguna que otra tristeza.
Tras 23 años de entrega total, devoción y amor a nuestra Hermandad Mari Carmen Más
Rodríguez cedió el testigo como capataz del trono de la Virgen de Los Dolores a Penelope
Riquelme Sánchez e incorporamos como segunda capataz a Laura Tortosa y como ayudantes de capataz a Rocío Riquelme y Nuria Vázquez.

Desde niña siempre se ha sentido la Semana
Santa de una manera muy especial en mi casa.
He ahí la razón por la cual la vivo de esta manera.
Mi presencia en la Hermandad, que llevo en
el corazón, ha sido total. Comenzando como
nazarena cuando era tan sólo una niña. Posteriormente, pasando a ser costalera durante
23 años gracias a la oportunidad que brindó la
Hermandad a todas las mujeres del barrio. Por
último, el pasado año la Junta Directiva confió
en mí para el puesto de capataz de la Virgen de
los Dolores. Todo un orgullo y una responsabilidad que trataré de desempeñar con la mayor
de las voluntades.
Gracias a todos los que han hecho posible que
este sueño se haya hecho realidad.
Laura Tortosa

Tras la tradición que me han inculcado de
lo que significa un Miércoles Santo, he sido
costalera desde que nací. Brazo a brazo me
han llevado muchas de ellas, hasta que crecí
y pude ser los pies de nuestra Madre.
El año pasado fue un año de cambio. En él,
junto a Nuria Blázquez formamos el equipo de ayudantes de capataz. Gracias por
la confianza depositada. Gracias Penélope
Riquelme por dejarte asesorar y ayudar. Sigamos trabajando para que cada Miércoles
Santo sea mejor y más bonito.
Rocío Riquelme.

Tras 20 años cargando a mi Virgen de los Dolores, el año pasado fue especial. La Junta
Directiva confío en Rocío y en mí para ayudar a las capataces, una tarea difícil y complicada pero enormemente satisfactoria.
Aunque con los nervios de siempre, quizás
el momento que más disfrute durante la
procesión fue cuando realizamos por primera vez la marcha al compás.
Después de tantos domingos de ensayo, al
ver a nuestra Virgen caminar al compás de la
marcha “Bajo la luz de tu mirada” supuso la
recompensa tras tanto esfuerzo y sacrificio.
Quería agradecerles a Penélope y Andrés sus
grandes consejos.
Nuria Blázquez.
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Aprovechamos esta oportunidad para expresar nuestra enorme gratitud hacia Mari Carmen por todo su esfuerzo y dedicación durante todos estos años no solo hacía su Virgen
sino con la Hermandad entera, con su Hermandad.
Nuestras puertas siempre permanecerán abiertas a personas que llevan a su Hermandad en el corazón y nuestra querida Mari Carmen es una de ellas.
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Un grito de libertad, fe, ternura y piedad
M

iércoles Santo. Esa tarde
San Nicolás se sabe destino
para una Hermandad que desde su salida conoce su meta y
su ilusión: llegar a los pies de la
Madre de todos los Alicantinos,
la Virgen del Remedio.

Agradezco a la Hermandad que
me haya ofrecido la posibilidad
de contribuir con mi experiencia, como párroco de San Nicolás, a desgranar lo que año a
año vivo en una tarde y noche cargada de intensa emoción y plagada
de momentos y gestos, que con el paso de los años voy descubriendo lo que dice de libertad, de fe, de ternura, de dolor compartido.
Santa Cruz mira a Jesús y a la Virgen y les llama Cautivo, Cristo de la
Fe, Virgen de los Dolores, Descendimiento.
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Para mí, la entrada de esta Hermandad es esperada con ilusión y
siempre, lo confieso, con una cierta expectación. Podría parecer que
todos los años es lo mismo. ¡No!. Es verdad que muchos rostros son
los mismos, que el “rito” es igual, pero el Cautivo, cada año me dice
algo nuevo; el “Gitano”, cada año me impresiona más; la Virgen de
los Dolores, cada año me habla de mayor ternura; el Descendimiento, cada año me invita a mayor piedad.
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No, no es lo mismo. El Señor y su Madre hacen que cada año los
que aguardamos en San Nicolás nos encontremos con la “novedad
de Santa Cruz”
Hay pensamientos que siempre vienen a mi mente y mi corazón
y que intento transmitir al recibiros. Los seguiré diciendo de una
forma u otra, porque es el mensaje que vais dejando a vuestro paso
y que se hace fuerza y la razón de vuestra estación de Penitencia en
el momento que entráis en San Nicolás.

Ramón Egío
Párroco de la Concatedral de San Nicolás

Sí, Cautivo para que tú y yo seamos libres. En sus manos atadas están las de tantos hombres, las tuyas y las
mías que saben de las cosas que en esta vida nos hacen
cautivos. Sólo Él, es la fuerza para darnos la verdadera
libertad que nuestro corazón ansía.
Sí, Cristo de Fe porque sólo desde la fe se puede entender, mejor, creer, que ese “desecho humano” clavado en una cruz es el Hijo de Dios. Y es tal nuestro
Gitano, que parece que está llamando a nuestro corazón para arrancarle aquella confesión del Centurión:
“verdaderamente este hombre es Hijo de Dios”
Sí, Virgen de los Dolores porque “nos parió con sangre
y dolor”. En la Cruz hay una nueva Anunciación. No es
el Arcángel Gabriel el que le anuncia que va a ser la
Madre de Dios. Es Jesucristo quien le anuncia que va a
ser madre de todos los hombres, incluso de los hombres que le están asesinando. Desde hace 25 años, a
hombros de las mujeres de Santa Cruz, la Virgen va
pregonando que es nuestra madre. Con su mirada perdida y su corazón atravesado por siete espadas, mendiga mi afecto, casi como diciéndome: “mírame que
ahora sólo te tengo a ti”
Sí, Descendimiento porque no pudo bajar más. Descendió del cielo al vientre de una mujer; descendió a
una humanidad frágil, que conoce los zarpazos de la
enfermedad y de la muerte; descendió a un mundo
que arrastra el lastre del odio, de la venganza, de la
indiferencia; descendió al lugar más tenebroso de la
existencia que es el sepulcro; descendió a lo más profundo de la morada de los muertos, confiesa nuestra
fe. No pudo descender más, para poder levantarme,
aupar mi existencia hasta la mayor altura a la que puede aspirar el corazón humano, abriéndonos las puertas del cielo.

Como ya he dicho, este año no se nos puede pasar por
alto el veinticinco aniversario de la obra y la salida de la
Virgen de los Dolores, esa preciosa talla de Valentín Quinto. Es una historia que tiene por protagonista a la mujer, a
la que es la Madre de Dios y la mujer de Santa Cruz.
Hay que estar en San Nicolás para ver el rostro de cada
mujer, sea hija o madre, sea joven o mayor, que bajo el
varal de un trono blanco de clavel se asemejan a la flor
más hermosa que acompaña en esa tarde a la Virgen, que
en trance de dolor, se deja llevar por sus hijas que no la
dejan sola, que la consuelan porque ellas también saben
del dolor.

Ahora sólo falta que llegue el Rey de Santa Cruz. Cuando
el Descendimiento sale de San Nicolás, alguien junto a
mí musita: “hasta el año que viene”. Acierto a oírlo y digo
en mis adentros. “Si Dios quiere” y entro en la sacristía.
Allí, despojándome de la sotana siento que la Virgen del
Remedio debe estar contenta.
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El trono se detiene ante el Altar Mayor. Al fondo, en lo
alto, está la Virgen del Remedio. Todos los ojos la miran
suplicantes recordando el grito que durante años Alicante
le ha dirigido: ¡Remediadnos, gran Señora! Esos ojos se
humedecen. Estoy seguro que se vienen a la mente y al
corazón las personas, las situaciones, los problemas, los
“dolores” para los que pedimos su auxilio. En ese momento el dolor y el remedio tienen nombre de mujer. Hemos
rezado y una mujer pone fin al acto: la capataz, como todos los años, desde el altar pide a la Patrona la ayuda para
llegar a casa.
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Las raíces de Santa Cruz,
historia de Alicante

Alfredo Llopis Verdú
Presidente de la Junta Mayor de Hermandades
y Cofradías de la Semana Santa de Alicante.

S

anta Cruz hunde sus raíces en la propia historia de nuestra ciudad y se erige, orgullosa, sobre los restos de los primeros vestigios de aquellos pobladores que eligieron
estas tierras bendecidas por Dios allá por la remota prehistoria y que más tarde disfrutaron también Iberos, Visigodos, Fenicios, Cartagineses, Romanos, Musulmanes,
Judíos y Cristianos. Mucha historia acumulada bajo los pies de un barrio milenario.
Empinadas cuestas, erguidas escalinatas, escondidos rincones, y cálidos hogares
donde unos miles de alicantinos viven su afortunada existencia asomados cada mañana sobre la ciudad de la que sienten custodios. Santa Cruz es aquel lugar donde
el sol se despereza cada mañana en Alicante para dar los buenos días a la tierra de
Jorge Juan, Miguel Hernández, Gabriel Miró, Gastón Castelló, Oscar Esplá, Carlos
Arniches, Vicente Bañuls o Emilio Varela entre otros muchos que han elevado el
nombre de Alicante a la inmortalidad.
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Una Cruz en una pequeña Ermita. Un simple madero del que brotó un sencillo
Cristo que más tarde se transformaría gracias a la visionaria genialidad de nuestro
Tomás Valcárcel, apoyado por el siempre generoso José María Paternina en un Descendimiento tallado por el inmortal Antonio Castillo Lastrucci que bajara desde su
Ermita por las angostas y enarboladas callejuelas de su barrio para participar en la
Procesión general del Viernes Santo. Algo tan sencillo que es simplemente genial.
Que el Paso del Descendimiento “descienda” cada Miércoles Santo a bendecir y a
evangelizar Alicante. Acaba de nacer una Hermandad. Una fecha para el recuerdo:
27 de marzo de 1945. Toneleros, portuarios y pescadores serán quienes carguen con
tremendo esfuerzo y fe inquebrantable con ese primer misterio de Nuestro Señor
descolgado del madero por los Santos Varones José de Arimatea y Nicodemo.
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Más tarde, sería el Cristo de la Fe, nacido de la gubia sobresaliente y atormentada
de Luís Ortega Bru donde la sangre del Redentor es la propia savia de la madera
esbozada en sus miles de vetas que recorren su cuerpo. Y un cautivo de Medinacelli
que recoge la devoción ilusionada de los más jóvenes de la Hermandad.
Y por fin la Virgen de los Dolores. Bellísima Madre de Dios, obra de Valentín García
Quinto llevada por las mujeres del barrio.

El primer año en que salió la Dolorosa fue en
1994. Se cumplen, por lo tanto, 25 años de
gloria. Gloria de Auset, San Antonio, San Rafael, Virgen del Carmen, Cienfuegos, Virgen
de Belén, Santos Médicos, San Cristóbal…
venas por las que corre la historia de Alicante. Vecinos arracimados y colgados de los balcones. Rosario negro de penitentes de rojo
cíngulo y de mantillas envueltas en tules, gasas, terciopelos, nácar, plata y, por encima de
todo, un amor encendido y desbocado por
su Santísima Madre.

Porque en Santa Cruz la mujer nace nazarena, pero también costalera. A la voz de la Capataz, crujen los varales. Pasión, fuerza,
fe, coraje de mujer santacrucina. Pero también crujen hombros y
rodillas, muñecas y costillas, lágrimas y corazones. Las cinco lágrimas que luce la dolorosa y que comparten sus costaleras: Paloma,
Carmen, Nieves, Verónica, Dolores o Remedios… ¿Qué más da el
nombre si el que late es un sólo corazón unido en un esfuerzo común, en una sola levantá, en una única oración elevada en aromas

de clavel blanco, de aromáticas fresias y de las verdaderas
flores del barrio que son los pies de nuestra señora la tarde
del Miércoles Santo?
Sentimiento, fe, esfuerzo, tradición, arte y devoción en
torno a María Santísima en estos 25 años de amor y devoción. Las manos de Amparo, Vanesa y Rocío, los bordados
de Pepe Botella, Estéfano, Balbino y las Monjas Clarisas de
Alcaudete, las sayas de Bambalina y del maestro Pepe Espadero visten y engalanan a la Madre de Dios.
Santa Cruz, color azul Alicante.
Santa Cruz, olor a esparto y a salitre.
Santa Cruz, sabor a sardina de bota y caldero.
Santa Cruz, manos entrelazadas, corazones unidos.
Santa Cruz, Mediterráneo inmenso ante tus ojos.
Un abrazo muy fuerte y una muy feliz Semana Santa por y
para Alicante.
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Cinco lágrimas surcan tu rostro.
Cinco mares de amor y pena.
Cinco celestiales suspiros
que en Santa Cruz buscan consuelo.
Cinco puñales heridos
que en Santa Cruz se condenan
a hundirse en los corazones
de sus mujeres costaleras.
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El hombro izquierdo de “El Bota”

izquierdo de Jaime Pérez Mas El
EBotal hombro
ha vivido Santa Cruz. Lo ha sentido. Ha

El Bota, a la derecha de la imagen, junto a Manzanares padre. Además, y entre otros, Farina, Ramón, Jorge,
Antonio, El Matalafer y Rogelio. Foto: Archivo Andrés Mas

barra”. A partir de ese año, y mirando el paso
de frente descender por la calle San Rafael, ya
no se ve a El Bota en la primera o segunda posición en la barra de la izquierda. Es su hermana
Nieves Pérez quien, de alguna manera, le ha tomado el relevo como costalera y capataz de la
santacrucina Virgen de los Dolores.
Hablar con El Bota de la procesión de Santa Cruz es hacerlo de El Descendimiento. Es
conversar con un hombre que se emociona al
pensar “en amigos que se fueron”, en alguien
pleno de añoranzas hacia su barrio y hacia “mi”
Descendimiento. Prueba de ello es la fotografía
situada sobre el cabezal de su cama y que muestra orgulloso.
“Es el que más arrastra....”. Se detiene unos
instantes durante la conversación y ahora se
resigna cada Miércoles Santo a ver en la televisión, junto a su esposa, la procesión “porque
los años no pasan en balde y ya no podemos
subir a Santa Cruz”.

Reconoce, con cierto sonrojo, que
se siente admirado por los integrantes de la Hermandad. Que es un
referente. “Bueeno... sí. Pero es que
Santa Cruz me abrió las puertas y he
tenido personas en las que fijarme
como El Tío Farina, a quien todavía
recuerdo con su acordeón, Arturo,
Roque, Peporrín... Tantos y tantos...
Éramos como una familia”.
Si ésta es la conversación mantenida con El Bota, también fueron sus
manos y brazos, su manera de gesticular, de vivir intensamente aquello
que contaba con la colaboración de
Alicia López Giménez, lo que me
llevó a pensar que delante de mí tenía a un grande de la historia de la
Hermandad de Santa Cruz. Y lo es.
Lo corrobora el hombro izquierdo
de El Bota.
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despertado ilusión. Ha manifestado dolor.
Ha experimentado alegría. Se ha emocionado. Ha cargado con el peso de la devoción
por El Descendimiento. El hombro izquierdo de El Bota sabe lo que es también portar
a un santacrucino de fama mundial como fue
el torero José María Manzanares.
Setenta y nueve años hace que El Bota nació
en la calle San Antonio. Ahora, viviendo en
el barrio de Carolinas junto a su inseparable esposa Alicia López Giménez, desgrana
recuerdos y recuerdos de sus cuarenta años
como costalero de El Descendimiento. Antes, eso sí, se detiene en sus primeros años
como aguador “aunque, a veces, un poquito
de anís sí que tenía el botijo”.
De esa ilusionante juventud en el barrio de
Santa Cruz, con las primeras procesiones
del Descendimiento, evoca tardes de Martes
Santo “cuando íbamos a una finca de Vistahermosa a coger margaritas blancas para
adornar el paso, siguiendo las indicaciones
de Tomás Valcárcel”. De esos años tampoco
falta el recuerdo para la “formalidad” del capataz del paso, Pedro Carbonell, o para las
habichuelas “que la tía Catalina nos preparaba a los costaleros en una nave que había
donde ahora está Panoramis”.
Todo el cúmulo de sensaciones experimentadas por El Bota portando El Descendimiento
finalizaron al fallecer su madre Concha Mas
a principios de la década de los 90: “Durante toda mi trayectoria como costalero había
portado una vesta que había llevado mi padre Esteban y mi hermano Juan. Al morir
ella, fue tanta la pena que decidí dejar la

Luis Miguel Sánchez Moreno
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Rosa María García: las “manos” de El Descendimiento

Luis Miguel Sánchez Moreno

iércoles Santo. La tarde se hace más tarde en Santa Cruz. NúM
mero 33 de la estrecha calle San Rafael. Unas manos salen de ese,

también, estrecho balcón. Se esfuerzan en acercarse al Cristo del
Descendimiento y a la Cruz en la que crucificado fue. Son las de
Rosa María García Juan que, un año más, ha conseguido ser de las
pocas privilegiadas que pueden tocar este trono en plena procesión.
Este hecho es casi una tradición en su familia. Ya lo hacían su madre, María Juan Sanjuan y su abuela Emilia Sanjuan Senabre. Rosa,
al recordarlas, se emociona. Esa sensación también se percibe en
su mirada... Revive, en esta conversación, las sensaciones de cada
Miércoles Santo. “Tan pronto veo que El Descendimiento enfila la
calle San Rafael, se me hace un nudo en el estómago y no tengo ni
aliento. Espero, con ansia, que todo vaya bien”.
Otra de las señas de identidad del 33 de la calle San Rafael, afirma,
es una bandera de España “descolorida y con más de veinte años.
Pero es que era de mi madre y ahí va a seguir, como recuerdo a
ella”.
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El Cristo de la Fe -El Gitano- o El Descendimiento. El segundo o
el primero. Confiesa Rosa Mª García que “aun teniéndoles similar
cariño, me llama más El Descendimiento. Éste es un paso que relaciono, y mucho, con mi padre Enrique García Galiana”. También
llega a poner sus manos sobre El Gitano a su paso por su balcón,
“pero es más complicado porque tienes que estirarte para llegarle
al rostro debido a cómo es el paso”.
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Hasta que llega ese esperado momento, asegura Rosa, su casa es
una más de las de Santa Cruz que permanecen abierta cada Miércoles Santo. Al pasar por la puerta se percibe el tradicional olor a
habas hervidas acompañadas con jamón, grasa de jamón, chorizo,
laurel, picante y guindillas. El secreto de la faceta de Rosa como cocinera, como casi dice a escondidas, radica en el hueso de jamón.
Es el Día de Santa Cruz. No por ello, y después de dejar preparada
su casa, falta Rosa a su puesto de venta de artículos de la Hermandad. Allí está hasta una hora antes del comienzo de la procesión y

Restaurante Casa Pepe

Avda. Cataluña, 14 - B - PLAYA DE SAN JUAN (ALICANTE)
TEL. 965 154 523 • 965 163 778
www.casapeperestaurante.com • email: casapeperestaurante@gmail.com

se la ve “nerviosa y con ganas de que llegue el momento”. Después de
cerrar, se dirige al balcón y ya no volverá a abrir la tienda “hasta que el
último paso no haya subido a la ermita”.
Rosa María es la única de la familia que no ha sido costalera. No ha
continuado la trayectoria de sus hermanos Rafael, Enrique y Emilia.
Sus sobrinos Marina, Lucía, Paula, Kike y Álvaro son nazarenos y es
la pequeña Carla, con sus tres años, quien la suele acompañar en los
últimos años desde el balcón vestida de dama de mantilla. “Le da un
poco de miedo porque piensa que va a venir hacia ella. No llega. Pero
ya saca la mano”. Kike y Álvaro sí tocan las imágenes cuando éstas
regresan a la ermita.
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Si cuando bajan por San Rafael se emociona, esa sensación aumenta a
la subida: “No llego a respirar bien hasta que toman la curva hacia la
calle San Antonio”. Una vez pasado ese tramo, cuando ya no divisa los
pasos, sí respira hondo: “Ahora toca recoger y al año que viene más”.
Otro Miércoles Santo. Otra procesión en Santa Cruz y la imagen de
Rosa María García Juan intentando tocar su Descendimiento.
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TÚ DECIDES en qué planeta vivirán tus hijos
Grupo Braceli y la Hermandad del Barrio Santa Cruz te animan a actuar ya. Aprende cómo en grupobraceli.com

Pregón Santa
Santa
Restauración
Cristo
de laCruz
Fe 2018
En abril de 2017, El Corte Inglés de Alicante tuvo la oportunidad
de participar y contribuir en la conservación del Cristo de la Fe,
también conocido como “Cristo Gitano”, patrimonio de la Hermandad de Santa Cruz, símbolo reconocible de la Semana Santa
de Alicante y orgullo de la ciudad.

En los actos de 2016, durante la última subida a la Ermita de la
Santa Cruz, la imagen sobrellevó un último golpe que hizo que
la Hermandad, definitivamente, plantease el hecho de restaurar
en profundidad esta imagen. Han sido más de 50 años donde la
imagen ha vivido la pasión y el cariño que la Hermandad y los
alicantinos le han procesado, provocando que fuese necesario
los trabajos de restauración. Este hecho supuso un momento de
orgullo para la Hermandad, pues era la primera restauración en
profundidad que se realizó en 53 años de historia y además esto
derivó en un momento único, el Cristo fue bajado del madero
desde su creación.

Hermandad de Santa Cruz
Juan Cabello Camacho
Marcos Marín Bosc

Director de El Corte Inglés de Alicante

participar de la devoción y el fervor que los alicantinos muestran, año tras año, del paso de esta imagen.
Por supuesto, destacar el excelente trabajo de restauración acometido por Ángel Ortega Bru, labor que hace más de medio siglo, su padre Luis Ortega Bru, comenzó.
Los trabajos en ambos brazos, mano derecha, corona de espinas
y sudario, supusieron que la imagen del “Cristo Gitano” se mostrara espléndida en las pasadas fiestas de Semana Santa.
Quiero aprovechar estas líneas para volver a mostrar desde la
empresa que represento, nuestro orgullo por participar en este
hecho histórico y dar la enhorabuena a la Hermandad de Santa
Cruz, y a la Semana Santa Alicantina, todos somos tremendamente afortunados de poder contar con este paso tan maravilloso.
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Fue un acto repleto de emotividad al que se añadió la entrega de recompensas a costaleros, costaleras, damas de mantilla ,
penitentes y, en definitiva, a los cofrades que año tras año han
aportado tanto a nuestra Hermandad.
De la misma forma, también se buscó agradecer a todas las autoridades y entidades que colaboran muy directamente con nuestra Hermandad. El apasado año destacamos a Jose Miguel Savall (subdelegado del Gobierno) y a la Policía Local de Alicante.

En un acto así no puedía faltar la música, parte inequívoca de la
Semana Santa. Este año corrió a cargo de Antón Moreno, quién
presentó su último trabajo, “Mi Barrio”, y de la A. M. Santa Cruz
de los que nos sentimos muy orgullosos y nos atrevemos a decir
que son parte nuestra. Como nota curiosa, este acto se tuvo que
celebrar en el interior de la Ermita debido a las fuertes rachas de
viento que soplaban.
Para culminar como se merece este entrañable acto, se contó
con la presencia de Francisco Bartual, presidente de Aguas de
Alicante. Desde este Anuario 2019, le agradecemos su colaboración con nuestra Hermandad. Este año cederá el testigo a Juan
Cabello Camacho, director de El Corte Inglés Alicante.
A. Motos
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ieles a nuestras tradiciones, nuestra Hermandad oficializó su
Farranque
de la Semana Santa con su Pregón.

GRUPAJES ALICANTE S.L.
COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS

www.grupajesalicante.com
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Para El Corte Inglés ha sido un orgullo poder participar en este
proyecto, ayudar a la Hermandad de Santa Cruz, y en definitiva,

15

Hermandad de Santa Cruz

Pregón Santa Santa Cruz 2018
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Ramón Riquelme
Corazón, sacrificio y trabajo
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Cuando uno vuelve a Santa Cruz a primeras horas de la tarde para
participar en la procesión, mucho ha cambiado desde esas primeras
horas del día. Se fue el silencio. Se hace presente elTono
murmullo
de
Blasco
cientos y cientos de personas. Unas, buscando
lugar para
Costalero el
de mejor
El Descendimiento
ver la procesión. Otras, encaminándose a la ermita. Curiosos, con
Presidente de Honor Hermandad de Santa Cruz su impericia, no faltan. Veteranos de muchas procesiones, tampoco.
El mismo recorrido de la mañana ofrece sensaciones distintas. Si
uno llega con tiempo, los escalones son menos. El cansancio, meIntentaré resumir lo que fue un almuerzo elecciones. Su primer y principal objetivo hace nada no se puede equivocar”. De la
nor. Los agobios, desaparecen. Y en los mosaicos situados en alguinformal con mi admirado amigo Ramón es unir a todas las familias del barrio para misma forma, agradece a todos aquellos
nas de las calles se atisban, en los versos que Jaime Bagur Esteve
Riquelme, presidente de honor de mi que- trabajar todos en una misma dirección: ha- que fueron miembros de su Junta, en alescribiera en 1997, algunos de los momentos que se van a vivir
cer más grande la procesión de Santa Cruz. gún momento, su implicación, su sacrificio
rida Hermandad de Santa Cruz.
desde el comienzo de la procesión y hasta que El Descendimiento
Su directiva está compuesta por vecinos y y su trabajo, para hacer de la Hermandad lo
llega a la Ermita.
Ramón Riquelme González nace en la calle amigos del barrio ya que,
para Ramón, la que es hoy, una de las mejores procesiones
Toledo número 3, junto a la plaza del Car- Hermandad pertenece a Santa Cruz. Este a nivel nacional y reconocida en el mundo
cuestas me llevan
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Hermandad de entero.
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a hombros
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se
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ve
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res pero
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de los
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Llega el yaño
1986, Ramón se presenta a la voluntad, por y para el barrio. “El que hace llevaron a cabo durante su mandato. Con
Dolores
El Descendimiento.
por este estrecho sendero
presidencia de la Hermandad y gana las cosas es el que comete errores, el que no José Luis Lassaletta, se consiguió que se
renovara todo el alumbrado público que

Y los santacrucinos no me fallan. Ese sobreesfuerzo que supone devolver a los pasos lleva implícito el espíritu de solidaridad
que os es propio. No faltan manos para empujar calles arriba
Llega la comitiva a la Carrera Oficial. Santa Cruz se multiplica. Las
los tronos. No sobran las exclamaciones de ánimo. El aparente
negras vestas son muchas más de las que son. Santacrucinos hay
descontrol del que antes les hablé toma forma de control. La
por doquier. Levantan la admiración. Quien no lo ha visto nunca
presumible anarquía se torna en organización. Y eso que los
se sorprende con el baile de los pasos. El sentir de todo un barrio
curiosos no lo ponen fácil. Sigo citando a Bagur
se traslada al centro de Alicante. Estalla, de sentimientos, la Semaestaba
deteriorado.
Años más
tarde, se amplió
na
Santa.muy
Un antes
y un después,
sin minusvalorar
ambos.el camerino de la misma. “Todos Ramón habla con muchísimo cariño de D.
Ramón se reunió con Ángel Luna, alcalde los alcaldes de Alicante han querido mucho Tomás, cuenta que era un enamorado del
y costalero, para demandarle la sustitución al barrio y todos, absolutamente todos, han barrio de Santa Cruz y que jamás faltó ningún Miércoles Santo para vestir a la Virgen
del sistema de alcantarillado sanitario y una colaborado con nuestra procesión”.
de El Descendimiento, junto a Amelia, la
nueva pavimentación de todo el barrio. Ángel visitó el barrio y comprobó que todo La Hermandad ha crecido muchísimo en ermitaña.
estaba en condiciones pésimas, entonces todo este tiempo, está saneada y ha aumenle comentó a Ramón: “No te preocupes tado su patrimonio. En el año 1994, la Her- Habla de la íntima relación que ha tenido
que esto lo tenemos que arreglar”. Y así mandad de Santa Cruz, por primera vez siempre el barrio de Santa Cruz con el
fue, antes de finalizar su legislatura la obra en su historia, introducía un trono nuevo puerto de Alicante. Santa Cruz era un baestaba finalizada. La sede de la Hermandad que sería portado solamente por mujeres, rrio portuario. Tiene palabras de recuerdo
era una pequeña casa en la calle San Rafael La Virgen de los Dolores. Al año siguiente y agradecimiento para los portuarios estien la que apenas se podían celebrar las jun- se producen unas circunstancias similares badores de Santa Cruz, Andrés Farina, Artas de la directiva. Ramón busca una solu- a la llegada del Cristo de la Fe en el año turo, el Bota, Cremades, Gavina, el Bou…
ción y junto con Luís Díaz Alperi acuerdan 1964. Los jóvenes de Santa Cruz quieren primeros costaleros de la Hermandad de
realizar una permuta de terreno por obra. cargar alguno de los dos tronos, El Descen- Santa Cruz.
Gracias a esta labor, hoy día, todos los san- dimiento o el Gitano, pero no hay huecos.
Para terminar, Ramón afirma que la suerte
tacrucinos y alicantinos pueden disfrutar La directiva decide crear un nuevo trono,
se persigue con tenacidad y con trabajo. Es
de la nueva sede de la Hermandad. Ángel El Cristo Cautivo, para que los más jóvenes
cierto, todo lo conseguido bajo su mandapuedan
procesionar
por
su
barrio.
Como
Cuesta, presidente del Puerto, colaboró en
to al frente de Santa Cruz no es fruto de la
curiosidad,
destacar
que
se
realizan
estás
la fabricación de los nuevos bancos de la
suerte, sino que se ha logrado a base de
dos
imágenes
por
indicación
expresa
de
D.
ermita. Siendo concejal Enrique Montalvo
dedicación, esfuerzo y compromiso.
Tomás
Valcárcel
Daza
a
Ramón
Riquelme.
se impermeabilizó la cubierta de la ermita y

enoteca
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Hermandad de Santa Cruz

Mi cometido ha finalizado. He acompañado a (paso detrás del
que procesionó) en su procesionar. Como un ciudadano más
quiero ver la subida. Lo hago de un modo discreto. Sin molestar. Quiero seguir empapándome de Santa Cruz, de sus calles
y gentes.

a

Y es en esta plaza donde Santa Cruz, sí Santa Cruz, pone voz a
su sentir con las saetas interpretadas por uno de sus hijos, Antón
Moreno. Cada una de las imágenes, si pudiera, se ruborizaría con
la pasión de que hace gala el cantaor. Si ha ocurrido hace unos instantes cuando ha interpretado “La Fortaleza”, dedicada a la Virgen
de los Dolores, qué no será en esos momentos en los que ve pasar cerca, muy cerca esa manifestación de la religiosidad popular
como son los pasos de la Hermandad de Santa Cruz.

Estación de Penitencia en la Concatedral. La Madre de Alicante
se emociona con sus costaleros y éstos, con su Madre, la del
Remedio. La parte oficial de la procesión ha concluido. Ahora
hay que devolver las imágenes a la Ermita cuando el cansancio
se acumula. Llega lo más difícil.
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Desde el primero de los escalones de la calle San Rafael se ve lo
que espera hasta llegar a la Plaza del Carmen. Uno piensa en las
dificultades a sortear. Si habla con los costaleros lo sacan de duda
aludiendo al Cristo de la Fe, este término ahora denostado.
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Es coraje femenino
es amor y lealtad
costaleras de la Virgen
que su Fe fuerza les da
Y bien verdad que es. Pero no sólo aplicado a ellas. A
ellos, también. Santacrucinas y santacrucinos unidos.
Permítanme un instante. Les he hablado de solidaridad en Santa Cruz en la noche única del Miércoles
Santo. Pero ahí no acaba este concepto. Lo tienen
asimilado a lo largo del año como en el Certamen
Benéfico de Bandas con destino a Cáritas Parroquial,
o las Jornadas de Convivencias con aportaciones para
obras sociales destinadas a vecinos del barrio, entre
otras actividades.

anuario 2019

Vuelvo a las sensaciones que les describía anteriormente en plena subida de los pasos hacia la Ermita.
Llegan los primeros. Muchas de las personas que allí
esperan desnudan precipitadamente las bases de los
tronos de los adornos florales con los que recordar a
sus seres queridos. La tarea de los costaleros no acaba cuando llega su paso. Hay que volver a desandar
lo andado para ayudar a quienes más apuros pasan
al devolver El Descendimiento a la Ermita. Los gritos
de ánimo se enseñorean de la noche alicantina. El
esfuerzo es máximo. Por fin se ha conseguido.

42

Abrazos, lágrimas contenidas, otras sin contener. Recuerdos para quienes les precedieron como Rafael
Camarasa Santulario quien les dejó a principio de
este año. Alguien que dice que este año será el último. En ese momento, sí. Meses más tarde, no. El
espíritu de camaradería de la hora del almuerzo vuelve a repetirse. Santa Cruz es eso y mucho más que
uno no puede llegar a describir, desde que en 1945
fuera fundada esta Hermandad de la que me siente
orgulloso y agradecido por haber podido pregonar
su Semana Santa de 2018.

SantaCruz,
Cruz,nunca
en el te olvidaré
Santa
Archivo Municipal: 1946

Hermandad de Santa Cruz
Ángel Ortega Bru
La primera
procesión
salió el Lunes Santo

Restaurador Cristo de la Fe. Cristo Gitano

distancia de la Cruz,
tocarla, Sánchez
sólo guiadas
los ojos, te dejo a solas con Él, lo tienes muy
Un saludo a todos los hermanos del Cristo de la
LuissinMiguel
Moreno
por los clavos tallados en madera. Algunos
cerca”. Ella lo intentó dos veces pero no pudo.
Fe, que es lo mismo que abrazar a su barrio de
sentían miedo: “Esto se cae”. Haber realizado
A la tercera fue la vencida y se quedó con Él
Santa Cruz. Amigos a los que nunca olvidaré.
a primera procesión de Santa Cruz, tal yunos
como
se
este tipo de uniones en otras ocasiones y tener
minutos.
Yo
desde
fuera
la
observaba.
Con motivo del 50 aniversario del Cristo de
puede
comprobar
en
el
diario
Información
de
abril
la certeza del trabajo extraordinario de mi paElla
no
me
veía.
Ella
acariciaba
la
imagen
una
y
la Fe visité por primera vez la ermita de San
dre me daba la seguridad que todo iba a salir
otra vez,
de 1946,
el Lunes
Santo, 15 de abril,
y fuelloraba, suspiraba y sonreía. Se giró y
Roque para
valorarsalió
los trabajos
de restauración
perfecto. Pero he de reconocer que viví ciertos
me
dijo:
“Mis
padres,
mis
hermanos
y
mis
hijos
“organizada
oficialmente”
en
la
Plaza
del
Carmen,
a realizar. Especiales e intensas fueron las dos
momentos de tensión ya que no conozco proestán
con
Él”.
se
pudo
leer
en
un
artículo
sin
firma.
El
paso
del
semanas de febrero de 2017 que compartí con
cesión igual a la de Santa Cruz, en la que los
Destacar
todos vosotros,
en la ermita,
restaurando
el
Descendimiento,
original
del imaginero
sevillanotambién el privilegio que tuve de pomateriales de la imagen sufren al límite, debicontemplar al Cristo desclavado de la Cruz,
Cristo Gitano,
de miLastrucci
padre Luis
Ortega delder
Antonioobra
Castillo
y obsequio
gobernado a los movimientos críticos que se producen
confirmando
Bru. Intentaré
resumen
de lasIturriagagoitia,
emodor civilhacer
Joséun
María
Paternina
llegó lo gran anatomista que era mi padurante la bajada y la subida del trono a la erdre.
Sin
miedo
en
caer
en
exageraciones
puedo
ciones ya vivencias
que
experimenté
durante
mi
Alicante pocos días antes. Éste fue el único que
mita. Es parte de la belleza y el esfuerzo de los
afirmar que el Cristo de la Fe es una auténtica
estancia en Alicante.
procesionó hasta que en el año 1964 lo hizo tamcostaleros.
obra de arte.
En primer
agradecer
los miembiénlugar
El Cristo
de laaFetodos
-El Gitanoa Alicante.
Otro momento que recuerdo con enorme cariForjé una relación muy especial de amistad
bros de la Hermandad de Santa Cruz por la
ño fue el de restaurar la corona del Cristo con
con Jesús, el padre de Iván, un chaval que vivía
gran acogida que tuve nada más llegar a su baLa comitiva hizo el siguiente itinerario: San Anespinas de acacia. Lo recuerdo con enorme
intensamente las emociones de su padre con
rrio. También agradecer la confianza depositatonio,
San
Rafael,
Plaza
del
Carmen,
Cienfuegos,
cariño porque quise que todo santacrucino
enorme respeto. Una tarde me hizo un regalo
da en mis manos para realizar una restauración
participara colocando cada uno con su espina.
Virgen
de
Belén,
San
Cristóbal,
Camarada
Maciá,
precioso bajando las cuestas del barrio junto
tan importante y emotiva, tanto para vosotros
Era la forma de simbolizar la unión del Cristo
Alfonso
El
Sabio,
Avenida
José
Antonio,
Duque
de
a su Jesús, su padre. Me dio la mano con la
como para mí. No era un trabajo más. Gracias
Gitano con su barrio de Santa Cruz de Alicante.
Zaragoza,
Avenida
Méndez
Núñez,
Mayor,
Muñoz
espontaneidad que sólo un niño sabe hacer.
por vuestra ayuda y fuerza para sacar adelante
Disculpadme porque me olvide del nombre
¡Cuánto se
aman a su Cristo!
esta enorme
responsabilidad.
y Plaza
del Abad Penalva. Durante el recorrido,
de todos vosotros pero os puedo asegurar que
escribió,
“fueron
rezados
el
Vía
Crucis
y
el
Santo
Moncho es la cabeza visible de la nueva geneLa primera vez que vi el rostro del Cristo de la
tengo el rostro de todos en mi mente y vuestro
Rosario”.
ración que sostiene vuestra Hermandad, apoFe, vi reflejado el rostro de mi padre en un morecuerdo en mi corazón. Gracias a todos.
yados en los sabios consejos de los mayores.
mento de dolor. Es un rostro único, que transAgradecer también a los hermanos Blasco,
mite con
grito, una mirada,
unos
Alsinceridad
describir un
el periodista
el paso,
explicóLos
quejóvenes
“lle- aúnan entrega, fuerza y sacrificio
Pepe, Tono y Curro, por su colaboración en
paraSantos
sacar adelante esta hermosa procesión
ojos quevado
ven por
desde
dentrodel
y más
allá, yrepresenta
que es
obreros
Puerto,
los
materiales y herramientas para afrontar la resque transcurre
por un barrio bello y único de
bello enVarones
su humanidad.
Quise
el llan-San José
decontener
Arimatea,
y Nicodemodestauración del Cristo de la Fe. Además reconoAlicante y del mundo.
to delante de vosotros pero no pude. Mi padre
al Redentor
de la duros,
Cruz. Profusamente
cer el buen hacer de los Blasco en la reparación
talló la cendiendo
imagen del Gitano
en momentos
iluminado
gran número
velas. EnEllasmomento
andas decisivo, más complicado, era
de la Cruz, logrando una planimetría perfecta,
de sufrimiento,
quecon
yo compartí
con él.deInduese
instante
en
que
debíamos
unir
el
Cristo
habían
natueliminando grieta existente y aplicando barniz
dablemente
esasido
etapacolocadas
de angustianumerosísimas
de mi padre flores
a la Cruz. El Cristo se sujeta por medio de 4
rales”. en el rostro de vuestro Cristo.
protector en su cara posterior.
se ve reflejada
tirafondos de 20 cm. que se aprietan sobre la
Mi agradecimiento, también, al Corte Inglés
parte trasera de la cadera. Es el único punto
La humanidad del Cristo Gitano transmite que
similarNos
a como
sucede
en la actualidad,
que de manera altruista fue colaborador nede sujeción, con otro en el pie que profundiza
es uno De
de modo
los nuestros.
muestra
que pocasas
barrio,
deSiAlicesario para que esta restauración se pudiera
poco.
esta unión no encajaba bien peligraba
demos “todas
caminarlascon
Él, del
comer
con el
Él, más
llorarhumilde
y enconel Élque
viven infinidad
del de la imagen. Éramos un grupo
llevar a cabo. ¡Qué importante es hoy en día
la seguridad
por loscante
nuestros
y también
alegrarnosde obreros
contar con empresas privadas que se impligrande,con
todos colaborábamos. Escuchábamos
de todopuerto,
el amor estaban
que damos
con Él. Esto esengalanadas
la
profusamente
La primeraSiimagen
de El
Descendimiento
la prensa
escritacon
apareció
viernes 12Mude abril de
quenencon
la sociedad
la queelconviven!
si crujía algún tirafondo.
apretaba
demasiarealidad,
“… acampó
entre nosotros”.
colgaduras
vistosas”.
1946, tres días antes de que desfilara por vez primera. Foto: Fondo Archivo Municipal de Alicante
chas
gracias.
do
el
tornillo
podía
partir
parte
de
la
imagen.
La misma sensación la viví con una mujer de
(AMA)
La manos del Cristo tenían que estar a la misma
Santa Cruz, nunca te olvidaré.
vuestro barrio. Le dije: “Pasa a verlo, mírale a
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Describió el informador las características de una cofradía “a la que pertenece
gran número de obreros y productores, especialmente del puerto, que tienen
su residencia en dicha barriada y que, de este modo, testimonian su fervor y
entusiasmo religioso ahora que, gracias a los desvelos de la primera autoridad
provincial y del celoso párroco de San Nicolás, hoy canónico, Francisco Giner,
cuentan con la ermita de su barrio, hermosamente reconstruida”.
El orden de la procesión
La procesión la abrieron los niños de las Escuelas Municipales del barrio. Siguieron “más de 2.000 velantes”, los congregantes marianos y los cofrades de Santa
Cruz “con túnicas y capirotes negros”. Se tuvo que detener por el Barrio en varias
ocasiones “debido a las numerosas saetas” antes de llegar a una Rambla “abarrotada”, tal y como sucede en la actualidad.
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A la derecha, El Descendimiento a su paso por la calle San Rafael.
Debajo, el trono en la Plaza de la Ermita
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La Junta Directiva
La Junta Directiva del año fundacional estuvo compuesta
por las siguientes personas:
Director Espiritual: Reverendo Francisco Giner y Giner, ecónomo de San Nicolás y capellán de la ermita
Presidente de Honor: José María Paternina Iturriagagoitia,
gobernador civil
Presidente: Antonio Barbero Carnicero, médico
Vicepresidente: Ramón Gilabert Davó, teniente de alcalde
del Ayuntamiento de Alicante
Secretario: Emilio Lafuente Tomassetti, consignatario
Vicesecretario: Antonio Están Marco, comerciante
Tesorero: Ignacio Maluenda Lloret, médico
Vicetesorero: Alejandro Bertomeu Javaloyes
Vocales: Esteban Pérez Rodríguez, Melchor Galiana Rodríguez, Rafael Victoria Ortiz, los hermanos Eduardo y Enrique
Jover Urraques, y Manuel García Pérez.

Hermandad de Santa Cruz

Gaspar Mayor Pascual
Santa
Cruz,en
en elmi corazón Las imágenes de la Virgen
y San Juan
Siempre
Archivo Municipal: 1947
se incorporan al Descendimiento

Gerente del Patronato de la Vivienda

Cuando el Presidente de la Hermandad de
que el marco urbanístico y arquitectónico
Se que es más llamativo y más emocionante
Miguel
Sánchez
Moreno
Santa Cruz, mi querido Moncho Riquelme,
tan deteriorado entonces, pasaba a segundo
hablar deLuis
lo que
representa
la Hermandad
me pidió escribir unas palabras para la replano con el fervor de la multitud agolpada
ese día de miércoles Santo que todos espeas imágenes
de la Virgen
originales
Castillo
Los Miembros
Honor
fueron
las bajar
siguientes
vista
de la Hermandad,
unaMaría
mezclay de San
sen- Juan, también
para ver los
pasos y, de
sobre
todo, por el enturamosdeque
llegue
para ver
y subir,perinitimientosyinundaron
mi cabeza.
responsiasmo
de más de mil
Lastrucci
obsequiadas
por JoséLaMaría
Paternina,
se incorporan
al costaleros,
paso del originarios
sonas: gualable esa subida casi desesperada, a los
sabilidad de teneren
la oportunidad
que1947,
transformaban
cuatro pasos, de los que los dos últimos yo
Descendimiento
la procesióndedelcontar
miércoles del
3 deBarrio,
abril de
que salió la vida del
mi relación, primero profesional y más tarde
mismo aquellos días.
tuve la satisfacción en 1994 y 1995 de vivir
oficialmente a las 20 horas desde la Plaza del Carmen.
Presidente: José María Paternina
personal con la Hermandad, la Fundación y
su nacimiento muy cerca. Se que debería haNo aprovechar aquella fuerza, quien tenía
Director espiritual:
Francisco
Giner Giner
el barrio de Santa Cruz El vértigo de darme
cer hincapié
en el atractivo
turístico que la
Elcuenta
cortejo
anteriormente,
desdees-la Plaza laderesponsabilidad
la Ermita paraprofesional
continuar de intentar
Hermanosprocesión
Mayores de
deSanta
Honor:
Martínez
de partió,
como han
pasado de rápidos
CruzVicente
representa.
Pero lo
el Casco
Antiguo,
hubiera sidoMorellá,
un
tos las
añoscalles
y el miedo
de no sery capaz
de llegar
que Abad
de verdad
yo quiero
destacar
aquí es la
por
San Antonio
San Rafael.
Desde lalevantar
Plaza del
Carmen
prosiguió
José
Gosálvez,
Manuel
Montesinos
error incalculable. Conocí a los hermanos
a los
más jóvenes,
sin recuerdos
mas que Maciá,
labor
del Ramos
resto dely año,
con ese
compromiso
por
Cienfuegos,
Santos
Médicos, Camarada
Primo dea Rivera,
Alfonso
El TortosaGómiz,
Vidal
Manuel
Rodríguez
del
Riquelme,
los Ballester,
a los
y a Juan
de
los
últimos
años,
para
explicarles
como
permanente
para
con
el
barrio,
fomentando
Sabio, Avenida José Antonio, Duque de Zaragoza,tanta
Rambla,
Mayor,
San
Nicolás,
Rivero
gente,
buena
gente,
que
me
hicieron
entre todos hemos sido capaces de transforactividades culturales, ayudando a quien lo
ver lo mucho que la Hermandad y su FunMiguel
del AbadenPenalva.
Hermano Mayor:
Bonmatí
Gonzálvez.
mar unSoler,
Barrioy Plaza
tan arraigado
la ciudad y
necesita,Alejo
mediando
siempre
por los probledación
podían
hacer
por
el
Barrio,
y
sobre
que tan mal estaba.
mas de la gente del Barrio y evitando el destodo por su
Pronto nos metimosLaenJunta dearraigo.
Abrió la procesión, según se pudo leer en Información
enjóvenes.
una información
Gobierno
la la
conformaron:
Esa es
Hermandad de Santa Cruz
Se inició mi relación con Santa Cruz a prinla aventura de llegar a un acuerdo, con ellos
y Antonio
ese es el Barbero
valor inestimable
que tiene en la
publicada
por
Gil
de
Vadillo,
un
grupo
de
soldados
del
Ejército
del
Aire.
Les
Presidente:
Carnicero
cipios de los años 90 cuando el Alcalde José
y con otros propietarios, para poder hacer
recuperación
delGarcía
Barrio.Hernández y Luis
siguió
“una
doble
fila
de
hermanos
penitentes
con
sayas
de
luto”.
Pedro
CarVicepresidentes:
Joaquín
Luis Lassaletta, decidió aprovechar la celeuna promoción entre la calle san Rafael y la
bonell
de undepaso
que para
“en cumplimiento
de promesas
fueronunas más Villó
braciónfue
delelVºcapataz
Centenario
Alicante,
Calle Navíos
que hoy alberga
que MoyaTerminaré por los lazos personales que
obtener
fondos
para rehabilitar
el Cascogratuitamente
dignas instalaciones
de la Hermandad,
que
me
unían,
antes deTomassetti
entrar a trabajar en el
los
propios
hermanos
quienes llevaron
las andas”. Detrás
del
Secretario:
Emilio
Lafuente
Antiguo,
y confió
tarea en el Patronato
tal y como
ellos, sonOficial,
de todo el Barrio,
y
Patronato,
primero Lafuente
porque mi abuelo, Ánpaso
se pudo
ver laesa
representación
del Clero y cerrando,
la son
Presidencia
Vicesecretario:
José Gallardo
Municipal
de la Vivienda,
al queadjunta.
yo había teuna decena de viviendas que han ayudado,
gel Pascual
Devesa,
hombre comprometido
como
se aprecia
en la imagen
Tesorero: Antonio
Pérez
López-Arechaga
nido la suerte de acceder a finales de 1988.
como las otras trescientas que tenemos en
con la República y con la ciudad, habiendo
Vicetesorero:
ClaverodeMargatti
todo el Casco Antiguo, primero a intentar
sidoJosé
Presidente
la Comisión gestora de
Quienes tengan la memoria gráfica de aqueVocales:
Luis
Abad
Gozálbez,
José
Antonio
Vidal
que nadie de los allí nacidos tuviera que
Hogueras en
1936, pero
sobre
todo médico
llos años 80 recordarán el estado de abanGadea, Miguel
Samper
Fernando
Lahiguera
salir del Barrio, y por otro a aportar vida
vocacional,
queGrao,
desarrolló
su labor
desde su
dono del corazón de Alicante, con más de
que solo con gente viviendo se consigue
Cuenca. puesto municipal y repartió su bondad en
200 solares e infinidad de edificios en malas
realmente.
el casco Antiguo y Santa Cruz, dejó muchos
condiciones. Pronto nos pusimos a la tarea
afectos en el Barrio que yo he podido recoy los primero que hicimos fue comprar el
También han sido muchas las intervencioger de los recuerdos de los más mayores, en
máximo de solares posibles y de edificios
nes que hemos hecho, además de las vivienestos años. Pero tanto me he comprometien ruina e iniciar un proceso imparable de
das, que sin duda han mejorado la vida de
do con esta parte de la ciudad que escogí,
construcción de viviendas públicas en alquilos vecinos. Los aparcamientos, el Colegio
aprovechando las cruces de mayo de 2002,
ler y de dotaciones.
San Roque, el Alojamiento Colectivo de la
para bautizar a mi hija Paloma en la Ermita y
Roque, el Centro Comunitario de Plaza del
casarme con Maite en Santa Cruz, en una ceSin embargo, en medio de aquel paisaje deCarmen, el Centro de las Artes, el Centro 14,
remonia civil. Hoy después de tantos años,
solador, solo sustentado por la actividad de
el MACA, Labradores, 15, el Archivo munime siento uno más de barrio donde hay munumerosos locales dedicados al ocio y por
cipal, el Centro de salud de Plaza de Stma.
cha gente a la quiero, y donde percibo con
los cines Astoria, lo que más me llamó la
Faz, el Centro Social de Santos Médicos, el
enorme satisfacción que mucha gente me
atención fue cuando fui a ver la procesión
parque de la Ereta, la urbanización de los
tiene como un amigo.
de Santa Cruz en la Semana Santa de 1989.
espacios públicos y la máxima peatonalizaAquel día era mi primera procesión de Santa
ción, el acceso desde Jaime II, el Museo del
Gracias. Siempre estáis en mi corazón.
Cruz, ya con una responsabilidad profesiooficial de la procesión. Foto: Diario InformaAgua, la rehabilitación de la Muralla yLadepresidencia
las
nal, y aquel día me marcó. Fui consciente de
Iglesias de Santa María y San Nicolás.ción (Archivo AMA)
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Santa Cruz agradece al Patronato Municipal
de la Vivienda de Alicante su encomiable
trabajo en la rehabilitación de su barrio.
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Santa Cruz,
en
el
Mirando
al
cielo
Archivo Municipal: 1948
L

Hermandad de Santa Cruz
Moncho
La VirgenPresidente
estrena
unRiquelme
manto
Hermandad de Santa Cruz
de terciopelo bordado en oro
Luis Miguel Sánchez Moreno

Hace pocas semanas, se nos fue un grande de nuestra Hermandad. Costalero del Descendimiento, fundador

del Cristo
de la María,
Fe y miembro
de la
Junta
durante
más
20 años. de
Rafael
Santulario,
a imagen
de la Virgen
que un año
antes
se Directiva
hacanónigo
de de
la Colegiata
San Camarasa
Nicolás, Francisco
Giner. En la presial que le alteníamos
cariño especial
por su
a la Hermandad
y sobre todo,
los más
del-con uniforme
bía incorporado
paso del un
Descendimiento,
estrenó
encercanía dencia
oficial, el gobernador
civilaJosé
Maríajóvenes
Paternina
barrio,
al quebordado
quiso yen
llevó
bandera hastadelque
nos dejó.
Allá en
el cielo estará
susdeamigos
1948 un
mantosudebarrio
terciopelo
oro,por
cubrienEjército
del Aire-;
el presidente
de lacon
Junta
Obras del Puerto,
do su vestidoy blanco.
Ésta pudo
ser la novedad
sig- y tantos
Joséotros
Abad Gosálvez,
y el ingeniero-jefe
la Junta
de Obras del Puerto,
compañeros
“Pistola”,
“Suso”, omás
“Colete”,
que se dejaron
la piel por de
Santa
Cruz.
nificativa de la procesión de la, entonces, denominada
Pablo Suárez Sánchez.
siempre “Tío Camarasa”
Hermandad Penitencial del Descendimiento deHasta
la Cruz.
Partió a las 20 horas desde la ermita y entró dos horas
Que Dios te tenga en su gloria.
después en la Concatedral de San Nicolás.
El paso, según Información, iba cubierto artísticamente
de margaritas y en sus cuatro ángulos llevaba gruesos hachones de cera. Lo escoltó una escuadra de soldados del
Arma de Aviación.
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El itinerario fue el siguiente: Ermita, Plaza del Carmen,
Cienfuegos, Virgen de Belén, Santos Médicos, Camarada
Maciá, General Primo de Rivera, Alfonso El Sabio, Avenida José Antonio, Rambla, Mayor, Muñoz y Plaza del Abad
Penalva.

Imagen del manto que la Virgen estrenó en la procesión del 24 de marzo de
1948. Foto: Diario Información (Archivo AMA)

Anuario 2018

anuario 2019

La comitiva discurrió, de acuerdo al mismo periódico y
según se pudo leer en un artículo sin firma, por “... el típico barrio alicantino que ofrecía un aspecto incomparable por la multitud que llenaba sus tortuosas callejuelas
en espera del cortejo procesional. Abría la marcha una
banda de cornetas y tambores de soldados de Aviación
de la Base Aérea de Rabasa, a la que seguía la Cruz Parroquial con dos filas de cofrades, vestidos con túnicas y
capirotes negros, en cuyo mantelete iba bordado el emblema de la Cofradía, consistente en una cruz blanca, la
corona de espinas, los clavos, la lanza y los látigos”

La presidencia de la directiva la encabezaron Antonio
Barbero Carnicero, Juan Vidal Ramos y Vicente Martínez
Morellá. La religiosa tuvo como máximo representante al
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Santa Cruz, en el
Archivo Municipal: 1949

La Banda Municipal de Música
cierra la procesión
Luis Miguel Sánchez Moreno

a Banda Municipal de Música, dirigida por Carlos Cosmén
LBergantiños,
cerró la procesión del 13 de abril de 1949. Este
hecho pudiera ser debido a que en la Presidencia Oficial figuraba el alcalde Manuel Montesinos Gómiz. La comitiva salió,
oficialmente, a las 20 horas desde la Plaza del Carmen para
finalizar su recorrido en la Plaza del Abad Penalva.

Ésta fue la configuración del cortejo:
Banda de Cornetas y Tambores de Aviación.
Jóvenes de la Congregación Mariana, directiva y el Padre,
Juan Fábregas.
Hermanos Mayores.
Paso del Descendimiento con sus cinco
figuras y en el que “infinidad de flores
cubrían las andas en cuyos cuatro ángulos
llevaban blandones de cera en combinación con luces eléctricas”.
Escolta de Escuadra de Gastadores
del Ejército del Aire con fusil y bayoneta calada.
Presidencia eclesiástica: canónigo de
San Nicolás, Vicente Hernández, asistido
por el reverendo José Pérez y Francisco Antón González
Presidencia oficial: gobernador civil, Jesús Aramburu
Olarán; sub-jefe provincial del Movmiento, José Abad
Gosálvez; alcalde, Manuel Montesinos; ingeniero-jefe de
la Junta de Obras del Puerto, Pablo Suárez, y comandante, Francisco Moreno, representando al coronel jefe del
Aeródromo de Rabasa

Y siguió el periodista: “Para presenciarlo en este incomparable escenario natural, al que daba vistosa nota el abigarrado colorido de los cobertores con que se habían engalanado los balcones, se fue concentrando numeroso público
que, al paso de las sagradas imágenes, rozaba fervorosamente sus mantos para después santiguarse y rezar una oración”.
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“...al paso de
las sagradas
imágenes el público
rozaba sus mantos
para santiguarse
y rezar una
oración”

De este costumbrista modo se describió en
Información el lugar por donde discurrió:
“La especial configuración de las callejuelas que comprenden el tramo inicial del
recorrido, su estrechez, sinuosidades, y
el desnivel impuesto por las rampas del
Benacantil hacia el mar sobre las que se
se levantan humildes viviendas plenas de
gracia y tipismo, dotan de gran belleza y
emotividad al desfile del cortejo procesional”.
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Santa Cruz, en el
Archivo Municipal: 1950
Procesión del 5 de abril de 1950 finalizó ofiLacialmente
en la Plaza del Carmen, como se pudo
leer en Información. Sería en este punto donde se deshizo el cortejo y el paso del Descendimiento, de una manera informal, fue
llevado hasta la Ermita.

La Procesión del 5 de abril
finaliza en la Plaza del Carmen
Luis Miguel Sánchez Moreno

ciudad que, en acentuada pendiente, va descendiendo por la escalinata hasta la Plaza del Carmen.
Y, como todos los años, ayer se vieron los lugares
citados inundados por la muchedumbre que, al
paso de la procesión, fueron formándole
escolta hasta el centro de la ciudad”.
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“Desde ese
Se siguió denominando
La comitiva la volvió a cerrar la
lugar,
Hermandad Penitencial
Banda Municipal de Música.
El Descendimiento La presidencia estuvo comdel Descendimiento de
Santa Cruz y en este 1950
puesta por el gobernador
fue
llevado
de
un
se escribió en ese mismo
civil, Jesús Aramburu Olarán;
modo informal alcalde, Francisco Alberola
diario que “es una procesión que congrega todos
Such; sub-jefe provincial del
hasta
los años en la calle San Rafael
Movimiento, Agatángelo Soler; inla Ermita” geniero-jefe de la Junta de Obras del
a un gran gentío para presenciar
el emocionante y magnífico espectáculo del paso en zig-zag del trono iluminado por
las estrechas calles de la barriada madre de la

Puerto, Pablo Suárez; capitán de Aviación,
Pedro Macías -en representación del coronel jefe
del Sector Aéreo-, y los hermanos mayores, Juan
Vidal y Vicente Martínez Morellá.
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Música cofrade, pura pasión

Antonio Rico Ruso
Músico Corneta de la Agrupación Musical Santa Cruz

“Tocar una nota equivocada, es inteligente... Tocar sin pasión, es inexcusable...”
Bethowen.

a música cofrade es pura pasión y esa pasión es la que mueve al músico cofrade a
Ldedicar
muchas horas de ensayo para darlo todo cada Semana Santa.

La Agrupación Musical Santa Cruz somos una banda joven, pero orgullosa del trabajo que desarrollamos y de llevar el nombre de Santa Cruz por donde vamos.
Para este veterano corneta supone toda una satisfacción personal crecer, musical y
humanamente, junto a esta gran familia.
Por ello, no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer el apoyo de la hermandad. Ha sido imprescindible, desde el principio, para poder llevar a cabo el
desarrollo musical y económico. También debo agradecer a músicos, directores
musicales, profesores, directivos y colaboradores, el inmenso trabajo que se hace
desinteresadamente año tras año por sacar a la calle este proyecto.
Gracias al trabajo de todos se van cumpliendo los retos que nos vamos fijando. Entre ellos, el estreno de una primera marcha dedicada al Descendimiento, titulada
“Al Rey de Santa Cruz”, compuesta por Pedro Caparrós.
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Terminada la Semana Santa 2019, comenzamos a preparar la Semana Santa 2020
con nuevos retos. Paso a paso, pero sin pausa y a estudiar nuevas marchas para
ampliar repertorio. Entonces llega el momento de incorporar a nuevos integrantes.
Por ello invito a todo aquel que sienta pasión por la música cofrade a sumarse a
este proyecto. No hay límite de edad, ni se precisan conocimientos. Sólo pedimos
dedicación, compromiso y buen rollo. Lo demás, lo ponemos nosotros.
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Ubaldo Aracil

Hermandad de Santa Cruz

Cuando me comunicaron en el Obispado el nombramiento de
Consiliario de la Hermandad de la Santa Cruz se produjeron e mi
un abanico de sentimientos. Por un lado el agradecimiento por
la confianza que mostraba la Hermandad en mi persona y por
otro un profundo respeto por la responsabilidad que conlleva el
acompañar en la fe a esta joya de nuestra ciudad de Alicante llena
de historia y de sentimientos.

a

nuario2018
2019
Anuario

En mis quince años en la ciudad de Alicante he tenido ocasión
de escuchar los más escogidos elogios y profundos sentimientos
ante ese inconfundible miércoles santo, como también la ocasión
de ser un espectador más. Ahora tocaba vivirlo, compartirlo y contemplarlo como uno más de los hombres y mujeres que ponen su
corazón y sus brazos, junto a un profundo sentimiento religioso,
para llevar a las calles de nuestra ciudad una auténtica catequesis
de pasión y de esperanza.

32
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Jesús
Carrasco
Iván Pastor
Serna

Consiliario
Integrante de la Junta Directiva

Tres agrupaciones musicales
participaron en el II Certamen
Benéfico de Bandas

T

res agrupaciones musicales participaron el 3
de marzo de 2018 en el II Certamen Benéfico de
Bandas, que se celebró en la Casa de la Música
de “Las Cigarreras” y que fue presentado por la
periodista de Onda Cero Radio, Luz Sigüenza.

O. Sánchez

Historia
y sentimiento
Actividades

En esa matinal se pudo escuchar a la Agrupación
Musical Santa Cruz y a las bandas de cornetas
so, pero al mismo ytiempo
fuerte
y capaz
de traer
tambores
Nuestra
Señora
de la
loslibertad.
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Cristo que nos miraHellín
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que
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tiempo,
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¿Qué puedo decirle yo a un alicantino o ciudadano de Alicante
que viviendo ya varios años en nuestra ciudad ha asistido a este
miércoles santo? Con el permiso de ellos, me gustaría añadir que,
en mi caso, además de todas esas emociones que despierta el recorrido de la procesión, en este mi primer año como consiliario
tuve la ocasión de vivir un momento en el que, lo confieso, me
sentí profundamente estremecido. Me refiero a los instantes antes de comenzar la procesión allá arriba,
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III Convivencias:
una
Cruz. Después de llegar preparado, con el corazón caliente, tras
subir las escaleras, momentos antes de
cada
uno dedeloslaspasos,
La salir
tercera
edición
Convivencias,
quecomencé
se desarrolló
el 12 dequiero
marzo reiterar
de 2018mi
en agradecimiento
el paseo RestauComo
al principio
me piden que haga una oración y bendiga
a
los
y
cofrades., volvió
Mo- a convertirse en una matinal de reencuentro entre los integrantes de
rador Ramónlas
Riquelme
por la acogida de la Hermandad con un recuerdo afectuoso a mi
mento de silencio en el que solo selaoía
el latir de los
corazones.
Hermandad.
A ella
se sumaron, además,
otros
cofrades
y hermanos
de la dice
Semana
Santa alicantina.
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Un retablo cerámico para
“La Malagueña”
La Hermandad de Santa Cruz quiso rendir un pequeño homenaje a una de sus vecinas, Teresa Aguilar “La
Malagueña”. Año tras año ha venido sofocado la sed
de nuestros costaleros con sus porrones en el descanso previo al comienzo del descenso por la calle San
Rafael.
Ante esta muestra de apoyo y cariño la Hermandad
decidió obsequiarle con un retablo cerámico que se
puede ver en la fachada de su casa, tal y como se aprecia en la imagen.

El buen ambiente de
los Torneos de Navidad

anuario 2019

El buen ambiente, que era el principal objetivo, se
consiguió con la disputa de los siete torneos de Navidad organizados por el Patronato de Santa Cruz junto con la Comisión de Fiestas de las Cruces de Mayo.
Hubo competiciones de cartas (k.o.), dominó, parchís,
petanca, billar, futbolín y Fifa. Todos los participantes
tuvieron premio. Y, además, lo compartieron: el buen
humor. En la imagen un instante de la entrega de los
premios a los ganadores de las diferentes competiciones celebradas.
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Solidaridad con los más
necesitados

S olidaridad con los más necesitados. Es lo que se

vivió una tarde noche del pasado diciembre, en plenas
Navidades, en la sede de la Hermandad de Santa Cruz.
Cáritas y la Fundación Globalón, para el comedor social del barrio de San Gabriel, recibieron sendas donaciones económicas.
El CEIP San Roque recibió material didáctico para el
alumnado y al Colegio Nuestra Señora del Remedio
se le entregó un lote de productos para cubrir las necesidades básicas de los alumnos más desfavorecidos.
Familias de Santa Cruz recibieron, al mismo tiempo,
unas cestas de productos no perecederos.

Los Pajes Reales, en la sede
La sede de la Hermandad de Santa Cruz recibió en los primeros días de enero la visita de los Pajes Reales de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Fue una tarde llena de
ilusión y sonrisas la que protagonizaron los más pequeños
del barrio y de la Hermandad. Cada uno de los más pequeños tuvo la ocasión de entregar en mano a los Emisarios
Reales su propia carta con sus deseos, antes de recibir un
pequeño regalo.
A continuación, y como adelanto del Día de Reyes, se sirvió
una merienda a base de chocolate caliente y bollos, gentileza del restaurante “Rincón de Antonio” y la panadería “Hermanos Guardiola”.
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La magia de esa tarde la hicieron posible:
Martín Sanz (director de Comunicación y Relaciones Externas de Hidraqua y Aguas de Alicante).
Ángel Garcillán Fontecha (director de la Delegación Levante
II de Medio Ambiente de Fomento de Construcciones y Contratas -FCC servicios ciudadanos-).
Jaime Cremades (jefe de Logística de Graneles CEMEX ESPAÑA).
Fundación Proport Alicante.
Juguetería “Don Dino”.
Patronato de Santa Cruz.
Comisión de Fiestas Cruces de Mayo.

s
s
s

ABIAS QUE.... al igual que la Virgen de Los Dolores, en sus
primeros años, al Cristo de la Fe también le acompañaba un
coro para realizar sus estaciones de penitencia?
ABIAS QUE... el origen del símbolo del escapulario que luce
el Cristo Cautivo se debe a los Frailes descalzos de la Santísima
Orden de la Trinidad.

s

Marcos Marín Bosc
ABIAS QUE .... el origen de las potencias que lleva entre otros nuestro Cristo Cautivo debe sus orígenes a la simbología existente a la
cruz de su crucifixión.

ABIAS QUE... un ingrediente para realizar las bolas de fuego
de las antorchas del trono del Cristo de la Fe es el azúcar?

s

Ubaldo Aracil

ABIAS QUE...Anton Moreno en su etapa como costalero de nuestra
Hermandad cedía su puesto momentáneamente para catar saetas a
su trono, el trono del Cristo de la Fe y posteriormente una vez finalizado continuaba con su acometido de costalero?.

ABIAS QUE... la tarea de engalanar con flores a los tronos a
día de hoy es cosa de los floristas, pero en los principios de
nuestra Hermandad las responsables entre otras eran las niñas
del barrio, lo hacían con ramilletes de margaritas y “conejitos”
sujetos a cañas en forma de espiga.
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s
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¿Sabias qué?

ABIAS QUE... las telas con las que está confeccionado el fajín
del traje de Hebrea de nuestra Virgen de Los Dolores son procedentes de Tierra Santa?

Ubaldo Aracil

ABIAS QUE... la primera aureola que portó la Virgen de los
Dolores tiene cinco piedras esmaltadas obra de Moran Berruti
en las que simbolizaban el Descendimiento, el Cristo de la Fe,
la Santa Faz, la Virgen del Remedio y San Roque?

s
s
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ABIAS QUE .... el trono del Descendimiento es obra de Antonio Castillo Lastrucci a excepción de María Magdalena, obra de su bisnieto
Jesús Méndez Lastrucci.
ABIAS QUE... en los ensayos iniciales del trono de la Virgen de Los
Dolores se aumentaba el peso del trono portando a vecinos del barrio ?

La Tienda

Tienda de Recuerdos permanece abierta para acercar a todo el que guste
Ndeuestra
nuestro sentimiento santacrucino por la Semana Santa.

El equipo de la Tienda de Recuerdos

Durante todo este año uno de los aspectos a destacar ha continuado siendo atender las necesidades de nuestras costaleras y costaleros. En 2018, el pantalón de
procesionar pasó a formar parte de la indumentaria obligatoria. La Tienda asumió
el reto de integrarlo en el más breve periodo de tiempo posible. Eso si, sin olvidarnos de cumplir con todas las exigencias que conlleva este establecimiento. Por
eso aportamos las novedades que nos solicitan nuestros devotos y que con tanto
ahínco tratamos de buscar continuamente.
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Es la primera vez que abordamos una efeméride tan importante como es el 25
Aniversario de nuestra Virgen de Los Dolores. Queremos estar a la altura de la
misma. Por nuestra parte solo se nos ocurre trabajar como hasta ahora lo hemos
hecho. Con la mejor de las ilusiones.

54

Tel. 902 17 15 17 - Fax. 902 19 15 19 • www.ates.es • P.I. Pla de la Vallonga - C/ Guillermo Stewart Howie,4 - 03006 Alicante

La Procesión de 2018, en detalles

Ubaldo Aracil

Ubaldo Aracil
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Pepe Botella, Ángel Ortega Bru, Emilio Coloma
Ramón Riquelme Sánchez

esde mayo del pasado año a enero de este 2019 se nos han ido perDsonas
muy queridas en nuestra Hermandad, personas que dedicaron

muchas horas de trabajo para mejorar nuestra Procesión. Hablo de
Pepe Botella septiembre de 2018- , Ángel Ortega Bru -enero 2019- y
Emilio Coloma -mayo 2018-.
El primero, nuestro Pepe, siempre echando una mano tanto en lo
económico como en lo profesional. Siempre estuvo ahí para sacar
proyectos adelantes como mantos y sayas. Siempre pudimos contar
con su colaboración y ayuda.
El segundo, Ángel, hijo del prestigioso imaginero del siglo XX, Luis
Ortega Bru -autor del Cristo de la Fe “El Gitano”-, a quien tuvo el
honor, como así nos lo contaba en su día, de restaurarlo. Los conocimientos de la obra de su padre fueron cruciales para el gran trabajo
de restauración que hizo. A los tres, allí donde estéis, gracias amigos
por todo lo que hicisteis por Santa Cruz.

Pepe Botella
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No puedo olvidarme tampoco de nuestro gran amigo, casi familia,
Emilio Coloma, que tanto nos ayudó en cuanto a restauración, sayas,
tronos... Colaboró en todo lo que pudo. Aprovecho para decir que
para mí, por su trabajo que ahí queda como legado, ha sido uno de los
mejores presidentes que ha tenido la Junta Mayor de Hermandades y
Cofradías de Semana Santa de Alicante.

61

Emilio Coloma

Ángel Ortega

Una gran Familia
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Hermandad de

Santa Cruz

Ayuntamiento de

Alicante

A L I C A N T E

Expresa su agradecimiento a autoridades empresas y colaboradores que, con su apoyo
y trabajo han convertido en realidad este Anuario.
En Alicante, a 13 de marzo de 2019

EL CORTE INGLÉS, S.A. C/ Hermosilla 112, 280

EL CORTE INGLÉS, S.A. C/ Hermosilla 112, 28009 Madrid

EL CORTE INGLÉS, S.A. C/ Hermosilla 112, 28009 Madrid
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