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Saluda del Párroco
V

ivir la salvación en la Semana Santa.

Mientras los cristianos de todo el mundo se disponen a celebrar el
misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, nosotros nos unimos a
la Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador, con las fiestas de religiosidad
popular, que se enmarcan en la tan conocida semana santa marinera de
Valencia.
La semana Santa es un momento litúrgico excepcional y único; es el tiempo
más intenso de todo el año, pues revivimos y actualizamos lo esencial de la
fe, es decir, los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. Son los
días grandes o “semana mayor”, o como se llamaba en un principio “la gran
semana” de los cristianos.
Nuestra Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador, nos ofrece en su
imagen, en sus actos y momentos propios, una vivencia muy profunda de
nuestra fe; ayudando, así, a no perder la sustancia de nuestro ser y nuestra
misión de semanasanteros en el Cabanyal.
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Sin duda, vivimos tiempos recios, estamos en un momento histórico
importante, así nos lo ha señalado el Papa Francisco y nuestro Obispo D.
Antonio; son tiempos claves de decisión, de tomar opciones creyentes, de
profundización, para poder llegar a ser verdaderos discípulos misioneros de
Cristo Jesús.
Las tradiciones heredades de nuestros antepasados, se han de alimentar
con la sabia nueva de los tiempos nuevos; una puesta al día, “un aggiornamento”,
para llenarse de auténtica vida nueva. La Semana Santa marinera es algo vivo
y dinámico; que interesa, y por eso en muchas ocasiones genera polémica.
En medio de esas polémicas debemos posicionarnos de manera valiente con
Cristo, al lado de Cristo, que sigue sujeto a muchas cruces, en toda la gente
que sufre.
Con la Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador, podremos vivir una
semana santa, que nos ayude a acompañar de veras a nuestro Señor Jesucristo,
con oración y espiritualidad; con silencio y conversión, la purificación del
corazón, los sacrificios, el arrepentimiento de nuestros pecados, etc.… todo
nos tiene que llevar a Cristo, el eterno viviente, que entrega su vida por
nosotros.
Lo importante de este tiempo no es el recordar con tristeza lo que Cristo
padeció, sino entender por qué sufrió, murió y resucitó, y unidos a Él vivirlo.
Es celebrar y revivir su entrega a la muerte por amor a nosotros, y el poder
de su Resurrección, que es primicia de la nuestra.
Un saludo en el Señor.
JESUS CERVERA CAPELLA
Consiliario
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WWW.ELECTRICASALGUI.COM
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Saluda del Presidente
E

stimats amics, simpatitzants, confrares, companys de junta i components
de la Setmana Santa Marinera un any més ens preparem per a tornar a
viure estos dies de passió amb què tant disfrutem en la Setmana Santa tal
especial com és la Marinera.
Aquest segon any com a president fa que em dirigisca a vosaltres desitjant
que l’harmonia este entre tots i siga el nostre signe d’identitat, en esta junta
trobàreu la màxima col·laboració per a portar a bon fi tots els actes en què
participem i reforçant la figura del nostre nou Germà Major Miguel Prima al
qual li transmetem els millors desitjos.
La Paraula Germandat té un significat de solidaritat i afecte de persones,
intentem durant l’any i sobretot en estos dies tan intensos de complir amb el
mateix, a més de la responsabilitat que tenim com a membres d’una confraria
que té com a imatge titular el nostre volgut Smo Crist del Salvador, açò és algo
que devem portar-ho.
JUAN VICENTE BADIA
Presidente
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Saluda del Germà Major
Fiqueu-se el “gorro”!

L

a ordre pasa de guardia en guardia, la gent escomeça a ficar-se nerviosa, ningu sap
molt be qui a donat l’ordre però tots es fiquem en marxa.
-Agafam la bara que me fique el gorro, després te la aguante jo a tú.
-Xe! llevat els guants home, eixirà el Cristo i encara estarem açí.
Després d’un moment caotic, estem tota la guardia amb “gorro” ficat. El cap de la banda
crida als seus musics i mana formar, el toc de corneta mana i els tambors escomençen
a sonar, de forma pausada, no cal ficarse molt en serio, estem en Diumenge de Rams i la
Setmana Santa és molt llarga.
El estandart encara és baix, no dona senyals anunciant la aplegada del moviment ritmic
que m’hos portarà amb bacul i caputxa junt al Salvador, com deia el nostre amic Pepe
Muñoz.
De repent el cap de la primera guardia es gira al seus germans diu l’ultima consigna i
escomença la marxa, quant arriba el moviment al estandart, puja al cel com en el cel están,
tots els que ja no estan en nosaltres i que baren pertanyer a la nostra germandat i estan
representats tots ells, en el nostre estandart.
El moviment arriba a la banda i aquesta escomença la seua marxa, ara els tambors
sonen d’una altra manera el seu sò es mes greu i anuncia, que ja estem, que ja aplega el
moment i que m’hos marcarà el ritme d’aquesta vesprada.
Ja m’hos toca, la nostra guardia dona el primer pas, amb la esquerra el redoble te dius
per a tu mateixa, el primer pas després d’un any, encara que portes molts anys a la germandat sempre és especial.
El cap de la banda mana la primera marxa a tocar per les cornetes i aquestes responen quant els tambors li donen pas.
Anem a pasar per davant de la porta de l’esglesia, el Cristo ja esta preparat per a fer la seua eixida, el mires i una emoció et
recorre tot el cos, i li dius sense veu, açi estic un any més Senyor, estic per tú, per tots aquells que com jo, te tenim al cor i estem tot
el any esperant a eixir en tú pels carrers del nostre Cabanyal.
Avancem uns metres més i podem sentir a la nyunyania el famós chinta, chinta, com diuen els xiquets, que anuncia que el Cristo
ja és al carrer i estarem junt a Ell tota la Setmana Santa fins que el primer dijous de Pascua el tormen a la seua capella.
Be amics, germans en Cristo, arriba el moment de ficars-se el “gorro”, ja arriba l’hora que tots estavem esperant, vos desitge una
bona Setmana Santa i que la germanor i la bona armonia regne entre tots nosaltres.
MIGUEL ÁNGEL PRIMA EXPÓSITO
Germà Major
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Saluda del Presidente
Honorifico Perpetuo
E

s un gran honor un año más, y desde hace muchos, poder saludarlos en estas humildes
lineas mías.
La Semana Santa es tiempo de reflexión cristiana y reencuentro con Cristo, en especial
para los cristianos.
Os invito pues, a vivir plenamente la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestros Cristos,
Santísimo del Salvador, Santísimo Cristo de la Piedad y Yacente, con muchísimo Amor y Cariño.
Somos portadores de unos valores que ganaron nuestros antepasados, que son producto de
unas costumbres mantenidas a través de los tiempos y que tienen una honda tradición social.
No se nos puede pedir a los Valencianos de la Mar, que nuestras celebraciones de la Semana
Santa tengan el mismo carácter que la de otros pueblos o lugares. Dichosos los pueblos que
saben conservar sus tradiciones aún a costa de grandes sacrificios. Con toda seguridad, Dios y
la Santísima Virgen Madre, les ayudan a ir por la vida, ya que somos acompañantes suyos en
estas fechas sagradas de la Semana Santa.
Reconozco y felicito a la Junta de Gobierno el trabajo realizado durante todo el año para
conseguir la meta que deseamos y necesitamos, haciéndonos revivir por nuestras calles la
Pasión y Muerte de nuestro Redentor, procesionando año tras año por nuestra demarcación
del barrio del Cabanyal y siempre buscando y conservando la tradición y el apoyo necesario
para fortalecer nuestra débil voluntad. Esta labor, es la continuación que fue comenzada por
nuestros antecedentes y que sin lugar a dudas seguirán teniendo su seguimiento con el paso de los años. Es justo el reconocimiento a esta
labor, puesto que la tradición significa tiempo, y el tiempo es historia.
Ayudemos todos a vivir nuestra tradición dentro de la Hermandad y al lado del Santísimo Cristo del Salvador, de la Piedad y Yacente,
que son nuestros Patrones y Guías.
Una vez más, saludo muy profundamente a las Hermandades de la Madre Dolorosa y La Gran Esperanza del pueblo de Benifaió, y a la
Hermandad de Nuestro Padre Jesús en el Prendimiento (El Cautivo), del pueblo de Oliva. Pidiéndole a Dios que este Hermanamiento nuestro,
sea por muchos años.
Vivamos un Año más la Muerte, la Pasión y Resurrección, al lado de nuestras Hermandades.
Un abrazo a las tres Hermandades, que sea por muchos años.
XIMO CHULIA
Presidente Honorífico Perpetuo
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José Casañ Gil
Técnico Superior

C/ Doctor Fleming nº1y3 Bajo
46910 Sedaví (Valencia)
Telf. 963 750 538
Móvil 666 588 805
Email: jose.casgil@gmail.com
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Empresa Delegada CASGIL.SL
Comercializadora de Energía
Eléctriga y Gas
José Casañ Gil
Agente Energetico Dual

Junta de Gobierno
Presidencia Honorífica: Cuerpo de Bomberos de Valencia.
Presidente Honorífico Perpetuo: D. Ximo Chuliá Balaguer
Consiliario:
Presidente:
Hermano Mayor:
Vicepresidentes:
Administrador:
Secretario General:
Protocolo:
		
		
Personajes - Indumentaria:
		
Actividades deportivas:
Delegados Infantiles:
		
Encargado local social:
Loterias:
		
Redes sociales:

Rvdo. D. Jesús Cervera Capella
Juan Vicente Badía Picó
Miguel Ángel Prima Expósito
Sergio Duval Serrano
Carlos Muñoz Carrasco
Andrés Sánchez Bosch
Carolina Tormos Pitarch
Amparo Madrigal Ruiz
Lola Martorell Peris
Amparo Chuliá Peiró
Yolanda Navarro Ruiz
Manolo Navarro López
Gracia Corbella Navarré
Mª José Giménez Ordás
Salvador Chuliá Alberic
Sergio Alfredo Sasera Peiró
Francisco Ferrando Ruiz
Elena Peiró Pérez
11

La exclusividad
de lo extraordinario
La exclusividad

de lo extraordinario
La exclusividad
de lo extraordinario

BODEGAS FOS
ELCIEGO
bodegasfos.com

BODEGAS FOS
ELCIEGO
bodegasfos.com

BODEGAS FOS
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ELCIEGO
bodegasfos.com

Clavarios
2019
Paquita Aparicio Nicolás
Rosario Ballester Safont
Amparo Blat Dolz
Remedios Miralles García
Cristina Payá Valles
Julia Pérez Andreu
Mª Teresa Pérez Masip
Josefa Puerto Belenguer
Amparo Ruiz Company
Amalia Trilles Serra
Juan Vicente Badía Picó
José Manuel Benaches Fuentes
José Carabal Bau

José Vicente Chenis Picallo
Fernando Cortés Martínez
Lorenzo Darder Cortijo
Sergio Duval Serrano
Juan José Estrela Montesinos
Salvador Gallart García
Miguel Gallart Montesinos
Andrés Garcerá Moncholí
Carles Genís Romance
Vicente Giménez Beltrán
Enrique Juan Gil
Vicent Julià Navarro
José Vicente López Aleyxandre

Ximo Martí Francisco
Julián Monedero Bayá
Vicente Monmeneu Iglesias
Manuel Navarro López
Miguel Ángel Prima Expósito
Jesús Rivera Pastor
Francisco Rogelio Alhambra
Juan Carlos Ros Company
Manuel Sáez Vidal
Sergio Alfredo Sasera Peiró
Jorge Simó Ramírez
Bernardo Valero Cuevas
Pascual Vicent Beltrán
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Personajes
Bíblicos
Infantiles
Fe
Esperanza
Caridad
Salomé
Herodes
Samaritana
Claudia Prócula
Pilatos
María Magdalena penitente
Verónica
María Magdalena
María de Cleofás
María Dolorosa

Sandra Muñoz Cerveró
Ainhoa Ortega Gutiérrez
Marián Palacios Bernat
Noemí Fabrich Peiró
David Fabrich Peiró
Emma Gallego Bayarri
Marta Solís Donoso
Xavi Fernández Pérez
Alejandra Chuliá Navarro
Sara Sasera Corbella
Ariadna Masiá Montal
Ana Samara Oliver Marqués
Andrea Ballester Rogelio

Este será el orden de formación de los personajes Bíblicos
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Personajes
Bíblicos

Fe
Esperanza
Caridad
Salomé
Samaritana
Claudia Prócula
Pilatos
María Magdalena penitente
Verónica
María Magdalena
María de Cleofás
María Dolorosa

Mamen Cambrils Alonso
Rebeca Duval Chuliá
Lucía Soler Alonso
Estefanía Martínez Puchades
Carolina Muñoz Timonel
Julia Sánchez Pérez
Víctor Aucejo Rius
Adriana Peiró Hueso
Tany Llop Doria
Silvia Marínez Solaz
Teresa Caminero Gans
Patricia Sánchez Mata

Este será el orden de formación de los personajes Bíblicos
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Cofrades
Alandí Betoret Fanny
Albuixech Candel Inmaculada
Alonso Ballester Mª José
Álvarez Ruiz María Jesús
Andrés Gallart Mª Amparo
Aparicio Nicolás Paquita
Arbiol Parreño Juan Bautista
Aucejo Rius Víctor
Badía Miralles Juanvi
Badía Picó Juan Vicente
Balaguer Corral Vicente
Balaguer Suay Josefa
Ballester Rogelio Joan
Ballester Rogelio Andrea
Barrena Picazo Olga
Belenguer Marín Mónica
Bon Barrena Ángel
Bon Barrena Ismael
Bon Pérez Beatriz
Bon Valls Antonio
Botella Andujar Juan
Cadalás Salvador Fernando Vicente
Cambrils Alonso Mª Carmen
Caminero Gans Teresa
Canós Ferrando Alejandra
Carrasco Rubio Mª Carmen
Cerveró Lara Sonia
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Chuliá Alberic Salvador
Chuliá Balaguer Joaquin
Chuliá Navarro Adrian
Chuliá Navarro Alejandra
Chuliá Peiró Amparo
Comeche Rivera Josep
Conde Caminero Tono
Contell Iglesias Antonio
Corbella Navarré Mª Gracia
Díaz Alonso Ivan
Díaz Alonso Jorge
Díaz Goméz Rocío
Doria Suárez Antonia
Duval Chuliá Rebeca
Duval Chuliá Sergi
Duval Serrano Sergio
Estrela Aparicio Maria Ester
Fabrich Garrido Mª Amparo
Fabrich Garrido Vicente
Fabrich Peiró David
Fabrich Peiró Noemi
Fernández Perales Juan Pablo
Fernández Pérez Pau
Fernández Pérez Xavi
Ferrando DeGea Amparo
Ferrando Martorell Antonio
Ferrando Ruiz Francisco
Fos Causera Mariano
Gallego Bayarri Emma
Gallego Bayarri Germán
García Vila Juan José
Garrido Guillén Amparo

Giménez Duque Nicolás
Giménez Ordás Jesús
Giménez Ordás Mª José
González Andrés Belén
González Andrés María
Guerrero Martínez Mª Cruz
Gutíerrez Pereis Verónica
Ibáñez Alandí Andrea
Ibáñez Alandí Ignacio
Ibáñez Gabarda Ignacio
Jiménez Palomar Jesús
José García Agustín
Llop Doria Tany
Llop Gimeno Vicente
López Donoso Isabel
Lozano Fabrich Hugo
Lozano Fabrich Julia
Luengo Alfonso Sergio
Lull Giménez Irene
Madrigal Gavidia Jesús Manuel
Madrigal Ruiz Amparo
Madrigal Ruiz Miquel
Magaña Mascuñana Gabriel
Marco Carrasco Belén
Marco Carrasco Marien
Marín García Adela
Marqués Villena Helenca
Martí Lledó Rocio
Martí Muñoz Antonia
Martínez Botella Agustín
Martínez Botella Mª Carmen
Martínez Domínguez Pilar

Martínez González Mª Carmen
Martínez Luengo Marco
Martínez Puchades Estefania
Martínez Solaz Silvia
Martínez Tormos Jaume
Martínez Zarco Agustín
Martínez Zarco Tono
Martorell Peris Dolores
Mascuñana Chirón Mª Concepcion
Mascuñana López Ionne
Mascuñana López José
Masiá Montal Ariadna
Masiá Pastor Álvaro
Masiá Pastor Andrea
Masiá Simó Mª Antonia
Mata Balaguer Mª Jose
Melero Canet Enrique
Melero Canet José
Melero Sánchez Mª Isabel
Mendoza Rocher Fernando
Milla Navarro Rafael
Miralles Martínez José
Miralles Martin-Gil Alejandro
Miralles Peiró Alejandro
Miralles Peiró Jorge Salvador
Monedero Prieto Mónica
Monzó Peiró J. Vicente
Monzó Sanjeronimo Daniela
Moreno Real Antonia
Muñoz Benavent Miriam
Muñoz Carrasco Carlos
Muñoz Carrasco José Francisco

Muñoz Carrasco Víctor
Muñoz Cerveró Sandra
Muñoz Cerveró Sergio
Muñoz Madrigal Marc
Muñoz Madrigal Aleix
Muñoz Timonel Carolina
Muñoz Timonel José Enrique
Navarro López Manuel
Navarro Martínez Alberto
Navarro Martínez Nacho
Navarro Melero Álvaro
Navarro Ruiz Yolanda
Oliver Marqués Ana Samara
Oliver Marqués Asier
Ortega Gutíerrez Ainhoa
Palacios Bernat Izan
Palacios Bernat Marian
Parpalea Mascuñana Gabriela
Parra Ruiz Milagros
Parreño Verdés Eduardo
Peiró Bosch Vicente
Peiró Bosch José Luis
Peiró García Amparo
Peiró Guillém Pepe
Peiró Guillém Sergio
Peiró Hueso Adriana
Peiró Pérez Elena
Peiró Pérez José Luis
Peiró Pérez Raquel
Perales Tadeo Hugo
Pérez Barrera Enrique
Pérez Casas Pedro E.

Pérez Gimeno Francisco
Pérez Jurado Mari Carmen
Pérez Jurado Enrique
Pérez Jurado José Antonio
Pérez Lacomba Mª Carmen
Pérez Salvador Ana
Pérez Salvador Francisca
Pérez Señorís Carmen
Peydró Cubas Manuel
Picó Carrascosa Juanita
Pla Martínez Antonio
Prima Álvarez Miguel Ángel
Prima Calvo Miguel
Prima Expósito Miguel Ángel
Rams Arnau Mª Vicenta
Rodríguez Bauset Luis
Rodríguez Muñoz Erik
Rodríguez Muñoz Héctor
Romero Civera Ricardo
Sánchez Bosch Andrés
Sánchez Eliodoro Mª Isabel
Sánchez Fernández Sandra
Sánchez Mata Patricia
Sánchez Pérez Julia
Sanz Carrasco Cruz
Sasera Corbella Gracia
Sasera Corbella Sara
Sasera Monedero David
Sasera Monedero Iván
Sasera Peiró Sergio Alfredo
Sasera Peiró Víctor
Señoris Muñoz Desirée
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Cofrades
Cofrades
Nuevos
Alvarez Ruiz Maria Jesus
Arbiol Parreño Lola

Silvestre Estrela Marta
Soler Alonso Lucía
Solís Donoso Alejandro
Solís Donoso Marta
Suay Fuentes Pablo
Tadeo Marín Sheila
Tomás Fernández Agustín

Tormos Pitarch Carolina
Vicent Beltran Pascual
Vicente Prima Jaume
Vicente Prima Ximo
Zarco Dieguez Mª Dolores

Balaguer Corral Vicente
Diaz Alonso Juan
García Vila Juan José
Giménez Duque Nicolas
Gonzalez Andrés MarÍa
Magaña Mascuñana Gabriel
Marqués Villena Helenca
Martí Lledó Rocio
Mascuñana Chirón Mª Concepcion
Mascuñana López José

Mascuñana López Ionne
Parpalea Mascuñana Gabriela
Parreño Verdés Eduardo
Pérez Gimeno Francisco
Perez Jurado Mari Carmen
Pérez Solano Elena
Peydró Cubas Manuel
Señoris Muñoz Desirée

Colaboradores
Atencia Otero Carlos
Hueso Cozar Marisa
Mendoza Rocher Fernando
Pérez Gimeno Francisco
Prima Exposito Eva María de los Ángeles
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Recompensas y
Medalla de Plata
EJERCICIO 2018-19
10 AÑOS
Aparicio Nicolas Paquita
Ballester Rogelio Joan
Bon Barrena Ismael
Bon Barrena Ángel
Díaz Alonso Jorge
Díaz Goméz Rocío
Lull Gimenez Irene
Martinez Tormos Jaume
Muñoz Cervero Sandra
Navarro Martinez Nacho
Sanz Carrasco Cruz
Vicent Beltran Pascual
Perales Tadeo Hugo
Sasera Corbella Sara

15 AÑOS

25 AÑOS

Badia Miralles Juanvi
Comeche Rivera Josep
Llop Gimeno Vicente
Prima Alvarez Miguel Ángel

Belenguer Marin Mónica
Carrasco Rubio Mª Carmen
Giménez Ordás Mª José
Marco Carrasco Marien
Tadeo Marín Sheila

MEDALLA DE PLATA
Amparo Chuliá Peiró
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Medalla
de Plata
2018
L

’any 2018, va ser un any molt especial per al nostre president Juan Vicente Badía Picó, el seu primer any com
a president de la nostra germandat.
Va ser un repte per a ell, que va dur a terme des de el treball, les ganes de fer les coses bé, de fer que la germandat
siga un lloc a on tot germà es trobara com a casa, eixa és la seua manera de portar el seu càrrec.
Per això i per tots els anys que porta a la nostra germandat la Junta de Govern va proposar a Juan Vicente Badía
Picó perquè li atorgaren la medalla d’argent de la Setmana Santa Marinera de València.
La Junta de Govern vol donar-li les gràcies d’aquesta manera i reconéixer el seu treball i esforç per la nostra
germandat.
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Hermano
Mayor
Honorario
D

esde la Sociedad Musical Unión de Pescadores hemos recibido con gran alegría la noticia de que hemos sido
nombrados Hermano Mayor Honorario de ésta Semana Santa, y sólo podemos decir que es un orgullo y un
honor recibir ésta distinción, que sin duda refuerza la relación de confraternidad que nos une a la Hermandad del
Santísimo Cristo del Salvador desde hace muchos años, que hace que siempre estemos presentes en los actos más
destacados en la vida de ésta Cofradía a la que nos sentimos especialmente vinculados.
Agradecemos el detalle que han tenido con nosotros al hacernos merecedores de éste nombramiento honorífico,
que estamos seguros intensificará aún más si cabe los lazos de amistad que nos unen y que nos han hecho caminar
juntos desde hace mucho tiempo, participando tanto en las Fiestas del Cristo como en la Semana Santa Marinera,
que ya no concebimos sin estar acompañando al Cristo del Salvador.
Son muchas vivencias al lado de ésta histórica Hermandad, y poder seguir compartiendo momentos tan
importantes y emotivos hacen que nuestra unión cada año sea más especial.
Esperamos que ésta Semana Santa sea de nuevo única, y que la música y las Procesiones llenen de solemnidad
y pasión las calles de nuestro querido Cabanyal, dándole ese sabor Marinero que tanto nos identifica.
MILAGROS PARRA RUIZ
Presidenta Sociedad Musical Unión de Pescadores
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Hermana
Honoraria

C

uando se piensa en nombrar a una persona que irá al lado de nuestro querido Cristo del Salvador en el
Santo Entierro, se piensa en una persona cercana a las tradiciones del pueblo del Cabanyal, una persona que
sabemos que ama a nuestra imagen, y que ha formado parte de nuestras fiestas de nuestro sentimiento de amor
a nuestro salvador.
Este año hemos querido que recayera en la persona de:

Doña Paquita Aparicio Nicolás
Persona entrañable que junto a su esposo Pascual Vicent Beltrán forman una pareja que todos estimamos en
nuestra hermandad, que disfrutes de tu gran día.
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Germandat “El Cautivo” d’Oliva

a Germandat Nuestro Padre Jesús en el Prendimiento, coneguda a la localitat d’Oliva com El Cautivo, és la Germandat més jove que desfila en processó
als carrers de la localitat. Va ser erigida canònicament com a Germandat el 19 d’agost de 2014 per l’Excel·lentíssim i Reverendíssim Sr. En Carlos Osoro
L
Sierra, Arquebisbe de València en aquesta data.

El Cautivo és una imatge tallada en fusta de cedre real i policromada a l’oli, obra de l’artista imatger Ramón Martín, natural d’El Viso de l’Alcor (Sevilla).
La imatge va ser beneïda i presentada al poble d’Oliva el 7 de març de l’any 2015 per en José Javier Llopis Portes, Vicari d’Evangelització i Vicari Episcopal de
la Vicaria III de l’Arxidiòcesi de València.
El Cautivo és una imatge en dimensió natural i durant tot l’any, vesteix túnica color granat, amb escapulari amb creu trinitària i coll i mànegues finalitzades amb punt blanc. Presenta coronació amb potències que refereixen les sigles “JHS”. Diumenge de Rams de vesprada, la Germandat acompanya la imatge
en el Sant Via Crucis pels carrers del barri de Sant Francesc de la localitat d’Oliva. Per a aquesta ocasió El Cautivo vesteix túnica blanca. Divendres Sant, dia
del Sant Soterrament, torna a vestir una túnica amb to granat, portant sempre l’escapulari amb la Creu Trinitària i coronat per les referides potències.
La imatge es troba exposada al culte a l’església de Sant Francesc d’Assís, on la Germandat va ser acollida pel rector titular d’aquell moment en Marcos
Corbella Navarré, qui al seu torn va ser nomenat Germà Honorífic de la nostra Germandat en agraïment a la seua dedicació i al seu suport incondicional.
Per a desfilar en processó, la imatge de El Cautivo camina sobre un mantell de clavells rojos que vesteixen una anda tallada en estil barroc pel tallista José
Ángel Banegas, natural de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), i portada aquesta a costal, és a dir al bescoll, per trenta dones i homes que des de l’anonimat
realitzen aquesta penitència amb fe i devoció per Ell.
La Germandat desfila en processó en els actes de Diumenge de Rams al matí, així com de vesprada en el Via Crucis pels carrers del Barri de Sant Francesc
d’Oliva; Divendres Sant en la pujada al Calvari al matí i al Sant Soterrament de vesprada, finalitzant el Diumenge de Resurrecció al Sant Encontre.
La nostra Germandat desfila en processó juntament amb la banda infantil coneguda com a Banda de Cornetes i Tambors “Humildad y Pasión”, la qual
acompanya la nostra Creu de Guia i obri el nostre pas en tots els seus actes, i la nostra “Banda del Cautivo”, sempre darrere de la nostra imatge del Cautivo;
sent aquesta reconeguda pel seu treball musical al món confrare, així com per estar agermanada amb la “Banda de las Tres Caídas de Triana” de Sevilla.
La vesta de penitent de nostra Germandat està formada per caputxó de color blau marí, trobant-se al seu jupetí escut de la Creu Trinitària dintre d’oval
amb rivet daurat i fons blanc. La vesta és en la seua totalitat de color blanc amb botoneria de color blau marí com el caputxó i presentant a mitja alçada de
la vesta en el seu costat dret i baix la Creu Trinitària. La vesta es completa amb cinturó d’espart de tres sivelles així com amb l’ús de guants blancs en tots
els actes excepte al del Diumenge de Resurrecció calçant sempre sandàlia negra.
El día 16 de desembre de 2016, la Junta de la Germandat de Nuestro Padre Jesús en el Prendimiento i la Junta Major de la Germandat del Santíssim Crist del
Salvador, s’uniren i signaren un acord d’agermanament tot allò mitjançant entre ambdues germandats qui ara és nostre Germà Honorífic D. Marcos Corbella
Navarré, primer Consiliari de nostra germandat i pàrroc de la Parròquia de Sant Francesc en aquelles dades i persona molt especial a qui ens sentim molt
units. Des d’aquella data, membres d’ambdues germandats es visiten en les dades significatives del Besamans en Honor al Cautivo i el Dimecres Sant amb la
coneguda “Llançà”, dues dates adoptades per a les visites de germanor on disfrutem de l’acolliment que rebem així com de l’acte que es realitza al barri del
Cabanyal.
És d’agraïr la visita realitzada per membres de la Germandat del Salvador amb l’imatge del
Santíssim Crist del Salvador a nostra localitat d’Oliva l’any 2016, inici de nostre Agermanament, i on
tots el membres de nostra Germandat del Cautivo amb molta il.lusió i en unió a la banda del Cautivo
vam acompanyar en un recorregut pel Barrí de Sant Francesc per a que tots els veïns pogueren ser
partícips i coneixedors de l’acte.
Som una germandat jove i molt activa, i des d’aquest escrit volem donar les gràcies a tots els
membres de la Germandat del Santíssim Crist del Salvador, així com a convidar-los a gaudir dels
actes que nostra germandat realitze durant aquesta Setmana Santa a la localitat l’Oliva.
Sigueu sempre benvinguts, Units per la Fe per una mateixa il.lusió.
Visca la Germandat del Santíssim Crist del Salvador
Visca la Germandat del Cautivo
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Hermandad de la
Madre Dolorosa y
la Gran Esperanza
de Benifaió
E

stimados Hermanos Cofrades, ya dejamos atrás las fiestas de las Fallas, cultura y tradición del pueblo. Pero
ahora ya se nos acerca nuestra Semana Santa Marinera, “Bien de Interés Turístico Nacional” y también cómo
no, tradición, cultura, devoción, sentimientos y recuerdos... pero sobre todo oración, sacrificio y acercamiento a
Dios con los cuales celebramos la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor.
Durante la Cuaresma estamos llamados a la Conversión, a volver a Dios de todo corazón. Este año el Papa Francisco nos dice que la “Palabra es un don. El otro es un don”. Recogemos de su carta unas breves palabras donde
nos dice que hay que abrir nuestro corazón al otro, porque cada persona es un don en el que hay que reconocer
el rostro de Dios. La Palabra de Dios nos ayuda a abrir los ojos para acoger la vida y amarla, sobre todo cuando es
débil. La Palabra de Dios es una fuerza viva, capaz de suscitar la conversión del corazón de los hombres y orientar
nuevamente a Dios.
Esperemos que estas palabras de nuestro Papa Francisco hagan eco en nosotros y con la profunda mirada del
Santísimo Cristo del Salvador que nos representa la vida de nuestro Señor, participemos y comprendamos más el
milagro de la Resurrección que se vive en las calles del Cabañal. La Semana Santa del Cabañal mezcla momentos de
alegría, tristeza, emoción, lágrimas a flor de piel... sobre todo al paso del Cristo, así que vivamos, gocemos, disfrutemos de ese momento. Y que la contemplación de los Misterios de la Pasión del Señor y de María en los pasos de esta
Semana Santa sea una oportunidad para abrir nuestro corazón y acercarnos más a Dios.
29
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Treinta y cuatro años
junto al salvador
C

orría el mes de marzo de 1985, siendo hermano mayor D. Nicolás Chulia Balaguer, el cual por
un percance en el trabajo se rompió la pierna, lo que le imposibilitaba acudir a los actos
como Hermano Mayor para esa Semana Santa.
En Junta de Gobierno ante esta problemática, se me ofreció el cargo para ese ejercicio dadas
las fechas entre sucedía esto y la cercanía de la Semana Santa, así comencé a asumir el cargo.
Al año siguiente Nicolás, ya no quiso continuar ocupado el cargo, por lo que se me nombro, y he venido desempeñando estos últimos treinta
y cuatro años.
A lo largo de estos años que he podido estar con muchas personas, tanto de la hermandad, como clavarios, gente del barrio, de valencia y
de otras ciudades que se han ido acercando a nuestras celebraciones, donde siempre he ido contando las peculiaridades de nuestra fiesta y
devoción al Santísimo Cristo del Salvador, por contra he recibido innumerables anécdotas y vivencias de personas que han estado junto a él.
Desde este cargo he tenido que estar en multitud de convocatorias de la Junta Mayor, habiendo ocupado los cargos de Administrador y
Vicepresidente, en la Parroquial de Ntra. Señora de los Ángeles habiendo ocupado los cargos de Presidente, Vicepresidente y Administrador,
acudiendo a varios encuentros nacionales de la Semana Santa junto a muchos miembros de otras hermandades de nuestra semana santa,
departiendo nuestros conocimientos, inquietudes y procesiones a los largo de toda la geografía española.
Participe activamente en las celebraciones del cincuenta aniversario de la Imagen del Smo. Cristo del Salvador, su restauración por parte de
la Conselleria de Cultura, la publicación de la historia de la hermandad libro escrito por Jose Francisco Muñoz Sorolla, “CON BACULO Y CAPUCHA
JUNTO AL SALVADOR”, con motivo del 150 aniversario de la Hermandad.
Escribiendo junto al Rvdo. D. Antonio Díaz Tortajada y al catedrático D. Rafael Contreras Juesas el libro “LA SEMANA SANTA MARINERA DE
VALENCA y sus carteles”, más tarde con motivo del 75 aniversario de la Imagen del Santísimo Cristo del Salvador, el ayuntamiento volvió a
publicar el libro del Pedro Molero, “EL SANTISIMO CRISTO DEL SALVADOR DEL CABAÑAL… otra mirada”, donde colabore con Pedro, en la redacción de
las viñetas, donde se detalla desde el Viernes Santo, en su salida al encuentro de los Cristos, hasta el traslado de la casa agraciada a la parroquia
el jueves de resurrección, todos ellos financiados por el Excmo. Ajuntament de Valencia.
Y desde aquí quiero tener un recuerdo de agradecimiento a todos los que con su ayuda y colaboración me han permitido desempeñar este
cargo a lo largo de tantos años, y también si en alguna ocasión he podido molestar a alguien con mi actuación, con palabras o actos, de corazón
le pido mil disculpas.
Que todos los que han pertenecido o son miembros de la hermandad y clavaria mi mayor deseo de que estas próximas fiestas sean un
ejemplo de amistad, colaboración y amor.
Vuestro,
JOSE LUIS PEIRO BOSCH
Miembro de la Hdad. Del Smo. Cristo del Salvador
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C./ Carrer Major, 19
NÀQUERA (Valencia)

TEL. 96 168 01 28

PESCADOS Y MARISCOS
FRANCISCO FERRANDO
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Gran surtido en
pescado fresco
y congelados

L

a Sociedad Musical Unión de Pescadores y la Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador están unidas desde hace
muchos años, teniendo una estrecha relación que hace que siempre estemos presentes en los actos más destacados
en la vida de ésta Cofradía a la que nos sentimos especialmente vinculados.
Nuestra Sociedad no concibe una Semana Santa sin estar acompañando al Cristo del Salvador, al que consideramos tan
nuestro, y poder vivir esos días compartiendo momentos tan emotivos y especiales hacen que nuestra unión cada año sea
más intensa.
También para nosotros es una gran satisfacción el poder participar cada año en las Fiestas del Cristo, realizando un
Concierto en su honor, que éste último ejercicio fue interpretado por primera vez por la Coral de la Sociedad, mostrando
una versión diferente pero totalmente apropiada para tan solemne e importante acto.
Por todos éstos motivos, y por haber tenido el honor de recibir en nuestro local social la imagen del Santísimo Cristo del
Salvador durante la Semana Santa Marinera del año 2007, situación que acercó la imagen de la misma a todos los socios,
músicos y familiares que componen la SMUP, además de todo aquel vecino, no sólo del barrio, sino de Valencia, que quiso
acercarse a nuestro Casinet, sentimos que nuestra Sociedad y la Hermandad tiene unos lazos de unión que demuestran una
gran relación de confraternidad entre ambas entidades
Esperamos y deseamos poder seguir caminando juntos, y que nuestra colaboración siga creciendo y podamos mirar
hacia el futuro con la seguridad de que todavía nos quedan muchos buenos momentos por compartir.
MILAGROS PARRA RUIZ
Presidenta Sociedad Musical Unión de Pescadores
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UN VIERNES
SANTO
CUALQUIERA
¡

Ha llegado el momento! Subimos a la tarima para poder escuchar la ya conocida frase: “decimotercera estación” y comienza
el Descendimiento. En breve llegará mi turno, ya no hay nervios, solo quedan la ilusión y las ganas de disfrutarlo. Pronto dará
comienzo esa frase que todos conocéis:“Pueblo querido…“ y apenas, sin darnos cuenta, alguien recordará que el acto todavía no ha
finalizado. ¡Queda la decimocuarta estación! Y con ella llega el final, ya con el Cristo, la corona y los clavos en nuestras manos.
Así terminaba mi escrito hace dos años y hoy lo retomo para finalizarlo. Es un día intenso, lleno de emociones y nervios, pero
como todos sabéis, no termina aquí.
Con tan solo unas pocas horas para comer algo, ¡hay que reponer fuerzas! y con un poco de suerte, poder descansar un rato, es
momento de empezar a prepararse para el Santo Entierro.
Como todos los años, ¡y ya van unos cuantos!, quedamos pronto para vestirnos tranquilamente, sin prisas, para poder llegar a
la plaza y tomarnos nuestro tradicional café. No perdemos la oportunidad de disfrutar la procesión desde el otro lado, como meras
espectadoras, y así, sin darnos cuenta, llega el momento.
Comienza el acto, lentamente empezamos a movernos, la banda forma y nos colocamos detrás. Solas, sin el Cristo, que espera a
las puertas de la iglesia, para desfilar, junto a nosotros por las calles de su barrio. Suena el himno, sale el Cristo y la plaza se queda
medio vacía.
Aún recuerdo, esos primeros años, como me impresionaba la cantidad de personas que esperaba su salida, esos pequeños
empujones y pisotones de los que querían estar cerca de Él. Y en mi memoria, esas palabras de mis “compis” de aventuras, que con
un par de años más de experiencia como Marías, me aconsejaban que me pegara todo lo que pudiera a la banda.
Y así, paso a paso, vamos recorriendo las calles, observando como la gente se levanta a SU paso o como ÉL se acerca a aquellos que
no pueden; escuchando las saetas que le dedican o viendo como se acercan a pasarle un pañuelo o, simplemente, tocarlo...
Lentamente llegamos a la plaza del Rosario, el Entierro llega a su fin, estamos agotadas, pero con la satisfacción de no habernos
perdido nada. De esta manera finaliza un día intenso. Y nos despedimos de ÉL hasta el próximo jueves que lo trasladaremos a la iglesia,
su casa durante todo el año.
SILVIA MARÍNEZ SOLAZ
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Fiestas en
Honor del Cristo
del Salvador
QUINTO Y TAPA

“

Quinto y Tapa”, tiene pinta de convertirse en
un evento habitual en nuestras entrañables
fiestas del Cristo.
Disfrutamos de una jornada de convivencia
y fraternidad con los miembros de nuestra
hermandad, clavaría y hermandades amigas, que
acudieron en buen número para disfrutar de las
deliciosas tapas y unas cervezas bien fresquitas.
Siempre que te rodeas de amigos compartiendo
mesa y algo de beber, suele tener éxito.
Si no pudisteis venir, no os lo perdáis las
próximas fiestas, seguro que pasareis un buen rato,
os tendremos informados en las redes sociales.
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Plaza de la Armada Española nº 2, planta 3, puerta 3. - 46011 Valencia (España).
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Fiestas en
Honor del Cristo
del Salvador
DÍA DE PAELLAS

T

rece son los años que se organizan este concurso de
paellas, nunca sabemos quien ha ganado, cada uno con
sus secretos, su forma de hacer todo el proceso pero lo que esta
claro es que todos acabamos comiéndonos, una buena paella los
caminos son muchos pero la meta es la misma.
El día fue espléndido, la climatología, nos respetó y como
siempre disfrutamos de una buena jornada de convivencia,
cabe destacar la compañía de numerosas hermandades amigas
y nuestros amigos de la Sociedad Musical de Pescadores que
acudieron en buen número.
Clavaría y hermandad unidos para hacer de nuestras fiestas
un tiempo de alegría y armonía.
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Fiestas en
Honor del Cristo
del Salvador
CENA DE GALA

E

n la víspera del gran día, de la fiesta mayor, la clavaría
se reunió como es costumbre para celebrar la cena en la
que los nuevos miembros de la clavaría reciben los crucifijos
que acreditan su nombramiento, como nuevo miembro de la
clavaría, así como el nombramiento de Doña Paquita Aparicio
Nicolás como Hermana Honoraria que en la procesionará
junto el Cristo en el Santo Entierro la próxima Semana Santa.
En la cena además de degustar unos deliciosos platos
compartimos sentimientos, emociones y sobre todo un buen
ambiente que esperemos sepamos mantener por mucho
tiempo, este es el camino a seguir, todos juntos por y para el
Cristo del Salvador.
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Fiestas en
Honor del Cristo
del Salvador
DIA DE LA “FESTA”

D

omingo día 11 de noviembre las campanas anunciaron a primera hora que era “ El dia de la Festa”.
Preámbulo que dio paso a la Misa Mayor en la cual todos pudimos disfrutar de una eucaristía de gran esplendor
y solemnidad acompañados
de una maravillosa coral que
nos ayudó a ensalzar una
celebración tan arraigada en
nuestro pueblo del Cabanyal.
Después de la Santa Misa,
pudimos deleitarnos como solo
el pueblo valenciano sabemos
hacer, de una magnífica
“mascletà”.
Al llegar la tarde al término
de la última novena, se procedió
a la Solemne Procesión del
Santísimo Cristo del Salvador
que recorrió las calles de la
feligresía acompañado de
multitud de devotos.
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Volta a Peu al Cabanyal
S

aludos a todos, en 2018 se disputó la decimoctava edición de la “Volta a Peu al Cabanyal” que transcurrió por
el recorrido habitual de los últimos años, partiendo de la Avenida de los Naranjos y finalizando en la misma,
sobre un recorrido de casi 6 km. La carrera se realizó bajo unas buenas condiciones climáticas, aunque este año, en
vez de disputarse a principios de noviembre, coincidiendo con el inicio de las fiestas en honor del Cristo del Salvador,
se cambió al día 7 de octubre, intercambiando la fecha con la carrera de la “Volta Peu de les falles”, por razones
organizativas ajenas a las mismas.
Respecto al aspecto deportivo, el ganador en categoría masculina fue Edison Stilen, con un tiempo de 17’ 49”,
mientras en categoría femenina la ganadora fue María José Cano, con un tiempo de 31’ 03”. La prueba la completaron
un total de 3497 corredores, finalizando el último en 1 h 01’ 44”.
En cuanto los cofrades, la clasificación quedó de la siguiente manera:
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Clasificación Cofrades
MASCULINO
Clasificación
Primer
Clasificado
Segundo
Clasificado
Tercer
Clasificado
FEMENINO
Clasificación
Primera
Clasificada
Segunda
Clasificada

Nombre

Hermandad

Tiempo

Miguel Madrigal Ruiz

Hdad. Cristo del Salvador

22’ 53”

Pablo Bonanad Micó

Corporación de Granaders del Verge Cabanyal

28’ 35”

Marc Muñoz Madrigal

Hdad. Cristo del Salvador

30’

Nombre

Hermandad

Tiempo

Enriqueta Aliaga Salvador

Hdad. Jesús en la Columna

31’ 15”

Silvia Martínez Solaz

Hdad. Cristo del Salvador

35’ 24”

Y para finalizar, decir que este año 2019 no habrá edición de la “Volta a Peu al Cabanyal”, por descanso de los
organizadores de hermandad, por tanto si en el futuro hubiera una XIX edición, ya os informaremos.
¡Hasta pronto!
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E

Paella de
Junta Mayor

ste año no pudo ser, no revalidamos el título de
segundo puesto, queríamos desbancar a nuestros
amigos de la Oración en el Huerto, pero no pudo ser, estos
del olivo tienen buena madera de cocineros y se volvieron
a llevar el primer premio, el año que viene lo volveremos
a intentar prometemos guerra culinaria.
Lo que sí que ganamos fue un día espléndido donde
disfrutamos de la compañía, no solo de nuestros
hermanos cofrades de nuestra hermandad, también
disfrutamos de la amistad de personas que en otras hermandades tienen el mismo amor y sentimiento por nuestra
querida Semana Santa Marinera.
Invitaros una vez más, a que participéis de las actividades que os propone la hermandad, seguro que disfrutareis
y repetiréis. Hacer hermandad es algo que deberíamos priorizar, juntos somos más fuertes nuestro vínculo se
fortalece y siempre las dificultades que conlleva la convivencia son más llevaderas y se convierte en un buen rollo
que mola más.
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Navidades
en la
Hermandad
EXPO JOVE

stas Navidades hemos tenido varios acontecimientos. Empezamos con los niños que dedicaron una tarde de
merienda y hacer las postales navideñas que luego como todas son muy bonitas las elegimos junto con nuestro
E
Belén principal para hacer nuestras felicitaciones a todos nuestros hermanos. También aprovechamos esa tarde para

dar los premios de la carrera que se realizó en la fiesta del Cristo.
Aprovechamos otra tarde de merienda con los niños y nos decoraron un poco la Hermandad, adornaron el árbol con
sus fotos y las estrellas tan bonitas que hicieron y también colocaron su Belén, el tradicional de siempre.
También este año, queremos destacar que nuestra hermana Carmen, obtuvo el primer premio en el concurso de
postales de Junta Mayor y su dibujo salió en las felicitaciones de Junta Mayor. Para nosotros fue una alegría que ganara
uno de nuestros infantiles.
Como es costumbre de ya hace tiempo, todos los años nos vamos con junta parroquial a Expojove. Tuvimos un
día divertido, venimos cansados de tanto andar
para poder ver todo, y sobre todo de poder
compartir este día con las demás hermandades
y cofradías.
Este año también decidimos ir al circo, una
mañana genial, fuimos los primeros en la cola
y pudimos sentarnos en primera fila. Los niños
disfrutaron muchísimo pero los mayores no se
quedaron cortos, se les veía felices cantando y
haciendo todo lo que pedían.
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PAPELERÍA
LOS ÁNGELES
Estamos encantados de poder seguir
compartiendo con vosotros,

Más de medio siglo juntos
C/ Antonio Juan, 21
Tel. 96 3713755
El Cabañal (Valencia)
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Visita Reyes
Magos
Y

no podía faltar la visita de nuestro paje para que
nuestros niños dieran su carta y pudieran hablar con él
personalmente para que le transmitiera a los reyes lo que querían.
El día 5 de enero tuvimos nuestra merienda como siempre
con su chocolate, y luego vimos la cabalgata de los reyes, y
vino Baltasar a repartir los regalos a todos nuestros niños de
la hermandad que estaban muy nerviosos de saber que iban a
recibir.
Esto ha sido una pequeña muestra de lo que se ha hecho este
año para nuestros infantiles, que seguiremos pasándolo bien en lo
que queda de ejercicio. Os invitamos a que nos acompañéis.
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Cena de
navidad
C

omo no, tuvimos como todos los años la cena de
navidad en la hermandad, pasamos una noche
divertida donde cenamos muy bien y todos estuvimos
muy contentos de poder celebrar la navidad un año más.

53

54

ACTOS
SEMANA
SANTA

DOMINGO 7 DE ABRIL DE 2019
A las 14.00 horas, COMIDA DE HERMANDAD.
La Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador efectuará
una “Comida de Hermandad”, con entrega de distinciones
a los hermanos respectivos para el ejercicio 2.019, con la
posterior presentación del Hermano Mayor Honorario 2019 a
la sociedad musical unión de pescadores. Hermana Honoraria
para el ejercicio 2.019, Doña Paquita Aparicio Nicolás.
Tendrá lugar en el Restaurante Brasa de Mar, Playa Patacona.

VIERNES 12 DE ABRIL DE 2019
VIERNES DE DOLOR
A las 20.00 horas, PROCESIÓN DEL TRASLADO DE LA VIRGEN.
La Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador se trasladará
a la población de Benifaió, para acompañar en procesión a la
Virgen Dolorosa de la Gran Esperanza de esa localidad, con el
facsímil del Santísimo Cristo del Salvador.
Uniforme penitente: capa, caperuza guantes y calcetines blancos con báculo
Todos los que quieran participar en este desplazamiento
deberán notificarlo a la hermandad, saldremos a las 19.00
horas desde el local social.

SÁBADO 13 DE ABRIL 2019
A las 11.30 horas, ACTIVIDADES INFANTILES.
La hermandad realizará actividades infantiles con almuerzo
para los peques de la hermandad y acompañantes.
A las 21.30 horas, cena de sobaquillo, en el local social.

DOMINGO 14 DE ABRIL DE 2019
DOMINGO DE RAMOS
A las 10.00 horas, PROCESIÓN DE LAS PALMAS
A las 10.30 horas se procederá a la BENDICIÓN DE PALMAS Y

RAMOS, a continuación procesión, encabezada por la Vera
Cruz, por el siguiente itinerario: Parroquia, Pintor Ferrandis,
Escalante, Remonta, Pedro Maza, Plaza Iglesia Ángeles,
Parroquia, donde tendrá lugar la SAGRADA EUCARISTÍA.
Lugar y hora de concentración 9.30 horas en el local social.
Uniforme penitente: capa, sin caperuza guantes y calcetines blancos sin báculo
se procesiona con palma

A las 17.00 horas recogida de Personajes Bíblicos.
Las guardias de los personajes y el resto de la hermandad saldrán desde el
local social, se ruega máxima asistencia.
A las 18.00 horas, BENDICIÓN COLECTIVA DE MEDALLAS Y CRUCIFIJOS
de los nuevos cofrades de las distintas agrupaciones de la
parroquia y posterior imposición de las mismas por el Sr.
Cura Párroco y Consiliario de las distintas hermandades.
A las 18.30 horas, TRASLADO COLECTIVO DE IMÁGENES.
Traslado colectivo de Imágenes a los domicilios de los
agraciados con el siguiente itinerario: Pl. Iglesia Ángeles,
Pintor Ferrandis, Pl. Virgen de Vallivana, Espadán, Escalante,
Remonta, Conde Melito, Pedro Maza, Conde Alacuas, Ramón
de Rocafull, Vicente Ballester, Sánchez Coello, Francisco
Eximenis, Plaza Iglesia de Ntra. Sra. de los Ángeles, y desde
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aquí a continuación nos dirigiremos a la calle Marina Nº 31,
donde estará ubicada la imagen del Santísimo Cristo del
Salvador durante la Semana Santa.
Punto de concentración: C/ Pedro Maza 32
Uniforme penitente: capa, caperuza guantes y calcetines blancos con báculo

LUNES 15 DE ABRIL DE 2019
LUNES SANTO
A las 20 horas realización del programa radiofónico deportivo
“Som Passió” del Valencia Club de futbol radio conducido por
Manolo Más i Josep Rovira.
A las 21.00 horas, cena de sobaquillo en el local social

MARTES 16 DE ABRIL DE 2019
MARTES SANTO
A las 21.00 horas, Antes de la procesión tendrá lugar una cena
organizada por la hermandad en el local social ven y apúntate.
A las 23.00 horas Solemne Procesión “De las siete Palabras” a
cargo de la Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador con
su imagen titular. Procesión en la que este año estaremos
acompañados por los Auroros de la localidad de Albalat dels
Sorells que nos acompañarán con sus cantos. La procesión dará
comienzo y finalizará en la casa agraciada con la imagen del
Santísimo Cristo del Salvador, Marina Nº 31.
Itinerario: Marina, Reina Pintor Ferrrandis, Escalate, Remonta,
Reina, Marina donde finalizará el acto.
Uniforme: penitente, sin capa y gorro negro sin báculo se procesiona con antorchas.
Los personajes bíblicos no procesionan

MIÉRCOLES 17 DE ABRIL DE 2019
MIÉRCOLES SANTO
A las 19.30 horas, celebración de la Eucaristía con homilía

ACTOS
SEMANA
SANTA
en memoria de los hermanos y familiares difuntos de la
Hermandad Santísimo Cristo del Salvador, y de la Hermandad
del Santo Silencio y Vera Cruz. A continuación en el interior del
templo acto de la representación de “la Lanzada al Costado de
Jesús” por la Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador y la
Corporación de Longinos.
A continuación Procesión Conjunta de la Hermandad del Santo
Silencio y Vera Cruz, con su Imagen titular y la Hermandad del
Santísimo Cristo del Salvador para la procesión del Santísimo
Cristo Yacente de la Piedad, siendo acompañados por la
Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón con su Imagen
Titular que a la llegada al local social de la hermandad calle
Escalante, 317 ofrecerá una “Oración por la Reconciliación”, la
Corporación de Longinos con su trono anda de la VIII Estación
(Jesús consuela a las mujeres de Jerusalen) y la Cofradía de
la Oración de Jesús en el Huerto, que encabezará la procesión,
portando su imagen titular, y a la llegada al jardín de la Remonta
rezará ante el “Olivo de la Paz “ la oración de San Francisco
de Asís, y una representación de las diversas cofradías de la
parroquia, y la Hermandad de la Madre Dolorosa de la Gran
Esperanza de Benifaió y la Hermandad “El Cautivo” de Oliva.
Itinerario: Plaza Iglesia Ángeles, Pintor Ferrandis, Plaza
Vallivana, Travesía Espadán, Escalante, Remonta, Pedro Maza,
Plaza Iglesia Angeles, Parroquia, donde finalizará el acto,
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Alfon
Frutos secos

Mercado del Cabañal
Pto. 101-103
Telf: 669 387 902
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siendo expuesta la Imagen del Stmo. Cristo Yacente de la
Piedad, para el Besapié de la Imagen durante la Semana Santa.
Al finalizar la procesión se ofrecerá a los participantes, cena
en el local social.
Formaremos en el interior del templo.
Uniforme penitente: Capa, caperuza guantes y calcetines blancos con báculo

JUEVES 18 DE ABRIL DE 2019
JUEVES SANTO
A las 10.00 horas, almuerzo en el local social, para continuación
trasladarnos a la playa para la colocación de las vallas para el
acto del Viernes Santo de la Oración por los difuntos en la Mar.
A las 16.00 horas, visita a las distintas Imágenes de las
hermandades, cofradías y corporaciones de la parroquia
depositadas en los distintos domicilios de los agraciados.
Este acto al no ser festivo solo lo realizarán los hermanos mayores.
A las 19.00 horas, concentración el plaza de la iglesia, para
dirigirnos con el resto de hermandades de la parroquia, a las
atarazanas, lugar de concentración para realizar la visita de
los monumentos.
A las 20.00 horas, VISITA MONUMENTOS Celebración acto colectivo
de la visita a los Santos Monumentos de las cuatro parroquias.
Uniforme penitente: Capa, caperuza guantes y calcetines negros con báculo

VIERNES 19 DE ABRIL DE 2019
VIERNES SANTO
A las 07.30 horas, ENCUENTRO DE LOS CRISTOS Y ORACIÓN POR LOS
DIFUNTOS EN EL MAR.
Desde el local social saldremos para recoger al Cristo en la casa
agraciada y realizar el encuentro con el Santísimo Cristo del
Salvador y del Amparo donde se efectuará una breve locución
y posterior traslado en procesión de las dos Imágenes hasta el
cruce de Doctor Lluch con Amparo Guillén donde se despedirán
las Imágenes y hermandades, siguiendo a continuación el
traslado de la Imagen del Santísimo Cristo del Salvador a la orilla

ACTOS
SEMANA
SANTA
de la playa, donde se rezará una oración por los difuntos en el
mar y se arrojará una corona de laurel.
Punto de concentración: Pedro Maza 32, local social
A las 10.00 horas, SOLEMNE PROCESIÓN DEL VÍA CRUCIS. Con
la participación de todas las cofradías, hermandades y
corporaciones de la parroquia y escenificación de varios Pasos
de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo:
Itinerario: Plaza Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles
(1.- JUICIO DE JESÚS ANTE PILATOS en el interior del Templo),
Pintor Ferrandis, Plaza Virgen de Vallivana, San Pedro, Carlos
Ros, Escalante (2.- SANTO ENCUENTRO), Escalante (3.- PASO DE
LA VERÓNICA), Vicente Guillot, Arzobispo Company, La Marina,
Nicolau de Monsoriu, Conde Alacuas, Felipe Vives de Cañamás,
Antonio Juan, Vicente Ballester, Felipe de Gauna, Francisco
Eximenis, Plaza Iglesia Ángeles (4.- DESCENDIMIENTO DEL SEÑOR),
Parroquia donde finalizará el acto.
Salida: Pedro Maza 32.
A las 20.00 horas, SOLEMNE PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO.
Concentración para el comienzo de la procesión, que discurrirá
por itinerario de costumbre.
Punto de concentración: Nicolau de Monsoriu, cruce con Marina.
Uniforme penitente: Capa, caperuza guantes y calcetines negros con báculo todo
el día.
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SALAZONES Y ACEITUNAS JUAN FERRER
SALAZONES Y ACEITUNAS JUAN FERRER

SALAZONES Y ACEITUNAS JUAN FERRER
Degusten
nuestros productos
tipicostipicos
valencianos.
Degusten
nuestros
productos
valencianos.

Degusten
nuestros
valencianos.
Gran variedad
enproductos
salazones ytipicos
encurtidos.

Gran variedad en salazones y encurtidos.
Gran variedad en salazones y encurtidos.

MERCADO ALGIRÓS PUESTOS 123, 155 Y 156

MERCADO ALGIRÓS PUESTOS 123, 155 Y 156
MERCADO
ALGIRÓS PUESTOS 123, 155 Y 156
TELEFONOS . FIJO
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96-3615704

MOVIL 654.339.066
TELEFONOS . .FIJO
96-3615704

TELEFONOS
. FIJO
PLAZA SAN FELIPE
NERI S/N

96-3615704

VALENCIA

. MOVIL 654.339.066

SALAZONES Y ACEIT

ACTOS
SEMANA
Degusten nuestros product
SANTA

SÁBADO 20 DE ABRIL DE 2019
SÁBADO DE GLORIA

A las 11 horas almuerzo par todos los miembros de la
hermandad.
A las 11.30 Horas actividades infantiles en el local social.

A las 20.30 horas, SOLEMNE VIGILIA PASCUAL. Bendición del
fuego y Cirio Pascual a la puerta de la Iglesia, a continuación
Eucaristía de Resurrección.
A las 21.30 horas Cena de Hermandad del Santísimo Cristo del
Salvador, al finalizar la misma traslado a la casa agraciada
para la celebración de la Resurrección del Señor.

DOMINGO 21 DE ABRIL DE 2019,
DOMINGO DE RESURRECCIÓN

LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 en salazon
Gran variedad

A las 8.45 horas, DIANA AL SANTÍSIMO CRISTO DEL SALVADOR por
la banda de cornetas y tambores en la casa agraciada calle
Marina Nº 31.
Punto de concentración: Pedro Maza 32.

A las 11 horas actividades pascueras en la hermandad parar
todos los infantiles.

JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019
JUEVES DE PASCUA
A las 20.00 horas, traslado en procesión del Stmo. Cristo
del Salvador desde la casa agraciada a la parroquia, por el
siguiente itinerario: Marina, Reina, Pintor Ferrandis, Escalante,
Remonta, Pedro Maza, Iglesia de los Ángeles.

MERCADO ALGIRÓS P

A las 10.00 horas, SOLEMNE PROCESIÓN DEL COMULGAR DE
ENFERMOS E IMPEDIDOS de la Parroquia, con la participación
de todas las hermandades, cofradías y corporaciones de la
Junta Parroquial.
Punto de concentracion: Plaza de la Parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles.
Uniforme penitente: Capa, sin caperuza guantes y calcetines blancos con báculo
adornado con flores.

DOMINGO 27 DE ABRIL DE 2019
DOMINGO DE PASCUA

TELEFONOS . FIJO

A las 13.00 horas, DESFILE DE RESURRECCIÓN. Concentración en el
local para el posterior traslado al Mercado del Cabanyal para
el comienzo del desfile.
Punto de concentracion: Pedro Maza 32.
Uniforme penitente: Capa, con caperuza guantes y calcetines blancos con báculo
adornado con flores.
Al finalizar el desfile la hermandad organizará una comida en
el local social, apúntate.

A las 11.00 horas, EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS de la
Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador en honor a su
Imagen Titular.
Después de la Santa Misa los que deseen, se organizará una
comida para celebrar el fin de ejercicio y el inicio del próximo,
ven y apúntate.

UBICACIÓN DE IMÁGENES

. MOVIL

CRISTO DEL SALVADOR CALLE MARINA, 31
YACENTE IGLESIA NTRA. SRA. ÁNGELES
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AZADME EN

Solemne
procesión
de las siete
palabras

MARTES
SANTO
PROCESIÓN
DE LAS
SIETE
PALABRAS

M

artes Santo, procesión penitencial, sobria, austera,
auténtica, en que lo importante no es lo superficial,
lo superfluo, lo importante es el momento de recogimiento
junto a nuestro Cristo.
Procesión a golpe de timbal que recorre las calles
adyacentes a la casa agraciada, calles que no son el paso
oficial de las procesiones y que nuestra hermandad, de este modo lleva la Semana Santa, a cada rincón de nuestro
querido Cabanyal.
Este año para ayudarnos a crear ese momento de oración y recogimiento, contamos con la participación de un
grupo de Auroros de la localidad de Albalat dels Sorells para que con sus cantos de las Siete Palabras rememoren las
“Últimas palabras que pronunció jesús en la cruz”.
Todas las palabras pronunciadas por Jesús en sus últimos momentos, tienen vigencia hoy en día de una u otra
manera, todas ellas invitan a la reflexión y hacer un paréntesis en nuestra ajetreada vida.
Hermandad del Santísimo Cristo del
Salvador y con la colaboración especial
de los Auroros Divina Pastora de la
localidad de Albalt dels Sorells
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Familia Madrigal-Ruiz Familia
agraciada con el Cristo la Semana
Santa de 2018
T

odo cambia cuando oyes el nombre de tu familia en la iglesia. Desde ese mismo momento te sientes
acompañado, esa sensación ya nunca te abandona. Familiares, amigos y hermanos cofrades te arropan desde
el primer minuto. Todos los preparativos previos, la ilusión de toda una familia, que siente al Cristo como propio, tan
cercano, tantas emociones y recuerdos, añoranza de los que ya no están, algunos tan recientes que resulta doloroso.
Entonces llega Él, como siempre acompañado por todos los cofrades solemnemente. Y todo lo llena, todo se llena... Se
reconfortan nuestros espíritus y nos llena de paz, su paz. La casa se llena de emociones durante su estancia. No hay
nada como sentir el orgullo de sacar a nuestro Salvador de nuestra casa, en brazos, tan cercano… Cada día despiertas
y Él está, dando a tu casa el
silencio y la reflexión; la Paz,
en mayúsculas porque su Paz
lo invade todo.
Y un día vuelve a su casa,
la iglesia, y nuestra casa
nunca será la misma porque
Él decidió venir.
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omo sabéis el ejercicio pasado se retomo la idea de revitalizar las visitas del facsímil
C
del Santísimo Cristo del Salvador, el “Cristet” como cariñosamente le llamamos, a los
domicilios de las personas que nos lo han solicitado.

Facsímil
Santisimo
Cristo Del
Salvador

Y así ha continuado este año, hemos querido acercar nuestra querida Imagen allá donde
nos lo han solicitado con mucha alegría. El “Cristet” ha visitado muchos hogares no solo de
familias de nuestro pueblo, sino que ha visitado diferentes barrios del cap i casal y pueblos
de nuestra provincia.
Ha visitado la Pobla de Vallbona donde Yolanda y su familia lo acogieron con gran devoción
y alegría, ha estado en Casinos en un par de ocasiones donde la devoción y la fe y las plegarias
que por el Cristo se vivió fueron indescriptibles. El pueblo anuncio su llegada a través del
bando municipal y de ese instante el goteo de gente por el hogar de Mª José y su familia fue
constante.
También ha visitado la población de Godella donde el hogar de Pepe y Carmen se convirtió
en un lugar de oración y de plegarias al Cristo, fue un honor el tenerlo y un deseo de mucho
tiempo poder albergarlo durante dos semanas.
Y el domicilio de nuestro Hermano Mayor, Miguel Ángel y su familia en Albalat dels Sorells,
también albergo con gran dicha y gozo el Facsímil, donde lo tuvo expuesto a disposición de todo
el pueblo que, al igual que ocurrió con Casinos, también fue proclamado por el bando municipal
y muchos vecinos se acercaron para rezarle.
Ya en Valencia ha estado en la Gran Vía donde Regina y su familia lo acogió como una
madre acoge a su hijo, fueron unas semanas de gran alegría para su familia ya que querían
tenerlo a su lado y compartir sus oraciones y su alegría de estar con él.
También visito el barrio de Tendetes donde Salva y sus padres, propietarios de una
farmacia en la Malvarrosa, tuvieron el gran placer de tenerlo en su domicilio. Para ellos fue un
gran honor poder albergar el “Cristet” en su hogar.
A mediados de mayo visito el domicilio de Sandra, componente de nuestra Hermandad, en
el barrio de Orriols. Fue mucha la emoción que sintió nuestra joven hermana el poder tenerlo
en su casa y poder compartirlo con su madre y sus abuelos que también pudieron tener la
alegría de poder compartir con él su gozo.
Y ya en nuestro pueblo visito el barrio de la Malvarrosa donde un gran colaborador de
nuestra Hermandad y de la Parroquia de los Ángeles como es Miguel Prima también tuvo la
posibilidad de tener al “Cristet” además de que su salud le impide visitar la capilla las veces
que él quisiera, fue en esta ocasión el “Cristet” el que quiso estar en esos momentos junto a
Miguel en su domicilio.
Y por ultimo en los bloques del Carmen, en casa de Yolanda y Rubén y por motivos de salud
nos solicitaron poder tenerlo ha estado también nuestro Facsímil cumpliendo sus deseos de
albergarlo en su hogar.
Para la Hermandad ha sido un placer poder hacer llegar la fe de nuestro Cristo allá por
donde nos lo han solicitado, ha sido una inmensa alegría ver con que devoción se ha tenido al
Facsímil, e incluso con tristeza ver como despedían a la Imagen cuando se tenía que recoger al “Cristet” ya que era tal el cariño y la compañía
que les hacían que les costaba decirle adiós.
Desde estas líneas volvemos a invitaros a poder tener la ocasión de compartir un par de semanas al Facsímil en vuestros hogares, no es
necesario formar parte de la Hermandad, el Cristo es para compartirlo por toda la gente que nos lo soliciten, además que la Hermandad se
encarga de llevarlo y de recogerlo, simplemente es ponerse en contacto con Sergio Sasera que es la persona que se encarga de llevarlo. Podéis
localizarlo en el local los martes y viernes de 8 a 9 de la tarde o también llamando al teléfono de la Hermandad.
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Ctra. Mas del Jutge, nº 20
Teléfono: 96 155 44 22
Fax: 96 156 01 02
46900 TORRENT (Valencia)
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A l’any 2018 es va celebrar el 75 aniversari de la imatge
titular de la germandat i en el 2019 es celebra el 75 aniversari
de la germandat per aquest motiu la nostra germandat va
voler contribuir al seu llibre en el següent escrit:
mics i germans en Crist de la Germandat del Santíssim Crist del
Salvador i de l’Empar és un honor que vulgueu fer-nos partícips
A
del vostre esdeveniment tan especial com és el 75 aniversari de la vostra

75 aniversari de
la Germandat del
Santísim Crist
del Salvador i de
l’Empar

germadat i en aquestes paraules volem expressar el nostre sentiment
d’alegria i germanor amb vosaltres.
Per a nosaltres els que sentim i demostrem pel carrer el nostre
sentiment d’amor al Nostre Senyor en el moment de la seua passió i que a
més a més compartim, un mateix poble i una mateixa manera de sentir la
festa. Sí la festa perquè a la resta de llocs a on es celebra la Setmana Santa
podria ser una nomenclatura no molt ortodoxa, però per a nosaltres, els
fills i filles dels Poblats Marítims, és la nostra festa major.
Divendres Sant quan el sol comença a eixir, dóna pas al dia més
important de la nostra benvolguda Setmana Santa Marinera de València.
El dia comença retrobant-se els nostres Crists, Crits que tenen una branca
comuna, un mateix sentiment i un mateix poble. Compartim pels carrers
del Cabanyal amb els primers raigs de sol d’eixe dia llarg que ompliran el
nostre poble de sons, flors, música, records i sobretot sentiments.
Any darrere any aquest acte senzill ha anat tenint més importància
dins dels actes de la nostra Setmana Santa. Va començar d’una manera
molt improvisada. La Junta de Govern de la nostra germandat va decidir
fer una visita a la vostra imatge. A l’any següent vosaltres tornareu la
visita i així va començar i així ho serà aquest any també.
És clar que les coses que és fan des dels sentiments ixen millor, d’una
manera improvisada, fruit del sentiment de germanor i d’amor al Nostre
Senyor.
Esperem que aquestes paraules tinguen continuïtat a la propera Setmana Santa que estem a punt de començar i que d’una forma especial,
estarem al costat de la vostra germandat en aquest any tan important i com diu la salve de la nostra patrona la Mare de Déu dels Desemparats que
comparteix el nom, amb la del Crist del Salvador a la vostra germandat, que és “la mare dels bons valencians”, el Santíssim Crist del Salvador és el gran
sentiment dels bons fills i filles del Cabanyal.
Visca la Mare de Déu dels Desemparats!
Visca el Santíssim Crist del Salvador!
Visca el Santíssim Crist del Salvador i de l’Empar!
GERMANDAT DEL SANTÍSSIM CRIST DEL SALVADOR
Setmana Santa 2019
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Manglano
charcutería selecta

MERCADO CENTRAL

Mercado central, palcos: 187-192 y 1-3
Tel. 96 382 91 98
charcuterialaguarda@gmail.com
www.facebook.com/Charcuteria-Manglano-Mercado-Central
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Josefa Puerto Belenguer
Mercado Central de Valencia puestos 1-5
Telf. 963829248 - 686669177
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CABANYAL
Los Ángeles, 84 bajo
96 371 20 05

CENTRO
Plaza España, 1 bajo izq.
96 342 77 75

SERRERIA
MERCADO CENTRAL
Conde de Alacuas, 1 bajo izq.
Pasillo Luís Vives, pto. 180-181
96 355 13 76
619 312 528
NUEVO LOCAL, ZONA XÚQUER
Gorgos, 6 bajo, 96 360 25 15
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