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Saluda Párroco
Agradezco esta primera oportunidad que me dan las próximas fechas de Se-

mana Santa para saludaros a todos los que formáis la Hermandad del Santísimo 
Cristo del Salvador. 

Como sabéis soy valenciano, del barrio de Sant Francesc en el centro 
de la ciudad. Sin embargo, desde que fui ordenado sacerdote siempre he 
desarrollado este ministerio fuera de la diócesis de Valencia, hasta hace 
cuatro años que por motivos de salud tuve que retornar de una misión en 
Ecuador.  D. Antonio, nuestro arzobispo, para reponerme, me encomendó 
las parroquias de Sinarcas, La Torre de Utiel y las Cuevas de Utiel, en la sie-
rra valenciana. Allí he disfrutado de la montaña valenciana, de sus gentes, 
de sus tradiciones y del clima frío y seco, y he hecho grandes amigos. Sólo 
conozco la Semana Santa Marinera de oídas o de algún reportaje que he 
podido ver por los medios de comunicación. Estoy, por tanto, deseando 
conocer mejor cómo se vive esta Semana en el Cabañal.

El pasado mes de noviembre, durante vuestras fiestas, pude apreciar la enorme devoción que se le tiene al 
Cristo del Salvador. Y lo continúo apreciando cada día al abrir la iglesia. Como sabéis son muchas las personas 
que pasan diariamente a hacer un rato de oración ante Él y algunos parecen hablar con él consultándole algún 
tema delicado o pidiendo o agradeciendo algo importante para ellos. ¡Cuántas vidas habrá acompañado el 
Salvador en todos estos años! y ¡cuántos hogares habrá visitado el “Cristet”! Es muy bueno acercarse a Jesús por-
que Él es Camino, Verdad y Vida y es el único que nunca nos defrauda. Es muy importante orar en su compañía 
porque nos hace hijos en el Hijo y nos renueva con su Espíritu para ser verdaderos testigos del Amor de Dios en 
el mundo.

Espero que esta Semana Santa podáis tener ratos para reflexionar sobre cómo Jesús os ha salvado y os sigue 
salvando cada día. Si lo hacéis así no será una Semana Santa más. Será un momento de gracia, una oportunidad 
para crecer en la Fe y vivir alegres y agradecidos por tanto don recibido. Esta es la semana más grande de nuestra 
fe, no podemos desaprovecharla. Ese es mi deseo para todos vosotros. Me pongo a vuestra entera disposición 
para todo lo que necesitéis.

Fernando T. March Iborra
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Saluda President
Hola a tots, un any més i per tercer consecutiu vull començar aquesta sa-

lutació com ha president de la Germandat del Santíssim Crist del Salvador de-
sitjant a tots unes bones festes plenes de germanor respecte i col·laboració i 
agrair abans de tot, el bon estar dels dos anys anteriors de la gent de la confraria. 
Tots recordem el passat exercici en un poquet de pena per les inclemències del 
temps i a on no pogué lluir la germandat per pràcticament no poder desfilar. 
Però dins de la dificultat estiguérem convivint durant moltes hores en el local 
junts i passàrem una Setmana Santa dins de tot, molt agradable. Esperem que 
aquest any no tinga’m problemes de cap tipus i puguem passar aquest exercici 
gaudint dels actes, tant socials com litúrgics recordant en la màxima emoció la 
passió de Nostre Senyor. 

Aquest exercici ha estat marcat pel tema de la restauració del Santíssim Crist 
del Salvador, ja que després de diverses opinions ens reafirmem en la necessitat 
urgent de ferla i no volia deixar de comentar-lo. 
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En aquestes línies volguera recordar sobretot a persones que mos han deixat com Montoro i el tio Colás Chu-
liá que al cap i a la fi, han format part de la història de la germandat, en càrrecs molt representatius. 

Al mateix temps edemes de les persones que formem aquesta germandat a les quals es de agrair la partici-
pació de tots els actes que es fan durant l’any. No vull deixar de reconèixer l’ambient de germanor de la clavaria 
del Crist del Salvador i l’alegria del Clavari d’Honor Juan Carlos i Ros i Company, amic meu des de que jo era un 
xiquet que aquest any estarà representant a la clavaria, com no també, vull fer un recordatori per al Germà Major 
Honorari Miguel Gallart i Montesinos (Miguelín) que va ser nomenat per unanimitat per la Junta i el qual el dia 
de la crida per a comunicar-li va acceptar en molt d’orgull i alegria . 

Agrair molt i no eu pose mai, a tota la junta, que treballem junts en el funcionament de la germandat i sense 
ells no és podria dur a bon port aquest projecte. 

Gràcies amics. 

Un abraç cordial per a tots.

Juan Vicente Badía Picó
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Saluda Germà Major
Germans en Crist i amics de la Germandat del Santíssim Crist del Salvador, 

ja es trobem a les portes de una nova Setmana Santa, d’ací no res, començarà a 
sentir-se de nou, el só dels tambors i amb ell anirem pas a pas acompanyant al 
Nostre Senyor pels nostres carrers del Marítim. 

Una demostració de fe, que molts no entenen però tot fill del Cabanyal entén 
perfectament. “És una religiositat popular” diuen alguns, però per a nosaltres 
expressa un sentiment  religiós, això es indubtable, una expressió com a poble, 
orgullós dels seus arrels i que vol perpetuar aquest sentiments front a totes les 
adversitats i la intolerància de molts, que no volen, no respecten les nostres tra-
dicions.

La nostra Setmana Santa, tal volta no siga la més austera i sòbria com en 
altres llocs a on impera aquest caràcter, caldria dir castellà, ni tampoc es una 
expressió barroca i carregada com a altres llocs que respectem però que no és 

la nostra manera d’entendre la “festa”, començant per la nostra nomenclatura particular de la Setmana Santa, la 
nomenem “festa”, en altres llocs d’Espanya seria quasi una blasfèmia dir, que els moments de passió del Nostre 
Senyor es una festa, però nosaltres els valencians que vivim a vora mar amb aquest caràcter que ens fa tan dife-
rents no sols amb altres llocs d’Espanya, inclús dins de la nostra ciutat, fem de la setmana de passió una festa de 
fervor, de respecte, de música, de llum i també de flors quan rememorem i fem festa el Diumenge de Resurrecció 
per que així els nostres avantpassats ens el varen inculcar i per això per ells i pel nostre poble, tenim que nosal-
tres continuar en aquesta fe, en aquesta cultura i la nostra manera d‘entendre la vida. 

No més em resta desitja-vos a tots una Setmana Santa plena de sentiments, germanor i cordialitat, que la 
germandat siga una gran família que tens una setmana a l’any, a on el sentiment d’amor per Crist siga el que 
regne en els nostres pensaments i els nostres cors.

Miguel Ángel Prima Expósito
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Un año más, y con paz, se presentan las Parroquias tradicionales del Distrito 
Marítimo, nuestro Cabanyal, a celebrar los actos de la Semana Santa, con más 
unión y mayor resplandor, sin duda alguna. Somos portadores de unos valo-
res que ganaron nuestros antepasados, que son producto de unas costumbres 
mantenidas a través del tiempo y que tiene una honda tradición social. 

Este año más que nunca, recuerdo esas tradiciones vividas en mi familia, llo-
rando la reciente  partida a la casa de Dios, de mi querido hermano Colás. D.E.P.

No se nos puede pedir a los valencianos de la Mar, que nuestras celebracio-
nes de la Semana Santa, tengan el mismo carácter que las de los otros pueblos 
o lugares, porque dichosos los pueblos que sabemos conservar las tradiciones 
aún a costa de grandes sacrificios.

Con toda seguridad, Dios y su madre, la Virgen María Santísima, nos ayudan 
a ir por la vida dignamente en estas fechas sagradas de la Semana Santa, ya que 

Saluda Presidente
Honorífico Perpetuo

somos acompañantes suyos.
Doy las gracias y un fuerte abrazo, a las Hermandad de la Madre Dolorosa de la Gran Esperanza del pueblo de 

Benifayó y a la Hermandad del Padre Jesús y Cautivo del Pueblo de Oliva, por el Hermanamiento con nuestra Her-
mandad del Santísimo Cristo del Salvador, y que Dios conserve muchos años. También felicito y toda la Junta de 
Gobierno de nuestra Hermandad, por lo bien que llevan todo la organización durante todo un año. Felicidades.

Así mismo, felicitar a Don José Carabal Bau, porque este año va a disfrutar del Santísimo Cristo en su casa, toda la 
Semana Santa. Gran persona y con una gran devoción a la imagen de nuestro querido Cristo.

Mi enhorabuena a Don Miguel Gallart Montesinos, por su nombramiento como Hermano Mayor Honorario de 
nuestra Hermandad. La familia Gallart, siempre se ha desvivido por la Semana Santa  Marinera, y sobre todo, por 
nuestro Santísimo Cristo del Salvador, con el que siempre han estado a su lado, colaborando desinteresadamente.

Para mi, el que se me permita escribir estas letras, significa simplemente, una introducción y un punto de parti-
da para retomar la procesiones que viví y sigo viviendo, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Pascua. 
Todas ellas, en un rincón de la ciudad de Valencia, llamado Cabanyal, donde vivimos y representamos la Muerte y 
Resurrección de Cristo.

Me despido de los Hermanos componentes de nuestra Hermandad, con un fuerte abrazo.

Ximo Chulia Balaguer
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Junta de Gobierno

Presidencia Honorífica ...................................Cuerpo de Bomberos de Valencia.

Presidente Honorífico perpetuo .................................... D. Ximo Chuliá Balaguer

Consiliario .......................................................Rvdo. D. Fernando T. March Iborra
Hermano Mayor ...................................................... Miguel Ángel Prima Expósito
Presidente .......................................................................Juan Vicente Badía Picó
Vicepresidentes ....................................................................Sergio Duval Serrano
Secretario General ............................................................Andrés Sánchez Bosch
Administrador .................................................................. Carlos Muñoz Carrasco
Protocolo .........................................................................Carolina Tormos Pitarch
 Amparo Madrigal Ruiz
 Lola Martorell Peris
Personajes - Indumentaria ................................................... Amparo Chuliá Peiró
 Yolanda Navarro Ruiz
Actividades deportivas ..................................................... Manolo Navarro López
Delegados Infantiles ........................................................Gracia Corbella Navarré 
 Mª José Giménez Ordás
Encargado local social .....................................................Salvador Chuliá Alberic
Loterias ...................................................................... Sergio Alfredo Sasera Peiró
 Francisco Ferrando Ruiz
Redes sociales .......................................................... Sergio Alfredo Sasera Peiró
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Clavaría 2019

Paquita Aparicio Nicolás
Rosario Ballester Safont
Amparo Blat Dolz
Remedios Miralles García
Maruja Chuliá Azorín
Cristina Payá Valles
Julia Pérez Andreu
Mª Teresa Pérez Masip
Josefa Puerto Belenguer
Amparo Ruiz Company
Isabel Ruiz Company
Amelia Trilles Serra
Juan Vicente Badía Picó
José Manuel Benaches Fuentes
José Carabal Bau
José Vicente Cerveró Cubells
Ximo Chuliá Balaguer

Lorenzo Darder Cortijo
Sergio Duval Serrano
Rafa Estopiñá Calvo
Juan José Estrela Montesinos
Francisco Ferrando Ruiz
José Vicente Galindo Llorens
Salvador Gallart García
Miguel Gallart Montesinos
Andrés Garcerá Moncholí
Carles Genís Romance
Vicente Giménez Beltrán
José Manuel Gómez Zarzoso
Ignacio Ibáñez Gabarda
Enrique Juan Gil
Vicente Juliá Navarro
José Vicente López Aleyxandre
Ximo Martí Francisco

Javier Más Montesinos
Julián Monedero Bayá
Vicente Monmeneu Iglesias
Manuel Navarro López
Aurelio Peláez Colom
Miguel Ángel Prima Expósito
Joan Vicent Querol Vivas
Jesús Rivera Pastor
Alejandro Rodríguez Moyano
Francisco Rogelio Alhambra
Juan Carlos Ros Company
Manuel Sáez Vidal
Sergio Alfredo Sasera Peiró
Rafa Val Sánchez
Bernardo Valero Cuevas
Pascual Vicent Beltrán
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Fe ....................................................... Sandra Muñoz Cerveró
Esperanza ........................................ Ainhoa Ortega Gutiérrez
Caridad ............................................. María González Andrés
Salomé .................................................. Noemí Fabrich Peiró
Herodes ...................................................David Fabrich Peiró
Samaritana ......................................... Emma Gallego Bayarri
Claudia Prócula ...................................... Marta Solís Donoso
María Magdalena penitente ............Alejandra Chuliá Navarro
Verónica ............................................... Sara Sasera Corbella
Jesús ........................................................ Jorge Díaz Alonso
María Magdalena .................................... Cruz Sanz Carrasco
María de Cleofás ....................... Ana Samara Oliver Marqués
María Dolorosa .................................. Gracia Sasera Corbella

Este será el orden de formación de los personajes Bíblicos

Personajes Bíblicos
infantiles 
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Coordinación editorial
Diseño / Creatividad
Producción gráfica

633 413 877
669 577 564

46470 Massanassa (Valencia)
info@sabaot.es



Fe ............................................... Ariadna Masiá Montal
Esperanza ..............................Mamen Cambrils Alonso
Caridad ........................................... Lucía Soler Alonso
Salomé .......................... Estefanía Martínez Puchades
Samaritana ............................ Carolina Muñoz Timonel
Claudia Prócula ............................ Julia Sánchez Pérez
Pilatos ............................................. Víctor Aucejo Rius
María Magdalena penitente  .........Rebeca Duval Chuliá
Verónica ............................................... Tani Llop Doria
María Magdalena .......................... Silvia Marínez Solaz
María de Cleofás ...................... Teresa Caminero Gans
María Dolorosa ......................... Patricia Sánchez Mata

Este será el orden de formación de los personajes Bíblicos

Personajes Bíblicos
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Hermanos Cofrades
Alandí Betoret Fanny
Alberich Calvo Isabel
Albuixech Candel Inmaculada
Alonso Ballester Mamen
Alonso Ballester Mª José
Alonso Ballester Patricia
Álvarez Ruiz María Jesús
Andrés Gallart Mª Amparo
Aparicio Nicolas Paquita
Arbiol Parreño Juan Bautista
Aucejo Rius Víctor
Badía Miralles Juanvi
Badía Picó Juan Vicente
Badía Picó Victor Manuel
Balaguer Corral Vicente
Balaguer Suay Josefa
Ballester Rogelio Joan
Ballester Rogelio Andrea
Barrena Picazo Olga
Bayarri Perez Ana Isabel
Bon Barrena Angel
Bon Barrena Ismael
Bon Perez Beatriz
Bon Valls Antonio
Botella Andujar Juan
Cabrera Ortiz Manuel
Cadalás Salvador Fernando Vicente
Cambrils Alonso Mª Carmen
Caminero Gans Teresa
Canós Ferrando Alejandra
Carrasco Romeral Mari Carmen
Carrasco Rubio Mª Carmen
Cerveró Lara Sonia

Chuliá Alberich Salvador
Chulia Balaguer Eugenio
Chulia Balaguer Joaquin
Chulia Navarro Adrian
Chulia Navarro Alejandra
Chuliá Peiró Amparo
Comeche Rivera Josep
Conde Caminero Tono
Contell Iglesias Antonio
Corbella Navarré Mª Gracia
Diaz Alonso Ivan
Díaz Alonso Jorge
Díaz Goméz Rocío
Doria Suárez Antonia
Duval Chuliá Sergi
Duval Chuliá Rebeca
Duval Serrano Sergio
Estrela AparicioMaria Ester
Fabrich Garrido Vicente
Fabrich Garrido Mª Amparo
Fabrich Peiró David
Fabrich Peiró Noemí
Fernandez Perales Juan Pablo
Ferrando DeGea Amparo
Ferrando Martorell Antonio
Ferrando Ruiz Francisco
Fos Causera Mariano
Gallego Bayarri Emma
Gallego Bayarri Germán
Gallego Cuevas Juan
Garrido Guillen Amparo
Giménez Duque Nicolas
Gimenez Ordás Jesús

Giménez Ordás Mª José
Gonzalez Andrés Belén
Gonzalez Andrés María
Guerrero Martinez Mª Cruz
Gutíerrez Pereis Verónica
Ibáñez Alandí Andrea
Ibáñez Alandí Ignacio
Ibáñez Gabarda Ignacio
Jiménez Palomar Jesús
Jose Garcia Agustín
Llop Doria Tany
Llop Gimeno Vicente
López Donoso Isabel
Lozano Fabrich Hugo
Lozano Fabrich Julia
Luengo Alfonso Sergio
Lull Gimenez Irene
Madrigal Gavidia Jesús Manuel
Madrigal Ruiz Miquel
Madrigal Ruiz Amparo
Magaña Mascuñana Gabriel
Marco CarrascoMarien
Marín García Adela
Marqués Villena Helenca
Martí Lledó Rocio
Martí Muñoz Antonia
Martínez Botella Agustín
Martínez Botella Mª Carmen
Martínez Luengo Marco
Martínez Puchades Estefania
Martínez Solaz Silvia
Martínez Tormos Jaume
Martínez Zarco Agustín
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Martínez Zarco Tono
Martorell Peris Dolores
Mascuñana Chirón Mª Concepcion
Mascuñana López José
Mascuñana López Ionne
Masiá Montal Ariadna
Masiá Pastor Andrea
Masiá Pastor Álvaro
Masiá Simó Mª Antonia
Mata Balaguer Mª Jose
Melero Canet José
Melero Canet Enrique
Melero Sánchez Mª Isabel
Milla Navarro Rafael
Miralles Martínez José
Miralles Martín-Gil Alejandro
Miralles Peiró Alejandro
Miralles Peiró Jorge Salvador
Monedero Prieto Monica
Monzó Peiró J. Vicente
Moreno Real Antonia
Muñoz Benavent Míriam
Muñoz Carrasco José Francisco
Muñoz Carrasco Carlos
Muñoz Carrasco Víctor
Muñoz Cerveró Sandra
Muñoz Cerveró Sergio
Muñoz Madrigal Marc
Muñoz Madrigal Aleix
Muñoz Timonel José Enrique
Muñoz Timonel Carolina
Navarro López Manuél
Navarro Martínez Alberto

Navarro Martínez Nacho
Navarro Melero Álvaro
Navarro Ruiz Yolanda
Oliver Marqués Asier
Oliver Marqués Ana Samara
Ortega Gutíerrez Ainhoa
Palacios Bernat Marian
Palacios Bernat Izan
Parpalea Mascuñana Gabriela
Parra Ruiz Milagros
Parreño Verdés Eduardo
Peiró Bosch José Luis
Peiró Bosch Vicente
Peiró García Amparo
Peiró Guillem Pepe
Peiró Guillem Sergio
Peiró Hueso Adriana
Peiró Perez Jose Luis
Peiró Perez Raquel
Peiró Perez Elena
Pérez Barrera Enrique
Perez Casas Pedro E.
Pérez Jurado Mari Carmen
Perez Jurado María Pilar
Pérez Jurado Enrique
Pérez Jurado José Antonio
Pérez Salvador Ana
Pérez Salvador Francisca
Pérez Señorís Carmen
Peydró Cubas Manuel
Pico Carrascosa Juanita
Prima Álvarez Miguel Ángel
Prima Calvo Miguel

Prima Expósito Miguel Angel
Rams Arnau Mª Vicenta
Rodríguez Bauset Luis
Rodríguez Muñoz Erik
Rodríguez Muñoz Hector
Romero Civera Ricardo
Sánchez Bosch Andrés
Sánchez Eliodoro Mª Isabel
Sánchez Fernández Sandra
Sánchez Mata Patricia
Sánchez Pérez Julia
Sancho Lluy María Angeles
Sanz Carrasco Cruz
Sasera Corbella Sara
Sasera Corbella Gracia
Sasera Monedero David
Sasera Monedero Ivan
Sasera Peiró Sergio Alfredo
Sasera Peiró Victor
Señoris Muñoz Desirée
Silvestre Estrela Marta
Silvestre Martínez Izan
Soler Alonso Lucía
Solís Donoso Marta
Suay Fuentes Pablo
Tomás Fernández Agustín
Tormos Pitarch Carolina
Vicent Beltran Pascual
Vicente Prima Ximo
Vicente Prima Jaume
Zarco Diéguez Mª Dolores

Hermanos Cofrades
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Colaboradores
Arbiol Parreño Lola

Hueso Cozar Marisa
Lafuente María Dolores

Luengo Alfonso Azahara
Marí Fabuel Joaquin

Mendoza Rocher Fernando
Pérez Gimeno Francisco

Prima Exposito Eva María de los Ángeles

Alberich Calvo Isabel
Alonso Ballester Mamen
Alonso Ballester Patricia
Badía Picó Víctor Manuel
Bayarri Pérez Ana Isabel

Cabrera Ortiz Manuel

Carrasco Romeral Mari Carmen
Chuliá Balaguer Eugenio

Gallego Cuevas Juan
Pérez Jurado María Pilar
Silvestre Martínez Izan

Nuevos Hermanos Cofrades
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Medalla de plata de  
la Junta Major de la Setmana 
Santa Marinera de València

Recompensas y 
Medallas de Plata

EJERCICIO 2019-2020

10 AÑOS

Balaguer Suay Josefa
Ballester Rogelio Andrea

Corbella Navarré Mª Gracia
Gonzalez Andrés Belén
Lozano Fabrich Hugo

Miralles Martin-Gil Alejandro
Moreno Real Antonia
Peiró Guillem Pepe

Picó Carrascosa Juanita
Tormos Pitarch Carolina

15 AÑOS

Alonso Ballester Mamen
Barrena Picazo Olga

Cambrils Alonso Mª Carmen
Navarro Martínez Alberto

Pérez Salvador Ana

50 AÑOS

Badía Picó Juan Vicente
Melero Canet José

Carlos Muñoz Carrasco
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Queridos cofrades y querida Hermandad del Cristo del Salvador:

Ha  sido muy gratificante para mi el poder haber recibido la medalla de 
plata de Junta Mayor por estos 46 años pertenecientes a esta hermandad, 
la cual, tantas alegrías y vivencias me ha hecho disfrutar.

Son 46 años que saben a poco cuando se siente esta devoción por el 
Cristo y la Semana Santa Marinera.

Mi familia y yo vivimos esta devoción desde siempre y desde el co-
razón, por lo que, recibir esta medalla, es un gran privilegio que queda 
guardado en mí, con un profundo cariño.

Muchas gracias a los que de una manera u otra han participado para 
que yo pudiera recibir esta grata recompensa.

Deciros. que siempre participaré en todo lo que conlleve la celebra-
ción de nuestra Semana Santa y actos del Cristo,  siempre con mis hijos, 
marido, padres, o con el resto de mi familia y amigos.

Siempre os llevo en el corazón, allá donde voy. Y asi seguirá siendo, 
porque esta devoción y admiración por la fiesta, nace  dentro de mi y me 
siento feliz de poder hacerlo.

Saludos  a todos.

 Amparo Chuliá Peiró

Medalla de plata de la Junta Major de la Set-
mana Santa Marinera de València 2019
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Hermano Mayor Honorario
Porqué le tengo tanta devoción y admiración al Santísimo Cristo del Salvador

Hace unos meses, un día cuando ya había anochecido recibí la llamada telefónica de 
Miguel Ángel Prima, vuestro Hermano Mayor, para comunicarme que en Junta Directiva 
habían acordado nombrarme Hermano Mayor  Honorario 2020. Sin salir de mi asombro 
y sorpresa por tal comunicación le manifesté mi gran alegría y a la vez agradecimiento 
por haber pensado en mi persona para tal reconocimiento.

Nací en el Cabanyal el 8 de marzo de 1945 y la devoción al Santísimo Cristo del Sal-
vador nació ya dentro de mí, siguiendo la misma estela que ya iluminó a mis padres y a 
ellos a su vez de mis abuelos por lo que nuestra inclinación hacia Él siempre estuvo hon-
damente arraigada. Desde muy pequeño tanto a mi como a mis hermanos mis padres 
nos llevaban a la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles movidos por esa devoción, 
a rezarle, y a la celebración de la misa.

Todo esto llevó a que me apuntasen como cofrade en esta Hermandad y como tal salí 
por primera vez en la Semana Santa de 1950 con tan solo 5 años de edad. Recuerdo per-
fectamente cuando formábamos para procesionar en el Bar Marcial que anteriormente 

se llamaba Café Oliveros,  entonces la hermandad la llevaba el Sr. Vicente Ribes y le ayudaban el tio Ramonet Blasco, Colás 
Chuliá, Aragonés, Piula y Andreu como sus  colaboradores mas allegados. Salíamos el Domingo de Ramos en la procesión 
de Palmas y después sobre las 12 del mediodía se bajaba el Santísimo Cristo de su altar y se limpiaba en la sacristía que 
antiguamente, antes de la reforma integral de la parroquia de los años 60, estaba detrás del antiguo Altar Mayor. Entonces 
las punteras de la cruz eran muy feas y de madera por lo que mi padre se fue a hablar con el orfebre Sr. David para que le 
realizase unas de orfebrería en plata que son las que luce en la actualidad. Mas adelante mi padre no satisfecho solamente 
con haber sustituido las chamuseras (punteras) de la cruz viendo que el Inri también era de madera volvió a hablar con 
el citado orfebre de nuevo para que le realizase un Inri para la cruz, en plata también, acorde con las punteras que había 
realizado anteriormente.

Mis recuerdos de antaño de las fiestas del Santísimo Cristo destacan por la solemnidad con que ya se celebraban enton-
ces, los clavarios iban siempre a buscar a mi tío Don Vicente Gallart para que predicara y él como era un gran enamorado de 
su Cristo accedía enseguida realizando unos grandes sermones en su honor que a pesar de ser largos dejaban a la feligresía 
con ganas de mas ya que su don de palabra y conocimiento hacía que los bordase. Me acuerdo de un detalle de esos ser-
mones  que mi tío decía al final que era: ̈ En el día de mi muerte por favor llevarme al Cristo del Salvador¨, esas palabras las 
conservo desde aquel día grabadas en mi corazón.

Después de todo esto es tan grande la devoción al Santísimo Cristo del Salvador que hay en mi , que considero una 
obligación el transmitirla al mismo tiempo que la fe en Dios a mis hijos y nietos pidiéndole además de esa fe, la salud y una 
gran humildad de corazón.
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Hace años un día de la fiesta del Cristo no vi al tío Ribes y pregunté por él a Nicolás Chulia padre que le pasaba al tío 
Visantet que no lo veía y este me contestó que estaba muy mal por lo que me acerqué a su casa a verlo en la calle del Doc-
tor Lluch donde vivía y al hablarle de la fiesta le pregunté que iba a pasar el próximo año y él me contestó: ̈  Yo se que tu 
por el Cristo buscarás que no le falten clavarios¨, esas fueron sus palabras y al salir de su casa e ir hacia la parroquia para la 
fiesta conforme veía gente lo comenté e inmediatamente iba tomando nombres de gente que ya quería ser, y con la ayuda 
de grandes amigos , sobretodo de Pascual Ribera mi gran amigo que en paz descanse en aquella primera fiesta de la que 
me encargué salimos 45 clavariesas y clavarios. Aquella experiencia fue tan gratificante que aquel grupo forjó una clavaría 
que duró casi 18 años. Aunque para mi el gran colofón fue el albergar la imagen del Santísimo Cristo del Salvador en mi 
domicilio durante la Semana Santa de 1986, fué el mas grande de mis anhelos de toda la vida hecho realidad, algo para mi 
irrepetible y que estará marcado en mi corazón toda mi vida.

Como todos bien sabeis mi última etapa de semanasantero fue como responsable de la Corporación de Longinos y 
aunque yo salía de ronquino mi gran ilusión el Viernes Santo era portar unos metros la imagen del Cristo durante la Cele-
bración del Via Crucis. Vestido de romano nunca he faltado a llevarlo siempre por la calle de San Pedro, me acuerdo que 
me quitaba el casco y las muñequeras para no dañar la talla , ahora a pesar de mi edad sigo haciéndolo, Sergio o Juanvi me 
ayudan un poquito pero ahí estoy. Siempre pienso que con la fe y la ilusión con que lo llevas el peso se hace mas llevadero 
y la alegría inunda tu corazón.

En esos momentos de interiorización personal con El solo pido salud , fe y humildad para mis hijos y nietos y que a mí 
me la conserve hasta el resto de mi existencia.

Finalmente solo me queda  manifestar mi gratitud a Miguel Angel Prima, Juanvi Badia, Sergio Duval y al resto de la Junta 
Directiva de la Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador así como a todo el colectivo por haber confiado a mi persona 
este reconocimiento que es y será siempre un gran honor haber ostentado. Gracias a todos y como no a Tí mi Santísimo 
Cristo del Salvador.

Miguel Gallart Montesinos
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Hermano Honorario
Cuando desde  la Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador se me solicita 

que haga un pequeño escrito para incluir en el libro de nuestra cofradía como 
“Germà Honarari” y clavario, se agolpan en mi cabeza multitud de sentimientos, 
sensaciones y agradecimientos.

Es muy difícil para alguien como yo, contaros todas las cosas que siento, cada 
vez que me acerco a la imagen de nuestro Cristo del Salvador.

Si tuviera que definir en una palabra, todo lo que comporta para mí, ser cla-
vario del patrón del Cabanyal, al que amo profundamente, sería la palabra PLE-
NITUD.

Tener la posibilidad de acercarme a su imagen y hablar íntimamente con Él, 
de servirle otras veces como músico como integrante de su banda de música, 
en sus salidas procesionales y sobre todo, cargar, aunque sea por breves mo-

mentos, con su cruz sobre mi pecho,  me hace sentirme especial para Él. Me hace sentirme mejor persona, más 
humilde y pequeño y por lo tanto capaz de pedir perdón con facilidad.

Me atrevo desde mi fe, a rogarle por el bienestar de mi mujer, mis hijos, mi familia y mis amigos que para mi 
son mi tesoro. Así mismo encomendarle, a la gente que he querido tanto y se me ha ido, representa para mi un 
consuelo y pedirle ayuda, cuando, lo necesito, es una inyección de fuerza que me ayuda a sobrellevar cualquier 
situación.

En definitiva, que solo puedo ser agradecido por mis sesenta y dos años de vida por todo lo bueno que me 
ha ocurrido en ella.

Gracias Santísimo Cristo del Salvador, aquí está tu fiel devoto y amigo Juan Carlos para lo que dispongas.

Viva el Santísimo Cristo del Salvador.

Juan Carlos Ros Company
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Saluda Germandat 
“El Cautivo” Oliva

Han pasado 5 años desde que por mediación de nuestro Hermano Honorífico D. Marcos Corbella Navarré, párroco de la 
Parroquía de Sant Francesc de Oliva y Consiliario de nuestra Hermandad en aquel momento, nos pusiese en contacto con la 
Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador del Cabañal de Valencia.

Intercediendo nuestro Consiliario entre ambas hermandades, fue el inicio de un camino de enlace y amistad entre ambos, 
en el que el primer paso fue realizar un acto de “hermanamiento” en la Parroquia donde reposa la imagen titular de nuestra 
Hermandad, El Cautivo. Acto el realizado cargado de sentimiento, donde su Imagen del Salvador fue tras la celebración de la 
eucaristía llevada a brazos por un numeroso grupo de fieles, hermanos y vecinos de la localidad de Oliva, que participaron de la 
eucaristía así como de la procesión por el Barrio de Sant Francesc.

De eso ya hace tiempo… 
Ahora nos vemos, como se ha creado costumbre, el día del Besamanos de nuestro Cautivo, para seguidamente participar 

de un ratito de tertulia entre comida y apertivos. Miguel Angel Prima, su esposa y familia, y un gran número de hermanos de su 
hermandad nos han estado acompañando y disfrutamos de su presencia.

Un grupo de nuestros hermanos les acompaña gustosamente en el acto de “La Lanzada” que se celebra el Miércoles Santo en 
el Barrio del Cabañal y seguidamente tras saborear la “titaina” en su casa de Hermandad, se dirigen acompañados por miembros 
de su Hermandad a casa del vecino del barrio marítimo para ver al Cristo del Salvador expuesto.

Este año pasado el Hermano Mayor de su Hermandad, Miguel Angel, procesionó junto con nuestro Presidente Vicente Javier 
Sanchis y nuestra Madrina por las calles de Oliva en el acto de la Procesión Diocesana que tuvo lugar, siendo de gran orgullo 
para nosotros al ser preguntados indicarles que era un miembro de la Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador del Barrio 
del Cabañal de Valencia.

Esperamos de corazón, que esta relación perdure en el tiempo, nos vayamos conociendo e intercambiando opiniones.
Así como desde este humilde texto, agradecerles de todo corazón sus visitas e indicarles que aquí tienen todo aquello que 

necesiten así como unos hermanos que mantendrán este vínculo por el paso de los años.
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Saluda Madre Dolorosa y 
de la Gran Esperanza Benifaió

31

María, virgen y madre. La madre del Sí a Dios incondicional, la que confió plenamente en Él para que se hiciera su volun-
tad. Madre a la que una espada de Dolor atravesó su corazón pero siempre con la Esperanza puesta en Dios.

A esta Madre Dolorosa, paciente, esperanzadora..queremos parecernos. Queremos que nos acerque más a su Hijo Je-
sucristo, el Salvador.

Con su ejemplo de vida, esposa y madre, unida siempre a su hijo pero guardando las cosas dentro de su corazón en 
silencio, María nos da la fortaleza para seguir luchando en todos los momentos que atravesamos de nuestra vida, tanto los 
buenos como los menos buenos. Nos ayuda a comprender más la voluntad de Dios sobre nosotros.

María, con su mirada de consuelo y de esperanza, nos ayuda a acercarnos más a Dios. Y para acercarnos más a Dios y 
seguir los pasos de Jesús, nos adentramos a la Semana Santa, la cual da su comienzo con el Viernes de Dolor y sus consi-
guientes procesiones y actos dedicados a la Virgen de los Dolores.

La Hermandad Madre Dolorosa de La Gran Esperanza, de Benifaió, viene celebrando casi siempre ese día el acto a la 
virgen con el traslado de la imagen a casa de nuestra Hermana Mayor. Desde la fundación de la Hermandad, la Hermandad 
Santísimo Cristo del Salvador nos ha acompañado y desde estas líneas queremos agradeceros vuestro constante apoyo 
porque gracias a vuestra asistencia engrandeceis nuestro traslado.

Este año nuestra Hermana de Honor es una de aquellas primeras jóvenes que empezó a desfilar en vuestro traslado y 
desde que vamos a acompañaros (aunque una mini representación) es de las que casi nunca falla, ella es nuestra cofrada 
Ma del Mar Campos Marí.

Desde aquí os deseamos a todos los hermanos cofrades, así como a vuestras familias y a todos aquellos que visitan la 
Gran Semana Santa Marinera, que disfruten de los actos y procesiones como realmente se merecen engrandeciendola más 
y así tengan una feliz y gran Semana Santa
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Francisco 
Montoro Santamaría

Se incorpora en los años 60 a la hermandad, como un joven más, y es uno de los primeros jóvenes en in-
corporarse a la Junta de Gobierno al finalizar la semana santa de 1970, haciendo se cargó de la Secretaria de la 
Hermandad.

Desarrolla los trabajos administrativos de casi todo de la Junta, siendo Junto con el Presidente el que visita a 
los antiguos hermanos consiguiendo incorporaciones importantes, y durante su tiempo en la Junta el cambio 
de la túnica a la que hoy procesiona en la actualidad.

Por su cargo está presente en las asambleas de la Junta Mayor y de la Parroquial, es uno de los componentes 
de la Junta del Vestes, cuya función era conseguir la incorporación de nuevos hermanos entre los que ya habían 
sido y los posibles nuevos.

Fue uno de los impulsores del cambio de báculo, el anterior al que hoy procesiona y en 1973 por su actividad 
es nombrado HERMANO MAYOR, en la Junta nombrada al finalizar la semana santa, hasta el 1975.

Desde aquí nuestro recuerdo como un hermano que fue uno de los impulsores del crecimiento de la Her-
mandad en los años de decadencia.

Descase en Paz.  

José Luis Peiró Bosch



PESCADOS Y MARISCOS
FRANCISCO FERRANDO

C./ Carrer Major, 19
NÀQUERA (Valencia)

TEL. 96 168 01 28

Gran surtido en
pescado fresco
y congelados
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Nicolás Chuliá Balaguer
A todos nos gusta escribir este tipo de palabras que voy a deciros a continuación, 

pero a nadie le gusta escribirlas en esta situación.
Nicolás Chuliá Balaguer, nació en Valencia, en el año 1.937.
Varios han sido los cargos y actos en los que ha participado junto con diferentes 

Juntas Directivas y  diferentes miembros cofrades, entre  todo ello, destaco lo siguiente: 
Ingresó en esta, nuestra Hermandad, la Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador, 

en el año 1.948, a la edad de 11 años, por lo que vivencias tenia para contar y muchas.
Ejerció diferentes cargos en nuestra Hermandad, uno de ellos fue el de Secretario, 

durante varios años. Fue nuestro Hermano Mayor desde el año 1.977, hasta el año 1.985, 
cargo que desempeñó con la  misma devoción que le caracterizaba por la fiesta.

Por ello mismo, tuvo el honor de poder participar en la donación, el día 15 de No-
viembre del año 1.979 como Hermano Mayor a la Hermandad, del Smo. Cristo Yacente 
de la Piedad.

Perteneció varios años a la Junta Mayor de la Semana Santa, como Delegado de su 
Hermandad. También perteneció, durante varios años a la Junta Parroquial de la Parro-
quia de Nuestra Señora de los Ángeles. Ha sido siempre un gran colaborador y trabaja-
dor para nuestra Hermandad,

Su devoción y la de su familia por el Cristo del Salvador y por la fiesta de la Semana 
Santa, le llevaron a estar siempre presente en todos y cada uno de los actos que en la 
Hermandad se realizaban.

Nuestras tardes de charlas varias en su casa, hasta el último momento de su partida, 
formaran parte de un gran recuerdo en mí. Ha sido toda una vida compartiendo con él 
nuestras mismas formas de ver la Semana Santa y nuestra admiración por ella, desde 
bien pequeños.

Todo mi cariño y apoyo a su mujer, mi cuñada, a sus hijos y nietos. Su legado será 
eterno en esta familia, y deberá de ir pasando de unos a otros, en forma de homenaje 
hacia su persona.

Ha llegado el momento de tu despedida HERMANO, ese momento que nadie quiere 
que le llegue, que es, el decirle adiós o hasta pronto a un ser querido.

Siempre estarás en mi corazón y en el de todos los Cofrades.
Gracias por tanto.

Descansa en Paz.  
Nuestro Reencuentro será maravilloso, no lo dudo ni un momento.
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Familia agraciada  
con la imagen del Cristo  
la semana santa de 2019

Nuestra devoción por el Cristo del Salvador es tan grande que aunque en alguna 
ocasión habíamos pensado en la oportunidad de tenerlo con nosotros, nunca ima-
ginamos que el año 2019 iba a cumplirse nuestro sueño.

Hemos vivido unos días inolvidables y con mucha emoción junto a Él. Lo hemos 
cuidado con mucho cariño. 

Muchas gracias, por haberte tenido tan cerca.
También damos las gracias al presidente y a toda la Junta directiva de la herman-

dad por haber sido tan atentos con nosotros.
Nunca olvidaremos ese año.

Nerea
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Se escucha pero  
no hace ruido

Estas líneas van dedicadas a una persona muy del Caban-
yal y muy cercana a nuestro Cristo del Salvador.

Es una persona completamente dedicada a su negocio de 
gran arraigo en el barrio, muy  familiar, representando entre 
sus virtudes la de ser un gran padre y ahora un gran abuelo 
y un gran amigo. 

Apreciado por la gente que tenemos la suerte de compar-
tir con él vivencias más o menos cercanas y que una de sus 
grandes pasiones es la veneración hacia la imagen del Cristo 
del Salvador. 

Sabemos que debido a su discreción estas líneas que le es-
cribimos pueden llegarle a incomodar pero no podemos de-
jar de hacer esta mención a una de las muchas personas que 
total y desinteresadamente trabajan para que no falten deta-
lles en su clavaría y aportando siempre soluciones para que el 
Cristo luzca en su máximo esplendor en su fiesta. 

Él tuvo el honor de poderlo tener una Semana Santa en su 
casa lo cual lo recuerda con un afecto y un respeto cuando 
sale alguna conversación sobre el tema.

El nombre de este hermano en Cristo es Manuel Sáez Vi-
dal, para muchos el nombre no sitúa a la persona pero si ha-
blamos de Manolo (Cosas Cucas) seguro que lo conoce todo 
el Cabanyal.

Con este escrito queremos agradecerle todo su tiempo y 
dedicación desinteresada y animarle a que siempre esté al 
lado de su Cristo, por eso lo hemos titulado así, como es él, tra-
bajando en la sombra y sin hacer ruido.

Hermandad/Clavaría Smo. Cristo del Salvador.
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Estimados compañeros de la Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador

En este ejercicio, cumplo 50 años como miembro de la Hermandad.
Fue a través de Francisco Montoro, que conocí la Hermandad y me animó 

a apuntarme.

A los cinco o seis años de incorporarme a la misma, entré a formar parte 
de la Junta de Gobierno ocupando el cargo de Vocal después de unos años 
pase a ser  Vicepresidente, siendo durante muchos años delegado tanto de 
Junta Mayor como de Junta Parroquial.

Durante este tiempo siempre he trabajado por y para la Hermandad con 
ilusión y ganas, intentando dar lo mejor de mí mismo. Muchas veces no ha 
sido fácil y ha habido momentos duros y otros no tanto. También ha habido 
momentos felices y entrañables y con estos son con los que me voy a que-
dar.

Pertenecer a esta Hermandad tantos años me ha permitido ver cómo han 
ido creciendo los niños a los que yo en alguna ocasión sacaba de la mano y 
que hoy, ya adultos, han formado sus familias e incluso algunos de ellos han 
tomado el relevo y forman parte de la actual Junta de Gobierno.

A lo largo de estos años, algunos componentes de la Hermandad han de-
jado de estar con nosotros, pero siempre estarán en mi recuerdo porque no 
sólo eran miembros de la Hermandad, también eran amigos.

Quiero agradecer al Santísimo Cristo del Salvador que me ha ayudado e 
inspirado en mi labor dentro de la Hermandad.

Os animo a todos a que vivamos esta Semana Santa teniéndolo siempre 
presente.

Un saludo

 José Melero Canet

50 años junto al Salvador



Plaza de la Armada Española nº 2, planta 3, puerta 3. - 46011 Valencia (España).
Teléfono: 34 96 367 60 00 - Fax: 34 96 367 55 87

comercial@silmarfreight - www.silmarfreight.com
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FIESTAS EN HONOR AL CRISTO DEL SALVADOR

Como es tradicional ya en nuestra hermandad, celebramos junto a la clavaría las fiestas en honor al Cristo de 
Salvador, el pistoletazo de salida fue el día de Paellas, una edición más y son ya 29, disfrutamos de un día de fiesta, 
con un poco de viento, pero después de las dificultades eso conlleva para la elaboración de las paellas, logramos 
degustarlas en un buen ambiente de fraternidad.
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FIESTAS EN HONOR DEL CRISTO DEL SALVADOR

Dentro de las fiestas se dio comienzo 
al novenario al Cristo, con un comienzo 
brillante por la aporatación del tenor Da-
vid Montolío Torán, tuvimos la actuación 
del Coro Univesitario Sant Yago, con un 
rotundo éxito, también, se presentó la 
“1ª Beca solidaria escolar Cristo del Sal-
vador” la cual nos enorgullece la reper-
cusión mediática que ha tenido y no es 
más que un aporte que quiere hacer la 
hermandad a las personas más necesita-
das de nuestro entorno.

Y como preparación al día grande de 
la fiesta la Clavaría y amigos se celebró 
una cena, donde se entregaron los cru-
cifijos a los nuevos miembros de la Cla-
varía. 

Tenor DaviD MonTolío Torán Coro UnivesiTario sanT Yago

FIESTAS EN HONOR AL 
 CRISTO DEL SALVADOR
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1ª BeCa soliDaria esColar CrisTo Del salvaDor

Cena De la Clavaría

FIESTAS EN HONOR DEL CRISTO DEL SALVADOR
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Dia De la “fesTa”

El día “Gran de la festa”, empezó con la Misa Mayor cantada una vez 
más por el Coro Univesitario Sant Yago, después de la cual disfrutamos 
de una buena “mascletà”.

A la tarde después de la última novena, tuvo lugar la Solemne Proce-
sión de nuestra Imagen titular por las calles de nuestro querido Cabanyal 

FIESTAS EN HONOR  
AL CRISTO DEL 
SALVADOR
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naviDaDes en la HerManDaD

Cena De naviDaD

Llegando a las entrañables fiestas de 
ls Natividad del Señor, en la herman-
dad se realizan varios actos donde la 
finalidad es que los herman@s cofra-
des y amigos, vivamos juntos estas 
fechas tan señalas y que no hace más 
que afianzar y solidificar la unión que 
debe imperar en nuestra herman-
dad, comenzamos con la Cena de 
Navidad en la pudimos desearnos 
todo lo mejor para el próximo año.
La delegación de infantiles también 
propuso actividades para los más 
peques que disfrutaron de un vista a 
expojove y una en el circo donde lo 
pasaron en grande. 
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Desde infantiles hemos tenido algunos acontecimientos 
donde lo hemos pasado muy bien.

Tuvimos la tarde de San Juan, donde se refrescaron y tuvie-
ron actividades divertidas tanto para ellos como para los padres 
que lo pasaron muy bien junto a sus hijos.

Desde Junta Mayor pudimos tener estas Navidades una ma-
ñana entretenida en el circo Wonderland. Allí nos reunimos con 
las demás cofradías y pasamos unas mañana de risas, nervios.

Tuvimos dos tardes de merienda y talleres, en el primero 
hicimos nuestras postales navideñas y el árbol de navidad. Pu-
sieron mucho esfuerzo los niños para que quedara muy bonito, 
pero los papas no se quedaron cortos en ayudar, alguno nos 
hizo su postal y otros participaron para que el árbol quedara 
bien adornado.

La segunda tarde de taller, como se habían quedado con 
ganas de decorar la hermandad y se notara que estábamos 
en navidades lo dedicamos a decorar nuestra cofradía. Donde 
hicimos unas guirnaldas largas y los papas pusieron su granito 
en las letras que decía: FELIZ NAVIDAD. Algunos niños pusieron 
mensajes en las guirnaldas como: Feliz Navidad, Ha nacido Je-
sús, Feliz Año…

No pudo faltar nuestro día en Expojove, un día de no parar 
de un lado a otro para ver todo lo que había, Laberintos, la poli-
cía, los militares, juegos,.. y la feria, muy divertido para nuestros 
niños.

Y como no podía faltar estas Navidades es la visita de nues-
tro Paje y los Reyes Magos.

Vino una tarde nuestra Paje Real a recoger las cartas, don-
de escucho a cada niño con mucho cariño lo que pedían en su 
carta.

Y la tarde del día 5 de Enero, tuvimos la tradicional merien-
da de chocolate con curasanes, luego nos fuimos a la Parroquia 
que llegaban los Reyes Magos donde adoraron al Niño Jesús, 
que luego cada uno pudimos adorarlo. Y para terminar, nues-
tros Reyes Magos hicieron su tradicional cabalgata donde nos 
lanzaron muchas golosinas. Y luego el Rey Gaspar visitó la Her-
mandad y dio a todos los niños su regalo.

DelegaCión De infanTiles
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visiTa reYes Magos

Por último dentro de las activida-
des navideñas tuvimos la visita de Sus 
Majestades los Reyes Magos de Orien-
te que llenaron de ilusión y emoción a 
los niños y de añoranza y recuerdos a 
los mayores
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Actos Semana Santa
DOMINGO 29 DE MARZO DE 2020

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 2020, con 
la posterior presentación del Hermano Mayor Honorario 
Miguel Gallart  Montesinos Hermano Honorario para el 
ejercicio 2020, Don Juan Carlos Ros Company. 
Tendrá lugar en el Restaurate Brasa de Mar, Playa 
Patacona

VIERNES 3 DE ABRIL DE 2020

Viernes del 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 4 DE ABRIL 2020

Sábado de Pasión
A las 11.30 horas, ACTIVIDADES INFANTILES.
La hermandad realizará actividades infantiles con almuerzo 
para los peques de la hermandad.
A las 21.30 horas, cena de sobaquillo, en el local social.

DOMINGO 5 DE ABRIL DE 2020 

Domingo de Ramos 
A las 10.30 horas, 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 Angeles, Parroquia, 
donde tendrá lugar la SAGRADA EUCARISTÍA.
lUgar y hora de concentración 10.15 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 aquí a continuación nos dirigiremos a 
la calle Reina Nº 228 , 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 
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LuNES 6 DE ABRIL DE 2020 

Lunes Santo 
A las 21.00 horas, cena en el local social. (La cena correrá a 
cargo de la hermandad, será indispensable haberse apuntado 
previamente)

MARTES 7 DE AbRIL DE 2020

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 cinco llagas” a 
cargo de la Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador con 
su imagen titular. Procesión en la que este año estaremos 
acompañados por el “Coro Universitario Sant Yago”. 
La procesión dará comienzo y finalizará en la casa 
agraciada con la imagen del Santísimo Cristo del Salvador, 
calle Reina Nº228.
Itinerario: Reina Pintor Ferrrandis, Jose Benlliure Cura 
Planells Escalate, Pintor Ferrandis, Barraca,  Reina, donde 
finalizará el acto.
Uniforme: penitente, sin capa y gorro negro sin bácUlo se procesiona 
con antorchas.
los personajes bíblicos no procesionan

MIéRCOLES 8 DE ABRIL DE 2020

Miércoles Santo 
A las 19.30 horas, celebración de la Eucaristía con homilía 
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 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, 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 

Actos Semana Santa
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JuEVES 9 DE ABRIL DE 2020

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 10 DE ABRIL DE 2020

Viernes Santo
A las 7.30 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 de la playa, donde 
se rezará una oración por los difuntos en el mar y se 
arrojará una corona de laurel.
pUnto de concentración: 7.15 horas 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.

SÁBADO 11 DE ABRIL DE 2020

Sábado de Gloria 
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.

Actos Semana Santa



Alfon
Frutos secos

Mercado del Cabañal 
Pto. 101-103
Telf: 669 387 902
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DOMINGO 12 DE ABRIL DE 2020

Domingo de Resurreción
A las 8.45 horas, DIANA AL SANTÍSIMO CRISTO DEL 
SALVADOR por la banda de cornetas y tambores en la casa 
agraciada calle Reina Nº 228
pUnto de concentración: pedro maza 32.
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.
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 concentración: 12.30 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.

LuNEs 13 DE ABRIL DE 2020

Lunes de Pascua
A las 11 horas actividades pascueras en la hermandad para 
todos los infantiles.

JuEVES 16 DE ABRIL DE 2020

Jueves de Pascua
A las 20.00 horas, traslado en procesión del Stmo. Cristo 
del Salvador desde la casa agraciada a la parroquia, 
acompañados por la Verge dels Dolors, por el siguiente 
itinerario: Reina Nº 228 , Pintor Ferrandis, José Benlliure, Cura 
Planells, Escalante, Remonta, Pedro Maza, Iglesia Ntra. Sra. de 
los Ángeles.

DOMINGO 19 DE ABRIL DE 2020

Domingo de Pascua
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.

Actos Semana Santa

uBICACIÓN DE IMÁGENES

CRISTO DEL SALVADOR  ............................................ C/ REINA Nº 228
CRISTO YACENTE DE LA PIEDAD  ...... IGLESIA NTRA. SRA. ÁNGELES
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Procesión Penitencial
de las Cinco Llagas

Martes Santo, una vez más la hermandad saldrá a la calle de la forma más 
austera y sobria que sabe hacer, esta es la manera de entender nuestro parti-
cular Martes Santo, nuestras antorchas, nuestro luto, nuestro silencio, solo roto 
por el sonido del riguroso timbal que marca a nuestros hermanos el ritmo ca-
dencioso que nos hace caer en un momento de reflexión y devoción.

En esta ocasión y quizás sea la nomenclatura definitiva “Procesión Peniten-
cial de las Cinco llagas”, pues en esta procesión queremos hacer presente los 
momentos en que Jesús fue crucificado y que tanto dolor causaron en su cuer-
po y en el corazón de su madre la Virgen María que como madre supondrían 
esos clavos, un dolor indescriptible. Siendo nuestra imagen titular un crucifi-
cado pensamos que es una nomenclatura idónea para nuestra procesión pe-
nitencial.

A la llaga de la mano derecha, a la llaga de la mano izquierda, a la llaga del 
pie derecho, a la llaga del pie izquierdo, a la llaga del costado, esas son las pala-
bras con las que comenzarán las oraciones en cada una de las cinco estaciones 
de penitencia.

Este año, contaremos con la actuación del Coro Universitario Sant Yago que 
nos acompañarán y nos ayudarán con sus interpretaciones de música sacra a 
ese momento de recogimiento que caracteriza a nuestra noche de Martes San-
to. Interpretará las siguientes obras:

Canto inicial inicio de procesión penitencial
Canto “Caligaverunt”,  J.D. Zelenka

A la llaga de la mano derecha 
Canto “Ubi Caritas”, O. Gjeilo

A la llaga de la mano izquierda 
Canto “Velum templi”, N. Otaño

A la llaga del pie derecho
Canto “In Monte Oliveti”, J.L. Prieto

A la llaga del pie izquierdo
Canto “Unus ex discipuli” T.L. de Victoria

A la llaga del sagrado costado
Canto “Vexcila Regis”, F. Monfort

Final procesión
Canto “ O vos omnes”  J.D. Zelenka

ItInerarIo:
Salida y llegada en la casa agraciada con la imagen 
del Cristo. Reina 228 
Pintor Ferrandis
Llaga de la mano derecha. José Benlliure, 264
Llaga de la mano izquierda. José Benlliure, 232
Llaga del pie derecho. Escalante, 232 
Llaga del pie izquierdo. Escalante, 221
Llaga del costado. Escalante 255
Pintor Feerrandis, Barraca, Reina. 



C/ Pintor Ferrandiz, nº 30 · Valencia
Tel. 645 951 704 · 600 632 129

 687 378 812
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Otro año más esperamos con gran ilusión la llegada de 
una de las Fiestas más arraigadas en nuestros Poblados 
Martítimos, la Semana Santa Marinera, que especialmen-
te en el Barrio del Cabanyal se vive de forma muy intensa.

Nuestra Sociedad se une de nuevo a ésta importan-
te celebración, ya que no concibe una Semana Santa sin 
estar acompañando al Cristo del Salvador, al que consi-
deramos tan nuestro, y poder compartir éstos días con la 
Hermandad sin duda refuerza una relación que se inició 
hace muchos años y que esperamos siga perdurando en 
el tiempo. 

Desde la Sociedad Musical Unión de Pescadores que-
remos también recordar y agradecer la deferencia que 
tuvo la Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador el 
año pasado al nombrarnos Hermano Mayor Honorario, ya 
que para nosotros fué un orgullo y un honor recibir ésta 
distinción, que intensificó más si cabe los lazos de amistad 
que nos unen, y que nos han hecho caminar juntos y estar 
presentes en los actos más destacados en la vida de ésta 
Cofradía a la que nos sentimos especialmente vinculados.  

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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Facsímil Santísimo 
Cristo del Salvador

El Facsímil del Santísimo Cristo del Salvador ha seguido este año visitando hogares de distintos puntos de la 
geografía valenciana.

Desde Picassent hasta Godella pasando por el Cabanyal, el “Cristet” ha querido hacerse presente en la vida de las 
familias que nos solicitaron poder tener su compañía.

También ha estado presente en diversas celebraciones dentro de esas visitas como fue la Bendición de la Cruz de 
Mayo de la Falla Plaza de la Cruz-Los Ángeles, o como también estuvo presente en la Eucaristía de Clausura de los 
actos en conmemoración del 75 aniversario de la Imagen de la Virgen de los Desamparados en la Ermita de Godella.

Desde aquí queremos dar las gracias a todas estas familias que han querido compartir su día a día con el Cristo 
del Salvador, sus oraciones, sus plegarias y sus peticiones, nos llena de satisfacción que el sueño de poder tenerlo 
en sus casas les llene de gozo.

Por ello desde aquí animamos a que compartamos este sentimiento cristiano de acoger a nuestro Señor en 
nuestras casas, no pensemos en que hay que decorar, o que va a suponer un gasto económico, en absoluto. Nuestro 
Señor no nos pide eso, solo nos pide que lo acojamos como un amigo que siempre está a nuestro lado y que nunca 
nos va a dejar.

Estas son las familias que durante este ejercicio han disfrutado de la presencia de nuestro Facsímil:
Picassent:  ............................................... Tania y José

La Canyada:  ...............................Juan Agustín Blasco
Canyamelar:  .........................................Concha Sevilla
Canyamelar:  ..............................Falla Plaza de la Cruz 
Barrio de Algirós:  ................................................. Inma
Barrio de Algirós:  .................................Héctor Sancho
Godella:  ............................................... Carmen y Pepe
Grao de Valencia:  ..................................... Sara García

Godella:  ..............................................................Ermita 
Barrio de Algirós:  .................................... Lydia Romeu
Godella:  .................................. Familia Martí Bonastre
Godella:  ..................................Familia Benavent Lluch
Godella:  .............................. Familia González Medina
Barrio de Algirós:  ............................ Familia García Vila
Cabanyal:  .................................... Familia Chuliá Peiró
Mislata:  .....................................Familia Aporta Barrio

Cualquier persona que desee tener nuestro Facsímil solo tiene que ponerse en contacto en nuestra Hermandad los martes y viernes de 20 a 21 horas con la persona 
responsable, él se encarga de llevar el “Cristet” no debéis preocuparos en el transporte.
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Els Claus del Cristo
Enguany com a novetat la germandat s’ha creat un nou reco-

neixement per aquelles persones que han destacat o destaquen 
per la seua implicació amb la nostra germandat i la Setmana Santa 
Marinera de València. 

Aquestes tres persones una per cada clau que va patir el Nos-
tre Senyor en el seu cos, tindran l’honor d’acompanyar al Santíssim 
Crist de Salvador en la Processió Penitencial de “Las cinco llagas” de 
Dimarts Sant. 

En aquesta primera edició d’aquest reconeixement volem ator-
gar els claus a les següents persones: 

A Don José Carabal i Bau perquè sempre està al nostre costat 
quan el necessitem i per l’amor que té al Crist del Salvador. 

A Don Joaquín Chuliá i Balaguer, President Perpetuo de la ger-
mandat per la seua implicació i treball durant tants anys.

A Don Miquel Prima i Calvo per la seua vinculació i treball a la 
nostra germandat i el seu amor al Crist i a la Mare de Déu.
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In Memoriam

Nicolás Chuliá Balaguer

Fue Hermano Mayor de nuestra hermandad, desde el año 1977, has-
ta  el año 1985, hermano de nuestro presidente Honorífico perpetuo, 
Ximo Chuliá y de nuestro hermano Eugenio Chuliá. Fue una persona 
muy comprometida con nuestra hermandad y que se desvivió por ella 
en su labor, tanto como Hermano Mayor como de secretario que realizó 
en años posteriores.

Desde la hermandad queremos acompañar en su dolor a sus familia-
res y elevamos una oración por su descanso eterno.

Descanse en paz, hermano Colás.

Francisco Montoro Santamaría

Fue Hermano Mayor de nuestra hermandad, desde 1975 hasta el año 
1976 y secretario desde 1970 hasta 1974, fue una persona que ayudó 
mucho en tiempos difíciles para la hermandad y que estuvo siempre tra-
bajando por el bien de su funcionamiento.

Desde la hermandad queremos trasladar nuestras más sinceras con-
dolencias a la falmilia y nos ponemos a su entera dispoción.

Elevamos una plegaria al cielo por la intercesión de nuestro querido 
Cristo del Salvador, para que lo acoja en su reino.

Descanse en paz, hermano Montoro.
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Manglano

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

charcutería selecta



Josefa Puerto Belenguer
Mercado Central de Valencia puestos 1-5 
Telf. 963829248 - 686669177







CABANYAL
Los Ángeles, 84 bajo

96 371 20 05

CENTRO
Plaza España, 1 bajo izq.

96 342 77 75
SERRERIA

Conde de Alacuas, 1 bajo izq.
96 355 13 76

MERCADO CENTRAL
Pasillo Luís Vives, pto. 180-181

619 312 528
NUEVO LOCAL, ZONA XÚQUER

Gorgos, 6 bajo, 96 360 25 15






